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EDITORIAL

UNA PORTADA 
CARGADA DE SIMBOLISMO
A pesar de la suspensión de 

las fiestas patronales, el mes de 
septiembre va ligado irremediable-
mente a San Mateo. Las celebra-
ciones en la capital mediocinqueña 
acostumbran a ser el eje vertebra-
dor que nos traslada del verano 
al otoño; con ellas se cierra un ci-
clo y se abre uno nuevo. En 2020 
nada es como era, ahora nuestras 
principales preocupaciones son la 
vuelta al cole, la posibilidad de un 
nuevo confinamiento o la evolución 
de una economía que se mantiene 
pendiente de un hilo. 

Aunque la pandemia nos condi-
cione, en “Alegría” no hemos queri-
do romper con la tradición, y como 
en años anteriores hemos prepara-
do un especial de San Mateo, dis-
tinto, pero con la misma esencia. 
Como punto de partida le hemos 
colocado una mascarilla a la talla 
del patrón montisonense que des-
cansa en la Catedral de Santa María 
y lo hemos situado en nuestra por-
tada, uniendo en una sola imagen 

varios de los conceptos que nos van 
a acompañar los días anteriores y 
posteriores al 21 de septiembre. El 
primero de ellos y más importante, 
el de la RESPONSABILIDAD.

Estamos viviendo un momento 
histórico, y es tarea de todos que 
más pronto que tarde la pandemia 
quede atrás y podamos retomar 
una normalidad que ahora mismo 
es el gran y ansiado objetivo. Hace 
tan solo unos meses no éramos ca-
paces de apreciar esas pequeñas 
cosas, y ahora las esperamos con 
impaciencia: un abrazo, un buen 
bailoteo, un vermú con la fami-
lia o amigos y la música festiva de 
fondo. Honrar a San Mateo es una 
posibilidad de, al tiempo, rogarle 
para que nos ayude a levantar esta 
situación tan extraordinaria y com-
pleja que tenemos por delante. El 
próximo año prometemos llevarle, 
como marca la tradición, en volan-
das por las calles de Monzón. Sería 
la mejor noticia que nos gustaría 
contarles.
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Una obra realizada por un per-
sonaje muy conocido en Monzón, 
José Pérez Fiestas, conocido por to-
dos de forma cariñosa como “Pepi-
to El Carpintero”, y que nos dejó en 
2013 a los 75 años tras no superar 
una enfermedad que le acompañó 
durante los últimos meses de su 
vida. Su idilio con la madera comen-
zó cuando con tan solo 14 años, se 
incorporó a trabajar en la carpinte-
ría que regentaba su padre.  Más 
tarde, en el mismo lugar que se en-
contraba el taller fundó el “Mesón 
El Carpintero”, establecimiento de 
culto en la población montisonense 

UNA TALLA OBRA DE 
“PEPITO EL CARPINTERO”
Desde el año 2007 la Catedral de Santa María acoge 
una réplica de madera de San Mateo, patrón de los 
montisonenses. Desde entonces cada 21 de septiembre 
ha sido la gran protagonista de la procesión; hasta este 
año que debido al covid deberá repartir sus bendicio-
nes desde el interior del templo.

una idea formidable cuando se le 
ocurrió realizar una talla de San 
Mateo. Venía al taller siempre que 
tenía un rato libre y en seis meses 
dio vida a la figura. También par-
ticipó junto a otros miembros del 
grupo en la nueva creación del re-
tablo de la Catedral –aunque falle-
ció antes de poderlo ver finalizado- 
y realizó alguna pieza tanto para 
Santa María, como para la ermita 
de La Alegría”, explica Salcedo.

La figura de San Mateo está 
realizada en madera de tilo, mide 
1,45 metros y pesa 80 kilos apro-
ximadamente. La talla fue policro-
mada por Rosa Laborda y una vez 
finalizada y entregada a la parro-
quia, el 21 de septiembre de 2007 
la bendijo el obispo de la Diócesis 
de Barbastro-Monzón, Don Alfon-
so Millián. Pepito pudo disfrutar 
durante varios “Sanmateos” de su 
creación como gran protagonista 
de la procesión de las fiestas patro-
nales, y con orgullo disfrutaba de 
verla peregrinar por las calles de su 
población.

durante muchos años. Un referente 
de la gastronomía local al cual se 
dedicó en cuerpo y alma.

A pesar de abandonar el nego-
cio de la madera, en diferentes eta-
pas continúo muy vinculado a la ta-
lla. Hace 35 años aproximadamente 
formó parte de la Escuela de Arte 
y Talla San José de Monzón y en la 
última época de su vida retomó la 
actividad en la Asociación Cultural 
del mismo nombre. En ambas eta-
pas, Crescenciano Salcedo fue su 
profesor y recuerda a la perfección 
su dedicación y entrega. “Era una 
persona muy participativa. Tuvo 

Imagen de hace 35 años, donde podemos ver a la izquierda a "Pepito el Carpintero" 
junto a su profesor Crescenciano Salcedo  y otros alumnos de la Escuela de Arte y Talla   

La  talla de San Mateo con 
una mascarilla en la mano



SEPTIEMBRE 2020 - 7
PORTADA

SEPTIEMBRE 2020 - 7
PORTADA

Este cura del grupo pa-
rroquial de Monzón, con 
orígenes sobrarbenses, 
cumplirá el próximo 21 de 
septiembre –Día de San 
Mateo- 7 años en la capi-
tal mediocinqueña ejer-
ciendo sus labores ecle-
siásticas. Anteriormente 
estuvo muy vinculado a 
nuestra comarca tras ser 
párroco en la población 
de Almunia de San Juan 
y también dar clases de 
religión durante once años 
en el Instituto “José Mor 
de Fuentes”. 

Castillo, a pesar de la 
actual situación generada 
por la covid, anima a los 
vecinos de la población 
a llevar a cabo las cele-
braciones de una manera 
diferente, con responsa-
bilidad, sin olvidar honrar 
al patrón y pedirle que la 
situación sanitaria mejore 
cuanto antes. 

ÁNGEL CASTILLO

Las fiestas patronales tal y como 
las conocíamos hasta ahora no van 
a poder celebrarse durante 2020. 
Adiós al recinto ferial, a las peñas, 
conciertos, actividades deportivas, 
todo lo que sea reunir aglomera-
ciones de gente queda inmedia-
tamente descartado debido a las 
distancias de seguridad recomen-
dadas para evitar la propagación 
del coronavirus. A pesar de ello, el 
día del patrón -21 de septiembre- 
sigue siendo una fecha marcada 
en rojo en nuestro calendario por 
lo que representa. “El espíritu de 
San Mateo lo podemos vivir desde 
nuestro interior. Desde nuestro ser 
monzonero y devoto del santo, va-
mos a poderlo celebrar de manera 
espiritual”, señala el párroco Ángel 
Castillo. Asegura que la misa se cele-
brará igual que otros años y se espe-
ra también contar con la presencia 
del Obispo Don Ángel Pérez. Lo que 
no se podrá realizar es la procesión, 
mientras que el aforo en la catedral 
será más reducido que en otras oca-
siones. 

El clérigo nos recuerda que un 
patrón es alguien al que debemos 
imitar, también resalta que este in-
tercede por nosotros y que ese día 
de fiestas es una buena oportunidad 
para pedirle algo concreto. “Ojala 
en 2021 lo podamos celebrar como 

  Desde lo espiritual vamos 
a poder celebrar San Mateo" "

Párroco de Monzón

se merece. Como petición yo roga-
ría que nos libre cuanto antes de 
este virus y así podamos volver a 
la normalidad”. Castillo rememora 
la historia de San Mateo, que ejer-
cía como recaudador de tributos y 
contribuciones. Cuando llegó Jesús 
le pidió que se fuera con él, y este lo 
dejó estar todo y lo siguió. “El men-
saje principal que nos trae es que 
debemos dejar a un lado todo lo 
que nos estorba y seguir el espíritu 
del Evangelio, seguir a Cristo de for-
ma espontanea”. 

Como buen conocedor de los jó-
venes, con los que trató durante más 
de una década ejerciendo de pro-
fesor de religión en el Instituto de 
Monzón, les recomienda que prepa-
ren los festejos desde otro ámbito y 
cumpliendo todo lo que nos exige la 
sociedad en estos momentos. “Pue-
den divertirse, pero con responsa-
bilidad”. Por último, lanza un men-
saje de felices fiestas de San Mateo. 
“Desde la solidaridad, la caridad, la 
amistad, la hospitalidad… que pa-
séis unos Sanmateos distintos, pero 
felices… y con alegría”.

Ángel Castillo
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UNA SITUACIÓN INIMAGINABLE, 
EN UN MOMENTO CRUCIAL

Cuando el 21 de septiembre del año pa-
sado despedíamos las fiestas de San 
Mateo, nadie podía imaginar que, me-

nos de un año después, estaríamos viviendo una si-
tuación única y excepcional como la que nos ocupa.  
Estamos ante un momento crucial en lo sanitario y, 
también, en lo económico y nuestros actos deben ir 
dirigidos a superar esta pandemia. 

Septiembre es para los montisonenses un mes 
especial. Un mes cargado de actos que se van dan-
do el relevo, desde Replega hasta las esperadas fies-

tas de San Mateo. Unas fiestas que nos permiten 
disfrutar de cinco días de reencuentros, de alegrías 
y de momentos únicos. 

Sin embargo, este año será diferente. La salud 
de nuestra ciudad y de nuestros vecinos es nuestra 
máxima prioridad y, por ello, la responsabilidad y el 
sentido común conlleva que no podamos organizar 
momentos como el codetazo, el desfile de carrozas, 
los conciertos, las ferietas o la presentación de za-
galas, zagales, zagaletas y zagaletes… y, en definiti-
va, que no podamos vivir las fiestas como en años 
anteriores.

De todos nosotros depende que sigamos de-
mostrando una actitud ejemplar plantando cara a 
este virus que, desgraciadamente, se ha cobrado 
muchísimas vidas. Nuestro propósito como ciudad 
debe ser la lucha y el coraje, desde la responsabili-
dad, para superar esta situación. 

No me cansaré de decir que estoy orgulloso de 
la actitud de la práctica totalidad de nuestros veci-
nos que ha hecho y continúa haciendo un esfuerzo 
enorme para adaptarse a las medidas y recomen-
daciones sanitarias que, aunque trastocan nuestra 
vida social, familiar y laboral, evitan que nuestra sa-
lud pague una factura todavía mayor. 

Por eso, acuño el término que se ha utilizado 
este verano de las “No fiestas” invitando a los mon-
tisonenses a que sigan respetando y cumpliendo 
como hasta ahora. Desde el Ayuntamiento traba-
jamos para que septiembre, igual que ha ocurrido 
en verano, cuente con actividades culturales al aire 
libre que, respetando las distancias y los aforos, nos 
permitan sentir que las fiestas de San Mateo están 
entre nosotros. 

Me despido deseando que San Mateo 2021 nos 
permita juntarnos y celebrar que hemos supera-
do esta situación. Ese es nuestro deseo y objetivo, 
que todos superemos esta pandemia y que nadie 
se quede atrás. Que nuestro patrón san Mateo nos 
acompañe y ayude. 

Seamos responsables, seamos consecuentes; 
juntos, siempre llegaremos más lejos. 

#JuntosGanamos

ISAAC CLAVER
Alcalde de Monzón

Isaac Claver lanzando el cohete durante las fiestas de 2019
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Mª Carmen Soto es profesora de religión 
en el colegio Joaquín Costa de Monzón. 
Habitualmente realiza numerosas activi-
dades manuales tanto con sus alumnos 
–no es la primera vez que hemos publi-
cado trabajos suyos, por ejemplo árboles 
navideños con premios a nivel nacional – 
como para amigos y comercios de Monzón 
–la decoración navideña del bar acuario es 
habitual en las últimas navidades -. Entre 
sus peculiaridades destaca que siempre 
utiliza material reciclado.

COHETE FESTIVO

En esta ocasión, nos 
ha entregado este cohete 
festivo que nosotros com-
partimos con todos nues-
tros lectores, así como la 
explicación sobre su últi-
ma creación: “El cohete 
realizado con materiales 
reciclados es un home-
naje al “Codetazo”, que 
debería tener lugar e 17 
de septiembre a las 12 de 
la mañana, y que todos, 
mayores y pequeños, es-
peraríamos con ilusión 
para dar comienzo a las 
fiestas de Monzón. Este 
año un virus que anda 
suelto nos impedirá jun-
tarnos, ir a conciertos, 
visitar las ferietas… pero 
no conseguirá sacar a 
nuestro patrón del cora-
zón. En el cohete, realiza-
do sobre una botella de 
agua de plástico y forra-
da con papeles de colores 

con disolución de las tin-
tas, aparece el nombre 
del patrón –San Mateo- y 
2020, año que no olvidá-
remos nadie. También 
podemos ver pintados 
juegos artificiales con 
las famosas palmeras. La 
parte superior está com-
puesta por un envoltorio 
de un helado de cucuru-
cho pintado, y sobre él 
estrellas que representan 
las personas que nos ven 
desde el cielo. También 
está incluido el escudo de 
Monzón y el logotipo de 
la revista “Alegría”. El co-
hete va sobre un soporte 
construido con una caja 
de leche y forrada con 
papeles que representan 
las carrozas con es cas-
tillo de Monzón y el Sa-
grado Corazón para que 
nos proteja”, explica Mª 
Carmen.
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El concejal de festejos del 
Consistorio montisonense 
está ultimando una pro-
gramación alternativa a la 
celebración de unos “Sanma-
teos” que no van a celebrarse 
debido a la situación sanitaria. 
La intención es realizar varios 
conciertos en la plaza Mayor 
con aforo reducido y actua-
ciones infantiles en el parque 
de la Azucarera. Por otro lado, 
Vilarrubí reconoce que siguen 
trabajando en el proyecto de 
una nave multiusos y espera 
que en 2021 pueda contar con 
una partida presupuestaria 
para comenzar las obras.

JAVIER VILARRUBÍ
       No podemos dejar 
que el coronavirus frene 
el desarrollo de Monzón"

Con máxima seguridad, evitando 
las aglomeraciones y con aforos reduci-
dos, la concejalía de Festejos pretende 
llevar a cabo varios actos los días pre-
vios al día del patrón –viernes, sábado 
y domingo-, una programación que se 
confirmará en los próximos días y que 
se desarrollará siempre que la situa-
ción sanitaria lo permita. “Este año no 
habrá fiestas, no tendremos pregón, 
desfile de carrozas, peñas, concier-
tos… pero la intención es ofrecer algo 
de ocio a los montisonenses. La gente 
también necesita poder disfrutar de 
alguna iniciativa cultural”, explica Vi-
larrubí, que asegura que la situación 
sanitaria ha provocado que el trabajo 
de todo el año se fuera al traste.

Para evitar aglomeraciones y lle-
gar al mayor número de personas po-
sible, la solución pasaría por instalar 
pantallas de led de gran tamaño en 

diferentes puntos de la ciudad, donde 
se podría ver y escuchar en directo el 
concierto que tendría lugar en la plaza 
Mayor. “Las colocaríamos en lugares 
estratégicos: calle Santa Bárbara, ave-
nida Lérida, plaza Aragón, paseo San 
Juan Bosco…”. Además de esas actua-
ciones musicales, también se está va-
lorando la opción de emitir la misa del 
día de San Mateo, ya que el aforo de la 
catedral apenas es de un centenar de 
personas. 

Los más pequeños de la casa tam-
bién tendrán la posibilidad de romper 
la rutina y disfrutar de varios actos 
destinados a ellos, en este caso el es-
cenario elegido es el parque de la Azu-
carera –con entrada y salida habilitadas 
por diferentes zonas-. Hay que recordar 
que, al suspenderse las fiestas, los es-
colares tendrán clase con normalidad a 
excepción del lunes 21 de septiembre, 
día de San Mateo. Estos se desarrolla-
rían el viernes por la tarde y durante las 
matinales de sábado y domingo. “Por 
la noche no vamos a hacer absoluta-
mente nada, la intención es dinamizar 
el día y animar a la gente a que salga a 
tomar algo con familia y amigos. Una 
forma de darle un pequeño respiro a 
la hostelería que lo está pasando muy 
mal”. También se está barajando la po-
sibilidad de realizar fuegos artificiales o 

"
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la tradicional carrera ciclista que tiene 
lugar en un circuito urbano por las ca-
lles de la población. 

Otra de las iniciativas que se lleva-
rá a cabo tendrá como protagonistas 
unas pañoletas festivas, de color azul, 
como manda la tradición. En colabora-
ción con la Asociación contra el Cáncer 
se pondrán a la venta a un precio sim-
bólico y servirán para decorar balcones 
y que la gente las pueda lucir en unos 
días tan especiales. 

“Teníamos contrataciones impor-
tantes cerradas desde principios de 
año y nuestro objetivo era consolidar 
un modelo festivo, pero la pandemia 
lo ha condicionado todo. Ahora mis-
mo vamos a estar muy pendientes de 
su evolución, pero de momento las 
perspectivas nos impiden planificar 
futuras celebraciones como Santa Bár-
bara, Nochevieja o Carnaval”, explica 
el edil parista. 

A pesar de que este será un año 
de transición en todos los aspectos, 
resalta que “no podemos dejar que 
el coronavirus frene el desarrollo de 
Monzón”. La pandemia ha retrasado 
muchas de las iniciativas que querían 
llevar a cabo desde el equipo de Go-
bierno, aun así, Vilarrubí espera seguir 
trabajando entre todos por y para la 
ciudad. Desde la implantación de nue-

vas empresas, el fomento de suelo in-
dustrial, hasta la creación de puestos 
de trabajo, aspectos fundamentales en 
un momento tan delicado para la eco-
nomía.

SALA MULTIUSOS
Uno de los proyectos que a pesar 

de la pandemia continúa hacia delante, 
es el concerniente a la construcción de 
una sala multiusos que permitiera en 
un futuro cercano acoger todo tipo de 
actos festivos, culturales… “Es priorita-

rio para nosotros, estamos tratando 
de definirlo antes de que finalice el 
año y así darle partida presupuestaria 
para 2021 e iniciar las obras. En otras 
ciudades de nuestro entorno cuentan 
con unas instalaciones en condiciones 
que les permiten llevar a cabo diver-
sos actos sin necesidad de alquilar 
una carpa como se viene haciendo en 
Monzón en los últimos tiempos. Un 
gasto de dinero a fondo perdido…”, 
concluye.

Javier Vilarrubí, frente al Conservatorio, luciendo pañoleta de San Mateo
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A.C.R. SAN MATEO
Lo que más 
echaremos 
de menos 
será 
juntarnos 
con amigos 
y socios

"

El recinto de la Asociación San 
Mateo es uno de los centros neu-
rálgicos de las celebraciones mon-
tisonenses desde su construcción a 
finales de los años 90. Un lugar de 
encuentro para sus socios y amigos 
que se reunían allí para pasar un 
buen rato, bailar, disfrutar de una 
buena conversación, tomar algo con 
la familia o simplemente compar-
tir mesa y mantel. Todo eso deberá 
esperar, como mínimo hasta 2021. 
“Teníamos el año organizado con 

La Asociación montisonense, que cuenta con aproxi-
madamente 250 socios, lleva sin poder realizar nin-
gún tipo de actividad desde el mes de marzo y de 
momento siguen sin ver la luz al final del túnel. Este 
año su local situado en el polígono Paúles guardará 
silencio durante los días que deberían celebrarse 
las fiestas patronales de la capital mediocinqueña. 
A pesar de las circunstancias y del gran respeto que 
le tienen a la pandemia, reconocen que mantienen 
la ilusión. Aprovechamos la coyuntura para repasar 
con ellos la trayectoria de A.C.R. y los recuerdos que 
guardan de los “Sanmateos” vividos. 

"
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numerosas actividades, pero con la 
llegada de la covid todo se ha ido al 
carajo. Desde la junta cuando vimos 
la que se nos venía encima decidi-
mos cancelar todo y cerrar el local, 
incluso antes de que decretaran el 
confinamiento. Somos un sector 
de población de riesgo por nuestra 
edad, y hasta que no lo veamos claro 
está descartada totalmente cualquier 
iniciativa”, señala el presidente de la 
entidad, Pascual Aso.

Durante los últimos años han 
mantenido una estructura similar a 
la hora de realizar la programación 
de San Mateo: presencia en el desfile 
de carrozas y reparto de poncho en-
tre los asistentes que se encuentran 
a su paso, sesiones de tarde y noche 
con música en directo a cargo de la 
orquesta contratada para la oca-
sión... A ello hay que sumarle las ce-
nas de hermandad que tenían lugar 
cada jornada festiva y el homenaje 
a nuestros mayores. “Recuerdo con 
cariño cuando entre los socios con-
feccionábamos la carroza, una de las 
ediciones más especiales fue la que 
le dedicamos a Conchita Martínez 
cuando ganó Wimbledon. Después 
dejamos de participar en el concurso 
y simplemente acudíamos por tener 
presencia en un acto tan importante 
dentro de las fiestas”, explica Eleute-

rio, actualmente tesorero de la A.C.R. 
San Mateo. 

El último día de las celebraciones, 
en colaboración con el Ayuntamiento 
también acogían en sus instalaciones 
un acto abierto para todo el público 
–o bien una revista o una actuación 
musical. Durante todo el año las acti-
vidades están destinadas a los socios. 
Estos pueden traer invitados, siempre 
que no sean residentes en Monzón. 
No poder compartir todos esos mo-
mentos será lo más duro para ellos. 
“Lo que más echaremos de menos 
será juntarnos con amigos y socios”.

En ocasiones ceden su recinto a 
otras organizaciones sin ánimo de lu-
cro que lo necesitan y también al pro-
pio Consistorio, con el que mantienen 
una buena relación de confraterniza-
ción. El pasado 2019 el local cumplió 
20 años, aniversario que celebraron 
por todo lo alto con un concierto 
a cargo del grupo de habaneras de 
la Asociación, jotas y una sesión de 
baile. “Los primeros años teníamos 
que buscar un lugar donde organizar 
nuestras actividades, estuvimos en la 
Pista Florida y también en una carpa 
metálica alquilada, hasta que pudi-
mos construir esta nave gracias al es-
fuerzo de los socios y a la cesión del 
terreno por parte del Ayuntamiento”, 
rememoran.

El baile, una
de sus pasiones
La Asociación San Mateo va mu-

cho más allá de organizar actos para 
los festejos de septiembre, ya que 
durante todo el año programa dis-
tintas actividades. “Todos los meses 
realizamos alguna celebración, y 
si es necesario nos la inventamos”, 
sonríen. Cada semana organizan se-
siones de baile durante los sábados 
y los domingos. Una iniciativa que ha 
evolucionado durante los últimos dos 
años, al haber tomado la decisión de 
contratar un grupo una vez al mes 
para amenizar las veladas con músi-
ca en directo. “Teníamos diferentes 
proyectos en los que estábamos tra-
bajando, pero el coronavirus lo ha 
dejado todo apartado. Nos gustaría 
intentar atraer a gente más joven a 
la Asociación. Actualmente la media 
debe rondar los 70 años y llevamos 
un tiempo que poco a poco estamos 
viendo reducido el número de inte-
grantes”.

A pesar de que las perspecti-
vas no son halagüeñas, la ilusión la 
mantienen intacta. Confían en que 
llegará el día en que puedan reunir-
se de nuevo y disfrutar los fines de 
semana y festivos de esas jornadas 
donde pasar un buen rato es lo más 
importante. 
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        Los gigantes logran 
emocionar a pequeños 
y mayores

Esta pequeña Asociación montisonense es la encar-
gada de dar vida a los gigantes que todos los años 
podemos ver durante las fiestas de San Mateo, con 
protagonismo en la jornada inicial, tanto en el Code-
tazo como en el desfile de carrozas. Junto al grupo 
La Cuquera de Albalate de Cinca han formado un 
tándem que les ha llevado a recorrer durante los 
últimos años tanto fiestas patronales de nuestra co-
marca y alrededores, como Encuentros de Gigantes. 
Unos personajes de altura cuyos bailes encandilan a 
todos aquellos que se cruzan en su camino.

EL CARRASQUIZO

“
“

Navarrete junto a David cuando era niño, y que 
actualmente lleva un gigante con El Carrasquizo
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Fue en el año 2006 cuando el 
Carrasquizo comenzó sus andanzas; 
impulsado por tres amigos –Javier 
Navarrete, Conrado Prieto y Carlos 
Abadía- dieron vida a este romántico 
proyecto que con el paso del tiempo 
ha evolucionado, pero ha mantenido 
la esencia de los inicios. “Todo co-
menzó cuando nuestro amigo Carlos 
cogía una escalera frutera y con ella 
simulaba que llevaba un gigante. A 
los “peques” de nuestra cuadrilla 
les encantaba y eso fue lo que nos 
decidió a construir nuestro propio 
gigante”, explica Navarrete, actual 
presidente del Carrasquizo. Primero 
cobró vida Guillermo, un fornido ca-
ballero templario. Como este se sen-
tía muy solo, un par de años después 
le buscaron una pareja: Susana, con 
la cual siguen compartiendo andan-
zas.

Desde el principio comenzaron 
a participar activamente en algunos 
actos festivos de San Mateo, pero 
también se animaron a desplazar-
se fuera de la localidad para formar 
parte de los Encuentros de Gigantes 
que se realizan en diferentes lugares 
de forma periódica. “Los gigantes 
de Monzón se fueron haciendo un 
hueco en este mundillo. Nos dimos 
a conocer y a partir de ese momen-
to nos fueron invitando a diferentes 
eventos”. El Carrasquizo ha bailado 
con Guillermo y Susana en las tres 
provincias aragonesas, también ha 
estado en Cataluña, en la Expo de 
Zaragoza como representantes de 
Monzón, en FITUR e incluso pueden 
presumir de ser los únicos gigantes 
que han bailado en el Dolmen de Te-
lla. Además, han visitado tierras fran-
cesas, dejando allí un descendiente, 
ya que construyeron un gigante y se 
lo regalaron a la ciudad de Muret.

Uno de los momentos más emo-
tivos de su trayectoria fue cuando en 
2010 organizaron en la capital me-
diocinqueña un Encuentro de Gigan-
tes para rendir homenaje a Carlos, 
socio fundador fallecido poco tiem-
po atrás. Alrededor de 40 figuras 
procedentes de diferentes puntos 
de la geografía aragonesa y catalana 
se dieron cita en una jornada para el 
recuerdo.

Otro de los momentos que ha 
marcado un antes y un después en 

El Carrasquizo fue su confraterniza-
ción con La Cuquera. “Nos hicimos 
muy amigos y formamos un tán-
dem perfecto. Ellos ponen la mú-
sica y nosotros bailamos”. Incluso 
han colaborado junto a los alumnos 
del colegio de esta población ribe-
reña en la construcción de un gigan-
te inspirado en la figura de Miguel 
Fleta, su hijo más representativo. 

AÑO EN BLANCO
Las figuras de unos 40 kilos de 

peso, formadas por una estructura 
de aluminio y PVC, cabeza de cartón 
piedra y un traje realizado a medi-
da, son los componentes que dan 
vida a estos personajes. En 2020, 
con motivo de la pandemia, no han 
podido salir del almacén donde 
permanecen impertérritos a la es-
pera de volver a la acción cuando 
todo esto haya pasado. “Los gigan-
tes logran emocionar a pequeños 
y mayores. Los niños al principio 
se acercan con miedo, pero aca-
ban conociendo los entresijos del 
gigante bajo sus faldas”. Recono-
cen que en San Mateo en algunos 
momentos es un tanto agobiante, 
al estar rodeados de mucha gente, 
pero aseguran que el grado de di-
versión es proporcional al tamaño 
de las figuras que portan.

Desde la Asociación también 
ejercen de porteadores de otros 

gigantes, por ejemplo, ellos son los 
que guían a Don Quijote, Dulcinea 
y los Reyes Católicos, propiedad del 
Consistorio. “Somos muy pocos en 
la Asociación y eso supone que por 
ejemplo en San Mateo no podamos 
sacar nuestros dos gigantes, ya que 
llevamos los del Ayuntamiento. Con 
nuestros amigos “giganteros” de 
Fraga nos ayudamos mutuamente 
en situaciones como esta. En los úl-
timos años se han incorporado va-
rios chavales jóvenes, pero a pesar 
de ello necesitaríamos aumentar la 
familia. Estaríamos encantados de 
poderles enseñar a bailar y llevar 
los gigantes. No es tan difícil como 
parece, solo hay que tener un poco 
de equilibrio”, resaltan desde este 
grupo, cuya seña de identidad son 
las boinas que lucen cada uno de sus 
miembros.

Por último, nos recuerdan que 
en el futuro les gustaría que la fami-
lia de gigantes de Monzón aumenta-
rá, y apuntan a un par de personajes: 
Joaquín Costa y el niño Jaime I; dos 
emblemas de la población mediocin-
queña. Volviendo a los “sanmateos”, 
este año será extraño para ellos al no 
comenzarlos al ritmo de sus gigantes. 
“Tendremos una gran pena en el co-
razón”. Esperamos que muy pronto 
podamos escuchar al terminar el pa-
seo festivo, su habitual grito de gue-
rra: ¡Bien tocado, bien bailado!.

