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FIN DE CICLO
Hay noticias que no por esperadas son menos dolorosas… es
el caso de la suspensión de la comunidad religiosa salesiana, que
a partir del próximo curso escolar
dejará de tener presencia en Monzón. Durante los últimos años se
había especulado sobre esta posibilidad, pero hasta el momento seguían resistiendo, unidos, cuidando unos de otros y contribuyendo
a desarrollar diversos proyectos
educativos y pastorales en el centro educativo gestionado por la
congregación. Los seis padres salesianos que quedaban en la capital
mediocinqueña residen juntos en
un espacio habilitado para ello en
el propio colegio, una estancia que
a partir del próximo verano quedará vacía por primera vez desde
1952.
Debido a la huella que han
dejado en la ciudad durante siete
décadas, hemos querido dedicarles nuestra portada de noviembre.
Cinco de los seis “supervivientes”
–faltaba Rufino en la foto- posan
junto a la estatua de San Juan Bosco y de su joven discípulo Santo

Domingo Savio, referentes de un
colegio que les añorará y les recordará a partes iguales.
Precisamente los impulsores de
este centro educativo, Hidro Nitro
Española, actualmente Ferroatlántica del Cinca, vuelven a estar en
el candelero informativo, y no precisamente con buenas noticias. A
finales del pasado mes de octubre
comenzaron las movilizaciones de
sus trabajadores, reivindicando un
futuro para la factoría en Monzón,
que en estos momentos se encuentra rodeada de negros nubarrones.
Por último, y no menos importante, en este número de la revista hemos tenido que volver a desempolvar nuestra sección de “Tristeza”. El
motivo, el fallecimiento de Ernesto
Baringo, alcalde de Monzón durante dos mandatos y figura muy
importante de la política oscense
durante varias décadas. Diferentes
personas que compartieron con
él su vida personal y profesional
nos han aportado varios escritos,
donde a las claras se puede ver el
enorme vacío que su ausencia propiciará. Descanse en paz

.
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TRISTE ADIÓS TRAS SIETE DÉCADAS
SIENDO EL CORAZÓN DEL COLEGIO
SALESIANOS

Imagen de los seis padres salesianos que residen en Monzón. En la foto de portada falta Rufino.

La Inspectoría Salesiana María Auxiliadora
anunció el pasado 22 de
octubre la suspensión de
la comunidad religiosa
de Monzón a partir del
próximo curso 2021-22.
El centro que cuenta con
unos 600 alumnos seguirá siendo una obra salesiana, pero tendrá una
gestión laica. Los seis
religiosos que forman
está comunidad serán
reubicados, aunque no
está descartado que
alguno de ellos pueda
seguir vinculado al colegio montisonense.

El proceso de reestructuración
que están llevando a cabo durante los
últimos años en todo el país ha terminado por poner punto final a una
historia que vinculaba a los religiosos
salesianos con Monzón desde mediados del pasado siglo. Comienza ahora el proceso de acompañamiento y
preparación de la salida de la comunidad, cuyos miembros residen en una
zona habilitada en el interior del propio colegio. Ahora, esta se dedicará a
otros usos a partir del próximo curso,
tras 70 años ininterrumpidos de compromiso con la educación y la evangelización de las diversas generaciones que por allí han pasado. “Éramos
unos de los candidatos y finalmente
se ha confirmado la noticia. Hemos
recibido numerosas muestras de
apoyo durante los últimos días y eso
significa que todo este tiempo hemos dejado huella”, explica Luis Mur,
director del centro montisonense.

Los salesianos continuarán presentes en los proyectos educativos y
pastorales de la casa, pero sin la residencia de la congregación religiosa en la localidad montisonense. En
estos momentos eran seis las personas que formaban dicha comunidad,
de los cuales solo dos de ellos eran
personal docente. El resto realizaban
otras labores tanto en el centro como
en otras parroquias de la comarca y
ejercían como capellanes en diferentes centros como las Clarisas o la residencia Riosol; se trata de: Luis Mur,
Cirilo Díaz, Juan José Torán, Agustín
Gorena, Rufino López y José Ignacio
García. Una familia en toda regla,
donde los más jóvenes cuidan de los
más mayores, alguno de ellos próximo a los 90 años de edad.
“La mayoría llevamos bastante
tiempo en Monzón y siempre estará en nuestros corazones. Alguno
ha pasado más de media vida aquí
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y son muy conocidos por los vecinos
de la población y alrededor”, señala.
Las comunidades más cercanas están
en Huesca y Lérida, aunque sus nuevos destinos podrían ser en cualquier
punto de la geografía nacional. Otras
comunidades religiosas en circunstancias similares se han puesto en
contacto con ellos para mostrarles su
apoyo. Por ejemplo, Sor María Alegría “Teresita”, Madre Abadesa de
las Hermanas Clarisas de Monzón se
mostró apenada por la decisión de los
Salesianos. “Su labor ha sido muy importante en la población durante un
largo periodo”, lamentaba.
La noticia de la suspensión de la
comunidad religiosa fue anunciada
tras un encuentro entre Ángel Asurmendi, provincial de la Inspectoría
Salesiana María Auxiliadora con los
propios salesianos, el equipo directivo del colegio y el Consejo de la obra.
“Este curso todo va a continuar como
hasta ahora. De momento vamos a
planificar cómo será el proceso de
reconversión y el funcionamiento de
los diferentes órganos de animación
y gestión que ya existen o la creación

de otros nuevos”. En principio serán
algunos salesianos de comunidades
próximas los que acudan hasta Monzón para realizar las labores de acompañamiento y atención pastoral. “La
decisión es firme. A nosotros ahora
nos queda preparar ese futuro inmediato”, resalta Mur, quién recuerda
que la disminución de miembros de
la congregación es constante y no
queda más remedio que realizar estar reformas.

UNA HISTORIA VINCULADA
A HIDRO-NITRO

En la década de los cincuenta
Monzón comenzó un proceso de
industrialización donde destacaba
Hidro-Nitro Española, cuya instauración provocó la llegada de numerosos
trabajadores venidos de fuera acompañados de sus familias. La empresa
fundada por José María Peñaranda
y Barea puso en marcha una escuela
de enseñanza elemental y de formación profesional para los hijos de los
obreros, que también se abrió para el
resto de la localidad. Para gestionar

dicho centro escolar se pusieron en
contacto con los salesianos, que llegaron a la capital mediocinqueña en
1952 para dirigir lo que hasta hoy en
día conocemos como el colegio Santo
Domingo Savio, que desde este momento vivirá un antes y un después.
Como datos destacados, resaltar que en 1973 la titularidad y propiedad de la escuela se traspasaron
definitivamente a la congregación
salesiana, aunque la vinculación con
Hidro-Nitro siguió vigente. A partir
del curso 93-94 desaparecieron las
unidades de Primaria, de las que pasaría a ocuparse el colegio Santa Ana
–centro adscrito, al igual que Minte-.
Actualmente estudian en sus instalaciones alrededor de 600 alumnos,
repartidos entre la ESO, Bachillerato y
diversos Grados Medios y Superiores
de Formación Profesional. Es curioso que estas dos entidades que han
guardado una relación tan estrecha
durante décadas –la comunidad salesiana e Hidro Nitro- se encuentren
en estos momentos en una situación
delicada y viviendo una severa reestructuración

.
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FALLECE ERNESTO BARINGO
El que fuera alcalde de Monzón entre
1987 y 1995 falleció el pasado 18 de octubre a los 75 años tras una larga enfermedad, que finalmente no pudo superar.

Baringo fue una figura reseñable en la política oscense
en la década de los ochenta y noventa, ya que fue senador,
diputado provincial y secretario general del PSOE altoaragonés, además de concejal en el consistorio montisonense
durante 24 años. Tras conocerse la noticia, diversos estamentos y numerosas personas con los que compartió su
trayectoria personal y profesional han rememorado vivencias, sentimientos y recuerdos de un personaje que ha dejado una profunda huella.
Ernesto nació en Huesca en 1945, pero su trayectoria se
forjó en la capital mediocinqueña. A los 15 años comenzó a
trabajar en Monsanto Ibérica y cursó formación profesional
en los Salesianos. A mediados de los setenta comenzaron
sus escarceos con la política y ya en 1979 fue el número 2
de las listas del PSOE para el Ayuntamiento de Monzón, en
unas elecciones en las que venció Joaquín Saludas (PCE).
Además de alcalde de Monzón durante dos mandatos,
también ocupó un escaño en el Senado de 1982 a 1989 y
uno en la Diputación Provincial (1979-83). Tras dejar la política siguió siendo una persona muy activa; amigo de sus
amigos, inquieto y siempre dispuesto a aportar a la sociedad sus conocimientos. Un claro ejemplo es la publicación
de varios libros relacionados con los puentes, donde reflejó
su pasión por la tecnología hídrica

.

“Podías dormir tranquilo si cualquier tarea
entraba dentro de sus competencias” por Carlos Allué
Me comunican el deceso de mi
amigo Ernesto. Sabía que estaba enfermo pero nunca me imaginé que
su dolencia pudiera evolucionar tan
rápido, de forma tan agresiva.
Se nos ha ido un hombre bueno, sencillo, honesto fuera de toda
duda y sobre todo tenaz y trabajador. En Ernesto siempre admiré su
capacidad de trabajo y su eficacia.
Podías dormir tranquilo si cualquier
tarea entraba dentro de sus competencias. Sin pausa, con minuciosidad y perseverancia el buen fin de

la operación estaba garantizado.
Cuando fui alcalde de Monzón
en el periodo de 1983 a 1987 Ernesto formó parte del equipo municipal
socialista como concejal, cargo que
compaginó con su desempeño como
senador durante dos legislaturas. En
la última de ellas, al dejar un servidor la política profesional, me sustituyó como alcalde de la ciudad.
Muchas de las cosas que entonces se consiguieron para la ciudad
(el destino de cualquier alcalde es el
de pedigüeño) durante mi mandato

como primer edil se las debemos a
Ernesto. Él siempre me apoyó con
todo tipo de gestiones en la villa y
corte ante los poderes centrales,
como igual hizo también ante las
esferas autonómicas y provinciales.
Y sobre todo, en los momentos
difíciles y les puedo asegurar que los
hubo, siempre estuvo a mi lado con
total lealtad y arriesgando, algo que
ahora mismo ha dejado de estar de
moda.
Ambos formamos parte de aquel
PSOE de finales de los años setenta
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“Hombre de palabra, tenaz,
honesto y amante de su ciudad"

por Nicolás Fortuño Colay

Este otoño traicionero se llevó a
una persona que empeñó buena parte de su existir en mejorar nuestras
vidas como ciudadanos de Monzón.
Siempre me gustó aprender de todos.
También Ernesto me enseñó algunas
de sus buenas cualidades. Cuando
nos encontramos por primera vez en
la Alcaldía hizo un pulcro, sincero y
detallado traspaso de poderes. Nunca
renegué de lo que él había comenzado o previsto o prometido como alcalde. Al contrario lo intenté culminar
con éxito para bien de la ciudad. Pero
voy a centrarme en su lado humano,
en varios rasgos de su personalidad,
que sinceramente, pude observar en
él, más allá de nuestras disputas políticas, por mí hace años olvidadas.
Lealtad a la palabra dada: aquellos
acuerdos que alguna vez fraguábamos
a solas en el despacho de Alcaldía, a
veces previamente “guisados“ por los
“apañadores“ Luis Martínez (D,E,P.) o
José luis Escutia y Diego Díaz, “iban a
misa“ tal cual y salían adelante en los
plenos municipales. Hubo bastantes
a pesar de las frecuentes y “cálidas”

años de Senador del Reino de España.
He de afirmar que, en esos viajes, él
siempre fue leal y argumentaba y pedía “ coco con codo “ con su Alcalde,
el dinero u obras que nos habíamos
propuesto como cometido en ese viaje,, conocedor por propia experiencia
de la enorme responsabilidad que se
adquiere al ser alcalde.
Por ello todos sentimos profundamente la marcha de Ernesto, a
quien debemos gratitud y respeto..
Sus hijos y nietos tienen en su padre
y abuelo un “espejo familiar” en el
que pueden mirarse con sano orgullo y una “estela humana” de la que
aprender y a la que seguir y no olvidar.
Dios, que valora a los hombres
por sus obras, le abra sus puertas de
ese cielo, en el que algún día nos encontraremos y recordaremos, como
simples y divertidas anécdotas vitales
de otro tiempo, aquellos plenos tan
ocurrentes, que se convertían en semilla creativa para alguno de los artículos de nuestro querido Pepe Martín en “La Clamor“. D.E.P.

del pasado siglo. Recuerdo con cariño a la que entonces fue la agrupación local de Monzón, mayoritariamente de origen obrero, y sus
encendidos debates. En aquellos
días había ideología y conciencia social, como la que tuvo Ernesto hasta
el final.
Siempre consideré a Ernesto un
socialista clásico, preocupado por
la suerte de los trabajadores y las
capas sociales más humildes. En todas sus decisiones siempre los tuvo
presentes. Durante su desempeño
como alcalde de Monzón, durante
dos mandatos, luchó por su ciudad
hasta el agotamiento y siempre tuvo
presente los principios que inspiraron su vida.

tormentas en los medios. Siempre fue
leal a lo acordado.
Tenacidad: Trabajaba sin descanso y sin mirar las horas invertidas, estudiaba minuciosamente
cada expediente. Los funcionarios y,
especialmente el Departamento de
Urbanismo, fueron testigos de ello.
Fruto de su perseverancia y de la
capacidad de pacto de ese gran concejal, Sr. Escutia, salieron adelante
“consensuadas”grandes obras para la
ciudad.
Honestidad: Siendo ambos conscientes de nuestras diferentes ideas
políticas, he de reconocer que él intentó siempre ser fiel a las suyas. De
esa fidelidad a sí mismo, que es de admirar, tendrían que aprender algunos
de los políticos actuales.
Amor por su ciudad: todavía recuerdo algunos viajes a Madrid, a
donde me llevaba para reforzar mis
peticiones a miembros de mi oposición política, una amigable comida
de “cocido madrileñño“ en el Restaurante “ El Bolo “a donde él nos guió
placenteramente recordando sus

Dos cosas más quisiera destacar en esta breve glosa. La primera
el enorme esfuerzo que siempre
empleó en el diálogo para la consecución de sus objetivos políticos al
frente de sus responsabilidades institucionales; y la segunda, el amor por
su tierra, por Aragón, de la que era un
buen conocedor de su historia.
En este sentido, Ernesto fue un
hombre que siempre miró más hacia el Este que al Oeste y siempre se
consideró en sus propias palabras
un español periférico. Podría decirse que se enorgullecía de la historia
de nuestra Corona de Aragón y las
virtudes plurinacionales de aquel estado. En más de alguna de nuestras
conversaciones, hubimos de espe-

.

cular de cual habría sido nuestro
destino como pueblo de haber sido
otro el resultado del Compromiso
de Caspe, con la entronización de la
dinastía castellana en nuestras tierras. Ambos consideramos siempre
aquel Compromiso como un fracaso
para los aragoneses.
Ya fuera de la política ambos me
seguí viendo con Ernesto y compartiendo muy buenos momentos con
él y con algún que otro viejo socialista de la primera agrupación local
del PSOE de Monzón en la democracia. Me viene a la mente lo que
le habrá dolido la muerte de Ernesto a David Pérez Baquedano.
Descansa en paz Ernesto y que
la tierra te sea leve

.
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"¿Tú eres Baringo, verdad?"
Creo que era Aínsa, habíamos estado en el cauce del Cinca dibujando
y midiendo los restos de las pilonas
del puente medieval que una riada se
llevó hace siglos y tras pasar por su
Ayuntamiento, donde fuimos atendidos por un amable funcionario, conocedor de la historia del municipio,
nos encaminó hacía “los papeles que
debe tener el cura” y nos plantamos
en la casa parroquial. Insistimos un
poco y el cura nos invitó a entrar y
husmear en su archivo. Más de hora
y media después, el sacerdote preguntó: “¿Tú eres Baringo, verdad?”.
Así, en muchas ocasiones, curiosos,
nos metíamos en un viejo molino reconvertido en vivienda rural o descubríamos restos de un torreón defensivo camuflados en un fornido pajar
y hablando con las gentes del lugar,
la pregunta se repetía: ¿Tú eres Baringo, verdad? Conocía y le conocían
en la provincia, nunca mal recibido y

con amigos hasta debajo de las piedras. Y es que los años dedicados a la
provincia, que fueron todos, y más en
concreto los que desempeñó como
senador le dieron para conocer y dejarse conocer. Al rondar por Cerler
te descubría como el barranco fue
encauzado para que no se volvieran
a repetir las nefastas consecuencias
que tuvieron unas lluvias torrenciales
en los 80 (e investigando por tu cuenta descubrías que él estuvo detrás
de la faraónica inversión). Humilde y
cercano.
Pasear por Monzón es ver su servicio a los vecinos del pueblo. Rondar
por el parque de La Azucarera (que
construyó) entrando a ver cualquier
feria en la Nave de la Pulpa (que recuperó), acercarte al conservatorio profesional de música (cuyos estudios
ató), aprender un idioma en la Escuela Oficial (estudios que implantó),
hacer cualquier gestión en la Agencia

por David Martínez Escartín
Tributaria (servicio que estableció) o
ver una exposición en la Casa de la
Cultura (instalación que concluyó)
para acabar el paseo por el parque
de El Molino (que logró), son parte
de lo que durante sus años al frente
del Ayuntamiento pudo materializar.
Y como en sus paseos por el Altoaragón, si le acompañabas una constante se repetía: amable con todos y
todos con él.
Con su pérdida, queda entre nosotros un hueco insustituible, desde
luego para su familia pero también
para sus amigos. Las largas charlas
se quedan sin el hombre que buscaba el punto de común acuerdo entre
posturas en ocasiones antagónicas; el
Altoaragón sin una persona preocupada por el paisaje y por el paisanaje;
y Monzón sin uno de sus vecinos más
inquietos, interesados por la ciudad,
conocedor de la misma y de quienes
la habitan

.
EL BALONCESTO ESTÁ DE LUTO

Ernesto Baringo, Guillermo Uguet y Tere Villagrasa

Ernesto Baringo era el alcalde
cuando se celebró en Monzón la fase
de ascenso a Liga Eba hace 25 años.
El Pabellón que luego sería renombrado como Joaquín Saludas se
inauguró en los últimos días del ve-

rano del 82 y pocos años más tarde
Ernesto sería un visitante habitual
del mismo, ya como alcalde pero
también echando de menos su faceta profesional, para “apañar” esto y
aquello, dar ideas, etc... en una insta-

lación que nació apresurada y prácticamente sin ajuar. También que sus
hijos Ernesto, David y Jaime formaran parte de los equipos de base del
Club hizo que su cercanía fuera más
frecuente, completando una relación
humana que venía de lejos por diversas circunstancias, y también más
intensa.
Ya como alcalde siempre fue receptivo porque todo cuanto fuera
bueno para Monzón lo sentía como
bueno para él. En la temporada
1994-95 las que podríamos llamar
relaciones institucionales se intensificaron con motivo de los éxitos del
primer equipo y el poder fructificar
la aspiración con la organización en
Monzón de la recordada hace bien
poco, por cumplirse su 25 aniversario, fase de ascenso a la Liga EBA,
entonces la categoría de plata del baloncesto español tras la ACB. Mucha
gente trabajó para que fuese posible
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“Su candidez no derivaba de la
ignorancia sino de la bondad"
Quería protegerlo todo: los ríos y
los bosques, las obras hidráulicas antiguas, los castillos ruinosos y las ermitas
olvidadas, también –lo más importante- a los que maltratados por la fortuna
necesitan el amparo público para salir
adelante. Hablo de Ernesto Baringo,
que nos acaba de dejar. Los medios
de comunicación, al dar la noticia del
fallecimiento, han destacado su actividad política en puestos de gobierno o
de representación: ocho años alcalde
de Monzón, senador a lo largo de dos
legislaturas. En los últimos veinte años
he pasado muchos días con Ernesto
caminando por los montes, retratando
puentes o enredándonos en las zarzas
que ciegan los cárcavos de viejos molinos arruinados. Muy pocas veces le oí
decir cuando yo era alcalde, tampoco
cuando yo estaba en el senado. Aquello ya había pasado. La política le seguía
apasionando, pero solo como un compromiso ético y social de verdad y de

y para que fuese un éxito para
Monzón más allá de los resultados deportivos. En las fotos están
algunas de las claves principales y
entre ellas Ernesto Baringo, que
cumplió con ilusión con la cuota
de responsabilidad derivada de su
compromiso institucional.
Ernesto supo de nuestro agradecimiento en su momento y, ya
como un ciudadano más, ambas
partes mantuvimos limpia la huella de una relación que extralimitó
lo puramente institucional y que,
por más que siempre haya sido
pública y notoria, debemos expresarla de nuevo. Personalmente estamos de luto y como Club
con más razón aún a la par que
orgullosos del camino transitado
juntos. Transmitimos nuestras
condolencias a la familia. D.E.P

.

