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La frase del mes... 

El hombre se complace en enumerar sus pesares, pero no 
enumera sus alegrías.
Fiodor Dostoievski (1821-1881). Novelista ruso.

Algunas preguntas 
de los lectores

Sobre el nombre 
de nuestra revista, ALEGRÍA:

Por definición, la palabra alegría es un “senti-
miento de placer producido normalmente por 
un suceso favorable que suele manifestarse 
con un buen estado de ánimo”.
Nuestro ámbito de actuación informativo es el 
CINCA MEDIO. Entre los lugares emblemáti-
cos de nuestro entorno se encuentra la ermita 
de “La Alegría”. Ya sea en el “Día de la Alegría” 
o el “Lunes de Pascua”, en casi todo el Cinca 
Medio se celebra una jornada lúdica, con fa-
miliares y amigos, en entornos naturales y con 
independencia y respeto a todas las creencias 
religiosas personales. La buena convivencia 
entre vecinos es lo que queremos reflejar, 
también, en este nuevo medio informativo lo-
cal e intentar convertir así una revista en, algo 
más: un sentimiento positivo.

Sobre la periodicidad, tirada y difusión:

ALEGRÍA MCM es una publicación mensual. 
Se distribuye gratuitamente, el primer día hábil 
de cada mes, en todos los núcleos de pobla-
ción del Cinca Medio y Castejón del Puente. 
En Monzón se buzonea a lo largo y ancho de 
toda la localidad, sumando a ese reparto los 
comercios. En el resto de localidades se dis-
tribuye en puntos centrales de cada población 
(ayuntamientos, centros de salud, bares, esta-
blecimientos…).
Se imprimen 9.500 ejemplares con una suma 
inicial de 80 páginas. Nuestro compromiso es 
que el porcentaje destinado a la información 
ronde, siempre, el setenta por ciento de la pu-
blicación. El treinta restante lo ocupa la nece-
saria publicidad en un medio gratuito. 

Sobre el Cinca Medio 
y Castejón del Puente:
 
La  vinculación de Castejón del Puente con 
el Cinca Medio, por proximidad e interacción, 
es intensa en diferentes ámbitos: educación, 
salud, empresa… y, lo más importante, por 
encima de las delimitaciones políticas está 
la convivencia y el día a día de las personas. 
También se hace una distribución más selec-
tiva en la provincia de Tarragona, tal y como 
explicamos en un artículo del presente núme-
ro, en instituciones provinciales y regionales.

Ampliaciones a la vista

Monzón es un referente industrial en 
Aragón. Ateniendo a porcentajes de 
actividad, la capital mediocinqueña 
está muy por encima de la media 
española e incluso europea. De ahí 
nuestro interés como tema de por-
tada, coincidiendo con noticias de 
ampliaciones de industrias ya ubica-
das y el interés manifiesto de nuevas 
empresas por instalarse aquí. Pese 
a ello, el sector comercio, hostelería 
y servicios sigue siendo el más ele-
vado en el conjunto de la comarca, 
sin olvidar que el sector primario es la 
base de la actividad económica. 

Dado que la agro-ganadería, pese 
a ser el motor de nuestra comarca, 
no suele ocupar el espacio informati-
vo que debería, posiblemente por su 
“estabilidad”  y características de au-
toempleo, hemos valorado y decidido 
incluir como sección fija en ALEGRÍA 
DE MCM un balance mensual de lo 
ocurrido en la Lonja de Binéfar; lon-
ja de referencia a nivel nacional en 
el sector vacuno, y seguida por una 
gran cantidad de mediocinqueños, 
incluso asistiendo los miércoles a la 
misma. 

El resto de la revista, siguiendo el pa-
trón del primer número, intenta hacer 
una radiografía de lo acontecido en 
nuestra comarca, avanzando lo que 
puede acontecer a corto y medio pla-
zo. Todo lo que de una manera u otra 
esté relacionado con el Cinca Medio 
tiene cabida en ALEGRÍA MCM, mo-
tivo por el que os animamos, tanto 
a título particular como colectivo, a 
seguir enviándonos esa información 
que generáis o conocéis y en la que 
sois protagonistas. Siempre será bien 
recibida y publicada.
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La historia acompaña la tradición 
industrial de Monzón. A lo largo 
de todo ese tiempo transcurrido, 
las diferentes crisis generales o 
sectoriales han procurado una ex-
periencia que ayuda a tomar deci-
siones sin desespero y con el tem-
ple suficiente para que la capital 
mediocinqueña no pierda esa vía 
principal de vida para las perso-
nas. Presentamos a continuación 
un amplio reportaje sobre la si-

tuación presente de esa industria 
montisonense, con sus pros, que 
no son pocos, y sus contras, que 
no hay que olvidar para afrontar 
y resolver. La foto de portada reu-
ne a representantes de algunas de 
las empresas más significativas de 
Monzón, junto al concejal Palacín. 
Ellos son los grandes motores de 
una historia que sigue adelante... 
Preparados y Activos.

