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EDITORIAL

SANTA MARÍA, EPICENTRO 
DE LAS CELEBRACIONES

El pasado domingo, 27 de sep-
tiembre, la catedral de Santa María 
acogió una eucaristía que quedará 
para los anales de la historia. En ella 
se celebró el vigesimoquinto aniver-
sario de la constitución de la Dióce-
sis de Barbastro-Monzón y contó 
con la presencia del nuncio del 
papa Francisco en España, Bernar-
dito Auza, que no dudó en acudir a 
la llamada de nuestro obispo, Don 
Ángel Pérez. A la cita tampoco fal-
taron los obispos de Lérida y Teruel, 
además de los alcaldes de las dos 
poblaciones más representativas de 
la Diócesis, Isaac Claver (Monzón) y 
Fernando Torres (Barbastro). 

Una fecha emotiva que nos re-
cuerda que no hace tanto, las pa-
rroquias del Aragón oriental todavía 
eran de dominio catalán. A pesar 
del decretoformalizado hace un 
cuarto de siglo, el litigio referente 
a los bienes eclesiásticos continúa 
en los tribunales, e impide que la 
ejecución del documento firmado 
en 1995 se acabe de completar. Un 
tema que se quiso dejar a un lado 
durante la jornada, pero que conti-
nuará latente hasta que la devolu-
ción se haga efectiva.

No fue el único acto especial 
que Santa María albergó en es-
tos últimos días del mes. A pesar 
de la suspensión de las fiestas de 
San Mateo, el 21 de septiembre se 
realizó misa en honor al patrón; 
no hubo procesión, pero al menos 
se pudo cumplir con una parte de 
la tradición. Toca conformarse a 
la espera de tiempos mejores. El 
inicio del otoño nos deja una gran 
noticia, el regreso de los alumnos 
a las aulas. A pesar del cierre pun-
tual de alguna que otra clase en 
nuestra comarca, está siendo po-
sibleregresar a una “normalidad” 
que se interrumpió abruptamente 
en marzo. También es cierto que 
los tiempos de pandemia y por 
ende de crisis, son tiempos de 
oportunidades… Aquí el certamen 
Arteria se lleva la palma, gracias a 
un proyecto ejecutado por Gorgo-
nio Sanjuan que ha sabido conver-
tir Monzón en una gran galería al 
aire libre y conseguir que el arte 
nos ilumine con todo su esplendor. 
Demostrando que, aunque sea de 
forma diferente, se pueden seguir 
llevando a buen puerto iniciativas 
de toda índole.  



6 - OCTUBRE 2020
PORTADAPORTADA

6 - OCTUBRE 2020
PORTADA

El nuncio Bernardito Azúa presidió la homi-
lía acompañado por los obispos Ángel Pérez 
y Salvador Giménez, de la diócesis de Bar-
bastro-Monzón y Lérida, respectivamente.

UN CUARTO DE SIGLO EN “COMUNIÓN”

propiedad, llevando su negativa ante 
los tribunales vaticanos. 

La Santa Sede rechazó todos los re-
cursos presentados por Lérida y reiteró 
que la propiedad de las obras era ara-
gonesa y debían volver a sus parroquias 
de origen. Su último posicionamiento 
al respecto fue el 8 de septiembre de 
2005 cuando la Santa Sede emitió el 
‘Decreto por el que se lleva a término 
la división de los bienes artísticos en-

tre las diócesis de Lérida y Barbastro 
– Monzón’, con términos establecidos 
según los criterios canónicos univer-
sales en los casos de la redefinición de 
los límites jurisdiccionales diocesanos. 
En una nota de prensa hecha pública 
coincidiendo con el aniversario de la 
diócesis, la Nunciatura indicaba que 
el “Decreto sigue estando en vigor”. Y 
concluía que la Santa Sede “está atenta 
a los trámites de las Autoridades que 

La Nunciatura de la Santa Sede en 
España hizo pública su postura favora-
ble a la devolución de los 111 bienes de 
arte sacro en depósito en el Museo de 
Lérida a las 49 parroquias altoarago-
nesas. Este nuevo anuncio lo realizó el 
pasado domingo 27 coincidiendo con 
la ceremonia eucarística del 25 aniver-
sario de la creación de la diócesis de 
Barbastro – Monzón, tras la segrega-
ción de la diócesis de Lérida de las pa-
rroquias procedentes del Alto Aragón 
oriental y su incorporación a la nueva 
demarcación episcopal. 

El decreto ‘Ilerdensis Barbastrensis 
de Finium Mutatione’, emitido por la 
Santa Sede el 15 de junio de 1995 daba 
inicio al litigio por los bienes de arte sa-
cro. La Diócesis de Barbastro – Monzón 
reclamaba la devolución de 111 piezas 
pero Lérida consideraba que eran de su 

DIÓCESIS BARBASTRO-MONZÓN

El nuncio firmó en el libro de honor del Ayuntamiento de Monzón
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intervienen en el caso”. 
La ceremonia eucarística de acción de gracias por 

la constitución de la nueva sede en la concatedral de 
Monzón fue presidida por el Nuncio de la Santa Sede 
Bernardito Auza, acompañado por los obispos de Bar-
bastro – Monzón, Lérida, Huesca – Jaca y Teruel. 

Los alcaldes de Monzón y Barbastro fueron los 
únicos representantes de la administración civil por 
deseo de la organización para garantizar la seguridad 
durante la ceremonia, que fue seguida por algo más 
de un centenar de fieles. 

FIRMA EN EL LIBRO DE HONOR
El nuncio del papa Francisco en España, Bernardi-

to Auza, acudió al Ayuntamiento de Monzón, donde 
fue sido recibido por el alcalde, Isaac Claver, y firmó 
en el Libro de Oro dejando constancia de su prime-
ra estancia en la ciudad. Su visita tuvo lugar antes de 
presidir, en la catedral Santa María del Romeral, la 
eucaristía que celebraba el 25 aniversario de la cons-
titución de la Diócesis de Barbastro-Monzón.

 “La visita del nuncio es para todos nosotros un 
honor y una alegría, en este día en el que celebramos 
la unión que representa una parroquia que trabaja 
por un bien común”, aseguró Claver, quien considera 
que este aniversario supone un aliciente para “seguir 
fomentando esa unión, no solo entre Barbastro y 
Monzón si no entre todo el eje que conforma la dió-
cesis, y seguir trabajando por nuestros territorios”. 

Durante su visita, la primera a la provincia de 
Huesca, el primer edil montisonense le ha hecho 
entrega de una réplica del Castillo de Monzón. En el 
acto, también han tomado parte el alcalde de Bar-
bastro, Fernando Torres, y los obispos de Barbastro-
Monzón, Ángel Pérez  y Teruel-Albarracín, Antonio 
Gómez.

REMINISCENCIAS 
DEL PASADO por Ángel Huguet

Hace un cuarto de siglo, el 17 de septiembre de 
1995, en la iglesia de Santa María del Romeral, 
con rango de concatedral montisonense, los 
obispos de Barbastro, Ambrosio Echebarría, y de 
Lérida, Ramón Malla, firmaron el documento en 
presencia del nuncio Mario Tagliaferri. Ambos 
ejecutaron el decreto Ilerdensis Barbastrensis de 
finium mutatione que emitió la Congregación 
para los Obispos el 15 de junio de 1995 durante el 
papado de Juan Pablo II.

Hace un cuarto de siglo, el 17 de septiembre de 1995, en la 
iglesia de Santa María del Romeral, con rango de concatedral 
montisonense, los obispos de Barbastro, Ambrosio Echebarría, y 
de Lérida, Ramón Malla, firmaron el documento en presencia del 
nuncio Mario Tagliaferri. Ambos ejecutaron el decreto Ilerdensis 
Barbastrensis de finium mutatione que emitió la Congregación 
para los Obispos el 15 de junio de 1995 durante el papado de 
Juan Pablo II. 

Se anexionaron parroquias de los Arciprestazgos de Ribagorza 
Occidental, Ribagorza Oriental y Cinca Medio, en la primera fase 
y en la segunda se incorporaron  las parroquias de Arciprestazgos 
de Litera y Bajo Cinca hasta completar la transferencia de 111 
parroquias desde la Diócesis de Lérida a la de Barbastro-Monzón 
con 68.454 habitantes; la población actual es de 96.929 habitan-...
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tes entre cuatro Arciprestazgos. Am-
brosio Echebarría (1974-1999) fue el 
último obispo de la antigua Diócesis de 
Barbastro y el primero de Barbastro-
Monzón tras culminar el trabajo inicia-
do por sus antecesores. 

La Nunciatura reunió a los obis-
pos de Aragón y Cataluña en marzo de 
1994 para la solución definitiva que se 
aplicó un año después. El nacimiento 
oficial de la nueva Diócesis fue en la 
concatedral de Santa María del Rome-
ral, el 17 de septiembre de 1995, du-
rante una solemne Eucaristía presidida 
por el nuncio Mario Tagliaferri,  en la 
que participaron los obispos Ambrosio 
Echebarría (Barbastro-Monzón) y  Ra-
món Malla ( Lérida), Elías Yanes, arzo-
bispo de Zaragoza y presidente de la 
Conferencia Episcopal Española.

OBLIGACIONES PATRIMONIALES
La modificación de límites llevó 

consigo obligaciones patrimoniales de 
fundaciones, documental y artístico 
pero el Obispado de Lérida se negó 
desde el principio a devolver los bie-

nes de las parroquias desmembradas 
y tampoco los del Real Monasterio de 
Sijena. Las obligaciones figuran en el 
Decreto del Nuncio Lajos Kada, de 29 
de junio de 1998 contra el que presen-
tó recurso el Obispado de Lérida y se 
inició el proceso canónico que duró 
hasta el 28 de abril de 2007, fecha 
del Decreto Definitivo de la Signatura 
Apostólica, favorable al Obispado de 
Barbastro-Monzón.

El proceso  entró en la vía civil el 
13 de febrero de 2018 por iniciativa del 
obispo Ángel Pérez tras agotar todas 

...

las posibilidades de llegar a acuerdos 
previos. La sentencia del Juzgado de 
Barbastro ha sido favorable y ordena la 
devolución inmediata de las 111 obras 
de arte depositadas en el Museo de 
Lérida. 

La decisión más reciente ha sido del 
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción 
que ha desestimado el conflicto plan-
teado por la Generalitat de Cataluña 
frente al Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 1 de Barbastro 
do de Barbastro que tiene competen-
cia para seguir en el asunto. 

El nuncio, Bernardito Auza presidió la eucaristía con la que se celebraron los 25 años
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El montisonense vuelve a coordinar una 
década después esta Feria de Arte Con-
temporáneo, que llega en esta ocasión a 
su XVII edición. En el mes de abril no pudo 
celebrarse tal y como estaba previsto de-
bido a la pandemia, pero como el propio 
Gorgonio Sanjuan nos reconoce, tiempo de 
crisis, tiempo de oportunidades. Ante estas 
vicisitudes se ha sacado de la chistera un 
nuevo formato en el que ha convertido la 
ciudad montisonense en un gran escenario 
donde poder contemplar diferentes obras 
de arte; el parque de la Azucarera y la zona 
del río junto a la Avenida Lérida concentran 
la mayoría de ellas. Un nuevo rumbo para 
Arteria que quiere crecer de la mano de 
la experiencia de nuestro protagonista en 
este tipo de eventos.

  "
GORGONIO SANJUAN 
        Con los ingredientes adecuados podemos 
convertir Arteria en la mejor feria de España 
a nivel de artistas individuales  "

haber sido capaz de extender sus re-
des prácticamente por los cinco con-
tinentes. En este caso los números 
hablan por sí solos, a sus espaldas 
cuenta con la organización de alre-
dedor de medio millar de exposicio-
nes en una treintena de países dife-
rentes. Una experiencia y una red 
de contactos que desde esta misma 
edición vuelve a poner al servicio de 
Arteria. 

PORTADAPORTADA
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Tras 22 años dedicado a la foto-
grafía y especializarse en la impre-
sión digital de gran formato, Gor-
gonio comenzó un nuevo proyecto 
dirigiendo las ferias que se llevaban 
a cabo en la capital mediocinqueña. 
Un cambio de rumbo que le ha lle-
vado con el paso del tiempo a es-
pecializarse en el mundo del arte y 
saltar de Monzóna Zaragoza, pasar 
a Madrid y durante la última década 

Gorgonio sostiene el cartel de la presente edición de Arteria
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INICIOS DEL CERTAMEN
La primera edición de Arteria 

tuvo lugar en 2004 y desde enton-
ces se ha celebrado todos los años 
ininterrumpidamente. Su nacimien-
to estuvo relacionado con un giro 
en el modelo ferial en la ciudad de 
Monzón. “Se produjo un cambio de 
alcaldía y desde el Ayuntamiento 
se pusieron en contacto conmigo 
para que presentara un proyecto 
con nuevas ideas”, explica Gorgo-
nio, que ya por aquel entonces co-
nocía bien el sector. Se mantuvieron 
iniciativas como la Feria del Libro y 
se crearon otras nuevas como Par-
tyzip@ (relacionada con la infor-
mática y los juegos), Si Quiero (es-
pecializada en bodas), el certamen 
Segunda Mano, NavIdeas,Replega y 
la propia Arteria. Más adelante se le 
uniría “Tradiciones”,vinculada con 
la artesanía y enmarcada durante 
los últimos años en el Homenaje a 
Mont-rodón. 

“Presenté un dossier con ideas 
que podían funcionar en Monzón, 
para desarrollar e integrar la cul-
tura, el turismo, la tecnología… 
Comienzo durante los dos primeros 
años como colaborador de la orga-
nización de todos esos eventos, uno 
cada dos meses aproximadamente. 
El volumen de trabajo aumenta y 
apenas lo podía compatibilizar con 
otros proyectos”, explica. Durante 
2006 y 2007 pasó a ser el Director 
Gerente de la Institución Ferial de 
Monzón, lo cual le sirvió como tram-
polín para dar el salto a Zaragoza, 
más tarde a Madrid y también co-
menzar sus escarceos con el arte a 
nivel internacional. 

El objetivo de Arteria en sus ini-
cios era crear un lugar donde los 
colectivos de Monzón y alrededores 
pudieran reunirse durante un fin de 
semana. “Algo familiar”, resalta. 
Las expectativas se vieron supera-
das nada más abrir las inscripciones, 
ya que en apenas 24 horas llenaron 
toda la nave de la Azucarera; tam-
bién habilitaron el pabellón metáli-
co que se llenó en otros dos días, y 
por último hasta el recinto del Belén 
y todo el espacio exterior. “La de-
manda fue tremenda. Una de las 

claves fue que dábamos la posibili-
dad a los artistas a venir a título in-
dividual. Además, a través de Paco 
Puyuelo –afincado en Monzón du-
rante muchos años- logramos que 
vinieran varios artistas procedentes 
de París. Eso le dio mucho colorido y 
fue el punto inicial para abrirnos a 
otros países”, relata. 

Los guarismos del certamen lle-
garon a alcanzar las 22.000 visitas 
a lo largo de los cuatro días duran-
te los que se prolongaba el evento. 
“Unas cifras que suponían una bar-
baridad para una población que en 
aquellos momentos tendría unos 
16.000 habitantes”.Tras varios años 
muy vinculado a la Feria, Gorgonio 
desaparece de la organización y se 
centra en proyectos feriales relacio-
nados con el arte en otras ciudades 
del panorama nacional. 

REGRESO EN 2020
El pasado año,con el cambio de 

color en la alcaldía montisonense, 
Gorgonio Sanjuan volvió a postular-
se para encabezar la reactivación de 
Arteria. Todo estaba preparado para 
el mes de abril, incluso un porcen-
taje cercano al 90% de las obras ya 
habían sido recibidas, pero la crisis 
sanitaria lo paralizó todo. “De la no-
che a la mañana nos encontramos 
con la feria suspendida. Faltaban 
tres semanas y eso en arte es muy 
poco tiempo. Teníamos cerca de 200 
obras de medio mundo preparadas 
para exponer y todo quedó parali-
zado. El trabajo se fue al traste y a 
eso hay que sumarle el problema 
que supuso devolver de nuevo cada 
una a su destino”.

La intención era retomarla para 
el verano, pero dada la situación, 
se decidió dejarlo para finales de 
septiembre y darle un nuevo enfo-
que. “Propongo la idea de integrar 
la feria en la ciudad y enseguida 
desde el Ayuntamiento me dan vía 
libre para materializarlo. El princi-
pal cambio reside en que todas las 
obras se exponen al aire libre”. En 
la zona del río se podrán contemplar 
impresiones de gran formato de alta 
resolución en tamaños de 6 a 20 
metros cuadrados; sus autores son 

artistas figurativos iberoamericanos, 
todos ellos de primer nivel. Por otro 
lado, el parque de la Azucarera aco-
gerá una exposición muy variada con 
una o dos piezas de cada artista. “Un 
alto porcentaje de las personas que 
participarán en esta edición, lo ha-
cen por primera vez; esto nos per-
mite crear un vínculo entre ellas y 
Arteria pensando en el futuro”.

Para el próximo año, en el caso 
de que se pudiera volver a una situa-
ción más normalizada, la intención 
sería devolver el certamen al mes de 
abril. Con el objetivo de intentar cua-
jar un sistema hibrido entre lo que 
se ha realizado hasta el momento y 
las innovaciones que se han puesto 
en marcha este año con la ciudad 
como protagonista. Una iniciativa 
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El montisonense mantiene una estrecha relación con París
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muy visual que llegará a mucha más 
gente de lo que lo hacía en años an-
teriores. “Con los ingredientes ade-
cuados podemos convertir Arteria 
en la mejor feria de España a nivel 
de artistas individuales”. Gorgonio 
destaca que el secreto del éxito pasa 
por tratar con cercanía a los invita-
dos y asevera que es más importan-
te una buena red de contactos que 
un gran presupuesto. Además, con-
sidera fundamental traer artistas in-
ternacionales de primer nivel y a la 
vez hacer partícipes a los colectivos 
de Monzón y alrededores. 

DE MONZÓN AL MUNDO
En 2007 Gorgonio Sanjuan co-

menzó a organizar Arte Zaragoza, la-
bor que desempeñó durante cuatro 
años. Dejó su actividad profesional 
vinculada a la fotografía y se dedicó 
en cuerpo y alma a la organización y 
dirección de ferias. Durante práctica-
mente toda su trayectoria ha mante-
nido su residencia en Monzón, aun-
que sus numerosos viajes le llevaban 
a estar gran parte del tiempo fuera 
de su localidad natal. Su salto inter-
nacional tuvo lugar cuando comenzó 

a gestionar galerías en lugares como 
París o Madrid. A partir de ese mo-
mento se labró una red de contac-
tos, intercambios con otros países y 
amistades en el mundo del arte que 
le han servido para abrirse muchas 
puertas. “La clave es darles confian-
za, trabajar duro para no fallar nun-
ca y hacer lo imposible para que los 
artistas se sientan a gusto”.

