Publicación independiente de la Comarca del Cinca Medio

ABRIL 2021 - 1

nº52 | Abril 2021

2 - ABRIL 2021

ABRIL 2021 - 3

4 - ABRIL 2021

SUMARIO

52

SUMARIO

ABRIL 2021

u TEM S
EDITORIAL

5

PROGRAMA DE ACTOS
SEMANA SANTA 2021

6

LA PASIÓN DE MONZÓN
EN MINIATURA

10

EL OBISPADO RECUPERA EL PATRIMONIO
DE LAS PARROQUIAS

14

ENTREVISTA CON JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PUY,
ALCALDE DE PUEYO DE SANTA CRUZ

18

MEMORIA HISTÓRICA MONTISONENSE
EN REUS

20

DESLIANDO EL LIO DE LAS VACUNAS, POR
MARIAN TAPIA, DOCTORA EN BIOLOGÍA

22

PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE
MONZÓN Y VALORACIÓN DE LOS GRUPOS

25

OBRAS E INVERSIONES DE LA DPH EN LOS
MUNICIPIOS DEL CINCA MEDIO

44

MONZÓN

24
44
56
66
84

u NOTICI S

+ COMARCA
ALEGRÍA EMPRESARIAL
CULTURA
DEPORTES

ABRIL 2021 - 5

EDITORIAL

ESPERANDO TIEMPOS MEJORES
www.alegriademonzon.com
EDITA:
Alegría de Monzón y Cinca Medio S.L.
Apartado de correos 50 22400 Monzón

alegria@alegriademonzon.es
Dirección / redacción:
Carlos Marco
carlos@alegriademonzon.es
610 042 143
Publicidad:
Santy Latorre
publicidad@alegriademonzon.es
646 18 93 22
Maqueta:
Susana Ramos
Administración:

administración@alegriademonzon.es

974 33 99 06 (tardes)

Coordinación:
Paco Aznar M.
paco@alegriademonzon.es
619 88 12 44
Colaboraciones:
Toño Nasarre, José Luis Pano,
Oscar Prado, Manolo Susín, Grupo Apertura,
Cehimo, ArqueoPatrulla, Guillermo Uguet
DEPÓSITO LEGAL: HU-387-2016
TIRADA: 8.500 ejemplares
DISTRIBUCIÓN GRATUITA:
Albalate de Cinca, Alcolea de Cinca,
Alfántega, Almunia de San Juan,
Ariéstolas, Binaced, Cofita, Conchel,
Estiche, Fonz, Monzón, Pomar de Cinca,
Pueyo de Santa Cruz, Santalecina,
Selgua, Valcarca,Castejón del Puente
y Costa Dorada.

El pasado mes de marzo se cumplieron 365 días de la irrupción de la
pandemia en nuestras vidas, transcurrido ese periodo hemos comenzado un nuevo ciclo, en el que por
segunda vez consecutiva nos encontramos una Semana Santa que en
nada se parece a la que conocíamos.
Esta vez los sonidos de los tambores
y bombos no retumbarán en cada
rincón de Monzón, las procesiones
no llenarán las calles encabezadas
por los cofrades y por desgracia
el lunes de Pascua, las ermitas de
nuestra comarca -entre ellas la de la
Alegría- no se llenarán de la algarabía y del alborozo que caracterizan a
la romería. Hemos de ser optimistas
y pensar que, tras un periodo convulso en lo sanitario, económico y
social, llegarán tiempos mejores…
Los ramos de olivo que marcan el
inicio de la Semana Santa simbolizan
la bendición de Dios, su protección y
ayuda, más esencial que nunca por
la necesidad de encontrar algo a lo
que aferrarnos.
Tampoco es un buen momento
para el tren, un medio de transporte que en las últimas décadas ha ido
perdiendo fuerza en la capital me-

diocinqueña. Las noticias que nos
llegan no son halagüeñas y poco
a poco estamos viendo cómo se
muere entre nuestros brazos. Las
instituciones locales, comarcales
y regionales quieren unir fuerzas
para exigir al Gobierno Central que
se haga cargo de costear la línea Zaragoza-Lérida y viceversa, que hasta
ahora costeaba la DGA… veremos
en que queda la maniobra.
La plataforma 2º Instituto Público en Monzón ha vuelto a la palestra
tras su comparecencia en las Cortes
de Aragón, donde expusieron la necesidad de que la población cuente con un nuevo centro educativo
que descongestione un IES Mor de
Fuentes que supera por mucho su
capacidad. De momento la línea
de meta continúa lejos, pero desde
el principio ya se sabía que esta es
una carrera de fondo. En las páginas
de nuestra revista de abril también
analizamos los presupuestos municipales para 2021 y las reacciones de
todos sus protagonistas, entrevistas,
reportajes, repaso a la actualidad y
mucho que contarte en una nueva
publicación preparada con mimo y
esmero

.
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UNA SEMANA SANTA
SIN ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA
Junta Coordinadora de Cofradías de Monzón
El programa de actos se ha elaborado teniendo en
cuenta el decreto de la Diócesis y las directrices sanitarias de la DGA; aunque siempre queda atado a cualquier
posible modificación en función de cómo evolucione la
situación y del posible cambio en las restricciones.
Al no poderse celebrar actos en la vía pública, se ha
decidido limitar los actos a celebraciones eucarísticas y
oraciones, a modo de sustitución de las procesiones y
buscando, como pide el obispo en el decreto, vivir con
una mayor espiritualidad y de manera mas fraterna la
celebración del Triduo Pascual.
Todos los actos se realizarán respetando el aforo
permitido y siguiendo las pautas y recomendaciones
sanitarias establecidas para garantizar la seguridad
de los asistentes y se podrán seguir de manera online
a través del canal de YouTube de la Semana Santa de
Monzón.

V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
"SEMANA SANTA DE MONZÓN"

1 - El tema de las fotografías recogerá imágenes sobre
la Semana Santa de Monzón.
2 - Cada participante podrá presentar un máximo de
cinco obras, originales e inéditas en formato JPG, admitiendose montajes y ediciones propias. El nombre del
archivo será el título de la obra y su tamaño debe ser
de, al menos, 2 MB de resolución y proporción 3:2.
3 - Los trabajos se presentarán en el correo: semanasantamonzon@gmail.com adjuntando las fotografías y
los datos personales del concursante (nombre, teléfono y dirección).
4 - El Jurado estará formado por la junta coordinadora.
5 - El fallo del jurado será inapelable y comunicado directamente a los concursantes.
6 - El plazo de admisión de fotografías concluye el 31 de
octubre de 2021.

ERES LO QUE LEES

7 - Con las fotografías recibidas, en caso de contar con un
número suficiente, se realizará una exposición en el lugar
y fechas que en su momento se anunciarán.
8 - Se establecen los siguientes premios: -Primer premio
100€ -Segundo premio 50€
9 - La fotografía que obtenga el primer premio será la elegida para realización del cartel anunciador de la Semana
Santa 2022. El segundo premio aparecerá en el programa
de la Semana Santa 2022.
10 - Todas las fotografías presentadas al concurso pasarán a ser propiedad de la junta coordinadora y podrán ser
utilizadas en la confección de material gráfico (boletines,
cartelera, web) si se cree conveniente.
11 - La participación en el concurso implica plena aceptación de estas bases quedando facultada la junta coordinadora de cofradías para resolver lo no previsto en ellas.
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PROGRAMA DE ACTOS
Día 30 de marzo,
Martes Santo

20:00 h Misa crismal en la Catedral de Santa María de la Asunción
(Barbastro).

Día 31 de marzo,
Miércoles Santo

20:00 h Eucaristía de Hermandad
de la Cofradía de Nuestra Señora de
la Piedad en la iglesia de San José.
20:00 h Eucaristía de Hermandad
de la Real Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y la Cofradía
de la Sangre de Cristo y la Buena
Muerte en la iglesia de San Juan.

Día 1 de abril,
Jueves Santo

Misa vespertina de la Cena del
Señor
17:00 h San José
17:30 h San Juan y Santa Clara
19:00 h Santa María
19:30 h María Auxiliadora
20:30 h Hora Santa en la Catedral
de Santa María

Día 2 de abril,
Viernes Santo

9:00 h Viacrucis Penitencial en la
Catedral de Santa María, San José y
San Juan.
Celebración de la Pasión del Señor
16:00 h Santa Clara
16:30 h San Juan
17:30 h María Auxiliadora
18:00 h San José
18:30 h Catedral de Santa María
20:30 h Oración del Santo Entierro
en la Catedral de Santa María.

Día 3 de abril,
Sábado Santo

Vigilia Pascual a las 20:00 h en la
Catedral de Santa María , San José,
Santa Clara y María Auxiliadora.

Día 4 de abril,
Domingo de Resurrección

Misas de Resurrección
9:00 h Santa Clara
9:30 h Catedral de Santa María
11:00 h San José, San Juan y María
Auxiliadora

12:00 h Catedral de Santa María
20:00 h San Juan

Día 5 de abril,
Lunes de Pascua

Misas desde la ermita de Nuestra
Señora de la Alegría a las 9:00 h,
10:30 h,
12:00 h y 19:00 h

Exposición de
“La Pasión de Monzón”

Fines de semana del 6 al 28 de
marzo de 11:00 h a 13:00 h
y de 18:00 h a 19:30 h.
Del 29 de marzo al 4 de abril, todos
los días en el mismo horario. En
la nave del Belén Monumental de
Monzón
Todos los actos se realizarán respetando
el aforo permitido y siguiendo las pautas
y recomendaciones sanitarias establecidas
para garantizar la seguridad de los asistentes. Los actos de este programa podrán sufrir modificaciones de horarios dependiendo de la situación sanitaria del momento.
Los actos marcados con el símbolo podrán
seguirse a través del canal de YouTube de la
Semana Santa de Monzón
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ASOCIACIÓN VIRGEN DE LA ALEGRÍA

"

La Vírgen llega al corazón
de todos los montisonenses

El próximo 5 de abril, Lunes de Pascua, tendrá lugar el “Día de la Alegría”,
una fecha muy señalada para los montisonenses. En esta ocasión y debido a la
situación sanitaria no se podrá celebrar
la tradicional romería, pero al menos la
ermita podrá acoger a sus fieles y oficiar
durante la jornada cuatro eucaristías,
tres por la mañana (9, 10.30 y 12 horas)
y una por la tarde (19 horas). Destacar
que la primera de ellas será oficiada por
el obispo Don Ángel Pérez.
Por segundo año consecutivo, el
“Día de la Alegría” no será tal y como
lo recordamos; de momento habrá que
esperar otro año para vivirlo de la manera que estábamos acostumbrados. Al
menos en esta ocasión, a diferencia de
2020, los devotos de la Virgen de Monzón y alrededores podrán acudir a la
ermita y compartir con ella un día tan
especial. “Se van a llevar a cabo cuatro
misas, en cada una se ha establecido
un aforo de aproximadamente 80 personas. En el momento que se supere se
impedirá el acceso al recinto y los visitantes deberán esperar a la próxima
eucaristía”, puntualiza Mª Paz Alquezar,

"

presidente de la Asociación Virgen de
la Alegría, que el año pasado para conmemorar esta celebración crearon un
vídeo que difundieron a través de las
redes sociales y WhatsApp. Por otro
lado, recuerdan que se deben respetar
todas las medidas de seguridad, utilizar
mascarilla y piden encarecidamente
que no se realicen corrillos a la entrada
y a la salida.
A pesar de que la jornada no se
podrá llevar a cabo con plenitud, será
igualmente especial por todo aquello
que representa. “La Virgen llega al

corazón de todos los montisonenses.
Aunque algunos no sean católicos, es
un emblema de gran relevancia para
ellos”.
La entidad se encarga del mantenimiento de las instalaciones y de
los accesos al santuario, contando
actualmente con alrededor de 400
socios, los cuales colaboran con la
economía de la asociación pagando
una cuota anual. “Entre esos ingresos fijos, la venta de medallas y otros
detalles de “La Alegría”, además de
algunos donativos, podemos llevar a
cabo diversas labores”. En un futuro
cercano les gustaría realizar mejoras
en la plaza de la ermita, cambiar la
fosa séptica y arreglar el camarín de la
Virgen, para lo que esperan algún tipo
de ayuda municipal. Además, resaltan
que todos los fines de semana del año
el edificio religioso permanece abierto gracias a unos ermitaños que se
encargan de tales menesteres. Desde
el mes de abril y hasta después del
verano se puede visitar los sábados y
domingos en horario de 10 a 18 horas
ininterrumpidamente (en invierno se
modifica). También se podrá acceder
a su interior de forma excepcional los
días de Jueves Santo y Viernes Santo
(1 y 2 de abril). Por último, recuerdan
que en el último año a pesar de que
apenas han podido realizar actividades, han logrado aumentar su número de socios y animan a todo aquel
que lo desee a colaborar con ellos en
la medida que sea posible

.
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ANTONIO RALUY
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COFRADÍAS

"

Entendemos que se
celebre una Semana Santa
con restricciones
El pasado 20 de marzo
comenzó el programa
de la Semana Santa de
Monzón 2021 con la celebración en la Catedral de
Santa María de una misa
por los difuntos e inicio
de Septenario de Nuestra
Señora de los Dolores. La
principal novedad para
este año es que se podrán organizar actos de
manera presencial, pero
las restricciones seguirán
muy presentes respecto al
aforo y las distancias de
seguridad. Además de no
poderse realizar ninguna
acción en la calle, desde
procesiones hasta tamborradas.

"

Santa Clara, San José, San Juan,
María Auxiliadora, la Catedral de Santa María y la ermita de la Alegría serán
los escenarios en los que se está llevando a cabo la Semana Santa montisonense. “El año pasado fue especial,
tuvimos que improvisar una solución
y a través del Canal de You Tube pudimos llevarla a cabo a través de retransmisiones en directos, vídeos con
oraciones y otras grabaciones que
habíamos preparado”, explica Antonio Raluy, presidente de la Junta de
Cofradías de Monzón.
“Este año por suerte se permite
acudir a las iglesias, cada cofradía
puede realizar su acto, habrá Viacrucis, misa de resurrección… A pesar de
recuperar la presencialidad, hemos
optado por continuar ofreciendo a
través de Internet las eucaristías para
que aquellos que prefieran seguirlas
desde casa tengan la posibilidad de
hacerlo”, resalta. También se mantiene el concurso de fotografías, con

unas bases para participar muy similares a las de años anteriores. Respecto
a las normativas vigentes, Raluy afirma
que “entendemos que se celebre una
Semana Santa con restricciones”. Haciendo referencia a que para el cristiano lo importante es que se pueda llevar
a cabo. Respecto a tradiciones como la
Rompida de la Hora, se plantea realizar
alguna iniciativa similar a la del año pasado y que todos aquellos que se animen toquen sus tambores y bombos
desde sus casas (ventanas, balcones,
terrazas…). En cuanto al “Día de la Alegría”, no habrá autobuses para acudir
a la ermita, donde habrá cuatro misas
durante la jornada, pero se podrá acceder tanto a pie como en vehículos particulares. “Es uno de los días más significativos y bonitos del año por lo que
representa, pero esta vez no podrá
ser igual. Debemos ser responsables y
pensar con la cabeza, son unas fechas
donde mucha gente viene a Monzón,
estudiantes, visitas de familiares… hemos de tener cuidado para que el virus
no vuelva a expandirse”.
Resalta que las decisiones que están en su mano, se están tomando de
forma unánime y consensuada en junta y también con el resto de cofradías,
como por ejemplo la decisión de no
ensayar con la sección de instrumentos durante este periodo de pandemia.
Por último, anima a visitar la nave del
Belén donde está expuesta “La Pasión”,
una representación a escala de la Semana Santa montisonense impulsada
por la Asociación Isaac Lumbierres. “Es
una alternativa de ocio perfecta para
esta época del año. La exposición es
pequeña, pero está muy cuidada en
todos sus detalles y por tan solo un
euro de entrada, merece la pena”

.
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BELÉN DE MONZÓN

LA PASIÓN DE MONZÓN EN MINIATURA
La Asociación Belenista Isaac Lumbierres
retoma un proyecto iniciado en 2005,
que reúne a alrededor de 500 figuras
que recrean la Semana Santa montisonense, concretamente la procesión
del Santo Entierro y la Pasión de Cristo.
La exposición se podrá visitar hasta el
próximo 4 de abril en el edificio del Belén. El precio de la entrada es de 1 euro,
mientras que los socios de la entidad
promotora tendrán entrada gratuita.
El obispo bendijo la zona de exposición

mento en el que las restricciones
sanitarias impiden la celebración de
las habituales procesiones de Semana Santa. “Esperamos que aquellos
que la visiten disfruten de la exposición. Animamos a todos a vivir
estas fechas con recogimiento, pero
mostrando el sentimiento y amor a
su paso”, resaltaron.
La Asociación ya contaba con
todas las figuras (unas 500 aproximadamente), un punto de partida
sólido a partir del que comenzaron a
trabajar durante los últimos meses.
El objetivo es darle continuidad en
años venideros, actualizar las vestimentas de los cofrades, añadir es-

.

“

Esperamos
que aquellos que la
visiten disfruten de
la exposición. Animamos a todos a vivir
estas fechas con recogimiento, pero mostrando el sentimiento
y amor a su paso

“

El obispo de la diócesis Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, fue
el encargado de inaugurar esta recreación de la Semana Santa en miniatura. Durante el acto, que tuvo
lugar “en familia”, recordó la figura
de Manolo Campo, y aseguró que
desde el cielo debe estar encantado con esta iniciativa. Junto a él
también estuvo Carlos Loncán, presidente de la Asociación Belenista
Isaac Lumbierres y el presidente de
la Junta de Cofradías de Monzón,
Antonio Raluy. Ambos resaltaban
la colaboración entre ambas partes para poder sacar adelante este
proyecto, que se retoma en un mo-

cenas de la Pasión, recrear el nuevo
paso de la Oración en el Huerto que
data de 2018, etc. Loncán reconocía
que a pesar de todo, Monzón tendrá
este año procesiones, aunque sean
de este modo, e invitaba a todo el
mundo a visitar esta zona museística.
Además, recordaba que las figuras
realizadas por Javier Guilloto son exclusivas, lo que hace esta representación si cabe más especial.
La exposición, en la que figuran
todas las cofradías de la capital mediocinqueña, se puede visitar desde
el pasado 6 de marzo, y está contando con una notable acogida. Hasta
el próximo 4 de abril permanecerá
abierta al público todos los días de 11
a 13 horas y de 17.30 a 19.30 horas
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Las siete cofradías de Monzón aparecen representadas

Los pasos están reproducidos con gran detalle

Representación de cofrades de Nuestra Señora de la Piedad
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LAS ROMERIAS.
CUMPLIENDO UN VOTO
Por Bizén d’o Río Martínez
Las romerías son una de
las manifestaciones culturales y religiosas de
las creencias comunes de
los españoles y de otros
países cristianos. Así
todos los municipios del
Altoaragón celebran su
romería, rogativa o peregrinación cada año con
suma fidelidad y fervor,
en un movimiento general
de sus gentes que con un
origen antiquísimo no ha
perdido vigor con el paso
de los siglos, pues es un
hecho constatable el auge
extraordinario de la revitalización de muchas de
ellas en los últimos años.
Marcel Mauss, en su “Ensayo sobre el Don” definía claramente las
romerías como hechos sociales totales de este modo: “Se manifiestan a
la vez todo tipo de instituciones: las
religiosas, jurídicas y morales que
son políticas y familiares al mismo
tiempo; así como las económicas,
que suponen formas especiales de
producción y consumo, o más bien
de prestación y de distribución; sin
contar los fenómenos estéticos a
que dan lugar estas reuniones”.
Ciertamente, las romerías son fenómenos culturales que aúnan en sí los
aspectos religiosos, lúdico-festivos,
identitarios, morales, económicos,
estéticos, porque en suma, las romerías constituyen un fenómeno
complejo además de ser una clara
manifestación de los valores sociales
de la comunidad, reafirmando los

Imagen de la romería a la "Alegría" en Monzón

lazos de identidad del grupo social
que las promueve y reúne.
Las romerías como manifestación representativa de la religiosidad popular, se pierden en la más
remota antigüedad. Unos piensan
que están ligadas a creencias y prácticas pre-cristianas, supervivencias
paganas; otros, a una religiosidad
telúrica, naturalista. Lo cierto es que
los cristianos, mas graves, a la par
que piadosos, empezaron a hacer
romerías desde el lejano siglo III al
Santo Sepulcro y a los de los Mártires, sin que en estos actos devotos
entrase para nada la diversión. Posteriormente, las romerías progresaron extraordinariamente, y cada
pueblo se hizo un “deber” o por medio de un “voto” en verificar al menos una al año para honrar a su Dios
en su Sacra familia, y en sus Santos y
Bienaventurados, y cuando la Iglesia
santificó las virtudes de sus escogidos, hasta la más humilde y perdida
aldea encomendó su guardia y prosperidad a un Ser divino, erigiéndole
en su protector y patrón tutelar. Este
patronato fue erigido por lo común
en ermitas o santuarios en medio de
los campos cercanos a los pueblos,
para que sus fiestas pudiesen tener
la extensión que se deseaba darles
y a ellas acudieran y acuden hoy
las gentes, a adorar a los patrones,

rogarles su protección y ayuda, a la
vez que entregarse a fomentar las
relaciones sociales después de reverenciarles. Esto y no otro debe de
ser el origen de las numerosidad de
ermitas y santuarios que cercaban
por decirlo así todas las poblaciones
altoaragonesas, y de las cuales han
quedado siempre a pesar de las guerras, de la impiedad o el abandono
de algunas poblaciones que tuvieron sus habitantes que salir por Repoblaciones Forestales, Pantanos, o
Concentraciones, sobreviviendo algunas de ellas a los mismos pueblos,
lo cual se ve en bastantes casos de
los actuales despoblados, reuniéndose año tras año, los antiguos moradores o sus descendientes, para
cumplir con fé y devoción el “Voto”
o “Promesa” que hicieran sus antepasados.
Nos toca vivir tiempos difíciles
en gran parte del mundo, porque
la pandemia del “Coronavirus” está
diezmando las poblaciones a la vez
que les obliga a cancelar todas sus
celebraciones, como es el caso de
estas convocatorias de siglos de
referencia y que han sido siempre
la suma de emociones y momentos
en una participación masiva de un
pueblo que vibra y necesita de esta
“Ofrenda” de este “Voto” y este año
más que nunca

.
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PAÑOLETA CONMEMORATIVA

“BENDITA ALEGRÍA”

La concejalía de Festejos del Ayuntamiento
de Monzón ha realizado 5.000 pañoletas
conmemorativas con el lema “Bendita Alegría”, que se repartirán de forma gratuita en
comercio y hostelería, además de a los colectivos que durante la pandemia han estado más expuestos al covid. Por otro lado, la
fachada del Consistorio lucirá una pañoleta
gigante de 5 metros para recordar a todos
los montisonenses la importancia de este
día tan señalado, en el que al margen de las
misas en la ermita no se realizará ninguna
programación especial.
El concejal de Festejos, Javier
Vilarrubí, acompañado por Beatriz
Arregui y Luis Canelo, presidentes
de la Asociación de Comercio y Hostelería, respectivamente, presentaron la iniciativa. En primer lugar
pidieron prudencia a todos los vecinos, recordando que las restricciones vigentes no permiten la celebración de la romería este próximo
5 de abril. También aprovecharon
para mandar un mensaje claro, solicitando civismo y apelaron a la esperanza de que en 2022 se pueda

volver a vivir con normalidad. El año
pasado fue una pegatina espacial de
la “Virgen de la Alegría” en la que se
concienciaba a los montisonenses a
celebrarlos desde casa; este año se
ha apostado por una pañoleta, de
color blanco –por la pureza de la Virgen- y en el que aparece la silueta
de la ermita y el lema: “Bendita Alegría” en tinta azul.
Durante los próximos días se va a
repartir de forma directa entre aquellos colectivos que durante la pandemia se han visto más expuestos por

Javier Vilarrubí muestra la pañoleta conmemorativa

diferentes motivos –Guardia Civil,
Policía Local, sanitarios, Cruz Roja,
061, Cáritas…- también se dejará en
otros puntos de la ciudad como el
Centro de Salud, las residencias de
ancianos, el Espacio Joven, centro
Reina Sofía, SAC, parroquias, etc.,
así como en Selgua y Conchel. Además, comercio y hostelería tendrán
un papel fundamental en su distribución, ya que dispondrán de un
buen número de ellas para entregar
entre aquellos clientes que se las soliciten

.
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EL OBISPADO RECUPERA
EL PATRIMONIO DE LAS PARROQUIAS
El Museo Diocesano tiene en
sus dependencias la colección
de 111 obras y piezas de arte
que ha reclamado el Obispado
de Barbastro-Monzón desde
el 16 de septiembre de 1995
cuando se ejecutó la primera
fase de la desmembración de
antiguas parroquias aragonesas del Obispado de Lérida.
Desde el pasado miércoles 10
de marzo, las obras de arte sacro referidas ya se encuentran
el Museo Diocesano Barbastro-Monzón.
La aplicación del decreto “Ilerdensis-Barbastrensis de finium mutatione”
de la Congregación para los Obispos
(15 de junio 1995) incluyó la devolución del patrimonio artístico que se
conservó en dependencias del Seminario diocesano desde 1893. Años después pasó al Museo Diocesano y desde
2007 al Museo de Lérida Diocesano y
Comarcal que gestiona un consorcio
del que forma parte el Obispado. El
contencioso entre Diócesis se inició
el 1 de diciembre de 1997 por la negativa del Obispado de Lérida que ha
tardado 24 años en devolver las obras
procedentes de parroquias aragonesas,

segregadas a Barbastro-Monzón. En
aquella época se llevaron al museo a título de depósito, nunca en propiedad.
En el proceso canónico los Decretos de
la Congregación para los Obispos, de la
Signatura Apostólica hasta el definitivo
de 28 de abril de 2007 fueron favorables, también el de la Rota Romana de
13 de mayo de 2008.
Al final, con la demanda civil que
presentó el Obispado por acción decidida y valiente del prelado Ángel Pérez,
se ha conseguido en menos de tres
años (2018-2021) algo que no fue posible en el transcurso del largo y farragoso proceso canónico donde se puso de
manifiesto la cerrazón de los obispos
de Lérida, su desobediencia eclesiástica y la excesiva dependencia de las autoridades catalanas. Una muestra más
de incumplimientos fueron los acuerdos que firmaron con Alfonso Milián
los obispos Xavier Salinas (30 de junio
2008) y Joan Piris (27 octubre 2010)
para la entrega de las obras en el plazo
de 30 días, en la nunciatura de Madrid.
En la práctica, ambos prelados siguieron la trayectoria de sus predecesores
Ramón Malla y Francesc Ciuraneta. El
actual Salvador Giménez ha conseguido la devolución de las obras sin renunciar a los recursos presentados en la
Audiencia Provincial.

