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MONZÓN

MANOLO CAMPO

EN ESTADO DE MÁXIMA GRAVEDAD
TRAS SUFRIR UN ICTUS
El sábado 27 de junio, al
volver de dar una vuelta por
el Belén y parar en el local
donde daba sus clases de repasos, Manolo Campo sufrió
un accidente cerebrovascular
(ictus). Dicen los expertos que
irreversible, y aunque no suelen errar, siempre se espera
ese milagro que Manolo, con
su particular visión de la religión (la católica, por supuesto), cree que son posibles.
Manolo se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Miguel Servet, de Zaragoza.

Los que le conocemos sabemos que es de lágrima fácil y hoy, con los que tanto
se emociona cuando le contamos nuestras vivencias,
anécdotas o adversidades,
estamos tristes y al mismo
tiempo creídos, porque nos
manda el corazón, de verlo
de nuevo con todos nosotros.
¡Que vuelva en Navidad a colocar las figuras de la “plaza
de los Personajes Ilustres”!;
esa creación también suya en
reconocimiento a destacados
aragoneses, por supuesto

.

Manolo Campo
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Cuentan los sabios que las crisis
son una oportunidad para reinventarnos todos; unos con mejor suerte que
otros. Durante los últimos números de
Alegría venimos fijándonos en aspectos principales que deben ser columna central en la recuperación que nos
espera. Si el mes último hablábamos
de formación; en el presente nos acercamos a dos términos también fundamentales en lo que está por venir: consenso y cultura.
La creatividad artística y las dificultades extremas que la actual situación
está provocando en sus protagonistas,
junto a la intensa actividad política,
con referencias, gestos y actitudes que
recuerdan el ánimo de consenso de la
reciente etapa de la “Transición” en
nuestro país, son los dos temas principales que impregnan la actualidad
informativa recogida en las páginas de
este número de julio.
En los tres meses anteriores, hemos intentado huir de las informaciones típicas y tópicas, reiterativas y redundantes, vistas y oídas en diferentes
medios de comunicación; la covid-19
ofrece diferentes enfoques que nos remiten, igualmente, conocer su virulencia física, mental, social, económica,

cultural… Hemos intentado centrar el
foco en artículos con protagonistas que
nos ayudaran a reflexionar y valorar aspectos fundamentales de nuestra vida
como son la sanidad, el medio ambiente, la solidaridad, el desarrollo económico a través de nuestras empresas o
comercios. Hemos querido destacar la
importancia de la educación en nuestros jóvenes como protagonistas necesarios en el futuro de nuestra sociedad
a corto, medio y largo plazo.
Ahora, andamos de nuevo una etapa de vuelta sobre nuestros pasos con
una Comarca del Cinca Medio decretada en fase 2, debido a brotes, rebrotes
y positivos inesperados, ¿o no? ¡Qué
poco supimos de la “nueva normalidad”! En cualquier caso, afán sobrado
vive en cada uno de nosotros a la hora
de regresar a nuestro ritual de lo habitual; a aquel día a día que dejamos el
último 14 de marzo. Todos lo merecemos después de noventa días de dolor
y alarma en un Estado poco previsor.
Pero ahora, y para llegar al lugar que
pretendemos, no habría que mirar tanto hacia afuera, y sí buscar nuestra responsabilidad más rigurosa y ponerla al
servicio de nuestro pueblo, vecinos y
familia

.
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UN MUSEO DE LA MADERA CON
SEDE EN ALMUNIA DE SAN JUAN
Era cuestión de tiempo
y ahora es materia de
trabajo, empeño y voluntad real que podrá verse
autentificada en unos tres
años. Hablamos del futuro Museo de la Madera a
ubicar en Almunia de San
Juan. De hecho, ya podemos decir que está emplazado a unos mil metros de
las piscinas municipales
del pueblo. Su valedor
se llama Jordi Ordónez,
natural de Barcelona y con
residencia de dos décadas en Peralta de la Sal.
Su apego con esta tierra
queda demostrado por su
trayectoria petraltense y
su amor al medio rural.
Necesitaba encontrar el
lugar perfecto para el proyecto que cavilaba desde
hace lustros y aquí lo ha
descubierto; en una antigua granja avícola que,
miren ustedes por donde,
se va a convertir en un
espacio cultural que nadie
podía imaginar por estos
lares. Ni el mismo alcalde, que desde el primer
momento ha abierto las
puertas a un proyecto que
considera interesantísimo
para el pueblo y la zona,
y para el cual se postula,
desde el Consistorio almuniense, como defensor y
coadyuvante.

Jordi Ordóñez y José Ángel Soláns en los exteriores de la nave del museo

LA IDEA Y LA PERSONA

Jordi Ordóñez Batlle, maestro
artesano, cuenta que desde hace
años tiene un proyecto vital: crear
un museo dinámico que sea un homenaje al árbol, a la madera y a todos aquellos que hacen posible que
con su trabajo la podamos disfrutar:
“Ya de pequeño, al salir de la escuela, iba corriendo al taller de mi
padre Joan, un gran maestro y artesano marquetero, para hacer mis
primeros trabajos. Me encantaba el
olor del taller, la mezcla de muchos
matices flotaba en el aire: la cola
calentándose en el hornillo, el olor
a barniz viejo y a madera antigua,
cerca de las herramientas se sentía
se percibía el olor a metal mezclado con grasas lubricantes…”. Con
el tiempo todas esas sensaciones
fueron calando profundamente en
Jordi, de tal manera que quiso ser
lo que veía y sentía: maestro artesano de la madera: “El trabajo con la
madera era un privilegio, materia

viva que me ofrecía su belleza para
crear más belleza. Con el tiempo,
después de mi paso por la escuela
de arte Llotja, fui aprendiz de grandes maestros artesanos, ebanistas,
tallistas, restauradores y barnizadores”. El aprendizaje está, según el
profesional, en los pequeños detalles, en la paciencia y el tiempo que
cada uno le dedique. Y Jordi Ordóñez no escatimó horas y cavilaciones: “Mi padre me solía decir: “La
obra surge en la cabeza, pasa por
el corazón y brota de las manos"”.
Como en no pocos oficios, la
figura del aprendiz, tal y como se
conocía, ha desaparecido. El apoyo
institucional para mantener vivos
estos oficios es residual y en muchos casos inexistente: “En algunos
casos sólo se cuenta con el artesano para convertirlo en personaje
de feria, disfrazándolo de mercader
medieval y así atraer visitantes a
los pueblos”. La propuesta de Ordóñez se asienta en devolver esa ne-
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Mi padre
me solía decir:
“La obra surge
en la cabeza,
pasa por el
corazón y brota
de las manos"

"

cesidad real de un trabajo artesano:
“Empecé mi batalla particular para
encontrar un espacio donde convertir este sueño en realidad. Ante la
indiferencia de muchas instituciones públicas, decidí hacerme cargo
de la búsqueda y compra del espacio y de su posterior transformación
en museo. Miré en Cataluña, en la
zona de La Garriga por su relación
con las fábricas del mueble, pero a
nivel institucional no vi interés. Entonces no me lo pensé dos veces y
decidí que buscaría una ubicación
en Huesca. Tengo casa en Peralta
de la Sal, desde hace veinte años,
y conozco y quiero bien esta zona.
Cuando vi la granja pensé que era
el lugar ideal, perfecto, y aquí estoy; fue un amor a primera vista”.
Jordi Ordóñez destaca la predisposición del alcalde Soláns: “Me atendió
inmediatamente. Se ofreció para
echar una mano en todo lo que fuese necesario. Almunia de San Juan
es ideal. La comunicación es perfecta con la autovía, Monzón, Huesca… Es una ubicación perfecta”.
El museo no sólo debe trabajar
para sus visitantes, sino también
con ellos. La idea de este catalanoaragonés es un museo social, donde se establezca un diálogo con el
público y entre el público, donde
personas de diferentes partes del

Imaginando su nuevo museo

mundo y distintos ámbitos puedan
intercambiar experiencias relacionadas con el mundo de la madera:
“Es un proyecto global. Formación,
exposición, historia de la madera y el mueblo, herramientas… La
relación del museo con los niños
será muy importante. Los niños
deben descubrir o recuperar ese
vínculo con la naturaleza y la madera es ideal para ello, porque es
algo vivo. Culturalmente, también
quiero que podamos aumentar
la oferta que parte del mundo rural. Ahora empieza mi viaje soñado, con toda la ilusión y ayuda de
amigos conocidos y amigos por
conocer. Con la familia a mi lado,
dándome su total apoyo en este
proyecto de vida”. Si hablamos de
tiempo, las obras del Museo de la
Madera de Almunia de San Juan
yase han iniciado con la limpieza de
los exteriores de las naves y el vallado que llegará de inmediato. Por
delante, meses de tarea ilusionada
que Jordi Ordóñez quiere tratar con

mimo: “La obra final puede tardar
unos tres años, no más. Pero antes
ya iremos ofreciendo contenidos
conforme vayamos adelantando las
obras de acondicionamiento”.

LA RECEPCIÓN Y EL ALCALDE

José Ángel Soláns está acostumbrado a escuchar ideas, ruegos,
peticiones… en definitiva a hacer de
alcalde, a la sazón presidente de la
Comarca del Cinca Medio: “Conocía
a Jordi a través el alcalde de Peralta de la Sal. Fue en noviembre de
2019. Desde el principio pude comprobar que tenía las cosas claras,
que el proyecto es viable y que para
el pueblo es muy interesante”. Soláns reconoce que el proyecto tiene
argumentos para cuajar hondo y ser
referencia en muchos kilómetros a
la redonda: “Personalmente estoy
ilusionado me parece interesantísimo para Almunia de San Juan y
por extensión para toda la zona. No
será fácil; aquí hay trabajo, pero
Jordi tiene capacidad e interés para

...
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Ahora empieza mi
viaje soñado, con toda
la ilusión y ayuda de
amigos conocidos y
amigos por conocer.

...

hacerlo”. Con todo, el alcalde está
dispuesto a mimar el proyecto desde sus inicios que ya son presente:
“Vamos a colaborar en todo lo que
esté en nuestras manos: proyecto,
acondicionamiento de accesos y
sobre todo actitud para que salga adelante. Hemos tenido mucha
suerte de que este futuro Museo de
la Madera haya escogido este emplazamiento”.

EL PROYECTO

Exposición de mobiliario, creaciones, objetos en madera y herramientas. Todas las piezas expuestas
tendrán un significado histórico. La
transición de la herramienta manual
y técnicas artesanas a la automatización actual. La utilidad del mueble,
su papel en el prestigio de su dueño.
La madera y sus usos diversos.

EL PROYECTO-CONCEPTO

Como los anillos de un árbol, el
concepto del museo girará alrededor de un núcleo central, la madera.
Exposiciones, oficios relacionados,
formación... Un museo dinámico
donde el visitante interactúe con la
madera a través de sus talleres, exposiciones, conferencias, nos adentraremos en el conocimiento de esta
materia que nos ha acompañado
desde el inicio de la humanidad. El
Museo de la Madera no será solo un
espacio físico; será un concepto. Un
recorrido transversal por el mundo
de la madera, desde la semilla hasta
el producto final elaborado. Todo el
ciclo de la madera: plantación, conservación de los bosques, explotación forestal sostenible, usos de la
madera.
El futuro Museo de la Madera
de Almunia de San Juan se proyec-

"

tará como un punto de encuentro
para productores, proveedores, fabricantes, constructores, artesanos,
creativos, diseñadores, asociaciones
y gremios. Además de promocionar
valores tan necesarios actualmente
como la pervivencia del medio rural,
la conservación forestal y el respeto,
apoyo y vida para los gremios de la
madera y el mueble.

EL PROYECTO-ESPACIO

El Museo albergará en su interior diversos espacios relacionados
con el mundo de la madera. El mueble tendrá un protagonismo especial. Exposiciones temporales, monográficas, y un fondo permanente
de obras y herramientas completará
la oferta. El espacio contará con un
taller artesano; fiel reproducción de
talleres artesanos relacionados con
los oficios de la madera

.
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Sergio Guarné

INCERTIDUMBRE
EN EL MUNDO
DE LA MÚSICA
La Orquesta Reino de
Aragón (ORA), de la cual
es director general el
montisonense Sergio
Guarné, realizó un concierto en Zaragoza que
sirvió como recuerdo a
las víctimas del Covid-19
y homenaje al personal
sanitario en la reapertura
de la sala Mozart. Al margen de esta actuación, la
formación ha visto reducido a cenizas su calendario para este año.
Reinventarse, esta es una de las
palabras más utilizadas en el sector
del espectáculo, entre aquellos que
necesitan actuar para ganar un dinero que les permita pagar las facturas a fin de mes. La situación se
ha vuelto acuciante tras semanas
y semanas sin poder desarrollar su
profesión, ensayar con sus compañeros, etc. “Vivimos momentos de
incertidumbre. Nadie nos puede
garantizar que los conciertos que
teníamos cerrados se lleven a cabo
en los próximos meses (alrededor
de medio centenar)”, explica Guarné. La ORA tenía apalabrada una
gira en un país asiático y ahora ha
quedado en el aire a corto plazo.

“En algunos casos trabajan con
una previsión de dos años, así que
probablemente hasta finales de
2021 o incluso 2022 no se reprogramarán esas actuaciones”.
Un concierto gratuito celebrado en Zaragoza el pasado 18 de
junio permitió a la formación volverse a subir a un escenario en la
reapertura de la sala Mozart. Los
componentes de la orquesta interpretaron un programa que sirvió de
homenaje a las víctimas del coronavirus y al personal sanitario, todo
ello ante unas 500 personas que
agotaron las entradas del recinto.
“Fue una sensación extraña; los
músicos debían estar a dos metros
de distancia entre ellos, el público
llevaba mascarillas y por cada butaca ocupada debían quedar tres
libres…”. Tras esta actuación, la
ORA descansará en verano con la
vista puesta en retomar la actividad
de otoño, aunque sin la certidumbre de que esto sea posible. “A ver
qué sucede, se habla de un posible
rebrote en octubre, noviembre…
el tiempo nos irá diciendo como
salimos adelante. De momento no
tenemos músculo suficiente para
tomar otras decisiones”.
Respecto a la docencia, Guarné (profesor en el conservatorio de

"

A pesar de
la gravedad de la
situación quiero
ser positivo y
espero que
tanto en lo
personal como
en lo profesional
vamos a salir
reforzados

"

Monzón) espera que en septiembre
el curso se retome con normalidad
tras unos meses donde todo han
sido videollamadas, grabaciones
de audios, correcciones virtuales… “Acostumbrado a llevar una
vida ajetreada, he podido llevar a
cabo tareas que tenía en mi lista
de cosas pendientes. He hablado
con discográficas, realizado grabaciones on line, he cocinado… A
pesar de la gravedad de la situación quiero ser positivo y espero
que tanto en lo personal como en
lo profesional vamos a salir reforzados”, concluye

.

JUNIO
JULIO 2020
2020 -- 11
11

P O R TA D A

Eugenia Boix

DESCANSO
Y REFLEXIÓN
DURANTE
LA PANDEMIA
Tal y como reconoce
la soprano Eugenia
Boix, al principio le
costó asimilar la
nueva situación
provocada por el
Covid-19.
Estos meses ha
aprovechado para
darse un respiro,
desconectar de
cantar, cuidar su voz
y disfrutar de estar
en su casa, tras un
periodo de gran
actividad en su
vida profesional.
Con la llegada del
verano aparecen los
primeros conciertos
en el horizonte, sobre
todo en actuaciones
de formato reducido.

El pasado 10 de marzo Eugenia
Boix ofrecía su último concierto. Fue
en Bilbao y lo hizo en medio de una
calma tensa, que hacía presagiar lo
que podía ocurrir apenas 48 horas
después, confinamiento mediante.
“Suelo viajar en transporte público,
pero tal y como estaba la situación
decidí ir en coche y cuando terminó la actuación volví a Monzón.
Aquí he pasado estos meses donde
he disfrutado de un descanso que
no había podido tener en mucho
tiempo. Además tal y como estaba
la situación tampoco me apetecía
cantar. El estado de ánimo no era el
más adecuado”, señala.
La cantante montisonense tenía
apalabradas varias actuaciones en el
extranjero, en países como Alemania, Italia y Polonia; unas giras que
quedaron suspendidas irremediablemente. En algunos casos han sido
anuladas y otras están pendientes
de reubicar en el calendario. “Los
conciertos junto a orquestas de muchos músicos son difíciles reubicar
para que a todos nos encaje. En
cambio espero que todo lo que son
actuaciones de música de cámara
en formato más reducido, puedan
llevarse a cabo sin problemas en las
próximas semanas”.

Boix retomará la actividad a
principios de julio cuando se desplazará a Madrid para grabar en
streaming un concierto en el Auditorio Nacional. En cuanto al mes de
agosto tiene cuatro citas previstas,
una en Santander, dos en Zaragoza
y otra en la catedral de Roda de Isabena. “Tal y como están las cosas
no me puedo quejar. Espero que
para otoño e invierno se vuelva a
recuperar la programación en los
diferentes lugares, aunque entiendo que es un momento complicado
para apostar por determinados
proyectos”, explica.
El optimismo es una de sus
virtudes y por ello quiere quedarse con todas las cosas positivas de
estos meses tan convulsos. Desde
poder descansar, reorganizarse,
disfrutar de estar en su casa, hasta
desconectar del ajetreo diario que
le produce su carrera musical. Además, también ha estado trabajando en un sindicato de músicos que
aglutine a compañeros del gremio y
que les permita luchar por sus derechos. Por último, añade que añora al público y resalta las enormes
ganas de volver a sentir sus ánimos
y aplausos. “Ellos son la esencia de
esta profesión”

.
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LA “CARAVANA DE BELENTUELA”
REGRESA PARA ENCANDILARNOS
CON SUS HISTORIAS
Tras cuatro meses sin
poder actuar debido
a las restricciones
impuestas por la crisis
sanitaria, Belén Castel
volverá a escena
ya en julio.
Por delante un verano
repleto de citas por los
diferentes pueblos de
Aragón y alrededores.
La cuentera más
dicharachera ha
aprovechado el
confinamiento para
preparar su nuevo proyecto: “Belentuela y las
compositoras y compositores”, que muy pronto podremos disfrutar
en directo y sin filtros.
El próximo 4 de julio el hada y
los duendes que viven en la “Caravana de Belentuela” volverán a
hacer de las suyas tras meses de
letargo. Después de una primavera marcada por el Covid-19, poco
a poco regresamos a una nueva
normalidad donde las canciones,
los cuentos, las risas y el aprendizaje siguen estando permitidos. “Se
presenta un verano muy intenso,
la mayoría de actuaciones que
teníamos programadas para la

primavera se han pospuesto y las
vamos a poder hacer estos próximos meses. Tengo muchas ganas
de vivir nuevas aventuras junto a
pequeños y mayores”. El formato
de sus espectáculos va a sufrir ligeras variaciones ya que la interacción
con el público no será física, ni tampoco los espectadores podrán visitar por dentro su archiconocida caravana. “La precaución va a ser una
de nuestras señas de identidad; por
ejemplo no vamos a anunciar nuestras actuaciones para así evitar que
a los pueblos vayan personas llegadas desde otras poblaciones. El
público deberá guardar la distancia
y en mi caso realizaré la actuación
desde un corralito construido para
la ocasión”, explica Belén.
El periodo de confinamiento lo
ha dedicado a preparar una nueva
iniciativa enmarcada en el Pacto de
Estado Contra la Violencia de Genero y que nace bajo el título: “Belentuela y las compositoras y composi-

tores”. Al lado de un gran hombre
siempre hay una gran mujer, y eso
es lo que Belén nos quiere transmitir con esta representación. Entre
otras cosas, cuenta diversas curiosidades sobre mujeres artistas como
Clara Schumann y Fanny Mendelssohn, esposa y hermana respectivamente de los conocidos Robert
Shumann y Félix Mendelssohn, y
que componían tan o más maravillosamente que ellos. “Nunca es
tarde para conocer la historia de
estas grandes mujeres dentro de la
música clásica”, resalta.
Por otro lado, Belén recuerda
que estos son malos tiempos para
el ocio y la cultura pero en su caso
al ser un formato pequeño saldrá
adelante a pesar de las dificultades.
“Toca apretarnos el cinturón, reinventarnos para seguir haciendo lo
que más nos gusta. Las compañías
grandes lo están pasando peor e
incluso algunas han tenido que cerrar”, concluye

.

JULIO
JULIO 2020
2020 -- 13
13

P O R TA D A

CIVI-CIVIAC

Producciones, tras
celebrar el pasado año
su vigésimo aniversario, afrontaba 2020 con
optimismo y un sinfín
de retos por cumplir.
Actuaciones por todo el
país, organización de ferias y festivales, estreno
de nuevos espectáculos,
viajes al extranjero…
todo ello, al menos por
el momento, ha quedado aplazado a la espera
de tiempos mejores.
Pero no han desaprovechado el tiempo y han
seguido perfilando nuevos proyectos, renovado
su página Web e imagen
y realizado obras en la
Factoría Mágica, ubicada en Pueyo de Santa
Cruz.

NUEVA IMAGEN Y
ENERGÍAS RENOVADAS
La primavera irrumpía con fuerza en la agenda de Civi-Civiac con
alrededor de cuarenta actuaciones
que se han ido al traste; algunas se
han cancelado, otras aplazado para
el próximo año y alguna se reubicará
en el calendario estival. “La celebración del vigésimo aniversario nos
había dado un impulso tremendo
y este año lo teníamos completo.
De repente todo comenzó a caerse y se produjo un efecto dominó.
Teníamos programados viajes a
China, Estados Unidos, Alemania o
Portugal y no podremos ir en esta
ocasión. Por suerte parece que la
situación comienza a mejorar y la
actividad se va a reanudar poco a
poco durante el mes de julio”, señala Ismael Civiac.
El ilusionista mediocinqueño ha
recibido diversos encargos durante
la pandemia y también ha llevado a
cabo actuaciones on line, desde un
festival de artistas aragoneses hasta
la participación
en el Montrodón
virtual que organizó el Ayuntamiento de Monzón en mayo. Por
otro lado y junto
a su hijo Adrián
grababan trucos
de magia, los explicaban de manera pedagógica
y así entretenían
a la gente duran-

te el confinamiento, además de ganar
visibilidad. “Las artes escénicas estamos en el vagón de cola en cuanto a
las prioridades y el regreso a la nueva normalidad va a ser lento. A principio de julio volveremos a actuar
delante del público.Tenemos muchas
ganas porque ese contacto directo
con el espectador es clave en este
gremio. Hemos tenido que adaptar
varios espectáculos y al menos por el
momento no podremos interactuar
con la gente como nos gustaría, pero
eso no hace que hayamos perdido un
ápice de ilusión”.
El Gran Zampano es la producción
que mejor se adapta a la situación
actual, pero no será la única que representará este verano. De momento deberá esperar el estreno de su
nuevo trabajo, una puesta en escena
que comenzó a preparar junto a Jeff
McBride en Las Vegas, hace un año y
que durante estos meses ha seguido
moldeando. Por otro lado, ha aprovechado para darle una nueva imagen
a su página Web en la que se podrán
encontrar vídeos de magia, completos dosieres con todos sus espectáculos, venta on line de productos, zonas
específicas para profesionales, etc.
También han remodelado sus instalaciones; destaca la habilitación de un
altillo de unos cuarenta metros cuadrados en la Factoría Mágica que de
momento utilizará para guardar material, pero que en un futuro a medio
plazo le gustaría convertir en una especie de museo

.

