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Nadie puede quedar fuera
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el número 1 de la nueva revista a publicar el 1 de enero de 2017.
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Alegría de Monzón y Cinca Medio es una revista de información comarcal que saldrá a la luz cada día 1 de mes. Nacemos con vocación
de ser un medio útil en el día a día de todos los ciudadanos mediocinqueños, siempre desde el trabajo, rigor y transversalidad. Nadie
puede quedar fuera de Alegría de Monzón y Cinca Medio.
La meta que nos proponemos no es otra que conseguir de nuestros
lectores el máximo interés por lo que les vamos a proponer mensualmente. Son muchas las historias que se producen y caben ser
contadas en nuestra comarca. Los contenidos en Alegría de Monzón y Cinca Medio van a ser la piedra angular con la que generar
ese interés en los lectores. Conseguir, mantener y mimar el interés
originado será la puerta de entrada a la potencial rentabilidad que
pueda obtener el anunciante.
Alegría de Monzón y Cinca Medio quiere formar parte activa en la
vida de nuestra comarca; por ello abrimos nuestro canal informativo a colectivos, asociaciones, instituciones, comercio, empresas…
Perseverar en lo que creemos; esta idea es el axioma que hoy nos
trae hasta aquí. Esperamos mucho de nosotros mismos -primero
dar para después recibir-, al tiempo que deseamos que todos nuestros lectores se sientan parte principal de esta Alegría.

Nadie puede quedar fuera
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“Alegría”, un gran equipo
|6

Alegría de Monzón y Cinca Medio es una
nueva revista informativa local. Nueva
porque nace ahora, solo por eso. En su
esencia, no, al pretender únicamente
alcanzar la excelencia a través de nuestro trabajo diario, transparencia y rigor.
Valores nada novedosos pero necesarios
en todos los ámbitos de la vida.
En la confianza de que el éxito no se suele alcanzar por una idea genial sino a través de la aceptación del público, el compromiso ético, la dignidad del producto
y de los que trabajan en él, nuestro principal objetivo es que la revista sea interesante para el lector y una herramienta
útil para el anunciante.
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yAntonio Martínez

Alegría de Monzón y Cinca Medio quiere
implicarse en el dinamismo de colectivos, empresas y, en especial, de las personas. Convertirse en un referente en
nuestra comarca.
Paco, Carlos y yo hace unos meses nos
imaginamos este alegre sueño. Como

creemos que no hay nada imposible, hemos formado el equipo
de la “ALEGRÍA” al que se han sumado ya más personas (diseño,
impresión, distribución, administración…) .
Nos encantaría que, en breve, te
sintieras también parte del mismo.
Te estamos esperando con los
brazos abiertos y, por supuesto,
“Alegría”.
Toño Nasarre
Director
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nace la alegría
"No" rotundo a la venta de las centrales
26.11.2016

Los trabajadores portaron pancartas de protesta.

Paraguas en mano, pero con la cabeza muy alta, gente de todas las edades
se congregó frente al Ayuntamiento de
Monzón para mostrar su apoyo a los trabajadores de Hidro Nitro. En la actualidad esta empresa da trabajo a doscientas personas de forma directa y a otras
ochocientas de forma indirecta. La venta de las cinco centrales hidroeléctricas
que gestionan en los ríos Ésera y Cinca
pondría en serio peligro la continuidad
de una de las actividades industriales
más importantes de toda la zona.
Algunos de los trabajadores, junto al
comité de empresa encabezaron la concentración portando pancartas en las
que se podía leer: “No a la venta de las
centrales de Hidro Nitro” y “Sin centrales no hay futuro para HNE”. Representantes de todos los grupos políticos, y
diversas asociaciones y entidades dieron un paso al frente y apoyaron con su
presencia una situación que ha provocado una grave preocupación en toda
la provincia de Huesca, y que está trascendiendo más allá del ámbito regional.
Juan José Santisteve, secretario del
comité de empresa ejerció de portavoz, en primer lugar agradeció el gran
apoyo recibido por parte la población,
para después dar paso a los diferentes

Alrededor de un millar de personas se
dieron cita en la Plaza Mayor de Monzón en apoyo a los trabajadores de
Hidro Nitro. Ni la lluvia ni el frío lograron frenar a la ciudadanía de Monzón
y comarca, que dejaron muy clara su
oposición a la decisión del Grupo FerroGlobe de poner en venta todas sus
centrales hidroeléctricas. Una decisión
que afectaría negativamente a todo el
Cinca Medio y su entorno.

protagonistas que se dirigieron a los allí
reunidos. Un jubilado de la empresa
(pidió unidad, tal y como sucedió en la
década de los ochenta cuando ocurrió
una situación similar), una niña (hija de
un trabajador de Hidro Nitro que evidenció su preocupación y la de su familia)
y el escritor José Antonio Adell (cerró
el turno de intervenciones leyendo un
comunicado consensuado por el comité
de empresa) fueron los encargados de
dejar bien claro a todos los presentes
cual es la cruda realidad.
UNIÓN
Si una cosa quedó clara, es que todos
los estamentos están unidos, y que van
a mantenerse firmes para evitar estas
ventas para así preservar el presente y
futuro de Hidro Nitro.

A la finalización de la concentración,
que duró algo más de media hora, el
alcalde de Monzón, Álvaro Burrell mostró su satisfacción por la respuesta de
la ciudadanía. “Hidro Nitro ha sido parte fundamental del pasado y presente
de Monzón. Vamos a estar al lado de
los trabajadores, ya que el futuro de la
ciudad también se pone en riesgo sin
esta empresa”, afirmaba. Por su parte,
Santisteve afirmaba que “los políticos
son los que tienen la sartén por el mango, y son los que tendrán que decidir si
apuestan por la industria en este país,
en Aragón y en Monzón”. Además,
añadió que se sentía engañado por la
dirección de FerroGlobe que le habían
instado a pedir la prórroga de las concesiones, y ahora están intentando venderlas.

