
AGOSTO 2020 - 1
Pu

bl
ic

ac
ió

n 
in

de
pe

nd
ie

nt
e 

de
 la

 C
om

ar
ca

 d
el

 C
in

ca
 M

ed
io

nº44 | Agosto 2020



2 - AGOSTO 2020



AGOSTO 2020 - 3
MONZÓN

pags. 58, 59, 60 y 61



4 - AGOSTO 2020
SUMARIO

EDITORIAL 

CHURRERÍA PUEO, SIN EVENTOS 
NO HAY TRABAJO

LA MALETA ANIMACIONES, UN VERANO 
TRUNCADO POR LA COVID-19

LAS FIESTAS QUE NO SERÁN EN EL CINCA 
MEDIO ESTE MES DE AGOSTO

JOSÉ CARLOS SOLANO, AGUACIL DE FONZ 
Y EXPERTO EN LOS ENTRESIJOS FESTIVOS

UNA MUDA BIEN LIMPIA PARA LAS FIESTAS 
QUE NO FUERON POR PEPE ESPLUGA

TRISTEZA POR MANOLO CAMPO

HISTORIA DEL ATLÉTICO MONZÓN

SUMARIO TEM   S
6

8

10

16

22

58
66

u

MONZÓN
+ COMARCA
ALEGRÍA EMPRESARIAL
CULTURA
DEPORTES
FARMACIAS
TELÉFONOS

NOTICI   S
24
32
40
46
66
77
78

u

agostoagosto 2020202044 5



AGOSTO 2020 - 5

EDITA:
Alegría de Monzón y Cinca Medio S.L.
Apartado de correos 50 22400 Monzón

 alegria@alegriademonzon.es
Dirección / redacción:

Carlos Marco
carlos@alegriademonzon.es

610 042 143

Publicidad:
Santy Latorre

publicidad@alegriademonzon.es
646 18 93 22

Maqueta:
Susana Ramos

Administración:
administración@alegriademonzon.es

974 33 99 06 (tardes)

Coordinación:
Paco Aznar M.

paco@alegriademonzon.es
619 88 12 44

Colaboraciones:
Toño Nasarre, José Luis Pano, Oscar Prado, 

Manolo Susín, Grupo Apertura, 
Cehimo, J. Espluga Trenc, 

ArqueoPatrulla, Alegría Castillo

DEPÓSITO LEGAL: HU-387-2016
TIRADA: 8.500 ejemplares

DISTRIBUCIÓN GRATUITA:
Albalate de Cinca, Alcolea de Cinca,

 Alfántega, Almunia de San Juan, 
Ariéstolas, Binaced, Cofita, Conchel,

 Estiche, Fonz, Monzón, Pomar de Cinca, 
Pueyo de Santa Cruz, Santalecina, 

Selgua, Valcarca,Castejón del Puente 
y Costa Dorada.

www.alegriademonzon.com

EDITORIAL

SIN FIESTAS, PERO 
CON RESPONSABILIDAD

Este atípico verano sigue que-
mando etapas, nos metemos de 
lleno en agosto, el mes festivo por 
antonomasia, aunque nada nos re-
cuerda a él. La covid-19 ha conse-
guido lo que nadie “lograba” desde 
la Guerra Civil española, cancelar 
todas las celebraciones estivales a lo 
largo y ancho del país. Una situación 
excepcional, que por dura que pa-
rezca es necesaria dada la situación 
sanitaria que estamos atravesando 
–más si cabe todavía tras los últimos 
rebrotes-. Estos días son momentos 
en los que nuestra mente nos juega 
una mala pasada, nos lleva a donde 
todos querríamos estar: abrazado a 
ese amigo que hacía tiempo que no 
veías mientras saltas al ritmo de la 
charanga, disfrutando de unos chu-
rros o unas patatas de madrugada, 
viendo a tus nietos disfrutar con el 
grupo de animación, cenando con 
la familia, tomando un buen vermú 
con los vecinos, bailando un pasodo-
ble con la orquesta o remojándote 
en la piscina municipal en un par-

que acuático… Cada uno tiene sus 
momentos favoritos, pero este año 
hemos de sacar la responsabilidad 
a relucir y guardarnos todas esas ga-
nas de pasarlo bien para el próximo 
año, o para cuando se pueda.

Las páginas de este número de 
Alegría, hablan de las fiestas que no 
fueron, una situación que recorda-
remos durante mucho tiempo. Pero 
además de ello, la revista recopila 
también en un extenso reportaje 
lo que fue la vida de Manolo Cam-
po, fallecido el pasado 2 de julio. 
Un homenaje a un personaje que 
ha dejado una tremenda huella en 
la ciudad de Monzón y que intenta-
mos resumir en imágenes y también 
con los testimonios de aquellos que 
mejor lo conocían. La vida sigue, y 
mientras nos adaptamos a esta ex-
traña nueva normalidad en todos los 
sentidos, disfrutemos recordando 
los buenos momentos del pasado, 
aprovechando el presente con pru-
dencia y soñando con un futuro más 
halagüeño.
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Cristóbal Pueo, cuarta ge-
neración al frente de esta 
churrería montisonense, 
nos cuenta cómo afron-
tan la situación actual, la 
más atípica desde que su 
bisabuelo Cristóbal Ma-
rín pusiera en marcha el 
negocio a principios de 
la década de los sesenta 
del pasado siglo. A me-
diados de marzo tuvieron 
que cesar su actividad y 
hasta el momento no han 
vuelto a trabajar, y lo más 
preocupante ahora mis-
mo es que no vislumbran 
en el horizonte el mo-
mento de hacer disfrutar 
de nuevo los paladares 
de sus clientes con sus 
churros y patatas.

CHURRERÍA PUEO

La irrupción del Coronavirus y la im-
posición del estado de alarma dejó en ja-
que a este negocio familiar, que en esos 
momentos se encontraba desde hacía 
unos días en Valencia para afrontar una 
de las citas fuertes del calendario: Las Fa-
llas. “Teníamos todo el material compra-
do y de repente tuvimos que recoger las 
cosas y volvernos para Monzón. El géne-
ro en su gran mayoría se ha caducado 
y ha terminado en la basura. De un día 
a otro nuestra situación cambió radical-
mente”, explica Cristóbal. Desde enton-
ces este negocio ambulante, que es todo 
un clásico en la provincia de Huesca, ha 
permanecido cerrado a la espera de una 
posible solución a la crisis sanitaria.

“Sin fiestas ni eventos no tenemos 
donde vender nuestros productos. Na-
die ha pensado en nosotros, el sector 
del ocio y los feriantes más concreta-
mente nos hemos quedado en una si-
tuación muy comprometida. Muchos de 
ellos centran sus campañas de marzo a 
octubre y este año algunos de ellos se 
van a quedar en blanco”, relata. El pa-
sado mes de junio estuvieron en Madrid 
en una manifestación pidiendo ayuda a 
las administraciones públicas debido a 
la situación de desamparo en la que se 
encuentran. Exigen soluciones y algu-
na ayuda económica que compense las 
pérdidas que están teniendo. “Nosotros 
lo que queremos es poder trabajar y 
cuanto antes mejor. Estos rebrotes que 
están surgiendo en las últimas semanas 
están provocando que se cancelen algu-
nos eventos a los que íbamos a acudir; 
finalmente todo se ha ido al traste”. Ni 
siquiera los mercados mensuales de po-
blaciones como Monzón y Binéfar, donde 
solían acudir, han retomado la actividad, 
aunque esperan qué si todo se estabiliza, 
puedan volver a sus quehaceres.

Agosto es el mes de los festejos popu-
lares por antonomasia. En la zona orien-
tal de la provincia de Huesca era habitual 
encontrarte a esta familia de churreros 
siendo uno de los focos de atracción de 
vecinos y visitantes. Cristóbal reconoce 
que este no es un trabajo como otro cual-
quiera. “Tenemos que ir de un sitio a otro 
durante todo el año, aguantar abiertos 
hasta la madrugada, estar al pie del ca-
ñón los fines de semana, etc., pero hasta 
ahora no nos podemos quejar. Nos sen-
timos muy queridos allí donde vamos y 
la empresa nos permite ganarnos la vida 
siendo nuestros propios jefes; aunque 
sepamos que este año no habrá fiestas 
mi cabeza no para de pensar donde de-
beríamos estar: Binaced, Azanuy, Estadi-
lla, Fonz… y después a Barbastro, Binéfar 
y Monzón, para prácticamente cerrar la 
temporada de festejos en nuestro terri-
torio”, se lamenta.

  Sin fiestas ni eventos 
no tenemos donde vender 
nuestros productos
"

PORTADA
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Medio siglo 
de fiesta en fiesta
Los orígenes de la churrería se re-

montan a 1960 cuando su bisabuelo y sus 
abuelos ponían en marcha un estable-
cimiento en Monzón junto a la zona del 
río. Un negocio que fue evolucionando 
y pasando de generación en generación; 
Francisco y Carmen fueron los siguientes 
y ahora sus hijos Cristóbal y Héctor, junto 
a sus respectivas esposas, han dado conti-
nuidad a la saga. “He crecido recorriendo 
los pueblos en fiestas; en algunos casos 
las chicas que me paseaban en el carro 
cuando yo era un bebe, ahora son ma-
dres y sus hijos vienen a comerse unos 
buenos churros que les sacien”. También 
reconoce que cada pueblo tiene sus cos-
tumbres y sus actos más significativos, 
donde hay que estar preparado para 
trabajar a destajo y poder aprovechar el 
tirón como por ejemplo los Caracoles de 
Binaced o el Toro de Fuego de Fonz. “El 
cambio más significativo se ha produci-
do con los horarios, antes las tardes de 
sábado y domingo era cuando más se 
trabajaba. Por la noche tras el descanso 
del baile mi padre nos decía que para 
casa. Ahora los jóvenes van con sus be-
bidas para hacer botellón y hasta que no 
empieza la discomóvil a las cuatro de la 
mañana no aparecen. Nos hemos tenido 
que adaptar a esas circunstancias y aho-
ra nos toca trasnochar más”.

"
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Futuro en el aire
Camino de medio año sin trabajar, han 

aprovechado el tiempo para poder realizar 
labores de mantenimiento en las tres chu-
rrerías de las que disponen e incluso están 
acondicionando un nuevo vehículo que es-
peran estrenar muy pronto. “No sabemos 
qué va a pasar con nosotros, pero no per-
demos el optimismo. Confiamos en poder 
volver cuanto antes, aunque sea bajo míni-
mos”, concluye, mientras recuerda que sus 
productos se fríen en aceite a 220 grados y 
eso no hay virus que lo resista. 

      He crecido 
recorriendo los pueblos en 
fiestas; en algunos casos 
las chicas que me paseaban 
en el carro cuando yo era 
un bebe, ahora son madres 
y sus hijos vienen a comer-
se unos buenos churros que 
les sacien

"

"
Largas colas en San Mateo

Las tres primeras generaciones
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Hinchables, pintacaras, 
animación y juegos para 
los más pequeños son 
algunos de los clásicos de 
las fiestas de verano en 
nuestros pueblos; activi-
dades que ahora mismo 
han quedado borradas del 
mapa por la actual situa-
ción de la crisis sanitaria. 
La Maleta Animaciones, 
empresa dedicada al 
sector del ocio y gestiona-
da por la mediocinqueña 
María Lacosta, está vivien-
do de lleno la cancelación 
masiva de festejos y cele-
braciones. Tras varios me-
ses de cese de actividad, 
en julio regresaron bajo 
mínimos y con la esperan-
za de que próximamente 
la situación mejore y su 
calendario de eventos se 
reactive.

       Las previsiones para 
este verano eran muy buenas..." "
LA MALETA ANIMACIONES

La llegada de la Covid-19 nos pilló a todos 
con el pie cambiado. Ahora y tras semanas de in-
certidumbre algunos sectores están volviendo a 
ver la luz, otros luchan por sobrevivir y algunos, 
por desgracia, no han podido soportar la presión 
de días y días sin ingresos. La cultura y el ocio es-
tán en un alto porcentaje en situación de KO téc-
nico, pero no se resignan. “Sabíamos que nues-
tro sector iba a ser de los últimos en reactivarse 
y así ha sido. Las cancelaciones fueron llegando 
una tras otra: las actividades extraescolares y 
de adultos, las comuniones, fiestas de cumplea-
ños o los numerosos bolos de la temporada de 
verano”, relata María, impulsora de La Maleta 
Animaciones. 

Tobogan acuático

Maria Lacosta con parte de su equipo
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La empresa desempeña su actividad 
durante todo el año, pero aproxima-
damente dos tercios de su facturación 
tiene lugar durante la campaña estival. 
En 2019 realizaron unos 140 bolos y 
este año confiaban en asentarse defi-
nitivamente y seguir creciendo. “Las 
previsiones para este verano eran muy 
buenas... Teníamos muchos contratos 
cerrados y otros en trámite. En los úl-
timos meses nos habíamos expandido 
también a la zona del Pirineo y a algu-
nos pueblos de Lérida; pero, de repente, 
todo cambió. Esperamos que al menos 
las comuniones puedan celebrarse a fi-
nales de agosto y principios de septiem-
bre y salvar esos eventos”. 

“La Maleta” cuenta dentro de su 
repertorio con un gran abanico de activi-
dades, pero algunas de las denominadas 
“estrellas”, como sus juegos gigantes o 
su tobogán acuático urbano de más 50 
metros, han quedado guardados en el 
almacén hasta nueva orden. Para paliar 
esta falta de celebraciones en los dife-
rentes municipios han tenido que buscar 
alternativas y estas han surgido en la ciu-
dad de Barbastro, concretamente en la 
gestión de la ludoteca de verano oferta-
da por el Ayuntamiento desde el área de 
Bienestar Social. “Para poder garantizar 
la seguridad hemos diseñado un proto-
colo de actuación, con medidas como la 
adaptación de los diferentes juegos, la 
realización de un registro diario de la 
asistencia de los niños, la  zonificación 

del espacio para minimizar la interac-
ción directa entre grupos y constante-
mente estamos realizando labores de 
desinfección. A pesar de estas restric-
ciones, la ludoteca está funcionando 
muy bien.” 

En septiembre con el regreso del 
curso escolar también esperan tener un 
respiro retomando las actividades de-
portivas que llevaban a cabo para niños 
y adultos; “Nos tendremos que amol-
dar a los espacios en cuestiones de 
aforo. Esperamos poder seguir orga-
nizando grupos en las poblaciones de 
la zona: Esplús, Alcolea, Santalecina, 

Pueyo… donde hacemos desde Pilates, 
entrenamiento funcional, Zumba, hasta 
baile con niños”.  

El buen funcionamiento de la ini-
ciativa antes de la pandemia le permite 
ser optimista, aunque reconoce que es-
tán siendo meses difíciles para ella y las 
personas que forman parte del proyecto. 
“Desde un principio veía complicado que 
este verano pudiéramos trabajar con re-
lativa normalidad. Ahora llegan tiempos 
de resistir, habrá empresas del sector 
que van a tener que cerrar y nuestro ob-
jetivo debe ser seguir para delante y salir 
de esta más fuertes”, concluye.

Imagen de una de sus actuaciones
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SELGUA con seres queridos y todas aquellas 
charlas en la plaza mientras sonaba 
la orquesta volverán a repetirse en 
el futuro. Estamos seguros de ello. 
Ahora es tiempo de responsabi-
lidad, de tomar todas las precau-
ciones necesarias para recuperar 
nuestras vidas lo antes posible y 
para evitar este virus siga haciendo 
de las suyas.

Un año más llega el mes de agosto y 
con él lo harían nuestras fiestas pa-
tronales en honor a San Salvador.

A la Asociación Recreativa Cultural San Elías 
nos encantaría como todos los años estar 
ultimando los preparativos, pero por las 
circunstancias actuales debemos aplazarlas 
para otra ocasión.
Estos días deberían ser de celebración y 
alegría, en los cuales, vecinos y visitantes 
disfrutamos de las actividades prepara-
das con gran ilusión. Tocará esperar para 
degustar nuestra tradicional ternera guisada, 
participar en los múltiples concursos y bailar 
hasta que el cuerpo aguante.
Desde la Asociación esperamos con ganas 
poder organizar los próximos actos, pero 
ahora es momento de calma, responsabili-
dad y precaución. Esperamos que la situa-
ción se resuelva lo antes posible para poder 
festejar todos juntos y con salud.

Viva Valcarca y Viva San Salvador

Asociación "San Elías".

VALCARCA

Desde la Asociación de Vecinos 
queremos felicitar con estas líneas 
a todos los vecinos y amigos de 

Selgua en estas fechas tan entrañables anta-
ño y tan extrañas en el presente. Queremos 
también enviar un mensaje de ánimo y de 
esperanza, porque todas aquellas reuniones 
en la terraza del bar los calurosos abrazos 
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LAS F IESTAS QUE NO SERÁN

Hace un año no po-
díamos ni imaginar 
que este mes de 

agosto tendríamos que celebrar 
en casa nuestras fiestas, que no 
podríamos ir al pregón, ni salir en 
procesión el día grande, o que ten-
dríamos que aplazar los bailes y los 

POMAR DE CINCA

juegos con los más pequeños. Este 
2020 honraremos a nuestra pa-
trona de una forma diferente, las 
calles descansarán, y su alegría se 
trasladará a cada una de las casas 
de nuestro pueblo.

Estoy segura de que dentro de 
un año recordaremos estos días 

con cariño, por-
que las reunio-
nes familiares 
o con nuestros 
amigos más alle-
gados van a ser 
más importan-
tes que nunca, 
recuperando la 
memoria de los 
que ya no están 
y celebrando con 
alegría la llegada 
de nuevos miem-
bros a nuestras 
familias. Y sé que 
todos tenemos 
ganas de salir a 

la calle y disfrutar de las fiestas, de 
volver a nuestras rutinas y olvidar 
lo que ha pasado, ese día llegará 
pronto, pero mientras debemos 
ser conscientes de todo lo que nos 
jugamos. En nuestras manos está 
el futuro de nuestros pueblos, de-
pende de nuestra responsabilidad 
y solidaridad, de mantenernos 
firmes en el cumplimiento de las 
medidas adoptadas para frenar el 
coronavirus. 

Llevamos desde el mes de mar-
zo esperando a volver a nuestra 
vida tal y como la conocíamos, y 
todo un año esperando estos días 
de agosto. Pronto volveremos a 
las calles, a llenarlas de alegría, 
a disfrutar con nuestros vecinos, 
amigos y familiares de un rato a la 
fresca, de partidas de guiñote, de 
charlas en la plaza, o de los juegos 
de nuestros hijos y nietos. 2021 lle-
gará, y con él las Fiestas en honor a 
la Virgen de la Asunción. 

Solo me queda agradecer el 
comportamiento de los vecinos 
de todo el municipio durante este 
tiempo. Os animo a seguir así, 
juntos hemos plantado cara al CO-
VID-19 y solo si mantenemos esa 
unidad lograremos superar esta 
situación. Solo así podremos cele-
brar juntos las fiestas en honor a la 
Virgen de la Asunción 2021.

Elisa Sancho
alcaldesa de Pomar 

¡Viva Pomar! 
¡Viva la Vírgen 

de la Asunción!
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FIESTAS EN HONOR 
A SAN SALVADOR SANTALECINA

                                                                                  
Ricardo Lacosta, 

alcalde de Santalecina.

Debido a la si-
tuación sani-
taria vivida y 

aún vigente en nuestras 
vidas, Santalecina no 
podrá celebrar este año 
sus fiestas patronales 
en honor a San Salvador 
(6 de Agosto).           Lo 
que, en principio, pudo 
suponer una decepción, 
ahora y así me consta, la 
gente de nuestro pueblo 
ha entendido que lo pri-
mero es la salud, cuidar-
nos y cuidar para inten-
tar, entre todos, vencer a este virus 
que tan duramente está golpeando.

  Debemos seguir atentos, no 
bajar la guardia y cumplir con todas 

las medidas de seguridad posibles, 
tal y como las autoridades sanitarias 
nos indican y seguir manteniendo 
Santalecina limpio de virus como a 

día de hoy. Ya tenemos un 
motivo relevante para ce-
lebrar. Lo demás ya habrá 
tiempo y, sin duda, por-
que nada es eterno, volve-
remos a juntarnos y a vi-
vir hermanados un nuevo 
San Salvador.

Aprovecho la ocasión 
para desear a todo el pue-
blo un verano feliz y pleno 
de salud, recordando que 
hay que seguir siendo pru-
dentes y cuando podamos 
volver a juntarnos, que no 
falte nadie a la fiesta que, 

entre todos, deberemos celebrar 
más que nunca.

LAS F IESTAS QUE NO SERÁN

ESTICHE En esta complicada si-
tuación que nos encon-
tramos este año, desde 

este Ayuntamiento nos vemos con 
la obligación de suspender todo 
tipo de actividades incluidas las 
fiestas de verano. Echaremos de 
menos el almuerzo del jueves con 
el chupinazo y el pregón de inicio 
de fiestas, que marca un fin de 
semana que esperamos todo el 
año: con su interpeñas, disfraces, 
correfuegos, orquestas, etc. Inten-
temos ser prudentes, y que así el 
año que viene la podamos disfru-
tar con total normalidad.

Salud para todos, de parte de 
los concejales de Estiche.

Beatriz Barber y Jorge Lorenzo
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Se acerca un año más la fiesta de agosto, y 
toda la gente de los pueblos, pequeños o 
grandes, conocemos el significado de las 

Fiestas Mayores.
Todavía nos acordamos de las fiestas del año 

pasado, y de los planes o cambios que llevaríamos a 
cabo en las de éste año. Son momentos de alegría, 
descanso merecido, unión, convivencia, respeto y 
por supuesto raíces y costumbres. Momentos que 
nos aportan la posibilidad de olvidarnos por unos 
días de angustias, problemas, estrés, trabajo, estu-
dios… y nos brindan la oportunidad de divertirnos 
con nuestros vecinos y con nuestros visitantes. Re-
encuentros que esperamos de año en año y que 
tienen el poder de abstraernos de nuestra rutina 
durante unos días.

 Desde que tenemos uso de razón, no conoce-
mos un año sin la celebración de la Fiesta de Agos-
to, nuestra Fiesta en honor a la Virgen de la Asun-
ción, con todo lo que conlleva. La difícil situación 
de éste año nos ha obligado a tomar decisiones di-
fíciles, aunque justificadas ante la responsabilidad 
social de anteponer la salud de nuestros vecinos 
por encima de todo.

Supone aplazar tradiciones, charlas, reencuen-
tros, vivencias, alegrías, actos que esperamos an-
siosos en cualquier edad que nos encontremos y 
por diversos motivos. Supone al mismo tiempo 
paralizar parte de la economía local, reforzada por 
todos los participantes en éstos días festivos.

En Fonz siempre hemos estado muy orgullosos 
de nuestras Fiestas, y no cabe duda de que sabre-
mos ser responsables durante éstas fechas en que 
deberíamos celebrarlas. Sabremos resarcir el sin-
sabor que supone ésta decisión, por la salud de to-
dos, y volveremos a celebrar juntos nuestra Fiesta 
Mayor.

Fonz En Talto

Fiestas en honor
a la Virgen de la Asunción

FONZ

LAS F IESTAS QUE NO SERÁN

Ayuntamiento de Fonz
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Durante los últimos 14 años este foncense 
ha sido el principal encargado de velar por el 
buen desarrollo de las fiestas en honor a la 
Virgen de la Asunción. Imprescindible, pero 
siempre en la sombra y dispuesto a echar 
una mano allí donde hiciera falta. Un “todo-
terreno” que está inmerso en un proceso de 
recuperación tras un ictus sufrido el pasado 
mes de septiembre. El destino -coronavirus 
mediante- ha determinado que, en 2020, sin 
Solano no hay fiestas.

JOSÉ CARLOS SOLANO

Las celebraciones patronales de 
verano son para la mayor parte de los 
vecinos unas fechas de diversión, ocio, 
reencuentros, bailes, charradas… pero 
para que el resto puedan disfrutar, otros 
tienen que estar al pie del cañón. El que 
ha estado alguna vez en las fiestas de 
Fonz y tiene un poco de vista se habrá 
dado cuenta que hay un personaje om-
nipresente, allí donde vayas aparece. Co-
mienza el toro de fuego, ahí está diligente 
para apagar las luces de las farolas; hay 
que repartir longaniza, Solano organiza 
las filas, la entrega y solo cuando se ha 
asegurado que todo el mundo tiene su 
ración, devora su trozo para coger fuerzas 
e ir a ver qué hace falta en otro sitio. “La 
semana de las fiestas solo tengo tiempo 
de trabajar y dormir, de esto último no 
mucho. Hay que estar pendiente de que 
todo esté preparado para realizar los di-
ferentes actos y a la vez realizar las la-
bores diarias, desde controlar que todo 
funcione correctamente en las piscinas, 
comprobar el agua de boca, mantener 
el pueblo limpio…”. Durante la mayor 
parte del año el puesto de aguacil lo des-
empeña una sola persona, aunque en 
determinadas épocas contaba con algún 
refuerzo, como por ejemplo durante los 
festejos veraniegos.

Los preparativos arrancaban prác-
ticamente un mes antes de las celebra-
ciones, Solano asistía a las reuniones 
para así poder planificar con tiempo el 
material del que debía disponer. “Pasan 
los años y los alcaldes o los concejales 
van cambiando, pero yo sigo en el mis-
mo puesto. Hay que acostumbrarse a 
las distintas formas de trabajar de cada 
uno, pero lo importante es que todo sal-
ga bien”. 

