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Luto oficial en toda España del
27 de mayo al 6 de junio.
Monzón guardó un minuto de silencio, el
miércoles 27 de mayo a las 12 del mediodía,
en la plaza Mayor.
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Lo dejó dicho Federico García Lorca en septiembre de 1931. El poeta
“granaino” inauguraba la biblioteca de su pueblo natal, Fuente Vaqueros.
Allí, y en el discurso, el gran Federico dejó dicho: “Yo, si tuviera hambre y
estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio
pan y un libro”. En el frío y desespero de su reclusión en Siberia (1850), el
literato ruso Fedor Dostoyevski escribía a su familia en el límite entre la vida
y la muerte: “Enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no
muera.”.
Y mucho más cerca de todos nosotros, para que nada se escape y todo se
pegue... Joaquín Costa vivía, disertaba, cavilaba y no se cansaba de repetir
una y mil veces que “si hay una salvación solo puede estar en la escuela.”.
Pues ya ven, hasta unos premios en su honor, que cumplen 25 años en esta
edición, se convocan anualmente en la capital del Cinca Medio para no desmemoriar en el legado de este sabio de la “Escuela y Despensa”.
En el presente número de Alegría de Monzón y Cinca Medio queremos
subrayar ese aspecto formativo y educacional de la persona como eje principal e insoslayable del futuro de nuestra sociedad; no hay más días por venir
que no pasen por los libros y sus enseñanzas. Mucho más en un tiempo de
pandemia donde nuestra seguridad, gritada a voces, pasa por el estudio,
investigación y conclusión positiva en forma de vacuna que nos proteja de la
nociva y funesta acción y muerte de la covid-19. Por ello, nos fijamos en ese
futuro a través de las realidades presentes de nuestros jóvenes que serán los
próximos jueces, profesores, abogados, investigadores, técnicos, médicos,
políticos, periodistas…
Las matrículas ya están en marcha para un curso 2020-2021 que sigue dibujando no pocos interrogantes a partir de septiembre. Pero coincidirán con
nosotros que si algo nos ha enseñado esta crisis sanitaria es a no planificar
más allá de la jornada que está por venir. Todo cambia tanto y tan rápido que
de aquí al inicio del curso… Un nuevo año académico que nos traerá el 50
aniversario de las primeras clases del Instituto Mor de Fuentes de Monzón

.
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LOS GALARDONES COSTA
REVERDECEN EL IDEARIO
DE DON JOAQUÍN
Los títulos honoríficos
que conceden el
Ayuntamiento y CEHIMO
cumplen 25 años

Impulsados por el área de Cultura
del Ayuntamiento de Monzón y el Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio (CEHIMO), los Galardones Joaquín
Costa se institucionalizaron en 1996
dentro del amplio programa de actos
conmemorativos del 150 aniversario
del nacimiento del insigne polígrafo,
jurista y político (1846-1911). Las bases
de la convocatoria detallaban la finalidad: “Reconocer la labor continuada
o de especial notoriedad de personas
físicas o jurídicas cuyo trabajo o actividad social suponga un destacado beneficio para la comunidad y constituya un
modelo y testimonio ejemplar para la
sociedad aragonesa".

Los primeros Galardones salieron a escena
cubriendo seis ámbitos:
Hidráulico de la cuenca
Ésera-Noguera, Hidráulico
de la cuenca Cinca-Gállego, Cultural, Europeísta,
Jurídico y Agropecuario,
y cada uno estaba dotado
con 100.000 pesetas en
metálico, más un pergamino acreditativo y un busto
de Costa. Al año siguiente,
los patrocinadores acordaron la fusión de la pareja
de hidráulicos y, mediante rotación, convocar dos
en cada edición. En 2006
se suprimió la dotación
económica, que desde
1999 solo se entregaba
a las personas físicas, y a
mediados de la década en
curso se sumó a la lista el
Social-Humanitario.
Así
mismo, el Cultural pasó a
denominarse EducativoCultural.

Candidaturas

Las bases indican que pueden ser
candidatas las personas, instituciones,
empresas y asociaciones aragonesas,
o con especiales vínculos con Aragón,
cuyas actividades cumplan el requisito de la “ejemplaridad”, y tienen
opción de presentar propuestas los
ayuntamientos, las instituciones, las
asociaciones y las personas físicas. Es
obligatorio adjuntar un sucinto historial del candidato y una exposición de
motivos.
El jurado lo componen el alcalde
o persona en quien delegue, un representante de la Universidad de Zaragoza, uno de la DPH, uno de la Fundación

Joaquín Costa, uno del Instituto de Estudios Altoaragoneses, uno del CEHIMO y tres vocales seleccionados entre
personalidades de reconocido prestigio en las áreas objetos de los galardones. La ceremonia de entrega se sitúa
en tono al 14 de septiembre, fecha del
nacimiento de Costa de Monzón.
En el debut, las menciones honoríficas rindieron aplauso a Joaquín de
Pano Defior -a título póstumo-, por su
prolongada trayectoria al frente de la
secretaría de la Comunidad de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña (Hidráulico); CEHIMO, por su labor investigadora, editorial y de recuperación
del castillo (Cultural); Maximiliano
Bernad, director del Real Instituto de
Estudios Europeos (Europeísta); y Antonio Blanc Altemir, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de
Lérida (Jurídico). El segundo Hidráulico
y el Agropecuario quedaron desiertos.

Reverdecer

El elenco de galardonados reúne
a profesores, doctores, historiadores,
abogados, asociaciones culturales y
altruistas, cooperativas, ferias, artistas, políticos, investigadores, oenegés,
periodistas, regantes y ecologistas. En
suma y tomando una frase acuñada a
lo largo de dos décadas y media, “los
Galardones premian a personas y entidades que reverdecen en cualquier
campo de la vida el ideario y el espíritu
luchador de don Joaquín”.
Como último apunte, procede
destacar que desde hace más de quince años la ceremonia de entrega se celebra en el Auditorio San Francisco con
un arropamiento musical excepcional: la Coral Montisonense, que abre
el protocolo, y la banda municipal La
Lira y el citado coro, que en el cierre
interpretan conjuntamente el Himno a
Costa y el Himno a Monzón.
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Portada folleto bases 2020.

Galardonados

1997.- La Lonja de Binéfar (Agrop.)
y, ex aequo, la Comunidad de Regantes
de La Litera Alta y la Asociación Pro Canal de la Hoya de Huesca (Hidr.).
1998.- Ramiro Solans, ex presidente de la Audiencia Provincial de Huesca
(Jurídico), y el Instituto de Estudios Altoaragoneses (Educ.).
1999.- Joaquín Sisó, ex eurodiputado (Europ.), y, ex aequo, Antonio Fajarnés (fallecido), ex presidente de la
Comunidad de Riegos del Alto Aragón,
y Nicolás García Tapia, catedrático de la
Escuela Universitaria Politécnica de Valladolid (Hidr.).
2000.- La Cooperativa Joaquín Costa y La Litera (Agrop.) y la Feria del Libro
Aragonés de Monzón (Educ.).
2001.- Maximiliano Bernad, catedrático de Derecho Internacional (Jurídico), y Estrella Lalueza, cooperante en
los Balcanes con la ONG Médicos del
Mundo (Europ.).
2002.- José Luis Romeo, presidente de la Comunidad de Riegos de la
Val d´Alferche (Hidr.), y, ex aequo, José
Antonio Martínez, ingeniero agrónomo
montisonense, y el Consejo Regulador

de la Denominación de Origen Somontano (Agrop.).
2003.- José Manuel Porquet, periodista montisonense fallecido tres
años antes (Europ.), y, ex aequo, el Colegio Salesiano de Monzón y la UNED
de Barbastro (Educ.).
2004.- La Cooperativa San Marcos
de Binaced (Agrop.) y Cecilio Serena, ex
magistrado del Tribunal Supremo (Jurídico).
2005.- La Comunidad de Regantes
del Canal de Aragón y Cataluña (Hidr.)
y, ex aequo, el Centro de Profesores y
Recursos y el colegio Minte de Monzón
(Educ.).
2006.- El Justicia de Aragón (Jurídico) y la Coordinadora para la Reapertura
del Ferrocarril Canfranc-Olorón (Europ.).
2007.- José Damián Moreno, experto naturalista (Educ.), y la Feria de
la Ternera MU de Binéfar (Agrop.).
2008.- Eduardo Mestre, director
de la Tribuna del Agua de la Exposición
Internacional de Zaragoza (Hidr.), y los
portavoces de los grupos políticos de
las Cortes de Aragón (Jurídico).
2009.- Gonzalo Arguilé, consejero
de Agricultura de la DGA y fundador
de Coag-Uaga (Europ.), y la Sociedad
Agraria de Transformación Alfacinca
(Agrop.).
2010.- José Antonio Adell y Celedonio García, escritores de temática
aragonesa (Educ.), y el grupo de expertos que asesoró al juez Baltasar Garzón
en la investigación de los desaparecidos durante el franquismo (Jurídico).
2011.- Colegio Salesiano Santo Domingo Savio (Europ.), la Comisión del
Agua de Aragón (Hidr.) y el historiador
Cristóbal Gómez Benito (Especial Centenario de la Muerte de Costa).

F.J.P./AdM
2012.- Francisco Castillón Cortada, historiador montisonense (Educ.),
y Marcos Barranco Sorinas, agricultor
ecológico de Binaced y titular de la
marca Biofrutal (Agrop.).
2013.- Jesús Delgado, catedrático
de Derecho Civil de la UNIZAR (Jurídico) y, ex aequo, Cruz Roja Provincial de
Huesca y Cáritas de Barbastro-Monzón
(Social).
2014.- Jorge Forniés, pintor altoaragonés (Europ.), y Javier Ibargüen,
arquitecto especializado en la restauración de antiguas infraestructuras hidráulicas (Hidr.).
2015.- Familia Mariné-Grupo Liven
Agro, por el cultivo del maíz y la transformación (Agrop.), y Grupo Fotográfico Apertura (Educ.).
2016.- Jorge Español Fumanal,
abogado de los ayuntamientos altoaragoneses en litigio con Cataluña por los
bienes sacros (Jurídico), y el proyecto
artístico “Danza conmigo” del Centro
Reina Sofía de Atades-Huesca (Social).
2017.- El Consejo Aragonés del
Movimiento Europeo (Europ.), y, ex aequo, Uaga-Coag y el ingeniero agrónomo montisonense y miembro del CSIC
Enrique Playán (Hidr.).
2018.- Los Titiriteros de Binéfar,
en su cuarenta aniversario (Educ.), y
el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria del Gobierno de Aragón (Agrop.).
2019.- El barbastrense Javier Delgado, ex presidente del Tribunal Supremo (Jurídico), y la Asociación de Autismo Zona Oriental de Huesca (Social).
2020.- Se han convocado las materias Hidráulica y Europeísta

.

BECAS DE INVESTIGACIÓN CEHIMO
“Ciudad de Monzón “ y “Joaquín y Mariano de Pano”
En el año 1986 se convocó el “I Concurso de Investigación Histórica” para fomentar la investigación de temas históricos, pasando,
en 1987, a denominarse Beca de Investigación “Ciudad de Monzón”. Esta beca ha llegado a la edición XXXV este año y tiene una
dotación de 1.300 €. En el año 1989 se convocó por primera vez la I
Beca de Investigación “Joaquín y Mariano de Pano” con el fin de dotar de ayudas a los investigadores, preferentemente universitarios,
que estudiaran temas relacionados con Monzón y su comarca. Está
dotada, en esta edición, con 2.000 €.
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COLEGIO SALESIANO DE MONZÓN

PREMIO AL PROYECTO MÁS INNOVADOR
EN EL II CERTAMEN TECNOLÓGICO EFIGY
La final de este
certamen nacional
se celebró
telemáticamente el
pasado 21 de mayo.
Lucía Bartolomé, Martina Sahún,
Andrea Salas y Marta Sierra; alumnas
de 4º de la ESO del Colegio Salesiano
“Santo Domingo Savio” de Monzón
diseñaron un proyecto al que denominaron VIPE (Vivienda Internacional
Pasiva de Emergencia). La idea se basa
en la construcción eficiente de viviendas en contenedores marítimos reciclados en los que pueden vivir hasta
seis personas. En el diseño se tiene en
cuenta el autoabastecimiento de agua
y electricidad, cubriendo así las necesidades básicas y siendo completamente sostenibles. El destino de estos
habitáculos es muy amplio, entre los

Martina Sahún, Lucía Bartolomé, Andrea Salas y Marta Sierra
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que cabría destacar desde colectivos
vulnerables como refugiados a personas que necesiten una vivienda de
emergencia de manera temporal.
Las cuatro alumnas, amigas de
pandilla y con aficiones comunes
como la música (todas ellas coinciden
también en el Conservatorio de Música de Monzón), aceptaron el reto que
les propuso su profesor Daniel Meler
al comienzo del curso escolar tras convocar la Fundación Naturgy el II Certamen Tecnológico para alumnos de 3º
y 4º de la ESO con el fin de motivar y
concienciar sobre el uso de la energía
y la tecnología. Las horas dedicadas,
recreos incluidos, dieron sus frutos
al conseguir finalmente el galardón al
proyector más innovador, tras haber
superado las diferentes fases quedando seleccionadas para la final junto a
otros doce equipos participantes.
El jurado basándose en los vídeos
presentados y, pese a que tuvo que
realizarse telemáticamente a causa de
la actual emergencia sanitaria, pudo
interpelar a los alumnos para que
completasen las explicaciones del material presentado; resolviendo como
vencedor en la categoría de proyecto
más innovador, de entre siete finalistas de todo el territorio nacional, el de
estas jóvenes montisonenses

.

Las cuatro integrantes del equipo, protagonistas de nuestra portada
guardando la distancia de seguridad.
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ÈLIA MARTÍNEZ ESTELA

SEDUCIDA
POR LA CIENCIA
A sus 17 años, Èlia Martínez Estela, ya puede incluir en
su currículum que es una investigadora. Así lo corrobora
el trabajo premiado, con un tercer puesto, en la XV edición del Premio PRBB de la Facultad de Ciencias de la
Salud y de la Vida de la Universidad Pompeu Fabra y el
Parc de Recerca Biomédica de Barcelona (PRBB). Èlia se
decantó por un estudio de plagas en cultivos agrícolas
con la ayuda de la biología molecular.
Su interés por la biología, está estudiando el Bachillerato científico en
Lérida, le condujo hasta la página de
la Universidad de Lérida que ofrecía
apoyo si alguien quería realizar algún
trabajo sobre plagas en el sector agrario. Este contacto con la universidad y
su determinación le llevó a enfrascarse
en un estudio sobre un insecto, el “Hypera Postica” y de ahí a presentarlo a
los premios PRBB, obteniendo un meritorio tercer premio. Sorprendiendo,
además de por el completo estudio
realizado proveniente de esta zona -hacía años que no se presentaba ningún
participante de fuera de Barcelona-,
que fuese un estudio individual, ya que
suele ser habitual en grupo, o el amplio trabajo de campo realizado que ha
abarcado el Valle del Ebro.
El desparpajo y precisión con que
explica Èlia todo el proceso realizado
no deja ninguna duda que, pese a su juventud, tiene unas cualidades innatas

tanto para la investigación como para
la comunicación. No cabe duda que la
genética también le ayuda: es nieta de
nuestro amigo y referente periodístico
en Monzón, Antonio Martínez, y sus
padres se dedican a la investigación.
A lo largo del desarrollo del trabajo, Èlia ha estado apoyada desde la
Universidad, tanto a nivel técnico con
la disponibilidad del laboratorio, como
en material y recursos a la hora de utilizar, por ejemplo, PCR’s -siglas en inglés
de “Reacción en Cadena de la Polimerasa”-… ¿les suenan? Para nosotros
desconocidos hasta hace unas pocas
semanas; ahora forman parte del leguaje común y propio de la pandemia
que estamos sufriendo.
Fundamental ha sido también la
implicación de agricultores y alguna
empresa como NAFOSA (con sede en
Esplús e instalaciones en el polígono
de la Armentera de Monzón), con mención especial para Antonio Sopena,

Èlia Martínez capturando insectos en un campo de alfalfa de Monzón.

Èlia Martínez

técnico de la citada empresa: “El estudio es importante para el sector productivo de la alfalfa, ya que esta plaga, “Hypera Postica”, se ha convertido
en uno de los principales problemas
fitosanitarios del cultivo que puede
llegar a causar pérdidas económicas
muy grandes”, nos resume Èlia. Atrás
quedan cientos de horas de estudio
analizando el ADN del “bicho”, además
del trabajo realizado en campo, principalmente, en Monzón y su entorno.
Todo ello para conseguir el desarrollo
de un proyecto que ha logrado aportar
soluciones para combatir esa plaga utilizando menos sulfatos. La alumna aplicada andaba por un terreno que conoce muy bien: “Aunque vivo en Lérida,
mi padre es de Monzón y mis abuelos
y muchos familiares viven allí, por lo
que suelo ir mucho. En especial en vacaciones escolares durante el curso y
el verano. Así que el año pasado en los
meses de julio y agosto intensifiqué el
trabajo de campo al ser una zona de
referencia en el cultivo de la alfalfa”.
Èlia Martínez se muestra satisfecha del trabajo realizado; no es para
menos. Ahora barrunta una decisión
a la que dedica no pocas cavilaciones.
La rama de Ciencias es el lugar exacto
para persistir en su formación; en estos momentos Farmacia es la carrera
que más le seduce. Más allá de la facultad por la que finalmente resuelva
su futuro, la joven, con gen montisonense, apunta maneras y no pocas.
En todo caso, siempre le quedará el
periodismo y las excelsas lecciones del
abuelo Antonio

.
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EL CLIA, CAMPO DE ENTRENO
DE LOS POLÍTICOS DEL MAÑANA
Tras un dilatado proceso administrativo promovido por la Concejalía de Participación Ciudadana y tutelado por el Instituto Aragonés de la Juventud, en el que
una y otro contaron con la colaboración
de colegios, ampas y diversas entidades,
el Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Monzón (CLIA) se constituyó oficialmente en enero de 2018. La creación
de este órgano reglado y consultivo (sus
acuerdos no obligan al Ayuntamiento, el
cual, sin embargo, se compromete a escuchar), se enmarcó en la elaboración del
Plan de Infancia y Adolescencia de Monzón (PIA), documento indispensable para
optar a la distinción de “Ciudad Amiga de
la Infancia” que concede UNICEF.
El CLIA lo componen 30 niños, niñas y adolescentes de Monzón, Selgua y
Conchel de 8 a 16 años. Son elegidos mediante sorteo entre los voluntarios que
muestran interés, y su misión consiste
en dar voz a un segmento de población
de unos 1.500 vecinos y hacerla llegar al
Ayuntamiento. Sin duda, ese interés por
participar en la vida pública, aunque por
el momento sin poder decisorio, hace
pensar que entre los infantiles y juveniles
consejeros se encuentran los alcaldes y
los concejales de mañana. En general, y
aun siendo cierto que este campo no hay
manual, las personas que acceden a cargos representativos y de responsabilidad
del tenor que fuere (concejos, asociaciones, clubes…), despuntan a temprana
edad al involucrarse en tareas y asuntos
de la comunidad.

FOTO DE ARCHIVO: Miembros del CLIA.

Primeras inquietudes

En el pleno de constitución del CLIA,
celebrado en el Ayuntamiento ante la presencia del alcalde, los chavales ya dieron
un adelanto de sus preocupaciones: más
filtros en las fábricas para minimizar la polución de la atmósfera, más autobuses municipales (eléctricos), mejor atención médica, parques adaptados a los discapacitados
y menos vehículos y más carriles bici. En
los talleres preparatorios se analizaron muchos aspectos de la fotografía de Monzón
y se extrajeron interesantes conclusiones.
Por ejemplo: los jóvenes están orgullosos
del castillo, la catedral de Santa María, la
chopera del Cinca, el Espacio Joven y el es-

tado de los parques y jardines, y en líneas
generales les gusta el programa de las Fiestas de San Mateo. En el otro lado de la balanza, lamentan los errores médicos, consideran que los hospitales adolecen de la
falta de “aparatos modernos” y opinan que
la limpieza viaria es susceptible de mejoras.
Más madera: reclaman mayor amparo a los
refugiados y la máxima atención a las personas con deficiencias o que se encuentran
en situación de vulnerabilidad.
El alcalde tomó nota y, a su vez, invitó
a los consejeros a “vigilar” la ciudad. Y se
apoyó en esta realidad: tan cierto es que la
limpieza de las calles puede mejorar como
que estarían menos sucias si se utilizasen

Reuniones de trabajo y talleres
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las papeleras y se recogieran los
excrementos de los perros. Los
consejeros aceptaron el reto (encomienda) de idear mecanismos
para poner freno a los malos hábitos de las personas que no se
comportan con civismo.

Talleres

El Consejo funciona por medio de talleres que son dinamizados por técnicos del Área de
Participación Ciudadana, aunque
prefieren llamarse “facilitadores”,
pues como nos dicen “simplemente facilitamos que se reúnan,
que dispongan de un espacio y
un ambiente adecuados para
trabajar los temas que les interesan. Ellos deciden”. En los talleres
siempre están presentes el juego,
la cohesión de grupo y la autonomía. En ocasiones se puede invitar
a personas especialistas en los
asuntos que se desea abordar.
El CLIA participó en la elaboración del Plan de Movilidad de
Monzón y el Plan de Infancia y
Adolescencia. Gracias a la culminación del segundo, el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) concedió a Monzón en
octubre de 2018 el sello “Ciudad
Amiga de la Infancia”. Por cierto:
el artículo 12 de la Convención de
los Derechos del Niño reconoce

explícitamente el derecho de los
niños y las niñas “a expresar su
opinión en todos los asuntos que
les afecten y a que sea tenida en
cuenta”.
Por otro lado, el Consejo impulsó la campaña “Mejorando la
imagen de Monzón” que abarcó
un concurso de pintura mural, una
jornada de limpieza de las orillas
del Sosa, la creación de eslóganes
que animan a cuidar el entorno y
la grabación de cuñas de radio con
voces de los propios consejeros.
Así mismo, el órgano consultivo
se ha interesado por el funcionamiento de la Protectora de Animales “El Arca de Santi”, cuya labor
admira. Durante el tiempo de la
cuarentena, las videoconferencias
sirvieron para compartir ideas encaminadas a hacer más llevadero el confinamiento y, también,
cómo proceder en el momento de
recuperar la calle.
Los niños y las niñas de hoy
son los hombres y las mujeres de
mañana, y es bueno que conozcan
a edad temprana los resortes del
sistema de convivencia y gobierno que nos hemos dado. En este
sentido, el CLIA se presenta como
el mejor campo de entreno para
proponer, debatir y consensuar,
que es de lo que se trata
AdM

.

Taller del CLIA en mayo
En el taller celebrado tras la primera semana de

salida con restricciones del confinamiento, participaron
por videoconferencia 17 consejeros/as divididos en tres
grupos para que la comunicación fuese más fluida.

Valoraron las condiciones en la fase 0; desde el calor
que hacía en el horario de salida de los menores de 14
años, apuntando que sería mejor otras franjas horarias,
a las limitaciones de un kilómetro y una hora que les
“parecía poco”.

Mostraron su preocupación por grupos de personas

que no mantienen la distancia de seguridad y la suciedad
(latas, bolsas, guantes…) que dejan en el entorno.
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UN PROGRAMA DE RADIO, HERRAMIENTA
EDUCATIVA DEL COLEGIO MONZÓN-3
En el curso escolar 2015-16, el colegio público Monzón-3 puso en marcha una experiencia educativa tan singular como atractiva: la
elaboración de un programa de radio que,
lógicamente, se llamó Monzón-3 Radio.
Razones: el claustro entendió que la competencia lingüística, la comunicación oral,
la vocalización, el saber expresarse con
coherencia y naturalidad y, en fin, dominar
las claves para dar la mejor estructura al
mensaje hablado, eran “asignaturas” que en
cierto modo quedaban relegadas a un segundo plano en el conjunto de las materias
que aborda el alumnado.
Álvaro Rodríguez, con el visto
bueno de la dirección del centro, encendió el motor con los alumnos de
5º y 6º (11-12 años), y para que el decorado fuera el idóneo se acondicionó un estudio con micrófonos, mesa
de mezclas y demás parafernalia. Los
programas no salen al aire, pero se
escuchan perfectamente por medio
de la página web del colegio, donde
se cuelgan periódicamente los “podcast” (las grabaciones). Lo anterior no
es exactamente cierto: los viernes, el
equipo de Monzón-3 Radio dispone
de un hueco de cuatro o cinco minutos en Radio Monzón-SER, que emite
la grabación que le envía el centro por
correo electrónico.
Así, una vez a la semana, en la
hora de Lengua, el profesor responsable se lleva a cinco chavales al estudio
y graban el programa, cuyo guion ha
sido preparado con antelación (mediante la rotación, todos los alumnos
se ponen ante los micrófonos). El
menú es amplio: asuntos de la ciudad,
lectura de poemas, recomendación de
canciones, las anécdotas del fin de semana e, incluso, entrevistas a personajes relevantes (Mª Eugenia Boix, Silvia
Laplana, Gemma Nierga, Luz Gabás,
deportistas como Alberto Susín o políticos: Gonzalo Palacín, Isaac Claver…).

BALANCE MUY POSITIVO

Cuando acabó el curso, el claustro
calificó de “muy positiva” la evolución
de Monzón-3 Radio. No pocos alumnos sacaron a la luz “habilidades escondidas”, estos descubrieron la ma-

gia de las entonaciones y las pausas,
aquellos enriquecieron su vocabulario y, en general, todos se sintieron
motivados por la hora formativa diferente. Rodríguez apunta: “Nos animamos y, no sin ciertas reticencias,
que enseguida se diluyeron, en el
curso 2017-18 incorporamos al programa a los alumnos de Primaria (de
3 a 5 años). Finalmente, en el curso
2018-19 decidimos que debía ser un
proyecto de centro, y hoy participan
todas las aulas”.
Este curso, los pequeños hablaron de animales, plantas o el tema
que estudiaban en clase; los de 1º a
4º de poesía, canciones y libros recomendados; los de 5º tenían que resumir en un minuto la actualidad del
cole; y los de 6º activaron la sección
“Regreso al pasado”, que consiste en
extraer las noticias más llamativas de
los ejemplares del periódico Ecos del
Cinca del siglo XX, con punto de partida en 1969. Rodríguez explica: “Durante el confinamiento, Monzón-3
Radio se ha mantenido activo. Los
chavales enviaban sus grabaciones
y las hemos ido colgando en la web.
El proyecto es muy chulo, pero exige mucho esfuerzo. El aplauso se lo
llevan todos los profesores y, por supuesto, los locutores del mañana”

.
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LA MEDIACIÓN EN EL COLEGIO:
EDUCACIÓN EN VALORES
El programa de mediación para la resolución de
conflictos entre alumnos
se implantó en el colegio
público Joaquín Costa
en el curso 2001-2002.
Los profesores José
María Martínez y Ana
Mur tuvieron como referencia la experiencia del colegio La Laguna de Sariñena, que había empezado
tres años antes y divulgaba los progresos. Además, se formaron en seminarios específicos. Básicamente, la mediación en el
ámbito escolar, protagonizada por los chavales, es un programa
que da alas a la convivencia pacífica. Así, aun siendo llamativa
la escenificación de una mediación, cobra inusitada importancia el ambiente de fijación de valores, búsqueda del diálogo y
predisposición “a ponerse en la piel del otro” que envuelve al
centro educativo, pues el programa, por su propia razón de ser,
se desparrama por el conjunto del aulario, el patio de recreo e,
incluso, el otro lado del vallado del recinto.
NATURALEZA HUMANA

Las discusiones, los roces, las peleas… son conflictos propios de la naturaleza humana y en absoluto ajenos a
los niños. Lógicamente, en un asunto de
palabras o hechos mayores entra en acción el profesor, que aplica la norma y resuelve. Sin embargo, menudean las desavenencias de menor calado en las que
la mediación se erige en escuela de vida.
Dando un salto de altura: ¿no pueden ser
los jóvenes mediadores de hoy los jueces
de mañana?
El colegio Costa arrancó el programa
con los cursos de 5º y 6º (niños y niñas
de 11 y 12 años). José María y Ana explicaron en horario lectivo en qué consistía
la iniciativa y sus objetivos. De forma resumida: identificación de los conflictos y
desacuerdos, toma de conciencia de que
en un mismo asunto confluyen diferentes
puntos de vista y opiniones, el papel que

juegan los sentimientos y las emociones
(la pasión), el peligro del deterioro de
las relaciones por una nimiedad que se
enquista… Una vez conocido el plan, los
alumnos señalan espontáneamente a los
compañeros que creen que harán bien
el papel de mediadores (dos por clase).

