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VIDA PARA EL MEDIO RURAL
Valcarca recibió a mediados de
noviembre un regalo anticipado de
Navidad; una familia de diez miembros se ha instalado en esta pequeña
población de alrededor de doscientos
habitantes. Los cinco niños en edad
escolar han permitido salvar la escuela del municipio que desde hacía algo
más de un año estaba en riesgo de cierre por falta de alumnos y que había
comenzado el presente curso con solo
una niña. En la portada podemos ver
a los chicos y chicas del colegio –faltaba Larissa de 4 años, que aquel día
no acudió al colegio por enfermedad-,
junto a su profesora y la directora del
CRA. Un hecho que se ha podido inmortalizar en esta fotografía gracias
al empeño de muchas personas que
no se han resignado a que se perdiera
el colegio. Noches de desvelo, reuniones… sumado al esfuerzo por parte
del Ayuntamiento que ha adquirido
una vivienda para atraer a nuevos pobladores, y la apuesta decidida de esta
familia por instalarse en tierras mediocinqueñas. Aquí esperan encontrar un
lugar para asentarse, después de peregrinar por diferentes países de Europa
tras su salida de Siria, de donde tuvie-

ron que huir debido a la guerra.
La Navidad es una época mágica,
que se vive con ilusión por pequeños
y mayores. Aunque en esta ocasión
será diferente, la esencia no debe
perderse por culpa de la pandemia.
Simplemente debemos buscar esos
motivos que permitan alegrar nuestros corazones en tiempos de dificultad, ya que los pilares fundamentales
de nuestras vidas se tambalean… sirva el ejemplo de Valcarca para hacer
buena la frase: “Tiempo de crisis,
tiempo de oportunidades”. Desde
esta publicación pedimos prudencia
para afrontar estas fechas, a la vez
que os invitamos a participar en el
“Belén de la Alegría”, que por cuarto
año consecutivo ponemos en marcha
para arrojar algo de luz a un tortuoso
2020 que quedará grabado a fuego
en nuestros recuerdos. Llegarán tiempos mejores, de eso estamos seguros,
pero mientras tanto disfrutemos en
la medida de lo posible de esos pequeños momentos que nos ofrece la
vida, y a los cuales hemos de seguir
aferrándonos para salir adelante.
¡FELIZ NAVIDAD!
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ESCUELA RURAL

EL COLEGIO DE VALCARCA
SOBREVIVE A UNA SITUACIÓN CRÍTICA

Imagen de los seis niños del colegio de Valcarca -en la foto de portada falta Larissa-

La Navidad es una época repleta de momentos
mágicos y que con su
llegada nos alegra los
corazones. En este pequeño núcleo mediocinqueño de apenas doscientos habitantes, el
regalo navideño ha llegado con unas semanas
de adelanto, y lo hace
por partida doble. Una
familia de origen sirio
formada por diez miembros –cinco de ellos
en edad escolar- se ha
instalado en el pueblo
en una vivienda licitada
por parte del Ayuntamiento, con el objetivo
de que la escuela no se
cierre. Tras meses de
incertidumbre, al menos
de momento, todas las
partes implicadas respiran aliviadas.

Lucía ha sido durante semanas la
única niña que ha dado vida al colegio de Valcarca. Ella junto a su profesora Silvia eran las supervivientes
de una escuela rural que afrontaba
una situación crítica desde el pasado curso, donde solamente hubo
dos alumnos matriculados. “Hemos
luchado mucho para que se mantuviera con vida; cuando un colegio se
cierra es muy complicado que pueda abrirse de nuevo. El trabajo de
todas las partes ha dado sus frutos,
el CRA, el Ayuntamiento, las instituciones que han confiado en nosotros y nos han dejado comenzar
el curso con una sola alumna... Por
eso este momento es tan especial
y nos hace tanta ilusión ver el aula
de nuevo con vida”, explica Rosa Mª
Basols, directora del CRA El Trébol
–formado por los colegios de San
Esteban, Esplús, Binaced y Valcarca-.
Debido a diversas circunstancias,
el colegio ha pasado de contar con
alrededor de quince alumnos hace
una década a estar al borde de la
desaparición. Por suerte, la llegada
de esta nueva familia da un respiro
a la acuciante situación en la que
estaban inmersos. Larissa (4 años),
Rawan (6 años), Ibrahim (8 años),

Barfin (9 años) y Mohamed (12
años) son los nuevos compañeros
de Lucía. A estos cinco niños y niñas
en edad escolar hay que sumar otras
tres chicas que realizan estudios secundarios en el instituto de Binéfar.
Una familia de diez personas que
desde hace tan solo unos días residen en esta vivienda propiedad del
Ayuntamiento de Binaced. “Hubo
otros interesados, pero priorizamos
el número de niños que aportarían
al colegio y ellos fueron los que consiguieron la mejor puntuación para
asignar el contrato de arrendamiento”, explica Juan Latre, alcalde
de la población.
UNA FAMILIA VIAJERA
La guerra civil en Siria provocó
que esta familia tuviera que hacer
las maletas y abandonar su hogar,
para comenzar un peregrinar por diferentes lugares, donde han buscado asentarse, sin suerte por el momento. Turquía, Alemania, Bélgica o
España son países donde han estado
durante los últimos años; en algunos
de ellos les han acogido, pero tenían
problemas a la hora de escolarizar a
sus hijos y eso les hizo buscar otras
alternativas. “Sus padres están
muy interesados en que se formen
y puedan tener la oportunidad de
estudiar. Los chicos son inquietos,
tienen ganas de aprender y se están
adaptando rápidamente”. Antes de
recalar en el Cinca Medio estuvieron
viviendo en Almería y en Grañén, lo
que les ha servido para familiarizarse con el idioma y hacerles más fácil la adaptación a su nuevo hogar.
Como ellos mismos se denominan:
“Somos una familia viajera”.
Tras la matriculación de los nuevos alumnos se han producido algunas novedades en forma de ayuda
para Silvia Tapia, la profesora que
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“

Hemos luchado mucho
para que se mantuviera con
vida; cuando un colegio se
cierra es muy complicado que
pueda abrirse de nuevo.

este año se encarga del colegio de
Valcarca. “Hasta ahora solo tenía
en clase a una persona y yo era la
que le impartía todas las materias.
Ahora la situación ha cambiado, ya
que durante diversos momentos de
la semana se desplaza hasta aquí
diferente personal para dar las clases de música, francés, inglés… (el
CRA forma parte del programa Brit
- Aragón bilingüe) y también una
profesora de apoyo para que así
podamos desdoblar las clases en
asignaturas como matemáticas o
lenguaje”, explica Silvia Tapia.
El colegio cuenta con unas magníficas instalaciones y con las mis-

“

mas herramientas
que en cualquier
otro centro. Disponen de un ordenador para cada dos
alumnos, una pizarra digital y lo más
importante, una raLos escolares juegan en la pista polideportiva situada junto al colegio
tio mucho más baja
en cuanto a alumnos por aula que en
que reconoce que con la llegada de
otros lugares. “Puedes perder más
estos cinco niños todo ha cambiado
tiempo con cada uno de ellos y al
mucho. “Hasta ahora cuando llegatrabajar por proyectos, explicamos
ba el momento del recreo, Lucia me
un tema y adaptamos las actividatenía a mí como única compañera.
des al nivel que le corresponde a
Así que aprovechábamos para praclos alumnos”, señala la profesora,

...
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y de esta forma intentar
atraer a nuevos poblaticar yoga o pasar un rato
dores”, explica el máximo
con un juego de mesa”.
responsable binacetente,
Ahora se vuelve a escuchar
que junto a María Pilar
algarabía en los alrededores
Cardona, alcaldesa pedádel colegio, se ven carreras
nea del núcleo, han tenipor la pista polideportiva
do múltiples reuniones y
detrás del balón o se vislumhan hecho todo lo posibra la curiosidad de los nible para que el colegio no
ños cuando ven a un vecino
se cerrara. “Les hemos
arrancando la lechuga de su
ayudado a instalarse y
huerto –quien por cierto les
estamos seguros deque
explica lo que está haciendo
el proceso de adaptay les regala una a cada uno-.
ción será sencillo. Es un
Situaciones que solo puepueblo pequeño, pero
den pasar en la escuela rural
agradable. Escuchar a
y que les permite formarse
niños corriendo por las
La
profesora
Silvia
Tapia
supervisa
una
de
las
tareas
realizada
por
una
alumna
en todos los aspectos, no
calles produce una gran
solo en el académico.
alegría”, asegura. A perural, y también para una familia que
sar de la llegada de esta familia, el
va a tener en esta población la oporREGALO ANTICIPADO
Consistorio va a seguir trabajando
tunidad de asentarse en busca de nueDE NAVIDAD
en la atracción de nuevos pobladovas oportunidades. “Es la culminación
Papa Noel y los Reyes Magos han
res para dar vida a una zona rural,
de un trabajo que se ha prolongado
irrumpido con fuerza en Valcarca.El
que demuestra día a día que no se
durante algo más de un año. Tuvimos
regalo ha sido de los importantes por
resigna a caer en el olvido
la oportunidad de comprar esta casa
todo lo que supone para el mundo

.
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ESTRELLA LALUEZA

“

“

Los días en Costa de Marfil
no parece que tengan 24 horas
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La ONG Sumun nació en
tierras montisonenses en
el año 2005 de la mano
de Estrella Lalueza. Desde entonces ha llevado a
cabo numerosos proyectos en este país africano
donde residió durante
siete años. Uno de sus
principales objetivos
está dirigido a mejorar
el acceso a la educación
de los niños, sobre todo
en zonas rurales. Para
recaudar fondos con los
que desarrollar nuevas
iniciativas en los meses
venideros, han puesto a
la venta un calendario
solidario que se puede
adquirir por 5 euros en
diferentes establecimientos de Monzón. Un grano
no hace granero, pero
ayuda al compañero.

Niños de un poblado de Costa de Marfil con las mochilas llegadas desde Monzón

Cualquier aportación, por mínima
que sea, es bien recibida en el seno de la
ONG SUMUM, que ya prepara con mimo
los proyectos a desarrollar en 2021: uno
de los principales es la alfabetización de
unas 150 mujeres que trabajan en una
cooperativa agrícola –existe un convenio para que el 30% de lo que produzcan en ella, sea utilizado para alimentar
a los niños en los comedores escolares-.
“La venta de calendarios es una manera como cualquier otra de conseguir un
poco de dinero con el que poder sacar
adelante nuestros proyectos. Por una
cantidad simbólica cualquiera puede
ayudarnos a seguir luchando por mejorar las condiciones de vida de cen-

tenares de personas”, explica Estrella
Lalueza, alma mater de la ONG.
Los calendarios incluyen imágenes
de los últimos dos viajes con carácter
turístico y solidario que han organizado, y se pueden comprar en diferentes
establecimientos de Monzón, como la
Librería Pape Idea, Joyería Ismael, Naturalmente, Peluquería Silvia Sevillano
y Farmacia Ibarz. El dinero recaudado
se invertirá en la población de Mahandougou, donde en coordinación con las
autoridades locales impulsarán el desarrollo socioeconómico de la zona. “En
2018 comenzamos a organizar viajes
a Costa de Marfil en grupos reducidos
de unas doce personas. Esta es la me-
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Los viajes con caracter turístico y solidario permiten conocer la realidad de primera mano

jor manera de acercar a la gente a que
conozca la realidad de primera mano y
los proyectos que llevamos a cabo”. De
cada una de las personas que participan
en la expedición, 100 euros van directamente destinados para la ONG. A esto
se suma que cada uno de ellos utiliza
parte de la capacidad de sus maletas
para transportar material escolar, ropa,
etc., que la organización reúne durante
los meses anteriores.
La experiencia está siendo muy satisfactoria para todas las partes y se ha
convertido en una iniciativa que quiere
continuar en el futuro. Este año debido
al coronavirus no ha podido realizarse.
“En septiembre me desplacé hasta allí,
pero dada la situación no pude organizar un viaje grupal. Ellos fueron muy
estrictos con la pandemia, cerraron
fronteras y aislaron las zonas donde
aparecieron algunos casos y por suerte el número de muertos no ha sido
muy elevado”, explica. Estrella suele
ir allí una vez al año, ya que tiene que
emplear sus vacaciones para desplazarse hasta tierras africanas, donde la
esperan con los brazos abiertos tras un
largo viaje. “Cuando te ven aparecer a
lo lejos, los escuchas cantar, reír… nos
esperan con una gran alegría. Los días
en Costa de Marfil no parece que tengan 24 horas. Pasan muchas cosas en
poco tiempo, en ocasiones no puedes
asimilar todo lo que está ocurriendo a
tu alrededor”.
SUMUM es un proyecto familiar,
abierto a todos aquellos que desean
aportar su grano de arena. Puedes ser
socio a partir de 2 euros al mes, aunque existe la posibilidad de realizar una
aportación libre cuando desees. Además, realizan proyectos en escuelas, y
si eres una empresa “podemos proponerte una colaboración a tu medida. Lo
importante es remar todos en la misma

dirección”. Uno de los objetivos principales es trabajar por el acceso a la educación, ya que consideran que este es el
camino para cambiar el mundo. Por otro
lado, han apostado por cooperativas de
mujeres a las que les imparten un curso,
les aportan material agrícola y les dan
clases para lograr su alfabetización; también apuestan por la educación sanitaria
(vacunación, prevención de enfermedades, empoderamiento…) y la construcción de escuelas y comedores escolares.
Estrella vivió durante siete años en el
país e incluso tuvo allí a uno de sus hijos,
por lo que conoce a la perfección el terreno en el que operan. “Contamos con
un par de personas de confianza en las
que nos apoyamos durante todo el año;
sin ellos sería prácticamente imposible”.
Por otro lado, desde tierras aragonesas y
catalanas cuentan con una treintena de
socios y colaboradores cuyas aportaciones son indispensables. Por citar algún
ejemplo, la arquitecta montisonense Elisa Ciria está desarrollando un proyecto
de bioconstrucción que permitiría construir una nueva escuela.
DE BOSNIA A COSTA DE MARFIL,
PASANDO POR SIERRA LEONA
Los inicios de Estrella en el cooperativismo datan de la década de los años
noventa, cuando viajó a Bosnia como
voluntaria de la mano de la ONG vasca
SOS Balkanes. “Veía las noticias y algo
me empujó a ir allí para intentar ayudarles. Fuimos con un “Cuatro Latas”
desde Bilbao hasta la zona de conflicto. Recuerdo que el coche estaba tan
destartalado que cuando llovía se nos
llenaba de agua y teníamos que sacarla con vasos”, rememora sonriente. Allí
comenzó una andadura que le llevó a
formarse profesionalmente para así poder ser realmente útil. Marija, como la
bautizaron en los Balcanes es veterina-

ria, enfermera y ha cursado un máster
en medicina humanitaria. “Viví la guerra en primera persona y eso me marco, ves cosas que no quiero ni repetir.
La violencia era brutal. Me implique
mucho y llegó un momento en que la
única opción era salir de allí”. Después
ha regresado en numerosas ocasiones
y recuerda emocionada cuando alguno
de los niños con los que trató durante la
guerra, se han puesto en contacto con
ella a través de redes sociales muchos
años después para darle las gracias.
Médicos del Mundo le ofreció supervisar un proyecto en Sierra Leona y
allí que se fue; un paso intermedio antes de llegar a Costa de Marfil, país en
el que desembarcó en 2003 y al que
sigue muy vinculada, hasta el punto de
no descartar volver a vivir allí en un futuro no muy lejano. “Cuando comencé
a trabajar, el país estaba en plena guerra civil, las necesidades eran enormes
y los recursos escasos. Decidí formar mi
propia ONG con sede en Monzón, para
de esta forma poder optar a ayudas y
subvenciones, además de canalizar las
donaciones que recibía por parte de
amigos y conocidos”, relata.
Durante los últimos años la ONG
SUMUM ha visitado diversos colegios,
tanto de Monzón como de otras poblaciones de los alrededores, donde ha
llevado a cabo diversas iniciativas con
escolares. “Los niños son el futuro y por
eso es tan importante inculcarles un
espíritu solidario”, resalta. A través de
campañas como “Ningún niño sin mochila” han logrado recoger numeroso
material que después han repartido en
los poblados donde consideran que hay
más necesidad.
Actualmente, aunque la evolución
del país ha sido positiva durante los últimos tiempos, sigue habiendo zonas,
eminentemente rurales donde la pobreza es atroz. “Algunos niños tienen que
andar varios kilómetros para acudir al
colegio, no tienen nada que comer y en
ocasiones incluso han llegado a desmayarse. Por eso le estamos dando tanta
importancia a los comedores escolares,
ya que al menos les aseguramos una
comida al día”, concluye.
Mientras le quede un gramo de
fuerza, nuestra protagonista va a seguir
luchando por una tierra que considera
su segunda casa; donde tanto cariño ha
recibido y tanto ha aprendido de una
vida, que puede ser a la vez tan sencilla,
como complicada queramos hacerla los
seres humanos

.
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BELÉN DE MONZÓN

UN RESQUICIO DE
NORMALIDAD EN
TIEMPOS DE COVID

El pasado viernes, 27 de noviembre, se inauguró la 59 edición del Belén Monumental de
Monzón, que se podrá visitar con aforo reducido hasta el próximo 8 de enero. La Asociación Belenista Isaac Lumbierresha decidido
abrir sus puertas a pesar de todo lo ocurrido
en este tortuoso 2020 –la pandemia, sumado
al fallecimiento de Manolo Campo- y así dar
continuidad a un proyecto que es todo un
referente a nivel nacional. Como novedades
hay que destacar que Manolo estará representado en la plaza de los personajes célebres
con una figura realizada por Javier Guilloto;
mientras que en un local ubicado en Barón de
Eroles, 19 habrá un nacimiento en movimiento, recordando dónde comenzó todo.
Un acto cerrado al público sirvió como puesta de largo de esta nueva edición del
Belén de Monzón, en la que
estuvieron presentes varios
miembros de la nueva junta
de la Asociación que lo gestiona, el alcalde de Monzón,
Isaac Claver, el presidente
de la Comarca, José Ángel

Solans, el obispo de la Diócesis, Ángel Pérez y la familia
de Manolo Campo. Se trata
de una edición especial, por
todo lo que supone que sea
la primera sin la presencia de
su impulsor. Se hace extraño
recorrer el nacimiento, contemplar las vitrinas del museo o simplemente acercarte

El Belén se podrá visitar con aforo reducido hasta el próximo 8 de enero

Segundo Morillo entregó a la mujer e hija de Manolo la estrella del Belén

a la entrada sin que Manolo
se aproxime sonriente a venderte lotería, contarte alguna anécdota o simplemente
saludarte y explicarte las
últimas novedades del montaje. Ahora todo esto son
recuerdos del pasado. Destacar que la junta ha decidido bautizar con su nombre
la zona museística, donde
luce una placa que su mujer
e hija se encargaron de descubrir -ambas recibieron de
manos de Segundo Murillo
la figura de la estrella del
Belén-. Mientras que otra
estrella se colocó en una
representación del castillo
de Monzón como reconocimiento al comportamiento
de toda la ciudad y comarca
durante la pandemia.
Hasta el próximo 20 de
diciembre sus puertas estarán abiertas los viernes de
17 a 19.30 horas y el fin de
semana de 11 a 13 horas y
de 17 a 19.30 horas; a partir
del 21 de diciembre y hasta
el 8 de enero –festivos incluidos- abrirá todos los días
en el mismo horario de mañana y tarde que hemos citado anteriormente. El aforo
estará limitado a 50 personas en el interior de la nave
y en la entrada habrá un dispensador de gel hidroalco-

hólico y un medidor de temperatura. “Nos adaptaremos
a las diferentes restricciones
y normativas que nos impongan y seremos estrictos en su
cumplimiento. Hemos modificado los horarios de cierre
para que así los últimos grupos que entren, puedan verlo
tranquilamente”, explica Carlos Loncán, presidente de la
agrupación.