Preparados y ACTIVOS
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Es indivisible la interrelación 
entre empleo y economía; sin duda 
dos de las mayores preocupaciones 
de los españoles. 
Tal y como señala el Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS) en sus últimos barómetros, el paro 
sigue siendo la principal preocupación para un 74,7% 
de los consultados; una vez superada la inestabilidad 
política, ese porcentaje todavía sube hasta el 76,7%.
También se ha elevado la inquietud por los problemas 
de índole económico, citados por el 24,7% de los es-
pañoles encuestados, y se colocan como la tercera 
preocupación, por detrás del paro, de la corrupción y 
del fraude. No obstante, la percepción que tenemos 
es que en un año habrán mejorado las cosas: en ello 
confía el 23,6%, aunque hay otro 42,3% que dice que 
todo seguirá igual y un 20% que teme que empeore.
En nuestra comarca las cifras en diciembre arro-
jaban un significativo descenso del paro, entorno a 
las 350 personas menos que el año anterior. En el 
INAEM están inscritos unos 1.000 montisinenses; 
1.300 sumando el resto de poblaciones de la Comar-
ca del Cinca Medio. La trayectoria local siempre ha 
sido más positiva, en cuanto al desempleo, que en 
el resto del Estado. Aragón, que soporta con mejor 
cifras el paro nacional, en el año 2016 ha cerrado con 
un descenso del 10,47%, a lo que cabe añadir que 
la zona oriental de la provincia de Huesca siempre 
ha estado muy por debajo en desempleo, junto con 
el corredor del Ebro, si lo comparamos con el resto 
de la región. Tendencias de descensos que se vienen 
produciendo desde el 2003, y que en la actualidad 
marcan las mejores cifras desde el año 2008. Nuestra 
zona ha superado algo mejor la crisis gracias a una 
agricultura-ganadería dinámica, basada en pequeñas 
explotaciones dentro de un territorio poco poblado. Al 
sector primario hay que añadir el sector servicios de 
autónomos y una industria familiar, propia del terri-
torio, que se ha diversificado y abierto a mercados 
exteriores consiguiendo aminorar así el impacto por 
el retroceso de grandes grupos que fueron los impul-
sores de la tradición industrial. 

Las sensaciones en el Cinca Medio, 
y más concretamente en Monzón, 
pueden  parecer contradictorias.
Por un lado tenemos las movilizaciones en HNE, las 
incertidumbres en la implantación de la planta de bio-
masa, las recientes reconversiones de la industria 
química o el descenso de ventas del comercio mino-
rista a favor de grandes centros comerciales cerca-
nos e internet; por otro, vamos conociendo los anun-
cios de nuevos proyectos e inversiones planificadas 
en su mayoría por  empresas “familiares” locales, e 
interés foráneo por nuestro territorio, además de pla-
nes municipales para atraer industrias que pasan por 
asistir a ferias internacionales, recogiendo una buena 
respuesta de los posibles interesados. 
Desde Alegría MCM  hemos buscado datos, y en es-
pecial testimonios de empresarios de referencia, con 
el objetivo de hacer una radiografía lo más fiel posible 
a la realidad presente, teniendo en cuenta que son 
ellos los principales actores en inversión y generación 
de actividad.
Nuestra foto de portada puede resumir el optimismo, 
siempre moderado, que se prevé  para Monzón y el 
Cinca Medio en materia industrial a corto y medio 
plazo. Todos los representantes de las empresas que 
aparecen son de  industrias “familiares” (Metalogenia 
(familia Triginer), Osés, Torres-Martí, Vicente Cana-
les), involucrados con el territorio por ser de “Mon-
zón de toda la vida” o los “venidos de fuera” pero con 
una clara apuesta de su producción aquí (no delega-
ciones) y con proyectos de ampliación de plantilla o 
de inversiones en curso, como nos han confirmado. 
Provienen de sectores diversos con una clara vin-
culación, en su mayoría, con el sector primario, a la 
que se suma una evidente vocación exportadora. Su 
trayectoria de expansión es constante, dependiendo 
en gran parte de recursos propios y no de grupos de 
inversión. Significativa, y necesaria también, es la 
representación de la Asociación de Empresarios que 
aglutina al colectivo, la implicación del Ayuntamiento 
(todas las corporaciones municipales anteriores, con 
independencia del signo político y resultados, han 

Preparados y ACTIVOS

...

Imagen de la visita de nuestro protagonista de portada a la Intermodal montisonense
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sido conscientes de la tradición industrial de Monzón 
y la necesidad de apoyo) y finalmente, no por ello 
menos importante, la apuesta ya en 2010 del grupo 
aragonés Samca, propietario de la empresa barbas-
trense Brilén–Novapet, para construir la Terminal In-
termodal Monzon (TIM). Primer apartadero ferroviario 
para transporte de mercancías por tren en la provin-
cia, abierto a empresas, además del uso propio que 
hace Samca. 
Con el objetivo de ahondar en los diferentes  proyec-
tos que nos han contado los protagonistas de nuestra 
portada, en próximos números de Alegría MCM ire-
mos realizando reportajes individualizados de cada 
empresa para  conocer mejor esos proyectos de am-
pliación, además de dedicar el espacio necesario y 
merecido a otros sectores de referencia como son el 
químico, servicios, construcción. También iremos pre-
sentado los distintos polígonos actuales y sus desa-
rrollos, como es el caso de La Corzana o ampliacio-
nes futuras, Paúles.

Iniciamos este recorrido empresarial 
con los argumentos mostrados en la 
asistencia a ferias o similares.
El año pasado el Ayuntamiento de Monzón volvió a 
apostar por participar en el Salón Internacional de La 
Logística ( SIL) celebrado en Barcelona. Bajo el brazo 
un buen pulado de argumentos como atractivo para 
la captación de empresas, bajo el slogan “Monzón 
Industria Activa”. Todas esas razones están basadas 
en un “Cuaderno de Ventas” que han elaborado con-
juntamente Gobierno de Aragón, Ayuntamiento, Co-
marca y la Asociación de Empresarios, bajo el título 
“Monzón y la Comarca del Cinca Medio. Una arraiga-
da identidad industrial”.

