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Comenzamos con ALEGRÍA

O se empiezan los proyectos con ALEGRÍA o mejor no cabe siquiera 
intentarlo. Con ese ánimo e ímpetu hemos creado esta nueva revis-
ta informativa comarcal, iniciando el año 2017 con la máxima ilu-
sión por una tarea que en adelante nos va a hacer mejorar cada día.

El equipo de ALEGRÍA de Monzón y Cinca Medio está dispuesto. La 
idea de lo que pretendemos está clara y asumida, y ahora el objeti-
vo es conseguir que el lector nos otorgue, mes a mes, su confianza.

El principal objetivo es que ALEGRÍA de Monzón y Cinca Medio sea 
interesante para el lector y una herramienta útil para el anunciante. 
La continuidad del medio se debe construir sobre esas dos máxi-
mas, tan necesarias como ilusionantes de conseguir.

ALEGRÍA de Monzón y Cinca Medio quiere formar parte activa en la 
vida de nuestra comarca, por ello abrimos nuestro canal informati-
vo a colectivos, asociaciones, instituciones, empresas, comercio… a 
todos sin excepción.

En la portada de este primer número intentamos reflejar nuestro 
particular agradecimiento a los mediocinqueños, verdaderos prota-
gonistas del día a día en la comarca. Una pequeña representación 
de los que sentimos y vivimos nuestro territorio. En un marco, tam-
bién simbólico para esta nueva andadura, como es el entorno del 
antiguo hospital de San Francisco. Un lugar donde nacimos muchos 
de nosotros, y en la actualidad Conservatorio Profesional de Música 
y centro de referencia cultural.

Como temas destacados en este debut, llevamos cuestiones que 
nos agradan, sorprenden, enorgullecen o inquietan. La actual situa-
ción de Hidro Nitro Española es un asunto de vital importancia que, 
entendemos, nos debería preocupar de manera especial, a todos 
nosotros; no sólo a sus trabajadores. Por ello, ALEGRÍA de Monzón 
y Cinca Medio quiere manifestar su apoyo y compromiso, desde el 
primer minuto, a la causa que une a miles de personas y que tiene 
que ver con el futuro de personas, familias y pueblos del Cinca Me-
dio.

Aprovechamos este comienzo de año para transmitirte nuestros 
mejores deseos de prosperidad en los próximos meses y que los 
disfrutes al máximo con ALEGRÍA, por supuesto.

Comenzamos con ALEGRÍA

La frase del mes... 

"Lo más revolucionario hoy en día es conservar la Alegría" 
                                                                               Mario Benedetti

yAnuncios breves | 76
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1  Gemma Expósito Pérez
34 años. Mamá, sufrida esposa y oficial 
administrativo del Notario de Monzón,  
Jaime Rivera.

1  Sergio Lozano Juste 
38 años. Monzón. Papá en “prácticas” 
de Vega y Director de www.iValue-
Health.net

1  Vega Lozano Expósito
Monzón, 9 de agosto de 2016. La Ale-
gría de la familia y de la portada. VEGA 
significa “estrella”.

2  Pepita Blasco Gracia
85 años. Monzón. Comadrona durante 
11 años en Pueyo de Santa Cruz, y más 
tarde en Monzón. Hija de Doña Pacien-
cia, comadrona en Monzón durante 46 
años.

3  Antonio Martínez Toro 
82 años. Monzón. Jubilado de banca y 
periodista de referencia local-provin-
cial. Colaborador - fundador de Ecos 

Son todos los que están, 
en representación de todos 
los que somos. 
Así pensamos la primera 
portada de ALEGRÍA. 
Buscamos un lugar 
emblemático como lo fue 
en su día el antiguo hospital 
de San Francisco 
-allí nacimos muchos 
de nosotros-, y lo sigue 
siendo hoy el autorio del 
mismo nombre como refe-
rencia cultural de la capital 
del Cinca Medio.
Y por supuesto, buscamos 
PERSONAS con ALEGRÍA 
de compartir esta primera 
portada con todos nosotros. 
El resultado es el que 
pueden ver. Gente de aquí 
con ganas de dar 
la bienvenida a un medio 
de comunicación, 
que pretender ser 
el suyo en adelante.

del Cinca, corresponsal de Diario del 
Altoaragón. Un ejemplo para todos los 
que nos dedicamos a esta profesión.

4  José Manuel Baena Pueyo
58 años. Nacido en Castejón del Puen-
te, y residente en Monzón. Auxiliar de 
farmacia. Miembro de la Asociación 
Trotamundos Teatro. Desde hace más 
de 10 años representa al personaje de 
Guillem de Mont Rodón.

5  Víctor Sierra Montull
37 años. Albalate de Cinca. Hostelero. 
Responsable del Restaurante Casa San-
tos, y sus afamadas Patatas de Albala-
te.

5  Federico Sorolla Yaquet (FEDE)
42 años. Almunia de San Juan. Agente 
financiero del Banco Santander, con 
oficina propia en su localidad natal.

7  Alfredo Marín Escolano
42 años. Trabajador de Hidro Nitro Es-
pañola en la factoría de Monzón.

8  Borja Mariñosa Díaz 
28 años. Binaced. Emprendedor en 
nuevas tecnologías. Responsable de 
la empresa audiovisual Video Produc-
to On line. Miembro de la Asociación 
Socio-Cultural El Pino, de Binaced.

Una portada para nacer
9  Jorge Piquer Pomar
22 años. Fonz. Miembro de la Asocia-
ción DOWN. Trabajador del Taller Na-
zaret–Insertare de CÁRITAS, en Binéfar.
 
10  Álvaro Palau Navarro
38 años. Selgua. Responsable de Tu-
rismo de la Comarca del Cinca Medio. 
Presidente de la Asociación de Vecinos 
de Selgua.

11  Fernando Escolano Gran
42 años SantaLecina. Empresario local 
dedicado a servicios del sector prima-
rio.

12  Mª Isabel Pomar Puyalto
59 años. Fonz (nacida en Alcampell). 
Madre de Jorge Piquer Pomar. Faro fa-
miliar y mano derecha de su marido en 
la empresa familiar, Autocares Piquer.

13  Máximo López Barbaría.
63 años. Nacido en Estella (Navarra). 
Vicepresidente del CEDER. Vicepre-
sidente de Down Huesca Exprofesor 
de EGB y ESO en Binaced, Albalate de 
Cinca (Pomar-Estiche-Santa Lecina) y 
Binéfar.

14  Toño Nasarre Corniel
47 años. Monzón. Director de la revista 
ALEGRÍA de Monzón y Cinca Medio.

La ALEGRÍA de las personas
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En el año 2015, Hidro Nitro estaba 
celebrando con optimismo su 75º 
aniversario. Empresa, trabajadores 
y clase política, en sintonía, desta-
caban la evolución de la factoría, el 
beneficio social-económico para la 
zona y para Aragón. Las inversiones 
realizadas  posibilitaban la viabili-
dad de la planta, a pesar de que ya 
se apuntaban algunos inconvenien-
tes como la política estatal sobre 
energía, la renovación de los arren-
damientos, la disminución del cau-
dal de agua. 

En aquel momento todos coincidían en que se 
irían solucionando los problemas, a pesar de la 
“interinidad de los cargos políticos” en España 
y la lentitud de los trámites burocráticos en cur-
so. A finales de ese mismo año se crea FerroG-
lobe e HNE entra a formar parte del mayor gru-
po de ferroaleaciones del mundo. Este hecho 
compensa en parte la incertidumbre sobre la 
viabilidad de la empresa por el nuevo impues-
to autonómico ambiental aprobado. Pese a lo 
apuntado, empresa y trabajadores, de la mano, 
intentan que la clase política a nivel autonómi-
co y nacional (que son los que tienen las com-
petencias en diferentes materias) agilicen y fa-
ciliten las soluciones. Las instituciones locales 
y provinciales apoyan las reivindicaciones. 
Hace dos meses, la dirección de FerroGlobe 
anunció su firme voluntad de vender todas las 
centrales eléctricas del grupo en Europa (dos 
en Francia, las gallegas y las de HNE) lo que 
provoca una oposición frontal de los trabajado-
res de Monzón denunciando la medida y al gri-
to, claro y rotundo, de “Sin centrales no hay fu-
turo”. El apoyo  político  a nivel local-provincial 
es un hecho, desde el primer minuto de manera 
unánime, aunque están tardando en el ámbito 
autonómico y nacional; las  movilizaciones so-
ciales (como la manifestación en la Plaza Ma-
yor el pasado 26 de noviembre ) respaldadas 
y las reuniones sindicales en Madrid y a nivel 
europeo con la dirección,  se intensifican.

Sin centrales 
no hay futuro para HNE 

“Es una decisión 
política”
Desde el Comité de Empresa de HNE el op-
timismo de hace unos pocos meses sobre el 
futuro de la fábrica, se ha tornado en inquie-
tud por todas las noticias surgidas en las úl-
timas semanas. Así lo refiere José Luís Alós, 
presidente del Comité de Empresa de HNE, 
ante cada una de nuestras preguntas:

¿Por qué es tan contundente vuestro mensaje, “Sin 
centrales no hay futuro”, y la urgencia que transmitís 
para que se resuelva la ampliación del plazo de arren-
damiento  de las centrales, vinculado a la actividad 
productiva? 
Desde el inicio, la actividad ha estado ligada a las centra-
les; es una división de la empresa. Se hizo la concesión 
de interés público por lo mismo y la dirección ha defen-
dido este planteamiento en todo momento (hasta hace 
muy poco). Las crisis cíclicas del sector se han solven-
tado gracias al activo eléctrico… Sin las centrales, HNE 
puede estar en cualquier parte del mundo. Y después de 
dos años en nuestro país con inestabilidad política, coin-
cide el anuncio de venta con la formación de los gobier-
nos autonómico y nacional. No sabemos de qué tiempo 
disponemos.

José Luis Alós, presidente del Comité de Empresa de HNE
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Si lo tuviesen solucionado, estamos convencidos de que 
la operación ya estaría hecha; de ahí su interés en hablar 
con los políticos y también con los trabajadores en los 
centros. Nos comentó Pedro Larrea que en breve se tras-
ladará a Monzón para hablar con el Comité.

¿Sabéis en cuánto se valora la operación y que retor-
no provendría para HNE, si se contempla?
El montante real no se sabe. Se habló primero de 900 
millones de euros por todas las centrales (francesas, ga-
llegas y las de aquí), después 800, incluso menos… pero 
no ha trascendido el montante final. De hecho, se comen-
ta que por las leyes francesas igual las dos de allí  no 
entran ya en la operación. Y en cuanto a las inversiones 
se ha dicho que de los 150 millones previstos, 50 irían 
para Puertollano, 45 para la planta de Galicia  e incluso 
más inversiones en energía solar. Pero para HNE Mon-
zón no se ha dicho nada, por lo que se podría entender 
que no habría.
 
El pasado 23 de diciembre os reunisteis en Zarago-
za con el Presidente del Gobierno de Aragón, Javier 
Lambán. ¿Qué os transmitió?
Le trasladamos la problemática que podría acarrear la 
posible venta de las centrales, y nuestro más absoluto 
rechazo a lo que podría ser una operación especulati-
va. Nos manifestó su total apoyo al mantenimiento de 
las centrales vinculadas a la producción industrial, com-
prometiéndose a realizar gestiones ante la ministra de 
Agricultura, Alimentación  y Medio Ambiente, al no tener 
transferidas dichas competencias. En estos momentos 
es la prioridad, aunque no nos olvidamos del impuesto 
autonómico.

El pasado 21 de diciembre estuvisteis reunidos con 
Pedro Larrea, Presidente Ejecutivo del grupo ¿Hay 
alguna novedad?
Nos manifestó y confirmó la firme voluntad de vender las 
centrales eléctricas del grupo en Europa, ya que lo califi-
ca de una oportunidad única que solucionaría así los pro-
blemas de financiación y las inversiones previstas. La im-
presión es que el acuerdo entre particulares para la venta 
de las centrales puede que esté incluso hecho. Si es así, 
solo faltaría el cambio de titularidad, pero al depender de 
la Administración se complica. FerroGlobe necesita finan-
ciación a corto plazo, y la venta de las centrales, aunque 
supone solo en torno al 5% de sus activos o tal vez por 
eso, sería la solución. Aunque para HNE supone mucho 
más ya que el porcentaje se dispara.

De las declaraciones de los representantes sindica-
les destacan las realizadas por el Presidente del Co-
mité de Empresa Europeo, Juan José Santiesteve, 
en la manifestación de Monzón,  señalando la des-
confianza en la dirección de FerroGlobe al “sentirse 
engañado”… 
Se nos dijo que esta fusión iba a ser una fortaleza, pero 
las fábricas que no interesan se cierran (ya lo han hecho 
en China y en EEUU). Nos pidieron que les ayudáramos 
a pedir las prórrogas, la revisión de impuestos… y ahora 
están intentando venderlas.

¿Esta decisión empresarial, al estar supeditada a los 
arrendamientos y concesiones de un bien general 
como es el agua, es también una decisión política?
Sí, totalmente. Es una decisión política. Si no hay acuer-
do con las administraciones es casi imposible su venta. 

Imagen de la multitudinaria manifestación del pasado mes de noviembre en Monzón
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HNE empresa
Hidro Nitro Española (HNE) se cons-
tituyó en 1940 con destino a la fabri-
cación de productos electroquímicos 
en su fábrica de Monzón, partiendo 
de energía propia. 
HNE, desde 1996, pertenece a Fe-
rroAtlántica, empresa del Grupo Vi-
llar Mir, y desde diciembre de 2015 
está plenamente integrada en una 
nueva sociedad llamada FerroGlobe, 
creada de la fusión entre la america-
na Globe Speciality Metals y la espa-
ñola FerroAtlántica. Siendo el Grupo 
Villar Mir el máximo accionista con 
el 57%, mientras que Globe tiene el 
43% restante; y el referente a nivel 
mundial.
Globe trabaja en seis países (11 cen-
tros de producción y 3 minas) obte-
niendo el 90% de sus ingresos del 
mercado americano. Mientras que 
FerroAtlántica  produce en cinco paí-
ses (15 plantas y 5 puntos de extrac-
ción) y su principal facturación proce-
de de Europa. Entre ambos suman 
una plantilla de 4.700 empleados.

HNE empleo
En la actualidad cuenta con 175 per-
sonas en plantilla (20 de ellos en la 
división de Energía, la cual comparte 
TODO: estructura, servicios comu-
nes, gestión… Sólo hay un NIF ya 
que es parte de HNE). Además da 

empleo a 50 trabajadores, a tiempo 
completo, de empresas auxiliares 
y se estima que de la actividad de 
HNE surgen 800 puestos de tra-
bajo indirectos. Según datos de la 
empresa, tiene más de 400 provee-
dores, siendo un 21% de Monzón 
y comarca, un 31% de la provincia 
y 40% del resto de Aragón. Varias 
empresas locales se encuentran 
entre las de mayor facturación. La 
producción industrial para el sector 
siderúrgico es de alcance interna-
cional, exportando más del 85% de 
su producción.

HNE y el 
aprovechamiento 
del agua 
La empresa se implanta en Monzón 
por sus buenas comunicaciones, 
proximidad al puerto de Tarragona 
y, en especial,  por los recursos na-
turales cercanos: canteras,  agua, 
potencial hidráulico.
En 1942, el Ministerio de Obras 
Públicas le adjudicó el aprovecha-
miento hidroeléctrico de San José, 
y diez años más tarde, el del Ciego 
con el objeto de garantizar el sumi-
nistro eléctrico a la fábrica de Mon-
zón, haciendo hincapié en dicha 
vinculación.  HNE cuenta con cinco 
centrales entre ambos saltos. 
El contrato de arrendamiento del 

Salto de San José expirará el 27 
de octubre de 2019. La empresa 
lleva dos años solicitando prolongar 
este arredramiento, mientras que el 
del Ciego pretende alargarlo hasta 
2061. La Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro (CHE) ha notificado que 
carece de competencia para conce-
der estos arrendamientos, y se da 
traslado al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente -el 
Gobierno de Aragón no tiene trans-
feridas estas competencias, a dife-
rencia, por ejemplo, de la Xunta de 
Galicia-.

Repercusión 
normativa 
a nivel estatal 
sobre el sistema 
eléctrico
En 2010 se impone un Peaje de 
Generación a los generadores de 
electricidad de 0,5€/MWh. En 2013 
se grava con nuevos impuestos, 
inexistentes hasta 2012:
Impuesto sobre el valor de la pro-
ducción de energía eléctrica del 7% 
del valor de las ventas de energía; 
Canon de utilización de aguas con-
tinentales, el 2,2% del valor de las 
ventas; Eliminación de las primas 
a las renovables (primas e incenti-
vos).

Repercusión 
normas de ámbito 
y competencia 
autonómica
La producción de energía ha dis-
minuido considerablemente con la 
puesta en servicio del embalse de 
San Salvador en 2013, y la implan-
tación de un aumento del caudal 
ecológico por parte de CHE, desde 
2014, que sólo afecta a HNE. De 
esta forma queda reducida su pro-
ducción en tres centrales al 50% 
-en la actualidad el consumo eléc-
trico de la fábrica de Monzón es tres 
veces superior a lo que generan 
en sus centrales-. El Gobierno de 
Aragón, con la Ley 10/2015, apro-
bó nuevos impuestos ambientales 
sobre el aprovechamiento del agua 
embalsada y sobre instalaciones de 
alta tensión. Se estima que a HNE 
le repercutirá en  900.000€/año.
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Entramos directamente 
al “corazón” del belén. 
El centro de la nave principal es el punto donde se 
inicia la construcción. Un entramado de maderas, an-
damios y tela arpillera es la base sobre la que se pro-
yecta la espuma de poliuretano para conseguir una 
orografía montañosa y por la que discurren los cables 
eléctricos, cajas de conexiones, tuberías de agua... 
además de servir de improvisado almacén.
En función del montaje de cada año hay que encajar 
nuevas maquetas, jugar con las escalas, cambiar es-
cenas navideñas e incorporar figuras;  esto provoca 
que mucho material  tenga que esperar su turno en el 
almacén, hasta la siguiente edición.
Una señal, cercana al nacimiento principal, indica que 
Monzón está a 12.801 Km. No es la distancia desde 
Belén, sino desde la Antártida. La placa fue donada 
por el montisonense Luis Angosto Gomis, participante 
en una expedición del Ejército Español a la Antártida, 
en 2007, como Comandante Jefe del área de logísti-
ca. La tradición es que cuando llegan a la base an-
tártica española instalan una señal con la distancia 
hasta su casa y cuando acaban la misión se la llevan.

Desde ALEGRÍA 
nos propusimos realizar 
una vista “alternativa” 
al Belén Monumental 
de Monzón buscando 
algunos detalles que 
por la magnitud del montaje 
suelen pasar desapercibidos 
o, salvo ocasiones 
especiales, no se incluyen 
en la visita. Esta es una 
selección de curiosidades.