Club Baloncesto Monzón

por Serverino Pallaruelo

justicia, no como proyecto
vital de acción encaminada
a lograr el poder y a mantenerlo.
La mirada de Ernesto
lo decía todo. Era inocente, cándida incluso. Pero
su candidez no derivaba
de la ignorancia sino de la
bondad. Por los puestos
que había ocupado sabía
que a veces en la política
Ernesto Baringo junto a Conchita Martínez tras ganar Wimbledon
las grandes palabras que
hablan del servicio público esconden
sobre estos temas no era en busca del
intenciones menos presentables. Pero
reconocimiento erudito o del prestigio
estas últimas parecían no contar: acsino porque disfrutaba haciéndolo.
tuaba como si la razón y la buena fe lo
Tenía suerte, gozaba con el camino, el
rigieran todo. Sus acciones, lejos de las
camino era parte de la meta.
que caracterizan a los viejos resabiados
Creo que ha sido feliz con la acción
o desconfiados, parecían las de un joven
política, con sus aficiones, con sus amiidealista que, cargado de confianza en la
gos, con sus trabajos, con sus hijos y
bondad humana, cree que lo razonable
sus nietos, con su casa, con el campo
y lo justo siempre se abren camino frendonde tenía carrascas, enebros, abejas,
te a la oscuridad y al egoísmo. Si en el
frutales y hortalizas. Uno está tentado
monte veía un árbol notable que corría
de afirmar: cuando abandonó los carpeligro, decía que escribiría al alcalde
gos políticos supo encontrar otro camipara que lo protegieran; si un camino o
no que le proporcionó satisfacciones.
una carretera estaban en mal estado se
Pero no es así, ese otro camino, el del
ponía en contacto con la administración
curioso que por todo se interesa y goza
correspondiente para que los repararan;
con todo, lo llevó siempre dentro, fue
si había que salvar un puente ruinoso, si
su verdadero eje vital. La acción polítihabía que recoger firmas para evitar un
ca desde el poder fue una fase, un modesaguisado, si era necesario reclamar
mento, aunque la política, como una
una subvención para ayudar a alguien
faceta de su humanismo, de su altruiso si se trataba de crear una asociación
mo y de su curiosidad le haya seguido
para sacar adelante una causa justa allí
interesando hasta el final.
estaba Ernesto aportando ideas y traHa amado mucho a su tierra. El Alto
bajo, entusiasmado como quien no ha
Aragón, Monzón y el río Cinca han perrecibido los palos con los que la cruda
dido un ángel custodio. Bien entendido
realidad se encarga de frenar los afanes
que el Alto Aragón son, ante todo, los
altruistas.
altoaragoneses; Monzón, los montisoTenía una gran ventaja: en lo que hanenses; y el Cinca, los que beben de su
cía no buscaba nada diferente a lo que
caudal y riegan con él, así como los que
decía buscar. Sus temas de interés no
gozan mirando las aguas, también las
lo eran como un medio para lograr otra
plantas y los peces que deben su vida
cosa. Si en los últimos años ha pasado
al río. Baringo se ha ocupado mucho
días y días recorriendo los ríos para esde todos ellos. Y lo ha hecho porque le
tudiar obras hidráulicas antiguas o migustaba hacerlo, porque le hacía feliz
diendo puentes, ha sido porque gozaba
hacerlo. A la vez, quizá por eso, nos ha
haciéndolo, al igual que buceando en
hecho felices también a quienes hemos
los documentos que guardan los archicaminado a su lado. Inolvidable Ernesvos para conocer un momento histórito, te hemos querido mucho, mientras
co, una actividad o una obra. Si escribía
vivamos estarás vivo

.
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ARTE URBANO
Andrés Gascón y Daniel Vera son dos
jóvenes montisonenses que desde
mediados de octubre imparten en el
Espacio Joven un taller de iniciación
al arte urbano, donde el Grafiti tiene
un claro protagonismo. Durante siete sesiones desarrollaran diferentes
clases tanto prácticas como teóricas
con el objetivo de dar a conocer la
expresión artística, la creatividad,
los orígenes y la evolución de esta
disciplina… Unas enseñanzas que se
entrelazan con el ocio, y que vienen
a cubrir unas necesidades de las que
nuestros dos protagonistas carecieron en la adolescencia.

"

El objetivo
es aportar a las
nuevas generaciones
herramientas que
nosotros no tuvimos
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Hace una década aproximadamente irrumpió con fuerza una cultura que englobaba el rap, el hip hop,
bailar break dance, pintar grafitis,
patinar en skate… Todo ello aglutinó
a una generación que se sentía identificada con estas alternativas de ocio
y a los cuales podíamos ver reunidos
en el entorno del auditorio. Andrés
de 23 años y Daniel de 25, fueron de
aquellos jóvenes que quedaron cautivados por un movimiento que les ha
marcado hasta la actualidad, llevándoles a encauzar su vida profesional
entorno al mundo del arte. Ambos
cursaron en Huesca Bachillerato artístico, para después tomar diferentes caminos formativos. Andrés estudio magisterio en Zaragoza y Daniel,
Bellas Artes en Teruel. Más adelante
se iniciaron en el mundo laboral sin
perder parte de la esencia que les
atrajo cuando apenas eran unos chavales.
“No han pasado tantos años,
pero lo cierto es que la evolución de
estas disciplinas ha cambiado
mucho. Ahora el rap y el trap
tienen una gran visibilidad;
las redes sociales ofrecen
unas posibilidades de las que
antes no disponíamos”, explica Andrés. Reconocen que en
los inicios fueron autodidactas y aprendieron a usarlos espráis utilizando la técnica de
ensayo/error. “Buscábamos
en Google dibujos que nos
gustaran y los descargábamos. Guardaba en la memoria de mi ordenador una gran
cantidad de grafitis en los que
me fijaba para después hacer
mis propias creaciones”, relata Daniel.
Ambos resaltan los buenos
recuerdos de una época no
tan lejana y por eso quieren
trasmitir a aquellos interesados los diferentes aspectos relacionados con el arte urbano.
“El objetivo es aportar a las
nuevas generaciones herramientas que nosotros no tuvimos”, en definitiva, ejercer de
hermanos mayores.
Uno de los aspectos que
quieren resaltar es que esta
disciplina no tiene por qué es-

“Qué nadie se lleve
las manos a la cabeza.
Ahora en Monzón existen diversos lugares
donde desarrollar nuestra actividad –como por
ejemplo en las pistas de
El Molino-"

XXI”. También quieren dejar claro
que se desmarcan de los vándalos
que ensucian con sus garabatos espacios públicos, y que en su mayoría le
hacen un flaco favor a la comunidad.
Durante las diferentes sesiones
que se van a llevar a cabo, Andrés y
Daniel intentarán trasmitir sus conocimientos, comenzando por los
aspectos más esenciales, buscando
crear una vinculación entre ellos y
el arte. En definitiva, lograr que pintar se convierta en una actividad
satisfactoria para ellos. “Hay que
tar relacionada con pintadas clandesenseñarles a encontrar su identitinas, sino que es una expresión grádad artística. Darles unas nociones
fica en lugares públicos. “Qué nadie
técnicas que puedan emplear y que
se lleve las manos a la cabeza. Ahora
así poco a poco vayan mejorando.
en Monzón existen diversos lugares
Realizar grafitis no es complicado,
donde desarrollar nuestra actividad
pero requiere práctica y sobre todo
–como por ejemplo en las pistas de
es necesario ponerle ganas”. El objeEl Molino- e incluso en algunos lugativo es concluir el concurso realizanres se han llevado a cabo proyectos
do un mural grupal en el que todos
donde diversos diseños decoran y
participen.
embellecen las calles. Estas se han
Hace diez años aproximadamente
convertido en los museos del Siglo
eran un grupo relativamente
grande el que se dedicaba al
arte urbano, pero ahora aseguran que apenas quedan unos
pocos que sigan pintando, y lo
hacen en contadas ocasiones.
“Cuando íbamos al Instituto teníamos un presupuesto
muy ajustado para gastar y
teníamos que ingeniárnoslas para conseguir material.
Cada espray cuesta unos cuatro euros, y había que sacarle
el máximo rendimiento; así
que para hacer el relleno utilizábamos pintura plástica que
es más barata”, rememoran.
Imágenes de creaciones realizadas por nuestros protagonistas
Unos trucos que pretenden
trasmitir a una generación
que “apuesta por unos colores y formas que llamen la
atención. Antes se trabajaba
más las líneas rectas y el 3D.
Ahora se ha simplificado”, relatan. Para concluir, recalcan
lo satisfactorio que es poder
transmitir sus conocimientos
a unos chavales en los que en
parte se ven reflejados ellos en
un tiempo no tan lejano. “La
diferencia de edad es escasa y
eso en muchos momentos nos
permite derribar barreras con
ellos”

.
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TALENTO JOVEN AL
SERVICIO DE LA QUÍMICA
DANIEL BAFALUY
El pasado 2 de octubre este montisonense de 27 años defendió su
tesis doctoral titulada “Nuevas estrategias para la funcionalización C
(sp3)-H” logrando la máxima calificación. Un sobresaliente Cum Laude
que refuerza las labores de investigación que ha desempeñadoen el
laboratorio, desde que finalizara
sus estudios universitarios. Ahora
comienza para él una nueva andadura profesional en la empresa privada, concretamente se incorpora a
Eurofins Villapharma, una empresa
farmacéutica ubicada en Murcia
donde va a tener la oportunidad de
seguir desarrollando su talento en
tierras españolas, algo no demasiado habitual en estos tiempos.
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Desde una temprana edad Daniel
Bafaluy tenía clara su vocación. A los
14 años cuando en el instituto comenzó a descubrir las asignaturas de
física y química, se quedó prendado.
“Aunque los contenidos eran muy
elementales, ya me sentía atraído.
Siempre he sido muy curioso, en
clase preguntaba mucho y cuando
acabé bachillerato tenía claro que
iba cursar el Grado de Química”,
explica. Del IES Mor de Fuentes dio
el salto a la Universidad de Zaragoza donde se graduó sin excesivas
dificultades. Además, entre 3º y 4º
comenzó a trabajar en el laboratorio
de investigación de la Universidad
donde desarrolló su Trabajo de Final
de Grado, y que estaba relacionado
con los compuestos de aplicaciones
biológicas. “Estaba muy a gusto con
ese grupo de investigación, pero
veía que era muy complicado conseguir una beca para poder quedarme y desarrollar allí el doctorado”,
lamenta.
El siguiente paso fue decidir donde continuaba con su formación y
esta vez le tocó hacer las maletas y
poner rumbo a Tarragona. Allí comenzó un máster sobre síntesis,
catálisis y diseño molecular, relacionado con la química orgánica. En el

"

Debido a la
pandemia tuve
que realizar la
presentación on
line. Me hubiera
gustado hacerlo de
manera tradicional
y estar acompañado por mis seres
queridos, pero no
pudo ser.

"

Instituto Catalán de Investigación
Química nuestro protagonista descubrió un sinfín de posibilidades,
ya que allí se encuentra uno de los
mejores centros de toda Europa.
Además, su buen expediente académico le permitió conseguir una beca
dirigida a jóvenes que estudiaran un
máster en Cataluña impartido en inglés. “Desde el principio vi que era
el lugar adecuado para seguir progresando, contaban con muchos
más medios que la Universidad y un

laboratorio equipado con la última
tecnología. Compartía laboratorio
con gente muy talentosa llegada
desde diferentes lugares del mundo. El 50% aproximadamente de
mis compañeros eran extranjeros
y el resto de diferentes lugares de
España. Eso nos obligaba a hablar
en inglés, lo que me permitió lograr
una gran soltura con el idioma”.
Tal y como vieron su manera de
trabajar, su ímpetu y las ganas de
seguir creciendo en el mundo de
la investigación, le ofrecieron quedarse y realizar allí el doctorado, en
este caso de la mano de Kilian Muñiz. Cuatro años donde ha tenido la
oportunidad de participar en congresos nacionales e internacionales
(Japón y Alemania), publicar en revistas especializas de alto impacto
a nivel mundial y compartir tareas
con destacados investigadores. “Mi
doctorado ha consistido en el desarrollo de nuevas reacciones para
sintetizar compuestos de importancia biológica y farmacológica como
pueden ser las pirrolidinas y piperidinas, así como para la preparación
de compuestos fluorados. De este
modo, he trabajado en diferentes
proyectos que buscaban desarrollar
nuevas reacciones o variantes de

...
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reacciones conocidas, para mejorar
aspectos clave -reducir la generación de residuos o evitar el uso de
metales de transición tóxicos- “, detalla Daniel.
Uno de los momentos más delicados de su trayectoria tuvo lugar
el pasado mes de marzo, donde dos
acontecimientos azotaron su vida
personal y profesional. Por un lado,
la irrupción dela Covid y por otro el
fallecimiento de su director de tesis.
“Fue un mazazo muy duro. El mismo día que estábamos recogiendo
el laboratorio para irnos a casa
confinados, nos enteramos que Kilian había muerto de un infarto.
Me quedé huérfano, fueron unos
días muy duros”, asevera. Durante
las semanas que la crisis sanitaria
nos mantuvo a todos encerrados
en casa, aprovechó para darle un
empujón a la redacción de su tesis,
pero reconoce que se le hizo largo
tanto tiempo lejos de su familia y sin
poder acercarse a su Monzón natal,
donde siempre ha seguido muy vinculado a pesar de llevar una década
viviendo lejos de él.
Los últimos meses fue Rubén
Martín el profesor que le ayudó con
las correcciones y con el que acabó de pulir una tesis en la que se
entrelazaban diferentes proyectos,
entre ellos destaca la reducción de
la huella ambiental, la utilización
de la electricidad para acelerar las
reacciones o las investigaciones relacionadas con el flúor. “Debido a
la pandemia tuve que realizar la
presentación on line. Me hubiera
gustado hacerlo de manera tradicional y estar acompañado por mis
seres queridos, pero no pudo ser”.
Los miembros del jurado valoraron
positivamente el trabajo de Daniel
durante estos cuatro años y como
antes hemos citado, recibió la máxima calificación.
Durante los últimos meses este
joven montisonense había comenzado a valorar diferentes posibilidades
hacía las que enfocar su futuro laboral. Tenía claro que la docencia no
era el camino a seguir tanto por su
perfil, como por la forma de trabajar de las universidades españolas.

"

Daniel en el laboratorio donde ha realizado la tesis

Vi una oferta de trabajo que se ajustaba a mi perfil y me postulé para ocupar el
puesto. Viajé a Murcia, conocí la empresa y
finalmente acepté la propuesta
“Esta todo demasiado jerarquizado,
eso está provocando que haya mucha fuga de talentos al extranjero.
La mayoría de los compañeros con
los que he compartido laboratorio
en diferentes proyectos han tenido
que salir fuera de España en busca
de oportunidades”, explica.
Por lo tanto, sus opciones se reducían a salir al extranjero y realizar
un post grado o probarsuerte en la
empresa privada, precisamente en
esta última ha encontrado el camino a seguir. “Vi una oferta de trabajo que se ajustaba a mi perfil y
me postulé para ocupar el puesto.
Viajé a Murcia, conocí la empresa

"

y finalmente acepté la propuesta”.
Daniel tendrá la oportunidad seguir
creciendo profesionalmente en el
seno deEurofinsVillapharma, una
empresa en continua expansión,
y que próximamente estrenará un
nuevo edificio con 27 laboratorios.
“Aquí voy a poder investigar con
libertad, trabajar con fármacos y
tener opciones de progresar. Al estar más lejos de casa no podré venir
tan a menudo a ver a mi familia y
amigos, pero es un sacrificio que
ahora mismo merece la pena”, concluye este talentoso investigador al
que seguiremos de cerca, para en un
futuro cercano contar sus logros

.
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AVENIDA DEL PILAR Y CALLE SANTA BÁRBARA

A LICITACIÓN LA REDACCIÓN
DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN
Las obras están enmarcadas dentro del proyecto
Medidas a corto plazo del
Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Monzón. Este
contrato incluye la redacción del proyecto de urbanización, la dirección de obras
y la coordinación de seguridad de las obras de renovación urbana de una parte
de ambas vías, cuenta con
un presupuesto de licitación de 96.301 euros, de los
que un 50 % son sufragados
por el IDEA, un 25 % con
cargo a las subvenciones
del Área de Regeneración
y Renovación Urbana del
Casco Antiguo (ARRU) y el
25 % restante con fondos
propios.
El ámbito de la actuación de la
reurbanización tiene una superficie
aproximada de 5.000 m2 y comprende el tramo de la avenida del Pilar
entre la calle Cortes de Aragón y la
plaza Mayor, y la unión de ésta con
la calle Estudios a través de la calle
Santa Bárbara.

Esta actuación se enmarca dentro
del proyecto Medidas a corto plazo
del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Monzón, que cuenta con una
subvención de 791.005 euros del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y supondrá
una inversión de total de 1.599.480
euros, gracias a la que se completará la red de movilidad peatonal en
el centro, se pondrán en marcha los
caminos escolares y se adquirirá un
autobús eléctrico.
El concejal de Urbanismo, Raúl
Castanera, explica que es la primera
actuación dentro de este proyecto
“de gran magnitud, que supondrá
una importante inversión en la ciudad y una sustancial mejora de la accesibilidad
de la ciudad, siguiendo
la línea marcada por el
PMUS, y beneficiando a
diferentes sectores, entre ellos el comercial y
hostelero”.
Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Miguel Hernández,
hace hincapié en la importancia de llevar a
cabo actuaciones dirigidas a darle mayor protagonismo al peatón,
permitiendo que gane
espacio al tiempo que se

reduce el consumo de combustible, lo
que sin duda redundará en una ciudad
más acogedora.
Proyecto europeo
El proyecto municipal Medidas a
corto plazo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Monzón obtuvo una
subvención para proyectos singulares
de entidades locales que favorezcan el
paso a una economía baja en carbono
en el marco del Programa Operativo
FEDER de crecimiento sostenible 20142020. Incluye tres actuaciones diferentes derivadas PMUS: completar la red
de movilidad peatonal en el centro, conectando los principales equipamientos, centros educativos y áreas comerciales de la ciudad, con una inversión
de 1.234.821 euros; promover un programa de caminos escolares que aproveche la infraestructura de la actuación
anterior y habilite otros corredores
seguros, con una inversión de 47.190
euros; y la adquisición de un autobús
eléctrico, aumentado la oferta del servicio de transporte público, a lo que se
destinarán 300.000 euros

.

Avenida del Pilar
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SUBVENCIONES ARRU

PLAZO ABIERTO PARA
SOLICITUDES HASTA
EL 30 DE NOVIEMBRE
El Ayuntamiento de
Monzón convoca, por
concurrencia competitiva, las subvenciones del
Área de Regeneración y
Renovación Urbana del
Casco Antiguo (ARRU),
que prevén una inversión
de 3.104.500 euros, de
los que más del 60 % son
aportados por las administraciones públicas.
La iniciativa supondrá
un importante impulso
a una zona de la ciudad
que ha ido perdiendo
fuelle en las últimos años
y que ahora se pretende
revitalizar.

