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VOLVER A EMPEZAR
Después del año que hemos
sufrido, la llegada de 2021 junto
al inicio de la vacunación contra
la covid supone volver a empezar
de nuevo… y a poco que nuestro
protagonista de portada progrese en sus investigaciones, podemos avanzar en conocer nuestro
origen, nada más y nada menos
que el del Universo. De ahí el titular, casando ambos conceptos:
2021… y el origen del universo.
Fernando Cossio es un personaje de altura, un hombre vinculado a Monzón del que sentirnos
muy orgullosos. A pesar de no
abrir informativos en la televisión ni copar los titulares de los
periódicos, el proyecto en el que
está inmerso es de una relevancia abrumadora, y su presupuesto ronda cifras astronómicas,
alrededor de los 10 millones de
euros. Cossio ha dejado dicho,
“en ciencia, lo más complicado
es plantear una gran pregunta
que es difícil, pero no imposible
responder”. Una investigación de
la que tendremos que estar muy
pendientes durante los próximos años, ya que puede arrojar

resultados a través de complejos experimentos que permitiría
responder a las preguntas fundamentales sobre el origen del
universo.
Con el cierre de un año y el
inicio de otro llega el momento
de realizar balance de este periodo, por ese motivo en este
número de “Alegría” hemos hablado de pasado, presente y futuro con José Ángel Solans, presidente del Cinca Medio y con
Isaac Claver, alcalde de Monzón.
Ambos afrontan con optimismo
este nuevo periplo, pero con la
determinación de que no debemos bajar la guardia. Un 2020
marcado por la pandemia y que
nos ha impedido contar en nuestras páginas esas actividades de
la más diversa índole que en un
año normal hubieran tenido lugar por las diferentes poblaciones de nuestra comarca.
El deseo para estos próximos
doce meses debe ser común para
todos, lograr aunar salud y economía, los pilares de nuestra sociedad junto a la familia

.
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FERNANDO COSSÍO

Universo personal con origen en Monzón
Junto con sus compañeros de equipo, el
investigador Ikerbasque experto en Física
de partículas Juan
José Gómez Cadenas
y Roxanne Guenette,
profesora de Física
en la Universidad de
Harvard, han sido
elegidos para estudiar
el “Origen del Universo”, un ambicioso
proyecto europeo que
podría dar un vuelco
a las tesis actuales lo
que, sin duda, provocaría una revolución
en el ámbito científico
y cultural.
Si las virtudes y logros
en el mundo de la
ciencia y las investigaciones que lidera
Fernando Cossío Mora
se valoraran como
nos fijamos, hoy en
día, en los astros que
llevan un balón en
los pies, Cossío sería
venerado en cualquier
rincón del planeta;
Monzón incluido, localidad donde dio sus
primeros pasos físicos
y académicos.

Fernando Cossío y Juanjo Gómez Cadenas

Currículo

Fernando Cossío es catedrático de Química Orgánica por la Universidad del
País Vasco. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Químicas, vicerrector de
Investigación y Relaciones Internacionales de esa universidad y desde 2009 es
el director científico de la Fundación Vasca para el Avance de la Ciencia (Ikerbasque), promovida por el Gobierno Vasco en 2007 para contribuir al desarrollo de la investigación científica mediante la atracción de investigadores de
excelencia y la recuperación de talento, así como acciones de dinamización de
la investigación que se ha convertido en un referente nacional e internacional.
Cossío es autor más de 250 publicaciones a nivel internacional, además de
diversas patentes y libros. Con numerosos reconocimientos, desde hace décadas, que no paran de encadenarse. Entre ellos: Premio Almirall de la Sociedad
Española de Química Terapéutica (1987); Premio Euskoiker (2005); Medalla Ignacio Rivas de la Real Sociedad Española de Química (2011); Premio de Investigación Janssen-Cilag España de la Real Sociedad Española de Química (2013)…
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Fernando Cossío presenta un currículo extenso y brillante: especialista en química bioorgánica y modelización molecular, ha sido vicedecano,
decano y vicerrector de Investigación
y Relaciones Internacionales en la
Universidad del País Vasco y desde
2009 es el director de Ikerbasque, la
fundación vasca para el avance de la
ciencia, un referente a nivel nacional
e internacional en la materia.
El avance de la ciencia, por definición, requiere ideas, proyectos,
ambición, capacidades… cualidades
apuntadas por el propio Cossío que
nos sirve para barruntar las ideas,
proyectos, ambiciones y capacidades
que acompañaron a Francisco Cossío,
padre de Fernando, para aceptar su
traslado profesional a Monzón desde
Cantabria, merced a una empresa de
montajes eléctricos. Ahí comenzó la
relación de la familia Cossío-Mora
con la localidad montisonense. Su
madre Manoli Mora, fallecida el pasado 5 de diciembre de 2020, residía
en Monzón, en donde vive también
uno de sus hermanos, Alberto. “La
patria de uno es su infancia”, nos
apunta Fernando Cossío, recordando amigos de infancia y adolescencia
como Javier Oncíns, José Mª Sistac,
Juan Carlos Giménez o Víctor José
Landa que fue gestando a su paso por
los diferentes centros educativos de
la localidad, desde el colegio Joaquín
Costa, los “salesianos” o el instituto,
y con los que todavía mantiene contacto cuando regresa a Monzón, con
visita prolongada hasta Lérida para
saludar también a su hermano Javier
y familia.
Que a uno le guste desde joven la ciencia, el arte, la literatura,
los comics, la montaña o las lenguas
no facilita el encontrar rápidamente una preferencia profesional pero
si alerta de lo que puede ser este
cántabro-aragonés, ahora también
ciudadano con querencia y corazón
vasco. Estudió Ciencias Químicas en
Zaragoza, se doctoró en el País Vasco,
prosiguió su formación en Francia y
viajó, temporalmente, a Los Ángeles
con el objetivo de ganar experiencia,
currículo y vida en el universo: “En
mi etapa de estudiante en Monzón

Alumnos de la primera promoción del Instituo Mor de Fuentes, durante una plantada
de árboles en el patio. De izda a derecha: M. J. Lemus Tobeña, José María Sictac, José
Ramón Satué, Fernando Cossío y Javier García García

Excursión de juventud por el pirineo aragonés de Fernando Cossío (en primer plano)
junto a su hermano Alberto y su amigo Caruso

recuerdo especialmente a Enrique
Naudín, profesor de Matemáticas,
a Txema Azpiroz, de Lengua y Literatura, y a la Sra. Gomis, profesora
de Química, quizá los docentes que
más me han influido no sólo en la
época de juventud”. En el instituto
Mor de Fuentes fue donde empezó a
conocer la química “eran clases muy
prácticas, algo poco habitual que
pude confirmar al llegar a la universidad. En el laboratorio del instituto
descubrimos las primeras reacciones
con sales de yoduro, bajo la tutela
de la señora Gomis. Con la libertad
de uso que nos dejaban de ese espacio se nos ocurrió crear una máquina

corazón-pulmón para trasplantar el
corazón a un conejo … Una idea que,
como nos trasladó la profesora Fanlo, no debíamos llevar hasta el final
porque no era ética. Tenía toda la
razón y nunca fuimos más allá”, son
algunos de sus primeros contactos
con la ciencia que nos va desgranando Cossío.
Nuestro protagonista tuvo claro que se decantaría por la química
“aunque algunos de mis profesores
me comentaban que, por mis aficiones al dibujo, el arte o las matemáticas la carrera de arquitectura aglutinaba todos esos aspectos”.

...
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En ciencia, lo más complicado es plantear una gran pregunta que sea difícil, pero no
imposible, responder"

...

El juicio científico, observado y de
fe aportado por Galileo; Einsten y la
Relatividad; Lemâitre y la teoría del
Big Bang forman parte del empeño
profesional de Cossío, con su inseparable compañero de viaje, en esta
nueva aventura, Juan José Gómez
Cadenas y su equipo en Ikerbasque.
Un desafío al que se van incorporando miembros y talento como Carlos
Garay, director del Laboratorio Subterráneo de Canfranc, uno de los espacios referentes para comprobar las
reacciones nucleares o las transferencias de electrones, el profesor Lior
Arazi de la Universidad Ben-Gurión
de Israel o Roxanne Guenette de Har-

vard. Un equipo multidisciplinar inmerso en el proyecto Synergy-2020
NEXT-BOLD con una financiación
de 9,3 millones de euros, en los seis
años de duración fijados para esta
investigación, por parte del Consejo
Europeo de Investigación (ERC, en
sus siglas en inglés). La aportación
del ERC está considerada como una
de las ayudas a la investigación más
prestigiosas del mundo.
"El reto es saber cómo fue el
origen del universo. Es uno de los
enigmas más importantes sin resolver en física y química". Por simplificar se podría decir que la teoría
del Big Bang tiene alguna “laguna” y

Presentación del informe sobre la ciencia en Euskadi, 2020
De izda a derecha; Adolfo Morais. Viceconsejero de Universidades e Investigación, Jokin
Bildarratz. Consejero de Educación, Universidades e Investigación, Fernando Cossío y Amaia
Esquisabel. Directora de Investigación del Gobierno Vasco

la palabra clave en esta investigación
para despejarla es Neutrino. Si en la
investigación descubren que el neutrino es su propia antipartícula ello permitiría responder a preguntas fundamentales sobre el origen del universo
que a día de hoy están sin resolver.
Se trata de un reto mayúsculo para
Ikerbasque, con Cossío a la cabeza:
“Sin duda, estamos ante un proyecto
único para nosotros. Estamos creando un campo entero que no existía.
Empiezas con los neutrinos, sigues
con las redes de moléculas, aprendes
a detectar cantidades ultrabajas de
radioactividad y, al final, puedes utilizar técnicas similares para detectar
partículas víricas”.
La complejidad es mayúscula. Más
que encontrar una aguja en un pajar
“la comparación se asemejaría a encontrar un grano de arena de un color
especial, diferente al resto, en la playa de la Concha” nos describe nuestro entrevistado para que podamos
hacernos una pequeña idea sobre el
reto. Tarea que se toman con cierta
filosofía y humor al haber elegido la
frase “la situación es desesperada
pero no grave” como lema del grupo;
en la confianza de que, si no se llega al
desenlace final deseado, como mínimo los descubrimientos en el camino
pueden ser muy interesantes; como
así apuntan los datos previos reflejados en la presentación del estudio y
la valoración dada por expertos en la
aprobación de esta investigación.
Sesudos proyectos con retos que
estimulan al profesional y que hablan
de un país, el nuestro, muy capaz si
atendemos a su capital humano –otra
cosa son los presupuestos y las partidas que se destinan a la investigación-: “Nuestro trabajo viene a confirmar que la investigación en España
no está tan mal como dicen, aunque
tampoco tan bien como debería. La
verdad es que hemos ido mejorando
bastante de nivel y, de hecho, hoy en
día, la Física y la Química están en lo
que yo llamo categorías N-2, es decir,
que tu posición en citas es más alta
que la de producción. Por ejemplo: si
tu eres el noveno país del mundo en
producción y eres el séptimo en citas,
significa que lo estás haciendo razonablemente bien”.

“
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El reto es
saber cómo fue
el origen del universo. Es uno de
los enigmas más
importantes sin
resolver en física
y química".
Fernando Cossío con su esposa, Ana Arrieta.

Para Fernando Cossío la ciencia
y su beneficio no admite dudas, mucho menos en un momento como el
presente: “El conocimiento nuevo
es fundamental, porque nos hace
avanzar. Uno de mis poemas favoritos es el del erizo (Trikuarena), de
Bernardo Atxaga. Habla de un erizo
que, como todos sus congéneres, tiene en su mente un diccionario muy
limitado (águila, rana, sol…). Cae la
noche e inicia su ronda nocturna y,
como su diccionario no se ha actualizado en los últimos siete mil años,

no sabe qué son los faros de nuestro
coche y no comprende que vamos
a atropellarlo y que está a punto
de morir. La investigación nos sirve
para actualizar nuestro diccionario y
de esa forma conocer el mundo que
nos rodea para sobrevivir y avanzar.
Si no actualizamos nuestro diccionario, por ejemplo sabiendo qué es
y cómo se comporta un nuevo virus
como el SARS-CoV-2, lo pagaremos
muy caro, en muchos casos con
nuestra vida”.
Pese al actual conocimiento to-

davía queda mucho por descubrir
“Explorar es avanzar en el conocimiento. Siempre resuelve dudas y
plantea otras nuevas. Nunca lo sabremos todo, pero, al menos, haremos el límite de la ignorancia más
alejado”, concluye Fernando Cossío,
que desde el País Vasco, junto a sus
tres “asesores personales":su esposa
Ana Arrieta, y sus hijos Unai, también
Químico, y Ana, experta en otras leyes, las del Derecho, sigue mirando
al Cinca como origen de su universo
más personal y estimado

.
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De estos 20 años me quedo con las
personas que dan vida a los pueblos

La doctora de Pomar y Estiche de
Cinca nos dejaba
este pasado mes
de junio al alcanzar
su bien merecida
jubilación a los 65
años. La doctora
Carmen Alastruey
afrontó junto a la
enfermera Lola
Loncán los peores
momentos de la
pandemia durante
esta primavera y ya
con la irrupción de
la “nueva normalidad” se jubiló.

“A los doctores de más de 60
años, que tenemos factores de riesgo, se nos planteó no ver pacientes
ni hacer guardias. Una serie de cuestiones que complicaban la asistencia
sanitaria. Pensé que lo mejor era
que esa plaza la ocupara una persona más joven, como ha ocurrido. Es
una ventaja para todos los pacientes
y para el equipo de Atención Primaria de Monzón Rural”. El relevo lo ha
cogido la doctora Miriam Valle.
La situación actual no ha permitido una despedida como el municipio
le hubiera querido brindar, pero Carmen aprovecha esta entrevista para
lanzar “un saludo a todos” y transmitir que “tengo un gratísimo recuerdo
de los años que he vivido allí”.
Su incorporación en su último

“

Carmen Alastruey en el que ha sido su puesto de trabajo durante los últimos años

destino sanitario fue en febrero de
2000. Llegaba a Pomar tras haber
pasado por Estopiñán del Castillo y
Benabarrre por lo que es buena conocedora de la asistencia en el medio
rural, la cual valora por encima de las
prestadas en las ciudades. “En estos
veinte años se han iniciado muchos
proyectos. La Atención Primaria ha
avanzado mucho y hasta esta pandemia se ha ido innovando en el
tratamiento de pacientes crónicos y
dependientes. El equipo de Monzón
Rural ha sido muy innovador y siempre se apuntaba a tomar nuevas iniciativas, algo que es muy enriquecedor a nivel profesional pero también
a nivel de la relación con los pacientes. La Atención Primaria prestada
en el medio rural es mejor que la de
las grandes ciudades”.
Aunque reconoce que el comienzo de la pandemia originó momentos
muy complicados. “Los primeros me-

ses se vivieron con incertidumbre y
con falta de medios porque no hubo
suficiente previsión. Cuando se decretó el estado de alarma y los confinamientos, los sistemas sanitarios
en enero ya tenían protocolos de actuación ante el nuevo coronavirus,
pero nadie pensó que iba a originar
un problema sanitario tan potente.
Al principio fuimos despacio hasta
que se puso todo en marcha. Fue
una demanda mundial que generó
muchas dificultades para conseguir
material. Recuerdo que la farmacéutica de Pomar iba a comprar mascarillas higiénicas que duran un día
por 15 euros, algo que le desaconseje. Había que negarse a pagar esos
precios porque hubiera desbordado
el sistema sanitario. Luego ya comenzaron se elaboraron mascarillas
domésticas. También funcionamos
con los equipos de protección que el
Salud nos había propiciado para la
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epidemia del ébola. Con esfuerzo y
buena voluntad fuimos dando pasos
aunque fue difícil”.
De su experiencia como médico
en el ámbito rural destaca el trato
cercano y familiar con los pacientes.
“Conoces sus realidades familiares y
te involucras a nivel personal en muchas cosas, aunque hay que procurar no involucrarse más de la cuenta,
porque se sufriría mucho y tampoco
se trata de hacer una atención paternalista. La gente debe de tener su
capacidad de decisión. Pero la relación personal está ahí y es muy satisfactoria profesionalmente. Se ve al
paciente como persona con su entorno social y familiar y no como números. En esta pandemia se está viendo
esa realidad con el sufrimiento de
los profesionales por no poder terminar de controlar una enfermedad
infecciosa cuando este tipo de enfermedades llevaban más de un siglo
controladas”, cuenta. Y recalca que
de estas dos décadas en San Miguel
de Cinca se queda “con las personas
que son los que le dan la vida al pueblo. Van haciendo cosas y se relacionan con los que prestamos servicios.
La población desarrolla asociaciones
y actividades que nos mueven a los
profesionales que venimos de fuera
a aportar más en Semanas Culturales, formación, jornadas, … En los
últimos años hemos hecho charlas,

actividades educativas en los colegios, de formación a la sociedad, …
pero todo es porque la población se
interesa y mueve los pueblos”. En el
caso de su último destino, la doctora
Alastruey considera que el municipio
“tiene un excelente futuro al contar
con una población bastante activa.
Hay diversos negocios agrícolas y
ganaderos, la gente joven se casa y
se queda en el pueblo y tienen hijos
y además está cerca de poblaciones
más grandes que dan servicios como
la educación”.
A pesar de los estragos que conlleva la pandemia, la COVID-19 ha
cambiado la mirada que desde las ciudades se tenía hacia los pueblos, entendidos ahora como “espacios más
seguros” pero la veterana doctora
nos anima a no relajarnos y a cumplir
con las recomendaciones sanitarias.
“El factor de densidad de población
es fundamental. Es más fácil mantener distancia donde hay más espacio.
Pero tenemos que tomarnos muy en
serio que los tres factores, mascarilla, distancia e higiene de manos, es
lo que nos va a salvar de este lío. Y
considerar también que todo el que
no vive en tu casa no es conviviente.
Es decir, cuando vas a visitar a los padres hay que ir con mascarilla. Hasta
que no asumamos esto, aunque sean
familiares de primer grado, ahí habrá un cado de contagios”.

Sobre la segunda oleada de esta
pandemia la doctora Alastruey indica que se están produciendo muchos
más casos “porque en la primera ola
no se diagnosticaban a los leves, los
poníamos en tratamiento y en cuarentena en atención primaria pero
nunca se contabilizaron. En estos
momentos se hace pruebas a gente
asintomática y hay más casos, pero
da la impresión que esta segunda
ola está siendo menos grave aún teniendo más casos pero también está
muriendo gente”. Aún así, considera
que “a lo mejor el sistema sanitario
no está preparado para una pandemia. Cuando empezó la crisis de 2008
se redujo medios y personal y de esos
polvos vienen estos lodos. No hay
personal para contratar”.

Reconocimiento
a la doctora Alastruey

El Ayuntamiento de San Miguel de
Cinca quiere realizar un acto, cuando
las circunstancias epidemiológicas lo
permitan, de reconocimiento a la trayectoria en los consultorios de Pomar
y Estiche a la doctora Carmen Alastruey y también que sirva de bienvenida a la doctora Miriam Valle, que la
sustituye. Los vecinos están deseosos
en poder despedir cómo se merece a
la que ha sido su médico en los últimos 20 años, otorgándole un presente
costeado entre todos

.
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ASOPECO
La Asociación de
Pecuarios Oscenses
aglutina las ADS (Asociación de Defensa
Sanitaria) de las zonas
de Benabarre, Graus,
Barbastro, EstadillaFonz, y Monzón –a
donde hace unos
meses han trasladado
su sede- analizan la
situación del porcino
en la zona.
Un sector que según
afirman es “la joya de
la corona” de nuestro
territorio y que gracias a la economía que
gira a su alrededor, la
crisis provocada por la
situación sanitario nos
ha afectado en menor
medida.
La formación dual, los
purines, el exceso de
población de jabalíes,
la implantación de
Litera Meat, o el reconocimiento a los veterinarios y agrónomos
de los años sesenta
por su empeño en el
freno de la despoblación son algunos de los
temas que repasamos
con José Luis Lavilla
y José Luis Fumanal,
representantes de esta
entidad.

“
El porcino de la zona
Cinca debería unirse bajo
una misma marca

“

José Luis Fumanal y José Luis Lavilla

Hace unas semanas ASOPECO
envió una carta a representantes de
diferentes administraciones para que
se sumen a un reconocimiento público referente a los veterinarios y agrónomos de los sesenta. Ellos lograron
con su trabajo frenar la pérdida de
población en el medio rural. “Afrontaron sin rendirse las circunstancias
poco halagüeñas que tenían en frente, con la idea siempre clara de que
debían revertirse para garantizar el
futuro de muchos pueblos”. ASOPECO explica que fueron estos profesionales los que “inculcaron mejoras
sustanciales para el sector primario
en la década de los sesenta. Informaron, expusieron y convencieron
a los agropecuarios del momento,
inmersos en una economía de supervivencia, de la necesidad de reinventarse y adaptarse a los nuevos
tiempos”.
La asociación recuerda que en

los últimos años la despoblación ha
pasado de ser solo la preocupación
de unos pocos a formar parte de los
pilares fundamentales del desarrollo
de nuestro territorio, tanto nacional
como autonómico y local. “Cuando
este término solo se utilizaba a pequeña escala y este gran problema
era una pequeña idea que empezaba
a surgir, veterinarios y agrónomos
anónimos hicieron lo posible para
que los pueblos siguieran vivos, sustentando la socioeconomía del momento en general y del mundo rural
en particular”, resaltan. Por todo
ello solicitan a las administraciones
competentes que les apoyen en este
agradecimiento y reconocimiento.
MANO DE OBRA
Uno de los temas que más preocupa a los miembros de ASOPECO es la
falta de mano de obra cualificada para
incorporarse al sector. Consideran que
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una de las claves es la formación dual
de calidad y la instauración de esos
cursos en nuestra zona –ahora únicamente se pueden cursar en la provincia de Huesca en la capital-. “Las integradoras y los que crían por su cuenta
necesitan mano de obra formada, por
eso sería importante que algún centro
de aquí, ya sea Monzón, Binéfar, Tamarite, Fraga, u otro cercano pudiera
próximamente ofertar grados de Formación Profesional Dual. Debemos
deslocalizar esa formación, si nuestros jóvenes se tienen que ir a Barcelona o Zaragoza, etc., a estudiar sobre
temas agropecuarios es posible que
después ya no regresen, con lo que
ello conlleva”, explica José Luis Lavilla,
presidente de ASOPECO, quien resalta
la importancia de que la enseñanza sea
de calidad y que aúne teoría con prácticas en empresas.