SATISFACCIÓN PERSONAL
Uno de sus actos favoritos es el des-

file de carrozas y la presentación de las 
Majas, que sirven como arranque de las 
fiestas. “Es uno de los días que más sa-
tisfecho te sientes del trabajo realizado, 
ves la ilusión que la gente ha deposita-
do en preparar las carrozas, el pueblo 
está lleno, ves casas que solo se abren 
para estas fechas y el esfuerzo merece la 
pena”. Montar el escenario, preparar las 
sillas, preparar el ágape o dar indicacio-
nes a la charanga, no hay tregua para este 
trabajador incansable que define las fies-
tas como un periodo en el que “sobrevi-
vir”. Además, añade que “el teléfono del 
aguacil está disponible 24 horas, todos 
los días del año”. A pesar de su planifi-
cación minuciosa, siempre hay imprevis-

 El teléfono del 
aguacil está 
disponible 24 horas, 
todos los días del año

"
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tos y por lo general cada año suelen ser 
diferentes, pero con un poco de maña, 
imaginación y la experiencia acumulada, 
siempre sale airoso. “Me quedó con to-
dos los buenos momentos que he vivido 
al preparar las fiestas desde el otro lado 
de la barrera”, asiente. 

También ha vivido en primera perso-
na la evolución de unos festejos que en al-
gunos aspectos han mejorado y en otros 
se ha perdido la esencia. “Se invierte más 
dinero desde el Ayuntamiento y de esta 
forma se pueden hacer más actos y de 
más calidad. En el apartado negativo, 
el descontrol que se produce sobre todo 
los sábados por la noche. Llegan cientos 
de jóvenes en autobús con sus bebidas 
para hacer botellón, lo dejan todo sucio 
y ya hemos tenido algún susto que no ha 
terminado en tragedia de milagro. Hasta 
nos hemos visto obligados a contratar 
seguridad privada. El resto de días se 
conserva la esencia, todo muy familiar, 
nos conocemos todos, la participación 
es muy alta y reina el buen ambiente”, 
señala. Destaca que para los vecinos el 15 
de agosto, día de la Virgen de la Asunción, 
es la jornada más especial y por ello el 
consistorio no escatima esfuerzos.

Como anécdota nos explica que en 
Fonz todavía se siguen respetando tra-

Solano en la puerta del Ayuntamiento

LAS F IESTAS QUE NO SERÁN
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diciones de antaño como por ejemplo la 
venta de bonos de fiestas, una aportación 
voluntaria que varía de precio según la 
edad. Cuando se realiza el pago te entre-
gan un libro con los actos programados y 
un listado con las personas que colabo-
raron el año anterior. El aguacil también 
destaca la colaboración de la Asociación 
de Mullés que se vuelcan con la prepara-
ción del acto dedicado para los más ma-
yores. Por otro lado, hace hincapié en la 
buena sintonía que tiene con el alcalde, 
Toño Ferrer, con el que lleva preparando 
codo a codo los festejos durante una dé-
cada. “A ver si en 2021 podemos volver 
a la normalidad. Si es así, seguro que las 
celebramos con más ganas que nunca. La 
decisión de suspenderlas este año ha sido 
acertada”.

DOBLETE FESTIVO
Una vez Fonz se veía metido de lle-

no en la resaca post fiestas, Solano se 
ponía manos a la obra con las labores de 
desmontaje, para trasladar parte de ese 
material a Cofita, núcleo dependiente del 
Ayuntamiento foncense. “Son bastante 
autónomos, entre la Asociación Estaren y 
la Comisión de Fiestas lo preparan prác-
ticamente todo. Allí solo me tengo que 
preocupar de llevarles el escenario, sillas, 

decorar el pueblo y alguna cosa concre-
ta que me encargan. El nivel de estrés 
es mucho menor para mí”, concluye. Un 
personaje apreciado y querido por sus 
vecinos, que continúa recuperándose del 
ictus que sufrió el año pasado y que de 
momento no le permite retomar sus ocu-

paciones laborales. Antes de despedirse, 
no duda en reconocer que echa de me-
nos el día a día de su trabajo. “Me siguen 
llamando a menudo para preguntarme 
por dudas que les surgen, por ejemplo, 
donde se corta el agua de una calle o 
como se hace esto o aquello”, sonríe. 

Solano dando vida a Pedro Cerbuna

LAS F IESTAS QUE NO SERÁN
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En otras circunstancias más favorables, estas líneas es-
tarían dedicadas a explicar el programa de las fiestas 
de Pueyo y a su vez invitaros a que pasarais unos días 

con nosotros. 
Sin embargo, me dirijo a vosotros para deciros que, a pesar 
de las circunstancias, Pueyo es un pueblo acogedor donde 
la vida sigue siendo sencilla, alegre y además, la visita de un 
amigo, familiar o vecino de otro pueblo de la comarca será 
bien recibida. 
Está claro que tenemos dentro, como muchos de vosotros, 
ese sentimiento de pena por no poder echar ese pasodoble 
en la plaza, ese chapuzón en las piscinas, ese cubata y medio 
con los amigos o la deseada cena de hermandad de interpe-
ñas. Son muchos los raticos que vamos a echar de menos, 
aunque lo que más encontraremos a faltar, es la reunión con 
todas aquellas personas que durante el día a día no están a 
nuestro lado.
Finalmente, con un toque de atrevimiento y por no perder la 
esperanza, quedáis todos invitados a las fiestas del año que 
viene.

José Miguel López, alcalde de Pueyo de Santa Cruz  

PUEYO 
DE SANTA CRUZ

LAS F IESTAS QUE NO SERÁN
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Cofita es un pueblo pequeñito de 
en torno a 100 habitantes, cuya 
vida social se transforma en ve-

rano. En esta época los descendientes y 
familiares de Cofita vienen al pueblo para 
quedarse una temporada, las piscinas se 
abren y se convierten en el centro neu-
rálgico de su vida social. También, el final 
de agosto trae consigo la celebración de 
las Fiestas Mayores en honor a San José 
de Calasanz, que suponen una gran cele-
bración en el que el reencuentro es el eje 
principal.

Este año, la COVID-19 ha impedido 
que se abrieran las piscinas y que se 

celebren las fiestas, que este año es-
taban planteadas entre del 20 al 23 de 
agosto, por lo que las calles de Cofita 
seguirán permaneciendo tranquilas, y 
los reencuentros del verano se lleva-
rán a cabo en la intimidad familiar.

Desde la Asociación de Festejos de 
Cofita sentimos pena, por lo que su-
ponen las mismas para el pueblo y sus 
gentes. Pero creemos que la decisión 
tomada es la más acertada, pues así 
evitamos el riesgo que supone reu-
nirnos tantas personas procedentes 
de diferentes puntos de la geografía 
española, y, a la vez nos protegemos, 

para que todos y todas nos podamos 
reunir de nuevo el año que viene.

Sin embargo, queremos propor-
cionar un marco en el que los vecinos, 
vecinas, familiares, amigos y amigas 
sientan ese reencuentro desde la se-
guridad de sus casas, durante los días 
que inicialmente estaban planteados 
para celebrar las Fiestas. Así, lleva-
remos a cabo varias iniciativas que 
lanzaremos más adelante, de manera 
que no pasemos un año en blanco.

Esperemos que paséis un buen ve-
rano, y ¡nos vemos en agosto!

Comisión de Fiestas de Cofita

Cuando se inició la pandemia y 
nos tuvimos que confinar, el 
que más el que menos, según 

su grado de optimismo, pensó que era 
una medida circunstancial y de corta 
duración que nos llevaría a recuperar 
la normalidad en pocas semanas.

Primero pasó la Semana Santa y 
tuvimos que renunciar a la tradicio-
nal paella popular que organiza Esta-
rén cada año el día de sábado santo. 
Después dejamos atrás el puente del 
primero de mayo y poco a poco avan-
zaron las fechas en el calendario mie 
ntras veíamos pasar la primavera des-
de las ventanas pero sin poder sabo-
rear ni disfrutar de los olores y aromas 
que esta estación nos dispensa.

Metidos de lleno en el verano, y 
con el dichoso bichito sin desaparecer 

de nuestras vidas, nos hemos visto obl 
igados a renunciar a muchas de las ac-
tividades que dan sentido a nuestro 
pueblo. La piscina que tanto tiempo 
tardamos en conseguir y que este año 
se quedará sin nadadores que puedan 
refrescarse en sus aguas. La Magda-
lena, esa fiesta entrañable que sigue 
de ntro de nuestros corazones y que 
reunía a una buena parte del pueblo 
para disfrutar de una excelente cena 
en la que lo mejor de todo eran los 
comensales que nos juntábamos al-
rededor de la mesa, y por último las 
fiestas de agosto en honor de San José 
de Cal asanz, epicentro de las activida-
des y que cada verano reúne en Cofita 
a numerosos vecinos que habitan o 
han habitado alguna vez en el pueblo, 
además de todos aquellos que nos 

acompañan en fechas tan señaladas 
para poder disfrutar de las actividades 
que con tanto trabajo y esmero prepa-
ra la comisión de festejos de Cofita.

El hecho de no poder celebrar es-
tos eventos, no significa que nos ha-
yamos rendido u olvidado de ellos. La 
paella la disfrutaremos. Cuando sea, 
pero no dejaremos de saborearla. Ro-
berto Ciri a nos ha preparado una jota 
para la Magdalena para poder disfru-
tarla a través de los dispositivos móvi-
les y para hacer que llegue de una ma-
nera u otra a todos nuestros vecinos.

La gente de la asociación Estarén 
cuida con mimo de nuestra piscina, 
regando las plantas y teniéndola to-
talmente adecentada de cara a poder 
ofrecer el año que viene el extraordi-
nario servicio de convivencia y disfrute 
que a lo largo del tiempo nos ha presta-
do y la gente de la comisión de festejos 
no cejará en su labor de ir prepar ando 
y pensando cosas para las fiestas que, a 
buen seguro, llegarán el año que viene.

Mientras tanto, disfrutaremos del 
pueblo de otra manera. Reuniones 
familiares controladas, alguna charle-
ta con los amigos y vecinos de mane-
ra que no nos pueda dañar a na die y 
una esperanza en que esta pesadilla 
termine y Cofita pueda mostrar a ve-
cinos y visitantes todas aquellas cosas 
que realmente han hecho de nuestro 
pueblo un lugar encantador y peculiar. 
Hasta ese momento paciencia y sobre 
todo salud.

Asociación Estarén de Cofita

Fiestas Mayores en honor a San José de CalasanzCOFITA

LAS F IESTAS QUE NO SERÁN
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ALMUNIA DE SAN JUAN

Nada duele más a un Al-
calde y Ayuntamiento 
de un municipio de 

características como Almunia 
de San Juan que no poder ce-
lebrar sus Fiestas Mayores y 
además mantener cerradas sus 
piscinas municipales. Nada, ab-
solutamente nada en la gestión 
municipal es más doloroso. 
Son los dos grandes escapara-
tes que tenemos en nuestros 
pueblos, donde más mimo y 
atención ponemos y  de donde 
más orgullosos nos sentimos. 
Pasará este 2020 y volveremos 
con todas nuestras celebracio-
nes y servicios, posiblemente 
adaptados a las nuevas circuns-
tancias y lo haremos con más 
fuerza que nunca, con el apo-
yo y comprensión de tod@s 
nuestr@s vecin@s.

"Pasará este 2020 y volveremos 
con todas nuestras celebraciones y servicios"

JOSÉ ÁNGEL SOLÁNS
alcalde de Almunia de San Juan
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UNA MUDA BIEN LIMPIA PARA 
LAS FIESTAS QUE NO FUERON
Este verano atípico 
vamos a encontrar a 
faltar muchas cosas, 
pero nunca pensé que 
fuéramos a añorar las 
fiestas mayores. Las 
fiestas mayores son 
uno de esos puntos de 
inflexión del calenda-
rio anual, tan sólidos y 
evidentes que parecen 
existir al margen de 
nuestras voluntades, 
como si fueran parte 
del ciclo natural de 
las cosas. De la misma 
manera que llega la 
primavera o se produ-
ce un eclipse, así se su-
ceden las fiestas. Pero, 
de repente y sin previo 
aviso, aquí tenemos 
un verano sin fiestas. 

cursos de butifarra o guiñote y tiro al               
plato. Con gente por la calle a todas 
horas, vestida de domingo o uniforma-
da con indumentaria grupal, a veces 
folclórica. Con todo el mundo fuera de 
lugar la mayor parte del tiempo, mal 
dormidos, y teniendo que saludar a 
personas con las que apenas tenemos 
relación. Y, en fin, suspirando por vol-
ver a la normalidad. 

¿La normalidad? 
¿Qué será eso de la normalidad? 

A poco que lo pensemos, nada más 
normal que romper la normalidad del 
ciclo anual con una celebración festiva. 
Los antropólogos nos avisan de que las 
fiestas son un evento necesario, puesto 
que si algo caracteriza a los humanos 
es que somos seres sociales, que sólo 
podemos desarrollarnos como perso-
nas mediante nuestra inmersión en 
una red de relaciones sociales. La pro-
pia Organización Mundial de la Salud 
nos advierte que para mantenernos en 
equilibrio necesitamos de la interac-
ción con otras personas. Un humano 
aislado pierde sus cualidades y no es 
capaz de sobrevivir demasiado tiem-
po. Además, todas las comunidades 
humanas necesitan recordar lo que les 

une y representar dicho consenso en la 
práctica. 

... las fiestas mayores 
constituyen un poderoso 
mecanismo de socializa-
ción forzosa. Se trata de 
algo necesario, especial-
mente en el medio rural, 
para reactivar los víncu-
los comunitarios, la ener-
gía que mantiene activos 
a nuestros pueblos.

En este sentido, las fiestas mayores 
constituyen un poderoso mecanismo 
de socialización forzosa. Se trata de 
algo necesario, especialmente en el 
medio rural, para reactivar los vínculos 
comunitarios, la energía que mantiene 
activos a nuestros pueblos. Las fiestas 
son la materialización de los tiempos 
y espacios de encuentro en los que la 
comunidad se reconoce como tal y pro-
yecta sus anhelos y expectativas. Un 
lugar y un tiempo en el que se hacen 

Por RJ. Espluga Trenc | sociólogo

LAS F IESTAS QUE NO SERÁN

Nos quedamos perplejos cuan-
do se anularon las Fallas o la Feria 
de Abril, pero entonces estábamos 
en pleno clímax de la pandemia. Ya 
debimos sospechar algo cuando, más 
adelante, se cancelaron los Sanfermi-
nes pamploneses o las fiestas del Ángel 
turolenses. Hasta que la ola de cancela-
ciones llegó a nuestras comarcas. Des-
concertados y huérfanos de referencias 
para orientarnos en el calendario, este 
verano nos va a costar dar sentido a 
nuestro propio ciclo temporal. 

Hay que advertir que uno siempre 
ha sido más bien escéptico y ambiva-
lente con las fiestas. Una tradición que 
funciona de un modo tan automáti-
co como implacable, con sus rituales 
de danzas, misas, bailes de orquestas 
pachangueras, autos de choque, con-

Actuación del pasado año en Almunia de San Juan
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amistades, se consolidan contactos, se 
renuevan amigos y enemigos, se feste-
ja y se discute, se mira al pasado y se 
especula sobre el futuro, y todo ello de 
manera colectiva. Desde esta perspec-
tiva, las fiestas mayores son una espe-
cie de pegamento social. 

Un pegamento que no se reduce 
sólo a la localidad concreta que oficial-
mente las celebra, sino que se extien-
de también a gente de toda la comarca 
y de territorios vecinos, puesto que 
las fiestas mayores configuran un cir-
cuito. Están programadas desde tiem-
po inmemorial para que no coincidan 
con las de los pueblos vecinos, de tal 
manera que permitan y faciliten la inte-
rrelación con habitantes de otras loca-
lidades. De esta manera, contribuyen a 
configurar la identidad territorial, pues-
to que mediante estos eventos la gente 
desarrolla su percepción de cuál es su 
territorio de referencia. Son, en parte, 
el crisol en el que se cuece la identidad 
social comarcal, que no siempre coinci-
de con los límites político-administrati-
vos marcados desde arriba. 

Cuando uno era adolescente, las 
fiestas eran ese momento del año en 
el que las normas se diluían y uno po-
dría trasnochar, circular por espacios 
poco habituales (peñas, guariches, cha-
mizos y demás antros improvisados) 
donde aglomerarse con iguales, desde 
donde desafiar a un mundo adulto que 
parecía de cartón-piedra, con sus extra-
ños bailes, músicas y rituales de repre-
sentación de estatus y poder. Hasta que 
de pronto llegaron las fiestas del rock. 
A mediados de los 80 cualquier fiesta 
mayor que se preciara incluía su con-
cierto de rock, lo cual hizo que los de-
cibelios subieran de intensidad en toda 
la comarca. Grandes masas humanas 

invadían las calles las noches de con-
cierto a la búsqueda de las emergentes 
estrellas del pop y del rock. 

Pero aquella fase también pasó. A 
mediados de los 90, la larga sombra de 
la ruta del bakalao cambió la dinámica 
de las fiestas mayores de nuestras co-
marcas. Las generaciones más jóvenes 
abandonaban la fiesta para irse de juer-
ga al circuito de las discotecas maqui-
neras, dejando el panorama local algo 
desmantelado. Las pautas de interre-
laciones sociales mutaban al compás 
de los tiempos. Ya entrado el siglo XXI, 
las fiestas mayores parecían funcionar 
por inercia, como una oferta lúdica más 
en la extensa agenda de ocio del año. 
Además, con la expansión de Internet 
y las redes sociales virtuales, las formas 
de socializarse se han diversificado has-
ta extremos inimaginables, lo cual sin 
duda ha afectado a cómo se viven las 
fiestas de los pueblos.

Es sorprendente observar 
cómo un evento tan arrai-
gado en las tradiciones 
y tan ritualizado, ha sido 
capaz de ir redefiniéndo-
se y adaptándose a las 
circunstancias, renován-
dose y modificando sus 
características externas 
sin perder sus esencias.

Sin embargo, a pesar de todo este 
accidentado periplo, las fiestas mayo-
res resisten. Han seguido jugando su 
papel de punto de inflexión en el ca-
lendario, de espacio a compartir con 

familiares y conocidos, de momento de 
renovación del pacto no escrito de la 
sociedad local. 

Es sorprendente observar cómo un 
evento tan arraigado en las tradicio-
nes y tan ritualizado, ha sido capaz de 
ir redefiniéndose y adaptándose a las 
circunstancias, renovándose y modifi-
cando sus características externas sin 
perder sus esencias. Señal de que jue-
ga un papel clave en la vida local. En su 
metamorfosis, es posible incluso que, 
en una sociedad tan hiperconectada 
como la actual, las fiestas nos puedan 
ofrecer saludables espacios de desco-
nexión virtual. Si su papel es contribuir 
a la recarga de energías individuales y 
colectivas, sin duda su potencial toda-
vía no se ha agotado.

¿Qué efectos puede tener un vera-
no sin fiestas mayores? 

Seguramente, todavía no tenemos 
palabras para definirlo. De entrada, ha-
brá un ritual desactivado, por lo que las 
pequeñas comunidades humanas de 
nuestros pueblos tendrán que buscar 
otras formas de reconocerse y de re-
activarse. Lo cual no es nada sencillo. 
Si la cosa perdura y no surgen rituales 
alternativos, a la larga se puede pre-
ver un aumento del individualismo y 
la anomia (o pérdida de sentido), fe-
nómenos ya bastante extendidos hoy 
en día, a los que las fiestas mayores y 
demás celebraciones colectivas locales 
suelen servir como antídotos o muros 
de contención. Como decíamos, en un 
verano sin fiestas nos vamos a sentir 
desconcertados y con dificultades para 
dar sentido a nuestro propio ciclo tem-
poral. 

Ante esta situación, la única                   
opción es recurrir a la sabiduría popu-
lar: “como todos los meses de agosto al 
llegar la fiesta mayor, nos pondremos 
la muda bien limpia y del brazo saldre-
mos los dos”. Tanto si hay fiesta como si 
no, al menos seguiremos bailando con 
Ixo Rai. 

LAS F IESTAS QUE NO SERÁN

Las carrozas de Fonz deberán esperar al próximo año
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OPERATIVO DE GRAN CALADO 
CONTRA LA DROGA EN MONZÓNDurante la madrugada del 3 

de julio tuvo lugar una opera-
ción antidroga coordinada en 
diversos lugares de la zona 
oriental de la provincia de 
Huesca, que se saldó con 24 
detenidos.  La Benemérita 
desplegó a decenas de agen-
tes por las calles de la pobla-
ción para realizar entradas 
y registros en viviendas y 
establecimientos hosteleros. 
Incluso un helicóptero par-
ticipó en el operativo dando 
cobertura a los agentes. En 
la operación BERENGUER 
se incautaron casi 5 kilos de 
cocaína, 1 kilo de hachís y al-
rededor de 140.000 euros en 
metálico, además de diferen-
tes armas blancas.

El dispositivo llamó la atención de los 
vecinos de Monzón, sobre todo aquellos 
que residen por las inmediaciones de la 
Avenida Lérida, Avenida del Pilar y por 
otro lado en la zona de la calle del Mo-
lino. La macrooperación, llevada a cabo 
por la Guardia Civil, estaba destinada a 
desarticular "una organización criminal 
investigada llevaba varios años operan-
do en la zona oriental de la provincia 
de Huesca y se encontraba fuertemente 
asentada. Había conseguido monopo-
lizar la venta de cocaína y contaba con 
una tupida red de distribución de esta 
sustancia estupefaciente", según infor-

GUARDIA CIVIL

ma la Benemerita.
Durante los días posteriores, los juz-

gados de Monzón acogieron las declara-
ciones de los detenidos, que finalmente 
se ha saldado con el ingreso en prisión de 
seis de ellos; el resto quedan en libertad 
con cargos a la espera de la celebración 
de un juicio. Está no fue el único opera-
tivo de calado que tuvo lugar en Mon-
zón, ya que esa misma semana la Policía 
Nacional realizó una actuación contra el 
cultivo y distribución de marihuana que 
ocupaba el interior de todo un edificio de 
la localidad. Los detenidos, de origen al-
banés también utilizaban un paraje bos-
coso de la Noguera-Ribagorzana. En total 
se intervinieron 7.870 plantas.

Bulos y rumores en la calle
Las noticias corrieron como la pólvo-

ra por los grupos de WhatsApp, se vira-
lizaron vídeos y fotos de los operativos 
y la calle se llenó de rumores, algunos 
ciertos y otros muy alejados de la reali-

dad. Ante tales circunstancias algunos 
de los aludidos se vieron obligados a 
realizar un comunicado en redes sociales 
para desmentir ciertas acusaciones. Des-
de Perfumería VIP en Monzón afirmaban 
que “a las pocas horas nos llegaron co-
mentarios y fotos que mencionaban a 
miembros de nuestra familia y perfume-
ría. Queremos aclaran que ninguno ha 
estado ni involucrado, ni investigado, 
ni detenido”. También resaltaban que 
habían recibido muchos mensajes que 
difundían información, fotos de sus ca-
ras y comentarios desagradables que les 
habían generado impotencia ante esta 
información. Además, añadía que “lo 
hemos comunicado a las autoridades 
competentes y reiteramos que cualquier 
información recibida sobre el tema será 
puesta a disposición judicial. Creíamos 
necesario aclarar esta situación tan des-
agradable e injusta”, subrayaban desde 
esta empresa familiar con más de medio 
siglo de trabajo a sus espaldas.

Dentro del programa de asistencia a 
personas mayores y a personas depen-
dientes, puesto en marcha en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Monzón, 
la Comarca del Cinca Medio, Protección 
Civil y Cáritas. Cruz Roja ha entregado 
medicamentos y bienes de primera ne-
cesidad en más de un centenar de hoga-
res. Además, dentro del proyecto Ayuda 

CRUZ ROJA Representantes municipales mantuvieron 
un encuentro con el presidente de la 

asamblea local de Cruz Roja, Tomás Sancho, y varios miem-
bros de la asociación para analizar las actuaciones reali-
zadas desde el inicio de la crisis sanitaria en el marco del 
proyecto Responde. Durante estos cuatro meses, 32 volun-
tarios de Cruz Roja han llevado a cabo 1.263 intervencio-
nes, atendiendo a 790 personas. 

ACTUACIONES DURANTE LA CRISIS SANITARIA

Despliegue policial a las puertas del juzgado
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CLAVER RECLAMA “INFORMACIÓN, COORDINACIÓN 
Y COLABORACIÓN” AL GOBIERNO DE ARAGÓN

El alcalde de Monzón, cuyo municipio junto con 
otros de las comarcas orientales de Aragón se resien-
te de las limitaciones extraordinarias impuestas por 
la aplicación de la fase 2 desde hace un mes vuelve a 
reclamar al ejecutivo autonómico una mayor trans-
parencia para así poder actuar en consecuencia a los 
datos recibidos.

