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EDITORIAL

TALENTO Y CORAZÓN
Jorge Alegre y Félix Prado son 

nuestros protagonistas de porta-
da en este número de junio. Dos 
mentes privilegiadas con un nexo 
común, sus raíces en Almunia de 
San Juan. Brillantes, con talento, 
uno más joven, el otro más vete-
rano, pero con las mismas ganas 
de seguir profundizando en sus 
diferentes campos de estudio. Ca-
sualmente los dos investigan el 
corazón, Jorge el humano y Félix el 
industrial. En ambos reportajes se 
explican los proyectos en los que 
están inmersos. 

El laboratorio de Jorge Alegre en 
Madrid ha sido dotado con dos mi-
llones de euros, una aportación que 
le permite seguir estudiando la me-
cánica de las proteínas del corazón, 
las cuales lleva años investigando. 
Mientras que Prado nos explica un 
novedoso sistema de control auto-
mático de procesos industriales en 
plantas de electro deposición de 
metales. Éste aporta una solución 
satisfactoria a un problema que lle-
vaba décadas sin solución. 

Otro de los temas que aparecen 
en el interior de la revista es el pro-
yecto de la Vía Verde Barbastro – 
Castejón del Puente – Monzón, que 
cada vez está más cerca de ser una 
realidad. Los tres ayuntamientos 
entregaron a mediados de mayo el 
proyecto redactado, cuyo trayecto 
transcurre a lo largo de 23 kilóme-
tros y con un coste de ejecución 
cercano al millón y medio de euros. 
También tenemos diferentes nom-
bres propios, unos de forma indivi-
dual, como la meteoróloga Silvia La-
plana o la copiloto de rallyes Coral 
Barroso, que debutó en el mundial 
hace tan solo unos días. Sin olvidar-
nos de la Asociación Juvenil Baraso-
na, que tras no poder organizar sus 
colonias de verano el pasado año, 
vuelve en esta ocasión con energías 
renovadas y con todas las plazas 
agotadas. Una iniciativa con solera 
por la que han pasado centenares 
de niños y niñas de nuestra zona 
durante los últimos años. Esta vez 
lo harán, y además con las ganas de 
recuperar el tiempo perdido.
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para formar su propio equipo de in-
vestigación sobre biomecánica en 
nuestro país. Un caso atípico en los 
ambientes científicos: "no es lo más 
habitual volver a investigar en Espa-
ña y además hacerlo con un equipo 
propio". En la actualidad, su equipo 
consta de 14 personas, desde estu-
diantes en prácticas hasta investiga-
dores senior, provenientes de 4 paí-
ses diferentes y de distintas regiones 
de España.

Su excelso currículum universita-
rio ha tenido eco en la prensa gene-
ralista, años antes de que la ciencia 
ocupase páginas informativas por 
mor de la actual pandemia. Las en-
trevistas que le han publicado en 
medios como el Heraldo de Aragón 
o  contraportada en El País, han con-
tribuido a publicitar, pero también 
sustentar, el regreso de Jorge Alegre 
a España al centro dirigido por el 
eminente cardiólogo Valentín Fuster. 

Jorge Alegre Cebollada nació en 
ZaJorge Alegre Cebollada nació en 
Zaragoza en 1980. Hijo del ilustre al-
muniense José Luis Alegre Cudós, con 
renombre internacional en el mundo 
literario como poeta, novelista, dra-
maturgo y ensayista, que con tan solo 
21 años fue reconocido con el presti-
gioso premio Adonais de poesía. 

Jorge se decantó por la ciencia, 
doctorándose en 2008 en Bioquími-
ca y Biología Molecular en Madrid. 
Desde sus inicios destacó por sus 
investigaciones con reconocimien-
tos como el Premio al Mejor Biofísi-
co Joven, entregado por la Sociedad 
de Biofísica de España. En 2018, con 
37 años, la IUPAC (Unión Química 
Internacional) en el centenario de la 
tabla periódica le eligió para “repre-
sentar” al arsénico (AS); un galardón 
a jóvenes investigadores con talento 
a nivel mundial. En esa época, Jorge 
Alegre ya había regresado a España 
de su periplo americano en la Uni-
versidad de Columbia en Nueva York, 
desde 2008 hasta 2014, en donde se 
especializó en biofísica de molécu-
la individual. El motivo principal fue 
el haber conseguido en 2014 que el 
CNIC (Centro Nacional de Investiga-
ciones Cardiovasculares) en España, 
le brindase financiación, a través del 
Internacional Incoming Fellowship, 

Hace unos pocos meses 
un programa de inves-
tigación de la Comisión 
Europea dotó con 2 mi-
llones de euros al labo-
ratorio que dirige Jorge 
Alegre en Madrid para 
continuar estudiando la 
mecánica de las proteí-
nas del corazón, sobre 
la que lleva años investi-
gando. 
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JORGE ALEGRE, 
ALMUNIA DE SAN JUAN EN EL CORAZÓN

                 La relación entre las células y los 
componentes mecánicos de su entorno es 
importante y contribuye a explicar nume-
rosos fenómenos de enfermedades como la 
metástasis en el caso del cáncer...

"
"



JUNIO 2021 - 7

mecánica de las proteínas es impor-
tante; todavía no se entiende muy 
bien. Pese a la tecnología que se ha 
incorporado en los últimos tiempos, 
sólo se han podido estudiar las mo-
léculas y en sistemas muy simples. 
Con el proyecto “ProtMechanics-
Live”, que nos han aprobado, vamos 
a intentar desarrollar nuevas he-
rramientas y las aplicaremos a una 
proteína gigante, la TITINA, funda-
mental en esta investigación”, nos 
introduce Jorge con el fin de situarnos 
en el nuevo escenario de trabajo que 
está iniciando, y que tiene por obje-
tivo: “Que nuestros estudios puedan 

CONTINUIDAD 
EN SU TRABAJO
El anuncio del programa Consoli-

dator del Consejo Europeo de Inves-
tigación (ERC, de sus siglas en inglés), 
en el área de Ciencias de la Vida, de 
una ayuda para la investigación a Jor-
ge Alegre le va a facilitar la posibili-
dad de poder  investigar la mecánica 
de proteínas, por primera vez, en su 
contexto fisiológico. Este escenario le 
brinda una continuidad en su traba-
jo, como mínimo, para los próximos 
cinco años. El objetivo principal del 
programa, que cuenta con fondos eu-
ropeos, es financiar con 2 millones de 
euros ideas “fronterizas” basadas en 
la excelencia científica del investiga-
dor, partiendo de un planteamiento 
innovador que pueda revolucionar la 
salud y el futuro de la sociedad.

El trabajo del equipo liderado por 
Jorge Alegre en su laboratorio de Me-
cánica Molecular del Sistema Cardio-
vascular en Madrid se basa en la me-
cánica de proteínas como un factor 
clave para la función del corazón: “La 
relación entre las células y los com-
ponentes mecánicos de su entorno 
es importante y contribuye a explicar 
numerosos fenómenos de enferme-
dades como la metástasis en el caso 
del cáncer, la arterosclerosis o dife-
rentes trastornos cardiovasculares, 
como las miocardiopatías. El quid de 
la investigación es que aunque por 
métodos indirectos se sabe que la 

del corazón podría tener aplicaciones 
en el ejercicio o ante un infarto”, ex-
plica el doctor en Bioquímica, procu-
rando que temas muy complejos pue-
dan llegar a la ciudadanía, a través de 
la sencillez, a la par que precisión. Se 
deja entrever que no es la primera vez 
que tiene que explicar a neófitos en la 
materia a qué dedica su quehacer dia-
rio, con tanta razón como pasión. Jor-
ge Alegre subraya la importancia del 
trabajo en equipo y multidisciplinar, 
asumiendo por su parte la responsa-
bilidad en la dirección del mismo. 

La actual pandemia ha procurado 
una competitividad, latente siempre 
y ahora muy evidente, en el mundo 
científico: Todos los equipos de in-
vestigación se afanan por encontrar 
soluciones, adelantándose a nuevos 
escenarios: “Los científicos somos 
generosos, pero necesitamos las 
ayudas de la administraciones. Sa-
bemos la burocratización que eso 
conlleva, pero son fundamentales y 
el hecho de que los proyectos sean 
por concurrencia competitiva nos 
hace que hasta que nuestros avances 
no están publicados y documentados 
seamos algo celosos y muy reserva-
dos“, apostilla Alegre. Esa vorágine 
creativa e innovadora, incertidum-
bre financiera y responsabilidad de 
liderar un equipo estimula a nuestro 
paisano; tal vez porque toda su vida 
profesional se ha desarrollado de esa 
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...

Jorge con su esposa Lidia durante su estapa en Nueva York

Manuel Alegre y Jorge Alegre junto a José Miguel Candeal, cirujano
 del aparato digestivo durante un congreso médico en Zaragoza

avanzar en en-
tender  diferentes 
miocardiopatías, 
tanto de origen ge-
nético como adqui-
ridas tras eventos 
como un infarto 
de miocardio, por 
ejemplo. Nuestro 
trabajo se centra 
en estudiar el papel 
de un componente 
fundamental de las 
fibras musculares 
del corazón, anali-
zando como cómo 
se estira y contrae 
la titina; siendo la 
proteína más larga 
que existe. Todo 
este trabajo con las 
fibras musculares 
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Jorge, junto a su tío Manuel en el homenaje 
a su padre en Almunia de San Juan

Jorge de joven en el Castillo de Monzón

Jorge junto a su padre, sus tíos y su prima Beatriz. Año 2001

...
De mi tío Manolo, 
mi padrino, siempre 
recibo cariño, apo-
yo y admiración. 
Él me acompaña 
en mi carrera
científica y le estoy 
tremendamente 
agradecido 

"

"

forma y manera. ¿Hay algo más? Po-
siblemente sus clases semanales de 
yoga: “Empecé para relajarme, an-
tes de dedicarme a estudiar la titina, 
y ahora cuando salgo de una sesión 
me noto más flexible. Eso lo traslado 
a cómo reacciona mi corazón y ahí es 
fundamental el comportamiento de 
las titinas que sin pensar sigo anali-
zando”.  Pero no solo la investigación 
y sus cavilaciones intelectuales tie-
nen que ver con el corazón. Además 
de las titinas, encontramos a Lidia, 
su mujer, doctora en Química por la 
Universidad Complutense de Madrid 
y sus tres hijas Paola, Irene y la recién 
nacida Nadia. 

Jorge Alegre, la familia 
y Almunia de San Juan

Las vivencias de la infancia y ju-
ventud son sentimientos que per-
duran toda la vida. Momentos  que 
en la conversación con Jorge Alegre 
también se ponen de manifiesto. 
Como su pasión por el Real Zarago-
za, incluida su parte antimadridista, 
por sus primeros años de vida en la 
capital aragonesa. También aparecen 
sabores, imágenes y vivencias muy 
rurales derivadas de sus veranos en 
Almunia de San Juan: los sabrosísi-

mos huevos de corral; las sensacio-
nes únicas de tranquilidad a través de 
cielos estrellados sobre los que soña-
ba con ser astrónomo; las tardes de 
fiesta y diversión adolescente en sus 
escarceos dominicales por Monzón. 

En 2017 fue la última vez que es-
tuvo visitando el pueblo, en un ho-
menaje que le hizo el Ayuntamiento 
de Almunia de San Juan a su padre 
como literato; al no poder asistir su 
progenitor, fue el propio Jorge el re-

ceptor del citado re-
conocimiento en su 
nombre. Un emotivo 
acto en el que se des-
cubrió una placa que 
da el nombre de “José 
Luis Alegre Cudós” al 
local social en la plan-
ta baja de la Casa Con-
sistorial.  

Pese a la distancia 
física, la emocional si-
gue intacta merced a 
esas raíces echadas y 
cultivadas. Jorge sigue 
en permanente comu-
nicación con su fami-
lia oscense, incluidos 
sus tíos Manuel (her-
mano de su padre) y 
Mª Carmen. Ellos dos 
se han convertido en 
nuestro contacto ca-

pital con su sobrino Jorge para 
poder charlar, por teléfono, en 
el mismo sillón en el que los tres 
suelen conversar cuando viene 
esporádicamente a Monzón. “De 
mi tío Manolo, mi padrino, siem-
pre recibo cariño, apoyo y admi-
ración. Él me acompaña en mi 
carrera científica y le estoy tre-
mendamente agradecido”, con-
cluye Jorge. 
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INVENTOS Y PATENTES CON 
ORIGEN EN ALMUNIA-MONZÓN

Empezamos con la confirmación 
por parte de Félix Prado que el in-
vento en el que estaba trabajando 
entonces, tras años de estudio, de-
sarrollo e inversión, está ya en el 
mercado en su fase inicial de comer-
cialización. A través de dos represen-
tantes uno en Sudamérica y otro en 
Rusia, han empezado con unos tets 
de demostración en varias empresas 
mineras de referencia a nivel mun-
dial, y seguidamente acometerán la 
remodelación de sus factorías. “Lo 
hemos patentado con el nombre de 
SAIB (Smart Active Intercell Bar) y, 
antes de jubilarme el año pasado, 
decidimos con mi hijo Pablo, actual 
CEO de Infotrol, comercializarlo des-
de la empresa en lugar de aceptar 
algunas ofertas que habíamos reci-
bido por la venta de la patente”. 

¿Pero qué es el SAIB y para qué 
sirve este nuevo invento?  Nuestra 
curiosidad es atendida y explicada 
pormenorizadamente por su crea-
dor “Es un dispositivo de control 
complejo que  permite gestionar, 
con precisión y de forma inteligen-

te la alta potencia eléctrica de los 
miles de electrodos que componen 
una planta de electro deposición de 
metales. Unas plantas diseñadas, y 
en funcionamiento, desde hace un 
siglo que se han automatizado en 
sus diferentes procesos, pero que 
sin embargo el corazón eléctrico, 
que es la alimentación eléctrica de 
cada uno de los miles de electrodos 
en los que se deposita el metal pro-
ducido (ya sea cobre, níquel, zinc…), 
se realiza de forma similar a como 
se hacía desde sus inicios, hace cien 
años, es decir, sin una protección o 
control automático”. 

Si tan importante es controlar el 
corazón eléctrico del proceso pro-
ductivo en estas industrias, ¿por qué 
en un siglo no se ha avanzado nada 
con la evolución tecnológica que 
hemos vivido?  “La causa de este 
tremendo desfase tecnológico son 
las terribles dificultades para la ins-
talación de cualquier dispositivo de 
regulación. La primera dificultad es 
la topología espacial de la planta 
(como está diseñada y construida). 

El 27 de junio de 2017, la 
empresa montisonense 
Infotrol recibía el Premio 
Empresa Huesca a la in-
ternacionalización. Reco-
nocimiento que recogimos 
en una amplia entrevista 
con su creador, Félix Prado, 
quien nos explicaba el nove-
doso sistema de automati-
zación y control de plantas 
electroquímicas que había 
desarrollado, desde hace 
más de  dos décadas, y por 
el que se había convertido 
en líder mundial con presen-
cia en los cinco continentes. 
Hoy cuatro años más tar-
de volvemos a retomar la 
conversación intrigados por 
otro proyecto que ya nos 
apuntaba en ese momento; 
también en línea del control 
automático de procesos 
industriales para los que 
no existía ninguna solución 
satisfactoria. En este caso la 
investigación se ha desarro-
llado en plantas de electro 
deposición de metales. Allí 
se hace el tratamiento in-
dustrial necesario para que 
minerales como cobre, ní-
quel o zinc, entre otros, que 
se extraen en bruto de la 
naturaleza (polvo y piedra) 
tras un complejo proceso in-
dustrial acaben en grandes 
planchas para su posterior 
utilización en miles, millo-
nes, de objetos.

Félix Prado en el laboratorio de Infotrol ubicado en Monzón

Félix Prado vuelve a demostrar su excelencia profesional 
con el desarrollo del novedoso SAIB.
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convencidos que la mejor defensa 
POSIBLE del Medio Ambiente con-
siste en la investigación y aplicación 
de sistemas de control industrial 
inteligentes y cada vez más sofisti-
cados". 

La inmensa mayoría de los avan-
ces científicos no son fruto de la ca-
sualidad, muy al contrario; se basan 
en un complejo proceso no exento 
de curiosidad, incomprensiones, 
toma de riesgos, mucha investiga-
ción con cambios normativos en-
tremedio y como en el caso que nos 
ocupa con financiación, exclusiva, 
por su creador. Rasgos que definen 
el carácter de nuestro interlocutor, 
apegado en todo momento a su 
tierra. Nacido en Almunia de San 
Juan, se trasladó con toda la familia 
cuando tenía cuatro años a Monzón. 
Ciudad donde trascurrió su juven-
tud, volviendo a la capital del Cinca 
donde ha desarrollado su trayecto-
ria profesional dedicada a encontrar 
soluciones técnicas mediante la físi-
ca y la tecnología. Tras un breve pa-
réntesis docente y finalizar su carre-
ra de física. Sus desvelos han dado 
sus frutos aplicando con éxito auto-
matizaciones y sistemas de control a 
reactores de empresas químicas de 
Monzón, las mismas que después 
se han replicado en todo el mundo. 
El mayor reconocimiento recibido, 
hasta la fecha, es su aportación en 
las empresas electroquímicas, como 
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Decenas de miles de metros cuadra-
dos totalmente ocupados por miles 
de barras eléctricas de potencia, 
capaces de conducir miles de ampe-
rios y conectando centenares de cel-
das de unos 30 metros cúbicos cada 
una, llenas de ácido, y los miles de 
electrodos que lejos de mantenerse 
en una posición determinada, fre-
cuentemente han de ser sacados de 
la celda, transportados a los robots 
industriales que extraen la placa 
depositada y retornados a la celda 
para una nueva deposición metáli-
ca. La segunda dificultad es la corro-
sión en estas plantas, por ejemplo 
en las de electro obtención de co-
bre, se produce la niebla ácida, nie-
bla que condensa sobre cualquier 
dispositivo eléctrico que instalemos 
en forma de ácido sulfúrico; en poco 
tiempo los contactos eléctricos son 
atacados y el dispositivo queda fue-
ra de servicio. La única solución en 
estos momentos es el sistema de 
control que hemos patentado: el 
SAIB”.

¿Y eso en qué beneficios se tra-
duce?. Al fin y al cabo es lo que en 
nuestra economía más se valora. 
“Son múltiples para la empresa: 
ahorro energético significativo, au-
mento de producción y mejora de 
la calidad del metal producido. Res-
pecto a la sociedad en general, una 
notable eliminación de contamina-
ción del medio ambiente. Estamos 

quedó patente con el Premio Empre-
sa recibido. 

Como nos comenta, tras el reco-
nocimiento, en estos últimos años, 
muchas cosas han cambiado. “Ahora 
ya no trabajo. Así que tengo mucho 
más tiempo para pensar y ayudar 
cuando me plantean algún reto en 
la empresa que creé y que sigo te-
niendo presente”. Quedando citados 
para una futura ocasión en la que nos 
cuente qué otras ideas están fluyendo 
por su cabeza e igual podamos descu-
brir también de donde le vino la inspi-
ración para investigar sobre industrias 
mineras. Ya que sobre empresas quí-
micas en el Cinca Medio era hasta evi-
dente, pero sobre sobre metales… ni 
siquiera en las “minetas” del castillo 
de Monzón hay rastro de ellos,  salvo 
que se topase en su juventud por sus 
laderas con algún proyectil de la gue-
rra.

Finalizando la entrevista con una 
noticia que cualquier político local o 
regional  desearía dar en primicia: “de 
tener el éxito que confiamos y optar 
definitivamente por la fabricación de 
los dispositivos, descartando la ven-
ta de los derechos de la patente que 
nos siguen planteando, en algo más 
de un año Infotrol debería acometer 
la construcción de una planta de pro-
ducción de los dispositivos industria-
les de alta tecnología desarrollados. 
Contemplando su instalación aquí, 
en nuestra ciudad”, apostilla Prado.

Pablo Prado, actual CEO de la empresa montisonense Recopilación y análisis de datos, la base para procesos de automatización
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MADRID ESTUDIA 
EL PROYECTO DE LA

 

Queda pendiente la redacción de 
otro proyecto que conecte Barbastro 
con las Pasarelas del Vero en Alqué-
zar, para así vincularlo al Camino Na-
tural del Somontano que recorre la 
sierra de Guara. De esta forma la Vía 
Verde pasará a ser un Camino Natu-
ral, propiciando así su financiación 
por  MAPA (el Camino Natural del 
Somontano conectaría con el nava-
rro de Irati y por oriente con Mont-
falcó y Cataluña). La redacción del 
proyecto entre Alquezar y Barbastro 
la asume la Comarca de Somontano. 
El trazado, también de una veintena 
de kilómetros, recorrerá las localida-
des de Buera, Huerta de Vero, Pozán 
de Vero y Castillazuelo. 

Por lo que respecta al proyecto 
de la Vía Verde presentado por vi-
deoconferencia, los técnicos del Mi-
nisterio han elogiado su redacción, 
realizada por una empresa experta 
en ejecutar este tipo de recorridos. 
Así lo cuenta el alcalde de Castejón 
del Puente, Antonio Comps, y la con-
cejal de Servicios del Ayuntamiento 
de Barbastro, Raquel Salas.

Según informan desde el Minis-
terio el proyecto “está en fase de re-

Por José Luis Pano

VÍA VERDE
BARBASTRO - MONZÓN
El reivindicado proyecto de la Vía Verde Barbastro – 
Castejón del Puente – Monzón está más cerca de ser 
una realidad. Los tres ayuntamientos implicados en 
este trazado entregaron a mediados del mes de mayo 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) el proyecto redactado por la Fundación de 
los Ferrocarriles Españoles y cuyo coste, unos 40.000 
euros, ha asumido la Diputación Provincial de Huesca.