La pandemia le llegó en un mo-
mento de mucho trabajo, con una 
actividad internacional muy alta que 
incluía durante 2020 proyectos en la 
casa de las Nacionalidades de Moscú 
y en el museo del Tequila de México, 
además de exposiciones en Roma, 
París u Oporto. Ante la situación de 
crisis que se produjo en el mundo 
del arte, este mediocinqueño deci-
dió apostar por seguir abriéndose 
paso en el mercado, en este caso con 
proyectos virtuales. “Desarrollé tres 
iniciativas de lo más variadas, una 
de ellas consistía en una exposición 
en streaming durante 24 horas con 
artistas de todos los continentes a 
excepción de Oceanía; tuvo muy 
buena acogida”, señala orgulloso. 
Esto le ha permitido renovar su red 
de contactos y salir fortalecido de 

unos meses tan complicados a nivel 
mundial.

Su trabajo consiste en buscar qué 
necesita cada país y grupo de artis-
tas y cubrirles esa cuestión. Lleva a 
cabo las conexiones, la logística del 
trasporte, la organización… “No me 
imaginaba que viajaría por medio 
mundo. Había estado 22 años como 
fotógrafo, durante ese tiempo rea-
licé más de mil bodas y casi nunca 
tenía un fin de semana libre. Ahora 
estoy aprovechando el tiempo al 
máximo, enriqueciéndome de las 
diferentes culturas y disfrutando de 
esa red de amigos que me ha permi-
tido conseguir mi trabajo”. 

Por último, destaca que en sitios 
pequeños como Monzón, también 
se puede organizar algo grande. Re-
cuerda con cariño cuando a miles de 
kilómetros de aquí le han recono-
cido que habían escuchado hablar 
de Arteria. “En tres o cuatro años 
espero cerrar un ciclo dejando esta 
feria siendo un referente a nivel na-
cional e internacional. Estoy muy 
ilusionado con volver a dirigirla, es 
mi pueblo y es una cuestión de ro-
manticismo poner mi experiencia a 
su servicio”, concluye.

... Su trabajo le ha llevado a visitar lugares 
tan peculiares como el Circulo Polar Ártico

Gorgonio durante una exposición en el continente asiático 
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CONTINUIDAD ASEGURADA
La Asociación Belenis-
ta “Isaac Lumbierres” 
celebró a principios de 
septiembre una asam-
blea extraordinaria en 
la que se decidía conti-
nuar con la actividad. 
Tras el fallecimiento de 
Manolo Campo, alma 
máter del proyecto, 
un grupo de personas 
lleva trabajando du-
rante varias semanas 
en la composición de 
un nuevo equipo de 
trabajo. La junta está 
compuesta por una 
veintena de miembro y 
el nuevo presidente es 
Carlos Loncán, vincula-
do desde pequeño a la 
entidad. 

BELÉN DE MONZÓN

Manuel Sabaté es el secretario e Igna-
cio Hernández el Tesorero; además de 
los siguientes vocales: Teresa Zarroca, 
Bernabé Noya, Crescenciano Salcedo, 
Toño Nasarre, Carmen Soto, Julio Pei-
nado, Kiko Peinado, Ramón Fiestas, 
José Antonio Ibarz, Juan Torre, Paco 
Pueo, Rubén Cabañas, José María Le-
mús, Segundo Morillo, Manolo Mur y 
Carlos Encinas. 

Tras la constitución de dicha junta, 
sus integrantes están en permanente 
contacto; además han decidido divi-
dirse en diferentes comisiones para así 
repartirse el trabajo y ser más opera-
tivos. “Tenemos mucha ilusión, pero 
también numerosos temas que abor-
dar. La intención es abrir el Belén el 
último fin de semana de noviembre 
como siempre se ha hecho, pero la 
situación sanitaria marcará lo que 
vaya a suceder”, explica José Manuel 
Sabaté, secretario de la Asociación. El 
amplio tamaño de la nave que acoge 
el nacimiento sumado a la existencia 
de ventilación y puertas diferenciadas 
de entrada y salida, les hace ser opti-
mistas. “Los aforos se reducirán y será 
imposible llegar a las cifras de visitan-
tes de años anteriores, pero si pode-

mos abrir, ya será un éxito”, indican. 
En cuanto al montaje, se va a intentar 
terminar algunas modificaciones en la 
plataforma, se realizarán labores de 
limpieza y se incorporará algún nuevo 
elemento llevado a cabo en el taller de 
maquetismo, que sigue operativo. 

Respecto a la colaboración que 
se mantenía con el Servicio de Penas 
y Medidas Alternativas del Ministerio 
del Interior –se ofrecía la posibilidad 
de realizar trabajos en beneficio de la 
comunidad para evitar entrar en pri-
sión tras cometer delitos menores- se 
va a frenar. “Nos gustaría en un futuro 
poderla retomar porque ha sido algo 
muy beneficioso para ambas partes 
durante estos años, pero ahora mis-
mo nos resulta imposible que haya 
alguien que este supervisando su 
trabajo de lunes a viernes”, explican. 
Por otro lado, desde la junta realizan 
un llamamiento a los casi 400 socios 
de la Asociación para que si lo desean 
puedan echar una mano. “Todo el 
mundo es bienvenido. No hemos de 
olvidarnos que el Belén es patrimonio 
de Monzón y el número de personas 
que recibe cada año lo sitúan como 
el principal referente de la ciudad. En 

Como no podía ser de otra mane-
ra la Asociación seguirá gestionando 
el Belén, sin Manolo nada será igual, 
pero su ausencia ha provocado que se 
unan fuerzas para seguir adelante en 
un año tan complicado, al que hay que 
sumarle la situación sanitaria. “Hemos 
constituido una nueva junta con gen-
te que estuvo en los inicios, fundado-
res de la Asociación, algunos que con-
tinúan de la anterior etapa, colabores 
y también otros que se han unido en 
esta aventura. Hemos hecho muchas 
llamadas y la mayoría de personas se 
han mostrado dispuestas a colabo-
rar”, explica Loncán, que asegura que 
tenían claro que no iban a dejar que se 
perdiera. Junto al presidente, la junta 
está formada por Elena Campo –hija 
de Manolo- como vicepresidenta, José 

Imagen de la asamblea llevada a cabó en las puertas del Belén a principios de septiembre
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apenas un mes recibe el doble de 
visitantes que el Castillo en todo el 
año”, asevera Loncán.

RETOS DE FUTURO
Uno de los temas que más preo-

cupa a la nueva gerencia es solventar 
cuanto antes la deuda histórica del 
Belén de Monzón contraída con la 
constructora en referencia a la nave 
que acoge el nacimiento. Unas cifras 
que debido a los intereses bancarios 
ha aumentado en los últimos años a 
alrededor de los 250.000 euros. “En 
la anterior legislatura el Consistorio 
decidió que se haría cargo del pago y 
adquiriría el local. Después se intentó 
solventar mediante una subvención 
y ahora se vuelve a valorarla adqui-
sición por parte municipal. Estamos 
pendientes de una reunión con el 
alcalde para intentar conocer la si-
tuación en estos momentos, ya que 
queremos que se solucione cuanto 
antes”, indican desde la Asociación, 
que pretende que el Ayuntamiento 
les realice una cesión permanente 
mientras se mantenga la actividad. 

La junta trabaja con la vista pues-
ta en el 60 aniversario del nacimien-
to, que tendrá lugar el próximo año 
y priorizan conseguir la categoría 
de Interés Turístico Nacional. “Que-
remos iniciar el proceso cuanto an-
tes, hay que realizar mucho pape-
leo, lograr certificaciones y cumplir 
unos requisitos. Poderlo estrenar 
de cara a la próxima campaña sería 
una buena manera de celebrar una 
fecha tan especial”, explica Elena 

Campo. También tienen como pro-
yecto a medio plazo la realización de 
audioguías con códigos QR y preten-
den actualizar la página Web y dar 
protagonismo a las redes sociales. 
Además, no faltan a la tradición y 
ya se puede adquirir la lotería, que 
está a la venta tanto a través de los 
miembros de la junta, en comercios 
de la población o en la Administra-
ción de Loterías “La Alegría”, junto a 
la estación de autobuses.

MANOLO CAMPO
Manolo va a estar muy presen-

te en la edición de este año, en la 
asamblea ya se guardó un minuto 
de silencio en su memoria, y duran-
te las próximas Navidades habrá pe-
queños detalles que servirán como 
homenaje a su persona. “Vamos a 
plantear que las figurasa tamaño 
natural de las que disponemos, 
puedan ubicarse en los porches del 
Ayuntamiento. Además, estamos 
barajando diversas acciones a rea-
lizar, que se desvelarán en las próxi-
mas semanas. Invitamos al público 
a que se acerque al Belén una vez 
abra sus puertas y las venga a co-
nocer en primera persona”, seña-
lan. Por otro lado, desde Cehimo 
han editado un cómic del nacimien-
to montisonense en el que Manolo 
Campo es el protagonista. Una his-
toria dirigida a todos los públicos, 
pero especialmente para niños, y 
que se podrá adquirir en las librerías 
de la zona y también en el local del 
Belén. 

José Manuel Sabaté -secretario-, Carlos Loncán -presidente- y Elena Campo -vicepresidenta-

"Dar continuidad a la actividad turística más 
importante de la ciudad y mantener vivo el 
sueño de ese niño que siempre luchó por 
Monzón y su gente"

Presidente – Carlos Loncán Galindo

"Formar parte de la junta del belén significa 
sentirme más cerca de mi padre -arropada 
por sus amigos a los que él consideraba fami-
lia- y que todo su esfuerzo, trabajo e ilusión 
persista en Monzón"

Vicepresidenta – Elena Campo Arnal

"Por continuidad de la asociación, por res-
ponsabilidad y por compromiso con Manolo"

Secretario – José Manuel Sabate Perat

"Una oportunidad para aprender, crecer y 
trabajar por Monzón"

Tesorero – Ignacio Hernandez Corvinos

"Apoyo total para que nunca muera la semi-
lla que planto Manolo Campo en Monzón, 
con una iniciativa única, por tener el mejor 
Belén de España"

Vocal - Bernabé Simón Noya Mur

"Volver a los inicios y la ilusión"
Vocal - Julio Peinado Sierra

"Para mi supone continuar con una labor en 
la asociación que vi nacer y apoyar a la nueva 
dirección de jóvenes con ganas y que van a 
dar continuidad a Manolo Campo y su obra"

Vocal - José Antonio Ibarz Zanuy

"Disponibilidad para ayudar a lo que sea ne-
cesario"

Vocal - José María Lemus Molina

"Colaborar en un proyecto que afiance la 
identidad de Monzón desde su Belén y para 
evangelizar"

Vocal - Teresa Zarroca Alberola (Teresita, Clarisas)

"Entrar a formar parte de la Junta del Belén 
es formar parte del legado que Manolo Cam-
po nos dejó y que seguro habría estado feliz 
de ver que seguimos sus pasos"

Vocal - Rubén Cabañas Aranda

"El espíritu de la Navidad que vivo personal-
mente y que intento transmitir a mis alumnos 
se ve apoyado con el belén de Monzón. Aho-
ra tengo la oportunidad de conocerlo más 
profundamente"

Vocal - M. Carmen Soto Gil

"Potenciar el importante patrimonio cultural, 
además del económico, que gestiona la aso-
ciación en beneficio de Monzón y preservar 
un legado para futuras generaciones"

Vocal - Toño Nasarre
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La directora provincial 
de Educación repasa los 
últimos tres meses en la 
preparación del retorno a 
los colegios de los alumnos 
oscenses. Olga Alastruey 
explica el convencimiento 
general sobre la necesidad 
de la vuelta a las aulas; 
las razones por las que 
han apurado hasta el final 
para remitir las normas y 
protocolos a los centros; el 
objetivo mayor que reside 
en no tener que paralizar 
un centro al completo; y la 
voluntad de los responsa-
bles políticos, a la hora de 
atender el desarrollo de 
estas primeras semanas de 
curso para corregir aquello 
que sea necesario de cara 
a mejorar la disposición 
original.

Ni en el peor escenario podía imaginar 
usted un inicio de curso como el que 
estamos viviendo… 

Siempre es difícil, complejo y labo-
rioso el poner en marcha cada curso 
escolar, pero este año teníamos el reto 
añadido de la pandemia y lo poco que 
conocemos y sabemos de este virus. 
Por tanto, todo lo que estamos plan-
teando es dinámico, puede cambiar en 
horas y tenemos que tener la capaci-
dad de adaptarnos.

  "
OLGA ALASTRUEY ALPÍN
Directora provincial de Educación

      Tenemos la voluntad de 
escuchar, modificar y mejorar  "Respecto a lo primero, el día 30 de 

junio se publicaba la orden de inicio de 
curso y ahí se hablaba de los protocolos 
que se debían poner en marcha en los 
centros. Pero nadie esperábamos que 
tuviéramos un mes de julio y agosto 
con las cifras de contagios que hemos 
sufrido en toda la comunidad arago-
nesa. Entonces, lo que hemos hecho 
desde el 30 de junio hasta los últimos 
días de agosto, ha sido desarrollar el 
nuevo escenario adaptándolo en todo 
momento a la situación cambiante que 
estamos viviendo. Eso no quiere decir 
que estuviéramos de vacaciones. 

En cuanto a la recepción en los co-
legios del material de protección, llegó 
justo, pero llegó a tiempo del inicio del 
curso el pasado 7 de septiembre. Lo 
que sí quiero compartir con los lecto-
res de este medio es que una adminis-
tración no funciona como una familia 
o una empresa; al trabajar con dinero 
público debemos ser transparentes, y 
eso implica una serie de procedimien-
tos impensables para el ciudadano de 
a pie. Todo ese material –mascarillas, 
pantallas, guantes, geles hidroalcohóli-
cos, desinfectantes…- que está llegan-
do a los centros de Aragón, por valor 
aproximado de dos millones euros, no 
se compra en una tienda, sino que se 
hace mediante una licitación que con-
lleva un procedimiento, normalmente, 
de unos seis meses. Y esta vez, trami-
tándolo por procedimiento de urgencia 
nos ha llevado cuatro meses; menos ha 
sido imposible.

¿Los grupos burbuja o grupos de con-
vivencia estable (GEC) no se ven alte-
rados con el servicio de madrugado-
res, con el transporte escolar o con las 
actividades extraescolares en aquellos 
centros que las ofrezcan?

Fácil no hay nada, pero en las ins-

Todos coincidimos, creo, en la necesi-
dad de abrir las puertas de los centros 
educativos tras seis meses cerrados. En 
los últimos tres meses, ¿han dudado en 
algún momento en dar este paso?

No. Teníamos todos muy claro, des-
de Educación y Sanidad, que debíamos 
volver al colegio. Y ya no solo por la 
conciliación familiar o por dar una con-
tinuidad pedagógica a los niños, tras el 
paréntesis larguísimo que han tenido 
de seis meses; sino que está el aspecto 
socializador de la educación, el aspecto 
emocional de nuestros niños. No pue-
den pasar un año de su vida sin relación 
con sus iguales, sin volver al colegio, sin 
jugar con sus compañeros… Y aunque 
sea con restricciones, había que volver. 
Ese ha sido nuestro objetivo en todos 
estos meses: la máxima presencialidad 
posible. 

¿No cree usted que, a priori, se ha ele-
vado en exceso la incertidumbre por 
parte de todos? Que los colegios no son 
ni más ni menos complejos de gestio-
nar en una situación de crisis sanitaria 
como la que vivimos que, por ejemplo, 
una empresa con decenas de trabajado-
res o un servicio de transporte público…

Sí, sí que hay diferencias. Nosotros 
tenemos menores y es un material hu-
mano muy delicado, de ahí que tenga-
mos una responsabilidad mayor. Pero 
yo confío en la profesionalidad de los 
docentes; estos días estoy visitando los 
centros de Huesca, capital, pero pienso 
comenzar ya a visitar centros de la pro-
vincia porque creo que es importante 
en estos momentos, y quiero que los 
profesionales se vean apoyados por mí.

Los directores de los centros se quejan 
del retraso en la recepción de normas, 
protocolos e incluso material de pro-
tección, ¿qué puede responder a ello?
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trucciones adaptadas a la nueva situa-
ción epidemeológica se dice en qué 
condiciones cada centro puede solicitar 
la realización de extraescolares o de ma-
drugadores. El gran reto es que sí se da 
un positivo en un colegio, seamos capa-
ces de no paralizar el centro completo 
porque no ha habido interferencias en-
tre unos grupos y otros. Y esto depende 
del centro, pero también depende de 
la corresponsabilidad  de las familias y 
de todos los que intervenimos de una 
manera u otra en la educación. Por eso 
apelamos continuamente a un ejercicio 
de responsabilidad por parte de todos, 
y ahora más y mayor que nunca. En 
cualquier caso, los centros educativos 
saben que no están solos; disponen de 
un correo electrónico, que se contesta 
diariamente por parte del equipo pro-
vincial de asesoramiento y apoyo, para 
resolver todas las dudas que les surjan.

¿Hasta dónde tienen previsto que pue-
dan bajar los ratios con el incremento 
que han anunciado de profesores y con 
los nuevos espacios que puedan habi-
litarse en los centros para desdobla-
mientos?

Las ratios están bastante equilibra-
das. Pero de cualquier manera también 
es una cuestión dinámica que vamos 
atendiendo a diario; conforme se van 

matriculando alumnos en los centros, 
vamos dotando de mayores recursos de 
manera que todo el mundo esté bien 
atendido, y tengamos unas ratios que 
nos permitan garantizar la seguridad del 
centro.

En la circunstancia tan excepcional que 
estamos viviendo, ¿por qué no se ha 
habilitado la parte inutilizada del CEIP 
Katia Acín, de Binéfar, para descargar 
de alumnos el CEIP Víctor Mendoza?

El departamento de Educación cons-
truyó un nuevo colegio en Binéfar para 
descargar al CEIP Víctor Mendoza y, gra-
cias a esa inversión, se ha podido reali-
zar un mejor reparto del alumnado de la 
localidad. Asimismo, Educación descar-
tó, y así se especifica en las instruccio-
nes de inicio de curso, el uso de otras 
instalaciones para impartir docencia de 
cara a evitar traslados y contribuir así a 
minimizar los contagios

¿Un contagio en una clase lleva a todos 
los alumnos y docentes de esa clase a 
una cuarentena obligatoria de 14 días 
en su domicilio, sean o no positivos?

Efectivamente, así lo establece la or-
den atendiendo a criterios sanitarios.

¿Llegarán ayudas a los padres para 
que puedan atender y conciliar el tiem-

po necesario en la cuarentena de sus 
hijos?

No es una competencia de Educa-
ción el hecho de ayudar a la concilia-
ción de las familias. Sé, como cualquier 
ciudadano que sigue la información 
diaria a través de los medios de comu-
nicación, que el Gobierno de España 
está en ello; es el competente en esa 
materia.

¿En qué caso se podrá cerrar un centro 
y llegado el caso por cuánto tiempo?

Tampoco me corresponde a mí. 
Son las autoridades sanitarias las que 
deberán dar respuesta a esta cuestión. 
Sé que había docentes y responsables 
de centros educativos preocupados por 
tener que asumir esas responsabilida-
des. Lo ha dicho el consejero de Edu-
cación en sus comparecencias públicas; 
los docentes no tienen que tomar de-
cisiones en ese sentido, y yo tampoco. 
Serán las autoridades sanitarias, y con 
criterios sanitarios, las que tomen la 
decisión cuando sea pertinente.

El sindicato CGT convocó, el pasado 18 
de septiembre, una huelga de docen-
tes en Aragón para reclamar una vuel-
ta al cole con más profesorado, ratios 
más bajos y nuevos espacios. Reivin-
dican aquello de lo que ustedes hacen 
gala. ¿Alguien no está en lo cierto?