Los alcaldes del Partido Popular de 
ciudades tan relevantes de Aragón como 
Calatayud, Monzón o Alcorisa, acompa-
ñados de los representantes populares 
en la Federación Aragonesa de Munici-
pios, comarcas y provincias, los ediles 
de Illueca, Gurrea de Gállego y Albalate 
del Arzobispo reclamaron al Gobierno de 
Javier Lambán que les facilite dos herra-
mientas para luchar contra la segunda 
ola de contagios que sufre la comunidad 

COVID-19

autónoma: transparencia y fondos eco-
nómicos. El montisonense Isaac Claver 
demandaba “información, coordinación 
y colaboración”, y subrayó que “la infor-
mación es vital para tomar decisiones 
municipales como puedan ser la apertu-
ra de las piscinas, la ludoteca, determi-
nados campus o servicios que ofrecemos 
desde el Ayuntamiento, intensificar las 
labores de desinfección y de limpieza en 
la ciudad”.

Se trata de ayudar al Ejecutivo auto-
nómico a asegurar la salud de los ciuda-
danos desde los ayuntamientos, afirmó 
Mar Vaquero secretaria general del Par-
tido Popular de Aragón, que desde hace 
meses viene reiterando y demostrando 
el apoyo de su formación al Gobierno en 
su lucha contra el coronavirus si bien, al 
mismo tiempo, también debe requerir-
le reciprocidad en términos de lealtad               
institucional.

a Domicilio Complementaria, 37 perso-
nas de Monzón han participado en talle-
res no presenciales sobre prevención de 
caídas, hábitos alimentarios saludables, 
higiene del sueño… 

Entre sus servicios, destaca el repar-
to de material informático en más de 
80 hogares para posibilitar la conexión 
a internet de alumnos que carecían de 
ella y a los que se realizaba un asesora-
miento educativo continuado. También, 
atendiendo las peticiones de los centros 

educativos, ha llevado a cabo el reparto 
del material escolar entre los alumnos. 

Durante este periodo, los trabajado-
res y voluntarios han ayudado en la tra-
mitación del Ingreso Mínimo Vital, han 
orientado laboralmente a una docena 
personas y han atendido telefónicamen-
te a más de 600. La asamblea local ha 
continuado con sus labores de traslado 
de usuarios a centros sanitarios, contabi-
lizando alrededor de 170 movilizaciones.

Por otro lado, un centenar de perso-

nas, entre voluntarios y trabajadores de 
Cruz Roja y personal del Ayuntamiento, 
han recibido formación sobre el uso co-
rrecto de los equipos de protección in-
dividual para evitar contagios durante la 
pandemia. “Tanto los voluntarios como 
la propia organización han estado ahí, 
y continúan al pie del cañón, durante 
estos difíciles meses para atender a los 
que más lo necesitaban, por lo que esta-
mos muy agradecidos”, apunta el alcal-
de, Isaac Claver.

Isaac Claver en la comparecencia en Zaragoza
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SUBVENCIÓN DE 791.000 EUROS 
PARA MEJORAR LA MOVILIDAD

El Ayuntamiento de Monzón recibirá 
una subvención de la Unión Europea 
(UE) por valor de 791.000 euros para 
dar continuidad al Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible. Con una inversión 
total de 1.599.480 euros, se comple-
tará la red de movilidad peatonal en 
el centro del municipio, se pondrán 
en marcha los caminos escolares y se 
adquirirá un un autobús eléctrico.

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, 
junto con los concejales de Urbanismo 
y Medio Ambiente, Raúl Castanera y 
Miguel Hernández, respectivamente, 
presentaron este proyecto que supon-
drá, en palabras del primer edil, “una 
inversión en pro de una ciudad más 
saludable, accesible y transitable, 
dando un verdadero salto cualitativo. 
Es un proyecto transversal que favo-
rece al comercio y a la hostelería, por 
lo que nos ayudará a crecer como ciu-
dad”. Las obras comenzarán dentro de 
un año y la inversión se incluirá en los 
presupuestos de 2021.

Tras la luz verde a la concesión, la 
administración montisonense cuenta 
con un plazo de seis meses para iniciar 
la tramitación de los procedimientos 
y de 30 para concluir las actuaciones. 
Se trata de una subvención para pro-
yectos singulares de entidades locales 
que favorezcan el paso a una econo-
mía baja en carbono en el marco del 

Programa Operativo FEDER de creci-
miento sostenible 2014-2020.

Datos técnicos del proyecto
Esta subvención incluye tres actua-

ciones diferentes derivadas del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). 
La primera de ellas, que supondrá 
una inversión de 1.234.821 euros, de 
los que 617.410 euros serán subven-
cionados por el IDAE, busca comple-
tar la red de movilidad peatonal en 
el centro, conectando los principales 
equipamientos, centros educativos 
y áreas comerciales de la ciudad. Se-
gún explica Castanera, se ubica en el 
eje compuesto por avenida del Pilar 
y calle Santa Bárbara, entre las calles 
Cortes de Aragón y Estudios, “habilita-
do como un espacio común, pavimen-
tado, donde convivirá el peatón y el 
tráfico rodado”. 

La segunda medida está dirigida 
a promover un programa de caminos 

escolares que aproveche la infraes-
tructura de la actuación anterior y 
habilite otros corredores seguros, con 
una inversión de 47.190 euros, de los 
que 23.595 euros corresponden a la 
subvención; y, la tercera, consiste en 
la adquisición de un autobús eléctrico, 
aumentado la oferta del servicio de 
transporte público, a lo que se desti-
narán 300.000 euros, la mitad con car-
go a estas ayudas. En total, 1.599.480 
euros de inversión de los que 791.005 
euros serán sufragados con fondos eu-
ropeos.

El responsable municipal de Medio 
Ambiente explica que se ha optado por 
estas tres medidas que permiten “una 
reducción del consumo de combusti-
ble, ganando espacio para el peatón y 
convirtiendo a Monzón en una ciudad 
más limpia y acogedora, en la que la 
gente pasee más por nuestras calles, 
que es lo que quieren los comercian-
tes y hosteleros”.  

Miguel Hernández,  Isaac Claver y Raúl Castanera

Según nos informa Ndurenddine Hídam, en nombre de los musulmanes de 
Aragón, este viernes 31 de julio su comunidad celebró la denominada como “Fies-
ta del Cordero”. Una festividad que conmemora el pasaje recogido en el Corán, en 
el que se muestra la voluntad de Ibrahim de sacrificar a su hijo Ismael como un 
acto de obediencia a Dios, antes de que Dios interviniera para proporcionarle un 
cordero y que sacrificara a este animal en su lugar. Los musulmanes de Monzón y 
comarca lo celebraron igual que el resto de los practicantes del Islam de todo el 
mundo. Pero este año, debido a la covid-19 la tradicional fiesta la hizo cada familia 
en su casa, sin ir a la mezquita. 

La “Fiesta 
del Cordero” 
desde casa
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ACONDICIONADA UNA NUEVA SALA POLIVALENTE
El Servicio Municipal de Actividad Física y Deporte ha realizado 
diversas mejoras en el pabellón Joaquín Saludas, coincidiendo 
con su cierre temporal a causa de la crisis sanitaria. Además de 
retocar el aspecto general de la instalación, se ha acondicionado 
una sala en la parte superior ganando un nuevo espacio técnico 
en óptimas condiciones. 

El gimnasio de la primera 
planta estaba infrautilizado a 
consecuencia del paso del tiem-
po, lo que le había relegado a un 
segundo plano. Ahora, tras pintar 
sus paredes, cambiar el piso por 
suelo deportivo y colocar un es-
pejo, se ha convertido en una sala 
polivalente en la que programar 
actividades dirigidas. 

El concejal del área, Eliseo 
Martín, explica que “los recursos 
tanto de personal como econó-
micos que no se han podido des-
tinar a la actividad habitual a 
consecuencia del coronavirus, se 
han aprovechado para mejorar 
las instalaciones deportivas, de 
forma que ahora podemos ofre-
cer a los deportistas servicios en 
mejores condiciones”.Revisando las remodeladas instalaciones

PABELLÓN JOAQUÍN SALUDAS

PRECAUCIÓN CON LAS 
PISCINAS PREFABRICADAS
La actual situación sanitaria ha provocado que muchas 
familias hayan tomado la determinación de instalar una 
piscina en terrazas, azoteas y balcones. El Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huesca alertan 
del peligro que puede suponer estas sobrecargas de peso 
en las estructuras de los edificios y recomienda consultar 
a un profesional para evitar riesgos innecesarios.

La entidad informa que las estruc-
turas de nuestros edificios y en con-
creto las de terrazas y azoteas, por lo 
general no están calculadas para sopor-
tar las sobrecargas de una piscina, de-
pendiendo en cada caso, directamente 
de sus dimensiones y capacidad.  “Las 
estructuras actuales de terrazas y azo-
teas se calculan para una sobrecarga 
de uso, que depende de la antigüedad 
del edifico, debido a la normativa de 
cálculo aplicable en cada momento, 
y de su sistema constructivo. A modo 

RECOMENDACIONES

de referencia señalar que 10 cm de 
lámina de agua representa una carga 
de 100 kg/m2, por lo que, en relación 
con la profundidad o altura de la lá-
mina, la carga será variable, por lo 
que es necesario establecer límites, 
para no exceder la sobrecarga para la 
que la estructura hubiese sido calcu-
lada”, transmiten desde COAATH.

También hacen hincapié en el ries-
go que supone exceder la sobrecarga 
de cálculo, que puede representar una 
piscina en una terraza o azotea, se 

debe tener en cuenta, que estos sobre-
pesos pueden afectar a las láminas de 
impermeabilización de estos elementos 
que podrían sufrir roturas y futuros pro-
blemas de filtraciones y humedades en 
las viviendas situadas bajo los espacios 
señalados. El Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de Huesca 
recomienda a las comunidades de veci-
nos o propietarios privados contactar 
con un aparejador o con el propio Cole-
gio (a través de la web ww.coaathuesca.
com o en las direcciones de correo ad-
ministrador@coaathuesca.com. o area-
tecnica@coaathuesca.com o llamando 
al 974 22 09 03.
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Alrededor de una treintena de personas par-
ticiparon el domingo, 12 de julio, en la VI Jornada 
Reivindicativa en defensa del ferrocarril, una cita or-
ganizada por la asamblea de Cambiar Monzón. Esta 
concentración a las puertas de la estación de tren 
de la capital mediocinqueña es la primera que se 
llevaba a cabo tras decretarse el Estado de Alarma a 
mediados del mes de marzo.

El objetivo de la iniciativa es tratar de recuperar 
las frecuencias de trenes y servicios en la localidad. 
Además, demandan al Gobierno de Aragón que exi-
ja a RENFE a mantener los servicios y a recuperar el 
tren con horario de tarde en ambos sentidos. “Es 
fundamental para la movilidad de nuestros veci-
nos y personas que acuden a trabajar a Monzón 
o se desplazan a Zaragoza o Lérida”. También pi-
den a RENFE Y ADIF que cumplan su compromiso de 
mantener abierta la ventalla de venta de billetes. Y 
es que lejos de arreglarse, la situación empeora por 
momentos e incluso el hall de la estación perma-
nece cerrado. Hay que destacar que en la jornada 
celebrada el pasado 26 de julio aprovecharon para 
limpiar la estación de tren y aledaños, que se encon-
traban en mal estado Y llenos de suciedad debido a 
la dejadez de Adif. Además plantaron dos lavandas y 
dos romeros, tantas plantas como trenes pasan por 
Monzón. “Esperamos poder plantar dos tomillos 
cuando los dos trenes que nos han robado vuelvan 
a dar servicio”, explican desde Cambiar.

Desde Cambiar invitan a sumarse a todo aquel 
interesado en manifestarse. Las movilizaciones se 
llevan a cabo todos los domingos a las 13 horas de-
lante de la estación.

CONCENTRACIÓN
EN DEFENSA DEL 
FERROCARRIL

MONZÓN

Unas semanas después de 
cumplirse los primeros doce 
meses al frente de la alcaldía de 
Isaac Claver y su equipo de Go-
bierno, el principal grupo de la 
oposición realizó un repaso de 
la situación vivida durante este 
tiempo. “Estamos realizando 
una oposición constructiva y res-
ponsable. El primer año ha esta-
do marcado desde marzo por la 
covid-19, pero esa no es excusa 
para que no se estén cumplien-
do con la mayoría de los puntos 
que firmaron en su acuerdo de 
gobernabilidad”, expone Pala-
cín, que estuvo acompañado en 
la comparecencia por los ediles 
Adelardo Sanchis, Carlos Loncán 

Gonzalo Palacín, portavoz 
del grupo socialista montiso-
nense convocó una rueda de 
prensa para valorar el primer 
año de gestión del actual 
equipo de Gobierno formado 
por PP, PAR y Cs. En ella les 
achacaron falta de coordina-
ción, ausencia de capacidad 
de liderazgo en el alcalde, 
nula trasparencia con la 
oposición, ausencia de un 
proyecto de ciudad; e inclu-
so valoraron la posibilidad 
a medio plazo de plantear 
una moción de censura para 
intentar cambiar la dinámica 
actual del Consistorio.

y del ex alcalde de Monzón y ac-
tual diputado Autonómico, Álva-
ro Burrell. Además, les acusan de 
dejación de funciones, descoor-
dinación entre ellos y ausencia 
de proyecto de ciudad. 

Los socialistas recriminaron 
al equipo de Gobierno de falta de 
transparencia, lo que les ha lleva-
do a ponerse en contacto con el 
Justicia de Aragón para que inter-
medie sobre las preguntas pen-
dientes de respuesta formuladas 
durante los plenos municipales, 
algunas realizadas desde hace 
prácticamente un año. También 
achcaron la falta de liderazgo del 
alcalde, y no descartaron reali-
zar una moción a medio plazo si 
la situación continúa por estos 
derroteros. “La descoordinación 
es evidente, ellos mismo actúan 
como su propia oposición”, resal-
taron.

También criticaron la falta 
de agilidad en los trámites te-
lemáticos y mostraron su pre-
ocupación por el aumento del 
gasto corriente, destacando un 
aumento del presupuesto desti-
nado a personal que ha supuesto 
un incremento del 7,2%. Respec-
to a la gestión de la pandemia, 
explicaron que todos los grupos 
han trabajado unidos, pero tam-
bién expresaron que al principio 
la comunicación entre todas las 
partes fue muy fluida, pero que 
con el paso del tiempo se ha ido 
diluyendo.Imagen de una de las concentraciones a la puerta de la estación

Álvaro Burrell, Gonzalo Palacín, Adelardo Sanchis y Carlos Loncán

EL PSOE VALORA LA 
GESTIÓN DEL EQUIPO 
DE GOBIERNO
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Raúl Castanera, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Monzón, desgrana la actualidad de un área que espe-
ra recuperar muy pronto las buenas expectativas que re-
flejaba justo antes de decretarse el estado de alarma. Las 
obras del Orangután, la pasarela del puente de la N-240, 
las subvenciones del ARRU o Casa Pano son algunos de 
los temas que centran la actualidad municipal. 

CONCEJALÍA DE URBANISMO

A pesar de la incertidumbre que ha 
supuesto el retroceso a Fase 2, parece 
que de forma paulatina se está regresan-
do a una nueva normalidad y a la consi-
guiente reactivación de proyectos que 
han quedado paralizados durante los últi-
mos meses. “Poco a poco estamos inten-
tando impulsar la actividad económica. 
Nuestro objetivo es acelerar todos los 
proyectos que llegan a nuestras manos, 
tanto de empresas que quieren invertir 
en la ciudad, como en las obras muni-
cipales. Las previsiones eran buenas en 
marzo y esperamos que en otoño volva-
mos a esos niveles que nos hacían ser 
optimistas”, señala Castanera. 

Uno de los ejemplos más evidentes 
son las obras del supermercado Oran-
gután, que continúan a buen ritmo. A 
finales de julio el Ayuntamiento recibió 
una unidad de ejecución que incluía unas 
zonas verdes y la urbanización de unos 
viales. Por otro lado, se está trabajando 
en reactivar el sector inmobiliario en la 
zona de la Fuente del Saso, donde había 
varias construcciones paralizadas. El edil 
de Ciudadanos también destaca la impor-
tancia de las subvenciones del ARRU, que 
con tres millones de euros permitirán dar 
un impulso al casco antiguo. “Las convo-

catorias podrán empezar a solicitarse a 
partir de septiembre. En el apartado de 
rehabilitación tenemos un cupo de 70 
viviendas en diferentes ámbitos –con-
servación, eficiencia energética y me-
jora de la accesibilidad- y otra veintena 
para renovación. En el caso de que haya 
excedente de dinero, se aplicarán unas 
medidas económicas de carácter social 
para ayudar con un porcentaje superior 
a mayores de 65 años, personas con dis-
capacidad o aquellas unidades familiares 
con bajos ingresos”. El Consistorio tam-
bién cuenta con una partida de 450.000 
euros para mejora de aceras y calles, a los 
que hay que sumar el plan de rehabilita-
ción de fachadas o las ayudas al comercio 
y la hostelería. Unas líneas de ayuda que 
se han tomado con el consenso de todos 
los partidos políticos.

Otros temas que también están próxi-
mos a resolverse son los referentes a la 
pasarela junto al puente de la Nacional 
240 –la obra se comenzará a ejecutar en 
agosto y estará disponible en un plazo que 
rondará los tres meses -, mientras que la 
finalización de las obras de Casa Pano es 
cuestión de días y será el INAEM el que 
decidirá cuándo instalarse, aunque se es-
pera que sea en las próximas semanas.

“Poco a poco estamos intentando 
impulsar la actividad económica”

PROYECTOS Y SUBVENCIONES
El edil montisonense se muestra 

satisfecho tras confirmarse que van a 
recibir una subvención que rondará los 
700.000 euros. Una cuantía que llega 
procedente del Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 
Con ese dinero se pretende actuar en 
el sector de la calle Santa Bárbara y 
Avenida del Pilar para su urbanización, 
comprar un bus eléctrico y fomentar los 
caminos escolares. “Buscamos promo-
ver una ciudad más sostenible, donde 
el peatón gane peso frente al coche”. 
En cuanto a las poblaciones de Selgua y 
Conchel, donde Castanera es el concejal 
responsable, están trabajando en diver-
sos proyectos. En la primera de ellas se 
va a mejorar la iluminación y también 
se construirá un parque; mientras que 
en Conchel todo hace indicar que se tra-
bajará en acondicionar la zona del anti-
guo Castillo, donde todavía se conserva 
una torre. En ambos casos se trabaja en 
coordinación con sus respectivas asocia-
ciones de vecinos.

RAÚL CASTANERA

La concejalía de Servicios del Ayuntamiento de Monzón ha pintado los 
bordillos y las isletas de las rotondas de la avenida de Lérida, delimitando 
dos carriles de circulación en las situadas junto a Bantierra y el antiguo 
hotel Vianetto. El objetivo de esta actuación es lograr una mayor fluidez 
en el tráfico y mejorar la seguridad vial y así acortar el tiempo de espera 
en las rotondas. Por otro lado, en la Avenida de Lérida se ha habilitado 
una nueva plaza destinada a personas con movilidad reducida, una medi-
da que se une a las recientemente creadas en la plaza Santo Domingo.

OBJETIVO: UNA MAYOR FLUIDEZ CIRCULATORIA
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El juez desestimó los 
atenuantes presentados 
por la defensa y recoge en 
la sentencia los agravantes 
de ensañamiento, género 
y parentesco. El jurado dic-

25 AÑOS DE PRESIÓN 
PARA EL ASESINO 
DE ROKHAYA

SENTENCIA

El jurado popular ha 
considerado a Ma-
madou Diagne como 
culpable del asesi-
nato de su ex pareja, 
Rokaya Diop el pa-
sado noviembre del 
año 2018 en la ciudad 
de Monzón. El magis-
trado de la Audien-
cia Provincial hizo 
pública la sentencia 
de 25 años de prisión 
y la prohibición de 
aproximarse a los 
dos hijos del matri-
monio a 500 metros 
de distancia durante 
35 años. Además, 
deberá indemnizar 
con 100.000 euros a 
cada uno de ellos y 
con otros 50.000 para 
los otros dos hijos de 
Rokhaya. 

taminó el veredicto de cul-
pabilidad por unanimidad. 
Considerando que Mama-
dou Diagne, en el momen-
to de la muerte, no se veía 
afectado por ningún tipo de 
trastorno ya que se trataba 
de un asesinato organizado 
y que el foco de la violencia 
y ensañamiento se centró 
únicamente en zonas vi-
tales de la víctima y otras 
partes de la misma. Ade-
más destacan que tampo-
co hubo repercusiones en 
otras partes de la casa ni en 
otras personas presentes. 

Por otro lado, matizan 
que no mostró arrepenti-
miento tras los hechos, ni 
comportamientos fuera 
de lo normal ante ningún 
testigo. Los agentes que lo 
esposaron apreciaron rigi-
dez muscular, una reacción 
normal sin tener ninguna 
relación específica con las 
conductas mostradas por 
pacientes constatados con 
trastornos mentales. Hay 
que recordar que Mama-
dou Diagne asestó alre-
dedor de 90 puñaladas a 
Rokhaya con un cuchillo de 
16,5 centímetros, causán-
dole la muerte, y todo ello 
delante de sus hijos.

Concentración luto oficial en 2018

El montisonense de 26 años 
fue seleccionado como repre-
sentante de la provincia en el 
certamen Míster Internacio-
nal España 2020 celebrado 
en Oropesa de Mar el pasado 
julio. En total fueron 54 chicos 
los que se dieron cita en bus-
ca del título que finalmente 
se llevó el extremeño Manuel 
Romo. Fue una semana muy 
intensa para Pablo, que com-
pareció en actos promociona-
les, participó en las diferentes 
pruebas del concurso –desfiles en traje de bajo, pruebas fí-
sicas, de elegancia, simpatía…-, reuniones, etc. Aunque tam-
bién tuvo tiempo de ir a la playa o disfrutar de un balneario. 
“Ha sido una experiencia muy buena. El concurso ha tenido 
mucha repercusión a nivel nacional, todos los días tenía-
mos a la prensa rosa muy pendiente de nosotros. Pero lo 
más importante ha sido la gran cantidad de amigos que 
he hecho”, explica Valero. A pesar de las situación provo-
cada por la covid-19, el concurso contó con público y pudo 
estar arropado por familia y amigos. Esta no es su primera 
experiencia en este sector, ya que en 2014 ya fue elegido 
Caballero Huesca, en un concurso celebrado en la Azucarera 
de Monzón.

PABLO VALERO  EN MISTER ESPAÑA
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INVERSIÓN DE 1,6 MILLONES 
REPARTIDOS EN 19 PROYECTOS

La Junta Directiva 
del CEDER Zona 
Oriental, encargada 
de gestionar el pro-
grama LEADER para 
la comarca del Cinca 
Medio, Bajo Cinca y 
La Litera se reunió 
de forma telemática 
a principios de julio. 
En ella se analizó 
los 38 proyectos 
que presentaron 
solicitud de ayuda 
en el primer tramo 
de la convocatoria 
de 2020. Las inicia-
tivas generarán 18 
nuevos puestos de 
trabajo. 

De las 38 solicitudes presentadas, tan sólo 
se ha podido auxiliar 19 iniciativas al no dispo-
ner de más del 80% del presupuesto anual. De 
estas, 12 corresponden a proyectos producti-
vos y las 7 restantes, a proyectos no produc-
tivos (promovidos por entidades públicas o 
asociaciones). La inversión que se presentó 
para la zona alcanzaba los 2.400.000€. Con las 
iniciativas aprobadas, la inversión asciende a 
910.000€ en el ámbito privado y 741.500€ en 
el ámbito de las asociaciones o entidades con-
tabilizando un total de 1.651.000€ y las ayudas 
son de 212.156€ para los proyectos no pro-
ductivos y 318.234 para el resto. Ahora será la 
Dirección General de Desarrollo Rural del Go-
bierno de Aragón, la que evaluará la propuesta 
y emitirá las resoluciones definitivas.

De los 19 proyectos desarrollados por 
empresas o autónomos, cinco corresponden 
a proyectos agroalimentarios y contemplan 

CEDER 
ZONA 
ORIENTAL

la creación de una fábrica de zumos y mejoras 
en los procesos y herramientas de gestión de 
plantas transformadoras de aceites y cereales 
ya existentes. El resto de proyectos se sitúan en 
torno al sector servicios como restaurantes, co-
mercios y otros servicios.

Estas iniciativas van a suponer la creación 
de 18 nuevos puestos de trabajo, 11 de jornada 
completa de carácter indefinido de los que 6 co-
rresponden a mujeres y 5 para varones, además 
de apoyar la consolidación de 54 puestos.

Los no productivos van sobre todo enca-
minados a la mejora de la eficiencia energética 
en edificios públicos y la mejora de infraestruc-
turas, sobre todo las destinadas a la atención 
al público. Los proyectos que no han recibido 
ayuda en este proceso, optan de nuevo a la 
segunda convocatoria que finaliza el 30 de sep-
tiembre junto a las solicitudes que se presenten 
hasta esa fecha.

Miembros de la junta

COMARCA
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LOS TEMPOREROS
REGRESAN AL TRABAJO TRAS 
EL CONFINAMIENTO

La población ribereña 
se convirtió a mediados 
del pasado mes de julio 
en uno de los puntos de 
atención mediática a nivel 
nacional debido a un re-
brote de Coronavirus. Un 
total de 29 trabajadores 
que estaban desempeñan-
do sus labores en la cam-
paña de la fruta tuvieron 
que cumplir cuarentena 
en el polideportivo mu-
nicipal. El incidente ha 
dejado en evidencia las 
lamentables condiciones 
de habitabilidad que estos 
inmigrantes tienen que 
soportar cada verano.