Digamos, en tono coloquial, que los ven
“buenos”, fiables. Los elegidos reciben un
cursillo formativo que les dota de habilidades, herramientas y protocolos para desenvolverse con los “litigantes” y ya están
prestos para vestir la toga.

NUNCA JUZGAN

Los mediadores escolares ni juzgan ni
resuelven. No son esas sus funciones. Lo
suyo, y he aquí la magia de la mediación
escolar, es escuchar a ambas partes, propiciar el diálogo sereno y proponer soluciones. La resolución queda en manos de
los que se enfrentaron o discutieron por la
razón que fuere. Si hay acuerdo, se firma.
Un chaval le dice a un profesor que
quiere acudir al servicio de mediación. Este
le muestra las fotos de los mediadores que
figuran en un panel y el crío elige, y cabe
la revocación si hay constancia de amistad
o vínculo familiar con una de las partes. El
otro alumno en discordia hace lo propio.
Se señala una fecha y una hora (la del recreo) y los dos que están en desacuerdo
y los dos mediadores se encierran en una
sala, sin adultos vigilantes. Y hablan.
La comunidad pro-mediación reivindica esta práctica de resolución pacífica
de conflictos y educación para la convivencia “frente a las propuestas basadas
en la disciplina y control del alumno”. Un
docente señala: “La mediación, además
de encauzar determinadas situaciones,
es, sobre todo, un instrumento educativo
de primer orden que ayuda a desarrollar
en el alumnado las competencias para la
convivencia, la apropiación de los valores
del respeto y la aceptación de las diferen-
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cias, y el fomento de actitudes de diálogo
y escucha de todas las partes implicadas
en un conflicto”.

SATISFACCIÓN

Ana Mur aporta este comentario de
un mediador: "Este año yo no he hecho
ninguna mediación en el cole, pero un día
iba con mis amigos por el parque y una
pandilla de mayores empezaron a insultarnos y amenazarnos. Estábamos cerca
de la casa de la abuela de un niño de la
pandilla y este nos dijo: ¡corred a casa
de mi abuela! Todos mis amigos salieron
corriendo y yo pensé "los conflictos se
resuelven hablando". Me paré, respiré
para tranquilizarme y les pregunté ¿qué
hacéis?, ¿hay algún motivo para que nos
digáis esto?... Hablamos y se resolvió. Mis
amigos me esperaban muy preocupados
y no se podían creer que estuviera bien,
que me hubiera parado a hablar y hubiera resuelto yo solo esa situación".
Unos cuantos más: “Una de las niñas
del conflicto me hizo un regalo de un conejito de papiroflexia para agradecerme
que la hubiera ayudado”. "La mayoría
de conflictos son por pensar diferente".
"Ayudé a mis primas a resolver un conflicto por unos secretos". "Me puse muy
nervioso antes de entrar en la clase para
contar a los niños y niñas de infantil la
mediación, pero cuando empezamos y
todos nos escuchaban y preguntaban...
me sentí muy bien y luego ya en las otras
clases a las que entré también".
Otro: “Hola soy Alejandra, del grupo de mediadoras/es de mi curso de 6º.
Cuando Ana Mur nos propuso este proyecto me pareció muy buena idea poder
ayudar a mis compañeros ante los conflictos, discusiones, peleas... Hemos estado
en varios colegios haciendo demostraciones del proyecto y ha gustado mucho,
ojalá que lo pongan en práctica; te das
cuenta de que hablando y razonando se
pueden conseguir grandes cosas. A mí,
personalmente, me ha enriquecido y he
aprendido mucho como persona. Gracias
Ana por esta experiencia”.
El último, también sobre las charlas a
los más pequeños: "Ana, yo no puedo hacer esto. ¿Cómo voy a ponerme delante a
hablarles, si no los conozco? Yo quiero hacerlo bien." Y Ana concluye: “Les ayudas
y les recuerdas que sus compañeros, que
los conocen bien, les han elegido porque
saben que lo pueden hacer, que tienen
cualidades y que los hemos preparado
para comunicar nuestra tarea de ayudar
a los demás. Y enseguida se sueltan. Resulta emocionante”.
AdM

Deseo de Teo, una mediadora que finaliza su etapa en el
centro. “Espero que los siguientes mediadores sigan cuidando del colegio y enseñando a más niños como resolver conflictos de una forma pacífica”.
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Grupo de alumnos de mecánica con sus profesores (Iñaqui y Andrés)

FORMACIÓN PROFESIONAL,
LA BASE IMPRESCINDIBLE
DEL TEJIDO EMPRESARIAL
La Formación Profesional es fundamental en el
desarrollo empresarial,
pese haber sido minusvalorada en muchos momentos incluso desde el
propio sistema educativo.
Nadie cuestiona que en
el desarrollo industrial de
Monzón y su entorno, el
colegio salesiano ha sido,
y sigue siendo, una de
las principales claves del
crecimiento y la competitividad. La cualificación
de sus alumnos ha nutrido
de personal a numerosas
industrias locales en todas
las escalas incluida la dirección de empresas.

Junto a las necesarias habilidades
manuales en esta formación, resulta
fundamental desarrollar otros valores
como la creatividad, la adaptación a
nuevas técnicas y a la cambiante tecnología, el trabajo en equipo… Así nos
lo comenta uno de los profesores del

centro en la rama de mecánica, Andrés Vilalta: “Se fomentan ya desde
la incorporación de los alumnos. La
única premisa en los proyectos que
finalmente realizan es que se pueda
fabricar con el material y las máquinas que tenemos en el centro. Los trabajos a realizar pueden venir desde
una inquietud personal del alumno, a
un problema que nos trasladan colectivos o incluso empresas. La solución
se valora en equipo”.
Repasando la lista de los últimos
trabajos realizados, sólo en la rama
de mecánica, podemos hacernos una
idea más real de lo apuntado. Junto
a la realización de barbacoas, columpios, mobiliario doméstico, objetos
decorativos... se entremezcla numeroso material para la práctica deportiva (porterías, aparatos de gimnasio o
bancos apilables) muchos de esos “encargos” procedentes de la concejalía
de Deportes del Ayuntamiento o del
club de atletismo de Monzón. Destacando por su singularidad algunos trabajos como una grapadora doble para
los talleres ocupacionales del centro
montisonense Reina Sofía. Herramienta que propuso un alumno, tras una
visita en grupo al centro, para facilitarles las tareas de empaquetado que
realizan y otras, que han sido publicadas en prensa, como es una bascula/
balancín para el torneo FAT RUGBY del
Quebrantahuesos Rugby Club o un
contador de víctimas de violencia de
género entregado al consistorio local
que se coloca en un lugar visible cada
vez que hay una nueva mujer asesinada en nuestro país

.

Presentación en el Ayuntamiento de Monzón del contador de víctimas de violencia de género
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MARTINA SALAMERO MORENO

SOLIDARIDAD EN EQUIPO …
TAMBIÉN DESDE CASA
Juventud y nuevas tecnologías un binomio increíble, cuando está bien canalizado.

Martina junto a su hermana Carla (de 11 años ) ayudándole en el montaje de las pantallas

En situaciones complicadas y
frente a los que se paralizan y esperan otros deciden actuar. Es el caso de
Martina Salamero Moreno, estudiante
de 2º de ESO en el instituto Mor de
Fuentes de Monzón. La impresora 3D
que recibió el pasado verano, como
regalo por su trece cumpleaños, ha
trabajado sin descanso desde que se
decretó el estado de alarma en nuestro país. Veinticuatro horas al día,
realizando máscaras protectoras para
sanitarios.
Tras ver un video en Facebook de
Ismael Ariño, donde explicaba lo que
estaba haciendo con su impresora 3D
en el taller de joyería que regenta en
Monzón, Martina se puso en acción:
“Les dije a mis padres que yo también
podría hacerlo. Así que hablamos con
Ismael, nos explicó el proyecto en el
que estaba trabajando y me apunté a
“CoronavirusMakers”. Nos organizamos por provincias; tenemos un grupo de WhatsApp y en un documento
excel ponemos todas las pantallas

que hacemos y nos las vienen a recoger a casa”. CoronavirusMakers es un
proyecto voluntario y altruista al que
se han incorporado profesionales de
múltiples disciplinas; profesores, ingenieros, informático, etc.: “Ivonne
Hernández, profesional dedicada a la
formación, es una de las coordinadoras en la provincia de Huesca. Ella nos

Martina Salamero con su impresora 3D

entregó el material que habían donado varias empresas, me descargué el
documento donde estaba la pantalla
protectora para sanitarios y ya he realizado más de 100 unidades. Al principio estaba imprimiendo 24 horas, tanto que obstruí el ventilador. Comenté
el problema en el grupo y enseguida
me ayudaron a solucionarlo”

.

Coronamakers Aragón comunicó el pasado 17 de mayo que paralizaba la fabricación de las piezas que habían estado realizando durante dos
meses; dejando un pequeño remanente de material por si volviese a haber una necesidad urgente e hiciese falta volver a ponerse en marcha. El
comunicado apuntanba que “en menos de 10 minutos podrían estar de
nuevo operativos”. En esta decisión de suspender la actividad se ha tenido
en consideración la provisión regular de material por parte del Salud a
los centros sanitarios y residencias, además de la reconversión de algunas
empresas en la producción de estos protectores. Los voluntarios y generosos “ciudadanos 3D” finalizaban su nota pública agradeciendo la implicación de los miembros a la hora de producir unas 40.000 pantallas y otras
tantas sujeta-mascarillas, que se han realizado en Aragón. Por supuesto,
no se olvidaban de los sanitarios y personal de residencias por su lucha a
lo largo de este tiempo de pandemia.
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Llave del futuro de generaciones durante medio siglo
cumple años sin definir el suyo

CINCUENTA ANIVERSARIO
DEL INSTITUTO 1970-2020
Hace medio siglo Monzón y
área de influencia estaban
alborozados, en el mes de
junio, con los últimos detalles de la construcción y de
las tareas administrativas
que permitieron abrir al servicio en octubre un Instituto
público de secundaria. Se celebraba el “Año Internacional de la Educación” y Monzón estaba absolutamente
entregado a una tarea de
infraestructuras educativas
que completasen, de una vez
por todas, la oportunidad
de formación de las futuras
generaciones; desde la guardería hasta las puertas de la
Universidad.
La historia siempre nos
recuerda que las circunstancias cambiantes hacen
transitorias las soluciones.
Que las dificultades reaparecen y que tan importante
es su diagnóstico a tiempo
como la capacidad de ser
escuchado, de convencer y
de influir en los que toman
las decisiones. Resolver hoy
la masificación insoportable
del Instituto requiere todos
esos elementos. Necesidad,
aspiración, convencer y
poder influir en los “centros

de decisión” en un escenario
que el coronavirus ha transformado por completo y que
dificultará aún más abrir la
tercera etapa del historial de
enseñanzas secundarias en
Monzón. Con un futuro por
definir, lleno de incertidumbres, el aniversario tiene
un toque agridulce pero, al
mismo tiempo, de orgullo
en la seguridad de que si
la apertura del Instituto en
octubre de 1970 no cambió el destino del mundo, o
parcialmente el de Monzón
y área de influencia, sí fue la
llave del futuro de muchos
componentes de la sociedad
que lo estrenó y de los que
por él han pasado durante
los últimos 50 años.

La primera etapa.
Colegio Ozcoidi, 1932-1936.
Tras la debacle colonial y en un
marco político endiablado, el regeneracionismo canalizó en la voz de
nuestro Joaquín Costa el intento de
cambiar la sociedad por completo,
modernizándola, para hacerla más
libre y abierta en línea con otros países europeos. Una herramienta tenía
que ser la educación, “Escuela y Despensa” proclamaba Costa, seguro de
su potencial transformador. El mismo
Costa experimentó la desazón de la
derrota del idealismo, sin ver valoradas sus propuestas y retirado en Graus
ya era un hombre mucho más pragmático. Ese sentido debió ser el que
animó a muchas familias de Monzón a
hacer posible la aventura de poner en
marcha en Monzón un centro de enseñanzas secundarias que atendiese a
los escolares de 12 a 16 años. Desde
el plano de lo inmediato y del alcance
personal, entendieron que el estudio
ofrecía las llaves para abrir sus oportunidades de futuro y que, de paso,
servían con doble vuelta para cerrar su
personal sepulcro del Cid.
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por Guillermo Uguet

19 de octubre de 1970. Inauguración oficial

Los cambios sociales habidos en el
proceso de transformación de sociedad
agrícola a otra industrial y de servicios
explican la emergencia de una clase media que, entre otras demandas, aspiraba
a tener acceso a una formación superior. Y esa aspiración solo podía ser satisfecha en el entorno próximo. La falta
de recursos impedía que la solución de
salir a capitales como Zaragoza, Huesca,
Lérida o Barcelona fuese generalizada
en el Monzón y área de influencia del
primer tercio del siglo XX.
Monzón no era el mejor ejemplo de
su entorno en cuanto a ambiciones de
formación mediado el siglo XIX. Solo 1
de cada 25 de sus habitantes acudía a las
escuelas de Niños o de Niñas. Cuentan
que el alcalde Pano en persona, ya en el
último tercio del siglo, buscaba convencer a los padres en los campos que era
un tiempo mejor aprovechado el invertido en tareas escolares que en la ayuda
a las agrícolas. El Canal, la Azucarera,
un sector emergente de comerciantes y
profesionales, trajeron aires nuevos. Los
escolares representaban ya 1 de cada 10
habitantes. La primaria estaba resuelta
en atención aunque no en infraestructuras. Atomizada en muy diversas dependencias municipales, deterioradas
e insalubres, hacían de la calle la mejor
aula. Las hermanas de Santa Ana habían
llegado en Julio de 1892 para atender a
los párvulos. Después ampliaron servicios y ocuparon dependencias en Casa

Revilla hasta 1901 (actual Blas Sorribas,
donde se instalarían las antiguas Oficinas del Canal), y luego en Casa Salas.
Desde el Ayuntamiento se reclamaba a
la Administración un Grupo Escolar.
El fallecimiento de Alberto, segundo hijo de Dña. Elisa Ozcoidi Soriano,
conmovió a la familia. Premio extraordinario en su Licenciatura de Derecho
en la Universidad de Zaragoza, veía cortada una prometedora trayectoria. En
su memoria se propusieron fundar un
colegio y realizar su construcción en un
inmueble próximo a su casa solariega,
casi tocando a la fachada sur de la Iglesia de Santa María. Buscaron una Orden
religiosa a quien confiarle el funcionamiento y eligieron a los Corazonistas.
La instauración de la II República hizo
legalmente imposible emprender la labor docente con dichos planes. Pero el
Monzón de 1932, pujante ciudad agrícola e industrial, necesitaba enseñanza
secundaria de forma apremiante. La necesidad y la ambición movieron a esas
familias que suspiraban por la apertura
del Colegio Ozcoidi a asociarse para asumir el reto. Le presentaron a los esposos
Elisa Ozcoidi y Ricardo Laclaustra la idea
y dieron su consentimiento a instalarse
en el edificio destinado a los Corazonistas. Dotado ya con materiales y aulas suficientes para atender más de un
centenar de estudiantes, con el permiso
administrativo desde el 1 de Octubre de
1932, y con titulados comprometidos

abrió sus puertas en el curso 32-33 con
un 90% de asignaturas aprobadas en
los controles del Instituto de Huesca, su
centro de dependencia, rendimientos
que mantendrían en su corta trayectoria. En el curso siguiente ofrecían plazas
de preparación para el ingreso del Bachillerato, de 1º y 2º del plan moderno
y de 3º y 4º del plan de 1903, además
de enseñanzas no regladas de Francés,
Contabilidad, Dibujo y Mecanografía.
La Asociación de padres concedía becas
para atender las solicitudes de familias
necesitadas, especialmente campesinas, cuyos hijos hubiesen destacado en
las Escuelas Nacionales y Dña. Elisa Ozcoidi donó el precio del arrendamiento
(500 ptas) para adquirir libros para los
becarios.
En Abril de 1936 el Alcalde de Monzón Antonio Torres Palacio recibe la
notificación oficial de la concesión por
el Consejo de Ministros de un Grupo Escolar que llevaría el nombre de Joaquín
Costa. Constaría de 18 grados y la inversión sumaría el millón de pesetas. Las
gestiones cerca de los diputados en Cortes y personalidades republicanas se cerraban con éxito. Algo influirían también
los informes del montisonense Ramiro
Solans, inspector del distrito de Barbastro y recién ascendido a Inspector general de primera enseñanza. Todo parecía
cuadrar para completar los anhelos de
las familias que valoraban la educación
como una llave de futuro. La inminente
Guerra Civil se los llevó por delante. El
Colegio Ozcoidi y el Joaquín Costa pasaron a ser solo referencias históricas.
El desarrollo industrial de Monzón
alumbra la segunda etapa.
Tras la Guerra Civil, Monzón contaba en 1940 con 5.325 habitantes, y
1 de cada 8 eran escolares. Los medios
escasos (227.000 ptas. de presupuesto
municipal) y todo por reconstruir, también el anhelo educativo. El empuje de
la industrialización puso las primeras
piedras de esta segunda etapa. La llegada de Hidro-Nitro llevó a fundar, el 1
de Noviembre de 1952, unas Escuelas
Profesionales que asegurasen la formación de profesionales para su empresa.
Los Salesianos se hacen cargo de las

...
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mismas. En 1960 las Hermanas de Santa Ana edifican el colegio actual, en el
huerto del edificio donado por Dña. Manuela de Castro en 1901 para acoger el
Convento. Y el 5 de Febrero de 1961 se
hace realidad el Grupo Escolar Joaquín
Costa de 25 aulas, un cuarto de siglo
después.
Monzón crecía y crecía, y todo el
traje se le quedaba pequeño. Suministros de aguas, alcantarillado, iluminación, viviendas… y educación. Monzón
volvía a la casilla de salida de comienzos
de siglo. Con una enseñanza primaria,
bachillerato elemental y enseñanzas
profesionales que atendían a toda la
demanda, sin dejar a ni un solo escolar
sin plaza, el agujero de una guardería en
una sociedad industrial y las enseñanzas de bachillerato superior frustraban
de nuevo a las clases medias y humildes
de afrontar el futuro con nuevas esperanzas. Y un Monzón industrial, rozando
ya los 15.000 habitantes, necesitaba
formación específica. Desde el Ayuntamiento se ve clara la necesidad y se emprende el proceso de pedir a la dirección
de Enseñanzas Medias la instalación de
un Instituto en Monzón, estamos en
1967, y de buscar las teclas para influir
en el momento y en el lugar donde se
tomaría la decisión. También apretaba
el desbordamiento del Joaquín Costa
que tenía que completar su demanda
con 6 aulas en las Plazas de Santa María (ecos del Colegio Ozcoidi) y Santo
Domingo (actual Centro de adultos). Un
nuevo Colegio de primaria, próximo al

núcleo del Palomar, debía aliviarlo, y se
empezaban los primeros trámites para
hacerlo posible cuanto antes. El nombre
de Ramiro Solans vuelve a escena, entre
otros.
Monzón a finales de los años 60
era ya la segunda ciudad provincial en
habitantes y no era sede de ninguno de
los cinco Institutos abiertos (Huesca,
Tamarite, Barbastro, Jaca y Sabiñánigo).
Le asistía la fuerza de la razón y los contactos parecían tener éxito. En un acto
en el cine Goya el 15 de mayo de 1968,
el Alcalde Calderón informa que se trabajaba activamente en documentar la
solicitud ante la Dirección General de
Enseñanzas Medias. Y va más allá, concreta que hablan del formato “Sección
Delegada” y que la aprobación del Consejo de Ministros y consecuente subasta estaba al caer. Calderón habla de “un
centro de 16 aulas, una escuela hogar,
una sala de profesores, un laboratorio
de Física y otro de Química, un Salón de
Actos y una vivienda para el Conserje.
Su capacidad sería para 680 alumnos y
el coste de construcción 7,8 millones de
ptas. El plazo de ejecución de obra de
7 meses permitiría poder comenzar el
curso 1969-70”. El Consejo de Ministros
del 22 de Noviembre de 1968 aprueba la
creación de la SECCIÓN DELEGADA MIXTA TIPO A DEL INSTITUTO DE MONZÓN.
Y en el número 268 del Boletín Oficial
de la provincia de 23 de Noviembre de
1968 se publica el anuncio de la subasta
por una cantidad de salida cercana a los
7,5 millones de ptas.

El inconformismo lleva a luchar por
la conversión en Instituto
cabecera de Comarca escolar
Dña. Ángeles Galino Carrillo fue socia fundadora de la Sociedad Española
de Pedagogía y su vicepresidenta hasta
1975. En 1953 se había convertido en la
primera mujer española en ganar unas
oposiciones a cátedra (Complutense
de Madrid, Historia de la pedagogía e
Historia de la pedagogía española). Reputada pedagoga a nivel internacional,
esta laica Teresiana había defendido
enfoques sobre el reconocimiento de
las culturas autóctonas y la promoción
intelectual de la mujer como fundamento de la educación de los pueblos. En el
Consejo Nacional de Educación del 59
al 63; luego ocuparía puestos administrativos como Directora General de Enseñanzas Medias y Profesionales (69 al
71) y luego como Directora General de
Ordenación Educativa (71 al 73) cuando recibe el encargo de redactar el Libro Blanco de la Educación en España y
se elabora y aprueba la Ley General de
Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa.
Ángeles Galino había nacido en
Barcelona en 1915 pero sus raíces, de
las que se sentía orgullosa, estaban
en el Sobrarbe. En el asentamiento de
Sercue, hoy desaparecido, del Valle de
Fanlo. No se puede confirmar su papel
en la concesión del Instituto y gestiones
posteriores con testimonios directos
pero se puede conjeturar que debió estar cerca del proceso y no faltarían los
consejos acerca del enfoque de las gestiones. Era conocido en el mundillo que
se iba a acometer una reforma de la Ley
de Educación y que los institutos iban a
constituirse en cabeceras de Comarca
Escolar. El Ayuntamiento tuvo claro que
no debía conformarse con la concesión
de una sección delegada y tratar de
obtener la conversión en instituto. Tal
decisión exigía llegar a un número mínimo de demanda de plazas. Extender la
atención a la Comarca resultaba clave.
Se pensó, como en otros centros de la
provincia, en un Colegio Menor (residencia para evitar transportes diarios)
como medio para asegurar llegar a esas
plazas.
A inicios de 1969 la constructora
local del sr. Muzás empieza las obras sobre un proyecto del conocido (entonces
en el MEC) Francisco Navarro Roncal y
con el sr. Ariño como arquitecto director de obra. Los cronistas de la época
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CINCUENTA ANIVERSARIO DEL INSTITUTO 1970-2020
describen el edificio como “una enorme
cabaña de montaña”. Paralelamente seguían las gestiones para la conversión
en instituto. Las obras están técnicamente finalizadas a primeros de junio
de 1970, con una inversión de diez millones y medio de pesetas. A los 7,5 millones de la construcción del “quesito”
el Ayuntamiento tuvo que sumar tres
millones, más la cesión del solar, como
gastos de infraestructura (acometidas
de agua, luz, alcantarillado...). Y en esos
mismos días de junio, el 11 concretamente, culminan las largas y laboriosas
gestiones municipales al aprobarse la
creación del INSTITUTO DE MONZÓN
mediante el decreto del Consejo de Ministros. La conversión suponía un gran
cambio ya que se obtenía la independencia administrativa respecto a otro
Instituto y se le colocaba como centro
de la futura Comarca Escolar. Ayuntamiento y Administración educativa se
emplazan para seguir avanzando en el
proceso y gestionar la cesión de 5000
m2 más destinados a la construcción de
un edificio gemelo que ampliara a 1500
plazas la capacidad, a alojar en el mismo
el comedor escolar, etc… Leer desde el
escenario actual la existencia de dichos
proyectos no deja indiferente. Cambios
de gestión en el Ministerio y la reforma
educativa ralentizó proyectos y nunca se
hizo realidad ni el nuevo Centro de Calvario llegó de inmediato.
Monzón invirtió 1 de cada
3 pesetas en educación en un 1970
con 3000 escolares en los centros
Desde junio de 1970 se sucedieron los trámites administrativos para la
puesta en marcha del curso en octubre.
El compromiso municipal estaba siendo
absoluto y cuesta interpretarlo desde
el marco competencial de hoy. El 1 de
mayo habían inaugurado la Guardería
Auxiliar, muy cerca del futuro instituto. Habían adquirido los terrenos para
lo que sería en el futuro el parque de
Calvario y actual Colegio Aragón, con la
intención de cederlos para hacer posible el “Colegio del Palomar” (como se
le nombraba entones) que solucionara
el colapso del “Joaquín Costa”. Y había
cubierto la demanda de solar e infraestructuras del Instituto que solucionaría
la demanda de bachilleratos superiores.
Una de cada tres pesetas del presupues-

Actividades deportivas en el patio del instituto.

to de inversiones del Ayuntamiento de
1970 se dedicaron a educación, en su
año internacional.
El plazo de peticiones de plaza se
abrió del 22 de junio hasta el 4 de julio. Con el Instituto en sus últimos retoques el Ayuntamiento abre una oficina
en sus dependencias de 11 a 13 y de
17 a 20 horas. Y, además, trabaja en las
gestiones para dotar la plantilla de profesorado y subalternos. Se elaboran las
normas de inscripción y matrícula para
el curso 70-71. La orden del MEC de 20
deaAgosto concreta el inicio de actividades en 60 nuevos centros del país, entre
ellos Monzón, con inicio de actividades
administrativas el 1 de septiembre y
académicas el 1 de octubre. La matrícula se abre del 11 al 19 de septiembre
y se atiende en la oficina del Instituto
abierta en el Ayuntamiento para bachilleratos elemental y superior, y el Preu.
El curso no pudo empezar ese 1
de octubre. Mil detalles por concretar
retrasaron las primeras clases hasta el
viernes 16 de octubre de 1970. Otros,
como el transporte escolar, quedaron
pendientes para el siguiente curso y los
padres de la Comarca debieron resolver personalmente la asistencia de los
66 alumnos que acudieron al Instituto
en su primer año de actividad. Muchos
otros esperaron a tenerlo cubierto y no
fueron pocos los que ante la incertidumbre de si se hace realidad en tiempo y
forma la apertura del Centro del que
tanto se hablaba solicitaron plaza en los
centros a los que ya acudían. El lunes 19
de octubre, a las 17,30 horas de la tar-

de, se escenificaría la inauguración oficial con toda la comitiva de autoridades
educativas y administrativas, representación de todos los centros escolares de
Monzón, y otras autoridades del ámbito
local y provincial. Tras la bendición del
edificio por el párroco Joaquín Salinas
se celebró el acto académico con las
intervenciones del Director del Instituto Constantino Longares, del Alcalde
Isidro Calderón y, cerrando el acto, de
una satisfecha Directora General de Enseñanzas Medias y Profesionales Dña.
Mª Ángeles Galino que introdujo en su
discurso que “los profesores deben respetar la personalidad de sus alumnos y
fomentar las virtudes del Alto Aragón”.
El Instituto de Monzón, por fin, era una
realidad para los 361 alumnos que lo estrenaron; 208 chicos y 153 chicas, con
260 alumnos de bachiller elemental y
101 de bachiller superior en sus ramas
de Ciencias y Letras. Ya tenían las llaves,
el construir su futuro quedaba en sus
manos. En Monzón, ese mes de octubre, 1 de cada 5 habitantes asistía a enseñanzas regulares, muy lejos del 1 de
cada 25 de poco más de un siglo antes.
Guarderías y párvulos acogían a 421,
primaria atendía a 1.658, el bachiller
elemental lo cursaron 773 escolares, las
enseñanzas profesionales 125 y el ansiado bachiller superior 101. Enseñanzas atendidas por un centenar de profesores. A ellos hay que sumar los 132
alumnos del Colegio Minte y del Centro
de Estudios de Monsanto. La sociedad
sin duda había apostado por la “Escuela
y Despensa”