Gente de todas las edades acudió a la concentración.
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El Belén abre sus puertas
hasta el 8 de enero
25.11.2016

Ambiente tradicional en la apertura oficial de la 55º edición del Belén Monumental de Monzón. Autoridades y público
coincidieron en valorar el trabajo y novedades que presenta la edición de 2016.
Manolo Campo, presidente de la Asociación Belenista
Isaac Lumbierres, ejerció de cicerone en presencia
del obispo de la Diócesis Barbastro-Monzón, Ángel
Pérez, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, el alcalde de Monzón, Álvaro BurrelL y el diputado provincial,
Paco Mateo, además de otras autoridades locales y
comarcales. La Coral Montisonense, dirigida por Paloma Manau, abrió el acto con dos emocionantes villancicos, antes de que Don Ángel Pérez cortara la
cinta.
El Belén Monumental de Monzón vuelve a la escena navideña de nuestra provincia con novedades interesantes que le otorgan esa actualidad necesaria
para seguir atrayendo miles de visitantes cada año:
se incorporarán varios nacimientos esculpidos por el
equipo del escultor Jorge Orejudo; aparecen en una
escena del Belén los 15 pueblos de la Comarca del
Cinca Medio con edificios representativos propios y
una televisión que va proyectando imágenes destacadas de los mismos.
Encendió el Belén la montisonense Silvia Laplana,
además de recibir el merecido homenaje por la difusión de Monzón. También recibieron honores, desde
la Asociación Belenista Isaac Lumbierres, el ingeniero José Miguel Adell, y Roberto Ramón, miembro de
la asociación.

Horarios: hasta el 21 de diciembre, de lunes
a viernes, de 18 h a 19.30 h. Y del 22 de diciembre al 8 de enero, sábados, domingos y
festivos, de 11 h a 13 h y de 18 h a 20 h.

Burrell, Olona y Mateo durante la inauguración.

Silvia Laplana fue la encargada de encender el belén.

La Coral Montisonense abrió el acto con varios villancicos.
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Nueva tienda

Big Mat Ochoa en Jaca

Limpieza de Los Sotos
y el "Antonio Alcubierre"
11.10.2016

La brigada forestal adjudicada al Ayuntamiento de Monzón, por un periodo de
dos meses, dentro del Plan Especial de
Empleo para Aragón 2016 que promueve el Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) en coordinación con el INEM,
ha iniciado los trabajos de limpieza en
diferentes dependencias municipales.

y

Fotografía de la apertura de la nueva tienda
14.10.2016

La empresa Big Mat Ochoa, dedicada al sector de la construcción ha abierto una nuevo
centro en Jaca. La compañía cuenta con una
amplia superficie de 4.000 metros cuadrados
en la que trabajan ocho empleados y dos comerciales externos. Está ubicada en el Llano
de la Victoria, concretamente en el número 4
de la calle Río Cinca de la población jaquesa.
Joaquín Barrabés, director
de Big Mat Ochoa, se encargó de dar la bienvenida
y celebró la apertura de la
tienda, cuya meta es "aportar felicidad y bienestar a
la sociedad que lo acoge",
a través de unos principios
como "la calidad humana y
la honestidad, propios de
la zona de montaña". Asímismo, destacó que "es una
empresa familiar que va
por la quinta generación"
y tiene su sede en Monzón.

El nuevo centro de Jaca dispone de un importante apartado comercial y de asesoramiento al cliente dentro de
lo relativo a la construcción,
las cocinas, los baños, la
limpieza, la pintura, la calefacción, la protección laboral, los tejados o los productos químicos. Así mismo,
dispone de un gran almacén, al que el cliente puede acceder con su vehículo
para agilizar el transporte.

La brigada formada
por una directora, dos
oficiales y dos peones
han ejecutado trabajos
de desbroces, apeo de
árboles y podas en el
parque Los Sotos, mejora de la accesibilidad
y
acondicionamiento
de un camino entre la
explanada principal del
Centro Pinzana y el
observatorio de aves.
También apeo de árboles y saneamiento de la
masa forestal del campo de fútbol “Antonio
Alcubierre”. Retirada de
escombros en diversos

puntos de la localidad
y mantenimiento del
arbolado plantado en
la Montañeta del Palomar y reposición de las
plantas muertas durante el verano. El concejal
de Medio Ambiente, Miguel Aso, indicó que ya
hace varios años que la
brigada forestal trabaja
por estas fechas con el
impulso del INEM y valoró las labores de limpieza de los espacios
públicos (especialmente en Los Sotos y Pinzana) y la contratación
de desempleados.

u La brigada acondiciona diferentes zonas de la ciudad
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del recibo tradicional
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Control de población

de estorninos

09.11.2016

El Gobierno de Aragón es el encargado de pasar el cobro del Impuesto por
Contaminación de Aguas (ICA) que
antes recaudaba el Ayuntamiento de
Monzón. Este cambio de pago relacionado con el servicio de abastecimiento
de agua no implica un nuevo tributo
para los ciudadanos, la única diferencia
es que el pago ahora se efectúa en dos
veces.
Hasta el pasado mes de junio, el pago del servicio de agua se desglosaba en dos conceptos:
consumo y canon de saneamiento (ahora llamado
Impuesto por Contaminación de Aguas, ICA), este
último lo recaudaba el Ayuntamiento y después lo
remitía al Gobierno de Aragón. El recibo de Aguas
y Basuras emitido por el Ayuntamiento en junio no
recogió el ICA porque el Gobierno de Aragón decidió recaudarlo directamente. Por esa razón el total
del recibo fue sensiblemente inferior a los anteriores. El Instituto Aragonés del Agua está enviando
estos días notificaciones a los ciudadanos en las
que anuncia el cobro del ICA correspondiente al
segundo semestre de 2015 (el que ya no cobró el
Ayuntamiento). Con este primer recibo se puede
solicitar al banco la domiciliación para el futuro.

Este año las bandadas son algo menores.