El “cerebro” del belén es un autómata 
programable al que llegan todas 
las conexiones eléctricas del montaje. 
Miles de cables que José Antonio Ibarz organiza y 
programa en el autómata para que se produzcan la 
noche y el día, las tormentas, se activen las bombas 
de agua de los ríos, suenen los efectos especiales… 
El taller de maquetas es la estancia utilizada durante 
todo el año como origen creativo del belén. Empezó 
José María Campo (la escuela de maquetismo lleva 
su nombre) restaurando figuras y construyendo répli-
cas de fachadas de Monzón. 
Los detalles más surrealistas en todo el entramado 
visto por miles de ciudadanos cada año tiene que 
ver con, ¡atención!: Dos vallas publicitarias (Toro de 
Osborne y Tío Pepe), una antena parabólica en una 
jaima o un dinosaurio de plástico… Muchos niños, 
durante su visita, juegan a encontrar todos los “ca-
ganets” que hay en la plataforma. Los colaboradores, 
sabedores de esta afición de los visitantes más pe-
queños, colocan algunos de ellos en lugares difíciles 
de localizar. Hay más de una veintena.

El "otro" Belén de Monzón

Almacén de piezas no expuestas

Toro de Osborne

Antena parabólica
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En las paredes de la nave 
que alberga la plataforma 
hay pintadas escenas navideñas. 
En su mayoría están realizadas por Paco Vargas, to-
das ellas firmadas con su nombre y un dibujo de una 
ratita. Entre las más singulares, por su temática y es-
tilo vanguardista, destaca la del reconocido pintor Án-
gel Orensanz, titulada “Despertar de la Naturaleza”.
Numerosas figuras son piezas de arte únicas;  es-
tán realizadas a “palillo”. Las que no se utilizan en 
el montaje navideño de cada año, además de guar-
darlas en el almacén, están expuestas por diferentes 
salas (oficina, sala de reuniones, pasillos de acceso). 
Destacan por su temática, número y singularidad las 
réplicas de la Semana Santa de Monzón, que se han 
expuesto ocasionalmente durante esas fechas, apro-
vechando el montaje navideño.

El Belén de Monzón y Cinca Medio, 
que fue declarado de Interés Turístico 
Regional, es la sede de la Asociación 
Isaac Lumbierres (propietaria 
del belén local) y de la Federación 
de  la “Ruta del Belén de Aragón”. 
En la sala donde se reúnen los miembros de las di-
ferentes asociaciones belenistas podemos encontrar 

dos cuadros firmados, y donados, por José Beulas; 
así como un tapiz con el logotipo de la asociación 
realizado por M. Teresa Muñoz, artesana de Sariñe-
na referente a nivel mundial en este arte.
Pilar Español (restauradora), “Barro Cocido” (taller 
artesano de cerámica), Crescenciano Salcedo (tallas 
en madera) o Ana Espinosa (maquetista)  son algu-
nos de los artistas locales más prolíficos que tienen 
obras a lo largo y ancho del recinto. Dos detalles 
que pueden pasar más desapercibidos, a pesar de 
su gran formato: las reproducciones de Villanueva de 
Sigena, en el techo y paredes de la entrada principal, 
de Pili y un mural de baldosas de “Barro Cocido” en 
las escaleras de acceso a las oficinas.
Finalmente, la reconocida firma de arte Orejudo (Sa-
lamanca), a la que este año el Belén ha dedicado un 
espacio preferente  en el Museo del Belén, ha reali-
zado un nacimiento especial para Monzón. Desde la 
pasada Nochebuena se puede contemplar en el Be-
lén.Hace años, la familia Orejudo realiza un nacimien-
to especial que dedica a una ciudad española, estas 
Navidades 2016-2017 ha sido Monzón, y se incluye 
así en la lista de ciudades como: Salamanca, Toledo, 
Segovia o Vizcaya.

Antena parabólica

Entrañas del Belén de Monzón

Taller de maquetas

José Antonio Ibarz, programador de luces y efectos

Belén realizado por Orejudo para Monzón
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“Hidro Nitro es 
pasado, presente 

y queremos que siga 
siendo el futuro 

de nuestra ciudad”

ÁLVARO BURRELL BUSTOS, alcalde de MONZÓN
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-¿Qué balance hace desde que tomó pose-
sión del cargo?
A nivel personal estoy muy satisfecho. Yo creo 
que la dedicación al cien por cien a la que me 
comprometí no solo se  está cumpliendo, sino 
que   la gente la percibe. Eso se manifiesta 
en una cercanía con los problemas y las per-
sonas. Por otro lado, aunque el presupuesto 
para inversiones no permita grandes obras, mi 
voluntad de hacer cosas sigue intacta. A nivel 
de equipamientos la ciudad está muy bien, y 
un buen mantenimiento de los mismos nos 
asegura que siga siendo así. Nuestra gran ca-
rencia es una nave para eventos, un espacio 
multiusos de un tamaño considerable. La inten-
taremos realizar cuando sea posible. Mientras 
tanto, estamos acondicionando el pabellón 
Joaquín Saludas para que pueda acoger even-

Monzonero de cuna, 
Álvaro Burrell (1969) 
desempeña el cargo 
de alcalde desde junio 
de 2015, tras ganar 
las elecciones y llegar 
a un acuerdo posterior 
entre el PSOE y Cambiar 
Monzón. 
Ya han pasado algunos 
años desde que 
el hoy alcalde fuera 
el máximo responsable 
del deporte aragonés 
(2007-2011) 
o asesor del Secretario 
de Estado para el Deporte 
Jaime Lissavetzky, 
algunos más desde que 
hiciera realidad su sueño 
olímpico en Barcelona 92’. 
Ahora, su día a día público 
está concentrado 
en una serie de cuestiones 
de capital importancia 
para el futuro a corto plazo 
del Ayuntamiento 
de Monzón y de la sociedad 
montisonense. 
De todo ello responde 
el alcalde Burrell.

tos de libre concurrencia. Se ha saneado la cu-
bierta, se están abriendo puertas de emergencia 
para cumplir la normativa… y así podremos tener 
una alternativa para evitar tener que alquilar una 
carpa en momentos puntuales. Pero al margen de 
esa necesidad, estamos trabajando mucho y bien 
en mantener y mejorar lo que ya tenemos. 

-¿Los cambios en política nacional y autonó-
mica podrían afectar a los pactos en el Ayunta-
miento de Monzón?
En absoluto. En el equipo de gobierno estamos 
dos formaciones políticas: Cambiar Monzón y 
PSOE, con dos programas bastante coincidentes 
en la filosofía y en aspectos concretos. Lo que 
estamos haciendo es un trabajo coordinado para 
desarrollar la ciudad.

-¿Qué puede hacer un ayuntamiento ante una 
decisión empresarial como la de la venta de 
las centrales de Hidro Nitro?
La situación es compleja. Si la empresa al final se 
obceca en vender nadie puede hacer nada; pero 
en este caso no es tan sencillo, estamos hablando 
de vender las centrales hidroeléctricas, algo que 
no es suyo al 100%, ya que es una concesión, por 
lo que la situación cambia. Toda la presión social y 
política que se ejerce puede condicionar que esa 
venta se frustre finalmente. El Ayuntamiento va a 
seguir a pie de calle con los trabajadores. Sus in-
tereses son los nuestros. Hidro Nitro es pasado, 
presente y queremos que siga siendo el futuro de 
nuestra ciudad.

-¿Cuál es vuestra postura respecto a la planta 
de biomasa?
Dentro del equipo de gobierno las sensibilidades 
son  distintas, eso es evidente, pero a pesar de 
ello, la acción política y administrativa la tenemos 
muy clara. Hay que cumplir la normativa y ser res-
petuosos. Vamos a estar vigilantes para que en lo 
que a nosotros se refiere se cumplan las  norma-
tivas vigentes, administrativas medioambientales 
o de cualquier tipo. Entiendo que los ciudadanos 
piensen que la central se ha ubicado demasiado 
cerca. Hubo un equipo de gobierno en la anterior 
legislatura que tramitó esa ubicación, y eso ha 
desencadenado la situación actual. Ahora mismo 
no podemos echarnos atrás sin poner en juego la 
viabilidad económica del Ayuntamiento. Lo cierto 
es que nos hubiera gustado que esta empresa se 
ubicara en Monzón, pero sin generar este plan-
teamiento de alarma social. Aunque también hay 
vecinos que están esperando que se implante y 
se generen puestos de trabajo.

-De momento el parking de Monzón perma-
nece cerrado. ¿Cuál es su futuro y las conse-
cuencias para el consistorio tras la quiebra de 
la empresa concesionaria?
Se barajó la opción de abrirlo para Navidad, pero 
finalmente se optó por mantenerlo cerrado ya que 
no se podía garantizar la seguridad de los coches 
sin poner en marcha un dispositivo que era muy ...
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gravoso para el Ayuntamiento. De 
momento no se ha encontrado una 
fórmula para solucionar este pro-
blema que nos hemos encontrado. 
Estamos trabajando para al menos 
intentar dar servicio a esos sesenta 
vecinos que tenían alquilada una pla-
za en estas instalaciones. En estos 
momentos solo está siendo utilizado 
por algún vehículo municipal, ya que 
la responsabilidad y la custodia del 
edificio es del consistorio. El parking, 
tras la quiebra de la empresa conce-
sionaria, ha pasado a ser de titulari-
dad municipal. Debido a la fórmula 
del concurso público de explotación, 
nos vamos a tener que hacer cargo 
de asumir los costes que son la in-
versión menos la amortización. La 
empresa ha valorado en concurso de 
acreedores el parking en tres millo-
nes de euros, pero esperamos que 
esa cifra se aminore, si no sería una 
gran losa para nosotros. 

-¿Cómo está la situación respecto 
al edificio que alberga el Belén?
Cuenta con un expediente adminis-
trativo muy complejo. El suelo es mu-
nicipal, pero la obra no está inscrita… 
La voluntad es adquirir la nave por el 
importe pendiente de pago, y luego 
firmar un convenio con la asociación 
Belenista Isaac Lumbierres para que, 
mientras tengamos ese belén monu-
mental de interés turístico, sea utili-
zado para tal uso.

-¿Cuál es la postura respecto al 
polígono industrial La Armentera?
Vamos buscando sinergias públicas 
y privadas para que vaya tirando 
poco a poco hacia adelante. No ha 
habido un plan de actuación, así que 
estamos pendientes de que vayan 
llegando subvenciones para arreglar 
algún vial y solventar los problemas 
con los socavones, señalizar, etc. 
Administración local y empresarios 
vamos de la mano para potenciarlo, y 
eso se traduce en que varias empre-
sas están ampliando, y por otro lado 
tenemos demanda de suelo para la 
implantación de otras nuevas. En 
cuanto al acceso al polígono por la 
carretera nacional, se trata de una 
vía estatal, y habría que reponer el 
cable que fue robado.

-En cuanto  a instalaciones depor-
tivas, ¿en que se está trabajando?
Vamos a mejorar la climatización 
del pabellón Los Olímpicos, para así 
poder utilizarlo en verano que hasta 

ahora es casi inviable. Además se 
está trabajando en un terreno de jue-
go de césped natural ubicado en Los 
Sotos donde jugarán y entrenarán 
los integrantes del Rugby Quebran-
tahuesos. Las lluvias torrenciales, 
y ahora el invierno han provocado 
que se haya retrasado la siembra del 
campo, pero esperamos que para el 
verano pueda estar disponible.

-¿El uso de la residencia de depor-
tistas está regulado?
Hemos creado un reglamento de 
usos para que las entradas y salidas 
estén controladas. Ahora hay allí vi-
viendo entre seis y ocho personas 
fijas. Además, se utiliza para activi-
dades puntuales como el torneo de 
tenis “Conchita Martínez” o peque-
ñas concentraciones que se realizan 
en Monzón.

-¿Qué puede decir sobre el Cristo 
del Castillo?
Respeto a los creyentes y devotos 
del Cristo, pero no forma parte del 
monumento. Su traslado sería ele-
vado económicamente, por lo que 
ni nos los hemos planteado durante 
el actual mandato. Con respecto a 
la iluminación, hemos decidido apa-
garla por las noches, por coherencia 
histórica, insisto. Respeto la devo-
ción por el Sagrado Corazón, pero 
no forma parte del monumento como 
tal. Otra cosa es que se encienda 
puntualmente como en Navidad o 
Semana Santa, no podemos olvidar 

“La empresa 
ha valorado 
el parking 
en tres millones 
de euros, pero 
esperamos 
que esa cifra 
se aminore, 
si no sería 
una gran losa 
para nosotros. 

nuestra tradición judeo-cristiana.

-¿Para cuándo estará lista el aula 
de estudio ubicada en la plaza Ma-
yor?
Esperamos tenerla disponible para 
este trimestre (antes de Semana 
Santa). Su apertura se ha retrasado 
por la certificación de la obra previa 
que hizo el propietario. La sala estará 
abierta 24 horas y tendrá capacidad 
para unas 25 personas. Su uso será 
gratuito, y para utilizarla solo debe-
rán inscribirse en un registro. Cree-
mos que es un servicio importante 
para una ciudad que cuenta con 
tantos estudiantes, y que supone un 
coste mínimo.

-Por último, ¿que actuaciones se 
han realizado últimamente en Con-
chel y Selgua?
Estoy en contacto permanente con 
los vecinos para así detectar esas pe-
queñas cosas del día a día. Al estar 
a unos cuantos kilómetros, todo es 
un poco más complicado. Una de las 
cosas en las que estamos trabajan-
do es en intentar solucionar el tema 
del transporte. Procurar ser más efi-
cientes en los usos, y aprovechar re-
cursos como las vías escolares. En 
cuanto a obras, hemos remodelado 
la piscina de Selgua para que el año 
que viene pueda dar más servicio, y 
también se está adecentando la en-
trada a Conchel. Nuestro cometido 
es conseguir que sean sitios agrada-
bles para los que viven allí.
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“Nosotros sí creemos 
que las comarcas 

son muy necesarias”

Miguel Aso Soláns 
preside la Comarca del Cinca Medio 
desde el pasado mes de julio de 2015. 
El apoyo de PSOE y CHA fue definitivo 
para lograr la presidencia. Además, 
sigue ejerciendo como concejal 
del Ayuntamiento de Monzón, 
con responsabilidades en las áreas 
de Deporte y Medio Ambiente. 
Con todo, Aso vuelve a sumar 
una nueva legislatura a su trayectoria 
política, local y comarcal, a la que cabe añadir 
cuatro años (2011-2015) como diputado 
en las Cortes de Aragón. Su juventud 
no está exenta de experiencia en estas lides. 
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-¿Cree que la gente sabe cuál es la labor de las 
comarcas, y en particular de la nuestra?
La mayoría sí que sabe lo que hacemos, sobre todo 
en lo que se refiere a los servicios más demandados. 
Entre ellos se encuentran servicios sociales, consu-
mo, bomberos o recogida de residuos entre otros.  
Este año, por ejemplo, hemos puesto en marcha el 
servicio de teleasistencia  y la gente es conocedora 
de quién lo presta. Para prestar todos estos servicios 
en la comarca tenemos una plantilla que entre tempo-
rales y fijos ronda el centenar de trabajadores.

-En general, ¿los políticos aragoneses creen en 
las comarcas?
Nosotros sí creemos que las comarcas son muy ne-
cesarias. Desde Izquierda Unida siempre hemos 
apostado por el proceso comarcalizador. Potenciar 
las comarcas para así complementar servicios, que 
en una comunidad autónoma como la aragonesa es 
imposible gestionar desde un Ayuntamiento pequeño. 
Nuestra filosofía iría dirigida a un vaciado paulatino 
de las diputaciones provinciales, y que las comarcas 
tuvieran una mayor financiación y aumento de com-
petencias.

-¿Cómo asumen las dificultades presupuestarias 
de los últimos tiempos?
Desde el punto de vista de liquidez hoy estamos 
bien, hay remanente suficiente para pagar nóminas, 
proveedores... El problema viene en la cuestión pre-
supuestaria anual, ya que tenemos que cumplir con 
unas normativas estatales como es por ejemplo el te-
cho de gasto. Por otro lado, estamos muy condiciona-
dos a las aportaciones de administraciones externas, 
especialmente las del Gobierno de Aragón. No hay 
que olvidar que más del 60% del presupuesto provie-
ne de este y que por tasas no podemos cubrir muchos 
servicios ni de lejos.  Para hacernos unas idea, este 
año aprobamos un presupuesto inicial de 3,1 millones 
de euros, en 2015 el presupuesto fue de 3,5 millones 
de euros y en 2007 llegó hasta los 5 millones de eu-
ros.

-Por primera vez hay dos cargos con dedicación 
absoluta en la Comarca. ¿Cuál es el motivo?
Soy de la opinión de que la gente que se dedica a la 
política debe tener una retribución. En ninguna em-
presa del mundo en la que se gestionen más de tres 
millones de euros, sus responsables van a trabajar 
a “ratos” y sin compensación alguna y en Comarca, 
a diferencia de lo que sucede en ayuntamientos, los 
consejeros viven lejos de la sede y no pueden despla-
zarse diariamente por lo que el impulso del trabajo y 
el control de los cargos públicos sobre el trabajo que 
se ejerce es menor y por ello las comarcas buscan 
soluciones diferentes. Algunas tienen gerentes (esta 
lo tuvo) junto a políticos con dedicación, y en otras 
ocasiones, como hizo el pasado equipo de gobierno, 
crean sistemas de percepción de dietas que no se 
ajustan a derecho. Ahora, tanto el presidente, como el 
vicepresidente (José Ángel Soláns), percibimos nues-
tro salario de forma transparente y totalmente legal. 
Dicho lo cual, el mío neto ronda los 1.850 euros y 
es bastante inferior al del anterior presidente y el del 
vicepresidente es inferior al mío.

-¿En qué situación se encuentra el servicio de 
bomberos comarcal?
Gobierno de Aragón y Diputación de Huesca son los 
competentes, y se tienen que poner las pilas para or-
ganizar un servicio provincial y profesional como en 
Teruel o Zaragoza. Ahora mismo, en el Cinca Medio 
tenemos un servicio que funciona con tres bomberos 
profesionales y otros bomberos que son trabajadores 
del Ayuntamiento de Monzón a los que se les forma. 
Lo que tenemos, teniendo en cuenta nuestras esca-
sas competencias, es básicamente lo que nos po-
demos permitir como Comarca y sin duda no es lo 
ideal, pero se presta un buen servicio. La situación 
provincial es muy mala y nosotros hacemos lo que 
podemos, lo cual es mucho, pues hay comarcas que 
no tienen nada. 