.
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Pepe Espluga Trenc
Sociólogo

LA CRISIS
DEL CORONAVIRUS
TRES MESES DESPUÉS,
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

Cuando a principios de marzo de
este año Somos Litera y Alegría
me pidieron una colaboración
sobre el coronavirus, el asunto
parecía ser tan sólo una epidemia lejana que afectaba a una
desconocida ciudad china, en
la que un gobierno autoritario
estaba aplicando medidas drásticas obligando a permanecer confinadas a millones de personas.
Todo muy exótico, visto desde la
confortable Europa. Nada hacía
prever que en pocas semanas
nosotros estaríamos igual. Hasta
el cuello de coronavirus y con
similares restricciones de movilidad personal.
Recuerdo que, durante aquellos
días, cada vez que me ponía a escribir
el texto prometido lo tenía que modificar a fondo, ya que la realidad avanzaba
a tal velocidad que las previsiones de
un día no se sostenían al día siguiente.
Si esto me ocurría a mí, ajeno a toda
responsabilidad pública, ¡qué no les
tendría que estar pasando a los encargados de tomar decisiones! Finalmente, conseguí poner en orden algunas
reflexiones al vuelo, que se publicó en
Alegría de abril, mientras la pandemia
seguía desbocada a nuestro alrededor.
Casi tres meses después he aceptado el
reto de dar continuidad a aquellas reflexiones. ¿Cuál es el balance de estos
tres meses?
La primera conclusión es que todavía no sabemos exactamente qué ha
pasado. La primera muerte confirmada
en España data del 7 de marzo, y a finales de aquel mes ya rondábamos las

5.000, una cifra considerable pero todavía lejana de las 28.000 muertes que se
dan por oficiales mientras escribo estas
líneas. Una dura factura humana, que
han pagado sobre todo nuestros mayores.
En términos de contagios totales, a finales de mayo íbamos por los
280.000, lo que representaría un 0,5%
de la población española. Sin embargo,
estimaciones más fiables hechas por el
Instituto de Salud Carlos III (ENE-Covid)
apuntan a un 5%, es decir, en realidad
se habrían contagiado diez veces más
de lo que dicen los datos oficiales. Por
lo tanto, los datos con que contamos
todavía son muy precarios y, en consecuencia, poco útiles. Son parciales
porque no incluyen asintomáticos, no
incluyen infecciones leves que no han
pasado por urgencias, no incluyen las
muertes no registradas en hospitales
(como las numerosas producidas en las
residencias), etc. Justo cuando ya había
dado por cerrado este texto, el Ministerio de Sanidad nos ha sorprendido
restando dos mil muertos a los datos
oficiales, algo seguramente necesario
pero que sin duda contribuye a la ceremonia de la confusión. Pero lo curioso
es que esto no pasa solo en España,
pues los demás países también se están
haciendo trampas al solitario. Cada país
contabiliza los contagios y muertos según criterios propios y arbitrarios (unos
sólo cuentan a los confirmados mediante pruebas específicas, otros sólo a
los diagnosticados en hospitales, etc.),
dando lugar a una variedad de datos excesivamente heterogénea. Ni siquiera
en el ámbito de la Unión Europea se ha
podido conseguir datos homogéneos,
por lo que no hay forma de comparar
unos países con otros. Una pena. Y un

serio obstáculo para una gestión razonable. A pesar de todo, la epidemia
parece haber sido controlada, al menos
de momento, pues desde mediados de
abril se consiguió reducir sensiblemente la tasa de contagio. Si esto se hubiera
podido hacer antes o mediante otras
medidas es un debate pertinente, pero
para el cual, como decíamos, todavía
no disponemos de suficientes datos y
sólo podemos especular. Especular es
gratis y está al alcance de todo el mundo. Lo único que uno esperaría es que
las entidades que disponen de medios
y responsabilidades públicas lo hicieran
de manera fundamentada y coherente, algo que hasta ahora no se ha visto demasiado. Lo que sí se ha visto, en
cambio, es una inusual proliferación de
videntes sin fundamento.
La segunda conclusión es la preocupante falta de cooperación institucional (tanto en Europa como en España).
Evidentemente, la ausencia de datos
comparables no es casual, sino resultado de decisiones políticas, lo que mostraría las lógicas competitivas que mantienen los diferentes países entre sí. El
maquillaje de cifras forma parte de una
especie de 'guerra' o 'competición' simbólica entre gobiernos, bien por posicionarse en el escenario internacional,
o bien en el escenario doméstico y con
la vista puesta en las próximas elecciones. Una señal de lo lejos que estamos
de tener una unión política europea.
Una lógica competitiva y centrífuga que
también encontramos dentro de cada
país, entre diferentes partidos políticos
y/o diferentes gobiernos territoriales,
que han aprovechado las inevitables
contradicciones, titubeos y sucesivos errores de los gestores de la crisis
para alimentar el desgaste electoral.
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El caso español ha sido ejemplar, con
batallas políticas sobreactuadas que
han dado lugar a numerosas escenas de
vergüenza ajena, justo en un momento de emergencia pública en el que la
ciudadanía hubiera agradecido una colaboración más franca entre partidos.
Otra oportunidad perdida, sacrificada a
la vista de todos en pro de prioridades
partidarias de corto alcance. En algún
lugar debería haber asesores advirtiendo a los responsables políticos de
los riesgos de degradar tanto el debate
público.
La otra fractura ha sido entre el
centro y la periferia, donde la arquitectura política y administrativa del estado
español ha mostrado también sus límites y deficiencias. Con el Decreto de
Alarma el gobierno central tomó el control de la situación, algo aparentemente
razonable y que debería haber servido
para luchar con mayor eficacia y eficiencia contra la pandemia. Pero esta centralización pronto reveló varias disfunciones: En primer lugar, la centralización
de compras en manos del Ministerio
de Sanidad (de mascarillas, respiradores, test de diagnosis, etc.) ralentizó de
manera exasperante la adquisición de
muchos de estos materiales sanitarios,
atrapada en la clásica maraña burocrática de la administración central del
Estado. Ello dio alas a los gobernantes
autonómicos disconformes con la centralización, quienes lo consideraron una
injustificada invasión de competencias,
y que tras estas críticas lograron recuperar cierto protagonismo en la gestión
sanitaria. De este modo, llegamos a ver
al Ministerio y a los diferentes gobiernos autonómicos competir entre ellos
en el mercado negro internacional,
intentando desesperadamente adquirir mascarillas o tests de diagnóstico,
pujando al alza y contribuyendo a una
inmoral escalada de precios de aquellos
productos de primera necesidad (que,
para colmo, no siempre reunieron las
garantías exigibles). La geopolítica al
descubierto en toda su crudeza, tanto
a escala europea como española. Todo
muy instructivo. Un baño de realismo
que, como apuntaba Julián Casanova,
recordaba sobremanera los problemas
del gobierno republicano para conseguir suministros durante la Guerra Civil.

En segundo lugar, durante toda la
pandemia esa misma lógica competitiva ha caracterizado la mayor parte
de las relaciones entre los gobiernos
central y autonómicos, quienes constantemente, a pesar de celebrar varias
‘conferencias de presidentes’ on-line,
se han ido acusando mutuamente de
traiciones, ocultamiento de datos y
maltratos mutuos ante una ciudadanía
tan exhausta como atónita. No estamos hablando del esperable rifirrafe
entre partidos políticos, sino entre instituciones del estado. Y esta es otra de
las enseñanzas de la crisis del coronavirus: el estado español sufre un serio
desajuste en su estructura de toma de
decisiones, pues no ha asumido su pro-

pia configuración territorial. No es nada
nuevo, ya lo sabíamos viendo el tratamiento dado por el Estado a la deriva
del ‘procés’ catalán durante las últimas
dos décadas. Pero el coronavirus lo ha
subrayado y nos lo ha puesto sobre la
mesa con claridad meridiana. La famosa cámara de representación territorial anunciada en el artículo 69 de la
Constitución Española simplemente no
existe. Más de cuatro décadas después
de la aprobación de la ley fundamental
española, el Senado parece ser tan sólo
una de las formas que tienen los partidos políticos para remunerar a una
parte de sus cargos, o una extensión
del proceso de negociación legislativo
(para dar más espacio a la politiquería,
en detrimento de la política).

... crece la fractura
social y no se vislumbran políticas para reducirla. Aunque muchos
de nuestros responsables políticos y figuras
mediáticas tienden a reiterar que el coronavirus
y las medidas de confinamiento nos afectan a
todos por igual, ello es
simplemente falso.

La tercera conclusión es que crece
la fractura social y no se vislumbran políticas para reducirla. Aunque muchos
de nuestros responsables políticos y
figuras mediáticas tienden a reiterar
que el coronavirus y las medidas de
confinamiento nos afectan a todos por
igual, ello es simplemente falso. En lo
que llevamos de crisis hemos tenido
numerosas muestras de ello, y más que
lo veremos en los próximos meses. Por
decirlo rápido y mal, las clases altas se
contagian menos y sufren menos los
impactos del confinamiento, en todos
los sentidos. Parafraseando a Orwell,
todos perdemos, pero unos más que
otros. Por ejemplo, desde que el curso
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escolar pasó a ser virtual, se abrió una
profunda brecha entre las familias que
cuentan con los recursos informáticos
necesarios y aquellas que no, poniendo
de manifiesto importantes desigualdades que perjudican el aprendizaje de
un amplio sector de la población. A ello
hay que sumar las importantes diferencias en términos de espacio disponible
en los hogares, pues no es lo mismo
permanecer dos meses confinados en
una casa con jardín que en un piso sin
ventanas, y ha habido demasiadas familias en este último caso. Además,
se da la circunstancia de que España e
Italia son los países en los que la emancipación juvenil es más tardía (a partir
de los 30 años, cuando en Suecia o Dinamarca los jóvenes abandonan el hogar hacia los 20 años, o en Alemania o
Austria hacia los 23), lo cual comporta
un escenario en el que varias generaciones comparten un mismo espacio
de confinamiento (cuando no de hacinamiento). Quizá esto pueda constituir otro de los motivos por los que en
España y en Italia la tasa de contagios
haya sido más elevada que en el resto
de países. Algo que va más allá de la
mera gestión del gobierno de turno.
Es clara también la desigualdad en
el caso de muchas residencias de gente mayor, especialmente las privadas,
sobrepasadas por la falta de recursos
de todo tipo para afrontar la pandemia. Una de las prioridades políticas
inmediatas debería ser el rediseño de
todo el sistema de atención social, actualmente infradotado en todos los
aspectos (humanos y asistenciales),
garantizando un acceso universal a los
cuidados, así como de mejorando las
condiciones y el reconocimiento de las
personas que trabajan en estas actividades. Como se ha visto, a fin de cuentas ellas son mucho más esenciales
para la vida que numerosos sectores
industriales, administrativos o bancarios. También hemos podido observar
que los colectivos más afectados han
sido aquellos que no se han podido
proteger ni cuentan con recursos para
una adecuada prevención. Personas
que, en pleno confinamiento, han tenido que continuar trabajando con
medidas preventivas precarias, en el
sector sanitario, en servicios sociales,

...una de las prioridades
políticas inmediatas debería ser el rediseño de
todo el sistema de atención social, actualmente
infradotado en todos
los aspectos (humanos
y asistenciales), garantizando un acceso universal a los cuidados..
en el sector agroalimentario, en tiendas de alimentación, sector transporte,
limpieza u otras de las actividades llamadas esenciales, que han acumulado
las mayores tasas de contagio. A ello
hay que sumar a un importante sector
de la población que se ha quedado sin
trabajo, especialmente entre el sector
más precarizado, temporal y de autónomos, predominantemente joven, en
un contexto de crisis económica de la
que será difícil recuperarse sin una inversión pública masiva. Sí, masiva. Y
pública. Algo contracorriente de las recetas aplicadas durante la última crisis
de 2008-2015. ¿Será posible hacer algo
diferente ahora?
Hay que ser conscientes de que
ciertos sectores económicos (operado-

ras de Internet, plataformas de streaming, tecnológicas como Amazon o
Facebook, empresas de videojuegos,
farmacéuticas, multinacionales de productos de higiene personal, etc.), han
acumulado muchísimo capital durante esta crisis. No sólo eso, sino que, si
la crisis se prolonga, van a barrer a la
competencia del mercado, dando lugar
a peligrosos oligopolios. Curiosamente,
la mayoría de estas corporaciones empresariales apenas paga impuestos en
España, lo cual pone de relieve la necesidad de repensar el modelo fiscal y de
provisión de servicios públicos, pues tal
como ahora funciona es algo que atenta a cualquier sentido de justicia social.
Las políticas sociales diseñadas en
la época clásica del Estado del Bienestar (al que España llegó tarde y mal) ya
están dejando a demasiada gente a la
intemperie. Por ello, otra de las lecciones de la crisis es que es urgente reinventar el pacto social, así como revisar
los mecanismos de redistribución de la
riqueza. Quizá ideas como la renta básica universal tengan una ventana de
oportunidad en este contexto. En todo
caso, los próximos cuatro o cinco años
serán claves para ver qué intereses
priorizan las políticas públicas españolas. Y también para ver qué capacidad
tiene nuestra sociedad para articular
redes de solidaridad y cooperación
mutua, algo que se revelará indispensable para afrontar los populismos que
vienen

.

JUNIO 2020 - 29

30 - JUNIO 2020

P O R TA D A

ITZIAR ORTEGA CASTRILLO
DIRECTORA PROVINCIAL DE SANIDAD EN HUESCA

"

El riesgo fundamental radica en la llegada
masiva de familiares y turistas en verano

"

La doctora barbastrense
Itziar Ortega Castrillo,
directora provincial de
Sanidad en Huesca, nos
cuenta cómo va a ser la
desescalada y la vuelta a
la normalidad este verano, así como las medidas
preventivas para evitar
nuevos contagios.
¿Cómo se prevé la desescalada a esta
crisis?
Complicada pero necesaria, ya que
hay que tomar medidas capaces de
contener la epidemia y promover la
recuperación social y económica con
la máxima seguridad sanitaria. Con
los denominados estudios de seroprevalencia se está intentando cuantificar la población que ha pasado la
infección por covid-19. Ese porcentaje
de población inmunizada, en los resultados preliminares ha resultado muy
bajo, en Aragón < 5%, lo que junto con
la ausencia de una vacuna efectiva y
la falta de tratamiento eficaz, obliga
a que el desconfinamiento se plantee
teniendo en cuenta una serie de medidas para avanzar gradualmente hacia situaciones menos restrictivas con
respecto a la movilidad y el contacto
social. Pero hay que extremar la prudencia: resulta fundamental detectar
el mayor número de casos posibles y
de sus contactos estrechos aislándolos para así intentar romper la cadena
de transmisión; debemos contar con
recursos sanitarios suficientes para

Itziar Ortega.

responder a los casos detectados,
evitando que las capacidades del sistema sanitario se puedan desbordar;
hay que controlar los riesgos al máximo en lugares con alto potencial de
contagio como pueden ser los centros
sanitarios, los socio-sanitarios y donde se produzca gran concentración de
personas; hay que establecer medidas
preventivas en los lugares de trabajo
para que la incorporación sea segura;
cabe gestionar el riesgo de importar
y exportar casos más allá de nuestras
fronteras. El proceso de desescalada
va a ser gradual, asimétrico y adaptable en función de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas
adoptadas, ya que el objetivo fundamental es recuperar paulatinamente
la vida cotidiana.

¿Qué consejos nos daría para evitar
el repunte?
Una de las áreas estratégicas para
la vigilancia en la fase de transición radica en las medidas de protección colectiva. La difusión e implementación
de prácticas higiénicas, de distanciamiento físico, la disponibilidad y uso
de material entre la población general vienen a reforzar las advertencias
y recomendaciones dadas desde el
inicio de la pandemia en materia de:
el lavado de manos es la medida más
sencilla y eficaz para prevenir la transmisión de microorganismos, el jabón
corriente es suficiente. Lo importante
es la duración de la fricción, debe ser
como mínimo 40-60 segundos. Otra
opción es usar solución hidroalcohólica, pero si las manos están sucias no va
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a ser tan efectiva; es importante también tomar medidas higiénicas en el
domicilio, con los objetos personales
(gafas, móviles, tarjetas, carteras etc),
en los vehículos privados, en lugares
de publica concurrencia (extremándose las medidas de higiene y reforzando el conjunto de puntos críticos establecidos); la distancia interpersonal
debe ser de 2 metros; se debe evitar
tocarse cara, ojos y boca y mantener
la etiqueta respiratoria (taparse con el
codo o pañuelos desechables la boca
y nariz al toser o estornudar).
¿Va a ser necesaria la mascarilla y los
guantes para caminar por la calle o
para estar en espacios públicos?
Las mascarillas son obligatorias al
utilizar el transporte público en espacios cerrados y en la calle siempre que
se puedan garantizar los dos metros
de distancia recomendados para reducir el riesgo de contagio.
El uso de mascarillas en la
población general puede servir como
un medio de control para reducir la
propagación de la infección en la comunidad, al minimizar la excreción
de gotitas respiratorias de individuos
infectados que aún no han desarrollado síntomas o con síntomas leves. Se desconoce en qué medida la
utilización de mascarillas en la comunidad puede contribuir en el descenso en la transmisión, sin otras medidas complementarias de prevención.
Llevar una mascarilla puede crear una
sensación de falsa seguridad, llevando a relajar otras medidas de distanciamiento físico o aumentando la frecuencia del tocado de la cara (ajuste
de mascarilla, etc.). Las mascarillas
necesitan ser puestas y quitadas con
cuidado, con el objetivo de prevenir la
autoinfección. Las mascarillas no son
bien toleradas por ciertos grupos de
población (p.ej. niños) o por personas
con enfermedad respiratoria crónica.
El uso de guantes no aporta una
protección adicional respecto a la higiene de manos, no son necesarios
porque el virus no puede penetrar en
la piel sana y, por tanto, no es posible
la transmisión de la enfermedad de
esta manera. Los guantes, además,
son tan susceptibles de contaminarse
como la piel y quitárselos sin contaminarse las manos no es sencillo, por lo
que requiere de una técnica específica.

Además, generan una falsa sensación de seguridad y puede que la
persona no tome las debidas precauciones para evitar el contacto con superficies potencialmente contaminadas o que no se lave bien las manos
luego.
Parece que el medio rural ha resistido
bien al coronavirus...
Es cierto que el medio rural y despoblado ha registrado de forma general pocos casos de contagio entre
sus habitantes. El aislamiento natural
que proporciona la baja densidad de
población parece que ha servido de
barrera epidemiológica. Ahora bien,
gran parte de la población tiene más
de 60 años, a lo que habría que añadir
las patologías crónicas que padecen y
que hacen aumentar el porcentaje de
población considerada vulnerable. El
riesgo fundamental radica en la llegada masiva de familiares y turistas en
verano desde las grandes ciudades a
zonas con muy baja inmunización, con
una importante dispersión geográfica
y con menores recursos sanitarios, lo
que constituye razones importantes
no solo para no relajarnos, sino para
extremar al máximo las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias ante la epidemia por COVID-19.
¿Qué medidas habrá que tomar en
nuestras vacaciones?
Sin duda este verano va a ser diferente. Las medidas que deberemos
tomar en nuestras próximas vacaciones estarán condicionadas por los
protocolos sanitarios y de seguridad
para los principales destinos turísticos, para los hoteles (medidas de aforo y control de accesos, cumplir medidas de distancia social, normas de
higiene, y aplicar los criterios técnicos
de mantenimiento, limpieza y desinfección), para los servicios de los diferentes transportes que están aún por
definir, y que podrán ir modificándose
en cada fase del desescalamiento.
¿Cómo valora la posible apertura de
piscinas?
Dadas las características y las vías
de transmisión conocidas para el
SARS-CoV-2, el buen funcionamiento,
mantenimiento y desinfección adecuadas de piscinas, jacuzzis o balnearios deberían inactivar el virus que

"

El curso
escolar no
comenzará con
normalidad.
Una de las
opciones que
se barajan
es que pueda
haber alumnos
presenciales y
otros digitales
por turnos

"

causa la COVID-19. Esto implica que el
principal riesgo no es el agua. Los dos
principales riesgos son las interacciones interpersonales, si no se respetan
las distancias mínimas de seguridad
o no se realiza una limpieza y desinfección adecuadas de las superficies
de zonas comunes o la falta de ventilación de los espacios cerrados como
vestuarios, baños… Hasta que llegue
la vacuna nada va a ser como antes.
¿Podrá comenzar el curso escolar con
normalidad?
Seguro que no. A medida que
avance el verano se irán concretando
las medidas. Parece que una de las
opciones que se barajan es que pueda
haber alumnos presenciales y otros
digitales por turnos.
¿Se atreve a pronosticar fecha para
la vacuna?
No. En todo caso, lo que si desearía es que fuera pronto y que la
vacuna contra la covid-19, cuando se
descubra, sea considerada un "bien
público mundial", sea gratuita y accesible para toda la humanidad. El nuevo coronavirus nos ha demostrado
que, a la hora de la verdad, médicos,
enfermeras y personal sanitario son
infinitamente más valiosos que cualquier especulador financiero

.
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ÁNIMO Y CONFIANZA EN LA NUEVA
SUBDELEGADA DEL GOBIERNO
La nueva Subdelegada
del Gobierno concedía su
primera entrevista a un
medio de comunicación de
su pueblo natal; Binéfar.
Vendrán no pocas en lo
sucesivo, pero por casualidad, o no, el estreno en las
respuestas a un medio se
producía en Somos Litera
Radio -Grupo SILEOH-. Con
tono pausado, tranquilo y
muy responsabilizada de
la tarea que se le ha encomendado, Silvia Salazar
aparecía serena y confiada
en la buena resolución de
ese cometido confiado a
nivel provincial.
La charla, el encuentro
o la entrevista tenía una
vertiente más emotiva que
vincula a nuestra protagonista con todos sus conocidos y amigos de la zona
Litera-Cinca Medio-Monegros-Somontano. A un lado
quedaban los pormenores
de la responsabilidad que
va a desempeñar y que no
llega en el mejor momento
para un subdelegado del
Gobierno en España.
Como dato singular y curioso, una binefarense como
es Silvia Salazar, ha venido
a relevar en el cargo a una
montisonense de nombre
Isabel Blasco. Pocas veces,
dos subdelegados seguidos en el tiempo podrán
responder a una vecindad
tan pronunciada.

SILVIA
SALAZAR
ALTEMIR
Subdelegada
del Gobierno
en Huesca

Responsabilizada por su nuevo cargo, comprometida en su tarea
y creída en poder resolverla como
cabe y merece la institución y su nueva inquilina. Es Silvia Salazar: “Estoy
encantada de estar en mi pueblo,
al igual que es un honor haber sido
nombrada Subdelegada del Gobierno, y es cierto que para la zona creo
que ha sido un hecho importante”.

La buena nueva para la ya Subdelegada fue inopinada, aunque en
el tiempo pretérito ya se había visto
en alguna semejante: “Fue una sorpresa absoluta. Es verdad que hace
seis años tuve una llamada para
proponerme un cargo, pero en ese
momento consideré que no era mi
momento por motivos profesionales. Yo no tengo trayectoria política;
toda mi vida he sido docente, maestra y si que fue una sorpresa esa llamada, pero no me lo pensé demasiado. Tomé la decisión en solitario
y de manera rápida, porque creo
que lo puedo hacer bien. Es un reto
en mi carrera profesional, ya que
resulta ser un cambio absolutos con
respecto a lo que estaba haciendo
hasta ahora”. Cabe recordar que a la
hora de elegir un cargo como el que
ostenta Silvia Salazar, los responsables de hacerlo no lo tienen tan
fácil como en otros casos donde no
se exige una cualificación concreta
y de nivel: “Hay que ser funcionara
de carrera y tener un título superior.
En mi caso, he pasado de la administración educativa a la de política
territorial y de función pública”.
Antes de seguir, repreguntamos
a la Subdelegada por esa toma de
decisiones en soledad, teniendo en
cuenta la enjundia de la misma: “Estoy casada, tengo dos hijos y cuando se lo comuniqué a mi marido se
quedó ojiplático; a mí también me
sorprendió cuando me lo propusieron. Pero prefería desde un primer
momento que fuera una decisión
propia; mis hijos ya pueden servirse
por ellos mismos, y mi marido comparte las decisiones que yo tome.
Recuerdo que salí a correr un poqui-
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to, y fue ahí donde pensé que una
respuesta afirmativa a la propuesta
presentada era lo que necesitaba
en este momento”.
Dicho y hecho. Decisiones que
comprometen a entrar en un mundo
diferente y que exigen un aprendizaje diligente, mucho más cuando se
accede desde un espacio profesional que en nada tiene que ver con el
recién aceptado: “He sido maestra,
profesora, jefa de estudios, directora, he pertenecido al Consejo Escolar de Aragón... Creo que tengo un
perfil muy social; por ejemplo, en
Monegros tuve la oportunidad de
ser presidenta de una asociación de
mujeres –algo vital en los pueblos
pequeños- y después fui nombrada
también presidenta de la coordinadora de mujeres de Monegros”. Y
si la adaptación obliga, el momento
que vivimos apremia. No es sencilla
la circunstancia con la que se encuentra Silvia Salazar a la llegada a
su nuevo cargo. Un estado de alarma
por mor de una crisis sanitaria como
la que estamos viviendo y, sobre
todo, con lo que ya está viniendo a
lomos de la otra crisis, la económica
y social. No cabe duda que se dibuja un marco muy exigente para una

Es un momento delicado, complicado. Pero
creo que trabajando
todos juntos con empeño, ilusión, sosiego
y prudencia saldremos
adelante."

responsabilidad como la suya: “Es
un momento delicado, complicado.
Pero creo que trabajando todos
juntos con empeño, ilusión, sosiego
y prudencia saldremos adelante.
Porque no solo es la crisis sanitaria,
sino lo que va a venir a continuación. A pesar de ello, pienso que el
Gobierno está trabajando para que
nadie se quede atrás, pero nos va
costar”.
La suma por parte de todos es
el escenario ideal para vencer una
situación como la presente; ocurre
que no siempre las cosas son como
cabría, en este caso, para la mejor de
las suertes a la nueva subdelegada;
que se la deseamos por mérito e interés

.

PERFIL

Silvia Salazar Altermir es licenciada
en Filosofía y Ciencias de la Educación, especialidad Orientación Escolar; Diplomada en Profesorado
de Educación General Básica, en la
especialidad de Lengua Española e
Idiomas Modernos, y título de profesora de piano en el Conservatorio
Profesional de Zaragoza. Además,
Salazar es funcionaria de carrera
desde el año 1984 en el cuerpo de
maestros y en el cuerpo de profesores de Educación Secundaria, desde
1994, en la especialidad de Música.
Silvia Salazar ha sido miembro del
Consejo Escolar de Aragón y actualmente dirigía el IES Sierra de Guara
de Huesca. Además, es presidenta
de la Federación Coordinadora de
las Asociaciones de Mujeres de los
Monegros, desde el año 2017.
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El Ayuntamiento de
Monzón acuerda un
fondo de contingencia
frente a la covid-19 de
más de 800.000 euros
El Ayuntamiento de Monzón acordó, de
conformidad con todos los grupos políticos, que
se modifique el presupuesto municipal de 2020
para crear un fondo de contingencia frente a
la covid-19 cuyo montante superará los 800.000
euros en un primer momento. Una cantidad
que se detraerá de las partidas asignadas a las
diferentes áreas municipales y que se destinará
tanto a hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la pandemia como a conceder
ayudas a los sectores económicos y colectivos
sociales más afectados por esta crisis.
Además de ayudas sociales a familias y personas más vulnerables, una parte importante de
dicho montante se destinará a pymes, comercios, hostelería y autónomos, Cambiar Monzón
apuntó, posteriormente en nota de prensa, que
del total sólo 300.000€ irán destinados a ayudas
directas

.