Miembros de El Carrasquizo junto a sus amigos de La Cuquera en una de sus expediciones
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RECUERDOS DEL FUTURO

Hace unas se-
manas escri-
bí un artículo 

para el especial de las Fiestas 
de San Lorenzo de Huesca 
en el que explicaba por qué 
mi ánimo no está para fies-
tas. Leyendo los artículos de 
otros autores, llegué a la con-
clusión de que la ausencia 
de fiestas está motivando el 
recuerdo de otras pasadas y 
avivando el deseo de las que 
están por venir. En todos los 
cambios inesperados y crue-
les, como los provocados por 
esta pandemia, se produce 
en el interior del ser humano una 
batalla campal entre la negativa a 
desprenderse del pasado y la ne-
cesidad de adaptarse al futuro. Nos 
negamos a que nuestra forma de 
vida conocida deje de ser realidad 
para convertirse en remembranza 
y nos resistimos a aceptar que otra 
realidad comience a fabricar ya los 
que serán los recuerdos del futuro. 
Recordaremos durante años que en 
2020 no hubo fiestas de San Mateo, 
que no desfilaron las carrozas, que 
no sonó la música de las orques-
tas, que no se escuchó el heavy en 
la plaza del Ayuntamiento, que no 
hubo escoba golpeando las risas y 
los miedos de los niños en el tren 
de la feria, que grupos de familiares 
y amigos no recorrieron las calles 
conversando sin prisa, que no comi-

mos coco, garrapiñadas o algodón 
de azúcar, que no desayunamos 
churros al amanecer y que ningún 
fuego artificial alumbró la triste no-
che de la despedida. Algunos dirán 
que tampoco pasó nada por no ce-
lebrarlas, que la vida siguió. Sí, pero 
no. Al menos, no igual. Tantos noes 
del presente tratarán de marcarnos 
para el futuro.

 La fiesta ha existido desde 
siempre para dar sentido al esfuer-
zo. Tras un año de trabajo, celebra-
mos la recogida de la cosecha y nos 
permitimos holgazanear, cambiar 
rutinas, comer sin prisa y brindar 
de más. A las generaciones educa-
das para el esfuerzo, el progreso, la 
cortesía, el respeto a la ley y a las 
instituciones, la defensa de la pro-
piedad privada, la honestidad y el 

Por Luz Gabás 

equilibrio entre obligacio-
nes y derechos, la fiesta es 
nuestra recompensa, el pa-
réntesis necesario para acu-
mular alegría para el futuro 
próximo. Ahora hay quienes 
pretenden que esos valores 
caigan en desuso, tachán-
dolos incluso de equivoca-
dos y decadentes. Que la 
pandemia nos haya privado 
de la fiesta en las calles no 
me parece tan molesto y 
trascendental como que se 
agraven los desajustes en-
tre lo vivido y la pretendida 
nueva normalidad ideoló-

gica, que rechazo. Mi deseo para 
las celebraciones en honor a San 
Mateo de los próximos años es que 
los recuerdos del futuro rebosen de 
síes: a pesar de la pandemia y de 
la inestabilidad política, sí fuimos 
capaces de sacar adelante el país; 
sí supimos cuidar de nuestros mu-
nicipios; sí estuvimos atentos a las 
necesidades de nuestros vecinos; sí 
dirigimos nuestra energía hacia el 
esfuerzo más que hacia la protesta; 
sí contuvimos la amenaza del odio; 
sí nos hablamos con educación; y 
sí, defendimos nuestros valores, re-
sultado de siglos de esfuerzos indi-
viduales, familiares y vecinales por 
vivir mejor y en paz. Con la sensa-
ción del trabajo bien hecho, tal vez 
la fiesta recobre entonces todo su 
sentido.

Luz Gabás firmando un ejemplar tras la 
presentación de su últmo libro en Monzón
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PEÑA TRIFULCA
Hace aproximada-

mente unos ciento 
sesenta días, el 

universo nos obligo a parar. 
Es curioso como a veces, la 
vida, nos tiene que sacudir 
lo bastante fuerte como para 
volver a colocarnos en nuestro 
camino. La vida no espera, no 
pide permiso, ni tampoco pide 
perdón. Ninguno de nosotros 
hubiéramos sido capaces de 
imaginarnos esta situación 
que nos está tocando vivir, 
ninguno de nosotros hubiéra-
mos sido capaces de imaginar 
que una pandemia invadiría 
con semejante virulencia 
nuestras vidas, nuestro país, 
nuestro mundo, hasta el punto 
de tener que encerrarnos en 

nuestras casas.
Nos ha tocado sacar fuerzas 
no se sabe de dónde y adap-
tarnos a una nueva situación. 
Todo este caos, también ha 
conseguido humanizarnos, 
hemos visto a diario actos de 
generosidad y de solidaridad 
absolutos, al personal sanita-
rio y fuerzas de seguridad to-
talmente entregados, hemos 
visto aplausos y música en 
nuestros balcones, iniciativas 
solidarias de personas total-
mente anónimas y voluntarias. 
Y así en medio de este calen-
dario tan rato y anómalo, han 
ido transcurriendo los días 
hasta la llega de SAN MATEO.
Han llegado esos días que to-
dos esperábamos con ilusión, 

PEÑA ZOS
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con alegría y con entusiasmo, 
y este año le añadiremos con 
RESPONSABILIDAD.
Desde PEÑA TRIFULCA, utiliza-
mos estas líneas para pediros 
esa RESPONSABILIDAD, ese 
CUIDADO y esa PRECAUCIÓN, 
debemos seguir respetando 
las normas y directrices que 
nos marcan las autoridades 
sanitarias.Serán unas fiestas 
diferentes, distintas y unas, 

casi no celebradas fiestas; 
pero esa misma vida que os 
comentaba antes, nos dará la 
oportunidad de celebrar mu-
chos San Mateos venideros.
Repito, actuemos con respon-
sabilidad con cuidado y con 
mucha precaución, porque 
QUEREMOS QUE ESTÉIS 
TODOS PARA CELEBRAR LAS 
PRÓXIMAS FIESTAS DE SAN 
MATEO 2021.

Queridos montiso-
nenses:
Todos tenemos 

ganas de que esta pandemia 
acabe y que podamos volver 
a reunirnos y disfrutar de las 
actividades que se realiza-
ban en San Mateo. Volver a 
ver a todos disfrutando de 
unas fiestas que cada año se 
vuelven más inolvidables.
Ahora mismo no es momen-
to de relajarse, más bien de 
tener más precaución con 
este tema, ya que no solo 
afecta a uno mismo, sino 
también a nuestros seres 
más queridos, por eso pe-
dimos paciencia y ya llegara 
el momento de celebrar 
nuestras queridas fiestas 
más fuertes que nunca.

Ante esta situación actual 
con el Covid19 va a ser un 
año extraño, por decirlo de 
alguna manera, desde la 
Peña Zos esperamos que to-
dos estéis bien y que pronto 
se solucione. 
Este año no se van a poder 
realizar las actividades de 
una forma normal, por eso, 
hemos suspendido las cenas 
y toda actividad, ya que 
podrían suponer un riesgo 
para la salud, si que estamos 
trabajando en mejorar las 
instalaciones y pensando en 
un futuro, que todos vamos 
a coger con muchísimas 
ganas.

Mucho animo a todos y 
sigamos luchando.

LA VOZ DE  LAS PEÑAS
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PEÑA K

¡¡¡Cooooorten!!!! ¡No! ¡¡Este 
año no es así el cuento!!

Este año, las fiestas, que son una 
expresión de alegría pública, una 
celebración al final de un ciclo 
que cumple, una expresión de 
unidad con tu pueblo o ciudad, 
no van a poder celebrarse.

Debido a la situación que es-
tamos viviendo, este año toca 
suprimir besos,  abrazos, y mil 

pues ahora más que nunca, de 
ella puede depender además de 
tu salud, la de tu pareja, hijos, 
mayores, amigos, compañeros y 
vecinos…

No le pedimos a nadie que se 
quede en casa (salvo a los que 
estén confinados por infección 
o posible contacto), pero sí que 
salga con responsabilidad, que no 
se acaba el mundo, que en 2021 
volverán a llegar las Fiestas y esta 
vez sí llenaremos plazas, calles, 
conciertos, peñas, chamizos, fe-
rietas y el desfile de carrozas.

Gloria a Dios en las alturas,
Recogieron las basuras
De mi calle, ayer a oscuras
Y hoy sembrada de bombillas.
Y colgaron de un cordel
De esquina a esquina un cartel
Y banderas de papel
Lilas, rojas y amarillas. (Fiesta. 
Joan Manuel Serrat)

formas  más de relacionarnos, 
propias de nuestro carácter, para 
cuidarnos entre todos.
Desde Nuestra Peña queremos 
alentar a que este espíritu festivo 
no se pierda, pero en lugar de 
una celebración masificada, se 
convierta en otra concentrada en 
la  familia y amigos de los círculos 
más próximos. 

Somos suficientemente viejos 
como para desempolvar el Pón-
telo Pónselo y aplicarlo al uso de 
la mascarilla. ¿Cuántas veces nos 
han recordado que una higie-
ne de manos es fundamental?, 

LA VOZ DE  LAS PEÑAS
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PEÑA 
LA LIFARA

En homenaje a todas personas 
que han estado en primera línea 
y a las personas que nos han de-

jado vamos a celebrar San Mateo 2020 
con mascarillas y distancia, sin reuniones 
ni comidas en la peña, sin charanga ni 
SEMPA, sin ferietas ni conciertos, sin 
plaza arriba ni plaza abajo

En el año que se cumple el cuarenta ani-
versario de la peña,  tenemos intención 
de realizar nuestro particular evento  
que abre las fiestas, como es la ponida 
de la pañoleta a Costa y el lifarico del 
año.

Comunicamos a la población que está 
actividad estará regida por todos los pro-
tocolos de seguridad que la normativa 
haya dispuesto en esas fechas.

Si todas y todos nos comportamos con 
responsabilidad y serenidad llegaremos 
en condiciones a San Mateo de 2021.

!Que beba La Lifara!
!Entalto Monzón!

LA VOZ DE  LAS PEÑAS
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PEÑA 
LQNQ
Ayyyyyy Mateo, solo la peña y tu sabemos 

la falta que nos hacemos
Como decía Bob Dylan: “Detrás de cada 

cosa bella, hay algún tipo de pena”. 
Dónde está el chupinazo, el paseíllo tasquero con 
su charanga, su alegría y su jolgorio, las cenas en la 
peña con todos los amigos, el destape del poncho 
y las carrozas… ¡Qué te cuento de las carrozas, 
envidia del mundo entero!

Las charradas, el almuerzo resaquero (que 
bueno). Eso sí, antes los bailes de madrugada… 
En fín compañeros peñistas y monzoneros en 
general: San Mateo en el corazón, porque las 
grandes locuras, dejan grandes recuerdos. El 
año que viene en primera línea… SNIF.
Pa que este virus se vaya y nos deja disfrutar 
todos a una.
¡¡¡¡ Vivaaaaa San Mateooooo!!!!!!

LA VOZ DE  LAS PEÑAS
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AQUELLAS COSAS       QUE SOLÍAMOS HACER…
Hace bastante tiempo 

que los vecinos de 
Monzón asumieron la 

no celebración de sus fiestas pa-
tronales. La cabeza lo acepta con 
resignación, pero el corazón to-
davía es reacio a asimilar un año 
sin sus queridos “Sanmateos”. 
Aquellas cosas que solíamos 
hacer y que apenas valorábamos 
en su momento, en este 2020 las 
echaremos de menos mientras la 
melancolía nos inunda. 

Esta vez no habrá zagales, zaga-
las, zagaletas y zagaletes; no nos 
podremos reunir en la plaza para 
escuchar el pregón, tampoco 
recorrer las calles detrás de los 
gigantes y cabezudos al ritmo de 
la charanga… ni mucho menos 
concentrarnos en la Avenida 
Lérida para disfrutar de los más 
variados artistas que nos han 
visitado en los últimos tiempos. 
El SEMPA solo tendrán lugar en la 
imaginación y el vals del francés 
tendremos que bailarlo en casa… 
En el polígono Paúles el silencio 
reinará donde en otras ocasiones 
por estas fechas se escuchaba la 
música de los autos de choque, 
los gritos de jolgorio de los pe-
queños y mayores gozando con 
las atracciones o simplemente las 
risas mientras compartíamos un 
bocadillo en un chiringuito. Las 
ideas para las carrozas deberán 
aguardar como mínimo hasta 
2021 y las peñas quedarán en 
barbecho. 

Nadie se podía imaginar esto 
hace tan solo unos meses, pero 
es la realidad que nos ha tocado 
vivir. Ahora solo queda asumirlo 
con responsabilidad y cruzar los 
dedos para que dentro de doce 
meses la algarabía y la alegría 
puedan volver a desatarse por las 
calles de Monzón.

MELANCOLÍA

ACTUACIONES INFANTILES

SUBIDA AL MALLO

BAILES DE MADRUGADA
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AQUELLAS COSAS       QUE SOLÍAMOS HACER…

ZAGALETAS Y ZAGALETES CABEZUDOS

CHARANGA CONCIERTOS

FERIETAS CARROZAS

YINCANASCRÓNICAS CARNÍVORAS
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DEPORTE Y FERIAS

Las Ferias 
y su circunstancia
Las Ferias de San Mateo eran 

una cita comercial que atraía a mu-
cha gente en torno a transacciones 
ganaderas, de aperos... La ocasión 
generó una demanda de ocio. Bai-
les, públicos y particulares, algún 
que otro espectáculo público o ex-
posiciones. Ocio y negocio. Y un es-
pectáculo que no faltaba era el de 
deporte popular. Las carreras pedes-
tres o en bicicleta y en deporte de 
grupo el fútbol (la primera referen-

cia deportiva de Monzón publicada 
en medios de tirada nacional es un 
partido de fútbol en Monzón entre 
el equipo local y Huesca FC, diciem-
bre de 1923).    

Ensanchar la fórmula básica lle-
vó décadas. Terminan los 40´s con 
indicios de diversificación. El atle-
tismo en pista (1948 I Trofeo de San 
Mateo) se hace con el protagonis-
mo dejando el pedestrismo como 
entretenimiento del descanso del 
futbol. La nutrida afición a la caza 
deriva en concursos de Tiro al Pla-
to (se estrena en 1949) en las que 
se enfrentan las mejores escopetas 
locales y provinciales en el campo 
de Deportes (Arboleda). Y se abre 
también al espectáculo, mostrando 
deportes desconocidos en Monzón, 
como el hockey sobre patines (1946 
con equipos aragoneses o en 1953 y 
1954 con catalanes, ya en el Entol-
dado, y complementado con exhibi-
ción de patinaje artístico). 

Los 50, primera 
edad de oro
En los 50 se impulsa un progra-

ma potente que se diversifica. Mos-
trar lo propio y apreciar lo ajeno re-

unía en torno a ellos, igual que los 
actos más lúdicos, a todo Monzón. 
Manifestaciones con capacidad de 
convocar a la comunidad, de inte-
grarla, muy lejos del sentimiento 
actual que fragmenta a la población 
en sectores de edad o interés con 
escasa interacción entre ellos. Se 
suma el motorismo (desde 1952) 
con Ghynkhana para medirse en 
habilidades (en Barón de Eroles) y 
carreras de regularidad (de moda en 
la época) en ruta. El Club Ciclista La 
Alegría de Monzón (sede en el Niza) 
arrancó fuerte en 1952 organizando 
carreras en media provincia y en San 
Mateo con la Copa El Adamil (el me-
cenas Sr. Quílez apoyando Ciclismo y 
Atletismo) en circuito urbano y par-
ticipantes de primer nivel nacional, 
más carrera de aficionados para los 
talentos de la zona. La muerte del 
Club dejó en V ediciones la Copa 
Adamil. En los 60 volvió el ciclismo 
con promoción del C.C. Juventud de 
Huesca y luego Iberia zaragozano.

En espectáculo deportivo fo-
ráneo se mostró en el Entoldado 
la lucha libre americana y el boxeo 
(1955), el aeromodelismo (1958 y 
59) o el estreno en la actual Plaza 

Conel reciente cambio 
de siglo nada fue igual, 
aunque ya venía lan-
guideciendo. La socie-
dad había cambiado y 
eran otras las priori-
dades festivas. Para el 
practicante pasó a ser 
un inconveniente el 
compromiso deportivo 
en Fiestas, los Clubes 
evitaban programar 
eventos amistosos y 
oficiales cuando antes 
eran los de mayor po-
der de convocatoria del 
año y las propuestas de 
espectáculo deportivo 
tampoco concitaban la 
expectación de otros 
espectáculos del pro-
grama ferial. El depor-
te, definitivamente, 
tomó la dirección de 
ocupar fechas anterio-
res de septiembre y de 
minimizarse.   

El motociclismo era otro de los atractivos décadas atrás
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Por Guillermo Uguet

Mayor de un Festival gimnástico en 
1960 (los chicos del oscense Solinis) 
que un año después reunió 3000 
espectadores para admirarlo y se 
mantendría en cartel durante los 60. 
Las modalidades con arraigo local 
también se lucieron. El fútbol pro-
gramando su partido de 3ª división 
en Fiestas (Teruel, Andorra, Jaca, 
Zaragoza…), el San Mateo de Atle-
tismo ofreciendo records provincia-
les, regionales o el nacional de Vidal 
Cuadras en peso de 1955. En el Tiro 
al Plato mucha competencia entre 
los Tejero, Bardají, Campo, Miguel, 
Sahun, Villanova, Canales, Carras-
quer, Barrabés…

La explosión de los 60
En el 62 es el último del Campo 

Municipal de Deportes (Arboleda) 
y futbol, atletismo, tiro al plato…
hacen las maletas a sus ubicaciones 
actuales. Se consolidan los deportes 
locales, con el futbol trayendo equi-
pos de divisiones superiores (Léri-
da, Burgos, Real Zaragoza...), el tiro 
ampliando modalidades con Tiro 
pichón desde 1967, la incorporación 
del deporte de base (futbol infantil 
en Salesianos), espectáculos nuevos 
de judo y carreras de karts y la apa-
rición de un Airon Club desde 1966 
que abriría el abanico de modalida-
des de forma absoluta añadiendo 
frontón, natación, baloncesto, te-
nis…

La campaña deporte para todos 
se reflejaba en unos San Mateos de 
todos los deportes con una mayoría 
bien practicando bien siguiéndolos, 
que en los 70 aún se amplió más 
en edades y modalidades (petanca, 
pesca, tiro con arco, motocross,..) 
manteniéndose en los 80. A partir 
de ahí el deporte se fue deslizando 
hacia los actos previos, aunque sin 
perder vigor, y ya fuera del signifi-
cado original de darle más interés 
y contenido a unos días festivos (en 
los que el ocio se apoderó del nego-
cio) haciendo ciudad y entretenien-
do a propios y visitantes.

Pueden parecer dos co-
sas contradictorias, pero 
no es así, sobre todo 

cuando no se hacen al mismo tiempo, 
es muy factible hacer fiestas y practi-
car deporte y nuestras fiestas de San 
Mateo son un buen ejemplo de ello, 
bien es verdad, que mucha de esa ac-
tividad se hace en las prefiestas.

Este año nos quedaremos sin 
esos trofeos San Mateo que varios 
clubs de nuestra Ciudad organizan 
con motivo de las fiestas montiso-
nenses, todos con muchos años sin 
faltar a la cita, superando dificul-
tades, poniéndole mucho cariño y 
calor a esos trofeos y que para esos 
clubs es una de sus actividades, so-
bre todo socialmente pero también 
en lo deportivo mas importante 
porque nuestras fiestas y nuestro 
deporte se complementan tanto que 
no se entiende una cosa sin la otra.

El maldito virus que ha cambia-
do nuestras vidas también ha cam-
biado y paralizado nuestro deporte y 
en este San Mateo el deporte tendrá 

Por Carlos Lasús

UN COMPLEMENTO IDEAL
su parón, esperamos que solo provi-
sional, de un año y que esta pausa 
sirva para preparar nuestro deporte 
para las próximas fiestas con mas 
ilusión si cabe, con la ilusión de que 
en ese momento nuestra vida pueda 
ser “normal”.

Suele ocurrir que nos damos 
cuenta de lo que tenemos y enton-
ces lo valoramos, cuando lo perde-
mos, que esta no actividad deportiva 
en San Mateo nos valga para valorar 
el esfuerzo de los clubs, de sus di-
rectivos para sacar durante muchos 
años esos actos deportivos en la an-
tesala de las fiestas y alguno de lleno 
en ellas con el trabajo añadido que 
eso supone.

Ojala para el deporte de nuestra 
ciudad, como para todo, esto sea un 
antes y un después y que nuestros 
clubs sigan tan vivos como ahora y 
que en los San Mateo de 2021 ten-
gamos esa amplia oferta deportiva 
y mientras a esperar a ver cuando y 
como arranca el deporte no profe-
sional.

Carrera de Karts celebrada en el polígono montisonense



28 - SEPTIEMBRE 2020

JOSÉ 
ANTONIO 
ADELL 
CASTÁN

VIAJE AL 
SOMONTANO 

PASANDO 
POR LA EDAD 

MEDIA

PORTADA
28 - SEPTIEMBRE 2020



SEPTIEMBRE 2020 - 29

Después de plasmar la historia de 
los últimos templarios de Monzón, o 
novelar la tradición del Bautizo del 
Alcalde, llevarnos a Bolivia de manos 
de una maestra altoaragonesa, aden-
trarnos en la trágica Guerra Civil en el 
frente de Huesca o recorrer el Camino 
de Santiago, ahora le toca al Somon-
tano. ¿Qué argumentos literarios ha 
encontrado en Alquézar?

Desde que estuve en Alquézar por 
primera vez, en el año 1973, en sus 

José Antonio Adell nos 
descubre en su séptima 
novela histórica, ‘La 
dama de Guara’ , cómo 
se produjo la toma de 
Alquézar, Barbastro o 
Graus basándose en la 
leyenda de la doncella 
de Buera, que acabó 
con la vida del caudillo 
musulmán que mora-
ba en el actual castillo 
colegiata; una de las 
imágenes más icónicas 
del Somontano. Su pre-
sentación tendrá lugar 
en Alquézar, iglesia 
parroquial de San Mi-
guel, el próximo 19 de 
septiembre.

fiestas, la población de trazado me-
dieval con su impresionante fortaleza 
y colegiata me subyugó. He regresa-
do muchas veces a ella; hemos rea-
lizado las pasarelas con mi esposa e 
hijas, en distintas ocasiones; y hemos 
recorrido sus calles y plazas. En los 
últimos años estuve en las Jornadas 
Culturales y charlando con el alcalde, 
Mariano Altemir, con el párroco, José 
María Cabrero, y con la presidenta de 
la Asociación Cultural San Nicóstrato, 
Ana Blasco, comentamos que no exis-
tía ninguna novela sobre esta pobla-
ción que se incluye, con todo mérito, 
entre las más bonitas de España. Así 
que me comprometí a escribirla, don-
de el principal escenario sería esta vi-
lla, pero en el que aparecen también 
otras poblaciones de la comarca.  En 
definitiva, la novela se fraguó como 
homenaje a Alquézar y también a las 
gentes del entorno de Guara y del So-
montano, alternando los hechos histó-
ricos con la leyenda y la ficción. 

¿Ha sido ardua la tarea de documen-
tación a la hora de escribir esta que es 
su séptima novela?

Enseguida creí que debía ser una 
novela histórica medieval. Conocía 
la leyenda de la doncella de Buera y 
a partir de ahí comencé mi investiga-
ción. Los treinta capítulos de la obra 
corresponden temporalmente a los 
años 1063 a 1065. Se añade, además, 
un epílogo en 1071. Son años intere-
santes ya que en ellos Ramiro I muere 
al intentar conquistar Graus; le sucede 
Sancho Ramírez que, un año después, 
apoyado por distintas fuerzas cristia-
nas, conquistará Barbastro, que en el 
mes de abril de 1065 sería de nuevo 
tomado por las fuerzas del rey Al Mu-
qtadir. Y, posiblemente, se produjo la 
conquista de Alquézar. Así que es un 
tiempo convulso, del que no tenemos 
excesiva información y, la que nos ha 
llegado, es bastante incompleta. He in-
tentado ser fiel a los hechos históricos 
donde la bella leyenda de la conquista 
de la fortaleza se convierte en novela, 
donde no faltan luchas y acuerdos en-
tre cristianos y musulmanes, amores 
apasionados, y escenarios y ambienta-
ciones de esta zona en el siglo XI. 

De nuevo regresa a la Edad Media, un 
terreno trufado de historias y leyen-
das que parecen un caldo de cultivo 
inagotable para los escritores de no-
vela histórica. ¿Es dónde mejor se en-

cuentra José Antonio Adell a la hora 
de construir una historia novelada?

Es un período apasionante, espe-
cialmente en el Altoaragón. No olvide-
mos cómo se produce la Reconquista 
en el siglo XI. Ramiro, tras la muerte 
de su hermano Gonzalo, logra am-
pliar su reino que correspondería a 
las actuales comarcas pirenaicas. El 
conde de Urgel y el de Barcelona tam-
bién poseen algunas plazas en la zona 
oriental. Los musulmanes se encuen-
tran enfrentados entre el rey zarago-
zano, Al Muqtadir, de quien depende 
el gobernador de Huesca, el de Graus 
o el de Alquézar, y el leridano Yusuf Al 
Muzaffar, de quien dependen Barbas-
tro o Monzón. Con tanta frontera cam-
biante los hechos son caldo de cultivo 
para construir una novela o recreación 
histórica. Y durante toda la Edad Me-
dia estas tierras fueron escenario de 
diferentes hechos históricos de gran 
importancia.  Sin embargo, en mis no-
velas, también he abordado otros pe-
ríodos de la historia.  

En ‘La dama de Guara’ nos dibuja 
cómo pudo ser la toma de Alqué-
zar, una conquista que ha pasado al 
imaginario colectivo de la villa y la 
comarca. ¿Qué hay de mito y de rea-
lidad en esa historia y en su novela?

En cualquier novela histórica en-
contramos una parte de realidad y 
otra de ficción. Según diversos histo-
riadores la conquista de Alquézar por 
las tropas cristianas se produjo entre 
el año 1065 y el 1069. No aparece 
documentado el año de los hechos y 
por esa razón surgen esas disensiones, 
si bien es cierto que todos coinciden 
en que se produjo en el inicio del rei-

...la novela se fra-
guó como homenaje 
a Alquézar y también 
a las gentes del en-
torno de Guara y del 
Somontano, alternan-
do los hechos históri-
cos con la leyenda y 
la ficción.

...
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nado de Sancho Ramírez. Algunas de 
las poblaciones que se mencionan en 
la novela como aldeas, es posible que 
no existieran en esos años, y las que 
estaban pobladas, sería con un núme-
ro escaso de habitantes. Tenemos re-
ferencias de la leyenda de de la joven 
de Buera, que decapita al gobernador 
musulmán de la plaza. Gracias a esa 
acción las tropas cristianas toman la 
fortaleza, ante el desconcierto de la 
guardia sarracena. Una referencia ma-
terial es un escudo del año 1784 que 
existe en la población, en el que en el 
primer cuartel aparece una torre, des-
de lo alto de la cual una mano saca una 
lanza con una cabeza clavada (este es-
cudo corresponde a la piedra armera 
de los Sancho y lo podemos ver en la 
fachada de casa Estanquero y en la de 
casa Fabián). 

En su nueva novela nos ofrece un via-
je a la reconquista del Alto Aragón y 
a la época en la que convivieron las 
tres culturas (cristianos, judíos, mu-
sulmanes). ¿Fue una época de convi-
vencia como a veces se nos muestra 
o por el contrario vivieron un tiempo 
convulso?

Hubo épocas de convivencia. Los 
musulmanes pagaban parias a los rei-
nos cristianos para evitar la guerra. Sin 
embargo, algunos momentos son de 
gran violencia; por ejemplo la toma de 
Barbastro por los cristianos con ejecu-
ciones, violaciones, robos o esclavitud. 
Un año después vino la venganza. En 
este ambiente se mueven persona-
jes como El Cid que, durante algunos 
años, sirve al reino musulmán de Za-
ragoza.

De los siete títulos publicados, ¿cuál 
de ellos le ha llevado una tarea más 
compleja a la hora de conjugar datos 
históricos, leyenda y ficción?

Cada una de las novelas ha llevado 
un trabajo de investigación y de “pa-
tear” escenarios. En Heridas de gue-
rra… visité los distintos lugares de la 
Guerra Civil; oí el relato de personas 
de ambos bandos, que la habían su-
frido, y las vivencias de mi padre, que 
las escribió en un cuaderno. En De los 
Pirineos a los Andes. Crónica de una 
maestra recorrí Bolivia durante el vo-
luntariado en aquel país. En Gadea, la 
peregrina de Compostela me ayudó mi 
experiencia de un mes de peregrinaje 

...
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en solitario por el Camino de Santiago. 
La más compleja de todas fue  La hue-
lla aragonesa del Santo Grial, por toda 
la información que tuve que manejar 
y cribar. 

En Alquézar también habrá encontra-
do a personajes novelescos como el 
párroco José María Cabrero, que bien 
merece un libro…. 

