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EDITORIAL

Veintitrés años desde el inicio del 
litigio de las 111 obras y bienes de arte; 
catorce años desde el decreto definiti-
vo de la Signatura Apostólica; tres años 
desde la demanda civil en el Juzgado 
de Barbastro… y esperen ustedes, por-
que la fecha del 15 de febrero, dictada 
por el juez, para la devolución de los 
bienes es un futuro próximo que está 
por ver. Los recursos por parte del con-
sorcio del Museo de Lérida continúan 
y la materialización de la sentencia, y 
visto lo experimentado, está en el aire; 
pocos dudan de que el caso llegará al 
Tribunal Supremo. Cierto es que du-
rante todos estos años nunca se había 
estado tan cerca de la devolución pre-
tendida por el obispado de la Diócesis 
de Barbastro-Monzón.

Estamos ante un caso de manual 
de cómo la política incide en la mayo-
ría de los hechos que ocurren a diario 
en nuestras vidas, individual o colec-
tivamente. Nos gustará más o menos, 
pero esa es la realidad. Porque queda 
claro, en el caso que nos ocupa, que la 
Iglesia católica no ha contado con  la 
autonomía suficiente para resolver sus 
asuntos internos sobre unas obras de 

UN ASUNTO PRIVADO 
COMO PRINCIPIO DE DIVISIÓN

arte de propiedad privada. La influen-
cia decisiva de la política, es decir del 
Gobierno de la Generalidad de Catalu-
ña, hace que estemos, veintitrés años 
después, aquí. Podía haber ocurrido al 
contrario o al contrario de lo contrario. 
Nadie está a salvo de esas injerencias.

De la misma manera, vivimos un 
asunto de altura que sigue dilucidán-
dose en esa élite eclesiástica-políti-
co-judicial; aunque los actores pro-
tagonistas, desde hace años, se han 
encargado de bajar el litigio a la calle, 
intentando involucrar cada uno a los 
suyos y convirtiéndolo en un asunto en 
el que parece que nos va media vida. 
Craso error, y mucho más cuando ese 
favoritismo, de uno y otro lado, ha po-
dido enfrentar a las personas de dos 
territorios vecinos como son Huesca y 
Lérida; elevando el mapa, Aragón y Ca-
taluña. Las partes afectadas, que debe-
rían haber solventado motu proprio el 
proceso abierto hace veintitrés años,  
han creído que ese vínculo artificial en-
tre litigio y pueblo podría hacerles más 
fuertes. El caso es uno y solo uno, y en 
no pocas voces: ¡qué lo resuelvan de 
una vez y nos dejen en paz y bien!.
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LA EJECUCIÓN PROVISIONAL DE LA 
SENTENCIA SERÁ UN HITO HISTÓRICO EN 
LA DIÓCESIS DE BARBASTRO-MONZÓN

una prórroga como plantean desde el 
Consorcio y el Obispado. 

La reticencia sigue en un nuevo y 
reiterado intento por dilatar aún más 
el proceso iniciado en 1998, cuando 
el prelado Ramón Malla (fallecido) se 
negó a acatar el Decreto del Nuncio 
Apostólico que incluía la devolución 
del patrimonio artístico en la etapa 
de Ambrosio Echebarría (fallecido), 
primer obispo de la nueva Diócesis de 
Barbastro-Monzón tras la escisión de 
las parroquias aragonesas. El Acuerdo 
que firmaron Alfonso Milián y Xavier 
Salinas, el 30 de junio de 2008, en la 

Nunciatura Apostólica, fue un “acata-
miento” de Lérida que reconoció en 
público las decisiones canónicas. Sin 
embargo, nunca se cumplió porque 
desde la Generalitat “blindaron” las 
obras hasta que hubiera una resolu-
ción por vía civil, se dijo. Años después 
y con sentencia favorable del Juzgado 
de Barbastro, tampoco se han devuel-
to. En su momento, la Consejería de 
Cultura de la Generalitat autorizó la 
disposición de las obras en condicio-
nes “inaceptables” para el Obispado 
de Barbastro-Monzón que ha seguido 
su camino por vía civil para conse-
guir la devolución y el traslado de la 
colección hasta el Museo Diocesano. 
El próximo 15 de febrero, festividad 
de catorce santos y santas religiosas, 
está cargado de acontecimientos en 
la historia, entre ellos la firma de la 
Concordia de Alcañiz (1412) para de-
signar al nuevo rey de Aragón. Ese día 
finalizará el plazo dado por el juez Car-
los Lobón para ejecutar la sentencia 
provisional solicitada por el Obispado 
y el Gobierno de Aragón, parte coad-
yuvante, para devolver 111 obras de 
arte cuya recepción espera el Museo 
Diocesano. El incumplimiento llevará 
consigo multas coercitivas mensuales 
y se podría incurrir en responsabili-
dad penal.  

Todo preparado para 
recibir las 111 obras
El abogado Joaquín Guerrero, 

que defiende la causa heredada del 
letrado Hipólito Gómez de las Roces, 
explica “que la ejecución provisional 
se lleve a cabo ese día o se retrase 
dependerá del juez, hasta ahora ha 
mostrado mucha firmeza desde que 
asumió el asunto tras la denuncia 

23 AÑOS DEL LITIGIO POR LA PROPIEDAD DE 111 OBRAS DE ARTE

La próxima 
fecha del 15 de 
febrero de 2021 
está marca-
da en rojo en 
el calendario 
del Obispado 
de Barbastro-
Monzón porque 
finaliza el plazo 
dado por el ma-
gistrado Carlos 
Lobón para que 
el Consorcio 
del Museo de 
Lérida y el Obis-
pado devuelvan 

----------------------------------------------------------------  Por Ángel Huguet

Frontal de san Vicente de Treserra

La Signatura Apostólica justificó 
la propiedad de 111 bienes artísticos 
reclamados en la vía canónica que 
concluyó con decreto definitivo el 28 
abril de 2007. El litigio que era “ecle-
siástico” pasó a la vía civil. Doce años 
más tarde, en el Juzgado de Barbastro 
también dieron la razón al Obispado 
en la demanda que presentó el obispo 
Ángel Pérez quien asumió su respon-
sabilidad con todas las consecuen-
cias. Hasta ahora, las obras siguen en 
depósito en el Museo de Lérida de 
donde tienen que salir el próximo 15 
de febrero salvo que el juez autorice 

la colección de 111 piezas y obras de arte que son propiedad 
de 49 parroquias aragonesas. Desde el inicio del largo proce-
so del litigio por vía canónica (junio 1998-abril 2007) y conti-
nuado por la vía civil (20 septiembre 2017), es la primera vez 
que un juez dicta sentencia,  el 19 de diciembre de 2019 “con 
devolución inmediata” y fija una fecha para la ejecución pro-
visional, el 15 de febrero de 2021. Han pasado 23 años.  
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presentada por el obispo Ángel Pé-
rez. Se mantiene la fecha y aunque 
se podría retrasar, si el juez así lo 
decidiera”. En su opinión,  “no tienen 
sentido los argumentos de falta de 
tiempo para una devolución en con-
diciones ni los problemas que alegan 
para encontrar una empresa espe-
cializada en el transporte. El obispo 
de Lérida reitera la propiedad reco-
nocida de 28 piezas de 111 y tampo-
co las han devuelto porque dice que 
la Generalitat y el Consorcio del Mu-
seo se lo impiden.  La devolución por 
sentencia del Juzgado es la colección 
completa”. En este sentido, indica 
Joaquín Guerrero ”lo que pasa que 
no han hecho nada desde que se dic-
tó la orden de ejecución provisional y 
se justifican en los embalajes y en el 
transporte. Las obras y piezas no se 
deterioran por el traslado desde Léri-
da a Barbastro. Tenemos el preceden-
te de la devolución desde el Museo de 
Lérida hasta el monasterio de Sijena 

----------------------------------------------------------------  Por Ángel Huguet que está más lejos y llegaron en con-
diciones perfectas”. El abogado subra-
ya que “hay precedentes de cesiones 
temporales de obras a Filadelfia o 
Barcelona, por ejemplo, que precisa-
ron del transporte adecuado en con-
diciones”. En todo caso, en la historia 
del litigo es la primera vez que en el 
Museo de Lérida se habla de emba-
lajes y del transporte de la colección. 
Según Guerrero, está todo listo: “En 
el Museo de Barbastro-Monzón están 
preparados para recibirlas en la fecha 
indicada y el protocolo que lleva consi-
go”. En la misma línea, el abogado de 
la diócesis Barbastro-Monzón hace 
referencia a la política y su influencia 
en la devolución: “El Consorcio del 
Museo no puede hablar en términos 
de propiedad, pero es quien debe cer-
tificar el traslado de las obras y facili-
tar el informe sobre las mismas, algo 
que les resulta muy incómodo por las 
posibles connotaciones políticas que 
conlleva”. La ejecución, según Gue-
rrero, podría realizarse “sin proble-
mas y si fuera necesario con auxilio 
de la Policía Judicial, en este caso los 

Mossos d’Esquadra en Lérida, a di-
ferencia de Sijena donde se hizo con 
auxilio de la Guardia Civil por aplica-
ción, entonces vigente en Cataluña, 
del Artículo 155 de la Constitución 
Española”. Los recursos presentados 
contra la sentencia siguen pendien-
tes de resolver en la Audiencia Pro-
vincial, y el Tribunal Supremo dejó 
clara la jurisdicción del juzgado de 
Barbastro, en este caso del magistra-
do Carlos Lobón, para seguir adelan-
te en temas de su competencia que 
afectan al litigio. 

Antonio Abad, Monzón
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Las obras catalogadas BIC son las 
más importantes, frontales de San 
Hilario de Buira (s. XII) y de San 
Vicente (s. XIII) de Treserra. Pintura 
sobre tabla de San Blas de Algayón 
(s. XV), predelas sobre tabla de Santa 
Lucía y San Bernardino (s. XV) de 
Zaidín y de Monzón (s. XVV), pintura 
sobre tabla de San Martín (s. XV) 
de Lascuarre, y retablo incomple-
to de San Antonio Abad (s. XV) de 
Monzón. Retablo con imágenes de 
la Virgen, el Niño, San Fabián y San 
Sebastián (s. XV) de la iglesia de 
Portaspana, tablas del Nacimiento, 
Epifanía, Ascensión y Pentecostés (s. 
XV) de Binaced, retablo dedicado a 
San Cristóbal (s. XV) de Santaliestra. 
Pinturas sobre tabla del Calvario (s. 
XV) de Tamarite y de San Juan Bau-
tista (s. XV) de Zaidín.
En muebles, la arqueta de Buira (s. 

XIV) y sagrario (s. XV) de Benavente 
de Aragón. En escultura, talla de la 
Virgen María (s. XIV) de Zaidín; ima-
gen de madera tallada y policromada 
de Santa Ana con la Virgen y el Niño 
(s. XIV) de Capella, talla en madera 
policromada de La Piedad (s. XV-XVI) 
de Ardanué. En metalistería, bol (s. 
XIV) de Benavente de Aragón (Graus). 
En textil, casullas del árbol de Jesé 
(s. XV, XVI y XVII), de San Ramón (s 
XV y XVIII), de San Vicente (XIV, XVI 
y XIX), capa pluvial de San Pedro (s. 
XVI y XVII) procedentes de Roda de 
Isábena.

Bienes inventariados
Los bienes inventariados pertene-
cen a las parroquias de Abenozas 
(Graus), Azanuy, Bafaluy (Graus), 
Buira (Bonansa), Capella, El Soler 
(Graus), Erdao (Graus), Gabarret 
(Bonansa), Güel (Graus), La Puebla de 
Mon (Graus), Montanuy, Portaspana 
(Graus), Tolva, Torrente de Cinca, 

Ballobar, Roda de Isábena, Binaced, 
Caserras del Castillo (Estopiñán), 
Castillonroy, Centenera (Graus), 
Chalamera y Cirés (Bonansa).
Se completa con Egea (Valle de 
Lierp), Antenza (Benabarre), Fraga, 
Iscles (Arén), Laguarres (Capella), 
San Pedro de Merli (Isábena), Nachá 
(Baells), Portaspana (Graus), La 
Puebla de Fantova (Graus), Pueyo de 
Santa Cruz, Sopeira, Torruella de Ara-
gón (Graus), San Pedro de Valcarca 
(Binaced), Villacarli (Torre La Ribera), 
Zaidín, Castigaleu, Lascuarre y Mori-
llo de Liena (Foradada del Toscar).
En la relación se incluyen campanas, 
cálices, copones, coronas, hostiarios, 
custodias, navetas, candelabros, 
platos, sagrarios, sellos de arcipres-
tazgos, píxides, dalmáticas, frontales, 
collarines funerarios, capas pluviales, 
crismeras y cruces procesionales. 
Además, tablas, tallas, lienzos, reta-
blos, sarcófago de Nachá y la arqueta 
de San Ramón. La mayoría son de 
entre los siglos XIV al XIX a excepción 
de la Tabla de santo clérigo de Iscles 
(Arén) del siglo XIII. La procedencia 
más numerosa es de las parroquias 
de Graus y de Roda de Isábena. 
La catalogación se inició en la etapa 
de Santiago Lanzuela, presidente 
del Gobierno de Aragón, y las tareas 
se iniciaron con Domingo Buesa, 
director general de Cultura y Patri-
monio (1996-1999). El proceso de la 
mayoría de las obras reclamadas se 
finalizó en la etapa del presidente 
Marcelino Iglesias y de la consejera 
María Victoria Broto. Antes de que 
la Generalitat las incluyera entre 
la colección de 1810 piezas del 
Museo de Lérida y en el Catálogo del 
Patrimonio Cultural Catalán, el 20 de 
mayo de 1999. El Tribunal Supremo 
priorizó la catalogación del Gobierno 
de Aragón por la procedencia de las 
obras.

La procedencia de las 111 
obras y piezas de arte es 
de 49 localidades de  pa-
rroquias diocesanas que 
con antelación pertenecie-
ron al Obispado de Lérida, 
afectadas por el Decreto 
de la Congregación para 
los Obispos, de 8 de sep-
tiembre de 2005. La colec-
ción completa se distribuye 
entre pintura (29), orfebre-
ría (15), metalistería (21), 
muebles (4), libros (3), car-
pintería (1), escultura (11) 
y textil (27). De ellas, 28 se 
catalogan como Bienes de 
Interés Cultural (BIC) y 89 
son Bienes Inventariados 
en el Patrimonio Cultural 
Aragonés.

OBRAS Y PIEZAS PROCEDENTES 
DE 49 LOCALIDADES  Por Ángel Huguet

San Blas, procedente de Algayón, Siglo XVI

PORTADA



FEBRERO 2021 - 9FEBRERO 2021 - 9

TODO PREPARADO PARA RECIBIRLAS
EL PRÓXIMO 15 DE FEBRERO

Por Ángel Huguet

El Museo Diocesano de Bar-
bastro-Monzón tiene previs-
to el protocolo para recibir 
la colección de las 111 obras 
de arte procedentes del Mu-
seo de Lérida, que tiene de 
plazo hasta el próximo 15 de 
febrero de 2021 para devol-
verlas. Fecha final dada por 
el juez Carlos Lobón para la 
ejecución provisional de la 
sentencia que solicitaron el 
Obispado y el Gobierno de 
Aragón, como parte coadyu-
vante con independencia de 
que los recursos a la sen-
tencia sigan en la Audiencia 
Provincial.

y dejar constancia de las condiciones 
en que se han recibido”. En cuanto al 
traslado desde el Museo de Lérida al 
de Barbastro-Monzón, Noguero confía 
en la experiencia que existe de otros 
traslados: “No creo que se estropeen 
porque son transportes especializa-
dos y existen precedentes desde el 
Museo Nacional de Arte de Catalu-
ña, en Barcelona y desde el Museo 
de Lérida hasta el monasterio de Si-
jena”. Respecto a las condiciones de 
conservación que cuestionan desde 
Lérida, el vicario general no duda de 
las posibilidades que ofrece el nuevo 
destino: “Un Museo como el nuestro, 
que solo tiene 10 años, se construyó 
con todas las medidas de seguridad, 
mantenimiento y protección, necesa-
rias, para obras artísticas. Las tareas 
de prevención se realizan con objeto 
de comprobar la evolución de las pie-
zas”. 

En cuanto a la exposición de las 
obras devueltas, Ángel Noguero señala 
la idea que ahora mismo contemplan: 
“Habrá obras expuestas durante un 
tiempo y otras de forma permanente 
como los frontales de San Hilario (Bui-
ra) y de Tresserra, entre otras impor-
tantes. Toda la colección a la vez será 
muy difícil porque de las 111 obras, 
solo 26 se exponen en el Museo de 
Lérida y las restantes se guardan en 
almacenes. La selección se realizará 
tras el análisis y el estudio individual 
de cada una de ellas. Tal vez alguna 
necesite tareas de restauración y con-
solidación”. Sobre la fecha de inicio 
de exposición al público en el Museo, 
a partir de la recepción, el vicario se-
ñala que “no se sabe porque depen-
derá del estado de las obras. No es 
cuestión de llegar y exponer sino de 
estudiar cada una porque son obras 
únicas”. Respecto a posibles cesiones 
y exposiciones temporales en lugares 
de origen, Noguero no lo ve factible: 
“En algunas iglesias parroquiales no 
hay seguridad suficiente y es muy di-
fícil que la haya porque supondrían 
fuertes inversiones. En otras son loca-

lidades casi despobladas. Una opción 
razonable sería que se hicieran répli-
cas fotográficas a escala, similares a 
la que está en la iglesia de Vio cuyo 
ábside original está en la catedral. 
Aún es pronto para aventurar nada”.

“Un paso que nunca 
se había dado”
En la historia de 25 años de la 

nueva Diócesis de Barbastro-Monzón, 
“hay motivos para sentirnos muy op-
timistas. Hasta ahora, es un paso que 
no se había dado nunca y es la pri-
mera vez que en Lérida les preocupa 
los embalajes y el transporte de las 
obras que nunca mencionaron”. Lle-
gado este momento, Noguero señala 
a personas importantes en todo este 
camino recorrido: “Cuando llegue el 
momento, recordaré sobre todo a 
Manuel Iglesias y Enrique Calvera, 
porque trabajaron mucho, lucharon 
y se esforzaron porque la colección 
regresara a Barbastro, también a 
Santos Lalueza que trasladó desde 
los pueblos las primeras obras para el 
Museo en la catedral. A los prelados 
Ambrosio Echebarría y Alfonso Mi-
lián, hasta llegar al obispo Ángel que 

En el largo proceso del litigio inicia-
do por vía canónica (junio 1998-abril 
2007) y continuado por vía civil (20 
septiembre 2017), es la primera vez 
que un juez dicta sentencia, 19 de 
diciembre de 2019,  “con devolución 
inmediata” y fija una fecha para la 
ejecución provisional. El Obispado 
tiene previsto el plan de transporte, si 
fuera necesario, “hemos contactado 
con empresas especializadas que dan 
facilidades. Si el juez decide que se 
cumpla la fecha del 15 de febrero, ha-
brá que ir a buscarlas y en todo caso 
las medidas de protección las pedirá 
el juez”, informa Ángel Noguero, vi-
cario general, delegado diocesano de 
Patrimonio y director del Museo. A su 
vez, explica el protocolo a seguir des-
de que la colección se reciba en Bar-
bastro: “No se desembalan durante 
unos días para mantenerlas en las 
mismas condiciones que lleguen. A 
partir de entonces, se iniciará el pro-
ceso de adaptación estimado y cuan-
do se abre cada embalaje hay que 
revisar el estado de las obras y pie-
zas para redactar un informe técnico 

Ángel Noguero, director del Museo

...

PORTADA
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...

SINTONÍA ENTRE 
GOBIERNO DE 
ARAGÓN Y OBISPADO

El presidente Lambán calificó la de-
cisión judicial como una victoria del 
sentido común: “Las obras llegarán 
tras sucesivas victorias jurídicas en 
las que, al final, se han impuesto la 
razón y el sentido común”. El máximo 
responsable del Ejecutivo aragonés se 
refirió a la reciente sentencia del Tri-
bunal Supremo sobre la devolución de 
97 obras del monasterio de Sijena: “Es 
una excelente noticia porque el Pleno 
nos ha dado la razón de forma inape-
lable”. En clave de metáfora política, 
señaló que “lo de Sijena y Barbastro-
Monzón reflejan la situación de gran 
parte de Cataluña donde el respeto al 
Estado de Derecho es inexistente y el 
sentido común brilla por su ausen-
cia”. Respecto a los dos litigios señaló 
que “en el tema de Sijena llegamos 
a un acuerdo político en la etapa de 
Puigdemont, pero lo reventó Ezquerra 

Republicana. A partir de entonces, no 
hemos hablado de estos temas con las 
autoridades catalanas porque es im-
posible llegar a acuerdos con gobier-
nos republicanos. Ni siquiera lo hemos 
intentado con Barbastro-Monzón”.
Por su parte el obispo Ángel Pérez se 
expresó en términos de gratitud: “He 
venido a dar las gracias por el interés 
de todos los que habéis contribuido a 
la causa del litigio por la devolución 
de  111 obras de arte, cuya ejecución 
provisional de la sentencia tiene 
fecha, el 15 de febrero”. El obispo se 
mostró, “muy satisfecho porque la 
Justicia nos ha dado la razón aunque 
los bienes aún no los tenemos aún en 
Barbastro. La última palabra la tiene 
el juez, porque desde Cataluña han 
presentado alegaciones y escritos 
de oposición a los que hemos dado 
respuesta”. En la misma línea, destacó 
la labor técnica realizada por Alberto 
Gimeno, abogado del Gobierno de 
Aragón, Joaquín Guerrero y su equipo, 
en la defensa de Barbastro-Monzón, 
además de “quienes habéis aportado 
vuestro trabajo, medios informativos 
también porque se ha conseguido un 

El presidente del Gobierno de 
Aragón, Javier Lambán, se 
reunió con el obispo de Bar-
bastro-Monzón, Ángel Pérez, 
para hablar sobre la devolu-
ción de las 111 obras de arte; 
dos ejeanos en cargos muy 
relevantes y ahora unidos por 
un objetivo común. 