"

Hemos tenido que adaptar
varios espectáculos y al menos
por el momento no podremos
interactuar con la gente como
nos gustaría...

"
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LIZZY LA LARGA LANZA SU PRIMER
CD EN PLENA PANDEMIA

David Buerba (guitarra), Javier Moriano (bajo y voz), Sergio Moriano (guitarra) y Abel Irigaray (batería)

La banda musical,
compuesta por cuatro
montisonenses, decidió
continuar con su plan de
lanzamiento previsto a
pesar de las dificultades
por el “Estado de alarma”, siendo así el primer
trabajo musical publicado en nuestra provincia
en este periodo.

“La música siempre ha estado en
crisis y más en grupos como el nuestro
que lo hacemos por que nos gusta y
no vivimos de ello, nos cuesta hasta
dinero. Así que a pesar del momento y
aprovechando que estábamos en casa
confinados seguimos adelante. Colgamos nuestro trabajo en las plataformas musicales de referencia, empezamos a promocionar el CD por redes
sociales principalmente y en cuanto
nos llegó lo comercializamos. Tuvimos
suerte que ya estaba todo preparado
y sólo se retrasó unos días la logística.
En cuanto recibimos el material empezamos ya a reenviar los primeros Cds
que nos habían encargado ” nos detalla Sergio Moriano, guitarra del grupo.

“La acogida ha sido mucho mejor
de lo que nos esperábamos. Lo de internet es espectacular. Hemos tenido
descargas, también de pago, de sitios
que ni nos imaginábamos. Sudamérica
por población y al ser temas en castellano nos ha sorprendido. ¡Hasta hemos
vendido algún CD físico allí!. Como esto
siga así al final esta vez recuperaremos
lo invertido y nos habremos divertido
como nunca. Oye y.. quien sabe si aparece un manager que nos pague las vacaciones en Punta Cana o Nueva Zelanda, por nosotros encantados” comenta
Javier Moriano, tío de Sergio, y el más
veterano de la banda.
La historia musical de “Lizzy la Larga” se inicia en 2016 al juntarse, para en-
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sayar, cuatro amantes de la música de Monzón,
dos de ellos familia, veteranos del escenario con
varios discos y cientos de conciertos a sus espaldas en diferentes bandas (A Cadiera Coixa, Acria,
Estigma, Enatizo, Banished, Hard Company, Josel
Casas…). David Buerba (guitarra), Abel Irigaray
(batería), Javier Moriano (bajo y voz) y Sergio
Moriano (guitarra) empiezan rindiendo homenaje a los irlandeses Thin Lizzy, una de sus bandas
de referencia.
En 2019, tras una veintena de conciertos por
poblaciones de nuestro entorno, puntualmente
en otras como Zaragoza, Lérida o Salou y ganar
el concurso musical local “Tenedor Sound” como
mejor tributo; deciden comenzar la composición
de su primer trabajo de estudio, compuesto de
10 temas originales, que como ya hemos señalado lanzan en plena pandemia del COVID19.
La propuesta musical de “Lizzy la Larga” recorre sonidos y atmósferas de estilos que condensan dosis de blues y hard-rock, dando una visión muy diferente frente a la escena rock actual.
Voces que rememoran a los mejores cantantes
del rock español como Miguel Ríos o Carlos Tarque (M Clan), guitarras afiladas buscando siempre la armonía y una base rítmica que no deja
de marcar el latido que fluye en todo el disco

.

"

Lo de internet es
espectacular. Hemos tenido
descargas, también de pago,
de sitios que ni nos
imaginábamos.

"
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¿Tienes ganas de conducir un
Suzuki de gama híbrida? Ahora

es el mejor momento gracias a la
promoción de Tumasa en Huesca
y Monzón: “Empieza a pagar en
2021”, una iniciativa de la marca
japonesa en todo el país para los
modelos Suzuki Swift, Suzuki Ignis
y Suzuki Vitara. Vehículos ligeros
con una tecnología que potencia
su bajo consumo -y con la etiqueta
ECO de la DGT, que permite circular en núcleos urbanos con restricciones por contaminación.
>Los amantes del motor

pueden acercarse a probarlos al
concesionario de Tumasa (Ctra.

Zaragoza s/n, Huesca) y no empezar a pagarlos hasta el año que

viene. Quedaréis realmente impresionados con su bajísimo consumo
y un estilo de conducción y ayudas
de seguridad activa que nada tienen que envidiar a los vehículos de
la más alta gama del mercado.
>Disponen de medidas

como el control de velocidad
de crucero adaptativo o el control de permanencia en el carril
entre otros muchos. Además,

gracias a la tecnología híbrida, la
reducción de emisiones CO2 lleva
aparejada un aumento del placer
de la conducción, con empuje y
rapidez y una sensación emocionante y dinámica. El coste, dentro
de los vehículos de su gama, es el
más competitivo del mercado.
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¡POR FAVOR, PÓNGANSE
DE ACUERDO!
Josep Antoni Duran Lleida, abogado

Debatan lo que tengan que debatir y alcancen
un pacto de Estado en materia educativa
El título de este artículo puede
incitar a pensar que voy a reflexionar sobre la necesidad de que las
fuerzas políticas bajen el volumen y
la amplificación de las disonancias, y
sean capaces de concertar la partitura
adecuada que supere las secuelas de
la pandemia y los retos que esta nos
plantea a futuro. Pero aun siendo esto
necesario, ceñiré mis consideraciones
al ámbito de la educación. Esta, junto
a la sanidad y la digitalización, debería
constituir uno de los tres principales
sustentáculos sobre los que apoyar el
plan de recuperación.
En el sector sanitario, al margen
de las diferencias que en la gestión
del modelo proyecta la variedad ideológica, parecen asentados los consensos básicos que en su día estableció
la ley de Sanidad del ministro Lluch.
Hay aspectos que se han derogado y
otros modificado, pero el esqueleto
de aquella norma ha perdurado en el
tiempo. Lo que falta son más recursos.
Si hablamos del reto de la digitalización de nuestra sociedad, de las
administraciones, de las empresas y
de las personas, no parece que haya
indicios de una áspera confrontación
política. Acaso las diferencias surjan
ante su potencial efecto destructivo
del ser humano. Pero nadie cuestiona
la necesidad de más inversión, planificación y proyección en materia tecnológica. Ni que se deba propiciar un
nuevo paradigma cultural, en el que
la gran mayoría deberemos aprender
a aprender.
Sin embargo, es en la educación
donde desde hace décadas estamos
enfrascados en una batalla campal
que va más allá de la bronca política

coyuntural. En España hay muchas
cosas que se han hecho bien en las
últimas cuatro décadas. Otras, no. Y
entre estas, destaca la necesidad de
dotar al sistema educativo de un marco legal que no esté a merced de cambios drásticos, en función de cuál sea
el gobierno de turno. Mientras en casi
todos los países de nuestro entorno el
pacto escolar es una estable realidad
desde los años sesenta, aquí vamos
a enzarzarnos en un nuevo combate
sobre una nueva ley de Educación. Si
mis cuentas no me fallan, será el octavo proyecto de ley que las Cortes
Generales debatirán desde la Constitución de 1978.
No creo que sea discutible el hecho de que la educación conforma la
manera de ser de los ciudadanos y
afecta a sus capacidades de progreso,
desarrollo y superación. Los modelos
educativos conforman los modelos de
sociedad y modulan sus capacidades
como tal. Tampoco debería ser objeto
de discusión el que la educación sea
un concepto que supera el estricto
ámbito instructivo de la enseñanza.
Es en este contexto que no puede
ignorarse ni limitarse el papel de la
familia. Claro que los hijos no son
propiedad de los padres, pero mucho
menos lo son del Estado. Son los padres, como principales responsables
de su educación, los que depositan en
la escuela la enseñanza y el aprendizaje de unos contenidos instructivos.
Pero los padres también confían a la
escuela el refuerzo de un conjunto de
valores que fortalezcan futuros ciudadanos de una comunidad basada en la
libertad, el respeto mutuo, el civismo,
el altruismo, el respeto a la autoridad… y que permitan y obliguen a la

sociedad a reconocer el papel social
fundamental del profesor o maestro.
El motivo principal de la discordia
parece centrarse en la interpretación
del artículo 27 de la Constitución, en
lo referente al derecho de los padres
a elegir la educación de sus hijos y a
sus derivadas en torno a la creación
de centros, ideario y gratuidad. En
alguna ocasión se ha dicho que este
precepto constitucional es el que
plasma el pacto escolar, pero los debates en torno a proyectos distintos
y contradictorios que lo han desarrollado demuestran que la estabilidad
de nuestro sistema educativo todavía tiene pendiente alcanzar ese gran
pacto escolar. Tras cuarenta años, se
sigue usando y abusando de la falsa
confrontación entre escuela pública
y privada, succionando las energías
que deberían dedicarse a garantizar
una escuela de calidad, independientemente de su titularidad. Así como
a afianzar también la efectiva gratuidad, que haga real la libertad de
elección de centro y rompa cualquier
posibilidad de equiparar una escuela
u otra con un determinado estatus social de las familias. Que, sea cual sea
la libre elección de los padres, esta se
deposite en una escuela de calidad.
Este debería ser el centro del debate
y el objetivo que alcanzar.
Para garantía de una mejor calidad se precisa también un acuerdo
estable sobre evaluaciones, itinerarios, valores cívicos o éticos, religión…
Muy singularmente sobre el papel de
la FP, sabiendo que cuanto mejor es
el modelo, mejor es el empleo y, por
tanto, mejor el bienestar. En definitiva, se necesita un pacto educativo
que comprometa al máximo número
de actores para que el sistema sea
irreversible. Que, gobierne quien gobierne, no haya que modificar las líneas maestras del marco regulador.
¡Debatan, pues, lo que tengan que
debatir, pero, por favor, pónganse de
acuerdo de una vez y alcancen un pacto de Estado en materia educativa!

.
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EUGENIO NADAL REIMAT
ENTRE POMAR Y ESPAÑA

La casa materna en
Pomar de Cinca fue
desde la infancia de
Eugenio Nadal el
lugar de referencia
familiar.
Mucho vive en él de
aquella querencia
que mima y abona;
no en vano suele comentar con orgullo
que es este y no otro
su verdadero hogar:
Pomar al abrigo de
España.
Nadal en una de sus habituales visitas a Monzón para encontrarse con amigos de la zona

El sentimiento de los Reimat por
el pueblo cautivó también, con el
tiempo, a la esposa de nuestro protagonista. De hecho, y como evidencia a lo referido, podríamos decir que
fue precursor en la idea y obra de
volver a la tierra de origen, por más
que su realidad profesional le alentara a seguir en Madrid o Barcelona.
Desde muy joven ya contaba con la
confianza necesaria en el ministerio
de Agricultura de la época para ejercer como asesor. Coincidió con un
compromiso personal-ideológico al
afiliarse al PSP (Partido Socialista Popular) por su amistad con el profesor
Tierno Galván. También colaboraba
con artículos de opinión sobre agricultura, junto a un grupo de amigos
todos ellos ingenieros agrónomos,
en el entonces incipiente diario “El
País”. España vivía un tiempo crucial y Eugenio Nadal se encontraba
muy cerca del lugar donde bullía casi
todo.

Eugenio Nadal Reimat nació en
Lérida. Estudió y trabajó en Madrid,
con una breve estancia en Barcelona, y reside en Aragón desde hace
cuatro décadas. Es Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica
de Madrid; fue profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos, también en la capital
de España, asesor del gabinete de D.
José Enrique Martínez Genique y D.
Jaime Lamo de Espinosa, ministros
de Agricultura con UCD a finales de
la década de los setenta y principios
de los ochenta, además de director
general de Agricultura en el Gobierno de concentración de D. Josep Tarradellas -Generalidad de Cataluña-.
Ya afincado en Aragón fue presidente
de la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) durante las dos primeras
legislaturas del gobierno de D. Felipe
González y consejero de Economía
y Hacienda de Aragón en la etapa
1994-95. Una vez dejó su paso por la

política, se convirtió en un empresario con base y ejercicio en la capital de
nuestra provincia, ejerciendo también
como secretario técnico de la Cámara Agraria Provincial de Huesca. En el
año 2002 se incorporó como vocal al
Consejo de Administración de Ibercaja, del que llegó a ser vicepresidente
primero. Actualmente es patrono de
su Fundación.
Eugenio Nadal fija, tras su vuelta
de Madrid, su residencia en la capital
oscense, punto escogido y equidistante entre su familia paterna leridana y
la de su esposa zaragozana. Y ahí permanece con la vista puesta en Pomar
y la voluntad señalando la N-240 (ahora A-22) para viajar con hábito al pueblo de su madre hasta hace seis años
que decide instalarse definitivamente
en la ribera del Cinca. Mientras pasea
por sus calles cavila, sin distraerse en
ningún momento, sobre no pocas inquietudes que siempre le conducen a
España.
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ESPAÑA
Y SUS INQUIETUDES
Sociedad Civil
Aragonesa (SCA)
Eugenio Nadal no descansa a la
hora de analizar la realidad presente
de nuestro país. Las inquietudes le
asaltan al mismo tiempo que el deseo
le impulsa a formar parte del grupo
de aragoneses que está detrás de
Sociedad Civil Aragonesa (SCA); plataforma cívica, trasversal, sin vínculo
alguno con partido político conocido,
basada en los principios constitucionales y cuya finalidad es la búsqueda
de la concordia a través del consenso, basándose en los principios que
inspiraron la época más fructífera en
la historia reciente de nuestro país:
“En una de las crisis más importantes
de la historia de España, acentuada
por la actual pandemia, es nuestra
responsabilidad como sociedad colaborar y aportar soluciones, ante la
deriva a la que nos están avocando
algunos comportamientos. Es necesario que los ciudadanos defendamos los valores y principios que
nos fijamos en nuestra Constitución

"

Si seguimos en la senda actual,
y no hay un acuerdo entre PP y PSOE,
nos va a costar mucho más avanzar o
reconducir la situación
de 1978; sin fisuras ni concesiones.
En un momento tan crítico como el
actual, considero que debemos recuperar el espíritu que inspiró la Transición española. Con pactos, unidad,
trabajando por el bien común; siendo indispensable, como en ese momento crucial, el papel de la política,
representantes con altura de miras
trabajando por el bien común y el
respaldo e implicación de la inmensa
mayoría de los ciudadanos”, comenta Eugenio Nadal como primer envite
a las motivaciones que le han llevado a formar parte de SCA, desde su
fundación ahora en fase inicial. Y nos
habla del esfuerzo que está significando la puesta en marcha del colectivo, pero al mismo tiempo no duda
en abanderar el convencimiento de
unas ideas democráticas principales

"

y de un constitucionalismo esencial
que impregnará la charla al completo.
Su reconocida trayectoria política y administrativa le avalan para
ser uno de los nombres capitales en
el despertar de SCA. No en vano, Eugenio Nadal es miembro de la junta
directiva del Foro España de la Solidaridad y el Progreso y también forma
parte de la plataforma España Cívica. SCA es un proyecto que, en estos
momentos, presenta menos desarrollo y actividad en Aragón que en
otras regiones españolas: “Así es. En
el arco mediterráneo la constante
presión e imposición de estrategias
políticas independentistas, fuera
del marco constitucional, está conllevando al hartazgo y la movilización ciudadana.

...

“Conectado a España” en todo momento, desde Pomar
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En Aragón somos conscientes
que nos va a costar más que en otras
comunidades autónomas ya que, por
suerte, en general tenemos claro que
formamos parte de España y no comulgamos con la deriva a la que nos
están llevando algunos como país.
Parecemos ya una “No Nación de
naciones” hecho que en ningún caso
desde nuestra Constitución se había
planteado. Por eso es necesario también que desde regiones como Aragón defendamos el modelo de país
que aprobamos entre todos, junto
con el resto de la población de otras
comunidades autónomas que piensan igual, siendo mayoría”. La pregunta se hace inevitable; si hemos llegado a esta situación, ¿en qué se falló
a la hora de redactar la Constitución?
“Había tanta buena voluntad que
en mi opinión se cometieron errores
importantes. Entre ellos, transferir
algunas competencias básicas como
Sanidad, Educación o darle la máxima autoridad a los presidentes autonómicos. La deslealtad de unos pocos
ha provocado abusos y han llevado
al desmantelamiento del Estado”. La
solución se antoja compleja; Eugenio
Nadal apunta el camino a emprender
sin que la seguridad del éxito asista al
mismo: “Ya que los políticos actuales
da la impresión que no lo están consiguiendo e incluso falta en algunos
de ellos esa voluntad, considero que
tenemos la obligación, como mínimo,
de trasladarles nuestro desencanto,
facilitar el diálogo e intentar que
vuelvan los grandes pactos de Estado. Si seguimos en la senda actual, y
no hay un acuerdo entre PP y PSOE,
nos va a costar mucho más avanzar
o reconducir la situación”, apunta Nadal, poniendo como ejemplos positivos los acuerdos que se están dando
durante esta pandemia en algunas comunidades autónomas como CastillaLeón o Aragón, la altura de miras del
presidente del partido de la oposición
en Portugal o el acuerdo de gobierno
estable entre los dos principales partidos en Alemania, que ya tenían antes
de aparecer la covid-19. Por tanto, si
el objetivo cabe conjugarlo con las palabras consenso, diálogo, desarrollo…
¿cabe todo el mundo en SCA? “No
rechazamos a nadie, pero tenemos
unos principios elementales e inne-

Eugenio Nadal Reimat

"

Lo que pasa
en nuestro país
con la bandera es
incomprensible
en el resto
del mundo

"

gociables que son los constitucionales. Se puede reformar lo que se considere oportuno de la Constitución,
pero sólo mediante el cauce democrático establecido que todos aprobamos. No somos apolíticos aunque
si apartidistas, aquí no hay carnet”.
¿Eso quiere decir que este movimiento no acabará reconvirtiéndose en un
partido político como ha pasado en
otros casos recientes? “Jamás. Así de
contundente. Por nuestra heterogénea composición me atrevo a asegurar que es imposible”.
La capacidad didáctica de Eugenio Nadal, no en vano sus inicios profesionales le llevaron a ser profesor
universitario, reconduce la entrevista
a una interesante conversación en la
que no se inhibe a la hora de comentar aspectos esenciales que circunda
la situación actual en España. Por
ejemplo, habla de la Corona como
parte principal de los últimos cuarenta años en democracia, sin obviar

los errores cometidos: “El papel de la
monarquía en este periodo democrático de España ha sido fundamental.
Sin duda ha habido errores y muy
graves por parte de la Corona, pero
el actual monarca está tomando decisiones claras y concretas de total
honestidad; pese a que a nivel personal sean my complicadas porque suman el componente familiar”. Al hilo
de su respuesta, ¿cabe plantearse un
cambio de modelo –monarquía/república- en España: “Claro que se puede plantear otro modelo de Estado,
pero sólo si se hace conforme a los
procedimientos fijados en nuestra
constitución. Aunque analizando la
última República, y el caos que supuso, sería lo contrario a la estabilidad
que necesitamos. Las dos únicas repúblicas habidas en España no son
un ejemplo positivo a tener en cuenta, al contrario”. Sobre la bandera y
sus utilizaciones interesadas, Eugenio
Nadal no deja de sorprenderse: “Lo
que pasa en nuestro país con la bandera es incomprensible en el resto
del mundo. Para cualquiera que analice la historia de España es inexplicable, con el añadido de la tergiversación realizada. Nuestra bandera
actual NO es un símbolo franquista;
tampoco es propiedad de ningún
grupo o partido. Es de todos y cada
uno de los españoles, sin excepción,
pues representa nuestra unidad, solidaridad y convivencia. Es un símbolo de LIBERTAD”. Finalmente, sobre
el polarizado terreno político con el
que nos levantamos a diario: “Es la
principal amenaza. Hay partidos que
nos está llevando a una degradación
de la política evidente, defendiendo
abiertamente la destrucción de España. Esos extremismos y separatismos no pueden formar parte de
la solución ya que justamente son el
principal impedimento para alcanzar
acuerdos de País. El uso del español,
nuestra lengua común, no provoca
fricciones con las lenguas cooficiales
si defendemos y aplicamos el modelo que establecimos de defender una
cultura transversal e integradora”.
Palabras, ideas, realidades, historia,
compromiso, soluciones… de un personaje que lejos de acomodarse en su
brillante trayectoria, baja a la arena
de las dificultades nacionales para seguir proponiendo desde las calles de
Pomar de Cinca

.
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PLENO HISTÓRICO EN MONZÓN
CON ESPÍRITU DE LA TRANSICIÓN

El alcalde, Isaac Claver, con los portavoces de los grupos municipales al finalizar el Pleno.