El proyecto transcurre a lo largo de 23 kilómetros par-
tiendo de donde se ubicó la antigua estación ferrovia-
ria de la ciudad del Vero hasta la Estación Río Cinca 
de Monzón. Su coste de ejecución es 1.378.000 euros. 

María Clusa, Miguel Hernández, Isaac Claver y Gonzalo Palacín fueron los 
representantes mediocinqueños en el apeadero de la estación de Castejón
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visión y hasta que no esté revisado 
y cuente con todos los permisos ne-
cesarios para ejecutar la obra (fun-
ción que debe realizar el promotor), 
no es posible dar una estimación del 
inicio de la misma”.

Aún así, los ayuntamientos son 
optimistas y confían en ver el inicio 
de las obras pronto: “No hay una 
adjudicación clara para este proyec-
to. Hay fondos, algunos de Europa, 
pero hay muchos proyectos a la cola 
y lo tendrán que estudiar mucho. 
Nosotros nos llevamos una buena 
impresión y se vio mucha predispo-
sición. La presentación fue especta-
cular, a los técnicos del Ministerio 
les encanto, nos dijeron que el pro-
yecto era impecable y que había un 
trabajo muy meticuloso. Técnica-
mente es viable y ahora hay que in-
tentar que esos fondos se inviertan 
en esta vía verde”, señala Raquel Sa-
las. Tras esta reunión, “que se saldó 
de forma satisfactoria”, ahora llega-
rá un nuevo encuentro de carácter 
político para seguir avanzando en la 
tramitación. A favor de este proyec-
to juega que de acometerse sería la 
primera Vía Verde construida en la 
provincia de Huesca.

Cuando la Vía Verde esté ejecu-
tada los tres consistorios deberán 
pagar el alquiler de la vía en función 
de kilómetros y habitantes, así como 
hacerse cargo del mantenimiento. 

Una pasarela sobre la N 240 
El proyecto conserva práctica-

mente el trazado original de la línea 
ferroviaria. Saldrá desde el barrio de 

San Valentín, donde el Ayuntamien-
to de Barbastro ya ha acondicionado 
los primeros 500 metros. Restará co-
locar un elemento conmemorativo o 
panel informativo para rememorar 
la presencia ferroviaria en Barbastro 
que data de 1880. 

En el cruce con las Valdorrias se 
colocarán hitos de seguridad debi-
damente señalizados como Cami-
no Natural para dar prioridad a los 
usuarios. La misma señalización se 
colocará en la entrada de Brilén. 

En el túnel se iluminará la parte 
baja respetando la colonia de mur-
ciélagos (a petición del INAGA) y se 
revestirá con una carpa de hormigón 
y mallas para evitar desprendimien-
tos. Tras salir del túnel, la vía reali-
zará un trazado de herradura por el 
polígono Valle del Cinca, donde ha-
brá que salvar la presencia de aguas 
acumuladas por las acequias con un 
sistema de cuneo y entubado. El an-
tiguo puente de hierro se restaurará 
para seguir recorriéndolo como ha-
cía la ‘Burreta’. 

La variación con respecto al tra-
zado ferroviario se encuentra en el 
cruce aéreo de la N 240. Se salva 
con una pasarela colgante de made-
ra, ya utilizada en otras vías verdes, 
que conducirá hasta los viñedos de 
Sommos a través de los caminos de 
la propia bodega. 

A su llegada al término municipal 
de Castejón del Puente, la vía trans-
curre por el original tramo ferrovia-
rio con la salvedad del paso subte-
rráneo por debajo de la N – 240 que 
conduce a la antigua estación que se 

transformará en un área de descanso 
y se rehabilitará con la firma de un 
acuerdo entre el Ayuntamiento de 
Castejón y Patrimonio de ADIF. 

Una rotonda en Monzón 
El tránsito entre Selgua y Mon-

zón pasa por el polígono La Armen-
tera. El Ayuntamiento ribereño ha 
alcanzado un acuerdo de cesión de 
un tramo con la química Ercos. Otra 
dificultad que el Consistorio deberá 
resolver con Carreteras será el de la 
conexión al parque de Los Sotos tras 
cruzar la autonómica A – 130 que co-
necta con la N 240. En ese sentido el 
Ayuntamiento ha pedido a Fomento 
la creación de una rotonda pacificada 
con badenes. De esta forma se po-
drá cruzar con seguridad vial por ese 
tramo carretero y llegar al parque de 
Los Sotos. De ahí la vía conectará con 
el parque de La Jacilla a través de la 
pasarela creada en el nuevo puente 
sobre el Cinca. “Facilitaría el enlace 
de la carretera con el parque y res-
taurante de Los Sotos y permitiría 
que las familias pudieran transitar 
tranquilamente desde la estación 
del tren a la vía verde. Ya estamos 
trabajando con varias empresas 
para realizar esta mínima inversión 
que solventaría el punto más crítico 
que tiene el tramo de Monzón”, ex-
plica el concejal de Medio Ambiente 
Miguel Hernández. 

Desde La Jacilla, la vía verde trans-
curre por el paseo fluvial del Sosa 
hasta el parque José Luis Escutia, 
para desde ahí tomar la calle Jaime I 
y llegar a la Estación del Río Cinca.

Imagen aérea tomada con un dron Varios representantes políticos probaron las bicicletas eléctricas
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“Con muchas horas de trabajo 
voluntario y toda la ilusión del mun-
do hemos transformado este antiguo 
edificio dedicado en su día a oficinas y 
residencia, en lo que conocemos hoy, 
un moderno y hermoso albergue ju-
venil apto para actividades de tiempo 
libre”. Señala Ignacio García, coordina-
dor del proyecto. Desde la asociación 
destacan el papel de Arturo Coloma y 
Valentín Ledesma, director y responsa-
ble de la obra civil de HNE respectiva-
mente, que colaboraron activamente 
en su mejora. Coincidiendo con el des-
embarco en su nuevo hogar, deciden 

crear en 1986 la que actualmente co-
nocemos como Asociación Juvenil Ba-
rasona, y que en 2021 cumple 25 años.

Durante los siguientes años se si-
gue trabajando en reformar el edificio 
y adaptarlo a las nuevas normas legis-
lativas. La actividad aumenta y se de-
sarrollan varios turnos durante el mes 
de julio. Este año, tras la pandemia se 
ha reducido la estancia a una semana 
–antes eran diez días-; además de los 
tres turnos para los chicos de 7 a 12 
años, también se lleva a cabo un cam-
pamento para adolescentes denomi-
nado “Semana de Aventura”. Durante 

UNA INICIATIVA CON SOLERA
ASOCIACIÓN JUVENIL BARASONA

Las colonias de verano 
organizadas por la Aso-
ciación Juvenil Barasona 
tienen su origen a finales 
de los años setenta del 
pasado siglo. En el colegio 
salesiano Santo Domingo 
Savio de Monzón surge 
la iniciativa de crear una 
actividad extraescolar 
para atender la demanda 
de muchos chicos y sus 
familias durante el periodo 
estival. Cuatro jóvenes sa-
lesianos junto a varios pro-
fesores y un par de volun-
tarios pusieron en marcha 
estas colonias de verano 
que se desarrollaron por 
primera vez durante el mes 
de julio. En aquella pri-
mera ocasión se llevaron 
a cabo en unos albergues 
propiedad del obispado de 
Lérida ubicados en Llesp, 
pueblecito del Valle de 
Bohí y Vidaller, junto al se-
minario del mismo nombre 
en la carretera de Viella. 
En este lugar permanecie-
ron 8 años, momento en 
el que se trasladaron a la 
casa San José de Baraso-
na –propiedad por enton-
ces de HNE, fundador del 
colegio-, lugar donde se 
sigue realizando tanto este 
campamento, como otras 
muchas actividades dirigi-
das por esta organización. 
Un lugar situado cerca de 
la central de San José, en 
la carretera Nacional que 
conducen hasta Graus, y 
muy cerca del embalse de 
Barasona.

Algunas de las personas que pusieron la primera piedra de estas colonias

La realización de pizzas en el horno Secastilla es una de las actividades estrella
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este periodo han pasado por la casa al-
rededor de 1.500 chicos del Cinca Me-
dio, comarcas limítrofes, así como otros 
llegados de diversas ciudades: Madrid, 
Barcelona, Zaragoza o Lérida, que debi-
do a su vinculación familiar con la zona 
también se apuntaban a las colonias. 
En cuanto a monitores, han sido más 
de un centenar los que han colaborado 
de forma voluntaria, la mayoría de ellos 
procedentes de las propias filas de sus 
acampados / socios. Actualmente hay 
un salesiano al frente de esta actividad 
y un grupo de una veintena de monito-
res entre los 17 y los 28 años. 

Desde 1986 han contado con sie-
te presidentes, dejando cada uno su 
impronta y trabajando por el bien del 
grupo. La primera que ostentó el cargo 
fue Mª Jesús Alegre, de Pomar, mien-
tras que actualmente es Ana Martínez 
Pérez de Monzón, la que ocupa la pre-
sidencia. Entre medio, otros nombres 
que también han estado al frente de la 
Asociación son Elisabeth Murillo, Ceci-
lia Ferraz, Mª José Raso, Saúl Pomposo 
y Borja Costa. 

NUEVA CESIÓN
En el año 2020 terminó la cesión de explotación de la central de San José por 

parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) a Hidro Nitro Española. Esta a 
su vez había vendido dicha explotación dos años antes, a la nueva empresa “Saltos 
del Cinca” a quién le tuvieron que entregar las llaves de la casa en septiembre del 
2019. Fue un año difícil, sin un lugar donde realizar las convivencias y actividades. 
Después se sumó la llegada de la pandemia, dejando en situación de desamparo a 
la Asociación. Por suerte, y tras mucho insistir lograron que la CHE les realizara una 
nueva cesión de uso de esta infraestructura cuatro años más. Esta circunstancia, 
sumada a que en el verano de 2020 no se pudo acudir a la casa debido a la situación 
sanitaria, hacen de esta edición, si cabe, todavía más especial. 

Imagen del edificio en los inicios de la actividad, nada que ver con la actualidad
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Este no será un verano más para 
la Asociación Juvenil Barasona, varias 
circunstancias han provocado que en 
esta ocasión hayan preparado con 
más mimo si cabe, un periodo estival 
que llega cargado de sorpresas. El pa-
sado año estuvo protagonizado por 
la pandemia, que imposibilito la rea-
lización de las tradicionales colonias; 
pero además a eso hay que sumarle el 
problema que supuso no poder utili-
zar las instalaciones situadas cerca del 
embalse de Barasona. Una problemá-
tica que al menos a medio plazo se ha 
solventado con la firma de un nuevo 
convenio. Desde principios del mes de 
julio la algarabía, las risas, los juegos… 
volverán a resonar en este lugar idíli-
co, donde aburrirse no es una opción.

Los protocolos covid han produ-
cido cambios significativos, pero la 
esencia sigue siendo la misma. “He-
mos tenido que reducir el número de 
niños por grupo y nos exigen cumplir 
una serie de medidas, pero merece la 
pena el esfuerzo. Después de un año 
sin poder realizarlas, estamos con 

muchas ganas de empezar. Hace ya 
varias semanas que nos estamos re-
uniendo para ponerlo todo en mar-
cha y a medida que se acerquen las 
fechas iremos culminando los pre-
parativos”, explica Ignacio García, 
salesiano responsable de coordinar 
la actividad. 

Cada turno consta de una sema-
na completa y como nos indican “el 
tiempo se pasa volando”. Cada día 
hay varias actividades organizadas: 
tiempo libre, competiciones, jue-
gos…, pero también dedican tiempo 
a trabajar ciertos valores como el 
compañerismo, la amistad o el res-
peto. “El ambiente es espectacular, 
se crea un vínculo muy bonito entre 
los chicos y también con los monito-
res, que en su mayoría cuando eran 
niños han acudido a estas colonias y 
ahora colaboran como voluntarios”, 
resalta Borja Costa, expresidente de 
la Asociación Juvenil Barasona y ac-
tual monitor, quién recuerda infini-
dad de anécdotas de sus diferentes 
etapas allí vividas. Cada grupo tiene 
sus ocupaciones y obligaciones que 
van cambiando de forma rotativa. 

OTRAS ALTERNATIVAS
Desde la Asociación reservan la 

primera semana de julio para los ado-
lescentes (de 13 a 16 años), denomi-
nada semana de Aventura, donde 
combinan diversas actividades en la 

PLAZAS AGOTADAS COLONIAS DE VERANO

En apenas un par de 
semanas la propues-
ta de la Asociación 
Juvenil Barasona ha 
completado los cuatro 
turnos que ha pro-
gramado durante el 
mes de julio. Ahora 
se abre un periodo de 
lista de espera para 
aquellos que se han 
quedado sin plaza. 
Por otro lado, la 
iniciativa “Mañanas 
de Verano”, que se 
realizará en el colegio 
Salesiano de Monzón 
también está tenien-
do una gran acogida, 
por lo que sus orga-
nizadores no podrían 
estar más satisfechos.

naturaleza, desde rutas senderistas, 
barranquismo, kayak, rafting… Una 
evolución del campamento infantil, 
que también ha completado su aforo. 
“En su mayoría son chicos y chicas, 
que en el pasado han participado en 
las colonias y que les sigue gustando 
venir. A aquellos que los vemos con 
predisposición y que además cuen-
tan con las habilidades necesarias 
les proponemos más adelante que 
se formen para unirse a nosotros 
como monitores”, señalan. 

La última propuesta que han 
puesto en marcha nació el año pasa-
do como alternativa a las colonias. La 
idea tuvo buena respuesta y parece 
que “Mañanas de Verano” ha llega-
do para quedarse. Las actividades se 
realizan del 5 al 30 de julio en el cole-
gio Salesiano de Monzón de 9 a 13.30 
–se puede elegir la opción de madru-
gadores, que comienza a las 8 de la 
mañana-. El precio de cada semana 
es de 30 euros, la inscripción incluye 
material individual y desayuno. 

Lo cierto es que el verano está 
a la vuelta de la esquina y alternati-
vas de ocio y entretenimiento como 
estas son muy agradecidas. Tanto 
para aquellos que tienen que conci-
liar vida familiar y laboral, como para 
unos niños, que quieren aprovechar 
al máximo el buen tiempo y recu-
perar el tiempo perdido durante la    
pandemia.

Participantes en uno de los turnos celebrado hace unos pocos años junto a los monitores
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SILVIA 
LAPLANA 
NAVAL

La presentadora del tiempo en TVE, 
que cuenta con orígenes montisonen-
ses, estuvo en la capital mediocinque-
ña firmando libros de “El desafío del 
clima”. La publicación, preparada por el 
equipo de meteorólogos de RTVE expli-
ca de manera sencilla aspectos relacio-
nados con nuestro planeta, el cambio 
climático, la climatología, los paisajes… 
No fue un día cualquiera para Silvia, que 
vio como decenas de personas se acer-
caron a saludarla y mostrarle su cariño. 
También fueron muchos los que aprove-
charon para comprar un ejemplar, preci-
samente en la librería que regentan sus 
tíos, donde tuvo lugar la cita. 

Parece que fue ayer cuando comen-
zamos a ver a Silvia Laplana en la peque-
ña pantalla, pero de eso ha pasado más 
de una década y un sinfín de experien-
cias que le han permitido ser un refe-
rente de la meteorología nacional. Cur-
so estudios de Óptica Optometristas y 
después completó su formación con un 
máster relacionado con la meteorología 
en la Universidad de Barcelona. “Desde 
el instituto tenía claro el camino que 
iba a seguir. Me veía como meteorólo-
ga trabajando con temas relacionados 
con las energías renovables, haciendo 
modelos numéricos… pero nunca me 
planteé terminar trabajando en televi-
sión”, explica. 

Su trayectoria está marcada por una 
constante evolución, ha pasado de tra-

bajar de becaria para Canal Meteo (Di-
gital Plus) a presentar el tiempo de la 1 
de TVE, que puede tener una audiencia 
que ronda los dos millones de personas. 
“Me llegó la oportunidad de casuali-
dad, uno de mis profesores nos comen-
tó que necesitaban gente, y en clase 
solo levantamos la mano otra chica y 
yo. Al principio yo huía de las cámaras, 
pero esas oportunidades pasan solo 
una vez”, rememora sobre un periplo 
televisivo que comenzó cuando tenía 
24 años. A partir de allí enfocó toda su 
carrera a la televisión. Como anécdota, 
espera que sus vídeos de los inicios no 
salgan a la luz, señala mientras ríe. 

Tras un año y medio en esta cade-
na, cambió de aires y aterrizó en Aragón 
Televisión, donde creció profesional-
mente y disfrutó de unos compañeros 
maravillosos. “Una familia fantástica 
y una etapa muy feliz”, así lo recuerda. 
Tras cuatro años en la autonómica, tra-
bajo que le llevó incluso a vivir durante 
alguna temporada en Monzón, llegó el 
salto a la capital de España. “Me vinie-
ron a buscar ellos y me hicieron una 
oferta irrechazable, esto es para mí la 
Champions”, asegura. Comenzó en el 
matinal en fase “sobrevive como pue-
das”, y poco a poco fue adquiriendo 
unas tablas que le han permitido tener 
protagonismo en espacios de máxima 
audiencia. “Ahora desarrollo mi labor 
de lunes a viernes. Todos los días entro 

La presentadora del 
tiempo en TVE, que cuen-
ta con orígenes monti-
sonenses, estuvo en la 
capital mediocinqueña 
firmando libros de “El 
desafío del clima”. La pu-
blicación, preparada por 
el equipo de meteorólo-
gos de RTVE explica de 
manera sencilla aspectos 
relacionados con nuestro 
planeta, el cambio climá-
tico, la climatología, los 
paisajes… No fue un día 
cualquiera para Silvia, 
que vio como decenas de 
personas se acercaron a 
saludarla y mostrarle su 
cariño. También fueron 
muchos los que aprove-
charon para comprar un 
ejemplar, precisamente 
en la librería que regen-
tan sus tíos, donde tuvo 
lugar la cita. 

         Me gustaba la 
meteorología, pero 
nunca me planteé 
terminar trabajando 
en televisión

"

"
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en directo con Ana Blanco para hablar a mitad del telediario 
sobre el cambio climático y después, sobre las 16.30 tenemos 
un espacio de un cuarto de hora para repasar el tiempo que va 
a hacer”. Detrás de esos minutos en televisión hay un impor-
tante trabajo, de interpretar modelos, realizar gráficas, realidad 
aumentada, previsiones varias…

EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS
El hombre o la mujer del tiempo a menudo están en el ojo 

del huracán. Durante determinadas épocas del año como Se-
mana Santa o algunos festivos, sus predicciones son seguidas 
por miles de personas con ganas de planificar unos días de va-
caciones u otras actividades. Las nuevas tecnologías permiten 
que esas previsiones meteorológicas sean cada vez más pre-
cisas y fiables. “Los errores son mucho menores que tiempo 
atrás, los modelos más fiables, pero no hemos de olvidar que 
es una previsión, no es una certeza y siempre hay margen 
de error. Desde Mariano Medina, que hacía milagros con un 
mapa de isobaras, a la actualidad hay una diferencia abis-
mal”, analiza. Sobre Aragón señala que es una zona complicada 
de pronosticar y lo califica como “puñetero”, ya que tiene de 
todo, desde calor y frío extremo, ventiscas en el Pirineo, cierzo 
en el valle del Ebro, tormentas severas en Teruel…

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
Silvia es una persona que aparece a diario en televisión, lo 

que supone que todo lo que ocurre a su alrededor se magnifi-
que y más si cabe en unos tiempos donde todo se comenta a 
través de las redes sociales. “Me lo tomo con humor, cuando 
alguien intenta hacer daño con algún comentario procuro no 
hacer caso. Que me conozcan por la calle es lo que peor llevo, 
a veces me paran, me saludan… se me sigue haciendo raro. 
Aunque se agradece cuando la gente tiene palabras amables. 
A los del tiempo nos quieren mucho, otra cosa sería si hablá-
ramos de política”, comenta. 

CAMBIO CLIMÁTICO
En el libro “El desafío del clima”, Silvia y sus compañeros 

en la televisión han intentado hacer una publicación acorde a 
todos los niveles, sin utilizar excesivos tecnicismos, mostrando 
ideas visuales y que todos los públicos puedan entenderlo. En 
los últimos años el cambio climático es uno de los temas más 
manidos, a pesar de ello sigue estando de plena actualidad. So-
bre él nos hace una reflexión sin paliativos: “Si con un grado 
de aumento de la temperatura global por encima de los va-
lores preindustriales ya vemos los que está pasando… En 35 
años el 50% de los glaciares pirenaicos habrán desaparecido. 
La situación se nos va de las manos y si continúa esta evolu-
ción, todo irá a peor. No podemos esperar que los Gobiernos 
lo arreglen –que también tienen que tomar medidas-, cada 
uno de nosotros puede poner su grano de arena, como por 
ejemplo evitando coger el coche para todo”.

MONZÓN, SU SEGUNDA CASA
Nuestra protagonista siempre ha mantenido una fuerte 

vinculación con el Cinca Medio y lamentaba que debido a la 
pandemia hacía un tiempo que no había podido venir por aquí. 
Sus padres residen actualmente en Monzón, pero cuando eran 
jóvenes salieron fuera a cursar estudios universitarios y se que-
daron en Cataluña a trabajar. Formaron una familia y se asen-
taron en Vilanova i la Geltrú, donde residió hasta los 18 años. 
“Veníamos a menudo por Monzón, aquí tengo toda mi familia, 
grupo de amigos y grandes recuerdos. Sigo manteniendo el 
contacto con la gente y viniendo de vez en cuando”. Concluye 
recordando que siempre que puede hacer patria, y saca pecho 
de Monzón y Aragón, su tierra. 
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

MONZÓN

LAS OBRAS DE LA IGLESIA DE SAN 
JUAN CONTINÚAN A BUEN RITMO

Durante los últimos días del 
mes de mayo una gran grúa 
situada en la plaza de San Juan 
ha permitido llevar a cabos 
diversas labores en la techum-
bre de este templo montisonen-
se. Las obras de restauración 
y rehabilitación ascienden a 
200.000 euros aproximada-
mente. Desde la parroquia 
hacen un llamamiento a la 
población para que colabore 
con donativos para poder hacer 
frente a esta cuantía –recuer-
dan que estas aportaciones 
desgravan en la declaración de 
la renta-.