“

Una de las
cuestiones que
estamos tratando en
los últimos meses es
respecto al dinero que
va a llegar procedente
de Europa. La mayor
parte irá a grandes
corporaciones y multinacionales, pero los
pequeños también
queremos que
nos llegue algo

“

DEFENSA DE SUS INTERESES
El objetivo de ASOPECO, entidad
con más de una década de trayectoria, es lade canalizar las quejas del
sector, trasladarlas al Gobierno de
Aragón y defender sus intereses hasta donde haga a falta. La unión hace
la fuerza. Además, resaltan que ellos
defienden la parte intelectual que rodea el mundo agropecuario. “Una de
las cuestiones que estamos tratando

“

Los jabalíes son la principal
preocupación porque pueden propagar
la peste porcina africana, y si esta llega a
España entonces vamos a tener que
afrontar un grave contratiempo.

en los últimos meses es respecto al
dinero que va a llegar procedente de
Europa. La mayor parte irá a grandes corporaciones y multinacionales,
pero los pequeños también queremos
que nos llegue algo. De manera individual no podemos hacer nada, pero
de forma colectiva somos más fuertes
y es más sencillo que nos tengan en
cuenta”, reivindican.
Otro de los temas que más les
preocupa hace referencia a la gestión
de purines, que además de afectarles
económicamente, también les produce numerosos quebraderos de cabeza.
En la zona existen varias plantas de
recogida de purines (Altorricón, Fonz
y Monzón), pero hay varios proyectos
que de salir adelante ofrecerían nuevas alternativas. “Reivindicamos que
pueda haber plantas más pequeñas;
una parte se puede utilizar como fertilizante, compostaje e incluso gas natural. Sería una forma de encontrarle
una rentabilidad y así ahorrar costes”. Tanto Lavilla como Fumanal coinciden que el futuro debe pasar por el
reciclaje y la transición ecológica.
UNA MARCA COMÚN
Desde esta asociación hablan del
enorme potencial que tiene la que
ellos denominan como zona Cinca, un
área que incluiría desde los Pirineos
hasta la desembocadura del río Cinca.
Un lugar que concentra prácticamente el 70% de las cabezas de porcino de
toda la provincia (alrededor de cuatro
millones). “El porcino de la zona Cinca debería unirse bajo una misma
marca. Somos uno de los territorios
más productivos de Europa, no unos
advenedizos, pero para hacernos
fuertes debemos responder con parámetros internacionales. Ese debe
ser el futuro, estructurarnos adecuadamente, huir de las euforias y seguir

“

creciendo en busca de un objetivo común”. Además, resaltan que la llegada del matadero Litera Meat, sumado
al de Fribin, ha creado una estructura
a la zona que le da prestigio y que ha
revalorizado las explotaciones y todo
lo que hay a su alrededor. “Es importante que el valor añadido no se vaya
fuera; ahora mismo somos un sector
que podemos denominar como la
joya de la corona, ya que gracias a la
economía que genera se ha evitado
que la crisis en este 2020 fuera más
acuciante”. Respecto a la prohibición
de muchos municipios de construir
nuev as granjas, son conscientes de la
saturación, pero al menos les gustaría
que se permitiera a las explotaciones
ya activas poder ampliar. “Hemos de
buscar un término medio entre todas
las partes”, matizan.
EXCESO DE FAUNA CINEGÉTICA
Por último, reclaman soluciones
sobre el exceso de fauna cinegética,
un problema mundial, que este año
se ha visto afectado por la pandemia, ya que se han realizado muchas
menos cacerías que habitualmente.
“Los jabalíes son la principal preocupación porque pueden propagar la
peste porcina africana, y si esta llega a España entonces vamos a tener
que afrontar un grave contratiempo.
En países como Francia o Bélgica se
están tomando medidas concretas,
invierten dinero e incluso si es necesario el ejército hace batidas para
acabar con la superpoblación. Nosotros hacemos un gran esfuerzo en
medidas de bioseguridad, adaptamos nuestras granjas y seguimos las
directrices; pero al final un problema
sanitario ajeno a nosotros podría dar
al traste con nuestro negocio. Por eso
creemos que se deben buscar soluciones urgentes”, concluyen

.
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Alcalde de Monzón

Nosotros no elegimos
las circunstancias,
pero si la actitud
para afrontarlas

“

Entrevista con el alcalde
de Monzón en la que
realizamos un repaso a
los diferentes temas de
actualidad municipal.
Entre ellos destacan
aquellos aspectos relacionados con la pandemia, como la gestión
de la misma, el brote
en Riosol o el desgaste
político y personal que le
está provocando. También analiza las tensiones vividas en el equipo
de gobierno, aseverando
que en los aspectos importantes mantienen la
unión. El parquin municipal, la mezquita, el tren,
la falta de espacio en el
Instituto, la rotonda del
paseo San Juan Bosco o
los presupuestos para
2021 son otros de los
asuntos sobre los que
nos da su visión.

¿Qué valoración realiza de 2020, su
primer año completo como máximo
responsable del Ayuntamiento de
Monzón?
Hemos tenido que adaptarnos a
lo desconocido. La incertidumbre, el
nerviosismo, la crisis sanitaria ligada
a la económica han sido nuestros
compañeros de viaje. Nosotros no
elegimos las circunstancias, pero si la
actitud para afrontarlas. Desde mediados de marzo tuvimos que adaptarnos constantemente a situaciones
insólitas y cambios de normativas.
Quiero destacar que logramos llegar
a múltiples acuerdos por unanimidad
de los cinco partidos políticos que
formamos parte del Ayuntamiento.
La prioridad era la salud de nuestros
vecinos, era una cuestión de ciudad y
todos sumamos para intentar tomar
las decisiones acertadas.
¿Cómo vivió el brote que sufrió la
residencia Municipal Riosol?
Noviembre fue el mes más duro
de mi vida, no solo de mi etapa como
alcalde. Fue un momento muy difícil,
con un gran estrés y agobio generalizado, sumado a la preocupación por
nuestros mayores y los trabajadores.
Entró el virus y corrió como la pólvora… hemos llorado todos viendo con
impotencia que no podíamos hacer

nada más. Las familias han sido comprensivas. Respecto a la campaña de
vacunación que ya ha comenzado en
algunos lugares de Aragón, de momento no tenemos información. Pedimos un mínimo de comunicación
para trabajar coordinados y tener
una previsión.
Al margen de la pandemia, ¿les está
costando mucho llegar a acuerdos
con sus socios de gobierno?
Hay momentos de tensión, pero
como en todas las casas o familias.
Por mucho que a algunos les gustaría,
el equipo sigue unido. Es cierto que a
veces no tenemos la misma opinión,
pero en aquellos temas importantes
logramos alcanzar acuerdos. Estoy
agradecido a nuestros socios por estar a la altura e intentar buscar lo mejor para la ciudad. Aunque también
es cierto que el desgaste que nos está
provocando la covid es tremendo en
todos los aspectos.
¿Cuál es la situación del parquin de
Cortes de Aragón y las dificultades
surgidas por la falta de rotación de
vehículos?
Prometimos que lo abriríamos, y a
los dos meses de llegar a la alcaldía lo
pusimos en funcionamiento de modo
gratuito. Enseguida vimos que en lu-
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gar de un uso se produjo un abuso
y buscamos una solución respecto a
la rotación de vehículos. La fórmula
era la instalación de unos nuevos
equipos informáticos –los anteriores
se habían quedado obsoletos-. Con
la pandemia todo se paralizó, pero
ahora ya se ha adjudicado el pliego
y esperamos que en enero esté en
marcha. Tenemos que terminar de
definir las condiciones de uso, en
principio se combinará carácter gratuito y de pago. Puede haber diversas alternativas y lo queremos consultar con diferentes sectores como
la asociación de Comercio.
¿Qué nos puede contar sobre la
desavenencia originada hace un par
de años referente a la ubicación de
una mezquita en el barrio de la Estación?
El asunto está judicializado, y el
juicio parece estar próximo, aunque
no me atrevo a dar una fecha. Existen dos partes, por una los vecinos
y por otro la comunidad musulmana; el Ayuntamiento trata de mediar
para encontrar una solución. El an-

terior equipo de Gobierno ya intentó
solventar la disputa, pero el asunto
se ha enquistado. La alternativa que
ofrecemos desde el Consistorio es
comprar el local y reubicar la mezquita en otro lugar, pero para eso se
tiene que llegar a un acuerdo.
Otro de los asuntos candentes hace
referencia al Instituto y los problemas de espacio que existen en el IES
Mor de Fuentes.
La primera visita que realicé fuera de Monzón como alcalde,junto a
la concejala Nuria Moreno, fue para
reunimos con la directora provincial
y entregarle un informe que reflejaba las carencias de espacio de este
centro. La planificación educativa corresponde al Gobierno de Aragón y
ellos deben ser los que manejen las
alternativas. No estamos recibiendo
respuestas firmes. En el momento
que nos transmitan que hay voluntad de construir un segundo instituto
en la ciudad, nosotros pondremos el
suelo a su disposición. De nada sirve
que cada institución vaya por un lado
diferente. Esperamos soluciones de

calidad, que demuestren que apuestan por esta zona y sus gentes.
El servicio ferroviario de pasajeros
se ha reducido en los últimos años y
la pandemia le está dando un golpe
que lo deja herido de muerto. ¿Cuál
es la coyuntura actual?
En lo referente al transporte de
mercancías somos un referente,
pero en cuanto a pasajeros, los servicios son cada vez menores y estamos luchando por restablecer las
mismas frecuencias que antes de la
pandemia –se han reducido de tres
a dos losviajes en la línea Lérida-Zaragoza y viceversa-. También se cerraron las dependencias y ni siquiera
funcionaba la venta en taquilla, una
problemática que se ha subsanado después de que finalizaran unas
obras llevadas a cabo por ADIF –ahora es Renfe la que gestiona estos servicios-. La lucha por el tren debe ser
una cuestión de ciudad y me duele
que algunos lo quieran utilizar partidistamente, cuando todos tenemos
los mismos intereses.

...

“
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Entró el virus
en Riosol y corrió
como la pólvora…
hemos llorado
todos viendo con
impotencia que
no podíamos hacer nada más.

“

...

Integrantes del grupo Sileoh durante la entrevista con Isaac Claver en los estudios de Somos Litera Radio

La rotonda ubicada en paseo San
Juan Bosco y los nuevos aparcamientos de la zona han generado comentarios de todo tipo en la ciudad.
¿Qué tiene que decir al respecto?
La justificación es clara y tiene
que ver con motivos de seguridad.
Quiero recalcar que desde el Ayuntamiento no hemos invertido ni un
euro en ella. Con su puesta en marcha se ha mejorado la fluidez en el
tráfico y se ha reducido la velocidad
de los vehículos. El proyecto estuvo
en exposición pública y varios vecinos y también el PSOE presentaron
alegaciones. El concejal de Urbanismo mantuvo reuniones con todas las
partes implicadas y se fueron dando
soluciones a las diferentes complicaciones surgidas. Por otro lado,
también se ha producido un ensanchamiento de aceras, mejoras en la
iluminación y hemos generado nuevos aparcamientos. A los vecinos al
principio les extrañó un poco su disposición, ya que se realizan de forma
invertida, se aparca marcha atrás y
se reincorporan a la calzada de cara.
Este es el criterio que nos recomiendan desde la DGT.
En cuanto a la industria, un sector
que siempre ha tenido un gran peso
en la ciudad, Veos Ibérica y Ferroatlántica del Cinca, son la cara y la cruz
de este 2020.
La construcción de Veos Ibérica
sigue adelante, la polémica fue una
cosa que algunos generaron inten-

cionadamente. Muy pronto será una
realidad, un proyecto innovador de
referencia en materia agroalimentaria que con mucho trabajo hemos
logrado que se asiente en nuestra
ciudad. Respecto a Ferroatlántica
–antigua Hidro Nitro-, cuando nos
enteramos de la problemática reunimos a todos los portavoces municipales y conocimos de primera
mano –comité de empresa- la situación. Vamos a apoyarles en la medida de nuestras posibilidades, pero
es imprescindible la implicación del
Gobierno de Aragón e incluso el de
España para darle una solución. La
planta es de una gran importancia
para nuestro territorio y su reestructura podría acarrear la perdida
de muchos puestos de trabajo que
afectaría a nuestros vecinos. Vamos
a seguir muy cerca el devenir de los
acontecimientos y ojalá se pueda
solventar.
Respecto a la planta de biomasa,
¿Cuál es su punto de vista?
El proyecto no está descartado,
la licencia integral se ha prorrogado.
Hace unos cinco años obtuvieron
todos los permisos y recientemente
el juzgado ha resuelto que todo está
en regla. Ahora mismo la empresa
no tiene derechos de energía renovable para desarrollar la iniciativa en
Monzón, pero si hubiera una subasta
energética y adquirieran derechos,
podrían retomarlo. Nosotros estamos a favor de la legalidad y de un

proyecto que la justicia ha dicho que
es viable. Además, no tenemos margen de actuación.
¿Qué nos puede adelantar de los
presupuestos?
Estamos en negociaciones con el
equipo de gobierno y en enero los
tendremos preparados para aprobar. Las cifras serán similares a las de
2020, pero habrá que realizar adaptaciones en cuanto a las inversiones
y sobre todo tener en cuentalas circunstancias provocadas por la pandemia. También hemos de ver como se
usarán los remanentes de tesorería.
La economía no es buena en la entidad, la deuda ronda los nueve millones de euros, lo que nos convierte en
la segunda ciudad más endeudada
por habitante de la Comunidad, solo
por detrás de Zaragoza. En caja tenemos unos cuatro millones de euros,
pero una parte es fija para poder hacer frente al gasto corriente.
Recientemente ha sido nombrado
secretario provincial del PP. ¿Qué le
supone este nuevo cargo?
Que el partido haya pensado en
mí para este puesto es un halago y
una responsabilidad. La renovación
es buena en todos los sentidos y ahora voy a poder trabajar también por
la provincia. Pero quiero dejar claro
que estoy centrado en Monzón, estar
cerca de los vecinos y pelear por los
intereses de la población. Esa es mi
prioridad

.
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JOSÉ ÁNGEL SOLANS

PRESIDENTE DE LA
COMARCA DEL CINCA MEDIO

“
En 2021 vamos
a retomar aquellos
proyectos paralizados
por la pandemia
¿Qué valoración realiza de las tareas
llevadas a cabo por la entidad durante
este último año?
Ha sido un periodo muy complicado. Comenzamos 2020 con la ilusión de
sacar adelante diversos proyectos que
teníamos muy adelantados, pero con la
situación provocada por la pandemia a
principios de marzo, todo paso a un segundo plano y tuvimos que centrar todos nuestros esfuerzos en combatir el
maldito virus. Las Comarcas hemos tenido un importante protagonismo en la
gestión y coordinación de la pandemia;
estamos satisfechos del trabajo realizado y este año vamos a continuar vigilantes porque la situación sigue siendo
complicada en lo sanitario, mientras
que en lo económico ahora se empieza a notar la debacle sufrida en algunos
sectores.
A excepción de situaciones puntuales,
el Cinca Medio no ha sido de las zonas
más afectadas por el virus. ¿Cuáles han
sido los momentos más complicados?
El episodio de Albalate relacionado con los temporeros fue duro, pero
respondimos de forma rápida y eficaz

en un breve espacio de tiempo. Realizamos los confinamientos pertinentes y
logramos frenar el brote. Por otro lado,
me sorprendió el trato informativo que
se dio a la noticia por parte de algunos
medios a nivel nacional que solo buscaban el morbo, mostrar imágenes sacadas de contexto… No contaron lo que
realmente estaba pasando. Al margen
de todo esto, he vivido sin duda el momento político y de gestión más intenso
de mi trayectoria. El teléfono podía sonar en cualquier momento y había que
estar preparado para actuar. Además,
cada día la situación cambiaba, había
normativas nuevas, constantes órdenes
que cumplir y un sinfín de problemáticas que resolver.
¿Cuáles son las prioridades de la entidad supramunicipal para este nuevo
ejercicio?
En 2021 vamos a retomar aquellos
proyectos paralizados por la pandemia.
Aunque hemos de ser cautelosos, porque en cualquier momento podemos
volver a sufrir un nuevo confinamiento y entonces tendríamosque cambiar
nuestros planes iniciales. La ampliación

“

de la sede de la Comarca, la nave de
servicios, el punto limpio, la creación de
un espacio cultural en la iglesia de Cofita o la puesta en marcha de la residencia de Fonz son algunos de los aspectos
en los que vamos a focalizar nuestros
esfuerzos. Sin olvidar, por supuesto, el
refuerzo de áreas como servicios sociales o la recogida de residuos, enseres,
limpieza de calles, desinfección, que en
los últimos tiempos han visto multiplicado su trabajo.
Las ayudas para las familias en situación vulnerable van a ser clave para
poder combatir la crisis económica que
ha generado el coronavirus. ¿Qué medidas están llevando a cabo?
Hace unas pocas semanas hemos
firmado un convenio con el Ayuntamiento de Monzón por el que se convocan unas ayudas de hasta 800 euros
para familias empadronadas en la población montisonense. Una subvención
que asciende a 50.000 euros y que se
está gestionando a través del Servicio
Social de Base. Un acuerdo que trata de
paliar los efectos negativos en aquellas
unidades familiares que se encuentran
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en una situación vulnerable derivada de
los efectos provocados por la covid-19.
Además, hemos habilitado partidas extraordinarias para combatir estas situaciones en todo el Cinca Medio.
Respecto a la residencia de Fonz, ¿son
optimistas en que esta vez se pueda
lograr una solución para su puesta en
marcha?
Hace dos años estuvimos muy cerca de conseguirlo, pero en el último
momento todo se fue al traste; fue un
chasco tremendo. Esta vez estamos realizando una fórmula similar a la anterior
ocasión, pero con unas condiciones
más atractivas. Además, hemos reservado una partida de 45.000 eurospara
actualizar el proyecto y realizar acciones que la adapten a la nueva normativa. El objetivo sería que una ONG, Fundación o empresa privada finalizaran las
obras, la pusieran en funcionamiento y
la explotaran durante un tiempo -40 o
50 años-. Ahora mismo hay invertidos
cerca de 2,5 millones y para terminarla
hacen falta otros tantos como mínimo,
una inversión inviable para nosotros a
corto y medio plazo. En los últimos meses hemos retomado los contactos con

la consejería de Ciudadanía y Derechos
Sociales del Gobierno de Aragón y el
pliego de condiciones ya está avanzado. Ojalá para el verano pudiera estar
adjudicado, de esta forma daría un
servicio a usuarios de la zona, generaríamos empleo y podríamos así finalizar
un proyecto que lleva muchos años enquistado.
¿Los presupuestos para 2021 ya están
perfilados?
En marzo esperamos que puedan
estar aprobados, pero como siempre
estamos a expensas de que el Gobierno
de Aragón confirme los suyos, ya que
sus aportaciones suponen un 70% de
nuestro presupuesto. Este año hemos
tenido que realizar numerosas modificaciones en las cuentas que habíamos
previsto inicialmente debido al coronavirus. Por ejemplo, para este año vamos
a reservar una partida para actividades
culturales y deportivas, pero la evolución de la pandemia será la que marcará si las podemos o no realizar. Las
perspectivas no son malas, pero no podemos presuponer nada y por eso hemos de trabajar con la vista puesta en el
presente. Resaltar que tenemos deuda

cero y contamos con un importante remanente de tesorería.
¿Cuál es la situación referente al servicio de prevención de incendios?
A partir del 1 de enero, los bomberos pasan a formar parte de la Diputación Provincial de Huesca, tanto los
medios materiales, como los humanos.
Las plazas sacadas a concurso ya han
sido asignadas y próximamente veremos cómo se organizan. Respecto a la
reestructuración, la posibilidad de crear
nuevos parques, etc., lo cierto es que
no tenemos noticias. Quiero resaltar
que hasta ahora este servicio siempre
ha funcionado muy bien en el Cinca
Medio, y esperamos continuar de la
misma forma a partir de ahora.
Para finalizar, un deseo para 2021…
Sin duda, que nos podamos olvidar
del covid. Esperemos que con las vacunas se pueda frenar y recuperemos
una cierta normalidad en los próximos
meses. Si esto se puede cumplir, lo demás es secundario; lo que no realicemos este año, ya lo llevaremos a cabo
el siguiente, lo importante es controlar
la pandemia y aquellos condicionantes
sanitarios y económicos que conlleva

.
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HÉCTOR PÉREZ
Director de las escuelas
QRC y entrenador
del primer equipo del
Quebrantahuesos
Rugby Club.

Alba Alpín y Leyre Galindo

“

Brisa López en un partido frente al Fénix

“

¿Cómo estáis afrontando una temporada tan atípica en el Quebrantahuesos en la que no se pueden disputar
partidos y únicamente entrenáis?
Pues está temporada está siendo
una pretemporada muy larga que estamos aprovechando para trabajar habilidades y gestos técnicos que no se
pueden hacer en una temporada normal por falta de tiempo en los entrenamientos y por la presión de los partidos.
También estamos implementando
una serie de juegos, sobre todo en las
categorías inferiores, que aumentan de
manera notoria su coordinación y fuerza a la vez que elevamos la diversión de
los entrenamientos.
¿Cuáles son las principales novedades
que se han producido con la instauración del Proyecto Cosehisa?
La primera y principal novedad ha
sido el poder disponer de dos entrenadores de contrastada trayectoria en el
atletismo profesional. Estos nos ayudan
en una parte importantísima de nuestro juego como es la técnica de carrera

El futuro del rugby
es prometedor
y también en la elaboración de un plan
a largo plazo de nuestros deportistas.
Hacía años que necesitábamos ayuda
en este ámbito y gracias al proyecto lo
estamos cubriendo de forma excelente.
La segunda ha sido la promoción
nacional de nuestras rugbiers a nivel
español metiéndonos en el programa
#YoSeréLeona de la Federación Española de Rugby.
La tercera ha sido claramente la
posibilidad de aumentar la cantidad de
horas de entrenamiento de todos nuestros jugadores al poder disponer de dos
entrenadores más y la disponibilidad
plena de "El Nido" en el parque de "Los
Sotos".
¿Qué aspectos físicos son los más importantes a trabajar en este deporte?
El rugby es un deporte muy completo físicamente. Se requiere fuerza,
velocidad, resistencia, agilidad y flexibilidad para su práctica además de buena
coordinación y destrezas técnicas. Dependiendo de la posición de los juga-

dores, deberán tener unas capacidades
físicas específicas para cada posición.
Esto es lo que le hace un deporte que
lo pueda practicar un gran abanico de
físicos y edades.
Explicadme en qué consiste el proyecto
#YoSeréLeona al que os habéis unido
Es una iniciativa para fomentar el
deporte femenino de la Federación Española de Rugby a la que nos hemos
sumado con gusto. Nuestro club lleva
varios años realizando proyectos de
este tipo, sobre todo en escuelas y nos
parecen acciones esenciales para que
el rugby siga creciendo en nuestro país.
Anne Fernández es vuestra madrina,
contadnos algo más sobre ella. ¿Cuál
está siendo su labor?
Anne Fernández es una de las joyas
de la Selección Española de Rugby que
quedaron campeonas de Europa Sub
18. En estos momentos está jugando
en el Complutense Cisneros y es una de
las deportistas becadas en el Centro de
Alto Rendimiento "Joaquín Blume" de
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Madrid. Su función en el #ProyectoCosehisa y el programa de #YoSeréLeona será la de asesorar y entrenar unas
cuantas veces este año con nuestras niñas de las categorías inferiores con el objetivo de mejorar exponencialmente sus capacidades.
Para las niñas también debe ser importante tener una
referente que ha jugado en Primera División como Alba
Alpín llegando a la élite desde Monzón.
Alba es el claro ejemplo de quién tiene claro qué quiere
entrenar y jugar a tope para poder llegar a lo más alto.
Ahora está jugando en uno de los equipos con más tradición de Rugby de toda España. Es una jugadora espectacular y tremendamente trabajadora para el equipo. Para
las niñas del club es un muy buen ejemplo a seguir.