Calle Joaquín Costa
de Monzón

La previsión de la Concejalía de Urbanismo es que se destinen, entre la
aportación pública y la de los particulares, 1.120.000 euros a la rehabilitación
de 70 viviendas; 1.500.000 euros a la
renovación de 20 viviendas; y 450.000
euros a la ejecución de diferentes urbanizaciones, además de 34.500 euros
para la contratación de un equipo técnico de gestión. El Ayuntamiento de Monzón aporta 570.000 euros, el Ministerio
de Fomento 1.250.000 y la Consejería
de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón
312.500 euros, mientras que los 972.000
euros restantes corren a cargo de los beneficiarios.
Según establece la convocatoria,
pueden ser beneficiarios de estas ayudas

tanto los propietarios particulares de inmuebles como las comunidades de propietarios y las administraciones públicas,
así como quien acredite tener derecho a
uso del inmueble. Los interesados tienen
de plazo hasta el 30 de noviembre para
presentar sus solicitudes en el registro
municipal (SAC) o a través de www.sedeelectronica.monzon.es junto con la
documentación requerida.
La delimitación de la zona incluida
dentro del ARRU, que es más amplia
que la de anteriores convocatorias, ocupando un total de 17 hectáreas y estableciendo nuevos límites. Estas ayudas
se enmarcan dentro del Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021, que establece dos
años para la solicitud de las ayudas y cinco para la ejecución de los proyectos

.
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TECNOLOGÍA PARA
REFORZAR LA SEGURIDAD

La Concejalía de Innovación y Transformación Digital del Ayuntamiento de Monzón
hará una propuesta al
equipo de gobierno y
resto de fuerzas locales
para la instalación de
cámaras y refuerzo tecnológico para potenciar
la vigilancia.
El edil responsable del
área, Jesús Guerrero quiere
seguir dando pasos al frente
dentro del proyecto el “Monzón del siglo XXI”, en este caso
en el área de seguridad –como
complemento a la labor que
realizan Policía Local y Guardia
Civil-. En ese sentido, hacía referencia a un proyecto global
en consenso con la Policía local y las CFSE, el cual abordaría desde la instalación de Cámaras de videovigilancia, que
reforzarían las que ya están
instaladas, hasta otros medios

de última generación. Estos
abarcarían desde un centro
de control en la Policía, hasta
la utilización de un drone para
reforzar la vigilancia en zonas
más alejadas, tal y como ya
está sucediendo en otras ciudades.
“No hay que escatimar en
aplicar las tecnologías para
reforzar la vigilancia de las
diferentes zonas de Monzón,
Selgua y Conchel con el objetivo de dotar de más medios
a las fuerzas de seguridad a la
hora de desarrollar sus labores a través de medios última
generación", resaltaba. A la
vez que manifestaba que "ya
se contempla la posibilidad de
comenzar a instalar cámaras
de seguridad en determinadas
zonas para controlar zonas saturadas o alejadas de nuestra
ciudad con el objetivo de dar
un mayor número de herramientas a los que velan por
nuestra seguridad acordes a
las necesidades del siglo XXI ",
manifestaba Guerrero

.

MINUTO DE SILENCIO
POR ERNESTO BARINGO
La figura del ex alcalde, fallecido a mediados
de octubre, estuvo presente en el último
pleno ordinario del Ayuntamiento de Monzón celebrado el pasado 29 de octubre. El
portavoz socialista, Gonzalo Palacín, agradeció las múltiples muestras de apoyo y cariño
recibidas durante los últimos días.
La sesión estuvo marcada por la despedida de Milva Bueno, edil de Cambiar, que
será sustituida por Rubén Cabañas. Por otro
lado la Comisión de Hacienda debía abordar las tasas e impuestos municipales para
2021, pero finalmente se retiraba ese punto
en busca de lograr un acuerdo entre todas
las formaciones políticas, ante una situación
de emergencia excepcional como la que estamos atravesando y que afecta a todos los
vecinos del municipio.
También volvió a saltar a la palestra
la planta de Biomasa que a propuesta del
grupo Cambiar Monzón instaba al resto de
partidos a oponerse a la instalación del proyecto en la ciudad. La formación se quedaba
sola en la propuesta, ya que el PSOE y Ciudadanos se abstenían, mientras que el PAR y PP
votaron en contra. Por su parte, se aprobaron por unanimidad las propuestas de Cambiar sobre consensuar acuerdos con motivo
del Día Internacional Contra la Violencia hacia las mujeres y la adhesión del Consistorio
a la Red de Entidades Locales para trabajar
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030

.
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MARIHUANA

DESMANTELADAS
DOS PLANTACIONES
DE CINCO HECTÁREAS

CEMENTERIO MUNICIPAL

COMIENZAN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN
DE 288 NICHOS
A mediados de octubre arrancaron las
obras de ampliación del cementerio municipal, un proyecto que supone una inversión de 2000.000 euros y que cuenta con
un plazo de ejecución de cuatro meses.

La Guardia Civil, en la denominada Operación Almunicon, desmanteló dos plantaciones de marihuana en
una extensa zona comprendida en más de cinco hectáreas de terreno con más de 1.800 plantas en Monzón.
Los agentes han detenido a una persona de 56 años y
vecino de la comarca del Cinca Medio como supuesto
autor de un delito contra la salud pública. El pasado día
23 de septiembre, durante un servicio propio de la especialidad, una patrulla de Seprona de la Guardia Civil
de Monzón realizaba el control sanitario de una explotación ganadera, los agentes localizaron en la misma
finca una plantación de marihuana que abarcaba gran
cantidad de terreno.
Debido a la gran extensión de la finca y lo abrupto
del entorno, se solicitó apoyo de unidades de seguridad ciudadana de los Puestos de la Guardia Civil de Peralta de Alcofea, Berbegal y Monzón. Tras ser revisada
toda la propiedad, se localizó una segunda plantación
de marihuana, tras recorrer las más de cinco hectáreas
de la finca, tanto en vehículo como a pie, dado que había lugares donde el acceso era imposible en vehículo,
resultando las labores de localización muy dificultosas
ya que algunas de las plantas se encontrabas escondidas entre bancadas de maíz. Además, se intervino un
secadero donde se encontraban numerosos cogollos
procesándose.

.

Esta obra, que corresponde a la segunda separata de la
quinta fase de ampliación del cementerio municipal, consiste en la construcción de cuatro bloques de tres alturas con
72 nichos cada uno y la urbanización perimetral del entorno.
En total, 288 nichos con los que se pretende satisfacer la
demanda estimada para los próximos años.
Con ella, se da por finalizada la quinta fase, cuya primera
parte, ejecutada en los años 2017 y 2018, supuso la construcción de 144 nichos, de los que medio centenar todavía
están disponibles, la urbanización de una plazoleta de estancia, la prolongación del vallado paralelo al camino y la
apertura de una puerta a medio trayecto de éste.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Monzón,
Raúl Castanera, destaca “la importante inversión que se va
a realizar, una de las de mayor importe del ejercicio que
por fin vamos a poder ejecutar, tras los retrasos en la contratación que nos ha supuesto la declaración del estado de
alarma”

.
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EL PARQUIN PÚBLICO
SE RECONVIERTE
EN ESPACIO SANITARIO
PCR Y VACUNACIÓN GRIPE

Siguiendo el mismo sistema que desde hace
meses se utiliza para la
realización de pruebas
PCR, el centro de salud
de Monzón está realizando la campaña de
vacunación de la gripe en la planta -1 del
parquin público de la
calle Cortes de Aragón,
cedido y acondicionado para tal fin por el
Ayuntamiento.
Cada día, cinco sanitarios
del centro de salud realizan
una media de 80 pruebas
PCR y, durante los 10 días que
dura la campaña, 300 vacunaciones contra la gripe. La
amplitud de este parquin les
permite citar a un elevado de
personas al mismo tiempo
y, en el caso de las pruebas
para detectar el coronavirus,
que los pacientes no tengan
ni siquiera que bajarse de sus
vehículos. Para ello, el Consistorio ha acondicionado una
zona mediante la colocación
de paneles separadores con
los que se han creado dos
espacios para que los sanitarios realicen las pruebas,
dotándolos de calefacción,

del mobiliario necesario y de
conexión a internet.
El alcalde de Monzón,
Isaac Claver, recuerda que
“desde un primer momento consideramos apropiado
ceder nuestras instalaciones
al centro de salud y ayudarles en todo lo posible para
que puedan desarrollar su
trabajo en un entorno más
amplio, cómodo y de fácil
acceso para el usuario, tanto en coche como andando.
Hemos sabido reconvertir
un parquin que tan apenas
se utilizaba en un espacio
sanitario complementario
al propio centro de salud”.
Una opinión compartida por
la coordinadora de Enfermería del centro de salud de
Monzón, Olga Guallarte, que
asegura que hubiera sido inviable llevar a cabo todas estas pruebas en él, por lo que
agradece al Ayuntamiento
“su buena disposición para
atender a todas nuestras peticiones” y explica que, una
vez finalice la campaña de
vacunación de la gripe y comiencen los test rápidos de
antígenos, que convivirán con
las PCR, esta zona de la planta -1 del parquin servirá tanto tomar las muestras como
para hacer las pruebas

.
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OBJETIVO: MEJORAR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA
NUEVO CONTRATO
El consistorio montisonense trabaja en la
elaboración de un nuevo contrato de limpieza
viaria que permitirá incrementar el número
de efectivos tanto de personal como de maquinaria, que diariamente se encargan de
este cometido. El nuevo pliego de condiciones, que persigue una mayor dotación para la
ciudad, supondrá un importante incremento
económico.
El decreto del estado de alarma
supuso la paralización de este procedimiento, pero tras el verano, se
retomó la elaboración del pliego de
prescripciones técnicas que permitirá sacar a concurso este contrato
en las próximas semanas. Se pre-

tenge implantar una serie de mejoras
dirigidas a que la ciudad cuente con
una mayor cobertura, aumentando la
limpieza viaria diaria mediante la incorporación de más personal y la dotación
de nueva maquinaria para las calles de
mayores dimensiones. El concejal de

Servicios Salvador Sarrado considera
que el contrato de limpieza con el que
venía trabajando el Ayuntamiento “no
cubre todas las necesidades de la ciudad por lo que es necesario hacer un
esfuerzo y dotar de más personal y
maquinaria la limpieza a nuestro municipio”. El nuevo pliego de condiciones
establecerá la cuantía de este contrato,
que actualmente supone un gasto de
340.000 euros anuales y que, en la nueva licitación, tendrá un mayor importe
económico

.

NOVIEMBRE 2020 - 27

MONZÓN

RENOVACIÓN INTEGRAL EN LA
PISTA DE SKATE Y SU ENTORNO
ACONDICIONAMIENTO
En los próximos días
comenzaron los trabajos
de acondicionamiento
de la pista de skate ubicada al final del parque
de la Azucarera de Monzón, próximo al Espacio
Joven. También se realizará una mejora de su
entorno.
Las brigadas municipales llevarán a cabo esta obra consistente en
la colocación de barras protectoras,
el acondicionamiento de las rampas
y la limpieza de los elementos de

patinaje, deteriorados por su uso y el
paso del tiempo. Además, se desbrozará toda la zona y se adecuarán los
bancos y papeleras del entorno.
El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Monzón, Eliseo Martín,
explica que estos trabajos persiguen
“que vuelva ser un espacio agrada-

ble y, sobre todo, funcional y seguro
porque es muy utilizado por los chavales. Son deportes que cada día tienen más adeptos y creo que la mejora que vamos a realizar le ayudará a
ganar visibilidad”.
La brigada municipal comenzará
a trabajar en las mejoras en breve
y confía que en un plazo corto de
tiempo los jóvenes puedan volver a
disfrutar de este espacio de patinaje
creado en 2013 atendiendo la demanda de los jóvenes de la ciudad

.

Eliseo Martín en la pista de skate
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PELUQUERÍA Y ESTÉTICA MARISOL MORELL

AIRE FRESCO PARA TU CABELLO
Marisol Morell estrenó el
pasado mes de mayo nueva
ubicación; ahora podemos
encontrarla en la calle Jaime
I de Monzón. Un local más
amplio y confortable, donde
junto a su equipo de trabajo
desempeñan sus labores de
peluquería y estética. Su clientela aúna todos los rangos de
edad y aglutina desde los que
se mantiene fieles a lo clásico,
hasta otros más innovadores
que no dudan en probar las
últimas novedades y tendencias que ofrece el mercado.
Desde pequeña Marisol tenía claro a
lo que se quería dedicar. Con 13 años ya
comenzó a echar una mano en una peluquería y así hasta ahora, que cuenta con un

negocio totalmente consolidado en el que
aúna su profesión y su pasión. Tras más de
una década trabajando en Almacellas se
instaló en Monzón, donde comenzó trabajando en su propia casa, para después adecuar un pequeño local en la Calle Joaquín
Costa. La apertura del nuevo salón es la
culminación de un sueño que se ha convertido en realidad.
Hay que recordar que el establecimiento abre sus puertas a las siete de la mañana
y no cierra a mediodía, una forma de ofrecer a sus clientes los horarios que más les
puedan convenir. “Escuchamos al cliente,
le realizamos recomendaciones e intentamos ofrecerle las soluciones que mejor se
adaptan a cada uno de ellos”, explica Marisol, que desde hace un par de años compagina la peluquería con su labor como
Formadora Nacional de Selective Profesional, marca especialista en productos profesionales para el cuidado y tratamiento del
cabello. Cada semana ofrece promociones
nuevas que promocionan principalmente a
través de las redes sociales. Además, para

Marisol Morell y su equipo

premiar la fidelidad de sus clientes, por
cada 10 servicios, ofrece manicura, pedicura, peinado gratis.
Entre los servicios que ofrece hay que
destacar que son expertos en color, tanto
en rubios como en colores fantasía, además realizan estudios de los rasgos faciales –visagismo- para saber que tipología
de peinado es el más adecuado para cada
uno. la fisioterapia capilar o los más diversos tratamientos para el pelo. Incluso
trabajan directamente con un tricólogo
–especialistas del área del cabello y cuero cabelludo-. En el apartado de estética
trabajan los maquillajes, uñas, depilación,
fotorejuvenecimiento, limpiezas… Para
solicitar cita previa puedes contactar por
teléfono o WhatsApp en el 692 896 035

.

30 - NOVIEMBRE 2020

MONZÓN

PUENTE N-240

COMIENZAN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS

La empresa adjudicataria comenzará las obras
de construcción de los
accesos peatonales al
puente de la N-240 desde
Monzón y desde el parque municipal Los Sotos.

Una inversión que asciende a un
importe de 145.200 –plazo de ejecución de tres meses- que permitirá
a los montisonenses acceder de forma segura al parque de Los Sotos,
caminando o en bicicleta a través de
una pasarela, ya que en estos momentos solo se puede atravesar el
río Cinca con vehículos a motor por

la carretera nacional. “Es un proyecto muy esperado por lo que supone, nos acerca a ese gran espacio
natural que tenemos a solo unos
minutos del centro de Monzón y lo
convierte en más accesible. Aunque ha sido una tramitación muy
larga a consecuencia de la pandemia, finalmente veremos las máquinas trabajando en los próximos
días, por lo que confiamos con que
la obra esté terminada a principios
del próximo año”, asegura el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento
de Monzón, Raúl Castanera.
Este proyecto cuenta con una
subvención de alrededor de 40.000
euros del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER), enmarcada dentro de la Estrategia
de Desarrollo Local LEADER, del
grupo de acción local Ceder Zona
Oriental

.
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LOS CONSEJEROS RETOMAN
LOS TALLERES PRESENCIALES

CLIA
Tras varios meses manteniendo
su actividad de forma telemática, el
Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Monzón volvió a reunirse
para preparar la conmemoración del
Día Internacional de los Derechos de
la Infancia. Tras meses de talleres a
través de videoconferencia que han
permitido mantener la participación

infantil tanto durante como después
del confinamiento, finalmente los
miembros del CLIA se han reencontrado en grupos reducidos. La concejal de Participación Ciudadana, Marta
Montaner, explica que se ha hecho
“un gran esfuerzo desde la organización para adaptar tanto los espacios
como las dinámicas lúdicas” con el

fin de que los miembros del CLIA puedan seguir desempeñando su trabajo.
“Tenían muchas ganas de volver a reunirse, aunque fuera en grupos más
pequeños. Este primer encuentro ha
sido muy productivo por lo que continuaremos con sesiones periódicas
presenciales, con grupos de trabajo
estables y cerrados con talleres por
videoconferencia”, asegura.
CÁPSULA DEL TIEMPO
La Concejalía de Participación va
a celebrar el Día Internacional de los
Derechos de la Ia Infancia, el próximo 20 de noviembre, introduciendo
diferentes elementos en una “Cápsula del Tiempo” que será enterrada
en el anfiteatro J.A. Labordeta y que
se volverá abrir en 2040. Se pueden
introducir escritos, audios, videos,
objetos, elementos cotidianos, mensajes emotivos, recortes de prensa o
cualquier cosa que se te ocurra, tanto
en formato físico como digital. La cápsula estará disponible del 4 al 13 de
noviembre en la puerta del Ayuntamiento de 9 a 14 horas y en el Centro
Cívico de 15 a 21 horas

.
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PRESUPUESTOS
DEL ESTADO

CONTEMPLAN INVERSIONES PARA EL
FERROCARRIL EN MONZÓN-SELGUA

En la fase inicial de la elaboración de los próximos presupuestos generales del Estado,
calificados de esenciales por
el momento excepcional que
estamos viviendo y que recogen inversiones sociales junto
a líneas que intentarán impulsar la transformación del
modelo económico se apunta
la potenciación del transporte
ferroviario.

Gonzalo Palacín en el Senado

Gonzalo Palacín, senador provincial,
nos confirma el dato: “La apuesta del
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana del transporte de mercancías por ferrocarril es clara y eso permitirá que la situación de Monzón y sus

terminales logísticas sigan ganando
importancia. Para ello estamos trabajando y trasladando la importancia de
apostar por la línea ferroviaria Zaragoza-Barcelona”. Esto conlleva que ADIF,
la entidad que gestiona las infraestruc-

turas, aumente la capacidad de la línea
a trenes de 750 metros estando en esa
ampliación la estación-apeadero de Selgua. También se contemplan mejoras en
el sistema de señalización así como un
mantenimiento de las vías del trazado.
“De esta manera se potenciará la logística en nuestro territorio beneficiando
a las empresas actuales y tener mayores oportunidades para que se implanten otras. El ampliar la capacidad de
las líneas y mejorar el mantenimiento
de las mismas resulta fundamental
también para el transporte de pasajeros. La apuesta debe pasar así mismo
por los servicios de tren convencional,
como sucede en otros países europeos
y que inexorablemente España tendrá
que afrontar, esta es una realidad que
debemos abordar en un futuro próximo”, señala

.

RENFE RETOMA
EL SERVICIO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE
Varios miembros de Cambiar se manifiestan en la estación montisonense

La estación ferroviaria de Monzón recupera algunos de los
servicios que se venían reivindicando desde hacía meses, como
son la presencia de personal de
información y atención al cliente. En principio se iba a retomar
la venta de billetes los siete días
a la semana, pero el retraso
en las actuaciones de Adif lo
impiden. También permanece
cerrado el hall del edificio, por lo
que los viajeros deben esperar a
la intemperie.