TRABAJO EN COMÚN
“Por fin, los bienes están en Aragón, en una Diócesis con muchos pueblos y pocos habitantes pero, a fin de
cuentas, ricos en arte no solo por las
obras devueltas sino por las que tenemos”, destacó Ángel Noguero, delegado de Patrimonio y director del Museo
Diocesano. Recuerdos afectivos, “hacia
quienes lucharon para conseguir este
objetivo, Santos Lalueza en su etapa de vicario que inició la recogida

de obras en pueblos para que no se
perdieran tras la guerra civil. Manuel
Iglesias, sucesor y delegado de patrimonio que inició este movimiento, no
solo para recuperar obras sino que se
prodigó en la gran cantidad de Arte
Románico. Labor que continuó Enrique Calvera, discípulo y compañero en
viajes por las iglesias”. Al mismo tiempo, “Marcelino Iglesias ex presidente
del Gobierno de Aragón, ha tenido

Hasta ahora no ha sido posible tener las 111 obras en el Museo Diocesano por ejecución provisional de la sentencia judicial de fecha 10 de diciembre
de 2019. La devolución desde el Consorcio del Museo de Lérida se demoró
en cuatro entregas entre los días 15 y
22 de febrero, 5 y 10 de marzo.
En una mañana de claras connotaciones históricas, el obispo Ángel Pérez
subrayó la importancia de la jornada,
“este hito importante es un revulsivo para impulsar el proyecto diocesano de evangelización” y se refirió
a la devolución de bienes como “una
gran labor de encaje entre equipos,
jurídico, artístico, técnico y mediático
para coordinar el reconocimiento a
la dignidad”. Felipe Faci, consejero de
Educación y Cultura, señaló que “este
día es muy importante para Aragón
porque los 111 bienes de parroquias
propietarias están en Barbastro para
el disfrute de todos, en especial de los
vecinos de lugares de procedencia de
las parroquias”. El Gobierno de Aragón
continuará en la defensa del Obispado
en la Audiencia Provincial encomendada al abogado Alberto Gimeno que
con Joaquín Guerrero, letrado de Barbastro-Monzón, han trabajado unidos
por la misma causa con resultados excelentes

.

mucho que ver con la construcción del
Museo, sin su ayuda, no existiría, además se restauró la colección de obras
y se urbanizó el entorno”. Se refirió a
la labor de obispos “incansables”, tres
de ellos fallecidos: Damián Iguacen;
Ambrosio Echebarría; Alfonso Milián,
“gran luchador en esta causa durante
diez años y por muy poco no ha visto
los resultados”. Finalmente, recuerdo
y agradecimiento a José Omella por el
apoyo mostrado durante su etapa y a
Ángel Pérez Pueyo, “¿qué puedo decir? ha dado el golpe definitivo. A los
demás, nos toca recoger los méritos”.
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Por Ángel Huguet

Opinaron:

BIENES DE INTERÉS CULTURAL
Y BIENES INVENTARIADOS EN
EL PATRIMONIO

La mayoría de las obras devueltas
por el Obispado de Lérida salieron de
las parroquias originarias durante la
etapa del obispo Meseguer y Costa entre los años 1889 hasta 1905. Por tanto,
han tardado entre 116 y 132 años en
volver a Aragón. La procedencia es de
49 parroquias diocesanas y la colección se distribuye entre pintura (29),
orfebrería (15), metalistería (21), muebles (4), libros (3), carpintería (1), escultura (11) y textil (27).De ellas, 28 se
catalogan como Bienes de Interés Cultural (BIC) y 89 son Bienes Inventariados en el Patrimonio Cultural Aragonés.
Las obras más importantes son los
frontales de San Hilario de Buira (XII) y
de San Vicente (XIII) de Treserra. Pin-

A partir de ahora, solo queda ver
las obras expuestas pero será necesario esperar un tiempo hasta que finalice el proceso desde que se recibieron
en el Museo. Noguero adelantó la
intención de organizar “una pequeña
exposición temporal con el máximo
número de obras para que la gente
pueda verlas”. Respecto a la posibilidad de exponerlas en parroquias originarias, “serán necesarias condiciones
de seguridad, mantenimiento y conservación. En caso contrario, es imposible. Están previstas exposiciones
temporales de alguna obra”

.

tura de San Blas de Algayón (XV), predelas de Santa Lucía y San Bernardino
(XV) de Zaidín y de Monzón ( XVV), pintura de San Martín ( XV) de Lascuarre,
y retablo incompleto de San Antonio
Abad ( XV) de Monzón. Retablo con
imágenes de la Virgen, el Niño, San
Fabián y San Sebastián ( XV) de Portaspana, tablas del Nacimiento, Epifanía,
Ascensión y Pentecostés ( XV) de Binaced, retablo dedicado a San Cristóbal
(XV) de Santaliestra. Pinturas del Calvario (XV) de Tamarite y de San Juan
Bautista ( XV) de Zaidín. En muebles,
la arqueta de Buira (XIV) y sagrario (
XV) de Benavente de Aragón. En escultura, talla de la Virgen María (XIV)
de Zaidín; imagen de Santa Ana con la
Virgen y el Niño (XIV) de Capella, talla
de La Piedad ( XV-XVI) de Ardanué. En
metalistería, bol (XIV) de Benavente
de Aragón (Graus). En textil, casullas
del árbol de Jesé (XV, XVI y XVII), de
San Ramón (XV y XVIII), de San Vicente
(XIV, XVI y XIX), capa pluvial de San Pedro (XVI y XVII) procedentes de Roda
de Isábena.
Los bienes inventariados pertenecen a las parroquias de Abenozas
(Graus), Azanuy, Bafaluy (Graus), Buira
(Bonansa), Capella, El Soler (Graus), Erdao (Graus), Gabarret (Bonansa), Güel
(Graus), La Puebla de Mon (Graus),
Montanuy, Portaspana (Graus), Tolva,
Torrente de Cinca, Ballobar, Roda de
Isábena, Binaced, Caserras del Castillo
(Estupiñán), Castillonroy, Centenera
(Graus), Chalamera y Cirés (Bonansa).
Se completa con Egea (Valle de
Lierp), Antenza (Benabarre), Fraga,
Iscles (Arén), Laguarres (Capella),
San Pedro de Merli (Isábena), Nachá
(Baells), Portaspana (Graus), La Puebla de Fantova (Graus), Pueyo de Santa Cruz, Sopeira, Torruella de Aragón
(Graus), San Pedro de Valcarca (Binaced), Villacarli (Torre La Ribera), Zaidín,
Castigaleu, Lascuarre y Morillo de Liena (Foradada del Toscar)

.

Marcelino Iglesias, ex presidente del Gobierno de
Aragón: “La construcción del
Museo Diocesano fue un paso
fundamental y necesario”.
Fernando Torres, alcalde de
Barbastro: “Los milagros existen y la justicia, también”.

Isaac Claver, alcalde de Monzón: “Apoyamos al Obispado
en todo lo que decida porque
ahora es momento de celebrar
el final del litigio”.
Francisco Mateo, alcalde de
Tamarite de Litera y diputado
provincial: “Esperemos poder
disfrutar pronto de esas obras
en el Museo Diocesano e
incluso en las parroquias de
donde salieron”.
Antonio Naval, historiador
oscense: “Son obras de cinco
estrellas y algunas de cuatro”.
José Antonio Escudero, jurista
e historiador: “Hace nueve
años defendí una ponencia sobre el litigio en la Real Academia de Historia de España”.
Luis Cosculluela, ex ministro:
“El litigio clamaba al cielo”.
Manuel Ollé, Doctor en
Derecho por la Universidad
Complutense: “El litigio nunca
debió resolverse en un tribunal de orden civil sino en uno
penal porque fue una autentica apropiación indebida”.
Joaquín Guerrero, abogado del
Obispado: “Ha sido un caso
muy complicado pero existían
precedentes importantes”.
Alberto Gimeno, abogado del
Gobierno de Aragón: “La sentencia es muy sólida”.
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CEHIMO SOLICITA EL RETORNO DE LAS
PIEZAS A SUS PARROQUIAS ORIGINALES
El Centro de Estudios de
Monzón y Cinca Medio
“se felicita” por la devolución de las obras de las
parroquias de la zona
oriental de Huesca que
estaban en poder del
obispado de Lérida, pero
reivindican que el proceso no debe terminar aquí.
Solicitan que todas aquellas piezas que puedan
retornar en condiciones
de seguridad, conservación y visibilidad a sus
primitivas parroquias, lo
hagan a la mayor brevedad posible.

En una nota emitida pocos días
después de la devolución de los 111
bienes de arte sacro, Cehimo se mostró contundente respecto al destino
de las mismas. “El proceso no terminará hasta que las mismas vuelvan
a sus legítimos propietarios, que no

es el Museo del obispado BarbastroMonzón sito en Barbastro, y el que
con una hábil maniobra para los
intereses de la ciudad que lo acoge
consiguió que la DGA invirtiera 10
millones de euros en una ampliación
para acoger las obras que se preveía
que entregaría Lérida, que curiosamente ninguna procedía del antiguo
obispado de Barbastro, sino de las
parroquias de la zona oriental”.
Consideran que para los pueblos
del Cinca Medio sería un valor añadido en su atractivo turístico y cultural,
– y de justicia, porque ellos fueron
quien las costearon en su momento-, el poder disponer, si se dan esas
circunstancias de seguridad, conservación y visibilidad de estas piezas
en sus parroquias de donde fueron
expoliadas, “si no seguirán estando emigradas, simplemente que un
poco más cerca”.
Por lo que respecta a nuestra comarca hay piezas de Monzón, Binaced, Pueyo de Santa Cruz y Valcarca.
“No entenderíamos por ejemplo en
el caso de Monzón, que lo que queda
del retablo de San Antonio Abad del
siglo XV no sea expuesto en la catedral de Santa María del Romeral, lo

que aumentaría el atractivo de la visita a la misma y simplemente haría
justicia con el pueblo de donde fue
expoliado”.
Además recuerdan, que en la génesis del nuevo obispado BarbastroMonzón (se cumplen 25 años), se pusieron en la mesa en los encuentros
previos con los diferentes agentes
implicados cuatro consideraciones:
que en la denominación del nuevo
obispado se incluyera a Monzón, que
Santa María fuera elevada a Catedral,
que Monzón acogiera algún servicio
significativo del nuevo obispado, y finalmente, que Monzón acogiera una
subsede del Museo Diocesano del
nuevo obispado.
“Todo se cumplió menos esto último. Promesa no cumplida por el
primer obispo del nuevo obispado y
por todos los siguientes hasta la fecha, por lo que este retorno sería al
menos un mínimo cumplimiento de
la palabra dada por nuestro primer
obispo, mientras seguimos esperando la subsede del Museo. Porque en
este asunto de los Bienes de las parroquias de la zona oriental, no sólo
los obispos de Lérida incumplieron
su palabra”, aseveran desde Cehimo.
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JOSÉ MIGUEL
LÓPEZ PUY
ALCALDE DE PUEYO DE SANTA CRUZ

"

Nuestra
filosofía es
intentar hacer
la vida de los
vecinos más
cómoda

"

Camino de cumplir dos años al
frente del Consistorio de esta población mediocinqueña, de los cuales más
de la mitad han sido presididos por la
pandemia, realizamos con José Miguel
López un repaso a la actualidad municipal. La gestión de la crisis sanitaria en
un núcleo de apenas trescientos habitantes, las obras a ejecutar para el presente ejercicio, la instalación de la fibra, la apertura de una peluquería o su
empeño personal en aprobar el PGOU
(Plan General de Ordenación Urbana)
para así incentivar la construcción de
nueva vivienda en Pueyo, son algunos
de los temas que abordamos y desgranamos en las siguientes líneas.
Si algo nos ha enseñado la aparición del coronavirus, es que de un día
a otro nuestra vida puede dar un giro
drástico de la manera más inesperada
posible. Hace un año estaban preparando la celebración del 50 aniversario
de “Los Rondadores de Pueyo”, un hito
que fue portada en la revista de marzo
de “Alegría”. Apenas 48 horas antes de
la celebración de este evento, que iba
a reunir a varios centenares de personas, la situación sanitaria les obligó a
suspenderlo. Ahora, algo más de 365
días después, la cita sigue postergada y sin fecha para llevarse a cabo. A

El alcalde de Puyeo de Santa Cruz nos atendió en las dependencias municipales

José Miguel López Puy, como alcalde
de Pueyo de Santa Cruz le ha tocado
vivir en primera línea la excepcional
situación, de la cual destaca que por
suerte en poblaciones de este tamaño se ha podido llevar de una manera
controlada. “No tiene nada que ver
cómo lo hemos vivido aquí en comparación con las ciudades. Al principio
había mucha incertidumbre, hacías
muchas llamadas y nadie sabía darte
una respuesta. Intentamos aplicar el
sentido común y tomar las decisiones
que considerábamos más adecuadas
en cada momento. Aquí hemos tenido
algún caso durante este tiempo, pero
no contabilizamos ningún fallecido. El
servicio médico ha estado fenomenal,
han atendido de manera presencial
prácticamente en todo momento y hemos podido tener un contacto directo
con ellos, loque nos han dado una
gran tranquilidad. Les estamos muy
agradecidos”, resalta.
Como anécdota de este convulso
periplo, recuerda que el pasado septiembre, durante las fechas que en
otras ocasiones se hubieran celebrado
las fiestas de San Mateo, comenzaron a
aparecer jóvenes por Pueyo para hacer
botellón. “Tuvimos suerte pues en una
de las muchas vueltas que ha dado

la Guardia Civil por el pueblo coincidió con ellos y enseguida se disolvió
la concentración. Quiero aprovechar
la ocasión para hacer llegar nuestro
agradecimiento a la Guardia Civil por
su estimado apoyo durante estas circunstancias tan adversas y duras para
todos”, explica.
PROYECTOS Y FILOSOFÍA
Hace unos días la Diputación Provincial de Huesca anunció el reparto
económico del Plan de Obras y Servicios para 2021. En este caso Pueyo
de Santa Cruz recibirá cerca de 100
mil euros para ejecutar tres proyectos
diferentes: la realización de un muro
de contención, la colocación de una
plataforma elevadora en el Ayuntamiento y la realización de la 2ª fase del
cementerio que consiste en asfaltar y
embaldosar. “En los últimos años no
hemos tenido la necesidad de realizar
grandes obras. Tenemos las necesidades cubiertas y ahora nuestra filosofía es intentar hacer la vida de los
vecinos más cómoda”. Mejoras en la
potabilizadora, el cambio del alumbrado público a led, habilitar una zona de
aparcamiento o el asfaltado de un camino para evitar que los vehículos pesados tengan que cruzar el pueblo para
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acudir a las granjas, son algunas de las
iniciativas que han llevado a cabo. De
cara a un futuro cercano, uno de los
proyectos que tienen sobre la mesa es
sacar adelante el PGOU (Plan General
de Ordenación Urbana). “Esto nos permitiría habilitar un terreno para que
una iniciativa privada pudiera construir viviendas. Facilitar las cosas para
llevar a cabo ese proyecto con casas
similares a las que se construyeron en
la anterior promoción. Las cosas de
palacio van despacio, pero esperamos
darle un empujón y que a medio plazo
pueda ser una realidad”, asevera.
Otro de los aspectos prioritarios en
la población es la puesta en marcha de
la fibra, lo que supondrá una mejora
sustancial en la velocidad de Internet.
“Nos falta el cableado. Estamos explorando diferentes posibilidades para
llevarlo a cabo y esperamos que antes
de que finalice 2021 esté disponible
para nuestros vecinos”. Por último,
destacamos sendas actuaciones en las
piscinas municipales, por un lado, cambiar la cocina de las piscinas y así ofrecer a la persona que las gestione mayores posibilidades de negocio y por otro,
la instalación de una silla automática
que permitirá a las personas con movilidad reducida entrar y salir del agua.
“El verano pasado tuvimos que tomar
la decisión de no abrir las piscinas, la
gente lo entendió dada la situación
sanitaria. En el Cinca Medio prácticamente todos los municipios optamos

por esta vía. En las últimas semanas
hay gente que ya me está preguntando por lo que sucederá este año.
Si la situación se mantiene estable
la intención es abrirlas, veremos las
medidas excepcionales a aplicar, aforos, etc., pero creemos que debemos
hacer el esfuerzo”, matiza. También se
plantean volver a programar actividades culturales de diversa índole tras
un año en blanco. Las dependencias
municipales también han reabierto sus
puertas y las clases de yoga y Pilates
se retomarán con la llegada del buen
tiempo, así como el grupo de lectura.
EXPERIENCIA PERSONAL
Tras las elecciones de mayo 2019,
José Miguel López se estrenó en la alcaldía de su población en sustitución
de Alberto Navarro, que decidió no
presentarse a la reelección tras una
década al frente del Ayuntamiento.
“Con apenas veinte años ya fui concejal en los inicios de la democracia,
en aquellos momentos militando en
UCD. Recuerdo que entonces las inversiones más importantes fueron
para asfaltar las calles del pueblo.
Casi tres décadas después volví al
Consistorio y ahora he tomado el relevo al frente de la alcaldía”, explica.
Los primerosmeses fueron complicados, sobre todoal principio de la
pandemia, donde la normativa era un
tanto contradictoria, ya que un vecino
no podía ir al huerto a buscar verdu-

ra, pero si desplazarse a Monzón para
comprar en un supermercado.
Una vez superado este inicio convulso, ha cogido el pulso al cargo y se
muestra satisfecho de cómo se ha gestionado la situación. “Desde el Ayuntamiento hemos trabajado como un
equipo, todos unidos, buscando lo
mejor para el pueblo”, destaca. Como
anécdota resaltar que son seis mujeres las que acompañan a José Miguel
como concejalas del municipio –la mitad del PP y la otra mitad del PSOE-.
Por último, resalta que la población se ha incrementado ligeramente
durante los últimos años y que ahora
ronda los 340 habitantes. Mantienen
abierta una tienda de ultramarinos,
un bar y una panadería, servicios a los
que el próximo mes de abril se sumará
una peluquería. “Hemos habilitado y
equipado unas dependencias municipales. Los martes vendrá una chica
desde Monzón para gestionarla y así
dar la posibilidad a la población de
disponer de este servicio sin tener
que moverse de aquí”. Para terminar,
nos cuenta que en los últimos meses
han recibido una gran cantidad de peticiones para alquilar o comprar terrenos en las inmediaciones del núcleo
urbano. Tener un huerto o una casa
de campo a la que acudir a pasar el
día y poder disfrutar del aire libre, se
ha convertido en un bien preciado en
estos tiempos tan convulsos que nos
toca vivir.
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MEMORIA HISTÓRICA
MONTISONENSE EN REUS
Por Vicente Torres Lavedán
El 14 de enero me encontré en una larga
tapia en Reus con un
grafiti en el que se
representaba a varias
personas caminaban en
grupo penosamente con
sus enseres. Entre ellos
identifiqué a un personaje de Monzón que
forma parte de la mítica fotografía en que la
familia Gracia (falta la
madre que había muerto víctima de las heridas
de bombardeo de Monzón el 20 de noviembre
de 1937) desciende del
Coll d’ Ares hacia Prat
de Molló, cruzando a
Francia. Aquel febrero de 1939 lo hicieron
miles de republicanos
huyendo del ejército
nacional.

Junto a otras personas, de la conocida fotografía que tomo Hélène
Roger-Viollet el 14 de febrero de
1939, en el grafiti aparecen: Mariano
Gracia como personaje principal, y
detrás se aprecia al francés Thomas
Coll. La fotografía fue publicada en la
revista francesa L’Illustration cuatro
días después, y el día 20 del mismo
mes en la estadounidense Life.
En el mural no se representa a
la niña Alicia, que en la icónica foto
va de la mano de su padre; tampoco
aparecen sus hermanos, ni Amadeo,
llevado de la mano por Thomas Coll,
que había venido a ayudar y al que

Josep Prous, autor del mural

le falta una pierna por heridas en la
primera guerra mundial, ni Antonio.
La historia del bombardeo de
Monzón, las heridas que causa en
esta familia y el sufrimiento posterior, son hechos conocidos. A los pocos días falleció Pilar, la madre, que
protegió con su cuerpo a Amadeo;
Alicia perdió una pierna y Amadeo
también parte de su pierna.
Encuentro con Josep Prous,
autor del mural.
Posteriormente, uno de los últimos días de febrero coincidí delante
del grafiti con su autor Josep Prous,
que casualmente pasaba por allí para
comprobar el estado del mural. Días
antes se tuvo que restaurar ya que
había sido dañado a causa de actos
vandálicos.
Le conté a Prous la historia que
conocía sobre la fotografía y le pregunté de dónde había extraído dos
de los personajes de su obra. Él me
contó cómo la ha realizado:
“Es una mezcla de dos fotografías históricas de la época. Se ha
trabajado en blanco y negro, tamaño a escala humana para acercarlo
al espectador y retroalimentar el
dialogo y el debate. Es un memorial
que, coincidiendo con el 82º aniversario de la ocupación de Reus por el
ejército de Franco, recuerda los ciudadanos muertos en la guerra civil,
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en el exilio y durante la dictadura franquista”.
El mural tiene 40 metros y también
han intervenido en éste: Anna Silvería;
Adom Karín y Marc Pawel de Art Vilaseca. Está impulsado por el Casal Despertaferro de Reus y patrocinado por
varios colectivos y asociaciones de esta
ciudad”.
Josep Prous tiene 36 años y es un
artista plástico autónomo que comenzó dibujando y pintando a los 14 años.