La pequeña Emma Pérez forma parte del programa de alto rendimiento

Alba Alpín fue campeona de Seven y XV de selecciones
autonómicas y fue seleccionada junto con Leyre Galindo entre las 30 mejores jugadores de España sub 16.
¿Qué otros jugadores del club han sido llamados por la
selección nacional?
En total han ido con la española, además de Alba,
Pablo Ferrer, Arnau Figueres, Leyre Galindo, Jara
Mena, Carlos Sociu, Edgar Serres, Aarón Huete y Pablo Mas.
Con todo el esfuerzo que estáis realizando en el deporte formativo, ¿cuáles deben ser los siguientes pasos y
como veis el futuro?
El futuro es prometedor para el rugby. Cada día aumenta el número de jugadores y jugadoras que se interesan por este deporte. Podemos decir que los pasos ya se
están dando desde hace unos años con el claro objetivo
de que se conozca este deporte en edades tempranas.
Para ello hemos desarrollado un ambicioso proyecto escolar para jugar a rugby adaptado en las escuelas
con material propio y nuestra ayuda a nivel formativo.
Cualquier centro educativo que lo desee puede contactar con nosotros para que impartamos esas clases a sus
alumnos

.
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

AYUDAS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE POR LA COVID-19
CONVENIO DE COLABORACIÓN
El Ayuntamiento de Monzón y la Comarca de
Cinca medio firmaron un convenio de colaboración por el que se convocan ayudas de
emergencia social de hasta 800 euros para
familias empadronadas en la ciudad en situación vulnerable por la crisis de la covid-19. Ya
pueden solicitarse, a través del servicio social
de base, estas subvenciones cuyo montante
global asciende a 50.000 euros.
El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y el presidente de la Comarca de
Cinca Medio, José Ángel Solans, firmaron el convenio de colaboración
con las bases que regulan la concesión de estas ayudas económicas
de emergencia social que, según el
primer edil, “son fruto de la unanimidad y del consenso político que
se dio por parte de todos los grupos
porque todos veíamos la necesidad
de estas ayudas que tratan de paliar los efectos negativos en aquellas familias que se encuentran en
una situación vulnerable derivada
de los efectos provocados por la covid-19”.
Tal y como establecen las bases,
podrán ser beneficiarios de las mismas personas o unidades familiares
empadronadas en Monzón cuyos ingresos de los últimos seis meses no

Claver y Solans firmaron en el Ayuntamenio el convenio

superen dos veces el IPREM o dos
veces y medio, en el caso de familias
numerosas, monoparentales, unidades de convivencia con menores a su
cargo o en las que viva una persona
que ha sufrido violencia de género,
entre otros supuestos. Las cuantías
individuales pueden alcanzar los 800
euros en función de la situación de
los destinatarios y el plazo de solicitud, ya abierto, no se cerrará hasta
que se agoten los 50.000 euros.
Claver considera que con estas
ayudas “damos por cumplido uno
de nuestros objetivos de este 2020,
y en el que seguiremos avanzando,
tratar de hacer frente a los efectos
negativos y adversos que está dejando esta pandemia en todos los
sectores y en todos los ámbitos de

la ciudad, estando al lado de aquellos que más lo necesitan” y recuerda que se suman a los 225.000 euros
concedidos por el Ayuntamiento a
un total de 246 autónomos y pymes
de la ciudad para afrontar las consecuencias negativas derivadas de la
crisis sanitaria.
Por su parte, el presidente de la
Comarca ha agradecido al Ayuntamiento la gestión de estas subvenciones a través del servicio social
de base, “un ejemplo muy claro de
la colaboración entre administraciones en momentos de gran dificultad” y ha explicado que estas
“ayudas de gran utilidad para los
vecinos de Monzón” son compatibles con las ayudas de urgencia que
concede la entidad que preside

.
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PUNTO Y SEGUIDO PARA UN TENSO PLENO
AYUNTAMIENTO
La medianoche se encargó por imperativo legal de
dar por finalizada la sesión
plenaria del Ayuntamiento
de Monzón. Una cita que se
prolongó durante algo más
de tres horas, y que deberá retomarse en el mismo
punto donde se interrumpió
en el próximo pleno que se
celebre. La cita aprobó las
ordenanzas fiscales para
2021, una modificación presupuestaria que permite la
aportación extraordinaria de
250.000 euros a la residencia
municipal Riosol o la concesión de los premios Monzón
Extiende Cultura a IES Mor
de fuentes y a Francisco José
Porquet. Además, al inicio
de la sesión, Rubén Cabañas
tomó posesión como concejal del grupo municipal de
Cambiar Monzón.

El pleno municipal celebrado el
pasado 15 de diciembre en el salón de
actos del Ayuntamiento de Monzón
fue tremendamente extenso, tanto
que tuvo que interrumpirse llegada la
medianoche, hora límite hasta la que
podía prolongarse. En el tramo final el
alcalde Isaac Claver pidió celeridad a
todos los grupos políticos para poderlo concluir en plazo, pero el punto 16 –
propuesta del Partido Popular relativa
al proyecto de la nueva ley educativase alargó más de la cuenta y ante la
petición de un nuevo turno de intervenciones por alusiones fue imposible
cumplir con el requisito horario. En la
próxima sesión plenaria se retomará
el debate en el mismo punto que quedó aplazado –los otros dos anexos que
quedaron pendientes fueron asuntos

de urgencia, además de ruegos y preguntas. Tres horas y media que dieron
para mucho, con numerosos acuerdos
que salieron adelante y que tendrán
una importante repercusión durante
2021.
Con los votos a favor de todos los
grupos, a excepción de Cambiar que
se abstuvo, salieron adelantes las ordenanzas fiscales para el nuevo ejercicio. Estas recogen congelar las tasas
de la residencia Riosol y el resto de
impuestos, además de bonificas las
tasas para el comercio y la hostelería,
las actividades municipales para familias numerosas y monoparentales,
además de deducir hasta el 95% las
plusvalías provenientes de herencias.
Respecto a la residencia Municipal se
aprobó por unanimidad una modifi-
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cación presupuestaria para una aportación de crédito extraordinaria de
250.000 euros con el fin de mejorar la
situación económica que atraviesan.
El centro ha visto incrementados sus
gastos debido a la pandemia y estos
han tenido que ser compensados con
cuantías de las partidas que inicialmente estaban destinadas para Ferias, Festejos, Comercio y Hostelería
y Cultura.

larrubí, concejal de personal reiteró
la necesidad de llevar a cabo un RPT
cuanto antes, ante la necesidad de
regular una situación un tanto caótica dentro del Consistorio en relación
a los trabajadores que conforman su
plantilla. También salió adelante la
cuenta general del año 2019 con los
votos a favor del equipo de Gobierno
y las abstenciones de PSOE y Cambiar
Monzón.

OTROS ACUERDOS
Con el apoyo de todos los grupos,
el pleno dio luz verde a la concesión
de los Premios Monzón Extiende Cultura al IES Mor de Fuentes, en categoría colectiva, y al periodista Francisco
José Porquet, en categoría individual;
al incremento de un 2% de las retribuciones del personal del Ayuntamiento
del año 2020; a la disposición de agrupación de fincas registrales del edificio del ayuntamiento; y a la modificación del convenio del ARRU sobre las
cláusulas de ampliación de los plazos
de justificación.
Además, se aprobó la expropiación de un inmueble en la calle Blas
Sorribas con el voto en contra de
Cambiar Monzón y a favor del resto
de grupos; la modificación del catálogo de puestos de trabajo con el apoyo
de todos los grupos menos Cambiar
Monzón que se abstuvo. Javier Vi-

UNA NUEVA CARA
En el orden del día también figuraba la toma posesión como concejal de
Rubén Cabañas (Cambiar Monzón),
que sustituye en el cargo a Milva Bueno, que presentó su renuncia el pasado mes de septiembre. El nuevo edil
Rubén Cabañas tomó posesión como nuevo edil
del Consistorio montisonense, que
estuvo arropado por familia y amigos,
recordó la figura de su abuelo, que
también fue concejal
en dicha institución.
Como anécdota reseñar que hasta cinco miembros de la
corporación participaron en el pleno de
manera telemática
por diferentes motivos (Gonzalo Palacín,
Alicia Moli, Pilar Gastón, Nuria Moreno y
Vicente Guerrero)
Varios miembros de la corporación participaron de manera telemática

.
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ARRU

PETICIÓN PARA RENOVAR 95 VIVIENDAS
La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de
Monzón ha recibido 39 solicitudes de ayudas para
un total de 95 viviendas dentro de la convocatoria
de subvenciones del Área de Regeneración y Renovación Urbana del Casco Antiguo (ARRU). El grueso
de las peticiones corresponde al epígrafe de rehabilitación y supondrán una inversión que rondará
los 1.240.000, de los que más de la mitad corresponderán a estas ayudas, alcanzando la práctica
totalidad del presupuesto disponible.
Las subvenciones del ARRU prevén
una inversión de 3.104.500 euros, de
los que más del 60 % son aportados
por las administraciones públicas. Tras
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, la Concejalía de
Urbanismo ha recibido 36 peticiones
de ayuda para la rehabilitación de 92
viviendas, lo que supondrá la inversión
de alrededor de 1.240.000 euros, de
los que unos 684.000 serán aportados
por las administraciones públicas y el
montante restante, por los particulares solicitantes. Estas cifras suponen

el 95 por ciento del presupuesto total
destinado a este epígrafe. En el caso
de la renovación, se han presentado
tres solicitudes para actuar en otras
tantas viviendas unifamiliares, con
una petición de ayudas que asciende
a 136.500 euros, lo que representa el
15 % del montante disponible.
El concejal de Urbanismo, Raúl
Castanera, se muestra muy satisfecho por la amplia respuesta que estas
ayudas han tenido en lo que a rehabilitación se refiere, superando incluso
las previsiones iniciales que habíamos

realizado. “Es una buena noticia porque supondrá una gran inversión en
nuestro casco histórico, renovando su
imagen de forma notable”, asegura. En
el caso de las ayudas a la renovación,
“son actuaciones de mucha mayor
envergadura, así que es lógico que las
solicitudes sean menos. En cualquier
caso, las peticiones se han quedado
por debajo de nuestras estimaciones
iniciales, por lo que estamos trabajando para realizar una nueva convocatoria a la que puedan acogerse otros
interesados”, señala Castanera

.

MANIFESTACIÓN

EL PP DE MONZÓN APOYA LA
EDUCACIÓN CONCERTADA
La portavoz del grupo municipal del Partido Popular en la capital
mediocinqueña, Marta Montaner,
se sumó el pasado 20 de diciembre
a la caravana convocada por Más

Plurales, que forman asociaciones
de padres y madres, titulares de
colegios y representantes de las
plantillas de la educación concertada, para pedir consenso y diálogo

y contra la ley Celaá. Montaner se
ha sumado así a los representantes de los colegios concertados de
Monzón que han viajado hasta la
capital oscense para manifestarse.
El pasado 22 de noviembre, en
la anterior protesta, no pudo haber
representantes de fuera de Huesca
por el confinamiento perimetral de
la capital, pero esta vez Monzón
se ha querido unir a esta caravana
reivindicativa que pide consenso,
diálogo y apoyo a la escuela concertada y a la educación especial.
Desde Monzón han viajado hasta
Huesca una nutrida representación
de padres de alumnos y profesores
de los colegios Salesianos, Santa
Ana y Minte

.
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DESARROLLO PERSONAL

EDUCACIÓN OFRECE
A LOS CENTROS
UN CURSO DE
SEBASTIÁN DARPA
La Concejalía de
Educación del
Ayuntamiento de
Monzón ofrece a
todos los centros
educativos de la
ciudad un curso
telemático de
desarrollo personal
impartido por el
diplomado en Logoterapia y experto
en comunicación
Sebastián Darpa.
“Érase una vez”
consta de 33 lecciones con las que,
a través de narraciones orales, se
aportan herramientas para mejorar la
educación emocional de los chavales.
Dirigido a niños a partir de 8 años, adolescentes y adultos, este curso
de acceso ilimitado se ha
puesto a disposición de
todos los centros educativos de la ciudad para
que puedan trabajarlo
en sus clases de forma
permanente, ya que la
licencia es vitalicia. En
cada una de las 33 lecciones de las que consta el
curso, el director del mismo narra una historia,
explica la enseñanza que

transmite y plantea una
serie de tareas para integrar los conocimientos.
Partiendo de la antigua tradición de contar
historias, este curso trata
de aportar herramientas
para que los niños crezcan con una autoestima
sana, aprendan a gestionar sus emociones y pensamientos, cultiven actitudes como la empatía,
la honestidad, el respeto,
la gratitud y la paciencia.
La concejal de Educación, Nuria Moreno,
explica que cada curso
desde el área municipal
que dirige se organizan
actividades presenciales
para los centros educativos, que este año no han
podido llevarse a cabo a
consecuencia de la pandemia. Para paliar esta
carencia, “hemos buscado actividades alternativas que no supongan
desplazamiento de los
alumnos y garanticen el
mantenimiento de los
grupos burbuja. Y creemos que este curso telemático es una opción
muy interesante ya que
los centros desarrollan
proyectos de inteligencia
emocional que se pueden complementar con
el material que nos ofrece este experto, diseñado especialmente para
niños y adolescentes”

.
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AMBIENTACIÓN HISTÓRICA

EL CASTILLO
SE ENGALANA
EN NAVIDAD
Las principales estancias del Castillo
de Monzón volvieron a la vida del 26
de diciembre y se
prolongarán hasta el
próximo 4 de enero
gracias a la decoración y ambientación
histórica que, junto
a la presencia de
una quincena de
recreadores, trasladan a los visitantes
varios siglos atrás
para conocer como
se vivía dentro de
los muros de la fortaleza.
Mobiliario de época
medieval, tapices, armas,
tiendas, armaduras… engalanan la capilla, la torre
de Jaime I, los dormitorios,
el refectorio o el patio de
armas, entre otras estancias, convirtiendo la fortaleza en un gran museo por
el que pasear mientras se
conversa con los recreadores que, en mayor número
los fines de semana, harán
vida en el castillo montisonense.
Organizada por la
Concejalía de Turismo y
Promoción Exterior, con
la colaboración de HPLab,
Héroes Legendarios y la
Diputación Provincial de
Huesca, esta acción pretende “dar vida al castillo,
atrayendo durante estas

vacaciones navideñas a
familias de toda la provincia, como permite el confinamiento actual, para
ver cómo era la vida en el
castillo de Monzón”, afirma el concejal de Turismo
y Promoción Exterior del
Ayuntamiento de Monzón,
Jesús Guerrero.
El gerente de HPLab,
Darío Español, explica que,
a diferencia de la ambientación que se colocó para
la recreación de la encomienda del mes de octubre, en esta ocasión no se
centran en una época concreta sino que apuestan
por “tratar de explicar la
historia del castillo. También se podrán contemplar par de armaduras del
siglo XV, que permitirán
apreciar a la gente que el
castillo también tuvo esplendor en otras épocas.
Una serie de elementos
que permitan museizar el
castillo, explicando a los
visitantes lo que están
viendo. La idea es convertir el castillo en un museo
viviente siempre desde la
fidelidad histórica máxima”.
La iniciativa comenzó
el pasado 26 de diciembre
y se prolongará hasta el 31
de diciembre, el día de Nochevieja la fortaleza permanecerá abierta de 10 a
14 horas, mientras que del
2 al 4 de enero se podrá visitar de 10 a 14 horas y de
15 a 17.30 horas. El precio
de la entrada es el habitual: 3,5 euros

.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

VISITAS VIRTUALES AL
CASTILLO DE MONZÓN
Desde principios de diciembre, una persona desde
cualquier rincón del mundo
podrá visitar el Castillo de
Monzón sin necesidad de
moverse de casa. Gracias a
una herramienta de gamificación para realizar visitas
virtuales, podrá elegir un
avatar templario, customizarlo y explorar con él la
fortaleza medieval interactuando con otros visitantes
mientras recorren libremente las habitaciones en
las que los caballeros de la
orden del Temple vivieron
hace ocho siglos.
El alcalde de Monzón, Isaac Claver; el concejal de Turismo y Promoción Exterior del Ayuntamiento de
Monzón, Jesús Guerrero; y el CEO de
la empresa DeuSens, Álvaro Monzón,
presentaron esta hiperexperiencia
pionera en España que va mucho
más allá de una visita virtual ya que
permite meterse en la piel de un caballero templario, conocer la historia
del castillo a través de piezas audio-

visuales a modo de paneles explicativos en los que
narran su historia los actores que interpretan habitualmente al niño Jaime
I o Guillem de Mont-rodón e incluso
asistir a una visita conducida por una
de las guías del castillo interactuando
tanto con ella como con el resto de
asistentes.
Esta recreación al detalle del
Castillo de Monzón realizada en tres
dimensiones permite pasear por el
templo, la Sala Capitular, la planta
baja de la Torre del Homenaje o los
dormitorios como si se estuviera presencialmente en la fortaleza, e incluso disfrutar de las vistas de la ciudad
desde lo alto del monumento.
A través del portal www.visitavirtualmonzon.com, los visitantes
pueden descargar la visita virtual del
Castillo que, “a diferencia de otras
propuestas de esta naturaleza, ofrece una experiencia innovadora para
conocer este monumento históricoartístico nacional”, según explica Álvaro Monzón. “El uso de workflows
de videojuegos permite al usuario
interactuar a través de la voz con el
resto de visitantes y customizar su
avatar como si fuese un caballero
del siglo XIII”, añade. Avatares que
además de moverse pueden realizar

otras acciones como animar, saludar
o aplaudir.
El primer edil considera que este
proyecto aúna el turismo y la transformación digital “en una apuesta
de futuro con la que damos un paso
de gigante y nos introducimos en la
era digital. Monzón, sin duda, con
el objetivo estratégico que tiene el
equipo de gobierno, avanza en esa
dirección”. Claver confía en el éxito
de este proyecto “no solo entre los
montisonenses si no en todo el país.
En un momento como el que estamos viviendo, esta apuesta es un
valor añadido que nos permite llegar un poco más lejos para mostrar
al mundo nuestro castillo”.
El concejal de Turismo y Promoción Exterior del Ayuntamiento de
Monzón explica que ésta es una “primera piedra del Monzón virtual, comenzando por nuestro buque insignia, el castillo” y que en un futuro se
irá extendiendo a otros monumentos locales, “decidiendo cuáles son
las acciones que queremos mostrar
al mundo dentro de esa visión de la
transformación digital”

.
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DIFERENTE, PERO SATISFACTORIA
FERIA DEL LIBRO ARAGONÉS
El parquin de la Avenida
de las Cortes de Aragón
acogió la XXVI edición de
la Feria del Libro Aragonés. A pesar del cambio
de fechas sufrido y de
los confinamientos perimetrales que impidieron
acudir a visitantes de
otras provincias, la cita
se saldó con buen sabor
de boca de todas las partes implicadas.
En cuanto a nombres propios, Ángel Guinda, Ana
Alcolea y Luis Zueco fueron los escritores aragoneses a los que Monzón
reconoció su trayectoria
y cada uno de ellos ya
cuenta con un monolito
en el Paseo de las Letras
Aragonesas. Por otro
lado, Severino Pallaruelo
y los lectores de libros

Los libros de José Antonio Adell volvieron a ser lo más buscado durante la edición de 2020

aragoneses –recogieron
el galardón Lourdes Satué
y Carol Delgado, responsables de la Biblioteca
Municipal- recibieron los
Premios FLA. Este acto
puso el punto final a esta
edición tan atípica, donde
lo más importante es que
finalmente y a pesar de
todos los contratiempos,
pudo celebrarse.
El escenario no era el
más cálido y agradable
para acoger un evento de
este calibre, pero la ventilación y el mayor número de metros cuadrados
respecto al recinto de la
Azucarera, fueron determinantes para optar por el
parquin municipal. Las condiciones climatológicas no
fueron demasiado condescendientes, y sobre todo
durante la jornada sabatina
jugaron una mala pasada;
pero los libros y el espíritu

de lectores, escritores, editores y la
familia de la FLA pudieron con todo y
vencieron al frío cemento.
El concejal delegado de la Institución Ferial, Miguel Hernández, reconoció que ha sido una edición compleja y con público más local, pero
según las valoraciones recogidas entre los editores, “hemos tenido unos
visitantes muy compradores ya que
prácticamente no se han resentido las ventas, por lo que la mayor
parte de los que han venido, lo han
hecho con la intención de comprar”.
El responsable del certamen ha
agradecido tanto a editores como
a escritores el impulso que le han
dado al Ayuntamiento para que organizara el certamen en un año de
cancelaciones y asegura que “desde
la organización se han mantenido
encuentros para plantear la feria
del próximo año, que esperemos
sea normal, donde podamos volver
a unirnos y tener ese contacto con
la cultura aragonesa”. A ellos también se les ha presentado la nueva
plataforma en la que trabaja la Institución Ferial de Monzón para aunar
en un mismo portal toda la cultura
aragonesa. Además, resaltaban que
la próxima edición se retomarán las
fechas habituales.
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Severino Pallaruelo y los lectores de libros aragoneses, distinguidos con los premios FLA

Durante todo el fin de semana -12 y
13 de diciembre- las firmas aragonesas
fueron presentando sus libros en una
carpa ubicada en la planta superior del
parquin, mientras en sus estands, un
total de 40 escritores firmaron ejemplares y charlaron con los visitantes de
la feria. Destacar que el libro más vendido de la FLA fue “La Dama de Guara”
de José Antonio Adell, que una vezmás
volvió a demostrar que tiene un público fiel que año tras año apuesta por
sus publicaciones.