-La residencia de ancianos de Fonz,  ¿será pronto 
una realidad?
Yo en su momento no apoyé que la comarca gestio-
nara una residencia, pues creo que el Gobierno de 
Aragón debió ser el titular de la misma, pero una vez 
que comenzaron las obras he presentado, junto a mi 
organización, diversas iniciativas para que se pudiera 
acabar. Con la crisis, las partidas que se habían pro-
metido para terminar la residencia de Fonz desapare-
cieron y ahora lleva varios años parada. Hasta el mo-

“Soy de la opinión de que la gente 
que se dedica a la política 
debe tener una retribución. 
En ninguna empresa del mundo 
en la que se gestionen 
más de tres millones de euros, 
sus responsables van a trabajar 
a “ratos” y sin compensación alguna.

...
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mento se han invertido unos tres millones de euros, 
y creemos que con otros tantos se podría terminar. 
Vamos a intentar desbloquear esta situación e ir de la 
mano del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de 
Fonz en todo lo que hagamos. Intentaremos terminar-
la cuanto antes para que Fonz pueda tener una resi-
dencia que dará dinamismo a la población y prestará 
un servicio social a la comarca.

-¿Están buscando alternativas para contar con 
una sede comarcal propia?
Estamos barajando varias opciones, y espero que al-
guna pueda salir adelante antes de que termine esta 
legislatura. Ahora mismo, tenemos un grave proble-
ma de espacio en algunos servicios. Los trabajadores 
sociales, por ejemplo, están compartiendo un despa-
cho entre tres. Allí tratan temas delicados, y debido a 
esta situación se pierde la intimidad. Estamos traba-
jando de la mano del Ayuntamiento de Monzón, en 
silencio, y esperamos que pronto se pueda convertir 
en una realidad. Lo que no vamos a hacer es cons-
truir un edificio comarcal que sea como un palacio y 
cueste un montón de dinero, pues no lo necesitamos. 
Con una planta baja grande, a lo sumo dos, equipa-
da en un edificio del casco antiguo, posiblemente sea  
suficiente. También queremos construir una nave de 
servicios, ya que ahora estamos de alquiler pagando 
bastante dinero y con falta de espacio. 

-Explíquenos qué es Cambiar Monzón. ¿Hay gen-
te que cree que es Podemos?
En las elecciones municipales Podemos decidió no 
presentarse. Hubo gente de Podemos que a título 
personal integró la coalición de Cambiar en las dife-
rentes localidades provinciales. Ahora mismo, de los 
tres concejales que tenemos en el Ayuntamiento, el 
único que está afiliado a Izquierda Unida soy yo; Mil-
va Bueno y Vicente Guerrero se presentaron como in-
dependientes. Por lo que se puede decir que Cambiar 
no es Izquierda Unida, pero Izquierda Unida está en 
Cambiar, cuestión que no se puede decir de Pode-
mos. En cada localidad la estructura y objetivos de 
Cambiar han sido los mismos, facilitar candidaturas  
ciudadanas a la izquierda del PSOE. 

¿Cuál es su opinión sobre la planta de Biomasa 
que se quiere instalar en Monzón?
Por un lado está la situación que tenemos como 
Ayuntamiento, y por otra la posición de los partidos 
del equipo de gobierno. Como Ayuntamiento, tene-
mos obligación de cumplir la ley y esta es una situa-
ción heredada de la legislatura anterior  por lo que los 
servicios jurídicos nos aconsejan que no podemos ir 
contra nuestros actos. Nos toca por ello asumir que al 
menos Cambiar no hubiera permitido especialmente 
la ubicación. Se hizo mal al dar un interés público a 
una empresa de esta magnitud para colocar a seis-
cientos metros del casco urbano esta industria. A mi 
juicio, se debería haber buscado otra ubicación. Yo 
creo que por lo menos a cinco kilómetros, y no preci-
samente en esa dirección. En aquel momento se va-
loró que la creación de puestos de trabajo es de más 
interés general que los posibles efectos sobre la sa-
lud y sobre el ordenamiento urbano de Monzón, algo 

que no compartimos. Cuando llegué a la concejalía 
de Medio Ambiente se hizo una serie de recomenda-
ciones al INAGA sobre este tema, y esto, sumado a 
la presión ciudadana han servido para conseguir un 
nuevo plazo de alegaciones a la autorización ambien-
tal. Finalmente quiero advertir, que una cosa es la ley, 
que se hace con valoraciones políticas, otra las inter-
pretaciones de la misma y otra los criterios técnicos 
ante la salud humana. Antes la ley permitía fumar en 
los bares y hoy no lo hace y esto no es porque hoy 
sea más peligroso que antes, sino porque la ley cam-
bia por criterios políticos. Por tanto, que un proyecto 
cumpla la ley, cuyos criterios cambian por voluntad 
política, no es sinónimo de que sea seguro científica-
mente para la salud.

¿Cómo está evolucionando la problemática con 
estorninos y palomas?
Estamos realizando labores de mantenimiento en 
cuanto al control de la población de estorninos. Hay 
bandadas que vienen del norte de Europa; estos ge-
neran problemas de septiembre hasta abril, por ello 
se contrata esos meses a una empresa que se encar-
ga de ellos. Ahora mismo parece que todo está con-
trolado. El año pasado fue duro, porque el anterior 
mandato solo se pensó en cortar y talar árboles y se 
asentaron dormideros que hay que sacar. En cuan-
to a las palomas, el sistema no está funcionando tan 
bien. Estos animales tienen una alta capacidad de re-
producción, y cuentan con muchos lugares para nidi-
ficar y alimentarse. Nuestro mayor enemigo es el gran 
número de casas vacías que hay en el casco antiguo. 
Lo cierto es que la problemática de las palomas está 
mucho menos controlada que la de los estorninos.

“Que un proyecto cumpla 
la ley, cuyos criterios 
cambian por voluntad 
política, no es sinónimo 
de que sea seguro 
científicamente para la salud.
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Los ejemplos que da en su nota de 
prensa Ecologistas en Acción son los 
de Luis Marruedo Espeja, contratado 
por Forestalia como abogado y re-
presentante de la empresa ante los 
distintos contenciosos administrativos 
interpuestos contra las autorizaciones 
otorgadas por el INAGA y el Ayunta-
miento de Monzón en el caso de la 
"Incineradora de Biomasa de Mon-
zón". Marruedo fue viceconsejero de 
Medio Ambiente (2007-2011) y  director 
general de Desarrollo Rural del Depar-
tamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (2011-2015). Actual-
mente forma parte del Comité Nacional 
del Partido Aragonés.  La otra persona 
señalada en la nota es  Eduardo Sán-
chez Salcedo, responsable del depar-
tamento de comunicación de Foresta-
lia, y anteriormente jefe de unidad de 
relaciones institucionales del Instituto 
Aragonés del Agua (2009-2016), jefe 
de comunicación y proyección social  
del grupo parlamentario del PAR en las 
Cortes de Aragón (2012-marzo 2015) 
o asesor de comunicación del Depar-
tamento de Medio Ambiente –cargo 
de confianza- hasta el año 2009. “No 
parece ético que personas que han 
estado recientemente en cargos im-
portantes de la Consejería de Medio 
Ambiente ahora hayan sido contra-
tados por una empresa del sector 

PLANTA DE BIOMASA

para defender sus intereses. Ade-
más, se plantean preguntas como 
cuál fue la relación entre la empresa 
y los diferentes organismos en los 
que ha estado Luis Marruedo duran-
te su época en el gobierno que fina-
lizó hace poco más de un año. Es 
necesario que se despejen todas las 
dudas sobre lo que entendemos que 
es un caso de puertas giratorias”, in-
dican en su nota Ecologistas en Acción. 
La organización ecologista añade que 
“vistos estos vínculos entre políti-
cos y empresa, no es de extrañar la 
encendida defensa del proyecto que 
protagonizó el diputado del PAR, 
Jesús Guerrero, en la sesión de las 
Cortes de Aragón del pasado 4 de 
febrero”.
Precisamente, el PAR de Monzón sa-
lía al paso de este comunicado ase-
gurando que la nota de ecologistas 
busca confundir y liar las cosas: “Es 
injustificado el ataque personal y 
las expresiones ambiguas que bus-
can la confusión en este tema ("no 
es de extrañar que...")”. La nota del 
PAR local subraya su decisión por igual 
en la defensa de los intereses de Mon-
zón: “No nos van a torcer en todas 
nuestras acciones.  Monzón y sus 
vecinos son nuestra primera y úni-
ca prioridad. El Partido Aragonés de 
Monzón ha defendido políticamente 

los proyectos de instalación de cual-
quier empresa en Monzón que cum-
pla la ley y que cuente con el apoyo 
de los diversos informes técnicos 
oficiales. Vamos a seguir defendien-
do, con toda la pasión y contunden-
cia que sea precisa asuntos que 
competen a Monzón, como lo hemos 
hecho con la continuidad de la fac-
toría de Hidro Nitro (HINE), animan-
do a todos, incluido Ecologistas en 
Acción,  a que se sumen en la defen-
sa del empleo de las cerca de 1.000 
familias afectadas entre puestos de 
trabajo directos e indirectos”. Final-
mente, el PAR de Monzón manifiesta 
su  confianza en los responsables pú-
blicos, pasados y presentes: “Tene-
mos confianza en el desempeño de 
los responsables y empleados de 
los organismos públicos, señalada-
mente el INAGA, tanto en anteriores 
legislaturas como con el actual Go-
bierno de Aragón (PSOE-CHA), bajo 
el que se han adoptado también di-
versas determinaciones para avan-
zar en el proyecto de la instalación 
de la planta de energía renovable 
de biomasa en Monzón, por lo que 
no caben establecer vinculaciones 
de ese proyecto con unas siglas u 
otras, como errónea y lamentable-
mente se ha intentado hacer desde 
el colectivo de Ecologistas".

Continúan los tira y afloja en 
torno a la futura, o no, Planta 
de Biomasa. Ahora son Eco-
logistas en Acción, a través 
de la Plataforma Contra la 
Incineradora de Biomasa de 
Monzón, quienes acusan a 
Forestalia, empresa promo-
tora, de contratar a ex altos 
cargos políticos de la Conse-
jería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón (GA) y 
vinculados al  Partido Arago-
nés (PAR). Jesús Guerrero y 
el PAR no tardaron en con-
testar a la Plataforma.

Ecologistas en Acción denuncia 
la existencia de “puertas giratorias” 

Imagen de los terrenos donde se pretende construir la planta de biomasa
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Solmasol, la empresa del Grupo Fores-
talia que promueve la planta de com-
bustión de biomasa de Monzón, indica 
en un comunicado que es un "orgullo" 
contar con un equipo de asesores que 
trabajan "en beneficio del empleo de 
Monzón". Sin citar nombres, el texto 
sale al paso de la nota de Ecologistas 
en Acción que cuestiona la idoneidad 
de varios miembros del equipo por su 
reciente trayectoria política vinculada 
al PAR. 

La firma hace hincapié en su apuesta constante 
"por el diálogo y el consenso social sobre el 
proyecto de energía limpia", y apunta que ello 
se ha traducido "en la aportación de muchas 
ideas de mejora y colaboración por parte de 
un amplio número de instituciones, asociacio-
nes, colectivos y particulares de Monzón, Cin-
ca Medio y comarcas cercanas". 

Forestalia defiende a su equipo 
de asesores ante las críticas de Ecologistas

Sobre el toma y daca que mantiene con la asocia-
ción naturalista, hace la siguiente consideración 
en su comunicado: "La voluntad de diálogo y 
generación de empleo de Solmasol contrasta 
con la estrategia de determinados portavoces 
de Ecologistas en Acción, máxime cuando se 
trata de energías renovables, limpias y sos-
tenibles, con una tramitación administrativa 
larga, amplia y completa. La trayectoria de los 
portavoces ecologistas no desanima a Solma-
sol en la búsqueda de puntos de encuentro, 
pues se presupone que comparten la sensi-
bilidad por las energías limpias, sustitutivas 
de combustibles fósiles, para luchar frente al 
cambio climático". Por último, la empresa reitera 
que las propuestas de la sociedad repercutirán en 
el objetivo final de creación de empleo.
Alegría de Monzón y Cinca Medio se ha puesto en 
contacto con las personas aludidas en la nota de 
Ecologistas en Acción, pero han declinado hacer 
cualquier tipo de declaración sobre el comunicado 
de Ecologistas.
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La entidad financiera, interesada en el fo-
mento de actividades culturales, docentes, 
benéficas, sociales y de investigación, aporta 
10.000 euros al proyecto de adecuación de 
un local municipal de dos plantas situado en 
la plaza Mayor como “sala de estudio”. La su-
perficie útil es de 150 metros cuadrados. El 
alcalde ha indicado: “Se trata de un servicio 
para todo el público que disfrutarán bási-
camente los estudiantes. Estará abierta 24 
horas al día los siete días de la semana, y 
se accederá con tarjeta personal e intrans-
ferible. No es una biblioteca, sino un lugar 
de estudio”. El consistorio montisonense 
prevé inaugurar la sala en el mes de marzo.

Ibercaja aporta 
10.000 euros 
para la nueva 
Sala de Estudio
15.12.2016
La fundación bancaria ha firmado 
un convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento de Monzón para 
realizar una aportación, que servi-
rá para acondicionar este local ubi-
cado en la plaza Mayor de la capi-
tal mediocinqueña.

13.12.2016
Las diversas recreacio-
nes históricas que se 
han llevado a cabo en el 
castillo de Monzón han 
acumulado casi 1.300 vi-
sitas durante la semana 
comprendida entre los 
días 3 y 11 de diciembre. 

El Día de la Constitución con-
cluyó el ciclo de visitas al casti-
llo con recreación histórica dan-
do un balance satisfactorio por 
parte de los organizadores. El 
concejal de Turismo, Adelardo 
Sanchís, valoró el amplio abani-
co cronológico de las propues-
tas, el cual, a su vez, resultó del 
agrado del público, de forma 
que hubo personas que repitie-
ron la visita y recorrieron el cas-
tillo “en diferentes épocas”. Un 
equipo de la Asociación Héroes 
Legendarios dirigidos por Darío 
Español, profesor de Didáctica 
de la Historia y el Patrimonio 
en la Universidad de Zarago-
za, fueron los encargados de la 
puesta en escena.

Buen balance 
de visitantes

Sanchís apuntó: “La impre-
sión recogida es que a los 
asistentes les ha gustado y 
han apreciado los distintos 
contextos históricos en los 
que el castillo ha sido deci-
sivo durante los mil años de 
historia que contempla. Ade-
más de su pasado templario, 
por el que es de sobra cono-
cido, ha sorprendido agrada-
blemente su importancia e 
implicación en las Cortes de 
Aragón celebradas en Mon-
zón o su intervención en la 
guerra de la Independencia”.
Sobre el calendario opinó: “La 
asistencia de público indica 
que las fechas propuestas 
han sido las adecuadas. Por 
otro lado, la coincidencia en 
la programación con otros 
eventos, como la Feria del 
Libro Aragonés, permite una 
sinergia importante".
El Ayuntamiento quiere volver a 
programar, mejorar la actividad 
y mantener la línea de recrea-
ción  que invite a los turistas a 
visitar la ciudad y sus principa-
les activos turísticos en más de 
una ocasión.
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Juan Acedo, nuevo presidente del PAR de Monzón 

El Comité municipal del 
Partido Aragonés ha ele-
gido a este joven monti-
sonense de 31 años por 
unanimidad, en sustitu-
ción de Vicente Laplaza. 
Acedo, además de mi-
litante del PAR, forma 
parte del Rolde-Jóvenes 
Aragoneses.

Tras su elección, el nuevo presi-
dente del comité montisonense 
del PAR ha querido expresar 
su gratitud "por el apoyo de 
los afiliados y cargos que le 
han otorgado esta responsa-
bilidad tan importante para 
una fuerza política que es im-
prescindible aquí y en todo 
Aragón”. En ese sentido, Juan 

Acedo ha manifestado su “plena 
determinación de seguir im-
pulsando el aragonesismo en 
Monzón al servicio de toda la 
sociedad. Es decir, poniendo 
los proyectos e intereses de 
este municipio y de Aragón por 
delante, frente a cualquier otra 
obediencia, y abiertos a la par-
ticipación, pensando siempre 
en las esperanzas y demandas 
de todos los vecinos, sin sec-
tarismos ni exclusiones”. Con 
ese objetivo, el presidente de la 
Asamblea Municipal del PAR ha 
garantizado una labor “en cola-
boración con nuestros repre-
sentantes en las instituciones, 
en el Ayuntamiento y en las 
Cortes, como defensores de 
las propuestas y del mejor pro-
yecto para Monzón y para toda 
la comunidad”. Juan Acedo, junto a Aliaga y Guerrero

PRÓXIMO número 1 de febrero
La Comarca del Cinca Medio al completo
8.500 ejemplares...
y la información más cercana

I



El doctor montisonense, es-
pecialista en anestesiología 
y profesor en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Lérida, cuenta con una impor-
tante trayectoria profesional. 

Sistac Ballarín ha sido elegido para ocu-
par la Vicepresidencia de la Sección de 
Docencia y Formación de la Sociedad 
Española de Anestesiología. Este medio-
cinqueño recientemente ha presentado 
un manual que recoge la expereincia de 
ocho años en el Centro de Simulaciones 
de esta facultad. En este libro han cola-
borado varios doctores de distintos hospi-
tales de Zaragoza, Barcelona, Calatayud, 
Huesca y principalmente del Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova de Léri-
da. Según Ballarín, este libro que: "Sirve 
como guía para problemas que pue-
den surgir en intervenciones quirúrgi-
cas, ha sido muy bien acogido por los 
especialistas en esta materia".

Sistac Ballarín

Sistac Ballarín 
elegido 
vicepresidente 
de la Sociedad 
de Anestesiología

Monzón, segunda población 
de la provincia 

20.12.2016
El Instituto Nacional de Estadística daba a cono-
cer el padrón municipal a fecha de 1 de enero de 
2016. Monzón, con 17.237 habitantes consigue 
mantener el segundo lugar de la provincia en 
cuanto a población. 

Le precede Huesca, con 52.282 habitantes, y le sigue Bar-
bastro, con 16.961. A pesar de perder 23 habitantes con 
respecto a 2015, la capital mediocinqueña mantiene pobla-
ción y lugar en el podio provincial. Huesca, Monzón, Bar-
bastro, Fraga (14.925) y Jaca (12.929) son las cinco pobla-
ciones más grandes de la provincia. A continuación se sitúa 
Binéfar, con 9.394 habitantes.
En cuanto a la Comarca del Cinca Medio, el descenso se 
establece en 40 vecinos menos, a 1 de enero de 2015: Al-
balate de Cinca 1.147 (-4), Alcolea 1.158 (+33), Alfántega 
131 (+3), Almunia de San Juan 672 (-7), Binaced 1.528 
(+21), Fonz 918 (-26), Monzón 17.237 (-23), Pueyo de San-
ta Cruz (-11) y San Miguel de Cinca 826 (-31).
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Hasta hace unos días, 
los cinco agricultores 
que cultivan Judía Ca-
parrona han llevado a 
cabo el proceso de re-
colección y limpieza de 
la planta. Estiman que 
se habrán recogido casi 
300 kilos, pero quieren 
seguir ampliando la pro-
ducción y para eso ne-
cesitan la implicación de 
nuevos cultivadores. 
El fin es el de recuperar 
la Judía Caparrona para 

Impulso a la 
Judía Caparrona 

de Monzón

la cocina tradicional de 
la zona y, si se consigue 
llegar a los 1.000 kilos, 
comercializarla en algu-
nos establecimientos.
Para llegar a más públi-
co, la Asociación de Pro-
ductores, de la que for-
ma parte el Ceder Zona 
Oriental de la provincia 
de Huesca, está plani-
ficando diferentes ac-
ciones en los próximos 
meses.