 A pesar de que los trabajos se 
han retrasado, las obras siguen avan-
zando a buen ritmo y se espera que 
este próximo verano la rehabilita-
ción de la iglesia de San Juan se dé 

por finalizada y de esta forma pueda 
regresar a su interior la actividad. “El 
tejado estaba muy mal. Llevábamos 
tiempo realizando arreglos meno-
res, tapando goteras, pero había 
llegado un momento en el que ha-
bía que tomar esta decisión”, explica 
José Antonio Castán, párroco de la 
Unidad Pastoral de Monzón. El cléri-
go aprovecha para hacer una llamada 
a la colaboración, ya que la parroquia 
está teniendo que hacer un esfuerzo 
muy grande para asumir una obra 
de tal calado. “Lo que no podamos 
asumir nosotros lo podrá el Obispa-
do y después se lo tendremos que ir 
devolviendo poco a poco. Cualquier 
aportación por pequeña que sea 
será bienvenida. Este es un edificio 
histórico de la población y teníamos 
que hacer un esfuerzo para conser-
varlo”, señala.

Los donativos pueden realizar-

se en cualquiera de las iglesias de 
Monzón o realizando un ingreso en 
la cuenta de Ibercaja de la parroquia 
con el concepto de “Obras”. Castán 
reconoce que ya son varias las perso-
nas que han aportado su granito de 
arena, pero es necesario el esfuerzo 
de todos para poder sufragar un gas-
to de tal calibre. 

Una grúa ubicada en la plaza San Juan permite 
realizar las labores de rehabilitación en la techumbre

PROSIGUEN LAS CONCENTRACIONES EN DEFENSA DEL TREN
Alrededor de un centenar de 
personas de las localidades de 
Monzón, Selgua, Binéfar y Bar-
bastro se concentraron el pa-
sado 23 de mayo a las puertas 
de la estación montisonense. 
Allí reivindicaron el apoyo de 
las instituciones a los servicios 
ferroviarios en Aragón. 

La concentración central fue 
en Monzón pero previamente se 
desarrolló en cada una de las esta-
ciones de las citadas estaciones. La 
convocatoria reunió a los concejales 
de Cambiar de Monzón, Barbastro, 
Binéfar -formación que está capitali-
zando estas protestas- pero también 
hubo representantes de En Común y 
otros a título individual.

 Es la segunda gran convocatoria 
que se realiza en la comunidad autó-

noma por la defensa del ferrocarril 
en la Comunidad. “Lo que pretende-
mos es que el Gobierno de España 
y Renfe devuelvan los trenes que 
suprimieron por la pandemia y que 
son fundamentales para el territo-
rio. También les pedimos al presi-
dente de Aragón y al consejero de 
Vertebración del Territorio que no 
abandone el ferrocarril", señaló 
Vicente Guerrero, portavoz de Cam-
biar Monzón. 



22 - JUNIO 2021
MONZÓN

ACUERDO PARA INSTAR A LA DGA 
A CONSTRUIR UN SEGUNDO INSTITUTO

El pleno de las Cortes de Aragón aprobó la 
propuesta de Vox referente a la construcción 
de un segundo instituto en Monzón. Tras una 
enmienda, esta recibió el apoyo de PSOE, 
Podemos, PAR, CHA e IU; se abstuvieron PP 
y Ciudadanos. El Ayuntamiento de la capital 
mediocinqueña tendrá que poner a dispo-
sición del Gobierno de Aragón los terrenos 
donde se ubicará el centro educativo. 

Finalmente, la propuesta aproba-
da quedó así: “Las Cortes de Aragón 
instan al Gobierno de Aragón a pre-
sentar a la mayor brevedad posible 
un anteproyecto de construcción, una 
vez que el Ayuntamiento de Monzón 
haya puesto a disposición del Gobier-
no el terreno o terrenos apropiados 
que permitan la construcción de un 
segundo instituto público”.

Tal y como señalóDavid Arranz, el 
diputado que defendió la propuesta 
de VOX:“vimos que era una necesidad 
urgente y que merecía una solución”. 
También resaltaron que la abstención 
de PP y Ciudadanos viene motivada 
por la tensión que existe entre Ayun-

que saber las necesidades del departa-
mento para buscar el terreno (los que 
se han abstenido).

JUNTA DE PORTAVOCES
Tras la aprobación en las Cortes de 

Aragón de la proposición no de ley en la 
que instan a la DGA a presentar a la ma-
yor brevedad posible un anteproyecto 
de construcción, Cambiar Monzón ha 
solicitado la convocatoria urgente de la 
junta de portavoces para valorar las po-
sibilidades de ubicación y suelos para 
cederlos. Además, exigen al Gobierno 
de Aragón que incluya la construcción 
de este centro en el Plan de infraestruc-
turas que previsiblemente se presenta-
rá a finales de este año.

CORTES DE ARAGÓN

Durante el próximo ve-
rano se llevarán a cabo 
diversos trabajos en el 
centro montisonense con 
el objetivo de eliminar 
los problemas de hume-
dades existentes. 

El plazo de ejecución es 
de dos meses, por lo que 
para el próximo curso 
2021-22 deberían estar 
finalizadas. 

Desde el departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivien-
da, y en coordinación con el departamento de Educación, Cultura y Deporte, se 
ha iniciado el proceso de licitación de las obras con un importe de licitación de 
69.433,37 euros. La gestión de las obras se llevará a cabo a través de la empresa 
pública Suelo y Vivienda de Aragón. Con estas obras se evitarán las humedades 
presentes en varias aulas y que proceden de la cubierta. Los trabajos supondrán 
la retirada de elementos de cubierta como son las ventilaciones, placas solares, 
gravas, aislamientos… para volver a impermeabilizar la cubierta y recolocar to-
dos los elementos. La superficie en la que se actuará es de 700 m2 y la actuación 
servirá para sustituir también las unidades de desagüe. Una vez concluidos los 
trabajos se realizará una prueba de inundación de la cubierta y otra de riego 
por aspersión -durante al menos 48 horas- una vez hayan concluido los trabajos 
para garantizar un buen resultado. El proceso de licitación se llevará a cabo 
durante estos meses con el objetivo de que las obras, que tienen una duración 
estimada de dos meses, se lleven a cabo en los meses de verano, coincidiendo 
con las vacaciones escolares.

tamiento de Monzón y DGA. Los socia-
listas también mostraron su satisfac-
ción por sacar adelante la proposición 
y se mostraron sorprendidos por las 
mencionadas abstenciones. Mientras 
que la portavoz del PAR en educación, 
Esther Peirat, puso en valor el trabajo 
y la mediación de su compañero, Je-
sús Guerrero, para buscar unanimidad 
entre todos los grupos políticos. 

Con estas votaciones se volvían 
a poner de manifiesto las posturas 
diferenciadas entre aquellos que de-
fienden que primero se pongan a 
disposición los terrenos para hacer el 
instituto(los que han votado a favor) 
y los que plantean que primero hay 

REPARACIÓN DE CUBIERTAS DEL CEIP MONZÓN III

Imagen del pleno de las Cortes donde se aprobó la propuesta
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ADJUDICADO EL CONTRATO 
DE LIMPIEZA VIARIA

El pleno del Ayuntamiento de Monzón, en sesión ordina-
ria celebrado el pasado 29 de abril, aprobó inicialmente 
por unanimidad la adjudicación del contrato de servicios 
de limpieza viaria de la ciudad, cuyo importe para cuatro 
ejercicios supera los 2.207.000 euros, que se traducirá en 
un aumento del personal, la frecuencia de limpieza y la 
maquinaria.

Con el apoyo de todos los grupos, 
también salió adelante la aprobación 
inicial de la modificación aislada nú-
mero 36 del PGOU y el convenio de 
colaboración con Suelo y Vivienda de 
Aragón para desarrollar la promoción 
de viviendas protegidas. Con los votos 
a favor de todos los grupos a excepción 
de Cambiar Monzón, que votó en con-
tra, salió adelante la expropiación del 
inmueble ubicado en la calle Blas So-
rribas, 3.

Por otro lado, con los votos a favor 
de PP, PAR y Ciudadanos y la absten-
ción de PSOE y Cambiar Monzón, se ra-
tificó la aprobación provisional del plan 
municipal de actuación ante riesgos de 
inundación; la primera modificación 
del catálogo de puestos de trabajo 
habilitados con carácter nacional de 
intervención y tesorería; y la modifica-
ción del Plan Estratégico de Subvencio-
nes. La modificación inicial de la orde-
nanza general de subvenciones contó 
con el apoyo de PP, PAR y Ciudadanos, 
la abstención de PSOE y el voto en con-
tra de Cambiar Monzón. 

PLENO MUNICIPAL

EL PSOE REGISTRA 
UNA MOCIÓN PARA 
MEJORAR LA 
IMAGEN DE MONZÓN
Solicitan que se estudie el 
contrato de recogida de 
envases para mejorar el 
servicio, además instan a 
que se realice una campaña 
de sensibilización sobre el 
correcto uso de los espa-
cios públicos de la ciudad, 
y por último solicitan que 
se mejore la vigilancia de 
las zonas problemáticas 
de la ciudad para evitar la 
acumulación de residuos y 
suciedad.

pliar o mejorar las recogidas”. Tam-
bién resaltan que en los últimos me-
ses numerosos parques y jardines se 
llevan de basura por el mal compor-
tamiento de unos pocos. 

“Consideramos oportuno reali-
zar una campaña de sensibilización 
que fomente un correcto uso de los 
espacio públicos municipales para 
fomentar un correcto uso y limpieza 
de estos. Somos conscientes de que 
este plan de sensibilización o educa-
ción puede tardar unas semanas o 
meses en ver la luz por lo que con-
sideramos urgente y conveniente 
reforzar la vigilancia y limpieza en 
los lugares más conflictivos. En nu-
merosas ocasiones estos comporta-
mientos denunciables se producen 
cada semana en los mismos puntos 
de nuestra ciudad, por esta razón 
consideramos conveniente reforzar 
la vigilancia de estas zonas”. 

El Grupo Municipal Socialista de 
Monzón plantea un plan de choque 
para mejorar la limpieza e imagen 
de la población. Reiteran que en los 
últimos meses han sido numerosas 
las quejas y denuncias realizadas 
por vecinos respecto a estos aspec-
tos. “Es palpable que la situación es 
francamente mejorable y conside-
ramos que el Ayuntamiento puede 
y debe hacer más”, señalan.

Por otro lado, aseguran ser cons-
cientes que la administración local 
no es la culpable en muchas ocasio-
nes del estado en que se encuentran 
calles, parques o entornos naturales. 
En un primer orden de cosas, consi-
deran que el servicio de recogida de 
residuos reciclables debe mejorar. 
“Se debe hacer un seguimiento ex-
haustivo del programa de recogidas 
para evitar situaciones que ya son 
habituales y, si fuera preciso, am-

PLAN DE CHOQUE
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LA TEMPORADA DE PISCINAS 
COMENZARÁ EL 9 DE JUNIO

El Servicio Municipal de Actividad Física y De-
porte del Ayuntamiento de Monzón prevé abrir 
el parque acuático y las piscinas de Selgua y 
Conchel el 9 de junio, iniciando una temporada 
que se despedirá el 29 de agosto. Una vez que 
el Gobierno de Aragón haya fijado los aforos y 
establecido las medidas sanitarias que deben ob-
servarse, se informará sobre la venta de abonos. 

Con un aforo limitado, reserva pre-
via y turnos de mañana y tarde que 
permitan desinfectar la instalación an-
tes de su apertura, a mediodía y des-
pués del cierre vespertino, el parque 
acuático volverá a abrir sus puertas a 
principios del mes de junio. En horario 
será, de lunes a domingo, de 10.30 a 
14 horas y de 15 a 20.30 horas aunque 
la primera semana, hasta el día 18, se 
establecerá un horario especial.

El concejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Monzón, Eliseo Martín, 
explicó que “estamos a la espera de 

lizar servicios y vestuarios y marcarán 
otros criterios sanitarios que condicio-
narán la asistencia a estas instalaciones. 
“Igual que el año pasado, volveremos a 
hacer un gran esfuerzo para asumir los 
costes extra que suponen las medidas 
sanitarias y los aforos reducidos, pero 
consideramos fundamental poder ofre-
cer este servicio a los montisonenses 
con todas las garantías de seguridad e 
higiene”, señaló el responsable munici-
pal, quien adelanta que no se incremen-
tarán los precios de los bonos respecto 
del ejercicio anterior.

que el Gobierno de Aragón publique 
los criterios que debemos seguir para 
la reapertura de las instalaciones” 
y adelanta que se pondrá en marcha 
una plataforma de autoreserva de ci-
tas “que nos permitirá vender más 
abonos que la temporada pasada y, 
por tanto, llegar a un mayor número 
de usuarios. Cada uno podrá hacer su 
reserva para el día y en el turno que 
elija, ofreciendo así un mejor servicio, 
siempre respetando los aforos que 
nos marquen”. Además, dichas medi-
das establecerán la posibilidad de uti-
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FERNANDO COSSIO SIGUE 
ACUMULANDO PREMIOS
El catedrático montiso-
nense ha sido galardona-
do con el Premio Euskadi 
de Investigación 2020. El 
tribunal acordó por una-
nimidad entregarle esta 
distinción tras analizar 
las doce candidaturas 
presentadas en esta edi-
ción. Cossio ha realizado 
destacadas contribucio-
nes en el campo de la 
química bioorgánica y 
modelización molecular. 
Es el segundo premio 
que este investigador 
recibe desde que el pa-
sado mes de enero fue el 
protagonista de nuestra 
portada, ya que hace tan 
solo unas semanas le fue 
impuesta la medalla de 
la Real Sociedad Españo-
la de Química, máximo 
galardón que entrega 
esta institución. 

años impares se dedica al reconoci-
miento de la labor de los profesio-
nales relacionados con las Ciencias 
Sociales y Humanidades. Fue a prin-
cipios de mayo cuando Fernando 
Cossio, Catedrático del Departamen-
to de Química Orgánica I de la UPV/
EHU (2002), y Director Científico de 
Ikerbasque recibió la noticia. Nada 
más conocerse el fallo del jurado, 
fue el propio consejero de Educación 
Jokin Bildarratz quién se lo comunicó 
mediante conversación telefónica.

El Premio Euskadi de Investi-
gación tiene por objeto fomentar 
la actividad científica, y estimular, 
promocionar y valorar los esfuerzos 
de investigadores y equipos cualifi-
cados de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco o de fuera de la Co-
munidad Autónoma, cuyo trabajo 
haya ejercido una influencia positiva 
destacada en Euskadi.

Un referente internacional
Su trabajo ha estado centrado 

en el estudio de las reacciones pe-
ricíclicas y de formación de enlaces 
carbono-carbono, tanto computa-
cionalmente como a través de me-
todologías experimentales. Además 
de esta área, trabaja igualmente en 
el diseño y síntesis química de molé-
culas bioactivas útiles en oncología, 
con especial interés en el descubri-
miento y síntesis de fármacos para el 
tratamiento del cáncer.

Como científico, el profesor Cos-
sío puede ser considerado como un 
referente internacional en Química 

Multidisciplinar. Recientemente su 
trabajo tiene implicaciones funda-
mentales no solo en la Química sino 
en la Ciencia y, probablemente, en 
nuestro concepto y comprensión del 
Universo. Este trabajo dirigido a re-
solver una cuestión fundamental de 
la investigación actual en física ha 
sido galardonado con una Synergy 
grant del Consejo Europeo de Inves-
tigación (ERC) este año. Cabe seña-
lar que estas subvenciones son las 
más competitivas del mundo y solo 
se otorgan a ideas verdaderamente 
excepcionales y que rompen con-
ceptos.

Trabajo multidisciplinar
Además de la excelente labor 

científica del Profesor Cossío Mora, 
el jurado ha destacado su excelente 
trayectoria investigadora y docente, 
y la creación y dirección de un grupo 
de investigación que se ha conver-
tido en un referente internacional. 
También ha resaltado su labor de in-
vestigación que se ha visto plasmada 
en un gran número de publicaciones 
de alto nivel y visibilidad, así como 
su participación como investigador 
principal en numerosos proyectos 
tanto nacionales como internaciona-
les de gran relevancia.

INVESTIGACIÓN

El Departamento de Educa-
ción del Gobierno Vasco convoca 
anualmente estos premios de in-
vestigación. Los años pares, como 
es el caso (2020), la distinción se 
dedica al área de la Ciencia y la 
Tecnología, mientras que en los 

FINALMENTE LOS TRABAJADORES 
DE FERROATLÁTNICA ACEPTAN 
EL ACUERDO SOBRE EL ERE

Los trabajadores de la planta 
montisonense –antigua Hidro Ni-
tro- rechazaron en primera instan-
cia el acuerdo que les propuso la 
multinacional Ferroglobe. Este re-
ducía de 63 a 42 el número de des-
pides y planteaba realizar una serie 

Cossio galardonado con el premio Euskadi
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MONZÓN TOMÓ LA CALLE Y MOSTRÓ
SU APOYO A FERROATLÁNTICA
Alrededor de dos mil personas 
participaron en la movilización 
organizada por UGT y Comisio-
nes Obreras. En esta ocasión 
decidieron trasladar sus actos 
centrales de la provincia a la 
capital mediocinqueña para dar 
visibilidad a la problemática de 
Ferroatlántica del Cinca, tras el 
ERE presentado y que afectaría 
a 63 empleados. 

Los trabajadores de la empresa montisonenses en-
cabezaron una manifestación con motivo del Día In-
ternacional del Trabajo, que partió de las puertas de la 
factoría de la antigua Hidro-Nitro. No faltaron represen-
tantes políticos de todos los partidos, tanto a nivel local, 
como regional, vecinos de la comarca y de otras zonas 
aledañas… En definitiva, fueron centenares las personas 
que recorrieron las calles de la población, respetando 
las distancias de seguridad y con la correspondiente 
mascarilla, se dirigieron hasta la plaza Mayor donde so-
bre las 13 horas los representantes sindicales tomaron la 
palabra y se dirigieron a los presentes. 

Además de responsables de UGT y CCOO en la zona, 
también intervino Miguel Puyuelo, presidente del comi-
té de empresa de Ferroatlántica, que explicó el punto 
muerto en el que se encuentras las negociaciones con 
la empresa. Al grito de “No queremos Ere, queremos in-
versión” y otras consignas similares, los participantes en 
la concentración mostraron su apoyo a unos trabajado-
res que van a seguir peleando por conseguir solventar la 
situación, pero para ello necesitan ayuda externa. Tras 
algo más de una hora, sumando el recorrido, la concen-
tración y las intervenciones, terminó un acto histórico 
para la ciudad. El canto de la “Sirena de la Hidro” y “La 
Internacional” puso el punto final a una jornada emoti-
va, que contó con una alta participación y la cual trans-
currió sin incidentes reseñables.

1 DE MAYO

de inversiones y recolocaciones. Un 
par de semanas después se volvió 
a realizar una votación, en la que 
finalmente aceptaron dichas condi-
ciones. El ERE afectaría a 11 contra-
tos fijos discontinuos y 31 contratos 
indefinidos, además habría 12 re-

colocaciones. Respecto a las inver-
siones en planta se comprometen 
a aportar alrededor de 1,2 millo-
nes de euros a lo largo de 2021 y 
2022; y proponen una inversión de 
tres millones de euros en una plan-
ta para fabricar pasta Soderberg 

y que podría crear 9 empleos de 
producción y 2 de mantenimiento. 
Esta inversión estaría condicionada 
a recibir por parte del Gobierno las 
subvenciones necesarias y podría 
estar operativa en un plazo de 3 
años máximo.
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EL RÍO CINCA COMO 
ELEMENTO DINAMIZADOR

La Comarca del Cinca Medio ya 
trabaja en diseñar un proyecto tu-
rístico y recreativo con el río Cinca 
como protagonista. Un potencial 
que comprobaron de primera mano 
varios cargos políticos de nuestra co-
marca, entre ellos Ricardo Charlez, 
alcalde de Albalate de Cinca, Bego-
ña Nasarre y Manu Fortón, alcalde-
sa y concejal del Alcolea de Cinca, 
respectivamente, José Ángel Solans 
y María Clusa, presidente y vice-
presidenta de la Comarca del Cinca 
Medio. Todos ellos, junto a otros 
vecinos de la zona, disfrutaron de 
una actividad de rafting dirigida por 
la empresa de deportes Agualate. 
La experiencia fue inmejorable. “Se 
metieron de lleno en el asunto y se 

de la actividad. “El desplazamiento 
hasta el inicio del recorrido se llenó 
de anécdotas de niñez, de baños y 
juegos en el río, de episodios de des-
bordamiento, de usos de antaño,… 
que evidencia el cariño al Cinca que 
sin duda perdura, a pesar de que 
se le haya dado la espalda durante 

demasiado tiempo”, indican desde 
Agualate, cuya apuesta por el Cinca 
es incuestionable. Ahora se abre un 
periodo en el que se deben materia-
lizar diversas actuaciones e iniciati-
vas que confirmen la buena voluntad 
que ha mostrado el ente supramuni-
cipal respecto a ello.

empaparon de ilusión, 
de pasión y esperanza, 
salpicando a otros ha-
bitantes de la comarca 
que esperan que el río 
Cinca vuelva a retomar 
el papel protagonis-
ta que siempre tuvo y 
que ha perdido de un 
tiempo a esta parte”, se 
puede leer en la crónica 

BENDICIÓN DE SAN ISIDRO EN ALCOLEA DE CINCA
El Ayuntamiento de la población ribereña recupe-

ró el pasado 15 de mayo la tradicional bendición de 
San Isidro, en la que participaron un buen número 
de agricultores de la población, los cuales acudieron 
con sus tractores. La procesión comenzó a las 9 de la 
mañana por las calles de la localidad, respetándose 
todas las medidas sanitarias vigentes. Se repartieron 
bocadillos para todos los presentes. A las 12 horas 
tuvo lugar la misa en honor a San Isidro, con el tra-
dicional reparto de torta a cargo de la Asociación de 
Cazadores. Tras no poderse celebrar en 2020 debido 
a la pandemia, Alcolea de Cinca recuperó una de las 
tradiciones más antiguas de la localidad. 