NOVEDADES

La plaza de los personajes
célebres tendrá nuevos moradores: una figura de Manolo Campo realizada por Javier
Guilloto ocupará el lugar que
se merece en la plataforma.
Junto a ella también estarán
otras nuevas figuras, en este
caso relacionada con los templarios –Guillem de Montrodón, Jaime I y su primo
Ramón Berenguer-. También
se ha realizado alguna modificación en la plataforma,
como la construcción por
parte de José María Lemus de
una reproducción de las cuevas de Molinos en Teruel. En
la medida de lo posible, han
buscado diferentes alternativas para sacar el belén de la
nave. Los dioramas en el interior de televisores han sido
repartidos en diferentes pueblos de la comarca y como en
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años anteriores, también en
el comercio montisonense.
Por su parte, el belén a tamaño natural que solía estar situado a la entrada de la nave,
en esta ocasión lo podremos
encontrar en la plaza Mayor.
Otra de las novedades
es la instalación de un belén en movimiento en los
bajos de un local situado en
la calle Barón de Eroles, número 19 de Monzón, donde
Manolo comenzó a montar
el nacimiento; este se podrá
divisar desde la calle. “Es
un homenaje al impulsor de
esta iniciativa que ha llegado a ser un referente gracias
a él”, indican desde la junta.
También hay que destacar
que se ha reforzado la página

permitirán a los visitantes conocer información adicional
e incluso interactuar con el
montaje.
Respecto al cartel, se ha
elegido una fotografía de
José María Altemir de un nacimiento que el obispo de la
Diócesis, Don Ángel Pérez,
regaló a Manolo el día de su
funeral. “Era muy insistente
y a todo el mundo que conocía, cuando viajaba, le pedía
que le trajera un belén; este
fue el último que recibió y
por eso lo hemos elegido
para que ilustre esta edición”. Como no podía ser de
otra manera también habrá
calendarios tanto de pared
como de bolsillo y lotería,
que siempre es una buena

Manolo Campo ocupa un lugar de privilegio en la plaza de los personajes

Web –belendemonzon.org-,
donde puedes desde hacer
una visita virtual, leer la historia, contemplar las imágenes del museo, hasta hacerte
socio. “Por una cuota de 10
euros al año puedes unirte
a la asociación. Animamos
a la gente a que colaboren
porque para nosotros en un
apoyo muy importante”, explica Elena Campo, hija de
Manolo, y actual vicepresidenta de la agrupación. Por
último, señalar que se podrán
escanear unos códigos QR a
través del teléfono móvil que

ayuda para financiar el proyecto. Las participaciones de
5 euros o los décimos (22 euros con recargo) pueden adquirirse en la propia nave del
belén o en la administración
de loteríasLa Alegría.
Con la decisión abrir al
público –la mayoría de los
belenes de la provincia no lo
harán- se pretende conseguir
dar un ápice de normalidad a
unas navidades que ya están
a la vuelta de la esquina. Una
decisión que a buen seguro
Manolo respalda desde el
cielo

.
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COLECTIVO “MONZÓN CON LA DISCAPACIDAD 3 DE DICIEMBRE"

“Debemos aceptar la diferencia
como algo que nos enriquece"
Desde hace casi una
década, el colectivo “Monzón con la
Discapacidad 3 de
diciembre” organiza
entorno a esta fecha
diferentes actos, entre
ellos una marcha por
las calles de la capital
mediocinqueña que
reunía a alrededor de
un millar de personas.
Este año debido a la
pandemia el programa se ha reducido a
su mínima expresión,
pero aseguran que en
cuanto amaine el temporal, regresarán con
energías renovadas.
Dar visibilidad a las personas con discapacidad es
el principal objetivo de este
colectivo que ha ido aglutinando a diversas asociaciones con presencia en la zona
oriental de la provincia de
Huesca. En este momento
conforman el colectivo Asapme Huesca, AMO, Cáritas,
Sicapaces, Valentia y Cadis
Huesca. Entre todas ellas llevan varios años dando sentido a un lema: “Soy Capaz,
contigo MÁS”. En esta ocasión han lanzado un concurso
a través del cual, los participantes pueden ganar bonos
de 50 euros para gastar en el
comercio local de las poblaciones de Binéfar y Monzón.
“Desde hace tiempo teníamos claro que nuestro acto
estrella, la marcha por la
inclusión, no se podría realizar. Por ello hemos pensado

El colectivo anima a la gente a participar en la actividad programada
y prometen que el año que viene volvereran a las calles por todo lo alto

en hacer algo que implicara
a la población en general y
que además nos permitiera
aportar nuestro granito de
arena para impulsar el comercio local”, explica Cristina
Morillo, representante de Valentia en el colectivo.
Los
establecimientos
adheridos a esta iniciativa
tendrán en su interior unos
carteles, donde los participantes deberán hacerse una
fotografía, la cual deben enviar al correo electrónico:
monzontresdediciembre@
gmail.com, indicando su
nombre, un teléfono de contacto y dónde quieren gastar
el vale. En total se repartirán
400 euros, cuatro bonos de
50 euros para las fotos que
tengan más “Me gustas” en
Facebook y otros tantos bonos que se sortearán entre el
resto de participantes. En el
caso de que en la instantánea
aparezca algún menor, deberán comunicarlo para que
así el colectivo les envíe una
autorización que les permita
publicarlas en redes sociales.
Las fotografías se podrán
enviar hasta el 5 de diciembre, jornada en la que todas
las imágenes recibidas se

colgarán en Facebook, y se
abrirá un periodo de votaciones hasta el día 10; al día
siguiente se darán a conocer
los agraciados. Por otro lado,
el colectivo se ha puesto en
contacto con los centros
escolares para que lleven a
cabo alguna actividad que
favorezca la inclusión en
torno a estas fechas. “Como
objetivo nos gustaría tener
más presencia en los colegios y llevar a cabo actividades durante todo el curso y
no solo durante la semana
del 3 de diciembre”, explica
Naiara Hernández, terapeuta de AMO. Como deseo
para el futuro esperan que
un día no tengan que luchar
por la inclusión y que la palabra quede en desuso porque
se haya normalizado. “Debemos aceptar la diferencia
como algo que nos enriquece”, resaltan.
ADAPTARSE A LAS
CIRCUNSTANCIAS
La situación que estamos
viviendo desde marzo ha
provocado que los diferentes colectivos hayan tenido
que hacer un importante
esfuerzo para adaptarse a

las normativas vigentes. Por
ejemplo, en el Reina Sofía
se han suprimido las salidas
y actividades fuera del centro, lo que ha dado un vuelco
inesperado y difícil de comprender a las personas que
viven allí. “La capacidad para
adaptarse y superar esta situación adversa ha sido increíble en todos los residentes, mostrando una vez más
una inteligencia inigualable
a la hora de enfrentar dificultades”, señalan.
En el Centro Ocupacional
Nazaret, gestionado por Cáritas elaboraron un plan de
adaptación de actividades
para cumplir con todas las
medidas santiarias. Incluso
han realizado alguna actividad grupal a través de aplicaciones como Jitsi o Zoom.
Desde la fundación Down
explican que han tenido que
renunciar a algunos de sus
servicios por falta de espacio en su local, mientras que
han reducido los grupos a un
máximo de tres personas.
“Esperamos poder continuar
con todos nuestros proyectos
en 2021, pero tenemos miedo a que la crisis económica
repercuta en la financiación
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de la entidad”. Otros como
Asampe Huesca han intensificado la intervención y la atención dirigida a las personas
con enfermedad mental y sus
familias. “Nos hemos adaptado a la nueva situación mediante atención individual
y grupal. En las actividades
presenciales se han reducido
los aforos y se ha combinado
con la plataforma online. Hemos dado continuidad a los
proyectos, porque para nosotros lo más importante es seguir con la atención integral
a las personas con enfermedad mental y apoyo a las familias”. Mientras que en Sicapaces tenían previsto realizar
un curso de lengua de signos,
que finalmente se ha tenido
que aplazar. Además, siguen
trabajando telemáticamente
y a través de la AccesibilidadApp para que Monzón sea
cada vez más accesible.
DESAFÍOS DIARIOS
Durante los últimos meses, la incertidumbre ha rodeado el día a día de nuestra

sociedad, generando situaciones difíciles de superar. “El
confinamiento provocó que se
rompieran las rutinas de personas que las necesitan como
el comer; no podían ni salir a
pasear ni ver a esas personas
que formaban parte de su entorno diario”, explica Naiara.
Esto mejoró con la concesión
de los permisos especiales,
aunque consideran tardaron
en llegar y provocaron momentos incómodos producidos por los denominados “Policías de Balcón” sobre todo
en las grandes ciudades. “Por
suerte en esta zona prácticamente nos conocemos todos
y las recriminaciones en estos
casos han sido mínimas. Además, hubo familias que pudieron salir antes de que llegaran los permisos gracias a
la buena disposición y la comprensión de los cuerpos de
seguridad que trabajaban en
nuestra zona”. También consideran que, en otros casos,
las normativas se aplicaron
de forma generalizada y no se
adaptaban a la realidad

.

18 - DICIEMBRE 2020

P O R TA D A

LA CASA DE LOS TÍTERES DE ABIZANDA:
NATURALEZA, TRADICIÓN Y CERCANÍA
No viven tiempos de vuelo
y cielo para los artistas. Lo
que todos ustedes saben
nos está abrumando y ya
son demasiados días, semanas, meses… El mundo
de la cultura, y sus actuantes, reciben un subvalor
añadido y ruinoso. No
poder trabajar es tan frustrante como febril para la
más mínima supervivencia.
Afortunadamente para los
nuestros, La Casa de los Títeres de Abizanda se eleva
en tierras empinadas a las
faldas de los Pirineos; Los
Titiriteros de Binéfar han
podido librar un estío inopinado gracias a su refugio
para tiempos inabarcables.
Y seguirán con más funciones este mes de diciembre,
haciendo que el teatro de
la vida no se contagie de
una fatal inacción que deje
abandonadas nuestras
almas. Paco Paricio, titiritero de profesión y por vocación, nos acerca a la magia
de La Casa de los Títeres de
Abizanda.
¿Por qué eres un titiritero?
Por dos razones: la primera para ser feliz
y la segunda para cambiar el mundo. Uno
no sabe hasta que punto pesa el bagaje
que trae consigo al nacer; creo que las experiencias que vives en la infancia te marcan. Y yo la tuve con mucho juego, conocí
a un titiritero como Gerardo Duart, estuve en muchos campamentos, tiempo
libre… y descubrí que se podía cambiar o
arreglar el mundo con el juego y con el
juego con objetos que no son otra cosa
que los títeres.

Vista aérea deLa Casa de los Títeres, en Abizanda

¿Por qué La Casa de los Títeres?
En las giras que hicimos con La fábula de
la raposa tuvimos la oportunidad de conocer pequeños teatros en Suiza, EEUU y
Japón. Y ahí fue donde nos dijimos, ¿por
qué no un teatro en nuestra tierra? De
eso hace ya treinta años; La Casa la abrimos en 2004 y tuvimos la suerte que en
aquellos años la compañía creció mucho,
nos dieron el Premio Nacional de Teatro
en 2009 y poco a poco hemos ido haciendo de ese espacio algo querido y reconocido.

más, creímos que esa zona del Sobrarbe
disfruta de un aliciente turístico que nos
podía ayudar, y nosotros también podíamos contribuir, humildemente, a sumar
en esa dirección. A pesar de todo, tenemos anécdotas al respecto; ha habido
personas que han comprado entradas
para La Casa de los Títeres y han venido
a Binéfar…

¿Por qué en Abizanda?
Debo reconocer que buscamos en otros
lugares (Ribagorza, Jacetania, Serrablo,
Litera), pero apareció Abizanda y rápidamente nos convenció. Encontramos un
alcalde, Pedro Santorromán, que estaba
encantado de que nosotros llegáramos a
su pueblo; nos ayudó y nos dio todas las
facilidades.

¿Cómo explicarías la magia de La Casa
de los Títeres de Abizanda?
Seguramente reside en varios aspectos:
en su entorno natural, en la tradición que
inspira casi siempre nuestros montajes,
y en el aspecto humano; quien llega a
Abizanda y se acerca hacia el teatro casi
puede ir saludando a todos los vecinos
del pueblo. Habría una cuarta razón, el
trato que le damos al público que viene
a vernos; estamos por ellos desde que
llegan hasta que se van. Procuramos dar
una atención cercana y humana.

¿Por qué no en Binéfar?
No sabría decir... Reconozco que hace 20
años no teníamos una relación estrecha
con el Ayuntamiento, como sí ocurre ahora. Creo que valoramos Abizanda y su importante presencia en la naturaleza. Ade-

¿Y la magia de un muñeco?
Siempre la explico a partir del sonajero.
La madre cuando lo mueve delante de un
bebé es porque está llorando y quiere que
no llore, o bien porque quiere que ría o
simplemente lo quiere divertir. Entonces
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coge un objeto (el sonajero) lo mueve e
incluso le pone una “vocecita” para que
el niño disfrute de la vida, para que deje
de llorar y si no lo hace entenderá que no
está bien y lo llevará al médico. La madre está intentando interpretar lo que le
pasa al niño. El teatro es un rito viejo que
además de interpretar lo que pasa, busca lo que busca el sonajero de la mamá;
entender lo que le pasa al público y reír o
disfrutar juntos. Por tanto, el títere es el
objeto mediador; allí donde las palabras
no llegan, siempre está el muñeco.
¿Cómo se conquista a un niño?
No es tanto conquistar como darle tu
tiempo y compartir con él. Al niño hay
que ofrecerle verdad, porque tiene unas
antenas especiales que detectan sí lo que
está viendo y quién lo hace se lo cree, o
si lo hace porque no tiene más remedio.
Si tú te crees que vale la pena lo que estás
haciendo, que es necesario y que los que
te están viendo necesitan que se lo cuentes… entonces ya lo tienes. Yo pretendo
fascinar; así lo he intentado en las 8.000
funciones que llevo realizadas a lo largo
de cuarenta años. Aunque los niños no
entiendan muy bien lo que están viendo,
que puedan sentir que en nuestro teatro
está pasando algo que les interesa.
¿Qué está suponiendo para la compañía
La Casa de los Títeres de Abizanda en
tiempos de pandemia?
Ha supuesto muchísimo; ha sido como un
refugio, una tabla de salvación. Este verano creamos un espacio al aire libre para
las funciones donde el público se sentía
seguro, hicimos visitas en grupos peque-

ños al museo… Ha sido como una isla
donde hemos podido hacer funciones y
el público recibirlas en unas condiciones
muy buenas.
¿Cuándo te ves de nuevo sobre un escenario con una sala completa en su aforo?
¡En primavera! A lo mejor es muy precipitado, pero creo que está cerca. No sé si
mezclo el deseo con el rigor, pero espero
que sea pronto.
¿Qué sociedad vamos a ser después de
esta pandemia?
Estoy preocupado por las secuelas afectivas que nos puede dejar. Qué tengamos
miedo a estar juntos, a tocarnos, a abra-

zarnos, a estar muchos… No sé cómo vamos a poder restituir esa relación entre
nosotros, tal y como la conocíamos antes
de marzo pasado. Existe un riesgo de que
esta pandemia nos deje una sociedad
más fría.
¿Por qué no podemos perdernos las funciones de este mes de diciembre en La
Casa de los Títeres?
Yo haría extensiva la respuesta y te diría
que necesitamos la cultura como el comer. Nos da identidad, nos hace más sociales, más personas... la cultura, el teatro, nos arma de unos valores y de unas
actitudes que vamos a necesitar cada día
más

.

Pilar, Paco y la campana dando la bienvenida al público
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MIGUEL GUARNÉ CHAVERRI

Presidente de GUARVI Soluciones Inmobiliarias S.L.

"

"

Residencial Vianetto es un proyecto
ambicioso que contribuye a valorizar Monzón
Miguel, preséntanos a
Guarvi Soluciones Inmobiliarias S.L.
Ya mi abuelo y mi padre se dedicaron, tanto a
la construcción como a la
promoción. Nuestro grupo
de empresas trabaja fundamentalmente en la obra
civil y en la obra pública,
aunque hace cinco años,
mi padre, Blas Guarné, y
su socio, Alfredo Vives, decidieron comenzar nuevos
proyectos, creando la compañía Guarvi.
¿Cómo surgió Residencial Vianetto?
Después de varias experiencias de proyectos,
surgió la oportunidad de
desarrollar, lo que para mí
es ahora el mejor edificio
de Monzón, Residencial
Vianetto. Para nosotros supuso un reto; un proyecto
ambicioso que podría con-

tribuir a valorizar Monzón,
y resultaba un producto
muy atractivo y diferenciador, que serviría para impulsar nuestra firma.
Dentro de los objetivos, ¿cuál ha sido vuestra
prioridad?
Somos conscientes de
que la compra de vivienda
requiere de una inversión
importante, probablemente una decisión única en la
vida. Por eso nuestro objetivo ha sido desde el principio tener al cliente lo más
satisfecho posible. Por lo
tanto, consideramos que el
protagonista es él, y así se
le debe tratar; escuchando
sus necesidades y sus preferencias.
Para ello contamos con
un equipo técnico cualificado y un equipo comercial
comprometido, que han
dedicado el tiempo necesa-

Miguel Guarné

rio a cada una de las viviendas a demanda del cliente,
de manera que cada vivienda es única.
¿Qué elementos constructivos destacan en Residencial Vianetto?
Se caracteriza por combinar una arquitectura de
vanguardia, atractiva y funcional, apostando por la
calidad de la edificación, la
eficiencia y sostenibilidad
energética y el respeto al
medio ambiente. Residencial Vianetto cuenta con
una carpintería exterior
mixta de aluminio-madera
y una cristalería de triple
capa, dotando a las viviendas de excelentes prestaciones térmicas y acústicas.
Además, todo el sistema de
evacuación de aguas está
insonorizado, las persianas
son motorizadas, la calefacción es por suelo radiante y, entre otras cosas, hemos dotado a las viviendas

de un videoportero IP que
puedes vincular a tu teléfono móvil. Todo, por supuesto, desde el más riguroso
criterio de profesionalidad.
En qué proyectos estáis
inmersos actualmente y
qué planes tenéis de futuro.
En estos momentos estamos trabajando en varios
proyectos
inmobiliarios,
aunque en estos tiempos
hay que ser prudente, el
resultado obtenido con
la promoción Residencial
Vianetto, nos anima a acometer nuevas promociones
futuras.
Vemos que habéis conservado el nombre del antiguo hotel.
Todo el mundo sabe
la historia de esta casa.
¿Quién no tiene recuerdos
vividos en este edificio?,
por eso hemos querido
mantener el nombre a un
emblema local

.

"
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“

MANUEL RODRÍGUEZ CHESA
presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Huesca

Acabamos de salir de la crisis del 2008 y
ahora la del coronavirus. Que radiografía
hacen desde la Cámara a nuestra economía?
Llega la covid-19 en un momento delicado, sin terminar de salir de una fuerte
crisis (en marzo todavía más de tres millones de parados), una importante desgobernanza pensando más en vacaciones
que en soluciones y una situación mundial
nada positiva, lo que nos lleva a una imagen plagada de claro-oscuros en el área
económica, considerando además que la
prioridad es la salud.
¿Cómo van a terminar las empresas de la
provincia de Huesca el año?
Puesto que el desarrollo económico lleva consigo un proceso transversal y
circular, podemos decir que en mayor o
menor medida todos los sectores directa
o indirectamente verán marcado el fin de
año a la baja. No podemos olvidar los cierres temporales masivos, los Ertes, etc…
¿Qué horizonte económico nos deja el
2021?
Partiendo de la base que el curso empresarial y por tanto económico es permanente, las perspectivas no son muy
halagüeñas en un futuro corto. Para la
economía productiva, la crisis sanitaria ha
precipitado una contracción simultánea
en oferta y demanda limitando el acceso
a bienes de primera necesidad primando
con una incidencia importante los canales
digitales. En las circunstancias actuales,
muchas empresas adolecen de los suministros necesarios, de liquidez o de la financiación para seguir con su actividad.
Se anuncia un fuerte incremento del paro,
una bajada del PIB, vemos saltos bursá-

“

La provincia es muy
heterogénea, lo que nos
da un punto de apoyo
importante para renacer

tiles muy fuertes basados en situaciones
(políticas, sanitarias etc..) todavía sin consolidar y expuestas a vaivenes que no dan
tranquilidad, se augura años para restañar
el déficit administrativo en el que estamos inmersos…. Pero debemos individual
y colectivamente mirar hacia adelante,
valorando las posibilidades, ejecutando
con prudencia, buen criterio y equilibrio
todas las opciones que estén en nuestras
manos para adaptarnos a cada momento,
innovando para poner en función nuevos
sistemas y proyectos. Tenemos la obligación de reeducar la sociedad en base a los
valores humanos primordiales, tanto en lo
económico, social ,sanitario, laboral y cultural, teniendo siempre en cuenta a todos.
Ante una crisis de dimensiones mundiales, ¿cómo puede responder la provincia
de Huesca?
La provincia de Huesca es muy heterogénea, lo que nos da un punto de apoyo
importante para renacer. Sectores como
el agroalimentario, químico y servicios se
mantienen fuertes; el comercio, principalmente el minorista, está sufriendo las
consecuencias de los confinamientos y de
la potencialidad del comercio electrónico,
por lo que debemos animar a hacer uso
del comercio de proximidad; el sector turismo con todas sus áreas es el más afectado inicialmente debe de tener todos los
apoyos necesarios para que pueda mantenerse y resurgir con todo su potencial.
Desde la Cámara de Comercio se consideran necesarias dos tipos de acciones
con carácter general, en las que se debe
incidir con acciones y con exposición donde corresponda:
Medidas estructurales: simplificación
administrativa, ayudas a la digitalización,

formación para necesidades reales, formación dual, implantación del aprendizaje, simplificación fiscal, eliminación de
tributos como patrimonio o sucesiones,
intensificar la lucha contra el intrusismo,
medidas contra la despoblación, impulso
a pymes y autónomos, completar las comunicaciones, acceso a la banda ancha y
mejorar la eficiencia energética.
Medidas paliativas: mejorar la liquidez de las empresas, reducción del IAE y
del IBI de los locales comerciales durante 2020 y 2021, bonificación de cuotas
de la Seguridad Social para autónomos,
bonificar la creación de puestos de trabajo cuando termine la crisis, prolongar
los Ertes, plan de reconversión laboral de
sectores más afectados, plan especial de
turismo y comercio minorista.
Este punto generalizado de vista y
estas propuestas creo que sirven para
toda la provincia, incluido el Somontano
y todo el sector oriental con el propósito de trabajar en conjunción, ya que será
la única manera de salir con fortaleza de
esta situación.
Háblenos de la función de la Cámara.
¿Quien la forma?¿Qué servicios ofrece
en la actualidad a las empresas la Cámara? ¿Cuántas personas trabajan en ella?
¿Qué papel juegan sus fundaciones?
La Cámara de Comercio de Huesca es
una institución pública de gestión privada, a la que pertenecen por ley todas las
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empresas de la provincia y que con una
estructura de Presidente, Comité Ejecutivo y Pleno elegidos por los empresarios y
con una plantilla de 23 personas encabezada por la Secretaria General forma Grupo Empresarial con Fundesa (su fundación). Está encardinada en la Cámara de
Comercio de España y tiene presencia en
toda la provincia con centros colaboradores y convenios de colaboración. Sus misiones principales están enmarcadas en
el comercio, la formación y la internalización y presta servicios además de en todo
lo referente a estas áreas en digitalización, emprendimiento y consolidación de
empresas, estudios de conyuntura económica y laboral en la provincia, asesoría
jurídica, transmisión familiar empresarial
y todo lo concerniente a la estructura de
la empresa.
¿Cómo se ha transformado la Cámara
con la eliminación de la cuota cameral…
y de donde provienen sus ingresos. ¿Están satisfechos con la implicación de las
Administraciones?
Fue una medida drástica que puso en
peligro la continuidad del conjunto de las
Cámaras en toda España. En Huesca continuamos con la línea de prudencia, de
esfuerzo y de creatividad que ya había-

mos establecido previamente para poder
seguir prestando servicios a las empresas
en todas las áreas ya relacionadas. Contamos con convenios cofinanciados con el
Gobierno de Aragón desde la Consejería
de Industria y otras, que cubren gran parte del presupuesto, conveníamos servicios con otras instituciones en pequeñas
cuantías y participamos en convocatorias
públicas que corresponden a proyectos
que coinciden con nuestros servicios.
Entendemos que la administración
central, que es la que confecciona la ley
cameral donde manifiesta el carácter público de las Cámaras y que les asigna una
serie de funciones público-administrativo
(expender certificados, gestión del censo
empresarial, gestión de programas públicos, etc.) debería tener esto en cuenta
y considerarlo desde el punto económico
de su sostenibilidad.
¿Se podría decir que la especialización
de la Cámara es el apoyo a la internalización de las empresas? ¿Somos una provincia exportadora?
Es un área muy importante, pero es
el conjunto de los servicios el que ayuda a
valorizar el conjunto empresarial de la provincia. Sí, somos una provincia exportadora. De enero a agosto de 2020 un total de

