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EDITORIAL

UN SOPLO DE AIRE FRESCO
El verano ha irrumpido con 

fuerza, la vacunación avanza 
viento en popa a toda vela. In-
cluso ya podemos volver a ver-
nos las caras en exteriores, una 
vez decretado el fin de la mas-
carilla al aire libre, siempre que 
podamos mantener la distancia 
de seguridad. Todo ello está pro-
piciando que la vida cultural y 
social se esté reavivando a pasos 
agigantados. El pasado mes de 
junio ya pudimos ver en Monzón 
una actividad más próxima a los 
tiempos pre-pandemia, que a lo 
que estábamos acostumbrados 
en los últimos meses. 

Por otro lado, y aunque las 
poblaciones del Cinca Medio no 
vayan a celebrar sus fiestas pa-
tronales las próximas semanas, 
sí que parece claro que todos 
los Ayuntamientos van a optar 
por una amplia actividad cultu-
ral durante le época estival para 
ofrecer alternativas de ocio a 
sus vecinos. Unido a todas estas 
circunstancias, hemos dedicado 
nuestra portada de julio a un 
grupo de música mediocinque-
ño, Mallazo Rock. Una forma-
ción joven, de las pocas que han 

surgido en la comarca en los úl-
timos tiempos. La pandemia ha 
provocado que las ganas de to-
car de sus integrantes se hayan 
multiplicado, llevando a cabo 
sus ensayos con la ilusión de dar-
se a conocer muy pronto encima 
de los escenarios. Sin duda, un 
soplo de aire fresco, una tregua 
que ójala sea definitiva, la que 
nos está dando este maldito vi-
rus. Un periodo para aprovechar 
al máximo, y que mejor que al 
ritmo de la música.

También podrás encontrar en 
nuestras páginas varios temas 
destacados como un artículo 
sobre la Escuela Municipal de 
Teatro de Monzón, una entre-
vista con Maite Osés, directora 
de compras y logística del Gru-
po Osés, o un reportaje sobre la 
trayectoria del futbolista Mar-
cio en el Atlético Monzón, que 
a final de temporada recibió un 
homenaje por parte de su club 
tras cumplir cien partidos oficia-
les con la selección de Andorra. 
Además, toda la información 
sobre el tren, actualidad munici-
pal, empresarial o deportiva en 
este nuevo número de Alegría. 
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AIRE FRESCO EN EL 
PANORAMA MUSICAL 
MONTISONENSE
La formación creada a finales de verano de 2019 ha vis-
to condicionada su trayectoria debido a la pandemia, 
pero ello no les ha mermado sus ganas de seguir ensa-
yando y disfrutando con la música. Mallazo está for-
mado por seis jóvenes veinteañeros, su repertorio está 
compuesto por diferentes canciones del rock nacional, 
aunque también cuenta con influencias del punk y del 
ska. La presencia de instrumentos de viento les diferen-
cia de otros grupos similares. Actualmente están traba-
jando en sus propias canciones y esperan muy pronto 
presentarlas en sociedad.

Uno de los miembros del grupo 
recuerda con nitidez el día que realiza-
ron el primer ensayo, era el 14 de sep-
tiembre de 2019. Tras alguna pequeña 
variación de algunos de sus compo-
nentes durante los meses siguientes, 
ese fue el día que el grupo se convirtió 
en una realidad. Prácticamente todos 
sus componentes han pasado por el 
Conservatorio de Monzón, por lo que 
cuentan con una sólida base musical. 
“La idea de montar algo se nos había 
pasado alguna vez por la cabeza, va-
rios de nosotros nos conocíamos o al 
menos teníamos algún amigo en co-
mún y una cosa llevó a la otra. Recuer-
do que durante una actuación que es-
tábamos viendo, el cantante de Lizzy 
la Larga –formación montisonense- 
se acercó a varios de nosotros y nos 
animó a que formáramos un grupo”, 
explican desde la banda. En los inicios 
uno de los principales problemas era 
que les faltaba alguien que tocara el 
bajo, pero tras una solución provisio-
nal, Cristina apareció como agua de 
mayo.

Los primeros ensayos los llevaban 

MALLAZO
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a cabo en los más diversos lugares, 
desde un garaje de la casa de alguno 
de ellos, un local que les prestaban por 
unas horas o cualquier sitio donde no 
molestaran a los vecinos. En marzo, 
una vez vieron que la cosa iba en serio, 
decidieron alquilar un local para reu-
nirse, en definitiva: el cuartel general 
de Mallazo. “Nos instalamos allí justo 
unos días antes de que estallara la 
pandemia y tuviéramos que confinar-
nos. Una vez que la situación se ha ido 
normalizando nos hemos ido juntan-
do para tocar, realizar arreglos de las 
versiones, preparar nuestros propios 
temas… La mayoría de nosotros esta-
mos durante el curso viviendo lejos de 
Monzón por estudios, por lo que apro-
vechamos los fines de semana que 
volvemos a Monzón para reunirnos”, 
explican. 

Variedad instrumental
El grupo está formado por Raúl Ló-

pez (violín y voz), Jorge Abadías (trom-
bón y voz), Jorge Martínez (trompeta), 
Cristina Truc (bajo), David Pintiel (gui-
tarra) y Pablo Peirón (batería). Mallazo 
tiene su propio sello de identidad, la 
presencia de instrumentos de vientos 
les permite dar a las canciones un to-
que diferente. “Al tener solo una gui-
tarra tenemos que hacer diferentes 
arreglos y ahí es cuando los vientos 
entran en acción. Nuestro repertorio 
está compuesto por canciones de rock 
español. Tocamos temas de grupos 
como Platero y Tú, Extremoduro o La 
Raíz, y también versionamos a otros 
como Ska-P, Kaotiko, Piperrak o Desa-
kato”. 

En lo referente a canciones pro-
pias, el pasado 1 de mayo en el con-
cierto que ofrecieron en el entorno 
del parque de la Azucarera, dentro 

del Festival de arte, cultura y solidari-
dad “Primavera Arte”, estrenaron su 
primer tema de creación propia: “En 
la Orilla”. En los últimos ensayos que 
están llevando a cabo dedican cada 
vez más tiempo al proceso de com-
posición. “Las versiones suenan bien, 
pero queremos alternarlas con algo 
más nuestro. La situación sanitaria 
parece que ha mejorado y cada vez 
más gente está vacunada, por lo que 
estamos deseando subirnos a un esce-
nario, algo que apenas hemos podido 
hacer hasta el momento”, lamentan 
desde el grupo. Varios de ellos tienen 
vinculación con la población de Peralta 
de Alcofea y esperan que allí sea uno 
de los primeros lugares donde puedan 
hacer sonar su música en directo. 

Emulando a “The Beatles”
La banda británica realizó hace 

algo más de medio siglo su última ac-
tuación, la cual tuvo lugar en la azotea 
de un edificio. Con ese concierto en el 
recuerdo, estos jóvenes quisieron ha-
cer algo similar en Monzón y llevaron 
a cabo un ensayo desde la terraza de 
la vivienda de uno de sus miembros 
en el barrio del Palomar. “Jorge se iba 
de Erasmus y queríamos juntarnos a 
tocar antes de que se fuera. Era sep-
tiembre y aunque no estábamos confi-
nados, las restricciones eran bastante 
más fuertes que actualmente. Para 
evitar problemas, llamamos a la po-
licía para avisar sobre lo que íbamos 
a hacer”, explican. El improvisado con-
cierto duró unos 50 minutos y fueron 
numerosos los vecinos y viandantes 
que se dieron cita, respetando las dis-
tancias de seguridad, para escuchar 
su música en directo. “Algunos salían 
a las ventanas y balcones, mientras 
que otros se paraban en la calle al 

escucharnos. Fue una experiencia muy 
bonita y una buena anécdota sobre 
nuestra primera actuación con públi-
co”, nos cuentan mientras ríen. 

Una especie en peligro de extinción
En el Cinca Medio y comarcas colin-

dantes son pocos los grupos de música 
que han irrumpido con fuerza en los 
últimos años. Muchos son los que des-
aparecen al poco de dar sus primeros 
pasos y lejos queda aquella época don-
de las formaciones aparecían por do-
quier. “Está todo muy parado, apenas 
hay grupos y tampoco hay sitios donde 
tocar ni ir a ver conciertos”. Recuerdan 
salas ya extintas como el Serjos o Es-
cuela de Calor y animan a otros jóvenes 
como ellos a liarse la manta a la cabeza 
y crear un grupo. “En Monzón tenemos 
el caldo de cultivo idóneo, con mucha 
gente que ha pasado por el conserva-
torio, la Banda o la Escuela de Música, 
pero después no se acaba de concretar 
ese interés por la música. En la zona 
hay pocos grupos de gente de nuestra 
edad”. Sin olvidarse de citar a formacio-
nes como Au D’Asti, Lo mejor de cada 
casa o un grupo de chavales de Monzón 
que hacen trap y rap.

Actuaciones
El verano de 2021 está marcado en 

rojo en su calendario, ya que esperan 
que la situación pandémica les permita 
realizar conciertos halla por donde los 
requieran. “Mucha gente se puso en 
contacto con nosotros tras la actua-
ción que hicimos en Monzón en mayo. 
Estamos muy agradecidos y nos damos 
cuenta que la gente tiene muchas ga-
nas de que se organicen actividades. 
Con las medidas adecuadas de preven-
ción estamos seguros que se pueden 
llevar a cabo”. Por último, destacan 
que para ponerse en contacto con ellos 
pueden escribirles un correo electróni-
co a: mallazorock@gmail.com o buscar-
los a través de redes sociales, tanto en 
Instagram, como Facebook. 
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EL ROCKODROMO 
CUMPLE 200 PROGRAMAS

El programa dedicado a la música rock cumple esta 
cifra tras seis temporadas sonando todos los viernes 
de 15 a 16 horas en la emisora local Radio Cinca 100. 
Diego Bonet es el locutor y productor de esta inicia-
tiva donde se puede escuchar la música más actual y 
los grandes clásicos. Dentro del Rockodromo las en-
trevistas son otro de los pilares fundamentales, con-
tando con invitados de la zona, músicos, productores, 
DJs, técnicos… en general personajes relacionados 
con el mundo de la música. Además, puede presumir 
de haber entrevistado telefónicamente a las mejores 
bandas y artistas dentro del panorama nacional.

Antes de comenzar con este pro-
yecto, Diego ya colaboraba con la 
emisora, y es que desde hace ocho 
años realiza una agenda musical. Por 
otro lado, su relación con la música 
no acaba con este programa radio-
fónico, ya que también ejerce de 
forma eventual como Dj en locales 
de la zona, festivales y todo tipo de 

RADIO

eventos destinados a la música en 
general y al rock en particular. Bo-
net también forma parte de la orga-
nización del concurso y festival de 
bandas Tenedor Sound, que en 2020 
no pudo celebrarse debido a la pan-
demia. Actualmente también forma 
parte de dos bandas de la zona, “The 
Starlings”, donde hacen versiones de 
rock y por otro lado, “Puretas”, don-
de versiones al grupo madrileño “Los 
Porretas”. En ambas bandas, además 
de las versiones también están com-
poniendo temas propios.

Diego Bonet
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“Animamos a los amantes del teatro
a dar el paso y subirse a un escenario”
La Escuela Municipal de Teatro de 
Monzón despide el curso escolar 
con la representación de la obra 
“Cómicos y Maleantes”, dirigida 
por Laura de la Fuente y con texto 
de Jesús Arbués. Los ocho alumnos, 
que actualmente forman parte de 
esta compañía, han preparado con 
mimo la representación. Los días 
previos los nervios están a flor de 
piel, pero a pesar de ello el buen 
humor y el compañerismo que les 
caracteriza persiste. Una hora y 
media donde los retos individuales 
y colectivos se dan la mano, mien-
tras intentan hacer retroceder al 
espectador al Siglo de Oro.

Este año han apostado por el Siglo 
de Oro, concretamente dos entreme-
ses, uno de Cervantes y otro de Jeró-
nimo Cáncer –barbastrense-. También 
han rescatado material de tradición 
oral e incluso se atreven con varias 
canciones. “Al principio eran reacios, 
pero poco a poco se han ido conven-
ciendo. Reconozco que soy bastante 
exigente, pero los alumnos también 
lo son y les gusta superarse y lograr 
sacar lo mejor de ellos mismos”, seña-
la. El grupo se reúne todos los miér-
coles desde el mes de octubre para 
ensayar durante dos horas semanales. 
Su lugar de reunión es la Escuela de 
Adultos, pero desde el mes de mayo 
les dejan utilizar el Teatro Victoria para 
así familiarizarse con el lugar donde se 
producirá la actuación el próximo 2 de 
julio a partir de las 20 horas. En el caso 
de que no se hayan agotado las invi-
taciones, estarán a disposición de los 

espectadores en las taquillas una hora 
antes de la representación.

Laura afronta su tercer curso como 
profesora de la Escuela Municipal de 
Teatro y en este tiempo ha logrado 
complementarse a la perfección con 
sus alumnos. Resalta que son traba-
jadores, buenos compañeros y que 
cuentan con un gran humor. “Estoy 
viendo su evolución y eso es muy 
gratificante. Cada uno tiene un reto 
personal con la interpretación de su 
personaje, superar los nervios de la 
puesta en escena y terminar con un 
buen sabor de boca. La lástima es 
que solo puedan representarla de-
lante del público una vez”, lamenta. 
De cara al futuro espera que puedan 
tener más oportunidades de poner 
en escena la obra; para ello considera 
clave el impulso de una asociación de 
teatro amateur que acaba de nacer en 
la provincia, cuyo objetivo es realizar 

COMPAÑÍA TALÍA

No son profesionales, pero su em-
peño y la dedicación que muestran 
en cada uno de los ensayos durante 
el curso es digna de mención. Tras 
quedarse en 2020 sin poder estrenar 
la obra en la que llevaban trabajando 
durante meses, este año tienen más 
ganas si cabe de subirse a un escena-
rio y mostrar sus talentos y virtudes 
teatrales. La pandemia ha reducido 
el grupo a apenas la mitad, y por ello 
han tenido que elegir una nueva obra 
que se adaptara al número de actores 
y actrices disponibles. “Durante las 
primeras semanas de clase llevamos 
a cabo un entrenamiento actoral, tra-
bajamos la voz, aprovechamos para 
que el grupo se conozca… Después 
es cuando llega el momento funda-
mental, la elección de la obra que 
prepararemos durante los próximos 
meses”, explica su profesora Laura de 
la Fuente. 

Alumnos de la Escuela de Teatro junto a su profesora Laura, abajo a la derecha
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intercambios y que las compañías puedan aumentar el nú-
mero de actuaciones. “Sería un premio para ellos”.

Por otro lado, resalta lo bien que lo pasan y el comple-
mento que supone contar con gente de todas las edades y 
combinar veteranos con gente más novel. “Animamos a los 
amantes del teatro a dar el paso y subirse a un escenario. 
Es un grupo que acoge muy bien a los nuevos y encima se 
lo pasan fenomenal. Esperamos que el próximo curso re-
cuperemos la normalidad y podamos volver a contar con 
alrededor de 15/16 alumnos como antes de la pandemia”.

Una iniciativa surgida en 2008
Igual que sucede en la mayoría de proyectos e iniciati-

vas, las personas que forman parte de ellas van cambiando. 
En este caso, algunos permanecen fieles desde los inicios, 
mientras que otros por diferentes motivos lo han dejado 
y otros han ocupado su lugar. Durante este curso 2020-21 
los ocho alumnos que van a representar la obra “Cómicos 
y Maleantes” son: Carmen Peirón, Laura Subías, Adrián To-
rres, María José Tena, José María Torres, Rosa Martín, Rosa 
Mumbiela y Sonia Pérez. 

“Esperamos que todo el mundo que nos venga a ver 
pueda pasar un buen rato. Es una obra complicada, inten-
taremos cuadrarlo todo y disfrutar encima del escenario”, 
explica María José Tena, una de las veteranas del grupo. 
Cada uno se ha preparado a conciencia su personaje, tan-
to en casa con los textos, como en clase con la interpreta-
ción y las correcciones. “Todos los ensayos son como un 
estreno, lo vamos desgranando en partes y poco a poco lo 
unimos todo”, explica.

Respecto al presupuesto con el que cuentan para ves-
timenta o atrezo, María José responde con sinceridad: 
“Somos pobres”, recalca mientras sonríe. El Ayuntamien-
to colabora con ellos con una cantidad anual y el resto de 
necesidades las intentan cubrir a través de préstamos de 
otros compañeros, amigos o familiares. 

Amateurs, pero muy implicados
El teatro para ellos es algo más que una afición, lo vi-

ven con intensidad y preparan su gran estreno con una 
profesionalidad intachable. “Durante las últimas sema-
nas hemos aumentado el número de hora de ensayos y 
nos estamos esforzando al máximo para que el resultado 
final sea el deseado”, relatan. También tienen palabras de 
alago para su profesora Laura. “Es un encanto de mucha-
cha, nos enseña muy bien. Intentamos tomar las decisio-
nes entre todos de forma consensuada”, resalta María 
José. 

Por último, recalcan que “lo más importante es que te 
guste el teatro. Cada persona interpreta a un personaje 
de una manera distinta. Hay que tener también en cuen-
ta la época de la obra en la que nos encontramos y los 
estados de ánimo, puedes pasar del llanto a la alegría, y 
al miedo en fragmentos muy cortos de tiempo”, recalcan. 

El 2 de julio será su gran día, el que llevan esperando 
todo el curso y que les permitirá sentirse como unas es-
trellas del teatro durante una hora y media, donde se la 
juegan todo a una carta. Mucha suerte y a disfrutarlo. 
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MAITE OSÉS PARDO

Los datos sobre la trayectoria en el 
tiempo del Grupo Osés hablan por sí 
solos: 81 años de vida empresarial de un 
negocio familiar nacido en Peralta (Na-
varra), tres generaciones, cinco fábricas, 
105 empleados directos, exportación a 
una treintena de países y referencia na-
cional en la producción de alfalfa. Maite 
Osés forma parte de esa tercera gene-
ración familiar –todo empezó con su 

“La pandemia nos ha limitado y 
lo sigue haciendo a día de hoy”

abuelo- y es desde hace veinte años la 
responsable de compras y logística del 
grupo. En estos momentos, su cometido 
pasa por una coyuntura de escasez de 
contenedores y barcos para la exporta-
ción, subida de precios en el transporte 
e incertidumbre general en el sector 
propiciada por este año y medio de 
pandemia capaz de perturbar casi todo 
y a todos los niveles.  

  directora de compras y logística del Grupo Osés
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¿Usted es de las que piensan que es-
tamos en el inicio y salida de la pan-
demia?