Alcaldes y concejales disfrutaron del rafting en el río Cinca
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“VAMOS A GARANTIZAR 
EL TRANSPORTE COMO UN 
DERECHO FUNDAMENTAL”
El director general de 
Transportes mantuvo 
en Monzón una reu-
nión con representan-
tes de la Comarca del 
Cinca Medio. Durante 
el encuentro presentó 
las líneas maestras del 
Nuevo Mapa Concesio-
nal de Transportes de 
Viajeros por Carretera, 
que se espera entre en 
servicio a principio de 
2023. El bus es el pilar 
fundamental de un 
proyecto que pretende 
aumentar las frecuen-
cias, con el objetivo de 
comunicar a los vecinos 
de los diferentes nú-
cleos con el hospital de 
Barbastro, su centro de 
salud o su población de 
referencia.

GREGORIO BRIZ

derecho fundamental. Esto 
va a suponer una revolu-
ción gracias a una poten-
te inversión. El objetivo es 
multiplicar las frecuencias 
ofrecer alternativas de ga-
rantías a los vecinos”, ex-
plicó Briz, que aseguró que 
se coordinarán teniendo en 
cuenta los horarios de los 
trenes, para así poder com-
binar ambos medios de co-
municación. 

La mejora en cuanto al 
número de servicios será 
sustancial, por ejemplo, cin-
co núcleos mejoraran su co-
nexión con el centro de sa-
lud (Fonz, Selgua, Almunia, 
Santalecina y Binaced). En 
cuanto a los enlaces con el 
hospital de Barbastro, cinco 
poblaciones aumentarán el 
número de viajes, por citar 
los casos más significativos: 
Monzón pasa de 101 a 170 
o Almunia que no tenía nin-
guna a partir de la puesta en 
marcha de este proyecto pa-
sará a tener 40. También se 
mejoran las conexiones con 
la cabecera comarcal y se 
añaden nuevas líneas desde 
La Litera o Sariñena. 

El director general de 
Transportes presentó las 
líneas maestras del Nue-
vo Mapa Concesional de 
Transportes de Viajeros por 
Carretera. “Vamos a garan-
tizar el transporte como un 

PROYECTADA UN ÁREA 
DE SERVICIO EN FONZ

El Boletín Oficial de la Provincia publicó el pasado jueves, 20 
de mayo, que la empresa Fonz Energía S.L solicita licencia am-
biental de actividad clasificada para realizar un proyecto para 
la construcción de un área de servicio en la avenida Monzón, 
46 de Fonz. Un lugar estratégico, situado en la antigua harine-
ra de esta población mediocinqueña, justo en la intersección 
entre la carretera A-133 y la A-1236. Hasta mediados de junio 
el proyecto está sometido a información pública. 



JUNIO 2021 - 33
COMARCA

JUNIO 2021 - 33
PUBLIRREPORTAJE

UN PROYECTO FORJADO DESDE LA 
PROFESIONALIDAD Y LA ILUSIÓN

La empresa cuenta con doce 
años de experiencia y se dedi-
ca a la instalación, reparación 
y mantenimiento de aires 
acondicionados y calderas, 
además de labores de fonta-
nería. Friomonzón cuenta con 
cinco trabajadores y colabora 
con varias empresas, para de 
esta formar cubrir un amplio 
territorio, desde el Pirineo 
aragonés, provincias de 
Huesca, Lérida y Barcelona, y 
en menor medida Zaragoza y 
Barcelona.

vincias de Huesca, Lérida y Barcelona, 
y en menor medida Zaragoza y Barce-
lona.

Jesús Barranco dirige esta empresa 
montisonense con profesionalidad e 
ilusión, dos aspectos que destaca que 
son claves para que las cosas salgan 
adelante. “Vale la pena esforzarse y 
madrugar. Animo a los jóvenes a ser 
emprendedores”, resalta. Barranco, 

que cuenta ahora con 38 años, se for-
mó en la escuela del Clot de Barcelona, 
allí estudio técnico frigorista. Realizó 
las prácticas y posteriormente traba-
jo en la empresa Roca York – Jhon-
son Controls en el servicio técnico 
oficial, donde reparaba máquinas de 
aire acondicionado, tanto domésticas 
como industriales. 

La empresa se dedica a la repara-
ción e instalación de aires acondiciona-
dos, tanto doméstico como industrial. 
“Reparamos enfriadoras de agua y 
sistemas de climatización. También 
realizamos contratos de manteni-
miento”, explica. Por otra parte, Ma-
nolo Torres (fontanero con una gran 
experiencia en el sector), se encarga 
de realizar las instalaciones de calefac-
ción doméstica, cambio de calderas, 
fontanería y reparaciones varias, como 
soldaduras y otros trabajos. Además, 
tanto en calderas como en aires acon-
dicionados realizan labores de limpieza 
y desinfección. Resaltar que ofrecen en 
sus trabajos financiación a doce me-
ses, sin intereses. 

FRIOMONZÓN

La empresa cuenta con doce años 
de experiencia y se dedica a la insta-
lación, reparación y mantenimiento 
de aires acondicionados y calderas, 
además de labores de fontanería. Frio-
monzón cuenta con cinco trabajadores 
y colabora con varias empresas, para 
de esta formar cubrir un amplio terri-
torio, desde el Pirineo aragonés, pro- Jesús Barranco
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SANITARIOS CREAN UN GRUPO DE ATENCIÓN 
A LOS ENFERMOS COVID DEL HOSPITAL

Conscientes de lo tedioso que 
puede llegar a ser una estancia 
prolongada en una habitación de 
hospital, aislado por contraer la 
COVID-19, y la fatiga psíquica que 
puede suponer para estos pacientes 
sin poder ver a sus seres queridos, 
las enfermeras y auxiliares de la 5ª 
planta del Hospital de Barbastro han 
creado un grupo de apoyo a estos 
pacientes para hacerles su estancia 
más fácil y ayudarles a sobrellevar 
con optimismo su enfermedad.

no pueden disfrutar de una charla o 
de la lectura. De ahí que estas enfer-
meras han querido hacer la vida en 
el Hospital más fácil. Para ello han 
creado un grupo donde se aportan 
ideas. De momento se ha creado una 
biblioteca con libros y también con 
las tres revistas que edita el grupo 
SILEOH RONDA SOMONTANO, ALE-
GRÍA DE MONZÓN Y CINCA MEDIO 
y SOMOS LITERA, que contribuyen a 
que los pacientes estén informados y 
distraídos sobre lo que acontece en 

sus comarcas. Ese grupo también 
enseña a manejar el teléfono móvil, 
se pone en contacto con los familia-
res para establecer videollamadas, 
facilitares cargadores de móviles, 
auriculares, …

Sonia Frontons, auxiliar de en-
fermería, explica que estos pacien-
tes “están en total asilamiento y 
también sus familiares en sus casas 
por lo que no les pueden hacer lle-
gar necesidades”. La mayoría son 
pacientes de superior a los 70 años. 
“Este grupo de plan de mejora ana-
liza los problemas que supone un 
aislamiento largo, las necesidades 
de los pacientes e intenta suplirlas 
para que no sea un proceso duro. 
Tanto el paciente como el personal 
necesitamos cosas y analizándolas 
en conjunto surgen soluciones para 
el beneficio del paciente”, explica 
Frontons. 

La respuesta está siendo positiva 
entre los pacientes. “Los pacientes 
están muy solos y las horas se les 
hace muy largas, la tele es de pago, 
son muchos inconvenientes. Ellos se 
van muy contentos por la atención”, 
concluye. 

La 5ª planta está re-
servada exclusivamente 
para los enfermos de 
coronavirus, con una ca-
pacidad de treinta camas 
(dos camas por habita-
ción). En los momentos 
más álgidos de la pande-
mia fue necesario incluso 
habilitar nuevas estan-
cias al alcanzar 90 ingre-
sados.  Muchos de estos 
pacientes, sobre todo 
los mayores, tienen difi-
cultad para comunicar-
se con el teléfono móvil 
con sus seres queridos, 

Dos enfermeras con las revistas para los enfermos COVID-19.
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EL PROYECTO DE REUBICACIÓN 
DE TEMPOREROS, 
UN EJEMPLO A SEGUIR
Satisfacción y alegría 
fueron las palabras más 
repetidas durante la pre-
sentación de esta inicia-
tiva en la que participan 
el Ayuntamiento de Al-
balate de Cinca, Cáritas 
Barbastro-Monzón y el 
sindicato agrario UAGA. 
Una labor coordinada de 
más de un año de dura-
ción que ha culminado 
con el cierre de la infra-
vivienda -donde años 
atrás vivían los tempo-
reros-. Como alternativa 
les han ofrecido dos 
nuevas viviendas, con 
todas las condiciones sa-
nitariasy capacidad para 
15 personas. 

ALBALATE DE CINCA

El brote de coronavirus que 
tuvo lugar en esta población ribe-
reña el pasado verano encendió 
todas las alarmas. La pandemia 
destapó lo que muchos sabían, 
las condiciones de precariedad en 
la que viven muchos trabajadores 
temporales que llegan a nuestra 
zona con motivo de la recogida de 
la fruta. En Albalate ya habían de-
tectado esta situación y llevaban 
más de un año trabajando para 
ofrecer una solución a esta pro-
blemática que estaba enquistada 
y que no ha sido fácil de solventar.

El alcalde de esta población 
mediocinqueña mostró su satis-
facción por la culminación de un 
proyecto que tenía entre ceja y 
ceja desde que asumió su puesto 
en el Consistorio. “Vivían en una 
situación lamentable y era un ries-

go para ellos mismos y también 
para nuestro municipio y otros 
de la zona. Gracias a la colabora-
ción de Cáritas y UAGA lo hemos 
podido llevar a cabo. Ahora los 
temporeros están en una vivien-
da digna. El edificio donde vivían 
en anteriores campañas lo hemos 
desalojado con el objetivo de que 
nose utilice”, explica. 

Según recordó Amparo Tierz, 
directora de Cáritas Barbastro-
Monzón, la entidad lleva veinte 
años trabajando con temporeros 
en las comarcas del Cinca Medio y 
el Bajo Cinca. “El año pasado aten-
dimos a 120 personas, realizamos 
muchos kilómetros recorriendo 
los asentamientos, tomábamos la 
temperatura, les dábamos geles, 
mascarillas y les informábamos 
de las restricciones”, resalta. Por 
su parte, Juan Rico, trabajador 
de esta ONG, recalcaba que “en 
otros lugares se han cerrado los 
asentamientos irregulares, pero 
no se han dado alternativas. Aquí 
hemos trabajado de forma coor-
dinada para conseguir un lugar 
donde pudieran quedarse en las 
mejores condiciones posibles”.

Actualmente cuentan con 
dos viviendas con capacidad para 
quince personas. No se conforman 
con esto y ya trabajan en una ter-
cera, que les permita tener mayor 
margen de maniobra. Aunque, 
todo hace indicar que las heladas 
acaecidas en pasadas semanas 
han ocasionado serios daños en el 
campo y se calcula que hará falta 
un 50% menos de personal. “He-
mos solucionado un problema 
humano, hemos sido capaces de 
colaborar y esperamos que sea 
un modelo de gestión que pueda 
extenderse a otros lugares”, con-
cluye Óscar Moret de UAGA.

COMARCA
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¿Te gusta conducir?
Me encanta. De esa pasión y de los innumerables co-
ches que he tenido en mi vida, nace PASSCAR. Con-
ducir un coche de alta gama es un placer. Creo que 
hay muchas personas apasionadas de los coches que 
también podrían disfrutar de estas experiencias, así 
que pensé, ¿por qué no compartirlos? Brindamos la 
posibilidad de salir de la rutina o incluso añadir estas 
experiencias a tus momentos de ocio y negocio. Dis-
ponemos de una flota de vehículos cuidados al detalle 
para mantener, ante todo, la esencia y la calidad de los 
viajes y aventuras. 
Porque piensa que estos vehículos valen mucho dine-
ro, pero su mantenimiento, casi más. Igual no te plan-
teas comprar un coche de este tipo, pero alquilarlo 
un día, un fin de semana o para la quincena de tus 
vacaciones puede ser factible. Pienso, que es un gran 
sueño fácil de cumplir y desde luego, y garantizado, 
una experiencia única.

¿Por qué en Barbastro?

Sabes que soy de aquí, y aunque estuve fuera 31 años, 
entre Barcelona y Madrid, me ha gustado mucho re-
gresar y estoy fenomenal en nuestra tierra. Desde 
esta situación todo lo que sea potenciar Barbastro, el 

PASSCAR BRINDA LA OPORTUNIDAD DE
CONDUCIR UN MERCEDES DE ALTA GAMA

Somontano, Cinca Medio y La Litera me parece real-
mente estupendo. Y creo que ofrecer atractivos como 
éste, pues estos vehículos solo pueden alquilarse en 
Madrid, Barcelona, Marbella y Palma de Mallorca, 
sube el listón de nuestra oferta turística y así atrae-
mos un tipo de personas con medio/alto poder adqui-
sitivo.

¿Los coches solo se alquilan aquí?
La base, la tenemos en el Polígono Industrial Valle del 
Cinca de Barbastro, y se puede ir con tu coche hasta 
allí, recoger el nuestro y mientras dure el alquiler te 
guardamos el tuyo en nuestra nave.
Pero también ofrecemos el servicio de llevarlo, de 
momento hasta 140 Km. de aquí, por lo que podemos 
entregarlo, p. ej., en las estaciones del AVE de Zarago-
za, Huesca o Lleida.

Si quiero alquilar un descapotable para el 
próximo fin de semana, ¿cómo lo reservo?
Muy fácil, entra en www.passcar.es y sigue las instruc-
ciones que van apareciendo.

Muchas gracias Ronda Somontano por la oportunidad 
que nos estáis brindando de darnos a conocer.

Alquilar un Mercedes-Benz GLE, un Clase A 
o un Clase E Cabrio es posible desde ahora en nuestra 
Comarca. El barbastrino Jorge Juan Pascau Noguero 
ha fundado PASSCAR, una empresa de alquiler 
de coches que invita a vivir experiencias únicas al 
volante. Jorge Juan dirige también la Agencia de 
Publicidad y Marketing Mr. Think, con oficinas en 
Barbastro, Barcelona y Madrid. 
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APUESTA DECIDIDA 
POR LA AGRICULTURA

Las obras de modernización de la 
Comunidad de Regantes Santa Cruz 
de Alcolea de Cinca se encuentran en 
plena ejecución y se espera que en 
la parte final del próximo 2022 pue-
dan ser ya una realidad. El consejero 
del Gobierno Aragón quiso conocer 
de primera mano la evolución de una 
infraestructura que beneficiará a 242 
agricultores. El presupuesto de adjudi-

cación de la obra ha ascendido a 31,3 
millones de euros y la subvención final 
del Gobierno Aragón supuso una apor-
tación de 14,2 millones, el mayor pro-
yecto hasta la fecha en este ámbito por 
parte de la entidad autonómica.

El consejero, también aprovechó 
para pasar por el ayuntamiento de Al-
colea, donde le esperaba su alcaldesa 
Begoña Nasarre y varios ediles de la 

corporación municipal, los cuales le 
acompañaron a visitar las obras. Tam-
bién mantuvo una reunión con la Co-
munidad de Regantes Santa Cruz–con 
su presidente Ramón Cascarosa a la 
cabeza-, que tuvo lugar en el centro 
de control. Olona explicó que, desde 
la pasada legislatura, la moderniza-
ción de regadíos constituye una de las 
principales políticas para su Departa-
mento. Por su parte, Nasarre resaltaba 
que está es una apuesta de futuro que 
permite fijar población en la zona. “La 
agricultura es nuestro polígono indus-
trial y estamos muy agradecidos al 
Gobierno de Aragón por impulsar esta 
gran obra”, señaló.

ALCOLEA DE CINCA

El consejero de Agricultura, Joaquín Olona visitó la población 
ribereña, donde se encuentra el mayor proyecto de moderniza-
ción integral de regadíos aprobado hasta la fecha, con una su-
perficie superior a las 4.200 hectáreas. Presente y futuro para 
una población que apuesta fuerte por el sector primario. Apro-
vechando su visita a tierras mediocinqueñas anunció la publica-
ción de la tercera convocatoria de subvenciones para la moder-
nización y mejora de regadíos por valor de 30 millones de euros. 

COMARCA

Olona, junto a Begoña Nasarre, escuchando las explicaciones
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Joaquín Barrabés Playán 
forma parte de esa clase de 
empresarios de cuna. Él suma 
la cuarta generación familiar 
en Big Mat Ochoa, y la quin-
ta ya trabaja también en la 
empresa. Por tanto, ha vivido 
“el oficio” desde muy pequeño 
y eso hace mella positiva en 
su concepción de lo que hoy 
referencia, que no es poco; 
una empresa del sector de la 
construcción, referencia en 
el mismo dentro de nuestra 
provincia, y que suma ocho 
sedes –Monzón, Binéfar, Bar-
bastro, Huesca, Jaca, Vilano-
va, Balaguer y Reus- con 120 
empleados diseminados por 
las mismas.  

El año pasado, Big Mat Ochoa 
celebraba su 100 aniversa-
rio, pero entenderán que el 
panorama no admitía festejo 
alguno; ahora estamos en otro 
escenario que es precisamente 
la que nos ocupa con el direc-
tor general de la empresa con 
origen montisonense. La pan-
demia y sus rémoras económi-
cas son tema de conversación 
con Joaquín Barrabés, que ha 
visto como su sector, seña-
lado, golpeado y caído en la 
crisis de 2008, ahora se levan-
ta para ser uno de los mejor 
parados de una situación tan 
grave como la que estamos 
viviendo, eso sí,  con visos de 
dejarla atrás.

La salida de esta crisis debe ser 
más rápida que la del año 2008 

personas en la empresa para man-
tener las “constantes vitales” de la 
misma. Acostumbrados a mucho lío 
y muchas personas a diario, aquí en 
la sede de Monzón, aquello era una 
situación muy extraña; yo diría que 
surrealista. Por suerte, en nuestro 
caso eso pasó rápido, y a los quince 
días se volvió con bastante trabajo; 
más de lo que podíamos esperar en 
ese momento.

Dice el aforismo que lo que no aca-
ba con uno, fortalece. ¿Su sector 
sale reforzado de esta crisis sanita-
ria y económica?
Creo que el sector llegó todavía a 
esta pandemia con una sensación 
como de sector proscrito por la cri-
sis del 2007. No habíamos recupe-
rado del todo la confianza sobre lo 
que hacíamos, a lo que nos dedicá-
bamos… y esta crisis ha demostrado 
que somos un sector importante, 

A mayo de 2021, ¿cuál es la prime-
ra lectura que extrae, tanto a nivel 
personal como profesional, de es-
tos catorce meses de pandemia?
A nivel profesional, fue duro de 
gestionar sobre todo al principio. 
Existía mucha incertidumbre. No 
sabíamos cómo actuar ni qué se 
pedía de nosotros. El domingo des-
conocíamos qué debíamos hacer 
el lunes, y eso creo que lo vivimos 
todas las empresas. Tenías a toda la 
gente esperando que les dijeras lo 
que debían de hacer el lunes por la 
mañana. Otro momento difícil fue 
cuando tuvimos que enviar a los 
trabajadores a casa porque se ce-
rró todo aquellas dos semanas de 
abril. Son momentos que no has vi-
vido y que ahora todavía se recuer-
dan, aunque tiene uno la sensación 
que ha pasado ya mucho tiempo. 
Y a nivel personal, recuerdo aquel 
momento que nos quedamos tres 

Joaquín Barrabés, en su despacho de la sede central de la empresa ubicada en Monzón

JOAQUÍN BARRABÉS PLAYÁN director general de BIG MAT OCHOA

" "
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La salida de esta crisis debe ser 
más rápida que la del año 2008 

relevante y que cumple una función  
indispensable. Creo que hemos re-
cuperado la autoestima a partir del 
aumento de la rehabilitación y la 
reforma que estamos viviendo. La 
sociedad ha necesitado de nosotros 
en el peor momento. Y eso nos vie-
ne bien a un sector que ha estado 
durante los últimos años muy dolo-
rido, porque cuando caes un ochen-
ta por ciento y eres señalado por la 
sociedad como culpable de haber 
hecho las cosas mal, de haber creado 
una burbuja especulativa… De todo 
hubo, pero en esta provincia no fue 
así y sin embargo también caímos ese 
ochenta por ciento que he señalado. 
Para hacernos a la idea: en 2019 se 
terminaron en nuestra provincia 375 
viviendas nuevas, en el año 1992 fue-
ron 1.145; pero es que en 1995 se 
construyeron 1.568 y en el año 2007, 
4.919. Aquí se puede apreciar la caí-
da no recuperada a día de hoy. Ahora 
la actividad está siendo elevada, so-
bre todo en la reforma. Veremos a 
ver el comportamiento de obra nue-
va a finales de este año o del que vie-
ne. Apuesto por una clara mejoría de 
esos datos históricamente tan bajos.