Reactivación de la ZONA AZUL: Sí,
pero al finalizar el Estado de Alarma
Pese al anuncio por parte del Ayuntamiento de reactivar el pago en la “zona azul” con el pase a la Fase 2,
el concejal de Comercio y Hostelería, Miguel Hernández, comunicó el retraso de la activación del servicio
hasta la finalización del Estado de Alarma.
La noticia en sí no dejaría de ser anecdótica, más en esta situación
sanitaria que estamos sufriendo y del exiguo impacto económico que
supone para las arcas municipales, si no hubiese sido porque todos los
grupos con representación municipal (PSOE, PAR, Cambiar Monzón y
Ciudadanos) manifestaron su contrariedad por la medida tomada por
el Partido Popular al no haberla consensuado. La respuesta del concejal popular responsable del área de Comercio y Hostelería no se hizo
esperar y aunque anunciaba el retraso de la activación, apuntaba que
la decisión se había
tomado atendiendo sólo a criterios
objetivos,
exponiendo las contradicciones que, a
su juicio, argumentaban el resto de
partidos y “jugar
a hacer política de
desgaste”.

.
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

REANUDACIÓN DE PLAZOS
Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
Desde el 1 de junio se reanudan o reinicia el cómputo de los plazos para volver a la normalidad en los
procedimientos que estaban suspendidos.

Oficina del SAC ( Servicio de Atención al Ciudadano) en Monzón.

El BOE (Boletín Oficial del Estado), con fecha 23 de mayo, publicaba el Real Decreto 537 que prorroga el estado de alarma y el levantamiento de la suspensión de términos e interrupción de plazos
administrativos estableciendo así con efectos de 1 de junio de 2020.

URBANISMO
Abierta la convocatoria para solicitar ayudas a la
rehabilitación y pintado de fachadas de inmuebles en
el casco antiguo de Monzón, Selgua y Conchel. Licitado el contrato de suministro de zahorra para el arreglo
de caminos.

EL PSOE PIDE
REIMPULSAR EL PMUS
PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible), un plan que el
anterior equipo de gobierno municipal ( PSOE- Cambiar Monzón)
aprobó en marzo de 2019 y que tras el cambio de alcaldía no se ha
contemplado como una prioridad (se abstuvieron en esa votación
PP, PAR y Cs ).En la actual situación y cambio de fisonomía de la
ciudad para adaptarse a las normas sanitarias marcadas por el Gobierno Central y pensando en la reactivación comercial de la ciudad
se han realizado importantes modificaciones, en principio temporales, en los viales de la ciudad. Situación que ha llevado al partido
socialista local a solicitar que vuelva a contemplarse el citado plan
como preferente.

Estudio elaborado en el anterior mandato municipal

36 - JUNIO 2020

MONZÓN

Los 800.000€ del
Fondo de contingencia frente a la
Covid-19 se destinan
a pagar las medidas
sanitarias tomadas
y para ayudas. No
descartando que el
montante final sea
superior

MARTA MONTANER

TERCER TENIENTE ALCALDE Y CONCEJAL DE HACIENDA

Cómo valora que se hayan puesto de
acuerdo todos los grupos políticos. No
suele ser algo habitual y más en estos
últimos tiempos.
“No son momentos de hacer política
sino de estar al lado de los montisonenses. Los ayuntamientos son la institución
más cercana y lo responsable ahora es
que todos vayamos de la mano para
amortiguar de la mejor manera posible los efectos de esta crisis sanitaria.
No son tiempos de personalismos, son
tiempos para las personas”.
Llevan desde marzo tratando esta
cuestión. Sorprende, desde fuera, que
los tiempos de toma de decisiones en
la empresa privada y en la administración sean tan diferentes.
“En la administración pública entre
nuestros objetivos prioritarios está el
amortiguar el bache al mayor número
de personas afectadas por esta crisis.
La burocracia institucional requiere de
unas tramitaciones que obligan a que
las decisiones no se materialicen de una
manera tan fluida pero, por otro lado, sí

que las afianza jurídicamente y, en este
caso, hay que trabajar muy bien los
pliegos para que las ayudas se repartan
de una manera justa y consensuada”.
Apuntan que ese fondo podría ampliarse en el futuro.
“Hay mucha incertidumbre todavía
sobre la pandemia. No sabemos si habrá rebrotes y por tanto es imposible
ahora asegurar si habrá o no fiestas de
San Mateo, si se podrán organizar actos
culturales, ferias, eventos deportivos,
etc… En la medida de nuestras posibilidades, sin duda, habrá nuevos lotes
de ayudas pero hay que subrayar que
los ayuntamientos son las instituciones
con menos recursos y sería conveniente que pudiéramos gestionar en estos
momentos recursos de otras administraciones superiores.
El ayuntamiento, además de los
gastos de prevención y la merma que
va a tener de ingresos, tiene que adaptar infraestructuras municipales para su
uso y por tanto se van a intensificar los
gastos. Los ayuntamientos han afronta-

do a lo largo de esta pandemia competencias ajenas; es el momento que las
instituciones superiores nos ayuden. El
Gobierno central no está cumpliendo
con los compromisos adoptados en la
Federación Española de Municipios y
Provincias y, entre otras cosas, estamos
esperando que se dé el beneplácito para
que la Diputación Provincial pueda repartir entre los municipios buena parte
de los 53 millones de euros que tiene de
remanente. Lo mismo le pedimos al Gobierno de Aragón: que inyecte dinero a
los municipios. Somos los que damos la
cara en el día a día y sabemos muy bien
los problemas que esta crisis está generando entre nuestros conciudadanos”.
En cuanto a esos 800.000€. el PAR anunció que ajustaba de sus áreas 250.000€
para alcanzar la cifra del millón de euros y desde Cambiar Monzón han manifestado que ayudas directas, de todo el
montante, serán “sólo 300.000€”.
“En Monzón se han tomado numerosas medidas para prevenir los contagios.
Se ha reforzado el personal de limpieza y
de desinfección, se ha comprado material sanitario como mascarillas, pantallas
protectoras y así suma y sigue. Todo ese
gasto que no estaba contabilizado en el
presupuesto hay que pagarlo y considero que es un dinero muy bien invertido
ya que se ha dedicado a la prevención
de los contagios entre nuestros vecinos.
Las arcas municipales han dejado de
ingresar. Lógicamente la paralización de
las instalaciones deportivas y educativas, de los eventos culturales, las distintas tasas, etc, han provocado que los ingresos se hayan mermado. Lógicamente
hay que cuadrar las cuentas. Esa es mi
responsabilidad. Más gasto y menos ingresos que se van a compensar con las
aportaciones que han hecho desde las
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“Los ayuntamientos hemos cumplido. Ahora necesitamos que las
instituciones superiores nos inyecten recursos para afrontar la
crisis con garantías”
diferentes concejalías. Mención especial al área de Ferias,
el concejal Miguel Hernández ha aportado un 40% de su
presupuesto. El resto de concejalías lo han hecho en mayor
o menor medida, en función de sus necesidades y compromisos; pero en términos generales las áreas municipales se
han recortado un 25% para constituir un fondo de contingencia que supera los 800.000 € y que seguramente ampliaremos en función de cómo evolucione la crisis sanitaria”.
Entiendo pues que mientras se elaboraban ya han tenido
en cuenta las prioridades.
“El equipo de gobierno ha considerado que es prioritario ayudar a las familias más vulnerables. Son muchísimas
personas que no están cobrando su prestación por ERTE y,
en este sentido, se trabaja ya con Cáritas. La partida que el
Ayuntamiento destine para ayudas directas a las personas
más afectadas la gestionarán desde los servicios sociales de
la Comarca del Cinca Medio. En cuanto a ayudas directas
a autónomos y empresas se está trabajando con todos los
grupos municipales, entidades sociales y asociaciones empresariales para consensuar como se van a distribuir. Como
apuntaba antes, es muy importante sentar unas bases y un
pliego muy trabajado y consensuado para que las ayudas
sean justas”.
Para finalizar; el confinamiento ha supuesto más horas de
convivencia en muchos hogares. Tiene datos, como concejal de Participación Ciudadana y Políticas de Igualdad, si
a nivel local ha habido más casos de violencia de género
o familiar.
“Hemos estado en permanente contacto con Policía Local y la Guardia Civil; según nos informan afortunadamente
no han aumentado las denuncias por violencia de género
en nuestra ciudad; pero hay que seguir concienciando y tomando medidas”

.
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UN RÍO SOSA
CON MÁS PELIGROS DE
LOS QUE NOS CREEMOS

Árbol caído junto al cauce el pasado 14 de mayo

El complicado rescate
del cuerpo sin vida de
un vecino de la localidad
nos vuelve a recordar sus
peligros, en especial en
días de tormentas.
El pasado 14 de mayo, por la tarde, Monzón se movilizó ante el aviso, a
través de las redes sociales, de la desaparición de Ramón Murillo, persona conocida en la localidad al haber estado al
frente de un taller de automoción durante décadas, todavía en funcionamiento
al tomar el relevo sus hijos tras su jubilación. El rápido y amplio despliegue tras
denunciar la familia en el cuartel de la
Guardia Civil que no había regresado a
su domicilio a primeras horas de la tarde
posibilitó la localización de Ramón, en
cuestión de horas, aunque ya sin vida en
el cauce del río Sosa.
El agradecimiento de la familia,
como nos indicaron que reflejáramos en
esta publicación, tanto a vecinos por su
participación y las posteriores muestras
de afecto recibidas, así como a todos los
miembros de administraciones y colectivos que colaboraron en la búsqueda y
en un complicado operativo, con mención expresa al trabajo realizado por la
Guardia Civil, nos hizo recordar momentos complicados, como la riada del 15 de
agosto de 2006, de este pequeño afluente que en numerosas ocasiones menospreciamos.

El teniente de la Compañía de Barbastro, con sede en Monzón, Pablo Tortosa, que coordinó el operativo de la
búsqueda, nos alerta de su peligrosidad
al relatarnos como se desarrolló “llevó
muy poco tiempo destinado en Monzón
y aunque el río Sosa lo tenemos catalogado como un punto de riesgo hay otros
de mayor nivel como el Cinca, laderas
del Castillo o montes cercanos. En cuanto al despliegue fue fundamental la rapidez de actuación, la coordinación de

Foto de archivo: Pablo M. Tortosa, teniente
de la Guardia Civil, en su despacho de Monzón

Tramo del río Sosa próximo
a su desembocadura al Cinca

todos (desde el Ayuntamiento con el alcalde y Policía local; Comarca con bomberos, Protección Civil; así como particulares y colectivos como Cruz Roja…). Se
distribuyeron diferentes espacios para
rastrear, no descartando ningún lugar,
y gracias a las llamadas de particulares,
por la difusión viral de un cartel, pudimos acotar rápidamente un punto muy
probable. En esos momentos ya estaban
en camino un helicóptero de la Guardia
Civil, efectivos del servicio cinológico,
con perros adiestrados en la búsqueda
de personas, y la unidad de los GEAS de
Huesca (Grupo Especial de Actividades
Subacuáticas ). A priori podría resultar
sencillo con esos medios, además de
todo el personal local desplegado y una
localización bastante precisa … pero no
fue así. Resultó complicado, siendo determinante la decisión del sargento de
los GEAS de actuar de inmediato, tras
valorar la cercanía de la desembocadura al Cinca y su importante caudal, a
pesar de las condiciones del momento
(aguas turbulentas del Sosa, en las que
no se veía nada al sumergirse, la corriente en esos momentos o que en breve no íbamos a contar con luz natural).
Al final tras varias pasadas en un espacio de varios centenares de metros, con
profundidades de 2 y 3 metros localizaron el cuerpo de Ramón. El trabajo fue
impoluto, cosa que desde mi responsabilidad quiero agradecer a todo el mundo y en especial la entereza de la familia
Murillo, pero por desgracia el desenlace
nos dejó hundidos”

.
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FUEGO EN LA CHOPERA
DE MONZÓN
El incendio en la
chopera de Monzón
arrasó 30 hectáreas
de zarzas, matorrales
y arbustos
La rápida intervención de los
bomberos de la Comarca del Cinca Medio fue decisiva para que
no afectara al resto de las 200
hectáreas de esta chopera, que
se extiende por los términos de
Monzón, Pueyo de Santa Cruz y
Alfántega, ni a núcleos de población. Tan solo algunos chopos
más viejos y cercanos a la ribera
se vieron afectados de forma notable ya que la ausencia de combustible en la base de los árboles
evitó que sufrieran daños mayores, aunque el viento existente en
esos momentos contribuyó a que
se produjeran varios focos.
En su extinción, que se logró
pasadas las cuatro de la madrugada del martes 5 de mayo, participaron ocho efectivos de bombe-

ros del servicio de la Comarca del
Cinca Medio con tres camiones
cisterna y un vehículo de mando; dos cuadrillas terrestres del
Medio Natural con dos camiones
cisterna y agentes de protección
de la naturaleza del Gobierno de
Aragón; apoyados en el operativo por Policía Local, Guardia Civil
y Protección Civil. El fuego se declaró poco después de las nueve
de la noche del lunes y sobre las
once lograron controlarlo, aunque
no se consiguió extinguirlo hasta
cinco horas después.
La gran cantidad de polen en
esos días actuó como acelerador
del incendio. Los bomberos de la
comarca lograron detener el fuego a la altura de la depuradora hacia el río Cinca, con el fin de que
no llegara a la zona urbana. Un suceso que alarmó a la población en
esos momentos ante las grandes
llamaradas que se estaban produciendo, visibles desde diferentes
puntos de la ciudad, y a través de
un vídeo con imágenes del epicentro del incendio que se viralizó

.

Pólen acumulado junto a los chopos

Paisaje tras el incendio
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CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL LA ALEGRÍA

NO CORRE PELIGRO DE DESAPARECER
Pese a las manifestaciones
aparecidas en prensa , el
Ministerio de Educación
desmiente tajantemente los
recortes; como así nos lo
confirma el senador montisonense Gonzalo Palacín.
Apuntando la directora del
centro montisonense, Rosa
Mª Lanau, que para potenciar el modelo planteado
por el Estado serán necesarios más medios.
La denuncia pública en medios de
comunicación del cierre en España de los
colegios de educación especial que ha
manifestado la plataforma 'Inclusiva sí,
especial también' (que aglutina a diferentes asociaciones de padres y familias de
alumnos) , ante una nueva ley en trámite
sobre la que está trabajando el Ministerio
de Educación ,y la que ya denominan Ley
Celaá en referencia a la ministra, ha sido
tajantemente desmentida desde el Gobierno de España.
Pese a la rotundidad de la respuesta institucional, el colectivo sigue manteniendo su denuncia pública acusando
también de haber retomado su tramitación durante el estado de alarma, en con-

finamiento, lo que dificulta aún más su
capacidad de manifestarse en contra.
El asunto es especialmente sensible
en Monzón ya que el Centro de Educación
Especial La Alegría, ubicado en la ciudad,
goza de una especial simpatía y cariño entre los montisonenses por su activa participación y presencia en la vida social así
como de orgullo colectivo, refrendados
por diferentes reconocimientos a su labor
educativa. En nuestras conversaciones
sobre el tema tanto con el senador montisonense Gonzalo Palacín, como con la
directora del colegio, Rosa María Lanau,
ambos manifiestan que para la aplicación
del plan anunciado por el ministerio se
necesitarán más medios y recursos de los
existentes.
Palacín nos relata las gestiones realizadas y el mensaje recibido desde el
Ministerio de Educación y Formación Profesional “aunque no llevo directamente
ningún área relacionada con Educación
en el Senado; en mi condición de representante por la provincia contacte directamente con responsables del Ministerio
para informarme sobre el desarrollo de
la ley e interesarme, expresamente, por
el futuro del colegio la Alegría. El objetivo que me han trasladado es el contrario
al que se puede desprender de las denuncias de la plataforma ya que la apuesta
es potenciar un sistema de educación
inclusivo a todos los niveles. De esta manera se corregiría la segregación y exclusión respecto a los alumnos con discapa-

cidad para cumplir con lo dispuesto en la
convención internacional, que apunta la
ONU, y se cumpliría que los estudiantes
con necesidades especiales debían formar parte del sistema educativo ordinario como estableció el Tribunal Supremo,
ya hace tres años. El plazo fijado para
adaptarse es de una década. Los centros especiales seguirán escolarizando a
los alumnos que requieran una atención
especializada, que no pueda cubrirse en
los ordinarios y a su vez desempeñarán
funciones de referencia, apoyarán al personal especializado junto al profesorado
que trabajen en los convencionales. Es
impensable que un Gobierno como el
actual vaya en contra de la integración
y piense disminuir los recursos en educación”, concluye Palacín.
Una dinámica que ya se está realizando, de manera esporádica, en el centro de
Monzón; al haber algún alumno que compagina educación, puntualmente, tanto
en los especiales como en los ordinarios.
“Para que sea posible potenciar esa línea
de integración en los ordinarios, que es
la tendencia de la educación en otros
países y recomendada por la Unión Europea, se necesitarán más recursos. Ya
que aunque finalmente hubiese menos
alumnos en el centro de educación especial el trabajo de coordinación, con más
personal en los ordinarios (educadores y
sanitarios), y de apoyo, si se quiere hacer
bien, será todavía mayor que en la actualidad”, apunta Rosa María Lanau

.
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----------

FOTOS-DENUNCIA

------

Periódicamente vamos recibiendo en nuestra redacción comunicaciones sobre conductas negligentes de algunos ciudadanos
y que en alguna ocasión hemos
mostrado, (como excrementos de perros en vías públicas,
destrozos en mobiliario urbano o
pintadas en fachadas).

Basura arrojada
en accesos del
río Sosa

Accesos pasarela río Cinca. Monzón

En estos días que se han intensificado los paseos han sido
recurrentes las llamadas para
mostrar su malestar por basura arrojada en caminos y rutas
habituales que rodean el casco
urbano de nuestra ciudad (desde
bolsas, envoltorios o latas hasta
pequeños enseres); así como la
advertencia del peligro existente
en el puente sobre el río Cinca de
Monzón al ser la ruta de acceso,
paseando, hasta “Los Sotos”.

La pasarela anexa que se construyó sigue
sin abrirse a los peatones, lo que conlleva mayor riesgo cruzar ese puente que
antes de las obras. “Sólo sería necesario, como mínimo, adecuar los accesos
de ambos extremos”. Preguntado sobre
esta cuestión al concejal de Urbanismo
municipal, Raúl Castanera, nos ha trasladado “que los plazos de licitación se
suspendieron por el estado de alarma;
por lo que no se pueden licitar contratos
que por su cuantía no sean menores o
sean por emergencia o urgencia. Estando pendiente del levantamiento de esa
suspensión para seguir el procedimiento legal”.

-------------------------------
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LAS RESIDENCIAS DE MAYORES
YA PUEDEN RECIBIR VISITAS
Con cita previa y cumpliendo los
protocolos de seguridad, pueden
estar un rato con sus familiares
Tras más de dos meses sin recibir visitas, los residentes de Riosol pueden reencontrarse con sus familiares y amigos. Como informó el Ayuntamiento,
las visitas deben ser con cita previa y durante media
hora. Los encuentros tienen lugar en unas carpas
ubicadas para tal fin en el jardín de la residencia
municipal, preservando al máximo la seguridad de
los mayores.Este régimen de visitas es posible una
vez que la provincia ha pasado a la segunda fase y
al tratarse de centros residenciales en los que no se
hayan registrado ningún positivo en covid-19 ni entre los residentes ni entre los trabajadores

.

LOS TETS SEROLÓGICOS
REALIZADOS EN MONZÓN
DAN NEGATIVO

Empleados de la Brigada acondicionando la zona de visitas.

El Salud, en colaboración con el Ayuntamiento de Monzón,
realizó más de 250 tets serológicos de covid-19 al personal municipal y trabajadores de mayor riesgo (residencias, centro Reina Sofía, Cruz Roja, Cáritas, Policía Local…) todos ellos con resultados negativos. Una buena noticia que no por ello nos tiene
que llevar a “bajar la guardia”

.

CENTRO DE SALUD DE MONZÓN

CITAS PREVIAS
Y PROGRAMADAS

El Centro de Salud de Monzón trabaja para adaptarse a la
desescalada de la manera más segura posible para todos sus
usuarios. Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de
Sanidad, solicitan no acudir al Centro de Salud directamente
si no es una urgencia. Si necesitas una cita, puedes solicitarla
a través de la aplicación de cita previa del Salud, del portal
www.saludinforma.es o llamando al teléfono 974402515 en
horario de mañanas o 974415480 en horario de Atención
Continuada. En cualquiera de los casos, los profesionales llamarán para valorar la atención necesaria y citar a consulta si
así se estimase. Se inicia la recuperación de citas programadas retrasadas previo contacto telefónico

.
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LA MONTISONENSE ISABEL BLASCO
DEJA DE SER SUBDELEGADA
DEL GOBIERNO EN HUESCA
Le releva en el cargo la binefarense
Silvia Salazar Altemir
La publicación en el BOE, el pasado 11 de mayo, cesando de sus
funciones en el cargo a Isabel Blasco,
coincidiendo con el proceso de desescalada en el que Aragón entraba en
la Fase 1, causó cierta sorpresa a pesar de que la actual Delegada en Aragón, desde el pasado mes de febrero,
trasladara que se habían paralizado
diferentes cambios en la estructura
organizativa de la Delegación en nuestra Comunidad autónoma al entrar en
vigor el estado de alarma nacional.
El protagonismo mediático suele
recaer en el nuevo nombramiento,
siendo en este caso para la binefarense Silvia Salazar Altermir; aunque
para la revista “Alegría”, como medio
de comunicación de Monzón y Cinca
Medio, Isabel Blasco sea el foco informativo local, lo que ha posibilitado
comentar con la subdelegada saliente
este relevo.
En plena lucha contra la pandemia
en la que la salud era y sigue siendo
la prioridad por parte de todos (ciudadanos y administraciones) sorprende
más si cabe su relevo al frente de la
subdelegación en la provincia “Visto
desde fuera y planteado así puede
que sorprenda, pero desde mi posición al contrario. En febrero hubo un
nuevo nombramiento de Delegada
en Aragón, siendo un buen momento, a nivel organizativo, para hacer
reestructuraciones e integrar nuevos
equipo. Aunque estaba plenamente
adaptada a las competencias que
conlleva este alto cargo provincial
e inmersa en nuevas dinámicas que
estábamos implantando, todo ello
con el apoyo de los colaboradores
más habituales, tenía claro, y así lo
había trasladado con anterioridad
en mi entorno, que quería retomar
aspectos vinculados con mi pro-

fesión que había dejado
aparcados cuando asumí
esta responsabilidad”, nos
comenta Blasco, desgranando algunos detalles de las
reacciones de sus colaboradores más cercanos cuando
conocieron el anuncio “Fui
yo quien les llamé, por teléfono, varios días antes de la
publicación en el BOE. No
se sorprendieron ya que
me conocen bien. Trabajábamos estrechamente en
el día a día, con absoluta
lealtad. Solían recordarme
mi perfil médico ante la resolución de los problemas
que iban surgiendo y todos sabían de
mi profesión, mi vocación. En numerosas ocasiones les comentaba que
no había nacido subdelegada pero sí
médico”.
Con respecto a su labor Blasco
traslada la valoración a los ciudadanos que han necesitado los servicios
de la Subdelegación “Para acceder
a este cargo debemos ser funcionarios públicos. Un requisito relevante ya que en todos nuestros actos y
decisiones prima siempre el interés
general de servicio público, por encima de intereses de otro tipo. Cada
administración tiene sus competencias y debemos ejercerlas con responsabilidad y lealtad. Entre ellas
está la discreción para no interferir
en investigaciones de un trabajo en
equipo con una fluida comunicación
interna, como en todos los casos
hemos procedido, por mucho que el
asunto tenga interés mediático” matiza en su conversación, sin entrar en
detalles concretos para guardar así es
necesaria discreción.
Con respecto a su futuro, tras

Isabel Blasco

esta etapa de algo más de año y medio, la ya ex subdelegada valora como
impagable “el haber podido conocer
mejor la Administración del Estado y
ampliar mi visión en otras vertientes,
como la organización de las Fuerzas
de seguridad o la gestión de la Administración de Justicia. Seguro que
esta etapa me servirá en el futuro en
la toma de decisiones y valorar diferentes planteamientos. Es un conocimiento que me acompañará siempre;
al igual que las nuevas amistades personales con las que hemos creado un
grado de empatía difícil de quebrar”
concluyendo así nuestra conversación
al tener que atender una llamada relacionada sobre formación médica. Situación casual que certifica lo que nos
apuntó al concertar esta entrevista, inmersa en esos momentos en la lectura
de estudios médicos aparcados durante esta etapa y darse un breve periodo
de tiempo antes de tomar una decisión “que sin ninguna duda volverá a
estar ligada con mi vocación sanitaria
como siempre ha estado, salvo este
pequeño paréntesis”

.
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ALCALDES DEL CINCA MEDIO
PENDIENTES DEL REBROTE
DE LA COVID-19 EN LÉRIDA
Binaced, Alcolea y
Albalate tienen preparados locales para
atajar cualquier brote
que pudiese darse.
La campaña de la fruta incrementa el intercambio de temporeros en nuestra zona y ante la
situación que están viviendo en la
provincia de Lérida, varios ayuntamientos de nuestra comarca, que
más mano de obra necesitan para
las labores en el campo y recogida
de la fruta, están adoptando diferentes medidas.
Como así nos confirman Juan
Latre, Ricardo Charlez y Begoña

Nasarre (alcaldes de las localidades de Binaced-Valcarca, Albalate
y Alcolea) se están tomando medidas preventivas. Además de la
desinfección de espacios o el control y vigilancia del cumplimiento
de las medidas de seguridad se
han habilitado locales, en las tres
poblaciones, para que en el caso
de producirse algún contagio se
puedan realizar las pertinentes
cuarentenas. “Estamos en constante coordinación entre nosotros, con el resto de pueblos de
la zona, y con las diferentes administraciones. Creemos que se
están haciendo las cosas bien y,
hasta la fecha, no ha habido ningún problema”, coinciden los tres
ediles preguntados

.

Test serológicos
de Covid19 para el
personal de
Comarca de
Cinca Medio
El personal de la Comarca del Cinca
Medio ha sido citado para realizarles
test serológicos del Covid-19.
El presidente comarcal, José Ángel Solans, señala que “se trata sobre todo
de dar tranquilidad al personal, en
mayor medida a aquellas personas
que trabajan con población de riesgo, como sería el caso del Servicio de
Ayuda a Domicilio, por ejemplo”. El
Centro de Salud irá citando al personal del Servicio de Ayuda a Domicilio y
Centro de Servicios Sociales, la brigada
del Servicio de Recogida de Residuos
Sólidos Urbanos, a los Bomberos y al
Servicio de Protección Civil. En total,
más de 60 trabajadores

.
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ALMUNIA DE SAN JUAN

CENTRO
DE DÍA PARA
MAYORES
Trabajos de nivelación en Almunia

El Ayuntamiento de Almunia de San Juan ha encargado el
anteproyecto del edificio que deberá albergar, entre otras
instalaciones, el Centro de Día para Mayores, un Salón
Social de actos más amplio que el existente y el comedor
escolar(actualmente en marcha en otras dependencias
municipales). Como señala su alcalde José Ángel Solans
“tiene una superficie aproximada de 900 metros cuadrados y fue donado por la familia Giménez para dedicarlo a fines sociales. Nunca me cansaré de agradecérselo
por la tremenda repercusión que tendrá desde ahora y
en el futuro de nuestro pueblo. La ubicación estratégica,
a escasos metros del colegio, del parque, del campo de
fútbol, guardería, polideportivo, Plazas públicas, iglesia,
ayuntamiento, bares, tiendas… convierten la ubicación en
un valor de trascendental importancia”. Hasta el inicio de
las obras se está acondicionando dicho solar como aparcamiento público que se ampliará con la finca conocida popularmente como “cine de Andrés”, gracias a la implicación
de la familia propietaria

.