22.12.2016
La Asociación de Productores quiere im-
pulsar la producción de esta legumbre 
con la intención de que pueda ser cono-
cida más allá de la provincia, y así inten-
tar sumar apoyos entre los hortelanos 
de la zona. 

La asociación de veterinarios especialistas en 
sanidad y producción apícola (avespa), presi-
dida por el montisonense Rafael Blanc estuvo 
presente en el VIII Congreso Nacional de Api-
cultura celebrado en Granada. Allí presentaron 
esta agrupación que cuenta con alredor de 25 
socios que aúna veterinarios procedentes de di-
ferentes lugares de España. La asociación nació 
en junio de 2016 y su logo ha sido creado por el 
diseñador mediocinqueño Toño Isla.

Rafael Blanc, 
presidente de AVESPA

El montisonense Rafael Blanc, a la izquierda de la imagen
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La Asociación de Vecinos 
de San Juan-Joaquín Cos-
ta y el Molino ha llegado a 
un acuerdo para que esta 
agrupación pueda utilizar 
una sala de su sede social 
para realizar actividades 
durante todo el año.

José Fragüet, presidente de la 
Asociación de Vecinos de San 
Juan-Joaquín Costa y el Mo-
lino, y el vicepresidente de la 
Asociación Down Huesca ru-
bricaron un acuerdo de cesión 
de una sala para que estos últi-
mos, realicen diversas activida-
des. Este espacio le va a venir 
muy bien a esta organización, 
dentro del programa de vida in-
dependiente, al estar muy cerca 
de los pisos tutelados donde vi-
ven sus asociados.

Convenio para la cesión de un local
                       a la Asociación Down

La Asociación Down podrá utilizar esta sala para sus actividades

Ampliación de la zona de estudio 
La bibioteca municipal ofre-
ce una sala que permanece-
rá abierta de ocho y media a 
una, y de cinco a nueve. 

Este servicio ha estado disponible los 
días 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y 
se prolongará hasta el próximo día 
5 de enero. Con el fin de mejorar el 
servicio, la Concejalía de Educación 

del consistorio montisonense ha 
reservado la sala Cerbuna de la 
Casa de la Cultura para utilizar-
la como sala de estudio por las 
tardes, de tres y media a nueve, 
y para mayores de 16 años. En 
caso de saturación de la biblio-
teca en la franja matinal, la sala 
Cerbuna también abrirá por la 
mañana.
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El pasado lunes 19 
de diciembre la iglesia 
María Auxiliadora, 
colegio Santo Domingo 
Savio, de Monzón se 
quedó pequeña para 
recordar a “Don Paco”.
El salesiano Francisco 
Cortés Miralles falleció 
en Barcelona, el pasa-
do 3 de diciembre, a 
los 94 años de edad. 
Su carácter afable dejó 
una huella durante los 
veintisiete años que 
estuvo como profe-
sor y, después, como 
administrador de la 
Comunidad Salesiana 
montisonense

Último adiós a 
"Don Paco" El pasado 7 de diciembre 

fallecía, tras una larga 
enfermedad, "El Fali". 
Buena gente que da 
singularidad a una loca-
lidad y que es conocido 
y apreciado por todos. 
Recogiendo las palabras 
de un familiar: “Que se 
prepare Camarón, que el 
Fali se ha ido a verlo”.

Hasta siempre 
al "Fali"
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Este original 
árbol, creado 
con materiales 
reciclados 
ha decorado la 
cafetería Acuario 
durante estas 
navidades. 
Un grupo de mujeres han 
invertido su tiempo libre 
para crear este árbol de 
2,40 metros, en el que 
se han empleado 410 
latas, más otras 70 utili-
zadas para confeccionar 
los adornos. También han 
utilizado unas 200 chapas 
(se han redondeado a 
mano una por una) para 
las bolas. 
Los adornos han sido 
creados recortando las 
latas y dándoles forma. 
Las bolas están hechas 
a mano y con las chapas 
pegadas.

Encuentro casual entre 
batukeros y dulzaineros

Momento mágico navideño: Al ensayo que 
estaban realizando la batukada Sambala, se unieron 
los dulzaineros que animaban las calles de Monzón, 
vestidos de papanoeles, dentro de las actividades de 
dinamización propuestas por Navideas.  Un encuen-
tro musical improvisado, del que los paseantes pudie-
ron disfrutar.
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Certamen de Tarjetas Navideñas 
organizado por el Grupo Ferroatlántica

Los hermanos Hugo y Teresa Badías 
han conseguido el segundo premio 
en los dibujos de temática libre del 
V Certamen de Tarjetas Navideñas 
2016, organizado por el Grupo Fe-
rroatlántica. 

En total participaron 26 niños y niñas, hijos o 
nietos de trabajadores de Hidro-Nitro. Un ju-
rado compuesto por los representantes de los 
trabajadores eligió seis dibujos como finalistas, 
que fueron enviados a Madrid, tres de temática 
navideña y tres de temática libre. Participaban 
niños entre los 4 y los 10 años. Ferroatlántica 
convoca este certamen con el objetivo de fo-
mentar la participación, los valores de la convi-
vencia y la expresión artística de nuestras tra-
diciones entre los familiares de los empleados 
de su grupo de empresas.

Los participantes recibieron sus diplomas de manos de un representante de la empresa

Sergio Delgado, participó en los 
Campeonatos de Europa de FP
Dos alumnos aragoneses compitieron en 
Suecia en el campeonato de Europa de FP 
EuroSkills 2016. El campeonato contó con 500 parti-
cipantes, y tiene como finalidad promover las habilidades 
y el talento entre los estudiantes de FP. Un mediocinqueño 
estuvo presente en esta competición, se trata de Sergio 
Delgado Baringo, que participó en la categoría de Diseño 
Web. Este joven que cursa sus estudios en el CPIFP Los 
Enlaces de Zaragoza, ganó el año pasado el campeonato 
de España, y compitió en el mundial de Brasil.
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El pasado 2 de diciembre tuvo lugar en el hotel Mas 
Monzón la presentación del nuevo servicio para 
el tratamiento del sueño que ofrecerá Policlínicas 
Seap. La entidad ha incorporado a su equipo de 
especialistas al prestigioso doctor Eduard Estivill, 
quien estuvo acompañado por la doctora Núria Rou-
re durante la presentación de este nuevo servicio. 
El doctor Estivill es el director médico del Instituto 
del Sueño, centro especializado de referencia que 
cuenta con la más avanzada tecnología y los trata-
mientos no farmacológicos más eficaces para el tra-
tamiento de los trastornos del sueño y además es el 
creador del famoso “Método Estivill“.

Durante la ponencia los doctores explicaban la im-
portancia del descanso y algunas de las variadas 
causas por las cuales las personas que acuden 
a ellos mejoran su calidad de vida a través de la 
mejora del sueño y del descanso. Tanto la doctora 
Roure, como el doctor Estivill transmitían a Policlí-
nicas Seap, representadas por el responsable de 
los centros D. Luis Lasús y al público asistente su 
satisfacción al iniciar esta actividad conjunta. Par-
ticularmente para el doctor Estivill, si cabe con un 
punto extra de ilusión, debido a tal y como él mismo 
mencionaba, sus raíces aragonesas. 

El doctor Eduard Estivill, 
ofrecerá sus servicios 
en Policlínicas Seap

Estivill durante su presentación en Monzón

Este prestigioso especialista se encarga-
rá del tratamiento del sueño. Un servicio 
que se ofrecerá en el centro de la calle 
Barón de Eroles de Monzón los martes.

En 2017 continuamos innovando para que
la gestión de su negocio sea más eficiente
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El Partido Popular de Monzón 
ha expresado en una nota, su 
malestar por la desaparición de 
Navideas como feria comercial 
durante estas navidades. “Este 
año el Ayuntamiento de Mon-
zón ha reconvertido la feria 
en una serie de actividades 
lúdico-festivas que, por otro 
lado, ya venían realizándose 
dentro de la campaña pro-
mocional organizada por la 
Asociación de Comercio. Na-
videas era un buen momento 
para reactivar por una maña-
na o un fin de semana nuestro 
comercio local”, señalan. Por 
otro lado, los populares también 
criticaron la iluminación navide-
ña, la cual consideran “triste”, 
ya que según indicaron, muchas 
de las guirnaldas colocadas no 
funcionan o no se encienden. 
"Ha desaparecido la ilumina-
ción de zonas tan neurálgicas 
como el paseo San Juan Bos-
co, zona de paso de vecinos 
y visitantes debido a su proxi-
midad con el Belén Monumen-
tal. Ni siquiera se enciende la 
luminaria de un monumento 
histórico como el Sagrado 
Corazón que forma parte de 
nuestro castillo y que tanto 
agradecerían esa mayoría de 
ciudadanos que no piensan 
como el equipo de gobierno 
municipal". Otro de los temas 
con los que no está de acuer-
do esta formación, es con la no 
apertura del parking, y se pre-
gunta por qué no se ha puesto 
al servico de los vecinos y visi-
tantes, tal y como indicó algún 
miembro del equipo de gobierno 
en el Ayuntamiento.

El pasado 4 de diciembre comenzó 
la Campaña de Navidad, puesta en 
marcha por la Asociación de Comer-
cio y Servicios de Monzón, y que tam-
bién cuenta con la colaboración de la 
Concejalía de Desarrollo del Ayunta-
miento. El encendido de la luminaria 
navideña corrió a cargo del veterano 
periodista local Antonio Martínez, un 
acto que dio inicio a las actividades 
previstas. Desde ese momento, los 
clientes están recibiendo boletos 
“Rasca y Gana” por sus compras. Los 
sobres esconden trescientos premios 
de cinco euros (descuento directo en 
el momento de la compra). Los no 
premiados se rellenan con los datos 
personales, se depositan en urnas en 
los establecimientos, y el 21 de enero 
entrarán en el sorteo de diez premios 

de 100 euros y cuatro de 500 euros 
(el sorteo tendrá lugar en el Isidro Cal-
derón durante el descando del partido 
que enfrentará al Monzón y al Altorri-
cón). Los agraciados con un premio 
de 500 euros podrán gastar en una 
tienda como máximo 250 euros.

Otra de las iniciativas que han llevado 
a cabo ha sido la decoración especial 
de luces para la plaza de la Estación y 
decoración especial de los escapara-
tes de los comercios asociados.
Además, durante el mes de diciem-
bre, y dentro de Navideas, se han lle-
vado diversas actuaciones en la calle, 
se celebró la Gala Tú sí que vales en 
el Auditorio, y también se han llevado 
a cabo numerosos talleres navideños 
para pequeños y mayores.

En total se repartirán más de 4.500 euros entre los clientes 
de los diferentes establecimientos, que realicen sus compras 
hasta el próximo 7 de enero.

Ganadores y jurado de la gala Tú sí que vales

Antonio Martínez, fue el encargado del encendido navideño

El Partido 
Popular 

denuncia 
una 

Navidad 
sin ideas

La Asociación de Comercio 
apuesta fuerte en la

Campaña de Navidad
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La Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Monzón ha or-
ganizado estas navidades en la 
nave de la Azucarera, una nueva 
edición de “Chiquicinca”. Como 
destacó la concejal Milva Bueno 
en su presentación, esta iniciativa 
“recupera el espíritu de su pri-
mera edición en 1993”, indicaba. 
Durante los seis días que ha teni-
do lugar el evento, la oferta se ha 
centrado en actividades organiza-
das por el Espacio Joven, para los 
chavales de mayor edad; mientras 
que la Ludoteca se ha ocupado de 
los niños. Los clubes y las asocia-
ciones han organizado talleres de 
todo tipo. Han estado presentes: 
la Escuela de Baile Schow Much, 
Taller de Ana, Banco de Tiempo, 
Asociación Tris Tras, Ecologistas 
en Acción, Batucada Sambala, la 
Escuela Municipal de Música Mo-
derna, Enriqueta Pac (cocinera) y 
Cristina Cook (zumba). La Conce-
jalía ha contado con la ayuda de 
una docena de voluntarios mayo-
res de 14 años. No han faltado jue-
gos hinchables, pimpón, futbolín… 
El día 4, fin de fiesta con el espec-
táculo “En la Cadiera”, de Viridiana 
Producciones y chocolatada.

Chiquicinca retorna a sus orígenes

El parque infantil 
navideño ha divertido, 
aprendiendo, 
a niños y jóvenes 
montisonenses. 
El Espacio Joven 
y la Ludoteca 
han colaborado 
en dinamizar 
las actividades. 
Clubes y asociaciones 
de Monzón 
también han sido 
protagonistas.

Imágenes de una de las jornadas de Chiquicinca en la nave de la Azucarera



“Nuestra Señora de la Alegría” y Andrés Lascorz, 
Premios Monzón Extiende Cultura 

El Ayuntamiento de Monzón entre-
gó el pasado 17 de diciembre estos 
galardones, que reconocen a un co-
lectivo o asociación, y a una persona 
individual, que hayan contribuido 
de forma especial a dinamizar y en-
riquecer la vida cultural de la ciudad 
de Monzón, a lo largo del año.

El Grupo Folklórico “Nuestra Señora de la Alegría” 
recogió el premio Monzón Extiende Cultura 2016 
en la categoría de Asociación o Entidad. La forma-
ción celebra este año el 65 aniversario y es el más 
antiguo de la provincia de Huesca. El galardón fue 
entregado en el Auditorio San Francisco durante 
una de las pausas del Festival de Navidad en e 
que actuaron La Lira, la Coral Montisonense y el 
grupo folklórico. Por su parte, Andrés Lascorz, no 
pudo recoger el premio individual al encontrarse 

fuera del país por una cuestión familiar. La organi-
zación anunció que se lo entregarían en el primer 
acto de cierta relevancia que se celebre por parte 
del Ayuntamiento de Monzón. Lascorz es profes-
sor, hebraísta, investigador y escritor. . Autor de 
La aljama judía de Monzón. La olvidada y asesor 
del Ayuntamiento en la señalización turística de la 
judería.
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El grupo folklórico celebra este año su 65 aniversario



"Monzón de Mi Corazón" 

Facebook

Juan Rodríguez 
Leiva creó 
un perfil 
personal  
en facebook, 
que llamó: 
“Monzón 
de mi corazón”. 

Allí colgaba diariamen-
te fotos de rincones, 
comercios y actos cul-
turales de Monzón. En 
cuestión de meses se 
convirtió en “viral”, como 
se dice ahora, y aunque 

las satisfacciones son 
enormes, le ocasionó al-
gún que otro pequeño dis-
gusto que conllevó a que 
facebook se lo bloquease, 
y tener que continuar ya 
con su nombre.
Aunque un amigo le creó 
el perfil profesional de 
“Monzón de mi corazón”; 
el personal sigue siendo 
el elegido; tanto es así 
que hay “lista de espera”, 
y cuando alguien se da de 
baja entra otra persona. El 
tope está limitado a cinco 
mil seguidores (amigos).
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La empresa montisonen-
se Terragraphic inauguró, 
el pasado viernes 23 de di-
ciembre, sus nuevas instala-
ciones en la Avenida de La 
Almunia de Monzón.

Terragraphic abre sus puertas en Monzón

Entre sus novedades destaca la hi-
droimpresión. También realizan rótu-
los, vinilos, fotomurales, marketing, 
publicidad empresarial, etc.







Del 6 al 8 de diciembre, Monzón celebró la 
XXII Feria del Libro Aragonés bajo el lema “Li-
teratura y transmedia”. Un evento que se ha 
convertido en un referente para las editoriales 
aragonesas, y que este año, por primera vez, 
acogió la entrega de los Premios Gobierno de 
Aragón 2015.  Durante las tres jornadas reinó 
el buen ambiente, y la satisfacción fue gene-
ralizada entre expositores y visitantes. Este 
año el encargado de realizar el pregón fue el 
escritor José Luis Corral, mientras que Agus-
tín Sánchez se llevó el premio FLA individual 
por su difusión de la cultura aragonesa y la 
Federación de Comunidades Aragonesas en 
el Exterior recibió el galardón colectivo. 

Setenta presentaciones, ochenta autores, documentales, una cena teatralizada, el Tren de 
la Cultura y otras actividades paralelas han vuelto a situar a la Feria del Libro Aragonés de 
Monzón en un espacio de referencia dentro del panorama literario aragonés.

A nadie le amarga un libro
XXII Feria del Libro Aragonés

Los galardonados posan con los premios FLA otorgados en esta edición

El Grupo Trotamundos dio vida a la cena teatralizada

Numerosos visitantes recorrieron los stands

Nacho Escuín, Director General de Cultura del GA, acudió a la presentación
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Una cita que se ha creado 
con la intención de que per-
dure en el tiempo, y las bue-
nas sensaciones que dejó 
esta primera edición así lo 
confirmaron. Gente de todas 
las edades participó en esta 
actividad bajo el lema: “Es 
más lo que nos une que lo 
que nos separa”. La músi-
ca de la batukada Sambala 
puso la nota musical a la 
mañana, que llegó a su pun-
to y final con un chocolate 
caliente que los participan-
tes recibieron al completar 

El pasado 3 de diciem-
bre, coincidiendo con el 
Día de la Discapacidad, 
varias asociaciones or-
ganizaron en Monzón la        
I Marcha por la Inclusión. 
Una iniciativa que reunió 
a más de 900 personas, 
que con su pañoleta ver-
de al cuello, recorrieron 
un circuito urbano de 
cuatro kilómetros con sa-
lida y llegada en el paseo 
San Juan Bosco. 

Un paseo por la inclusión

el recorrido. Por último tuvo 
lugar la entrega de premios 
del concurso de dibujo y re-
lato corto con el tema: “La 
capacidad de las personas 
con discapacidad”. Los pre-
miados en la modalidad de 
dibujo fueron Marta Miñana, 
Leyre Juadra, José Antonio 
Cosculluela y Bianca Bodor. 
Mientras que el jurado en-
tregó los premios  a los rela-
tos cortos escritos por Sara 
Valero, Nadia Llena y Elías 
Belmonte.