Por supuesto. Es una persona que-
rida en toda la redolada. Lleva 42 años 
de párroco y más de una veintena de 
localidades. Su labor pastoral, de cui-
dado del patrimonio y de dedicación a 
los pueblos es encomiable. Y le agra-
dezco su apoyo, al igual que a su alcal-
de y a la presidenta de la Asociación 
San Nicóstrato, a los que ya he nom-
brado anteriormente. Y mi admiración 
por todos los alquezranos, por haber 
conservado el legado patrimonial de 
sus antepasados y conseguir convertir 
la villa en uno de los pueblos más bo-
nitos de España, tal como aparece en 
la dedicatoria. A ellos y, también, a las 
gentes del entorno de Guara y de las 
tierras del Somontano, por su tenaci-
dad para vencer las dificultades y man-
tener sus villas, lugares y aldeas en un 
entorno natural privilegiado.

Conociéndolo, seguro que ya está tra-
bajando en el siguiente libro. ¿Qué 
nos puede adelantar?

Estamos concluyendo con Celedo-

nio García una novela sobre “El bandi-
do Cucaracha”. Será la primera novela 
que realicemos conjuntamente, sin 
embargo hemos publicado muchos 
libros a dúo. Hemos recogido muchas 
informaciones, algunas inéditas, sobre 
su azarosa vida por los Monegros y las 
tierras del Cinca entre 1870 y 1875. 
Nos gustaría presentarla en abril. 

    Estamos conclu-
yendo con Celedonio 
García una novela so-
bre 'El bandido Cuca-
racha'. Será la primera 
novela que realicemos 
conjuntamente.

Adell, en uno de los miradores de Alquézar, posa para Sileoh

  "

  "
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     Tenemos que contar 
lo que la mayoría no cuenta

ÁNGEL HUGUET ASCASO

  "
PORTADA
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  "A buen seguro que lo ha-
brán leído en algún momen-
to del último medio siglo,  
contando una de tantas 
historias vividas con el ob-
jetivo de llevarla al papel o 
al micrófono. Ángel Huguet 
Ascaso es de esos persona-
jes rebosantes de experien-
cias acumuladas a través de 
las vidas de los otros; es su 
profesión devenida en res-
peto y devoción a la tarea 
de informar a sus conveci-
nos. Porque Huguet, ahora 
que tanto se habla de abo-
nar esfuerzos contra la des-
población, viene cultivando 
la autoestima del mundo 
rural a lomos de su olfato 
periodístico, y de las suelas 
de sus zapatos; que no te lo 
cuenten si lo puedes ver... 
Porque si algo ocurre en el 
Somontano, o en sus costu-
ras, allí acude él a beneficio 
de su pluma y del conoci-
miento de sus lectores. Lo 
cuenta como pocos para 
bien de muchos.
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go, cosas del amor, me dijo. 

Informaciones, entrevistas, ingenios 
agudizados...¿cuántos años llevas 
contando historias? 
La primera información la publique en 
La Nueva España, de entonces, y en El 
Cruzado Aragonés, en el año 1968, y 
era una crónica de la Segunda Regional 
de fútbol. Poco a poco te vas ganando 
la confianza de la gente, y después de 
52 años ahí seguimos. 

¿Prefieres el papel al micrófono? Por-
que también has tenido no pocas ex-
periencias en radio.
Estuve muchos años en Radio Juventud 
de Barbastro, con Casimiro Rodrigo, ha-
ciendo un programa deportivo, y cuan-
do el director se iba de vacaciones me 
confiaba a mí un espacio informativo 
que se llamaba Barbastro al día. Con-
sistía en resumir en un folio todo lo que 
pasaba, pero el hombre me decía antes 
de contarlo y leerlo "tienes que hablar 
con Don…" ,-no diré el nombre pero 
era una especie de censor-. Y allí tuve 
la oportunidad de hacer muchas en-
trevistas culturales, como por ejemplo 
a Camilo José Cela. Pero en referencia 
a tu pregunta, me quedo con los dos. 
Hoy por hoy más con el papel, pero sigo 
dando la cara en Canal 25. 

Sigues la prensa a diario por profesión 
y devoción. ¿Cómo ves a los jóvenes 
abordando las informaciones de cada 
día? ¿Se escribe igual ahora que hace 
veinte años?
No, sabes que no. Ahora se escribe con 
otros estilos, se requiere una gran agi-
lidad mental. Antes podías acudir a un 
sitio y redactar la noticia por la tarde, 
ahora es imposible, tienes que contarlo 
al instante. Eso supone tener las ideas 
muy claras, y sobre todo distribuir los 
tiempos de tu trabajo. Para mí, la cla-
ve que he seguido siempre, y  que me 
dio un gran maestro del periodismo es: 
“tienes que escribir de forma que te 
entienda todo el mundo”. Y me puso 
un ejemplo, “si escribes para inteligen-
tes no te van a entender, escribe para 
"tontos", gente de a pie -no es un insul-
to- y unos y otros te entenderán". Eso 
también ocurría en mi trabajo en una 

     Tenemos que contar 
lo que la mayoría no cuenta

sucursal bancaria, cuando había que 
mandar las circulares después de re-
dactarlas me las hacían leer, y me pre-
guntaban: “¿has entendió algo? Si es 
que sí, mándalas, si es que no, vuelve 
a escribirlas”. Hay que escribir sencillo 
y próximo.

Siempre te has dedicado a la informa-
ción local y comarcal. ¿Sigue teniendo 
esa información el peso que merece, o 
hay una tendencia a que se atomicen 
las noticias en torno a las ciudades? 
Siempre he trabajado en medios de 
vocación muy provincial. En el diario 
del Alto Aragón lo que nos decía Javier 
Angulo y nos repite Javier García es que 
tenemos que contar lo que la mayoría 
no cuenta. A lo mejor otros periódicos 
como El Mundo o El País no te infor-
marán de lo que pasa en Albelda, o no 
conocen al cura Cabrero de Alquézar. 
Tengo la experiencia de haber sacado 
muy buenos reportajes sociales por los 
pueblos, a los que otros medios, salvo 
que ocurra una catástrofe, no irán nun-
ca. Los grandes medios, a menos que 
haya un suceso importante, ni se ente-
ran. 

Por lo que cuentas, ¿le auguras larga 
vida a la información local-comarcal?

Creo que siempre existirá y saldrá ade-
lante. Insisto, lo que pasa a nivel in-
ternacional la gente ya lo conoce. Por 
ejemplo, el tema de la covid-19 lo es-
tamos contando todos en clave local. Y 
el coronavirus, a pesar de todo lo malo 
que nos está dejando, nos brinda po-
sibilidades informativas en las que se-
guramente no nos hubiéramos fijado 
nunca. 

A lo largo de toda tu carrera profesio-
nal has tenido la posibilidad de entre-
vistar a personajes muy relevantes. 
Por ejemplo, Julio Iglesias actuó en 
Barbastro y lo entrevistaste. ¿De todos 
esos personajes, cuál recuerdas más 
por su educación y amabilidad? 
En general no puedo quejarme de la 
entrevista que le hice a Julio Iglesias, 
pero debió de ser la más larga de mi 
vida por el tiempo de espera. Él actua-
ba en la Floresta y concertamos una 

   La primera información la publique en La 
Nueva España, de entonces, y en El Cruzado 
Aragonés, en el año 1968, y era una crónica 
de la Segunda Regional de fútbol. 

SEPTIEMBRE 2020 - 33
PORTADA

  "
  "Ángel Huguet es compañero desde 

hace muchos años, además ahora co-
laborador de Ronda Somontano, Ale-
gría y Somos Litera. ¿Cómo te suena 
eso? 
Seré sincero, cuando me invitasteis a 
este proyecto pensé en decir que no, 
porque cuando uno lleva ya cincuenta 
y dos años escribiendo se plantea dejar 
paso a otras personas. Pero este pro-
yecto me gusta, lo estoy haciendo muy 
a gusto, y además veo que tiene éxito. 
Creo que es un esfuerzo importante 
para vosotros, porque hoy en día pro-
yectos en papel hay poca gente que los 
haga, y si además lo distribuyes...Hay 
que saber llegar a la gente con conteni-
do que le guste, y en las cien páginas a 
color de Ronda Somontano caben mu-
chas cosas. 

¿Cómo te suena eso de ser periodista 
decano en Huesca junto a compañeros 
de referencia y en activo como Anto-
nio Martínez, Carlos Lasus o José Luís 
Brualla? 
Pues no sé si decir que me hago viejo 
o que sigo adelante con ganas. Mira, 
cuando uno llega a estos años, o lo ha-
ces porque te gusta o lo dejas. Para mí 
esta pandemia ha sido una experiencia 
personal muy importante; yo nunca 
había trabajado sin salir a la calle, y 
te preguntas para qué voy a salir si no 
hay gente a la que preguntar, si no hay 
actividades y solo podré fotografiar 
calles vacías. Entonces, eso te agudiza 
el ingenio cada día. A mí nunca se me 
habría ocurrido, por ejemplo, llamar a 
las Bellostas, un pueblo de la Sierra de 
Guara, donde viven apenas 5 tíones o 
solterones, es decir de más de 70 años, 
a que me cuenten cómo es su día a 
día. Pues les entrevisté por teléfono y 
me pidieron que dijera que no subie-
ra nadie más a su pueblo, que allí es-
taban muy tranquilos. Otra fue llamar 
a las monjas Capuchinas de Barbastro 
cuando te enteras que están haciendo 
mascarillas, que son seis monjas de las 
cuales la mitad tienen más de 85 años. 
Fue una noticia muy curiosa. Y por úl-
timo, conseguí contactar con un amigo 
fotógrafo, Eduardo Fuster, que reside 
en San Petersburgo, y me contó cómo 
se vive allí una pandemia con Putin y 
compañía. Y luego me enteré que una 
de sus fotos había entrado en un catá-
logo mundial como una de las mejores 
fotografías no de España, sino del mun-
do. Así que le volví a entrevistar y me 
dijo que para él era más importante ese 
reconocimiento que recibir un premio 
en metálico; también le pregunté qué 
estaba haciendo allí en San Petersbur-
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entrevista tras el concierto en el hotel 
Europa, donde se hospedaba. Cuando 
llegó, me dijo que iba a la habitación 
y que le esperase; debí estar esperan-
do más de tres horas allí. Finalmente, 
bajó Julio Iglesias y le hice la entrevis-
ta. Pero al llevarla al Cruzado Aragonés 
me encontré con una de las mayores 
sorpresas de mi vida en el plano infor-
mativo. El director me dice: "Angelito, 
no se puede publicar”. Resulta que al 
presidente del patronato, que era cura, 

   El minuto más glorioso de mi vida, 
fue el que estuve con Juan Pablo II en-
trevistándole. El otro recuerdo imborra-
ble fue con José María Escribá.  

  "
  "

Cincuenta y dos años de periodismo dan para imágenes 
como las cuatro seleccionadas: saludo al Papa Juan Pablo II; 

entrevista a Camilo Sesto; al habla con el ganadero Victorino 
Martín; junto a Vicente del Bosque

le había llegado el rumor de que Julio 
Iglesias, en Barbastro, se había acosta-
do con una chica soltera. Me dijo que 
claro, éramos un periódico católico, 
del obispado, y qué podrían pensar los 
lectores. Otra segunda entrevista frus-
trada fue cuando vino el Dalai Lama a 
inaugurar Panillo, y yo estaba ahí en-
trevistándole. El obispo me dijo que 
tampoco se podía publicar, porque los 
criterios religiosos iban por encima de 
los informativos. 

¿El personaje que recuerdas como más 
desagradable?
Me pones en un apuro... Debió ser al-
gún político, porque escritores y cantan-
tes todos me han tratado muy bien. 

¿Un momento único, irrepetible?
El minuto más glorioso de mi vida, fue 
el que estuve con Juan Pablo II entre-
vistándole. El otro recuerdo imborrable 
fue con José María Escribá. 

¿Qué noticia te gustaría contar antes 
de “colgar la pluma”?
Que la pandemia se ha acabado; que ha 
pasado a la historia. Que esta pesadilla 
ya no está entre nosotros.
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VILLA RENACENTISTA 
CON INCLUSIÓN TOTAL

Fonz, la villa renacentista por ex-
celencia del Alto Aragón, sumará en 
próximos meses un nuevo atractivo 
turístico pero sobre todo un espacio 
de inclusión social que puede ser un 
dinamizador económico para el mu-
nicipio y sobre todo ser ejemplo de 
cómo desde el medio rural se trabaja 
con planteamientos pioneros con la 
discapacidad intelectual.

El citado espacio, que lleva años 
construyéndose con el trabajo incan-
sable de la Asociación Down Hues-
ca, con ayudas de administraciones 
y empresas pero sobre todo con el 
voluntariado de varios padres, reci-
be el nombre de La Sabina. El gran 
árbol que se erige al cielo en el patio 
central de un complejo polivalente: 
albergue para 60 personas, bar, co-
medor, aulas de formación de vida 
independiente, dos bungalows para 
turistas, anfiteatro… 

El espacio ofrece muchas po-
sibilidades. Down Huesca quiere 

La asociación Down 
Huesca construye 
en Fonz un albergue 
y centro pionero en 
formación orientado a 
la vida independiente 
de personas con dis-
capacidad intelectual. 

Las obras en La Sabina 
culminarán este año y 
se espera inaugurarla 
en 2021, constitu-
yendo un elemento 
de dinamización y un 
ejemplo de inclusión 
rural en el medio 
rural.

inaugurarlo en 2021. Las obras se 
encuentran muy avanzadas y ya han 
permitido que se pueda utilizar par-
te de la estructura con la celebra-
ción  de campamentos nacionales e 
internacionales, jornadas, talleres y 
formación, campos de trabajo … ac-
ciones que este año han tenido que 
ser suspendidas. Todas exactamente 
no, ya que el campo de trabajo que se 
realizaba veranos atrás con jóvenes 
llegados de varios puntos de España 
se ha reconvertido a un encuentro de 
padres, profesionales de la asociación 
y jóvenes usuarios que acuden perió-
dicamente para avanzar en las obras. 

“Llevamos desde julio y agosto. 
Este año el campo de trabajo es el 
más extenso de todos”, comenta iró-
nicamente Elías Vived, el psicólogo y 
profesor de la Universidad de Zara-
goza, responsable del área de forma-
ción de Down Huesca, cuyos métodos 
pedagógicos de los que participan los 
usuarios altoaragoneses son una re-

FONZ
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ferencia internacional en el fomento 
de la autonomía de las personas con 
síndrome de Down. Paleta en mano 
el psicopedagogo asegura que “los 
padres voluntarios, profesionales y 
algún usuario nos hemos empeñado 
en terminar la residencia, que podrá 
estar finalizada entre septiembre y 
octubre”. “Hemos cortado el césped 

Huesca son llevar a cabo una inaugu-
ración a comienzo de verano de 2021 
a la que podrían participar jóvenes 
con discapacidad intelectual de otras 
comunidades y países europeos, que 
ya mantienen contacto con los usua-
rios altoaragoneses.

El proyecto cuenta con el aval de 
Down España que valora la apuesta 
pionera de un albergue que podría 
generar en torno a una decena de 
empleos, en su mayoría personas 
con discapacidad intelectual que 
vivirían en la localidad foncense. Es 
un paso más hacia la inclusión total 
en el medio rural en la que ya traba-
ja Down Huesca con otras ciudades 
como Binéfar o Alcañiz para echar 
adelante un programa europeo que 
normalice la vida de estas personas 
con capacidad diferentes, como les 
gusta decir. 

El Ayuntamiento foncense ha 
apoyado desde el origen este pro-
yecto concebido junto con el de la 
culminación de la residencia de an-
cianos en una oportunidad para el 
desarrollo del municipio, al que a 
partir de otoño, ya se podrá acceder 
por una nueva carretera desde Mon-
zón y la autovía.

y desbrozado, limpiado el porche, 
tirar tabiques, repasar con yeso y 
hacer cajas eléctricas y los rodapiés, 
dar la primera mano de pintura…”, 
apunta el vicepresidente Máximo 
López.

Quedaría sólo el equipamiento 
con mesas y sillas, además de colo-
car un ascensor. Los planes de Down 

Un grupo de voluntarios lleva todo el verano realizando diversas labores en "La Sabina"
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

MONZÓNMONZÓN

EXPOSICIÓN ITINERANTE 
PARA DAR A CONOCER LOS 
ENCANTOS DE ARAGÓN
La plaza Mayor de Monzón 
acogió del 25 al 30 de agosto 
una exposición con el obje-
tivo de dar a conocer todos 
los recursos y productos 
turísticos de la comunidad. 
La muestra constaba de tres 
estructuras fotográficas de 
gran tamaño, donde se po-
dían contemplar 24 imáge-
nes de los distintos produc-
tos y recursos turísticos de 
Aragón. También instalaron 
una carpa y varios mos-
tradores, donde personal 
técnico ofreció información 
a los visitantes. 

TURISMO

se sumó la Dirección General de Pro-
moción e Innovación Agroalimentaria, 
con una carpa con la imagen gráfica de 
Comparte el Secreto. 

El alcalde de Monzón, Isaac Cla-
ver, y la vicepresidenta de la Comarca 
de Cinca Medio, María Clusa, visitaron 
esta muestra acompañados de los res-
ponsables turísticos local y comarcal, 
Jesús Guerrero y Eduardo Enfedaque, 
respectivamente, y otros representan-
tes municipales. Claver agradece al Go-
bierno de Aragón que haya “traído Ara-
gón a Monzón” y considera que “éste 
es un año especial en el que tenemos 
que ser nosotros mismos quienes pon-
gamos en valor nuestra tierra, que 

conozcamos nuestra cultura y nuestro 
patrimonio histórico”. 

Por su parte, la vicepresidenta de la 
Comarca explica que se estudió la posi-
bilidad de dividir esta exposición entre 
diferentes localidades pero finalmente 
se decidió centralizarla en Monzón ya 
que ofrece mayores facilidades logísti-
cas y puede llegar a un mayor número 
de personas. Respecto al Cinca Medio, 
Clusa asegura que “tenemos una co-
marca con unas amplias posibilidades 
turísticas y estamos trabajando en una 
actualización de la página web para 
poder ponerlas en valor”. 

El concejal de Turismo del Ayun-
tamiento de Monzón, Jesús Guerrero, 
cree acertado “que vengan acciones 
de promoción desde administraciones 
superiores porque a veces somos los 
eternos desconocidos para la gente 
de casa. Por suerte, cada vez más los 
aragoneses conocen la comunidad de 
norte a sur, desde el Pirineo hasta Ma-
tarraña”.

El objetivo de esta exposición 
que está recorriendo diferentes 
poblaciones de nuestro territorio 
pretende promocionar los recursos 
y productos turísticos aragoneses, 
como el turismo familiar, el senderis-
mo, el turismo activo, el de salud, el 
enoturismo, la pesca, la BTT, la orni-
tología, la gastronomía, la cultura, el 
patrimonio o el turismo de montaña, 
en definitiva, todo lo que engloba 
el denominado slowdriving. A ella 

Autoridades municipales 
y comarcales visitaron la exposición

MONZÓNMONZÓN
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PP, CDS Y PAR INSTAN AL GOBIERNO DE ESPAÑA A 
NO APROPIARSE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Los ediles aprobaron por unanimi-
dad diversos aspectos de importancia 
para el desarrollo de la ciudad como 
la modificación del plan parcial de ur-
banización de la Fuente del Saso, la 
ordenanza que regula la concesión de 
subvenciones del ARRU o la adenda del 
convenio con el INAEM, provocada por 
los problemas en la cubierta en el acon-
dicionamiento de Casa Pano y Casa Sa-
llán. También se determinó como día 
no lectivo en los centros escolares el 17 
de febrero que, junto al 21 de septiem-
bre, día de San Mateo, serán las dos 
jornadas de libre disposición elegidos 
para el presente curso.

En el apartado de mociones, los 
socialistas sacaron adelante las pre-
sentadas relativas a la modificación 
de velocidad a 30 km/h en varias vías 
de la ciudad, la propuesta sobre el re-
conocimiento de la labor del personal 

El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Monzón 
sacó adelante esta propues-
ta con los votos en contra de 
PSOE y Cambiar. La moción 
generó un intenso debate 
referente a los remanentes 
de tesorería (unos 4 mi-
llones de euros en el caso 
montisonense) que poseen 
las corporaciones munici-
pales y cuyo Decreto Ley se 
votará en el ejecutivo cen-
tral en los próximos días. 
Una sesión ordinaria que 
tuvo lugar el pasado 31 de 
agosto en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento y que se 
alargó durante dos horas y 
media. Se trataron numero-
sos puntos en el orden del 
día, además de hasta siete 
mociones que trataban dife-
rentes asuntos.

sociosanitario de la ciudad y otra refe-
rente a la evaluación de transparencia 
del Consistorio. Por su parte, Cambiar 
contó con el apoyo de todos los grupos 
en su moción sobre la elaboración de 
un reglamento de honores y distincio-
nes; mientras que su propuesta de pa-
ralizar las obras de ampliación de la es-
tación de Castanesa fue rechazada por 
el resto de partidos. En el último tramo 
del pleno, los grupos de la oposición 
plantearon una batería de preguntas al 
equipo de Gobierno, de las cuales mu-
chas de ellas fueron contestadas por 
los concejales delegados de cada área, 
mientras que en otros casos afirmaron 
que se les remitiría la información co-
rrespondiente. Entre las respuestas, 
destacar que Miguel Hernández, con-
cejal de Ferias, confirmó que Artería y 
la Feria del Libro se realizarán adaptán-
dose a la situación sanitaria.

PLENO MUNICIPAL

A la expectativa con la rotonda del Mercadona
El pasado mes de julio la compañía solicitó licencia de obras para la ejecución de una rotonda 
en la confluencia de las calles San Jorge, Manuel Gutiérrez Mellado y el paseo San Juan Bosco. 
Algunos vecinos han mostrado su malestar por el proyecto técnico y dentro del propio Consis-
torio existen voces discordantes. La rotonda fue protagonista en una comisión informativa y 
también salió a colación en el último pleno municipal. Mercadona espera abrir sus puertas en la 
nueva ubicación antes de final de año, por lo que pronto conoceremos de forma oficial cuando 
comienzan a ejecutarse dichas obras, y si se produce alguna modificación en el proyecto inicial.

MONZÓNMONZÓN
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EL PSOE PIDE RENDIR UN HOMENAJE A LOS 
TRABAJADORES SOCIOSANITARIOS DE MONZÓN
El Grupo Municipal de 
esta formación política 
presentó una moción que 
se debatió en el pleno 
celebrado el pasado 31 de 
agosto, relativo a recono-
cer la labor del personal 
sociosanitario de la capi-
tal mediocinqueña.

rias han estado luchando en prime-
ra línea contra el covid-19. Cientos 
de miles de profesionales que des-
de los hospitales, centros de salud 
o residencias han trabajado para 
contener la pandemia y proteger 
a la ciudadanía”. Los socialistas rei-
vindican la importancia del sistema 
sanitario público y la importancia de 
tener una sanidad pública, universal 
y de calidad. “Podemos comprobar 
cómo todavía quedan meses com-
plicados por delante. En nuestra 
ciudad, en nuestra comarca, el im-
pacto de virus ha sido importante 
pero la gestión de las profesionales 
sociosanitarias ha hecho que ese 

MOCIÓN

impacto se haya podido controlar y 
con ello sus consecuencias”.

Destacan la ingente labor por 
parte de los profesionales del Cen-
tro de Salud, de la residencia muni-
cipal Riosol, de la residencia Torre-
fuentes o del centro de educación 
especial Reina Sofía. Por todo ello 
proponen reconocer ese esfuerzo 
y la labor de estos trabajadores de 
Monzón y piden rendir un home-
naje público para parte del Ayun-
tamiento. Además, recalcan la im-
portancia de seguir cumpliendo con 
las recomendaciones para contener 
los contagios y reclaman prudencia 
y responsabilidad a la ciudadanía.

En el escrito presentado es-
grimen que “desde el inicio de la 
pandemia hemos podido observar 
cómo las profesionales sociosanita-

MONZÓN
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LOS PARQUES RECUPERAN EL ALBOROZO DE ANTAÑO

El Consistorio montisonense reabrió a mediados de 
agosto los parques y las zonas de juego infantiles, 
una vez que la ciudad salió de la fase 2 flexibiliza-
da y se encuentra en la nueva normalidad. Niños y 
mayores disfrutan desde entonces de estos espacios 
públicos al aire libre en los que aprovechando las 
circunstancias se han realizado trabajos de acondi-
cionamiento y mejora durante los últimos meses. 

NUEVA NORMALIDAD

Desde la Concejalía de Servicios 
se recuerda que estos espacios son 
desinfectados periódicamente pero 
que es imprescindible que se man-
tengan las medidas de higiene y dis-
tancia de seguridad recomendadas 
para evitar la propagación de la co-
vind-19. “Apelamos a la responsa-
bilidad de todos para que nuestros 
parques y zonas verdes no se con-
viertan en un lugar de transmisión 

del coronavirus por falta de precau-
ción. Hemos querido ser muy cau-
tos a la hora de reabrirlos y, siendo 
conscientes de la necesidad de estas 
zonas de esparcimiento, vamos a 
centrar nuestros esfuerzos en unas 
adecuadas medidas de desinfec-
ción, pero la distancia social entre 
los usuarios y el frecuente lavado de 
manos es fundamental”, asegura el 
concejal responsable del área. 

Durante los últimos tres meses, la 
brigada de Servicios ha aprovechado 
el cierre de estos espacios para llevar 
a cabo trabajos de acondicionamien-
to y mejora en una treintena de zonas 
de juego infantiles, atendiendo a las 
necesidades que se detectaban en 
cada una de ellos, como el pintado de 
los elementos de juego, la hidratación 
de las maderas o la limpieza y reco-
locación de las baldosas de caucho.

MONZÓNMONZÓN
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AHORRO ENERGÉTICO

MEJORAS EN LA ILUMINACIÓN 
DEL CASCO ANTIGUO

El Ayuntamiento de Mon-
zón invierte 18.000 euros 
en la mejora de la ilumi-
nación viaria en el casco 
antiguo, sustituyendo 
más de un centenar de 
luminarias repartidas por 
18 calles de la ciudad. Los 
nuevos equipos led lo-
grarán además un ahorro 
energético alrededor del 
65 % con los mismos ren-
dimientos lumínicos.

Las brigadas municipales sustitui-
rán, durante el mes de septiembre, los 
actuales elementos por los nuevos equi-
pos led en un total de 109 puntos de luz 
repartidos por todo el casco antiguo, en 
un proyecto conjunto de las concejalías 
de Urbanismo y Servicios con el que se 
pretende “no solo mejorar la ilumina-
ción logrando un considerable ahorro 
energético, sino embellecer esta zona 
de la ciudad por la que estamos apos-
tando con diferentes proyectos dirigi-
dos a revitalizarla, convirtiéndola en 
un espacio más atractivo tanto para 
residir como para implementar activi-
dades económicas”, explica el concejal 
de Urbanismo Raúl Castanera. 

Por su parte, el responsable del área 
de Servicios, Salvador Sarrado, asegura 
que se va a seguir trabajando en esta 
línea, “invirtiendo en la eficiencia ener-
gética del alumbrado urbano, lo que 
redundará en la reducción de la factu-
ra de la luz. Estas mejoras se realizan 
de forma gradual y por zonas, ya que 
requieren una cuantiosa inversión”.

A LICITACIÓN 
LOS ACCESOS 
A LA PASARELA 
PEATONAL
El Consistorio montisonen-
se saca a concurso esta 
obra por un importe de im-
porte de 176.945 euros y un 
plazo de ejecución de tres 
meses. El plazo de presen-
tación de ofertas finaliza el 
próximo 7 de septiembre. 

Cinca, conectados a la plataforma que 
da continuidad al tránsito peatonal por 
la N-240 tanto desde el paseo San Juan 
Bosco en dirección al parque de Los 
Sotos como en sentido contrario. Estos 
accesos al paso peatonal y ciclable por 
el puente estarán limitados lateralmen-
te por barandillas metálicas que sirvan 
de protección a los viandantes y ciclis-
tas salvo en sus tramos lindantes con el 
puente, que se hará con biondas. 

La plataforma lateral permitirá una 
conexión segura entre ambos extremos 
del puente, según explicó el concejal 
de Urbanismo, Raúl Castanera, “lo que 
redundará en un mayor uso del parque 
de Los Sotos, un pulmón verde a tan 
solo unos minutos del centro de la ciu-
dad al que hasta ahora 
había que acceder en 
coche”. Una vez que 
concluya esta obra, 
tanto peatones como 
ciclistas podrán co-
nectar ambas vertien-
tes del río Cinca “de 
forma segura, a través 
de un agradable pa-
seo que era una vieja 

PUENTE N-240 reivindicación de la ciudad y que en 
los próximos meses verá la luz gracias 
a esta necesaria actuación que arran-
có la pasada legislatura y a la que este 
equipo de gobierno le hemos dado 
continuidad”. 