El hecho de mostrar en público las fortalezas y opor-
tunidades de nuestro territorio, y en especial las virtu-
des del polígono “La Armentera” (al ser en estos mo-
mentos el referente para el desarrollo empresarial), 
no debe servir de soslayo a las amenazas y debilida-
des que también tenemos. Entre ellas destacan: 
1ª. Los deteriorados viales del polígono y su necesi-
dad de ampliarlos al provocar, ya en la actualidad, in-
convenientes en el normal tránsito y recepción-salida 
de mercancías en las empresas. La luminaria tam-
bién queda abierta a mejoras necesarias.
2ª. La implicación e inversión de empresas provee-
doras de telecomunicaciones o la búsqueda de una 
solución al suministro de agua corriente, potable, en 
caso de ser imprescindible en los procesos producti-
vos de empresas que se interesen en instalarse.
3ª. La sangrante y esperpéntica situación de las 
aguas residuales con una estación depurada finaliza-
da hace años (EDAR de La Armentera) y lista para su 
utilización, pero que una mala ejecución de la red de 
conexiones está provocando que las empresas deban 
seguir utilizando fosas sépticas, tener que devolver 
parte de una subvención del Plan ReIndus y que para 
solucionarlo se deba destinar, a nivel municipal, en 
torno al millón de euros según un estudio elaborado 
por el actual Consistorio, y que debido a la especial 
contrariedad en los presupuestos  de 2017 (por mor 
del parquin municipal) es posible que deba retrasarse 

el inicio de las obras.
A todo ello, es necesario sumar el factor humano, 
fundamental. Existe una necesidad de mano de obra 
cualificada, especializa en sectores muy específicos. 
La formación profesional necesita algo de tiempo y 
planificación a medio y largo plazo, y todo se agrava 
por la mejoría del empleo a nivel nacional, cuestión 
que provoca mas dificultades a la hora de atraer pro-
fesionales especializados, a un precio competitivo.

“Bastiones” de las fortalezas 
empresariales de Monzón 
y el Cinca Medio
UBICACIÓN ESTRATÉGICA
Nos encontramos en el epicentro de un radio de 450 
km que representa el 70% del PIB español. Limítrofe 
con Cataluña y acceso “directo” a Francia. Conexio-
nes en carretera por autovía (Barcelona-Lérida y Za-
ragoza por la A-22 y con Navarra y País Vaco a través 
de la A-21 y A-23) y una red de ferrocarril que llega 
tanto a los puertos cantábricos como mediterráneos. 
El desmantelamiento de la red de viajeros en favor 
del AVE, ha supuesto como mal menor una ventaja 
competitiva en materia logística.

SUELO INDUSTRIAL DISPONIBLE
Polígonos en uso y en proyecto, con características 
diferenciadas, siendo en estos momentos “La Armen-
tera” el imán para nuevas empresas medianas y gran-
des  y ampliaciones de las existentes. 
Paúles, con una superficie de 374.706 m2, todos ocu-
pados, está destinado a pymes y empresas de servi-
cios. Existe ya un proyecto de ampliación en estudio.
Albalate y Alcolea de  Cinca disponen de suelo in-
dustrial disponible y cercano. Aquí los procesos ad-
ministrativos no son dilatados (recalificaciones, acce-
sos…). 
“La Corzana”, junto a la autovía y cercana al pinar de 
Salas, tiene avanzada toda la tramitación y permisos, 
quedando pendiente de que exista demanda para 
continuar su desarrollo.
La Armentera con una superficie total de  4.077.151 
m2, tienen ocupados 844.500 m2 (con más actividad 
que plataformas logísticas impulsadas directamente 
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por el Gobierno de Aragón). El hecho de poder dispo-
ner, sin parcelaciones previas, de 3.232.651 m2  faci-
lita el “traje a medida” a las empresas interesadas, y a 
un precio metro cuadrado sin competencia.

IDENTIDAD INDUSTRIAL
Monzón cuenta con unos sectores principales muy 
definidos como el químico, el metalúrgico y el de 
transformación primaria; diversificados y capacitados 
para cubrir las necesidades del día a día de todas las 
empresas implantadas en el entorno. Un rico y varia-
do tejido empresarial forjado a lo largo de los años, 
con la instalación en 1925 de Azucarera Española, 
las inversiones de HNE ya en los años 30 del siglo 
pasado, continuando con Monsanto (Aisconde, ahora 
Ercros y Polidux-Repsol, además de las actuales Car-
buro del Cinca o Química del Cinca, entre otras) y en 
los años 70, la creación o expansión de empresas lo-
cales como Vicente Canales, Tatoma o Casmar. En la 
actualidad y en activo existen empresas de referencia 
en su sector como Nafosa, Dycasa, Hidracinca, Adel-
te, MTG, Ros Alger… todas ellas en La Armentera, 
además de otras instaladas en Paúles. A todo ello hay 
que sumar el importante cometido del transporte por 

carretera que realizan AINTRA y cooperativas como, 
Autotransportes, COCTRAMO
Toda esta actividad diaria y una formación profesional 
de referencia, pionera en nuestro país con las escue-
las salesianas (en su momento impulsadas por Hidro 
Nitro), ha garantizado y forjado una mano de obra 
cualificada imprescindible en la competitividad de  la  
empresas. También es apreciado el clima de estabi-
lidad laboral existente con un porcentaje de huelgas 
y manifestaciones muy inferior (la mitad) de la media 
nacional e insignificante en comparación con terrioto-
rios cercanos como Navarra, Álava o Lérida.

TERMINAL INTERMODAL 
DE MONZÓN (TIM)
La TIM, terminal ferroviaria, es en la actualidad el 
elemento diferenciador de nuestro territorio. Un imán 
que atrae a nuevas empresas, dentro de un amplio 
polígono como el de La Armentera que ya da asiento 
a diferentes empresas, las cuales consolidad su ac-
ción empresarial a través de una estrategia exporta-
dora: imprescindible hoy en día para crecer o como 
mínimo mantenerse....

Decenas de contendores, con producto de entrada o salida, 
se apilan en la campa principal de la Intermodal
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Celso Cabrerizo.  
Administración de TIM 
(Terminal Intermodal de Monzón).

Alex Mendo. 
Jefe de Producción de Metalogenia.