Como Rustik FXN o como empresa
Rustik Studio, se dedica al muralismo, pintura de gran formato, grafitis
y decoraciones, normalmente implicado en proyectos de carácter social
y transformador.
Le conmovió conocer la historia
de los personajes de Monzón, de la
fotografía más simbólica de la tragedia del exilio, que reapareció en 1988
en El Periódico y otras informaciones
relacionadas, como la escultura de La
Vajol que reproduce a Mariano Gracia y su hija Alicia.
Se interesó por la actualidad de
Monzón y le gustaría pintar en nuestra ciudad un mural de carácter histórico o social. Ahora trabaja y colabora
con diversos Ayuntamientos en la
provincia de Tarragona produciendo
obra pública con interés artístico y
social. En Instagram (@rustikstudio)
pueden verse sus trabajos.
Este artista, que nos ha facilitado
un encuentro con nuestra memoria
histórica, esperamos verlo pronto en
Monzón

.
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DESLIANDO EL LÍO DE LAS VACUNAS

Diferentes vacunas, un solo objetivo: proteger contra el coronavirus
Por Marian Tapia Laliena, Doctora en Biología, Universidad de Heidelberg
Vacunarse contra el COVID-19 es importante para
enseñarle a nuestro sistema inmune a reconocer y
combatir el coronavirus y
poder volver a esa “normalidad” tan esperada.
Aquí os ofrecemos un
resumen de algunas de las
vacunas aprobadas en Europa contra el COVID-19 (1).
En primer lugar, es importante saber
que para poder reconocer el coronavirus, nuestro sistema inmune necesita
aprender cómo es un trozo de proteína
del virus (normalmente se usan proteínas de la cubierta del virus, como
“Spike”), a partir del cual fabricará anticuerpos para detectarlo y poder eliminar las células infectadas. Para poder
fabricar cualquier proteína, nuestras
células necesitan primero traducir las
“instrucciones” que están en el ADN. La
traducción se hace en forma de una secuencia corta llamada ARN mensajero.
A partir de este nuevo “mensaje” la célula ya podrá fabricar la proteína.
La estrategia de muchas vacunas
desarrolladas contra el COVID-19 es
inyectar el ARN con el mensaje ya “traducido” o el ADN con las primeras “instrucciones” para que las células puedan
fabricar una proteína del coronavirus, la
cual luego será detectada por el sistema
inmune.
VACUNAS BASADAS EN ARN:
BioNtech-Pfizer (BNT162b2) (autorizada), Moderna-NIAID (mRNA1273) (autorizada), Curevac (CVnVoV) (en desarrollo).
Se basan en una secuencia de ARN,
que codifica para la proteína que usa el
coronavirus para entrar en las células
humanas e infectarlas, contenido en
una vesícula. El ARN entra en la célula,
se copia a proteína, que sale de la célula

y es detectada por las células del sistema inmune, que así aprenden cómo es
un trocito de coronavirus para poder
detectarlo y atacarlo. El resto del ARN
será degradado y en ningún caso puede integrarse en el ADN de la célula,
es decir, no modifican nuestro ADN.
Se necesitan 2 dosis de la vacuna (con
un espacio de 21 días) para vacunarse
correctamente y obtener la mayor protección.
Ventajas: Tienen una eficacia alta,
alrededor del 90% (3, 4, 5), y parece que
también funcionan contra las nuevas
variantes del coronavirus británica y
sudafricana (6). Israel es el país que más
vacunas de este tipo ha administrado
y ha observado que también protege
contra versiones graves de la enfermedad: pacientes que solo recibieron una
dosis y lamentablemente se infectaron
antes de recibir la segunda, desarrollaron síntomas menos graves que pacientes no vacunados (7).
Inconvenientes: El transporte y al-

macenamiento es complicado porque
tienen que conservarse a -80°C, aguantan 5 días a 4°C y deben administrarse
en las siguientes 6 horas después de su
descongelación si se mantienen a temperatura ambiente. En el caso de la que
está desarrollando Curevac, parece que
aguanta 3 meses a 4°C y 24h a temperatura ambiente.
VACUNAS BASADAS EN ADN:
Oxford-Astrazeneca
(ChAdOx1nCoV-19)
(autorizada),
JansennJohnsons&Johnsons (en evaluación),
Sputnik V (en desarrollo).
En en este caso, para introducir en
la célula la secuencia de ADN que codifica para la proteína del coronavirus,
utilizan una cápsula vacía de un virus
inactivado que no tiene por sí mismo
capacidad de infectar. Es decir, no pueden provocar COVID-19 ni ninguna
otra infección. Esta vesícula inyecta El
ADN en la célula, donde se copia a ARN
y luego a proteína. Los trozos de proteína (péptidos) del coronavirus salen de

Figura adaptada de (2): The race for coronavirus vaccines: a graphical guide. Nature 580, 576-577 (2020)
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la célula y son detectados por las células del sistema inmune (linfocitos), que
así aprenden cómo es el coronavirus
para poder detectarlo y atacarlo. Con el
tiempo, tanto la cápsula vacía como el
ADN inyectado se degradarán. Así que,
no afectan a nuestro ADN ni interactúan
con él de ninguna forma. Las posibilidades de que se integrase en el ADN de
la célula son mínimas (0.1% según este
estudio. (16)
Ventajas: No necesitan conservarse
a -80°C, así que son más fáciles de transportar.
Inconvenientes: En los ensayos clínicos se ha observado una menor eficacia que en el caso de las de vacunas
de ARN, alrededor del 70% para la de
Astrazeneca (10), especialmente en personas mayores de 65 años. No está claro todavía si protegen contra las nuevas
variantes del coronavirus detectadas
(británica, brasileña, sudafricana).
¿Son las vacunas seguras?
Antes de ser aprobadas para su acceso al mercado, todas las vacunas tienen que haber demostrado su eficacia
y seguridad (11). Igual que ocurre en el
caso de otras vacunas para otras enfermedades, después de vacunarse mucha
gente sufre efectos secundarios como
dolor en el lugar de la inyección, dolor
de cabeza, fiebre o fatiga.
En algunos casos ha habido reacciones alérgicas más graves, principlamente en personas con historial alérgico,
aunque la frecuencia ha sido baja y todos se recuperaron. Como precaución,
se recomienda que personas con historial alérgico no se vacunen (12).
Aquí podéis encontrar más información en español sobre las vacunas, su
seguridad y respuestas a dudas y mitos
frecuentes: https://espanol.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.
html
No vacunarse empeorará la situación: aumentarán las mutaciones
Si la población no se vacuna, se infectará más gente. Cuánta más gente se
infecte, más oportunidades le damos al
coronavirus de evolucionar y acumular
mutaciones nuevas. Actualmente se
han infectado ya más de 110 millones
de personas(13). Cada persona infectada
(incluso si es asintomática) es una oportunidad para el coronavirus para mutar,

y con ello aumenta el riesgo de que
aparezcan nuevas variantes del virus
que afecten a la capacidad de contagio,
a la efectividad de los test de coronavirus, a la evasión de respuesta inmune,
así como formas más grave de la enfermedad. Si una variante es capaz de
evadir la respuesta inmune, podría ser
capaz de reinfectar a personas que ya
hubieran padecido la enfermedad o estuvieran vacunadas. Por ello, tenemos
que intentar reducir los contagios todo
lo posible.
En resumen, si no nos vacunamos
todos, y no lo hacemos correctamente
(con las dosis necesarias y cumpliendo
los tiempos entre dosis recomendados), la situación se agravará y no se
podrá parar tan rápido.
Pero hay luz en el horizonte: Aplidin
Los resultados de la empresa española PharmaMar para el tratamiento
de COVID-19 usando el medicamento
Aplidin (Plitidepsina) son realmente
prometedores y han sido recientemente publicados en Science (15).

Originalmente, Aplidin se desarrolló para el tratamiento contra el mieloma múltiple y está aprobado como
medicamento contra el cáncer en Australia y el sudeste asiático.
El principio activo, la plitidepsina,
es una proteína que extrae de las ascidias (Aplidium albicans) (invertebrados marinos). En un nuevo estudio con
ratones, han observado que tiene una
actividad viral del 90% y es 27.5 veces
más potente que el remdesivir. En estos experimentos con ratones infectados con COVID-19, los animales tratados con pliptidesina no desarrollaron
pulmonías graves (14).
No tendremos que esperar mucho
para saber más sobre su seguridad
como medicamento contra el coronavirus: PharmaMar ya está realizando
ensayos clínicos en fase 3 para determinar su eficacia contra el COVID-19
en personas. Esperemos que los resultados sean tan positivos como en los
experimentos con ratones y podamos
usarlo pronto para tratar a los pacientes

.

BIBLIOGRAFÍA:
1-https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccineseuropeans_es#opiniones-de-especialistas
2-The race for coronavirus vaccines: a graphical guide. Nature 580, 576-577 (2020) doi: https://doi.
org/10.1038/d41586-020-01221-y
3- Polack FP, et al.. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl J Med.
2020 Dec 31;383(27):2603-2615. doi: 10.1056/NEJMoa2034577.
4- Chagla Z. The BNT162b2 (BioNTech/Pfizer) vaccine had 95% efficacy against COVID-19 ≥7 days
after the 2nd dose. Ann Intern Med. 2021 Feb;174(2):JC15. doi: 10.7326/ACPJ202102160-015.
5- Baden LR, et al. Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. N Engl J Med. 2021
Feb 4;384(5):403-416. doi: 10.1056/NEJMoa2035389.
6- Muik A, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccineelicited human sera. Science. 2021 Jan 29:eabg6105
7- Wise J. Covid-19: Pfizer BioNTech vaccine reduced cases by 94% in Israel, shows peer reviewed
study. BMJ. 2021 Feb 25;372:n567. doi: 10.1136/bmj.n567.
8- Logunov DY, et al. Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous primeboost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia.
Lancet. 2021 Feb 20;397(10275):671-681. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00234-8.
9- Ledford H. J&J's single-dose COVID vaccine raises hopes for faster rollout. Nature. 2021 Mar 1.
doi: 10.1038/d41586-021-00526-w.
10- Chagla Z. In adults, the Oxford/AstraZeneca vaccine had 70% efficacy against COVID-19 >14 d
after the 2nd dose. Ann Intern Med. 2021 Mar 2. doi: 10.7326/ACPJ202103160-029.
11- https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
12- COVID vaccines and safety: what the research says. Nature 590, 538-540 (2021) doi: https://
doi.org/10.1038/d41586-021-00290-x
13- https://www.worldometers.info/coronavirus/
14-https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html
15-White KM, et al. Plitidepsin has potent preclinical efficacy against SARS-CoV-2 by targeting the
host protein eEF1A. Science. 2021 Feb 26;371(6532):926-931. doi: 10.1126/science.abf4058.
16-Stephen, Sam Laurel et al. “Chromosomal integration of adenoviral vector DNA in vivo.” Journal
of virology vol. 84,19 (2010): 9987-94. doi:10.1128/JVI.00751-10
https://biontech.de/covid-19-portal/covid-19-disease
https://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua/recipients/es/
https://www.curevac.com/en/covid-19/
https://www.astrazeneca.com/covid-19.html
https://www.jnj.com/coronavirus
https://pharmamar.com/covid-19-desarrollo-clinico/

24 - ABRIL 2021

MONZÓN

ABRIL 2021 - 25

MONZÓN

GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON UN
PRESUPUESTO DE 21 MILLONES DE EUROS

Votación de los presupuestos durante el pleno

Con los votos a favor de los
partidos que forman el equipo
de Gobierno (Partido Popular,
Partido Aragonés y Ciudadanos) y en contra de Partido
Socialista y Cambiar Monzón
se aprobó –con cierto retraso
respecto a años anteriores- el
presupuesto municipal de la
ciudad de Monzón. Un pleno
extraordinario de dos horas y
media de duración, donde los
partidos de la oposición vieron rechazadas las 13 enmiendas que presentaron. Se trata
de unas cuentas históricas,
con unas cifras de inversión de
6.665.000 euros. Resaltar el
aumento de las partidas para
la residencia Riosol, la limpieza vial o la innovación en
diferentes sectores.

El documento de los presupuestos –que ha estado 15 días en exposición pública- asciende a un montante
consolidado de 20.982.000 euros,
de los que 18.617.000 euros corresponden al Ayuntamiento y 2.765.000
euros a la residencia municipal Riosol. La amortización de la deuda a
55.000 euros, lo que dejaría la deuda
viva a 31 de diciembre de 2021 en
8.804.322 euros.
Los principales proyectos que
refleja el capítulo de inversiones,
que cuentan con un importante incremento respecto al año anterior,
tras realizarse una modificación
presupuestaria de incorporación de
remanentes. Cabe destacar la remodelación integral de la avenida del
Pilar y la calle Santa Bárbara, con
un montante de 1.250.000 euros; el
Área de Regeneración y Renovación
Urbana del Casco Antiguo (ARRU),
con 1.400.000 euros; la posible ad-

quisición de terrenos, con 600.000
euros; el acondicionamiento de vías
públicas, que prevé actuar en todos
los barrios de la ciudad, con 450.000
euros; o el centro tecnológico, con
400.000 euros.
Además, se destinarán 300.000
euros a la segunda fase de la construcción de la red de fecales del
polígono industrial La Armentera;
212.500 euros a la urbanización del
sector 3 Fuente del saso; 155.000
euros a la adquisición de un nuevo
autobús urbano, 130.000 euros a la
mejora de las instalaciones del teatro
Victoria y 101.000 euros al acondicionamiento del gimnasio del colegio
Joaquín Costa. También contarán con
una inversión de 100.000 euros cada
uno los proyectos de construcción de
una pista de bicicletas pump truck, la
finalización de los accesos a la N-240
desde el puente del Cinca y la implantación de 5G dentro del proyecto de
smart city que se quiere llevar a cabo.
El pleno extraordinario finalizó
con la aprobación (abstención del
PSOE y voto en contra de Cambiar)
de la dedicación parcial remunerada del concejal de Servicios y Riosol,
Salvador Sarrado. Con esta decisión,
se convierte en el quinto edil de la
actual corporación (cuatro concejales más el alcalde) que percibe un
sueldo, ascendiendo la cifra dedicado
a ello hasta los 114.000 euros anuales

.
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VALORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
PARTIDO
POPULAR

El primer edil, Isaac
Claver calificó los
presupuestos elaborados por el
equipo de gobierno como “históricos para un momento único,
en un año de mucha incertidumbre. Son realistas y con una finalidad muy clara, por un lado,
mantener la salud y bienestar
de nuestros vecinos en esta difícil situación de pandemia y, a
su vez, ayudar a todos los sectores: comercio, hostelería, servicios, cultura, pymes… para que,
juntos, podamos recuperar e
impulsar nuestra actividad económica”.
Claver establece cinco grandes
ejes sobre los que gira este documento: “uno social y sanitario,
con la mayor dotación de recursos económicos para la residencia Riosol, incrementando su
partida en más de 150.000 euros
respecto del año pasado; un segundo eje relativo al cuidado y
la limpieza de la ciudad, con una
dotación que supera el medio
millón de euros; el tercero, para
seguir avanzando en la innovación y transformación digital,
con el aumento de sus diferentes partidas; otro en torno a la
cultura y la educación, un sector
importante que está atravesando un momento complejo; y un
último eje que engloba las inversiones, con más de 6,6 millones
de euros y que abarca todos los
ámbitos”.
Por su parte, la concejal de Hacienda, Marta Montaner, destacó que el presupuesto municipal
contempla, además, “una gran

partida de 300.000 euros para
ayudar a las empresas y comercios a reactivar la economía
local, y otra de 100.000 euros
para el fondo de contingencia
de la covid-19”. Montaner señala
que el documento se ha elaborado “teniendo en cuenta que hemos reducido los impuestos y las
tasas, por lo que hemos hecho
un gran esfuerzo, y que queremos seguir reduciendo la deuda,
continuando con la tendencia a
la baja del ejercicio anterior”

.

PARTIDO
ARAGONÉS

El grupo municipal del PAR puso
en valor su "papel decisivo" a la
hora de conformar los mayores
presupuestos expansivos en la
historia del Ayuntamiento de
Monzón. Jesús Guerrero destacaba que "estos presupuestos
son ambiciosos y van dirigidos
a la recuperación económica y
social poniendo en valor aspectos claves como son el impulso
a las PYMES, mejoras importantes y vitales en el Polígono de la
Armentera y Paules, y los más
de 6 millones de euros para la
inversión y empuje de empresas mediante inversiones en la
ciudad”. Además, ponía en valor
acciones pioneras alrededor de
la creación de una Aceleradora
de Emprendimiento Digital para
jóvenes y empresas de la zona,
proyectos pilotos de 5G, planes
de digitalización para PYMES, comercios y hostelería, y acciones
en el medio plazo para convertir
Monzón en ciudad puntera en conectividad de última generación.
El impulso en el medio plazo al

Mont-Rodón, las visitas al Castillo
y Catedral o un museo de la Guerra Civil.
En ese mismo sentido se manifestaba Eliseo Martín el cual ponía
énfasis en la voluntad de seguir
apostando por el deporte y los
jóvenes como vector estratégico. Destaca la construcción del
“Pump Truck” y un plan de mejora de infraestructuras deportivas.
Por último, Javier Vilarrubí, además de la reestructura de personal que va a llevar a cabo, destacaba la "apuesta histórica" que
gracias al PAR se había hecho en
los presupuestos para fomentar
unas cuentas que deben servir
para impulsar la economía interna de la ciudad, especialmente
la de las empresas, autónomos
y PYMEs "que son los auténticos
héroes a la hora de mantener y
crear puestos de trabajo"

.

CIUDADANOS

La formación naranja, representada
en el consistorio montisonense
en la figura de Raúl Castanera,
respaldó los presupuestos municipales. “Nuestra participación ha sido clave para sacar
adelante unas cuentas realistas
que apuestan por la estabilidad
presupuestaria y un mayor grado de inversión para reactivar la
economía y apostar por una ciudad más sostenible y accesible”,
indicaba.
En especial, ha resaltado el edil
de Ciudadanos, la inversión de
más de 6 millones que permitirán
reactivar la economía a sectores
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tan perjudicados como el comercio, hostelería y la industria. Entre los proyectos previstos, destacó los que afectan a su área,
como las obras de la segunda red
de fecales de La Armentera, la remodelación de la avenida del Pilar y calle Santa Bárbara, con las
que pretenden dar un impulso a
este sector económico.

rá la ejecución de los presupuestos. Afectará principalmente a
partidas del anexo de inversiones, donde varias de las obras
presupuestadas no cuentan ni
con proyectos redactados y hará
muy complicado, sino imposible,
que estas inversiones se ejecuten en 2021”, analiza su portavoz, Gonzalo Palacín.

También ha incidido en las inversiones en asuntos sociales y
sectores de población más vulnerables. Por eso aplaude, entre
otros proyectos, las mejoras que
se van a realizar en los acceso a
la residencia o el acondicionamiento del gimnasio del colegio
Joaquín Costa. Para la negociación de estos presupuestos, el
concejal de Ciudadanos ha insistido en la búsqueda del diálogo
y el consenso, lo que “ha permitido que en Monzón se puedan
aplicar políticas liberales con las
que trabajar por el bien común
de los montisonenses”, concluye
Castanera

Por otro lado, los socialistas no
entienden que el equipo de Gobierno renuncie a una subvención de 150.000 euros para la adquisición de un bus eléctrico. “En
un momento en el que vemos
como se debe avanzar hacia la
movilidad sostenible no nos podemos permitir renunciar a esta
oportunidad para optar por un
autobús diésel”.

.

PARTIDO
SOCIALISTA

El Grupo Municipal Socialista
acudió al pleno con seis enmiendas bajo el brazo “para mejorar
y concretar las partidas presupuestarias”, indicaron. Todas
ellas fueron rechazadas y su
respuesta fue mostrar su disconformidad con las cuentas municipales con el voto en contra de
sus seis concejales. “La principal
característica de estos presupuestos es la fecha en la que entrarán en vigor, que será a mediados de abril. Hemos perdido
por tanto más de tres meses de
este ejercicio y esto condiciona-

Las enmiendas rechazadas fueron las siguientes: partida específica (375.000 euros) para
la adquisición de terrenos para
el segundo instituto público,
60.000 euros para continuar las
campañas de bonos Activa Monzón durante los meses de abril,
mayo y junio, línea de ayudas a
familias vulnerables (50.000 euros), ayudas al desarrollo (45.000
euros), la adquisición del mencionado autobús eléctrico, la
construcción de un edificio multiusos para albergar a la EMMO
(200.000 euros) y la remodelación de las obras de la calle Calvario (200.000 euros)

.

CAMBIAR
MONZÓN

La formación encabezada por Vicente Guerrero y
Rubén Cabañas también votó en
contra los presupuestos municipales tras ver como el equipo
de Gobierno rechazaba las siete

enmiendas que presentaron. La
asamblea de Cambiar Monzón
fijo las propuestas, que fueron
expuestas en sesión plenaria
y ahondaban en diversos temas: adquisición del solar para
la construcción de un segundo
instituto público, compromiso
con la dependencia (asignación
de una partida para el acondicionamiento y renovación de
una de las antiguas plantas de la
Residencia Riosol), compromiso
con las familias más vulnerables,
el medio ambiente y la cultura
(partida para la construcción de
una instalación multidisciplinar y
compromiso con el talento local),
asignación de una partida concreta para la adquisición o acondicionamiento de un local para
la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil, apostar por el
casco histórico (acondicionar locales y cederlos con bonificaciones para su uso a entidades sin
ánimo de lucro de carácter sociocultural) y por último propusieron la ampliación de partidas de
actividades del área de igualdad
y apoyo a los más desfavorecidos –recuperar las partidas para
proyectos de cooperación para
el desarrollo-. “El presupuesto
se ha presentado tres meses
después de lo habitual y apenas hemos tenido tiempo para
estudiarlo. Desde la asamblea
de Cambiar lo hemos analizado
para así intentar aportar mejoras, con la presentación de varias enmiendas, las cuales han
sido rechazadas en su totalidad.
Nos hubiera gustado un talante
más negociador por parte del
equipo de Gobierno… pero nosotros no desistimos y seguiremos
trabajando para mejorar la ciudad con todo nuestro esfuerzo y
dedicación”, apunta Guerrero

.
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PLATAFORMA 2º INSTITUTO PÚBLICO EN MONZÓN

COMPARECENCIA EN LAS
CORTES DE ARAGÓN EN
BUSCA DE SOLUCIONES
La fecha estaba marcada en
rojo en el calendario, y por fin
llegó el día en
que los representantes de la
Plataforma 2º
Instituto Público en Monzón
pudo mostrar
en Zaragoza
las razones por las que la
capital mediocinqueña
necesita cuanto antes esta
infraestructura. Elena Gracia y Eva Padilla fueron las
encargadas de comparecer
en las Cortes de Aragón y
exponer la problemática
existente, la cual esperan que las administraciones –Ayuntamiento y
DGA- solventen, ya que la
educación de los alumnos
de Monzón y alrededores
depende de ello.
La comparecencia inicial duró
unos 15 minutos, después los diferentes partidos representados en
la cámara intervinieron, mostrando sus puntos de vista, plantearon
dudas y les mostraron su apoyo,
aunque también les indicaron la dificultad de llevar a cabo esta construcción a corto plazo. Las representantes de la plataforma fueron
contundentes y señalaron que los
alumnos del IES Mor de Fuentes no
cuentan ni con el espacio mínimo

que refleja la Ley de Bienestar Animal (1,64 metros cuadrados entre
ellos), unas cifras que hablan por sí
solas.
“Según las previsiones para
los próximos años, la presión en
el IES José Mor de Fuentes no deja
de aumentar, y eso nos deja con la
certeza de que, si a día de hoy no
funciona, en el futuro no va a hacer
más que empeorar”. La plataforma
se creó hace dos años ante la certeza de que el centro estaba saturado
y no se contemplaba como un problema desde las administraciones.
“Monzón, como capital de la comarca del Cinca Medio, es un municipio con infraestructuras y oportunidades para crecer en población”,
reflexionó Gracia.
En este sentido, apuntó que el
número de niños y jóvenes en la
comarca es el más elevado de la
provincia, exceptuando la Hoya de
Huesca y “si nos fijamos en el número de centros de educación secundaria, somos los quintos en Huesca
y los undécimos en todo Aragón”,
por lo tanto, en palabras de la secretaria, “hay algo que no cuadra”.
Por su parte, la vocal del AMPA CEIP
Joaquín Costa, Eva Padilla, denunció
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SOBRA O FALTA INTERÉS
que, además, se han ido perdiendo
aulas de idiomas, orientación y desdobles, y resulta muy complicado
garantizar la seguridad de casi mil
personas. Igualmente, ha puesto
el foco sobre la imposibilidad de
“ofrecer una educación personalizada” y “crecer en oferta educativa
aumentando los módulos de Formación Profesional”.
Por último, Padillla manifestó
que “el empeño de la Plataforma
siempre ha sido el de reclamar la
solución al problema, que pasa por
crear un nuevo centro para poder
funcionar óptimamente”. Saben
que el proceso será lento, pero van
a seguir insistiendo para que pueda
ser una realidad. Mientras tanto,
también trabajan en soluciones de
cara al próximo curso, que podrían
pasar por las instalaciones de barracones prefabricados

.

