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La Asociación de Empresarios del
Cinca Medio –CEOS-Cepyme- se reactivó el pasado mes de febrero con la
elección de una nueva junta encabezada por el veterano Ángel Mas. Tras
una larga temporada en el ostracismo, la entidad por fin vuelve a recuperar las señas de identidad para la
que fue creada. Unidad y convicción
por parte de sus miembros, buscando
situar Monzón y su comarca como un
referente en el sector. Nadie mejor
que ellos mismos para poner en marcha iniciativas que solventen los déficits existentes y potencien los puntos
fuertes, que por suerte son abundantes. Las primeras reuniones ya se han
producido y se han comenzado trabajar para recuperar el tiempo perdido
y como dice su presidente recobrarla
esencia de la asociación. Además, hay
que destacar el respaldo del Ayuntamiento, y en particular de la concejalía de Desarrollo; y es que en estos
tiempos en los que nos encontramos
es primordial que ambas instituciones vayan de la mano en busca del
bien común de la ciudad y su entorno.
Nuestra revista de mayo tiene un
alto componente empresarial, ya que
además de la presencia de la nueva
junta de empresarios en la portada,

en el interior también podemos encontrar un amplio reportaje sobre sus
primeros pasos. Otro de los pilares
fundamentales del sector está de celebración: Tatoma cumple 50 años y
nos demuestra que es posible ser un
referente a nivel mundial desde este
territorio. El concejal Jesús Guerrero
nos cuenta, entre otras cosas, algunas
de las novedades y proyectos referentes a los polígonos industriales de la
capital mediocinqueña.
No hay que olvidarse del incombustible José Antonio Adell, que junto
a Celedonio García estrenan nueva
publicación sobre el Bandido Cucaracha; Ramón J. Sender en el 120 aniversario de su nacimiento une el Cinca Medio y tierras tarraconenses con
algunos detalles, que seguramente la
mayoría de nuestros lectores desconocerán. En deportes, al margen del
hito para el recuerdo logrado por los
Oriach –padre e hijo- en una pista de
atletismo, también hemos querido
dedicarle un amplio artículo al equipo femenino de fútbol. Un club que
se abre camino con fuerza en una
disciplina en la que las féminas están
encontrando un protagonismo, que
por diversos motivos hasta ahora se
les había negado

.
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LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DEL CINCA MEDIO SE REACTIVA

Un nutrido grupo de empresarios de la comarca
decidieron, hace escasas
fechas, presentar una candidatura para reactivar la
asociación de empresarios
local (CEOS-CEPYME Cinca Medio). Hablamos con
Ángel Mas, su nuevo presidente, para conocer como
están afrontando este
ambicioso reto.
Comenzamos la charla con nuestro
entrevistado, como es habitual por la situación que estamos padeciendo, interesándonos por su salud lo que nos lleva directamente a realizar un breve chequeo
de los problemas de la economía local y
sus empresas.
“Estuve bastante fastidiado pero
ahora estoy francamente bien. He perdido peso, me cuido más que nunca, hago
ejercicio y ya hasta estoy vacunado. A ver
si a nivel social y empresarial también

nos recuperamos; ha sido una situación
muy delicada para la mayoría y de máxima gravedad. Soy optimista por naturaleza, todos los empresarios lo llevamos
en el ADN, y confío en que juntos vamos
a remontar esta situación”.
Hace tiempo que no estaba al frente de Juntas empresariales, tras más de
treinta años en cargos de responsabilidad en organizaciones de hostelería,
en la creación de CEOS, también representante en CREA (la confederación
regional de empresarios)… A muchos
sorprendió su candidatura.
“¡A mí también! –sonríe-. Me lo
plantearon varios empresarios locales
diciéndome que era fundamental alguien con experiencia. Yo creía que lo
decían en broma pero ¡NO! Recibí muchos apoyos y al final más que aceptar
se podría decir que no pude negarme.
También el concejal de Desarrollo, Javier Vilarrubí me animó con insistencia y
convicción. La verdad es que ahora, tras
dar el paso, estoy encantado. Percibo
que hay ilusión por potenciar la asociación, ganas de sacar adelante asuntos
de interés general y volver a recuperar

ese orgullo que teníamos de ser una ciudad de referencia por su dinamismo…”,
nos va apuntando nuestro interlocutor
con un discurso que confirma su plena
forma e ilusión por liderar este nuevo
proyecto”, asevera sin ningún atisbo de
duda.
En este contexto, ¿considera importante el papel de una asociación empresarial?
“Mira si es importante que se refleja en la Constitución Española, igual que
los sindicatos obreros. Pero ahora, en
esta difícil situación, más que nunca. Y
nuestra asociación, la de nuestra ciudad
y comarca, que ha estado en una situación muy delicada y casi sin actividad es
fundamental recuperarla. No sólo por
orgullo y autoestima; sino para luchar
por nuestro territorio, atraer oportunidades, generar y consolidar empleo-riqueza… Debemos estar unidos todos, en
el convencimiento que somos los mejores y saber vendernos al exterior; y por
supuesto ser solidarios con los demás.
SIEMPRE DIGO QUE: TU PROBLEMA
ES EL NUESTRO Y EL MÍO ESPERO QUE
TAMBIÉN LO COMPARTAS.
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Debemos defender nuestros principios con ardor. Con nuestra forma de ser
podemos reflotar cualquier situación
que se nos presente. Los empresarios
lo sabemos muy bien por experiencia;
siempre hay altibajos en nuestros negocios pero acabamos reflotando la situación. Además puedo asegurar que
tenemos una Junta con un gran nivel
profesional y voluntad de trabajo así
que seguro lo vamos a conseguir”, asevera sin ningún atisbo de duda.
A nivel interno, ¿qué objetivos, a
corto plazo, se han fijado?
“Estamos convencidos que para relanzarnos tenemos que generar actividad atendiendo las necesidades y en estos momentos son muchas. Estamos ya
trabajando en un Plan formativo, recopilando datos; vamos a crear una bolsa
de empleo, organizaremos ciclos, conferencias y algún congreso. La promoción
exterior de nuestro territorio, poniendo
en valor nuestro patrimonio industrial,
turístico y de servicios, es fundamental; así como potenciar las sinergias con
nuestras comarcas limítrofes .. Y todo
ello sumando; queremos que esté todo
el tejido empresarial unido y representado, por eso este primer año no se
pagará ninguna cuota por pertenecer al
colectivo. Queremos que el socio sienta
y confirme el buen hacer de la asociación. NOS MUEVE EL DESEO DE SENTIRNOS ÚTILES PARA TODOS”, con esa
frase concluye nuestra conversación.

El pasado 29 de abril se reunió
por primera vez la nueva Junta
Directiva, una cita en la que se
tomaron los primeros acuerdos,
poniendo en marcha la nueva
etapa de la entidad

MIEMBROS DE LA JUNTA

.

Ángel Mas
(Grupo MasFarré)
PRESIDENTE
“Queremos recuperar
la esencia de la
Asociación estando, de
manera activa
y participativa, la
inmensa mayoría del
tejido productivo de
nuestra comarca”.

Manuel García
(Cofepasa)
VICEPRESIDENTE
“Juntos vamos
a impulsar el
crecimiento
empresarial
de la comarca, la cual
cuenta con un enorme
potencial”

Víctor García
(Servylimp –
Cincalimp)
SECRETARIO
“Queremos
llegar a ser la
locomotora industrial
de Aragón”

Federico Sorolla
(Agente bancario)
TESORERO
“Optimizar los recursos
es fundamental. Ese
es el objetivo como
asociación que revertirá seguro en toda la
sociedad”.

M. Carmen Espías
(Espías Constructora)
SECTORIAL
CONSTRUCCIÓN
y secretaria de
AMEPHU
“Creando alianzas para
construir un territorio
con más oportunidades”.

Sebastien Pérez
(R.Distribución)
SECTORIAL LOGÍSTICA
Y DISTRIBUCIÓN
“Todos los caminos
llevan a Roma y queremos que también
pasen por aquí”.

Ardanuy, David (Arquitecto)
Barrabés, Joaquín (Bigmat Ochoa)
Castán, Diego (Prefabricados Agustín)
Claver, Miguel (Barnimo)
Coloma, Roberto (Ferroatlántica del Cinca)
Delgado, Carlos (Química del Cinca)
Escudero, Fernando (Santalecina Ganadera)
Gallo, Paula (TSI- Transportes)
Guarné, José (Ibereco)
Guarné, Miguel (GUARVI)

Lleida, Agustín (G. Ind. Hostelería-Acapulco)
Martí, José Luis (TATOMA)
Noya, Bernabé (Zirconite)
Pomar, Esteban (CICLA Manofacturing)
Pueyo, Javier (Seguros Pueyo)
Rico, Raúl (Metalogenia)
Ríos, Jesús Ángel (Grupcinca-Saco Verde)

CONTACTO ASOCIACIÓN: 625 247 365
info@cinca365.es
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TATOMA CUMPLE CINCUENTA AÑOS
Aprovechando esta efeméride, hablamos del pasado, presente y futuro de
la empresa con Fernando Torres Aso, consejero Delegado del Grupo Tatoma.

Actual nave de Transformados Torres Martí en el polígono de la Armentera

¿Qué supone para vosotros llegar
a medio siglo de vida?
Realmente son muchísimos años y
es un motivo de una gran satisfacción
el poder cumplir 50 años. Recordar a
los que lideraron este proyecto y nos
han dejado por edad o por otras circunstancias, que hoy estarían muy orgullosos del resultado. Las empresas
que en la mayoría de los casos son
creativas y exigen de una mejora continua, o lo haces por convicción, o ya
se encarga la propia competencia de
empujarte. Todo ello nos ayuda a pasar el tiempo de una forma vertiginosa
y cuando miras hacia atrás parece una
aventura pasajera, pero hay que pasar
los meses y los años, que en ocasiones
han resultado muy duros, con situaciones dramáticas, debido a las distintas crisis padecidas, pero también hay
momentos de grandes alegrías, como
en cualquier otro tipo de empresa.
La empresa se creó en 1971, pero
tenemos que remontarnos mucho
tiempo atrás para conocer sus orígenes como taller de forja.
Realmente los fundadores que
fueron Jose Luis Martí, Santiago y
Antonio Torres, salen de METOSA por
un cambio accionarial, cuya empresa
databa de los bisabuelos y abuelos de
Santiago y Antonio Torres, cuyo origen era una herrería en la Calle Mayor
cuyos balcones de forja datan de los
años 1871 y 1901.

¿Qué nos puede contar sobre los
inicios? ¿Cómo fueron?
Como muchos proyectos empresariales surgen por distintas motivaciones, en este caso debido a las
circunstancias se forma una sociedad
donde se aúnan la experiencia, el conocimiento del sector metalúrgico.
Una situación de expansión industrial
en España fantástica y básicamente
una ilusión por el proyecto con un
actitud muy positiva, que unido a un
grupo de personas jóvenes con un
mucho oficio y una entrega total, debido a que creían en la propiedad y en
el proyecto empresarial, permitió en
pocos años sentar unas bases sólidas
y una cultura empresarial para que
pudiéremos seguir creciendo como
empresa. En el año 1980 la plantilla
era de 40 personas y en 1992 de 120
personas.
No fueron tiempos fáciles ni los
problemas del día a día sencillos de
resolver, pero con un esfuerzo personal de todos los componentes de
la empresa se fueron sorteando las
distintas dificultades de todo tipo que
iban surgiendo, basados fundamentalmente en una ilusión extraordinaria, una vocación enorme por lo que
hacían y en una gran experiencia empresarial.
En estos 50 años, ¿cuáles han
sido los momentos más importantes
para Tatoma?

En los primeros años la actividad
de la empresa se basaba en el mercado ocasionado por el enorme crecimiento de España, con una tasa
del PIB del 6% o el 7% que permitió
un buen desarrollo. Con la llegada de
la crisis del petróleo, que en España
se agudizó en los años 1979 y 1980,
hay una caída del PIB de casi 6% con
respecto a 1973, un incremento del
paro del 11,6 % y unos intereses bancarios cercanos al 20%. La entrada en
la Unión Económica Europea supuso
una reconversión industrial brutal,
determinó el cierre de numerosas
empresas en general, con una falta de
trabajo en las industrias. A las cuales
nosotros no fuimos ajenos, lo pasamos muy mal como muchísimas empresas en todos los sectores, muchas
de las cuales desaparecieron, nosotros nos salvamos, afortunadamente.
La crisis económica de los años
1992/1993 fue más corta que la anterior, pero llevo las cifras del paro del
16 % al 24 % , con una recesión económica catastrófica para España, nos
afectó gravemente lastrando nuestro
crecimiento, pero a pesar de las graves dificultades la pudimos superar.
La crisis económica mundial de
2008 cuyo origen está en USA por la
falta de control o regulación por los
Bancos Centrales, de las irregularidades en algunas líneas de negocios
financieras, relacionados fundamentalmente con la financiación inmo-
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biliaria, las hemos sorteado con mas
serenidad, debido a la diversificación
de nuestros productos y de nuestros
mercados, ayudados por la exportación. Sin olvidar evidentemente a la
fortaleza que nos produce el Euro y la
gran estabilidad política económica
que genera la pertenencia de España
a la Unión Europea.
Actualmente sufrimos desde hace
poco más de un año la crisis del COVID que no tienen nada que ver con
las crisis anteriores, cuyas consecuencias son imprevisibles para todos, que
unida al cambio de paradigma que suponen las nuevas tecnologías, hemos
evolucionado tecnológicamente más
en 20 años, que en varios siglos, el
cambio climático, los problemas ecológicos, la limitación de los recursos,
etc. Nos obliga a ser muy prudentes y
a revisar nuestra estrategia, para tratar por todos los medios de superar
esta nueva crisis, sin graves consecuencias.
De las “crisis” o se sale fortalecidos o no se sale. Es el resumen de lo
vivido hasta la fecha, la situación empresarial actual son mutaciones fruto
de cada crisis que nos ha llevado a
una nueva línea de negocio.
Con el paso del tiempo, la empresa ha ido diversificando su actividad. Actualmente, ¿Cuáles son sus
principales líneas de negocio?
Hoy nuestra empresa es una
consecuencia de las crisis vividas. La
diversificación de las tres líneas de
negocio fundamentales que son: los
montajes y los servicios de mantenimiento mecánicos para el tejido industrial de nuestro entorno desarrollados por SERVIMOSA, la fabricación
de contenedores u otros servicios
para le mejora de la logística desarrollado por TTM, la fabricación de
sistemas de mezclas para rumiantes

fabricados por INMOSA, conforman el
Grupo TATOMA.
Habéis conseguido un reconocimiento mundial gracias a vuestro trabajo continuado. Destaque las claves
más importantes.
Bueno el exportar en distintos países y continentes es fruto de la evolución de nuestros productos, de la
aportación de un equipo humano bien
preparado e integrado en la cultura de
la empresa, de la capacidad de adaptarse a las necesidades de nuestros
clientes. Resaltando la incorporación
de las siguientes generaciones con vocación empresarial y una buena preparación.
Supongo que es un orgullo exportar desde Monzón pedidos y productos a cualquier rincón del mundo.
¿Pensaba que llegarían tan lejos?
Una ilusión de los fundadores ha
sido el llevar con orgullo el nombre de
Monzón por todas partes, como lo han
hecho y lo siguen haciendo muchísimas personas en diversas actividades,
deportivas, lúdicas, empresariales,
etc., de nuestro entorno. La tierra de
donde uno es oriundo tira mucho.
Cuando nace una pequeña empresa
sus fundadores sueñan con pagar cada
mes y mejorar sus medios de trabajo
cada día y poco más, nadie conoce a
donde le llevara su aventura empresarial a lo largo del tiempo ni la vida que
tendrá el proyecto, lo importante es
desarrollarse paulatinamente en función de la demanda del mercado.
¿Con cuántos trabajadores cuentan actualmente en sus diferentes
centros de trabajo?
Actualmente entre todas las empresas en personal directo somos 240
personas de las cuales alrededor del
20 % son universitarios.

Vista de INMOSA y Oficinas d Grupo TATOMA en el polígono Paúles (1992).

¿Están teniendo dificultades
para encontrar personal cualificado
en la zona?
Por tradición o cultura nuestra
empresa desde sus orígenes se han
basado en personas con una gran
profesionalidad y una solida formación en las distintas especialidades
mecánicas, pero cada vez es más difícil encontrar personal con este tipo
de formación. Es una constante en el
sector metalúrgico y en otros sectores, hay que potenciar la formación
profesional.
¿Se han planteado expandirse
fuera de Monzón o es innegociable
seguir creciendo desde aquí?
Los mercados están cambiando y
la globalización ha venido para quedarse, hay un cambio drástico en los
centros de poder económicos y los
países llamados emergentes son ya
una realidad con un peso en la economía muy determinante. Los costes de
transportes pueden limitar la capacidad de competir en según qué mercados, nosotros no somos ajenos a
ellos. De momento seguimos pensando en seguir creciendo en Monzón.
¿Les ha afectado en mayor o menor medida la pandemia provocada
por el Coronavirus?
Es evidente que a muchas empresas les ha afectado el COVID y algunas drásticamente, nosotros hasta la
fecha la hemos sorteado sin grandes
dificultades.
¿Cuáles son las líneas de trabajo de cara al futuro a medio y largo
plazo?
La estrategia actual es mejorar en
cada línea de negocio sus productos,
ampliar los mercados diversificando,
mejorar los procesos de trabajo, fortalecer la formación de toda la plantilla
y adaptarnos lo mejor posible a todos
los cambios que estamos viviendo en
este momento. Actualmente la continuidad de la empresa que con los
cambios generacionales ha sido una
constante, puesto que estamos en la
segunda y tercera generación, trabajamos para fortalecer la profesionalización de los cuadros de dirección, la integración de los cuadros intermedios y
de todo el personal, no perder los valores ni la cultura de la empresa, lo cual
es fundamental para la continuidad de
una sociedad como la nuestra

.
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JESÚS GUERRERO
DE LA FUENTE
“Estamos dotando
Monzón de tecnología
para pasar de la edad
media al siglo XXI”
Repasamos con el concejal de Innovación,
Transformación Digital, Turismo y Promoción
Exterior la actualidad de las áreas que ostenta,
además de otros asuntos de relevancia a nivel
municipal como Ferroatlántica del Cinca o el
ferrocarril. Guerrero resalta que están trabajando en varios ambiciosos proyectos que permitirán a la capital mediocinqueña convertirse
en un referente tecnológico y un lugar atractivo para la implantación de empresas. Además,
anunció la presentación de proyectos a fondos
europeos por valor de 15 millones de euros
para Monzón. Respecto al apartado turístico,
el museo de la guerra civil abrirá sus puertas
antes del verano. Mientras que en referencia
al Homenaje de Guillem de Mont-rodón confirmó que se intentará realizar alguna actividad
puntual a finales de junio, principios de julio,
siempre que la situación sanitaria lo permita.
¿En qué proyectos relacionados con las nuevas
tecnologías están trabajando?
Queremos
convertir
Monzón en una ciudad pionera en Aragón en cuanto a
la administración electrónica, por eso estamos desarrollando un nuevo portal
Web para facilitar la interacción al ciudadano, empresas… La implantación
del 5G es una de nuestras
prioridades. Ya tenemos
zonas con cobertura y antes de final de año vamos
a instaurar un proyecto

piloto. Por otro lado, vamos a instalar un ambicioso sistema de cámaras de
vídeovigilancia de última
generación por diferentes
zonas de la ciudad para
reforzar el tema de seguridad. No podemos olvidar
el paraguas Wifi que da cobertura a Monzón, lo que
refuerza nuestro concepto
de ciudad inteligente. Actualmente contabilizamos
1.600 conexiones diarias,
unas cifras que nos dejan
muy satisfechos, ya que se
han ido multiplicando desde su puesta en marcha.