FONZ

ACTIVIDAD
CULTURAL
TRAS EL
CONFINAMIENTO

Desde un concurso de dibujo infantil, bajo el
lema “Mi recuerdo”, para no olvidarse de la Feria del Renacimiento en Fonz que se suspendió
por la pandemia, a una adaptación en foncense
del tema musical “Resistiré” que por la singularidad del idioma se ha viralizado, haciéndose
eco numerosos medios de comunicación

.

CASTEJÓN DEL PUENTE

OBRAS DE MEJORA EN
ESPACIOS MUNICIPALES
Varias son las obras que el Ayuntamiento de Castejón del Puente está impulsando y reactivando tras
el confinamiento.

Paneles informativos. Trincheras de Castejón

Desde la iluminación del vial que une la localidad con la empresa “Alcay “ y
la gasolinera (que fue asfaltado hace escasas fechas); al reacondicionamiento de un espacio de ocio (con nuevo mobiliario urbano, pavimentación y la
elaboración de un mural pintado) en el espacio conocido como “Casa Penella” o los trabajos de recuperación y mantenimiento de las trincheras y
fortificaciones de la Guerra Civil ubicadas en el “Tozal de las Aguaderas” .
“Unas obras que ya estaban previstas anteriormente al estado de alarma
y que tras el paréntesis por el confinamiento se van a ejecutar sin mayor
demora”, apunta su alcalde Antonio Comps

.
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ÓSCAR MORET RALUY
Presidente del Ceder Zona Oriental de Huesca

“Vamos a intentar
que todos los ciudadanos
sepan qué hace el Ceder”
El Ceder Zona Oriental de Huesca
(ZOH), integrado por las comarcas del Cinca Medio, Bajo Cinca
y Litera, estrenaba presidente el
pasado mes de diciembre. Óscar
Moret llegaba al cargo avalado
por una trayectoria pegada al
medio rural y bien conocedora
de las potencialidades que cabe
estimular en el mismo. Además,
es natural y alcalde pedáneo de
Almudáfar, población perteneciente al municipio de Osso de
Cinca. Con medio centenar de
habitantes, Moret conoce muy
bien las dificultades de su pueblo,
más allá de los grandes titulareseslóganes de la “España vaciada”.
Desde el Ceder ZOH trabajan gestionando fondos europeos (PAC)
con el objeto de apoyar proyectos
de desarrollo rural iniciados a nivel local para revitalizar las áreas
rurales y crear empleos. Dicho de
otro modo, quizá más cristalino,
el Ceder asiste económicamente
proyectos rurales, referenciados
por autónomos y pequeñas y medianas empresas, que pretenden
emprender aquí, con gente de
aquí y con voluntad de permanecer aquí: desarrollo rural.

Óscar Moret comparte las obligaciones del Ceder con la alcaldía pedánea de Almudáfar
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De Almudáfar, a presidente del Ceder
Zona Oriental de Huesca, pasando por
ejemplo por Uaga. ¿No puede parar?
Sí, siempre he estado ligado al mundo
rural; como suelo decir, con “los pies
en el barro”. También he sido consejero
comarcal, he estado en bomberos… y es
cierto, no puedo parar.

Somos pocos, y si no aportamos
más allá de lo individual, lo tenemos
crudo…

Exactamente. Y lo podemos ver ahora en
los pueblos con esta crisis sanitaria. La
gente critica a los políticos, pero olvidan
que muchos alcaldes y concejales que lo
están dando todo estos días, no cobran
un duro. Eso es lo que vemos en los
pueblos y en las zonas más despobladas
y eso hay que valorarlo.

Antes de llegar a presidente, ¿qué
idea tenía del Ceder?

Yo creo que como la mayoría. Seguro que
era una idea desdibujada de lo que hace
el Ceder; una institución que reparte
subvenciones sin saber muy bien de
donde viene el dinero, y con qué criterio
se reparte. Esa es la idea general que se
tiene. Ahora le explico a mucha gente,
por ejemplo, que estos fondos vienen
de la PAC (Política Agraria Común) y la
mayoría lo desconocen. Ahora entiendo
lo ligada que está la agricultura y la PAC
con los fondos Ceder y con el desarrollo
de las zonas rurales.

Ahora que es presidente, ¿cómo valora la presencia y función del Ceder?

De manera diferente a como lo veía hace
unos pocos años. Ya en la anterior legislatura pude conocer más la institución,
porque el presidente que teníamos es
un buen amigo y me ayudó a entender el
funcionamiento del Ceder, es decir, como
crea tejido social, como ayuda a crear
servicios y como es de importante a la
hora de desarrollar el mundo rural.

¿No cree que falta información real a
la ciudadanía sobre qué es la institución que preside y en qué medida
puede ayudar a los emprendedores?

Sí, sin duda. Y por eso en la presente legislatura vamos a intentar que todos los
ciudadanos sepan qué hace el Ceder. Así
lo he manifestado en las pocas reuniones
que hemos tenido desde diciembre, ya

que nos ha pillado la crisis sanitaria por
medio. Pero, sin duda, hay que explicarle
a todo el mundo qué es el Ceder, a qué
se dedica, dónde quiere llegar, cuál es
nuestra filosofía…

Usted procede de una población de
medio centenar de vecinos, ¿cuántos
fondos Ceder cabría dedicar a territorios como Almudáfar?

Seguramente muchos, pero que lo diga
yo… Pero, más allá de eso, creo que
debemos saber muy bien donde se
invierten esos fondos para que sean más
eficaces. Tenemos muchas necesidades
y pocos fondos, por tanto la elección de
lo que es más conveniente para todos
es fundamental. El asesoramiento desde
le Ceder a los autónomos y pequeñas y
medianas empresas es muy interesante
en ese aspecto.

Se está negociando el nuevo programa europeo 2021-2027 y no parece
que puedan reeditarse las mismas
condiciones económicas; se habla
de rebaja. ¿No es una contradicción
cuando los gobiernos de media Europa reconocen serios problemas de
despoblación en el medio rural?
Totalmente contradictorio, y en el caso

"

... pienso que la
pandemia ha hecho ver al mundo la necesidad
de tener una soberanía alimentaria y productos
de cercanía... "

de España, más todavía. Nosotros tenemos una PAC, considero que mal distribuida en cuanto a derechos históricos y
eso hace que seamos más débiles frente
a la despoblación. La distribución interna
de los fondos PAC en países como
Francia hace que las zonas rurales estén
más pobladas, valoradas y sus productos
sean más competitivos. España tiene que

defender en Europa una PAC justa, y una
vez aquí debemos intentar que esos fondos vayan al verdadero desarrollo rural y
no a fondos de inversión.

¿Teme que la crisis sanitaria y la factura de la misma rebaje esos fondos que
ya estaban señalados a la baja?

Creo que va a ser todo muy complicado.
Pero a la vez pienso que la pandemia
ha hecho ver al mundo la necesidad de
tener una soberanía alimentaria, y productos de cercanía. Pero mi duda es que
la sociedad va por un lado y los intereses
económicos van por otro. Por eso es muy
importante que los fondos lleguen a las
personas que están aquí, trabajan aquí y
van a seguir luchando por mantener sus
vidas en los pueblos. Desde luego que
va a faltar dinero en Europa después de
esta crisis sanitaria, y la negociación de la
nueva PAC, y no hay que olvidar que los
fondos Ceder vienen de la PAC, va a ser
muy dura.

¿La crisis sanitaria puede afectar al
desarrollo inmediato de nuevos proyectos ayudados por el Ceder?

Sí, claro que puede afectar. Nuestra duda
es evidente: ¿cuántos de los proyectos
aprobados en esta primera convocatoria
de 2020 van a seguir adelante? Es indudable que el panorama en los últimos
tres meses ha cambiado mucho. Ahora
hay más necesidad de liquidez que de
subvención para inversión.

¿Qué balance le gustaría hacer a nivel
personal e institucional de su paso
por el Ceder ZOH?
Me gustaría acordarme del Ceder, en
lugar de que el Ceder se acuerde de mí.
Ver, una vez concluya mi mandato, que
se han llevado a cabo muchos proyectos
y que son útiles para que los pueblos
vivan. Igualmente, me gustaría que
lográramos trasladar a los vecinos la
información de dónde vienen los fondos
Ceder, para qué se utilizan y a quiénes
llegan. Eso es prioritario, entre otras
cosas, para que todo el mundo pueda
acceder a ellos.

Lo que quiera para acabar…

.

Pues un deseo; que esta crisis sanitaria
acabe cuanto antes, porque empieza a
ser muy complicada la situación para
todos

50 - JUNIO 2020

COMARCA

GARCÍA GUATAS, DIRECTOR GENERAL
DE PATRIMONIO, PIDIÓ LA DEVOLUCIÓN
DE LOS BIENES DOS MESES ANTES
Se cumplen 25 años del
Decreto de la Santa Sede
para transferir 111 parroquias de Lérida Barbastro
El 15 de junio se cumplen 25 años
del Decreto de la Congregación para los
Obispos Ilerdensis-Barbastrensis. De finiun mutatione por el que la Santa Sede
ordenó el traspaso desde la Diócesis de
Lérida a la nueva de Barbastro-Monzón
de 111 parroquias, con población de
68.454 fieles, de los arciprestazgos de
Ribagorza Oriental y Occidental, Cinca
Medio, Litera y Bajo Cinca. El proceso se
llevó a cabo en la concatedral de Santa
María del Romeral, en Monzón, el 17 de
septiembre de 1995.
Dos meses antes de la publicación
de Decreto, el barbastrense Manuel
García Guatas que era Director General
de Patrimonio del Gobierno de Aragón
(1994-1995), se reunió con el obispo de
Lérida, Ramón Malla, para reclamar, por
primera vez, la devolución de 120 obras
de parroquias aragonesas. Aquella cita
oficial fue el 19 de abril de 1995 y sorprendió en el Obispado de Lérida por la
antelación con que se produjo. Un cuarto de siglo después las piezas y obras de
arte siguen en el Museo de Lérida y el
litigio está en el Juzgado, por vía civil,
tras superar sin resultados prácticos la
vía canónica que finalizó el 28 de abril
de 2007 con el Decreto Definitivo de la
Signatura Apostólica, incumplido por el
Obispado de Lérida.
“¡Una vergüenza política y eclesiástica después de 25 años entre los
tribunales vaticanos y de la justicia
española!... En estos términos califica
la situación del litigio Manuel García
Guatas quien opina que “el panorama
es desalentador después de tantas desobediencias a sentencias judiciales con
interminables recursos y la actitud del
independentismo extremo de la Generalitat con desconsideración y resentimiento hacia Aragón”.
Recuerda don detalle cómo se gestionó la primera reunión para reclamar

las obras, “veníamos preparándola desde comienzos de marzo cuando tuvimos noticia, a través de un eclesiástico
aragonés, de la inminente publicación
del Decreto de la Congregación para
los Obispos y la consejera Ángela Abós
se percató, enseguida, de la importancia de abordar la cuestión con antelación. Para los sacerdotes de Lérida fue
una gran sorpresa que nos presentáramos tan pronto para reclamar las obras
aunque el obispo de Lérida era sabedor
de la decisión de rectificar los límites
diocesanos”.
García Guatas fue con el aval de 300
millones invertidos por el Gobierno de
Aragón, durante siete años, en parroquias oscenses que estaban en Lérida,
“aquel presupuesto se invirtió tras la
publicación del Decreto del Vaticano
en restauraciones en diferentes parroquias y en el inventario de obras de
arte religioso que había en cada una de
ellas cuando pasaron a la nueva diócesis de Barbastro-Monzón. De hecho colaboré en el encargo de la Dirección General del Departamento de Historia”.
Se cumplen 25 años desde el inicio
del Litigio y las obras siguen en el Museo
de Lérida, “es una vergüenza política y
eclesiástica ¡25 años lleva entre los tribunales vaticanos y la justicia española! cuando crearon el Museo Diocesano
y Comarcal de Lérida sabían muy bien
que las piezas no eran suyas. Los obis-

pos sucesores de Malla han puesto todas las dificultades y trabas al amparo
de que el Museo de rige por el consorcio comarcal y local donde el Obispado
es el último cuando las obras procedían
de la Diócesis. Es decir, han estado y siguen al servicio de la Generalitat”.
“Relaciones deterioradas”
En la misma línea opina que “es inimaginable e impresentable para la sociedad aragonesa como han sucedido
las cosas, que está harta de los constantes recursos judiciales y zancadillas.
El litigio ha deteriorado mucho las relaciones con Lérida, sobre todo después
de aquella manifestación para impedir
la devolución de las obras al monasterio de Sijena y por supuesto de la actitud con el gobierno catalán”.
Respecto a la decisión del obispo
Ángel Pérez de acudir a la vía civil para
reclamar la devolución, “dada la actitud
mostrada por la Generalitat, de sus ex
consejeros Vila y Puig, procesados y
sancionados por desobediencia y de las
actuaciones incesantes de los servicios
jurídicos de la Generalitat, pienso que
los obispos de Barbastro (el actual y
sobre todo, el anterior) deberían haber
tomado antes esta determinación. El
abogado de Villanueva de Sijena, Jorge Español, tan activo en la defensa de
este patrimonio de Aragón retenido en
Cataluña, lo tuvo claro desde el primer
momento”.
Se muestra desconfiado sobre la devolución, “después de tantas desobediencias a sentencias judiciales por la
nulidad de compras efectuadas por la
Generalitat, desde los años ochenta, la
actitud del independentismo extremo
del Govern con manifiesta desconsideración y resentimiento hacia Aragón
y sus instituciones, constantes paralizaciones y recursos , desconfío de la
solución que pueda aplicarse desde la
justicia, a pesar de sus sucesivas e inequívocas sentencias y tampoco me
fío de su ejecución por el gobierno de
la Nación y del Govern. El panorama
es bastante desmoralizador para los
aragoneses”
A.H.

.
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MIGUEL HERNÁNDEZ
CONCEJAL DE
COMERCIO Y HOSTELERÍA
DEL AYUNTAMIENTO
DE MONZÓN.

Grupos de whatsapp sectoriales para
trasladar a comerciantes y hosteleros información oficial que también
han servido para coordinar y solucionar problemas ( reparto de pantallas
y mascarillas, desinfección, colas en
comercios….) o reconvertir la página
de Facebook de la Institución Ferial
para acercar la información en redes
sociales fueron las primeras medidas,
inmediatas, que como concejal de
Comercio y Hostelería tomó. Pero en
este corto periodo ha impulsado algunas más. ¿Cuáles destacaría?
“Una de las medidas de la que estamos muy satisfechos es la que pusimos en marcha junto a las asociaciones
de Comercio y Hostelería para vender
bonos de compra a través de internet.
Superamos los 15.000€ que han dotado de algo más de liquidez a muchos
autónomos que tuvieron que cerrar su
persiana de forma obligada. Mi agradecimiento a Sergio García Raluy por su
trabajo técnico y a la presidenta de la
asociación, Beatriz Arregui, por su compromiso. También las sinergias entre
concejalías son dignas de mención. Con
el concejal de Transformación Digital y
Turismo, Jesús Guerrero, hemos organizado cursos online enfocados a la
digitalización con el objetivo de diversificar sus ventas y además junto a Raúl
Castanera, concejal de Urbanismo, y
Salvador Sarrado, de Servicios, hemos
trazado un plan de peatonalización parcial de algunas calles. Está fundamentado en el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible y en el Plan de Equipamiento Comercial, dando así pasos en los
planteamientos de ambos proyectos.
Pero hay que seguir con más medidas. Hemos llegado a un acuerdo con
Cámara de Comercio para que nuestros autónomos y empresarios puedan
contar con el asesoramiento de expertos ante dudas legales y tanto cambio
burocrático y seguir trabajando en la
concienciación. Tenemos que darnos
cuenta que la solución la tenemos “en

“Ayudar a nuestro comercio y
hostelería es cosa de todos”
casa”. Ante la adversidad tenemos que
apoyarnos; así que buena parte de la
solución es que como montisonenses
compremos en nuestro comercio, disfrutemos de nuestra hostelería y confiemos en los magníficos servicios que
nos dan nuestras empresas y profesionales”.
La vulnerabilidad del pequeño comercio es alta, ya no sólo como concejal
del ramo si no por su experiencia durante años como gerente de la asociación local de comercio ¿Considera que
hay que apoyarlo también con otro
tipo de ayudas como aportaciones
económicas directas?
“Mi sensibilidad con el comercio
queda clara con hechos y tiene que recibir sin duda muchos más apoyos, no
sólo las medidas que hasta la fecha se
han tomado. Para ello se necesitan más
recursos y creo que se debería valorar
si los hubiera. Una de las áreas que
gestiono, la de ferias, ha recortado su
partida en un 40%. Ferias es la conce-

jalía que más aporta porcentualmente
al fondo de contingencia del COVID-19.
Bajo mi punto de vista es razonable que
las áreas que están menos activas por
la situación del estado de alarma se
impliquen más económicamente con
la situación que están viviendo familias, autónomos y empresas. Es verdad
que tenemos antes de acabar el año
“Replega” y la “FLA” ( Feria del libro
aragonés) que son los eventos que más
recursos requieren, pero la urgencia
ahora es la que es”.
El cierre de pequeños comercios es un
indicativo directo e inmediato en crisis
importantes. Algún local de hostelería
ya anunciado que no reabre. Qué les
diría a los que se lo están planteando.
“Es la segunda crisis que vivo vinculado al comercio y la hostelería de
Monzón, primero desde la asociación y
ahora como concejal. Por suerte o por
desgracia esto te da experiencia; para
algunos será una oportunidad pero
para otros ha sido la “puntilla”. No es
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justo porque detrás de cada negocio
hay familias y algunos sectores ya venían maltratados, no teniendo margen
para reinventarse. Hemos estado ahí
con ellos estos meses; sé que las dificultades no se han acabado y por eso
vamos a continuar estando a su lado y
luchar para que puedan recuperarse”.
Da la impresión que la panacea en muchos casos del comercio minorista sea
la venta a través de internet pero a la
vez han vuelto a ser las grandes empresas de venta online quienes más se
han beneficiado.
“Es verdad que la digitalización
supone abrir nuevos canales de venta
y no deja de ser una oportunidad, pero
también es cierto que las compras por
internet no son inmediatas. Tenemos
que ser capaces de seguir potenciando el valor de la cercanía y la compra
directa.
En esta crisis sanitaria quien nos
lo ha puesto más difícil es el Gobierno
de la nación. Su reprochable gestión
sobretodo en sus cambios de normativa constantes ha supuesto muchos pro-

blemas al comercio y la hostelería local,
en especial por la falta de tiempo para
la adaptación”.
Compagina su cargo de concejal con
la Diputación Provincial de Huesca.
Qué medidas considera que deberían
tomarse en Administraciones superiores.
“Los ayuntamientos somos las
instituciones más pobres. Se habla mucho de ayudas que van a llegar de Europa, del Estado o de las Comunidades
Autónomas. Creo sinceramente que los
Ayuntamientos deberían gestionar parte de esos fondos ya que somos los que
mejor conocemos las necesidades del
sector comercial y hostelero local y por
tanto los que de manera más eficiente
podemos ayudarles”.
Me ha comentado aspectos de las ferias que restan hasta final de año. Nos
quedaría, para concluir este repaso
global de sus competencias en el Ayuntamiento, el área de Medio Ambiente.
“…En los últimos meses, durante
el confinamiento, ha habido un incre-

mento importante de palomas. En el
momento en que la empresa de captura ha reiniciado el servicio nos pusimos
en marcha. Afortunadamente hemos
logrado controlar esa superpoblación
que estaba dando muchos problemas.
…Hemos vivido durante este
confinamiento el susto del incendio en
la chopera del Cinca, que afortunadamente se quedó en nada gracias a la
rapidísima actuación de los bomberos
de la Comarca del Cinca Medio.
Un proyecto que nos hace mucha
ilusión es la vía verde entre Barbastro
y Monzón. Se sigue avanzando en sus
trámites y está ya en el paso previo a
la ejecución.
Y como desde todas las concejalías hemos intentado también aprovechar los recursos que ofrece internet.
Desde Medio Ambiente pusimos en
funcionamiento un canal de televisión
por youtube, dirigido por el periodista
Francisco J. Porquet y que produce José
Luis Sanjuán. Un programa semanal de
actualidad y contenidos de todo tipo;
entre los que se incluyen contenidos
medioambientales”

.
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COMERCIO LOCAL
POR BEATRIZ ARREGUI, PRESIDENTA DE LA
ASOCIACIÓN DE COMERCIO DE MONZÓN

La asociación de comercio se siente muy satisfecha
por el comportamiento de sus asociados, porque
antes de que se decretara el estado de alarma por
parte del gobierno, ellos, de manera solidaría y muy
responsable con la situación que empezaba a haber
decidieron cerrar sus locales, con el fin de poder
protegerse, no sólo a ellos mismo, sino también a sus
clientes ante la incertidumbre, sobre todo sanitaria,
que estábamos a punto de atravesar.
La situación para el comercio local es muy delicada, porque la gente
pudo seguir realizando las compras de
manera online, aunque también hemos de decir que nuestros clientes se
han hecho cargo de la situación y nos
consta que muchos han esperado a
que estuviéramos abiertos para poder
realizar sus compras. La asociación y
el Ayuntamiento han estado desde el
primer momento en constante contacto para poder buscar soluciones
que ayudaran a todos los pequeños
empresarios, o por lo menos que esta
situación tuviera las mínimas repercusiones posibles, con medidas como
aplazamiento de pagos, con incluso,
eliminación de algunos impuestos,
etc.
Desde la asociación y con la colaboración de la concejalía de Comercio
se puso en marcha la web www.intersectorialmonzon.com, donde los ciudadanos tenían la opción de adelantar

sus compras. Es decir, en la web aparecían todos los establecimientos que
se quisieron sumar a esta iniciativa y
desde allí se podían comprar bonos
por valor de 30, 50, 100 y 150 Euros,
que desde que están las tiendas abiertas pueden canjear obteniendo un 20
% de descuento. Hemos de decir que
la iniciativa tuvo mucho éxito por parte de los clientes, que han hecho compras por valor de más de 17.000 Euros.
El hecho de que los comercios
estén abiertos no significa que sus
problemas se hayan acabado, porque
el comercio local, como todo el mundo
sabe, ya estaba tocado y esta crisis ha
supuesto un duro golpe para la marcha de todos ellos, por lo que desde
la asociación en colaboración de todas
las entidades públicas estamos buscando soluciones que hagan viable la
marcha de todos los establecimientos
para que nadie se vea obligado a bajar la persiana por la falta de liquidez a

Arregui trabajando en la sede de la asociación

raíz de la pandemia del Covid19. Quiero hacer hincapié en lo seguro que es
comprar en Monzón, porque todas las
empresas de comercio, hostelería y
servicios extreman al máximo las medidas higiénicas para proteger tanto a
los clientes como a los empleados y a
ellos mismos.
Así que ahora más que nunca es
momento de comprar en Monzón, de
mover la economía local, porque hay
que recordar que todas esas empresas
a las que hacemos compras a través
de internet no dejan ni un céntimo
en nuestra tierra. Así que es momento de ir todos juntos, de remar en la
misma dirección para que esto acaba
siendo un mal recuerdo del que salgamos fortalecidos; no sólo de manera
individual si no como sociedad y que
seamos un ejemplo de unidad y poder
sentirnos orgullosos, una vez más, de
Monzón y todos los montisonenses
Beatriz Arregui

.

UNA COMPAÑÍA HISPANO-BRITÁNICA REALIZARÁ PROSPECCIONES
PARA BUSCAR HIDROCARBUROS EN MONZÓN Y BARBASTRO
Un proyecto con una tramitación
compleja en la que la empresa se compromete a invertir más de 6 millones de
euros. La búsqueda de hidrocarburos se
centra en la localización de gas natural
y petróleo. Entre las condiciones aprobadas desde el gobierno autonómico

se incluye que la compañía debe realizar
análisis geológicos y geofísicos en dos extensiones de nuestra zona (algo más de
38.000 hectáreas en el término municipal de Barbastro y unas 50.000 en el de
Monzón) dedicando la mitad del importe
aprobado a cada una de ellas que deberá

invertir en los próximos tres años, si deciden continuar tras las prospecciones
realizadas. Además la compañía debe
informar con detalle de las partidas
de inversiones en cada actuación, de
cómo evolucionan las investigaciones,
trabajos realizados y previstos

.
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ECONOMÍA COVID-19

HOSTELERÍA Y TURISMO
DE LOS SECTORES
MÁS AFECTADOS
El sector hostelero, junto
con el turismo, es uno de los
más afectados por el coronavirus. Fue de los primeros
en resentirse y todo apunta
que será de los últimos en
recuperarse.
“No va a ser fácil recuperar la normalidad y que sea rentable tener un local
abierto. Hay demasiadas incertidumbres
y cada día que pasa es imposible recuperar ingresos anteriores, como sí puede
ocurrir en algunos otros comercios o empresas. Además hay que tener en cuenta
que las actividades festivas, actos culturales, conciertos se han cancelado y eso
nos perjudica todavía más” nos corrobora Luis Canelo, presidente de la asociación
de hostelería y turismo de Monzón y comarca.
Ante la duda si los establecimientos
que han abierto ya en nuestra zona están recuperándose, Canelo apunta “han
abierto más como servicio y las ganas
de intentar volver a la “normalidad” que
por rentabilidad. Pese ampliar terrazas y
que pueda verse ambiente en momentos
puntuales el consumo es bajo, no compensa. No hay rotación de personas, hay
muchas horas que no se trabaja nada, los
costes son más elevados. Sólo hay que
fijarse que aquellos bares y restaurantes

EL MÍTICO LOCAL
ESCUELA DE CALOR"
CIERRA SUS PUERTAS,
Y NO SERÁ EL ÚNICO

Luis Canelo, presidente de la
asociación de hostelería y turismo
local, trabajando desde casa.
Noemí Baringo. Joven emprendedora local creadora del servicio
turístico “A todo guía”

que tienen personas contratadas, la mayoría no han abierto y siguen esperando,
con incertidumbre, los plazos, cambios de
fase y las medidas que van anunciando”.
La asociación de hostelería y turismo
local aglutina en la actualidad a una veintena de establecimientos de restauración
de Monzón y una decena de la comarca.
Hace escasas fechas se inscribió en este
colectivo la primera empresa de la zona
dedicada al turismo “A todo guía”.
Noemí Baringo es la emprendedora
que ha apostado por este sector y esta
pandemia le ha llegado justo en sus inicios. Tras finalizar el grado superior de turismo en la capital oscense, hacerse guía
oficial de turismo en Aragón y un periodo
trabajando en el castillo de Loarre decidió
el pasado diciembre lanzarse y crear su
propia aventura empresarial con “A todo
guía”. “Estaba tramitando permisos como
agencia de viajes, contactando con proveedores ofreciendo servicios y… todo se

ha paralizado de repente. Por suerte sigo
compaginándolo como guía en Loarre. Es
un proyecto en el que se han implicado
varios amigos, me están ayudando mucho ahora en los inicios. Clara con el diseño gráfico, Iván sistematizando procesos
y Asier, que es historiador, con los contenidos” nos comenta Baringo.
En cuanto a las potencialidades de
nuestra zona Noemí es muy positiva “Aunque nuestro ámbito es regional. Aquí en
nuestra zona queremos atraer turistas
que combinen su experiencia con la gastronomía (comiendo judías caparronas,
dulces templarios o cerezas…). Que sientan nuestra historia al acompañarles en
el recorrido, descubran además de los
monumentos iniciativas como el Belén y
disfruten también del paisaje. Creo que
tenemos muchos alicientes. Ahora nos
toca esperar a que todo se normalice y
estamos aprovechando para crear nuevos recorridos, propuestas…”.