El paseo San Juan Bosco se llenó de colorido
Premiados en el concurso de dibujo y relato corto
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Entre ellos hay que destacar el concierto que rea-
lizó la Ronda de Boltaña en el local de la ACR San 
Mateo y el tradicional Bautizo del Alcalde, que 
como cada 4 de diciembre revive la fiesta que tuvo 
lugar en el siglo XVII según cuenta la leyenda. El 
Grupo Trotamundos realizó la representación tea-
tral, en la que tras el fin de la ocupación francesa 
se eligió por parte de la población montisonense a 
un alcalde de sangre morisca, y llegado el momen-
to toman la decisión de bautizarlo para afianzar su 
fe cristiana. La obra finalizó con el lanzamiento de 
caramelos desde los balcones del ayuntamiento 
por parte de zagales, zagalas y zagaletas, además 
de autoridades, que hicieron las delicias de los 
más pequeños. La Asociación de Amas de Casa 
“Cinca Medio” puso su granito de arena a esta ce-
lebración repartiendo un chocolate caliente y mag-
dalenas entre los asistentes.  La programación de 
las fiestas de Santa Bárbara se completó con una 
exposición filatélica, un torneo de petanca, un es-
pectáculo de correfocs y una espectacular quema 
de fuegos artificiales en el entorno del castillo.

Tradición y diversión 
para conmemorar a la patrona

04.12.2016
Los primeros días del mes de diciembre, Monzón ce-
lebró con intensidad la festividad de Santa Bárbara, 
patrona de la ciudad mediocinqueña. Este festejo de-
clarado Fiesta de Interés Turístico en Aragón contó 
con numerosos y variados actos que registraron una 
alta participación. 

Hubo reparto de chocolate caliente y magdalenas

El Grupo Trotamundos recreó el tradicional Bautizo del Alcalde
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9.12.2016
Los alumnos de los colegios de Monzón han 
participado en el programa Navidades Inter-
generacionales que promueve la Concejalía 
de Asuntos Sociales de la capital del Cinca y la 
Asamblea Local de Cruz Roja.

Las residencias 
se llenan de 

postales y villancicos

Las residencias Riosol y 
Torrefuentes, ambas de 
Monzón, recibieron la visi-
ta de los escolares que re-
partieron felicitaciones na-
videñas entre los ancianos 
y cantaron diversos villan-
cicos que sirvieron para 
amenizar estas fechas tan 
especiales. Se han recogi-
do 600 postales. De ellas, 
cerca de 200 llegarán por 
correo a los ancianos ads-

critos al Servicio de Te-
leasistencia que gestiona 
Cruz Roja, y las otras se 
repartirán en los citados 
centros asistenciales. En 
la inauguración del pro-
grama estuvieron presen-
tes, Álvaro Burrell, alcalde 
de Monzón, la concejal 
del área, Alicia Moli, y el 
presidente de Cruz Roja, 
Tomás Sancho.

Los alumnos del colegio Aragón cantaron en Torrefuentes

La residencia Riosol contó con la visita de escolares del Santa Ana
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29.12.2016
Con la llegada del mes de di-
ciembre, el frío se ha ido apo-
derando poco a poco de nuestra 
comarca. La mayoría de los días 
hemos contado con temperatu-
ras mínimas en torno a los cero 
grados, e incluso en varias oca-
siones hemos llegado a los dos 
grados bajo cero. En cuanto a 
temperaturas máximas, sorpren-
den los 17,6 grados que se al-
canzaron el 5 de diciembre. 

Comentario DICIEMBRE
Durante los últimos días del 
mes, el termómetro apenas ha 
superado los dos grados. Las 
nieblas han sido las grandes 
protagonistas durante los últi-
mos treinta días, y es que nos 
han acompañado con frecuen-
cia, impidiéndonos ver el sol du-
rante varios días consecutivos 
en algunas poblaciones medio-
cinqueñas. Respecto a las preci-
pitaciones, no se han registrado 
lluvias importantes, aunque el 
elevado porcentaje de humedad 
ha provocado que en ocasiones 
la sensación térmica haya sido 
menor a la que reflejaba el mer-
curio.
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PLUVIÓMETRO acumulado a 30 de diciembre
AÑO 2016

-Selgua: 500,3  l/m2 
-Alcolea de Cinca: 407,8  l/m2
-Alfántega: 436,6  l/m2 
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¿Qué se puede hacer en una de 
las provincias más extensas de 
España y, a la vez, con una den-
sidad de población, en muchos 
casos, inferior a la de algunos de 
los más imponentes desiertos de 
nuestro Planeta? 

¿Cómo dar forma a las grandes 
ideas -cuando hablamos de una 
densidad media de 15 habitan-
tes por kilómetro cuadrado- sin 
que te asalte la duda frente a la 
densidad media nacional, que se 
acerca a los 100 habitantes por 
kilómetro cuadrado o, por poner 
un caso extremo, Madrid, donde 
se superan los 800 habitantes 
por kilómetro cuadrado?

Pues esta es, sin más rodeos, la situa-
ción a la que deben enfrentarse, en ple-
no siglo XXI, las instituciones más ape-
gadas y ligadas al territorio que son, 
en definitiva, las que mejor conocen la 
realidad del medio rural y las que bata-
llan contra la despoblación. 
Anclar en la provincia una columna ver-
tebral que la atraviese de norte a sur y 
que sirva de eje -y de sustento- para 
que nadie que no quiera tenga que 
marcharse en busca de su futuro. Una 
columna vertebral generadora de nue-
vas oportunidades productivas, basa-
das fundamentalmente en lo que esta 
tierra ofrece, sin forzarla en extremo, 
de manera natural.

La Diputación Provincial de Huesca, 
desde 2002, promueve actividades que 
favorecen el asentamiento de pobla-
ción en el medio rural a través de la tru-
ficultura. Una actividad, por cierto, que 
destaca fundamentalmente por dos 
cuestiones que no deben caer en el 
olvido: es medioambientalmente sos-
tenible –presenta muchas ventajas am-
bientales sobre otros cultivos- y propor-
ciona mayores beneficios económicos 
que cultivos más tradicionales. Estos 
dos hechos objetivos ya deberían, por 
sí solos, dar la razón que necesita un 
gestor público para invertir económica-
mente en el desarrollo de la truficultura. 
Además, en torno a ella se está gene-
rando todo un atractivo mundo gastro-
nómico que puede hacer, de nuestra 
provincia, destino prioritario de un nue-
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vo modo de entender el turismo: aquel 
que busca paisaje y gastronomía de 
calidad en el mismo espacio.

El proyecto ideado por la Diputación 
Provincial de Huesca basa su éxito en 
la habilidad para conjugar al tiempo la 
oferta y la demanda de este preciado 
elemento. La oferta se provoca fomen-
tando la creación de parcelas destina-
das a su cultivo, lo que se consigue bá-
sicamente a través de la subvención: 
desde 2002, la DPH ha destinado a 
este fin más de 4,1 millones de euros, 
lo que ha generado que, hoy en día, su 
cultivo se extienda a prácticamente to-
das las Comarcas de la provincia. 
A ello hay que añadir el Centro de In-
vestigación y Experimentación en Tru-
ficultura, sito en Graus, y cuya misión 
es resolver las cuantiosas dudas que el 
cultivo de este producto conlleva por, 
precisamente, el largo tiempo que lleva 
su maduración.

TRUFA-TE
Y para provocar la demanda, la Diputa-
ción lidera la organización de eventos 
y talleres gastronómicos, tratando de 
aumentar la atracción hacia este dia-
mante negro tanto en domicilios parti-
culares como en bares y restaurantes, 
lo que traerá consigo el tan preciado tu-
rismo gastronómico. Un claro ejemplo 
de ello Trufa-te: se trata de una degus-
tación de platos elaborados con la trufa 
a precios populares y cuyo carácter iti-
nerante hace que cada año se celebre 
en una localidad diferente, llevando así 
las bondades de este producto autóc-
tono por todo el territorio altoaragonés. 
Con ello se promociona, al tiempo, el 
territorio, la trufa, y los productos pro-
pios de cada uno de las zonas dónde 
se celebra.
Comenzó en el año 2008, cuando des-
de la Diputación de Huesca se con-
siguió reunir en torno a la trufa negra 
a productores y restauradores para 
expandir los sabores y particularida-
des de este hongo. También es una 
ocasión para adquirir trufa fresca en 
el punto de venta que la Asociación 
de Truficultores y Recolecetores de 
la Trufa de Aragón dispone durante la 
jornada, para poder así continuar con 
las experiencias truferas en casa, pues 

todo visitante obtiene a su llegada un 
recetario de bolsillo donde se descri-
ben todas las elaboraciones de los pla-
tos que se ofrecen en Trufa-te.
A nadie se le oculta que el siglo XXI 
ha traído consigo nuevas formas de 
entender el turismo. La masificación –
aún siendo, por el momento, la mayor 
fuente de ingresos para las arcas espa-
ñolas- está dejando paso a un turismo 
que busca precisamente lo contrario: 
espacio, calidad y nuevas sensaciones. 

Y no hay duda que la cocina es un in-
grediente fundamental de esta nueva 
tendencia. La trufa negra -la trufa que 
se cría en esta provincia- forma, cada 
vez más, parte de una cocina exquisita 
y de calidad que sin duda traerá –que 
trae ya- un turismo que sienta sus ba-
ses en el respeto al medioambiente y 
en el conocimiento de las tradiciones 
de los pueblos que visita. No hacerle 
caso, no luchar por ello, sería suicidar-
se… cada día… un poquito más. Y eso 
jamás se lo perdonaríamos a nuestras 
Instituciones.

CONSEJOS 
de CONSERVACIÓN 
y MANEJO 

Como paso previo al consumo de la 
trufa negra Tuber Melanosporum, tanto 
en freso como de cualquier otra forma 
es imprescindible una buena limpieza 
de las trufas, para ello es recomenda-

TRUFA, el IMÁN NEGRO

Foto: Gabi Orte
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ble utilizar agua fría y un pe-
queño cepillo para quitar la 
tierra de sus rugosidades. 
El consumo en fresco de la 
trufa es la mejor manera de 
disfrutar de su inconfundible 
aroma y sabor. 
La conservación de las trufas 
una vez recolectadas para su 
consumo en fresco permite 
un máximo de diez días de 
conservación en frigorífic La 
mejor forma de conservar la 
trufa con todo aroma natural 
es mantenerla a una tempe-
ratura lo más cercana a 0º C, 
sin que llegue a congelarse, 
en un recipiente que no sea 
hermético, que permita la res-
piración de las trufas, junto 
con algún material absorven-
te, que recoja la humedad de 
las trufas. 
Puesto que la trufa negra 
sólo puede consumirse fresca 
desde diciembre hasta marzo 
es interesante conocer otros 
métodos de conservación, 
que permiten su consumo du-
rante el resto del año, auque 
con una significativa merma 
de aroma y sabor. Pueden 
conservarse en su jugo natu-
ral, en aceite, en brandy, en 
miel, o simplemente congela-
das. Para disfrutar de las tru-
fas congeladas es necesario 
limpiarlas cuidadosamente 
antes de cogelarlas,  cuando 
se esté cocinando rallar la tru-
fa congelada, no es necesario 
descongelarla y si no se ha 
utilizado toda volver a dejar 
en el congelador hasta su uso 
posterior. 
La trufa negra es muy sensi-
ble al calor, por tanto, en los 
platos sometidos a cocción, 
debe realizarse durante los 
últimos 3 minutos de su ela-
boración, y no superar los 85º 
en la coscción si no queremos 
perder y volatilizar la mayor 
parte de las esencias y aro-
mas.
Otra manera de extraer el aro-
ma de la trufa durante su con-
servación en fresco es "tru-
fando" alimentos, colocando 
una trufa junto a estos alimen-
tos en tarros herméticos en el 
frigorífico durante varios días. 
Conocidos son los resultados 
de trufas huevos o arroz entre 
otros. 

MERCADO 
de la LA TRUFA de GRAUS
Graus tuvo el primer mercado de la trufa que 
hubo en Aragón y uno de los primeros de Es-
paña. Se creó en 1947 y ha sido un mercado 
de referencia hasta los años ochenta. Ha ido 
siempre dirigido a profesionales de las empre-
sas más importantes dedicadas a la exporta-
ción o a la transformación para su envasado
Los tiempos han cambiado y las formas de 
trabajar también. Ahora, el móvil y otras nue-
vas tecnologías son el método de comercia-
lización. No obstante, Graus mantiene su 
condición de mercado los lunes, y desde el 
año 2008, la Asociación de Recolectores y 
Cultivadores de trufa de Aragón organiza, con 
el respaldo de la Diputación de Huesca y el 
ayuntamiento, un nuevo mercado los sábados. 
Una sala abovedada de la Casa de la Cultura  
alberga las tardes de los sábados, durante la 
temporada de recogida, un mercado de trufa al 
detalle y por lotes. Los truficultores han obser-
vado que aumenta el interés por la trufa entre 
la población y los restauradores. 
Con esta iniciativa se ofrece la trufa directa-
mente al pequeño consumidor, divulgando 
este producto muy desconocido para la gene-
ralidad de la sociedad. A diferencia de lo que 
ha sucedido tradicionalmente en los mercados 
de trufa,aquí se ve, se huele y se toca el pro-
ducto que podemos comprar. El consumidor fi-
nal pasa a ser comprador directo de la trufa. El 
cliente no es el industrial o el gran consumidor, 
como sucede en los mercados tradicionales, 
habitualmente opacos para los consumidores 
particulares.
Además, la oferta del mercado de los sábados 
en Graus se completa con un bar en el que 
restaurantes de la zona ofrecen tapas elabo-
radas con trufa en maridaje con vinos del So-
montano, una combinación muy interesante. 
Igualmente interesante la propuesta itinerante 
de la degustación popular de trufa que organi-
za la Diputación Provincial: trufa-te, acercando 
a diferentes enclaves de la provincia este pre-
ciado producto, tanto para darlo a conocer me-
diante platos elaborados con la misma a pre-
cios populares, como para facilitar su compra 
en la venta directa que se realiza en el evento.

Foto: Gabi Orte
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CENTRO 
de INVESTIGACIÓN
y EXPERIMENTACIÓN 
en TRUFICULTURA
En 2009, la Diputación Provincial 
de Huesca puso en marcha el 
Centro de Investigación y Experi-
mentación en Truficultura (CIET), 
situado en la localidad ribagorzana 
de Graus. Desde que comenzó su 
andadura, el CIET mantiene abier-
tas varias líneas de investigación 
que buscan mejorar la producción 
y el aprovechamiento de la trufa y 
también presta servicios de aseso-
ramiento, formación o edición de 
materiales de interés para el cultivo 
de la trufa. 
Uno de los últimos proyectos en los 
que está trabajando el CIET es la 
creación de una red de parcelas 
colaboradoras:parcelas privadas 
destinadas a la truficultura donde 
mediante acuerdos de colabora-
ción se puedan realizar trabajos 
en parcelas de diferentes edades y 
condiciones de suelo, altitud, etc… 
para profundizar en la investigación 
sobre las condiciones óptimas de 
cultivo.
La respuesta de los truficultores 
ha sido muy elevada, ya que han 
puesto a nuestra disposición más 
de 50 parcelas. Además, se es-
tán realizando bioensayos y se ha 
puesto en marcha un sistema mo-
lecular de certificación de planta 
micorrizada.
Cada año el CIET organiza cursos 
encaminados a fomentar el cultivo 
de la trufa negra y a ofrecer, a los 
truficultores, las nociones nece-
sarias para cultivar con éxito este 
hongo

PARA SABER MÁS: CIET. 
Partida Fabardo s/n  22430 GRAUS
Tel. 974 347 947 www.dphuesca.com/
centro-de-investigacion



La ampliación de la estación de Selgua 
y el castillo de Monzón llegan al Congreso 

14.12.2016
El diputado nacional Gonzalo Palacín ha presentado dos preguntas  
parlamentarias al Ministerio de Fomento y al de Cultura, 
en busca de desbloquear estos asuntos.

El diputado montisonense pregun-
tó al Ministerio de Fomento por la 
ampliación de la estación de Sel-
gua para trenes de 750 metros, lo 
que supondría generar un tráfico 
de mercancías de 500.000 tone-
ladas anuales para la Terminal In-
termodal de Monzón. Asimismo, ha 
consultado a este ministerio sobre 
la posibilidad de colaboración por 
parte de la terminal para acometer 
las obras. 
Por otro lado, presentó otra pre-
gunta parlamentaria dirigida al Mi-

nisterio de Cultura sobre las obras 
de consolidación y restauración de 
las zonas de riesgo en el Castillo 
de Monzón y, si en este asunto, el 
ministerio tiene intención de reto-
mar el proceso de contratación y 
reanudarlo.
Llevar estos asuntos a Madrid es, 
a juicio de Palacín, “otorgarles la 
importancia que merecen, ya que 
son cuestiones que los respecti-
vos ministerios pueden acelerar 
o desbloquear, generando un be-
neficio a toda la provincia”. 

Gonzalo Palacín
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Desde que el proyecto no pasó el 
corte en la anterior convocatoria, 
los técnicos de los tres socios (Co-
marca del Cinca Medio, PETR del 
Pays du Sud Touloussaine y Ra-
dio Galaxy) han estado trabajan-
do para pulir el proyecto y poder 
presentarlo a esta nueva convo-
catoria que se espera se resuelva 
a finales de marzo o principios de 
abril.
El vicepresidente comarcal, José 
Ángel Solans, destacaba “el es-
fuerzo que han hecho los téc-
nicos y los socios para perfi-
lar las acciones previstas en 
el proyecto, de modo que se 
adecúe en la medida de lo po-
sible a las necesidades de los 

La Comarca del Cinca Medio 
presenta el proyecto DIEFE 

14.12.2016
A mediados de diciembre terminó el segundo plazo para la presen-
tación de proyectos a las ayudas del Poctefa, y la Comarca del Cinca 
Medio ha apostado por el proyecto DIEFE (Desarrollo a la Internacio-
nalización de las Empresas Franco-Españolas).

intercambios y la cooperación 
empresarial de los territorios 
implicados. Somos ambiciosos, 
porque creemos que los inter-
cambios pueden beneficiar a 
medio centenar de empresas de 
ambos lados de los Pirineos”.
La consejera Carmen Herrero ex-
plicaba que “El proyecto DIEFE 
asciende a 1.178.412 euros para 
3 años y a la Comarca del Cinca 
Medio –que es el Jefe de Filas - 
le corresponden 612.000 €, que 
es un 52% del total”; el Feder 
aportaría un máximo del 65% del 
importe del proyecto y el 35% 
restante lo aportan los socios del 
mismo.
El proyecto DIEFE, incluye me-

didas como: la creación de una 
oficina técnica para la coopera-
ción, que haría un asesoramiento 
y acompañamiento a las empre-
sas que quieran abrirse a la in-
ternacionalización; intercambios 
empresariales, seminarios de for-
mación específicos para empre-
sarios, sobre internacionalización, 
exportación, fiscalidad, aspectos 
jurídicos, etc; viajes de intercam-
bios de experiencias; creación de 
una web bilingüe con el desarro-
llo del proyecto; y organización y 
participación en ferias, tanto espe-
cíficas del propio proyecto, como 
otros certámenes tanto en Francia 
como en España en los que ten-
drá presencia física el proyecto.