Esta obra completa el proyecto de 
rehabilitación del viaducto sobre el 
río Cinca, en los puntos kilométricos 
145+200, que consistía en la mejora 
y el refuerzo de una infraestructura 
que soporta una estimación de trá-
fico de unos 5.000 vehículos por día, 
un 15% de ellos pesados. Ejecutada a 
lo largo de los ejercicios 2018 y 2019, 
supuso una inversión de 3,7 millones 
de euros por parte del Ministerio de 
Fomento.

El proyecto consiste en la cons-
trucción de sendos accesos de 2,50 
metros de anchura, uno al inicio y 
otro al final del puente sobre el río Puente sobre el rio Cinca

MONZÓN
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La plaza Europa de 
Monzón acogió el pasado 
13 de agosto una peque-
ña carpa en la que varias 
sanitarias de Atención 
Primaria del Sector Salud 
de Barbastro informaron 
a los vecinos sobre medi-
das para evitar la propa-
gación del coronavirus. El 
puesto informativo acudió 
por segunda este verano 
a la capital mediocinque-
ña, allí resolvieron dudas, 
ofrecieron recomendacio-
nes sobre medidas higié-
nicas, informaron del uso 
correcto de las mascarillas 
e incluso realizaron una 
demostración práctica con 

un sistema fluorescente, 
donde demostraron que 
no siempre nos levamos 
las manos como debería-
mos. El “Comando covid” 
continúa su labor informa-
tiva por los distintos muni-
cipios de la zona oriental 
de la provincia de Huesca, 
una tarea que llevan rea-
lizando desde hace prác-
ticamente tres meses. La 
importancia de seguir las 
pautas marcadas por las 
autoridades sanitarias nos 
ayuda a evitar la propaga-
ción del coronavirus y eso 
es lo que pretenden incul-
car entre los habitantes de 
nuestra zona. 

"COMANDO COVID"

MONZÓNMONZÓN

CERRADAS TEMPORALMENTE
LAS PISTAS DE “EL MOLINO”

El pasado 22 de agosto, el Consistorio montisonense 
se vio obligado a clausurar la zona deportiva “Jesús Ju-
río”, situado en el barrio de “El Molino”. Durante varios 
días se incumplieron reiteradamente las medidas sani-
tarias y tras los avisos de Ayuntamiento y Policía local, 
e incluso sanciones a los infractores, estas conductas no 
han cesado. Por ello han decidido tomar la decisión de 
cerrar temporalmente este espacio para evitar contagios 
debido a esas malas conductas. “Lamentamos las moles-
tias que pueda ocasionar, pera está en juego la salud de 
todos”, indican desde la máxima institución local.

Una vecina de Monzón escucha los consejos de dos de las sanitarias
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EL AYUNTAMIENTO REABRE 
AL PÚBLICO SUS OFICINAS

El 1 de septiembre, 
las dependencias 
municipales ubicadas 
en la casa consistorial 
volverán a estar ope-
rativas tras el cierre 
al que obligó la pan-
demia. Con el fin de 
minimizar el riesgo 
de propagación del 
coronavirus, se insta a 
los ciudadanos a que 
prioricen la utilización 
de las vías telefóni-
cas y telemáticas a su 
disposición. 

En el caso del Servicio de Atención 
Ciudadana (SAC), mantendrá las citas 
previas, que se pueden solicitar  www.
monzon.es, y también atenderá sin ellas. 
Las personas que dispongan de una cita 
tendrán prioridad para ser atendidas a la 
hora señalada respecto a los usuarios que 
no cuenten con ella.   

Un conserje municipal velará por-
que los ciudadanos que accedan a la casa 
consistorial porten mascarilla y utilicen 
el gel hidroalcohólico, además de tomar 
su temperatura. Una vez superado este 
control preventivo, serán atendidos en el 
departamento correspondiente al trámite 
que deseen realizar. 

Los espacios en los que se atiende 
al público han sido dotados de mamparas 
separadoras, cintas que delimitan las dis-
tancias obligatorias, gel hidroalcohólico y 
cartelería en la que se recogen las medidas 
sanitarias que deben observarse. 

El Ayuntamiento recuerda que los 
vecinos pueden realizar trámites municipa-
les a través de la sede electrónica (www.
monzon.sedipualba.es) y del teléfono 974 
400 700. Además, pueden solicitar certifi-
cados de empadronamiento en el correo 
sac@monzon.es y realizar trámites tributa-
rios por WhatsApp en el teléfono 697 871 
998 y en el correo electrónico gestiontribu-
taria@monzon.es. 

SALOU TIENDE LA MANO A MONZÓN
El alcalde de la po-
blación costera, Pere 
Granados, se puso en 
contacto con Isaac 
Claver, su homónimo 
en la capital medio-
cinqueña, para reto-
mar el contacto ini-
ciado el año pasado. 
Ambos se reunieron 
en el Ayuntamien-
to de Salou, donde 
intercambiaron im-
presiones y departie-
ron sobre temas de 
actualidad y de inte-
rés general, como la 
posibilidad de cola-
borar en temas cul-
turales, asociativos y 
turísticos, basados en 
los lazos tanto histó-
ricos como sociales 
que les unen.

Las localidades de Monzón y Sa-
lou tienen una profunda vinculación a la 
figura del rey Jaime I. Ambas han sabido 
reconvertirlo en un atractivo turístico, los 
tarraconenses a través de la fiesta que ce-
lebran en su nombre y los montisonenses 
con el Homenaje a Guillem de Mont-ro-
dón. El rey niño fue educado bajo la or-
den del Temple en el castillo, y años más 
tarde zarparía desde Salou a la conquista 
de Mallorca. 

Además, Salou, Vilaseca y su entor-
no son municipios de acogida de un buen 
número de montisonenses, que, por ra-
zones laborales, trasladaron su residencia 
a esa parte de Tarragona, lo que desde 
la perspectiva social y familiar vincula a 

TERRITORIO

ambos territorios. “Queremos aprovechar 
esos lazos para profundizar en la colabo-
ración de ambos Ayuntamientos, bien sea 
en temas culturales, asociativos o turísti-
cos, que impliquen a vecinos de nuestras 
localidades", explica Isaac Claver, alcalde 
de Monzón. 

La reunión celebrada durante el mes 
de agosto da continuidad al contacto inicia-
do el año pasado. “Le agradezco su cálida 
acogida y su apuesta por seguir generan-
do nuevas oportunidades que nos ayudan 
a que Monzón crezca más allá de nuestro 
territorio. Existe voluntad por ambas par-
tes, así que seguiremos trabajando para 
sacar adelante iniciativas conjuntas o lo-
cales que se retroalimenten", concluye.

MONZÓN

Pere Granados e Isaac Claver durante la reunión mantenida en Salou
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UN VERANO ATÍPICO EN LA LUDOTÉCA MUNICIPAL
La ludoteca municipal despide un 

verano atípico a consecuencia de las 
limitaciones derivadas de la pandemia 
del coronavirus, que han restado asis-
tentes y han obligado a trabajar con 
grupos cerrados para evitar al máxi-
mo el contacto entre los escolares. Un 
total de 53 niños han pasado por este 
servicio desde que abriera sus puertas 
a principios de julio, la mayor parte de 
ellos durante más de una quincena. 

La concejal de Educación del 
Ayuntamiento de Monzón, Nuria Mo-
reno, hace un balance satisfactorio de 
cómo se ha desarrollado el verano, 
“especialmente si tenemos en cuen-
ta la incertidumbre y las dificultades 
que surgieron al principio, primero 
para organizar el servicio cumplien-
do con todas las exigentes medidas 
sanitarias derivadas de la covid-19 y 
después con el retraso en la apertura 
que supuso volver a la fase 2. Pero te-
níamos muy claro que era una necesi-
dad para las familias y que debíamos 
ofrecer esta vía de conciliación con 

Alrededor de medio centenar 
de niños han pasado por este 
servicio durante los meses de 
julio y agosto

todas las garantías”. Con semanas 
temáticas dedicadas al arte, los via-
jes, la investigación, las olimpiadas… 
los niños, de entre cinco y once años, 
han trabajado en grupos cerrados de 
forma quincenal para minimizar los 
riesgos. “Las monitoras nos cuentan 
que los chavales han sido muy res-
ponsables, han entendido perfecta-
mente la situación y han cumplido 
con todas las medidas, que ya tienen 
interiorizadas”, asegura Moreno. 

La Concejalía de Educación ha de-
cidido prolongar unos días más este 
servicio para aquellas familias cuyos 
niños han asistido durante la segunda 
quincena del mes de agosto. Según 
la responsable del área, “se quedaba 
una semana suelta antes de la vuelta 
al cole y, como hemos trabajado en 
grupos burbuja, hemos considerado 
que esos mismos niños, que ya han 
estado en contacto estrecho, puedan 
seguir viniendo estos primeros días 
de septiembre, hasta el inicio de las 
clases”.
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NUEVAS ACTIVIDADES EN EL 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN

la primera de una serie de activi-
dades que irán programando a lo 
largo de los próximos meses. 

Desde el centro de interpreta-
ción se insiste en la necesidad de 
que los visitantes contribuyan a 
mantener limpia y en buen estado 
la zona, depositando la basura que 
generen en los contenedores ubi-
cados a la entrada del parque y en 
las inmediaciones del restaurante. 
Para que se lo encuentren en las 
condiciones más óptimas posibles, 
en los últimos meses se han reali-
zado labores de mantenimiento en 
la explanada y en el itinerario por 
Los Sotos, se ha renovado la carte-
lería y se ha barnizado y recoloca-
do la señalización.

PINZANA

Aunque ya reabrió sus puertas 
el pasado junio tras más de tres 
meses cerrado a consecuencia de 
la pandemia, es ahora cuando el 
centro municipal de interpretación 
medioambiental del río Cinca, Pin-
zana, vuelve a programar activi-
dades para todos los públicos. La 
primera propuesta, el sábado 5 de 
septiembre, una visita guiada gra-
tuita apta para todos los públicos. 

A partir de las 10 horas, aque-
llos que se hayan inscrito previa-
mente a través del correo elec-
trónico pinzanacinca@gmail.com 
podrán conocer la importancia del 
río Cinca para el ecosistema local, 
quién lo habita y el origen de este 
centro de interpretación. Ésta será 

RECOGIDA 
DE ENSERES

El Ayuntamiento de Mon-
zón está apreciando compor-
tamiento incívicos e insalu-
bres en la ciudad, ya sea por 
el depósito de enseres como 
el dejar fuera de los contene-
dores las bolsas de basura. 

Algunos de estos com-
portamientos han sido reco-
gidos por las cámaras de se-
guridad por lo que la Policía 
Local iniciará el procedimien-
to para acabar sancionando 
a los infractores. Desde el 
Consistorio recuerdan que 
existe un servicio gratuito de 
recogida de enseres que se 
realiza los jueves por la ma-
ñana. El teléfono de contac-
to es el 974 41 70 10.



50 - SEPTIEMBRE 2020
MONZÓN

¡PARA CHUPARSE LOS DEDOS!

Álvaro Alos Lanau regenta desde 
hace una década este establecimiento 
–los últimos siete años en solitario-, du-
rante ese tiempo ha sabido captar una 
clientela fiel, que se caracteriza por su 
heterogeneidad: de todas las edades y 
de cualquier condición social. Entre sus 
especialidades encontramos los produc-
tos del mar, desde un pulpo a la plancha, 
un calamar nacional, unos chipirones sal-
teados… ¡Para chuparse los dedos! Por 

En el Paseo San Juan Bos-
co, 25 de Monzón encon-
tramos unos de los luga-
res más recomendables 
de la población, gastro-
nómicamente hablando. 
Sus tapas y raciones de 
pulpo, calamares, chipi-
rones, gamba gabardina… 
se han ganado la fama en 
toda la comarca y le han 
convertido en un referen-
te en el que comer bien, 
a un precio asequible. otro lado, no falta la carne con entrantes 

tan deliciosos como un surtido de ibéri-
cos, una longaniza de Graus taqueada, 
que perfectamente pueden ir acompa-
ñados por un chuletón o un entrecot de 
ternera. Sin olvidarnos de unas patatas 
bravas, sus variadas ensaladas o un varia-
do surtido de bocadillos.

Un local que abre de buena maña-
na para ofrecer almuerzos y que continúa 
con el vermú, comidas y cenas; a lo que 
hay que sumarle su servicio de cafetería 
para disfrutar de un café, una caña o un 
refresco a cualquier hora del día. El Ro-

gelio cuenta con una acogedora terraza 
donde encontramos siempre un gran am-
biente para disfrutar de los productos que 
nos ofrecen de jueves a lunes –martes y 
miércoles guardan fiesta por descanso se-
manal-. Este año a pesar de la cancelación 
de las fiestas de San Mateo, no te quedes 
con las ganas de darte un buen home-
naje y pásate por allí con familia y ami-
gos. Como recordatorio, añadir que solo 
reservan para cenar, con la condición de 
que los clientes lleguen al establecimien-
to entre los ocho y las nueve de la noche. 
Teléfono de contacto: 974 41 57 36. 

CERVECERÍA ROGELIO

PUBLIRREPORTAJE

Terraza de la Cervecería Rogelio ubicada en el Paseo San Juan Bosco
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RENFE CONTINÚA 
SIN RESTAURAR EL 
SERVICIO DE TRENES 
Y DE TAQUILLA
Desde hace semanas, el Ayuntamiento de 
Monzón realiza diferentes gestiones para 
exigir a Renfe que restaure los servicios 
previos al estado de alarma. Recien-
temente, a través de sendas cartas al 
presidente de la entidad pública empre-
sarial Renfe-Operadora, al director gene-
ral de Renfe Viajeros y al gerente de Área 
de Servicio Público Levante y Aragón, el 
alcalde de Monzón, Isaac Claver, instaba 
nuevamente a la compañía ferroviaria 
a restaurar las frecuencias eliminadas 
en el mes de marzo, así como el servicio 
de venta de billetes en taquilla al que se 
habían comprometido en diciembre. 

MONZÓN

El primer edil solicita 
a los máximos respon-
sables de la compañía 
una reunión para abor-
dar esta problemática y 
pone de manifiesto “la 
preocupación e inquie-
tud del Ayuntamiento 
en relación con esta 
situación”, que consi-
dera se debe “revertir 
a la mayor brevedad 
posible”, así como “la 
atención y venta pre-
sencial de billetes a la 
que Renfe se compro-
metió el pasado mes 
de diciembre con este 
Ayuntamiento”. 

Claver explica que 
también ha tratado este 
asunto con el director 
general de Transpor-

tes, Gregorio Briz, con la 
finalidad de coordinar ac-
ciones y llevar a cabo un 
frente común en la defen-
sa de esta petición. 

Por otro lado, desde 
Cambiar Monzón siguen 
realizando cada domingo 
movilizaciones en defen-
sa del tren, en las que 
participan un reducido 
grupo de personas. Apro-
vechando dichas concen-
traciones, los días 16, 23 
y 30 se pudo contemplar 
una exposición titulada 
“Monzón sobre raíles”, 
de la colección Pérez Pa-
lacios. Un conjunto de 24 
fotografías comentadas 
que unen la historia de la 
capital mediocinqueña al 
ferrocarril.
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TRES JORNADAS DE EXTRACCIONES 
EN EL CENTRO CÍVICO
Tal como ya ocurriera en 
mayo, la Concejalía de 
Participación Ciudadana 
volverá a colaborar en 
septiembre con la Asocia-
ción de Donantes de San-
gre Alto Aragón cediendo 
el centro cívico para las 
tres citas programadas en 
septiembre. 

DONANTES

Los días 3, 10 y 17, de 18 a 21.30 
horas, los donantes podrán pasar por 
este inmueble municipal hasta el que 
se desplazarán las Unidades de Ex-
tracción de Sangre de esta entidad, 
ya que desde el inicio de la pandemia 
no pueden citar a los voluntarios en 
el centro de salud. 

La concejal de Participación Ciu-
dadana, Marta Montaner, explica 
que, ante la imposibilidad de utilizar 
su espacio habitual, la Asociación 
de Donantes de Sangre Alto Aragón 
“se puso en contacto con nosotros 

para ver si podíamos cederle algún 
inmueble que cumpliera con sus 
requisitos de espacio. El centro cí-
vico nos pareció idóneo ya que es 
suficientemente amplio y está bien 
ubicado. En septiembre retomamos 
esta colaboración porque el centro 
cívico está cerrado para su uso habi-
tual y, cuando retome su actividad, 
estudiaremos la manera de seguir 
colaborando con esta asociación ya 
que realizan una importante labor 
que redunda en beneficio de toda la 
sociedad”, asegura Montaner. 

CONVOCADA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Asociación Belenista “Isaac Lumbierres” 
ha emitido un comunicado oficial en el que 
convoca una asamblea general extraordi-
naria el próximo día 5 de septiembre a las 
10.45 horas en primera convocatoria, y un 
cuarto de hora después en segunda. 

BELÉN DE MONZÓN

Tras el fallecimiento el pasado 
2 de julio de Manolo Campo, presi-
dente de la Asociación e impulsor 
del proyecto, se han precipitado los 
acontecimientos y la junta directi-
va ha tomado la decisión de realizar 
esta convocatoria para decidir sobre 

la continuidad de la actividad. Desde 
hace varias semanas existe un grupo 
de personas encabezado por Carlos 
Loncán, trabajando en la junta, que 
contaría con miembros de la actual, 
gente que estuvo en los inicios del 
Belén y otros nuevos que se incor-

porarían por primera vez. Recordar 
que esta Asociación gestiona el Belén 
Monumental de Monzón, declarado 
actividad de interés turístico de Ara-
gón, y que cuenta con alrededor de 
7.000 figuras, además de una zona de 
museo.

EL MERCADO MENSUAL 
RETOMA LA ACTIVIDAD

Tras unos meses sin celebrarse a causa de la pandemia, el próximo martes 
8 de septiembre regresa el mercado mensual a su ubicación habitual, en el 
polígono Paúles. Lo hará cumpliendo todas las medidas sanitarias, con un 
aforo del 75 %, tal como establece la normativa autonómica. Los técnicos 
municipales y la Policía Local han reubicado los puestos de venta con el fin de 
incrementar las distancias entre ellos.

MONZÓN
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FALLECE A LOS 88 AÑOS DANIEL JOSÉ MATA BATALLA

En mayo de 2017 fue protago-
nista de la portada del número 5 de 
nuestra revista, junto a Bizén D’o Río. 
Ambos posaron con una capa tem-
plaria mientras mostraban el acta 
fundacional de la Cofradía de Caba-
lleros de Monzón, cuyo origen data 
de septiembre de 1991. En páginas 
interiores explicaba que la iniciati-
va había surgido con el objetivo de 
dinamizar la población, y por ende 
el comercio. Precisamente, Daniel 
Mata fue el primer presidente de la 
Asociación de Comerció de Monzón 

El pasado 5 de agosto 
este conocido montiso-
nense nos dijo adiós tras 
una vida marcada por su 
trabajo –fundó Aineto 
Mata Ópticos junto a su 
mujer en 1956-, su fa-
milia y su pasión por ver 
progresar la ciudad que 
le vio crecer desde los 
nueve años cuando llegó 
a Monzón procedente 
de Alquézar. 

cuando se fundó a principio de los 
años noventa. Un hombre que se 
desvivió por su ciudad, siempre preo-
cupado por conseguir mejoras en las 
infraestructuras y por todo aquello 
que permitiera a los suyos crecer y 
progresar. 

Fue pionero en su época al con-
vertirse en el primer óptico–optome-
trista de Monzón, como anécdota 
resaltar que era el colegiado número 
142. Estudió en el Instituto Daza de 
Valdés de Barcelona y se graduó en 
una de las primeras promociones. 
En 1956 puso en marcha junto a su 
esposa -Pilar Piñol Viladegut- Aineto 
Mata Ópticos, negocio que en sus ini-
cios también era joyería y relojería. El 
establecimiento estaba situado en la 
plaza Mayor, para después en 1979 
trasladarse a su actual ubicación en 
el Pasaje Loarre.

Trabajador, serio y profesional, 
así lo definen los que lo conocían, 
unas virtudes que inculcó a sus cua-
tro hijos, los cuales han seguido con 
el negocio familiar tanto en la capital 
del Cinca, como en otras poblaciones 
de los alrededores. Un mediocinque-
ño que ha dejado una importante 
huella en la historia reciente de Mon-
zón y al cual echaremos de menos.

Descanse en paz

MONZÓN
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NUEVA GERENCIA, 
PERO RESPETANDO 
LA ESENCIA DE SIEMPRE

La “Churrería” volvió a abrir sus puer-
tas el pasado mes de julio después 
de unos meses fuera de servicio, tras 
jubilarse sus anteriores propietarios. 
Un establecimiento ubicado en ple-
no centro de Monzón y que cuenta 
con un entorno privilegiado don-
de disfrutar de una caña, un café o 
cualquiera de las tapas o bocadillos 
que aparecen en su carta. También 
continúan ofreciendo sus tradiciona-
les churros o sus suculentos pollos A 
l’Ast, en ambos casos respetando la 
misma receta que empleaban los an-
teriores regentes del negocio.

“La acogida está siendo espec-
tacular. Queremos dar las gracias 
a todos nuestros clientes que nos 
han apoyado en estas primeras se-
manas. Tampoco quiero olvidarme 
de Ramiro y Lucía – los anteriores 
propietarios- que nos han ayudado 
en todo lo que han podido. Sin ellos 
esto no hubiera sido posible”, explica 
Brigitte Idzikowska, actual responsa-
ble del establecimiento. A pesar del 
cambio en la gerencia, van a conti-
nuar con una línea muy similar a la 
de sus antecesores. En el apartado 
gastronómico ofrecen tapas: pata-
tas, calamares, pinchos de tortilla, 
croquetones…, además de bocadillos 
fríos y calientes.

Una de sus especialidades son 
los pollos a l’Ast, ya sea para llevar o 

para disfrutar en su terraza. Respec-
to a los churros, en verano solo los 
elaboran sábados y domingos, pero 
cuando comience el frío tienen la 
intención de hacerlos todas las ma-
ñanas. “Es el sello de este sitio y hay 
que mantenerlo. Contamos con un 
entorno privilegiado, una zona de 
terraza con alrededor de 25 mesas 
y un parque infantil donde los niños 
pueden jugar. Otra de las cosas que 
nos planteamos de cara al futuro es 
preparar meriendas de cumpleaños 
para grupos de niños”, explica.

Actualmente permanecen 
abiertos de las 9 de la mañana a las 
14 horas, y de 18 horas a cierre, pero 
durante el invierno adaptarán los ho-
rarios y centrarán sus esfuerzos en la 
comida para llevar.

CHURRERÍA LA MONTISONENSE

Kinga y Brigitte  tras la barra del establecimiento  
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CAMPUS

FINALIZAN SEIS SEMANAS DE DIVERSIÓN
El Espacio Joven cerraba a media-
dos de agosto las puertas de su 
campus veraniego, por el que han 
pasado 120 chavales. La Concejalía 
de Juventud del Ayuntamiento de 
Monzón ha ofrecido este servicio 
que pretendía ayudar a los padres 
a conciliar la vida laboral y familiar.

Un campus en el que los jóvenes, 
de entre 7 y 12 años, disfrutaron de 
sus talleres y actividades culturales y 
practicaron deporte, tanto en las de-
pendencias del Espacio Joven como 
al aire libre. Una alternativa para las 

familias en un año complejo a con-
secuencia de la pandemia que ha 
obligado a extremar las medidas de 
seguridad en todas las actividades, 
minimizando al máximo el riesgo de 
contagio a través de grupos cerrados. 

En este sentido, el concejal de 
Juventud, Eliseo Martín, agradecía a 
los asistentes “su comportamiento 
ejemplar en todo momento, a pesar 
de lo difícil que en ocasiones resulta 
mantener la distancia de seguridad 
o llevar la mascarilla puesta en los 
días de más calor. Pero los chavales 
han sido muy conscientes de la ne-
cesidad de hacerlo y debemos felici-
tarlos por ello, lo que hago también 
extensivo a los monitores”, asegura. 

Además, Martín destacaba el 
“gran esfuerzo” realizado por las 
brigadas municipales para acondi-
cionar las instalaciones a las medi-
das impuestas por las autoridades 
sanitarias, “lo que ha facilitado el 
buen desarrollo de este campus”.

MONZÓNMONZÓN
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AIRES RENOVADOS EN 
UNA NUEVA UBICACIÓN

Hace tan solo unas semanas 
“Detalles” estrenó local. El 
establecimiento dedicado a 
la mercería, complementos, 
indumentaria medieval y 
regional se ha trasladado 
a la calle Ramón y Cajal, 
vía peatonal situada en 
el centro de Monzón. Un 
local ocupado por Duran los 
últimos años, y que recien-
temente ha cerrado sus 
puertas. Aprovechando esta 
circunstancia han ampliado 
sus servicios, y a partir de 
ahora también van a tener 
un espacio dedicado a la 
venta de ropa de hogar.

El verano ha sido una época tre-
mendamente ajetreada para Bárbara Ju-
vero, propietaria de la tienda “Detalles”. 
Desmontar una tienda y organizar una 
nueva no es tarea sencilla, pero el esfuer-
zo ha merecido la pena. “En los tiempos 
en los que nos encontramos el único ca-
mino es renovarse o morir. Nosotros he-
mos optado por la primera de ellas y nos 
hemos embarcado en esta nueva aven-
tura, eso sí, con el mismo trato e ilusión 
que llevamos estos veinte años”, señala. 
Un relevo generacional que se produjo 
hace 5 años, pasando la tienda de madre 
a hija. “Detalles sigue teniendo la esen-
cia de Piedad”, explica sonriente.

En el nuevo local puedes encontrar 
artículos de mercería, costura, adornos 
textiles, coderas, rodilleras… hasta trajes 
medievales y regionales –alquiler y venta-, 
una línea por la que están apostando fuerte 
en los últimos años. A esto hay que sumarle 
la ropa de hogar, que es la principal nove-
dad. “Al cerrar Duran hemos querido apro-
vechar para ampliar el negocio y de esta 
forma ofrecer a sus clientes la posibilidad 
de que continúen con nosotros. Tenemos 
juegos de cama, protectores de colchón, 
nórdicos, toallas…”. Aires renovados, con 
ilusiones multiplicadas y un nuevo hogar 
desde el que satisfacer las necesidades de 
sus clientes.

DETALLES

PUBLIRREPORTAJE
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VARIOS INCENDIOS, PERO SIN 
GRAVES CONSECUENCIAS

A lo largo del mes de agosto, en Monzón y alrededo-
res se han producido varios incendios, que por suerte se 
han saldado sin tener que lamentar daños personales y 
materiales, más allá de algún árbol o zonas de rastrojo 
quemadas. En algunos de ellos, las autoridades están 
llevando a cabo las pertinentes investigaciones al tener 
indicios de que los incendios pudieron ser provocados. 
Uno de los más aparatosos se produjo el pasado 26 de 
agosto en las faltas del Castillo. El intenso humo alertó 
a los vecinos, pero por suerte todo quedó en un susto. 
La rápida intervención de los bomberos del Cinca Me-
dio apoyados por efectivos de la Policía Local, Guardia 
Civil, Agentes de Protección de Incendios de Sarga y de 
Protección de la Naturaleza evitaron males mayores. 
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UNA APUESTA DECIDIDA 
POR LA CALIDAD 
Y LOS PRODUCTOS 
DE PROXIMIDAD
Hace cinco años Charo García Y 
Lucy Díaz tomaron las riendas 
de esta carnicería montisonen-
se situada en el Paseo de la 
Arboleda número 1, en la inter-
sección con la Avenida Pueyo. 
La experiencia de la madre -28 
años en el negocio- y las nuevas 
ideas de la hija se mezclaron 
a la perfección y cautivaron a 
sus clientes. Destacar la puesta 
en marcha de un servicio de 
pedido por WhatsApp que está 
teniendo mucho éxito entre 
los jóvenes y la población de 
mediana edad.

Carne de calidad, esa es la seña de 
identidad de la Carnicería Puerta del Mo-
lino. Un amplio surtido de productos que 
hacen las delicias de los paladares más 
exquisitos. Allí podemos encontrar desde 
codornices de Fonz, longaniza de Graus, 
ternasco de Aragón originario del propio 
Monzón, hasta cerdo alimentado con cas-
tañas. “Buscamos diferenciarnos apos-
tando por la calidad y hasta el momento 
estamos muy contentas de la respuesta 
que estamos obteniendo”, explica Lucy. 
Por otro lado, los productos elaborados 
en el propio establecimiento son otra de 
las opciones que ofrecen; realizan pinchos 
de cerdo y pollo, hamburguesas de pollo, 
ternera y cerdo, muslos y pollos rellenos, 
albóndigas… Sin olvidar los diversos em-
butidos o quesos que complementan su 
oferta.

Los pedidos a través del teléfono o 
de la aplicación WhatsApp (696 086 112) 
están teniendo una magnífica aceptación, 
sobre todo desde que se produjo la crisis 
sanitaria debida al coronavirus. “Nos en-
vían un mensaje y nosotras les prepara-
mos el pedido. Cuando lo tenemos listo 
les avisamos y solo tienen que venir a 
recogerlo. Es muy cómodo y cada vez hay 
más gente que lo utiliza”. 