Yo no sé si es estar en lo cierto o 
no; siempre ha habido diferencias en-
tre los que estamos a los dos lados de 
la mesa, es decir, sindicatos y adminis-
tración. No siempre hay acuerdo. Pero 
quiero recordar que sí que hay tres or-
ganizaciones sindicales que firmaron 
un acuerdo con la administración por-
que ven que se están dando pasos en 
ese sentido.

En el plan diseñado por la consejería 
de Educación del GA, y una vez inicia-
do el curso, ¿qué cree usted que se po-
día haber hecho mejor?

Yo soy una persona muy crítica 
con mi propio trabajo; cuando esta-
ba en las aulas, los apuntes no se me 
ponían amarillos porque los cambiaba 
continuamente. Podríamos haber he-
cho muchas cosas mejor, pero lo que 
hemos elaborado está comenzando a 
rodar y estamos a tiempo de mejorar 
todo aquello que no hayamos hecho 
bien. Tenemos la voluntad de escuchar, 
modificar y mejorar.
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Hace años que existe una causa 
general contra lo que despectivamen-
te se ha venido calificando por algunos 
como “régimen del 78”. De entrada, no 
me parece banal señalar que si puede 
apodarse como régimen es precisa-
mente por haber dejado atrás un ré-
gimen dictatorial . Ello sin olvidar que 
una de las virtudes de la Constitución, 
como bóveda que es de este “régimen 
del 78”, es la de dar cobertura incluso a 
aquellos que pretenden su demolición. 
A diferencia de la alemana, por ejem-
plo, la Constitución española no exige 
militancia constitu cional.

En este contexto, la mal ejecutada 
y  explicada salida (que no huida) del 
rey Juan Carlos I ha sido utilizada como 
una palanca para intentar trasmitir 
fuerza al proceso rupturista. Siempre 
he defendido la ne cesidad de que por 
graves que puedan ser las faltas, estas 
no se imputen a las  ins  titu ciones, sino 
a la persona que las haya cometido. 
Por supuesto, en todos los casos habrá 
que llegar hasta el fondo para, si las 
hay, exigir responsabilidades. Podría 
ser que aunque las conductas sean 
irrespon sables y temerarias no estén 
tipificadas como  delito. O, por el con-
trario, que finalmente sean objeto de 
sanción penal, en cuyo caso deberá re-
caer el peso de la ley. Mientras tanto, 
no parece razonable utilizar el fango 
que un policía corrupto y una ambicio-
sa cortesana arrojan contra una de las 
per sonas clave sobre las que se edificó 
la transición.

Pero el objetivo de esta causa 
general no es el rey emérito, sino la 
monarquía, y con ella, el “régimen del 
78”. Lo que se pretende es que los es-
pañoles vean la monarquía no ya como 
un problema , sino como el problema 
. Unos con el interés de hacerla caer 
para generar una república española y 
otros con el anhelo de que esta sea la 
antesala de una república catalana. No 
creo relevante que la forma de Estado 
sea monarquía o república. Sobre ello 
siempre me he considerado accidenta-

A POR EL “RÉGIMEN DEL 78”
Josep Anton Duran Lleida | Abogado

lista . Rousseau describía la república 
como aquel sistema político que se rige 
por la ley aprobada por todos y no por 
un dictador, sea republicano o un rey 
absoluto. No veo distante nuestra mo-
narquía parlamentaria de esta defini-
ción roussoniana. Nuestros problemas 
no proceden de la monarquía, sino de 
cómo se administra el país.

Y claro está, para conseguir el 
derribo del “régimen del 78” hay que 
devastar el legado de la transición. Por 
supuesto que esta no ha sido una obra 
perfecta ni intocable. Pero la transición 
es la que ha permitido a España en su 
conjunto vivir la era más larga de su 
historia de convivencia democrática 
acompañada de un claro progreso eco-
nómico y social. Y en Catalunya, en par-
ticular, a todo ello hay que sumarle el 
hecho de que nunca había podido ejer-
cer tan elevado grado de autogobierno. 
¿Acaso es mejor la inestable España 
del presente que la España de los años 
ochenta, noventa… o principios de este 
siglo? ¿La Catalunya del 2020 tiene el 
peso y prestigio político, económico y 
social o más autogobierno que la de 
hace diez, quince, veinte, veinticinco 
años? ¿Y si de Barcelona hablamos, 
hay alguien que objetivamente no sea 
capaz de ver la deprimente degrada-
ción de la ciudad? Desde todos los 
puntos de vista: cultural, económico, 
social, urbano… ¿De verdad creen que 

el deterio-
ro que vive 
Barcelona, 
Catalunya o 
España deriva de si la forma de Esta-
do es la monarquía y no la república? 
¿O que la causa de ello es una Cons-
titución que está “secuestrada por el 
pasado”? Considero que no es el pasa-
do el que condiciona este angustioso 
presente. Es la sustitución del espíritu 
de la transición (diálogo, transacción y 
pacto entre diferentes) por el virus del 
populismo (demagogia, confrontación 
y división ahondando las diferencias). Y 
populismo es tanto la nueva izquierda 
–y la nueva derecha– como el indepen-
dentismo.

¿Que la transición se pudo hacer 
mejor? ¡Claro que sí! Todo lo humano 
es per feccionable. Se argumenta que 
la democracia en Europa está asentada 
sobre la derrota del fascismo, con la ex-
cepción de la es pañola. ¡Y es cierto! En 
nuestra guerra la derrotada fue la de-
mocracia. Pero también es verdad que 
ni antes la república ni luego el fran-
quismo supieron superar la división 
de la sociedad española. Y en cambio 
la tran sición intentó y consiguió sumar 
las dos Españas sin excluir a ninguna de 
ellas. ¿Les parece esto poco relevante? 
¿Que hay ámbitos, y algunos troncales, 
que chirrían y deberían ser revisados y 
reformados? ¡Por supuesto!

Y si es necesario reformar la 
Consti tución, habría que hacerlo. Pero 
seamos realistas, no podrá hacerse 
mientras no se recupere el vilipendia-
do espíritu de la transición. ¿Cómo va 
a reformarse la Constitución con el 
actual clima político si para la aproba-
ción de unos presupuestos en la peor 
de las crisis vividas Podemos no quiere 
estar si está Cs; estos no quieren estar 
si está Podemos; el PP no quiere estar 
si  Podemos está; ERC no quiere estar si 
está Cs; el PSOE hoy quiere estar con 
unos y mañana con otros… Así no es de 
extrañar que resulte más cómodo ha-
blar de monarquía o república.

La transición es la que 
ha permitido a Es-
paña en su conjunto 
vivir la era más larga 
de su historia de con-
vivencia democrática 
acompañada de un 
claro progreso econó-
mico y social.
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EL AYUNTAMIENTO ULTIMA LA 
CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES 
PARA REHABILITAR EL CASCO ANTIGUO

Las previsiones estiman reha-
bilitar 70 viviendas, renovar 20 y 
realizar diferentes urbanizaciones 
de espacios públicos gracias a estas 
subvenciones que representan un 
65 % de la inversión total de más 
de tres millones de euros, de los 
que 570.000 serán de aportación 
municipal, 1.250.000 del Ministe-
rio de Fomento y 312.500 euros del 
Gobierno de Aragón. Los 972.000 
euros restantes deberán ser apor-
tados por los beneficiarios de las 
mismas.  

La directora general de Vivien-
da del Gobierno de Aragón asegura 
que “trabajar con Monzón es una 
garantía de éxito porque en con-
vocatorias anteriores se consiguió 
una ejecución del cien por cien, lo 
que permitió que fuera uno de los 
ayuntamientos con los que primero 
contactamos”. Villagrasa considera 
que estas subvenciones son “un 
acicate para conseguir un casco 
antiguo más atractivo y accesible”, 
además de convertirse en promo-
toras “que fomenten el trabajo y 
reactiven la actividad económica”. 
Por su parte el primer edil ha pues-

to en valor que Monzón fuera, el 
pasado ejercicio, “una de las cua-
tro únicas ciudades en Aragón que 
consiguieron esta ayuda que nos 
permitirá realizar una gran inver-
sión para afrontar uno de los gran-
des objetivos de este equipo de Go-
bierno, la revitalización de nuestro 
casco antiguo”. 

El Ayuntamiento de Monzón 
aprobó, a finales del mes de agosto, 
las bases de estas ayudas y ultima 
la convocatoria, que se publicará en 
las próximas semanas, según expli-
ca el concejal de Urbanismo, Raúl 
Castanera, quien confía “en que se 
agoten porque el objetivo que nos 
hemos marcado es que estos tres 
millones de euros se vean plasma-
dos en una mejora de la calidad del 
casco antiguo”. 

El acuerdo, firmado dentro del 
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, 
establece dos años para la solici-
tud de las ayudas y cinco para la 
ejecución de los proyectos de edi-
ficación, rehabilitación en edificios 
y viviendas y reurbanización de es-
pacios públicos en el casco antiguo. 

ALQUILER ASEQUIBLE
En otro orden de cosa, desde el 

Ayuntamiento se va a impulsar una 
bolsa de vivienda de alquiler asequi-
ble. El edil responsable de Urbanis-
mo, Raúl Castanera aseveraba que 
“somos conscientes del grave pro-
blema que existe en la ciudad en lo 
referente al alquiler de viviendas, 
por eso nos hemos comprometido 
con la Direcció General de Vivien-
da y Rehabilitación para trabajar 
en una bolsa de alquiler asequible 
para todas aquellas personas que 
se quieran emancipar y no puedan 
acceder a la compra de una vivien-
da, vean realizados sus sueños de 
comenzar una nueva vida”.

La Concejalía de Urba-
nismo del Ayuntamien-
to de Monzón ultima 
la convocatoria de las 
subvenciones del Área 
de Regeneración y Re-
novación Urbana del 
Casco Antiguo (ARRU), 
que previsiblemente se 
publicará en las próxi-
mas semanas. La direc-
tora general de Vivienda 
del Gobierno de Aragón, 
Verónica Villagrasa, 
junto con el alcalde de 
Monzón y el concejal del 
área, Isaac Claver y Raúl 
Castanera, respectiva-
mente, y el diputado en 
Cortes de Aragón Joa-
quín Palacín, visitaron 
esta zona de la ciudad 
en la se prevé invertir 
3.104.500 euros.

La directora general de vivienda 
visitó el casco antiguo de Monzón
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NUEVAS ACCIONES 
PARA CONTRIBUIR 
AL DESARROLLO 
SOCIECONÓMICO

Un técnico de la Cámara de Comercio 
atenderá presencialmente los jueves por la 
mañana en el Servicio de Atención al Ciu-
dadano (SAC) del Ayuntamiento para cana-
lizar todas las consultas, que pueden estar 
relacionadas con cualquiera de las áreas que 
abarca esta entidad: internacionalización, 
asesoría jurídica, financiación, ayudas, nor-
mativas específicas, programas sectoriales, 
tecnologías TIC… Los interesados deben so-
licitar cita previa a través del correo electró-
nico oficinamonzon@camarahuesca.com o 
del teléfono 616 442 501. 

Para Rodríguez Chesa, presidente de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Ser-
vicios, el convenio supone el acercamiento 
de los servicios de la entidad a Monzón, 
“evitándole al ciudadano viajes, kilómetros 
y pérdidas de horas de trabajo” y contiene 
líneas específicas de apoyo a las empresas 
para su consolidación y a emprendedores 
que deseen crear nuevos proyectos en la 
ciudad así como un marco de colaboración 
activa entre Ayuntamiento de Monzón y Cá-
mara. Además de la apertura de esta ofici-
na, la primera acción de este acuerdo será 
la programación de una serie de webinars 
durante los meses de octubre y noviembre 
dirigidos prioritariamente a las empresas del 
sector comercio de la ciudad.  

CÁMARA DE COMERCIOAUMENTAN LAS QUEJAS 
POR LA FALTA DE ROTACIÓN 
DE VEHÍCULOS

Hace un año el par-
quin público situado 
en la calle Cortes de 
Aragón abrió sus 
puertas tras varios 
años sin utilizarse. El 
objetivo era poner a dispo-
sición de vecinos y visitan-
tes –de forma gratuita- un 
total de 140 plazas con el 
fin de ofrecer una alter-
nativa de aparcamiento 
que beneficiara al sector 
comercial y hostelero.

Su puesta en marcha fue bien 
recibida, pero a medida que han ido 
pasando los meses se ha detectado 
un uso indebido de las instalaciones. 
Hasta nuestra redacción han llegado 
varios testimonios que confirman 
la mala praxis de un alto porcentaje 
de las personas que lo utilizan, lo 
que está perjudicando a potenciales 
usuarios de este servicio, situado en 
pleno centro de la ciudad. Fuentes 
municipales confirman la buena no-
ticia que supuso su apertura el año 
pasado, pero también son consciente 
de que hay personas que están abu-
sando del uso de este aparcamiento.
El pleno del Ayuntamiento aprobó 
en octubre un reglamento de uso del 

parquin y antes de la declaración del 
estado de alarma el consistorio es-
taba trabajando en la adquisición de 
un sistema informático que permitie-
ra la necesaria rotación de vehículos, 
ya que el que se instaló cuando se 
construyó el parquin ha quedado ob-
soleto. La pandemia frenó la compra 
de este nuevo método de control, 
que es muy necesario a la vista de 
los acontecimientos. “El nuevo sis-
tema permitirá llevar un control de 
los vehículos que allí estacionen de 
forma que se garantice su rotación”, 
señalan. 

La falta de aparcamiento en el 
centro de la ciudad se ha visto evi-
denciada en las últimas semanas con 
la perdida de varias plazas debido a 
la nueva rotonda del paseo San Juan 
Bosco construida por Mercadona. En 
otro orden de cosas, desde el Ayunta-
miento informan que la zona azul se 
reactivó el pasado 7 de septiembre 
con el objetivo de favorecer el trán-
sito de vehículos en las principales 
zonas comerciales de la ciudad.  

PARQUIN
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RUBÉN CABAÑAS SUSTITUYE A MILVA BUENO
Razones personales han lle-

vado a Milva Bueno a renunciar 
a su cargo como edil del Ayunta-
miento de Monzón. En una nota 
emitida por su agrupación indicó 
que "quiero resaltar en primer 
lugar mi agradecimiento por el 
gran trabajo que desempeña el 
personal del Ayuntamiento de 
Monzón, sin el cual, gran parte 
de nuestra labor sería imposible 
de desarrollar. Desde el primer 
día en que tomé posesión y du-
rante estos años me lo han pues-
to muy fácil y quiero en primer 
lugar agradecerles sinceramen-
te su trabajo y predisposición”. 
También tuvo palabras de cariño 
hacia sus compañeros de Cambiar 
Monzón e Izquierda Unida por la 

confianza depositada en ella para 
desarrollar los proyectos de ciu-
dad, así como a aquellos que les 
votaron para ser un cargo público 
y “tener el honor de trabajar para 
que Monzón brillara con luz pro-
pia”. Tampoco quiso olvidarse de 
familia y amigos que como reco-
noció “siempre han estado en los 
buenos momentos y en los no tan 
buenos”.

SUSTITUTO
Su cargo lo ocupará Rubén 

Cabañas, tercero en las listas que 
presentó Cambiar Monzón en las 
elecciones municipales del pasado 
2019. El nuevo concejal tomará 
cargo en las próximas semanas, 
aunque bien es cierto que duran-

La edil pone punto final a un 
ciclo de nueve años como 
cargo público tras presentar 
en el registro municipal la 
instancia en la que renun-
ciaba a su cargo. Decisión 
que anunció previamente 
en la Asamblea de su agru-
pación. La decisión se hará 
efectiva en el pleno que 
tendrá lugar en el mes de 
octubre. El puesto vacante 
como concejal lo ocupará 
Rubén Cabañas, que en las 
pasadas elecciones se pre-
sentó como número 3 en las 
listas de Cambiar Monzón.

CAMBIAR MONZÓN

SENSIBILIZACIÓN, SALUD Y DEPORTE
Con el objetivo de promover el 

uso de la bicicleta como vehículo 
urbano cotidiano, esta acción im-
pulsada por la Dirección General 
de Cambio Climático y Educación 
Ambiental del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, ha permitido a los que 
hasta allí se han acercado partici-
par en una yincana ciclista comple-
tando un recorrido de obstáculos 
con pruebas de habilidad, además 
de disfrutar de una exposición inte-
ractiva compuesta por 10 paneles 

sobre los beneficios del uso de la 
bicicleta para el medio ambiente, 
la salud, las ciudades, los despla-
zamientos, la sociedad y la econo-
mía, que contará con sorpresas fi-
nales para todos los participantes.

Además, durante toda la tarde, 
mecánicos expertos han realizado 
inspecciones técnicas del estado 
de las bicicletas a aquellas perso-
nas que habían reservado cita pre-
viamente.

Ciclistas de diferentes edades, principalmente niños, pasa-
ron por el auditorio Labordeta para participar en la yincana 
organizada dentro de la campaña “Sumamos bicis”, con la 
que el Gobierno de Aragón, con la colaboración de la Con-
cejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Monzón, 
celebró en la ciudad la Semana Europea de Movilidad. 

SUMAMOS 
BICIS
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te el último año ha sido un asiduo a los plenos municipales 
como público y está al corriente de la actualidad municipal; 
Rubén también será consejero de la Comarca del Cinca Me-
dio. “Afronto con ilusión esta nueva etapa en la que sé que 
gracias al trabajo realizado junto con la Asamblea y la com-
pañía de Vicente será más llevadera. Quiero agradecer la 
confianza que depositan en mí y espero poder trabajar todo 
lo posible para que el proyecto por el que luchamos para 
Monzón sea una realidad. Agradecer a Milva estos nueve 
años de trabajo inmaculado donde ha sabido dar ejemplo 
de que puede existir un lado muy humano en la política".

Este centro formativo para personas mayo-
res de 55 años, gestionado por el Ayuntamien-
to de Monzón y la Comarca del Cinca Medio en 
colaboración con la Universidad de Zaragoza. A 
consecuencia de la pandemia de la covid-19, el 
pasado curso finalizó de forma telemática y el 
que está a punto de comenzar se impartirá ínte-
gramente de la misma manera, lo que ha permi-
tido incrementar el número de plazas ofertadas 
en Monzón hasta las 150.  La lección inaugural 
del curso se impartirá el 8 de octubre y las cla-
ses comenzarán el día 28 del mismo mes, con 
sesiones de 17 a 19 horas los martes y los jueves 
que los alumnos podrán seguir en directo o vi-
sualizar posteriormente. Las conferencias conti-
nuarán siendo abiertas al público general.

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

COMIENZA UN 
NUEVO CURSO 
ONLINE

Rubén Cabañas, Vicente Guerrero y Milva Bueno
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COMIENZA LA CAMPAÑA

En coordinación con la dirección de 
los centros educativos de educación 
infantil y primaria, el Ayuntamiento 
de Monzón pone en marcha estos 
días la campaña #ColeSeguro. La-
bores de limpieza y desinfección y 
reestructuración para la eficiencia 
del servicio, mejoras en los patios de 
recreo y en las aulas y mensajes para 
recordar la importancia de cumplir 
las medidas sanitarias en el retorno a 
las aulas son algunas de las medidas 
implantadas.