Las comunidades de regan-
tes de las dos márgenes del 
Cinca, Comunidad General de 
Regantes del Canal de Aragón 
y Cataluña y la de Riegos del 
Altoaragón, aprovechan estos 
meses para el mantenimiento 
de sus embalses. Concreta-
mente, la Comunidad de Re-
gantes San Pedro, que ocupa 
el término municipal de varias 
poblaciones mediocinqueñas, 
entre ellas Santalecina, Al-
colea, Pomar o Estiche, está 
utilizando un novedoso equi-
po de aspiración profesional. 
Un camión del que solo hay 

tres unidades en toda España 
(este es el de mayor potencia) 
está llevando a cabo dichas 
tareas de mantenimiento. José 
María San Agustín, presidente 
de dicha Comunidad afirmaba 
que “es un sistema muy in-
novador, que minimiza las 
roturas, un problema muy 
común cuando se limpian 
balsas”. La empresa Bolskan, 
ubicada en Alcolea de Cinca, 
es la que presta este servicio, 
y han podido adquirir este ca-
mión gracias a la ayuda de los 
fondos CEDER.

Novedoso equipo 
de aspiración en balsas

La Comunidad de Regantes San Pedro está utilizando 
este innovador sistema que evita roturas en las balsas.

Camión utilizado para la limpieza

Fibra óptica para 
Castejón del Puente

Tras varios meses de trabajos de cablea-
do por todo el casco urbano, Castejón del 
Puente cuenta ya con fibra óptica, lo que 
permitirá a los vecinos contar con un servi-
cio de internet de alta velocidad.
La iniciativa que ha promovido el Gobierno 
de Aragón, en colaboración con la empre-
sa Telefónica, permite acercar las nuevas 
tecnologías a pequeñas poblaciones de 
la comunidad autónoma aragonesa. Esta 
iniciativa ha posibilitado que vecinos y em-
presas de esta población tengan ya desde 
hace escasas fechas este servicio, el cual 
están contratando masivamente.
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Imagen del camión gestionado por Bolskan



La Confederación Española 
de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME) en-
tregó sus premios a em-
presas de las 33 comarcas 
aragonesas. La Comarca 
del Cinca Medio estuvo 
representada por Ferrocle 
en un acto presidido por el 
presidente del Gobierno de 
Aragón, Javier Lambán, y 
la consejera de Economía, 
Industria y Empleo, Marta 
Gastón. Ferrocle es una 
empresa ubicada en Mon-
zón, en el año 2014 celebró 
sesenta años de historia. 
Desde su nacimiento ha ido 
evolucionando hacia la for-
ja artística. Entre sus obras 
más conocidas podemos 
destacar el monumento al 
“Mulo de Montaña”, ubicado 
en Huesca o una maqueta 
del estadio de fútbol “La Ro-
mareda” de Zaragoza que 

Ferrocle,
Premio Cepyme-Aragón

Miguel Ángel Clemente, 
uno de los responsables 
de Ferrocle, recibía el galardón 
2016 a la empresa mediocinqueña 
por constituir un elemento clave 
para la vertebración del territorio 
y el asentamiento de la población 
en el medio rural.

Miguel Ángel Clemente recogió el premio en Zaragoza

realizaron con motivo del 75 
aniversario del club maño.
Javier Lambán recordaba 
que en Aragón, el 95% de 
las empresas son microem-
presas (menos de 10 em-
pleados), y el porcentaje 
del total de PYMES respec-
to del número de empre-
sas (hasta 250 empleados) 
sube hasta el 99%. Este 
predominio forma parte no 
solo del contexto nacional, 
sino también del europeo.  
En este sentido, Lambán 
abogaba “por aunar ex-
celencia e innovación, 
con las posibilidades que 
ofrece la posición geoes-
tratégica de Aragón para 
la comercialización y dis-
tribución de productos, y 
con dedicar esfuerzos a 
la Formación Profesional, 
como claves del futuro de 
las empresas”.  
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Cristina Romero y Antonio 
Pichardo, responsables de 
ACASA, no podían ocultar 
su satisfacción al ver como 
su empresa, con tan solo 
seis años de vida, lograba 
ser reconocida en nuestra 
comunidad con un sello que 
subraya su compromiso con 
el territorio al que pertene-
cen, en el marco de una 
serie de parámetros que 
resuelven su acreditada im-
plicación con Azanuy, con 
La Litera y con las comar-
cas vecinas, caso del Cinca 
Medio o el Somontano de 
Barbastro. "Estamos muy 
satisfechos de estar aquí, 
y ver que nuestra empre-

20.12.2016
La empresa azanuyense 
es una de las 213 reconocidas en 
Aragón una vez superado todo 
el proceso hacia una gestión 
empresarial responsable 
socialmente, incorporando 
compromisos éticos, sociales y/o 
medioambientales. 
El Sello de Responabilidad Social 
de Aragón (RSA) recibido 
por ACASA confirma esas virtudes.

sa sigue consolidándose, 
en este caso, con un reco-
nocimiento que habla de 
nuestro compromiso por 
el mundo rural al que per-
tenecemos", comentaban 
Cristina y Antonio.
De partida, 324 empresas 
de todo Aragón se adhi-
rieron a este proyecto. De 
ellas, 213 han consguido el 
RSA, con premio final para 
cuatro empresas en las 
categorías de autónomos, 
pymes, grandes empresas 
y entidades no lucrativas: 
las premiadas fueron Hos-
pital San Juan de Dios, 
Mann+Hummel, Mindual e 
Insight.

Antonio y Cristina, junto al presidente Lambán y la consejera Gastón

ACASA   , nuevo 
reconocimiento 

a su labor



Este 2017 la familia Mas cumple siete 
décadas dedicados a la actividad hos-
telera, contando los dos años que los 
padres de Ángel Mas gestionaron Casa 
Pocino en La Puebla de Castro. El resto 
del tiempo su labor se ha centrado en la 
localidad de Monzón, con el restaurante 
Piscis, y más recientemente con el Hotel 
Mas Monzón, como máximos exponen-
tes. El cabeza de familia resaltaba que 
sus hijos (Juan, José y Javi), es decir, la 
tercera generación, se ha puesto al fren-
te del negocio, y eso hace que mire al 
futuro con optimismo. Todos ellos tienen 
claro que "para seguir creciendo hay 
que ser competitivo en el día a día y 
ofrecer un buen servicio", señalaron. 
En cuanto a proyectos de futuro hay que 
destacar la creación de un centro de 

La familia Mas cumple 
70 años en la hostelería

Balance satisfactorio 
del Grupo Mas Farré 
para el recién concluido 
año 2016. El crecimiento 
de la empresa se vio 
reflejado en todas 
las áreas de negocio: 
cafetería, restauración,
eventos y catering". 

logística para el catering, que se ubicará 
cerca del hotel; una evolución en esta lí-
nea de negocio que esperan que les per-
mita seguir creciendo, ser más operativos 
y abaratar costes. 
El Grupo Mas Farré cuenta con unos 60 
trabajadores fijos, a los que hay que su-
mar los eventuales a los que se recurre 
habitualmente cuando hay grandes actos 
en sus instalaciones. La empresa monti-
sonense también quiso dejar claro, que 
ha renovado su compromiso para seguir 
utilizando los jardines ubicados frente al 
restaurante Piscis. A pesar de que el te-
rreno ha sido adquirido por unos nuevos 
propietarios, esta circunstancia no afec-
tará a la utilización de estas instalaciones 
que estarán a disposición de los clientes 
cuando el buen tiempo acompañe.
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El Hotel Mas Monzón es el máximo exponente del Grupo Mas Farré
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Desde el año 1992, el Centro de Estudios de Mon-
zón y Cinca Medio – CEHIMO lleva organizando el 
concurso fotográfico Santa Bárbara, una iniciativa 
que en esta ocasión ha llegado a su edición número 
veinticinco. 
El objetivo es el de fomentar la fotografía en la co-
marca, y también crear un fondo fotográfico de 
nuestro entorno en diversos aspectos naturales y 
patrimoniales, siempre respetando la autoría de las 
instantáneas. Para conmemorar este cuarto de siglo, 
el tema elegido ha sido “El Cinca Medio”. 

En total se han recibido 60 originales de 15 autores 
diferentes. El jurado que ha elegido el primer premio, 
estuvo compuesto por Ana Carilla, en representa-
ción de la Comarca del Cinca Medio, Mario Garcés, 
José Luis Montaner y Javier Murillo, en represen-
tación de CEHIMO. El accésit ha sido otorgado de 
modo público a través de Facebook. La exposición 
con todas las fotografías se pudo visitar durante el 
mes de diciembre en la Sala Cerbuna de la Casa de 
la Cultura de Monzón.

CEHIMO falla sus premios de 
           fotografía

Jaime y Yasmina recibieron los premios otorgados por CEHIMO

13.12.2016
El primer premio ha recaído en Jaime Charles 
de Alcarrás por la fotografía “Valcarca desde 
las cuevas” dotado con 425 euros. Mientras 
que al premio accésit, elegido por el público, 
fue para Yasmina Segarra de Monzón con su 
foto “Ay madre qué tiene la jota”, y recibió 
175 euros.

Comarca y CEHIMO,  renuevan colaboración
La Comarca del Cinca Medio ha 
formalizado un convenio anual de 
colaboración con CEHIMO, por el 
cual aporta 1.300 euros en concep-
to de colaboración. Dicha cantidad 
se destinará para la realización de 
diferentes actividades organizadas 
por la citada asociación, entre ellas 
la Semana Agraria del Cinca Me-
dio, que se organiza por diferentes 
localidades. La partida debe servir 
para cubrir gastos realizados en 
estos programas y es compatible 
con ayudas de otras administracio-
nes. El Presidente de la Comarca 

del Cinca Medio, Miguel Aso, ha 
señalado que “pese a tener mer-
mada y condicionada la situación 
presupuestaria del 2016, incor-
poró esta partida al presupuesto 
en cuanto le fue posible, pues 
las actividades organizadas por 
CEHIMO siempre han tenido un 
marcado interés cultural, verte-
brador, educativo o social y dada 
la seriedad de la entidad, los 
trabajos que se desarrollan son 
siempre una garantía para los 
ciudadanos que se benefician de 
los mismos”.

La Comarca del Cinca Medio, ha con-
tratado, gracias a una subvención 
concedida por INAEM, a dos peones 
de residuos que formarán parte de la 
plantilla durante nueve meses y ten-
drán por objeto ayudar en la implan-
tación de la recogida de enseres y 
residuos voluminosos. La Ayuda del 
INAEM asciende a 18.288,79€. El 
Presidente de la Comarca del Cinca 
Medio, Miguel Aso, ha señalado que 
“la contratación de estas dos per-
sonas debe ser de gran utilidad al 
objeto de consolidar el programa 
de recogida de enseres y volumi-
nosos que presta la Comarca del 
Cinca Medio y es importante para 
estos dos trabajadores, desem-
pleados de larga duración, los cua-
les, durante un periodo de nueve 
meses estarán activos y mejorarán 
su futura empleabilidad”.
El objetivo de este proyecto es doble, 
por un lado mejora los servicios pres-
tados a sus vecinos ya que se ofre-
cerá un servicio regular y se trabajará 
en la limpieza de zonas  de vertidos 
incontrolados y, por otro, ofrece la 
posibilidad de adquirir experiencia 
laboral a dos desempleados de larga 
duración, lo que redundará en una 
mejora de su empleabilidad.

La Comarca ayudará 
a la recogida de enseres 
y residuos voluminosos
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19.12.2016
El 66% de estas ayudas son eco-
nómicas (alimentación, suministros, 
medicación, ayudas educativas…). 
También resaltaron, que hasta 752 
personas han acudido por primera 
vez a Cáritas en busca de ayuda. 
En cuanto a datos económicos, 
las cifras de ayudas ascienden a 
78.670 euros en alimentos, 22.314 
euros en vivienda, hogar y sanidad, 
2.387 euros en material escolar y 
900 en transporte.
El porcentaje entre hombres y mu-
jeres cada vez es más similar. El 
perfil más común que acude a pedir 
ayuda es de personas entre los 35 y 
49 años, con una formación básica 

Cáritas Diocesana Barbastro – Mon-
zón presentó su campaña navideña 
de la mano del obispo Ángel Pérez y 
de su director, José Luis Escutia. Du-
rante el acto se repasaron los datos 
que ha arrojado la ONG durante el 
año 2016, hasta el pasado 30 de no-
viembre. Uno de los más concluyen-
tes fue el de personas atendidas, que 
ascendió a 6.243, unas cifras muy si-
milares a las del año pasado. 

media y que se encuentra en situa-
ción de desempleo. Ha aumenta-
do considerablemente la ayuda a 
los menores, dado que muchos de 
ellos acuden a diversos proyectos 
(apoyo escolar, ocio y tiempo libre, 
o talleres ocupacionales como el 
de soldadura). En cuanto a la pro-
cedencia de los ciudadanos atendi-
dos, el 47% son españoles, el 45% 
extracomunitarios, en su mayoría 
de África y Latinoamérica, y solo un 
8% comunitarios (Rumanía, Bulga-
ria…).
En su comparecencia, José Luis 
Escutia realizó un rápido repaso a 
las cifras de ropa recogida en las 

Cáritas mantiene el mismo 
número de ayudas y atenciones

Ángel Pérez y José Luis Escutia durante la presentación

principales poblaciones de la dió-
cesis, siendo Barbastro con 63.870 
kg la que presenta unas mejores ci-
fras. Le siguen, Monzón con 46.540 
kg, Fraga con 35.510 kg y Binéfar 
con 27.790 kg. Además, anunciaron 
que van a instalar nuevos contene-
dores en otras poblaciones más pe-
queñas. “Cáritas llega a todos los 
rincones donde hay una necesi-
dad. Siempre tenemos los brazos 
abiertos para acoger a aquel que 
lo necesite”, comentó el director 
de la organización, quien no se ol-
vidó de resaltar el gran trabajo de 
todos los voluntarios.



El presidente de la co-
marca, Miguel Aso, y el 
vicepresidente, José Án-
gel Solans, han visitado 
el curso, impartido a ocho 
alumnos-trabajadores, que 
les servirá para la obten-
ción del Certificado de Pro-
fesionalidad de Atención 
Sociosanitaria a Personas 
en Domicilio.
El curso, que está impar-
tido por dos docentes, co-
menzó el 12 de diciembre 
y se prolongará hasta el 11 
de junio de 2017. La sub-
vención del INAEM ascien-
de a 75.309,91 euros y el 
curso tiene una duración 
de 6 meses con el que los 
alumnos saldrán cualifica-
dos para posibles contrata-
ciones en el sector público 
y privado. 
Miguel Aso ha explicado 
que “los anteriores talle-
res se habían dedicado a 
la formación de personal 
en materia de residuos, 
y ahora hemos cambia-

Comienza el Taller 
de Empleo "Alere"

La Comarca del Cinca Medio ha puesto en 
marcha esta iniciativa de carácter social, su-
vencionado por el INAEM, y que se imparte 
en el aula medioambiental ubicada en Pue-
yo de Santa Cruz.

do enfocando la petición 
a un área con bastante 
futuro como la atención 
socio-sanitaria. En la co-
marca podemos necesi-
tar bolsa de trabajo para 
la atención a domicilio y 
estos alumnos podrían 
venirnos muy bien y su 
titulación les puede per-
mitir salidas en la activi-
dad pública pero también 
en la privada”. 
Por su parte una de las 
profesoras que imparten 
el taller, Pilar Martín, hacía 
hincapié en el objetivo prin-
cipal de este taller, que es 
“facilitar la inserción la-
boral de estas personas; 
el principio es más teó-
rico pero a medida que 
avancemos, las prácti-
cas van a ir siendo parte 
fundamental, para que 
los alumnos obtengan 
las capacidades para de-
sarrollar estas tareas de 
atención en domicilio”.

El curso está compiuesto por ocho alumnos

El CEDER, referente
 en Responsabilidad 
Social Empresarial

20.12.2016
La agrupación de la zona oriental de 
Huesca ha recogido el Sello RSA, una 
distición que otorga el Instituto Ara-
gónes de Fomento, y que convierte 
al CEDER en el primer Grupo Leader 
de Aragón que se certifica con esta 
distinción.

El presidente de Ceder Zona Oriental de 
Huesca, José Foj, y la técnico de coopera-
ción Ana López, recogían en Zaragoza el Se-
llo RSA, que reconoce a la entidad como so-
cialmente responsable. Para el Ceder Zona 
Oriental el mayor interés de haber conse-
guido el Sello de Responsabilidad Social de 
Aragón radica en que, al liderar un proyecto 
de cooperación que promueve este tipo de 
medidas, según José Foj “debíamos ser co-
herentes y empezar dando ejemplo”.
Algunas de las cuestiones que han contribui-
do a la obtención de esta distinción, son que 
Ceder Zona Oriental tiene implementados en 
sus procesos de trabajo diferentes medidas 
de conciliación laboral y familiar, recoge en su 
estrategia de desarrollo local Leader aspec-
tos alineados con los principios fundamenta-
les de la RSE, la introducción de criterios de 
RSE para la obtención de ayudas Leader o 
una intervención en su política de desarrollo 
mediante la asignación de una mayor puntua-
ción en la baremación de proyectos a las em-
presas que optan a una subvención Leader y 
que cuentan con un reconocimiento externo 
de RSE o están implantando medidas en este 
sentido.

José Foz y Ana López, recogieron la distinción
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El Grupo Mas Farré con el apoyo de Hi-
dro Nitro, Carburos del Cinca y Tatoma, 
y la mediación de Cáritas Diocesana 
dan continuidad a esta iniciativa que 
repartió un centenar de cenas para No-
chebuena, y que ofrecerá otras tantas 
comidas para Reyes.

Alrededor de cuarenta familias con escasos recursos 
están disfrutando estas navidades de la iniciativa 
Menús Solidarios, que cumple en esta ocasión nue-
ve años desde que se puso en marcha. Una decena 
de voluntarios repartieron el pasado 24 de diciem-
bre las diferentes viandas elaboradas por el Grupo 
Mas Farré, y que llegaron a los domicilios que Cári-
tas ha seleccionado según criterios objetivos. José 
Luis Escutia, director de esta organización afirmaba 
que “Estoy ilusionado y contento porque esta ini-
ciativa pueda seguir desarrollándose, y también 
porque ha aumentado el número de menús que 
se van a repartir”. También añadía que “tan impor-
tante como atender las necesidades de los más 

necesitados, es conseguir que se sientan 
arropados y acompañados”.
Por su parte, Ángel Mas del GMF manifestaba 
que le encantaría que se pudieran sumar más 
empresas en un futuro cercano, y así poder au-
mentar el número de menús. “Todos tenemos 
derecho a disfrutar en estas fechas festivas 
tan señaladas”.