A nivel de pandemia, probable-
mente sí. Cada día hay más gente va-
cunada y los datos son mejores, por 
tanto entiendo que a nivel sanitario, 
sí. A nivel económico, no. Estamos vi-
viendo las consecuencias de la pande-
mia, y creo que la sufriremos un largo 
periodo de tiempo.

¿Qué imagen le ha quedado grabada 
de estos quince meses de crisis sani-
taria?

El esfuerzo que se ha hecho a to-
dos los niveles; laboral, familiar… Creo 
que todos los equipos de trabajo en 
las empresas se han volcado por sa-
lir adelante, poniendo lo mejor de sí 
mismos para que las cosas fueran ade-
lante. Porque, indudablemente, el año 
que hemos pasado ha sido muy com-
plicado, se mire por donde se mire: a 
nivel de gestión, de organización, en la 
toma de medidas rápidas sin ningún 
tipo de previsión. Todo esto ha difi-
cultado muchísimo el desarrollo de la 
actividad durante el último año, de ahí 
ese excelente esfuerzo que creo he-
mos hecho todos.

¿Entiende lo que nos ha sucedido o 
prefiere mirar al futuro y olvidarlo 
cuanto antes? 

Hay que mirar al futuro. Todo ha 
sido tan rápido que no nos hemos po-
dido parar a pensar qué nos ha traído 
hasta aquí. Por ejemplo, a nosotros 
nos pilló a principios de campaña y 
no había tiempo de pararse a pensar 
nada; había que actuar con 105 perso-
nas trabajando. Entre todos debíamos 
sacar la campaña adelante y la indus-
tria tenía que trabajar; actuar, tomar 
medidas rápido y adelante. No, no 
miro hacia atrás, miro al futuro.

En el terreno económico, ¿la recupe-
ración será más o menos rápida? 

Me cuesta pensar que saldremos 
antes con la tesitura económica que 
tenemos actualmente. En nuestro 
caso, con la incertidumbre que vivi-
mos en las materias primas y con la 
situación del transporte a nivel mun-
dial, a mí me cuesta trabajo creer 
que vamos a salir con rapidez de esta 
situación. Los expertos señalan que 

antes del 2023 la situación no se nor-
malizará. ¡Ojalá estemos hablando de 
algo distinto! Yo, a día de hoy, lo veo 
complicado. 

¿De qué manera se ha visto afecta-
da su empresa a lo largo de este casi 
año y medio?

Lo peor que hemos tenido y segui-
mos teniendo a raíz de la pandemia 
es el tema logístico. Las restricciones 
de contenedores y la poca oferta de 
buques ha limitado nuestras exporta-
ciones. Nosotros vendemos en el ex-
terior un 90% de nuestra producción. 
Imagínate tener demanda y no poder 
suministrar. Decirle a un cliente que 
no le vamos a poder embarcar la mer-
cancía ni esta semana, ni la que viene, 
ni el mes siguiente… que se debe es-
perar 40 días por lo menos. Esto nos 
ha limitado y lo sigue haciendo a día 
de hoy.

¿Qué está ocurriendo con esa dispo-
nibilidad de contenedores y barcos?

Debemos tener en cuenta que el 
nivel de contenedores que podemos 
disponer los exportadores, depende 
de la cantidad de importación que se 
recibe en Europa. Ahora, las impor-
taciones se han reducido y también 
los buques que llegan a nuestro con-
tinente con esos contenedores que 
nosotros necesitamos. Los precios 
que las navieras cobran desde Asia a 
Europa se ha incrementado exponen-
cialmente, y prefieren rotar contene-
dores vacios de Europa a Asia para 
volver a cargar rápidamente y bene-
ficiarse esos precios que ahora están 
cobrando. Con lo cual, la disposición 
de contenedores para nuestra expor-
tación ha disminuido considerable-
mente, y el precio de los mismos se 
ha incrementado. Pero no solo para 
el sector de la alfalfa, sino para cual-
quier producto.

¿Alguna institución pública les ofre-
ce algún tipo de apoyo o ayuda ante 
esta situación?

Todos los exportadores, no solo 
de alfalfa, hemos reclamado al Tri-
bunal de la Competencia su inter-
vención, porque consideramos que 
las navieras están actuando de modo 
poco lícito, por definirlo de alguna 
manera. Argumentan que es la ley de 
la oferta y la demanda, pero intuimos 
que existen acuerdos entre las gran-
des empresas navieras para actuar 
de esta manera. De momento, el Go-
bierno no ha intervenido porque no 
hay ninguna institución que pueda 
cambiar la política de precios a una 
naviera. Nosotros no pedimos sub-
venciones ni ayudas de unos fondos 
determinados, no; lo que solicitamos 
es que después del esfuerzo que lle-
vamos haciendo durante años para 
tener una posición importante en el 
mercado internacional, con la posi-
bilidad de colocar nuestro producto 
en todo el mundo, lo podamos hacer. 
Que no sea la logística la que nos li-
mite; en todo caso, que sea el mer-
cado. Nuestros principales mercados 
son Emiratos árabes, Arabia Saudí, 
China y norte de África y ahí es don-
de queremos seguir llevando nuestro 
producto sin los condicionantes que 
ahora estamos sufriendo.

¿Quién paga, finalmente, esta si-
tuación responsable de encarecer el 
producto final?

Esto es una cadena y no solo el 
consumidor debería pagarlo. Si por la 
alfalfa se debe pagar más por la su-
bida del transporte, al final es el ga-
nadero el que tiene menos margen si 
no le suben la leche. Pero si el precio 
de la leche sube, entonces la cesta de 
la compra de las familias es más cara. 
¿Hasta qué punto estamos dispuestos 
a esto? Entiendo que debería reper-

               Lo peor que hemos tenido y seguimos 
               teniendo a raíz de la pandemia es el 
tema logístico. Las restricciones de contene-
dores y la poca oferta de buques ha limitado 
nuestras exportaciones." "

...
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    La Semilla de Alfalfa Aragón
    es la mejor que se adapta en todo 
el Valle del Ebro, y es fundamental para 
el cultivo elegir una buena semilla"."

cutirse en toda la cadena; productor, 
distribuidor, consumidor. Hay produc-
tos que asumen más fácilmente este 
reparto, pero un producto de alimen-
tación animal no es tan sencillo re-
partir esa subida en la cadena. Ahora 
mismo, el mercado no está asumien-
do estas subidas del transporte, y es 
el productor el que lo está aguantan-
do; en este caso las deshidratoras. El 
mercado parece que señala subidas 
en la alfalfa, pero a día de hoy lo ve-
mos con un tanto de incertidumbre.  

El año se ha iniciado en ventas              
algo más flojo que el 2020, aunque 
parece que quiere remontar en es-
tos últimos dos meses, ¿qué nivel de 

ventas esperan en el presente ejer-
cicio?

Nuestro objetivo es incrementar 
el número de toneladas vendidas; el 
año pasado cerramos entorno a las 
280.000, y nuestro objetivo para este 
año sería superar las 300.000 tonela-
das. Pero con las limitaciones logísti-
cas que hemos comentado, nos sur-
gen dudas al respecto. 

Ante la actual coyuntura, ¿frenan la 
producción en sus cinco plantas?

No. Nosotros tenemos contratos 
de producción, y al agricultor le tie-
nes que recoger el producto acorda-
do. Por tanto, lo que debemos hacer 
es reorientarnos, ver donde tienes 

mejores opciones logísticas e intentar 
colocar el producto. No hay opción de 
parar la fábrica, porque la alfalfa sigue 
creciendo, son cinco o seis cortes los 
que tienes que hacer y no hay otra. 

El Grupo Osés se ha distinguido en 
los últimos años por una apuesta 
clara dirigida a la semilla de Alfalfa 
Aragón; ¿qué motivaciones les han 
llevado a esa doble dirección en su 
negocio? 

La Semilla de Alfalfa Aragón es la 
mejor que se adapta en todo el Valle 
del Ebro, y es fundamental para el 
cultivo elegir una buena semilla. Claro 
que somos defensores de la Semilla 
Aragón, y tratamos de hacer la selec-
ción de la mejor semilla a través de 
la experiencia que hemos adquirido a 
lo largo del tiempo. Llevamos 80 años 
como empresa, y hemos ido viendo la 
evolución de los distintos tipos de se-
milla en diferentes zonas geográficas, 
ya que no todas se adaptan de la mis-
ma manera, y en este Valle del Ebro el 
ecotipo Aragón es el que mejor resul-
tado ofrece. 

Exportaciones, empleo rural, asenta-
miento de población, dinamización 
de la economía local y nacional, ¿se 
sienten suficientemente valorados 
como sector, tanto por la sociedad 
como por las instituciones?

Siempre te reconocen el trabajo 
sabiendo la labor que hacemos. Creo 
que hacemos una tarea importante 
de vertebración del territorio, posi-
bilitando muchos puestos de trabajo 
directos e indirectos; 105 directos y 
algo más de 350 indirectos. Nuestro 
radio de acción es amplio; estamos a 
lo largo y ancho de toda la provincia. 
Indudablemente, a todo el mundo 
le gusta que reconozcan su trabajo, 
y entiendo que de alguna manera sí 
que se reconoce y se valora lo que ha-
cemos, aunque a todos nos gustaría 
más.

LA ALFALFA DESHIDRATADA 
ESPAÑOLA Y LA EXPORTACIÓN 

El total exportado por España en 
esta última campaña (del 1 de abril de 
2020 a 31 de marzo de 2021), según 
datos de la Secretaría de Estado de 
Comercio, ascendió a 1.212.011 tone-
ladas de las cuales 834.450 fueron en 
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NAFOSANAFOSA
Nafosa nace en 1940 y después 

de 81 años de actividad, se ha con-
vertido en la mayor industria forra-
jera con capital europeo. Actual-
mente, dispone de 5 plantas: 4 en 
España –Esplús, Monzón, Pinsoro 
(Zaragoza) y Peralta (Navarra) y 1 
en Argentina –Bahía Blanca (Bue-
nos Aires), y gestiona unas 40.000 
hectáreas con un potencial de cul-
tivo de más de 400.000 toneladas 
que se deshidratan en las diferen-
tes plantas del grupo. Los princi-
pales productos que produce son: 

alfalfa, paja, festuca, ryegrass, alfa-
mix, semilla de algodón, forraje de 
avena, maíz ensilado deshidratado 
y otros adaptados a las nuevas lí-
neas y formas de presentación de 
los mismos.

Nafosa trabaja, coopera y co-
labora con ganaderías, fábricas de 
pienso, nutricionistas, distribuido-
res y comercializa sus productos di-
rectamente en más de 35 países en 
los 5 continentes. El equipo huma-
no de Grupo Osés suma 105 traba-
jadores directos y 350 indirectos.

formato bala y 377.561 correspondie-
ron a las ventas de pellets. Los forrajes 
deshidratados españoles se exporta-
ron a un total de 55 países diferen-
tes, cifra récord hasta la fecha. Otro 
dato que nos indica el gran avance de 
las industrias en la diversificación de 
mercados es que 27 países importa-
ron forrajes deshidratados españoles 
en una cantidad superior a las 1.000 
toneladas. Entre todos los países don-
de se ha exportado en la campaña 
2020-2021, destaca Emiratos Árabes 
Unidos (EAU), principal destino de los 
forrajes españoles con 521.250 tone-
ladas en su mayoría en formato paca 
o bala deshidratada. Esta campaña las 
exportaciones a EAU han supuesto el 
43 % del total exportado por la indus-
tria española. Le sigue Arabia Saudí 
con 190.202 toneladas y un 15,7 % y 
en tercer lugar, China con 123.453 to-
neladas para un 10,2 % sobre el total 
exportado. Estas ventas en el extran-
jero repercuten directamente de for-
ma muy positiva en la economía de 
nuestro país , ayudando a equilibrar 
la balanza comercial, y el desarrollo 
de las zonas rurales, donde el binomio 
industria cultivo genera gran cantidad 
de empleos, lo que ayuda a frenar la 
despoblación de estas zonas, como 
muy bien sabemos en la Comarca de 
la Litera o del Cinca Medio; ambas co-
marcas con planta de producción del 
Grupo Osés.
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MARCIO
VIERA

El futbolista andorrano, 
hijo de padres portu-
gueses, ha completado 
su decimotercera tem-
porada consecutiva 
vistiendo la camiseta 
rojiblanca. En el último 
partido liguero, el capi-
tán montisonense fue 
homenajeado en el Isidro 
Calderón por sus cien 
internacionalidades con 
la selección de Andorra. 
Marcio es también el 
coordinador de la Escue-
la River Monzón y del 
Fútbol Base Monzón, un 
intenso trabajo durante 
los últimos años que ha 
servido para que la can-
tera de la capital medio-
cinqueña esté en uno de 
sus mejores momentos a 
nivel autonómico. 

En su pasaporte podemos com-
probar que el próximo mes de octubre 
cumplirá 37 años, pero tranquilos, to-
davía tiene gasolina al menos para una 
temporada más de fútbol en sus pies. El 
documento también detalla que Marcio 
posee la doble nacionalidad (andorrana 
y portuguesa). Lo que allí no refleja es 
que desde hace un tiempo se ha con-
vertido en un montisonense de adop-
ción, rojiblanco de los pies a la cabeza 
y muy querido por todos aquellos que 
han tenido la oportunidad de cruzarse 
en su camino desde que llegó a tierras 
mediocinqueñas en el año 2008.

En lo futbolístico no ha sido una 
campaña sencilla para su equipo, el At-
lético Monzón, que hasta el final no se-
lló la permanencia en la categoría. “Ha 
sido una temporada difícil en todos 
los sentidos. La pandemia lo ha condi-
cionado todo, partidos sin públicos, el 
sistema de competición con hasta ocho 
descensos, pruebas de antígenos todas 
las semanas… Finalmente en la penúl-
tima jornada logramos sellar la salva-
ción y además lo hicimos con un gol en 
el descuento del juvenil Samitier, un 
chico de la cantera, lo que supuso una 
alegría por partida doble”, explica. 

El veterano futbolista respalda el 
trabajo que ha realizado el equipo, que 
en la primera fase se quedó muy cerca 
de clasificarse para el grupo por el play 
off de ascenso y que finalmente le tocó 
sufrir más de la cuenta para no per-
der la categoría. “Tenemos una buena 
base, con siete u ocho jugadores de la 
casa, ahora hay que tener paciencia y 
apostar por ellos. Estamos lejos de Za-
ragoza, que es donde están la mayoría 
de jugadores (cantidad y calidad); en 
esta zona somos muchos equipos para 
los futbolistas disponibles y es muy im-
portante trabajar con los jóvenes del 
Fútbol Base para que el día de mañana 
puedan formar parte del primer equi-
po”, analiza el capitán del equipo, que 
con esta ha completado trece tempora-
das en las filas del Atlético Monzón.

Una institución en el club
Marcio llegó a tierras mediocinque-

ñas procedente del CD Teruel, lo que en 
principio iba a ser una aventura efímera 
se ha convertido en un matrimonio de 
altos vuelos. “He jugado con el Monzón 
play off de ascenso a Segunda B, sufri-
do descensos y celebrado ascensos… 
me quedo con todos los buenos mo-
mentos vividos, que son muchos”. Res-
pecto al futuro afirma que “mi retirada 
está próxima y lo más realista sería 
colgar las botas en el Atlético Monzón. 
Con la edad que tengo estoy contento 
con el rendimiento que he dado, lo que 
me reafirma a seguir por lo menos un 
año más, después ya veremos. Ahora 
necesito desconectar, coger fuerzas 
para el próximo curso”. Respecto al 
fútbol base ya ha llegado a un acuerdo 
para continuar coordinando los diferen-
tes equipos. “Lo más positivo es la rela-
ción con entrenadores, padres, niños… 
las alegrías de cada fin de semana, ver 
como algunos chavales han fichado por 
canteras de equipos importantes como 
Real Madrid o Villarreal, y otros que 
comenzaron en el River siendo unos ni-
ños y han llegado a jugar conmigo en 
Tercera División”.

Un futuro ligado al fútbol
Una vez se termine su carrera como 

jugador, su objetivo es seguir vinculado 
al mundo del balompié y para ello bara-
ja diversas opciones, en principio en tie-
rras portuguesas, donde reside su mu-
jer. “Tengo varios proyectos en mente, 

      Mi retirada 
está próxima y 
lo más realista 
sería colgar 
las botas en 
el Atlético 
Monzón

“

“ Marcio vistiendo la camiseta de Andorra
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desde crear una escuela junto a un familiar, realizar labores 
de ojeador para algún club, seguir trabajando con la cante-
ra… lo que sea, pero relacionado con el fútbol”, asegura. 

Selección de Andorra
Durante su trayectoria futbolística, Marcio Viera ha sido 

un fijo en la selección andorrana. El pasado 17 de noviembre 
de 2020 en un encuentro de la Liga de las Naciones de la UEFA 
que le enfrentaba a Letonia, cumplió las cien internacionali-
dades, una cifra de la que solo unos pocos pueden presumir. 
“Era inimaginable cuando me convocaron el primer día en 
2005, con poco más de veinte años. La semana que cumplí 
los cien partidos empecé a valorar lo que significaba. En 
toda la historia del fútbol internacional apenas 500 jugado-
res de todo el mundo han llegado a esta cifra y me siento 
muy orgulloso por ello”, recalca. 

En numerosas ocasiones los partidos con Andorra le han 
impedido jugar con el Atlético Monzón. Precisamente hace 
unas semanas se dio esa circunstancia, pero debido a la im-
portancia del duelo de su club frente al Almudévar, con una 
permanencia en juego, decidió buscar una solución. “Hable 
con el seleccionador Koldo Álvarez y me liberó del duelo 
frente a Gibraltar para poder estar con mis compañeros. Fi-
nalmente logramos sellar el objetivo y el esfuerzo de todo el 
equipo mereció la pena”.