806 empresas de la provincia han exportado a un total de 128 países por un importe
de mil setenta y nueve millones de euros.
El emprendimiento está enfocado principalmente a nuevos negocios y a los jóvenes. ¿Cree que habría que potenciar más
el intra emprendimiento entre las empresas ya constituidas?
No se deja a nadie fuera de atención.
Gran parte de la formación que se imparte
va dirigida empresas ya constituidas. Se
asesora empresas colaborando con el proyecto Mentoring, se realizan estudios de
implantación de ampliaciones, se estudia
la viabilidad de novedades empresariales,
así como lo que hace referencia a la transmisión familiar.
Las relaciones y vinculaciones con CEOS en
esta provincia son evidentes (Aunque en
ocasiones ha habido tensiones por competencias) ¿Cómo son en la actualidad?
Francamente buenas, somos muy
conscientes que las acciones de ambas deben ser complementarias pues tienen un
objetivo máximo común, que no es otro
que colaborar al desarrollo empresarial y
por ende el crecimiento económico que
genere vida y riqueza en la provincia para
todos

.
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¡CUENTO O REALIDAD!
Por Ángel Pérez Pueyo.
Obispo de Barbastro-Monzón
Cuando José Luis me pidió que escribiera un cuento de Navidad en las
circunstancias actuales, me resultó
paradójico. A las puertas ya de la
venida del Señor tengo que reconocer que su propuesta era del todo
sensata. Y vino a mi mente Galael, el
«ángel cojo» de la fábula que escribió
JL Martín Descalzo. Trataré de evocar
también yo aquella noche del 24 de
diciembre en este año fatídico.
«Sars, nombre de
guerra con el que Dios lo
había condecorado, movido por la curiosidad, se
ofreció para bajar este
año en Nochebuena a
la Tierra. Era su primera
vez. Los querubines y los
arcángeles se lo habían
desaconsejado debido a la
pandemia que asolaba la
humanidad. Lo único que
lamentó fue que nadie le
dijera ni la causa ni su alcance.
Inseguro e inexperto,
antes de vocear a pleno
pulmón ‘gloria in excelsis
Deo’ por todo el planeta,
decidió observar discretamente a las personas. Enseguida adivinó un cierto
recelo entre la gente. Aunque la boca la llevaban tapada, sus miradas delataban tristeza y su distancia,
desconfianza o frialdad.
El gel hidroalcohólico con
el que constantemente
se frotaban las manos iba
arrugándoles la piel y las

ventanas abiertas que garantizaban la ventilación
iban congelando su corazón.
Sars no entendía cómo
algunas personas se pudieran sentir tan solas aun
estando acompañadas, y
otras, en cambio, se supieran habitadas aun estando
solas. A las pocas horas de
revolotear por el mundo,
advirtió un «virus» extraño. Imperceptible. No estaba ni en las plazas ni en
las casas. Anidaba en el
alma de su gente. Era una
«neumonía» por soledad.
Tuvo la «providente»
ocurrencia de susurrar a
unos y a otros: ¡Dios quiere nacer en tu corazón! ¡Es
Navidad!
Cuando regresó al cielo todos lo aclamaban y
lo bautizaron como «SarsCoV-2»*, «Sars» para los
amigos, el «ángel» que
combatiendo la soledad
había conseguido la vacuna que sanaría la huma-

* Sars-CoV-2: nombre del virus que produce neumonía por coronavirus

Ángel Javier Pérez Pueyo al poco de ser ombrado
Obispo de Barbastro-Monzón. Foto JLP

nidad. Comprendió cómo
un corazón habitado por
Dios puede alegrar, animar y llenar de sentido y
solidaridad la vida de cada
persona.
La gratuidad, el cariño,
la compañía, la ternura
con los más desfavorecidos, el servicio desinteresado, la relación con los
demás… sirvieron como
antídoto contra la soledad
(un corazón deshabitado).
Y es que la amnesia de lo
eterno (el olvido de Dios y
de los demás) había debilitado el sistema inmunológico de las personas, logrando diezmar al mundo.
¡Ojalá que en esta Navidad hubiera alguna per-

sona en cada una de las
254 parroquias de nuestra
Diócesis que se ofreciera
como «Sars» y la inundara
de ángeles que curasen el
corazón humano y lograsen que nadie se muriera,
enfermara o se sintiera
triste, vacío, desorientado
o deshabitado!
En esta Navidad, tú
puedes ser el mejor antídoto contra la covid-19**
siendo solidario y responsable. Gracias por vacunarme con los valores que
adornan tu vida y devolverle al mundo la esperanza y la ternura de Dios.
¡Feliz Navidad y mis
mejores para ti y los tuyos
en este año nuevo!

** La covid-19: acrónimo del inglés ‘coronavirus dease’

.
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

RIOSOL RECUPERA
LA NORMALIDAD
TRAS UN MES NEGRO
El brote que azotó a la
residencia municipal
montisonense durante los últimos días de
octubre y primeros
de noviembre se ha
saldado con 21 fallecimientos, mientras que
cuatro ancianostodavía permanecen hospitalizados en Barbastro.
En total fueron 126 los
usuarios contagiados y
alrededor de una veintena los trabajadores
que se vieron afectados por el virus, por lo
que la tasa de mortalidad ronda el 14%.

Han sido semanas complicadas las que se han vivido en la residencia Riosol
y es que en esta ocasión
lacovid ha golpeado con virulencia a este centro montisonense. Lo que parecía un
caso aislado, pasó a convertirse en un brote que afecto
a más del 90% de los usuarios. Algunos de ellos lo han
logrado superar sin apenas
síntomas, otros muchos han
tenido que ser ingresados y
por desgracia los que arrastraban otras patologías y
estaban más débiles, no han
podido salir adelante, y hasta 21 de ellos han perdido
la vida. “La gran mayoría
de residentes se contagió y
también parte del personal,

por lo que tuvimos que activar rápidamente una serie
de protocolos. Durante varios días tuvieron que estar
aislados en sus habitaciones. Allí comían, cenaban
y recibían las atenciones
necesarias. Poco a poco
hemos ido recuperando la
normalidad y ahora ya pueden moverse con libertad
por la residencia e incluso
salir a respirar aire fresco al
jardín”,explica Salvador Sarrado, concejal de Servicios
Sociales del Ayuntamiento
de Monzón y responsable
del centro, que añade que
otras de las medidas que se
han tomado ha sido la de
compartimentar los diferentes espacios donde está ubicado el geriátrico.
Debido al nivel de alerta sanitario en el que nos
encontramos, los ancianos
no pueden salir del centro y
tampoco recibir visitas, aunque al menos se comunican
con sus familiares tanto
por teléfono como a través
de videollamadas. Respec-

to a los trabajadores, han
tenido que solventar la situación como han podido,
ya que un buen número
del personal de la plantilla
quedó contagiado; eso sumado a la falta de personal
en la bolsa, ha provocado
que hayan tenido que alargar sus turnos para sacar
adelante las tareas. “Han
redoblado esfuerzos para
cubrir a sus compañeros,
ahora por suerte ya estamos a pleno rendimiento”,
señalan. Riosol cuenta con
una capacidad de alrededor de 140 plazas, de las
cuales alrededor de un centenar están ocupadas. Ahora están pendientes de que
Salud Pública dé el visto
bueno –se espera que sea
el 10 de diciembre- para
que esas vacantes puedan
cubrirse. Como anécdota
cabe resaltar que la última
semana de noviembre, una
de las residentes cumplió
cien años, los cuales celebró tras haber superado el
coronavirus

.
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EDUCACIÓN

INCERTIDUMBRE
EN EL CPEE ALEGRÍA
CON MOTIVO DE LA
“LEY CELAÁ”
El Pleno del Congreso de los Diputados
aprobó el pasado 19
de noviembre una
Ley Orgánica que
modifica la Ley de
Educación. Una medida que está generando controversia y
que, entre otras modificaciones, supone
la eliminación del
castellano como lengua vehicular o la
derivación de alumnos de centros de
Educación Especial
a centros ordinarios
en el plazo de diez
años. Esta última
normativa, rodeada de una gran
ambigüedad,esla
que preocupa en
el CPEE Alegría de
Monzón.
La conocida popularmente como “Ley Celaá”
no está dejando indiferente a nadie en el mundo
de la educación, cuenta
con defensores y detractores en todos y cada uno
de los puntos que recoge.
Rosa Lanau, directora de
este centro montisonense de educación especial,
único de estas características en toda la provincia,
se muestra expectante
respecto a cómo se llevará

a cabo esta transición durante los próximos años.
“Establecen un plazo de
diez años para que los niños con discapacidad se
incorporen a los colegios
ordinarios, quedando los
centros de educación especial como recurso para
aquellos casos donde la
integración no sea posible. Eso supondría que el
número de alumnos en
nuestro centro se vería
reducido prácticamente
a su mínima expresión”,
explica resignada.
La directora manifestó sus reticencias a esta
decisión y desconoce de
dónde saldrán los recursos para adaptarse a las
necesidades de los alumnos con diferentes discapacidades. “En la década
de los cincuenta ya hubo
un intento de suprimir la
educación especial y fracasó rotundamente”. En
el presente curso, “La Alegría” cuenta con alrededor de cincuenta alumnos
que cursan los diferentes
programas que allí se
imparten: Educación Infantil, Básica Obligatoria,
Transición a la Vida Adulta
y un Programa de Cualificación Especial de Operario de Viveros y Jardines.
Por el momento la polémica está servida y solo
el tiempo nos dirá cuál es
el futuro de este tipo de
centros y sus escolares

.
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CONGRESO PROVINCIAL

ISAAC CLAVER NOMBRADO NUEVO
SECRETARIO PROVINCIAL DEL PP
Los populares de la provincia de Huesca celebraron el pasado 15 de noviembre su decimotercer
congreso provincial, donde Gerardo Oliván –único
candidato al cargo- fue elegido presidente en sustitución de José Antonio Lagüens. Por su parte, Claver
fue nombrado secretario provincial, una nueva responsabilidad que asegura que no interferirá en sus
labores como alcalde de Monzón.Los nuevos cargos
mostraron su agradecimiento por la confianza depositada en ellos. La nueva directiva ha sufrido una
profunda renovación, la cual conlleva un rejuvenecimiento, que encabeza Claver (31 años). Ante esta
nueva aventura, donde desempeñará nuevas funciones dentro del partido, se mostró con muchas ganas
de aportar a la sociedad desde la política provincial.
Entre los retos que se fija como imprescindibles están la hostelería, el comercio y el turismo, además
del ámbito industrial y empresarial. También resaltaba que Huesca es una provincia con muchas posibilidades y que va trabajar para seguir dándole el
impulso que se merece

.

30 - DICIEMBRE 2020

MONZÓN

POLICÍA NACIONAL

LA OFICINA DEL DNI YA ESTÁ OPERATIVA
La nueva Oficina de
Extranjería y Documentación de la
Policía Nacional en
Monzón, ubicada en
el local del antiguo
SAC entró en funcionamiento el pasado
23 de noviembre. El
servicio será referencia para los habitantes de la población,
pero también para el
resto de vecinos del
Cinca Medio y comarcas colindantes. Una
reivindicacición que
por fin ha llegado
a buen puerto, una
vez que Fernando
Herás comenzará las
gestiones, y le dieron
continuidad Rosa Lanau, Álvaro Burrell,
y ahora Claver lo ha
logrado culminar.

La subdelegada del Gobierno en Huesca, Silvia Salazar, visitó la oficina

La Oficina, que ocupa
dependencias municipales,
cuenta con cuatro puestos
y estará atendida por cinco
funcionarios. Actualmente
ya se han instalado los equipos necesarios, a falta de
realizar las pruebas y comprobaciones
pertinentes
para que la Oficina pueda
entrar en servicio. El nuevo
servicio para la ciudadanía
permitirá realizar las gestiones de expedición del DNI,
pasaportes, tarjetas de extranjeros, certificados de registro de ciudadano de la UE

y certificados de Número de
Identificación de Extranjero (NIE), así como la renovación de los mismos y las
modificaciones de datos. La
oficina permanecerá abierta de lunes a viernes en horario de 9 a 14.30 horas, con
cita previa obligatoria –esta
puede solicitarse a través
de la página Web: www.citapreviadnie.es-. Con motivo de la situación sanitaria,
todos los solicitantes deben
acudir a su cita puntualmente, provistos de mascarilla, con el importe exacto

en metálico de la tasa (12
euros DNIe y 30 euros pasaporte) y de forma individual, salvo para expediciones a menores o personas
que necesiten acompañamiento. La Unidad de Monzón se suma a las tres que
en la actualidad prestan
servicio en la provincia:
Huesca, Jaca y Fraga.
Unas semanas antes
de su puesta en marcha, la
subdelegada del Gobierno
en Huesca, Silvia Salazar
visitó las dependencias,
donde afirmaba que su
apertura: “Va a suponer
una significativa mejora
para los montisonenses,
pero también para los habitantes de las localidades
cercanas, en una zona con
una economía muy dinámica, con pueblos, pero
también ciudades como
Binéfar y Barbastro, cuyos
vecinos y vecinas se ahorrarán desplazamientos
hasta Huesca”

.
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YINCANA INFANTIL

AYUDA A PAPA NOEL
A SALVAR LA NAVIDAD
Las concejalías de Educación y Comercio
del Ayuntamiento de Monzón proponen a
los niños una divertida actividad con la que
ayudar a Papa Noel a salvar la navidad, ya
que ha sufrido un accidente con sus renos:
una yincana con nueve pruebas que deben
superar para llegar al buzón en el que depositar la carta con sus peticiones y deseos.

Partiendo de los centros educativos de primaria y
educación especial, los escolares deben seguir las indicaciones que Papa Noel les va dando a través de unos
vídeos y fotografías a los que llegan leyendo los códigos
QR de los carteles, colocados en los escaparates de los
comercios colaboradores. El primero de ellos, en su colegio, les explicará los pasos a dar para llegar al segundo y así sucesivamente hasta que completen las nueve
pruebas del juego, entre ellas, cantar villancicos o ayudar a los elfos y duendes. El colofón final será depositar
su carta en el buzón de Papa Noel, que se instalará en
la plaza Mayor.
Desde el 1 de diciembre y hasta el día 24, este juego
navideño se podrá realizar a través de una aplicación de
lectura de códigos QR en cualquier tableta o dispositivo
móvil.
Una actividad original con la que se pretende, según
la concejal de Educación, Nuria Moreno, despertar la

El Ayuntamiento y los centros educativos proponen esta novedosa iniciativa

ilusión de los más pequeños “en este año diferente en
el que las actividades navideñas se verán mermadas.
Nos parece una manera divertida para entregar las
cartas, además de totalmente segura ya que los niños
la pueden realizar mientras dan un paseo por Monzón
a cualquier hora y durante todo el mes”.
ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
El Ayuntamiento de Monzón ha mejorado la iluminación navideña sumando cuatro nuevas zonas decoradas, todas ellas con elementos de tecnología led, que
suponen un menor consumo energético. Figuras, hilo
luminoso y guirnaldas decorarán puentes, plazas, calles
y farolas durante estas fiestas, que este año llegarán a
cuatro puntos de la ciudad que en ejercicios anteriores
no contaban con iluminación navideña: el barrio de la
Carrasca, Selgua, Conchel y la Rambla del Canal de Aragón y Cataluña

.
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JUGUETERÍA

CREACIONES ROMA REGRESA CON FUERZA
PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD
Tras prácticamente un año sin actividad, el establecimiento montisonense situado en la Avenida Nuestra Señora del Pilar ha reabierto
sus puertas con nueva gerencia y
reconvertida en juguetería. Levi y
Julia conocen bien un negocio al que
llevan vinculados durante los últimos años, ya que también cuentan
con una tienda en Binéfar. En sus
instalaciones puedes encontrar un
amplio stock de juguetes para todas
las edades y a ello hay que añadirle
la posibilidad de realizar cualquier
pedido a través de su catálogo.

CREACIONES ROMA

Av. Nuestra Señora del Pilar, 21
T. 690 98 67 35 - MONZÓN
JUGUETERÍA BINÉFAR
Tel 974 09 15 58
c/ Huesca, 8 BINÉFAR

Levi junto al escaparate de la nueva tienda de Monzón

Este año Papa Noel y
los Reyes Magos lo van a
tener más fácil, ya que en
Creaciones Roma podrán
encontrar, en pleno centro
de Monzón, las peticiones
que les realicen los niños
y niñas del Cinca Medio, La
Litera y alrededores. Accesorios, juguetes, disfraces,
juegos de mesa, patinetes…
todo esto y mucho más lo
vamos a encontrar estas
Navidades aquí. “Son tiempos complicados para abrir
un negocio, pero siempre
había tenido en la cabeza instalarnos también en
Monzón y ahora se han
dado las circunstancias”,
explica Levi. Durante este
mes de diciembre el local
permanecerá abierto de
forma ininterrumpida desde las nueve de la mañana
hasta cierre –dependiendo
de las normativas según la
evolución de la pandemia-.
“Queremos evitar aglomeraciones y la única manera

es estar disponibles para
nuestros clientes el máximo tiempo posible. No vamos a cerrar ni a mediodía
y quiero resaltar que los
sábados también estaremos abiertos durante toda
la jornada”, indica.
Una juguetería donde
los más pequeños de la
casa podrán elegir sus preferencias para estas fechas
tan especiales. “Nuestra
recomendación es que la
gente sea previsora, pero a
veces es normal que haya
peticiones de última hora
que intentamos completar
en el plazo de tiempo más
rápido posible”. Desde
Creaciones Roma invitan a
todos los vecinos de Monzón y alrededores a visitar
la nueva tienda, recoger el
catálogo –pedidos bajo demanda- y conocer las novedades que nos ofrece el
mercado, que se entremezclan con esos clásicos que
nunca fallan

.
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CIUDADANOS PROPONE IMPLANTAR SISTEMAS
DE PURIFICACIÓN DE AIRE Y CONTROL DE CO2
CENTROS EDUCATIVOS
Tras el apoyo unánime
en el pasado pleno de
la Diputación Provincial
de Huesca, la formación
naranja ha comenzado
a buscar el respaldo de
las instituciones, en las
que está representada,
para instar al Gobierno
de Aragón a instalar
sistemas de ventilación
con filtración y purificación en todos los centros
educativos.

Tras el apoyo unánime en el pasado pleno de la Diputación Provincial de Huesca, la formación naranja
ha comenzado a buscar el respaldo
de las instituciones, en las que está
representada, para instar al Gobierno de Aragón a instalar sistemas de
ventilación con filtración y purificación en todos los centros educativos.
Los portavoces de Ciudadanos
en las comarcas de La Hoya de Huesca, Cinca Medio y el Somontano de
Barbastro, además de los ayuntamientos de Monzón y Barbastro
han registrado sus propuestas para
garantizar la actividad en las aulas,
“aplicando sistemas reduzcan el
riesgo de infección a través del aire
sin renunciar a la seguridad y mínimo confort que requieren profesores y alumnos”.

Por ello, además del resto de
medidas de seguridad que se han
adoptado, Ciudadanos solicita tanto al Gobierno de Aragón como la
Universidad de Zaragoza y la UNED
que faciliten la incorporación de
medios para la purificación adicional del aire, como los purificadores
con filtro de alto rendimiento HEPA,
además de contar con medidores de
CO2. A este respecto, Cs señala que
el Consejo General de Graduados e
Ingenieros Técnicos de España recomienda la instalación de estos sistemas ya que es un parámetro fácilmente medible para conocer la falta
de ventilación en el aula de cara a
minimizar los contagios del coronavirus, y conocer los momentos en los
que a pesar de filtros, sea necesaria
la ventilación

.
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ENCENDIDO NAVIDEÑO

HOMENAJE AL
COMERCIO LOCAL

El sector comercial fue
el protagonista del
tradicional encendido
de la iluminación navideña montisonense.
La encargada de apretar el botón del árbol
luminoso de 12 metros de la plaza Mayor
fue Pilar Mata, hija
del primer presidente
de la Asociación de
Comercio de Monzón
y Cinca Medio y presidente honorífico, Daniel Mata.
El alcalde de Monzón,
Isaac Claver, y la presidenta
de la entidad comercial, Beatriz Arregui, acompañados
de los otros cinco dirigentes
que ha tenido esta asociación a lo largo de su historia,
arroparon a Mata en este
acto con el que, según el primer edil, se pretendía poner
en valor al comercio local
“en un momento tan complicado como éste, en el que
queremos que sientan todo
nuestro respaldo. Juntos tenemos que superar esta adversidad y junto con el resto
de administraciones debemos dar lo mejor de nosotros mismos para ayudar a
los sectores estratégicos de

nuestra ciudad y de nuestro
país”.
El alcalde hizo entregó
a la hija de Daniel Mata, fallecido este año, una placa
conmemorativa como reconocimiento a su labor de
promoción del comercio de
Monzón y la comarca. Tras
recogerla, Mata ha agradecido al Ayuntamiento y a
la Asociación de Comercio
este homenaje “al quiero
añadir a mi madre, porque
los dos eran grandes luchadores por el comercio y
el tejido industrial local” y
ha asegurado que su padre
hubiera trasmitido el mensaje de que “el comercio y
el tejido industrial tienen
que apostar y reinventarse,
tienen que trabajar duro,
pero creo que la gente responderá”.
Por su parte, Arregui ha
recordado la figura de Daniel Mata, “uno de los pioneros en la asociación de
comercio” e hizo hincapié
“en la importancia para
el sector de esta campaña
navideña. Confiamos en
que haya calado el mensaje de concienciación entre
la gente y se compre aquí,
que el comercio local tiene
de todo. Contamos con la
colaboración de todos los
montisonenses”

.

36 - DICIEMBRE 2020

MONZÓN

MENSAJES, DESEOS Y RECUERDOS
PARA EL MONZÓN DEL FUTURO
CÁPSULA DEL TIEMPO
Cuando dentro de dos décadas se abra la cápsula del
tiempo que desde el pasado
20 de noviembre descansa
en el subsuelo de la plaza del
conservatorio Miguel Fleta,
los encargados de desenterrarla encontrarán un lápiz
de memoria con vídeos, fotos, audios y textos, además
de los periódicos del día –entre ellos el último número de
“Alegría de Monzón y Cinca
Medio- y todos los materiales
que decenas de montisonenses han creado para participar en esta iniciativa de la
Concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento
de Monzón para conmemorar el Día Universal del Niño.