La carnicería permanece abierta los 
lunes de 9 a 13.30 horas, de martes a vier-
nes lo hace durante toda la jornada –de 9 
a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00-, mien-
tras que los sábados están operativas du-
rante la mañana de 9 a 14 h. “Queremos 
agradecer a nuestros clientes la confian-
za depositada en nosotras y más en estos 
tiempos tan complicados que nos está 
tocando vivir”, concluyen.

CARNICERÍA PUERTA DEL MOLINO
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LAS CLASES SE RETOMARÁN EL 
7 DE SEPTIEMBRE DE FORMA ESCALONADA

El Gobierno de Aragón 
anunció a finales de 
agosto los protoco-
los que van a regir el 
inicio de este próximo 
curso escolar para los 
alrededor de 108.000 
alumnos de Infantil y 
Primaria de nuestra 
Comunidad Autóno-
ma. 

Un comienzo escalo-
nado para minimizar 
riesgos, un descenso 
en los ratios y más 
profesorado son las 
líneas maestras del 
regreso a las aulas, 
tras la interrupción de 
la educación presen-
cial el pasado mes de 
marzo con motivos de 
la crisis sanitaria del 
coronavirus. 

VUELTA AL COLE

dida de lo posible, las consecuen-
cias de un posible rebrote en alguna 
de las instalaciones”, indican desde 
el ejecutivo autonómico.

El consejero Felipe Faci, quiso 
trasladar un mensaje de confian-
za ante el inicio de un curso que, 
ha reconocido, será “complicado”, 
pero que “conciliará la seguridad y 
el derecho a la educación. Los cen-
tros educativos son de los lugares 
más seguros que puede haber, a la 
altura del hogar familiar, gracias a 
la implicación de toda la comunidad 
educativa”.

PRESENCIA EN LAS AULAS
Aunque se seguirá primando 

la presencialidad, la evolución de la 
COVID-19 en Aragón durante el ve-
rano ha hecho necesario replantear 
el inicio de curso y aplicar el segundo 
escenario, que combina la escolari-
zación presencial y semipresencial 
en los últimos cursos. Así, el curso 
se iniciará con la presencia total del 
alumnado desde 2 años hasta 2º 
curso de ESO, con el establecimiento 
de grupos estables de convivencia y 
favoreciendo la reducción de ratios. 
El resto de niveles, de 3º de ESO a 2º 
de Bachillerato, alternarán enseñan-
za presencial y a distancia. Esto, uni-
do al fomento de desdobles, permi-
tirá una ratio máxima de 22 alumnos 
y, en el resto de cursos, una presen-
cia de un máximo de 15 alumnos en 
clase debido a la alternancia.

Además, habrá alrededor de 
400 nuevos profesores en las aulas 
aragonesas, tras el estudio realizado 
con los centros educativos acerca 
de sus necesidades para el próximo 
curso. Estos docentes se suman al in-
cremento de 300 docentes el pasado 
curso y a los 3.000 que se incorpo-
raron en la pasada legislatura. Esta 
medida se complementa con un plan 
que permitirá un sistema de sustitu-
ciones más ágil de cara a asegurar la 
continuidad de la actividad educati-
va en cualquier circunstancia.

La Formación Profesional se 
mantiene como estaba previsto: los 
primeros cursos se iniciarán el 17 de 
septiembre y los segundos y terce-
ros cursos, el 10 de septiembre.

Con carácter excepcional y 
mientras se permanezca en este 
escenario, la jornada lectiva en las 
etapas de Infantil y Primaria, igual 
que en los centros de educación 
especial, se desarrollará entre las 
9.00 y las 14.00 para organizar pos-
teriormente el servicio de comedor 
escolar. 

El uso de mascarilla de pro-
tección será obligatorio de manera 
permanente a partir de los 6 años de 
edad. Se conformarán, en todos los 
cursos de Educación Infantil y Prima-
ria, grupos estables de convivencia, 
formados siempre por los mismos 
alumnos y un equipo de profesora-
do, que darán clase en un aula de 
referencia estable.

Con el fin de dar respuesta a 
las necesidades que plantea la si-
tuación generada por la COVID-19, 
y ante el inicio del próximo curso 
escolar, el Departamento de Educa-
ción  presentó los diferentes planes 
específicos de prevención, protec-
ción y organización que se implan-
tarán en los centros educativos de 
Aragón, que vienen a complemen-
tar a los planes de contingencia, de 
refuerzo pedagógico y de digitaliza-
ción presentados a finales de junio. 
“El objetivo es minimizar, en la me-

Colegio Joaquín Costa de Monzón
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Cada mes de septiembre 
a todo el pueblo de Al-
colea nos une una ilusión 

especial. Días que en Alcolea huele 
a fiesta, a reencuentros con ami-
gos y familiares. Todos sentimos la 
alegría y el buen ambiente que se 
respira. 

Este año será diferente, no va-
mos a disfrutar nuestras fiestas 
como siempre lo hemos hecho. 
No podremos preparar las carrozas 
con esmero, ni nuestros encuen-
tros en la peña sin mirar aforos y 
seguridad, ni bailar juntos o correr 
en el toro de fuego por la plaza. Por 
no poder no podemos ni abrazar-
nos ni besarnos, es un año diferen-
te que jamás olvidaremos.

ALCOLEA DE CINCA

Este año 
en las reunio-
nes la prota-
gonista será la 
mascarilla o la 
distancia so-
cial, pero nos 
s e n t i r e m o s 
mucho más 
cerca los unos 

de los otros. Con la precaución in-
dividual nos protegemos todos.

Hemos pasado momentos muy 
difíciles y quiero agradecer a cada 
uno de los vecinos vuestra actitud 
responsable siempre. En especial a 
nuestros agricultores y ganaderos 
por su esfuerzo. A los que nos fu-
migaron por su colaboración cuan-
do los necesitamos. A los servicios 
esenciales y en especial a nuestras 
tiendas que nos abastecieron du-
rante el confinamiento. A los sani-
tarios y farmacia que nos atienden 
en estos momentos complicados, 
así como los que no han dejado so-
los a nuestros mayores. Y un reco-
nocimiento especial a los sectores 
que peor lo están pasando hoste-

lería y autónomos por su esfuerzo 
en pro de la seguridad de todos. 
Gracias a todos.

Nos ha tocado un difícil mo-
mento y juntos lo superaremos. 
Como alcaldesa ver disfrutar a sus 
vecinos de una buena convivencia 
en la fiesta es la mayor satisfacción. 
Pero en este momento, para mí la 
mayor de las satisfacciones ha cam-
biado de prioridad y no es otra que 
ver a todos los vecinos gozando de 
buena salud libres de covid19.

Estas fiestas que no pudieron 
ser las vamos a tener mucho tiem-
po en nuestra memoria por ello 
os invito a vivirlas con prudencia 
y respeto a las normas para poder 
pronto volver a reencontrarnos y 
abrazarnos como siempre. Cam-
biemos la pañoleta por la masca-
rilla. Disfrutemos de las No-Fiestas 
en Honor al Santo Cristo de Alcolea 
2020 con responsabilidad para po-
der disfrutarlas juntos y unidos en 
el 2021.

Begoña Nasarre Oliva
Alcaldesa Alcolea de Cinca

      Con la 
protección 
individual nos 
protegemos 
todos

"

"
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DESPERFECTOS PROVOCADOS 
POR UNA FUERTE TORMENTA

Alcolea se quedó unas horas sin 
agua y también vio como varias ins-
talaciones municipales y también 
edificios particulares sufrían la ira 
de la tormenta. También el tempo-
ral arrasó diversos cultivos tanto de 
la huerta como en campos de alfal-
fa y arroz. También hubo múltiples 
destrozos en arboles de distintos 
tipos: olivos, higueras, chopos, al-
mendros o granados, entre otros. 
Así como desperfectos en granjas 
de cerdos y terneros. La alcaldesa 

ALCOLEA DE CINCA

La población ribereña vio como el pasado 15 
de agosto un fuerte temporal provocaba im-
portantes daños tanto en el núcleo urbano, 
como en el campo. Granizo, intensa lluvia y 
viento de hasta 120 kilómetros horas fueron 
los desencadenantes de los desperfectos. 

de la población, Begoña Nasarre re-
saltaba que la agricultura y la gana-
dería son un motor económico local 
y lamentaba enormemente los per-
juicios causados por este desastre 
natural. “Tras la tormenta no llegó 
la calma, sino el esfuerzo y la recu-
peración para muchos profesionales 
que sufrieron daños. La vida es una 

Representantes del Ayuntamiento y de UAGA en una de las zonas  afectadas

lucha continua contra los elementos, 
desgraciadamente hay momentos 
que se hace muy real en la profesión 
de agricultor. Varios representantes 
del Consistorio, junto a miembros 
de UAGA –Pedro Loscertales y Ós-
car Moret- comprobaron en primera 
persona los destrozos ocasionados 
por la tormenta. 

NUEVO PORTAL 
TURÍSTICO 
PARA POTENCIAR 
SUS ATRACTIVOS

La alcaldesa de Alcolea, Begoña Nasarre, explica que 
“dada la coyuntura actual, la nueva corporación ha de-
cidido apostar por el impulso al turismo de interior, de 
cercanía, y dar a conocer esta España desconocida por 
muchos. Creemos que es necesario potenciar el sector 
turístico, pues sin duda ayudará a dinamizar la econo-
mía de nuestra localidad”.

En el portal quedan reflejados no solo los enclaves 
más destacados del municipio y sus características, sino 
también el modus vivendi del medio rural, que es, a 
juicio de Begoña Nasarre “nuestra mejor carta de pre-
sentación”. El acto de presentación de esta nueva web 
se ha hecho de forma virtual debido a la situación del 
Covid19. La página Web se puede visitar en la siguiente 
dirección: www.turismoalcolea.com.

A mediados de agosto el Ayuntamien-
to de esta población ribereña puso en 
marcha una nueva página Web en la que 
dan a conocer a través de la red la gran 
riqueza patrimonial, cultural y gastronó-
mica de Alcolea de Cinca. Esto, unido a 
otros atractivos como el arquitectónico, 
geológico u ornitológico convierten a este 
municipio mediocinqueño en un lugar 
idóneo para pasar unas vacaciones en 
familia, de relax o aventura. 

Ripas de Alcolea
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Las fiestas de los pueblos 
son un momento muy bo-
nito de celebración cuan-

do se puede ver la unión y alegría 
de toda la gente. Además es cuan-
do se juntan personas de todas las 
edades, es ver bailar a los peque-
ños con los cabezudos por ejemplo, 

ALBALATE DE CINCA

o a los mayores en un pasodoble, a 
la juventud en la discomóvil... 

Este último año habíamos con-
seguido traer las fiestas taurinas y 
vaquillas a Albalate de nuevo, con 
un gran esfuerzo y sacrificio de mu-
cha gente. Habíamos dejado todos 
los actos en las manos de una co-

misión de fiestas para que así se 
involucre el pueblo entero. 

Después de un verano atípico, 
sin fiestas a nuestro alrededor, sin 
piscinas, mucho tiempo con res-
tricciones en una fase 2, con algún 
vecino positivo, es impensable 
pensar en festejos ahora mismo y 
tengo que reconocer que me cues-
ta mucho asimilar un San Miguel 
diferente. Pero la situación todavía 
lo requiere y por el bien de todos 
y sobre todo por nuestra salud, 
es momento de ser responsables, 
precisamente por nuestros peque-
ños, por nuestros no tan pequeños 
y sobre todo por nuestros mayores 
que les debemos una. 

Agradecer a todas las personas 
que ayudan y colaboran en todo 
tipo de tareas en estos momentos 
tan difíciles. ¡Viva San Miguel!

Ricardo Chárlez, alcalde de 
Albalate de Cinca

      Me cuesta mucho asimilar 
un San Miguel diferente" "



SEPTIEMBRE 2020 - 65



66 - SEPTIEMBRE 2020
COMARCA

Y a anunciamos en su 
día que el pleno de 
nuestro Ayuntamien-

to tomó, por unanimidad de todos 
sus miembros, la difícil decisión de 
suspender los festejos patronales 
de nuestro municipio en honor de 
la Virgen de la Bella que celebra-
mos en torno al día 8 de septiem-
bre, por considerar que la situación 
sanitaria en la que estamos inmer-
sos impide llevar a cabo los actos 
previstos y al mismo tiempo garan-
tizar el cumplimiento de las medi-
das sanitarias. Somos conscientes 
de la incomodidad que esta medi-
da supone, pero el objetivo prio-
ritario de este Ayuntamiento es el 
de anteponer la salud de nuestros 
vecinos y es lo que nos mueve a to-
mar cada una de estas decisiones 
adoptadas en este momento tan 

CASTEJÓN DEL PUENTE
excepcional, como la suspensión 
de todos los actos de las jornadas 
culturales y la no apertura de las 
piscinas municipales durante este 
verano.

Quiero hacer un llamamiento 
al sentido común de los vecinos, 
pensad que esta pandemia no ha 
acabado todavía, que tenemos que 
protegernos y proteger a los de-
más, poniendo el mayor empeño 

en el uso de las mascarillas y en el 
mantenimiento de la distancia so-
cial.

Aprovecho este momento para 
agradecer a todas las asociaciones, 
peñas y a todos aquellos vecinos 
que contribuyen de una u otra for-
ma a las fiestas su comprensión y 
ejercicio de responsabilidad.

Antonio Comps, 
alcalde de Castejón del Puente

LA SALUD 
DE LOS VECINOS, 
LO PRIMORDIAL
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VÍA VERDE

SATISFACCIÓN 
CON LOS 
NUEVOS 
AVANCES

La Vía Verde- Camino Na-
tural está cada vez más cerca. El 
Consistorio de Castejón del Puen-
te se ha mostrado satisfecho con 
los nuevos avances. La Diputación 
Provincial de Huesca ha sacado a 
licitación el contrato para redac-
tar el proyecto entre Monzón, 
Castejón del Puente y Barbastro. 
La Vía Verde es una reivindica-
ción de los tres Ayuntamientos así 
como varias asociaciones para re-
convertir la antigua vía férrea en 
una estructura lúdica y deportiva 

de tránsito no motorizado. Esta 
Vía Verde que tendrá que califi-
carse como Camino Natural con-
tribuiría a enlazar estos territo-
rios. El Ayuntamiento de Castejón 
del Puente así como sus vecinos y 
asociaciones se han volcado año 
tras año participando activamen-
te en las últimas ediciones de la 
Marcha reivindicativa que culmi-
na en Castejón del Puente y que 
este año, debido a la situación 
del COVID-19, tuvo que ser apla-
zada.
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CASTEJÓN DEL PUENTE

CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 
PARA LA 
CONTRATACIÓN 
DE UN PARADO 
DE LARGA 
DURACIÓN

El Instituto aragonés de 
Empleo (INAEM) ha con-
cedido al Ayuntamiento 
de Castejón del Puente 
una subvención dentro 
del ámbito de colabo-
ración con Entidades 
locales en el marco de un 
programa de inserción 
laboral para personas 
paradas de larga dura-
ción, para el desarrollo 
del proyecto "Adecua-
ción  de parques, jardines 
y mobiliario urbanístico".  
Esta iniciativa consiste en 
realizar tareas de mante-
nimiento,  rehabilitación 
y adecuación de infraes-
tructuras de titularidad 
pública y de utilidad 
social.

La subvención facilita la 
contratación de un  parado de 
larga duración que va a traba-
jar en el municipio durante seis 
meses, comenzando el 27 de ju-
lio de 2020  y finalizando el 26 
de enero de 2021. La dotación 
económica es de 5.532,42 euros 
que se destinará íntegramente al 
pago del coste salarial del traba-
jador contratado. La financiación 
del Gobierno de Aragón a través 
del Instituto Aragonés de Empleo 
se realiza con fondos de empleo 
de ámbito estatal transferidos 
por la Administración General de 
Estado a la Comunidad Autóno-
ma de Aragón en el marco de la 
distribución territorial de fondos 
a las Comunidades a través de la 
Conferencia Sectorial de Empleo 
y Asuntos Laborales, en el marco 
del programa para la mejora de 
la atención a las personas para-
das de larga duración.
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ASESORAMIENTO A 
LOS HOSTELEROS
MEDIOCINQUEÑOS
Tras la publicación en el Boletín Oficial 
de Aragón de la convocatoria de del 
departamento de Turismo del Gobierno 
de Aragón para paliar los efectos de la 
pandemia, a la que se ha destinado 6 
millones en ayudas a fondo perdido para 
activar el turismo, desde Comarca de 
Cinca Medio ofrecen colaboración para 
asesorar a los empresarios.

TURISMO

El objetivo es que el 
sector pueda disponer de 
liquidez para realizar pa-
gos. Podrán acogerse des-
de guías turísticos hasta 
empresas hoteleras, que 
dispondrán de un plazo 
de 20 días para solicitarlo, 
siempre online. Comarca 
recuerda también que se 
encuentra abierta otra 
convocatoria de ayudas 
dirigidas a inversiones 
para el desarrollo seguro 
de la actividad económica 
frente al COVID-19 y para 
digitalización. "Es impor-
tante dar a conocer esta 
línea de ayudas para los 

empresarios turísticos, de 
hostelería y restauración, 
en este momento de es-
pecial dificultad. Desde la 
comarca del Cinca Medio 
vamos a colaborar con to-
dos los empresarios que lo 
necesiten para ayudarles 
en su tramitación", señaló 
el Consejero de Turismo de 
la Comarca, Eduardo Enfe-
daque.

Los empresarios inte-
resados pueden dirigir  sus 
consultas al correo electró-
nico  turismo@cincamedio.
es,  o bien al teléfono 974 
416 826 en horario de 8 a 
15 horas.

LA A-136 REABRE AL 
TRÁFICO TRAS DOS 
SEMANAS CORTADA

CARRETERAS

Las obras de la carretera que une las poblaciones 
de Fonz y Monzón se están alargando más de lo pre-
visto. El consejero Soro visito las obras en octubre de 
2019 y señaló que se esperaba que estas finalizaran a 
principios del año 2020, nada más lejos de la realidad. 
Ahora, tras las últimas actuaciones todo hace indicar 
que en las próximas semanas la infraestructura queda-
rá terminada de una vez por todas. 

Durante un par de semanas, del 6 al 21 de agos-
to, la A-136 ha permanecido cerrada al tráfico debido a 
unas obras de acondicionamiento que han tenido lugar 
junto al desvío que conduce a la población de Cofita. 
Una vez subsanado el problema existente en esa zona, 
solo falta el asfaltado de un par de tramos para que el 
proyecto de acondicionamiento se dé por finalizado. 
Hay que recordar que el Gobierno de Aragón ha inverti-
do una cuantía cercana a los seis millones de euros para 
adecuar los 9,1 kilómetros que unen Fonz con la roton-
da de acceso a la autovía –muy cerca de Monzón-. 
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      Ahora estamos en el
ojo del huracán, pero de 
esta vamos a salir mejor 
preparados

La hostelería está siendo el gran 
señalado en estas últimas semanas 
como el causante de muchos de los 
rebrotes que se están produciendo, 
una situación que indigna a un sec-
tor que lo está pasando realmente 
mal debido a las restricciones pro-
ducidas tras la irrupción de la covid. 
“La pandemia nos ha unido, esa es 
la realidad. Desde la Asociación nos 
pusimos en contacto con todos los 
establecimientos y hemos creado 

mientos se han reinventado y han co-
menzado a servir comida a domicilio. 
“Un nuevo confinamiento daría un 
golpe mortal a la hostelería. Ahora 
todos tenemos puesta la vista hasta 
el 31 de diciembre, pero probable-
mente con la llegada del nuevo año 
la situación no cambiaría mucho, por 
desgracia para nuestro gremio”. Ca-
nelo, como empresario del ocio noc-
turno se siente desamparado ante 
las decisiones impuestas durante las 
últimas semanas. “Estábamos bus-
cando alternativas para salir adelan-
te y nos han cerrado las diferentes 
vías de negocio. Lo han prohibido 
todo y parece que todos los conta-
gios provengan de las discotecas y 
bares de copas. Además, el discurso 
de Lambán –presidente del Gobierno 
de Aragón- ha sido tremendamente 
desacertado ya que con algunos tér-
minos empleados asusta a la gente”.

A pesar de todos estos condi-
cionantes, el presidente de los Hos-
teleros mediocinqueños quiere ser 
optimista de cara al futuro. “Aho-
ra estamos en el ojo del huracán, 
pero de estas vamos a salir mejor 
preparados. El mundo no se acaba 
este año, ya llegarán tiempos me-
jores. Los ciclos de la economía son 
así”. Respecto a la suspensión de las 
fiestas de San Mateo, Canelo espe-
ra que al menos se puedan llevar a 
cabo actos culturales durante el día 
y que la gente pueda salir a la calle 
a disfrutar con responsabilidad de 
unos días diferentes para la pobla-
ción montisonense.

El presidente de la Aso-
ciación de Hostelería de 
Monzón y Cinca Medio 
repasa la complicada si-
tuación que están atrave-
sando durante los últimos 
meses. Los constantes 
cambios de normativa, la 
reducción de aforos y el 
cierre del ocio nocturno 
son algunos de los temas 
que repasamos con un 
Luis Canelo qué a pesar 
de la situación, quiere 
ser optimista respecto al 
futuro. Además, resalta 
la unión existente entre 
todos los integrantes del 
gremio, que dadas las cir-
cunstancias han cerrado 
filas para luchar por unos 
intereses comunes. 

un grupo de WhatsApp donde com-
partimos nuestras ideas, resolvemos 
dudas e intentamos hacer un frente 
común para conseguir mejorar nues-
tra situación”, explica Canelo, presi-
dente de la Asociación de Hostelería. 
Los constantes cambios en los hora-
rios, normativas respecto al tabaco, 
distancias de seguridad, aforos en 
interior y exterior, disposición de las 
terrazas… está provocando una situa-
ción de dudas entre los diferentes ba-
res y restaurantes. “Tenemos miedo 
a incumplir la normativa, en algunos 
casos es muy ambigua y eso produce 
intranquilidad, ya que puede conlle-
var una sanción”.

Durante los últimos meses han 
sido varios los establecimientos que 
han tenido que cerrar sus puertas al 
no poder soportar más tiempo una 
situación tan complicada y llena de 
incertidumbre como la que estamos 
atravesando. “El sentir común es el 
de intentar aguantar los próximos 
meses. Estamos pidiendo que los 
ERTE se puedan prolongar hasta fi-
nal de año y que a través de ayudas 
podamos sobrellevar una situación 
para muchos es insostenible”. Desde 
la Asociación agradecen el apoyo del 
Ayuntamiento de Monzón que en to-
dos los casos que ha sido posible les 
han permitido aumentar el espacio 
a ocupar por los veladores y además 
han suprimido el cobro de las tasas. 

Creatividad para adaptarse a las 
nuevas normas es una de las pocas 
maneras de sobrevivir en tiempos de 
covid; por ejemplo algunos estableci-

"
"

LUIS CANELO
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NAVES NIDO 
PARA LA 
INSTALACIÓN 
DE EMPRESAS

El grupo ha construido 
y acondicionado diez 
nuevas naves nido 
para alquilar a autó-
nomos y pymes que 
pretendan instalarse 
en Monzón o busquen 
ampliar sus instala-
ciones. Los concejales 
de Desarrollo y Fo-
mento e Innovación y 
Transformación digital 
del Ayuntamiento de 
Monzón, Javier Vila-
rrubí y Jesús Guerrero, 
respectivamente, jun-
to a los responsables 
de la empresa, Laura 
Montesó y Fernan-
do Español, visitaron 
estas nuevas infraes-
tructuras que preten-
den seguir generando 
oportunidades empre-
sariales.

 TEMON
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rus entre los clientes y trabajadores 
del taller. Tanto en sus instalaciones 
como en los protocolos de trabajo 
que llevan a cabo cuidan la desin-
fección de todos los espacios para 
garantizar que Talleres Murillo es 
un lugar seguro. Además, aplican vi-
ricida en la recepción y entrega de 
todos los vehículos y desinfectan el 
interior con nebulizador. Por estos 
motivos, han recibido el distintivo 
StopCoronavirus para la entrada de 
su taller de coches. Además, cada 
cierto tiempo realizan de nuevo la 
inspección para corroborar que se 
siguen cumpliendo las normas. 

TALLERES MURILLO OBTIENE EL  SELLO 
STOPCORONAVIRUS

El Ayuntamiento de Monzón 
con la Asociación de Empresarios y 
Comercio de Monzón Cinca Medio, 
Asociación de Hostelería y Turismo 
de Monzón y la AMEPHU han lan-
zado una campaña que garantiza el 
comercio seguro en Monzón donde 
se encuentran los distintivos de Stop-
Coronavirus. Talleres Murillo solicitó 
este distintivos hace unos días, a 
través de Eria Consultores, para que 
realizasen una inspección que garan-
tizara que cumplen todas las medidas 
de desinfección, seguridad e higiene 
de forma permanente para ayudar a 
frenar la propagación del coronavi-

Las nuevas naves, ubicadas a la 
entrada de la ciudad, en la antigua 
fábrica de Muebles Llarás, engloban 
una superficie total de 6.000 metros 
cuadrados edificados, con cuatro di-
mensiones diferentes que van desde 
los 300 hasta los 1.100 metros cua-
drados para adaptarse a las nece-
sidades de los empresarios que en 
ellas se instalen. Todas ellas dispo-
nen de agua, luz, internet de última 
generación con fibra óptica, cámaras 
de vídeo vigilancia las 24 horas y es-
tán situadas en un recinto vallado. 

Vilarrubí agradeció “el esfuerzo 
inversor del grupo Temon a la hora 
de pensar en Monzón para impulsar 
esta iniciativa, con naves perfecta-
mente equipadas con servicios y 
conectividad de última generación, 
lo que abre la posibilidad a que 10 
nuevas iniciativas empresariales se 
puedan instalar o ampliar en nues-
tra ciudad con la consiguiente gene-
ración de empleo”. 
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El proyecto empresarial liderado 
por la compañía belga VEOS Group, y que 
también cuenta con el apoyo de Grupo 
Vall Companys, ya ha superado los prime-
ros trámites administrativos necesarios 
para iniciar los trabajos de construcción 
de las instalaciones que estarán ubicadas 
en el polígono industrial La Armentera. 
Se espera que las futuras instalaciones 
puedan entrar en funcionamiento en un 
año y medio aproximadamente.

VEOS Ibérica es un proyecto em-
presarial integrado totalmente en la 
estrategia de sostenibilidad del Grupo 
Vall Companys. Desde el Grupo agroa-
limentario se está apostando de forma 
decidida por el desarrollo económico y 

Veos Ibérica invertirá 27 mi-
llones de euros que permiti-
rán la creación de 20 puestos 
de trabajo directos de alto 
valor añadido y otros 30 de 
forma indirecta. La iniciativa 
de innovación y economía cir-
cular está basada en el desa-
rrollo de proteínas funciona-
les para alimentación animal.

empresarial en zonas rurales de España, 
con especial énfasis en Aragón, Cataluña 
y Castilla y León... y su apuesta por ins-
talarse en Monzón lo corrobora. El grupo 
empresarial ha destacado la colaboración 
con la que ha contado a nivel municipal 
con el Ayuntamiento de Monzón.

Cruce de declaraciones
Tras el anuncio de la implantación 

de esta empresa en Monzón las reac-
ciones no se hicieron esperar y el Grupo 
Municipal Socialista emitió un comuni-
cado para reivindicar que las gestiones 
se iniciaron el pasado mandato, cuando 
ellos lideraban el Ayuntamiento montiso-
nense. “Esta es sin duda una buena no-
ticia para nuestra ciudad y nos alegre-
mos de que el actual equipo de gobierno 
continuara con las gestiones iniciadas 
en 2018” afirma Palacín. El portavoz so-
cialista afirma que durante meses mantu-
vieron numerosas reuniones y contactos 
con los impulsores del proyecto que per-
mitieron contar con unos terrenos ópti-
mos en Monzón y encontrar la fórmula 
urbanística para la instalación de esta 
industria. “No esperamos que nos den 
las gracias, hicimos lo que era nuestra 
obligación, pero sí que se reconozca el 
trabajo realizado tanto por el anterior 
equipo de gobierno como por los traba-
jadores de la casa”, señala.

La réplica por parte de los popula-
res no se hizo esperar y en este caso fue el 
edil montisonense y diputado provincial, 
Miguel Hernández el que ofreció su ver-
sión de los acontecimientos. “Los traba-
jos y reuniones, liderados por el alcalde, 
Isaac Claver, con los directivos de VEOS 
y Vall Companys durante los últimos 12 
meses han sido determinantes para que 
la empresa venga a Monzón y sea final-
mente el lugar donde se van a invertir 
27 millones de euros y crear 50 empleos, 

todo ello tal y como indica el 
comunicado hecho público 
por la propia empresa”, su-
braya. Hernández señaló que 
tiene la sensación de que el 
PSOE solo quiere protagonis-
mo. “Parece que no quieren 
asumir que este equipo de 
gobierno lleva ya más de un 
año trabajando y ellos solo 
buscan obtener su rédito 
político en todas las noticias 
positivas”.

MONZÓN 
ACOGERÁ UN 
PROYECTO 
DE PLASMA 
PORCINO

 Las obras avanzan a buen ritmo.