Todos los puntos del orden del día se aprobaron sin ningún voto en
contra; por unanimidad
salvo una propuesta
que también salió
adelante con la abstención de la oposición
El primer pleno presencial del
Ayuntamiento de Monzón tras el
confinamiento y el final del Estado
de Alarma se iniciaba con un minuto de silencio por las víctimas de la
covid-19.
La voluntad de llegar a acuerdos
y la unidad de todas las formaciones
representadas en el consistorio frente a la crisis que estamos sufriendo
fue la tónica general durante las más
de tres horas que duró la sesión al
prolongarse, tal vez en exceso, en
el apartado de ruegos y preguntas
que en otras ocasiones se limitan a
recoger la petición pero que en esta

sesión explicaba directamente su posición o decisión el preguntado.
Excepto una propuesta del PP para
instar al Gobierno a proporcionar información sobre el ingreso mínimo
vital y garantizar que las administraciones que lo gestionen cuenten con
recursos, en la que se abstuvieron
PSOE y Cambiar por un pequeño matiz, el resto de puntos del día fueron
aprobados por UNANIMIDAD. Desde
la mayor modificación presupuestaria
en la historia del consistorio montisonense, por valor de 475.000€, para
pagos por la actuaciones derivadas
de la covid-19 y un fondo de 50.000€
junto a Comarca del Cinca Medio destinado a familias más vulnerables, a
un primer paquete de ayudas para
autónomos, hosteleros, comerciantes
y empresarios, cuya cuantía asciende
a 225.000€, o la exención de la tasa
de las terrazas en hostelería del 100%
durante todo este año 2020, valorada
en 20.000€.
El espíritu de consenso se ponía
de manifiesto también en las mociones de los grupos al ser aprobadas todas. El PSOE conseguía la unanimidad
para avanzar en tener un segundo ins-

tituto público al modificar y aceptar
que el Ayuntamiento destinara parte
del remanente de 2019 para la adquisición de terrenos, si fuera necesario,
y que la colaboración de todos para
buscar una solución fuese a cortomedio plazo. También conseguía el
consenso general en intentar realizar
pruebas atléticas de nivel nacional en
el complejo municipal de la ciudad.
Por su parte, Cambiar Monzón lograba que desde el Ayuntamiento se inste a que se mejoren los servicios de la
estación del ferrocarril de Monzón en
frecuencias de trenes e información
y otra moción, vía de urgencia, para
solicitar información al Gobierno de
Aragón sobre los estudios para la extracción de hidrocarburos en la zona,
ausentándose de la votación el concejal del PAR, Jesús Guerrero, tras su
ofrecimiento de retirar la propuesta y
comprometerse a traer con celeridad
la documentación demandada, dado
su cargo como diputado regional y
vinculación con los departamentos
que gestionan esa información.
Por último, antes del apartado
de ruegos y preguntas también por
“asuntos de urgencia”, el concejal de
Ciudadanos, Raúl Castanera, como
máximo responsable del área de Urbanismo, consiguió la aprobación de
las ordenanzas del ARRU (Área de
Regeneración y Renovación Urbana
del Casco Antiguo de Monzón) que
supondrán una inversión de más de
3.000.000€ para rehabilitación de viviendas.
Coordinación,
responsabilidad,
voluntad, “mano tendida”, lealtad…
palabras que se pronunciaron reiteradamente durante la sesión y que los
hechos, en este caso votaciones, así
lo confirman. Una sensación positiva,
agradable, entre todos los presentes
que hacía años no se daba y esperamos, por el bien de todos los ciudadanos, sea a partir de ahora la tónica
habitual tras comprobar que, con algo
de voluntad, es posible

.
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

NUESTRO RETROCESO A LA FASE 2
SE PROPAGÓ POR RADIO

Imagen del alcalde en Telecinco

El ministro de Sanidad, Salvador Illa,
explicó con detalle,
en un programa de
radio a nivel nacional,
en qué situación nos
encontrábamos. El
alcalde de Monzón,
Isaac Claver, manifestó en rueda de prensa
que conoció la gravedad del asunto por
esas declaraciones.
Sorprende, como mínimo, que
después de estos meses que nos ha
tocado a sufrir, aprender, empatizar
… y escuchar reiteradamente palabras de buena predisposición para

que fluyese la comunicación entre administraciones en pro de optimizar la
gestión de esta pandemia; el alcalde de
Monzón, Isaac Claver, declarase en rueda de prensa que “esta mañana se ha
conocido la gravedad de la situación
a través de las palabras del ministro
de Sanidad, Salvador Illa, en un medio
de comunicación. A partir de ahí, se
ha comenzado a recabar información
para conocer el verdadero alcance de
este brote”. Haciendo así referencia
a la entrevista que había realizado la
periodista Angels Barceló al ministro,
en el programa “Hoy por Hoy” de la
cadena SER, donde explicó con detalle
la situación: "Se detectó con mucha
precocidad y se ha actuado con mucha contundencia" y la consejera de
Sanidad de Aragón "ha dictado hoy
unas medidas que retroceden a tres
comarcas a un equivalente a la Fase 2
y vamos a ver si con esto es suficiente". El ministro incidió en que "está

Conexión en directo en los informativos de La 1

en vías de ser controlado" porque "ha
habido una cierta movilidad en personas de esta zona y, por tanto, estamos
haciendo un seguimiento especial de
este brote".
No es de extrañar que en ese contexto de comunicación entre administraciones el alcalde montisonense,
al ser el primer político de la zona en
aparecer públicamente, se convirtiese
en el foco de la noticia en cadenas de
televisión y resto de medios de ámbito nacional, explicando las medidas y
acciones emprendidas desde el consistorio, tras convocar de urgencia una
Junta de portavoces.
Sobre las medidas tomadas del retroceso a una Fase 2 “atípica” en las
comarcas del Cinca Medio, La Litera y
Bajo Cinca poco, o nada, nos vamos a
extender ya que todos nos hemos tenido que readaptar y conocer, desde el
pasado 22 de junio, viviéndolas en primera persona

.
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UN AÑO DE
MANDATO
MUNICIPAL
EN MONZÓN
PARTIDO POPULAR
La grandeza de Monzón es que ante la adversidad luchamos juntos
Ya han pasado más
de 12 meses desde que se formara el
equipo de gobierno (PP-PAR-Cs). Desde aquí nuevamente el agradecimiento a los socios de gobierno por propiciar que Monzón tenga, de nuevo, un
alcalde del Partido Popular.
Ha sido un año difícil, histórico en
la gestión de los Ayuntamientos. La
junta local del PP se siente orgullosísima de la gestión del alcalde, Isaac Claver, y del resto del equipo. A pesar de
las dificultades, Monzón ha demostrado ser un ejemplo de comportamiento, de solidaridad y de coraje ante la
mayor crisis sanitaria que ha vivido
nuestro país en el último siglo. El alcalde ha tenido claro desde el minuto
uno de la pandemia que había que
trabajar juntos, dejando de lado las
ideologías y los colores, por el bien y
la salud de los vecinos de Monzón, Selgua y Conchel. Como siempre hemos
dicho, juntos ganamos.
Desde el Partido Popular queremos dar las gracias a todos aquellos
que en primera línea han dado, día
a día, y continúan librando la batalla contra el virus. Enhorabuena por
vuestra valentía y vocación de servicio
público.
Más allá de la pandemia, este primer año de legislatura se han sentado
las bases del Monzón que queremos,
un Monzón del que todos nos sintamos orgullosos y que sea una tierra
de oportunidades. Una ciudad de
primer orden donde podamos potenciar nuestro carácter emprendedor,
cultural, social... Muy pronto se hará
realidad la oficina del DNI en los bajos
del Ayuntamiento y el objetivo en esta
legislatura es disponer de un pabellón

Se suele fijar en política unos tiempos muy precisos,
a nivel público, para ir haciendo balance. Tras el de
los “100 días”, el del primer año de mandato municipal también es habitual. Volvemos a contactar desde
“Alegría” con todos los partidos políticos que concurrieron en las últimas elecciones municipales para
“darles la palabra” y pongan el acento donde consideren oportuno.

multiusos digno de la programación
cultural y festiva de nuestra ciudad.
Con esa actitud, propia del equipo
de Gobierno, se está trabajando con
humildad, dedicación y entrega también para atraer empresas, empleo y
generar riqueza y actividad para todo
nuestro entorno.
Sobre la mesa, ya hay proyectos
empresariales, algunos que pronto se
anunciarán y otros cuya tramitación
es todavía incipiente. Monzón tiene
atractivo empresarial, lo tenemos
claro y trabajamos para que Monzón
sea una ciudad de referencia. Por
tradición, emplazamiento e historia,
Monzón es un lugar óptimo para la
puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales. Todo ello, junto con
el constante apoyo a nuestro tejido
local (pymes, autónomos, comercio,
hostelería, servicios…), ahora más que
nunca, estamos a su lado superando
juntos esta situación. El momento es
único y las decisiones también. Recientemente, hemos aprobado la mayor dotación de ayudas de la historia
del Ayuntamiento al tejido local y en el
ámbito social.
No nos cabe la menor duda de que
nuestro alcalde y todo su equipo continuará trabajando en esa línea, con
humildad, dedicación y esfuerzo. No
duden que tenemos un alcalde cercano, preparado, con gran capacidad de
trabajo y que lucha en el día a día para
defender a los vecinos de Monzón, Selgua y Conchel, sea cual sea el reto

.

PARTIDO ARAGONÉS
Tras un año de Gobierno en el Ayuntamiento de Monzón el PAR ejerce su actividad sin descanso primando
los intereses de Monzón, Selgua y
Conchel dentro de Aragón y España.

Todo ello gracias a un magnífico grupo
de personas de diversas edades y sectores que aportan su ayuda de forma
constructiva en beneficio de nuestro
territorio.
Hemos demostrado en tan sólo
un año que el PAR de Monzón pone
por encima de las ideologías a las personas. Hemos jugado un papel clave,
esencial y determinante en el nuevo
rumbo que tiene el Ayuntamiento de
Monzón y vamos a seguir aportando
nuestra experiencia en gestión, innovando en acciones, contando para ello
con la opinión de nuestros vecinos,
empresas y autónomos.
Apostamos desde el inicio por la
creación de una concejalía de Innovación y Transformación digital con el
objetivo de dotar de realidad a nuestra
zona dentro de la economía de futuro en el siglo XXI. En apenas un año
existen proyectos pioneros en la Administración electrónica, programas
de digitalización dentro de la industria
y otras acciones de futuro que pretenden acompañar a nuestros comercios,
bares, restaurantes, PYMES y autónomos alrededor de acciones de promoción, dinamización y digitalización. En
ese sentido Jesús Guerrero, de forma
transversal y junto a otros concejales,
tienen este ambicioso reto cuyo objetivo es generar futuro en Monzón,
Selgua y Conchel. Además se busca
potenciar las telecomunicaciones y
una conectividad de futuro que posicione a nuestra zona como territorio
de oportunidades en el medio y largo
plazo dentro de Aragón y España.
Por otro lado Javier Vilarrubí,
como Concejal de fomento Industrial,
de la mano de Arturo Aliaga ,Vicepresidente del Gobierno de Aragón, y junto
al papel de Jesús Guerrero como Portavoz en las Cortes de Aragón, tiene el
objetivo de impulsar la atracción de
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nuevas empresas que ya han demostrado su voluntad reciente de venir a
nuestra zona, sin olvidarse de aquellas
PYMES que ya vienen creando empleo
en Monzón y quieren ampliar su actividad. Es necesario potenciar la colaboración público-privada que genere
futuro y progreso en el Cinca medio.
Además Eliseo Martín está impulsando la actividad social y deportiva
en nuestra ciudad trabajando codo
con codo con los clubes deportivos y
asociaciones para que nuestros jóvenes y no tan jóvenes puedan adquirir
valores de superación, colaboración
y sacrificio mediante el deporte así
como incentivar acciones de conciliación familiar de jóvenes y familias
alrededor de líneas innovadoras en el
Espacio Joven de Monzón. En esa línea
Eliseo aporta y transmite desde el primer momento ese cariño que siempre
ha mostrado hacia la ciudad.
Por último desde el PAR de Monzón valoramos positivamente el trabajo del Equipo de Gobierno y la actitud
constructiva de las fuerzas políticas de
la oposición en Monzón alrededor de
la situación producida por el COVID19.
En el ADN del PAR de Monzón está
aunar la voluntad de trabajo conjunta
para dotar de un futuro digno a nuestros vecinos de Monzón, Selgua y Conchel

.

CIUDADANOS
Ha sido un año de
intenso trabajo en el
que creemos haber demostrado que se puede
confiar en Ciudadanos y que desde el
centro se puede hacer una política útil.
Inevitablemente esta valoración
anual está marcada por la crisis del coronavirus. Una lucha en la que Ciudadanos ha aportado sensatez, coherencia y, sobre todo, nuestra experiencia
en la gestión que ha servido para minimizar los riesgos. Siendo fundamental
el trabajo realizado, junto con al resto
de concejales, para poner en marcha
las líneas de ayudas para autónomos,
empresas y pymes, además de a familias que se han visto afectadas por esta
crisis económica y sanitaria.
En relación a nuestras áreas de
gestión directa, dentro del pacto de
gobierno municipal, Urbanismo es una
pieza clave en el desarrollo de Monzón, Selgua y Conchel y proyectos en
los que estábamos trabajando antes
del confinamiento, como el ARRU fun-

damentales. El proyecto de Área de
Regeneración y Renovación Urbana
supondrá una inversión de más de 3
millones de euros que servirán para
revitalizar la economía y, en especial,
para mejorar la imagen del Casco Antiguo.
La apuesta de C´s por una ciudad
sostenible se está viendo plasmada en
las medidas de distanciamiento social
y ayudando a sectores económicos
tan importantes como el comercio y
la hostelería. También se trabaja duramente en finalizar obras como la Casa
de Pano, donde se instalará la oficina
del Inaem, proyecto que embellecerá
esta parte de Monzón. “Un centro de
la ciudad donde se prime al peatón y
lo haga más agradable redunda en el
bienestar de toda la ciudad”. Nuestra apuesta es seguir trabajando por
las empresas que generan riqueza en
Monzón, con inversiones como la red
de fecales de la Armentera o las obras
de ampliación del supermercado
Orangután. Sin descuidar las necesidades de los ciudadanos de Selgua y
Conchel, atendiendo sus reivindicaciones como la A-130 o el mantenimiento
del pueblo.
Un año intenso de trabajo, en
equipo, en el que Monzón, Selgua,
Conchel han cambiado y desde Ciudadanos seguiremos en esa nueva línea
emprendida

.

PARTIDO SOCIALISTA
Se cumplen trece
meses desde que la lista del Partido Socialista,
encabezada por Álvaro
Burrell, ganara las pasadas elecciones
municipales con 2.595 votos; más de
700 votos respecto al Partido Popular.
Y hace poco más de un año que el PP,
PAR y Cs suscribieron un acuerdo para
investir a Isaac Claver como alcalde.
Si bien es cierto que los últimos
meses la prioridad de todas las administraciones y ciudadanos ha sido la lucha contra la pandemia del Covid-19,
entendemos que debemos analizar el
periodo completo ya que las inercias
observadas se mantienen hasta el día
de hoy.
Y es que de los 25 puntos que
contenía aquel acuerdo de investidura que firmaron los tres partidos del
equipo de gobierno poco o nada se ha
cumplido. Las ordenanzas fiscales son
las mismas que se dejaron aprobadas
en la última legislatura, los presu-

puestos son continuistas, las obras en
ejecución se iniciaron en la anterior legislatura o son proyectos del anterior
equipo y no conocemos ningún proyecto municipal “nuevo”.
Creemos que esa falta de impulso
es reflejo en gran medida de la descoordinación entre los tres partidos
que forman el actual equipo de gobierno y la falta de liderazgo del alcalde. Lo
preocupante no es sólo la imagen de
descoordinación de nuestra ciudad,
sino que ese desgobierno puede pasar
factura a Monzón.
Desde el Grupo Socialista siempre hemos defendido nuestro trabajo
como el de una oposición útil para los
montisonenses. Es lo que hemos venido haciendo, más si cabe en estos últimos meses. Desde el primer momento
hemos arrimado el hombro para crear
consensos y avanzar en cuestiones de
ciudad. Hemos puesto a nuestros 6
concejales al servicio de Monzón proponiendo y apoyando medidas positivas para nuestra ciudad pero también
denunciando errores.
Quedan tres años de legislatura
por delante, el ayuntamiento necesita un impulso real que amortigüe las
consecuencias derivadas del Covid-19
pero que también permita avanzar a
Monzón y todos los montisonenses.
Desde el Grupo Socialista seguiremos
trabajando con lealtad a nuestros vecinos, tejeremos consensos con el resto
de fuerzas políticas para que Monzón
sea referente en el ámbito económico
y social, en definitiva para que sea un
mejor lugar para vivir

.

CAMBIAR MONZÓN
Este mes se cumple
un año de la constitución del actual Ayuntamiento. Desde el primer minuto en la
Asamblea de Cambiar Monzón hemos
trabajado para contribuir activamente
en la mejora de la calidad de vida de
nuestras vecinas y vecinos.
Durante este primer tramo de la
legislatura hemos defendido un modelo de ciudad sostenible y respetuosa
con nuestro medio ambiente, impulsando proyectos que permitan mejorar nuestra vida cotidiana. Lo hemos
reivindicado en las calles con movilizaciones y en los plenos, a través de
nuestras intervenciones, mociones y
propuestas.
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MOVILIZANDONOS por la necesidad urgente de la cesión por parte
del Ayuntamiento de un solar para la
creación de un segundo instituto público que permita descongestionar el
actual y a la vez aumente la oferta de
formación profesional, que facilite el
reciclaje de nuestra clase trabajadora
y permita a nuestras hijas e hijos incorporase al mundo laboral en mejores condiciones.
MOVILIZANDONOS por una sanidad pública, universal y de calidad
con instalaciones y personal suficientes en nuestro centro de salud y Hospital de referencia y con un servicio
de ambulancias con presencia física
las 24 horas.
MOVILIZANDONOS por nuestro
medio ambiente y salud colectiva,
estando vigilantes para que se cumpla la normativa medioambiental y
beligerantes con aquellos proyectos
empresariales que solo buscan el lucro a costa de nuestra salud como la
incineradora o el reciente proyecto de
prospección de hidrocarburos.
MOVILIZANDONOS por el ferrocarril como medio de transporte estratégico, ecológico y vertebrador y por
la necesidad de una estación digna
que mantenga sus servicios e incremente la frecuencia de sus trenes.
Una segunda parte de la valoración de este primer año ha estado
marcada, por la crisis provocada en
estos últimos meses por el Covid-19.
Desde Cambiar Monzón nos hemos
puesto a trabajar con el actual Equipo
de Gobierno con lealtad y responsabilidad. Hemos mantenido contactos
fluidos a través de la Junta de Portavoces, colaborando y aportando
soluciones, en una primera fase en
el ámbito higiénico-sanitario y posteriormente llegando a acuerdos en las
ayudas a familias y tejido productivo.
Cambiar Monzón ha realizado
esta labor de forma participativa, incrementado las reuniones desde el
nuevo local situado de la Calle San
Antonio en pleno Casco Histórico.
Este mes de junio transformamos el
local en ESPACIO CAMBIAR, un lugar
abierto al debate, la participación, la
cultura, el compromiso y el intercambio de ideas, un espacio abierto a todas y todos.
Si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia es la importancia

de las personas, la importancia de
cuidarnos y avanzar juntas desde
lo sostenible y lo público. Cambiar
Monzón mantiene intacto su compromiso, su ilusión y quiere seguir
avanzando con pasión, ímpetu y solidaridad el resto de la legislatura. Sin
reblar por Monzón

.

VOX
Desde Vox Monzón
consideramos que no
se ha tenido el suficiente tiempo para poder
analizar correctamente al nuevo
gobierno. Ha pasado un año pero
debido a la situación actual muchos
temas han quedado sin hacer. Creemos que antes del confinamiento no
hubo excesiva actividad por parte
del consistorio; algo normal sabiendo los problemas existentes en el
núcleo del tripartito lo que dificulta enormemente realizar acciones
beneficiosas para los ciudadanos ya
que los intereses partidistas de cada
uno complican mucho la gobernabilidad. Ha sido debido al Covid-19
cuando parece que se ha comenzado a reaccionar. Un asunto vital
que en nuestra opinión han llevado
correctamente; siguiendo las pautas establecidas para la seguridad
ciudadana y ofreciendo ayudas que
deberán ahora gestionar para que
lleguen a aquellos que más las necesitan. Esperamos que realmente
trabajen unidos TODOS en beneficio
de los habitantes. Que luchen por
Monzón y no por sus partidos o egos
personales

.

PODEMOS-EQUO
MUCHAS FOTOS Y
POCA INVERSIÓN
Un año después de
que PP, PAR y Ciudadanos acordaran la formación de un
equipo de gobierno para la ciudad,
la inversión sigue sin llegar a Monzón. Una falta de inversión e iniciativa que se convierte en una pérdida
de derechos, como bien reflejan los
problemas de saturación que sufre
el Instituto Mor de Fuentes. Una
problemática que el Ayuntamiento debería abanderar y poner todo
de su parte para facilitar su resolución. A la incapacidad para atraer

inversiones se une un estilo de gobernanza marcado por la omisión
total de todo tipo de participación
ciudadana. En las últimas semanas
han tenido tiempo de solucionar
esta cuestión, más si cabe después
de que desde Podemos Monzón
instáramos al equipo de gobierno
a abrir una mesa de debate y trabajo con todas las fuerzas políticas
de la ciudad y las organizaciones
sociales para impulsar una batería
de medidas para la recuperación de
la ciudad ante la crisis del coronavirus. En definitiva, el primer año de
legislatura ha sido un año perdido,
marcado por la falta de inversión, y
del que sólo nos quedarán las fotos
y las promesas del equipo de gobierno

.