Antonio Torres. 
Director de Compras Grupo TATOMA.

Maite Osés. 
Directora de Compras 
del Grupo Osés - NAFOSA.

Gonzalo Palacín. 
Concejal de Desarrollo 
del Ayuntamiento de Monzón 
y Diputado Nacional.

Vicente Canales. 
Presidente del Grupo Industrial 
Vicente Canales.

Pablo Canales. 
Director Comercial México y Sudamérica 
del Grupo Vicente Canales.

Ignacio Baso. 
Presidente de CEOS-CEPYME 
Cinca Medio.

La empresa Adelte,  
por problemas de agenda, 
excuso sus presencia.

La portada 
de nuestro número 
dos fue posible gracias 
a la máxima disposición 
de todos los que aparecen 
en la misma. La imagen 
está tomada en la Intermodal 
de Monzón, al igual que 
el resto de fotografías 
aparecidas en este reportaje. 
A continuación listamos 
los nombres, y empresas 
a las que pertenecen, 
todos los protagonistas 
de la portada de ALEGRÍA MCM: 
(de izquierda a derecha)
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“Las casas vacías 
y en mal estado 
van a ser nuestro 
mayor problema 

en la próxima década”

JOSÉ MARÍA CIVIAC MORENO, alcalde de ALFÁNTEGA
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-Esta es su segunda experiencia municipal. 
¿Cuéntenos cómo ha sido esa trayectoria?

Fui alcalde hace 25 años. Entonces era muy jo-
ven e inexperto. Después de esos cuatro años, 
estuve un tiempo al margen para volver de la 
mano de Luis Fumanal. Durante un par de le-
gislaturas ocupé el cargo de teniente-alcalde, y 
cuando hace tres años falleció Luis, tuve que 
tomar el testigo como alcalde. De él recogí la 
ilusión que transmitía por su pueblo en todo lo 
que hacía. En las pasadas elecciones, el PAR 
me apoyó y decidí volver a presentarme. Los 
vecinos también apostaron por mí, y aquí esta-
mos poniendo nuestras ideas y nuestro tiempo 
al servicio de Alfántega. 

-Háganos una radiografía general de la si-
tuación a día de hoy de Alfántega.

En estos momentos tenemos censadas en el 
pueblo unas 130 personas, y podríamos decir 
que nos vamos manteniendo. La población está 
bastante envejecida, aunque como es lógico, 
en los últimos años hemos perdido algo de po-
blación. Vamos aguantando bastante bien, in-
tentamos utilizar todos los recursos de los que 
disponemos. Nos esforzamos por economizar 
gastos para lograr ajustarnos a los presupues-
tos de los que disponemos anualmente, que 
son en torno a 150.000 euros. En cuanto a la 
escuela del pueblo, se cerró hace 42 años, y 
desde hace casi una década tampoco tenemos 
tienda. Por suerte, cada día vienen hasta aquí 
a vender el pan, a menudo pasa un hombre 
con una furgoneta que vende fruta, y también 
desde la tienda de Pueyo de Santa Cruz atien-
den pedidos a domicilio, algo muy útil, sobre 
todo para las personas de mayor edad.

José María Civiac Moreno 
es el alcalde de Alfántega, 
el municipio más pequeño 
de la comarca del Cinca 
Medio, con poco más de 
un centenar de habitantes. 
El  edil afronta su segunda 
etapa en el Ayuntamiento 
de su localidad natal. 
Con él, repasamos la 
actualidad municipal, 
necesidades, obras, 
vida social, y de reojo, 
miramos también 
hacia el futuro.

-¿Cuáles han sido las mejoras realizadas en el 
pueblo a lo largo del pasado año?

Como inversiones, estamos urbanizando la ca-
lle Monzón, una obra que está ahora mismo en 
plena ejecución. Se está sustituyendo el firme, y 
cambiando la red de tuberías. Cuando finalicemos 
esta obra, y contando que el año pasado hicimos 
la calle Binaced, vamos a dejar toda la zona del 
casco antiguo arreglada en este aspecto. También 
hemos realizado unas mejoras en la potabilizado-
ra. Una pequeña inversión, que ha supuesto una 
gran obra. Ahora llenamos el depósito directa-
mente con los hidrantes de riego, y conseguimos 
ahorrar al evitar tener que bombear. A veces hay 
que valorar qué vale la pena, mantener lo viejo ...

“Las piscinas 
se inauguraron 
hace siete años, 
y han sido una 
de las mejores 
inversones que 
se han llevado 
a cabo por todo 
lo que supone a 
nivel social en la 
población"



PORTADA  FEBRERO  201714 

con sus reparaciones y gastos adi-
cionales, o realizar un esfuerzo y 
hacerlo nuevo. Otra mejora que no 
quiero olvidar es el arreglo de ca-
minos. Gracias a la Diputación Pro-
vincial conseguimos una subvención 
para reparar unos diez kilómetros de 
caminos en nuestro término munici-
pal. Que yo recuerde, no se había 
realizado ninguna actuación en ese 
sentido. Hasta ahora eran los propios 
vecinos los que hacían por su cuenta 
el mantenimiento. 

-¿Cuáles son sus planes de futuro 
(corto y medio plazo) en cuanto a 
inversiones?

Tenemos aprobado un plan de efi-
ciencia energética, se realizó un es-
tudio, y en próximas fechas se va a 
llevar a cabo. Una de las medidas 
será la sustitución de las bombillas 
de las farolas por unas de bajo con-
sumo. Para cualquier inversión que 
queremos realizar siempre pedimos 
subvenciones, si no sería imposible 
realizar la mayoría de obras. El tra-
bajo de la Diputación Provincial en 
este caso es fundamental para que 
los pueblos pequeños podamos so-
brevivir. También tenemos prevista la 
construcción de una pista de pádel. 
Espero que nos concedan la ayuda, 
y entre todos podamos sacarla ade-
lante. Bastantes vecinos practican 
este deporte, y creemos que sería in-
teresante disponer de estas nuevas 
instalaciones. Sería el complemento 
que nos falta en el complejo depor-
tivo, donde están las piscinas, una 
pista polideportiva con iluminación 
nocturna y un parque para mayores 
con diferentes máquinas para que se 
ejerciten.