Menús solidarios 
para los más necesitados

Escutia, Pascual, Mas, Coloma y Torres
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Este joven de 31 años ha recibi-
do el mejor regalo posible estas 
navidades, un contrato de traba-
jo en el Hotel Mas Monzón. Tras 
seis meses de prácticas, firma un 
contrato de trabajo en esta em-
presa montisonense, donde reali-
zará diversas tareas de limpieza y 
mantenimiento.

Juan Ayén, primer trabajador 
con Síndrome de Down en Monzón

Juan, en el centro, en una imagen para el recuerdo

Máximo López, Vicepresidente de la 
Asociación Down-Huesca mostraba 
su satisfacción por este importante 
paso en la vida de Juan. “Nuestros 
jóvenes se tienen que ir incorpo-
rando al mercado laboral de forma 
normalizada. La lista va creciendo 
poco a poco en la provincia de 
Huesca. Juan está muy contento, 
nadie le ha regalado nada, se lo ha 
ganado por méritos propios”, afir-

maba. Durante su nueva andadura, 
Juan Ayén seguirá contando con el 
apoyo de Sara Poza, su preparado-
ra laboral, que le acompaña diaria-
mente, hasta que logre ser eficiente, 
y progresivamente esta ayuda se 
reduzca. “Es un chico muy traba-
jador e implicado. Hemos estado 
muy pendientes de él para conse-
guir un clima favorable, tanto para 
la empresa como para la perso-

na”, señaló Sara. Desde la asocia-
ción, agradecen al Grupo Mas Farré 
esta oportunidad, y resaltaron que 
es una empresa con valores. Ayén, 
se convierte de esta manera en el 
primer trabajador con síndrome de 
Down de Monzón, una situación que 
esperan que se convierta en un pre-
cedente importante, y que el número 
de personas que dan este paso al 
mundo laboral siga creciendo.
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El pasado 21 de diciem-
bre, el día más corto del 
año, se llevó a cabo en 
trescientas poblaciones 
españolas, entre ellas 
Santalecina, una activi-
dad para promocionar 
la difusión de cortome-
trajes. Esta campaña 
llega por primera vez a 
esta población mediocin-
queña. La asoación de 
mujeres “Los Estribos” 
se encargó de proyec-
tar en la Casa Cultural, 
seis cortos para todos 
los públicos, y otros seis 
para niños, con entrada 
gratuita. Bajo el ciclo de 
proyecciones ‘Santale-
cina se viste cortos’ se  
proyectaron las pelícu-

Santalecina 
se viste 
de cortos 

21.12.2016
La asociación de mujeres "Los Estribos" orga-
nizó una muestra de cortometrajes, dentro 
de la campaña ‘El Día Mas Corto’, promovida 
por el Ministerio de Cultura y SGAE. Público 
de todas las edades se acercó a disfrutar de 
esta iniciativa.

las de animación: La flor 
más grande del mundo, 
Juan y la nube, Gran 
Prix, Tadeo Jones y el 
sótano maldito, El secle-
to de la tlompeta y El pe-
queño equipo. En cuan-
to a comedias los títulos 
elegidos son: Llama ya, 
Aunque todo vaya mal, 
Cuestión de huevos, Ma-
ñana, Pipas y Soldaditos 
de latón. 
Desde la asociación, 
animan a otras pobla-
ciones de la provincia 
de Huesca a adherirse a 
esta iniciativa solicitando 
formar parte de la misma 
en la siguiente página 
web: eldiamascorto.com

Asistentes al ciclo "Santalecina se viste de corto"

La compañía Rebulizio actuará el 28 de enero

El Ayuntamiento de Almunia de San Juan, 
dentro de su programa Invierno Cultural 
2016/17, ha configurado numerosas activida-
des para este mes de enero.  El año comenzó 
con un concierto de año nuevo con la actua-
ción de la orquesta de pulso y púa de la Es-
cuela Municipal de Folklore de Monzón. Del 5 
al 8 de enero estará abierta al público una ex-
posición de títeres y marionetas. El sábado 7, 
en el salón de actos del ayuntamiento, tendrá 
lugar un taller de sombras chinas para todos 
los públicos. Esta actividad tiene plazas limita-
das, por lo que los interesados deberán inscri-
birse de forma gratuita en el ayuntamiento. El 
día 14, la actividad se multiplica, por la tarde 
pasarán los Trucos y realizarán un recorrido 
por el pueblo; y por la noche concierto a cargo 
de la banda Big Bang. A continuación, sesión 
a cargo del DJ del Rockodromo. Además, del 
19 al 22, los vecinos de Almunia de San Juan 
podrán disfrutar de un completo programa de 
las fiestas en honor a San Sebastián. Por otro 
lado, la organización “Leer juntos Almunia” ha 
preparado dos tertulias, para los días 12 y 27 
de enero. El colofón a un intenso mes, lo pon-
drá la compañía Rebulizio con la represen-
tación de la obra teatral El Apagón. Un acto 
organizado por la asociación “Sifon del Sosa”.

Actividades culturales
en Almunia de San Juan

Títeres, taller de sombras chinas, ter-
tulias literarias, conciertos, teatro y 
fiestas en honor a San Sebastián.





Binaced recupera su belén viviente
Un centenar de personas forman parte 
de una iniciativa que ha vuelto a cobrar 
vida gracias al trabajo realizado por un 
grupo de vecinos. El nacimiento forma 
parte de "La Ruta del Belén", y se podrá 
visitar hasta el próximo 8 de enero.

Este año Binaced cuenta con dos nacimientos, 
uno totalmente consolidado, el artesano de Alfredo 
Citoler, y otro, el viviente, que resurge con fuerza 
gracias a la labor de los vecinos de esta población 
mediocinqueña. Un centenar de personas, entre 
figurantes y organización, forman parte de esta ini-
ciativa que ha causado una grata impresión entre 
todos aquellos que se han acercado a visitarlo. En 
una amplia nave, situada en el Camino del Muro, 
se puede encontrar a figurantes que representan 
oficios tradicionales, animales, y como no podía 
ser de otra manera el pesebre con María, José y 
el Niño Jesús.
Luis Ballarín y Raquel Mareca destacaron que se 
va a trabajar para constituir una asociación que 
garantice la continuidad de este belén viviente, y 
que no suceda como en 2012 cuando se dejó de 
hacer. Durante la inauguración de ambos belenes 
estuvieron presentes la vicepresidenta de la DPH, 
Elisa Sancho, y el presidente de la Comarca del 
Cinca Medio, Miguel Aso. Ambos estuvieron acom-
pañados por el alcalde de Binaced, Juan Latre, que 
ejerció de maestro de ceremonias, y les dio toda 
clase de explicaciones sobre una actividad que ha 
atraído a mucho público durante las presentes na-
vidades. 

Las autoridades visitaron el belén viviente

Alfredo Citoler realiza las piezas de forma artesana
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El Belén Montañés, integrado 
dentro de la Ruta Belenista de la 
provincia de Huesca, ha reunido 
a numerosos visitantes durante 
todas las navidades. El montaje 
realizado por el albañil Manolo 
Bara junto a dos colaboradores, 
Juan Puig y Eusebio Fondevila, 
ha vuelto a cumplir las expec-
tativas. Unas 400 figuras, entre 
personajes y animales, se distri-
buyen en una superficie de algo 
más de 50 m². Lo suelen visitar 
más de 3.000 personas cada 

Navidad. “Todo está hecho a 
mano, con aire montañés. La 
piedra es de la montaña y la 
hierba natural, al igual que el 
ramaje.  Quiere reflejar un pue-
blo de montaña con pizarra co-
gida de Benasque y Aínsa, en-
tre otros lugares a los que voy 
a trabajar”, explica Bara.
La alcaldesa Elisa Sancho re-
cordó que Pomar de Cinca fue 
una de las poblaciones pioneras 
en crear la Ruta del Belén junto 
con los nacimientos de Monzón, 

La inauguración del Belén Montañés sirvió de pistoletazo de salida a la programa-
ción navideña en la población. Durante estas fechas también se ha celebrado una 
sesión de cuentacuentos a cargo de Sandra Araguás, la actuación de la rondalla 
Aires del Cinca que preparó diversas actuaciones musicales, la representación de 
una obra teatral, y todavía falta la visita de los Reyes Magos a la localidad.

Navidades llenas de acción

Los niños contemplaron con atención el nacimiento La inauguración del belén terminó con una sardinada

Esplús y de Peralta de la Sal, y 
supone “un revulsivo para el 
pueblo porque durante las na-
vidades en los pueblos peque-
ños cuantas más cosas hay, 
mejor. La gente de Pomar res-
ponde”.
La inauguración del Belén Mon-
tañés terminó con el reparto de 
sardinas y salchichas asadas, y 
tostadas con pan y aceite en los 
bajos de la Casa de la Cultu Cul-
tura.

POMAR de CINCA
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06.12.16
Vecinos y visitantes disfrutaron el Día de la Cons-
titución de un animado mercado navideño, que 
tuvo lugar en la plaza Mayor de Fonz. Catorce 
puestos artesanos, con productos agroalimen-
tarios, de decoración navideña, bisutería, flores, 
etc, atrajeron la atención de los presentes. Du-
rante la mañana se pudo disfrutar de castañas 
asadas, chocolate con torta, y los más pequeños 
pudieron entretenerse con una película de cine 
infantil que se proyectó en el salón de actos del 
ayuntamiento.

Mercado navideño en Fonz

Decoración y diversión, a partes iguales
Unos setenta niños, de todos los cursos, del CRA Estadilla-Fonz decoraron con obje-
tos reciclados un abeto situado en la plaza Mayor de esta población mediocinqueña. 
La programación navideña se ha completado con canto coral, concurso de belenes, 
fiesta de Nochevieja, y finalizará con la visita de los Reyes Magos.

El último día de colegio, an-
tes de las vacaciones navi-
deñas, estuvo marcado por 
una reciente tradición que se 
ha consolidado en los últimos 
años en la población de Fonz. 
Los escolares realizaron dife-
rentes ornamentos y trabajos 
manuales con material reci-
clado, con ellos decoraron un 
árbol situado en el centro de 
la localidad. A la finalización 
pudieron disfrutar de un cho-
colate con torta servido por 
la Asociación de Mullés de 
Fonz. Por otro lado, la Aso-
ciación Foncense organizó la 
trigésima edición del concur-
so de belenes en la que se 

concederán cuatro premios: a 
la participación, a la originali-
dad, al belén más artístico y al 
de mayor realismo, y que se-
rán entregados por los Reyes 
Magos el próximo 5 de ene-
ro. Durante estas navidades 
también ha tenido lugar un 
concierto ofrecido por la Coral 
Foncense, y una fiesta de fin 
de año, donde hubo cena y 
después baile con discomóvil. 
El cierre a las actividades na-
videñas, lo pondrán los Reyes 
Magos de Oriente, con la ca-
balgata y posterior reparto de 
regalos, tanto en Fonz, como 
en Cofita.

Los niños disfrutaron con la decoración del árbol de Navidad.
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Jesús Rodellar, 
profeta en su tierra

23.12.2016
El escritor presentó su primer libro, 
“El silencio de Custodio”, publicada 
por Aragón Tiene Talento. 
El autor llenó la Casa de la Cultura 
de su Pomar de Cinca natal. 
La primera edición se agotó.

La novela se desarrolla entre 1960 y 1990, y aborda la 
historia de un joven del medio rural que se traslada a 
Barcelona para culminar sus estudios tras un conflicto 
con sus padres, que intenta olvidar en la gran ciudad 
sin lograrlo. El libro es el retrato de una época vivida por 
muchos jóvenes de pueblo que se trasladan por motivos 
de estudios a la gran ciudad, la contraposición del mun-
do rural y urbanita, y el deseo existencial de regresar a 
las raíces. 
Rodellar ya cosechó buenas ventas con la presentación 
de la novela en la Feria del Libro Aragonés en Monzón 
el pasado 6 de diciembre, y el día 23 en su pueblo rema-
tó la primera edición. “Estoy en una nube, no es una 
cosa que busque ni pensaba llegar a esto. Ha sido 
el azar lo que me ha llevado a publicar esta novela”, 
señala satisfecho.
Las críticas de las personas que ya han leído la novela 
son buenas, lo que anima al autor y a la editorial a con-
tinuar desarrollando la trama en un segundo libro.  “Las 
críticas que he recibido son muy buenas, ha gustado 
a los lectores, les ha enganchado. Para ser sincero, 
a mí, me está enganchando más lo que estoy escri-
biendo ahora que continúa esta historia”, explica.
Una de esas críticas positivas viene de la alcaldesa de 
San Miguel de Cinca, Elisa Sancho, quien valoraba la 
gran acogida que ha tenido la novela en Pomar de Cin-
ca. “La presentación del libro ha sido todo un éxito. 
La gente de Pomar siempre responde a actos cultu-
rales y más tratándose de un vecino que se ha des-
tapado como un gran escritor publicando su primera 
novela”, explica. 

Rodellar se sintió arropado por amigos y vecinos
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1 de las 11 mejores novelas históricas 2016 
según el blog todoliteratura.es
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MONZÓN:
"La caravana de Belentuela" hizo las delicias de 
pequeños y mayores en la Plaza Mayor. Esta 
actuación del grupo Divertimento estuvo enmar-
cada dentro de las actividades de Navideas.

BINACED:
La sección infantil de teatro 
de Alma Literana de Tamari-
te realizó una nueva actua-
ción, en este caso acudió 
hasta tierras mediocinque-
ñas para representar la obra 
de Peter Pan. Numeroso pú-
blico llenó el salón social de 
la población binacetense.

ALBALATE:
El grupo musical de Alba-
late de Cinca La Cuquera 
y la peña el Carrasquizo de 
Monzón se reunieron para 
celebrar una comida navide-
ña de confraternización. Una 
veintena de miembros de 
ambas asociaciones dieron 
buena cuenta de una sucu-
lenta paella.

ENVÍANOS tus FOTOS de ENCUENTROS, COMIDAS, ANIVERSARIOS o EVENTOS VARIOS a: alegriademonzon@alegriademonzon.com
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ALMUNIA DE SAN JUAN:
La asociación "Sifón del Sosa" organizó un 
taller de percusión impartido por Alan Aba-
días, director del Grupo Sambala. Hubo una 
buena respuesta tanto de miembros de la 
agrupación, como de vecinos del municipio.

MONZÓN:
La cofradía Nuestra Señora de los Dolores 
y la Cofradía del Santo Sepulcro, realizaron 
los pasados 17 y 18 de diciembre, la segun-
da campaña “Apadrina un juguete”. También  
recogieron alimentos y productos de higiene.

MONZÓN:
Cáritas celebró en Monzón el Día del 
Voluntariado. Una docena de personas 
se reunió para leer un comunicado y 
colocar una pancarta en el balcón del 
ayuntamiento.

BARBASTRO: 
Cena de Navidad de los compañeros de 
Cope Altoaragón, incluyendo a algunos de 
sus colaboradores, entre los que se en-
cuentra el obispo de la Diócesis Barbastro-
Monzón, Don Ángel Pérez Pueyo. El obis-
po se mostró, como de costumbre, amable 
y terrenal: un gran personaje.

ENVÍANOS tus FOTOS de ENCUENTROS, COMIDAS, ANIVERSARIOS o EVENTOS VARIOS a: alegriademonzon@alegriademonzon.com
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Deporte y solidaridad, 
se dan la mano

28.12.2016
El pabellón Los Olímpicos de Monzón 
acogió el VII Desafío Solidario. Una ini-
ciativa que reunió a doscientos depor-
tistas de categoría base, que disfrutaron 
practicando fútbol, baloncesto y balon-
mano. La cita sirvió para recoger alimen-
tos, útiles y productos de limpieza desti-
nados para Cáritas Monzón.

Por séptimo año consecu-
tivo, y coincidiendo con las 
festividades navideñas, el 
pabellón Los Olímpicos se 
convirtió en un hervidero de 
actividad deportiva. Varios 
centenares de espectadores 
se acercaron a lo largo de la 
tarde hasta las instalaciones 
deportivas montisonenses, y 
colaboraron con Cáritas Dio-
cesana, aportando desde un 
paquete de arroz, legum-
bres o productos de limpie-
za, entre otras cosas. 
Durante tres horas, los in-

tegrantes de las canteras 
del Atlético Monzón Fútbol 
Base, River Monzón, Club 
Baloncesto Monzón y Club 
Balonmano Monzón se die-
ron cita para disputar dife-
rentes encuentros en estas 
tres modalidades deporti-
vas. En total fueron unos 
doscientos chavales, desde 
categoría Prebenjamín has-
ta Juvenil. La pista se dividió 
en diferentes campos de 
juego, y se disputaron parti-
dos de tiempo reducido don-
de reinó el buen ambiente.

Jugadores de las diferentes canteras montisonenses participaron en el Desafio Solidario
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El duelo entre las chicas montisonenses y barbastrenses protagonizó el duelo que abrió la jornada benéfica.

Partido benéfico femenino de fútbol sala
23.12.2017
El Pabellón “Los Olímpicos” aco-
gió una iniciativa para recaudar 
fondos a favor de la protectora de 
animales “El Arca de Santi”. El lema 
del partido fue “quien alimenta un 
animal, alimenta su propia alma”.

El partido que abrió la jorna-
da deportiva comenzó con 
un duelo que midió al Atlético 
Monzón femenino con la Peña 
Ferranca de Barbastro. A con-
tinuación, saltaron al parquet, 
un combinado de selecciones 
de Huesca y Lleida. El equipo 
oscense estuvo compuesto 

por futbolistas de la liga au-
tonómica de Sariñena y Sabi-
ñánigo. Con el número de la 
entrada se realizó el sorteo de 
una cesta de Navidad obse-
quio de Orangután, un seca-
dor profesional aportado por 
peluquería Mary y una cena 
para dos personas.

Un grupo de amantes que corren habi-
tualmente, se reunieron el día de Navidad 
para recorrer a un ritmo muy suave, di-
versos lugares emblemáticos de la ciudad 
de Monzón. Una treintena de personas 
acudieron a la quedada, bien equipados 
con sus respectivos gorros de papá Noel.

Un poco de ejercicio 
para quemar 
los turrones
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Fútbol Sala

Impulso a la liga local y comarcal 

21.12.2016
El Club Fútbol Sala Monzón 
quiere retomar una com-
petición que ha quedado 
huérfana esta temporada. 
La organización espera una 
buena respuesta por parte 
de los equipos, y pretende 
que los primeros partidos 
puedan disputarse a princi-
pios de febrero.