 #COLESEGURO

Colegio Minte

Colegio Monzón 3 Colegio Santa Ana

Colegio Aragón

Colegio Joaquín Costa

C.E.E. La Alegría
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Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de 
Monzón se ha puesto en marcha esta campaña para garanti-
zar una vuelta al cole lo más segura posible poniendo en va-
lor también el esfuerzo y la adaptación que están realizando 
toda la comunidad docente. Así, además de lo ya expuesto, 
se han entregado carteles en todos los centros educativos de 
la ciudad de educación infantil, primaria y educación espe-
cial. De este modo, se pretende recordar la importancia de 
algunas medidas tan significativas en estos momentos como, 
por ejemplo, el distanciamiento, que se evite formar corrillos 
en la entrada y salida de los centros o el uso de la mascarilla.

La concejal de Educación, Nuria Moreno, valoraba que 
“nos hemos coordinado con los centros para que, desde el 
Ayuntamiento, podamos atender sus peticiones y ayudar-
les en todo lo posible y tratar que esta vuelta al cole sea 
segura. Todo ello, sin olvidar que el Gobierno de Aragón 
es competente en materias de educación y sanidad y que 
estamos supeditados a las indicaciones y normativa que 
elaboren”. 

Además de la instalación de pivotes, señalación y rotu-
lación de espacios, entrega de carteles y pegatinas, próxi-
mamente se irán detallando más acciones en torno a esta 
campaña.

Escuela Infantil Clara Campoamor

Escuela Infantil Ntra. Sra. de la Alegría
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Esta temporada ha sido atípica 
por la situación sanitaria que vivimos 
y que, además, se inició con retraso 
y con las dudas y dificultades que su-
ponía abrir unas instalaciones, en las 
cuales se produce una gran afluencia 
de usuarios y donde la incidencia que 
podía producir la pandemia era una 
incógnita. A pesar de las dificultades, 
se trabajó para adoptar todas las me-
didas de seguridad necesarias para 
cumplir con los protocolos que se reci-
bieron desde Sanidad (aforo limitado, 

PISCINAS DE VERANO BALANCE POSITIVO 
EN UN ATÍPICO VERANOUna vez finalizada la 

temporada de baño 
en el parque acuático 
de Monzón y las pisci-
nas de las poblaciones 
de Conchel y Selgua, 
desde el Servicio Mu-
nicipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Mon-
zón han realiza una 
valoración altamente 
positiva.

desinfección de la instalación, acceso 
en franjas horarias, etc…).

Desde el servicio municipal se 
quiere destacar y agradecer el com-
portamiento y la adaptación de los 
usuarios a las nuevas normas estable-
cidas esta temporada. Por tanto, esta 
temporada ha finalizado sin inciden-
cias destacables, con 804 abonos ven-
didos en total y con un aforo medio 
aproximado de 300 usuarios diarios 
durante la semana, subiendo a 400 los 
fines de semana.

LIMPIEZA DEL RÍO SOSA
El Ayuntamiento de Monzón ha realizado estas labores, tras obte-

ner la pertinente autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE). Una limpieza que afecta a un total de 1.800 metros divididos en 
tres tramos prevista para el pasado mes de abril pero que tuvo que re-
trasarse a consecuencia de la pandemia. Esta actuación se lleva a cabo 
siguiendo las indicaciones de la autoridad competente, que solo permite 
la limpieza de especies alóctonas invasoras, principalmente caña común, 
retirándolas y respetando el resto de vegetación autóctona o propia del 
entorno. Afecta a tres tramos que suman un total de 1.800 metros: entre 
el comienzo del núcleo urbano y el puente de la N-240, entre dicho pun-
to y el puente viejo y, desde ahí, hasta el puente de la A-1234.
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Un formato audiovisual con el que 
se pretende llegar a un público muy 
amplio, de todas las edades, pero po-
niendo el foco en la gente más joven. 
Los cinco vídeos, que reflejan micro-
machismos en una entrevista de tra-
bajo, una conversación distendida, en 
la música… se están publicando se-
manalmente en las redes sociales del 
colectivo y del Ayuntamiento, a modo 
de píldoras con las que generar expec-
tación. Bajo la etiqueta #AsíNoCuadra, 
a la que sigue la coletilla “Y al revés 
tampoco”, en referencia a que no de-
ben darse con ninguno de los géneros 
como protagonista, se anima a las mu-
jeres que hayan sufrido algún tipo de 
situaciones similares a narrar su expe-
riencia a través de las redes sociales. 

La concejal de Políticas de Igualdad 
del Ayuntamiento de Monzón, Marta 
Montaner, la presidenta del Colectivo 
Feminista por la Igualdad Cinca Me-
dio, María Pilar Pallás, y la miembro 
del colectivo Teresa Paniello, junto con 
la diseñadora de Crearium, África San-
juan, presentaron esta campaña que 

#AsíNoCuadra CAMPAÑA PARA DENUNCIAR 
EL MICROMACHISMOEl Colectivo Feminista 

por la Igualdad Cinca 
Medio, con la colabo-
ración de la Concejalía 
de Políticas de Igual-
dad del Ayuntamiento 
de Monzón, ha puesto 
en marcha la campaña 
#AsíNoCuadra con la 
que pretenden con-
cienciar sobre la im-
portancia de erradicar 
los micromachismos. 
Más de 60 personas 
han participado en 
la creación de cinco 
vídeos que reflejan 
situaciones cotidianas 
que viven las 
mujeres pero en los 
que son hombres los 
que sufren esa 
discriminación.

se enmarca dentro del Pacto de Esta-
do contra la Violencia de Género, del 
Ministerio de Igualdad. Montaner con-
fía en que “estos vídeos contribuyan a 
concienciar a mucha gente sobre los 
micromachismos, que a veces vemos 
como algo natural y no debería ser 
así. Es una iniciativa muy original con 
la que han conseguido implicar a nu-
merosas personas, tanto chicas como 
chicos, y está muy bien realizado”. 

Para ello, han trabajado duran-
te dos meses más de 60 personas y 
el resultado es “una campaña coral 
e intergeneracional en la que cola-
boran mujeres de distintas edades, 
culturas y diversidades funcionales e 
intelectuales, ya que queríamos que 
sea una representación real de las 
mujeres de Monzón. Y, además, he-
mos contado con un grupo de jóvenes 
muy comprometidos con la igualdad 
de hombres y mujeres y a los que les 
ha tocado el papel más difícil, poner-
se en la piel de las mujeres y sentir lo 
mismo que nosotras”, explica desde 
el colectivo.
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EL PLATANERO DE JESÚS RALUY

cido, cuando a principios de septiem-
bre me llevé una gran alegría al ver los 
primeros frutos”, relata satisfecho.

A su tesón e ingenio se le ha suma-
do los consejos que ha recibido desde 
tierras isleñas, donde ha encontrado 
un aliado, un técnico agrícola del Ca-
bildo de Canarias especializado en la 
materia, que vía telefónica le ha ido 
asesorando. “Llamé para pedir infor-
mación y en todo momento han sido 
muy atentos conmigo. Cuidar la tem-
peratura y regarlos todos los días (en-
tre 18 y 22 litros) son las variables más 
importantes a controlar. El otro día 
cuando vimos los primeros plátanos, 

mis hijos le hicieron varias fotos y se 
las enviaron para que viera lo que ha-
bíamos conseguido”.

Sus amigos y vecinos del campo 
ya han acudido a su parcela para ver 
el desarrollo de este curioso proyecto. 
Ahora solo queda seguir esperando a 
que el fruto alcance la madurez para 
degustar esos primeros plátanos made 
in Monzón. “Calculo que podemos re-
colectar alrededor de doscientos, que 
no está nada mal”, explica.

JUDIA CAPARRONA
En el invernadero de Jesús Raluy 

también encontramos otras planta-
ciones extrañas en nuestro territorio, 
como por ejemplo naranjas o mandari-
nas. Unos árboles típicos de la zona del 
levante que conviven con plataneros 
y hortalizas. No podemos olvidar que 
este mediocinqueño forma parte de un 
pequeño grupo de hortelanos que hace 
unos años recuperaron el cultivo de la 
judía caparrona de Monzón. “Este año 
por la pandemia apenas hemos reali-
zado producción para comercializar. 
Si algún hortelano me pide 100 o 200 
gramos para hacer semilla se la doy 
sin problema para así poder hacer su 
propia plantación. Esperamos la próxi-
ma temporadavolver a reactivarlo”.

Tras dos años de cuidados, este hortelano 
montisonense ha logrado que este árbol -que 
solemos encontrar en climas tropicales- se de-
sarrolle y de sus primeros frutos; unos pláta-
nos que es unas pocas semanas estarán listos 
para comer. Una historia que guarda una es-
trecha relación con tierras canarias, de donde 
nuestro protagonista recibe constantes conse-
jos para llevar su aventura a buen puerto. 

CURIOSIDADES

La jubilación le permite a Jesús Ra-
luy tener tiempo para disfrutar de su 
afición por el campo, con el que desde 
pequeño ha estado vinculado. Hace 
varios años que cuenta con un inver-
nadero donde lleva a cabo pequeños 
experimentos, que como en el caso 
del platanero están dando sus frutos. 
“Es una aventura un poco extraña, 
pero como era un capricho que no era 
caro, pues me decidí a intentarlo. Me 
mandaron el árbol desde Murcia, te-
nía unos 60 o 70 centímetros. Lo tras-
planté en el invernadero y desde 2018 
lo estoy cuidando con la ilusión de 
conseguir que diera plátanos”, señala. 
El principal inconveniente de Monzón 
para este tipo de plantación es el cli-
ma, ya que no soportan las tempera-
turas extremas. Las heladas que todos 
los inviernos azotan el Cinca Medio 
acabarían con su existencia.

La primera medida que tomó este 
experimentado hortelano es situarla 
en el invernadero, para minimizar el 
frío varios grados, pero aun así no era 
suficiente. El año pasado ideóun siste-
ma para protegerlo, creó una estructu-
ra alrededor del platanero y lo envol-
vió durante los meses más fríos con 
mantas térmicas; además instaló un 
termostato, y cuando la temperatura 
descendía de un cierto valor, automá-
ticamente se ponía en marcha un apa-
rato de aire caliente. “He ido proban-
do diferentes inventos para conseguir 
simular unas condiciones de clima lo 
más parecidas posibles a su hábitat 
natural. Ya me estaba dando por ven-

MONZÓNMONZÓNMONZÓNMONZÓN

Jesús Raluy junto  a  los platanos, todavía por madurar

Evitar las bajas temperaturas es clave para  su desarrrollo
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MISA Y PROYECCIONES, 
ÚNICOS INDICATIVOS “FESTIVOS”
A pesar de que desde la 
concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento de Mon-
zón se había preparado 
un programa de actos 
sociales y culturales del 
18 al 21 de septiembre 
–conciertos con aforo 
reducido y actuaciones 
infantiles-, finalmente se 
decidió suspenderlo por 
falta de consenso político. 
La misa de San Mateo (no 
hubo procesión) y unas 
proyecciones en las pare-
des del castillo fueron las 
únicas actividades que se 
llevaron a cabo y que nos 
recordaron que durante 
esas fechas deberían ha-
berse celebrado las fiestas 
de San Mateo, las cuales 
aguardan con resignación, 
para así poder regresar 
con fuerza en 2021.

SAN MATEO

Unos pocos días antes de que co-
menzaran los “Sin Mateos”, -así se 
habían denominado a las actividades 
que se iban a llevar a cabo entorno 
al día del patrón- el concejal respon-
sable de Festejos, Javier Vilarrubí, 
anunciaba la suspensión de la pro-
gramación. En su comparecencia, el 
edil del Partido Aragonés achacó la 
decisión a la falta de respaldo del res-
to de partidos políticos, a excepción 
de Ciudadanos. Además, pidió mayor 
diálogo y confianza al alcalde y su 
grupo municipal y que se convocara 
la Junta Local de Seguridad para tra-
tar el dispositivo que se debía llevar 
a cabo a pesar de no celebrarse los 
festejos. Una situación que evidencia 

la tensión existente entre estos dos 
bloques que junto a Raúl Castanera de 
Ciudadanos, conforman el equipo de 
Gobierno municipal.

En otro orden de cosas, destacar 
la iniciativa de la Asociación Española 
contra el Cáncer de Monzón que reali-
zó una campaña de “San Mateo 2020” 
en el balcón, en la que se animó a 
comprar una pañoleta y colgarla para 
celebrar estas fechas de forma respon-
sable. Como medida de prevención, la 
Policía Local realizó una ronda por los 
centros de secundaria y ciclos formati-
vos de la ciudad para concienciar a los 
alumnos sobre la no celebración de los 
festejos. Iniciativas diferentes en un 
atípico final de verano…

MONZÓNMONZÓNMONZÓNMONZÓN
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LAS OBRAS DEFINITIVAS SE INICIARÁN EL PRÓXIMO AÑO
10.09.2020
El director general de Carre-
teras, Bizén Fuster, recibía 
a una delegación de los 
ayuntamientos de Binaced 
y Binéfar –encabezaban la 
misma el alcalde binaceten-
se, Juan Latre, y el concejal 
de Urbanismo del Ayunta-
miento de Binéfar, Mario 
Castarlenas; el motivo era la 
presentación, por parte de 
Fuster, del proyecto defini-
tivo de acondicionamiento 
de la carretera A-140 en un 
tramo de 6 kilómetros que 
unirá  Binéfar y Binaced con 
salida a Valcarca. El presu-
puesto total de la obra as-
ciende a 5.700.000 de euros, 
con carácter plurianual, y 
la previsión es comenzar las 
obras en 2021 (verano) con 
una previsión de gasto de 
2.850.000 de euros en la pri-
mera anualidad y un plazo 
de ejecución de 12 meses.

Con esta actuación se logrará 
unir la glorieta de conexión entre la 
A-140 y la autovía A-22, dirección 
Valcarca, con la glorieta existente en 

la A-2220 en las inmediaciones del 
núcleo urbano de Binaced; es decir, 
se completarán los 8 kilómetros que 
separan ambas localidades. Con las 
actuaciones previstas se mejorará la 
seguridad vial de manera que se pue-
da circular con un límite de velocidad 
de 90km/hora. La principal mejora 
para lograr este objetivo es la amplia-
ción de la plataforma de la carretera 
para pasar de los escasos 5 metros 
de calzada actuales a dos carriles de 
3,5 metros cada uno y arcenes de 1,5 
metros. Tal y como explicaba el direc-
tor general de Carreteras, “en esta 
actuación se aprovechará el traza-
do actual en unos 3 kilómetros y se 
realizarán variantes en otros tramos 
para mejorar la seguridad de nú-
cleos como Valcarca”.

El proyecto incluye también las 
actuaciones necesarias en obras 
de drenaje, reposición de servicios 
como las líneas telefónicas, eléctri-
cas, accesos a fincas y caminos de 
servicio y redes de riego de diversas 
Comunidades de Regantes. Se inclu-
ye, igualmente, algunas interseccio-
nes que servirán para mejorar la se-
guridad vial y todas las actuaciones 
necesarias para la señalización hori-
zontal y vertical. Cabe recordar que 
el pasado verano se ponía en servicio 
el acondicionamiento de un tramo de 
1,5 km de la vía en cuestión a la salida 
de Valcarca, dirección Binéfar. El pro-
yecto presentado vendría a comple-
tar los 8 kilómetros de la A-140 que 
separa Binéfar y Binaced, con salida 
a Valcarca.

CARRETERA A-140 | BINÉFAR-BINACED

Imagen de la delegación oscense, junto a Bizén Fuster

BINACED SEGUIRA DISFRUTANDO DE “EL PINO”
Uno de los lugares más emblemáticos de esta loca-

lidad mediocinqueña es “El Pino”, un árbol bicentenario 
situado en un cerro próximo a la ermita de Santa Ana. 
Debido a los problemas surgidos, el Ayuntamiento se 
puso manos a la obra para intentar solucionarlo. Los 
agentes de medio ambiente de la zona acudieron al lu-
gar para ver cuál era la mejor manera de actuar para 
reparar los daños ocasionados. Una vez tomada la de-
cisión del trabajo a realizar, el Consistorio encargó los 
elementos necesarios para subsanar los daños sufridos 

y que ha podido llevarse a cabo gracias a muchos veci-
nos de la población que han querido colaborar. 

“Queremos Agradecer a todos los que han estado 
trabajando en nuestro Pino, haciendo una actuación 
con la que se conseguirá su mantenimiento y podre-
mos seguir disfrutándolo. Esperamos que, con la ayu-
da de todos, se mantenga para seguir siendo una de 
nuestras señas de identidad, de la que nos sentimos 
muy orgullosos. Gracias”, señalan desde el Ayunta-
miento binacetense.

COMARCA
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MEJORAS EN EL COLEGIO 
Este nuevo curso ha comen-

zado con diversas actuaciones en 
el edificio del colegio de la pobla-
ción ribereña. La nueva carpinte-
ría exterior ha logrado aumentar 
el confort de los usuarios del co-
legio: se evitan corrientes de aire 
y frío, además de mejorar la segu-
ridad, gracias a la nueva altura del 
fijo. También se han instalado dos 
puertas de emergencia, una de 
ellas en el comedor –acondicio-
nada por los operarios municipa-

ALBALATE

les del consistorio. A todo ello hay 
que sumarle el ahorro energético 
que supondrán estas obras, ya 
que se reducirá considerable-
mente el gasto de calefacción. La 
inversión asciende a un coste que 
ronda los 95.000 euros, de los 
cuales el 85% corren a cargo de la 
Diputación Provincial de Huesca. 
“Es una prioridad para nosotros 
mejorar las condiciones educa-
tivas de nuestros niños, porque 
son nuestro futuro”.

SIN FIESTAS DE 
“LA BELLA”, PERO CON 
ACTOS AL AIRE LIBRE

El pasado 8 de septiembre, día de la Virgen de la Bella, no se 
pudieron celebrar las fiestas de Castejón del Puente, pero en su 
lugar se realizaron  unos sencillos actos que consistieron en una 
misa en el exterior de la ermita de La Bella,  una función de los 
Titiriteros de Binéfar   y un festival de jotas a cargo de la compañía 
Osca de Roberto Ciria . Todas las actuaciones se celebraron al aire 
libre y con las medidas de seguridad establecidas. 

En otro orden de cosas, Castejón del Puente será protagonista 
en “Encontrados” de Aragón Televisión. El programa se emitirá el 
primer o segundo fin de semana de octubre, en él se muestran las 
diferentes iniciativas que se desarrollan en el medio rural con el 
fin de atraer habitantes y luchar contra la despoblación. Además, 
destacar que el Ayuntamiento de esta población del Somontano ha 
organizado unas visitas guiadas a sus trincheras, unas fortificacio-
nes de la Guerra Civil, pertenecientes a la Línea del Cinca y que se 
encuentran emplazadas en el Tozal de las Aguaderas. Los interesa-
dos deben inscribirse con antelación en el número 974 40 44 66 
o en el correo electrónico. desarrollo@castejondelpuente.es  Las 
visitas comenzaron el 26 de septiembre y se prolongarán durante 
los sábados, 10, 17 y 24 de octubre.

CASTEJÓN DEL PUENTE

MONZÓNMONZÓNMONZÓNCOMARCA
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La estructura permitirá diversos 
usos, desde el más inmediato que po-
dría ser de invernadero con un simple 
revestimiento, a clases de yoga, téc-
nicas de relajación con música, etc. 
Por su parte la Biopeluquería MOBA 
ofrecerá talleres relacionados con 
el bienestar como cosmética natural 
u otros que impulsa en su centro de 
Barbastro.