18-10-2016

El Ayuntamiento de Monzón ha realizado una
campaña de control de la población de estorninos. Durante tres semanas se han llevado
a cabo explosiones pirotécnicas al atardecer
para evitar que las bandadas pernocten en el
centro del casco urbano y el polígono Paúles,
zonas más propensas a recibir a los tordos.
La empresa altoaragonesa Ambien se ha encargado de realizar esta campaña. Además de material pirotécnico, también han
utilizado grabaciones de chillidos de rapaces que atemorizan
a los estorninos. Una vez finalizada esta primera actuación, la
estrategia se repetirá cada cierto tiempo en tareas de mantenimiento. Los lugares donde se ha llevado a cabo esta campaña
han sido la plaza Aragón, las calles Paúles y Calvario (colegio
Aragón y edificio de sindicatos) y el polígono Paúles. Este año
las bandadas son algo menores en número de individuos. Con
esta medida se intenta evitar que causen suciedad en las calles
y plazas por la abundancia de excrementos.
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Un dueto de éxito

Hip hop en el
Espacio Joven
21-11-2016

Alrededor de un centenar de personas se dieron cita en el Monzón Funk
All Stars y demostraron que este movimiento está muy vivo en la Comarca
del Cinca Medio y alrededores.

y

La actuación congregó a cuatrocientos espectadores.

19.11.2016

La banda municipal “La Lira” de Monzón
y la soprano Eugenia Boix ofrecieron un
extraordinario concierto en Monzón en
un abarrotado auditorio San Francisco.
La actuación estuvo basada en
romanzas de la zarzuela española, que festejó dos conmemoraciones: la festividad de Santa
Cecilia y el 30 aniversario de
la formación de "lirones" que
dirige el maestro Luis Díaz. La
Lira le dio al concierto carácter
benéfico a favor de Cruz Roja,
por lo que los espectadores depositaron alimentos no perece-

deros y productos de higiene en
el vestíbulo.
El éxito del tándem Lira y Boix
fue rotundo. En el intermedio,
como es habitual en la celebración de Santa Cecilia, recibieron el diploma de "lirones"
los alumnos de la Escuela de
Educandos que han concluido
su formación y pasan a integrar
la formación de adultos.

La jornada comenzó con un coloquio donde Kapi,
invitado de lujo, y gran conocedor del movimiento
Hip Hop, explicó y desgranó los momentos clave de los inicios. Los precursores del Hip Hop en
Monzón explicaron cómo comenzaron hace ya
más de 20 años en las diferentes disciplinas (rap,
graffiti, bboying...) cómo evolucionaron y por qué
a Monzón se le colocó en el mapa junto a ciudades como Madrid o Barcelona en una época donde la información llegaba con cuentagotas y no
se disponía de los medios tecnológicos actuales
y cómo influyó e influye en sus vidas.
Un público expectante que sorprendió a los componentes de Resístanse Crew, organizadores del
evento junto a la Concejalía de Juventud. Tanto
por su número, como por su diversidad. Desde
adolescentes, jóvenes, adultos hasta familias con
sus hijos...
Después del coloquio se dio paso a la PartyJam
donde Pablo Scratch calentó la sala de conciertos
con una exhibición de Beat box y pinchando para
el deleite de los bailarines, generándose círculos
o corros. También se había preparado un mural
para firmar y dedicar a modo de libro de visitas
que sirvió para realizar fotos de los participantes
y grupos asistentes.
La organización terminó doblemente satisfecha:
por un lado, por el público que asistió y el ambiente generado, y por otro, porque además del
objetivo cumplido se creó un espacio de información e intercambio entre todos los grupos generacionales, que sirvió para avivar aún más si cabe
la mecha del Hip Hop en Monzón.

Lectura y diversión

en la Biblioteca Municipal de Monzón, que acogió la presentación del cuento ilustrado La ventana mágica. Anabel
García, autora de la obra, realizó la lectura mientras pequeños y mayores escuchaban antentos el devenir de los
protagonistas. Después, padres e hijos disfrutaron de un
taller donde las pinturas fueron las protagonistas.

Gente de todas las edades acudió a la cita.
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Luis del Val, Vicente Guerrero y Olga Asensio

Pleno de Luis del Val
Lleno absoluto en el Salón de Actos de
la Casa de la Cultura para ver y oír a Luis
del Val. La charla del periodista y escritor aragonés formaba parte del Ciclo
FLA, previo a la Feria del Libro Aragonés
(FLA), y que ha venido desarrollando a
lo largo del pasado mes de noviembre.
Luis del Val respondió al interés despertado en
Monzón. Su verbo ágil, directo y muy descriptivo
envolvió a todos los asistentes, en su mayoría personas que han seguido a lo largo de los años la
trayectoria del protagonista. Presentaron a del Val,
el concejal Vicente Guerrero y la asesora de FLA,
Olga Asensio.
Bajo el título “La aventura de leer”, del Val repasó la
historia, y las contradicciones, de nuestra virtud lectora como civilización: “Nos ha costado 794.000
años aprender a leer y escribir, y ahora que
podemos no leemos demasiado”, subrayaba el
escritor. También se refirió al arte de escribir, y a
la necesidad de promover reacciones en el lector.
Tras su exposición, Luis del Val respondió a las diferentes preguntas que le realizaron desde el público.
El turno lo abrió el alcalde Burrell, en este caso no
con una pregunta sino con un halago al ponente y
a su capacidad de convocatoria. Las preguntas de
los asistentes versaron sobre la estimulación a la
lectura en los más jóvenes, su experiencia en radio
y TV, y… “la tía Pascualina”, habitual en sus cortos
radiofónicos.
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Cena benéfica contra el cáncer
12.11.2016

Unas 120 personas asistieron a
la cena organizada por la delegación de Monzón y Cinca Medio de
la Asociación Española contra el
Cáncer. Una cita que pone colofón
al programa de actividades organizado con motivo del Día Mundial
contra el Cáncer de Mama.