Jesús Guerrero en la Cortes de Aragón

Trabajamos a medio y largo
plazo, esto es un proyecto
de ciudad que va más allá
de estos cuatro años.
¿Cuál es la situación de
la conectividad en los polígonos industriales?
Las conexiones en Paúles y La Armentera son
prioritarias, este último el
Gobierno de España lo ha
declarado zona de interés
y van a instalar la banda
ancha –uno de los seis polígonos de Aragón seleccionados-. Paúles ya tiene
banda ancha y el servicio
ha mejorado. Estamos dotando Monzón de tecnología para pasar de la edad
media al siglo XXI. Tenemos
el compromiso del Gobierno de Aragón y de España
para materializar este desarrollo. También hemos
desbloqueado la situación
de La Armentera a nivel
burocrático, para así poder
llevar a cabo proyectos empresariales. La primera parte de la red de fecales está
realizada y ahora vamos a
por la segunda, que permitirá conectar a la depu-

radora. Además, estamos
trabajando en dos proyectos europeos, cuya cuantía
asciende a 15 millones de
euros y que de salir adelante nos permitirían mejorar
los servicios con el objetivo
de atraer empresas y crear
empleos en la ciudad. Se
trata de la mayor línea de
ayudas a las que va a optar
Monzón en su historia.
¿Van a llegar en los
próximos meses nuevas
empresas?
De la mano de Arturo
Aliaga –consejero de Industrial del Gobierno de
Aragón- estamos detrás de
dos implantaciones industriales, además de la que ya
ha llevado de Veos Ibérica
y que antes de que finalice
el año estará operativa. Por
un lado, se trata del “Call
Center Tecnológico”, que
generará a medio plazo
unos 50 puestos de trabajo. Comenzará en unos pocos meses con una docena
de personas –en su mayoría personal femenino- y
poco a poco irá aumentando. El otro se ubicaría en La
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Armentera y está relacionado con la industria, aquí
estaríamos hablando de
generar unos 40 o 50 nuevos puestos.
Dos de las principales
preocupaciones en Monzón, pasan ahora mismo
por Ferroatlántica del Cinca y la perdida de líneas en
el tren que une Zaragoza
y Lérida. ¿Cómo lo están
abordando?
La planta del grupo Ferroglobe en Monzón ha
presentado un ERE por
el que hasta 63 personas
perderían su puesto de
trabajo. Es una decisión
empresarial, pero desde
las administraciones, sindicatos y fuerzas políticas
hemos creado un muro
institucional y estamos
dando todo nuestro apoyo. En este caso el que más
presión puede ejercer es
el Gobierno de España. Arturo Aliaga ha recibido al
comité de empresa y está
intentando buscar soluciones, pero para ello hay que
conseguir un compromiso
a medio plazo que dé viabilidad a la planta. Respecto
al tren, hemos sido claros,
la competencia es del Gobierno Central y ellos deben asumir el servicio de
estas líneas que vertebran
el territorio. En caso de incumplirlo estarían contradiciéndose, hablan de potenciar el medio rural y nos
quintan líneas. Hay muchos
usuarios que utilizan esta
conexión a diario para ir a
trabajar, si se elimina, perdemos una alternativa para
viajar y los que más pierden son los habitantes de
nuestro territorio.
Centrémonos ahora en
los presupuestos municipales que se aprobaron
el pasado mes de marzo.
¿Cuáles son los puntos
más destacados que contemplan las cuentas?
El Partido Aragonés ha

conseguido el mayor presupuesto dedicado a inversión en la historia de la
democracia, con una cifra
que ronda los seis millones de euros. Como socios
preferentes del equipo de
gobierno hemos luchado
por unos presupuestos
que sirvan para la expansión económica post pandemia, con cuantías para
arreglar calles, fomentar
la infraestructura en polígonos o solucionar temas
pendientes, como el existente con la comunidad
musulmana –mezquita- y la
evangelista. Hemos Incluido en la partida de bienes

orgullosos de la labor de
gestión que hemos llevado
a cabo desde el PAR. Hemos
ejercido nuestra labor priorizando las personas y los
territorios (Monzón, Selgua y Conchel) por encima
de la ideología mediante la
Gestión. Nuestra posición
ha sido ejercer de nexo de
unión entre el equipo de
gobierno, pero también
con la oposición. Hay que
reconocer que tanto PSOE
como Cambiar nos han tendido la mano siempre que
se lo hemos solicitado para
buscar acuerdos que favorecieran a la ciudad. Otro
de los pilares fundamenta-

Guerrero junto a Arturo Aliaga, vicepresidente del Gobierno de Aragón

inmuebles una cantidad
para la adquisición de una
nave y así evitar problemas
de convivencia. Eso era lo
difícil, pero el asunto sigue bloqueado… el alcalde
tiene que mojarse y tomar
una decisión para solventar
una problemática que se
está enquistando. La política “útil” también trata de
tomar decisiones y gestionar los asuntos de interés.
¿Qué valoración realiza a “grosso modo” de un
mandato que está llegando a su ecuador?
La pandemia lo ha condicionado todo, pero a pesar de ello nos sentimos

les es la conexión existente
con el Gobierno de Aragón, que nos ha permitido
atraer empresas y convertir
la ciudad en un lugar próspero y acorde a lo que demanda el siglo XXI.
En el área de turismo, ¿cuáles son las líneas
maestras para consolidar
Monzón como un referente en la provincia?
A pesar de la pandemia
estamos llevando a cabo
diversas iniciativas para
promocionar el Castillo de
Monzón y la Catedral como
imagen de ciudad. Esto es
también muy importante.
Por ejemplo, para Semana

Santa se realizaron unas recreaciones que atrajeron a
alrededor de 1.700 personas en tan solo cuatro días.
Nos ha visitado mucha gente de todo Aragón y estas
acciones le dan visibilidad.
También queremos potenciar la catedral, por ello
recientemente firmaremos
un acuerdo con el Obispado. Por otro lado, estamos
en la recta final del proceso
de creación de un museo
de la guerra civil especializado en la Línea del Cinca y
que se ubicará en un edificio de tres plantas situado
en la plaza San Juan. En
próximas fechas tienen que
llegar los materiales que
se expondrán, desde ametralladoras, vestimentas,
cartas, hasta propaganda
de la época. Todo ello con
una clara visión histórica y
neutra. Hablamos de temas
de casi 100 años…
En mayo se debería celebrar el homenaje a Guillem de Mont-rodón… ¿Alguna novedad al respecto?
Desde la concejalía de
Turismo les hemos encargado a los Titiriteros de
Binéfar que realicen una
producción especial relacionada con el homenaje.
El 23 de mayo representarán en el teatro la obra “El
rey y las juglaras”. Además,
estamos valorando la posibilidad de realizar algún
acto puntual a finales de
junio o principios de julio
si las condiciones sanitarias
lo permiten. Esperamos
que sea el último “Montrodón” atípico y en 2022
podamos volver al modelo
que tan buenos resultados
nos ha dado y que llena de
actividad toda la ciudad.
Tras consultar con las autoridades sanitarias anunciaremos los cambios contando con todos los grupos
que han hecho posible que
la Historia y el legado de
Monzón siga más vivo que
nunca

.
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ADELL Y GARCÍA NOVELAN LA HISTORIA
BANDOLERA DE MARIANO GAVÍN

"Cucaracha, el bandolero" es la
nueva novela de José Antonio
Adell y Celedonio García -Editorial Pirineo, 268 páginas-. La
obra narra las aventuras del
bandido Cucaracha y su banda
durante el periodo 1870-1875 en
tierras monegrinas, con incursiones recurrentes en pueblos
del medio y bajo Cinca: Albalate,
Belver u Osso. Esta es la primera
ocasión que se novelan las increíbles aventuras del más conocido y popular de los bandoleros
aragoneses. Los autores destacan la dificultad, no experimentada por ambos hasta la fecha, a
la hora de escribir una novela “a
cuatro manos”. Pero por encima
de los inconvenientes surgidos,
emerge la satisfacción de haber
creado una obra que se convierte en una dedicatoria para todas
las gentes de Los Monegros, por
su lucha continua para conseguir una vida mejor.

Adell y García nos ofrecen un doble mortal en su
trayectoria literaria con esta
novela conjunta dedicada
al mítico Mariano Gavín,
más conocido por el Bandido Cucaracha; ¿quién no
ha visto la obra titiritera de
Paco Paricio y Pilar Amorós?
Por ahí comenzamos nuestra conversación con José
Antonio Adell. Hasta la fecha 27 libros con Celedonio
García, pero nunca se habían decidido a escribir una
novela ambos dos: “Una
vez que tuvimos la vida
de Cucaracha, a través de
la prensa de la época y de
tradición oral, ordenamos
los documentos por orden
cronológico y nos fuimos
repartiendo los capítulos.
Después pusimos los textos
en común y creo que al final, no sé si el lector sabrá
diferenciar el estilo de uno
y de otro, ha quedado todo
muy conjugado e interesante”, nos cuenta Adell,
mientras recuerda que, en
un guiño a su Litera natal,
aparece en uno de los capítulos el bandolero Tasán de
San Esteban de Litera, contemporáneo a Cucaracha, y
entre bomberos…
Uno se pregunta sobre
la relación argumental entre realidad y ficción; cuestión que resuelve el autor
iniciándonos también en
otros aspectos del contenido: “Nos hemos ceñido a
la realidad, al hecho histórico. Lógicamente, los diálogos son novelados, pero
hemos intentado ser muy
fieles a esos hechos. Habla-

mos de la persecución de
la Guardia Civil, que llegó
a tener un grupo dedicado
solo a perseguir y acabar
con Cucaracha. Hablamos
también de sus historias de
amor, más allá de su matrimonio con Jobita Amador”.
El escritor nacido en La
Melusa vuelve, en este caso
al lado de su buen amigo
Celedonio García, a mirar,
descubrir y homenajear a
un territorio concreto de
esta provincia de Huesca;
en su última novela –La
Dama de Guara- fue Alquézar y el Somontano-: ”Un
personaje como Cucaracha
bien se merecía una novela, pues su odisea vital no
deja indiferente. Así que
nos pusimos manos a la
obra. Se ha realizado como
un homenaje a la tierra y a
las gentes monegrinas”.
Adell nos habla del
“mito Cucaracha”, el “Robin
Hood monegrino”: “En la
comarca de Los Monegros
y en las limítrofes, Cucaracha sigue siendo un personaje recordado, del que se
cuentan numerosas historias, algunas surgidas de la
imaginación de las gentes
y repetidas con otros bandoleros. Aunque si algo le
caracteriza es el popular
dicho de que “Cucaracha
roba a los ricos para dar a
los pobres””. La novela ya
cuenta con fechas de mayo
para su presentación: día
13, en Sariñena; 15, en Lanaja; 29, en La Almolda. En
junio y sucesivos recorrerá
otros pueblo de la provin-
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cia presentando al bandolero de
Alcubierre. Finalmente, la novela
va a contar con una versión teatral
gracias al Teatro de Robres, dirigido
por Luis Casaus. La primera representación será en Sariñena, el día 5
de junio.

Mariano Gavín,
"Cucaracha",
un personaje
de leyenda

Mariano Gavín, “Cucaracha”,
ha quedado inmortalizado con
el paso del tiempo y la memoria popular lo ha convertido en
un personaje de leyenda. Para
muchos era el bandido generoso que entregaba a los pobres
lo que robaba a los ricos; para
otros, un malhechor que alteró la
vida de los pueblos monegrinos
durante sus años de actuación.
Gavín se echó al monte y
coincidieron sus acciones con la
Tercera Guerra Carlista. Más de
cincuenta individuos formaron
parte de su cuadrilla y mayor
aún era la innumerable corte de
espías y asociados que le apoyaban. Algunos pastores eran amigos y confidentes. También se
relacionaba con los segadores,
que durante la recolección pasaban varios días en el monte. En
más de una ocasión llevó comida
a los jornaleros y mandaba notas
a los amos para que alimentaran
mejor a sus criados. Los escenarios en los que se movió Mariano
Gavín, escondites y cuevas denominadas de “Cucaracha”, también abundan. En varios pueblos

tenía alguna casa que siempre le
acogía.
Más de cincuenta individuos
formaron parte de su cuadrilla.
Según un artículo de prensa de
la época, su partida era numerosísima y mayor aún la innumerable corte de espías y asociados
que tenía en todo este país. Raro
era el día que se le veía acompañado de los mismos seguidores
que el anterior. Se destacaba su
sagacidad, talento y habilidad
para dar los golpes que él proyectaba. Gastaba unos tres mil
reales diarios en confidencias
que le proporcionaban los amigos que tenía en todos los pueblos situados a ocho o diez leguas alrededor, y sabía hasta
los detalles más íntimos de las
familias y pueblos. Su boda con
Jobita Amador no fue óbice para
que mantuviera relaciones con
otras amantes que lo admiraban. La Guardia Civil seguía sus
pasos, pero el bandolero se solía
escabullir con facilidad. Mantenía numerosos escondites y personas que lo encubrían, a pesar
de que temía ser traicionado. Según cuenta el historiador Sergio
Martínez Gil, incluso su muerte
está envuelta en cierto halo de
misterio. Esta se produjo el 28
de febrero de 1875 en Lanaja –
Huesca-, estando junto a otros
compañeros de fechorías descansando en una paridera del
pueblo cuando la Guardia Civil
logró emboscarlos y matarlos a
tiros. Pero cuenta la historia popular que la emboscada no se logró gracias al buen hacer de este
cuerpo de seguridad, sino por la
colaboración del boticario del
pueblo, Manuel Maza Lacasa,
quien envenenó el vino que dio
a los bandoleros y que estos no
estaban en condiciones de huir
como habían hecho hasta entonces. La memoria de las historias de Cucaracha y su banda se
transmitió por tradición oral en
casi todos los hogares. El bandolero ha terminado por convertirse en un mito.

“Cucaracha,
el bandolero”,
la primera novela
conjunta de Adell
y García
José Antonio Adell y Celedonio García son ya una de
esas parejas imprescindibles a
la hora de hablar de Aragón, de
su cultura, de sus tradiciones,
de sus fiestas… Entre los dos
han escrito 27 libros, varios de
ellos reeditados. Han colaborado en una treintena de publicaciones y han escrito unos
ochocientos artículos. No existe ningún municipio aragonés
que no hayan visitado, y a lo
largo de sus cuatro décadas de
relación literaria han impartido
1.800 conferencias a lo largo y
ancho de nuestra comunidad.
Su labor conjunta, realizada
en pro de la cultura aragonesa,
les ha hecho merecedores de
varios reconocimientos: Galardón “Joaquín Costa , EducativoCultural 2010”; Premio Félix de
Azara 2011.
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LA CIRUJÍA DE LA ESPERANZA
Adriel,
un niño de Monzón de

once años, se sometió el
pasado mes de octubre
a una novedosa intervención con láser en el
hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona. Una
delicada operación que
afectaba a sus conexiones cerebrales y que le
han permitido eliminar
las convulsiones que
sufría desde hace años,
derivadas del síndrome de Rasmussen que
padece; una rara enfermedad que le ha impedido hacer vida normal
desde los cinco años.
Ahora cada día que pasa
sin sufrir estas crisis es
una pequeña victoria.
Una sonrisa para él y su
familia, que afrontan
con moderado optimismo esta nueva etapa,
aunque sin olvidar las
numerosas muescas de
sufrimiento en sus corazones.
Plasmar en estas líneas lo que ha
sufrido Adriel es imposible, solo él y
en menor medida los que han estado
a su lado durante este tiempo pueden
saberlo a ciencia cierta. Desde 2015
la odisea ha sido continua, ahora por
suerte podemos decir que, gracias a los
avances de la medicina, este muchacho mediocinqueño se ha ganado una
segunda oportunidad en la vida. Crucemos los dedos para que esta situación
de estabilidad se prolongue en el tiempo. De momento el propio Adriel se fe-

Adriel y el doctor Candela

licita cada día 8 por haber pasado otro
mes sin esas malditas convulsiones,
que le han acompañado durante más
de la mitad de su vida, llegando a condicionar una infancia de la que apenas
ha podido disfrutar.
UNA HISTORIA
PARA NO DORMIR
Hasta los cinco años fue un niño
sano, todo había sido normal, pero
un domingo de octubre de 2015 todo
cambió… “Se notó muy cansado y se
acostó en el sofá. De repente me di
cuenta que comenzó a convulsionar,
tenía los ojos en blanco y vomitó. Me
asusté mucho, llamé al 112 y enseguida vino a casa personal del centro
de Salud de Monzón. Se lo llevaron al
hospital de Barbastro, no sabíamos
que pasaba y eso todavía nos generaba más preocupación”, nos cuenta
Patricia Verón, madre de Adriel. Se
inició un periodo en el que las convulsiones comienzan a repetirse con
más frecuencia y mayor virulencia.
Los primeros diagnósticos barajaron
la posibilidad de una epilepsia infantil.
Fue derivado a Zaragoza y se sometió a
numerosas pruebas, entre ellas varias
neurológicas. El diagnóstico fue mucho
peor de lo esperado, todo hacía indicar que sufría síndrome de Rasmussen,
una enfermedad rara (neurológica)
cuya causa no se conoce y de la que

apenas existen casos –en Zaragoza era
el tercero diagnosticado-.
Tras 28 días ingresado en el Miguel
Servet, madre e hijo se trasladaron a la
vivienda de unos familiares en Zaragoza, para así poder estar cerca del hospital. “Lo peor de todo es que nos dijeron que no había cura, pero a pesar
de ello decidimos no resignarnos y luchar. Tratamientos duros, medicación
fuerte, fue una época difícil, pero con
los medicamentos conseguimos que
se estabilizará y retomara una vida lo
más cercana posible a la normalidad,
aunque las convulsiones seguían allí”.
Por poner un ejemplo, Patricia llegó a
estar un curso escolar completo acudiendo junto a su hijo a clase –tuvo
que dejar su trabajo-, ya que en cualquier momento podía sufrir una crisis
y caer desplomado. La enfermedad lo
condicionó todo, la vida tal y como la
conocían desapareció de la noche a la
mañana. En unas horas podían pasar
de estar jugando tranquilamente en la
calle, como un niño más, y por la noche ingresado en la UCI del hospital de
Zaragoza.
Pasó el tiempo y la situación no
mejoró, se sometió a los más diversos
ensayos clínicos, las más novedosas
técnicas, contactaron con numerosos
médicos y centros, como por ejemplo
el prestigioso hospital Hopkins en Estados Unidos. En 2018 les comentan la
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posibilidad de someterse a una operación que podía frenar la enfermedad y
lograr que las convulsiones desaparecieran. La intervención tuvo lugar en el
Sant Joan de Déu, hospital barcelonés
donde Adriel había sido derivado dos
años antes. “Nos advirtieron que la
operación iba a provocar unas secuelas irreversibles y que antes de tomar
una decisión lo pensáramos bien. Mi
hijo tenía ocho años, se lo expliqué y él
tomó la decisión de pasar por el quirófano. La enfermedad se había apoderado de él y esta era la única solución
que nos ofrecían”. Tras una intervención de diez horas, el resultado no fue
el esperado y las convulsiones no desaparecieron. El drama era evidente.
En 2019 se somete a una segunda
operación y el resultado volvió a ser
desalentador, le extirparon el lóbulo
temporal, la recuperación fue horrible y
de esta forma tampoco se terminó con
las convulsiones –Adriel llegó a sufrir
hasta 150 en un día-. Como dice el dicho popular “a la tercera va la vencida”,
eso es lo que pensaron cuando el doctor Candela les ofreció esta novedosa
intervención a la que se sometió el pasado octubre. “No nos engañaron, sabíamos que era una prueba, que nadie
con este síndrome se había sometido a
ella. Era una técnica que se utilizaba en
pacientes oncológicos o en personas
que sufrían epilepsias con afecciones

"

en una zona localizada. Mi hijo había
perdido las ganas de vivir y me advirtió
que si esta vez no salía bien, no quería
saber nada de más operaciones, que si
esto no funcionaba se acabó”, afirma
Patricia, que destaca la madurez de su
hijo tras este duro proceso.
UNA OPERACIÓN
DE LO MÁS NOVEDOSA
La técnica, de la que apenas se han
beneficiado una veintena de niños en
toda España, consiste en la ablación
termal por láser. A través de una sonda
que se introduce en el cerebro, se destruyen las conexiones que causan las
convulsiones mediante calor. Debido
a que la zona era muy delicada y que
un error podía causar daños irreversibles, fue un brazo robótico el que ejecutó la operación bajo la dirección de
los médicos. “Han pasado seis meses y
de momento las convulsiones no han
aparecido; crucemos los dedos. Ahora
vuelve a ser un niño feliz, pero falta
que la sociedad le vuelva a dar una
nueva oportunidad”.
Adriel es un niño muy activo que
acude a numerosas actividades que
se programan tanto en Monzón como
en los alrededores, en busca de tareas
donde se sienta a gusto y que además
puedan servirle para mejorar en su día
a día –logopedia, hidroterapia, equinoterapia…-. “No ha tenido infancia, y

Han pasado seis meses y de momento
las convulsiones no han aparecido;
crucemos los dedos. Ahora vuelve a ser un
niño feliz, pero falta que la sociedad
le vuelva a dar una nueva oportunidad

"

En octubre de 2020 se sometió a la tercerá intervención

ahora está en una fase en la que quiere
recuperarla, pero a la vez está entrando en pre-adolescencia, lo que hace
todo un poco más complicado”. Desde
la familia recalcan el apoyo que les ha
dado AMO, la entidad que ayuda a los
niños con autismo u otros trastornos
y a sus familias. “He conocido a gente
que han pasado por situaciones similares a la mía. Ha sido muy importante
poder compartir con ellos algunos momentos, hablar, desahogarme y todo
eso me ha ayudado mucho”.
UNA HISTORIA
COMO PUNTO DE AYUDA
Transcurridos unos meses de la
operación y tras constatarse los buenos
resultados, fue el propio hospital Sant
Joan de Déu el que animó a la familia de
Adriel a contar su historia, explicar la intervención y sus experiencias. “Se han
puesto en contacto con nosotros varios medios de comunicación, algunos
incluso a nivel nacional. Gracias a ello
otras familias que están atravesando
circunstancias similares han contactado con nosotros y han encontrado algo
a lo que aferrarse para seguir luchando”, explica Patricia, que solo tiene palabras de agradecimiento tanto al hospital Miguel Servet de Zaragoza, como
al San Joan de Déu y sus profesionales.
UN OASIS EN EL DESIERTO
En este periplo que han vivido con
un alto porcentaje de momentos para
olvidar, también existen algunas anécdotas que merece la pena resaltar. Por
ejemplo, destaca cuando se pusieron en
contacto con el FC Barcelona y el club le
envió una equipación de Messi, un autógrafo y una carta dedicada; también
acudieron a Valdebebas y Adriel pudo
conocer en persona a los jugadores del
Real Madrid; mientras que en Zaragoza pudo estar con varios futbolistas del
conjunto maño. Pequeños momentos
de alegría, un oasis en medio del desierto. “Una sonrisa de mi hijo es vida”.
Además, recuerda cuando vieron por
primera vez el hospital barcelonés y se
quedaron sorprendidos por la energía
positiva que desprendía, un lugar idóneo para niños: decoración infantil, juguetes, perros de terapia, toboganes…
eso sumado a grandes profesionales y
la tecnología más avanzada. Un compendio de circunstancias que junto a
sus ganas de vivir le han permitido aferrarse a esos pequeños momentos para
seguir peleando

.
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120 aniversario del nacimiento de Ramón José Sender

RAMÓN J SENDER EN REUS Y SALOU
Este año se celebra el 120
aniversario del nacimiento de
Ramón J Sender. Nació el 2
de febrero de 1901 en Chalamera, pueblo del Bajo Cinca.
A los dos años sus padres se
trasladaron a Alcolea, allí
vivió durante 7 años el que
sería el más importante de
los escritores aragonés del
siglo XX.
Durante este año 2021 serán
muchas las jornadas culturales, ferias de libros y estudios
especializados que se le dedicarán. Aquí, anotaré alguna
curiosidad relacionada con
Ramón J Sender y las ciudades de Salou y Reus, donde
residimos muchos ribereños
del Cinca y donde también se
distribuye ALEGRÍA, publicación del Cinca Medio.
EN REUS
Cuando tenía 12 años sus padres lo
internan en un colegio de Reus, quizás
motivado por la mala relación y continuos conflictos que mantenía con su
padre. El colegio se llamaba San Pedro
Apóstol y pertenecía a la Congregación
de los Hijos de la Sagrada Familia. El padre Francisco Mataró, natural de Albelda, era rector de ese centro, y que fue
compañero del padre de Sender en el
seminario de Lleida.
Este colegio fue construido en 1895
por petición de Antoni Gaudí al fundador de la congregación e impulsor de la
Sagrada Familia de Barcelona, el Padre
Josep Manyanet.
En Reus, solo estuvo un curso para
hacer 3º de bachillerato, pero quedo
gratamente impactado, tal y como se refleja en relatos de algunos de sus libros.
Él escribe en primera persona con el
nombre de Pepe Garcés (corresponde
a su segundo nombre y segundo apellido del nombre completo Ramón José

“Antes que todo,
soy ribereño del Cinca”
Ramón J Sender (1901-1982)

Antonio Blas Sender Garcés) e incluye
en las narraciones experiencias y peripecias que vivió en la realidad. Dice en
la segunda parte de Crónica del alba,
hipogrifo violento (1954), que trascurre en el internado de Reus: “Sus calles
tan rectas y hermosas, sus plazas tan
limpias y cuidadas…y sus comercios
tan esplendorosos”. También tiene referencias al general Prim y la estatua de
la plaza que lleva su nombre.
En sus escritos, los religiosos de la
Congregación de la Sagrada Familia de
Reus son bien considerados. En una carta al poeta Jorge Guillén le dice refiriéndose a uno de los seglares de la Sagrada
Familia: “Era un tipo angélico, con santidad natural, esa impresión me daba
a mí de chico”.
Este colegio estaba la calle de Castelar, hoy Carrer Ample, cerca de la estación de ferrocarril y fue destruido durante la Guerra Civil. Posteriormente se
levantó un nuevo edificio y esta orden
continuó la docencia en la ciudad. Los
Hijos de la Sagrada Familia mantienen
desde 1895 presencia ininterrumpida
en Reus, en distintas localizaciones. En
1971 se marcharon los Salesianos y los

Hijos de la Sagrada Familia se hicieron
cargo del colegio que éstos habían dejado en la carretera Montblanc. A día
de hoy, y desde 1991, los Hijos de la
Sagrada Familia cuentan con un moderno colegio que lleva el nombre de su
fundador, Padre Manyanet, canonizado
Santo en 2004.
EXILIO Y REGRESO
Ramón J Sender, tras la Guerra Civil,
vivió el exilio en México y EEUU y regresó a España solo en tres ocasiones. Se
le invitó a venir en 1969 al concederle
el premio Planeta, que coincidió con la
amnistía que decretó Franco ese mismo
año. Sender se negó y declaró que no
vendría a España hasta que todas sus
obras se pudiesen publicar (cinco estaban prohibidas).
En 1974 se levantó el veto a sus
obras y regresa en un viaje invitado
por la Fundación General Mediterránea, para dar un ciclo de conferencias
en diversas ciudades y para someterse
también a una enorme cantidad de entrevistas y actos promocionales de su
obra. Muy emotivas resultan sus visitas
a Huesca y Zaragoza.
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Por Vicente Torres Lavedán
Volvió a España en dos ocasiones
más. En 1976, en mayo, un corto viaje
privado a Madrid, Zaragoza y Barcelona
por compromisos editoriales. En octubre regresa para presentar su libro La
efemérides. Durante ese viaje, en Chalamera se le tributó un emotivo homenaje, pero la felicidad fue turbada por
los desagradables sucesos acaecidos en
la residencia mallorquina de Camilo José
Cela.
EL DESEADO RETIRO EN SALOU
Quería volver a España definitivamente para pasar sus últimos días. A
pesar de ejercer de aragonés y haber
comentado que le gustaría una aldea del
Alto Aragón, necesitaba un lugar soleado y cerca del mar, apropiado para sus
dolencias. Ese lugar fue, precisamente,
Salou.
Durante el año que residió en el
colegio de Reus, entre los años 1913 y
1914, los alumnos hacían excursiones
por la provincia y se desplazaron a Salou
en primavera. Esa fue la primera vez que
vio el mar. Este recuerdo es el que le hizo
pensar en instalarse en este pueblo de la
Costa Dorada al final de sus días, cuando
por las dolencias que tenía, le convenía
su climatología. Así acabó descartando
vivir en un lugar de su querido Aragón.
En una carta que escribió a José Vergés Matas, fundador y director de Editorial Destino, el 2 de diciembre de 1979 le
decía que pasada la primavera de 1980
pensaba instalarse en Salou como “secreto refugio”, para terminar algún libro
que tenía entre manos.