Características del domo 
El domo o cúpula geodésica es 

una estructura especialmente vistosa, 
llama la atención por su forma poco 
común, su originalidad, basada en la 

ALBERGUE LA SABINA

UN DOMO PERMITIRÁ LA ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL BIENESTAR

El alberque La Sabina que la Asociación Down Huesca 
está construyendo en Fonz ha incorporado un curioso 
nuevo espacio polivalente a sus instalaciones. Se trata 
de un Domo, una cúpula de madera realizada este pa-
sado fin de semana en un taller organizado por Biope-
luquería MOBA sobre técnicas de bioconstrucción y que 
permitirá a los usuarios de este albergue realizar diver-
sas actividades.

figura geométrica del icosaedro. Pero 
su potencial yace en que puede ser 
utilizado para los más diversos fines 
imaginables; ya sea para laboratorio, 
cúpula para eventos, una vivienda, 
sala de actividades, museo, inver-
nadero, bar y tantos usos diferentes 
como usuarios pueda haber. 

Permite encerrar el máximo espa-
cio con la mínima superficie, reducien-
do así los costes de material y energía 
necesaria para la construcción y la cli-
matización. Además ofrece una exce-
lente ventilación, una acústica impe-
cable muy apreciada por los músicos, 
ofrece la sensación de amplitud al no 
haber vigas ni columnas y es resistente 
a las inclemencias climáticas de todo 
tipo, desde lluvia, viento o nieve.

Un paso más para 
finalizar La Sabina 
La construcción de este Domo su-

pone un nuevo paso en la materiali-
zación del albergue y escuela de vida 
independiente que promueve Down 
Huesca desde hace años en Fonz, una 
experiencia de inclusión en el medio 
rural que sería pionera en España ya 
que crearía una docena de empleos, 
siete de los cuales personas con disca-
pacidad. 

El albergue tiene una capacidad 
para unas sesenta personas y su cons-
trucción está muy avanzada. Los pa-
dres de los usuarios de Down Huesca 
que acuden voluntariamente cada 
semana a trabajar en el albergue han 
terminado ya las escaleras. Falta la co-
locación de un ascensor y placas sola-
res, la puerta principal y la de acceso 
a los porches y pintar el inmueble, y 
por último el equipamiento. La crisis 
generada por el COVID-19 ha afectado 
al ritmo de construcción de este alber-
gue, si bien no ha restado entusiasmo 
a los padres de los usuarios que con-
fían en que pronto esté culminado y 
pueda entrar en servicio.

El Domo de La Sabina tiene 8 me-
tros de diámetro y 4 metros de altu-
ra. Se ha realizado con 480 tablones 
que han generado 160 triángulos. 
La superficie útil es de 50 m2 hábiles 
que podrían acoger a una veintena de 
usuarios. En el primer taller de biocos-
ntrucción de un Domo participaron 
una decena de personas. En dos días 
construyeron la cúpula ubicada en un 
espacio asfaltado por la Asociación 
Down Huesca y donde se quiere rea-
lizar un anfiteatro. A este primer taller 
le seguirán otros más para construir 
una puerta y ventanas, así como otro 
para recubrimiento. 
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visiblemente, más competitivo que el 
previo a la pandemia  por necesidad  
de generar riqueza,   según el mode-
lo económico y por extensión social. 
Las características de los sectores de 
actividad, a los  que mayoritariamen-
te pueden acceder las mujeres, se 
volverán  aún más precarias: se trata 
de los sectores  laborales más ines-
tables y cualquier variación negativa 
de la economía hará más duras las 
condiciones.

La destrucción de empleo lleva-
rá a  muchas mujeres de la bolsa de 
la Agencia a empleos informales en 
la economía sumergida perdiendo 
sus derechos laborales y siendo aún 
más vulnerables a la marginación, la 
pobreza y la exclusión social. La ines-
tabilidad debida  a probables cierres 
puntuales  de los recursos comunita-
rios dirigidos a la atención de meno-

BARMON

PRECARIEDAD EN 
LAS MUJERES 
EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD

La Agencia de Colocación BARMON  está realizando un 
“Análisis técnico  de los retos laborales en la nueva nor-
malidad”, basado en los datos que barajan en su oficina. 
El objetivo es dar visibilidad  a problemáticas emergen-
tes  y el impacto desde la perspectiva de género, tras el 
impacto  de la covid-19 en el mercado laboral.

res, enfermos y ancianos, así  como 
posibles  confinamientos eventuales 
de la población por rebrotes de la en-
fermedad. Esto provocará problemas 
derivados  de la obvia  necesidad de 
cuidado y atención que tanto meno-
res  como dependientes necesitan, 
imposibilitando el acceso de las mu-
jeres  a trabajos formales con hora-
rios establecidos y en el caso de las 
víctimas de violencia de género, pue-
den encontrarse en una situación de 
mayor riesgo.

Desde la Agencia se propone apo-
yar a corto plazo  iniciativas  que faci-
liten  la conciliación familiar y laboral 
de estas mujeres. Apuntando   a re-
des específicas  de  voluntarios  para 
ayudar en las tareas  de cuidados 
informales de dependientes y me-
nores, facilitar   en la medida  de lo 
posible espacios de encuentro para 
la generación de redes de apoyo per-
sonales a mujeres y realizar  itinera-
rios telemáticos mediante llamadas 
telefónicas con apoyo psicosocial 
detección de necesidades, un acom-
pañamiento periódico y la propia in-
serción laboral.

El estudio coordinado por Cristina 
Puente y Jana Sanz concluye que la 
situación de vulnerabilidad arrastra-
da  del grupo de mujeres con cargas 
familiares de la Agencia, dependien-
te de Cáritas Barbastro Monzon,  va 
a ver probablemente  precarizada su 
situación, teniendo en cuenta una 
serie de  variables que  van desde la 
destrucción de empleo a la inestabili-
dad  por probables cierres puntuales.

El análisis  parte  de un contexto 
en el que se observan barreras para 
una inserción socio laboral  efectiva  
de la mujer como colectivo en la so-
ciedad  basada  en el consumo y la 
producción masiva de bienes y servi-
cios, al que hay que añadir el impacto 
de la covid-19.

Según los datos recopilados por 
la Agencia llevan a concluir que el 
mercado laboral post covid será, pre-
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SUBVENCIONES

AYUDAS A EMPRENDEDORES 
Y AUTÓNOMOS POR VALOR 
DE 33.500 EUROS
Diecinueve emprende-
dores y autónomos han 
recibido una subvención 
municipal destinada al 
fomento de actividades 
empresariales, comer-
ciales, de servicios y de 
hostelería en la ciudad. 
Unas ayudas que os-
cilan entre los 1.000 
y los 5.000 euros. En 
las próximas semanas, 
además, llegarán a los 
beneficiarios las ayudas 
destinadas a paliar los 
efectos de la covid-19, 
cuyo importe asciende 
a 225.000 euros.

o realizado un cambio de titulari-
dad de la actividad en los diez me-
ses anteriores a la publicación de 
la convocatoria, es decir, entre el 6 
de agosto de 2019 y el 5 de mayo 
de 2020. 

De los 19 beneficiarios, cinco 
de ellos son negocios ubicados en 
el casco histórico de Monzón, Sel-
gua o Conchel, por lo que podían 
optar a un importe mayor, mien-
tras que los 14 restantes están ubi-
cados en otras vías de la ciudad. 

El alcalde de Monzón, Isaac 
Claver, hace hincapié en la impor-
tancia de este tipo de ayudas en la 
generación y consolidación de em-
pleo a nivel local, “especialmen-
te en un momento en el que las 
pequeñas empresas y comercios 
están siendo tan castigadas por 
las consecuencias derivadas de la 
pandemia. Desde el Ayuntamien-
to debemos ayudar a revitalizar 
la economía de nuestra ciudad, 
a lo que contribuyen tanto estas 
subvenciones como las de autó-
nomos y pymes que convocamos 
el pasado mes de junio dirigidas a 
ayudarles a afrontar las medidas 
derivadas de la gestión de la crisis 
sanitaria del coronavirus”.

Dichas subvenciones, a las que 
el Ayuntamiento de Monzón des-
tinará 225.000 euros, concederán 
a cada uno de los solicitantes que 
cumplan los requisitos estableci-
dos en la convocatoria un míni-
mo de 600 euros y un máximo de 
5.000. Respecto a su adjudicación, 
el primer edil confía en que se 
realice “en las próximas semanas 
para que estas necesarias ayudas 
lleguen cuanto antes”.

Diecinueve emprendedores 
y autónomos han recibido una 
subvención municipal destinada 
al fomento de actividades em-
presariales, comerciales, de servi-
cios y de hostelería en la ciudad. 
Unas ayudas que oscilan entre 
los 1.000 y los 5.000 euros. En las 
próximas semanas, además, lle-
garán a los beneficiarios las ayu-
das destinadas a paliar los efectos 
de la covid-19, cuyo importe as-
ciende a 225.000 euros.

Estas subvenciones, adjudi-
cadas por concurrencia competi-
tiva, están destinadas a empren-
dedores o empresarios que hayan 
abierto un establecimiento, tanto 
por una nueva instalación como 
por un traslado, ampliado o mo-
dificado una actividad existente, 
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FLORES 
CIUTAD

TODOS LOS SANTOS, ESTE AÑO 
MÁS ESPECIAL QUE NUNCA

El establecimiento montisonense regentado por Mari Carmen y 
Charo Poyato se prepara para unas semanas de intenso traba-
jo con motivo de la festividad de Todos los Santos, una fecha 
muy especial en la que recordar con flores a los seres queridos 
que ya no están con nosotros, y más este año que muchos no 
hemos podido despedirnos de ellos, como nos hubiera gustado.

de su amplio horario, de lunes a sába-
do, ante situaciones excepcionales, dis-
ponen de un teléfono de atención -644 
53 57 52- para arreglos florales para 
condolencias. Por último, destacar que 
están trabajando en un nuevo proyecto 
que esperan tener operativo antes de 
final de año: la puesta en marcha de su 
Web Corporativa (www.florescituad.
es), donde pondrán a disposición de 
sus clientes la tienda on line, además 
de nuevos servicios.

momento para realizar sus pedidos.  
“Atenderemos pedidos tanto en la tien-
da como por teléfono -974 41 77 61, 
hasta el 25 de Octubre. Para que estos 
días sean los más seguros para todos, 
la entrega de encargos la realizaremos 
con cita previa”.

El local ubicado en la Avenida Léri-
da, número 73, dispone de un espacio 
de cerca de 2.000 metros cuadrados con 
una amplia gama de productos. “Somos 
un garden center donde poder comprar 
plantas naturales de interior y exterior 
y todos los complementos necesarios 
para su cuidado, artículos de decora-
ción y de regalo, y mobiliario para jar-
dín y terraza. Además en nuestra sec-
ción de floristería realizamos arreglos 
florales personalizados y decoración de 
todo tipo de eventos como bodas, bau-
tizos y comuniones”, apuntan. Además 

Con más de cuatro décadas a sus 
espaldas Flores Ciutad se prepara para 
la campaña de Todos los Santos, una de 
las más importantes del año “En 2020 
debido a la pandemia, nuestro comer-
cio ha permanecido cerrado durante 
dos meses, coincidiendo con campañas 
importantes como el Día de la Madre y 
Semana Santa, y a eso hay que sumarle 
que la mayoría de los eventos como las 
bodas, se han pospuesto para el próxi-
mo año, por lo que campañas como 
ésta son muy importantes para nuestro 
sector”, explican Mari Carmen y Charo, 
tercera generación que gestiona este 
negocio familiar.

Con motivo de Todos los Santos, y 
porque la seguridad de sus clientes es 
lo primero, les recomiendan que este 
año encarguen sus arreglos florales con 
antelación y no esperen hasta el último 

Mari Carmen y Charo
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Se cumplen cuatro años desde que 
LITEROSCA abriera sus puertas en 
el polígono El Sosal, de Binéfar. Un 
tiempo de desarrollo continuado 
con un objetivo principal; ofre-
cer el mejor SERVICIO GLOBAL 
con destino al sector primario: 
agricultura y ganadería. Un esta-
blecimiento centralizador de las 
necesidades que puedan tener 
AGRICULTORES y GANADEROS 
en su día a día; conseguir que LI-
TEROSCA sea el “supermercado” 
de esos menesteres diarios para 
que con una sola parada puedan 
hacerse con esa herramienta de 
mano, engrases, aceites, mate-
rial para soldadura, recambios del 
tractor, baterías, enganches, tra-
siego de combustibles, eslingas, 
siembra, transmisiones, piezas 
de arado, trituración, tornillería, 
rodamientos y retenes, subsola-
dores, pulverización, ropa y calza-
do de trabajo. A la herramienta y 
repuesto, el agricultor y ganadero 
puede encontrar un servicio de 
REPARACIÓN DE LATIGUILLOS 
y transmisiones; taller en el mismo 
establecimiento. En pocas fechas, 
LITEROSCA también va a ofrecer el 

CUATRO AÑOS DE SERVICIO GLOBAL 
AL AGRICULTOR Y GANADERO

servicio necesaro y oficial para ha-
cer matrículas. 

El establecimiento cuenta con 800 
metros cuadrados al servicio de 
sus clientes, a los que hay que su-
mar 2.500 más, a la misma entrada 
del polígono, como exposición de 
TODA CLASE DE APEROS: rejas, 
trituradoras, cultivadores, aplica-
dores de purines… Este servicio 
distingue, desde el primer día, a LI-
TEROSCA y a su central de compras 
PROMODIS; grupo empresarial 
nacido en 1985 de la unión de dis-
tribuidores de diferentes fabrican-
tes de maquinaria agrícola que pre-
tendían completar su oferta con la 
venta de material perteneciente a 
otras marcas. La iniciativa nació en 
Francia, extendiéndose a otros paí-
ses europeos. En España, y en esta 
zona de la provincia, LITEROSCA es 
su socio de referencia.

A la hora de hablar de la zona de 
influencia de LITEROSCA, cabe se-
ñalar un territorio protagonizado 
por la Comarca de La Litera, desde 
Binéfar, al que se suman el Cinca 
Medio y Ribagorza.

PUBLIRREPORTAJE
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La plana mayor de Agropienso no se perdió la cita con este reconocimiento 
recibido:  Juan Salvatella (vicepresidente), José Perella (presidente),

 Nieves Peropadre (gerente) y José María Travé (tesorero)

AGROPIENSO RECIBE 
EL PREMIO EMPRESA 
HUESCA 2020
La fábrica de piensos literana 
se hace con el máximo galar-
dón en los premios anuales 
organizados por la Cámara 
Oficial de Comercio, Servicios 
e Industria de la provincia de 
Huesca, la Confederación Em-
presarial de la provincia de 
Huesca (Ceos-Cepyme Hues-
ca) y el Instituto Aragonés 
de Fomento (IAF), organismo 
dependiente del Gobierno de 
Aragón. Igualmente, la em-
presa de Altorricón, Biodiesel 
Aragón, recibió un reconoci-
miento a la internacionaliza-
ción de la compañía.

El Planetario de Aragón del Parque 
Tecnológico Walqa acogía la celebración 
de la gala de entrega de estas distincio-
nes, que en su decimoquinta edición 
organizaron conjuntamente la Cámara 
Oficial de Comercio, Servicios e Indus-
tria de la provincia de Huesca, la Con-
federación Empresarial de la provincia 
de Huesca (Ceos-Cepyme Huesca) y el 
Instituto Aragonés de Fomento (IAF). 

Agropienso se hacía con el Premio 
Empresa Huesca 2020, ex aequo con la 
compañía oscense Podoactiva, recogido 

por su presidente José Perella de manos 
del vicepresidente del Gobierno de Ara-
gón y consejero de Industria, Competi-
tividad y Desarrollo Empresarial, Arturo 
Aliaga. En declaraciones a Somos Lite-
ra Radio, el presidente de Agropienso 
agradecía el galardón en nombre de la 
empresa literana, “en un año de desa-
rrollo con la próxima puesta en servicio 
de nuestras ampliaciones en la gasoli-
nera con rotonda incluida. Es un honor 
representar a una empresa como Agro-
pienso”, señalaba Perella.
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El centro Silvia Malo, ubicado 
en la plaza de la Música, nú-
mero 1 de Monzón, cumple 
su primer aniversario en sus 
nuevas instalaciones. Gracias 
a una reforma integral del lo-
cal, este cuenta con varios es-
pacios donde se llevan a cabo 
los diferentes servicios que allí 
ofrecen. Desde fisioterapia, 
osteopatía, estética, medicina 
estética, acupuntura, terapias 
energéticas, clases dirigidas… 
hasta tratamiento de la disfun-
ción de la articulación tempo-
mandibular. Un grupo de tra-
bajo, liderado por Silvia, que 
apuesta por las últimas tecno-
logías en busca de las mejores 
soluciones para sus pacientes. 
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UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 
PARA CONSEGUIR UNA SINERGIA 
DE CUERPO, MENTE Y ALMA

Con la apertura del centro en su nueva 
ubicación, el número de servicios ofrecido ha 
aumentado con el objetivo de cubrir las ne-
cesidades de sus clientes y a la vez fidelizar-
los. Entre ellos podemos encontrar una zona 
spa con bañera de hidromasaje e hidrosau-
na, clases dirigidas –Pilates suelo y aéreo-, 
meditación, entrenamientos personales 
individualizados, medicina estética (bótox, 
ácido hialurónico, rellenos, rinomedelación), 
dietética, micropigmentación, medicina tra-
dicional china, depilación con láser de diodo, 
terapias LNT –energética, cuántica y espiri-
tual-, etc. “A pesar de que durante el con-
finamiento tuvimos que cerrar dos meses, 
la valoración está siendo muy positiva en 
este primer año. Estamos muy agradecidos 
a todos nuestros pacientes por la confianza 
depositada y por ellos vamos a continuar 
evolucionando para que siga siendo así”, 
concluye.

Tras diez años de experiencia, en sep-
tiembre de 2019 la emprendedora montiso-
nense, Silvia Malo, hacía realidad un sueño 
que perseguía desde hacía tiempo: tener su 
propio local donde desarrollar su ambicioso 
proyecto laboral. Situado en pleno centro de 
Monzón, este Centro que lleva el nombre de 
su impulsora, cuenta con unas amplias ins-
talaciones donde llevan a cabo servicios de 
todo tipo. “Tenemos un equipo multidiscipli-
nar que trabaja con el objetivo de conseguir 
una sinergia entre cuerpo mente y alma”, 
explica Silvia. 

En lo referente a la fisioterapia destaca la 
adquisición de una segunda máquina médica 
INDIBA, un sistema novedoso que permite 
regenerar células a través de un tratamiento 
de radiofrecuencia que actúa a nivel interno. 
“Con este aparato podemos acelerar las re-
cuperaciones, conseguir que las dolencias 
remitan. Como novedad, con este equipo 
podemos trabajar de forma diferente con las 
mujeres con todo lo relacionado con el suelo 
pélvico a nivel interno. Hemos realizado una 
inversión fuerte para así contar con la última 
tecnología, pero el esfuerzo merece la pena 
vistos los resultados de nuestros pacientes”.