La noche dejó momentos entrañables

La rifa de decenas de objetos donados por empresas y comercios y obras de arte de particulares demostró el respaldo
de la sociedad mediocinqueña a la labor de la AECC. La
presidenta de la entidad, Josela Mur subrayó que todo el
dinero que se recauda, tanto en la cena como en otros eventos, como la Carrera de la Mujer y el Concierto de Reyes, va
destinado a la investigación de la enfermedad.
Uno de los momentos más entrañables de la noche fue el
homenaje que recibió Rose Haefliger, colaboradora de la
asociación y mano derecha de Mur durante diez años. La
proyección de un vídeo que recogía imágenes de su trabajo
"siempre en primera línea" resultó emocionante para la protagonista y para el público.
Rose indicó que ha dejado la dirección de muchas actividades "porque el tiempo no pasa en balde" y animó a las
voluntarias a continuar con la labor en todos los frentes: las
colectas anuales, el asesoramiento a enfermos y familiares

en la sede del Centro Cívico (los martes de 10:00 a 14:00
y de 17:00 a 19:00, y en el teléfono 639 777 129 en caso
de urgencias), la organización de talleres, los preparativos y el control de la Carrera de la Mujer… La Asociación ofrece consultas relacionadas con la oncología que
atienden psicólogos profesionales, invita a los cursillos
gratuitos para dejar de fumar, planta mesas informativas
en el Centro de Salud y otros espacios públicos en fechas
señaladas y, en el entorno del 19 de octubre, convoca un
concurso de escaparates en el que participan numerosos
comercios.
Cabe añadir que la delegación de Monzón y Cinca Medio de la AECC, contando con la colaboración de la Asociación de Comercio y Servicios, se sumó este año a la
campaña "Perchas Rosas" que puso en marcha en 2014
la empresa oscense de carpintería Castellar con motivo
del Día Internacional del Cáncer de Mama.

La discapacidad,
protagonista
22.11.2016

La Casa de la Cultura ha acogido
durante varios días dos exposiciones organizadas por "Monzón con
la Discapacidad 3 de Diciembre".
La primera de ellas reúne el trabajo de casi 500 escolares de
Monzón y Binéfar que han participado en el Concurso de Dibujo para alumnos de 5º y 6º de
Primaria y Educación Especial,
convocado bajo el lema: "La

capacidad de las personas con
discapacidad". La segunda exposición fotográfica, "Invisibles
2", facilitada por la Asociación
ALOUDA, amigos del pueblo
Saharaui del Altoaragón. Esta
pretendía dar visibilidad a la si-

Imagen de la presentación de la muestra

tuación de las personas con discapacidad, en los asentamientos de refugiados saharauis. A
la presentación asistieron representantes de ambos colectivos
y representantes municipales.
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El hada "Belentuela"
sale de la imprenta
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Chorche Paniello,
en el Reina Sofía

11.11.2016

La montisonense Belén Castel, conocida
en el mundillo de los cuentacuentos y
los espectáculos infantiles como Belentuela, presentó el libro de cuentos ilustrado que lleva por título ese nombre
artístico y ha sacado de imprenta la editorial Bullibardo, cuya máxima responsable es Mar Gabás. Corre por las librerías
una segunda tirada de igual número.
Castel es autora del
texto y los dibujos, y de
la maquetación se ha
encargado Óscar Lamora, también montisonense. La autora trabaja como profesora de
música (en su día ideó
la Escuela de Música
Itinerante "Divertimento" y también grabó dos
cedés), actividad que
compatibiliza con la farándula y la vena de dibujante. Belentuela fue
presentado como un
primer libro al que seguirán otros en los que
el hada protagonista
irá sacando a escena

a sus amigos, muchos
de ellos conocidos por
el público infantil porque
aparecen en los espectáculos de Belén. Gabás indicó que el trabajo
de edición ha resultado
relativamente
sencillo
porque la polifacética
artista disponía de todo
el material "y solo hizo
falta ordenarlo". Belén
Castel explicó que Belentuela no es un hada al
uso, sino "un personaje
que toma partido en
situaciones cotidianas
en las que intervienen
los niños y transmite
valores".

Chorche (izquierda) ha recibido con satisfacción la noticia

Una colección de pegatinas sobre “Picasso y
el Guernica” es el material que el Museo Reina
Sofía ha solicitado a Chorche Paniello para formar parte de la primera pinacoteca nacional.
En ella se pueden ver
representadas reproducciones totales o
parciales de las imágenes del mural de
Picasso, con textos
explicativos. En estos
momentos se encuentran digitalizando todo
el material y a partir
de ahora son los depositarios de esta colección. Paniello tenía
sentimientos encon-

trados al desprenderse de esta muestra,
aunque reconoce que
en el Reina Sofía sin
duda están a buen recaudo. El coleccionista reconoce que la dirección del museo ha
llegado a este acuerdo, con lo que en unos
meses quien quiera
contemplar esta colección tendrá que acudir
al museo.
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Comentario NOVIEMBRE
28.11.2016
Poco a poco el frío ha ido haciendo su aparición a lo largo de
noviembre, con varias jornadas
con temperaturas mínimas por
debajo de los cero grados. Las
máximas han rondado los quince grados a principios de mes,
pero a medida que han ido pasando los días, estas han descendo notablemente. La jornada
más fría tuvo lugar el día 25,
cuando los termometros no pa-
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saron de los 4,8 grados.
En cuanto a precipitaciones,
se han registrado unas buenas
cifras con más de con 60 l/m2
entre los días 22 y 23. Hasta
en cinco días diferentes se han
registrado lluvias por encima
de los 10 l/m2, para un total de
más de cien litros en los últimos
treinta días. Las nieblas han comenzado a hacer su aparición,
aunque por lo general estas no
han sido persistentes. Con la
llegada del mes de diciembre se
esperan pronunciadas bajadas
de temperaturas, por lo que las
heladas serán una constante en
nuestro territorio.
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PLUVIÓMETRO acumulado a 30 de noviembre
(entre paréntesis total l/m2 año 2015)

-Selgua: 340,2 l/m2 (298.3)
-Alcolea de Cinca: 311,6 l/m2 (288.6)
-Alfantega: 380,0 l/m2 (270.3)

TEMPERATURAS
día + frío | día + calor
24 de enero: -4.5ºC (Selgua)
10 de julio: 38.6ºC (Alfantega)
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Down Huesca elige Port Aventura
para su nuevo calendario solidario 2017

11.11.2016

La Asociación Down Huesca
ya ha puesto a la venta
el calendario solidario
de 2017 que este año
viaja hasta Port Aventura,
escenario elegido para tomar
las fotografías que ilustran
los doce meses.
Las imágenes las ha captado el estudio Oriach Fotograf de Binéfar, que ya
participó en la primera edición de este
calendario en 2012. A diferencia de los
últimos calendarios, en este no aparecen rostros conocidos de cantantes,
actores, deportistas, periodistas, empresarios … sino que los muchachos