Grandes jugadores y estadios
Old Trafford, Wembley o Saint Denis son algunos de los 

campos en los que nuestro protagonista ha podido jugar. De-
cenas de viajes por toda Europa defendiendo los colores de su 
país y anécdotas de lo más variopintas. Recuerda con especial 
cariño cuando jugaron contra Portugal. Por un lado, se reen-
contró con el guardameta Beto, con el que coincidió cuando 
jugó en tierras lusas y, por otro lado, debido a que pudo com-
partir charla con uno de los mejores jugadores del planeta, 
Cristiano Ronaldo, con el que intercambió la camiseta al final 
del partido. “Fue un día para el recuerdo. No tiene nada que 
ver el futbolista que destaca sobre el terreno de juego, con el 
que hay detrás de las cámaras. Se mostró muy humilde, cer-
cano y en todo momento demostró detalles con sus rivales”, 
concluye un jugador que ya es historia del Atlético Monzón, y 
lo más importante se ha ganado el respeto futbolístico y per-
sonal de compañeros y rivales. compañeros y rivales. 

El presidente, Miguel Ángel Viscor, junto a Marcio en el homenaje
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MONZÓN

ron el trabajo llevado a cabo durante 
tantas décadas, que ha excedido el ám-
bito educativo. En representación de los 
homenajeados, Luis Mur –visiblemente 
emocionado- agradeció y puso en valor 
su acogida en la ciudad, ya que “estar en 
localidades pequeñas como la nuestra, 
facilita que se de una simbiosis entre 
nuestras obras educativas y la zona, lo 
que es un rasgo característico de nues-
tro espíritu. Nosotros expresamente 
tenemos la voluntad de insertarnos al 
máximo y relacionarnos con nuestro 
entorno más próximo”. Tras el acto, la 
parroquia montisonense celebró una 
misa en el patio del colegio salesiano. 

El auditorio San Francisco acogió 
el pasado 26 de junio un emoti-
vo acto con el que la ciudad de 
Monzón agradeció a la comuni-
dad salesiana su labor durante 
siete décadas tanto dentro como 
fuera de las aulas. La gratitud 
por su dedicación ha acaparado 
todos los mensajes de la tarde, 
dedicados a Luis, Cirilo, Juan 
José, Agustín, Rufino y José Igna-
cio, los seis miembros actuales 
de esta comunidad y a todos los 
que les han precedido desde su 
llegada a Monzón en 1952.  

La soprano Maria Eugenia Boix puso 
el broche de oro a este homenaje orga-
nizado por el Ayuntamiento de Monzón 
que ha contado con representantes 
municipales y del tejido social y empre-
sarial de la capital mediocinqueña. El 
alcalde, Isaac Claver, ha hecho entrega 
de una placa como reconocimiento a su 
dedicación y ha resaltado la gratitud de 
la ciudad de Monzón hacia la comuni-
dad salesiana. El obispo de la Diócesis 
Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, y el 
jefe de procesos de Ferroatlántica del 
Cinca (antigua Hidro Nitro Española), 
Juan Monter, rememoraron la historia 
de la comunidad salesiana y agradecie-

DESPEDIDA A LOS HIJOS DE DON BOSCO



22 - JULIO 2021
MONZÓN

Jesús Guerrero, Javier 
Vilarrubí y Eliseo 
Martín, concejales 
paristas en el Ayun-
tamiento de Monzón 
realizaron un balance 
del mandato, una vez 
superado el ecuador 
del mismo. Los ediles 
valoraban las inicia-

a lo largo de los meses de septiembre y 
octubre”. Además, aseguró que ya han 
comenzado los trámites para que el día 
de San Mateo haya fuegos artificiales. 
También resaltó las gestiones realizadas 
para reflotar la asociación de empresa-
rios con Ángel Mas a la cabeza y el tra-
bajo llevado a cabo en cuanto a la Rela-
ción de Puestos de Trabajo (RPT), que ya 
está en marcha y que se ejecutará en los 
próximos meses.

Por su parte, Jesús Guerrero se 
mostraba satisfecho una vez alcanzado 
la mitad del mandato y aseguró que a 
pesar de lo complicado que ha sido este 
periodo –en referencia al coronavirus-, 
el PAR ha cumplido con más del 80% del 
programa electoral que había previsto. 
“Entendemos la política como una for-
ma de ayudar a que Monzón crezca y 
vaya a más. No vamos anteponer la 
ideología a la gestión”. También infor-
mó que esperan atraer alrededor de 40 
millones de euros de inversión en los 
próximos dos años, gracias a acciones 
relacionadas con la industria, la ganade-
ría o las energías renovables.

Mientras que Eliseo Martín, reco-
noció que en el mundo del deporte 
han atravesado periodos complicados, 
pero que han tratado de adaptarse a las 
circunstancias y facilitar que los proto-
colos fueran asumibles, para no verse 
obligados a parar. En cuanto a Juven-
tud, la otra área que regenta, se sentía 
orgulloso de los 250 chavales que han 
obtenido su carnet del Espacio Joven, 
los cuales durante este periodo han dis-
frutado de las diferentes actividades allí 
ofertadas. 

EL PAR LANZA UN AVISO 
AL EQUIPO DE GOBIERNO

El portavoz del PAR en el Consis-
torio montisonense, Javier Vilarrubí 
fue contundente y lanzo un aviso a sus 
“compañeros de viaje” en el equipo de 
Gobierno Municipal. “Tenemos nuestra 
propia identidad, por ello solicitamos 
que nos dejen trabajar en aquellos 
proyectos que puedan resultar intere-
santes para Monzón. Si para llevarlos 
a cabo hemos de contar con otros par-
tidos políticos, así lo haremos. No que-
remos estar en un equipo de Gobierno 
donde se da prioridad a intereses de 
carácter político”, aseveraba. 

El edil también confirmó que el 1 
de julio se realizará una reunión con el 
patronato de festejos tras más de un 
año sin juntarse. “Vamos a comenzar a 
trabajar en las nuevas fiestas de Mon-
zón. Habrá un concurso para elegir el 
cartel anunciador y propondremosrea-
lizar una programación de actividades 

tivas llevadas a cabo durante 
este tiempo en las diferentes 
áreas que ostentan. También 
aprovecharon para mandar 
un mensaje a sus compañeros 
de equipo de Gobierno, a los 
que exigieron independencia 
para llevar a cabo proyectos 
que sean interesantes para 
la ciudad. Por otro lado, se 
informó que el 1 de julio se 
ha convocado el Patronato de 
festejos para valorar diversas 
acciones de cara a las próxi-
mas fiestas de San Mateo.

BALANCE

Javier Vilarrubí, Jesús Guerrero y Eliseo Martín 
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A pesar de no haber tenido res-
puesta por parte del Gobierno de 
Aragón a las condiciones que debía 
cumplir, el Ayuntamiento de Monzón 
ha propuesto al Gobierno de Aragón 
la ubicación del suelo necesario para 
la construcción de un nuevo institu-
to de enseñanza secundaria que, con 
carácter previo a su envío. 

Los terrenos propuestos reúnen, 
a juicio del Ayuntamiento, los requi-
sitos necesarios para la implantación 
de un nuevo centro educativo. Cuen-
tan con 16.000 metros cuadrados 

de superficie, una geometría rectan-
gular y pueden disponer de accesos 
adecuados. La concejal de Educación, 
Nuria Moreno, recordó que “el Go-
bierno de Aragón no nos ha trasla-
dado información precisa sobre las 
condiciones de suelo necesario, ni 
dimensiones, ni siquiera su planifi-
cación sobre cómo quieren afrontar 
este problema. Sin embargo, noso-
tros, en consenso con todos los par-
tidos políticos y tal y como venimos 
trabajando desde el primer día en 
el equipo de gobierno, hemos opta-

do por ofrecer suelo suficiente para 
desarrollar este necesario proyecto”. 

Por su parte, el concejal de Urba-
nismo, Raúl Castanera, explicó que 
“no ha sido una tarea sencilla pues-
to que se han valorado múltiples 
ubicaciones ‘a ciegas’. La decisión 
se ha tomado teniendo en cuenta 
no solo la dimensión del terreno es-
cogido, sino también su ubicación, 
valorando las áreas de la ciudad 
con posibilidad de mayor crecimien-
to tanto en el presente como a fu-
turo”.

EL AYUNTAMIENTO PONE A DISPOSICIÓN
UN TERRENO PARA SU CONSTRUCCIÓN
La parcela de 16.000 metros está 
ubicada en el entorno de la aveni-
da Lérida y Valle Tamarite, cerca 
de la antigua discoteca. Esta deci-
sión ha sido aprobada por unani-
midad por la Junta de Portavoces, 
donde todos los partidos políticos 
que forman parte del Consistorio 
han dado su visto bueno. Ahora la 
propuesta deberá ser validada por 
la Consejería de Educación.

NUEVO INSTITUTO

Terrenos donde presumiblmente se construiría el centro educativo
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a reunirse con los representantes de los 
ayuntamientos aragoneses. “Por eso 
“decidí prorrogar la financiación de los 
servicios ferroviarios” señaló Soro. Sin 
embargo, “hace unos días desde el Mi-
nisterio nos comunicaron que habían 
cambiado de opinión, y que ya no están 
dispuestos a mantener esa reunión”.

Aragón, la única Comunidad Au-
tónoma que paga servicios fuera de 
su territorio Soro ha explicado que no 
está dispuesto a seguir prolongando, 
por más tiempo una situación que dis-
crimina gravemente a Aragón. Y es que 
somos la única Comunidad Autónoma 
que financia trenes fuera de su territo-
rio. Solo hay otras dos Comunidades, 
además de Aragón, que pagan servicios 
ferroviarios a Renfe: Extremadura y Ca-
taluña.

Por otro lado, recordó que el Esta-

do, tal y como se recoge en la Consti-
tución, tiene la competencia exclusiva 
sobre los transportes ferroviarios que 
transcurran por el territorio de más 
de una Comunidad Autónoma. “Las 
Comunidades, por nuestra parte, po-
demos asumir competencias sobre el 
transporte por ferrocarril cuyo itine-
rario se desarrolle íntegramente en el 
territorio de esa Comunidad”.

También ha destacado que  “el caso 
del tren Zaragoza-Monzón-Lérida es 
igual de sangrante, no solo es que pa-
guemos el trayecto que transcurre en 
territorio catalán, es que, además, el 
Consejo de Ministros declaró expre-
samente como Obligación de Servicio 
Público la relación Zaragoza-Monzón-
Lérida, lo que significa que todas las 
circulaciones que lo cubran deben ser 
financiadas por el Ministerio”.

EL TREN MUERE LENTAMENTE
El consejero de Verte-
bración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda, 
José Luis Soro, se reunió 
con los alcaldes de las 
poblaciones afectadas, 
entre ellas Monzón. Al 
cierre de esta edición, 
las negociaciones sobre 
la financiación de estas 
líneas, protagoniza-
das entre Gobierno de 
Aragón y Cental seguía 
en punto muerto. Por 
lo que salvo novedad 
de última hora, el día 
1 de julio se dejarán 
de financiar por parte 
del ente regional. Esto 
supondrá la supresión 
de varios servicios, en 
el caso de la población 
montisonense conlleva-
rá la pérdida de cone-
xiones con Lérida 
y Zaragoza. 

Soro señaló que, 
si no hay ningún ges-
to del Ministerio, se 
dejarán de financiar 
los servicios que son 
Obligación de Ser-
vicio Público. En un 
primer momento, el 
Ministerio accedió y 
se mostró favorable 

Reunión de Soro con los alcaldes, entre ellos Isaac Claver
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Cambiar Monzón ha sido la forma-
ción que más tiempo lleva reivindicando 
la situación de desamparo que está su-
friendo el tren en la zona oriental de la 
provincia de Huesca. El pasado domin-
go, 20 de junio, además de la tradicio-
nal concentración de protesta, también 
contaron con la presencia de Luis Gra-
nell, periodista, escritor y activista en 
defensa del tren que ofreció una charla 
coloquio en la propia estación. 

Por otro lado, el portavoz del Partido 
Aragonés en las Cortes, Jesús Guerrero, 
consideró que “no sería de recibo que 
se perdieran servicios ferroviarios ver-
tebradores del territorio, que dan vida 
al medio rural" y son "verdaderas he-
rramientas contra la despoblación". En 
Podemos son contundentes y señalan 
a Soro directamente. “No entendemos 
porque el consejero teniendo partida 

nal, sin que Aragón reciba un servicio 
de calidad y disponga de unos buenos 
horarios”. 

EMPRESARIOS
Los presidentes de las asociaciones 

intersectoriales empresariales de las 
comarcas del Cinca Medio, Ángel Mas, 
La Litera, Cruz Isábal y José Antonio 
Pérez Asensi, del Somontano de Bar-
bastro, emitieron un comunicado en el 
que mostraban su malestar. “Si asumir 
el coste de estos servicios corresponde 
al Gobierno Central ¿cómo se entien-
de que se financien compañías aéreas 
como Plus Ultra y no se destinen recur-
sos para un transporte básico como es 
el del ferrocarril que alcanza a más de 
100.000 personas que residen entre las 
comarcas de La Litera, Cinca Medio, 
Bajo Cinca, Sobrarbe, Somontano, Ri-
bagorza, más asiduos visitantes y po-
tenciales turistas? En el caso de la Dipu-
tación General de Aragón, también es 
difícil entender que no asuman el coste, 
con unos presupuestos autonómicos de 
7.000 millones de euros cuando, según 
dicen, el montante estimado para man-
tener los servicios que quieren eliminar 
en las tres provincias aragonesas no al-
canzarían los 4 millones de euros”.

FRENTE COMÚN, COMPROMISO… 
PERO DE MOMENTO SIN SOLUCIÓN

Los diferentes partidos po-
líticos de nuestro territorio 
han emitido comunicados o 
han realizado declaraciones 
a favor del tren, pero de mo-
mento la continuidad de los 
servicios está en el aire. 

presupuestaria disponible y tras 6 años 
con la responsabilidad de solucionar 
este problema, sin éxito, considera tan 
urgente eliminar la financiación”.

Ciudadanos considera que ambas 
instituciones “deben tratar de llegar a 
un acuerdo” para que los aragoneses 
no vean empeorados sus servicios. El 
Grupo Socialista del Ayuntamiento de 
Monzón es tajante: “Defendemos el 
mantenimiento y mejora de los servi-
cios porque son fundamentales para 
nuestra ciudad”. Mientras que el PP 
registro en el Congreso una Proposición 
no de Ley que reivindica “el restableci-
miento de las líneas y frecuencias fe-
rroviarias suprimidas en la provincia de 
Huesca en los últimos dos años, con el 
fin de preservar el servicio necesario en 
un territorio que precisa del transporte 
por tren para promover la movilidad y 
paliar los efectos devastadores de la 
despoblación”.

Por último, el presidente de Chunta 
Aragonesista, Joaquín Palacín, reclamó 
unidad y firmeza a todos los partidos po-
líticos. “El Gobierno de España apuesta 
por la Alta Velocidad y las Cercanías de 
las grandes ciudades invirtiendo cien-
tos de miles de euros, todos los años, 
mientras desmantela el tren convencio-
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para el paseante, con un buen asfalto, 
zonas verdes... Por otro lado, hemos 
retomado el vial que unirá el polígono 
Paúles y la carretera de Almunia de San 
Juan. Un proyecto para el cual estamos 
buscando financiación y que permitirá 
desahogar de vehículos pesados ciertas 
zonas de la población. Además, quiero 
destacar que el departamento de urba-
nismo está tramitando un buen número 
de licencias de ampliación de empresas 
situadas en el polígono de La Armente-
ra, lo cual es una gran noticia porque 
supone la reactivación de la economía 
tras estos tiempos tan convulsos.

También es el responsable de los 
núcleos de Selgua y Conchel, ¿en que 
están trabajando a corto y medio 
plazo?

Quierodestacar la buena comuni-
cación que mantenemos con los repre-
sentantes de las asociaciones de veci-
nos. Hay que priorizar dar unos buenos 
servicios a estas poblaciones. Además-
de cuidar y tener en el mejor estado 
posible zonas emblemáticas como la 
zona de la torre de Conchel, la ermita 
o el Pozo Gil de Selgua, donde también 
están trabajando en la adecuación del 
solar de las antiguas escuelas, el cual 
muy pronto se va a convertir en un nue-
vo parque. También estamos pendien-
tes de que el Gobierno de Aragón cum-
pla con su compromiso de arreglar la 
A-130, una carretera que une Conchel 
con Alcolea de Cinca y que se encuentra 
en un estado deplorable.

Repasamos con el concejal 
de Urbanismo y responsable 
de los núcleos de Selgua y 
Conchel, los temas de actua-
lidad referentes a sus compe-
tencias. Los terrenos para la 
construcción de un segundo 
instituto en Monzón, el tráfi-
co en el centro de la ciudad, 
la construcción de un vial que 
una el polígono Paúles y la 
carretera de Almunia de San 
Juan o la reactivación del 
tejido industrial con la am-
pliación de varias empresas, 
son alguno de los aspectos a 
tratar.

Tras ofrecer al Gobierno de Aragón 
suelo para la construcción de un nuevo 
centro educativo, ¿Alguna novedad?

Esperamos una respuesta clara de la 
DGA sobre la construcción del segundo 
instituto. Lo consideramos una prioridad 
para la ciudad, por ello hemos buscado 
un terreno idóneo, tanto por ubicación 
como por el resto de condicionantes. To-
dos los grupos políticos que formamos 
parte del Ayuntamiento hemos hecho 
frente común para encontrar una ubica-
ción y ponerla a disposición de la conse-
jería de Educación. Hemos mirado mu-
chas posibilidades, pero esta nos parece 
que es la que mejor se adapta, primero 
porque favorecería el desarrollo urba-
nístico de la ciudad y a la vez descargaría 
la zona de Los Olímpicos. Ahora la pelo-
ta está en el tejado de la consejería de 
Educación. Si le sirven, el siguiente paso 
es que presenten un anteproyecto, y a 

partir de ese momento nosotros pon-
dremos en marcha todas las acciones 
necesarias para dar agilidad a la cons-
trucción. 