Explíquenos qué fenómeno social 
se ha dado para que el sector de la 
construcción haya salido bien para-
do de la situación vivida en los últi-
mos catorce meses…
Es evidente que todos hemos pasado 
más tiempo en casa durante el últi-
mo año, y eso ha hecho que hayamos 
reparado necesidades que con la 
dinámica que traíamos no reparába-
mos tanto. A todos se nos ha ocurri-
do reformar o mejorar necesidades, 
y eso lógicamente ha aumentado la 
actividad en el sector; la demanda de 
profesionales se ha disparado y con-
secuentemente la de materiales, he-
rramientas y accesorios para llevarlas 
a cabo.

Entiendo que el levantamiento de 
restricciones puede llevarles a unas 
ventas más lógicas si hacemos caso 
a los históricos; es decir, inferiores a 
los últimos meses…
Creo que se va a quedar por enci-
ma. La misma inercia lo va a posibi-
litar, pienso que todo funciona en 

un formato espiral, para bien o para 
mal, y cuando se coge una dinámica 
positiva se retroalimenta y hace que 
la mejora se potencie. Todo hace in-
dicar que, tanto en reforma como en 
obra nueva, hemos cogido un impul-
so renovado. Como he comentado 
creo que nos va a ayuda a quitarnos 
esa “caspa” que viene de la crisis de 
2008. La sociedad ya nos ve de otra 
forma. Hay que tener en cuenta tam-
bién que los fondos que van a llegar 
a España desde Europa tienen que 
ver con algo tan importante y nece-
sario como es la rehabilitación ener-
gética. Eso para nuestro sector va a 
ser muy bueno porque en nuestro 
país tenemos 8 millones de viviendas 
construidas en las décadas de los 50, 
60 y 70 que lógicamente siguen ahí 
y fueron anteriores a la primera nor-
mativa energética que data de 1980. 
La media de antigüedad de la vivien-
da en España es de nada menos que 
45 años. El plan que se ha presenta-
do a Europa habla de una ayuda de 
6.820 millones para renovar energé-
ticamente 510.000 antes del 2026. 
Una rehabilitación energética que 
tendrá ayudas de entre un 40% y un 
100% dependiendo la intensidad de 
ese ahorro energético. Estamos ha-
blando de reformas muy masivas en 
materiales y mano de obra. Se trata 
de rehabilitaciones muy importantes 
a nivel medioambiental, no sólo para 
el sector o para España, sino para el 
futuro del planeta.

¿Hablamos también de segundas re-
sidencias?
Claro, claro. También caben reformas 
del tipo que he indicado, pero es que 
además ahora, a raíz de la pandemia, 
esas segundas residencias han adqui-
rido un valor superior para los habi-
tantes de las ciudades que aprecian 

y valoran en mayor medida el hecho 
de tener un refugio “perdido”, por 
ejemplo, en las montañas de nuestra 
provincia.

Sus diferentes sedes en Aragón y Ca-
taluña le ofrecen una información 
concreta de cada territorio en pan-
demia a través de las ventas. ¿Reco-
noce algún almacén o tienda desta-
cado sobre el resto?
Ha habido de todo porque cuando 
una zona turística se cierra, se nota 
en negativo; cuando se abre, ocurre 
al contrario, y como hemos tenido 
momentos y escenarios diversos, 
claro que eso se ha visto reflejado en 
los números. También debo decir que 
haber respondido a cada uno de esos 
escenarios ha sido para nosotros un 
reto. Porque cuando la gente salió de 
casa después de dos meses confina-
dos, lo hizo en tropel para solucionar 
las cosas que habían identificado. 
Y como digo, fue un reto porque la 
ola que se nos vino resultó ser muy 
exigente para nosotros e hicimos 
todo lo que pudimos. Y con todo, las 
zonas que mejor han funcionado du-
rante todo este periodo han sido las 
del llano; Balaguer, Binéfar, Monzón, 
Barbastro y Huesca han funcionado 
mejor y más regularmente que la 
montaña –Jaca, Vilanova-  o la playa 
–Reus-. Todos sabemos que las zonas 
de montaña han estado más condi-
cionadas por la poca movilidad habi-
da, y que el varapalo a la hostelería y 
al turismo se ha sufrido mucho tanto 
en playa como en montaña. Podemos 
entender que hoteles y campings, 
que pueden ser clientes nuestros, 
poco han reformado en los últimos 
catorce meses.

La crisis sanitaria devenida en eco-
nómica, ¿guarda algún paralelismo 
con la del 2008?
Yo no se lo encuentro. Como ya he 
comentado, la crisis de 2008 nos 
castigó mucho, y ahora somos de 
los que la hemos sufrido menos. En 
líneas generales, la del 2008 fue una 
crisis estructural del sistema financie-
ro global, y la que estamos viviendo 
ahora es un problema sanitario que 
ha llegado por sorpresa en un mo-
mento de crecimiento. 

 La crisis de 2008 
nos castigó mucho, 
y ahora somos de 
los que la hemos 
sufrido menos. 

"
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En su opinión, ¿podremos remontar 
de mejor modo y en menor tiempo 
la actual crisis en comparación con 
la vivida en el año 2008?
Hacer futurismo es complicado y 
arriesgado. Es cierto que la caída en 
la economía ha sido más brusca en 
esta crisis en comparación con la de 
2008, pero entiendo que al no ha-
ber un daño estructural, la salida de 
esta crisis debe ser más rápida; estoy 
convenido que va a ser así. Además, 
creo que la reacción a nivel europeo 
está siendo más ágil y rápida, apren-
diendo precisamente de lo que nos 
ocurrió hace trece años. Pero tam-
bién habrá que ver qué nivel de daño 
han sufrido los sectores más castiga-
dos como hostelería y turismo, sobre 
todo en una economía como la nues-
tra donde ambos sectores son muy 
importantes.

Como empresario, ¿qué espera, en 
la situación económica y social ac-
tual, de nuestro gobierno central y 
autonómico?
Lo primero que hay que reconocer es 
que nuestros políticos han tenido un 
reto muy complicado; a mí no me hu-
biera gustado verme en una situación 
como la que han tenido que afrontar 
ellos. En respuesta a tu pregunta, es-
pero que a nivel legislativo, a la hora 
de hacer leyes, piensen en el conjun-
to y no solo en una parte del todo. 

Porque además, en esa parte no so-
lemos estar ni la ruralidad ni las em-
presas pequeñas y medianas empre-
sas. Siempre se tiende a poner el foco 
legislativo en realidades que son un 
porcentaje pequeño, pero que tienen 
una repercusión muy grande a nivel 
mediático. Y en esos casos se suelen 
cometer errores.

Lo que desee para concluir…
El deseo de pasar cuanto antes esta 

situación. Parece que estamos en los 
momentos finales gracias a la vacu-
nación, y esperemos que este verano 
lleguen tiempos mejores y que de 
aquí salga algo positivo. Pensando 
en nuestra provincia, creo que tene-
mos muchas posibilidades y futuro, 
a pesar de ser pocos. A ver si somos 
capaces de aprovechar esas poten-
cialidades que pienso son muchas 
más de las que nos creemos. Y nada, 
adelante, a trabajar.

Big Mat Ochoa cuenta con ocho sedes repartidas en las provincias de Huesca, Lérida y Tarragona
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Ahora que tanto tendemos a concen-
trarnos profesionalmente, usted estre-
na oficina, pero permanece en Esplús. 
Una clara apuesta por la ruralidad, 
demostrando que se puede trabajar, 
perfectamente, desde un pueblo más 
pequeño…
En realidad, desde el inicio de este pro-
yecto tenía muy claro que la vida pro-
fesional y personal debían ir unidas. Y 
aunque he recibido consejos y propues-
tas para ir a lugares con más población 
y visibilidad; entiendo que si queremos 
un pueblo vivo no podemos buscarlo a 
partir de las 5 de la tarde cuando aca-
bamos nuestra jornada laboral; sino 
intentar poner nuestro pequeño grano 
de arena a la actividad en el municipio. 
En cualquier caso en nuestro sector de 
la ingeniería, a día de hoy, la ubicación 
no es un aspecto determinante para su 
desarrollo ni para el crecimiento de la 
misma. Existe tecnología disponible su-
ficiente como para poder realizar pre-
sentaciones online, videoconferencias, 
formación telemática a clientes, tra-
mitación de proyectos a través de pla-
taformas digitales e incluso modificar 
diseños a nuestros clientes en tiempo 
real.

¿Cuál es el objetivo de este nuevo des-
pacho que acaba de estrenar?
Disponer de un emplazamiento en el 
que poder interactuar con los clientes, 
ya sea de forma presencial o a distancia; 
ofreciéndoles la solución técnica que 
mejor se adapte a sus necesidades. Hay 
que tener en cuenta que en cualquier 
proyecto o desarrollo es importante 
conocer las premisas del promotor a la 
hora de lanzar su nuevo proyecto, ins-
talación o producto. En cualquier caso 
la parcela colindante a la oficina nos 
permitirá revisar y chequear las modifi-
caciones que nuestros clientes quieren 
realizar en sus vehículos para llevar a 
cabo el proyecto de reforma de los mis-
mos o maquinaría.

Una profesión como la suya puede de-
tectar el dinamismo o no de la escena 
económica. ¿Cómo describiría ese es-
cenario en nuestra zona después de 
quince meses de pandemia?

FRANCISCO IBARZ CLAVERA | Director de ICF Global (Esplús)

En principio nuestro sector no copia 
fielmente los ciclos económicos; ya que 
los proyectos se suelen desarrollar con 
meses de antelación a su implementa-
ción. En nuestro caso hemos detecta-
do una actividad empresarial notable; 
y aunque algunos proyectos se hayan 
pospuesto, (mayoritariamente por 
tema de subvenciones) se han supli-
do con nuevos desarrollos con los que 
nuestros clientes prevén conseguir un 
incremento de ventas en sus respecti-
vos mercados.

¿Qué sectores ve con mayor salud em-
presarial de cara a afrontar la remon-
tada a esta crisis económica derivada 
de la pandemia?
En base a la situación actual, y el plan 
de desarrollo a nivel nacional y comu-
nitario, me atrevería a decir que la 
agroindustria, las energías renovables 
y todo lo que tenga que ver con la di-
gitalización. 

¿Cómo contempla la velocidad de sali-
da de esta crisis?
Realmente nos encontramos en una 
zona privilegiada, en la cual las últimas 
noticias en cuanto a inversiones nos 
permiten ser optimistas. En cualquier 
caso, y hablando de forma genérica, 
para los sectores agroganadero e in-
dustrial; en base a la experiencia y la 
carga de trabajo de los últimos meses; 
añadiendo la previsión de inversión en 
cuanto a políticas nacionales y fondos 
de la Unión Europea la salida debería 

ser muy rápida. Habrá que ver cómo 
estas políticas de recuperación consi-
guen reactivar otros sectores grave-
mente afectados como la hostelería, el 
turismo, la cultura… 

¿Qué proyectos o trabajos han sido los 
más frecuentes para usted en este úl-
timo año?
Nuestra actividad se ha centrado so-
bre todo en los proyectos de actividad 
para la apertura de nuevos negocios, 
de explotaciones ganaderas, proyec-
tos de instalaciones (electricidad, gas, 
gasoil) por ampliaciones de negocios 
existentes, proyectos de derribo y de-
sarrollo de nuevos productos por parte 
de nuestros clientes que han intentado 
adelantarse a la salida de la crisis con 
nuevos productos que les permitan di-
ferenciarse de su competencia

Lo que desee para concluir…
Habiendo querido realizar un breve re-
paso a la actividad desarrollada por ICF 
GLOBAL y a la situación actual, y con-
fiando en que cualquier duda adicional 
pueda ser resuelta en nuestras instala-
ciones, me gustaría dar ánimos a todos 
aquellos sectores enormemente casti-
gados por la pandemia como hostele-
ría, turismo, cultura, ferias y congresos; 
y agradecer a los sectores que han rea-
lizado un esfuerzo extra durante estos 
meses de pandemia como sanidad, 
comercio y transporte; porque de esta 
situación debemos salir entre todos.

"Si queremos un pueblo vivo no podemos 
buscarlo a partir de las 5 de la tarde"

Paco Ibarz 
nos recibió 

en su 
nuevo des-
pacho sito 
en Esplús
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LUIS MARÍA BEAMONTE CONOCIÓ DE PRIMERA 
MANO EL PROYECTO DE VEOS IBÉRICA

El presidente del Partido 
Popular en Aragón acudió 
a tierras montisonenses, 
donde visitó la evolución 
de las obras de esta planta, 
que basará su actividad en 
el desarrollo de proteínas 
funcionales para alimen-
tación animal gracias al 
proceso de plasma porcino. 
Beamonte aprovechó su 
visita a la capital mediocin-
queña para reunirse con el 
presidente de CEOS Cepyme 
Cinca Medio, Ángel Mas, y 
de la Asociación de Empre-
sarios de Monzón y Comar-
ca (AEMC), Paola Omenat. 

El presidente del Partido 
Popular en Aragón acudió a 
tierras montisonenses, don-
de visitó la evolución de las 
obras de esta planta, que ba-
sará su actividad en el desa-
rrollo de proteínas funciona-
les para alimentación animal 
gracias al proceso de plasma 
porcino. Beamonte aprove-
chó su visita a la capital me-
diocinqueña para reunirse 
con el presidente de CEOS 
Cepyme Cinca Medio, Ángel 

Mas, y de la Asociación de Empresarios 
de Monzón y Comarca (AEMC), Paola 
Omenat. Las obras de las nuevas insta-
laciones de Veos Ibérica en el polígono 
La Armentera de Monzón continúan 
avanzando a buen ritmo y en los próxi-
mos meses comenzará su actividad. Hay 
que recordar que la inversión en la plan-
ta asciende a los 27 millones de euros y 
en esta primera fase dará trabajo a una 
treintena de personas. Una iniciativa 

que Beamonte quiso conocer de prime-
ra mano, el presidente de los populares 
estuvo acompañado de la secretaria ge-
neral del PP de Aragón, Mar Vaquero, el 
presidente provincial, Gerardo Oliván, 
el diputado autonómico Antonio Rome-
ro, además del alcalde de la población, 
Isaac Claver, así como varios ediles del 
consistorio montisonense, todo ellos 
del Partido Popular. 

Aprovechando la visita, varios de los 
protagonistas atendieron a los medios 
de comunicación. El director general de 
Veos Ibérica, Javier Viscarri agradeció la 
buena disposición del Ayuntamiento de 
Monzón, que han permitido que el pro-
yecto esté muy próximo a llegar a buen 
puerto. Por su parte, Claver resaltaba 
la importancia de atraer empresas y de 
esta forma seguir un referente empre-
sarial en la zona; mientras que Beamon-
te destacó la pujanza del territorio y el 
buen hacer de sus gentes, sumado al 
buen entendimiento entre la firma y las 
instituciones.

La agencia de marketing digital zaragozana Wanatop, 
dirigida por el emprendedor montisonense Alberto López, 
acaba de ser reconocida por Facebook como socio prefe-
rente en ‘Facebook Marketing Partners’, lo que la convier-
te en la única en Aragón que cuenta con este certificado 
del gigante tecnológico.

 Los socios de marketing de Facebook son agencias que 
son reconocidas por su experiencia para ayudar a hacer cre-
cer los negocios digitales gracias a la publicidad en Facebook 
e Instagram, desde la publicación de anuncios hasta la venta 
de productos y la interacción con los usuarios. De esta for-
ma, la agencia consigue cerrar el triángulo de acreditaciones 
de alto nivel en publicidad digital, junto a la de Google Part-

ner Premier y la certificación de Amazon Advertising. 
Wanatop invierte en publicidad en Facebook e Insta-

gram más de medio millón de euros al año y gestiona las 
cuentas de una treintena de clientes que buscan visibilidad 
y ventas en estas redes sociales. Ser socio preferente de 
Facebook Marketing Partners da acceso a una serie de be-
neficios, como asistencia técnica adicional, formación ex-
clusiva para estas agencias o la inclusión en el directorio 
de esta red social como socio verificado. Para acceder a 
este programa es necesario cumplir una serie de requisi-
tos relacionados con la inversión en estas redes sociales, 
los resultados comerciales para los clientes o el número de 
páginas activas conectadas a cuentas publicitarias con un 
gasto mínimo.

WANATOP OBTIENE EL SELLO DE SOCIO PREFERENTE DE FACEBOOK
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“Diseñamos proyectos e instalaciones 
a la medida de nuestros clientes"

Eufemio Torres y su hijo 
Samuel forman tándem 
en esta empresa familiar 
montisonense que cuenta 
con una gran cantidad de 
servicios relacionados con 
la climatización. Entre ellos 
podemos destacar desde la 
instalación de calderas de 
gas y gasoil, placas solares 
fotovoltaicas hasta la refor-
ma de baños. También rea-
lizan labores de fontanería, 
electricidad, aerotermia, 
climatización, ventilación… 

vendemos máquinas, proporciona-
mos instalaciones y te ayudamos 
ante cualquier duda en su funciona-
miento. Contamos con un servicio 
post-venta a disposición de nuestros 
clientes para solventar cualquier in-
cidencia”. 

Además de la instalación y man-
tenimiento de calderas y aires acon-
dicionados, también están especia-
lizados en fontanería en general: 
desatascos, reparación de grifos o 
fugas de agua, instalaciones de fon-
tanería, cambio de radiadores o so-
luciones para humedades y goteras. 
Por otro lado, reconocen que últi-
mamente están en auge los trabajos 
relacionados con las energías renova-
bles como la aerotermia (agua calien-
te, suelo radiante y refrescante en un 
solo equipo) o la colocación de placas 
solares –diseñan e instalan el sistema 
fotovoltaico que más se ajuste a cada 
vivienda o edificio-.

“Contamos con 20 años de expe-
riencia combinando manos de obra 
de calidad y precios asequibles para 
brindarte el mejor servicio”. Para po-
nerte en contacto con ellos puedes 
llamar al 974 415 786 o a través del 
formulario que encontrarás en su pá-
gina Web: etoclima.com.

La atención personalizada es 
uno de los pilares fundamentales de 
Etoclima, que supervisa y realiza un 
seguimiento de todos y cada uno de 
los proyectos que llevan a cabo. “No 

ETOCLIMA
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NUEVO IMPULSO PARA 
DESARROLLAR INICIATIVAS 
EMPRESARIALES EN MONZÓN
El concejal del Ayuntamien-
to de Monzón, Jesús Gue-
rrero, mantuvo una reunión 
de trabajo en Zaragoza con 
el Gobierno de Aragón para 
impulsar los dos proyectos 
Europeos. Se trata de dotar 
de servicios el polígono de 
La Armentera, crear una 
aceleradora de emprendi-
miento de base digital de 
última generación. Unas 
iniciativas valoradas en 15 
millones de euros.

PROYECTOS EUROPEOS

La reunión con representantes del 
Departamento de Fondos Europeos del 
Gobierno de Aragón sirvió para tratar 
los dos proyectos a los que opta Mon-
zón. Una cita clave y que puede marcar 
el devenir de un apoyo económico que 
daría un buen espaldarazo a la pobla-
ción. Por un lado, el impulso definitivo 
de servicios al Polígono La Armentera, 
que permitiría fijar el empleo ya exis-
tente y potenciar la llegada de nuevas 
empresas. Por otro, la aceleradora de 
base digital en la que se están ponien-
do las bases de futuro para Monzón y 
zonas aledañas. En ese sentido Gue-
rrero agradecía a la DGA el trato que 

está teniendo con Monzón y los alre-
dedores tras participar en la llegada de 
Empresas de alto valor añadido como 
la de VEOS; así como de la llegada de 
un Call center tecnológico que puede 
aportar otros 50 puestos de trabajo y 
que en estos momentos está pendien-
te de trámites municipales, entre otros, 
para poderse fijar en Monzón. En ese 
mismo contexto Jesús Guerrero, porta-
voz en el Parlamento Aragonés, ponía 
en valor "la importancia de trabajar 
en los proyectos mediante procesos de 
gestión pegados alrededor del territo-
rio, buscando aportar soluciones a las 
empresas de la Comarca".

Por segundo año el consistorio montisonense 
convoca subvenciones destinadas al fomento de ac-
tividades comerciales, empresariales, de servicios 
y de hostelería en la ciudad. Un total de 35.000 eu-
ros en ayudas que pueden alcanzar los 5.000 euros 
en el caso de negocios ubicados en el casco histórico 
de Monzón, Selgua o Conchel y de 2.500 para aque-
llos instalados en el resto del término municipal. Las 
bases de estas subvenciones establecen que los desti-
natarios son emprendedores o empresarios que abran 
un establecimiento, tanto por una nueva instalación 
como por un traslado, amplíen o modifiquen una ac-
tividad existente, o realicen un cambio de titularidad 
de la actividad. Los destinatarios deben acreditar ha-
ber iniciado la actividad o realizado la ampliación de la 
existente entre el 6 de mayo de 2020 y la fecha de la 
solicitud de esta ayuda.  Se concederán por concurren-
cia competitiva y son compatibles con las recibidas de 
otras administraciones públicas. Su cuantía variará en 
función del número de solicitudes presentadas y de la 
inversión realizada por el beneficiario. Las solicitudes 
deben formalizarse a través de la sede electrónica de 
www.monzon.es y el plazo finaliza el 15 de junio. 

AYUDAS DIRECTAS A 
NUEVOS EMPRENDEDORES 

Jesús Guerrero, a la derecha, antes de la reunión en Zaragoza
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OÍR A LOS TUYOS ES IMPORTANTE
Los problemas de audición 
son habituales en nuestra 
sociedad. El porcentaje 
de personas que lo sufren 
aumentan a medida que 
envejecen. OirNatur es una 
empresa aragonesa que se 
dedica a velar por tu salud 
auditiva. Cuentan con audí-
fonos de todas las marcas, 
reparación y mantenimien-
to, sistemas de protección 
e incluso realizan asistencia 
domiciliaria. 

y también puedes contactar con ellos 
en el 974 032 577. Destacan también 
su servicio de asistencia domicilia-
ria, pensado especialmente para las 
personas más vulnerables, ya sea por 
movilidad reducida o por motivos de 
salud y acuden a cualquier hogar y 
población donde se soliciten sus ser-
vicios. 