Por Ángel Huguet

litigio mediático”. El obispo Ángel dejó 
claro que “el proceso por la vía civil 
se inició con humildad, sin afán de 
prepotencia y se tendieron puentes 
de colaboración con la parte catala-
na, alejados del enfrentamiento. Los 
jueces han ratificado lo que hemos 
reclamado en justicia y con antelación 
por la vía canónica”. A partir de ahora, 
Ángel Pérez ve una vía de desarrollo de 
la zonas de la diócesis más afectadas 
por la falta de población: “Se trata de 
aunar esfuerzos para que las obras 
de arte formen parte de las rutas del 
románico, junto con la Ruta Mariana, 
la de los Mártires, la del Vino y otras 
iniciativas similares para hacer frente 
a la despoblación”.

Último encuentro entre Pérez y Lambán hace unos días.

ha sido el motor ante la imposibili-
dad de dialogar con Lérida donde no 
han admitido nunca que la propie-
dad de las obras sea de Barbastro-
Monzón”. Al mismo tiempo, reconoce 
que “desde los inicios del litigio, por 
vía canónica, ha habido muchas per-
sonas que han trabajado para conse-
guir el reconocimiento de la propie-
dad y la devolución de las obras. El 

mérito es común”.  Respecto al apoyo 
del Gobierno de Aragón, reiterado 
por el presidente Javier Lambán en la 
reciente reunión con el obispo Ángel 
Pérez, Noguero no puede estar más 
satisfecho: “Es magnífica; hay que 
decirlo claro, y la propuesta de co-
laboración, perfecta. Dispuestos a lo 
que necesitemos en cada momento. 
Si hay necesidad de restaurar obras 
será en el taller del Museo pero han 
ofrecido la posibilidad de que ven-

gan restauradores especialistas en 
algunas obras”. Ángel Noguero se re-
fiere al precedente del monasterio de 
Sijena: “La sentencia del Pleno del Tri-
bunal Supremo puede ayudar porque 
hay factores favorables. En el Obispa-
do hemos reclamado la propiedad de 
obras que nunca se vendieron, y de 
hecho no hay documentos de compra-
venta; no reclamamos aquellas que 
se vendieron con permiso del obispo 
y hay constancia en factura”. 

10 - FEBRERO 2021
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JUAN LATRE FERRIS

Juan Latre se estrenaba en la presente legislatura (2019-
2023) como diputado provincial, desde la alcaldía de 
Binaced-Valcarca.  Su primer año y medio en la respon-
sabilidad provincial ha sido un camino no ausente de 
obstáculos. La previsión de que el Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) se estrenara 
el 1 de julio de 2020 se pospuso por la pandemia; motivo 
de la paralización de las oposiciones que hubieron de ce-
lebrarse entre julio y octubre. Finalmente y con no poco 
empeño por llegar al objetivo de la puesta en servicio, 
el 31 de diciembre de 2020 entró a trabajar la primera 
guardia del SPEIS, y desde ese día la actividad ya es cons-
tante. 

De esta manera, los servicios de bomberos comarcales, 
que hasta ese día eran los encargados de dispensar la 
asistencia al ciudadano, han pasado a la historia como 
tales. Ahora, y ya en marcha el SPEIS, la finalidad no es 
otra que ir ajustando y consolidando un servicio que tra-
baja ya para mejorar y ofrecerse cada día más y mejor.

      Estamos empezando 
y debemos consolidar 
el servicio

“
“

Juan Latre lleva año y medio en 
su responsabilidad, pero ya ha teni-
do tiempo de comprobar cuán com-
pleja está siendo la esta puesta en 
escena del SPEIS. ¿Es así?

Sí, está claro. Es un servicio 
donde hay mucha gente implicada. 
Estamos hablando de casi ciento 
cincuenta personas que entran a for-
mar parte de la plantilla de la DPH. 
Cualquiera se puede hacer a la idea 
de lo que eso supone en cualquier 
institución. Es un servicio muy espe-
cial, que está iniciándose, y que su 
objetivo no es otro que servir a los 
ciudadanos de esta provincia.

Una responsabilidad de altu-
ra para usted, teniendo en cuenta 
también que es su primera expe-
riencia como diputado provincial. 
Máxima confianza en su capacidad 
de poder responder a este reto, ¿no 
es así?

Cuando me lo propusieron no 
tuve mucha opción a decir sí o no. 
Han creído en mí  y debo darles las 
gracias por ello.

Todo comienzo comporta una 
fase de asentamiento. ¿Está resul-
tando complejo este arranque?

Es normal. Hay que tener en 
cuenta que en buena medida el per-
sonal es nuevo, estamos también 
haciendo un repaso de los vehículos 
transferidos por las comarcas para 
saber cuales de ellos pueden dar 
mayor servicio, además de la com-
pra de otros nuevos. Después la geo-
grafía de nuestra provincia es la que 
es. Estamos empezando y con todo 
debemos ir ajustando, acoplando y 
consolidando el servicio de la mejor 
manera posible.

¿Cómo y en qué mejora el SPEIS 
a los servicios comarcales de bom-
beros que teníamos hasta el pasado 
31 de diciembre?

Diputado provincial, delegado del Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS). 
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Lo primero es que vamos a tener 
servicio las veinticuatro horas del día, 
los trescientos sesenta y cinco días 
del año. Esto supone una salida in-
mediata que nos dará, en tiempo real 
y comprobado, mayor rapidez para 
llegar al lugar en el que se requiera 
el servicio. El valor que tiene esa res-
puesta es muy importante.

¿Los siete parques y sus ubicacio-
nes son fijos?

Sí, esa es la idea. El criterio que 
hemos seguido en la elección es que 
en el lugar elegido hubiese facilidad 
para poder dar ese servicio de vein-
ticuatro horas. Pero seguimos traba-
jando en realizar una transformación 
de lo que ya tenemos en parques más 
concentrados y principales. Hablando 
de esta zona, una de las prioridades 
es hacer un gran parque en Castejón 
del Puente; junto a la rotonda de la 
autovía A-22. Atendería a la zona más 
importante de la provincia en cuanto 
a población e industrialización. En el 
norte de la provincia también existe 
la posibilidad de construir un nuevo 
parque entre Jaca y Sabiñánigo. Pero 
hemos comenzado con lo que tene-
mos, y desde ahí debemos de hacer 
crecer el nuevo servicio.

¿La decisión del parque en Caste-
jón del Puente es definitiva?

Es una buena posibilidad y en ello 
estamos trabajando para poderla lle-
var a cabo.

¿Por qué se ha situado en la capi-
tal del Somontano el parque que da 
servicio, en estos momentos, a Lite-
ra, Cinca Medio y Somontano?

Si vemos las instalaciones que 
tenemos en las tres zonas, es fácil 
concluir que el parque de Barbastro 
está mucho más preparado que el de 
Monzón, que era un almacén rehabi-
litado el cual ha hecho una gran labor 
durante estos años. 

¿Prevén un tiempo estimado de 
rodaje hasta considerar que el servi-
cio ya estará al cien por cien de su 
capacidad de acción?

No me atrevería a hablar de un 
tiempo concreto, pero sí que apro-
vecharía para pedir a la ciudadanía 
comprensión en estos primeros mo-
mentos. Estamos ante un servicio 
nuevo con todo lo que ello comporta. 

Habla de personal nuevo, llegado 
desde diferentes puntos de España, 
pero también dentro de esa planti-
lla están los bomberos transferidos 
desde las comarcas que son un valor 
muy importante por el conocimien-
to que ya tienen del territorio, de las 
personas y del desarrollo de su tra-
bajo. ¿Cómo valora esa aportación?

Primordial. Son profesionales 
que, como bien dices, son sabedores 
de todo lo que compete a su tarea, y 
que hay que agradecerles el trabajo 
realizado en los últimos veinte años 
con las condiciones que tenían. 

¿Cómo se financia un servicio 
como el SPEIS?

Con fondos propios de la DPH. 
¿Cuentan con alguna financiación 

de instituciones mayores (Gobierno 
de Aragón, Gobierno de España)?

No, nada. Hay que recordar que 
este servicio es una competencia 
delegada del Gobierno de Aragón y 
esperamos que cuando llegué el día 
que sea el Gobierno de Aragón el que 
tome las riendas de este servicio, la 
unión de las tres provincias resulte 
más sencilla que si el servicio estuvie-
ra todavía repartido en las institucio-
nes comarcales. 

¿Qué SPEIS querría ver Juan Latre 
en un año?

Un servicio efectivo para los ciuda-
danos  y una buena integración entre 
los nuevos componentes del mismo 
con sus compañeros y con las perso-
nas del territorio. Todo ello hará que 
el servicio se vaya consolidando y sea 
mejor cada día. Y después espero que 
los vecinos de esta provincia sepan 
entender, en este inicio, algún error 
que se pueda cometer. Es inevitable 
que pueda existir en estos primeros 
meses, pero pueden estar seguros 
que estamos poniendo todo y más 
para que eso no ocurra. Al final, me 
gustaría comprobar dentro de un año 
que hemos mejorado con respecto a 
lo que teníamos. ...
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Responsables de la Diputación, con el presidente Miguel Gracia, en una visita al parque de Benabarre
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El pasado 31 de diciembre, a las 
19:00 horas, se ponía en marcha el 
Servicio Provincial de Incendios y Sal-
vamento (SPEIS) gestionado por la Di-
putación Provincial de Huesca (DPH). 
Lo hacía con una división de 7 zonas a 
nivel provincial: Sabiñánigo-Jaca; Bol-
taña-Sobrarbe; Villanova-Valle Benas-
que; Benabarre–Graus; Sariñena-Mo-
negros; Barbastro– Monzón- Binéfar; 
Fraga. La plantilla del nuevo servicio 

está integrada por 64 profesionales 
que aprobaron las oposiciones con-
vocadas por la DPH, y otros 50 que 
llegan al nuevo servicio procedentes 
de los parques comarcales, merced 
a los convenios de transferencia fir-
mados entre la DPH y las comarcas. 
La plantilla debe llegar a los 150 em-
pleados en las próximas semanas.

El incremento de personal en 
DPH, con la puesta en marcha del 

SPEIS, es de un 56%; la plantilla de la 
institución provincial va a superar los 
400 empleados. Esto supone que casi 
el 28% del total del gasto del presu-
puesto de la DPH se va a destinar al 
capítulo de personal.

La DPH ha empleado dos años y 
medio en poner en marcha este ser-
vicio provincia; ha sido un camino 
arduo y difícil por causas varias. La 
última, a pocas horas de iniciarse el 
servicio, un recurso judicial dejaba en 
el aire la puesta en marcha del SPEIS. 
La demanda la interponían 9 oposi-
tores de distintos puntos de España, 
que habiendo aprobado la oposición 
dispuesta por la DPH, alegaban que 
los bomberos de los parques comar-
cales que se incorporan al servicio  
no han pasado un proceso selectivo 
y además eligieron en primer lugar el 
destino. Al final, el juez desestimo la 
suspensión cautelar del servicio que 
pedían los demandantes y el SPEIS 
pudo ponerse en marcha el pasado 1 
de enero, aunque el recurso sigue su 
camino judicial.

...
Servicio Provincial de Extinción 
de Incendios y Salvamento (SPEIS)

PORTADA

La adquisión de nuevos equipos es tarea a corto plazo del nuevo servicio
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ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
SABE MUCHO DE MONZÓN Y HUESCA

Como nos confirma Fernández: 
“Aunque nací en Tarragona, cuando 
yo tenía cuatro años mi padre fue 
destinado a trabajar en  la carrete-
ra del Monrepós; así que durante 
siete años vivimos toda la familia 
en Huesca ciudad, en la calle San-
cho Abarca”. En la conversación  van 
apareciendo nombres de conocidos 
montisonenses con los que desde 
hace años mantiene relación y amis-
tad. Entre ellos Jordi Sierra, el que 
fuera el subdelegado del Gobierno en 
la provincia tarraconense, o Andrés 

Lascorz, experto hebraísta, autor del 
libro la Aljama Judía de Monzón.

De palabra ágil y mente rápida, 
no rehúye ningún tema y como es 
habitual en sus intervenciones en el 
Parlamento catalán, del que ha sido 
portavoz del PP, su lenguaje llano, 
directo, con toques de ironía  y pe-
renne sonrisa,  le facilita trasladar un 
mensaje claro y potente; aprovechan-
do de esta forma los pocos minutos 
disponibles y el escaso seguimiento 
mediático que le dedican los medios 

catalanes. Antológicas y virales se han 
convertido algunas de sus interven-
ciones, como cuando le argumentó al 
ex presidente Torra que “ambos eran 
muy españolazos”, o ante el aprecio 
que hacen a los constitucionalistas 
cantándole una copla de Manolo Es-
cobar para pedirle CONVIVENCIA. 
Pensamiento clave en su argumen-
tario y que en esta atípica campaña 
electoral sigue siendo la base de sus 
reivindicaciones: “La convivencia es 
fundamental.  El independentismo 
no va a desaparecer, ahora están 
agazapados y el debate se ha trasla-
dado al Congreso de los Diputados; 
pero en cuanto les sea posible volve-
rán a intentar forzar al máximo. Esta 
última vez no ha sido la primera ya 
antes en 4 ó 5 ocasiones lo plantea-
ron. La única solución es conseguir 
que sean menos radicales y apostar 
por la convivencia y el respeto a la 
ley”, resume.

En cuanto a los exiguos resulta-
dos del Partido Popular en Cataluña, 
Fernández hace  autocrítica aunque 
se muestra esperanzado, atendien-
do a las encuestas, de doblar como 
mínimo el número de escaños: “No 

CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN

A menos de tres semanas para las 
elecciones catalanas, programadas 
para el próximo 14 de febrero salvo 
cambios de última hora, conversa-
mos vía telemática con el candidato 
del Partido Popular a la Generalitat 
de Cataluña.  La pandemia, con sus 
restricciones de movilidad y la res-
ponsabilidad de reducir al máximo 
las reuniones, ha provocado el apla-
zamiento de este encuentro, que 
incluso podría haber sido en Monzón, 
ya que las vinculaciones de Alejandro 
Fernández Álvarez con nuestra pro-
vincia son intensas. 
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Fernández,
con parte de 
su equipo en 
Tarragona

Alejandro Fernández, candidato del Partido Popular a la Generalitat

PORTADA
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es complicado ya que no hemos te-
nido grupo parlamentario, aunque 
es también importante que poda-
mos sumar con otros partidos y dar 
un giro al constitucionalismo en la 
política catalana”. Ante la pregunta 
de si se fía del partido socialista su 
respuesta es contundente: “No. De 
algunos políticos socialistas sí, pero 
con la hoja de servicios del PSC es 
imposible”.

Junto a CONVIVENCIA la palabra 
COLABORACIÓN aparece reiterada-
mente en los diferentes asuntos que 
tratamos, muchos de ellos relaciona-
dos con nuestro entorno: “Es la base 
para crear empleo y riqueza. Las si-
nergias que históricamente ha habi-
do y sigue habiendo entre la indus-
tria química en ambos territorios, las 
relaciones personales y de desarrollo 
a nivel turístico entre los Pirineos y la 
Costa Dorada; la intermodal de Mon-
zón vinculada al puerto de Tarrago-
na es un claro ejemplo, que apoya-
mos y potenciamos cuando estuve en 
el Ayuntamiento de Tarragona coin-
cidiendo con Jordi Sierra al frente 

de la Subdelegación...
En una Cataluña inde-
pendiente este proyec-
to de futuro nunca se 
habría puesto en mar-
cha”. Enfatizando en la 
conversación el afecto 
y cariño que hay hacia 
los aragoneses , y que 
en reiteradas ocasiones 
algunos insultan, auto-
asumiendo una culpa 
no propia ya que nues-
tro entrevistado tiene 
meridianamente claro 
que: “Todos somos es-
pañoles, pero es que 
yo también me siento 
en parte aragonés y es 

FEBRERO 2021 - 17

una tierra y sus gentes que llevo en 
mi corazón".

Convencidos ambos de continuar 
la conversación en Monzón y bis a 
bis, -así estaba previsto inicialmente-,   
Fernández se ciñe a su agenda que es-
tos días sí está requerida por medios 
de comunicación que habitualmente 
están negados a su partido; las re-

des sociales son principales en casos 
así y el candidato las aprovecha para 
trasladar su mensaje. Ejemplos mu-
chos y variados; ya desde su perfil de 
WhatsApp con un: "Elvis también era 
de derechas", "con eso quiero tras-
ladar que no todos los rockeros son 
de izquierdas”, concluye un Alejandro 
Fernández, convencido y declarado 
amante de la música grunge.Alejandro Fernández, candidato del Partido Popular a la Generalitat

Alejandro Fernández, junto a Jordi Sierra

PORTADA
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VACUNACIÓN DE LA COVID-19

Sabemos que se transmite funda-
mentalmente por contacto y por el aire 
vía aerosoles, con el peligro de poder ser 
transmitido por personas antes de pre-
sentar los síntomas e incluso por perso-
nas que nunca manifestaran síntomas. 
Actualmente la EMA (Agencia Europea 
del Medicamento) y la AEMPS (Agencia 
española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios) han autorizado en la UE y 
en España las vacunas ARNm de Pfizer-
BioNTech y la de Moderna, la de Astra-
Zeneca (vector vírico) esta a punto de ser 
autorizada y hay en marcha ensayos clí-
nicos de otras. El mecanismo general de 
funcionamiento de una vacuna es siem-
pre el mismo: se introduce una partícu-
la en el cuerpo llamada antígeno. Este 
antígeno puede ser un virus desactivado 
(muerto), un virus debilitado (que no 
puede enfermar a nadie), una parte del 
virus, alguna proteína que se parezca al 
virus o incluso un ácido nucleico (como 
la vacuna de ARNm), nos genera inmuni-

dad y con la exposición posterior al virus 
real podemos combatir la infección sin 
desarrollar la enfermedad.

 Las vacunas ARNm son un nuevo 
tipo de vacunas, básicamente el funcio-
namiento consiste en que cuando la per-
sona recibe la dosis de la vacuna, las cé-
lulas "leerán las instrucciones del ARNm 
y producirán temporalmente la proteí-
na S", el sistema inmune la reconocerá 
como extraña y producirá anticuerpos y 
células T activadas para defenderse. Si 
se entra en contacto con el virus SARS-
CoV-2, el sistema inmunitario recordará 
como combatirlo y podrá evitar la enfer-
medad. Es importante recalcar que estas 
vacunas cumplen los mismos requisitos 
de seguridad, calidad y eficacia que se 
esperaría de cualquier vacuna. Ninguna 
vacuna asegura la protección en el cien 
por cien de las personas vacunadas. Los 
estudios han demostrado que la vacuna 
de Pfizer tiene una eficacia del 95% y la 
de Moderna del 94%. No se sabe aún en 
qué grado las personas vacunadas pue-
den ser portadoras del virus y propagarlo 
por lo que tendremos que seguir mante-
niendo todas las medidas preventivas 
como hasta ahora. Tampoco se pueden 
descartar efectos secundarios aunque 
en la mayoría de los casos son efectos le-

ves como dolor en la zona de inyección, 
dolor de cabeza, musculares, febrícula, 
un número muy pequeño ha presentado 
reacciones alérgicas graves. El Plan de 
vacunación de la Comunidad Autónoma  
de Aragón se ha elaborado en consonan-
cia con la Estrategia de Vacunación CO-
VID-19 en España, de forma coordinada 
con el ministerio de Sanidad y el conjun-
to de las Comunidades Autonomas. Los 
objetivos del Plan están claros: reducir la 
morbilidad y la mortalidad por COVID-19 
mediante la vacunación; establecer las 
prioridades; organizar la logística para el 
almacenamiento y distribución; dimen-
sionar los recurso humanos.

Existen por el momento incertidum-
bres en cuanto a las dosis y cadencia del 
suministro, lo que provoca que no se 
pueda establecer un calendario preciso 
de vacunación. La previsión de suminis-
tro a la Comunidad Autónoma de Aragón 
hasta marzo de la vacuna de Pfizer es de 
146.250 dosis, con envíos semanales que 
permitirán vacunar a 73125 personas y 
la de Moderna unas 4.200 dosis. El alma-
cenamiento y distribución de las vacunas 
es muy exigente, sobre todo la de Pfizer 
que precisa temperaturas de conser-
vación de -70º C. Se hará en el Hospital 
Clínico Universitario Lozano Blesa desde 
donde se distribuirá semanalmente a to-
dos los 123 Centros de atención primaria 
del SALUD y a los hospitales de cada sec-
tor sanitario, en condiciones de refrige-
ración. 

Recursos para la vacunación. 
La vacunación la llevan a cabo, fun-

damentalmente, los equipos de atención 
primaria y son los que dimensionaran los 
profesionales necesarios en esta prime-
ra etapa de acuerdo con los centros resi-
denciales existentes en su zona básica de 
salud. Ellos se encargan del manejo, pre-
paración y administración de la vacuna, 
pudiendo estar apoyados por el personal 
de enfermería de la propia residencia. 
Las unidades de prevención de riesgos 
laborales de los sectores vacunaran al 
personal de los centros hospitalarios. Los 
profesionales de atención primaria se 
vacunaran en su propio Centro de salud. 
La planificación de la vacunación en la 

Por Itziar Ortega Castrillo, médico de familia y Directora Provincial de Sanidad  

Parece mentira pero ya 
hace un año que el plane-
ta inició una lucha contra 
un enemigo silencioso y 
desconocido, resultó ser un 
coronavirus el SARS-Cov-2, 
causante de la pandemia 
COVID 19, es una zoonosis 
o enfermedad transmitida 
desde los animales al hom-
bre, sabemos que el hospe-
dador es el murciélago, con 
una importante disemina-
ción a hospedadores inter-
medios lo que aumenta su 
capacidad de persistencia y 
variación y que va a obli-
gar a estar muy atentos y a 
desarrollar importantes sis-
temas de vigilancia activos 
y constantes, similares a los 
de la gripe.