En declaraciones a El Noticiero Universal (las últimas conocidas antes de
su muerte) manifestaba que conservaba de Reus y sus alrededores recuerdos
entrañables de niño y pensaba regresar
a España y fijar su residencia en Salou.
“Seguramente en Salou, tengo intención de comprarme una casita allí e instalarme para trabajar en mis manuscritos hasta que el diablo me lleve de este
mundo. Esta zona de la costa conserva
recuerdos entrañables de cuando era
niño y me trasladaba de la escuela católica de Reus a Salou, en un trenecito
que convertía el trayecto en un agradable paseo”.
”MORIR NO SIGNIFICA
ABSOLUTAMENTE NADA”
Ramón J Sender muere en su residencia de San Diego, estado norteamericano de California, el 16 de enero de
1982 sin haber podido realizar su deseo.
La muerte no le asustaba: “Soy un
escritor encantado con la vida, que espera el día de su muerte sin miedo y sin
esperanza”, según sus palabras.
En 1979, cuando se le nominó para el
Premio Nobel de Literatura, a propuesta de la Sociedad Hispanista de Nueva
York, tenía que regresar a España para
presentar su novela La mirada inmóvil.
Sender acabó suspendiendo esta visita
por problema de salud el día anterior al
viaje. Esas dolencias le acompañan hasta sus últimos días e impiden el añorado
viaje de retorno final.
El Periódico de Cataluña dio la noticia de su muerte en portada con el titu-

lar “Ramón J Sender ya no podrá volver
en primavera” y en páginas interiores
confirmaba la noticia de haber residido
en Salou, invitado por su amigo Eduardo
Fombuena, propietario del diario Aragón Exprés.
El 20 de enero de 1982, un día después de que apareciese en la prensa
el fallecimiento de Sender, el Instituto
General y Técnico de Reus y la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona organizaron el primer homenaje al escritor,
con la exposición de más de 100 libros
y documentos, entre los que destacaba
el inédito expediente de cuando cursaba 3º de bachillerato en Reus. Siete días
después, el Instituto solicitaba al Ayuntamiento de Reus una calle que llevará
el nombre de Sender, con motivo de su
residencia en la ciudad y la divulgación
y prestigio que le dio a través de sus escritos. La petición fue aprobada por el
pleno municipal el 5 de abril.
La última carta escrita por Ramón J
Sender la envió el 11 de enero de 1982 a
la escritora nacida en Monzón, hija predilecta de Barakaldo, Encarnación Ferré
Chiné. La carta hace referencia a un prólogo que ésta le había solicitado sobre
un libro que le había enviado y que todavía tenía pendiente, pero Sender le hace
algún comentario y le da consejos: “El
tiempo carece de valor para los artistas y escritores”. Encarnación la recibió
como un adiós póstumo de su amigo,
puesto que le llegó cuando el escritor
aragonés ya había fallecido y para ella
representaba que: “Morir no significa
absolutamente nada”

.
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FÚTBOL FEMENINO

EL CIUDAD DE MONZÓN,
UN PROYECTO DE PRESENTE
CON LA VISTA PUESTA
EN EL FUTURO
Después de un año completo
sin disputar un partido oficial
debido a la pandemia, las
chicas del Ciudad de Monzón
regresaron a la competición
el pasado 21 de marzo. Tras
meses de entrenamientos y
muchas dudas sobre cuándo comenzaría la presente
temporada, por fin el balón
comenzó a rodar de nuevo y
de esta forma la maquinaria
del club ha podido retomar la
normalidad, trabajando cada
uno de sus integrantes en
su parcela correspondiente.
De momento la temporada
marcha bien en lo deportivo,
mejorando lo conseguido en el
pasado curso. Mientras, desde
la directiva miran el futuro
con optimismo y con un sueño
claro entre ceja y ceja: poner
en marcha una academia en
la que formar a las jóvenes
jugadoras de la zona.

Hasta hace bien poco, la opción de
jugar a fútbol en un equipo femenino
federado en la comarca del Cinca Medio
era un imposible. En la zona, únicamente la Peña Ferranca de Barbastro contaba con una estructura que permitía a las
chicas poder practicar este deporte. En
2019 nació el Ciudad de Monzón, una
entidad de nueva creación que surgió
para paliar esta carencia y ofrecer a las
féminas la posibilidad de competir en
una liga federada, algo sin precedentes
en la capital mediocinqueña. Años atrás
se habían producido varios intentos,
pero la iniciativa no paso de juntar a
un grupo de chicas que entrenaban de
vez en cuando y participaban en algún
torneo.“Hace un par de años decidimos
poner en marcha este proyecto, hicimos
una primera reunión para informar
a las interesadas, y lo cierto es que la
respuesta fue incluso mayor de lo que
esperábamos con cerca de cuarenta interesadas. Desde chicas jóvenes a otras
más veteranas, algunas que no habían
jugado nunca al fútbol, otras que tenían
algo de experiencia con el fútbol sala y
unas pocas que habían jugado en otros
equipos de la territorial femenina. Había un denominador común, las ganas
que tenían todas ellas”, explica Marius
Augustín, manager general del club.

La pasada temporada (19/20) fue la
primera que el equipo participó en una
competición organizada por la Federación Aragonesa de Fútbol, en este caso
la 2ª División Territorial. El equipo finalizó en mitad de la tabla, poco a poco
fue cogiendo el pulso de la competición
y salvo alguna excepción, las chicas fueron capaces de competir con todas sus
rivales. En marzo irrumpió la covid-19
y la situación sanitaria provocó que la
liga tuviera que paralizarse, una circunstancia que se ha prolongado durante 12
meses. “Todos teníamos muchas ganas
de volver a disputar un partido. Ha sido
un periodo de tiempo complicado. No
queríamos engañar a las jugadoras diciéndoles fechas de inicio, porque realmente nadie sabía lo que podía pasar.
Incluso existía la opción de que la temporada se suspendiera en su totalidad.
A pesar de ello, han seguido viniendo a
entrenar, han trabajado de forma disciplinada y han esperado con ganas e
ilusión a que la liga comenzara”.
De momento el inicio está siendo
prometedor y es que, de las cuatro jornadas disputadas hasta ahora, el Ciudad
de Monzón ha cosechado dos victorias,
un empate y una derrota. Unos resultados que le sitúan provisionalmente en
el segundo lugar de su grupo –formado
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por seis equipos-. Hay que recordar que
el primer clasificado ascenderá de categoría a final de temporada, una meta
que no es ni mucho menos el objetivo
de la entidad; al menos de momento.
No hay dudas de que el fútbol femenino está en auge, en España está inmerso en un proceso de profesionalización
para aquellas futbolistas que juegan en
la máxima categoría. La retransmisión
por televisión de varios partidos cada
semana hace que su visibilidad haya
aumentado considerablemente. Todo
ello influye positivamente y se puede
constatar en las gradas del Isidro Calderón cada vez que el equipo juega un
partido. “Está viniendo bastante gente
y eso siempre es un refuerzo positivo.
Además, se quedan gratamente sorprendidos de lo que ven sobre el terreno de juego. Nuestro equipo tiene un
buen centro del campo, intentamos tratar bien el balón y ser un conjunto con
valores”, señala.
La plantilla está compuesta por 18
futbolistas –con edades comprendidas
entre los 13 y los 35 años-, la gran mayoría de ellas de Monzón, aunque también
hay varias de otras poblaciones de los
alrededores, como por ejemplo Estadi-

lla, Binaced o Belver. Se mantiene un
bloque de jugadoras que ya formaron
parte del equipo la pasada temporada
y se han realizado varios fichajes que
han permitido aumentar el nivel competitivo. El objetivo es seguir dando pasos al frente y poco a poco afianzar el
proyecto. El club a pesar de que cuenta
con una corta trayectoria, tiene un organigrama consolidado formado por
personas con una amplia experiencia
en el mundo del fútbol: Alberto Saura
en la presidencia, Isabel Alcubierrees
la secretaria, Felipe Burgos se encarga de las Relaciones Institucionales, el
propio Marius Augustin como manager
general, Alexis Burgos de entrenador y
Dani Fumanal que completa el cuerpo
técnico y ejerce también de director
deportivo.
Actualmente existen alrededor de
40 equipos federados que compiten
en las diferentes categorías, pero lo
cierto es que, en la zona oriental de la
provincia de Huesca, únicamente Fraga,
Barbastro y ahora Monzón han apostado por ello. Hasta los 12 años las chicas
pueden formar parte de los equipos
federados masculinos, pero a partir de
ese momento, una vez terminan su ci-

clo como Alevines, ya no pueden hacerlo. Por lo que muchas a esa edad se ven
obligadas a jugar con las “veteranas”
para seguir compitiendo. Para ofrecer
posibilidades formativas desde pequeñas, el club tiene como objetivo a medio
plazo intentar poner en marcha una academia que con el paso del tiempo pueda nutrir de jugadoras al primer equipo.
También están en conversaciones con
un club de Lérida con amplio recorrido
en el fútbol femenino,con el cual esperan cerrar un convenio que sea positivo
para ambas partes.
Por último, Marius no se quiero olvidar de los patrocinadores, sin los que
sería imposible que esta iniciativa haya
salido adelante. “Gracias a ellos las jugadoras no pagan ni un euro por jugar,
costean los desplazamientos a los partidos, les proporcionan ropa de equipo, bolsa de entrenamiento e incluso
botas. Hacemos un esfuerzo tremendo
para conseguir apoyos que nos permitan ofrecer unas buenas condiciones a
nuestras jugadoras. Estamos muy contentos porque hay un gran ambiente,
aprenden rápido y estamos viendo una
continua evolución en todos los aspectos”, señalan desde el club

.
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FERROATLÁNTICA DEL CINCA

COMUNICACIONES

CONTINÚAN LAS
MOVILIZACIONES
EN DEFENSA
DEL TREN

DESALIENTO EN EL
COMITÉ DE EMPRESA
La negociación del
ERE propuesto por
Ferroglobe, que
afecta a 63 trabajadores del alrededor
de 140 de la planta
de Monzón, sigue en
punto muerto. Tras
tres reuniones la frustración del comité de
empresa es evidente, al no conseguir ningún
avance en la situación, ya
que la dirección no quiere
entrar a tratar las propuestas planteadas. El día 29 de
abril –cierre de esta ediciónse celebró una huelga en
Ferroatlántica del Cinca para
reivindicar la situación que
atraviesan los trabajadores
El comité de empresa cuenta
con el apoyo de las instituciones,
tanto locales como regionales, precisamente el 29 de abril fue recibido
por Arturo Aliaga, vicepresidente del
Gobierno de Aragón y consejero de
Industria, para conocer de primera mano la problemática e intentar
buscar posibles soluciones. A lo largo de las últimas semanas se han
realizado diversas concentraciones
por parte de los trabajadores, tanto
en la portería de la planta, como en

Concentración celebrada en la plaza Mayor

la plaza Mayor de la capital mediocinqueña, en busca de visibilizar la
situación por la que atraviesan. Una
de las alternativas que plantean es el
desarrollo de un plan industrial que
conlleve inversiones que garanticen
el futuro de la fábrica.
1 de mayo
Con motivo de esta situación,
los sindicatos UGT y CCOO han convocado movilizaciones para el próximo 1 de mayo, Día Internacional
del Trabajo. En esta ocasión la principal manifestación de la provincia
de Huesca se realizará en Monzón
como medida de apoyo ante la crisis
industrial desatada por el plan de recortes de Ferroatlántica del Cinca. La
convocatoria de este año discurrirá
con un estricto cumplimiento de los
protocolos de seguridad anti-covid,
pero al menos podrán recuperar la
presencia en las calles, algo que no
pudieron realizar el año pasado debido a la situación sanitaria

.

Cuarenta estaciones y apeadores
de ferrocarril de Aragón se dieron la mano el 18 de abril, representando seis líneas que están
en riesgo, concentrados bajo el
lema #aragonnopierdastutren.
La plataforma ha organizado una movilización el 15 de mayo en la estación
de Goya (Zaragoza), mientras que el 23
volverá a repetir las concentraciones en
estaciones y apeadores para reivindicar
que el tren sea el eje vertebrador de la
movilidad en Aragón. “Si defendemos
el tren, defendemos nuestros pueblos
y nuestra forma de vida y si, queremos
quedarnos aquí y para ello exigimos un
ferrocarril público, social, de calidad,
ecológico, seguro, accesible, intermodal
y sostenible que circule por nuestras vías
y cree vida en la zona rural”, reivindican
desde Cambiar Monzón, que acumulan
cerca de medio centenar de concentraciones –se reúnen los domingos desde
hace meses, siempre que la situación sanitaria se lo ha permitido- en defensa de
este medio de transporte tan denostado
en nuestra comunidad autónoma.
Respecto a las negociaciones a tres
bandas entre Renfe, Gobierno de Aragón
y Gobierno de España, no se conocen
avances en las mismas

.
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PASARELA RÍO CINCA

LA CONEXIÓN ENTRE
MONZÓN Y LOS SOTOS,
POR FIN UNA REALIDAD
Uno de los principales pulmones verdes de la ciudad,
el parque de Los Sotos, es
ya accesible para peatones
y bicicletas desde el centro
de la ciudad gracias a la
nueva pasarela peatonal
del puente de la N-240.
Una obra que conecta
ambas orillas del río Cinca
y en la que se han invertido
145.200 euros.
El alcalde de Monzón, Isaac Claver,
y el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Raúl Castanera, junto con la
subdelegada del Gobierno en Huesca,
Silvia Salazar, y el jefe de la Unidad
de Carreteras del Estado en Huesca,
Ignacio García, entre otras autoridades, visitaron esta pasarela que permite a los montisonenses acceder de
forma segura al parque de Los Sotos
caminando o en bicicleta y que acaba
con la obligatoriedad de atravesar el
río Cinca con vehículos a motor por

La subdelegada del Gobierno en Huesca junto a miembros de la Corporación

la carretera nacional. “Enlazamos el
centro urbano, desde el parque MZN,
con Los Sotos a través de un paseo
agradable del que nuestros vecinos
podrán disfrutar en familia. Es una
obra muy bonita para nuestra ciudad
que permite unir esta zona verde con
el centro de Monzón”, señaló Claver.
La pasarela cuenta con dos accesos de 2,50 metros de anchura, uno al
inicio y otro al final del puente sobre
el río Cinca, conectados a la plataforma que da continuidad al tránsito
peatonal por la N-240 tanto desde el
paseo San Juan Bosco en dirección al
parque de Los Sotos como en sentido
contrario. Estos accesos al paso peatonal y ciclable por el puente están limitados lateralmente por barandillas
metálicas que sirven de protección a
los viandantes y ciclistas salvo en sus
tramos lindantes con el puente, donde se han colocado biondas.
El responsable de Urbanismo ase-

guró que “esta nueva vía de acceso
contribuye a poner en valor el rico entrono cultural que tenemos alrededor
de Monzón”. En el inicio de la pasarela
en Los Sotos se han colocado dos paneles explicativos sobre el corredor
verde del río Cinca y el parque fluvial
del Sosa y sobre la fauna del entorno.
Por su parte, la subdelegada del
Gobierno en Huesca resaltó “la colaboración entre administraciones”
en esta obra municipal, recordando
que completa el proyecto de rehabilitación del viaducto sobre el río
Cinca, en los puntos kilométricos
145+200, que consistía en la mejora
y el refuerzo de una infraestructura
que soporta una estimación de tráfico de unos 5.000 vehículos por día,
un 15% de ellos pesados. Ejecutada a
lo largo de los ejercicios 2018 y 2019,
supuso una inversión de 3,7 millones
de euros por parte del Ministerio de
Fomento

.

HUELGA EN EL TRANSPORTE SANITARIO
Durante el mes de abril hemos podido ver en el Centro de Salud de
Monzón y en el de otras poblaciones de la zona, unas pancartas en el
que los trabajadores del Transporte Sanitario de Aragón anunciaban que
siguen en huelga indefinida hasta que consigan mejorar sus condiciones
de trabajo, las cuales no consideran dignas. A pesar de estar en esta situación, afirman que ningún servicio urgente se quedará sin realizar. Los
trabajadores exigen mejoras en las condiciones de trabajo en el marco
de la negociación colectiva y recuerdan que ellos estuvieron en primera
línea de la pandemia sin material adecuado ni la información necesaria

.
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SICAPACES SUGIERE MEJORAS DE ACCESIBILIDAD
REIVINDICACIÓN
La Asociación, con sede en Monzón, propone al Ayuntamiento algunas medidas
para mejorar la accesibilidad a la nueva
pasarela en la Nacional 240 que une la
capital mediocinqueña con Los Sotos.
Sicapaces resalta que esta infraestructura le parece
de gran utilidad, para peatones y ciclistas, e incluso para
sillas de ruedas, ya que tiene un ancho de 2,50 metros.
Añadían que son conscientes que solo se ha actuado en
la pasarela y que los caminos que llevan a la misma están
pendientes de otra subvención, por eso han realizado la
labor de encontrar esas carencias para así lograr que sea
de accesibilidad universal para todos.
“Salimos del parque MZN. hacia la pasarela, con dos
socios en silla de ruedas eléctrica y con otros dos con
bastón. Allí encontramos a faltar algún banco para descansar, al igual que carteles informativos de las direcciones a seguir. También nos encontramos una cuesta con el
firme de gravilla, en el que las sillas de ruedas tuvieron
algún problema para subir; por lo que aconsejamos que

Miembros de Sicapaces reivindicando mejoras de accesibilidad en la plataforma

las personas con movilidad reducida no realicen el trayecto en solitario”, explican.
Desde Sicapaces solicitan al Ayuntamiento que trabaje en solventar estos problemas de accesibilidad, por ello
solicitan que el suelo sea antideslizante para evitar caídas,
al menos en un ancho mínimo de 120 centímetros –recto
o ligeramente curva-; en segundo lugar, mejorar los carteles de información y señalización y que todos sean de
lectura fácil –con pictogramas de Arasaac y en braille-; por
último, reclaman algún banco para poder descansar, en
especial aquellos de movilidad reducida

.
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ESTUDIO SOBRE EL TRÁFICO

Se están llevando a cabo estudios de medición en diversas calles de Monzón

Se han colocado aforos
automáticos en diferentes vías del centro de la
población para conocer
el tráfico que soportan.
En el marco del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), el
Ayuntamiento de Monzón realiza
un plan de acción y mejora de la
ordenación del tráfico con el objeto de conocer el comportamiento
de los vehículos que circulan por
las vías más céntricas de la ciudad.
Durante varios días del mes de abril

se realizaron controles de aforos
automáticos ubicados en diferentes
calles para conocer el número de
coches, motos, camiones… que diariamente circula por ellas.
Este estudio de medición del tráfico persigue no solo recoger datos
sino diagnosticar y evaluar comportamientos, de forma que se puedan
analizar los puntos y horarios en los
que se forman los mayores atascos,
los flujos en ambos sentidos de circulación por las calles que circundan el casco histórico. El objetivo
final a corto y medio plazo estriba
en proponer mejoras y alternativas

que redunden en una mayor pacificación de la ciudad y en la mejora
de la circulación por el centro y por
sus vías de acceso.
Las gomas detectoras se ubicaron en las calles Juan de Lanuza, San
José de Calasanz, Paseo San Juan
Bosco, avenida Fonz, plaza Aragón,
Nuestra Señora del Pilar y Cortes de
Aragón. Además de los medidores
automáticos de estas cuatro jornadas laborables, también se ha complementado con la toma de datos
manualmente por técnicos especialistas en la plaza Aragón.
Los datos registrados servirán
de base para las actuaciones que
desde el Ayuntamiento se llevarán a
cabo en el entorno de la avenida del
Pilar y de la calle Santa Bárbara, dotando de mayor espacio al peatón, y
para la implantación de los caminos
escolares, incluidas ambas dentro
del PMUS de Monzon. Este estudio
y plan de acción también incluye la
realización de un inventario de oferta y demanda de aparcamiento en
zona delimitada, un diseño de plan
de implementación de mejoras por
fases, una propuesta de señalización en el ámbito de estudio y el
diseño de un plan de participación
para recabar opiniones de diferentes sectores

.
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CALLE SANTA BÁRBARA

CAMBIO DE SENTIDO DE FORMA TEMPORAL
Desde el pasado 21 de abril la
calle Santa Bárbara de Monzón
cambio su sentido de circulación,
por lo que el acceso a ella se
realiza desde la avenida Nuestra
Señora del Pilar y Juan de Lanuza.
Desde el entronque con la calle
Estudios, la vía mantiene el doble
sentido hasta la avenida Lérida.
Esta modificación en la circulación se lleva a cabo como parte
del estudio de tráfico que se está
realizando para conocer el comportamiento de los vehículos que transitan por las vías de la ciudad, en el
marco del proyecto del Plan de Movilidad urbana Sostenible (PMUS),
y está ligada a la futura reurbanización de la calle Santa Bárbara y
la avenida Nuestra Señora del Pilar,
cuya obra comenzará a ejecutarse
en los próximos meses.
El cambio de sentido en esta vía,
una de las centrales en torno a las

que se organiza el tráfico rodado de
la población, obligará a modificar
a su vez el sentido de otras calles
de la zona. Así, nuestra Señora del
Pilar mantendrá su doble sentido
hasta su entronque con Cortes de
Aragón, en la curva de Laso, desde
donde pasará a ser de sentido único hasta la calle Santa Bárbara. Juan
de Lanuza también será de doble

sentido pero los vehículos deberán
incorporarse a la calle santa Bárbara
en dirección a la avenida Lérida. El
resto de vías adyacentes mantendrá
su sentido habitual. El acceso a los
párquines de la calle Ramón y Cajal
y a la avenida Goya, se deberá realizar a través de la calle Joaquín de
Pano, a la cual se llega obligatoriamente desde las cuatro esquinas

.
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ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES PARA ESCOLARES
La Concejalía de
Medio Ambiente del
Ayuntamiento de
Monzón ha ofertado
a los centros educativos de primaria y
secundaria una decena de actividades
medioambientales
dentro del Programa
de Educación Ambiental que cada curso llega a los colegios
e institutos. Este año,
la situación sanitaria
ha obligado a adaptar la oferta, limitándola a los espacios de
exterior y actividades
telemáticas.