CHA
Desgraciadamente el primer año de
gobierno del Ayuntamiento se ha visto distorsionado
por la crisis del Covid-19. Por ello
desde Cha deseamos la mejor de las
suertes, que es la de todos los montisonenses, en la gestión.
Pero durante esta crisis se han
puesto de manifiesto los diferentes
puntos de vista dentro del equipo de
gobierno, por ello queremos mostrar nuestra preocupación ante esta
deriva partidista, puesto que ante la
situación de crisis es más necesaria
que nunca la unidad de acción. Deben apartar sus intereses electorales, su necesidad de autoafirmarse
frente a sus socios de gobierno.
Pedimos más trabajo y seriedad, y
menos fotos, que ya bastante daño
está causando la política del tweet
a más altos niveles. También echamos en falta más apoyo por parte
del Ayuntamiento a nuestras empresas, tanto a pymes y autónomos,
al comercio y la hostelería, tan castigados por la pandemia.
Además cabría señalar el inexistente trabajo desde el consistorio
para dar solución al problema de
masificación que se da en el IES Mor
de Fuentes. Ha pasado un año y la
situación no ha hecho si no agravarse. El Ayuntamiento debe esforzarse mucho más en la defensa de una
educación pública de calidad

.
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SUBVENCIONES PARA
REHABILITAR VIVIENDAS EN MONZÓN
ARRU 2020

Superado el trámite administrativo de exposición
pública se convocarán
estas ayudas destinadas
principalmente a la recuperación de viviendas del
casco antiguo de Monzón
Tras la aprobación por unanimidad en
Pleno municipal de la ordenanza de las subvenciones del Área de Regeneración y Renovación Urbana del Casco Antiguo de Monzón
(ARRU), una vez haya sido publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia (BOP) comenzará el periodo de un mes de exposición pública previo a su aprobación definitiva. Una
vez superado este trámite administrativo, se
convocarán las ayudas, cuyo importe asciende a 1.508.000 euros, y se abrirá el plazo de
presentación de solicitudes por parte de los
interesados. Se está trabajando, también,
para que se amplíe el área de regeneración,
más allá del Casco Antiguo de Monzón, para
que pueda llegar a un mayor número de beneficiarios. Las bases establecen que será
subvencionable el coste total de la actuación
en relación al número de viviendas equivalentes a las existentes, los honorarios de los

profesionales, la redacción de proyectos, así
como los gastos derivados de la tramitación,
pero no los impuestos, tasas ni tributos. La
baremación se realizará teniendo en cuenta
criterios como el tipo de actuación que se
pretende llevar a cabo, la inversión prevista,
la antigüedad del edificio o las circunstancias
de los residentes, primando su renta o que
sean discapacitados o mayores de 65 años.
En el caso de las actuaciones de conservación y de mejora de la accesibilidad, dicha
ayuda podrá alcanzar el 62,5% del coste subvencionable, con un máximo de 12.000 euros
por vivienda y 80 euros por metro cuadrado
de local, mientras que en el de las actuaciones de mejora de la eficiencia energética el
porcentaje del coste subvencionable es el
mismo pero el máximo alcanza los 18.000
euros por vivienda y 120 euros por metro
cuadrado de local.
Estas cuantías pueden aumentar si se
trata de un inmueble con un grado de protección o en caso de que haya un excedente en
el montante de la convocatoria, que se repartiría entre los beneficiarios siguiendo los criterios establecidos en las bases. En el caso de
las actuaciones de renovación, el coste subvencionable es del 60,66 % hasta un máximo
de 45.500 euros por vivienda renovada. La
Concejalía de Urbanismo prevé una inversión

de 1.120.000 euros para la rehabilitación de
70 viviendas; 1.500.000 euros para la renovación de 20 viviendas; y 450.000 euros para
la ejecución de diferentes urbanizaciones,
además de 34.500 euros para la contratación de un equipo técnico de gestión. El
responsable del área municipal, Raúl Castanera, explica que "a pesar de que la crisis
sanitaria originada por la pandemia de la
covid-19 ha retrasado los plazos, estamos
trabajando a contrareloj para poder sacar
cuanto antes las bases de estas ayudas que
consideramos tan necesarias para la regeneración de esta zona de la ciudad, además
de ser inversiones muy importantes que
contribuirán a movilizar la economía de la
ciudad y de la comarca, lo que resulta muy
necesario en este delicado momento que
estamos viviendo”.
Del montante global de 3.104.500 euros, el Ministerio de Fomento aportará
1.250.000, la Consejería de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón 312.500 euros, el Ayuntamiento de Monzón 570.000 euros y el 35 % restante, 972.000 euros, los beneficiarios. Estas
ayudas se enmarcan dentro del Plan Estatal
de Vivienda 2018-2021, que establece dos
años para la solicitud de las ayudas y cinco
para la ejecución de los proyectos

.

EL TREN EN MONZÓN ABOCADO A “VÍA MUERTA”

Concentración de Cambiar Monzón
en defensa del ferrocarril en Monzón

La apuesta en España por una movilidad sostenible y de calidad no es un
objetivo prioritario, desde hace años,
para la mayoría de las Administraciones,
salvo con las grandes ciudades. La falta
de voluntad, inversiones y servicio en
el resto del territorio nacional provoca
una ineficiencia que ni los más sufrido-

res usuarios pueden resistir (retrasos, escasez
de trenes, precios poco competitivos…) y esa
merma lógica de viajeros sirve de excusa para
su eliminación, en lugar de intentar revertir la
situación. En nuestra zona pese a las luchas
históricas de todos los partidos, en especial
cuando no gobiernan en estancias superiores,
Monzón y su entorno sigue sufriendo los recortes ante cualquier excusa. En estos momentos
ha sido el Estado de Alarma con la ralentización
en la recuperación de los escasos servicios que
se ofrecían antes de la pandemia.
En los últimos tiempos, a nivel local, “Cambiar Monzón” ha abanderado la reivindicación
de un servicio mínimamente digno, ya que para
que sea de calidad se nos antoja que habrá que
ir “escalándolo fase a fase”. Ni las peticiones en
Pleno municipal, por unanimidad; ni reuniones
como una reciente del Diputado regional Álvaro Burrel, mostrando la preocupación por lenta
recuperación del servicio, con el Director Gene-

ral de Transportes del Gobierno de Aragón,
Gregorio Briz, parecen que hagan virar mínimamente la estrategia de Renfe y ADIF. Pese
a ello, o incluso todavía más por eso mismo,
es digno de mención los desvelos y tiempo
invertido de los que lo intentan, más siendo
conscientes de la habitual indiferencia con
que tratan el asunto quienes podrían revertir
la situación si aún se estuviera a tiempo

.

Reunión de Álvaro Burrell con Gregorio Briz para
trasladarle la preocupación sobre el tema
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PLANTA BIOMASA, SI
INCINERADORA, NO
Juzguen ustedes también. Publicamos íntegramente las notas de
prensa de las dos partes implicadas, Forestalia y Ecologistas en
Acción, en un conflicto
judicializado de los
que se suelen denominar de “ciudad”

El proyecto para la instalación de una planta de generación de energía eléctrica mediante biomasa en Monzón ha vuelto a ser actualidad informativa, este
último mes, al conocer que el INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) había otorgado una prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental al
permitir que la puesta en marcha del proyecto se retrase hasta 2024 y, varios
días después, el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Aragón) desestimara dos
recursos de apelación de Ecologistas en Acción.
Un asunto que lleva años judicializado y que a la vista de las insalvables
diferencias entre las partes da la impresión que continuará hasta que ya no se
pueda recurrir más, sea quien sea. El proyecto es de los que se suele calificar
de “ciudad”, tanto por su envergadura como por sus condicionantes. Aunque
a priori pueda parecer tedioso, les invitamos a analizar las argumentaciones
íntegras de ambas partes sobre el asunto, en sus últimas notas de prensa, para
que así también puedan “juzgar” ustedes por sí mismos.

El TSJA DESESTIMA LOS RECURSOS DE APELACIÓN
DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN SOBRE LA PLANTA DE
BIOMASA DE FORESTALIA

La Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón (TSJA) ha desestimado
los dos recursos de apelación que
presentó Ecologistas en Acción sobre sendas sentencias del Juzgado
Contencioso Administrativo nº 1 de
Huesca, dictadas en 2018, en relación con el proyecto de planta de
generación eléctrica (50 megavatios)
mediante biomasa agroforestal de
Forestalia en Monzón.
Estas sentencias de 2018 habían
declarado:
•
por una parte, la inadmisión de la solicitud de nulidad de
una resolución del Ayuntamiento de
Monzón, por la que se concedió en

2015 a SOLMASOL I S.L., empresa
del Grupo Forestalia, autorización
especial la planta de generación de
energía eléctrica mediante biomasa.
•
por otra parte, la inadmisión del recurso contra la Declaración de Impacto Ambiental y Autorización Ambiental Integrada por
parte del INAGA.
El TSJA entra en el fondo de las
cuestiones y desestima ambos recursos. Además, se pronuncia en costas
contra Ecologistas en Acción por su
recurso en primera instancia, con un
máximo de 3.000 euros. Estas eran
las últimas sentencias pendientes
del proyecto de Monzón. Ante estas
sentencias, solo cabe Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo.
Ante estas dos sentencias, Forestalia considera:
1. Forestalia reafirma su interés por avanzar en el proyecto de la
planta de biomasa de Monzón, siempre condicionado, en su caso, a una
futura adjudicación de derechos en

una subasta ministerial de energía
renovable, así como a la Autorización Administrativa, dependiente del
Gobierno de Aragón. Forestalia tiene
también otros proyectos de biomasa
en cartera, como el de Guardo, en
Palencia.
2. Forestalia lamenta los retrasos generados en el proyecto por
los recursos de Ecologistas en Acción, así como los enormes perjuicios causados en el tejido socioeconómico y en el empleo de Monzón.
3. En este tiempo, Forestalia
ha puesto ya en funcionamiento,
en fase de pruebas, una instalación
muy similar a la proyectada en Monzón. Se trata de la planta de El Bierzo
(León), una instalación que da empleo a 40 personas, más otras 400
personas en el abastecimiento, logística y transporte de la biomasa agroforestal. Durante las distintas etapas
de los dos años de construcción, la
planta de El Bierzo ha dado ocupación a más de 700 trabajadores

.
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN Y LA PLATAFORMA
CONTRA LA INCINERADORA DE BIOMASA DE MONZÓN
SEGUIRÁN CON SUS ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Y JUDICIALES CONTRA LA INCINERADORA
DE BIOMASA DE MONZÓN.
Respecto a las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón, los servicios jurídicos de
Ecologistas en Acción han presentado
un escrito de aclaración en el que se
solicita pronunciamiento sobre diversos aspectos planteados en el procedimiento que no han sido resueltos,
tras lo que decidirá qué nuevas medidas adoptar, respecto a esos procedimientos.
Además, en el ámbito judicial,
los ecologistas recuerdan que todavía está sin resolver el contencioso
administrativo interpuesto contra la
Resolución del INAGA por la que se
modifica la autorización ambiental
de la central térmica de Biomasa.
Esa revisión, tenía como objetivo el
análisis de las emisiones de contaminantes cancerígenos peligrosos como
los benzopirenos o las partículas (PM
2,5) que fueron obviados por Forestalia y el INAGA en la concesión del
permiso original.
Por otro lado en el ámbito administrativo, recientemente se ha otorgado una prórroga de la Declaración
de Impacto Ambiental que permite
que la puesta en marcha de la central
térmica se retrase hasta 2024, resolución sobre la que se va a interponer
un recurso de alzada por entender
que los retrasos en la cumplimentación del expediente son achacables
a Forestalia. En el caso de que sea
desestimado este recurso de alzada y
dadas las irregularidades detectadas
en la tramitación de la prórroga, Ecologistas en Acción tiene la intención
de interponer otro contencioso administrativo.
El retraso en la tramitación administrativa del expediente para poder
instalar la planta de incineración de
biomasa de Monzón se basa en tres
cuestiones que Forestalia no tiene resueltas:

- Sin biomasa no hay combustible
para quemar ni energía que generar.
Según la autorización ambiental, la
planta tiene restringida su alimentación al cultivo de chopos que no deben
contener ningún rastro de sustancias
tóxicas procedentes de tratamientos
fitosanitarios. Según el proyecto, la
planta de biomasa necesitaría el cultivo de 7.000 ha. de chopos (más de
11.000 ha según estimaciones basadas
en la productividad media de los cultivos de chopos en el valle del Ebro).
Para ello Forestalia debería haber firmado contratos con agricultores para
el arriendo de dichas superficies, que
luego deberían haberse sometido a un
procedimiento de autorización recogido por la Ley de Montes, si son superficies de más de 10 ha. , o por la Ley
de Protección Ambiental si son plantaciones de chopos de más de 50 ha. Forestalia no ha presentado ni una sola
solicitud de tramitación de las cientos
que debería haber presentado para
asegurarse la obtención de la materia
prima necesaria para la generación de
energía.
-Forestalia no ha obtenido las autorizaciones administrativas previas ni
de construcción, después de 7 años.
-Forestalia no ha obtenido los permisos de acceso y conexión a la red
eléctrica que son imprescindibles para
que se le otorgue, por parte de la Dirección General de Energía y Minas,
las autorizaciones administrativas.
Por estos motivos Ecologistas en
Acción considera que Forestalia tiene
problemas técnico-financieros que
son la causa de que el proyecto de
Monzón no salga adelante. También
el proyecto de Zuera, de las mismas
características, ha sido desestimado
por las mismas razones. Forestalia
ha anunciado en su reciente nota de
prensa la puesta en funcionamiento
de una planta en el Bierzo leonés. Está

planta se alimenta de restos de podas
y árboles de los bosques del Sistema
Cantábrico, por lo que nada tiene
que ver con los proyectos planteados en Aragón. Además, ha recibido
importantes subvenciones como del
Plan de Dinamización de los Municipios Mineros de Castilla y León, entre
otros. Por ello, Ecologistas en Acción
entiende que Forestalia no puede culpar a vecinos y ecologistas del fracaso
técnico-financiero de sus proyectos
de centrales térmicas de biomasa en
Aragón.
También se vuelve a denunciar
la connivencia de Forestalia con el
poder político. Hay que recordar que
Luis Marruedo, abogado defensor
de Forestalia en los procesos fue Viceconsejero de Medio Ambiente en
Aragón y, por tanto, superior jerárquico del INAGA, organismo que otorga
las autorizaciones ambientales, durante la última legislatura de Marcelino Iglesias (entre julio del 2007 y
junio del 2011), en la que estaba de
consejero de Medio Ambiente Alfredo Boné del PAR. Así también, fue
Director General de Desarrollo Rural
del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, desde
agosto de 2011 hasta junio de 2015,
en la época en la que el PAR formaba
parte del Gobierno de Aragón de Fernanda Rudi.
Ecologistas en Acción, la Plataforma contra la Incineradora de Biomasa
y los vecinos seguirán defendiendo
la salud y la transparencia en las gestiones de este proyecto. Por lo que
continuarán con todas las acciones y
medidas necesarias para el descarte
definitivo del proyecto

.
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MAYOR VIGILANCIA NOCTURNA
POLICÍA RURAL
MONZÓN
Incremento de robos en
maquinaria agrícola durante la campaña de cosecha,
tras el confinamiento.
Ante las denuncias presentadas, esta últimas semanas en
nuestra comarca, de profesionales agrícolas por la sustracción de
piezas, aperos y herramientas en
tractores y cosechadoras que en
plena campaña deben dejar, tras
la jornada laboral realizada, en
fincas o espacios cercanos donde

han estado trabajando; los efectivos
de la policía local de Monzón que
desempeñan su labor en el entorno
rural de la ciudad han intensificado
la vigilancia nocturna, realizando un
seguimiento especial a vehículos que
circulan por caminos y vías agrarias.
Actuaciones que ponen en valor
este cuerpo especial de seguridad
local, con una implicación directa
y personal de sus miembros, que
desde el mundo agrícola se valora y
agradecen. La estrecha colaboración
habitual , intensificada estos días por
los acontecimientos, está permitiendo una recopilación de información
considerable con la que se espera
atajar la situación

.

PARQUE SOLAR EN MONZÓN

Parque fotovoltaico "El Marqués" en Zaragoza desarrollado por Atalaya Generación
con 12,4MWp; igual potencia que el proyectado en Monzón

La empresa Atalaya Generación
es la promotora de un parque en
la capital mediocinqueña denominado "ZON". El mismo tendrá una
potencia de 12,5 MWp/día y una inversión de 9.375.000 euros. El empleo estimado en obra es de unos
63 puestos de trabajo durante nueve meses; ya en actividad el parque fotovoltaico generará entre 6
y 8 puestos de trabajo estables. En
estos momentos, el proyecto se en-

cuentra en el Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental (INAGA) para la
obtención del correspondiente informe favorable. Una vez obtenido
ese informe, el proyecto deberá
pasar a la consejería de Industria
del Gobierno de Aragón para lograr la autorización administrativa. El último paso para iniciar las
obras, previstas para el junio de
2021, es recibir la licencia de obras
del Ayuntamiento de Monzón

.
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COLEGIOS RURALES AGRUPADOS
“Los pasillos
entre las aulas
son las carreteras entre los
pueblos”
A qué colegio irán los hijos en
sus primeros años de escolarización (infantil y primaria) es una
de las principales preocupaciones
que algunas familias valoran para
instalarse o no en pequeñas poblaciones. El desconocimiento del
funcionamiento de los Colegios
Rurales Agrupados (C.R.A.) y la visión superficial de unas instalaciones extraescolares más modestas,
menos plantilla de profesores al
tener un número inferior de alumnos, pese a que el “ratio” sea por
ello mejor, o el hecho de compartir aula jóvenes de diferentes edades son factores determinantes
para la elección de una localidad
más grande para vivir o matricular
a sus hijos si trabajan en ella; sin
conocer este modelo que a nivel
educativo está obteniendo unos
resultados académicos dignos de
mención y aportando unos valo-

res básicos (convivencia, dinámicas entre jóvenes de edades diferentes, facilidad de adaptación
de contenidos tanto para alumnos
aventajados como para los que
necesitan mayor apoyo,…) difícilmente alcanzables en centros escolares urbanos.
La “nueva normalidad” apuntada en el ámbito educativo está
ocasionando múltiples quebraderos de cabeza; salvo en la mayoría
de C.R.A. que con esta situación
se ha vuelto a demostrar algunas
de las ventajas de la denominada
“España rural”. En nuestra comarca hay varios C.R.A. Todos ellos
superan el centenar de alumnos.
“El Trebol” de Binaced que da
servicio en las localidades de Binaced, Valcarca, Esplús y San Esteban; el C.R.A. Estadilla- Fonz y
el “Arco Iris” con aulas en Almunia
de San Juan, Castejón del Puente, Conchel, San Miguel de Cinca
(Pomar-Estiche- Santalecina) y
Pueyo.
La implicación de las familias
con el profesorado y en las dinámicas educativas es la tónica habitual como se visualiza en el cartel
informativo de Castejón del Puente destacando los servicios para el
nuevo curso escolar

.

Cartel elaborado con la participación activa de los padres en el diseño,
en su difusión y colaboran en algunos de los servicios que se ofrecen.
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LA COMARCA SIN
FIESTAS MAYORES

ALFÁNTEGA
Pese a que hemos tenido que suspender nuestras fiestas mayores, lo
que ha supuesto no programar actos
públicos, me gustaría invitar a todos los
alfanteguenses a disfrutar de estos días
tan especiales para nosotros, aunque
de una manera diferente.
Es verdad que no habrá orquestas
en la plaza pero si podemos poner música en nuestras casas e incluso sacar
a bailar a nuestra pareja, invitándole a
un trago de poncho. No habrá concurso
de tortillas pero si queremos podremos
comer igual esas excelentes creaciones
gastronómicas que solemos preparar;
de la misma manera que disfrutar de
las comidas y cenas de fiestas eso sí
esta vez menos “populares” y más en
familia. Para la rondalla igual tendremos que afinar cada uno nuestra voz y
arrancarnos a cantar en los balcones,
no se si el partido de fútbol lo haremos
esta vez en la “playstation” o si al final

Que no se celebre ninguna fiesta Mayor en las poblaciones de
nuestra comarca refleja el momento excepcional que estamos sufriendo. Pese a la situación, no queremos que sea un impedimento para recordar estas fechas y celebraciones tan señaladas como
hacemos todos los veranos desde “Alegría”. Empezamos nuestro
recorrido comarcal en Alfántega al ser la localidad que iniciaba el
periplo festivo en el Cinca Medio, a mediados de este mes de julio .

FIESTAS MAYORES EN HONOR A
SANTA MARÍA MAGDALENA

no habrá jugadores y para el bingo….
¡Algo se nos ocurrirá!. ¡Ah!, eso sí; el
chupinazo ya lo tenemos preparado.
Está claro que serán unas fiestas
muy diferentes, pero por ello debemos
esforzarnos más que nunca. Hay que
disfrutar del momento, recordar lo bien
que nos lo hemos pasado en años anteriores y acordarnos de quienes en esta
ocasión no nos van a poder acompañar.
Nos queda, además, un consuelo.
Como hemos sido los primeros en la
Comarca en tener que suspender nuestras fiestas Mayores, el verano que viene seremos los primeros en empezar
a disfrutarlas. Con la seguridad que el
próximo año nos resarciremos todo lo
que podamos y más.
Un abrazo, en este momento
codo con codo, a todos los alfanteguenses, estén en el pueblo o fuera,
y a los que solíais venir a celebrarlo
con nosotros

.

José María Civiac.
Alcalde de Alfántega
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MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL
ASENTAMIENTO ILEGAL DE TEMPOREROS
ALBALATE DE CINCA
Las condiciones de vida de una veintena de temporeros que residen desde
hace años en un asentamiento ilegal
en Albalate de Cinca se verán mejoradas próximamente. El Ayuntamiento
de la localidad ribereña, junto con la
Comarca del Cinca Medio y Cáritas están buscando una solución para reconvertir este almacén, a las afueras de la
población, en un albergue para los temporeros que trabajan en las campañas
agrícolas.
Recientemente en la Comarca del
Cinca Medio se reunían el alcalde de
Albalate de Cinca, Ricardo Charlez, y el
presidente y vicepresidenta de la Comarca del Cinca Medio, José Ángel Solans y María Clusa, con Amparo Tierz,
directora de Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón, para hablar de la situación
de un grupo de temporeros que desde
hace unos veinticinco años se alojan
durante la campaña de la fruta en un
almacén privado de la localidad.
El almacén lo construyó una cooperativa agrícola como residencia para
sus trabajadores inmigrantes. Pero con
la quiebra de esta cooperativa, el almacén quedó en manos de un propietario
que ha seguido explotándolo como vivienda temporal de estos trabajadores,
pero en unas condiciones poco dignas
ya que el edificio adolece de infraestructuras básicas. “No hay puerta de
emergencia en caso de incendio y las
ventanas tienen barrotes, las literas se
trajeron de un cuartel militar de Huesca. Hay cocina y nevera pero no se ha
hecho ninguna reforma y se desconoce
si funcionan los electrodomésticos. Y el

Reunión celebrada en la Comarca del Cinca Medio con representantes del Ayuntamiento, Comarca y Cáritas.

baño no tiene cisterna y se tiene que
limpiar echando cubos de agua”, explica el alcalde socialista Ricardo Chárlez.
Para el primer edil, el acondicionamiento de este local fue una prioridad tras acceder por primera vez al
Ayuntamiento el pasado año. El nuevo
equipo de Gobierno buscó alternativas
para acoger a estos temporeros ante la
ausencia de viviendas de alquiler en la
localidad. Se buscaron locales municipales o de la Iglesia, pero uno de esos
edificios escogidos requería una reforma valorada en 150.000 euros. Descartado ese proyecto, desde el Ayuntamiento, pese a ser un local privado,
“encargamos una memoria valorada
para reformarlo y convertirlo en algo
parecido a un albergue, con capacidad
para 20 personas” apunta Chárlez. El
presupuesto de esta intervención rondaría los 50.000 euros y se podría acometer ya para esta campaña con ayuda
de varias entidades, como adelanta el
alcalde.