Más vale tarde que nunca, y si las 
cosas marchan como se espera, 
Monzón y el Cinca Medio podrían 
volver a disfrutar muy pronto de 
una liga de fútbol sala. El Club 
Fútbol Sala de la capital medio-
cinqueña ha tomado las riendas 
con ilusión, ganas y experiencia. 
Junto a ellos hay que resaltar la 
colaboración de la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Monzón y el patrocinio de Fru-
tas Villa Pepita. El responsable 

deportivo del club, Marius Au-
gustin confirmaba que muchos 
interesados han contactado con 
ellos. “Queremos relanzar esta 
competición que tuvo muchos 
seguidores y organizar una 
liga dinámica y divertida. Re-
dactaremos un reglamento de 
funcionamiento interno y escu-
charemos todas las sugeren-
cias”, ha añadido.
Desde la organización trabajan 
en varios aspectos, como que 

Alberto Saura, Miguel Aso y Marius Agustín

la cuota de inscripción no supe-
re los 250 euros.También par-
ten con el objetivo de poner en 
marcha una liga femenina. Los 
partidos se jugarán ,como venía 
siendo habitual, en el remozado 
pabellón Joaquín Saludas. Los 
interesados pueden contactar lla-
mando al teléfono: 665 924 203. 
También recibirán información en 
las oficinas municipales deporti-
vas y por parte de los miembros 
del Club Fútbol Sala Monzón.
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El Atlético Monzón, 
por el buen camino

El conjunto rojiblanco ha lle-
gado como líder al parón na-
videño, e intentará seguir su 
buena racha de resultados en 
la segunda parte de la com-
petición. El regreso a Tercera 
División sigue siendo el único 
objetivo para los jugadores di-
rigidos por Vidal Agné. Carlos Valencia está siendo uno de los referentes del equipo

El Atlético Monzón, tras un inicio titu-
beante, sobre todo en el Isidro Cal-
derón, ha enderezado el rumbo, y se 
ha situado como líder del Grupo I de 
la Regional Prefente. Los rojiblancos 
ocupan puestos de ascenso a Terce-
ra División con dos puntos de ventaja 
respecto al tercer clasificado (suben 
de categoría los dos primeros). El 
equipo dirigido por Vidal Agné no co-
noce la derrota desde el pasado 23 
de octubre cuando cayó delante de 
su afición frente al San José. Desde 
entonces ha sido capaz de sumar 19 
de los últimos 21 puntos en juego, 
unas cifras que le han permitido ir 
escalando puestos en la tabla, hasta 
colocarse en primer lugar. 

El entrenador mediocinqueño está 
satisfecho con el trabajo realiza-
do, y afronta con optimismo la se-
gunda parte de la temporada. "Se 
están cumpliendo los objetivos, 
pero no hay que dormirse. Aho-
ra tenemos que descansar, y re-
cuperar jugadores que arrastran 
molestias. Ahora es momento 
de cargar pilas, y afrontar la se-
gunda parte de la temporada. 
Somos conscientes de que va a 
ser difícil, pero estamos bien po-
sicionados para afrontar el tramo 
decisivo del campeonato", indica 
Agné. El Atlético Monzón retomará 
la competición el domingo 8 de ene-
ro en tierras zaragozanas donde se 
medirá al Giner Torrero.
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Vuelve a la actividad: 
deportesdemonzon.tk

Julián Alamán vuelve a la 
actualidad informativa del 
deporte de Monzón con esta 
iniciatva. Una nueva web 
para seguir la actualidad del 
deporte local que, todavía en 
fase de pruebas, está tenien-
do una excelente acogida.
Felicidades por la iniciativa, 
y suerte en esta nueva an-
dadura.
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Doble ración para cerrar el año

18.12.2016
El circuito del Parque de la Azucarera ha 
acogido dos competiciones durante el mes 
de diciembre, el cross de Santa Bárbara, y 
el del Turrón. Entre ambas citas reunieron 
a cerca de ochocientos participantes, desde 
Prebenjamines, hasta Absolutos.

El primer fin de semana de 
diciembre comenzaba con 
el cross de Santa Bárbara. 
En esta edición los atletas 
locales Eliseo Martín y Nu-
ria Sierra, consiguieron la 
victoria en su propia casa, 
al imponerse con contun-
dencia a sus rivales. Los 
atletas de Hinaco Monzón 
acapararon el podium en 
categoría Absoluta, tanto 
en hombres, como en fémi-
nas. Tras Eliseo, cruzaron 
la meta Armando García, 
seguido de Mario Mirón; 
por otro lado en categoría 
femenina, Raquel Marqués 
y Mónica Saludas, comple-
taron los otros dos esca-
lones del cajón. A la finali-

zación, los cinco primeros 
clasificados recibieron sus 
correspondientes trofeos.
Por otro lado, solo dos do-
mingos después, llegó el 
turno para la 60ª edición 
del Cross del Turrón. En 
esta ocasión, Iván Espílez 
consiguió el triunfo en ca-
tegoría masculina, y Nuria 
Sierra repitió victoria en 
femenina. En segunda po-
sición entraron Armando 
García y Mónica Saludas, 
y en tercer lugar Miguel 
García y Raquel Marqués. 
En total compitieron 400 
atletas que recibieron su 
correspondiente barra de 
turrón, como manda la tra-
dición.

La carrera arrancó con un fuerte ritmo en el Cross del Turrón

El Cross de Santa Bárbara reunió a 350 atletas de todas las edades
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Magnífica la participación de los chicos 
de Hinaco. Además de varias marcas 
personales, lograron dos mínimas para 
el Campeonato de España. Fueron 
para Mario Revenga, ganador en 60 
con 7.56 (marca personal) y Pol Oriach 
en 1000 (2.44), también mejorando re-
gistro. En esa mejoría de marcas es-
tuvieron Marco Sampedro, ganador en 
60 vallas con 9.71 (cerca de la mínima) 

Subcampeonatos para 
Hinaco Monzón
10.12.2016
Los equipos Cadetes, masculino y 
femenino, consiguieron sendos se-
gundos puestos, en la competición 
regional de pista cubierta celebrada 
en Zaragoza.

y segundo en altura con 1.59; Hans 
Luettjohann, segundo en pértiga con 
2.30; Alberto Mendoza, ganador en 
longitud con 5.51 y también cerca de 
la mínima; Rubén Alamán en triple con 
9.01 y Lorien Buil en peso con 8.37. 
Destacable asimismo el relevo 4x1 
vuelta, segundo, formado por Oriach, 
Revenga, Mendoza y Luettjohann.
Bueno también el comportamiento de 

las chicas, donde mejoraron marcas 
Ruth Bardina en altura (1.55) y tercera 
en 60 vallas (9.80) -en ambas pruebas 
con la mínima a punto de caramelo-, 
Vicky Sanclemente en 60 vallas (10.20) 
e Iris Millanés en triple (9.67). Junto a 
ellas, segundos puestos de Laura Pin-
tiel en 60, Paula Jalle en 1.000 y Celia 
Rajadel en 600, y el tercero de Carla 
Bardina en 300.

u La montisonense 
Conchita Martínez fue 
protagonista de la por-
tada de la revista XI Se-
manal, editada por El 
País. La ex tenista continuará 
un año más capitaneando la 
Copa Davis, cargo que com-
patibilizará con el de máxima 
responsable de la Copa Fede-
ración. Rafa Nadal y Garbiñe 
Muguruza han avalado a la 
mediocinqueña.

u María Garreta, se 
ha proclamado Cam-
peona de Aragón Ab-
soluto y Juvenil. La 
jugadora del Club Ajedrez 
Monzón y de la Escuela de 
Hidro Nitro, partía en pri-
mera posición del Ranking 
e hizo buenos los pronós-
ticos, ganando todas sus 
partidas y demostrando su 
excelente momento de for-
ma.
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Un grupo de vecinos de Binaced, con edades 
comprendidas entre los veinte y los treinta 
años, han rescatado a esta Asociación Cultural 
y Recreativa nacida hace unos cuarenta años. 
Ahora, sus actividades se multiplican y sus co-
laboraciones, con cualquier iniciativa que surja 
en el pueblo, son una constante que habla bien 
a las claras del dinamismo que proporcionan a 
la sociedad binacetense.

Asociación Cultural y Recreativa El Pino de Binaced

Regreso a la acción

Las actividades programadas por El Pino 
tienen como denominador común la variedad
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El aforismo 
“segundas partes 
nunca fueron buenas” 
no vale para la Asociación 
Cultural y Recreativa 
El Pino de Binaced. 
La excepción 
confirma la regla. 

Esta agrupación nació en los años 
setenta desarrollando una intensa 
actividad durante más de una dé-
cada. Entrados en la década de los 
ochenta, esa acción fue decayendo 
hasta llegar a un punto de inactividad 
que se ha mantenido hasta hace cin-
co años. 
Pasado el tiempo, y no poco, la aso-
ciación volvió a la actividad casi por 
casualidad. Un día cayeron en las 
manos de Santi Herbera las actas 
de constitución de la misma. Esa 
fue la mecha que prendió la llama 
para volver, treinta años después, a 
la acción. Varios grupos de jóvenes 
decidieron tirar del carro y ponerse 
al frente para relanzarla, y desde 
entonces se ha convertido en una 
de las agrupaciones más activas de 
Binaced. “Los jóvenes somos los 
que hemos luchado por volver  a 
poner en marcha la asociación. 
El núcleo cuenta con gente entre 
los veinte y los treinta años, pero 
también es cierto, que tenemos 
socios de todas las edades, y que 
realizamos actividades para todos 
los públicos. Todo el mundo tiene 
cabida”, explica Borja Mariñosa, vi-
cepresidente de esta agrupación me-
diocinqueña. 
Los vecinos están respondiendo muy 
bien a los múltiples actos que se or-
ganizan durante el año, y el número 
de socios no para de crecer. “Lo pri-
mero que se hizo para recuperar la 
asociación fue buzonear una car-
ta a todos los vecinos del pueblo 
para que conocieran el proyecto. 
Desde el principio la gente de Bi-
naced ha respondido muy bien y 
ahora somos unos doscientos so-
cios. La cifra se ha estabilizado, 
aunque hay un goteo constante 
de nuevas altas. Nos gustaría que 
los chicos y chicas más jóvenes 
también se fueran incorporando, y 
así en el futuro que ellos tomen las 
riendas de El Pino, para que esta 
vez perdure en el tiempo”, explica 
Mariñosa. 
Los socios pagan una cuota anual 
de 16 euros (reciben una camiseta), 

y con ese dinero cuadran un presu-
puesto que intentan estirar al máxi-
mo. “El Ayuntamiento colabora 
con nosotros, y nos ayuda con 
todo lo que necesitamos. Hay bue-
na sintonía. También nos ceden 
un pequeño local que utilizamos 
como sede de la asociación”, ex-
plican. En su calendario de activi-
dades hay que resaltar el recorrido 
tasquero que organizan durante las 
fiestas de Binaced. Un acto que llena 
de colorido las calles de la población, 
y que atrae tanto a vecinos como a 
gente llegada desde otros munici-
pios. “Para este año vamos a tener 
que darle una vuelta al plantea-
miento, ya que el año pasado hubo 
mucha gente y hemos de buscar 
una manera de organizarlo mejor. 
Hay disfraces, carrozas y un am-
biente muy chulo. En la última edi-
ción se vendieron 1.500 tickets de 
consumiciones, una cifra que re-
sume la gran respuesta que tiene 
esta iniciativa”, nos cuentan desde 
esta asociación presidida por Alfredo 
Guillén.
El último fin de semana del verano, y 
coincidiendo con el cierre de las Pis-
cinas Municipales, organizan un con-
curso de paellas en el que participan 
alrededor de diez personas, y que 
reúne a más de doscientos comen-
sales. La jornada se complementa 
con juegos tradicionales, y partici-
pantes de edades varias. “Es una 
manera de conseguir un domingo 
diferente”, añaden. Además, com-
pletan su abanico de actividades con 
una representación teatral que suele 
realizarse en noviembre, y que este 
año contó con la actuación de Pepín 
Banzo. El showman aragonés hizo 
las delicias de un público que acabó 
encantado con su actuación. “Nues-
tras actividades no son solo para 
socios, aunque estos cuentan con 
algún descuento cuando hay que 
pagar. Buscamos siempre precios 
simbólicos que nos ayuden a cu-
brir gastos, no intentamos conse-
guir beneficios. En el caso de que 
sobre algo de dinero lo reinverti-
mos en otro acto o lo gastamos en 
material que necesitamos para la 
asociación”, explican.
En El Pino también sacan a relucir su 
vena más solidaria con la organiza-
ción de la Andada Contra el Cáncer, 
que en octubre celebró su tercera 
edición y que recaudó unos mil euros 
donados a la delegación montiso-
nense del colectivo que lucha contra 

esta enfermedad. Por último hay que 
añadir que también preparan excur-
siones y charlas sobre temáticas que 
puedan resultar interesantes para los 
vecinos. Incluso han reeditado un libro 
Historia, hechos, vicisitudes y datos de 
Binaced, publicado por Ignacio Espa-
ñol Muzas, secretario del Ayuntamiento 
binacetense durante cuatro décadas. 
“Nosotros colaboramos con todo 
lo que se mueve dentro del pueblo. 
Desde actos festivos, campeonatos 
de ajedrez, carreras deportivas como 
la Trail El Pino, donde nuestros so-
cios ejercieron de voluntarios, etc.”, 
señalan.

Al margen de intentar 
mantener todo 
lo que ya programan, 
esperan ir incrementando 
su actividad con el objetivo 
de dinamizar la vida 
de una población 
que supera los mil 
habitantes, 
y que cuenta 
con un importante 
músculo social cada vez que 
se convoca a los vecinos. 

“Tenemos preparadas varias excur-
siones por la zona. A veces hay luga-
res muy cerca de aquí que no cono-
cemos, y que valen mucho la pena. 
Por eso tenemos en mente organizar 
excursiones a unos yacimientos ar-
queológicos cercanos a Binaced, al 
castillo de Monzón o visitar alguna 
bodega de vino del Somontano”, re-
lata Borja Mariñosa.
La Asociación El Pino  se ha adaptado 
a los nuevos tiempos creando una base 
de datos con información de todos los 
socios. Una iniciativa que permite co-
municarse con mayor celeridad. “A 
través del correo electrónico y del 
WhatsApp es muy cómodo y rápido 
tener informados a nuestros socios. 
Estamos muy satisfechos de la res-
puesta de todos ellos, pues cuando 
la junta (formada por ocho personas) 
pide voluntarios, enseguida conta-
mos con un apoyo mayoritario”. El 
Pino también tiene presencia en Fa-
cebook y para el próximo año se han 
fijado como objetivo crear una página 
web. Aunque la intención primera sigue 
siendo que el colectivo se reconozca en 
la regular programación de actividades, 
cuestión que alimentará esta “segunda 
juventud”.
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Vivienda con 3 habitaciones, 
parking, trastero y gran te-
rraza. Para entrar a vivir; con 
muebles y electrodomésticos. 
Precio: 105.000€. 630 947 311.

Tres parcelas de tierra juntas 
o separadas. Regadío con oli-
vos en plena producción. 
649 136 174.

se VENDE

Se ofrece chico para llevar es-
tudiantes a Lérida. De lunes a 
viernes. 627 126 752.

www.alegriademonzon.com
Envíanos tus anuncios breves GRATIS a través de 

o al Apartado de Correos 50 de Monzón

Salón comedor: mesa, sillas, 
sillones, mueble rinconera, ar-
marios… 600 651 092.

Casa con 170 m2 divididos en 
planta baja más 1 planta. En el 
centro del pueblo. Para refor-
mar. 630 888 048.

Solar ideal para casa unifa-
miliar y posibilidad de jardín-
huerto.  
609 003 117 - 609 003 117.

se ALQUILA

Apartamento amueblado.  Ca-
lefacción incluida.  Precio 300 
euros. 974 42 81 83.

Chica para el cuidado de per-
sonas mayores. También fi-
nes de semana. 655 092 933.

Se ofrece señora para el cui-
dado 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 vende Seat León 1.9TDI 
105cv. Año 2009 (57.000 Km). 
Perfecto estado. Llamar por 
las tardes. 685 380 145.

Señora española para el cui-
dado de niños en horario de 
tarde. 615 935 773.

Piso de 90 m2, impecable y 
amueblado con gran terraza y 
galería. Muy luminoso. Precio 
interesante. Contacto: 
mpballesteroib@gmail.com

Empresa ganadera busca per-
sonal en la zona de Binéfar. 
650 424 368.

Vendo Opel Omega y Ford 
Courier. En perfecto estado. 
650 782 815.

Wolksvagen Golf. Gasolina, 
color blanco, 150.000 km. 
Buen estado. 1.500 euros.
691 773 253 o 654 506 427.

COMPRO tinajas, 
mesas viejas 
y toda clase de 

muebles antiguos.

Establecimiento autorizado

639 28 45 82

Vaciado de pisos 
y casas viejas

se OFRECE

Arado para motocultor. 974 42 
12 63 – 676 862 784.

Moto Derbi 1976 Tricampeona. 
974 42 12 63 – 676 862 784.

Mesa rústica de madera de 
pino macizo de 3 x 1 m con 
bancos a juego. En perfecto 
estado y muy buena calidad. 
500€. 690 055 179.

Piso en Ibiza (centro ciudad). 
Dos 2 habitaciones (matrimo-
nio y doble). Zona tranquila. 
Para fines de semana. Contac-
to: pisoibiza76@gmail.com

Chica para cuidado de niños y 
personas mayores.
661 267 312.

Cuba  3.000 litros ideal para 
transporte de agua. Buen pre-
cio. 699 776 967.

Particular vende lava-
doras, neveras, con-
geladores, lavavajillas, 
hornos… 638 67 99 56.

Por cierre de negocio 
se venden congelado-
res verticales de cajo-
nes. Todos los modelos 
y marcas. 638 67 99 56.

Servicio de limpieza desho-
llinador para chimeneas de 
leña, gasóleo, pellet… 
manuelpanzano@gmail.com

Compro álbumes de 
cromos, programas de 
cine, postales, cómics, 
material de fútbol... 
Me desplazo. Pago muy 
bien.699 949 508.

SE TRASPASA NEGOCIO

en pleno funcionamiento 
por no poder ser atendido

PRECIO A NEGOCIAR

+INFO: 619 95 97 52

Hidrolimpiadora Karcher 7.80 
kw / 150 bares. 626 459 560.

Profesora y traductora impar-
te clases de inglés (todos los 
niveles y conversación), ale-
mán y francés. 649 354 368.

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

Mujer trabajadora y responsa-
ble se ofrece para el cuidado 
de personas mayores. Horario 
a convenir o para interna.Tam-
bién para limpiezas. 
631 862 142.

Busco almacén de 40 m2 
(máximo) en Binéfar o alrede-
dores para guardar caravana. 
Para comprar o alquilar. 
609 455 192.

Se compra parking y/o traste-
ro en las comunidades de la 
calle Benito Coll 79-81 y calle 
Cinca Medio, 1-3. 696 925 179.

Vendo 12 sillas plegables. 
655 66 15 13.

SOLO PARA PARTICULARES