FELICITACIONES
Y RECONOCIMIENTOS

El escritor Luis Zueco reconoció que esta feria“es un referente para
la literatura y los libros de Aragón y es importante que se siga celebrando”. Por su parte, el director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón felicitó“tanto a los organizadores como a los libreros
que han tenido la valentía de estar aquí, donde había que estar”, ya
que asegura que esta es “la única feria que pone en valor exclusivamente los libros aragoneses”

.
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PROYECTO AQUÍ SÍ

RECONOCIMIENTO A
LOS ESTABLECIMIENTOS
ACCESIBLES
Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, la asociación
Sicapaces Aragón, junto con
la Concejalía de Comercio y
Hostelería del Ayuntamiento
de Monzón, presentaron el
proyecto Aquí Sí, una campaña con la que reconocer,
con la entrega de un diploma
y una pegatina que lo acredite, a los establecimientos
accesibles de la ciudad y concienciar sobre la importancia
de que todos los espacios
públicos sean aptos para las
personas discapacitadas.
El presidente de Sicapaces Aragón, José Expósito, y los miembros de
la asociación Mari Carmen Fumanal y
Mercedes Tapia, colocaron la primera
pegatina en la puerta del centro cívico
y han hecho entrega del diploma co-

José Exposito, Mari Carmen Fumanal, Miguel Hernández,
Mercedes Tapia y Beatriz Arregui

rrespondiente al concejal de Comercio
del Ayuntamiento de Monzón, Miguel
Hernández. Comienza así una campaña
que también cuenta con la colaboración de la Asociación de Empresarios de
Monzón y Cinca Medio y que les llevará
a analizar las condiciones de accesibilidad de un centenar de comercios, bares, restaurantes… de la ciudad. En caso
de cumplir los parámetros establecidos,
les harán entrega de una imagen gráfica
con pictogramas de la asociación ARASAAC para colocar en sus puertas o escaparates y un diploma.
Desde la asociación aseguran que
ya cuentan con imágenes de más de 70
establecimientos accesibles, a los que
les harán entrega de estas distinciones,
y confían en seguir ampliando la lista
gracias a esta campaña. “El objetivo de
esta campaña es concienciar y motivar
a los comerciantes de Monzón para

COLEGIO JOAQUÍN COSTA

UN ÁRBOL
RECICLADO
CARGADO
DE DESEOS

que eliminen las barreras arquitectónicas que puedan tener en sus establecimientos y dar visibilidad a aquellos que
ya lo han hecho. Somos conscientes de
las dificultades de los construidos antes de 2017 a la hora de hacer obras
pero queremos que Monzón salga en el
mapa como una ciudad accesible, para
lo que también deben hacerse mejoras
en calles, parques y colegios”, asegura
Mercedes Tapia.
Por su parte, la presidenta de la
Asociación de Comercio de Monzón y
Cinca Medio, Beatriz Arregui, ha agradecido a esta asociación “que nos ayude a darnos cuenta de las deficiencias
que hay en algunos comercios para que
las podamos subsanar. Vamos a hacer
todo lo posible para que todos los establecimientos tanto comerciales como
hosteleros sean accesibles y no tengan
ningún tipo de barrera”

.

Un año ha pasado, un año especial, lleno de novedades, de momentos difíciles para todos, de recuerdos
inolvidables... pero al final llega la Navidad cargada de
deseos que hemos dejado escritos en nuestro árbol
reciclado haciendo honor a nuestro proyecto Green
School. “En marzo, cuándo nos confinaron y escuchaba en las noticias que se acababa el papel higiénico
en los supermercados pensé en hacerle un homenaje a este artículo tan necesario en nuestros hogares
y que suele pasar desapercibido por todos”, explica
Carmen Soto, profesora en el colegio Joaquín Costa y
coordinadora de este proyecto que han desarrollado
los alumnos de este centro escolar montisonense. Un
árbol que está hecho con 417 rollos, más otros 10 utilizados en la estrella, además de botellas de agua para
hacer los adornos y las campanas.
Desde el Colegio Joaquín Costa os deseamos FELIZ
NAVIDAD

.
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PANCHO NOËL

LA MASCOTA MÁS FOTOGRAFIADA
ESTAS NAVIDADES EN LAS CALLES
DE MONZÓN
Pancho ha comenzado a dar sus primeros pasos por Monzón estas Navidades y pese a su juventud ya empieza a ser
conocido; en especial por los “habituales” en las terrazas de
los bares de La Jacilla por ser el barrio donde vive y por grupos
de niños que cuando lo ven piden a sus cuidadores hacerse
una foto con él.
El “porte” con el que lleva su traje de Papa Noél y sus ganas
de jugar en todo momento no ha dejado indiferente a quienes
se le cruzaban, cautivando a los más pequeños, y poniendo
una nota de color navideño estas fechas en las que por la situación excepcional han desaparecido los habituales paseos
de los “Papanoeles” del comercio repartiendo caramelos.
Mas de uno estos días se ha acercado a “Pancho” enseñándole el número de lotería del sorteo del Niño y si diese la
casualidad, o fortuna, de salir premiado seguro que acabaría
haciéndose igual de famoso que el que fuera el protagonista
del anuncio de la lotería nacional y por el cual él se llama así

.
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MONZÓN

MENÚS SOLIDARIOS

UN REFUERZO NAVIDEÑO PARA LOS MÁS DESFAVORECIDOS

A pesar de lo complicado que
ha sido este año en todos los aspectos, las diferentes partes implicadas en la iniciativa conocida
como “Menús Solidarios” se han
mostrado encantados de seguir
colaborando y dar este apoyo a
las familias más necesitadas. El
Grupo Mas Farré con el soporte
de Cosehisa, Tatoma, Vilarrubí
Abogados, Carburo del Cinca y
Cofepasa son los artífices de que
Cáritas Monzón pudiera repartir
alrededor de 120 menús para Nochebuena y otros tantos que se
servirán para Reyes.

Ángel Mas del Grupo Mas Farré reflejó su satisfacción al poder anunciar,
que un año más el proyecto iba a poder salir adelante. Además, valoraba la
importancia de este gesto con los más
desfavorecidos. Todas las empresas
que el año pasado estuvieran implicadas en la iniciativa han repetido su vin-

culación. Como en anteriores ediciones
fueron los voluntarios de Cáritas los
encargados de repartir las cenas para
Nochebuena, que fueron destinados a
aquellas familias que cuentan con menos recursos. En total serán alrededor
de 250 menús los que se repartirán a lo
largo de las Navidades.
La presentación, que comenzó con
un minuto de silencio en memoria de
las víctimas producidas por la covid-19,
contó con la presencia de Ángel Mas
(Grupo Mas Farré), Amparo Tierz (Cá-

ritas), Juan Carlos Pascual (Carburo del
Cinca, Javier Vilarrubí (Vilarrubí Abogados), Antonio Torres de Tatoma, José
Luis Escutia (Cosehisa) y el alcalde de
Monzón, Isaac Claver. El representante
de Cofepasa excusó su asistencia. Desde Cáritas mostraron su agradecimiento y resaltaron la generosidad de todos
los contribuyentes en sacar adelante
esta medida de ayuda, que permite
que aquellos que lo están pasándolo
peor, puedan celebrar estas fechas tan
especiales de la mejor manera posible.
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¿BUSCAS UN
REGALO DIFERENTE?

ONG SUMUN

ONG SUMUN
Un pupitre con tu nombre grabado o una
agenda de 2021 son algunos de las opciones
que nos ofrece la ONG Sumun - Solo Un Mundo Un Mestizaje. La entidad impulsada por la
montisonense Estrella Lalueza fue protagonista
de las páginas del pasado número de la revista “Alegría de Monzón y Cinca Medio” con un
amplio reportaje en el que se explicaba la labor
que realizan desde 2005 en Costa de Marfil.
Como dijo Nelson Mandela: “La educación es el arma
más poderosa para cambiar
el mundo”, precisamente por
ello desde esta ONG con sede
en Monzón están inmersos
en una campaña para recaudar dinero y poder dotar a la
población de Mahandougou
de una escuela. Desde las
redes sociales de Sumun nos
traen diversas sugerencias
para aportar nuestro granito de arena a este proyecto.

“¿No sabéis que regalar
estas fiestas? ¿Buscas un
regalo diferente? ¡Compra
un pupitre con tu nombre
grabado! Por 40 euros dos o
tres niños de esta ciudad de
Costa de Marfil podrán estudiar en él”. A pocos días de
finalizar el año 2020, ya habían conseguido una treintena de pupitres personalizados. Si estás interesado en
colaborar con esta iniciativa,
puedes mandalres un correo

electrónico a ongsumum@
gmail.com o enviarles un
mensaje privado por Messenger a través de Facebook. Por
otro lado, la ONG también
ha diseñado unas agendas
personalizadas que regalarán
por cada donación de 15 euros. El dinero recaudado se

destinará a la construcción de
una nueva escuela en Mahandogou. Se trata de una agenda
anual diaria de 2021 inspirada
en Costa de Marfil con vista
anual y mensual a doble página; una página para cada día
de lunes a viernes y una página para los fines de semana

.

LA PAPANOELADA MOTERA
ILUMINÓ LA NOCHE MONTISONENSE
MOTOCLUB MONZÓN

Alrededor de sesenta participantes se dieron cita en una nueva edición de la Papanoelada motera el pasado 19 de diciembre.
Una cita que se ha convertido en un clásico durante las Navidades
de los últimos años. El Motoclub Monzón, organizador de la actividad, decidió realizarla a partir de las 18 horas, para que de esta
forma las luces y la decoración de los vehículos (motos y quads),
tuviera una mayor vistosidad. Los moteros, disfrazados de Papá y
Mamá Noel peregrinaron las principales calles de Monzón, con el
parquin de la Escuela Oficial de Idiomas como punto de reunión.
Al finalizar, tuvo lugar la entrega de los premios a la mejor decoración, mejor disfraz y también a los participantes más joven y más
veterano. Desde el club agradecían al Ayuntamiento su ayuda y
dedicación al apoyar un evento como este, que hizo disfrutar a pequeños y mayores en una tarde diferente que sirvió “para calentar
motores” en estas festividades navideñas tan atípicas

.
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MAKEARTE

EL JURADO ELIGE LAS
CREACIONES
MÁS ORIGINALES
El éxito de participación y el alto nivel
han marcado el concurso de decoración
navideña de balcones y escaparates
MakeArte. Un total de 43 hogares y 13
establecimientos han participado en este
certamen que ha repartido 4.500 euros
en premios.
En la categoría de balcones, el primer premio, dotado con 1.000 euros, ha recaído en Luis Nériz Garia (calle
Huesca); el segundo, de 750 euros, ha sido para Javier
Siso Monter (calle Arriba); y el tercero, de 500 euros, para
Jennifer Macías Flores (Calle Ciudad Real).
En lo que respecta a los establecimientos comerciales,
el jurado ha otorgado el primer premio, dotado con 1.000
euros, a Mint; el segundo, de 750 euros, a Pequeñines; y
el tercero, de 500 euros, a Íntima.
El concejal de Urbanismo, Raúl Castanera, asegura
que “el jurado lo ha tenido realmente difícil para elegir
a los ganadores, especialmente en la categoría de balcones, donde los participantes se han esmerando muchísimo y han preparado verdaderos murales de luz y motivos navideños. Estamos muy contentos con la respuesta
porque tanto el nivel de las creaciones como la participación ha sido muy alta”. Castanera anima a los montisonenses “a pasearse por la ciudad para ver los balcones
decorados, porque realmente merece la pena”

.

De arriba a abajo, primero,
segundo y tercer premio en la
categoría de balcones

De izquierda a derecha, primero, segundo y tercer premio
en la categoría de establecimientos comerciales
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EL BELÉN DE LA ALEGRÍA

PARTICIPA EN NUESTROS RETOS
NAVIDEÑOS HASTA EL 6 DE ENERO

Imagen de uno de los dioramas repartidos por toda la comarca

Por cuarto año consecutivo la revista “Alegría de
Monzón y Cinca Medio”,
con la colaboración de
Gráficas Barbastro-Monzón, la Concejalía de Desarrollo del Ayuntamiento
de Monzón y la Comarca
del Cinca Medio, ha puesto en marcha el Belén de
la Alegría. Además, este
año se le une una nueva
iniciativa que consiste en
relacionar correctamente
cada diorama con la localidad en la que está expuesto, un reto en el que
también está implicada la
Asociación Belenista Isaac
Lumbierres.
Desde el pasado 12 de diciembre, día en el que comenzó el reto,
es habitual encontrar grupos de niños y familias recorriendo las calles
de Monzón revisando los escaparates del comercio local en busca
de las figuras del “Belén de la Alegría”. Este año como novedad, los
47 establecimientos participantes
esconden dichas figuras, las cuales hay que localizar y relacionar
con el comercio correspondiente.
El juego está dirigido a jóvenes de
hasta 15 años, que son los que de-

ben rellenar con sus datos el folleto,
pero realmente todo el mundo está
invitado a participar en las dos gincanas que proponemos. Respecto a
la nueva propuesta, el concurso de
dioramas (dentro de un televisor
han recreado, con figuras de barro,
escenas de la Navidad) repartidos
por todas las poblaciones del Cinca Medio más Castejón del Puente.
Entrarán en el sorteo de premios
aquellos que hayan sido capaces de
enlazar como mínimo siete de ellos.
PREMIOS Y DEPÓSITO
Una de las principales novedades de este año en los regalos es que
hay productos para todas las edades
y de numerosos comercios locales.
Se realizarán diferentes packs con
varios productos de nuestros colaboradores. Se han editado 8.000
folletos que se han repartido por los
centros escolares y por los diferentes establecimientos mediocinqueños, los participantes deberán rellenarlos y depositarlos antes del 7 de
enero en cualquiera de los buzones
instalados en: el Belén de Monzón,
Exposito Mingote (buzón navideño
en el exterior de la tienda en el polígono Paúles) y en el Belén a tamaño
natural instalado en la plaza Mayor
de Monzón –buzón municipal de la
Concejalía de Festejos-.
El sorteo se celebrará el 11 de
enero, se contactará con los ganadores y sus nombres aparecerán
publicados en la revista Alegría del
mes de febrero

.
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BEGOÑA NASARRE

“

Lo que realmente
vertebra al territorio es
una red de carreteras
bien conservadas

Las críticas de Chunta Aragonesista sobre las inversiones que se están haciendo en vías nacionales ha
provocado la reacción de la diputada socialista que considera “intolerable que la formación que dirige el
Departamento de Vertebración del

“

La diputada en el congreso y alcaldesa de Alcolea
de Cinca, pide a CHA que
centre sus esfuerzos en
las carreteras autonómicas –departamento que
dirige José Luis Soro- que
según asegura Nasarre
se deterioran a pasos
agigantados.

Territorio critique estas decisiones,
cuando las carreteras de su competencia están cada día en peores
condiciones, y no digamos en la
provincia de Huesca”. Nasarre reprocha lo que califica como una actitud sinsentido del partido regionalista y considera que “los esfuerzos
que han malgastado en una crítica
que solo busca mejorar su imagen
deberían estar centrados en lo que
de verdad importa: mejorar unas
carreteras que se deterioran a pasos agigantados”. Además, asevera
que acusan al gobierno central, para
no reconocer que los perjuicios socioeconómicos en el Alto Aragón
los causas, entre otras cosas, el
desastre en la red autonómica. En

este sentido, la diputada altoaragonesa lamenta las críticas de Chunta
Aragonesista a las obras en la A-22
entre Siétamo y Huesca, “se están
siguiendo todos los procedimientos y lo más rápido posible, incluso
con las últimas modificaciones en el
proyecto”.
Por último concluye recordando
que “pasan los años y no vemos
ningún resultado, aunque sí mucha
palabra. Lo que realmente vertebra
el territorio es una red de carreteras
bien conservadas, porque facilita la
permanencia de la población en sus
pueblos. Se han cansado de repetirlo, pero a la hora de ejecutar se les
olvidan sus reivindicaciones”

MEJORAS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO
DEL DEPÓSITO MUNICIPAL
CASTEJÓN DEL PUENTE
El Ayuntamiento de Castejón del
Puente ha llevado a cabo las obras
para la sustitución de la tubería en
la red de abastecimiento del municipio. Se trata de la renovación del
tramo final, de 18 metros, que alimenta la balsa de regulación del depósito de cabecera, incluyendo también los elementos de maniobra,
regulación y filtración alojados en
dos nuevas casetas de llaves. Esta

obra es fundamental para evitar
problemas de abastecimiento, roturas y pérdidas de agua, a la vez que
se va a conseguir una mejor calidad
del agua potable dado que también
se incluyen nuevos elementos de
filtración. Esta intervención cuenta
con el apoyo y financiación de la Diputación Provincial de Huesca en un
80% de la inversión. Con esta actuación, el Consistorio pretende mejorar un servicio tan primordial como
es el abastecimiento de agua a la
vez que los vecinos puedan disfrutar
de una mejor calidad de agua

.

.
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DOWN HUESCA

CALENDARIOS SOLIDARIOS
PARA ESTAS NAVIDADES
Gracias a la generosidad
de Imprenta Moisés de
Barbastro la asociación celebra el décimo aniversario
de su calendario, de mesa,
a la venta por 5 euros. Este
ya puede adquirirse en las
sedes provinciales de la
entidad y en los establecimientos colaboradores de
la asociación.
Down Huesca ha decidido llevar
a cabo esta iniciativa, pese a que en
un principio se decidió suspenderla
por la situación de pandemia y de
crisis económica que estamos viviendo. Sin embargo, la generosidad del
responsable de la empresa barbastrense Imprenta Moisés, Fernando
Encinar, que mantiene un compromiso con la asociación editando el tradicional calendario desde hace siete
años, ha hecho posible que pudiera

salir a la venta en un año
muy especial, cuando se
cumple su décimo aniversario. “Me siento muy identificado con Down Huesca y
tras conocer que no se iba
a celebrar este año se me ocurrió
ofrecer hacer más de un millar de
calendarios”, explica este veterano
impresor. Un gesto muy valorado por
la Asociación cuyo vicepresidente y
coordinador del calendario solidario,
Máximo López, indica que permitirá
“recuperar fondos y seguir impulsando obras como el albergue de
Fonz, la empresa de croquetas Deleita Inclusión, y otras iniciativas en las
que trabajamos”.
La asociación ha optado este año
por el modelo de sobremesa que por
otro lado es el más vendido en los
últimos años. Para ilustrar los doce
meses se han escogido fotografías de
las ediciones pasadas, realizadas por
grandes profesionales de la fotografía
de la provincia.
La junta directiva de Down Huesca

ha querido tener un gesto con todas
las empresas y entidades que han colaborado en la realización de este calendario solidario en los últimos diez
años y ha incluido su logotipo en esta
edición tan especial, como reconocimiento a su compromiso con la asociación. Algunas de ellas han querido
también aportar una cantidad similar
a la de otras ediciones.
El calendario ha tenido muy buena aceptación y apenas quedan algunas unidades. Se puede adquirir en
establecimientos de Binéfar y Barbastro, en la sede de Monzón y en la
sede de Huesca, así como comercios
colaboradores de la capital. En el resto de localidades donde está presente la asociación, hay un responsable
de Down Huesca que se encarga de
su venta

.
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CÁRITAS

ESTA NAVIDAD MÁS
CERCA QUE NUNCA
El obispo de la Diócesis,
Ángel Pérez, junto a Amparo Tierz, directora de
Cáritas Barbastro-Monzón, presentaron la campaña de Navidad en un
año marcado por la crisis
provocada por la pandemia. Ambos apelaron a la
solidaridad y la generosidad, para que la entidad
pueda seguir ayudando a
los más desfavorecidos.
Los datos que ofrecieron
reflejan un aumento en el
número de atenciones y
en el porcentaje de familias o individuos a título
personal que han acudido por primera vez.

Ángel Pérez y Amparo Tierz

Con el lema “Esta Navidad más
cerca que nunca”, Cáritas invita a
realizar pequeños gestos que ayuden
y mejoren la vida de otras personas.
El obispo hablaba de que este año el
periodo navideño será más auténtico y esencial; además aseguraba que
la cercanía no se mide por distancia,
sino por pequeños detalles como una
sonrisa, que no cuesta dinero, pero
llena de ternura al que la recibe. “Si
cada uno aportara una cantidad de 5
euros podríamos cubrir el presupuesto para ayudar a las personas que
más lo necesitan”, aseveró Ángel Pérez, que a su vez pidió imaginación a la
hora de hacer las donaciones, ya sea a
través de transferencia, Bizum, aportaciones directas o como se le ocurra
a cada uno.
Respecto a los datos, estos son devastadores, y es que la aparición del
coronavirus en marzo de 2020 ha des-

bordado todas las previsiones. Amparo
Tierz destacó las cifras más reseñables,
entre ellas los 563 usuarios atendidos en las diferentes áreas referidas a
empleo –de los cuales se han logrado
insertar laboralmente a un 30%-,y el
aumento del número de ayudas que
asciende a 5.400 (las de carácter monetario han subido un 25%); además se
han registrado un 29% más de personas que nunca habían recurrido a Cáritas. De todas las comarcas que incluye la Diócesis, la del Cinca Medio está
siendo la más afectada. La directora de
la entidad ejemplificó con dos situaciones reales el momento que están atravesando muchas familias de nuestro
entorno y realizó un llamamiento para
que todo el que pueda colabore con la
campaña. Para concluir, el obispo recordó queesta Navidad más que nunca
hay que ser una familia, en el amplio
sentido de la palabra

.

CAMPAÑA RECORDATORIO: STOP COVID 19
PROTECCIÓN CIVIL
CINCA MEDIO
El Servicio de Protección
Civil de la Comarca de
Cinca Medio ha realizado
un tríptico informativo
con los aspectos más
destacados de la Covid19
para hacerla llegar a
los vecinos y vecinas de
Monzón y comarca.