“Es necesario que busquemos una
solución, se alojan en unas instalaciones que no reúnen unas condiciones
mínimas de salubridad” señala el primer edil, quien enfatizó que, “si esta
situación nos preocupa año tras año,
aún más este, pues somos conscientes
de que el coronavirus todavía no está
erradicado y debemos evitar en la medida de nuestras posibilidades situaciones indeseadas”.
Desde la Comarca del Cinca Medio
se ha ofrecido todo el apoyo y colaboración desde el Centro de Servicios Sociales para atender las necesidades de
estos temporeros, conscientes de su
precaria situación, a la vez que no se
descarta algún tipo de convenio con el
Ayuntamiento o Cáritas para buscar soluciones a este problema.
En este sentido, Amparo Tierz ha
manifestado también su preocupación
y ha analizado distintas propuestas que
pudieran ayudar a resolver esta situación, desde la experiencia en la asistencia a la atención a estos colectivos que,
desde hace décadas, ofrece la entidad.
Antes de terminar, Ricardo Chárlez
agradecía la disposición de ambas instituciones, continuando en la búsqueda
de alternativas al citado asentamiento,
como viviendas de alquiler que reúnan
unas condiciones mínimas o la adecuación del referido albergue

.
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BINACED
Los caracoles, los melocotones o
las diversas cooperativas son algunos de los referentes de Binaced; al
igual que muchas actividades programadas en nuestras fiestas de verano como las vaquillas o la caracolada. Pero más allá de los actos que
se programan, la esencia festiva de
los binacetenses es la cordialidad, el
trabajo en equipo para que se puedan llevar a cabo, el sentimiento de
unidad… Valores que en una ocasión tan excepcional como la que
nos está tocando vivir deben seguir
siendo nuestras señas de identidad,
como lo han sido siempre, y así se
ha podido comprobar durante estos
últimos meses.
Entristecidos por no poder celebrar en esta ocasión la festividad

FIESTAS EN HONOR
DE SANTA ANA

de Santa Ana como nos merecemos
pero orgullosos de la responsabilidad
y solidaridad que estáis demostrando; os lo quiero agradecer públicamente, en representación de toda la
Corporación.
La esencia y valores de Binaced
siguen intactos; los actos festivos volverán seguro

.

Juan J. Latre Ferris
Alcalde de Binaced-Valcarca

EN INTERNET ENCONTRARÁS
TODOS LOS NÚMEROS
PUBLICADOS DE LA REVISTA
Esta pandemia ha cambiado nuestros
hábitos y con la reducción de la movilidad por el Estado de alarma hubo
lectores que nos llamaron para saber
dónde conseguir la revista. En papel
no hemos faltado a la cita mensual en
ningún momento, sólo que algunos
establecimientos habituales donde se distribuía estuvieron
cerrados temporalmente; así que ahora con la vuelta a la
“normalidad” van a poderla encontrar en los puntos habituales de distribución (Monzón, resto de poblaciones de la comarca del Cinca Medio y selectivamente en la Costa Dorada).
Además, todos los números publicados de “Alegría”, desde
nuestros comienzos en enero de 2017, se pueden ver y descargar en nuestra web: www.alegriademonzon.es en la pestaña HISTÓRICO. Un servicio pensado para aquellos mediocinqueños que no residen en la zona pero que cada día tiene
también más visitantes locales.

En www.alegriademonzon.es (pestaña HISTÓRICO)
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EL CINCA MEDIO TAMBIÉN RECORDÓ
A LOS FALLECIDOS POR CORONAVIRUS

ALBALATE DE CINCA

FONZ
ALCOLEA
DE CINCA

El sábado 27 de junio todos los
municipios de Aragón estaban convocados, por el Gobierno de Aragón y la
Federación Aragonesa de Municipios y
Provincias, para un acto en homenaje
a las víctimas del covid-19, haciéndolo
extensivo a los que han combatido la
enfermedad y, en general, a toda la población. La plantación de una carrasca
(árbol símbolo de Aragón, reflejado en
nuestro escudo), la lectura de un texto
del escritor barbastrense Manuel Vilas
(Premio de las Letras Aragonesas) y un
testimonio (plasmado en su mayoría en
una placa), han sido los tres símbolos
comunes del homenaje.

En el Cinca Medio se llevó a cabo a las doce del mediodía,
como estaba establecido en toda la Comunidad, en todos los
municipios, excepto Monzón y San Miguel de Cinca que decidieron aplazarlo y Fonz que lo volverá a repetir con público cuando
las circunstancias lo aconsejen

.
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MONZÓN-EMPRESAS 4.0.

MONZÓN TENDRÁ UN PROGRAMA PIONERO
PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
El Ayuntamiento de
Monzón y el Instituto Tecnológico de
Aragón (ITAinnova)
lanzarán un plan de
digitalización, pionero en Aragón, para
las empresas. La iniciativa está respaldada por el Gobierno de Aragón siendo
el proyecto piloto
del Plan de Digitalización Regional
El Instituto Tecnológico de Aragón ITAINNOVA, adscrito al Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno
de Aragón, y el Ayuntamiento de Monzón, desde la concejalía de Innovación
y Transformación Digital junto a la de
Desarrollo e Industria, han iniciado una
colaboración para lanzar un plan que
impulse la digitalización de las Industrias y PYMES de la ciudad.
A mediados de junio se realizó
una extensa sesión informativa y formativa a técnicos municipales y personal externo interesado, que por su perfil profesional y conocimiento del tejido
empresarial local, podrían actuar como
dinamizadores-formadores del proyecto. La sesión, con la asistencia de los
concejales Javier Vilarrubí y Jesús Guerrero, como responsables de las áreas
más implicadas, fue impartida por los
ingenieros de ITAINNOVA Pablo Pérez,
del equipo de Innovación estratégica
y Explotación de Resultados, y Alfredo
Gómez, de Desarrollo de Negocio.

Concejales municipales y técnicos de ITAINOVA en la sesión formativa del proyecto en Monzón

“El objetivo es lanzar a la mayor brevedad posible el programa
en nuestra ciudad; estableciendo colaboraciones estables y de continuidad con CEOS-Cepyme; asociaciones
de Comercio y Hostelería local y haciéndolo extensivo a otros colectivos
e instituciones de la zona. El objetivo
es que nuestras empresas conozcan
los avances tecnológicos existentes
y puedan adecuarlos a sus empresas
para alcanzar así mayor competitividad. Que estén preparadas para los

nuevos retos que tenemos encima y
se conviertan en epresas 4.0. La iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón, el compromiso personal con nosotros, una vez más, de
Arturo Aliaga que ha acordado con la
consejera Maru Díaz, al frente del Departamento de Ciencia y Universidad
del Gobierno de Aragón, que se ponga en marcha de inmediato, este plan
que será piloto, por lo que seremos
los primeros en Aragón en implantarlo”, apunta Guerrero.

Fase inicial y actuaciones del Plan Monzón-Empresa 4.0
Las empresas que deseen participar podrán realizar una autoevaluación
que determinará las mejoras que pueden implantar. Se podrá realizar a través de un cuestionario online o con la ayuda directa del personal dinamizador
del proyecto. ITAINNOVA le entregará el resultado de esa evaluación y con los
datos, anónimos, de los participantes confeccionará un mapa de la situación
actual en digitalización de las empresas mediocinqueñas. Cuantas más participen el análisis será más fidedigno. Esta fase será sin coste para el empresariado que participe.
Posteriormente una selección de empresas, que hayan mostrado interés
en realizar las mejoras apuntadas y quieran acogerse a esta segunda fase,
trabajarán conjuntamente con ITAINNOVA en su implantación. Facilitándoles
recursos, posibles proveedores, asesoramiento…. Como el programa se basa
en el principio de “mejora continua” y máxima implantación; se podrán ir incorporando empresas, a las diferentes fases, así como continuar optimizando
e implementando medidas de las que ya están

.

JULIO
JULIO 2020
2020 -- 41
41

ALEGRÍA EMPRESARIAL

LA ESTELA ECONÓMICA
DEL ESTADO DE ALARMA
IBERCAJA ESTIMA PARA 2020 UNA CAÍDA DE UN 10% DE LA ECONOMÍA
ARAGONESA Y UN 11% DE LA ESPAÑOLA, QUE REMONTARÁN EN EL
PRÓXIMO AÑO UN 7,3% Y UN 8%, RESPECTIVAMENTE
Datos que apuntó la entidad bancaria
en su presentación, el pasado mes de junio,
del número 70 de la revista Economía Aragonesa.
La extraordinaria situación derivada de
la irrupción del virus SARS-CoV-19, con la
consecuente paralización de la actividad y las
medidas de distanciamiento establecidas en
nuestro país el pasado mes de marzo, ha terminado con una posible mejoría de ciclo, tal
y como apuntaban los últimos datos de 2019.
El primer trimestre de 2020 ya refleja la intensidad del retroceso de la economía española, una de las más afectadas del mundo por
esta pandemia, con una disminución del PIB
estimada del -5,2% y con una tasa de paro del
14,4%, seis décimas por encima de la de cierre del año anterior. Antonio Martínez, director de Área Financiera de Ibercaja, y Santiago
Martínez, responsable de Análisis Económico
y Financiero de esta entidad, apuntaban en el
acto telemático de presentación de la revista
su valoración de la situación actual, así como
el comportamiento que esperan de la economía española y aragonesa para lo que resta
de 2020 y para el próximo año 2021.
Intenso deterioro de todas las variables
y “gran preocupación” por el mercado de
trabajo en Aragón y España “Al igual que en
España y el resto del mundo, afrontamos en
Aragón un contexto sin precedentes. Todavía es muy elevado el nivel de incertidumbre
para ofrecer previsiones certeras sobre la
evolución del PIB de esta región en los próximos meses”, apuntaba Antonio Martínez.
Presentando un amplio y detallado análisis
sobre los posibles escenarios que podemos
encontrar en los próximos meses que, según
sus estimaciones, llevarán a una contracción

del PIB de la economía española y aragonesa del 10% y el 11% en 2020, para remontar,
en 2021, un 7,3% y un 8%, respectivamente.
También se hizo una comparativa entre esta
crisis y la Gran Recesión coincidiendo que “en
una economía actual más saneada y una
buena gestión de la crisis permitirían una
más rápida recuperación que no debería olvidar el punto de partida, que será más bajo,
y los problemas estructurales de la economía española, que aún le mantienen lejos
de los niveles de empleo y desarrollo de los
países más punteros”.
Por su parte, Santiago Martínez explicó
como el pasado año la economía aragonesa
finalizaba con una desaceleración del crecimiento del PIB del 1,8%, según las estimaciones del IAEST y la AIREF, después del avance
del 3% en 2018, y por debajo de la media
nacional del 2%. El comportamiento de la demanda externa fue clave en el último trimestre del ejercicio, aumentando el peso de las
exportaciones aragonesas en el conjunto del
país. Por el lado de la oferta, el crecimiento
de la producción industrial fue modesto y el
de los servicios se desaceleró tras un extraordinario comportamiento del año anteior. En
cuanto a los datos del mercado de trabajo,
la población activa creció un 1,7% de media
en 2019 y la tasa de paro caía en 0,6 puntos
porcentuales, hasta situarse la media del año
en el 10%. En el primer trimestre de 2020,
según la estimación de la AIREF, las medidas
de aislamiento e interrupción de la actividad
establecidas para detener la expansión del
virus han desembocado en una caída del PIB
en Aragón del -5,3% trimestral, siendo la peor
tasa de la serie contemplada, y una décima
más intensa que el conjunto de España. La

Portada revista Economía Aragonesa

tasa de paro subió 0,7 puntos porcentuales
hasta el 10,6%. El deterioro de todas las variables, con caídas de dos dígitos en muchas
de ellas, es más intenso incluso que en el promedio nacional y se estima que entre marzo
y abril se habría destruido un 5% del empleo
en Aragón.
En cuanto a EE.UU. y Europa, los datos
que ya se conocen de la potencia americana,
como la destrucción de empleo sin precedentes en tiempos de paz, ya reflejan los profundos efectos de esta crisis a ambos lados del
Atlántico. Así, el PIB de Estados Unidos presentaba en marzo un retroceso del -1,2% en
el primer trimestre, consecuencia de la fuerte
caída de la producción industrial, con especial severidad en la producción de vehículos,
y la de la demanda, a excepción de las ventas
de alimentación y por internet.
En la Zona Euro se ha producido un desplome del PIB del -3,8% en el primer trimestre del año, situándose en el peor extremo
Francia (-5,8%), Eslovaquia (-5,4%), España
(-5,2%) e Italia (-4,7%). Las fuertes caídas
en la industria de la gran mayoría de los países europeos son más intensas que en la de
bienes de consumo duradero y de capital y,
como en la otra gran potencia, las ventas minoristas cayeron con fuerza, excepto las de
los alimentos y las efectuadas por internet,
que presentaron crecimientos

.

MASFARRÉ PREMIADO POR SU CATERING PARA BODAS
El grupo hostelero montisonense recibe el premio más prestigioso de bodas del país, siendo el más recomendado en
Aragón por las parejas que se casaron el año pasado.
MasFarré consigue un Wedding Awards de Bodas.net; el
premio más prestigioso del sector de bodas del país. Este 2020
ha sido galardonado en la categoría Catering para bodas. Un
gran reconocimiento del sector que lo acredita como el mejor
proveedor de este tipo de eventos desde el 2015, recibiendo

el reconocimiento en las últimas cinco ediciones, de las siete
realizadas. Los premios Wedding Awards, a los que concurren
entorno a las 47.000 empresas inscritas en el portal Bodas.
net, se basan en más de siete millones de opiniones de parejas
que han contraído matrimonio. Siendo los únicos premios del
sector otorgados en base a ese sistema, de ahí la relevancia del
mismo. MasFarré fue la empresa más recomendada en todo
Aragón por las parejas que se casaron durante el 2019

.
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AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

SUBVENCIONES DIRECTAS
A PYMES Y AUTÓNOMOS
Si fueron obligados a cerrar recibirán un mínimo de 600
euros y un máximo de 5.000. Los que han reducido su facturación al menos un 50% también optarán a una ayuda
de 400 € pudiendo alcanzar los 3.000 y los establecimientos hosteleros se beneficiarán de una bonificación del 100
% de las tasas de veladores de todo el año.
El Ayuntamiento de Monzón
destinará 225.000 euros a subvenciones para autónomos y pymes de la ciudad con el fin de ayudarles a afrontar
las medidas derivadas de la gestión
de la crisis sanitaria del coronavirus.
Cada uno de los solicitantes de las
empresas que han estado obligadas
al cierre, recibirá un mínimo de 600
euros y hasta un máximo de 5.000.
Según establecen las bases de la convocatoria, consensuadas por todos los
grupos políticos y que se ratificaron

en Pleno, se establecen dos líneas de
ayudas diferentes, una para autónomos y empresas que han estado obligadas al cierre y otra para aquellas de
un máximo de 10 trabajadores que,
aun habiendo estado abiertas durante
todo el estado de alarma, puedan justificar una reducción de su facturación
de, al menos, un 50% en los meses de
marzo, abril y mayo respecto al mismo
periodo del año anterior.
En el caso de aquellos autónomos o pymes que desarrollen su

CEDER ZONA ORIENTAL DE HUESCA

VISTO BUENO A LA SEGUNDA
CONVOCATORIA DE 2019
El Grupo de Acción Local
Ceder Zona Oriental
de Huesca (Litera,
Cinca Medio y Bajo
Cinca) recibió el visto
bueno del Gobierno de
Aragón a la propuesta
de la Junta del Grupo de
concesión de subvenciones correspondientes a
la segunda convocatoria
Leader de 2019.

Con esta aprobación, se han
concedido ayudas que alcanzan los
371.000€ a 17 proyectos correspondientes al segundo tramo del año 2.019: dos
son no productivos y los otros quince
productivos, es decir, encabezados por
empresas o autónomos. En total, la inversión en la zona alcanza 1.100.000€
y se espera la creación de 23 nuevos
puestos de trabajo, 11 para varones y 12
para mujeres: “Con estas inversiones se
contribuye, además, a la consolidación
de 37 puestos de trabajo masculinos y 29
femeninos”, aseguran desde el Ceder.
Analizando los proyectos resueltos, encontramos seis empresas de nue-

actividad económica en el término
municipal de Monzón bajo cualquier
régimen jurídico y no hayan podido
ejercer su labor durante el tiempo en
el que el Gobierno decretó su cierre
obligatorio, recibirán una subvención
de 600 euros que podrá incrementarse hasta alcanzar los 5.000 en función del número de trabajadores o de
si han realizado un ERTE, entre otros
criterios. Para aquellos que han visto
reducidos sus ingresos, esta ayuda
será de 400 euros con la posibilidad
de incrementarse hasta un máximo
de 3.000. Las instancias deben presentarse telemáticamente a través de la
sede electrónica del Ayuntamiento de
Monzón (www.sedeelectronica.monzon.es) en un plazo máximo de 20 días
hábiles tras su aprobación en el pleno
y la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de
Huesca. Las personas físicas también
podrán presentarlas en formato papel
a través del registro municipal.
El Pleno municipal también dio
luz verde, con el apoyo de todos los
grupos políticos con representación
en el consitorio, a la bonificación del
100 % de las tasas de veladores de la
presente anualidad

.

va creación y el resto se trata de ampliaciones y remodelaciones de negocios
ya consolidados, fundamentalmente
en el sector de comercio y servicios. Los
proyectos abarcan distintas actividades
como restaurantes, ampliaciones de
talleres, centros de estética, viviendas
de turismo rural, ampliación del número de habitaciones en hostales, mejora
y renovación de oficinas, adquisición
de maquinaria, centros de fisioterapia,
mejoras y renovación de comercios… En
cuanto a los proyectos no productivos,
se trata de mejorar los servicios básicos de los ciudadanos con acondicionamiento de infraestructuras para los vecinos y un proyecto de ahorro energético.
En este momento, y hasta el
próximo 30 de septiembre, sigue abierta la convocatoria de ayudas correspondiente al segundo tramo del 2020; el
primer tramo se cerró el pasado mes de
febrero con la presentación de 38 nuevas propuestas

.
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EL MONTISONENSE ALBERTO SABIO ALCUTÉN
INICIA UNA NUEVA ETAPA EN EL I.E.A.
Nuevo director de Instituto de
Estudios Altoaragoneses (I.E.A.)

Como ya avanzamos en
el anterior número de
“Alegría”, la Diputación
Provincial de
Huesca proponía a
Alberto Sabio, tras
aceptar la petición de
cese de Fernando Alvira
Banzo quien había
ejercido esa
responsabilidad
durante dos décadas.
La propuesta se ratificó
y el montisonense
dirige una institución
referente en nuestra
provincia de la que ya
formaba parte desde su
etapa de estudiante en
la universidad.
Nuestro compañero José Luis
Pano conversó con el recién
nombrado director para
acercarnos algo más la labor
de esta institución referente
cultural en nuestra provincia.
Usted es un buen conocedor de la
casa que ahora dirige y en la que
ha colaborado impartiendo charlas
y dirigiendo jornadas de estudios
históricos. ¿Cuál es la situación en la
que se encuentra el IEA tras un largo
mandato de su predecesor?
Hace 30 años exactos me concedió el
Instituto de Estudios Altoaragoneses
mi primera ayuda de investigación, con
la que pude realizar una tesina (hoy lo

Alberto Sabio

llamamos trabajo fin de máster). Desde entonces han pasado muchas cosas,
pero siempre hemos navegado juntos.
Ahora, como director, espero devolverle al Instituto una parte de lo mucho que me ha dado. Suceder a gentes
como Antonio Durán, Agustín Ubieto o
Fernando Alvira, entre otros, será un
honor. Habrá elementos de continuidad con la gran labor realizada por Alvira, que ha dedicado al IEA muchos años
por pura generosidad y voluntarismo,
pues este puesto de director académico no percibe remuneración alguna.
Y, además, le intentaremos imprimir
nuestro sello personal a la gestión.
¿Y qué sello le va a marcar Alberto
Sabio?
Para empezar, vamos a recuperar las
ayudas de investigación para las áreas

científicas, que históricamente han
sido una de las columnas vertebrales
del Instituto.
¿Cuál diría que es la joya de la corona
de la institución?
Lo más importante es el panel de investigadores de distintas áreas científicas,
desde Humanidades a Biomedicina,
que participan y se sienten concernidos
por el IEA.
¿Qué proyectos o ideas nuevas tiene
para el IEA?
Pues sería estupendo si ayudásemos a
encauzar la cultura y la ciencia como
conocimientos organizados en nuestro territorio. Porque el conocimiento
avanza a pasos, progresivamente, no
a saltos. Además, hemos de publicar y
difundir esos conocimientos en edicio-
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nes bien calibradas, cuidar con mimo
la mejor biblioteca de la provincia de
Huesca, defender el patrimonio altoaragonés, aumentar los talleres literarios, realzar el Espacio Sender... No
nos va a faltar faena, siempre desde
la plena independencia académica del
Instituto.
¿Cómo va a ser la relación del IEA con
los centros de estudios filiales diseminados por toda la provincia? ¿Habrá
un interés del IEA por salir de Huesca y
llegar a todas las comarcas?
Entendemos la cultura como necesidad social, pero también como factor
de innovación y de cohesión territorial.
La cultura afecta y se relaciona con la
realidad del territorio, forma parte de
él, como vienen demostrando los centros locales. En este sentido, el IEA busca mantener la diversidad cultural del
territorio, que a su vez contribuye al
fortalecimiento del tejido económico
y social. Vamos a intentar estar muy
atentos a las necesidades de la provincia, participando si es preciso con
informes cientificos sobre problemas
candentes, realizados por expertos.

En tiempos de coronavirus ¿cómo va a
ser la actividad presencial, los cursos,
jornadas, demás eventos? El más inmediato Las Noches Mágicas. ¿Habrá
edición en el mes de julio?
Hemos de dar un salto tecnológico,
difundiendo cultura y ciencia a través
de un canal de YouTube y favoreciendo actividades on line, aunque siempre
prefiramos los cursos o las conferencias presenciales porque en la cultura,
como en la enseñanza, resulta fundamental la piel y la sociabilidad en vivo
y en directo. “Las Noches Mágicas” volverán en el verano de 2021. No podemos arriesgar con la salud pública.
Una de las señas de identidad del IEA
ha sido el alto número de títulos publicados. ¿Se va a seguir esa línea?
¿Se apostará por la digitalización de
libros?
Hemos de combinar la edición en papel, ajustando bien las tiradas, con la
publicación on line y con otros soportes físicos distintos del papel. Contamos con el aval de varias colecciones
muy prestigiosas que intentaremos cuidar con mimo.

