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EDITORIAL

“Ni están todas las que son, ni 
son todas los que están”, sería una 
buena frase para explicar nuestra 
portada de este mes de marzo, don-
de una representación de la Funda-
ción “Hand in Hand” la protagonizan. 
Una iniciativa de reciente creación a 
la que auguramos una relevante tra-
yectoria en el futuro, sin desmerecer 
el presente, ya que no es nada des-
deñable lo que están consiguiendo 
en estos primeros meses. La insólita 
situación que el coronavirus ha pro-
vocado en nuestras vidas ha servido 
como acicate para este grupo de mu-
jeres, que han hecho de la necesidad 
virtud. 

Han decidido salir en ayuda de los 
más necesitados, combatir la injusti-
cia social, en definitiva, no quedarse 
de brazos cruzados en unos tiem-
pos donde toda la colaboración es 
necesaria e imprescindible. Una vez 
puesta en marcha la aventura, llega 
el momento de desplegar las velas y 
comenzar a navegar con rumbo fijo. 
Darse a conocer para así poder expli-
car su proyecto y ganarse la confian-
za de la gente es fundamental. Desde 
esta publicación queremos aportar 

HACER DE LA NECESIDAD VIRTUD
nuestro humilde ayuda, ofreciéndo-
les visibilidad. Nuestro apoyo a una 
Fundación que tiene las ideas claras 
y los brazos abiertos.Además, el 8 de 
marzo se celebra el “Día Internacio-
nal de la Mujer”, sirva también esta 
portada como homenaje. 

Por otro lado, también destaca-
mos otros temas y protagonistas, 
como Alberto López, emprendedor 
montisonense que actualmente di-
rige la agencia digital Wanatop; la 
judería de Monzón, un diamante en 
bruto con un enorme potencial; una 
historia sobre la edad de Oro en el 
Cine que nos trae Guillermo Uguet 
o la exposición al aire libre que ha 
preparado Gorgonio Sanjuán bajo 
el nombre de 100X100 Mujer y que 
reunirá en la ribera del río Sosa las 
obras de numerosas artistas, de 
Monzón hasta México, pasando por 
una veintena de países. 

Camino de cumplir el primer ani-
versario de esta mal llamada “nueva 
normalidad”, seguimos intentando 
buscar la cara más amable de este 
momento histórico que nos está to-
cando vivir, sin renunciar ni mucho 
menos a contar la cruda realidad. 
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La pandemia está mar-
cando un antes y un 
después en nuestra 
sociedad; el covid está 
aumentando las des-
igualdades de todo tipo. 
Las ayudas y los apoyos 
de las instituciones son 
fundamentales, pero 
no suficientes. Con la 
ilusión de contribuir a 
erradicar la pobreza y 
las injusticias sociales 
nació el pasado sep-
tiembre la Fundación 
“Hand in Hand”. 

A pesar de su corta tra-
yectoria ya han llevado 
a cabo diversos proyec-
tos y han colaborado 
con otras entidades de 
la zona como Cruz Roja 
o Cáritas. En las últimas 
semanas han comen-
zado a darse a conocer 
a través de las redes 
sociales y la respuesta 
recibida está siendo 
abrumadora. 

       Nuestro 
objetivo es 
combatir 
la pobreza 
y las 
injusticias 
sociales  

“
una de las ideas que tienen entre ma-
nos y que están ejecutando con éxito.

“Hand in Hand” se podría traducir 
en español como “De la mano”, un sí-
mil de los que pretende este grupo de 
amigas que en los últimos meses no 
para de crecer y que actualmente ron-
da la quincena. “Tenemos las puertas 
abiertas para que todo el aquel que 
lo desee pueda unirse a nosotras. 
No tenemos estipulada una cuota 
de socio ni obligamos a hacer nada, 
simplemente que cada uno aporte lo 

“FUNDACIÓN HAND IN HAND

Un grupo de mujeres de Monzón 
y alrededores se “han liado la manta 
a la cabeza” y han convertido en reali-
dad este proyecto. Arrimar el hombro 
y contribuir a solventar situaciones de 
dificultad que afecten a personas tan-
to de nuestra zona, como de cualquier 
lugar desde donde les soliciten ayuda. 
Algunas de las socias fundadoras de 
“Hand in Hand” ya habían mantenido 
contacto con diversas organizaciones, 
con las que ahora colaboran de forma 
directa. No fue hasta la crisis sanitaria 
provocada por el coronavirus cuando 
todas ellas decidieron darse la mano y 
lanzarse hacia delante con ambición, 
sin mirar atrás y con la convicción de 
que todo iba a salir bien.

HUERTO SOLIDARIO
Un pequeño terreno en Binaced 

fue el origen de la primera iniciativa 
que llevaron a cabo este verano, antes 
incluso que se constituyera de forma 
oficial. “Este fue el punto de partida. 
Con la ayuda de varios jóvenes pusi-
mos en marcha un huerto y comenza-
mos a cultivar diferentes productos. A 
través de Cáritas hicimos llegar esos 
alimentos a aquellas familias que lo 
necesitaban”, explican desde la Fun-
dación. Un huerto solidario al que han 
dado continuidad; con su producción 
abastecen de forma puntual a come-
dores sociales de Madrid y de Barcelo-
na. Recientemente han realizado una 
plantación de cebollas que se emplea-
rán con los mismos fines. Esta solo es 

PORTADAPORTADAPORTADA

Varias de la integrantes de la Fundación mediocinqueña
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que pueda. Hasta el momento hemos 
recibido algunas donaciones de forma 
altruista. Otros colaboran como vo-
luntarios aportando su tiempo, ya sea 
trabajando en el huerto o con otras ac-
tividades organizativas. Cuantos más 
seamos, más podremos abarcar”, re-
calcan. Actos tan sencillos como acom-
pañar a un anciano a ir a comprar, cui-
dar de un menor o ayudar a una familia 
con dificultades son algunos ejemplos 
de las necesidades que intentan cubrir.

Una labor que pretende paliar ne-
cesidades generadas a raíz de la crisis 
sanitaria y otras, que por desgracia se 
llevan produciendo desde hace déca-
das. Como muestra un botón, reciente-
mente enviaron 500 euros a Kenia para 
la manutención de 63 niñas que habían 
huido de sus familias para evitar la mu-
tilación genital; mientras que por otro 
lado también han donado una docena 
de tablets para los niños del colegio de 
Educación Especial La Alegría de Mon-
zón para cumplir otro de sus objetivos, 
promover la educación digital. Sin olvi-
dar que han mantenido contacto con 
otras entidades como Valentia, AMO… 

“Estamos recibiendo diferentes pro-
puestas con las que colaborar. Anali-
zamos las necesidades e intentamos 
ayudar en la medida de nuestras po-
sibilidades. También apoyamos a per-
sonas o familias que a nivel particular 
están pasando por alguna dificultad 
(enfermedad, soledad, etc.) e inten-
tamos darles nuestro respaldo y si es 
necesario alguna ayuda económica. 
Cada situación es diferente”, explican.

VISIBILIDAD
Durante los últimos meses, la Fun-

dación ha trabajado en la sombra, sin 

apenas repercusión mediática y tra-
tando de crear una estructura lo más 
sólida posible. Poco a poco han ido 
consolidándose y aumentando el nú-
mero de personas que forman parte 
de “Hand in Hand”. A mediados de fe-
brero tomaron la decisión de irrumpir 
en las redes sociales, donde han crea-
do un perfil en Facebook (Fundación 
Hand in Hand) y otro en Instagram (@
fundacion_hand_in_hand). Las prime-
ras publicaciones que han realizado 
han servido para presentarse en socie-
dad y explicar alguno de los proyectos 

     Nuestra intención 
es ser una organiza-
ción cercana y mostrar 
con transparencia a 
donde va cada euro 
que nos gastamos.

“

“

...

PORTADAPORTADA
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que están llevando a cabo. La respues-
ta que está recibiendo está siendo 
abrumadora. “Estamos entusiasma-
das, mucha gente se ha dirigido a 
nosotras para ofrecernos su ayuda y 
otros muchos se han interesado por 
el proyecto. Nuestra intención es ser 
una organización cercana y mostrar 
con transparencia a donde va cada 
euro que nos gastamos. En definitiva, 
que conozcan personalmente lo que 
hacemos y que así confíen en noso-
tros”. Para darse a conocer y recaudar 
algo de dinero también  han realizado 
mascarillas y bolsas con el logo de la 
Fundación, que venden a 6 y 3 euros, 
respectivamente. 

Además de las redes sociales, 
la Fundación también ofrece otras 
posibilidades de ponerte en contac-
to con ellos, por correo electrónico: 
fundacionhandinhand@gmail.com o 
a través del teléfono: 618 79 38 08. 
Recuerdan que en su idiosincrasia 
tiene cabida cualquier iniciativa que 
esté relacionada con la lucha frente 

PRESENTE Y FUTURO
Como dice el dicho: “No quieras 

correr antes de saber caminar”. Por 
ello este grupo de mujeres, la mayoría 
con edades que rondan los cuarenta 
años, tienen la vista puesta en el pre-
sente más inmediato, pero eso no les 
hace descuidar un futuro que esperan 
que sea muy prometedor y al que de-
sean sumar muchas manos. “Anima-
mos a la gente a trabajar con noso-
tros, le aseguramos que se sentirán 
útiles y que la sensación de bienestar 

es tremenda. Varios jóvenes nos ayu-
daron el pasado verano en el huerto y 
la experiencia les resultó muy enrique-
cedora”, añaden. 

Plantar cara a las injusticias sociales 
no es nada sencillo, pero el primer paso 
para combatirlas es enfrentarse a ellas, 
eso nos lo han dejado claro. Una idea 
que nace en el Cinca Medio con un am-
plio horizonte de miras, mucha ilusión 
y ganas de convertir el mundo en un 
lugar mejor. Cada una de sus sonrisas, 
sumado a su tesón son por el momento 
sus mejores armas para conseguirlo.

a las injusticias sociales. 
En lo que a visibilidad se 
refiere, están de enhora-
buena, ya que la última 
semana de febrero re-
cibieron la visita de un 
equipo del programa de 
Aragón Televisión “Terri-
torio Vivo”, que estuvo 
grabando imágenes del 
huerto solidario y char-
lando con las personas 
que están haciendo po-
sible su viabilidad.

...
PORTADAPORTADAPORTADA

La Fundación envió 500€ a Kenya para la manutención de 63 niñas 
que habían huído de sus familias para evitar la mutilación genital 
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Alberto López es un emprendedor montisonense de 
36 años afincado en San Mateo de Gállego, desde 
donde gestiona los diferentes proyectos que tiene 
en marcha. Actualmente dirige la agencia digital 
Wanatop, que en 2020 fue distinguida por su rápido 
crecimiento en porcentaje de facturación; por otro 
lado, ha realizado una apuesta decidida por la for-
mación con la creación de una escuela especializada 
en marketing digital. Un camino en el que aúna los 
tres puntos mágicos a los que hace referencia en la 
entrevista: ganar dinero, hacer algo que le apasiona 
y aportar algo a los demás. 

      Muchas empresas 
no tienen un problema 
de tráfico o visibilidad, 
sino de convertir sus
visitas en negocio

“
¿A qué edad comenzaste a sentir-

te atraído por el sector al que te de-
dicas actualmente?

Comencé alrededor del año 1995 
a trastear con ordenadores y páginas 
web, coincidiendo cuando mi padre 
compró el primer Pentium 100 para 
hacer la renta y sus cosas de política.

Hice una web “no oficial” del Insti-
tuto Mor de Fuentes cuando en Mon-
zón había pocas conexiones y ordena-
dores, desde luego no había material 
apto para profesores. Me gané algún 
tirón de orejas, pero muchas risas.

Más tarde tuvimos una web del 
grupo de amigos. Cuando llevamos 
un par de cervezas, ellos siempre di-
cen que fue la primera red social. Seis 
años antes de que naciera Facebook 
ya teníamos álbumes con nuestras sa-
lidas, vídeos, perfiles personales, me-
mes, un chat y secciones de contenido 
que alimentábamos cada uno. Incluso 
nos facilitó algún romance. Algo para 
lo que Internet también ha demostra-
do después una gran eficacia. Por mi 
parte habría seguido ese camino, pero 
tuve que hacer una pausa para los 
estudios, que no me despistaron de 
volver al mundo digital que realmente 
era lo que me gustaba de siempre.

¿Cuál ha sido tu trayectoria labo-
ral desde que terminaste tus estu-
dios? 

Comencé a compatibilizar trabajo 
y estudios sobre los 17 años cuando 
me fui de Monzón a Zaragoza a reali-
zar una formación más específica. No 
tardé mucho en montar un comercio 
electrónico, quizás de forma demasia-
do adelantada. Fue lo que me abrió 
las puertas a trabajar en una nue-
va profesión que todavía no existía, 
como especialista en marketing digi-
tal, en concreto en posicionamiento 
web. De eso hará unos 15 años. 

Hoy en día creo que sigue siendo 

“

ALBERTO LÓPEZ
DIRECTOR DE WANATOP
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una buena estrategia, conseguí bue-
nos trabajos no por mis estudios (por 
aquel entonces no existían) sino mas 
bien por demostrar mis habilidades 
con proyectos reales.

 ¿Un emprendedor se nace o se 
hace? Explícanos como surge la idea 
de Wanatop

Estoy convencido de la necesidad 
de tener unas habilidades innatas. 
En mi caso siempre había querido 
emprender, desde antes de que me 
comenzaran a contar el cuento de 
que hay que buscar un trabajo a toda 
costa y cumplir siempre las normas. 
En este caso Wanatop nace con las 
ganas de abandonar el mundo de las 
oficinas y las grandes empresas. Sabía 
que durante ese periodo había apren-
dido mucho, conseguido numerosos 
contactos; pero esa etapa había llega-
do a su fin. Son fases por las que hay 
que pasar, ser un poco egoísta con tus 
objetivos. Nadie te va a ayudar a de-
finirlos, ni a luchar por ellos, es cosa 
de cada uno. Si además te duermes se 
escapa el tren.

Me establecí hace 7 años como 
autónomo para ofrecer servicios de 
marketing digital, que es donde en-
contré que se juntan los tres puntos 
mágicos: poder ganar dinero, algo 
que me apasionaba y la posibilidad de 
aportar algo a los demás. A día de hoy 
lo mantengo.

Emprender fue duro tal como se 
espera, pero cuando comencé no 
tenía pensado el punto en el que es-
tamos ahora, facturando más de un 
millón de euros anual en el sector de 
servicios y dando trabajo a casi 30 per-
sonas.

 ¿En qué consiste el trabajo que 
lleváis a cabo? 

Buscamos que los negocios con 
presencia digital consigan conectar 
sus productos, servicios y mensajes 

con su público objetivo. Esto no es 
fácil en la jungla de Internet, pero do-
minamos todos los canales para ha-
cerlo, tales como el posicionamiento 
en Google, comunicación y publici-
dad en redes sociales, campañas en 
Youtube, Emaling automatizado, ana-
lítica web etc.

Intervenimos en el momento an-
tes de lanzarse a Internet, en el de 
definir la estrategia y los activos digi-
tales a desarrollar. También en el de 
después, ya que muchas empresas 
no tienen un problema de tráfico o 
visibilidad, sino de convertir sus visi-
tas en negocio.

¿Quiénes son vuestros clientes y 
cuales son vuestros objetivos?

Principalmente trabajamos con 
empresas para las que los canales 
digitales son una fuente importan-
te de ingresos y de comunicación.
Llevamos varios ecommerce puros o 
mixtos que facturan millones de eu-
ros en diversos sectores: tecnología, 
equipamiento industrial, juguetes, 
etc.También realizamos la captación 
de formularios para interesados en 
servicios a domicilio, formación, sa-

había mucha demanda, la oferta de 
empresas y profesionales era poca y 
no muy seria. Eso me permitió arran-
car con buen pie, que también para 
eso se necesita coraje y visión.

Lo complicado ha sido crecer, 
cada seis meses tenemos una em-
presa diferente. Nos tenemos que 
adaptar al mercado, buscar perfiles 
nuevos, reorganizarnos y dar entrada 
a proyectos. Comencé esta empresa 
en una época en la que surgieron mu-
chas otras, que han ido decreciendo 
e incluso desapareciendo. El defecto 
de un emprendedor es que está en-
ganchado a la emoción de arrancar 
proyectos nuevos. Cuando ya están 
establecidos y llega el momento de 
asentarse y crecer, suelen desmoti-
varse. Aguantar, hacer las cosas bien 
e intentar ayudar a los demás me ha 
servido para ser reconocido en mi 
sector, sin ser un objetivo como tal. 

Los premios ADEA 2020 le distin-
guieron como finalista en la catego-
ría de emprendimiento, ¿Qué supu-
so para usted?

Acabar un año tan oscuro como 
el 2020 con una distinción de este 

lud... Además de gestión de 
comunicación digital, desta-
cando el turismo de capita-
les importantes, marcas de 
gran consumo o fundaciones 
relevantes a nivel nacional.

A pesar de tu juventud te 
has labrado una importante 
trayectoria profesional. ¿Ha 
sido más fácil o más difícil 
de los esperado abrirte un 
hueco y convertirte en un 
referente como director de 
esta agencia digital?

Tengo que decir que la 
parte de poner en marcha 
el negocio fue relativamente 
fácil. En mi radio de acción 

"Comencé esta empresa en una época en 
la que surgieron muchas otras, que han 
ido decreciendo e incluso desapareciendo.
El defecto de un emprendedor es que está 
enganchado a la emoción de arrancar 
proyectos nuevos."

Alberto junto a su mujer y sus tres hijos
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tipo fue emocionante. Aparecer en el 
auditorio delante de los empresarios 
más importantes de Aragón sin duda 
fue un momento dulce. Quedar como 
uno de los tres destacados entre tan-
tas empresas que se presentan, y que 
se merecen igualmente todo el reco-
nocimiento, fue una gran sorpresa.

En 2020 os colasteis en la lista 
de empresas “Gacela”, -rápido creci-
miento- que ahora imagino que ha-
brá que consolidarlo. ¿Cómo os ha 
afectado la pandemia?

Esto fue una sorpresa total, un 
día me levanto con varios mensajes 
como que salíamos en un ranking pu-
blicado en El País. Éramos una de las 
empresas españolas que más había 
crecido en porcentaje de facturación 
en 2019. Una de las 25 aragonesas 
que había y de las 14 tecnológicas de 
todo el país. 

El año 2020 ha sido otra cosa. Ine-
vitablemente una agencia crece con 
sus clientes, y pasa lo mismo en el 
otro sentido. Ha sido duro ver el su-
frimiento e incluso cierres de tantas 
empresas, aunque también ha habi-
do grandes ganadores con todo esto.

En nuestro caso unas cosas han 
compensado a otras, mientras ya no-
tamos un crecimiento de la actividad. 
Este último año ha sido más plano, 
hemos defendido el fuerte y a los 
que estamos dentro, aprovechando 
para reorganizarnos y mejorar temas 
internos.

Háblanos de otro de tus proyec-
tos, la escuela de formación en mar-
keting digital Experts Academy.

La formación es otra de las pa-
siones que comparto con muchos 
compañeros. Creé la escuela con la 
intención de ayudar a los nuevos ta-
lentos digitales y a las empresas que 
los buscan. 

Como negocio es más accesorio 
comparado con la agencia, aunque 
también es un proyecto interesante 
en sí mismo.

Queremos llevar la formación di-
gital de un ámbito mas teórico a uno 
más práctico, acercando a los estu-
diantes a lo que se van a encontrar 
en el mercado, aprovechando la ex-
periencia de profesores que se dedi-
can en activo al mundo digital. Ahora 
mismo tenemos un máster de marke-
ting digital y estamos ampliando con 

otros de usabilidad, además de uno 
especializado en captación de tráfico, 
profesiones con alta demanda y sin 
oferta de formación en Aragón. Lo 
hacemos tanto presencial como en 
streaming.

¿Eres ambicioso para el futuro? 
¿Algún proyecto u objetivo sobre la 
mesa a medio o largo plazo?

Uno siempre tiene planes, de he-
cho, hay que aprender a decir que no 
y a poner el foco en lo importante.La 
agencia me sigue apasionando como 
el primer día y con la formación me 
queda mucho por hacer. Tengo en 
mente dos proyectos puramente di-
gitales y orientados a otro tipo de pú-
blico, para aprovechar mi experiencia 
digital.

Resides en San Mateo de Gálle-
go, una población de 3.000 habitan-
tes, allí llevas a cabo tus negocios. 
¿Hay futuro en Aragón y en sus pue-
blos más allá de Zaragoza capital?

Desde luego que lo hay y ahora 
mucho más que antes. Solo necesi-
tamos una cosa, una buena conexión 
a Internet; no hablamos de muchos 
megas, sino de calidad. Estos 7 años 
he conseguido todo esto con una 
conexión de 8 megas en casa. Tam-
bién bajando a Zaragoza y viajando 
mucho en AVE. El éxodo rural es una 
realidad, pero siempre ligado a poder 
ejecutar tu trabajo en condiciones y 
tener unos servicios mínimos para ti 
y tu familia.

Aunque los primeros que crezcan 

sean los pueblos “de ciudad”, creo 
que es muy positivo. Aquí se ve la 
vida de otra manera y eso ayuda al 
bienestar de las personas, que vuel-
ven a lo básico y necesitan menos co-
sas. Hay menos estímulos y eso reco-
necta con el medio ambiente, que es 
la siguiente gran crisis que nos viene.

¿Cuál es tu vinculación actual-
mente con Monzón? ¿Sigues vinien-
do mucho?

Voy siempre que puedo.                             
Seguimos pagando la cuota de la 
peña Zos, como vengo haciendo                
desde hace más de 20 años; y tam-
bién mi mujer y mis hijos. Ver a la fa-
milia es un básico y las amistades de 
Monzón, estén allí o en otro sitio son 
para siempre. 

 Cuéntanos algunos recuerdos de 
tu pueblo relacionados con tu infan-
cia.

Estoy convencido de que vivir 
bajo la silueta del castillo deja una 
impronta en todos los que crecemos 
bajo ella. Pienso mucho en ello.

Para un millenial de los 80 haber 
crecido en Monzón ha sido un rega-
lo. Creo que todavía está la tienda 
de indios en el patio de parvulitos 
del Colegio Aragón, donde crecí. Re-
cuerdo como cuando llegaba algún 
musulmán queríamos todos ser sus 
mejores amigos y le preguntábamos 
asombrados sobre su viaje; o si llega-
ba el circo venían con los animales a 
la valla del patio.

Crecer en el Palomar entre rivali-

"Crecer en el Palomar 
entre rivalidades, palos 
y piedras fue duro.No 
se sí ahora se llamaría 
bullyng o como, pero 
la cosa nunca estaba 
tranquila. También ahí 
surgen los amigos de 
verdad, con los que me 
recorría cada palmo de 
la “Montañeta”.
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dades, palos y piedras fue duro.No se 
sí ahora se llamaría bullyng o como, 
pero la cosa nunca estaba tranquila. 
También ahí surgen los amigos de 
verdad, con los que me recorría cada 
palmo de la “Montañeta”.

Vivimos la época dorada del “Bas-
ket”, muchos recordamos con cariño 
a Sito Alonso y al resto de entrenado-
res que dejaron parte de su persona-
lidad en nosotros. Ya de adolescentes 
había varias zonas de bares en las 
que bailar hasta que saliera el sol. Las 
noches empezaban en el Rasta o en 
el Goya. Los grandes follones que se 
armaban a la salida del Metro o del 
Límites se quedaban ahí, sin móviles 
que grabaran cosas que hoy saldrían 
en la televisión nacional.

Romancear en el pasaje del 
Toven´s con la música de los raperos 
de fondo,en la plaza del Romabelo 
con unas patatas de la Ñam Ñam o 
en el nuevo parque de la Azucarera, 
igual ya con ayuda de los primeros 
SMS, en mi caso con un móvil prepa-
go comprado en Meflur.

Recuerdo también los primeros 

años del conservatorio en la casa de 
la cultura y visitar Fercomex. Algo que 
siempre me dio mucha lástima per-
der al salir de Monzón fue el nanbu-
do, que comencé con un joven Sergio 
Medina. Ya en Zaragoza no me perdía 
ningún evento importante en Monzón 
gracias al tren regional, especialmen-
te las fiestas al completo, el día de la 
Alegría o los conciertos de Josel Casas 
en su modo más Rockandanci.