OPINIÓN

Monzón necesita un segundo instituto público. Es una necesidad que
ya viene de lejos, se confirma en el
presente y se justifica en el futuro. Las
cifras están ahí, dejan en evidencia la
falta de otro centro que permita unas
condiciones óptimas de enseñanza y
muestran el agravio comparativo con
otras localidades de Aragón. Se está
menospreciando el presente y futuro
de muchos jóvenes de nuestra comarca; el bienestar de alumnos, docentes
y personal del centro.
La existencia de La Plataforma por
un Segundo Instituto muestra que hay
interés de un grupo de madres y padres, para hacer ver la realidad que
sufre Monzón. El trabajo que están haciendo es encomiable y esperan que
su visita a las Cortes de Aragón, sea
el acicate necesario para conseguir el
compromiso de la DGA.
Sin embargo, se echa en falta el
mismo interés y decisión por parte

de nuestros políticos. Entramos en el
juego de las administraciones localautonómica, rencillas partidistas, circunloquios y pasar la pelota al otro tejado. Basta ya, demuestren que están
al servicio de los ciudadanos, hagan su
trabajo y den una solución urgente a
este problema.
Por último, da la sensación de que
exista “algún interés” en contra de esta
petición, algo huele raro; no es lógico
el ninguneo que sufre Monzón desde
hace tiempo. Amén de cierto desinterés político (cada uno sabe de sus actos), parece haber una mano que pesa
mucho y no deja que esta necesidad
salga adelante.
Así pues, en ésta como en otras
causas, la población tiene mucho que
decir y debe reclamarlo alto y claro. Tenemos que hacernos oír, echar toda la
carne en el asador, que los políticos no
tengan excusas y de una vez por todas,
conseguir un Segundo Instituto Público
para Monzón
Juan Ramón Rodríguez Palacín

.
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CIUDADANOS PLANTEA
LA SEÑALIZACIÓN
DE CAMINOS
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Monzón, Raúl Castanera mantuvo una reunión con Dani Mañanet y Estela Hidalgo, representantes de Ciudadanos
Monzón. Desde la formación naranja proponen que el
Consistorio impulse una red de caminos señalizados, que
potencie un paseo agradable por el entorno de Monzón,
tanto en bicicleta como andando. “Monzón cuenta con
una extensa red de caminos y potenciar su uso como
recorrido peatonal y con bicicleta favorecerá el conocimiento de nuestro entorno y dotará a nuestros vecinos
con unas agradables alternativas para practicar deporte. La pandemia y el confinamiento han motivado que
muchos montisonenses salgan a practicar deporte por
los alrededores de la ciudad”, afirma Castanera

.

RECONOCIMIENTO
A LA LABOR DE LA
CONGREGACIÓN
SALESIANA EN MONZÓN
El Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno del Consistorio
montisonense en la que piden que se reconozca la labor
que la congregación salesiana ha tenido en Monzón durante las últimas cinco décadas.
“Han contribuido a la formación de miles de vecinos y
vecinas de nuestra ciudad y de su entorno. Con numerosas iniciativas han contribuido a fomentar la vida social
de nuestra ciudad y han tenido un impacto fundamental
para el desarrollo industrial pasado, presente y futuro de
Monzón”, sostienen los socialistas. Hay que recordar que
este curso escolar será el último que la congregación permanezca en la capital mediocinqueña, aunque su actividad
docente continuará en el centro.
Por su parte, el Partido Aragonés anunció que respaldaría esta moción y aseguró que pedirá que sea respaldada como “Declaración Institucional” por parte de todas las
fuerzas políticas del Ayuntamiento. De esta misma forma,
subrayan que "igual que hace poco se le concedió al IES
Mor de Fuentes un merecido reconocimiento en los premios - Extiende Cultura - sería también un bonito gesto
el apoyo y respaldo de todos a la labor educativa de la
Congregación, por su gran repercusión a nivel social y económico. Con un fuerte impacto en la formación de personas preparadas para las industrias y empresas de nuestra
zona”, detallan

.
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GASTÓN VISITA LA
NUEVA OFICINA DEL INAEM
La consejera de Economía, Planificación y Empleo visitado este jueves las nuevas dependencias –operativas desde mediados de enero- ubicada en las antiguas “Casa
Pano” y “Casa Sallán” de la localidad, unos inmuebles con
un importante valor cultural y arquitectónico. El acondicionamiento de estos edificios, en los que también se ubican algunas dependencias municipales, ha sido posible
gracias a la colaboración entre el Gobierno de Aragón
y el Ayuntamiento
de
la localidad
para la realización de las
obras, que
han supuesto
una inversión
cercana a los
1,3 millones
de euros.
La consejera junto a Isaac Claver y Álvaro Burrell contemplando las nuevas oficinas del INAEM

Marta Gastón recorrió las instalaciones acompañada por el alcalde
de Monzón, el popular Isaac Claver
y de su antecesor el socialista Álvaro Burrell, precisamente este último
fue el artífice del convenio entre el
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento para lograr el traslado a este
emblemático inmueble situado en
pleno centro de la ciudad. La con-

sejera definió el acondicionamiento
de los edificios que albergan ahora
la oficina de empleo como “claro
ejemplo de buena colaboración entre las Administraciones”. La colaboración entre el Ministerio del Trabajo a través del SEPE, del Gobierno
de Aragón mediante el INAEM y del
Ayuntamiento de Monzón ha dado
lugar al acondicionamiento de este

Las nuevas depedencias situadas en pleno centro
de Monzón son más espaciosas y luminosas

espacio “al servicio de los montisonenses y de los 41 municipios incluidos en el ámbito de actuación”
de la Oficina de Empleo de Monzón.
34 de estas poblaciones pertenecen
a la Comarca de la Ribagorza, seis a
la Comarca de Cinca Medio y una al
Somontano de Barbastro.
En total, el área de la oficina
comprende una población de más
de 32.300 habitantes que “sin duda
alguna sufren la lacra de la crisis
sanitaria, las medidas de restricción
impuestas para trata de salvar dicha crisis y, como no, la crisis económica y sus efectos laborales”, señaló. Por ello, “tenemos que aportar
dinamismo desde el INAEM y desde
la colaboración interadministrativa
en la búsqueda de oportunidades
de nuevas inversiones y de crecimiento empresarial”, añadió

.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

NI UN PASO ATRÁS,
EL FEMINISMO ES IGUALDAD…
Con la frase que reza el titular concluía el manifiesto que
leyeron integrantes del Colectivo de Mujeres Progresistas Clara Campoamor y Feministas Cinca Medio en la
concentración que tuvo lugar el pasado 8 de marzo en
la plaza Mayor de Monzón. Alrededor de un centenar de
personas –respetando las distancias de seguridad- participaron en un acto simbólico en la lucha por los derechos
de la mujer.

Integrantes del colectivo Arte Monzón junto a la concejal de Políticas de Igualdad, Marta Montaner

“Este 8 de marzo, seguimos forjando una alianza para defender y
reclamar el poder colectivo de las
mujeres, para defender nuestros
derechos, nuestros cuerpos, nuestra libertad… Las mujeres y el feminismo somos imprescindibles para
el cambio social y cultural que una
sociedad más igualitaria requiere”,
este es uno de los extractos del manifiesto que leyeron varias mujeres
durante la citada concentración que
tuvo lugar con motivo del Día Internacional de la Mujer. Un 8M marcado por la pandemia, diferente a
años anteriores, pero con el mismo

objetivo: reivindicar la igualdad real
entre mujeres y hombres.
Dentro del programa elaborado se llevaron a cabo otras iniciativas, como la exposición “100 x 100
Mujer” situada en el paseo natural
del cauce del río Sosa, un proyecto
que contó con la colaboración del
director de Goyart Internacional,
Gorgonio Sanjuan. Un mural de 250
metros cuadrados, formado por una
treintena de piezas de algo más de
un centenar de artistas de diferentes
países –entre ellas ocho artistas del
colectivo Arte Monzón- llenó de colorido el centro de la ciudad y atrajo

Un mural de 250 metros cuadrados, de artistas de dif

el interés de vecinos y visitantes durante todo el mes de marzo, tiempo
durante el que ha estado expuesto.
También hay que destacar que en la
exposición al aire libre también figuraba un cartel del 8M realizado por
el Colectivo Feminista por la Igualdad Cinca Medio en el que aparece
el rostro de 180 mujeres. “Simbólicamente nos representa a todas, al
igual que los logros del movimiento
feminista lo son para todas las mujeres”, explican.
También hay que destacar que
en colaboración con el alumnado del
IES Mor de Fuentes llevaron a cabo
una acción llamada “Escaleras por
la igualdad”. En los frontales de las
escaleras de la Plaza Mayor se colocaron carteles reivindicativos con
frases escritas por las
alumnos y alumnos.
Los actos entorno al
8M se completaron
con una tertulia literaria de la novela “El
libro de mi destino”
de la iraní Parinosuch
Saniee y la publicación
en redes sociales de
la campaña #SomosYNoestamos, que aborda las desigualdades
reales que siguen existiendo y marcan las diferentes relaciones de
poder entre hombres
y mujeres

.
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ferentes países, se ha podido contemplar en el paseo natural junto al río Sosa

Varias mujeres leyeron un manifiesto en la plaza Mayor de Monzón

La concentración se realizó respetando las distancias de seguridad

34 - ABRIL 2021

MONZÓN

ABRIL 2021 - 35

MONZÓN

REFORMA ACCESOS

LA RESIDENCIA
RIOSOL MEJORA
SU ACCESIBILIDAD
La residencia Riosol mejora
su accesibilidad y proyecta nuevos
espacios más abiertos
El Ayuntamiento de Monzón
inició durante el mes de marzo las
obras de reforma de los accesos de
la residencia municipal Riosol, que
además de mejorar la accesibilidad, dotarán al centro asistencial
de nuevos espacios abiertos y más
acogedores tanto para residentes
como para visitantes. El presupuesto de adjudicación es de 77.290
euros y el plazo de ejecución de 13
semanas, tiempo durante el cual el
acceso se realizará por la parte posterior del inmueble, es decir, por la
calle San Francisco.
La actuación comprende la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes, tanto las escaleras como la rampa actual, ya que su
pendiente es superior a lo estipulado por la normativa vigente, para
la instalación de un elevador que
permita acceder a la entrada principal del inmueble a las personas con
movilidad reducida. Para ello, se
demolerá una parte del forjado y de
la fachada principal, que se recons-

Imagen virtual del proyecto de la residencia montisonense

truirá posteriormente retranqueada
con unas nuevas escaleras.
Esta medida logra generar un
espacio de transición entre el paseo
San Juan Bosco y el edificio asistencial, que contará con un banco de
granito y motivos ajardinados para
hacerlo más acogedor, permitiendo
la estancia de usuarios y visitantes
en un ambiente semiexterior suficientemente ventilado, adaptado
a las exigencias sanitarias de la covid-19.
La nueva fachada de la zona de
estancia gana permeabilidad con
una superficie acristalada, mientras
que el resto de la misma se reviste
con granito gris, consiguiendo un estilo más moderno. Dos grandes ventanales, de cinco metros cuadrados,
se convierten en muebles integrados
que permiten a los residentes disfrutar de las vistas del parque de la Azucarera y del propio porche de entrada, compensando así la pérdida de
espacio del salón principal y abriendo la residencia hacia el exterior.

En total, el proyecto contempla
la actuación en 55 metros cuadrados, construyendo un forjado intermedio a la cota del paseo sustentado en muros de carga. Se instalan,
además, dos puertas automáticas
dispuestas a modo de cortavientos. Estas obras también incluyen
la compartimentación del almacén
del semisótano, ubicado bajo la sala
de estar. La nueva configuración
del acceso, conjuntamente con las
adaptaciones interiores en materia
de protección contra incendios, dotan a la residencia de una salida de
evacuación adicional.
Para el presidente del Patronato de la Residencia Riosol, Salvador
Sarrado, estas obras “suponen una
mejora sustancial en la accesibilidad al centro, además de permitirnos ganar espacios más amplios y
abiertos para los residentes. A su
vez, mejoramos la imagen de la
propia residencia, modernizando
su acceso principal”

.
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AULA EN BICI

CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS
PARA 800 ALUMNOS
Un año más, la Concejalía
de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Monzón
pone en marcha el programa Aula en bici, del que
este curso se están beneficiando alrededor de 800
alumnos de 3º a 6º de primaria de los cinco centros
de la ciudad.

Siguiendo un calendario establecido por los propios centros, los
alumnos del Joaquín Costa comenzaron durante la primera semana
de marzo las clases teóricas y prácticas de este programa educativo
que persigue fomentar la correcta
utilización de la bicicleta y su conservación, el conocimiento de la
seguridad vial, la importancia de la
responsabilidad y la solidaridad y el
compañerismo con el uso de la bicicleta. Durante las próximas semanas

TALLERES SOBRE EDUCACIÓN
AFECTIVO SEXUAL
Expertos del Amaltea Instituto de Sexología impartieron varios talleres sobre educación afectivo sexual a
los alumnos de 2ª y 4º de la ESO del IES Mor de Fuentes
y de Salesianos Monzón. Por su parte, los estudiantes
de bachillerato de ambos centros han abordado el tema
“las parejas saludables”. La finalidad de esta acción impulsada desde las concejalías de Educación y Políticas
de Igualdad del Consistorio montisonense es ofrecer
a los chavales una información cercana, adaptada a su
edad, utilizando recursos atractivos para ellos

.

la actividad se desplazará al Minte,
Aragón y Santa Ana.
Las sesiones tanto teóricas como
prácticas, impartidas por técnicos de
la Asociación Aula en Bici-Hozona,
se han diseñado adaptándolas a la
nueva situación sanitaria con el fin
de evitar la propagación del coronavirus. Los alumnos de 3º y 4º de Primaria aprenden a utilizar la bicicleta
de forma segura y responsable en el
patio de los colegios mientras que
los de 5º y 6º realizan excursiones
por los alrededores de la ciudad, con
la colaboración de la Policía Local.
El concejal de Medio Ambiente, Miguel Hernández, explicó que
“esta actividad tiene muy buena
acogida en los centros, que la han
incorporado como una más de sus
actividades anuales. Consideramos que es muy beneficiosa para
los alumnos ya que no solo toman
conciencia de la necesidad de practicar una actividad física en el tiempo libre sino que contribuye a que
vean la bicicleta como un medio de
transporte saludable, lo que nos
ayuda a seguir sumando seguidores a nuestro objetivo de lograr una
ciudad más sostenible, especialmente ahora que estamos elaborando los caminos escolares por los
que los estudiantes se desplazarán
en bici a sus colegios e institutos de
forma segura”

.
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PASEO DE LA ARBOLEDA

ACONDICIONAMIENTO
DE UN SOLAR COMO
APARCAMIENTO

El Ayuntamiento de Monzón está acondicionado el solar ubicado en el Paseo de la
Arboleda en su entronque con la calle Río
Vero, atendiendo a una petición de la asociación de vecinos y tras llegar a un acuerdo con el propietario del solar, a quien el
Consistorio agradece su colaboración.

A los trabajos de rebaje del terreno y asfaltado
que se están llevando a cabo seguirá el acondicionamiento del solar, destinándolo nuevamente a aparcamiento pero mejorando los accesos y el firme. Por
otro lado, la última semana de marzo también se actuó en sendos puntos de los entronques de las calles
Lope de Vega con Palacio y Molino con Resala para
llevar a cabo trabajos de asfaltado en puntos en los
que el firme se ha deteriorado o ha tenido que ser
levantado por averías en el suministro de agua. Por
otro lado, también se mejorará con aglomerado la salida por la calle Santa Clara del parquin ubicado en el
lateral del colegio salesiano Domingo Savio, junto a
las Clarisas

.

OBRAS DE
REASFALTADO EN LA
CALLE HUESCA

El Ayuntamiento de Monzón comenzará la
próxima semana las obras de reasfaltado del
tramo de la calle Huesca comprendido entre
la calle Binaced y la plaza de las Culturas.
Unos trabajos que buscan mejorar el firme en
una superficie de 650 metros cuadrados y durante cuya ejecución, el tráfico rodado se verá
afectado, desviándose por las vías adyacentes, lo que estará pertinentemente indicado.
El tramo de la calle sobre el que se actuará se encuentra muy deteriorado, con partes con deformaciones
y abultamientos en el pavimento, que se corregirán con
el fresado y la reposición de las zonas afectadas. El presupuesto de esta obra asciende a 11.962 euros. El alcalde
de Monzón, Isaac Claver, señala que “en el equipo de gobierno éramos conscientes del mal estado en el que se
encuentra esta calle y la necesidad de su reasfaltado”.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Raúl Castenera,
asegura que “se trata de una de las vías principales del
barrio del Palomar, con un elevado tránsito diario, por
lo que con esta actuación también se pretende mejorar
la seguridad vial”

.
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CAMINOS ESCOLARES
El portal municipal
www.caminoalcole.
org/monzon ha superado las 300 propuestas
concretas geolocalizadas que servirán de
base para el diseño
de los caminos escolares. Este proceso
participativo cuenta
con la implicación de
los centros educativos,
cuyos alumnos, profesores y padres, además
de otros vecinos de la
ciudad, están dejando
sus numerosas aportaciones.

SUPERADAS LAS
300 PROPUESTAS
La mayor parte de ellas, alrededor de 160, están relacionadas con
el propio recorrido hasta el colegio
y con la posibilidad de acceder en
bicicleta mientras que las restantes
se reparten entre las categorías tráfico, aparcamiento, equipamientos,
señalización y limpieza. Por edades,
son los alumnos de primaria los más
activos, aunque también son numerosas las propuestas aportadas por
las familias.
Algunas de ellas contemplan una
revisión importante de la organización viaria de Monzón o la creación
de nuevos recorridos, destacando el
empleo de los caminos fluviales para
pasear hacia el colegio sin ruidos ni
molestias del tráfico, acción que precisaría abrir nuevas vías de acceso.
Por su parte, el
CLIA apostó por
la colocación de
toboganes en
diferentes puntos para hacer
más divertido
el camino, precisando que no
se necesita un
gran
espacio
para juegos si
no simplemente
dichos elementos y rechazando los columpios para este

fin porque es necesario utilizarlos
por turnos y se pierde tiempo.
En general, la ausencia de vehículos en las entradas de los colegios
y la extensión de los carriles bici
son temas repetidos en todos los
centros, pero destaca la frescura de
algunas propuestas sencillas realizadas por el público infantil, que aporta otro punto de vista a la mejora de
los caminos, como la sustitución de
los bloques de cemento ubicados
frente a algunos colegios para evitar
el aparcamiento por jardineras con
flores.
Sesiones de trabajo
Los técnicos municipales y de la
empresa Inteligencia Colectiva continúan realizando sesiones de trabajo en los propios centros con el fin
de fomentar la implicación de toda
la comunidad educativa local.
La primera fase del proyecto de
creación de los caminos escolares se
centra en la realización de un diagnóstico consensuado con el fin de
identificar los elementos que pueden hacer que el camino al centro
educativo sea más seguro, cómodo
y sostenible. A partir de ahí, se diseñarán las rutas, que persiguen
mejorar notablemente la seguridad
vial para escolares y para el resto de
la población, lo que se traduce en
beneficios ambientales y de la seguridad vial

.
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AECC EN MARCHA

EDICIÓN 2020+1:
CAMBIO DE FORMATO,
PERO MISMO OBJETIVO

La irrupción del coronavirus el pasado año provocó
que la edición de 2020 de
la AECC en Marcha tuviera
que suspenderse. Por ello
la asamblea comarcal de
esta entidad propuso en
esta ocasión recuperar esa
cita, pero en este con una
versión diferente a lo que
estábamos acostumbrados,
pero con el mismo espíritu
solidario que le caracteriza.

La AECC animó a todos aquellos
inscritos en la andada del pasado año
–que no se pudo celebrar- a recorrer
las calles de Monzón los días 20 y 21
de marzo ataviados con la camiseta
color verde conmemorativa del evento. Aquellos que no la recogieron en
su momento, pudieron pasar por tanto por la nave de la Azucarera como
por el Centro Cívico a por ella. La iniciativa consistía en hacer un poco de
ejercicio por las calles de la capital
mediocinqueña y además compartirlo a través de las redes sociales,
subiendo fotografías con el hastag:
#aeccenmarchamonzon. Las organizadoras de la prueba, que permite recaudar dinero para la financiación de
la investigación contra el cáncer, esperan que el próximo año puedan volver a un acto bajo una situación más
normalizada. A pesar de ello aprovecharon para“agradecer de corazón,
tanto a patrocinadores, colaboradores y participantes, su apoyo a este
acto social y benéfico de la ciudad de
Monzón tan querido por todos”.

CARNAVAL EN MINTE

Los niños y niñas del Centro de Educación Infantil y Primaria Minte de Monzón disfrutaron del carnaval. En esta
ocasión fue de una manera diferente a años anteriores, pero
a pesar de ello los alumnos de los diferentes cursos pudieron
disfrazarse de los más variados y variopintos personajes y
pasar un buen rato con sus compañeros y profesores

.
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MEDIO AMBIENTE

DEFENSA DEL FERROCARRIL

PLANTACIÓN A LA CARTA

FRENTE AL
PIGNATELLI

El Ayuntamiento de Monzón ha organizado una plantación
en la que los montisonenses deciden cuándo y con quién
plantar las carrascas que la Concejalía de Medio Ambiente se
encargará de facilitarles, así como el lugar y las herramientas
necesarias. El plazo para sumarse a esta iniciativa que busca
mantener las tradicionales replantaciones, pero evitando las
aglomeraciones finaliza el 31 de marzo y las plantaciones
pueden llevarse a cabo hasta el 5 de abril.
Coincidiendo con la reciente
celebración, el pasado domingo,
del Día Internacional de los Bosques, declarado por la Asamblea
General de Naciones Unidas en
2012, la Concejalía de Medio Ambiente anima a participar en esta
propuesta que surge ante la imposibilidad de llevar a cabo plantaciones con un elevado número
de asistentes, como en años anteriores.
Por eso, la idea consiste en
realizar la plantación de carrascas cedidas por la Diputación
Provincial de Huesca, especie autóctona y de bajo requerimiento
hídrico, de forma individual, en
familia con amigos… respetando

siempre las restricciones vigentes. El Ayuntamiento, además de
facilitar la planta, también cede
la herramienta necesaria para la
plantación y el lugar en el que
crecerá.
Los interesados deben enviar
un correo a medioambiente@
monzon.es indicando los datos de
contacto de las personas que van
a replantar y la fecha propuesta
para la recogida de la planta y el
material. Recibirán las instrucciones para hacerlo de forma correcta y se les asignará un lugar y hora
de recogida, al que deben acudir
provistos de un papel de periódico o bolsa de papel en el que trasportar la planta

.