(1). Imagen general del público que asistió a la presentación. (2). Los chicos Down con Epi y Blas. (3)
Portada del calendario. (4) Presentación a cargo de Nieves Doz, Máximo López, vicepresidente provincial, Cristina Vicente, de Oriach Fotograf y uno de los miembros de la asociación

de Down Huesca “son los auténticos
artistas”, como manifestaba en la presentación del calendario la presidenta de la asociación Nieves Doz. Los
jóvenes posan con Epi y Blas y otros
personajes del parque temático de
Tarragona. La dirección del parque de
aventuras ha cedido varias entradas
que se han repartido entre los 4.000
calendarios que se pueden adquirir al
precio de 5 euros en librerías y comercios de Barbastro, Monzón y Binéfar,
Tamarite y Huesca, así como en las
sedes del colectivo en la provincia.
(Además se han editado 1.000 calendarios de mesa). Con lo recaudado,
Down Huesca seguirá trabajando en

los proyectos ya iniciados de inclusión
social de jóvenes con discapacidad intelectual como la construcción del albergue escuela de vida independiente
en Fonz La Sabina, etc. La presentación del calendario solidario tuvo lugar
en un abarrotado Hotel Mas Monzón.
La cita reunió a numerosas familias
de jóvenes y niños con síndrome de
Down, pero también a representantes
municipales de los ayuntamientos de
Monzón, Fonz, Binéfar, Tamarite de Litera, Binaced, y empresas de la provincia que colaboran en la edición de este
calendario. A todos ellos se les hizo un
reconocimiento con la entrega de un
obsequio.
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Fonz regresa
a los años 70
23.11.2016

La exposición “Las fiestas de agosto en blanco
y negro” reúne trajes de las reinas y damas,
fotos y demás objetos festivos cedidos por los
vecinos. La muestra se podrá visitar los sábados, domingos y festivos.
La Oficina de Turismo en colaboración con los vecinos de la localidad han recopilado una interesante
colección que nos transporta a las fiestas de Fonz
de los años 70 del pasado siglo. La muestra se puede visitar en la sala de exposiciones de esta población, situada en la última planta del ayuntamiento.
La muestra parte de 1969, cuando Fonz fue villa
invitada de honor a las fiestas de Barbastro. Por
tal hecho, el Ayuntamiento foncense, presidido por
Federico Fuentes, decidió nombrar una reina y cuatro damas que representaran a la localidad en los
actos oficiales del año.
Esta tradición continuó hasta 1977. En 1978 se
dejó de nombrar a las reinas y a sus damas hasta
finales de la década de los 80, cuando el Ayuntamiento volvió a elegir entre la juventud a las representantes de las fiestas, pero ahora con la denominación de Majas.
La muestra reúne los trajes de las reinas y damas
de la década de los 70 (desde 1969 hasta 1977),
los libros de las fiestas de todos los años (los más
antiguos son de los años 50), fotos de diferentes
años y actos, etc. También se pueden ver algunos
elementos que se usan todavía: los cabezudos, las
cucañas y el característico toro de fuego.
Asímismo hay un recordatorio para el cine Jazmín,
que se inauguró en 1954 -(actualmente desaparecido), ya que otra de las tradiciones festivas era acudir a ver películas durante esos días.

Algunos de los trajes que se pueden ver en la muestra
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Mejoras en la entrada
de Conchel
8-11-2016

La Brigada de Servicios ha llevado a cabo diversas
obras de mejora en una de las calles principales
de esta población mediocinqueña.
El principal beneficio ha sido
la eliminación de arrastres
de grava y lodo al camino del
parque de La Fuente, situado
a una cota inferior a la de la
calle que da acceso al casco
urbano, que ensuciaban la vía.
La construcción de un bordillo
y una red de sumideros que
conduce el agua de lluvia al
desagüe general ha resuelto
el problema de las escorrentías. Además, se ha repuesto tierra en el talud, plantado

cuatro árboles, colocado una
valla de madera e instalado
cuatro puntos de luz.
Cabe añadir que el Ayuntamiento prevé en los próximos
meses el desmontaje del sifón de la acequia gemela izquierda de la Comunidad de
Regantes “La Campaña” que
se encuentra justo en la entrada a Conchel por la carretera
A-130 Monzón-Alcolea de Cinca, lo que mejorará la seguridad del tráfico.

Inversión para regadíos
10.10.2016

La Comunidad de Regantes
"Derecha del Sosa" va a invertir 5,8 millones de euros en las
obras de modernización de
regadíos en Monzón y Almunia de San Juan. El proyecto
integral recoge la construcción de dos balsas.
El presidente de la comunidad de
regantes, José Manuel Santacreu,
indicó que el grado de aceptación
del proyecto por los propietarios de
las parcelas es "prácticamente del
cien por cien" y añadió que están
a la espera de que la DGA resuelva el proceso de "concurrencia
competitiva" que otorgará subvenciones. "Derecha del Sosa compite con otras comunidades que
también quieren ejecutar proyectos y nos falta conocer el monto
de la ayuda", dijo. El proyecto de
modernización integral recoge la

Canal de Aragón y Cataluña

construcción de dos balsas: una
de 100.000 metros cúbicos a pie
del Canal de Aragón y Cataluña
y otra elevada de 70.000 metros
cúbicos. Así mismo, se han diseñado redes de tuberías de una
longitud total de unos 60 kilómetros, líneas eléctricas y una estación de bombeo. La cercanía
al CAC asegura costes energéticos "bajos" en relación con los
consumos normales en la zona,
condiciones de servicio "versátiles" y dotaciones de agua "adecuadas".
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Cristina Espejo se estrenó
con Playas de Castellón
13.11.2016

La montisonense comenzó una nueva
andadura con su nuevo club, el Playas
de Castellón, en el cross de Atapuerca.
La atleta local fue segunda promesa y
avanza hacia el Europeo de Milán.

Cristina Espejo no acabó satisfecha de su debut, a pesar de su buen inicio de carrera que encabezó hasta la segunda vuelta. Ahí, la atleta se
“bloqueó”, acabando en el puesto 44 de la carrera absoluta y segunda mejor de su categoría
promesa. Esto último es lo positivo que arrojó la
jornada, porque le sirve para ganar méritos de
cara al Campeonato de Europa que se disputará el próximo mes de diciembre en Milán.
Los nervios del debut, le pasaron factura ya que
no rindió a su mejor nivel. "No era muy consciente, pero durante estos últimos días le
estaba dando muchas vueltas a las ganas de
demostrar varias cosas", señaló. La atleta de
Monzón que intenta extraer un buen balance de
este debut después de los cambios (residencia,
nuevo entrenador, grupo de entrenamiento...)
vividos en los últimos meses.