En Monzón siempre ha habido 
mucho que hacer y hemos tenido una 
libertad que en otras ciudades más 
grandes no hay. Creo que hoy en día el 
panorama es diferente para los jóve-
nes, pero tienen sus propios desafíos 
y cosas que hacer en Monzón, que 
sin duda es una ciudad muy especial. 
Yo siempre digo que soy de Monzón, 
aunque vivo en San Mateo, y no al re-
vés.

 ¿Te queda tiempo para tus aficio-
nes?

Actualmente tengo 3 hijos con 
lo que comparto casi todo el tiem-
po que no es de trabajo. Mi familia 
es lo primero. Durante muchos años 

he estado recuperando una raza de 
perro autóctona aragonesa llamada 
Can de Chira. Comenzamos hace casi 
10 años con unos 8 ejemplares y la 
ayuda de Ámbar. Hoy en día hay más 
de un centenar y comienzan a dejar-
se ver mucho más. Mis dos Can de 
Chira han sido mi gran pasión hasta 
que los peques los destronaron.

Como deporte le doy a casi todo, 
pero adaptándome al tiempo del 
que dispongo, que no es mucho.
Especialmente ahora me dedico a 
entrenar para carreras de obstá-
culos, un ejercicio muy completo y 
entretenido. Me parece que tiene 
muchas similitudes con mi día a día. 
Estoy deseando retomarlo cuando 
se pueda y participar en laTemplar 
para divertirme con mis amigos.Si 
puedo, siempre ando entre manos 
con algún libro de filosofía, una ca-
rrera que tuve que dejar a medio 
acabar. Esta es otra de mis aficiones 
hace años y de la que también tengo 
el convencimiento de que necesita 
tener un papel más activo en la so-
ciedad.
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JAIME DE SALAS MERLE 
Y LA EDAD DE ORO DEL CINE ESPAÑOL

ricana y otras europeas, la adaptación 
para España fue un shock y el sonoro se 
retrasó hasta 1932. En un sector domi-
nado por los americanos las principa-
les distribuidoras españolas supieron 
cosechar el éxito comercial y comerle 
terreno a su oligopolio. Con el capi-
tal acumulado dieron el paso hacia la 
producción sentando las bases de una 
industria autóctona que cuajó en 1935 
y hasta la Guerra Civil en la llamada 
EDAD DE ORO DEL CINE ESPAÑOL. “Ex-
clusivas Cinematográficas Atlántico”, 
comercialmente Atlantic Films, inscri-
ta en 1931 por Jaime de Salas Merle, 
se convirtió en tiempo récord en una 
de las cuatro distribuidoras españolas 
principales. El heredero de Casa Salas 
de Monzón, abogado, empresario y 
reconocido hombre de letras, pasó a 
liderarla desde 1933 y desde la produc-
ción emprendió enfoques nuevos que 
le convirtieron en uno de los nombres 
claves de la edad de oro.       

El empuje de sus años 
de juventud 
 Francisco Javier de Salas Sichar es-

taba destinado en 1895 en Jerusalén, 
como ministro plenipotenciario, cuan-
do nació su hijo Jaime y, dos años des-
pués, su hija Piedad (que merecería un 
artículo aparte). Jaime tenía cinco años 
cuando se mudan a Gales (Cardiff) con 
el cambio de consulado, donde nace su 
hermano Juan (padre de Juan Tomás 
y Alfonso de Salas, notables de la em-
presa periodística de la Transición). Ba-
chillerato en los jesuitas de Zaragoza y 
Derecho en Deusto. 

Hierven los proyectos en su inci-
piente carrera profesional. Se suma a 
Acción Regionalista Aragonesa, lidera-
do por Juan Moneva Puyol, que aspi-
raba a seguir un camino paralelo a la 
Mancomunidad catalana de 1914 para 
recibir sus mismos beneficios y em-
prender la ruta de un Estatuto de Ara-
gón. En Diciembre de 1918 Jaime firma 
con otros 20 el manifiesto dirigido a los 
aragoneses y a los que viven en Aragón.  

A finales de 1919 inscribe y preside 
el Consejo de la Sociedad de Industrias 
Aragonesas, con 2,5 millones de ptas. 
de capital, con el ingeniero industrial 
Juan Santandreu Averly en la vicepre-
sidencia ejecutiva. Empiezan con dos 
factorías: Industrias de la madera en 
Monzón (dirigida por el joven ingenie-
ro local Jerónimo Aurusa Dolader, vocal 
de la Sociedad) y Transformación de 
productos del suelo y subsuelo en San 
Esteban de Litera en el sector químico 
(con el vocal literano Manuel Lanao 
Faro en la dirección). 

Como telón de fondo prepara opo-
siciones para funcionario de la Direc-
ción General de Acción Social y Emigra-
ción del Ministerio de Fomento con la 
vista puesta en uno de los 15 destinos 
de inspector de puertos en España, lo 
que logra y se incorpora en Bilbao en 
1925 donde permanece hasta finales 
de 1928. La vocación literaria le puede 
y se traslada a Madrid a desarrollar su 
faceta de autor teatral. 

verano de 1914, en el naciente y efímero Ecos del Cinca, “Carlos 
V o el Quijote”. Entre ambos más de mil artículos en periódi-
cos y revistas, obras de teatro estrenadas, novelas publicadas 
y guiones de cine de films de éxito popular, sin contabilizar lo 
que quedó inédito. Suficiente para ser reconocida su importan-
cia como hombre de letras. Menos conocidas son sus facetas 
profesionales como funcionario del Estado y empresario, pre-
vias a hacerse cargo de sus obligaciones con el patrimonio de 
Casa Salas en Monzón.  Recientemente se han multiplicado los 
estudios sobre la edad dorada del cine español (1935-1936) y 
en ellos se redescubre a otro Jaime de Salas, uno de los perso-
najes centrales en el desarrollo industrial del cine español. Lo 
que agranda su notable figura por la trascendencia y variedad 
de las aportaciones a la cultura española.    

La pandemia ha acelerado la ten-
dencia al cierre de cines y teatros, sus-
tituidos por supermercados y otros 
establecimientos.  Realidad desde la 
que cuesta creer que Barcelona, la ca-
pital del cine español en sus orígenes, 
solo fuese superada a nivel mundial por 
Nueva York y Paris en número de salas. 
Esos espacios culturales fueron hace 
casi cien años los favoritos del público, 
que hicieron del cine el espectáculo 
más popular del mundo. También en 
España, que contaba con una butaca de 
cine cada 16 habitantes, cifra que solo 
mejoraba Estados Unidos. 

El cine como espectáculo de masas 
tomó forma en los años 20 y la llegada 
del sonoro (1927, “El cantor de jazz”) 
lo amplificó. Si hoy el cierre de salas de 
exhibición y de empresas productoras 
y de distribución pone en cuarentena 
el futuro de la industria en su concep-
to clásico, entonces sin una estructura 
cinematográfica industrial como la ame-

En diciembre de 1976, Jaime de 
Salas firmaba su último artículo en 
El Noticiero zaragozano “El adiós de 
un veterano”. Su vida se iba apa-
gando y dos meses después fallecía 
en su casa de Monzón. Su primer ar-
tículo conocido lo había firmado en 
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Constituye pareja creativa con el 
Barón de Mora, Luis Francisco Espes, 
y durante 1929 trabajan en la adapta-
ción teatral de “Pequeñeces” del Padre 
Coloma que se estrenaría en Enero de 
1930. Repiten ciclo trabajando con “El 
cuarto poder” de Armando Palacio Val-
dés para estrenarla en la temporada de 
1932 del Teatro Infanta Beatriz. Fueron 
éxitos de público aunque no de crítica. 
La dinamización del espectáculo con el 
cine sonoro le reclama toda su aten-
ción y empieza 1933 encargándose en 
persona de su proyecto Atlantic Films. 

Atlantic Films  
Entre 1931 y 1936 se citan 415 

empresas y particulares dedicadas al 
alquiler y venta de películas. Una cifra 
extremadamente elevada en la que las 
españolas constituían mayoría pero 
con una cartera  de distribución mino-
ritaria y capacidad de producción tan 
irrelevante como inestable. Tejer redes 
comerciales eficientes era el camino 
para aguantar en el mercado. En pro-
ducción desde 1934 hasta Julio de 1936 
los estrenos suman 1123 películas y 
solo un escaso medio centenar eran 

ras en proyectos nuevos de producción 
propia sin abandonar la distribución. 
Cifesa (hermanos Casanovas), Filmófo-
no (de Ricardo Urgoiti), Atlantic Films 
(de Jaime de Salas), UFilms (de Satur-
nino Urlagui) y Exclusivas Diana (de 
Luis Saiz). Bajo la dirección de Jaime 
de Salas Atlantic Films tenía su centro 
en Madrid y sucursales en La Coruña, 
Vizcaya, Barcelona, Valencia, Sevilla y 

Tenerife que gestionaban una red de 
comerciales que podía hacer llegar sus 
films a cualquier punto de España y 
mirar hacia el mercado americano de 
habla española.

La edad dorada  
El éxito de las películas subtitula-

das en las grandes capitales decaía en 
provincias. Con una densa red de ci-

españoles. 
En distribución, tras 

las filiales americanas, 
las españolas que se es-
tructuraron como indus-
tria incipiente triunfaron 
comercialmente. Atlantic 
logró rápido desarro-
llo situándose entre las 
tres que más estrenaron 
en Madrid con Cifesa 
y Filmófono. Las cinco 
grandes españolas, en 
conjunto, duplicaron su 
cuota de pantalla desde 
el 20% hasta el 44% en 
solo dos años y medio, 
capitalizándose hasta 
ser capaces de aventu-

MUNDO GRÁFICO caricaturizaba en Septiembre de 1933 a un 
Jaime de Salas rodeado de cintas de cine negro basadas en 

novelas de éxito de Wallace copia
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nes que procuraba pingües beneficios, 
el público prefería films nacionales y 
acordes al gusto español que se inclina-
ba por las tradiciones rurales, folklore y 
paisajes reconocibles y tramas basadas 
en contextos sociales propios. Ese fue 
el germen del crecimiento del éxito co-
mercial de la producción y distribución 
española.

Atlantic inició su éxito como dis-
tribuidora al hacerse con la cartera de 
films producidos por Gaumont-British 
entre otras. En 1933 distribuyeron 
films ingleses de cine negro que lleva-
ban a la pantalla títulos del novelista 
de éxito Edgar Wallace que contaba 
con 24 novelas traducidas al español 
(El pañuelo indio, La brigada móvil de 

La producción española crecía 
pero era insuficiente para atender el 
constante aumento de la demanda de 
entretenimiento que cubría la distri-
bución de films extranjeros. Aumentar 
la producción exigía un capital del que 
las pequeñas productoras no dispo-
nían (una película media superaba más 
de medio millón de ptas.) y el paso lo 
dieron las grandes distribuidoras, espe-
cialmente Cifesa, Filmófono y Atlantic 
Films que evolucionaron hacia la pro-
ducción invirtiendo el dinero que gana-
ban con la distribución. 

Se hizo un cine de buen nivel téc-
nico y artístico a la par que comercial, 
enfocado según el gusto español lo 
que contribuyó a fortalecer aún más 

el éxito del cine como espectáculo de 
masas. La pauta de la época era llevar 
al cine versiones en sonoro de películas 
que fueron éxito en el mudo, o adap-
taciones cinematográficas de novelas 
y obras de teatro que tuvieron éxito 
comercial. Pero en ciertos sectores se 
percibió como un déficit y se abrieron a 
la aventura de buscar guiones origina-
les escritos para el cine, que escasea-
ban. La intelectualidad se dividió entre 
los que se interesaron vivamente y los 
que mostraron su indiferencia. ¿Una 
moda pasajera, un simple entreteni-
miento y medio de comunicación de 
masas o también un arte? 

Jaime de Salas desde Atlantic deci-
dió arrostrar todos los prejuicios y se 
lanzó con temas originales en su serie 
que denominó internacional, con te-
mas que pudieran dar juego fuera del 
gusto español. Las tres primeras de esa 
serie fueron Crisis mundial (Benito Pe-
rojo, estrenada en 1935 y considerada 
la mejor película española filmada en 
1934), Una mujer en peligro (José San-
tugini, estrenada en 1936) y la adapta-
ción de La señorita de Trévelez (Edgar 
Neville, en 1936) de Arniches. 

La desgracia y la suerte se unieron 
cuatro días antes de la Nochebuena de 
1934 en la sede madrileña de Atlantic 
junto a Callao. Un incendio destruyó 
la zona de almacén de películas y de 
trabajos de recorte. Falleció una tra-
bajadora y el edificio se tuvo que eva-

Scotland Yard, El hombre del 
antifaz blanco, ….) de notable 
gancho comercial, que alarga-
ban los éxitos de los dos años 
anteriores con Noche de reda-
da, El cantor desconocido, El 
misterio del cuarto amarillo, 
El perfume  de la dama enlu-
tada, El desfile del amor,…o los  
cortos cómicos del Gato Félix. 
Luego llegarían Patricio Miró 
una estrella (José Luis Saenz 
de Heredia, 1934) y obras de 
Alfred Hitchcok (39 escalones 
en 1935 y El hombre que sabía 
demasiado en 1936, mejor po-
liciaca del año) entre las más 
celebradas.

El Cine Kuursaal, estrenado en 1916, 
tuvo sus mejores tiempos en los 30

CINE VICTORIA, ÚNICA SALA ABIERTA EN LA ACTUALIDAD
Los años de oro del cine en España han quedado 
atrás y en la actualidad apenas podemos encontrar 
una docena de salas en toda la provincia de Huesca. 
En la comarca del Cinca Medio, el cine Victoria ubi-
cado en la calle Santa Bárbara de Monzón es el único 
que se mantiene abierto. El pasado mes de noviem-
bre, Circuit Urgellenc –gestora de la sala- anunció 
que cerraba de forma provisional debido a las res-
tricciones provocadas por el coronavirus. Por suerte 
para los cinéfilos, solo unas semanas después rea-
brió a pesar del aforo reducido, la imposibilidad de 
abrir el servicio de cafetería o las restricciones hora-
rios. A pesar de todo ello, el cine Victoria continúa 
acercando a los mediocinqueños la cartelera de cine 

más actual en las dos salas de las que dispone. 
Aunque, durante el último año, la pandemia 
también cancelado muchos de los estrenos de 
cine previsto a nivel mundial. 
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cuar (justo en el piso de encima vivía la 
superestrella Celia Gámez) pero Crisis 
mundial se salvó porque todavía estaba 
en poder de Perojo en vísperas de es-
treno y se pudo mantener en programa 
y seguir con el desarrollo del programa 
de producción. 

Una mujer en peligro se mantuvo 
dos semanas llenando el Rialto tras es-
trenarse el lunes 2 de Marzo de 1936 y 
se la calificó de la película más original 
y misteriosa de la producción española 
(en la que hacía un cameo Perico Chi-
cote). De Salas había abierto el camino 
y él en persona ya trabajaba en el guion 
(que se anunciaba como de punzante 
actualidad y trama original) de la que 
iba a ser la cuarta de la serie Nada se de 
ti y que dirigiría José Luis Sáenz de Here-
dia. La guerra lo impidió y acabó con la 
prometedora edad de oro discurriendo 
el cine ya por otros derroteros.

Jaime de Salas se dedicó tras la gue-
rra a escribir guiones de cine pero se 
animó a producir, con un millón de in-
versión, la que sería la tercera película 
de su relación artística con Juan de Or-
duña (como director).  Princesa Taokun 
(una historia de amor interracial entre 
el hijo de unos colonos acomodados de 
Guinea Ecuatorial y la hija huérfana de 
un reyezuelo indígena). El guion pasaba 
la censura en Noviembre de 1942 pero 
todo se torció cuando la Subcomisión 
reguladora de la cinematografía dio de 
baja a Exclusivas Cinematográficas At-
lántico por incumplimiento de los re-
quisitos de la Hacienda. Nunca se inició 
el rodaje. De Salas marchó a Monzón y 
desde 1943 compaginó las obligaciones 
de ocuparse del patrimonio familiar con 
la literatura (novelas, nuevos guiones y 
obras teatrales, además de intermina-
bles colaboraciones periodísticas). En 
1947, con el fallecimiento de su padre, 
liquida todo los títulos en propiedad de 
Exclusivas Atlántico a España Films (de 
Germán López) a la que venía represen-
tando.

La revista CINE SPARTA en su núme-
ro 31 (1936) escribía   “…en modo algu-
no olvidaremos los esfuerzos de Salga-
do, Casanova, De Salas,…..gratitud les 
deben los españoles. El porvenir ha de 
reservar justo premio a su inteligencia 
y esfuerzo….”. El presente recordatorio 
sirva para cumplir con dicho mandato 
de gratitud aunque de haberse hecho 
realidad el deseo de Sparta no hubiese 
sido necesario.

trar una sala en otras 19 poblaciones, 
de nuestro entorno podemos destacar 
las de Albalate  (1438), Alcolea (1809), 
Fonz (2032) y Azanuy (884).  

Kursaal y Goya, 
los precursores
El Cine Kursaal fue inaugurado por 

Francisco Castan en 1916, en la actual 
Miguel Servet entre la plaza y el “con-
vento de las Anas”, como cine teatro. 
Proyectaban películas de la Warner, 
que con el cine mudo exigían salir a 
explicar las escenas más “interesan-
tes”. En los descansos baile. Cuando 
abrió el cine nuevo-el Goya-la compe-
tencia animó a proyectar cine al aire 
libre con el buen tiempo jueves y fines 
de semana, en una pantalla colocada 
en los terrenos de la familia Salas (que 
alojó las Industrias de la madera que 
abrió Jaime de Salas en 1920 y que 
posteriormente sería el almacén de 
maderas de Eugenio Campo) donde 

empieza Barón de Eroles. Se accedía 
por la consumición y también presen-
taba variedades y baile. Llevó el nom-
bre de Saturno Park, un guiño al afa-
mado parque de atracciones-dijeron, 
el mejor de Barcelona-de la segunda 
década del siglo y que cerró al recon-
figurarse lo que es el Parque de la Ciu-
dadela.

El cine-teatro Goya lo abrió el se-
ñor José Badía en 1932 en el actual 
Juan de Lanuza, hoy Almacenes Heras. 
Equipado con lo último de Orpheo-
Sincronic en sonorización ofrecía el 
catálogo de la Metro Goldwyn Mayer, 
así como teatro, zarzuela y variedades. 
De hecho el estreno fue teatral el 5 de 
Junio de 1932. La Compañía Iberia re-
presentó doble programa de comedias 
de Arniches, “Para ti es el mundo” y 
“Mi padre” y cinco días después volvió 
a llenar el local con “Berta”, el drama 
social escrito por el héroe de la Repú-
blica Fermín Galán.

El especial de Arte y Ci-
nematografía de 1935 nos 
permite conocer en detalle 
la red de exhibición espa-
ñola, la segunda del mun-
do. Aragón en su conjunto, 
también Zaragoza en parti-
cular, daban cifras del mis-
mo orden que España con 
un cine cada aproximada-
mente 8000 habitantes. 
Huesca destacaba con un 
cine cada 5785 habitantes, 
cifra muy lejos de la de 
Teruel que, con demogra-
fía similar a Huesca, conta-
ba con un cine cada 14.882 
habitantes. 

Huesca provincia su-
maba 42 salas de exhibi-
ción, con 30% sonoras, 
situadas en 29 localidades. 
Huesca (14632), Barbastro 
(6601) y Monzón (4532) te-
nían 3 salas; Graus (3295), 
Binéfar (3238), Ayerbe 
(2480), Fraga (7397), Ta-
marite (5093), Canfranc 
(1608) y Seira (522) conta-
ban con dos; mientras que 
también podíamos encon-

EL CINE COMO ESPECTÁCULO EN 1935

Derribo Cine Goya
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La ciudad de Monzón 
acogerá durante el mes 
de marzo una exposi-
ción al aire libre con 
motivo del Día Interna-
cional de la Mujer. El 
montisonense Gorgonio 
Sanjuán, director artís-
tico de Goyart Interna-
cional, es el impulsor 
de una iniciativa que 
lleva replicando duran-
te los últimos 12 años 

por diferentes lugares de Europa y Estados Unidos. En 
esta ocasión, los aledaños del río Sosa será la zona elegi-
da para albergar un mural de unos 220 metros cuadrados 
donde tendrán cabida unas 180 obras de arte (pinturas, 
dibujo y fotografía) procedentes de una veintena de 
países. Un proyecto que cuenta con la colaboración de la 
Concejalía de Igualdad del Consistorio montisonense.

UN GRAN MURAL EN EL RÍO SOSA 
PARA CONMEMORAR EL 8M

Aprovechando la buena acogida 
que tuvo Artería –la Feria de Arte 
Contemporáneo de Monzón-, en la 
que se convirtió diversas zonas de 
la población en una galería al aire 
libre, ahora varios meses después 
se ha decidido replicar la iniciativa 
con motivo del 8M bajo el nom-
bre de “100X100 Mujer”. Gorgonio 
Sanjuán pone su experiencia y con-
tactos al servicio de una cita que 
permitirá a la población contar con 
una buena difusión internacional 
gracias a las redes sociales de los 
numerosos artistas que participan 
en ella. “En el planteamiento ini-
cial que realizamos el objetivo era 
completar 150 metros cuadrados. 
Tras unas semanas de trabajo he-
mos superado todas las expectati-
vas y a finales de febrero tuvimos 
que poner freno debido a la gran 
cantidad de obras que habíamos 
recibido”. 

Finalmente serán unos 220 me-
tros cuadrados, a los que darán vida 
las creaciones de mujeres de diver-
sos países. La zona expositiva estará 
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situada en la ribera del río Sosa, a 
la altura de la Avenida Lérida. “Nos 
han hecho llegar las obras en for-
mato digital y nosotros nos hemos 
encargado de imprimirlas en gran 
formato y encajarlas en el mosai-
co”. La mayoría de las reproduccio-
nes son de un metro de ancho por 
uno de largo, pero algunas llegan a 
cubrir una superficie de tres metros 
cuadrados –siempre guardando la 
proporcionalidad-.

Además de artistas internaciona-
les, en el mural también habrá 
presencia mediocinqueña, ya 
que se ha contado con la par-
ticipación de diez mujeres que 
forman parte del colectivo 
Arte Monzón. Por otro lado, 
también se podrá contemplar 
otro mural de unos 9 metros 
cuadrados que estará forma-
do por las fotos de las 150/160 
mujeres que forman parte del 
colectivo feminista de la po-
blación. Durante los primeros 
días del mes de febrero la bri-
gada municipal comenzará a 
proceder a su montaje, para 
que el día 8 de marzo esté 
todo preparado. La intención 
es que este gran mural pueda 
contemplarse hasta final de 
mes. 

Gorgonio Sanjuán destaca que la 
pandemia le ha permitido organizar 
propuestas en espacios abiertos, 
consiguiendo llegar a un mayor nú-
mero de personas, que probable-
mente no acudirían a contemplar 
la exposición a una sala o museo. 
“Con idea sencillas y una buena 
coordinación podemos acercar el 
arte a toda la población y además 
darle un valor añadido a la ciudad 
de una forma prácticamente gra-
tuita”.

SALA HALL 
DE LA CASA DE 
LA CULTURA
Goyart Internacional también 

está aportando su grano de arena 
en la reactivación de la cultura local. 
Desde el 18 de febrero y hasta el 2 
de marzo se puede visitar en la sala 
Hall de la Casa de la Cultura una ex-
posición bajo el nombre “El Encuen-
tro de dos mundos”, una colabora-
ción con pintores mexicanos; del 4 
al 16 de marzo el protagonismo será 

para “Nosotras Pintamos”, 
una colección formada por 
pinturas de artistas feme-
ninas internacionales y por 
último del 18 al 31 de marzo 
se podrá contemplar una ex-
posición de pintura “ITACA” 
(Internacional Arte y Cultural 
Asociación”. 

Unas muestras que se 
pueden visitar de manera 
gratuita y que se han podido 
materializar gracias a la bue-
na predisposición de la con-
cejalía de Cultura. “Estamos 
realizando un esfuerzo para 
que la sala recobre fuerza 
y se pueda poco a poco re-
cuperar la actividad que se 
vio frenada por la pande-
mia”-. 