-¿Con qué servicios cuentan los 
vecinos de Alfántega?
Tres veces por semana viene el mé-
dico y una enfermera a pasar con-
sulta. Si surge alguna urgencia nos 
desplazamos a Monzón que lo te-
nemos a diez kilómetros. Además, 
también disfrutamos de algunos ser-
vicios que presta la Comarca, como 
es la recogida de basuras. En cuanto 
a equipamiento, en el ayuntamiento 
disponemos de un pequeño salón 
multiusos, que se utiliza entre otras 
cosas para realizar algún acto de la 
Semana Cultural. Una cita que tiene 
lugar en noviembre, y que cuenta 
con 34 años de antigüedad. Gracias 

a la Agrupación Sociocultural El Can-
taral, el pueblo cuenta con un local 
social para reunirse. Casi todos los 
vecinos somos miembros de esta 
asociación. Los jubilados son los que 
suelen abrir por las tardes el local, y 
luego hay otras personas que tienen 
llave y ayudan. Los fines de semana 
también lo mantenemos abierto. Es 
un lugar donde nos damos cita gente 
de todas las edades, desde chavales 
de quince, hasta ancianos de más de 
ochenta. Para el verano tenemos las 
piscinas, se inauguraron hace siete 
años, y ha sido una de las mejores 
inversiones que se han llevado a 
cabo por todo lo que supone a nivel 
social. Han dado mucha vida al pue-
blo, y estamos encantados. 

-¿Cuáles son las principales difi-
cultades con las que se enfrenta 
Alfántega?
Por un lado, el tema de población: 
los jóvenes se van a estudiar fuera y 
después es complicado que vuelvan, 
porque el sector agrícola está cada 
vez más difícil. Hace falta mucha 
inversión, y aquí tampoco tenemos 
demasiado término municipal. Otro 
problema que se presenta a partir 
de la despoblación son las casas va-
cías. Poco a poco van envejeciendo, 
no tienen ningún mantenimiento al 
quedar vacías, y eso genera proble-
mas. En la próxima década ese va a 
ser nuestro mayor problema. Todo lo 

referente a urbanismo, hemos dele-
gado en el Gobierno de Aragón, ellos 
llevan todos los expedientes. Desde 
el Ayuntamiento no dábamos abasto, 
y esto nos ha venido muy bien.

-¿En Alfantega hay más asociacio-
nes?
La única es El Cantaral, lleva casi 
37 años en marcha, y entre ellos y el 
Ayuntamiento formamos una buena 
relación para hacer actividades. Por 
ejemplo, para Reyes preparan una 
chocolatada, también se encargan 
de la hoguera de San Antón, colabo-
ran con Santa Águeda, San Isidro… 
y otros eventos que se organizan du-
rante el año en el pueblo. También 
hay que destacar a la Comisión de 
Fiestas, que está formada por la gen-
te joven, y que junto al concejal pre-
paran los actos de nuestros festejos 
del mes de julio. 

-¿Suelen responder los vecinos a 
la actividad lúdico-social progra-
mada?
Desde luego. La respuesta es for-
midable. Somos pocos, pero bien 
avenidos. Aquí cualquier cosa que 
se organiza tiene una importante 
respuesta. Para la última Semana 
Cultural, por ejemplo, organizamos 
un viaje y tuvimos que contratar un 
segundo autobús de tanta gente que 
se apuntó. La colaboración es muy 
buena entre todos los vecinos. Si hay 
cualquier acto, la gente acude; la Se-
mana Cultural es un buen ejemplo.

“La asociación 
El Cantaral, lleva 
casi 37 años 
en marcha, 
y entre ellos y el 
Ayuntamiento 
formamos una 
buena relación 
para hacer 
actividades de 
cara a nuestros 
vecinos"

El alcalde, en los exteriores del ayuntamiento

.
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30.12.2016
La última sesión de pleno munici-
pal del año, que contaba con trece 
puntos en el orden del día, además 
de la aprobación de los presupues-
tos municipales para el 2017, se 
desarrolló en un tiempo récord y 
escaso debate, tal vez porque las 
posiciones estaban muy definidas 
antes del comienzo. Suele ser ha-
bitual cuando el mandato ya está 
“algo rodado”, y enfocado el punto 
relativo al presupuesto municipal 
en la “reversión” del parquin cons-
truido en la avenida Cortes de Ara-
gón.
El parquin municipal fue el tema 
angular, y lo seguirá siendo en el 
futuro. El Ayuntamiento está obli-
gado, por ley, en virtud del acuerdo 
firmado en su día a la compra del 
inmueble, y tras la quiebra y diso-
lución en septiembre pasado de la 
empresa constructora y encargada 
de la explotación. El administrador 
concursal valora el edificio en tres 
millones de euros, cantidad que 
resulta de restar lo invertido a lo 
ya amortizado. El Consistorio, apli-
cando el “principio de prudencia” 
(aunque espera que se rebaje a 
dos millones o incluso menos), así 
lo ha reflejado en presupuestos; 
prevé también que fructifiquen al-
gunas gestiones que ha realizado 
para su venta, con el objetivo de 
que no sea un lastre para los mon-
tisonenses.
El Partido Popular votó en contra 
al considerar los presupuestos 
como “una huída hacia delante”, 
convencidos de que no se podrá 
rebajar mucho el precio fijado y 

Un Pleno importante convertido 
               en un mero trámite

las dificultades de que se venda 
el inmueble, según manifestó su 
portavoz Eduardo Lanzón. Por su 
parte Jesús Guerrero, del Partido 
Aragonés, basó su voto negativo 
en “la escasez de ideas y acción 
del Ayuntamiento que paraliza 
la ciudad y amenaza su futuro 
en todos los sectores: industria, 
agricultura, comercio y turismo”, 
según nota de prensa, en la cual 
también recogía el ofrecimiento lan-
zado por el alcalde de “estar abier-
to a sugerencias”.