POLÍGONO LA ARMENTERA
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EL PAR CELEBRA LA 
LLEGADA DE LA EMPRESA

El Partido Aragonés de 
Monzón celebra la futura in-
versión de 27 millones de 
euros que el grupo Vall Com-
panys y VEOS Group va a rea-
lizar en la población mediocin-
quieña. Desde la formación 
aragonesista apuntaron que 
es "la primera de otras em-
presas que están por llegar". 
En ese sentido Jesús Guerrero, 
diputado autonómico y con-
cejal montisonense agradeció 
el trabajo del vicepresidente 
y consejero del Gobierno de 
Aragón, Arturo Aliaga, tras el 
impulso realizado en este eje-
cutivo, así como a los respon-
sables y técnicos municipales, 
desde el alcalde, al concejal 
de urbanismo y al concejal de 
Desarrollo y Fomento Empre-
sarial, Javier Vilarrubí, por las 
gestiones realizadas.

En esa línea en una reunión 
semanas atrás en las Cortes de 
Aragón, Aliaga ya anunciaba 
que en unos pocos días Mon-
zón iba a dar buenas noticias 
en materia de implantaciones 
de nuevas empresas, y afir-
maba "que tras una primera 
empresa llegarían probable-
mente otras nuevas que ya 
habían manifestado el interés 
de implantarse en Monzón".

Guerrero considera que 
"si bien es una muy buena 
noticia la llegada de nuevas 
empresas a nuestra zona, no 
hay que olvidarse de las que 
históricamente han creado 
empleo en nuestra ciudad, 
y ha avanzado que "muchas 
de ellas ya han manifestado 
al Gobierno de Aragón y al 
Ayuntamiento su intención de 
ampliar la actividad y crear 
más puestos de trabajo a me-
dio y largo plazo".
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A VUELTAS CON EL TOMATE “ALEGRIA DE MONZON”
Sabemos lo afamada 
que fue la huerta de 
Monzón, la produc-
tiva huerta Paules, 
en tiempo hubo 
grandes viveros de 
árboles frutales que 
exportaban por gran 
parte de Europa, a la 
sombra del campo 
nacieron conserveras 
de remolacha, frutas 
y verduras, que decir 
de las judías y cere-
zas, con la llegada de 

José Luis, dime, como es eso de que el 
tomate rojo Alegría de Monzón está de 
tanta actualidad, ¿está volviendo?

Bueno, nunca se ha ido gracias 
a los hortelanos que con tanto mimo 
lo han ido manteniendo como Fabián, 
Castell  según nos contó Aurelio y otros 
que lo han conservado hasta hoy. Dice 
la leyenda local que  lo trajo el hijo de 
Moctezuma acompañando a Hernán 
Cortés a unas Cortes de Aragón en 
Monzón, y de aquella semilla primige-
nia ha habido vecinos que la han hecho 
germinar selecionándola de genera-
ción en generación.
Y vosotros, Jesús ¿ como es que os ha 
dado por  la “tomaticultura”?

En mi caso, más bien por casuali-
dad, empecé a  hablar con José Antonio 
Salanova, otro valiente  que conserva la 
semilla y es un defensor absoluto del to-
mate de Monzón y con Antonio Sanjuán 
que ya nos dió plantero el año pasado. 

la industria el campo perdió pujanza, peró siempre habrá 
algunos locos encantadores como es el caso de Jesús Uruel 
y José Luis Sanjuán que ingeniería y jada en mano quieren 
volver a dar lustre al noble oficio del agro.
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Jesús Uruel y José Luis Sanjuán
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Después,  al probar el tomate,  me di 
cuenta de que no era ninguna bro-
ma, que el tomate es espectacular de 
sabor, de textura, de aromas etc.  La 
puntilla fue la de mi primo José Luis “ 
Guani”, que me metió de lleno en el lío 
y “se me llevó al huerto ”. Cuando me 
quise dar cuenta ya estábamos con los 
planteros adelantados y solo quedaba 
seguir palante, no había marcha atrás.
¿Y cómo valoráis la experiencia Guani?

Muy bien. Al principio es compli-
cado llegar a la gente pero con un poco 
de Facebook y otro de WhatsApp nos 
hemos ido apañando. Las fruterías del 
pueblo y los restaurantes también nos 
están echando una mano. Al final está 
llegando a mucha gente y la verdad es 
que está gustando mucho.
¿Y si es del pueblo mucho mejor Jesús, 
no?

Si, pero no es solo ”por ser del 
pueblo”, es que tenemos que valorar 
lo que tenemos. Es un absurdo que 
vengan tomates de miles de kilómetros 
cuando los podemos producir aquí en 
la  puerta de casa.  Además,  son pro-

ductos que no tienen nada que ver, 
unos se seleccionan para aguantar el 
transporte, los que llaman de “larga 
vida”  pero después no saben a naday 
no hablemos de la cantidad de trata-

mientos que llevan .Con los de aquí 
tenemos garantizado un producto más 
fresco, saludable y mucho más sabro-
so, sin ninguna duda, como ejemplo di-
remos que nuestras plantaciones están 
a la sombra de nogales que evitan una 
excesiva insolación y ayudan a man-
tener la humedad óptima con menos 
riego.
¿Y para el futuro , cuáles son los pla-
nes?

Seguiremos con esto, a José Luis 
lo veo imparable y ya está probando la 
produción de otras hortalizas delicates-
sen. Nos gusta lo que hacemos, veni-
mos de familia de hortelanos y comer-
ciantes, muchos de nuestros mayores 
seguro que conocen la torre y pescade-
rías y fruterias de ” Casa Boretas “, nos 
hemos criado en la huerta ayudando 
a los mayores, a mi tio Gorgonio , “ el 
mejor hortelano del mundo “ ,y se nos 
ha quedado marcado. Además, tene-
mos la mejor motivación, ¿al final de 
que se trata? Solo queremos dejar en 
la gente un buen sabor de boca. Es lo 
que queda, así de simple.
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El Grupo GH Barbastro ofre-
ce sus servicios de ban-
quetes de celebraciones 

en la coqueta y elegante finca rústica 
de Las Casa de Adamil, sita entre Mon-
zón y Binaced, tras haber llegado a un 
acuerdo con la familia propietaria el 
pasado 2018. El grupo hostelero suma 
así su tercer espacio para ofrecer a los 
novios la posibilidad de disfrutar de una 
boda de ensueño en un marco de gran 
belleza y comodidad, o la realización de 
cualquier otro evento social (además 
del Gran Hotel Ciudad de Barbastro y 
la majestuosa y vanguardista Bodega 
Sommos, considerada como la segunda 
mejor bodega desde el punto de vista 
arquitectónico).

Las Casa de Adamil ofrece múltiples 
posibilidades para albergar una gran 
celebración social como puede ser una 
boda. Posee una cocina propia, de nue-
va construcción, equipada para que el 
equipo de cocineros puedan elaborar 
los platos en el mismo momento y lugar 
donde se celebra el evento. Además de 
este aspecto, las grandes dimensiones 
de la finca posibilitan que un evento se 
pueda desarrollar en varios espacios al 
aire libre: jardines espectaculares don-

EL GRUPO GH BARBASTRO SUMA A SUS ESPACIOS 
PARA CEREMONIAS LAS CASAS DE ADAMIL 

de cada vez se celebran más ceremonias 
de enlace matrimonial, bien junto a ca-
rrascas o a sauces; otro espacio ajardina-
do jalonado con bonitas bombillas que 
permite tomar el aperitivo o cenar; la 
Plaza Mayor de 1.000 m2 donde se ce-
lebran todas las cenas en las noches de 
verano con capacidad de más de 300 co-
mensales; o los cobertizos a los que se 
accede pasando por la plaza de los Olivos 
con amplia zona de sombras.

Pero si las condiciones meteorológi-
cas no son las más apropiadas para llevar 
a cabo una celebración al aire libre, como 
pueden ser las tormentas de verano, se 
garantiza que en un breve espacio toda 

la ceremonia, banquete o fiesta se pueda 
desarrollar con normalidad a cubierto, 
como explica la directora de eventos de 
GH Barbastro Natia Amirashvili.

Los novios se encontrarán como en 
su casa ya que GH Barbastro ha habili-
tado una habitación exclusiva para ellos 
para dejar sus pertenencias, cambiarse 
de ropa o dejar los regalos. 

A pesar de ser en su origen una fin-
ca agropecuaria, las Casas de Adamil ya 
tuvieron una gran éxito como espacio 
con encanto destinado a enlaces ma-
trimoniales. La revista HOLA publicó en 
1955 en su portada la boda celebrada 
en este espacio por el actor galán Con-

rado Sanmartín el 24 de 
septiembre. Desde ese 
año el actor y su esposa 
celebraron cada año su 
aniversario visitando la 
finca. “Intentamos que 
la finca mantenga su 
esencia pero también 
la de nuestro grupo que 
es la de hacer de cada 
evento y boda algo sin-
gular con una atención 
personalizada y una 
decoración particular”, 
explica la directora de 
eventos de GH Barbastro. 
En este sentido cabe re-
calcar que el grupo ofre-
ce dos “Wedding Plan-
ners”  para atender las 
necesidades de la pareja 
durante todo el enlace y 
permitir que disfruten de 
su mejor jornada. 

Una boda al aire libre en la plaza de las Casas de Adamil.

PUBLIRREPORTAJE
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La variedad blanca Gewürztraminer abrió la tem-
porada de recolección diez días antes del calendario ha-
bitual de vendimias en Somontano. Una campaña que ha 
estado marcada por un año climatológico caracterizado 
especialmente por las abundantes precipitaciones que 
han supuesto un 40% más de lluvias que un año normal. 

Con las previsiones de cantidades a recoger por 
parte de las veintinueve bodegas de la Denominación, 
calculan que se recogerán entre quince y quince millo-
nes y medio de kilos de uva lo que supone en torno a 

un 25% menos que en 2019, año que registró una de las 
cosechas más cuantiosas de la historia de la Denomina-
ción. Esa alta cifra sumada a los daños ocasionados por 
el pedrisco sufrido en una amplia zona de la Denomi-
nación en las jornadas del 29 de mayo y el 16 de junio, 
heladas primaverales puntuales y las consecuencias de 
las abundantes lluvias registradas que han favorecido 
el corrimiento fisiológico de la flor en algunas varieda-
des de uva son las causas que explican esa reducción 
de cosecha.  

AGRICULTURA

LA VENDIMIA MÁS 
MADRUGADORA
Durante las primeras horas del 11 de 
agosto comenzó la vendimia en la Deno-
minación de Origen Somontano, siendo la 
primera en Aragón por contar con varie-
dades de más pronta maduración que el 
resto de zonas vitivinícolas aragonesas.

Bajo el lema “¿Quieres trabajar como interna en do-
micilios?”, desde Barmon animan a las personas interesadas 
a apuntarse en su bolsa ofreciendo: asesoramiento perso-
nalizado y gratuito en materia laboral, contratación legal y 
alta en la Seguridad Social y formación específica gratuita. 
Para ponerse en contacto con la Agencia, y apuntarse, se 
puede hacer vía teléfono en el 974 564 509, en la sede de la 
calle Joaquín Costa nº33 de Monzón o en el email empleo.
barmon@gmail.com.

“Tras el estado de alarma hemos notado un incre-
mento importante en el número de ofertas de empleo para 
cuidar por horas a personas mayores o dependientes. La 
pandemia  ha puesto en evidencia la necesidad  de ayuda 
que tienen personas dependientes o vulnerables, a lo que 
se ha añadido la problemática  habida  en las residencias 
de personas mayores con la covid-19 y su impacto en los 
residentes”, explican.

 Por tanto, desde  Barmon se quiere ampliar su bolsa 
de trabajo para atender  la demanda en este sector. Recuer-
dan que no es necesaria experiencia, ya que la formación 
se realiza por la  Agencia, aunque se valora haber trabajado  
como interna en domicilios. La Agencia de Colocación está 
autorizada por el INAEM y su carácter diferenciador  con 
respecto a  otras  es que conocen tanto a los empleadores 
como a los  que forman la bolsa.  

CÁRITAS

BARMON AMPLIA SU BOLSA DE TRABAJO
DE INTERNAS A DOMICILIO
La Agencia de Colocación gestionada 
por Cáritas Barbastro Monzón ha de-
tectado una amplia demanda en este 
campo y por ello ha tomado la deci-
sión de ampliar su bolsa de trabajo.
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La nueva área de servicio, que 
tiene como base las actuales ins-
talaciones de la gasolinera, incor-
pora varios surtidores de gran cau-
dal para el repostaje de vehículos 
pesados, se habilita una zona de 
parking para camiones y un edifico 
que albergará una tienda, comedor 
y duchas. 

“El servicio de gasolinera na-
ció con el objetivo de facilitar a 
nuestros socios, clientes, personal 
de la empresa y proveedores un 
servicio de calidad a buen precio 
que extendimos a todo el público, 
atendiendo así algunas demandas 
que nos realizaron. Con esta am-
pliación que estamos llevando a 
cabo en estos momentos, dado el 
importante volumen de usuarios 
al que hemos llegado, pretende-

AGROPIENSO CONVIERTE SU GASOLINERA 
EN UN ÁREA DE SERVICIO

mos incrementar la calidad del 
servicio y quienes nos visiten se 
lleven una buena sensación. Para 
ello hemos construido una roton-
da, que de fluidez y mayor segu-
ridad, así como nuevos servicios 
que consideramos van a agrade-
cer, en especial personas que es-
tán de paso por nuestra comarca”, 
comenta Nieves Peropadre, geren-
te de la empresa. 

El área, además de incrementar 
el número de surtidores, contará 
con un punto de recarga rápida de 
vehículos eléctricos; un parking de 
camiones –disponible las 24 horas- 
y un edificio que albergará una tien-
da, comedor y duchas. Este servicio 
estará abierto de 6 de la mañana a 
22 horas de lunes a viernes y de 
8 a 22 horas los fines de semana. 

PUBLIRREPORTAJE

La empresa literana, dedicada 
a la fabricación de piensos, 
continúa sorprendiéndonos 
con nuevos proyectos. Antes 
de finalizar este otoño inau-
gurará un área de servicio, 
novedosa en la zona, en la 
que ya se está trabajando; 
una vez finalizada la rotonda 
de acceso a la misma que 
la empresa ha gestionado y 
construido para dar fluidez y 
seguridad tanto a sus clientes 
como a todas aquellas perso-
nas que circulan por la N-240, 
junto a las instalaciones, y 
que en los últimos tiempos ha 
visto incrementado conside-
rablemente su tráfico.
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“Estamos poniendo especial cariño 
e interés en que aquellos usuarios 
que vienen de lejos perciban y ten-
gan unos servicios en condiciones 
para descansar un rato y puedan 
reponer fuerzas para continuar su 
camino. Pretendemos que la tienda, 
además de artículos de primera ne-

      Un proyecto
donde prima 
la comodidad, 
la agilidad 
y el bienestar 
de los clientes

cesidad (desde pan, bebidas, hielo o 
aceite para el motor, por ejemplo) 
dado su amplio horario, sea un es-
caparate de los buenos productos 
que se elaboran en nuestra zona 
con una selección de productos 
gourmet. Para ello, ya hemos con-
tactado con diferentes productores, 

aprovechando la ocasión para in-
vitar a que contacten con nosotros 
los artesanos locales que estén in-
teresados en vender sus productos 
alimentarios. Nuestro correo es: 
gasolineratienda@agropienso.
es”, nos apunta N. Peropadre.

La iniciativa supondrá también 
una ampliación de personal en la 
empresa. Estando en estos mo-
mentos en pleno proceso de se-
lección entre aquellos que están 
enviando su cv a: empleo@agro-
pienso.es.

"
"
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Construida por los templarios de 
la Encomienda de Monzón en el siglo 
XIII, y dedicada a la Transfiguración 
del Señor.  

En el siglo XVIII se realizan obras 
de ampliación como el coro y la espa-
daña, y seguramente en esta misma 
reforma, se cambió la ubicación de la 
puerta de entrada. En las tres últimas 
décadas se han llevado a cabo varias 
restauraciones: en los años ochenta 
se consolidó el edificio con un zuncha-
do perimetral, se sustituyó la techum-
bre y la espadaña; años más tarde, los 
muros y el ábside; y posteriormente, 
las escaleras de entrada. Reciente-
mente se han realizado trabajos de 
acondicionamiento del interior y han 
aparecido pinturas que están a la es-
pera de ser datadas. En el BOA  del 
día 11 de octubre de 2002 se publi-
ca la Orden de 19 de septiembre de 
2002, del Departamento de Cultura 
y Turismo, por la que se declara Bien 
Catalogado del Patrimonio Cultural 
Aragonés la denominada, Iglesia de la 
Transfiguración del Señor en Valcarca.

En la "Guía digital del Arte Romá-
nico", García Omedes la describe de 
la siguiente manera:

Fue posesión de la encomienda 

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

IGLESIA DE VALCARCA

Iglesia contruída por los templarios en el S.XIII S-XIII
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de Monzón, al igual que la de Cofita, 
con la que guarda bastante similitud. 
Pasó a manos de la orden de San Juan 
de Jerusalén una vez se hubo disuelto 
el 24 de Mayo de 1309 la del Temple.

Canónicamente orientada, se com-
pone de nave -en la que no destaca al 

exterior el presbiterio- y cilindro absi-
dal al este. La puerta de acceso estu-
vo en el hastial de poniente, habien-
do sido sustituida ortotópicamente 
por la de ladrillo que hoy utilizamos. 

Edificado en piedra arenisca muy 
bien escuadrada y alineada. Sobre 
la portada oeste, un pequeño óculo 
permite una discreta iluminación del 
templo. Hay espadaña bífora sobre 
el hastial de poniente, con aspecto 
de añadida al conjunto. Sustentan el 
alero de nave y cabecera canecillos 
de sencilla decoración e historiados 
en el cilindro absidal. A pesar de su 
evidente desgaste aún se aprecian fi-
guras de felino, cabecitas sobre rollo 
o un águila con sus alas desplegadas.

Templo oscuro, sin más ilumina-
ción natural que la proporcionada 
por el óculo y la que penetra por la 
puerta de entrada. La nave es alar-
gada, cubierta por bóveda de medio 
cañón apuntado como corresponde 
al momento tardío de su edificación, 
(primer tercio del XIII). 

Pinturas aparecidas en el interior después de su última restauración



SEPTIEMBRE 2020 - 81SEPTIEMBRE 2020 - 81
CULTURA

El dúo Arpeo, compuesto por Eugenia Boix y 
Jacinto Sánchez, cautivó al público que se dio cita en 
la Catedral de Roda de Isábena. Un concierto enmar-
cado en el Festival “Sonidos en la naturaleza” SoNna 
Huesca e impulsado por la DPH. La potente y precisa 
voz de la cantante recorrió con ímpetu todos los rin-
cones de este imponente templo. El aforo reducido 
permitió a los presentes disfrutar de una manera Ín-
tima y cercana de este dueto, que dejó un magnífico 
sabor de boca entre los presentes. Este ciclo de ac-
tuaciones se prolongará hasta el 20 de septiembre y 
de esta forma continuará recorriendo lugares singu-
lares de las diez comarcas altoaragonesas. Además 
de Orpheo, otros de los protagonistas de SoNna han 
sido Pecker, Olga y los Ministriles O Carmen París, 
entre otros.

EUGENIA BOIX 
CONQUISTA AL 
PÚBLICO EN EL SONNA
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Inicio sus actividades hace 
más de 30 años. En el curso 
2011-2012 celebraron sus 25 
años.

Es el único centro público 
de educación especial de la pro-
vincia de Huesca, esto hace que 
tenga que haber régimen de in-
ternado para aquellos alumnos 
que vivan lejos. Los alumnos 
externos son la mayoría. Sus 
edades van de 3 a 21 años, con 
afecciones y características muy 
heterogéneas. Son chicos y chi-
cas con necesidades educativas 
especiales y requieren apoyos 
extensos y/o generalizados.

Cuenta con los siguientes 
niveles educativos: Infantil, 
Educación Básica Obligatoria 

C.P. DE EDUCACIÓN ESPECIAL LA ALEGRÍA

(EBO), Transición a la Vida Adul-
ta (TVA), Programa de Cualifica-
ción Profesional Inicial (PCPI), 
Operario de Viveros, jardines y 
Centros de Jardinería.

De los diferentes programas 
que desarrolla el centro, el del 
TEATRO es uno de los más sig-
nificativos. En funcionamiento 
desde el curso 08/09, han lo-
grado, además de ser un recur-
so educativo de primer orden, 
diferentes premios de ámbito 
autonómico y estatal. Estas son 
sus obras más significativas es-
tán,  la multipremiada “Burbu-
jas de Libertad”, “La Leyenda de 
Pirenne”, “Lluvia de Colores”, 
“El mundo sobre ruedas” o “El 
fantasma de la ópera”.

Con la entrega de esta colaboración, cerramos la colección temática “La Escuela en Monzón”, correspondiente a la expo-
sición de “Monzónfoto 2013”. Se ha intentado, con el limitado fondo fotográfico de la asociación del Grupo Apertura, reflejar 
de la mejor forma posible el mundo de la educación en Monzón. Nuestra asociación sigue estando abierta a recibir cualquier 
documento fotográfico que pueda ampliar el legado fotográfico de nuestra ciudad. Para cualquier contacto, pueden llamar 
al teléfono 974 564 422

Fotos: CEE La Alegría
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EN ORTOPEDIA CÓRDOVA OFRECEMOS UN 
SERVICIO PERSONALIZADO A NUESTROS CLIENTES

La salud y el bienestar de los clien-
tes es nuestra principal prioridad, para 
ello contamos con un equipo de profe-
sionales que valora cada caso de manera 
individualizada, adaptándonos a las ne-
cesidades de cada persona. Disponemos 
de stock en ayudas técnicas: sillas de rue-
das, andadores, muletas, baño, camas, 
etc - servicio de alquiler-. 

Por otro lado, aconsejamos tanto 
en la prevención como en la recupera-
ción de lesiones, -patológicas y deporti-
vas- con un amplio conocimiento en el 
mundo de la ortésica (muñequeras, tobi-
lleras, fajas, rodilleras…).. En lo referente 
al cuidado de los pies, disponemos de 

En el establecimiento ubicado en la calle San 
Francisco de Monzón contamos con un am-
plio abanico de productos y servicios destina-
dos tanto a la asistencia de los mayores como 
a sus cuidadores, para facilitar las actividades 
de la vida diaria. 

calzado especial para plan-
tillas, horma ancha, laboral, 
y pie diabético. 

Especialistas en tera-
pia compresiva (medias a 
medida, linfedema, lipoe-
dema). Realizamos labores de acompa-
ñamiento y asesoramiento en el proceso 
oncológico: disponemos de pañuelos, 
prótesis, lencería o dermocosméticos 
para solventar los problemas en la piel. 

Contamos con una página Web: 
farmaciacordova.es, donde ofrecemos 
información sobre nuestros servicios, no-
vedades, productos… Además, tenemos 
presencia en redes sociales: Instagram 

y Facebook y resolvemos dudas a través 
de la aplicación WhatsApp en el teléfono 
638 27 07 93. La trayectoria profesional 
acumulada nos ha permitido adquirir una 
importante experiencia que hacemos ex-
tensiva a centros públicos y privados, co-
legios, centros residenciales o institucio-
nes con las que colaboramos, entre ellos 
FREMAP. Pueden consultarnos y pedirnos 
presupuesto sin compromiso. 

PUBLIRREPORTAJE
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LAS VISITAS CON RECREACIÓN 
HISTÓRICA REGRESAN A LA FORTALEZA

Una propuesta que despertó 
un gran interés entre vecinos y vi-
sitantes y que debido a las medidas 
higiénico-sanitarias se tuvo que 
realizar con un aforo reducido. Cua-
renta personas en cada uno de los 
pases -19:30 horas y 22.30 h- fue-
ron los afortunados que pudieron 
disfrutar de esta iniciativa que tuvo 
lugar el pasado 25 de agosto. Las 
entradas se agotaron con celeridad, 
una buena señal del interés que 
despierta esta propuesta.

Ataviados con ropa como la 
que llevaban los habitantes de la 
fortaleza en el Siglo XII, los recrea-

De la mano de HPLab, 
comandados por el 
mediocinqueño Darío 
Español, los caballeros 
templarios volvieron a 
recorrer el Castillo de 
Monzón para poner 
en escena una recrea-
ción histórica, en este 
caso bajo el título “La 
Orden del Temple y la 
guerra en el siglo XII”. 

CASTILLO

cionistas explicaron al público como 
quedó conformada la encomienda 
templaria de Monzón, justo antes 
de la llegada de Jaime I, el niño rey, 
al castillo. También ofrecieron unas 
pinceladas de cómo se organizaba 
una orden militar como la del Tem-
ple para la guerra, la función de los 
hermanos templarios dentro de la 
comunidad, su día a día. Tras reco-
rrer las diferentes zonas del castillo, 
mostraron sus armas, armaduras 
y tácticas de combate a través de 
la puesta en escena de templarios 
medievales, que como siempre, en-
carnaron su papel a la perfección. 

Dario Español junto a su hermano Borja durante la primera sesión de la recreación

Los espectadores se agruparon por núcleos familiaresLos recreacionistas mostraron las armas que se utilizaban en en el S XII
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Cinco jóvenes de Fonz, Barbastro 
y Binéfar están revolucionando el pa-
norama musical en nuestras comarcas 
con la original formación Au d’astí que 
lleva por bandera el orgullo de perte-
nencia del medio rural hasta el punto 
de que  parte de su repertorio lo inter-
pretan en el aragonés bajorribagorzano 
que se habla en el entorno. 

La formación la componen Dani 
Ferrer y Víctor Ferrando, guitarras, Die-
go Bronchal, bajo, Daniel Castarlenas, 
batería, Manuel González, cantante. 
Todos tienen experiencia musical pro-
cedentes de otras bandas populares en 
el territorio como el grupo de versiones 
Boira de Fonz, Vizio y Verbo de Binéfar 
y acaban de cumplir el pasado mes de 
julio su primer año como Au d’astí. Su 
debut fue en una fiesta de Binaced tras 
tres meses de ensayo y la respuesta del 
público ha sido mejor de la esperada. 

“Nos conocíamos de otros gru-
pos de rock clásico y de versiones pero 
yo llevaba en la cabeza montar otra 
cosa más cañera, con directos diver-
tidos, con estilos en punk y ska, con 
canciones en castellano y en arago-
nés bajorribagorzano que quizá sea lo 
más curioso –explica González-. Creo 
que somos la única banda que canta 
en rock en el dialecto de la Ribagorza 
histórica y no en un aragonés norma-
lizado. La gente nos dice que ya hacía 
falta un grupo así”. “Hasta que llegó 
el coronavirus teníamos claro que si 
no tocábamos todos los fines de se-
mana en los pueblos era porque no 
queríamos, porque la experiencia ha 
sido muy buena y nos han reclamado. 

El grupo ha caído bien, porque ofrece-
mos conciertos divertidos y te van lla-
mando”, cuentan. 

En sus conciertos también intro-
ducen versiones de las bandas que ad-
miran con temas propios en los que rei-
vindican el medio rural como un lugar 
donde poder vivir de forma digna. Sus 
letras beben de las esencias aragone-
sesitas esparcidas durante décadas por 
José Antonio Labordeta, encarnadas en 
los 90 por Ixo Rai, o ya en este siglo La 
Ronda de Boltaña. “En nuestras letras 
reivindicamos la vida en los pueblos 
frente a la gran ciudad, vivir en los 
pueblos es una apuesta contra la ten-
dencia de vida ultra capitalista”, seña-
la su cantante. También hay canciones 
sobre la S.D. Huesca que califican de un 
“orgullo provincial”. 

Y en lo musical miran al punk y 
rock radical vasco con bandas clásicas 
como Kortatu o, ya de nueva hornada, 
como Segismundo Toxicómano, Rotten 
XIII, Brigade Loco, también con referen-
tes clásicos como The Class. Un rock 
combativo y de compromiso social, que 
en el caso de las bandas vascas, cantan 
en euskera. Un espejo donde se siente 
bien reflejados Au d’ astí. 

La pandemia les ha pillado en 
proceso de grabación de su primer CD. 

El estado de alarma paralizó su paso 
por el estudio al que van a volver para 
poder lanzar su primer disco antes de 
que acabe el año. “El coronavirus no 
ha obligado a cancelar varios concier-
tos previstos y seguro que hubieran 
salido más, además nos hubiera gus-
tado grabar un EP con cuatro temas 
nuevos para seguir tocando todo el 
verano. De momento ya tenemos 14 
temas y nuestra idea es grabar el dis-
co porque nos lo están pidiendo”, afir-
ma Ferrer.

Su buena penetración entre el 
público del entorno la enmarcan en 
el florecimiento de un sentimiento 
de identidad, enarbola los valores del 
territorio y prima lo local. “Gente que 
nunca nos había escuchado en Bar-
bastro o en Monzón nos escuchan 
y preguntan por el significado de 
nuestras letras. Estamos viviendo un 
resurgimiento de la tierra, de lo pro-
pio, ahora todo el mundo es de la S.D. 
Huesca, … Puede ser una moda pero 
quizás es por ello por lo que llamamos 
la atención. Nos gustaría que como 
ocurre con La Ronda de Boltaña, que 
suena al principio de nuestros concier-
tos, la gente coree nuestros estribillos, 
aunque somos muy cañeros y mete-
mos mucha carga política”, explican.