¿Cuál es la situación respecto a la 
reordenación del tráfico en el centro 
de la población?

Monzón debido a su morfología es 
una ciudad conflictiva en lo referente al 
tráfico de vehículos. Hemos encargado 
un estudio que nos indique un modelo 
a seguir acorde al siglo XXI. Esperamos 
a lo largo del verano tener los primeros 
datos y comenzar a tomar decisiones, 
siempre con actuaciones reversibles, 
por si se diera el caso de que no funcio-
nara según lo esperado. En cuanto a las 
terrazas que ocupan parte de la vía, de 
momento van a continuar como hasta 
ahora. La situación sanitaria ha mejo-
rado sustancialmente, pero creemos 
necesario seguir apoyando a un sector 
como el de la hostelería, que lo ha pasa-
do tan mal. Una de nuestras prioridades 
es seguir trabajando para mejorar el 
centro de Monzón, incluyendo su casco 
antiguo. Ahora estamos poniendo unos 
cimientos para que a medio largo plazo 
la situación actual se pueda revertir. 

¿Qué otros proyectos podemos resal-
tar desde el área de Urbanismo?

En verano se aprobará el proyecto 
de remodelación de la calle Santa Ana 
y Santa Bárbara que cuenta con una 
subvención de 1,5 millones de euros. 
Queremos que sea una vía agradable 

        Esperamos una 
respuesta clara de 
la DGA sobre la 
construcción del 
segundo instituto

“
“

MONZÓN

El concejal de Urbanismo en su despacho del Ayuntamiento
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Tras unas pruebas para comprobar 
su funcionamiento, las concejalías de 
Innovación Digital y Servicios han ins-
talado este banco solar que suma, a 
su función básica de sentarse, la posi-
bilidad de cargar dispositivos móviles 
como teléfonos, tabletas, ordenado-
res... por medio de sus dos cargadores 
USB y la instalación de Wifi 4G. Gracias 
a sus paneles y batería de carga posibi-
lita tener una iluminación nocturna sin 
necesidad de instalar un cableado a la 
red, al ser 100 x 100 autónomo, que se 
activa con un sensor crepuscular. Ade-
más, se pueden incorporar mensajes 
con la opción de un detector de pre-
sencia y activación de voz para ayudar a 
ubicarse a personas con ceguera o dis-
capacidad visual, sirve como elemento 
publicitario y cuenta con indicaciones, 
grabadas sobre metal, en braille.

de mejora y eficiencia significativo. De 
hecho, aunque hay desarrollos de si-
milares características en otros países 
de Europa, hemos elegido este modelo 
que fabrica y comercializa una empre-
sa aragonesa al ser más económico y 
versátil, además de contar con una fá-
cil instalación”.

Por su parte, el concejal de Servi-
cios, Salvador Sarrado, señaló que su 
ubicación en el parque del Molino ha 
venido determinada por tratarse de 
un espacio público “muy utilizado por 
personas de todas las edades, por el 
que además pasan muchos jóvenes 
por su proximidad a las pistas depor-
tivas, que seguro que aprovechan las 
posibilidades que el banco ofrece”.

BANCO SOLAR EN EL PARQUE DEL MOLINO
El Ayuntamiento de Monzón ha incorporado a 
su mobiliario urbano un novedoso elemento, 
un banco solar que permite cargar dispositivos 
móviles y cuenta con iluminación nocturna, 
entre otros servicios. Ubicado en el parque del 
Molino, con esta iniciativa se pretende, ade-
más, seguir avanzando en la digitalización de la 
ciudad y concienciar de la importancia del uso 
de energías renovables.

“Nos pareció una iniciativa intere-
sante. Es una propuesta innovadora, 
de bajo coste, y estamos convencidos 
de que nos la van a demandar en otras 
zonas de la ciudad. Así que, tras com-
probar su eficacia antes de su instala-
ción, otros puntos de la ciudad como 
Selgua, Conchel, parques y plazas 
municipales… podrían contar con este 
mobiliario urbano próximamente”, 
avanzó el concejal de Transformación 
Digital, Jesús Guerrero.

Respecto a la concienciación del 
uso de energías renovables, Guerrero 
apunta que “puede servir de inspira-
ción a emprendedores al comprobar 
que cualquier objeto habitual que hay 
en nuestro alrededor tiene un margen 

MONZÓN

Sarrado y Guerrero junto a este novedoso elemento
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Ante esta situación, el 
Ayuntamiento ha man-
tenido una reunión con 
la Asociación para estu-
diar diversas medidas 
con el fin de terminar 
con las prácticas de es-
tos conductores en la 
zona de los Olímpicos, 
principalmente. Para 
ello, se pretenden colo-
car badenes y pasos de 
peatones elevados que 
obliguen a los vehículos 
a reducir la velocidad 
en estas calles y barre-
ras arquitectónicas que 
impidan la circulación 
indebida en la explana-

da ubicada delante de la 
pista de atletismo. 

Junto con represen-
tantes de la Asociación 
de Vecinos Fuente del 
Saso, el alcalde de Mon-
zón, Isaac Claver, el con-
cejal de Servicios, Salva-
dor Sarrado, y el jefe de 
la Policía Local, Alfredo 
de la Llana, abordaron 
“la problemática que 
desde hace años sufre 
esta zona que se ha con-
vertido en un punto de 
encuentro de conduc-
tores que aprovechan 
esas calles para circular 
a gran velocidad y reali-
zar determinadas prác-
ticas incívicas”, apunta 
Isaac Claver.

Para evitar estas con-
ductas, se emplazarán 
cuatro o cinco badenes 
en puntos estratégicos 
que obliguen a reducir 
la velocidad y se redis-
tribuirá el espacio de los 
aparcamientos de la ex-
planada ubicada delante 
de la pista de atletismo. 
“Son prácticas peligro-
sas y molestas con las 
que debemos terminar”, 
señaló Sarrado, quien 
pone el acento en la ne-
cesidad de que “todos 
nos concienciemos de 
que hay comportamien-
tos que se deben corre-
gir, tanto por la seguri-
dad de los viandantes 
como por el descanso de 
los vecinos de la zona”.

HARTAZGO DE LOS 
VECINOS TRAS MESES 
DE CARRERAS ILEGALES
La Asociación de 
Vecinos del barrio 
Fuente del Saso de 
Monzón lleva un 
largo tiempo viendo 
con preocupación 
cómo varios coches 
frecuentan habi-
tualmente las calles 
de esta zona de la 
ciudad a gran velo-
cidad. Para acabar 
con estas prácticas 
incívicas y peligrosas 
han elevado la voz y 
han decidido comen-
zar una recogida de 
firmas a través de la 
plataforma change.
org antes de que 
haya que lamentar 
alguna desgracia. 

BARRIO DE LA FUENTE DEL SASO
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El presidente de la Asociación, 
Francisco José Fragüet, junto con 
el alcalde de Monzón, Isaac Claver, 
fueron los encargados de entregarle 
el Caracol de Oro. Una cita a la que 
apenas asistieron una docena de 
personas, los padres de Laura, una 
representación de la junta de la Aso-
ciación y varios ediles del Consisto-
rio montisonense. La galardonada 
se mostró muy agradecida por el 

premio y destacaba la originalidad 
del mismo. “Este reconocimiento 
me hace mucha ilusión. Desde niña 
he sido muy movida y aquí en el ba-
rrio me han visto crecer”, resaltaba.

Respecto a la mínima lograda 
para el Campeonato de Europa Sub-
20, aseguraba que ha logrado ma-
terializar uno de los objetivos de la 
temporada. “Una vez conseguida 
me puedo quitar esa presión de en-

cima. Además, la marca me sirve 
para ser récord de Aragón absolu-
to, así que alegría doble”. Tampoco 
se olvidaba de destacar la cita que 
albergará Monzón el primer fin de 
semana de julio con el nacional Sub-
20. “A pesar de que no haya público 
será especial para mí poder correr 
en casa. El objetivo será intentar 
logar una medalla”, explica la joven 
atleta. 

LAURA PINTIEL RECIBE 
EL CARACOL DE ORO
La atleta montisonense recibió el galardón 
entregado por la Asociación de Vecinos San 
Juan – Joaquín Costa – El Molino el pasado 
19 de junio. A pesar de que por segundo año 
consecutivo el barrio no pudiera celebrar sus 
fiestas debido a la pandemia, no han querido 
dejar pasar la oportunidad de homenajear a 
una de sus vecinas más ilustres. 

AVV SAN JUAN / JOAQUÍN COSTA / EL MOLINO
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migrante...", explicó Amparo Tierz, di-
rectora de Cáritas Barbastro-Monzón. 
Para ello "nos hemos multiplicado. 
Nuestro territorio es amplio y hemos 
llegado, por lo que hay que dar gracias 
anuestros técnicos y, por supuesto, 
a los voluntarios" que son ya más de 
400. Un reconocimiento extensivo a las 
administraciones, con las que han tra-
bajado de forma "coordinada, no solo 
en lo económico". 

Nuevos modos de atención
En el Programa de Mujer, la decla-

ración del estado de alarma obligó a 
paralizar las clases presenciales. Des-
de entonces, Cáritas se adaptó a las 
diferentes normativas para velar por 
la seguridad del alumnado y del equi-
po. Asimismo, para apoyar a aquellas 
participantes que estaban pasando 
una peor situación. El teléfono resultó 
una herramienta vital no solo en este 
programa. En el de Infancia y Juventud, 
se realizaron 214 llamadas a familias, 
además del seguimiento a los menores 
para hacer las tareas escolares; en el de 
Prevención de Adicciones, 126 atencio-
nes telefónicas y de contención emo-
cional; 184 dentro del Programa de Dis-
capacidad, a cuyos usuarios se envió un 
programa de actividades online; y 505 
llamadas en el Programa de Mayores. 

Con todo, las cifras son meros indi-

cadores de lo que el COVID ha causado 
en nuestra sociedad. La emergencia 
sanitaria ha provocado un retraso cu-
rricular importante como consecuen-
cia de la brecha digital que muchas 
de nuestras familias presentan por su 
vulnerabilidad. También se ha actuado 
frente a la destrucción del empleo: se 
impartieron 14 formaciones ocupa-
cionales de diferente duración y nivel, 
además del taller de empleo Surcos II. 

En el Programa de Temporeros, el 
año pasado se hicieron 18 reuniones de 
coordinación, 120 visitas a asentamien-
tos y 458 llamadas de seguimiento. La 
pandemia aconsejó adelantar la visita 
de asentamientos al mes de marzo y 
al trabajo habitual se añadieron tareas 
para prevenir el coronavirus, a través 
de la toma de temperatura, reparto de 
geles hidroalcohólicos y productos de 
aseo personal y limpieza.

CÁRITAS AUMENTÓ SUS AYUDAS UN 22 % 
El pasado año, la entidad rea-
lizó 2.855 llamadas psicoso-
ciales y acompañó, desde sus 
distintos programas, a 7.432 
personas. Solo desde el de 
Acogida y Familias, esa aten-
ción llegó a 5.176 personas y 
se materializó en 6.067 ayudas 
directas, lo que supone un 
incremento de algo más del 22 
por ciento respecto al 2019. 

La mayoría de las peticiones reci-
bidas, el 35 por ciento, fueron ayudas 
económicas, seguidas de las propor-
cionadas en especie (31%), el resto se 
reparten entre aquellas derivadas a la 
administración pública, los seguimien-
tos y acompañamientos, y las gestiones 
y trámites, e materia de salud, edu-
cación, empleo... Además, durante el 
confinamiento se realizaron 690 llama-
das de seguimiento a usuarios y se re-
partieron 116 lotes de alimentos a do-
micilio. “Cada cristiano es una Cáritas 
ambulante”, afirmó el obispo, Ángel 
Pérez, subrayando la importancia de la 
acción caritativa dentro de la Iglesia.

"Ha sido emocionante ver la so-
lidaridad de las personas, deseando 
acompañar y ofreciendo su mano a 
todo aquelque estuviera solo, a una 
familia en paro, a un enfermo, a un in-

Ángel Pérez y Amparo Tierz
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dagógico en estos centros de atención 
temprana. 

El autismo es una de las discapa-
cidades más difíciles de diagnosticar 
debido a distintos factores y grados de 
esta disfunción neuronal que genera 
problemas de interacción social y de 
comunicación. Su diagnóstico se debe 
realizar de forma multidisciplinar. Este 
método establece unas escalas que 
ayudan al personal docente de los cen-
tros de atención temprana a ofrecer 
una mejor educación a estos niños.

El responsable de Down Huesca en 
Barbastro, Ángel Anoro, agradeció la 
donación realizada por ambas funda-
ciones empresariales. “Todas las he-
rramientas que se pongan en manos 
de nuestros grandes profesionales y 

que nos ayuden a detectar en una edad 
tan temprana el autismo son muy va-
liosas. Estamos muy satisfechos y agra-
decidos”.

Por su parte, una de las portavoces 
de Quality Corn Group, Noemí Carnice-
ro, destacaba el “trato tan familiar de 
esta empresa y su sensibilización social 
con los problemas de los trabajadores. 
Estamos seguros que esta herramien-
ta contribuirá a detectar precozmente 
el autismo y permitirá a los niños una 
mejor atención”.

Down Huesca atiende en el progra-
ma de Atención Temprana a 38 niños en 
el centro de Huesca, 20 en el de Barbas-
tro, 18 en el de Fraga, 28 en el de Mon-
zón y 25 en el de Sabiñánigo. Además 
cuenta con profesionales en Boltaña. 

DONACIÓN DE HAND IN HAND EN COLABORACIÓN 
CON CORN FOR A BETTER WORLD

Los centros de atención temprana para 
niños de 0  6 años que gestiona en la pro-
vincia la UTE formada por las asociaciones 
Down Huesca, ASPACE Huesca, Asociación 
San Francisco de Sales de Hipoacúsicos y 
CADIS Huesca recibieron la donación del 
método ADOS-2 y un baúl de juguetes 
para detectar de forma prematura el au-
tismo en los niños. 

La donación la han realizado dos 
fundaciones, Corn for a Better World y 
Hand in Hand, ligadas a la empresa de 
Ariéstolas, Quality Corn Group (antes 
Liven Agro), que favorecen la realiza-
ción de proyectos medioambientales y 
sociales en el entorno más inmediato. 
La decisión de donar este método sur-
ge a raíz del caso de una de las emplea-
das de la empresa, cuyo hijo es usuario 
del centro de atención temprana de 
Barbastro.

El método ADOS-2 es una de las 
mejores herramientas que existen para 
detectar precozmente el autismo en ni-
ños.  Establece unas pautas en función 
de cómo el niño realiza el juego simbó-
lico con dichos juguetes, induciendo al 
especialista a establecer un diagnósti-
co precoz del autismo, y poder atender 
esta discapacidad desde el ámbito pe-

ATENCIÓN TEMPRANA

La iglesia de Pueyo de Santa Cruz acogió una ceremonia reli-
giosa en recuerdo de Juan Antonio Bolea Foradada, fallecido el 
pasado 27 de febrero. Sus cenizas fueron traídas al cementerio 
de esta población mediocinqueña, donde vino a vivir de muy 
pequeño (nació en Ayerbe en el 30 de marzo de 1930). Como 
era su voluntad, se realizó una misa en Pueyo para sus familiares 
y vecinos. Habló y leyó sobre sus logros y trayectoria política, su 
hijo Juan Bolea, con el objetivo de que se recuerde su figura y su 
trabajo por Aragón. 

EN MEMORIA DE 
ANTONIO BOLEA FORADADA
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La Federación de Sindicatos Inde-
pendientes de Enseñanza (FSIE) en 
Huesca entregó a nuestro compañero 
de Ronda Somontano, Ángel Huguet, 
el Magister por su “tenacidad” desde 
1995 en el seguimiento del litigio entre 
las diócesis de Barbastro-Monzón y Lé-
rida por los bienes sacros, por “mante-
ner viva la llama de la devolución en sus 
crónicas”, redactar de “forma elegante, 
objetiva, seria y rigurosa” y por ser “un 
gran ejemplo de profesionalidad”. En la 
imagen, Ángel Huguet muestra su Ma-
gister, flanqueado por el obispo Ángel 
Pérez y el secretario general de FSIE en 
Huesca, Ángel Morán. ¡Enhorabuena, 
Ángel!.

MAGISTER PARA NUESTRO 
COMPAÑERO ÁNGEL HUGUET

Se ha recono-
cido su “tena-
cidad” desde 
1995 en el 
seguimiento 
informativo 
del litigio entre 
las diócesis de 
Barbastro-Mon-
zón y Lérida.

CÁPSULA DEL TIEMPO EN ALMUNIA
El pasado viernes 18 de junio, 

coincidiendo con el fin del curso 
escolar, los niños y niñas de Al-
munia de San Juan, acompañados 
por toda la comunidad educativa 
participaron en  una jornada muy 
especial. Durante el tercer trimes-
tre han llevado a cabo un proyec-
to sobre la historia, y una de las 
iniciativas ha sido crear una cap-
sula del tiempo que se ha enterra-
do en el parque de la población y 
que se recuperara dentro de 25 
años. “Ayuntamiento, asociacio-
nes del pueblo, profesorado y 
como no, los grandes protagonis-
tas, los niños y niñas de nuestro 
pueblo, depositaron en esta cáp-
sula mensajes, objetos persona-
les, deseos… Pasado  este  cuarto 

de siglo no sabemos quién  tendrá el 
honor de abrir nuestra cápsula, pero 
lo que sí sabemos es que un trocito de 
nosotros les hará recordar cómo con 
la unión y el esfuerzo de todos pudi-

mos superar el año del Covid y sacar 
de él lo mejor de nosotros porque 
estuvimos más unidos que nunca”, 
explican los docentes del CRA Arcoíris 
de Almunia de San Juan. 

Los niños de Almunia han desarrollado este singular proyecto
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AMO IMPULSA UN 
PROGRAMA PARA EL 
FOMENTO DE LA 
INCLUSIÓN EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS
Desde la Asociación 
siguen trabajando 
para mejorar la ca-
lidad de vida de las 
personas con autis-
mo y otros trastor-
nos de la zona orien-
tal de Huesca. Con el 
objetivo y el afán de 
servir de ayuda, no 
solo a los usuarios 
de Amo, sino a todos 
los alumnos con 
desafíos en su día a 
día escolar, nace el 
Proyecto Koala, un 
programa para el 
fomento de la inclu-
sión en los centros 
educativos de nues-
tro entorno. 