Nerviosismo, miedo, incertidum-
bre e impotencia fueron algunas de las 
sensaciones que se vivieron en Albalate 
de Cinca debido al elevado número de 
casos de covid-19 que ha sufrido la po-
blación durante las últimas semanas. La 
mayoría de ellos se produjeron en tem-
poreros que residían en un almacén con 

ALBALATE DE CINCA

unas más que dudosas condiciones de sa-
lubridad e higiene. Las cifras de positivos, 
hasta 29, superó todas las previsiones, y 
solo la rápida actuación de todas las par-
tes evitó males mayores. 

El Ayuntamiento de esta población 
mediocinqueña, junto a Comarca del Cin-
ca Medio y el apoyo de Protección Civil, 
Cáritas y Cruz Roja, permitió que la situa-
ción se solventara de la mejor manera 
posible. Incluso una treintena de milita-
res llegados desde Zaragoza colaboraron 
en el dispositivo para habilitar el pabellón 
municipal, lugar en el que se ubicaron a 
los contagiados. La Guardia Civil 
primero y una empresa de segu-
ridad privada después, realizaron 
labores de vigilancia durante los 
primeros días para evitar posibles 
fugas –al tratarse de casos asinto-
máticos, algunos de ellos no en-
tendían que los tuvieran aislados, 
privándoles de la posibilidad de 
trabajar-.

Una vez finalizada la cuaren-
tena, los temporeros han regre-
sado al mismo lugar donde resi-

Reunión de coordinación del operativo

dían hacinados cuando se produjeron los 
contagios. El campamento habilitado con 
medio centenar de camas y un comedor 
preparado por el Ejército, se mantendrá 
de momento de forma preventiva. Hay que 
recordar que desde el consistorio de Alba-
late se marcaron como objetivo la mejora 
en las condiciones de habitabilidad de los 
temporeros, pero la solución no es sencilla 
-falta de vivienda de alquiler y elevado cos-
te para acondicionar un albergue-. Para la 
próxima campaña esperan entre todos los 
estamentos implicados lograr tan necesa-
rias mejoras.
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SONDEO ARQUEOLÓGICO EN EL 
SUELO DE LA IGLESIA TEMPLARIA
La Comarca del Cinca Medio, aprovechando los trabajaos de reno-
vación en la cubierta de Santa María Magdalena de Cofita, ha consi-
derado la posibilidad de realizar catas en el suelo del templo con el 
propósito de verificar la existencia de antiguos enterramientos.

El presidente del ente supramunici-
pal, José Ángel Solans señaló que “para 
estas prospecciones arqueológicas he-
mos solicitado la correspondiente auto-
rización de la Dirección General de Patri-
monio Cultural del Gobierno de Aragón 
y se realizarán bajo la supervisión de la 
arqueóloga Ana Carilla”. No se quieren 
lanzar las campanas al vuelo, pero existe 
la seria posibilidad de que la iglesia pu-
diera esconder algún secreto también en 
el suelo en forma de tumbas, toda vez 
que se realizaron catas en los muros y se 
intuye según los trabajos que pudieran 
ser pinturas de época medieval. 

COFITA

No obstante “los trabajos iran acom-
pañados de un tratamiento en el tejado 
de la iglesia para reparar su mal estado 
e impedir que humedades y lluvia pudie-
ran dañar las paredes y sus pinturas, es-
condidas tal vez bajo las capas de yeso”, 
explicó Solans. Por ello, se solicitó a la 
DGA la declaración de BIC para la iglesia, 
y en este tercer trimestre de año, se van 
a realizar los trabajos de reparación del 
tejado, que cuenta con una ayuda del 
Ceder Zona Oriental, y las tareas deben 
estar ejecutadas antes de octubre por 
lo que su adjudicación y realización son 
inminentes. Solans insiste en que “hay 
que ser cautos aunque es lógico que de-
jemos a veces volar la imaginación sobre 
los tesoros que puede esconder esta pe-
queña iglesia templaria, y que nos haría 
mucha ilusión sacar a la luz si existen, 
pero vamos a ir paso a paso y a ver qué 
esconde la Magdalena”.

Iglesia de Cofita

MONZÓNCOMARCA

APROBADO UN PRESUPUESTO 
DE 4 MILLONES DE EUROS
El pleno de la Comarca Cinca 
Medio dio el pasado 28 de 
julio luz verde a los presu-
puestos para el año 2020 con 
el voto a favor del Equipo de 
Gobierno –formado por el 
PSOE y Cambiar Monzón- y el 
PAR; mientras que PP y Cs. lo 
hicieron en contra. Destaca 
que prácticamente dos tercios 
de los mismos están destina-
dos a Bienestar Comunitario, 
Servicios Sociales y Promoción 
Social.

Los consejeros comarcales, cum-
pliendo con las preceptivas medidas de 
seguridad sanitaria, participaron de for-
ma presencial en un pleno que aprobó 
las cuentas del ente supramunicipal para 
este año 2020, que debido a la pandemia 
se han ido retrasando y sufriendo mo-
dificaciones. En dichos presupuestos se 
recogen partidas destinadas a promoción 
de Turismo Comarcal, como recuperación 
de senderos y web comarcal,  actuaciones 
de patrimonio en la Iglesia de Cofita, en 
Alcolea o Alfántega, formación de perso-
nal y adquisición de EPIs, la construcción 
de un punto limpio, servicios sociales, o la 

PLENO COMARCAL

reforma de locales para servicios sociales 
y de atención de comarca. “Son además 
sensibles en el apoyo al Medio Ambien-
te”, explica la vicepresidenta, María Clusa.

La aprobación del presupuesto co-
marcal, estaba pendiente de la situación 
sanitaria de la covid-19. “No habíamos 
previsto una cuantía concreta para la si-
tuación que ha creado la pandemia, pero 
evidentemente, además de tener dispo-
nibilidad en las partidas de urgencia ya 
establecidas, la no ejecución de algunas 
por actuaciones imposibles de realizar 
nos permitirá atender a necesidades de-
rivadas de esta crisis”. Algunos ejemplos 
tangibles son la desinfección de pueblos 
o la colaboración con los Ayuntamientos 
que necesitan la ayuda de la Comarca, 
como fue el caso de Albalate de Cinca de-
bido al brote entre los temporeros. 

“Uno de los aspectos que más nos 
satisface es que ha sido un presupuesto 
transparente y participativo, haciendo 
como siempre hincapié en lo social, y es 
que somos una administración prestado-
ra de servicios a los vecinos y vecinas”, 
concluye Clusa. También resaltaron que 
están pagando a proveedores a treinta 
días. 

Los consejeros comarcales mantuvieron la distancia de seguridad
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EL COMANDO COVID SIGUE 
DE RUTA POR EL CINCA MEDIO

Vecinos de Fonz atienden atentos a las explicaciones
Un grupo de enfer-
meras de atención 
primaria del Sector 
Salud Barbastro 
están recorriendo 
todas las poblacio-
nes por encima de 
700 habitantes de la 
zona oriental de la 
provincia de Huesca 
para informar sobre 
medidas y recomen-
daciones generales 
para prevenir conta-
gios del Coronavirus. 

En Fonz estuvieron dando consejos a sus ve-
cinos el pasado 14 de julio, donde personas de 
las más diversas edades se acercaron al pues-
to para conocer de primera mano los consejos 
de los sanitarios. Estos les explicaron los sínto-
mas más frecuentes de la Covid-19, como se 
transmite, la sensación de falsa protección del 
uso de guantes, lo cual puede conllevar un au-
mento del riesgo de infección, el correcto uso 
mascarillas (cubrir perfectamente nariz y boca, 
evitar las mascarillas con válvula), etc. También 
recordaron la importancia de un correcto la-
vado de manos y la importancia de mantener 
dos metros de distancia entre personas. Todo 
ello estuvo complementado con una pequeña 
demostración a través de un sistema con un 
fluorescente que mostraba que no siempre nos 
lavamos las manos como deberíamos.

CONCURSO DE 
DIBUJO INFANTIL

La concejal de Cultura, María 
Clusa, y la técnico de Turismo, 
Mayte Fumaz, del Ayuntamiento 
de Fonz entregaron los premios 
del concurso de dibujo infantil 
dedicado a la Feria del Renaci-
miento. Los premiados recibieron 
un lote de productos agroalimen-
tarios de la localidad. El primer 
premio en las diversas categorías 
fue para Yekaterina Fesyk (10 a 14 
años), Carla Ferrer (6 a 9 años) e 
Ibai Duo (3 a 5 años). Además se 
entregaron segundos premios a 
los dibujos presentados por las 
chicas Martina, Iona, Paola, Olivia 
y Luna..

FERIA DEL RENACIMIENTO DE FONZ - ENTREGA DE PREMIOS
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EL “RINCON DE NARDO” 
La reciente ampliación de la tienda-bar 

“El rincón de Saida” en Almunia de San Juan 
tiene un lugar preferente y permanente para 
Nardo vecino de la localidad, cliente habitual 
del establecimiento y amigo.

Bernardo García Liesa, Nardo para todos 
los almunienses y conocidos, falleció durante 
el estado de alarma a causa de otra enferme-
dad muy habitual en nuestros días.  El rápido 
desenlace, unido a su juventud, sorprendió 
en la población.  Su cajetilla de tabaco de la 
marca “Trabucos”, el vaso que tenía reser-
vado siempre para él junto a una botella de 
Ballantine´s, el escudo de su equipo de futbol 
, el atletic club de Bilbao, junto a una docena 
de fotos con familiares y amigos en una vitri-
na recuerdan en todo momento el vacío que 
ha dejado. La frase grabada “¿Cómo olvidar-
te si nos diste tanto para recordarte?” resu-
me el sentimiento hacia el también conocido 
por muchos de fuera del pueblo como “el 
marido de Nati, la del bar”.  

ALMUNIA DE SAN JUAN

Recuerdo permanente 
a uno de sus vecinos
fallecido recientemente

Vitrina homenaje situada 
en la tienda bar "El rincón de Saida"

El Colegio de educación especial situado en 
Monzón, se ha convertido durante el mes 
de julio en una Fábrica de Campeones.  Lo 
ha hecho de la mano de Valentia, que por 
segundo año consecutivo gestiona el pro-
grama Abierto por Vacaciones del Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón.  De esta manera, 12 
alumnos del colegio han compartido este 
mes juegos, actividades y, lo que es más 
importante, una cierta normalidad.

“Los niños han sido los auténticos 
campeones durante el confinamien-
to” asegura Cristina Morillo, coordi-
nadora del programa. “Lo han hecho 
muy bien y son muy conscientes de lo 
que ha sucedido”, explica.  El progra-
ma Abierto por vacaciones prevé la 
apertura de los centros escolares du-
rante el verano para facilitar la conci-
liación entre la vida familiar y laboral. 
En el caso de los centros de educación 
especial, como La Alegría en Monzón, 
supone además un respiro para las fa-

milias. “Este año, ese respiro es toda-
vía más importante”, reconoce Cristi-
na Morillo. “Gracias a las colonias, los 
pequeños están recuperando rutinas 
y actividades fundamentales para 
ellos. Y además lo hacen acompaña-
dos”. Las actividades se desarrollan en 
el patio y las aulas del colegio, y aun-
que este año ha tenido que adaptarse 
a las circunstancias obligadas por la 
pandemia, hay actividades que nunca 
fallan. “Hemos eliminado el servicio 
de comedor y algunas de las activi-

VALENTIA ABRE POR VACACIONES “LA ALEGRÍA”

dades que hacíamos el año pasado, 
como las relacionadas con la cocina. 
Pero hemos realizado manualidades, 
experimentos y una que ha pasa-
do de ser semanal, a convertirse en 
diaria: ¡el manguerazo!”, comenta la 
coordinadora. Y es que la seguridad 
ha sido la premisa más importante en 
esta edición. “Nos hemos organizado 
en grupos de tres niños por monitor 
más una persona de apoyo, de tal 
manera que cada grupo solo se rela-
cionaba entre sí”.



38 - AGOSTO 2020

DIVERSIÓN Y CONCILIACIÓN
Durante las últimas 
décadas la “Movida” 
ha sido un clásico 
veraniego para cientos 
y cientos de niños de 
Monzón y del resto de 
poblaciones del Cinca 
Medio. En esta oca-
sión, la iniciativa no se 
ha podido desarrollar 
tal y como la conocía-
mos, pero desde la Co-
marca han ideado una 
alternativa para que 
los chavales puedan 
disfrutar de diversas 
actividades de ocio y 
las familias tengan un 
respiro, que además 
les permita conciliar 
con más holgura la 
vida profesional con el 
cuidado de sus hijos. 

A principio del mes de julio 
comenzó la “Movida”, un servicio 
lúdico y educativo que se prolon-
gará hasta principios de septiem-
bre. Este año no escucharemos 
algarabía en el recinto de la Azu-
carera y alrededores, tampoco ve-
remos por los pueblos y sus calles 
a grupos de niños y niñas disfru-
tando de las actividades que les 
proponen sus monitores; esta vez 

MOVIDA A DOMICILIO

el proyecto se desplaza a los do-
micilios, pero con la misma esen-
cia. A un precio muy asequible, la 
primera y segunda hora a cuatro 
euros y la tercera y cuarta a tres, 
se pueda contratar un monitor. El 
máximo de niños por vivienda es 
de seis, y está pensado para fa-
milias extensas o grupos de veci-
nos o amigos que se pongan de 
acuerdo para demandar el ser-
vicio. Las edades comprendidas 
son entre 1 y 12 años.

El ente supramunicipal, en-
cargado de la actividad, ha crea-
do una bolsa de monitores y bajo 
demanda solicita sus servicios; 
durante el mes de julio contrato a 
tres de ellos a jornada completa. 
Las primeras semanas de la Mo-
vida han sido varias las familias 
demandantes, tanto de Monzón, 
como de otras localidades como 
Binaced o Alcolea. Desde la or-
ganización señalan que se están 
creando muy buenos vínculos 
entre los monitores y los chava-
les y que el trabajar con grupos 
reducidos permite poder adaptar 
la programación según las nece-
sidades de cada uno. Durante las 
próximas semanas (de lunes a 
viernes) la Comarca seguirá aten-
diendo demandas tanto a través 
de la Web de Comarca del Cinca 
Medio como vía telefónica en el 
974 40 35 93.

Salida en bicicleta

Manualidades

Juegos acuáticos

Excursiones a pie

COMARCA
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                        MI HUERTO ECOLÓGICO, 
UN PROYECTO ACOGIDO CON ENTUSIASMO
La iniciativa consta de una 
parte formativa, un concur-
so y actividades variadas. 
El objetivo es aprender a 
crear desde cero un peque-
ño huerto urbano 100% 
ecológico. Por otro lado, el 
Espacio Joven está llevando 
a cabo un Campus donde 
se reúnen alrededor de una 
veintena de chavales entre 
los 7 y los 12 años. Además, 
hace unos días finalizó el 
Curso de Monitor de Tiempo 
Libre en su fase presencial. 
Nuevas actividades, nuevos 
protocolos, pero la misma 
premisa, ofrecer alternativas 
de ocio y aprendizaje para 
los chavales montisonenses. 

ESPACIO JOVEN

de huerto ecológico, donde se enseña 
desde cómo conseguir los materiales 
necesarios reciclando, eliminar el clo-
ro del agua del grifo o generar nues-
tro propio compost con los residuos 
orgánicos de nuestra casa. Durante 
todo el proceso se realizará un vídeo 
donde se reflejará la evolución, desde 
cómo prepararlo para empezar hasta 
la aplicación de las técnicas que están 
revolucionando la agricultura en países 
como Estados Unidos, Australia o Rei-
no Unido. 

“Tenemos una gran tradición hor-
telana en la zona y es muy interesante 
enseñarles a los jóvenes a poner un 
huerto en marcha y cuidarlo. Vamos 
a trabajar con productos autóctonos, 
pero también con otros llegados de 
fuera. El objetivo es darle una conti-

nuidad durante todo el año”, explica 
Martín. El proyecto, con algunas va-
riantes respecto al pasado, se retoma 
con nuevos chavales que están entu-
siasmados con dicha propuesta.

CAMPUS Y CURSO DE 
MONITOR DE TIEMPO LIBRE
Una veintena de chavales están 

acudiendo diariamente al Campus 
propuesto por el Espacio Joven y ges-
tionado por la Escuela de Tiempo Bi-
tácora. “Estamos dando a las familias 
la posibilidad de conciliar; hacerles un 
verano más agradable y ameno para 
los niños y de momento lo estamos 
logrando. Trabajar con grupos redu-
cidos nos ayuda a que el protocolo se 
pueda llevar a cabo con mayor soltu-
ra. La valoración está siendo muy po-
sitiva”, señala Martín. Además, hemos 
de destacar que la segunda edición del 
curso de Monitor de Tiempo Libre con-
cluyó el último fin de semana de julio 
en su fase presencial, de nuevo con 
todas las plazas completas. “Había una 
gran demanda y decidimos organizar 
una nueva edición, que también se 
ha llenado. Dadas las circunstancias, 
en esta ocasión lo hemos dividido en 
una parte presencial y otra que se rea-
lizará on line siguiendo las recomen-
daciones del Gobierno de Aragón en 
este tipo de cursos”, concluye. Con la 
llegada del otoño se espera la puesta 
en marcha de nuevos proyectos para 
las diferentes franjas de edad, pero 
todo está condicionado a la evolución 
de la covid-19, nos indican desde el Es-
pacio Joven.

Llegados al ecuador del verano, el 
Espacio Joven continúa con su hoja de 
ruta establecida cuando el pasado 15 
de junio volvieron a abrir sus puertas. 
“La fase 2 flexibilizada en la que lle-
vamos inmersos el último mes nos ha 
permitido desarrollar las actividades 
que teníamos previstas”, explica Eli-
seo Martín, concejal de Juventud del 
Ayuntamiento de Monzón. La iniciativa 
más llamativa se trata de la creación 

MONZÓNCOMARCA

Los chavales trabajando en el huerto ecológico

Participantes en el curso de monitor de tiempo libre
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REUNIÓN PARA IMPULSAR EL SECTOR
INDUSTRIAL EN MONZÓN

A la reunión asistían el propio 
Aliaga; Jesús Guerrero como diputado 
de las Cortes de Aragón y concejal de 
Innovación y Transformación digital, y 
Raúl Castanera como concejal de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Monzón. 
En ella los representantes montiso-
nenses transmitieron al vicepresidente 
la necesidad de acometer mejoras de 
acondicionamiento en La Armentera, 
a todos los niveles. Así como la nece-
sidad de impulsar líneas de desarrollo 
empresarial en otras zonas de Monzón, 
Selgua y Conchel.

En referencia a esas peticiones, 
en algunos casos históricas, Arturo 
Aliaga se mostró receptivo, alabó el 
fuerte impulso de sectores claves como 
la industria, la logística o la agroindus-
tria, y les adelantó que “en muy pocas 
semanas se producirán muy buenas 

nismo y le hacía llegar al consejero de 
Industria los aspectos técnicos y proble-
mas que tradicionalmente ha tenido el 
polígono de La Armentera desde hace 
décadas y que en los últimos años han 
supuesto un freno a la implantación de 
nuevas empresas. “Monzón tiene una 
oportunidad de oro ante la ampliación 
y llegada de nuevas empresas a la 
zona pero para eso debemos trabajar 
todas las administraciones y la iniciati-
va privada para acometer las mejoras 
necesarias en las zonas industriales de 
Monzón con el objetivo de fomentar la 
llegada de nuevas iniciativas empre-
sariales que creen empleo de calidad”, 
resaltaba el concejal en el Ayuntamien-
to de Monzón, a la vez que agradecía 
la disponibilidad de Arturo Aliaga a la 
hora de dar un impulso histórico a las 
necesidades de uno de los polígonos 
más importantes de Aragón en el que 
“actualmente trabajan cerca de 2.000 
personas”.

Por último Aliaga, Guerrero y 
Castanera se emplazaron a una serie 
de reuniones de trabajo en las próxi-
mas semanas y a una visita del vice-
presidente del Gobierno de Aragón a la 
zona oriental de Huesca para conocer 
de primera mano los proyectos empre-
sariales en el Cinca medio.

A mediados del mes 
de julio, el vicepresi-
dente del Gobierno 
de Aragón y conseje-
ro de Industria, Ar-
turo Aliaga, recibía 
del consistorio mon-
tisonense un listado 
con las necesidades 
del municipio en 
materia de acon-
dicionamiento y 
mejora de sus áreas 
industriales, espe-
cialmente las que se 
refieren al polígono 
de La Armentera.

NECESIDADES

noticias en materia de empleo de ca-
lidad en la zona”.

De ese mismo modo Jesús Gue-
rrero agradecía la sensibilidad de Alia-
ga con la ciudad en los últimos meses 
previos al COVID, tras la visita del con-
sejero hasta en tres ocasiones al Cinca 
Medio para ampliaciones de empresas 
del sector de la Agroindustria e Indus-
tria. En esa línea el edil alababa las 
acciones que desde el departamento 
del vicepresidente se están llevando 
en Aragón en materia de impulso a la 
economía circular, verde y digital en las 
pequeñas empresas y autónomos de 
la tierra,  así como en las industrias, el 
sector comercio, hostelero y en otros 
claves como son la agricultura y la  ga-
nadería del territorio y destacaba que 
Monzón y su zona de influencia se van 
a ver muy beneficiados con los dos 
próximos programas de digitalización 
que se van a realizar en las próximas 
semanas: el primero de ellos para pe-
queñas empresas, autónomos, comer-
ciantes y hosteleros. Y el segundo para 
las Industrias y grandes empresas en 
colaboración con el Instituto Tecnoló-
gico de Aragón”, concluía el diputado 
autonómico del Partido Aragonés.

Por otro lado Raúl Castanera acu-
día a la reunión como titular de Urba-

Castanera, Aliaga y Guerrero
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Nuevo gimnasio 
en Monzón
Este pasado mes de julio en la calle 
Calvario, número 26 de Monzón, 
frente al pabellón Joaquín Saludas, 
abrió sus puertas el nuevo gimnasio 
Cross Gym. Un espacio donde poder 
practicar crosstraining, kids, entre-
namiento personal y muchas más 
técnicas. Acércate a conocer este 
nuevo espacio. Pregunta por Carlos y 
Fran, ellos te aconsejaran. 

Funeraria Urgelés inaugura 
nuevo tanatorio en Barbastro
La empresa montisonense, vinculada al Grupo Albia, amplia sus servicios a la 
comarca del Somontano y suma este centro a los ya existentes en Monzón, 
Binéfar, Fraga, Graus, Campo, Alcolea y Albalate. El tanatorio recién estrenado 
en Barbastro se presenta como un espacio moderno, diseñado para el confort 
de las familias que tiene que velar y despedir a un ser querido.  Las instala-
ciones cuentan con dos grandes salas de velación -conectadas entre sí para 
permitir su utilización como un único espacio-, oficina de contratación y admi-
nistración, hall amplio y zona de vending, sala de exposición de arcas y zona 
de despedida para la familia. Además, tiene dos accesos, uno en la entrada 
principal y otro por la parte trasera, que da paso a un jardín. 

Vuelve 
"La Montisonense"
El pasado 18 de julio reabrió la 
Churrería "La Montisonense", 
lo hace con el mismo sabor de 
siempre en sus pollos a l´Ast y sus 
churros.  Además ahora Briggitte 
y  Kinga te ofrecen en su amplia y 
refrescante terraza la posibilidad 
de tomarte un vermú, un mojito, 
unas pizzas, bocadillos, tapas  o… 
lo que te apetezca. Disfruta de un 
lugar tranquilo, apacible, al lado 
del río. 

Nueva tienda de informática
Otra nueva tienda abre sus puertas en Monzón. Esta vez en la 
calle Santa Bárbara 37, antigua tienda de electrodomésticos  
Mumbiela.
PERNIA, tienda dedicada a Sistemas informáticos. 
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Roberto Rubio, “el ratón” como le llaman sus parientes y amigos por su habilidad 
para meterse por cualquier hueco a arreglar lo que fuese preciso cuando se estro-
peaba algo en casa o en el negocio familiar, abre un nuevo local de hostelería en 
nuestra ciudad: el antiguo bar Emilio y hasta hace poco cafetería “Aromas”. En breve 
se denominará “El Ratón”. Rubio eligió con su familia hace varios años la calidad de 
vida de Monzón, frente a grandes ciudades donde trabajaba en restauración,  apos-
tando por el bar-restaurante del Parque Acuático de la localidad y la cafetería del IES 
Mor de Fuentes, establecimientos que sigue regentando.
Que pese a los momentos actuales y más en este sector haya emprendedores como 
“el ratón” que abran un bar de tapeo, desde las seis de la mañana, es como mínimo 
de mención, como estamos haciendo.

Del  bar “Emilio” a “El ratón”.  
Nueva propuesta de restauración de Roberto Rubio
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CONEXIÓN COMERCIAL 
A TRAVÉS DEL MÓVIL

El proyecto está orientado a es-
tablecimientos que quieran tener dis-
ponibles sus tarifas en formato digital a 
través de códigos QR. Una forma de que 
sus clientes puedan acceder a ellas de 
manera segura y rápida. “Es ideal para 
las cartas y menús de los bares y restau-
rantes, para las tarifas de peluquería, 
servicios de estética, sesiones de fisiote-
rapia, gimnasios, talleres de reparación, 
etc.”, explican desde Gráficas.