Lidia Navarro la primera 
en vacunarse de la provincia

PORTADA
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primera etapa incluye a las personas de 
centro residenciales y discapacitados y a 
los trabajadores sanitarios y sociosanita-
rios; la población a vacunar es de 31.011 
personas. El número de trabajadores en 
centros  sanitarios es de 26.732.

Como regla general la vacunación 
será de lunes a jueves, dedicando los 
viernes a la recuperación de las posi-
bles dosis no utilizadas (negativas a va-
cunarse en el ultimo momento, cuadros 
agudos que impidan la vacunación u 
otros). La información y la comunicación 
a la población se considera un elemento 
básico en la consecución de coberturas 
elevadas, objetivo imprescindible para 
disminuir el impacto de la pandemia. En 
la pagina www.vacunacovid.gob.es se 
publica y actualiza la información oficial 
sobre la vacunación con respuestas a las 
dudas mas frecuentes de la ciudadanía.

La vacunación. 
Respecto a la primera etapa los re-

sidentes y los trabajadores, serán vacu-
nados por el personal sanitario del cen-
tro de salud de su zona básica de salud, 
previa autorización. El personal sanitario 
de los centros hospitalarios serán vacu-
nados por las respectivas unidades de 
prevención de riesgos laborales y el de 
atención primaria lo será en su propio 
centro de salud. Se habilitará un circui-
to especial coordinado por las subdi-
recciones provinciales de Salud Publica 
para la vacunación de los trabajadores 
de centros sanitarios privados. Las per-

sonas con gran discapacidad residentes 
en sus domicilios serán vacunados por 
los profesionales del centro de salud de 
referencia. Los mayores de 80 años serán 
citados.Se ha iniciado el desarrollo de una 
aplicación “APP SALUD COVID ARAGÓN”, 
que permite agilizar el registro informáti-
co de la vacuna.

Farmacovigilancia. 
Es el sistema de vigilancia de la segu-

ridad de las vacunas frente a la COVID-19. 
Se va a ofrecer la oportunidad de observar 
tras la administración de la vacuna los po-
sibles efectos adversos. Esta información, 
así como la manera de comunicarlos, se 
incluirá en el documento entregado tras 
recibir la vacuna. Se recordará a todo el 
personal sanitario la necesidad de notifi-
car los posibles efectos adversos.  La EMA 
realizará un seguimiento estrecho de 
estas vacunas durante los próximos dos 
años a través de análisis de los informes 
de los efectos secundarios, con estudios 
de seguridad post-autorización con cola-
boraciones internacionales sobre la mo-
nitorización de las vacunas COVID-19.

Evaluación de la efectividad. 
El Servicio de Vigilancia en Salud Pu-

blica llevara a cabo estudios con el obje-
tivo de conocer la efectividad de cada va-
cuna relacionada con evitar la infección, 
así como sus efectos en la reducción de 
los casos graves de la enfermedad.

Desde aquí quiero colaborar a disi-
par las dudas que puedan tener algunas 

personas en las vacunas, tal vez porque 
su elaboración se haya hecho en tan po-
cos meses. La tecnología no es nueva y 
se viene empleando en ensayos  clínicos 
en otro tipo de enfermedades desde 
hace décadas. Lo cierto es que el mundo 
se ha visto sumido en una crisis sanitaria, 
social y económica sin precedentes. Ha 
causado millones de muertes, ha des-
trozado miles de empleos, ha hundido la 
economía, se han cerrado colegios y uni-
versidades, se ha puesto a los sistemas 
sanitarios al borde del colapso, muchí-
simas personas han perdido a sus seres 
queridos sin poder siquiera despedirse, 
hemos tenido que modificar nuestras 
costumbres más arraigadas. Ante un pa-
norama tan desolador, también es cierto 
que como nunca antes los científicos, los 
gobiernos y las empresas han trabajado 
tan colaborativamente de forma global, 
habiendo puesto todas las capacidades 
técnicas y económicas para acelerar en 
un tiempo record la elaboración de vacu-
nas contra el SARS-CoV-2 como un rayo 
de luz para acabar con la pandemia. Solo 
conseguiremos ese objetivo si alcanza-
mos una inmunidad de grupo superior 
al 70-80% de la población.

PORTADA
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LAS COMPETICIONES “ONLINE”, 
UNA ALTERNATIVA PARA SOBREVIVIR 
A LAS RESTRICCIONES

La otra cara de la moneda viene 
marcada por las restricciones im-
puestas debido a la situación sanita-
ria, las cuales dificultan la posibilidad 
de realizar clases presenciales –solo 
está permitido en grupos reducidos- 
y sobre todo la participación en tor-
neos. El formato “online” ha supues-
to una bocanada de aire fresco para 
los ajedrecistas, que pueden de esta 
manera seguir entrenando y compi-
tiendo en tiempos de Covid.

Esta modalidad está permitiendo 
a 18 alumnos de la Escuela Ajedrez 
Monzón participar en un campeona-
to mundial organizado con motivo de 
la Exposición Universal de Dubái. Una 
competición que se está desarrollan-

do desde hace varias semanas y que 
cuenta con jugadores de medio millar 
de colegios y escuelas de ajedrez de 
todo el mundo. Las partidas tienen 
una duración de 20 minutos más diez 
segundos de incremento por jugada. 
Los dos equipos montisonenses par-
ticipantes están encuadrados en sen-
dos grupos de ocho, en el que los tres 
mejores pasan a la siguiente fase. 

“El torneo está siendo un incen-
tivo muy importante para los chava-
les. Tenemos dos equipos en compe-
tición uno con niños de 8 a 12 años y 
otro con jugadores un poco más ma-
yores (hasta 14 años). De momento 
estamos contentos en cuanto a re-
sultados; nos gustaría que al menos 
un equipo pasara a la siguiente fase. 
Aunque lo realmente importante es 
que sigan mejorando, aprendan y 
disfruten, sin olvidar que el esfuerzo 
es imprescindible”, explica Blas Ga-
rreta, uno de los entrenadores de la 
Escuela, que junto a María Garreta y 
Loli Nieto se encargan de coordinar 
todo lo referente a esta competición. 
“Cada uno juega desde su casa. No-
sotros estamos en contacto continuo 
con ellos, pero no podemos ver el 
tablero en ningún momento ni in-
tervenir en la partida. Únicamente 
les asesoramos en determinadas si-

tuaciones, como por ejemplo firmar 
unas tablas o les animamos ante 
una situación complicada”, señalan 
desde la Escuela. 

El concejal de Deportes, Eliseo 
Martín, ha apoyado esta iniciativa, 
a la que hay que sumar la colabora-
ción de la empresa Watering. Los in-
tegrantes del equipos de la Escuela 
Ajedrez Monzón está formado por 
Luis Sanromán, Daniel Latorre, David 
Manau, Davi Pricoppi, Sandra Sali-
nas, Marcos Aguilerta, Diego Trallero, 
Luis Salinas y Javier Zarroca; por otro 
lado el conjunto patrocinado por el 
Espacio Joven lo conforman: Mario 
Buil, Laia Carabantes, Laura Cunillera, 
Artemy Ibatullin, Danil Ibatullin, Ivan 
Monter, Víctor Alagón, Néstor Tolosa 
y Eloy Jiménez.

Este no es el primer torneo “on-
line” que disputan los mediocin-
queños, que desde el pasado marzo 
–cuando comenzó la pandemia-, se 
han mostrado muy activos y les han 
ofrecido diversas alternativas a sus 
socios. El Torneo Memorial “Enrique 
Playán” o el de San Mateo son dos 
claros ejemplos, en ambos casos, 
centenares de participantes de todo 
el país e incluso de lugares tan ale-
jados como Sudamérica, se dieron 
cita de forma virtual en la competi-

Recientemente el aje-
drez ha sufrido un re-
punte de popularidad 
inédito en las últimas 
décadas. El repentino 
interés por este depor-
te no es casualidad, y 
tiene un nombre propio: 
“Gambito de Dama”, 
una de las series más 
exitosas del año de la 
plataforma Netflix. Todo 
ello ha provocado que 
estas pasadas navida-
des la venta de tableros 
se disparara y también 
el interés por aprender 
este juego ha aumenta-
do hasta cotas insospe-
chadas. 

ESCUELA AJEDREZ MONZÓN

Loli Nieto con varios de los chicos de la Escuela de Ajedrez
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ción. Se reunieron jugadores de un 
gran nivel, logrando de esta forma 
sacar adelante unas citas, que pre-
sencialmente eran inviables debido 
a la situación sanitaria. “Tiene su 
complejidad movilizar a tanta gen-
te. En septiembre reunimos a unas 
doscientas personas por categoría. 
Todo esto también nos está permi-
tiendo labrar numerosas relaciones 
de amistad”, subraya.

MEDIDAS COVID
A pesar de las restricciones y los 

constantes cambios de normativa, 
la Escuela no ha arrojado la toalla y 
ha seguido mimando a sus alumnos. 
“Hemos mantenido las cifras de cur-
sos anteriores de unos 50 o 60 niños 
aproximadamente. La única diferen-
cia es que este año no lo hemos pro-
mocionado, al no haber posibilidad 
de ampliar los grupos. Una lástima 
ya que podríamos haber aprove-
chado el tirón que está teniendo el 
ajedrez”, explica Loli Nieto. Al menos 
hemos mantenido la actividad, aun-
que para ello han debido adaptarse 
a las normativas. En el local que uti-

debajo queda un hueco para que 
puedan pasarse el tablero) y cada vez 
que termina una partida se desinfec-
tan las piezas, la mesa y las sillas que 
han sido utilizadas. 

“Realizamos clases de una hora, 
algunos vienen un día a la semana 
y otros lo hacen dos; para comple-
mentarlo hemos instaurado como 
novedad las clases online, lo cual nos 
permite reunir a la vez hasta una do-
cena de chavales”, recalcan. El pro-
pósito es intercalar teoría y práctica, 

hacerlo divertido y dinámico, darles 
una motivación con la realización de 
torneos entre los chicos y chicas de la 
Escuela, etc. “A partir de los seis años 
ya empiezan a competir, nuestra obli-
gación en enseñarles a ganar y a per-
der, controlar su frustración, respetar 
al compañero, desarrollar su concen-
tración y que se sientan parte de esta 
familia que formamos”.

lizan, situado en el 
Paseo de La Arbo-
leda, han tenido 
que realizar obras 
para contar con 
un ventanal más 
grande que permi-
ta una buena ven-
tilación. Además, 
únicamente pue-
den realizar clases 
presenciales con 
cuatro alumnos a 
la vez. Una mam-
para separa a los 
jugadores (por 

...

Las clases presenciales se han reducido a su mínima expresión
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INICIACIÓN
La Escuela de Ajedrez Monzón 

cuenta a sus espaldas con una tra-
yectoria de 13 años. Comenzaron a 
reunirse en un local de la Asociación 
de Vecinos de San Juan. Una vez a la 
semana varios amigos se daban cita 
alrededor de un tablero dispuestos 
a pasar un buen rato. Después em-
pezaron a impartir clases a los más 
pequeños y el club fue creciendo en 
cuanto a número de integrantes. Des-
de hace una década ocupan un local 
cedido por el Ayuntamiento conoci-
do como “La casa del ajedrez”, donde 
desarrollan su actividad. El club está 
formado mayoritariamente por esco-
lares, aunque también cuentan con 
un grupo de adultos y un equipo de 
competición absoluto. 

Una de las tareas más complica-
das es la de iniciarse en este juego, 
una labor introductoria que realiza 
Loli Nieto. “Hasta ahora comenzá-
bamos a trabajar con los niños de 
cuatro años, pero este curso lo he-
mos retrasado hasta los seis –debi-
do a la mascarilla obligatoria-.  Al 
principio hay que enseñarles lo más 
básico, a que se familiaricen con el 
tablero, reconozcan las figuras y sus 

movimientos. Si eres capaz de conse-
guir que se diviertan, se concentran. 
A edades tan tempranas son autén-
ticas esponjas y progresan a pasos 
agigantados”.

UN CLUB HUMILDE
El pasado curso, justo antes de 

que comenzara el confinamiento, el 
Club Ajedrez Monzón consiguió la 
victoria en la Copa del Altoaragón a 
nivel absoluto y la Escuela fue cam-
peona provincial por equipos tanto 
en categoría Benjamín, como Alevín. 
“Monzón es una ciudad con tradición 
y arraigo por el ajedrez. Somos un 
club humilde, que no estamos aquí 
para buscar ser campeones de Es-
paña, tenemos los pies en el suelo y 
nos encanta lo que hacemos”, señala 
Blas Garreta, que aprendió a jugar de 
pequeño al ajedrez en el bar que re-
gentaba su padre, donde se enfrenta-
ba a los abuelos que lo frecuentaban. 
Al margen de los resultados, matizan 
la mejora en el rendimiento acadé-
mico que el ajedrez produce en los 

alumnos de la escuela. “La práctica 
de este deporte tiene unas mejoras 
en la capacidad de toma de decisio-
nes, la memorial, el calculo…, que 
se ve reflejado en los estudios”.

Por último, también hay que des-
tacar que desde hace varios años im-
parten clases a un grupo de usuarios 
de centro Reina Sofía, que atiende a 
personas con diferentes grados de 
discapacidad. “Antes venían al aula, 
pero durante los últimos meses lo 
estamos desarrollando de manera 
online. Incluso unos cuantos acuden 
a campeonatos y podemos decir 
que han conseguido buenos resul-
tados, aunque eso sea lo de menos. 
Da gusto ver lo contentos que se po-
nen cuando nos ven a través de la 
pantalla del ordenador”, recalcan. 

Un juego, un deporte, una dis-
ciplina que va mucho más allá de 
ganar o perder, una forma de vida 
para aquellos que lo practican y son 
capaces de divertirse y entretenerse 
con algo tan sencillo y complejo a la 
vez. 

 “
 “

           La práctica de este 
deporte tiene unas mejoras 
en la capacidad de toma de 
decisiones, la memoria, el 
calculo…, que se ve reflejado 
en los estudios.

...
Blas Garreta y Loli Nieto son unos apasionados de la ajedrez
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El portavoz socia-
lista, Gonzalo Palacín, 
achaca la ausencia de 
presupuestos a la falta 
de coordinación y ca-
pacidad del equipo de 
gobierno, que según 
apuntan desde el PSOE 
cuenta con el mayor nú-
mero de concejales asa-
lariados en la historia de 
la ciudad. “Siguen fun-
cionando por inercia, el 
problema es que esta es 
cada vez menor. Por se-
gundo año consecutivo 
estas cuentas se apro-
barán con retraso, y si 
el año pasado podía de-
berse a la falta de expe-
riencia, este año no hay 
excusas que valgan”.

Palacín explica que 
desde su punto de vista, 
las cuentas para 2021 
deben contener inver-
siones que modernicen 
nuestra ciudad, pero 
también partidas que 

El grupo socialista reivindica que en un 
año como el actual, todavía es más impor-
tante contar con unas cuentas aprobadas 
en tiempo y forma. Además, tienden la 
mano para aprobar los presupuestos que 
necesitan los montisonenses.

“Estamos perdiendo 
un tiempo vital"

PSOE

apoyen a los sectores 
más afectados por las 
consecuencias de la pan-
demia de la Covid-19. 
Partidas que refuercen 
los servicios públicos, 
desde aquí reclamamos 
que se incremente la 
partida para la Residen-
cia Riosol, o que mejo-
ren la limpieza y seguri-
dad en nuestra ciudad.

“El Estado y la Co-
munidad Autónoma 
ya cuentan con presu-
puestos aprobados, lo 
hicieron antes de con-
cluyera 2020. ¿A qué 
esperamos en Monzón? 
Aunque ya sea tarde, 
desde el Grupo Socialis-
ta seguimos tendiendo 
la mano para aprobar 
las cuentas que nuestra 
ciudad necesita”, con-
cluye la nota emitida 
por el grupo Municipal 
Socialista del Ayunta-
miento de Monzón.

MONZÓN
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

Unos presupuestos con una im-
portante dotación presupuestarias 
para la recuperación económica y 
social de la capital mediocinque-
ña, es la principal exigencia del PAR 

para aprobar las cuentas del presen-
te ejercicio. Los paristas proponen 
destinar una partida de un millón 
de euros para el impulso de la acti-
vidad de los autónomos y pequeñas 
y medianas empresas de la ciudad, 
y así tratar de reactivar el empleo. 
Por otro lado, plantean que la parti-
da de inversiones se aproxime a los 
cinco millones de euros, que deben 
ir destinados a la mejora de infraes-
tructuras de interés, como calles, 
polígonos… En lo referente al turis-
mo, mantienen el foco en iniciativas 
que incentiven las visitas al castillo 
y la catedral; potenciar el Homenaje 
a Mont-Rodón o la creación de un 
Museo de la Guerra.

La construcción de un pabellón 
multiusos es otra de las prioridades 
del equipo de Gobierno y Javier Vi-
larrubí aseguraba que habrá una 
partida destinada a comenzar su 
construcción en los próximos me-
ses. Respecto al área de Desarrollo y 
Fomento, la partida se podría incre-
mentar hasta los 300.000 euros, una 
cuantía que se emplearía de forma 
coordinada con Comercio. También 
se aseguró que se contempla en los 
presupuestos la cuantía necesaria 

Los tres concejales del 
grupo municipal del PAR 
en Monzón –Jesús Guerre-
ro, Javier Vilarrubí y Eliseo 
Martín- comparecieron ante 
los medios de comunicación 
para hablar de las líneas 
maestras del presupuesto 
del Ayuntamiento de Mon-
zón para 2021. Los paristas 
están negociando junto a 
sus socios del equipo de 
gobierno (Partido Popular y 
Ciudadanos) la aprobación 
de dichas cuentas, las cuales 
esperan que obtengan luz 
verde durante la primera 
quincena de febrero. A falta 
de algunos flecos, el acuer-
do está bastante cerca de 
producirse entre las partes 
implicadas.

PAR

LOS PRESUPUESTOS 
DE LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA

para llevar a cabo la RPT (Relación de 
Puestos de Trabajo) entre la plantilla 
municipal. Alcanzar un acuerdo en 
cuanto a la reubicación de las aso-
ciaciones evangelista e islámica para 
que puedan desarrollar su actividad 
de la mejor manera posible, es otra 
de sus prioridades. También se ase-
guró que, dadas las condiciones de 
la pandemia, se iba reducir en un im-
portante porcentaje el presupuesto 
destinado festejos.

En el apartado de Deportes y Ju-
ventud, también se han planteado di-
ferentes iniciativas a llevar a cabo en 
este próximo ejercicio, como el apoyo 
a clubes y deportistas a través de ayu-
das y subvenciones, que aseguren su 
supervivencia en estos tiempos tan 
complicados. Otra de las piedras an-
gulares es la puesta en marcha, junto 
a Urbanismo, de un ambicioso plan 
de mejora de infraestructuras depor-
tivas municipales; como ejemplo se 
citó la mejora de la iluminación de 
las pistas de atletismo. Eliseo Martín, 
también destacó la importancia de 
seguir apostando por la formación 
en el área de Juventud, y espera que 
muy pronto puedan reanudar la acti-
vidad presencial en Espacio Joven. 

Eliseo Martín, Jesús Guerrero y Javier Vilarrubí

MONZÓN



26 - FEBRERO 2021

ACONDICIONAMIENTO DEL 
PASEO SAN JUAN BOSCO

Los trabajos, que han abarcado una longitud de aproxima-
damente 200 metros, han supuesto la eliminación de la vía de 
servicio, lo que ha permitido duplicar el ancho de la acera en 
el lado de los números impares del paseo y sustituir el apar-
camiento en cordón por plazas de estacionamientos oblicuo 
invertido -siguiendo el criterio de la Dirección General de Trá-
fico-, que favorecen la visibilidad en la maniobra de salida y 
dotan de mayor seguridad en el tráfico. Con el mismo criterio, 
se ha invertido la disposición de las plazas de aparcamientos 
de la acera opuesta. 

Además, para reducir la longitud de los cruces peatonales, 
se han aproximado a ellos las aceras ganando en seguridad 
vial. Como elemento para reducir la velocidad de los vehículos 
que transitan por esta vía, se ha optado por la construcción de 
una glorieta en el encuentro entre las calles Gutiérrez Mellado 
y San Jorge con el paseo, lo que contribuye a que las manio-
bras de incorporación a estas calles se lleven a cabo con mayor 
claridad.

Las obras de acondicionamiento de este 
vial, uno de los principales accesos a 
Monzón, otorgan un mayor protago-
nismo al peatón al ampliar las aceras 
y dotar a la vía de mayor iluminación. 
Ejecutadas y financiadas por la empresa 
Mercadona con una inversión que ha 
rondado los 300.000 euros, han incluido 
además la construcción de una nueva 
glorieta y la creación de una veintena de 
nuevos aparcamientos.

Las plazas de aparcamiento han cambiado a oblicuo invertido

Desde el Partido Popular asegu-
ran que llevan desde hace semanas 
están trabajando junto con los par-
tidos que conforman el equipo de 
gobierno en la materialización de 
los presupuestos más “complicados 
e imprevisibles de los últimos tiem-
pos. Una tarea que hubiera resulta-
do mucho más fácil con más fondos 

La concejal de Hacienda y 
portavoz popular en el pleno 
de Monzón, Marta Montaner, 
lamenta que el gobierno de 
España y el autonómico den 
la espalda a los Ayuntamien-
tos. Montaner recuerda que 
la administración local ha 
estado en todo momento en 
primera fila desde que co-
menzó la pandemia, asumien-
do gastos y batallando contra 
el virus. 

     “Los próximos presupuestos 
serán realistas y acordes a la 
difícil situación que vivimos”

PP

llegados desde las administraciones 
que van a repartir los fondos euro-
peos. Montaner lamenta que ambas 
administraciones miren para otro 
lado dejando a los ayuntamientos, 
que son la institución más pobre, 
con una mano delante y otra de-
trás”. 

En este sentido, Montaner afirma 
que los próximos presupuestos serán 
“realistas y acordes a la difícil situa-
ción que vivimos. Enfocados a ayu-
dar, como hasta ahora, a familias 
que viven momentos muy difíciles y, 
también, a autónomos y pymes que 
están siendo ahogados por las me-
didas restrictivas que nos imponen”. 
Por su parte, además de aspectos re-
lacionados con la covid, recalca que 
también se plasmarán importantes 
inversiones estratégicas para la ciu-
dad que continúen con el proyecto 
de cuidad que comenzaron en este 
mandato.