El Consistorio montisonense 
aprobó un presupuesto gene-
ral que se eleva hasta los 19,2 
millones de euros, de los cua-
les, cuatro millones se utiliza-
rán para realizar inversiones. El 
parquin municipal volvió a ser 
un tema candente, ya que con-
diciona las cuentas para este 
próximo año 2017. 

PP y PAR votaron en contra de la aprobación del presupuesto

OTROS ACUERDOS 
Y TEMAS TRATADOS 
EN EL PLENO

Aprobación del calendario 
de las Fiestas de San Mateo 
(del 20 al 24 de septiembre), 
se avanzó también que el ho-
menaje a Mont Rodón sería 
el  20 y 21 de mayo,  apro-
baron las buenas intenciones 
de la moción del PAR para 
pedir que Gobierno de Aragón 
y Central estudien  la reduc-
ción de las cuotas actuales 
que pagan los autónomos en 
Aragón y España, así como la 
adhesión a convenios de cola-
boración entre la AGE (Admi-
nistración General del Estado) 
y Gobierno de Aragón para 
el suministro de la aplicación 
“Oficina de Registro Virtual”, 
Administración electrónica y 
la aceptación al Proyecto Ciu-
dad Ciencia dependiente del 
Centro Superior de Investiga-
ción Científica.

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
PARA 2017 EN CIFRAS

19,2 millones de euros es el presu-
puesto general del Ayuntamiento de 
Monzón para 2017, aprobado con 
los votos a favor de PSOE y Cam-
biar Monzón, en contra PP y PAR;  
Ciudadanos excusó su ausencia .
Casi 7 millones destinados a gastos 
de personal; en torno a los  5,5 mi-
llones en bienes y servicios (sumi-
nistros, mantenimiento, servicios…) 
y sobre 4 millones en inversiones, 
3 de ellos destinados a la compra 
del parquin municipal. En el resto 
de inversiones destacan: la clima-
tización del pabellón “Los Olímpi-
cos” (140.000€), reparación de las 
pistas de atletismo (60.000€, de 
ellos 40.000 provendrán de otras 
administraciones), la apertura del 
porche de Casa Sallán (60.000€ 
de los 100.000€ presupuestados 
subvencionados por la DPH), re-
novación del edificio C/ Mayor, 15         
(250.000€, 90.000 aportará la DGA 
y 10.000 por otros ingresos), la Sala 
de estudio- 24horas (95.000€ que 
se compensa en su totalidad por in-
gresos, patrocinios) . Además está 
previsto  el acondicionamiento del 
entorno de la ermita de la Alegría, la 
Torre de Conchel, las trincheras de 
Selgua, construcción de nichos en 
el cementerio… cuyos importes son 
inferiores a los anteriores y en algu-
nos casos con subvenciones que 
cubren la totalidad de las obras. Se 
incluyen en el presupuesto también 
un pequeño Plan de rehabilitación 
de fachadas (valorado en 20.000€) 
y ayudas del ARRU (Plan de vivien-
da en áreas de rehabilitación y re-
generación urbana) por 150.000€.
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El próximo día 9 de febrero, la Dirección General de Aguas del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente recibirá al Comité de Empresa de Hidro Nitro, que 
había solicitado reunirse con la ministra para solicitarle que no autorice la segregación de 
los saltos de agua de la actividad industrial de la empresa montisonense. 

Presidente del Comite de Empresa, José Luis Alos

El presidente del comité de em-
presa, José Luis Alós reiteraba “el 
no rotundo al cambio de titularidad 
de las centrales y renovación de la 
concesión a Hine hasta 2061, de 
acuerdo con el articulado de la Ley 
de Aguas”. El contrato vigente finali-
za en 2019. Este es el mensaje que 
se quiere transmitir a Liana Ardiles 
en la reunion del próximo 9 de fe-
brero. “Pedimos reunirnos con la 
ministra Isabel García Tejerina, 
pero de momento nos está dan-
do largas”, explica Alós. No sera 

por desconocimiento del tema, o 
porque Tejerina necesite conocer 
los antecedentes o la empresa… ya 
que es de suponer que lo sabe; más 
habiendo sido directora de Planifi-
cación Estratégica de Fertiberia en-
tre 2004 y 2014, empresa también 
del Grupo Villar Mir. El presidente 
del comité de empresa, también re-
calcaba que “estamos en una fase 
de punto muerto, porque no sa-
bemos que va a pasar con la ven-
ta. Nos estamos enterando de las 
novedades por la prensa”, indica.

El comité de empresa de HNE 
continúa con las reuniones

Los representantes de 
la plantilla y los diputa-
dos altoaragoneses en 
el Congreso acordaron 
una voz común. Por otro 
lado, ha aparecido el 
nombre del fondo Broo-
kfield como posible com-
prador de las centrales 
de Ferroatlántica.