El funcionamiento de la platafor-
ma es rápido y sencillo; a través de la 

cialización. También han pensado en 
aquellos negocios que requieren de mo-
dificaciones periódicas en sus precios y 
han creado el “Pack de modificaciones” 
pudiendo elegir entre diferentes opcio-
nes de hasta 20 productos cada una. En 
definitiva, una iniciativa que permite 
conectar “tu negocio con el móvil de 
tu cliente”. Sus impulsores lo definen 
como rápido, sencillo (no se necesita 
descargar ninguna APP), seguro (evita 
desinfecciones de cartas o listados en 
formato convencional). “Además, si lo 
desea el cliente, podemos encargarnos 
de darle difusión en sus redes sociales y 
crear estrategias para hacer crecer su 
negocio”, concluyen desde Atráctica.

Gráficas Barbastro-
Monzón de la mano 
de su agencia digital 
Atrátctica han puesto 
en marcha movicú, 
una plataforma creada 
para ayudar al sector 
servicios y darle una 
herramienta especiali-
zada para transformar 
a formato digital las 
tarifas de los negocios 
y empresas. 

WWW.MOVICU.COM

Web: www.movicu.com los potenciales 
clientes pueden elegir el plan que más 
se adapte a sus necesidades. El siguien-
te paso será enviar por mail las tarifas o 
menús, para que desde Movidú convier-
tan a formato digital el documento reci-
bido y generen el código QR, lo suban 
a la plataforma y así ya esté accesible. 
“Con cada plan contratado entrega-
mos tarjetas, carteles y peanas con el 
código QR para hacerlo visible en los 
establecimientos y que así los clientes 
tengan muy fácil el acceso”.

Desde Gráficas han puesto en 
marcha esta iniciativa de principio a 
fin, desde la creación de la idea, marca, 
producto, creación de la Web y comer-

Algunos ejemplos de aplicaciones

DESINFECCIONES GRATUITAS 
EN LA RECEPCIÓN Y ENTREGA

El proceso se lleva a cabo en cin-
co fases diferentes, comenzando por la 
recepción del vehículo, que se realiza en 
el exterior del taller y cumpliendo con 
todas las medidas de distanciamiento 
y seguridad; dejándolo el cliente en la 
zona de desinfección habilitada para ello. 
Después se realiza una limpieza exterior, 
manetas y puertas. A continuación se 
desinfecta el interior del vehículo con un 
nebulizador para eliminar posibles virus 
y bacterias. Cuando termina el proceso 
ventilan el coche dejando todas las puer-
tas abiertas. Pasados unos minutos colo-
can protecciones en volante, asiento, pa-
lanca de cambios y freno de mano como 

El taller de coches 
ubicado en Monzón 
realiza este proceso 
una vez finalizada la 
inspección, reparación 
o cualquiera de sus 
servicios. El vehículo 
pasa por el proceso de 
desinfección e higie-
nización, poniendo en 
valor la salud de clien-
tes y empleados. 

un extra de protección para realizar las 
tareas de mantenimiento y reparación 
acordadas. Para finalizar, se desinfecta 
el vehículo antes de entregarlo. 
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TALLERES
MURILLO
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                          A CONTRARELOJ PARA ESTRENAR 
INSTALACIONES EN LA CAMPAÑA DE NAVIDAD

La construcción del nuevo edificio 
sustituirá al anterior Orangután, inaugu-
rado en 2011, actualizándolo con el nue-
vo modelo comercial y medioambiental 
de sus propietarios. El nuevo Orangután 
incorpora servicios como la elaboración 
de pizzas artesanas y preparadas al mo-
mento, en la sección de panadería y la 
cocción de pescado, un espacio de libre 
servicio de charcutería como alternativa 

eficiente, con un ahorro de 50% de ener-
gía respecto al antiguo supermercado, y 
además permitirá reducir en un 60% las 
emisiones de CO2. Este supermercado 
pertenece a la empresa de alimentación 
Bon Preu i Esclat, aunque fuera de Cata-
luña utilizan la marca Orangután. Actual-
mente en Aragón cuentan con tres esta-
blecimiento situados en Caspe, Binéfar y 
Monzón.. 

Las obras del hipermercado continúan 
a buen ritmo y a pesar del retraso 
acumulado debido a la crisis sanita-
ria, esperan poder abrir sus nuevas 
dependencias antes de que finalice el 
año. La inversión ronda los diez millo-
nes de euros y la superficie construi-
da supera los 4.000 metros cuadra-
dos. También se está realizando un 
proyecto de reurbanización perime-
tral que incluye la actuación de 5.642 
metros cuadrados entre nuevos viales 
y zonas verdes.

ORANGUTÁN

al mostrador, así como una sección nueva 
de perfumería. Se consolidarán los pues-
tos que existen actualmente y se espera 
que se creen una veintena adicionales.

El centro también dispondrá de 
cargadores de vehículos eléctricos, reno-
vará la gasolinera y contará con un ser-
vicio nuevo de autolavado para vehículos 
de última generación. Las instalaciones 
funcionarán de manera sostenible y eco-

Un aceite de Alcolea 
premiado en Jerusalén

La empresa mediocinqueña “Flor de Sal” consiguió la 
medalla de oro –Gran prestige gold- por su SHIO Arbequina 
en el concurso Terraolivo celebrado en Israel. Como apun-
taba su gerente, Manu Fortón: “Es un gran reconocimiento 

Tatoma fabrica un carco 
de desinfección anti-covid

La empresa montisonense ha dado un paso al frente 
en el terreno de la innovación con la fabricación de un arco 
de desinfección anti-covid, que cumple con todos los re-
querimientos para ser instalado en organismos públicos, 
bancos, hospitales, colegios, estadios deportivos o centros 
de distribución. En definitiva, en cualquier ubicación donde 
se registre una gran afluencia de personas. Se trata de un 
producto especializado, ofrece una efectividad muy alta a 
la hora de desinfectar tanto personas como objetos. El arco 
está certificado en base a la normativa que regula este tipo 
de dispositivos, y además se pue-
de montar fácilmente, adaptán-
dose sin problemas a múltiples 
anchos de puertas. El hecho de 
contar con un semáforo de acceso 
facilita que la instalación del arco 
desinfectante en sitios muy con-
curridos no sea un problema. 

al trabajo bien hecho y a la calidad. Estos 
subidones son la energía que necesita-
mos para seguir adelante y más en años 
difíciles como este”. No es el premier 
premio que recibe, ya que el pasado año 
obtuvieron una medalla de plata por su 
SHIO Picual en el prestigioso concurso 
Olive Japan, que le llevó a ser la única 
empresa aragonesa premiada con este 
galardón. AOVE SHIO, marca Premium 
de la gama “Aceite Flor de Sal”, tiene di-
ferentes puntos de venta en toda España 
y está presente en los restaurantes más 
destacados de la provincia de Huesca.

Obras en el interior de la nave del nuevo Orangután
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IMPULSO A LA CONECTIVIDAD DIGITAL

El 85 % de las incidencias surgidas 
en el servicio que presta Embou en el 
polígono Paúles, de las que la práctica 
totalidad afectaban a la conectividad a 
internet y a la telefonía fija, están solu-
cionadas, según explica el concejal de 
Innovación y Transformación Digital del 
Ayuntamiento de Monzón, Jesús Gue-
rrero, y se han debido, principalmente, 
“a la gran demanda de estos servicios 
durante el confinamiento. Para sol-
ventarlas, se han redimensionado los 

intentar seguir reforzando la conecti-
vidad y las telecomunicaciones en los 
polígonos de la ciudad ya que conside-
ramos que es vital tanto para las em-
presas allí ubicadas como para aque-
llas que quieran asentarse en ellos”. 

Selgua y Conchel
Por otro lado, Guerrero recuerda 

que tras el despliegue de fibra óptica 
residencial y de empresas en Selgua y 
Conchel, lo que permitió dotar de co-
nectividad a internet de alta velocidad 
a ambas localidades, y la instalación del 
punto central de conectividad, ahora 
solo resta una tercera fase de comercia-
lización del producto.

La Concejalía de Innovación 
y Transformación Digital del 
Ayuntamiento de Monzón 
continúa trabajando en el 
impulso de la conectividad 
digital y las telecomunica-
ciones en el polígono Paúles.  
Recientemente se han sol-
ventado algunas deficiencias 
surgidas en las últimas sema-
nas y está previsto que, antes 
de que finalice el verano, se 
multiplique por 10 el ancho 
de banda con el que cuenta la 
ciudad.

POLÍGONO PAÚLES

circuitos, solucionando gran parte de 
las incidencias y, con las mejoras de 
las próximas semanas, que permitirán 
multiplicar por diez el caudal total de 
internet del que Embou dispone en 
Monzón, se prevé poder afrontar cual-
quier tipo de contingencia como las 
que hemos vivido”, señaló.

Guerrero asegura que “tras la 
intención de reforzar las infraestructu-
ras, telecomunicaciones y la conectivi-
dad en La Armentera, en el corto plazo, 
nuestra intención es potenciar y mejo-
rar la conectividad y el impulso digital 
en el polígono Paúles con este impulso 
digital. En definitiva, mantenemos con 
estas acciones una fuerte apuesta por 

DETALLES DE LA 
CALLE RAMÓN Y CAJAL

La rotación de establecimientos ha sido constante a lo 
largo de décadas quedando dos referentes como el estanco de 
Jorge Ballarín, recientemente con otros propietarios, y Anmella 
Moda, un comercio familiar de ropa que ha sabido adaptarse, 
reinventarse y continuar otra generación ampliando su espa-
cio... El emplazamiento y su tradición comercial sigue siendo 
un lugar de referencia con una amplia variedad de servicios 
(desde tiendas de regalo, tatuajes, ludoteca, taller de artes 
plásticas y publicidad...) Así en los últimos tiempos, y pese a la 
situación actual, la actividad ha vuelto a incrementarse con la 
zapatería "Sin Cordura", c3 Inmobiliaria –Asun Corral o en unos 
días tras el cierre de "Durán", ropa de hogar, tomará el relevo 
en el mismo local la mercería "Detalles".

La calle Ramón y Cajal, en pleno centro de Monzón, ha sido 
siempre un referente del comercio local. Desde la época de ma-
yor esplendor con negocios ya desaparecidos como los bares "la 
Bolera" o el "Garreta", Tapicería y cortinas CIRIA, la tienda de 
electrodomésticos de Baranguan o los futbolines "Asturias"... 

Un representante de Embou visitó el polígono de Monzón
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TRASLADO 
UBICACIÓN
Javic, montajes gana-
deros SL ha cambiado 
la ubicación de sus 
oficinas. Ahora los 
encontrará en la calle 
Barón de Eroles nº 40 
de Monzón. Lo que no 
ha cambiado son sus 
labores de manteni-
miento y reparación las 
24 horas del día, los 365 
días del año. 

NUEVA
GERENCIA
Receptor de quinielas y 
estanco Raluy, aquí po-
drás encontrar artículos 
de regalo, chucherías, 
bebidas… Pásate en 
nuestro horario: de 
lunes a viernes de 9h a 
13:30 horas y de 17:30 
a 20:30 horas; los sába-
dos de 9 a 13.30 horas. 
Estamos en Avda. del 
Pilar, 17. 

BEATRIZ ARREGUI

“La digitalización del 
pequeño comercio 
es una de nuestras 
prioridades"

La presidenta de la Asociación de 
Empresarios de Monzón y Cinca Medio 
(AEMC) trabaja en un proyecto que per-
mita a sus asociados beneficiarse de las 
ventajas que suponen las nuevas tecno-
logías. La AEMC está a la espera de co-
nocer la cuantía que le otorgará el Go-
bierno de Aragón para sacar adelante 
una iniciativa que permitiría actualizar 
su página Web, crear una plataforma 
conjunta y una aplicación para móviles. 

Incertidumbre es la palabra más 
repetida entre los comerciantes medio-
cinqueños, que luchan por seguir a flo-
te en tiempos de pandemia. Según los 
datos que nos han facilitado, ninguno 
de los asociados ha tenido que cerrar 
sus puertas, pero lo cierto es que algu-
nos de ellos lo están pasando realmen-
te mal para salir adelante. Las subven-
ciones y ayudas públicas están siendo la 
tabla de salvación, pero no es suficiente 
y por ello la apuesta de la Asociación 
por las nuevas tecnologías se antoja 
vital. “La digitalización del pequeño 
comercio es una de nuestras priorida-
des. En Monzón son pocos los que han 
apostado por ellas y consideramos que 

gente se está concienciando de la im-
portancia de apostar por el comercio 
local, pero aun así no podemos rela-
jarnos”. Este año las rebajas se han re-
trasado, la Shopping Night no se pudo 
realizar y la Feria del Remate está en el 
aire. “Buscamos fórmulas para llevarla 
a cabo, pero no vamos a arriesgarnos 
si la situación respecto al coronavirus 
no mejora”. En caso de realizarse, ten-
dría un formato diferente a lo que nos 
tiene acostumbrado y su fecha sería 
entre finales de agosto y principios de 
septiembre. Mientras, los diferentes 
establecimientos viven su día a día con 
miedo a planificar a medio y largo pla-
zo. Ahora mismo para muchos de ellos, 
su gran esperanza es la campaña de 
“Vuelta al Cole”. Esperemos que nada 
la trunque.

es necesario que el mayor número po-
sible de establecimientos lo hagan. Va-
mos a intentar poner en marcha este 
nuevo proyecto cuanto antes, para que 
al menos si vuelve a haber un rebrote 
o incluso un nuevo confinamiento, 
tengan una vía para seguir teniendo 
ingresos, aunque la tienda física esté 
cerrada”, señala Arregui. Algunos de 
los objetivos serían el aumento de la 
presencia en redes y la apuesta por la 
venta a través de Internet.

La Asociación ha vivido semanas 
muy intensas, en las que ha ayudado a 
tramitar las ayudas por la covid-19 que 
concede el Ayuntamiento de Monzón, 
pero también han seguido trabajan-
do en nuevas fórmulas para animar 
las ventas de sus asociados. “La venta 
de bonos fue un éxito y parece que la 

El comercio montisonense resiste tras la covid-19
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Los lagares rupestres son pequeñas 
cavidades realizadas en afloramientos ro-
cosos por el hombre en el pasado. Esas 
estructuras tuvieron como finalidad fun-
damental, el proceso de la elaboración 
del vino, aunque en ocasiones también 
se emplearon para obtener aceite y pos-
teriormente también se han reutilizado 
para almacenar agua de lluvia.

Sabemos que en la zona de la Rioja, 
lugar de tradición vinícola, existen mu-
chos lagares de piedra, la mayoría de 
ellos olvidados, como ocurre con el “La-
gar de Recurt” en el término de Monzón. 

Está ubicado a unos 3 Km de Binaced, 
en la carretera que une Binaced y Mon-
zón, junto al conocido “Campo Grande”. 
A pesar de los muchos años que lleva 
abandonado y en desuso, se encuentra 
en muy buen estado.

El conjunto del lagar lo forma  una pi-
sadera circular con capacidad para 2000 
Kg de uva, en cuya base hay tallada una 
canaleta,  que se comunica con una pila 
cuadrada de mayor profundidad, donde 
se recogía el mosto.  También se aprecia 
otra canaleta que va desde esta pila cua-
drada, por el lateral de la peña hasta el 
suelo y cuya finalidad podría ser recoger 
el mosto en tinajas, que estaban prepara-
das en la parte más llana y más cómoda 
para realizar todo el proceso, o incluso 
recoger el vino en tinajas cargadas en los 
carros, para desde allí transportarlas a las 
correspondientes bodegas, donde repo-
saría el vino.

El actual propietario, Enrique Recurt, 
no vió hacer vino, comenta que su padre 
y su abuelo sí que lo utilizaron. Añade 
que el primer recuerdo que tiene del la-
gar cuando era niño, era de estar lleno 
agua de lluvia y que su padre, en tiempo 
de siega,  le mandaba  dejar en las dos 
pocetas los fencejos para atar la mies.

El programa de TV Aragón, “El secre-
to de las Piedras”, cuyo director es Euge-
nio Monesma, hizo una recreación del pi-
sado de uva en el Lagar de Recurt con los 
miembros de ”Blog Impreso en Piedra”.

BLOG IMPRESO EN PIEDRAhttps://blogimpresoenpiedra.blogspot.com

EL LAGART
DE RECURT

Lagart de Recurt

Arriba: Santi, Daniel, 
Recurt (dueño del terreno), 

Silvia y Mariano

Abajo: Pisando uva para 
el programa televisivo
de Eugenio Monesma
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LA CIUDAD 
DE MONZÓN 
RECIBE EL 
CARACOL 
DE ORO
El alcalde de Mon-
zón, Isaac Claver, 
junto con represen-
tantes de todos los 
grupos municipales, 
recogió el Caracol de 
Oro de manos del 
presidente de la aso-
ciación de los barrios 
San Juan, Joaquín 
Costa y el Moli-
no, José Fragüet, 
en nombre de los 
vecinos de la ciudad. 
Este galardón busca 
reconocer la labor 
desempeñada por 
todos los colectivos 
locales durante los 
primeros meses de 
la crisis sanitaria de 
la covid-19.

BARRIOS SAN JUAN, JOAQUÍN COSTA Y EL MOLINO

ya que se colocará en una 
ubicación consensuada 
por el Ayuntamiento y la 
asociación vecinal. Su en-
trega, prevista para finales 
de junio coincidiendo con 
sus fiestas, ha tenido que 
demorarse al decretarse el 
retroceso de la zona orien-
tal de la provincia en la 
desescalada, además de ce-
lebrarse en un formato más 
pequeño.

A través de esta entre-
ga, la asociación de vecinos 
de los barrios San Juan, 
Joaquín Costa y el Molino, 
en palabras de su presiden-
te, ha querido “reconocer 
a toda la ciudad por su 
comportamiento ejemplar 
y su actitud frente a la co-
vid-19” durante los prime-
ros meses de la pandemia, 
cuando la situación era más 
compleja e incierta. “Que-
remos agradecer su traba-
jo a Cruz Roja, Protección 
Civil, Policía Local, Guardia 
Civil, comerciantes, sanita-
rios, bomberos… y recordar 
a aquellas personas que 
han perdido a sus seres 
queridos”, explica. 

Caracol de Oro 2020

Una obra de Barro-
cocido que refleja buena 
parte de los elementos que 
han marcado el confina-
miento, como los aplausos 
de las ocho, los trabajado-
res de primera línea, los 
mayores, los animadores 
espontáneos, el recuerdo 
a los fallecidos a través de 
cruces o el propio virus y 
de la que podrán disfrutar 
todos los montisonenses 

Esta pandemia ha cambiado nuestros 
hábitos y con la reducción de la mo-
vilidad 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 habitua-
les de distribución (Monzón, resto de poblaciones de la co-
marca 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 des-
cargar en nuestra web: www.alegriademonzon.es en la pes-
taña HISTÓRICO.  Un servicio pensado para aquellos medio-
cinqueños que no residen en la zona pero que cada día tiene 
también más visitantes locales.

EN INTERNET ENCONTRARÁS 
TODOS LOS NÚMEROS

PUBLICADOS DE LA REVISTA

En www.alegriademonzon.es  (pestaña HISTÓRICO)
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Esta escuela Unitaria Mixta 
de características muy diferen-
ciadas a otras, fue creada en 
Monzón en el curso 1980-1981. 
Fue fruto de un acuerdo entre 
el Ministerio de Educación y el 
Apostolado Gitano (representa-
do en Monzón por Cáritas) sus-
crito en 1978 a nivel del Estado 
Español. Educación aportaba 
profesorado, equipamiento y 
materiales, y Cáritas el aula.  
Siendo la comunidad de Santa 
Ana la que cedió los locales. Se 
ofrecía servicio de comedor es-
colar.

El sistema no garantizaba 
en ese momento el principio de 
escuela obligatoria. El  principal 
objetivo  de la Escuela Puente 
era intentar que todos los niños 

Escuela Puente de Gitanos

y niñas gitanos, en edad escolar, 
estuvieran escolarizados, para 
seguidamente, una vez que 
adquirieran un nivel adecuado,  
servir de puente para integrar-
los  en los centros escolares de 
la localidad. 

Con la llegada de la LODE en 
1986 y la creación de los progra-
mas de Educación Compensato-
ria, se finaliza el convenio y, tras 
7 años de actividad, la Escuela 
Puente cierra. La mayoría del 
alumnado se integra en estos 
programas desarrollados en la 
escuela ordinaria. La E. Com-
pensatoria, entre otros objeti-
vos, buscaba la forma de facili-
tar el acceso y la integración de 
los chicos y chicas gitanos con el 
resto de los escolares. Fotos Colección Jesús Ginestra
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El concurso, que cum-
ple en esta ocasión su vigesi-
monovena edición, permite 
a los concursantes presentar 
hasta cinco fotografías in-
éditas, en cualquiera de las 
modalidades digital, color y 
blanco y negro. El formato 

UNA IMAGEN VALE MÁS 
QUE MIL PALABRAS
El servicio de 
Audiovisuales del 
Centro de Estudios 
de Monzón y Cinca 
Medio convoca esta 
iniciativa con el 
objetivo de fomen-
tar la fotografía en 
la Comarca y crear 
un fondo fotográ-
fico del entorno en 
diversos aspectos 
naturales y patri-
moniales. El tema 
de esta edición será 
“Las cuatro esta-
ciones en el Cinca 
Medio”. El concurso 
está dotado con 
un primer premio 
de 400 euros y un 
accésit de 200.

CONCURSO FOTOGRÁFICO

mínimo será de 18 x 24 cen-
tímetros; deberán estar im-
presas en papel y sin mon-
tar. El plazo de presentación 
de fotografías finaliza el día 
27 de noviembre de 2020. 
Los originales deberán ser 
enviados a la sede de CEHI-
MO, situada en la calle Joa-
quín Costa, 11. Apartado de 
correos 92. 22400 Monzón, 
o entregados directamente 
en ella. La iniciativa cuenta 
con la colaboración del Ins-
tituto de Estudios Altoara-
goneses, Ayuntamiento de 
Monzón, Comarca del Cinca 
Medio y de Foto Video Puig.

En cuanto a la compo-
sición del jurado estará for-
mado por las personas que 
designen las entidades co-
laboradoras. La resolución 
del concurso y la entrega de 
premios tendrán lugar en 
acto público dentro del mar-
co de las fiestas en honor 
a Santa Bárbara, previstas 
para diciembre de 2020. Así 
mismo se celebrará, en esas 
mismas fechas, una expo-
sición pública con las foto-
grafías presentadas al con-
curso. Las bases completas 
pueden descargarse en la 
página Web: www.cehimo.
com .

Image ganadora en la pasada edición de 2019
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VUELVEN LOS 
ACTOS CULTURALES

Una agenda reducida respecto a otros años, tal como explicó 
la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Monzón, Nuria Mo-
reno, “a consecuencia de la crisis sanitaria que estamos vivien-
do y que nos ha condicionado de forma absoluta las posibilida-
des de organización de actividades” pero en la que se ha tratado 
de “abarcar diferentes disciplinas para atraer a todo tipo de 
público, poniendo el acento en el sello aragonés de nuestros 
artistas”. 

Todas las actividades son gratuitas pero con entrada con 
el fin de controlar los aforos. Los pases podrán recogerse unos 
días antes de cada actuación, con un máximo de cuatro por per-
sona, en el portal www.monzon.es o llamando a los teléfonos 
697539039 y 647054236 de lunes a viernes de 9 h a 14 horas. En 
el caso de las dos actuaciones de Conchel, las entradas estarán a 
disposición de los interesados, en las mismas condiciones, en la 
piscina de la localidad.   

El espectáculo “La Alborada”, de Khatarsis, es el único que 
esta agenda programa en el auditorio San Francisco, tendrá lugar 
el 6 de agosto a partir de las 20.30 horas. Los aragoneses pon-
drán en liza una combinación de danza y música en un formato 
singular e innovador valiéndose de una composición variable se-
gún las obras y la correspondiente versatilidad. La siguiente cita 
será con La Caravana de Belentuela, que el 19 de agosto a las 
19.30 horas visitará el parque de Conchel para presentar “Be-
lentuela con Clara y Fanny”, con el que nos acercará el trabajo 
de algunas de las mujeres compositoras más importantes de la 
historia de la música. 

Las dos últimas propuestas llevan al público de nuevo al patio 
del colegio Joaquín Costa, a cuyo escenario se subirá Civi Civiac 
el jueves 20 de agosto para presentar “Magia cinco estrellas” 
(20.30 horas), un brillante recorrido por las principales discipli-
nas del arte de la magia. La agenda se despedirá el 27 de agosto 
con el humor de Diego Peña en “Increíble pero cierzo” (22 ho-
ras), dirigido por Rafa Blanca y con la colaboración de Juan Carlos 

Cine de verano
Como cada verano, la Concejalía de Cultura programa cine 

nocturno al aire libre (22 horas) para todos los públicos. El patio 
del colegio Joaquín Costa acogió la proyección de la comedia mu-
sical “Yesterday”, el martes 28 de julio, y de la última versión del 
drama romántico “Mujercitas”, el próximo jueves 13 de agosto. 
Mientras que en el parque de Conchel, dos días antes, aquellos 
que hayan recogido su invitación podrán disfrutar de Aladdin.