Cambiar Monzón ha organizado un desplazamiento a Zaragoza
el 30 de marzo bajo el lema: “El
tren-ta por la defensa del tren”.
Los participantes se concentrarán
a las 11 horas frente al edificio
Pignatelli. “Debido a los horarios
infernales del entre en la línea
que une la capital mediocinqueña con Monzón realizaremos en
desplazamiento en autobús”,
explican. Esta convocatoria está
abierta a todas las personas, entidades y colectivos que consideran
la necesidad de una planificación
ferroviaria autonómica como eje
prioritario de desarrollo vertebrador y sostenible de Aragón

.
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SERVICIO DE
LUDOTECA EN
SEMANA SANTA
Tras la publicación de la
nueva orden del Gobierno de
Aragón que ha permitido la
reapertura de la ludoteca municipal, este centro de ocio dependiente de la Concejalía de
Educación prepara su servicio
para las vacaciones escolares
de Semana Santa.
Debido a la limitación de
aforos marcada por la normativa, solo podrán acudir a ella 18
niños, por lo que a los criterios
habituales de empadronamiento
y edad, se añade el que ambos
progenitores trabajen en el horario de apertura de la ludoteca.
Debido a que el lunes 29 finalmente es lectivo en la ciudad,
la ludoteca municipal ofrecerá el
servicio los días 30 y 31 de marzo
y 3 de abril de 9 a 14 horas. Las
familias interesadas podrán formalizar sus inscripciones a través
del teléfono 637 989 858 o del
correo electrónico monzonludoteca@gmail.com. Ambas vías
pueden utilizarse para obtener
más información sobre tarifas,
formas de pago o las medidas
de prevención adoptadas. Tras
el sorteo de plazas, en el caso de
que fuera necesario, se comunicará a las familias la aceptación
del niño, momento en el que se
le solicitará la documentación
pertinente.
Todos los solicitantes deberán
cumplir las tres premisas marcadas: haber nacido entre 2008
y 2016, estar empadronados en
Monzón y que el horario de trabajo de ambos progenitores o tutores coincida con el de apertura
de la ludoteca.
Con el fin de evitar la trasmisión del coronavirus, se crearán
grupos estables y será obligatorio
el uso de la mascarilla

.

ESPACIO DE TIEMPO LIBRE

“DIVERSIDAD” TRASLADA SU
ACTIVIDAD AL CENTRO ÁGAPE
Cáritas Barbastro-Monzón
ha concluido las labores de
adaptación del Espacio de
Ocio y Tiempo Libre que ya
se encuentra operativo en
el centro Ágape para atender a jóvenes de 15 a 21
años con un grado leve de
discapacidad física e intelectual.

“Diversidad” Se trata de un espacio en el que preparan actividades
para que los usuarios puedan disfrutar de su tiempo libre fuera del ámbito
educativo o familiar, con el objetivo de
dar un respiro a las familias. El local
habilitado para ofrecer este servicio
cuenta con una capacidad de 14 usuarios y abre los lunes y miércoles de
17:00 a 19:00h. Los interesados pueden pedir información en el 657 634
292, además de plantear cualquier
tipo de propuesta.
El centro persigue la interacción
de las personas que acuden al mismo con la finalidad de sensibilizar a
la sociedad por y para la inclusión.
Cáritas Barbastro-Monzón cuenta,
además, en materia de discapacidad
con el Centro Ocupacional Nazaret de
Binéfar y el centro vacacional “Santa
María de Bruis” con las instalaciones
totalmente adaptadas para acoger a
grupos.

EL OBISPO VISITÓ A LOS
ANCIANOS DE RIOSOL

El pasado lunes 22 de marzo, el obispo de Barbastro-Monzón, Don
Ángel Pérez, acompañado del capellán y de la directora de la Residencia
Riosol de Monzón, celebró el sacramento de la reconciliación con los ancianos del centro. Este reencuentro fue, además, una ocasión muy especial porque no había podido acompañarles desde antes de la pandemia.
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
RECUERDA A ERNESTO BARINGO
El pasado mes de octubre falleció Ernesto Baringo, una figura política de gran relevancia en la
ciudad de Monzón, donde fue alcalde, además de
senador por la provincia de Huesca. “Su dedicación
política y el profundo conocimiento del patrimonio
hidráulico provincial, fruto de una labor investigadora concienzuda y encomiable, son quizás a nivel
general, sus aspectos más relevantes para los montisonenses”, resaltan desde Ecologistas en Acción.
Menos conocida pero igual o más importante
fue su sensibilidad medioambiental especialmente reflejada en su preocupación por los impactos
de las políticas hidráulicas en los ríos de nuestra
provincia en general y de su amado Cinca en particular.
“En los últimos años, Ernesto siempre nos
ofreció su generosa colaboración y apoyo cuando lo requerimos, demostrando que más allá de
colores políticos y antiguas diferencias, nos unía
un decidido compromiso en la conservación de los
ecosistemas”.

Por ello, desde Ecologistas en Acción de Monzón, han
querido rendir un pequeño homenaje, colocando una plancha de madera en bajorrelieve, junto al cartel informativo del
Paso de la Barca de Pinzana (contenido aportado por Ernesto) como sentido recuerdo a su figura.
Ernesto Baringo, amigo del Río Cinca.
Nuestro amigo. Gracias.
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1,14 MILLONES DE EUROS PARA OBRAS
EN LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA
La Diputación Provincial de Huesca (DPH) destina
19.929.771,03 millones de euros a actuaciones en los
municipios de la provincia, dentro del Plan Provincial
de Cooperación Económica de Obras y Servicios de
competencia municipal (POS) 2021.
Del total provincial con el que está dotado el POS,
1.136.956,80 euros van a invertirse entre los nueve
municipios de la Comarca del Cinca Medio.

La DPH va a impulsar más de
460 actuaciones de diversa índole en todos los municipios de la
provincia, a excepción de la capital, gracias al POS, que este 2021
incrementa su presupuesto hasta
los prácticamente 20 millones de
euros. Así, gracias a la incorporación de remanentes, la cuantía destinada a este plan casi se
duplica respecto al año pasado,
cuando llegó a los 11 millones de
euros: “El POS intenta cubrir las
necesidades y déficits existentes,
siempre respetando la autonomía municipal permitiendo que
sean los ayuntamientos los que
decidan a qué finalidad destinan
los fondos que les corresponden”,
ha recordado el presidente de la
DPH, Miguel Gracia. Estos recursos económicos que se invertirán
este año “son una inyección económica que ayudará no solo a

mejorar las condiciones de vida
y los servicios de los municipios
de la provincia, sino que generará nuevos puestos de trabajo
y reactivará pacte de la actividad perdida en los últimos meses
a consecuencia de la situación
provocada por la pandemia”.
La institución provincial financia al 100% las actuaciones que
incluyen ordenación del tráfico,
pavimentación de vías públicas,
el impulso demográfico, inversiones en edificios municipales
o equipamientos culturales, así
como instalaciones para festejos
y deportivas, asistencia social primaria, administración general del
parque móvil, parques y jardines
entre otros.
En la misma sesión plenaria
donde se aprobaba el POS 2021,
también se daba luz verde al Plan
Provincial de Concertación de

Inversiones en Protección Civil
para las comarcas, dotado con
2.200.000 euros, dos de ellos
provenientes de remanentes, y
que complementa a los convenios que se firmaban anualmente
con estas. Así, a los tradicionales
200.000 euros que se otorgaban
cada año a las comarcas para
vialidad invernal, este año van
a poder disponer de una mayor
cuantía que destinar a inversio-

OBRAS E INVERSIO
Albalate de Cinca:
120.824€
Edificación centro de día
para la tercera edad
Alcolea de Cinca:
121.240€
Obras de sustitución del
firme de la Avenida Autonomía
de Aragón: 76.000,00€
Obras de acondicionamiento y
mejora de espacio para
autocaravanas: 29.000,00€
Mejora y ampliación equipamientos en zona del refugio:
16.240,00€
Alfántega:
87.648€
Acondicionamiento Camino
Huerta Alta: 26.288,82€
Pavimentación Plaza y
Calle Calvario: 48.137,36€
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nes, principalmente vehículos y
equipamiento, debido a las transferencias de material y personal
de bomberos al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamento (SPEIS), en marcha
desde el pasado 1 de enero. La
cuantía que recibirá cada una de
las 10 comarcas oscenses dependerá de las necesidades que han
hecho llegar a la DPH los diferentes consejos comarcales

.

Imagen del pleno celebrado el pasado 11 de marzo

ONES POR MUNICIPIOS EN LA COMARCA DEL CINCA MEDIO
Acondicionamiento
Camino Las Arcadas: 13.221,82€
Almunia de San Juan:
101.264€
Mejora del alumbrado público:
10.331,37
Reurbanización parcial Calles
portal y Costera: 56.789,66€
Mejora y reposición de juegos
infantiles y parque de calistenia:
18.735,64€
Suministro e instalación de
recintos para contenedores:
15.407,33€
Binaced:
145.860€
Depuración en los vasos de las
piscinas municipales: 98.177,06€
Instalación de una pista de pádel
en zona deportiva: 47.682,94€

Fonz:
110.872€
Reurbanización parcial en vial.
IV fase pavimentación Calle Pedro
Cerbuna: 18.841,18€

Prolongación de alumbrado público en Estiche: 20.979,61€

Pavimentación, sustitución
red dealcantarillado y
distribución de agua en
Calle Binéfar: 32.504,53€

Acerado y muros en Calle del
Pilar de Santalecina: 48.397,46€

Reurbanización de la
Calle Ceclleta: 59.526,29€
Monzón:
211.200€
Adquisición autobús urbano:
150.000,00€

Acondicionamiento de acceso
norte a Estiche: 22.497,91€

Pueyo de Santa Cruz:
99.052,80€
Reparación y muro contención
Calle Nueva: 42.948,38€
Plataforma elevadora en casa
consistorial: 38.413,06€
2ª Fase pavimentación cementeriomunicipal: 17.691,36€

Adaptación sala usos polivalente
Teatro Victoria: 61.200,00€

TOTAL: 1.136.956,80€

San Miguel
de Cinca:
138.996€
Asfaltado de viales: 47.121,02€

Castejón del Puente:
90.798,40€
Reurbanización parcial de la Calle
Camin D´Osca: 90.798,40€
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FONZ BUSCA POBLADORES A
TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO RURAL
II EDICIÓN DE HOLAPUEBLO

Un total de 70 municipios de 24 provincias y 9 comunidades autónomas participarán en la II edición de Holapueblo,
un proyecto de Red Eléctrica de España,
Correos y AlmaNatura para impulsar la
repoblación en las áreas rurales facilitando el contacto de pueblos en búsqueda de
nuevos habitantes con personas que desean realizar un cambio de vida poniendo
en marcha un proyecto de emprendimiento en el medio rural e instalándose allí.

La inscripción de municipios ha estado abierta para
todo el territorio nacional y tras analizar las solicitudes
se han seleccionado a los 70 municipios que formarán
parte de la II edición de Holapueblo. Se ha evaluado el
perfil de los 112 municipios inscritos, basando la selección en aquellos criterios a los que los emprendedores
le dan más importancia como disponer de buena conectividad a internet y oferta de vivienda, consultorio
médico y centro educativo, entre otros. En Holapueblo.com se pueden consultar los criterios que se han
tenido en cuenta durante el proceso de selección.
Holapueblo beneficiará a los municipios inscritos a
través de la elaboración de una ficha técnica del municipio y un reportaje fotográfico que estarán disponibles en la plataforma web, promoción del municipio
y posibilidad de recibir nuevas empresas gestionadas
por los nuevos pobladores.
Para aquellas personas que tengan una idea de
emprendimiento e interés en instalarse en el medio
rural en Holapueblo.com se encuentra disponible el
formulario de inscripción para entrar en el proceso de
selección. Se seleccionará a 35 personas emprendedoras que tendrán acceso a un proceso de orientación
individualizada dirigida a desarrollar su idea de negocio y acompañamiento en la búsqueda de municipio,
facilitando información relevante y poniéndolos en
contacto directo con aquellos municipios compatibles
con sus necesidades personales y profesionales

.
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DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

POMAR DE CINCA, ENTRE LAS DIECIOCHO TRAVESÍAS
Y ACCESOS A EJECUTAR ENTRE 2021 Y 2022
El departamento de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda delGobierno de Aragón ha planificado dieciocho actuaciones en
travesíasyaccesos a poblaciones
de las tres provincias que se ejecutarán en dos años, hasta 2022,
con una inversión de 9 millones
de euros. Entre ellas se encuentra
la de Pomar de Cinca, que contempla el acondicionamiento de
la carretera A-130 a su paso por
esta población mediocinqueña.
Esta actuación, muy esperada en
Pomar de Cinca, está incluida en el
Plan de Travesías y Accesos a poblaciones 2021 con el objetivo de mejorar la calidad de vida en los municipios, aumentando la seguridad vial
en los núcleos de población, según
palabras del director general de Carreteras del Ejecutivo autonómico,
Bizén Fuster. En el caso de este núcleo perteneciente al Ayuntamiento
de San Miguel de Cinca, la inversión
prevista es de 347.178 euros, con
una primera aportación en 2021 de
173.589.
Una vez finalice el proceso de licitación, se espera que las obras comiencen después del verano y que
durante los primeros meses de 2022
pueda estar finalizada. El acondicionamiento contempla una mejora del
firme, además de la sustitución de la
red de agua potable y saneamiento,
alumbrado público y otra serie de
mejoras en este tramo, comprendido entre la entrada a la población –
desde Monzón- y el puente situado
junto a la pista de pádel. “Las obras
de acondicionamiento de la travesía van a resolver varios problemas:

el mal estado de conservación del
firme; la falta de drenaje superficial y subterráneo; el estado de las
conducciones de abastecimiento de
agua y saneamiento; la ausencia de
aceras; y la escasa señalización, tanto vertical como horizontal”, explican desde la consejería. Este tramo
urbano pasará a ser de titularidad
municpal, para que el Ayuntamiento
pueda ordenar su uso posterior.
La actuación sobre estas travesía
o accesos se enmarcan en un conjunto de actuaciones muy demandadas para mejorar la seguridad vial
en cuya programación ha trabajado
"intensamente" a lo largo de 2020 el
departamento en colaboración con
los municipios. Así lo ponían de manifiesto en la presentación del plan el
consejero, José Luis Soro, y propio Bizén Fuster. La inversión en carreteras,
según Soro, "es clave para incrementar laseguridad vial y como palanca
eficaz y ágil de las administraciones
paraimpulsar, más en situaciones
de crisis como la actual, la reactivación económica y el empleo y procurar la cohesión social, y en este
caso,supondrán además una mejora

muy sustancial en el día a día de los
vecinos deestos municipios".
José Luis Soro concretaba que
este año el Gobierno de Aragón ha
incluido una partida para estas obras
de 2,5 millones, y que con la cuantía
que se incluirá en los presupuestos de
2022, se invertirán en total 9 millones
en este plan, que nace con vocación
de continuidad. Fuster, por su parte,
detallaba que en este programa se
distinguen tres tipos de intervenciones, entre ellas las que suponen una
reforma integral con mejora del firme, aceras, abastecimiento de agua,
red de vertido o alumbrado, que se
harán conconvenios, como las de Uncastillo, Sástago, Villamayor de Gállego, Barbastrou Orihuela del Tremedal. Además, habrá intervenciones
centradas en la mejora exclusivamente del refuerzo del firme de la calzada, como son los casos de Muniesa,
Sarrión, Castillonroy, Gelsa o Herrera de los Navarros, e intervenciones
más singulares en puentes, pasarelas
peatonales, rotondas o glorietas de
acceso y estabilización de taludes, en
Azanuy, Olalla, Ariño,Alagón o Sabiñánigo

.
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ALBALATE DE CINCA

REAPERTURA
DEL CENTRO DE LA
TERCERA EDAD
Después de varios meses de obras, el centro
de la Tercera Edad de Albalate de Cinca ya está
de nuevo operativo. Desde el Consistorio ribereño afirman que “la espera ha valido la pena. Consiguiendo un edificio más acogedor, moderno y
sostenible”. Además, resaltan que varias empresas
locales han participado en las diversas actuaciones
llevadas a cabo, entre las que hay que destacar la
reforma y ampliación de la cocina, modificación
completa de los aseos y un nuevo aseo adaptado,
sustitución y aislamiento térmico de cubierta, pintura interior y sustitución de carpintería exterior.
Las obras han sido financiadas con POS 2020 y ha
contado con inversiones de la Diputación Provincial de Huesca y fondos municipales

.

FRENTE COMÚN CONTRA
LA CIBERDELINCUENCIA

La Guardia Civil en colaboración con la Delegación
del Gobierno en Aragón y las tres Diputaciones Provinciales va a realizar una campaña informativa para
sensibilizar y evitar delitos relacionados o cometidos
por medio de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC). De esta forma, las Diputaciones
se comprometen a editar guías, contactar con pequeños y medianos empresarios de las zonas rurales y
también organizar charlas y actividades que puedan
favorecer la prevención de estafas y ciberdelitos

.
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ANDREA ROPERO
VUELVE AL COLE

La periodista estuvo en tierras mediocinqueñas, concretamente en su pueblo, Binaced. Acompañada de las
cámaras de Aragón Televisión volvió a pisar el colegio que
de pequeña la vio crecer. Andrea Ropero fue recibida en
el centro educativo binacetense con una colorida pancarta en la que se podía leer “ANDREA BIENVENIDA A TU
COLE”. En este caso el programa que presenta en la autonómica aragonesa: “Aragón es Ohio” analizó la situación
educativa en la comunidad cómo gestionan e imparten
sus métodos de enseñanza los distintos centros aragoneses y uno de los que visitaron fue Binaced, que pertenece

al CRA El Trebol. También aprovecharon para grabar imágenes en el IES Mor de Fuentes y en la Escuela de Idiomas
Ignacio Luzán. El programa, que se emitió el pasado 23 de
marzo abordó las diferencias que existen entre estudiar
en la ciudad y hacerlo en el ámbito rural y las alternativas
que tienen los estudiantes al terminar la ESO, entre otras
historias y curiosidades relacionadas con la educación

.

CASTEJÓN DEL PUENTE

FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE
ACONDICIONAMIENTO MEDIOAMBIENTAL
El Ayuntamiento de Castejón
del Puente finaliza los trabajos de acondicionamiento
medioambiental realizados
en diferentes puntos del
municipio.
El proyecto de acondicionamiento
medioambiental realizado en diferentes puntos de Castejón del Puente ha
sido financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal de la provincia
de Huesca. Se inició el 1 de diciembre
de 2020 y ha tenido una duración de
cuatro meses. Gracias a este programa
se han podido contratar dos personas
para realizar diversos trabajos, en concreto se han realizado actuaciones de
acondicionamiento y limpieza en el
Parque de la Balsa, en el entorno y Mirador del Cinca, adecuación y limpieza
de las escaleras de acceso y mirador
del Depósito. También se han realizado
trabajos de revisión y sustitución de sistemas de riego así como otras pequeñas actuaciones en zonas de interés
medioambiental en esta localidad del
Somontano.

MISA EN HONOR
A LA VIRGEN DE LA BELLA
El 25 de marzo, como marca la tradición, se celebró la festividad de la
Anunciación en la Ermita de La Bella.
Aunque este año no se pudo realizar el
tradicional reparto de Crespillos, al menos los vecinos de Castejón del Puente
pudieron asistir a la misa celebrada en
honor a la Virgen. La ermita de la Bella,
es una preciosa construcción de estilo
románico, tiene planta rectangular y se
cubre con una bóveda apuntada. A los
pies de la iglesia se conserva la portada
abierta en arco de medio punto.
A lo largo de la historia, la Bella ha
acogido entre sus muros a personajes

ilustres e incluso a Reyes: Felipe IV se
resguardó durante la Guerra de Cataluña. Tras la guerra de Sucesión de España
en 1.720 un gran número de sacerdotes de localidades vecinas se cobijaron
aquí. Se fundó el primer seminario de
Aragón. Grande es la fama de la Virgen
de la Bella por sus milagros y por ser
protectora de las mujeres en gestaciones y partos. Además, junto a la bella
construcción religiosa nos encontramos
con un mirador de excepción que ofrece vistas de 360 grados donde podemos
contemplar el amplio valle del río Cinca,
la Iglesia de la Asunción, la sierra de la
Carrodilla o la ciudad de Monzón, coronada por su hermoso Castillo

.
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN CINCA

EL TREN EN MONZÓN:
UN EXPOLIO INACEPTABLE.
En las últimas fechas se siguen
acumulando malas noticias, en concreto, nuevos recortes, en los servicios de transporte ferroviario en
nuestra Comunidad Autónoma.
Aragón deja de financiar los trenes
regionales y pierde servicios ferroviarios que enlazan con Lérida y con
Valencia. La DGA argumenta que
esta financiación no es de su competencia, que corresponde al Gobierno
Central. Esto se sigue traduciendo en
una pérdida de servicios que afecta a
los usuarios y que pone en jaque la
continuidad de los trenes regionales.
Los continuos recortes y restricciones hacen que los usuarios tengan
cada vez más impedimentos para la
utilización del tren como medio de
transporte. Ante un ferrocarril que
no cubre las necesidades mínimas
la ciudadanía va eligiendo otras formas de locomoción. La consecuencia es que, paulatinamente, las cifras
de uso de los trenes regionales van
cayendo. Esto sirve de excusa a las
autoridades políticas para justificar
sus recortes. La estrategia es, cuanto
menos, deleznable.
Ecologistas en Acción siempre ha
abogado por el tren como el medio
de transporte sostenible por excelencia. El tren es un medio ecológico,
seguro y económico para transportar
personas y mercancías. Es mucho
más razonable que una sola locomotora, transporte cientos de toneladas
o cientos de viajeros, a que un solo
conductor, pongamos de ochenta
kilos, viaje en un vehículo particular
de más de mil quinientos kilos. Es de
sentido común, en aras de la sostenibilidad, si queremos dejarles a las

futuras generaciones un planeta habitable.
El tren tiene en nuestro país una
larga tradición de trayectos de cercanías, regionales y largas distancias. Es
decir, lo que sería la inversión más costosa, el tejer una red de vías, ya está
hecha. Esta red ha vertebrado nuestro territorio, ha mantenido núcleos
poblacionales en esta España vacía y
ha sido un sinónimo de comodidad
y progreso. En países como el Reino
Unido, actualmente, más de trescientos cincuenta trayectos ferroviarios
están protegidos como patrimonio
nacional. Está claro que estamos llevando políticas completamente distintas en este sentido.
En España se ha apostado por
otros modelos de transporte más gravosos con el medio ambiente y más
costosos para las personas: la proliferación innecesaria de aeropuertos,
una inexplicable red de autovías y
autopistas privadas y un tren de alta
velocidad, opciones todas, enfocadas
a beneficiar sobre todo a los sectores
de la construcción y a las grandes empresas de obra pública. Además, se
ha desmenuzado la empresa pública
Renfe en varias distintas, con directores, presidentes y distintos consejos
de administración.
Nuestra red de ferrocarriles cría
margaritas o en el mejor de los casos
se convierte en una coartada para hacer rutas ciclistas verdes.
Ecologistas en Acción apoya siempre el transporte por ferrocarril considerándolo, ahora más que nunca, una
apuesta de presente y de futuro. El
cambio de paradigma energético con
un escenario de bajas emisiones, el