Usted viene de la Universidad de Zaragoza, es lógico pensar que habrá un
buen entendimiento o colaboración
con el Campus de Huesca o con la
UNED de Barbastro...
Esa es la idea, allí está nuestra cantera.
Con el Campus de Huesca, la UNED de
Barbastro y también con los cursos de
la UIMP en Formigal y los Cursos de Verano en Jaca, entre otros.
Usted viene del Cinca Medio, tierra
que ha dado insignes figuras como
Mariano de Pano, Mor de Fuentes,
Joaquín Costa o Sender. Estos dos últimos nombres tienen un peso específico en el IEA. ¿Se va a seguir trabajando
en los estudios sobre Costa y Sender?
En 2021 se cumplirá el 175 aniversario
del nacimiento de Joaquín Costa y el
110 de su muerte. Será también el 120
aniversario del nacimiento de Sender y
en 2022 el 40 aniversario de su muerte.
Vamos a aprovechar estas conmemoraciones para mejorar el Espacio Sender,
que contará con un proyecto museístico, y los estudios en torno a Joaquín
Costa. Estamos hablando de dos figuras
cimeras de la cultura española

.
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https://blogimpresoenpiedra.blogspot.com

BLOG IMPRESO EN PIEDRA
En las Cárcavas de Civiacas (Pueyo)

Somos un grupo de
personas que nos gusta
la historia, la arqueología y hacer excursiones
a lo largo y ancho de
nuestra Comarca.
Un grupo variopinto en todos los
sentidos, perfectamente organizado,
donde cada uno de nosotros aporta
lo mejor de sí, obteniendo diferentes
puntos de vista, que a la postre, encajan y se complementan perfectamente
consiguiendo enriquecernos mutuamente en una ciencia que nunca deja
de sorprendernos. Queremos dar a conocer sitios con interés patrimonial, lu-

Yacimiento arqueológico "La Codera" (Alcolea)

gares con encanto y parajes especiales
donde la historia ha dejado grabada la
forma de vida, los hábitos y las inquietudes de nuestros antepasados.
Damos charlas y hacemos talleres en Colegios, interactuamos con los
alumnos y nos ceñimos a los temarios
de historia que están cursando. Colaboramos con CEHIMO en el curso de
“pequeños arqueólogos” que se organiza anualmente. Y complementamos
esta actividad con una visita guiada a
un yacimiento arqueológico en el que
se esté trabajando. Uno de nuestros
objetivos principales es concienciar y

poner en valor el patrimonio histórico
arqueológico que tenemos. Programamos salidas periódicas a las que se pueden apuntar todos los que lo deseen.
Y por último, hemos creado un
blog, en el que publicamos un artículo
de cada excursión que hacemos, siempre documentado por material fotográfico del lugar visitado.
Y a partir de ahora saldremos
con “Alegría” aquí, en una nueva sección, para compartir con todos vosotros nuestras “aventuras”. Nos vemos
pronto
La arqueopatrulla

.
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CAMPAMENTO DE RASAL,
desde 1974

Grupo de monitores, últimas ediciones

Si atípico han sido estos cuatro meses de pandemia, no
menos atípico va a resultar el que este verano no se pueda
realizar el campamento del movimiento juvenil de Rasal. Unas
colonias que desde el año 1974, ininterrumpidamente, han
formado parte de la programación de las vacaciones de verano
de tantas familias. Es curioso que por antigüedad (el más veterano de Aragón) hasta tres generaciones se enorgullecen y
recuerdan su paso por el emblemático pueblo de Rasal.
¿Qué tendrá este lugar que ha cobijado durante el transcurso de tantos años el jolgorio de los niños, las inquietudes
de los adolescentes y los ideales de numerosos jóvenes? ¿Qué
tendrá este lugar que ha conquistado la confianza de tantos
padres para depositar durante 15 días, en los diferentes turnos, los tesoros de sus hijos? ¿Qué tendrá este lugar que ha
cautivado el corazón de tantos jóvenes ansiosos de transmitir
el relevo de la Buena Noticia de Jesucristo a generaciones y
generaciones?
Este es el secreto tan bien guardado de este lugar. La experiencia y presencia viva de Jesús, que se nos manifiesta en
el Evangelio, capaz de llenar y dar plenitud tantas vidas que
durante tantos años se han entregado a los más jóvenes, por
medio del servicio, dando un color tan especial como espectacular a esta acción evangelizadora. Esto es el campamento de
Rasal. Ha sido posible y sigue siédolo, a través del tiempo, por
el sueño hecho realidad de un sacerdote, Mosén Lázaro, que
creyó en los jóvenes, que supo mostrar de ellos lo mejor, que
los acompañó y los quiso hasta la total donación de su vida.
¡FELIZ VERANO! Os deseamos los miembros del movimiento de Rasal

.

Primeros años de la colonia en Rasal
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Alumnos y profesores de la Asociación Santa Bárbara

Centro Reina Sofía

En mayo del 2019 conmemoraron los 25 años
(1994-2019). Desde final del 2019, la gestión del centro
cambió de nombre, pasando de Atades a Valentia.
Es un centro en el que se atiende a personas con diferentes grados de discapacidad intelectual o del desarrollo, convirtiéndose en uno de los centros mejor adaptados para satisfacer las necesidades de este colectivo.
Ofrece diferentes servicios como residencia y centro
ocupacional o centro de día, residencia y centro de día
(gravemente afectados), centro ocupacional y comedor
y centro de día ( gravemente afectados y comedor).
Para completar las actividades laborales, todos los
usuarios asisten a clases de cultural general, talleres de
jardinería, actividades de ocio y tiempo libre, estimulación sensorial,…De este modo no solo se forman, sino
que desarrollan nuevas aptitudes y se divierten en un
entorno acogedor y familiar.
Tiene dos viviendas tuteladas “Las Casitas”, funcionando desde el 2006. Su objetivo es proporcionar una
vida lo más independiente posible a las personas con
un grado de discapacidad intelectual o del desarrollo
leve

.

Archivo Colegio Reina Sofía

(Por error en el pasado artículo sobre la escuela no se pusieron
los pies de las fotografías que corresponden a la Colección del
Colegio Salesiano Santo Domingo Savio de Monzón)
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MONZÓN, BINÉFAR Y
BARBASTRO ANALIZARON
EL FUTURO DE SUS FIESTAS
PATRONALES
De poco sirvió la reunión sobre este
asunto ya que unos días después el
Gobierno de Aragón decidió suspender
todas las celebraciones festivas hasta
final de septiembre

Reunión telemática entre alcaldes y concejales
de fiestas de Binéfar, Barbastro y Monzón

Los alcaldes de Monzón, Barbastro y Binéfar, junto con
los concejales de fiestas, mantuvieron, a mediados de junio,
una reunión para analizar los posibles escenarios y coordinarse de cara a la celebración de sus respectivas fiestas patronales; todas ellas en el mes de septiembre. Una reunión
también “histórica”, al no tener constancia que se hubiese
dado anteriormente. Salvo que pueda ser el inicio de otras
futuras colaboraciones y buscar una visión más global del Eje
Oriental de nuestra provincia de poco más sirvió el encuentro, telemático, ya que varios días después el Gobierno de
Aragón suspendió la celebración de las fiestas patronales en
toda la Comunidad hasta final de septiembre. Una decisión,
cuanto menos, sorprendente por la antelación de la medida,
sin saber cómo evolucionará la situación, y en especial fijar
la medida sólo hasta septiembre cuando, si es por precaución, igual hubiese sido también lógico prolongarla tan sólo
quince días más, hasta mediados de octubre ( festividad del
Pilar), y así en todas las poblaciones aragonesas, incluida Zaragoza capital, se aplicarían los mismos principios

.

La feria del coleccionismo
REPLEGA se suspende
Este mes de septiembre Monzón no organizará una de
sus ferias más emblemáticas. El evento ferial de nuestra ciudad con mayor número de visitantes de fuera de
nuestro entorno, con participantes nacionales e incluso
internacionales, se celebrará, salvo impedimentos sobrevenidos, en 2021

.
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MONZÓN lo que NO deberías perderte

CEHIMO

De la mano de CEHIMO, el Centro de Estudios de Monzón y
Cinca Medio, inauguramos esta
nueva sección en la que iremos
recorriendo diferentes enclaves
de la capital mediocinqueña.
Desde los más emblemáticos
a otros menos conocidos pese
a tener un importante valor
histórico, paisajístico o artístico. De todos ellos conoceremos
algún detalle que lo elevan a la
categoría de “singular”.

LAS LOBERAS
Paraje natural con una belleza geológica y botánica impresionante. A iniciativa de
CEHIMO fue declarado en 2012
SNUE ZIP: “Suelo No Urbanizable Especial - Zona de Interés
Paisajístico, Natural, Geológico,
Arqueológico e Histórico”, para
su protección legal. Son 350
hectáreas que van desde el cerro del castillo-Santa Quiteria,
Sasos, Loberas…hasta la ermita
de la Alegría. Hay una senda que
comienza donde está el desvío a
las cañoneras al pie del castillo y
discurre con el Fuerte de Santa
Quiteria a la izquierda en lo alto,
para pasar por una cueva-polvorín, y luego bajar hacia el camino de la fuente del saso, pero
no por el camino de la fuente
sino por una bella senda al pie
del monte y paralelo al camino,
se adentra en los olivares de la
fuente, llega a la misma y continua hacia las Loberas paralelo
a las pistas de atletismo. Iremos
viendo unos grandes acantilados de arenisca y bellos parajes
conocidos como las Loberas. Al

llegar al final podemos o bien
subir y atravesar un collado y
llegar al Adamil, donde podremos ver unas tumbas excavadas
en la roca y regresar subiendo
al saso de la fuente y de Santa
Quiteria, o desde este collado
ir hacia la Alegría por los sasos
de la peña del Cascabel, no por
el camino habitual. Hay multitud de senderos perfectamente
practicables.
La época ideal es primavera
para disfrutar de la flora, pero
es recomendable todo el año.
Un tesoro conocido por algunos,
pero aún desconocido por muchos. CEHIMO está trabajando
para integrar este espacio con el
Castillo-Fuerte de Santa Quiteria
y crear el “Parque Cultural Castillo de Monzón y las Loberas”
con un recorrido corto alrededor del castillo y Santa Quiteria,
uno más largo que continúa hasta la fuente del saso y otro que
llega hasta la loberas y regresa.
También se puede empezar el
recorrido desde la parte alta de
las pistas de atletismo

.
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LA “MOVIDA” EN CASA,
ESTE VERANO
Desde el 1 de julio la Comarca del Cinca Medio pone en
marcha esta edición especial de LA MOVIDA, servicio lúdico
y educativo que este verano será en el domicilio. Se ofrece la posibilidad para todos los municipios de la Comarca
del Cinca Medio de reunir en pequeños grupos de familia
extensa, vecinos y/o amigos íntimos a petición de la familia a un máximo 6 niñ@s por domicilio. Se plantea como
ideal para descargar a los abuelos o hermanos mayores,
en franjas de horario en las que ambos progenitores están
trabajando, o como apoyo a familias monoparentales.
Fechas: del 1 de julio al 4 de septiembre (o día antes de
inicio de periodo escolar).
Horario: de 7:30 a 19 horas, de lunes a viernes. Máximo
4 horas al día.
Edad: el menor del grupo tendrá que tener como mínimo 1 año. Edad máxima: 12 años.

FONZ

ALFÁNTEGA
Actividades: lúdicas (juegos de mesa, juegos de interacción),
acompañamiento en los desayunos y comidas, paseos próximos
al domicilio y parques, acompañamiento o recogida en ludotecas,
campus, etc. Están excluidas del servicio las tareas domésticas.
Solicitudes: en la web de Comarca del Cinca medio. En caso de
dudas llamar al tfno. del Centro de Servicios Sociales. 974 40 35 93.
Tasas: el precio es por el Servicio del Monitor a domicilio, independientemente de los niñ@s atendid@s. La primera y segunda
hora: 4€ cada hora. La tercera y la cuarta: 3 € cada hora, de forma
que quedaría de esta forma el precio por día:
			
1 HORA
4€ /DÍA
			
2 HORAS 8€/DÍA
			
3 HORAS 11€/DÍA
			
4 HORAS 14€ DÍA
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LA JUVENTUD RETOMA SU ESPACIO
NUEVAS ACTIVIDADES

Entre las más llamativas… una de “huerto y jardín”

El programa de actividades habituales ha vuelto a la normalidad y según lo previsto se siguen incorporando nuevas propuestas. Destaca la creación de un jardín
vertical que los propios chavales, que frecuentan el centro, se han comprometido
a cuidar. Esta iniciativa tendrá su continuidad con la plantación de hortalizas y
cursos prácticos de nuevas técnicas . Los jóvenes que lo soliciten se les facilitará
material para que puedan realizar su propio huerto en casa. Se recupera así una
actividad que hace años ya se realizó en el centro con una gran aceptación.

NUEVOS PROTOCOLOS
El Espacio Joven
reinició su actividad
el pasado 15 de junio.

Ahora, con los espacios adaptados a las nuevas exigencias sanitarias,
abren sus puertas de lunes a domingo
de 17 a 21 horas, dividiendo la tarde
en dos turnos, de 17 a 19 h. y de 19
a 21 horas para que el mayor número
de jóvenes pueda disfrutar de las instalaciones y actividades.
En cada uno de los turnos pueden
acceder 30 jóvenes, que deben portar
mascarillas, cuentan con gel hidroalcohólico en diferentes lugares de la
instalación y obligatorio realizar el
lavado de manos a su entrada donde
también se les realiza un control de
temperatura y un breve cuestionario
de síntomas. Los monitores que controlan el acceso disponen de mascarillas para aquellos jóvenes que no
tengan; aunque llevan un control de
los usuarios a los que se la suministra.

CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE
Acaba uno y empieza otro en breve.

El curso de Monitor de Tiempo Libre que se estaba realizando en marzo y se tuvo
que suspender, se retomó el pasado mes de junio con la realización de jornadas
intensivas. Ante la lista de interesados que no pudieron inscribirse por haber cubierto el cupo ya se ha programado otro. Se iniciará el 11 de julio. Aún hay tiempo
de poderse inscribir todo aquel que lo desee. Recordar que están bonificados y
que además de la titulación de Monitor de Tiempo Libre se obtendrá la de monitor
de datchball y de manipulador de alimentos. Será intensivo; combinando clases y
talleres presenciales con formación on line. Aquellos que estén interesados pueden solicitar su admisión en el propio centro juvenil.
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VERANO JOVEN

Campus urbano. NUEVA PROPUESTA

Campus Espacio Joven del 6 de julio al 14 de agosto. De
lunes a viernes de 8.30 a 14 h. Edades de 7 a 12 años. Cupo
máximo de 45 plazas. Precio por semana: 25 euros y una
quincena consecutiva 40€.
El Centro Joven y su entorno se va adecuar para acoger
esta nueva actividad estival. Como señala su concejal responsable, Eliseo Martín “La actual situación ha provocado
que propuestas que otros veranos se realizaban se hayan
suspendido o limitado. Hay una falta de oferta que las familias nos han trasladado y una importante necesidad ya
que algunos padres tienen que trabajar. Por eso desde la
concejalía de Juventud hemos puesto a disposición el centro juvenil para que se pueda organizar externamente esta
actividad que sacamos a concurso en convocatoria de urgencia. Todos los jóvenes participantes tienen una bonificación que ya se ha aplicado en el precio. Creemos que es
nuestra responsabilidad facilitar, en la medida de nuestras
posibilidades la conciliación laboral – familiar y este campus infantil, al programarse por las mañanas, es compatible con la actividad normal del Espacio Joven”

.
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VACUNO

Mes de junio complicado para el vacuno. Bajadas en los precios, principalmente de machos cruzados pero también
en las hembras durante la primera quincena de mes. Repetición en los precios en
la última quincena de junio, pero con una
cierta pesadez en algunas categorías del
vacuno. La segunda sesión del mes fue
una de las más tensas en el último año.
Cuando las cosas no funcionan, nadie
está contento. Eso se nota en la mesa de
precios de vacuno.
Diferencias de opinión entre la mesa
de precios. Sensación de un cierto pesimismo en la comercialización, inmersa
en una guerra de precios y clientes. Cierto agotamiento en la producción y preocupación latente en el mercado. La llegada del calor provoca menos consumo
de carne, la restauración abre sus puertas pero muy poco a poco, con menos
clientes, las costas todavía tienen pocos
turistas. Otro problema grave para la comercialización esté en Argelia; no se lleva
carne porque está pendiente de la renovación de aranceles por parte de su Gobierno. Nos encontramos también con una
queja importante; no puede entrar carne
de otros mercados y que el consumidor
lo desconozca. Por lo menos que tenga el

dato y luego decida. El mercado nacional
ha estado complicado. El único dato positivo viene de la exportación a terceros
países: Libia, Líbano, Arabia Saudí, son
los principales destinos.
Los machos cruzados son los que más
salidas tienen hacia todos los destinos. A
pesar de ello, son los que más pesadez
arrastran. Tienen un precio muy bajo,
pero hay una oferta importante en las
explotaciones. Los frisones son los más
ágiles para salir. También los que tienen
un precio más bajo y una oferta escasa
de más de 220 kg canal. Por lo tanto,
encontramos opciones alcistas desde la
producción, aunque no se llegan a materializar. Las hembras han bajado tantas
semanas que ahora se toman un respiro.
Tienen un precio muy bajo y una diferencia importante según la clasificación y
lugar de venta. Las clasificaciones superiores no tienen tanto problema como las
inferiores que tienen dificultades para su
comercialización.

OVINO

Junio ha sido el mejor mes en mucho
tiempo para el ovino. Comenzó con ligeras subidas de precio para culminar con
una subida importante. El cordero de 24
kg se sitúa a 78€, un precio que no suma-

ba desde el mes de diciembre y que da un
respiro a la producción. Pero las subidas
han sido unánimes durante todo el mes,
tanto por parte de la producción como
de la comercialización. La situación del
ovino ha cambiado radicalmente en poco
tiempo. Empezó el año con precios óptimos, se desplomó con la crisis sanitaria
y está subiendo de nuevo con fuerza. La
clave está en que no hay un exceso de
cordero en campo a partir de 24 kg., pero
sí una demanda sostenida. El motivo está
en la exportación. Por un lado, a terceros
países vía barco, siendo los destinos habituales Libia, Jordania y Arabia Saudí. En
lo que llevamos de año se han exportado
aproximadamente 280.000 corderos a
estos destinos. Por otro lado, la exportación hacia el mercado francés. Tenemos
un cordero de calidad y unos precios muy
bajos hasta el momento. Por lo tanto, las
exportaciones han sido muy fluidas este
año. Ahora comienza la competencia con
el cordero inglés, aunque la calidad es
inferior.
Las perspectivas son optimistas. Se
espera una exportación activa por lo
menos hasta finales de julio, cuando llega la fiesta del cordero. Por el contrario,
tenemos que destacar que el mercado
nacional está bajo mínimos; las subidas
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Santiago Español Sorando |
Gerente
de precio no han sentado bien en los hogares y la restauración comienza a moverse, pero muy poco a poco.

PORCINO

Aunque inmersos todavía en la crisis
del coronavirus, todo parece apuntar a
una reflexiva mejoría en las fases de desescalada actuales y con la tímida vuelta
a la actividad de la hostelera. Con una
posición casi equitativa en la oferta y la
demanda, la situación lleva a un prudente optimismo, ya que no hay fiel reflejo
en el mercado de la carne que sigue presionado y de ahí las tensiones propias actuales y venideras.
En Europa, con la desescalada instaurada, se reactivan los consumos interiores y de las tan celebradas barbacoas en
Alemania. Encontrapartida, siguen siendo varias las industrias cárnicas de distintas localizaciones europeas que están
cerradas por positivos de covid-19 entre
sus empleados. Las miras están puestas
en la recuperación de la demanda de la
carne en Europa y mucho más en la exportación. Puede que se intensifique
una demanda interna europea, ya que
no habrá salidas al exterior. En Europa
la demanda de la carne va en aumento,
barbacoas típicas de este tiempo en el
norte de Europa; aún así, no se materializa en la subida de los precios de la carne. La exportación sigue siendo una de
las vías de solución; ya se denota cierto
interés comprador fuera de España. El
mercado europeo de los cerdos se mueve constantemente con un tono amable,
reconociendo que el gran tractor sigue
siendo Asia.
Puestas las miradas en la “nueva normalidad”, la recuperación se centra en la
progresiva subida de consumo del canal
Horeca y en la exportación como máximo
exponente para la salida de la carne. Paralelamente, el cierre temporal de una de
las industrias cárnicas más importantes
de Alemania por positivos en la plantilla
de coronavirus, no ha dejado indiferente
a nadie; no tanto por la producción en
sí, que encontrará la solución con otros
mataderos asociados, sino lo que viene
después. Destacables las exigencias de
China con la idoneidad para la exportación por esta circunstancia, achacable
por el rebrote del virus en Pekín y Hong
Kong, en principio de origen alimentario
importado.

LECHONES

Tendencias alcistas, nuevamente,
para el mercado lechonero. Siempre a
pesar de que estamos entrando en una
época del año más difícil para la venta
de lechones. Hay plazas vacías que se
van cubriendo y no existe un exceso de
oferta nacional. A pesar de la situación
del mercado de la carne, los atisbos de

mejoría del cebado parecen motivar la
entrada de lechones. Sin dejar a un lado
que los cerdos entregados ahora son lo
que se pagaron a precios muy elevados
hace cuatro meses. Expectantes a todo lo
que suceda. Tampoco hay un exceso de
oferta foránea que se queda en Alemania donde parece ser que también tienen
una demanda lineal.
Sin prisas y sin pausas. Nos encontramos con una oferta que se va colocando, generación momentánea de plazas
vacías y la demanda se incrementa incentivada por las perspectivas alentadoras
del cebado. Si bien es cierto que contra
corriente, ya que estacionalmente no es
momento de estos movimientos ascendentes en las tablillas. Finaliza el mes
con repetición en las cotizaciones y tranquilidad en el mercado de los lechones.
Conscientes del momento estacional en
el que estamos y de la situación actual,existe expectación por el devenir de los
acontecimientos con el cebado.

ALFALFA

Las inclemencias del tiempo están
siendo protagonistas con presencia intermitente en esta campaña, favoreciendo
la limitación de calidades en los forrajes.
Tranquilidad en las transacciones comerciales, si bien nos encontramos con las
cargas fluidas para China y los vecinos
franceses. Atentos al desarrollo de la
campaña en cuanto a las producciones
y calidades, penalizadas en estos cortes,
ya que hasta ahora las inclemencias del
tiempo han sido las protagonistas en la
recolección de los forrajes. La buena noticia son las voluntades compradoras que
han mostrado interés en los géneros españoles.