Desde Renfe comunican que la venta en taquilla se podrá reanudar una vez
finalice las obras que debe ejecutar en
estas instalaciones ADIF y que todavía no
ha entregado. Renfe es la empresa que se
encarga de la venta de billetes. Si ADIF no
abre la estación, ellos no pueden vender
billetes desde el interior, alegan. El Ayuntamiento lleva meses en contacto con ambas entidades para que cumplan sus obligaciones y que ponga en funcionamiento
la estación cuanto antes. Por su parte,
desde la asamblea de Cambiar Monzón
siguen realizando acciones reivindicativas
al respecto. El domingo 25 llevaron a cabo
una nueva jornada de movilización, en la

que rodearon la estación manteniendo la
distancia de seguridad, con mascarilla y
siguiendo las recomendaciones sanitarias.
Cabe recordar que con la llegada de la
Nueva Normalidad el pasado mes de junio, Renfe amplió los servicios de media
distancia en Aragón que se había suprimido durante el estado de alarma; en el caso
de Monzón la conexión ferroviaria entre la
capital aragonesa y Lleida pasó de un servicio por sentido a dos, no reanudando en
la nueva fase el tercer servicio. “Esta conexión es imprescindible para los vecinos
y vecinas de Monzón que acuden a la capital para hacer diferentes gestiones, al
Centro de Especialidades y Hospitales, a
trabajar o estudiar en la Universidad o a
visitar a familiares y amigos. También es
imprescindible para todos las personas
que lo utilizan diariamente para trabajar
en nuestra ciudad y que van y vienen a
sus hogares”

.
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MANUEL COLL ALASTRUEY

TERAPIAS ALTERANTIVAS
PARA SANAR CUERPO Y MENTE
Hace treinta años que Manuel
Coll llegó a Monzón, fijó su
residencia y puso en marcha
una consulta donde tratar a
sus clientes. En la calle Júcar, número 13 de la capital
mediocinqueña desempeña
su trabajo, que va desde la
homeopatía, naturopatía,
reiki, curación por imposición
de manos, crecimiento y desarrollo personal, hasta cursos
de meditación para grupos
reducidos.

“Desde pequeño tengo una energía
universal con la cual puedo moderar el dolor en aquellas personas que no viven en
paz y tranquilidad por esta razón”,afirma
Manuel, que como el mismo explica, cuen-

ta con una extensa trayectoria en la que
combina fracasos y éxitos. Respecto a sus
inicios hace ahora tres décadas recuerda
el apoyo constante de sus padres, Antonia
Alastruey y Manuel Coll,a la hora de emprender este camino. “Era una profesión
un poco rara en aquella época. Además,
los inicios fueron emocionalmente duros.
La alegría de la inconsciencia, de no saber
en el mundo que me estaba metiendo”,
indica.
Sus pacientes –de todas las edadesacuden buscando en él una solución a enfermedades de cuerpo y mente. “Hay gente que viene como un acto desesperado,
otros en cambio confían en mí; ese grado
de confianza en las terapias y las ganas de
curarse son muy importantes”, señala.Una
de las técnicas que aplica es la imposición
de manos en las zonas afectadas, con ello
pretende alterar el sistema inmunólogo y
nervioso. También trata depresiones, ansiedad oadicciones, aportando herramien-

tas para poder superarlas. Manuel realiza
las terapias en su domicilio, donde cuenta con una sala de espera y un despacho
con camilla. Resalta que ha tomado todas
las medidas de sanidad en lo referente al
Covid, desde la medición de temperatura
hasta la desinfección de las salas después
de su utilización.
Las sesiones suelen ser de entre 30 y
45 minutos y los precios son asequibles,
por ejemplo, una sesión de reiki oscila
entre los 25 y los 30 euros. Para reservar
cita previa puedes llamar al 974 404 715.
“Os invito a todos a probar estas terapias siempre que estén dentro de vuestra
mentalidad y fe. Además, quiero dar las
gracias a aquellas personas que han acudido a mi consulta durante todos estos
años”, concluye

.
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CARLOS ESCRIBANO,
NUEVO ARZOBISPO DE ZARAGOZA
El religioso nació en La Coruña, donde su padre
estaba destinado, pero su infancia y juventud
las pasó en Monzón, donde residió hasta que
inició sus estudios universitarios de Ciencias
Empresariales en la Universidad de Zaragoza.
El Papa Francisco ha depositado su confianza
en él para dirigir los designios de la comunidad
zaragozana, donde sustituirá a Vicente Jiménez
Zamora, que presentó su renuncia el año pasado al cumplir los 75 años, tal y como establece
el código de Derecho Canónico.
Escribano curso Teología en la
Universidad de Navarra, completando posteriormente sus estudios en
Roma. A la edad de 32 años fue ordenado sacerdote, quedando vinculado a la Archidiócesis de Zaragoza,
ciudad a la que ahora regresa para
ejercer el cargo de Arzobispo. En julio de 2010 fue nombrado obispo de
Teruel y Albarracín para en 2021 ser
el consiliario de la Acción Católica
Española y en 2015 de Manos Unidos. Desde 2016 ostentaba el cargo
de obispo de Calahorra y La CalzadaLogroño.“Hace unos días recibí la
noticia de mi nuevo destino. El Papa

me propone regresar a la que ha
sido mi casa durante unos cuantos
años. En la vida pastoral de la diócesis y en las parroquias de Zaragoza
aprendí a ser sacerdote, acompañado por mis hermanos en el presbiterio y de tantos fieles laicos y religiosos”, resalta el montisonense.
En una carta enviada a los fieles
de Zaragoza recuerda que el Señor
le envía a una Iglesia llena de historia, de vida y de frutos de santidad,
sostenida en su fe, esperanza y caridad por la mediación de la Virgen
del Pilar. “Es una diócesis con una
gran tradición cristiana y con mu-

Carlos Escribano junto al Papa Francisco

chos hombres y mujeres verdaderamente entregados a su vocación
que han trabajado y trabajan con
alegría e ilusión en la misión de la
Iglesia. Sé que es mucho el trabajo
que se realiza en nuestra diócesis,
en sus parroquias, delegaciones,
secretariados, comunidades religiosas, en el seminario diocesano, en
asociaciones, movimientos y familias; y que hay un gran interés en
ser una Iglesia en estado de misión
permanente, para llegar a todos
con el mensaje de la Salvación de
Cristo, siendo testigos del amor y la
misericordia de Dios”.

LAS MEZQUITAS SE ADAPTAN A LA NUEVA SITUACIÓN
La pandemia provocada por la irrupción del coronavirus está
afectando a toda la sociedad. Durante los últimos meses las actividades cotidianas han sufrido notables variaciones e incluso durante
semanas algunas de ellas se han visto suspendidas. La comunidad
musulmana no es ajena a ellas, y sus integrantes afincados en el Cinca Medio han tenido que adaptarse a la situación, por ejemplo, a la
hora de acudir a realizar sus rezos a la mezquita. Los templos islámicos permanecieron cerrados desde marzo y volvieron a la actividad
con la llegada de la “Nueva Normalidad”. El gel hidroalcóholico, la
mascarilla, la distancia de seguridad o el aforo reducido son algunas
de las normativas que están aplicando para prevenir contagios y a la
vez poder seguir cumpliendo con sus obligaciones religiosas

.
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INFRAESTRUCTURAS

INAUGURADO EL TRAMO DE LA A-136
ENTRE FONZ Y MONZÓN

El consejero Soro acudió a la inauguración

La inversión ha ascendido hasta los seis millones de
euros y ha permitido la adecuación de 9 kilómetros de
carretera, en los que se ha aumentado el ancho de la
calzada, eliminado los cambios de rasante y renovado el
firme. Al acto oficial de inauguración acudió el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda,
José Luis Soro, que estuvo acompañado por el director
general de Carreteras, Bizén Fuster, además de representantes políticos de la Comarca del Cinca Medio y del
Ayuntamiento de Monzón y Fonz y otras autoridades.
Desde hace varias semanas el
tramo de la A-1236 que conecta la
localidad de Fonz y la conexión con la
autovía A-22 (Huesca-Lérida) ya está
operativo, tras finalizar unas obras
que se han prolongado varios meses
más respecto a lo previsto. Dicha infraestructura servirá para mejorar la
actividad socioeconómica y que garantizará una reducción en el tiempo
de transporte y, lo más importante,
un aumento de la seguridad vial. En
términos cuantitativos, se trata de
la actuación más importante que ha
realizado la Dirección General de Carreteras en los últimos años en el Altoaragón.
En esta obra de acondicionamiento se ha tenido que hacer frente a la
aparición de yesos en el terreno que
han supuesto un problema añadido a

la complejidad propia de la intervención “se han tenido que buscar soluciones que nos han llevado a que esta
inauguración se produzca algo más
tarde de lo previsto” señaló Soro. Esta
carretera, que contaba con un ancho
de plataforma inicial de 5,5 metros sin
arcenes, cuenta ahora con 8 metros de
calzada: dos carriles de tres metros,
arcenes de un metro, berma y cunetas
revestidas. Además de la calzada, se
han ejecutado dos intersecciones tipo
“T”, con carril central de 3,50m de ancho en la carretera principal. Dichas
intersecciones se corresponden, una
con el acceso a la fábrica de productos
y la otra, con el acceso a la localidad
de Cofita. También se ha procedido a
la restitución de servicios, tales como
líneas telefónicas y eléctricas, redes
de riego, conducciones de abasteci-

miento y saneamiento, así como caminos, cañadas y accesos a fincas.
En su comparecencia, Soro también se refirió a la carretera que une
Fonz con Almunia de San Juan, y que
debido al aumento del tráfico durante
los últimos meses –debido a las obras
de la A-1236- ha sufrido un gran deterioro. “Somos conscientes de la situación de esta vía y lo estamos estudiando. Vamos a programar una serie
de actuaciones a través de nuestras
brigadas, e intentaremos que para el
próximo año o siguientes, cuente con
una partida presupuestaria para poder realizar inversiones de mejora”.
Por su parte, el alcalde de Fonz,
Toño Ferrer se mostraba muy satisfecho por lo que supone para sus
vecinos esta importante infraestructura. “Era una obra necesaria para
el municipio, nos acerca a la autovía
y también a Monzón. Además, hace
nuestra población más atractiva
para aquellos posibles visitantes.
Esta es la mayor infraestructura de
nuestro municipio de los últimos 40 o
50 años”, resaltó. Además, agradeció
a los vecinos y usuarios de la vía de
las poblaciones de alrededor su comprensión y paciencia durante el año
que han durado las obras y que les ha
supuesto en algunos momentos dar
rodeos y alargar sus viajes

.

38 - NOVIEMBRE 2020

CM
OO
MNAZR
ÓCNA

SANTA MARÍA MAGDALENA

LAS OBRAS DE LA IGLESIA
DE COFITA ENTRAN EN SU
RECTA FINAL

El edificio románico de origen templario
conserva interesantes grabados en sus
muros exteriores y alberga en su interior
restos de pinturas murales medievales. Una
vez finalizadas las obras en la cubierta, y
antes de comenzar su promoción turística
se realizarán catas arqueológicas con el
propósito de poder verificar la existencia en
su interior de antiguos enterramientos.
El arquitecto y vecino de Cofita, Miguel Ángel Brualla explica el proceso que se está llevando a cabo en el
templo de este pequeño núcleo mediocinqueño. “Se
han san sacado las tejas, dejando al descubierto una
capa de hormigón muy duro y antiguo, que parece ser
de cal”. Después se van a extraer los sillares del alero
que se encuentran más daños, para reponerlos con piedra nueva arenisca. “Los que están mejor se dejarán y
los que presentan un estado medio serán reparados
con resinas. Se reconstruirá la espadaña y se colocará
la antigua campana, que actualmente custodia la familia Canales”. Además, parece que se ha encontrado
el agujero por donde bajaba la cuerda para tocarla, así
que muy pronto se podrá de escucharla de nuevo sonar.
Hay que recordar que hace aproximadamente un
año, la iglesia de Santa María Magdalena de Cofita fue
Declarada Bien de Interés Cultura por parte del Gobierno de Aragón. El principal interés del templo radica en
las pinturas medievales de los siglos XII y XIII que han
sido descubiertas en las catas recientemente realizadas
y que posiblemente se corresponden con la cronología
de construcción de la iglesia templaria. En dichas catas
–que se ubican en el lado de la epístola– se observa,
entre otras imágenes figurativas, la presencia de un caballero con casco y armadura. La restauración completa
de las pinturas permitirá definir la naturaleza del conjunto pictórico, así como su posible significado

.

CASTEJÓN DEL PUENTE

SENSIBILIZACIÓN
Y DIVULGACIÓN
AMBIENTAL

Recientemente en Castejón del Puente se desarrollaron
dos actividades de sensibilización y divulgación ambiental
del medio natural. Las actividades realizadas fueron una
exposición dinámica sobre la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos y seguidamente se realizó un taller práctico de
reciclaje con envases de cartón. Esta jornada, organizada
por el Ayuntamiento de Castejón ha contado con la financiación de la Diputación Provincial de Huesca en un 80%

.

NUEVA TIENDA DE ROPA
EN MONZÓN
En la calle Joaquín Costa, 98
de Monzón tienes una cita
con la moda. Este mes se ha
llevado a cabo la apertura de
Carlota Lual, una tienda de
ropa pensada para ti, mujer.
Además, cada semana tiene
novedades, y lo mejor de todo
es que sus precios son “Low
Cost”.
No dejes de ver en la tienda
o en las redes sociales –Facebook e Instagram, carlotalualmodas- las tendencias más
novedosas y actuales. Teléfono de contacto 658 275 444.
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FORTIFICACIONES

CASTEJÓN DEL PUENTE MUESTRA
LOS VESTIGIOS DE LA GUERRA CIVIL

El Ayuntamiento de esta población del
Somontano ha llevado a cabo durante las
últimas semanas una serie de visitas guiadas a las fortificaciones de la Guerra Civil,
pertenecientes a la Línea del Cinca. Estas se
encuentran emplazadas en el Tozal de las
Aguaderas y cuentan con cuatro nidos de
ametralladoras, varios refugios en galería
subterránea y un observatorio en la parte
superior.
Las fortificaciones de Castejón del
Puente fueron las más importantes de
todo el sector de Monzón, como era
conocida la zona. Tenían el objetivo
principal de impedir el tránsito por la
carretera que unía Barbastro con la capital mediocinqueña, y por consiguiente Lérida y Barcelona. También estaban
destinadas a proteger el ramal de la
vía ferroviaria de Selgua a Monzón; así
como de batir por retaguardia la orilla
derecha del Cinca, cruzando fuego con
las posiciones establecidas en Fonz.
Gracias a varias actuaciones llevadas a cabo con subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de
Huesca –dentro del programa sobre

GASTRONOMÍA

la Memoria Histórica- se han podido
acondicionar, y de esta forma reactivarlas como punto de interés turístico.
La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Castejón, se llevó a cabo
durante cuatro jornadas de sábado en
grupos reducidos (doble turno), para

cumplir de esta forma con la normativa
sanitaria con motivo del coronavirus.
Las fortificaciones causaron una
grata impresión a las decenas de visitantes que por allí han pasado, desde
vecinos del propio Castejón, otros procedentes de poblaciones del entorno e
incluso varios llegados desde otras comunidades autónomas. Las dinámicas
explicaciones de los guías, especialistas
en el patrimonio de la guerra civil y
miembros del GRIEC, -encargados de la
limpieza y recuperación de las trincheras- fueron el complemento perfecto a
unas visitas que se prolongaron durante una hora y media en cada una de las
sesiones

.

RAMÓN LAPUYADE SELECCIONADO
PARA EL NACIONAL DE PINCHOS Y TAPAS

El cocinero del Portal de
Alcolea de Cinca participará en el XVI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas
Ciudad de Valladolid que
tendrá lugar del 9 al 11 de
noviembre. Lapuyade ya
representó a la provincia
de Huesca en este certamen en 2017, edición en la
que logró el subcampeonato con su “Corderito de mi
tierra glaseado con cola”.

“Descendiendo el Cinca Compi (L’AinsaAlcolea-Belver)” es el nombre con el que ha
bautizado esta pequeña delicia que cuenta
entre otros ingredientes con manitas de Latón
de La Fueva, esturión laqueado, huevas de trucha, crujiente de arroz y manzana. El coste de
la materia prima no puede superar 1,20 euros,
una normativa que deben cumplir todos los
participantes. La tapa está dedicada a su amigo Rubén Ríos, fallecido en un accidente de
tráfico hace unos meses. Una compleja elaboración que describe el viaje por estas tres localidades que marcaron la vida personal y laboral
de su malogrado compañero de fatigas tanto
en los fogones como lejos de ellos

.

Ramón Lapuyade
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FERROATLÁNTICA DEL CINCA

MOVILIZACIÓN CONTRA EL PARO DE HORNOS

Los trabajadores de Ferroatlántica del Cinca
-antigua Hidro Nitro- han
mostrado su disconformidad ante las medidas que
quiere aplicar la dirección
de Ferroglobe, que pretende la parada de 3 hornos de
los 4 con los que cuenta la
factoría montisonense. El
grupo argumenta que tiene
que tomar esta decisión debido a la crisis del acero que
está complicando la venta
de sus productos de aleaciones de ferromanganeso en
el mercado internacional,
agravada por la pandemia
del COVID-19.

La dirección de Ferroglobe, grupo
al que pertenece Ferroatlantica del Cinca, comunicó el pasado 7 de octubre el
plan estratégico de la compañía para los
próximos meses, en el que se incluía la
parada de 3 hornos de los 4 que posee
la factoría de Monzón. Actualmente, la
planta está funcionando a una capacidad que ronda el 28% de sus posibilidades y con las nuevas restricciones no llegaría ni a un 20%. “Hace un par de años
vendieron las centrales y se comprometieron a aportar unas inversiones que
no han llegado. Estamos cansados de
promesas”, resalta. Las movilizaciones
se repetirán los próximos 5, 6 y 7 de noviembre, tanto en la puerta de la fábrica
como en la plaza mayor de Monzón.
La plantilla cuenta con 150 trabajadores y a eso hay que sumarle los puestos indirectos. “El polígono moriría con
su cierre”. Desde el comité de empresa
esperan nuevas noticias a lo largo del
mes de noviembre, pero con estas mo-

vilizaciones ya se han posicionado en
contra del plan. Además, resaltan que
tanto las producciones de silicomanganeso como de ferromanganeso pueden
ser rentables en la factoría de Monzón.
"Necesitamos de ambas producciones,
ya que los hornos de silicomanganeso y
ferromanganeso son complementarios,
y se precisan producciones de ambos
para alimentar los hornos. La parada
definitiva del horno de ferromanganeso supondría la pérdida de un mercado
que luego sería muy difícil de recuperar".
Desde el comité de empresa también exigimos al Gobierno de España
que apruebe de una vez el Estatuto electrointensivo, herramienta vital para hacer más competitivas a empresas electrointensivas como es Ferroatlantica del
Cinca. Como anécdota resaltar que los
trabajadores llevaban unas mascarillas
realizadas para la ocasión con el eslogan: "Ferroglobe apaga Monzón"

.

EL CONSISTORIO APOYA AL COMITÉ DE EMPRESA
La junta de portavoces del Ayuntamiento de Monzón se reunió con los miembros del comité de empresa de Ferroatlántica del Cinca para analizar la situación de la empresa y
defender, ante administraciones superiores, la importancia
para la ciudad y todo el entorno de la continuidad de los más
de 130 empleos directos de la factoría montisonense, más
todos los indirectos. El comité de empresa trasladó a los representantes municipales la información con la que cuentan
sobre el posible nuevo recorte de plantilla en Ferroatlántica
del Cinca -antigua Hidronitro-, una merma de los puestos de
trabajo que tendría un grave impacto en la ciudad

.
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PLANTA DE BIOMASA

PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR

EL PAR PIDE IMPULSAR
EL PROYECTO

A principios de octubre, el BOA publicaba que
la empresa Solmasol del grupo Forestalia lograba autorización administrativa tras recibir
luz verde del departamento de Industria del
G.A.. Este era el último escollo burocrático
que le faltaba a la empresa para ejecutar la
obra. Una vez conocida esta noticia, el Par de
Monzón emitió una nota apoyando su instalación en la capital mediocinqueña.
Los paristas manifiestan
que van a mantener la misma
postura que les ha permitido
atraer empresas a la ciudad
bajo el criterio de que “cualquiera que cumpla la ley se
debe poder instalar”. En el
comunicado recordaban que
han sido el grupo que mas se
ha mojado estos años alrededor de la instalación de empresas en Monzón y que en
los tiempos que vienen, una
empresa de energía renovable
por biomasa con 150 puestos
de trabajo sería una buena noticia para la zona.
Javier Vilarrubí, como concejal de desarrollo y fomento
Industrial del Ayuntamiento
de Monzón, pedirá “un claro
posicionamiento del equipo
de Gobierno sin postureo,
que sea contundente y con
un posicionamiento claro de
los grupos de Gobierno en el
Ayuntamiento y oposición, en

favor de empresas de energía
renovable u otras de todo
tipo que pretendan instalarse
y generar riqueza, bien sean
a nivel logístico, agroindustrial e Industrial, entre otras,
y que fijen y atraigan puestos
de trabajo en la zona”.
En contraposición, la formación Cambiar Monzón
decidió en asamblea presentar en el próximo pleno,
una propuesta para instar al
Ayuntamiento a oponerse a
la instalación de la planta de
Biomasa. “Reiteramos la oposición al proyecto de instalación, a escasos 600 metros
del casco urbano de la población, en la dirección de los
vientos dominantes a la ciudad y fuera de la delimitación de los polígonos industriales que el Ayuntamiento
ha regulado con carácter
ordinario para la industria
pesada", aseveran

.