Una representación de miembros del Consejo Local de Infancia
y Adolescencia, junto con el alcalde
de Monzón, Isaac Claver, y la concejal de Participación Ciudadana,
Marta Montaner Durán, han sido

los encargados de sellar y depositar
la cápsula en un acto sencillo con
pocos invitados para evitar aglomeraciones. Sobre ella, se ha colocado
una placa que recuerda este día
señalado y su futura apertura en
2040.
El alcalde de Monzón ha destacado “esta bonita e ilusionante iniciativa” a la que se le comenzó a dar
forma en el mes de enero junto con
el CLIA, “y quien nos iba a decir entontes que íbamos a vivir tiempos
tan duros, de tanto sufrimiento.
Pero a pesar de ello aquí guarda-

mos nuestros mejores deseos porque miramos al futuro con valentía,
optimismo y con la ilusión de que
Monzón siga siendo una ciudad de
referencia que el día de mañana
sea todavía más grande de lo que
es hoy”, concluye.
Los 11 recipientes herméticos
introducidos en la cápsula incluyen
los dibujos, cartas con deseos, fotos
de clase, manualidades, hojas de
firmas, vídeos… elaborados por los
alumnos y profesores de todos los
centros educativos de la ciudad, así
como las aportaciones de asociaciones, representantes municipales, ex
alcaldes, medios de comunicación,
alumnos del conservatorio Miguel
Fleta, deportistas, artistas locales…
“A todos ellos les agradecemos
que hayan querido participar, además de a los que también han aportado sus deseos. Todos ellos han
dejado escritos o grabados sus compromisos, que abriremos en 2040”,
asegura Marta Montaner Durán. Entre las aportaciones particulares se
encuentran los recuerdos de los dos
montisonenses que, con 13 años,
asistieron al I Congreso Internacional de Niños celebrado en Madrid
en 1979

.
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WIFI GRATUITO

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA
CONEXIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS
Monzón cuenta desde el pasado mes de
noviembre con 28 puntos de acceso wifi
gratuito en 11 espacios públicos de la
ciudad a los que cualquiera podrá conectarse libremente. Un proyecto enmarcado dentro del plan europeo Wifi4EU, por
el que la Comisión Europea ha concedido
15.000 euros al Consistorio para desplegar esta red, lo que ha permitido tanto
crear nuevos espacios desde los que
navegar como mejorar la conexión donde
ya la había.
Jesús Guerrero presentó los nuevos puntos wifi

Las zonas en las que se ha instalado o mejorado este servicio están
pensadas para que la conexión sea
factible tanto en el punto marcado
como en un amplio radio de su entorno y se han elegido tratando de
alcanzar todas las áreas de la ciudad, con especial incidencia en los
espacios públicos por los que más
gente pasa a lo largo del día.
Se trata del parque del Molino,
La Jacilla-Parque MZN, las pistas
de tenis, los pabellones Los Olímpicos y Joaquín Saludas, el centro
cívico, la Casa de la Cultura, el hogar de personas mayores y la plaza
Mayor, incluida la sala de estudio,
además del Espacio Joven y la nave
de la Azucarera, gracias a los que

se logra abarcar toda la extensión
del parque de la Azucarera. En total, 28 puntos de acceso wifi, entre
puntos interiores y exteriores, a los
que se accede bajo el nombre de
red wifi Wifi4EU y sin contraseña.
SMART CITY
El concejal de Transformación
Digital del Ayuntamiento de Monzón, Jesús Guerrero, asegura que
“Monzón da otro paso más hacia
esa visión de Smart City. Desde el
primer día de legislatura, procedimos a crear la estructura necesaria que hiciera de colchón para esa
visión de trasformación digital.
Estos puntos wifi, que alcanzan
los 600 Mbps, crean un gran para-

guas de conectividad en la ciudad,
conectándose unos con otros para
cubrir un amplio radio”.
Los nuevos puntos de acceso
de última generación, que como
recuerda Guerrero se suman a los
que ya puso en marcha el Ayuntamiento este verano en Selgua y
Conchel, “son totalmente seguros para los usuarios. El Ayuntamiento recibe estadísticas de uso
y dispone de un panel de control
central que posibilita, en todo
momento, el bloqueo o la limitación del servicio a personas que
puedan estar haciendo un mal
uso del mismo, así como conocer
los hábitos de uso”

.
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PRIMEROS CONTACTOS
PARA ABRIR UNA
DELEGACIÓN EN MONZÓN
Desde la Concejalía de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Monzón y con
el objetivo de apostar por
el sector primario local y
comarcal, se está trabajando junto con la Asociación
Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) Huesca para
que la entidad pueda contar
con una delegación en la
capital mediocinqueña.
El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y el concejal de Medio Ambiente,
Miguel Hernández, mantuvieron un
primer encuentro con el secretario
general y el director de Asaja Aragón,
Ángel Samper y Javier Folch, respectivamente, para comenzar a perfilar la
colaboración de ambas entidades con
el fin de que Monzón y el Cinca Medio

ASAJA

puedan beneficiarse de los servicios y
programas de asesoramiento con los
que esta asociación profesional agropecuaria cuenta.
“Como Ayuntamiento queremos
mostrar nuestra apuesta por el sector primario, con un peso histórico en
nuestra ciudad y en nuestra comarca,
por lo que consideramos muy positiva
esta colaboración que puede beneficiar a los agricultores y ganaderos que
desarrollan su actividad en nuestro
entorno”, señala Claver, quien asegura
que esta iniciativa se une a otras colaboraciones puestas en marcha como
el acuerdo recientemente firmado con
la Cámara de Comercio e Industria de
Huesca que posibilita contar con el asesoramiento semanal de un técnico de

El domingo, 8 de noviembre, Día de la Iglesia
Diocesana en España coincidió con la primera eucaristía oficiada en la catedral de Santa María de
Monzón por el recientemente ordenado sacerdote Jesús Miguel Irache. Un día especial para él, al
tratarse de la población que lo ha visto crecer. Durante el acto eclesiástico estuvo acompañado por
los sacerdotes de la Unidad Pastoral de Monzón,
los párrocos de Tauste –población en la que actualmente se encuentra Jesús Miguel- y también
de su compañero de estudios Galo, ambos ordenados el 25 de octubre en Zaragoza. Durante la
homilía, Irache hizo referencia a la ciudad de Monzón y también a Santa María, templo en el que fue
bautizado. También recordó a los curetas de Monzón (José Nadal y José Jordán, con la frase que recoge el retablo donde descansas sus restos: “·Ecce
Adsu, - Aquí estoy”. También tuvo muy presente
a la Virgen de la Alegría, recordando las tardes
que paso junto a ella y a los “sabaderos”. Desde
la Unidad Pastoral de Monzón le agradecen esta
primera eucaristía en la que siempre será su casa.

Cámara en Monzón, además de participar en el resto de acciones dirigidas
al sector.
Asaja Huesca trabaja en la defensa
de las explotaciones familiares y empresas agrarias y su desarrollo como actividad económica viable, buscando la
mejora de las condiciones de acceso de
los jóvenes al ejercicio de la actividad,
su capacitación y formación profesional y en general defendiendo la competitividad del sector agropecuario. Esta
organización integra en su seno todas
las ramas de la actividad agraria en sus
modalidades agrícola, ganadera, de
aprovechamiento forestal, de gestión
medioambiental e incluso modalidades
de actividad complementaria en el medio rural como el agroturismo

.

JESÚS MIGUEL IRACHE OFICIA
SU PRIMERA MISA EN MONZÓN
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COLECTIVO FEMINISTA DEL CINCA MEDIO

RECUERDO A LAS 41
MUJERES ASESINADAS
POR VIOLENCIA MACHISTA

El Paseo San Juan
Bosco de Monzón
fue el escenario el
pasado sábado, 21
de noviembre, de una
performance donde
se recordó a todas las
mujeres a las que sus
parejas o ex parejas
les han arrebatado la
vida en lo que llevamos de año. Una
puesta en escena
diferente a la de ediciones anteriores, con
menos participantes,
más breve y en la que
se mantuvo la distancia de seguridad.
A pesar del nivel de
alerta en el que nos encontramos, con numerosas
restricciones, el Colectivo
Feminista del Cinca Medio
llevó a cabo diversas iniciativas en torno a la semana
del 25N. “Este año aunque
no demos voz a las mujeres
que ya no la tienen, dejaremos su imagen para visibilizar este gravísimo problema, para sensibilizar
del necesario trabajo de
toda la sociedad, mujeres

y hombres, para transformar esta cultura machista
que sustenta las violencias
contra las mujeres por
el hecho de serlo, en una
cultura basada en unas
relaciones
respetuosas,
igualitarias y pacifistas”,
resaltan desde el Colectivo.
Respecto a la performance,
las participantes –vestidas
de negro- portaban una lápida con el nombre de cada
una de las mujeres asesinadas, recorrieron en silencio
la distancia que separa el
Auditorio José Antonio Labordeta hasta el parque de
la Azucarera.
Durante la tarde del
24 de noviembre, también
realizaron una tertulia online sobre el libro de Laura
Freixas: “A mí no me iba a
pasar”, en la que aborda la
maternidad, las distintas
formas de entender los cuidados de hijos e hijas, del
modo en que condiciona
el futuro profesional de las
mujeres, y también violencias más invisibles, como
la económica, la psicológica… La videotertulia estuvo
abierta a todo aquel que
quiso participar a través de
un enlace que el Colectivo
envió a los interesados

.
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DISLEXIA Y DEA
La Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Monzón
junto con los centros
educativos de la capital mediocinqueña
se han adherido a la
Comisión Nacional de
Dislexia y otras Dificultades Específicas
de Aprendizaje (DEA)
que, junto con otras
administraciones y
entidades, trabaja
para visibilizar este
trastorno y ayudar a
los niños que lo padecen y a sus familias.
La Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Monzón junto con
los centros educativos de la capital
mediocinqueña se han adherido a la
Comisión Nacional de Dislexia y otras
Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) que, junto con otras administraciones y entidades, trabaja para

VISIBILIDAD Y AYUDA PARA
LOS NIÑOS Y SUS FAMILIAS
visibilizar este trastorno y ayudar a
los niños que lo padecen y a sus familias.
La Federación Española de Dislexia (FEDIS), el Ministerio de Educación y Formación Profesional y
las Consejerías de Educación de las
comunidades autónomas trabajan
desde hace años junto con profesionales y familiares para apoyar a
los escolares que padecen dislexia
y otras dificultades del aprendizaje.
Ahora, según explica Moreno, impulsado por el Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat, “se ha abierto a la
participación de las entidades locales y nosotros no hemos dudado en
sumarnos a este grupo de trabajo
que confiamos nos permita implementar la atención que se ofrece
a los escolares que padecen estos
trastornos en nuestro entorno”.
La primera acción ha sido la participación en el congreso iberoamericano celebrado los días 13 y 14 de
noviembre en Palma de Mallorca,
con la mayor parte de los asistentes por vía telemática. Gracias a las
becas conseguidas por la Concejalía
de Educación, han podido asistir re-

presentantes de los colegios Minte,
Salesianos, Monzón 3, Aragón, Santa
Ana y Joaquín Costa; del IES Mor de
Fuentes; del CEE La Alegría; y de la
escuela de educación infantil Clara
Campoamor.
La responsable municipal asegura que “fue una cita muy interesante, con ponentes de gran nivel, en
la que se abordaron la importancia
del diagnóstico, la normalización de
las DEAs o la discalculia, entre otros
temas, y pudimos conocer cómo se
trabaja en otros lugares de España
y en otros países iberoamericanos”.
Las estadísticas indican que hay
una media de dos niños por aula con
dislexia y uno con discalculia, por lo
que es fundamental la formación en
materia de necesidades educativas
especiales, y más en estos momentos de incertidumbre en los que la
pandemia ha mantenido alejados a
los niños de los colegios, lo que ha
repercutido directamente en el apoyo que las familias de este colectivo
tan numeroso han recibido. Moreno
asegura que a nivel local se seguirá
trabajando con los centros educativos en esta materia

.

AECC

5.600 EUROS DE SOLIDARIDAD Y COMPROMISO
La pañoleta solidaria que puso a la venta la asamblea local de la AECC durante los días de San Mateo
ha logrado recaudar alrededor de 5.600 euros, que
serán destinados íntegramente a la ARCC Huesca.
Los vecinos de Monzón han vuelto a demostrar su
solidaridad y compromiso con la lucha contra el
cáncer. Al acto de entrega asistieron el concejal de
Asuntos Sociales, Salvador Serrado, la presidenta
de la junta local, Josela Mur, y el director territorial
de la Caja Rural de Aragón y la directora de la oficina de Monzón, Alejandro Lanuza y Nuria Domper,
respectivamente

.

Salvador Sarrado, Nuria Domper, Josela Mur y Alejandro Lanuza
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GANADORES DEL CONCURSO DE DISFRACES Y DE CALABAZAS DECORADAS

covihalloween
OTRO
HALLOWEEN
FUE POSIBLE

La Asociación de Vecinos San Juan
– Joaquín Costa – El Molino de Monzón
organizó un concurso bajo el nombre de
“COVIHALLOWEEN”, para de esta forma
poder celebrar esta festividad a pesar de
la pandemia. Pequeños y mayores han
realizado un gran esfuerzo y los resultados
han sido magníficos, haciendo muy difícil
la decisión del jurado en ambas categorías.
Finalmente los premiados en
el apartado de calabazas fueron Soraya Valero que recibió
el primer premio, seguida de
Raquel Walbrecq (Diego Lanau) y Pilar Boix (Noa y Zoe
Rolan); mientras que en disfraces, la ganadora fue Patricia Perella, Soraya Valero
consiguió el segundo premio
y Adrián Uclés, el tercero.
Todos ellos recibirán un vale
para gastar en las empresas y
comercios que colaboran con
la Asociación

.
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ESTANCO RALUY

EL ESTABLECIMIENTO VUELVE A
ESTAR A PLENO RENDIMIENTO
Desde el pasado mes de
junio los hermanos Raluy,
Antonio y José Ángel regentan el estanco situado en la
Avenida del Pilar, número 17
de Monzón. Poco a poco han
comenzado un proceso de
reestructuración que consiste en recuperar los servicios
tradicionales y añadir otros
nuevos que permitan atraer
nueva clientela.
Antonio y José Ángel Raluy

La pandemia retraso la toma de
mando de la nueva gerencia del establecimiento, situado en pleno centro
de Monzón, frente al colegio Santa
Ana. El estanco Raluy ha vuelto a pleno rendimiento, dispone de todas las
marcas de tabaco y también ha incorporado algunas específicas para
cachimbas. Además, en él puedes

probar suerte en los diferentes juegos
que propone Loterías y Apuestas del
Estado: Primitiva, Bonoloto, El Gordo,
Euromillones, Quiniela o Lotería Nacional; sin olvidarnos de los sorteos especiales, como la lotería de Navidad o
del Niño. “Recordamos que pagamos
lotería premiada en cualquier sorteo,
tanto si la han comprado en nuestro

establecimiento, como en otro. También tenemos una peña quinielista a
la que puede unirse cualquiera que
esté interesado”, explican.
Además de los servicios tradicionales, también realizan encargos bajo
pedido de productos “delicatesen”:
alimentación, bebidas o puros de diferentes lugares. Por otro lado, tienen
sellos y sobres, cromos, chucherías,
chicles, patatas, carteras y monederos
para hombre y mujer, y hasta artículos
del Atlético Monzón –club del que los
hermanos Raluy forman parte de su
directiva-, así como pedidos de la Virgen de la Alegría. En el futuro quieren
reestructurar la disposición del local
para así poder traer otros productos.
La nueva gerencia tomó el relevo del
negocio en un tiempo marcado por
la pandemia, pero a pesar de ello se
muestran optimistas.
Por otro lado, recalcan que bastantes clientes les han comentado que no
acuden más al establecimiento debido
a que no pueden parar con el coche
medio minuto, ni bien estacionado
ni “de esas maneras”, para comprar e
irse, como en otras zonas de la ciudad.
Respecto a los horarios, permanecen
abiertos de lunes a viernes de 8.30 a
14 y de 17 a 20 horas, mientras que los
sábados atienden a sus clientes en horario de mañana – de 9 a 13.30-

.
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ISMAEL JOYEROS APUESTA
POR LA ATENCIÓN MULTICANAL
El establecimiento pone en marcha un
nuevo servicio que permite a través de
una videollamada online –cita previa necesaria- contactar con la joyería y recibir
una atención integral. Para una mayor
comodidad de sus clientes, se adaptan a
diversas aplicaciones: Zoom, WhatsApp,
Skype… Solo es necesario un dispositivo
con cámara y conexión a internet y de
esta forma podrás realizar desde casa
cualquier consulta, recibir asesoramiento, ver los productos del muestrario, etc.
Vivimos un momento social complejo y plagado de incertidumbre debido
a la pandemia del coronavirus. Por ello
desde Ismael Joyeros han querido darle prioridad a este proyecto digital para
así poder cuidar a sus clientes, y que estos reciban el mismo trato personalizado de siempre, pero ahora desde casa.
“Hemos establecido un sencillo sistema
en nuestra página web –www.ismael-

joyeros.com- para que nuestros clientes puedan solicitar cita, tanto online
como presencial. Estamos apostando
por reforzar el ámbito virtual de nuestro negocio, ampliando el catálogo de
joyas en nuestra tienda online, que ya
dispone de más de 3.000 referencias, y
creando un escaparate virtual para poder mostrar nuestras joyas directamente por videollamada”, explican Ismael

y Josan Ariño, impulsores de la joyería.
En cuanto a los modos de pago, también
manejan un amplio abanico de opciones: Paypal, Bizum, Visa, reembolso, etc.
Esta herramienta es solo un nuevo
complemento a sumar a su decidida
apuesta por las nuevas tecnologías; tanto en Internet, como en su taller, con el
uso de maquinaria de grabado y corte
láser de precisión e impresoras 3D de
alta definición, sin descuidar el uso de
técnicas artesanales. La combinación
de todo ello les permite elaborar joyas
únicas e irrepetibles en oro y platino,
con diamantes, esmeraldas y ópalos
principalmente. Además, disponen de
una gran colección formada por cientos
de gemas provenientes de todos los rincones del mundo.
Otro de los servicios que ofrecen
es la compra de oro o la posibilidad
de dar una segunda oportunidad a tus
viejas joyas, usadas, rotas o pasadas de
moda. “Podemos renovarlas y sacarles
mucho partido, consúltanos y te asesoraremos”, indican, refiriéndose a su
tienda como un “Centro Integral de Joyería”, en el que ofrecen todos los servicios que se pueden dar como expertos
joyeros del siglo XXI

.
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CARTA ABIERTA

Poderoso caballero don dinero

Vivíamos en una zona tranquila,
con sus bloques de pisos, unifamiliares y hasta un carril bici. Un buen
día, parte de ese carril bici lo sustituyeron por una zona azul pues iban
a abrir un supermercado. El resto de
la calle con aparcamientos (mal diseñados), hacían que circular a ciertas
horas fuera un suplicio aparte de un
peligro. Si añadimos coches en doble
fila de manera repetitiva, en distintos
puntos de dicha calle, la cantidad de
tráfico, etc. De lunes a sábado era
una “fiesta”.
Ahora el supermercado se ha

RECOGIDA DE ALIMENTOS

trasladado pero sigue la zona azul y
los aparcamientos sin reformar.
Lo curioso es que la nueva ubicación de dicho súper, también ha traído quejas por parte del vecindario
afectado antes de la apertura, que no
han sido escuchadas. Se ha reformado la Nacional 240, ahora cuando entras a Monzón parece el muestrario
de un concesionario de coches. Una
zona peatonal, de paseo y acceso al
polígono se ha convertido en un tránsito continuo. Amén de que en la rotonda nueva, todos los días se para
al tráfico (N-240), para que el camión

de dicho supermercado realice maniobras ¿no había otra ubicación a las
afueras que no afectara de esta manera?
Monzón ciudad amiga de la infancia, donde debería primar el bienestar
ciudadano, reducir el tráfico y la contaminación en la zona urbana, fomentar zonas peatonales, carril bici, etc.
No puedo creer que las cosas no
se puedan hacer mejor, escuchar las
quejas ciudadanas y aprender de los
errores. Mientras tanto, seguiremos
aguantando unos años más.
JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ

DONATIVO SOLDARIO PARA
LOS MÁS DESFAVORECIDOS
Los montisonenses volvieron a
responder ante esta nueva campaña,
que este año tenía como novedad que
la donación económica en caja en lugar la compra de alimentos directa. La
Gran Recogida de Alimentos se llevo
a cabo en los diferentes supermercados de Monzón: DÍA, ALDI, BonÁrea,
Eroski, Spar, Mercadona y Orangutan.
Decenas de voluntarios informaron
a los compradores de cómo se podía
colaborar este año con la campaña,
en la que la labor de las cajeras de los
supermercados también ha sido fundamental. Durante los últimos años

se han alcanzado cifras próximas a los
10.000 kilogramos, una cantidad que
en esta ocasión se realizará de forma
estimada –resaltan que la generosidad
de la gente se ha dejado notar-. Como
suele ser habitual, caras conocidas de
nuestro entorno quisieron sumarse
a la iniciativa como voluntarios, es el
caso del Obispo de la Diócesis Ángel
Pérez o diversos representantes políticos de la ciudad. La iniciativa, que se
realiza a nivel nacional, todavía sigue
vigente a través de Internet hasta el
13 de diciembre desde la página Web:
granrecogidadealimentos.org

.

CIERRE TEMPORAL DEL CINE VICTORIA
La empresa gestora de la sala montisonense anunció
a mediados de noviembre su cierre temporal debido a
que no es viable la proyección de películas con las actuales restricciones sanitarias. No obstante, expresan su
voluntad de retomar las proyecciones en cuanto mejoren
las actuales situaciones relacionadas con el coronavirus.
Además de esta medida en el Cine Victoria, también
se ha procedido al cierre temporal del Cortes de Barbastro. Circuit Urgellenc asevera que es imposible seguir

abiertos con la normativa actual: 25% de aforo, prohibición de consumo de alimentos y bebidas en las salas,
cancelación del 70% de los estrenos e imposibilidad
de programar películas más tarde de las 20 horas. Por
otro lado, aseguran que la voluntad es proceder a su
reapertura cuando las condiciones sean más favorables
y agradecen la comprensión de sus usuarios. Además
concluyen, que “sin público no hay espectáculo. La cultura es segura”

.
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CLARA MUR PALLÁS

"

Intengo involucrarme con cada proyecto
y transmitirle al cliente mi ilusión
A sus 25 años, esta montisonense recién
colegiada como arquitecta no ha dudado en regresar a tierras mediocinqueñas
y arrancar su andadura profesional en
nuestra zona. Desde el pasado mes de
noviembre ha comenzado su actividad en
un despacho situado en la calle Baltasar
Gracián de Monzón, 15, 3º B. Clara se
siente afortunada por haber recibido sus
primeros trabajos y por la buena acogida
mostrada por los diferentes miembros del
sector con los que ha contactado.