La concejalía de Cultura del Consisto-
rio montisonense ha programado para 
las próximas semanas un calendario 
de actividades en el que apuesta por 
la música, la danza, la magia, el humor 
y el cásico cine estival. Todo ello con 
aforos reducidos y respetando las me-
didas sanitarias correspondientes para 
evitar la propagación de la Covid-19. 
Khatarsis será la única actuación de 
sala y el patio del colegio Joaquín Cos-
ta será el escenario de varias citas de 
nivel.

Elena Franco y Nuria Moreno presentando la programación cultural

MONZÓN
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La EMMMO abrió este pasado 20 de 
julio el plazo de preinscripción y matrí-
cula para el curso 2020/2021. Tanto los 
actuales alumnos como las nuevas incor-
poraciones podrán realizar este trámite 
hasta el 11 de septiembre a través del 
blog www.musicamodernamzn.blogspot.
com.

En años anteriores las preinscripcio-
nes y matrículas se cumplimentaban en 
el SAC, este año, con el fin de limitar el 
tránsito de personas por las oficinas mu-
nicipales reduciendo así las posibilidades 
de contagio de la covid-19, este curso se 
formalizarán solo de forma telemática 
en este portal gestionado directamente 
por la dirección de la EMMMO. Los in-
teresados, deberán descargarse de él el 
boletín de preinscripción, cumplimen-
tarlo y enviarlo por correo electrónico a 
emmmomzn@gmail.com. En este mismo 
portal se publicarán, el 15 de septiembre, 
las listas de admitidos para comenzar, ese 

LA EMMMO PREPARA UN NUEVO CURSO
ESCUELA DE MÚSICA MODERNA

mismo día, las matriculaciones. Los hora-
rios se conocerán el 28 de septiembre y 
el 1 de octubre comenzarán las clases. 
Aquellas personas que quieran realizar 
algún trámite fuera del plazo fijado, po-
drán hacerlo a través de Whatssapp en el 
teléfono 626 903 254.

Los instrumentos que se ofertan son 

saxofón, clarinete, bajo eléctrico, gui-
tarra eléctrica y acústica, teclado, canto 
moderno, batería y percusión variada. 
Además, se imparten clases de lenguaje 
musical y combo y los interesados pue-
den incorporarse al coro góspel. La EMM-
MO solo admite alumnos nacidos antes 
de 2014.

Una de las actuaciones del pasado año
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La situación excepcional vivida en Espa-
ña a partir del 14 de marzo, día en que el go-
bierno español decretó el Estado de Alarma 
para la gestión de la situación de crisis sani-
taria ocasionada por el COVID-19, derivó en 
la decisión por parte de la Lonja de Binéfar 
de celebrar por primera vez en su historia las 
sesiones de forma telemática. 

A pesar del esfuerzo que ello supuso en 
el caótico inicio de la crisis sanitaria, la Lon-
ja quiso trabajar todos los días para que no 
quedara ninguna mesa de precios sin cotiza-
ción. La mecánica era la habitual, todas las 
semanas, durante el martes y el miércoles se 
realizaba una ronda de preguntas a la mesa 
de precios. De las respuestas ya salía una 
tendencia y partir de ahí, en la reunión de 
manera telemática del miércoles, se ultima-

ban los precios del mercado, que son siem-
pre orientativos pero a la vez se convierten 
en la mejor orientación para los agentes 
agropecuarios.

Durante todo la crisis sanitaria, la Lon-
ja de Binéfar ha querido ofrecer de forma 
semanal y gratuita a través de su web, tan-
to las cotizaciones semanales como los co-
mentarios que de ellas se hacen. Además, 
ha ido realizando distintas notas de prensa 
a lo largo de la crisis para dar al sector un 
mensaje de transparencia y a la vez de tran-
quilidad en un momento en el que los mer-
cados estaban inmersos en una situación de 
incertidumbre y mucha preocupación. 

En cuanto a la participación en las mesas 
de precios nos gustaría destacar la gran im-
plicación de los distintos sectores, que han 

INFORME COVID-19
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LABOR ESENCIAL QUE 
HA DESEMPEÑADO 
LONJA DE BINEFÁR DURANTE 
EL ESTADO DE ALARMA
CAUSADO POR LA COVID-19

Alguna de las portadas publicadas 
en la revista de Lonja de Binéfar
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hecho lo posible por conectarse vía internet 
cada semana, incluso la gente más mayor 
lo ha logrado. La mesa más importante de 
Binéfar es la de vacuno y también la más 
amplia. Recoge a toda la geografía española 
y tiene alrededor de 60 integrantes en sus 
filas, entre producción y comercialización. 
De todos ellos, prácticamente la mitad se 
ha ido conectando semanalmente. En otros 
sectores la participación incluso ha sido más 
alta de lo normal, ya que los que venían de 
forma esporádica han encontrado más fácil 
conectarse a través de internet.

A nivel general, y dada la comodidad 
que supone poder conectarse a las sesiones 
de la lonja, creemos que a partir de ahora 
continuaremos de forma mixta, es decir, de 
manera presencial y también telemática. 

CÓMO HA REPERCUTIDO EL COVID-19 
EN LA LONJA DE BINÉFAR
La declaración por parte de la OMS de 

una situación de pandemia global provocada 
por el coronavirus ha repercutido de manera 
muy negativa en los precios del sector agro-
ganadero, con bajadas bruscas en las prime-
ras semanas de abril, sobretodo en el ovino, 
pero también en el vacuno. 

En el vacuno, en concreto, los precios 
cayeron durante tres semanas seguidas para 
estabilizarse a continuación. Ahora, con cier-
to pesimismo, vuelven a bajar y la exporta-
ción no parece ser suficiente para salvar sus 
precios. En cuanto al ovino, los precios se 
hundieron a niveles de hace 10 años. Venían 
ya de un 2019 con precios muy bajos y con la 
situación de los mercados estaban bajando 
aún más. Sin embargo, han llegado al verano 
recuperándose gracias a la exportación. 

El mercado de los cereales, aunque es-
tático al inicio de la crisis sanitaria, ha vivido 
una altísima volatilidad en los precios, con 
cotizaciones marcadas por la incertidumbre 
y la preocupación. 

Por último, el sector porcino, aun con 
fuertes bajadas en los precios del cebado, 
ha soportado mejor esta crisis, quizá porque 
tiene un margen más amplio. Y el de la alfal-
fa no se ha visto afectado en exceso por las 
consecuencias de la crisis sanitaria, más allá 
de la caída de los flujos de mercancías. 

EL PAPEL PRIMORDIAL DE LA LONJA 
DE BINÉFAR DURANTE LA PANDEMIA
Nos gustaría remarcar el papel impres-

cindible que ha jugado la Lonja Agropecuaria 
de Binéfar durante esta excepcional situa-
ción que hemos y estamos viviendo. Como 
ya hemos comentado, la lonja ha facilitado 
de manera gratuita las cotizaciones y comen-
tarios semanales para todos los productores 
y comercializadores durante toda la pande-
mia. Esta labor ha sido fundamental, ya que 
la información ayuda a tomar las decisiones 
correctas, como por ejemplo la que tomaron 

los productores de vacuno al optar por ade-
lantar el sacrificio de los animales para agili-
zar así las explotaciones ganaderas.

Por otro lado, también hemos actuado 
de mediadores entre producción y la comer-
cialización, intentando llegar siempre a un 
término medio en los precios. Además, la 
Lonja de Binéfar ha trabajado duro para evi-
tar el desplome de los precios, a pesar de las 
tensiones que se han vivido en algunas de 
las sesiones, tanto por parte de los produc-
tores como de los comercializadores. Y aun-
que no siempre hayan estado de acuerdo 
con las decisiones tomadas, también que-
remos decir que estamos muy orgullosos de 
nuestras mesas de precios. 

Pero más allá de las tensiones que han 
podido surgir en estos momentos difíciles de 
Estado de Alarma, donde la incertidumbre y 
la preocupación han sido las protagonistas, 
en la Lonja de Binéfar no ha habido en ningu-
na semana ni una sola mesa sin cotización. 
Nuestra filosofía es que siempre hay un pre-
cio, será mejor o peor, pero lo hay. La neutra-
lidad es nuestro sello de distinción y siempre 
pensamos en la mejor opción para todos. 

Sin duda, la lonja es una herramienta 
imprescindible que contribuye a la forma-
ción de los precios y a que éstos respondan 
más y mejor a los costes reales, remuneran-
do de forma más justa el trabajo de los agri-
cultores y ganaderos.

No queremos dejar de agradecer la in-
mensa labor del sector primario en los úl-
timos meses ya que, sin actividades como 
la ganadería y la agricultura, no habría sido 
posible mantener el abastecimiento de ali-
mentos necesario para la población duran-
te la crisis sanitaria y la interminable lucha 
contra el COVID-19. El cese de la actividad 
nos ha permitido comprobar la importancia 
de la industria agroalimentaria para la socie-
dad española, en especial el esfuerzo diario 
de los productores y de los comercializado-
res, ambos integrantes de nuestra mesa de 
precios. 

El sector ganadero nacional ha realiza-
do una labor excepcional en estos últimos 
meses, adaptándose rápidamente a la si-
tuación mediante el aumento considerable 
de las medidas de higiene en los procesos 
de producción y de manipulación de ali-
mentos. Todo ello para que no haya faltado 
comida en nuestros hogares ni un solo día, 
como sí ha pasado en otros países. 

Asimismo, no queremos dejar de aplau-
dir el buen hacer de los profesionales del 
transporte, que durante todo el confina-
miento, han trabajado muy duro para suplir 
el suministro de alimentos, los productos 
farmacéuticos y los bienes de primera nece-
sidad.  Y, por último, dar las gracias a todos 
nuestros patrocinadores el apoyo y la con-
fianza puesta en la Lonja.

AGOSTO 2020 - 55
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TEMPERATURAS 
día + frío | día + caluroso
12 de enero: -3,8 ºC (Alfántega)
30 de julio: 39,3 ºC (Alcolea)

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

-Selgua:                   382,0 l/m2

-Alcolea de Cinca: 362,4  l/m2 

-Alfántega:              337,6  l/m2

JULIO 2020D   TOS

PLUVIÓ-
METRO

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

 TOTAL L/M2 
AÑO 2019

2020

1

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

35,9 32,2 28,8 33,3 34,530,2

18,5 17,7 14,6 11,2 15,9 12,0

0,8 11,4 3,7 - - -

30,6 36,533,2 33,8 32,6 31,9 33,5 29,3 30,4

19,015,2 18,7 16,5 17,8 17,8 14,1

-- - - - - -

14,7

31,4

13,0

-

JULIO

16,0

- -

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

16 17

31,6 33,8 35,8 35,8 34,133,7

13,5 14,0 16,4 17,6 16,4 16,2

- - - - - -

35,8 34,133,2 35,5 37,5 36,3

15,518,4 17,4 19,0 19,6

-5,3 - -

16,8

1,6 2,2

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

35,7

19,0

-

38,5

18,0

-

31

39,2

18,4

-
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POR MANOLO CAMPO

58 - AGOSTO 2020
TRISTEZA

Monzón, con su 
castillo, siempre 

presente en su 
vida y cualquier 

conversación

Aunque tenía carnet 
de conducir y co-
che; la moto era su 
vehículo habitual 
de transporte por 
Monzón.

En su época de 
estudiante, entre 

Zaragoza y Monzón.

Salvo en los últimos 
años, Manolo Campo 
siempre iba acompa-
ñado de un perro. Los 
mastines del Pirieno 
eran una de sus razas 
preferidas.

El velatorio, con medidas excepcio-
nales, se instaló en la nave del Be-
lén. Organizando todo el protocolo 

de visitas sus amigos y compañeros de la 
Asociación Belenista Isaac Lumbierres, la 
asociación que desde 1993 gestiona el Be-
lén de Monzón.

El obispo Ángel Pérez, que esta-
ba de visita en Madrid, se tras-
ladó para oficiar el sepelio en la 

catedral de Santa María. Un emotivo 
funeral en el que entregó un peque-
ño nacimiento africano que le había 
prometido conseguir  a Manolo, para 
la muestra de “Belenes del Mundo”.

Elena, la hija de Manolo, 
trasladó el fallecimiento 
de su padre, a través de 

Whatsapp a grupos de amigos 
y familiares,  con una sencilla 
pero emotiva frase: “Papá está 
en paz, ya es eterno” (junto a un 
corazón  y una estrella).
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Me piden unas “líneas sobre Mano-
lo Campo”. Lo hago con agrado y agra-
decimiento, a sabiendas de lo poco que 
una va a poder decir en breves palabras. 
Manolo era grande en cuerpo, alma y 
corazón. Sirvan estas líneas como senci-
llo y cariñoso homenaje a quien siempre 
recordaremos como el alma del Belén 
de Monzón.

Manolo tenía una personalidad, 
cuyo misterio fue, precisamente el Mis-
terio de Belén, que le acompañó des-
de sus primeros años de niño, cuando 
montaba por las navidades el Belén en 
la ventana de su casa para que todos pu-
dieran contemplarlo. Desde temprana 
edad hasta su madurez creció contem-
plando a Dios hecho hombre en la per-
sona de un Niño. Se dejó subyugar por 
el cautivador encanto que encierra esa 
verdad: el Hijo de Dios se hizo hombre. 
Su encarnación, misterio contemplado 
horas y horas, días y días, años y años, 
navidades y navidades, por Manolo, es 
lo que imprimió en él esa forma de ser 

tan “humana”, porque nadie fue tan 
humano como Dios hecho hombre que 
vino a compartir todo lo nuestro. Mano-
lo poseía una sensibilidad excepcional 
para todo lo humano, que le caracteriza-
ba de forma singular: necesidades y ca-
rencias, alegrías y dolores, preocupacio-
nes y estrecheces de las personas, nada 
de lo humano le era indiferente, por el 
contrario, todo le afectaba y lo hacía 
suyo. Así era Manolo, natural y huma-
no, normal y cercano, como un niño. Por 
todo ello era tan querido de los niños de 
educación especial, a los que él dedicó 
empeño, tiempo y trabajo. 

Termino añadiendo algo que siem-
pre me llamó la atención en Manolo: 
Ciertamente, el tiempo lo hizo una per-
sona madura, pero siempre conservó 
una mirada inocente de niño, con una 
inquietud propia de un adolescente, 
junto a la típica ilusión juvenil… No digo 
que todo ello era Manolo, digo también 
que todo ello es Manolo, porque Ma-
nolo vive, y vive en plenitud como nos 

anunció su hija Elena el día de su falle-
cimiento; ella usó una forma muy her-
mosa e impresionante para darnos una 
noticia dolorosa: “Papá ya descansa, es 
eterno”.

Teresita Zarroza. 
Sor María Alegría. 

Convento Santa Clara de Monzón.

"Siempre lo recordaremos 
como el alma del Belén 
de Monzón"

José Luis Uguet “Ugo”, además 
de vecino y aunque de genera-
ciones diferentes, fue un amigo. 
La habilidad para el dibujo de 
“Ugo”, realizó la historia de 
Monzón en comic publicada 
por CEHIMO, sirvió en nume-
rosas ocasiones a Manolo para 
ilustrar cualquier ocurrencia 
que tenía. Desde postales navi-
deñas, carteles e incluso algún 
dossier. 

UGO, más que un vecino

“Ugo” recibiendo la “Estrella del Belén” 
por su implicación, durante años, con el 
proyecto belenista.

Con un sencillo y rápido dibujo “Ugo” nos 
resume así su relación con el vecino que 
acabó siendo su gran amigo.
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Manolo y Segundo Morillo en las clases de natación en las piscinas de los Salesianos

La emoción embarga a Segundo 
cuando recuerda a su amigo Manolo, y 
es que, tras una vida juntos, como para 
intentar disimularlo. Lo primero que 
nos dice sobre él es que “era genio y 
figura desde joven. Muy cabezón en 
todos los sentidos, pero un tipo muy 
querido”, asevera. La relación se re-
monta a la adolescencia, y fue el her-
mano mayor de Segundo el que hizo 
de nexo de unión. “Él era cuatro años 
mayor que yo, lo conocía de cuando 
venía a casa alguna vez a comer o a 
cenar. Con el paso del tiempo fuimos 
compartiendo aficiones y entablando 
amistad”, explica Segundo, quien re-
cuerda los veranos en las piscinas de 
Salesianos y las yincanas que organiza-
ban para los chavales de Monzón, cuya 
fama se fue extendiendo con el paso de 
los años.

El Belén los unió en todos los ni-
veles, allí se dejaban media vida por 
cumplir el sueño de miles de personas 
que cada Navidad lo visitaban. Desde 
la sala Goya hasta su actual ubicación, 
pasando por Barón de Eroles o la nave 
metálica de la Azucarera. “Cuando lle-
gábamos a la semana previa a la aper-
tura teníamos que apurar para dejarlo 
todo perfecto. No nos importaba que 
nos sorprendiera allí la madrugada”. A 
veces ambos bromeaban diciendo que 
eran como un matrimonio, ya que pa-
saban más tiempo preparando juntos 
el montaje, que con sus mujeres.

Ahora cada vez que pone sus pies 
en el Belén, no puede evitar recor-
darlo, rememorar andanzas que han 
compartido y suspirar profundamen-
te mientras alza la cabeza al cielo. “Se 
nota su ausencia hasta en el más mí-

nimo detalle. Sabía pedir dinero y era 
capaz de convencer a cualquiera para 
que colaborara con el Belén. Adminis-
trativamente, organizando, dándole 
vida a las figuras era el mejor, pero en 
cambio no le pidieras que clavara un 
clavo, porque seguro que se pega con 
el martillo en la mano. Nos comple-
mentábamos bien”, asiente.

Con su fallecimiento la Asociación 
Isaac Lumbierres ha quedado huérfana. 
“Manolo era el Belén”, asegura Segun-
do. Pero la vida sigue, y en las próximas 
semanas –septiembre- se celebrará 
una Asamblea General Extraordinaria 
para decidir el futuro de la misma, bien 
su continuidad o su liquidación. “So-
mos optimistas en que todo pueda se-
guir adelante, se produzca un relevo y 
continúe por mucho tiempo”. Desde el 
cielo, Manolo será la luz que más brille 
para guiar los designios de su legado. 

Segundo Morillo, 
amigo y fiel compañero

Se conocieron de pequeños y durante prácticamen-
te cuarenta años han formado dúo a la hora de tirar 
hacia adelante el Belén de Monzón y posteriormen-
te la Asociación Isaac Lumbierres, encargada de 
gestionarlo. Un matrimonio en toda regla, con sus 
diferencias y particularidades, pero con un nexo de 
unión que les hacía encajar a la perfección. 

POR MANOLO CAMPO
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GOOGLE MAPS 
TAMBIÉN SIGUE 
RECORDANDO 
A MANOLO

Todavía hoy en día Manolo Campo sigue apare-
ciendo en Google Maps. Y, como no podía ser de 
otra manera, en moto por Monzón. Esa fue la ins-
tantánea que captó el vehículo de Google cuando 
recorría la calle Miguel Servet, desde la plaza Ma-
yor, en su última actualización.
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“Entre todas sus virtudes y defec-
tos, creo que la que mejor lo definía 
y lo diferenciaba era su sensibilidad”, 
explica su hija Elena. En sus 71 años de 
vida ha dejado una huella imborrable 
en todos los que tuvieron la suerte de 
conocerle y es que como dice Elena: 
“Mi padre siempre tenía una sonrisa 
para todo el mundo”. Manolo vivió una 

“Mi padre siempre 
tenía una sonrisa 
para todo el mundo”
Elena Campo, hija de Manolo, agradece en 
nombre de toda la familia la gran cantidad de 
muestras de apoyo recibidas tras el fallecimien-
to de su padre. Además, resalta el cariño recibi-
do por amigos y conocidos, que de una manera 
u otra estuvieron junto a ellos en unos días tan 
difíciles.  

vida plena, logró cumplir sus sueños y 
luchó por sus convicciones y motiva-
ciones hasta el último día. La pérdida 
de su madre (desde que fue muy pe-
queño estuvo enferma y apenas pudo 
cuidarlo) y el fallecimiento de un ami-
go cuando era joven, moldearon su 
personalidad, le hicieron más tenaz y 
perseverante. “Siempre veía la parte 

de repaso… o simplemente los que tu-
vieron la suerte de cruzarse en su cami-
no. “Hasta que tuve 18 o 19 años todo 
el mundo me conocía como la hija de 
Manolo. Tenía una afinidad muy espe-
cial con los chavales, conectaba con 
ellos”. 

Ir a dar un paseo con Manolo era 
prácticamente misión imposible, ya 
que se paraba a saludar a todo el que 
se cruzaba por su camino. “Mi tío decía 
que de pequeña cuando me sacaba a 
pasear por Huesca yo hacía lo mismo y 
desde el carro le decía cosas a todo el 
mundo”, rememora. No tan lejos en el 
tiempo –concretamente en 2015- po-
demos destacar otro hito muy especial 
que entrelazó a padre e hija. Se trata 
del documental: “Construyendo un 
sueño: el Belén de Monzón”, un audio-
visual que narraba la historia de este 
tradicional montaje, como proyecto de 
fin de carrera de la joven Elena. “Tenía 
mucha facilidad para emocionarse y 
aquello fue algo muy especial para él”. 

Por último, no podemos olvidar 
a su inseparable moto con la que pa-
seaba a su hija por Monzón hace dos 
décadas y con la que lo podíamos ver 
por sus calles hasta hace bien poco. 
Como homenaje, hace tan solo unos 
días, su primogénita quiso rememorar 
esos recorridos a dos ruedas y también 
acercarse a la ermita de la Virgen de la 
Alegría, por la cual Manolo sentía gran 
devoción.

Manolo disfrutando, hace ya un par de décadas,  de la infancia de su hija. 

Elena, “Elenita”, como le 
llamaban familiarmente en su 
juventud,  y Manolo. Familia 
Campo Arnal.
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positiva de las cosas. Se reía 
por todo”.

Desde muy niño quedó 
prendado de los belenes y 
consiguió transformar una 
ilusión infantil en un proyecto 
de referencia a nivel nacional. 
Su otra familia la ha forjado 
al lado de toda la gente que, 
junto a él, ha invertido tiem-
po, dinero y esfuerzo en darle 
vida a un nacimiento que ha 
llevado, lleva y llevará su sello 
por siempre.

También destaca la cone-
xión que tenía con los más 
jóvenes: los que aprendieron 
a nadar con él, aquellos que 
fueron sus alumnos en el co-
legio Salesianos, en sus clases 
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CAMPAÑA ‘GUARA SOMONTANO SIN COLILLAS’  
Se han repartido 4.000 ceniceros portátiles, 
se difundirán mensajes en redes sociales y al final 
de verano habrá una recogida de colillas 

TURISMO SOMONTANO

LA COMARCA DESTINA 136.500 EUROS PARA  LOS 
AYUNTAMIENTOS, PROMOCIONAR EL SECTOR TURÍSTICO 
Y ASESORAR A EMPRESAS AFECTADAS POR LA CRISIS 

La Comarca de Somontano de Bar-
bastro destinará partidas de ayuda por 
los efectos de la COVID.19 por valor de 
135.500 euros dirigidas a los ayunta-
mientos, empresas y al sector turístico. 
El acuerdo se alcanzaba en el consejo 
comarcal de junio y se ratificó en el ex-
traordinario de julio con la aprobación por 
unanimidad de sendas modificaciones de 
crédito en los presupuestos.  Por segunda 
vez el Centro de Congresos de Barbastro 
acogía un consejo comarcal para garanti-
zar la distancia social entre los consejeros. 

La cuantía más importante es la ge-
neración de una nueva partida por impor-
te de  101.500 € destinado a los ayunta-
mientos. Se trata de una partida específica 
generada a raíz de la crisis sanitaria del 
coronavirus y que destinará 3.500 euros 
a cada ayuntamiento para que puedan 
atender los gastos extraordinarios que 
la pandemia ha generado en materia de 
educación, sanidad o servicios municipa-
les. La convocatoria de estas ayudas se 
aprobará en el consejo comarcal de sep-
tiembre y los municipios podrán destinar 
dicha cantidad a cubrir todos los gastos 
generados a lo largo de 2020. 

La otra modificación aumenta el cré-
dito a 15.000 euros que se destinarán a 

llevar a cabo acciones de promoción que 
impulsen el sector turístico, comercial 
y de servicios de la Comarca con varias 
campañas de comunicación. Además tam-
bién habrá una partida de 20.000 euros 
para subvencionar un programa de ase-
soramiento especializado a las empresas 
y pymes que hayan sufrido los efectos de 
esta crisis sanitaria. El programa ofrecerá 
auditorías para mejorar su producción, 
asesoramiento y un seguimiento para ayu-
dar a estas empresas a salir reforzadas de 
esta crisis. 

El presidente de la Comarca, Daniel 
Gracia, destaca que la aprobación de es-
tas modificaciones presupuestarias es 
“un nuevo esfuerzo más que realiza la 
comarca como respuesta a la emergencia 
generada por la COVID -19. Desde el mis-
mo mes de marzo se activan mecanismos 
de respuesta en las labores de limpieza 
y desinfección, en al aumento de parti-

das económicas destinadas a las ayudas 
de urgencia, recientemente con la com-
pra de unos kids de protección para los 
ayuntamientos, y ahora con esta revisión 
del presupuesto con la modificación pre-
supuestaria que va en la línea del com-
promiso de la Comarca por apoyar a los 
ayuntamientos, en este caso para que 
destinen el dinero a cuestiones que con-
sideramos básicas como la educación, la 
sanidad y los servicios públicos; a la acti-
vidad económica y la promoción de nues-
tro territorio”.