“Con el uso de las mascarillas 
mucha gente está tomando concien-
cia de los problemas auditivos al no 
poder ayudarse de la lectura labial. 
Estamos programando audífonos 
para contrarrestar este efecto”, indi-
can desde esta empresa, que resalta 
que trabajan con todas las marcas, 
tanto en venta, como en reparación. 
Su principal objetivo es solucionar las 
necesidades de sus pacientes y para 
ello disponen de un instrumental es-
pecífico y un alto nivel de servicio. 
También realizan diferentes ofertas, 
como por ejemplo audífonos recar-
gables. “Otra de nuestras premisas 

es que ofrecemos la posibilidad de 
probar los audífonos de forma gra-
tuita”. 

En otro orden de cosas, cuentan 
con una relación estrecha con las ins-
tituciones sociales. “Nuestro objeti-
vo es que nadie se quede sin oír por 
cuestiones económicas. Detectamos 
las necesidades e intentamos ayu-
dar a solucionar el problema. Esta-
mos comprometidos en este aspec-
to”, señalan. 

OIRNATUR

OirNatur es una empresa en ex-
pansión que cuenta con seis años de 
experiencia. Actualmente cuenta con 
centros auditivos en las tres capitales 
de provincia de nuestra comunidad 
autónoma. En Huesca podemos en-
contrarlos en Avenida de la Paz, nº 4 

En OirNatur ofrecen servicio de reparación

PUBLIRREPORTAJE
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APUESTA POR LA 
FORMACIÓN EN 
PRODUCCIÓN PORCINA

El Clúster Nacional de Productores de Ganado 
Porcino junto a Cruz Roja están desarrollando 
en la zona oriental de la provincia de Huesca 
un proyecto denominado “Caminando hacia 
el empleo” que consiste en la captación e 
inserción laboral de 12 jóvenes para trabajar 
en granjas del Cinca Medio o zonas aledañas. 
ASOPECO, la Asociación de Productores de 
Porcino de la zona oriental de la provincia de 
Huesca participó en el proceso de selección 
-que tuvo lugar en Monzón- de un programa 
que consta de 200 horas (120 teóricas y 80 de 
prácticas no laborales).

El proyecto piloto se desarrolló en Ejea de los Caballe-
ros con unos resultados muy positivos, lo que ha propicia-
do que la iniciativa se traslade también a otros puntos de la 
comunidad aragonesa. Los alumnos que superen el proceso 
con éxito, recibirán el certificado profesional, mejorando su 
empleabilidad, abriéndoles las puertas a un sector en el que 
abundan las oportunidades de empleo y en el que pueden 
desarrollar una carrera profesional. La formación teórica tie-
ne lugar de manera on line y está impartida por una acade-
mia de Huesca. Cruz Roja facilita a cada alumno una tablet 
para que puedan desarrollar el curso. 

La gerente del Clúster, Alba García manifestó que la clave 
del programa “es que no sólo acerca mano de obra, sino que 
aportará trabajadores formados al sector y que proporcio-
na una excelente oportunidad de empleo, con unas atracti-
vas condiciones de trabajo, poco conocidas y condicionadas 
por muchas ideas preconcebidas, para que las personas 
desarrollen una carrera profesional en el entorno rural, en-
trando a formar parte de uno de los principales motores de 
la economía en nuestro territorio”.

ELECTRICIDAD JAVI CAMPOS 
ESTRENA OFICINAS

La empresa montisonense cuen-
ta desde hace unas semanas con 
unas nuevas instalaciones, a partir 
de ahora podrás encontrar sus ofi-
cinas en la calle Baltasar Gracián, 
número 3 de la capital mediocin-
queña. Un espacio donde atender 
a sus clientes y ofrecer sus servi-
cios con la profesionalidad que 
nos tienen acostumbrados. 

FERNANDO CALVO
NUEVO PRESIDENTE 
DE LA LONJA DEL EBRO

La Junta Gestora tomó esta 
decisión, con la conformidad con 
el Comité Ejecutivo, después que 
Luis Acín, dejará el cargo por mo-
tivos personales. Fernando Calvo 
Tejedor pasó su niñez y juventud 
en Monzón, población a la que lle-
garon por el trabajo de su padre. 
Sigue vinculado a la capital me-
diocinqueña, a la que acude regu-
larmente. El nuevo presidente de 
la Lonja del Ebro es licenciado en 
Derecho y lleva vinculado profesionalmente desde hace varias dé-
cadas al sector agroalimentario. Anteriormente ostentaba el car-
go de secretario general en esta organización, donde contribuyó 
a la consecución de la mejora de la difusión de información sobre 
índices de precios orientativos no vinculantes para las partes, y a 
suministrar a los usuarios una información de datos agregados de 
índices de precios orientativos y de las tendencias y previsiones 
del mercado. Ahora comienza esta nueva etapa al frente de una 
Lonja de referencia a nivel nacional.

Ya puedes encontrar en la Calle San-
ta Bárbara, nº 49 de Monzón, al lado 
de la gasolinera, el nuevo bar restau-
rante El Rincón Extremeño. Una nue-
va forma de ver la gastronomía. Todo 
en raciones, tapas a todas horas, de-
sayunos... Tienes que probarlas. Y lo 
mas sorprendente, con tu consumi-
ción una tapa gratis.

EL RINCÓN EXTREMEÑO 
ABRE SUS PUERTAS

Fernando Calvo
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                 CAMBIO EN LA IDENTIDAD 
CORPORATIVA Y NUEVOS SERVICIOS
La empresa montisonense, 
dirigida por los hermanos 
Janer, se dedica a la insta-
lación y mantenimiento de 
instalaciones de calefacción, 
climatización, fontanería, gas 
y energías renovables, tanto 
para empresas como para 
particulares. Su nueva imagen 
corporativa está relacionada 
con su apuesta por la unión 
entre las nuevas tecnologías 
y lo ecológico -el final de una 
etapa y el comienzo de una 
nueva-. Además, hay que re-
saltar que recientemente han 
aumentado los servicios que 
ofrecen a sus clientes, inclu-
yendo desde asesoría energé-
tica al suministro de luz y gas 
a través de varias compañías 
que proporcionan energía 
100% renovable.

orígenes datan de 1970, cuando su pa-
dre y su tío –Domingo y Paco- pusieron 
en marcha una empresa dedicada a la 
fontanería, que ha ido evolucionando y 
especializándose con el paso del tiem-
po. “Nuestro tío se jubiló hace unos 
pocos meses y nuestro padre hace 
unos años. Ellos son la semilla a partir 
de la cual ha crecido este proyecto”, 
explican los hermanos Janer. En los 
últimos años se han especializado en 
la instalación y mantenimiento de cal-
deras, logrando una extensa cartera de 
clientes en el Cinca Medio y también 
en otras poblaciones de comarcas limí-
trofes.

Uno de sus sellos de identidad es 
que trabajan con las mejores marcas 
del mercado y así pueden garantizar 
el correcto funcionamiento de las ins-
talaciones (gas, gasoil, pellet, suelos 
radiantes, aerotermia, energías alter-

nativas…). Ofreciendo un servicio post-
venta de hasta quince años de garantía. 
“Nuestro objetivo es cuidar al cliente, 
escucharlo, asesorarlo y adaptarnos a 
lo que nos pide, pero sobre todo ofre-
cerle un buen servicio y que de esta 
forma quede satisfecho con nosotros”, 
explican desde esta empresa familiar, 
que cuenta con tres trabajadores, aun-
que a medio plazo les gustaría poder 
ampliar el negocio.

La asesoría energética es uno de 
los apartados que han incluido den-
tro de sus nuevos servicios. Realizan 
desde auditorias, diseño y cálculo de 
instalaciones, hasta suministro de luz y 
gas. “Trabajamos con comercializado-
ras que nos permiten ofrecer las tari-
fas que mejor se adapten a tus necesi-
dades. Además, queremos resaltar el 
trato personalizado y los suministros 
ecológicos y éticos”, concluyen.

CLIFONGAS

La empresa montisonense, dirigida 
por los hermanos Janer, se dedica a la 
instalación y mantenimiento de insta-
laciones de calefacción, climatización, 
fontanería, gas y energías renovables, 
tanto para empresas como para parti-
culares. Su nueva imagen corporativa 
está relacionada con su apuesta por 

la unión entre las nuevas tecno-
logías y lo ecológico -el final de 
una etapa y el comienzo de una 
nueva-. Además, hay que resaltar 
que recientemente han aumen-
tado los servicios que ofrecen a 
sus clientes, incluyendo desde 
asesoría energética al suminis-
tro de luz y gas a través de varias 
compañías que proporcionan 
energía 100% renovable.

Javi y Marcos Janer dirigen 
Clifongas, una empresa cuyos 

Marcos y Javi Janer dirigen la empresa
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EL GOBIERNO ENTRA A REGULAR LAS REUNIONES 
DE PROPIETARIOS PARA FACILITAR LA 
ADOPCIÓN DE ACUERDOS EN PANDEMIA
Hablamos con la 
Administradora 
de Fincas Cole-
giada, Cruz Isábal 
de las implicacio-
nes que tiene la 
aprobación del 
Real Decreto RD 
8/2021 de 4 de 
mayo para los 
ciudadanos. 

soluciones legales a situaciones que, 
en la práctica, se estaban producien-
do y este Real Decreto ha venido a 
dar respuesta a todo ello.  

En este momento es especial-
mente importante porque ya han 
salido subvenciones para la mejora 
de la accesibilidad en los edificios, 
así como ya estamos trabajando en 
la recopilación de datos que permi-
tan acceder a nuestras comunidades 
a la importante parte de los fondos 
del Plan de Recuperación Transfor-
mación y Resiliencia destinados a la 
rehabilitación de viviendas. No se 
debe olvidar que los Administrado-
res de Fincas gestionamos el 80 % 
del parque residencial en España. 

Poder reunirnos y gestionar los 
acuerdos con garantías en este mo-
mento es CLAVE para el éxito en la 
gestión de todo ello. 

¿Por qué cuando pensamos en 
un administrador solo pensamos en 
alguien con una Excel y se nos esca-
pan estas cosas?

Porque es una profesión poco 
vistosa y está llena de un intrusismo 
que piensa que administrar es sólo 
llevar unas cuentas y es lo que reci-
be ese cliente que va a mínimos. Y 
la realidad es que es una profesión 
tan dedicada, que te exige un reci-
claje y una formación continua tan 
exigentes y en tan diferentes áreas, 

que  difícilmente la puedes compa-
ginar con otras actividades: relación 
con las administraciones, certifica-
dos digitales, protección de datos, 
Agencia Tributaria, subvenciones, si-
niestros, actualizaciones normativas, 
urbanismo, certificados de eficiencia 
energética, inspecciones técnicas 
de edificios, patologías, deficiencias 
constructivas, prevención de riesgos 
laborales, cumplimiento de la L.P.H., 
convivencia, asesoramiento financie-
ro, gestión económica, mediación de 
conflictos, gestión de obras y repara-
ciones… 

Dos temas que preocupan: la 
morosidad y los ocupas: 

En la gestión económica que he 
mencionado, incluyo la gestión de la 
morosidad. Por suerte, en nuestro 
caso, no es relevante en términos 
de % y ni siquiera tenemos moro-
sidad bancaria enquistada, aunque 
siempre hay algún caso puntual más 
complicado de gestionar por razones 
objetivas. Se trata de llevar al día la 
gestión de todo ello.  Y, en cuanto a 
los ocupas, los Administradores Cole-
giados también estamos en condicio-
nes de asesorar de la mejor manera 
posible a los propietarios en cuanto 
a las medidas a adoptar de acuerdo 
a las posibilidades que ofrece la ley. 
Sin ir más lejos, el pasado 5 de mayo 
recibimos una formación on line al 
respecto y viene siendo uno de los 
temas que hemos tratado en los últi-
mos congresos y seminarios profesio-
nales con enfoques desde los puntos 
de vista judicial, policial, social…

Por eso es tan importante la Co-
legiación. Sin el soporte del Colegio 
Profesional es muy difícil llevar a cabo 
nuestro trabajo en las condiciones 
adecuadas. No hay que olvidar que la 
vivienda suele ser es el principal pa-
trimonio de los ciudadanos, sus aho-
rros, y los Administradores de Fincas 
los que velamos por el mantenimien-
to de ese patrimonio en las mejores 
condiciones. 

¿Qué ha cambiado?
La norma aprobada establece la 

suspensión, hasta el 31 de diciembre 
de 2021, de la obligación de convocar 
reuniones y rendir cuentas, prorro-
gando al mismo tiempo presupuestos 
y cargos. Regula, con requisitos, las 
reuniones por medios telemáticos e 
incluso la posibilidad de adopción de 
acuerdos sin necesidad de junta re-
sultando obligatorias, únicamente, en 
los casos en los cuales sea necesario 
adoptar acuerdos que no puedan de-
morarse más allá del 31 de diciembre 
de 2021: obras urgentes, solicitud de 
subvenciones o ayudas, realización 
de inspecciones y obras derivadas de 
estas, problemas de morosidad o li-
quidez, cumplimiento de plazos…

¿Por qué es tan importante?
Porque por la pandemia, llevába-

mos más de un año entre incumplien-
do la ley de Propiedad Horizontal, por 
la imposibilidad de celebrar reunio-
nes por el estado de alarma, o arries-
gándonos a celebrar reuniones tele-
máticas sin cobertura legal, salvo en 
Cataluña que tienen ley de Propiedad 
Horizontal propia, todo ello suscepti-
ble de impugnación. Los Administra-
dores de Fincas Colegiados llevába-
mos desde el inicio de la pandemia 
solicitando al Gobierno, a través del 
Consejo General de Colegios de Ad-
ministradores de Fincas de España, 

Cruz Isábal
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Los organizadores del evento, Goyart y la Asociación Belenis-
ta Isaac Lumbierres valoraron de forma positiva la puesta en es-
cena del festival, al que esperan darle continuidad en el tiempo 
y lograr un crecimiento que le permita convertirse en un refe-
rente. Una docena de pequeñas carpas acogieron la exposición 
de un centenar de obras, llegadas desde diferentes puntos de la 
geografía española e incluso de Iberoamérica. También hubo es-
pacio para dar visibilidad a diversos proyectos solidarios, como 
por ejemplo las iniciativas locales: Fundación “Hand in Hand” o 
la ONG “Sumum”, además del proyecto internacional de Moulud 
Yeslem (Sahara), “Por una mina, una flor”. 

La mayor parte del festival Primavera Arte se realizó al aire 
libre, aunque hubo un pequeño espacio que se ubicó en la zona 
museística del Belén, donde se podía adquirir arte a precios ase-
quibles, para aquellos que quisieran iniciarse en el mundo del 
coleccionismo. 

BUENA ACOGIDA Y POSITIVAS 
PERSPECTIVAS DE FUTURO

El primer fin de 
semana de mayo 
se celebró Primave-
ra Arte, un festival 
que aunó cultura 
y solidaridad. La 
nave del Belén de 
Monzón y sus alre-
dedores se llenaron 
de actividad con 
diversas propues-
tas que atrajeron 
al público, que se 
acercó a conocer 
este nuevo pro-
yecto.  Destacar la 
actuación del gru-
po local “Mallazo”, 
que puso la nota 
musical a la cita.

PRIMAVERA ARTE
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Las casetas de pastores, son 
construcciones de pequeño tamaño 
utilizadas como refugio y que se en-
cuentran desperdigadas por toda la 
región, forman parte del pintoresco 
paisaje rural y presentan tipologías y 
características muy variadas, depen-
diendo del lugar donde están cons-
truidas.

Además de refugio ante las incle-
mencias del tiempo, tuvieron otros 
usos: agrícola, de almacén, para pro-
teger animales, o simplemente, para 
descansar.

Nos ha encantado el trabajo rea-
lizado por Félix A. Rivas publicado en 
la revista de CEHIMO, “Construccio-
nes pastoriles en la Comarca de Mon-
zón”, en el que hace referencia a los 
refugios más destacados y llamativos 
por su tipología. Destacan por su 
construcción en la comarca del Cinca 

REFUGIOS PASTORILES

Medio dos: La caseta de la Levadura 
en Conchel, y la Caseta del bolo de 
arenisca, en el Camino de Monzón, 
cerca de Selgua.

La caseta de la Levadura de Con-
chel, tiene una perfecta planta circu-
lar, es de reducido tamaño y por lo 
tanto sería un refugio temporal. Lo 
curioso de esta construcción, realiza-
da a base de piedra seca, de falsa cú-
pula y con forma de “iglú”, es que es 
única en toda la comarca y los ejem-
plos más parecidos los encontramos 

en plena montaña. Lamentablemen-
te en nuestra última visita a esta ca-
seta la encontramos derruida.

La caseta del Bolo de Arenisca 
de Selgua, también es de pequeño 
tamaño, cuenta con un anclaje para 
cerrar la puerta y un orificio en el te-
cho para dar salida al humo del hoga-
ril. Lo excepcional de este refugio, es 
que el constructor aprovechó un bolo 
de arenisca, en el que excavó todo su 
interior, consiguiendo una llamativa 
oquedad en forma circular. 

En Aragón, como en la 
mayoría de comunidades, 
encontramos un extenso 
entramado de caminos y 
cabañeras por los que pa-
saban los rebaños que iban 
desde el Pirineo hasta las 
tierras llanas del sur.

PORTADAPORTADAPORTADA
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Las actividades culturales han favorecido el 
acercamiento de muretanos y montisonenses a 
la historia y las costumbres de ambas ciudades. 
Por otro lado el deporte, con los valores y la 
entrega que su práctica atesora, ha permitido 
también acercar aún más a los participantes a 
través de los torneos y las competiciones en 
ambos lados de la frontera.

Las asociaciones deportivas han compar-
tido, entre otros deportes, jornadas de pesca, 
tiradas de arco, competiciones de baloncesto y 
rutas en bicicleta. Los ciclistas de Muret hicie-
ron el trayecto desde su ciudad a Monzón, por 

EL HERMANAMIENTO 
MONZÓN-MURET.  EL DEPORTE

primera vez el año 1991, y los del club Boscos 
montisonense, al año siguiente, les devolvieron 
la visita. El atletismo también ha protagonizado 
numerosos encuentros y durante años han su-
puesto una cita importante en las agendas de 
los clubs y sus atletas.

Ciclistas del Boscos, tras pedalear hasta Muret. 
Coleccion Miguel Ángel Tovar, 1992

La sociedad Club-Peña El Cinca con sus homólogos 
franceses. Coleccion Ayto. Monzon, 1984

Los Alevines del Club Baloncesto Monzon en 
un torneo, Muret, 1982
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ARTERIA Y LA FERIA 
DE ARTES Y OFICIOS 
TRADICIONALES 
SE DAN LA MANO

La feria de arte montisonense mantiene su línea 
renovadora y, dando una nueva vuelta de tuerca, 
se convierte en Arteria Medieval, al tiempo que se 
fusiona, los días 5 y 6 de junio, con la Feria de Artes 
y Oficios Tradicionales. La catedral de Santa María, 
junto río Sosa y el exterior de la nave de la Azucare-
ra serán los escenarios del evento.  

ARTERIA MEDIEVAL
Arteria mira al medievo y, regresando a la ribera del río Sosa 

y al exterior de la nave de la Azucarera, expondrá una treintena 
de obras de grandes dimensiones creadas a partir del siglo XIII, 
principalmente de origen oscense, pero también francés. A am-
bos enclaves se une “una invitada de honor, la concatedral de 
Santa María, en la que se expondrá una selección muy especial 
de obras, que todavía estamos ultimando”, señala el concejal 
de Ferias Miguel Hernández. Esta gran exposición de calle podrá 
visitarse desde el 5 hasta el 20 de junio, mientras que la muestra 
de la catedral solo estará abierta al público los días 5 y 6 de junio 
y su visita será guiada, para lo que será imprescindible recoger ti-
ques gratuitos que se entregarán en el parque de la Azucarera. A 
esas creaciones de la tierra se unirán, en las paredes de la ribera 
del río, las obras procedentes de Muret.

FERIA DE ARTES Y OFICIOS TRADICIONALES
El certamen reunirá, en el parque de la Azucarera, a 20 co-

merciantes habituales de este certamen que expondrán para su 
venta artesanía, hierro forjado, embutidos y repostería, juguetes 
de madera, ropa medieval…   La música y las actividades infanti-
les animarán estas dos jornadas en las que los visitantes podrán 
disfrutar de una decena de talleres demostrativos. Se anima a 
vecinos y visitantes a que acudan vestidos con trajes medievales. 
Por otro lado, los establecimientos de la ciudad podrán participar 
en un concurso de escaparates que se organiza junto con la Aso-
ciación de Empresarios de Monzón y Cinca Medio y que premiará 
a los que mejor luzcan engalanados con motivos medievales.

Nuria Sierra, Miguel Hernández y Jesús Guerrero con el cartel
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La importancia militar del Castillo 
de Monzón estribaba, entre otras cla-
ves, en su potencial de control de los 
pasos del rio Cinca, segundo más cau-
daloso de Aragón, rozando lo inacce-
sible fuera de la época de estiaje. En 
plena 3ª guerra carlista (1872-1876) 
el Cinca era una frontera natural, una 
válvula de control a salvar por los mo-
vimientos de tropas y partidas carlistas 
entre Navarra y Cataluña. Ahí nace su 
interés por amenazar el Castillo y el de 
las guarniciones gubernamentales por 
salvaguardarlo a toda costa.

INESTABILIDAD Y CONFUSIÓN 
Hace casi siglo y medio abdicaba 

Amadeo de Saboya (Febrero de 1873) 
proclamándose la I República. Tiempos 
difíciles para dotar de credibilidad y so-
lidez a un proyecto nuevo. Conflictos 
en Cuba y Puerto Rico, guerra carlista 
en marcha y tensiones, confusión y 
conspiraciones cruzadas entre alfonsi-
nos (partidarios del futuro Alfonso XII), 
constitucionalistas y tres facciones re-
publicanas con ideas enfrentadas. 