Desde muy pequeña ya le encantaba dibujar, creció entre planos –su padre es delineante- y con el transcurso
de los años no tuvo ninguna duda de
que quería encaminar sus pasos hacia la arquitectura. “Fue todo rodado.
En ningún momento me planteé otra
cosa y lo cierto es que una vez inmersa en el mundo laboral, estoy segura
de haber acertado”, explica Clara. Tras
cursar la ESO y el Bachillerato en el colegio Salesiano Santo Domingo Savio
de Monzón se instaló en Zaragoza en
el 2013, donde ha permanecido siete años formándose. “Prácticamente
todas las semanas regresaba a casa
y en mi cabeza siempre ha estado instalarme aquí y poder desarrollar mi
actividad profesional. La pandemia
ha provocado que todo se precipitara
y me haya tocado emprender en un
momento de incertidumbre, pero estoy convencida de estar en el camino
correcto”, asevera segura de sí misma.
Una vez finalizado el Grado en
Arquitectura, ha cursado el Máster
Universitario que le habilitaba para
ejercer la profesión, tarea que ha compaginado con prácticas laborales en un
estudio de Zaragoza. Allí ha adquirido
una experiencia que considera vital y

ha desarrollado proyectos de edificación, seguimiento de obras, certificaciones energéticas, realizar presupuestos, informes… “Ahora estoy en
una fase de darme a conocer. Estoy
hablando con gente del sector, desde
arquitectos, albañiles… La verdad es
que me estoy sintiendo muy arropada, todo el mundo me está animando
mucho y ya he recibido los primeros
encargos. Intento involucrarme con
cada proyecto y transmitirle al cliente mi ilusión”, explica. Actualmente
está trabajando en el lanzamiento de
su página Web: murpallasarquitectos.
com; para contactar con ella puedes
enviarle un correo electrónico a la siguiente dirección: clara@murpallasarquitectos.com
A pesar de que la crisis sanitaria
ha paralizado parcialmente la construcción, sobre todo los grandes proyectos, reconoce que se ha sorprendido del gran movimiento existente
en nuestro entorno. “Vivimos en una
zona privilegiada formada por el corredor que forman las poblaciones de
Barbastro, Monzón y Binéfar, estamos
cerca de la provincia de Lérida y también próximos a la montaña. Nuestro
territorio necesita emprendedores

"

que nos permitan seguir avanzando
y no quedarnos estancados”. Esta no
es la primera aventura de emprendimiento en la que ha estado inmersa,
en los últimos años ha formado parte
de un proyecto relacionado con el vino
Abadía del Temple. “Era una iniciativa que pusimos en marcha entre dos
familias, yo me ocupé de la parte del
diseño gráfico y echaba una mano
desde un segundo plano”.
BECA CEHIMO
En 2018 obtuvo la beca “Joaquín
y Mariano de Pano” de Cehimo por
la realización de un proyecto relacionado con el Poblado de la Monsanto
de Monzón: “Estudio de la tipología
residencial vinculada a la industria en
los años 60”. Un trabajo que está pendiente de ser publicado por esta asociación mediocinqueña. “Realicé una
investigación teórica e incluso tuve la
suerte de contactar con el arquitecto
que llevó a cabo la construcción de
las viviendas, el cual me atendió en
Barcelona. A pesar de tener 95 años,
recordaba todos los detalles con total
nitidez y me aportó datos muy relevantes para poder hacer un informe
lo más realistas posible”

.
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ESPACIO JOVEN MONZÓN
A pesar del Covid hemos
reactivado el Espacio Joven

"

"

Integrantes de uno de los cursos de Monitor de Tiempo Libre realizado este año en el Espacio Joven

Eliseo Martín, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Monzón,
da datos de acciones y actividades a lo largo de la entrevista para
valorar de forma positiva la nueva gestión del Espacio Joven, una
vez completado un año al frente del servicio. A pesar del cierre,
durante varios meses, por la pandemia se han intensificado las
actividades, configurado una nueva programación que ha contado
con una alta participación atendiendo así las necesidades de los
usuarios. Con la vista puesta ya en el 2021, y que se normalice la
situación, se está trabajando en diferentes proyectos.
“A pesar de todos los contratiempos que hemos vivido durante los
últimos meses, el Espacio Joven ha
sabido sobreponerse y conseguir los
objetivos marcados, una vez asumida
la gestión. Actualmente, además del
personal titulado que trabajan en el
proyecto, es digno de destacar la labor
de los voluntarios y de las diferentes
asociaciones con las que se colabora.
Toda la remodelación del centro que
se hizo cuando entramos en el equipo de gobierno, desde pintura, mobiliario, iluminación…. le dio un cambio
de imagen y rumbo total que nos está
permitiendo volver a ser un referente

para los jóvenes”, explica Eliseo Martín,
que recuerda que este año se han tramitado alrededor de 250 nuevos carnés
de socio.
El programa de actividades no ha parado de crecer. Bien recuperando actividades que se habían eliminado a pesar
de ser referentes e incorporando otras
nuevas. Entre todas ellas destacan: la
fiesta de Halloween, carnavales, charlas de diferente índole, cursos gratuitos
para socios, campus de verano o el taller
de un huerto ecológico. La formación
on line se ha potenciado, prueba de ello
es un curso que comenzó el pasado 1 de
diciembre sobre requisitos, habilidades

y peligros de ser “influencer”. “Estamos
expectantes con la vuelta a la normalidad y así poner en funcionamiento una
sala de estudio destinada a chicos entre los 12 y los 16 años. La intención es
ofrecerles un lugar donde estudiar, ya
que en esas edades no pueden utilizar
el recinto ubicado en la plaza Mayor. El
equipamiento cuenta también con ordenadores y conexión a internet, wifi…
gracias al trabajo conjunto con la concejalía de Innovación y la implicación
de su concejal Jesús Guerrero”, apunta
Martín.
El entorno exterior del Espacio Joven también ha mejorado su aspecto,
gracias al trabajo de la Brigada municipal de Servicios, siendo visible a simple
vista los trabajos de acondicionamiento en la pista de Skate, “un lugar muy
utilizado, pese al abandono de los últimos años y que vuelve a estar en un
buen estado de conservación para su
uso”. Pese al cierre del centro estas últimas semanas, debido al nivel de alerta
sanitaria, el personal sigue trabajando
ofreciendo alternativas de ocio y opciones de formación a los chavales montisonenses. “Nos gusta y es nuestro
deber escucharles e intentar satisfacer
sus necesidades. Ahora sólo podemos
hacer actividades on line pero cuando
volvamos a la normalidad ya tenemos
definido un ambicioso plan con ideas
novedosas”, concluye el concejal montisonense

.

“El trabajo del equipo
de profesionales y colaboradores es digno de
destacar, así como el
comportamiento de la
inmensa mayoría de los
jóvenes durante toda la
pandemia”, ha resaltado
el concejal Eliseo Martín.
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EMBALSE DE SAN SALVADOR

BINACED, ALBALATE Y BELVER
RECIBIRÁN 1,4 MILLONES DE
EUROS EN CONCEPTO DE IBI
Los Ayuntamientos de estos
tres municipios donde está
ubicado el embalse de San
Salvador percibirán durante
el próximo año la deuda que
en concepto de IBI les debe
la Administración General
del Estado de los ejercicios
2018, 2019 y 2020. Así lo ha
informado el Ministerio para
la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico a la Diputación Provincial de Huesca
que desde hace tres años
viene realizando numerosas
gestiones para solventar
esta situación.
El embalse de San Salvador empezó
a tributar en el año 2018, por superficie
ocupada, es Binaced el término municipal más afectado y por lo tanto el que
percibirá una cuantía mayor. La deuda
anual del Ministerio, propietario de la

infraestructura con este Ayuntamiento
es de casi 392.000 euros al año (sin contar apremios y recargos). Por este mismo concepto, el Consistorio de Belver
debería haber percibido más de 36.000
euros al año y el de Albalate casi 21.500
euros. Las tres cantidades son muy importantes para sus arcas municipales y
de hecho los principales argumentos
esgrimidos por la Diputación de Huesca
se han basado en el quebranto a la hacienda local que suponía el no abono de
estos importes por parte del Ministerio.
SATISFACCIÓN EN BINACED
“Estamos muy satisfechos de que
se haya solucionado. Nos han dicho
que en 2021 cobraremos la cantidad
correspondiente a los atrasos generados desde 2018 y después recibiremos
anualmente una cantidad cercana a
los 4000.000 euros. Es una cantidad
muy importante para un Ayuntamiento
como el nuestro que cuenta con un pre-

supuesto que ronda los 1,7 millones
de euros”, señala Juan Latre, alcalde de
Binaced. Una cantidad que llega después de numerosas reuniones y mucho
trabajo en la sombra tanto del Ayuntamiento como de la Diputación Provincial de Huesca. “Este dinero se podrá
utilizar para aquellos proyectos que
teníamos previstos desarrollar, y qué
por miedo, dada la situación actual,
no nos habíamos atrevido a ejecutar”.
A esta buena noticia hay que sumarle
la que recibieron hace unos pocos meses y que hace referencia a la carretera
que une Binaced y Binéfar. “Las obras
comenzarán en el verano de 2021 y
se espera que en un año aproximadamente queden concluidas. Seguiremos
luchando también por las mejoras de
la vía que nos une con Albalate y Monzón ya que son una necesidad dada la
gran cantidad de tráfico, sobre todo
pesado, que concentran estas carreteras”, concluye

.
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FONZ

ACONDICIONADO EL
ACCESO A LAS POSICIONES
DE ARTILLERÍA
La posición defensiva construida por el
Ejército de la República durante la Guerra
Civil en Fonz, uno de los principales enclaves
artilleros de La Línea del Cinca, ya se puede
recorrer prácticamente en su totalidad.
La ruta creada por el Ayuntamiento de Fonz en 2018 sobre estos
vestigios recuperados como atractivo turístico, gracias a las subvenciones concedidas por la Diputación
Provincial de Huesca para la recuperación de la memoria histórica,
ha sumado un nuevo elemento: la
visita a una de las dos casamatas
de la sección norte (la otra se encuentra en terreno privado), donde
se ubicaría uno de los cañones que
controlaba el acceso de la carretera
de Barbastro a Monzón, así como la
creación de caminos para llegar a
este emplazamiento y a las dos ca-

La actuación permite la visita a una de las dos casamatas de la sección norte

samatas de la zona sur. Con la ayuda
destinada a la recuperación de patrimonio se ha limpiado el interior
de la casamata de la zona norte y se
ha colocado dos puertas de acceso
para evitar intromisiones a la galería
horadada sobre el cerro de San José
ante el posible riesgo derrumbe.
La intervención no obstante permite observar los primeros metros de
la galería y obtener una idea de su
profundidad y del ingente trabajo
que se llevó a cabo en la principal
posición artillera de toda la Línea
del Cinca en Huesca construida en
1937. La casamata se encuentra en

buen estado de conservación y gracias a esta actuación se ha descubierto el suelo original.
SENDERO
Además se ha abierto un nuevo
sendero para facilitar las visitas a
este enclave que ya forma parte de
la oferta turística y red de senderos
del municipio. Por lo que respecta a
las casamatas de la zona sur se ha
limpiado el acceso principal desde
el camino de la ermita de San José.
Estos trabajos han tenido un coste
de 12.191 euros, de los cuales la
Diputación Provincial de Huesca ha
aportado 9.752,80 euros y el resto
el Ayuntamiento de Fonz

.
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PROYECTO PARA ESCOLARES

NAVIDADES DIGITALES COMO HERRAMIENTA
PARA MANTENER INTACTA LA ILUSIÓN
En lugar de quedarse de brazos cruzados y lamentarse
por la situación que estamos
viviendo, desde La Maleta
Animaciones han decidido
reinventarse. Muchas horas
de trabajo para sacar adelante este proyecto dirigido
al público infantil y sus familias, donde se aúna diversión
y educación para el periodo
navideño.
La crisis sanitaria provocada por
el coronavirus va a provocar que
por delante se nos presenten unas
Navidades extrañas, cuanto menos,
diferentes. Unas fechas marcadas
por la usencia de eventos y actividades, y con la recomendación de que
permanezcamos en nuestras casas
el mayor tiempo posible para evitar
contagios. Por todo ello La Maleta
Animaciones, empresa mediocinqueña puesta en marcha en 2017,
ha apostado por realizar un proceso
de transformación digital para de
esta forma poder seguir ofreciendo
sus servicios, aunque en esta ocasión, de otra manera. “Nosotros
no nos resignamos a que nuestros
niños se queden sin la ilusión de la
Navidad, por lo que proponemos
una experiencia pionera. Este pro-

yecto está pensado y creado como
alternativa a las actividades tradicionales”, explica María Lacosta, impulsora de la iniciativa.
Se trata de una experiencia repleta de tareas educativas y de entretenimiento con un contenido
seguro y de calidad para desarrollar
durante el periodo vacacional de los
centros educativos. A través de una
página Web se genera un proceso
de comunicaciones e interacciones
a través de canales como el correo
electrónico y las redes sociales. La
actividad es un programa completo,
cuyo hilo conductos es una historia
guionizada y narrada; un cuento de
Navidad protagonizado por los habituales personajes navideños y por
los propios niños que colaboran e
interaccionan con ellos. “La historia

está formada por una secuencia de
sucesos y actividades a realizar por
los niños en colaboración con sus
familias, generando grandes emociones y potenciando al máximo su
ilusión”, indica María.
Desde “La Maleta” están en contacto con diversas instituciones, tanto locales como comarcales, además
de asociaciones, para que adquieran
bonos regalo con código de acceso
a la experiencia para su distribución
entre la población. Una experiencia
que tendrá lugar del 24 de diciembre
al 6 de enero y sin duda va a ser una
de las novedades más agradables de
estas fechas tan mágicas. El servicio
se podrá adquirir de manera individualizada a través de la Web: www.
misionpolvoron.com, que estará
operativa en los próximos días

.
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IGLESIA DE COFITA
A mediados de noviembre finalizaron las obras
de acondicionamiento del
tejado de la iglesia desacralizada de Sta. María Magdalena de Cofita. Unos trabajos que permiten proteger
las pinturas recientemente
localizadas y que datan de
los siglos XII y XIII. Esta es
una primera fase de lo que
supondrá la transformación
del edificio templario en un
Espacio Cultural en el que
realizar todo tipo de actividades.
La Comarca del Cinca Medio es la
responsable de este edificio desde el
año 2008, tras una cesión por parte
del Obispado, y ha sido la institución
encargada de acometer estas obras
con el propósito de poder acondicionar este espacio, catalogado Bien de
Interés Cultural, para el disfrute y en
beneficio de todos los vecinos de la
Comarca. “El propósito es poder ofrecer un espacio cultural con un importante legado histórico-artístico para
que continúe mostrando arte en todas
las facetas que el espacio permita y
garantizando la seguridad estructu-

PRIMER PASO PARA EL FUTURO
ESPACIO CULTURAL TEMPLARIO

ral que esto requiere”, explicaba el
presidente mediocinqueño José Ángel
Solans, que estuvo acompañado en la
visita por la vicepresidenta María Clusa y el alcalde del municipio, Toño Ferrer. Todo ello ha sido posible gracias
a la subvención otorgada por el CEDER
Zona Oriental de Huesca que asciende
a prácticamente 54.000 euros. La obra
ha sido ejecutada por la empresa Guarvi y ha contado con la supervisión del
arquitecto Miguel Ángel Brualla.
Este proyecto pretende promover
la inclusión social, ofreciendo una variedad de ofertas destinadas al ocio y
tiempo libre con el propósito de garantizar un aumento de calidad de vida en
el territorio, acercando la cultura a todos los habitantes de nuestro entorno

JOSEFINA CUMPLE 100 AÑOS
El pasado 5 de noviembre, Josefina Périz Carrera, vecina de Alcolea de Cinca se convirtió en centenaria. Desde el Consistorio de esta
población ribereña le brindaron un homenaje “con profundo reconocimiento por su ejemplo y trayectoria vital”. Un reconocimiento que
compartió junto a sus familiares, con mucha precaución y siguiendo
las normas sanitarias. Desde la revista “Alegría” te deseamos que los
disfrutes con tus seres queridos y cumplas muchos más

.

rural y visitantes. La oferta cultural podrá contener un amplio abanico de posibilidades en las que se incluyen presentaciones de libros, cuenta cuentos,
charlas, sala expositiva, conciertos de
música, etc. actos que generalmente
se celebran en los municipios mayores.
“Esta puesta en valor enriquece
los recursos y oferta del producto turístico de la zona, garantizando su
promoción, la cohesión y dinamización comarcal. Complementará perfectamente en un futuro, esperemos
no muy lejano, el atractivo del turismo
histórico relacionado con la catedral y
castillo de Monzón y también el rico
patrimonio renacentista de Fonz”,
concluye la vicepresidenta María Clusa

.
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FALLECE EL OBISPO
EMÉRITO DE
BARBASTRO – MONZÓN
ALFONSO MILIÁN
El obispo emérito Alfonso Milián Sorribas (La Cuba 5
de enero de 1939) fallecía el
jueves 26 de noviembre a los
81 años, en el Hospital Miguel
Servet de Zaragoza donde había sido ingresado el domingo
22. Sus restos descansan en
la capilla de los Mártires de la
Catedral de Barbastro junto a
la tumba del obispo Florentino
Asensio.
Fue ordenado sacerdote el 25 de marzo de 1962 y estuvo al frente de las parroquias de Azaila y Vinaceite, en
Teruel, y en la de Almochuel, en Zaragoza. En 1969 fue
designado obispo de San Pío en Zaragoza donde desarrolló
una intensa labor social hasta 1983. En esa época fue nombrado delegado de Cáritas del barrio Arrabal de la capital
aragonesa, entidad con la que mantendría desde entonces
una estrecha relación hasta llegar a ser el delegado de la
Conferencia Episcopal Española una vez nombrado obispo de Barbastro – Monzón el 11 de noviembre de 2004
por Juan Pablo II. Cuatro años antes había sido nombrado
obispo auxiliar de Zaragoza. En la Conferencia Episcopal Española era miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral
Social y promoción humana desde la Asamblea Plenaria de
marzo de 2020. Fue miembro de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social desde marzo de 2017 a marzo 2020, cargo
que desempeñaba, asimismo, desde el año 2002. Anteriormente fue miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar en el trienio 1999-2002.
Milián es el obispo número 50 del obispado altaragonesa. Tomó posesión como obispo en la Catedral de Barbastro
el 19 de diciembre de 2004, sucediendo a Juan José Omella, actual cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal. Diez años después, solicitó la jubilación al cumplir los
75 años en 2014 y fue sucedido por el actual prelado Ángel
Pérez.
En su etapa como obispo se inició el proceso de beatificación ante la Santa Sede más numeroso de España con
una causa de 214 mártires, la mayoría religiosos, asesinados durante la represión anticlerical en la Guerra Civil. Trámites que continúa su predecesor.
En esos diez años trabajó incansablemente por la recuperación de los 111 bienes de arte sacro en depósito
en el Museo de Lérida y estuvo cerca de conseguirlo si sus
homólogos catalanes Xavier Salinas y Joan Piris hubieran
cumplido su compromiso con el Nuncio. Siempre quedará en el recuerdo la inauguración del Museo Diocesano de
Barbastro – Monzón el 15 de diciembre de 2010 que espera
la devolución de los bienes de las parroquias orientales

.
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LA BIBLIOTECA
DE ALMUNIA,
NOMINADA

La Comisión de Valoración de la XX
Campaña de Animación a la Lectura María Moliner,
convocada por el
Ministerio de Cultura y Deporte, en
colaboración con la
Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP),
ha preseleccionado los 310 mejores
proyectos de animación a la lectura
dirigidos a todos
los vecinos. Aragón
suma 27 propuestas, entre ellas la
de la Biblioteca
Pública Municipal
de Almunia de San
Juan con el proyecto “Si tus día son
grises, la Biblioteca
te presta los colores”.
Los 310 proyectos
han sido elegidos
de entre los 562
presentados a la
edición de este año,
y sus bibliotecas
recibirían bien un
premio de 10.000
euros, en el caso de
los diez mejores,
bien un premio de
2.000 euros, financiados por el Ministerio de Cultura
y Deporte, cuyo
presupuesto total
para este programa
asciende a 700.000
euros. El destino de
estos galardones,
que prestan una
especial atención a
los municipios de
menos de 5.000
habitantes, será la
compra de libros
y/o publicaciones
periódicas para sus
respectivas bibliotecas públicas.