Las propuestas entre las
que ahora deben elegir los
centros son anillamiento
científico de aves e interpretación del medio natural
urbano, ambas impartidas

por el naturalista y Agente
de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón
(APN) José Damián Moreno;
¿Cómo es un río limpio?,
¿animales salvajes en Mon-

zón?, Y tú, ¿cómo cuidas el
planeta?, además de Educa
naturalmente, en el centro
de interpretación Pinzana,
de Ecologistas en AcciónCinca; Busca los parecidos,
acercamiento al proyecto
que desarrollan y proyecciones de películas, de la protectora de animales El Arca
de Santi; y Jornada de sensibilización hortícola en los
huertos sociales de Pinzana,
de ASAPME.
El diseño de este programa se ha llevado a cabo tras
la consulta a los centros, con
el fin de adecuar la oferta a la
situación actual pero manteniendo el objetivo de promover la educación ambiental,
trasmitiendo la importancia
del cuidado de nuestro rico
entorno natural

.

PLANTACIÓN “A LA CARTA” EN EL PALOMAR
“La respuesta ha sido
excelente”, aseguró el concejal de Medio Ambiente,
Miguel Hernández, “ya
que además de agotar las
300 carrascas que pusimos a su disposición, hay
gente que se ha quedado
fuera y les hemos emplazado a próximas convocatorias, probablemente en
otoño”. Con una afluencia
continuada, pero sin aglomeraciones, la plantación
se llevó a cabo de forma
correcta, cuidando la zona
y dejándola limpia, lo que
favorecerá el correcto crecimiento de los nuevos
ejemplares.
Hernández
recuerda que las tradicionales plantaciones populares y escolares no eran
una opción adecuada con
motivo de la pandemia y

Niños preparando el terreno para la plantación

Alrededor de 300 nuevas carrascas crecen en
el Palomar gracias al trabajo de las decenas de
familias y grupos de amigos que se sumaron a la
plantación “a la carta” organizada por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Monzón. Sin aglomeraciones, a su ritmo, y en el
momento elegido, los más de 40 peticionarios
contribuyeron a repoblar la zona y ahora se les
anima a que, en la medida que les sea posible,
se acerquen a regar “sus” carrascas.

se optó por esta vía con la
que seguir concienciando
sobre la importancia del
cuidado del medio ambiente pero evitando reunir a un elevado número
de personas. “Los montisonenses han respondido
a esta propuesta e incluso
ha habido gente que se ha
animado, una vez hecha
la plantación, a acudir a
regar ‘sus carrascas’".
Esta iniciativa se ponía
en marcha coincidiendo
con la reciente celebración
del Día Internacional de
los Bosques, declarado por
la Asamblea General de
Naciones Unidas en 2012.
Las carrascas, especie autóctona y de bajo requerimiento hídrico, fueron
cedidas por la Diputación
Provincial de Huesca

.
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REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA

FERNANDO COSSIO RECIBE
LA MÁXIMA DISTINCIÓN
DE LOS PREMIOS RSEQ
El catedrático montisonense, que fue portada de
“Alegría” el pasado mes
de enero, ha recibido la
medalla de la RSEQ, máximo galardón que entrega
esta institución. El jurado
propuso la relación de
premiados y posteriormente la Junta de Gobierno de
la Real Sociedad Española
de Química aprobó dicha
propuesta.
Además de esta distinción, también existen otras categorías dentro
de los premios 2021, que se anunciaron a mediados de abril. El resto

de categorías contemplar el reconocimiento de una carrera distinguida,
la excelencia investigadora, premios
a jóvenes, internacionales y a tareas
educativas y divulgativas a profesores de enseñanzas preuniversitarias.
Fernando Cossio ha sido premiado
en 2021 con la medalla, tomando el
relevo del Dr. Santiago Álvarez Reverter, de la Universidad de Barcelona, que logró este reconocimiento el
pasado año.
Hay que recordar que Cossio es
catedrático de Química Orgánica por
la Universidad del País Vasco, ha sido
decano de la Facultad de Ciencias
Químicas, vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales de
esa universidad y desde 2009 es el
director científico de la Fundación
Vasca para el Avance de la Ciencia

(Ikerbasque). Precisamente en esta
última entidad, ha sido seleccionado
junto con sus compañeros de equipo
para estudiar el “Origen del Universo”, un ambicioso proyecto europeo
que podría dar un vuelco a las tesis
actuales, lo que sin duda provocaría
una revolución en el ámbito científico
y cultural. Todo ello lo han tenido en
cuenta desde el RSEQ para otorgarle
este premio a nivel nacional, de gran
importancia entre los miembros y
profesionales del área

.

FUNDACIÓN CAJA RURAL

AMO RECIBE
UNA MICRO AYUDA
POR SU PROYECTO KOALA
La Asociación de Autismo y de
la Zona Oriental de la provincia de Huesca y Otros Trastornos fue una de las diez entidades finalistas de las Micro
Ayudas 2021, que anualmente
convoca la Fundación Caja
Rural. Cada una de ellas está
dotada con 1.500 euros.

La asociación, con sede en Monzón, fue seleccionada por su proyecto
Koala, con el cual se pretende abrazar, arropar y acompañar a alumnos
y alumnas, familias y personal educativo, que ven limitado su potencial,
muchas veces debido a la escasez de recursos. A esta cuarta convocatoria se presentaron 88 proyectos, cifra ligeramente superior a las pasadas
ediciones, de asociaciones y colectivos que vienen realizando su labor
altruista en Aragón, La Rioja y Lérida.
El acto tuvo lugar a mediados de abril en el edifico Caja Rural Aragón de Zaragoza. El presidente de la Fundación, Luis Ignacio Lucas, comentó que “la labor que realizan estas asociaciones e instituciones es
fundamental para alcanzar una sociedad más justa. Para reducir las
desigualdades que, en este último año, desgraciadamente se han visto
incrementadas por la situación que estamos viviendo”

.

MAYO 2021 - 29

MONZÓN

PRÓXIMA APERTURA
DE UNA VIVIENDA
TUTELADA EN MONZÓN
Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón ha
anunciado que en los próximos meses
pondrá en marcha un servicio en la capital
mediocinqueña. Una vivienda tutelada con
17 plazas y una atención personalizada en
un ambiente acogedor y muy familiar.

Se trata de un centro alternativo
tanto para personas que se encuentran solas, como para familias que
cuidan a otros y necesitan un apoyo. “Se trata de un servicio para
compartir experiencias, alegrías y
recibir mucho cariño y compañía”,
señalan desde la entidad. La vivienda está situada en Monzón, en una
zona donde sus residentes podrán
disfrutar de la tranquilidad que el
entorno presenta. El hogar ofrece

diversos servicios, desde acogida
e información, manutención (pensión completa y media pensión),
servicio de aseo y limpieza con duchas adaptadas, servicio de acompañamiento a visitas médicas y
gestiones varias, además de ocio y
tiempo libre.
Las viviendas tuteladas están
destinadas a personas con autonomía física y mental que viven solas,
pero ya no pueden seguir hacién-

Edificio donde se ubicará la vivienda tutelada

dolo sin ayuda, personas con alguna
demencia, personas con escasos recursos sociales, aquellos que acaban
de ser sometidos a una operación y
necesitan ser cuidadas durante un
tiempo o personas que estén en procesos de recuperación para dar un
respiro corto o largo a los familiares
que se hacen cargo de ellas. Si quieres recibir más información puedes
ponerte en contacto con ellos en el
974 40 43 30

.
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UNA PAÑOLETA CON AMPLIO RECORRIDO
Por segundo año consecutivo Monzón no pudo
celebrar, como colofón
de la Semana Santa, la
tradicional romería a
la ermita de la Alegría
debido a la pandemia.
Desde la concejalía de
Festejos del Consistorio
de la capital mediocinqueña llevaron a cabo
una iniciativa especial
dada esta circunstancia.
Para conmemorar esta
festividad repartieron
5.000 pañoletas blancas
con la silueta de la ermita y la cruz, además se
colgó en la fachada del
Ayuntamiento una réplica en gran formato.

Arturo Pérez en Salou, ex presidente del
grupo social Joaquín Costa

Además de repartirse en Monzón,
Selgua y Conchel, las pañoletas también viajaron a tierras tarraconenses,
donde viven una gran cantidad de
montisonenses y de personas vinculadas con nuestro territorio. Este recuerdo conmemorativo también llegó
a los impulsores del Camino de la Alegría desde Tarragona, iniciativa que
durante varias ediciones unía en varias jornadas a pié las poblaciones de
Vilaseca y Salou con Monzón, evento
organizado por el Centro Social Joaquín Costa. También se dejaron pañoletas en Reus, en la casa Regional de
Aragón en Tarragona, cuyo presidente
es el Sr. Isla de Monzón. Un presente
que han recibido con gran “alegría”.
Para muestra, publicamos algunas de
las fotografías que nos han hecho llegar desde la Costa Dorada.
También hemos querido incluir
una instantánea de una de las misas
que tuvo lugar en la ermita durante
el Lunes de Pascua, en la que todos
los integrantes lucen orgullosos la pañoleta. Las redes sociales se abarrotaron de simpáticas fotos de vecinos,
que cerca o lejos de Monzón,luciendo
la pañoleta el día de la Alegría. Hasta

las mascotas la portaron, en este caso
vemos a Pancho Noel, que compartió
su visita a la ermita ataviado con el
recuerdo.
Un detalle con un amplio recorrido, que nos volvió a dejar el sabor
agridulce de no poder juntarnos alrededor de la virgen en una jornada
multitudinaria, como había sucedido
hasta 2019. A pesar de ello, el deseo
común fue que para 2022 la situación esté normalizada y todos juntos
podamos volver a disfrutar de un día
de confraternización y para muchos
también devoción

.

Laura desde Madrid, compartió esta imagen
de sus hijos Daniel y Máxime

Misa en la
ermita
de la Alegría
el Lunes de
Pascua
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DÍA DE LA ALEGRÍA
Miembros del colectivo Joaquín Costa en Vilaseca

En el santuario
de Torreciudad
también se
acordaron del
Día de la Alegría

Pancho Noel

Paco Bonet

Toni y Jose, habituales
caminantes desde Salou

Rafael Sabaté de Tamarite

Macro pañoleta en la fachada del Ayuntamiento de Monzón

El grupo de amigos celebró en Reus tan especial día
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ANDADA SOLIDARIA CON MOTIVO
DEL DÍA MUNDIAL DE ÁFRICA
ONG SUMUM
La ONG montisonense
impulsada por Estrella
Lalueza organiza esta iniciativa que se desarrollará
el fin de semana del 22 y
23 de mayo. Las inscripciones están abiertas hasta
el próximo día 16 y para
participar hay que realizar
una donación de 15 euros.
El dinero recaudado será
empleado en desarrollar
los diferentes proyectos
que SUMUM lleva a cabo
en Costa de Marfil desde
2005, relacionados con la
educación, la salud y la
sensibilización.
La andada solidaria se puede realizar en Monzón o donde uno quiera
–andando o corriendo-. Desde la capital mediocinqueña se propone un
recorrido circular de 10 kilómetros
desde las pistas de atletismo hasta Pinzana. “Si no eres de Monzón,
crea tu propio recorrido. Sumamos

todos”, indican desde la ONG. Los
interesados pueden consultar la información en la página Web www.
ongsumum.com. Los participantes
recibirán una camiseta, a elegir entre
varios colores: azul, rosa, verde o violeta. El kit se podrá pasar a buscar por
el Piscis el viernes, 21 de mayo de 18
a 21 horas. Se puede elegir libremente hora y día para realizar el recorrido: 22 o 23 de mayo.
“Colabora con nosotros y recorre
Costa de Marfil (desde la ciudad de
Abiyán hasta Mahandougou) mediante esta ruta por Monzón y alrededores”, animan a participar en
esta iniciativa. Se ha elegidoAbiyán
como punto de partida simbólico de
la andadapor ser la capital económica de Costa de Marfil y Mahandougou como llegada simbólica, por ser
el pueblo donde se concentra el proyecto Global de Desarrollo Socioeconómico 2021.
Dadas las circunstancias en las
que nos encontramos, y según el informe de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Monzón y la Policía Local: los grupos de personas no
deben ser superiores a 6 (salvo que
sean convivientes). Se debe mantener la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros y hacer uso en
todo momento de la mascarilla

.

SOR CATALINA CUMPLE CIEN AÑOS
El pasado 23 de abril el Monasterio de las Clarisas
de Monzón vivió una celebración muy especial,
el cumpleaños número 100 de su hermana Sor
Catalina, de los cuales los últimos 37 ha vivido su
vocación en la capital mediocinqueña. El obispo,
Ángel Pérez, presidió la eucaristía con la que la
Comunidad de Hermanas Pobres de Santa Clara
de Monzón dio las gracias por un verdadero regalo de Dios: el cumpleaños centenario de una
monja que supo “vivir sin propio”. El capellán
de la congregación y el párroco concelebraron la
misa en la que el obispo fue desgranando algunos
de los rasgos de esta mujer “inteligente, virtuosa, rezadora, abierta y creativa”, que es un referente para la comunidad montisonense

.
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EN PROYECTO
LA MEJORA
DE LA A-130
ENTRE CONCHEL
Y ALCOLEA
INVERSIÓN
El director general de Carreteras, Bizén Fuster, se
reunió en Alcolea de Cinca
con alcaldes del Cinca
Medio para dar a conocer la programación de
inversiones en la comarca
en los próximos años. A
corto plazo, y como ya se
había a dado a conocer
anteriormente, se va a
mejorar la carretera A-140
entre Binaced y Binéfar,
la travesía de Pomar de
Cinca y lo más destacado
ha sido el anuncio de la
redacción –del proyecto –
se realizará durante 2021para la carretera A-130
entre Conchel y Alcolea de
Cinca, que se encuentra en
un deplorable estado.
El acondicionamiento de la carretera A-140 entre Binaced-Binéfar
supone una inversión de 5,7 millones
de euros. Con esta actuación se logrará unir la glorieta de conexión entre

Alcolea acogió la reunión de alcaldes en la que estuvo presente Bizén Fuster

la A-140 y la autovía A-22, dirección
Valcarca, con la glorieta existente en
la A-2220 en las inmediaciones del
núcleo urbano de Binaced. La principal mejora para lograr este objetivo
es la ampliación de la plataforma de
la carretera para pasar de los escasos
5 metros de calzada actuales a dos
carriles de 3,5 metros cada uno y arcenes de 1,5 metros
Por otro lado, la travesía de Pomar
de Cinca cuenta con un presupuesto
de unos 350.000 euros y las obras
comenzarán también en 2021. Bizén
Fuster indicó que “se trata de obras
muy demandadas que servirán para
aumentar la seguridad vial, en el
caso especialmente de la travesía, y
para favorecer el desarrollo económico y mejorar la fluidez del tráfico
en el caso de Binaced-Binéfar”.
5,2 MILLONES PARA LA A-130
Además, el director general de
Carreteras ha anunciado que este
año se redactará el proyecto para
la actuación en la carretera A-130
entre Conchel y Alcolea de Cinca.
Esta obra, que se espera que pueda
comenzar en 2022, contará con dos
fases de ejecución, la primera entre

la rotonda de Conchel hasta Pomar y
Santalecina, y una segunda fase entre
Santalecina y Alcolea de Cinca. La inversión total de esta obra será de 5,2
millones de euros. Fuster señaló que
ya se trabaja en la planificación del
próximo Programa Ordinario de Inversiones en Carreteras en el que se
incluirán la mejora de la A-1239 entre
Esplús-Albalate de Cinca y la A-140 y
la A-1234 en Binaced.
PLAN EXTRAORDINARIO
EN CARRETERAS
El director general de carreteras
explicó que también se está avanzando en la tramitación del Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras
que supondrá una intervención general en las carreteras aragonesas a
través de un sistema de concesión. En
este sentido, y para la comarca, está
previsto que las principales vías estén
incluidas en el itinerario 7 que contará
con una inversión total, entre 2023 y
2025, de 42,3 millones de euros. Las
carreteras incluidas en este itinerario
son la A-1236 Fonz-Monzón, la A-133
Estadilla-Fonz-Azanuy-San Esteban y
Binéfar, la A-1238 Monzón-Binaced y
la A-1220 variante Binaced

.

36 - MAYO 2021

COMARCA

BINACED

FINALIZA LA CONSOLIDACIÓN
DEL “PUENTE ROMANO”
Recientemente se han
dado por finalizados los
trabajos de consolidación
del antiguo puente de
origen romano situado
en un tramo de la antigua calzada que discurría
entre Ilerda y Osca. Las
obras se han ejecutado
a petición del Ayuntamiento de Binaced, previo
permiso de la Dirección
General de Patrimonio.
Se trata de un atractivo
vestigio de la localidad
que se encontraba en un
lamentable estado de
conservación y que gracias a esta intervención
se ha logrado rehabilitar.

El Consistorio binacetense elaboró
un informe tras comprobar dilataciones en su estructura y un derrumbe
de una parte del puente, donde sugería la necesidad de atar a los muros mediante un sistema de perfilería
metálica en la superficie de la calzada
con un sistema de varillas fijadas con
resinas que lo consoliden. Así mismo,
se ha trabajado el corte de la solera de
hormigón bajo la calzada en 4 puntos
para evitar los empujes por dilatación,
el saneamiento de los paramentos
verticales y finalmente la reposición
con nuevos sillares de toda la pared
exterior. Juan Latre, alcalde de esta
población mediocinqueña destacaba
que “en los trabajos hemos contado
con las dos personas empleadas a
través del convenio con el SEPE y que
ésta era una de sus tareas en los 4
meses de su contratación”.
La rehabilitación ha contado con
la colaboración de Comarca de Cinca
Medio para la supervisión de los tra-

bajos a cargo de la arqueóloga y técnico restaurador de Patrimonio de la
Comarca, Ana Isabel Carilla. El presidente, José Ángel Solans, comentaba
que “hemos colaborado en aquello
que nos ha solicitado tanto el ayuntamiento de Binaced-Valcarca, como
la Dirección General de Patrimonio
Cultural del Gobierno de Aragón, rescatando una construcción dañada en
su estructura y creemos que es importante trabajar en dar esplendor
a los restos históricos que posee la
comarca”.
EL PONTÓN
En puente se encuentra situado al
Sur de Binaced junto a la carretera Comarcal HU-870 que une Alfántega con
Binaced, a unos dos kilómetros del
núcleo de población. Esta es una construcción considerada popularmente
como romana, a pesar de que no se
apreciaron en sus restos, durante su
restauración, trazas que aseguren de
manera totalmente concluyente dicha
datación.
Debido a los cambios térmicos de
la zona y a la ausencia de junta de dilatación, en el año 2010 se observó
que las paredes del puente se iban
separando, llegando hasta los 4 centímetros en algún punto. En el verano
del 2013 en una tormenta de intensa fuerza, la pared situada en la cara
Oeste que siempre había mostrado
menor dilatación se derrumbó prácticamente en su totalidad. El derrumbe
de la cara Oeste del puente dejó al
descubierto todo el relleno del interior del puente y podemos observar
que la pared no tenía ningún punto
de sujeción con la estructura central
para impedir que las paredes se fueran abriendo hacia el exterior. Todo
parece indicar que las raíces vegetales
que afloraban en el relleno interior de
la estructura, junto a las humedades
observadas, pudieron ser un factor
importante para el desplome de toda
la pared

.
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MERCADO DE SAN JORGE
PARA CELEBRAR EL DÍA DE ARAGÓN
Varias poblaciones mediocinqueñas
se animaron a celebrar el 23 de abril con
diversos actos, la gran mayoría de ellos al
aire libre y respetando las medidas sanitarias recomendadas. Por ejemplo en Almunia de San Juan fue la asociación Sifón
del Sosa la que organizó un mercadillo de
libros y flores en el campo de fútbol. En
Albalate de Cinca también tuvo lugar un
mercado en el que participaron Cáritas
Diocesana Barbastro–Monzón, Aspanoa,

Albalate de Cinca

Almunia de San Juan

AMA y Pitos y Flautas. Mientras que
en Alcolea de Cinca también retomaron la tradición de celebrar el día de
Aragón, entre los puestos que se podían encontrar había uno tenían libros
relacionados con Ramón J. Sender, en
el 120 aniversario de su nacimiento.
Estos son solo algunos ejemplos de lo
que fue una intensa jornada en el Cinca Medio, donde los libros y las flores
se abrieron paso entre la pandemia y
conquistaron las calles

.

ALBALATE
INCREMENTA SU
PRESUPUESTO
MUNICIPAL

El Ayuntamiento de esta población ribereña ha dado luz verde al
presupuesto para 2021, unas cuentas
que ascienden a 943.135 euros, lo
que supone un incremento de alrededor de 100.000 euros respecto al
ejercicio anterior. Con la aprobación
del presupuesto, Albalate de Cinca da
el visto bueno a la relación de puestos de trabajo que integran la plantilla que asciende a un funcionario,
siete de personal laboral fijo y dos
de personal laboral temporal como
socorristas de piscinas municipales.
En el capítulo de gastos, resaltar las
partidas de gastos en bienes corrientes y servicios por encima de medio
millón de euros y las inversiones reales de 197.000€. El gasto de personal
asciende a 178.632€

.
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NATALIA ESCARTÍN
@OFFICIALNATTATTO

"

Con el paso del
tiempo los tatuajes se han
convertido en algo común
en nuestra sociedad

"

La llegada del coronavirus y sus
consecuencias más inmediatas suscitó en Natalia la necesidad de emprender nuevos proyectos. “Siempre
me había gustado dibujar y el mundo de los tatuajes. Hacía un tiempo
que se me había pasado por la cabeza y finalmente decidí formarme
para aprender todos los secretos de
este arte. Primero realicé un curso
higiénico-sanitario y después me
matriculé en un máster de dibujo, diseño y artes gráficas. Una vez aprobé la primera parte del curso, obtuve
la certificación para poder tatuar y
ahora una vez termine toda la formación, también podré dar clases e
impartir mis conocimientos”, explica
Natalia.
Desde que comenzó a tatuar hace
tan solo unos meses ha logrado hacerse un hueco en la zona y gracias
al boca a boca está consiguiendo
ampliar el número de encargos. Nos
cuenta que realiza “cover ups” –un
diseño pensado
para cubrir un
dibujo anterior
que ya no nos
gusta por diferentes motivos-,
r e c u p e ra c i ó n
de tatuajes, trabajos lineales,
bocetos que ella
misma prepara
o lleva a cabo
dibujos que el
cliente aporta.
Para
contactar con ella
puedes hacerlo
Tatuajes realizados por Natalia

A sus 22 años, Natalia ha
encontrado en los tatuajes
una forma de desarrollar su
vena artística y a la vez conseguir una fuente de ingresos
complementaria. Tras cursar
la formación necesaria y
tramitar todos los permisos,
lleva varios meses desempeñando sus trabajos en un
pequeño estudio que ha habilitado en su casa de Pueyo
de Santa Cruz, a donde llegó
hace alrededor de tres años
para ayudar a sus padres en
negocio hostelero. Además,
una vez al mes viaja a Barcelona para realizar encargos a
domicilio y comprar material
en tiendas especializadas de
la ciudad condal.