“ Después de tantísimos conciertos inolvidables, fiestas, vermús, comidas, cenas,
nuestra música maridada con nuestra gastronomía y nuestro cariño, os queremos
comunicar que Escuela de Calor -Bar Restaurante y Sala de Conciertos- cierra sus
puertas. La crisis sanitaria y económica ocasionada por el COVID-19 nos ha puesto
en nuestro sitio, que es el de agitar la escena gastronómica y cultural. Muy pronto
sabréis más de nuestra próxima aventura” trasladaban sus propietarios “Tupe” Villanova y Rosa Larrosa. Un cierre que, como iremos viendo a medida que escalamos de
fases, no será el único. Así nos los trasladaba otra persona de la restauración que ya
estaba tramitando el papeleo para dejar el alquiler del local que regentaba hasta antes
el confinamiento.
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CONTAMOS CONTIGO

BONOS DEL COMERCIO LOCAL
CON UN 20% DE DESCUENTO
Un proyecto especial de dinamización creado en
menos de 72 horas por la empresa SGR informática.
La agilidad en actuar, y más en
ocasiones excepcionales como las que
estamos viviendo, es vital. Eso mismo
debió pensar el concejal de Comercio
y Hostelería municipal, Miguel Hernández, tras comprobar que la apertura de
los comercios se iba retrasando ante el
encadenamiento de los estados de alarma del Gobierno. Una reunión telemática con la presidenta de la asociación de

comercio de Monzón, Beatriz Arregui, y
con Sergio García Raluy, de la empresa
de informática SGR, y en menos de 72
horas ya estaba en funcionamiento un
portal web a través del que se podían
adquirir bonos para colaborar con el comercio de la ciudad con un descuento
del 20%.
Un concepto sencillo, atractivo
para los clientes y que suponía para los
comercios obtener liquidez. La ejecución debía
ser rápida y que mejor
que confiar, también, en
una empresa local. “La
creación del portal no es
complicado de ahí que
el coste haya sido muy
pequeño. Además el objetivo que los comercios,
pese a estar cerrados o
ahora ya funcionando
pero con limitaciones,
consiguiesen
liquidez
Sergio García comprobando el correcto
funcionamiento de las transacciones

se está consiguiendo con una media de
operaciones que suman los 1.000 € diarios. La diferencia con otras plataformas
solidarias que estos días se han puesto
en funcionamiento es que el dinero lle
llega directamente, y de manerna inmediata, al comerciante” nos apunta Sergio
García
“Lo más laborioso es el día a día.
Estar atento a que los sistemas de pago
funcionen correctamente, solucionar
cualquier duda o problema de los comercios asociados, ir incorporando nuevos
establecimientos… Y esa labor diaria y
estar operativos en todo momento, desde que se puso en funcionamiento hasta
que se decida finalizar la promoció, es
nuestra colaboración con el comercio local. Así tanto Pablo Ríos como yo, junto
con algún proveedor externo que también nos colabora, estamos disponibles
las 24 horas. Compensa totalmente ya
que es una satisfacción comprobar que
estás echando una mano a todos, algunos de ellos clientes habituales nuestros”, apostilla Raluy.
La campaña finalizó el pasado
mayo con la apertura generalizada de
los comercios en Monzón. Los bonos de
30, 50, 100 y 150€ que daban derecho a
un descuento de un 20%. que se habían
adquirido en el portal www.intersectorialmonzon.com entre tres sistemas de
pago diferentes (transferencia bancaria,
pasarela de pago o Bizum), y que ya se
están canjeando en la treintena de establecimientos que finalmente se adhirieron a la campaña

.

MR. GOLD ABRE SUS
PUERTAS EN MONZÓN
Un equipo montisonense, joven y emprendedor
ha abierto una nueva joyería y compro oro en Monzón. Están especializados en la compra de oro y plata
así como en la venta de metales de inversión, en forma de lingote o moneda.
También tienen a la venta un amplio catálogo de
joyas en plata de primera ley a unos precios inmejorables. Pásate a conocerles, las tasaciones de tus joyas
son gratis y sin compromiso y las joyas que tienen,
nunca las habías visto. ¡Te sorprenderán seguro!

.

calle Estudios 1 de Monzón
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JESÚS GUERRERO

CONCEJAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EN MONZÓN Y PORTAVOZ DEL PAR EN LAS CORTES DE ARAGÓN

El concejal montisonense Jesús Guerrero
apunta que estos
proyectos relacionados con la industria, agroindustria,
energía y economía
circular son de “vital
importancia para el
futuro del empleo en
la zona en el corto y
largo plazo”. Siendo
sabedor de los mismos, y apoyados,
por el consejero de
Industria de Aragón,
Arturo Aliaga.
La entrevista programada con el
concejal Jesús Guerrero para comentar las acciones post confinamiento
que desde su concejalía de Innovación
y Transformación Digital tenía previsto
implantar en nuestra localidad y cómo
compagina su actividad del día a día
local con su puesto como portavoz en
las Cortes de Aragón del Partido Aragonés da un vuelco en los primeros
instantes con el anuncio de importantes inversiones empresariales, aunque
sin concretar nombres como nos hubiese gustado. No es de extrañar, con
los datos que nos apunta que, a pesar
de la situación actual, se muestre optimista por el futuro en nuestra zona
aunque muestre su preocupación “y
desconcierto ante las políticas del Gobierno de España”.

Jesús Guerrero conversando con Arturo Aliaga

“Estamos trabajando en cinco
proyectos empresariales, de
calado, en Monzón para que se
materialicen lo antes posible”
¿Cómo ve el futuro tras esta crisis sobrevenida que nos está tocando vivir?
“La verdad es que tras una situación excepcional y sin precedentes
como esta es muy difícil jugar a ser
“gurú” y no lo haré yo. En mi opinión y
en base a los datos que existen parece
ser que la caída va a ser muy brusca en
lo que queda de año pero luego la recuperación a los valores anteriores al
COVID19 va a ser mucho más rápida de
lo que pensamos con respecto a crisis
anteriores. No es un consuelo pero si
un rayo de esperanza sobre el que hay
que trabajar sin descanso. Lo que debemos hacer es apretar más aún y fortalecer todo tipo de sinergias que hagan
posible la llegada de nuevas empresas
a la zona y algo que es más importante
o por lo menos igual: mantener el em-

pleo de la pequeña y mediana empresa
que ya lleva creando puestos de trabajo
en Monzón; nuestra industria, logística,
comercios, bares, restaurantes, agricultores y ganaderos…son esenciales para
mantener la calidad de vida en nuestra
tierra. Y no podemos pensar sólo en
traer nuevas empresas sin pensar en
aquellos autónomos y empresas que
ya llevan tiempo creando empleo en la
zona. Sería un error”.
Se habla mucho, y de manera reiterada,
de atraer empresas como nos apunta.
¿Hay algún contacto o están trabajando desde el Ayuntamiento para ello?
“En ese sentido en el corto, medio
y largo plazo me siento optimista dada
la situación privilegiada que tenemos en
Aragón y más aún en Monzón y el Cinca
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Medio. No puedo contar mucho más
por confidencialidad pero existen en
estos momentos mínimo cinco proyectos de diferentes sectores estratégicos
que se está trabajando para que recalen en Monzón, que van a generar un
impacto sustancial, de forma directa e
indirecta, en Monzón y el Cinca Medio”.
Si se están trabajando sobre ellos, entendiendo la lógica prudencia y discreción, pero conocer como mínimo los
sectores y el plazo que se han fijado
podría ser de ayuda para comprender
mejor la magnitud que nos comenta.
“Son de inversiones importantes
y se van a ir concretando en los próximos meses. Versan sobre sectores claves como la industria, agroindustria,
energía, economía circular, comercio y
turismo. Y no sólo es eso, empezamos a
ver como existe un número de emprendedores importantes que comienzan a
aparecer alrededor de las nuevas tecnologías y acciones cercanas al territorio. Eso hace que mi índice de espe-

ranza sea mayor a la hora de mantener
empleos en nuestra zona con un alto
valor añadido y priorizando el empleo
estable y de calidad, que es el objetivo
cuando decidimos entrar a formar parte del gobierno municipal”.
Su estrecha y podríamos decir que
“diaria” relación con el vicepresidente
del Gobierno de Aragón y consejero
de Industria, Arturo Aliaga ¿Es determinante para que todo lo que nos ha
apuntado se materialice?
“No seré yo el que hable de
las fortalezas y la suerte de tener en
Aragón a un exponente como Arturo
Aliaga. Sus años de servicio público,
su trayectoria como gestor y persona
hablan por sí solas. Arturo ha estado
siempre apoyando y solucionando los
problemas de los autónomos y empresas de Monzón y Aragón e impulsando
cualquier iniciativa empresarial. Eso es
bueno para todos; para empresarios
y trabajadores. Es verdad que ante
cualquier problema de las diferentes

empresas de la zona y comarcas vecinas Arturo Aliaga, en el margen de
sus competencias, SIEMPRE ha facilitado soluciones y la implantación de
empresas de calidad con la creación
de puestos de trabajo en la zona. En
estos momentos me consta que está
haciendo lo propio con muchas de las
que se quieren implantar en Monzón y
lo mismo con aquellas que desde hace
muchos años están con nosotros. Es un
valor enorme para la creación de empleo y hemos de aprovechar el cariño
y tesón que tiene por Monzón, el Cinca
Medio y la provincia de Huesca.
Además ahora, en su posición de
Vicepresidente del Gobierno de Aragón
y Consejero de Industria hay que recordar que en apenas unos meses ha venido a Monzón en un total de tres ocasiones para dar buenas noticias alrededor
del crecimiento de varias empresas en
Paúles y la Armentera. Estoy seguro
que en breve lo volveremos a ver con
buenas noticias”.

...
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Tras el anuncio realizado intentamos
seguir el guión que teníamos previsto
y ahondar algo más en la concejalía de
Innovación y Transformación Digital
que sorprendió cuando se creó en este
mandato municipal y que usted lidera.
Una materia que también desde hace
varios años en las Cortes de Aragón a
través de su partido, el Partido Aragonés, ha defendido personalmente.
“Ya en la pasada legislatura en
Aragón lideramos, junto con Arturo
Aliaga, procesos constructivos en potenciar la Administración Electrónica;
acciones de Industria 4.0; impulsar en
el comercio y la hostelería de proximidad canales alternativos de venta
y promoción online para aumentar la
competitividad de los mismos; el desarrollo de la fibra óptica y las telecomunicaciones óptimas y las interconexiones eléctricas sostenibles, entre otras.
En Monzón, Selgua y Conchel la
visión que tenemos es la de generar impactos positivos en la Administración,
los autónomos , empresas, comunidad
educativa, tejido asociativo, trabajadores y familias para que no pierdan el
tren del futuro. La transformación digital ya avisábamos que lo iba a cambiar
todo y más aún tras la irrupción del COVID19. Ello nos obliga a avanzar en esa
línea. Termina una era y comienza otra,
que no es mejor ni peor. Es diferente.
Pero no podemos permanecer impasibles y ajenos a la misma. En estos momentos Monzón, Selgua, Conchel y el
polígono de Paúles ya cuenta con fibra
óptica. Somos pioneros en proyectos
de implantación de la Administración
Electrónica. Estamos con proyectos
WiFi de última generación en Monzón,
Selgua y Conchel y estamos trabajando
para que llegue la conectividad del futuro a la Armentera.
Por otro lado estamos trabajando
con otras áreas para implantar procesos de impacto alrededor de la digitalización en las industrias y empresas
de la zona junto con el ITA ( Instituto
Tecnológico de Aragón) y queremos
abordar un proyecto de transformación
digital en los comercios, bares y restaurantes de Monzón, Selgua y Conchel en
las próximas semanas. Por otro lado
existe un proyecto de “Smart City” alrededor de la ciudad ligado a un nuevo
portal web y canales interactivos para
las próximas semanas. Siempre en con-

"Junto al ITA (Instituto Tecnológico de
Aragón) abordaremos la transformación
digital de Monzón"
sonancia con la visión de ciudad y contando con las asociaciones empresariales más representativas de la ciudad.En
definitiva: queremos que Monzón esté
preparado para entrar con fuerza en la
nueva era digital del siglo XXI”.
Ustedes gobiernan con socios de
un signo político en Aragón y otro muy
distinto en el Ayuntamiento de Monzón; desde fuera parece difícil mantener ese equilibrio.
“Le resumo lo que me decía Arturo Aliaga en una reunión:
“Primero las personas, luego los
territorios y por último los partidos”.
El PAR de Monzón ha demostrado
que por encima de las ideologías propias del siglo pasado están las personas
y los territorios. Nosotros valoramos,
escuchamos y luego hacemos aquello
que es mejor para nuestros vecinos. Nosotros no gobernamos para los cerca de
1300 votantes que nos dieron su apoyo
en las elecciones municipales sino para
todos aquellos que viven en Monzón,
Selgua y Conchel. Independientemente
de cuál es su ideología. Creo que eso es
un valor añadido que tenemos como
PAR Monzón ya que somos cerca de
cincuenta personas, algunos de ellos ni
siquiera afiliados y de diferentes pensamientos, con los que estamos en contacto directo, preguntamos, analizamos
… Y todos con un objetivo único. “Hacer
más grande Monzón, Selgua y Conchel
en Aragón y España”.
También quiero destacar y me
siento muy orgulloso de la labor que
realizan mis compañeros concejales
Javier Vilarrubí y Eliseo Martín. Somos
como una familia con un objetivo común”.
¿Y del resto del equipo de gobierno
municipal? Cíclicamente van a pareciendo algunas informaciones o notas
de prensa que pueden traslucir ciertas
tensiones. (La última tras esta entrevista con la activación de los parquímetros en la localidad).

“De vez en cuando hay discrepancias, es lógico no somos un solo
partido, somos tres en el equipo de
gobierno. Hemos de seguir fortaleciendo la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Monzón. Es necesario
que se respeten nuestras áreas dentro de una visión global. No sólo las
nuestras también la del otro socio,
Ciudadanos. El apoyo depende de
cómo se nos trate a los socios de gobierno y de buscar siempre acciones
que beneficien a Monzón por encima
de ideologías. Lo hemos dejado claro y actuaremos así siempre, en un
proceso de “evaluación continua”.
Es algo que va en nuestra naturaleza
como partido, sin jefes en Madrid, y
que piensa sólo en el bien de Monzón, Selgua y Conchel”.
Y con respecto a los dos partidos de
la “oposición”, PSOE y Cambiar Monzón.
“En estos momentos, más si
cabe, debemos contar con la ayuda
de todos (gobierno y oposición) para
superar con altura de miras esta situación sanitaria y económica especial. Si te he de ser claro tengo que
valorar muy positivamente como se
han comportado las fuerzas políticas
de la oposición en Monzón. Han respaldado cualquier acción en beneficio
de los vecinos de nuestro pueblo y
eso, al margen de colores, dice mucho de las personas que las representan. Por otro lado te puedo decir que
desde el equipo de Gobierno hemos
intentado no descansar ni un minuto en una situación excepcional y sin
precedentes. Ahora no toca más que
encajar la nueva situación y trabajar
“sin descanso” para que a nivel social
y económico las empresas, trabajadores y familias de nuestra ciudad vuelvan a tener oportunidades de vivir
felices en Monzón, Selgua y Conchel.
Todos juntos lo conseguiremos. Toca trabajar duro y unidos para
ello”

.
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HÉROES DEL
COMERCIO
La campaña municipal que ha
estado presente en los “mupis” de
nuestra ciudad desde el principio
del estado de alarma, realizada
por la empresa gráficas BarbastroMonzón, en la que se agradecía a
diferentes colectivos su implicación
(desde fuerzas de seguridad, sanitarios, personal del sector primario
y del comercio) da paso ahora a la
de la asociación de comercio local
bajo el slogan “Monzón comercio
abierto”.
Es momento, sin descuidar el
aspecto sanitario, de reactivar la
economía y en especial la de proximidad. La más vulnerable pero a
su vez la más necesaria para que
nuestras ciudades sigan teniendo
actividad, movimiento y recuperar
parte de su encanto. Algunos de
esos comercios se tendrán que reinventar otros ya lo están haciendo
comercializando nuevos productos
relacionados con la salud, aunque
sea temporalmente, desde mascarillas reutilizables personalizadas o
hidrogeles, bares con tapas “para
llevar”, o proveedores de hostelería que ahora vende sus productos
a particulares o como es el caso de
la creadora de la campaña de “Héroes”, que comercializa máquinas
de ozono hasta que su imprenta
vuelva a recuperar el pulso

.

UN GRUPO EMPRESARIAL
COMPRA MAGDALENAS
HERAS – BARECHE
La empresa Magdalenas Heras- Bareche de Monzón ha sido adquirida recientemente por un grupo empresarial, como así nos han confirmado algunos de
sus trabajadores. La solvencia de la nueva dirección y accionistas, con diferentes líneas de productos en el sector de la alimentación, es un activo para la
continuidad del negocio e incluso su potenciación y expansión internacional.
La actual implantación y el reconocimiento de marca, creada por Antonio
Heras Arazo, son dos valores de esta empresa con “sabor” montisonense que
complementan los atractivos de su amplia gama del producto insignia, las
magdalenas

.

IMPLANTACIÓN DE
UNA NUEVA EMPRESA
AGROALIMENTARIA EN
MONZÓN
Los trabajos de nivelación iniciados recientemente en una parcela del polígono La Armentera de Monzón es un avance más en el dilatado proceso de una
empresa del sector agroalimentario que ya manifestó hace tiempo, tras numerosas reuniones con responsables municipales, su interés por instalarse
en la localidad. Un proyecto industrial que como apuntaron en varias ocasiones el anterior concejal de Urbanismo Gonzalo Palacín y el de Servicios, David Martínez, ya estaba presentado en el Ayuntamiento y generaría entorno
al medio centenar de puestos de trabajo directos. En el actual contexto
económico cualquier detalle como el conocido es sin duda una buena noticia
; esperando que lejos de demorarse se puedan acelerar todos los trámites
previos pertinentes para que su inauguración sea lo antes posible

.
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JOSE MAS

GERENTE DE GRUPO MAS FARRÉ

"

De forma escalonada,
abriremos el hotel y el Piscis
a partir del 3 de junio

Jose Mas, gerente de
Grupo Mas Farré, sociedad que engloba el hotel
de cuatro estrellas MasMonzón, el restaurantecafetería Piscis y un
servicio de cátering de
amplia cobertura geográfica y notable prestigio, explica la situación
particular de la empresa,
la cual es pieza clave en
el contexto económicosocial de la ciudad por
la intensa actividad de
las tres áreas de negocio
(generación de empleo
estable y eventual, comercio local directamente beneficiado…), y a la
vez pone voz al sector de
la hostelería, uno de los
más castigados por los
efectos del Covid-19 y,
probablemente, el que
se enfrenta a una recuperación más compleja
por cómo se ve condicionada la “vida social”, la
de celebraciones y eventos que llevan implícita la
cercanía de las personas,
el cara a cara y el abrazo.

"

“De la noche a la mañana se
esfumó toda la actividad y tomamos
conciencia de lo frágiles que somos"
-señala Jose-. "No ha habido una gran
catástrofe y los edificios y las inversiones permanecen, pero recuperar la dinámica que nos identificaba, el engranaje de recursos humanos y materiales
que funcionaba con precisión, y la conjunción de los diferentes servicios, costará. Y hay otra pata que hoy me preocupa: la del talento. Queremos contar
con los equipos formados y experimentados que nos distinguían, y en este
aspecto echaremos el resto aunque en
la reapertura y durante varios meses el
trabajo no será del cien por cien”.
EVENTOS A LA ESPERA
La pandemia obligó a suspender
(mejor: posponer) varias decenas de
banquetes de comuniones (mayo es su
mes por excelencia) y bodas. A nadie
escapa que los servicios de Mas Farré
entran en la categoría de “esenciales”
por varias razones: el citado impacto
positivo de los eventos sociales en el
comercio y la hostelería de la ciudad,
la oferta de alojamiento para los técnicos y empresarios que visitan periódicamente los polígonos industriales, así
como para los expositores de las ferias
(casi una al mes), y, en suma y con el
máximo respeto a los demás establecimientos del gremio, la imagen de modernidad y capacidad que irradia el hotel de cuatro estrellas.
Jose opina que la reordenación de
un entramado de servicios de tal calibre
precisará algún tipo de acompañamien-

to. Lo detalla así: “Nuestro sector es
uno de lo más damnificados por esta
crisis y necesita medidas específicas a nivel nacional, regional y local
para paliar tanta destrucción (está
en juego un millón de empleos). Si
esas ayudas no llegan será el final
de muchísimas empresas y muchísimos trabajadores (para favorecer
al último eslabón primero hay que
mantener la lógica emprendedora,
el respeto máximo al que arriesga de
su bolsillo)”.
Y añade: “El ERTE que hicimos
alcanzó a 70 trabajadores, y a ellos
hay que sumar unos 40 eventuales
de fin de semana y festivos. Resulta
evidente que en lo que queda de año
las cuentas no cuadrarán. Los clientes nos preguntan y se interesan, lo
cual nos anima, y nuestra política es
la de la transparencia: conforme se
promulgan nuevas normativas, les
informamos. Aunque me repita, insisto en la cuestión del talento: queremos mantener nuestras señas de
calidad y eficiencia”.
REAPERTURA
Y NUEVOS HÁBITOS
Las exigentes normas de seguridad e higiene (más gastos), las restricciones de aforo (menos ingresos)
y la caja de recaudación del trimestre
a cero, dejarán en el camino a entre
el 20 y 30 por ciento de los hosteleros
(índices que baraja la patronal). Grupo Mas Farré se plantea la reapertura escalonada a partir del 3 de junio.
Primero se reactivará el servicio de
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habitaciones del hotel y, paulatinamente, el restaurante
La Cucharilla y la terraza, y la cafetería y los salones del
Piscis.
Llega ahora la pregunta del millón: ¿cómo serán
los banquetes de bodas y comuniones de los próximos
meses? El gerente no se esconde: “No lo sabemos. Optimismo y ganas nos sobran, y también ideas para dar
respuesta a los clientes, pero todo se organizará en
función de las leyes que se vayan aprobando. La celebración social es un asunto que te rompe la cabeza por
razones obvias: una boda, una comunión, una reunión
familiar… son abrazos, besos, buffets, bailes… Pese a la
incertidumbre, la gente quiere volverse a ver, celebrar,
reír… Dentro de la normativa, estaremos a lo que nos
pidan”.
Sobre las suspensiones y traslados de fechas, Jose
apunta: “Cada pareja es un mundo y las preocupaciones coinciden, pero no la forma de encarar la situación
sobrevenida. Nosotros las tratamos por igual, desde
las parejas que mantienen sus compromisos nupciales
-empezando por este verano y hasta final de temporada- a las que han preferido posponer a 2021. A todas
tratamos de dar la mejor solución y saben que les somos incondicionales. Lo mismo con las comuniones: hay
parroquias que tienen claras las nuevas fechas y otras
aún no. Según que nuevas fechas ha sido muy complejo poderlas atender porque ya no había disponibilidad.
No ha habido otra opción que reprogramar”.

"

Optimismo y ganas
nos sobran, y también
ideas para dar respuesta
a los clientes...

"

CAMBIO DE IMAGEN DEL GRUPO MAS FARRÉ
En este periodo de cierre temporal de la actividad
han renovado su imagen gráfica. El nuevo logotipo busca reflejar la tradición familiar del negocio, desde hace
73 años, con la modernidad del servicio que se ofrece en
la actualidad. El hotel “MasMonzón” es el referente del
grupo de restauración y también en la localidad al ser el
único establecimiento de amplia capacidad y categoría
cuatro estrellas. Un servicio privado necesario para el desarrollo económico general de la zona

.
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MONZÓN EN MAYO
ES MONT-RODÓN

Alto impacto del
Homenaje a Guillem
de Mont-rodón virtual
que se celebró del
22 al 24 de mayo con
actividades previas
durante toda la semana.

La edición virtual del Homenaje a Guillem de Mont-rodón despertó un notable
interés tanto dentro como fuera de Monzón. La treintena de vídeos del programa
publicados en las diferentes redes sociales
de Monzón Templario supera las 17.000
reproducciones, una cifra que previsiblemente continuará creciendo ya que tanto
los espectáculos creados para esta edición
como los vídeos recordatorios de la pasada, se pueden seguir visualizando.
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Los perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube de Monzón
Templario se llenaron de nuevas escenas teatrales y piezas musicales,
actividades infantiles, vídeos resumen de los actos más multitudinarios del pasado año… El concejal de Turismo del Ayuntamiento de
Monzón, Jesús Guerrero, resalta “lo novedoso” de la idea de “adaptar una fiesta histórica al formato virtual, por la que hemos recibido
la felicitación de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones
Históricas” y explica que “no queríamos hacer un refrito de años anteriores si no presentar contenido audivisual nuevo y atractivo que
además nos servirá para su promoción futura”.
Entre los participantes aportaron sus creaciones Teatro Che y Moche, Los Titiriteros de Binéfar, Civi-Civiac, Lurte, Wyrdamur, la Fundación Bodas de Isabel y los montisonenses Rebulizio Teatro, Trotamundos, Sonus Venti, Ixordadors, L´Orache, Donzaineros de Monzón, Coral
Montisonense, Héroes Legendarios y Jousting Iberia, Taller de Trajes
Medievales de Monzón, Asociación Templaria Tradiciones, Belén de
Monzón, Asociación Tris Tras y Grupo Radioaficionados de Monzón y
Cinca Medio, además de Martín Ballesteros y Hugo Pueo, los dos niños
que se han metido por primera vez en el papel de los protagonistas, el
rey Jaime I y su primo Ramón Berenguer.
Una vez ha finalizada esta edición especial, la Concejalía de Turismo ya tiene la vista puesta en 2021, cuando celebrará el vigésimo
aniversario del Homenaje a Guillem de Mont-rodón que debía haber
sido este año pero que la actual crisis sanitaria impidió

.

Jaime I y Guillen de Mont-rodón. Foto de archivo

Material publicado en redes
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EL “CARACOL DE ORO” 2020 PARA
“MONZÓN CONTRA EL COVID-19”
El reconocimiento de este año que otorga la
asociación de vecinos del barrio San JuanJoaquín Costa-El Molino será para todos los
montisonenses.
Tras la celebración, el pasado mes de febrero, de la asamblea
general anual de la Asociación de vecinos del barrio San Juan - Joaquín Costa – El Molino de Monzón en la que se renovó su junta
directiva, con cinco nuevas incorporaciones y la reelección del presidente, Francisco José Fragüet, se empezó a organizar el programa
de actividades para la “Fiestas de San Juan” del barrio.
Las medidas del estado de alarma hizo “volar por los aires” el
trabajo previo realizado, provocando la suspensión de toda la programación festiva. Finalmente se acordó mantener la concesión de
un reconocimiento que vienen otorgando desde algo más de una
década, denominado el “Caracol de Oro”, recayendo este año 2020
en “toda la población de Monzón (incluyendo a Selgua y Conchel)
por su comportamiento, solidaridad y unión contra la pandemia”.
El acto de entrega sigue todavía pendiente de confirmación de
fecha y forma de realización. Al igual que la donación de mil euros a
Cruz Roja Monzón. Dinero que tenía destinado la asociación para la
organización de las fiestas del barrio.

Relación de galardonados con el
“Caracol de Oro”
2009: Jesús Laborda
2010: Mª Eugenia Boix
2011: Los “sabaderos”
de la ermita
la Alegría
2012: Luz Gabás
2013: Guillermo Uguet
2014: Mª José Laplana
2015: El atletismo local
2016: Templarios
de Monzón
2017: Silvia Laplana
2018: Antonio Martínez
2019: Belentuela
2020: Monzón contra
el covid-19

Placa del “Caracol de Oro” 2020
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CÍRCULO DE BORNEO

HOMBRE MADRE

La banda de Juan Magrí -con origen
familiar en Binaced- y Josep Mª Porté regresa a la actualidad de los escuchantes espectantes a toda novedad
musical que traiga un pan debajo de su
portada. Dígase pan, díganse canciones que rompen el tedio marciano de
nuestros días. Temas que conocíamos,
y que aquí registran nuevas revisiones
que modulan al alza la calidad de músicos, vocalista y resultado final. Círculo
de Borneo (CdB) estrena web, canal de
youtube y presencia en las principales
plataformas musicales en la red. Escuchar este segundo álbum es sencillo y
comprarlo resulta recomendable. Lo
mejor de CdB, hasta la fecha.

HISTORIA
Círculo de Borneo (CdB) es un proyecto musical nacido en 2010 encabezado por Josep M. Porté (pianista y
compositor) y Juan Magrí (cantante y
letrista). La evolución creativa y artística de CdB ha hecho viajar al grupo a
través de diversas texturas y paisajes
acústicos, hasta alcanzar el estado de
madurez y voz propia que se reconoce y disfruta en su último trabajo:
HOMBRE MADRE (2020).