RAMÓN LAPUYADE, FINALISTA DEL I CONCURSO INTERNACIONAL DE PATATAS BRAVAS
La organización de #unadebravas -el I Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravasanunció los 18 finalistas de esta competición, con la entrega de un pack promocional. Entre los
seleccionados se encuentra Ramón Lapuyade del El Portal de Alcolea de Cinca. El jurado ha estudiado las recetas presentadas, así como las imágenes de los platos para elegir a los finalistas.
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“LA CELEBRACIÓN ES NUESTRA FORMA DE RECIBIR
LOS REGALOS DE NUESTRA EXISTENCIA”

(OSHO. EL FILÓSOFO Y ESCRITOR INDIO)

Nuestra existencia depende de
nuestro estado del Ánimo, hasta qué
punto somos capaces de sentirnos felices e intentar hacerles sentir a todos
los que nos rodean.
Compartir nuestra alegría con la
gente que nos importa y vernos en sus
ojos la felicidad que les genera nuestro estado. Cuando somos felices,
queremos gritar con toda la fuerza y
hacerle saber a todo el mundo porque? Por quién?
Quien es el responsable de esta
felicidad!! La unión institucionalizada
entre dos personas con el nombre de
MATRIMONIO, ha cambiado sensiblemente desde que fuese documentada
por primera vez en la Mesopotamia
del año 4.000 a.C. En la tablilla donde se dejaba por escrito el pacto. Hoy
en día la celebración de nuestra unión
con la persona que nos hace inmensamente felices, es un evento social
donde se cuida cada detalle y se prepara con varios meses de antelación,
para que el día de la boda este todo
IMPECABLE.
En GRUPO GHB intentamos que
este GRAN DIA sea Inolvidable para
siempre y para ello una de las cosas
que cuidamos con muchísimo mimo,
es el espacio donde transcurra.
Bodega SOMMOS, una bodega
vanguardista en el corazón del Somon-

tano, cuya arquitectura es reconocida por la prensa
a nivel internacional como “Una de
las Maravillas Arquitectónicas del
Mundo del Vino”.
La bodega que
tiene 54 metros
de altura (27 metros soterrados)
y más de 30.000
m2 de superficie,
ha sido diseñada
por Jesús Marino
Pascual. SOMMOS
es un juego geométrico, así lo define
el arquitecto Riojano, unos cubos que
se enlazan dando origen a un prisma
Diferente.
Una apuesta por el conocimiento tratando ser mucho más que una
bodega en la que se elabora vino.
Bodega SOMMOS, Nombrada como
la segunda mejor bodega del mundo
arquitectónicamente y tecnológicamente hablando. Es un espacio muy
elegante. Además como parte de la
actividad de la propia bodega el enoturismo se está convirtiendo en uno
de sus ejes principales.
Grupo GHB gestiona los grandes
eventos como bodas y celebraciones

en la emblemática bodega aparte de
los eventos corporativos, summits,
reuniones de trabajo y conferencias.
Para todo tipo de celebraciones disponemos de gran variedad de espacios al
aire libre, como los jardines y la terraza del lago, los viñedos experimentales, la explanada detrás de la bodega,
la ciudad futurista, majestuosa sala de
las barricas y sala de catas profesional.
Disponemos del restaurante diario
con el aforo máximo de más de cien
personas y dos salones de eventos
muy elegantes, con detalles de las últimas tendencias del mundo BRIDE,
con capacidad de más de 300 personas. Los espacios de eventos disponen
COCINA PROPIA totalmente equipada,
donde nuestros chefs elaboran con
los productos frescos y la mayoría de
ellos de procedencia KM.0 los exquisitos platos de autor.
Con todos estos privilegios intentamos que ningún evento se parezca
al otro, preparamos las decoraciones
personalizadas, a parte que los novios
pueden diseñar los menús a su gusto.
Nuestro equipo de EVENTOS esta con
las parejas desde el principio hasta el
final y en las condiciones normales de
la vida, organiza diversos reencuentros con ellos y con sus familias, como
LAS PUERTAS ABIERTAS finales de noviembre, las pruebas de menús y reuniones con los diferentes gremios de
organización y decoración de su GRAN
DIA

.
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SUPERMERCADO ORANGUTÁN

REFORMA COMPLETA
Y NUEVOS SERVICIOS
PARA SUS CLIENTES

El supermercado se
reinauguró tras once
meses de obras y una
inversión de alrededor
de diez millones de
euros. El pasado 26
de noviembre volvió
a abrir sus puertas en
una jornada en la que
estuvieron presentes
miembros de la corporación municipal
montisonense, acompañados de diversos
mandatorios del Grupo Bon Preu, impulsor
del establecimiento.
La nueva construcción sustituye al anterior Orangután,
inaugurado en 2011, actualizándolo con el nuevo modelo
comercial y medioambiental.
El establecimiento incorpora
servicios como la elaboración
de pizzas artesanas y preparadas al momento, en la sección
de panadería y la cocción de
pescado y marisco para aque-

llos clientes que
quieran llevarse
el pescado cocinado a casa, un
espacio de libre
servicio de charcutería como alternativa al mostrador, así como
una sección nueva de perfumería.
Además, tanto la
pescadería como la panadería
serán secciones más amplias
al contar con más espacio de
mostrador. También se ha tenido en cuenta una reforma
en la zona del parking donde
se han ensanchado las plazas
para la comodidad del cliente.
Los clientes/as también
tendrán a su disposición cargadores de vehículos eléctricos con carga semirápida en
los próximos meses así como
una renovación total de la gasolinera Orangután. A corto
plazo, también contará con un
servicio nuevo de autolavado
de última generación para vehículos. Los precios de la gasolina son los más competitivos
de la zona al aplicar el descuento de 4 céntimos por litro
al pasar la tarjeta de fidelización Alegría. El supermercado se ha construido para que
funcione de manera sostenible y ecoeficiente. Permitirá
ahorrar un 30% el consumo
de energía respecto al antiguo
supermercado y reducir más
de un 30% las emisiones de
CO2 a la atmósfera

.
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VEOS IBÉRICA
Los trabajos para la construcción de la nave de la
empresa Veos Ibérica en
el polígono industrial de
La Armentera continúan
según los planes previstos para iniciar la actividad agropecuaria en
un año. La empresa está
invirtiendo 27 millones en
la capital mediocinqueña
en una fábrica con altos
componentes en I+D+I
para tratar la sangre de
los cerdos y convertirla
en aditivo nutritivo en
los compuestos alimenticios de los animales de
granja. La empresa tiene
previsto crear 20 puestos
de trabajo cualificados
directos y 30 indirectos.
A principios de noviembre un diario digital realizó una publicación que
cuestionaba la legalidad del proyecto
al estar a menos de 500 metros de
una granja de gallinas. La empresa
asegura que el proyecto no ha sufrido ninguna variación desde que se
presentó al Ayuntamiento de la capital mediocinqueña y reiteran que
conocían la existencia de una granja

EL PROYECTO EMPRESARIAL
SIGUE ADELANTE

Las obras continúan a buen ritmo y en un año se espera comenzar la actividad

avícola. Los propietarios de Veos Ibérica afirman que habían mantenido
conversaciones para la suspensión
definitiva de la licencia de la misma,
ya que llevaba dos años vacía. Su cercanía hubiera supuesto un problema
en caso de continuar su actividad, ya
que la normativa exige una distancia
igual o superior al medio kilómetro
respecto a otras empresas.
El acuerdo verbal con el agricultor
ha sido ratificado oficialmente durante el mes de noviembre. “Existe
un acuerdo entre la propiedad y el
proyecto empresarial, para que no
haya ningún impedimento en este
sentido y siempre ha habido muy
buena sintonía”, informan fuentes de
la empresa.
Veos Ibérica mantiene su apuesta
por Monzón que considera “un encla-

ve estratégico” para el desarrollo de
sus operaciones. Además aporta valor añadido e innovación a un sector,
el primario que es de referencia para
la economía de la zona y de España.
Desde el Ayuntamiento de Monzón, el alcalde Isaac Claver, mostraba
su confianza en el proyecto y en los
trámites realizados. “Estamos muy
tranquilos porque hemos hecho
bien nuestro trabajo y hemos sido
capaces de que este gran proyecto
venga a Monzón y no a otra ciudad.
Nuestro objetivo es atraer inversión
y puestos de trabajo de calidad para
nuestra ciudad pero algunos parece
que solo quieren poner trabas. En
este caso, se ha filtrado intencionadamente una información que pretende empañar la buena labor del
Ayuntamiento”.
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TAGSE, CUARENTA AÑOS DE
ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO
Cuatro décadas de asesoría con TAGSE,
empresa nacida en Monzón en 1980. No
ha sido el año ideal para las celebraciones,
pero el cumpleaños redondo se ha producido y el balance cabe hacerlo. La raíz de
TAGSE es familiar y persiste en esa idea, en
fondo y forma. El desarrollo de la empresa,
a lo largo de los años, le permite contar
hoy con un equipo de veinte profesionales
formados para atender la amplia nómina
de clientes en sus cuatro oficinas de Monzón (1980), Aínsa (1985), Benasque (1989) y
Binéfar (2019). Mariví Torres, licenciada en
ADE, no había nacido cuando su padre, Santiago Torres, constituyó la asesoría; hoy es
una de las responsables de que todo salga
según la necesidad e interés del cliente.
Ángela, Victoria y Mariví posan en las oficians de TAGSE en Monzón

Cuarenta años de asesoramiento
laboral, fiscal, mercantil y contable,
correduría de seguros… (1980-2020).
La casualidad ha querido que la efeméride para TAGSE no haya podido
tener correspondencia con los planes de la empresa a la hora de poder celebrar estos cuarenta años con
sus clientes; ya saben, la pandemia y
sus limitaciones: “No ha sido un año
para celebraciones, reuniones o actos varios. Y nos hubiera gustado,
pero… Habrá que esperar a un mejor
momento, que llegará. Ahora bien,
los cuarenta años ya los tenemos y
sobre todo las ganas de seguir aportando lo mejor de nosotros a nuestros clientes”, nos comenta Mariví
Torres, hija del fundador de la empresa y hoy responsable de la misma
junto a su madre, Victoria Escutia,
y su hermana, Ángela Torres. En un
año tan especial, el destino y sus derivadas ha querido que la labor de la
empresa haya sido principal para no
pocos autónomos y empresarios: “En
los últimos meses la actividad ha
sido frenética y difícil por los cambios continuos en decretos y normas. Y las dudas persisten en algu-

nos casos, aunque ahora lo llevamos
mejor; también gracias a esa experiencia de 40 años. Una cosa está
clara: el equipo es fundamental en
un momento así a la hora de aportar
conocimiento y experiencia”. Mariví
Torres creció con el ambiente de la
empresa familiar imbuido en su día a
día. Tras formarse tenía claro que su
lugar estaba en el negocio de casa:
“Me gusta lo que hago, además del
aspecto emocional que tiene para
mí la empresa. Además, vas viendo como el equipo de profesionales
crece –ahora estamos veinte personas entre Monzón, Aínsa, Benasque
y Binéfar- o como cumplimos ya un
año de la apertura de la oficina en
Binéfar”.
TAGSE cuenta con un equipo
multidisciplinar para el tratamiento
integral de las necesidades de sus
clientes: “Creo que somos cercanos,
siempre a disposición del cliente, rápidos en la gestión y estamos respaldados por la certificación profesional de AENOR, que siempre es una
garantía. Indudablemente cada vez
hay más trámites burocráticos que
no facilitan, muchas veces, la agili-

dad del autónomo o el empresario.
Y ahí estamos nosotros, acompañando, ayudando y solucionando
dificultades”, indica Conchi Soria, gerente de la empresa montisonense.
Paralelamente a los diferentes asesoramientos que ofrece la empresa,
los seguros y la correduría con la que
cuentan es un elemento de negocio
cada vez de mayor peso: ”Como correduría ofrecemos un análisis independiente, neutro, profesional; no
estamos anclados a ninguna compañía de seguros. Nuestro interés es la
mejor cobertura de riesgos para el
cliente y que sea él mismo la voz que
decida”.
Los cuarenta años no han tenido
la celebración merecida, pero todo
llegará. Mientras, TAGSE se afana por
seguir ofreciendo el mejor servicio a
sus clientes, y… “uno siempre está
pensando en nuevos proyectos. Esa
filosofía siempre ha estado presente
en TAGSE y es lo que nos ha traído
hasta aquí”, concluye Mariví Torres,
en una evidente declaración de intenciones que el tiempo deberá confirmar con la vista puesta en las bodas
de oro de esta empresa familiar

.
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MARIPOSA VERDE

JOYAS DE PLATA Y BISUTERÍA
A PRECIOS ASEQUIBLES

El pasado 7 de noviembre un
nuevo establecimiento abrió
sus puertas en Monzón, se
trata de “Mariposa Verde”,
situado en la Calle Ramón y
Cajal, número 7. Un proyecto
que tras tres años de funcionamiento a través de una
tienda on line, da ahora un
paso al frente con este local
donde atenderá de manera
presencial. Pendientes, collares, pulseras, colgantes… para
todas las edades y ofreciendo
una buena calidad a unos precios muy competitivos.

A pesar de la mascarilla, se intuye
una gran sonrisa en el rostro de Renata Teresa, impulsora de esta iniciativa,
que nace con el objetivo de ofrecer a
sus clientes productos diferentes a los
que podemos encontrar en otros lu-

gares. “Llegué a España procedente
de Polonia hace ahora 14 años y desde el principio me instalé en Monzón.
Hace un tiempo decidí buscar por mi
cuenta nuevas oportunidades y puse
en marcha una página Web: www.bisuteriamariposaverde.com, en la que
vendía bisutería y joyas. Ahora con la
apertura de la tienda he cumplido un
sueño y espero que dure mucho tiempo”, explica.
Las vitrinas y aparadores del establecimiento reúnen diversas colecciones de joyas de todo tipo, desde
productos sencillos a otros más elaborados y realizados con plata de primera calidad. “Este es un lugar donde
todo el mundo puede permitirse un
capricho o encontrar un regalo para
un amigo o familiar”. Además de la
plata, también ofrece productos fabricados con cerámica, acero inoxidable,
caucho, titanio… y en algunos casos los
combina con piedras como ámbar, ágata, o circonita, por citar algunos. Próxi-

mamente quiere habilitar una zona
para hombres donde estos puedan encontrar diversos elementos, como por
ejemplo pulseras, y no descarta dedicar una sección para niños.
“Estoy muy agradecida a la gente
que me ha ayudado a hacer esto posible y especialmente a mi gestora, Ana
Aljama. Ahora estoy en fase de darme
a conocer, y lo cierto es que los primeros comentarios que he recibido son
muy positivos”, asiente satisfecha. Si
quieres visitarla, permanece abierta de
lunes a sábado de 10.30 a 13.30 horas
y de 17.00 a 20 horas

.
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NUEVA JUGUETERÍA
EN MONZÓN
Este año Papa Noel y los Reyes Magos
han encontrado en Monzón, en la Avenida
Nuestra Señora del Pilar, 21, la tienda que
tanto tiempo buscaban. Una juguetería
donde están todos los juguetes, los juegos,
las muñecas… Todo lo que te puedes imaginar. Sea lo que sea lo que pidas, está aquí.
Pásate con tiempo para comprobarlo. No se
vaya a agotar. Creaciones Roma.

ALBALATE DE CINCA

“CONSUMIR EN TU PUEBLO,
TIENE PREMIO”

El Ayuntamiento de la población ribereña ha lanzado una
campaña para apoyar al comercio y la hostelería local. Hasta diecisiete establecimientos se han sumado a esta campaña que comenzó el 16 de noviembre y se prolongará hasta
el 26 de diciembre. Por cada 10 euros de compra, entrarás
en un sorteo semanal de un vale de 25 euros (veinte premios semanales lo que supone un total de 3.000 euros) para
gastar en los establecimientos adscritos.
Bajo el lema: “Consumir en tu pueblo, tiene premio” nace esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Albalate de Cinca, que recuerda que
ahora más que nunca hay que “apoyar al comercio y a la hostelería local
ya que estas son un motor económico sostenible, dinamizan la economía
local, dan identidad al pueblo, crean empleo local, evitar la despoblación, evitan desplazamientos, ahorras tiempo… y ahora también puedes ganar muchos premios”, indican. Durante estas primeras semanas, la
campaña está teniendo una buena acogida y tanto los establecimientos
como los clientes se muestran satisfechos por la puesta en marcha de
esta promoción que supone un pequeño respiro para un sector como el
del comercio y la hostelería que tan mal lo están pasando en este 2020.
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ESTE AÑO EL BARRIO
DE LA ESTACIÓN TIENE
“DUENDE”
Una veintena de establecimientos se han
adherido a esta campaña navideña, que
como en años anteriores promueven los comercios ubicados en esta zona de la ciudad,
con el objetivo de incentivar las ventas en
estas fechas tan especiales. Este año debido
a la pandemia han tenido que minimizar las
actividades a realizar, pero no faltará decoración en las tiendas, el sorteo de una cesta
o la visita de unos simpáticos duendes, o de
los mismísimos Reyes Magos de Oriente el 5
de enero.
El Barrio de la Estación
se caracteriza por su dinamismo y por eso en un año
tan complicado como este,
no han querido faltar a su
cita con la Navidad. Con
mucha ilusión han puesto
en marcha una campaña
bajo el nombre de “Este
año el barrio de la Estación
tiene “Duende”. El motivo de este nombre es muy sencillo,
y está relacionado con los diferentes duendes que adornan
los escaparates y el interior de los establecimientos –realizados por el Taller de Ana-; todos ellos tienen una peculiaridad especial que hace referencia al negocio en el que
están ubicados.
Unos duendes visitarán el barrio el 24 de diciembre,
repartirán caramelos y animarán la jornada a todos los que
por allí se acerquen a realizar sus compras. Por otro lado,
durante todo el periodo navideño, los clientes recibirán papeletas para entrar en un sorteo de una cesta de Navidad
con productos aportados por los diferentes comercios. El
sorteo se realizará el 5 de enero a las 13 horas en las escaleras de la estación de tren. Los Reyes Magos que estarán
durante toda la mañana recorriendo las calles del barrio,
ejercerán de mano inocente.
Los organizadores de la campaña se muestran esperanzados de que los vecinos de Monzón apuesten por el
comercio local y que les apoyen en una situación tan compleja como la que están viviendo en este 2020. “Somos un
barrio que tenemos alrededor de cincuenta establecimientos, la mayoría somos autónomos y luchamos día a día por
sacar nuestro negocio adelante. Hemos puesto mucho interés y ganas en dar vida a estas iniciativas para generar un
poco de ilusión en unas navidades tan atípicas”, explican

.
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LAS PELUQUERÍAS Y CENTROS
DE ESTÉTICA REIVINDICAN
QUE SON ESENCIALES

El sector continúa luchando para que este
tipo de negocios vuelva a
tributar con un tipo reducido de IVA al 10% en lugar del 21% al que deben
hacerlo actualmente.
El pasado 20 de octubre alrededor de medio
centenar de personas de
peluquerías, barberías
y centros de estética se
manifestaron en la plaza
Mayor de Monzón para
reivindicar esta medida
secundando una huelga
que tuvo lugar a nivel
nacional y no descartan
nuevas acciones en las
próximas semanas.

Unos 25 establecimientos de
la capital mediocinqueña mantuvieron sus negocios cerrados
durante la jornada. Los miembros
del sector consideran “imprescindible para la rentabilidad de
las empresas y para mantener y
crear empleo”. Las peluquerías
también piden que se proceda a
regular un sector que consideran
esencial –de primera necesidadobligando a contar con una titulación o acreditación profesional
para ejercer la profesión, lo que
evitaría la competencia desleal y
el intrusismo. Otra de sus reclamaciones es que se reconozcan
determinadas
enfermedades
profesionales que no están contempladas como tales (túnel carpiano, codo de tenista, problemas
cervicales) y que se posibilite la
participación directa del sector en
la mejora de la formación profesional

.
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TUMASA COLABORA CON ASPACE HUESCA
APORTANDO UNA NUEVA FURGONETA
ATENCIÓN TEMPRANA
El concesionario sigue colaborando un año
más con la asociación oscense, que asegura así el servicio de atención de niños
hasta 6 años con parálisis cerebral en toda
la provincia: Huesca capital, Barbastro,
Boltaña, Monzón, Fraga y Sabiñánigo.
La labor de ASPACE Huesca en el tratamiento y rehabilitación de personas
con parálisis cerebral tiene un nuevo
aliado. Tumasa, concesionario y taller
en la provincia de Huesca, colabora con
el servicio de una nueva furgoneta que
se utilizará en el servicio de transporte
para la atención temprana de niños de
hasta 6 años en sus centros repartidos
por todo el Alto Aragón. “Es una forma
de seguir apoyando a la asociación solidaria en un año especialmente complicado en el que no se ha podido celebrar
la Marcha ASPACE a causa del COVID,
una fecha señalada en el calendario de
la asociación para recibir donaciones y
seguir abordando nuevas iniciativas”,
señalan desde el concesionario.

Así, la furgoneta de apoyo dará servicio de transporte a los trabajadores y
pacientes involucrados en la atención
temprana gratuita de niños con discapacidad o riesgo de padecerla. El principal objetivo de la atención temprana
es que los niños que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo
de padecerlos reciban, siguiendo un
modelo que considere los aspectos
bio-psico-sociales, todo aquello que
desde la vertiente preventiva y asis-

tencial pueda potenciar su capacidad
de desarrollo y bienestar posibilitando
de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así como, su autonomía personal.
La colaboración de Tumasa supondrá
así que ASPACE Huesca podrá reforzar
su oferta de servicio en muchos puntos de la provincia, de forma que la
dispersión geográfica no será un menoscabo para atender a las familias
que lo necesiten

.
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PSOE

MOCIÓN PARA
IMPULSAR UNA
CAMPAÑA DE
BONOS EN EL
COMERCIO LOCAL
El Grupo Municipal socialista ha presentado esta iniciativa para que se debata
en el próximo pleno y que así se tuviera
en cuenta en la partida presupuestaria
de 2021. La propuesta sería similar a una
campaña adoptada en el Ayuntamiento
de Huesca y que está siendo un éxito.
El planteamiento se basaría en un sistema de colaboración entre el Consistorio montisonense, los representantes empresariales de la ciudad y las propias
empresas y comerciantes por el que los vecinos podrían disfrutar de una serie de descuentos por comprar
en los comercios locales. El Ayuntamiento de Monzón
debería asumir mediante recursos propios el importe
correspondiente a los descuentos a ampliar. Para facilitar la tramitación de estos descuentos, la solicitudes
de los interesados y la distribución de los recursos la
mejor opción resulta en aplicar unas cantidades fijas,
tal y como está realizando el Ayuntamiento de Huesca.
A modo de ejemplo, los bonos que se ofrecen en Huesca proporcionarán un descuento de 2€, 5€, 10€ y 15€
que pueden ser utilizados en compras de 10€, 25€, 50€
y 75€ respectivamente.
“Con tal de impulsar y dinamizar el consumo local
creemos que se deben ampliar las medidas que favorezcan el gasto productivo, eficaz y eficiente en la ayuda a los diferentes sectores económicos de la ciudad.
Es por ello que es necesario establecer un plan especial para la dinamización e incentivación de las ventas
en las pequeñas y medianas empresas de Monzón, de
manera que se contribuya a la reactivación empresarial, y en especial determinados sectores que ya llevan
un buen tiempo sufriendo diferentes crisis, por el cambio de tendencias del consumidor, o la irrupción del
comercio online”, señalan los socialistas.
En definitiva, se trata de promocionar y dinamizar
el sector empresarial local de Monzón. “Los recursos
destinados por el ayuntamiento permitirán incentivar
y apalancar la compra y el consumo en las empresas
locales, cantidad que beneficiará tanto a los empresarios locales como a las familias que se acojan a dicho
plan”

.
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“EL INVIERNO ES EL PERIODO DONDE LOS VEHÍCULOS
TIENEN QUE OFRECER SU MÁXIMO RENDIMIENTO”
TALLERES MURILLO
Los hermanos José Luis y Sergio Murillo gestionan
este negocio familiar que se puso en marcha en Monzón en el año 1978, siendo una de las primeras naves
que comenzó a dar vida al actual polígono Paúles. Les
avala una amplia experiencia, la cual han reforzado
con la apuesta por la última tecnología en herramientas de diagnosis, inspección, calibración y reparación.
Las normativas relativas a la movilidad durante la pandemia han provocado que los desplazamientos se hayan
reducido sustancialmente, pero a pesar
de ello es importante que los vehículos
sigan realizando revisiones periódicas,
sobre todo en esta época del año en
el que las situaciones climatológicas
extremas nos pueden jugar una mala
pasada. “El invierno es el periodo donde los vehículos tienen que ofrecer su
máximo rendimiento. Es recomendable asegurarse del buen estado de las
luces, batería, niveles de aceite… una
pequeña revisión que nos puede evitar
problemas en la carretera”, explican
desde Talleres Murillo.

El taller ha sufrido una profunda renovación durante las más de cuatro décadas que lleva en funcionamiento desde su puesta en marcha. Actualmente
ofrecen un servicio integral, servicios
de cambio y alineado de neumáticos,
revisión de mantenimiento, mecánica,
chapa y pintura, electricidad, climatización, electrónica, etc. “Contamos
con una plantilla de seis personas y
un taller con setecientos metros cuadrados donde realizamos asistencia
a nuestros clientes, la mayor parte
de Monzón y alrededores”. Además,
en Murillo cuentan con la certificación StopCoronavirus que garantiza el
cumplimiento de todas las medidas de

seguridad de forma permanente para
frenar la propagación del COVID-19,
como por ejemplo desinfección del interior del vehículo con un nebulizador
y la aplicación de un viricida tanto en la
recepción como a la entrega.
También disponen de la última tecnología en descarbonización para todo
tipo de motores dieses y gasolina; un
sistema novedoso que permite eliminar la carbonilla y mantener limpio
el motor de forma fácil y económica.
“Además de un ahorro de combustible,
reduce la emisión de contaminantes,
una problemática que en ocasiones
supone un impedimento para pasar
satisfactoriamente la ITV”, explican.
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LAS CORTES DE ARAGÓN MUESTRAN
SU APOYO A FERROATLÁNTICA
INDUSTRIA
Todos los grupos con representación en la cámara
autonómica han mostrado
su firme apoyo y solidaridad a los trabajadores de
la planta de Monzón. En la
declaración institucional
se pedía al Gobierno de
Aragón que siga mediando entre la empresa y la
plantilla para encontrar
una solución.