Un escenario general complejo y 
abonado para culparse mutuamente 
de cualquier hecho, leve o grave, que 
pudiera ocurrir y dificultar su interpre-
tación.       

LOS MESES PREVIOS 
Mediado Febrero La Época, de cariz 

monárquico, califica de falsos los rumo-
res de un intento carlista de apoderar-
se del Castillo de Monzón aunque re-
conocía que dichos rumores obligaron 
al Capitán General de Aragón a enviar 
una columna  de 800 hombres y 40 ca-
ballos del Regimiento de Málaga y de 
los Cazadores de Figueras para preve-
nir golpes de mano y fortalecer la po-
sición de Binéfar, posible origen de un 
ataque carlista.

En los últimos días de Marzo se ha-
cen eco de una gran agitación carlista 
en Monzón que puede estar instigada 
desde las facciones que actúan en Ca-
taluña. La prensa republicana y liberal 
(La Discusión, El Imparcial,..) publica el 

23 de Junio de 1873

10 de Abril que el Alcalde de Monzón 
y voluntarios (milicias locales que susti-
tuían o auxiliaban a las fuerzas oficiales) 
detienen a 12 sospechosos acusados 
de conspiración carlista, incautando 
27 armas y los ponen a disposición del 
Gobernador del Castillo. Seis consiguen 
huir junto con un sargento de la guarni-
ción detenido por la misma razón y al 
que se acusaba de intentar entregar el 
Castillo. Un par de días después Mon-
zón nombra un Comité de Defensa al 
llegar noticias de la presencia de la par-
tida de Tristany (jefe militar carlista en 
Cataluña) en la provincia y un posible 
interés en entrar en Monzón. 

Las elecciones de Mayo arrojan, 
técnicamente,  unas Cortes monocolo-
res de republicanismo federal (consul-
ta de baja participación y con muchas 
alternativas que deciden quedarse fue-
ra).      

LA INSURRECCIÓN 
Y REACCIONES
Sobre las 3 de la tarde del 23 de Ju-

nio de 1873 empieza una insurrección 
en la fuerza que guarnece el Castillo 

de Monzón (efectivos del Rgto. de Al-
mansa), apresando a los Jefes según las 
primeras noticias de medios oficiales. 
Las autoridades civiles subieron a la 
fortaleza y se les negó el acceso. En-
tonces, el Ayuntamiento, el jefe de los 
voluntarios y el juez municipal decidie-
ron remitir un oficio a la columna más 
cercana. 

A las 10 de la noche adelantaron 
desde Monzón que la sublevación es-
taba dominada y los promotores apre-
sados. A las 11,30 el Capitán General 
de Aragón, José Santa Pau, preparó en 
Zaragoza una fuerza de 600 hombres 
de los cazadores de Figueras y 50 de la 
Guardia Civil y apoyo de la columna de 
Binéfar. A las 12 de la noche un telegra-
ma del Gobernador de Monzón confir-
ma que la situación está dominada y el 
apresamiento de algunos soldados.  

Santa Pau llega a Monzón a las 7 de 
la mañana del 24 y a media tarde está 
de vuelta en Zaragoza con los amotina-
dos: 2 cabos y 7 soldados del Castillo 
van atados entre la Guardia Civil, y el 
resto de la Compañía desarmada entre 

Pellicer viajaba a Barcelona y en la estación de Monzón se encontró con un gentío que despedía 
a los quintos que se iban a incorporar al frente carlista del Norte. Tres años después, finalizando 
1878, daba la última pincelada de una escena del Monzón que vivió la insurrección apenas año y 

medio antes. 

INSURRECCIÓN EN EL CASTILLO DE MONZÓN
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los cazadores de Figueras excep-
to el sargento 1º y 4 cabos que, 
como los oficiales, fueron apresa-
dos. Se les ingresó en Torrero.

Los insurrectos habían ence-
rrado en el calabozo al capitán y 
oficiales de la compañía, al sar-
gento 1º y 4 cabos, a bastantes sol-
dados y a un capitán de caballería 
que cumplía arresto en el Castillo. 
La esposa de éste, aprovechando 
la confusión reinante, accedió al 
pabellón de los oficiales recogien-
do sus revólveres y, ocultándolos 
bajo el vestido, pudo introducirlos 
por la verja del calabozo facilitan-
do su rápida liberación. El Gober-
nador del Castillo logró huir y su 
detención y los artilleros no parti-
ciparon de los hechos    

CONSEJO DE GUERRA
El 11 de Julio los implicados 

se enfrentaron a un Consejo de 
Guerra. Se condenó a los 2 cabos 
a la pena capital, a 8 soldados a 
10 años de prisión y a 1 cabo y 30 
soldados se les trasladó a servir 
al batallón Fijo de Ceuta. Con la 
aprobación del Capitán General 
quedó su ejecución a consulta 
del Gobierno y los presos en el 
Castillo de la Aljafería. Pi y Mar-
gall ya había caído y se sabe que 
su sucesor Salmerón nunca firmó 
condenas de muerte. A finales de 
Agosto la causa, junto con otras,  
pasó a estudio de las Cortes, para 
indulto. Desde finales de Agosto 
hay apagón de noticias, con el 
auge del brote cantonalista, y el 
caso no deja más rastro. 

¿Por qué unos hechos que se 
responden con contundencia por 
su gravedad y necesidad de ejem-
plarizar, que recogen los medios de 
la época, no han dejado huella en 
los textos históricos?.  

CRUCE DE ACUSACIONES
Ya en las primeras horas se 

informó de una insurrección sin 
bandera conocida. Tampoco las de-
tenciones y el Consejo de Guerra 
aclararon la motivación ni los obje-
tivos de los encausados.

Para la prensa liberal, visto los 
meses previos y la entrada de una 
partida carlista en la provincia po-
cos días tras los hechos, los insu-
rrectos actuaron en combinación 
con ella. El diputado Luis Blanc, 
barbastrense republicano radical 
que pretendía declarar el Cantón 
aragonés desde Barbastro, también 
apuntaba a los carlistas.  

Otros medios vieron una ban-
dera alfonsina, alguno dejó caer 
que hubo un muerto o herido gra-
ve, otros exigieron orden, disciplina 
y decisiones urgentes a Pi y Mar-
gall  aludiendo así a cantonalistas 
y anarquistas, y hasta se interpretó 
como simple indisciplina dada la 
incapacidad federalista para man-
tener el orden. ¿Bulos? ¿uso de los 
hechos para desviar la atención en 
un entorno de conspiración gene-
ral?. Mientras se juzgaba Monzón y 
Graus siguieron a Barbastro decla-
rando el cantón y anunciando un 
cantón del Alto Aragón. Aventura 
de unas pocas semanas. Pero esa 
es otra historia.

Mª Teresa Oliveros Rives premiada por su Histo-
ria de Monzón En 1964 se publicaba la primera edi-
ción de Historia de Monzón. Oliveros, Catedrático de 
Historia de secundaria y casada con el montisonés 

Manuel Castro Reñina, recibió el reconocimiento del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas en la sesión del 30 de Ju-
nio de 1966 con el premio José Mª Cuadrado a estudios locales 
dotado con 60.000 ptas.    

Los Príncipes de España visitaron Monzón dentro 
de1 programa que en los primeros días de Junio de 
1964 les llevó a conocer las grandes obras hidráulicas 
y de colonización de Aragón y Cataluña.    
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TODO EN CONTRA DEL 
OBRERO Y LA OBRERA

OPINIÓN 

BELÉN CASTEL “BELENTUELA” 
Gerente de la compañía 
Divertimento

Permítanme que relate los hechos 
con el verbo que me caracteriza, pues 
no hay que olvidar que soy la cuentera 
más dicharachera de todo Aragón. Ama-
nece un día radiante y en mi casa se sue-
le decir en un tono jocoso: ¡Qué buen 
día hace! A lo que el que está a su lado 
le contesta: Seguro que viene alguien y 
lo jode (disculpad el lenguaje). Yo son-
río porque estoy animada. Tras este pa-
rón laboral y artístico por la pandemia, 
empezamos a estar más contentos, ya 
que estos días nuestros amigos, los ve-
cinos de los pueblo de ARAGÓN, están 
animados por sentarse en sus plazas y 
escuchar a Belentuela contar cuentos 
en familia. 

Las contrataciones y reservas van 
haciéndose sitio en la Belentuagenda... 
El “seguro que viene alguien y lo jode” 
no se hace esperar. Con el café en mano, 
leemos en el periódico la noticia de que 
aparece un nuevo festival para este ve-
rano, de esos a los que la DPH nos tiene 
acostumbrados y que como empresa 
cultural no dejan de sorprendernos. 
Estos festivales salen de cuando en 
cuando, aquí y allá, totalmente cerrados 
con lugar, fecha y hora sin que se haya 
informado al resto de compañías de al-
gún tipo de concurso.  En nuestro caso, 

seguimos perplejos. Ante esta situación 
que constantemente se repite, lleva-
mos tiempo solicitando información a la 
DPH con “registro de entrada” de cómo 
proceder para acceder a participar en 
estos encuentro sin obtener respuesta. 
Comentamos que “no pasa naaada”, ya 
suponemos que estos criterios cumplen 
con la legalidad vigente y que los aplican 
escrupulosamente a todos los gremios: 
constructoras, telecomunicaciones, 
energía, consultoras, mantenimientos, 
seguros... Léase este último párrafo con 
una desesperada ironía 

Por otro lado, el café se nos empie-
za a atragantar cuando leemos la de-
cisión de la DPZ de exigir como nuevo 
requisito a los Ayuntamientos que para 
la concesión de ayudas extraordinarias 
para el fomento de actividades cultura-
les, las compañías que contraten deben 
tener la sede en Zaragoza o provincia. 
¿Qué? Pues, en efecto, el día ya no es 
tan radiante. La realidad de ir a visitar 
con nuestra caravana y actuar para los 
muchos amigos de los pueblos zarago-
zanos se cae. Somos de Huesca. Como 
es de prever el teléfono va sonando a lo 
largo de la mañana y comienzan a anu-
larse todas las actuaciones reservadas 
en la agenda para este verano. Lamen-
table. ¡Menudo despropósito! ¿A qué 
iluminado o iluminada se le ha ocurrido 
semejante barbaridad? No voy a entrar 
en otras cuestiones, pero no quiero ni 
pensar qué sería de la economía zarago-
zana si el resto de aragoneses de Hues-
ca y Teruel dejáramos de ir a comprar o 
consumir por sus tierras... 

En estos momentos tan difíciles, no 
solo para las empresas culturales, sino 
para todos, la solidaridad es una buena 
aliada. A los amigos del área de ciudada-
nía de la DPZ les digo que ofrecer ayu-
das para el fomento de las actividades 
culturales y apartarnos a un lado a los 
artistas oscenses y turolenses no nos ha 
hecho bien. Estaba bien como estaba. . 
A los amigos de la DPH solo les pido que 
nos contesten. Lo dicho, me han amar-
gado el día. Todo en contra del obrero 
y la obrera...
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EL ESPACIO JOVEN 
CALIENTA MOTORES 
PARA EL VERANO

La concejalía de Juventud del Ayunta-
miento de Monzón encabezada por Eliseo 
Martín sigue trabajando en la preparación de 
nuevas actividades para los meses de verano 
con el objetivo de ayudar a los padres en la 
conciliación laboral y familiar. De momento 
está confirmado, que las instalaciones del 
Espacio Joven acogerán un campus del Club 
Ajedrez Monzón. “Consideramos innecesario 
planificar otro campus infantil, por lo tanto 
optamos por colaborar con otras entidades 
y por seguir con nuestras actividades para 
jóvenes en horario de tardes”, indican.

Durante las últimas semanas se han lleva-
do a cabo iniciativas de la más diversa índole, 
desde un taller de camisetas personalizadas, 
donde con restos de cera de colores y una 
plancha se puede customizar una prenda tras 
un sencillo proceso. Por otro lado, el ilustra-
dor Carlos Enríquez impartió una clase de 
dibujo centrada en caricatura rápida. Mien-
tras que, el 17 de mayo celebraron el “Día 

La irrupción del buen 
tiempo, sumado a la 
relajación de las restric-
ciones relacionadas con 
la pandemia, está per-
mitiendo que el número 
de actividades se vaya 
incrementando poco a 
poco. Con la llegada de 
la temporada estival y 
del fin de curso escolar, 
el Espacio Joven está 
trabajando en diferentes 
iniciativas para ofrecer 
alternativas de ocio a los 
jóvenes. 

Mundial del Reciclaje”, y lo hicieron decoran-
do y preparando unos frascos decorados. Una 
buena forma de aprovechar esos botes y darles 
otro uso, antes de acabar tirándolos. También 
han llevado a cabo un taller de decoración de 
agendas y ya tienen a pleno rendimiento el 
huerto ecológico, que este año ha contado con 
la colaboración de Camparoma. 

Recuerda que el Centro Joven de Mon-
zón, situado en el parque de la Azucarera, está 
abierto todas las tardes de 17 a 21 horas. En 
próximas fechas se darán a conocer más alter-
nativas para un verano que promete emocio-
nes fuertes. 
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Por segundo año consecutivo la pan-
demia ha provocado que el Homenaje a 
Guillem de Mont-rodón no se haya po-
dido realizar. Como un guiño al espíritu 
esta tradición, se llevó a cabo una jor-
nada de puertas abiertas en el castillo 
durante el fin de semana del 22 y 23 de 
mayo, y por otro lado, Los Titiriteros de 
Binéfar estrenaron una obra infantil ins-
pirada en los populares personajes tem-
plarios: “El rey y las juglaras”. 

EL HOMENAJE DEBERÁ 
ESPERAR A 2022

MONT-RODÓN

 “Aunque este año, por prudencia, 
no podemos celebrar el Homenaje a 
Guillem de Mont-rodón, sí hemos que-
rido mantener vivo su espíritu y seguir 
potenciando nuestra marca Monzón 
Templario”, explica el concejal de Tu-
rismo del Ayuntamiento de Monzón, 
Jesús Guerrero. El edil explicó que tras 
mantenerse una reunión con los gru-
pos participantes en el Homenaje y, 
“con mucha pena, todos entendieron 

perfectamente que era imposible or-
ganizar una fiesta como ésta, en la que 
cientos de personas se reúnen en nues-
tras calles, así que estamos de acuerdo 
en que debe imperar la responsabili-
dad”. Tras el verano, adelanta el respon-
sable municipal, “si la situación sanita-
ria lo permite, empezaremos a trabajar 
en la organización del Homenaje de 
2022 y enfatizaremos la visión turística 
de Monzón Templario”.

A pesar de que las restricciones sanitarias 
impidieron este pasado mes de mayo la 
celebración de esta popular fiesta de inte-
rés turístico regional, Monzón ha manteni-
do su espíritu templario con la realización 
de varias iniciativas. 
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CASTEJÓN DEL PUENTE

TALLER DE SEMILLAS EN 
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Los Servicios Sociales de la Comarca 
del Somontano reanudaron el pasado 
18 de mayo su atención presencial en 
Castejón del Puente. El objetivo es faci-
litar la accesibilidad a los habitantes del 
municipio. Está  previsto que las con-
sultas presenciales sean cada 15 días, 
en el consultorio médico de la locali-
dad. Los interesados pueden solicitar 
cita previa llamando al Ayuntamiento 
(974 404 466). Próximas fechas de 
atención presencial: 1, 15 y 29 de junio.

La red comarcal de Biblio-
tecas Verdes, impulsada por la 
Comarca de Somontano de Bar-
bastro, ha creado un espacio en 
cada uno de sus centros dedica-
do a la conservación de semillas 
tradicionales comunitarias. 

La figura de las Bibliotecas 
de Semillas tiene como objeto 
conservar estas variedades, jun-
to a su conocimiento, para que 
no desaparezca.  La biblioteca 
de Castejón del Puente perte-
nece a esta red de "Bibliotecas 
Verdes" y también ahora el nue-
vo servicio: Biblioteca de semi-
llas. El pasado 28 de abril se rea-

lizó el primer taller práctico de 
semilleros,  esta iniciativa tiene 
como objetivo la recuperación 
de las semillas tradicionales 
hortícolas para la conservación 
de la diversidad biológica. 

A través de estos tipos de ta-
lleres se realizan diversas activi-
dades de divulgación, intercam-
bio, formación y sensibilización 
sobre este patrimonio natural 
ancestral y autóctono. El taller 
fue  muy bien acogido por los 
participantes, que pudieron lle-
varse a casa varias semillas de 
calidad para que puedan incor-
porarlas a sus huertas.
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timista, cree que este va a ser un buen verano. 
Después de más de un año sin vacaciones, los 
turistas tienen deseos de llegar a nuestro país. 
La mente domina al cuerpo y el estado aními-
co, en estos momentos, cuando desaparece el 
miedo, nos predispone a gastar más.

Con respecto a la exportación, Libia va 
despacio. Ha encontrado otros mercados más 
baratos, por ejemplo está cargando en Eslove-
nia. Además, sus cartas de crédito van despa-
cio. Argelia es el mercado más activo vía barco. 
Pero tienen que ser animales entre 18 y 24 me-
ses y de esa edad hay muy pocos. Por lo tanto, 
ya cuesta completar los barcos. La exportación 
hacia el resto de la UE, Italia y Portugal princi-
palmente, compra a menos precio por lo tanto 
la comercialización comienza a pedir bajadas 
en lonja. Con el descenso de precios del día 19 
de mayo aparece un cierto desánimo y nervio-
sismo entre la producción. La carne vale me-
nos a pesar de que no hay un exceso de oferta 
como sucedía el año anterior. Pero los costes 
de producción son elevadísimos a pesar de una 
bajada en los cereales en la última sesión de 
mayo.

Termina el mes con una mesa muy divi-
dida con opciones de repetir y bajistas, pero 
como novedad, dividida en los dos bloques. 
Solo una parte de la producción opina que la 
carne debería bajar y solo una parte de la co-
mercialización cree que la carne debería repetir 
en este final de mayo. Prudencia por un lado y 
mercado muy competitivo en precios por otro 

lado. Destinos y precios de la carne muy dis-
tintos. Por categorías, las hembras son las que 
mejor defienden sus precios en estos momen-
tos. Los frisones en cambio, son los que más 
complicada tienen la venta. Con precios muy 
bajos, además bajando en la exportación y con 
una rentabilidad desaparecida.

OVINO
Ligera bajada de precios en la primera se-

sión de mes, dejando el cordero en un precio 
óptimo: 80€ en el cordero de 24 kg. Y repeti-
ción durante todo el resto del mes en un mer-
cado muy estable. Es un precio que defiende 
muy bien, tanto la comercialización como la 
producción. El mercado interno va muy despa-
cio aunque esto es lo habitual y a finales de 
mes, con la reapertura de la restauración en 
muchas zonas de nuestra geografía, hay algún 
pedido más. La exportación vía barco no es 
muy ágil, pero no hay exceso de animales y al 
final van saliendo algunos barcos.

Lo que realmente funciona y se está lle-
vando corderos es la exportación o venta en 
la UE; Francia, principalmente, pero también 
Italia o Grecia. Gracias a estas ventas nos en-
contramos con unas buenas sensaciones en 
el ovino. Optimismo en el cordero durante 
todo el mes de mayo. El balance después del 
Ramadán deja pocas existencias de animales. 
Tampoco sale mucho cordero en campo. Por lo 
tanto, mercado muy equilibrado. Al final, equi-
librio entre oferta y demanda y esperanza de 

VACUNO
Mes de mayo marcado por las repeticio-

nes de precios en vacuno, excepto en los ma-
chos frisones; sobre todo los frisones de -220 
kg canal que pierden cotización en la segunda 
quincena de mes. Comenzó mayo con preocu-
pación porque los movimientos del mercado 
eran lentos teniendo en cuenta que nos en-
contrábamos en la recta final del Ramadán, 
que terminó el doce de mayo. La preocupación 
más importante llegaba a la producción por-
que la carne dejaba de subir, pero los cereales 
continuaban alcistas; subiendo hasta la última 
sesión de mayo. Hasta ahora subía la carne, 
y quizás no preocupaban tanto los cereales. 
Ahora se ve todo más oscuro. Algunos opera-
dores ya están reduciendo sus explotaciones, 
menos censo, más espacio, menos consumo 
de pienso y menos carne. Veremos si esto es 
efectivo porque esta crisis está siendo muy 
larga y las empresas se van descapitalizando.

La verdad es que no hay un exceso de 
oferta, aunque la ralentización de las exporta-
ciones en la segunda quincena, llevará a ver 
quizás más animales aunque sin un peso ex-
cesivo. El mercado interno va despacio. Pero 
a finales de mes nos encontramos con algo 
más de movimiento gracias a la reapertura de 
algunos hoteles que llevaban más de un año 
cerrados. De hecho, con la reapertura de la 
restauración, se está notando ya la venta de 
las piezas nobles de la ternera, lomos y solomi-
llos. Una parte de la comercialización, más op-

PORTADAPORTADAPORTADA
64 - JUNIO 2021
PORTADAPORTADALONJA DE BINÉFAR



JUNIO 2021 - 65

subida para el mes de junio.