PORTADAPORTADA
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Durante los últimos años no se ha 
realizado ninguna acción para intentar 
impulsar los vestigios que se conservan 
de esta zona. La última se produjo hace 
casi una década, cuando la antigua ju-
dería fue señalizada con siete tótems y 
27 placas de cerámica. La mayoría de 
ellas están rotas o en mal estado debi-
do a actos vandálicos y al desinterés de 
las instituciones. A principios de 2020 
surgió una iniciativa que pretendía 
apostar fuerte por este diamante en 
bruto que posee Monzón y que podría 
suponer un importante atractivo turís-
tico, se trata de CIMA. “Nos constitui-
mos como asociación para desarrollar 
un proyecto que parte con el objetivo 
de recuperar la historia y el legado 
judío en Monzón”, explican Carlos Ca-
brera y Pilar Español, dos de los impul-
sores de este colectivo, en la que tam-

La capital mediocinqueña 
contó durante varios siglos 
con una reseñable comu-
nidad judía, cuyos últimos 
pobladores habitaron en 
nuestra tierra hasta 1502, 
cuando fueron expulsa-
dos. Según unos estudios 
recientes se ha consta-
tado que cerca de un 
millar llegaron a habitar 
en Monzón, suponiendo 
aproximadamente un 40% 
de la población. La antigua 
judería estaba ubicada en 
el actual casco antiguo y 
abarcaba desde la plaza 
San Juan hasta los confines 
del Castillo. 

UN DIAMANTE EN BRUTO 
QUE TRANSITA EN EL OLVIDO

ANTIGUA JUDERÍA DE MONZÓN

bién está inmerso el experto hebraísta 
montisonense Andrés Lascorz.

Los meses antes de que se desata-
ra la crisis sanitaria provocada por el 
covid, habían mantenido numerosas 
reuniones con expertos en el judaís-
mo, con representantes municipales de 
Huesca y Zaragoza, e incluso con fami-
liares cuyos antepasados residieron en 
la judería montisonense varios siglos 
atrás. “Durante estos últimos años han 

sido varios los judíos –llegados desde 
diferentes puntos del planeta- que han 
venido hasta aquí para recorrer las ca-
lles en las que residieron sus antepa-
sados. Consideramos que habría que 
trazar un plan para rehabilitar el casco 
antiguo, revalorizar la zona, preparar 
un recorrido que finalizara en el Casti-
llo y resaltar los vestigios que todavía 
podemos encontrar en la calle Sisallo 
y en la zona central de la calle Arriba”.

Una de las calles del casco antiguo de Monzón, donde actualmente estaba ubicada la Judería
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Como datos curiosos nos apuntan 
que en la antigua judería llegó a haber 
dos sinagogas, la más grande estaba 
situada en la plaza San Juan. Esto nos 
demuestra la gran importancia que al-
canzó la población judía en la ciudad. 
También hay que destacar que el rabi-
no Gallipapa, nacido en Monzón, fue 
toda una eminencia en el siglo XIV y 
hoy en día se estudia su trayectoria en 
las universidades de Israel. Hay que 
destacar que actualmente se pueden 
contemplar en el museo Provincial de 
Zaragoza dos restos encontrados por 
el historiador Mariano de Pano sobre 
1920: un candil y una campana con 
un grabado de una Estrella de David. 
“Hemos de ser realistas, no tenemos 
una judería como la de Toledo o Ge-
rona; pero creemos que, si se trabaja 
en coordinación con el Ayuntamiento 
y otras instituciones y conseguimos 
subvenciones, podemos convertirlo 
en un lugar de referencia en la zona. 
Todo lo que suponga aportar un le-
gado cultural bienvenido sea”. 

Desde CIMA aseguran que el 
camino será largo y que las futuras 
generaciones deberán darle continui-
dad, pero al menos confían en colocar 
las primeras piedras de algo mucho 
mayor. 

poniendo en valor 
este patrimonio y 
difundiéndolo en 
España e Israel”.

A c t u a l m e n t e 
Lascorz está en una 
fase muy avanzada 
de su Tesis Docto-
ral sobre la Vida 
judía en la Corona 
de Aragón, entre 
los siglos XII-XV, 
poniendo especial 
relieve en la pode-
rosa Aljama judía 
de Monzón. “Tam-

El investigador montisonense 
y experto en el pueblo judío 
ha recibido el encargo por 
parte de la Diputación Pro-
vincial de Tarragona para que 
profundice en las juderías de 
este territorio. Entre 2009 y 
2013 Lascorz publico tres tra-
bajos relacionadas con esta 
temática: Introducció a la 
cultura hebrea. Potencialitats 
d´aquest mercat; El judaisme 
a les comarques de Tarrago-
na y Cultura judeocatalana. 
La comunitat de Tortosa. 

ANDRÉS LASCORZ
NUEVA PUBLICACIÓN CON 
EL FOCO PUESTO EN LAS
JUDERÍAS DE TARRAGONA

Durante un año aproximadamen-
te este hebraísta mediocinqueña ex-
plorará la presencia judía en muchas 
localidades de la provincia de Tarrago-
na, donde buscará los espacios físicos 
donde residieron familias judías. Los 
objetivos de la publicación son dar a 
conocer las juderías (calls), algunas 
muy conocidas, otras no tanto, y algu-
nas desconocidas, y así promocionar 
el turismo cultural. “Desde hace 12 
años he colaborado con la Diputación 

bién sigo colaborando con entidades, 
Ayuntamientos y Diputaciones en el 
redescubrimiento del patrimonio ju-
dío y su promoción nacional e interna-
cional”, señala.

Respecto a la judería de Monzón 
explica que se han realizado semina-
rios, conferencias, se ha señalizado, y 
también se han publicado libros y artí-
culos que han permitido poner en va-
lor su importancia. “Creo que el Ayun-
tamiento, la Comarca, la Diputación y 
los agentes sociales y económicos de-
berían ir a una, y difundirla. Se trata 
de una de las comunidades judías más 
importantes de la Corona de Aragón 
en el siglo XV, cuando residían más 
de 600 personas. He tenido la satis-
facción de mostrarla -en ocasionas de 
la mano de Pilar Español y Carlos Ca-
brera- a centenares de personas que 
han venido desde América, Europa e 
Israel, en busca de sus orígenes. Hablo 
de las familias Habilio, Gategno, Mon-
son, Monzón, Monsonego, Saporta, 
etc.”. Además, resalta que ciudades 
como Toledo, Girono o Tortosa pro-
mocionan desde hace años su pasado 
judío con magníficos resultados. “Me 
gustaría que desde Monzón se apos-
tase por ello”, concluye.
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La crisis ha aumentado 
el gasto del centro, a 
lo que se suma la pér-
dida de ingresos ante 
la falta de cobertura 
de las plazas vacantes 
que hay en ella. A esta 
situación se suman 
las limitaciones que 
ha puesto el Instituto 
Aragonés de Servicios 
Sociales para ocupar 
estas plazas.

Durante la pandemia, el centro 
municipal de mayores ha vivido mo-
mentos muy duros que nunca hubié-
ramos podido imaginar hace menos 
de un año. “A la suma de fallecidos 
e infectados que ha habido entre los 
residentes, debemos añadir los gra-
ves problemas económicos que esta 
institución sufre”, resaltó el portavoz 
de Cs en el consistorio, Raúl Castane-
ra. 

 El lIASS no permite la entrada de 
nuevos residentes ni está cubriendo 
las plazas concertadas derivadas del 
convenio que tiene firmado con la 
residencia, a pesar de existir un nú-
mero elevado de personas en lista de 
espera deseando acceder a este ser-
vicio. “No cubrir estas plazas supone 

CIUDADANOS RECLAMA AL IASS EL CUMPLIMIENTO 
DEL ACUERDO PARA CUBRIR LAS PLAZAS VACANTES

una pérdida de servicios básicos para 
personas mayores de Monzón y Co-
marca, y que en estos momentos son 
tan necesarios”, ha lamentado el por-
tavoz municipal. 

Por todo ello, Ciudadanos propuso 
el respaldo del resto de grupos del ple-
no del Ayuntamiento de Monzón (fue 
aprobado por unanimidad) para instar 
al IASS a cubrir todas las plazas vacan-
tes de la Residencia Riosol y aquellas 
concertadas recogidas en el convenio, 
dando traslado de este acuerdo al De-
partamento de Ciudadanía y Servicios 
Sociales y al director gerente del Ins-
tituto Aragonés de Servicios Sociales 
del Gobierno de Aragón, así como a 
los grupos parlamentarios que confor-
man las Cortes de Aragón.

RESIDENCIA RIOSOL

Como el resto de vehículos, los 
patinetes eléctricos tienen prohi-
bida su circulación por las aceras y 
por las zonas peatonales, con lo que 
se pretende pacificar la convivencia 
con los viandantes. La sanción por 
su incumplimiento asciende a 200 
euros. Por tanto, deben circular por 
la calzada pero siempre en vías ur-
banas, no interurbanas. 

La Policía Local explica que en la 
ciudad se han registrado varios ac-
cidentes de usuarios con patinetes 
eléctricos, al chocar contra un vehí-
culo o atropellar a un peatón, por 
lo que se insta a conocer y respetar 
la normativa. Desde la Policía Lo-
cal aconsejan a los usuarios buscar 

PROHIBICIÓN DE CIRCULAR 
POR LAS ACERAS Y ZONAS PEATONALES

PATINETES ELÉCTRICOS

La Policía Local de 
Monzón recuerda que 
a principio de año 
entró en vigor la mo-
dificación del Regla-
mento de Circulación y 
Vehículos, de la Direc-
ción General de Tráfico 
(DGT), que prohíbe a 
los patinetes eléctri-
cos, como al resto de 
vehículos, circular por 
las aceras y las zonas 
peatonales.

asesoramiento antes de adquirir un 
patinete eléctrico para asegurarse 
de que cumple con todas las medi-
das reguladas por la DGT para este 
tipo de vehículos. Los usuarios de-
ben portar la ficha técnica del pati-
nete donde se muestre la conformi-
dad CE de que el patinete cumple 
las normas con sus especificaciones 
de fabricante. Según la normativa, 
no es obligatorio contratar un se-
guro para los patinetes eléctricos 
aunque la DGT recomienda contar 
con él como medida de protección 
personal y de terceros. Tampoco 
es obligatorio, actualmente, utili-
zar casco ni contar con permiso de 
conducir. 

MONZÓN
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

El Grupo Socialista en 
Monzón vuelve a re-
clamar la necesidad de 
que el Consistorio de la 
capital mediocinque-
ña tenga cuanto antes 
aprobados los presu-
puestos municipales. 
Además, manifiestas su 
voluntad de aportar en 
la configuración de los 
mismos.

bién hemos escuchado y leído que 
pretenden contar con la oposición 
para la aprobación de los presu-
puestos municipales para 2021. 
Desde nuestro punto de vista sería 
conveniente que en primer lugar 
tuvieran claro cuáles son las cuen-
tas que quieren presentar y en se-
gundo lugar si cuentan con la opo-
sición, tal y como han indicado, 
pudiéramos conocer y negociar 
las partidas antes de que éstas 
lleguen a la Comisión de Hacienda 
correspondiente”, explica Gonzalo 
Palacín, portavoz de los socialistas.

En la nota emitida, destacan 
algunas cuestiones irrenunciables 
que consideran que debe conte-
ner el próximo presupuesto. En el 
capítulo de inversiones plantean la 
necesidad de un partida para la ad-
quisición de terrenos para el nuevo 
Instituto, la construcción de un edi-
ficio multiusos en el Casco Históri-
co –sede de la Escuela de Música 
Moderna-, la construcción de un 
albergue para transeúntes en las 
antiguas instalaciones de la Cruz 

Roja, urbanización de la calle Cal-
vario, construcción de un gimnasio 
para el colegio Joaquín Costa –en 
los bajos del cine Victoria- y redac-
ción de un proyecto de ampliación 
de la residencia Riosol.

Por otro lado, destacan la ne-
cesidad de avanzar en la consoli-
dación industrial de la ciudad, con 
iniciativas como las obras de la se-
gunda fase de la red de fecales de 
La Armentera, así como el abasteci-
miento de agua para este polígono. 
Otro de los puntos que consideran 
vitales son la eficiencia energética 
en las instalaciones municipales y 
las ayudas a los colectivos más vul-
nerables y que más están sufriendo 
las consecuencias de la pandemia.  
“Esperan el apoyo de los partidos 
de la oposición y todavía no he-
mos recibido ni una llamada. La 
mala gestión del alcalde y su equi-
po de gobierno les han llevado a 
desperdiciar al menos 4 meses, 
pues será difícil que el  presupues-
to esté operativo antes de abril”, 
concluyen.

PRESUPUESTOS

“Esperan el apoyo 
de los partidos de la 
oposición y todavía 
no hemos recibido 
ni una llamada”

La aprobación de las cuentas 
de 2021 se está prolongando más 
de lo esperado, por ello el PSOE, 
como principal partido en la opo-
sición, han vuelto a realizar un co-
municado al respecto. “Sí que es 
cierto que en las últimas semanas 
hemos escuchado en prensa varias 
versiones o propuestas sobre las 
cuentas municipales de cada uno 
de los tres partidos que forman 
parte del equipo de gobierno. Tam-

MONZÓN
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tacar que inmersos en el mes de marzo 
seguimos sin presupuestos para 2021. 
A pesar de que todo hacía indicar que 
durante el mes de febrero tendrían luz 
verde, de momento continuamos sin 
noticias, aunque su aprobación no de-
bería demorarse. 

SERVICIO DE EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS
A proposición de alcaldía se ratifica-

ba la inclusión en el orden del día de un 
punto, donde se debatió la cesión gra-
tuita a la Diputación Provincial de Hues-
ca de la parcela donde está construido 
el parque de bomberos y protección 
civil de Monzón. Una iniciativa que se 
aprobó con el voto afirmativo de todos 
los ediles, a excepción de los tres del 
Partido Aragonés. con esta decisión ex-
presaron su desacuerdo de que la ciu-
dad se haya quedado sin bomberos tras 
la puesta en marcha del Servicio Provin-
cia de Prevención, Extinción de Incen-
dios y Salvamento, que de momento se 
ha ubicado en Barbastro –aunque el ob-
jetivo es que en un futuro se centralice 
en Castejón del Puente-.

URBANISMO
De forma unánime se dio el visto 

bueno a los dictámenes de la comisión 
informativa de Urbanismo, Fomento y 
Medio Ambiente referentes a: la expro-
piación del inmueble de la calle Joaquín 
Costa número 45 (por incumplimiento 
del deber de conservación), la aproba-
ción definitiva del estudio de detalle de 
la unidad de ejecución UE-M5 Azucare-
ra y la conformidad al texto refundido 
del plan especial de infraestructuras del 

APROBADA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO 
CORRESPONDIENTE A LA LIMPIEZA VIARIA

polígono “La Armentera”. El concejal 
de Urbanismo, Raúl Castanera se mos-
tró satisfecho por el consenso en estos 
puntos y destacó que “son trámites 
fundamentales para el desarrollo ur-
banístico de la ciudad”.

PROPUESTAS DE LOS 
GRUPOS MUNICIPALES
En primer lugar, se retomó el deba-

te sobre el proyecto de la ley educativa 
LOMLOE, que quedó pendiente de vo-
tación en el último pleno, ya que una 
vez llegada la medianoche tuvo que ser 
suspendido. La propuesta salió adelan-
te con los votos del equipo de gobierno 
–la oposición pidió que se retirara al es-
tar la ley aprobada, pero se desestimó-. 
Por otro lado, fue rechazada la propues-
ta de Cambiar referente a la defensa 
de una bajada de ratios en educación 
–únicamente le apoyó el concejal de 
Ciudadanos-. Precisamente la forma-
ción naranja logró el apoyo de todos los 
grupos en su petición de solicitar al IASS 
que se cubran las plazas vacantes y con-
certadas en Riosol. La residencia tam-
bién fue protagonista en una petición 
del PSOE que hacía referencia al estu-
dio de su ampliación y al aumento de 
los servicios que presta –los socialistas 
pusieron como ejemplo la creación de 
pisos tutelados-, esta fue rechazada con 
los votos negativos de Partido Popular, 
Par y Ciudadanos. Tampoco prospero la 
propuesta del partido socialista que ins-
taba a la convocatoria del consejo sec-
torial de Deportes. Por último, se apro-
bó con carácter de urgencia la adhesión 
al manifiesto de la FEMP en relación al 
Día Internacional de la Mujer.

El servicio saldrá a concurso 
público mediante un proce-
dimiento abierto, se ha au-
mentado la cuantía del mis-
mo en alrededor de 200.000 
euros con el objetivo de 
incrementar los recursos 
técnicos y humanos, y así te-
ner una ciudad más limpia. 
El punto fue aprobado por 
unanimidad por todos los 
partidos. Además, se apuntó 
que Monzón es una de las 
ciudades aragonesas que 
hasta el momento contaba 
con uno de las ratios por 
habitante más bajo respecto 
al número de trabajadores 
contratados para realizar las 
labores de limpieza viaria. 
Otro de los asuntos destaca-
dos que se trató en la sesión 
plenaria fue la propuesta 
realizada por el partido 
socialista –modificada en 
Junta de Portavoces- y que 
acordó dedicar a Manolo 
Campo la plaza situada jun-
to al Belén. Su nombramien-
to como “Hijo Predilecto” de 
Monzón deberá esperar a 
que se apruebe el reglamen-
to municipal que regirá este 
tipo de propuestas. 

PLENO MUNICIPAL

El pleno ordinario celebrado el pa-
sado 25 de febrero volvió a combinar 
la presencialidad y la participación 
telemática (hasta cinco ediles optaron 
por esta opción). Una sesión que se 
prolongó durante dos horas y media 
debido a la gran cantidad de puntos 
a tratar en el orden del día (16 en 
concreto, más un asunto de urgencia 
que se añadió en el tramo final). Des-

Imagen del pleno municipal durante una de las votaciones que se aprobó por unanimidad
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El Ayuntamiento de Monzón 
sigue avanzando en el proceso 
participativo de elaboración de 
los caminos escolares a través 
de sesiones de trabajo con los di-
ferentes colectivos implicados. A 
mediados de febrero los técnicos 
municipales y de la empresa In-
teligencia Colectiva mantuvieron 
las primeras reuniones con tuto-
res de centros educativos de la 
ciudad para ofrecerles la forma-
ción necesaria y poder comenzar 
a trabajar en las aulas.

COMIENZA EL DISEÑO DE 
LOS CAMINOS ESCOLARES

los ritmos y especificidades de cada cla-
se. “Los técnicos nos trasmiten la buena 
disposición de los centros educativos 
para participar en este procedimiento, lo 
que les agradecemos porque es una de 
las claves de su éxito, que los caminos 
escolares puedan contar con el mayor 
consenso posible y que recojan la visión 
de quienes los van a utilizar a diario, los 
niños”, señaló el concejal de Medio Am-
biente, Miguel Hernández. 

De esta forma, los alumnos de 4º de 
primaria a 2º de la ESO trabajarán en el 
aula para realizar propuestas de mejora 
en su camino escolar, que pueden abar-
car cualquiera de los elementos que com-
ponen su recorrido diario, refiriéndose 
tanto a servicios prestados por el Ayunta-

PROCESO PARTICIPATIVO

miento, como la gestión del tráfico, la lim-
pieza... o a instalaciones y mejoras de la 
vía pública, como la señalización, el acon-
dicionamiento de vías, los equipamientos 
municipales…

La primera fase del proyecto de crea-
ción de los caminos escolares, que se pre-
vé finalizar en primavera, se centra en la 
realización de un diagnóstico consensua-
do con el fin de identificar los elementos 
que pueden hacer que el camino al cen-
tro educativo sea más seguro, cómodo y 
sostenible. A partir de ahí, se diseñarán 
las rutas, que persiguen mejorar notable-
mente la seguridad vial para escolares y 
para el resto de la población, lo que se 
traduce en beneficios ambientales y de la 
seguridad vial.

En dichas sesiones, que arrancaron 
en el CEIP Aragón y que continuarán por 
el resto de centros de primaria y secun-
daria, se están presentando los detalles 
concretos del proyecto y planteando las 

dinámicas básicas de 
trabajo que, posterior-
mente, se adaptarán a 

MONZÓN
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La brigada municipal ha llevado a 
cabo la obra civil y preinstalación ne-
cesaria para colocar el nuevo sistema 
de control del parquin de la avenida 
Cortes de Aragón tanto en la entrada 
lateral como por la principal. El Ayunta-
miento sacó a licitación el suministro e 
instalación de un sistema de control de 
accesos y gestión de plazas de aparca-
miento, con el objetivo de aumentar la 

UN PROCESO PARTICIPATIVO 
DECIDIRÁ LA MODALIDAD 
DE CONTROL

sos, dinamizando el sector comercial y 
hostelero. En las próximas semanas, el 
Ayuntamiento abrirá un proceso parti-
cipativo sobre la modalidad de control 
de vehículos que se establecerá en esta 
infraestructura. 

PARQUIN CORTES DE ARAGÓN

La empresa adjudicataria procede-
rá a instalar los equipos que permitan 
la regulación de los vehículos que allí 
estacionen. El presupuesto de adju-
dicación de este servicio asciende a 
32.771 euros. 

seguridad de este parquin 
público así como de favore-
cer la rotación, la disponibi-
lidad de plazas y evitar abu-

Invitados por MedCities, la Con-
cejalía de Medio Ambiente mostró su 
experiencia en la implantación de he-
rramientas dirigidas a la reducción de 
emisiones de carbono a través de la po-
nencia que impartió la técnico del área, 
Pilar Ibarz. Monzón logró situarse como 
uno de los casos de éxito del proyecto 
europeo SIMPLA, que armonizaba el 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) y el Plan de acción por el clima 
y la energía sostenible (PACES), con el 
fin de aprovechar los recursos, reducir 
la carga de trabajo y buscar que las con-
clusiones y acciones de uno estuvieran 

                      MONZÓN MUESTRA SU EXPERIENCIA 
EN LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CARBONO

relacionadas o tuvieran impacto en el 
otro.

El seminario, dirigido a técnicos 
municipales, ingenieros, arquitectos y 
urbanistas implicados en proyectos de 
eficiencia energética y planes de ener-
gía, se enfocaba en las contribuciones 
de dichos proyectos en las políticas 
propuestas por el Pacto Verde Europeo 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
a nivel local y el potencial que tienen 
las herramientas propuestas en la apli-
cación al desarrollo de Planes de Ac-
ción para la Energía Sostenible (PAESC 
y SUMPS).

El Consistorio montiso-
nense participó durante 
la primera semana de 
febrero en un seminario 
telemático bajo el título 
“La descarbonización de 
las ciudades del Medi-
terráneo”, del proyecto 
Interreg Mediterranean, 
presentando los resulta-
dos del proyecto SIMPLA. 

SEMINARIO

A pesar de las restricciones, que 
siguen impidiendo que el Espacio 
Joven pueda abrir sus puertas con 
normalidad, el centro está llevando 
a cabo numerosas iniciativa. En fe-
brero se ha llevado a cabo un cur-
so semipresencial de Monitor de 

EL ESPACIO JOVEN MONZÓN 
VUELVE A COLGAR EL CARTEL DE COMPLETO 

Tiempo Libre, donde las veinte plazas 
que se ofertaron se completaron. Por 
otro lado, el 2 de marzo arranca un 
curso online gratuito de manipulador 
de alimentos dirigido a autónomos y 
personas en ERTE, impulsado desde la 
Concejalía de Desarrollo del Ayunta-

miento de Monzón y que cuenta con 
la colaboración del Espacio Joven. En 
este caso, esta iniciativa de diez horas 
de duración cuenta con treinta parti-
cipantes, el máximo estipulado, por lo 
que desde la Concejalía intentarán re-
petirlo cuando se de la ocasión. 