Los trípticos contienen información
sobre: qué es la Covid19, cuáles son
los Síntomas, cómo se transmite, qué
puedo hacer para protegerme, qué hacer si tengo síntomas, errores a evitar
al usar la mascarilla, cómo ponerse y
quitarse la mascarilla, cómo lavarse las
manos, consejos para los deportistas y
frecuencia de cambio de mascarilla. El
presidente mediocinqueño, José Ángel
Solans, señala que “hemos estado manejando mucha información, y ahora
estamos en fechas complicadas, y es
bueno recordar las normas más importantes para evitar los rebrotes en

los contagios, de ahí esta nueva
campaña de refuerzo”.
Se trata de un folleto muy sencillo de entender, para todas las
edades, sin lenguaje excesivamente
técnico, porque de lo que se trata
es de seguir recordando que no hay
que relajarse. “Todos tenemos ganas de estar con la familia y amistades, pero si no cumplimos las reglas
sanitarias y de higiene, volveremos
a pasar momentos duros, así que
responsabilidad y respeto para salir de esto cuanto antes”, concluye
Solans

.
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DISTINCIONES PARA JOAQUÍN
BARRABÉS Y EL CPEE LA ALEGRÍA
FÉLIX DE AZARA
El jurado de estos premios, que cada
año otorga la Diputación Provincial de
Huesca, se reunió el pasado 11 de diciembre para deliberar sobre cada una
de las categorías que componen estos
galardones. En esta XXIII edición, la institución provincial ha recibido 67 candidaturas, 18 más que el año pasado.
Roque Vicente, presidente de la
Comisión Informativa de Desarrollo
y Medio Ambiente asegura que “es
un éxito, porque es un año complejo, no sabíamos qué respuesta iba
a obtener esta convocatoria”. Además, señala que la conservación y
cuidado del medio ambiente preocu-

pa y ocupa a la inmensa mayoría de
los vecinos del Alto Aragón, así como
a la Diputación Provincial de Huesca
y muestra de ello son las “brillantes
propuestas recibidas”.
Respecto a los galardonados, dos
accésits se fueron para tierras mediocinqueñas. Por un lado, Joaquín

Barrabés recibió la distinción en el
apartado fotográfico por su instantánea “El balcón del Cinca”; mientras
que el Centro Público de Educación
Especial La Alegría de Monzón fue
reconocido por su proyecto “Los pulmones del colegio. Herbario de nuestros árboles” en categoría escolar

.

EUROMILLÓN

UN MILLÓN DE EUROS
CON DESTINO A
ALBALATE DE CINCA

El pasado 8 de diciembre
el sorteo del Euromillón
dejó un importante premio
en tierras mediocinqueñas, concretamente en el
estanco y establecimiento
de apuestas y loterías de
Albalate de Cinca regentado por Silvia Sagarra.

El ganador, de identidad desconocida, podría ser un vecino de
la localidad mediocinqueña pero
también de otras poblaciones del
entorno ya que el establecimiento
se encuentra en plena travesía y
son varios los clientes de diversas
localidades los que acuden a probar
suerte. El boleto agraciado fue el
único acertante español del sorteo

ERES LO QUE LEES

Silvia Sagarra y Bea Rodellar

El millón del Euromillón. Los participantes deben de acertar una combinación de letras y números cada
martes y viernes. Para la propietaria
del establecimiento éste es el mayor premio que ha dado en sus siete años al frente de este local. Con
anterioridad el establecimiento ya
dio un gran premio, en pesetas, en
la Primitiva

.

FELIZ
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FONZ

VÍDEOS CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

Recogen los testimonios
de un abogado, educadoras, psicóloga, equipo
EMUME de la Guardia
Civil, Colectivo Clara Campoamor o del subdirector
general de Juventud.
Acercar los recursos existentes a
las víctimas en violencia de género y
mostrar el trabajo de profesionales
en distintos ámbitos desde la abogacía, la psicología, las fuerzas de seguridad o la enseñanza es el objetivo
de una serie de seis videos realizados
por el Ayuntamiento de Fonz para sumar esfuerzos en la erradicación de
esta lacra social. Los seis videos forman parte de la serie ‘Contra la vio-

lencia de género’ que se pueden ver en
el canal de Youtube del Ayuntamiento
y también se han divulgado a través de
sus redes sociales.
En estos videos se recoge el testimonio de profesionales que trabajan
en el ámbito de la igualdad y la erradicación de la violencia de género tanto
con mujeres como con jóvenes. Y es
que como advierte con preocupación
el subdirector general del Instituto Nacional de la Juventud, David Lafuente,
según la macroencuesta sobre violencia de género del pasado año más de
una tercera parte de las jóvenes tolera
comportamientos sexistas por parte de
sus parejas de ahí la necesidad de llevar a cabo campañas de sensibilización.
Además de Lafuente, aparecen
testimonios del abogado José María
Orús, el coordinador para la violencia

Ana Pallaruelo y Pilar Pera

de género del Colegio de Abogados
de Huesca, la psicóloga del Instituto
Aragonés de la Mujer en la Comarca
del Cinca Medio, Lorena Moret; desde
la Guardia Civil se presenta el equipo
EMUME (Mujer Menor) que se encarga
de las labores de investigación de estos
delitos y de la atención a las víctimas
y a sus hijos; las maestras de Infantil
y Primaria Ana Pallaruelo y Pilar Pera;
mientras que también se da la visión de
asociaciones como el Colectivo de Mujeres Progresistas Clara Campoamor,
cuya presidenta María Susín detalla la
actividad que se realiza a lo largo del
año para visibilizar esta lacra social

.

NAVIDADES DIGITALES PARA LOS NIÑOS

El Ayuntamiento de esta
población mediocinqueña
regala participaciones a
los escolares para disfrutar del proyecto telemático de La Maleta Animaciones ‘Misión Polvorón’
que propone diversas
actividades navideñas.

Los niños de Fonz están disfrutando de las actividades propias de
la Navidad de forma telemática. La
situación de pandemia ha obligado
a suspender los actos tradicionales
de estas fechas pero no por ello se
perderá la magia de estas fechas. Las
actividades serán virtuales y se desarrollarán en la plataforma creada por
la empresa mediocinqueña La Maleta
Animaciones, un proyecto de ocio y
de introducción de las nuevas tecno-

logías a los más pequeños que recibe
el nombre de ‘Misión Polvorón’.
El Ayuntamiento ha adquirido participaciones que se repartieron entre
todos los niños del colegio. Se trata de
un boleto con una contraseña personalizada para poder acceder a la plataforma digital y disfrutar de las actividades contempladas: magia, cuenta
cuentos, pruebas, talleres, encuentros
con Papa Noel, visitar la casa donde viven los duendes que le ayudan, o presenciar la llegada de los Reyes Magos.
De esta manera, el Ayuntamiento
de Fonz ofrece una alternativa de ocio
para los más pequeños tras la imposibilidad de poder realizar actividades
por razones de seguridad como la decoración del árbol en la Plaza Mayor
o el encuentro con los Reyes Magos,
entre otras. Además del Consistorio
foncense, otras poblaciones de nuestra comarca también han apostado
por esta iniciativa que se está desarrollando durante el periodo festivo
escolar

.
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

PROPUESTA INTERACTIVA
PARA DESARROLLAR
LA CONCIENCIA
MEDIOAMBIENTAL
La Comarca del Cinca Medio
ha otorgado una subvención a Ecologistas en Acción
– Cinca, para el desarrollo
de actividades relacionadas
con el Medio Ambiente y la
Naturaleza en los municipios
que la componen. La entidad
ha diseñado una propuesta interactiva que invita, a
modo de juego, a reflexionar
sobre algunos aspectos relacionados con la naturaleza
más cercana.

El objetivo es llevar a todos los
pueblos mediocinqueños una actividad de educación ambiental, que
se puede desarrollar al aire libre, en
familia, de manera individual y/o en
pequeños grupos de todas las edades. A lo largo del mes de diciembre
se colocaron cinco carteles en cada
municipio de la comarca del Cinca
Medio, que quedaron repartidos por
distintos lugares del pueblo. Dichos
carteles invitan a investigar, a preguntar, a pensar, a buscar… y proponen también una interacción con
el equipo educativo de Ecologistas

en Acción Cinca, a quien se le podrá
comunicar los descubrimientos y las
conclusiones obtenidas.
VOLUNTARIADO
En otro orden de cosas, el voluntariado de Ecologistas en Acción ha
elaborado 16 carteles direccionales,
trabajados artesanalmente a dos caras; colocados en dos postes en la
explanada del C.E.I.M. PINZANA; indicando todas las poblaciones de la
Comarca del Cinca Medio y un punto
de interés natural para que los visitantes conozcan otras localidades de
nuestra comarca

.

AMO, DECLARADA ASOCIACIÓN
DE UTILIDAD PÚBLICA
Tras varios meses realizando
gestiones, la Asociación de
Autismo y Otros Trastornos
de la Zona Oriental de Huesca ha logrado materializar
el objetivo que perseguía. El
Ministerio del Interior la ha
declarado entidad de Utilidad Pública, lo que supone
por ejemplo que quienes
realicen donaciones a AMO,
tendrán importantes deducciones en el IRPF o en el
Impuesto de Sociedades.

Un reconocimiento a nivel nacional,
que no solo reconoce el trabajo que
realizan con las familias que forman
parte de la asociación, sino también de
la influencia que tienen en su entorno
social. Una gran noticia para ellos, ya
que permite a las personas o entidades
que realicen donaciones a AMO podrán acogerse a una deducción sobre
lo aportado en la siguiente declaración
de la renta. En otro orden de cosas, la
asociación ha lanzado una colección de
postales navideñas diseñadas por los
chavales de la asociación, que pueden
adquirirse a través de la página Web:
www.amoasociacion.es, en el Facebook

de la entidad o en su sede ubicada en
el Centro Cívico. El pack está compuesto por las tres postales que cada
uno elija y el coste es de seis euros

.
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CASTEJÓN DEL PUENTE

TRABAJOS DE ADECUACIÓN
DEL ESPACIO CASA PENELLA
El Ayuntamiento de esta población del Somontano
ha reconvertido un solar con restos de edificación
ruinosa en un espacio funcional y embellecido con
un gran mural donde se observa una la antigua
estación ferroviaria de Castejón del Puente.
Además de solucionar la evacuación de aguas de escorrentía
(dadas las características del terreno) mediante drenajes en las paredes existentes, se ha adecuado el
espacio, adaptándolo mediante el
aterrazamiento del espacio delimitado por pequeños muretes, pavimentación y colocación de mobiliario urbano para uso y disfrute de
los vecinos.
Como colofón a este trabajo

de adecuación se ha embellecido la
pared con un magnífico mural pintado por el artista-aerógrafo David
Gata. El mural realizado tiene un carácter muy emotivo y nostálgico,
vinculado a la historia del municipio
ya que en él podemos ver representada la antigua estación de tren de
Castejón del Puente y la famosa
"Burreta", máquina de tren a vapor
que cubría la línea Selgua-Barbastro
con parada en Castejón del Puente.

Estas obras se han realizado
dentro del Programa de Cooperación Económica de Obras y Servicios -anualidad 2020-, mediante
el cual la Diputación Provincial de
Huesca coopera con los Ayuntamientos de la provincia. Dentro de
los presupuestos de 2020, también
han llevado a cabo una obra muy
necesaria, se trata del refuerzo del
muro existente entre la calle La Bella y el parque Los Palomares

.
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AEMC

MEZCLA ENTRE RENOVACIÓN Y CONTINUIDAD

La Asociación de Empresarios de Monzón y Comarca (AEMC) celebró a
mediados de diciembre
su Asamblea Extraordinaria, en ella se realizó
la renovación de la junta. La principal novedad
se produjo en la elección
de la nueva presidenta,
ya que Paola Omenat
sustituye a Beatriz Arregui, la cual ha ostentado el cargo durante los
últimos cuatro años.

A pesar del cambio de presidenta, la
Asociación mantendrá una línea continuista, ya que la mayoría de las personas que han entrado a formar parte de
la junta formaban parte de un comité
de dinamización que ha estado muy
activo durante esta última etapa de la
AEMC. Por su parte, Arregui deja la presidencia, pero continuará como gerente
de la Asociación. Su valoración del periodo en el que ha ocupado este cargo
lo define como “satisfactorio”, a pesar
de los duros momentos vividos en algunas etapas, especialmente durante
la pandemia. Además valora que han
trabajado en equipo y que las cuentas
están completamente saneadas.
En la nueva junta, acompañando a
Paula Omenant, propietaria de la tien-

Beatriz Arregui y Paola Omenat

da de ropa Mint, fueron elegidas Maria
Naya (Pomelo) como vicepresidenta,
Javier Domper (Asesoría y Gestoría Codecs) como tesorero y Pilar Vigara (Íntima) será la secretaria

.

CAMPO ALPÍN ABOGADOS

TRES DÉCADAS DE
TRAYECTORIA DE
UN DESPACHO
PIONERO EN MONZÓN
En septiembre de 1990, el
abogado montisonense Javier Campo abría su despacho profesional en la capital
mediocinqueña. Más tarde,
el también letrado José
Ignacio Alpín, se uniría constituyendo Campo Alpín Abogados, un despacho integral
con todos los servicios legales. La entonces mediadora
de seguros Teresa Paniello,
sería la tercera en sumarse
al equipo ampliando así su
oferta.

El despacho cumple treinta años
y por ella están de celebración, aunque reconocen que no lo están pudiendo hacer de la manera que les
hubiera gustado, rodeados de familiares, amigos y clientes, dadas las circunstancias actuales. Por ello, llevan
unos meses recordando y publicando
en sus redes sociales lo que ha sido
estas tres décadas de oficio, recopilando imágenes y aspectos relevantes de este periodo.
“Las herramientas con las que
trabajábamos entonces, las leyes
que durante este tiempo se han
aprobado –que son reflejo de cómo
ha evolucionado la sociedad- y también los cambios que se han pro-

ducido en Monzón a veces, sin que
nos diésemos mucha cuenta, son
los temas que tratamos en nuestro
particular homenaje a estos treinta
años de andadura profesional. Además de ser algo curioso, interesante
y cercano, nos permite echar la mirada atrás para valorar todo lo que
hemos aprendido y evolucionado
en los últimos años”, explican desde
este despacho montisonense.
Desde Campo Alpín Abogados invitan a celebrar este aniversario tan
especial junto a ellos de forma virtual, visitando su blog: campoalpinabogados.com, y sus redes sociales: @
campoalpinabogados, tanto en Facebook como en Instagram

.
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PAOLA OMENAT

“La gente se ha concienciado
y está apoyando al comercio local"
A mediados de diciembre
se produjo la renovación
de la junta de la Asociación de Empresarios
de Monzón y Comarca
(AEMC). Paola Omenat,
propietaria de la tienda Mint, encabeza un
equipo de trabajo rejuvenecido y que asume el
proyecto con la intención
de darle un impulso a
la entidad de cara a un
2021 con nuevas perspectivas de negocio para
todos sus asociados.
La nueva presidenta de la AEMC
tiene una fuerte vinculación a Monzón
y su comercio; recuerda con cariño
que su primer trabajo fue en Calzados
Lázaro. Asesora de imagen y Personal
Shopper, cuenta desde hace tres años
con una tienda en Monzón (Mint),
situada en Avenida Lérida. Cuando
entró a formar parte de la entidad
como asociada se involucró en sacar
adelante diversos proyectos con un
grupo de dinamización en el que colaboraba. “Desde hace unos meses
comenzamos a trabajar en conformar un equipo que tomara el relevo
de la Asociación, ya que varios de los
miembros de la anterior junta habían
anunciado que no iban a continuar.
Prácticamente todos los que hemos
entrado somos nuevos en el cargo,
además quiero resaltar las ganas e
ilusión que ha demostrado todo el
mundo. Aquí nadie está por rellenar”,
explica Omenat.
Junto a la nueva presidenta completan la junta: María Naya (vicepresidenta), Javier Domper (tesorero),

Pilar Vigara (secretaria), María Civera, Jacinto Moracho, Ismael Ariño y
Carlos Rodríguez (vocales); mientras
que Beatriz Arregui continúa en la
gerencia de la AEMC. Una vez repartidos los cargos han acordado realizar
reuniones mensuales, la primera de
ellas tendrá lugar el 11 de enero y el
objetivo principal es planificar las campañas que se llevarán a cabo en 2021,
empezando por la de San Valentín. “Ya
hemos comenzado con cambios activos, como por ejemplo en la cartelería y en la unificación de los soportes
con los que cuentan las tiendas en su
fachada para anunciar las diferentes
campañas. También nos vamos a repartir las tareas y una de las más importantes es comenzar a hacer visitas
a todos aquellos que no estén asociados, desde comercio a hostelería
o grandes empresas. La unión hace
la fuerza y cuantos más seamos más
fuerza tendremos. La cuota que se
paga para formar parte de la Asociación es prácticamente simbólica, por
lo que esto no debe ser una excusa”,
señala.
Respecto a la campaña navideña,
resalta que está funcionando bien y
que el grado de satisfacción de los comerciantes de la población es notable.
Además, destaca la importancia de
ir de la mano del Ayuntamiento para
beneficiarse de iniciativas como los
cheques descuentos, los envíos a domicilio, o las subvenciones que han
ofrecido y que ha supuesto un pequeño respiro para los beneficiarios. “La
gente se ha concienciado y está apoyando al comercio local. Noviembre
fue un mes terrible y no éramos optimistas; pero de repente ha aparecido
el espíritu navideño. Con el anuncio
de la campaña de vacunación parece que la gente comienza a ver la luz
y eso también se está notando”. Al

margen de las ayudas del Consistorio, agradece iniciativas como la que
ha puesto en marcha alguna empresa de la ciudad, que ofreció a sus empleados un cheque de 50 euros para
gastar en la ciudad. “Medidas como
está nos llenan de satisfacción y nos
ayudan a sobrevivir en un momento
tan complicado”.
A pesar del tortuoso 2020, Paola
destaca que prácticamente ningún
comercio de la ciudad ha tenido que
cerrar, e incluso ha habido valientes
que se han atrevido a emprender y
han abierto nuevos establecimientos. “Aquí en Monzón tenemos de
todo y a precios competitivos. En las
últimas semanas veo esa pequeña
chispa; con la pandemia nos hemos
humanizado y esperamos que este
cambio de tendencia se prolongue
en el tiempo”. Por último, concluye
que está abierta a escuchar todo tipo
de propuestas tanto de los asociados,
como de aquellos que no lo sean

.
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CHEQUES ACTIVA MONZÓN

INCENTIVO AL CONSUMO EN EL COMERCIO LOCAL
El Ayuntamiento de Monzón pone en marcha
la campaña Cheques Activa Monzón, dotada
con 25.000 euros en esta primera fase. En
colaboración con Ceos Cepyme Huesca, esta
iniciativa multiplicará por cinco el gasto en
los establecimientos montisonenses.
Los cheques, con importes de 2,
5, 10 y 15 euros, ofrecen al cliente un
descuento de un 20 % en su compra
en cualquier establecimiento comercial de Monzón, Selgua y Conchel.
Tendrán una caducidad de 5 días desde el momento en el que se adquieran y estarán a disposición de cualquier persona mayor de 16 años con
un límite de 50 euros de descuento
mensual. Hasta que se agote la cuantía aportada por el Consistorio, los
cheques de descuento se podrán obtener en el portal www.chequesactivamonzon.es
El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y el secretario general de Ceos
Cepyme Huesca, Salvador Cored, firmaron el convenio que posibilita esta
colaboración que, en su primera fase,
se prolongará hasta el 6 de enero o
hasta que se agote la partida económica. El primer edil ha hecho hincapié en “la importancia de que en
los momentos de máxima dificultad
aunemos esfuerzos” para desarrollar
proyectos como estos cheques que

supondrán una inversión municipal
de 25.000 euros que se convertirán
en 125.000 euros inyectados en el
comercio local.
Claver ha puesto en valor esta
acción “como un foco de atracción a
nuestro comercio” no solo de clientes locales si no de toda la comarca
y de las zonas limítrofes ya que los
cheques pueden ser adquiridos por
cualquier persona, independientemente de donde resida. Una vez finalice esta primera fase, “valoraremos
su eficacia y estudiaremos la puesta
en marcha de nuevas campañas que
nos permitan seguir incentivando el
consumo en nuestra localidad”, asegura el alcalde.
Envíos express
Por otro lado, dentro de la
campaña navideña municipal se ha
puesto en marcha un nuevo servicio
de envíos por el que los consumidores podrán recibir las compras en
sus domicilios de Monzón, Selgua y
Conchel sin coste alguno ni para ellos
ni para los comercios. Con esta idea

pionera, el concejal de Comercio, Miguel Hernández, explica que “hemos
decidido hacer frente a las compras
online creando un pequeño mercado
virtual que ofrece todos los servicios
que puedan ofertar otras plataformas y que dará servicio hasta el 6
de enero”. A partir de dicha fecha, se
estudiará la continuidad del servicio.
Tras darse de alta en el portal
www.monzonexpress.es, los establecimientos informan a la empresa de
paquetería de la dirección a la que
deben llevar el producto y el cliente
puede realizar, a través de la misma
página web, el seguimiento del envío, que recibirá en 24-48 horas.
El concejal de Desarrollo, Javier
Vilarrubí, ha recordado que “en 14
meses hemos puesto en marcha tres
vías de ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia”,
tanto en las áreas comerciales como
industriales, ya que “la prioridad del
equipo de gobierno es intentar apoyar el desarrollo económico de la
ciudad”

.
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FERROATLÁNTICA

SIN NOVEDADES
TRAS DOS MESES DE
MOVILIZACIONES
El pasado 12 de diciembre
los trabajadores de FerroAtlántica realizaron la última
concentración del año, unos
actos de protesta que se retomarán tras las festividades
navideñas. Alrededor de un
centenar de personas se dieron cita en la plaza Mayor
para apoyar a los integrantes
de esta factoría montisonense
–antigua Hidro Nitro-. Las movilizaciones comenzaron hace
dos meses, cuando se dio a
conocer el plan industrial para
Europa del Grupo FerroGlobe,
en el que se refleja la reducción de cuatro hornos a uno en
la planta montisonense lo que
supondría una reducción del
20% de la actividad. Esta me-

dida dejaría en una situación
muy complicada a los cerca de
150 trabajadores con los que
cuenta la empresa en tierras
mediocinqueñas. Después de
numerosas concentraciones
y de lanzar mensajes de SOS,
el comité negociador sigue sin
dar explicaciones y la preocupación del personal aumenta
ante dicho silencio. El pasado
mes de noviembre todos los
grupos con representación en
los Cortes de Aragón mostraron su firme apoyo y solidaridad con la planta montisonense e instaban al Gobierno
de Aragón que siga mediando
entre la empresa y la plantilla
para encontrar una solución
que sigue sin llegar

.