Imagen

Apoyo de las Cortes de Aragón a los trabajadores de FerroAtlántica

En el texto leído por Javier Sala,
presidente de las Cortes también se
hacía referencia a que se vele por los
derechos de los trabajadores previstos
en la legislación laboral vigente para
aquellos que se vean afectados por
despidos facilitando las medidas menos traumáticas, especialmente entre
aquellos mayores de 50 años, jóvenes
y mujeres de la plantilla.
También mostraba la idoneidad de que se inste al
Gobierno de España, a
través del Ministerio de Industria, a que se implique
en la resolución de este
conflicto y a trabajar por
un plan de reindustrialización estatal que evite los
cierres de empresas y las
deslocalizaciones a países
con peores condiciones de
trabajo y salarios.
de una de las concentraciones realizada en la plaza Mayor

MARKETING DIGITAL
La Concejalía de Políticas de
Igualdad del Ayuntamiento de
Monzón vuelve a colaborar en
Extraordinarias, un proyecto
destinado a formar en marketing digital a mujeres emprendedoras de zonas rurales para
potenciar ideas y negocios
activos que estén generado
valor y economía local para
impulsarlos a nivel global. En
el marco de Formación LIVE, se
ofrecen tres talleres gratuitos
online.

Continúan las movilizaciones
Los trabajadores de la conocida
como antigua Hidro Nitro continúan
realizando movilizaciones semanalmente, tanto en la puerta de la empresa, como los sábados en la plaza
Mayor. En alguna de estas concentraciones se ha cortado el acceso al polígono Paúles durante algunos minutos
e incluso también se ha impedido la
entrada y salida de los camiones de
la propia planta de FerroAtlántica. A
pesar de todo el revuelo que se está
produciendo, el comité negociador de
FerroGlobe sigue sin aparecer por la
capital mediocinqueña para intentar
buscar una solución al actual plan industrial. En el caso de que este se aplicara supondría que se apagaran tres
de los cuatro hornos actuales, por lo
que la actividad se reduciría al 20%, lo
que supondría que su viabilidad fuera
una quimera

.

TALLERES GRATUITOS DIRIGIDOS
A MUJERES EMPRENDEDORAS
Con una primera cita de nivel básico el 9 de diciembre, a la que seguirá
otra de nivel intermedio el día 10 y una
última de avanzado el 11, las interesadas pueden optar por participar en
uno de ellos o en los tres. Las inscripciones deben formalizarse a través del
correo electrónico igualdad@monzon.
es o del teléfono 671 825 120, aportando los datos de contacto. Las inscripciones se cerrarán una vez se hayan agotado las 25 plazas disponibles,
que se asignará por orden de solicitud.

Puesto en marcha de forma conjunta
por la fundación Cibervoluntarios y Zona
from Facebook, los talleres del proyecto
Extraordinaria son un foro en el que, durante hora y media, las asistentes podrán
analizar el potencial de transformación
digital de sus negocios y los métodos
para dar visibilidad a sus empresas. Además, este proyecto pretende impulsar
referentes, para lo que acompañará en
su transformación digital a las mejores
iniciativas seleccionadas entre las participantes en estas propuestas formativas

.
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18 AÑOS DANDO VISIBILIDAD
A LO QUE MÁS TE GUSTA
BISEL ENMARCACIÓN

Reyes Duarte

La tienda está especializada
en la enmarcación de todo
tipo de recuerdos: títulos,
fotos, manualidades...
Todo el proceso se realiza
de forma 100% artesanal.
También realizan espejos a
medida, fabrican y colocan
bastidores en lienzos y venden obra original, tanto de
artistas locales, como internacionales.

Bisel Enmarcación cuenta con una
amplia experiencia en su sector; camino de las dos décadas atendiendo
a sus clientes, ha realizado todo tipo
de trabajos, desde lo más clásico a lo
más curioso. “Este año se ha notado
que la gente no ha podido viajar en
vacaciones y se han reducido los encargos, ya que los recuerdos de viajes
suponen un importante volumen de
negocio”, explica Reyes. Al margen de
las enmarcaciones más tradicionales,
resalta que durante su trayectoria le
han realizado encargos muy curiosos,
como camisetas, llaves, abanicos, baldosas, ropa de bebé, ramos de flores,
papel pintado, joyas e incluso clavos
antiguos.
Cuentan con molduras de todo
tipo –desde líneas sencillas hasta otras
grabadas de estilo más barroco-. La

mayoría de ellas están hechas en España, con la excepción de algunos modelos italianos; además cuentan con
un amplio surtido de estilos y precios.
También tienen perfiles de aluminio;
además emplean mucho tiempo en el
reciclado de madera, cristal y cartón.
Resaltar que algunos encargos pueden entregarlos el mismo día que les
realizan el pedido e incluso disponen
de entrega a domicilio para aquellos
que lo requieran. “Mayoritariamente
trabajamos con particulares y artistas,
pero también con empresas, colegios,
escuelas de arte y Ayuntamientos”.
Los clientes más habituales vienen
de Monzón y comarca; otros lo hacen de la zona del Pirineo, Zaragoza,
Barcelona o Madrid, que aprovechan
sus viajes a Monzón para realizar sus
encargos. “Valoran mucho la cercanía,
la atención al cliente, y se sorprenden
con el surtido y el precio, comparable
al de una gran ciudad”, asevera

.
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FERIA DEL LIBRO ARAGONÉS

EL CERTAMEN
RETRASA SU
CELEBRACIÓN
UNA SEMANA
La Concejalía de la Institución Ferial de Monzón ha
decidido cambiar las fechas
habituales en las que tiene
lugar el evento. El motivo
es el anuncio de Zaragoza
Cultural de celebrar una cita
similar durante el puente de
la Constitución. Pensando en
que los editores no tengan
que elegir entre una y otra,
se ha decidido mantener el
acto inaugural y la lectura
del pregón para el domingo
6 de diciembre pero retrasar
al siguiente fin de semana,
los días 12 y 13, la venta
directa al público.

El concejal de Ferias del Ayuntamiento de Monzón, Miguel Hernández, destaca la buena respuesta
que la organización de la feria se ha
encontrado “a la hora de poner en
marcha esta importante cita anual
con la cultura aragonesa, lo que
debemos agradecer a los editores,
que a pesar de la difícil situación
que atraviesan, han decidido mantenerse fieles a nuestro certamen.
Por eso, pensando en ellos, hemos
optado por retrasar la parte de la
feria dedicada a la venta directa”.
Por tanto, en un formato y con
un programa que se está ultimando,
el domingo 6 de diciembre se celebrará la tradicional lectura del pregón y el acto inaugural en el Paseo
de las Letras Aragonesas y los días
12 y 13 los editores tendrán su cita

con los lectores para presentarles
las últimas novedades publicadas,
cumpliendo en todo momento con
las medidas sanitarias dirigidas a
evitar la propagación de la covid-19.
EL PSOE NO ENTIENDE EL CAMBIO
El grupo Municipal Socialista denuncia la falta de dedicación y diligencia del alcalde de Monzón y su
concejal de Ferias al considerar que
“se han dejado atropellar por el
Ayuntamiento de Zaragoza, que de
forma unilateral ha programado
esta feria en unas fechas asignadas
a la FLA de Monzón”, indican. Los
socialistas en una nota muestran su
preocupación de que esto pueda
tener como resultado la perdida de
“derechos” sobre esa fecha en el futuro inmediato

.
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https://blogimpresoenpiedra.blogspot.com

BLOG IMPRESO EN PIEDRA

TORRE DE CONCHEL
Dentro del casco
urbano de Conchel, localidad
que pertenece
al municipio
de Monzón, se
alzan los restos
de una esbelta
torre de planta rectangular
(8 x 5 m), que
conserva dos
caras de 10 m
altura aproximadamente y el
arranque de las
otras.
Está ubicada sobre un
pequeño promontorio, un
punto estratégico, que domina visualmente varios
kilómetros del Río Cinca.
En la parte oriental quedan

restos de una muralla de
mampostería, lo que indica
que la torre formó parte de
un antiguo castillo.
Construida de sillería,
perfectamente escuadrada, cuenta con una base
ataluzada y rematada en
su parte superior con una
moldura de donde nacen
las paredes de la torre.
Tenía cuatro plantas (se
observan los mechinales
de cada una de ellas). En la
primera hay tres troneras
circulares y una rectangular. En la segunda se aprecia lo que pudo ser una de
las puertas de entrada a la
torre (seguramente la entrada principal estaría en
una de las dos caras hoy
desaparecidas). Y en la tercera tres aspilleras rectangulares. Cuenta en su base
con un aljibe de forma rectangular que se cubría con
una bóveda de cañón.

Está documentado que
en 1098 el Rey Pedro I dio
a Santa María de Monzón,
tanto la villa de Conchel
como su castillo. Siglos
más tarde pasaría al Obispado de Lérida.
En el listado publicado
en el B.O.A. el 22 de mayo
de 2006, la Torre de Conchel está incluida dentro
de la relación de castillos
considerados Bienes de
Interés Cultural en virtud
de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 3/1999, de 10
de marzo, del Patrimonio
Cultural Aragonés. Entre
2015 y 2017 se han llevado a cabo obras de restauración y conservación
de la Torre, así como de
acondicionamiento de su
entorno, creando un bonito mirador que permite
contemplar la majestuosa
torre y el Río Cinca

.
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LA UNED SE QUEDA SIN 277.000 EUROS DE LA DPH
Una polémica por el
cambio de personalidad
jurídica y la competencia
de la fiscalización de las
cuentas deja al centro de
Barbastro sin el 50% de
la aportación anual del
ente provincial.
El centro de la UNED de Barbastro
se queda sin la mitad de la aportación
de uno de sus principales patronos, la
Diputación Provincial de Huesca, que
ha consignado 277.000 euros en sus
presupuestos para 2021 aprobados el
pasado viernes 27, frente a los aproximadamente 550.000 euros que había
destinado en este ejercicio.Esta decisión
ha generado malestar en la ciudad del
Vero donde desde varios ámbitos se ha
denunciado este recorte que se teme
conlleve una merma en el ámbito educativo de un centro en el que estudian
1.200 alumnos, y que el pasado ejercicio tuvo más de 10.000 participantesen
actividades no regladas (seminarios,
cursos de verano, jornadas, …).
La rebaja no aceptada por el Patronato Ramón J. Sender -que gestiona el
centro-, presidido por el alcalde Fernando Torres y formado por la DPH,
Gobierno de Aragón, UNED, Ibercaja y

Ayuntamiento de Barbastro, entidades
que aportan distintas cantidades. En
el presente ejercicio a la cantidad citada de la DPH, la mayor, se suma la de
la UNED (Estado), 233.120,41 euros;
Ayuntamiento, 220.600 euros; Gobierno de Aragón, 117.086,66 euros; Ibercaja, 10.250 euros.
El Ayuntamiento de Barbastro en
su último pleno aprobaba una moción
presentada por el Partido Popular, que
contó con los votos a favor Ciudadanos,
Cambiar y Vox, las abstenciones de PSOE
y PAR y la ausencia voluntaria de En Común (su portavoz trabaja en el centro).
Mientras, se rechazaba la propuesta
de Ciudadanos para la conversión de la
Fundación a Consorcio garantizando así
la viabilidad económica y funcional del
ente.
También desde Podemos Aragón
se pide a la DPH que reconsidere esta
postura, lo mismo que hace el Foro B 21
y la delegación de alumnos del centro.
Mientras, el PP en la DPH presentó una
enmienda a los presupuestos de la entidad por incluir esta rebaja.
El cambio de personalidad jurídica
lo lleva reclamando la DPH desde hace
4 años, “sin avances” , para que el centro de Barbastro dependa de la UNED
central y no del ente provincial que se
encarga de auditar sus cuentas, y así
cumpla con la legislación en materia

del régimen jurídico del sector público.
Además la DPH recuerda que no tienen competencias en educación y que
no puede ser responsable de la fiscalizaciónde cuentas ante el Ministerio de
Hacienda “en lo que a estabilidad presupuestaria y morosidad se refiere”. Y
recuerdan que la DPH ha aportado 9 millones de euros a la UNED de Barbastro,
que ha posibilitado la actual situación de
infraestructuras y económica, con un remanente o ahorro de más de 4 millones
de euros.
Sin embargo, el director del centro,
Carlos Gómez, señala que el debate sobre Consorcio o Fundación ya lo resolvió
hace un par de años los informes de la
Abogacía del Estado que indicaban que
el centro podía optar por una de las dos
fórmulas pero que debía de ser “medio
propio” si quería conservar los contratos que mantiene con entes públicos
a quienes presta servicios educativos
vinculados relacionados con las nuevas
tecnologías.
El Patronato está trabajando en conseguir esta denominación jurídica de
“medio propio”- tiene de plazo hasta
final de año- . Según varias fuentes cercanas al Patronato y a la DPH, si se consigue el centro sería auditado por la UNED
de Madrid, se evitaría esa carga a la entidad provincial y ésta podría aumentar
sus aportaciones a lo largo de 2021

.
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UN PRESTIGIO QUE
PERDURABA EN EL TIEMPO
Los establecimientos de comerciantes y hosteleros, en esencia, no han
variado mucho en las últimas décadas, pero sí ha cambiado la forma de publicitarse. Los programas de las fiestas de San Mateo o las coloristas diapositivas proyectadas antes de las películas en los cines servían, entre otros
métodos, para dar a conocer las excelencias de sus negocios y los nuevos
modelos de radios o sanitarios que aparecían en el mercado.
Era un modelo diferente de negocio, los abuelos lo iniciaban y pasaba de
generación en generación. Esta trayectoria permitía que se les conociera por
su nombre y, a base de trabajo, creaban un prestigio que perduraba en el
tiempo. En la memoria de todos los montisonenses se guardan las imágenes
de negocios emblemáticos cuyos nombres ya están indisolublemente ligados
a la historia de la ciudad y son parte de su idiosincrasia.
En una de las imágenes, corroborando estas ideas, vemos a los miembros
de la familia Canal en su nuevo negocio, a comienzos de los cincuenta, con
su nombre, pero recordando al anterior propietario “El Cubano” que llevaba
muchos años de trayectoria a sus espaldas.
Cada uno de ellos atesora una historia cargada de emociones, pero todas
ellas tienen un denominador común: muchas horas y mucho trabajo detrás
de un mostrador en una vida dedicada a dar servicio a la sociedad

.
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Fernando Heras Arazo. Coleccion María José Díaz

Colección Canal Español
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SANTA BÁRBARA

ROCK DEALERS EN EL
TEATRO VICTORIA
Las limitaciones impuestas por la pandemia han llevado a la Concejalía de
Festejos del Ayuntamiento de Monzón
a no organizar los tradicionales actos
de Santa Bárbara, como el Bautizo del
Alcalde, pero apuesta por un concierto
a cargo del grupo Rock Dealers, que
tendrá lugar en el teatro Victoria.
A su escenario se subirá el viernes 4 de diciembre
a las 19.45 horas una de las mejores bandas de versiones de pop rock nacional e internacional del panorama
musical español, con artistas que forman parte de los
elencos de algunas de las producciones musicales más
importantes del país, como Hoy no me puedo levantar”, “The Hole”, “Más de 100 mentiras” o “Los miserables” o de programas de televisión como “La Voz” o
“Pequeños Gigantes”. El repertorio, la actitud y la calidad artística de los integrantes de esta banda convierten sus conciertos en momentos espectaculares en los
que realizan un amplio recorrido por las canciones que
han marcado a varias generaciones.
El concejal de Festejos, Javier Vilarrubí, explica que
“la situación y restricciones actuales nos obligan a
prescindir de una de nuestras tradiciones, el Bautizo
del Alcalde y su tradicional lanzamiento de caramelos
desde la plaza Mayor, ya que no nos permite controlar el aforo. Queríamos organizar una actuación que
sí cumpliera las medidas necesarias garantizando las
distancias de seguridad, por eso hemos apostado por
un concierto en el teatro”.
Las entradas, cuyo precio es de 5 euros, son muy
limitadas ya que el aforo es del 25 por ciento. Tal como
marca la normativa, las localidades están numeradas y
preasignadas para mantener la distancia de seguridad.
Los asistentes deben cumplir todas las medidas sanitarias vigentes

.
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AMANECER EN EL RIO CINCA

JOSÉ MARÍA ABAD PUBLICA
SU SEGUNDA NOVELA

Tras darse a conocer en 2018 con el libro “El Escribiente
1941”, el cual tuvo una magnífica acogida- ahora presenta
su nueva creación, de nuevo ambientada en Monzón, pero
en este caso en un tiempo futuro. Amanecer en el Rio Cinca
transcurre en el año 2041 en una civilización donde los
robots tienen cada vez una mayor importancia y en la que
también se entremezclan otros temas como el nacionalismo catalán, la vejez o el amor.
La novela cuenta la historia de un
empleado de una empresa química
de Monzón, personaje que es agraciado con un premio de 300 millones en
un sorteo de la lotería europea. Con el
dinero decide hacer realidad uno de
sus sueños: construir en la capital mediocinqueña la residencia de mayores
más moderna del país. Para ello contrata a un ingeniero robótico japonés
que será el encargado de programar
los robots y drones necesarios para
llevar a cabo el proyecto. Una novela
de ciencia ficción donde también aparece la energía solar y eólica, coches
eléctricos y la inteligencia artificial.
Por otro lado, el libro cuenta la histo-

ria de un laboratorio instalado en la
ciudad, y cuya llegada provoca una
tensión social –aquí entra en juego el
nacionalismo catalán y el fanatismo
exacerbado-. La aparición de la hija
del empresario y su enlace matrimonial con el rico montisonense, arregla
la situación. La política municipal y la
corrupción también tienen su cuota
de protagonista y se entrelazan durante el transcurrir del relato.
José María, nacido en Almunia
de San Juan, pero vecino de Monzón
durante varias décadas (ahora está
fincado en Zaragoza), comenzó a desarrollar su faceta de escritor una vez
jubilado. “Aprovechó que tengo tiem-

po libre para contar historias en las
que entrelazo la realidad y la ficción.
Me gusta que mi localidad sea el escenario donde transcurre la acción y
que los lectores reconozcan lugares
emblemáticos de la ciudad”, explica.
Además, otro guiño a la capital mediocinqueña son los nombres que les
ha dado a los robots: Alegría, Barón
de Eroles o Templario. La publicación
salió a la venta en noviembre y ya se
puede adquirir en dos establecimientos locales: Pape Idea y Tu Kiosko.
También está disponible en Internet e
incluso la editorial lo ha comercializado en formato digital –eBook-

.
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RESUMEN NOVIEMBRE 2020
VACUNO

Mes de noviembre muy complicado para el ganado vacuno. Complicado y con un precio muy bajo que
ha favorecido la exportación, pero
que ha dejado pérdidas muy importantes en las explotaciones ganaderas. La comercialización tampoco lo
ha tenido fácil durante este mes, con
una parte importante de la restauración cerrada; aunque no en todas
las comunidades autónomas, creando situaciones muy distintas.No fue
hasta la última sesión de noviembre
cuando lleguó un respiro con subidas en los precios, principalmente
en machos cruzados. La tensión en
el mercado se notaba ya a principios
de mes, con discrepancias entre
producción y comercialización que
se fueron acentuando conforme nos
adentremos en noviembre. Pero la
verdadera división se centró en los
dos mercados existentes. Por un
lado, el mercado interno, complejo y
bajo mínimos. Por otro lado, el mer-

cado de la exportación, activo y poco
a poco subiendo precios.
Las hembras tuvieron más agilidad con un repunte en la segunda
semana, porque su oferta es limitada. Pero resultó imposible subirlas
de nuevo a pesar de los intentos
semanales por parte de la producción. En una situación normal, con
la cercanía de las navidades y con
un precio tan bajo, lo normal sería
que los precios subieran con fuerza
en este momento. Pero la “situación
covid” lo complica todo. No hay celebraciones importantes, ni comidas
de empresas, ni cenas de amigos o
familiares, la restauración está cerrada y no se consumen las partes
nobles del vacuno. Al final, se vende
por precio y la competencia es importante. Por otro lado, los precios
en las grandes superficies no han
bajado.
Los problemas han ido aumentando durante noviembre, ya que
al bajo precio del vacuno debemos
añadir un importante aumento en el
precio de los cereales y con ellos, el
coste de la alimentación. Pero gra-

cias a la exportación, los precios subieron en la última sesión del mes. Quizás
con un ritmo menor que en semanas
anteriores, pero activa. Principalmente
hacia Líbano, Argelia y Arabia Saudita.
También Italia ha comprado, tanto animales como carne en el mercado español, con una agilidad que fue reduciendo por efectos de la pandemia.
La subida final estuvo respaldada por
parte de la comercialización, dando un
respiro a los ganaderos. Quizás haya
menos oferta y esto crea sensaciones
positivas. Pero todavía es pronto para
hablar de equilibrio entre oferta y demanda.

OVINO

Tranquilidad y repetición durante
todo el mes de noviembre en el mercado del ovino, llegando a finales de
mes con una cierta preocupación por
las ventas actuales. No hay un exceso
de animales de 24 kg en campo y van
saliendo de forma escalonada. Pero
las ventas, se complican conforme nos
adentramos en el mes. El mercado nacional, no es una novedad, pero está
prácticamente desaparecido. Apenas
hay ventas y se echa mucho de menos
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a la restauración. El mercado francés, principalmente, pero también
Italia o Grecia en menor medida, están activos, pero con mucha competencia porque todos quieren vender
allí. La exportación vía barco funciona, pero de forma intermitente y con
menos volumen durante noviembre.
A pesar de ello, anima el mercado
con las últimas salidas. Además,
está pendiente un barco de cordero,
esta misma semana, hacia Arabia
Saudita.

landeses no ha disminuido, aunque
la presión es distinta. Cierto es que
las plazas vacías que va dejando el
cebado se van llenando. Cabe destacar que después de lo acontecido
en Alemania, hay cada vez mayor
preferencia por lechón de origen
español. Con una oferta algo más
comedida del lechón de la tierra y
con una demanda en consonancia.
La particularidad de la exportación al
mercado chino marca la pauta de la
preferencia por este origen.