MONZÓN
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El Ayuntamiento licitó 
por importe de 145.200 
euros el proyecto de cone-
xión de los accesos peato-
nales al puente de la N-240 
desde Monzon y desde el 
parque municipal Los Sotos 
el pasado mes de agosto y 
ahora las obras afrontan su 
recta final. La infraestruc-
tura consiste en la cons-
trucción de sendos accesos 
de 2,50 metros de anchu-
ra, uno al inicio y otro al 
final del puente sobre el 
río Cinca, conectados a la 
plataforma que da conti-
nuidad al tránsito peatonal 
por la N-240. Estos accesos 
al paso peatonal y ciclable 
por el puente estarán li-
mitados lateralmente por 

LA CONEXIÓN CON LOS 
SOTOS MUY CERCA 
DE CONVERTIRSE EN 
UNA REALIDAD

Las obras de los 
accesos al puente de 
la N-240 avanzan a 
buen ritmo y todo 
hace indicar que en 
primavera los monti-
sonenses podrán dis-
frutar de este acceso 
que permitirá dis-
frutar de un acceso 
seguro que unirá la 
ciudad con el parque 
de Los Sotos.

barandillas metálicas que 
sirvan de protección a los 
viandantes y ciclistas salvo 
en sus tramos lindantes con 
el puente, que se hará con 
biondas. Esta obra comple-
ta el proyecto de rehabili-
tación del viaducto sobre 
el río Cinca, en los puntos 
kilométricos 145+200, que 
consistía en la mejora y el 
refuerzo de una infraestruc-
tura que soporta una esti-
mación de tráfico de unos 
5.000 vehículos por día, un 
15% de ellos pesados. Eje-
cutada a lo largo de los ejer-
cicios 2018 y 2019, supuso 
una inversión de 3,7 millo-
nes de euros por parte del 
Ministerio de Fomento.

El concejal de Urbanis-
mo del Ayuntamiento de 
Monzón, Raúl Castanera 
visitó las obras a mediados 
del mes de febrero y consta-
tó que estas avanzan a buen 
ritmo. Por lo que se espera 
que la próxima primavera 
puedan estar finalizadas y 
de esta forma se pueda rea-
lizar el trayecto andando o 
en bici de una forma segura, 
sin tener que utilizar la ca-
rretera, dando por termina-
do una vieja reivindicación 
de los vecinos de la capital 
mediocinqueña. 

MONZÓN

El concejal Raúl Castanera comprobó la evolución de las obras



28 - MARZO 2021

La Asociación Artritis Oscense (ARO) ha 
designado al miembro de su Junta Direc-
tiva, el montisonense David Malo, como 
candidato para presidir la Coordinadora 
Nacional de Artritis (Conartritis) con sede 
en Madrid y que engloba a Asociaciones, 
Delegaciones y Socios de las enfermeda-
des artritis reumatoide, artritis psoriásica, 
artritis idiopática juvenil y espondiloartri-
tis de España. La asamblea donde tendrá 

DAVID MALO ASPIRA A PRESIDIR 
LA COORDINADORA NACIONAL

ASOCIACIÓN 
ARTRITIS

lugar la elección será el 24 de abril en 
Madrid. La Coordinadora se constituía en 
2004 con la intención de potenciar las ac-
ciones de las organizaciones de personas 
afectadas por la artritis. Uno de sus obje-
tivos es proporcionar información veraz y 
actualizada sobre las características de su 
enfermedad, la artritis, para que sirva de 
orientación tanto para los que la padecen 
como para los familiares.

                          LA JUNTA
COORDINADORA 
PREPARA LA CUARESMA 
Y LA SEMANA SANTA

A mediados de febrero la Junta Coordinadora de Co-
fradías de Monzón se reunió de manera telemática para 
tratar el programa de actos que se va a llevar a cabo du-
rante la Cuaresma y Semana Santa. Este año será excep-
cional debido a la pandemia, ya que deberán seguir las 
directrices del decreto diocesano y las medidas sanitarias 
de la DGA.

El programa empieza con la celebración del Miércoles 
de Ceniza, con la misa de 19:00h en Santa María, como 
primer punto de encuentro para los cofrades y la comu-
nidad.  También se presentaron dos nuevas vocalías en 
las que la Junta delegará parte de sus funciones, la de 
Medios de Comunicación y RRSS y la de Relaciones Ins-
titucionales.

En los próximos días se dará a conocer un programa 
más concreto respecto a los actos previstos, en los que 
trabaja “con ánimo de vivir una Cuaresma y una Semana 
Santa profunda y espiritual a la par que cubrir el vacío 
que dejarán las procesiones con otras celebraciones”. To-
dos los actos programados se podrán seguir a través del 
canal de YouTube de la Junta Coordinadora: https://www.
youtube.com/c/SemanaSantadeMonzón.

COFRADÍAS

MONZÓN

En enero Pancho Noel ya fue protagonista en “Alegría”, como la mas-
cota más fotografiada las pasadas Navidades en las calles de Monzón. 
Ahora vuelve a nuestras páginas con motivo de San Valentín, en la ima-
gen que acompaña esta información, lo podemos ver junto a Samara, 
una Bichona Maltesa con la que compartió una jornada tan especial 
como el 14 de febrero. Además, hemos de destacar que el joven Pancho 
también ha irrumpido con fuerza en las redes sociales y desde hace algu-
nas semanas cuenta con su propio perfil en Instagram.

SAN VALENTÍN PERRUNO
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En el caso de los alumnos de 
Bachillerato tanto del IES Mor de 
Fuentes como del colegio salesiano 
Domingo Savio, asistieron a tres se-
siones que giraron en torno a las pa-
rejas adolescentes saludables mien-
tras que los estudiantes de segundo 
y cuarto de la ESO recibieron el mis-
mo número de sesiones pero abor-
dando la educación sexual y afectiva, 
todos ellos con charlas adaptadas a 
su edad. En el instituto se impartie-
ron entre el 11 y el 24 de febrero y en 
Salesianos del 25 de febrero al próxi-
mo 4 de marzo, que es cuando está 
previsto que finalice esta iniciativa.

La concejal de Educación, Nuria 
Moreno, pone el acento en la buena 
acogida que estas charlas tienen en 
los centros educativos, “que valoran 
que expertos en la materia ofrezcan 
a los chavales una información cer-
cana, adaptada a su edad, utilizan-

CHARLAS SOBRE EDUCACIÓN 
AFECTIVO-SEXUAL 
Como ya se hizo el pasado 
curso, el Ayuntamiento de 
Monzón pone en marcha 
un programa en el IES Mor 
de Fuentes y el colegio 
salesiano Domingo Savio 
impartido por expertos 
del instituto de sexología 
y psicoterapia Amaltea. 
A los alumnos de segun-
do y cuarto de la ESO se 
sumarán los de primero 
de Bachillerato, cuyas 
charlas girarán en torno a 
las parejas adolescentes 
saludables. 

Las concejalías de Educación e 
Igualdad organizan estas sesiones 
informativas en las que participarán 
más de medio millar de estudiantes 
con las que se pretende ayudarles 
tanto a ellos como a sus profesores 
y familias a entender y manejar de 
forma específica la nueva realidad 
y encauzar, desde lo racional y lo 
emocional, los nuevos modelos y 
expectativas generadas en torno a 
la sexualidad. Para ello, además de 
las sesiones en los centros para los 
alumnos, se ofrecen charlas coloquio 
telemáticas para las familias y aseso-
ramiento a los tutores.

do recursos atractivos para ellos 
y abordando no solo el sexo si no 
también la parte afectiva desde 
la naturalidad”. Además de llegar 
a los alumnos, Moreno considera 
“fundamental que los padres con-
temos con herramientas para abor-
dar la educación afectivo-sexual de 
nuestros hijos”. Por su parte, la con-
cejal de Igualdad, Marta Montaner, 
explica que “nos hemos sumado 
a este proyecto ya que nos pare-
cía muy interesante tratar con los 
adolescentes el tema de las parejas 
saludables. Están en un momen-
to complejo de sus vidas en el que 
debemos inculcarles la necesidad 
de adoptar actitudes de igualdad y 
respeto. Es ahora, cuando comien-
zan a tener sus primeras parejas, 
cuando deben tener claro cómo de-
ben ser esas relaciones para que no 
resulten tóxicas”.    

MONZÓN
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La vecina más longeva de Monzón celebró el pasado 20 de fe-
brero su cumpleaños, nada más y nada menos que 106 años. El 
alcalde de la capital mediocinqueña, Isaac Claver, junto a la presi-
denta de la Asociación de Vecinos Miguel Servet, Rosa María Pinilla 
la visitaron en su domicilio y le entregaron un ramo de flores para 
felicitarle en una jornada tan especial. Leopoldina llegó a Monzón 
hace más de medio siglo, donde su marido trabajo en las empre-
sas que construían las centrales hidroeléctricas de la antigua Hidro 
Nitro, mientras que ella estuvo durante varias campañas en la con-
servera que había en el barrio de la Estación. 

LEOPOLDINA BALLESTERO 
CUMPLE 106 AÑOS

La Asociación Belenista “Isaac Lumbierres” está trabajando 
en un nuevo proyecto relacionado con la Semana Santa monti-
sonense. En la zona del museo se ubicará un espacio en el que 
se puedan contemplar los pasos de las diferentes cofradías de la 
capital mediocinqueña –solo falta el último paso de La Oración 
de Jesús en el Huerto” que fue adquirido hace tres años y que 
ya está encargado-. 

El espacio museístico permanecerá abierto al público du-
rante estas fechas tan señaladas y se podrá visitar cumpliendo 
las medidas sanitarias en vigor durante la cuaresma. Una alter-
nativa para vivir en primera persona esta celebración, en un año 
donde se han cancelado las “tamborradas” y las procesiones. 
La exposición se incluirá en el programa de la Semana Santa de 
Monzón junto a las actividades organizadas desde la parroquia 
y desde las diversas cofradías. El presidente de la Asociación, 
Carlos Loncán, explica que de esta forma pretenden aumentar 
la actividad del Belén a lo largo del año, permitiendo tener sus 
puertas abiertas en estas fechas.

UNA REPRODUCCIÓN 
DE LA SEMANA SANTA  
A TAMAÑO REDUCIDO

BELÉN DE MONZÓN

MONZÓN

Debido a este motivo no se celebrará allí la misa diaria de 
lunes a sábado, tal y como se venía realizando diariamente de 
las 9.15 horas. Mientras duren las obras, el culto se traslada a 
la concatedral de Santa María del Romeral a la misma hora. Por 
su parte, los domingos se mantiene la celebración en San Juan 
a partir de las 11 de la mañana y a las 19.30 horas. 

Las obras van a consistir en la reparación integral del teja-
do, una importante intervención que asciende a 200.000 eu-
ros, para la cual la parroquia pide colaboración a sus feligreses. 
La diócesis les adelantará el dinero que les falta, una cuantía 
que después deberán ir devolviendo poco a poco. El edificio 
religioso necesitaba una reforma integral, que van desde la sus-
titución de la cubierta, las vigas, poner teja nueva y fortalecer 
el edificio. Se estima que las obras se prolonguen durante un 
par de meses.

COMIENZAN LAS OBRAS 
EN EL TEJADO DE LA 
IGLESIA DE SAN JUAN
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El obrador de las clarisas de 
Monzón es todo un referente en la 
comarca del Cinca Medio y alrededo-
res. Las diversas elaboraciones que 
realizan con mimo son su principal 
fuente de ingresos para la conser-
vación del monasterio. Las pasadas 
navidades ya introdujeron otra no-
vedad, el panetonne, un dulce que 
a pesar de ser característico de esas 
fechas -ha tenido tanto éxito que lo 
han seguido haciéndolo durante el 

PAN DE PASCUA, 
NUEVA DELICIA 
DE LAS 
HERMANAS 
CLARISAS

resto del año-. Ahora han aposta-
do por elaborar pan de Pascua, que 
como podemos ver en la foto que 
acompaña esta información tiene 
una magnífica pinta. Un pan dulce 
de medio kilogramo de peso y que 
entre sus ingredientes cuenta con 
mantequilla y nueces. 

Desde el convento nos indican 
que se pueden encargar y así ellas 
se pueden organizar y trabajar con 
cierta planificación, pero también 
resaltan que si hay existencias se 
venderán igualmente sin necesidad 
de haberlo reservado con antela-
ción. Un producto que a pesar de ser 
típico de Semana Santa, esperan que 
suceda como con el panetonne y 
que se convierta en un clásico duran-
te todo el año. Además de estas dos 
novedades que han añadido recien-
temente, las Clarisas también tiene a 
la venta las pastas y chocolates habi-
tuales. Hay que recordar que dichos 
dulces estuvieron presentes durante 
la pasada Feria del Remate celebra-
da en febrero y que como suele ser 
costumbre, fueron uno de los princi-
pales reclamos del evento.

La Semana Santa está 
cada vez más cerca y con 
motivo de esta festividad 
las hermanas Clarisas 
de Monzón han añadido 
una novedad a su catálo-
go de productos. Se trata 
de un pan de Pascua de 
medio kilo que se pondrá 
a la venta a partir de 
marzo.
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AINETO MATA

BISEL

EXPÓSITO MINGOTE

FLORISTERÍA TELLA

DETALLES MERCERÍA

ESTANCO RALUY

MIKA´S STORE

CARLOTA LUAL HUELLA PELUQUERÍA CANINA

CREACIONES ROMA
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PREMIADOS

EXPÓSITO MINGOTE

MARISOL MORELL MARIPOSA VERDE

SILVIA MALO

LAZO DE CHOCOLATE

FLORES CIUTAD CARNICERÍA ANGELITA

Durante las pasadas navidades, 
la Revista “Alegría de Monzón y 
Cinca Medio” organizó la cuarta 
edición de “El Belén de la Alegría”, 
el cual volvió a tener una magnífica 
acogida, con centenares de parti-
cipantes de toda la comarca. Ade-
más, este año se añadió también el 
juego de los dioramas en la que se 
involucró a todas las poblaciones 
mediocinqueñas y también a Cas-
tejón del Puente. 

A lo largo del mes de febrero la 
gran mayoría de los premiados han 
pasado ya a recoger los packs por 
los diversos establecimientos. Re-
cordamos que hasta el 15 de mar-
zo pueden pasar a por su su regalo 
–los seleccionados o un familiar di-
recto deberán aportar algún docu-
mento: DNI u otro-, que lo acredite.

En esta doble página publica-
mos todas las fotografías que los 
comercios colaboradores nos han 
hecho llegar. 

MARZO 2021 - 33
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El consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda, José Luis Soro desgranó 
a principio de febrero el Programa Ordinario 
de Inversiones para Aragón, que asciende, con 
todas las anualidades, a 67 millones de euros y 
que prevé para 2021 una inversión de 15,6 mi-
llones de euros. Entre las poblaciones del Cinca 
Medio que se van a beneficiar, encontramos la 
carretera que une Binéfar y Binaced; mientras 
que por otro lado se acondicionará la travesía 
de Pomar. En ambos casos la infraestructura se 
realizará a lo largo de dos anualidades.

Soro explicó que "la inversión 
en carreteras es una de las medi-
das previstas en la Estrategia Arago-
nesa para la Recuperación Social y 
Económica y la inversión pública en 
infraestructuras es una de las palan-
cas más efectivas y ágiles de las que 
disponemos las administraciones pú-
blicas para estimular la reactivación 
económica". Soro recordó que sirve 
"para propiciar la creación de em-
pleo; y recuperar la cohesión social 
en el conjunto del territorio; y, espe-
cialmente, en una situación de crisis 
económica como la derivada de la 
crisis sanitaria del COVID-19".

En algunos casos, estas interven-
ciones permitirán solucionar reivindi-
caciones del territorio que se venían 

FINANCIACIÓN PARA LA CARRETERA 
DE BINACED Y LA TRAVESÍA DE POMAR

demandando desde hacía tiempo,  
como por ejemplo la carretera que 
une Binaced con Binéfar. La partida 
destinada a esta infraestructura es 
de 5.700.000 euros, de los cuales 
2.850.000 están presupuestados 
para 2021 y el resto para la siguien-
te anualidad. “La carretera soporta 
un notable tráfico por las industrias 
y explotaciones ganaderas existen-
tes. En 2019 ya ejecutamos un pri-
mer tramo de 1,3 kilómetros junto a 
Valcarca. Ahora, en dos anualidades 
2021 y 2022, ejecutaremos la totali-
dad desde Binaced hasta la autovía 
de Binéfar, ensanchando la carrete-
ra y ejecutando algunas variantes 
respecto del trazado actual”, expli-
can desde la DGA. 

PROGRAMA ORDINARIO DE INVERSIONES

Por otro lado, el programa       
también contempla el acondicio-
namiento de la carretera A-130, en 
el tramo que atraviesa la población 
de Pomar de Cinca. En este caso el 
montante asciende a 347.178 eu-
ros (la anualidad para 2021 es de 
173.589). “Las obras de acondi-
cionamiento de la travesía van a 
resolver varios problemas: la esca-
sa capacidad portante del firme y 
su mal estado de conservación; la 
falta de drenaje superficial y sub-
terráneo; el estado de las conduc-
ciones de abastecimiento de agua 
y saneamiento; la ausencia de ace-
ras; y la escasa señalización tanto 
vertical como horizontal”, explican 
desde la consejería.

La carretera que une Binaced y Binéfar estará finalizada en 2022

COMARCA
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ACUERDO COMÚN 
PARA SUSPENDER 
LAS PROCESIONES

A falta de unas pocas semanas 
para la Cuaresma y Semana Santa, 
los Obispos de cada una de las dió-
cesis aragonesas han promulgado 
un decreto –con planteamiento co-
mún- donde informan que las pro-
cesiones y cualquier acto donde se 
utilice la vía púbica, queda suspen-
dido. En su lugar, y particularmen-
te en lo que se refiere a diferentes 
actos y estaciones de penitencia 
se seguirán los subsidios litúrgicos 
e invitaciones que las propias dió-
cesis, las delegaciones episcopales, 
parroquias, cofradías y asociaciones 
ofrecerán oportunamente para vivir 
en profundidad estas fechas tan es-
peciales. Los Obispos subrayan que 
“la Semana Santa no queda supri-
mida” y exhortan a todos los grupos 

CUARESMA Y SEMANA SANTA

Las seis diócesis aragonesas, 
entre las que se encuentra la de 
Barbastro-Monzón, han prepa-
rado un decreto en el que acuer-
dan suspender todos los actos y 
celebraciones organizados por 
parroquias, hermandades y cofra-
días, asociaciones u otros grupos 
de fieles, que tengan carácter de 
culto externo y en general todos 
aquellos en los que se haga uso de 
la vía pública. Las circunstancias 
excepcionales ocasionadas por la 
pandemia han llevado a tomar 
esta decisión. Esto no quiere decir 
que la Semana Santa haya sido 
cancelada, ya que los cultos inter-
nos, eucaristías y actos de piedad 
se llevaran a cabo cumpliendo con 
las restricciones correspondientes 
impuestas por las autoridades 
civiles y la normativa diocesana. 

eclesiales y fieles cristianos “a vivir 
con verdadera profundidad las ce-
lebraciones litúrgicas, y especial-
mente las del Triduo Pascual”.

Los prelados aragoneses piden a 
las comunidades cristianas, en este 
tiempo de tanta dificultad, que “ex-
tremen los auxilios y ayudas a los 
más necesitados y se eleven cons-
tantes preces a Nuestro Señor Jesu-
cristo y a la Santísima Virgen María 
por el fin de la pandemia y por los 
más afectados por ella, vivos y di-
funtos”. Los decretos han sido pro-
mulgados teniendo en cuenta las 
previsiones sobre la evolución de 
la pandemia, tras ser consultadas 
las autoridades civiles y sanitarias y 
escuchar a los órganos diocesanos 
competentes.

Procesión celebrada en Monzón durante la Semana Santa de 2018

COMARCA
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Durante 12 meses, una do-
cena de alumnas se han for-
mado en el Taller de Empleo 
Alere III organizado por la 
Comarca del Cinca Medio y 
subvencionado con 291.860 
euros por parte del INAEM. 
Próximamente se abrirá la 
bolsa de empleo para optar 
a trabajar en el servicio 
comarcal, posibilidad que se 
les presenta a las personas 
que han formado parte de 
esta iniciativa.

La directora del Servicio Social 
de Base comarcal, Yolanda Encinas, 
apuntaba a las alumnas que “en el 
Cinca Medio os necesitamos; ha 
sido un año difícil pero hemos po-
dido sacar el curso adelante, con 
sus prácticas incluidas”. La vice-
presidenta comarca, María Clusa, 
puso en valor este taller formati-
vo ya que “aunque es un trabajo 
duro y vocacional, es un nicho de 
mercado en el que cada vez hay 
más trabajo”. De hecho la práctica 
totalidad de las personas que han 
participado en anteriores edicio-
nes del Taller de Empleo, lograron 
su inserción laboral gracias a esta 
certificación 

APERTURA DE LA BOLSA 
DE TRABAJO SOCIOSANITARIA

Por su parte el presidente co-
marcal, José Ángel Solans, ha recor-
dado que hacía exactamente un año 
“estuvimos en las aulas de Pueyo 
de Santa Cruz iniciando el taller, y 
quién nos iba a decir lo que ha pa-
sado después con la pandemia. Y 
aquí estamos, felicitándoos porque 
el aprovechamiento del taller ha 
sido óptimo, y con las dificultades 
superadas hay que agradecer tam-
bién el esfuerzo del equipo docente 
y a las participantes. Espero que 
muy pronto encontréis un empleo”.

Las clases presenciales se sus-
pendieron en marzo de 2020 y se 
articuló la docencia a distancia, 
online, creando una plataforma de 
teleformación con la que se ofre-
cieron las actividades formativas y 
materiales basadas en el certificado 
de profesionalidad. “La situación 
generada desde marzo de 2020, las 
dificultades psicológicas que sur-
gieron por el confinamiento en los 
domicilios, la falta de costumbre de 
aprender mediante teleformación, 
la situación sanitaria cambiante, 
se ha resuelto gracias al equipo 
docente del taller que buscó la me-
jora continua de métodos para que 
las alumnas no perdieran la moti-
vación, y hayan conseguido com-
pletar su formación con todas las 
garantías”, señalan desde el ente 
supramunicipal.

TALLER DE EMPLEO

Representantes políticos de la Comarca junto a participantes en el Taller de Empleo
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DOWN HUESCA INICIA UN PROYECTO 
DE INCLUSIÓN EN EL MEDIO RURAL

presidenta y el vicepresidente de Down 
Huesca, Nieves Doz y Máximo López, 
además de representantes de otras en-
tidades a nivel internacional que van a 
participar de forma activa en la iniciati-
va. Les han acompañado además los al-
caldes Alfonso Adán, de Binéfar, y Toño 
Ferrer, de Fonz, así como la teniente 
de alcalde María Clusa ya que en la 
localidad mediocinqueña Down Hues-
ca construye su Albergue y Escuela de 
Vida Independiente ‘La Sabina’ que 
acogerá este año un seminario pedagó-
gico de ámbito nacional en junio y un 
encuentro europeo con todos los parti-

ERASMUS+

Los municipios de Binéfar y 
Alcañiz van a ser a lo largo de 
este año un laboratorio donde 
se va a ensayar diversas ini-
ciativas pedagógicas y socio-
culturales de inclusión de las 
personas adultas con Síndrome 
de Down y otras discapacida-
des intelectuales a través de la 
educación como eje transversal, 
como resultado de la concesión 
por parte de la Unión Europea 
de un proyecto ERASMUS+. 

cipantes de este proyecto a comienzos 
de otoño.

Desde Down Huesca recalcan que 
este proyecto “tiene un marcado ca-
rácter innovador en materia de educa-
ción de adultos, que se manifiesta en 
la definición de estrategias a través de 
metodologías de aprendizaje-servicio, 
con las acciones de proyección en la 
comunidad, de modo que se conoz-
ca y valore lo realizado en los centros 
educativos, se de protagonismo a las 
personas con síndrome de Down y se 
potencie la vinculación de la inclusión 
educativa con la inclusión social”.

El alcalde de Fonz considera que 
estamos ante un año intenso en el que 
se va a desarrollar “un ambicioso pro-
yecto que pretende abordar dos de los 
grandes retos de nuestra sociedad en 
el siglo XXI como son la plena inclusión 
de las personas con discapacidad inte-
lectual y la lucha contra la despobla-
ción”. Asimismo ha indicado la estre-
cha relación entre el Ayuntamiento y la 
asociación que se traduce en proyectos 
inmediatos como la inclusión de su al-
bergue en el plan director de la locali-
dad o las colaboraciones laborales una 
vez entre en funcionamiento la futura 
de la residencia comarcal.