ADAPTACIÓN A
LA NORMATIVA
VIGENTE

El Ayuntamiento de Monzón, la Dirección
General de Interior y Protección Civil
del Gobierno de Aragón y las empresas
incluidas trabajan en la redacción de
UN Plan de Emergencia Exterior para la
capital mediocinqueña. En una primera reunión de trabajo se definieron las
líneas a seguir para poner en marcha
los sistemas de alerta a la población por
riesgo químico, entre ellas, las sirenas de
aviso.
El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y la directora
general de Interior y Protección Civil del Gobierno de
Aragón, Carmen Sánchez, además del concejal de Medio Ambiente, Miguel Hernández, y responsables técnicos de ambas instituciones, mantuvieron un primer
encuentro con representantes de las cuatro empresas
montisonenses en el que se han sentado las bases para
la redacción de un Plan Global de Riesgo Químico que
abarque todo el municipio.
Dicho plan aglutina a las tres empresas de nivel superior y una de nivel inferior obligadas por la normativa
actual, que además disponen de planes propios, pero
también incluye el resto de empresas del municipio
que trabajen con productos químicos o los transporten.
El plan, cuya redacción corre a cargo del Gobierno de
Aragón, se estructura en torno a tres ejes: la instalación
de sistemas de aviso a la población, la difusión del mismo a distintos sectores de la ciudad explicando cómo
actuar y la realización de simulacros para dar mayor
seguridad

.
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PRIMER CONVOY DE
HARINA DE SOJA DESDE EL
PUERTO DE TARRAGONA
AgroTIM

El pasado sábado 10
de octubre AgroTIM, la
división de graneles de
la Terminal Intermodal
Monzón, realizó la descarga de un tren completo con más de 700
toneladas de harina de
soja para la empresa
productora de piensos
Mazana. Las operaciones de descarga del
tren, que fue cargado
en las instalaciones de
Sitasa en el puerto de
Tarragona, se realizaron con total éxito,
corroborando que el
sistema de descarga
automática de AgroTIM es óptimo para la
manipulación de esta
mercancía.
La harina de soja es un
componente esencial para
la producción de pienso que
se importa prácticamente en
su totalidad desde orígenes
lejanos a través de puertos
para abastecer a las empresas
productoras. Para TIM, esta

prueba es “un éxito y un paso
importante en lo que puede ser la consolidación de un
tráfico estable que permitirá
generar importantes sinergias
con otros tráficos adicionales
como la importación de otros
cereales y la exportación de alfalfa, lo que hará posible mejorar la competitividad de las
empresas del sector usuarias
del tren a través de una logística sostenible y respetuosa con
el medio ambiente”, señalan.
Desde TIM reivindican la
necesidad de que los puertos
dispongan de terminales de
carga que permitan realizar
esta operativa de manera competitiva para hacer posible la
consolidación de estos tráficos.
En AgroTIM están trabajando
en la actualidad dos empresas
productoras de pienso y una
harinera. TIM es una empresa
del Grupo SAMCA que ha realizado importantes inversiones
a lo largo de los últimos años,
consolidando tráficos ferroviarios con puertos cantábricos y
mediterráneos de contenedores dry y reefer, además de los
graneles agroalimentarios, realizando una media de más de
50 trenes mensuales

.
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SOS

LA HOSTELERÍA PIDE AYUDA

La Asociación de Hostelería y Turismo de
Monzón y Cinca Medio organizó el pasado 25 de octubre una concentración en
reivindicación de las medidas tomadas
por el Gobierno de Aragón, lo que supone
el cierre masivo de la mayoría de empresas dedicadas y cercanas a la hostelería y
al turismo. Alrededor de un centenar de
personas se dieron cita en la plaza Mayor
de Monzón, donde se leyó un manifiesto.
Los hosteleros lanzaron un SOS ante
la entrada en vigor del nivel 3 de alerta
en Aragón, donde se restringe el uso de
las terrazas al 50%, mientras que no se
permite el uso del interior de los locales. Los empresarios piden que les dejen
trabajar o al menos exigen recibir ayudas directas que les permitan resistir en
una situación tan delicada como la que
están atravesando. Los asistentes a la
concentración portaban carteles pidiendo ayuda, e incluso colocaron en la plaza un ataúd que simbolizaba la muerte
del sector. Tras la lectura del manifiesto
por varios hosteleros locales, se guardó
un minuto de silencio. Entre los presentes, el alcalde de Monzón, Isaac Claver y

Los hosteleros se concentraon en la plaza Mayor de Monzón

varios miembros de la corporación municipal como Miguel Hernández, Marta
Montaner, Jesús Guerrero, Javier Vilarrubí o Vicente Guerrero, así como la presidenta de la Asociación de Empresarios
de Monzón y Comarca, Beatriz Arregui.

DISMINUCIÓN DE TASAS

Todos los partidos que forman parte
del Ayuntamiento han mostrado su apoyo a este sector, que está atravesando
una complicada situación en la ciudad
montisonense. Uno de los más contundentes ha sido el Par, que en una nota

emitida, resaltaron que trasladarán al
Consistorio la petición de exención o
disminución de las tasas que puedan
afectar directa o indirectamente a sectores que pudieran verse afectados,
como el comercio y la hostelería. Por
otro lado, también se comprometieron
a trasladar al Gobierno de Aragón la necesidad de que dieran un respiro al sector, buscando un equilibrio necesario
entre la salud, como algo prioritario, y
la economía y empelo como algo vital e
indispensable para las familias de Monzón y la zona

.

LA COVID DEJA UN ESCENARIO
INCIERTO EN EL MERCADO LABORAL
CÁRITAS

La Agencia de Colocación
BARMON de Cáritas Barbastro- Monzón ha realizado
un análisis sobre el impacto
de la covid-19 en el mercado laboral en el marco del
programa “OrientaJoven
BARMON”, cofinanciado por
la Obra Social de la Caixa.
En la primera entrega se concluía
que el mercado laboral post covid será,
previsiblemente, más competitivo que
el previo a la pandemia por necesidad
de generar riqueza, según el modelo
económico y por extensión social. Las

características de los sectores de actividad, a los que mayoritariamente
pueden acceder las mujeres, se volverán aún más precarias: se trata de
los sectores laborales más inestables y
cualquier variación negativa de la economía hará más duras las condiciones.
La destrucción de empleo llevará 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 masiva solicitud
de ayudas al Estado, según el análisis
de la Agencia, por parte del creciente
número de personas desempleadas dificultará el acceso de muchas mujeres

a las mismas.
Ahora el programa de Empleo de
Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón
da a conocer los datos más relevantes del "Análisis Técnico de los Retos
Laborales en la Nueva Normalidad. II.
Respuesta del tejido empresarial y productivo diocesano al impacto de la COVID-19" con el que pretende no sólo
ahondar en los procesos en los que
actualmente se ven inmersos empresas y autónomos, sino también divulgar esta información para ponerla en
conocimiento de la Comunidad junto
con posibles medidas para mitigar las
consecuencias negativas que de otra
forma podremos sufrir a medio-largo
plazo

.
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LAZO DE CHOCOLATE

NUEVA PÁGINA WEB Y TIENDA ON
LINE PARA AMPLIAR HORIZONTES
El proyecto puesto en marcha por Natalia Oliván en 2017
sigue dando pasos al frente con la puesta en marcha de un
espacio en Internet -lazodechocolate.com- desde el que complementar la actividad que desempeña en la calle Huesca,
número 15 de Monzón. Una pastelería donde todas y cada
una de sus creaciones son únicas y exclusivas.

Lazo de chocolate no es una pastelería
al uso, a sus tartas personalizadas, cupcakes, galletas decoradas, cursos de repostería… ahora ha sumado una nueva línea
de negocio: una tienda on line. “Ya hacía
un tiempo que quería ponerla en funcionamiento, pero me costaba encontrar el
tiempo suficiente para desarrollar la idea.
Con la irrupción de la pandemia tuve claro que había llegado el momento. Ahora
tras varios meses de trabajo ya está operativa”, explica Natalia. En ella se pueden
contemplar una amplia galería de imáge-

nes de las creaciones que ha realizado, con
diferentes temáticas, colores y sabores.
También se puede adquirir un amplio stock
de artículos, desde productos para una
fiesta de cumpleaños –vasos, platos, servilletas con los más diversos dibujos-, hasta
tarteras, tazas, elementos decorativos…
Primando en todo momento la calidad y la
especialidad.
Para realizar cualquier encargo relacionado con tartas recomienda hacerlo con
una antelación alrededor de los diez días,
para así poder trabajar con previsión y cui-

Natalia Oliván

dar al máximo todos los detalles. “Intento
aconsejar al cliente, en ocasiones vienen
con una idea y les intento recomendar la
mejor opción calidad/precio. Sobre todo,
recibo muchos encargos para comuniones, bodas, cumpleaños tanto infantiles
como de adultos, eventos especiales…”,
resalta. Además de los vistosos diseños,
a la hora de degustar sus creaciones, el
resultado es para chuparse los dedos. Las
tartas las realiza con bizcocho y relleno de
chocolate o de cremas de diferentes sabores. El boca a boca y la difusión de las
redes sociales le han permitido en poco
más de tres años hacerse un hueco en las
celebraciones de los mediocinqueños y
comarcas colindantes

.
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FONZ

EL BAR DE LAS PISCINAS
SE CONVIERTE EN UN
CENTRO SOCIOCULTURAL
Además de la
explotación
hostelera abre
la posibilidad
a acoger exposiciones, conciertos, actividades físicas y
sociales.
La población foncense cuenta desde este verano con un centro de ocio
para añadir a su oferta sociocultural.
La explotación del bar – restaurante de
las piscinas municipales por la iniciativa
empresarial de tres emprendedoras de
la vecina localidad de Estada ha permitido dotar de actividad a un espacio
que el Ayuntamiento ha ido acondicionando en varios ejercicios para optar a
un local con posibilidades de restauración durante todo el año, no solamente
la temporada estival.
Las nuevas arrendatarias han querido ir más allá de una gestión hostelera
con servicio de bar cafetería y restaurante, durante toda la semana, para
darle un enfoque cultural. En estos
meses, los asistentes al bar restaurante
han podido admirar la obra de artistas
del entorno y deleitarse con las jam
session que se programan cada jueves
a partir de las 20.00. Además en este
espacio se imparten clases de salsa, de
Chi – Kung y para los domingos por la
tarde se servirá chocolate para que los
vecinos de mayor edad puedan pasar la
tarde jugando a juegos de mesa o baraja. También los más jóvenes tendrán
su espacio de reunión con la futura instalación de futbolín y billar. Asimismo
también se podrían llevar a cabo conferencias, presentaciones de libros, entre
otras propuestas culturales.
Esta colaboración, público privada,
permite al municipio contar con una

nueva sala polivalente, que sumar a la
sala de exposiciones del Centro de Interpretación del Renacimiento, a la sala de
actos o al local social L’ Urmo. A diferencia de que la primera estará abierta durante buena parte de la semana (lunes,
martes y miércoles a partir de las 16.00
permanece cerrado).
La responsable de la gestión del bar,
Silvia Leiva ha querido extrapolar, salvando las distancias, el centro La Aldea
Nicho Cultural que gestionaba en Bogotá
que se ha convertido en sus ocho años
de vida en un referente artístico alternativo en Colombia, recibiendo premios
de la promoción de la cultura por parte
del Estado por su variada programación.
La apertura de este nuevo local en Fonz
se debe a la pandemia del coronavirus ya
que ésta pilló a Silvia en Estada, visitando
su madre. Al no podre regresar a su país
decidió junto a su hermana y su sobrina
presentar al Ayuntamiento foncense un
proyecto para explotar el bar – restaurante de las piscinas y transformarlo en
un centro sociocultural.
El verano ha sido propicio para estas tres emprendedoras ya que la actividad hostelera ha tenido la respuesta
del público. En otoño han comenzado
las propuestas culturales que quieren
hacer sostenible este proyecto hostelero
y contribuir también a dinamizar la vida
foncense y a fijar población en el medio
rural ya que se han generado cuatro empleos

.
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DULCES NAVIDEÑOS

EL PANETTONE, NOVEDAD DE
LAS HERMANAS CLARISAS
El obrador de la clarisas
de Monzón vuelve a retomar durante este mes
su habitual actividad,
como en años anteriores, a pesar de la pandemia. Con la vista puesta
en la Navidad el teléfono para realizar encargos está empezando a
sonar y es sin duda una
excelente noticia ya que
es la principal fuente de
ingresos para la conservación del monasterio
montisonense.
Las pastas saladas, junto a
los chocolates y al turrón blando, fueron las últimas incorporaciones que acompañaron
a los turrones varios (frutas,
nuez, yema, chocolate blanco,
chocolate con leche, chocolate
negro o praliné) que empezaron a elaborar hace una década. Uniéndose al catálogo de
este año el panettone “Es un
dulce navideño de referencia
que no realizábamos y que
presentamos como novedad.
Las personas que lo han proba-

Los panettones elaborados por las Clarisas

do ya nos han dicho que les ha
encantado”, nos comenta con
satisfacción Sor María del Carmen, responsable del obrador.
“Es un año muy especial
para todos, también para nosotras, ya que hemos acordado que vamos a seguir elaborando mascarillas, en la zona
que acondicionamos desde
los inicios de la pandemia, y
esperamos que los pedidos de
dulces se reactiven para que el
obrador vuelva a ser un “hervidero”, como antes durante
estas fechas, del que surjan
turrones, polvorones, mazapanes, mantecados, roscos, empanadones… y ahora también
panettones” apunta Sor María
Alegría, para nosotros siempre
Teresita

.

Imagen de archivo donde las hermanas trabajan en el obrador
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ALEIX VILA,
GRAFFITERO
EMPRENDEDOR
Antes de iniciar su actividad empresarial ya ha
dejado su “firma” en un
comercio local
A sus 25 años Aleix Vila iniciará
en breve su aventura empresarial en
Monzón. Una tienda-estudio, en un
local alquilado de la calle Ignacio Luzán en el barrio de la Estación, donde
personalizará (ahora algunos dicen
ahora “customizar”) prendas, complementos y cualquier objeto que le
pidan y desde donde preparará los
bocetos de graffitis que le encarguen,
actividad que ya venía realizando anteriormente.
La elección de Monzón, como casi
todo lo que está viviendo desde hace
unos años, está directamente relacionada con su pasión por los graffitis.
Sus estudios de artes gráficas le llevaron a trabajar hasta Alicante. En ese
viaje en tren conoció a Selenna una
estudiante montisonense, por la que
ha dejado su residencia en Vals e iniciar su nueva aventura en tierras mediocinqueñas.
“Ha sido llegar y, como suelen
decir, “besar el santo”. Fui a una inmobiliaria a buscar un local de alqui-

Asun Corral y Aleix Villa en la puerta de la inmobiliaria, donde ha plasmado su creatividad

A esta de C3 inmobiliaria, se ha sumado recientemente en la avenida de Lérida Muebles Toro; se unen así a otros más
pioneros, hace ya unos cuantos años, ambos en el paseo San Juan Bosco; Ecoprint y la cafetería Acuario.
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ler y cuando les expliqué
para qué lo queríame
animaron e invitaron
a que plasmará en la
puerta de C3 lo que yo
quisiera, que estuviese
relacionado con Monzón. Tuve suerte ese día,
mi carta de presentación antes de empezar
a montar el estudio”,
apunta Aleix.
Una historia que
“Alegría” ha seguido
Imágenes del proceso de elaboración de un diseño en el que resaltan varios emblemas de Monzón
paso a paso. Desde el
boceto, los primeros trazos por la
Un ejemplo de arte urbano, como
en la que destacan tres emblemas de
noche ya que había que hacerlo con
algunos otros que hay en la localila ciudad. El castillo, la catedral y el
la reja bajada, con visita de la Policía
dad tanto en espacios públicos como
puente del Sosa, vigilados por una
Local incluida y que tras comprobar
privados, deseando se conviertan en
“templaria”. “Que sea una señora y
que era un actividad permitida por
norma habitual desterrando así otros
no un caballero es un pequeño detala propiedad también se interesaron
mal llamados graffitis, realizados sin
lle a Asun Corral, la propietaria de la
por el proceso, hasta los últimos deningún talento al ser manchas de firinmobiliaria, ya que sin conocernos
talles realizados el siguiente fin de
mas, garabatos y frases o palabras de
de nada me regaló esta oportunidad
semana, ya de día, cuando el estanula creatividad, que se convierten
de presentarme aquí, antes de iniblecimiento estaba cerrado. El resulen actos vandálicos de mal gusto y,
ciar mi actividad, teniendo una obra
tado; una sencilla silueta nocturna,
en numerosas ocasiones, de elevado
mía firmada en el centro de la ciuque es cuando empezó a realizarla,
coste su reparación
dad”, nos enfatiza el joven Vila.