ERES LO QUE LEES

agotamiento de los combustibles fósiles y el declive del vehículo privado
son realidades que se van a imponer
en los próximos años.
Es inaceptable que nuestros políticos no tengan una visión social de
la movilidad como un derecho y todo
quede reducido a un balance de resultados económicos. Nuestra experiencia nos ha enseñado a desconfiar
de declaraciones políticas que luego
no se reflejan en acciones reales. Y
es muy triste que sea la Consejería de
Vertebración del Territorio en Aragón
la que precisamente le parta el espinazo a esta tierra, quitándonos el derecho a una movilidad pública segura
y sostenible como es el ferrocarril.
Cambiar Monzón está dando una
lección de coraje, tenacidad y honestidad al estar semana tras semana
denunciando el robo del que estamos
siendo objeto. Otros se suman ahora,
desde micrófonos y tibias notas de
prensa, pero nunca en la movilización
a pie de estación que tiene lugar cada
domingo. ¡Bienvenidos! Entre todos
empujaremos más.
El expolio de nuestro ferrocarril,
forma parte de políticas que adelgazan los servicios públicos (como la Sanidad y la Educación) en favor de empresas que solo están interesadas en
su rentabilidad económica. La acción
ciudadana es un factor fundamental
para que la estación de Monzón vuelva a ser un núcleo fundamental en el
transporte de viajeros para la provincia de Huesca

.
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EL GOBIERNO DE ARAGÓN DEJA
DE FINANCIAR LOS “REGIONALES”
El consejero de Vertebración
del Territorio, Movilidad y
Vivienda, José Luis Soro,
anunció que el próximo 31
de marzo se realizará una
primera reunión para tratar
sobre estos servicios ferroviarios –entre los que se incluye
la línea Zaragoza-Lérida en
ambos sentidos con parada
en Monzón-. El Gobierno de
Aragón va a dejar de financiar este servicio y solicita al
Gobierno de España que sean
ellos quien lo asuma, ya que
entienden que les corresponde a ellos.
Soro explicó que “tenemos confianza en que se pueda entender la

posición del Gobierno de Aragón y la
necesidad de este servicio para la vertebración del territorio y el derecho
de movilidad de la ciudadanía”. En
este sentido y vista la predisposición
del Ministerio de Transportes, decidió prorrogar los servicios durante
los meses de abril y mayo para que se
puedan llevar las negociaciones con
más tranquilidad. Además, aseguró
que “nuestra apuesta por el ferrocarril en el conjunto de Aragón es indudable, pero tenemos que trabajar
para que los horarios, los trenes y la
calidad del servicio haga que sea un
servicio útil para la ciudadanía”.
DIVERSAS REUNIONES
Desde que realizó el anuncio, Soro
se reunió en primera instancia en la
capital oscense con varios alcaldes
y presidentes de comarca de la zona

oriental de la provincia de Huesca.
Todos ellos de poblaciones afectados
por esta decisión, que a priori supondría la supresión de varios trenes de
los que a diario realizan el recorrido
entre Lérida y Zaragoza. También se
produjo en el Consistorio montisonense una junta de portavoces en la
que participó el consejero.
El alcalde de Monzón, Isaac Claver
explicó que “de forma consensuada,
le hemos exigido que no se suprima
el servicio que se viene prestando ni
se sustituya las líneas de tren por autobuses y, por tanto, que el Gobierno
de Aragón siga asumiendo el coste
de este servicio hasta que logremos
que el Gobierno central se haga cargo de él, como es su competencia”.
Además, “debido a la relevancia que
para el territorio tiene contar con esta
línea ferroviaria como cohesionadora
de nuestra provincia, le hemos tendido la mano y hemos mostrado nuestra voluntad para llevar una voz fuerte
y unánime a Madrid”

.
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“En una crisis de
este calado no hay
zona o comarca
que se salve”

DAVID CABRERO
gerente de Automóviles Binéfar (Grupo Cabrero)

David Cabrero forma parte de uno de
los grupos de automoción, familiar,
más importantes de Aragón con sedes
en Binéfar, Monzón, Barbastro, Huesca
y Logroño. Con algo más de un centenar de trabajadores en Grupo Cabrero,
la crisis sanitaria, con las diferentes derivas ya observadas, no está pasando
desapercibida para ellos habida cuenta
de los números que viene presentando
el sector referidos a la venta de coches.
A pesar de ello, el mensaje del gerente
de Automóviles Binéfar es de un optimismo prudente y realista, basado
en las expectativas que las mismas
marcas están deduciendo a tenor de la
incidencia positiva que la vacuna nos
va concediendo.
¿Usted era de los que tenía
la mosca detrás de la oreja
con las informaciones que se
venían sucediendo en enero
y sobre todo febrero, o era
de los que no hacía demasiado caso?
Al principio lo veía como algo
lejano que no tenía que ver
con nosotros, pero a medida
que fueron pasando los días
y llegó a Italia… pues, ¡cla-

ro! empiezas a pensar en su
proximidad y en la posibilidad de que nos afecte. Con
una forma de vida cada vez
más global y con la “inmediatez” en la que suceden las
cosas, empiezas a pensar que
nos podía tocar y llegó. Pero
no podía imaginar lo que al
final estamos sufriendo.
¿Qué recuerdos le han que-

dado de aquellos primeros
días de confinamiento?
El aluvión de correos electrónicos que recibía a diario:
mails de SEAT, Volkswagen,
sobre protocolos y procesos; mails de gestorías con
informaciones sobre asesoramiento laboral, mails de
clientes… Era tal la cantidad de información que te
encontrabas
desbordado,
mientras vivías la incertidumbre. Pensaba, ¡madre
mía, por dónde empezamos,
qué hacemos…!. Afortunadamente, tenemos la suerte de
pertenecer a marcas como
SEAT, Volkswagen o BMW y
tuvimos una información rápida, muy útil a la hora de actuar dentro de los talleres y
los procesos a seguir. Eso nos
ayudó mucho, a diferencia
de un autónomo o empresa
que quizás no tenía al alcance esa información en los primeros días.

¿A ustedes se les permitía
una atención de servicio
esencial en el taller?
Sí, por derivación de servicios esenciales como ambulancias o transportes de mercancías, se permitía trabajar
a los talleres. Pero el trabajo
era mínimo, el cliente particular es el volumen principal
de nuestras entradas a taller
y si este no se podía mover...
Las entradas eran muy pocas
y no tenía ningún sentido estar abiertos.
Después llegó el desconfinamiento domiciliario y las cosas comenzaron a cambiar.
¿Creo que mucho taller y
poca venta?
Sí, hubo más afluencia de
taller los primeros días.
Clientes que ya se habían
preparado para revisiones
o inspecciones, y quedaron
sin ser atendidos en marzo,
acudieron al taller. Vehículos
que tras dos meses parados,
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tuvieron que sustituir baterías o incidencias varias por
esa circunstancia generaron
un repunte de nuestras entradas de taller. En cuanto a
ventas, era raro. Estuvimos
muy pendientes de asimilar
los procesos; higienización
de los coches, entregas que
habían quedado retrasadas,
salvaguarda de nuestros
clientes y trabajadores. Ese
era el día a día que venía
acompañado por las noticias
sobre los contagios y que no
salíamos de esa situación.
Con todo, fue una situación
muy anómala que todavía
perdura en la evolución de
nuestras ventas.
En todo ese mundo al revés,
¿ha observado cambios en
los clientes y su relación con
ustedes?
Creo que sí, una mayor preocupación. Al principio, cuando higienizábamos su coche
te podían comentar: “que
no hacía falta tanto”, pero a
medida que iban pasando los
días veíamos como el cliente
valoraba ese servicio muy
positivamente. Creo que es
un cambio que, en general,
ha evolucionado con respecto a cómo percibimos la pandemia y sus consecuencias.
El mercado automovilístico español despidió el 2020
con una caída de las ventas
del 32,3 % para un total de
851.211 coches matriculados. El sector vuelve a cifras
de hace seis años, situándose por debajo del millón de
unidades. En la primavera
pasada, la previsión era
peor incluso (45% y menos
de 700.000 coches matriculados). Datos que dan vértigo… ¿Es recuperable el mercado a corto plazo?
Esperemos que sí. La previsión que hacen las marcas
sobre el segundo semestre
de este año, es un efecto rebote que generará más tráfi-

co en las exposiciones, y por
tanto más ventas. Se estima
que al final de año podríamos estar de nuevo sobre
esos 850.000 coches vendidos. Aunque el comienzo del
año ha sido peor quizás de
lo esperado, se estima una
recuperación más fuerte. Esperamos que en el ejercicio
anual se mejore con respecto a 2020. La vacuna tendrá
su incidencia, cada vez más, y
la incertidumbre de la sociedad se relejará y volveremos
a consumir.
¿Le inquieta la crisis social,
laboral y por tanto económica que puede emerger una
vez dejemos atrás la pandemia?
La incertidumbre no es buena para abordar la segunda
inversión más fuerte que realiza un particular, que es la adquisición de un vehículo. En
estos momentos, la compra
impulsiva no es tan notoria.
La persona compra por una
necesidad y aunque en nuestro sector sigue apareciendo
el factor emocional, en estos
momentos todo el mundo se
lo piensa. Yo espero que los
brotes verdes aparezcan este
año y podamos vencer esa
crisis que apuntas. Las marcas son muy conscientes de
donde estamos y están por
motivar esa posible compra
en los clientes con campañas comerciales, mejoras en
las financiaciones. Acciones
que estimulen al cliente para
comprar el coche este año.
Algunos colegas suyos me
cuentan que los planes de
incentivos implementados
por el Gobierno de España
no han funcionado. ¿Coincide con esa valoración?
Sí, si coincido plenamente.
La tramitación de estas ayudas ha sido distinta a otros
planes renove que ya conocíamos. Y este nuevo plan
no ha funcionado como en

anteriores ocasiones. Antes
los trámites de esas ayudas
recaía sobre el concesionario, pero en esta ocasión ha
sido diferente. El comprador
era quien tenía que preocuparse para percibir la ayuda
y quizás esto ha dificultado
para que el impacto de este
plan de incentivo no fuera
más notorio.
Ustedes están presentes en
toda la provincia, incluso
con BMW han llegado a La
Rioja. Pero nos quedamos
en Huesca, ¿ha habido alguna zona (comarca) con mejor comportamiento en las
ventas?
Me gustaría decir que la mía,
pero no. En una crisis de este
calado no hay una zona o
comarca que se salve o que
tenga un comportamiento
muy distinto a otras. En concreto, en estas tres comarcas
de Litera, Cinca Medio y Somontano no ha habido diferencias entre ellas a la hora
de la caída de sus matriculaciones. Aunque creo que sí
somos más afortunados con
respecto a ciudades grandes,
ya que nuestra economía se
apoya mucho en el sector
primario y yo espero que
esta circunstancia nos ayude a sufrir menos la crisis de
consumo que pueda darse.
¿Esperan algún plan público
de ayudas al sector?
No tenemos conocimiento
de que eso pueda llegar. Sí
que se han ampliado los presupuestos de ayudas para
coches híbridos y eléctricos,
pero plan renove para todo
tipo de coches no lo conocemos. Aunque este ayudaría
mucho al sector.
¿Entienden, en una situación como la actual, que el
Gobierno de España haya incrementado el impuesto de
matriculación desde el 1 de
enero de 2021?

Pues no. Quizás a corto plazo
pueda suponer un mayor ingreso por coche, pero a medio-largo plazo genera más
incertidumbre y menor consumo. Y todo eso no ayuda a
que nuestro sector se mueva.
Hablando de lo público y
de los que nos gobiernan,
¿aprobaría la gestión de
nuestros gobernantes?
No. La nota sería insuficiente. Entiendo que la situación ha sido muy difícil para
cualquier nación y gobierno,
pero creo que un criterio de
actuación unificado y mantenido en el tiempo hubiera
sido más favorable. Ese “ir y
venir”, a mi juicio, ha generado más daño. La gestión de la
información o la diversidad
de criterios en esta crisis sanitaria ha generado una mayor desconfianza y por tanto
una peor gestión; una sensación de no saber por dónde
vamos.
Unos dicen que saldremos
más fuertes de esta pesadilla, mientras que otros muchos no ven esa fortaleza
por ningún lado. ¿En qué
margen se sitúa usted?
Yo creo que sí, que saldremos más fuertes, aunque
haya sido demasiado caro el
aprendizaje. Por ejemplo, sobre el poder de adaptación,
tanto de forma individual o
como colectivo, (empresas).
Creo que estamos aprendiendo todavía muchas cosas
y que generará un cambio
que espero sea para mejor.
Sino todo habrá sido todavía
más triste de lo que estamos
viviendo.
Lo que desee para concluir…
Pues que esperamos estar
aquí muchos años más dando lo mejor de nosotros mismos. Desear a todos salud y
fuerza para afrontar lo que
esperemos sea el final de
esta situación

.
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ASESORÍA Y SEGUROS TAGSE

CUATRO DÉCADAS FACILITANDO
LA VIDA A SUS CLIENTES

Personal de Tagse en la oficina de Monzón

Tagsedispone de despachos en
Monzón, Benasque, Aínsa y Binéfar,
desde estas cuatro poblaciones oscenses ofrece sus servicios a particulares,
autónomos y empresas. Cuenta con un
amplio equipo de profesionales especializados en gestión, asesoría fiscal,
mercantil, laboral y contable, además
de correduría de seguros. Un servicio
personalizado, cercanía con sus clientes
y eficiencia –ahorro de tiempo y reducción de la carga fiscal- son algunas de

las características que les llevan acompañando desde sus inicios en 1980.
La digitalización, el aumento de la
burocracia para realizar cualquier trámite administrativo y la llegada de la pandemia, está provocando unas dificultades añadidas ante cualquier gestión a la
que debemos enfrentarnos. Por ello es
recomendable asesorarse por profesionales para así resolver dichas necesidades de la mejor manera posible. “Nuestro principal objetivo es facilitar la vida

a nuestros clientes y ahorrarles tiempo.
Contamos con personal especializado
en ofrecer soluciones, evaluar las necesidades y resolverlas”, explican desde
Tagse. Dentro de su amplio abanico de
servicios, podemos destacar la asesoría –fiscal, empresarial, legal, contable y
laboral-, gestión de recursos humanos,
correduría de seguros, gestión inmobiliaria o cualquier necesidad relacionada
con “tu negocio o tu vida personal”.
Desde la irrupción del Coronavirus
han incidido en el trato personalizado
y por ello han habilitado un servicio de
cita previa que se adapta en tiempo y
forma a sus clientes. “Han sido meses
con constantes cambios de normativa.
Hemos tenido que estar muy pendientes de cualquier modificación por pequeña fuera para poder dar la mejor
respuesta a todos aquellos que confían
en nosotros”. La gestión de subvenciones y los Expedientes de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE) han sido
los grandes protagonistas durante este
periodo. En cuanto a proyectos a medio plazo, trabajan en la modernización
y la digitalización de sus servicios –ya
disponen de página Web (Tagse.com) y
también cuentan con presencia en redes sociales-, pero pretenden reforzarlo
con una asistencia interactiva, creación
de una APP para el teléfono móvil o la
habilitación de un apartado en la Web
donde cada usuario pueda consultar sus
datos

.
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MONZÓN BUSINESS ACADEMY
El Ayuntamiento de Monzón ha creado la Monzón
Business Academy (MBA),
una academia diseñada a
modo de escuela de negocios para crear un ecosistema formativo dinámico y
de alto impacto. Un proyecto centrado en una serie de
webinars abiertos a los empresarios locales en los que
profesionales del marketing
y la comunicación de reconocido prestigio nacional
e internacional abordarán
diferentes estrategias de
venta. Además, MBA cuenta con otros proyectos formativos más amplios como
son Zapiens y acciones de la
Cámara de Comercio.

TECNIFICACIÓN COMERCIAL
PARA EMPRESARIOS LOCALES
La Concejalía de Comercio y Hostelería lidera este proyecto del que
también forman parte la Cámara de
Comercio e Industria de Huesca y las
organizaciones empresariales locales,
con el que se pretende que “Monzón
siga siendo una ciudad pionera en la
formación, como siempre ha sido, y
que nuestras empresas tengan las
herramientas suficientes para poder
competir contra cualquiera. Es difícil
reunir unos ponentes de mayor nivel
que los que tenemos aquí”, aseguró el
concejal del área, Miguel Hernández.
El responsable municipal presentó
este innovador proyecto junto con algunos de los ponentes de la formación,
además del responsable del área de
creación de empresas de la Cámara de

Comercio de Huesca, Basilio Méndez;
del presidente de la Confederación de
Empresarios de Comercio de Aragón
(CEMCA), Rodolfo Bernad; de la presidenta de la Asociación de Empresarios
de Monzón y Cinca Medio, Paola Omenat; y del representante de la Asociación de Hostelería de Monzón Javier
Mas.
PRIMER TRIMESTRE
El programa previsto para este trimestre arranca el sábado 10 de abril y
se prolongará hasta el 19 de junio, dividido en ocho masterclass y otros tantos
smart coffee, todos ellos de una hora
de duración, las primeras para cualquier tipo de profesionales y las segundas, más especializadas, para personas
con mayor formación comercial. Entre
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aporta una nueva vía de formación a
través de la app en materias de aplicación comercial para la venta pero
también sobre temáticas relacionadas
con las habilidades comunicativas, la
productividad, el mindfulness o el liderazgo.

otros, formarán parte de este proyecto
formativo Richard Wakerfield, premio
nacional de creatividad Ricarte 2020;
Enric Jové, CEO McCann Barcelona;
y Mari Carmen Marco, miembro de
honor de la Academia de Publicidad.
Mentes diversas y visionarias, especializadas en comunicar para vender,
compartirán las experiencias vividas a
lo largo de su trayectoria profesional
con los participantes. Mostrarán nuevas ideas y soluciones creativas a los
problemas de hoy y de mañana.

Abiertas al sector comercial montisonense, solo se ofertan 25 plazas ya
que se trata de webinars participativos
en los que los alumnos podrán interactuar con los profesores.
ZAPIENS
Como complemento a este programa formativo, la Concejalía de Comercio y Hostelería lanza un proyecto
piloto a través de la aplicación de gestión formativa Zapiens. Este programa
auspiciado por la Comisión Europea

CAMARA DE COMERCIO
A todo este proyecto formativo se
suman los cursos impartidos por la Cámara de Comercio e Industria de Huesca en virtud del convenio firmado con
el Ayuntamiento de Monzón. También
se incluye una acción innovadora dirigida a los estudiantes del colegio salesiano Santo Domingo Savio para “acercarles qué es lo que están haciendo
las empresas de Monzón, poniendo
en valor la importancia de emprender y de crear tejido empresarial en la
ciudad”, señaló Basilio Méndez. Englobado dentro del programa España Emprende, de la Cámara de Comercio de
España, esta iniciativa llegará a finales
de este curso o principios del próximo
al centro salesiano y posteriormente,
al IES Mor de Fuentes

.
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FERROATLÁNTICA DEL CINCA

UN FUTURO CONDICIONADO
POR EL PLAN INDUSTRIAL
Durante los
últimos meses
del pasado
2020 los trabajadores de la
antigua Hidro
Nitro realizaron numerosas
concentraciones, tanto en
la entrada de
la factoría,
como en la
plaza Mayor de Monzón debido a la situación que
se vislumbraba en el horizonte. Durante este primer
trimestre del año se ha vivido una calma tensa, que
desembocará en la reunión que tendrá lugar el 29 de
marzo –al cierre de esta edición todavía no se había
celebrado-. Una cita en la que se conocerá el futuro
más inmediato de esta empresa ubicada en la capital
mediocinqueña y que cuenta con 130 trabajadores.
El Comité Europeo de Ferroglobe acordó realizar una
reunión con el objetivo de realizar un proceso de información
y consulta del proyecto de reorganización industrial en España
y Francia en el marco del plan
estratégico de este gran productor de ferroaleaciones. El
presidente del Comité Europeo
ha solicitado que se aporte la
documentación correspondiente a las fábricas que producen
aleaciones de Manganeso, entre
ellas de la fábrica de Monzón.
Algunos de los datos requeridos
son la producción y ventas, coste de producción por planta en
los últimos 5 años, presupuesto de producción por plantas
(para 2021 y previsiones para los
próximos 3 años), inversiones
y mantenimientos de hornos e
instalaciones, condiciones de
acceso a las materias primas,
comercialización y acceso a los
mercados, endeudamiento y

condiciones de los acuerdos vigentes.
La factoría montisonense
cuenta con cuatro hornos, dos
de ferromanganeso y otros tantos de silicomanganeso, si se
confirma la propuesta que se
avanzó en octubre supondría la
supresión de tres de esos cuatro
hornos, lo que conllevaría la inviabilidad económica, al dejar la
producción por debajo del 20%
-la planta de Monzón está recibiendo numerosos encargos durante los últimos meses, pero la
precaria situación de Ferroglobe
podría llévasela por delante al
tener otras prioridades económicas-. Una vez se lleve a cabo
el Comité Europeo, tendrá lugar
otro en la sede de Monzón, donde se explicará de primera mano
los detalles de las afecciones, las
cuales podrían conllevar una reducción de la plantilla en el caso
de que se confirmen los peores
augurios

.
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PRODUCTOS FRESCOS Y DE
CALIDAD PARA EL DISFRUTE DE SUS CLIENTES
CARNICERÍA ANGELITA

Carne, embutidos caseros y platos precocinados son algunos de los productos estrellas de Carnicería Angelita.
La respuesta, fidelidad y el calor recibido por su clientela
a lo largo de cuatro generaciones les ha servido de aliciente para continuar trabajando con el mismo esmero
y dedicación. Con el paso del tiempo han evolucionado
para adaptarse a los nuevos tiempos, pero manteniéndose fieles a su sello de identidad: la calidad de sus
materias primas.
En pleno casco antiguo de Monzón –Calle Miguel Servet, 49-, a
escasos metros del local en el que
empezó todo hace casi un siglo, podemos encontrar Carnicería Angelita.
Un establecimiento que hace apenas
cuatro años sufrió una ampliación y
renovación de sus instalaciones, donde actualmente trabajan tres personas, entre ellas Tere Casals, hija de
la conocida Angelita, la cual sigue
pasando a diario por la tienda para
comprobar con orgullo el devenir del
negocio.
Los productos de la zona son
la base de la amplia oferta que nos
ofrecen: embutidos caseros realizados de forma artesanal, tortetas y
morcilla, hamburguesas de pollo y
de ternera, ternasco de Aragón, La-

CARNES RELLENAS
Y EMPANADAS

tón de la Fueva, callos de ternera, jamón cortado a mano,
etc. Por otro lado, también
cuenta con un amplio surtido
de platos precocinados. “Rellenamos todo tipo de carnes:
pierna y espalda de cordero,
pollo, muslos, lomo de cerdo,
solomillo… pero el más demandando
por nuestros clientes es el de cordero.
Su relleno consta de tortilla, jamón y
pimiento. Después lo guisamos y envasamos al vacío para que conserve
todo su sabor sin tener que congelar”,
indican.
Por último, resaltar la venta de
congelados, que van desde albóndigas
hasta Sanjacobos, pasando por empanadillas, canelones o croquetas. Además de la atención en la carnicería,

Cristina, Tere, Beatriz

también realizan entregas a domicilio, un servicio que se ha incrementado desde la pandemia. “Durante
el confinamiento trabajamos mucho
de esta manera y en muchos casos lo
hemos mantenido, sobre todo para
la gente mayor. Nuestro objetivo es
ofrecer las máximas facilidades a
nuestros clientes para así devolverles la confianza que han depositado
en nosotros”, resaltan

.
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BODEGA SOMMOS LANZA
SU NUEVO COLECCIÓN
SAUVINGNON BLANC
Con este nuevo vino, la bodega perteneciente al
Grupo Empresarial Costa, continúa explorando
las zonas de altura del Somontano y ampliando
así su portfolio, convirtiéndose en un referente
dentro de la Denominación de Origen más joven
y con más proyección de España.
SOMMOS Colección Sauvignon Blanc es un monovarietal de la vendimia del 2020, que nace en viñedos prepirenaicos a 1000 metros de altura ubicados en el municipio
ribagorzano de Güel. Al igual que el resto de la Gama Colección su edición es limitada, siendo esta de 9.500 botellas.
“Se trata de un vino de gran calidad en la que se ha seleccionado únicamente la parte más alta del viñedo, donde
la pedregosidad máxima, unida a la altitud y latitud a la
que se encuentran las parcelas, hacen que obtengamos un
salto térmico en los meses de agosto y septiembre, obteniendo así un exquisito caldo y una fantástica intensidad
aromática”, indican desde la Bodega del Somontano.
El máximo cuidado del viñedo y la elaboración ha dado
lugar a un vino color amarillo pálido con matices verdosos
muy brillante. Destacando en nariz frutas tropicales como
mango o guayaba, notas herbales, hoja de tomate, con
una ligera reducción final que sugiere toques minerales. En
boca, entrada potente que da paso a un vino glicérico, de
gran volumen donde destaca su tensión y marcada acidez.
Un vino perfecto para acompañar con ceviches, pescados
a la brasa y verduras a la plancha. Con este nuevo lanzamiento, ya son dieciocho los vinos que componen la familia
SOMMOS. “Este Sauvignon Blanc no será la única sorpresa
de este año, pues queremos seguir posicionando el Somontano y continuar descubriendo lo mejor de esta Comarca”,
aseguran

.