CINCAVAN ORGANIZA UNA
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

La empresa ubicada en el polígono Paúles de Monzón, calle Valle de Pineta, 63, realizará una jornada de puertas abiertas
este sábado y domingo, 2 y 3 de enero, de 10 a 14 horas. Sorteo
de noches gratis y lotes de productos gourmet entre todos los
asistentes. CincaVan ha aumentado su familia con las recién llegadas Kayak y XGO, y ya cuenta con tres modelos para alquilar.
Puedes preguntar por ellas sin compromiso. Puedes ponerte en
contacto con ellos llamando al 638 05 33 53 o enviándoles un
correo electrónico a: autocaravanascincavan@gmail.com
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ENVÍOS EXPRESS

“

Este es un proyecto
innovador y puntero que
diferencia a nuestra
población y su comercio
de cercanía

La situación excepcional que ha
provocado la pandemia obliga a agudizar el ingenio y de esta forma ha
surgido: Envíos Express (monzonexpress.es), una iniciativa impulsada
por la concejalía de Comercio del

Ayuntamiento de Monzón y ejecutada por SGR Informática. “Hemos
desarrollado un sitio Web a través
del que facilitar tanto al comercio
de toda la comarca como al cliente
final, el envío de paquetería hacia
cualquier punto del Cinca Medio.
Este es un proyecto innovador y puntero que diferencia a nuestra población y su comercio de cercanía”, explica Sergio García. Un sistema muy
sencillo en el que a través de Internet
puedes gestionar el envío de un paquete a una dirección, simplemente
introduciendo los datos; a partir de
ese momento puedes hacer un seguimiento del estado de la entrega
en tiempo real.
Esta no es la primera vez que esta
empresa montisonense aporta su
granito de arena al comercio local. El
pasado mes de abril ya creó un portal
en el que se podían adquirir bonos de
30, 50, 100 y 150 euros para canjear
por productos y servicios en los establecimientos de la ciudad.

“

Sergio García Raluy de la
empresa montisonense
SGR Informática ha desarrollado una plataforma
Web básica a través de la
que gestionar esta iniciativa de reparto de paquetería a domicilio, enmarcada
dentro de la campaña
navideña. De esta forma
los consumidores que lo
deseen podrán recibir las
compras que realicen en
el comercio de Monzón en
sus propias casas sin coste
alguno para ellos.

SGR CUMPLE DIEZ AÑOS
El año 2020 ha sido especialmente
intenso para ellos, han tenido que redoblar esfuerzos para atender a todos
sus clientes en aspectos referentes al
teletrabajo, la configuración de redes
privadas, VPN, copias de seguridad,
mejoras tecnológicas… “Nuestra prioridad es el asesoramiento y encontrar la mejor solución a medida para
cubrir unas necesidades”, explica.
Además, se han especializado en videovigilancia y seguridad a través de
alarmas monitorizadas. Para el 2021
tienen un nuevo reto por delante,
abrir un local de cara al público donde
realizar la atención al cliente. La adecuación del establecimiento podría
estar lista para el primer trimestre de
este año y su ubicación será en la calle Antonio Machado, 16 de Monzón.
“Queremos atender de forma presencial, tener un punto de recogida
de equipos averiados, disponer de un
lugar donde reunirnos con nuestros
clientes… No será una tienda al uso,
pero sí que nos permitirá dar un paso
al frente”, concluye

.

DALIA ZABORRAS PREMIADA CON UN AUDI Q2
Cada mes, la firma de lentes Vimax sortea un
coche entre todos sus clientes de toda España.
A mediados del pasado mes de diciembre tuvo
lugar la entrega de un Audi Q2, que viajó hasta
Monzón. La ganadora fue Dalia Zaborras de 80

años, que se mostró muy contenta del premio
recibido. A pesar de que tiene carnet de conducir, ya anunció que se lo iba a regalar a su nieto
Víctor Cortes, el cual la acompañó en el acto de
entrega.
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MR GOLD PLUS MONZÓN

JOYERÍA Y COMPRA
DE ORO Y PLATA
El pasado mes de mayo
abrió un nuevo establecimiento en un céntrico
local de Monzón, se trata
de MR GOLD PLUS, situado en la calle Estudios,
número 1. Sus impulsores
cuentan con una amplia
experiencia en el sector
de la compra-venta de
oro, un valor seguro en
una época tan inestable
como la que nos está tocando vivir. También son
una joyería, que cuenta
con una amplia exposición y dispone de un
taller en el que realizan
arreglos y creación de
joyas personalizadas.

Desde su puesta en
marcha en la capital mediocinqueña, este negocio ha ido aumentando
su cartera de clientes, los
cuales acuden en busca
de los diferentes servicios que ofrecen, con la profesionalidad y la discreción como sello de identidad. Una
de sus especialidades es la compra de
oro y plata, no importa si las joyas están rotas, desparejadas o pasadas de
moda… “Compramos relojes, monedas, lingotes, etc. Además, tasamos
gratis y sin compromiso. Por otro
lado, existe la posibilidad de realizar
una venta recuperable –empeñar tu
oro de forma rápida, sin papeleos y
con total garantía- “, explican desde
MR GOLD PLUS Monzón.
El oro y la plata como inversión,
están en auge debido a que son un
valor seguro y cada vez son más las
personas que apuestan por este sector. “Realizamos venta de lingotes
certificados de pureza 999,9 y con

sellos de calidad de la fundición y
el laboratorio; también disponemos
de una gran variedad de monedas
de oro y plata”, explican. Por último,
destacar que este establecimiento
cuenta con una sección de joyería
donde se realiza la venta de todo tipo
de productos de oro y plata: anillos,
gargantillas, collares, pulseras…
Además, ofrecen la posibilidad de
realizar el pedido a través de su página web: www.mrgoldplusmonzon.
com y recogerlo en la tienda, y así evitar esperas y aglomeraciones. También están presentes en redes sociales en @mrgoldplusmonzon, donde
ofrecen constante información sobre
las ofertas vigentes y aquellas novedades que consideran importantes
para sus clientes

.
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JORNADAS DE DIGITALIZACIÓN AGRÍCOLA

OBJETIVOS: FACILITAR
EL TRABAJO Y MEJORAR
LA PRODUCTIVIDAD
Alrededor de 60 personas
han participado en las jornadas de digitalización agrícola
que tuvieron lugar los días
21, 22 y 23 de diciembre, organizadas por las concejalías
de Transformación Digital y
Comercio, Hostelería y Agricultura del Ayuntamiento
de Monzón. Impartidas por
la empresa Agrarium Cinca
Medio, instruyeron a los
asistentes, principalmente
agricultores, en las diferentes
tecnologías a su disposición.

Los asistentes pudieron seguir las
sesiones, de dos horas de duración
cada una de ellas, tanto de forma
telemática, como presencial. El concejal de Transformación e Innovación
Digital del Ayuntamiento de Monzón,
Jesús Guerrero, consideró “todo un
éxito haber despertado el interés de
un número tan elevado de agricultores, lo que demuestra que es una
formación necesaria para los trabajadores del campo que quieren sacar
el máximo partido a las nuevas tecnologías”.
La primera sesión trato sobre la
introducción y acercamiento a las he-

rramientas de digitalización agrícola,
al día siguiente se abordó la aplicación de la agricultura de precisión y,
en la última, de carácter más práctico, conocieron el manejo de sistemas
GPS.
La encargada de impartir esta formación es la empresa montisonense
especializada en trabajos de digitalización agrícola Agrarium, nacida de
la experiencia de Finca Bizcarra, destinada al cultivo extensivo de cereales y forrajes y galardonada en la pasada edición de la FIMA de Zaragoza
con el Premio Excelencia 2020 por su
modelo de gestión

.
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AGROPIENSO CIERRA
EL AÑO 2020 CON ESTRENOS
Una rotonda a la entrada de la fábrica
que ordena el tráfico y
cambia el acceso a la
misma, la ampliación
de la gasolinera, ahora
con dos espacios claramente diferenciados
para automóviles y camiones, una tienda con
productos de la zona
–comida, bebida- que
suma en su interior un
espacio de comedor
y duchas; además de
todo lo expuesto, Agropienso pone en servicio
un parking para camiones.
Estas son las novedades 2020 para una empresa local de referencia en el sector, y que
entiende la reinversión
de sus beneficios como
algo tan natural como
necesario en la mejora
de la oferta que propone a sus clientes.
Nieves Peropadre, gerente de
Agropienso, comienza refiriéndose
a la nueva entrada modificada, y
claramente señalizada, que da acceso a gasolineras, fábrica de piensos,
tienda, parking y oficinas. Entrando
en el detalle de estas novedades, la
gasolinera es una de las principales:
“La ampliación de la gasolinera,
abierta a todo el público –socios y
no socios de Agropienso-, consta

Imagen de la nueva gasolinera y tienda

de dos espacios diferenciados –anteriormente era un único espacio
compartido por automóviles y camiones-. Ahora son cuatro calles
para uso exclusivo de coches y seis
calles para el repostaje de camiones y vehículos pesados. Además,
en la instalación para camiones
hemos habilitado un surtidos esclavo para que un camión con dos
depósitos pueda repostar al mismo tiempo en ambos”, nos cuenta
la gerente de Agropienso.
Las mejoras pretenden hacer
crecer el valor de la oferta de la
empresa para con sus clientes,
en el caso de las gasolineras, con
automovilistas y transportistas:
“Siempre hemos intentado aportar
mejoras que puedan dar valor a
nuestra relación con el transportista y cliente en general. Desde ese
punto de vista, la tienda cuenta
con un comedor en el cual el chofer tiene un microondas y un fregadero con lo cual puede traerse
su comida, calentarla y comer con
toda comodidad. También cuentan duchas vinculadas al consumo
de gasóleo en nuestras estaciones
de servicio y, finalmente, la tienda abierta a todo el público”. Un
nuevo espacio tienda que intenta

ofrecer productos bien conocidos
por todos nosotros: “Hemos contactado con productores locales
y la respuesta ha sido muy buena. Queremos que la tienda sea
un escaparate para los productos
hechos en la zona. Además, contamos con venta de pan, embutido
fileteado, bebida, comida en lata…
es decir, uno puede prepararse una
comida rápida en pocos minutos”.
Finalmente, Nieves Peropadre
se refiere al parquin para camiones
que encontramos junto a las gasolineras, y a las inversiones que están por venir en el estreno del año
2021: “Contamos con un nuevo
y amplio parquin para camiones
con acceso restringido. En cuanto
a las nuevas inversiones, volvemos
a las fábricas de pienso, que es
nuestra actividad principal, y este
año 2021 vamos a realizar mejoras
en una de ellas que modernizarán
procesos y aumentarán su capacidad y calidad final. Nosotros seguimos reinvirtiendo y dando el
servicio que nuestros clientes nos
demandan. Intentamos que ese
servicio que ofrecemos pueda cubrir el máximo de necesidades que
puedan tener”, concluye Nieves
Peropadre

.
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EL GRUPO TATOMA DESARROLA ISOTERMOS
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA
COVID-19
La empresa montisonense ha diseñado dos
modelos específicos con capacidad para 450L
y 800L para el reparto capilar a temperatura controlada, con todas las garantías y con
homologación ATP.

Tatoma cuenta con una amplia
experiencia en el sector de la distribución del frio, la cual ha aprovechado para desarrollar este producto
específico de fabricación española.
De esta forma se podrá distribuir la
vacuna de la covid-19 en el menor
tiempo posible, con el menor coste
de implementación, la mayor calidad en el transporte y con todas las
garantías aseguradas. “Para conseguirlo hemos mejorado nuestros
productos infinitamente testados,
transformándolos para ser una opción a considerar para transportar
la vacuna durante toda la cadena
logística, desde el centro de distribución hasta el mismo momento de
administrarla”.
Los contenedores están preparados para ser transportados con
facilidad por todo tipo de carretillas

y con dimensiones
optimizadas para
aprovechar el máximo espacio tanto
en camión como en furgoneta. El isotermo dispone de una batería –ocho
horas de autonomía- que mantiene
la temperatura durante el transporte, asegurando la trazabilidad, cuenta con una estructura robusta de
acero galvanizado preparado para los
transportes más exigentes. Además
está equipado con sistemas de enfriamiento y de calentamiento para
asegurar la temperatura óptima en
todo momento; por último resaltar
que Alberta un TAG en su interior y
está preparado para el uso de tecnología RFID.
En cuanto a la entrega en el centro habilitado, el producto desarrollado por Tatoma puede ser enchu-

fado a la red eléctrica a 220 con un
conector estándar. “Con este sistema
evitamos la obligación de disponer
de cámaras frigoríficas en el centro
habilitado, reduciendo el coste en la
puesta en marcha de estos centros
y también el tiempo necesario para
habilitarlos”.
El isotermo genera gráficas de
trazabilidad y elabora informes detallados con el fin de optimizar el
proceso de distribución y la máxima
calidad del producto, de este modo
se asegura la mejor entrega posible
en el centro habilitado para la vacunación. Una vez el contenedor esté
vacío, se retornará al centro logístico
de vuelta

.
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RECONOCIMIENTO
PÓSTUMO A DANIEL MATA
Pilar Mata,
hija del primer
presidente de
la Asociación
de Comercio de
Monzón y Cinca
Medio y presidente honorífico
de la misma, fue
la encargada de
apretar el botón
de encendido del
árbol luminoso
de 12 metros
ubicado en la
Plaza Mayor.
Además, recibió una placa
conmemorativa
como reconocimiento a la labor
de Daniel Mata
en cuanto a la
promoción del
comercio.
El acto fue sencillo,
pero emotivo y muy visual, en él participaron
autoridades locales y
también los diferentes dirigentes que la Asociación
de Comercio ha tenido
a lo largo de su historia.
“Fue una jornada muy
especial. Sentí una emoción muy grande, cuando
me dieron la noticia fue
una gran sorpresa ya que
no me lo esperaba. A mi
padre le hubiera gustado
muchísimo, una lástima
que no pudiera ser él
quien apretara el botón
en un acto tan importante como este”, explica Pilar Mata, hija del homenajeado. Hay que recordar,
que Daniel, en sus inicios

Pilar Mata sostiene la placa
que rinde homenaje a su padre

como presidente de la
entidad fue el gran instigador de que en Monzón
hubiera luces navideñas.
“Fue un muy bonito
poder participar en él
en nombre de mi padre.
Además, Monzón ha
quedado muy bonito con
el árbol, las cintas que
lo unen a la fachada del
Ayuntamiento y todas las
luces que se han colocado
por toda la población”. En
la placa que le entregaron
desde el Consistorio se
podía leer: “A Don Daniel
José Mata Batalla, Presidente Honorífico y Primer
Presidente de la Asociación Comercio Monzón.
Como homenaje a su labor en pro del comercio
de Monzón y Comarca”.
La placa luce en el escaparate de la tienda de Aineto Mata Ópticos situada
en el Pasaje Loarre de
Monzón. “Estamos muy
orgullosos y la hemos colocado en un lugar donde
todo el mundo la pueda
apreciar”, resalta

.
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PREMIOS MONZÓN EXTIENDE CULTURA

EL IES MOR DE FUENTES
Y FRANCISCO JOSÉ PORQUET,
GALARDONADOS

Francisco José Porquet

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento
de Monzón aprobó estas nominaciones, que
posteriormente fueron
ratificadas por el pleno
municipal.
Los Premios Monzón
Extiende Cultura se conceden, de forma anual, a
un colectivo o asociación
y a una persona individual que hayan contribuido de forma especial
a dinamizar y enriquecer
la vida cultural en la
ciudad. El acto de entrega de los galardones se
celebrará a lo largo del
primer trimestre del año
2021.

El premio colectivo recae en el
IES José Mor de Fuentes en el año en
el que celebra su 50 aniversario. Con
este galardón se pretende conmemorar las bodas de oro del instituto
montisonense, en cuyas aulas se han
formado miles de alumnos de la ciudad y la comarca, reconociendo su
dilatada trayectoria educativa y cultural desde que se inaugurara el 19
de octubre de 1970.
En categoría individual, el jurado
ha decidido reconocer al periodista
Francisco José Porquet, Pape, director del periódico Ecos del Cinca entre
1991 y 2006 y responsable del gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Monzón de 2007 a 2019,
además de corresponsal en Monzón
y Cinca Medio de Diario del AltoAragón hasta marzo de 2019.
Entre 1987 y 1990 dirigió un informativo semanal en Teledimo, la
televisión por cable de Monzón. Ha
colaborado con publicaciones como
“La Clamor”, “L´aigüeta”, “El Gurrión
de Labuerda” o “La Alegría” y es autor de los libros conmemorativos
del 60 y el 75 aniversario del Centro
Atlético Monzón y del promocional
del Ayuntamiento titulado “Monzón,
ciudad con temple”

.

El IES Mor de Fuentes cumple medio siglo
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MONZÓN lo que
NO deberías perderte

IGLESIA DE SAN JUAN
Edificio gótico situado en la plaza
de San Juan. La iglesia fue fundada
en este emplazamiento -la antigua
plaza del Mercado- tras el traslado
en 1414 del templo de San Juan de
Sancho Ramírez, (descubierto y excavado por CEHIMO), desde la ladera
del castillo, debido a la incomodidad
de esa ubicación. En el templo se celebraron Cortes Generales en 1435.
En 1642 durante la guerra de Secesión, fue como casi todo Monzón,
destruido por el ejército francés y
catalán. Sobre el primitivo edificio se
levantó el templo que ahora vemos,
pertenece al gótico tardío aunque
tiene partes de diversas épocas. Es

de nave única y se cubre con una esbelta bóveda de crucería estrellada,
tiene planta rectangular, y en el exterior hay una galería aragonesa de
arcos de medio punto. Pueden verse numerosas cruces de Malta, que
indican la posesión Sanjuanista. Los
paramentos originales del edificio
se sitúan entre los siglos XIV y XV y
corresponden a los muros hasta los
ventanales. Las bóvedas y capillas
son del siglo XVI. Y del XVII, una capilla con cúpula hemisférica y relieves
barroco-mudéjares. En el suelo hay
una lapida de mármol de 1740 representando un caballero sanjuanista
con el escudo de la orden. El templo

contaba, además, con valiosas obras de
arte, quemadas en la guerra civil de 1936
como el retablo del Nacimiento, pintado
entre 1558 y 1561 por Jerónimo Cósida,
maestro del renacimiento aragonés

.

70 - ENERO 2021

C U LT U R A

https://blogimpresoenpiedra.blogspot.com

BLOG IMPRESO EN PIEDRA

CAZOLETAS DEL OMPRIO
Las cazoletas son pequeños huecos excavados en la superficie de
rocas, generalmente con forma
de cuenco (media esfera), aunque
también existen de otras formas
y de diferentes tamaños. Pueden
encontrarse de forma aislada, o
formando agrupaciones.

Miembros de la Arqueopatrulla
visitando las cazoletas del Omprio

Existen numerosas hipótesis
sobre su funcionalidad

En algunos casos, ha sido la erosión quien las ha formado, pero generalmente, es evidente que la mano del
hombre ha intervenido para esculpirlas. Se pueden encontrar en cualquier
parte del mundo, en montañas, en
rocas especiales, junto a monumentos
megalíticos, en la parte alta de los promontorios, en suelos rocosos, junto a
otros grabados o petroglifos y lo que
es más llamativo, en todas las épocas
del ser humano, desde la prehistoria,
hasta tiempos recientes.
Lo más curioso, o mejor dicho, lo
más difícil, es conocer el significado o
la finalidad real de su tallado, cuál fue
el uso, o qué función tuvo en su día.
Son muchas las ideas y aportaciones que apuntan los investigadores,
pero no existe un criterio unánime
en su significado real. A continuación
hacemos una relación de las hipótesis
existentes sobre la funcionalidad de
estas cazoletas.
• Receptáculos para llevar a cabo
sacrificios.
• Realizar ofrendas.
• Lugares de conversión de indivi-

duos al cristianismo con el bautismo.
• Tableros de juegos.
• Promover la fertilidad femenina.
• Marcadores para realizar operaciones numéricas o contables.
• Marcar espacios sagrados.
• Señalizar caminos migratorios.
• Sistema de medición de períodos
climáticos como los solsticios y equinoccios.
• Marcadores para detectar fenómenos celestiales.
• Representaciones astrales.
• Fundir metales.
• Para obtener vino, aceite o ungüentos curativos (pequeños lagares).
• Delimitar territorios.
• Abrevaderos.
• Otras tareas agrícolas
Es posible que la ciencia nunca pueda resolver el misterio de las cazoletas,
entre otros motivos porque dependiendo del lugar donde está grabada, o
la época en la que se hizo, puede tener
una función u otra. Este símbolo ancestral, que se puede encontrar por todos
los lugares del planeta, puede tener
significados muy diferentes entre sí.

En el paraje del Omprio, entre los
términos de Binaced, Monzón y Pueyo
de Santa Cruz, nos encontramos un bonito y llamativo conjunto de cazoletas
sobre un afloramiento rocoso. Son de
diferentes tamaños y profundidades y
muchas de ellas están unidas entre sí
por pequeños canales y entalladuras.
A pesar de llevar a varios especialistas a este conjunto de cazoletas
para contar con su opinión, éstos no
se ponen de acuerdo o prefieren no
pronunciarse. Algunos creen que ésta
manifestación rupestre podría estar
relacionada con un lugar de culto donde se vertieran líquidos como sangre,
leche o agua, para llevar a cabo una
actividad ritual. Otros se inclinan por
una actividad agraria tan simple como
obtener aceite de olivas o aceite curativo de enebro. Nuestro amigo Mariano Moles, por la dispersidad y colocación de las cazoletas, no cree que
estén vinculadas a fenómenos astrales
o estelares.
Por lo tanto, seguiremos a la espera de que alguien pueda investigar
y estudiar este misterioso lugar para
encontrar las pruebas que sustenten
una conclusión lógica y real que nos
indique el motivo que le llevo a una o
varias personas a realizar este gran esfuerzo de tallar en la roca 27 cazoletas
unidas entre sí por canaletas

.
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JORGE RUÍZ GANADOR DEL CONCURSO
FOTOGRÁFICO SANTA BÁRBARA
Debido a la crisis sanitaria en la que nos
encontramos, la entrega de premios de este
concurso se realizó en la sala de juntas de
Cehimo, donde solo participaron los organizadores y los ganadores. Jorge Ruiz recibió un
premio de 400 euros, mientras que Benjamín
Alamán recibió 200 euros. El tema de este año
fue “Las cuatro estaciones en el Cinca Medio”.
Hay que recordar que el Centro de Estudios de
Monzón y Cinca Medio lleva organizando este

El jaqués consiguió el primer premio con
su fotografía “Lavandera otoñal”; mientras que Benjamín Alamán de Monzón
consiguió el accésit con la instantánea
“Un día gris de noviembre”. El material
presentado al concurso organizado por
Cehimo se pueden visitar en la página
de Facebook de la asociación.

certamen desde 1992 con el objetivo de fomentar la fotografía en tierras mediocinqueñas, además de crear un fondo fotográfico de
nuestro entorno en diversos aspectos naturales y patrimoniales, respetando la autoría de
las fotografías. En esta edición se ha contado
con la colaboración de la Comarca del Cinca
Medio, el Ayuntamiento de Monzón y Foto
Video Puig.