Natalia Escartín

a través de Instagram en la cuenta:
@officialnattato o pedir cita previa
a través del teléfono: 683 33 34 06.
“Poco a poco estoy comprando material para tatuar, además siempre
trabajo con tintas y productos de
calidad. Cada vez estoy más contenta con los resultados; la evolución
está siendo satisfactoria. Realizó
desde pequeños tatuajes que apenas cuestan 15 euros a otras piezas
más grandes que pueden ascender
a 80 euros. Hay que tener paciencia,
porque en ocasiones son muy costosos y según en qué zonas se realicen
pueden ser dolorosos. A veces para
presumir hay que sufrir”, explica Natalia, que ha llegado a realizar labores
que se han prolongado durante alrededor de doce horas.
Hasta el momento hemos hablado solo de tatuajes, pero nuestra protagonista también realiza piercings.
Su lugar de trabajo es un estudio que
ha habilitado en su casa de Pueyo de
Santa Cruz, donde cuenta con todas
los instrumentos y utensilios necesarios. “Con el paso del tiempo los
tatuajes se han convertido en algo
común en la sociedad. Hay trabajos
muy finos y elegantes; cada vez más
porcentaje de población decora su
cuerpo con ellos. Antes era algo casi
tabú, cosas de delincuentes y carcelarios, todo lo contrario que ahora.
Tengo clientes que con sesenta años
se han hecho su primer tatuaje y están encantados”, explica. Por ahora
su objetivo es seguir formándose y
mejorando, para así devolver multiplicada la confianza que cada persona deposita en ella

.
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CASTEJÓN DEL PUENTE

“LA COMPAÑÍA ILUSTRADA”
El nuevo programa cultural itinerante de la Diputación Provincial de
Huesca, recorrerá 36 localidades altoaragonesa hasta final de año con
exposiciones, talleres y encuentros
con los autores. El objetivo de la institución provincial es ampliar su oferta cultural con nuevas iniciativas que
permitan disfrutar del arte e invitar a
la lectura al aire libre y recorriendo el
territorio.
Cada uno de los diez ilustradores
altoaragoneses que participan en esta
primera edición de ‘La Compañía Ilustrada’ han realizado dos obras, que
plasman un texto literario, narrativo o
poético. El eje temático, en esta oca-

sión, es ‘La casa que nos habita’, tema
en torno al que giran los textos y las
ilustraciones que componen la exposición con el mismo título, por otro lado
se realizaran talleres y encuentros con
los propios autores. La muestra se podrá visitar en Castejón del puente del 5
al 24 de agosto.
COMIENZA EL PROCESO DE REDACCIÓN
DEL PLAN DE SOSTENIBIIDAD TURÍSTICA
El Ayuntamiento de Castejón del
Puente participa en el proceso para la
redacción del Plan de Sostenibilidad
Turística de la Comarca de Somontano.
Además de las instituciones municipales, también trabajan en él otras enti-

Los Bengala

EL FESTIVAL
VISITARÁ FONZ,
ALCOLEA
Y VALCARCA

La cultura y la naturaleza se fundirán de nuevo este verano en la provincia de Huesca. El Festival ‘Sonidos en la
Naturaleza’ de la Diputación Provincial
de Huesca cumplirá su segunda edición
desde el 22 de julio hasta el 19 de septiembre de 2021. Serán 35 actuaciones
de música y teatro en espacios singu-

lares al aire libre de las diez comarcas
altoaragonesa. En esta ocasión contará
con figuras destacadas del panorama
nacional como Amaral en acústico con
banda y Rozalén. Ambas cerrarán esta
edición, los próximos 17 y 18 de septiembre, respectivamente, en la Cartuja
de Nuestra Señora de las Fuentes.

Vista de Castejón del Puente

dades y organismos implicados en el
sector turístico, las cuales aportan sus
propuestas dentro de la categoría de
destinos turísticos ubicados en áreas
rurales y/o en espacios naturales protegidos. La Comarca de Somontano de
Barbastro aspira a ser uno de los destinos aragoneses que se pueda beneficiar de la subvención concedida por
la Secretaría de Estado de Turismo

.

SONNA HUESCA
El Cinca Medio contará con tres actuaciones, la primera de ellas tendrá
lugar en Fonz el 29 de agosto, donde
Lagartolagarto, Esencia, Tornabis Producciones y Zazurca Artes Escénicas
pondrán en escena Mucho ruido y pocas nueces, una adaptación actual de
la comedia de Shakespeare del mismo
nombre. El 3 de septiembre el escenario se traslada a Alcolea de Cinca, allí
podremos disfrutar del dúo Santoral,
nominado como mejor banda, y su último trabajo, mejor disco del año en los
XXI Premios de la Música Aragonesa.
Por último, el grupo de rock “Los Bengala” dejará su sello de identidad en
Valcarca el 4 de septiembre

.

NUEVO DESPACHO EN BINACED
Laura Pérez ha
abierto un despacho de arquitectura en Binaced.
Especialista en
proyección y desarrollo de viviendas,
rehabilitación y
passivhaus.
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MIOPÍA, LA EPIDEMIA SILENCIOSA DEL FUTURO
Por Mª Pilar Mata Piñol, Óptico Optometrista
Máster en Optometría Clínica (Philadelphia, EEUU)

En el año 2050 se
estima que el 50% de
la población mundial
será miope
Los estudios recientes en este
campo reflejan que nuestro estilo de
vida; el hecho de pasar la mayor parte de nuestro tiempo de trabajo y de
ocio en interiores utilizando dispositivos digitales en distancias cortas y los
efectos de la pandemia actual, están
elevando la incidencia de la miopía
entre los jóvenes, e incrementándola
en aquellos que ya la sufren. La miopía va a convertirse en un problema
de salud pública.
La miopía es un defecto de refracción del ojo en el cual los rayos de luz
convergen en un punto focal situado
delante de la retina, en lugar de converger sobre la retina. La persona que
la sufre tiene dificultades para enfocar los objetos lejanos percibiéndolos borrosos.
Existen distintos tipos de miopía
dependiendo de la graduación; miopía simple, menor de 6 dioptrías;
miopía magna, mayor de 6 dioptrías y
miopía patológica, superior a 6 dioptrías con alteraciones patológicas en
la retina.
En la evolución del ojo miope
existen unos mecanismos que indu-

cen un aumento de la longitud del
ojo, superior a la producida por el
crecimiento innato durante la niñez
y la adolescencia. Existen factores de
riesgo que motivan ese crecimiento.
Los hay modificables y no modificables. Los factores modificables son: la
no realización de actividades al aire
libre, el déficit de vitamina D, el exceso de trabajo en distancias cercanas,
la dieta, el tabaco; y los no modificables son: la edad (mayor progresión
de la miopía desde los 6 hasta los 10
años), el hecho de que uno o los dos
padres sean miopes, el sexo (mayor
prevalencia en mujeres) y la raza
(asiática).
La retina no es un tejido elástico,
de modo que el crecimiento anormal de la longitud del ojo aumenta
el riesgo de sufrir serios problemas y
éstos serán más graves cuanto mayor
sea el aumento. Las complicaciones
más comunes asociadas a la miopía
en la edad adulta son; la maculopatía
miópica (enfermedad que afecta a la
retina central, pudiendo derivar en
ceguera), desprendimiento de retina, glaucoma y cataratas prematuras,

entre otras. Así que es fundamental
realizar cuanto antes un abordaje
para el control del aumento de la miopía y este será más eficaz en la niñez y
la adolescencia.
Los métodos tradicionales para la
compensación de la miopía son las
lentes oftálmicas (gafas) y las lentes
de contacto o lentillas. Esta se realiza
con lentes divergentes que se encargan de llevar los rayos paralelos a la
retina y formar imágenes nítidas. Pero
ahora se ha comprobado que los rayos
de luz que penetran por la periferia de
la lente no focalizan en la retina, si no
detrás de ella, induciendo una señal
anómala que provoca el crecimiento
del ojo.
Hoy en día existen nuevos tratamientos para el control de la progresión de la miopía que corrigen
este problema con diseños de menor
potencia en la periferia de la lente
(lentes con desenfoque periférico), o
el uso de Atropina (fármaco) o la ortoqueratología (lente de contacto de
uso nocturno).
Nuestros esfuerzos deben centrarse en su prevención

.
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GUARDIA CIVIL

LOCALIZADA UNA
EMPRESA DE RESIDUOS
METÁLICOS QUE
OPERABA SIN PERMISOS
Agentes del SEPRONA de Huesca y del
equipo ROCA de
Barbastro localizaron una empresa
en la comarca del
Cinca Medio dedicada al tratamiento
de residuos metálicos sin los permisos necesarios. Los
responsables no
pudieron acreditar ningún tipo de
autorización para
su funcionamiento,
capacidad de gestión de residuos, ni
del cumplimiento
de los requisitos de
registro de la actividad gestora. Personal de la Inspección
de Calidad Ambiental del Gobierno de
Aragón decretó la
suspensión temporal de la actividad y
cierre del establecimiento.
La Guardia Civil llevó a
cabo el pasado marzo una
inspección en una empresa
mediocinqueña decida a la
gestión de residuos metálicos, y que de manera clandestina operaba a puerta
cerrada, sin los permisos y
autorizaciones necesarios.
En el interior se localizó gran
cantidad de material alma-

cenado dispuesto para su
traslado a otras instalaciones
de procesamiento, por lo que
se requirió a los responsables
de la nave las autorizaciones
y permisos pertinentes. No
pudiendo acreditar ningún
tipo de autorización necesaria para su funcionamiento,
careciendo de capacidad de
gestión de residuos y no cumpliendo con ninguno de los
requisitos necesarios sobre
registros documentales de la
actividad que estaban desarrollando.
Durante la inspección,
además del material metálico
almacenado, se localizaron
gran cantidad de residuos
de otros materiales, además
de un importante número
de baterías de automoción,
bidones de aceites, envases
de pinturas industriales y disolventes, motores, etc. De la
inspección realizada se levantó la correspondiente acta,
dando aviso a la inspección
de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón, que personados en el lugar, decretaron
la suspensión temporal de la
actividad y cierre del establecimiento.
Por parte del SEPRONA de
la comandancia de la Guardia
Civil de Huesca se cumplimentaron las correspondientes actas de denuncia dando
cuenta de todas las irregularidades observadas, las cuales
fueron remitidas al Servicio
Provincial de Agricultura y
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de la localidad

.
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RIVERA MOTOR

VENTA Y REPARACIÓN
DE MOTOS
A principio del mes de abril
Jorge Rivera ha puesto en marcha un nuevo negocio en Monzón, se trata de un taller de
motos situado en la calle Camino
Cabañera, 60, Nave 1 –a la salida de Monzón dirección Binéfar-.
Tras diez años acumulando experiencia en Barcelona ha decidido
regresar a casa y comenzar esta
nueva andadura profesional.
Han sido semanas de mucho esfuerzo, nervios, dudas… pero por fin
Rivera Motor es ya una realidad. Jorge
ha realizado una importante inversión
para acondicionar una nave de aproximadamente 230 metros cuadrados, en
la que dispone de un espacio para taller
y otro para exposición. “Las primeras
semanas están siendo positivas. Poco
a poco me estoy dando a conocer, espero que con el paso del tiempo vaya
aumentando el volumen de negocio.
El mercado de la moto está en auge
y ofreciendo un buen trabajo espero
afianzarme”, explica Jorge.
En su haber cuenta con una década
de experiencia en diferentes trabajos
relacionados con las dos ruedas, desde
concesionarios, talleres, hasta mecánico en el Campeonato de Europa de
Velocidad o el Nacional de Motocross.
“Desde pequeño me encantaban las
motos y esto para mí es como cumplir
un sueño, volver a Monzón y tener mi
propio taller”, asiente satisfecho. En
Rivera Motor, además de reparación
de motos, también realizan ventas de

vehículos nuevos y de segunda mano
de todos los tipos (Carretera, Enduro,
Scooter…). Por otro lado, disponen de
un pequeño stock de complementos:
cascos, guantes, monos, etc.
El establecimiento permanece
abierto de lunes a viernes de 8.30 a
13.30 horas y por las tardes de 15.30
a 19.30 horas, además los sábados
está a disposición de sus clientes de 9
a 13 horas. Para más información puedes pasar a visitar sus instalaciones y
consultar sin compromiso o ponerte

en contacto con ellos en el teléfono
699 170 715 o en el correo electrónico: contacto@riveramotor.eu. También
disponen de cuenta en Instagram (@
riveramotor_), donde van publicando
novedades, como por ejemplo ofertas o
información sobre las motos de las que
disponen en stock para su venta

.
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IMPORTANTE INVERSIÓN
EN ENERGÍA SOLAR EN MONZÓN
PARQUE FOTOVOLTAICO LA SERRETA
El Ayuntamiento de Monzón ha adjudicado a la empresa Renovables de Sibirana el
arrendamiento de 23 hectáreas en cinco
parcelas rústicas municipales para la instalación del parque fotovoltaico La Serreta, de 7,5 megavatios de potencia pico, en
el entorno de Conchel. El plazo del arrendamiento es de 30 años y el importe que
recibirá el Ayuntamiento por este concepto
asciende a 28.169 euros anuales.
La energía generada por este parque se recogerá en el centro de entrega y se evacuará mediante una línea
aéreo-subterránea de 25 kV de longitud
aproximada de 5,25 kilómetros hasta
la SET Armentera, compartiendo parte
del trazado de evacuación con la línea
del parque fotovoltaico Zon, de 12,5
megavatios de potencia pico, que se
construirá en un terreno de titularidad
privada en una zona cercana. En conjunto, la construcción de ambos parques fotovoltaicos estaría valorada en
unos 12 millones de euros y, durante su

proceso de construcción podría generar
en torno a un centenar de puestos de
trabajo, en diferentes fases, según han
informado fuentes de la propia empresa adjudicataria. Además, tal como establece el contrato de adjudicación, la
empresa se hará cargo de la adecuación
y mejora del camino municipal que discurre entre las parcelas, así como del
acondicionamiento de una nueva zona
de aparcamiento para el propio circuito.
El alcalde de Monzón, Isaac Claver,
aseguró que “ante la complicada situación que vivimos, se trata de una

Terreno donde se ubicará el parque fotovoltaico

inversión estratégica en un sector clave
que permitirá la creación de puestos de
trabajo durante su construcción y, posteriormente, para el mantenimiento y
funcionamiento de la instalación. Además, consideramos que esta inversión
puede generar un efecto llamada en un
sector que está al alza”.
Por su parte, el concejal de Medio
Ambiente, Miguel Hernández, expuso
que “esta inversión va a permitir desarrollar un proyecto pionero para nuestra ciudad en la producción de energía
renovable”

.

ERCROS PONE EN MARCHA EL PLAN 3D
A mediados de abril la
firma presentó sus planes
de futuro y el plan estratégico 3D (2021-2025), una
estrategia que se asienta
sobre tres dimensiones:
diversificación, digitalización y descarbonización.
El objetivo es transformarse en una empresa
más solvente y sostenible,
una medida que también
afectará a la fábrica que
Ercros tiene en Monzón y
que cuenta con una treinta
trabajadores.

La factoría de Sabiñánigo sería una
de las grandes beneficiadas, ya que Ercros tiene previsto invertir 22 millones
de euros en el marco del mencionado
Plan 3D. El plan, cuya inversión total
asciende a 96 millones, contiene 20
grandes proyectos, ocho de los cuales
se realizarán en la población serrablesa. Destaca la ampliación de la capacidad de la planta de clorito sódico, con
la construcción de una nueva línea de
producción que permitirá casi duplicar
la capacidad actual, y la construcción
de una nueva planta de concentración
de salmuera residual. En Huesca, Ercros dispone de otra fábrica en Monzón, que en 2020 facturó 15 millones
de euros. La planta montisonense se

dedica a la fabricación de compuestos
de PVC y de bioplásticos bajo la marca
ErcrosBio, y al desarrollo de una nueva
familia de productos de PVC a partir de
material reciclado. En los últimos cinco
años, Ercros ha invertido en este centro
2,5 millones de euros, más de la mitad
de los cuales los ha destinado a la adquisición de equipos estratégicos para
las actuales líneas de investigación. En
esta fábrica, se ha invertido en digitalización, pero no hay otras previsiones
específicas del Plan 3D “puesto que
estamos en fase de desarrollo e investigación”. Y ha adelantado que en poco
tiempo “habrá nuevas líneas de producción”, apunta el director general de
negocios, Agustín Franco

.
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BAR CASA DEL CURA

ATRACTIVAS OFERTAS
Y AMBIENTE FAMILIAR
El establecimiento situado en la plaza de la
Iglesia de Pueyo de Santa Cruz, a apenas
cinco minutos de Monzón, cuenta con una
amplia oferta gastronómica, que incluye
platos combinados, tapas, raciones, carne a
la brasa, además de pollos a l’ast todos los
fines de semana. Jaime y Rosario, junto a
su hija Natalia gestionan el establecimiento
desde hace casi tres años, cuando abandonaron Barcelona para comenzar una nueva
vida en el mundo rural.
Los siete días de la semana, desde
por la mañana hasta la noche, el bar –
braseria Casa del Cura tiene sus puertas
abiertas para atender a sus clientes con
ese toque familiar que les caracteriza.
En 2018 la casualidad hizo que Pueyo
de Santa Cruz se cruzara en sus vidas.
Ni siquiera habían escuchado hablar
de esta pequeña población mediocinqueña, pero se enteraron que se traspasaba este establecimiento hostelero
y tras visitarlo, no se lo pensaron y comenzaron esta nueva andadura.
Además de dar servicio a los aproximadamente trescientos habitantes
de Pueyo, también cuentan con un alto
porcentaje de clientes de fuera, tanto
de Monzón, como de otros lugares, que
aprovechan su cercanía con la carretera
para entrar a comer o beber algo. Ahora con la llegada del buen tiempo cuentan con una amplia terraza que ubican

en la plaza de la Iglesia, zona libre de
coches, que además dispone de un
parque infantil justo enfrente del local,
y también ponen a disposición de sus
clientes un parking gratuito cedido por
el Ayuntamiento. Habitualmente realizan variadas ofertas para atraer a nuevos clientes y fidelizar a los habituales.
Por ejemplo, ofrecen una ración de
medio pollo a l´ast con patatas y salsa
por tan solo 5 euros, o cubos de cerveza a un euro el botellín. Otras de sus
especialidades son la carne a la brasa
(parrilladas completas de conejo, pollo, churrasco, cordero, panceta, longaniza… a precios muy asequibles), los
caracoles e incluso comida latinoamericana que realizan por encargo. “Estas
iniciativas están funcionando bastante
bien, nos llaman por teléfono (974 40
51 50) y nosotros preparamos el encargo. Está viniendo mucha gente de

Monzón. También es habitual que los
ciclistas pasen por aquí a desayunar
los fines de semana o que entre semana los trabajadores nos pidan menús
del día”, explican. Además, recientemente han comenzado a llevar comida
a domicilio, siempre y cuando se realice un pedido mínimo. Sin olvidar que
ofrecen todos los partidos de fútbol,
desde la Liga hasta la Champions, Copa
del Rey…
Por otro lado, esperan que en los
próximos meses las restricciones relacionadas con la pandemia se relajen y
así poder volver a organizar diversas
iniciativas, como fiesta de la cerveza,
hawaiana, karaoke, sorteos… También
les gustaría instalar una diana y un futbolín para que los más jóvenes tengan
alternativas de ocio. “Además de dar
servicio, lo que pretendemos es dinamizar el pueblo”, explican

.
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TONI NÚÑEZ

HORNO DE SECASTILLA

HORNO SECASTILLA
SABE TAMBIÉN
A COFFEE SHOP
EN MONZÓN
En tan solo tres semanas todo quedó listo
para su apertura. El pasado 24 de enero
abría sus puertas la renovada cafería de
la estación de autobuses con el nombre de
Secastilla Coffee Shop; ambiente acogedor,
gusto en la decoración, detalles que llama la
atención y un servicio esmerado que forma
parte del libro de estilo de la empresa. Se
cumplía así una idea de Toni Núñez, propietario de Horno de Secastilla. Tras cinco años
Toni Nuñez, en el centro, propietario del Horno Secastilla
en Monzón, con la panadería situada junto
a la nueva cafetería, ahora aborda este proyecto con máxima
el apoyo diario en el trabajo de mis
ilusión en tiempos donde la hostelería pasa por dificultades por dos hijos mayores”.
Toni Núñez llegó a Huesca por la
mor de la pandemia. Pero la decisión y determinación forma
casualidad de un sorteo del extinguido
parte de este emprendedor ribagorzano, porque así son las
servicio militar que le destinó a Jaca.
cosas que pasan por su cabeza; y les puedo asegurar que no
Allí, cuenta, que se enamoró de nuesson pocas.
tra provincia e igual le ocurrió cuando
ORIGEN
El origen de todo se remonta al municipio ribagorzano de Secastilla. Allí,
en los años cuarenta del pasado siglo se
ponía en marcha un horno de pan que,
tras varias generaciones, cerraba en
el año 2009. Toni Núñez vivió ese cierre como vecino estival del pueblo, ya
que contaba con una casa que le servía
como refugio y descanso veraniego: “El
alcalde de entonces, Luis Rabal, me comentó que podía pensar en reabrirlo o
echarles una mano para que el horno
siguiera haciendo pan”, nos comenta
el hoy panadero de Secastilla. El alcalde no se lo proponía a cualquiera; Toni
llevaba treinta años en Barcelona como
profesional de la panadería y algo sabía
de todo ello: “Mi familia fue una de
tantas que emigraron a Cataluña des-

de Andalucía. Yo llegué con 10 años a
Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y
al acabar en la escuela tenía claro que
quería aprender un oficio. Comencé
en una panadería como aprendiz -el
crío de los recados-. Pero me gustaba
la profesión y poco a poco fui haciendo camino”. Tanto como que tras doce
años de estar al frente del Horno Secastilla, hoy cuenta con el obrador, 4 puntos de venta –Binéfar, Monzón, Barbastro y Graus-, 2 cafeterías –Monzón y
Puente de Montañana-, varios clientes
de referencia en Huesca capital y un
sobresaliente equipo de trabajadores;
en el último mes han entrado a trabajar 5 personas en un momento laboral
donde vemos, desgraciadamente, todo
lo contrario: “Formamos un equipo del
cual estoy muy satisfecho y cuento con

un primo suyo, con casa en Secastilla,
le invitó hace veinte años a pasar un
fin de semana en el pueblo secastillano: “Me encantó el pueblo y la gente,
y no dudé en mirar una casa y tener
allí un lugar para descansar y disfrutar. Eso ocurrió en 2002. Luego llegó
el establecimiento definitivo a raíz de
tener la oportunidad de seguir con el
Horno de Secastilla. Yo veía que podía
funcionar bien observando las posibilidades que tenía a su alrededor. Primero abrimos en Graus, hace ocho años
en Barbastro y hace cinco en Monzón.
La última apertura ha sido Binéfar;
creo que no me equivoqué porque la
zona es muy buena”. Si repasamos las
ubicaciones de cada uno de los puntos
de venta de Horno Secastilla, concluiremos en la centralidad de las calles que
ocupan en los distintos pueblos: “Me
gusta coger locales en calles principa-
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les. Si pasan quinientas personas diarias, nada más que entré un diez por
ciento… ya te han comprado cincuenta
clientes”. Es la primera lección de la
singular administración y dirección de
empresa cursada por Toni; vamos con
la segunda: “El primero que se tiene
que poner el mono de trabajo soy yo;
eso está clarísimo”. Y una tercera y
última –como ejemplos-: “El domingo
es el día que más se vende. El ochenta
por ciento de las compras ese día las
hace el hombre, y el hombre compra
diferente, ni mejor ni peor. La mujer
controla más y compra sobre necesidad. El hombre compra más por gusto
y es una venta que no podemos desaprovecharla”. Son las lecciones del día
a día, ese martillo y cincel que de vez
en cuando te pilla un dedo: “Me crié en
una ciudad como Hospitalet de Llobregat. Todo esto lo he aprendido del día
a día y de las ganas de mejorar; también me he llevado alguna ostia. Me
apetece muchas veces ponerme en el
lugar del cliente, y me pregunto, ¿qué
me gustaría encontrarme al entrar a la
panadería? Primero, una dependiente
agradable, limpieza, organización, horarios… Si tú vas todos los días a comprar una barra de pan, te gusta que te
pregunten cómo estás, ¿no? Se trata
de crear un vínculo más allá del motivo que te lleva al establecimiento”.
EL COFFEE SHOP
La historia se ofrecía muy cerca de
la panadería de Horno Secastilla. Las
noticias llegaron a Toni Núñez y la decisión fue rápida: “Me enteré que lo
cerraban, eso fue en diciembre, y me
interesó la idea de ponerlo en marcha
de nuevo. Creo que es una zona muy