Según fuentes conocedoras de 
la operación, esta sociedad de 
gestión de activos, que mantiene 
relaciones en norteamérica con 
Ferroglobe, estaría dispuesta a 
desembolsar más de 1.000 mi-
llones de euros por hacerse con 
las centrales del grupo, incluidas 
las dos que se encuentran en 
territorio oscense. La empresa 
norteamericana cuenta con más 
de 200 activos hidroeléctricos, 
que representan el 88% de la 

potencia renovable instalada. 
La operación esta condicionada 
a que la Xunta de Galicia autori-
ce la segregación de los activos 
situados en dicha comunidad 
autonoma. Una decision que 
influiría directamente a las dos 
centrales situadas en nuestra 
provincia. La intención de Broo-
kfield es conseguir ampliar mer-
cados en Europa, donde cuenta 
con parques eólicos en Reino 
Unido, Irlanda y Portugal.
En cuanto, a las reuniones que 
está manteniendo el comité de 
empresa de Hidro Nitro Españo-
la en Monzón, lo más destacado 
es el encuentro que mantuvieron 
con los diputados altoaragone-
ses en el Congreso, Ana Alós 
(PP), Gonzalo Palacín (PSOE) y 
Jorge Luis (Podemos). 
Ana Alós indicó que el Gobier-
no espera los informes jurídicos 
de la Abogacía del Estado rela-
tivos al régimen de explotación 

de las centrales hidroeléctricas 
del Ésera y el Cinca por Hine, 
informó de que Ferroglobe (el 
grupo matriz) no ha solicitado a 
la Administración central hasta 
la fecha el permiso para la venta 
de los saltos y subrayó la impor-
tancia de que se conozcan con 
detalle "los planes a largo pla-
zo" para la fábrica de ferroalea-
ciones. 
Jorge Luis recordó que Podemos 
ya preguntó en el Congreso de 
los Diputados el pasado 25 de 
noviembre sobre el extremo de 
si la explotación de Hine es un 
arrendamiento o una concesión, 
y Gonzalo Palacín consideró 
que, si bien la segregación de la 
división de energía es "una de-
cisión empresarial", las admi-
nistraciones deben velar por una 
empresa que genera numerosos 
empleos directos e indirectos y 
"está implantada en Monzón, 
el Cinca Medio y la provincia".

El Ministerio de Agricultura recibirá 
a los trabajadores de Hidro Nitro
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La empresa promotora de la Planta 
de Biomasa de Monzón ha emiti-
do un comunicado en el que infor-
ma que “ha entregado el informe 
complementario de dispersión 
de emisiones con los nuevos 
datos solicitados por el INAGA, 
donde se concluye que la planta 
de energía renovable es compa-
tible con el cumplimiento de los 
límites de calidad del aire en el 
entorno y en particular en las zo-
nas residenciales, incluyendo el 
núcleo urbano de Monzón”.  Se-
gún Solmasol, este informe se trata 
“de un mero trámite más, dentro 
del largo proceso ambiental que 
se está siguiendo". Insisten, ade-
más, en que el proyecto previsto 
para Monzón no es una incine-
radora sino una planta de com-
bustión de biomasa, "como las 
decenas que ya existen en toda 
España", recalcan.

Desde Ecologistas en Acción 

Solmasol aporta nueva información al INAGA
Ecologistas en Acción remitieron en su momento alegaciones que alertaban de graves 
errores en el estudio de dispersión de contaminantes. Solmasol responde aportando un 
nuevo informe, en el que reafirman que la planta cumple los límites de calidad del aire.

se remitieron en su momento ale-
gaciones que alertaban de graves 
errores en el estudio de dispersión 
de contaminantes. Según este gru-
po, el promotor se basó en datos del 
año 2009 para realizarlo, en los que 
no estaban reflejadas las emisiones 
de nuevos focos y los errores en los 
datos de base meteorológicos y de 
vientos. Ecologistas en Acción con-
sidera que el nuevo requerimiento 
para que se realice otro estudio 
apoya su tesis de que los estudios 
de contaminación que se presenta-
ron en la tramitación y otorgamiento 
de la autorización ambiental inte-
grada en 2015 no eran válidos ni 
garantizaban que las emisiones de 
la incineradora no causaran daños 
a la salud de los ciudadanos. Des-
de la organización ecologista han 
insistido en que "la instalación 
de la incineradora a 600 metros 
del casco urbano de la localidad 
oscense dañaría la salud de los 
ciudadanos, provocando un au-

Con independencia del signo político, lo 
que se le pide, incluso se le debe exi-
gir,  a un Diputado Nacional elegido por 
nuestra provincia es que defienda y vele 
por los intereses del territorio que repre-
senta. Que sea mediocinqueño, como 
ocurre en esta legislatura con Gonzalo 
Palacín, es prometedor, como mínimo. 
Esperamos que al final de la misma al 
realizar balance sea, también, positivo 
para nuestros intereses generales-co-
lectivos, aunque desempeñe su trabajo 
en la oposición.
Tras la convulsa formación de Gobierno 
y la aparente estabilidad institucional, 
las noticias referentes a Monzón en el 
Congreso de los Diputados han empe-
zado a aflorar. En diciembre fueron dos 
preguntas relativas a la ampliación de 
la “playa de vías” de la estación de fe-
rrocarril de Selgua (con el objetivo de Gonzalo Palacín en el Congreso

Gonzalo Palacín Guarné es 
Diputado en el Congreso 
por la provincia de Huesca. 
Portavoz adjunto del grupo 
parlamentario socialista en 
la Comisión de Agricultura 
y, desde hace escasas fechas, 
también en Industria.

Monzón 
en Madrid

Planta de Biomasa

mento de muertes prematuras 
por cáncer y enfermedades car-
diorespiratorias". 
Según Ecologistas en Acción, este 
hecho paralizaba la tramitación de 
la Planta por tercera vez, ya que en 
el estudio se habían detectado erro-
res de cálculo de contaminantes y 
falta de justificación adecuada de 
las emisiones de benzopirenos.