CEREALES

Con la llegada del mes de junio, nos
encontramos con mercados parsimoniosos y fábricas con coberturas. No se
hacen operaciones a muy largo plazo.
Expectantes a las directrices que tomen
las materias primas; de ello dependerá
la introducción en las formulaciones. La
campaña de cebada está avanzada por
zonas, aunque no al ritmo esperado por
las lluvias intermitentes. A pesar de los
buenos rendimientos y las buenas expectativas, en algunas zonas los pesos específicos se han visto mermados. Para el
maíz, repeticiones durante todo el mes a
excepción de la última semana, con algo
menos de existencia nacional y con algunos movimientos; cabe decir que con
los precios y oferta de otros cereales,
poca es la presencia del maíz en las formulaciones. Los trigos, a unas semanas
del inicio de campaña, han experimentado movimientos decrecientes en la tablilla. Competitividad con oferta foránea y
firme en puerto

.
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WANTED (SE BUSCA)

Por Ángel Samper Secorún
Secretario General ASAJA Aragón

“Recompensa de 10.000 Euros para quien descubra al asesino del oso en el Pirineo”
No es una película de vaqueros sino
una noticia que aparece en los principales medios de comunicación con la
recompensa ofrecida por la ONG “Sea
Shepherd” a quien encuentre al “asesino” del oso. Nuestro primer impulso
fue trasladar a nuestros amigos de otras
Asajas provinciales lo siguiente: ¿por qué
no ofrecer conjuntamente desde ASAJA
100 millones de dólares a quien capture
a los responsables de la muerte de la ganadería extensiva, del sector de la fruta,
del hundimiento de los precios, de la criminalización del intensivo,… del MEDIO
RURAL?.
Todo esto parece broma, pero no lo
es. Es muy triste lo que está pasando
porque los responsables de la muerte
del oso probablemente son los mismos
que desde hace tiempo, con sus acciones
y omisiones, están agrediendo y desertizando el territorio. La ONG “cazarrecompensas” debería ir un poquito más allá, o
más acá según se mire, en la captura de
todas las bandas de “forajidos” que agreden y matan, y por consiguiente atacan,
al Medio Rural y al medioambiente.
Es la segunda vez que este editorial
tiene título de western. En el anterior
“Solo ante el peligro” (https://www.
asajahuesca. es/noticias/editorial-soloante-el-peligro), la Ley se enfrentaba en
soledad a los forajidos. En éste, al contrario, denunciamos la impotencia que nos
invade cuando la Ley da la impresión que
la dictan los forajidos y son los “buenos”
los que en lugar de ser respaldados por
ella difícilmente escapan de su “soga”,
que aprieta y aprieta hasta acabar asfixiándoles. El 26 de febrero del 2020, en
plenas movilizaciones agrarias, se publica el R.D. Ley 5/2020, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en
materia de agricultura y alimentación.
En su art. 1º se aborda la modificación de la Ley 12/2013, de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria. Se añade una letra j) al apartado 1 del artículo 9 de la citada Ley que
dice “Indicación expresa de que el precio pactado entre el productor primari
agrario, ganadero, pesquero o forestal
o una agrupación de éstos y su primer
comprador cubre el coste efectivo de
producción.”
El cereal, que ha sido el sector más

estable en los últimos años, ha tenido
que esperar a la modificación de la Ley
de la cadena alimentaria para sufrir los
peores precios de los últimos 30 o 40
años. Por otro lado, en el primer mes
de vigencia de este RD Ley, en pleno
confinamiento, con todo el sector agroalimentario entregado en colaborar
desinfectando las calles y mantener la
cadena para que en los lineales no faltase de nada, los sectores más frágiles son
estrangulados con precios hundidos. En
el sector de la fruta se sigue vendiendo
sin fecha de pago y a resultas, esto es al
precio que le dé la gana pagar al finalista
una vez que todos los intermediarios se
han guardado su beneficio. Cuando la ley
no sirve algo muy grave está ocurriendo.
Hace más de tres años escribimos un
editorial con lo que venimos relatando,
“El precio de la decencia” (https://www.
asajahuesca. es/noticias/1483), que continua de total actualidad; es más, se ha
seguido alargando la “oscura sombra de
los cuatreros”.
Comprobamos, una vez más que no
“SE BUSCA” a los malos para arrestarlos
sino a los buenos para explotarlos hasta
la extenuación y vivir a costa de ellos. En
todos nuestros editoriales insistimos en
la defensa del interés general, el de todos, y en es interés los aspectos sociales
y medioambientales son incuestionables
porque van de la mano de los intereses
agrarios, que son nuestra razón de ser.
Por eso, cuando comprobamos que
los incentivos para el esfuerzo, la inquietud y la eficiencia quedan desincentivados por la actividad de los “cuatreros”,
sabemos que las cosas no van bien. En
este western que relatamos vemos que
consiguiendo a estrella de sheriff se puede manejar con total impunidad los rebaños de otros, y eso indica que algo en
el “guion de esta película” va muy mal,
rematadamente mal.
Son demasiados los frentes abiertos
y demasiado tiempo invertido en reuniones infructuosas y debates con los
“Agentes de la Ley” para abordar los problemas sin que se nos haga ningún caso.
Como ejemplo de ello, lo más importante, el presupuesto: de los 395 millones
destinados por el Gobierno de Aragón
para abordar todas las cuestiones que
nos afectan en este periodo 2014-2020,

acaban de eliminar de un plumazo 206
millones (léase documento que publicamos a continuación en este número).
En este sentido, el actual modo de
legislar, a corto plazo y según vengan los
vientos, es un auténtico disparate. Anuncian a bombo y platillo medidas que no
se han estudiado a fondo y mucho menos consensuado con todos los agentes
sociales implicados. El tejido laboral, del
que nuestro Sector forma parte fundamental, no puede romperse antes para
darle después un remiendo. Desincentivar el acceso al trabajo es un grave error.
Nos parece un insulto, sea quien sea
quien porte la estrella de sheriff y quienes les extiendan su apoyo.
Tristemente cada día comprobamos
que la principal fuente de contaminación
no es la medioambiental sino la mental.
Nunca hemos tenido tanto acceso a la
comunicación y, sin embargo, nunca hemos estado tan lejos del conocimiento.
La esclavitud en pleno siglo XXI existe,
precisamente por la desviación del conocimiento que encadena y esclaviza
a quien por omisión o devoción no encuentra la verdad o, lo que es peor, no
la pretende.
Nuestra Ministra de Trabajo es un
claro ejemplo de ello, en este caso por
devoción no al conocimiento sino a su
icono o relato ideológico. Por eso debemos estar alerta, porque también nosotros somos responsables cuando nos
dejamos manipular.
No olvidemos que el acceso al conocimiento y la capacidad de discernimiento hacen al ser humano libre. Ante tantos
despropósitos, los que defendemos los
intereses del Medio Rural hemos creado
un frente común que vela por nuestra
dignidad y nuestro peso real en la sociedad. Por ello, seguiremos denunciando
los despropósitos que legisladores sin
experiencia, o con demasiada “mala experiencia”, tratan de imponer desde sus
despachos, obviando las razones de peso
que esgrimimos en la defensa de nuestro
Sector. Seguiremos ofreciendo nuestra
trabajo apoyo y experiencia para que
triunfe el sentido común y “los buenos”
sean los que ganen…y como en toda película del oeste que se precie, se busque
y se “arreste”, no a los buenos sino a los
malhechores

.
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AMPLIADOS LOS PLAZOS PARA
LA GESTIÓN DE LOS ESTIÉRCOLES
17.06.2020

El Gobierno de Aragón
(GA) anunciaba los nuevos
plazos para que las explotaciones ganaderas intensivas o los centros gestores
de estiércoles comuniquen
o declaren los datos relativos a su sistema de gestión
de estiércoles, una vez que
los ya determinados por
el “decreto de estiércoles”
quedaban suspendidos el
pasado 14 de marzo por el
estado de alarma decretado por el Gobierno de
España ante la pandemia
de la covid-19.

El Decreto 53/2019, de 8 de abril
de 2019, publicado en el Boletín Oficial de Aragón el Decreto 53/2019,
anunciaba que los centros gestores
de estiércoles presentarían su declaración anual de producción y gestión
en el primer trimestre del año siguiente al que se refieran. Paralelamente, el mismo decreto articulaba
que las explotaciones ganaderas harían lo propio antes del 30 de junio
del año siguiente.
La situación de emergencia sanitaria generada por la covid-19 y el estado de alarma decretado en nuestro
país ha llevado aparejado, entre otras
muchas cosas, la suspensión de términos y plazos para la tramitación de
los procedimientos de las entidades
del sector público. Una vez expirado
el estado de alarma, la consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del GA amplía los plazos para

centros o explotaciones, quedando
el nuevo calendario del siguiente
modo: los centros gestores de estiércoles podrán presentar la declaración
anual de producción y gestión hasta
el 1 de agosto de 2020 ; las explotaciones ganaderas sujetas a la obligación de presentar declaración anual
de producción y gestión, podrán
presentar tal declaración hasta el 30
de septiembre de 2020; se extiende
hasta el 30 de septiembre de 2020
el plazo máximo otorgado para que
las explotaciones ganaderas sujetas
a autorización ambiental integrada o
licencia ambiental de actividades clasificadas que presenten declaración
anual y que no lo hubieran comunicado, pongan de manifiesto ante el
órgano que los hubiera autorizado, el
sistema por el que hayan optado para
cumplir sus obligaciones relativas a la
gestión de estiércoles

.
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RESUMEN METEO

D TOS

JUNIO 2020

DATOS ESTACIÓN SELGUA

Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)
MÁXIMAS MÍNIMAS | PRECIPITACIONES l/m2

|

JUNIO
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-

TOTAL L/M2
AÑO 2019

-Selgua:
357,1 l/m
-Alcolea de Cinca: 345,4 l/m2
-Alfántega:
333,5 l/m2
2

2020

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

13

14

15

24,7 27,9
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-
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27
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16,6 18,6
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-

CIER
RE ED
ICIÓN

1

TEMPERATURAS
día + frío | día + caluroso
12 de enero: -3,8 ºC (Alfántega)
25 de junio: 35,3 ºC (Alcolea)

60 - JULIO 2020

D E S TA C A D O S S O M O N TA N O

OPTIMISMO Y
GARANTÍAS
DE UN TURISMO
SEGURO EN GUARA
SOMONTANO
El área de Turismo de la Comarca de Somontano de Barbastro
ha trabajado en las últimas semanas estrechamente con los profesionales del sector para ofrecer una
imagen de seguridad y de completa
garantías sanitarias al visitante en el
inicio de la temporada de vacaciones de verano, donde mayor número de turistas acuden al territorio
Guara Somontano.
Las previsiones son muy halagüeñas a juzgar por los datos recogidos por el área de Turismo entre
las empresas de servicios turísticos
que abrieron sus puertas el pasado fin de semana 13 y 14 con la
entrada en la Fase III que permitía
los viajes entre provincias de una
misma Comunidad. La responsable
del área y vicepresidenta de la Comarca, María Jesús Morera, destaca
que la positiva respuesta de turistas
el pasado fin de semana a este territorio “es el fruto de un trabajo
que se viene realizando desde la
misma semana en la que se decretó el estado de alarma”. “Una vez
asumido el shock inicial –señala
Morera- cada uno de los empresarios se puso a trabajar para que el
día en que llegara el fin del estado de alarma los establecimientos
cumplieran con todas las condiciones de seguridad, salud y sostenibilidad que requieren las normativas
vigentes. Eso unido a la profesionalidad de las personas que están
al frente de estos negocios ha hecho que los clientes se conviertan
en altavoces del buen hacer del
sector en Guara Somontano”.
Cabe recordar que en la web
www.turismosomontano.es
se
ha creado un espacio, “Guara Somontano Seguro”, desde donde se
ofrece información práctica, oficial
y consejos para que las actividades
turísticas en este territorio se puedan realizar teniendo en cuenta las
recomendaciones de las autoridades sanitarias

.

ANNA R. XIMENOS Y CONSTANTINO
MOLINA, GANADORES DE LOS PREMIOS
LITERARIOS DE BARBASTRO
Jurado y
autoridades en la
entrega de los
premios literarios.

Barbastro anunciaba el pasado viernes
26 el nombre de los nuevos autores que se
incorporan a la prestigiosa nómina de su Certamen Literario. Con más de medio siglo de
historia, los Premios Literarios de Barbastro
son los más importantes de Aragón y figuran
a la cabeza de las convocatorias de todo el
país. 635 obras han concurrido a los cuatro
premios convocados este 2020.
209 de estas obras optaban al LI Premio
Internacional de Novela Ciudad de Barbastro,
que ha obtenido Anna Rodríguez Ximenos
con ‘Slow psychiatry’. El galardón está dotado con 15.000 euros y será publicado por la
Editorial Pre-Textos, por primera vez en su colección Narrativa Contemporánea, una de las
principales de su prestigioso catálogo.
Psicóloga y escritora barcelonesa nacida
en 1972, Anna Rodríguez Ximenos ha publicado antes ‘Interior azul’ (Fondo de Cultura
Económica, 2013), finalista del Premio Setemil del mismo año. El LII Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola, dotado
con 6.000 euros, ha recaído en el poemario
‘Cingla’, presentado con el lema “Capra Falconeri”. La editorial Visor publicará en su Colección de Poesía la obra firmada por Constantino Molina Monteagudo (Pozo-Lorente,
Albacete). Su primer libro, ‘Las ramas del
azar’, fue galardonado con el Premio Adonáis
2014 y el Premio Nacional de Poesía Joven
2016. Su segundo libro, ‘Silbando un eco extraño’, fue publicado en 2016 por la editorial
Hiperión tras obtener el Premio de Poesía
Alfons el Magnànim. Colabora de manera habitual en medios de prensa escrita como el
suplemento cultural de ABC Castilla-La Mancha o la revista literaria OcultaLit.
En el acto celebrado por primera vez
en el Centro de Congresos por la capacidad
espacial que exigen las circunstancias, con la

presencia de las autoridades locales, miembros de los jurados y público, también se han
dado a conocer los ganadores del XI Premio
Internacional de Nobela Curta en Aragonés
Ziuda de Balbastro y del XX Certamen de Relato de Humor Hiperbreve La Mueca del PícaroJoaquín Coll. La novela en fabla seleccionada
ha sido ‘Alicas de Gaulinón’, de Rafel Vidaller
Tricas. Nacido en Salas Altas (Somontano de
Barbastro, Huesca) en 1963, es licenciado en
Antropología social y cultural, diplomado en
Magisterio, y trabaja en el Alto Gállego como
agente para la Protección de la Naturaleza del
Gobierno de Aragón.
Tiene publicados numerosos libros y
guías sobre naturaleza, obtuvo un accésit al
Premio Internacional para Jóvenes Investigadores de la Naturaleza convocado por el
Ministerio de Cultura español en 1985. También por unanimidad, Lolo Sampedro, Juanfer Briones y Antonio Lachós, jurados de La
Mueca de Pícaro- Joaquín Coll, han acordado
que el relato ‘El cuaderno del abuelo’, es el
mejor de los 60 participantes. Su autor, Antonio Tocornal Blanco (Cádiz, 1964) reside
en Mallorca, donde se estableció tras cursar
estudios de Bellas Artes en Sevilla y una larga
estancia en París.
En 2016 fue finalista del Premio de Novela Corta Ciudad de Barbastro con ‘La noche en que pude haber visto tocar a Dizzie
Gilespie’, publicada después al ganar el XXII
Premio Vargas Llosa. Tiene otras dos novelas
publicadas, ‘La ley de los similares’ (2013)
y ‘Bajamares’ (2020), XIX Premio de Novela
Corta Diputación de Córdoba. Es también XXII
Premio de Poesía «José Antonio Torres» (Tomelloso), suma veintidós premios de relato y
ha sido finalista, mención de honor, accésit o
seleccionado para publicar en otros veintiún
certámenes

.
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LA DIÓCESIS DE LUTO POR LA MUERTE DE
ENRIQUE CALVERA, DEFENSOR DEL PATRIMONIO
El sacerdote Enrique Calvera fallecía
en la noche de san Juan a los 80 años y
fue despedido en un emotivo funeral celebrado el pasado viernes 26 en la Catedral de Barbastro con más de 200 personas (aforo limitado) y numerosos vecinos
que quisieron darle su último adiós, fuera
del templo. Su muerte deja un hondo pesar en la diócesis, por la que tanto luchó
por recuperar el patrimonio artístico en
depósito en el Museo de Lérida, y en la
ciudad del Vero donde era una persona
muy querida.
Junto a su inseparable amigo y también sacerdote Manuel Iglesias recorrió
las parroquias del Pirineo documentando y recuperando el arte sacro, evitando
expolios. Buena muestra del tesoro de la
diócesis se expuso en el Museo ubicado
en una de las dependencias de la Catedral
de Barbastro, hasta que se fundó hace
diez años el actual Museo Diocesano en
el antiguo palacio episcopal. Calvera fue
su primer director y estuvo al frente del

Funeral de Enrique Calvera.

mismo hasta el pasado año cuando fue
relevado de sus funciones por su avanzada edad. Además ha sido testigo directo
del litigio por la devolución de los bienes
de arte sacro, un episodio que acaba de
cumplir 25 años.
En la memoria colectiva queda su

trabajo por la recuperación del patrimonio
y su divulgación desde el centro museístico. Un trabajo que le valió el merecido
homenaje que los Amigos del Museo le
brindaron en diciembre dando su nombre
y el de Manuel Iglesias a la plaza sur del
entorno catedralicio

.
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LA PLANTA FOTOVOLTAICA DE SAN ESTEBAN
YA TIENE EL INFORME FAVORABLE DEL INAGA
El Boletín Oficial de Aragón publica este viernes, 12 de
junio, el informe favorable del proyecto de planta fotovoltaica “La Litera”, ubicada en el término municipal
de San Esteban de Litera, y promovida por Metaway
Energías Renovables 1 S.L; empresa perteneciente
al grupo Atalaya Generación. Ahora el expediente se
traslada a la consejería de Industria del Gobierno de
Aragón que es la que debe otorgar la autorización administrativa. Finalmente, llegará la licencia de obras
que deberá expedir el Ayuntamiento de San Esteban
de Litera; según las previsiones del grupo empresarial
y del propio Consistorio se espera que ese paso último pueda materializarse antes de finales de este año
2020. Una vez inicie la actividad, la planta fotovoltaica
asegura entre seis y ocho puestos de trabajo estables.
La planta solar fotovoltaica se emplazará en el paraje conocido como “La
Capilleta”, en San Esteban de Litera. El
proyecto tendrá una superficie vallada de
35,42 ha y un perímetro de 3,23 km. La
superficie de paneles instalada se proyecta
en 65.029 m². La potencia nominal de las
instalaciones será de 10 MW y la potencia
instalada de 12,4 MWp, estimándose una
producción de energía eléctrica anual de
26.709 MW/año. La inversión prevista es

Parque fotovoltaico "El Marqués" en Zaragoza desarrollado por Atalaya Generación. La potencia instalada es la misma que la del futuro parque de San Esteban

de 9.300.000 euros y el periodo de obras
se estima en unos nueve meses. Durante
la construcción del parque se contarán
con unos sesenta y dos trabajadores para
su desarrollo. Una vez inicie la actividad,
la planta fotovoltaica empleará entre seis
y ocho trabajadores fijos.
Tras el visto bueno al proyecto por
parte del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental (INAGA), ahora es la consejería de Industria del Gobierno de Aragón

la que deberá emitir la autorización administrativa como paso previo a la concesión, por parte del Ayuntamiento de San
Esteban de Litera, de la licencia de obras.
Según el propio alcalde, Fernando Sabés,
se espera poder otorgar esa licencia antes de que concluya el presente año, para
ver el inicio de obra dentro del año 2021.
La previsión de la empresa promotora es
que el proyecto pueda iniciar las obras
este mismo año 2020

.

AYUNTAMIENTO DE TAMARITE DE LITERA

EL CONSISTORIO DISPONE 275.000 € PARA
PALIAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LA COVID-19
Todos los vecinos, los establecimientos abiertos al público y los autónomos con ERTE de Tamarite de Litera
serán los beneficiarios de las ayudas
covid-19 creadas por el Ayuntamiento
tamaritano. Un total de 275.000 euros
con el objetivo de paliar en lo posible
las pérdidas ocasionadas por la pandemia e incentivar la recuperación
económica local. La medida fue consensuada por los dos grupos políticos
municipales; PSOE y PP.

Las ayudas se articulan en tres vías. Por un lado, se ha
habilitado una partida de 20.000 euros, dirigida a establecimientos tanto comerciales como de servicios abiertos en la
localidad, para sufragar gastos de material de protección -tales
como mamparas, geles, guantes y otros similares-. También,
y pensado en autónomos que se hayan acogido a un ERTE, se
han dispuesto 80.000 euros para destinarlos al pago de alquileres, luz y gas, gastos de gestoría ligados al ERTE e intereses
bancarios, con un máximo de 1.000 euros por autónomo. La
tercera partida es la más voluminosa, con 175.000 euros, ya
que está pensada para que llegue a todos los vecinos de Tamarite de Litera –incluidos los núcleos de Algayón y La Melusa-,
a través de vales nominativos de 50 euros por persona empadronada, para gastar en el comercio local. A esta ayuda podrán
acceder todos los vecinos empadronados en la localidad a 14
de marzo de 2020 y que sigan estándolo en la actualidad

.
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25 AÑOS

DE LA DIÓCESIS
BARBASTRO-MONZÓN

La Diócesis de Barbastro-Monzón cumple 25
años desde que la Congregación para los Obispos emitió el Decreto “Ilerdensis-Barbastrensis
de finium mutatione” del 15 de junio de 1995
durante el papado de Juan Pablo II. A raíz del
Decreto, se anexionaron las parroquias de los
Arciprestazgos de Ribagorza Occidental, Ribagorza Oriental y Cinca Medio, en la primera
fase y en la segunda se incorporaron las parroquias de Arciprestazgos de Litera y Bajo
Cinca hasta completar la transferencia de 111
parroquias desde la Diócesis de Lérida con una
población de 68.454 habitantes; la población
católica actual es de 96.929 habitantes, entre
cuatro Arciprestazgos.
Ambrosio Echebarría (19741999) ha pasado a la historia porque
fue el último obispo de la antigua
Diócesis de Barbastro y el primero
de Barbastro-Monzón tras culmi-

nar el trabajo iniciado por sus antecesores después del Concordato de
1953 entre la Santa Sede y el Estado
Español para evitar que las diócesis
abarcaran territorios de otras provin-

Ambrosio Echebarría

cias civiles. El camino iniciado por
Arturo Tabera (1946-1952) lo continuaron Pedro Cantero (1952-1954),
Segundo García (1954-1960), Jaime
Flores (1960-1970) y Damián Igua-
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Pedro Escartín

Enrique Calvera

José Huerva

cen (1970-1974). Al gran tesón del
obispo Echebarría se debió el final
de aquella etapa con numerosas visitas a la Secretaría de Estado y a la
Congregación para los Obispos. Además destaca la reiterada insistencia
epistolar para reivindicar el cambio
a la Conferencia Episcopal Española
hasta que se hizo eco de las reivindicaciones con soporte de los Obispos
de Aragón que apoyaron la unificación en 1977. El obispo realizó diez
visitas a El Vaticano y 17 a la Nunciatura entre los años 1982 a 1995.
La Nunciatura reunió a los obispos de Aragón y Cataluña en marzo
de 1994 para la solución definitiva

que se aplicó un año después. El nacimiento oficial de la nueva Diócesis
fue en la iglesia de Santa María del
Romeral, en Monzón, con rango de
concatedral, el 17 de septiembre de
1995, durante una solemne Eucaristía presidida por el nuncio Mario
Tagliaferri, en la que participaron
los obispos Ambrosio Echebarría, de
Barbastro-Monzón y Ramón Malla,
de Lérida, Elías Yanes, arzobispo de
Zaragoza y presidente de la Conferencia Episcopal Española.
La modificación de límites llevó
consigo obligaciones patrimoniales
de fundaciones, documental y artístico pero el Obispado de Lérida se

negó desde el principio a devolver
los bienes de las parroquias desmembradas y tampoco los del Real
Monasterio de Sijena. Las obligaciones figuran en el Decreto del Nuncio
Lajos Kada, de 29 de junio de 1998
contra el que presentó recurso el
Obispado de Lérida y se inició el proceso canónico que duró hasta el 28
de abril de 2007, fecha del Decreto
Definitivo de la Signatura Apostólica, favorable al Obispado de Barbastro-Monzón
En este largo espacio de tiempo,
hay muchas referencias de personas que trabajaron con tenacidad y
constancia por la devolución del pa-

...
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trimonio de las parroquias, todavía
depositado en el Museo de Lérida,
entre ellas Enrique Calvera, delegado de Patrimonio, Pedro Escartín,
vicario general, José Huerva, arcipreste y Aurelio Ricou, párrocos,
con antelación lo hicieron Manuel
Iglesias, delegado de Patrimonio y
José María Limiñana, arcipreste de
Roda de Isábena.
Al mismo tiempo, por cuenta
propia, en el proceso se involucró el
abogado Jorge Español con iniciativas y acciones paralelas, aunque el
Obispado confió la defensa de la
propiedad del Patrimonio en el letrado Hipólito Gómez de las Roces,
que llevó a cabo hasta el final de la
vía canónica. El proceso del litigio
entró en la vía civil el 13 de febrero de 2018 por iniciativa del obispo
Ángel Pérez tras agotar todas las
posibilidades de llegar a acuerdos
previos. La sentencia del Juzgado
de Barbastro ha sido favorable y ordena la devolución inmediata de las
111 obras de arte depositadas en el
Museo de Lérida.