Silvia Malo

CENTRO SILVIA MALO
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“LAS REVISIONES PERIÓDICAS VISUALES Y 
AUDITIVAS SON DE VITAL IMPORTANCIA”

Pilar Mata, Graduado en Óptica y Optometría, Master Universita-
rio en Optometría e Investigación Clínica por el PCO (Philadelphia, 
EEUU), representante de la provincia de Huesca en el Colegio Na-
cional de Ópticos Optometristas de Aragón, regenta el centro óp-
tico  Aineto Mata situado en el Pasaje Loarre, número 2, de Mon-
zón. Pilar cuenta con una importante experiencia que, junto a su 
equipo de trabajo, ponen a disposición de sus clientes diferentes 
servicios profesionales relacionados con la visión y la audición. 

epidemia mundial. Algunos consejos 
para evitarlo, sobre todo en los más pe-
queños, es que jueguen en el exterior a 
la  luz natural del día, controlar el tiem-
po de uso de pantallas –prohibido la 
utilización de móviles o tablets en me-
nores de tres años-, buena iluminación 
y descansar la visión tras trabajos pro-
longados en visión de cerca, entre otros. 

Por otro lado, también ofrecen ser-
vicios de audiometría donde examinan 
la pérdida de audición –recomiendan 
revisiones periódicas a partir de los 50 
años y en personas expuestas a fuertes 
ruidos-. “Personalizamos cada caso y 
damos soluciones a cada paciente. Dis-
ponemos de todos los avances en los 
instrumentos de diagnóstico. Además, 
buscamos soluciones estéticas tanto en 
el apartado visual como en el auditi-
vo”, concluye.

o tres años dependiendo de la edad y 
así poder hacer un seguimiento a cada 
paciente. 

Algunos de los servicios que ofrecen 
son revisiones completas de la visión, 
que incluyen graduaciones, medida 
de la presión intraocular, pruebas que 
detectan problemas en la retina, eva-
luación de las estructuras oculares… 
“Ante cualquier patología derivamos al 
facultativo correspondiente para que 
realice una valoración y determine el 
tratamiento más adecuado”. El centro 
dispone de una sección de Terapia Vi-
sual para la solución y mejora de pro-
blemas binoculares, del enfoque, mo-
vimientos oculares y el procesamiento 
visual. Además, destaca que la miopía 
ha aumentado de forma preocupante 
en los últimos años sobre todo en niños 
y adolescentes, convirtiéndose en una 

Desde este establecimiento mon-
tisonense nos explican que la suya es 
una profesión sanitaria y resaltan que el 
control y la prevención son imprescindi-
bles. “Las revisiones periódicas visuales 
y auditivas son de vital importancia”, 
resalta Pilar. En cuanto al apartado vi-
sual, la infancia y la adolescencia son 
fases que se deben controlar de forma 
minuciosa, también una vez se superan 
los 40 años y en la vejez. “Un estudio 
apunta a que el 30% del fracaso es-
colar puede estar relacionado con un 
problema visual”. La recomendación es 
realizar esas revisiones cada uno, dos 

Pilar Mata
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GALARDONES JOAQUÍN COSTA

DISTINCIONES PARA EL COLEGIO MONZÓN III, 
EUGENIO NADAL Y ANTONIO LÓPEZ BUIL
El pasado 13 de septiembre, 
el auditorio San Francisco 
acogió la XXV edición de 
unos galardones inspirados 
en la figura del montisonen-
se más universal, Joaquín 
Costa. El colegio público 
Monzón III recibió el galar-
dón en materia europeísta, 
mientras que Eugenio Na-
dal Reimat y Antonio López 
(a título póstumo) fueron 
distinguidos en materia 
hidráulico. El acto se realizó 
cerrado al público y única-
mente acudieron los orga-
nizadores, políticos locales, 
los premiados y un grupo 
reducido de familiares y 
amigos de estos.

trado cómo la manera más fructífera 
para alcanzar el bien común, siendo 
sensible a los intereses de todos los 
sectores, pasa por transitar el cami-
no de la cooperación y colaboración 
de las entidades, los ciudadanos y las 
instituciones”.

El broche final lo pusieron tres 
componentes del grupo Ensemble XXI 
en una actuación en pequeño forma-
to, adaptada a la situación actual, que 
no permitió el cierre habitual a cargo 
de la Coral Montisonense y la banda 
municipal La Lira.

En su intervención, la concejala de 
Cultura del Ayuntamiento de Monzón, 
Nuria Moreno, se refirió al equipo do-
cente del centro educativo premiado, 
alabando su “gran altura de miras 
al apostar por una línea pedagógica 
con un carácter internacional que 
permite aprender de lo que nos ro-
dea y traerlo a casa, mostrar aquello 
que nos diferencia y nos hace más 
competitivos y compartirlo con nues-
tros socios”. Respecto a los galardona-
dos en materia hidráulica, Moreno ha 
destacado que ambos “han demos-

LaConcejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Monzón y CEHIMO ce-
lebraron este acto presidido por el 
alcalde, Isaac Claver, y el presidente 
del centro de estudios, Pedro García 
Sena. Los premiados recogieron de 
manos de las autoridades una repro-
ducción del busto de Joaquín Costa y 
un pergamino acreditativo. Por el es-
cenario desfilaron Ramón Coll como 
director del colegio Monzón III; Anto-
nio y Omar López, hijos del que fuera 
presidente de la Comisión de Riegos 
de la Comunidad General de Regan-
tes del Canal de Aragón y Cataluña 
y Eugenio Nadal, ex presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Este último, natural de Pomar de Cin-
ca, fue protagonista en nuestra revista 
el pasado mes de julio con una amplia 
entrevista en la que repasaba la ac-
tualidad del país, su trayectoria pro-
fesional o su vinculación con el Cinca 
Medio.

Foto de familia de los premiados junto a Isaac Claver, Nuria Moreno y Pedro García

Eugenio Nadal  Antonio y Omar López  

Personal docente del colegio Monzón III en la puerta del Auditorio 
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El programa de actos comenzó 
con la concelebración eucarística 
presidida por el obispo de la diócesis 
de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez 
Pueyo, acompañado por el párroco 
de La Puebla de Castro, José Mairal, 
el rector de Torreciudad, Pedro Díez-
Antoñanzas, el vicario del Opus Dei 
para Aragón y Rioja, Pablo Lacorte, 
y el vicario secretario del Opus Dei 
en España, Ricardo de Santiago. En 
su homilía, mons. Pérez subrayó que 
“tenemos un patrimonio que es un 
activo para explotar, y lo que hoy se 
ha inaugurado es un salto cualita-
tivo, es traer el pasado al hoy, con 
claves que interpretan las grandes 
cuestiones vitales, que interpelan, 
que preguntan a un tipo de turis-
ta que no almacena simplemente 
información, sino que busca expe-
riencias”.

TORRECIUDAD PONE EN MARCHA 
NUEVOS ESPACIOS MUSEOGRÁFICOS

Por su parte, el vicepresidente 
del Gobierno de Aragón, Arturo 
Aliaga resaltó la estratégica posi-
ción del turismo cultural, religioso 
y mariano para Aragón y celebró 
la apertura de estos nuevos espa-
cios, que “aumentan los conteni-
dos y piden un tiempo mayor de 
permanencia en el santuario y en 
el territorio”. La subdelegada del 
Gobierno central en Huesca, la bi-
nefarense Silvia Salazar, señaló que 
“estamos ante una experiencia 
espiritual que impresiona, que te 
ayuda a interactuar con imágenes 
y sonidos”.

Las áreas inauguradas, diseña-
das y ejecutadas por la empresa de 
marketing experiencial Playmedia, 
incluyen el Espacio “Vive la expe-
riencia de la fe”, el video-mapping 
“El retablo te cuenta”, el Espacio 
“Una devoción milenaria”, la reno-
vación de la galería de imágenes 
de la Virgen y una nueva aplica-
ción para móviles que funciona 
como guía para el visitante. Josep 
Maria Herms, Director Creativo de 

Playmedia para el proyecto de To-
rreciudad, ha explicado que "para 
vender la fe utilizamos las mismas 
herramientas de mercadotecnia 
que para productos o servicios. 
El reto, sin embargo, está en en-
tender que para este usuario no 
se trata de un producto o servicio 
sino de una experiencia de vida".

Antonio Quintana, Director de 
Desarrollo de Torreciudad, destacó 
que este es un gran paso que hace 
realidad los proyectos planificados 
en el plan estratégico: el aumento 
del número de peregrinos y visi-
tantes y la sostenibilidad global. 
“Queremos dar razones para venir 
al Santuario -ha dicho- y vivir una 
autentica experiencia personal. Y 
razones para disfrutar del terri-
torio del que formamos parte”. 
Quintana también resaltó la cre-
ciente importancia de los servicios 
de streaming y difusión por Youtu-
be, las redes sociales y la difusión 
de testimonios sobre la devoción 
mariana a Nuestra Señora de To-
rreciudad. 

El Santuario situado en 
la comarca de la Riba-
gorza inauguró el pasa-
do 19 de septiembre su 
nueva propuesta desti-
nada a que los visitantes 
puedan disfrutar de una 
experiencia inmersiva 
en contenidos que unen 
fe, cultura y reflexión 
personal. 

A través de tecnologías 
de última generación 
pretenden dotar de un 
mayor atractivo a un 
lugar que busca doblar 
el número de personas 
que hasta allí se acercan 
cada año.

El santuario ha realizado una fuerte apuesta por las nuevas tecnologías
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Las reproducciones de obras de artistas de México, Ar-
gentina, Cuba, Venezuela, Perú, California, Colombia, Bo-
livia y España, entre otros, acompañan a quienes paseen 
por la ribera del río Sosa y a quienes se detengan frente 
a la nave de la Azucarera durante los próximos días. Los 
130 cuadros que forman la sección Arteria Parque estarán 
en este céntrico espacio verde. El responsable municipal 
del certamen, Miguel Hernández, asegura que esta nue-
va versión “fomenta que la gente esté más cerca de la 
cultura” y recuerda que una parte de las obras decorarán 
temporalmente los comercios de la ciudad, “ayudando a 
potenciar la economía circular”. Por su parte, Gorgonio 
Sanjuán, codirector de Arteria Ciudad, destaca el alto ni-
vel de las reproducciones que se exponen, de las que más 
de la mitad son obras de autores iberoamericanos, con el 
sello nacional a cargo de colectivos “locales, de Madrid y 
Barcelona en la sección del parque”.

Arteria Río
El río Sosa, entre el puente viejo y el puente de la ave-

nida Lérida, es testigo de la exposición temática dedicada 
a la figuración iberoamericana contando con la obra de 25 
grandes artistas, principalmente mexicanos pero también 
de otros países. Con el retrato y la figura humana como 
hilo conductor, la pared de la ribera del río se ha converti-
do en una galería al aire libre exponiendo 25 obras impre-
sas en muy alta calidad en gran formato, que pueden dis-
frutarse mientras se pasea junto al río. Todas estas obras 
y una parte de las que se expondrán en el parque incluyen 
un código QR a través del que los espectadores pueden 
visualizar vídeos o escuchar audios de los propios artistas 
ofreciendo una breve explicación de su creación. 

UNA GRAN GALERÍA AL AIRE LIBRE
Hasta el próximo 4 de octubre, los monti-
sonenses y visitantes podrán pasear por 
diferentes puntos de la ciudad –riberas del 
río Sosa y parque de la Azucarera- donde se 
expondrán obras de gran formato de más 
de 300 artistas de 20 países diferentes que 
dan vida a Arteria. Un certamen que llega a 
su decimo séptima edición y que ha tenido 
que reinventarse debido a la crisis sanitaria; 
sacando el arte del recinto ferial, y apos-
tando por un formato novedoso que tuvo 
una buena acogida durante el primer fin de 
semana del evento a pesar del viento.

ARTERIA

Niños y adultos han disfrutado del arte en el parque de la Azucarera
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En  la Carretera autonómica 
A-1234 a su paso por monzón y 
junto a la arboleda, encontramos 
el antiguo Molino harinero movi-
do por las aguas de la Acequia de 
la Ribera. Es un edificio de ladrillo 
y mampostería jaharrada, que en el 
catálogo del Plan General de Orde-
nación Urbana de Monzón aparece 
descrito de la siguiente manera: 
“Protección estructural, situado al 
final del Camino Molino, siglo XIX, 
volumen, disposición y forma de 
huecos, la proporción de la cubierta 

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

MOLINO HARINERO DE MONZÓN

Edificio del  Molino Harinero de Monzón
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y su implantación en el terreno, son 
los elementos destacables”.

Bajo este edificio, encontramos 
el molino propiamente dicho, que 
en el mismo P.G.O.U de Monzón, 
aparece catalogado como yacimien-
to arqueológico, con los siguientes 
datos: “Situado en la zona de la 

huerta de la mar-
gen izquierda del 
Río Cinca. Época 
m e d i e v a l - m o -
derna.  Molino 
harinero de tres 
piedras. En varios 
planos de las de-
fensas del castillo 
pueden apreciar-
se como son va-
rios los caminos 
que concurren en 
el llamado moli-
no de la villa. Se 
alimenta de las 
aguas de la Ace-
quia de la Ribe-
ra y, al igual que 
ésta, son de fun-

dación árabe. Está asentado sobre 
roca arenisca. No se observan ma-
teriales arqueológicos, se encuen-
tra deteriorado y su uso actual es 
residencial y agropecuario”.

Cerca de este molino, hay que 
mencionar un llamativo acueducto 
construido aguas arriba de la Ace-
quia de la Ribera pasa salvar el Río 
Sosa, (está ubicado junto a la des-
embocadura de este río en el Cin-
ca), conocido como el “Conducto 
del Molino” o el “Conducto de la 
Acequia Vieja”, hoy día totalmente 
restaurado, del que se desconoce 
su época de construcción original, 
pero que sin duda va ligada a la 
Acequia Vieja de Monzón, hoy co-
nocida como acequia de la Ribera, 
de la que existen varios estudios da-
tándola en el siglo XIII.

En la planta superior de este 
edificio hay por las paredes muchos 
textos y grabados que al parecer 
los hicieron  militares y sanitarios 
del 118 regimiento de artillería que 
estuvieron un tiempo alojados des-
pués de la guerra civil. 

Bocas de entrada de agua

Santiago, David y Daniel junto al actual propietario, Bartolomé
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La llegada del ferrocarril a Monzón 
supuso el comienzo de una serie de 
cambios en la estructura de la ciudad 
y en su economía. Casi sin tiempo para 
adaptarse, los agricultores locales im-
plantaron el riego desde el Canal de 
Aragón y Cataluña. La instalación de 
la Azucarera  -primera gran industria 
local- acabó de transformar las tra-
dicionales fuentes de ingresos de los 

EL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA DE MONZÓN
montisonenses -en su mayoría agricul-
tores-  y muchos de ellos, atraídos por 
un sueldo estable, cambiaron la azada 
por un trabajo fijo -o de campaña- en 
la Azucarera.

La población aumentó considera-
blemente. Se abrieron bares, casinos y 
los comercios ampliaron sus instalacio-
nes. Otros nuevos abrieron su puertas 
pero el año 1936 la guerra truncó, hu-
mana y económicamente, al  florecien-
te comercio montisonense.

La situación que ha provocado el 
COVID-19 supone un nuevo reto para 
nuestros comerciantes y hosteleros 

MONZÓNFOTO 2020: El Grupo Fotográfico Apertura ha decidido cancelar                        
la edición del año 2020 por la situación actual y celebrar su decimosegunda 
edición el próximo año en la fechas habituales. 

que seguro superarán con trabajo y 
tesón. Que estas imágenes sirvan de 
testimonio y apoyo a este sector, tan 
importante, necesario y cercano del 
tejido económico montisonense.  

Colección Jesús Ginestra

Archivo Ayuntamiento de Monzón Colección Mas Farré 
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Durante el mes de sep-
tiembre se estrenó en los cines 
"Uno para todos", una película 
dirigida por David Ilundain y 
que en sus orígenes se inspiró 
en el proyecto llevado a cabo 
por el docente montisonense 
Javier Mur. El cual recono-
ce que durante estos años ha 
mantenido contactos con el di-
rector del "film", e incluso este 
se desplazó hasta tierras galle-
gas para conocer de primera 
mano sus dinámicas de clase. A 
pesar de ello, resalta que esta 

UNO PARA TODOS
      La película es una 
ficción que cuenta una 
historia diferente 
"

"

película nada tiene que ver con la historia original, ya que 
desde el inicio se vio que para que funcionase en el cine tenía 
que ser totalmente ficcionada. 

La cartelera de cine recupera poco a poco la normalidad y 
ello está provocando que nuevas películas estén viendo la luz 
en las últimas semanas, una de ellas es "Uno para todos". En 
la sinopsis podemos leer el siguiente resumen: "Un profesor 
interino asume la tarea de ser tutor de una clase de sexto de 
primaria en un pueblo completamente desconocido para él. 
Cuando descubre que tiene que reintegrar a un alumno en-
fermo en el aula, se encuentra con un problema inesperado: 
casi ninguno de sus compañeros quiere que vuelva a clase". 

El germen de la película tiene su origen en la historia de 
Monzón, de eso no hay ninguna duda, pero desde su inicio, la 
historia se fue desmarcando por completo de la historia que 
lo inspiró. "Hace cuatro años el director leyó una noticia en 
prensa y se interesó por nuestro proyecto, me escribió para 
comentarme que quería llevarlo al cine. Enseguida vimos 
que lo más adecuado era crear una historia nueva, porque 
además esa misma semana me escribió David Lorenzo para 
hacer un documental, que sí que cuenta la historia real. Ilun-
dain vino a conocerme y durante una semana me acompañó 
en clase en Santiago de Compostela, incluso hicimos un taller 
de creación de películas Stop Motion con el alumnado. Se fue 
con una libreta de notas, y a partir de ahí comenzó a trabajar 
en la película. Cierto es que refleja alguna de mis dinámicas 
de aula, pero otras muchas son totalmente elaboradas por 
las guionistas de la peli, al igual que las tramas que se van 
viendo", explica Mur. "El que conozca la historia real que no 
vaya al cine buscándola, porque no la encontrará", explica 
este profesor natural de Monzón y que en los últimos años 
ejerce su profesión en Pontevedra. 
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VACUNO:
El mes de septiembre ha sido una 

continuidad del mes de agosto. Mes 
muy complicado tanto para la produc-
ción como para la comercialización, 
pero ni mejor ni peor, prácticamente 
igual de triste. Con discrepancias en la 
mesa de precios, principalmente con 
respecto a las hembras.

Las hembras subieron a principios 
de mes, pero ha sido imposible volver 
a subir el resto de las semanas. Tienen 
menos oferta y la demanda aumentó 
en septiembre. También las exporta-
ciones hacia Italia. Pero al final, no ha 
sido suficiente. A pesar de ello hay una 
horquilla de precios; es la única nota 
positiva en vacuno y las categorías su-
periores E-U tienen una mejor salida 
para su comercialización. Los frisones 
de más peso muestran pesadez a fina-
les de mes. Los pequeños en cambio, 
salen con agilidad ya que tienen varios 
destinos abiertos, entre ellos la expor-
tación vía barco.