Ante la puesta en funcionamiento 
del nuevo Servicio Provincial de In-
cendios, el Consistorio montisonense 
exige a la Diputación Provincial de 
Huesca que rectifique ante la situa-
ción actual de dejar sin ningún retén 
al parque de bomberos de la comarca 
de Cinca Medio al poner en marcha  
el nuevo planteamiento del Servicio 
de Prevención, Extinción de Incen-
dios y Salvamento de la provincia de 
Huesca (Speis). 

Al asumir las transferencias de los 
parques comarcales, la DPH ha trasla-
dado al personal destinado al servicio 
mediocinqueño al parque de Barbas-
tro, uniendo los retenes de ambas 
comarcas y ubicándolos provisional-
mente en dicha localidad. Así, según 
el primer edil, esta decisión “deja a 
nuestra ciudad en una situación de 
desamparo ya que ni Monzón ni su 
comarca contará con presencia de 
ningún retén de bomberos, con las 
consecuencias que ello puede tener 
en la inmediatez de respuesta ante 
un incendio”, aseguró. 

EL AYUNTAMIENTO 
CONSIDERA 

QUE LA CIUDAD QUEDA 
DESAMPARADA

MONZÓN
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Hace justo ahora dos años –en 
enero de 2019-, la consejera de Eco-
nomía, Industria y Empleo, Marta 
Gastón, y el alcalde de Monzón en 
aquellos momentos, Álvaro Burrell 
firmaron un convenio en el que se 
acordaba el acondicionamiento de los 
inmuebles de Casa Pano y Casa Sallán 
para la instalación allí de la nueva ofi-
cina del INAEM, además del uso de 
otras estancias para dependencias 
municipales. Ahora dos años después 
el proyecto se ha convertido en una 
realidad. La inversión realizada es de 

LA OFICINA DEL INAEM 
YA OPERA EN LA 
CALLE SANTA BÁRBARA

más un millón de euros aportados por 
ambas administraciones, además hay 
que recordar que en el transcurso de 
los trabajos se tuvo que realizar un 
modificado, ya que se hundía el te-
cho.

El convenio incluye la cesión gra-
tuita durante 50 años del espacio en 
el que se instalará la nueva oficina del 
INAEM en Monzón, con una superfi-
cie de 574,59 m2.  El INAEM ha dotado 
a la nueva oficina de empleo del mo-
biliario y equipamiento necesario, así 
como del personal de administración 

y servicios para su funcionamiento, 
y asume los gastos de conservación, 
mantenimiento, suministros y servi-
cios derivados de su uso. A pesar de 
que las instalaciones ya están abiertas 
al público con las medidas sanitarias 
vigentes por la pandemia, no pode-
mos mostrarles imágenes de su inte-
rior; ya que se nos ha informado que 
hasta que la consejera del Gobierno 
de Aragón no acude a inaugurar las 
nuevas dependencias no se permite a 
los medios de comunicación realizar 
dichas fotografías.

Desde el pasado 15 de enero, el rehabilitado edifi-
co de Casa Pano y Casa Sallán alberga las nuevas 
dependencias de la Oficina de Empleo de Mon-
zón, que se traslada de la plaza Juan Carlos I para 
instalarse en pleno centro de Monzón. El cambio 
de local no implica la modificación del teléfono de 
atención que sigue siendo el 974 41 70 74. Imagen exterior de la oficina ubicada en pleno centro de Monzón
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queña, que debería rondar los 34. Du-
rante los últimos días, el Consistorio 
montisonense, responsable de este ser-
vicio, ha comunicado que siete nuevos 
agentes han aprobado el examen del úl-
timo concurso realizado para cubrir las 
vacantes existentes. “En febrero van a 
comenzar un periodo de formación en 
la academia y esperamos que en mayo 
ya puedan incorporarse con nosotros. 
Ahora estamos al límite de los servi-
cios que se vienen ofreciendo durante 
las 24 horas al día y los 365 días al año, 
de forma ininterrumpida y atendiendo 
a la vez la zona urbana y la zona rural 
de Monzón, Selgua y Conchel”, explica 
Alfredo de la Llana. En otro orden de 
cosas, la comisaría situada en la calle 
Mayor está sufriendo un lavado de cara 
–reestructuración del espacio, instala-
ción de un cristal blindado en el mos-
trador, puertas más seguras- y mejoras 
en el apartado sanitario. “Hace tiempo 
que lo habíamos demandado y ahora 
se ha podido llevar a cabo”.

MEDIO MILLAR DE DENUNCIAS
El trabajo que desempeñan de for-

ma diaria se ha visto condicionado por 
la pandemia, durante este tiempo han 
interpuesto algo más de medio millar 
de denuncias cuya incidencia se divide 
en varias fases. Durante el confinamien-
to de mediados de marzo a junio se 
interpusieron 232 sanciones, la mayor 
parte debido al incumplimiento de los 
horarios de salida y por no guardar las 
distancias; después se dio paso a in-
fracciones relacionadas con el uso de 
la mascarilla, aforos, horarios de cie-
rre por parte de los establecimientos… 
(276); mientras que en lo que llevamos 
de 2021 se han interpuesto 17 denun-
cias –al cierre de esta edición-, la mayo-
ría de ellas por no respetar el toque de 

queda. “Con el tema de la mascarilla la 
ciudadanía se ha concienciado y prác-
ticamente no cursamos denuncias por 
ello”. 

Respeto a las quejas vecinales que 
han llegado a nuestra redacción en re-
ferencia a su desmedida actuación y 
su afán recaudatorio, alegan que “el 
cumplimiento de las medidas sanita-
rias en este momento de emergencia 
son incuestionables. Algunos infracto-
res pueden creer que somos estrictos 
y otros ciudadanos pueden considerar 
que no controlamos ni denunciamos lo 
suficiente. Todas aquellas notificacio-
nes a sanidad informando de incumpli-
mientos, están basadas en la normati-
va que se marca cumplir y que todos, 
como ciudadanos debemos respetar”, 
comenta inflexible.

Respecto a la cuestión de si las in-
fracciones se producen más por desco-
nocimiento de la normativa o por falta 
de civismo, Alfredo lo tiene claro. “A 
estas alturas, después de un año, la in-
formación es continua por parte de los 
medios de comunicación y las redes so-
ciales, por lo tanto, creemos que es por 
lo segundo, sumado al agotamiento de 
la población debido a la prolongación 
en el tiempo de esta situación. Aunque 
también es cierto, que un pequeño por-
centaje puede venir por falta de infor-
mación ante un cambio normativo, por 
ello recomendamos que nos pregunten 
si tienen cualquier tipo de duda”. 

La Policía Local de Monzón 
ha visto alterada su activi-
dad debido a la pandemia 
que nos azota desde hace 
prácticamente un año. Los 
agentes montisonenses 
han añadido a sus labores 
cotidianas, la vigilancia y 
control de las medidas que 
establecen las normativas 
–en constante cambio- re-
lacionadas con la situación 
sanitaria e impuestas des-
de el Gobierno de Aragón. 
A nuestra redacción han 
llegado varias quejas rela-
cionadas con las sanciones 
impuestas durante este 
periodo, a lo que el jefe de 
policía montisonense alega 
que el cumplimiento de las 
medidas sanitarias en este 
momento de emergencia 
son incuestionables. Por 
otro lado, también recono-
ce que en el otro lado de la 
balanza están los ciudada-
nos que piden más mano 
dura con algunas actitudes 
incívicas.

“Algunos infractores creen 
que somos estrictos y otros 
consideran que no controlamos 
ni denunciamos lo suficiente”

ALFREDO DE LA LLANA

Actualmente la plantilla de la po-
licía está compuesta por 24 agentes, 
contando jefatura, oficiales, policías, 
administrativos y servicio rural. Unas 
cifras que andan alejadas de los valo-
res que se considerarían óptimos para 
una ciudad como la capital mediocin-

Alfredo de la Llana en su despacho

MONZÓN
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La primera fase del proyecto, que 
se prevé finalizar en primavera, se cen-
tra en la realización de un diagnóstico 
consensuado con el fin de identificar 
los elementos que pueden hacer que 
el camino al centro educativo sea más 
seguro, cómodo y sostenible. Dicho 
análisis se realizará a partir de los co-

RUTAS 
SEGURAS Y 
SALUDABLES 
HASTA LOS 
COLEGIOS

CAMINOS ESCOLARES

mentarios y opiniones de escolares, fa-
milias, centros educativos y cualquier 
persona interesada en el portal www.
caminoalcole.org/monzon, en el que 
podrán dejar sus propuestas de forma 
geolocalizada y votar las aportaciones 
de otras personas. Una herramienta 
sencilla, adaptada a dispositivos móvi-
les, en la que se puede ubicar el punto 
concreto sobre el que se quiere reali-
zar una aportación y hacer comenta-
rios adicionales, generando diálogo y 
retroactividad, según explica el coor-
dinador de la empresa diseñadora de 
esta iniciativa –Diego Chueca coordi-
nador de Inteligencia Colectiva-.

La participación de los escolares de 
4º a 6º de primaria y de 1º y 2º de ESO 
se considera prioritaria para lo que, los 
centros que lo soliciten, contarán con 
monitores en las propias aulas que les 
guiarán para canalizar su participación. 
Además, se desarrollarán sesiones de 
trabajo específicas en el CLIA, se escu-
chará al Consejo Escolar Municipal y 
se celebrarán reuniones con las AMPA 
con el fin de que las propuestas cuen-
ten con el mayor consenso posible. 

Dichas rutas, acompañadas del me-
nor uso de vehículos particulares, me-
joran notablemente la seguridad vial 
para escolares y para el resto de la po-
blación, lo que se traduce en beneficios 
ambientales y de la seguridad vial.  

El proyecto Caminos Escolares es 
una de las tres actuaciones de las Medi-
das a corto plazo del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de Monzón, subven-
cionadas por el Instituto para la Diversi-
ficación y Ahorro de la Energía (IDAE), 
dentro de la línea de ayudas a proyec-
tos de Economía Baja en Carbono, co-
financiada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). Las otras 
dos actuaciones son la redacción del 
proyecto de renovación urbana de una 
parte de la avenida del Pilar y la calle 
Santa Bárbara, cuya redacción del pro-
yecto está en fase de licitación y supon-
drá una inversión de total de 1.599.480 
euros, de los que 791.005 euros se su-
fragarán a cargo de dicha subvención, 
y la adquisición de un autobús eléctri-
co, aumentado la oferta del servicio de 
transporte público, a lo que se destina-
rán 300.000 euros.

Con el objetivo de mejorar la 
movilidad escolar e impulsar 
valores sostenibles entre la 
población de todas las edades, 
el Ayuntamiento de Monzón, a 
través de la Concejalía de Me-
dio Ambiente, pone en marcha 
el proyecto de creación de 
los caminos escolares, rutas 
seguras y saludables hasta los 
colegios de la ciudad que se 
crearán a través de un proceso 
participativo que involucra a 
toda la comunidad educativa. 

Miguel Hernández, Isaac Claver y Diego Chueca
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Las sillas salvaescaleras son cómodas, seguras, ocu-
pan muy poco espacio y se instalanrápidamente sin 
necesidad de hacer obras.

Los problemas de movilidad asociados con la edad 
dificultan los desplazamientos y la autonomía de las 
personas mayores, incluso dentro del propio hogar. Las 
escaleras son uno de los principales obstáculos a los que 
enfrentarse diariamente, y se convierten en la primera 
causa de caídas dentro y fuera de casa.

Por suerte, en el mercado existen las sillas salvaesca-
leras, perfectas para todo tipo de vivienda. Sirven para 
subir de una planta a otra de forma sentada, sin esfuer-
zo, con total seguridad y sin peligro a caídas. Las sillas 
salvaescaleras son perfectas para las personas mayores 
y para aquellas con movilidad reducida; son muy cómo-
das, se instalan rápidamente y sin hacer obras en casa o 
en la misma comunidad de vecinos.

¿Puedo instalar una silla salvaescaleras en mi casa?
Por supuesto que sí. Lo primero que debe saber es 

que todas las sillas salvaescaleras se hacen a medida de 
cada tipo de escalera. Por este motivo, un asesor técni-
co debe visitar su casa y tomar  medidas a su escalera. 
A continuación, el asesor le indicará qué silla es la más 
indicada para su escalera y necesidad, procediendo a 
continuación a ofrecerle un presupuesto totalmente a 
medida. Es importante que un asesor visite su casa por-
que cada escalera es diferente, tanto en forma (existen 
escaleras rectas y escaleras curvas) cómo en recorrido 
(número de plantas –distancia- a subir). Válida sin ba-
rreras ofrece asesoramiento y visita a domicilio sin coste 
y presupuesto sin compromiso.

¿Es muy caro instalar una silla salvaescaleras?
Se cree que instalar una silla salvaescaleras en casa 

es un lujo, pero no lo es, es una necesidad. Una silla 
salvaescaleras es una ayuda para mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores o con movilidad reducida. 
Ante esta necesidad es importante destacar que existen 
modelos de silla para todos los bolsillos. Todo depen-
derá del tipo de escalera, del recorrido, del tipo de silla 
elegida y de los opcionales. Por eso le animamos a pedir 
presupuesto sin compromiso. ¡Se sorprenderá!

Válida sin barreras es una empresa nacional espe-
cializada en ayudas para la accesibilidad, con activa pre-
sencia en Aragón. Una empresa de aquí, con más de 20 
años de experiencia, comprometida con el territorio y 
muy cercana a usted. 

VÁLIDA SIN BARRERAS - ARAGÓN
Teléfono gratuito 900 414 000 

www.vnbarreras.com

INSTALAR EN CASA UNA 
SILLA SALVAESCALERAS 

ESPACIO PATROCINADO POR:

MONZÓN
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NUEVAS ALTERNATIVAS DE 
OCIO PARA LOS RESIDENTES

RIOSOL

en el cuidado de la salud emocional 
y cognitiva de las personas que allí 
viven, ya que lo considerábamos fun-
damental para su bienestar”.  

Para ello, se ha optado por exten-
der a todos los residentes el programa 
de meditación y qi gong del que se 
beneficiaban las personas aquejadas 
de dolor crónico. Diariamente realizan 
ejercicios prácticos de mindfulness 
que les enseñan a afrontar situaciones 
de crisis, soledad, ansiedad… combi-
nados con suaves movimientos físicos 
basados en el qi gong.

Una propuesta que, según la di-
rectora del centro, Valentina Vilarru-
bí, cuenta muy buena aceptación por 

parte de los residentes, al igual que 
actividades como el “Trivial” de sa-
bios, el programa de expertos en el 
refranero español, los bingos musica-
les en los que, de forma individual o 
por equipos, cada semana compiten 
los mayores poniendo de manifiesto 
sus amplios conocimientos en mate-
rias dispares. 

A todo ello se suman los juegos 
cognitivos, con los que trabajan sema-
nalmente para estimular capacidades 
memorísticas, motrices, perceptivas, 
de visón espacial… favoreciendo las 
relaciones entre los convivientes, la 
colaboración y el acompañamiento 
mutuo al tiempo que se divierten.

La limitación de las salidas 
y de la recepción de visi-
tas a consecuencia de la 
pandemia ha llevado a la 
residencia Riosol a adaptar 
sus programas y ofrecer 
nuevas alternativas de 
ocio a los residentes con 
el fin de que se manten-
gan activos y más entre-
tenidos. Desde hace unos 
meses, disputan torneos de 
“Trivial”, demuestran sus 
conocimientos sobre el re-
franero popular y compiten 
en bingos musicales, ade-
más de asistir a programas 
de educación emocional a 
través de la meditación y el 
qi gong.

El presidente del Patronato de la 
Residencia Municipal Riosol, Salva-
dor Sarrado, explica que “además de 
adaptar de forma estricta a su rutina 
diaria los protocolos marcados por 
Salud Pública para el cuidado de los 
residentes durante la pandemia de 
la covid-19, el centro se ha volcado 
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NIEVE, HIELO Y AUSENCIA 
DE INCIDENTES RESEÑABLES

Las condiciones climatológicas 
sufridas en nuestro territorio en 
enero provocó la puesta en marcha 
de un dispositivo especial que se 
prolongó durante varios días. 

Una vez retirada la nieve, los 
trabajos diarios se centraron en 
evitar la formación de placas de 
hielo a consecuencia de las bajas 
temperaturas,  para lo que se utili-
zaron más de 6.000 kilos de sal. 

Tras un fin de semana intenso 
en el que cuatro máquinas y una 
decena de efectivos de la brigada 
municipal y del servicio de limpie-

La borrasca “Filomena” 
nos dejó un manto blanco 
que cubrió Monzón duran-
te todo el fin de semana. 
La nevada, algo inusual en 
nuestra Comarca, nos dejó 
preciosas estampas, foto-
grafías para el recuerdo y 
momentos de diversión; 
la otra cara de la mone-
da fue las problemáticas 
que causo en los despla-
zamientos, sumado a la 
posterior ola de frío que 
transformó la nieve en 
hielo, con el consiguien-
te peligro. El trabajo de 
la brigada municipal fue 
fundamental para evitar 
males mayores. 

za esparcieron la sal y despejaron 
las calles del manto blanco con el 
que amaneció Monzón, el siguien-
te paso fue evitar que el hielo cau-
sara problemas tanto en la circula-
ción de los vehículos como de los 
viandantes. Desde el Consistorio 
montisonenses agradecen el tra-
bajo, esfuerzo e implicación a los 
efectivos municipales de la brigada 
y Policía Local, al servicio de limpie-
za externo y a la empresa Inquevap 
Energía, -aportó la sal-, además 
de a Protección Civil y la Guardia         
Civil. 

La ciudad de Monzón nevada con el Castillo al fondo presidiendo la estampa
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INTENSA ACTIVIDAD EN PINZANA 
A PESAR DE LA PANDEMIA

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

Además de dirigir estas propues-
tas, que se desarrollaron atendien-
do a las limitaciones sanitarias para 

evitar la propagación del coronavi-
rus, los responsables de este espa-
cio museístico llevaron a cabo la-
bores de mantenimiento y mejora, 
renovando la cartelería, realizando 
podas, plantaciones y desbroces; 
recogiendo la basura arrojada fuera 
de las papeleras; y acondicionando 
diferentes infraestructuras y ele-
mentos, como la nabata.

Además, colaboran de forma 
habitual en el programa quincenal 
sobre actualidad Monzón Directo 
TV, que se emite a través del canal 
de YouTube con patrocinio munici-
pal, ayudando a divulgar la riqueza 
medioambiental del entorno de la 
ciudad, y dieron a conocer Pinza-
na en un programa del Centro de 
Documentación y Recursos para la 
Educación Ambiental de Cantabria, 
dentro de un ciclo dedicado a los 
centros de educación ambiental de 
todo el país.

El centro municipal de 
interpretación medioam-
biental del río Cinca reci-
bió, a lo largo del pasado 
año, 1.390 visitantes que 
conocieron el museo o 
pasearon por el itinera-
rio guiado que discurre 
por el soto. Personas de 
todas las edades dis-
frutaron de las visitas 
guiadas, exposiciones, 
actividades grupales… 
organizadas por Ecologis-
tas en Acción durante los 
nueve meses que estuvo 
operativo este espacio, 
ya que la pandemia obli-
gó a mantenerlo cerrado 
de marzo a junio. 

Renovación de la cartelería en Pinzana 

MONZÓN
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LAS MASCOTAS 
RECIBEN 
LA BENDICIÓN 
DE SAN ANTÓN

La catedral de Santa María acogió el pasado 17 
de enero una eucaristía con motivo de la festividad 
de San Antón. A la finalización de la misa tuvo lugar 
la bendición de animales, este año al coincidir con el 
fin de semana, la cita estuvo más concurrida que en 
años anteriores. A los habituales perros, se le suma-
ron también peces, pájaros y hasta un hámster. Para 
cumplir con la normativa Covid, el párroco pidió a los 
presentes que respetaran la distancia de seguridad y 
que se colocaran repartidos por toda la plaza. Otra 
de las novedades provocadas por la pandemia fue la 
suspensión del reparto de torta.

TRADICIÓN

BARASONA MANTIENE 
SU CASA DE COLONIAS 

La comunidad salesiana de Monzón, a través de la Asociación 
Juvenil Barasona, lleva animando los veranos de muchos jóvenes 
de nuestra zona desde hace más de una década. Normalmente, 
sus actividades han estado alojadas siempre en la Colonia sale-
siana junto al pantano de Barasona, pero debido a la finalización 
de la concesión de las centrales hidroeléctricas, la cesión de este 
alojamiento finalizó. A mediados de diciembre, la asociación me-
diocinqueña recibió la noticia de que la C.H.E. alargaba esta con-
cesión cuatro años más. Seguro que cientos de jóvenes podrán 
seguir disfrutando y llenando de sonrisas y alegría las orillas del 
pantano. 

APUNTE CURIOSO 
DESDE REUS

Vicente Torres, desde Reus, nos envía 
una foto de un mural pintado el pasado 14 
de enero en una pared de la plaza Abat Oli-
ba de la población tarraconense. En ella se 
ve al montisonense Mariano Gracia y otros 
exiliados a Francia. La imagen está basada en 
una fotografía conocida en Monzón, y que 
de la cual también hay un oleo en el salón 
de plenos del Ayuntamiento de la capital me-
diocinqueña.
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MANUEL COLL ALASTRUEY

LA ENERGÍA COMO FUENTE DE CURACIÓN
La sanación energética es una de las terapias más utilizadas por 
Manuel Coll, cuya consulta podemos encontrar en la calle Júcar, 
número 13 de Monzón. Un proceso que trabaja sobre los cam-
pos físico, mental, emocional y espiritual. En los treinta años que 
acumula de experiencia recalca la importancia de establecer una 
relación de confianza entre el sanador y el paciente, para así 
poder conseguir unos mejores resultados.