Carlos Luzán,

Cristina Espejo encabezó la carrera

Mano a mano

finalista

de Eliseo Martín y Armando García
El joven tenista infantil
del Club Tenis Monzón,
Carlos Luzán, disputó
la final del Campeonato
de Aragón Infantil 2016,
que se lleva a cabo en
las instalaciones de EM
El Olivar de Zaragoza.
Allí se enfrentó a un duro
rival como Alejo Ferrer,
nº2 del cuadro, y con el
que cayó derrotado por
6-1 y 6-2. Luzán accedió a la fase final con el
décimo mejor ranking de
sub-14 de Aragón, entre
los 16 jugadores que
participan en el Cuadro
Final de la competición.

Después de la disputa de
la quinta y penúltima prueba de la Copa Aragonesa de Duatlón Cros, el III
Duatlón Ciudad de Andorra, los dos duatletas del
CC Monzón, Eliseo Martín
y Armando García, mantienen la emoción por conocer quién será el campeón,
cuestión que se decidirá el
domingo 27 de noviembre,
en Calatayud. También sabremos entonces qué equipo resulta ganador: entre
los posibles se encuentra
el CC Monzón.
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La Copa de Europa llega a Monzón
20.10.2016

La residencia de deportistas acogió
la primera reunión preparatoria
de esta competición de Primera y
Segunda División que se disputará
en las pistas de atletismo de la
localidad mediocinqueña. Se espera
la presencia de equipos de entre
12 y 14 países.
Asistieron el director general de
la Federación Española de Atletismo y miembro del Consejo
de la Asociación Europea de
Atletismo, José Luis de Carlos,
técnicos de este organismo,
la presidenta de la Federación
Aragonesa, Susana Ochoa, el
alcalde, Álvaro Burrell, el concejal Miguel Aso, los técnicos
del Servicio Municipal de Actividad Física y Deporte, y el
presidente del Centro Atlético
Monzón, José Antonio Andreu.
El alcalde dijo: “Se trataba de
supervisar in situ las instalaciones y ver las necesidades.
La Copa es un reto importante por dos razones: reunirá a
entre 120 y 150 atletas de una

Primera toma de contacto entre los organizadores.

docena de países y el equipo
español se jugará el ascenso
a la Superliga de Europa”.
Son seguros los 8 equipos de
Primera División cuya meta
es el ascenso a la Superliga
de Europa (suben dos y bajan
dos), y puede oscilar el número
de equipos de Segunda División (también aquí entra en juego la posibilidad del ascenso).
Los equipos los forman cuatro
hombres y cuatro mujeres, y la
puntuación se suma. Hace más
de una década, concretamente
en el año 2006, Monzón acogió
la Copa de Europa de Pruebas
Combinadas de Segunda División. Entonces los hombres y
las mujeres competían en dife-

rentes equipos. La cita fue un
éxito y dejó un recuerdo memorable: el cuarteto femenino
de España formado por María
Peinado, Ana Capdevila, Ruth
Unzú y Cristina Barcena consiguió el ascenso a Primera.
“Entiendo que la Asociación
Europea de Atletismo valoró al elegirnos el trabajo
que hicimos en 2006, la experiencia de Monzón en la
organización de competiciones de atletismo y otros deportes, el historial del CAM,
las instalaciones deportivas
y los servicios de la ciudad”,
indicaba el alcalde montisonense.
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Hinaco Monzón
se despide de una
temporada histórica

Foto de familia de los premiados

19.11.2016

La entidad cierra el curso en
el puesto 21 entre los más de
300 clubes de España. La mejor clasificación de la historia
del CAM. Una posición en la
que se contabilizan solo los
resultados entre los 69 atletas
que han participado en los
campeonatos de España.
El club presentó en su asamblea una
economía saneada tras equilibrar un
presupuesto de unos 110.000 euros.
Se abrió el proceso electoral, con la
posibilidad de presentar candidaturas
hasta el día 3 de diciembre. José Antonio Andreu sumará otros cuatro años
a los ocho que lleva en la presidencia.
Y entre los proyectos para la nueva
campaña destaca la organización, con
el Ayuntamiento, del Campeonato de
Europa de combinadas. Además, esperan que la nueva página web vea
muy pronto la luz. Hay continuidad en
las cifras, con 120 niños en la escuela y
150 atletas federados, que totalizan los
270 miembros de la familia de Hinaco.
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Nueva edición
del programa
Aula en Bici

Sergio Pérez y Miguel Aso presentaron la iniciativa

18.11.2016

Alrededor de 800 escolares
de tercero a sexto de Educación
Primaria de los diferentes colegios
de Monzón, volverán a disfrutar
de esta iniciativa subvencionada
por el Ayuntamiento de Monzón
y dirigida por Sergio Pérez.
Los objetivos son sensibilizar sobre los hábitos de movilidad sostenibles, adiestrar en
el manejo de la bici y la mecánica básica,
enseñar la normativa de seguridad, ensalzar
los valores del deporte… y encaminar hacia
el Club Ciclista Monzón a los que amen la
competición.
El equipo de Sergio Pérez trabaja en cada
colegio entre una y dos semanas. Con los
chavales de 3º y 4º, en el patio de recreo, y
con los de 5º y 6º, salida del recinto escolar
y excursión por los alrededores. En Monzón
participan los cinco colegios: Aragón, Costa,
Monzón-III, Minte y Santa Ana. Durante la
presentación, Aso indicó que en esta época
del año se ven muchas bicicletas que bajan a
media tarde a las instalaciones deportivas, y
no siempre con las luces y la ropa adecuada
para hacerse más visibles entre el tráfico.
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Yo quiero ser como
ANTONIO MARTÍNEZ

En este nº 0 y como muestra
de los reportajes que en Alegría
realizaremos cada mes, recuperamos
una entrevista que publicó la revista
Somos Litera en enero de 2012.
Si para los literanos, Antonio
Martínez también es un referente
del periodismo, para nosotros,
además de un amigo, es un
"patrimonio local". Antonio Martínez
encarna todos los valores que
queremos abordar en Alegría: amor
por Monzón y comarca, pasión por
sus gentes, generosidad natural, vitalidad incombustible, educación
de cuna... Todo eso, y mucho más,
es y significa nuestro gran Antonio
Martínez.