El establecimiento está ubicado junto a la estación de bus y el centro de salud

interesante de Monzón, la conocemos
después de cinco años con la panadería
y se podía intentar; en ello estamos”,
nos cuenta Toni en la misma barra de
Secastilla Coffee Shop. El cambio obrado
por parte del nuevo inquilino merece la
pena verlo por motivos varios que no te
dejan indiferente: “Es un espacio amplio, techos altos, con mucha luz, terraza
calle… todo ello en los tiempos que corren es una buena carta de presentación
para que el cliente entre y disfrute. Creo
que hemos logrado darle la calidez necesaria al espacio para que resulte un lugar agradable para sentarte y compartir
una buena conversación con un café de
calidad, repostería del Horno Secastilla,
bocadillos, comidas o cenas. La decoración con objetos antiguos está muy
cuidada y forma parte de mi afición por
la restauración de antigüedades. Aun-

que parezca una contrariedad, el aire
general es moderno y responde a una
máxima que era crear un lugar donde
se estuviera a gusto”. Después de los
primeros tres meses desde la apertura,
la experiencia está siendo muy positiva
para el equipo capitaneado por Toni:
“Estamos muy contentos por la respuesta de los clientes. Haciendo bien
las cosas, siendo profesionales, atentos con los clientes y ofreciendo un
buen producto se puede mirar el presente y el futuro con optimismo. No
podemos olvidar que la covid-19 sigue
aquí y eso nos perjudica, pero seguimos luchando y ofreciendo lo mejor
de nosotros cada día”. Confirmado,
solo basta dar una vuelta por Secastilla
Coffee Shop y verán como el ambiente
es agradablemente diferente y la carta
para chuparse los dedos

El local ha sufrido una importante remodelación

Toni junto a una de las trabajadoras

.
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TERMINAL INTERMODAL MONZÓN

RÉCORD DE MOVIMIENTO
DE CONTENEDORES
EN 2020

La Terminal Intermodal
de Mercancías ubicada
en Monzón cerró el año
pasado, pese a la crisis
provocada por la pandemia, moviendo 1.100
trenes y alcanzando casi
50.000 contenedores,
lo que supone un crecimiento del 8%.
El aumento de las cifras
se ha producido gracias al incremento de producción de la
fábrica Novapet en Barbastro
y las exportaciones cárnicas
de Litera Meat. La suma de
ambos clientes compensó el
descenso de las remesas de
alfalfa y el inconveniente qué
supuso el cierre de la línea de
Lérida como consecuencia de
las inundaciones. La terminal
de Monzón se ha consolidado
como la tercera del país de capital privado. La recuperación
también se está haciendo notar en el primer trimestre de
2021, en el que se han movido
15.837 contenedores, casi un
tercio de todos los contabilizados el año pasado.
Al impulso de los contenedores se suman las importaciones de cereales de la terminal

de graneles AgroTIM, que en su
primer año ha logrado rozar las
35.000 toneladas. El objetivo
es ahora conseguir que parte
de la soja que viaja ahora por
carretera para la fabricación de
piensos se pase al ferrocarril.
La primera prueba se hizo con
éxito el pasado otoño y supuso la descarga automática de
un tren con 700 toneladas de
harina de soja para Mazana,
procedente de Tarragona.
Tim prevé invertir este año
1,5 millones en la mejora de la
terminal. La ampliación de la
zona de “espera” de vehículos,
mejora de control de accesos,
así como la digitalización de los
mismos que implica la lectura
de matrículas y contenedores
con el doble objetivo de ganar
fluidez y mejorar la gestión de
los envíos. Con la misma intención, se pondrá en marcha el
depósito temporal aduanero
Adt para el despacho de tanto de importaciones como de
exportaciones desde la propia
terminal. Las inversiones se
completan con la adquisición
de una quinta máquina portacontenedores y la ampliación
de la zona de depósito de contenedores refrigerados, que
contará con una tercera torre
para 30 unidades

.
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MODA DE MUJER PARA TODOS LOS BOLSILLOS
CARLOTA LUAL
En tan solo unos meses
la montisonense Carlota
Fons se ha hecho un hueco
en el mundo de la moda.
Comenzó con un proyecto
centrado en la venta online, que ha ampliado hace
cuatro meses con la apertura de una tienda física
en Monzón, actualmente
situada en la Calle San Antonio, 2, en pleno centro
de la población. Precios
muy competitivos, género
renovado semanalmente, sumado a sus vídeos
en redes sociales le han
permitido fidelizar a una
clientela de las más diversas edades, que encuentra
en este establecimiento
las últimas tendencias y
un trato personalizado.
En plena pandemia, Carlota decidió dar un giro a su carrera laboral y
apostar por convertir su pasión por
la moda, en un negocio prolífico en
forma de boutique Low Cost. “La
idea inicial era trabajar solo a nivel de Internet, pero con el paso del

tiempo vi la necesidad de contar con
una tienda física. Estoy contenta de
cómo está funcionando. Por ejemplo, en la Feria del Remate tuve una
gran acogida y prácticamente agoté el género”, explica.
La Web (www.carlotalual.es), junto a sus publicaciones en Facebook
e Instagram -@carlotalualmoda-) se
complementan a la perfección con
la tienda física. “Soy muy activa en
redes sociales, a través de ellas me
estoy dando a conocer y me permite
tener clientas en Barcelona, Oviedo,
Granada o Madrid. Cada vez que
llega un pedido de ropa realizó un
vídeo en el que me pruebo las diferentes prendas y así mis seguidores

pueden ver cómo quedan puestas”.
Vestidos, pantalones, jerséis, camisetas, cazadoras… son algunas de
las prendas que comercializa, a las
que últimamente ha sumado otros
complementos como zapatillas, bolsos o cinturones. “La clave es tener
unos precios asequibles a los que
todo el mundo pueda acceder. El
boca a boca está siendo muy importante y además de chicas y mujeres
de Monzón también están acudiendo de otras poblaciones de alrededor”. Carlota recuerda que también
ofrece un servicio a domicilio gratuito para todos los pedidos a entregar
en Monzón

.
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MONZÓN lo que NO deberías perderte

RETABLO DE SAN ANTONIO ABAD

Este retablo ha sido finalmente
devuelto en 2021, junto a todas
las piezas reclamadas, tras el
largo litigio de los bienes de las
parroquias pertenecientes al
obispado de Lérida y disgregadas hace ya 25 años del mismo
para fundar junto al antiguo y
ya desaparecido obispado de
Barbastro, el actual obispado de
Barbastro-Monzón.
Este retablo ha sido finalmente devuelto en 2021, junto a todas las piezas
reclamadas, tras el largo litigio de los
bienes de las parroquias pertenecientes
al obispado de Lérida y disgregadas hace
ya 25 años del mismo para fundar junto
al antiguo y ya desaparecido obispado de
Barbastro, el actual obispado de Barbastro-Monzón.
Se trata de un valioso retablo del siglo
XV considerado uno de los exponentes
máximos del estilo gótico internacional
en la Corona de Aragón, que se trasladó
a Lérida en 1895 y que fue catalogado a
su llegada como procedente de Monzón.
Algún autor actual lo sitúa originario
de la parroquia de Villanueva de Sijena.
Es una obra de excepcional calidad y dada
la importancia que la actual catedral de
Sta. María tenia en esa época como sede
de Cortes, que hacia falta un buen presupuesto para encargar una obra de esa
calidad, que existe una capilla dedicada a

San Antonio y San Pablo Ermitaño (el otro
protagonista del retablo), y que los que
recibieron la pieza en Lérida en el siglo
XIX indicaran su procedencia de Monzón,
nos apunta a Monzón, sin querer obviar la
opinión citada que lo sitúan en Villanueva
de Sijena, aunque ya sería casualidad que
se equivocaran en su recepción, pero todo
es posible, o que todo fuera un último intento de Lérida de esquivar su devolución
de lo que vamos a hablare seguidamente.
Esta moderna atribución a Villanueva
de Sijena parte de un trabajo de 2009 de
Carmen Berlabé, conservadora del Museo
de Lérida, -tan proclive a devolver las piezas, ni buscar artimañas para no devolverlas, como ya sabemos- que aportó varios
documentos sobre el asunto:
Indica que en 1895 el párroco de Villanueva de Sijena, Jaime Peremateu, escribió al obispo de Lérida para que le autorizara a vender un retablo porque la iglesia
del pueblo estaba en obras, y le faltaban
500 pesetas para terminar, y que esa era
la cantidad que le había ofrecido por el
retablo un anticuario de Lérida y que él y
los vecinos estaban de acuerdo en vender.
(Sin indicar si es era un retablo de San Antonio o de otro santo)
El “retablo”, -aunque habría que decir
“un retablo”- finalmente, fue para el Museo del Seminario de Lérida, y el obispo,
dice, que aportó 500 pesetas por el mismo. En 1897 una nota de la revista del
obispado indicaba que habían ingresado
varias tablas de retablos de Monzón, Villanueva y otras parroquias.
El hecho de que hasta 2009, -cuando
el Museo de Lérida ya sabía que antes o
después habría una sentencia obligándoles a devolver las piezas de las que no
pudieran demostrar su adquisición legal-,
como decimos que no fuera hasta que ya
veían lo inevitable, que descubrieran, y
precisamente la conservadora del Museo
de Lérida, que no procedía de la parroquia
de Monzón, de donde no tenían ningún
documento de compra, si no de la de Villanueva, en la que sí tenían una coartada
de compra por 500 pesetas, no deja, cuando menos de levantar sospechas, de otra
nueva artimaña para no devolver una pieza tan importante, ya que si procede de Si-

jena tenían coartada de compra mientras
que si lo es de Monzón no. El cambiar la
procedencia de ésta pieza (estrategia ya
empleada por el Museo de Lérida otras
veces), se parece bastante a una nueva
artimaña para esquivar la devolución, por
lo que no podemos dejar de dudar de este
moderno y súbito cambio de procedencia.
Y si procede de Villanueva de Sijena,
cosa que ni afirmamos, ni negamos, ¿donde está el que los que recibieron las obras
en 1897 indican procedente de Monzón?
Lo único cierto es que gracias a la sentencia de 2019, esta y todas las demás
piezas están en el Museo de Barbastro del
obispado Barbastro-Monzón, y que la sentencia no deja lugar a dudas ni de quienes
son sus propietarios, ni a quién hay que
devolverlas de forma inmediata:
“que los bienes reseñados son propiedad de cada una de las parroquias de las
que proceden y que deben ser devueltos
de forma inmediata, a cada una de ellas
por mediación del obispado de Barbastro-Monzón en su sede social…”
CEHIMO ya ha reclamado públicamente que todas aquellas piezas que puedan
retornar en condiciones de seguridad,
conservación y visibilidad a sus primitivas
parroquias, y que así lo deseen, lo hagan
a la mayor brevedad posible, en cumplimiento de la sentencia que no deja lugar
a interpretación alguna. Y que el retablo
de San Antonio Abad, que sin plena seguridad pero con indicios bastante fundados
de que procediera de la actual catedral
de Monzón, retorne a la misma, y si en
algún momento surge un documento que
lo ligue, no circunstancialmente, como
una venta de un desconocido “retablo”
de Villanueva que no demuestra ni tiene
porque ser el tratado, ni una tesis de 2009
de una persona a sueldo del Museo de
Lérida, con los conocidos antecedentes y
artimañas para no devolver lo reclamado,
lo haga a Villanueva, pero por ahora el único documento cierto y oficial que existe es
la ficha de su recepción en Lérida en 1897
que indica que procede de Monzón.
En el próximo número de la colección
Cuadernos de CEHIMO, sacaremos un trabajo de Castillón Cortada de 1988 donde
analiza este retablo

.
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FUNDACIÓN HAND IN HAND

TENDIENDO LA MANO AL
CENTRO REINA SOFÍA
La entidad montisonense de reciente creación sigue trabajando en la sombra, en este caso ha aportado su granito de arena
con el objetivo de cubrir alguna de las necesidades del centro
gestionado por Valentia. La Fundación Hand in Hand les entregó un sillón relax y una televisión para la sala de ocio.
Hace algún tiempo Valentia se
puso en contacto, a través de las redes sociales, con la Fundación, con
el objetivo de conocer a qué tipo de
colectivos ayudaban. “Nos transmitieron qué a pesar de ser un centro
privado, toda ayuda era bien recibida, ya que estas revierten directamente en la vida de los usuarios del
centro. Los cuales debido a la pandemia todavía han sufrido mayores
afecciones en su día a día”, explican
desde Hand in Hand. El centro Reina
Sofía les envió una lista de necesidades ordenadas por relevancia, en la
Fundación la estudió y adjudicó un

Hand in Hand realizó la entrega el centro Reina Sofía

presupuesto, seleccionando aquello
que encajaba dentro de la aportación
destinada a ellos. A mediados de abril
la directora del centro María Ángeles
Delgado junto a otros trabajadores
del centro recibieron un sillón relax
y una televisión para la sala de ocio.
“Una de las mejores sensaciones de
la vida es saber que en tú mano está
el ayudar a las personas y actuar justamente cómo te gustaría a ti”, publicaron en sus redes sociales.
La televisión servirá para equipar
una sala de ocio para el uso de personas con bajas o moderadas necesidades de apoyo, con el fin de ofrecer un

espacio de autonomía a este grupo de
personas. Mientras que el sillón relax,
permitirá a aquellos usuarios con necesidades de apoyo, especialmente
en cuanto a movilidad se refiere. El
centro ya disponía de algún sillón de
este tipo, pero son varios los usuarios que precisan de este recurso,
para que el tiempo que tengan que
pasar sentados lo hagan en un sitio
cómodo y adaptado sus necesidades
físicas. “Estamos seguras que tanto a
los usuarios como a los trabajadores
les va a facilitar y ayudar mucho este
pequeño granito de arena que hemos aportado”.

MAYO COMIENZA CON CULTURA Y SOLIDARIDAD

María Mariné,
Norberto Carmona,
Carlos Loncán,
Gorgonio Sanjuán
y Estrella Lalueza

“Goyart” junto a la Asociación Belenista Isaac Lumbierres
organiza Primavera Arte, una iniciativa que se celebrará el 1 y
2 de mayo. La actividad tendrá lugar en la zona museística del
Belén de Monzón y en los exteriores de la nave. Una docena
de pequeñas carpas acogerán la exposición de un centenar de
obras. También tendrán un hueco diversos proyectos solidarios, desde algunos que nacen desde Monzón, como la ONG
“Sumun” o la Fundación “Hand in Hand” u otro a nivel internacional, como “Por cada Mina una flor” –Sahara occidental-.

La cita aúna cultura y solidaridad,
en ella se han dado la mano personas
de la más diversa índole para hacer
realidad este proyecto, que llega con
el objetivo de perdurar en el tiempo,
consolidarse e intentar convertirse en
un festival de referencia. Habrá una
zona de merchandising con medio centenar de artistas de varios países que
participaran tanto a nivel individual,
como a través de galerías o colectivos.
En el museo del belén se realizará la
exposición de varias de las obras originales. También habrá impresiones en
diversos formatos, como por ejemplo
marcapáginas. “Una buena forma de
iniciarse en el coleccionismo de forma sencilla”, indica Gorgonio Sanjuán,
principal precursor de Primavera Arte,
que se podrá visitar el sábado de forma
ininterrumpida de las 12 del mediodía
aproximadamente hasta las 20.30 horas y el domingo de 10 de la mañana a
tres del mediodía

.
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https://blogimpresoenpiedra.blogspot.com

BLOG IMPRESO EN PIEDRA

NORIA DE
CASTEJÓN
DEL PUENTE
En la provincia de Huesca solo quedan dos ejemplares de norias empleadas para la extracción del agua,
una en el término de Almudévar y
otra en Castejón del Puente.
Esta última, ubicada en la partida “Huerta
Vieja” junto al Rio Cinca, extraía el agua mediante el sistema de cangilones, que recogía
de una acequia y la subía hasta unos conductos artificiales, para trasladarla por una red
de pequeñas acequias hasta los rincones más
apartados, empleándola tanto para cultivos,
como para consumo de animales y personas.
En la actualidad solo quedan los cuatro pilares de sillería que se elevan sobre una base
escalonada, también de sillería, por cuyo interior discurría la acequia.
La noria, o rueda elevadora, que seguramente era de madera y debía de tener un gran
tamaño, ha desaparecido en su totalidad.
Junto a la noria también se conserva parte de la caseta del cequiero (zabacequia), que
era la persona que se encargaba de su control,

mantenimiento y funcionamiento, así como un
llamativo paño de construcción en forma de
“opus spicatum”.
En la parte superior de uno de sus majestuosos pilares, existe una inscripción que dice “Año
1852”, por lo que se puede deducir que esta infraestructura hidráulica, pudo estar funcionando
casi dos siglos. Aunque como ocurre en muchas
ocasiones, la tradición oral afirma que hubo otra
noria anterior y en el mismo lugar, y puede que
sea cierto, a juzgar por algún fragmento de cerámica aparecido por los alrededores que certificaría esa antigüedad

.
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LAS RECREACIONES ATRAEN
ALREDEDOR DE 1.700 PERSONAS
CASTILLO
Una vez más, las recreaciones y ambientaciones históricas en
el Castillo de Monzón
han demostrado ser
un gran atractivo
para los visitantes, en
este caso, aragoneses. Durante los cuatro días de Semana
Santa, alrededor de
1.700 personas han
viajado a la Baja Edad
Media paseando por
la fortaleza y disfrutando de una cuidada
puesta en escena a
cargo de una veintena
de recreacionistas.
Además, las visitas
guiadas a las fortificaciones de la guerra
civil en la Línea del
Cinca también cerraron las fiestas con
éxito, completando
todas las plazas ofertadas, incluidas las de
una visita extra que
se habilitó debido a la
elevada demanda

Con un goteo de visitantes continuo que rondaba las 400 personas,
a excepción del viernes, cuando se
superaron las 600, la fortaleza montisonense, regresó a la Baja Edad Media para mostrar cómo transcurrían
los días intramuros, cómo vivían sus
moradores, cuáles eran las recetas
culinarias de la época… recreaciones
de alta de calidad “muy valoradas
por los visitantes, que encuentran en
nuestro Castillo un turismo seguro y
sostenible, gracias en buena medida a la amplitud de las estancias y
a los espacios al aire libre”, señaló
el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Monzón, Jesús Guerrero,
quien además pone el acento en el
efecto de esta iniciativa “para poner
en valor Monzón y su historia y para
dinamizar la economía de la ciudad,
con alta repercusión en su sector comercial y hostelero”.

ERES LO QUE LEES

Rutas a las trincheras, completas
A esta propuesta, el área turística
municipal sumaba el retorno de las
visitas guiadas a las fortificaciones
de la guerra civil en la Línea del Cinca, con dos turnos diarios. La elevada demanda llevó a habilitar incluso
una nueva visita el jueves Santo por
la tarde.
Las visitas gratuitas se mantienen
los domingos hasta el 16 de mayo, a
las 10 y a las 12 horas. Los grupos son
de un máximo de 10 personas, todos
los asistentes deben llevar mascarilla
y guardar la distancia de seguridad y
la inscripción previa es obligatoria a
través del 974 417 791 o del correo
electrónico
turismo@monzon.es.
Como es habitual, se encargan de
dirigirlas guías especialistas en patrimonio de la guerra civil, miembros
del Grupo de Investigación de Espacios de la Guerra Civil (GRIEC)

.
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El hermanamiento
Monzón-Muret. La cultura

Actos 800 aniversario batalla Muret, 2013. Foto: Charo Bordes
Salon libro. Muret, 1996. Coleccion Ayuntamiento de Monzon

La historia une a Muret y Monzón desde que, en el año 1213, Jaime I, quedará huérfano y al cuidado
del los templarios en el castillo de
Monzón a causa del fallecimiento
de su padre, Pedro II, en la batalla
de Muret.
Desde 1965, ambas ciudades
han compartido la celebración de
eventos culturales e históricos. En
1989, en el marco del segundo centenario de la revolución francesa,
en la ciudad de Muret, en un acto
de fraternidad entre Monzón y Muret, se plantó un arrayán, árbol que
simboliza la libertad. La delegación
montisonense regresó a Monzón
acompañada de un ejemplar, regalo de la alcaldesa de Muret, que fue
plantado en la avenida de Lérida.