Septiembre ha sido un mes atí-
pico, en realidad como todo este año 
2020. Las ventas funcionan día a día, 
provocando incertidumbre. Tampoco 
ayudan las noticias, la evolución de la 

covid-19 provoca que los consumos en 
restauración disminuyan. No hay sín-
tomas de normalidad, al final te acos-
tumbras al problema y lo normalizas. El 
consumo nacional es muy bajo, espe-
rando la llegada del frío para que au-
mente. Los pocos turistas de este año 
ya se han ido. La realidad es que cues-
ta mucho vender carne y se venden 
mejor las partes más económicas de 
la ternera. En realidad son los machos 
cruzados pasados de peso, porque no 
se han sacrificado en su momento, los 
que lastran el mercado y perjudican a 
los demás animales. Hasta que no se 
diluya esta oferta sobrante, no mejo-
rará el mercado. 

La nota positiva viene desde la 
exportación. Las salidas constantes 
desde mediados de agosto ayudan a 
eliminar parte de la sobreoferta de va-
cuno que hay en el mercado. Pero no 
es suficiente, la esperanza está puesta 
en que poco a poco se vaya diluyendo, 
pero para eso hace falta tiempo y pa-
ciencia. Sin embargo, esa paciencia se 
termina para la producción, cansados 
de las pérdidas en sus explotaciones 
ganaderas. Está claro que depende-
mos de las salidas vía barco. Este mes 
los destinos han sido: Libia, Líbano, 
Turquía, Argelia y Arabia Saudita. Es-
tos dos últimos en menor medida.

LONJA DE BINÉFAR
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OVINO:
Sensaciones positivas en el merca-

do del ovino durante todo el mes de sep-
tiembre. Las ventas en el mercado interno 
van muy despacio, se vende muy poco y 
con operaciones día a día. Tampoco se 
espera que mejoren en breve. Sin embar-
go, la exportación está siendo muy fluida. 
Es la que da vida al mercado del cordero 
vía Francia, ajustando precios al máximo 
para competir con otros mercados, pero 
con agilidad de movimientos. Y sobre 
todo hacia Jordania y Arabia Saudita, los 
principales destinos de los barcos que 
salen con fluidez; no todas las semanas, 
pero van limpiando los corderos de más 
peso que hay en los cebaderos evitando 
que esta oferta de cordero de más peso, 
perjudique al mercado. También hay una 
oferta importante de lechales y la deman-
da va muy, muy despacio. La restaura-
ción, no termina de funcionar. Lo más 
importante es que no hay un exceso de 
animales en las explotaciones. Estamos 
en una época en la que estacionalmente 
no hay mucho cordero, por lo menos has-
ta el mes de octubre y es lo que sucede 
en estos momentos. 

Principalmente, hay poca oferta de 
cordero de 24 kg., cordero que se con-
sume en el mercado nacional. Este es el 
principal motivo de subida a finales de 
septiembre. En resumen, pocas ventas, 

RESUMEN  SEPTIEMBRE 2020
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poco consumo, exportación fluida, pru-
dencia en el mercado pero horquilla en 
los precios según necesidades.  Las 
perspectivas son positivas así que en 
octubre podrían subir de nuevo.

PORCINO:
Arrancaba el mes con tranquilidad 

en las cotizaciones del cebado. Buena 
oferta y demanda. Misma dinámica de 
semanas anteriores en los mercados 
de la carne. Continuarían las posicio-
nes en calma hasta la tercera semana 
que nos sorprendería la noticia de la 
aparición en la frontera de Alemania 
de PPA en un jabalí. Hasta ahora  se 
había dado un casi equilibrio entre 
oferta y demanda. Buena actividad de 
sacrificio acomodada a la prestación 
de la oferta. Todo estaba un poco me-
jor, si bien es cierto que respecto de 
las cotizaciones españolas existía un 
diferencial amplio con las diferentes 
plazas europeas. Se daba un  descen-
so en las cotizaciones del cebado en la 
tercera semana. Realidades distintas 
y paralelas las que sufre el porcino. Si 
bien es cierto que impera un momen-
to de demanda potenciada y oferta 
acorde, presente el  momento que vive 
ahora Alemania con la dura noticia que 
acontecía. 

Continúa en el panorama nacional 
una demanda mantenida y potente, al 
igual que la oferta. Con pesos varibles 
en alza; cabe señalar que de cara al ti-
empo que vamos las temperaturas ba-
jan y la recuperación de los pesos va 
en aumento. Presente la oferta foránea 
de cebado proveniente de lo que esta-
ba destinado a Alemania a precios algo 
más competitivos, aunque aquí nos en-
contraríamos con una cuestión de con-
fianza. Pendientes de las soluciones 
que planteen al problema candente en 
el país germano, que puedan cambiar 
o no las directrices de exportación del 
cebado para China. 

LECHONES:
Repetición y tranquilidad aunque 

encaramos el mes de septiembre con 
un incremento en la oferta nacional, 
nos encontramos con ausencia de pla-
zas libres, ralentización de los pesos 
del cebado típico condicionante esta-
cional. Ligera  mejoría en la segunda 
semana, sin terminar de materializarse 
una tendencia alcista en las cotizacio-
nes. No se estaba dando una presión 
por la oferta foránea, escenario que 
cambiaría, igual que para el cebado; 
tanto en la cotización decreciente como 
para la situación del momento. Bajada 
en las cotizaciones en el meridiano del 
mes, hay que situarse en el contex-
to actual de los mercados europeos. 

Existe con una sobreoferta de lecho-
nes foráneos a precios competitivos, 
ya que no hay compradores alemanes. 
Estadísticamente estas semanas en 
curso son las más complicadas en este 
mercado pero por otros motivos. 

ALFALFA :
Comenzó el mes con armonía 

en la recolección, acompañada por la 
buena climatología y las buenas cali-
dades. Estabilidad tanto en las cotiza-
ciones como en el comercio forrajero, 
con los vecinos franceses limitándo-
se al día a día y el mercado asiático 
cumpliendo con los compromisos pero 
ralentizado en las cargas. Transcurren 
en la misma tónica las siguientes se-
manas; repetición en las cotizaciones, 
transcendiendo sin sobresaltos el quin-
to corte. Tranquilidad en las transaccio-
nes comerciales aunque cada vez se 
dejan notar más las incertidumbres de 
la situación actual mundial por la pan-
demia. No se descartan cesiones en 
los precios del transformado. Según 
AEFA, el verano deja una buena cose-
cha de alfalfa destinada a la deshidra-
tación. Tras las abundantes lluvias de 
los meses de primavera, que dificul-
taron la siega, los meses de verano 
han sido especialmente buenos en la 
producción de forrajes en España; las 
buenas temperaturas, el sol predomi-
nante en todo el territorio nacional han 
propiciado tres cortes de una gran cali-
dad y cantidad. No será hasta la terce-
ra semana del mes en la que aparezca 
una tendencia decreciente para las ca-
lidades más inferiores, tanto en pacas 
como en granulado, manteniéndose 
las mejores calidades. Existencia de 
mercados tensionados y con presiones 
en el ámbito internacional. 

CEREALES:  
Mes marcado por unos mercados 

internacionales alcistas, que acom-
pañan en el ámbito nacional las subi-
das de la cebada y trigos y repetición 
a comienzos de septiembre. Maíz ten-
sionado con las llegadas en el puerto, 
cebada con buena demanda y unos 
trigos con escasas ofertas.   

Encarando el final de mes, tenden-
cias alcistas para los cereales, subien-
do también a la par que los mercados 
internacionales. La tónica general es 
de ascenso de los precios para los 
cereales en general, presión ejercida, 
precios altos en el puerto, con recomp-
ras que ayudan a la situación. Se rea-
lizan más compras sobre necesidades, 
dejando a un lado las operaciones a 
futuro esperando a la proyección que 
esto pueda tener en las próximas se-
manas.
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En los últimos tres años las actuaciones más 
ambiciosas se han realizado en:

2018: Altorricón, Siétamo, Gurrea de Gá-
llego, Ayerbe y Ontiñena. El programa tam-
bién estaba integrado por: Hoz y Costean, 
Salas Bajas, Antillón, Monflorite-Lascasas, 
Caldearenas, Las Peñas de Riglos, Poleñino, 
Biscarrués, Lascellas-Ponzano, Almunien-
te, Novales, Torres de Barbués, Sangarrén, 
Sesué, Abizanda, Bisaurri, Graus, Belver de 
Cinca, Aínsa-Sobrarbe, Castillonroy, Cas-
tejón del Puente, Castejón de Monegros, 
Laperdiguera, Torrente de Cinca, Grañén y 
Broto. 

2019: Castillonroy, Esplús, Vencillón,  Ár-
guis, Bentué de Rasal, Almunias de Rodellar, 
Morrano, Rodellar, Yaso, Bierge, , Grañén, 
Santa Lucía, La Puebla de Castro, Naval, y 
Robres.

2020: Albalate de Cinca, Alcalá del Obispo, 
Arén, Árguis, Azlor, Capdesaso, Chía, El Pue-
yo de Aragüás, Estadilla, Grañén, Huerto, 
Lanaja, La Sotonera, Sariñena, Valle de He-
cho y Villanueva de Sigena.

La Diputación Provincial de Huesca, en la con-
vocatoria de 2020 del  Programa de Eficiencia 
Energética, va a invertir 800.000 euros en 16 
actuaciones dirigidas sobre todo a reducir el 
consumo energético en las instalaciones y 
edificios municipales y, ante todo, la reduc-
ción en el coste del alumbrado público. Estas 
actuaciones forman parte del Programa Ope-
rativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de Aragón 2014/2020. 

Desde que en el año 2011 comenzara este 
programa se han realizado más de 160 audito-
rías en toda la provincia de Huesca, y más de 
100 municipios han iniciado las inversiones.  
Aquellos que se han acogido para disfrutar de 
los beneficios de este Programa de Eficiencia 
Energética ya ven reducidas sus facturas eléc-
tricas en cantidades que rondan el 40%-45% 
anuales, a lo que habría que sumar su contri-
bución con un mejor entorno ambiental.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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RESUMEN METEO

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:                   371,4 l/m2

-Alcolea de Cinca: 419,3  l/m2 

-Alfántega:              367,8  l/m2

SEPTIEMBRE 2020D   TOS

PLUVIÓ-
METRO

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

 TOTAL L/M2 
AÑO 2019

2020

1

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

27,4 28,1 30,7 32,3 28,732,0

11,4 10,9 12,1 13,9 13,8 11,6

- - - - - -

27,9 26,828,5 30,4 31,6 32,3 33,8 33,2 32,0

14,18,6 14,5 12,6 14,3 16,1 16,1

0,4- - - - - -

16,8

33,0

15,9

-

SEPTIEMBRE

14,1

- -

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

16 17

30,3 26,0 26,4 27,6 27,527,4

17,0 18,0 14,4 12,5 11,2 12,4

- 2,0 4,5 - 2,5 0,2

28,3 17,826,3 21,9 21,9 24,2

10,613,1 10,1 6,5 6,2

0,2- - -

14,5

- -

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

23,8

5,8

-

26,2

7,7

-
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La entrega del Trofeo FERMA 
2020 a las cuatro residencias de an-
cianos de la ciudad, “por su trabajo 
ejemplar desarrollado durante la 
pandemia”, puso el emotivo colofón 
a FERMA Innova, la jornada profesio-
nal de la quincuagésima novena edi-
ción de FERMA que desarrolló en el 
Centro de Congresos de Barbastro el 
pasado viernes 25.

Con el aplauso del auditorio y 
ante la mirada del alcalde de Barbas-
tro, Fernando Torres; el secretario 
general técnico del Departamento de 
Ciudadanía y Derechos Sociales, José 
Antonio Jiménez, y la concejal de De-
sarrollo del Ayuntamiento de Barbas-
tro, Belinda Pallás, los responsables 
de los cuatro centros de mayores reci-
bieron el reconocimiento al esfuerzo 

RECONOCIMIENTO A LAS CUATRO 
RESIDENCIAS DE MAYORES DE BARBASTRO 
DURANTE LA PANDEMIA 

realizado durante los últimos meses 
por trabajadores y equipos gestores 
de los centros, y que ha redundado 
en el bienestar de sus usuarios.

Los responsables de las residen-
cias fueron subiendo al estrado por 
orden de antigüedad de sus centros. 
La primera fue Sor Begoña Bermejo, 
del Hogar Saturnino López Novoa 
de las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados, que cuenta con 92 
residentes al cuidado de 42 trabaja-
dores. Le siguieron Paqui Olivares, 
directora, y José Antonio Borbón, ge-
rente, de la Fundación Casa Amparo, 

Servicios Sociosanitarios, que cuen-
ta actualmente con 56 trabajadores, 
más 14 del Centro Especial de Em-
pleo Barbastro Social que se encarga 
de la lavandería y limpieza, y con 92 
residentes. Y, por último,  María del 
Carmen Pueyo y Fran Valle, directo-
res de la Residencia Somontano, que 
atiende a 35 residentes y que cuenta 
con 20 trabajadores.

PLAN ESTRATÉGICO 
DE DESARROLLO LOCAL
Fue el colofón a la sesión ves-

pertina de FERMA Innova, que co-
menzaba con la presentación del 
proceso participativo del Plan Estra-
tégico de Desarrollo Local Barbastro 
2020-24 (Horizonte 2030) a cargo 
de Carlos Oliván, jefe del Servicio de 
Participación Ciudadana del Depar-
tamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales del Gobierno de Aragón, y 
Belinda Pallás, concejal de Desarro-
llo del Ayuntamiento de Barbastro. 
Precisamente, Pallás apuntó algunos 
detalles del proceso participativo, 
para el que se han recibido 960 pro-
puestas de diferentes sectores: pri-
mario, agroalimentario, comercial, 
hostelería y turismo e industrial, tras 
varios meses de trabajo del proceso 
participativo.

TROFEO FERMA - BARBASTRO

La entrega del Trofeo FER-
MA 2020 pone el broche a 
una edición de FERMA Inno-
va centrada en la responsa-
bilidad social y los objetivos 
de desarrollo sostenible

Acto de entrega del Trofeo FERMA a las residencias de Barbastro.

que cuenta con 62 
trabajadores que 
atienden a 85 re-
sidentes. Amaia 
Itoiz, su directora, 
y Cristina Muñoz, 
representante de 
los trabajadores, 
fueron las encar-
gadas de recoger 
el trofeo de la 
Residencia Muni-
cipal Las Huertas, 
gestionada por la 
empresa Albertia 
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La empresa madrileña Ferroca-
rriles Españoles ha sido la empre-
sa seleccionada por la Diputación 
Provincial de Huesca para redac-
tar el proyecto de vía verde que 
unirá Barbastro con Monzón por 
el antiguo trazado ferroviario que 
conectaba la ciudad del Vero con 
la estación de Selgua.. El importe 

                                  FERROCARILES ESPAÑOLES 
REDACTARÁ EL PROYECTO DE LA VÍA VERDE 
DE BARBASTRO A MONZÓN

destinado para la redacción de este 
proyecto es de 38.000 euros (una 
baja de un 5% aproximadamente).

En el pliego de condiciones se 
estableció un tiempo máximo de 
cuatro meses para su elaboración, 
así que a finales del 2020 o a prin-
cipios del 2021 tendrá que estar 
acabado el proyecto. 

Antonio Compos, alcalde de 
Castejón del Puente, uno de los 
municipios que se va a beneficiar 
de este trazado, se mostraba muy 
satisfecho por esta adjudicación a 
“la empresa que tiene más expe-
riencia en España en llevar a cabo 
este tipo de proyectos”. 

Los trámites para la ejecu-
ción de la reivindicada vía verde 
avanzan también en la conexión 

con el camino natural a Alquézar, 
condición indispensable para que 
el Estado pueda subvencionar la 
ejecución de este tipo de sende-
ros específicos para caminantes y 
ciclistas.  Cabe recordar que desde 
la pasada legislatura el Estado sólo 
financia la construcción de vías 
verdes si éstas tienen una cone-
xión con la red de caminos natura-
les existentes por todo el territorio 
nacional. 

En este sentido cabe apuntar 
que la pasada semana en las comi-
siones de Turismo y Hacienda de la 
Comarca de Somontano se aproba-
ba el proyecto del camino natural 
de Alquézar a Barbastro, cuya fi-
nanciación asumirá también la Di-
putación Provincial de Huesca.

La DPH también asumirá 
la redacción del proyecto 
que une el camino natural 
de Alquézar con Barbastro, 
condición indispensable 
para que el Estado ejecute 
este ramal 

GUARA-SOMONTANO
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EL AHORRO DE FESTEJOS SE DESTINA 
A RENOVAR EL MATERIAL DE FIESTAS

cabezas de los gigantes como de los 
cabezudos, así como la adquisición de 
dos nuevos personajes (16.897,50 €). 
El acuerdo fue aprobado con los votos 
a favor del PSOE, Ciudadanos, Cambiar 
Binéfar y Podemos, mientras que el PP 
se abstuvo y Vox votó en contra por 
considerar “excesivo el gasto para re-
novar los cabezudos”. 

En la misma sesión plenaria se 
aprobó por unanimidad constituir el 
consejo sectorial de Personas Mayo-
res para canalizar a través del mismo 
todas las necesidades y reivindicacio-
nes de este colectivo. En dicho con-
sejo, tendrán representación el Ayun-
tamiento, asociaciones y personas o 
entidades que estén directamente re-
lacionadas con el colectivo de perso-
nas mayores, así como representantes 
de otras administraciones concernidas 
por este asunto. “Era un compromiso 
de toda la corporación y a partir de 
ahora se inicia el proceso para que el 

consejo de Personas Mayores sea una 
realidad y un órgano representativo 
de este colectivo en nuestra locali-
dad, que no tenía representación es-
pecífica”, señalaba el alcalde de Biné-
far, Alfonso Adán.

Igualmente se aprobó el expedien-
te de contratación de los servicios de 
limpieza de vías públicas, manteni-
miento de zonas verdes, mobiliario ur-
bano y cementerio municipal, para los 
años 2021-2024, por un importe de 
2.752.891,84 euros, IVA incluido, por 
los 4 años, acuerdo en el que se abstu-
vieron PP, Cambiar Binéfar y Podemos 
y votaron a favor PSOE, Ciudadanos y 
Vox.

Por último, el pleno tuvo cono-
cimiento de la renuncia al cargo de 
concejal presentada por Daniel Isábal 
Rami, del grupo municipal Cambiar Bi-
néfar, al tiempo que se proponía como 
sustituta –pendiente de la aprobación 
de la Junta Electoral- de Elsa Morillo.

AYUNTAMIENTO 
DE BINÉFAR

El pleno municipal de Bi-
néfar aprobó, en su sesión 
ordinaria de septiembre, 
destinar 53.179,50 euros de 
la partida de festejos popu-
lares –no consumidos por la 
cancelación de los mismos- 
a la mejora de material e 
instalaciones de la propia 
área de Actos Populares y 
Tradiciones. En la misma se-
sión, se aprobó la creación 
de un consejo sectorial de 
Personas Mayores.

Ahora el objetivo está puesto en el próximo año 2021: “Después de la ex-
periencia que estamos viviendo, nadie es capaz de vaticinar lo que puede 
ocurrir de aquí a seis meses. Por tanto, nuestra idea está fijada en la prima-
vera del 2021, pero siempre condicionados por la pandemia y su incidencia 
en ese momento. Un segundo escenario, si no pudiéramos celebrar el Foro en 
primavera, sería el mes de octubre”, señala Paco Aznar M. director del Foro 
Somos Litera. 