En otro orden de cosas la entidad 
comarcal aprobaba cuestiones de trámite 
interno como la adenda del convenio con 
la Diputación Provincial de Huesca para 
poder financiar el servicio de bomberos 
durante los seis meses restantes del año, 
la subida de un 2% del gasto de personal y 
la compra de un vehículo de servicios para 
el punto limpio.

Habrá 3.500 euros para 
cada ayuntamiento, 
15.000 euros irán para 
un plan de promoción 
del turismo y 20.000 para 
un programa de asesora-
miento a pymes 

Ayudas COVID-19

Consejo comarcal
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La Comarca de Somontano impulsa una nueva campaña de tu-
rismo responsable dirigida a los visitantes y a la población local fuma-
dora para tratar de concienciar sobre el impacto medioambiental que 
generan las colillas que se tiran al suelo. La campaña recibe el nombre 
de ‘Guara Somontano sin colillas’ y está inmersa dentro del proyecto 
Apadrinamientos Libera (Libera la Naturaleza de Basura), promovida 
por Ecoembes y Seo Bird Life. Toda la información sobre Libera se pue-
de encontrar www.proyectolibera.org.

“Es habitual ver cantidades importantes de estos residuos, no 

solo en los cascos urbanos, también en los espacios naturales. Ade-
más de lo contaminantes que afean nuestros espacios. Es una mala 
costumbre y queremos intentar reducir esta práctica”, explican desde 
el área de Turismo de la Comarca de Somontano. La campaña se ha 
iniciado con la distribución de 4 000 ceniceros portátiles, a través de 
empresas colaboradoras y puntos de atención al visitante. También 
se va a realizar una campaña de sensibilización en redes sociales y, 
al final del verano, habrá una recogida de colillas en algún espacio 
natural de referencia.

PRIMER TRAMO DE LA FUTURA VÍA VERDE

La Concejalía de Servicios del Ayunta-
miento de Barbastro ha adecuado el tramo 
de la futura Vía Verde Barbastro-Castejón 
del Puente-Selgua-Monzón. En concreto, 
se ha actuado en un tramo de 475 metros 
de longitud y una anchura media de cinco 
metros, integrado en la traza urbana de 
Barbastro y que une la Avenida de la Esta-
ción y el Barrio de San Valentín.

Las actuaciones realizadas en este tra-
mo, que discurre por parte del antiguo tra-
zado del ferrocarril de la ciudad del Vero, 
comenzaron por el desescombrado de la 
vía y el desbroce y limpieza de los terrenos, 
sobre los que se ha extendido una capa de 
zahorra artificial y se ha compactado la vía.

Asimismo, los operarios han protegido 
la senda con un vallado de 880 metros de 
vallado de pilares y travesaños de madera 
tratados con autoclave. A lo largo del re-
corrido se han instalado 18 columnas de 
alumbrado, de 5 metros de altura, equipa-
das con luminarias solares de 30w,.

El equipamiento realizado ha incluido 
también la colocación de varios bancos, 
aprovechando algunas zonas de sombra 
del recorrido, así como papeleras y otros 
equipamientos. Este tramo que conecta la 
Avda. de la Estación y el Barrio de San Va-
lentín es el comienzo de la futura Vía Verde 
Barbastro-Castejón del Puente-Monzón. El 
recorrido propuesto sigue el trazado de la 
antigua línea ferroviaria que llegaba a Bar-
bastro y su recuperación para uso turístico 
y deportivo no motorizado uniría espacios 

de valor natural y cultural, y se uniría tam-
bién a redes de senderos ya desarrollados 
en otros puntos como el Camino Natural 
del Somontano de Barbastro, el camino de 
Santiago, la calzada romana Ilerda-Osca, la 
Ruta Mariana Torreciudad-Zaragoza, etc.

El pasado mes de julio representantes 
de la plataforma Barbastro en bici mante-
nían una reunión con el alcalde y concejal 
de Urbanismo para conocer en que punto 
se encontraba este proyecto. La Diputación 
Provincial de Huesca ya tiene ultimado el 
concurso de adjudicación de la redacción 
del proyecto para presentar al Departa-
mento de Desarrollo Rural del Gobierno 
de España, quien gestionará, adjudicará y 
además financiará, en la mayor parte, la 
realización de este proyecto, según infor-
ma el portavoz Juan Carlos Rafel. Según la 
plataforma “este concurso sale, al pare-
cer, próximamente con un presupuesto de 
33.000 €, ya algo recortado por la situa-
ción económica, pues se preveía un presu-
puesto mayor”.

Barbastro en Bici entregó al Ayun-

tamiento un escrito indicando aquellas 
actuaciones específicas del tramo Barbas-
tro-Selgua, que van más allá de una mera 
adecuación.

REUNIÓN
Los alcaldes de Barbastro, Castejón del 

Puente y Monzón mantuvieron el pasado 
30 de julio una reunión con una represen-
tación de la Coordinadora por la Vía Verde 
Barbastro-Monzón, en la que se ha analiza-
do la situación del proyecto de la ansiada 
vía, su futuro como camino natural y se han 
puesto en común las posibles acciones a 
plantear de cara al futuro. A la reunión, ce-
lebrada en el Ayuntamiento de Barbastro, 
han asistido el alcalde de Barbastro, Fer-
nando Torres; el alcalde de Monzón, Isaac 
Claver, acompañado del concejal de Medio 
Ambiente, Miguel Hernández; y el alcalde 
de Castejón del Puente, Antonio Comps, 
junto al concejal Carlos Barrau; además de 
Juan Carlos Rafel, Joaquín Rafel, Luis Calvo y 
Pedro Solana por parte de la Coordinadora 
por la Vía Verde Barbastro-Monzón.

BARBASTRO

La Concejalía de Servicios 
ha habilitado un tramo 
de 475 metros entre la 
avenida de la Estación y el 
barrio de San Valentín 

Reunión por la Vía Verde en el Ayuntamiento de Barbastro.
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EL GOBIERNO DE ARAGÓN DECRETA 
EL CIERRE DE LOS CHAMIZOS

La concejal de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Binéfar, Yolanda Gracia, 
se reunió con representantes de chamizos 
para explicarles el contenido y consecuen-
cias de esta norma y para pedirles que 
asuman su responsabilidad individual en la 
lucha contra la pandemia, ya que en este 
momento el grupo de población con más 
positivos de la covid-19 en la localidad es el 

de los jóvenes. La edil recomendó, asimis-
mo, reducir el número de contactos en reu-
niones y fiestas, con el objetivo de facilitar 
el trabajo de rastreadores y demás trabaja-
dores dedicados a la contención de conta-
gios. Yolanda Gracia explicó a los jóvenes 
que acudieron a la reunión –una veintena, 
sobre unos treinta ‘chamizos’- que el cie-
rre de estos locales “ha sido una decisión 

que nos ha costado mucho adoptar, pero 
en este momento con la ley en la mano no 
podemos hacer otra cosa que cumplirla”. 
Advirtió que era un cierre temporal, mien-
tras dure la fase 2 flexibilizada o hasta el 30 
de septiembre, como marca la orden au-
tonómica. Acompañaron a la concejal, un 
miembro de la Policía Local, Lorenzo Gil, así 
como dos educadoras sociales de la Comar-
ca de la Litera, Nuria Torres y Loles Lombar-
te, quienes insistieron en la necesidad de 
seguir escrupulosamente las medidas de 
seguridad e higiene para contener la propa-
gación del Covid-19, además de señalar que 
hay planes B para pasar el tiempo libre. Lo-
renzo Gil recordó que el incumplimiento del 
cierre de ‘chamizos’ puede llevar aparejada 
una sanción que resolverá el departamento 
de Sanidad del Gobierno de Aragón, como 
órgano competente. 

El Ayuntamiento de Binéfar había so-
licitado al Gobierno presidido por Javier 
Lambán, que legislara en este sentido ante 
la falta de instrumentos legales municipales 
para decretar el cierre de estos locales en 
caso necesario y por motivos puramente 
sanitarios.

El Ayuntamiento de Binéfar ha informado a los representantes de 
los ‘chamizos’ –locales privados de ocio juvenil- de la obligación de 
que estos permanezcan cerrados al menos mientras dure la fase 2 
flexibilizada. El cierre viene regulado por la Orden SAN/643/2020, 
de 24 de julio, del Gobierno de Aragón, donde se expone que “la 
actividad desarrollada en peñas o locales de reunión asimilados 
quedará sujeta a las limitaciones previstas para las fiestas verbenas, 
eventos populares y atracciones de feria de la Orden SAN/474/2020, 
de 19 de junio” y se recoge el régimen sancionador en caso de in-
cumplimiento.

LOS POZOS DE HIELO DE ZURITA,
BIEN DE INTERÉS CULTURAL

A partir de la publicación del inicio de 
este proceso en el Boletín Oficial de Aragón 
(BOA), se abre un periodo de exposición pú-
blica con el objeto de incorporar elementos 
que pudieran haber quedado fuera de esta 
lista y que cumplan los requisitos necesarios 
para formar parte del conjunto declarado 
BIC. No será el caso de los pozos de hielo de 
Zurita que ya han entrado en la lista de es-
tos elementos inmuebles de la arquitectura 
e historia del frío. Desde el GA explican que 
la arquitectura del hielo, las neveras y pozos 
de hielo son "magníficos" exponentes de un 
arquitectura tradicional o popular, que llegan 
a alcanzar una calidad y soluciones construc-
tivas muy originales y artísticas; pero también 
son ejemplo de un modo de vida, en el que 
un producto como el hielo, era absolutamen-
te necesario e implicaba por ello múltiples 
aspectos, hoy culturales y patrimoniales, an-
taño legislativos, económicos, sociales, mé-
dicos y gastronómicos. Las neveras, neveros, 
pozos de hielo, chelo o yelo, pocicos y neve-
rías constituyen una tipología de arquitectura 
tradicional, en una fase preindustrial, vincu-
lada a la categoría de arquitectura relaciona-
da con el agua en estado de hielo, también 
denominada "arquitectura del frío". 

Aragón cuenta con alrededor de 300 

elementos de este tipo distribuidos por toda 
su geografía. En la mayoría de los casos su 
origen se remonta al periodo comprendido 
entre los siglos XVI y XVIII, excepcionalmente 
en el siglo XIX, para iniciar su abandono a fi-
nales del siglo XIX, con la producción de hielo 
industrial. Durante el siglo XX comenzaron a 
restaurarse algunas de ellas y mostrarlas al 
público, de manera que actualmente mues-
tran muy diferente estado de conservación. 
Las neveras y pozos de hielo presentan unos 
rasgos comunes básicos que tienen que ver 
con su utilidad. Así, tienen dos cuerpos: un 
pozo cilíndrico excavado en el terreno y cubri-
miento por medio de bóvedas semiesféricas 
o cúpulas de aproximación de hiladas. En el 
interior, la nieve se intercalaba con paja en 
capas sucesivas de unos 50 centímetros apro-
ximadamente. Se llenaban y vaciaban a través 
de una abertura practicada a media altura, y 
en el entorno existía un "raso" o "era", zona 
delimitada para acumular y recoger la nieve 
con la que se llenaban las neveras.

Zurita, situado a los pies de la Sierra de 
San Quílez o “Sant Quilis”. Tiene unos alrede-
dores interesantes, como el conjunto de tres 
grandes pozos de hielo, situados en el barran-
co de Getsemaní, propiedad de los Padres Es-
colapios de Peralta, que explotaban el comer-
cio de la nieve en los siglos XVII-XIX, llegando 
su distribución hasta la misma ciudad de Llei-
da. Existiendo también en sus aledaños varias 
vías para practicar la escalada.  El camino a los 
pozos está debidamente indicado y se ha faci-
litado el acceso al interior de uno de ellos.

La Dirección General de Patrimonio 
Cultural del Gobierno de Aragón 
(GA) regional ha incoado la decla-
ración de Bien de Interés Cultural 
(BIC), en la categoría de Monu-
mento, para los neveros y pozos de 
hielo ubicados en distintas locali-
dades de la Comunidad Autónoma. 
Concretamente, y en el caso de la 
provincia de Huesca, se incluyen 
los de Campo San Juan o Barbaca-
na (Barbastro), Benabarre, Pozo 
de hielo Cegonyer (Fraga), Salillas, 
Vicién, Campoluengo 1, Las Calmas 
VII, Conjunto de Getsemaní I, II, III y 
los pozos de hielo de Zurita.

Pozo de hielo de Zurita
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EL TREN EN BINÉFAR TAMBIÉN 
SUFRE LA DESIDIA CENTRAL

Es necesario ir refrescando la memo-
ria colectiva, incluida la de nuestros gober-
nantes, a la hora de fijar nuestra mirada 
sobre uno de los espacios de referencia en 
Binéfar, y que la desidia y desprecio del Mi-
nisterio de Fomento de España está empu-
jando a la indigencia. 

La estación de tren local es, desde 
hace lustros, un lugar olvidado por los “po-
líticos mayores”; no somos los únicos ni 
vive ánimo de consuelo. Amnesia guberna-
tiva que colisiona con lo público a modo de 
servicio necesario, y también con lo emo-
cional e identitario de un pueblo, en este 
caso, el que habita Binéfar y la Comarca de 
La Litera.

La búsqueda necesaria de ese servicio 
público todavía existe y no en pocos casos, 
más allá de la inanición a la que se viene 
sometiendo el mismo. Es un milagro que 
todavía haya personas que confían en este 
medio de transporte para viajar –volvemos 
a la necesidad- cuando se le está dotando 
a la inversa de líneas de trenes, flujo de las 
mismas y atención al público; todo ello en-
marcado en una ambientación propia de 
suburbio neoyorquino. No hiperbolizamos, 
hay personas que tienen miedo, a según 

qué horas, y aquí lo han escrito pidiéndo-
le al Ayuntamiento la presencia de policía 
local.

La parte emocional e identitaria es un 
valor que seguro anida en una mayoría de 
binefarenses al ver el estado de abandono 
al que está sometida nuestra estación. Un 
edificio de referencia en el pueblo, que for-
ma parte de la historia reciente más brillan-
te en su desarrollo; no en vano, el tren fue 
la primera piedra de progreso que a finales 
del XIX abrió la puerta a lo que vendría des-
pués; el agua. Y tren, más agua, más ubi-
cación privilegiada han hecho de este te-
rritorio un lugar de prosperidad. Además, 
¿quién no recibió o despidió a familiares, 
amigos, novios o novias de ese andén hoy 
olvidado y mugriento? Sinceramente, me 
da pena siquiera acercarme a las puertas 
del edificio clausurado. Hay memorias que 
no admiten el olvido de los límites donde 
vieron la luz.

En los últimos meses, Cambiar Mon-
zón está reivindicando su estación de tren 

y el servicio que debería prestar a una po-
blación de miles de personas; entendiendo 
que la estación de Monzón-Río Cinca era 
punto de referencia para buena parte de 
esta zona oriental de la provincia. Y ahí an-
dan los domingos… viajando, protestando, 
limpiando y concienciando a los vecinos de 
un servicio que no debemos abandonar en 
su demanda. Dicen que no van a reblar, y 
los creo. A ver si se nos pega algo.

Y finalmente, ¡señores gobernantes! 
¿Por qué se llenan la boca con ese invento 
de nombre “La España vaciada”? ¡Pero si la 
están vaciando ustedes! ¿Dónde está ese 
otro descubrimiento, con origen en sede 
parlamentaria, retórico-estético llamado 
“vertebración del territorio”? ¿Hay algo 
que vertebre más la España rural que un 
servicio público de tren cuidado como me-
recen las personas? Y que no me digan que 
viajan pocos ciudadanos. ¡Claro! y menos 
que viajaran si persisten en reducir líneas 
y hacer de las estaciones espacios inhós-
pitos. Al final, me voy a Lérida andando.

MARIBEL PEDRÓS 
REGRESA A CASA 
DESPUÉS DE 
118 DÍAS EN 
EL HOSPITAL

Acompañada de su hijo David y de su 
marido Antonio, Maribel regresaba a casa a 
mediodía del martes, 14 de julio; con cara 
de sorpresa, un tanto sobrepasada por el 
recibimiento, pero feliz de volver a su do-
micilio y ser recibida por un buen número 
de amigos. Maribel Pedrós fue trasladada 
al hospital de Barbastro el pasado 19 de 
marzo. Era la primera persona que desde 
Binéfar ingresaba en el centro hospitala-
rio por covid-19. Todos estábamos bajo el 
shock de un escenario inimaginable. Toda-
vía recordamos aquella tarde de jueves en 
la que Maribel dejaba su casa; con la noche 

ya sobre Binéfar, las luces de la ambulancia 
a la puerta de su domicilio iluminaban de 
manera intermitente el desasosiego que 
todos sentíamos. Afortunadamente, y tras 
118 días entre los hospitales de Barbastro 
y Huesca -52 de ellos en la Unidad de Cui-
dados Intensivos-, Maribel regresaba a su 
casa con el aturdimiento lógico de cuatro 
meses de incertidumbre, pero con el ánimo 
elevado por saber que ella lo ha logrado; 
como otros tantos que desde esta nota 

queremos aupar y felicitar. Memoria, siem-
pre, para los que nos dejaron.

Maribel fue recibida, como bien se 
merece, por vecinos y amigos; allí encon-
tramos al alcalde de Binéfar, al sargento de 
la Guardia Civil y al jefe de Tráfico de Biné-
far.

Existen abrazos que no 
deberían estar prohibidos
Es increíble lo que son capaces de ha-

cer por mantener la felicidad de un hijo. 
Aunque en estos momentos, su título to-
davía parezca el de una película de ciencia 
ficción; “La vida es bella” es una de mis fa-
voritas por la cantidad de valores, frases y 
reflexiones célebres que aporta a mi cons-
ciencia. No es mi intención desvelarlo a na-
die, pero se me ponen los pelos de punta 
cuando recuerdo su frase final… "Mamá, 
hemos ganado". 

A toda la gente que no nos ha dejado 
perder… gracias.

DAVID TORRENTE PEDRÓS

Recibimiento a Maribel Pedrós

Una de las paredes de la estación
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EL CLUB ATLÉTICO MONZÓN, UN 
CLÁSICO DEL FÚTBOL ARAGONÉS
El conjunto rojiblanco, 
fundado en 1950, milita 
actualmente en la Ter-
cera División aragone-
sa, categoría en la que 
llegó a ser campeón en 
la temporada 2008-09 
de la mano del técnico 
leridano Miguel Rubio.  
Los montisonenses han 
disputado a lo largo de 
su historia varias fases 
de ascenso, quedándose 
en alguna ocasión muy 
cerca de lograr subir 
a Segunda División B.  
Desde el campo de tie-
rra de La Arboleda has-
ta el césped artificial de 
última generación del 
Isidro Calderón, se han 
vivido centenares de 
partidos que han forja-
do la historia de un club 
con solera en nuestra 
comunidad autónoma.

Antes de la puesta en marcha 
del Club Atlético Monzón, en la capital 
mediocinqueño hubo varios equipos 
de fútbol que fueron la semilla de la 
entidad que conocemos en la actua-
lidad. En 1922 se puso en marcha el 
Fútbol Club Monzón. En la página 
Web del Atlético Monzón podemos 
encontrar una reseña de El Periódico 
de Huesca datada de 1923 en la que 
habla de un partido que enfrentó al 
FC Huesca y al FC Monzón, con vic-
toria para los locales por 3-0. Los del 
Cinca Medio, que por aquel entonces 
vestían de azulgrana presentaron la 
siguiente alineación: Rodrigo, Bielsa, 
Plá, I.Peralta, R.Peralta, Burrel, Meliá, 
Torres, Urgelés, Subías y Visa. El club 
desapareció en 1927 y un año más 
tarde el balompié regresó a la ciudad 
bajo un nuevo nombre, el Club Depor-
tivo Monzón, impulsado por Pio Valle-
jo Rodrigo y Daniel Banzo Gombáu. De 
aquella época las crónicas destacan a 
jugadores como Álvarez, Ríos, Lamesa, 
Indalecio, Burrel, Lafarga, Tanasio, Pe-
rella, Blasito, Banzo o Guarné. El punto 
final a esta andadura tuvo lugar debi-
do a una polémica con la Federación 

que llevó a la retirada de la compe-
tición. 

A la tercera fue la vencida, tras 
el Mundial de Brasil del 50, dio sus 
primeros pasos el Club Atlético Mon-
zón, entidad que ha mantenido su 
actividad de forma continuada hasta 
nuestros días. De aquella época he-
mos de destacar el nombre de Anto-
nio Alcubierre -fue jugador, delegado 
y presidente- y desde la fundación de 
la entidad hasta que falleció, trabajó 
con dedicación y tesón por el club 
de sus amores. Junto a varios ami-
gos, entre ellos Burrell, Grau, Manau, 
Castel, Valencia, Evaristo, Vallejo, Vi-
lalta, Castán… dieron vida a un Atlé-
tico Monzón que disputó su primer 
partido en Peralta de Alcofea el 17 de 
septiembre de 1950. El partido finali-
zó con empate a un tanto y el gol fue 
obra de Alcubierre II. Tras varias cam-
pañas compitiendo entre la 1ª y la 2ª 
Regional, en la temporada 56/57 con-
seguirían ascender a Tercera División, 
categoría nacional donde se midieron 
a conjuntos de la talla del Logroñés, 
Osasuna, Eibar, Real Unión, Deportivo 
Aragón o Villareal. 

Once inicial en un partido a finales de los ochenta
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Promociones 
de ascenso 
y Copa del Rey
La Segunda División 

B nunca ha sido una obse-
sión para los rojiblancos, 
aunque a nadie le amarga 
un dulce, y por ello cada 
vez que han tenido la opor-
tunidad de dar el salto, el 
equipo lo ha intentado con 
todas sus fuerzas, quedán-
dose en varias ocasiones 
a las puertas del objetivo. 
En los años setenta dispu-
tó tres temporadas conse-
cutivas la fase de ascenso, 
cayendo frente a San Fer-
nando, Basconia y Bada-
joz. Treinta años después 
volvieron a pelear por su-
bir de categoría con Alex 
Monserrate en el banqui-

Nombres ilustres
En cuanto a futbolistas y técnicos, 

han sido muchos y muy buenos los que 
han pasado por la entidad, por ejemplo 
podemos resaltar al local Julián Royo 
que fue traspasado al Real Madrid, el 
conocido José Antonio Martín “Petón” 
que jugó un año en el Isidro Calderón 
o el malogrado “Flaco Castanera”, por 
citar algunos nombres ilustres. En el 
banquillo, Pascual Martínez estuvo una 
década al frente del equipo. De la épo-
ca moderna, el montisonense Mario Vi-
cién es el que más partidos ha dirigido 
al Atlético Monzón con alrededor de 
250 encuentros en categoría nacional. 

Filialidad y Fútbol Base
Un dato curioso y que muchos 

desconocen es que el Atlético Mon-
zón fue en los años 80 filial del Real 
Zaragoza. Un ejemplo del buen hacer 
del equipo a nivel regional, lo que le 
convirtió en un referente. Respecto a 
la cantera, en 2009 nació el Atlético 
Monzón Fútbol Base, una entidad in-
dependiente que aglutina a todos los 
equipos de categorías inferiores desde 
infantiles hasta juveniles. El tridente 
futbolístico de la ciudad se completa 
con el River Monzón, una escuela que 
trabaja con los más pequeños, a los 
que inicia en este deporte.

era el entrenador de un equipo forma-
do por unos magníficos jugadores que 
consiguieron con total merecimiento 
el título de liga. Callizo, Barcos, Rafi-
ta, Pueyo, Albert, Pau, Marcio, Jesús 
Torres, Miguel Abadías, Barreda, los 
hermanos Suárez, Del Moral, Guaus… 
formaron parte de un equipo para el 
recuerdo.

Plantilla del equipo fue fue campeón en la temporada 2008-2009

Recaudación partidos

llo. Tras eliminar al Haro se midieron 
al Raqui San Isidro. El partido defini-
tivo se jugó en tierras canarias y úni-
camente un arbitraje sibilino privó al 
Monzón de dar el salto a la categoría 
de bronce. 

Entre 2006 y 2009 el conjunto 
montisonense fue un asiduo de los 
puestos cabeceros de la Tercera Divi-
sión aragonesa, logrando clasificarse 
durante tres años seguidos para dis-
putar el play off de ascenso, aunque 
ninguno pudo acabar con final feliz. 
La última vez que lograron disputar 
las eliminatorias fue en 2014 cuando 
cayeron frente al conjunto asturiano 
del Langreo. También hemos de des-
tacar la participación del equipo en 
la Copa del Rey, donde se enfrentó a 
históricos del fútbol español como el 
Real Zaragoza, Celta de Vigo, Osasuna 
o Sabadell.

Campeón de liga
Uno de los días más importantes 

de su historia tuvo lugar el 10 de mayo 
de 2019. El Isidro Calderón estalló de 
jubiló para celebrar el primer campeo-
nato de Tercera División de su equipo. 
El Atlético Monzón cantó el alirón tras 
empatar con el Ejea en la penúltima 
jornada del campeonato. Afición, di-
rectiva, cuerpo técnico y jugadores 
vivieron un día histórico. Miguel Rubio 

DEPORTES
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“LOS VILALTA” CORONAN EL MONT-BLANC 
ACOMPAÑADOS DE “ALEGRÍA”
Padre e hijo coronaron el 
mítico pico situado en Los 
Alpes el pasado 5 de julio 
y allí tuvieron el detalle de 
fotografiarse a 4.810 metros 
con un ejemplar del último 
número de nuestra revista. 
Tras ocho horas y media, 
José y Andrés culminaron su 
primera gran aventura jun-
tos. Pasados unos días y tras 
recuperarse del tremendo 
esfuerzo y de temperaturas 
que rondaban los 10 grados 
bajo cero (-25 de sensación 
térmica), ambos ya piensan 
en nuevos retos que superar 
a corto y medio plazo. 