.
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EXPOSITO MINGOTE

APUESTA DECIDIDA POR
EL PRODUCTO GOURMET
DE PROXIMIDAD
La empresa ubicada en el polígono Las Paúles de Monzón
–calle Valle del Cinca, 79- cuenta con una tienda con más de
400 productos alimentarios y
los mejores vinos del mercado.
Además, dispone de servicio a
domicilio y tienda on line (expositomingote.com). Por otro
lado, tienen una amplia experiencia en la confección de
regalos de empresas personalizados para fechas especiales,
como las próximas navidades.
Durante los últimos años los productos
de proximidad o también llamados Km 0
están en auge y a eso hay que sumarle que
en el Alto Aragón y en esta zona en particular, tenemos prácticamente de todo y
de una gran calidad. En Exposito Mingote
han apostado de forma decidida por ellos.
En su establecimiento podemos encontrar
desde quesos de Benabarre o Radique-

Paco y Ana Exposito

Regalos personalizados para fechas especiales

ro, miel de San Esteban, frutos secos de
Borén (Binéfar), mermeladas de Boltaña,
chocolates Pallás de Puente Montañana…
hasta vinos del Somontano, turrones de la
pastelería Guerri de Barbastro, licores del
Ordesano, jamón de Teruel, hortalizas de
Navarra o anchoas del cantábrico, por citar
solo algunas de las delicias que comercializan.
La tienda permanece abierta de 9 a 14
horas y de 16 a 20 horas de lunes a viernes;
además durante las próximas fechas, con
la llegada de la campaña navideña también
abrián los sábados. “Estamos situados

en una zona donde no hay problemas de
aparcamiento. Invitamos a todo el mundo
a que se acerque a nuestro establecimiento y conozca de primera mano los productos que ofrecemos, todos de primera calidad”, resaltan. La entrega a domicilio es
otro de sus servicios; existe la posibilidad
de que cualquier pedido realizado por teléfono o a través de la página Web se le lleve
a casa, una opción muy atractiva en tiempos de pandemia. Ahora están preparando
con mimo la campaña de Navidad, que está
a la vuelta de la esquina. Entre sus especialidades hay que destacar que son muchas
las empresas que confían en ellos para realizar regalos personalizados a trabajadores
y amigos.
En Exposito Mingote también realizan
servicio de vending con máquinas expendedoras con todo tipo de snacks, refrescos,
café, agua, etc. “Tenemos disponibilidad
inmediata de cualquier máquina que puedan pedirnos”, indican

.
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MONZÓN lo que NO deberías perderte

CEHIMO

MOLINO DE
LOS ZURITA Y
BENEDETES

Descubierto en 2008 a raíz de
la construcción del edificio situado
junto al centro de salud y declarado
recientemente BIC. Alberga los restos
de un molino medieval de los siglos
XII-XIV, está documentado en 1480.
No sólo es uno de los molinos más
antiguos de Aragón de los que existe testimonio, sino también uno de
los de mayor envergadura, utilizado
tanto para la molienda de cereales
como de olivas. Entre los restos conservados hay tres cubos para el almacenaje de agua, tres cárcavos donde
giraba el rodezno, la base de una gran

prensa de aceite con dos cubos, y la
zona de la vivienda del molinero. El
Gobierno de Aragón ordenó su conservación y el Ayuntamiento decidió
su integración en el sótano del edificio que se iba a construir, habría sido
mucho mejor dejarlo exento como
jardín arqueológico, pero la historia
ya no se puede cambiar. Sus restos
se conservan en buen estado en la
citada planta sótano, lo que permite
documentar los componentes de un
molino harinero medieval, caso infrecuente en Aragón. En el número 40
de la colección Cuadernos de CEHI-

MO hay un trabajo de Ernesto Baringo Jordán y Ernesto Baringo Ezquerra
que analiza el conjunto: “Estudio
preliminar sobre el conjunto de molinos de los Zurita y los Benedetes en
Monzón”, y lamentablemente esto
es la más cerca que podemos estar
del molino, porque actualmente no
es visitable. Hay diseñado un moderno proyecto de musealización:
“Molino de los Benedetes. Centro
de interpretación Pedro Juan de Lastanosa: la arquitectura hidráulica y
el renacimiento” Se incluye a Pedro
Juan de Lastanosa en el futuro centro
de interpretación, porque este personaje nacido en Monzón en 1527 fue
el ingeniero hidráulico de Felipe II y
autor del tratado de este tema más
importante de todo el renacimiento
europeo, por encima de lo que escribió el propio Leonardo da Vinci sobre
hidráulica. Incluimos este espacio en
la recomendación de lugares a visitar
sabiendo que actualmente no es visitable, con la ilusión de que el proyecto de musealización citado tome vida
lo antes posible

.
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UN VIAJE AL SIGLO XII CON AFORO COMPLETO
RECREACIONES HISTÓRICAS
Durante el fin de semana
del 17 y 18 de octubre el
Castillo de Monzón recibió
a 400 visitantes repartidos
en diez sesiones en las que
se llevó a cabo una recreación histórica bajo el título
“La encomienda templaria
de Monzón. 1175 Anno
Domini”. Un viaje a la Edad
Media en el que se pudo
contemplar cómo vivían los
caballeros templarios en la
fortaleza mediocinqueña
en el siglo XII.

El público disfrutó en pequeños grupos de una recreación ambientada en el siglo XII

Procedentes de Aragón y Cataluña, principalmente, los visitantes
han paseado por la fortaleza conociendo sus diferentes estancias
y atendiendo a las explicaciones y
demostraciones que sobre la vida
de la Orden del Temple les ofrecían
los recreacionistas de HP Lab y Héroes Legendarios, una veintena de
caballeros templarios y mujeres al
servicio de la Orden que permitían
a los visitantes imaginar y comprender sus liturgias diarias, el papel que jugaban las guerras, su vida
cotidiana…

El concejal de Turismo y Promoción Exterior del Ayuntamiento
de Monzón, Jesús Guerrero, resalta el interés que han despertado
“una vez más, estas recreaciones.
Ya lo vimos en el mes de agosto y
se ha vuelto a demostrar que son
atractivas para el público y que
pueden celebrarse cumpliendo con
todas las medidas sanitarias gracias a los amplios espacios que nos
ofrece el Castillo. Hemos vendido
todos los pases y ha habido gente
que se ha quedado sin poder entrar”, asegura.
Guerrero resalta que en esta
ocasión se ha apostado por un tipo
de recreación diferente, “que hasta ahora no habíamos explorado
y que nos deja muy satisfechos
porque el visitante pasea, conoce
los diferentes rincones del castillo
con libertad y va accediendo a las
estancias en las que se han reconstruido las escenas”. El responsable
municipal confirmó que se van a
programar nuevas propuestas culturales y turísticas de esta naturaleza, ambientadas en diferentes periodos históricos pero con el castillo
de Monzón como eje central

.
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https://blogimpresoenpiedra.blogspot.com

BLOG IMPRESO EN PIEDRA

UNA PERSONA QUE DEJA HUELLA
ERNESTO
BARINGO

Varios miembros de "ArqueoPatrulla" junto a Eugenio Monesma y Ernesto Baringo

Ernesto trabajador de la Empresa Monsanto Ibérica, fue popularmente conocido por su faceta
política, ya que durante muchos
años desarrolló su actividad como
Alcalde de Monzón, Senador, Diputado Provincial, Concejal y Secretario Altoaragonés del PSOE,
dedicándose íntegramente a defender los intereses de Monzón.
Considerado como una figura de
peso en la historia reciente de la
Provincia de Huesca.
Cuando llegó el momento de su
jubilación, se dedicó en cuerpo y
alma a su gran pasión, el patrimonio, con constantes salidas al monte, para recoger datos, que luego
analizaba y ordenaba en casa pormenorizadamente. Sus estudios
fueron muy valorados por la gran
labor de investigación y documentación que desarrollaba.
Su principal objeto de estudio
fueron los puentes. Son numerosas sus publicaciones y participaciones en conferencias, en las que
transmitía y contagiaba su entusiasmo, reclamando, allí donde in-

tervenía, la atención que merecen
los puentes, como un espacio más
del patrimonio.
A través de Eugenio Monesma,
compañero inseparable en sus salidas, conoció el “Blog Impreso en
Piedra”, y comenzamos a compartir salidas y “alforja”. Tuvimos la
gran suerte de conocerlo de cerca,
fue fácil hacernos amigos y nos
acompañó en muchas excursiones

en los últimos años, aportando
siempre su generosidad y sus conocimientos. Amante de la historia, con una memoria prodigiosa,
fue un gran guía que conocía exhaustivamente el territorio. Fue,
además, defensor del medioambiente, amable con todos, una
persona que deja huella y a la que
sabes con seguridad que echarás
en falta.

Ernesto junto a su hijo publicaron en 2016 el libro "Historia del puente
de piedra sobre el río Cinca entre Monzón y Castejón del Puente
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ANÉCDOTAS

María del Mar Ascaso acudió a Madrid para participar en la presentación de
un libro que recopila más
de 200 anécdotas notariales, entre ellas algunas de
las que ella ha sido participe en primera persona.
Una publicación que hace
reír, y que acerca la profesión a la realidad de la
sociedad a la que sirve.

MARÍA DEL MAR ASCASO,
PROTAGONISTA EN
“NOTARIO DE GUARDIA”
La directora general de Seguridad
Jurídica y Fe Pública del Ministerio de
Justicia, Sofía Puente, presidió el acto de
presentación en el que también participaron el presidente del Consejo General
del Notariado y autor del prólogo, José
Ángel Martínez Sanchiz; el coautor del
libro, Javier Ronda; José Luis Lledó, decano del Colegio Notarial de Andalucía y
la notaria mediocinqueña, María del Mar
Ascaso, estos dos últimos protagonistas
de algunas de las anécdotas recopiladas
en sus páginas.
El libro refleja la evolución de la
profesión de notario; por ejemplo, en
materia de igualdad de género o en su
transformación digital.El autor Javier
Rondarelató el proceso de creación del
libro: "Hemos realizado este trabajo durante dos años terminándolo durante
el confinamiento; precisamente hemos
recogido situaciones reales producidas
durante el Estado de Alarma como las
de ciudadanos preocupados por hacer
un testamento telefónico. Los notarios
han trabajado muy duro durante la pandemia, haciendo honor al título del libro
y demostrando que son 'notarios de

guardia”.Por
su parte, María
del Mar Ascaso, -que dirige
una notaría en
la Avenida Cortes de Aragón
de
Monzónaseguró que
"libros como
éste ayudan a
los notarios a
María del Mar Ascaso
acercarse a los
ciudadanos para dar a conocer mejor
nuestra función y nuestros servicios a la
sociedad".
Una obra que recoge más de doscientas anécdotas sucedidas en diversas
notarías españolas: desde la pelea por
una máquina de coser en una herencia
millonaria, a 'vivos' que se hacen pasar
por muertos en un testamento, o la celebración de una boda gótica. Todo es
posible en la primera obra española de
anécdotas notariales, entre las cuales
podemos encontrar algunas que incluso
podemos conocer, al haberse producido
en nuestro entorno más cercano

.
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LA CALLE MAYOR,
EPICENTRO COMERCIAL
En los años ochenta, no hace tanto
tiempo, la calle Mayor era el epicentro
comercial de Monzón. Cada portal albergaba una pequeña tienda dedicada a una
actividad; la tienda de ultramarinos de “La
Josefina de Nuevo”, Tejidos César, las carnicerias de Vilalta y Elías, Bolsos Fermín,
La Catarreta, Electrodomésticos Mumbiela, la pescadería de Benjamín, la joyería
de Orea, la tienda de Pascualín, el kiosco
de Casasnovas en los porches del Ayuntamiento y un largo etcétera que en este
breve texto es imposible de enumerar. La
cercana calle San Antonio también estaba
bien provista de negocios; vinos Castel, la
perfumería de Elías, discos Nacho, la peluquería de Antonio, el estanco de Sarasa, la
tienda de Blasito y sus sardinas saladas…
Al evocar estos nombres, nos vienen
a la memoria recuerdos de aquellas calles
llenas de actividad y, sobre todo, ponemos
a cada uno la imagen de su propietario.
El aroma de vinos, frutas y condimentos,
evocan en nuestra cabeza vivencias con las
personas que los regentaban y la relación
que se había creado con ellos.
Son innumerables los que han quedado sin citar en estas líneas, aunque su recuerdo se mantiene en nuestra memoria.
Algunos comercios mantienen abiertas sus
puertas actualmente. Todos ellos trabajaron, y trabajan, para dar servicio a nuestra
ciudad. A ellos está dedicada esta serie de
artículos sobre el Comercio.

Colección Ángel Rios
Colección familia
Castel-Torrente

Colección familia Lavedan
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MEJORAS EN LAS
FORTIFICACIONES
DE SELGUA

El Ayuntamiento de Monzón ha llevado a
cabo trabajos de acondicionamiento y labores de mantenimiento en los diferentes elementos que forman parte de la ruta de las
fortificaciones de la guerra civil en la Línea
del Cinca, en Selgua. Se ha actuado en nidos de ametralladoras, refugios y trincheras
para garantizar el acceso de los visitantes a
su interior y evitar las filtraciones de agua
que puedan deteriorarlas. El éxito de las últimas visitas guiadas programadas ha llevado a que prolonguen durante todo el mes de
noviembre.
los encharcamientos y se
han reforzado algunos muros, además de trabajar sobre los taludes del terreno
en los accesos para evitar
el corrimiento de tierras y la
entrada de sedimentos en el
interior de las estructuras.

La inversión asciende a
4.961 euros, de los que el
80 % han sido subvencionados por la DPH. La obra
ha consistido en la consolidación y refuerzo del muro
lateral derecho del pasillo
de acceso a la casamata
del nido de ametralladoras
del cerro de San Salvador;
la limpieza de las escaleras
y el rebaje del acceso al refugio ubicado bajo la ermita
de San Salvador; la limpieza
del pasillo y la sala para las
ametralladoras del nido de
la Escombrera; la puesta
de grava en el refugio de la
derecha del barranco de la
Clamor; y la excavación del
tramo de trinchera ubicado entre la entrada sur del
refugio del barranco de la
Clamor hasta el desagüe.
Con el fin de que el agua no
dañe las estructuras, se han
utilizado gravas para evitar

NUEVAS VISITAS GUIADAS
Por otro lado, la Concejalía
de Turismo y Promoción Exterior del Ayuntamiento de
Monzón ha decidido ampliar al mes de noviembre
las visitas guiadas de este
otoño debido al éxito que
esta propuesta turística ha
cosechado en octubre, con
todos los domingos completos varios días antes de
las visitas. Por ello, se han
programado nuevas citas
para los domingos 1, 8, 15,
22 y 29 de noviembre. Al
igual que durante este mes,
las visitas comenzarán a las
10.30 horas y serán gratuitas, pero es imprescindible
la inscripción previa a través del teléfono 974 417
791 o del correo electrónico turismo@monzon.es.
Los grupos son reducidos y
todos los asistentes deben
llevar mascarilla y guardar
la distancia de seguridad

.
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RESUMEN OCTUBRE 2020
VACUNO:

El mes de octubre fue un mes lleno
de altibajos, con un mercado activo hacia
todos los destinos y con la esperanza de
una subida en los precios a finales de mes.
Esperanza frustrada por el nuevo estado
de alarma en nuestro país. La ilusión de
principios de octubre de una subida fuerte en el vacuno se ha visto frustrada por
la incertidumbre que provoca la reactivación de la pandemia. La principal nota
positiva durante este mes vino de la mano
de la exportación vía barco, principalmente hacia Líbano y Libia, pero también hacia Turquía y en menor medida hacia Arabia Saudita o Argelia. Salidas de animales
vivos desde ambos puertos, Cartagena
y Tarragona y un número importante de
animales, entre 5.000 y 7.500 animales
salieron cada semana. Hasta ahora, estas
salidas no han sido suficiente para lograr
una subida en los precios de los machos,
tanto cruzados como frisones, porque
la oferta de animales es importante en
nuestro mercado; además, todavía quedan animales pasados de peso que cuesta
comercializar y lastran el mercado pero,
poco a poco van desapareciendo.

Se esperaba una subida de precios a
finales de octubre. El estado de alarma,
con el cierre de una parte muy importante de la restauración y nuevos ERTES
o incluso empresas que cierran, hace
casi imposible que los precios suban en
este momento. Además, los pocos turistas que se podían aventurar en nuestro
país, desaparecerán en este momento.
La llegada del frío aumentó el consumo
de carne en el mercado nacional, pero no
de todas las piezas. La demanda de Italia,
fuerte y además con subidas de precio en
su mercado nacional, llevó a una subida
en el precio de las hembras. Pero no todas las hembras están igual, son las clasificaciones superiores, E-U, las que tienen
una menor oferta y por el contrario una
demanda sostenida. Otro problema que
está agravando la situación en el mercado del vacuno reside en las fuertes subidas de precio que están experimentando
los cereales, y con ellos, sube el precio
del pienso. Una pérdida más para añadir
a la producción. La sensación que tienen
los ganaderos es que la única decisión
que pueden tomar en este momento es la
de reponer o no reponer animales en su
explotación. Porque el precio de venta lo
pone el mercado.
Al final, las sensaciones positivas y la

necesidad de subir desde la producción, no
se han visto recompensadas en octubre. La
sensación no es la misma a finales de mes,
porque hay sensaciones más positivas con
respecto al consumo y lo más importante,
hacia la exportación. También está saliendo
carne desde nuestro mercado hacia el centro de Europa, Holanda, Bélgica y Alemania;
allí están valorando nuestro producto. Pero
por primera vez, la palabra “miedo” aparece en nuestro mercado. Miedo porque
la restauración no abre, miedo porque la
comercialización ve como los pedidos van
desapareciendo y miedo porque los precios
han bajado mucho en la producción pero
no tanto al consumidor final. Nos comentan
desde la producción que tienen que pedir lo
imposible para que les den lo que necesitan.
Esperemos que en noviembre sea posible.

OVINO:

El ovino repite con tranquilidad durante
todo el mes de octubre, pero termina el mismo con una cierta preocupación por lo que
pueda suceder a partir de ahora. Noviembre
es un mes de consumo, pero los cierres de
restaurantes, restricciones de movimientos
de las personas, es decir, la situación actual
está ralentizando las ventas en el mercado nacional. La exportación se va llevando corderos, pero de forma intermitente;
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aproximadamente habrán salido 14.000
corderos en las últimas cuatro semanas.
El destino principal es Arabia Saudita y a
continuación, Líbano. Es una cifra más pequeña de lo esperado. Realmente dependemos de la exportación para mantener
los precios e intentar subirlos.

PORCINO:

No sería hasta la tercera semana del
mes cuando se verían los movimientos de
las cotizaciones para el cebado. Cotizaciones que se habían mantenido con las
circunstancias a favor, puesto que desde
el inicio del mes la demanda y la oferta
habían estado en consonancia. Nada
hacía aventurar el inicio de las actitudes
decrecientes para el porcino. Pendientes
eso sí, de las directrices que pudieran
tomar los mercados europeos, y más, el
tratamiento del problema planteado en
Alemania a raíz de la aparición de un jabalí con PPA. Con la llegada de las bajadas
de temperaturas el cebado comienza a
ganar peso, recuperando la ralentización
de los momentos estivales, y con ello las
tendencias descendentes para un producto que de momento se había mantenido
en la tablilla.
Nos encontramos los mercados de la
carne a nivel europeo con algún síntoma
de resentimiento por los acontecimientos
devenidos, con ciertas presiones provocadas por los excedentes de la carne que
no va a China. El congelador y el espacio
de refrigeración disponibles también son
demasiado reducidos. Las nubes oscuras aún se acumulan sobre el mercado
alemán. Esto trastorna a todo el sector.
Problemas con Corona y PPA por el momento; se debería comenzar a preparar
para la lenta disminución de la demanda
de China. Allí, contrariamente a las previsiones anteriores, la recuperación de la
producción propia está cobrando impulso. Mientras que Canadá, Estados Unidos
y Brasil han centrado su expansión de la
piara porcina en China.
Destacar a un nivel más global la
depreciación del dólar y el aumento de
capacidad de exportación de EEUU a China. Los precios en China, tanto del vivo
como de la carne, en sintonía descendente. Concluye el mes de un modo distinto a
cómo empezó.

LECHONES:

El mes inició con repeticiones en las
cotizaciones, y así siguió durante las cuatro semanas. Con un lechón nacional con
oferta limitada, que es la que es, y que se
va colocando a medida que va saliendo el

cebado. Sin ausencia de presión y sobre
las cotizaciones. Destacar la diferencia
sustancial de los lechones nacionales y
holandeses, línea que permanecerá asentada durante todo el mes. Nos encontramos con una oferta muy extensa de
lechón forastero y a precios muy bajos.
Excedente holandés que no encuentra
su sitio en Alemania por la falta de plazas
disponibles, derivados de los retrasos de
los cebados y de las incertidumbres que
reinan ahora mismo por las cotizaciones
de los cerdos atascados, pero aún más por
las cifras de matanzas muy preocupantes
que se ven en Alemania, Bélgica y los Países Bajos; circunstancia que no se sabe
cuánto va a durar. El mercado alemán de
lechones se ha visto completamente perturbado por una suma de problemas.

ALFALFA:

Comenzó el mes para los forrajes con
descensos en algunas de sus presentaciones; bajaba la cotización de las balas de
todas las calidades, si bien es cierto que
antes les había tocado a las de menos calidad. Este movimiento ha sido el único
registrado en octubre, continuando con
tranquilidad para los mercados forrajeros.
Una tranquilidad acusada y con pesadez.
Las relaciones comerciales se basan en el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas, y el goteo de coberturas para las
necesidades más inmediatas. Pesadez en
las transacciones con los mercados asiáticos que están muy ralentizados.Terminado el mes de octubre se va encarando ya
un cierre inminente de la campaña en el
campo para los forrajes, aunque se acerca
el final de la campaña.