Los detalles del pro-
yecto que se denomina 
‘Educación permanente 
de las personas con sín-
drome de Down o con 
otras discapacidades in-
telectuales: Innovación e 
inclusión en el medio ru-
ral’  se dio a conocer esta 
tarde en una presentación 
oficial en el Ayuntamiento 
de Binéfar en la que parti-
cipó la directora provincial 
de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de 
Aragón, Olga Alastruey, la 

COMARCA

La Biblioteca Pública de Castejón del Puente  solicita un nuevo progra-
ma de ayudas que lanza la  Diputación Provincial de Huesca para crear un 
sistema de préstamos audiovisuales en streaming pionero en Aragón

Los usuarios de las bibliotecas municipales altoaragonesas podrán ac-
ceder a una plataforma de contenidos audiovisuales en streaming llamada 
Efilm Huesca, con más de 14.000 títulos de películas, series, cortometrajes, 
conciertos o tutoriales. Esta iniciativa de la Diputación Provincial de Huesca 
consiste en una convocatoria de subvenciones que permitirá a los centros de 
la Red Provincial de Bibliotecas Municipales de Huesca, dentro de los cuales 
se encuentra la Biblioteca de Castejón del Puente, ofrecer este servicio.

La Biblioteca de Castejón del Puente ha solicitado la participación en este 
programa y esperan que la resolución sea positiva para que sus usuarios pue-
dan acceder a este nuevo servicio.

LA BIBLIOTECA APUESTA POR 
EL CONTENIDO AUDIOVISUAL

CASTEJÓN DEL PUENTE
UN SANTA
AGUEDA 
DIFERENTE
La celebración de 
Santa Águeda ha 
sido diferente en 
Castejón del Puen-
te. La tradicional 
festividad ha sido 
tranquila y con 
limitación de afo-
ros.  No obstante, 
aunque no se haya 
podido celebrar 
como estábamos 
acostumbrados, la 
Virgen lució así de 
bonita.
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La ausencia de las habituales pre-
sentaciones de libros que organizaba 
la Biblioteca municipal de Fonz por 
la situación de pandemia no evita el 
acercamiento entre los lectores con 
los autores aunque sea de forma di-
gital. Desde la Biblioteca se ha optado 
por acudir a las nuevas tecnologías 
para saciar esa inquietud literaria 
existente entre muchos de los veci-
nos de la localidad y ofrecer un for-
mato de presentaciones consistente 
en charlas entre autores del entorno 
y el bibliotecario.  

Las grabaciones constituyen una 
serie de videos denominados ‘En-
cuentros con autores’ subidos al ca-
nal de You Tube del Ayuntamiento de 
Fonz y que se divulgan por sus redes 
sociales y también de la Biblioteca. 

ENTREVISTAS DIGITALES PARA 
SUPLIR LAS PRESENTACIONES

Además se pueden ver desde la pá-
gina web municipal Fonz.info. La pri-
mera entrevista fue a Rafael Vidaller 
Tricas, un referente de la escritura 
en aragonés. Nacido en Salas Altas 
en 1963, diplomado en Magisterio, 
licenciado en Antropología Social y 
Cultural. Es Agente de la Protección 
de la Naturaleza en el Serrablo. Su 
permanente contacto en el medio na-
tural le ha convertido en un autor de 
referencia para los interesados en el 
léxico de la fauna y flora en aragonés. 
Autor de narraciones cortas como ‘Lo 
Plan de Millaris’, ‘Salas Altas’, ‘Ixeya’… 
Ha ganado varios premios literarios 
entre ellos el Villa de Siétamo en 
1993 y 2009, por ‘Desencusas’ y ‘Pas-
tor de cluxigüesos’, el Luis del Val en 
2014 por ‘Nogueras negras’, el Pedro 

BIBLIOTECA DE FONZ

Lafuente en 2017, por Tratato sobre 
a Mar Roya y el más reciente el Ziu-
dá de Balbastro en 2020 por Alicas 
de Gaunilón, obra que consta de dos 
partes publicada por Gara D’Edizions.  
Precisamente sobre esta obra, recien-
temente publicada, gira la primera de 
las charlas.

Cada mes aproximadamente ha-
brá una nueva entrevista a un autor 
con obra nueva, cuyos ejemplares es-
tarán a disposición de los usuarios de 
la Biblioteca municipal de Fonz.

Rafael Vidaller abrirá el ciclo

COMARCA
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15.02.2021
El Consorcio del Museo de Lé-
rida materializaba a las 16.30 
horas del lunes 15 de febrero 
la entrega al Museo Diocesa-
no del obispado Barbastro-
Monzón de una parte menor, 
en número y valor, de las 111 
obras señaladas en el litigio y 
ordenadas por sentencia judi-
cial. En una furgoneta llega-
ban hasta el centro museístico 
dos cajas que contenían 23 
de las 111 obras pendientes 
de entregar. Las 23 piezas 
recibidas están valoradas 
en 13.000 euros de un total 
de 7'7 millones que importa 
el conjunto de las 111. Siete 
días más tarde, llegaba una 
segunda entrega con cinco en 
treinta paquetes.

El consejero de Educación, Cultura 
y Deporte, Felipe Faci, calificaba de 
"principio del fin" la recepción de las 
primeras 23 piezas, aunque subrayaba 
que se trataba de un incumplimiento: 
“Cataluña ha enviado estos bienes re-
ligiosos en el día límite que le había 
marcado el juzgado para hacerlo, el 
15 de febrero, aunque aún falta casi 
90 piezas que todavía tendrán que 
devolver”. El Juzgado de Primera Ins-
tancia número 1 de Barbastro dictó ya 
en 2019 que estas obras de arte en po-
sesión de Cataluña eran propiedad ara-
gonesa y emitió un auto de ejecución 
provisional el pasado 17 de diciembre 
en el que fijaba que el retorno de los 
bienes a Aragón debía de producirse 
antes del 15 de febrero último. Seña-
laba asimismo que contra el auto no 
cabía interponer recurso alguno y que, 
en el caso de no cumplirse con este 
plazo, se establecerían "multas coerci-
tivas y mensuales, además de respon-
sabilidades penales". Faci manifestaba 
que, además de su valor patrimonial, 
las 111 piezas tienen también gran va-
lor sentimental, a la vez que mantenía 
su compromiso con la conservación, el 
mantenimiento y la protección de todo 

EL MUSEO DE LÉRIDA ENTREGA 
28 DE LAS 111 OBRAS DE ARTE SACRO

el patrimonio de la Comunidad. Por su 
parte, el obispo Ángel Pérez calificaba 
el día de histórico, recordando a su vez 
a todas las personas que han trabajado 
en los últimos 25 años por este fin, así 
como para las 44 parroquias aragone-
sas propietarios de los bienes que tiene 
que devolver Lérida. El Consorcio del 
Museo de Lérida realizaba esta entre-
ga a la espera de una “aclaración y las 
respuestas a las alegaciones formula-
das ante la decisión del juzgado de Bar-
bastro de la entrega de las 111 obras el 
lunes 15 de febrero”, informaba en un 
comunicado tras una reunión celebra-
da el domingo previo a la fecha dictada 
por el juez para la entrega de las obras 
de arte sacro.

Horas después de la rececpción de 
las 23 obras, el Obispado de Barbastro-
Monzón y el Gobierno de Aragón pre-
sentaban por escrito sus alegaciones en 
el Juzgado de Barbastro por el incum-
plimiento de la ejecución provisional 
de la sentencia que obliga al Consor-
cio del Museo y al Obispado de Lérida 
a la devolución de 111 obras y piezas 
de arte de las que solo entregaron 23 
"obras menores" el lunes 15 de febrero 
por la tarde, último día del plazo dado 
por el juez Carlos Lobón. La entrega 
parcial vulnera el Auto de ejecución de 
fecha 27 de diciembre de 2020 y así lo 
expresan las dos partes ejecutantes a la 
jueza sustituta María Pilar Juste a quien 
piden que se les imponga, a los ejecuta-
dos, multas diarias de 500 euros a cada 

uno durante un plazo máximo de cinco 
días para que entreguen la totalidad de 
los 111 bienes con "expreso apercibi-
miento de incurrir en responsabilidad 
penal"; en este caso afectaría a la pre-
sidenta del Consorcio, la Consejera de 
Cultura, en funciones, Ángels Ponsa, y 
al obispo de Lérida, Salvador Giménez. 
Además del requerimiento personal, 
Obispado y Gobierno de Aragón, piden 
que se remita exhortos a los Juzgados 
de Lérida y de Barcelona. En las alega-
ciones presentadas se deja constancia 
de que "ni siquiera se han devuelto las 
28 piezas de orfebrería sobre las que el 
Obispado de Lérida se allanó en el trá-
mite de contestación a la demanda".

SEGUNDA ENTREGA

Siete días después de la primera 
entrega, el Consorcio del Museo de 
Lérida remitía cinco piezas, en treinta 
paquetes, que completaban el lote de 
28 obras sobre las que el Obispado de 
Lérida se allanó en el trámite de con-
testación a la demanda civil presentada 
por el Obispado de Barbastro-Monzón.  
Joaquín Guerrero, abogado del Obispa-
do, manifestaba que "nadie sabe cuán-
do entregarán las restantes, hemos 
pedido sanciones económicas aunque 
es posible que les preocupe la posibili-
dad de incurrir en presuntas responsa-
bilidades penales", indicaba tras cono-
cer la segunda entrega.

Descarga de las dos cajas que contenían los 23 bienes sacros devueltos

...
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- Dos candelabros de latón con medidas 
22,6 x 10,7 cm. S. XIX. Bafaluy.

- Cortador de hostias de hierro y madera 
con medidas 16,6 x 11,5 cm. 7,7 cm base. 
S. XIX. Bafaluy.

- Concha de bautizar. Marca de plata y el 
asa con las iniciales F.M.M., con medidas 
13 x 12 x 6,5 cm. S. XX. Bafaluy.

- Ocho platos de candelabros. S. XIX. Ba-
faluy.

- Campanita de bronce con toques de cin-
cel con medidas 8 x Ø6,5 cm. S. XVI-XVII. 
Capella.

- Copón de metal blanco repujado y fun-
dido con medidas 29 x 8,9 x 14 cm. S. XIX. 
Capella

- Cajita de guardar hostias de latón y hie-
rro torneado con medidas 11 x 9 x 10,3 
cm. S. XIX. Capella.

- Madera y bronce con medidas 0,7 x 4,2 
x 3 cm. S. XIX. El Soler.

- Campanita de bronce con toques de cin-
cel. S. XVI - XVII. Erdao.

- Campanita de bronce y plomo con medi-
das 17 x 10,8 cm. Barroco. S. XVIII. Güell.

- Píxide de plata de 5 cm (alzado) 5 cm (Ø 
boca). S. XVII. La Puebla del Mon.

- Corona de latón repujado. S.XIX. Portas-
pana.

- Cáliz y patena de plata con medidas 24 x 
8 x 14,5 cm. Copa del siglo XVII. Base del 
XVIII. Portaspana.

- Copón con la marca "R.P.A.E.Z." S. XVII-
XVIII. Erdao.

- Seis candelabros. Bafaluy.

- Fragmentos del retablo dedicado a la 
Madre de Dios. Bonansa.

- Retablo de la vida de la Madre de Dios, 
formado por tres tablas de pintura sobre 
madera. Montanuy.

- Sagrario de madera dorada, del siglo 
XVIII. Gabarret.

- Dos fragmentos de artesonado gótico 
con restos de policromía de los siglos XIV 
y XV procedentes. Ballobar.

- Talla de un Santo Obispo, madera de 
pino, siglos XVI-XVII. Centenera (Erdau).

LISTA COMPLETA 
DE LAS PIEZAS 
ENTREGADAS

- Campana de bronce con decoración 
cincelada. Medidas: 18,5 x 17 x Ø14 cm. 
Siglo XVI-XVII. Abenozas.

- Cáliz de plata, con medidas 21,3 x 12,4 
cm. S. XVII. Autor: Taller de Zaragoza. 
Abenozas.

- Cáliz y patena de plata dorada al fuego 
y cincelada con medidas 22 x 9 cm. (Ø 
copa) 3,5 cm, (Ø patena) S. XVII. Bafaluy.

- Custodia de metal blanco y plata, graba-
da y cincelada con medidas 43 x 21,5 cm. 
S. XIX. Bafaluy.

- Naveta de metal blanco con medidas 10 
x 17 x 8,5 cm. S. XIX. Bafaluy.

- Candelabro de latón con medidas 37,7 x 
10,5 cm. S. XVIII - XIX. Bafaluy.
- Cuatro candelabros de latón con medi-
das 32 x 11,5 cm. S. XIX. Bafaluy.

- Seis candelabros de latón con medidas 
42 x 12 cm. S. XIX. Bafaluy.

Texto: Ángel Huguet Ascaso
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El pasado 12 de 
febrero se celebró 
una asamblea ex-
traordinaria de CEOS 
Cepyme Cinca Me-
dio que tuvo lugar 
en formato mixto: 
telemática y presen-
cial. El objetivo de la 
misma era la crea-
ción de una nueva 
junta que permita 
sacar a la asociación 
del ostracismo en el 
que se ha movido es-
tos últimos años por 
diversos motivos. La 
candidatura encabe-
zada por el veterano 
Ángel Mas fue la úni-
ca que se presentó y 
resulto elegida por 
unanimidad. A la cita 
acudieron diversos 
representantes del 
Consistorio monti-
sonenses, que en la 
figura de su concejal 
de Desarrollo, Javier 
Vilarrubí, han ju-
gado un papel fun-
damental para que 
el proyecto saliera 
adelante. 

ÁNGEL MAS ASUME EL RETO 
DE REVITALIZAR LA ENTIDAD

CEOS CEPYME 
CINCA MEDIO

La entidad empresarial 
comienza una nueva anda-
dura con el objetivo de unir 
fuerzas, aglutinar a todos 
los sectores de Monzón y 
alrededores, para de esta 
forma hacerse fuertes en 
unos tiempos tan compli-
cados, donde el coronavi-
rus ha dejado a la mayoría 
de los sectores en una si-
tuación muy delicada. La 
nueva junta está encabe-
zada por Ángel Mas, vete-
rano emprendedor local, 
con experiencia en dirigir 
instituciones hosteleras 
tanto a nivel provincial, 
como regional. Junto a él 
estará una nutrida repre-
sentación de empresarios 
del Cinca Medio; Emilio 
Lozano de Cofepasa ocupa 
el cargo de vicepresidente 
(en la asamblea delegó en 

su gerente Manuel García), 
Víctor García de Servilimp 
y Grupo Mega el secreta-
rio y Federico Sorolla del 
sector bancario ejercerá de 
tesorero; en cuanto a los 
vocales se han designado 
a los siguientes represen-
tantes: David Ardanuy, ar-
quitecto; Miguel Claver de 
Barnimo, Roberto Coloma 
de Ferroatlántica del Cinca, 
Fernando Escudero de San-
talecina Ganadera, Paula 
Gallo de TSI, José Guarné 
de Ibereco, Miguel Guar-
né de Grupo Guarvi-APH, 
Agustín Lleida de Gestión 
Industrial de Hostelería, 
Bernabé Noya de Zirconi-
te, Sebastián Pérez, asesor 
liberal, Esteban Pomar de 
J.P.L. Traex, Javier Pueyo de 
Seguros Pueyo, Jesús Ángel 
Ríos de Grupcinca-Aletra y 

un representante de Tato-
ma, pendiente todavía por 
determinar.

Dada la importancia de 
la cita, hasta la capital me-
diocinqueña se desplazó el 
director general de CEOS 
Cepyme Huesca, Salvador 
Cored, quien mostró su sa-
tisfacción por la creación 
de la nueva junta, dio las 
gracias a los miembros de 
la junta saliente y mostró 
todo su apoyo ante esta 
nueva etapa. También es-
tuvieron presentes el alcal-
de de Monzón, Isaac Claver, 
el concejal de Desarrollo, 
Javier Vilarrubí, el concejal 
de Transformación Digital, 
Jesús Guerrero, el portavoz 
del PSOE y senador, Gonza-
lo Palacín, y el exalcalde y 
diputado en Cortes de Ara-
gón, Álvaro Burrell.

Foto de grupo de los asistentes a la asamblea extraordinaria de CEOS Cepyme junto a representantes políticos

Ángel Mas, nuevo presidente, Javier Vilarrubí, concejal de Desarrollo e Ignacio Baso,  exvicepresidente de la entidad
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VALORACIONES
El nuevo presidente des-

tacaba la importancia de ha-
berse rodeado de un equipo 
muy competente. “Me van 
ayudar mucho. Entre las 
ganas que tengo y el apoyo 
municipal que nos han mos-
trado, el éxito está asegura-
do. Hemos de recuperar la 
brillantez de antaño, cuando 
Monzón era un hervidero 
empresarial; ser punteros en 
todos los sectores”, resalta 
Ángel Mas. También recordó 
que lo principal es consolidar 
el tejido existente, trabajar 
por el futuro, recuperar la 
autoestima y apostar por los 
valores que siempre han ca-

ÁNGEL MAS ASUME EL RETO 
DE REVITALIZAR LA ENTIDAD

racterizado al apartado em-
presarial de la ciudad. Por 
otro lado, durante la asam-
blea recordó que no se co-
brarán cuotas a los asociados 
este primer año, y animaba a 
que todo el mundo se sume 
al proyecto.

Por su parte, el concejal 
de Desarrollo Javier Vilarrubí 
se mostraba tremendamente 
satisfecho y reconocía que le 
había costado bastante con-
vencer a Ángel Mas a que 
diera el paso definitivo para 
encabezar la candidatura. 
“Hemos de unir la iniciati-

va pública y la privada, ese 
debe ser el camino”. Respec-
to a la figura del nuevo pre-
sidente destacaba que “tene-
mos a un magnífico orador, 
gran empresario, experto y 
con una importante red de 
contactos. Estuvo delicado 
de salud, pero ahora lo veo 
animado y como un miu-
ra. Siempre ha luchado por 
Monzón y ahora lo vuelve 
a demostrar. La asociación 
va a contar con el apoyo del 
Ayuntamiento. Entre todos 
hemos de conseguir sacar 
adelante proyectos que ge-
neran riqueza en el sector 
industrial de Monzón”. Por 
último, el alcalde, Isaac Cla-

ver, destacó la labor realizada 
por Vilarrubí, cuya importan-
cia en la revitalización de la 
entidad ha sido vital. “Somos 
una gran ciudad y hemos de 
trabajar por las presentes y 
futuras generaciones. Va-
mos a ir de la mano, abrire-
mos caminos y confiamos en 
sacar adelante importantes 
proyectos. Además, no po-
demos olvidarnos de los de 
casa, que llevan levantando 
la persiana cada día duran-
te mucho tiempo y a los que 
también hay que mimar”, 
concluye. 

        Hemos
de recuperar 
la brillantez 
de antaño,
cuando 
Monzón era 
un hervidero 
empresarial.

"

" Ángel Mas junto a Salvador Cored
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Monzón está trabajando 
en un proyecto de transfor-
mación digital, que daría 
un impulso a la ciudad en 
cuanto a conectividad y sos-
tenibilidad, que permitiría la 
creación de medio centenar 
de puestos de trabajo en la 
zona a corto plazo. 

ción de empleo, ciudad conectada, 
sostenible e inteligente. Del mismo 
modo se pretende dar un impulso a 
las zonas del casco antiguo dentro de 
una visión de ciudad “que fomente la 
economía verde y digital”, tal y como 
comentaba Jesús Guerrero, concejal 
de Innovación, transformación digital 
y promoción exterior.

En ese sentido el edil parista re-
saltaba que “desde los impulsores 
del proyecto se pretende potenciar a 
los autónomos y PYMES de la zona, 
poner en valor los nuevos perfiles 
profesionales, el empleo femenino 
con el objetivo de fijar población 
en el medio rural, asentar a los jó-
venes de la zona y también aquellos 
que cuentan más experiencia en 

UNA INICIATIVA PRIVADA PODRÍA 
GENERAR 50 PUESTOS DE TRABAJO

otros trabajos”. El proyecto pretende 
abordar algunos de los retos que ne-
cesita el casco antiguo y determina-
das zonas de Monzón para impulsar 
el atractivo de la misma de cara a las 
próximas décadas. En las reuniones 
iniciales estuvo también el concejal 
de Desarrollo en el Ayuntamiento de 
Monzón, Javier Vilarrubí, el cual ex-
plicó que "cualquier iniciativa que 
impulse a Monzón, Selgua y Conchel 
en la época actual que estamos vi-
viendo va a ser bien recibida y arro-
pada por el consistorio. Haremos 
participes a todos de cuestiones 
que son de máximo interés social y 
económico para la ciudad, desde el 
equipo de Gobierno hasta la oposi-
ción", apuntaba.

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Una iniciativa privada se ha inte-
resado en la capital mediocinqueña 
para desarrollar un proyecto de co-
laboración público-privada interco-
nectado en el que se quieren poner 
en valor aspectos clave como la crea-

A raíz las declaraciones 
realizadas por el concejal 
de Desarrollo, Javier Vila-
rrubí, en las que manifes-
taba su apoyo a la implan-
tación de una planta de 
biomasa en la capital me-
diocinqueña; Ecologistas 
en Acción emitió un comu-
nicado en el que reiteraba 
su oposición al proyecto, 
además de realizar diver-
sas puntualizaciones sobre 
el mismo. 

población, que como carta de presen-
tación, tiene una chimenea de 60 me-
tros emitiendo humos”, aseveran.

Respecto a los procesos judiciales, 
siguen existiendo tres procedimien-
tos abiertos  y en breve Ecologistas 
en Acción va a interponer un nuevo 
contencioso administrativo contra la 
resolución que otorga la autorización 
administrativa a la planta. Por todo 
ello, Ecologistas en Acción quiere de-
jar clara una vez más “su posición de 
apoyo a la implantación en Monzón 
de aquellas empresas que no supon-
gan un deterioro para la salud de la 
ciudadanía ni el medio ambiente  y 
por contra seguirá vigilante y en opo-
sición a proyectos que ataquen la sa-
lud y el patrimonio natural como es el 
caso de la Incineradora de biomasa”, 
concluyen.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ASEGURA 
QUE EL PROYECTO SUPONE UN 
RIESGO PARA EL FUTURO DE MONZÓN

PLANTA DE BIOMASA

entre ellas destaca la relacionada con 
la salud. “La incineradora proyectada 
quemaría 1.200.000 kilos de virutas 
de serrín cada día, generando más de 
250.000 m3 de humos cada hora du-
rante 8.000 horas al año a 600 metros 
de las viviendas, lo que supone tone-
ladas de contaminantes liberados al 
aire como material particulado, óxi-
dos de nitrógeno y azufre, compues-
tos orgánicos volátiles, benzopirenos 
y cientos de sustancias cancerígenas”. 
Por otro lado, califican la planta de bio-
masa como una industria sucia, lo que 
impediría la instalación de otras “lim-
pias”, que requieren mejor calidad del 
aire. “De construirse, la Incineradora 
de Biomasa, se devaluarían las posi-
bilidades de la ciudad en cuanto a sos-
tenibilidad y calidad de vida. Muchas 
personas no se vendrían a vivir a una 

En la nota, Ecologistas enumera va-
rios motivos por los que considera que 
esta iniciativa no interesa a Monzón, 
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CAMBIO DE GERENCIA EN EL 
RESTAURANTE AUTO TRANSPORTES

El próximo día 1 de 
abril, el restaurante  AUTO 
TRANSPORTES situado en 
el polígono Paúles de Mon-
zón cambia de gerencia. A 
pesar de ello van a seguir 
manteniendo las señas de 
identidad que han acompa-
ñado a este negocio duran-
te los últimos años, ofre-
ciendo la misma calidad y 
servicio que todos cono-
cen.  Seguirán con el mismo personal y la comida casera,  
los desayunos deliciosos, los bocadillos fríos y calientes, el 
menú del día, la brasa... todo, todo igual que siempre.

La Concejalía de Desa-
rrollo del Ayuntamiento 
de Monzón organiza un 
curso online gratuito 
de redes sociales dirigi-
do al sector hostelero. 
Cincuenta horas de 
formación que incluyen 
cuatro tutorías de 45 
minutos y que arrancan 
el 8 de marzo. El plazo 
de inscripción ya está 
abierto. 

asistentes durante tres sema-
nas a las redes sociales mos-
trándoles cómo crear un plan 
estratégico, las principales he-
rramientas para un community 
manager, el funcionamiento de 
la publicidad en redes sociales 
o las estrategias más adecua-
das para su sector. 