La imposición de manos –guarda 
cierta similitud al reiki- en una deter-
minada zona que sufre unas dolencias 
para que fluya la energía, es una de 
las técnicas más utilizada por Manuel, 
quien recuerda que “sana el enfermo, 
yo únicamente le proporciono unas 
herramientas y le doy unas facilidades 
para afrontar ese camino”. Conocer 
la psicología de la persona, intentar 
desbloquear su obcecación mental y 
ayudarle en el proceso de curación, 
o al menos lograr mitigar el dolor, son 
alguno de los trabajos que desempeña. 
“Lo que nos pasa emocionalmente lo 

somatizamos de diferentes maneras y 
en diferentes partes de nuestro cuerpo. 
Hemos de eliminar viejos esquemas y 
liberación de nudos energéticos. Hay 
que tener un poco de paciencia, en oca-
siones hay que esperar varias sesiones 
para obtener resultados”. 

La situación sanitaria derivada de la 
covid-19 está provocando todo tipo de 
problemáticas, más allá de lo que origi-
na el virus en sí. “Lo ocurrido en los úl-
timos meses nos está pasando factura 
a todos los niveles: sobrecargas menta-
les, preocupación por aspectos mone-
tarios y sociales… A través de la ener-

gía podemos tratar de mejorar estas 
situaciones de agobio”, además recalca 
que también es importante la preven-
ción, y recomienda no esperar a llegar a 
situaciones extremas para actuar.

Manuel se muestra eternamente 
agradecido a todas las personas que 
confían en él y acuden a su consulta 
para recibir los diferentes tratamientos 
que imparte, entre los que también se 
encuentran la homeopatía o la natu-
ropatía. Tampoco quiere olvidarse del 
apoyo que recibió de sus padres. “A mi 
madre Antonia Alastruey Lacambra 
por iniciarme en este camino y a mi pa-
dre Manuel Coll Viu por confiar en mí”. 
Respecto a los horarios de su consulta, 
asegura que se adapta a sus clientes e 
incluso si es necesario se desplaza para 
impartir sus servicios; además destaca 
que cuenta con justificantes para aque-
llos que vienen de fuera, para que no 
tengan problema con los confinamien-
tos perimetrales decretados. 
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El montaje montisonense ha estado abierto desde el pasado 
27 de noviembre hasta la festividad de Reyes, periodo en el que 
ha recibido 7.067 visitas, lejos de las 30.000 habituales, pero sin 
duda unas cifras significativas dadas las circunstancias en la que 
nos encontramos. Desde la Asociación Belenista Isaac Lumbie-
rres agradecen a todas las personas que les han visitado por res-
petar las medidas del Covid-19 y también por su paciencia. “Sin 
todos vosotros, el Belén no sería posible”, recalcan. Los impul-
sores de esta iniciativa, que las próximas navidades cumplirá la 
edición número 60, explican que ha sido un año difícil por la falta 
de su alma mater, Manolo Campo. Tampoco quieren olvidarse 
de sus socios, que han aportado su granito de arena para seguir 
sacando adelante el nacimiento, declarado actividad de Interés 
Turístico de Aragón.

BELÉN DE MONZÓN

LA 59ª EDICIÓN SUPERÓ 
LOS 7.000 VISITANTES

La Plataforma de Pensiones públicas de Monzón, se sumó a 
la convocatoria que realiza la Coordinadora Estatal por la Defen-
sa del Sistema Público de Pensiones. Una veintena de personas 
se concentraron el pasado 25 de enero a las 19 horas en la pla-
za Mayor de la capital mediocinqueña. Bajo el lema “Gobierne 
quien gobierne los servicios públicos se defienden”, varios de 
los participantes realizaron la lectura de un manifiesto en contra 
del Pacto de Toledo y reivindicando mejoras en las condiciones 
económicas de los pensionistas. La plataforma confirmó que en 
las próximas semanas s realizarán nuevas movilizaciones que se 
irán alternando en otras poblaciones cercanas como Binéfar.

CONCENTRACIÓN EN 
DEFENSA DEL SISTEMA 
PÚBLICO DE PENSIONES
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El concejal de Medio 
Ambiente del Ayunta-
miento de Monzón, Mi-
guel Hernández, junto con 
los técnicos municipales, 
mantuvieron un encuen-
tro con responsables de 
la Diputación Provincial 
de Huesca y de la Funda-
ción de los Ferrocarriles 
Españoles (FEE), empresa 
adjudicataria de la redac-
ción del proyecto de Vía 
Verde Monzón-Castejón 
del Puente-Barbastro, con 
el fin de revisar sobre el 
terreno el trazado y va-
lorar los posibles puntos 
críticos del mismo.

VÍA VERDE

Hernández asegura que los re-
presentantes tanto de la empresa 
como de la institución provincial 
“valoraron las actuaciones de ac-
ceso peatonal y ciclista que se es-
tán ejecutando en el puente de la 
N-240 desde Monzón y desde el 
parque municipal Los Sotos, ya que 
esta pasarela ofrecerá una nueva 
alternativa para conectar la ciudad 
con este pulmón verde sin necesi-
dad de utilizar el coche y permitirá 
conectar la futura vía verde con el 
camino del Sosa y la chopera”. 

Durante esta primera fase, el 
Ayuntamiento de Monzón está fa-
cilitando toda la información nece-
saria para la redacción del proyecto 
y colaborando tanto con la empresa 
como con la DPH “con el objetivo 
de que la vía verde sea una rea-
lidad en el menor plazo posible”, 
apunta el responsable municipal, 
quien asegura que el hecho de que 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL 
TRAZADO Y PUNTOS CRÍTICOS

este camino parta de la propia es-
tación de ferrocarril de Monzón, a 
apenas 200 metros del camino flu-
vial del Sosa, “redundará en facili-
tar el acceso en ferrocarril de todas 
aquellas personas que pudieran es-
tar interesadas en recorrerla”.

Este proyecto, una antigua re-
clamación de los tres municipios 
por los que discurre, unirá Monzón 
con Barbastro por el antiguo tra-
zado ferroviario que conectaba la 
ciudad del Vero con la estación de 
Selgua, llegando a enlazar con Al-
quézar y, en un futuro, pudiendo co-
nectar con el ramal del trazado del 
Camino de Santiago que procede de 
Cataluña.

La materialización del proyecto va por buen camino

MONZÓN
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LA COMARCA RENUEVA EL CONVENIO 
CON EL GOBIERNO DE ARAGÓN

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

servicio tan importante en este 2020 
recién acabado. “La atención domici-
liaria es una de las prestaciones más 
demandadas en los Servicios Sociales 
Comarcales, por la población mayor 
y/o con limitaciones para la realiza-
ción de las actividades básicas de la 
vida diaria, dado que conjuga dos ele-
mentos fundamentales que influyen 
en la mejora de la calidad de vida de 
estas personas y sus familiares: permi-
te recibir atenciones y cuidados ante 
determinadas situaciones de pérdida 
de autonomía, y posibilita a las perso-
nas permanecer el mayor tiempo posi-
ble en su entorno”. 

A lo largo del 2020 se han atendido 
una media de 150 personas tanto de-
pendientes como no dependientes y 
residentes en los diferentes municipios 
de la Comarca. En la actualidad se están 

Desde el año 2018 la entidad comar-
cal viene desarrollando el servicio 
de ayuda a domicilio para personas 
dependientes mediante un convenio de 
colaboración con la DGA. La Comarca 
acaba de firmar la tercera adenda de 
prórroga para la atención de perso-
nas en situación de dependencia en el 
servicio de ayuda a domicilio durante 
2021.

El servicio va dirigido a personas 
mayores de 65 años no reconocidas 
como dependientes, personas con un 
grado de discapacidad igual o superior 
al 65%, personas que vivan solas sin red 
de apoyo o en situación de vulnerabili-
dad, personas reconocidas con grado de 
dependencia, personas cuidadoras que 
requieran apoyo en la atención personal 
de su familiar, personas cuidadoras de 
menores de doce años, así como otras 
personas que por diferentes motivos 
se valore técnicamente desde los Ser-
vicios Sociales. Las auxiliares de ayuda 
a domicilio son las personas que, con la 
cualificación profesional requerida, se 
encargan de realizar las tareas estable-
cidas por los trabajadores sociales que 
gestionan el programa. 

Desde la institución comarcal, la 
vicepresidenta María Clusa valora un 

atendiendo a 138 personas, por parte 
de 23 auxiliares sociosanitarias, que si-
guen velando por la salud de las perso-
nas usuarias, dado que es un colectivo 
vulnerable. A lo largo de estos meses 
se han mantenido reuniones de coor-
dinación con diferentes entidades de 
la Comarca: Protección Civil, Cruz Roja, 
Cáritas, Ayuntamiento de Monzón y los 
centros sanitarios. A través de este plan 
se ha atendido necesidades de compra 
de alimentos, gestión de medicación 
y apoyo a personas en situación de 
soledad y/o aislamiento. A todas las 
personas que residan en la Comarca y 
quieran informarse acerca del Servicio 
de Ayuda a Domicilio, deben llamar al 
teléfono 974 40 35 93, y solicitar hablar 
con un trabajador social, que atenderá 
de forma telefónica o presencialmente 
para dar la información detallada. 

Se trata  de parte de una actuación  más extensa de unos 30 kilómetros 
entre Sariñena y Pomar de Cinca cuya titularidad era del antiguo Instituto 
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). La actuación se dividía 
en  cuatro tramos dos ya ejecutados desde  Sariñena hasta Castelflorite 
y desde allí hasta Santalecina  y quedan otros dos el que se ha aprobado 
el proyecto  que va desde la intersección de Pomar a la de Castelflorite 
-Conchel y la que irá desde el desvío de Conchel a la variante de Pomar. El 
objeto es mejorar esta conexión que se encuentra muy deteriorada por el 
tránsito de vehículos en un tramo que ha asumido la DPH. 

ACONDICIONAMIENTO DEL FIRME 
ENTRE LA A-130 Y LA A-131

CARRETERAS

La Diputación Provincial de 
Huesca ha aprobado inicialmente 
el proyecto de acondicionamien-
to del firme del tramo que va 
de la intersección de Pomar de 
Cinca hasta la de Castelflorite-
Conchel con un presupuesto de 
359.904,72€ más IVA.

COMARCA
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TRABAJO CONJUNTO 
POR LA COLABORACIÓN 
DE NUESTROS MAYORES

ACUERDO DE COLABORACIÓN

en la provincia, está encaminado a la 
detección temprana de actos delicti-
vos, prácticas abusivas y dejación de 
cuidados básicos que pudieran sufrir 
nuestros mayores. Gracias a la cola-
boración del colegio Oficial de Farma-

céuticos, se da un paso más para que la 
información del Plan Mayor a través de 
las farmacias llegue a un mayor núme-
ro de personas.

El objetivo de este acuerdo es pre-
venir, paliar y combatir las principales 
amenazas para la seguridad de las per-
sonas mayores y fomentar la confianza 
de este colectivo y la Guardia Civil de 
Huesca, para garantizar la protección y 
evitar situaciones de riesgo y desampa-
ro de las que puedan ser víctimas, me-
jorando la respuesta policial.

El Teniente coronel Jefe de la Comandan-
cia de la Guardia Civil de Huesca, Francis-
co Pulido Catalán, y el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Huesca representada por 
su presidente, el montisonense Ángel Mas 
Farré, firmaron un acuerdo de colabora-
ción, dirigido a la prevención y mejora de 
la seguridad de nuestros mayores.

Dentro del Plan Mayor de Seguri-
dad que desde el año 2010, se lleva a 
cabo a nivel nacional por las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado, 
y que por parte de la Guardia Civil 
de Huesca se viene desarrollando 

Ángel Mas junto a Francisco Pulido durante la firma del convenio

COMARCA
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FONZ PASA A FORMAR PARTE DE 
LA RED MUNDIAL DE GEOCACHING

Los jóvenes foncenses Jorge Alqué-
zar y Carlos Alcay, y su compañero de 
trabajo José Antonio Castel que los in-
trodujo en el juego de pistas del Geoca-
ching, propusieron a la Oficina de Turis-
mo de Fonz la creación de una ruta en 
torno a la partida de Palau. Se colocaron 
cinco ‘caches’ (táperes con objetos alu-
sivos a Fonz), a modo de cinco cofres 
del tesoro que el senderista deberá 
encontrar durante su paseo ayudado 
de la aplicación móvil Geocaching de 
descarga gratuita. Allí se da pistas sobre 
sus coordenadas y en caso de no encon-
trarla se ofrece la ubicación exacta, que 
previamente aparece encriptada. Quien 
encuentra esos ‘caches’ tiene que fir-
mar en el documento colocado en su 
interior, llevarse un objeto y depositar 
otro a cambio para que el “cofre del 
tesoro” siempre contenga sorpresas. 
Después comunicará en la aplicación el 

hallazgo e irá sumando puntos en un 
simbólico ranking a nivel mundial. 

Los cinco ‘caches’ se han distri-
buido en el mirador de Santa Bárba-
ra, en el Ojo de la Fuente, la Cova del 
Pastoret, en el GR 18 y en el Pozo de 
Chelo. Los promotores ya trabajan en 
crear otra ruta en torno al casco urba-
no con ‘cachés’ encadenados, en este 
caso para dar a conocer los edificios 
más emblemáticos de la localidad.

“Es una nueva forma de dar a 
conocer el monte de Palau que tie-
ne puntos interesantes, a través de 
esta red mundial que poco a poco se 
va conociendo en España como una 
aplicación turística, especialmen-
te en Cataluña donde hay grupo de 
buscadores que se desplazan a va-
rios lugares buscando los caches”, 
explica Alquézar.

Cinco tesoros esperan a ser 
descubiertos por los sende-
ristas que recorran la partida 
de Palau, en la sierra de la 
Carrodilla de Fonz. Las pistas 
y también la ubicación exac-
ta de los mismos se pueden 
encontrar en Geocaching, una 
aplicación que propone una 
singular búsqueda del tesoro 
para disfrutar en solitario 
o en compañía mientras se 
recorren parajes de singular 
belleza. 
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El Servicio de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamento se divide en 
7 zonas diferentes: Sabiñánigo-Jaca, Bol-
taña-Sobrarbe, Villanova-Valle Benasque, 
Benabarre – Graus, Sariñena-Monegros, 
Barbastro – Monzón- Binéfar y Fraga. En 
todos ellos trabajarán, a turnos, 6 ofi-
ciales y 6 bomberos, aunque este último 
número se incrementa hasta los 12 en los 
parques de Sabiñánigo-Jaca, Barbastro – 
Monzón- Binéfar y Fraga. A estos se su-
man 7 jefes de intervención en el CECOP 
de Huesca que realizan las guardias (1 día 
a la semana) desde el Parque barbastren-
se, sito en el camino de La Boquera.

El Parque de Barbastro contará con 
36 profesionales, cuando terminen las 
últimas incorporaciones en proceso de 
formación, de un total 114 en el servicio 
provincial. Cada día están de guardia un 
oficial, tres bomberos más el jefe de inter-
vención que coordina todas las emergen-
cias provinciales.  En caso de emergencia, 
se debe poner en contacto con el 112. 

En cuanto a los equipos, el parque 
está dotado por una bomba rural pesada, 
un brazo de altura que será sustituido por 
un camión con autoescalerarecién com-
prada, dos bombas urbanas ligeras y un 
vehículo ligero, una equipación más que 

suficiente como recalcan los profesio-
nales que en el trabaja. Buena parte de 
esa equipación ha sido fruto del esfuer-
zo de años de la Comarca a la hora de ir 
dotando materiales tanto al parque como 
a las localidades. En ese sentido, el presi-
dente comarcal, Daniel Gracia, mostraba 
su “satisfacción por la transferencia del 
servicio de bomberos a la DPH, agrade-
cimiento a todas las personas que han 
trabajado en él durante la época en la 
que Comarca era su responsable y que 
han hecho posible el buen funcionamien-
to. Desear que en el futuro y bajo la res-
ponsabilidad de la DPH funcione bien y 
se dé un buen servicio ya desde el ámbito 
provincial”

El parque principal 
en Castejón del Puente
Coincidiendo con la entrada en vigor 

de este servicio, el presidente de la DPH, 
Miguel Gracia visitaba el parque de Bena-
barre donde realizaba el anuncio de que 
se está estudiando crear el parque princi-
pal de la provincia en Castejón del Puen-
te, junto a la rotonda de la actual autovía 
A- 22, en terrenos que el Ayuntamiento 
ya ha puesto a disposición de la Corpora-
ción provincial (detrás de las piscinas) y 

servicio, Juan Latre, junto al alcalde del 
municipio, Antonio Comps, visitaron los 
terrenos donde se ubicará: una parcela 
de 6.000 metros cuadrados a menos de 
un minuto de la N-240 y a 500 metros de 
la rotonda de acceso a la A-22.

El futuro parque, explicó Latre, “dará 
servicio a las comarcas del Somontano 
de Barbastro, Cinca Medio, La Litera y 
parte del Bajo Cinca, zonas de marcado 
peso industrial y que suponen más del 
50% de la población de la provincia ex-
cluyendo la capital”, por eso, fija entre 30 
y 40 el número de efectivos que podrían 
llegar a trabajar en este parque, “lo que 
permitirá cubrir todas las incidencias que 
puedan darse en esta parte de la provin-
cia de Huesca con el personal y material 
suficiente para ello”. 

El acalde de Castejón del Puente ha 
valorado que “es un hito excepcional 
para el municipio, un antes y un después 
para la localidad”. Comps añadió que “su 
ubicación estratégica entre Barbastro y 
Monzón es fundamental”, pero también 
“la proximidad del parque con las indus-
trias que tratan material peligroso, que 
serán atendidas rápidamente al encon-
trarse a escasos minutos de Castejón del 
Puente”. 

El jefe del SPEIS, Oscar Aguarta, y 
Ramón Colom, jefe del servicio de Obras 
Públicas y Patrimonio conocieron sobre 
el terreno las características del mismo, 
“que cumple con las necesidades míni-
mas de un parque principal de bomberos, 
tanto por los 6.000 metros cuadrados de 
parcela como por tener garantizados los 
suministros de agua, electricidad y sa-
neamiento”.

Con el comienzo del año entraba en funciona-
miento el Servicio Provincial de Extinción de 
Incendios y Salvamento (SPEIS), asumido por la 
DPH y que deja al Parque de Barbastro -hasta 
ahora de titularidad comarcal- como el referen-
te para la asistencia de las comarcas de Cinca 
Medio y Litera, así como para la coordinación de 
las emergencias en toda la provincia.

La DPH estudia construir en Castejón 
del Puente el parque principal

EL PARQUE DE BARBASTRO COORDINA 
LAS EMERGENCIAS DE HUESCA

desde donde se cu-
briría el servicio a la 
zona más poblada e 
industrializada de la 
provincia altoarago-
nesa (Somontano, 
Cinca Medio, La Li-
tera y Bajo Cinca). 

Hace unos días 
el delegado del 

Bomberos del parque de Barbastro

Terrenos donde se ubicará el parque de Castejón
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MEJORA EN 
LA ILUMINACIÓN
DE SELGUA

El Ayuntamiento de Monzón continúa con el pro-
ceso de sustitución de luminarias para lograr una ma-
yor eficiencia energética y un menor consumo. Para 
ello, ha invertido 12.000 euros en la sustitución de 
85 puntos de luz en Selgua, con lo que se logrará un 
ahorro energético que ronda el 50 % con los mismos 
rendimientos lumínicos.

La brigada ha comenzado a retirar los actuales 
elementos de 150 watios de sodio de alta presión, 
sustituyéndolos por equipos led de 40 watios y 3.000 
grados Kelvin de temperatura de color. Estas mejoras 
en la eficiencia se suman a las llevadas a cabo el pa-
sado mes de septiembre en el casco antiguo, cuando 
las concejalías de Urbanismo y Servicios invirtieron 
18.000 euros en la sustitución de más de un centenar 
de luminarias repartidas por 18 calles de la ciudad 
logrando un notable ahorro energético.

BROTE EN ALMUNIA 
DE SAN JUAN

Durante la última semana de enero esta pobla-
ción mediocinqueña se ha visto afectada de lleno por 
la pandemia, con alrededor de una veintena de po-
sitivos, unas cifras reseñables en una población que 
cuenta con 650 habitantes aproximadamente. Una 
buena parte de la población se ha autoconfinado a 
la espera de la evolución de los acontecimientos. Por 
otra parte, el Ayuntamiento ha cerrado la escuela in-
fantil tras detectarse un caso en una alumna y otro en 
la profesora. Se espera que durante la primera sema-
na de febrero la actividad en el centro escolar se pue-
da retomar. Desde el Consistorio muestran su preocu-
pación ante dicha situación, pero confían que el brote 
se pueda erradicar lo más rápidamente posible. Para 
lograrlo resaltan la importancia de reducir al máximo 
los contactos sociales y respetar las normas sanitarias 
vigentes, como el uso de la mascarilla, la distancia so-
cial, la ventilación de interiores y el lavado de manos. 

INVERSIÓN COVID-19
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MONZÓN, 
CIUDAD 
ATRACTIVA 
PARA LA 
INVERSIÓN

INVEST IN CITIES SPAIN

objetivo de fomentar su desarrollo 
económico, impulsa sus planes estra-
tégicos y fomentar la creación de em-
pleo en los distintos territorios que 
ofrecen oportunidades en España. 

Según explica Guerrero, tras la 
celebración de este foro empresarial, 
“pretendemos formalizar una visita 
de posibles inversores a la zona para 
que conozcan el alto potencial que 
tiene Monzón y sus zonas de alre-
dedor, así como su excelente tejido 
productivo”.

Durante su intervención telemáti-
ca, el responsable municipal puso en 
valor la excelente cultura empresarial 
que existe en la zona, los recursos de 
agua, energía y gas, los polígonos in-
dustriales; la inmejorable ubicación 
en el cuadrante más potente a nivel 
económico que hay en España, entre 
País Vasco, Cataluña, Madrid, Valen-
cia y su cercanía a Francia; y el poten-
cial de la autovía. 