El programa se llevará a 
cabo durante el curso 20-
21 a través de una activi-
dad formativa online en la 
que el personal educativo 
inscrito participará en se-
siones generales y en gru-
pos específicos de trabajo 
durante todo el curso es-
colar. “Las temáticas pro-
puestas irán relacionadas 
con aspectos que influyen 
en el desempeño diario 
de los alumnos y alumnas, 
haciendo especial hincapié 

PROYECTO KOALA

en metodologías y adapta-
ciones que promuevan la 
inclusión y la participación 
de todo el alumnado. Las 
sesiones versarán sobre te-
mas como la comunicación 
aumentativa y/o alternati-
va, el uso de apoyos visua-
les en el aula o cómo mejor 
el bienestar y la participa-
ción en momentos como el 
recreo o el comedor”, se-
ñalan. El proyecto Koala es 
un proyecto pensado para 
acoger en un mismo abra-
zo, a través de las personas 
que les acompañan cada 
día, a todos los alumnos/as 
de nuestro entorno que se 
enfrentan a desafíos en su 
día a día escolar.

Esta iniciativa se llevará 
a cabo con la colaboración 
de la psicopedagoga Mari-
na Campos y el Centro de 
Profesorado de Monzón 
y podrá realizarse gracias 
al apoyo de la Fundación 
Hand y Hand y la Fundación 
Caja Rural de Aragón. “Gra-
cias a las aportaciones de 
estas fundaciones pode-
mos plantear la actividad 
con carácter gratuito y ha-
cer posible que estos pro-
yectos salgan adelante en 
una temporada en la que 
los ingresos de la asocia-
ción se han visto recorta-
dos por la falta de activi-
dades benéficas durante el 
año 2020”, concluyen.
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El 21 de junio comenzó “La Movida 2021”, lo hizo en Monzón, 
donde se prolongará hasta el 13 de agosto. Mientras que en el resto 
de poblaciones mediocinqueñas, la actividad se irá realizando por 
quincenas. Los primeros en disfrutar de ella han sido los niños y niñas 
de Albalate y Alcolea de Cinca (una treintena en cada uno de ellos). 
Tomarán el relevo Pomar, Fonz, Cofita y Alfántega durante la primera 
quincena de julio; después será el turno de Santalecina, Valcarca, 
Selgua, Estiche y 
Pueyo de Santa 
Cruz; mientras 
que ya en agosto 
cerrarán el ciclo 
en Almunia de 
San Juan, Bina-
ced y Conchel. 
Todos ellos en 
horario de 10 a 
13 horas de lu-
nes a viernes. 

La iniciativa impulsada por la Comarca del 
Cinca Medio regresa con energías renova-
das, tras un verano de 2020 donde debi-
do a la pandemia tuvo que desarrollarse 
telemáticamente. En esta ocasión se está 
llevando a cabo con normalidad, con la 
única excepción de la mascarilla y de que 

ALCOLEA Y ALBALATE, PRIMEROS 
PUEBLOS EN RECIBIR A “LA MOVIDA”

los grupos son reducidos. 
Las ganas de pasarlo bien, 
las risas, los juegos y el 
buen ambiente se man-
tienen intactos respecto a 
anteriores ediciones.

Alcolea de Cinca
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               APROBADO UN NUEVO PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
El Ayuntamiento de esta 
población mediocinqueña 
aprobó un documento marco 
que renovaría el anterior que 
data de 1989. La propuesta 
fue aprobada por mayoría ab-
soluta del equipo de Gobierno 
(PSOE-CHA) y con el rechazo 
del PP. Esta propone en líneas 
generales preservar el casco 
histórico de la villa renacen-
tista, sus recursos naturales y 
ordenar de forma racional el 
asentamiento de nuevas in-
dustrias en el municipio con la 
creación, como intervención 
más destacada, de un polígo-
no industrial junto a la nueva 
carretera a Monzón, entre 
Fonz y Cofita.

Tras un concienzudo trabajo en 
aras de conseguir la coexistencia 
de las diferentes vocaciones histó-
ricas del municipio, finalmente el 
pleno aprobaba en su último ple-
no el PGOU que posteriormente se 
presentó ante los vecinos por parte 
del alcalde, Toño Ferrer, y el equi-
po redactor en el Espacio Cultural 
L’Urmo. A partir de ahora se abre 

ros, como sería el citado polígono 
industrial, alejado del casco urbano. 
Dicho polígono se acometería en dos 
fases: Entre otras inversiones figu-
ran la creación de una depuradora 
en Cofita, un bulevar que conecte 
con la zona polideportiva de Fonz o 
la creación de un parque en la Casa 
Guillaume. Todas las inversiones 
proyectadas se sustentan en un plan 
económico, que llevaría a cabo el 
Ayuntamiento con recursos propios 
y con subvenciones de administra-
ciones públicas. 

FONZ

un periodo de exposi-
ción pública para pre-
sentar alegaciones que 
finaliza el 12 de julio. 

Entre los asuntos 
más destacados de este 
plan figura una serie 
de importantes y nece-
sarias infraestructuras 
para el municipio, valo-
radas en 1.700.000 eu-
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07.06.2021
La Comunidad General 
de Regantes del Canal de 
Aragón y Cataluña (CAC) 
organizó, en las instalacio-
nes municipales “El Prado” 
de San Esteban de Litera, 
una Jornada Técnica acerca 
del mejillón cebra, especie 
invasora que está afectando 
a muchas de las instalacio-
nes de regantes en la zona 
regable del CAC. 

Esta especie invasora tiene una 
alta capacidad reproductiva, por 
lo que, si no se toman las medi-
das de control necesarias, puede 
llegar a provocar impactos como 
infraestructuras dañadas, obs-
truidas o colapsadas que derivan 

EL MEJILLÓN CEBRA, PROTAGONISTA 
EN SAN ESTEBAN DE LITERA

en bajadas de presión, incluso en 
roturas en diferentes partes de 
la red de riego (bombas, filtros, 
captaciones, conducciones, etc.). 
Durante el transcurso de la jor-
nada, se dieron distintas pautas 
para convivir, sin afectaciones, 
con esta especie invasora. Se re-
saltó sobre todo la importancia 
de realizar un seguimiento de la 
presencia del mejillón cebra y de 
ese modo controlar su evolución. 
Se expusieron también diversas 
medidas, instalaciones y trata-
mientos para combatirlo.  Presi-
dió José Luis Pérez, presidente de 
la CGR del CAC; participó, Jesús 
Nogués,director general de Desa-
rrollo Rural del Gobierno de Ara-
gón; colaboró en la organización, 
Fernando Sabés, alcalde de San 
Esteban de Litera.

Arriba, Pérez, Sabés y Nogués. Abajo, 
aspecto que presentaba El Prado

COMARCA
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11 MILLONES DE INVERSIÓN 
Y 50 NUEVOS EMPLEOS

reaprovechamiento de la arena y la 
consecuente disminución de residuos.

La segunda fase, que se ejecutará 
una vez finalizada la primera y en la 
que se invertirán 6,5 millones de eu-
ros, tiene como objetivo la inversión 
tanto en instalaciones productivas, 
como en edificios para poder fabricar 
piezas de mayor tamaño que las ac-
tuales, dando respuesta a la demanda 
del mercado minero. A su vez, esta in-
versión ayudará a mejorar la competi-
tividad de la planta gracias a la digita-
lización de los equipos planteados.

El nuevo proyecto les permitirá mejorar su com-
petitividad, minimizar el impacto ambiental de 
la planta y atender la creciente demanda de sus 
productos dedicados a la minería, ligada a su ex-
pansión internacional y su penetración en países 
como Australia, Chile, EEUU, Rusia o Sudáfrica.

Para agilizar la tramitación y pues-
ta en marcha de este proyecto, la 
consejera de Economía, Planificación 
y Empleo, Marta Gastón anunció su 
declaración como Inversión de Interés 
Autonómico, lo que permitirá agilizar 
los trámites burocráticos, reduciendo 
los plazos administrativos a la mitad. 
El proyecto para ampliar la planta 
montisonense de Metalogenia está 
dividido en dos fases. La primera, a 

ejecutar en los dos próximos años con 
una inversión de 4,5 millones de eu-
ros, servirá para mejorar la gestión de 
las arenas de fundición, actual cuello 
de botella de la planta. La inversión 
comprende tanto nuevas instalacio-
nes, como la ampliación de varios de 
los actuales edificios y permitirá ade-
más avanzar de manera más rápida 
hacia la neutralidad de la huella de 
carbono de la planta gracias al mayor 

METALOGENIA
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“
NUEVA EMPRESA DE 
ALQUILER DE VEHÍCULOS 
DE ALTA GAMA

deció “la apuesta que se ha hecho con 
la creación de PASSCAR en Barbastro, 
ya que supone dar un caché especial a 
esta zona”.

Su base está en el Polígono Indus-
trial Valle del Cinca, y se puede ir con 
el coche propiohasta allí, dejarlo apar-
cado, y recoger el vehículo en alquiler. 
Además, también se ofrece el servicio 
de llevarlo al cliente, de momento has-
ta 140 kilómetros desde Barbastro, por 
lo que se puede entregar, por ejemplo 
en las estaciones del AVE de Zaragoza, 
Huesca o Lleida. Para las reservas, se 
ha desarrollado una web muy clara e 
intuitiva www.passcar.es, de esta ma-
nera, el usuario puede alquilar el vehí-
culo que le interese de manera fácil y 
cómoda.

PASSCAR

El pasado 16 de junio tuvo lugar la inaugu-
ración de PASSCAR, una nueva empresa, con 
sede en Barbastro, dedicada al alquiler de 
vehículos de alta gama, tanto para ocio como 
para negocio. Una iniciativa que contribuye a 
fomentar el turismo de calidad en el territorio.

Durante el acto, al que asistieron 
personalidades del mundo de la política 
y del sectorturístico y empresarial de la 
provincia de Huesca, se presentaron los 
diferentes vehículos en alquiler. Hubo 
una sorpresa, ya que a los disponibles 
hasta ahora: Mercedes-Benz GLE, Mer-
cedes Clase A y Mercedes Clase E Ca-
brio, se suma el Porsche 718 Cayman. 
Además, se realizó un recorrido por las 
instalaciones y los invitados visionaron 
un vídeo promocional en el que se re-
sume la esencia de esta nueva marca, 
que nace con la idea de proporcionar 

experiencias únicas para que los clien-
tes disfruten de cada uno de sus viajes.

La presentación corrió a cargo de 
Jorge Juan Pascau Noguero, gerente de 
PASSCAR, que explicó que: “dos de mis 
pasiones son mi tierra, el Somontano 
y los coches, de ahí, nace PASSCAR”. 
Además, apuntó que “alquilar un ve-
hículo en nuestra empresa resulta un 
40% más económico que hacerlo en 
las otras cuatro ciudades de España 
donde existe un servicio de este tipo”. 
También tomó la palabra el alcalde de 
Barbastro, Fernando Torres, que agra-

DEFEDER Y ESPIAS, GALARDONADOS 
EN LOS PREMIOS EMPRESA HUESCA

CEOS-CEPYME Huesca, Cámara de Comercio y 
el Instituto Aragonés de Fomento, entregaron el 
pasado miércoles, 23 de junio los galardones co-
rrespondientes a la decimosexta edición del Pre-
mio Empresa Huesca. Dos empresas de nuestra 
comarca han recibido un galardón: Defeder Alco-
lea en la categoría de Internacionalización y Cons-
trucciones Espias en Joven Emprendimiento. “Fe-
licidades y orgullosos de ambos galardones en 
una edición especial, más si cabe tras unos años 
sin ninguna reconocimiento a proyectos medio-
cinqueños”, indicaba Ángel Mas presidente de la 
Asociación de Empresarios local CEOS-CEPYME 
Monzón-Cinca Medio, quién también destacaba 
la satisfacción de que haya sido en dos sectores 
tan diversos como es el de la transformación agra-
ria y el de la construcción.  

Imagen de la presentación en Barbastro
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LAURA PÉREZ - ARQUITECTURA

A principios de 2020 Laura Pérez 
decidió regresar a sus orígenes, a tie-
rras mediocinqueñas –desciende de 
Pueyo de Santa Cruz- y se instaló en 
Binaced, de donde es su pareja. Tras 
una ronda inicial de consultas con el 
sector de la arquitectura y tras esta-
llar la pandemia, decidió que la me-
jor solución era establecerse por su 
cuenta. En definitiva, intentar abrirse 
camino por su cuenta. “La inversión 
no era muy grande. Con un orde-
nador, mis ideas y mi cabeza para 

desarrollarlas, es suficiente”, explica 
sonriente. Poco a poco se está dan-
do a conocer y está siendo requerida 
por clientes de toda la provincia de 
Huesca, desde Monzón a Fiscal, pa-
sando por Graus. “He podido consta-
tar en pocos meses que en esta zona 
hay mucho movimiento, quizás en lo 
referente a vivienda nueva está algo 
más parado, pero en general el sec-
tor está animado”, señala.

Laura tiene como objetivo a corto 
plazo abrir un despacho en Pueyo de 

Camino de cumplir su primer aniversario desde 
que se instalara por su cuenta, Laura celebra 
haber tomado esta decisión: dejar atrás Barcelo-
na e instalarse en Binaced donde ha comenzado 
un nuevo proyecto de vida. Con casi una década 
de experiencia en el mundo de la arquitectura, 
resalta que le encanta la rehabilitación de vi-
viendas antiguas, a las cuales intenta sacarles el 
máximo partido y adaptarlas al siglo XXI, pero 
manteniendo la esencia de antaño. 

Santa Cruz, donde pretende ubicar su 
centro de operaciones, mientras lle-
ga ese momento, trabaja desde casa. 
Realiza todo tipo de servicios, desde 
proyección y desarrollo de viviendas, 
rehabilitación, interiorismo, certifi-
caciones, tramitaciones… “Intento 
aportar un asesoramiento técnico y 
emocional durante todo el proceso, 
el cual resulta largo y caro. Una casa 
es un sueño y por eso intento poner 
la máxima ilusión y cariño en la con-
fección del proyecto, buscar las me-
jores soluciones que mejor encajen 
con las personas que allí van a vivir”. 

Recalca la importancia de res-
petar la arquitectura tradicional y a 
partir de ella, adaptar las viviendas 
al mundo actual. “La restauración 
tiene unos valores, partiendo des-
de la orientación de las ventanas, a 
las paredes de adobe que funcionan 
como el mejor aislante térmico tan-
to en verano como en invierno, ade-
más del romanticismo de mantener 
estructuras con más de un siglo de 
historia”. 

Laura recuerda qué para ponerte 
en contacto con ella, puedes llamarla 
al teléfono 652 01 77 49 o escribirle 
un correo electrónico a lauraperez@
lauraperezarquitectura.com.

PUBLIRREPORTAJE

          Intento aportar un 
          asesoramiento técnico 
y emocional durante todo 
el proceso”“
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NUEVA CAMPAÑA DE 
LOS CHEQUES ACTIVA

El Ayuntamiento 
de Monzón reedita 
esta iniciativa con 
una nueva remesa 
de bonos de 20.000 
euros con los que se 
busca seguir fomen-
tando el consumo en 
el comercio local y 
que se suman a los 
35.000 de las edicio-
nes navideña y de 
rebajas. 

Con la colaboración de 
Ceos Cepyme Huesca y la 
Asociación de Empresarios 
de Monzón y Cinca Medio, 
la Concejalía de Comercio 
y Hostelería vuelve a poner 
a disposición estos che-
ques, con importes de 2, 5, 
10 y 15 euros, que ofrecen 
al cliente un descuento de 
un 20 % en su compra en 
cualquier establecimien-
to comercial. Estos bonos 
tienen una caducidad de 5 
días desde el momento en 
el que se adquieren y están 
a disposición de cualquier 
persona mayor de 16 años 
con un límite de 50 euros de 
descuento mensual. 

Los cheques pueden re-
servarse a partir del miérco-
les en www.chequesactiva-

monzon.es, portal a través 
del que los consumidores 
pueden consultar el listado 
de los 65 establecimientos 
adheridos, una cifra que 
puede continuar creciendo 
ya que este programa está 
abierto a todos aquellos 
que quieran sumarse, según 
explica el concejal de Co-
mercio, Miguel Hernández. 

“Estamos muy satisfe-
chos con la respuesta tan-
to del sector como de los 
montisonenses, ya que en 
las dos dotaciones anterio-
res hemos agotado en poco 
tiempo los bonos puestos a 
disposición. Creemos que 
es una buena medida para 
incentivar el consumo en 
nuestros comercios”, apun-
tó Hernández.

Una satisfacción com-
partida por la presidenta de 
la Asociación de Empresa-
rios de Monzón y Cinca Me-
dio, Paola Omenat, y por el 
presidente de Ceos Cepyme 
Huesca, Salvador Cored, 
quien destaca el éxito de 
esta acción en la ciudad y 
en el resto de la provincia, 
y agradece al Ayuntamiento 
“la emisión de estos nuevos 
bonos que permiten mover 
una cantidad importante 
en el comercio de Monzón 
y ahorrar en sus compras a 
los consumidores”. 

Paola Omenat, Miguel Hernández y Salvador Cored
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NUEVA CAMPAÑA DE 
LOS CHEQUES ACTIVA

CHURRERÍA LA MONTISONENSE

A mediados del mes 
de julio se cumple un 
año desde que Brigitte 
Idzikowska tomaba las 
riendas de este emble-
mático establecimiento montisonen-
se. “Estoy muy agradecida con el 
apoyo que he recibido durante este 
tiempo. Tenemos una clientela que 
viene aquí asiduamente; contar con 
ellos es nuestro mejor regalo de ani-
versario”, explica. Además, destaca 
la amplia terraza con la que cuentan 
y el amplio surtido de productos que 
ofrecen a sus clientes. “Somos algo 
más que una churrería, aunque 
también mantenemos algunas de 
las tradiciones que hicieron emble-
mático este lugar”. 