Cabe recordar que el programa que se ha tenido que suspender contaba, 
entre otros, con: Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo del 
Gobierno de España; Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Es-
pañola de Organizaciones Empresariales (CEOE); Josep Antoni Duran Lleida, 
abogado; Manuel Pimentel, exministro de Trabajo.

FORO SOMOS LITERA

SUSPENSIÓN 
DEFINITIVA ANTE UN 
ESCENARIO IMPOSIBLE
El pleno municipal de Binéfar 
aprobó, en su sesión ordina-
ria de septiembre, destinar 
53.179,50 euros de la parti-
da de festejos populares –no 
consumidos por la cancela-
ción de los mismos- a la mejo-
ra de material e instalaciones 
de la propia área de Actos 
Populares y Tradiciones. En 
la misma sesión, se aprobó la 
creación de un consejo secto-
rial de Personas Mayores.

Imagen de Manuel Pizarro, 
último protagonista del Foro Somos Litera

Las actuaciones que se llevarán a 
cabo con esta partida son la sonoriza-
ción del Recinto Ferial (18.150 €), con-
fección de una carroza para las Majas 
(18.150 €) y la reparación tanto de las 
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ACUERDO DE 
GOBIERNO ENTRE 
PSOE  Y CIUDADANOS 

José Miguel Burillo es ya nuevo concejal con áreas de res-
ponsabilidad dentro del Gobierno que preside Alfonso Adán. 
Así lo recoge el BOH, por orden de alcaldía, revocando la dele-
gación en materia de Obras y Urbanismo efectuada en favor del 
concejal Mario Castarlenas, para que pase a manos de Burillo. 
Igualmente, se delega el área de Participación Ciudadana, inclu-
yendo la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. El 
BOH también publica el cese como segunda Teniente de Alcalde 
de la concejala Yolanda Gracia y como tercer Teniente de Alcal-
de del concejal Francisco-Javier Charles, para nombrar  segundo 
Teniente de Alcalde al concejal José Miguel Burillo y como Ter-
cera Teniente de Alcalde a Yolanda Gracia Lahilla.

Alfonso Adán, alcalde de Binéfar, apelaba a la experiencia 
del PSOE en gobiernos de coalición en la capital liteana:“El Par-
tido Socialista de Binéfar ha gobernado en numerosas ocasio-
nes pactando con otros partidos. Así lo ha demostrado a lo 
largo de los diferentes mandatos, apostando claramente por 
la transversalidad y el consenso, buscando la máxima estabi-
lidad al frente del gobierno municipal”. Por su parte, José Mi-
guel Burillo reitera que su mensaje desde la misma campaña 
electoral fue el de sumar: “ Hemos firmado un acuerdo para el 
cumplimiento de una serie medidas programáticas, teniendo 
como prioridad fundamental mejorar la calidad de vida de los 
binefarenses, garantizar la estabilidad política del municipio y 
lograr un consenso social en los aspectos esenciales del bien 
general”.

El Boletín Ofi-
cial de Huesca 
(BOH) publicaba 
en la jornada 
del miércoles 
30 de septiem-
bre la orden de 
alcaldía por la 
cual otorga la 
responsabilidad 
de las áreas de 
Obras y Urba-
nismo y Partici-
pación Ciudada-
na al concejal de 
Ciudadanos, José Miguel Burillo, consumándose 
su entrada en el equipo del Gobierno municipal, 
junto a los seis concejales del PSOE. Se confirma 
también su responsabilidad como segundo Te-
niente de Alcalde. Con la entrada de Ciudadanos 
en el Gobierno municipal, PSOE y Ciudadanos 
ostenta la mayoría plenaria con siete concejales.

Burillo y Adán, en la firma del acuerdo que 
les une en el Gobierno de Binéfar
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La pandemia impidió que el 26 de 
abril el circuito ubicado junto a la po-
blación de Conchel pudiera celebrar su 
primer gran evento; afortunadamente 
unos meses después ha podido tener 
una segunda oportunidad, y las sensa-
ciones no han podido ser más positivas 
para organizadores y participantes. Las 
gestiones del Ayuntamiento de Monzón 
con la Federación permitieron que final-
mente la prueba pudiera contar con pú-
blico, que con mascarillas y cumpliendo 
las distancias de seguridad, se repartió 
en diferentes puntos del trazado. 

En lo meramente deportivo la prue-
ba comenzó con los entrenamientos 
libres y los cronometrados, que dieron 

lugar a las parrillas de salida de las cate-
gorías Q1 y Q2, disputándose en ambos 
casos a dos mangas. Por otro lado, tuvo 
lugar el Trofeo San Mateo en el que se 
impuso Estefanía Gisbert. En la categoría 
reina el vencedor fue Daniel Vila, segui-
do de Guillem Ullastres y del piloto local 
Mario Escuer. En Q2 el más rápido de la 
jornada fue Albert Vivo, completaron el 
podio: Toni Vera y Rubén Bujaraloz. Des-
tacar las actuaciones de los locales: Pa-
trick Sánchez (quinto en Q1) y Josep Ca-
nals (sexto en Q2). Reseñar la presencia 
de varios participantes llegados desde el 
extranjero, concretamente de Portugal, 
Francia y Escocia.

Una cita de mucho nivel, que contó 

EL CIRCUITO DE MONZÓN 
SE DOCTORA EN SU 
PRIMER NACIONAL

QUADCROSS

Jornada histórica la del pa-
sado 13 de septiembre, para 
el trazado mediocinqueño 
que acogió el Campeonato 
de España de Quadcross, 
una cita que reunió a cer-
ca de medio centenar de 
pilotos y completó el aforo 
máximo de espectadores 
fijado en 400.

DEPORTES

con todos los alicientes para que el Mo-
toclub Monzón siga apostando por ella en 
el futuro. Un esfuerzo importante por parte 
de sus miembros, colaboradores, volunta-
rios, Consistorio montisonense… pero que 
tras la jornada dominical, todos coincidían 
en que había merecido la pena. El concejal 
de Deportes del Ayuntamiento de Mon-
zón, Eliseo Martín, valoró la iniciativa, que 
ha supuesto que la localidad “retomara 
el hilo con el deporte sobre todo con una 
competición de grandísimo nivel. Al final 
cumpliendo todas las medidas de sanidad 
la hemos podido sacar a flote y gracias al 
esfuerzo del Moto Club se ha podido ver 
este espectáculo en el que la gente ha dis-
frutado a tope”. 

El concejal 
de depor-
tes, Eliseo 
Martín, 
estuvo pre-
sente en la 
ceremonia 
de entrega 
de trofeos 
tras las 
carreras

Alrededor 
de cincuenta 

pilotos 
acudieron 

hasta tierras 
mediocin-

queñas

El público disfrutó de una jornada  de mucho nivel 
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NACE UN NUEVO CLUB EN MONZÓN
Tras el verano comienza una nueva 

temporada y con ella nace un nuevo club en 
Monzón. Una manera de darle continuidad 
a un deporte que se asemeja al balón pri-
sionero, disciplina que se practicaba antaño 
en los patios de los colegios. El Datchball se 
juega con tres balones y combina agilidad, 
reflejos, estrategia, compañerismo… “Es un 
deporte muy completo y divertido, y ade-
más cuenta con un gran valor educativo”, 
explica Espejo. 

La iniciativa pretende aglutinar a chicos 
y chicas desde 1º de Primaria y hasta 4º de 
la ESO, además de categorías de adultos y 
veteranos. “Nuestro objetivo es participar 
en los juegos escolares de Aragón, tor-
neos federados provinciales y también en 
el “Mundial” de Datchball que se celebra 
todos los años en Utebo y que reúne a al-
rededor de un centenar de equipos”. Desde 
el club son conscientes de la dificultad del 

DATCHBALL

desarrollo de todo aquello relacionado con 
la educación y las actividades deportivas, 
pero esperan encontrar el camino para po-
der llevar este reto adelante. “No podemos 
contener las ganas y la ilusión de comen-
zar a dar vida a este proyecto”.

La Federación de esta disciplina ha 
llevado a cabo un protocolo covid en el 
que se indica cómo gestionar desde un 
entrenamiento hasta las competiciones, 
todo para poder desarrollar esta actividad 
saludable y divertida. “Con la fundación del 
club pretendemos darle una mayor seriedad y 
visibilidad a este deporte. Sabemos que es un 
año complicado, pero vamos a intentar llevar-
lo a cabo con la máxima seguridad posible”. 
En su página Web: datchballmonzon.com 
puedes encontrar toda la información so-
bre esta nueva entidad y también puedes 
rellenar una ficha de preinscripción. “Esta-
mos pendientes de conocer los espacios de 
entrenamiento de los que dispondremos. 
Esperamos poder empezar en octubre; 
cuando sepamos algo seguro nos iremos 
poniendo en contacto con todo aquel que 
se haya interesado en desarrollar la ac-
tividad, le explicaremos los horarios y la 
previsión de la temporada”. 

Ahora solo esperan que todo el trabajo 
que se ha desarrollado durante los últimos 
cursos pueda consolidarse estos próximos 
meses y que a pesar del parón producido 
por la pandemia, el Datchball pueda volver 
a divertir a pequeños y mayores.

El deporte está atravesando una 
delicada situación debido a la 
crisis sanitaria provocada por 
el coronavirus, pero a pesar de 
ello en la capital mediocinqueña 
han decidido darle forma a un 
nuevo proyecto bajo el nombre 
de “Club Deportivo Datchball 
Monzón”. Una actividad que 
está incrementando el número 
de adeptos de forma exponen-
cial y que ha pasado de ser una 
disciplina practicada en colegios 
a expandirse a todas las franjas 
de edad. Repasamos con Alber-
to Espejo, presidente de esta 
nueva entidad, los detalles de la 
iniciativa. 
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El ciclista montisonense compitió 
en Castejón de Sos en el Campeonato 
de España de Enduro. En su primera 
participación en esta cita finalizó con-
tento a pesar de los diferentes impre-
vistos que sufrió. En la primera espe-

JON PARDO 
SE PROCLAMA 
SUBCAMPEÓN 
DE ARAGÓN

cial sufrió un golpe en la rodilla, pero 
no se rindió y realizó un buen papel en 
una carrera muy física a la que no está 
acostumbrado. Además, un fallo en la 
primera especial y una salida en la úl-
tima, le hacían perder unos segundos 

El Club de Tiro al plato de Monzón celebró el 13 de septiembre 
una nueva competición, el Social de la modalidad 15+15 de Fuego 
Central que tuvo lugar en la galería del club. Manuel Ramón Ibarz 
se proclamó campeón de la jornada con 231 puntos, seguido de 
Armand Cojocaru con 230 y completo el podio, Agustín Vall-Llovera 
con 218. La modalidad de tiro 15+15 Fuego Central se practica a 25 
metros de distancia, con una serie previa de prueba de 5 disparos 
en 5 minutos y dos series de competición, una en la cual se llevan 
a cabo 3 series de 5 disparos en 5 minutos, y la otra de duelo, 3 se-
ries de 5 disparos pero, durante 7 segundos en cada una, el blanco 
se mantiene de perfil y 3 segundos de frente. El calibre utilizado es 
libre, desde el 22 Largo hasta el 44 Magnum.

IBARZ, CAMPEÓN DEL SOCIAL 15+15 FUEGO CENTRAL

ENDURO BTT

preciosos que le hubieran permitido 
escalar algún que otro puesto en la 
clasificación. Finalmente Jon Pardo fue 
subcampeón de Aragón de Enduro y 
decimotercero en el nacional en cate-
goría Sub 23.

El montisonense -a la izquierda de la imagen- subió al podio en la prueba disputada en Castejón de Sos
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EL FÚTBOL REGIONAL ARAGONÉS 
VUELVE A ESCENA

los equipos de nuestra comunidad en 
Segunda B). El Atlético Monzón jugará 
con otros cuatro equipos de la provin-
cia (Binéfar, Tamarite, Fraga y Huesca 
B), el grupo se complementará con 
los siguientes conjuntos: Deportivo 
Aragón, San Juan, Illueca, Valdefierro, 
Teruel, Cariñena y Belchite. La liga co-
menzará el próximo 18 de octubre y 
esta primera fase se prolongará hasta 
el 21 de marzo. A partir de ese mo-
mento comenzará la segunda parte de 
la temporada con un sistema un tanto 
complejo en el que los seis primeros 
pelearán por ascender y los seis últi-
mos por mantener la categoría. 

Los rojiblancos comenzaron a me-
diados de septiembre la pretempora-
da y tras disputar sus primeros parti-
dos amistosos afrontan la última parte 
de una preparación, que está resul-
tando atípica tras alrededor de medio 
año de parón forzoso. El calendario ha 

deparado un atractivo CD Binéfar – At-
lético Monzón en la primera jornada.

REGIONAL Y FÚTBOL BASE
El resto de categorías también han 

sufrido un cambio de formato. La Fe-
deración ha priorizado la creación de 
grupos más reducidos con la proxi-
midad geográfica como criterio. Por 
ejemplo, en Regional Preferente se 
ha ampliado de dos a cuatro grupos, 
el equipo de Almunia de San Juan está 
encuadrado en el número 1 con el res-
to de oscenses y el Mequinenza. La 
fecha de inicio está fijada para el 8 de 
noviembre. En cuanto a la 1ª Regional, 
todavía no está confirmado la fecha de 
la primera jornada, pero en principio 
se espera que sea durante la primera 
quincena de noviembre y que el calen-
dario y la composición de los grupos 
se conozca en los próximos días.

Más complicadas están las cosas 
en 2ª Regional, donde la mayor par-
te de los equipos de la provincia de 
Huesca han realizado un escrito soli-
citando a la Federación no jugar por 
el momento. Por último, los equipos 
de fútbol base han regresado a los en-
trenamientos en todas sus categorías, 
manteniendo un número de inscritos 
muy similar al de cursos anteriores. En 
categoría provincial no hay fechas para 
el inicio de las competiciones oficiales, 
y por el momento tampoco les permi-
ten disputar partidos amistosos.

Tras varios meses de 
incertidumbre el balón ya 
rueda sobre el césped, los 
equipos han comenzado la 
pretemporada y en unas 
pocas semanas se iniciará 
la competición oficial. Si 
la situación sanitaria se 
mantiene estable, está 
previsto que se permita 
el acceso del público a los 
campos.

TERCERA DIVISIÓN
En esta ocasión la categoría se di-

vide en dos subgrupos, compuestos 
cada uno de ellos por doce equipos (en 
total habrá tres ascensos de categoría 
y hasta ocho descensos, que podrían 
ser hasta once según los resultados de 

DOCUMENTAL SOBRE ESCALADA 
CON PRODUCCIÓN MONTISONENSE

Iván Torres, hijo de padres montiso-
nenses, se ha encargado de la produc-
ción ejecutiva del documental audio-
visual: Valhalla, cielo de roca, que se 
estrenará el próximo 2 de octubre. Una 
producción protagonizada por el esca-
lador Edu Marín en la que se explica el 
camino que siguieron para conquistar 

el techo más grande del mundo, situado 
en el gran arco de Getu (China). El estre-
no será online y la película estará dis-
ponible a nivel internacional durante 48 
horas. El plan inicial de Marín era cele-
brar un preestreno en Barcelona el pa-
sado mes de mayo, pero la pandemia le 
hizo cambiar de planes y adaptarse a las 

circunstancias. Después de este es-
treno online empezará una gira por 
festivales de cines de montaña y ya 
en 2021 estará disponible en alquiler 
y descarga digital.En exclusiva para 
el estreno online se incluirán extras 
de la película y una charla de Edu 
Marín junto a Dani Andrada y Chris 
Sharma, que también aparecen en el 
film y que conocen bien el gran arco 
de Getu.Las entradas para la película 
ya están a la venta y se pueden ad-
quirir a un precio de 8,95€.

Imagen del primer entrenamiento del Atlético Monzón en el Isidro Calderón
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ASOCIACIÓN DOJO SHIZÉN

“POTENCIAMOS LAS VIRTUDES 
DE NUESTROS ALUMNOS Y 
REFORZAMOS SU AUTOESTIMA”
Sergio Medina es el profesor 
de la Escuela de Artes Mar-
ciales de Monzón, con más 
de 30 años de experiencia, 
imparte sus enseñanzas a 
niños, adolescentes y adultos 
en el pabellón Los Olímpicos. 
Karate, Nanbudo, Aikido o 
Taichí Japonés son algunas de 
las disciplinas que se llevan 
a cabo en grupos reducidos y 
siguiendo un estricto proto-
colo de seguridad en relación 
al coronavirus. También va 
a poner en marcha un nuevo 
grupo de defensa personal.

mascarilla durante todo el entrenamiento. 
“Realizamos mucho trabajo individuali-
zado, pero en determinados momentos 
es necesario hacer ejercicios en pareja –
siempre la misma- siempre con contactos 
muy breves”, especifica. 

A pesar de la situación sanitaria, un 
alto porcentaje de sus alumnos se han 
mantenido fieles respecto a años anterio-
res. Unas enseñanzas que se realizan en 
clases de una hora, tres veces a la semana, 
y unos entrenamientos algo más largos 
para adultos. Medina resalta que en las 
artes marciales “potenciamos las virtu-
des de nuestros alumnos y reforzamos su 
autoestima. Para nosotros es muy impor-
tante premiar el sacrificio”, añade.

Después de casi siete meses alejados 
de los tatamis, los alumnos de la asociación 
Dojo Shizen están regresando progresiva-
mente a sus clases semanales. Tras un mes 
con los adultos, se está procediendo a un 
inicio de curso escalonado con el resto de 
edades. “Nos enfrentamos con ánimo al 
inicio de curso de los chavales. Los grupos 
de pequeños, medianos y grandes ya es-
tán casi completos. Este año no vamos a 
impartir clases a los chicos de educación 
infantil, que no podrán entrenar al no usar 
mascarilla en el colegio”, explica Medina. 

Las primeras semanas han servido para 
poco a poco ir mejorando el protocolo anti-
covid, como novedad este año han introdu-
cido en la indumentaria del entrenamiento 
las guantillas. Destaca el aumento de la dis-
tancia de seguridad por encima de lo exigi-
do por las autoridades, aforos inferiores al 
50%, lavado de manos y pies, además de 

Sergio Medina
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Se regalan 200 olivos de 
25 años en producción. 
Transporte no incluido. 
696 925 179.

Monitora de tiempo libre 
y auxiliar de educación  
con experiencia se ofrece 
para el cuidado de niñ@s, 
acompañar a la escuela o 
actividades de ocio.
679 775 071.

Busco trabajo de interna o 
externa cuidando adultos 
mayores, paseo de masco-
tas o limpieza. 666 824 750.

Chica con experiencia 
busca trabajo al cuidado 
de personas mayores, 
niños,  limpieza (externa). 
657 634 567.

Dos chicas, estudiantes 
de Binéfar, buscan una 
tercera compañera para 
compartir piso en Lérida; 
ubicado en Paseo de Ron-
da. 619 467 793.

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.

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.

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.

Terreno en Pueyo de Santa 
Cruz; 3,5 ha (zona Viñetas). 
También solar urbano de 
750 m2 en calle Valcarca. 
644 493 684.

Nueve ha de regadío en 
Monzón. 680 735 381.

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.

Se vende licencia de taxi. 
Interesados llamar a: 659 
815 878 / 686 207 668.

Nevera combi, por cambio, 
en buen estado y muy 
buen precio. 
646 191 706.

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

OCTUBRE

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

FARMACIAS
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