CEREALES:

Mes de octubre caracterizado por los
repuntes imparables en las cotizaciones
de los cereales. Con no muchas operaciones, pocos movimientos, incrementos
de los precios en puerto que arrastran los
productos nacionales. Nos encontramos
un maíz con la cosecha en curso, pero que
escala posiciones. Una cebada demandada en parte, pero que cuesta encontrar por la retención existente, arrastrada
también por los precios de puerto. Como
protagonista indiscutible: los trigos, tanto
forrajero como panificable, toman directrices ascendentes. Con una casi desaparición de la oferta francesa, una oferta en
puerto encarecida hace que se derive a
una demanda del trigo nacional que sube
por la presión ejercida por el resto de orígenes. Presentes los cambios de posiciones y recompras que hacen que fluctúen
todos los cereales en gran medida

.
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LA POLÍTICA ”AGRIA” COMÚN
(El Paraíso Perdido)

En el otoño de 1944, durante el “Hongerwinter” o “invierno del hambre”,
los holandeses quedaron asediados
por los alemanes tras el infructuoso
ataque de los aliados para controlar su
retaguardia. El asedio tuvo como consecuencia que los habitantes de ciudades como Ámsterdam o Róterdam solo
pudiesen ingerir el 30% de las calorías
necesarias en una dieta normal. Un
mendrugo de pan era más valioso que
un reloj de oro. Fueron momentos muy
duros, momentos en los que los holandeses se comieron su propio jardín. La
hierba y los tulipanes entraron en su
dieta: los tulipanes sabían asquerosos,
tenían casi nulo valor energético y una
toxicidad muy alta. El hambre sembró
miles de muertos entre ese invierno
del 1944 y la primavera del 1945.
Muchos años más tarde, Audrey Hepburn, consagrada ya como una estrella de Hollywood, se negó a interpretar
El diario de Ana Frank, a pesar de ser el
propio padre de Ana, Otto Frank -único
sobreviviente de “La Casa de Atrás” y
del holocausto judío- quien le propuso
el papel-. Aunque Ana y Audrey no llegaron a conocerse, vivieron muy próximas el hambre y el horror de la guerra
en la ciudad de Ámsterdam. Audrey
Hepburn, al leer El diario de Ana Frank,
revivió tantas coincidencias y desolación de su cruel infancia que le resultó
imposible llevarlo a la pantalla. “Nunca
he vuelto a ser la misma”- declaró.
En 1957, con el dolor todavía presente
en la memoria, nace en Roma la Comunidad Económica Europea. En julio
de 1958 en la Conferencia celebrada
en Stresa (Italia) se fijan las bases de
la Política Agraria Común (PAC). El
abastecimiento estable de alimentos
en los países de la Unión Europea era
una cuestión ineludible. Para ello, eran
necesarias tres cuestiones fundamentales: la unidad de mercados de los
países miembros, la preferencia comunitaria de nuestros países frente a
terceros y un presupuesto común con
base en la solidaridad financiera entre los países integrantes. En 1962, en
Roma, fruto de todo ello, nace la PAC
con un claro propósito: incentivar la
producción.

En 2018, casi 60 años después del
nacimiento de la PAC, la Unión Europea (UE) elaboró un informe titulado
Eurobarómetro. Europeos, agricultura y Política Agraria Común. En dicho
informe el 92% de los ciudadanos de
la UE consideraban importante o muy
importante la defensa de la vida rural y la agricultura en sus respectivos
países. El Eurobarómetro muestra un
claro respaldo de los ciudadanos europeos a la Política Agrícola Común y a su
papel como instrumento para garantizar la seguridad alimentaria en la UE,
la conservación del medio ambiente,
la lucha contra el cambio climático y
el crecimiento y empleo en el medio
rural. Más del 60% de los encuestados
indica que la PAC beneficia a todos los
ciudadanos y más de nueve de cada
diez piensan que la agricultura y las
zonas rurales son importantes para el
futuro de la UE. Entre las principales
conclusiones extraídas por la Comisión
Europea tras la elaboración de ese eurobarómetro cabe destacar que una
clara mayoría de los ciudadanos consideran de gran importancia el papel del
sector agrario para “proporcionar alimentos seguros, saludables y de buena
calidad”. Sin embargo, apenas 2 años
después, en el discurso de la presidenta de la Comisión Von der Leyen sobre
el estado de la Unión, pronunciado
en la sesión plenaria del Parlamento
Europeo el pasado 16 de septiembre,
asistimos a un verdadero alegato en
defensa de una nueva generación, la
denominada NextGenerationEU. A lo
largo de las líneas de su intervención
escrutamos frases tan grandilocuentes
como, “El futuro será lo que de el hagamos” y “Europa será lo que queramos que sea”.

nivel. Quiero que NextGenerationEU
ponga en marcha una ola europea de
renovación y convierta nuestra Unión
en líder de la economía circular. Pero
no se trata sólamente de un proyecto
medioambiental o económico: debe
ser un nuevo proyecto cultural para Europa.(…)”. ¡Esto es NextGenerationEU!
¡Esta es la Europa en la que queremos
vivir!

Tras el políticamente correcto discurso
de Von der Leyen está la inquietante
realidad para nuestro sector: “El Pacto
Verde Europeo es nuestro modelo para
llevar a cabo esta transformación” (…)
Tenemos que cambiar la forma en que
tratamos la naturaleza, en que producimos y consumimos, vivimos y trabajamos, comemos y nos calentamos,
viajamos y utilizamos el transporte.
(…) Y velaré por qué también lleve la
financiación ecológica al siguiente

Hace años publicamos la editorial “El
caos de la globalización”, que hacía
referencia a la brillante exposición
de D. Julián Pavón, en su libro China
¿dragón o parásito?, sobre el modelo
chino de expansión económica: “Un
modelo que comienza con la creación
de empresas chinas, con chinos para
vender productos chinos, fabricados
por chinos en China”. En segundo lugar, “los ingresos que obtienen estas
empresas chinas a través de los consu-

Desde ASAJA nos preguntamos atónitos si esa “ola” de renovación no viene de otro mar o de otro océano. En
quién o en qué han basado el modelo
que ahora tratan de “vendernos”. Esa
Europa, ¿es la nuestra o es un experimento que ni sus mismos dirigentes
saben hacia dónde va? En los últimos
años, desde la UE se siembran discursos contradictorios y esa es, sin duda,
su principal fragilidad. Desde el sector
agrario sufrimos una ideologización de
la PAC conducida por intereses económicos y de “otro orden” donde los
intereses no son agrarios ni comunes.
Es un desorden mundial que lejos de
buscar el beneficio de todos, busca
esos “otros intereses”. Y aunque los
que conspiran les seamos molestos, no
dejaremos de denunciarlos vengan del
club de los “miserables” o de los “poderosos”. Decía Sandro Pertini, “de los
fumadores podemos aprender la tolerancia. Todavía no conozco uno sólo
que se haya quejado de los no fumadores”. Es demasiado habitual que los
que no hacen nada por los demás sino
aprovecharse, se presenten como mecenas y como los más tolerantes enarbolando la bandera de la salvación del
mundo. El mal utiliza la tolerancia hasta que logra controlarlo todo. Después
busca dominar y someter “el bien”.
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midores españoles- o de otros países,
son incorporados a bancos chinos con
lo que aumentan continuamente sus
reservas de divisas”. Y en tercer lugar,
“con ese dinero de los bancos chinos
canalizados a China, China puede comprar el mundo”. China, decía D. Julián,
“con una dictadura del proletariado,
con un partido comunista que controla
todo, está parasitando masivamente
las economías capitalistas del mundo
occidental y además con sus propias
armas”.
Ese mismo sistema es el que están
utilizando “esos otros intereses” a los
que antes aludíamos, que están por
encima de los gobiernos y utilizan perversamente, al igual que los chinos, los
rusos o los americanos, las sensibilidades y mecanismos políticos sean del
color que sean, en beneficio propio.
Más aún cuando las economías de escala están más allá de donde alcanza la
vista o el bolsillo; esto es, más allá de
los bienes y servicios. Cuando el presente se mide con “futuros” y lo etéreo
y virtual forman parte de la economía,
no es extraño que se dé la depravación
de utilizar como moneda de cambio,

“la vida”, el aire, la tierra y el agua.
El Pacto Verde que cita Von der Leyen,
desde luego ¡está muy verde!; en la
Estrategia de la Granja a la Mesa están sólo los comensales, pero falta la
granja. Las exigencias internas de la UE
en materia climática, medioambiental,
de bienestar animal, de fitosanitarios,
medicamentos, fertilizantes no ha contado con aquéllos que lo hacen posible
y además chocan en su ejecución con
los convenios que establecemos con
países terceros y con nuestra política
de libre mercado. No sólo estamos
perjudicando, asfixiando, y desincentivando a nuestros agricultores, sino que
estamos engañando constantemente
al consumidor europeo. En resumidas
cuentas, nos hacemos constantemente trampas al solitario, y para colmo, la
necesidad de controlar los desajustes
y abusos en la cadena alimentaria chocan siempre con el Tribunal de la “Incompetencia”. En el actual estado de
cosas, no podemos abordar un proyecto “global” con directrices europeas.

algo caduco e incluso trasnochado,
dando paso a una perversa corriente
en la que se señala lo humano como
un problema para el clima y la naturaleza. Y en este declinar del humanismo, en plena era digital, se nos
muestra un porvenir inquietante, en
el que se coloca en el centro el clima
y la naturaleza, al que hay que rendir
culto como si de un dios se tratara.
Desde el ejercicio de la agricultura y
la ganadería hemos venido sufriendo
estas profundas desviaciones, que han
ido tomando fuerza poco a poco. Al
medio rural deberían de presentarnos
como mentores y adalides del equilibrio necesario donde el ser humano es
la solución y no el problema. Tal vez, la
“ruralización” del planeta con los valores del sacrificio y entrega de quienes
nos precedieron sea el mejor camino
para su “urbanización”. Como dijo H.F.
Hedge, “todos somos nuestros antepasados y nuestros herederos. Quien
diseña honestamente su futuro, ilustra
ejemplarmente su pasado”.

Europa apunta hacia una “NextGenerationUE” que pretende dejar atrás
un humanismo que se presenta como

secretario general de Asaja Aragón

Ángel Samper Secorún,
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RESUMEN METEO

D TOS

OCTUBRE 2020

DATOS ESTACIÓN SELGUA

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

|

OCTUBRE

2

3

4

5

26,1

14,6

17,0

17,8

20,3

9,6

7,7

-

PLUVIÓMETRO

5,4

8,8

4,8

7

25,1 26,2
6,5

6,4

0,2

-

6

-

12,0

9

25,1

26,1

10,0

16

17

18

19

20

21

18,3

19,7

20,6

22,5

20,2

25,4

-0,3

0,3

3,2

7,1

12,4

15,4 14,2

-

-

-

-

-

22

23

-Selgua:
393,0 l/m
-Alcolea de Cinca: 457,9 l/m2
-Alfántega:
387,3 l/m2
2

2020

13

14

15

22,6

21,5 17,2

18,2

6,9

5,2

-

-

10,3

6,1

3,6

-

-

-

-

28

29

30

31

16,0 17,0

21,1

21,7

22,3

5,3

6,0

6,1

5,4

5,1

5,9

8,6

0,6

-

-

-

-

25

20,6

19,9

8,4

4,6

-

-

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

12

4,6

-

TOTAL L/M2
AÑO 2019

11

24,0 21,1

24

22,3 20,7
2,9

10

11,7

-

-

-

0,4

8

CIERRE EDICIÓN

1

26

27

TEMPERATURAS
día + frío | día + caluroso
12 de enero: -3,8 ºC (Alfántega)
25 de junio: 35,3 ºC (Alcolea)
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TROFEO
FERMA
- BARBASTRO
LA
D.O.
SOMONTANO
VENDIMIA MÁS
DE 15,2 MILLONES DE KILOS DE UVA
El 44% del total es de variedades blancas, el porcentaje
más alto en la historia de la
Denominación de Origen
La Denominación de Origen Somontano ha cumplido con sus expectativas de vendimia recogiendo
15.240.000 kilos de uva en las bodegas
acogidas a su sello de calidad. La vendimia comenzaba el pasado 11 de agosto
con la cosecha de los primeros racimos
de la uva blanca Gewürztraminer y concluía el 15 de octubre con la recogida
de los últimos kilos de las uvas tintas
Garnacha Tinta y Cabernet Sauvignon
en una de las zonas de mayor altitud
del Somontano.
Cabe destacar el porcentaje de
uvas blancas recogidas este año que
suma el 44% del total y supone un porcentaje histórico frente al habitual que

BARBASTRO

era de entre el 20 y el 35%. El 56% restante de la vendimia ha sido de las uvas
tintas entre las que la Cabernet Sauvignon sigue siendo la que lidera las cantidades recogidas con 3.201.260 kilos.
Tras ella, Merlot, con 2.347.810 kilos;
Syrah, con 1.025.681; Garnacha Tinta,
con 872.253; Tempranillo con 871.790;
PinotNoir, con 72.830; Moristel, con
53.780 y Parraleta, con 49.180 kilos.
La cantidad de uva recogida supone
casi un 28% menos que la vendimiada el
año pasado, año que registró una de las
cosechas más cuantiosas de la historia
de la Denominación con más de 21 millones de kilos de uva recogidos. La cosecha media de los últimos 10 años es
de 18 millones de kilos. Respecto a esa
cifra media, la reducción de este año ha
sido del 18%. La alta cifra de 2019 sumada a los daños ocasionados por el pedrisco sufrido en una amplia zona de la
Denominación en las jornadas del 29 de

mayo y el 16 de junio, heladas primaverales puntuales y las consecuencias de
las abundantes lluvias registradas que
favorecieron el corrimiento fisiológico
de la flor en algunas variedades de uva
son las causas que explican esa reducción en la cantidad de uva recogida este
año que ha dado como rendimiento medio 5.170 kilos por hectárea.
Pese a perder cantidad de uva recogida, la calidad de la vendimiada ha sido
muy buena, aspecto que es reflejo del
trabajo constante y extraordinario de
los viticultores de la Denominación de
Origen frente a la complejidad del año
climatológico. Las uvas han visto reforzado su potencial aromático y una acidez que dará como fruto grandes vinos
blancos y rosados y también una larga
vida a los vinos de guarda como son los
fermentados en barrica, crianzas, reservas, grandes reservas o elaboraciones
especiales

.

MEJORES DEPORTISTAS DE 2019

Barbastro reconoció los méritos realizados durante 2019 por atletas, equipos, entrenadores,
jueces y patrocinadores de la ciudad en la XXIV
Gala del Deporte que, tras ser suspendida el
pasado abril, se celebró este mes en el auditorio
del Centro de Congresos, con aforo limitado y
entrada por invitación, con el fin de mantener las
máximas medidas de seguridad por la COVID-19.
Galardonados

Por el escenario, fueron pasando
los galardonados en las categorías establecidas por el Patronato Municipal
de Deportes, esto es, patrocinio deportivo, juez deportivo, técnico deportivo,
equipos más destacados absolutos y no
absolutos, deportistas con proyección
deportiva y mejores deportistas y varios
reconocimientos, que recibieron el galardón por su trayectoria o los méritos
adquiridos en el pasado año.
La relación de galardonados la encabezó la gimnasta Claudia Casas Lardiés y el judoka MoussaMacalouSouc-

ko, elegidos como mejores deportistas
en 2019.
Asimismo, cuatro fueron los galardonados como deportistas con proyección deportiva: el gimnasta Héctor
Casas Lardiés, la atleta Candela Pascual,
la nadadora artística Martina Ruiz y Mohamed Amine, en kickboxing.
En la modalidad de equipos, en categoría absoluta se reconoció los méritos del equipo absoluto femenino del
Club Atletismo Barbastro y el ascenso
de la UD Barbastro a Tercera División.
Por lo que respecta a los equipos no

absolutos, los galardonados fueron el
equipo infantil del Club Polideportivo
Comarcal Somontano de natación artística; el equipo masculino sub14 del Atletismo Pómez; y el equipo infantil mixto 10-12 de gimnasia estética de grupo
del Club 2000 Barbastro.
Marisol Velasco, impulsora de la natación sincronizada en Barbastro y en
Aragón, recibió el homenaje como técnico deportivo; José Antonio Lacomarecogió el galardón al juez deportivo; y Pirenauto SL, por el patrocinio deportivo,
en este caso al ajedrez

.
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PREMIO A LA MEJOR EXPERIENCIA DE
ENOTURISMO DE ESPAÑA
El ciclo de Enoturismo CatandoSomontano, organizado por la Ruta del Vino
Somontano y que en su próxima edición
cumplirá siete años, se ha alzado con el
Premio a la Mejor Experiencia Enoturística según ACEVIN, la Asociación de Ciudades del Vino de España que ha publicado
el fallo de sus V Premios de Enoturismo.
Impulsado por la Ruta del Vino Somontano, CatandoSomontano cada año ha sido
capaz de incorporar nuevas actividades,
innovando y ampliando su contenido en
cada edición a lo largo del mes de noviembre, en el marco del Día Europeo del
Enoturismo (12).
Estos premios bianuales incluyen catorce categorías; aunque en solo tres de
ellas pueden concurrir las Rutas del Vino.
En la anterior convocatoria de 2018, la
Ruta del Vino Somontano también estuvo
entre los galardonados, en ese caso por la
mejor acción de promoción por el proyecto pionero “Enoturismo en Familia”.

El ciclo de enoturismo se traslada a marzo de 2021

La noticia del premio coincide con
la decisión, de manera extraordinaria,
de trasladar este ciclo de Enoturismo
al mes de marzo de 2021. La programación, ya cerrada, cuenta con medio
centenar de actividades entre las que se
encuentran las ya clásicas propuestas de
maridaje con bodegas en bares de vinos

o restaurantes y las actividades de enoturismo de las bodegas de la Ruta del
Vino Somontano. La novedad de este
ciclo de Enoturismo serán las “Catas con
Vistas”,catas de bodegas en lugares emblemáticos y miradores de Somontano
donde disfrutar de un maridaje de vino
y paisaje

.
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ALCAMPELL

ABIERTO AL EMPRENDIMIENTO

El Ayuntamiento de Alcampell dispone,
desde este otoño, de un nuevo espacio para
emprendedores, autónomos o microempresas, preparado con todo lo necesario para
que puedan desarrollar sus tareas profesionales: Internet (fibra óptica), sala de reuniones y sala de formación o conferencias. La
obra, desarrollada en las antiguas dependencias municipales,
se ha realizado a
través de una subvención de 50.185,98
euros del CEDER Zona
Oriental de Huesca, a
través de los fondos
LEADER (Programa
de Desarrollo Rural
de Aragón 20142020).
El Consistorio alcampelino cuenta
con un espacio recién estrenado dedicado a todos aquellos interesados
en contar con un espacio profesional
para desarrollar su actividad: emprendedores, autónomos, microempresas
o profesionales de cualquier ámbito y
procedencia que tengan esa necesidad
de disponer de un despacho profesional, además de servicios tan esenciales
como Internet, sala de reuniones o un

espacio para poder realizar formación,
conferencias… La idea del equipo presidido por Josep Anton Chauvell, llegaba
de la mano del concejal Iván Facerías
que vio la oportunidad de crear un servicio al alcance de no pocos profesionales con una necesidad de contar con
un espacio profesional; ahora también
muy apreciado a raíz de la nueva situación sanitaria y la obligación de tener
que recurrir al teletrabajo: “La instala-

El alcalde Chauvell y la concejal Pilar Pena
en una de las salas del nuevo proyecto

ción fue puesta a disposición de cualquier interesado en la primera semana
de marzo, si bien el estado de alarma
decretado pocos días después lo paró
todo. En la actualidad hay 2 usuarios
permanentes y ha habido varias personas interesadas”, señala el concejal.
El precio del servicio completo es de
20 € al mes para un espacio de trabajo
perfectamente equipado con mobiliario
de oficina, salas de reuniones y actividades varias, acceso a Internet (fibra
óptica), lavabo, climatización y limpieza
general a cargo del Ayuntamiento. Todo
ello en un horario de 08 a 21 horas, de
lunes a sábado. Las obras fueron realizadas, entre diciembre de 2019 y febrero
de 2020, por Construcciones Cubertán
S.L. por un importe de 49.182,27 euros
(iva incluido)

.