La Montisonense cierra por des-
canso semanal los lunes, mientras 
que el resto de la semana perma-

El verano es sinónimo de 
buen tiempo, una época 
del año idónea para salir 
a tomar algo con amigos 
o familiares en un lugar 
al aire libre. Churrería La 
Montisonense, te ofrece 
una amplia terraza donde 
degustar unos calamares, 
comer unos bocadillos o 
tostadas, refrescarte con 
sus granizados o chuparte 
los dedos con sus croquetas 
caseras o pizzas artesanas. 
Además, nos recuerdan que 
todos los días hacen churros 
y que los fines de semana 
y festivos también realizan 
pollos A l’Ast.

nece abierta de 8 de la mañana a 14 
horas y de 18 a cierre. Resalta que 
cuenta con granizados de hasta doce 
sabores diferentes, idóneos para una 
época como esta donde predomi-
nan las altas temperaturas. Además, 
también han potenciado el vermú 
y la cena con una amplia carta que 
incluye desde tostadas, bocadillos 
de lo más variado (fríos y calientes), 
mini hamburguesas, pinchos de tor-
tilla, croquetas, pizzas, calamares, 
puntillas… Encargos e información 
en el 974 41 51 00 o pasando a pre-
guntar directamente por el estableci-
miento situado en la plaza Aragón de 
Monzón, junto al río Sosa. 

PUBLIRREPORTAJE

UNA AMPLIA TERRAZA EN 
PLENO CENTRO DE MONZÓN
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LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA EN 48 HORAS
TELEPLANCHA

La empresa nace con el objetivo de 
cubrir las necesidades de aquellos par-
ticulares que o no tienen tiempo para 
realizar estas tareas o no pueden rea-
lizarlas por diferentes motivos, como 
por ejemplo, personas mayores.“En 
España no estamos acostumbrados 
a este tipo de servicio, pero en Lati-
noamérica esto es algo habitual”, nos 
indican desde Teleplancha. 

Puedes contactar con ellos a través 
del teléfono 621 28 22 55 –también 
atienden encargos a través de Whats-
App-. Destacan que están disponi-
bleslos siete días de la semana y que 
el desplazamiento está incluido en el 
precio, un coste que está condiciona-
do por la cantidad de prendas. “Una 
colada de 8 kilos serían unos 25 eu-
ros, aunque hay que tener en cuenta 
el tipo de ropa; no es lo mismo sába-
nas, camisetas o camisas”.

Resaltan que se adaptan a los ho-
rarios de sus clientes, ya que a algunos 
por ejemplo prefieren que la entrega 
se realice un domingo, mientras que 
otros eligen un día entre semana. “Po-
nemos como límite 48 horas, pero es 
habitual que llevemos a cabo las ta-
reas en un periodo menor de tiempo y 
así devolver la ropa lavada, secada y 
planchada lo antes posible”, recalcan. 

Este nuevo proyecto, surgido 
en Binaced hace algo más de 
tres meses, da servicio a toda 
la comarca del Cinca Medio. 
En un futuro próximo esperar 
seguir ampliando su radio de 
acción a otras poblaciones 
de la zona. Con una simple 
llamada o un mensaje acu-
den al sitio indicado, recogen 
las prendas, las lavan, secan 
y planchan y las vuelven a 
entregar al cliente en menos 
de 48 horas.

Durante estos primeros meses de 
trayectoria, el boca a boca entre los 
vecinos de la comarca está siendo muy 
importante, y cada vez es mayor el vo-
lumen de trabajo, lo cual es una gran 
satisfacción para los impulsores de este 
negocio, formado por varias personas 
de la localidad binacetense. “Tene-
mos clientes fijos que semanalmente 
contratan nuestros servicios, eso nos 
permite organizarnos de forma más 
eficiente y ofrecerles un precio más 
ajustado”. De momento la mayoría de 
su clientela se concentra en Binaced y 
Monzón, pero no descartan aumentar 
su radio de acción si hay demanda en 
otros lugares. Tambiéndestacan que 
además de los servicios básicos, llevan 
a cabo pequeños arreglos en la ropa, 
desde colocar un botón, reparar un 
descosido o por ejemplo realizar el do-
ble a unos pantalones. 

PUBLIRREPORTAJE

Tenemos clientes fijos que semanalmente 
contratan nuestros servicios, eso nos per-
mite organizarnos de forma más eficiente y 
ofrecerles un precio más ajustado”.“
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de la capital mediocinqueña, donde cuentan con unas amplias 
instalaciones. Por otro lado, SGR Informática, cumple una dé-
cada. Un proyecto impulsado por Sergio García Raluy que no 
ha parado de crecer desde su puesta en marcha. Puedes con-
tactar con ellos en el teléfono: 646596543. Por último, los más 
veteranos, con una trayectoria de 75 años, encontramos a una 
empresa familiar con solera en nuestra comarca: Autocares 
Aventin. Cuentan con una completa flota de autocares que va 
desde las 19 hasta las 60 plazas y realizan servicios tanto a 
empresas como a particulares o colegios. ¡¡Cierren los ojos, 
soplen las velas y pidan un deseo!!.

Tres de nuestros 
clientes están de ce-
lebración y desde 
aquí queremos felici-
tarles por su trayec-
toria. La Peluquería 
y Estética Marisol 
Morell ha cumplido 
seis años en Monzón, 
recordar que hace 
algo más de un año 
se trasladaron a la ca-
lle Jaime I, número 6 

PORTADAPORTADAALEGRÍA EMPRESARIAL
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LAS NOVEDADES EN LA CAMPAÑA DE RIEGOS

En la zona regable del Comunidad 
de Regantes del Canal de Aragón y 
Cataluña (CAC), la campaña de riegos 
se inicia a principios del mes de mar-
zo y finaliza a principios de octubre. 
Las dos estaciones típicas en las que 
se ejerce el riego son la primavera 
y el verano. En consecuencia, en la 
Comunidad General, responsable de 
la gestión del agua para riego, distin-
guimos dos momentos de riego muy 
diferenciados y diversos: los riegos en 
primavera y en verano, lo que nos ha 
llevado a desdoblar la campaña de 
riegos en dos, la campaña de riegos 
de primavera y la campaña de riegos 
de verano.

Tradicionalmente, en la primera 
mitad de los más de cien años de vi-
gencia de la zona regable, el grueso 
del suministro de agua se efectuaba 

necesidad de agua a lo largo del año 
agrícola. Hoy, la campaña de riegos 
de verano demanda el 75 % del agua 
necesaria, relegando el consumo en 
la campaña de riegos de primavera al 
25 %, con tendencia descendiente. La 
nueva realidad es el hecho determi-
nante de que en los meses de julio y 
septiembre la demanda de riego al-
canza sus máximos anuales.

La Comunidad General se ha 
adaptado a esta nueva realidad, im-
plementando métodos de gestión y 
administración del agua de riego que 
atienda la demanda durante todo el 
periodo de riego, teniendo muy en 
cuenta la enorme dificultad que re-
presenta la concentración de la máxi-
ma demanda en tan solo el 20 % de la 
misma, es decir, en los meses de julio 
y gran parte de agosto.

en la campaña de riegos de primave-
ra. El cultivo mayoritario en la zona 
regable, del que dependía la econo-
mía de las explotaciones agrícolas, lo 
constituía el cultivo de cereal. Aproxi-
madamente, el 75 % del agua sumi-
nistrada se efectuaba en los riegos de 
primavera. En los últimos decenios, 
en la zona regable se han introduci-
do nuevos cultivos de carácter más 
intensivos tales como frutales, cerea-
les de verano; se ha extendido el cul-
tivo forrajero e implantado una gran 
actividad ganadera. Todo ello nos ha 
llevado a un nuevo modelo de econo-
mía con mercados más globalizados, 
cuyos efectos sobre la demanda de 
agua para riego ha dado como resul-
tado la intensificación del consumo 
durante la campaña de riegos de ve-
rano, invirtiéndose la proporción de 

Por JOSÉ LUIS PÉREZ GONZÁLEZ
Presidente de la Comunidad General de Regantes  del Canal de Aragón y Cataluña
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Nacho Navarro, comunicador 
aragonés se desplazó a tierras 
mediocinqueñas para conocer 
en primera persona el Castillo de 
Monzón y hacer de enlace con Iker 
Jiménez y Carmen Porter. El equipo 
de “Milenio Live” grabó los edifi-
cios, túneles y rincones de uno de 
los lugares más emblemáticos de 

la zona oriental de la provincia de 
Huesca. 

Jesús Guerrero, Concejal de 
Turismo y Promoción Exterior del 
Ayuntamiento de Monzón agrade-
ció que "se haya elegido el Castillo 
como el escenario para la realiza-
ción de este programa y destaca-
ba los misterios ocultos, pasadizos 

El programa dirigido por Iker Jiménez y Car-
men Porter fue el último de la temporada y 
contó con una importante audiencia en todo 
el mundo. “El Castillo de Monzón, uno de los 
últimos reductos de los Templarios en Ara-
gón” duró algo más de dos horas y mostró a 
través de la plataforma You Tube los miste-
rios ocultos, pasadizos y leyendas que existen 
alrededor de esta fortaleza. 

y leyendas que existen alrededor 
de los Templarios en la propia for-
taleza". Por último, el edil desta-
caba que en las próximas semanas 
se comunicarán nuevas líneas de 
acción y promoción "innovadoras 
y que van a ser de una alta calidad 
para los visitantes al Castillo de 
Monzón".

“MILENIO LIVE” DESDE 
LA FORTALEZA MONTISONENSE
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El presentador del programa 
Miguel de Lucas, introdujo al ilusio-
nista Ismael Civiac para hablar de su 
experiencia en el arte de la magia 
y le preguntó cómo poder promo-
cionar un producto local a través 
de la magia. En este caso y como 
ejemplo, Civi Civiac interactuó con 
el presentador, realizando un efec-
to de magia de aparición de tomate 
rosa, que sorprendió gratamente al 
presentador del programa y a todo 
el equipo de redacción, que aplau-
dieron la original idea y el impac-
tante efecto ante las cámaras.

El programa “Un País Mágico” 
llega este año a su sexta tempora-
da recorriendo trece ciudades de 
diferentes comunidades autóno-
mas, entre ellas Barbastro, dando 

nomía y sus gentes.
Ismael Civiac salió encantado 

de la grabación y agradeció al equi-
po de redacción del programa todo 
su trabajo, para poder realizar en 
perfectas condiciones su efecto 
de magia. “Ha sido una experien-
cia muy estimulante por un lado, 
por pensar que con mi magia a 
través de la cámara, voy a llegar 
a miles de espectadores que lo ve-
rán desde sus casas y ha sido muy 
gratificante poder poner en valor 
el producto local, el tomate rosa 
de Barbastro e introducirlo en mi 
rutina de magia”.

CIVI CIVIAC INVITADO 
EN EL PROGRAMA “UN PAÍS MÁGICO”

El ilusionista de Pueyo de Santa Cruz será pro-
tagonista en el programa de la 2 de Televisión 
Española. Las imágenes fueron grabadas en la 
plaza del mercado de Barbastro por el equipo 
de rodaje del conocido programa. Todavía no 
se conoce la fecha de emisión. 

Un verano lleno de actividad
Civi Civiac vuelve esta tem-

porada a los escenarios con más 
ganas, más energía e ilusión que 
nunca, para llevar la magia y la 
ilusión a los festivales y progra-
maciones culturales de España y 
de Europa. 

En pleno mes de agosto rea-
lizará en el Festival SonNA de la 
Diputación de Huesca, el estreno 
en Aragón de su última creación 
dirigida por Paco Paricio, “Tor-
peza Obliga” un espectáculo que 
fusiona  teatro, magia, títeres y 
clown.

TELEVISIÓN ESPAÑOLA

a conocer lo más 
destacado de su 
patrimonio, su 
cultura, su gastro-
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EL HERMANAMIENTO MONZÓN-MURET. 
LOS TASTOS MOUNJETOS
Quizás la parte más desconocida y curiosa 
del hermanamiento sean los Tastos Moun-
jetos. Los muretanos han compartido con 
los montisonenses las tradiciones de los 
“comedores de judias”. Los miembros de 
este grupo entronizan a sus nuevos miem-
bros en una ceremonia en la que se debe 

comer dichas legumbres en un plato de ba-
rro y con una cuchara de madera. Asisten y 
ayudan en la iniciación unos hermanos de 
la orden ataviados con el uniforme oficial.
Una vez cumplimentado el primer trámite 
de dicha ceremonia se les hace entrega 
de una boina -con su característica bola 
roja-, una capa y una medalla-cazoleta y 
pasan a ser de la hermandad de los “Tastos 
mounjetos”.

Ceremonia de entronización de los Tastos Mounjetos. 
Muret, 1972. Coleccion José Luis Escutia

Ceremonia de entronización de los Tastos Mounjetos. 
Monzon, 1982. Colección José Martín

Ceremonia de entronización de los Tastos Mounjetos.
Muret, 1998, Colección Charo Bordes
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Tras un curso académico íntegramente telemático 
a consecuencia de la covid-19, los alumnos mediocin-
queños podrán volver a las aulas el curso 2021/2022. 
Así lo prevé la organización de este centro formativo 
gestionado por el Ayuntamiento de Monzón y la Co-
marca del Cinca Medio en colaboración con la Uni-
versidad de Zaragoza. Para ello, se deben establecer 
“las medidas sanitarias de obligado cumplimiento 
que nos ayudarán a que nuestros alumnos estén y se 
sientan seguros frente al coronavirus”, señala la con-
cejal de Educación, Nuria Moreno. 

En las próximas semanas se informará sobre el 
plazo de matriculación para las personas mayores 
de 55 años, a quienes están dirigidos estos estudios 
que abarcan un amplio abanico de temáticas. “Nor-
malmente abrimos el plazo de matriculación en 
septiembre pero antes de verano queremos dejar 
ciertos asuntos zanjados, como el número de plazas 
que podremos poner a disposición de los alumnos. 
Lógicamente, el mantenimiento de las distancias nos 
obligará a ofertar una cantidad menor de lo que nos 
gustaría, adaptándonos a los espacios físicos que te-
nemos”, explica Moreno.  

EL PRÓXIMO CURSO 
SE ESPERA RETOMAR 
LA PRESENCIALIDAD

La Concejalía de Educación del Ayuntamien-
to de Monzón, junto con la Universidad de 
Zaragoza, trabaja en la organización del 
próximo curso de la Universidad de la Expe-
riencia, que pretende volver a la presencia-
lidad con plazas limitadas y cumpliendo das 
las medidas sanitarias vigentes.

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA
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EL RETROVISOR    ..........................  Por Guillermo UguetEL RETROVISOR    ..........................  Por Guillermo Uguet

Tartaletas 
de Monzón 
El periodista 
y crítico li-

terario cántabro Enri-
que Sordo dejó varios 
libros de gastronomía 
española en los 60, 
fruto de sus viajes por 
España. En Geogra-
fía Gastronómica de 
España, Aragón y Na-
varra Sordo cita entre 
los platos aragoneses 
de mayor abolengo y 
calidad la TARTALETA 
DE MONZÓN. Se trata 
de cogujada sobre ro-
dajas de pan empapa-
das en su salsa o bien 
sobre hojaldre. Sin 
duda es un plato hijo 
de la llamada gastro-
nomía de superviven-
cia (otros la denomi-
nan gastronomía de 
pastores) y que se 
basa en los productos 
naturales .    

Fue el primero de la provincia. El 2 de 
Junio de 1972 se abrieron las plicas para 
adjudicar las obras del Hogar del Jubilado. 
La madrileña Rosma SA se la llevó por 5,65 
millones de ptas.  El edificio de tres plan-
tas, con 1208,47 m2 construidos y fachada 
de estilo aragonés, se levantó en tiempo 
récord en un solar municipal de la Plaza 
de San Juan. Entró en servicio en Enero de 
1973. El 19 de Noviembre de 1981 acogió la 
visita oficial de los Reyes de España.    

EL HOGAR 
DEL JUBILADO

El fin de semana del 28 
y 29 de Junio de 1969 el De-
legado Nacional de Depor-
tes y Presidente del Comité 
Olímpico Español D. Juan 
Antonio Samaranch conoció 
de primera mano las insta-
laciones y aspiraciones del 
deporte provincial. Empezó 
la tarde del 28 en Barbastro 
y luego visitó en Monzón las 
instalaciones de Airón Club 
(lo vemos recibiendo expli-
caciones del Presidente de la 
Soc. Deportiva de Monsanto 
Ibérica D. José Antonio Del 
Agua), conoció el proyecto 
de transformar un frontón 
en Pabellón cubierto (se in-
auguraría en Mayo de 1972) 

Sábado, 28 de Junio de 1969 

SAMARANCH EN MONZÓN 
y otras necesidades, el Cam-
po de Fútbol, las pistas de 
Atletismo y los terrenos de 
la futura piscina municipal.   

En el Libro de Honor del 
Ayuntamiento de Monzón 
auguró un futuro deporti-
vo brillante para Monzón 
(pg.10), rubricado también 
por el Teniente General y 
miembro del Comité Olímpi-
co D. Joaquín Agulla Jiménez 
Coronado y el Jefe del Ser-
vicio de Juntas Provinciales 
D. José Antonio López Que-
sada. Siguió viaje a Binéfar, 
Sena, Sariñena y Huesca. El 
domingo 29 a Sabiñánigo, 
Jaca y Monflorite (donde 
tuvo su bautismo del aire).    

ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE IGNACIO LUZAN             
El 19 de Mayo de 1754 murió en Madrid el distinguido humanista. Nacido 
en Zaragoza, al ser su padre Gobernador del Reino de Aragón, su relación 
con Monzón nace al establecerse en 1736 para administrar los bienes ara-

goneses de su hermano, el Conde de Luzan y Gobernador del Castillo de San Telmo 
de Nápoles. Casó con Dña. Francisca Mincholet y pronto tuvo que dejar Monzón para 
atender los sucesivos cargos que por su vasta formación merecía. Secretario en la 
Embajada de Paris (1747), encargado de negocios en la Corte (1748), Consejero de 
Hacienda.
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EL RETROVISOR    ..........................  Por Guillermo UguetEL RETROVISOR    ..........................  Por Guillermo Uguet

El actual Parque Acuático nació como piscinas municipales para aten-
der a la población que no  tenía acceso a las del Colegio Salesiano o de 
Airón Club.