BANDA
La trayectoria coherente e incansable
de un concepto musical tan personal y singular no sería posible sin un
elenco de músicos experimentados
y comprometidos. Sí, esos mismos
que viven CdB como músicos y como
amantes del resultado: Jordi Noró,

percusión; Montserrat Sanahuja, violoncelo; Carles Fortuny, flauta travesera; Francisco Javier Reyes, violín;
Anna Borrego, coros; Josep Mª Porté,
piano y coros; Juan Magrí, voz… ¡y
que voz! Cada nuevo trabajo de CdB
confirma el nivel de virtuosismo que
Magrí está alcanzando con su mejor
herramienta puesta al servicio del
grupo. La formación, la voluntad, la
fatiga inversa y su convicción de saber que Itaca… es una palabra muy
bella… formulan una voz aterciopelada que sube y baja con erudita naturalidad.

TRABAJOS
CIRCULARES
Bailo en el trapecio (2010).
Primera maqueta de CdB. Cinco temas entre los cuales se encuentran
Por la tangente, Hasta la eternidad e

Hijos de sus manos, grabados con formación pop-rock y donde se asientan
las bases evolutivas del grupo.
Desayuno con los ángeles (2012).
Primer EP de la banda. Cinco temas
producidos por Marko Katier y grabados en los estudios del propio
productor, en Chiclana de la Frontera
(Cádiz). En este caso, escuchamos revisiones muy prometedoras de temas
ya grabados por CdB, aunque muy
alejadas de su aspecto más actualizado. Hablamos de temas como Barquito de papel, Colecciono y Un día más
un día menos.
El incansable finalista (2015).
Primer LP resultado de la fusión de
conceptos y distancias en un primer momento opuestos, y que terminan generando de forma natural
una nueva, elegante y sorprendente
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propuesta musical. Aquí disfrutamos
de paisajes acústicos y descripciones melódicas cuya alquimia puede
transformar la materia en arte.

principales plataformas -spotify, itunes-. Además, CdB estrena página
web circulodeborneo.com. En el nuevo portal podemos encontrar toda la

información referida CdB, además de
escuchar y poder comprar sus discos.
También han abierto un canal de youtube para volcar todas sus canciones.

Hombre Madre (2020).
Segundo LP de CdB y sin ninguna
duda el mejor de la serie: el más
adulto sin dejar ese aire naif que encandila; el de sonido cristalino; ese
que muestra distinción hasta en los
silencios entre canción y canción; el
disco de la voz con mayúsculas de un
Juan Magrí en estado de gracia… y no
por casualidad. Aquí no viven complejos que retuerzan voluntades. Uno
quiere bailar salsa, oscilar a ritmo de
boogaloo o reflexionar con pianos
vestidos de John Cale, en 1919, o con
acercamientos brillantes al Yann Tiersen más hondo o al Goran Bregovic
disuelto en una fiesta controlada. Lo
dicho, Hombre Madre es un oasis que
huye de lugares comunes para seducir a visitantes anónimos y desacomplejados.

DÓNDE,
CUÁNDO
Y CÓMO

Hombre madre se publicaba online
el pasado 25 de mayo. Por tanto, ya
se puede escuchar y comprar en las

Porté y Magrí, en una imagen promocional de su nuevo trabajo
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Colegio Santo Domingo
Savio "Salesianos

La actividad de este centro se inició en
el año 1952. Hidro-Nitro Española construyó
una escuela para desarrollar la enseñanza
elemental y la formación profesional para los
hijos de los obreros de su fábrica. Aunque,
desde el primer momento, se abrió al resto
de la localidad. Para dirigir esta escuela, el
señor Peñaranda (fundador de Hidro-Nitro)
llamó a los salesianos, congregación religiosa dedicada a la educación y con mucha
experiencia en la formación profesional. En
1973 la titularidad y propiedad de la escuela
pasaron a la congregación salesiana, manteniendo en todo momento una estrecha relación con Hidro-Nitro española S.A. Fue la
primera escuela en la provincia de Huesca
que impartió Formación Profesional.

Con la llegada de la LOGSE, a partir del curso 93-94, fueron desapareciendo las unidades
que corresponderían con la enseñanza Primaria. En la actualidad los más de 600 alumnos se
reparten entre la ESO, Bachillerato, FP Básica,
Grados Medios de diferentes ramas y Grados
Superiores en dos ramas.
Dentro de las actividades complementarias destaca el Grupo de Teatro “Rebulizio”, con
un importante número de participantes de todos los estamentos de su comunidad educativa. Ya han estrenado un buen número de obras
con un alto número de representaciones

.
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La Diputación Provincial de
Huesca propone al montisonense Alberto Sabio Alcutén
como director del Instituto de
Estudios Altoaragoneses
La institución provincial acepta la petición de cese de Fernando Alvira Banzo como director del IEA, durante dos décadas, y propone, a través de su presidente, al montisonense Alberto Sabio.
Alberto Sabio Alcutén es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, con Premio de Licenciatura y de Doctorado. Ha estado muy vinculado al IEA, ya
que en los últimos años ha sido director del área de Historia
de este organismo

.

La Asociación
Belenista de
Monzón presentó
en el Mont-rodón
virtual sus
muevas “figuras
ilustres” para el
montaje navideño
La asociación belenista presentó, también virtualmente,
tres figuras realizadas a “palillo” (en barro, a mano y sin
molde) por el reconocido artista belenista Javier Guilloto.
Jaime I, de niño, con su primo Ramón Berenguer y su maestro Guillem de Mont-rodón se incorporarán a la “plaza de
los personajes ilustres” del montaje navideño cuando se
realice la próxima edición

.

El grupo de teatro
REBULIZIO cumple 15 años.
El grupo de teatro Rebulizio de los Salesianos de
Monzón está de celebración. Se cumplen 15 años
desde que Josan Montull y Nines Alegre se embarcaron en la aventura de fundar un grupo de teatro
joven. Rebulizio presentó a finales del mes de abril
un vídeo donde aparecían los actores y actrices
que han pasado por sus filas y que dieron vida a los
musicales que se habían hecho en los últimos seis
años: Mamma Mia!, Grease, High School Musical y
Los Miserables

.
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AMPARO TIERZ
DIRECTORA DE CÁRITAS DIOCESANA
BARBASTRO-MONZÓN

“

Estamos viendo
muchas y difíciles
circunstancias que
atañen a personas
y familias

“

Amparo Tierz cumplirá en julio próximo su
primer año en la dirección de Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón;
llegó reemplazando a
José Luis Escutia, tras
cinco años en el cargo
del que fuera senador
por Huesca.
La nueva directora
suma tres décadas en la
institución, y ha pasado
por todas las responsabilidades posibles; a
pesar de ello, no deja
de asombrarse al ver la
que se nos ha venido
encima en los últimos
tres meses. Una crisis
sanitaria que trae adosado un tiempo duro
para nuestra economía.

¿Un año en el cargo y no podía llegar en
un momento más complejo y delicado?

apoyo entre nosotros. En unas comarcas
se ha podido trabajar mejor que en otras,
y lo que sí se ha confirmado es que allí
donde hemos podido actuar de manera
coordinada y todos a una, hemos conseguido llegar más y mejor a las personas
que requerían de nosotros.

En todo caso, la experiencia ayuda…

¿Cuáles son las principales demandas
que están teniendo en estos momentos?

Sí, desde luego. Tener que encontrarme
con esta situación después de treinta años
que llevo en Cáritas, y casi un año como
directora, es difícil para todos; también
para mí.

No creas, porque cada día se dan situaciones nuevas. Y puedo decir que estamos
viendo muchas y difíciles circunstancias
que atañen a personas y familias muy vulnerables.

En la tarea y desempeño de Cáritas,
¿admite comparación el inicio de la
crisis económica de 2008 con esta crisis
sanitaria?
Pienso que esta es diferente y peor. Ahora nos encontramos con familias con muy
pocos recursos, que es probable que no se
hayan recuperado de la anterior crisis de
2008.

La coordinación es imprescindible en
momentos como el que vivimos. Cáritas
está integrada en distintas mesas de
trabajo de las instituciones comarcales
donde tiene implantación (Cruz Roja o
Protección Civil). ¿Están respondiendo
esas sumas de activos como usted esperaba?
Sí, indudablemente. Desde el primer momento de esta crisis sanitaria nos pusimos
a trabajar buscando esa coordinación y

La coordinación de la que hablaba ha hecho que a nosotros nos haya tocado más
temas de ayuda en alimentación. Puedo
decir que los datos se han doblado con
respecto al mismo periodo del año pasado; hemos multiplicado por dos las ayudas
a personas y familias. Por ejemplo, en la
Comarca de La Litera, la coordinación con
Asuntos Sociales de la comarca ha sido
muy importante y los datos nos dicen que
hemos ofrecido un centenar de ayudas en
alimentación, beneficiándose de las mismas 316 personas. A nivel de Cáritas dicocesana, hemos atendido 648 casos y se
han visto favorecidas 1.968 personas.

¿Cuán de importantes y necesarios son
los voluntarios en Cáritas?

Tenemos voluntarios que llevan muchísimos años y que ahí siguen. Pero esta crisis
sanitaria nos ha traído nuevos voluntarios;
personas que nos llaman para decirnos
que quieren colaborar con nosotros; muchos de ellos ya forman parte del voluntariado de Cáritas en la zona.
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¿Cómo está afectando la crisis sanitaria al resto de
servicios que ofrecen (El Telar, Barmon, Insertare, piso
tutelado para mayores en Binéfar…)?
Desde luego en La Litera, y más concretamente en Binéfar,
tenemos emprendidos unos cuantos proyectos que llevan
muchos años y que funcionan de maravilla; centro ocupacional Nazaret, Insertare, el piso tutelado, la tienda de
ropa… En proyectos como Insertare, la colaboración del
Ayuntamiento de Binéfar está siendo muy importante. Al
igual que en el taller de empleo que comenzábamos poco
antes de iniciarse la crisis sanitaria, y que tuvimos que
parar; estamos ya estudiando cómo vamos a reanudarlo.
La afectación sobre nuestros servicios es mínima porque
hemos seguido aportando todo lo que se nos ha pedido.
Con una nueva crisis en menos de una década, en este
caso sanitaria, la bolsa de personas vulnerables aumenta.

Desde ese marco de necesidad, Cáritas está más vigente que nunca…

Sí, está claro. Nosotros no hemos cerrado; estamos en primera línea y ahí vamos a seguir.

Lo que desee para concluir…

Vamos a continuar trabajando día a día para insistir en ser
útiles a la sociedad. Hay muchas personas vulnerables, solas… con verdaderas necesidades básicas, y Cáritas siempre va a estar con ellos. Necesitan ayuda y nosotros se la
vamos a dar

.
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VACUNO
Mes de mayo claramente bajista. Comenzó con descensos en los precios que se
fueron sucediendo prácticamente a lo largo
de todo el mes. Esto, a pesar de unas ventas
fluidas hacia terceros países. Aunque con discrepancias en las opiniones. Curiosamente las
opiniones de la comercialización eran bajistas,
pero con opciones de repetir, y las opiniones
de la producción optaban por la repetición,
pero con opciones bajistas. De ahí la complejidad de las últimas sesiones de lonja. La preocupación por la situación del ganado vacuno
ha sido habitual en este mes de mayo. Un mercado, como viene sucediendo desde hace unos
meses, dividido en dos.
Mercado interno con todos sus altibajos y
unas perspectivas nada claras. Con unas ventas desiguales y según pedidos, con dificultad
en algunas piezas de vacuno que se dirigían
principalmente hacia la restauración como son
los lomos. Esperando que abran sus puertas
de nuevo a pleno rendimiento los hosteleros.
Preocupados también por la llegada del calor
y el descenso habitual del consumo. Tampoco
se esperan muchos turistas por lo que el consumo también decaerá en las zonas turísticas.
Además, la sensación de inseguridad que estamos viviendo retrae el consumo en los hogares. Argelia y otros terceros países son la
nota positiva de la comercialización nacional,

gracias al envío de carne desde los mataderos
y salas de despiece.
Mercado de exportación con todas sus
ventajas, pero bajando precios. Los destinos
de este mes de mayo, vía barco, han sido: Libia,
Líbano, Argelia, Arabia Saudí, Jordania y Marruecos. El problema está en lo que sucederá
a partir del mes de junio, cuando ya no salgan
barcos a este ritmo tan intenso. Las perspectivas no son claras. La oferta de animales todavía es importante a pesar de las bajadas en
el censo de prácticamente todas las comunidades autónomas, comparando con el mes de
abril. Veremos qué sucede con los censos de
finales de mayo. La media de sacrificios ha sido
constante con fuertes bajadas y subidas, según
fueron pasando las semanas. Esto se debe a
las compras masivas en las grandes superficies
y a su distancia en el tiempo. Pero, el problema
está en un aumento del peso medio que nos
indica la pesadez del ganado. Las hembras, con
diferencia, son las que peor situación están viviendo. Llegada, como es habitual cada año,
de hembras clasificación “R” desde explotaciones extensivas, sobre todo en la zona centro,
con dificultades para su comercialización. Los
machos, tanto cruzados como frisones, son los
que más movimientos tienen y hacia todos los
destinos habituales. Importancia en este mes
de Ramadán de todos los animales que están
saliendo vía barco desde los dos puertos ha-

bilitados para ello; Cartagena y Tarragona. La
crisis sanitaria ha complicado la situación del
vacuno. Pero como decía Marie Curie, “nada
en la vida debe ser temido, solamente debe
ser comprendido. Ahora es el momento de
comprender más, para poder temer menos”.
OVINO
Primeras semanas con repeticiones de
precios y segunda quincena del mes con ligeras subidas que dan un respiro a la producción. Esto lleva al cordero de 24 kg., a 65,04€,
un precio similar al del 2019 en esta misma
semana. El ovino está muy dividido con respecto a las ventas, no todos los mercados están
igual. El mercado interno está bajo mínimos,
con muy pocas operaciones. La exportación
hacia el mercado francés ha sido ágil durante
todo abril, con renovada intensidad en la semana final de Ramadán. Esto permitió la primera subida en los precios desde hace mucho
tiempo. También es cierto que este mercado
tiene muchos altibajos y la competencia con
otros corderos europeos es intensa, por lo que
siempre exigen ajustar precios. La exportación vía barco hacia terceros países, Jordania,
Arabia Saudí, Libia, Líbano, Argelia, con más o
menos animales, ha sido muy importante para
el ovino durante el mes último. El repunte en
el ovino tiene que ver con estas salidas. Los
cebaderos se han quedado vacíos y no hay
presión ni exceso de animales en campo en
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Santiago Español Sorando |
Gerente
estos momentos. A pesar de ello, el cordero se
encuentra muy cerca de los costes de producción. La única ventaja en este momento con
respecto al año pasado son las abundantes lluvias de este mes, que dejan suficiente hierba
en los campos.
PORCINO
Comenzó el mes con bajadas. Si bien se
daba una situación de algo más de tranquilidad respecto al mes de abril. Con menos días
de matanza por los festivos, la demanda seguía privada de celeridad y la oferta era fluida.
Aumento en los pesos significativamente justificado por los retrasos de las semanas anteriores y los festivos, así como la necesidad de
rentabilizar los lechones que hace tres meses
se pagaron caros. Encarando la segunda semana de mayo se recuperaba la normalidad
y actividad de sacrificio, y según permitían las
medidas de seguridad adoptadas, las capacidades de sacrificio se retomaban sin dejar a un
lado lo atípicode la situación actual. Asistimos
a la vía de escape: la exportación, aunque no
al ritmo que nos gustaría. China hace días que
está presionando con los precios. Las exportaciones al lejano Oriente también están progresando y con cierta fluidez en la logística.
Una oferta por encima de la demanda;
escenario de desequilibrio que se ve materializado semana tras semana. Retardo de salida
de los animales con los pesos en aumento; claro indicador de la pesadez del mercado. Sigue
la problemática de las ventas de la carne, aunque existe buen consumo en los hogares que
no llega a cubrir la importante demanda de la
restauración. Aunque se ofrece una perspectiva esperanzadora con el hecho de que la restauración va reiniciándose con cautela. En la
tercera semana de mayo se vislumbran buenas
noticias. Situación un tanto alejada de lo esperado para estas fechas en otras circunstancias.
La exportación sigue siendo una vía de escape para la venta de la carne ante la limitación
de dar salida a la producción, y a la merma de
la capacidad de congelación que cada vez se
veía más menguada. Aparente confianza en las
cotizaciones para el cebado con la tendencia
ascendente en la última semana del mes. Con
una demanda lineal fiel a estos últimos días,
las industrias cárnicas continúan con la actividad de sacrificio, si bien es cierto, no hay un
exceso de oferta, se puede notar ya parte del
descenso estacional y sumamos unas prisas
mermadas para las salidas.
LECHONES
Tres semanas de bajadas consecutivas.
Con la incertidumbre presente y los precios
elevados todavía, no son muchos los intereses compradores. Así mismo nos encontramos
con buena oferta de lechones holandeses.
La tendencia decreciente en el cebado y la
incertidumbre materializada, hace que la demanda se haya visto mermada. La generación
de plazas vacías, ralentizada, y las prisas por
reemplazarlas, inexistentes. Situación más
que justificada con los precios que se pagaron
por los animales que ahora hay en cuadra, y
a los precios con los que se cotiza el porcino,

Por tanto, caída en las cotizaciones de los lechones. Tampoco es que se cuente con gran
volumen de excedente de lechones, pero la
escena actual y la venidera marcan todas estas
inexactitudes. Terminando el mes con un giro
radical, leves tendencias positivas.
CEREALES
Hay coberturas, pero también se permanece a la espera de las directrices que semana
a semana tomen los cereales. Nos encontramos con bastante presión de la oferta francesa
tanto en el maíz, la cebada y el trigo. El trigo, a
los precios de los maices y las cebadas tendrá
limitada la inclusión en las formulaciones. No
hay prisas compradoras, estamos a inicios de
la campaña de la cebada que suma a la abundante oferta también la maltera. Cesiones
generalizadas para los cereales en la segunda semana, encontrando oferta por encima
de la demanda. Pocas operaciones las que se
realizan y pocas prisas compradoras, con algunas existencias de maíz nacional, compitiendo
con un maíz francés muy ofertado y ejerciendo presión. Mucha disponibilidad de este cereal francés con una buena disponibilidad del
transporte. Para la cebada, muy ofertada, con
una buena previsión de la nueva campaña y
eso hace que los precios cedan. Posturas muy
alejadas de momento entre las partes compradoras y vendedoras sobre los precios de la
nueva campaña, aunque se van oyendo algunas cantidades para más largo plazo pero sin
materializarse.
Repetición en las cotizaciones del maíz en
la penúltima semana de mayo, cereal que se
mantiene y sigue siendo ofertado. Tendencia
negativa para una cebada cada vez más ofertada y a comienzo de una campaña con muy
buenas perspectivas. Mismo signo para los
trigos. En líneas generales nos encontramos
con un mercado nacional con pesadez, con
más oferta que demanda y eso hace que cedan las cotizaciones. Un exceso de oferta para
las pocas operaciones que se hacen. Cubiertas
las necesidades y consumos lineales. Si bien es
cierto que se está a la espera del enlace de la
campaña nueva. Para finalizar el mes se anotaron tendencias bajistas en los cereales.
ALFALFA
Las lluvias hacen que se vean interrumpidas las tareas de recolección de los forrajes y
la consecuente pérdida de calidad. En cuanto
a las transacciones comerciales, destacar que
el punto de mira está puesto en las afirmaciones que el presidente de los EEUU ha realizado
sobre el origen de la covid-19. Tensiones renovadas y amenazas de vuelta de los aranceles
para China. Hecho que beneficiaría nuestras
relaciones comerciales con China. Continúan
las exportaciones aunque no con la ligereza
esperada fruto de la situación que se vive a
nivel mundial; crisis sanitaria. Se van cerrando
acuerdos pero sin prisas compradoras. Tranquilidad con los vecinos franceses; se reduce
el abastecimiento según necesidades. Y con
optimismo se mira hacia las negociaciones que
se están manteniendo con China y que aparentemente son muy fructíferas

.
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CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA EN ALMUNIA DE SAN JUAN

LICITADO POR 1,5 MILLONES DE EUROS
EL PROYECTO PARA EL MANTENIMIENTO
Y CONSERVACIÓN
La partida está destinada a la reparación de
terraplenes y maquinaria afectada por el paso
del tiempo.
La Confederación Hidrográfica del Ebro ha licitado por
1.582.000 euros un proyecto de mantenimiento y conservación del Canal de Aragón y Cataluña para reparar las
afecciones sufridas por el paso del tiempo en esta infraestructura centenaria en un tramo en el término municipal
de La Almunia de San Juan (Huesca). Esta intervención se
suma a la licitación de la conservación de túneles entre
Fonz y Almunia de San Juan, por 1,6 millones de euros.
Los trabajos consistirán en la consolidación de terraplenes
y obras de fábrica para asegurar la normal explotación y
la calidad del servicio, una de las labores principales que
permiten una mejora de la gestión hidráulica en la cuenca
tanto para el abastecimiento de los municipios aguas abajo, como para el sistema de regadío.

Foto Comarca Cinca Medio - Almunia de San Juan
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RESUMEN METEO

MAYO 2020

DATOS ESTACIÓN SELGUA

Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)
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AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO - DESARROLLO

220.000 EUROS PARA
AYUDAS A AUTÓNOMOS Y
EMPRESAS TRAS LA COVID-19
“Se trata -explica la responsable del Área de
Desarrollo, Belinda Pallás-, de ayudas directas
a trabajadores autónomos y microempresas de
Barbastro afectados por
la crisis, que rondará los
1.000 euros por autónomo, empresa o comercio”.
Tras la aprobación en el pleno municipal por unanimidad, el área de Desarrollo del Ayuntamiento de Barbastro
está ultimando la primera convocatoria
de ayudas económicas, por un importe
mínimo de 220.000 euros para el impulso de la economía local tras la pandemia
del coronavirus.
El objeto de esta convocatoria, de
carácter excepcional y urgente, es minimizar el impacto de la crisis económica
generada por la pandemia sanitaria del
coronavirus, aportando liquidez a los autónomos y a las microempresas para el
cumplimiento de sus obligaciones y que

así puedan paliar la reducción de ingresos, contribuyendo así al mantenimiento
de la actividad empresarial y el empleo
en nuestra ciudad.
Otra de las medidas urgentes que el
Área de Desarrollo va a poner en marcha
es el impulso del consumo local mediante campañas de promoción de ayuda al
comercio, animando a los ciudadanos a
comprar el tiendas de proximidad como
contribución para paliar los efectos negativos que esta crisis ha provocado en
los establecimientos de la ciudad.
Asimismo, el Ayuntamiento está trabajando, de forma coordinada con otras
entidades, en la implantación de una
plataforma de comercio electrónico que
permita a los comerciantes y empresarios poner sus productos a disposición
de los clientes a través de Internet.

PLAN ESTRATÉGICO
PARTICIPATIVO

El Área de Desarrollo sigue adelante con la creación de un Plan Estratégico Participativo, en colaboración con el
Servicio de Participación Ciudadana e Innovación Social del Gobierno de Aragón,
cuyo lanzamiento está previsto en breve.
Esta acción tuvo que aplazarse por la

situación de crisis sanitaria generada por
el coronavirus, pero ahora se considera
aún más necesaria para poder establecer las bases de recuperación del tejido
empresarial local.
El proceso participativo, abierto a
toda la ciudadanía, se adaptará a las medidas de distanciamiento físico y se celebrará en gran medida de forma virtual,
a través de la realización de encuestas,
vídeollamadas, etc.

FERMA VIRTUAL

A la espera de conocer la normativa
que regule la organización de eventos
para poder reprogramar el calendario
ferial previsto inicialmente, el Área de
Desarrollo trabaja en la reinvención de
algunos certámenes como FERMA. La
Feria Regional no se celebrará en la fecha prevista inicialmente, a mediados de
junio, sino que se traslada a finales de
agosto y se está trabajando en nuevos
formatos e ideas adaptadas a la situación, con propuestas como FERMA Innova y otras actuaciones que se celebraría
de forma virtual y, si las circunstancias lo
permiten, también presencial.
Asimismo, el Ayuntamiento de Barbastro está pendiente de la próxima
reapertura de los mercados ambulantes, tanto el de frutas y verduras de los
sábados como el mercadillo mensual.
Está prevista para la Fase III del proceso de desescalada, previsiblemente a
mediados de junio, adaptando su celebración al cumplimiento de todas las
condiciones y medidas de seguridad y
sanitarias

.

140.000 EUROS PARA AYUDAS SOCIALES
La Comarca de Somontano de
Barbastro va a destinar 140.000
euros para las ayudas sociales generadas por la crisis sanitaria del
coronavirus.
A la partida ya contemplada para
este ejercicio de 84.000 euros, se han
sumado 56.000 euros más, un 20 % del
superávit de 2019. La aprobación de
este decreto por el presidente de la Comarca, Daniel Gracia, tenía lugar la pasada semana, tras recibir el visto bueno de
todos los grupos comarcales.

La partida final para ayudas por casos de emergencia social ascenderá a
los 170.000 euros, ya que la Diputación
Provincial de Huesca ha anunciado su
intención de aportar aproximadamente 30.000 euros para reforzar esta línea asistencial, dentro de la partida de
300.000 euros que repartirá entre las 10
comarcas altoaragonesas.
En función de las necesidades detectadas, el presidente Daniel Gracia ha indicado que la Comarca podrá implementar otras cantidades destinadas a ayudas

de urgencia con recursos propios o bien
procedentes de otras administraciones.
Con respecto a las personas con dependencia, la Comarca de Somontano va
a poder prestar, a través de una empresa subcontratada, servicios asistenciales
durante 2.320 horas más durante lo que
resta de año, tras aprobar una adenda
con el IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales). Ello es posible gracias a la
firma de una adenda del 20% del convenio, 338.000 euros, por valor de 39.831
euros

.
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EL FESTIVAL VINO
SOMONTANO, EN 2021
Habrá que esperar a agosto de
2021 para volver a disfrutar del ambiente del Festival Vino Somontano. El
coronavirus se ha llevado por delante
buena parte de los eventos culturales
de esta provincia y el Somontano no
iba a quedar ajeno a esta pandemia.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Somontano decidía el 30 de abril por
responsabilidad y sensibilidad social
no celebrar la próxima edición prevista del 30 de julio al 2 de agosto de este
año. Responsabilidad que se suma a
la sensibilidad social ante la difícil situación que están viviendo miles de
familias. La Denominación de Origen
confía en la celebración de una nueva
edición del festival el verano de 2021
cuando se retomará con mayor energía, si cabe, para disfrutar de nuevos
momentos compartidos entorno al
vino, la gastronomía, la cultura y el

territorio. En esa próxima cita, el Festival apoyará y reconocerá, de forma
especial, a la hostelería que es, siempre, una parte esencial del éxito del
certamen y de la comercialización de
los vinos Somontano.
La presidenta de la D.O.
P.Somontano, Raquel Latre, señalaba
que las bodegas, algunas de las cuáles
han aplicado ERTES, comparten la decisión, y por lo respecta a la segunda
pata del festival, la hostelería, ha animado a “celebrar el festival acudiendo a los restaurantes, cuando sea posible y dentro de las limitaciones de
aforo que haya”.
Por su parte, el alcalde Fernando Torres comprometió el apoyo del
Ayuntamiento de Barbastro para la
siguiente edición a este evento “uno
de nuestros estandartes de la ciudad
a nivel social y que supone una promoción turística de nuestra tierra”

.