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LA
ORDENANZA MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y CIVISMO
El Boletín Oficial de la Provincia
(BOH) publicaba la presentación,
a través de la procuradora Paloma
Gallego Sola en representación de la
concejal-portavoz del Grupo Popular
en el Ayuntamiento de Binéfar, Pilar Bernad Marzola, de contencioso
administrativo contra la ordenanza
municipal de convivencia y civismo
aprobada en el pleno extraordinaria
del pasado 14 de agosto. A favor de

la ordenanza en vigor votaron PSOE,
Ciudadanos y VOX; en contra lo hicieron PP, Cambiar Binéfar y Podemos-Equo.
Se inicia así un proceso anunciado en su día por la propia Pilar Bernad, en declaraciones a Somos Litera
Radio (17-01-2020): “La ordenanza
vulnera derechos fundamentales;
por eso, si el Gobierno municipal no
rectifica la misma y resuelve nues-

tras alegaciones de manera favorable, nosotros acudiremos al Tribunal
Superior de Justicia de Aragón. Allí,
probablemente, terminaremos porque nos darán toda la razón; pero
si no nos la dan, iremos al Tribunal
Supremo y si siguen sin dárnosla iremos al Tribunal Constitucional”. Eran
las palabras de la portavoz del Grupo
Popular, que han tenido su continuidad este pasado mes de octubre

.
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MEJORA DE
LAS TRAVESÍAS DE
CASTILLONROY
Y AZANUY
El departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda iniciará este próximo año 2021 la rehabilitación de la travesía de Castillonro en la A-2218 y la ejecución
de una pasarela en la travesía de Azanuy en la carretera
A-2215. Ambas actuaciones se incluiyen en el Plan de Travesías y Accesos a poblaciones 2021 con el objetivo, tal y como
señalaba el director general de Carreteras, Bizén Fuster, de
mejorar la calidad de vida en los municipios aumentando la
seguridad vial en los núcleos de población.
En el caso de Castillonroy, la inversión prevista es de
240.000 euros, con una primera inversión en 2021 de
100.000 euros. En el caso de Azanuy será necesaria una inversión de 150.000 euros para la creación de una pasarela
peatonal en el puente que encontramos a la entrada de la
población por Monzón-San Esteban de Litera.
En el caso de Castillonroy será necesaria la firma previa
de un convenio entre el Gobierno de Aragón (GA), la Diputación Provincial de Huesca (DPH) y el Ayuntamiento de la
localidad para que la vía sobre la que se va a actuar, ahora
gestionada por el GA, pase a ser titularidad del Ayuntamiento y la DPH para su gestión futura

.

Imágenes
aéreas de
Castillonroy y
Azanuy
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OBJETIVO LA 2028
				
COSEHISA Y LA TEMPLAR
TRABAJAN EN UN AMBICIOSO PROYECTO
Mediante un plan escalonado pretenden consolidar
Monzón como uno de los
referentes españoles en
formación deportiva de
élite. Un esfuerzo estratégico global impulsado por los
directores de carrera de la
Templar. Así mismo, estos
han delegado la dirección
técnica y deportiva en el
entrenador Ricardo Verdugo
que estará acompañado por
Juan Montaner. Este proyecto, impulsado por Cosehisa,
promocionará de manera
exponencial y a nivel español la marca “Monzón, Cuna
de Deportistas”.
El punto de arranque del proyecto
será en el seno del mejor club de Aragón de rugby, el Quebrantahuesos Rugby Club. Héctor Pérez, director deportivo de las escuelas de Monzón, Huesca

y Sobrarbe se ha mostrado entusiasmado mostrando el plan de trabajo de
los próximos meses qué se empezó a
fraguar en marzo conjuntamente con el
director deportivo del proyecto.
"Ahora de inicio comenzaremos a
colaborar con los equipos infantil, cadete y juvenil aumentando el nivel y las
horas de entrenamiento de los chavales. La cantera del Quebrantahuesos
tiene un potencial espectacular muy
bien trabajado estos años por el equipo
de Héctor", comentaba Ricardo Verdugo. Más allá de este punto de arranque,
el Proyecto Cosehisa ha trazado una
ambiciosa hoja de ruta que abarcará
más deportes en los próximos años.
Los objetivos son claros: incrementar el potencial deportivo de las escuelas deportivas de Monzón, fortalecer
de manera externa las estructuras de
los clubes de formación, y favorecer la
implantación de un gran proyecto de
alto rendimiento para conseguir retener el talento, que muchas veces se va a
grandes ciudades por tener más medios
para llegar al deporte de élite.
Finalmente, Borja Hidalgo, presiden-

te de Cosehisa, comentó que "estamos
emocionados con este espectacular
proyecto. A largo plazo estamos convencidos de que aumentará el peso y
la presencia de Monzón en el panorama deportivo nacional y a buen seguro traerá grandes alegrías a la ciudad
muy necesarias en estos tiempos"

.

OBJETIVO LOGRADO: JAIME CASAS
SEGUIRÁ EN DIVISIÓN DE HONOR
Era una misión complicada, pero no imposible; y finalmente el
equipo montisonense logró materializar en la última jornada
la permanencia en la máxima categoría de clubes de España.
Una remontada que llegó en la última jornada de una competición que se disputó en Linares (Andalucía).

Para lograr el objetivo necesitaban
un triunfo frente a uno de los equipos
más potentes del torneo, el Beniaján, y
que además el equipo cántabro Solvay,
perdiera; finalmente ambas variantes
se dieron y Jaime Casas continuará una
temporada más en División de Honor.
El primer tablero del Jaime Casas
estuvo protagonizado por Yuriy Kryvoruchko que se impuso a David Navara,

el jugador con mayor Elo del campeonato. En el segundo tablero Yuriy Kuzubov obtuvo con blancas unas tablas
contra David Antón. El que cayó derrotado fue Daniel Forcén, el aragonés se
vio superado por Ferenc Berkes. En el
cuarto tablero Pedro Ginés firmó tablas contra Nils Grandelius. En el quinto tablero Irina Bulmaga, con negras,
sumó otra victoria para Jaime Casas

AJEDREZ

contra Hipólito Asís. Y también consiguió una victoria Chiqui Antolí, que
batió a Sabrina Vega. Esos resultados,
sumados a la contundente derrota de
los cántabros permitió a los mediocinqueños igualarlos a seis puntos. El
desempate se decantó a favor de los
oscenses por el mejor balance en partidas 22,5 contra 21.
El título de campeón de España
se lo llevó el Silla Bosch, que culminó con una nueva victoria ante el
Gros Xake, una excelente semana. El
subcampeonato fue para el Silla, que
consolidó el color valenciano de esta
edición

.
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“VALHALLA, CIELO DE ROCA”, PRESENTE
EN LOS FESTIVALES MÁS PRESTIGIOSOS
DOCUMENTAL
El pasado 2 de octubre se
estrenó de forma on line
este documental sobre
escalada cuya producción
ejecutiva ha corrido a cargo de Iván Torres, hijo de
padres montisonenses. El
metraje ha tenido una buena acogida y han sido miles
de personas las que han
podido disfrutar de él. En los
próximos meses recorrerá
algunos de los festivales
más importantes a nivel
mundial.
A principios de noviembre será
proyectado en el Festival de Cine y
Montaña de Torelló, en Barcelona;
mientras que también tiene confirmada su presenciaen el Bilbao
Mendi Film Festival y en otros certámenes en países de todo el mundo
como Inglaterra, Polonia Francia, Ca-

nadá o Perú; además de haber vendido licencia de explotación en Australia y Nueva Zelanda donde se podrá
ver en cines y teatros, ya que allí por
suerte el coronavirus les ha dado una
tregua. “Teníamos la intención de
realizar diversas presentaciones en
ciudades de toda España, pero debido a la pandemia, hemos tenido que
descartarlo. Es un varapalo, ya que
detrás hay mucho trabajo y también
bastante dinero invertido”, explica
Torres.
Un documental
que partía de alrededor de 200 horas de
grabación en tierras
chinas, que recogieron las vivencias de
Edu durante los tres
viajes que realizó a
este lugar remoto
y salvaje. El equipo
de producción logró
transformar todo este
material en una pieza
de 52 minutos en castellano, y que se ha
subtitulado al inglés
y al chino. “Es una

historia familiar donde se busca un
equilibrio entre la acción y la emotividad. Las referencias que estamos
recibiendo están siendo buenas; algunos incluso nos han reconocido
que se les ha escapado alguna lagrimilla”. El gran arco de Getu, es el
sueño de cualquier escalador de roca
en el mundo, un lugar espectacular
que nos regala unas imágenes para
el recuerdo que sirven como escenario principal de este relato

.

Francisco y Edu Marín, junto a Iván Torres
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LA PANDEMIA PARALIZA POR EL MOMENTO
LAS COMPETICIONES
FÚTBOL
La Tercera División aragonesa comenzó a
mediados de octubre, y tras la disputa de la
primera jornada la Federación Aragonesa de
Fútbol se vio obligada a la suspensión temporal de la misma debido a la situación sanitaria
de la comunidad autónoma. El resto de categorías iban a arrancar en noviembre, pero de
momento han quedado paralizadas sin fecha
para el comienzo. Además, otros equipos de 2ª
Regional de nuestra comarca –Albalate, Binaced o Santalecina- ya anunciaron que dadas
las circunstancias no se iban a inscribir, por lo
que no competirán en la presente campaña.
La víspera del día del Pilar comenzó la liga en Tercera División y
lo hizo con un interesante y atractivo partido que midió al CD Binéfar
y al Atlético Monzón en Los Olmos.
El estreno liguero para los rojiblancos dejó buenas sensaciones tras
ofrecer una buena imagen y lograr
puntuar en tierras literanas. Marcio
adelantó a los mediocinqueños de
penalti en la primera parte y Chicho
en la reanudación puso las tablas en
el marcador para los binefarenses. El
duelo fue muy igualado e intenso y
cualquiera pudo haberse llevado la
victoria. Al margen de lo deportivo,
las noticias no eran muy halagüeñas,
ya que en este primer fin de semana de competición fueron varios los

Kike Rausell debutó en Los Olmos con la camiseta rojiblanca

partidos que tuvieron que ser suspendidos debido a varios casos de
covid en los equipos.
La evolución de la pandemia y las
medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón, imposibilidad de que
acudiera púbico a los estadios más el
confinamiento de las tres capitales
de provincia de Aragón provocó que
tras una reunión telemática de los
presidentes de los clubes con la Federación, la competición se paralizara. De momento ya son dos los fines
de semana que los equipos llevan sin
competir y en estos momentos nadie sabe cuándo se podrá retomar;
incluso no sería descartable que finalmente la temporada 2020-21 se
suspenda definitivamente.

Respecto al resto de categorías
regionales donde militan el resto de
equipos del Cinca Medio: Almunia
en Preferente y Pueyo, Almunia y Alcolea en 1ª Regional estaba prevista
que comenzaran el 8 de noviembre,
pero por el momento y como es lógico, tampoco lo van a hacer. En 2º
Regional, la mayoría de los equipos
de esta zona de la provincia de Huesca anunciaron que esta campaña no
iban a participar en la competición
por precaución a la espera de tiempos mejores. Situación difícil para
el deporte no profesional, que de
momento vive con la incertidumbre
de no saber qué ocurrirá la próxima
semana

.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN ZONA SPORT
El pasado 3 de octubre las instalaciones de Zona Sport acogieron
un evento que se celebra de forma
conjunta en todos los clubs Les Mills.
Durante toda la mañana se llevaron
a cabo diversas sesiones dirigidas,
desde Cxworx, Bodypump, Bodycombat y Bodybalance. Un espacio de
200 metros cuadrados, techos a más
de diez metros de altura, ventilación
continua, material totalmente desin-

fectado… sumado a la entrega de los
profesores hicieron que todos los
presentes disfrutaran de la mejor
experiencia fitness. Hay que recordar que, durante el curso, en Zona
Sport cuentan con más de 40 clases
dirigidas semanales y también con
servicio de entrenamiento personal.
La sala fitness permanece abierta de
lunes a viernes de 7 a 22 horas y los
fines de semana de 9 a 13 horas

.
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AUTIUS RENUEVA SU ACUERDO DE PATROCINIO
FÚTBOL BASE MONZÓN
La autoescuela ubicada
en la plaza Europa de
Monzón acaba de renovar
su acuerdo de patrocinio para esta temporada
2020-2021 con el Fútbol
Base Monzón que comprenden las categorías
infantil, cadete y juvenil.
Apoyando así al equipo
de fútbol de la ciudad y
sumándose a fomentar
los valores deportivos.
AUTIUS está especializada en
preparar la obtención del carnet de
coche. Con un método de enseñanza propio, los alumnos pueden sacarse la teórica de coche en 6 días
distribuidos a lo largo de dos sema-

Las competiciones de fútbol base de momento han quedado paralizadas debido a la pandemia

nas a través de clases dinámicas e
interactivas. Además, gracias al sistema de reserva de clases prácticas
que ofrecen, sus precios son muy
económicos, favoreciendo el ahorro
a sus clientes. Recientemente también acaban de anunciar el lanzamiento de un nuevo método para el
carnet de moto: un curso teórico de
1 día x 3 horas donde imparten toda

la formación teórica necesaria para
aprobar el examen teórico
Además de autoescuela, AUTIUS también es centro de reconocimiento de conductores ofreciendo
también la renovación completa del
permiso de conducir. Todos los jugadores, familiares directos y cuerpo
técnico podrán disfrutar de ventajas
en ambos servicios

.

DÉCIMO PUESTO PARA
HINACO MONZÓN
DUATLÓN
EN SORIA
El equipo montisonense participó en
una nueva prueba del Campeonato de
España de Duatlón en categoría élite,
donde finalizó en décima posición en
la general, segundo de su categoría
–Segunda División-. Desde la entidad
valoraron positivamente el resultado
a pesar de las dificultades con las que
se encontraron.

En la línea de meta el mejor clasificado era Jorge Vera
que entraba en el puesto 45, seguido por Iván Espílez (49º),
Iván Ruz (60º), Armando García (65º) y Mario Mirón (68º).
Por su parte, Pablo Romeo fue descalificado por ponerse el
casco después de coger la bici en la zona de transición. Para
la clasificación final puntuaban los cuatro mejores tiempos,
que fueron suficientes para lograr unos buenos puntos que
permiten al equipo escalar puestos en la clasificación de
Segunda División.
Por su parte, también tuvo lugar la prueba de media
distancia donde Hinaco Monzón estuvo representado con
Pablo Romeo y Mario Mirón, que cuajaron una magnífica
actuación, finalizando en el puesto 15º y 21º, respectivamente. La carrera se disputó sobre una distancia de 14 km
a pie, 60 en bicicleta y para finalizar otros 7 km a pie

.
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CENTRO DE PODOLOGÍA NICOLÁS FORTUÑO

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS
COMBINADOS CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA
El centro situado en la calle Huesca, 21 de Monzón,
cuenta con una de las instalaciones de biomecánica más
modernas de Aragón. Sus
tratamientos personalizados
y su riguroso seguimiento
son los pilares fundamentales sobre los que se sostienen
la satisfacción de los clientes
que pasan por sus manos
Nicolás Fortuño puso en marcha en
2008 un proyecto que ha ido forjando con
el tiempo a su imagen y semejanza. Su trayectoria y profesionalidad le avalan como
uno de los referentes de la zona oriental
de la provincia de Huesca. En sus quehaceres diarios desempeña los más diversos
tratamientos, desde exploraciones biomecánicas (prevención y corrección) y realiza-

ción de plantillas, hasta cirugías, pasando
por otros servicios más convencionales
relacionados con las verrugas, los hongos,
corte de uñas, etc. “Es importante pensar
en el podólogo ante cualquier problema
que pueda estar relacionado con los pies
como dolores en las rodillas o en la zona
lumbar entre otros, ya que se pueden prevenir muchos problemas a corto y largo
plazo”, explica Fortuño, que recomienda
las exploraciones infantiles a partir de los
tres años. “A edades tempranas –hasta los
doce años- se pueden conseguir resultados
extraordinarios ya que el cuerpo está creciendo muy deprisa y podemos actuar con
gran éxito”.
Otro de los aspectos a resaltar es la
apuesta por la última tecnología. Mediante
novedosos avances consiguen un detallado
estudio del paciente haciendo hincapié en
los apoyos y la postura global del cuerpo
que junto a otras pruebas le permiten comprobar posibles asimetrías y desviaciones

de columna vertebral, problemas por excesiva pronación que alteran la estructura de los
juanetes, durezas dolorosas en puntos de
presión excesiva, etc. que afectan en grados
diferentes al correcto caminar del paciente.
El Centro de Podología Nicolás Fortuño realiza el 100% del proceso de confección de plantillas, desde la exploración, a la
confección y de ahí a la adaptación delante del paciente y sus respectivas revisiones
posteriores. “Le realizamos al paciente
una adaptación en directo por vacío consiguiendo una acomodación perfecta al pie,
consiguiendo así unos resultados espectaculares”.
El Centro permanece abierto de lunes a
viernes en horario de 9 a 14 horas y de 16 a
20 horas. Además, puedes seguirlos en sus
cuentas de Instagram, Facebook y Twitter,
donde te informan, entre otras muchas cosas más, de novedades sobre calzado, curiosidades en el mantenimiento de tus pies o
como cortar las uñas de tus hijos

.
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SE VENDE
Casa en Monzón de dos
plantas con cinco habitaciones –una de ellas doble
con chimenea y aire acondicionado- . Garaje para dos
coches. Lista para entrar a
vivir. 633 766 020.
En Pueyo de Santa Cruz,
terreno rústico de 8.126
m2, con 360 m2 de almacén y 225 m2 de corral.
Situado a 100 metros del
casco urbano. 609 541 404.
Solar en Monzón (avd.
Lérida, 119) 200 m2. Ocho
metros de fachada. Para
construir PB+1+ático. Edificabilidad 1’5m2x m2.
636 646 667.

Mantenimientos y
Montajes Martín,
de Binéfar

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

PRECISA
OFICIAL de TALLER

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 superficie edificable; el otro, en
c/ Industria, 17, esquina c/
Comercio, de 170 m2 y 510
m2 de superficie edificable. 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.

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

SE ALQUILA

Ofrezco correcciones de
estilo/orto-tipográfico para
trabajos de investigación o
entregas finales. Asesorías metodológicas para
tesis, ideas para ensayos,
escritos escolares y otros.
Licenciada en Letras. Experiencia y publicaciones.
722 753 776.

Sofá y seis sillas de
comedor tapizadas. Buen
estado. Junto o por separado. Sofá, 80 €; sillas, 20
€ cada una. 629 441 333.

Oficinas en Binéfar. Económicas. Diferentes superficies. 637 542 464.

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

Silo seminuevo de pienso
(4.000 kg). Precio: 600
euros. 615 208 719.

Local comercial en Albalate de Cinca: 128m2. Buena
situación. 620 429 103.

Chica responsable busca
trabajo al cuidado de personas, niños o limpieza.
657 634 567.

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

Apartamento en Binéfar
amueblado con calefacción central. 974 42 81 83.

Se busca trabajo en hostelería. 632 23 62 18.
Regalo gatitos. Contacto:
630 752 480.
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ATENCIÓN: DESDE EL 1 DE ENERO DE 2020
TODAS LAS FARMACIAS DE MONZÓN CAMBIAN SU HORARIO:
HORARIO de APERTURA y CIERRE: de lunes a viernes de 09:00 a 13.30 h y de 16:30 a 20:00 h
HORARIO de GUARDIA: de 09:00 a 09:00 h del día siguiente
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