El Ayuntamiento de 
Monzón participó los 
pasados 21 y 22 de 
enero en el foro Invest in 
Cities Spain defendiendo 
las oportunidades de 
inversión en la ciudad. El 
concejal de Innovación y 
Transformación Digital, 
Jesús Guerrero, mostró 
ante empresarios de 
ámbito nacional e inter-
nacional su potencial 
económico.

Invest in Cities Spain es una ini-
ciativa de referencia promovida por 
CEPYME junto al grupo GPS para la 
atracción de inversión a las ciudades 
y a sus tejidos empresariales con el 

Guerrero también se referirá a 
“la TIM como puerto seco y apar-
tadero ferroviario a la hora de tras-
ladar mercancías a los principales 
puertos marítimos de España así 
como la gran apuesta que desde la 
ciudad pretendemos realizar a la 
hora de potenciar la digitalización, 
las telecomunicaciones, y el internet 
del futuro junto a la tecnología 5G, 
los grados formativos de la zona y 
el amplio tejido productivo lidera-
do por sus empresas, autónomos y 
trabajadores, entre otros muchos 
factores”. 

El concejal de Innovación y Trans-
formación Digital asegura que “algún 
inversor de peso ya se ha interesado 
en las fortalezas de la ciudad y en 
breve coordinaremos dicho interés 
con el vicepresidente del Gobierno 
de Aragón, Arturo Aliaga, para po-
tenciar sinergias empresariales en la 
zona de la mano del Ayuntamiento”. 

ALEGRÍA EMPRESARIAL
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10.000 EUROS MÁS 
EN DESCUENTOS

CHEQUES ACTIVA MONZÓN

El Ayunta-
miento de 
Monzón pone 
en marcha 
una nueva 
campaña 
para incenti-
var el comer-
cio local, la 
cual supone 

Con la colaboración de Ceos Cepyme Huesca y la Asociación 
de Empresarios de Monzón y Cinca Medio, la concejalía de Co-
mercio vuelve a poner a disposición estos cheques, con impor-
tes de 2, 5, 10 y 15 euros, que ofrecen al cliente un descuento de 
un 20 % en su compra en cualquier establecimiento comercial 
de Monzón, Selgua y Conchel. Los cheques tienen una caduci-
dad de 5 días desde el momento en el que se adquieren y están 
a disposición de cualquier persona mayor de 16 años con un lí-
mite de 50 euros de descuento mensual. 

Los 10.000 € de la nueva dotación de esta iniciativa se ago-
taron en solo dos días, lo que demuestra el interés por estos 
descuentos. Como los que no se usen retornarán al sistema, es-
tate atento al portal www.chequesactivamonzon.es porque pre-
visiblemente, en los próximos días, una pequeña parte volverá a 
estar a disposición de los consumidores

Tanto el concejal de Comercio, Miguel Hernández, como la 
presidenta de la Asociación de Empresarios de Monzón y Cinca 
Medio, Paola Omenat, coinciden en la conveniencia de que es-
tos descuentos puedan aplicarse durante el periodo de rebajas. 
“Nos pidieron que hiciéramos ese esfuerzo, tratando de fomen-
tar las compras y creemos que las rebajas es un buen momento 
para hacerlo, tanto con los cheques como con el servicio de en-
víos gratuitos Monzón Express. Tenemos todas las herramien-
tas enfocadas a que la gente compre en Monzón, Selgua y Con-
chel”, afirma Hernández. 

MONZÓN EXPRESS Gracias al éxito que ha tenido 
durante las fiestas navideñas, también se mantiene activo el ser-
vicio de envíos Monzón Express, que permite a los consumido-
res recibir sus compras en sus domicilios sin coste alguno. Tras 
darse de alta en el portal www.monzonexpress.es, los estableci-
mientos informan a la empresa de paquetería de la dirección a 
la que deben llevar el producto.

una prolongación de los Cheques Activa Mon-
zón que se desarrolló con éxito en Navidad. Esta 
iniciativa dirigida a incentivar el consumo en los 
comercios locales se centra ahora en el periodo de 
rebajas. Otro de sus objetivos es lograr una mayor 
implicación del sector hostelero. 

Presentación de la campaña en el Ayuntamiento

ALEGRÍA EMPRESARIAL



50 - FEBRERO 202150 - FEBRERO 2021

PRIMERA ETAPA CON 
RESULTADOS POSITIVOS

Adesho, CEDER Mo-
negros y Agujama, 
coordinados por el gru-
po de desarrollo rural 
CEDER Oriental (Cinca 
Medio, Bajo Cinca y La 
Litera), exponen en un 
vídeo los beneficios de 
trabajar en el terri-
torio bajo el enfoque 
de la Responsabilidad 
Social. En él se recogen 
también los objetivos 
y resultados obtenidos 
con el proyecto INNO-
VA-RSE, impulsado por 
estos cuatro grupos de 
desarrollo entre 2017 y 
2020.

más de 500 retos para tra-
bajar en innovación social 
como resultado de 8 mesas 
de trabajo que contaron 
con participación público-
privada; se han desarro-
llado 7 píldoras formativas 
para facilitar a las empresas 
la autonomía en su imple-
mentación de la RSE; las 
empresas han generado 36 
nuevas buenas prácticas; y 
se han puesto en marcha 
8 proyectos innovadores 
con un alto valor social. Por 
todo ello, a pesar de que 
impulsar la Responsabilidad 
Social es todavía una labor 
lenta y que exige mucho 
esfuerzo de sensibilización 
y comunicación, el balance 
que hacen estos grupos de 
desarrollo es positivo.

Aunque no todo son nú-
meros, también hay otros 
resultados que afectan di-
rectamente a la calidad del 
territorio. Las microempre-
sas han comprobado que la 
RSE no es un tema restrin-
gido a grandes empresas o 
multinacionales, sino que 
les proporciona herramien-
tas que les permite compe-
tir mejor en el mercado, a la 
vez que controlan el impac-
to que su actividad genera 
en su entorno; el mismo 
entorno que les facilita de-
sarrollar su actividad, por lo 
que todos ganamos.

Fotograma del vídeo creado sobre la Responsabilidad Social
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RENOVACIÓN DE LA 
JUNTA DIRECTIVA

CEOS-CEPYME CINCA MEDIO

El próximo 12 de febrero CEOS-
CEPYME Cinca Medio ha convocado a 
sus asociados para participar en una 
Asamblea General Extraordinaria, 
que tiene como principal punto la re-
novación de la presidencia y la junta 
Directiva para los próximos cuatro 
años.

A causa de la pandemia, la asamblea no se pue-
de realizar de manera presencial, por lo que se lle-
vará a cabo vía on line. Los asociados deben enviar 
un correo electrónico con sus datos personales a la 
siguiente dirección: sac@monzon.es

 Una vez recibido se les enviará un enlace para 
que puedan conectarse a la asamblea de forma te-
lemática, y así poder debatir los puntos del día y 
proceder a la votación.

La fecha máxima para la presentación de candi-
daturas será el 11 de febrero, estas deberán enviar-
se al correo electrónico del vicepresidente Ignacio 
Baso (i.baso@transbaso.com). Hay que recordar 
que según los estatutos de la Asociación la asam-
blea general elegirá de entre sus miembros el comi-
té ejecutivo, formado por un presidente, un vicepre-
sidente, tesorero, un secretario y hasta un máximo 
de quince vocales. Además de la renovación de la 
junta, en el orden del día también aparece un punto 
para tratar ruegos y preguntas. La cita tendrá lugar 
el 12 de febrero, a las 19 horas en primera convoca-
toria, y media hora después en segunda.

En estos tres años de 
trabajo, alrededor un mi-
llar de pequeñas y me-
dianas empresas han sido 
informadas y sensibiliza-
das a través de jornadas, 
reuniones, entrevistas y 
charlas; 52 pymes, la ma-
yoría microempresas, han 
sido acompañadas en el 
proceso de creación e im-
plementación de sus pla-
nes de actuación; se ha de-
sarrollado una aplicación 
web para los escolares de 
primaria; casi 600 jóvenes 
han sido sensibilizados y 
formados gracias a los ta-
lleres Conciencia-RSE; se 
han planteado 200 ideas y 
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TREINTA MILLONES PARA LA
MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS

GOBIERNO DE ARAGÓN

liencia del Gobierno central para la utili-
zación de los fondos europeos del Next 
Generetion para la recuperación de la 
economía de los efectos del Covid, se 
han destinado en torno a 1.050 millo-
nes de euros al Ministerio de Agricultu-
ra. De dicho montante, el ministerio ha 
asignado a modernización de regadíos 
563 millones de euros. La planificación 
ministerial de dichos fondos es que se 
comprometan mediante convenios en-
tre comunidades de regantes de toda 
España y la empresa estatal SEIASA 
(dependiente del Ministerio de Agricul-
tura), entre los años 2021 y 2022. Las 
obras así comprometidas, se deberán 
finalizar a más tardar en 2026. Por ello, 

El presidente de Aragón, Ja-
vier Lambán anunció la nueva 
convocatoria para el primer 
cuatrimestre de 2021 durante 
una conferencia de Riegos del 
Alto Aragón. La cuantía que 
se pondrá a disposición de los 
agricultores está contempla-
da en el Programa de Desa-
rrollo Rural de Aragón, que se 
publicará entre marzo y abril. 

La noticia la dio a conocer el máxi-
mo responsable del ejecutivo aragonés 
durante la inauguración de la 22ª Jor-
nada Informativa “Cambio de paradig-
ma: Pacto Verde Europeo y Fondos de 
Recuperación, visión desde el regadío”, 
organizado por Riegos del Alto Aragón.  
Este nuevo montante que asciende has-
ta los treinta millones de euros, unido a 
los 48 que ya ha destinado el Gobierno 
de Aragón a este fin desde 2016, suma 
78 millones. 

Lambán informó que, del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resi-

Javier Lambán ha instado a los regantes 
a presentar proyectos de enjundia para 
que puedan ser recogidos por el Minis-
terio y poder presentarse al plan estatal 
en un proceso de concurrencia.

Creación de regadíos
en Riegos del Alto Aragón
En lo referente a Riegos del Alto 

Aragón, hasta la fecha se han aprobado 
subvenciones para 4 proyectos: Balsas 
laterales Acequia de Ontiñena (Ballo-
bar-Ontiñena), ya en ejecución; Sector 
XX-bis en el canal del Cinca (El Tormi-
llo); Sifón de Cardiel (Fraga-Ballobar) y 
Sector XIII-Monegros Sur (La Almolda-
Pina).
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CALIDAD DE VIDA 
Y SOLUCIONES A TRAVÉS 
DE LA TECNOLOGÍA

MOVILIDAD SYSTEM

En ocasiones un golpe 
de realidad nos sirve para 
ver una situación desde otra 
perspectiva y de esta forma 
poder encarar el futuro con 
nuevas expectativas. Preci-
samente esto es lo que le 
sucedió a Daniel Sola Urge-
les, que transformó su em-
presa de climatización en 
un nuevo negocio dedicado 
a la instalación de aparatos 
que a través de la tecnología 
permiten mejorar la vida de 
las personas con problemas 
de movilidad reducida. “Mi 
padre estaba enfermo y no 
podía subir las escaleras de 
casa. Aquello me hizo pensar 
en una solución, que llegó 
con la instalación de un sis-
tema que le permitía salvar 
ese desnivel y de esta forma 
seguir viviendo en su hogar”, 
explica Dani. Desde entonces 
ha pasado prácticamente una 
década, y aquella vivencia 
personal le hizo dar un giro 
a su empresa y especializar-
se en el montaje de este tipo 
de servicios. “Me puse en 

su padre, entiende a la per-
fección lo que sienten estos. 

“Estamos muy bien po-
sicionados en Internet, con-
tamos con catálogos para 
que cada uno elige la opción 
que más le encaje, además 
realizamos la instalación de 
salvaescaleras curvos con 
plazos de entrega inmedia-
tos –con tecnología y stocka-

La empresa montisonense formada por los 
hermanos Sola Urgeles, Daniel y César se ha 
especializado en el montaje de diversos ele-
mentos que ofrecen soluciones a problemas 
de movilidad reducida. En los últimos años se 
han dedicado a la colocación de sillas y plata-
formas salvaescaleras tanto curvo, como recto. 
Además, cuentan con un amplio stock que les 
permite realizar el montaje en un breve periodo 
de tiempo. También disponen de servicio técni-
co propio para solucionar cualquier problema 
que pueda surgir o para realizar labores de 
mantenimiento.

contacto con empresas que 
comercializaban este tipo 
de productos y me di cuen-
ta que en la zona no tenían 
personal que realizara los 
montajes; por ello realicé 
formación especializada con 
los fabricantes de salvaes-
caleras en Italia, Holanda e 
Inglaterra”.

Movilidad Sistem tiene 
su sede en Monzón, pero su 
radio de acción es mucho 
más amplio, trabajan tanto 
en el Cinca Medio y comar-
cas limítrofes, pero también 
acuden al Pirineo, Zaragoza, 
provincia de Lérida, e incluso 
han realizado montajes en 
Tarragona, Teruel o Soria. “La 
tecnología ha evolucionado 
mucho durante los últimos 
años. Eso nos permite ajus-
tar los precios al máximo y 
a la vez ofrecer soluciones 
adaptadas a cada hogar o 
local”. Dani destaca también 
la empatía que siente con las 
personas que contratan sus 
servicios, ya que, al haber vi-
vido una situación similar con 

je únicos en nuestra zona-, 
dando soluciones en un 
corto periodo de tiempo”, 
subraya. Por último, hace 
un llamamiento a aque-
llos autónomos, empresas 
u ortopedias que les pue-
da interesar colaborar con 
nosotros para desarrollar 
determinados trabajos de 
accesibilidad. 

PUBLIRREPORTAJE

Los hermanos Sola Urgeles
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APUESTA POR EL IMPULSO 
A LA BANDA ANCHA DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN

IMPLANTACIÓN 5G

El consistorio mon-
tisonense tiene la 
firme voluntad de 
avanzar hacia la 
economía digital. A 
través de la Conce-
jalía de Innovación 
y Transformación 
digital están realizan-
do una intensa labor 
desde que comenzó 
la legislatura, para 
de esta forma conse-
guir unos objetivos 
que están  muy cerca 
de materializarse.

ción Digital en el Ayuntamien-
to de Monzón agradecía que 
se haya tenido en cuenta la 
petición realizada al Gobierno 
de Aragón "para que uno de 
los polígonos más importantes 
que hay en Aragón, como es 
el de La Armentera, que aglu-
tina a decenas de empresas y 
cerca de 2000 trabajadores, 
tenga conectividad de última 
generación" a lo cual añadía 
que será Telefónica la compa-
ñía que despliegue, explote 
y se encargue del manteni-
miento de las infraestructuras 
durante un periodo mínimo de 
siete años, dentro del Plan de 
extensión de Banda ancha del 
Ministerio de asuntos Econó-
micos y Transformación Digital 
del Gobierno de España.

En esa línea Guerrero ce-
lebraba la noticia y destacaba 
que en las próximas semanas 
se va a trabajar para imple-
mentar mejoras en la conec-
tividad del Polígono Paúles de 
Monzón, por un lado, y se está 
trabajando, por otro, acorde 
a los planes de las diferentes 
administraciones, en la im-
plantación de la tecnología 5G 
en Monzón y sus áreas indus-
triales.

En enero se produjo una 
excelente noticia para la ciu-
dad, tras anunciar el Gobierno 
de Aragón que un número im-
portante de polígonos indus-
triales de Aragón iban a contar 
con banda ancha de última 
generación este próximo año 
2021. En ese sentido el Polígo-
no de la Armentera era uno de 
los seis beneficiados en la pro-
vincia de Huesca.

Jesús Guerrero, concejal 
de Innovación y Transforma-

La  mejora de conectividad en los polígonos se considera prioritaria
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JOSÉ IGNACIO CORNIEL 
GANADOR DE LA CESTA DEL 
BARRIO DE LA ESTACIÓN

Los Reyes Magos ejercieron 
de mano inocente y aprove-
chando su paso por el Barrio de 
la Estación de la capital medio-
cinqueña ayudaron a los comer-
ciantes a realizar el sorteo de la 
flamante cesta de Navidad que 
confeccionaron para la ocasión. 
Los clientes de los estableci-
mientos recibieron durante las 
navidades papeletas a través de 
las que participaron en la inicia-
tiva. La cesta incluía regalos de 
cada comercio y servicio del ba-
rrio. El ganador fue José Ignacio 
Corniel, que recogió el presente 
con gran alegría. Por otro lado, 
sus majestades, además de co-
laborar en el sorteo, también 
recorrieron los diferentes esta-
blecimientos del barrio y repar-
tieron ilusión y cariño en un año 
tan complicado como este. 

José Corniel fue el ganador de la cesta
Los Reyes Magos visitaron el barrio de la Estación

FLORES CIUTAD ESTRENA 
WEB CORPORATIVA

El Centro de jardinería situado en la Avenida de Lérida, 73 de Monzón ha cul-
minado uno de los proyectos en los que llevaba trabajando durante los últimos 
meses: una página Web Corporativa (www.floresciutad.es). La empresa familiar 
cuenta con más de cuarenta años de experiencia durante los cuales ha ido mejo-
rando sus infraestructuras y ampliando sus servicios. La nueva web y tienda on line 
es un claro ejemplo de ello. “Comenzamos un nuevo proyecto con muchas ganas 
e ilusión y nos lanzamos al mundo on line. Además de estar ya presentes en las 
redes sociales como Facebook e Instagram (@floresciutad), donde nos puedes 
seguir, ahora estrenamos Web, donde tendréis más información sobre nosotras, 

nuestro garden y nuestro mundo”, seña-
lan. En este nuevo espacio digital, encon-
traremos, desde un blog donde transmi-
ten su pasión por la naturaleza, las flores, 
las plantas o la decoración, hasta un apar-
tado para pedir cita previa respecto a bo-
das y eventos, o una tienda donde adquirir 
complementos para mascotas, decoración 
y los más variados productos de jardín y 
terraza, por citar algunos ejemplos.
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LA BALSA DE LA MORA
Ubicada junto a la carretera A-1234 
de Monzón hacía Albalate de Cinca,  
en el primer camino a mano dere-
cha, justo después de atravesar la 
localidad de Alfántega.

Como ocurre en muchos casos, la fuente de la 
Mora ha sufrido diversas modificaciones a lo largo 
de los años, aunque todos coinciden que su cons-
trucción original habría que datarla en la época me-
dieval cristiana.

Consta de un pozo subterráneo de planta rec-
tangular, por el que manaba el agua proveniente 
de una capa freática del río Cinca, y que posterior-
mente fue cubierto con una bóveda semicircular, 
construida con sillares de arenisca, un abrevadero 
en uno de sus laterales y el lavadero.

En 2002 se acondicionó todo este  entorno, consiguiendo crear 
un lugar de recreo muy acogedor y sugerente, junto al Barranco de 
la Clamor, con el objetivo, entre otros, de continuar alimentando la 
leyenda popular que cuenta que “una princesa musulmana que vi-
vía en el Castillo de las Carboneras de Binaced,   bajaba a bañarse 
todas las noches a esta fuente hasta que un buen día desapareció, 
pero dicen, que todavía se la puede ver, a las doce de  la noche, 
el día de San Juan, cuando una silueta rodeada de halo luminoso 
emerge de sus aguas…”.

ERES LO QUE LEES
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EL HERMANAMIENTO 
ENTRE MONZÓN Y MURET

El tiempo ha pasado rápidamente desde el año 
1965 y este se cumplen cincuenta y seis desde que 
se iniciara el hermanamiento entre Muret y Monzón. 
El izado de las banderas de las dos localidades, por 
los alcaldes del momento, supuso el inicio de esta 
relación, que el año 2015 celebró oficialmente su 
cincuenta aniversario.  Este “jumelage” entre mure-
tanos y montisonenses ha permitido compartir estos 
años, entre otras cosas, cultura, deporte y amistad.

La historia, que desde el medievo une a ambas 
ciudades, ha sido un nexo importante. Multitud de 
actividades y de celebraciones han permitido cono-
cerse mejor y acercar en vez de alejar. Pero estas ini-
ciativas no sólo han servido para el entretenimiento 
y la solidaridad de los habitantes, pues más allá de 
esta parte lúdica, los participantes en los encuentros 
han atesorado experiencias y recuerdos imborra-
bles. Las fotografías que se tomaron nos sirven de 
magnífica narración, testimonio y recuerdo de aque-
llas enriquecedoras actividades y de todos los que 
hicieron suya esta propuesta.

Arriba izquierda: Izado de las banderas de Muret y Monzon,  
19 de septiembre de 1965, Coleccion Ayuntamiento de Monzon.
Arriba derecha: Acto oficial de hermanamiento, 
19 de septiembre de 1965, Coleccion Ayuntamiento de Monzon
Abajo: Rondalla Nuestra Señora de la Alegria, 
19 de septiembre de 1965, Coleccion Ayuntamiento de Monzon.
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UNA TREINTENA DE 
ORIGINALES DIBUJOS 
PARTICIPARON EN EL RETO
La Concejalía de Educación y Cultura del Ayun-
tamiento de Monzón falló los ganadores del 
concurso #SeDibujóelBelén, que concedió pre-
mios a aquellos dibujos que más apoyo popular 
han conseguido y accésits al resto de participan-
tes. Una treintena de originales estampas con 
los personajes del belén vistos a través de los 
ojos de los más pequeños y de los alumnos del 
colegio de educación especial La Alegría.  

Las creaciones cosecha-
ron cientos de “Me Gusta” 
en el perfil de Facebook de 
la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Monzón, 
que publica un álbum con 
todos los ganadores. Además 
de los cinco premiados por 
votación popular en cada una 
de las categorías, se ha de-
cidido conceder un accésit a 
todos los participantes. 