Encuentro de periodistas españoles y franceses. Muret, 2000.
Coleccion Ayuntamiento de Monzon

El año 2013, en el 800 aniversario de la batalla de Muret, se organizaron actos para celebrar tan
importante centenario. A Muret
se desplazaron grupos de Monzón
para realizar un vistoso pasacalles
con los participantes ataviados con
trajes de época.
Pero no son solo las celebracio-

nes un punto de encuentro, pues
ha habido todo tipo actividades:
exposiciones filatélicas, exposiciones de pintura, congresos sobre la
historia... Un largo e interesante listado que han enriquecido a los participantes y han permitido conocer,
apreciar y disfrutar la historia y la
cultura que nos une.
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IMAGINARIA
VUELVE "ADAPTADA"
A LA PANDEMIA
BINÉFAR

Las actuaciones se desarrollarán en escenarios al aire libre y amplios, con aforo limitado en función de la normativa existente.
Teatro, música, circo, juegos son algunas de
las propuestas que salen del sombrero de la
rana que ilustra el cartel de María Felices.
Tras un año de obligado parón, regresa a Binéfar Imaginaria, el Festival de Títeres e Imagen en Movimiento, organizado
por el Ayuntamiento, que recalará del 1 al 6 de junio con propuestas para toda la familia, especialmente para los más pequeños, y en un formato adaptado a la situación de pandemia
provocada por la COVID-19.
Sumándose al mensaje de que la cultura es segura y necesaria, el Ayuntamiento binefarense y la compañía directora
del festival, Los Titiriteros de Binéfar, reeditan uno de los certámenes de referencia en el teatro de calle y en espectáculos infantiles que se desarrollará en escenarios al aire libre -la
mayoría (plazas o el parque de Los Olmos o de la Avenida del
Pilar, el jardín del Centro del Día entre otros)- y en espacios
cerrados, pero muy amplios, como es el caso del pabellón del
recinto ferial La Algodonera, el Teatro Titiriteros de Binéfar o
el Centro Joven, en ambos caso con aforo limitado en función
de la normativa existente, cumpliendo los protocolos de sanidad para este tipo de eventos. La adquisición de la entrada se
deberá realizar previamente a través de plataformas digitales
que se comunicarán en próximas fechas. “La cultura también
sana y en Binéfar apostamos por ella en espacios abiertos
y con aforos controlados. En estas fechas, debemos cuidar
pilares de nuestra sociedad como la educación, el trabajo y
el ámbito social, y es evidente que la cultura es uno más en
nuestra vida. En Binéfar apostamos por un símbolo seguro
como es Imaginaria”, ha explicado el concejal de Cultura, Juan
Carlos García.
En cuanto a los artistas participantes, que se darán a conocer próximamente, cabe resaltar que la dirección del festival
ha decidido renovar el elenco programado para la edición pasada y que no se pudo celebrar dado el estado de alarma

.
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EL RETROVISOR			 ..........................

Por Guillermo Uguet

D. Francisco de Quevedo la escribió durante su estancia en Monzón en 1626

CUENTO DE CUENTOS, UNA OBRA ESPECIAL
Durante cuatro siglos
la celebración de Cortes en
Monzón hizo posible que
hombres notables, más allá
de su importancia política,
pasaran largas estancias en
la zona. No faltaban entre los
componentes de los séquitos
reales. Y el de Felipe IV se distinguía tanto por su amplitud
como por su variedad, debiendo atender su inclinación
a descuidar los asuntos de Estado y dedicarse al entretenimiento y el placer.
Quevedo, hijo de una
familia de larga tradición
funcionarial al servicio de
la Corte y nombrado poeta
secretario del Rey en 1623,
era parte imprescindible de
las distracciones del joven
Felipe IV-heredero prematuro del trono y del Imperio en
1621 con solo 16 años-en su
viaje a las Cortes que convocaba en Diciembre de 1625
y que serían las últimas en
las que Monzón fue sede. De
los asuntos del Reino ya se
ocupaba el Conde-Duque de
Olivares al que le venía muy
bien fomentar las distracciones del Rey. Actualmente el
entretenimiento es la función
principal de muchos media,
distrayendo de los asuntos
generales. Hace cinco siglos
ciertos entretenimientos estaban accesibles solo a las clases pudientes, hoy la tecnología y los medios de masas los
ponen a disposición de todos.
La expedición real llegaba
a Zaragoza el 13 de Enero de
1626 y una semana después
abría las sesiones de las Cortes aragonesas en Barbastro.
En Monzón inauguraba las valencianas el 31 de Enero. Oli-

catalanas que abandonaría
hastiado y sin cerrarlas el 4
de Mayo. El 8 clausuró en
Monzón las valencianas. Es
duda si Quevedo viajó a Barcelona o regresó a Madrid a
finales de Marzo. El hecho es
que aprovechó para hacerle
llegar a Roberto Duport, editor de Zaragoza, una versión
actualizada del Buscón y Política de Dios.

La obra abarca nueve páginas en la edición reproducida.
Tres de dedicatoria a Alonso de Messía Leyva.

vares intentó sacar adelante
su plan de la Unión de Armas
o un acuerdo con Francia
para asegurar el paso libre
del camino español a Flandes
por los Alpes suizos (paso de
la Valtelina).
Las sesiones se eternizaban y Olivares excusó la presencia Real, ocupado con sus
entretenimientos (un día de
solaz en la Ermita de La Alegría, amoríos, …).
No tengo nada que hacer
Quevedo, ajeno a las sesiones, gozó del tiempo libre

en Monzón, revisó obras
pendientes de nuevas ediciones y ocupó la pluma en
alumbrar una nueva. Confiesa sus intenciones en el
último párrafo de la introducción dirigida a Alfonso
Messía de Leyva, donde yo
solo no tengo que hacer. El
17 de Marzo de 1626 daba
por cumplida su intención de
espulgar el habla, cerrando
el Cuento de Cuentos (que
no se publicaría hasta 1929,
en Gerona). El 26 de Marzo
Felipe IV entraba en Barcelona para abrir las Cortes

Cuento de cuentos,
un experimento lúdico
Quevedo aborrecía tanto
el abuso de las expresiones
como el uso impropio en el
habla ingeniando un experimento lúdico para ridiculizarlas. Imitando el habla rústica
concentró el máximo número de locuciones en el mínimo espacio sin menoscabar
su pretensión de ensayo crítico. El Cuento ensamblaba
cuentos con el hilo narrativo
oculto al lector o tan difuso
que parecía pretender decir
nada. Concepto vigente en la
comunicación actual.
Se editaba en Huesca el
mismo 1929 una respuesta
con el título Venganza de la
Lengua Española contra el
autor del Cuento de Cuentos
y bajo seudónimo. Quevedo evitó polemizar pero se
trataba de una campaña orquestada por sus enemigos y
culminada con la prohibición
de su obra montisonense por
la Inquisición en Noviembre
de 1630 (Gobierno e Inquisición estaban enfrentados,
¿fue Quevedo un instrumento para atacar al Régimen?).
Una obra excepcional
Si la obra poética de Que-
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Página donde aparece el lugar, fecha de conclusión y autor.

vedo es reconocida como el mayor, el más atrevido e innovador
monumento verbal de la Lengua
Castellana por muchos especialistas, Cuento de Cuentos ha pasado desapercibida tanto para los
interesados en la lengua literaria
del Siglo de Oro como del mismo
Quevedo. Todo cambió en 2013 al
publicar el catedrático de lingüística de la Uned de Madrid, Mario
García-Page Sánchez, un artículo
que estudia su fraseología.

Sin contabilizar las repeticiones
(de marras, ir de capa caída, sin
más ni más,…) suma 350 locuciones
en texto tan escueto. Para GarcíaPage es la obra española con mayor
número de ellas, excepcional, que
la convierte en única en su serie.
Estima que Quevedo conscientemente no incluye refranes pero alcanza el nivel de obras tan ricas en
refranes, dichos y locuciones como
el Quijote, El Buscón, La Celestina o
El Guzmán de Alfarache

.

NUEVA FÁBRICA DE ACEITES EN ABRIL DE 1920
se daba la noticia de la primera manifestación de
actividad de la nueva empresa Agrícola Industrial
que tenía en cartera proyectos importantes para
el desarrollo de Monzón

.

VICTORIA KENT MITIN EN MONZÓN EN ABRIL
DE 1935 no faltaron los mítines entre los actos
conmemorativos de la República. En Monzón llenaron el exembajador de España en Perú, el exgobernador de Madrid y Victoria Kent

.
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UN PASEO, UN LIBRO Y UNA FLOR

SAN JORGE

La actividad se concentró en el exterior

Con el fin de evitar la concentración de un elevado número de personas, la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento
de Monzón decidió no celebrar el mercado de libros y
flores que tradicionalmente
tiene lugar el 23 de abril,
Día de Aragón. Como alternativa, invitó a las librerías
y floristerías a instalar unos
puestos de venta en la puerta
de sus comercios. Además,
entre todos aquellos que durante la jornada compraron
un libro o una flor, se sortearon 60 premios (bonos culturales, vales para el comercio
y entradas de cine).

Las flores también fueron protagonistas

Un agradable mañana primaveral
acompañó la jornada, un día festivo
muy agradable, perfecto para dar un
paseo por las calles de Monzón, y no
faltar a la tradición de comprar un libro
y una flor. A medida que la mañana fue
avanzando el número de vecinos por
los puestos fue aumentando y el goteo
fue constante hasta las 14 horas. Fueron cinco los establecimientos que se
unieron a la ruta del día de San Jorge:
Librería Jer, Flores Castillón, Librería
Casasnovas, Papeidea y Tu Kiosko.
También hubo firma de libros y presentación de novedades. La editorial
montisonense BooksonLine presentó
sus dos últimas publicaciones, la novela romántica “Gorrioncita”, de Plácido González, y el poemario “Soplo
poético”, de María Teresa Casasnovas.
Ambos escritores, junto con Rafael Caballero, autor de “Matrioska”, primera
novela de la editorial, charlaron con los
lectores y firmaron libros en V31. Mien-

Varias librerías de la población sacaron sus puestos a la calle

tras que Olga Asensio fue protagonista
por la mañana en Papeidea y por la
tarde en Conchel, donde firmó ejemplaresdel libro “De Bares y Mujeres”,
en el que ha participado junto a otras
escritoras

.

Olga Asensio en Papeidea

Plácido González, María Teresa Casasnovas y Rafael Caballero
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TRIBUTO A
SABINA EN LA
SALA DE LA
ASOCIACIÓN
SAN MATEO
Santi Gandul, la mitad del dúo
humorístico aragonés Los Gandules, fue el primer artista en subirse
al escenario de la sala de la asociación San Mateo tras el acuerdo
alcanzado con el Consistorio montisonense para la cesión de este
espacio. La concejalía de festejos
organizó este concierto, que a pesar de la premura con la que se
anunció, completó prácticamente
el aforo establecido. El artista bilbilitano acompañado de su guitarra y su característica voz rasgada
actuó durante prácticamente dos
horas frente a un público entregado, que disfruto desde sus sillas de
las canciones más conocidas del
amplio cancionero de Joaquín Sabina. Además de música, el espectáculo se completo con pinceladas
de humor que Santi Gandul puso
entre un tema y otro, conectando
a las mil maravillas con los espectadores, que no dudaron en interactuar con él en todo momento,
tararear las canciones y disfrutar
de una velada agradable, de las
que todavía se agradecen más en
tiempos de covid

.

SIDONIE APLAZADO A JUNIO
AGENDA CULTURAL

El grupo barcelonés debía
actuar en Monzón el pasado
16 de abril, en el que hubiera sido el primer concierto
del grupo en Aragón en
2021, pero el confinamiento de uno de sus miembros
ha provocado que la cita
tuviera que ser aplazada.
Respecto al resto de la
programación cultural para
esta primavera, destaca el
VIII Monzón Jazz Festival,
la cómica Sara Escudero, la
finalista de OT 2020 Anaju o
Los Titiriteros de Binéfar.
La concejal de Cultura, Nuria Moreno, y la técnico del área, Elena Franco,
desgranaron la agenda primaveral con
la que se busca repetir los éxitos de los
últimos espectáculos, con llenos absolutos en buena parte de ellos, y manteniendo siempre las medidas sanitarias
pertinentes para evitar la propagación
del coronavirus. “La respuesta del público nos anima a seguir programando. Uno de esos llenos era el de Sidonie, ya que se habían vendido todas
las entradas para su actuación en el
teatro Victoria. Lamentablemente,
nos hemos visto obligados a suspenderla con solo dos días de antelación
pero desde la Concejalía hemos trabajado para que fuera un aplazamiento,
no una cancelación, y ya tenemos nueva fecha”, explicó la concejal del área.
TEATRO Y HUMOR
El 7 de mayo el humor será protagonista en el Teatro Victoria con la presencia de la cómica Sara Escudero que
realizará el monólogo “Tiempo al tiem-

po”. La ganadora del último concurso
“El club de la comedia” y ex colaboradora de “Zapeando” (La Sexta) mostrará al público cómo reírse de sí mismo
y asumir que el tiempo coloca a cada
uno en su sitio. Los Titiriteros de Binéfar volverán a tierras montisonenses en
mayo, tan solo unas semanas después
de poner en liza su espectáculo “No
nos moverán”; en esta ocasión para el
23 de mayo estrenarán una producción
creada especialmente para el Homenaje a Guillem de Mont-rodón, “El rey y
sus juglaras”, organizada por la Concejalía de Turismo.
CONCIERTOS
La música ocupa un amplio espacio en esta agenda, con varias citas,
comenzando con el VIII Monzón Jazz
Festival, que vuelve a su habitual fecha primaveral. Esta edición concentra
en dos fines de semana intensos los
cuatro conciertos de su cartel: Susana
Sheiman Quarte (sábado 8); CBP Quartet (domingo 9); Maraya Zydeco feat.
Michael Lee Wolfe (sábado 15); y Jazz
For Kids (domingo 16), una actuación
dirigida al público familiar.
El fin de semana siguiente (viernes
21) tomará el relevo la alcañizana Anaju, finalista de la última edición de Operación Triunfo, en un concierto para el
público joven. Para cerrar el mes, el sábado 29, Ensemble XXI ofrecerá el concierto “Más allá de las palabras”, con el
que la formación al completo volverá al
escenario del auditorio San Francisco
tras más de un año.
DOCUMENTALES Y EXPOSICIONES
Los documentales de temática social de fin de mes, con entrada gratuita,
continúan con la cinta alemana “Oeconomía”, el 29 de abril, y la sudafricana
“Cómo robar a un país”, el 27 de mayo.
Tampoco faltarán a su cita las películas
emitidas en versión original subtituladas, con “Otra ronda”, el sábado 24
de abril, y “Una joven prometedora”
el 8 de mayo. La agenda también incluye tres exposiciones en la Casa de
la Cultura: “Monzón respira historia”,
del pintor ya fallecido Juan Cano, que
puede visitarse hasta el 22 d abril; “Personas que se mueven”, de Médicos del
Mundo, del 3 al 14 de mayo; y “Eterno
equilibrio”, una muestra escultórica de
Blas Garreta, del 17 al 31 de mayo

.

MAYO 2021 - 61

62 - MAYO 2021

P
O R TA
A
LONJA
DEDBINÉFAR

VACUNO
Primera quincena de abril marcada
por las subidas de precios, con prácticamente siete semanas consecutivas de
precios alcistas desde el mes de marzo.
Segunda quincena, marcada por la tranquilidad y las repeticiones de precios porque la comercialización se ve incapaz de
aceptar nuevas subidas. Mientras que las
opiniones de la mesa se van distanciando
unas de otras cada vez más.
La segunda semana de abril comenzó
con el Ramadán, época muy importante
para la exportación de todo tipo, vía barco
principalmente, pero también semana de
apertura de la carne hacia Argelia. Por supuesto, también importante el consumo
de faldas y delanteros en el mercado nacional por parte de una amplia comunidad
musulmana.
Comenzamos abril con dos mercados
claramente diferenciados, la exportación
más activa tanto en cargas como en precios, aunque poco a poco fue igualándose
con el mercado nacional. Situación difícil
con una explosión al alza en los precios.
Pero siempre hemos tenido situaciones
difíciles en vacuno y las lonjas alcistas de
estas semanas están marcadas por una
cierta alegría. Por otro lado, la comercialización lo tiene complicado para repercutir
todas las subidas en los precios de la carne. La única nota positiva está en las ventas de carne hacia Argelia, durante este
mes de mayo. Pero esta exportación excluye los lomos, que se quedan aquí y su
comercialización se complica, por lo que
se acumulan en las cámaras o se venden
a bajo precio. Además, mercados como
Italia o Portugal ya no aceptan nuevas su-

bidas, lo que complica las ventas a estos
destinos. En el mercado nacional, la “situación covid” después de Semana Santa
provocó nuevos cierres en restauración y
dar un paso atrás en el consumo de algunas piezas.
Los precios han subido gracias a una
oferta limitada y a una demanda importante por parte de los exportadores. Pocos animales para sacrificio y agilidad en
los movimientos exportadores durante el
mes de abril. Hasta hace poco la inercia
subía los precios del vacuno, ahora parece
que la exportación ha llegado a su límite.
De momento, no quieren pagar más por
los animales. Libia ha llegado más tarde
de lo esperado, pero por fin ha llegado.
Argelia se lleva animales, pero también se
centra en la carne, Líbano continúa comprando poco a poco y Arabia Saudí también, aunque comparte barcos con cordero. Pero tenemos que tener en cuenta que
los barcos no tienen regularidad.
La vista está puesta a mediados del
mes de mayo, cuando finalice el Ramadán, y como todos los años la exportación
desaparezca dos o tres semanas. Entonces, tendremos que hacer balance de existencias y ver qué sucede a partir de ese
momento.
OVINO
Mercado del ovino estable, a pesar
de una ligera subida en la primera sesión
del mes y la misma ligera bajada en la tercera sesión de abril. El cordero de 24 kg se
sitúa en un precio óptimo, son 83,52€ cordero. Sobre todo si tenemos en cuenta los
60€ que valía un cordero en la misma se-

mana de 2020, en pleno hundimiento por
la crisis sanitaria. Comenzó el mes de abril
con la calma después de la tempestad en
ventas que fue la Semana Santa. Los operadores se quedaron sin existencias y las
sensaciones en ovino eran positivas. Nos
encontrábamos en abril y además, en el
centro del Ramadán. Los cebaderos se
mostraban ágiles; la segunda semana de
mes salieron aproximadamente 25.000
corderos hacia Arabia Saudí. Francia también compraba con agilidad, pero ya comenzaba a frenar los precios.
Todo el ganado que ha salido de más
en campo se va diluyendo con las ventas
por lo que apenas se nota en el mercado.
Los cebaderos se van vaciando y hay que
volver a llenarlos En el mercado nacional,
con un precio elevado, no se espera un
aumento en el consumo de cordero. A finales de mes, la producción se ha resitido
a bajar precios, pero la comercialización
creía que si no bajaba no podría vender.
Por lo tanto, aparecieron opiniones bajistas. El verdadero problema en precios llegará cuando la exportación no sea capaz
de absorber todos los animales.
En esta zona todavía hay agilidad,
pero van saliendo animales de Castilla,
Extremadura o Andalucía preparados para
el barco pero sin esa agilidad esperada.
En total, y en lo que llevamos de año y
prácticamente en los meses de marzo y
abril, han salido, según fuentes de Cexgan, aproximadamente 161.000 corderos,
principalmente hacia Arabia, pero también con destino Jordania y en menor medida hacia Libia en las dos últimas semanas. Sin embargo, no son suficientes con
las existencias actuales.
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Movimiento alcista para el cebado en
la primera semana del mes de abril, movimiento que se relegaría a repeticiones
durante todo el mes. Semana tras semana
llegaría la casi estabilidad en la oferta y la
demanda; y la estabilidad en las cotizaciones. Después de los días festivos de la
Semana Santa se ven renovadas actitudes
con signo positivo. Una oferta amena que
no es todo la que se querría que fuese,
ya que la demanda sigue siendo fuerte.
Con unos pesos casi inalterables a pesar
de que ha habido días de no sacrificio entre medio. Quedan marcadas las distintas
realidades entre las industrias cárnicas
que van o no van a China, si bien hay un
gran ritmo dinámico exportador aunque
no sin ausencia de presiones en los precios por parte de los compradores asiáticos. Diferente tónica nos encontramos en
los mercados de la carne europeos. Presenta una apatía, no típica de estas fechas
en otras situaciones, con una climatología
que sumadas a las restricciones relativas
a la pandemia no favorecen; lejos quedan
las tan celebradas barbacoas del centro
de Europa y un mayor consumo de carne.

LECHONES

Tendencias con claro signo negativo
en el mes de abril. El lechón tocó techo.
A pesar de continuar una oferta nacional
creciente y una demanda en consonancia,
aumenta la oferta de cerdos holandeses y
con una cotización más baja. Con la quietud de las cotizaciones del cebado en las
distintas plazas de referencia de Europa,
más concretamente Alemania, los precios
de los lechones ya resultan algo más prohibitivos; aumenta la oferta del pequeño.
Cuando los precios de los cerdos se estabilizan y los costos de alimentación aumentan rápidamente, comienzan a preocuparse por los retornos. La falta de fluidez de
colocación de los lechones holandeses en
sus lugares de referencia ha provocado
que exista una cantidad mayor de lechón
para poder ofertar lo que ha hecho que ya
no sea tanto lo que se pida por estos. Persiste el recuerdo de la reposición encarecida del año pasado por estas fechas, y que
tantos quebraderos de cabeza provocaron
en las salidas de verano.

ALFALFA			

Pocos movimientos en las transacciones comerciales; las meras coberturas de
las necesidades tanto en clave nacional
como de los vecinos franceses. Aparente
salida de los precios de la nueva campaña
que se intentan mantener en la horquilla de la campaña pasada o hacer alguna
pequeña cesión. Muchas zonas ya son

en las que se han hecho despuntes y los
primeros cortes. Aparente buen inicio
de campaña con algunas precipitaciones
que pudieron entorpecer vagamente las
labores en campo. Calidades bastante
aceptables. Atención al desarrollo de las
relaciones comerciales, ya que el encarecimiento de los fletes y la problemática
de disponibilidad logística marcará las directrices de las cotizaciones de esta campaña. Toca seguir esperando.