PORCINO
Mayo para el cebado fue un mes que co-

menzaba sin movimientos en las cotizaciones. 
Se podía decir que había equilibrio entre ofer-
ta y demanda. Una demanda que sigue siendo 
muy activa y una oferta que responde en con-
sonancia. Seguimos a la espera de lo que estar 
por venir, ante una posible mejoría del pano-
rama sanitario nacional e internacional que 
impulsase los consumos y las salidas de ocio, 
que llevaría consigo un aumento en los movi-
mientos de los mercados. No hay que olvidar 
la comparación de las cotizaciones de cebado 
nacionales muy por encima de las europeas. 
En los mercado europeos de la carne, realida-
des distintas lo mismo que en España. Si bien 
en Alemania sigue instaurada la apatía, pero 
con posibles atisbos de mejoría. Existe una 
fuerte competencia en el mercado de la carne 
intracomunitario con disponible oferta de car-
ne. Siguen presentes las diferentes situaciones 
que se viven en las industrias cárnicas que no 
van a China y las que sí lo hacen. Motor lineal 
la exportación a China, pero con momentos de 
tensión ya que hay presiones sobre las cotiza-
ciones a la baja. Salidas de producto nacional 
también para Filipinas, importante descenso 
continúo de censo porcino por la afectación de 
la PPA por todo el país. Precios en aumento en 
Estados Unidos; afianzada demanda de carne 
en el interior y la exportación principales mo-
tivos del alza de las cotizaciones, mientras en 
China toma directrices descendientes.

LECHONES
Montaña rusa para las cotizaciones de los 

lechones durante todo el mes. Estacionalmen-
te no es un momento de tantos cambios en las 
cotizaciones. Se inició mayo con bajadas en 
las cotizaciones de los lechones. Nos encon-
trábamos con una buena oferta frente a una 
demanda sin prisas, evaporada a pesar de la 
disponibilidad de plazas vacías por la fluidez 
de salidas del cebado. Se contaba con muy 
buena oferta de lechón importado. Avanzaba 
el mes  y se apuntaba una nueva bajada en las 
cotizaciones de los lechones, más enérgica en 
los nacionales que en los importados. Sin pri-
sas en las entradas nuevas, aún con la gestión 
lineal de las salidas de los cebados. Repeticio-
nes en la tercera semana, sinónimo de tran-
quilidad en el mercado nacional de lechones. 
Con una oferta justa, y sin muchas prisas com-
pradoras. En contraposición, el lechón holan-
dés estaba algo más solicitado por holandeses 
y alemanes, producto de las últimas subidas 
del cebado en estos países. Se cerraba mayo 
con el cambio de signo para los lechones tanto 
para los nacionales como para los de importa-
ción. La confianza parece estar regresando  en 
el mercado germano. Influyente el cambio de 
situación en Alemania, con la reactivación del 
cebado, aumenta el interés en el lechón; un 
lechón que deja de ser ofertado en España, ya 
que aquí la oferta de lechón nacional es la que 

es y la demanda no está mermada. 

CEREALES
Para los cereales mayo ha sido un mes 

en el que se han dado escaladas y descen-
sos  de posiciones en las tablillas. Comenzaba 
el mes con subidas para el maíz y la cebada. 
Tensa tranquilidad para los trigos. Momentos 
de no muchas operaciones de volumen, pero 
sí con cobertura de necesidades. Si embargo, 
el mes se cerraba dando continuidad a las 
tendencias decrecientes de las semanas pre-
cendentes. Pocas operaciones a largo plazo, 
expectantes a las directrices que pueden to-
mar los mercados. Se cubren las necesidades 
más inmediatas. Cambios en las tendencias 
en los mercados internacionales, con retira-
das de los fondos de inversión, previsión de 
buenas previsiones climatológicas y cosechas 
de cebadas inminentes. Baja el maíz 5 euros 
arrastrado por la bajada en los mercados in-
ternacionales con escasas operaciones; alguna  
oferta francesa y en puerto. Bajaban los trigos 
también con mermas en las disponibilidades 
de producto nacional, cediendo en la tablilla 
5 euros.  La protagonista, indudablemente, la 
cebada con una cosecha inminente en nuestra 
zona y que ya ha comenzado en algunas del 
Bajo Cinca. Con operaciones muy puntuales de 
cebada vieja y partidas que van saliendo; baja 
cinco euros. Ya se comienzan a escuchar algu-
nas cosas para las cebadas nuevas.

ALFALFA
 Termina el mes de mayo con la misma 

tranquilidad que comenzó en las tablillas. So-
siego en los mercados forrajeros. Dinámica 
lineal en los campos. La protagonista estos 
días ha sido la inestabilidad meteorológica 
que acusa sobre todo las dinámicas de traba-
jo en el campo y los cambios en las calidades 
de los forrajes. Pocas prisas compradoras de 
clientes nacionales e internacionales aunque 
algunas cosas se van haciendo. Expectantes 
por cómo se pueda desarrollar la campaña y 
a las disponibilidades de género que puedan 
tener, para cerrar contratos y fijar precios, 
que todo hace pensar que serán inferiores a 
los de la campaña anterior. Continuidad de la 
atonía durante todo el mes, aunque comien-
zan a verse los intereses de los compradores 
por el producto forrajero, aunque no se han 
cerrado operaciones. Finiquitamos el periodo 
con signos de mejoría tanto en la presentación 
de paquetes como de granulado. Presentes las 
manifestaciones de voluntades compradoras, 
sobre todo de granulado por los vecinos fran-
ceses; no se descarta un incremento de pre-
cios en breve. Desde China se pregunta algo 
más por los paquetes, pero habrá que esperar. 
Destacar que las ventas a exportación de fo-
rrajes deshidratados españoles en el mes de 
marzo alcanzaron las 119.240 toneladas. Las 
ventas internacionales de alfalfa y otros fo-
rrajes deshidratados registraron buenas cifras 
en el mes de marzo, pese a los problemas que 
lleva sufriendo el sector para tener acceso a 
equipos para la exportación.
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TEMPERATURAS 
día + frío | día + caluroso

12 de enero: -7,6 ºC (Alcolea)
27 de mayo: 31,1 ºC (Alcolea)

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

-Selgua:                   123,2  l/m2

-Alcolea de Cinca:  92,2  l/m2 

-Alfántega:              98,2  l/m2

MAYO 2021D   TOS

PLUVIÓ-
METRO

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

 TOTAL L/M2 
AÑO 2020

2021

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

PORTADAPORTADAMETEO

1

19,6 19,2 20,3 24,6 26,723,7

6,1 3,4 7,1 6,1 6,7 10,7

0,8 - - - - -

27,6 25,229,3 21,7 19,4 21,8 20,1 21,1 26,1

10,810,6 9,5 7,0 7,2 6,1 8,7

12,1- 2,5 0,2 1,2 - -

7,9

26,9

13,3

-

MAYO

7,5

- 0,2

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

16 17

23,6 26,9 23,9 28,8 23,226,4

8,9 7,5 9,1 6,0 11,8 9,4

- - - - - -

13,9 24,224,2 24,1 29,5

9,58,1 9,8 9,1

-0,2 -

12,0

0,6 -

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

29,7

13,4

-

31

CIERRE EDICIÓN
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La copiloto montisonense participó junto al joven 
andaluz Delbín García en la Peugeot Rally Cup, 
disputada en Portugal los pasados 21, 22 y 23 de 
mayo. El ritmo de carrera fue bueno durante toda la 
competición, pero las averías en las jornadas de sá-
bado y domingo les impidieron pelear por terminar 
en el podio en la categoría junior.

CORAL BARROSO DEBUTA 
EN EL MUNDIAL DE RALLYS

MOTOR

Coral cerró durante una semana 
su peluquería canina y se tomó unas 
merecidas vacaciones. Mientras la 
gran mayoría de la población optaría 
por irse a la playa, a la montaña o a 
hacer turismo a alguna ciudad que 
no conociera, ella se puso el casco 
y el mono y se fue a disfrutar de su 
gran pasión: el mundo del motor. 
“Ha sido mi debut como copiloto 
en el mundial y hemos demostrado 
que podemos ir muy rápido. Aun-
que el resultado final ha sido un 
tanto agridulce por esos problemas 
con nuestro coche”, señala la copilo-
to de 31 años. Durante una semana 
ha disfrutado de una carrera del más 
alto nivel, que comenzó con el reco-
nocimiento de tramos, la ceremonia 
de salida y tres días de competición 
(un total de 300 kilómetros de tra-
mos cronometrados). 

“Han sido días muy duros, no 
parábamos y cuando llegábamos 
al hotel seguíamos trabajando duro 
repasando cada tramo, las notas… 
al final nos íbamos a dormir bas-
tante tarde. He perdido tres kilos en 
una semana, con eso lo digo todo”, 
señala. 

El primer día de carrera el tán-
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dem formado por Delbín y Coral 
terminó en sexto lugar, el Peugeot 
208 fue a las mil maravillas y de-
mostraron que a pesar de su inex-
periencia podían estar en cabe-
za. Al día siguiente, las cosas iban 
bien, rodaban cuartos, cerca de las 
primeras plazas, pero tuvieron un 
problema con los neumáticos y se 
vieron obligados a abandonar. En la 
jornada dominical, la última del Ra-
lly portugués, ocupaban el tercer 
lugar, muy cerca del segundo, pero 
de nuevo el infortunio se cruzó en 

su camino y una nueva avería les 
apartó de los puestos de privilegio. 

PRÓXIMOS RETOS
No es esta la primera carrera de 

esta pareja deportiva, que se cono-
ció en 2019, pero que hasta hace 
unos meses no comenzaron a com-
petir juntos. Ahora tienen en men-
te la siguiente prueba del mundial 
en la que participarán, que será el 
Rally de Cataluña en el mes de oc-
tubre. “En junio acudiremos a Ga-
licia para participar en una carre-

su participación, tanto por infraes-
tructura como por temas económi-
cos. “Estas pruebas son costosas, 
pueden llegar a los 8.000 euros. 
Quiero agradecer a la Federación 
Andaluza su patrocinio. Su apoyo 
ha sido muy importante y ha po-
sibilitado que debutáramos en el 
mundial”, resalta. 

UNA TRAYECTORIA ASCENDENTE
Coral Barroso comenzó a prac-

ticar rallys hace cinco años en 
competiciones en Aragón tanto en 
tierra como en asfalto de la mano 
de la escudería Osca Motor Club. A 
pesar de la pandemia del COVID-19 
el año pasado participó en cuatro 
carreas. Este año tuvo la oportuni-
dad de concurrir en la Peugeot Ra-
lly Cup con pruebas que se dispu-
tan en Portugal y España (con seis 
pruebas en Galicia, Asturias, León, 
Cataluña y Madrid).  

En lo que llevamos de año ya 
ha participado en dos pruebas 
nacionales y en la reciente cita in-
ternacional. Una trayectoria en 
progresión, que le está llevando a 
alcanzar cotas inesperadas en sus 
comienzos. Hay que destacar que 
es la única copiloto aragonesa que 
en la actualidad compite tanto a ni-
vel autonómico, como nacional. 

ra y después 
en septiembre 
regresaremos 
a Portugal, 
antes de vol-
ver a disputar 
una cita mun-
dialista”, ex-
plica la monti-
sonense. 

El mundial 
tiene otras 
muchas otras 
pruebas, al-
gunas que 
tienen lugar 
en otros con-
tinentes, lo 
que dificulta 
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EL CARACOL DE ORO 
PARA LAURA PINTIEL

El pasado año, 
la directiva de la 
entidad decidió 
dedicarlo a la ciu-
dad de Monzón y 
sus vecinos, como 
reconocimiento a 
su comportamien-
to durante la crisis 

La Asociación de Vecinos San Juan – Joaquín 
Costa – El Molino de Monzón ha decidido 
otorgar este galardón a la atleta montiso-
nense. Un reconocimiento que reconoce la 
labor de personas y entidades de la pobla-
ción en diversos ámbitos.

sanitaria. En esta ocasión han decidido entregárselo a la 
joven atleta de Hinaco Monzón de tan solo 19 años y ve-
cina del barrio. Pintiel cuenta en su palmarés con varios 
campeonatos autonómicos y nacionales en diferentes ca-
tegorías, e incluso ha defendido los colores de la selección 
española en varias pruebas a nivel internacional. 

La montisonense se ha traslado este curso a Barce-
lona por motivos de estudios, allí entrena en el Centro 
de Alto Rendimiento de Sant Cugat con un grupo de ve-
locistas. Presente y futuro del atletismo nacional, que 
recibirá en próximas fechas el Caracol de Oro de manos 
del presidente de la Asociación, Francisco José Fragüet. 
Este será el único acto, de unos festejos que se deberían 
celebrar en junio, pero que han sido suspendidos debido 
a la pandemia. 

EL CIUDAD DE MONZÓN 
SE COLOCA EN LO MÁS 
ALTO DE LA TABLA



JUNIO 2021 - 71
DEPORTES

LA TEMPLAR APLAZADA POR 
SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

En 2020 la Templar aplazó en pri-
mera instancia la competición, para 
más tarde verse obligada a suspender-
la. En principio, para este año debía 
disputar el 6 de junio. A medida que 
se acercaban las fechas, todo hacía in-
dicar que un evento tan multitudinario 
no podría llevarse a cabo. La organiza-
ción de la carrera realizó un comuni-
cado en redes sociales, donde con 
el lenguaje épico que les caracteriza 
anunciaban de la siguiente manera la 
suspensión: “!!Templarios, retirada!! 
El sol comienza a bajar tras el hori-
zonte, aún escuchamos el repicar de 
las campanas y el cuerno de nuestro 
capitán marca la retirada. Tras una 
batalla feroz contra este enemigo, 
nuestras tropas se repliegan. Reto-
maremos la batalla en junio de 2022”.

También aprovecharon para dar 
las gracias a todos los que han man-
tenido viva la esperanza de la Tem-
plar de este año y afirman que espe-
ran compensar a todos ellos por su 
fidelidad en la siguiente batalla. Por 
otro lado, también se llevará a cabo 
la devolución del dinero de las ins-
cripciones a partir del próximo 31 de 
mayo en e número de cuenta con el 
que se hizo la inscripción. Para aque-
llos que hayan cambiado de banco, 
pueden enviar un correo electrónico 
a contacto@templarrace.com Los 
que lo hicieron de forma presencial, 
pueden pasar por el Centro de Po-
dología Nicolás Fortuño, en la calle 
Huesca, 21, de Monzón. “Gracias a 
todos y nos veremos en 2022. Fuer-
za y honor”, se despiden estos Tem-
plarios, que ya esperan con ansia la 
próxima batalla. Esperemos que esta 
vez el covid-19 y otros impondera-
bles lo permitan…

La carrera de obstá-
culos, un clásico en 
el calendario depor-
tivo montisonense, 
durante los últimos 
años, tampoco podrá 
celebrarse en 2021. La 
organización ha anun-
ciado esta decisión 
anta la imposibilidad 
de sacarla adelante, 
tanto por motivos 
sanitarios, como 
económicos, dada la 
situación en la que nos encon-
tramos actualmente tras más 
de un año inmersos de lleno 
en la lucha contra el virus.  

El equipo de fútbol femenino dirigido por Alexis Burgos está cuajando una 
gran temporada, tras acumular cuatro victorias consecutivas –en las que 
solo ha encajado un gol- se han colocado en el primer puesto del Grupo 2 de 
la 2ª Territorial Femenina. Las montisonenses tras más de un año sin com-
petir debido a la pandemia han regresado con las pilas cargadas, y lo están 
demostrando sobre el terreno de juego. Al cierre de esta edición, el Ciudad 
de Monzón estaba pendiente de disputar las dos últimas jornadas ligueras, 
en las que dependen de sí mismas para lograr el ascenso de categoría. Des-
tacar que Abril García con 9 goles, es la máxima goleadora del grupo.

Imagen de la última edición celebrada en 2019
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El pasado 1 de mayo se celebró el primer 
campeonato Online de hapkido, donde el 
instructor de artes marciales Christopher 
García presentó cinco de sus alumnos. To-
dos ellos lograron unos excelentes resulta-
dos, logrando subir al podio, demostrando 
el buen nivel de la escuela de Monzón. 

CAMPEONATO 
ONLINE CON 
PLENO DE PODIOS

CAMPUS DEPORTIVO Y 
CURSILLOS DE NATACIÓN

Respetando todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 
la propagación de la covid-19, los asistentes al XX Campus Deporte y 
Diversión podrán disfrutar de la práctica de diferentes disciplinas de-
portivas combinada con juegos, talleres y malabares, todo ello en las 
instalaciones deportivas municipales. Se establecen cinco turnos, de 
una semana de duración, del 28 de junio al 30 de julio en horario de 9 a 
14 horas. Se establece un máximo de 30 asistentes por semana. Las ins-
cripciones, que pueden descargarse del portal municipal www.monzon.
es, deben formalizarse del 31 de mayo al 18 de junio en el pabellón Los 
Olímpicos en horario de 7.30 a 13.30 horas o enviarse por correo elec-
trónico a olimpicos@monzon.es. En caso de que haya más solicitudes 
que plazas, se adjudicarán por sorteo. El precio del campus es de 55 eu-
ros por semana con bonificaciones si se opta por más de una semana.  

Además, el Servicio Municipal de Actividad Física y Deporte orga-
niza la programación de actividades acuáticas de verano en la piscina 
climatizada. Del 21 de junio al 9 de julio, en horario de mañana y tarde, 
habrá clases diarias tanto para adultos como para niños y bebés a partir 
de seis meses.  Al igual que para el campus, las preinscripciones pueden 
descargarse de la web municipal y deben entregarse en el pabellón Los 
Olímpicos del 31 de mayo al 3 de junio. Las inscripciones se formaliza-
rán del 7 al 10 de junio. 

El Servicio Municipal de Actividad Física y Deporte 
de Monzón organiza en el mes de julio el XX Campus 
Deporte y Diversión, dirigido a chavales nacidos entre 
2007 y 2015. Además, se desarrollará la programa-
ción de actividades acuáticas de verano en la piscina 
climatizada del 21 de junio al 9 de julio. La preinscrip-
ción para ambas actividades comienza el 31 de mayo. 

HAPKIDO
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EL CC HINACO MONZÓN PIERDE 
LA CATEGORÍA EN VALLADOLID

En los relevos mixtos la suerte no 
estuvo de su lado y tras no puntuar 
debido a un error técnico en carre-
ra, se consumó el descenso. Tras las 
jornadas de esta última competición 

A pesar de los esfuerzos reali-
zados, el equipo montisonen-
se no ha podido mantenerse 
en la máxima categoría del 
duatlón nacional. Los inte-
grantes del equipo se des-
plazaron a Valladolid en la 
tercera y última prueba.

el CC Hinaco Monzón finaliza en el 
puesto 16 de la general de la liga. “Ha 
sido un año de aprendizaje, en el que 
nos hemos defendido dignamente en 
esta Primera División que tiene un al-
tísimo nivel. Enhorabuena a nuestros 
duatletas, que han sabido competir a 
un gran nivel en todas y cada una de 
las jornadas. Es hora de descansar y 
cargar pilas de nuevo para la próxi-
ma temporada intentar a pelear por 
un nuevo ascenso”, indican desde el 
club. Como anécdota, resaltar que en 
la expedición a tierras vallisoletanas 

coincidieron defendiendo los colores 
de Hinaco Monica Saludas y Natalia 
Chicano, madre e hija. A las cuales 
podemos ver en la fotografía que 
acompaña esta información, una ins-
tantánea para el recuerdo. 

EL pasado 15 de mayo, alrededor de una veintena de chicos 
y chicas comprendidos entre los 4 y los 9 años se dieron cita 
en el circuito de Conchel para participar en un curso de inicia-
ción al Motocross. Una iniciativa impulsada por el Moto Club 
Monzón y que ha tenido una gran aceptación. Por otro lado, 
los amantes del mundo del motor tienen una cita ineludible los 
próximos días 12 y 13 de junio en el circuito del Motoclub Mon-
zón. Habrá pruebas de 50, 65 y 85cc durante la primera jornada 
y campeonato de MX1, MX2, Máster y Sub 18 durante la jorna-
da dominical. El campeonato autonómico se completará con el 
reto ACA, clásicas y féminas. 

CURSO DE INICIACIÓN PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Mónica Saludas y Natalia Chicano en Valladolid
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Chico joven busca trabajo 
con experiencia en granja 
de cerdos. Tengo carnet de 
conducir categoria B y co-
che propio. Tel: 641673224

Estoy interesada en con-
tactar 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.

Busco trabajo de limpieza, 
carga o descarga o labores 
en el campo. Tengo expe-
riencia. 632 88 54 89.

Busco trabajo. Tengo 
experiencia como peón de 
granja. 643 700 853.

Hombre busca trabajo. Ex-
periencia en peón agrícola, 
vacas, porcino... 643700853

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

Señora con experiencia en 
atención a personas mayo-
res se ofrece en calidad de 
cuidadora. 643 50 99 38.

SE OFRECE

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

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

SE ALQUILA

Equipo de presión Sterw-
ins sp900s; seminuevo. 
3600 litros por hora. Ideal 
casas con pozo o riegos. 
Precio 60€. 
628 827 870.

Licencia de taxi. Interesa-
dos llamar a: 659 815 878 / 
686 207 668.

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

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

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

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

SE VENDE
Piso en Monzón, calle Pau-
les. Amueblado, con cale-
facción y suelo de parquet. 
Tercer piso sin ascensor 
con vistas al parque de La 
Azucarera. Económico. 
696 621 437.

Leña seca de encina. 
633 977 780.

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

Solar en Monzón (avd. 
Lérida, 119) 200 m2. Ocho 
metros de fachada. Para 
construir PB+1+ático. Edi-
ficabilidad 1’5 m2 x m2. 
636 646 667.

Finca de regadio en Pueyo 
de Santa Cruz de casi 4 
hectáreas (zona Viñetas) 
y solar urbano  junto a 
escuelas. Precio a 
convenir. 644785254 

Solar urbano en Binaced 
de 150m² aproximadamen-
te. 669 698 470.

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

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

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 Al-
balate de Cinca: 4.457 m2.  
Solo venta. 648 491 968.

ANUNCIOS BREVES
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HORARIO de APERTURA y CIERRE: de lunes a viernes de 09:00 a 13.30 h y de 16:30 a 20:00 h
HORARIO de GUARDIA: de 09:00 a 09:00 h del día siguiente

JUNIO

PORTADAPORTADAPORTADAFARMACIAS
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