Los interesados en inscri-
birse deben enviar un correo 
electrónico a formacion@mon-
zondesarrollo.com y recibirán 
los datos de acceso para que, 
a partir del 8 de marzo, puedan 
iniciar la formación. Las tuto-
rías están fijadas, a través de la 
plataforma Zoom, para los días 
8, 15, 22 y 29 de marzo.

CURSO DE REDES SOCIALES 
PARA HOSTELERÍA

Los profesionales de la 
restauración luchan contra la 
actual crisis sanitaria creando 
espacios seguros y gestionan-
do de forma más eficiente sus 
negocios. Un punto de inflexión 
que pueden aprovechar para 
adaptarse a los nuevos paradig-
mas, que pasan en buena me-
dida por una mayor presencia 
en las redes sociales más popu-
lares que les permita dotar de 
más visibilidad a sus servicios. 

Este curso, con tutorías de 
carácter práctico, acercará a los 
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El presidente de la Comarca de Cinca Medio, José 
Ángel Solans, mantuvo una reunión de trabajo con el 
nuevo presidente de Ceos Cepyme Cinca Medio, Ángel 
Mas Portella, tras su reciente elección en el cargo, 
al que llega para intentar revitalizar una asociación 
que ha estado prácticamente paralizada durante los 
últimos años.

Mas informó a Solans de las líneas de trabajo que quiere propo-
ner la asociación empresarial al sector para intentar retomar cuan-
to antes el pulso y la recuperación tras la fuerte crisis sanitaria del 
2020, e impulsar la presencia de la entidad en todos los foros de su 
interés y competencia. El presidente comarcal apunta que “es una 
buena noticia que la asociación vuelva a primera línea, porque es 
muy necesaria su representatividad en estos complicados momen-
tos que nos está tocando vivir. Ya he transmitido a Ángel Mas nues-
tro deseo de poder colaborar en aquello que esté en nuestra mano 
y deseamos a su equipo toda la suerte del mundo en esta nueva 
andadura de la asociación”.

ENCUENTRO ENTRE
COMARCA Y CEOS CEPYME El Fondo Español de Garantía Agraria 

(FEGA), organismo adscrito al  Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 
convoca subasta pública para la enajena-
ción de 11 unidades de almacenamiento 
(silos) de su Red Básica de Almacenamien-
to Público en las provincia de Huesca (4), 
Teruel (1) y Zaragoza (6). En total, el con-
junto de propiedades a la venta en Aragón 
suma un valor de tasación de 1.839.415,7 
millones de euros. 

La resolución por la que se convoca la 
subasta pública, que tendrá lugar en Ma-
drid, en el salón de actos de la sede del 
FEGA, el próximo 15 de abril, por el pro-
cedimiento de presentación de ofertas en 
sobre cerrado. El periodo para la presenta-
ción de ofertas finalizará el 31 de marzo. En 
la provincia de Huesca, salen a subasta cua-
tro lotes de unidades de almacenamiento: 
en Barbastro, Binéfar, Grañén y en Monzón, 
en la calle de Huesca, con un valor de tasa-
ción de 159.194,77 euros.

EL SILO DE MONZÓN 
SALE A SUBASTA
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El alcalde de Mon-
zón, Isaac Claver, y 
el concejal de Trans-
formación Digital, 
Jesús Guerrero, 
visitaron las instala-
ciones de Estructu-
ras Industriales de 
Monzón (Adelte), 
una compañía líder 
en el sector que ex-
porta sus productos 
y servicios a todo 
el mundo desde su 
planta en el polígo-
no La Armentera.

ros y ferrys, como puentes 
de embarque de pasajeros, 
unidades de aire pre-acon-
dicionado, guías de atraque 
o sistema de gestión de 
equipajes, entre otros. 

Durante el encuentro, 
el alcalde de Monzón ma-
nifestó “la satisfacción que 
supone ver el trabajo bien 
hecho por parte de una em-
presa que, recientemente, 
ha cumplido 15 años desde 
su llegada a La Armentera. 
Gracias al esfuerzo de todo 
su equipo humano, han 
sabido posicionarse como 
una referencia a nivel mun-
dial y las pasarelas que fa-
brican aquí, las podemos 
encontrar en multitud de 
países. Son, por tanto, unos 
excelentes embajadores 
del nombre de Monzón a 
nivel internacioal”.  

Por su parte, Guerrero 
considera que esta empre-
sa “con vocación de creci-
miento, es un ejemplo más 
que nos permite ser un re-
ferente industrial en todo 
Aragón. Para seguir siéndo-
lo, trabajamos en la mejora 
de los servicios que ofrecen 
nuestros polígonos, tanto 
para las empresas actuales 
como para las que puedan 
ubicarse en ellos y, en esa 
tarea, vamos de la mano 
del Gobierno de Aragón”, 
afirma el responsable mu-
nicipal.

VISITA MUNICIPAL
A ADELTE

Además de conocer de 
primera mano el trabajo 
y las instalaciones de esta 
empresa, ambos dirigentes 
municipales han intercam-
biado impresiones sobre la 
situación actual del mer-
cado de su sector con los 
responsables de la firma y 
han conocido sus proyec-
tos de futuro, así como sus 
demandas sobre el polígo-
no en el que se encuentran 
situados. La planta de pro-
ducción de Adelte, ubicada 
en el polígono La Armente-
ra cuenta con una plantilla 
de unos 80 trabajadores 
que se encargan de la fabri-
cación de equipos tecnoló-
gicos de última generación 
para aeropuertos, aerolí-
neas y terminales de cruce-
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¿PREPARADOS PARA UNA 
ESCAPADA DE ENSUEÑO?
Las restriccionesdebidas a la situación sanitaria están 
provocando cambios en los hábitos, como por ejemplo 
la manera de afrontar unas vacaciones o una esca-
pada de fin de semana. Para aportar soluciones nace 
CincaVan, una agencia de alquiler y venta de autoca-
ravanas que ha surgido con el objetivo de poner a dis-
posición de sus clientes unos vehículos completamente 
equipados, por lo que solo tendrás que preocuparte de 
hacer la maleta.

La familia Zueras-Rodríguez es una 
enamorada de las autocaravanas desde 
hace varias décadas, pero no fue hasta 
este verano cuando se decidieron a apos-
tar por invertir en este negocio. Vislum-
braron una oportunidad y tras realizar 
un análisis de mercado se lanzaron sin 
miramiento a hacer realidad su sueño. 
Desde enero están en una nave del Polí-
gono Paúles de Monzón, concretamente 
en la calle Valle de Pineta, 63. Allí tienen 
su sede, donde atienden a sus clientes, 
realizan la entrega y la recepción de los 
vehículos, además de disponer de servi-
cio de parking –con vigilancia 24 horas-. 

“Estamos teniendo una muy buena 
acogida. A principio de marzo estamos 
esperando que nos lleguen dos nuevas 
autocaravanas para aumentar nuestra 
oferta. Tenemos unas tarifas económi-
cas y nos ajustamos a las necesidades 
del cliente”, explica Charo Rodríguez.

CincaVan incluye en el precio almo-
hadas, sábanas, nórdicos, toallas indivi-
duales de aseo y baño, batería de co-
cina, vajillas, mesas y sillas de exterior, 
kit de limpieza, gas propano, seguro a 
todo riesgo y la posibilidad de realizar 
un kilometraje ilimitado. “Dadas las 
circunstancias actuales que atravesa-

mos debido a la pandemia, está es una 
forma muy segura de viajar. Las auto-
caravanas permiten realizar desplaza-
mientos manteniendo la burbuja entre 
los ocupantes; disponen de camas don-
de descansar, ducha, WC, espacio para 
preparar la comida, mesas…”, relata 
David Zueras. Desde CIncaVan animan 
a cualquier persona interesada en sus 
servicios, que no dude en acercarse a 
sus instalaciones. “Les enseñaremos los 
vehículos y les realizaremos un presu-
puesto si compromiso”. 

Puedes contactar con ellos a través 
del correo electrónico: autocaravanas-
cincavan@gmail.com, por teléfono en el 
638 05 33 53, a través de su página Web 
(cincavanc.com) o redes sociales (Face-
book e Instagram).

AUTOCARAVANAS CINCAVAN
PUBLIRREPORTAJE

David y Charo junto a una de sus nuevas autocaravanas
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El Gobierno de 
Aragón, las organi-
zaciones agrarias 
y las cooperativas 
están trabajando de 
forma coordinada 
para asegurar el 
cumplimiento de la 
normativa laboral 
en el ámbito de la 
seguridad y la salud. 
El objetivo primor-
dial es evitar los 
llamamientos masi-
vos para no provocar 
la llegada de más 
trabajadores de los 
que estrictamente 
se necesitan, como 
sucedió el año paso.

interlocutores que son del 
sector agroalimentario y 
hortofrutícola, para el buen 
fin de esta orden “que no es 
otro que evitar lo que pasó 
el año pasado y lograr que 
se produzca una campaña 
de la fruta que sea ejem-
plar y Aragón sea un refe-
rente de cómo hacer bien 
las cosas, incluso en situa-
ciones tan difíciles como 
la que estamos viviendo”, 
apuntó Olona.

Asimismo, el empleado 
solo podrá desplazarse con 
una declaración respon-
sable sujeta a un contrato 
de trabajo y donde figure 
su domicilio. Esta decla-
ración responsable debe 
de estar firmada tanto por 
el empleado, como por el 
empleador. La intención del 
Gobierno de Aragón en re-
lación con la próxima cam-
paña de fruta –cuyo núcleo 
se centra en los meses de 
julio y agosto-, pasa por la 
firmeza en la exigencia del 
cumplimiento estricto de 
las obligaciones laborales 
que, como empleadores, 
tienen los agricultores con 
independencia de la dimen-
sión de su actividad.

La recogida de la fruta, 
al igual que el resto de acti-
vidades incluso esenciales, 
deberá adaptarse al contex-
to sanitario que la situación 
epidemiológica determine 
en cada momento y colabo-
rar con las autoridades, sa-
biendo que el desarrollo de 
la actividad puede quedar 
condicionado.

MEDIDAS DE CONTROL 
PARA LOGRAR 
UNA CAMPAÑA 
“EJEMPLAR”

NORMATIVA

La consejera de Sani-
dad, Sira Repollés; la con-
sejera de Economía, Plani-
ficación y Empleo, Marta 
Gastón, y el consejero de 
Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, Joaquín 
Olona, se reunieron con las 
organizaciones y cooperati-
vas agrarias para comenzar 
a trabajar conjuntamente 
en la próxima campaña de 
recogida de la fruta. El en-
cuentro tuvo lugar en la Sala 
Hermanos Bayeu del Edifi-
cio Pignatelli, en Zaragoza, 
y a ella asistieron las cua-
tro organizaciones agrarias: 
ARAGA, UAGA, UPA, ASAJA 
y Cooperativas Agroalimen-
tarias de Aragón. Desde el 
Gobierno de Aragón se les 
ha pedido su apoyo, como 

La Concejalía de Co-
mercio, Hostelería y 
Agricultura del Ayunta-
miento de Monzón in-
forma de que, todos los  
perceptores de ayudas 
de la PAC o titulares de 
explotaciones inscritas 
en el Registro Gene-
ral de la Producción 
Agrícola (REGEPA) con 
plantaciones de fruta-
les de una extensión 
total superior a una 
hectárea deben pre-
sentar una declaración 
responsable identifi-
cando las superficies de 
frutales y sus previsio-
nes de producción y de 
contratación laboral.

importancia de respetar las 
medidas de prevención que 
limiten los contagios. 

Dicha orden establece el 
plazo de un mes para presen-
tar el documento ante el De-
partamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambien-
te del Gobierno de Aragón. 
Este trámite puede formali-
zarse tanto presencialmente 
como por vía telemática en la 
sede electrónica del Gobier-
no de Aragón, www.aragon.
es/tramites. La declaración 
responsable incluye la ma-
nifestación del titular de la 
explotación agrícola del cum-
plimiento de las obligaciones 
laborales y sanitarias, así 
como de la constatación de 
que el trabajador dispone de 
un alojamiento adecuado y, 
en particular, de las medidas 
de prevención y control fren-
te a la covid-19.

Colaboración con ASAJA
Por otro lado, el conce-

jal de Comercio, Hostelería y 
Agricultura, Miguel Hernán-
dez, explica que desde el área 
que dirige se están ultimando 
los detalles para firmar un 
convenio con Asaja que per-
mita a los agricultores y gana-
deros locales beneficiarse de 
los servicios y programas de 
asesoramiento con los que 
cuenta esta asociación profe-
sional agropecuaria. “En las 
próximas semanas podre-
mos materializar esa cola-
boración que se traducirá en 
asesoramiento y formación 
para los profesionales del 
sector primario, entre otras 
medidas, lo que beneficiará 
a los agricultores y ganade-
ros que desarrollan su acti-
vidad en nuestro entorno”, 
asegura Hernández.

NUEVO TRÁMITE PARA 
LAS PLANTACIONES 
DE FRUTALES 

DECLARACIÓN RESPONSABLE

El objetivo de esta medi-
da derivada de la pandemia 
sanitaria es identificar y limi-
tar las cadenas de contagio 
en la campaña de recogida 
de la fruta de esta primavera 
y verano, concienciando a los 
trabajadores agrícolas de la 
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BLOG IMPRESO EN PIEDRAhttps://blogimpresoenpiedra.blogspot.com

ERMITA DE SAN ELÍAS
La ermita se encuentra en el extremo 
occidental de la Sierra de San Quilez 
(también conocida por los lugareños 
como la Sierra de San Elías), a 2 km al 
norte de la localidad de Valcarca.  Está 
ubicada en un extraordinario mirador, 
desde el que se divisa todo el entorno 
y desde donde  se pueden contemplar 
increíbles puestas de sol.

Castillón Cortada escribe que, 
esta construcción originariamente 
pudo ser de estilo románico, pero 
la realidad es que a día de hoy no 
queda ningún vestigio que así lo 
atestigüe.

Es un edificio que ha sufrido 
muchas reformas en el tiempo. 
De planta rectangular, ejecutada 
en mampostería y cubierta a dos 
aguas. Destaca la puerta de entra-
da, en arco de medio punto, que 
se localiza en el centro de la cara 
norte de uno de sus lados largos. 
El dintel cuenta con una llamativa 
decoración de una mano que sos-
tiene un elemento vegetal, aun-
que hay autores que observan la 

mano que sujeta una espada fla-
mígera y con la inscripción AÑO 
1743.

Roque Albero Faci, en el libro 
“Aragón, Reino de Cristo” (1739), 
cuenta el origen de esta advoca-
ción. Una joven de Valcarca iba a 
por agua a la fuente y se le apare-
ció un anciano diciéndole que era 
el profeta Elías, que vivía en una 
cueva próxima y que le dijera a 
su padre que deseaba una ermita 
en el cerro cercano. Hasta en tres 
ocasiones se produjo el hecho sin 
que le hicieran caso. Al final fue 
creída y allí está la ermita de San 
Elías, situada en un alto cercano a 
la población.
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ERES LO QUE LEES

MONZÓN REACTIVA SU 
PROGRAMACIÓN CULTURAL
Tras un arranque de año 
complicado por las restric-
ciones impuestas debido a 
la situación sanitaria pro-
vocada por la pandemia, el 
área de Cultura del Consis-
torio montisonense ha lan-
zado una completa agenda 
invernal. Durante el mes 
de febrero se han llevado a 
cabo variadas propuestas 
que han en varias ocasio-
nes han colgado el cartel 
de completo. 

La concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Monzón, Nuria More-
no, y la técnico del área, Elena Fran-
co, presentaron una agenda cultural 
en la que prima la seguridad. Con 
aforos reducidos y horarios más 
tempranos. Mantiene además el 
compromiso con la cultura arago-
nesa y montisonense. De los nueve 
espectáculos programados seis son 
aragoneses y de ellos tres son de 
artistas de Monzón. Además, man-
tiene el compromiso con las com-
pañías que estaban contratadas 
en 2020 y no pudieron acudir a la 
capital mediocinqueña debido a la 
pandemia. 

Moreno agradeció a los mon-
tisonenses por “la respuesta que 
están dando a las actividades que 
propone el departamento, su com-
portamiento y la paciencia con los 
cambios de horarios o fechas que 
hay que hacer en función de la nor-

Tanto las entradas como los bo-
nos para la programación cultural 
pueden adquirirse anticipadamente 
en el SAC, la Casa de Cultura y en el 
portal municipal, www.monzon.es. 
Los horarios de los espectáculos se 
irán anunciando conforme se acer-
quen las fechas de celebración, en 
función de las restricciones vigen-
tes.

Durante estas próximas sema-
nas podremos disfrutar de  “Los 
Hermanos Machado” de Teatro del 
Temple se subirán al escenario del 
Teatro Victoria el 19 de marzo, en 
una intensa y emotiva conversación 
entre dos hermanos separados por 
la guerra. El grupo local Rebulizio 
Teatro, con su propuesta “Donde 
haya ministros, un final feliz es im-
posible” clausurarán la agenda tea-
tral el 26 de marzo. En el apartado 
musical, tras la actuación de Mr. 
Kilombo en febrero, coge el relevo 
la soprano montisonense Eugenia 
Boix, que actuará el 7 de marzo 

acompañada de Javier San Miguel al 
piano y de Óscar Vega como narra-
dor, interpretará el concierto “Ope-
ra en femenino: Amina y Violeta”. El 
12 de marzo el Teatro Victoria abri-
rá sus puertas para el concierto de 
presentación del primer disco del 
grupo montisonense Lizzy la Larga. 

Los más pequeños tienen una 
cita con Los payasos de Produccio-
nes Kinser traerán el 21 de marzo a 
Monzón su espectáculo “Y los sue-
ños, libros son”. En lo referente a los 
documentales el día 25 se podrá ver 
“The letther”, que cuenta la historia 
de un inmigrante que viaja hasta 
Kenia para defender a su abuela de 
las acusaciones de brujería. 

Las exposiciones vuelven a la 
Sala Hall y Sala Cerbuna de la Casa 
de la Cultura de la mano de Goyart 
Internacional. Del 16 de febrero al 
12 de marzo se podrá disfrutar de la 
exposición de Layaouts organizada 
por la Asociación de Scrabooking de 
Aragón.

mativa y situación 
sanitaria en cada 
momento”. Ade-
más ha recordado 
que “continúan las 
actividades virtua-
les de la ludoteca 
municipal de Mon-
zón, las clases de 
las Escuelas Muni-
cipales y el grupo 
de lectura de la Bi-
blioteca, cumplien-
do siempre todas 
las medidas de se-
guridad”.

La concejal Nuria Moreno junto a la técnico de Cultura, Elena Franco
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ACTO OFICIAL EN MURET 
PARA FORMALIZAR 
EL HERMANAMIENTO

Tras la celebración de los actos protocolarios en la 
ciudad de Monzón el año 1965, se celebró en Muret, al 
año siguiente, un acto oficial para formalizar el herma-
namiento, coincidiendo con las fiestas patronales de la 
villa del Garona.  A esta se desplazó, con sus mejores 
galas, la Rondalla Nuestra Señora de la Alegría que in-
terpretó unas jotas junto a la entrada de la Iglesia  de 
Santiago.

Los muretanos agasajaron a la delegación montiso-
nense con visitas al aeropuerto de Muret-Lherm, entre 
otras actividades. Aprovechando los actos organizados 
para los festejos, los más jóvenes, confraternizaron con 
sus homólogos franceses. El intercambio de regalos 
tuvo lugar el día 31 de julio. A continuación se izaron las 
banderas de las dos localidades como colofón al acto.

Fiestas patronales de Muret, 1966. Colección Ana María Lemus

Actuacion de la Rondalla 
Acto de hermanamiento en Muret, 31 de 

julio de 1966. Colección Ana María Lemus
Actuación de la Rondalla de Nuestra Señora de la Alegría, Muret, 1966. 

Colección Ana María Lemus
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EDUCACIÓN PERMITIRÁ 
JORNADAS DE PUERTAS 
ABIERTAS EN GRUPOS 
REDUCIDOS
De cara al inicio del proceso 
de escolarización para el cur-
so 2021-2022, el Departamen-
to de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Ara-
gón ha remitido unas instruc-
ciones a los centros docentes 
con el objetivo de que las 
familias que van a incorporar 
por primera vez a sus hijos 
al sistema educativo puedan 
conocer las instalaciones en 
las que aspiran a matricular a 
los niños. 

El objetivo es que este proceso se rea-
lice evitando las tradicionales jornadas de 
puertas abiertas, en las que se concentra-
ba un gran número de personas en cada 
colegio. Aunque el Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte ultima en estos 
momentos los detalles y las modificacio-
nes que exige la aplicación de la nueva 
legislación nacional, la previsión es que el 
proceso de escolarización comience en la 
segunda quincena del mes de abril. 

Las instrucciones elaboradas por Edu-
cación permiten que la interrelación con 
las familias en el proceso de puertas abier-
tas se lleve a cabo a través de medios te-
lemáticos, que pueden aprovecharse tam-

bién para que los centros ofrezcan toda la 
información sobre su proyecto educativo 
y sus dependencias. Educación no permi-
tirá jornadas de puertas abiertas de carác-
ter colectivo, pero sí que los progenitores 
o personas a cargo de los menores que se 
tienen que escolarizar puedan conocer las 
instalaciones a través de un sistema de 
cita previa, ya que el control de acceso a 
los centros debe ser exhaustivo mientras 
se mantenga la pandemia. Estas visitas se 
tendrán que llevar a cabo los periodos en 
los que no se esté desarrollando ninguna 
actividad lectiva y, en ningún caso, podrán 
interferir con la actividad del alumnado 
que asiste al centro.

COLEGIOS

Los colegios mediocinqueños celebraron Carnaval 
adaptándose a las circunstancias provocadas por la pandemia
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F.J. PORQUET Y EL IES MOR DE FUENTES, 
GALARDONADOS POR SU TRAYECTORIA
En un sencillo acto, prác-
ticamente sin público, 
celebrado en el IES Mor de 
Fuentes, el Ayuntamiento 
de Monzón ha entregado 
los Premios Monzón Ex-
tiende Cultura 2020 al cen-
tro de enseñanza secunda-
ria, coincidiendo con su 50 
aniversario, y al periodista 
Francisco José Porquet, 
conocido por todos como 
“Pape”. Un reconocimien-
to a su labor de difusión 
y dinamización de la vida 
cultural en la ciudad. 

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, 
junto con la concejal de Educación y Cul-
tura, Nuria Moreno, hicieron entrega de 
los galardones a Porquet y a la directora 
del centro, Pilar Forniés, quien ha ase-
gurado que “lo recibimos con orgullo en 
nombre de todos esos miles de personas 
que a lo largo de estos años han formado 
parte de esta gran familia del IES Mor de 
Fuentes”. 

Con este galardón, el Ayuntamiento 
reconoce la dilatada trayectoria educativa 
y cultural del centro desde que se inaugu-
rara, el 19 de octubre de 1970, hasta hoy, 
cuando acoge a cerca de 900 alumnos 
atendidos por 94 profesores y 15 miem-
bros del personal no docente. Medio siglo 
en el que miles de alumnos de Monzón y 
su comarca han pasado por sus aulas. 

También el periodista montisonense 
Francisco José Porquet, Pape, recogió 
de manos del alcalde este galardón, un 
cuadro de cerámica personalizado de la 
empresa Barro Cocido. Director del pe-
riódico Ecos del Cinca entre 1991 y 2006 
y responsable del gabinete de comuni-
cación del Ayuntamiento de Monzón de 
2007 a 2019, también ha ocupado la co-
rresponsalía de Monzón y Cinca Medio 
del Diario del AltoAragón hasta marzo de 
2019. Además, tal y como ha recordado 
y agradecido la responsable del área cul-
tural municipal, Nuria Moreno, ha sido 
“el conductor de este acto en diversas 
ocasiones, así como de otros eventos 
culturales colaborando siempre que se 
te ha solicitado desde el departamento 
de Cultura”. 