ORGULLO ROCKERO DEL MEDIO RURAL 

La formación inte-
grada por jóvenes de 
Fonz y Binéfar prepara 
su primer disco con 
canciones en aragonés 
bajorribagorzano

AU D’ASTÍ

Imagen de la formación durante uno de sus conciertos
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El concierto de 
Katharsis abrió agosto de-
jando un buen sabor de 
boca entre los asistentes, 
que disfrutaron del espec-
táculo “La Alborada” en el 
Auditorio San Francisco 
(danza y música en directo 
y además con el aliciente 
de la presencia de varios 
montisonenses como pro-
tagonistas dentro de esta 
joven formación). Fue la 
única cita que se celebró 
en un recinto cerrado, el 
resto tuvieron lugar en el 
patio del colegio Joaquín 
Costa. Allí se pudo disfru-
tar desde la proyección de 
la película “Mujercitas” o 
de las actuaciones de Civi 
Civiac –Magia 5 estrellas- 
y de Diego Peña –Increí-
ble pero Cierzo-. Todas 

LA AGENDA CULTURAL 
VERANIEGA LLEGA 
A SU FIN

Tras muchos meses sin apenas actividad 
debido a la crisis sanitaria del corona-
virus, Monzón retomó su cita con la 
cultura con diversas citas organizadas 
durante el mes de agosto. Distancia 
de seguridad, aforos reducidos y unas 
medidas higiénico-sanitarias estrictas 
permitieron que los actos se desarrolla-
ran con normalidad, demostrando que a 
pesar de la pandemia es posible llevar a 
cabo este tipo de eventos.

las actividades fueron con 
acceso gratuito con invi-
taciones hasta completar 
aforo. El mago de Pueyo 
de Santa Cruz agradecía al 
Ayuntamiento su apuesta 
por la cultura y el com-
portamiento del público y 
resaltaba que “la cultura 
también cura”. Dadas las 
circunstancias sanitarias 
en las que nos encontra-
mos hemos de normalizar 
diversos comportamien-
tos para minimizar al 
máximo el riesgo de pro-
pagación del coronavirus: 
realizar las entradas y sa-
lidas del público de forma 
ordenada, no cambiar de 
asiento durante la actua-
ción, mantener las distan-
cias de seguridad y usar la 
mascarilla.



88 - SEPTIEMBRE 2020

CEHIMO editó en 2008 el libro “His-
toria de las calles de Monzón, Conchel 
y Selgua” de Joaquín Sanz y José Ga-
lindo. Podemos desde la plaza Mayor 
con su ayuntamiento entrar en la calle 
San Antonio, a la derecha tenemos el 
escudo más antiguo de Monzón, y a la 
izquierda el palacio de Lampérez y Sal-
vatierra, fijarse en su escudo. Después 
la casa de los Páno con su escudo y tí-
tulo de nobleza de 1765 que conserva 
CEHIMO, aquí nacieron Mariano y Joa-
quín de Pano. D. Mariano desarrolló 
una gran labor social y en la historia y 
el arte aragonés: caballero de la Real 
Orden de Isabel la Católica, académico 
de la Real Academia de la Historia, cro-
nista de Sigéna, fundó la CAI y la Acción 

CEHIMOMONZÓN lo que NO deberías perderte 
Son varios lugares para recorrer, aun-
que cada vez menos por la vorágine 
urbanística del pasado, presente, y nos 
tememos que futuro, sólo hay que re-
cordar la reciente demolición en 2016 
de la casa Torrero de la que sólo se 
indultó la fachada posterior.

Social Católica. Su hermano Joaquín 
fue un ingeniero pionero en España 
que introdujo los puentes parabólicos 
de hierro. Las biografías de ambos es-
tán publicadas en sendos libros por 
CEHIMO. Al final de la calle tenemos el 
palacio de Zazúrca, ver el escudo y los 
azulejos. Si de la plaza Mayor bajamos 
hacia la de San Juan, veremos primero 
la indultada fachada de casa Torrero, 
después casa Salas, luego la casa de 
los Benedetes con su escudo, y des-
pués el palacio de Fortón y Luzán (que 
explicamos aparte) antes de llegar a 
San Juan, una casa de labranza y la del 
Museo etnológico. También podemos 
ver varias casas solariegas al final de la 
calle Joaquín Costa. Estas fachadas de 

CASAS SOLARIEGAS, 
ALEROS Y ESCUDOS

ladrillo con galerías de arquillos y gran-
des aleros, están en palacios, casas de 
labranza, iglesias, ayuntamientos… son 
una arquitectura totalmente aragonesa 
que aparece a principios de 1500 y que 
deberíamos conservar como un tesoro. 
Estos edificios se alzan ante nosotros 
con gravedad y rotundidad, sobrios y 
elegantes, sin adornos innecesarios 
tras los que ocultar nada, como lo que 
somos. No debería hacer falta ningu-
na ley que protegiera estos edificios, 
debería ser el mismo pueblo el que su 
sublevase contra su destrucción como 
hizo en 1808, para protegerse de espe-
culadores y ladrones de nuestra identi-
dad, porque estos edificios, estos ladri-
llos, nos definen como pueblo.
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Alero del edificio que acoge el museo etnográfico

La ciudad de Monzón 
cuenta con varias cons-
trucciones en las que 
todavía se pueden ver 
escudos con varios si-
glos de antiguedad.
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VACUNO:
Sensación de pesimismo e incertidumbre 

conforme nos adentrábamos en el mes. A pe-
sar de esta sensación, los precios se mantu-
vieron pero no todas las categorías del ganado 
vacuno están igual. De todas formas, unas ca-
tegorías, los machos, han impedido que otras, 
las hembras, subieran sus precios.

La sensación de pesadez en el mercado 
se ve claramente con los pesos medios de sa-
crificio. Las hembras comenzaron el mes con 
una media en el peso de sacrificio de 247,53 
kg y terminaron con un aumento, llegando a 
254,32 kg canal. Los machos todavía aumen-
taron más; comenzaron agosto con 283,62 kg 
canal y terminaron el mes con 302,37 kg ca-
nal. Tanto en machos como en hembras es el 
peso más alto de todo el año.

Los machos cruzados, con diferencia, son 
los que peor están y además, han empeorado 
durante el mes de agosto. Cada vez hay más 
animales pasados de peso y son estos los que 
cuesta colocar en el mercado ya que no tie-
nen precio. El problema está en un exceso de 
oferta en los machos cruzados principalmen-
te, pero a finales de mes también en frisones.

Hemos pasado agosto, mes históricamen-
te en calma, pero también con ventas en las 
zonas costeras o turísticas en general. Este 
año todo es distinto; los turistas extranjeros 

apenas han llegado y no se nota este repunte 
en las ventas. La restauración tampoco está 
funcionando este año debido a los brotes de 
la covid-19 que van apareciendo y crean alar-
ma y preocupación.

Durante todo el mes han existido discre-
pancias en la mesa de vacuno. La producción 
ha visto difícil bajar unos precios ya muy 
bajos. Pero hay un exceso de oferta y si los 
precios no bajan, los comercializadores no 
venden. Tienen una fuerte competencia entre 
ellos y con otros mercados. La tristeza en las 
ventas llega también porque se venden unas 
piezas, pero no otras, y las ventas van día a 
día con la imposibilidad de hacer previsiones. 
Además, Argelia no está dando los permisos 
necesarios para exportar carne hacia su mer-
cado nacional y esto era una importante vía 
de salida de los terneros españoles. Veremos 
si hay más suerte en septiembre.

La única noticia positiva en el vacuno 
está en la reactivación de la exportación vía 
barco; pasamos de cero a tener exportación 
en la última quincena de agosto, con salidas 
principalmente hacia Libia, Líbano, Argelia y 
Turquía. Aunque esto no es suficiente para 
limpiar todos los machos sobrantes, si da un 
ligero respiro al mercado. Las hembras son 
las que mejor situación tienen, principalmen-
te las categorías superiores con una mayor 
demanda desde Italia. No hay un exceso de 
hembras y la producción cree que podrían su-
bir en breve, aunque los comercializadores se 

LONJA DE BINÉFAR
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resisten porque podrían sustituirlas por otro tipo 
de ganado. Veremos si el mes de septiembre les 
permite subir, todo dependerá de las próximas 
ventas.

OVINO:
Mes de agosto dividido, primera quincena 

con bajadas en los precios; segunda quincena 
de repeticiones y un cierto equilibrio entre ofer-
ta y demanda. El cordero de 24 kg se sitúa en 
77€ en estos momentos, un precio similar al año 
anterior por estas fechas. A principios de mes, 
el mercado se complicó, aunque es habitual des-
pués de la fuerte demanda anterior. Tenemos 
que tener en cuenta que a principios de agosto 
terminó la fiesta del cordero y hasta esa fecha la 
venta fue máxima.

El mes comenzó con un precio elevado y las 
ventas se complicaron. La exportación vía barco 
desapareció y no es hasta la segunda quincena 
de agosto cuando se reactivó. Las salidas al mer-
cado francés también se complicaron, ajustando 
precios porque si no compra en otros mercados 
y esto provocó las bajadas de la primera quin-
cena.

El mercado nacional va despacio. Las zo-
nas de montaña tuvieron un ligero repunte a 
mediados de mes gracias a las barbacoas, pero 
veremos que sucede en septiembre. La ventaja 
en estos momentos es que no hay un exceso de 
oferta en el mercado y además, la demanda va 
funcionando, por lo tanto los precios podrían 
mantenerse. Septiembre dirá.

RESUMEN  AGOSTO 2020
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PORCINO
Agosto ha transcurrido con calma, tran-

quilidad y sin movimientos en las cotizacio-
nes para el cebado. Con una oferta ajustada 
a la demanda y equilibrio entre una oferta 
estacionalmente aminorada y, una demanda 
amoldada a las circunstancias. Con descensos 
en los pesos, nada anodino para este momen-
to estival. Flujo en el mercado español de la 
carne con destino a China, que sigue siendo 
área restringida para muchos mataderos eu-
ropeos, que transcurrido el mes ya disponían 
de la idoneidad para exportar a China, lo cual 
traería cierto alivio a la industria cárnica ale-
mana. A tener en cuenta el diferencial del pre-
cio español con el resto de plazas europeas de 
referencia, el cual es bastante superior. 

En el resto de Europa el panorama no dis-
ta mucho. Se esperan precios estables, si bien 
es cierto que existe una pequeña reactivación 
ya que hay avances en los sacrificios de los 
mataderos que habían permanecido cerrados 
todo este tiempo, acortando los excedentes. 
Pequeños movimientos interiores, ya que 
aumenta el consumo interior para carne de 
barbacoas al no salir los turistas al extranjero.

Destacar que los principales integradores 
estadounidenses están comenzando a reducir 
rigurosamente su plantilla mediante la matan-
za masiva de cerdas o incluso deteniendo por 
completo sus actividades porcinas. Esto afecta 
a millones de lechones y, por tanto, también a 
los cerdos destinados al sacrificio en un plazo 
razonablemente corto. Sin embargo, la luz en 
el túnel tendrá que provenir de China. El país 
con una demanda sin precedentes, precios 
mega altos y sin crecimiento en su produc-
ción interna. Habrá que esperar a la llegada 
de septiembre y bajada en las temperaturas 
para alcanzar un momento idóneo para el cre-
cimiento dinámico de los cerdos. Con la vuelta 
al cole, se espera también el regreso a la acti-
vidad total de las industrias cárnicas, que jun-
to con la fluidez que comentábamos de cerdos 
hará que todo se vea con más alegría. 

LECHONES
Estabilidad y sin cambios en las cotizacio-

nes del mercado lechonero durante todo el 
mes de agosto. La tranquilidad fue la tónica 
general. Nos encontramos con una oferta bas-
tante fluida y una demanda más contenida, 
pocos lugares disponibles y estacionalmen-
te más ralentizadas las salidas. Aunque todo 
parece apuntar que el precio del lechón no 
tendrá más movimientos descendentes de 
momento y, que a medida que el cebado ex-
perimente las primeras muestras de mejoría, 
este también recuperará. Misma situación en 
los mercados del norte de Europa. 

ALFALFA
Mucha tranquilidad para los forrajes y 

repeticiones en las cotizaciones. Se estrenó 
el mes con buenas sensaciones y con la es-
tabilidad en la climatología; buen tiempo y 
buenas calidades son las notas positivas en 
el inicio  del cuarto corte. Si bien se viene de 

cortes muy ajustados en calidades y produc-
ciones, la apariencia de lo esperado es bue-
na. Sosiego en los mercados, sin prisas y sin 
pausas y con cautelas, cubriendo necesidades 
y sin operativas a largo plazo tanto a nivel na-
cional como con los vecinos franceses. Misma 
sensaciones en las exportaciones con ritmos 
fluidos a China y sin dejar a un lado las rela-
ciones comerciales con los países de Oriente 
Medio. Cautos en las concreciones comercia-
les, estando todavía latente la incertidumbre 
de la pandemia en la que estamos inmersos. 
El matiz positivo viene de la mano de las ca-
lidades que están resultando de este corte en 
curso, con la ausencia de precipitaciones im-
portantes, a excepción de las cuatro lloviznas 
que se han dado. 

Finiquitado el cuarto corte y comenzando 
el quinto, las calidades pueden hacer mejorar 
los resúmenes de stocks de la campaña que 
tan desfavorecida fue con los primeros cortes. 
Tranquilidad también en las transacciones 
comerciales, limitándose al abastecimiento 
de los compromisos acordados, tanto en el 
mercado interior como para los vecinos fran-
ceses. Se siguen las relaciones contractuales 
con Oriente Medio y se espera el incremento 
de los flujos comerciales con China.

CEREALES
Agosto es un mes tradicionalmente con 

pocas operaciones, fábricas bastante cubier-
tas y consumos más limitados de los anima-
les. Cesiones en las cotizaciones en el ámbito 
nacional y reflejo de los mercados internacio-
nales. Nos encontramos con oferta de maíz 
en puerto a precios competitivos y llegadas 
de barcos con granos de origen brasileño. 
Destacar también la presencia de una oferta 
francesa que no quiere quedarse fuera de es-
cena. Oferta también, sobre todo castellana, 
para la cebada, que de igual manera marca un 
retroceso. Los trigos no han estado en distinta 
situación con signo negativo en el precio. Nos 
encontramos con una oferta nacional paralela 
al disponible en puerto y con una inexistente 
todavía oferta francesa. En la segunda sema-
na de agosto, la dinámica fue la misma en 
cuanto a las transacciones comerciales; no 
se hicieron operaciones a largo plazo. El mes 
concluyó con la tranquilidad que vino carac-
terizando las semanas anteriores, aún y así se 
produjeron cambios en las cotizaciones, sig-
nificativamente en algunos productos y más 
activamente en los importados. Sube 1 euro 
el maíz; el encarecimiento del grano francés, 
la ausencia de la llegada de algunos de los 
barcos esperados y la merma en el disponible 
nacional han contribuido a este  movimiento. 
Expectantes a las noticias de las previsiones 
de las producciones francesas y ucranianas 
para los maíces. Nos encontramos con una 
cebada por la que ya se va mostrando algo 
más de interés, aunque siempre teniendo 
presente el tema de las calidades. En los tri-
gos, las tendencias alcistas de los mercados 
internacionales y de puertos hacen que suban 
las cotizaciones.
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ARAGÓN TIENE ENERGÍA
Por Pilar Subías Sin, Ingeniera Eléctrica

tricidad que llega a nuestras casas sin emitir 
gases de efecto invernadero a la atmósfera, 
causantes del calentamiento global. No obs-
tante, también tienen un impacto ambiental 
ya que al instalar las centrales hidroeléctri-
cas, los aerogeneradores eólicos o las placas 
solares, se daña inevitablemente la flora y 
fauna del terreno en cuestión. 

Un ejemplo que puede resultarnos fami-
liar por la zona en que vivimos es la pérdida 
de suelo agrícola, ganadero o forestal por la 
inundación para la construcción de presas 
hidráulicas que obligó a migrar a pueblos 
enteros, abandonando sus casas, sus tie-
rras y sus trabajos. Así, en el Somontano, 
contamos con el embalse de El Grado (Lo 
Grau), construido hace ya más de 50 años. 
La obra llevó a la despoblación de numero-
sos municipios de la zona como Mipanas, 
Bolturina, Clamosa y Ligüerre de Cinca, pues 
sus habitantes vivían de la agricultura y ga-
nadería de terrenos que fueron expropiados 
e inundados. No obstante, las centrales hi-
droeléctricas de El Grado I y El Grado II pro-
ducen actualmente más de 140 GWh/año 
renovables, es decir, de electricidad limpia 
que no daña el medio ambiente como lo 
hacen las centrales de combustibles fósiles. 
Esto representa el volumen de electricidad 
que usan aproximadamente 56.000 hogares 
(2.500 kWh/año de promedio). De modo 
que actualmente constituye una potente 
fuente de energía renovable al mismo tiem-
po que regula el caudal del río Cinca en su 
paso por nuestra comarca. Asimismo, si se-
guimos la trayectoria del Cinca río arriba por 
el Sobrarbe, encontramos numerosos pan-
tanos o embalses con sus correspondientes 
centrales hidroeléctricas, destacando el em-
balse de Mediano (Tabla 1).

Con respecto a las otras energías reno-
vables, cabe destacar que la energía eólica 
es la primera fuente de generación eléctri-
ca en Aragón. Gracias al cierzo o viento del 
Moncayo, en la provincia de Zaragoza está 
instalada el 77% de la potencia eólica, de-
jando un 20% para Teruel y tan solo un 3% 
para la provincia de Huesca, en la que, como 
se ha comentado, predomina la generación 
hidráulica. El pasado año, más de la mitad 
de generación renovable en nuestra comu-
nidad fue de origen eólico y se espera que 
el porcentaje aumente ya que, actualmen-
te, hay alrededor de cincuenta parques en 
construcción en la provincia de Zaragoza.

Finalmente, la energía solar fotovoltai-
ca se encuentra aún en pleno desarrollo. 
Para hacernos una idea, Aragón dispone en 
la actualidad de 3.033 MW de energía eó-
lica, 1.334 MW de energía hidráulica y tan 
solo 980 MW de energía solar fotovoltaica 
a pesar de las óptimas condiciones para su 
rendimiento (baja temperatura y alta radia-
ción). Por ello, son numerosos los proyectos 
que hay en marcha para llenar el Aragón va-
cío (sobre todo en la provincia de Teruel) de 
placas solares con el objetivo de aumentar 
la generación renovable. Asimismo, existen 
ayudas y subvenciones para colocar placas 
solares en las viviendas para su autoconsu-
mo, de modo que cada vez es más común 
encontrar tejados con placas solares en 
nuestro entorno. 

En conclusión, dada la dificultad para 
construir nuevos pantanos y la escasez de 
vientos en el Somontano, la energía solar fo-
tovoltaica es la que espera tener un desarro-
llo más importante en los próximos años con 
vistas a alcanzar un sector eléctrico 100% 
renovable en 2050, tal y como se propone 
en el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima (PNIEC).

La transición hacia una 
sociedad más sostenible 
es uno de los desafíos más 
importantes al que nos en-
frentamos en la actualidad. 
Para mantener los niveles 
de bienestar que se han 
conseguido en los últimos 
años, debemos abordar 
cuestiones como el incre-
mento de la explotación de 
los recursos naturales liga-
do al constante aumento 
de nuevos consumidores en 
los mercados o la acumu-
lación de gases de efecto 
invernadero que conllevan 
al cambio climático. En 
este contexto, las energías 
renovables pueden suponer 
la parte fundamental de 
la solución a todas estas 
cuestiones.

Tabla 1. Centrales hidroeléctricas del río Cinca

Fuente: Fundación ESTEYCO

Las energías renovables son aquellas 
fuentes de energía inagotables o capaces 
de renovarse ilimitadamente ya que utilizan 
recursos naturales como el agua, el viento o 
el sol, entre otros. Así, las formas de energía 
renovables más comunes y de mayor rele-
vancia en Aragón son: la energía hidráulica, 
la energía eólica y la energía solar fotovol-
taica.

Estas energías permiten producir la elec-

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

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

-Selgua:                   361,6 l/m2

-Alcolea de Cinca: 416,1  l/m2 

-Alfántega:              364,6  l/m2

AGOSTO 2020D   TOS

PLUVIÓ-
METRO

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

 TOTAL L/M2 
AÑO 2019

2020

1

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

37,6 32,9 31,5 33,7 35,331,8

18,6 16,1 15,6 13,9 16,5 18,9

- - - - - -

37,7 37,837,8 32,6 32,8 34,3 33,6 32,7 33,9

20,419,5 19,6 19,1 18,1 17,9 19,2

0,6- 0,4 1,0 - - 2,5

17,6

30,5

15,8

-

AGOSTO

12,6

- -

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

16 17

32,0 29,4 35,7 37,2 33,736,0

13,2 17,2 16,5 19,0 19,2 13,6

- - - - - -

31,8 36,331,7 34,4 35,3 30,7

15,312,5 17,5 18,9 19,0

-- - -

16,7

- -

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

27,1

13,4

-

25,8

10,6

-

31

26,8

9,5

-



94 - SEPTIEMBRE 2020

Hace apenas un mes se presentó 
ante los medios de comunicación la ma-
yor Plataforma Económica en Aragón, 
“AGRICAragón” (Agricultores, Ganade-
ros, Regantes, Industrias y Cooperativas 
de Aragón). En dicho acto explicamos el 
porqué de su creación y su importancia. 
Creemos que la única senda para defen-
der nuestros intereses es la unión de 
quienes sufrimos las consecuencias del 
abandono, principalmente por ignoran-
cia, de nuestro medio rural.

AGRICAragón nace con espíritu 
positivo, con vocación y voluntad fir-
me de denunciar, abordar y corregir 
conjuntamente los desórdenes que, en 
cada una de las cuestiones, nos afectan 
a todos y cada uno de los agricultores, 
ganaderos, cooperativistas, regantes, 
organizaciones y empresas agroalimen-
tarias. Nace con voluntad de servicio. 
No tiene voluntad política, pero sí abor-
da las cuestiones que nos ocupan, sean 
económicas, tecnológicas, culturales y 
sociológicas, trasladando desde el cono-
cimiento la verdadera realidad que pa-
decemos. Es muy doloroso que piensen, 
opinen y decidan por nosotros quienes 
no nos conocen.

La palabra Agricultura proviene del 
latín ager, agri (campo de cultivo) y cul-
tura, derivada del verbo colere (cultivar, 
habitar). Existen dos factores que con-
dicionan el “cultivo” o la crianza en el 
campo. El primero es de orden natural y 
el segundo de orden humano. Estamos 
acostumbrados a asumir en el orden na-
tural todos los “desórdenes” a los que 
la naturaleza nos tiene acostumbrados, 
pero no podemos sucumbir ni someter-
nos a los desórdenes humanos.

En cuanto al primero, el orden na-
tural, existen tres variables: el clima, el 
suelo y los factores biológicos y geoló-
gicos. Los episodios naturales hacen del 
agricultor un observador impenitente 
que a través de la contemplación y la 
aceptación de lo que le sobreviene por 
la propia naturaleza va haciéndose sen-
cillo, humilde y sabio. El agricultor, lejos 
de lo que dicen, no es “conservador” 
sino un gran conversador con la madre 

naturaleza, quien le aconseja que guar-
de cuando es generosa, pues los tiem-
pos de abundancia y carestía se alter-
nan, y le enseña una de las principales 
virtudes: la prudencia. Y es ésta la que 
nos dicta uno de los principios básicos 
de la Economía: guardar cuando se pue-
de, e invertir cuando se debe. Así pues, 
con respecto al ejercicio de la agricultu-
ra no deberían extrañarnos las palabras 
de Cicerón: “La agricultura es la profe-
sión propia del sabio, la más adecuada 
al sencillo y la ocupación más digna para 
todo hombre libre”.

La libertad no se compra ni se ven-
de, se cultiva y se recoge en el orden 
natural y debería cultivarse y recogerse 
también en el orden humano. ¡Debería! 
si respondiese a los principios del orden 
y no del desorden. El orden humano 
contiene factores políticos, sociológi-
cos, económicos, culturales y tecnológi-
cos. Sin embargo, el desorden humano 
extiende la derivación y la entelequia 
de estos mismos factores. A modo de 
ejemplo: el desorden rompe los prin-
cipios básicos de la economía, provo-
cando que nos endeudemos con lo que 
tenemos y lo que es peor, con lo que no 
tenemos.

El nacimiento de AGRICAragón 
se ha debido a nuestro hartazgo ante 
el incumplimiento sistemático de los 
compromisos presupuestarios. Hemos 
comunicado por activa y por pasiva, a 
todos y cada uno de los grupos parla-
mentarios, la gravedad de la situación: 
sin cuentas solo hay cuentos. Todos han 
reconocido el problema y nos dan la 
razón, pero nada se ha hecho, de ma-
nera que el problema cada día es más 
grave. Nos oyen, pero no nos atienden. 
Esperemos que ante la mayor platafor-
ma económica de Aragón actúen de 
otra manera. AGRICAragón merece un 
respeto, pero no solo por su importante 
peso económico en nuestra comunidad 
autónoma, sino por su verdadero acti-
vo: el humano. Por delante de las cifras 
están las personas. Nuestros agriculto-
res, ganaderos, industrias agroalimenta-
rias, regantes, cooperativistas así lo han 
entendido siempre, anteponiendo sus 

raíces y sus sueños al rédito económico, 
manteniendo el territorio con su esfuer-
zo continuado.

Con un tono cálido y amable, desde 
hace tiempo oímos hablar del abandono 
y los problemas del medio rural desde el 
plano político, los medios de comunica-
ción y la sociedad en general. Necesita-
mos que esa comprensión y amabilidad 
se traduzcan en hechos. Desde el cono-
cimiento de la realidad y con espíritu 
amigable y positivo recorreremos a me-
nudo el camino de la interrelación con 
la administración pública, los políticos 
y la sociedad para limpiar de espinas y 
malas hierbas el abandono a que viene 
siendo sometido el medio rural.

Dice un viejo proverbio: “Si tienes 
un amigo visítalo con frecuencia, pues 
las espinas y malas hierbas invaden el 
camino por donde nadie pasa”. Todo el 
mundo nos quiere y habla constante-
mente del medio rural pero nadie hace 
nada al respecto. Queremos que las ad-
ministraciones públicas y los políticos 
recorran ese camino con el mismo espí-
ritu que nosotros. Es un camino de ida y 
vuelta y nos gustaría que se recorriese, 
y que se recorriese así. No por la obliga-
ción de lo que AGRICAragón representa 
en números.

Desde estas líneas quiero agradecer 
a todos y cada uno de los representan-
tes de las organizaciones que integran 
AGRICAragón su sensibilidad y apuesta 
por el bien común. No tengo ninguna 
duda que son las personas las que ha-
cen posible los grandes proyectos como 
éste, que nacen con decisión y vocación 
de servicio. Espero y deseo que la ale-
gría por los éxitos de AGRICAragón en la 
defensa de nuestros intereses, sustituya 
la frustración e impotencia que hemos 
sufrido demasiado tiempo. Estoy segu-
ro que con esta unidad de acción, que 
sin duda es la mejor forma de sembrar, 
llegará una fructífera cosecha.

Ángel Samper Secorun
SECRETARIO GENERAL 

ASAJA ARAGÓN

“AGRICAragón”: AGRICultura
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BARBASTRO RECUPERA EL PULSO MERCANTIL 
CON UNA EDICIÓN DE FERMA CALLEJERA

Las principales calles de Barbas-
tro retomaron el pulso vital con los 
ciudadanos que, con las precauciones 
debidas, volvieron a pisar la calle para 
recorrer una edición atípica de una de 
sus fiestas más emblemáticas, FERMA, 
que en su jornada grande tuvo un ca-
rácter comercial, automovilístico y 
agroalimentario, pero sobre todo ca-
llejero. Hace tiempo que desde foros 
empresariales se habla de convertir a 
la capital del Somontano en un Centro 
Comercial Abierto, en contraposición 
de las grandes superficies comerciales 
de la periferia de las grandes ciuda-
des. Barbastro fue un ejemplo de ello, 
obligado sobre todo por el coronavirus 
que ha provocado que el área de De-
sarrollo del Ayuntamiento tuviera que 
reinventar el modelo ferial para uno 
de sus certámenes más veteranos, 
consolidados pero también cuestiona-
dos por su celebración en estas fechas 
(ya el año pasado se indicó que la fe-
ria se celebraría en junio, pero la CO-
VID-19 ha condicionado todo, también 
las ferias). 

El Ayuntamiento apostó por dar 
continuidad a la tradición ferial de la 
ciudad y respaldar el trabajo iniciado 
por los comerciantes dentro de su 

campaña estival Barbastro Abierta al 
Éxito que culminó con el sorteo de un 
turismo Fiat Panda Serie 3 en la zona 
de Baños Árabes, en el espacio exposi-
tivo dedicado al sector de la automo-
ción que destacó el espacio habilitado 
para esta feria de la movilidad. Y a 
juzgar por las valoraciones del sector 
comercial fue un acierto ya que hizo 
coincidir el certamen con su Feria de 
Stocks. Los comercios fueron sacando 
a la calle sus paradas con un indicativo 
del certamen FERMA y las principales 
zonas comerciales fueron peatonales, 
como en los días de fiesta. 