CEREALES

Primera semana con poca operativa;
actividad limitada a las necesidades más
inmediatas sin cerrar operaciones a largo
plazo. Incertidumbre en las directrices
que puedan tomar los mercados. Nos
encontramos con una cebada que escala
posiciones en la cotización, cada vez la
oferta es más limitada y de menos cercanía. Las de orígenes castellanos, que
cada vez también es menor, trae consigo
los problemas de disponibilidad logística.
Ligera bajada en la tablilla de trigo
nacional. Disponibilidad en el puerto
donde hay previstas llegadas de algunos
barcos y una tímida oferta francesa. Seguimos con el maíz, también algo más
buscado, con alguna oferta en el puerto
que apunta tendencias alcistas con un
euro de subida. Siguió el mes con cambio
de tendencias en los cereales; sin grandes operaciones a largo plazo y fábricas
con coberturas. Si bien nos encontramos
con un trigo que ya comenzó las bajadas
la semana anterior y confirma tendencia.
Con oferta nacional presente, existencias
en puerto y futuras llegadas confirman
precios competitivos. Se comenta la presencia de oferta francesa en trigos.
Alcanzando el final de abril, movimientos en las tablillas de algunos cereales. Mercados internacionales alcistas.
Mercados muy sensibles y fluctuantes.
Con pocas operaciones a largo plazo,
compradores expectantes a las directrices que puedan tomar los mercados.
Nos encontrábamos con una repetición
en las cotizaciones de los trigos. Con
menos existencia de trigo nacional y las
inminentes llegadas a puerto de dicho
cereal. La cebada marcó un movimiento
creciente en la cotización, la oferta también cada vez más limitada y la que hay
está en zonas castellanas a las que se le
suma la problemática de la disponibilidad logística. Presentes los cambios en
las formulaciones y la posible ausencia
o merma de este cereal. Protagonista
indudable es el maíz, con una oferta nacional limitada, encarecidas ofertas en
puerto, futuros inciertos con movimientos al alza

.
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HUNDIDOS COMO EL TITANIC
por Ángel Samper, Secretario General de Asaja Aragón.
El 15 de abril de 1912
el “Titanic” se hundió
tras una larga serie de infortunios. Hoy, 109 años
después, asistimos a otro
hundimiento: el del Sector Agrario. Al igual que
sucedió entonces, las decisiones desafortunadas
se suceden unas a otras y,
en el colmo del absurdo,
mientras la nave se hunde
simulan que todo está en
orden. La noche trágica del
hundimiento del Titanic, la
Orquesta “Wallace Hartley
Band” siguió desgranando las melodías de su repertorio como si nada
sucediese. De igual modo, mientras
la “música” del Decreto Transitorio
sigue sonando en el Ministerio y en
la Consejería de Agricultura, nuestra
ganadería se hunde.
Un poco antes de la medianoche,
en las últimas horas del 14 de abril
de 1912, el mayor barco del mundo
navegaba a toda máquina a una velocidad de 22 nudos en una zona sembrada de icebergs. Fueron una gran
imprudencia e irresponsabilidad no
sólo las decisiones previas al choque
sino las que se tomaron después. La
comisión de investigación posterior
fue una autentica farsa. El Gobierno
inglés no podía permitir culpar a la
compañía inglesa “White Star Line”.
Esto no sólo la hubiese llevado a la
quiebra, sino que estaban en juego
otras muchas cosas, sobre todo el
prestigio inglés. Por eso, tampoco se
inculpó al capitán, ni se asumió responsabilidad alguna aunque se comprobó que el barco no llevaba suficientes botes salvavidas.
A la agricultura y a la ganadería
hace días que las propias Administraciones las han dejado a la deriva en el
océano, en un nuevo Titanic
sin botes salvavidas. Al Medio Rural se le está ahogando en un mar de
falsedades, en el oscuro océano de
lo artificial y lo sintético, en el asfalto virtual de la ignorancia. Las víctimas de este naufragio, miles y miles

de ganaderos de toda España, están
condenados a su desaparición por el
empeño que muestran ambas Administraciones en cambiar sus propias
reglas, que afectan no solo a los pastos sino a una “falsa” convergencia.
Hacer converger a ganaderos con
agricultores; esto es, animales con superficie agraria, una auténtica “ocurrencia” propia de extraños y no de
propios. Cambiar las reglas sin crear
otras nuevas es una grave irresponsabilidad para una Administración que,
en lugar de “hacer naufragar el barco” tendría que mantenerlo a flote,
velando por los ganaderos.
¿Quién o quiénes están provocado esta debacle? El ataque a nuestra
agricultura y ganadería se viene produciendo desde hace mucho tiempo. El discurso animalista y el falso
ecologismo han inundado todos los
rincones y han conseguido que el experimento de alimentar a un hombre
doblegado, separándolo de la moral y
las raíces, haya dado sus frutos. Una
vez logrado que el consumidor acepte esas contradicciones sin cuestionarlas, es cuestión de tiempo que se
llegue a “poner en valor” el desorden,
priorizando lo “animal” sobre lo “humano”, relegando al hombre y sometiéndolo. Para este fin, los principios
del orden natural del medio rural y de
nuestros ancestros resultan molestos
y hay que acabar con ellos. El lobo
debe tener prioridad sobre el cordero. El fin, no es acabar con la gana-

dería sino acabar con los
agricultores y ganaderos.
Para ello hay que convencer a la sociedad de que
hay cuestiones vitales de
la actividad de agricultores y ganaderos que son
nocivas. Pero como buen
depredador, este nuevo
“lobo”, necesita carne
para sus propósitos: por
eso crea carne sintética
para los demás. Estas falsedades repetidas hasta
la saciedad son los peligrosos icebergs con los
que nos enfrentamos a diario.
¿Cómo hemos podido llegar a
este extremo? Cuestionamos la gestión del primer recurso del hombre
a través de los tiempos: el agua. Mularroya, es el último episodio. Cuestionamos la actividad agroganadera
cuando tenemos las neveras llenas.
Cuestionamos el bienestar animal
pero no nuestro propio bienestar. Y lo
que es peor cuestionamos “la cuestión”, esto es preguntarnos si lo que
hacemos es lo correcto. Demandarnos a nosotros mismos en nuestras
propias contradicciones.
El pasado 5 de abril fuimos invitados a comparecer en las Cortes de
Aragón para trasladar nuestra postura sobre la Ley por la que se modifican el Texto Refundido y la Ley de
Tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por un
lado, manifestamos que éste, en plena pandemia, es el momento más inoportuno para plantear un aumento
de tasas y precios públicos. Por otro
lado, recordamos que recientemente
habíamos comparecido con motivo
de la Ley de Simplificación Administrativa. En dicha ley para “simplificar”
planteaban externalizar el trabajo de
los funcionarios a través de las “entidades colaboradoras” y de las “declaraciones responsables”. Ahora en la
nueva ley de tasas proponen aplicar
tasas tanto a unas como a otras. Nos
parece lamentable. Por un lado se sacan de encima su trabajo y por otro
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nos cobran por hacerlo. Asaja Aragón en su comparecencia en Cortes también denunció la doble imposición que
estamos sufriendo. Pagamos impuestos para mantener la
Función Pública y después nos cobran por las salidas de
los funcionarios.
Tiene que existir una extraordinaria regulación de la
Función Pública y de la estructura funcionarial. Existen
excepcionales funcionarios con una gran vocación de
servicio, que están condicionados constantemente por
el sistema. Y también existen despachos de funcionarios
de alto rango, colocados en puestos de influencia y decisión que sin haberles votado nadie, están condicionando
la vida del administrado con sus criterios ideológicos. No
es casual que muchas de las decisiones políticas vengan
precocinadas de estos despachos. En este sentido, las decisiones de “alta cocina” cobran especial relevancia. Los
objetivos que se nos presentan del Green Deal son unos y
la realidad es muy diferente. La contaminación es cosa de
todos, pero desde agricultores y ganaderos no podemos
soportar un “Green Deal” contaminado. En este número publicamos el excelente artículo de José Luis Romeo,
nuestro presidente del AGPME, “algunas ideas sobre la
agricultura y el carbono”. Corregir y mejorar tiene que estar en nuestro ADN pero también es justo y necesario que
la sociedad ponga en valor lo que hacemos.
Mientras amenazan con hundirnos, agricultores y ganaderos, la “Wallace Hartley Band”, sigue tocando. Los
icebergs están dentro del barco, pero la orquesta sabe
que los “lobos” serán los primeros en abandonarlo. En
ese momento, estaremos salvados

.
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DATOS ESTACIÓN SELGUA

Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)
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-Selgua:
105,4 l/m
-Alcolea de Cinca: 66,7 l/m2
-Alfántega:
70,5 l/m2
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TEMPERATURAS
día + frío | día + caluroso
12 de enero: -7,6 ºC (Alcolea)
2 de abril: 27,1 ºC (Alcolea)
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EL RUGBY VUELVE A LOS SOTOS
El pasado mes conocíamos que el Quebrantahuesos Club Rugby no iba a poder competir
esta temporada en la División de Honor Catalana debido a las restricciones de movilidad
vigentes en todo el país debido a la situación
sanitaria. Pero no todo van a ser malas noticias, el pasado 10 de abril el campo de Los
Sotos volvió a acoger una intensa jornada de
rugby con protagonismo para los equipos masculino, femenino y también las escuelas.
Precisamente los más
pequeños fueron los primeros en saltar al “verde”, donde agrupados por edades
realizaron durante un par
de horas diferentes ejercicios y entrenamientos. Por
la tarde llegaría la disputa
del Torneo Seven Femenino
que contó con los equipos
de Huesca Rugby, Fénix, y
dos conjuntos del Íbero. El
punto final llegó con la disputa de un partido amistoso en categoría senior

masculino entre el Huesca
Rugby y el Ibero Rubgy. Tras
un año complicado, el balón ovalado volvió a ser el
protagonista en la capital
mediocinqueña y las sonrisas fueron la nota predominante. El club volvió a
exhibir músculo y ganas de
seguir peleando, a pesar de
las circunstancias sanitarías,
por un deporte, que gracias
al Quebrantahuesos ha dejado de ser minoritario en
nuestra zona

.

JON PARDO

COMIENZA LA TEMPORADA
El rider montisonense disputó su primera carrera de la temporada,
concretamente se desplazó hasta Gerona para participar en la copa
catalana de Dh. Un circuito exigente y con muchos corredores de
copa del mundo. A pesar del alto nivel, Jon Pardo consiguió unos notables resultados al finalizar en el puesto 22 (Élite) y 35 (General)

.
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HINACO MONZÓN COMIENZA SU
PARTICIPACIÓN EN LA LIGA DE CLUBES
Pol Oriach consiguió la mínima europea en el 3.000
obstáculos en una carrera
en la que compitió con su
padre. Mientras las chicas
fueron cuartas en Cornellá.
El Centro Atlético Monzón finalizó
en tercera posición en la primera jornada de las tres que componen la liga de
clubes de Primera División. La jornada
se disputó en las instalaciones municipales de Monzón. Los anfitriones midieron frente al Cornellá, que se llevó la
victoria con 219 puntos; el Súper Amara BAT de Irún, el rival a batir para los
montisonenses, que ha sido segundo
con 169 puntos; y el Tenerife 1984, que
ha sido colista con 139 puntos. La escuadra del Hinaco sumó 159 puntos fruto
de unas buenas marcas conseguidas en
lanzamiento, velocidad, vallas, altura y
pértiga, y medio fondo. Cabe destacar
el concurso en lanzamiento de martillo
del veterano Luis Jalle que pasó de los
50 por primera vez y del joven Lorien
Buil, que lanzaba con el martillo de 7
kilos por primera vez y consiguió unos
meritorios 46 metros. En velocidad
destacó Iker Aldama con 10,99 en 100

Carlos y Pol Oriach

metros. En 200 los dos jóvenes Arturo
Armisén y Adrián Zaragoza cosecharon
una gran actuación pese a ser la primera
vez que competían en una prueba que
no es su disciplina -vallas-.
En medio fondo, Pablo Salaberría
ganó el 3.000, y Paul Oriach 3.000 obstáculo consiguió la mínima para el Europeo con 8.56.79, en una emotiva carrera en la que compitió junto a su padre
Carlos Oriach, a punto de cumplir los 52
años. En 110 metros vallas cabe destacar la segunda posición de Mario Revenga con 14.55 Mario Revenga y la tercera
de Pablo Delgado, con 14.59. El también

ATLETISMO

vallista Marcos Sampedro corría por
primera vez los 400 vallas, cosechando
la gran marca de 55.05 para no ser su
especialidad. En saltos de altura, Ignacio Vigo venció con una marca de 1.95
y en pértiga el olímpico Javier Gazol
consiguió un segundo puesto con 4.40.
En longitud, Alberto Mendoza, pese a
saltar 6,78, fue 5º, lo que demuestra el
nivel de la competición. Buena marca
también para el 4 x 100 (43.13), con el
rápido concurso de los jóvenes Iker Aldama, Ander Urtado, Arturo Armisén y
Adrián Zaragoza.
EQUIPO FEMENINO
Por su parte, el equipo femenino terminaba en cuarta posición en
la jornada disputada en Cornellá por
detrás de Tenerife (207), los anfitriones (157,5) y Lérida (150). Las montisonenses conseguían 128,5 puntos
gracias a la actuación de Laura Pintiel
en el 200 que conseguía el récord del
club (25.01); Ana Flores en el 400, con
marca personal, 57.20, la victoria de
Mireya Arnedillo en 800 (2.12.35) y el
cuarto puesto de Paloma Lizana, que
conseguía marca persona (2.20.36) y
Raquel de Francisco que se imponía en
el 1.500 (4.49.41). También cabe subrayar el concurso en el 3.000 metros de
Verónica Escartín y Maite Ríos que fueron tercera y cuarta

.
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ESPACIO JOVEN MONZÓN CAE CON LA CABEZA ALTA
AJEDREZ ESCOLAR
El equipo del Club ajedrez Monzón finalizó su participación en el mundial de
ajedrez online al caer derrotado en la
última jornada ante el equipo alemán
de Leibnizschule offenbachs por un resultado de 4-3 y quedarse a las puertas
de clasificarse para la siguiente ronda.
Los montisonenses acariciaron
un triunfo que les hubiera permitido
disputar la siguiente fase del torneo.
Fueron ambiciosos al rechazar las
tablas frente a los alemanes, para
de esta forma ir a por la victoria, y
se quedaron sin premio. Por el club
montisonense consiguieron el tirunfo: Mario Buil, Artemiy Ibatullin; tablas de Daniel y Nestor Tolosa; y derrotas de Laia, Eloy y Víctor Alagón.
“Nos ha tocado uno de los grupos más fuertes de la segunda fase
y al final hemos quedado cuartos
clasificados con un cómputo de 4
victorias y tres derrotas. En la clasificación general estamos englo-

UN CASTILLO
DE 1ª DIVISIÓN
La fortaleza montisonense
fue protagonista del cartel
que anunciaba el partido que
enfrentó el pasado 9 de abril
a la SD Huesca y al Elche. Un
encuentro de 1ª División que
se disputó en El Alcoraz y que
finalizó con victoria para el
conjunto oscense, por lo que
podemos decir que el Castillo
de Monzón dio suerte a los
azulgrana.

Miembros del Club ajedrez Monzón junto a la reportera de Aragón TV

bados entre los 50 mejores equipos
de la categoría, cosa inimaginable
cuando empezamos la competición”,
señalan satisfechos desde la entidad.
“Nos quedamos con el buen sabor
de boca de haber participado en un
evento a nivel mundial y haber llevado el nombre de Monzón por los
cinco continentes”.
Desde el club también agradecen
a los patrocinadores su apoyo, así
como a los jugadores que han parti-

cipado en los dos equipos formados
por el club, formados en su totalidad
por integrantes de la cantera de la
entidad. “Con este tipo de eventos
lo que gana siempre es el ajedrez
y Monzón”. Además resaltaban la
gran repercusión que han tenido en
los medios de comunicación, desde
la televisión, la radio, hasta prensa
escrita. “Todo esto supone un logro
publicitario muy importante para un
deporte como este”, concluyen

.

El Concejal del Turismo del
Ayuntamiento de Monzón y portavoz de las Cortes de Aragón, Jesús
Guerrero, agradecía públicamente
a través de las redes sociales la "excelente iniciativa que había impulsado la SD Huesca para poner en
valor el territorio, y en este caso
concreto, el Castillo de Monzón".
Del mismo modo se manifestó Eliseo Martín, concejal de Deportes
en el Ayuntamiento de Monzón,
que ensalzó la iniciativa del Huesca "a la hora de poner en valor
sinergias que potencian deporte,
territorio y el patrimonio de Monzón, Huesca y Aragón", concluía
el también deportista olímpico y
unos de los emblemas del deporte
en Aragón.
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EL ATLÉTICO MONZÓN
LIDERA EL GRUPO POR
LA PERMANENCIA

Once inicial del Atlético Monzón en el partido frente al Almudevar

El conjunto rojiblanco ha reaccionado tras el
varapalo que supuso perder la sexta posición
en la última jornada de la primera fase, lo que
provocó que el equipo tuviera que disputar
la segunda parte del curso encuadrado en el
grupo que pelea por la permanencia.
Los cuatro primeros clasificados lograrán salvar la categoría,
mientras que los siete restantes bajarán a Regional Preferente.
El Atlético Monzón ocupa el primer puesto y tiene encarrilado
el objetivo, ya que aventaja en ocho puntos al quinto clasificado,
equipo que marca la zona en rojo de la tabla. Los muchachos de
Cristian Abad acumulan tres victorias consecutivas en el Isidro
Calderón, frente a Sabiñánigo, Villanueva y Almudevar (todas
ellas dejando la portería a cero), eso sumado al punto conseguido en Sariñena, le permite estar muy cerca de sellar el objetivo
cuando todavía restan siete jornadas para el final.
Por otro lado, en 1ª Regional, el Alcolea es tercero y se postula como un serio candidato al ascenso de categoría. El equipo
dirigido por Josemi ha ganado los tres partidos que ha disputado, y si es capaz de sumar los tres puntos en el partido que tiene
aplazado, igualará en la cabeza de la tabla a Atlético Binéfar y
Jacetano; mientras que el Pueyo está en mitad de la tabla tras
sumar seis puntos en las primeras cinco jornadas

.
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GIMNASIA RÍTMICA

COMIENZA EL CAMPEONATO
DE ARAGÓN DE PROMOCIÓN
Club Rítmica Monzón

Grupo de gimnastas de Espacio Rítmica

A mediados de abril comenzó la 1ª Fase del Campeonato de Aragón de promoción que se desarrolló en el
Palacio de Deportes de Huesca. El equipo de nivel autonómico del Espacio Rítmica de Monzón consiguió unos
magníficos resultados, consiguiendo el oro y el bronce
por equipos en categoría Cadete y la plata en Infantil.
Mientras que en individual, también cosecharon seis
medallas. Por su parte, el Club Rítmica Monzón también
acudió al torneo y también realizaron un buen papel,
acariciando el podium en varias ocasiones, pero pequeñas imprecisiones les privaron de mejores resultados

CURSO DE SOCORRISMO ACUÁTICO Y PRIMEROS AUXILIOS
La segunda semana de abril comenzó el curso de socorrismo
acuático y primeros auxilios organizado por el Servicio Municipal de Actividad Física y Deporte de Monzón y la Federación
Aragonesa de Salvamento y Socorrismo. Un total de 18 alumnos, el máximo permitido por el aforo, tanto de Monzón como
de otras localidades de la provincia asisten a las clases que se
imparten en el pabellón Los Olímpicos durante los fines de semana. El curso se prolongará hasta finales de mayo

.

EXCURSIÓN
POR EL VALLE
DE CHISTAU
Alrededor de una treintena de
miembros del Club Montisonense de Montaña realizaron
una ruta senderista al Collado
Cruz de Guardia en el Valle de
Chistau. Una bonita excursión
para disfrutar de la primavera en la provincia de Huesca y
de esta forma ir recuperando
poco a poco la normalidad con
actividades de este tipo al aire
libre. Excursión perfecta para
revitalizar cuerpo y mente

.

.
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ALCOBENDAS ACOGIÓ
LAS PRIMERAS
PUEBRAS DE LA LIGA
DE DUATLÓN
El Hinaco Club Ciclista Monzón se estrenó en
la Primera División de clubes de Duatlón en la
prueba de contrarreloj por equipos, donde finalizó en el puesto 17 de los equipos de su categoría. En relevos finalizaron en la posición 15ª. El
equipo montisonense estuvo formado por seis
integrantes: Armando García, Jorge Vera, Pablo Romeo, Fernando Esperanza, Mario Mirón
y Alberto López. La próxima cita tendrá lugar
en La Nucia (Alicante), donde tendrá lugar las
pruebas de relevos, que van a exigir el máximo a
los duatletas mediocinqueños. El objetivo de la
temporada es la permanencia en la categoría, y
aunque no será nada sencillo, todos ellos están
concienciados de pelearlo hasta el final

.

ÁLVARO DIEGO SOLER,
SELECCIONADO POR LA
FEDERACIÓN ARAGONESA
El deportista
Kickboxer
de Monzón
Álvaro Diego
Soler del
Arena Fight
Club ha sido
seleccionado
por la Federación Aragonesa de
Kickboxing /
Muaythai para representar a la selección Autonómica de Aragón en categoría Absoluta en la
modalidad de Ring-Sport, prueba de LowKick en
el peso Welter -67Kg.

Es una gran oportunidad que se le presenta a este joven
deportista de 21 años, que se estrena en un Campeonato
de España donde se enfrentará con los mejores púgiles de
gran nivel del país. Se celebrará en los días del 13 al 16 de
mayo, en el Palacio Multiusos de Guadalajara. En la expedición le acompañarán de las localidades vecinas, Enrique
Ramos de Binéfar, Francisco Martínez de Barbastro como
Árbitros nacionales y el Seleccionador Carlos Alcoba de Binéfar. Destacar la gran participación de competidores de
todo el territorio nacional y con un gran nivel de exigencia
para lograr los metales

.

BALONMANO
Partido cómodo para el equipo
Cadete del Club Balonmano
Monzón que superó por 30-23
al BM Huesca Lasaosa. De
salida los dos equipos se mostraron fríos de cara a portería.
Pero pasados los primeros 5
minutos se comenzó a abrir
una brecha que al final de la
primera parte era de 7 goles
(17-10). En la segunda parte se
mantuvo la renta, sin ningún
momento en que peligrara la
victoria final

.

CDM MONZÓN CONSIGUE LA
VICTORIA FRENTE A BM HUESCA
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SE VENDE
Piso en Monzón, calle Paules. Amueblado, con calefacción y suelo de parquet.
Tercer piso sin ascensor
con vistas al parque de La
Azucarera. Económico.
696 621 437.

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.
Casa en Albalate de Cinca.
Dos plantas. No está para
entrar a vivir. Sólo venta, no
se alquila. 648 491 968.

Equipo de presión Sterwins sp900s; seminuevo.
3600 litros por hora. Ideal
casas con pozo o riegos.
Precio 60€.
628 827 870.
Licencia de taxi. Interesados llamar a: 659 815 878 /
686 207 668.
Microbus 15 plazas. Perfecto estado. 696 976 498.

Ford Mondeo ranchera
sport wagon (año 2001);
motor diesel 130 cv. Color
plata. Puedo enviar fotos.
628 32 25 45.
Nevera combi, por cambio,
en buen estado y muy
buen precio. 646 191 706.
Carrito doble bebé marca
Bugaboo Donkey.
619 876 331.
Parcela de regadío en Albalate de Cinca: 4.457 m2.
Solo venta. 648 491 968.

Caravana Moncayo 4,30 m.
5 plazas, cuidada, muchos
extras, siempre en garaje.
2700 euros. 692 916 485.

SE ALQUILA

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

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

Somieres eléctricos articulados de 90x1,80; nuevos:
900 euros. 692 916 485.

Chalet para vacaciones en
Peñíscola. Meses de junio
a septiembre. 630 319 896.

SE OFRECE
Se traspasa centro de
estética en La Litera.
669 307 903.
Estoy interesada en contactar con personas que
vayan y vuelvan a Huesca,
desde Monzón, de lunes
a viernes, en horario de 8
a 15 h. para turno rotativo
con vehículos particulares.
652 10 15 22.
Compro casa en Monzón,
mínimo 3 habitaciones, 2
baños y garaje.
667 75 86 11.
Compro terreno urbanizable en Monzón. Teléfono:
667 75 86 11.
Chica joven con residencia
en Binéfar busca trabajo.
622 531 257.
Chica busca trabajo de
limpieza. 643 700 853.
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

ERES LO QUE LEES
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