72 - ENERO
DICIEMBRE
20212020

C U LT U R A

LA HOSTELERÍA,
UNA PIEZA FUNDAMENTAL

Colección Mas Farre

La hostelería es una parte importante del tejido productivo de nuestra
ciudad y, en estas fechas tan especiales y con la afección que todos los negocios sufren por la pandemia, son los
protagonistas de estas imágenes.
Ya pertenecen a nuestra memoria los numerosos bares de tapas de
la calle Santa Barbara, por poner un
ejemplo. O las celebraciones familiares y bodas en “la pista” con toda la
chiquillería corriendo alrededor de las
mesas. O, ya más recientemente, los
eventos en “el pueblo” con baile y final
de fiesta en la discoteca.
Actividades habituales en toda familia montisonense que ahora, con
las circunstancias actuales, valoramos
especialmente y somos más conscientes de su importancia. Esperemos que
la dura experiencia que está viviendo
la sociedad con el Covid-19 sirva para
enmendar errores y, asimilarlos en
nuestra memoria colectiva para no
volver a cometerlos

.

Colección Mas Farre

Colección José Enrique Blanc

En la pasada revista se cometió una errata, ajena al Grupo Fotográfico
Apertura, con el pie de foto de una imagen. La persona de la imagen, que volvemos a poner en este número, es Miguel Ángel Díaz y no Fernando Heras,
como apareció por error. Nuestras más sinceras disculpas.

DICIEMBRE
ENERO 2020
2021 - 73

C U LT U R A

ROCK NACIONAL
E INTERNACIONAL
PARA CELEBRAR
SANTA BÁRBARA

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de
Monzón tuvo que tomar la decisión de prescindir de
una de las tradiciones más arraigadas en la población,
el Bautizo del Alcalde y el lanzamiento de caramelos.
El control de aforos es fundamental dada la situación
sanitaria en la que nos encontramos, y al no poderse
garantizar, se decidió no llevar a cabo esta recreación
que todos los años se realiza coincidiendo con la festividad de Santa Bárbara. Como actividad alternativa
se programo la actuación del grupo de versiones Rock
Dealers en el Teatro Victoria. Apenas un centenar de
personas pudieron celebrar de esta actuación (las entradas eran muy limitadas debido a la restricción del
aforo a un 25%). La formación actuó durante algo más
de una hora y media, dando un repaso a los diferentes
temas nacionales e internacionales, que han marcado
el panorama musical durante las últimas décadas. El
público vibró con canciones de AC/DC, Lenny Kravitz,
Metallica, Guns N´Roses, Leño, Platero y tú o M Clan.
Un directo rotundo que hizo vibrar al público, que sin
levantarse de sus asientos –respetando la normativano dudo en tararear estos himnos del rock, dar palmas
y despedir con una ovación a unos músicos que lo dieron todo encima del escenario

.
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YA A LA VENTA EL CÓMIC SOBRE
MANOLO CAMPO Y EL BELÉN DE MONZÓN
CEHIMO
El Centro de Estudios de Monzón ha trabajado a contrarreloj para que la publicación
estuviera terminada para estas navidades.
Un libro que aúna aspectos reales de la
vida de Manolo con otras historias ficticias. Pedro García ha realizado el guion
y Marçal Abella se ha encargado de las
ilustraciones. El cómic se puede adquirir
al precio de 12 euros para socios de Cehimo, impulsores de
la iniciativa, y a 18 euros para el resto. Un porcentaje de la
venta de cada ejemplar revertirá en la Asociación Belenista
Isaac Lumbierres, gestora del Belén de Monzón.
Debido a la situación sanitaria en
la que nos encontramos el cómic no
pudo presentarse en sociedad como
les hubiera gustado a todas las partes
implicadas. A pesar de ello se mostraron satisfechos por el resultado
del trabajo en el que se inmortaliza la
figura de un Manolo Campo que falleció a los 71 años el pasado mes de
julio. Desde entonces CEHIMO decidió
que querían llevar a cabo una publicación para honrar su figura y este ha
sido el resultado final. “Manolo debe
ser recordado en Monzón como uno
de nuestros grandes creadores de
cultura, creadores de identidad y de
ilusión irradiada por todo Aragón,
por eso CEHIMO ha empujado este
pequeño homenaje como un obligado pago de todo lo que Manolo y la
gente que lo rodeó hicieron y hacen
por Monzón”, explica Pedro García,

presidente del Centro de Estudios y
guionista de la publicación. Por su
parte, el catalán Marçal Abella, que
en el pasado dibujó el cómic los templarios de Monzón, ha sido el que ha
dado vida esta historia con sus ilustraciones.
A la presentación ante los medios
de comunicación de esta edición impresa por Gráficas Monzón, asistieron
el alcalde Monzón, Isaac Claver, la vicepresidenta de la Comarca del Cinca
Medio, María Clusa, el presidente de
la Asociación Belenista “Isaac Lumbierres”, Carlos Loncán –el cual también
aparece representado en el cómic-,
además de los ya mencionados Pedro
García y Marçal Abella. Finalmente,
el director del Instituto de Estudios
Altoaragoneses, otro de los colaboradores de esta iniciativa, Alberto Sabio,
disculpó su ausencia. El cómic donde

Clusa, Claver, García, Loncán y Abella sostienen el cómic

podemos ver a un Manolo que pasa
de niño a adulto a medida que van pasando las páginas, cuenta con una primera edición de un millar de ejemplares que se podrán adquirir en la sede
de CEHIMO, en la nave del Belén y en
las librerías de Monzón. Un producto
atemporal que sirve como homenaje
y reconocimiento a la trayectoria del
alma mater de un Belén que siente
suyo todos los mediocinqueños.
En la contraportada podemos leer
una frase de Manolo Campo, que define a la perfección su relación con
el Belén. “Gracias a tantos años de
dedicación conseguimos darle vida
al Belén de Mónzón, continuaremos
luchando para que no desaparezca, pero lo más importante está en
vuestras manos, seguir manteniéndolo vivo, ilusionando a todas las
personas que participen en él”. Hay
que resaltar, que este año a pesar de
la situación provocada por el coronavirus, han sido varios los millares de
personas que han visitando este montaje declarado de interés turístico de
Aragón

.
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EXOTIQUE

NUEVO LIBRO
DE AGUSTÍN
VIDALLER
Tras dos novelas publicadas
en la editorial asturiana
TREA, el escritor de Pomar de
Cinca debuta ahora con un
libro de cuentos.
¿Por qué el título Exotique en francés
y no en castellano?
Por una asociación absolutamente
libre de ideas. Me gusta la musicalidad
de la palabra, y no deja de ser uno más
de los elementos ilógicos del libro. Recordaré al lector que en francés todas
las palabras llevan el acento en la última sílaba.
Debuta con este libro en los relatos
cortos. ¿A qué se ha debido este cambio de la novela a la narración corta?
Para ir concretando lo que escribía. Estaba en un momento de sequía
creativa y necesitaba demostrarme capaz de ir acabando algo, aunque fuese
más corto.
¿En qué formato literario se siente
más cómodo?
Tuve mi plenitud escribiendo Costas Perfumadas. Es un término medio
entre el cuento y la novela, con un ritmo y una voluntad expresiva propios
de la prosa poética. Algún día quizás
pueda escribir la segunda parte de
esta narración.

¿Qué temáticas encontraremos en estos relatos?
Son cuentos puramente fantásticos, en la estela de Borges, Beckford o
Lord Dunsany. Son invitaciones a la evasión, aunque el estilo es muy exigente
con el lector.
¿Cuál ha sido su pretensión a la hora
de editar esta obra? ¿Qué mensaje
quiere lanzar al lector?
Es la alegoría de un mundo interior
caótico. El mensaje es más estético que
ético o filosófico. Una celebración de lo
metafórico.
Que una editorial asturiana siga confiando en un autor de la provincia de
Huesca es un buen aval de su calidad
literaria.
Es más bien un aval de que no sólo
de pan vive el hombre. Álvaro Díaz Huici lo entiende así en su labor de editor.
Para él soy algo así como un capricho.
Ya lleva tres libros publicados y colabora con medios de comunicación
como El Platanero, revista municipal
de Pomar de Cinca. ¿Qué le aporta la
escritura?
Realización. Es mucho más que un
hobby o una manera de matar el tiempo. Yo sólo soy lo que escribo. Cada
uno juzgará.
¿Trabaja ya en un cuarto libro? ¿Sobre
qué? ¿Tal vez sobre la pandemia?
Trabajo en el cuarto, en el quinto y
en el sexto. Por lo demás, hay muchas
pandemias sobre las que escribir. Precisamente el último relato de Exotique
transcurre durante la Peste Negra, en
el París medieval. Pero eso es una casualidad.
¿Es fácil encontrar la inspiración en
tiempos del coronavirus?
La inspiración, no sé por qué, se evadió de mí hace exactamente trece años.
Desde entonces soy sudoración. El coronavirus no quita ni pone. Hace mucho
que vivo prácticamente confinado.
A los escritores se les admira porque
saben encontrar interpretaciones sutiles al momento presente o pasado.
¿Qué le sugiere el momento que estamos viviendo como sociedad?
No soy muy buen observador de la
realidad. Vivo en mi mundo. No obstante creo que, a la hora de valorar la
gestión de la epidemia, el futuro sólo
perdonará a China, entre otras cosas
porque será ella quien escriba la historia

.

TEATRO

LOLA HERRERA
CAUTIVÓ AL
PÚBLICO CON
SU PUESTA EN
ESCENA

La actriz española estuvo en
Monzón el pasado 11 de diciembre representando la producción “Cinco horas con Mario”.
Herrera que cumplió el pasado
mes de junio 85 años, demostró estar en plenas facultades y
durante algo más de una hora y
cuarto realizó un soliloquio que
cautivó a los espectadores de
principio a fin. Un espectáculo
teatral que debido a las restricciones solo pudo contar con un
25% de aforo –el poco más de
un centenar de entradas que
salió a la venta apenas duraron
unas horas-. La artista encarnó
el papel de Carmen Sotillo, que
acaba de perder a su marido de
forma inesperada. Ella sola vela
durante la última noche el cadáver de Mario e inicia una reflexión en voz alta de lo que ha
sido este matrimonio; también
se tratan aspectos como la culpa, la soledad, la incomunicación o el sentido de la vida. Una
obra de Miguel Delibes publicada en 1966, y que a pesar de que
ha transcurrido más de medio siglo, sigue siendo un referente

.
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RESUMEN DICIEMBRE 2020
VACUNO:
En vacuno, diciembre ha sido el
mes de las subidas de precios. Hace
mucho, mucho tiempo que los precios
de los machos no subían cinco semanas consecutivas. Eso sí, suben desde
un precio muy bajo y todavía lo es. A
mediados de diciembre estábamos con
unos precios muy inferiores a 2019,
aproximadamente 20 céntimos menos,
dependiendo de categorías y clasificaciones. Después de un año horrible
para el vacuno, la tendencia está cambiando poco a poco.
Comenzó diciembre con sensaciones positivas a pesar de la incertidumbre con respecto a las ventas navideñas, época de máximo consumo en
vacuno.
Las ventas funcionaban de forma
irregular, según la situación sanitaria y
la mayor o menor apertura de la restauración, con dudas presentes en un mes
de diciembre atípico, donde podíamos
esperar todo o nada. La exportación
es quién da realmente alegría al mercado y las cargas constantes y semanales son las que nos llevan a reducir
las existencias, y además permiten las
subidas de precios. El buen ritmo en la
salida de barcos hacia Líbano, Argelia
y Arabia han sido la clave para la mejoría del ganado vacuno.

De todas formas, las discrepancias están presentes en la mesa de
vacuno. La producción cree que es el
momento de subir, tiene pérdidas en
las explotaciones, los cereales suben
con fuerza, incrementando los costes
de alimentación, y las ventas, poco a
poco, van despegando. Principalmente en supermercados y carnicerías. La
comercialización, poco a poco, ha ido
aceptando las subidas en los precios.
Este año, la precampaña navideña fue
decepcionante por la falta de movilidad, pero a finales de año, nos hemos
encontrado con un aumento en los
sacrificios. Ahora, es cuestión de oferta y demanda. Y cada vez hay menos
oferta.
Por categorías son los machos
cruzados los que tienen más opiniones
alcistas, más movimientos hacia todos
los destinos, exportación y mercado interno y quizás menos animales disponibles y menos peso. A continuación,
las hembras, pero ellas por categorías.
Las superiores, E-U, tienen mayor
agilidad. Los frisones van mejorando
su posición con opiniones alcistas a
finales de diciembre.
OVINO:
Mes de repeticiones en el ovino,
pero con una ligera subida a mediados
de mes. Comenzó diciembre esperando mantener los precios y poco más;
había preocupación entre la produc-

ción. Pero a medida que llegamos a la
segunda quincena de diciembre, las ventas fueron despegando; aunque solo en
algunas zonas, porque la restauración no
abrió sus puertas hasta mitad de mes y
eso ralentizó las ventas de cordero. Según la comercialización, en el mercado
nacional solo se ha vendido un tercio de
las ventas del 2019.
Durante la primera sesión del mes de
diciembre nos acompañó Enrique Novales, director general de Alimentación y
Fomento Agroalimentario, quién explicó
la situación de la lengua azul en Aragón.
También fue protagonista Pepe Hernández, de la empresa Bovisa; explicó
cómo funciona la exportación de ovino y
habló de los dos mercados emergentes
en 2020, Jordania y Arabia Saudí. Por
supuesto, la exportación ha sido clave
durante este año. En marzo-abril, los
corderos se hundieron a precios de hace
10 años. Pero justo entones, comenzó la
exportación hacia los destinos habituales
y hacia los mercados nuevos. Además,
contamos con una exportación constante hacia el mercado europeo, francés,
principalmente, pero también italiano y
portugués. Esta exportación fluida durante todo el 2020, le ha permitido al
ovino llegar a final de año sin un exceso
de animales en campo. En una situación
normal, con una restauración abierta,
los corderos deberían haber subido con
fuerza durante este mes de diciembre.
No ha sido así. Veremos que sucede a
partir de ahora.
PORCINO:
Comenzó el último mes del año con
anotaciones a la baja, siguiendo la estela del mes anterior. Suma y sigue. Con
una oferta elevada, una activa y lineal
actividad de sacrificio, nos encontramos
con unos movimientos descendentes en
los pesos que anteceden a las semanas
con festivos. Sostenidos el diferencial del
precio europeo, a pesar de las sucesivas
bajadas. Continúa la presión ejercida en
el mercado de la carne europeo con la
sobreoferta de producto. Persisten los
flujos exportadores con dirección a China, aunque con a precios más ajustados.
Se cuenta con abundante oferta, hay que
recordar que estacionalmente se repite la
situación. Nos encontramos con una demanda lineal destacando los altos niveles de sacrificio que actualmente se dan.
Se puede comenzar a denotar algo más
de estabilidad, manteniendo los niveles
de exportación, pero no exentos de pre-
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sión en las cotizaciones.
Reina la estabilidad para terminar el
año, equilibrio entre oferta y demanda,
una oferta abundante y un sacrificio en
cifras plusmarca. Pesos cuasi mantenidos, cediendo levemente. Mercados
de la carne estabilizados; reducidos los
consumos de la restauración, parece
ser que en el ámbito domestico puede
haber un despertar por las fechas navideñas. Conservadas las exportaciones
a China con los últimos embarques antes de su Año Nuevo, si bien es cierto
no a los mismos precios; nota importante ya que gracias a esta fluida exportación se ha visto reducida la cantidad de carne en Europa. Destacar que
los precios están repuntando también
en el país asiático, expectación sobre
las directrices que esto pueda tomar a
comienzos del año. Factor muy importante y decisivo: la producción interna
china. De ahí dependerá en mayor o
menor medida la necesidad de importar carne. Otro factor a tener en cuenta
y muy importante es la situación actual
de Alemania.
LECHONES:
Al contrario que en el cebado, los
lechones nacionales han corrido otra
suerte en las cotizaciones las cuales
han anotado cambios positivos durante todo diciembre. Con una oferta más
limitada que la demanda. Se sigue con
la preferencia de lechón nacional que
hace que se consoliden los movimientos con signos positivos. Con este
incremento crece más el gran diferencial existente con el lechón importado,
que si bien no está peor, no remontaba
hasta las dos últimas semanas recuperando posición. Con alguna menos
presión (con cautelas) derivada del
momento actual que vive el cebado en
Alemania. Con todo, el precio del lechón importado en España es exiguo.
Factores a tener en cuenta para la
menos presión que ejerce el lechón
holandés es la apreciación de la disminución de oferta en el norte de Europa,
haciéndose notar la merma de cerdas
de reproducción.
ALFALFA:
Tranquilidad en los mercados forrajeros, mucha calma, tensa espera.
Repeticiones en las cotizaciones durante todo el mes. Se viven momentos
de languidez y pesadez en las transacciones comerciales. Se reducen las
operaciones a las meras necesidades

del interior y de los vecinos franceses,
una vez desaparecidas las voluntades
de China; de momento bastante quietas, a lo que hay que sumar los encarecimientos de los fletes y las dificultades logísticas que se han dado estos
últimos meses. Con la ausencia de
acuerdos comerciales, las esperanzas
están puestas en una reactivación de
los mercados asiáticos para el año próximo. Presentes también operaciones
intermitentes con Oriente Medio, no
exentas de la problemática de la logística y el encarecimiento de los fletes.
CEREALES:
Tradicionalmente este mes arroja
pocos cambios en la operativa comercial. Se caracteriza por los festivos y la
atonía en la operatividad. Pocos movimientos, mercados planos, fábricas
cubiertas, se cierran pocas operaciones a largo plazo, aunque ya se oyen
ofertas para el futuro a corto plazo. En
la primera semana de diciembre, se dieron tendencias alcistas para el maíz,
más acusadas en semanas anteriores,
gracias a los altos consumos, con oferta y demanda. Una cebada que repite cotización y se mantiene presente
en las formulaciones, y los trigos que
cuentan con algo más de oferta y que
también repite. Divergencias entre los
precios nacionales y de puerto, encarecidas las reposiciones. La oferta
francesa estaba casi desaparecida y
la que había a precios muy altos. No
hay que olvidar el nivel récord alcanzado este año en la producción nacional.
Misma sintonía en la siguiente semana, mercados planos, partimos de una
semana más corta con los festivos de
por medio. Aunque pocas son las prisas compradoras, y más los ánimos
vendedores, todos los actores expectantes a lo que pueda acontecer. Encarando el final del año y principio del
siguiente, encontramos con unos trigos
con mayor oferta, con precios en puerto encarecidos. Igualmente, los maices
en cosecha repiten, con alguna oferta
francesa que se deja entrever con precios altos al igual que lo ofrecido en
puerto. La cebada, algo más relegada,
perdía posiciones (-1 €). Los trigos con
una buena oferta cedían en las cotizaciones 2 euros, forrajero y panificable.
En la tercera semana se mantuvieron
los precios para cerrar el año con repetición para todos los cereales, con algo
más de oferta de cebada y trigos, y los
maices terminando cosecha por zonas.
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DATOS ESTACIÓN SELGUA

Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)
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LA RESIDENCIA SOMONTANO
DE BARBASTRO, PRIMERA EN
RECIBIR LA VACUNA
COVID-19
Lidia Navarro, de 84 años, de Lanaja pero residente en Barbastro ha sido
la primera altoaragonesa en vacunarse
del coronavirus. Lo hizo el domingo 27
en la residencia Somontano de Barbastro. Al igual que ella, los 33 residentes
de este centro y diez de sus trabajadoras recibieron ese día la vacuna en una
jornada histórica. Entre aplausos y haciendo la ola por parte de trabajadores
y personal sanitario, así fue recibida
tanto Lidia como la enfermera que la
siguió Mari Carmen Cortés, cuya foto
realizada por Álvaro Calvo para el servicio de prensa del Gobierno de Aragón,
llegó a ilustrar al día siguiente la portada de la sección de Internacional de la
versión digital de The New York Times.
La elección de la residencia de Somontano de Barbastro se debió a que
a lo largo de la pandemia no se han
producido contagios. “Es un orgullo
poder decirlo. Estamos satisfechos por
el trabajo y por el protocolo que hemos desarrollado en estos diez meses

duros y muy agradecidos. Es el inicio
de un gran avance que vivimos ilusionados y esperanzados. Confiamos en
que la vacuna va a ser efectiva y que
nuestros residentes normalicen su día a
día”, señaló la directora de la residencia
MamenPueyo.
La directora provincial de Salud,
Itziar Ortega, también presente en este
inicio de la vacunación agradeció “a la
comunidad científica este logro histórico, conseguir una vacuna en menos de
un año. Se ha abierto la puerta de la
esperanza al principio del fin”. Ortega
también hizo un llamamiento a la ciudadanía a la “prudencia y a ser cautos.
Eso no ha terminado ni mucho menos
y debemos de seguir manteniendo las
medidas de seguridad como la mascarilla, las distancias, higiene, ventilación, contacto social, …”. Y también
ha pedido a la población “que se vacune porque son seguras y la comunidad
científica sigue vigilando.
Tras la residencia Somontano se
vacunaron los residentes de la Joaquín
Costa, centro que gestiona Valentia en
Barbastro, la de Benabarre, Tamarite

Lidia Navarro recibio la vacuna en Barbastro

de Litera y Altorricón. “La evolución
de las vacunaciones se verá en función
de que vayan llegando y cómo evoluciona la pandemia, será un trabajo de
meses”, señaló Ana Monclús, responsable de Enfermería del Sector Salud
Barbastro. En la ciudad del Vero, “se
intentará” que la vacuna se realice en
el centro de salud y no en otras dependencias por falta de espacio.
Por su parte, el director provincial
del IASS, Eloy Torre, reconocía el papel jugado por las personas mayores
en esta pandemia “que lo han pasado
fatal y han cumplido con lo que les
ordenaban las residencias que se han
multiplicado por 33. Los residentes se
lo merecían”

.