NOMBRES PROPIOS

No nació en La Litera,

pero su estima por nuestra
comarca la alimenta a diario.

No reside en la Litera,
pero nos visita
habitualmente.
No trabaja en La Litera,

pero lo podemos ver

a menudo, con su cámara
al hombro, cubriendo

todo tipo de acontecimientos.

Es Antonio Martínez,
77 años y periodista
de raza y vocación.
Un ejemplo de humanidad,
honradez profesional,
y vida en estado puro.

Antonio Martínez es un montisonense
enamorado del periodismo. Sus raíces
maternas y querencia natural lo vinculan a Calasanz, y por extensión a toda
la Comarca de La Litera. Es habitual verlo, perfectamente equipado, cubriendo
diferentes eventos en nuestra comarca,
sobre todo deportivos. Diario del Altoaragón tiene la inmensa fortuna de contar
con sus servicios a través de rigurosas
crónicas, descriptivas fotos, y reportajes
que nos introducen en la piel y el alma
de sus protagonistas.
Sus inicios en el mundo del periodismo
se remontan a los dieciséis años, aún
le restaban dos para comenzar su “otro
trabajo” como empleado de banca, profesión que desarrolló hasta el año 2003.
“Mi primer contacto con el mundo del
periodismo llegó a través de un equipo de fútbol que teníamos en Monzón
con un grupo de amigos. El equipo se
llamaba Unión Deportiva Esperanza,
y desde ahí, junto a un compañero,
se nos ocurrió montar unos panfletos
en papel cebolla con toda la actualidad del deporte local, y otras noticias
que escuchábamos en la radio o que
leíamos en Marca. Hacíamos unos
treinta ejemplares, y los vendíamos a
un real”. De aquel momento, hasta hoy,
diferentes medios lo han tenido como
compañero; La Mañana de Lérida, Radio Popular de Lérida, Nueva España de
Huesca, agencia EFE, Radio Huesca,
Noticiero Universal de Barcelona, Radio
Nacional de España y Diario del Altoaragón, además de formar parte del equipo
fundador de Ecos del Cinca.
Nuestro Antonio Martínez ha tenido el
mismo gusto a la hora de informar, ya

sea a través de su Olivetti, ahora ordenador, o mediante el teléfono que acercaba su voz al control de los diferentes
programas radiofónicos en los que ha
intervenido. “Son medios diferentes,
pero igual de estimulantes para mí.
El periódico me da la posibilidad de
escribir la noticia con un cariz ordenado y reflexivo, mientras que la radio
es pura actualidad, al segundo, sin
tiempo para pensar en adornos. Hay
que contar lo que pasa, ya”. Hablando
de estímulos, en la actualidad y con 77
años, Antonio sigue en la brecha con una
vitalidad única, y con un amor a la profesión digno de cátedra en la más preciada facultad de comunicación. “Es pura
vocación. Siento esta profesión como
algo esencial en mi vida. Mientras me
quieran en Diario del Altoaragón, y
las fuerzas me respondan, aquí voy a
seguir. Además, en estos momentos,
mi actividad periodística me ayuda
a llevar mucho mejor la enfermedad
que padezco”. Antonio Martínez está
obligado a pasar tres veces a la semana
por diálisis en el Hospital de Barbastro.
“Hay días que llego del hospital a la
hora de comer, y a las cuatro ya estoy
haciendo el reportaje o cubriendo la
noticia que toque”.
Precisamente, y hablando de reportajes,
los de Antonio Martínez son piezas soberanas en el conocimiento del hecho.
Ora un pastor, ora un evento histórico,
ora una ruta por la naturaleza de nuestra tierra. “En el caso de personas, me
gusta ahondar en su alma, en su espíritu, en su corazón. El objetivo es
contar una historia-experiencia que,
es posible que pueda ayudar a otra
persona. Por supuesto, cuando se
trata de acercarme a nuestra tierra,
el gusto es máximo ya que soy un
enamorado de la naturaleza, de su es-
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plendor, de su vida”. Todo ello se traduce en reportajes ricos en argumentos
y conocimientos, con aportaciones intelectuales de gran nivel, y muy directos
en su lenguaje. El Dominical del Diario
del Altoaragón sabe bien de todo ello.
La Comarca de La Litera es para Antonio Martínez una estancia que le aporta raíces, memoria, y muchas muestras
de afecto. “La tierra por donde piso,
me gusta quererla. Mi abuela era de
Calasanz, tengo familia en Binéfar, y
mis paseos por la comarca son continuos. Conozco gentes, costumbres,
paisajes, y todo ello me invita a volver
siempre a La Litera”. En esos retornos
permanentes, Antonio tiene querencia
por algunos lugares muy concretos.
“Muchas veces me voy con mi cámara al Barranco de Gabasa, o a la zona
de las Gesas. Disfruto, en soledad,
viendo esos enormes paisajes”. También las personas son motivo de comentario al margen. “Le tengo un afecto
especial a José Antonio Adell, por su
tremenda humanidad y conocimiento. Mirando hacia atrás, recuerdo con
mucho cariño a Don Joaquín Pano,
exalcalde de Binéfar. Era un hombre
muy espiritual, mi relación con él era
muy estrecha y no lo olvidaré nunca”.
La conversación con Antonio Martínez
es un ejercicio perfecto para olvidar los
relojes y las horas. El tiempo pasa, y las
palabras, las ideas, las frases redondas
no cesan de dibujarse en sus labios.
Mientras escucho con máxima atención
su sabio discurso, pienso y me traslado;
algún día, cuando todos los periodistas
del mundo tengan 77 años, desearía
verlos, leerlos y escucharlos tal y como
veo, leo y escucho al maestro, Antonio
Martínez. “Estoy condenado a morir
en el periodismo con las botas puestas. Es mi pasión”.
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se VENDE
Lote fincas y casa para reformar en Estiche. Ocho hectáreas en fincas y 369 m2 de
casa (calle Mayor).
111 111 111.
Vivienda en Fonz con 3 habitaciones, parking, trastero
y gran terraza. Para entrar a
vivir; con muebles y electrodomésticos. Precio: 105.000€.
000 544 555.
Se vende 1,2 ha de terreno con
torre (80 m) y garaje (50 m). Agua
y luz. En Cofita, cerca del canal.
777 777 555.
Piso en Alabalate para entrar
a vivir. Calefacción gas individual, soleado, exterior y con
ascensor. 37.000 euros a negociar. 222 222 222
Solar en Fonz, ideal para casa
unifamiliar y posibilidad de
jardín-huerto.
444 444 444.
Casa para reformar en Monzón con 365 m2 en calle Guadalajara, 1. 999 999 999.
Casa en Alcolea de Cinca con
364 m2. Reformada, calefacción, almacén y bodega. Precio: 60.000 euros. 555 555 555.
Tres parcelas de tierra juntas
o separadas. Regadío con olivos en plena producción.
111 222 333
Salón comedor: mesa, sillas,
sillones, mueble rinconera, armarios… 600 651 092.
Dos habitaciones juveniles.
Colchones nuevos. Se regala
lámparas y cortinas a juego
con las colchas. Precio a convenir. 600 651 092.
Plataforma agrícola para 6.000
Kg de peso. Medidas: 4,90 x
2,40 m. Matriculada.
630 466 735.
Patinete scooter infantil por
15 euros. Bicicleta estática y
bicicleta de carretera modelo
antiguo con poco uso.
640 163 112.