REABRE LA OZONE
BOWLING LLEIDA

El centro de ocio para toda la familia situado en la
capital leridana reabrió sus puertas el pasado 15 de
marzo tras varios meses de inactividad debido a la situación sanitaria. Recordar que en los premios que entregamos en la pasada edición de “El Belén de la Alegría” había varios vales para disfrutar de una jornada
de bolos en Lleida Ozone. Por lo que una vez las restricciones de movilidad con la comunidad autónoma vecina queden suprimidas los premiados podrán acudir
allí para canjear sus invitaciones. Para más información
puedes consultar su Instagram (@ozonelleida)

.
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https://blogimpresoenpiedra.blogspot.com

BLOG IMPRESO EN PIEDRA

ALJIBES DE
ALMUNIA DE SAN JUAN
Según indica José Ángel Solans en su Libro,
“Almunia de San Juan: Historia de la villa”, el abastecimiento de agua de boca, debió causar en tiempos pasados verdaderos quebraderos de cabeza a
los almunienses, ya que las fuentes que emergían
de las “Gesas” tenían un sabor amargo y no valían
para el consumo humano y el agua del Río Sosa,
próximo a la localidad, tampoco reunía las condiciones necesarias. Suficiente motivo para que,
hace siglos, la población de la Almunia se las ingeniara para construir un importante sistema de almacenamiento de agua, en forma de aljibes, que
se han conservado hasta nuestros días en perfecto
estado de funcionamiento.
Miembros de la Arqueopatrulla junto al alcalde de Almunia, José Ángel Solans

Aljibe de la Heredad

Aljibe de Campian

Las amplias superficies de suelo de arenisca,
(formación Peraltilla), que existen en la localidad,
constituirá el marco perfecto para excavar en la
cara sur de estas rocas, fácilmente manipulables,
depósitos para recoger el agua de lluvia.
Datar este sistema hidráulico es complejo,
debido a la poca documentación encontrada del
mismo, la cual está fechada en el siglo XVII con
la regularización del uso de estas construcciones,
pero casi con toda seguridad, deberíamos remontarnos a la época musulmana (siglos X-XII), cuando la población vivía en almunias y tuvieron que
desarrollar un sistema de captación, almacenaje
y transporte de agua, de tal manera que se podía
contar con ese bien esencial, a través acequias,
azudes, cisternas y aljibes.
En esta localidad existen varios ejemplos de aljibes, destacando de todos ellos dos conjuntos por
sus medidas y su buen estado de conservación: El
de Peña Campián y el de La Heredad, espectaculares los dos, ya que además se complementan con
otros elementos, como canales, escaleras, cubetas o abrevaderos de sumo interés.
Carlos Blázquez, uno de los expertos más importantes en temas hidráulicos de este país señala: “La red de suministro de agua de la localidad
de la Almunia de San Juan, por su originalidad,
merece ocupar un lugar de honor entre las obras
emblemáticas de Aragón”

.
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EUGENIA BOIX

PUSO VOZ A “OPERA
EN FEMENINO”

En la víspera del Día Internacional de la
Mujer, el auditorio San Francisco acogió un
concierto en el que dos de los personajes
femeninos más famosas de la historia de
la Opera –Amina y Violeta- cobraron vida
en la voz de la soprano Eugenia Boix. La
montisonense estuvo acompañada en el
escenario por el pianista Javier San Miguel
y el narrador Óscar Vega.

Una actuación que logró adentrar al espectador en
las apasionantes historias de “La Sonnambula”, de Bellini” y “La Traviata”, de Verdi. Un paseo por sentimientos como el amor, la desesperación, la bondad, el sacrificio, el carácter o la gracia a través de los personajes
femeninos de estas dos grandes obras operísticas, sus
autores y su estética. El aforo se quedó pequeño y se
colgó el cartel de “no hay billetes”. Los afortunados que
pudieron presenciar el concierto disfrutaron de una
puesta en escena cuidada y que la voz de Boix elevó a
su máxima expresión

.
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POESÍA… ERES TÚ
La capital mediocinqueña
acogió diversas actividades, presenciales y virtuales, para conmemorar el
Día Mundial de la poesía,
que tuvo lugar el pasado 21 de marzo. Retos y
concursos, la decoración
de un par de pasos de
cebra con versos de Pardo Bazán y de Bequer o la
programación de un par
de obras de teatro dieron
visibilidad a esta cita.
Una treintena de participantes de
diferentes puntos de Aragón se sumaron a la segunda edición del reto
#PoesíaEresTú, lanzado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Monzón. Los 16 poemas ganadores
protagonizaron un vídeo recital que
se publicó en las redes sociales del
Consistorio Montisonense. Versos de
Gloria Fuertes, Antonio Machado o
José Hierro se han alternado al cincuenta por ciento con los de autoría
propia, enviados desde diferentes localidades de las tres provincias aragonesas. Se trata de Pilar Fumanal (Ba-

llobar), Ricardo Lacosta (Santalecina),
Juan Carlos Marco (Fonz), Omar Fonollosa (San Mateo de Gállego), Marta Michans y Pedro Tomás (Albelda y
Peralta de la Sal), Alejandro Aventín
(Monzón), Gloria Renata Geverovich
(Binéfar), José Puig (Almunia de San
Juan), Bea Silvestre (Boltaña), Alba
Arasanz, Francisco José Porquet, Matilde Manau, Ana Lavedán, Silvana
González, Otilia Paricio y Severiano
Malo, Gorgonio Sanjuán, de Monzón.
La concejal de Cultura, Nuria
Moreno, asegura que esta segunda
edición afianza el reto y se muestra
satisfecha con la participación. “El
año pasado nos cogió al principio
del confinamiento y se notaba que la
gente estaba deseosa de hacer actividades, por eso creo que fue ligeramente más elevada. Sin embargo, la
convocatoria de este año afianza el
reto y ha creado fieles participantes,
además de otros nuevos”. Además

resaltar, que también se celebró otro
reto, en este caso destinado a los escolares: #PoetasenelAula, reservado
para los alumnos de secundaria del
IES José Mor de Fuentes y del colegio
salesiano Santo Domingo Savio.

VERSOS DECORATIVOS

Dos pasos de peatones de la avenida Lérida, ubicados en sus entronques con la plaza Aragón y la calle
Pedro II, lucen sendos poemas de
Emilia Pardo Bazán y Gustavo Adolfo
Bécquer. Un acto con el que el Ayuntamiento de Monzón quiere rendir
homenaje a dos de los grandes autores de la literatura española. Por
otro lado, se programaron dos obras
de teatro: “Los hermanos Machado”,
de Teatro del Temple y una representación para los más pequeños “Y
los sueños… libros son”, a cargo de
Teatro Kinser, las cuales tuvieron una
buena acogida

.
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REGRESAN LAS
VISITAS GUIADAS
A LAS
FORTIFICACIONES
DE LA GUERRA CIVIL
La Concejalía de Turismo y Promoción Exterior del Ayuntamiento de Monzón retoma el
día de Jueves Santo las visitas guiadas a las
fortificaciones de la guerra civil en la Línea
del Cinca, que se mantendrán durante toda la
Semana Santa y los domingos de abril y parte
de mayo. Los grupos serán de un máximo de
10 personas, la inscripción previa es obligatoria y todos los asistentes deberán llevar mascarilla y guardar la distancia de seguridad.

Las últimas visitas, el pasado otoño, tuvieron una
buena acogida, completando la totalidad de las plazas
ofertadas. Ahora regresan como propuesta de Semana
Santa ampliando los grupos hasta 10 personas, cumpliendo la normativa autonómica vigente, y pasando de
una a dos rutas diarias. Durante estas fiestas, se han programado visitas para el jueves, viernes y domingo, a las
10 y a las 12 horas. Posteriormente, y manteniendo los
mismos horarios, se ofertarán todos los domingos hasta
el 16 de mayo. Son gratuitas pero es imprescindible la
inscripción previa a través del teléfono 974 417 791 o del
correo electrónico turismo@monzon.es.
La ruta recorre tres localizaciones principales, partiendo de la plaza de la iglesia de Selgua, donde los
miembros del CRIEGC hacen una primera introducción
para que los participantes conozcan los primeros detalles de estos elementos patrimoniales. Desde ahí, el
grupo se desplaza hasta las inmediaciones del barranco de La Clamor, en la carretera de Selgua a Berbegal,
donde visita la trinchera, los nidos de ametralladoras,
los polvorines y los refugios recuperados, para finalizar
en los alrededores de la ermita de San Salvador, donde
esta iniciativa recuperó una trinchera, un nido doble de
ametralladora y un refugio

.
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EL HERMANAMIENTO
MONZÓN-MURET
LOS INTERCAMBIOS

52 alumnos del instituto Mor de Fuentes visitan Muret, Mayo 1976

La delegacion montisonense con los alumnos del Colegio Salesiano y Louisa
Paulin, 1997, Colección Charo Bordes

El año 2015 se cumplían cincuenta
años de hermanamiento y aprovechando esta celebración el Grupo Fotográfico Apertura organizó una exposición
titulada: “Monzón-Muret. 50 años de
amistad. 50 ans d’amitié”. Ernesto Baringo se encargó de escribir la introducción del catálogo y allí glosaba la
importancia del hermanamiento, pues
“conocer otras ciudades y países, sociedades y culturas nos enriquece y nos da
nuevas perspectivas que nos ayudan a
progresar personal y colectivamente”.
Siguiendo este espíritu, al poco
tiempo de formalizar las relaciones, se
inició un programa de intercambios entre chicos y chicas en edad escolar de
los dos países que permitía a los participantes conocer, practicar y vivir una
cultura y unas costumbres diferentes de
primera mano pues se residía en casas
particulares.

Alumnos del Colegio Salesiano en el Domaine de Brioudes,
1972, Coleccion Rafael Garcia
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SAN MATEO

CONVENIO PARA
ORGANIZAR ACTOS
EN EL LOCAL DE LA
ASOCIACIÓN
El Ayuntamiento de Monzón y la asociación
San Mateo han firmado un convenio de colaboración por el que se regula la utilización de
las instalaciones de esta entidad para celebrar actos festivos y culturales municipales.
Una nave acondicionada y de grandes dimensiones que permite acoger hasta 182 personas cumpliendo los protocolos sanitarios.
El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y el presidente de
la Asociación Recreativa y Cultural San Mateo, Pascual
Aso, en presencia del concejal de Festejos, Javier Vilarrubí, y del tesorero de la entidad, Eleuterio Arasanz, han
rubricado este acuerdo que vincula a ambas entidades
para compartir el uso del local, acordando sus actos de
forma que pueda compatibilizarse la agenda de ambos.
El primer edil señaló las posibilidades que ofrece
esta nueva alternativa en la apuesta por “seguir manteniendo viva la actividad cultural y festiva de la ciudad” y
agradece las facilidades brindadas por la asociación para
alcanzar este acuerdo. “Es una forma de colaboración
entre el ámbito público y el privado y la muestra de que
la unión nos permite llegar más lejos”, afirmó Claver.
El amplio espacio de estas instalaciones, unidas a
sus medidas de ventilación, las convierten en un espacio
idóneo para acoger actividades culturales y festivas en
un momento en el que las restricciones obligan a buscar
inmuebles más amplios. “En situaciones complicadas
tenemos que intentar dar soluciones para seguir trabajando en algo tan importante como el ocio y la cultura”, aseguró Vilarrubí, quien destaca las óptimas condiciones de esta nave para celebrar actos festivos, “que
nos permitirá acoger a 182 personas y nos ayudará a
coordinarnos de forma más efectiva entre los diferentes departamentos municipales”, y anuncia que ya están previstos, para el mes de abril, los primeros actos.
El Área de Festejos abonará 250 euros mensuales
desde este mes de abril hasta la finalización de la vigencia del convenio, en diciembre, además de asumir los
gastos derivados de la utilización del local. Por su parte,
Pascual Aso resalta “las buenas relaciones que siempre
hemos tenido con el Ayuntamiento” y detalla que, tras
debatirlo en su junta directiva, aceptaron la propuesta
municipal

.
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RECREACIÓN HISTÓRICA

EL CASTILLO VIAJA
A LA BAJA EDAD MEDIA
EN SEMANA SANTA
Los recreacionistas volverán
a la fortaleza montisonense
durante los días de Semana
Santa para mostrar cómo era
la vida en la Baja Edad Media.
Estancias decoradas, ambientación histórica y una veintena
de recreadores harán viajar al
pasado a los visitantes que se
acerquen a la fortaleza montisonense entre el jueves 1 y el
domingo 4 de abril.
Poniendo en escena diferentes
actividades y reconstruyendo escenas propias de la época que se
recrea, entre 12 y 25 personas, dependiendo del momento, mostrarán
al visitante cómo transcurrían los
días en el Castillo, cómo vivían sus
moradores, cuáles eran las recetas
culinarias de la época… No faltarán
algunos de los atractivos que más
interés despiertan, como las armas
de fuego, un campamento militar o

Jesús Guerrero y Dario Español, junto a trabajadoras de la fortaleza

un taller de arquería.
Organizada por la Concejalía de
Turismo y Promoción Exterior, con
la colaboración de HPlab, Héroes Legendarios y la Diputación Provincial
de Huesca, esta acción, que cosechó
un éxito notable durante las vacaciones navideñas, trata de “poner
en valor este patrimonio y nuestra
historia, ofreciendo al visitante un
nuevo atractivo” afirmó el concejal de Turismo y Promoción Exterior
del Ayuntamiento de Monzón, Jesús
Guerrero, quien hace hincapié en la
seguridad que entraña la visita a la
fortaleza, con amplios espacios al
aire libre y control de aforos en todas las estancias cerradas. “Es una
de las formas más seguras de hacer
turismo de calidad, de venir con la
familia y pasar un día en nuestra
ciudad”.

El gerente de HP Lab, Darío Español, explicó “hemos creado una serie
de recreaciones diferentes a las que
hemos visto hasta ahora, profundizando en la arqueogastronomía, ya
que a la gente le gusta mucho ver
cómo cocinaban y conocer cuáles
eran las recetas, un taller de tiro con
arco, armas de fuego… queremos
mostrar que la historia es diferente
en cada época y que cada vez que
vengan no se encuentren lo mismo,
si no ir reconstruyendo el castillo
templario tal y como era a lo largo
de la historia”.
El horario de visita a la fortaleza
se amplía respecto al resto del periodo, y estará abierta de 10 a 14.30
horas y de 15.30 a 19.30 horas. El
precio de la entrada es el habitual,
3,5 euros

.

ABRIL 2021 - 73

74 - ABRIL 2021

C U LT U R A

EL RETROVISOR			

................................................

DÍA DE LA ALEGRÍA

IMÁGENES PARA RECORDAR

Sabaderos desescombrando
durante las obras y
fachada oeste durante las mismas
en verano de 1981

Acuarela de Gonzalo Arrazola
con la idea proyectada en 1980
para la nueva Ermita.

Vista del ábside y fachada oeste en su factura
original antes de iniciarse las obras de restauración.

Antigua imagen de la Virgen
de la Alegría, quemada en 1936.

Durante las obras la Virgen procesionaba desde
Santa María hasta la Ermita y regreso tras la fiesta.
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Por Guillermo Uguet

SE PUBLICÓ EN UNA REVISTA
EDITADA EN TARRASA
La revista Alegría de Tarrasa se hizo eco de nuestra fiesta
local, al coincidir su nombre, dedicándole la portada de la publicación.
Alegría era una revista infantil que nació en 1925 de la
mano de Magdalena Rossell (pedagoga nacida en Olot pero
que ejerció en Tarrasa desde 1908 hasta 1932, cuando la trasladan a Madrid y tuvo que cerrar Alegría, del que era editora
y directora). Nació para hacerle competencia al Patufet ( una
revista como el mítico TBO) desde una óptica españolista, católica y monárquica. En Alegria de Tarrasa colaboró mucha
gente de renombre en Cataluña. Estaba bajo la protección del
obispado, igual que otra revista denominada "La Hormiga
de Oro", especialmente del obispo Irurita (mártir en 1936 en
Barcelona donde llegó en 1930 procedente del obispado de
Lérida), por lo que el saber que había en Monzón una Virgen
del mismo nombre que la revista es probable que diese él ese
contacto., ya que hay hemerotecas que recogen una foto de
una comida recepción al Obispo en La Alegría para el día de
la fiesta en 1929.
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EDITORIAL COSQUILLAS
“Trabajar desde casa
tiene sus ventajas, pero
echo mucho de menos
poder asistir a Ferias y
Salones del Libro, o realizar
actividades presenciales”

Recogiendo la cosecha del trabajo
realizado durante los años anteriores: 12
libros publicados en castellano, de los que
2 títulos han sido traducidos en lengua
euskera por la editorial Harriet ediciones
del País Vasco.

La montisonense Asun
Sarrado es la propietaria de la Editorial
Cosquillas, un proyecto independiente
de cuentos infantiles
con formato de álbum
ilustrado. La irrupción
de la crisis sanitaria
provocó un frenazo
irremediable en su día
a día, todas las actividades programadas en
su agenda quedaron
canceladas por el confinamiento obligado.
De pronto se encontró
con una realidad que
nadie esperaba y que
nos condicionó a todos.

“La reedición
de cuatro de mis
títulos más vendidos ya estaba
en la imprenta: El
muñeco que hace
reír; Entre pitos,
flautas y pájaros
locos; Uno para dos; ¿Me regalas una
caja?;... pero entonces decidí paralizar
la publicación de las novedades a la
espera de una situación más propicia,
¡qué todavía no veo clara!”.
No están siendo tiempos sencillos
para la cultura. Sobrevivir, cambiar el
ritmo, retomar el pulso, reinventarse,
potenciar todo lo online... es el camino que toca seguir. Durante este año,
el sector del libro ha trabajado para
unificar y facilitar la venta online a sus
clientes. Libreros y distribuidores a nivel nacional se han agrupado en torno a
la plataforma todostuslibros.com para
mejorar el servicio de pedidos y entregas a particulares. Los libros de Cosquillas se pueden adquirir en cualquier librería del territorio español a través de
esta plataforma.
Además, Asun nos recuerda que, en
estos momentos, el posicionamiento
en internet de su página web - cosquillaseditorial.com - , como la presencia
en redes sociales (Facebook e Instagram) son fundamentales e imprescindibles; son el escaparte para continuar
teniendo visibilidad, o para darse a conocer entre su público objetivo de cualquier parte del mundo. Aunque esto
también provoca que, de forma diaria,
reciba mails con propuestas para publi-

car cuentos, tanto de escritor@s como
de ilustrador@s. Proyectos de todo tipo
que desbordan su buzón y de los que,
ahora mismo, no tiene ningún interés
porque sigue trabajando en sus proyectos aplazados.
Echa de menos sus viajes por cualquier provincia de España para participar en Ferias de Libro, visitar colegios,
bibliotecas, librerías... asistir a eventos
relacionados con el sector, hacer contactos y abrir otras puertas. Las actividades presenciales siguen descartadas
y las que se organizan tienen una asistencia de público muy flojo.“La tecnología avanza para todos y, en mi caso,
aplicaciones como WhatsApp o el
pago a través de Bizum me permiten
mantener las posibilidades de ventas
en la distancia.”
Una de las citas que está marcada
en rojo en su calendario, y en el de
buena parte de las editoriales y escritores de nuestra comunidad es el “Día
de San Jorge”. El próximo 23 de abril los
libros serán protagonistas en el “Parque
Grande” de Zaragoza, (este año se cambia la ubicación tradicional del Paseo
Independencia por motivos de control
de aforo y normativas de seguridad
sanitaria). Se espera que esta jornada
marque un punto de inflexión y reanime con fuerza al sector del libro.
Por otro lado, esta emprendedora montisonense ha aprovechado su
parón particular para abrir nuevas líneas de negocio como la maquetación
de libros por encargo o la creación de
contenidos para redes sociales de otras
empresas

.
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ESPACIO JOVEN
REABRE SUS PUERTAS
El centro, situado en el parque de la
Azucarera, volverá a abrir sus puertas en su horario habitual vespertino,
de lunes a domingo de 17 a 21 horas,
cumpliendo todos los protocolos de
aforo marcados por la normativa vigente del Gobierno de Aragón.
Aunque este servicio permanecía cerrado al público, durante todos
estos meses se ha continuado organizando actividades virtuales, como
los cursos de monitor tiempo libre,
gestión de redes sociales, manipulador de alimentos, además de las
propuestas semanales de cocina y
manualidades.
Hace unas pocas semanas finalizó el curso “Refuerza tu autoestima.
Conviértete en la mejor versión de
ti”, impartido por Esther Solano y que
ha sido todo un éxito. Tampoco podemos olvidar el mini huerto que ya

está preparado para la plantación de
la nueva temporada, un aliciente para
que los jóvenes montisonenses interaccionen con el medio ambiente y la
naturaleza. CURSO
MANIPULADOR ALIMENTOS
Debido a la alta demanda del curso de manipulador de alimentos que
se celebró el pasado mes de marzo y
cuyas plazas se agotaron en apenas
unos días, la Concejalía de Desarrollo
del Ayuntamiento de Monzón, en colaboración con el Espacio Joven, organiza dos nuevas ediciones. Diez horas

de formación gratuita y telemática
dirigida a trabajadores, autónomos
y personas en situación de ERTE que
al término del mismo recibirán un diploma acreditativo del SEPE.
Las cinco sesiones de la primera
convocatoria del curso se impartirán
del 5 al 9 de abril y las de la segunda
del 12 al 16. Las inscripciones deben
formalizarse en el Espacio Joven de
lunes a viernes de 17 a 19 horas. Esta
formación es necesaria para aquellos
trabajadores que, en el desempeño
de su labor, deban trabajar con algún
tipo de alimentos

.
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VACUNO:

Subidas de precios más o menos
constantes en el ganado vacuno durante todo el mes de marzo. Con más
fuerza en los frisones, a continuación
en los cruzados y más débilmente en
las hembras. Pero todas las categorías
y clasificaciones de vacuno han subido sus precios, con más intensidad a
finales de mes conforme nos acercábamos al Ramadán. Esta cercanía ha
creado agilidad en los movimientos
de exportación, pero también los mataderos han sacrificado con más o menos fluidez. Las grandes dificultades
se han dado en la comercialización.
Ha costado muchísimo repercutir las
subidas de precios en la carne. Si subían, se retraían las ventas y además,
entraba carne muy barata desde Polonia. Por lo tanto, la mesa de precios ha
estado durante todo el mes de marzo
dividida en dos, por un lado la comercialización con opciones de repetir.
Por otro lado, la producción mayoritariamente alcista.
Los productores creen que este
año va a ser decisivo para salvar el vacuno o para no hacerlo. Porque los cereales están en una espiral alcista que
parece imparable, esto incrementa los
costes de alimentación. En situaciones normales las subidas habrían sido
más fuertes, pero estamos en época
“covid” y esto crea inestabilidad e
incertidumbre en el mercado. Todo
funciona día a día, con una guerra de

precios en la comercialización; solo
se vende al límite y a base de promocionar las ventas con reducciones de
precio. La nota positiva viene desde
el canal Horeca; poco a poco se van
eliminando restricciones y comienza a
activarse. Y a finales de mes, también
ha estado a punto la venta de carne a
Argelia. Esta es una muy buena noticia para los mataderos.
El principal motivo de las subidas
de precios ha tenido que ver con la
escasa oferta de animales en granja
para sacrificio, pero no en las ventas.
A pesar de esto, no han faltado animales para su comercialización. Destacar
que han subido desde un precio muy
bajo, mucho más que la misma semana del año anterior. El mes de marzo
ha concluido con menos oferta de
teneros y más agilidad en las salidas
de animales, con subidas de precios y
creando una sensación de optimismo.
Desde luego, esto da un respiro a la
producción.