EL JUZGADO DE BARBASTRO ORDENA
EL REGRESO DE LOS 111 BIENES ARAGONESES
Los 111 bienes de las 43 parroquias
de la Diócesis de Barbastro – Monzón
que se encuentran en depósito en el
Museo de Lérida podrías regresar a sus
legítimos dueños el 15 de febrero. Así
lo ha dictaminado el Juez titular del Juzgado número 1 de Barbastro al atender
la petición formulada por los representantes legales del obispo Ángel Pérez
que solicitaban la ejecución provisional
de su sentencia del 10 de diciembre de
2019 en la que el magistrado fallaba a
favor de la devolución de las obras en
litigio desde hace casi 30 años.
El juez ordena su devolución a las

parroquias respectivas por mediación
del Obispado de Barbastro-Monzón en
su sede social, antes del 15 de febrero,
debiendo efectuarse el traslado conforme a los estándares museísticos de
rigor, de modo que no se causen daños
en los mismos.
Se apercibe a los ejecutados que en
caso de incumplimiento podrán imponerse multas coercitivas mensuales y
que además se podrá incurrir en responsabilidad penal.
Siguiendo su estrategia, repetida
en el caso de Sijena, Lérida está recurriendo el auto del juez primero al

Tribunal de Competencias, que ya ha
fallado a favor del Juzgado de Barbastro, y como segundo peldaño a la
Audiencia Provincial. Por su parte, la
Asociación de Amigos del Museo de
Lérida ha recuperado su actividad tras
un largo letargo para solicitar al Papa
Francisco que interceda y evitar la devolución, omitiendo que las sentencias
vaticanas ya fallaron en diversas ocasiones para devolver los bienes a sus
legítimos propietarios a raíz de la segregación de las parroquias de Lérida a
la nueva diócesis creada hace 25 años
Barbastro – Monzón

.
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DESTACADOS LA LITERA

CONCURSO DE RELATO BREVE "VILLA DE BINÉFAR"

ERNESTO TUBÍA Y CLARA SALLÁN, PREMIOS 2020
El relato “El tañido de
latón”, presentado por el
riojano Ernesto Tubía Landeras, ha sido el ganador
del XXIV Concurso de Relato Breve “Villa de Binéfar”, que convoca el Ayuntamiento. El autor es la
tercera vez que gana este
certamen, en este caso
por segundo año consecutivo. El otro premio de
este concurso ha sido para
el relato titulado “El mundo invisible”, presentado
por la joven barbastrense
Clara Sallán Artasona, que
ha sorprendido al jurado
por su madurez literaria.
El jurado eligió estos dos relatos
entre los 159 presentados, algunos
menos que en ediciones anteriores,

AUNAV
21.12.2020

que serán premiados con 500 y 200
euros, respectivamente. El concejal de
Cultura y Educación del Ayuntamiento
de Binéfar, Juan Carlos García Cazcarra, destacabaque ambos autores, a
los que trasladaba su enhorabuena,
“son jóvenes pero ya con un currículum literario importante”. Asimismo,
ha agradecido la labor al jurado que,
año tras año, “premia el talento entre
las decenas de relatos que se presentan a este concurso con su ingente
trabajo y dedicación”. García Cazcarra
recordaba que “los más de 150 relatos
presentados en esta edición prueban
la buena salud de un concurso que el
próximo año cumplirá 25 años”.
Los relatos ganadores
El tañido del latón, comenta Esther
Isábal, miembro del jurado, “es un relato que no te deja indiferente, en
primer lugar, formalmente está muy
bien escrito, en lo referente al uso del
lenguaje, del vocabulario, de las expresiones, de la ortografía y de la exposición de los hechos, sentimientos y
acciones de los protagonistas. Y en segundo lugar, los acontecimientos que
se van sucediendo, aunque son terribles, no hacen pensar en ese desenla-

ce que nos sorprende por su crudeza”.
Añade que, personalmente, le gustan
“los relatos sobre hechos que no me
he imaginado nunca, que nunca he
visto ni leído y que nadie me ha contado. Y los que cuando llego al final,
tengo que volver a releerlos porque
pienso que cómo no me habré dado
cuenta antes de lo que ocurría y de
cómo iba a terminar. Y los que cuando
he terminado de leerlos, aun siendo
de escasas 9 páginas, tengo la impresión de que he leído un relato de 500.
¡Y este cumple los tres requisitos!”.
En cuanto al relato El mundo invisible, Adrián Jaén, también jurado del
certamen, explica que fue escogido
“por su originalidad en la composición de la historia, formada de manera deshilvanada por fragmentos que
terminan encontrándose en un mismo
punto; por la crudeza de la temática
y su dimensión reivindicativa; por su
escritura entre nostálgica y dura, que
es la forma más impactante de narrar
hechos como los que se cuentan. Y, en
definitiva, por ser un reflejo (acaso
molesto, pero fiel) de la parte oscura
del mundo en que vivimos”. Los premios se entregarán el próximo 31 de
enero en Binéfar

.

TAILANDIA INCORPORA SIETE
ROBOTS FABRICADOS EN BINÉFAR

Tailandia ha incorporado
recientemente siete unidades
del robot de desactivación
de explosivos aunav.NEXT, el
único disponible en el mercado con dos brazos capaces de
actuar de forma sincronizada.
El aunav.NEXT ha sido desarrollado y fabricado íntegramente en las instalaciones de
aunav en Binéfar.

En el marco de este proyecto, el
cliente, una unidad antiterrorista, ha recibido además siete vehículos de mando y control aunav.VAN, la unidad de
transporte e intervención rápida desarrollada para cubrir las necesidades de
los equipos de artificieros y amenazas
NRBQ. Esta operación permite a aunav
ganar reconocimiento en el mercado
tailandés, lo que amplía la presencia de
la marca en Asia. En este continente, las
fuerzas de seguridad de países como
Vietnam, China e India ya han confiado
en los robots aunav, que cuenta en total
con más de 200 unidades vendidas en
16 países de todo el mundo: “El obje-

tivo de la unidad con esta adquisición
es la neutralización de posibles amenazas en varias provincias del sur del
país. El uso del robot aunav.NEXT en
combinación con las unidades aunav.
VAN mejorará la capacidad del cliente
para desactivar con seguridad artefactos explosivos improvisados ocultos
en motocicletas u otros vehículos”,
señalan fuentes de la empresa binefarense, que forma parte de la unidad de
Robótica de everis Aeroespacial, Defensa y Seguridad (everis ADS) y diseña y
fabrica todos sus productos en España,
en concreto en su centro de producción
ubicado en Binéfar

.
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RESTAURANTE CARMEN LONJA DE BINÉFAR

NUEVO RECONOCIMIENTO
DE LA GUÍA MICHELIN
La Guía Michelin celebró en diciembre pasado su gala en la que se
daban a conocer los restaurantes que
han conseguido la Estrella Michelin
para el año 2021, y la nueva lista Bib
Gourmand que incluye 53 nuevos establecimientos, con un total de 300 galardonados entre los cuales se encuentra el restaurante Carmen Lonja de
Binéfar: “Estamos muy contentos de
ser, nuevamente, un restaurante Bib
Gourmand. Este reconocimiento llega
en un año muy atípico para todos, por
lo que aún tiene más valor, ya que no
hemos podido estar abiertos como nos
hubiera gustado y no hemos podido
ofrecer siempre nuestra amplia carta
y nuestros menús degustación como
acostumbramos. Es una situación muy
delicada la que estamos pasando el
sector de la hostelería, pero este tipo
de galardones nos hacen seguir con
mucha fuerza y tener muchas ganas
de poder volver a ofrecer a todos
nuestros platos más exquisitos”, se-

Iván Vilanova
ha recibido
una gran noticia
para cerrar el año

ñala Iván Vilanova, cocinero y empresario del restaurante binefarense que
aprovecha para recordad que “este
reconocimiento también tiene una
parte de todos vosotros, los que confiáis en nuestro restaurante para todo
tipo de celebraciones y nos lleváis
acompañando desde el primer día de
nuestra aventura”. Los Bib Gourmand
reconocen la labor de los restaurantes
que tienen una excelente relación calidad-precio. Es decir, los técnicos que
supervisan estos galardones miden la
experiencia de los clientes que quieren
comer bien, pero a buen precio.
Comer en un restaurante Bib
Gourmand es una experiencia gastronómica excelente y hace que este tipo
de establecimientos se consideren es-

peciales: “Vamos a seguir apostando
por nuestra cocina mezcla de innovación y tradición para conservar todo
el tiempo posible esta distinción”, nos
comenta Iván Vilanova, mientras persiste en mantener la calma ante las
restricciones que azotan al sector de
la hostelería: “2021 se presenta como
un gran año en términos de Bib Gourmand. Quiero pensar que dentro de
poco podremos dar el cien por cien en
nuestro restaurante de forma física,
y no solo para llevar aunque, si la situación aun no lo permite, estaremos
siempre dispuestos a ofrecer nuestra
variedad gastronómica para disfrutar
en casa”, asegura el cocinero de Tamarite de Litera

.
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UN MONOLITO RECUERDA
LA FIGURA DE JULIÁN ALAMÁN
ISIDRO CALDERÓN
Con el descubrimiento de un monolito en
su memoria situado en el campo de fútbol
Isidro Calderón, el Ayuntamiento de Monzón ha rendido homenaje al ex concejal
y ex presidente del Atlético de Monzón
Julián Alamán, en el primer aniversario de
su fallecimiento.
acto en el que se ha tratado de evitar
la aglomeración de personas con motivo de la pandemia.
Claver recordó la figura de Alamán
y su “gran implicación en el deporte y
en la sociedad montisonense”, ya que
durante años ostentó la presidencia
del Atlético de Monzón y del Fútbol
Base Monzón, además de ser colaborador en ambos clubes en diferentes
periodos y concejal de Deportes en
la legislatura 2011-2015. “Desde el
Ayuntamiento queríamos hacerle un

homenaje en este aniversario y darle
un espacio aquí, donde a él le gustaba estar como un espectador más
del Atlético de Monzón, en silencio,
discreto, como era él”, añade el primer edil.
Su hermano, Javier Alamán, se ha
mostrado muy agradecido “por este
bonito acto” de homenaje y ha destacado especialmente la ubicación
“ideal” del monolito, ya que “lo que
a él le gustaba era estar viendo el terreno de juego”

LOS CLUBES LOCALES RETOMAN
LA ACTIVIDAD EN LOS PABELLONES

cidido prorrogar automáticamente
para el segundo trimestre sin coste
alguno para los usuarios las inscripciones de aquellos alumnos que
no se dieran de baja en el mes de
noviembre, cuando se cerraron las
instalaciones y se procedió a devolver los recibos cobrados a quienes
lo solicitaron.
Los usuarios de esta instalación
ya pueden solicitar la devolución de
la parte proporcional no disfrutada
de los abonos de temporada mientras que, en el caso de los bonos de
10 y 20 baños, se prorrogará su periodo de validez.
Los interesados en inscribirse en
las actividades acuáticas y de seco
para el segundo trimestre podrán
hacerlo hasta el 8 de enero en los
pabellones Los Olímpicos y Joaquín
Saludas de 8 a 13.30 horas

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y el padre de Julián Alamán,
arropados por familiares, amigos, representantes del club de fútbol y de
la corporación municipal, descubrieron el monolito que el Ayuntamiento
ha colocado próximo a uno de los
córneres del campo de fútbol Isidro
Calderón, en el que se pueden leer
las frases “Siempre en el corazón” y
“Julián eterno” junto a una imagen
grabada del ex concejal y el escudo
del club mediocinqueño. Un emotivo

A mediados de diciembre
tanto Los Olímpicos como
el Joaquín Saludas volvieron a abrir sus puertas
para acoger en su interior
los entrenamientos de
los diferentes clubes de
la ciudad. Por su parte,
la piscina climatizada
reabrió el pasado 28 de
diciembre para el baño
libre.

En su uso de las instalaciones,
los clubes locales deberán regirse
por lo establecido por el Gobierno
de Aragón para las actividades físico deportivas en interior durante la
fase 3, respetando los aforos y horarios marcados. Se recuerda que el
uso de la mascarilla es obligatorio
en el interior en todo momento.
Las actividades municipales
tanto acuáticas como de seco se
retomarán, siempre y cuando las
condiciones sanitarias lo permitan,
el 7 de enero. El Servicio Municipal
de Actividad Física y Deporte ha de-

.

.
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SALTO DE PÉRTIGA

VALERIA ORTIZ OBTIENE EL
BRONCE EN EL NACIONAL SUB-16
La atleta de Hinaco
Monzón se despidió de
la categoría Cadete a lo
grande, consiguiendo
en tierras madrileñas
una medalla de bronce
-que superó las expectativas- en el Campeonato
de España Sub-16 de
pista cubierta.

Ricardo Verdugo y Valeria Ortiz

La pupila de Richi Verdugo realizó su mejor marca (3,26 metros), mejorando en 26 centímetros su marca personal. La
montisonense peleo por el oro
hasta el final e incluso estuvo
muy cerca de superar el listón
situado a 3,36, pero finalmente su salto fue nulo. Su entrenador destacó que estuvo muy
concentrada en todo momento
y pendiente de los detalles. Valeria pasará ahora a la categoría Sub-18, donde el objetivo
es continuar progresando e intentar saltar por encima de los
3,50 metros. La atleta se mostró muy contenta con su prime-

ra medalla en un campeonato
de España y está convencida
que puede saltar más alto y
seguir mejorando si continúa
entrenando como hasta ahora.
Por su parte, Andrea Ordobás
se clasificó para las semifinales en 60 metros valles con
una marca de 9,54, cerca de
su mejor marca personal. Por
su parte, Arturo Armisen, que
la próxima temporada militará
en el Hinaco Monzón, quedó
cuarto en la final de 60 metros
valles deteniendo el crono en
un tiempo de 8,47, logrando
bajar medio segundo su mejor
marca

.

LA REVOLUCIÓN
DE AGUSTÍN LLEIDA
El montisonense llegó al Liga Deportiva Alajuelense en 2019 como Director
de la Cantera, pero en menos de un año
se convirtió en el gerente de la parcela
deportiva de uno de los clubes más importantes de Costa Rica.
Tras meses de intenso trabajo y de
decisiones que al principio fueron muy
criticadas por la prensa de este país latinoamericano, finalmente el modelo
impuesto por Agustín Lleida ha llegado
a buen puerto al conseguir el pasado
mes de diciembre el título liguero de
Primera División tras siete años de sequía. Una auténtica eternidad para el
club más laureado del país. A sus 35
años cuenta con una importante trayectoria futbolística en diferentes facetas, desde la preparación física hasta
los despachos –dirigiendo los aspectos
deportivos-. El montisonense se está
haciendo un nombre en tierras americanas, donde ya estuvo siete años en el
Pachuca mexicano, donde desempeñó
una importante labor tanto en el primer
equipo como en la cantera. En el futuro
Agustín no descarta regresar a España
para tomar las riendas de algún proyecto interesante que le puedan ofrecer en
Primera o Segunda División, pero mientras sigue centrado en confeccionar la
plantilla más competitiva posible para
un Alajuelense que ha conseguido reverdecer los éxitos de antaño

.
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“VALHALLA,
CIELO DE ROCA”,
SELECCIONADO EN
ESTADOS UNIDOS
El
documental sobre escalada
cuya producción
ejecutivo es Iván
Torres, hijo de padres montisonenses se proyectará
en el 16th Annual
Durango Independent Film Festival
que tendrá lugar en
Durango (Colorado) el próximo mes
de marzo. Un metraje de 52 minutos que aúna
emotividad y acción y que desde su estreno on
line, el pasado mes de octubre, está teniendo
una buena acogida. “Valhalla, Cielo de Roca”
nos regala unas imágenes espectaculares grabadas en el gran arco de Getu (China), el sueño
de cualquier escalador de roca en el mundo. El
documental tiene confirmada su presencia en
certámenes de diferentes países como Inglaterra, Polonia, Francia, Canadá o Perú; además
de haber vendido licencia de explotación en
Australia y Nueva Zelanda. Su selección para
emitirse en Estados Unidos es otra magnífica
noticia para su promoción, que se ha visto alterada debido a la pandemia

.

SALIDA NAVIDEÑA

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS

ÁNGELA RADIGALES,
GANADORA DEL CONCURSO
INFANTIL DE NAVIDAD
El dibujo enviado por
Ángela Radigales Charlez de
Monzón -12 años-, es el ganador del concurso infantil
para la felicitación de Navidad de la Real Federación
Española de Tenis (RFET).
Uxue Bernal Martín Barakaldo (Bizkaia), también de 12
años, ha quedado finalista
en la votación realizada por
los profesionales de la RFET.
Ángela es simpatizante del
Club Tenis Monzón y es asistente habitual al campus
que esta entidad organiza
durante el verano.
El ganador recibirá como
premio 3 entradas para asistir a elegir entre el Trofeo
Conde de Godó de Barcelona de 2021 o el Mutua Madrid Open de 2021, mientras que el finalista será
obsequiado con 2 entradas
a elegir para uno de los citados eventos. Desde la RFET

dan las gracias a todos los niños
y niñas, de hasta 13 años, que
han participado enviando sus
dibujos con el tenis y la Navidad como tema central

.

Provistos de mascarillas y gorros de Papa Noel,
una veintena de valientes desafiaron el frío y el
viento del 25 de diciembre para realizar, como
marca la tradición, el rodaje navideño. El grupo
de Bestias recorrió los lugares más emblemáticos de Monzón y disfrutó de una mañana marcada por el buen ambiente y el compañerismo.
Los corredores recorrieron una distancia de
unos 5 kilómetros que les permitió quemar los
turrones y demás excesos de estas festividades.
Este año, debido a las limitaciones de aforo se
hizo en formato más reducido. Miembros de
otros clubes de la ciudad como Biofrutal, también salieron a la calle para hacer deporte y disfrutar corriendo de esta jornada festiva

.
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EL ATLÉTICO MONZÓN
CIERRA EL AÑO CON LAS
OPCIONES INTACTAS
La primera fase de la temporada en la Tercera División aragonesa llega a su
ecuador, por delante restan
algo más de dos meses que
se presumen apasionantes, dada la gran igualdad
existente en el subgrupo
A, donde milita el equipo
mediocinqueño.
Si miramos la tabla clasificatoria
encontramos al Atlético Monzón en la
octava posición con diez puntos, una
situación engañosa, ya que los rojiblancos tienen un partido aplazado frente
al Valdefierro. En caso de ganarlo, sumarían tres puntos que le auparían al
cuarto lugar y le aproximarían al objetivo de terminar entre los seis primeros
de su subgrupo, puesto que le permitiría asegurar la permanencia en la categoría e incluso la posibilidad de pelear
por una de las tres plazas de ascenso
en una segunda parte del campeona-

to con mucho que ganar y poco que
perder. En lo deportivo destacar que el
equipo se ha reforzado con el defensa
Domi, que regresa al equipo tan solo
unos meses después de anunciar su
marcha. La paralización de las diversas
categorías regionales en el fútbol catalán, han propiciado su vuelta.
La plantilla dirigida por Cristian
Abad apenas ha podido descansar
unos días estas Navidades, ya que el
próximo 3 de enero deberán volver
a jugador, en este caso se medirán al
Illueca en el Isidro Calderón. En el apartado económico, el club recibirá 44.000
euros de la Federación Aragonesa de
Fútbol correspondientes al 1% de lo recaudado de las quinielas y a la comercialización de los derechos de explotación de los contenidos audiovisuales
del fútbol profesional. Un dinero que

llega para intentar paliar las maltrechas
economías de los equipos debido a las
restricciones sanitarias que impiden la
presencia de público en los estadios.
REACCIÓN DEL JUVENIL
Tras un mal inicio liguero el conjunto
montisonense que milita en la Liga Nacional Juvenil ha logrado enderezar el
rumbo a base de victorias. Los chavales
dirigidos por Rafa Sánchez terminaron
el año sumando tres puntos en el campo del Montecarlo gracias a un triplete
de Raúl Samitier. Los rojiblancos han
sumado en diciembre diez de los doce
puntos en juego y se aúpan hasta la sexta plaza. Para Navidad la competición se
ha detenido durante un par de semanas; el próximo partido está programado para el 9 de enero y le medirá al líder,
el todopoderoso Real Zaragoza

.
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SE VENDE
Piso en Monzón, calle Paules. Amueblado, con calefacción y suelo de parquet.
Tercer piso sin ascensor
con vistas al parque de La
Azucarera. Económico.
696 621 437.
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.

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

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

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

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.
Silo seminuevo de pienso
(4.000 kg). Precio: 600
euros. 615 208 719.
Solar en Binaced.
609 57 60 90.

Licencia de taxi. Interesados llamar a: 659 815 878 /
686 207 668.
Depósitos de uralita de
250, 500 y 600 litros.
617 94 39 97.
Vendo 1.200 tejas antiguas
ideales para reparar tejados. 617 94 39 97.
Se venden 5 jaulas de
conejo. 619 65 84 89.
Sofa y sillas de comedor
tapizadas. 629 441 333.

SE ALQUILA
Local comercial en Albalate de Cinca: 128m2. Buena
situación. 620 429 103.
Oficinas en Binéfar. Económicas. Diferentes superficies. 637 542 464.

Volkswagen Passat 20 TDI.
3.800 €. 680 989 099.

SE OFRECE

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

Empresa de Binéfar precisa conductor de autobús
para incorporación inmediata. 696 976 498

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

Busco trabajo de albañil o
fontanero. 643 378 922.
Chica con papeles y experiencia busca trabajo de
limpieza, cuidado de niños
o abuelos; externa.
645 089 172.
Busco trabajo: limpieza,
cuidado de mayores…
632 236 218.
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+COMARCA

FELIZ NAVIDAD y NUESTRO DESEO de un AÑO 2021
DONDE PODAMOS VOLVER a ENCONTRARNOS

92 - ENERO 2021

ENERO 2021 - 93
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ENERO

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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