En categoría de 2 a 6 
años, los más votados han 
sido Yara Pintiel Raluy, Enzo 
Suco Pérez, Inés Pintiel Gas-
tón, Estela Mayo Llorente y 
Esther Barón Perella, mien-
tras que en categoría de 7 
a 12 los premios son para 
Cristian Ardanuy Barreiro, 
Erika Mayo Llorente, Elena 

Arroyos Novel, Carla Arroyos 
Novel, Carla Salamero Mo-
reno y José Antonio Lloret 
Salamero. En la categoría 
de los alumnos del CEE La 
Alegría los más votados han 
sido los diseños de Marcos 
García Fumanal, Alicia Lade-
vesa Gómez y Noelia Llorente 
Forcada. Todos ellos se lle-
van un ejemplar firmado del 
álbum ilustrado “Retablo de 
Navidad”, de los Titiriteros de 
Binéfar, y tres entradas para 
una función en la Casa de los 
Títeres de Abizanda.

En categoría de 13 a 17, el 
premio ha recaído en Marti-
na Salamero Moreno, que ha 
conseguido un vale por im-
porte de 50 euros para gastar 
comercios de la ciudad.

#SeDibujoelBelén

CULTURA
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EL RETROVISOR              ........................................................................  Por Guillermo Uguet

Cervinia de Aosta, 21 Enero de 
1971 por la mañana, pista del Lago 
Azul. Últimos entrenamientos en la vís-
pera del mundial. El bob a 2 de España 
había hecho el cuarto mejor tiempo en 
su última sesión. Esa mañana estaban  
haciendo una bajada impecable , en 
tiempo de récord de la pista cuando 
solo quedaba trazar la última curva.     
Pilotaba Eugenio (Geni) Baturone y tras 
él iba Luis López Solanes como brake 
(frenador). Guillermo Rosal era el bra-
ke que solía acompañar a Geni pero 
esa mañana se levantó con anginas y 
no estaba en condiciones de entrenar. 
El preparador físico Luis López, sin du-
darlo, se ofreció a ocupar su lugar aun-
que nunca había montado en bob.

Aún lo recuerda con claridad Geni 
Baturone en una entrevista concedida 
hace apenas un par de años “….íbamos 
tan rápidos que la última curva no nos 
absorbió y salimos volando…..viendo 

que íbamos hacia un árbol me ladeé para 
variar la trayectoria. Caí sobre la nieve 
helada. Luis, que no podía ver nada al ir 
agachado detrás, chocó contra el árbol 
tras un vuelo de 20 metros”.A consecuen-
cia del accidente, aunque sin fracturas, a 
Baturone le descubrieron una peritonitis 
semanas después. Luismurió en el acto, 
con fracturas en la base del cráneo y tórax, 
además de numerosas lesiones internas. 
Una tragedia en la que moría una persona 
y deportista excepcional pero también el 
proyecto de élite del bob. Intentaron con-
vencer en vano a Geni para participar en 
Sapporo. Las secuelas le marcaban y con-
vivió con ellas varios años. Geni en la en-
trevista confesó que las pesadillasle han 
acosado por las noches.

El funeral en Huesca, oficiado por el 
obispo auxiliar de Huesca Javier Osés en 
San Pedro el Viejo, fue un clamor, con mi-
les de personas, entre ellas deportistas 
y autoridades de rango nacional. “Era el 
mejor, el alumno más excepcional de la 
Blume, el número uno” dijo Ricardo Sán-
chez, director de la afamada Residencia 
Blume. Un epitafio ajustado a su carrera.

MEDIO SIGLO SIN 
LUIS LÓPEZ SOLANES

EL VUELO MORTAL 
DE LUIS LÓPEZ SOLANES 

QUE CERRÓ EL PROYECTO 
DE BOB DE ÉLITE ESPAÑOL
El excepcional documento de 
Europa Press que publicó El 

Mundo Deportivo recoge el mo-
mento del vuelo mortal. Luis 

López en el puesto trasero, de 
frenador, y Baturone pilotando. 
Abajo Luis López, de 27 años

LUIS LÓPEZ SOLANES, 5 años con la
camiseta del Centro Atlético Monzón

Natural de Huesca (8 Octubre 
1943) y de tardía vocación deportiva. 
Se inicia en los 1500 m y triple salto 
cursando estudios de Magisterio en 
Huesca. Es en la mili en Huesca cuan-
do empieza a dedicarse “de verdad” 
al atletismo. Ficha   por el Centro At-
lético Monzón. Sus buenos tiempos 
- especialmente en 400 m.v.-le llevan 
a la Blume. Una lesión le aparta de 
la  Olimpiada de México 68. Interna-
cional contra Marruecos (53”7). Con 
el nuevo ciclo olímpico debe dejar                                                                                                                 
la Blume, dicen que estaba acabado. 
Pero Luis era humilde, muy trabajador 
e incansable y en 1969 queda subcam-
peón en el nacional de verano con su 
mejor marca personal 52”8. De nuevo 
internacional en Dublin ante Irlan-

da. En su etapa de Barcelona en la que 
siempre permaneció en el CAM aunque 
le tentaron para cambiar de Club, con-
tribuyendo a su prestigio nacional e in-
ternacional - dejó sus registros en 10”8 
(100 m.), 22”4 (200 m.), 24”2 (200 m.v.)  
y 49”7 (400 m.).

Siempre fue un amante de la monta-
ña y del esquí en Candanchú y Formigal. 
Al dejar la Blume se titula en Barcelona 
como monitor deportivo y acepta traba-
jar con el equipo nacional de esquí (con 
Paquito Fernández Ochoa entre otros) 
llevando su preparación física, siendo 
muy querido. Finalizando el verano de 
1970, con Samaranch ya en el COE, le 
proponen la misma responsabilidad con 
el equipo de bobs de España que prepa-
raba el mundial de Italia con la vista en la 

Olimpiada de 1972 en el intento de,por 
segunda vez en la historia, situarse en la 
élite mundial. 

Con 27 años había acabado Magiste-
rio, Peritaje electrónico y Peritaje Mer-
cantil. Su constancia aseguraba que las 
mejores páginas de su vida deportiva 
estaban pendientes de escribir. Huesca 
ciudad ya le consideraba como el mejor 
deportista de su historia. Y el más queri-
do, por su humanidad, también.

Luis López en las pistas de Monzón
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Tras las borrascas llegan los anticiclones. Tras Filomena una lengua 
polar ha congelado el país dejando cifras y consecuencias para la His-
toria. No es la primera vez y tampoco será la última. También la circula-
ción oceánica del Atlántico juega su papel y si los vientos gélidos del NE 
entran en el Mediterráneo producen termómetros extremos. 

En 1784 entró en la segunda mitad de Enero la lengua por Galicia y 
Aragón sufrió unas heladas terribles. En el paso de 1788 a 1789 los vien-
tos del NE quemaron olivares. Los repetidos episodios del Ebro conge-
lado en Tortosa referencian la crudeza de los fríos. En 1869 las heladas 
obligaron a cortar muchos olivos por su base con merma de cosechas 
en los años siguientes.La Gaceta de los Caminos de Hierro de hace 150 
años nos cuenta que, analizando el tráfico de mercancías por vía férrea, 
entre Cervera y Monzón la producción cayó en 644 toneladas y los por-
tes en 83.182,64 reales de vellón.

En Febrero de 1956 se produjo el episodio de frio de mayor inciden-
cia del siglo XX. En varias regiones duró prácticamente todo el mes. En 
Monzón fueron habituales los apagones anulando el uso de cocinas y 
estufas eléctricas y en las oficinas se funcionó con velas. La calefacción 
no funcionaba al estar helada el agua. Hace medio siglo, en Enero de 
1971, en zonas de Lérida se llegó a -30º C reventando el hielo el Canal 
de Urgel. Y en 1984 hubo episodios en Monzón de hasta -17ºC que de-
jaron su huella en cañerías y calefacciones.

Frio polar. 2021 marca las cifras 
más extremas del siglo XXI 

EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA COMPRÓ PATRIMO-
NIO DE MONZÓN. El Ayuntamiento de Barcelona presidido por 
Rius Badía aprobó ahora hace 125 años la adquisición por 320 
ptas. un lote proveniente del Castillo de Monzón con destino al 

Museo de Historia creado tres años antes. Un pedestal de madera esculpida 
que soportaba un mortero de grandes dimensiones, útiles de boticario, esta-
tuas de madera de los patronos de la Farmacia San Cosme y San Damián, 47 
botes de farmacia, un armario antiguo con pinturas de cuarenta cajones,…
La guarnición del Cuartel de Artillería que albergaba el Castillo se marchó en 
1892 y la propiedad y bienes pasaron a Hacienda. 

MONASTERIO DE SIGENA.  Ahora se cumplen 75 años del re-
greso de las Hermanas Sanjuanistas al Real Monasterio de Sigena 
que marcharon en  1936 con la Guerra Civil. Recientemente ha 
quedado sin Hermanas de clausura.

MONTSANTO IBÉRICA EN MONZÓN. Eugenio Usandizaga in-
formaba hace 50 años que Monsanto Ibérica ponía en marcha en 
Monzón y Vilaseca la  primera planta petroquímica de España de 
cloruro de vinilo. Hidro Nitro por su parte aumentaba su potencial 

eléctrico con la construcción de la central Arias 2 (35 millones Kwhora al año) 
y la concesión del salto del Bellos (40 millones Kwh)  que elevarán su capaci-
dad a 250 millones de Kwh para su utilización en ferroaleaciones.

Una nueva sección mensual de 
Guillermo Uget Carrasquer, que para 
nuestra revista más que una “Alegría”, 
es todo un honor. Una interesante re-
copilación de curiosidades o hechos 
relevantes  para los lectores ávidos de 
conocer nuestra historia local.

Su conocimiento del entorno y su 
faceta divulgadora quedó ampliamen-
te reflejada en su etapa como director, 
voluntario, en Ecos del Cinca hace va-
rias décadas; así como desde el naci-
miento de nuestra revista Alegría, en 
colaboraciones esporádicas,  con artí-
culos que conllevan decenas de horas 
de investigación.

La sección “El retrovisor” se com-
pone de un breve artículo principal 
junto a varios apuntes de hechos, per-
sonajes, anécdotas… que ocurrieron 
en Monzón o alrededores. Sirvien-
do de base para que los que quieran 
ahondar más en los mismos puedan 
ampliarlos buscando en internet, he-
merotecas, apoyándose en la memo-
ria o conocidos.

La sección está “pilotada” por Gui-
llermo Uget y aunque huye de prota-
gonismos, no queriendo siquiera que 
aparezca su nombre, no podemos atri-
buirnos el ingente trabajo que supone 
encontrar noticias, documentándolas, 
que en numerosas ocasiones han pa-
sado desapercibidas para la inmensa 
mayoría. 

Gracias Guillermo, una vez más.

GUILLERMO UGUET 
NOS CUENTA LO 
QUE VE POR "EL 
RETROVISOR"
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LA AMBIENTACIÓN HISTÓRICA 
ATRAE A 700 PERSONAS

CASTILLO

El viaje en el tiempo para descubrir la 
historia del Castillo de Monzón volvió a 
ser un buen reclamo para los visitantes, 
que durante algo más de una semana han 
podido conocer la vida en la fortaleza en 
diferentes periódicos históricos. Las 700 
personas que han visitado la fortaleza 
durante estas fiestas navideñas han sido 
testigo, a través de la ambientación y el 
trabajo de una quincena de recreadores, 
de cómo era la vida dentro de sus muros.

el control de aforo, sin superar el cen-
tenar de visitantes dentro del recinto, 
en un espacio abierto y de gran exten-
sión que facilita el mantenimiento de 
la distancia social. 

El concejal de Turismo y Promo-
ción Exterior del Ayuntamiento de 
Monzón, Jesús Guerrero, se muestra 
“muy satisfecho por la buena acogida 
de esta iniciativa. Las ambientaciones 
y recreaciones que organizamos perió-
dicamente siempre encuentran buena 
respuesta, gracias en buena medida a 
la fidelidad histórica que imprimen los 

miembros de Hplab y Héroes Legenda-
rios. Además, esta vez hemos puesto 
en valor diferentes momentos histó-
ricos, lo que ha hecho que la gente 
disfrutara más todavía”, asegura. Para 
Guerrero, estas recreaciones “suponen 
dar vida al castillo, lo que por un lado 
significa hacer grande la imagen de 
Monzón Templario y, por otro, dinami-
zar la economía de la ciudad porque si 
viene gente, se nota tanto en los co-
mercios locales como en la hostelería, 
como así me han hecho llegar estos 
días”, concluye.

Con una mayor afluencia durante 
los fines de semana, los visitantes pa-
searon por la capilla, la torre de Jaime 
I, los dormitorios, el refectorio o el 
patio de armas, entre otras estancias, 
ambientadas con mobiliario de época 
medieval, tapices, armas, tiendas, ar-
maduras…  y en las que los recreadores 
rememoraban épocas pasadas, desde 
el paso de los caballeros templarios 
por la fortaleza hasta la vida en el siglo 
XVI. 

Se han respetado en todo momen-
to las medidas sanitarias pertinentes y 

CULTURA
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plome de algunas naves de ganado. 
Esto ha afectado mucho a algunas zo-
nas de nuestra geografía como es la 
zona de Toledo. La realidad es que hay 
menos oferta de animales en las explo-
taciones, los sacrificios en el mercado 
nacional continúan ágiles durante este 
mes, gracias en parte a la climatología 
fría. Aunque la venta actual se centra en 
delanteros y faldas, y las piezas nobles, 
como son lomos o solomillos, tienen 
una venta muy difícil. Las nuevas res-
tricciones a la hostelería que van apa-
reciendo en algunas zonas de nuestra 
geografía debido a la evolución del vi-
rus, no ayudan en la venta de las piezas 
típicas de restauración. Nos dicen des-
de la comercialización que el que vende 
por obligación, pierde por necesidad. 
Esto está creando una incertidumbre 
importante en el mercado. Al final, nos 
encontramos dos semanas de subidas 
de precios en todas las categorías y 
clasificaciones. Pero no todo el ganado 
vacuno está igual y las hembras suben 
solamente arrastradas por la vorágine 
alcista en los machos.Estas subidas lle-
gan, porque escasea la oferta de anima-
les óptimos para su sacrificio. Además, 
vienen acompañadas por las próximas 
cargas previstas vía barco, aunque to-

davía tenemos que ver su evolución. 
Exportamos y sacrificamos un número 
importante de animales, los cereales es-
tán subiendo muchísimo encareciendo 
el coste de la producción;si no subimos 
precios, ¿se podrán criar terneros? Esa 
es la pregunta…Ahora, tenemos que 
esperar que no suceda nada extraño y 
que los precios se mantengan o en el 
mejor de los casos suban. Por lo menos 
hasta la llegada del Ramadán; este año 
empieza el 13 de abril.

OVINO:
Tranquilidad en enero. El motivo 

principal es que no hay mucha oferta de 
animales en campo. Se ha vendido mu-
cho durante los festivos navideños, tan-
to en el mercado nacional como hacia 
la exportación, sobre todo con destino 
Francia y Arabia Saudí. Además, venía-
mos de una época con poco censo en 
las explotaciones. El mercado nacional, 
como ya es habitual, estuvo desapareci-
do en enero. Pero Francia necesita cor-
dero, aunque también quiere un buen 
precio. Las ventas de muchos comer-
cializadores se centran allí, por lo que 
hay mucha competencia y es imposible 
subir precios. Los cebaderos también 
están comprando; se preparan para el 
próximo Ramadán. De momento, no 
se ha exportado nada este enero, pero 
las expectativas son positivas. Todo 
dependerá de lo que suceda con Libia, 
Jordania y Arabia Saudí;los principales 
compradores de cordero hasta la fecha.

EL TEMPORAL "FILOMENA" 
DEJÓ UN ENERO COMPLICADO

VACUNO:
Comenzó enero con la esperanza 

de un 2021 mucho mejor que el año 
anterior. No será difícil, ya que deja-
mos uno de los peores años en la his-
toria con respecto al ganado vacuno. 
La primera sesión de lonja, inexistente 
porque el miércoles coincidía con el 
festivo de reyes, derivó en una semana 
de transición, buscando ver dónde nos 
encontrábamos después de los festivos 
navideños. A continuación, y durante la 
primera sesión del año, todo empezó 
igual que terminó el año anterior, con 
opiniones alcistas desde la producción, 
más o menos fuertes según la catego-
ría de vacuno. Pero la comercialización, 
dividida. La mayoría no ve bien subidas 
tan rápidas, pero una pequeña parte 
acompaña a la producciónen las subi-
das de precio.

Destacar la llegada del temporal 
Filomena. La nieve complica todo, no 
estamos acostumbrados ni preparados 
para un temporal semejante. Esto pro-
voca problemas de movilidad, de sumi-
nistros de ganado para su comercializa-
ción en los mataderos,  imposibilidad de 
la llegada del pienso a las explotaciones 
ganaderas por carreteras intransitables 
y lo que es peor, problemas por el des-
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PORCINO:
Repetición para el cebado en el ini-

cio del 2021. Con el año recién estre-
nado, se muestra una amplia oferta en 
concordancia con una demanda buena 
y amplia capacidad de sacrificio; eso sí, 
teniendo en cuenta los pequeños retra-
sos producidos por la logística debido 
al temporal Filomena. Se confirmaría 
en la tercera semana del año una ligera 
tendencia alcista que vendría a confir-
mar un efecto positivo, mantenido nivel 
de sacrificIo, demanda sostenida y una 
oferta larga. Sin prisas vendedoras, se 
prevén momentos tensionados para 
ambas partes del negocio.

En los mercados de la carne armo-
nía en las exportaciones con destino 
China, que sigue con una demanda 
gradual en la cual manifiesta el hueco 
dejado por Alemania. Unas ganas com-
pradoras de los clientes asiáticos, que 
han formalizado y están formalizando 
contratos comerciales. Distinta sintonía 
en los mercados europeos, algo tristes 
y desapacibles. Con las restricciones 
de movilidad por la incidencia pandé-
mica latente en Europa, no hay una 
reactivación del sector de la hostelería, 
aunque se vean reforzados los consu-
mos domésticos.  

En Estados Unidos, los precios si-
guen alcistas. Cuentan con buen nivel 
de exportación con China como unos 
de sus principales clientes. En China, 
precios altos en el vivo y el de la car-
ne en aumento. China ha licitado unas 
50.000 t de carne de cerdo congelada 
de sus reservas centrales en la primera 
mitad de enero, con el objetico de fre-
nar la subida de los precios domésticos 
por la mayor demanda prevista con la 
llegada del Año Nuevo chino.

LECHONES:
Tendencias alcistas para los lecho-

nes. Como cada año la oferta es más 
limitada, con una demanda buena, 
constante y avalada por la buena ac-
tividad de sacrificio. Como ya ocurría 
el año pasado, prevalece la premisa 
de preferencia “producto nacional”. Im-
portante la oferta que viene de Holan-
da que va encareciéndose a la par que 
el nacional. En el norte de Europa, el 
suministro semanal de lechones, que 
mermaligeramente, se está absorbien-
do de manera ágil. Aún y así, los expor-
tadores pueden completar sus pedidos 
aquí, en España, sin ningún problema. 
El mercado alemán, en particular, sigue 

siendo difícil. Los pequeños aumentos 
solo se implementan para estar algo en 
línea con el resto del mercado. 

ALFALFA:
Comienza el año en calma en los 

mercados forrajeros, expectantes a la 
espera de las directrices que puedan 
tomar los mercados, con esperanzas 
de una reactivación de la demanda 
china desaparecida en parte. Las ope-
raciones comerciales se han reducido 
a las meras necesidades de los veci-
nos franceses y del mercado nacional.  
Destacar, como signo positivo, una 
pequeña reactivación de la demanda 
de producto granulado por las últimas 
inclemencias meteorológicas. Así mis-
mo por las tendencias alcistas de los 
cereales que hacen ser un poco más 
atractivos los granulados. Mercados 
planos para los paquetes deshidrata-
dos cubriendo las necesidades. Pre-
sentes todavía los problemas logísticos 
para fletar la mercancía, se desconoce 
las disponibilidades de los barcos a un 
corto plazo.

CEREALES:
Ascenso en las cotizaciones de 

los cereales para el comienzo del año 
2021. Las gélidas temperaturas han 
traído consigo un ascenso con fuerza 
en las cotizaciones de los cereales, 
tanto en los mercados internacionales 
como en el ámbito interno.Confluencia 
de unas circunstancias que hanace-
chado los escenarios internacionales.
Destacables las circunstancias de es-
timaciones de la cosecha de EEUU, la 
negación de Argentina de exportación 
de maíz, situación de escasez hídrica 
en Brasil, la imposición arancelaria de 
Rusia, las demandas compradoras del 
gigante asiático y suma y sigue. Premi-
sas que son combustible perfecto para 
movimientos en los mercados. 

Sin un exceso de operaciones co-
merciales, con ofertas de cebada sin 
estar presentes y lejos de un estan-
camiento estacional, la cebada ha ex-
perimentado unos cambios alcistas en 
las cotizaciones a lo largo de enero. 
Del mismo modo, los maices, recién 
terminada la cosecha, han sufrido un 
incremento al alza en sus precios. Con 
unas reposiciones encarecidas y unos 
precios en puerto nada depreciables. 
Misma sintonía para los trigos con ofer-
ta nacional que alcanza precios en pa-
ralelo a los puertos.
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RESUMEN METEO

TEMPERATURAS 
día + frío | día + caluroso

12 de enero: -7,6 ºC (Alcolea)
28 de enero: 21,8 ºC (Alcolea)

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

-Selgua:                   57,8  l/m2

-Alcolea de Cinca: 34,2  l/m2 

-Alfántega:              24,0  l/m2

ENERO 2021D   TOS

PLUVIÓ-
METRO

(521,6)
(551,6)
(495,0)

 TOTAL L/M2 
AÑO 2020

2021

1

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

10,4 10,6 9,6 5,1 4,17,6

0,5 -2,6 -5,0 -3,4 -7,0 -6,1

0,2 - - - - 0,2

2,6 1,70,9 2,8 2,2 3,7 6,1 2,2 13,3

-0,8-6,0 0,2 -3,9 -3,7 -5,1 -2,5

21,8- 20,4 - 0,2 - 0,2

-1,8

11,3

-2,7

-

ENERO

-5,4

- 0,4

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

16 17

16,3 9,0 11,3 13,1 11,7

-1,7 -0,7 -0,9 0,7 4,0 -0,3

- - 1,8 0,2 4,1

11,4 10,013,0 11,8 20,0 19,9

3,42,9 -0,7 1,6 6,7

2,90,2 - -

4,0

5,3 -

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

19,7

7,2

--
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re 
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La campaña reivindicativa del Foro 
B 21 para pedir al Gobierno de Aragón 
que inicie las obras del proyectado 
nuevo centro de Salud de Barbastro 
ha superado las 4.300 firmas reco-
gidas de forma telemática y en las 
farmacias y parafarmacias. Asimismo 
unas 80 asociaciones se han adherido 
a este llamamiento que se inició en 
diciembre para reclamar unas obras 
de ampliación, ya demandas por pro-
fesionales médicos, partidos e institu-
ciones locales, y que la COVID-19 ha 
revelado más necesarias que nunca. 
Las firmas recogidas se entregarán al 
Gobierno de Aragón y al Justicia.