OVINO:

Subidas en el precio de los corderos durante todo el mes de marzo,
terminando el cordero de 24 kg en
83,20€ y con sensaciones positivas y
optimistas en el mercado. ¡Qué bien
cuando las sensaciones son positivas
en una mesa de precios! Se descubre
una cierta alegría en el sector. Poca
oferta de corderos en campo, por lo
tanto suben inevitablemente los pre-

cios durante todo el mes. Mercado
nacional muy flojo, muy pocas ventas
y muy pendientes de la llegada de la
Semana Santa esperando que despunte; es época en la que tradicionalmente se consume cordero.
Exportación muy activa. Francia
está comprando con agilidad. Además no hay tanta competencia con
el cordero inglés, por lo que aceptan
las subidas de precio. Exportación vía
barco fluida, con salidas de más de
45.000 corderos durante las últimas
cuatro semanas. Los destinos son los
habituales: Jordania, Argelia y Líbano.
Todo esto provoca compras constantes para volver a llenar los cebaderos.
Aunque pierde fuerza la subida a finales de mes, las perspectivas tanto en
ventas como en precios son positivas
para el mes de abril.

PORCINO:

Durante todo el mes se ha dado
un fuerte aumento de los precios de
los cerdos para sacrificio y aumentos
en el comercio de carne. Movimientos
en positivo, misma tónica; la demanda supera a la oferta. En los pesos, los
movimientos han sido mínimos. Una
gran actividad de la industria cárnica
y unas buenas o mejores perspectivas para lo que viene. La exportación
para el mercado asiático sigue siendo
el gran motor. En otras ocasiones, la
dinámica exportadora rumbo a China
ha tenido mucho que ver con toda
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esta situación. No obstante, se viven
momentos con realidades distintas
de las industrias de sacrificio, las
que exportan a China y las que no.
Las aceptaciones de las subidas en el
mercado de la carne se reflejan en las
alzas de la materia prima.
En contraposición, tangible ya
la situación actual del sector cárnico europeo que si iba aceptando
las subidas del cebado, ahora ya se
aminora la marcha. Componente importante del momento actual de los
mercados; lo que parecían buenas
perspectivas anunciadas hace unos
días, ahora igual con la vuelta de las
posibles restricciones de movilidad
ya no son tan buenas. En plazas de
referencia europeas, los incrementos
inauditos de las últimas semanas llegaron a su fin inesperadamente. Los
mataderos ya habían indicado que
las ventas de carne no podían seguir
el ritmo de acentuación de las compras.

LECHONES:

Tendencias alcistas imparables
las cuatro semanas del mes de marzo; por el momento tanto para los
lechones nacionales como para los
importados. Menos oferta para una
abundante demanda. Característica compartida es la escasez que hay
de ambos, tanto del lechón nacional
como del holandés. Si bien el primero
es mayor por motivos estacionales, el
segundo, el holandés, viene marcado
además por la demanda más activa.
Factor añadido, la mejora de la actividad en el norte de Europa, y principalmente en Alemania.
Codiciados también en el norte de Europa; allí la disponibilidad
no aumenta debido a la caída de la
producción animal -bien es sabido la
disminución de cerdas de cría-. Aumento del interés de los lechones holandeses por parte de la producción
alemana. Aunque los daneses han
aumentado considerablemente, tienen más lechones en su propio país,
estimulados por diversas medidas y
buenos precios. La parte disponible
para la exportación se destina principalmente a Polonia.
Resignación ante las cotizaciones
encumbradas de los lechones, sobre
todo alemanes y otros países demandadores o productores de propias
plazas del norte de Europa, con los
cuales existe gran diferencial para

con el cebado. La cuestión es, ¿cuándo tocará techo?

ALFALFA:

Repeticiones en las cotizaciones
de los forrajes en marzo. Comienzó
el mes del mismo modo que se finiquitó febrero; sin movimientos y
mucha tranquilidad en los forrajes.
En resumen, las operaciones este
mes se reducen a las meras necesidades con los vecinos franceses y el
consumo interior sobre todo en la
presentación de granulado, dejando
a un lado los paquetes. Expectantes
al inicio de la próxima campaña en
el campo. En cuanto a precios de
salida todo apunta que este año no
estarán por encima de los fijados la
campaña anterior. Atentos también
a la reactivación de las transacciones
comerciales con el gigante asiático
y otros destinos. Prácticamente, sin
operaciones comerciales de grandes
magnitudes y las que se intentan cursar se encuentran con la problemática agravada de la logística, tanto por
el encarecimiento de los fletes como
por la disponibilidad de los buques.

CEREALES:

Arrancamos marzo con tendencias alcistas para los cereales y así
siguió hasta cerrar el mes. Arrastrados más bien por los mercados internacionales que marcan sus signos
positivos. Con pocas operaciones a
largo plazo, se sirven las necesidades
más inminentes. Si bien el cereal que
congrega más protagonismo puede
ser la cebada, esta sumó movimientos exportadores que se dieron y que
mantuvieron los movimientos al alza
en las cotizaciones. Unos trigos en
los que se encuentra oferta castellana, presente también la dificultad en
la logística,y maices que siguen con
movimientos arrastrados por el resto
de cereales.
Hacia el final del mes, nuevamente positivos de un mercado internacional con precios encarecidos y
una mercancía en el puerto con precios altos; componentes necesarios
para esto son las recompras. Después
de un febrero con pocas operaciones, ahora estamos con un mercado
en movimiento, aumento de consumos y de las necesidades de compra
e intereses compradores: cereales
muy buscados. Todo ello hace que se
muevan las tablillas hacia arriba.
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DATOS ESTACIÓN SELGUA

Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)
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TOTAL L/M2
AÑO 2020

-Selgua:
76,0 l/m
-Alcolea de Cinca: 47,1 l/m2
-Alfántega:
48,7 l/m2
2

2021

(521,6)
(551,6)
(495,0)
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TEMPERATURAS
día + frío | día + caluroso
12 de enero: -7,6 ºC (Alcolea)
26 de marzo: 24,1 ºC (Alcolea)
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LAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD
FRENAN AL QUEBRANTAHUESOS

RUGBY

El club oscense, que tiene en Los Sotos de
Monzón su sede principal, se ha visto resignado a no competir en la presente temporada en la División de Honor Catalana –en
la que milita hace dos años- debido a las
restricciones de movilidad vigentes en todo
el país. A pesar de haber solicitado permiso
para viajar a jugar a la Comunidad Autónoma vecina, esta ha sido desestimada, por
lo que les imposibilitad participar en dicha
competición.
En una nota emitida por parte
del Quebrantahuesos Club Rugby
señalan que “esta ha sido una decisión bastante dura, ya que el club
deja de competir durante un año en
la que se considera la tercera liga a
nivel nacional y una de las más potentes a nivel comarcal. Esperamos
poder regresar a la competición en
la liga catalana para la temporada
siguiente, a pesar de que según los
estatutos de la Federación Catalana
de Rugby es posible que tengamos
que volver a empezar desde la categoría más baja, al no haberse presentado la temporada actual”, seña-

CLUB TIRO AL PLATO MÓNZON

lan. Al inicio de la crisis sanitaria, el
equipo estaba a punto de colocarse
en los playoffs de la máxima categoría, suspendiéndose la liga antes de
poder finalizar los últimos encuentros.
Tras un año de pandemia se han
trastocado todos los planes del primer equipo del joven club altoaragonés. Sin embargo, tanto las categorías inferiores, como el filial Huesca
Rugby y el senior femenino esperan
poder iniciar su andadura en sus respectivas ligas aragonesas, a la espera
de que la maquinaria organizativa
consiga encajar todos los engranajes

necesarios. “Este club ha logrado
impartir el espíritu del rugby por
toda la provincia de Huesca, llevando este deporte de equipo a las escuelas y haciendo participe a todos
los niños y niñas en un deporte de
inclusión donde todos juegan y que
no ha visto interrumpida su actividad desde septiembre del 2020”. A
pesar de todo, el club sigue ganando
adeptos poco a poco a una plantilla
tanto masculina como femenina, que
aglutina a grandes núcleos de la provincia oscense, como Huesca, Aínsa,
Binaced, Barbastro y Monzón

.

DAVID ASCASO DOMINÓ LA 2ª SOCIAL

Las instalaciones montisonenses acogieron el domingo 7 de marzo la segunda social de la modalidad
Carabina Miras Abiertas. David Ascaso logró el primer
puesto al lograr 572 puntos, seguido por Antonio Sánchez (569 puntos) y Tomás Aldea, que completo el
podio con 565. En esta modalidad, los blancos están
situados a 50 metros, y se realiza una fase previa de
prueba y seis series de competición de diez disparos
cada una. A diferencia de la modalidad de carabina
tendido, el tirador está de pie y usa una carabina normal, que no debe de tener accesorios añadidos después de la compra, es decir, se requiere que la carabina se presenta tal y como sale de fábrica, con las alzas
abiertas y sin diópter

.
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MÁS VALE TARDE QUE NUNCA
La presente temporada
futbolística ha estado condicionada por la situación
sanitaria, la cual ha provocado que la mayoría de
competiciones no hayan
comenzado a disputarse
hasta el pasado mes de
marzo. El aplazamiento de
encuentros por casos Covid está siendo una constante y ha provocado, que
por ejemplo el Alcolea (1ª
Regional), todavía no haya
debutado este curso.
Once equipos se han inscrito
para disputar la 1ª Regional, una
competición que se celebrará a una
vuelta y que se prolongará hasta mediados del próximo mes de junio. Entre los participantes, encontramos a
dos equipos mediocinqueños, de los
cuales el Alcolea todavía no ha podido debutar a estas alturas por diversas circunstancias. El que sí que lo ha
hecho es el Pueyo, conjunto dirigido
por Tito Peinado y que de momento ha ganado un partido frente al

FÚTBOL

Jugadoras y cuerpo técnico del Ciudad de Monzón

Ontiñena y ha perdido otro en Estadilla. “Somos un equipo que nos
gusta tener el balón, realizar una
circulación rápida y llevar a cabo
un fútbol ofensivo e intentar evitar
errores tontos en defensa.”, explica
el joven técnico. Aunque al margen
de lo deportivo, reconoce que lo
más importante es volver a disfrutar
sobre un terreno de juego después
de tanto tiempo. “Somos un grupo
de amigos, reina un buen ambiente y da gusto tener cerca de veinte
jugadores entrenando dos días a la
semana. El objetivo debe ser divertirnos e intentar ganar cada domingo”, señala.

FÚTBOL FEMENINO
Hace unas semanas también regreso al “verde” el equipo Ciudad de
Monzón Femenino, que se entrenó
en el Isidro Calderón con una victoria
por 4-0 frente al Atlético Ranillas. El
conjunto dirigido por Alexis Burgos
y Dani Fumanal está encuadrado el
Grupo 1 de la 2ª Femenina (Aragón)
junto a otros cinco equipos, cuatro
de Zaragoza y el Alcañiz. Después
de tanto tiempo esperando este
momento, las chicas se mostraron
exultantes tras la disputa del primer
partido, en el que además practicaron un buen fútbol y superaron con
contundencia a su rival

.
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BALONMANO

EL CADETE DEL
CB MONZÓN
REGRESA A LA
COMPETICIÓN
A finales del mes de febrero el
Club Balonmano Monzón disputó su
primer partido de la temporada, lo
que supone el regreso a la competición tras un largo parón propiciado
por el coronavirus. Una vez suprimidos los confinamientos provinciales
se retomaba la liga. El primer partido en Los Olímpicos enfrentó a los
montisonenses con el Stadium Casablanca B, a los que superó por 22-16.
Gran partido de todo el equipo de
Monzón. Quizás la única pega fue la
falta de salida al contraataque de los

TENIS DE MESA

COMIENZA
LA LIGA
TERRITORIAL
ARAGONESA

Foto de familia de jugadores y cuerpo técnico

montisonenses, concepto que, según admiten desde el club, hay que
inculcarles para desplegar un balonmano completo.
Por otro lado señalaban, que
debido a la pandemia no han podido realizar las labores de promoción
de este deporte en los colegios, eso
sumado a las actuales circunstancias sanitarias han provocado que
actualmente el club solo cuente con
dos equipos, el Alevín y el Cadete. El

grupo de infantiles, que era el más
numeroso a principio de temporada se ha visto reducido a tan solo
cinco jugadores, que han pasado a
entrenar con los Cadetes. “Vamos a
intentar que la próxima temporada
se pueda relanzar la actividad y regresemos a la normalidad. De momento aplicamos rigurosamente las
medidas impuestas por el Gobierno de Aragón”, indican desde el CB
Monzón

El pasado 13 de marzo las competiciones oficiales de tenis de mesa
en Aragón se retomaron tras un amplio parón ocasionado por la crisis
sanitaria, pero el Covid no ha podido con la pasión por este deporte.
Los partidos se disputaron en tierras
zaragozanas, concretamente en las
instalaciones del Club Helios. El Tenis de Mesa Monzón se estrenó en la
categoría A con derrota, pero con la
ilusión de volver a competir.

En su estreno frente a uno de los
equipos con mayor tradición de juego, el School Zaragoza Global Spedition “B” cayeron por un resultado de
4 a 2, en unos partidos muy reñidos,
cuya victoria se decantó a favor de
los zaragozanos en el último partido,
el cual fue muy disputado. Los montisonenses notaron en exceso la falta
de entrenamiento, el escaso ritmo de
competición adquirido y el cambio de
nivel de juego en esta categoría.
Por Monzón alineó Dani Tejero,
veterano montisonense, que con
gran pundonor ganó uno de sus dos
partidos; Miguel Reina, jugador invicto en la temporada pasada, notó el
cambio de nivel en la categoría A y la
falta de entreno de estos meses, venciendo en uno de sus dos partidos;
por último, Javier Conte, jugador recién incorporado a esta Categoría A,
fue el que más dificultades ha tenido
para adaptarse a este nuevo ritmo de
competición, sin poder puntuar en
ninguno de sus dos partidos

.

.
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ATLETISMO

ORO PARA ORIACH Y PLATA PARA PINTIEL

El mes de marzo comenzó con
la disputa del Campeonato
de España Sub 20 de pista
cubierta que tuvo lugar en
Antequera. Varios atletas
del Centro Atlético Hinaco
Monzón participaron en una
cita que dejó un cierto sabor
agridulce, ya que al margen
de los metales logrados por
Oriach y Pintiel, se obtuvieron unos resultados algo inferiores a lo que cabría esperar
por ranking.

Pintiel -a la izquierda de la imagen- logró la plata

Oriach volvió a demostrar su potencial y subió a lo más alto del pódium

El mejor resultado del Nacional
fue para Pol Oriach, el atleta albeldense volvió a demostrar su gran estado
de forma y su enorme potencial consiguiendo el primer puesto en la prueba
de 3.000 metros. Oriach logró imponerse a El Nabaoui –rival que le superó en el cross de Getafe- gracias a un
buen ataque que le permitió marcharse en solitario y colgarse la medalla de
oro tras parar el crono en 8:20:63. Por
su parte, Laura Pintiel fue segunda en
la final de los 60 metros lisos, la velocista tuvo un traspiés en los primeros
apoyos, pero pudo rehacerse y salvo la
situación consiguiendo la medalla de
plata y una buena marca de 7,49.
Los otros tres participantes del

equipo montisonense no pudieron
subir al pódium por diversos motivos.
Nerea Supervía se quedó fuera de la
final de los 400 metros pese al cuarto puesto en su serie con un crono de
57,24; unas molestias físicas mermaron a la atleta. Por su parte, Alberto
Mendoza consiguió un excelente primer salto que lo situó momentáneamente en el primer puesto, pero que
tras apurar opciones con varios nulos,
acabó en 5ª posición con 7,11 tres
centímetros por encima de su mejor
marca personal. Mientras que Marco
Sampedro tuvo un error en la salida
que le dejó descolgado y perdió todas
las opciones de meterse en la final de
los 60 metros vallas

.
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DATCHBALL

JUEGOS ESCOLARES EN BINACED
La población mediocinqueña acogió una gran jornada de Juegos
Escolares a mediados del mes de marzo. Los partidos se disputaron en
el pabellón binacetense, donde reinó el buen ambiente y un comportamiento ejemplar por parte de los jugadores de todas las categorías
llegados desde diferentes poblaciones. Familias, alumnos y organización pudieron disfrutar de una cita muy esperada tras unos meses sin
actividad debido a la situación sanitaria que ha impedido este tipo de
eventos

.

ARTURO ARMISÉN SE PROCLAMA
CAMPEÓN DE ESPAÑA

NACIONAL SUB 18

Tres atletas del Centro Atlético Hinaco Monzón participaron
en el Campeonato de España Sub 18 de pista cubierta celebrado
en Barcelona, donde consiguieron unos excelentes resultados.
Arturo Armisén se colgó la medalla de oro gracias a una magnífica carrera en la que paró el crono en 8.02; en la misma prueba
también participó Adrián Zaragoza que fue quinto con 8.23. Por
su parte, José Espier en longitud llegó al campeonato después de
mejorar su marca la semana anterior y en una gran competición
volvió a mejorar, saltando 6.64 y terminando en quinto lugar

.

JON PARDO FIRMA
DOS AÑOS CON ADIDAS

El joven rider Jon Pardo ha fichado con la marca deportiva alemana, Adidas
para las dos próximas temporadas, una buena noticia para el montisonense. A
este patrocinio hay que sumarle la vinculación con “Toro Loco”, una firma de
bebida energética con la que se comprometió hace unas semanas. Al margen de
lo extradeportivo, Pardo sigue entrenando a la espera del inicio de la presente
temporada, de momento la primera carrera que debía disputar se ha aplazado.
Si nada se tuerce, su estreno en 2021 está previsto para el próximo 11 de abril

.

AJEDREZ

EL ESPACIO JOVEN
MONZÓN DISPUTA
LA 2ª FASE DEL
MUNDIAL

A mediados de marzo comenzó la segunda fase del Torneo Mundial de colegios y escuelas de ajedrez online. El conjunto montisonense está englobado en el
Grupo E con ocho equipos de países como República Checa, Alemania, Hungría,
Brasil, Ecuador y España. Esta segunda fase se prolongará hasta mediados de
abril y tal como se preveía está siendo muy igualada. En el último enfrentamiento, correspondiente a la jornada número tres, los montisonenses se midieron al
conjunto inglés de Londres “The Habersdashers Aske´s Boys’ School. Los mediocinqueños tuvieron contra las cuerdas a los británicos y la victoria estuvo cerca,
pero finalmente se quedaron sin premio. Por el Espacio Joven ganaron Mario
Buil, Néstor Tolosa y Víctor Alagón. El equipo lleva siete puntos y ocupa el cuarto
lugar del grupo; la próxima jornada se medirán a los líderes del Grupo E, el Gymnazium Petra Bezruce Frydek-Mistek

.
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FÚTBOL

EL ATLÉTICO MONZÓN
DISPUTARÁ LA FASE DE
PERMANENCIA

El conjunto rojiblanco llegó a la última jornada
de la 1ª fase de la Tercera División aragonesa dependiendo de si mismo para obtener la
sexta posición, conseguir la permanencia en la
categoría y ganarse el derecho a pelear por un
puesto de ascenso, pero todo se fue al traste en
Belchite.

El equipo montisonense no pudo pasar del empate a
cero frente al equipo zaragozano, que se jugaba ser tercero. A pesar de contar con un hombre menos –por expulsión- durante prácticamente una hora, los mediocinqueños
tuvieron opciones de victoria, pero finalmente se quedaron
con la miel en los labios y terminaron en séptimo puesto, a
las puertas del objetivo.
Ahora deberá afrontar una 2ª fase de la competición
que se prolongará hasta mediados de junio, en ella once
equipos pelearán por evitar las siete plazas de descenso a
Regional Preferente que están en juego. La noticia más positiva para los de Cristian Abad es que comienzan la liguilla
con 31 puntos –se arrastran los puntos de la 1ª fase-, la
segunda mejor puntuación, solo por detrás del Sariñena.
Respecto al partido que se debería haber disputado frente
al Sabiñánigo en el Isidro Calderón el pasado domingo, tuvo
que ser aplazado debido a varios casos de Covid en el Atlético Monzón. En principio el equipo volverá a la competición el 4 de abril en un duelo que le enfrentará al Sariñena.

BALONCESTO

COSEHISA MONZÓN
REGRESA A LOS OLÍMPICOS
CON VICTORIA
Trece meses después el mundo de la canasta en Aragón
va recuperando poco a poco la “normalidad”, si a jugar con
mascarilla podemos denominarlo así… Pero al menos las
competiciones han regresado y los jugadores pueden disfrutar de esta forma de lo que más les gusta: el baloncesto. El
equipo de Cosehisa Monzón que milita en 1ª Nacional consiguió su primer triunfo en Los Olímpicos al superar al C.B.
Bilbilis. Por su parte, los equipos de categorías inferiores
también han podido disputar los primeros partidos de una
atípica temporada, donde la alegría, las ganas y la ilusión
por volver a competir están pudiendo con todo

.

90 - ABRIL 2021

ANUNCIOS BREVES

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

Finca rústica de 1,50
hectáreas, próxima a
Binéfar. Regadío con toma
individual. 647 523 061.

Finca regadío en Monzón
de 9 ha. 680 735 381.
En Pueyo de Santa Cruz,
terreno rústico de 8.126
m2, con 360 m2 de almacén y 225 m2 de corral.
Situado a 100 metros del
casco urbano. 609 541 404.
Solar en Monzón (avd.
Lérida, 119) 200 m2. Ocho
metros de fachada. Para
construir PB+1+ático. Edificabilidad 1’5 m2 x m2.
636 646 667.
Terreno en Pueyo de Santa
Cruz; 3,5 ha (zona Viñetas).
También solar urbano de
750 m2 en calle Valcarca.
644 493 684.
Solar urbano en Binaced
de 150m² aproximadamente. 669 698 470.
Depósitos de uralita de 250,
400 y 500 l + 1.200 tejas de
molde ideal para reparación
de tejados. 617 943 997.

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.

Licencia de taxi. Interesados llamar a: 659 815 878 /
686 207 668.

Carrito doble bebé marca
Bugaboo Donkey.
619 876 331.

SE OFRECE
Estoy interesada en contactar con personas que
vayan y vuelvan a Huesca,
desde Monzón, a trabajar
de lunes a viernes, en horario de 8 a 15 h. para establecer un turno rotativo
con vehículos particulares.
652 10 15 22.
Compro casa en Monzón,
mínimo 3 habitaciones, 2
baños y garaje.
667 75 86 11.

Dos bicicletas de adulto
en buen estado.
673 841 559.

Compro terreno urbanizable en Monzón. Teléfono:
667 75 86 11.

Herramienta de construcción en perfecto estado
(200 puntales, chapas
de encofrar con accesorios, regles telescópicos,
vallas, hormigoneras,
elevadores...). 619 756 770.

SE ALQUILA

Chica joven con residencia en Binéfar, solicita
oportunidad para trabajar.
Responsable, comprometida y seria. 622 531 257.

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

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

Microbus 15 plazas. Perfecto estado. 696 976 498.

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

Persona española para
cuidados de personas mayores. 609 101 133.
Busco trabajo: limpieza,
cuidado de mayores…
632 236 218.
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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
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