ANUNCIOS BREVES

Vendo camilla de estética nueva, tocador (con lunas a elegir), toldo de lona acharolado
exterior, lavacabezas de dos
módulos y un termo acumulador de agua caliente a gas.
974 430 254.

COMPRO tinajas,
mesas viejas
y toda clase de
muebles antiguos.

Deshollinador, limpieza de
chimeneas. Máxima limpieza y
eficacia. Para todo tipo de chimeneas y calderas de gasoil.
651 187 301.

Vaciado de pisos
y casas viejas

Vendo Opel Frontera 2.8 TDI
230.000 km. Matriculado en
1995. Todos los extras.
606 231 444.
Portaperros para bola marca
Sanmar. Doble puerta, frontal
y superior con llave.
606 231 444.
Caldera de gas propano, seminueva, marca Ferroli; tinajas antiguas; habitación matrimonio con mural de espejo;
armario de seis cuerpos; barra de bar nueva con dos taburetes. 685 920 153.
Wolksvagen Golf. Gasolina,
color blanco, 150.000 km.
Buen estado. 1.500 euros.
691 773 253 o 654 506 427.

900 100 333

se ALQUILA

Se compra parking y/o trastero en las comunidades de la
calle Benito Coll 79-81 y calle
Cinca Medio, 1-3. 222 222 222.

Se alquila bar-restaurante en
Binaced. 333 333 333.
Local en Pueyo de Santa Cruz
con 70 m2. 888 888 888.
Piso de 75 m2 en Albalate. Dos
habitaciones. 000 000 000.
Apartamento amueblado. Calefacción incluida. Precio 300
euros. 999 999 999.
Terreno de regadio en Almunia de San Juán. 111 111 111.

Quad (9314 FDL). Marca TGB
Blade 250. 649 136 174.

Se alquila casa en Conchel.
Amuebalda. 444 444 444.

Vendo escopeta marca Berelli.
Precio a negociar.
695 577 857.

Granja en perfecto estado en el
termino municipal de Pomar de
Cinca. 333 333 333. Llamar por
la tarde de lunes a viernes
Solar de 400 m con vallado y
suelo de hormigón. Almacén
en su interior de 50 m. 250
euros. 630 505 955.
Piso amueblado en el centro de
Monzón. Tres habitaciones, un
baño, comedor y cocina. Muy
luminoso. 111 222 333.

Consola Playstation 3 superslim 500 MB con juego Call of
Duty black. Un año de garantía. 175€. 628 587 785.

Piso en alquiler en Monzón.
Cuatro habitaciones, calefacción individual y ascensor.
Céntrico. 777 777 777.

Bicicleta de montaña en buen
estado. Complementos de regalo. 331 222 222.

Parking en Monzón,
calle Valladolid, 10.
999 999 999.

Envíanos tus anuncios GRATIS a través de
para particulares

Mujer trabajadora y responsable se ofrece para el cuidado
de personas mayores. También limpieza. 631 862 142.

Establecimiento autorizado

Parking en Monzón, c/ Europa y
c/ Lérida. 000 000 000.

Artículos de pequeña puericultura: humificadores, colchas, intercomunicadores…
y ropa de bebé de 0 a 2 años.
También zapatos.
Buenos precios. 649 000 051.

Toñi Jurado: modista titulada
en corte y confección. Prendas a medida y arreglos.
651 50 90 46.

Busco almacén de 40 m2
(máximo) en Monzón o alrededores para guardar caravana.
Para comprar o alquilar.
555 555 555.

Motocultor Pascuali 991 articulado con todos los aperos.
649 136 174.

Suzuki Vitara, diesel. Aire
acondicionado. Precio a negociar. 649 809 977.

se OFRECE

Se ofrece señora para el cuidado de niños, compañía de
personas mayores y limpieza
del hogar. Por horas o fines de
semana. 974 563 552.
Busco chica para compartir
piso. 675 217 041 o
645 245 457 (Tania).
Se ofrece chico para llevar estudiantes a Lérida. De lunes a
viernes. 627 126 752.
Deshollinador, limpieza de
chimeneas. Máxima limpieza y
eficacia. Para todo tipo de chimeneas y calderas de gasoil.
651 187 301.
Señor viudo busca señora de
la zona para compartir amistad. 652 055 603.
Señora española para el cuidado de niños en horario de
tarde. 615 935 773.
Señor de 68 años busca señora para relación estable.
675 588 215.
Chica para cuidado de niños y
personas mayores.
661 267 312.
Compro álbumes de cromos,
programas de cine, postales,
cómics, material de fútbol,
Nancys, discos... Me desplazo. Pago muy bien.
699 949 508.

www.alegriademonzon.com
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MONZÓN
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