Noviembre deja en las cotizaciones del cebado repetidas cesiones. Oferta fluida para empezar el
mes, pesos en aumento, demanda
en consonancia y amplia capacidad
de sacrificio. Aunque parecería que
todo esto podría apuntar de distinto
modo, el sector porcino no es ajeno
a la situación actual. Realidad tangible del diferencial de los precios
españoles con el resto de Europa,
sobre todo desde la aparición de la
PPA en Alemania. Nos encontramos
con un mercado europeo que mantiene cesiones. Se han marcado bajadas significativas de Dinamarca,
Austria, Italia con movimientos en la
cotización de Alemania, donde ya es
baja. Asiste una gran presión en el
sector porcino, tanto en el vivo como
en la carne. Presión por la circunstancia actual que presenta ahora el
norte de Europa, por el tema de Alemania.
El mes de noviembre se cerró
con un recuento importante en las
tendencias decrecientes del cebado.
Nos encontramos ahora ante un mes
con festivos en todas las semanas, lo
que condicionará en parte los ritmos
de actividad. Los flujos comerciales
hacia China guardan una intensidad
moderada, con ralentización en la logística derivado del exhaustivo análisis al que someten a los embalajes
para comprobar ausencia de rastros
del virus. Las exportaciones a China
siguen a buen ritmo, pero muy presionadas en precio por los importadores de aquel país.

Corrientes ascendentes en las
cotizaciones de los cereales para
terminar el mes de noviembre. Resultado de mercados internacionales alcistas, reposiciones en puerto
encarecidas y los fondos de inversión que muestran su interés todavía
sobre las materias primas. Fábricas
con coberturas a corto plazo, se comienzan a cerrar operaciones para
los primeros meses el año. Subida
de 2 euros para el maíz, que sigue
la cosecha con el rastrojero, demandado con pocas ofertas francesas y
con precios altos, ofertas firmes en
puerto. Más 1 euro la cebada, con
alguna presencia más en formulación por los precios de los trigos y
maices, pero sin grandes transacciones comerciales. El trigo sube 2
euros con cotizaciones en ascenso
tanto para forrajero como para panificable. Los mercados internacionales muestran repuntes en los cereales. La demanda sigue siendo fuerte
en el escenario internacional, con
transacciones ya registradas para la
cosecha 2021. China sigue siendo el
actor principal.

PORCINO

LECHONES

Momentos distintos los que ha
vivido noviembre con el lechón nacional frente al lechón importado.
Sintonía armoniosa de tendencias
alcistas para el producto nacional y
suerte diferente para el lechón forastero. El suministro de lechones ho-

CEREALES

ALFALFA

Repeticiones continuadas a lo
largo de noviembre. Pesadez en las
transacciones comerciales, lentitud del flujo de las coberturas tanto
en el interior como con los vecinos
franceses que, se está viendo ralentizado por la climatología que nos
acompaña hasta el momento ya que
hace que se aprovechen los pastos.
Misma sintonía átona en los mercados internacionales, sin muchos intereses de momento de los países
de Oriente ni de China, aunque se
tienen esperanzas de una reactivación para el primer trimestre del año
2021. Se espera encontrar con algo
más de fluidez en las exportaciones
a comienzos de año

.
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D TOS

NOVIEMBRE 2020

DATOS ESTACIÓN SELGUA

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

|

NOVIEMBRE
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TOTAL L/M2
AÑO 2019

-Selgua:
327,5 l/m
-Alcolea de Cinca: 489,8 l/m2
-Alfántega:
425,9, l/m2
2

2020

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

TEMPERATURAS
día + frío | día + caluroso
12 de enero: -3,8 ºC (Alfántega)
25 de junio: 35,3 ºC (Alcolea)
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CONEXIÓN DEL CAMINO NATURAL
DEL SOMONTANO CON LA VÍA VERDE
BARBASTRO – MONZÓN
Esta unión, en la que trabaja la Comarca con los
ayuntamientos de la cuenca del Vero, es indispensable para que el Ministerio
de Agricultura financie en
su totalidad la reconversión de la antigua línea
ferroviaria para uso lúdico
Senderistas por le camino natural del Somontano.

El proyecto de la Vía Verde de Barbastro a Monzón avanza a buen ritmo
para ser una realidad en 2022. La última
acción llega de la Comarca de Somontano que está trabajando en el diseño para
conectar esta vía verde (que también
atraviesa las poblaciones de Castejón del
Puente y Selgua) desde Barbastro con Alquézar, donde empieza el camino natural
del Somontano. Una conexión indispensable para conseguir que el Ministerio
de Agricultura financie en su totalidad la
construcción de toda esta importante infraestructura turística y de ocio que pondría al Somontano y al Cinca Medio en el
mapa estatal de la red de vías verdes, un
turismo cada vez más en auge ligado al
disfrute de la naturaleza.
La Comarca de Somontano será la
promotora de esta prolongación del
Camino Natural desde Alquézar hasta

Barbastro y ya cuenta con el apoyo de la
Diputación Provincial de Huesca para la
redacción del anteproyecto, con una partida de 20.000 euros.
La inversión de todo el trayecto, la conexión con el Camino Natural del Somontano más la Vía Verde Barbastro – Monzón, asciende a 340.000 euros financiados
por el Ministerio de Agricultura. Además
de los citados 20.000 euros, subvencionados por la DPH, la Comarca aportará 5.000
euros anuales para llevar a cabo tareas de
mantenimiento a lo largo del nuevo camino natural que conectaría Barbastro con
Alquézar. Los ayuntamientos por su parte
cederán los derechos de uso de sus terrenos para uso como camino natural.
El presidente, Daniel Gracia, y la vicepresidenta de la Comarca y responsable
del área de Turismo, María Morera, mantenían una serie de reuniones para analizar
las distintas propuestas por
las que transcurriría el trazado que partiría de Barbastro
y llegaría a Alquézar. Por un
lado se estableció una primera reunión con los alcaldes
de Castillazuelo, Pozán de
Vero, Santa María de Dulcis
y Alquézar para determinar
cómo será el recorrido que
atraviesa poblaciones de estos municipios. Y esta semana se celebraba otra reunión
con el alcalde de Barbastro
para delimitar el trazado que
conectaría el camino natural
Mejoras en la rampa de acceso a la vía verde.

del Somontano con la ciudad del Vero en
el inicio de la futura vía verde que llegará
hasta Monzón, pasando por Castejón del
Puente. Previamente a estas reuniones,
el presidente de la Comarca mantenía
una reunión con la plataforma Barbastro
en bici que canaliza desde hace una década el movimiento social que pretende
convertir el antiguo ramal ferroviario
que conectaba la ciudad del Vero con la
estación de Selgua en una vía verde.
El ‘Programa de Caminos Naturales’,
que financia el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, se basa en acciones encaminadas a dar un nuevo uso a
las infraestructuras como vías pecuarias,
líneas de ferrocarril, caminos históricos, etc. Que han caído en desuso por
la pérdida de la funcionalidad debido al
abandono de las actividades para las que
fueron creadas. Los itinerarios reúnen
importantes cualidades paisajísticas, históricas, naturales y culturales.
Los objetivos de esta iniciativa son
la dinamización económica en toda la
zona, el enlace de espacios de valor natural y cultural, contribuyendo a mallar
el territorio conectado ininterrumpidamente el gran eje del Prepirieno a través
de la conexión con el Camino Natural de
la Hoya de Huesca (Agüero – Bierge) con
el Cinca Medio mediante el citado proyecto de la Vía Verde. Con ello se conseguiría la recuperación y puesta en valor
de pistas y senderos para su uso lúdico y
deportivo y formar parte de una red nacional de desarrollo rural

.
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AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR
El Ayuntamiento de Binéfar
aprobaba por mayoría, en el
pleno ordinario de noviembre,
dos expedientes de modificación
de crédito del presupuesto municipal para el ejercicio 2020 por
valor de 1.588.333,75 €. Estas
modificaciones se asientan en la
derogación del techo de gasto
para los ayuntamientos españoles en los ejercicios de 2020 y
2021, aprobada por el Congreso
de los Diputados ante la situación de excepcionalidad que vive
el país en el marco de la actual
crisis sanitaria.
La nueva situación legal permite al
Ayuntamiento de Binéfar disponer de
su remanente sin reparar en el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria
y la regla de gasto. La temporalidad de

LOS AHORROS A ESCENA
este acuerdo para los ejercicios 2020 y
2021, recomienda iniciar en este ejercicio 2020 los trámites de la modificación
presupuestaria para así poder realizar a
principios del año 2021 una incorporación de estos créditos. De esta forma se
adelanta el plazo para poder ejecutar dichas inversiones; de otra manera no se
modificaría el presupuesto con lo cual el
retraso en tiempo haría difícil la ejecución de las obras previstas.
La primera modificación de crédito
se eleva a 1.238.193,39 € y responde
a las siguientes actuaciones: plaza San
Quílez, 222.191,94 €; ampliación polígono industrial, 391.848,67 €; asfaltado Camino del Pueyo, 51.678 €; carril
bici, 374.629,59 €; acondicionamiento
parquin, 52.845,19 €; material informático, 25.000 €; mobiliario y equipación,
120.000 €
El importe de la segunda modificación de crédito es de 350.140,36 € y la

programación de obras para la misma es
la que sigue: urbanización fase II polígono industrial, 75.687,39 €; urbanización
c/ Pamplona, 197.952,97 €; asfaltado c/
Benito Coll, 51.500 €; acondicionamiento juzgado de paz, 20.000 €; acondicionamiento zona bar El Segalar, 5.000 €.
En la votación plenaria, las dos expedientes contaron con los votos a favor
de PSOE y Ciudadanos, se abstuvo Cambiar Binéfar y Podemos-Equo y votaron
en contra PP y VOX. El PP argumentó
una prisa inusitada por traer al pleno
una modificación de crédito empaquetada; hubieran preferido votar proyecto
a proyecto. VOX tampoco alabó el hecho de tener que votar todo o nada, refiriéndose a los distintos proyectos que
incluyen las propuestas. Por su parte,
Podemos-Equo pidió más consenso a
la hora de sacar adelante proyectos tan
importantes como los presentados por
el equipo de Gobierno

.

AYUNTAMIENTO DE VENCILLÓN Y PERALTA DE CALASANZ

MEDIDAS PARA FOMENTAR
LA LLEGADA DE NUEVOS VECINOS
12.11.2020

Los ayuntamientos de Vencillón y Peralta de Calasanz
se han acogido al proyecto
que promueve la Diputación
Provincial de Huesca (DPH)
para el Fomento de la Vivienda
en municipios con evidentes
problemas de despoblación.
El pleno ordinario del Ayuntamiento de Vencillón daba luz verde
a la compra de una vivienda de 60
m2 (dos plantas y amueblada) para
poderla poner en alquiler y de esa
manera atraer nuevos vecinos al pueblo. El coste de la vivienda para el
Consistorio será de 70.000 euros que
vendrán financiados por un crédito a
30 años sin intereses avalado por la
DPH. La condición que exige la institución provincial es que el precio del
alquiler que cobre el Ayuntamiento
no supere los 240 euros al mes para la
familia que arrende la vivienda: “Este

proyecto es una demostración de la
implicación de una administración
mayor con los ayuntamientos para
intentar poner vivienda, en este caso
de alquiler, al servicio de nuevos vecinos. Si no fuera por la ayuda de la
DPH, esta operación no la podríamos
acometer; espero que cunda el ejemplo y esas ayudas sigan llegando de
otras administraciones superiores,
porque sino el futuro de nuestros
pueblos es muy difícil de sostener a
nivel de población”, nos comenta el
alcalde de Vencillón, Ramón Capel.
En la misma línea de fomentar la
llegada de nuevos vecinos, el Ayuntamiento vencillonense aprobará este
mes de diciembre una ayuda al nacimiento de nuevos niños en el pueblo.
Concretamente, serán 2.000 euros directos para las familias, empadronadas en Vencillón, que traigan un bebé
en los próximos doce meses; este
niño o niña deberá ser escolarizado
en Vencillón.

Por su parte, el alcalde de Peralta
de la Sal, Luis Pedro Boteller, firmaba,
el pasado 11 de noviembre, la compra
de una vivienda por parte del Ayuntamiento de Peralta de Calasanz, con el
mismo objetivo que Vencillón: atraer
nuevos vecinos: “La hemos comprado
gracias al programa de Fomento de
la Vivienda promovido por la DPH. La
vivienda ha costado 60.000 € y está
lista para entrar a vivir; no hay que
hacer reformas de ningún tipo. Antes
de alquilarla, queremos que los vecinos puedan verla”, nos contaba el alcalde petraltense. La casa, situada en
la plaza Mayor (frente al ayuntamiento) tiene dos plantas más planta calle.
Cuenta con garage y trastero en planta
calle; en la primera, cocina, comedor
y baño; y en la segunda planta, tres
habitaciones, un baño y una pequeña
terraza. Además, el edificio posee calefacción de gasoil, carpintería exterior
de aluminio y toda la segunda planta
tiene parquet

.
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UNA CARRERA BRILLANTE EN EL
DEPORTE Y EN LOS ESTUDIOS
LAURA PINTIEL
El Patronato de Fundación Caja Rural de
Aragón ha otorgado
las Becas Excelencia
2020 a veinte jóvenes,
a los que se reconoce
el esfuerzo conjunto en
el estudio y el deporte.
Entre ellos se encuentra
la atleta montisonense
Laura Pintiel, que ha
sido seleccionado por
sus buenos registros
académicos en el curso
2019/20 sumados a los
logros en la pista en el
periodo comprendido
entre el 1 de marzo de
2019, hasta la misma
fecha de este año.

Ciento dieciséis solicitudes se
presentaron a esta segunda convocatoria que concede 900 euros a
cada uno de los veinte jóvenes. El
67% del total de las candidaturas
presentadas fueron de mujeres y un
33% de hombres. Nueve de ellos lograron la Beca Excelencia en 2019 y
repiten en la edición de este año y
dos de ellas, Laura Pintiel y Claudia
Navarro, la han obtenido en las tres
convocatorias.
El peso de las notas académicas
en el cómputo global de puntuación
fue del 40% mientras que a la parte
deportiva se le otorgó un 60%, según
las bases de convocatoria. La nota
media académica obtenida por los
veinte expedientes seleccionados es
de 9,22 mientras que el 100% de los
jóvenes son campeones o subcampeones estatales de su especialidad
deportiva.
La entrega de las Becas Excelencia se realizará cuando la situación generada por el coronavirus lo
permita, en el Edificio Caja Rural de
Aragón de Zaragoza, en una ceremonia en la que estarán acompañados
de familiares y amigos. Luis Ignacio

Laura ha obtenido la beca en las tres convocatorias

Lucas, presidente de Fundación Caja
Rural de Aragón explicó que “un
año más ha sido muy complicado
el proceso de selección, basado en
datos objetivos como pueden ser
las notas académicas, las marcas
deportivas y su palmarés. Hemos
incrementado el número de solicitudes recibidas y se ha notado una
mejor nota media y sobresalientes
resultados deportivos en las candidaturas. Lamentablemente se han
quedado sin alcanzar una de las
veinte becas jóvenes brillantes. El
haber estado cerca tiene que ser un
estímulo para seguir superándose.
Estos jóvenes saben muy bien lo
que significan los retos”

.
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DUATLÓN

EL HINACO CC MONZÓN
ASCIENDE A PRIMERA DIVISIÓN

BALONCESTO

PRECIPITADO REGRESO
A LA COMPETICIÓN
El Club Baloncesto Monzón jugará el
primer fin de semana de diciembre su
primer partido oficial de la presente
temporada, lo hará en “Los Olímpicos”
frente a La Salle.

Los montisonenses han logrado en apenas tres años situarse en la élite de esta disciplina

El equipo montisonense ha logrado uno
de sus sueños, militar en la máxima
categoría del duatlón nacional, categoría en
la que militarán la próxima temporada.
La Federación Española de Triatlón lo hizo oficial tras suspenderse la prueba que quedaba pendiente por disputarse en Avilés
y que dada la situación sanitaria no pudo celebrarse. En la tabla clasificatoria los mediocinqueños ocupaban el cuarto lugar,
puesto que les permite dar el salto a Primera División. El Hinaco CC Monzón comenzó su andadura hace apenas tres años, un
periodo que le han servido para ir creciendo poco a poco hasta
lograr el objetivo de formar parte de la élite entre los 15 mejores equipos del país. Con Phondy en la dirección técnica y Jorge
Jiménez en labores administrativas, el equipo lo han formado
Mónica Saludas (desde el nacimiento del club), Marta Fillat, Eliseo Martín, Armando García, Iván Espílez, Pablo Romeo, Mario
Mirón, Iván Ruiz, Javier Cabestre, Jorge Vera, Guillermo Saseta y
Ángel Saseta. Desde el club tampoco se olvidan se la labor de sus
patrocinadores, sin los que nada de esto hubiera sido posible.

Desde el club consideran que la vuelta a la
competición es un tanto precipitada, ya que al haber estado cerrados los pabellones públicos, no
han podido entrenar, y a eso hay que sumarle que
algunos jugadores no pueden acudir a Monzón a
entrenar debido a las restricciones de movilidad.
El presidente de los amarillos, Guillermo Uguet,
ha mostrado su preocupación de que la falta de
preparación física de los suyos, una situación que
puede desembocar en lesiones. Respecto a los protocolos, la Federación mantiene los mismos que a
principio de temporada, con la única salvedad que
es obligatorio la mascarilla durante los partidos.
Al margen del primer equipo, el resto de categorías están paradas y únicamente los más pequeños han realizado algún entrenamiento en el
exterior de Los Olímpicos. “Todos han disfrutado
mucho y los entrenadores hemos terminado muy
contentos. Agradecer tanto al director de deportes como al concejal de deportes Eliseo Martín,
que nos hayan permitido utilizar esta zona y el
acceso al material para poder llevar a cabo la actividad”, indican desde el club.
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ROBERTÓ MARTÍN, ESTRENO SOÑADO
El futbolista montisonense debutó con la
camiseta del Real Madrid, y lo hizo de la
mejor manera posible. El jugador formado
en la Escuela River Monzón consiguió estrenarse como goleador del equipo blanco
en la victoria de su equipo frente al Leganés. Un tanto que no olvidará el talentoso
centrocampista mediocinqueño que este
pasado verano fue fichado por el conjunto madrileño procedente de la SD Huesca,

donde fue uno de los más destacados de
la plantilla del equipo División de Honor
Infantil. Roberto Martín (14 años) se ha
incorporado a la “Fábrica Blanca” para la
próximas tres temporadas, donde pretende seguir progresando como futbolista,
mientras compagina el deporte con sus
estudios en la capital del país –reside en
Valdebebas, donde está ubicada la Ciudad
Deportiva del Real Madrid-.

TRAIL EL PINO

PAÑOLETAS SOLIDARIAS POR 5 EUROS
El pasado 28 de noviembre se tendría que haber celebrado la
quinta edición de la Trail Solidaria El Pino de Binaced, pero debido
a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, no pudo llevarse
a cabo. Desde la organización estuvieron barajando diferentes opciones para poder celebrar esta cita, pero finalmente han optado
por la responsabilidad y se han decantado por esta dura decisión.
“No por ello queremos dejar de colaborar y aportar nuestro grano
de arena contra el cáncer. Os invitamos a seguir siendo parte de
la carrera adquiriendo la pañoleta de la Trail por solo 5 euros”,
indican los organizadores. La recaudación irá destinada a la sección
de oncología del Hospital de Barbastro. “La Trail somos todos y esperamos contar contigo”, señalan. Las pañoletas pueden adquirirse
en diversos establecimientos de Binaced, Monzón y Binéfar, o enviando un correo electrónico a info@trailsolidarioelpino.es

.
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MONZÓN

FÚTBOL
MARCIO VIEIRA SE CONVIERTE
EN CENTENARIO CON ANDORRA

El futbolista inmortalizó el momento junto a sus compañeros de selección

El jugador rojiblanco disputó el pasado mes de noviembre su partido número 100 con la selección de Andorra,
fue en un duelo que les enfrentó a Letonia, frente a la
que perdieron por 0-5, en un duelo correspondiente a
la Liga de Naciones. Marcio, portugués de nacimiento,
pero nacionalizado andorrano, es un fijo en la selección
de su país donde ha tenido el privilegio de enfrentarse a
los mejores jugadores del mundo. El centrocampista ha
desarrollado prácticamente toda su carrera deportiva
en tierras aragonesas y más concretamente en el Atlético Monzón donde cumple este curso su decimotercera
temporada. Para celebrar el centenario, la Federación le
realizó un regalo, una camiseta de Andorra con su nombre y el número 100, un recuerdo que a buen seguro
este montisonense de adopción guardará con cariño en
un lugar de privilegio.

AL ATLÉTICO MONZÓN SE
LE RESISTE LA VICTORIA
A mediados de noviembre se retomó la competición
en la Tercera División aragonesa tras un mes detenida por la pandemia. El Atlético Monzón ha disputado
dos partidos en el mes de noviembre, en el primero
de ellos perdió en el Isidro Calderón frente al Tamarite
por 1-2; mientras que cerró noviembre con un meritorio empate en la Ciudad Deportiva frente al filial del
Real Zaragoza (1-1), el gol rojiblanco fue obra de Carrera. Las próximas semanas serán claves para el devenir
del equipo de Cristian Abad, que aspira a finalizar esta
primera fase de la temporada entre los seis primeros y
así asegurar su permanencia en la categoría.
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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. 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 1’5 m2 x m2.
636 646 667.
Terreno en Pueyo de Santa
Cruz; 3,5 ha (zona Viñetas).
También solar urbano de
750 m2 en calle Valcarca.
644 493 684.

Dos tumbonas de playa
plegables marca Kettler
Napoli. Sin utilizar (nuevas). 974 43 10 60.
Por jubilación, vendo
productos de peluquería.
680 212 395.

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.
Solar en Binaced.
609 57 60 90.
Silo seminuevo de pienso
(4.000 kg). Precio: 600
euros. 615 208 719.
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.
Volkswagen Passat 20 TDI.
3.800 €. 680 989 099.

Mercedes 4Matic (cambio
automático) para plan Renove. Precio: 1.000 euros.
974 42 95 66
o 605 69 55 00.
Tres secadores de pelo
de casco marca HENRI,
caldera de calefacción de
leña de siete elementos
y un alternador nuevo de
John Deere 1840.
654 128 496.
Sofa y sillas de comedor
tapizadas. 629 441 333.

SE OFRECE

SE ALQUILA

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

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

Busco trabajo de albañil o
fontanero. 643 378 922.

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

Para trabajos de limpieza,
desde escalares hasta
casas final de obra…
693 70 46 27.

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

Busco trabajo: limpieza,
cuidado de mayores…
632 236 218
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DICIEMBRE

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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