POLIFONIK
SOUND EN
AGOSTO
El festival de música independiente de Barbastro, el PolifoniK
Sound, ha pospuesto sus fechas al
28 y 29 de agosto por la situación
de pandemia del coronavirus. El
festival mantiene el cartel, encabezado por Coque Malla, La Habitación Roja o Xóel López entre otros,
con un único cambio por el reajuste de fechas. Rayden sustituirá a
La Bien Querida y hará, como este
grupo tenía previsto, un acústico.
Los organizadores, la Asociación
PolifoniK, pide al público fiel que
siga apoyando esta festival en estas
delicada coyuntura comprando las
entradas. En caso de no poder asistir, se puede solicitar la devolución
desde hasta el 5 de mayo a través
del email ayuda@wegow.com

.
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APROBADO UN PLAN DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
MUNICIPAL DOTADO DE 650.000 EUROS
La crisis sanitaria y su deriva económica en autónomos y pequeñas y medias
empresas ha procurado que el Consistorio
binefarense haya dispuesto un Plan de
Dinamización Económica con una suma de
650.000 euros, con posibilidad de ser ampliados. Las medidas se articulan en subvenciones directas a comercios y microempresas, medidas fiscales y convocatoria de
obras para empresarios del gremio.
El Plan de Dinamización Económica del Ayuntamiento de Binéfar, que han
dictaminado favorablemente y por unanimidad los grupos políticos municipales
(PSOE, PP. Ciudadanos. Podemos Equo,
Cambiar Binéfar y Vox) en la comisión de
Hacienda, dispone hasta 650.000 euros
del presupuesto municipal para subvenciones directas a comercios y empresas
afectadas por las medidas del estado de
alarma, así como la convocatoria para la
realización de obras municipales dirigida a
mircroempresas gremiales. Estas medidas
se reforzarán con otras de carácter fiscal
como aplazamiento del pago de impuestos o un plan urgente de pago a proveedores, entre otros.
El Consistorio considera que diversos sectores económicos de la localidad,
como la hostelería y el comercio, han sufrido una paralización completa, que ha
conllevado una ralentización general de
la economía local, situación que requiere
tomar medidas drásticas y de apoyo a estos sectores como el presente proyecto de
ayudas. El plan contempla distintas líneas

Imagen del acuerdo: todos los portavoces de los seis grupos políticos del Ayuntamiento de Binéfar
aportaron, asumieron y aprobaron el Plan de Dinamización Económica

de actuación, como la convocatoria de
subvenciones a gastos fijos de comercio y
empresas afectadas por el cierre obligatorio de establecimientos durante el estado
de alarma y la dinamización de empresas y
autónomos de obras o servicios.
La línea de subvenciones se ha dotado de una partida económica de 400.000
euros, ampliable si es necesario para llegar
a todos los afectados, con la finalidad de
subvencionar el 75 por ciento de los gastos
fijos –generados durante el periodo en el
que han estado obligados a cesar la actividad o si han sufrido pérdidas del 50% en
sus ingresos-, a autónomos y microempresas de hasta 10 trabajadores.
Por otro lado, se articulan una serie de
medidas fiscales que se desarrollarán con
modificaciones de impuestos, tasas y precios públicos necesarios para la realización
de diferentes incentivos fiscales. Además,
por el periodo de alarma se prorrateara el

canon municipal por lo efectivamente trabajado en el año 2020
Asimismo, se tomarán diversas medidas, una vez lo permita la desescalada del
confinamiento, en determinados sectores,
para potenciarlos y ayudar a su pronta recuperación. Por último, se crea un Plan de
dinamización económica para empresas y
autónomos dirigido a las empresas de albañilería, electricidad, pintura, etc… que
han padecido la paralización económica y
que se dotará con inyecciones dinerarias
en la economía local –a través de obras o
servicios necesarios en la población- con
una partida de 250.000 euros. Las actuaciones previstas son en obras de accesibilidad, acondicionamiento de espacios públicos, actuaciones de mejora energética
en instalaciones municipales y vías públicas, acondicionamiento de instalaciones
municipales y pintura en vías públicas y
edificios municipales

.

CANCELADA LA OCTAVA EDICIÓN DE IMAGINARIA
El concejal de Cultura, Juan Carlos
García Cazcarra, reconoce que no ha sido
una decisión sencilla de tomar: "Habíamos empezado a trabajar para la celebración de Imaginaria y nos ha costado
mucho tomar esta decisión, pero la declaración de la pandemia y su evolución
aconsejan en este momento cancelar
esta importante cita cultural para Binéfar
y confiar en poder retomarla en 2021”. El
cocejal no ve factible esa fecha de septiembre u octubre que se había barajado
hace unas semanas como posible encaje
de Imaginaria 2019: “En estos momentos, es imposible prever la evolución de

los acontecimientos y programar un gran
evento como este para dentro de cuatro
meses con la incertidumbre del tiempo y
con otras muchas variables que ahora no
se pueden prever. Nos vemos el año que
viene”, concluye Juan Carlos García.
El Ayuntamiento de Binéfar reafirma
su compromiso con la Cultura y ha decidido mantener para la próxima edición
–para la que ya se ha puesto fecha, del
31 de mayo al 6 de junio de 2021- toda
la programación cerrada para este año,
proponiéndoles a los grupos previstos su
participación. Además, desde el área de
Cultura se está trabajando para ofrecer

una programación cultural estival que
llene el hueco que ha dejado el parón de
estos meses.
Paco Paricio, como miembro de la dirección artística, señala que “tal y como
estaba programado el Festival Imaginaria, por las circunstancias de los grupos
y del público familiar, incluso con actuaciones en las residencias de mayores y las
funciones escolares, queremos respetar
ese marchamo, por lo que, de común
acuerdo entre todas las partes, hemos
decidido posponer la cita a 2021, esperando renovar el éxito que ha tenido todos estos años”

.
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SE HUNDE PARTE DEL TEJADO LATERAL DE LA
IGLESIA PARROQUIAL DE PERALTA DE LA SAL
Susto mayúsculo para los vecinos
de Peralta de la Sal, que oían como el
sábado 9 de mayo una parte del tejado lateral de su iglesia parroquial se
derrumbaba. Afortunadamente, la falsa que hay debajo del tejado hundido
frenó los cascotes, tejas, troncos y maderas; de tal manera que no llegaron a
la nave central del templo. Desde hacía
quince años, y ya por parte de la anterior alcaldesa Pilar Meler, la alerta sobre
el tejado de la parroquial estaba dada
a las autoridades pertinentes; diócesis
Barbastro-Monzón y Gobierno de Aragón (GA).
En el 2004, la entonces alcaldesa
Pilar Meler ya comunicó al Gobierno
de Aragón y al obispado de BarbastroMonzón, propietario del edificio, el deterioro del inmueble. El templo, construido en siglo XVII, está catalogado
como patrimonio del Aragón Mudéjar y
en su interior se halla la pila bautismal
de San José de Calasanz, hijo de Peralta

Uno de los vecinos voluntarios limpia de
escombros la zona afectada

de la Sal y fundador de las Escuelas Pías.
El alcalde de Peralta, Luis Pedro Boteller, explica que además de en 2004,
se avisó del progresivo deterioro de la
cubierta de la iglesia en 2013 y en 2018,

"pero nunca nos han contestado". El
mismo domingo posterior al hundimiento, y tras una reunión urgente de
la corporación, se envió de forma telemática información sobre lo ocurrido el
sábado a la dirección general de Patrimonio y veinticuatro horas después se
hacía lo propio a través de una carta:
“En este caso, sí que ha habido respuesta por parte de la directora general, María Sancho. Estamos en contacto y hay buena voluntad de acometer
cuanto antes el arreglo de la parte deteriorada. Aprovecharíamos para incluir el arreglo de algunas goteras que
tenernos y una grieta aparecida en la
fachada principal”, nos comenta Boteller. El presupuesto de la actuación está
ya cifrado en 60.000 euros (iva incluido):
“Tenemos el sí del obispo para aportar
20.000 euros. El Ayuntamiento aportará otros 20.000 y ahora esperamos la
misma aportación del GA”, subraya el
alcalde

.
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DEPORTE Y JUVENTUD

PREPARADOS, LISTOS... ¡YA!
ESPERANDO EL CAMBIO DE FASE
Repasamos con Eliseo Martin, concejal
de Deportes y Juventud de Monzón,
los trabajos realizados en estas áreas
durante el estado de alarma.

Monzón cuenta con numerosas
infraestructuras deportivas municipales. Este tiempo de confinamiento ha
facilitado acometer reformas o labores de mantenimiento que en otros
momentos era más complicado poderlas emprender sin alterar la intensa actividad habitual.
El concejal de deportes, Eliseo
Martín, nos desgranada algunos de
los trabajos más llamativos “En el
campo de fútbol Antonio Alcubierre,
además de la reparación del muro
perimetral junto a las piscinas municipales y colocación de vallas, se han
instalado unas cajas enrejadas, con
candado, para que los usuarios puedan tener su material controlado y
no tengan que mezclarse jugadores
de varios equipos en los vestuarios,
como en ocasiones ocurría. También
se está acondicionando el muro de
acceso a las instalaciones, desde el
campo del Isidro Calderón, que decorarán jóvenes que participarán en
un proyecto de introducción a la expresión artística programado desde
el Espacio Joven. Otro lugar en el que
se ha trabajado con intensidad es en
la residencia de deportistas. Es una
infraestructura que a nuestro entender estaba infrautilizada y la vamos
a potenciar. Para ello era necesario
darle un repaso general, como hemos
hecho, y sólo falta pintarla, que no
se había hecho desde que se inauguró. Hemos revisado el resto de insta-

Eliseo Martín en las instalaciones del Antonio Alcubierre

laciones y han aparecido problemas
importantes en el vaso principal del
parque acuático, en las conducciones, también estamos intentando encontrar una solución definitiva para
las goteras habituales, por condensación, que sufre el pabellón Joaquín
Saludas… “.
Una de las instalaciones que ya
está siendo utilizada son las pistas de
atletismo “así es, pese a que la empresa que instaló el tartán, Mondo,
no ha acabado de arreglar las deficiencias que aparecieron posteriormente; la buena voluntad de todos
va a permitir que se puedan compaginar trabajos y entrenos.”
------------------------------------------------En relación a la concejalía de
Juventud, el Espacio Joven es el referente de este departamento, estando
dispuesto para su reapertura “Ahora
estamos esperando a ver como evoluciona la situación y adaptarnos a
las nuevas medidas que nos marquen. No se había hecho un manteni-

miento, ni siquiera mínimo, durante
mucho tiempo y era necesario darle
un buen lavado de imagen. El cambio ya está hecho y en cuanto sea
posible se abrirá. Se continuará con
el curso de monitor de tiempo libre
que habíamos comenzado (que tiene además una lista de espera de 17
personas, así que programaremos
otro en breve), e iremos incorporando novedades. Vamos a recuperar los
huertos ecológicos. Fue una actividad
muy apreciada hace años por los jóvenes, nos lo han vuelto a demandar
y los ampliaremos y potenciaremos.
Tenemos programados diferentes talleres y cursos creativos, uno de ellos
de expresión artística como antes he
mencionado. Y en la zona exterior
colocaremos más mas aparatos para
hacer ejercicios de gimnasia. Es una
tendencia deportiva entre los más jóvenes… Así que estamos esperando
a que nos den el ¡Ya! Para empezar
a funcionar”. Finaliza Eliseo Martín sus
comentarios notándose en sus últimas
palabras las ganas de volver a la “normalidad” y que la actividad empiece

.
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FÚTBOL

EL MONZÓN
PERMANECE EN 3ª,
ALMUNIA
ASCIENDE A
PREFERENTE
Y EL PUEYO SUBE
A 1ª REGIONAL.
MARIO VICIÉN
NO ENTRENARÁ
AL ATLÉTICO
DE MONZÓN LA
PRÓXIMA
TEMPORADA

La Federación Aragonesa de Fútbol
acordó los ascensos para la próxima temporada al dar por concluida la actual en
categorías de su ámbito, el autonómico.
Una decisión que ha “revolucionado” el
mundo del balompié en nuestra zona con
una 3ª División sin descensos, por lo que
el Atlético de Monzón mantiene la categoría, Almunia de San Juan asciende a Preferente y la Unión Deportiva Pueyo sube
a 1ª regional. Anuncios que están dado
lugar a diferentes movimientos y valoraciones de todo tipo (en especial las económicas) por lo que no en todos los casos está decidido por parte de los clubs si
aceptarán esos ascensos

.

M. Vicién

DEPORTES DE MONZÓN
DEVUELVE RECIBOS A
ALREDEDOR DE 800 USUARIOS
POR VALOR DE MÁS
DE 25.000 EUROS

La noticia que Mario Vicién no seguiría en el banquillo del equipo de fútbol montisonense se supo por
redes sociales, por el propio entrenador. Apuntando
en su comentario que “hace dos semanas que renové en mi club y después de reuniones para planificar,
llamadas, mensajes…la vorágine de siempre. Hoy a
la tarde me comunican que no cuentan conmigo…”.
La actual Junta directiva reconoció públicamente que
la forma no había sido adecuada, agradeciendo posteriormente el trabajo y compromiso del entrenador
con el club. Tiempos revueltos en el club que trabaja
en la planificación de la nueva temporada en la que
ya no contará con jugadores como Valencia, Domi o
Ramón que han comunicado que dejan el club

.

El Servicio Municipal de Actividad Física y Deporte
del Ayuntamiento de Monzón ha finalizado la devolución de los recibos cobrados por las actividades no
impartidas tras el cierre de las instalaciones causado por la crisis sanitaria del coronavirus. En total, se
han devuelto más de 25.000 euros a alrededor de
800 usuarios. Se han detectado errores muy puntuales en alguna tramitación que se reintegrarán en
breve.

.

86 - JUNIO 2020

DEPORTES

En Calviá las féminas del FERCOMEX Monzón se hicieron
con un nombre en el baloncesto nacional hace 25 años.

LA HAZAÑA ANÓNIMA DEL 95
En Calviá, Mallorca, el senior
femenino de Monzón participaba por primera vez en una
fase de ascenso hace ahora
25 años Torneo coincidente
con el masculino de Monzón. En los dos se disputaban
plazas de acceso a las categorías de plata del baloncesto
nacional. Mismas fechas, del
23 al 27 de Mayo de 1995,
mismo formato de 8 equipos,
representando a Baleares,
País Valenciano, Cataluña y
Aragón, mismas ilusiones y
similares dificultades para
clasificarse como protagonistas de un gran acontecimiento
deportivo que daba visibilidad
a nivel nacional. Todo igual
pero una notable diferencia.
El error habitual de comparar
el deporte, en éste caso concreto el baloncesto, masculino
y femenino, cuando están en
dos planos distintos. Mediáticamente y como espectáculo
aquel anula por completo al
segundo. Hasta en sus círculos
emocionales (amigos, familia,
vecinos, aficionados,…) es
diferente. Para ellas fue vivir
un sueño imposible, pero se
quedó en el anonimato. En
solo cuatro años de historial
habían saltado una y otra vez
sus límites mentales hasta
plasmar algo que parecía fuera de su alcance, estar entre
las dos mejores de Aragón. A
eso se le llama hazaña deportiva, y las que las consiguen
heroínas.

Equipo femenino del CB Monzón

La raíz de una hazaña
está fuera del foco

Cuando se glosan las glorias deportivas se descifran a partir de los
momentos en los que los focos apuntan a otro lado. Largos planes de preparación, constancia para mejorar en
detalles individual y colectivamente,
buenos hábitos fuera de la pista, coincidencia de caracteres al servicio de
una idea, de unos objetivos, la ambición…..En el deporte amateur es exactamente igual y en el femenino todo
un punto más difícil por sus características propias. Seguro que sois muy
pocos los lectores que habéis sentido
la curiosidad de seguir leyendo éstas
líneas. Y es que la mujer siempre está
fuera del foco deportivo, incluso cuando compite y consigue éxitos. Sin soportes externos de motivación y en lo
emocional mantenerse en una trayectoria de supervivencia y superación
depende en gran manera del propio
grupo. Los grupos femeninos tienen
una dinámica de grupo compleja, absolutamente diferente a los masculinos. Ahí reside su fuerza aunque también su dificultad.

Las ligas provinciales se estrenaron en 1967 y Monzón estuvo presente en ambos sexos. Las chicas de
Airón Club (jugando en el Colegio Santa Ana hasta estar disponible la pista
exterior de “la Monsanto”) debutaron
con título y se mantuvieron como segundas las dos siguientes temporadas.
Durante 20 años no volvió a haber un
equipo senior, aunque el baloncesto femenino de base se mantuvo y
con notables éxitos, incluso con presencias en Campeonatos de España.
¿Qué razones dificultan el desarrollo
femenino respecto al masculino?. Son
muchos los factores, bien de la esfera
personal, los roles culturales, o las diferencias fisiológicas o psicosociológicas,…..pero también, y no como factor
menor, el grupo. Sin equilibrio en su
estructura, sin puntos de coincidencia
de objetivos personales,….no permanecen y es imposible abrir un proceso.
En 1990 cuajó por fin un grupo, que se
lanzó a la segunda división y, aún con
las dificultades para ir reponiendo las
bajas que el día a día traía cada año, se
mantuvo en línea de crecimiento debido a un núcleo inquebrantable que
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mantuvo el espíritu del grupo hasta la
extinción del proyecto en 2002. Desde entonces hasta hoy la base se ha
mantenido y con éxitos pero nunca
ha vuelto a formarse un equipo senior
femenino. Solo en 15 de los 59 años
de baloncesto organizado en Monzón
ha sido posible.

En Calviá demostraron que,
en solo cuatro años,
estaban preparadas para todo

Hasta aquí ya sabemos de las
dificultades para tener equipo y mantenerlo en un escenario de anonimato social. Las pruebas a superar en
lo deportivo también fueron arduas
y constantes. Mejorar y destacar en
base, jugando regionales, es una cosa
y la senior es otra. Allí están las mejores jóvenes de una región con buen
nivel en baloncesto y Colegios y grandes Clubes polideportivos de larga
trayectoria. El aprendizaje se inició
en Octubre de 1990 con un grupo de
catorce jugadoras de apenas 17 años
de media y José Gascón al frente. De
un lote de 14 participantes se acabó
en el puesto 10, pero con una excelente segunda fase. Mantenerse con
el foco en la mejora y no en los resultados era tan clave como romper
límites mentales y tratar de escalar
año tras año. En el cuarto año los sín-

tomas de poder empezar a incomodar
a los mejores zaragozanos permitían
abrigar ilusiones para el curso 94-95.
El récord de 31 victorias en 92 partidos con que lo empezaron carecía de
valor en la nueva perspectiva. Desde
el primer partido fueron como un tiro,
habían madurado, y no había más rival
que el inabordable Casablanca (mezcla de exprimeras veteranas y jóvenes.
De hecho consiguieron el ascenso en
Calviá) que no perdió ni un solo parti-

do en Aragón. Las de Joan Rius dominaron a los otros 8 equipos con solo 2
derrotas en 20 partidos. El premio era
estrenarse a nivel nacional en Calviá.
El Torneo se presumía durísimo
y con un listón deportivo y mental que
podía ser hasta contraproducente si
no se sabía digerir. Un error federativo
redujo a 8 a las jugadoras alineables,
tres de ellas más que jóvenes. Los rivales en el grupo las locales del Jovent
(recién descendidas de primera), la UE

En el aeropuerto de Barcelona con Mike Smith,
internacional con España en los Eurobasket del 95 y 97
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Horta (subcampeón catalán, con las ligas de 2ª división más poderosas del país) y el campeón valenciano EDM Paterna. No cabía reservarse, había que
ir a por todas y hasta donde aguantase el cuerpo.
Tres derrotas, 67-59 con Jovent, 64-52 con las catalanas y 80-66 con las valencianas. Pero con un patrón común de nervios en las primeras partes y superación en las segundas y hasta finales agonísticos
mezclados con fatiga absoluta. La experiencia las
fortaleció. Y en el partido por el 7º y 8º puesto con
el Alboraya valenciano sumaron su primera victoria
en un Torneo de ascenso. El 69-67 tenía un alto va-

Cuatro de las "veteranas" custodiando los trofeos. El 7º puesto era de ellas.

Fercomex en el desfile de equipos en Calviá

lor emocional pero también como motivación para seguir ahí en
años venideros. Fue una tarea de equipo con chispazos estadísticos
como los 14 ptos+10,5 rebotes por partido de Eva Castel, los 12,7
ptos+8,5 reb. de la joven Noelia Gil, los 13,5 ptos. de Elena Balbín,
o los 7 ptos+6,5 reb. de Nuria Sierra y el 4 de 7 en triples de la malograda Ana Peralta. La temporada la cerraron con unas increíbles
19 victorias en 28 partidos, listón que mantuvieron y hasta llegaron
a superar en las temporadas siguientes. Porque la hazaña se alargó
siete temporadas más, con otras fases de ascenso en Godella, San
Sebastián, Pamplona y Galdácano, y, por fin, cierre del proyecto en
la primera división la campaña 2001-02, manteniendo la categoría.
En Calviá empezó todo

.
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SE VENDE
Casa en Monzón de dos
plantas con cinco habitaciones –una de ellas doble
con chimenea y aire acondicionado- . Garaje para dos
coches. Lista para entrar a
vivir. 633 766 020.
Casa en Monzón lista para
entrar a vivir. Precio negociable. 651 571 273.
Solar en Monzón (avd. Lérida, 119) 200 m2. Ocho
metros de fachada. Para
construir PB+1+ático. Edificabilidad 1’5m2x m2.
636 646 667.

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

En Pueyo de Santa Cruz,
terreno rústico de 8.126
m2, con 360 m2 de almacén
y 225 m2 de corral. Situado
a 100 metros del casco urbano. 609 541 404.

Mantenimientos y
Montajes Martín,
de Binéfar

Nueve ha de regadío en
Monzón. 680 735 381.
Piso nuevo en Monzón de
140 m2, situado en la c/
Pantano de El Grado.
653 858 012.
Terreno en Pueyo de Santa
Cruz; 3,5 ha (zona Viñetas).
También solar urbano de
750 m2 en calle Valcarca.
644 493 684.
Casa en Monzón. Lista para
entrar a vivir, muy luminosa, excelente ubicación,
acabados de gran calidad.
Piscina privada.
651 976 182.
Productos y aparatos para
personas con movilidad
reducida. Y bicicletas, tom
tom y cámaras de vídeo antiguas. 699 597 548.
Motocultor Honda.
686 32 36 47.

PRECISA

Dos ha con riego por aspersión. Dos granjas de
terneros con capacidad
para 240 cabezas. Una
granja de cerdos con capacidad para 500 animales.
Un almacén. 974 42 40 01.
Mercedes C200 CDI BLUEFICENCI automático con
8 años; 91.000 km, impecable. Siempre en garaje.
Precio: 14.500€.
635 311 277.

SE ALQUILA
Apartamento vacacional en
Peñíscola. 630 319 896.

OFICIAL
de TALLER

Piso de 2 habitaciones en
Alcolea de Cinca; salón,
comedor y baño. 300€.
661 946 073.
Busco casa en alquiler
en pueblo cerca de Monzon ó Barbastro.
687 894 224.
Casa en Binéfar. Planta
baja: 4h. 1 wc , cocina, comedor, patio abierto, trastero, buhardilla, terraza.
Totalmente reformada.
630 505 955.

SE OFRECE
Chica joven de 25 años, residente en Binéfar, busca
oportunidad para cuidar a
personas mayores, servir
de niñera o trabajo de
limpieza. Disponibilidad
inmediata. 653 89 42 48.
Joven de 26 años se ofrece para trabajos diversos.
Con estudios y conocimientos en distintas áreas.
645 50 84 53.
Buscó trabajo de interna o
externa al cuidado de personas mayores. También
de niños o limpieza; en
Binéfar o alrededores.
640 887 210.
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Josefina
(Un relato a modo de homenaje a esas personas
hechas de una madera especial, que dejan huella
allá por donde pasan. Fuertes como robles, ágiles
como juncos, en cada latido radiantes…)
HJ era una monja de armas tomar a la que la vida llevó a varias
ciudades y dispares centros asistenciales (hospitales, residencias de
ancianos…), y en todos destacó por
su simpatía, buen hacer y animosidad. Nos conocimos en una situación anómala (los detalles no vienen
al caso) y nos caímos bien desde el
primer momento (sincera y brava la
hermana; llano y zalamero yo), y ello
a pesar de que mis tratos con “El de
Arriba”, que es como ella llamaba al
origen de su vocación y brújula de su
vida, no son precisamente fluidos,
pues no frecuento templos y eucaristías. Sin embargo, esta circunstancia
nunca interfirió en nuestra relación.
Cuando nos cruzábamos por la
calle (HJ extendía la cobertura asistencial extramuros del centro al que
la había destinado la orden), entablábamos conversaciones que se parecían a las de don Camilo y Peppone,
el cura de pueblo y el alcalde comunista -personajes del escritor Giovannino Guareschi- que a primera vista
se llevaban como el perro y el gato
y en el fondo se atraían, a la par que
compartían el deseo del bienestar
del vecindario. Don Camilo apelaba
al poder del Señor y la caridad y solidaridad de los feligreses, y el de la
hoz y el martillo al correcto y eficaz
trabajo de los gobernantes. Sumando fuerzas, resolvían cualquier problema.
HJ se retiró de la vida laboral
cuando las piernas dijeron basta,
muy superado el listón de los 65
años, y recaló en una institución

donde la comunidad religiosa asila a
las hermanas de edad avanzada, no
muy lejos del mar, que igual envía
brisa que humedad. Cierto día, en un
viaje vacacional por el litoral mediterráneo, me desvié unos kilómetros
de mi ruta y me acerqué al recinto
de retiro a saludarla. Aunque envejecida, la vi entera y coronada por el
halo que siempre la caracterizó (“me
fastidia que la cabeza y las rodillas no
sean las de antes”, refunfuñó). Revivimos anécdotas y peripecias del
tiempo en que fuimos convecinos, y
al salir a colación la ausencia de tal o
cual compañero de viaje, sus ojos se
humedecieron.
Para romper el hilo de la añoranza, me tomó de la mano y me paseó
por el edificio, una construcción noble y con aires de balneario decimonónico. Había unas veinte mujeres
de sus mismas hechuras (religiosas de hábito y rosario, generosas,
agotadas y ancianas), y a todas me
presentó. HL, treinta años haciendo
carantoñas en un asilo francés; HM,
veinte en las misiones, entregada al
cuidado de los niños; HC, media vida
en el Hospital Provincial; HS, enfermera en África; HF, el motor del viejo
orfanato de la Diputación…
A ver si me explico: aunque consumidas por el paso del tiempo y la
acción de la intemperie (la metáfora
resume el desgaste de una vida de lucha contra todo tipo de “elementos”,
no solo los climáticos), el aura de vitalidad era patente, y me vino a la cabeza la imagen de un héroe real o de
ficción, bizarro y corajudo, encerrado

La hermana Josefina con la medalla al
mérito categoría Oro de la Cruz Roja. Reconocimiento por su labor, siendo pilar
fundamental, en la asamblea de Monzón
durante tres décadas.

en el cuerpo de cristal de un octogenario. HJ me leyó el pensamiento y
dijo: “No me vengas otra vez con la
cantinela de que estamos hechas de
una madera especial y hemos salido
del mismo molde que los valientes y
desprendidos de las oenegés y esos
rollos que te llevas. Allá cada cual
con sus aspiraciones y su fuego interior; para nosotras, El de Arriba es
quien le da sentido a todo”.
Con HJ no cabía discutir sobre
asuntos celestiales. No era la primera
vez que chocábamos amistosamente
al abordar la naturaleza del ser humano -tantas veces absurda o incoherente- y el sentido de las batallas
cotidianas. Para ella la perra gorda.
“¿A que no te vienes a pasear por la
playa y, tal vez, darnos un baño?”, le
pregunté con malicia de andar por
casa. “¿A que no me acompañas a
la capilla a confesar?”, me replicó.
Cuánto apreciaba su amistad.
La hermana Josefina Izaguirre, de
la comunidad de Santa Ana y alma
durante las últimas décadas del siglo pasado de la residencia Riosol de
Monzón, murió a primeros de mayo.
En paz.
P.A.
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ATENCIÓN: DESDE EL 1 DE ENERO DE 2020
TODAS LAS FARMACIAS DE MONZÓN CAMBIAN SU HORARIO:
HORARIO de APERTURA y CIERRE: de lunes a viernes de 09:00 a 13.30 h y de 17:00 a 20:30 h
HORARIO de GUARDIA: de 09:00 a 09:00 h del día siguiente
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