Tras dilatadas gestiones en Febrero de 1971 se anunciaban tres millo-
nes de subvención para el deporte provincial, uno de ellos para el proyec-
to. En la primera quincena de Junio de 1972 se subastaron las obras con 
tipo de licitación de 9.115.234 ptas. y 9 meses de plazo de ejecución. La 
fotografía corresponde a los primeros movimientos de tierras e inicio de 
la zona de vestuarios de ese mismo año 72. 

Se inauguró en el verano de 1974.    

LAS PISCINAS MUNICIPALES

Monzón a Pilarín Baso,  de la Plaza San Juan, en 1933. La revista AHORA 
convocó un concurso nacional en 1934 y Pilarín fue nuestra candidata 
para la elección de Miss Aragón. La Voz de Aragón organizó el evento 
el 15 de Abril de 1934 en el Teatro Principal de Zaragoza. Alojó a las 
candidatas en el Gran Hotel, visitaron la redacción de La Voz y fueron re-
cibidas en el Ayuntamiento. Vemos a 
las bellezas aragonesas, en los actos 
de promoción y durante el concurso, 
representantes de Huesca, Teruel, 
Calatayud (sería Miss Aragón y ácce-
sit en el Nacional al cuerpo más es-
cultural), Caspe, Alcañiz, Barbastro, 
Fraga, Egea, Monzón y Zaragoza.   

MISS MONZÓN 
en el concur-
so de Miss 
Aragón de 

1934 En el Entoldado de 
Barón de Eroles, entre las 
sesiones de baile de los 
San Mateos, había concur-
sos como el que eligió Miss 
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CATEDRAL DE SANTA MARÍA DEL ROMERAL
MONZÓN lo que NO deberías perderte

Para comprender de donde 
surgieron estas obras, qué impul-
so movió a aquellos hombres, que 
crearon formas que les sobrevi-
vieron, tenemos que retroceder a 
unos tiempos difíciles.

En el año 714 tropas árabes 
ocupan el valle del Ebro, en las 
montañas resisten unos reductos 
cristianos que en el siglo X forman 
tres condados: Aragón, Sobrarbe y 
Ribagorza, tutelados por Sancho el 
Mayor de Navarra. Su hijo Ramiro I 
los unifica, naciendo así el reino de 
Aragón. Le sucede Sancho Ramírez 
que se abre a Europa al hacerse 
vasallo de Roma. Con estos nue-
vos aires se construyen nuestras 
grandes obras románicas: catedral 
de Jaca y de Róda, el castillo de 
Loárre, San Juan de la Péña... En 
1089 junto a su hijo, el futuro Pe-
dro I, conquista Monzón y se crea 
el Reino de Monzón, y encuentran 
respetados y abiertos al culto cris-
tiano tres templos uno llamado de 
Sta. María, anterior por tanto a la 
invasión musulmana, porque los 
musulmanes no permitieron cons-
truir nuevos templos, y no habien-
do ninguna localización conocida 
de otro templo de Sta. María, que 
permitiera la existencia simultanea 
de una mezquita en el lugar actual 
y esa otra Sta. María anterior a la 
invasión musulmana, en otro lugar, 
el actual templo sólo pudo levan-

Otra joya de nuestra ciudad, del siglo XII y XIII. Declarada 
Bien de Interés Cultural en 2007 a iniciativa de CEHIMO. 
Especialmente gratificante es la visita tranquila y pausa-
da a su interior, con sus impresionantes bóvedas y colum-
nas de piedra. Es un lugar de paz para sumergirse en su 
reposada sobriedad románica. Aquí estuvieron todos los 
que en Aragón, Castilla, Cataluña, Valencia y Mallorca 
fueron alguien, desde reyes a señores, y a conquistadores 
como Hernán Cortes y tantos otros, fue el lugar para la 
celebración de Cortes. Aquí se decidieron guerras, paces y 
conquistas, y hasta el nacimiento de un país como Suiza. 

tarse sobre la Sta. María existente 
en 1089, y por tanto no sobre la 
mezquita musulmana.

Este templo consta de tres es-
beltas naves, originalmente tuvo 
una cúpula sobre la que en el siglo 
XVI se levantó la torre mudéjar ac-
tual. Las tres naves tienen bóvedas 
de piedra simbolizando el univer-
so con el laberinto de arcos que 
las sustentan descansando sobre 
recios pilares. Los capiteles tienen 
discretos motivos geométricos, es 
como si no quisieran distraer la 
atención del entramado de arcos, 
bóvedas y columnas que se dibu-
jan sobre nosotros, (aunque la ac-
tual iluminación led de las bóvedas 
no ayuda nada). El templo es un 
monumento a la simplicidad de la 
forma como máxima perfección. 

Tiene tres ábsides, dos semi-
circulares y uno cuadrangular pos-
terior, bajo el que hay una cripta. 
En la plaza posterior, en realidad 
el techo del moderno edificio pa-
rroquial, estaba el claustro des-
truido por los franco-catalanes en 
1642, sobre el que se levantó este 
edificio que nunca debió haberse 
permitido, basta ver la gran puer-
ta que apareció reconvertida en el 
pozo de escombros actual. Al le-
vantarse ese edificio adosado, de 
cegó la puerta y se amputó la mi-
tad de la altura de lo que fue una 
esbelta fachada. 
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Un mes más tarde de sus fechas ha-
bituales y con un cambio de ubicación 
obligado por los controles de aforo, 
la duodécima edición de este festival 
desembarca en Monzón los próximos 
9, 10 y 11 de julio. Con el denomina-
dor común del circo, pero en diferentes 

Toño Monzón del Castillo, destaca la 
alta calidad de los espectáculos progra-
mados, entre ellos El hito, de Les Spec-
tacles del 23, estrenado hace un mes y 
medio en el país galo y que “recupera 
el espíritu de la vanguardia europea 
de este festival. Trapecio, números vo-
lantes… es una delicia para todos los 
públicos, uno de esos que deja con la 
boca abierta”. 

EL MOBA REGRESA A 
MONZÓN DEL 9 AL 11 DE JULIO
Tres días, seis espectáculos, 
un mismo escenario ubica-
do en el patio del colegio 
Joaquín Costa. Clown, equili-
brios, acrobacias, circo y mú-
sica. Todo ello tiene cabida 
en el XII Festival de Artes de 
Calle de Monzón, organizado 
por la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Mon-
zón, con propuestas para 
todos los públicos de la mano 
de compañías tanto naciona-
les como internacionales.  

Por motivos de espacio y organiza-
ción se ha decidido reducir el número 
de actuaciones respecto a ediciones 
anteriores, programando cada día uno 
de tarde a las 20 horas para público 
familiar y uno nocturno de formato 
más grande para todos los públicos a 
las 22.30 horas. La entrada para cada 
uno de ellos tendrá un coste simbólico 
de un euro.

disciplinas, el progra-
ma de este año incluye 
las actuaciones de dos 
compañías aragonesas, 
La Pulpa y Nostraxla-
damus; la murciana 
Up Arte;  la catalano-
asturiana Cia Vaques; la 
francesa Les Spectacles 
del 23; y Kolektiv Lapso 
Cirk, una colaboración 
entre artistas españoles 
y eslovacos. El director 
artístico del festival, 

Up Arte actuará en el Festival
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El concejal de Ferias, Miguel Her-
nández, se mostró muy satisfecho 
“porque se ha notado que la gente te-
nía ganas de salir, de disfrutar de una 
feria como esta. El tiempo acompañó 
durante todo el fin de semana y eso 
también animó a los montisonenses 
y visitantes. No ha habido aglomera-
ciones pero sí un flujo continuo, lo que 
permitía pararte en cada puesto con 
tranquilidad sin sentir agobios”, ase-
guró. 

Hernández considera que este cer-
tamen marca un punto de inflexión, 
“nos demuestra que podemos reto-
mar nuestro calendario ferial, siempre 
adaptado a las circunstancias sanita-
rias, pero volviendo a recuperar al-
gunos de los eventos que más interés 
despiertan y que tienen una importan-
te repercusión en el comercio y la hos-
telería de la ciudad”. No han querido 

MONZÓN 
RECUPERA EL 
PULSO FERIAL
El fin de semana del 5 y 6 
de junio la capital mediocin-
queña acogió diversas acti-
vidades fruto de la fusión de 
Arteria Medieval y la Feria de 
Artes y Oficios Tradicionales. 
Alrededor de 9.000 personas 
pasaron por el parque de la 
Azucarera para disfrutar de 
un mercado compuesto por 
23 puestos venta, además de 
talleres y demostraciones en 
directo. Por otro lado, dife-
rentes rincones de la ciudad 
acogieron medio centenar de 
obras de arte sacro. 

ARTERIA MEDIEVAL Y FERIA DE ARTES Y OFICIOS TRADICIONALES

de Mont-rodón, como por ejemplo los 
Donzaineros. 

El mercado ha ido de la mano de 
Arteria Medieval, que este año se ha 
centrado en el arte sacro altoaragonés 
y, como ya hiciera en la pasada edición, 
ha elegido la calle como gran escena-
rio, en varios espacios expositivos, 
como la ribera del Sosa o la nave de la 
Azucarera.

Esta gran exposición urbana, que 
pudo visitarse durante todo el mes, 
estuvo formada por medio centenar 
de reproducciones en lonas de gran 
formato y tres piezas originales cedidas 
por el Museo Diocesano de Barbastro, 
una talla románica de la Virgen de Chi-
riveta, que se mostraba por primera 
vez tras su restauración, un crismón de 
Muro de Bellós y un píxide románico. 
Estas últimas, junto con una cruz pro-
cesional de plata, unas piezas policro-
madas de la antigua colegiata y una 
reproducción de la Virgen de la Alegría, 
entre otras piezas, se exhibieron en la 
catedral de Santa María.

perderse esta cita 
ni Guillem de Mont-
rodón ni Jaime I, que 
ha paseado por la 
feria acompañado 
de su primo Ramón 
de Berenguer, ni al-
gunos de los grupos 
participantes en el 
Homenaje a Guillem 

Los Donzaineros 
amenizaron con su música 

el mercado ubicado en el 
parque de La Azucarera  

Las aves causaron la atención de los más pequeños

Autoridades municipales junto al obispo Don Ángel Pérez en la catedral
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La oferta de frisones es más elevada que 
la demanda, las salidas de barcos hacia Libia, la 
agilidad en sacrificio en mataderos, solo los ne-
cesarios, no son suficientes. El precio tan bajo 
que tienen, provocó mucha tensión a finales de 
mes. Durante la última sesión de lonja fue muy 
difícil tomar una decisión con respecto a los 
frisones, porque a pesar de no estar peor que 
la semana anterior, tienen un precio menor y 
además, todos los productores quieren vender 
para que dejen de consumir pienso.Ç

En junio vimos diversidad de opiniones 
dentro del bloque comercializador, dependien-
do de los mercados o destinos de las ventas.  
Las ciudades poco a poco se van vaciando y las 
ventas hacia zonas turísticas van mejorando. 
Estamos llegando a una “nueva normalidad” 
habitual, como antes de la pandemia. Los con-
sumos cambian, los delanteros con la llegada 
del calor apenas se venden, solo a base de pre-
cios. La demanda se traslada a los lomos, con 
dificultades para subir su precio. Se espera que 
encuentren su lugar en las próximas semanas.

Además, el canal Horeca está reponiendo, 
y se van abriendo pequeñas cadenas de hote-
les que hasta ahora permanecían cerradas, en 
algunas zonas podemos decir que duplican sus 
pedidos. La esperanza está puesta en la llegada 
del turismo extranjero durante los meses de 
julio y agosto. Después de un año encerrados, 
esperemos que tengan muchas ganas de vaca-
ciones en nuestro país. Ahora, hay mucha com-
petencia entre los distintos comercializadores, 

provocando ajustes de precios. Cuándo inten-
tan subir la carne, pierden la venta porque 
siempre hay alguien que vende más barato.

Por otro lado, la carne en Irlanda y Polo-
nia está subiendo por lo que ahora podemos 
competir con ellos en precio. Esto nos llevó a 
una cierta agilidad. Además, la exportación vía 
barco también se agiliza, a precios muy bara-
tos y barcos pequeños, pero van saliendo con 
más fluidez. Ya operan varios exportadores, 
principalmente hacia Libia y algún barco hacia 
Líbano. Argelia tiene mayor precio, pero con el 
condicionante de la edad. Salen menos barcos 
porque cuesta llegar a los 18 meses. 

La oferta de machos cruzados no es ex-
cesiva y tampoco sobran kilos; pero tampoco 
hay un problema con ella, la comercialización 
tiene todos los necesarios, a pesar de que mu-
chas explotaciones ganaderas han reducido 
su censo. Una parte de la producción ofrece 
presión para sacrificar sus animales aunque 
sea con poco peso, porque no quiere seguir 
pagando unas facturas de pienso que provo-
can pérdidas en las explotaciones ganaderas. 
El verdadero problema del vacuno pasa por el 
elevado precio de los cereales. Esto provoca 
que los animales lleguen antes al sacrificio. Lo 
que sucede es algo inusual. En plena cosecha 
de cebada, con mucho género y de calidad en 
campaña, pero muy cara. Quizás nunca había 
sucedido. Lo que está claro es que no se reper-
cute la subida de los costes de alimentación 
en la venta de carne. Esto crea una situación 

VACUNO
Mercado inestable, con mucha tensión, 

con una oferta que sin ser excesiva es sufi-
ciente y con una demanda tranquila aunque 
con más agilidad a finales de mes. Pero con 
diferencias importantes entre las distintas ca-
tegorías y clasificaciones de ganado vacuno. 
Los hembras repetían sin complicaciones y 
con una mejoría en las últimas sesiones. Los 
machos cruzados bajaban muy levemente en 
la primera sesión pero se estabilizan resto de 
junio.  Sin embargo los machos frisones de 
-220 kg canal bajabán de forma constante du-
rante todas las sesiones del mes, arrastrando 
en la penúltima sesión a los frisones de +220 
kg canal.

La exportación vía barco fue quién tuvo 
los precios bajos desde la primera sesión de 
junio y la que puso un precio muy bajo en fri-
sones pequeños, que iría llevando a matade-
ros o comercializadores a una espiral bajista 
semana tras semana. Los machos frisones fue-
ron, para disgusto de la producción, los prota-
gonistas del mes de junio. Algunos operadores 
opinan que ya no se puede producir porque la 
situación está peor que en 2020, en el centro 
de la pandemia. Sensación de impotencia y 
desánimo. Se produce muy por debajo de los 
costes de producción y no se ve futuro a corto 
plazo. El problema no solo es el precio, sino 
que no hay demanda. Por mucho que bajen, 
no se compran más frisones de los necesarios 
porque no tienen mercado. 

PORTADAPORTADAPORTADA
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de impotencia entre la producción. Valga el 
ejemplo del hierro; este es un producto que 
está subiendo y todos pagan más por o no lo 
pueden comprar. Pero, ¿qué sucede con el va-
cuno? Tenemos costes actualizados, pero se 
vende a precios de antes. Desde la producción 
destacan su labor durante el estado de alar-
ma, cuando dieron de comer a las personas. 
La pregunta es, ¿qué pasa ahora? ¿Ya no son 
necesarios? Sensación de impotencia, trabajar 
siete días a la semana para entrar en pérdidas 
no es viable. Esto solo sucede en vacuno.

OVINO
Sensaciones positivas en junio con subi-

das en precios, más o menos tímidas, durante 
las tres primeras sesiones. Ya al principio se 
esperaban unas ventas óptimas hasta la fies-
ta del cordero. Es agradable encontrarse con 
sensaciones optimistas en la mesa de precios 
y además con unanimidad en las subidas. El 
cordero de 24 kg se sitúa en 83 euros. La dife-
rencia positiva con respecto al año anterior es 
de 42 céntimos, 7 euros por cordero. No hay 
un exceso de cordero en campo, por lo tanto 
no hay presión para su venta.

Pero sí hay demanda y como tenemos 
poco cordero, si lo necesitas debes pagar más 
por el animal. Ligera subida también en la 
piel. La producción opina que venimos de una 
época con sequía y esto provocó que nacieran 
pocos corderos y ahora se nota en campo. El 
mercado interno, bajo mínimos, con menos 
movimientos conforme sube el precio. Pero 
esto es lo habitual. Esperando que la reaper-
tura en aforos y horarios de la restauración 
anime las ventas. La exportación vía barco está 
activa. Hay que tener en cuenta que el día 20 
de julio es la fiesta del cordero. De momento 
han salido barcos cargados de cordero hacia 
Jordania y Arabia Saudí. Todavía se espera al-
guna salida más. Pero las ventas más impor-
tantes han sido hacia el resto de la UE. Francia 
a la cabeza en compras, seguida de Italia, Gre-
cia y Alemania. Esto da bastante agilidad por-
que son salidas constantes y semanales y con 
un volumen importante durante prácticamen-
te todo el mes. Aunque a finales de junio, co-
menzó a aparecer cordero inglés, vía Irlanda. 
Distinta calidad, pero un precio más económi-
co, por lo que las ventas nacionales se reduje-
ron a la mitad en las últimas sesiones de mes. 
De momento, estabilidad en precios pero con 
un límite muy fino porque nadie quiere perder 
clientes debido al precio. Finalizamos el mes 
con optimismo, equilibrio y tranquilidad en el 
mercado; sin exceso de animales porque to-
dos son absorbidos por el mercado.

PORCINO
Semana de consolidación de tendencias 

con signo negativo. Si bien en la semana an-
terior se daba una inminente tensión, no ha 
sido hasta este momento en el que se ha ma-
terializado. Con unos momentos atípicos para 
la época en la que estamos, una actividad de 
la industria cárnica lineal, demanda en conso-
nancia y una oferta que responde. Con todas 
estas variables, de modo excepcional, bajan 

las cotizaciones del cebado tanto en España 
como en el resto de plazas europeas. Con unos 
mercados europeos de la carne vencidos, la no 
recuperación de la actividad de la restauración 
con la llegada de la primavera, que no ha sido 
especialmente calurosa este año y no ha pro-
piciado salidas a pesar del levantamiento de 
las restricciones sanitarias. Nos encontramos 
también la lentitud de confirmación de los 
acuerdos de compras chinas que hace que se 
agregue tensión a la carne y, por consiguiente 
la no venta de producto que va al mercado in-
tracomunitario donde se localiza ya una sobre 
oferta y a otros precios de adquisición con un 
gran diferencial entre los españoles y el resto. 