Para suplir esa falta de espacio y 
garantizar unos circuitos de seguri-
dad cumpliendo con los protocolos 
del coronavirus que marca el Minis-
terio de Sanidad la consejería instaló 
siete contenedores en el exterior del 
centro, tres para consultas, dos para 
aseos y uno para sala de espera. En el 
pliego de condiciones se contempla 

MÁS DE 4.300 VECINOS CLAMAN
POR EL NUEVO CENTRO DE SALUD 

na, Psicología Infantil y Logopedia. 
Desde entonces el Gobierno de Ara-
gón ha pagado un millón y medio de 
euros en concepto de alquiler “en lu-
gar de destinarlo a la construcción del 
nuevo centro”, como reclamó Joaquín 
Puyuelo, uno de los portavoces del 
Foro B 21 al inicio de la manifestación 
que arrancó en el aparcamiento de Hi-
permercado Alcampo para recorrer la 
ciudad y llegar hasta el recinto ferial.

En ella participaron 312 vehículos 
con varios ocupantes en buena parte 
de ellos por lo que habría que cifrar el 
número de asistentes entre los 700 o 
los 900 según estimaciones del Foro B 
21.  Entre ellos responsables públicos 
como el alcalde de Barbastro, el pre-
sidente de la Comarca, que participa-
ron a título personal, y representantes 
de partidos políticos. 

Uno de los portavoces del Foro B 
21, Ramón Baldellou, calificaba éxito 
la convocatoria: “Estamos muy con-
tentos, hemos cubierto los objetivos 

que nos habíamos planteado. Para 
Barbastro es un gran número”. 

 Policía Local, Guardia Civil, Pro-
tección Civil y Cruz Roja, así como 
numerosos voluntarios, velaron por 
el buen desarrollo de la manifestación 
que en ocasiones ralentizó el tráfico 
rodado por la capital del Somontano 
y que terminó sin incidencias.

Hacía 40 años que Barbastro no 
volvía a salir a la calle para reivindicar 
infraestructuras sanitarias. En aquella 
ocasión fue por el Hospital de Barbas-
tro, conseguido poco tiempo después. 
Esa efeméride no la pasó por alto el 
alcalde Fernando Torres que equipara 
aquella movilización con esta. “Igual 
que entones se salió a la calle para 
reivindicar le Hospital hoy es de ley 
que estemos todos reivindicando 
algo tan necesario para nosotros, 
nuestros hijos y quien venga detrás 
como son unas infraestructuras sani-
tarias de acorde a lo que la ciudad y 
la comarca se merecen”. 

Torres aseguraba que la consejera 
de Sanidad Sira Ripollés ya le mani-
festó recientemente que el centro de 
salud de Babrastro es una “prioridad” 
y que se está a la espera de recibir 
fondos europeos para el anteproyec-
to. De no llegar esos fondos, el alcalde 
confía en que el Gobierno de Aragón 
presupueste una partida importante 
para el inicio de la obra en 2022.

El Foro B 21 entregará al Gobier-
no de Aragón las firmas recogidas 
en su campaña reivindicativa que 
tuvo su punto álgido el domingo 
17 con una histórica concentración 
con más de 300 vehículos

que el Gobierno de Ara-
gón pagará un alquiler 
de 2.500 euros a lo largo 
de éste y el próximo año. 
Asimismo se ha acondi-
cionado locales en la ca-
lle Zaragoza para ampliar 
los existentes que fueron 
alquilados en 2006 para 
acoger Pediatría, Matro-Foto aérea de WE SCREEN

Joaquín Pulluelo y Ruth Pérez en la lectura del  manifiesto
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El pleno del Ayuntamiento de 
Binéfar aprobó por mayoría y 
en pleno ordinario, el presu-
puesto municipal para 2021, 
que asciende a 9.464.418,26 
euros, de los que 1.288.025 
euros corresponden al ca-
pítulo de inversiones con 
un 13,5 por ciento del total 
presupuestado. El documento 
económico salió adelante con 
los votos a favor del PSOE y 
de Ciudadanos y en contra de 
PP, Podemos y Vox; la única 
abstención correspondió a 
Cambiar Binéfar.

El presupuesto aprobado para 
2021 es similar en cuantía al del pa-
sado ejercicio, aunque el alcalde, Al-
fonso Adán, lo calificó de “atípico, ya 
que intenta optimizar los recursos, 
manteniendo el gasto corriente y las 
actividades para 2021, así como el 

APROBADOS LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
CON UNA DOTACIÓN DE 9.464.418 EUROS

nivel de inversión”. La principal nove-
dad se refiere a la partida de subven-
ciones que se duplica con respecto a 
2020, “con el fin de paliar los efectos 
negativos que ha tenido la pande-
mia de covid en nuestra localidad”, 
explicaba el alcalde. En este aspecto, 
se crea una subvención de 200.000 
euros para ayuda al desarrollo, con 
el objetivo de potenciar autónomos 
y comerciantes locales, una nueva lí-
nea de ayuda destinada a las AMPAS 
para la compra de mascarillas y una 
nueva subvención para la Asociación 
de Comercio y Servicios de Binéfar, 
así como un notable incremento 
de las ayudas a Cáritas y Cruz Roja 
locales. Además, se mantiene la in-
versión, “intentando que sea soste-
nible, siguiendo la misma línea que 
iniciamos los últimos años”, señala 
Alfonso Adán. En este capítulo desta-
ca la inversión en placas fotovoltaicas 
(60.000 euros), se mantiene el com-
promiso para la eliminación de barre-

AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR

ras arquitectónicas (120.000 euros) 
y dentro de la inversión general del 
Ayuntamiento se prevé acometer, en-
tre otros proyectos, la urbanización 
de la plazLa Litera (304.000 euros), 
así como otras inversiones de las di-
versas áreas para "mantener la cali-
dad de los servicios en Binéfar, hasta 
completar 1.288.025 euros", subraya 
Adán. El alcalde considera este pre-
supuesto “similar al de años ante-
riores en nivel de ingresos, bajando 
unos –impuesto de construcciones-, 
manteniendo las tasas y  añadiendo 
un pequeño repunte en el IAE, inten-
tando ser lo más ajustados posible a 
la realidad del pueblo”. Finalmente, 
Alfonso Adán hacía hincapié    en la 
partida de inversiones: "Intentamos 
maximizar la inversión dentro de los 
limitados recursos con los que cuen-
ta el Ayuntamiento, porque no que-
remos cargar con mayor tributación 
a los binefarenses”.

Tras recibir el aviso, miembros de 
la Guardia Civil de Tamarite de Litera se 
personaron inmediatamente en el lugar 
no hallando al autor en la vivienda. La 
Unidad Orgánica de Policía Judicial de 
la Guardia Civil se hizo cargo de la in-
vestigación que culminó al día siguien-
te con la detención del supuesto autor 
de los hechos; un varón de 24 años sin 
empadronamiento en la zona. El pre-
sunto autor de los hechos, tras forzar 
una ventana del domicilio de la víctima 
y una vez en el interior de la vivienda, la 
agredió física y sexualmente. La investi-
gación se inició tras una exhaustiva Ins-

DETENIDO POR ALLANAMIENTO DE 
MORADA Y AGRESIÓN SEXUAL

pección Ocular de la vivienda por parte 
de Policía Judicial de la Guardia Civil, 
donde se recogieron numerosos indi-
cios tanto biológicos como físicos, que 
permitieron dar con el supuesto autor.

El detenido fue trasladado a de-
pendencias oficiales, y tres días más 
tarde declaraba ante la juez del Juz-
gado de Monzón. En su declaración, 
el presunto autor negó los hechos 
en todo momento. Posteriormente, 
la juez dictaba prisión provisional sin 
fianza y comunicada para el joven de 
24 años, como presunto autor de los 
hechos descritos.

TAMARITE DE LITERA

La Guardia Civil detenía en 
Tamarite a un joven de 24 años 
por allanamiento de morada y 
agresión sexual a una anciana 
de 94 años. Los hechos ocu-
rrieron en la noche del sábado, 
16 de enero, cuando el autor 
forzó una ventana del domici-
lio de la víctima y una vez en 
el interior la agredió física y 
sexualmente. La noticia causa-
ba un enorme impacto en toda 
la Comarca de La Litera.

DESTACADOS LA L ITERA
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El Monzón Juvenil que 
milita en Liga Nacional 
es el único conjunto de la 
estructura del fútbol base 
montisonense compitien-
do con “normalidad” este 
curso. El resto de equipos 
están pendientes de la 
evolución de la pande-
mia, para en febrero 
comenzar sus respectivas 
ligas, pero de momento 
todo sigue en el aire.

Zaragoza acogió este pasado mes de enero el Cam-
peonato de Aragón de clubes, una buena noticia, ya 
que supone el regreso a la competición tras unos me-
ses condicionados por la pandemia. El equipo montiso-
nense consiguió una meritoria segunda posición tanto 
en categoría masculina, como en femenina. 

DEPORTES

SEGUNDO PUESTO 
PARA HINACO MONZÓN

marca personal. Por su parte, Laura 
Pintiel fue la más rápida en los sesen-
ta metros vallas y se coloca como líder 
del ranquin nacional, mientras que Ce-
lia Almunia obtuvo la victoria en peso y 
firmó su mejor marca personal –esto en 
cuanto a los atletas entrenados por Ri-

CAMPEONATO DE ARAGÓN DE CLUBES

cardo Vergudo-. Por su parte, los pupilos 
de “Phondy” también cuajaron buenas 
actuaciones, destacar el primer puesto 
de Armando García en los 3.000m, el 
segundo lugar de Jehad Jonati; Manuel 
Martos fue 3ª en 1.500m y el 5º puesto 
de Hamza El Moutaouakil en 1.500m. En 
categoría, femenina Noemí García fue 
4ª en los 3.000m y Yamilet Miladys 6ª 
en la misma prueba.

a día y luego eso lo plasmamos en los 
partidos. En las primeras jornadas nos 
costaba marcar y estuvimos espesos, 
pero ahora vemos portería con facili-
dad y los resultados están llegando”, 
analiza. También resalta que se están 
adaptando muy bien a los campos pe-
queños cuando les toca jugar a domici-
lio en tierras zaragozanas.

Respecto a la promoción al primer 
equipo de jugadores formados en la 
cantera montisonense, destaca el es-
treno de Raúl Samitier, que no solo ha 
tenido minutos, sino que incluso ha 
marcado un tanto con el conjunto de 
Tercera División. “Se está apostando 
por trabajar bien el fútbol formativo, 
tanto el River como el Fútbol Base y 
poco a poco los jugadores están llegan-
do y teniendo su oportunidad. Si cada 
temporada alguno se puede incorporar 
al primer equipo ya nos podríamos dar 
con un canto en los dientes”.

Varios nombres brillaron con luz 
propia: Alberto Mendoza superó los sie-
te metros en longitud y se pone al fren-
te del ranquin sub 20; Pablo Delgado se 
impuso en los 60 metros vallas, Ignacio 
Vigo hizo lo propio en altura y José Es-
pier fue segundo en triple, logrando 

pero tras solo sumar uno de los nueve 
primeros puntos en juego, por fin llegó 
la primera victoria de la presente tem-
porada, y a partir de ese momento la 
dinámica del equipo mejoró; destacar 
el triunfo en el campo del Montecarlo 
o la victoria en casa frente a la SD Hues-
ca. A punto de llegarse al ecuador de 
la competición, el equipo aspira a cla-
sificarse entre los seis primeros, lo que 
le permitiría asegurar la permanencia y 
poder pelear en la segunda fase por el 
ascenso a División de Honor. 

El técnico del equipo es Rafa Sán-
chez, quién resalta que en líneas gene-
rales está muy contento con los chava-
les. “Da gusto ver entrenar al equipo. 
Ponemos una gran intensidad en el día 

RAFA SÁNCHEZ

“DA GUSTO VER 
ENTRENAR AL EQUIPO”

Los jugadores celebran una victoria en el vestuario

Las prime-
ras jornadas no 
fueron nada sen-
cillas para el ju-
venil rojiblanco, 

José Antonio Andreu recogió el trofeo por parte montisonense
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Élian ha retornado a los me-
dios de comunicación en las últimas 
semanas,merced a la voluntad del nue-
vo presidente de la Federación Aragone-
sa deAtletismo, Alberto Pallarés: "Que-
ría que fuera la responsable del sector 
de medio fondo, y aunque no tengo 
mucho tiempo, he aceptado porque es 
unamanera de acercarme de nuevo al 
atletismo". Además de estar pegada a 
losdeportistas y sus desarrollos, Élian 
también se va a convertir en unarefe-
rencia para el nuevo presidente en la 
capital de España. Allí se"cuecen" mu-
chas cosas, y es necesario estar presen-
te. También puede ser esteun momento 
para que la binefarense retome el hábi-

REENCUENTRO CON EL ATLETISMO 
A TRAVÉS  DE LA FEDERACIÓN

to de las zapatillas: "Nohago nada. Es-
toy en un estado de forma lamentable. 
Salgo a correr cuandopuedo, pero no 
tengo una rutina de entrenamiento. A 
ver si apruebo laoposición y retomo ese 
día a día".

Mientras, sigue conectada también 
a los suyos de aquí: "Tenemos un chat 
con Phondy, Eliseo Martín, Nuria Sie-
rra… son parte de una etapa muy im-
portante para mí en Hinaco-Monzón". 
Si Élian fue nuestra gran esperanza y 
alegría atlética durante años, ahora te-
nemosaun joven albeldense de nom-
bre Pol Oriach: "Yo diría que es la gran 
ilusióndel atletismo aragonés. Es un 
diamante en bruto y tiene la suerte de 

ÉLIAN PÉRIZ

estaral lado de un entrenador como 
Phondy; está en las mejores manos. 
Sé que lova a cuidar y mimar mucho, 
que es muy importante en estas edades 
tantempranas. Además, cuenta con la 
ayuda de su padre, Carlos Oriach, que-
también ha sido deportista y que lo va 
a saber llevar para que no seprecipite". 
Sobre las virtudes de Pol, Élian no duda: 
"Cuando haces algo contanta facilidad 
es porque eres muy bueno, tienes ese 
don. Siempre decimos que todo el mun-
do con esfuerzo puede llegar, pero la 
calidad es innata y Pol la tiene".  Y lo 
dice alguien que sabe mucho por expe-
riencia y logros...porque Élian sigue te-
niendo el récord de Aragón absoluto en 
800 m y ladécima mejor marca de todos 
los tiempos a nivel nacional.

Tras un par de años alejada de las pistas –las lesiones la obli-
garon a retirarse-, ahora regresa al mundo del deporte, en 
este caso se une a la Federación Aragonesa de Atletismo como 
responsable de medio fondo, además de ejercer de embaja-
dora de la entidad en Madrid, donde reside actualmente. La 
binefarense recuerda con cariño su paso por Hinaco Monzón y 
reconoce que todavía mantiene relación con varios de los que 
fueron sus compañeros; también tiene palabras de elogio para 
Pol Oriach, al que considera un diamante en bruto y la gran 
ilusión del atletismo aragonés.

Élian Pérez durante su última visita a Binéfar
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BUEN 
ARRANQUE 
DE AÑO PARA
CRISTINA 
ESPEJO

La deportista montisonense 
ha comenzado con buenas sen-
saciones 2021 y lo corroboró con 
la marca obtenida a mediados de 
enero en control organizado por 
la Federación Valenciana. La atleta 
que continúa militando una tempo-
rada más en el Playas de Castellón 
paró el cronometro en un tiempo 
de 9:07.60, lo que supone la mejor 
marca en pista cubierta del año en 
España y la cuarta del ranking mun-
dial y europeo. Un resultado que le 
puede permitir obtener un billete 
para el Campeonato de Europa en 
la competición de 3.000 metros. 

Espejo fue relevándose duran-
te la carrera con la atleta del FC 
Barcelona, Blanca Fernández, y fi-
nalmente obtuvo un tiempo, que 
incluso a ella mismo le sorprendió, 
por todos los condicionantes adver-
sos que tuvo que afrontar durante 
la jornada, e incluso durante la mis-
ma prueba. Un síntoma de que la 
mediocinqueña tiene piernas para 
más, y que si las lesiones la respe-
tan, este puede ser su año, con los 
Juegos Olímpicos en el horizonte.

ATLETISMO

ALMUNIA DE SAN JUAN 
NO OLVIDA AL 
“FLACO CASTANERA”

El homenaje, organizado por el Ayuntamiento de Almunia y el club de 
fútbol de la población, consiste en un vídeo en el que han colaborado de-
cenas de personas, jugadores, directivos, periodistas, que jugaron y/o cono-
cieron al Flaco. En él aparecen ex futbolistas como Herbera, Buil, Blas Ríos, 
Pedro Paradís, Irigoyen, Rafa García, Canales, Fragüet, Toño Castillo o Juan 
Yus, además de directivos como el ex presidente del At Monzón, Jaime Royo, 
o Petón, que le dedica el ascenso de la SD Huesca en este 2020 al Flaco.

VÍDEO HOMENAJE

A pesar de la pandemia, desde esta población medio-
cinqueña no han querido olvidar a José Antonio Casta-
nera Sanjuán, el “Flaco”, jugador de fútbol que fallecie-
ra prematuramente a los 56 años en 2017.

El tatami del 
pabellón “Los 
Olímpicos”, donde 
se llevan a cabo 
sus actividades la 
Escuela de Artes 
Marciales “Dojo 
Shizen”, cuenta 
desde el pasado 
mes de enero con 
un letrero con el 
nombre de Jorge 

HOMENAJE A JORGE 
FERNÁNDEZ GALINDO “ILLO”

Su familia y su gente acudieron a 
este pequeño homenaje que la escue-
la le quiso realizar. “Los amigos de esta 
casa saben que el mural del Tori y el 
samurái lo hicimos juntos. Con Pablo 
y a escondidas planeamos como dejar 
constancia de su repercusión en mi 
Dojo, el fue uno de los pilares donde 
me apoyé para iniciar la sección Aiki-
do”, explica Sergio Medina, impulsor 
de Dojo Shizen.  

Illo era Secretario del club de 
montaña, pionero del hip hop en Mon-
zón y del Aikido, metido en mil pro-
yectos siempre con una sonrisa y la 
espalda ancha. “Monzón es cuna de 
deportistas gracias a todos estos cu-
rrantes de base que hacen posible que 
de vez en cuando salga un campeón, 
pero sin ellos no existiría nada. Yo lo 
sigo teniendo presente en el Mokuso 
–entrenamiento mental- de cada día”, 
concluye Medina. Un bonito gesto para 
una persona que a pesar de dejarnos 
muy pronto, dejó una importante hue-
lla entre aquellos que lo conocían. 

Fernández Galindo “Illo”, 
en memoria de este joven 
fallecido en 2015. 

DEPORTES
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Se ofrece redactora y 
correctora de estilo para 
libros y escritos.  Licencia-
da en Letras con publica-
ciones. 722 753 776.

Auxiliar de geriatría: tam-
bién para limpieza. 
671 529 671.

Compro casa en Monzón, 
mínimo 3 habitaciones, 2 
baños y garaje. 
667 75 86 11.

Compro terreno urbaniza-
ble en Monzón. Teléfono: 
667 75 86 11.

Pintor para particulares. 
Económico, limpio y buen 
acabado. 696 40 79 43. 
632 236 218.

Chica joven con residen-
cia en Binéfar, solicita 
oportunidad para trabajar. 
Responsable, comprometi-
da y seria. 622 531 257.

Para cuidados a personas 
mayores y trabajos del ho-
gar (Binéfar). 638 181 883.

SE OFRECE

Local comercial en Albala-
te de Cinca: 128m2. Buena 
situación. 620 429 103.

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

SE ALQUILA

Licencia de taxi. Interesa-
dos 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 teja-
dos. 617 94 39 97.

Se venden 5 jaulas de 
conejo. 619 65 84 89.

Leña seca, entrega a do-
micilio. 6367470 69.

SE VENDE
Piso en Monzón, calle Pau-
les. Amueblado, con cale-
facción 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 habita-
ciones –una de ellas doble 
con chimenea y aire acon-
dicionado- . 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. Edi-
ficabilidad 1’5 m2 x m2. 
636 646 667.

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

Nueve ha de regadío en 
Monzón. 680 735 381.

Dos dos solares en centro 
urbano de Binéfar: uno, 
en c/ Industria, 1, esquina 
avenida de Aragón (frente 
a la plaza del Quesito), de 
141 m2  y 564 m2 de super-
ficie edificable; el otro, en 
c/ Industria, 17, esquina c/ 
Comercio, de 170 m2 y 510 
m2 de superficie edifica-
ble. Contacto: 973 27 21 23 
o 621 06 40 00.

Cortadora de fiambre 
nueva –un solo uso- y 
otros artículos del hogar 
de segunda mano.
616 75 60 15.

Leña seca, entrega a do-
micilio. 6367470 69.

Finca regadío en Monzon 
de 9 hectáreas. 
680 735 381.

Kia Rio, en perfecto esta-
do, matriculado en febrero 
de 2016 y con 39.900 Km. 
646 19 17 06.

Tres secadores de pelo 
de casco marca HENRI, 
caldera de calefacción de 
leña de siete elementos... 
654 128 496.
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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

FEBRERO

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

FARMACIAS
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