PREMIOS MONZÓN EXTIENDE CULTURA
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     EL RETROVISOR              ........................................................................  Por Guillermo Uguet

La primera reacción fue de 
asombro. Relámpagos de luz blanco 
azulada y rojiza llenaron de claridad 
el cielo despejado. Se vieron desde 
amplias zonas de España. Eran las 
nueve y media de la mañana del 10 
de Febrero de 1896, hace justo siglo 
y cuarto. La reacción pasó a ser de 
pánico poco más de un minuto des-
pués. Salían niños de las escuelas llo-
rando desconsolados, enfermos que 
abandonaban la cama del Hospital y 
ganaban la calle, como muchos veci-
nos….. ¿Era el fin del mundo? ¿algo 
sobrenatural?. Si bien en Selgua se 
apreció una ráfaga luminosa seguida 
de un chasquido en las inmediacio-
nes de La Clamor o los viajeros del 
tren de Monzón vieron cómo se in-
cendiaban olivos en la zona de Bar-
bastro. Los testimonios no hablan 
de grandes estruendos ni de true-
nos, tan solo de pequeños estalli-
dos. En Madrid la situación era otra, 
una detonación espantosa-seguida 
de una nube violácea-hizo temblar 
edificios de notable solidez. Bólidos 
de masa apreciable, atravesando la 
atmósfera a velocidades superio-
res a los 40.000 Km/h, estallaron a 
unos 40 Km. de altura produciendo 
un auténtico bombardeo de restos. 
Los de gran tamaño mantuvieron 
caídas verticales y generaron alarma 
en la capital y alrededores, los más 
pequeños se dispersaron en amplias 
zonas con variadas trayectorias o cu-
lebrillas que llegaban al suelo como 
una fina lluvia de fuego. Los bólidos 
o bolas de fuego son fenómenos de 
relativa frecuencia generados por 
rocas y partículas desprendidas de 
cometas o asteroides. Los fragmen-
tos sólidos que alcanzan el suelo son 
los meteoritos. El de 1896 es el más 
famoso de los detectados en España 
y durante días motivo de atención 
periodística. Tras el asombro y el pá-
nico vino el momento de la Ciencia 
y las chanzas (los memes de hoy). El 
último bólido relatado fue el 12 de 
Febrero de 2013.  

BÓLIDOS El meteorito más antiguo de 
España. Sena y Villanueva 
de Sigena

vo, vecinos de propiedad, habían parado 
a comer cuando se vieron sorprendidos 
por un fuerte golpe y una nube de pol-
vo allí mismo. ¡Menudo susto!. Calvo 
lo trasteó con la azada y al ir a cogerlo 
sintió que estaba demasiado caliente. Lo 
metieron en su chupa y se lo llevaron al 
cura Antonio Pano. Pesó 9 libras y 1 onza. 
La noticia corrió como la pólvora y mu-
chos se acercaron a ver la piedra conver-
tida durante días en foco de atracción. 
No faltaron los que se llevaron trozos de 
recuerdo y para enseñarlos a familiares 
y amigos. 

No tardó en llegar el revuelo hasta 
Antonio Manso, Capitán General de Ara-
gón, que requirió al Justicia de Sena un 
informe y, por supuesto, la piedra. El Al-
calde se lo envió en una Caja sellada con 
las armas del Real Monasterio de Sigena 
regentado por Hermanas Sanjuanistas, 

ya que el territorio de caída del meteo-
rito era de su señorío. La caja se abrió 
en Zaragoza con todos los protocolos. 
Delante de Antonio Manso, el Arzobispo 
Juan Tomás de Micheo (Regente de la 
Audiencia), y de los oidores Felipe de Ri-
vero y Miguel de la Villava. Ya corría 1774 
cuando Manso lo remitió a Madrid y hoy 
quedan 8 restos que, en total, suman 
2350 gramos (poco más de la mitad de 
la roca original que asustó a los dos la-
bradores) y se exhiben en las colecciones 
de meteoritos de los Museos de Madrid, 
Paris, Londres, Viena, Berlín y Chicago. El 
fragmento de Madrid alcanza los 1800 
gramos (ver fotografía). Presenta una 
costra negra vidriosa y un interior azula-
do. Entre los verificados es el meteorito 
más antiguo existente en España y en el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de 
Madrid el condrito está calificado como 
SIGENITA en honor y recuerdo al territo-
rio de caída. Seguro que a González y Cal-
vo les hubiese satisfecho por ser un tér-
mino más familiar que el tecnicismo de 
la nomenclatura Daubreé esporasidéreo 
oligosidéreo, grupo en el que se incluye 
el meteorito.

EL OTRO METEORITO OSCENSE. 
RODA . En Roda, a 2 km. de La Puebla ca-
yeron varios fragmentos en la primavera de 
1871. Un total de 1688 gramos de los que 

quedan 173 gramos en 9 fragmentos todos en colec-
ciones extranjeras: Museos de Chicago, Viena, Paris, 
Londres, Budapest y Berlín. Calificado como Diogenita, 
el fragmento mayor, de 56 gramos, está en el Museo 
Nacional de Historia Natural de Paris.
Resultan habituales los procesos de fraccionamiento, 
como también la pérdida de gran parte de la roca ori-
ginal, por la existencia de un amplio mercado de colec-
cionistas particulares que pujan on line por cada filete 
que se corta de otros fragmentos de meteorito.

Medio-
día del 17 
de Noviem-
bre de 1773. 
F r a n c i s c o 
González y 
Manuel Cal-

Placa y fragmento de roca del Museo de Madrid, etiqueta caligrafiada 
con datos de peso, densidad, composición y nota de envío. Placa del 
Museo de Londres. Fragmento de la Universidad de Nuevo.México.
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EL RETROVISOR              ........................................................................  Por Guillermo Uguet

La actualidad del Colegio Salesia-
no es que casi 70 años después Mon-
zón no alojará una Comunidad al ser 
concentrados en Huesca. La carre-
tera de Huesca que salía de la plaza 
del Hospital iba cogiendo forma más 
allá de la Guardia Civil o las vivien-
das de la Azucarera. La Fiesta de San 
Juan Bosco, el 31 de Enero de 1960, 
incluía, entre los diferentes actos, 
reconocer la labor Salesiana ponién-
dole el nombre de Paseo San Juan 
Bosco al tramo de carretera entre el 
Hospital y el Colegio, hoy en proce-
so de remodelación. Allí se concen-
traron muchos vecinos y el Ayun-
tamiento en pleno para descubrir 
una placa de mármol (retirada para 
derribar el Hospital de San Francis-
co. La foto señala el lugar donde se 
instaló y no ha sido repuesta) con la 
inscripción del nombre del Paseo y el 
busto del Santo. A continuación una 
caravana de motocicletas comanda-
da por el ilusionista oscense RAYERS 
SAM recorrió todo el paseo. Rayers 
(Rafael Ayerbe Santolaria) era anti-
guo alumno salesiano e hizo el reco-
rrido con uno de los más celebrados 
de sus trucos: recorrer en moto con 
los ojos vendados y un brazo exten-
dido conectado telepáticamente con 
su médium (su mujer) que siempre 
iba en un coche a menos de 100 m. 
de Rayers. Luego hizo las delicias de 
niños y mayores en las principales 
calles de Monzón. Ayerbe recorrió 
toda España con el número de la 
moto y, al ser muy novedoso a nivel 
internacional, actuó en Italia y Japón 

PASEO SAN JUAN BOSCO, DESDE 1960

(en el viaje de regreso, fue recibido 
por el Papa Pablo VI en Castelgan-
dolfo) y en colaboración con el Mi-
nisterio de Turismo promocionó el 
Camino de Santiago en verano de 
1971 haciendo el recorrido desde 
Canfranc hasta el Apóstol en cinco 
etapas (900 km.). Actuó en Monzón 
en otras ocasiones pero aquel día de 
1960 no se lo podía perder.  

Las alumnas de 5º, 6º y Preu del Instituto 
decidieron en Marzo del 71 recaudar dinero 
para el Viaje de Estudios organizando un par-
tido de fútbol femenino. Se dividieron en Las 
Leonoras y Las Musas y la asistencia al Cam-
po Municipal fue un éxito. Lograron llamar la 
atención de los medios provinciales al no ha-
ber precedentes provinciales de fútbol feme-
nino y muy poco frecuentes a nivel nacional.

El Instituto estaba en su curso de 
estreno con una dotación de profesores 
en comisiones de servicio e interinos. El 
siguiente paso era convocar plazas defi-
nitivas en el primer concurso de trasla-
dos. En Febrero de 1971 se aprobaron 6 
cátedras y 7 agregadurías que empeza-
ban a darle forma al nuevo proyecto de 
Enseñanzas Medias en Monzón. 
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MONZÓN lo que NO deberías perderte

Llegando a la plaza San Juan tene-
mos la joya de la portada del palacio de 
Luzán de estilo plateresco, recibe este 
nombre porque imita el trabajo que 
los plateros hacían con sus obras. Esta 
portada es como un libro abierto, una 
lección de arte. El plateresco es un esti-
lo que floreció alrededor del año 1500, 
durante el reinado de los reyes católi-
cos y de Carlos V y se enmarca dentro 
del inicio del Renacimiento: el arte que 
revivió las formas griegas y 
romanas, de ahí el nombre de 
Renacimiento: un renacer de 
la cultura clásica. Dentro del 
renacimiento, el plateresco 
es un arte genuinamente es-
pañol, las obras más impor-
tantes están en Salamanca. 

El renacimiento revive las 
formas clásicas, y aquí vemos 
una estructura clásica: un 
frontón triangular cubriendo 
la puerta de arco de medio 
punto, apoyado en columnas 
con capiteles. Fíjese en los ca-
piteles, son de estilo corintio, 
como los hacían los griegos y 
los romanos. Se caracterizan 
por estar formados por filas 

PORTADA DEL 
PALACIO DE LOS LUZÁN
de hojas de acanto, y por tener en los 
ángulos unas volutas, que son esos ri-
zos que sobresalen en las esquinas. Y 
cubriendo el capitel una fina losa de 
lados curvos. 

Si algo define al plateresco son los 
medallones con cabezas, los grutescos 
y angelotes, y esta portada es un libro 
abierto que no nos va a defraudar. Los 
medallones los vemos a los lados re-
presentando un hombre y una mujer, 
probablemente los primeros dueños 
del palacio.

Los grutescos son unas figuras con 
la parte superior humana y la inferior 
con forma vegetal o animal, los vemos 
sujetando el medallón de la mujer, mi-
tad hombre y mitad vegetal. 

Los angelotes o cupidos son otra 
seña de identidad del plateresco, su 
presencia aquí es magnifica, los vemos 
en el friso, -esa franja horizontal supe-
rior-, están por parejas y cada dos ánge-
les elevan a un niño, creando una gran 
sensación de movimiento que unidos a 
los que sujetan los medallones parecen 

hacer flotar la portada. El plateresco no 
sólo imita las formas clásicas sino que 
las funde con elementos góticos e in-
cluso mudéjares. El elemento gótico lo 
vemos en los tres pináculos que rema-
tan la portada y el mudéjar en los ladri-
llos de canto que adornan lo que queda 
de la fachada. 

La obra renacentista más impor-
tante de Aragón es el patio de la Infan-
ta de Zaragoza, de 1546. Esta portada y 
el palacio al que daba acceso, podrían 
estar enlazados con el patio de la in-
fanta, que es en realidad el palacio que 
en Zaragoza construyo D. Gabriel Za-
porta, banquero de Monzón, y que tie-
ne su palacio en la calle San Antonio. 
Por lo que Zaporta y Luzán eran veci-
nos, y quizás influyera o aconsejara en 
la construcción de su palacio, o incluso 
le diera acceso al maestro que constru-
yó su palacio en Zaragoza. Quién sabe 
si esta portada podría ser del mismo 
autor.

En este palacio vivieron el conde 
Antonio de Luzán, que participó en las 

guerras de Italia, siendo el 
último defensor del castillo 
de San Telmo de Nápoles, 
e Ignacio de Luzán, que 
ocupó importantes cargos 
en el Estado y que escribió 
en 1737 la “Poética”, obra 
de primer nivel europeo y 
pionera en España, sobre la 
teoría literaria, que ilumino 
el horizonte estético espa-
ñol con años de adelanto. 
Es tan estudiado y valorado 
fuera como desconocido 
dentro, cosa, que como ya 
sabemos, es muy natural 
por aquí.

  Monzón Museo 
Abierto-PGS
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tuvieron unos 20 céntimos por debajo 
de los precios del año anterior, depen-
diendo de las categorías de vacuno.

Sin embargo, la comercialización 
no lo tuvo claro. Cuesta mucho reper-
cutir las subidas en la carne, porque se 
vende por precio y hay una competen-
cia muy importante entre la comerciali-
zación. El canal Horeca está cerrado o a 
medias y las piezas más nobles, lomos 
y solomillos, no encuentran mercado. 
Todo esto crea mucha incertidumbre 
y no deja que los precios suban. Las 
exportaciones hacia Líbano, Argelia y 
Arabia Saudí, se fueron agilizando a 
mitad de mes. Además, el Ramadán 
comenzará en breve y las previsiones 
son que continúen las cargas. Esto 
crea expectativas de próximas subidas 
de precio. Al final, ni sobran ni faltan 
animales, pero los precios subían en la 
última sesión de febrero en todas las 
categorías y clasificaciones del vacuno. 
Con más fuerza en los machos porque 
son los que más movimientos tienen.  
La esperanza está puesta ya en el mes 
de marzo.

OVINO
La primera quincena de febrero 

estuvo marcada por bajadas de precios 
y la segunda quincena por repeticiones 

en el ovino. El cordero de 24 kg se sitúa 
en un precio cómodo: 75€. Pero todos 
están muy pendientes de las próximas 
exportaciones. Destacar que no hay un 
exceso de oferta de corderos de 24 kg 
que presione al mercado. Por lo tanto, 
en cuanto se muevan las exportacio-
nes, los precios como mínimo se man-
tendrán.

Comenzó el mes con muchas difi-
cultades en las ventas hacia todos los 
destinos. El mercado interno, como ya 
es habitual, prácticamente desapare-
cido. Francia poco a poco, fue desper-
tando en sus compras. Pero la compe-
tencia de principios de mes, nos llevó 
a bajar los precios para vender allí. 
Los barcos, se activaron en la segunda 
quincena de mes hacia Arabia Saudí, 
primero. Terminó el mes con una car-
ga de corderos hacia Jordania, que 
vuelve a aparecer en el mercado este 
2021. Estamos en las semanas previas 
al Ramadán y las expectativas están 
en cargas ágiles vía barco. También en 
que los precios se mantengan o suban. 
Todo dependerá de la demanda.

PORCINO
Tendencias alcistas durante el mes 

de febrero para el porcino. Con   una   
demanda amplia como viene siendo 
habitual frente a una oferta cumplido-
ra, y sin prisas vendedoras con movi-
mientos en los pesos, aunque se sitúan 
por encima de los de en estas fechas 
en años anteriores. En los mercados 
de la carne, realidades distintas como 

MES DE FEBRERO TENSO 
EN LA MESA DEL VACUNO

VACUNO
Febrero, tradicionalmente, siem-

pre ha sido un mes gris con dificultades 
en las ventas de carne. Este año no iba 
a ser menos. Un mes marcado por las 
repeticiones semanales en los precios, 
con excepción de los machos frisones 
que repuntarán la segunda quincena 
de mes. En situaciones normales, con 
poca oferta de animales en granja, los 
precios deberían subir. Pero estamos 
en época “covid” y ya nada se puede 
presuponer. Las discrepancias entre 
producción y comercialización fueron 
aumentando en la segunda quincena 
de febrero, llegando a tensiones máxi-
mas en la última sesión del mes.

La producción, por supuesto, se 
mosrtaba alcista, conforme nos aden-
tramos en el mes de febrero. La oferta 
de ganado para sacrificio era reducida, 
se sacrifican animales con rapidez en 
el mercado interno aunque no todas 
las piezas de la ternera se vendían con 
fluidez; la exportación se fue animan-
do a finales de mes. Todos estos indica-
dores llevaron a la posibilidad de una 
subida en los precios. Además, los al-
tos precios de los cereales complicaron 
el mercado y los precios de la carne 
tuvieron recorrido al alza, porque es-
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venimos comentando. Fluidez en las 
exportaciones con destino a China. 
Por un lado  la variante del mercado 
interior y europeo y, más allá lo des-
tinado   a la exportación con destino 
asiático, ya no sólo China, gran motor 
y continuado, si no plazas como Viet-
nam, Japón, Korea y Filipinas. Nos en-
contramos inmersos en un momento 
de buenas expectativas para el sector. 
Ahora China celebra las festividades 
de su Año Nuevo y en breve se comen-
zaran a fijar las nuevas transacciones 
comerciales. En Europa y resto de pla-
zas de referencia se vislumbra luz en 
el horizonte, pero fuera de alcance. 
Momentos de mejoría, pero estáticos. 
En Alemania   la bolsa de sacrificio en 
parte va disminuyendo y tomando ca-
racteres positivos en las dos últimas 
semanas del mes con incrementos en 
las cotizaciones. 

LECHONES
Tendencias  alcistas nuevamente.  

Con  una  oferta   inferior  a  la de-
manda  fue la tónica general del mes 
que terminamos. Lechones buscados 
sobre todo los nacionales aunque, 
también los forasteros encuentran 
su sitio. Un lechón importado que   
mantiene  protagonismo, con oferta   
lineal en nuestro país, no  ha encon-
trado declive y se ha mantenido por 
la menos necesidad en el origen. En 
el norte de Europa, con algo más de 
demanda se traduce en un leve au-
mento de los precios de los lechones. 
La oferta sigue disminuyendo lige-
ramente cada semana, producto de 
la estacionalidad. Merma estacional 
también en los lechones importados. 
Tangibles ya los efectos de los cierres 
de granjas de madres en el país de ori-
gen. Sumado a la estacionalidad, nos 
encontramos la ausencia de cerdas en 
los Países Bajos ya está haciendo acto 
de presencia.  

ALFALFA
Comenzábamos en segundo mes 

del año sin movimientos en las ta-
blillas de los forrajes. No sería hasta 
que en la tercera semana cedieron las 
cotizaciones de la alfalfa de primera 
paquetes deshidratados. Semanas de 
laxitud, pocos acontecimientos en las 
transacciones comerciales, expectan-
tes a una posible reactivación de los 
mercados tanto asiático como de  los 
países orientales, lo que hace dotar de 
cierto  optimismo. Pero   de momento 

toca esperar. Persiste la problemática 
logística y el encarecimiento de los 
fletes con el mercado chino. Destacar 
el mayor interés por la presentación 
en granulo, en detrimento de las pa-
cas deshidratadas, todo ello fruto del 
encarecimiento de los cereales que 
hacen que se vea algo más de solici-
tud  para el granulado de alfalfa.

CEREALES
Con tendencias decrecientes, ini-

ciábamos el de febrero, un mes tra-
dicionalmente tranquilo, con pocas 
operaciones; fabricas cubiertas. En la 
primera semana tendencias bajistas 
para los maices que cuentan con más 
oferta. Cuesta hacer operaciones y 
baja también la cebada bastante visi-
ble ya su ofrecimiento. Oferta caste-
llana en parte y, unos trigos que ceden 
posiciones, ofertado también sobre 
todo nacional. Ofertas en puerto enca-
recidas, así como las de origen francés 
que ya comienzan a estar más visibles 
pero con precios elogiados. Expectan-
tes a los movimientos nacionales e 
internacionales que no son  bajistas,  
puede  ser  que  a  corto  haya  cam-
bios. Con repeticiones en las tablillas 
continuaba durante las dos semanas 
con oferta nacional de maíz, y una de-
manda que va cubriendo necesidades 
y lo que queda por cubrir para el mes 
de marzo. La cebada estaba visible y 
ofertada, junto con unos trigos nacio-
nales con buena oferta. A su vez, las 
muestras en puerto y de los vecinos 
franceses son a precios encarecidos. 

Mercados internacionales cam-
biantes. Cerraba el mes de febrero con 
un giro en las tendencias de los cerea-
les. Ligeras subidas en las cotizaciones 
de un mes que tradicionalmente es 
lánguido, con pocas operaciones y en 
el que dominaba la atonía. Mercados 
internacionales con caracteres alcis-
tas. Encarecimiento de las reposicio-
nes en puerto. En el ámbito nacional 
a pesar de la lentitud de operaciones,  
nos encontramos con una cebada que 
subía, con ligeros movimientos para la 
exportación en puertos del norte de 
España, y alguna venta a Francia. Con 
peticiones de consumo, una demanda 
por encima de la oferta. Subidas para 
los trigos, con movimientos deman-
dados y ausencia de oferta francesa. 
Para los maices, tendencias alcistas 
que incrementaban la cotizacion, cier-
tamente por empatía; escasa oferta 
de puerto y encarecida la francesa.
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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:                   75,8  l/m2

-Alcolea de Cinca: 47,1  l/m2 

-Alfántega:              48,7  l/m2

FEBRERO 2021D   TOS

PLUVIÓ-
METRO

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

 TOTAL L/M2 
AÑO 2020

2021

1

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

17,0 18,9 18,3 18,0 17,619,0

9,4 6,5 4,0 8,5 6,3 3,7

0,2 - - - - 0,2

13,8 8,313,1 13,7 17,5 14,4 16,0 11,5

2,83,4 2,4 0,2 7,1 3,0

3,10,8 6,3 2,7 - -

2,9

11,4

6,2

-

FEBRERO

6,6

0,2 -

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

15 16

15,3 17,0 18,8 20,0 15,5

7,7 4,2 4,2 3,2 3,0 8,2

- - - - -

15,1 16,816,9 16,6 16,1

6,97,5 4,0 3,4

-0,4 0,2

3,0

3,9 -

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

-

18,6

28

PORTADAPORTADAMETEO
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Los Servicios Sociales de la Co-
marca tomarán las constantes 
vitales de pacientes cada se-
mana y las enviarán a un cen-
tro de control médico

La Comarca de Somontano y la 
Unidad de Innovación del Salud Sec-
tor de Barbastro han renovado el 
acuerdo de colaboración para seguir 
manteniendo la coordinación entre 
los servicios sociales y el personal 
sanitario para mejorar la atención 
prestada a los pacientes de avanzada 
edad. Este acuerdo de colaboración, 
así como los objetivos y actividades 

PROYECTO PILOTO EUROPEO DE LA UNIDAD DE 
INNOVACIÓN DEL SALUD SECTOR BARBASTRO

que en él se van desarrollar se reali-
zarán dentro del ámbito del proyecto 
de innovación ‘GATEKEEPER’, finan-
ciado por la Comisión Europea, que 
pretende testar nuevos modelos que 
puedan mejorar las posibilidades de 
asistencia sanitaria y social mediante 
el uso de nuevas tecnologías de mo-
nitorización y asistencia remotas.

La Comarca de Somontano de 
Barbastro participa en el pilotaje del 
proyecto de investigación facilitando 
la toma semanal de constantes vitales 
a las unidades familiares del Servicio 
de Ayuda a Domicilio gestionado por 
el Servicio Social de Base Comarcal. 

LUZ VERDE A LOS 
ACCESOS AL CEMENTERIO

Nuevo paso para agilizar la pues-
ta en servicio del cementerio munici-
pal, una de las infraestructuras más 
necesarias de la ciudad y que lleva 
años de tramitación. La Comisión 
Informativa de Urbanismo y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Bar-
bastro ha aprobado el proyecto de 
los accesos desde la carretera que 
conduce a Berbegal, A – 1226. 

El proyecto, que debe ser rati-
ficado por el pleno municipal, se ha 
elaborado basándose en los informes 
administrativos recibidos desde Vías 
Pecuarias y la Dirección General de 
Carreteras del Gobierno de Aragón, 
que establecen “los postulados téc-
nicos que definen que el trazado tie-
ne que ser de raquetas”. El acceso al 

nuevo cementerio desde la A-1226, 
tal como se recoge en el proyecto,  
dispondrá de una geometría tal que 
las maniobras de giro a la derecha se 
realizará por medio de cuñas de ace-
leración y deceleración de 80 metros 
de longitud, mientras que los giros a 
la izquierda se realizarán con carri-
les centrales constituidos por cuña 
de cambio de velocidad y tramo de 
almacenamiento y espera de 80+20 
metros de longitud.

El proyecto cuenta con un presu-
puesto total de 143.764,72 euros, y 
un plazo de ejecución de tres meses. 
Lorenzo Borruel expuso a la Comisión 
el cronograma de las obras: “las tres 
primeras semanas del primer mes se 
realizarán los movimientos de tie-

rras; la cuarta semana del primer mes 
y la primera del segundo mes, los dre-
najes; la segunda, tercera y cuarta del 
segundo mes, los firmes y pavimen-
tos; la primera y segunda del tercer 
mes señalización de viales; y tercera y 
cuarta del tercer mes el resto de afec-
ciones”, explicó.