LECHONES
Signos negativos para los pequeños tanto 

el lechón nacional como el importado. Bajada 
de 5 euros para un lechón nacional en la últi-
ma semana de junio. La oferta no sobra y la 
demanda no cesa, pero sin prisas comprado-
ras. Lentitud e incertidumbre con unas cotiza-
ciones todavía altas. Igualmente, parsimonia 
en las salidas del cebado que ganan pesos de 
un modo más pausado. Bajada importante 
también para el lechón importado. Los mo-
mentos de presión actual de la venta de la car-
ne en Europa no son muchas, mientras que las 
ganas en llenar las plazas vacías y el número 
de disponible de los pequeños lechones van 
en aumento. Impacto negativo el creado so-
bre los lechones con las últimas bajadas de las 
cotizaciones del cebado en Alemania

CEREALES
Interrumpidas en diferentes momentos 

del mes las labores de cosecha por las lluvias 
intermitentes, la tranquilidad en la operativa 
comercial es la nota predominante. Opera-
ciones según necesidades mientras llegan las 
cosechas. Con una oferta nacional de maíz casi 
mermada y con oferta de puerto algo más ba-
rata. La cebada, en una cosecha ya muy avan-
zada, presenta buenas producciones y mejo-
res calidades. Tendencias decrecientes para 
los trigos también, con algunos campos ya co-
sechados, y oferta francesa a precio atractivo.

Los precios de los cereales cambiaron un 
tanto en la última semana por la caída de los 
precios en Chicago, pero apoyados por una 
caída en las calificaciones de las cosechas de 
Estados Unidos para todos los productos. El 
precio del maíz está disminuyendo a medida 
que se esperan más lluvias en partes del cintu-
rón del maíz a medida que se acerca el período 
crítico de polinización.

ALFALFA
Misma tónica que en mayo. Sin cambios 

en las cotizaciones de los forrajes, pero nueva-
mente la presencia de las lluvias ralentizaran 
las labores de recolección y puede complicar 
la obtención de buenas calidades. En la prác-
tica comercial, destacar el aumento del inte-
rés por los forrajes españoles proveniente de 
clientes chinos. Los acuerdos comerciales no 
están exentos de la problemática logística, tan-
to en su encarecimiento como de su falta de 
disponibilidad.
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TEMPERATURAS 
día + frío | día + caluroso

12 de enero: -7,6 ºC (Alcolea)
14 de junio: 39,7 ºC (Alcolea)

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

-Selgua:                   182,4  l/m2

-Alcolea de Cinca:  124,1  l/m2 

-Alfántega:              137,4  l/m2

JUNIO 2021D   TOS

PLUVIÓ-
METRO

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

 TOTAL L/M2 
AÑO 2020

2021

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

PORTADAPORTADAMETEO

1

27,3 28,1 29,1 26,8 28,727,2

12,8 11,5 13,7 15,1 14,8 11,5

25,9 0,2 - - - 5,1

30,9 33,333,3 32,0 28,7 32,6 35,6 37,3 36,5

15,111,8 14,0 14,9 14,2 16,7 17,3

-- - - - - -

17,3

30,5

17,9

-

JUNIO

13,1

- 5,1

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

16 17

22,8 29,4 27,3 27,9 27,826,9

14,0 13,6 15,7 15,3 11,1 12,5

17,2 - 1,0 2,7 - -

23,4 32,028,3 31,8 33,5

12,110,1 16,1 16,3

-- 1,0

12,7

0,8 0,2

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

29,6

15,7

- CIERRE EDICIÓN
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EL CIUDAD DE MONZÓN ASCIENDE 
A PRIMERA TERRITORIAL

nada liguera. Alegría y emoción a raudales tras el éxito logrado. Un proyecto de reciente 
creación y que ha demostrado que está en constante crecimiento. Unos días después 
de lograr el hito deportivo, el alcalde de Monzón, Isaac Claver, y el concejal de Deportes, 
Eliseo Martín, junto con otros representantes municipales, recibieron a las jóvenes fut-
bolistas, acompañadas por los equipos técnicos, directivos, familiares y patrocinadores. 
Tras el encuentro, la capitana María Caballero, recibió de manos del alcalde una repro-
ducción del Castillo de Monzón. 
POL ORIACH LOGRA EL PREMIO 
COMO MEJOR ATLETA DEL AÑO

El atleta de Hinaco Monzón Pol Oriach recibió en Getafe el pre-
mio al mejor atleta masculino del año, en la categoría “Generación 
Atletismo”, por los éxitos logrados el año pasado. El albeldense fue 
campeón de España de cross y subcampeón de 3.000 en pista cu-
bierta, además de la plata en el 2.000 obstáculos indoor en Bielorru-
sia, en la categoría sub-20, en una temporada que se vio frenada de 
golpe debido a la pandemia.

KICKBOXING

SERNA Y SANZ ACUDEN 
AL NACIONAL CON LA 
SELECCIÓN ARAGONESA
Dos mediocinqueñas participarán 
del 1 al 4 de julio en el campeo-
nato de España de Kickboxing en 
la modalidad de Tatami-Sport. Los 
deportistas de la Escuela Kickbo-
xing Binéfar Luis Serna de Binaced 
(Campeonato Senior en -57 kg) y 
Jorge Sanz de Valcarca (Campeo-
nato Junior en -74 kg) represen-
tarán al combinado aragonés en 
esta cita. El torneo a nivel nacional 
se celebrará en Azucena de Hena-
res (Guadalajara). Acompañarán 
a la expedición aragonesa los ár-
bitros nacionales: Enrique Ramos 
de Binéfar y Francisco Martínez de 
Barbastro, además de los entrena-
dores Ángel y Carlos Alcoba. 

El conjun-
to montiso-
nense, arro-
pado por su 
público, logró 
el ascenso de 
categoría tras 
derrotar al 
Alcañiz por 
un contun-
dente 3-0 en 
la última jor-



JULIO 2021 - 69

FÚTBOL

DEPORTES

El conjunto ribereño logró a principios de junio materia-
lizar el ascenso de categoría a falta de una jornada para el 
final del campeonato de 1ª Regional. Los muchachos dirigi-
dos por Josemi -ya ha renovado para la próxima campaña- 
vencieron al Estadilla por 3-0 y pudieron festejar junto a su 
afición el regreso a la Regional Preferente, categoría que 
perdieron en 2018. El Alcolea ha sido el dominador absolu-
to del grupo oscense, donde debido a la situación sanitaria 
solo han participado once equipos. Los mediocinqueños 
partían como uno de los grandes favoritos y los números 
hablan por sí solos -7 victorias, 2 empates y tan solo una 
derrota, con un balance de 26 goles a favor y tan solo 5 en 
contra-. En la última jornada, tras sumar un punto frente al 
Atlético Binéfar en Los Olmos, lograron certificar la primera 
posición del grupo (ascendían los dos primeros). 

EL ALCOLEA C.F. LOGRA 
EL ASCENSO A REGIONAL 
PREFERENTE

A falta de una jornada para el final de la 
competición, el Atlético Monzón certificó una 
temporada más su permanencia en Tercera 
División. Una temporada complicada en todos 
los aspectos y marcada por la situación sani-
taria, que obligaron a que buena parte de la 
temporada los partidos tuvieran que disputar-
se a puerta cerrada. Una vez logrado el obje-
tivo, la directiva montisonense ha comenzado 
a perfilar el equipo de cara al próximo curso, 
donde la primera noticia ha sido la renovación 
del entrenador, Cristian Abad. 

Desde el club indican que “el equipo este año ha teni-
do un jugo más combinativo y ha sido protagonista con el 
balón. Gran comunicador y muy trabajador, esperamos 
que siga cosechando éxitos con este equipo”. El cuerpo 
técnico de esta temporada lo han completado José Anto-
nio Puerto y Capi, que en principio también continuarán 
junto a Abad. En cuanto a la plantilla, el objetivo es reno-
var a buena parte del bloque de este curso y seguir dando 
protagonismo a los jugadores formados en la cantera roji-
blanca. En cuanto a fichajes, ya es oficial la incorporación 
del guardameta David Salas, futbolista contrastado en la 
categoría y que tras el descenso del Tamarite no continua-
rá en tierras literanas. En otro orden de cosas, en las próxi-
mas semanas se realizará la asamblea general de socios. 

CRISTIAN ABAD 
SEGUIRÁ DIRIGIENDO EL 
CONJUNTO ROJIBLANCO

El colegiado montisonense, que el próxi-
mo mes de octubre cumplirá 34 años, 
conoció este pasado mes de junio que 
la próxima temporada 2021-22 será ár-
bitro en la 1ª RFEF, nueva categoría del 
fútbol español, situada justo por debajo 
de la Segunda División, por lo tanto an-
tesala del profesionalismo. 

Monter ya fue seleccionado para acudir 
al play off de ascenso a la categoría de plata, 
donde fue cuarto árbitro en el duelo que en-
frentó a Real Sociedad B y Algeciras. Con más 
de cien partidos dirigidos en Segunda Divi-

ANTONIO MONTER ARBITRARÁ EN 
1ª RFEF LA PRÓXIMA TEMPORADA

sión B repartidos en ocho temporadas, este 
mediocinqueño es uno de los colegiados de 
referencia a nivel autonómico y este ascen-
so de categoría refrenda su buen trabajo en 
los terrenos de juego. También arbitrarán 
en 1ª RFEF Sergio Ferrando y Alonso de Ena 
(zaragozano, pero adscrito a la delegación 
de Huesca por motivos laborales). En total 
han sido once ascensos aragoneses al fút-
bol nacional, lo que aumenta de forma con-
siderable el número de trencillas de nues-
tra comunidad autónoma en las principales 
categorías del fútbol nacional. 
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Los chicos de Hinaco acudieron a 
San Sebastian, donde lograron con-
servar la categoría tras una recla-
mación, que primero fue rechaza-
da, pero que finalmente los jueces 
atendieron el recurso de los monti-
sonenses, logrando de esta manera 
mantenerse en Primera División. 
Los mejores resultados fueron para 
Pol Oriach que consiguió la victoria 
en los 3.000 obstáculos y el triunfo 
de Javier Gazol en Pértiga. 
Por su parte, las chichas cuajaron 
en casa una gran jornada, materia-
lizando con sus buenos resultados 
una tercera posición que les otor-
gaba la permanencia. Por lo tanto, 
temporada redonda para los equi-
pos del Centro Atlético Monzón, 
que seguirán un curso más en la 
élite del atletismo nacional. 

HINACO MONZÓN CONTINUARÁ 
EN LA ÉLITE UNA TEMPORADA MÁS
Con sufrimiento e incertidumbre, los equipos masculino y femenino 
del Centro Atlético Monzón lograron la permanencia en División de 
Honor en la última jornada de una competición celebrada a media-
dos de junio.

ATLETISMO

El primer fin de semana de junio varios integrantes del Club Ciclista Hi-
naco Monzón participaron en una Brevet de 300 kilómetros organizada prin-
cipalmente por el CC Binéfar, y en la que también participaron integrantes 
del CC Barbastro. La marcha tenía como punto de salida y llegada Binéfar, 
y transcurría por Monzón, Barbastro, Huerta de Vero, Puerto San Caprasio, 
Alto de las Bellostas, Alto del Serrablo, Puerto de Monrepós (por Caldea-
renas), Sabayés, Aguas, Alto de Morrano, Bierge, Alberuela y vuelta hacia 
Barbastro, Monzón y Binéfar. El club montisonense estuvo representado por 
Javier Oncins, David Grau y Eloy Otto, todos ellos consiguieron completar la 
marcha. Mención especial también para Alfonso Calvo, que acudió con la 
furgoneta del club para dar apoyo y encargarse del avituallamiento. Desde 
el club montisonense también agradecen su apoyo a la empresa Cinca Van, 
que cedió dos autocaravanas como vehículos de apoyo en el recorrido.

BREVET DE 300 KILÓMETROS 
POR EL ALTO ARAGÓN

TRIPLETE DEL CLUB RÍTMICA MONZÓN 
EN EL TORNEO DE HUESCA
Tres gimnastas del Club Rítmica Monzón lograron en la capital oscense col-
garse una medalla en el torneo intercomarcal de gimnasia rítmica. Buenos 
resultados y unos ejercicios muy bien ejecutados: Emma Cortés fue primera 
y Ariana Lanzón, segunda en la prueba individual prebenjamín; mientras 
que Cloe Alfárez consiguió el oro en individual benjamín. 
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MOTOCROSS LAS PROMESAS ARAGONESAS 
SE DIERON CITA EN MONZÓNAlrededor de 40 pilo-

tos disputaron el fin 
de semana del 12 y 
13 de junio la quinta 
prueba de la Promo 
Aragón Cup en MX 65 
y 85 mientras que los 
benjamines disputa-
ron la tercera prueba. 
Grandes carreras de la 
cantera del MotoCross 
aragonés con triunfos 
de Álex López en MX 
85, Iván Martínez en 
MX 65 y Mateo Torres 
en MX 50.

ciante en las dos mangas aunque lejos 
del primero en torno a los 15 segundos 
en las dos carreras logrando la segun-
da y tercera posición. Carlos Lorente 
de Zuera fue el único que plantó cara 
a Martínez buscándole la rueda en la 
primera tanda consiguiendo la plata. 
Kevin Colomé fue el que les acompañó 

Díez que suma 4 podios de 4 carreras 
disputadas. En Monzón fue segundo y 
tercero. El líder, Nacho Ballester logró 
una meritoria tercera posición en la 
primera carrera mientas que en la se-
gunda no logró subir al podio. Aun así, 
se mantiene al frente de la general de 
MX 85 de la Promo Aragón Cup.

MX 50
Mateo Torres no conoce otro pues-

to más que el de la primera posición 
desde que empezó la temporada. 
Seis victorias de seis que ponen en 
evidencia sus cualidades encima de 
su Husqvarna. Dos nuevos triunfos, el 
primero con más holgura, que le hacen 
sumar 150 puntos en la clasificación 
de 150 posibles. Arnau Quintín y Eleu 
José se repartieron los podios de for-
ma igualitaria en las dos carreras dis-
putadas. 

MX 65
Iván Martínez logró vencer en las 

dos carreras sumando los 50 puntos 
pero con más dificultades en la pri-
mera carrera con menor diferencia de 
segundos frente a sus perseguidores. 
El líder, Izan Querol, fue el más acu-

en el podio como tercero 
en la segunda tanda. 

MX 85
Álex López presentó 

sus credenciales como 
candidato al triunfo en 
esta prueba. A pesar de 
empezar tarde la compe-
tición de este año, López 
sumó en Monzón dos vic-
torias que le acercan a la 
cabeza de la general. Lo 
mismo le ocurrió a Iker 

JON PARDO COMPITIÓ EN EL NACIONAL 
CON LA SELECCIÓN ARAGONESA

Junio ha sido un intenso mes para el rider Jon Pardo. El mes comenzó via-
jando hasta Galicia donde disputó en Campeonato de España de Enduro. Allí 
compitió seleccionado por la Federación aragonesa de ciclismo. Los circuitos 
eran muy técnicos y físicos, pero a pesar de ello logró terminar en el puesto 
11 (élite) y 24 (Scratch). También ha estado en Burgos en el Open de España 
de Dh donde terminó en cuarto lugar a tan solo 126 milésimas del pódium. 
Además, organizaron un concurso de saltos donde el montisonense consi-
guió un segundo puesto. 

Los jóvenes pilotos en la ceremonia de entrega de trofeos y medallas

Voluntarios en el campeonato de Motocross
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EL PICO LENIN ES EL 
PRÓXIMO RETO DE 
MARTÍNEZ Y VILALTA

Los alpinistas Raúl 
Martínez y Andrés 
Vilalta llevarán a 
Monzón, de forma 
simbólica, a su próxi-
ma gesta, el ascen-
so al pico Lenin, en 
Kirguistán. A 7.134 
metros desplegarán la 
bandera de la cuidad 
que les entregaron 
el alcalde de Mon-
zón, Isaac Claver, y el 
concejal de Deportes, 
Eliseo Martín, antes 
de su partida hacia 
el país asiático para 
tratar de coronar este 
pico  junto a Carlos 
Pauner.

La gesta que proyectan 
completar en tres años in-
cluye cinco sietemiles ubica-
dos en antiguas repúblicas 
soviéticas. Esta aventura co-
menzará, el próximo 30 de 
junio, con el ascenso al pico 
Lenin, y continuará durante 
los próximos dos años. Cla-
ver destacó la grandeza de 
este proyecto y “el orgullo 
que supone para la ciudad 
que dos alpinistas montiso-
nenses den el paso de llevar 
su nombre a más de 7.000 
metros”. Por su parte, el res-
ponsable municipal de De-
portes les ha deseado suerte 
en esta aventura y ha pues-
to el acento, en referencia a 
Vilalta, “en el relevo que ve-
mos aquí, en un deporte tan 
exclusivo, con poca gente a 
tan alto nivel”. 

Raúl Martínez, Isaac Claver, Andrés Vilalta y Eliseo Martín

DEPORTES
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Urgente: Buscó alquiler de 
casa o piso en Binaced; 
para dos personas. 
631 958 653 (WhatsApp).

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.

Luis, 65 años, sincero y 
cariñoso. Busco mujer 
española o extranjera para  
amistad y relación estable. 
623 25 62 19.

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

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.

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

SE VENDE
Se vende por jubilación: 
remolque basculante marca 
Beguer, peso máximo 10.000 
kilos; grada de discos; y 
cortadora y rastrillo girato-
rio de cardan. 606 928 720

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 con acceso a 
energía eléctrica (zona Vi-
ñetas) 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 regadío 
en Binéfar de 1,5 ha; a 
cinco minutos del centro. 
629 564 746.

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

JULIO

PORTADAPORTADAPORTADAFARMACIAS
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