Hablar de José Vilalta es hacerlo de 
uno de los montañeros más prolíficos que 
ha dado Monzón en las últimas décadas. 
Un amante de este deporte, sufridor por 
naturaleza, concienzudo en el esfuerzo 
y de mente lúcida cuando la situación lo 
requiere. Todo ello sumado a su extensa 
experiencia, hacen de él un seguro de vida 
a la hora de afrontar retos de este calado. 
No era la primera vez que atacaba la cum-
bre del Mont-Blanc –la primera vez lo hizo 

en 1991-, pero esta vez era muy especial 
debido a la persona que le acompañaba 
en la expedición: su hijo Andrés. “Llevá-
bamos tiempo planificándolo, vigilába-
mos la meteorología y las condiciones de 
las grietas y a principios de julio decidi-
mos intentarlo”, explica José. 

Condujeron alrededor de un millar 
de kilómetros para llegar hasta Chamo-
nix. Allí tras descansar unas pocas ho-
ras, se desplazaron en un teleférico que 
les dejó a unos 3.800 metros de altura. 
Montaron la tienda de campaña, disfru-
taron del entorno y después de dormir 
lo que buenamente pudieron, a las doce 
de la noche comenzaron la escalada. 
“Subimos por una ruta y volvimos por 
otra, algo que no suele ser habitual en 
este caso, pero quisimos evitar riesgos 
innecesarios. Superamos tramos de hielo 
con pendientes de 80 grados donde cual-
quier error se paga muy caro”. Una vez 
coronaron sobre las ocho y media de la 
mañana, y tras inmortalizar el momento 
con varias fotografías, emprendieron el 
regreso. “En la alta montaña la mayoría 
de las desgracias suceden cuando estas 
bajando, por lo que una vez logrado el 
objetivo no tardamos mucho en volver a 
ponernos en marcha. No hay tiempo que 
perder”, detalla.

Una ruta muy técnica la que pudo 
disfrutar junto a su hijo, otro enamorado 
de la montaña, y es que de tal palo tal 
astilla. Ahora ya piensan en nuevas as-
censiones juntos. Desde otros picos en la 
zona de Los Alpes, hasta otras cumbres 

más ambiciosas como el Aconcagua en 
Latinoamérica o incluso intentar algún 
8.000 en Pakistán. “Hemos de encon-
trar la fecha que nos encaje y ahorrar 
también algo de dinero, porque en otras 
ocasiones que he realizado expediciones 
de ese calado el precio por cabeza puede 
rondar los 10.000 euros entre billetes de 
avión, permisos, material, contratar por-
teadores, etc”. Aquí realiza un inciso para 
agradecer a la empresa Hinaco el apoyo 
económico que siempre le han brindado 
en estos casos.

Una vida en altura
Los campamentos de verano en 

Rasal despertaron en José ese espíritu 
aventurero cuando era joven; continuó 
su afición escalando montañas en el Pi-
rineo y no fue hasta la década de los no-
venta cuando de la mano de José Murcia-
no y Ricardo Arnaiz comenzó a tomárselo 
más en serio. Cuenta en su haber con 
varias ascensiones a picos míticos: Nan-
ga Parbat, Broad Peak o Gasherbrum II. 
Ha realizado varias expediciones de ca-
lado con el montisonense Raúl Martínez 
acompañando a Carlos Pauner, e incluso 
protagonizó la apertura de una ruta de 
ascensión en el Aconcagua denominada 
la “Variante Altoaragonesa”. Ahora hace 
una década que no participa en expedi-
ciones en las que el objetivo sea asaltar 
un ocho mil; pero no descarta hacerlo en 
los próximos años junto a la mejor com-
pañía posible, sangre de su sangre, con el 
que quiere seguir compartiendo tan pura 
pasión.

Hijo y padre en la cimaJosé Vilalta con el último ejempla de "Alegría"
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CAMPEONES DE LA LIGA TERRITORIAL B
El club montisonense ha 
conseguido el título en esta 
competición organizada por la 
Federación Aragonesa de Tenis 
de Mesa. La liga se interrum-
pió en marzo debido a la pan-
demia provocada por el Coro-
navirus, momento en el cual 
marchaban en primera posi-
ción. Al no reanudarse la liga, 
el equipo “A” del CTM Monzón 
se proclama campeón.

La entidad hace una retrospecti-
va de sus inicios y resaltar el esfuerzo de 
todos los jugadores que han pasado por 
el club, cuyos orígenes nacieron en la So-
ciedad Mercantil y Artesana de Barbastro. 
En 2013 pusieron la primera piedra y se 
constituyeron como asociación deportiva.  
“Este primer empujón y apoyo en Mon-
zón, se recibió de la institución municipal 
Nuevo Espacio Joven del Ayuntamiento 
de Monzón, con la compra del primer 
material necesario para jugar”, explican.

Un club con el espíritu y pasión de 
una gran persona y jugador, Telmo Perei-
ra, aglutinador de voluntades de personas 
que le han acompañado durante estos 
años en el proyecto de crear, crecer y 

sustentar al club Tenis de Mesa Monzón. 
Un club modesto, con pocos recursos, 
único en la actualidad de la provincia de 
Huesca, que se mantiene con las cuotas 
de sus socios-jugadores y del tejido em-
presarial de Monzón y Comarca del Cinca 
Medio, en todos los torneos organizados. 
“Un club con gran apoyo institucional y 
social, el Ayuntamiento de Monzón ce-
diendo gratuitamente sus instalaciones 
municipales y apoyándole con subven-
ciones anuales; mención con mayúscu-
las y admiración, el apoyo del equipo 
directivo del Colegio Público Monzón3 
que nos permite poder competir cada 
semana en la Liga Territorial Aragonesa 
de Tenis de Mesa”, señalan desde el club.

Todo este bagaje, apoyo, esfuerzo 
y entrenamiento semanal a lo largo de 
estos años, ha permitido que, el equipo 
del Tenis de Mesa Monzón A del Grupo 
B se haya alzado con el campeonato en 
esta temporada de la Liga Territorial 
Aragonesa. “Si bien el equipo lo forman 
los jugadores Miguel Reina, Javier Con-
te, Joaquin Clusa, Manuel Serena, Jordi 
Fernández y Santos Escobar, sin embar-
go, detrás de cada uno de ellos, está la 
labor de todo el club, de todos su juga-
dores, que los ha aupado y llevando en 
volandas a lo más alto del cajón”. Tam-
bién resaltan la trayectoria del equipo B, 
el futuro del club, que ha conseguido el 
3º puesto en la liga.

Componentes del equipo campeón

TENIS DE MESA MONZÓN
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Alberto Navarro, directi-
vo y miembro del cuerpo 
técnico del equipo medio-
cinqueño nos cuenta cómo 
vivieron el parón de la 
competición a mediados de 
marzo, el ascenso a 1ª Re-
gional, la planificación del 
nuevo curso y la regenera-
ción de un proyecto que ha 
vuelto por sus fueros con 
energías renovadas. 

El verano de 2018 fue duro para 
los amantes del fútbol en la población de 
Pueyo de Santa Cruz, que vieron como 
finalmente el equipo no se inscribía en 
ninguna competición regional por la fal-
ta de efectivos. Una decisión que costó 
lágrimas a más de uno, pero que sirvió 
para coger fuerzas y tan solo un año 
después volver a confeccionar un equi-
po federado de plenas garantías. “Fue 
doloroso, lo intentamos hasta el último 
momento, pero no hubo manera. Tras 
un año sin equipo hemos resurgido más 
fuertes. Los veteranos insistieron y tras 
la desilusión inicial nos pusimos a tra-
bajar en el equipo de la siguiente tem-
porada”, explica Navarro. 

Hasta la suspensión de la liga en 
2ª Regional debido a la crisis sanitaria, 

las cosas marchaban viento en popa a 
toda vela para el equipo mediocinque-
ño, que tras veinte partidos disputados 
era segundo en la clasificación y solo 
había perdido dos encuentros. Tras se-
manas de incertidumbre, la Federación 
Aragonesa de Fútbol decretó que los 
tres equipos con mejor coeficiente de 
los dos grupos oscense de la categoría 
ascendían a 1ª Regional; por lo tan-
to, objetivo logrado para la UD Pueyo. 
“Está siendo todo muy extraño. Por 
prudencia ni siquiera nos hemos junta-
do para hacer una comida o una cena y 
celebrarlo”, relata.

Eso sí, no han perdido el tiempo 
en ponerse manos a la obra en la con-
fección del proyecto de la campaña 
2020-21, donde estrenarán categoría. 
El grueso de la plantilla continuará y 
realizarán algún fichaje para apuntalar 
el equipo. “A todos los chicos que for-
maron parte del Pueyo el año pasado 
les hemos ofrecido continuar y práctica-
mente todos seguirán con nosotros. Es 
curioso como hace dos años no tenía-
mos jugadores y ahora estamos tenien-
do numerosos ofrecimientos. La inten-
ción es comenzar los entrenamientos 
con unos 25 jugadores y que sea el en-
trenador el que decida los descartes”. 
Hay que recordar que en el Pueyo de 
Santa Cruz ninguno de sus futbolistas 
cobra un euro por jugar en el club. En el 
banquillo, Dani Miñana sustituye a Aa-
rón Casas y será el encargado de liderar 

un cuerpo técnico donde también esta-
rá Ramón Santolaria y Alberto Navarro.

Jugadores con experiencia en su-
perior categoría como Luque, Zarago-
za o Lahilla por citar algunos de ellos, 
aportan un grado de veteranía al equi-
po, que se conjuga a la perfección con 
otros jóvenes de Monzón. La vuelta a 
los entrenamientos todavía está en el 
aire, habitualmente solía ser durante el 
mes de agosto, pero la pandemia mun-
dial en la que estamos inmersos provo-
ca que aún no esté claro. “No nos han 
comunicado nada de manera oficial, 
no sabemos fechas ni el formato de la 
competición. Los rumores hablan del 
inicio liguero a mediados de octubre y 
la confección de dos sub grupos en la 
provincia de Huesca para aligerar el 
calendario”. 

Otro de los aspectos que preocu-
pan en el seno del club es la presencia 
de público en el campo, una religión 
para los vecinos de esta pequeña locali-
dad del Cinca Medio. “Para nosotros es 
una actividad importante que da vida 
al pueblo cada dos domingos. Que 
pueda venir gente a ver los partidos es 
importante en lo referente al apoyo al 
equipo y también por el factor econó-
mico”. En cuanto a objetivos, quieren 
tener los pies en el suelo y hablan de 
consolidarse en la categoría, pero sin 
renunciar a dar guerra en la parte alta 
de la tabla y competir cada partido que 
disputen.

UD
 PU

EY
O

“Tras un año sin equipo hemos 
resurgido más fuertes”
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El equipo dirigido por Ma-
nolo Carrasco ocupaba el 
sexto lugar en la clasifica-
ción cuando la competición 
se paralizo por la Covid-19. 
La Federación Aragonesa 
otorgó una plaza de ascenso 
a los almunienses, que con-
taban con mejor coeficiente 
de puntos por partido que 
sus rivales directos.

Sorpresa mayúscula y alegría tre-
menda la que se llevaron en Almunia de 
San Juan cuando conocieron la inespe-
rada noticia del ascenso de categoría. 
Habían pasado algo más de dos meses 
desde la suspensión de la liga en 1ª Re-
gional cuando la FAF emitió una circular 
con las resoluciones en las diferentes 
competiciones. “No lo esperábamos. 
Habíamos realizado una muy buena 
temporada y estábamos peleando por 
la tercera plaza, pero no llegamos a 
contemplar esa posibilidad tras la can-
celación. Teníamos un partido apla-
zado y nos faltaban por contabilizar 
tres puntos por la retirada del Grañén.  
Ante la imposibilidad de disputarse una 
eliminatoria con otro equipo del grupo 

turolense, la Federación nos otorgó el 
ascenso directamente”, explica Tomás 
Prado, presidente del conjunto del Cin-
ca Medio.

Una de las piedras angulares del 
proyecto es su entrenador Manolo Ca-
rrasco, que el próximo curso dirigirá a 
Almunia por tercera temporada conse-
cutiva, en este caso en Regional Prefe-
rente, la máxima categoría en la que ha 
estado el club. “Manolo se hizo cargo 
del equipo en Segunda Regional y ha 
logrado dos ascensos consecutivos. 
Conoce muy bien a los chavales, exis-
te buen entendimiento entre todas las 
partes y eso se nota en el terreno de 
juego”, resalta el máximo dirigente de 
la entidad.

La relación de esta población con 
el fútbol ha tenido varias idas y venidas 
en los últimos años, desde la desapa-
rición del equipo a la vuelta a la com-
petición disputando sus partidos en 
localidades cercanas como Estadilla o 
Monzón. “Un grupo de personas recu-
peró el equipo de fútbol, pero tuvieron 
que buscar un lugar donde jugar, ya 
que al construirse el pabellón muni-
cipal el campo de césped natural no 
cumplía las medidas reglamentarias”. 
El proyecto se consolidó y en 2013 se in-
auguró un nuevo campo de fútbol a las 
afueras de la población. Desde entonces 
se han ido realizando diversas mejoras 

en las instalaciones, la colocación de 
césped natural, gradas, aparcamiento…

En la actualidad el club cuenta 
con alrededor de 120 socios, unas cifras 
nada desdeñables para una población 
de apenas 650 habitantes. De momento 
no han podido llevar a cabo ni la asam-
blea de socios ni tampoco una comida 
para celebrar este ascenso histórico a la 
Preferente. “El presupuesto tendrá que 
aumentar un poco, pero no tiene que 
haber problema para sacarlo adelan-
te. La plantilla será muy similar a la de 
este año, compensaremos las bajas con 
fichajes que nos permitan ser competi-
tivos”. En la plantilla podemos encon-
trar a cuatro o cinco chicos de Almunia y 
el resto son de la zona, mayoritariamen-
te de Monzón. “Todos están muy impli-
cados y vinculados con el pueblo. Esta-
mos viviendo unos años magníficos, la 
lástima es que esta vez no lo hayamos 
podido celebrar en el campo y compar-
tir los éxitos juntos, desde directiva, 
cuerpo técnico, jugadores, aficionados, 
vecinos…”. 

El club está pendiente de conocer 
las fechas del inicio de la competición 
para así programar la vuelta a los entre-
namientos y la disputa de los primeros 
partidos amistosos. “Ojalá la tempora-
da pueda desarrollarse con normali-
dad, pero ahora mismo todo está en el 
aire”, concluye.

ASCENSO HISTÓRICO 
A REGIONAL PREFERENTE

ALMUNIA SAN JUAN CF
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ROBERTO MARTÍN 
SE INCORPORA AL 
REAL MADRID

El joven jugador montiso-
nense que jugó en las filas 
del Huesca Infantil División 
de Honor poner rumbo a la 
capital de España para jugar 
en el conjunto blanco los tres 
próximos años. 
Por otro lado, otro mediocin-
queño, Nicolás Pérez jugará 
en la cantera del Villarreal.

Roberto Martín Uruel 
(12/08/2006), nacido y residente 
en Monzón, se incorporó a la SD 
Huesca en el verano de 2018 proce-
dente del River Monzón. Ha estado 
en las dos últimas temporadas en 
los equipos infantiles del conjunto 
azulgrana. En la temporada 2018-
19 en el infantil B, con puntuales 
apariciones en el infantil División 
de Honor, y en la temporada 2019-
20 en el infantil A División de Ho-
nor. En ambas temporadas ha es-
tado a las órdenes del entrenador 
Carlos Calvo.

Centrocampista diestro con 
destacadas características técnicas, 
tácticas y físicas que, unido a su 
carácter competitivo y ganador, ha-
cen de él lo que suele llamarse cen-
trocampista todoterreno. En esta 
última campaña, y hasta que se 
suspendiese la competición, marcó 
23 goles en 21 partidos. Ha parti-
cipado con la selección de Aragón 
sub-14 en las distintas fases auto-
nómicas del Campeonato Nacional 
de Selecciones Autonómicas siendo 
pieza clave en el combinado ara-
gonés. En la presente temporada 
ha recibido el seguimiento por los 
scouting de los clubes más impor-
tantes de la Liga Santander y final-
mente se ha decantado por el Real 
Madrid, conjunto al que se incorpo-
ra para jugar en categoría Cadete.

FÚTBOL

DEPORTES

Roberto Martín jugando con la S.D. Huesca
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Aunque aplaudamos quietos en 
balcones, escuchamos con temor un 
bombardeo de  noticias entre sacudi-
das del seísmo y sudamos con escalo-
frío viendo colapsar el entramado que 
sustentaba nuestra existencia, por no 
citar la economía de este país, y del 
mundo entero; eso será otro cantar, 
no se sabe aún. 

Sinceramente, me aparecen  lá-
grimas al oír tanto llanto y crujir de 
dientes por las víctimas de hoy, ayer 
veteranos jubilados. Sobrevuelan fan-
tasmas tenebrosos como el paro y  la 
pobreza que siempre esquilman al 
pueblo llano. 

Nos las prometíamos felices este 
mes de mayo del 2020 para celebrar 
el décimo aniversario de la Marcha 
por la Vía Verde y esperábamos una 
muchedumbre enfervorizada de Mon-
zón, Castejón del Puente y Barbastro  
haciendo todos piña en bicicleta, co-
rriendo o marchando a pie para gritar 
con fuerza en el parque de Castejón 
del Puente: ¡-Ya vale de soñar…!. ¡-Ya 
hemos dado pasos…!. Pasos firmes 
en Monzón, al cruzar el río Cinca con 
un nuevo carril-bici pegado al puente. 
Pasos firmes en Barbastro, acondicio-
nando esos primeros cuatrocientos 
metros hasta el barrio de san Valentín.

Frente a tiempos de cambio quizás 

hubiera un paso adelante. Tras la cons-
titución de nuevos equipos de gobier-
no en los tres ayuntamientos, en 2019, 
vimos esperanzados cómo se movía 
ficha y quizás llegaran reuniones co-
legiadas e iniciativas para un proyecto 
definitivo para la Vía Verde.

Todas nuestras esperanzas han 
saltado por los aires. Ojalá podamos 
aprovechar la limpieza de las vías 
hasta el polígono Valle del Cinca para  
afirmar ese suelo inestable bajo las 
ruedas de las bicicletas o las huellas 
de caminantes que huyen del tráfico y  
transitan la vieja vía haciendo ejercicio  
en caminatas.

No puedo olvidar aquellas ma-
ñanas de primavera ascendiendo la 
Almunieta con el corazón batiendo 
veloz, henchido el pecho de frescor, 
libando colores vivos en flores y árbo-
les mudados para la fiesta. Praderas 
peinadas de mies verde, ondulada por 
caricias de brisa leve. Brisa que el tibio 
sol caldeaba  remontando el firma-
mento.  Íbamos alegres entre viñedos 
y trincheras de tren que las lluvias de 
un invierno moribundo habían emba-
rrado a intervalos de un  mes de abril.

No podemos llorar solos con esta 

Así comenzaba 
Joaquín Sabina  la 
segunda estrofa de 
su bella canción para 
seguir con un  verso 
tristísimo…: 
”Pasan de largo los 
terremotos…“.
Sí amigos, hace  un 
mes que estamos 
condenados a ver 
pasar un terremoto  
bajo los pies.

pena.  No  seremos derrotados por in-
fortunios.  Mientras una brizna de vida 
sostenga nuestras piernas tendremos 
el cerebro entretenido hallando reco-
vecos que despejen las tinieblas de un 
túnel, el de la Vía Verde, que sorpren-
de al caminante inundando su suave 
curva con una blanca claridad.

Nadie impondrá que olvidemos 
proyectos porque fueran utopías.

Como en las nueve marchas cele-
bradas, a la quietud inane de la duda 
seguirá un claro  impulso, como el de 
las viejas locomotoras de vapor Hano-
mag (600CV)  que en 1910 encaraban 
los sesenta metros de desnivel en la 
Almunieta muy poco a poco, resoplan-
do y mordiendo la cuesta.

Las canciones de Sabina han agita-
do esqueletos en refrescantes noches 
de verbena para ahuyentar en feliz 
aquelarre los tórridos veranos.

No tengáis la menor duda de que 
cantando a Sabina su: “Y nos dieron 
las diez…”, bailaremos un vals cuando 
la Vía Verde, de ser quimera, torne en 
dulce camino de libertad…

(Artículo escrito en lo más 
profundo del confinamiento)

“POR EL BULEVAR DE LOS SUEÑOS ROTOS…”
PEDRO SOLANA MURILLO,  co-portavoz de la Plataforma “Barbastro en bici”.

Pedro Solana encabeza de una de las marchas por la Vía Verde.

DEPORTES



74 - AGOSTO 2020
ANUNCIOS 

Busco trabajo de interna o 
externa cuidando adultos 
mayores, paseo de mas-
cotas o limpieza. Formda 
en cuidado de adultos 
mayores.  666 824 750.

Mujer responsable busca 
trabajo de externa o por 
horas para cuidado de per-
sonas mayores, limpiezas 
u otras tareas domésticas.  
632 76 06 34.

Persona con experiencia 
en atención a personas 
mayores se ofrece en cali-
dad de cuidadora. 
643 50 99 38

SE OFRECE

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

Apartamento vacacional en 
Peñíscola. 630 319 896.

Local comercial en Albala-
te de Cinca: 128m2. Buena 
situación. 620 429 103.

Piso en Binéfar. Tres 
habitaciones. Para entrar a 
vivir. 974 42 80 60.

SE ALQUILA
Sofá y seis sillas de 
comedor tapizadas. Buen 
estado. Junto o por sepa-
rado.  Sofá, 80 €; sillas, 20 
€ cada una. 629 441 333.

Remolque marca Lastano-
sa para vehículo. Tres ra-
diadores de hierro colado 
619 658 489.

Volkswagen Passat 2.0 
TDI. Precio: 3.800€. Más 
información: 
680 989 099.

SE VENDE
Casa en Monzón de dos 
plantas con cinco habita-
ciones –una de ellas doble 
con chimenea y aire acondi-
cionado- . Garaje para dos 
coches. Lista para entrar a 
vivir. 633 766 020.

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

Solar en Monzón (avd. 
Lérida, 119) 200 m2. Ocho 
metros de fachada. Para 
construir PB+1+ático. Edi-
ficabilidad 1’5m2x m2. 
636 646 667.

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

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.

Dos dos solares en centro 
urbano de Binéfar: uno, 
en c/ Industria, 1, esquina 
avenida de Aragón (frente 
a la plaza del Quesito), de 
141 m2  y 564 m2 de super-
ficie edificable; el otro, en 
c/ Industria, 17, esquina c/ 
Comercio, de 170 m2 y 510 
m2 de superficie edifica-
ble. Contacto: 973 27 21 23 
o 621 06 40 00.

Navegador TomTom XXL 
Europa completamente 
nuevo con funda de trans-
porte. Precio:  60€. 
635 311 277.

Mantenimientos y 
Montajes Martín, 

de Binéfar

PRECISA
 OFICIAL de TALLER 
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HORARIO de APERTURA y CIERRE: de lunes a viernes de 09:00 a 13.30 h y de 17:00 a 20:30 h
HORARIO de GUARDIA: de 09:00 a 09:00 h del día siguiente

AGOSTO
COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE HUESCA

FARMACIAS DE GUARDIA DE MONZÓN 
   AGOSTO 2020

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
3            

SASOT   
Pueyo, 21

4             
PASCUAL   
Huesca, 23

5          
LAGUNA  

M.Servet, 1

6             
IBARZ  

B.Eroles, 2

7        
PASCUAL   
Huesca, 23

  8     
PASCUAL   
Huesca, 23

  9     
PASCUAL   
Huesca, 23

10             
CÓRDOVA   

S.Francisco,10

 11          
LAGUNA  

M.Servet, 1

12             
IBARZ  

B.Eroles, 2

13    
PASCUAL   
Huesca, 23

14               
LAGUNA  

M.Servet, 1

15               
LAGUNA  

M.Servet, 1

16               
LAGUNA  

M.Servet, 1

 17          
CÓRDOVA   

S.Francisco,10

 18             
LAGUNA  

M.Servet, 1

19     
PASCUAL   
Huesca, 23

 20               
LAGUNA  

M.Servet, 1

21            
SASOT   

Pueyo, 21

22            
SASOT   

Pueyo, 21

23            
SASOT   

Pueyo, 21
24                

MAS       
J.Pano, 19

25     
PASCUAL   
Huesca, 23

26               
MAS      

J.Pano, 19

27            
SASOT   

Pueyo, 21

28             
CÓRDOVA   

S.Francisco,10

29             
CÓRDOVA   

S.Francisco,10

30             
CÓRDOVA   

S.Francisco,10

31    
PASCUAL   
Huesca, 23

HORARIO DE APERTURA Y CIERRE: Lunes a Viernes, 9:00 a 13:30 y 17:00 a 20:30
HORARIO DE GUARDIA: 9:00 a 9:00 del día siguiente

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

FARMACIAS
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