Paseo peatonal 
entre los cementerios
Asimismo, Lorenzo Borruel infor-

mó en la Comisión que había mante-
nido ya dos reuniones con un equipo 
de redacción específico que está ela-
borando el trazado para un paseo pea-
tonal que una los dos camposantos, el 
del Cabildo y el municipal, con un pro-
yecto sostenible.

Las constantes vitales que se miden 
son: temperatura, tensión arterial, 
glucemia y saturación de oxígeno en 
sangre, asignadas en función de las 
patologías de cada persona; además, 
y también en los casos indicados, se 
realiza un electrocardiograma con 
una periodicidad mensual. Los re-
sultados son enviados a un centro 
de control bajo supervisión médica. 
Pueden participar en el proyecto de 
investigación los usuarios del Servicio 
de Ayuda a Domicilio que cumplen 
requisitos y criterios médicos y so-
ciales, previa valoración de Médico y 
Trabajadora Social.

BARBASTRO

Con un presupuesto de 143.764,72 euros 
y un plazo de ejecución de tres meses
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El acceso será gratuito y 
libre, excepto en el Recinto 
Ferial que estará restrin-
gido a los participantes en 
eventos organizados por el 
municipio.

Seis instalaciones municipales 
contarán con servicio de red wifi a 
partir del 1 de marzo de 2021, con ac-
ceso libre y gratuito para los usuarios, 
con la única excepción del Recinto Fe-
rial donde se reserva para los partici-

EL AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR CREA UN SERVICIO 
DE RED WIFI EN INSTALACIONES MUNICIPALES

pantes en eventos organizados por el 
Ayuntamiento de Binéfar. “La finali-
dad de dotar a estas instalaciones de 
un nuevo servicio público es mejorar 
la oferta disponible en los mismos, 
facilitando a los usuarios de las insta-
laciones una opción más para el buen 
desarrollo de las actividades que se 
llevan a cabo, como es el caso de las 
instalaciones deportivas donde se fa-
cilita la labor de clubes y árbitros o 
del Recinto Ferial en el caso de ferias 
y otros eventos similares”, explica el 
alcalde, Alfonso Adán. 

ACASA PROMUEVE 
UN PROYECTO DE 
COMPOSTAJE COLECTIVO
Acasa y el CEDER Zona Oriental 
de Huesca presentaron una 
iniciativa de compostaje comu-
nitario en las instalaciones de 
la empresa de catering ubica-
das en Azanuy. Se trata de un 
proyecto de economía circular, 
reciclaje y ecología que consiste 
en implicar a la población de 
Azanuy en la selección y recicla-
do del residuo orgánico en dife-
rentes puntos de la población, 
con la intención de compostarlo 
para su posterior uso público y 
privado por parte de los veci-
nos de la localidad.

Al acto acudían, además de un 
buen número de vecinos, el alcalde de 
Azanuy-Alins, Juan José Campodarve, 
el presidente del CEDER Zonal Oriental, 
Óscar Moret, y los consejeros comar-
cales Javier Llop, a la sazón vicepresi-
dente del CEDER, y Susana Ramón. La 
presentación corrió a cargo de Cristina 
Romero, gerente de  ACASA, empresa 

promotora del proyecto con el apoyo 
del CEDER. Por la actividad propia de 
ACASA, la generación de gran cantidad 
de residuo orgánico es un hecho que 
cabía afrontar. Gracias a su sensibili-
dad medioambiental y a su compro-
miso con la responsabilidad social, ha 
decidido dar respuesta a un problema 
particular con una solución innovadora 
e implicando colectivamente a la po-
blación, a la que a su vez le proporcio-
na una herramienta que contribuirá a 
mejorar la calidad de vida y el entorno 
ambiental del municipio literano. Para 
ello, se ha acondicionado un espacio de 
la empresa, que está abierto al pueblo, 
para la instalación de las compostado-
ras. Se han adquirido 7 compostadoras, 
6 cubos comunitarios de basura orgáni-
ca y 70 cubos individuales de basura or-
gánica para los vecinos de la población. 
Asimismo, el Ayuntamiento de Azanuy-
Alins se ha comprometido a recoger el 
compost y utilizarlo en sus parques y 

jardines públicos, y donar el excedente a 
los vecinos para sus huertos y jardines: 
“Estamos muy satisfechos de poder con-
tribuir al sostenimiento de nuestro pue-
blo con el apoyo de todos los vecinos. 
Creo que es una buena manera de con-
cienciarnos todos de la necesidad que 
tenemos de cuidar nuestro entorno”, 
manifestaba Cristina Romero.

La iniciativa ha sido apoyada por CE-
DER Zona Oriental con fondos LEADER, 
en el marco del proyecto INNOVA-RSE, 
con el que están trabajando para im-
pulsar las buenas prácticas en el ámbito 
de la responsabilidad social: “Supone 
el ejemplo de un enfoque con el que el 
grupo de desarrollo está trabajando y 
que persigue impulsar en los próximos 
años. Se trata de una fórmula innova-
dora para resolver necesidades en el 
territorio, mediante la colaboración 
público-privada y cuyos resultados ge-
neran un valor compartido”, señalaba 
Óscar Moret.

La red wifi está instalada en el 
polideportivo Los Olmos, campo de 
fútbol Los Olmos, parque Los Olmos, 
piscinas El Segalar, polideportivo El 
Segalar y Recinto Ferial (espacio cu-
bierto y nave izquierda). La conexión 
–libre y gratuita, para lo que se faci-
litará el código de acceso mediante 
carteles informativos- tendrá una li-
mitación de tiempo, para evitar que 
los dispositivos se queden conectados 
de forma permanente, no obstante, 
ello no implica que no se puedan vol-
ver a conectar si es preciso.

Los vecinos recogieron los cubos individuales que tendrán en sus domicilios

AZANUY-ALINS
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EN MARCHA UN ESPACIO 
DE FORMACIÓN 
EMPRESARIAL EN LA 
ANTIGUA GUARDERÍA

SAN ESTEBAN DE LITERA

El Ayuntamiento de San Esteban de Litera va 
a crear un espacio de formación empresarial y 
coworking destinado a mejorar la empleabilidad 
en el mundo rural que se ubicará en la antigua 
guardería parroquial. De hecho, el Consistorio y 
el Obispado de Barbastro–Monzón han llegado a 
un acuerdo para discernir la propiedad del inmue-
ble en el que se ubicará, y sobre el cual se van a 
acometer diferentes obras de mejora para que 
jóvenes emprendedores locales puedan instalarse 
en ese espacio, facilitando con ello la creación de 
puestos de trabajo. 

Fernando Sabés, alcalde de San Esteban de Litera, piensa 
en el nuevo edificio como un instrumento necesario para, 
entre otros, universitarios dispuestos a desarrollar su vida 
profesional en el medio rural: “Pretendemos apoyar prin-
cipalmente a jóvenes que decidan aprovechar la ventaja 
de vivir en un municipio como San Esteban de Litera para 
trabajar como autónomos o pequeñas empresas, pensando 
en la empleabilidad de universitarios que quieren retornar a 
nuestro municipio”. La importante inversión que se acomete-
rá en la transformación de la antigua guardería en un espacio 
de emprendimiento se hará con la aportación de la Diputa-
ción Provincial de Huesca (DPH), a través del Plan de Obras y 
Servicios, y con el remanente del Ayuntamiento santisteben-
se, después de que el Gobierno central permita a las adminis-
traciones locales invertir este año.

El proyecto consistiría en la obra y puesta en marcha de di-
cho espacio coworking, que permitiría así mismo instalar otros 
servicios básicos para la población actual. Además, se proce-
derá a la adecuación de un inmueble dentro del casco urba-
no; una antigua guardería en desuso hace décadas, evitando 
de esa manera la degradación de esta zona del municipio. En 
la planta baja del edificio (105 m2 construidos) se ubicarían 
dos salas para promotores y otra de espera; en la primera, una 
amplia sala de formación y reuniones que podría segmentarse 
y que también cabría destinarla, por ejemplo, a proyecciones 
para todo tipo de público (150 m2 construidos); en la segun-
da, dos viviendas, (150 m2 construidos), y en la tercera, cua-
tro despachos más para emprendedores o empresas (150 m2 
construidos). 

DESTACADOS LA L ITERA
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“RIVERITA” PUSO DE PIE AL ISIDRO CALDERÓN

Un cuarto de siglo ha pasado ya 
desde que los futbolistas más pro-
metedores del fútbol español se 
dieron cita en el Isidro Calderón para 
disputar un partido que fue televisa-
do en abierto para todo el país. Las 
gradas del estadio se llenaron hasta 
la bandera, las crónicas de la época 
hablan de alrededor de 5.000 espec-
tadores que llevaron en volandas a 
una selección española juvenil que 
ganó a los noruegos gracias al triple-
te de “Riverita”.Así llamaban como 
apelativo cariñoso a una de las joyas 
de la fábrica blanca en los noventa. 
Llegó a debutar en el primer equipo 
del Real Madrid años después y acu-
muló cerca de trescientos partidos 
en 1ª División, la mayoría de ellos en 
las filas del Betis y del Sporting de 
Gijón. Otros jugadores de renombre 
que disputaron aquel partido fueron 

el guardameta Balbuena, Farinos, 
Albelda o el oviedista Iván Ania; to-
dos ellos dirigidos desde el banqui-
llo por Andoni Goikoetxea. 

El seleccionador nacional desta-
có el gran apoyo recibido por los afi-
cionados: “el ambiente lo esperaba 
a tenor de las muestras de cariño 
que hemos recibido en Monzón. Ha 
sido muy bonito y la selección ha 
tenido una extraordinaria acogida. 
Todos debemos agradecerlo al pue-
blo de Monzón. EL trabajo y el éxito 
de la victoria ha sido de todos. El 
esfuerzo en el campo lo han puesto 
los futbolistas”, se podía leer al día 
siguiente en las páginas de Deportes 
del Diario del Alto Altoaragón, en 

una información que firmaba Anto-
nio Martínez. 

Otras pinceladas de tan histórico 
acontecimiento fueron: la presencia 
de la banda “La Lira”, que interpre-
tó el himno nacional, las pancartas 
de apoyo a los jugadores españoles 
realizadas por los cientos escola-
res de Monzón y alrededores que 
acudieron a la cita, y por supuesto 
un precioso gol de vaselina de “Ri-
verita” que puso en pie a un Isidro 
Calderón. Como anécdota destacar 
que el estadio montisonense volvió 
a acoger cinco años después otro 
partido internacional (España – Sui-
za Sub-19), pero eso ya es otra his-
toria.

El próximo mes de abril se cumplirán 25 
años de la disputa de uno de los parti-
dos de fútbol más importantes que ha 
acogido la población de Monzón. Aque-
lla jornada de 1996 el terreno de juego 
mediocinqueño acogió un partido de 
clasificación para la Eurocopa Sub-18, 
donde España derrotó a Noruega por 
3-1. Rivera, prometedor futbolista en 
aquellos tiempos de la cantera del Real 
Madrid fue el héroe de la velada al con-
seguir los tres goles de la “rojita”.

FÚTBOL

DEPORTES
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“Tuve buenas sensaciones 
desde el principio, pero no 
me esperaba esta marca”

A pesar de lo convulsos que han 
sido los últimos meses para Laura 
Pintiel, la joven deportista está de-
mostrando una gran madurez, una 
evolución personal y deportiva que 
se está viendo reflejando tanto en 
sus estudios como sobre el tartán. La 
sub-20 de Hinaco dedica las mañanas 
a formarse-está cursando en Barcelo-
na un Grado de Ingeniería Industrial 
y Economía- mientras que por las tar-
des entrena aproximadamente tres 
horas diarias. “Las clases son on line 
y eso me permite no perder tiempo 
desplazándome de un sitio para otro. 
De momento estoy compatibilizando 
bien mis estudios y el deporte. Este 
primer cuatrimestre lo he aprobado 
todo”, se sincera. Los domingos es su 
día de descanso, una jornada que em-
plea en recuperar fuerzas, cargar pilas 

y así poder afrontar después unas in-
tensas semanas donde está sembran-
do con vistas a recoger los frutos en 
un futuro cercano.

Respecto a la carrera donde con-
siguió el record de Aragón y líder del 
ranking nacional, Laura asegura que 
“tuve buenas sensaciones desde el 
principio, pero no me esperaba esta 
marca”. En semifinales ya consiguió 
un magnifico tiempo al correr en 
7.52; pero en la final venció con sol-
vencia; segundos después de cruzar 
la meta se llevó una gran alegría al 
ver que había logrado recorrer los 60 
metros en 7.45, su mejor marca per-
sonal. Hay que destacar que se quedó 
muy cerca de la mínima para el Cam-
peonato de Europa Absoluto. Por lo 
que las perspectivas de futuro de la 
de Hinaco Monzón son inmejorables. 
Ahora su gran objetivo se centra en el 
campeonato de España Sub-20 que 
se celebrará los días 6 y 7 de marzo, 

donde parte con el objetivo de hacer 
un gran papel e incluso seguir ara-
ñando alguna centésima al reloj.  La 
selección española absoluta también 
aparece en el horizonte, trabaja y per-
severancia para conseguirlo no van a 
faltar por su parte.

Respecto a la pandemia y sobre 
las semanas que estuvo que estar 
recluida en su casa durante el con-
finamiento de la pasada primavera, 
explica que recuperó el estado de 
forma más rápido de lo que pensaba 
inicialmente. “En dos o tres semanas 
estaba para competir. Durante ese 
periodo realizaba en casa entrena-
mientos, entre el jardín y el almacén 
juntaba unos treinta metros que me 
servían para hacer algunos ejerci-
cios. La carencia de objetivos era 
complicada de gestionar, pero al me-
nos practicar algo de deporte me ser-
vía para desconectar y hacer los días 
más entretenidos”, recuerda. 

La atleta montisonense 
consiguió el récord de 
Aragón absoluto al parar 
el cronómetro en 7 segun-
dos y 45 céntimos en la 
prueba de 60 metros lisos 
del Autonómico Absoluto 
y Sub-23 de pista cubierta 
celebrado en Zaragoza a 
finales de enero. “Luli”, 
como la conocen su ami-
gos y compañeros, sigue 
progresando a pasos agi-
gantados y su margen de 
mejor nos hace esperar 
grandes cosas de ella.

LAURA PINTIEL

RESULTADOS DESIGUALES EN EL NACIONAL ABSOLUTO DE PISTA CUBIERTA
El pasado mes de febrero se ce-

lebró en Madrid el campeonato de 
España Absoluto en pista cubierta, 
con suerte dispar para los atletas 
mediocinqueños. La velocista sub 
20 Laura Pintiel consiguió un me-
ritorio séptimo lugar, confirmando 
que su progresión continúa a pasos 

agigantados. También hay que des-
tacar el buen papel realizado por 
Pablo Delgado (Hinaco Monzón), 
que batía su mejor marca personal 
en los 60 metros vallas y detenía el 
crono en un tiempo de 8,20 en se-
mifinales. La peor parada fue Cristi-
na Espejo, que partía como una de 

las favoritas para pelear por el títu-
lo nacional y no pudo clasificarse ni 
siquiera para la final. Volvieron los 
fantasmas del pasado en forma de 
molestias en el glúteo, una situa-
ción que bloque a la montisonen-
se, que se quedó lejos de su mejor 
marca del año. 
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La orden publicada establece que 
estas competiciones estarán condicio-
nadas por las limitaciones de movilidad 
territorial y de horario que rijan en cada 
momento debido a la pandemia sanita-
ria. No obstante, el propio texto reco-
noce que, a pesar de la declaración del 
nivel de alerta 3, modalidad agravada, 
cabe modular el régimen general pre-
visto en función de los datos, permi-
tiendo ahora la competición deportiva 
con las suficientes garantías de seguri-
dad. Para cumplir con este propósito y 
contribuir a evitar contagios, esta orden 
establecerá la obligatoriedad del uso de 
la mascarilla en las competiciones de-
portivas y los entrenamientos, aunque 

no será exigible para los mayores de 
16 años, ni en los torneos de deportes 
individuales sin contacto físico, aunque 
tengan lugar en espacios cerrados.

En cuanto al aforo, se permitirá la 
presencia de público de la localidad 
donde se ubique el campo de juego, 
con un aforo máximo del 30% de la ca-
pacidad total del espacio, sin que pueda 
superarse en ningún caso la presencia 
de trescientas personas sentadas en lu-
gares cerrados o de quinientas personas 
sentadas en instalaciones al aire libre, 
debiéndose garantizar en todo caso la 
distancia interpersonal de seguridad de 
1,5 metros. Estos aforos señalados no 
serán aplicables a las competiciones o 

eventos de menores de 16 años, en las 
que está prohibida la presencia de pú-
blico, con excepción de la persona que 
acompañe de manera necesaria a los 
deportistas por razones de edad o cual-
quier otra circunstancia que lo exija.

Por otra parte, el uso de vestua-
rio y duchas esta solo permitido a los 
equipos desplazados desde otra locali-
dad. El uso de los vestuarios no podrá 
superar el 50% de su aforo, debiendo 
contar para su uso con la autorización 
del titular o responsable de la instala-
ción, al que corresponderá la obligación 
de su limpieza y desinfección tras cada 
uso. La utilización de duchas deberá ser 
siempre de uso individual.

El director general de Deporte del Gobierno de 
Aragón, Javier de Diego, transmitió a las fede-
raciones que las competiciones autonómicas 
el permiso para que comiencen. Algunos de 
los condicionantes que se han establecido son 
la obligatoriedad de mascarilla para menos de 
16 años y aforos máximos del 30%. Además, 
recuerdan que los entrenamientos y partidos 
quedan condicionados por las limitaciones de 
movilidad territorial y de horarios vigentes en 
cada momento. Ahora es decisión de cada una 
de las federaciones retomar o no los torneos.

SANIDAD DA LUZ VERDE AL REGRESO 
DE LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS

COMIENZA EL FÚTBOL REGIONAL CON INSCRIPCIÓN 
VOLUNTARIA, CON ASCENSOS Y SIN DESCENSOS

Después de varios meses de es-
pera y de numerosos cambios en los 
planteamientos organizativos de las 
diferentes ligas del fútbol regional, 
parece que un año después las com-
peticiones van a reactivarse. De los 
equipos mediocinqueños, Almunia 
de San Juan finalmente no se ha ins-
crito en la Regional Preferente, mien-
tras que Pueyo y Alcolea si que lo han 
hecho en la 1ª Regional. Por su parte, 
ninguno de los equipos de 2ª Regio-
nal de nuestra comarca ha formali-
zado su inscripción y van a esperar a 
que la situación sanitaria mejore para 

volver a los terrenos de juego, previ-
siblemente la próxima temporada.  

Donde dije digo, digo Diego… La 
Federación aragonesa lleva varias 
semanas cambiando de los criterios 
que van a regir la competición para la 
presente temporada, que tendrá lu-
gar en formato reducido. En principio 
está previsto que el fútbol regional y 
el fútbol base se retomen de forma 
escalonada durante las próximas se-
manas. Uno de los condicionantes 
que más polémica había creado era 
el referente al descenso de categoría 
de aquellos clubes que no se inscri-

bieran. Una decisión que la FAF se 
ha visto obligada a rectificar ante la 
excepcionalidad de la situación. Ha-
brá ascensos, pero no descensos, y 
los equipos que no se inscriban no 
tendrán penalización; estos tampoco 
podrán jugar amistosos, entrenar, ni 
recibir subvenciones. Una situación 
que puede provocar que un buen nú-
mero de equipos aragoneses que se 
habían inscrito para evitar un descen-
so, decidan retirarse de la liga y es-
perar a que todo mejore para volver 
a competir, es el caso de Almunia de 
San Juan.
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Jugadores de medio millar de co-
legios y escuelas de ajedrez de todo el 
mundo están participando en un cam-
peonato mundial on line organizado con 
motivo de la Exposición Universal de Du-
bái. Uno de los equipos presentado por 
le Escuela Ajedrez Monzón concluyó la 
primera fase entre los tres primeros cla-
sificados y sigue adelante en el torneo. 

Cara y cruz para los equipos montiso-
nenses en la última jornada de la primera 
fase, donde ambos llegaron con posibili-
dades de seguir adelante en el campeo-
nato. El conjunto entrenado por María 

Garreta finalizó quinto en su grupo, falto 
un poco de suerte, y a pesar de su juven-
tud (el quipo más joven de la categoría) 
acariciaron la clasificación. El equipo es-
tuvo formado por Daniel Latorre, Sandra 
Salinas, Javier Zarroca, David Pricoppi, 
Marcos Aguilera, David Manau, Luis Sali-
nas, Diego Trallero y Marcos Aguilera.

La otra cara de la moneda fue la pro-
tagonizada por el equipo Espacio Joven 
Monzon, que empato contra el equipo 
alemán de Magdeburgo, lo que les dio la 
clasificación como tercero de su grupo. 
Los artífices de dicho logro fueron: Mario 
Buil, Artemiy Ibatullin, Laura Cunilllera, 
Ivan Monter, Víctor Alagón, Néstor Tolo-
sa, Laia Carabantes, Danil Ibatullin y Eloy 
Jiménez. Desde la escuela aseguran que 
todos los equipos contaban con jugado-
res talentosos de ciudades mucho más 
grandes que Monzón. “Nuestro equipo 
ha destacado como bloque y quizás esa 
haya sido nuestra mejor baza”, aseve-
ran. De momento el conjunto mediocin-
queño todavía no conoce los que serán 
sus rivales en la siguiente fase, que está 
prevista que comience durante el mes de 
marzo.

EL AJEDREZ 
MONZÓN 
PASA A LA 
SEGUNDA FASE

CAMPEONATO MUNDIAL EL ATLÉTICO 
MONZÓN 
SORPRENDE 
AL TERUEL
Un gol de Mesa a los dos minutos 
de partido le permitió al conjunto 
rojiblanco conseguir una victoria 
de mucho mérito en Pinilla frente 
al CD Teruel, líder del Subgrupo A 
de la Tercera División aragonesa. 
Los montisonenses viajaron a la 
capital Mudéjar mermados de 
efectivos al disputarse el partido 
entre semana –fue aplazado en 
enero por un positivo en corona-
virus-. A pesar de todos los condi-
cionantes adversos, los mediocin-
queños sumaron tres puntos muy 
importantes, que les permiten se-
guir con las opciones intactas de 
finalizar la primera fase entre los 
seis primeros y así dejar la perma-
nencia en la categoría asegurada. 
El mes de marzo va a ser decisivo 
para los intereses de un Atlético 
Monzón que se lo jugará todo 
en las dos últimas jornadas, ante 
dos rivales directos como son Ca-
riñena y Belchite. El apoyo de la 
afición, que frente al Deportivo 
Aragón (0-0) regresó a las gradas 
del Isidro Calderón, será funda-
mental para lograr el objetivo. 
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Compro furgoneta de ga-
solina con ITV anual. Pago 
hasta 1.500 euros. 
696 366 795.

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.

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

Cuidados a personas ma-
yores y trabajos del hogar 
(Binéfar). 638 181 883.

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

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.

Microbus 15 plazas. Per-
fecto estado. 696 976 498.

Por jubilación, vendo he-
rramienta de construcción 
en perfecto estado (200 
puntales, chapas de enco-
frar con accesorios, regles 
telescópicos, vallas, hor-
migoneras, elevadores...). 
Precio a convenir. 
619 756 770.

Tractor EBRO-44, cultiva-
dor, rastra y arado. 
974 41 54 55.

Leña seca, entrega a do-
micilio. 636 747 069.

Solar en Binaced; 300 m2 
aproximadamente. 
609 576 090.

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.

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

En Pueyo de Santa Cruz, 
terreno rústico de 8.126 
m2, con 360 m2 de alma-
cén y 225 m2 de corral. 
Situado a 100 metros del 
casco urbano. 609 541 404.

Solar en Monzón (avd. 
Lérida, 119) 200 m2. Ocho 
metros de fachada. Para 
construir PB+1+ático. Edi-
ficabilidad 1’5 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.

Microcar MC2 con 44.000 
KM. Solo es necesaria 
licencia de ciclomotor para 
su conducción. 
666 285 237.

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.

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

Finca rústica de 1,50 hectá-
reas, próxima a Binéfar. Re-
gadío con toma individual. 
647 523 061.

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

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

Carrito doble bebé marca
Bugaboo Donkey.
619 876 331.

ANUNCIOS BREVES
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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

MARZO

PORTADAPORTADAPORTADAFARMACIAS
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