El sector de la agroalimentación 
se dividió en dos espacios, la tradicio-
nal plaza del Mercado donde regresó 
la Muestra de Frutas Hortalizas que 
cumplía su vigésima edición, y el Pa-
seo del Coso donde estuvo el puesto 
de La Despensa de Barbastro con dis-
tintas actividades como talleres de 
cocinas, el cuentacuentos de Rita Pie-
drafita inspirado en el cuento infantil 
que verá la luz próximamente sobre 
la importancia de consumir productos 
locales, o degustaciones de diversos 
productos. 

Por lo que se refiere a la Muestra 
Gastronómica las mejores piezas fue-

El Ayuntamiento estudiará realizar la próxima 
edición en la calle tras la buena respuesta de 
público y expositores

ron las siguientes: La más espléndi-
da fue para los hermanos Alfredo y 
Andrés Larrosa por una calabaza de 
Radiqué, de 91 kilos, que han culti-
vado en el huerto de las Hermanas 
Capuchinas. Los hermanos Larrosa 
además recibieron una distinción por 
ser los hortelanos que ininterrum-
pidamente han participado de esta 
muestra desde el origen. Abel Sami-
tier se ha alzado con el primer puesto 
en la modalidad de pieza más original 
por una colección de variedades exó-
ticas de tomate. En cuanto a la pieza 
autóctona, el primer premio ha sido 
para Jesús Ayaza, por un pimiento 
morrón del Somontano. El palmarés 
de esta XX Muestra de Frutas y Hor-
talizas lo ha completado Mariví Mar-
tínez, por su tomate rosa ecológico.

La ciudad presentó una de sus 
mejores caras no sólo dentro de co-
mercios, si no en las terrazas llenas 
o participando en las animaciones 
o conciertos musicales diseminados 
por el centro. También hubo espacio 
para la cultura con la presentación en 
la plaza del Museo de la última nove-
la de José Manuel Surroca ‘El Limbo’. 

FERMA tuvo su anticipo con unas 
jornadas agrarias y su epílogo será el 
25 de septiembre con FERMA Innova, 
un foro de debate empresarial donde 
se presentará, en el Centro de Con-
gresos, el Plan Logístico para el Desa-
rrollo de la ciudad 2020-2024.

Buena acogida de la iniciativa que tuvo lugar en la ciudad del Vero

Los hermanos Larrosa recibieron una distinción
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AVANZA EL PROYECTO DE LA VÍA VERDE

El proyecto de la creación de una vía 
verde que una la antigua línea férrea que 
conectaba Barbastro con Castejón del 
Puente y Selgua avanza con paso firme. 
Aunque ahora tendrá la denominación 
de camino natural y estará conectado 
con otros caminos naturales de la pro-
vincia que conecten con Navarra o Ca-
taluña. Es la condiciones imprescindible 
para que llegue financiación para este 
proyecto por parte del Estado como así 
se comunicó en la pasada legislatura a 
los ayuntamientos que defienden este 
proyecto.

Recientemente alcaldes y concejales 
de las tres poblaciones se reunían en el 
Ayuntamiento de Barbastro con la plata-
forma Barbastro en bici que desde hace 
una década impulsa este ilusionante pro-
yecto que fomentaría la dinamización tu-
rística, el hábito de prácticas saludables 
como el senderismo o el ciclismo en el 
medio natural en un ambiente seguro y 
una vía de comunicación entre dos co-
marcas que en los últimos tiempos han 
mostrado indicios de trabajar conjunta-
mente por su desarrollo común. El últi-
mo hito en este proyecto ha sido la licita-
ción por parte de la Diputación Provincial 

de Huesca del contrato para redactar el 
proyecto del ‘Camino Natural Barbastro 
– Castejón del Puente – Monzón’ por un 
importe de 40.000 euros.

El trazado aproximado es de 19 kms, 
con dos partes bien diferenciadas en 
cuanto a su estructura y uso actual: un 
tramo de más de 16 kms que discurriría 
por la antigua vía férrera entre Barbastro 
y el polígono industrial de La Armentera, 
cerca de la estación de Selgua (donde fi-
nalizaba el trayecto del ferrocarril); y el 
resto que correspondería al acceso al nú-
cleo urbano de Monzón y que llegaría al 
parque de Los Sotos y conectaría la ciu-
dad del Cinca por una pasarela peatonal 
que se ha acondicionado para ciclistas en 
el puente sobre la N – 240. El proyecto 

de Vía Verde podría enlazar con el Cami-
no Natural de Alquézar y de ahí enlazaría 
con Navarra a través de la Selva de Irati, 
según los planteamientos expuestos a fi-
nal de la pasada legislatura. No obstante 
desde el colectivo Barbastro en bici se 
indica que si se conecta con el camino 
natural de Guara,  esta conexión no es 
ciclable en todo el recorrido.

Por el momento los primeros 500 
metros de esta futura Vía Verde desde 
Barbastro que unen el emplazamiento 
de la antigua estación hasta el barrio de 
San Valentín ya se pueden recorrer tras 
la adecuación realizada por el Ayunta-
miento en los últimos meses tanto mejo-
rando el firme, como colocando barandi-
llas e iluminación.

La DPH licita la redacción del proyecto 
de 19 kms entre Barbastro, Castejón 
del Puente y Monzón por 40.000 euros 

Juan Carlos Rafel, Raquel Salas, Pedro Solana y Antonio Comps. 

También desarrollará un 
programa de asesoramiento 
a pymes afectadas por la 
crisis sanitaria

La Comarca de Somontano de Bar-
bastro en su consejo extraordinario ce-
lebrado en julio aprobó por unanimidad 
dos modificaciones presupuestarias, en 
la línea de las cuestiones acordadas en 
el consejo ordinario de junio, para con-
ceder subvenciones a los ayuntamien-
tos para atender sus necesidades gene-
radas por la COVID-19 y, por otro lado, 

para impulsar la actividad económica 
con campañas de promoción y apoyo 
a pymes. La cuantía más importante es 
la generación de una nueva partida por 
importe de 101.500 € destinado a los 
ayuntamientos. Se trata de una partida 
específica generada a raíz de la crisis sa-
nitaria del coronavirus y que destinará 
3.500 euros a cada ayuntamiento para 
que puedan atender los gastos extraor-
dinarios que la pandemia ha generado 
en materia de educación, sanidad o ser-
vicios municipales. La convocatoria de 
estas ayudas se aprobará en el consejo 

LA COMARCA CONCEDE 101.500 
EUROS  A LOS AYUNTAMIENTOS 

comarcal de septiembre y los munici-
pios podrán destinar dicha cantidad a 
cubrir todos los gastos generados a lo 
largo de 2020.

La otra modificación aumenta el 
crédito a 15.000 euros que se destina-
rán a llevar a cabo acciones de promo-
ción que impulsen el sector turístico, 
comercial y de servicios de la Comarca 
con varias campañas de comunicación. 
Además también habrá una partida 
de 20.000 euros para subvencionar 
un programa de asesoramiento espe-
cializado a las empresas y pymes que 
hayan sufrido los efectos de esta crisis 
sanitaria. El programa ofrecerá au-
ditorías para mejorar su producción, 
asesoramiento y un seguimiento para 
ayudar a estas empresas a salir refor-
zadas de esta crisis.
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14.08.2020
El pleno extraordinario del Ayun-
tamiento de Binéfar denegaba la 
bonificación del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y 
Obras (ICIO) presentada por Litera 
Meat, y cuyo importe ascendía a 
390.985,72 euros. 

En la votación, el PSOE, Ciudadanos 
y VOX se abstuvieron, mientras que PP, 
Podemos-Equo y Cambiar Binéfar votaron 
en contra. Cabe reseñar que el alcalde, Al-
fonso Adán, se ausentó de la comisión y 
posterior votación en pleno al admitir en 
una comisión previa relación comercial con 
Litera Meat. 

Cabe recordar que la ordenanza muni-
cipal para este tipo de bonificaciones ha-
bla del cumplimiento de 3 requisitos para 
su validación: creación de un mínimo de 5 
empleos; certificación al programa de Res-
ponsabilidad Social Empresaria de Aragón;  
suministro eléctrico proveniente de fuen-
tes renovables -el total del suministro-. 
Según la práctica totalidad de los grupos 
políticos en el Consistorio binefarense, la 
dos condiciones finales no las cumple Lite-
ra Meat.

DENEGADA 
LA BONIFICACIÓN
DEL ICIO A 
LITERA MEAT

Litera Meat significa la vo-
luntad e interés que ha tenido la 
compañía, desde su llegada a tie-
rras literanas, por abonarse, teó-
rica y prácticamente, a una acción 
responsable con las personas y 
con el territorio: "Desde el inicio 
Litera Meat ha trabajado con em-
peño en acciones de Responsabili-
dad Social, elaborando un manual 

La empresa emitía un co-
municado tras la desestima-
ción, por parte del pleno del 
Ayuntamiento de Binéfar, de 
la bonificación del Impuesto 
de Construcciones, Instala-
ciones y Obras) ICIO en el 
que explicaba las razones de 
la compañía en cada uno de 
los dos requisitos, que según 
el Consistorio binefarense, 
no cumple

LITERA MEAT EXPONE SUS RAZONES 
SOBRE EL ICIO DENEGADO

que recoge las diversas medidas 
impulsadas y reforzando de for-
ma activa el compromiso con el 
territorio. El breve recorrido histó-
rico de la compañía, que acaba de 
cumplir un año de actividad, fue 
el motivo por el cual, finalmente, 
no se otorgó el sello RSA".

En cuanto a las energía reno-
vables utilizadas en la actividad 
de la empresa, el comunicado 
dice lo que sigue: "Respecto al 
consumo de energías renovables, 
el porcentaje de este tipo de ener-
gía adquirido por Litera Meat en 
2019 a través de Endesa S.A.U fue 
del 16,1%, una cifra que se refor-
zó en mayo de 2020 con la adjudi-
cación de un nuevo contrato con 
Acciona Green Energy cuyo ori-
gen de la electricidad comerciali-
zada es 100% renovable y cuenta 
además con calificación A". 

El Ayuntamiento de Binéfar, 
promotor del plan, agilizará 
en la medida de lo posible la 
resolución de los expedientes 
para que las ayudas económi-
cas lleguen al tejido económico 
local. El plazo para la presen-
tación de solicitudes, por parte 
de autónomos y empresas, 
finalizó el pasado 5 de agosto 
con el resultado de 135 expe-
dientes presentados. 

Comercio de todo tipo, hoste-
lería, servicios y empresas se han 
acogido a estas ayudas económicas 
contempladas en el Plan de Dinami-
zación Económica aprobado por la 
corporación municipal en pleno y do-
tado para este fin con 400.000 euros. 
La concejal del área de Fomento y 
Desarrollo, desde donde se gestiona-
rán estas ayudas. La gran mayoría de 
esas 135 solicitudes han sido presen-
tadas a través de la sede electrónica 
de la web municipal www.binefar.es, 

en la que se habilitó un enlace direc-
to para poder llevar a cabo la trami-
tación vía telemática. En cuanto a la 
tipología de los solicitantes, aproxi-
madamente el 25% pertenecen al 
sector del comercio minorista, otros 
tantos a la hostelería y el resto a los 
sectores de servicios, construcción e 
industriales, siendo autónomos alre-
dedor del 50% y de carácter societa-
rio el resto. Prácticamente todos se 
vieron afectados por la obligatorie-
dad de cerrar sus establecimientos 
con la declaración del estado de alar-
ma, siendo prácticamente testimo-
niales las solicitudes que se adhie-
ren a la bajada del 50% de ingresos 
prevista como requisito para acceder 
a las ayudas caso de no haber sido 
obligadas a cerrar. “Se trata de dar 
un balón de oxígeno a nuestra eco-
nomía local para evitar los cierres y 
continuar con la actividad”, indicaba 
Yolanda Gracia, concejal de Fomento 
y Desarrollo del Ayuntamiento de Bi-
néfar. 

PRESENTADOS 
135 EXPEDIENTES 
AL PLAN DE 
DINAMIZACIÓN 
ECONÓMICA
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LA FIEBRE DE LA BICICLETA 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

El deporte como alternativa de 
ocio ha sido uno de los grandes bene-
ficiados tras el confinamiento vivido la 
pasada primavera. Muchos han sido 
los que han rebuscado en trasteros y 
garajes para poner a punto bicicletas 
que hacía años que no se utilizaban. 
“Después de estar dos meses cerra-
dos tenía ciertas dudas de cómo sería 
el regreso, pero enseguida vi que la 
gente había vuelto con muchas ga-
nas de pedalear. Los primeros días 
agoté recambios en la tienda como 
cadenas, frenos, sirgas… y fueron de-
cenas los clientes que vinieron a rea-

El sector de este vehículo de dos ruedas ha experi-
mentado en los últimos meses un repunte. El mer-
cado se ha saturado y las marcas no dan abasto 
para abastecer a los clientes, desde Doctor Bike en 
Monzón nos recomiendan previsión si queremos 
adquirir una bicicleta antes de que finalice el año. 

lizar pequeñas reparaciones”, explica 
Óscar Peralta, impulsor en 2015 de la 
tienda y taller Doctor Bike, quien nos 
recuerda que en tiempos de crisis la 
“bici” sale beneficiada. Un claro ejem-
plo es la falta de stock, marcas como 
Orbea, Coluer, Lapierre o BH con las 
que trabajan en este establecimien-
to, están teniendo graves problemas 
de suministro y lo mismo ocurre con 
algunos componentes. “Hemos de te-
ner previsión, el que no reserve aho-
ra se puede quedar sin bici para este 
año”. Otra de las alternativas que está 
teniendo un gran auge son las bicicle-

tas eléctricas, cuyos modelos son algo 
más caros, pero que han irrumpido 
con fuerza en el mercado en los últi-
mos años. 

Por último hemos de destacar 
que desde marzo, Doctor Bike es ser-
vicio técnico oficial FOX. “Tengo todo 
el material necesario y tras reali-
zar la formación hemos conseguido 
dar este paso. Realizamos desde el 
mantenimiento total de las suspen-
siones, como las reparaciones. Todo 
ello sin necesidad de enviarlas fuera, 
por lo que los plazos se acortan”, ex-
plica Óscar.

PUBLIRREPORTAJE



SEPTIEMBRE 2020 - 101
DEPORTES



102 - SEPTIEMBRE 2020
DEPORTES

La organización de la carrera de obstáculos ha op-
tado por la suspensión debido a la actual situación 
sanitaria. La carrera reunió a alrededor de 1.500 
inscritos en la edición del pasado año y se ha con-
vertido en un referente nacional gracias a su buen 
hacer durante la última década. El objetivo de sus 
impulsores es poder volver a celebrarla en 2021, 
concretamente han fijado como fecha el 6 de junio, 
siempre y cuando  la pandemia por el coronavirus 
permita celebrarla. 

Susana Ochoa y Víctor Conchillo, res-
pectivamente, y el presidente del CAM, 
José Antonio Andreu, para establecer 
el protocolo de actuación para dichos 
controles, convocándose también en 
los próximos meses en la ciudad si fue-
ra necesario. 

Martín explicó que la Federación 
“ha acudido a nosotros para utilizar 
las instalaciones municipales, al no 
poder realizar estos controles en Zara-
goza o Huesca por encontrarse en fase 
2 flexibilizada. Es un paso necesario 

La Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Monzón, la Fe-
deración Aragonesa de Atletis-
mo y el Centro Atlético Monzón 
acordaron que las instalaciones 
deportivas de la capital medio-
cinqueña acojan los primeros 
controles a nivel autonómico 
que deben superar los atletas 
antes de la vuelta de la compe-
tición. En las dos primeras citas, 
el miércoles 2 de septiembre y 
el sábado 5, participarán alrede-
dor de un centenar de deportis-
tas. Debido a un error burocrá-
tico de la Federación Aragonesa 
de Atletismo, el control previsto 
para el 29 de agosto tuvo que 
ser aplazado una semana.

PRIMEROS CONTROLES AUTONÓMICOS

para que puedan volver las competi-
ciones tras la pandemia, respetando 
siempre las normativas vigentes en 
cada momento y prestando especial 
atención a las recomendaciones sa-
nitarias”.  Además, el responsable 
municipal añadió que la elección de la 
ciudad por parte de la Federación “es 
una prueba del alto nivel de las ins-
talaciones con las que contamos y de 
la seguridad que otorga que tanto el 
CAM como el Ayuntamiento estemos 
detrás de su gestión”.

ATLETISMO

El concejal de Deportes, Eliseo 
Martín, y el técnico del área, Luis Ja-
lle, mantuvieron un encuentro con la 
presidenta y el secretario general de 
la Federación Aragonesa de Atletismo, 

CANCELADA LA TEMPLAR 2020

Hay que recordar que inicial-
mente la competición estaba fijada 
para el 7 de junio, pero a los pocos 
días de abrir el plazo de inscripcio-
nes la pandemia se llevó por delante 
cualquier perspectiva de celebrarla 
en la fecha prevista y se optó por 
aplazarla al 4 de octubre, pero fi-
nalmente tampoco se podrá llevar a 
cabo y sus intrépidos participantes 

deberán aguardar hasta el próximo 
año. 

“Nuestros planes principa-
les eran celebrar la Templar sí o sí 
este 2020, pero es una misión muy 
arriesgada e imprudente. Espera-
mos que toda esta pesadilla se es-
fume de nuestras vidas y el próximo 
año podamos disfrutar de este even-
to único”, indican. Respecto a las ins-

cripciones, estas pasan a 2021 –con 
recompensa a los fieles guerreros-, 
mientras que los que prefieran la 
devolución solo tienen que ponerse 
en contacto con la organización por 
correo electrónico (contacto@tem-
plarrace.com) indicando nombres 
completos y el número del DNI. “Mil 
gracias a todos por vuestra con-
fianza y apoyo año tras año”.

El concejal Eliseo Martín junto a miembros del CAM y de la Federación Aragonesa de Atletismo
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APERTURA NO AUTORIZADA DE 
UNA SENDA EN LAS LOBERAS
La Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Monzón incide en la 
importancia de disfrutar de los espacios 
protegidos de la ciudad para su uso lúdico 
y deportivo pero sin alterar su naturaleza.

las actuaciones que en él se pueden 
llevar a cabo a aquellas de protección 
y mejora del medio. 

“El uso lúdico y deportivo que se 
hace de algunos entornos naturales 
del municipio no justifica la inter-
vención sobre ellos alterando su na-
turaleza”, señala el concejal del área, 
Miguel Hernández, quien asevera que 
“los montisonenses sentimos muy 
cercanos estos espacios naturales de 
los que disfrutamos a diario, lo que 
no debe llevarnos a restar importan-
cia a su cuidado y protección”.

Las Loberas es una zona propi-

MEDIO AMBIENTE

cia para la práctica deportiva, tanto 
para realizar senderismo, llevar a 
cabo entrenamientos corriendo, etc. 
Según nos informan personas que la 
frecuentan con asiduidad, dicha sen-
da se ha realizado debido al paso de 
vehículos de dos ruedas, bien bici-
cletas o motos, de forma reiterada. 
Además, la apertura de este paso ha 
sido consolidada con herramientas, 
cometiendo en este proceso una ac-
ción totalmente ilegal y que repercute 
en todos aquellos que quieren disfru-
tar con sentido común de esta zona 
natural..

La patrulla rural de la Policía Local 
apreció la apertura de una senda de 
máxima pendiente en la zona protegi-
da de las Loberas. Una actuación no 
autorizada que ha supuesto la retirada 
de la vegetación, con las consiguien-
tes afecciones a la flora y la fauna y 
el incremento del potencial erosivo ya 
que se trata de una vía desprovista de 
vegetación en un entorno frágil.

Por eso, desde la Concejalía de 
Medio Ambiente se quiere poner el 
foco en la importancia de este en-
torno tanto a nivel geológico como 
faunístico y florístico, cuyo nivel de 
protección se modificó en el año 2012 
amparándolo bajo la figura “Zona de 
interés paisajístico, geológico, ar-
queológico e histórico”, lo que limita 

La senda se puede ver a simple desde cualquier punto del entorno
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EL CIRCUITO MX 
DE MONZÓN ACOGERÁ 
UNA PRUEBA DEL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA

La crisis sanitaria provocó que el pasado 
26 de abril no pudiera celebrarse esta carrera en 
tierras mediocinqueñas. Ahora varios meses des-
pués los amantes del mundo del motor esperan 
con ganas e ilusión un evento que reunirá a alre-
dedor de medio centenar de quads que pelearán 
por ser los primeros en cruzar la línea de meta. 
Como aperitivo el fin de semana del 22 y 23 de 
agosto, varios de esos pilotos se acercaron hasta 
Monzón para conocer de primera mano el circui-
to y realizar diversas sesiones de entrenamiento. 
“Estamos trabajando en dejar las instalaciones 
perfectas para la prueba del Campeonato de Es-
paña. Hemos ensanchado el trazado para que en 
todo momento tenga unos diez metros e insta-
lado una parrilla automática –obligatoria para 
este tipo de pruebas- y por otro lado queremos 
mejorar el parking“, explica Óscar Romero, presi-
dente del Moto Club Monzón. 

Saltos increíbles, adelantamientos, barro, 
olor a gasolina, emoción a raudales… todo esto y 
mucho más en una cita que comenzará alrededor 
de las 8.30 de la mañana con entrenamientos li-
bres, continuará con los cronometrados y finali-
zará con dos mangas de carrera. A esto hay que 
sumarle la disputa del Trofeo San Mateo, que llega 
con la intención de perdurar en el tiempo. “Des-
de el mes de junio la Federación ha retomado la 
actividad y ha comenzado de nuevo a organizar 
pruebas. Estamos muy ilusionados por lo que su-
pone para Monzón acoger una cita de este nivel”, 
señala. 

Respecto a las medidas de seguridad, la pro-
pia Federación les facilita un termómetro infrarro-
jo, mascarillas y gel hidroalcohólico. El precio de 
la entrada es de 3 euros y se espera una buena 
afluencia de espectadores. “El circuito es muy 
grande y no hay ningún problema para respetar 
las distancias de seguridad y cumplir con los por-
centajes de aforo”.

El próximo 13 de septiembre los mejores pi-
lotos del país en la modalidad de Quadcross 
se darán cita en el trazado situado junto al 
núcleo de Conchel. La competición será la 
primera carrera del nacional de la presente 
temporada. Además, desde el Moto Club 
Monzón también han organizado el I Trofeo 
San Mateo de Quadcross, una cita que com-
pletará la espectacular jornada. 

QUADCROSS
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cuenta con una amplia experiencia 
en la categoría tras haber entrenado 
a la UD Barbastro y al CD Binéfar.

El nuevo entrenador no estará 
solo en su estreno con el equipo me-
diocinqueño, le acompañará “Capi” 
–un hombre de la casa- como segun-
do entrenador; José Antonio Puerto 
realizará labores específicas con los 
porteros, mientras que Ferreti ejer-
cerá de fisioterapeuta. Destacar tam-
bién la labor de José Ángel Raluy y 
Tito Peinado, ambos se encargan de 
la dirección deportiva. Respecto a la 
confección de la plantilla, la idea es 
contar con 19 jugadores y apoyarse 
en el equipo juvenil cuando sea ne-
cesario. “Nos faltaría un delantero 
y un portero (finalmente el meta 
Saúl Gracia no continuará en el club) 
para completar el bloque. Además, 
habrá varios futbolistas que harán 
la pretemporada y si nos convencen 
los incorporaremos”. Abad destaca 
la marcha de jugadores importantes 
como Valencia, Domi o Ramón, pero 
considera que el equipo ha quedado 
equilibrado y el regreso de gente que 

El nuevo entrenador del Atlético Monzón re-
gresa a los banquillos tras cinco años alejado 
del mundo del fútbol, y lo hace con la ilusión 
de encabezar el nuevo proyecto rojiblanco en 
Tercera División. El equipo está pendiente de 
que la Federación Aragonesa dicte unas directri-
ces claras, para así comenzar los entrenamientos 
con la vista puesta en una competición que en 
principio comenzará el 18 de octubre. Respecto 
a la composición de la plantilla, reconoce que 
siguen rastreando el mercado en buscada de un 
portero y un delantero que completen el grupo.

CRISTIAN ABAD

conoce el club, como Llopis, Lasús, 
Brezmes o Jesús Campo, sumado a 
las diez renovaciones (la última la del 
central canario Fernando Hernández) 
dan estabilidad al proyecto.

“La idea inicial es apostar por 
un equipo que trate bien el balón. 
Tenemos un campo amplio, perfecto 
para una propuesta futbolística en 
la que nosotros llevemos la iniciati-
va. Sobre esa idea vamos a trabajar, 
pero también queremos manejar 
otras alternativas y dependiendo del 
rival o de otras variantes, podamos 
cambiar y ser competitivos”, explica. 
En cuanto a la liga, los 24 equipos de 
la Tercera División aragonesa se divi-
dirán en dos grupos de 12, que toda-
vía no están definidos. 

La incertidumbre con las fe-
chas, el sistema de competición, los 
protocolos sanitarios respecto al co-
ronavirus o la posibilidad de que los 
partidos se disputen sin público son 
algunos de los temas que en princi-
pio quedarán desvelados durante los 
próximos días. “Hemos de ser pru-
dentes, hasta que la Federación no 
dé luz verde, nosotros vamos a estar 
a la expectativa. Sería imprudente 
dar un paso al frente sin los permi-
sos oportunos”, asevera un Cristian 
Abad que espera que el equipo se 
mueva por la parte media de la clasi-
ficación, sin descartar poder estar lo 
más arriba posible. 

El pasado mes de marzo la 
temporada futbolística se acabó de 
forma abrupta y semanas después 
las competiciones se dieron por fi-
nalizadas en todas aquellas ligas que 
no fueran profesionales. Seis meses 
después, parece que el balón está 
cerca de volver a rodar, aunque las 
cosas todavía no están del todo cla-
ras a falta de un protocolo que regule 
el regreso a los entrenamientos.  Una 
circunstancia que ha provocado que 
de momento el Atlético de Monzón 
todavía no tenga fecha para iniciar la 
pretemporada. “Estábamos prepa-
rados para empezar el 25 de agosto, 
pero la Federación prohibió de for-
ma provisional los entrenamientos y 
los partidos amistosos. De momento 
todo sigue en el aire, pero espera-
mos que pronto tengamos fechas de 
inicio de la temporada y podamos 
preparar el regreso a los terrenos 
de juego. Hemos realizado varias vi-
deoconferencias con los jugadores y 
están realizando entrenamientos in-
dividualizados durante estos días”, 
señala Cristian Abad, un técnico que 

“La idea inicial 
es apostar por un 
equipo que trate 
bien el balón"

Cristian Abad posa junto al escudo del Atlético Monzón
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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.

Busco casa o piso en 
Monzón para compartir 
(económica); con derecho 
a cocina. Habitación indivi-
dual. 618 28 80 68.

SE OFRECE

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

Oficinas en Binéfar. Econó-
micas. Diferentes superfi-
cies. 637 542 464.

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.

Mercedes 4Matic (cambio 
automático) para plan Re-
nove. Precio: 1.000 euros. 
974 42 95 66 
o 605 69 55 00.

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.

Mercedes C200 Blueffi-
cency automático 136 cv; 
con 93000 km. Siempre 
en garaje. Precio: 14.500€ 
transferido . 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

SEPTIEMBRE
COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE HUESCA

FARMACIAS DE GUARDIA DE MONZÓN
SEPTIEMBRE 2020

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
1                 

MAS      
J.Pano, 19

   2        
SASOT   

Pueyo, 21

3           
CÓRDOVA   

S.Francisco,10

4           
LAGUNA  

M.Servet, 1

5           
LAGUNA  

M.Servet, 1

6           
LAGUNA  

M.Servet, 1
 7               

MAS      
J.Pano, 19

  8          
SASOT   

Pueyo, 21

  9           
CÓRDOVA   

S.Francisco,10

10           
LAGUNA  

M.Servet, 1

11              
IBARZ  

B.Eroles, 2

 12              
IBARZ  

B.Eroles, 2

13              
IBARZ  

B.Eroles, 2
  14        

SASOT   
Pueyo, 21

 15           
CÓRDOVA   

S.Francisco,10

 16              
MAS      

J.Pano, 19

17              
IBARZ  

B.Eroles, 2

18            
PASCUAL   
Huesca, 23

19            
PASCUAL   
Huesca, 23

20            
PASCUAL   
Huesca, 23

21           
CÓRDOVA   

S.Francisco,10

 22               
MAS      

J.Pano, 19

  23              
IBARZ  

B.Eroles, 2

  24            
PASCUAL   
Huesca, 23

25                
MAS      

J.Pano, 19

 26             
MAS      

J.Pano, 19

 27             
MAS      

J.Pano, 19
28           

LAGUNA  
M.Servet, 1

29              
IBARZ  

B.Eroles, 2

 30            
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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