En la cronología de 25
años de la Diócesis de
Barbastro-Monzón hay
cuatro obispos aragoneses, Ambrosio Echebarría (1974-1999), Juan
José Omella (19992004), Alfonso Milián
(2004-2014) y Ángel
Pérez (2015); en la
misma etapa, cuatro en
el Obispado de Lérida,
Ramón Malla (19681999), Xavier Ciuraneta
(1999-2007), Joan Piris
(2008-2015) y Salvador
Giménez (2015); Xavier
Salinas fue Administrador Apostólico (20072008).

Milián, Omella y Pérez

Ocho obispos en 25 años
Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española: “los pueblos de Aragón que pertenecían a la Diócesis
de Lérida hacía tiempo que pedían poder integrarse en Aragón. El Decreto de
la Congregación de Obispos llenó de alegría a las 111 parroquias afectadas.
Quizás no agradó tanto a los diocesanos de Lérida. Pero es admirable ver que
el Decreto se acató con actitud de total obediencia. A lo largo de la historia los
límites de las Diócesis han ido cambiando según las necesidades pastorales”.
Alfonso Milián, obispo emérito: “me pareció una decisión muy acertada y justa. Que respondía a la petición unánime del Obispo, de todos los sacerdotes y de los feligreses de las parroquias que conformaban ese territorio
que eclesiásticamente pertenecía a Lérida pero que estaba en tierra aragonesa.
Todo Aragón, no sólo la Diócesis de Barbastro-Monzón, experimentamos una
gran satisfacción, pues todos consideramos que era lo justo”.
Ángel Pérez, obispo de Barbastro: “en aquellas fechas, 15 de junio de
1995, estaba destinado en Roma como coordinador general de Pastoral de la
Hermandad de Sacerdotes Operarios para impulsar un proyecto de preparación
de formadores en las iglesias de Latinoamérica. Diez años antes estuve en Tarragona y guardo un recuerdo entrañable de sentimiento perdurable de cariño,
cercanía y valoración por Aragón. Por lo que escuché unos y otros sacerdotes
fue algo anhelado y luchado por el clero, hoy no sé si seríamos capaces. Más
tarde, después del Concilio Provincial Tarraconense llegó el Decreto de la Congregación para los Obispos por el que se acordó que las parroquias aragonesas
en el Obispado de Lérida pasaran a la Diócesis de Barbastro-Monzón. Fue una
larga y tediosa peregrinación hacia la justicia. La redistribución era lógica, natural conforme a la demarcación geográfica y lo normal es que las parroquias
volvieran con su patrimonio sin ningún tipo de disquisición. Hasta ahora se ha
defendido lo que era justo"
Texto y fotos:
Ángel Huguet Ascaso

.
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ATLÉTICO MONZÓN

CRISTIAN ABAD
DIRIGIRÁ EL
NUEVO PROYECTO
DEPORTIVO
El conjunto rojiblanco
ya tiene definido el
cuerpo técnico que
dirigirá al equipo la
próxima temporada
en Tercera División.
Respecto a la plantilla,
el club ha confirmado
hasta el momento hasta
nueve renovaciones y
tres fichajes. La directiva todavía no ha fijado
fecha para la asamblea
anual de socios, pero
espera poder realizarla
una vez la situación
sanitaria provocada por
el Covid-19 se calme.
Estamos ante un verano atípico
en el mundo del fútbol regional, a estas alturas todavía no se conoce cuándo comenzarán las competiciones en
las diferentes categorías, aunque todo
hace indicar que será a mediados del
mes de octubre. A pesar de esa incertidumbre, los equipos de la Tercera
División aragonesa, entre ellos el Atlético Monzón, han comenzado a preparar de forma concienzuda sus nuevos
proyectos. Los mediocinqueños han
apostado por Cristian Abad como entrenador; completará el cuerpo técnico
José Joaquín López “Capi”, un hombre
que conoce bien el club, mientras que
José Antonio Puerto realizará las labores de entrenador de porteros. Abad
es un técnico que se caracteriza por
proponer un fútbol vistoso en el que

Cristian Abad

sus equipos les gusta manejar el balón y buscar la portería contraria con
asiduidad. Cuenta con experiencia en
la categoría donde ha dirigido a la UD
Barbastro durante tres temporadas y al
CD Binéfar durante unos meses.
Ahora el trabajo se centra en la
confección de una plantilla lo más competitiva posible ciñéndose al presupuesto disponible. En cuanto a renovaciones se ha confirmado la continuidad
del capitán Marcio Vieira que cumplirá
su decimotercera campaña vistiendo
de rojiblanco, también han prolongado
su vinculación: Javi Claver, Alejandro
Malo, Óscar Carrera, Iago Díaz, Petro,
Fran Puyer, Francisco Mesa y Michail
Mixaha. No continuarán en el club
Carlos Valencia, Ramón, Domi, Marcos
Orús y Ronny Paul Song. En el capítulo de fichajes, regresan Christian Lasús
y Jesús Campo, además del atacante
Raúl Carrasco que llega procedente del
Juvenil de la SD Huesca. La intención es
poder cerrar alguna renovación más,
incorporar algún chico que termina su
etapa en el fútbol base y realizar varios
fichajes de nivel para cubrir las bajas de
hombres importantes.
Respecto a la asamblea anual de
socios de momento sigue sin haber fecha para su celebración, pero se espera
que se pueda celebrar en las próximas
semanas, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. Meses atrás,
tras el fallecimiento de Julián Alamán
se configuró una junta directiva provisional a la que en principio se le dará
continuidad, aunque no se descartan

nuevas incorporaciones. Ahora mismo
Miguel Ángel Viscos es el presidente,
Javier Aventín el Vicepresidente, Javier
Alriols el secretario y Antonio Raluy el
tesorero.

Varios ascensos
en la comarca

El pasado mes de junio la Federación Aragonesa de Fútbol ratificó
con abrumadora mayoría (89 votos a
favor y tan solo uno en contra) la propuesta de ascensos y no descensos
en las diferentes categorías del fútbol
regional y fútbol base, competiciones
que se vieron interrumpidas a mediados de marzo debido al Coronavirus.
Una de las grandes sorpresas se vivió
en Almunia de San Juan, el equipo era
sexto en la tabla con dos partidos menos que varios de los conjuntos que
le precedían en la tabla. Finalmente
los mediocinqueños jugarán en Preferente la próxima temporada si así lo
aprueban sus socios al tener el tercer
mejor coeficiente tras darle la FAF los
tres puntos del duelo frente al Grañén
(conjunto retirado de la competición)
y a cuyos rivales se le había dado por
ganado por 5-0. Por su parte, en Pueyo de Santa Cruz podrán disfrutar de
nuevo de la 1ª Regional al contar con
el segundo mejor coeficiente de los
dos subgrupos. Mientras que en fútbol base, el Monzón Infantil asciende
a División de Honor Infantil y permite
al club rojiblanco tener a todos sus
equipos “A” en la máxima competición
autonómica

.
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TEMPLAR VIRTUAL

Grupo de participantes de esta edición especial

Una edición especial
de la “Templar Race”
en la que también
hubo que sudar y
algunos abandonos
El primer domingo de junio es la
fecha en que se celebra anualmente
la “Templar Race”; excepto en este
2020 que será el 4 de octubre, salvo
nuevo impedimento sobrevenido que
lo prohíba o desaconseje. El espíritu
de esta exigente prueba de obstáculos, con unos participantes muy fieles
que preparan casi a lo largo de todo el
año la cita, unido a la creatividad de
sus organizadores, siempre buscando
nuevos alicientes, dio origen a una
singular propuesta que denominaron
“Templar virtual”.
Se celebró el pasado 7 de junio
y, pese a su nombre, se debía recorrer un circuito de 8,5 ó 15 kilómetros, “no desde el sillón de casa a los
mandos de un ordenador”. Durante
todo el domingo, desde las 00.00 a las
23,59 horas, los participantes podían

elegir horario, una de las dos distancias habituales fijadas y el recorrido.
Para que la Organización diese por
completada la carrera se tenía que subir a redes sociales fotos de pruebas
con obstáculos indicadas, ir equipado
con una camiseta de la Templar de

ediciones anteriores o hacerse una similar y compartir datos de la distancia
recorrida mediante el móvil o reloj, a
modo de chip.
Más de medio centenar de corredores finalizaron el reto. Entre
ellos participantes que lo hicieron

Imagen promocional de la “Templar virtual”
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desde Barcelona, Madrid o Zaragoza
aunque en su mayoría optaron por
los parajes de “Las Loberas”, recorrido habitual de la prueba, siguiendo
las pautas colgadas en la web oficial. Javier Navarrete y Carlos Loncán escenificaron, a las 00.00 horas,
el espectáculo templario paralelo,
inherente ya a la Templar desde su
primera edición; dando paso así a la
primera “Templar nocturna” de la historia en el que un reducido grupo de
corredores se atrevieron a seguir los

pasos de Alberto Susín y Alex Ventura, destacados participantes en anteriores ediciones.
El creador y principal responsable del evento, Nicolás Fortuño,
resumía la experiencia vivida “Alex
Ventura, que se encarga del tema
audiovisual junto con David Lorenzo,
hizo la propuesta y en pocas horas
todo el equipo habitual estábamos
ya en marcha. Alberto Susín elaborando la parte técnica y tracks del
recorrido. Guillermo Ginestra con

Manu Monter coordinado todos los
detalles. Manolo Susín, como siempre, con las fotografías. Se unieron
Javier Navarrete y Carlos Loncán
para hacer la ambientación y ya durante el día de la prueba el resto de
amigos que siempre están ahí, junto
a los corredores”. Pese a la incertidumbre del momento, la motivación
de los que desde hace un tiempo denominan “runners” sigue estando en
cotas máximas, con más de 800 inscritos para la cita de octubre

.

Inicio de la “Templar Virtual Nocturna”
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NUEVO "JUICIO MEDIÁTICO“ DE
JAVIER VILARRUBÍ, COMO ACUSACIÓN
El abogado montisonense ejerce la acusación por la muerte
de José Luis Abad, un reconocido fotógrafo especializado en
moda, contra el actor y director de cine pornográfico Nacho
Vidal. La popularidad del
personaje acusado y las causas
como se produjeron, durante
la realización de un ritual chamánico, ha acaparado la atención de los principales medios
de comunicación nacionales,
entre ellos espacios de televisión de máxima audiencia, que
han reclamado la presencia de
Vilarrubí tras las declaraciones
del famoso actor y el abogado
de su defensa.
No es la primera vez que el abogado, y
como apuntan algunos medios nacionales teniente alcalde montisonense, Javier Vilarrubí
acapara la atención mediática por un proceso
judicial. Entre los más recordados, pese a que
se dictó sentencia en 2009, se encuentra la
absolución de un vecino de la localidad acusado de parricidio al considerar un tribunal
popular, por unanimidad, que en el momento de los hechos sufría un trastorno mental
completo por haber comido unas setas alucinógenas denominadas monguis.
La atención mediática del caso actual en
el que ejerce la acusación contra tres supuestos autores de homicidio con el agravante
de omisión de auxilio y tráfico de sustancias,
entre los acusados el famoso actor y director
de cine porno Nacho Vidal, junto a una prima segunda suya y un amigo, se amplifica al
producirse durante la celebración de un rito
chamánico. El ritual consiste en la inhalación
de una sustancia venenosa proveniente del
sapo bufo, a los que los chamanes le atribuyen propiedades curativas. La denominada “Molécula de Dios”, como así califican a
este veneno de un sapo originario del estado
mexicano de Sonora, se fuma en una pipa de
cristal con el objetivo de alcanzar un supuesto “viaje espiritual”, cuya duración supera el
cuarto de hora y que puede producir alucina-

ciones, taquicardias e incluso la pérdida del
conocimiento.
Sin duda numerosos alicientes para que
Vilarrubí esté una vez más en el candelero local, en esta ocasión en su faceta profesional
al margen de la política. Aprovechamos esta
vecindad para trasladarle las numerosas curiosidades que manifiestan en conversaciones algunos montisonenses sobre la noticia;
más allá de las reglas judiciales, estrategias
procesales, argumentos de defensa y de la
acusación o pruebas aportadas que sin duda
iremos conociendo, intuimos que de manera
pormenorizada, como está ocurriendo hasta
la fecha por medios de comunicación de alcance nacional.
Entre lo más comentado es cómo la
hermana del fallecido, Francisca Abad, que
es la que ha manifestado que le había contratado, le elige a usted que no es, por lo
menos por ahora, un abogado habitual de
platós de televisión, ni de un despacho internacional y como nos ha apuntado ni la
conocía anteriormente.
“Tenemos oficinas en diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Palma de
Mallorca y Zaragoza, además de Monzón. Y
aunque en mi caso siempre he preferido vivir aquí soy el responsable de Derecho Penal
del bufete. En estos 27 años de ejercicio profesional muchos han sido los clientes que he

conocido y defendido. Uno de ellos familia
de Francisca, es quien le facilitó el contacto”.
¿Fue directamente o a través de otras
oficinas?
“Llamó a nuestras oficinas en Monzón, a
principios de este año, y preguntó por mí. Me
explicó el caso por teléfono y concertamos
una entrevista en mi despacho para empezar a trabajar de inmediato. El fallecimiento
de José Luís había sido hacía tiempo, el 28 de
julio de 2019”.
Aún a riesgo de que me etiquete como
el Iker Jiménez o igual más como el Jorge
Javier Vazquez “local”; todo esto de los ritos
chamánicos, “moléculas de Dios”, venenos
de sapos… ¿Cómo se documenta, analiza o
argumenta más allá de la base legal jurídica
y el conocimiento de los procedimientos del
Derecho que como abogado conoce? Ya que
entiendo que no es a través de internet.
“No. Es fundamental trabajar con profesionales forenses expertos en toxicología,
profesionales en psiquiatría… y en equipo ya
que el caso es complejo”.
Cuando aparecen a la luz este tipo de
sucesos a mucha gente nos sorprende que
existan y, todavía más, que se hagan en
nuestro país.
“Es más frecuente de lo que nos podemos imaginar. Una de las cosas que me ha insistido la familia de José Luis es que, además
de defender el honor del fallecido, se den a
conocer estas prácticas, sus peligros, sus consecuencias para que no se produzcan nunca
más. Esa es una de las razones por las que me
han autorizado a que aparezca en medios explicando lo sucedido, tras salir públicamente
la otra parte y contar su versión”.
Un vídeo de 22 minutos y 30 segundos
grabado con el iphone del fotógrafo, que
medios de comunicación han emitido parcialmente, se ha convertido en la principal
prueba acusatoria. La grabación muestra
con detalle cómo murió y entre los indicios
que apuntan a la culpabilidad de los acusados es que no avisaron de su existencia. Nos
puede apuntar como llegaron a esta prueba
y su importancia
“Lo encontramos revisando todos los
objetos personales que nos entregaron; poniéndolo en ese momento a disposición de
la Policía Judicial de Xátiva, quienes han llevado todo el proceso hasta la detención. Los
acusados lo ocultaron ya que uno de ellos
fue quien lo grabó y también recogieron las
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campanillas, la manta y el cojín que utilizaron en el ritual para que
nadie viera el altar que habían montado”.
Un caso que se intuye, por lo visto hasta la fecha, de larga
duración.
“Bueno, el trabajo de la Policía Judicial de Xátiva como el de
la Jueza instructora es laborioso. En principio el plazo máximo de
la instrucción es de 18 meses, salvo que las partes coincidan que
es una causa compleja y se acuerde ampliarlo. El proceso está en
su fase inicial, veremos cómo trascurre el procedimiento jurídico. Se ha hecho visible ahora tras la detención de los acusados
y sus posteriores declaraciones en medios de comunicación. Por
nuestra parte sólo hemos aparecido públicamente cuando se ha
vertido algún argumento que consideramos que falta a la verdad,
se pone en duda el honor de José Luis, nos pueda dar la impresión que quieren tergiversar la realidad… sólo entonces hemos
aceptado las invitaciones de medios que ya nos habían realizado
con anterioridad”.
Hablando de tiempo y para finalizar este conversación
¿Afecta la dedicación que requieren estos casos a su labor municipal?
“Mi implicación en la política local no es por razones económicas, ni por aspirar a cargos de mayor responsabilidad; es
simplemente por mi amor a mi ciudad. Llevo como concejal del
ayuntamiento algo más de trece años y ejerciendo mi profesión
el doble. Ambas cosas me apasionan y saco tiempo de todo lo demás. Incluso de estar con la familia que es lo que más me duele

.
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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.

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

Solar en Monzón (avd. Lérida, 119) 200 m2. Ocho
metros de fachada. Para
construir PB+1+ático. Edificabilidad 1’5m2x m2.
636 646 667.
En Pueyo de Santa Cruz,
terreno rústico de 8.126
m2, con 360 m2 de almacén
y 225 m2 de corral. 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.
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.
Tractor frutero marca Renault + Fresa de 1,40 metros
de ancha + Pistola para tiro
olímpico marca Walther
calibre 22 seminueva + 2
radiadores eléctricos seminuevos + Cadenas nuevas
para coche. Junto o por separado. 646 191 706.

Dos ha riego por aspersión. Dos granjas de terneros -capacidad 240 cabezas-. Una granja de cerdos
-capacidad 500 animales.
Un almacén. 974 42 40 01.
Sillón masaje en buen estado. Económico.
628 400 120 o 974 431 060.
Carrito de bebé Bugaboo
Donkey completo.
619 876 331.

SE ALQUILA
Apartamento vacacional
en Peñíscola.
630 319 896.

PRECISA
OFICIAL de TALLER Y
ELECTROMECÁNICO

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.
Local comercial en Albalate
de Cinca: 128m2. Buena situación. 620 429 103.
Piso amueblado en Binéfar.
974 42 81 83.

SE OFRECE
Busco trabajo tardes y/o
fines de semana en Monzón y alrededores; como
dependiente o similar.
670 696 430 (tardes).
Mujer responsable busca
trabajo de externa o por
horas para cuidado de personas mayores, limpiezas
u otras tareas domésticas.
632 76 06 34.
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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Nicotina y empatía
Adolfo Suárez, primer
presidente de la democracia, se fumaba dos paquetes
de Ducados al día, y Santiago
Carrillo, secretario general
del Partido Comunista, dos
de Peter Stuyvesant, marca
americana que los lectores
imberbes no deben conocer. Cuenta la leyenda de la
Transición que una tarde se
encerraron en un despacho
del palacio de la Moncloa y
batieron sus respectivos récords de caladas. Salía tanto
humo por las ventanas que
hubo quien se planteó llamar a los bomberos. Cabe suponer
que los pulmones de ambos recibieron un serio castigo (en el caso
del comunista hay dudas, pues murió a los 97 años con un pitillo en
la mano; tómese este apunte como
mera anécdota).
El caso es que los dos políticos,
de idearios tan distintos, apañaron
el asunto que se llevaban entre
manos (“esencial” en aquella época), que no era otro que la legalización del PCE. Así, en una España
socialmente convulsa y tensa, los
comunistas salieron a la luz con siglas reconocidas y bendecidas por
la legislación el 9 de abril de 1977
(el llamado “sábado santo rojo”), y
el 25 de octubre de ese mismo año
Carrillo fue uno de los firmantes de
los Pactos de la Moncloa, acuerdos

de este o aquel partido,
rompió el carné porque
al rival no podía verlo ni
en pintura, pero predominaron la reflexión, el
pragmatismo y la responsabilidad.
La letra menuda de los
Pactos queda para los expertos, y también lo que
sucedió en los meses siguientes, que no todo fue
bueno, pues el mayúsculo calado de la empresa
de levantar el patrimonio
A. Suarez conversando con F. González sobre S. Carrillo
nacional propició rifirrafes y desavenencias, e inparadigmáticos porque santificacluso se llevó por delante a serios
ron la idea de que un partido por
economistas y políticos. A efectos
sí solo no podía sacar a flote una
de lo que le preocupa a este cueneconomía lastrada por una inflato dramatizado, dígase a modo de
ción del 26%.
resumen que el “asunto de estado”
Como el panorama estaba realalineó a los demócratas.
mente chungo (ejemplo ilustrativo:
Con tal precedente histórico y
el precio del barril de petróleo havistas las actuales desavenencias
bía pasado en doce meses de 1,63
políticas (¡qué grima da escuchar
dólares a 14; imaginen las consea algunos!), y justamente en un
cuencias), también suscribieron los
marco de crisis económica como la
acuerdos las asociaciones emprede 1977 (entonces por el petróleo,
sariales y los sindicatos, excepto la
hoy por el coronavirus), cualquiera
CNT. El que más por el que menos,
diría que diputados y senadores
todos expresaron sus reservas,
deberían ponerse a fumar como
pero se doblegaron a la causa cocarreteros. Igual la nicotina facilita
mún y mayor. En la calle, en genela empatía. No es necesario aclarar
ral, se entendió que la connivencia
que estas líneas en modo alguno
de fuerzas era necesaria y, probahacen publicidad encubierta del
blemente, la única salida de la ratabaco
tonera. Algún militante ofuscado,
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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