Objetivo 
de Solmasol

La empresa promotora tiene 
como objetivo concluir du-
rante el año 2017 todos los 
procedimientos, para que en 
2018 se puedan inicar las 
obras de la Planta de Bioma-
sa. Según las previsiones, 
en dos años estaría culmina-
da dicha construcción, y en 
2020 se pondría en marcha 
la Planta.
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María Victoria Broto reafirmó el com-
promiso con la residencia de ancia-
nos "Riosol" y señala como reto la 
completa aplicación de la Ley de la 
Dependencia. Acompañaron a la con-
sejera,  la diputada provincial dele-
gada de Derechos Sociales, Susana 
Blanes, el alcalde, Álvaro Burrell, la 
concejal de Asuntos Sociales, Alicia 
Moli, el de Servicios, David Escartín, 
el presidente de la Comarca, Miguel 

Broto visitó la residencia "Riosol" 
y el banco de alimentos de Cáritas

25.01.2017
La consejera de Ciudadanía y Asuntos Sociales del Gobierno de Aragón acudió a 
Monzón, para conocer de primera mano el funcionamiento de ambos servicios.

Aso, y el director de Cáritas, José Luis 
Escutia, entre otras autoridades.
Broto ha reafirmado el compromiso 
del Gobierno de Aragón “con una 
residencia de titularidad municipal 
que trabaja bien". En el Banco de 
Alimentos de Cáritas ha indicado que 
“la coordinación entre el gobierno 
y las instituciones que se dedican 
a atender a los más vulnerables es 
fundamental”, y ha querido “poner 

en valor” el trabajo de Cáritas y la 
fluidez de los cauces de comunica-
ción con las diferentes administracio-
nes.
El alcalde montisonense, Álvaro Bu-
rrell ha resumido la relación con Cá-
ritas en una frase: “Ante cualquier 
problema de tipo asistencial a per-
sonas vulnerables, los interlocuto-
res hemos hablado y tomado una 
decisión en cinco minutos”.

Broto acudió a la residencia de ancianos "Riosol" La consejera charló con miembros de Cáritas Barbastro-Monzón

dar mayor impulso a la logística en el 
polígono de La Armentera) al Ministe-
rio de Fomento y a Cultura las obras de 
reparación urgente de varias zonas del 
castillo de Monzón. Posteriormente me-
diante respuesta escrita, el Ministerio de 
Fomento ha informado que el proyecto 
del puente sobre el río Cinca de Mon-
zón “está en redacción. Actualmente 
se están llevando a cabo los corres-
pondientes estudios geotécnicos y 
estructurales para, en función de los 
resultados, poder definir la solución 
a adoptar”. Unas explicaciones que lle-
gan tras la pregunta formulada por Pala-
cín a mediados del año pasado.
El Ministerio de Fomento ya redactó el 
proyecto de construcción del puente 
de la carretera N-240 sobre el río Cin-
ca en Monzón en el año 2003, con un 
presupuesto de 3.247.547,55€,  que no 

se ejecutó y que ha quedado totalmente 
desfasado por lo que ahora debe vol-
ver a realizarlo.  Sería deseable que se 
cumpliese el refrán “no hay dos sin tres”.
Como nos trasladó Palacín. “Es una 
necesidad tener un puente reforzado 
y mas amplio que, además del tráfi-

co, se pueda atravesar tanto a 
pie como en bicicleta sin el pe-
ligro que conlleva en la actua-
lidad, lo que ha provocado ya 
accidentes; además de las ma-
las condiciones en que está. Si 
queremos revitalizar Los Sotos, 
se están haciendo inversiones 
tanto públicas como privadas, 
debemos facilitar el acceso y 
con una acera y un carril bici 
se mejoraría considerablemen-
te. Dado que la titularidad es de 
Fomento y el coste para el Ayun-
tamiento inasumible, nuestro 
papel es realizar las gestiones 
necesarias para que se agilice el 
trámite  y cuando esté terminado 
el nuevo proyecto hacer alguna 
alegación, si lo consideráramos 
oportuno”.

El puente es un peligro para los peatones
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El parquin de La Jacilla acogerá la Feria del Remate
La cita tendrá lugar el sábado 25 de febrero, y pondrá fin al periodo de rebajas. La 
ACM Intersectorial de Empresarios de Comercio y Servicios de Monzón y Cinca Medio 
ha abierto el plazo de solicitud de participación para los comerciantes que lo deseen.

La presidenta de la ACM, Beatriz 
Arregui, apuntaba que “esta edi-
ción de la Feria del Remate vamos 
a trabajar para que sea una jorna-
da muy atractiva para el comer-
cio, por ello nos hemos puesto en 
contacto con la concejalía de De-
sarrollo y hemos solicitado poder 
realizar la feria en el parquin de 
La Jacilla, que nos parece el mar-
co ideal, espacioso y a cubierto. 
Al concejal Gonzalo Palacín le ha 
parecido muy buena propuesta y 
ya estamos trabajando sobre esa 
idea”.
Desde la ACM ya se ha abierto el 
plazo de solicitud de participación 
para los comerciantes que lo de-

seen (para los asociados será gra-
tuito) a través del teléfono 974 417 
195. La idea es que esta edición 
de la Feria del Remate sea durante 
toda la jornada, con actividades lú-
dicas complementarias para hacer 
atractiva la visita a esta feria, en la 
que por espacio, pueden tener ca-
bida más comercios y sectores que 
un espacio tan acotado como es la 
plaza Mayor donde se suele reali-
zar habitualmente. “Creemos que 
la idea del parquin nos abre más 
posibilidades y esperamos que 
nuestros comerciantes se im-
pliquen en esta feria del Remate 
tras una campaña de Navidad que 
ha sido complicada y ver si final-

mente este periodo de Rebajas y 
su Remate nos permite recuperar 
buenas sensaciones de cara a 
este 2017” señala Arregui.
La presidenta de la ACM también 
ha querido recordar que la ciudad 
(hostelería principalmente) ya está 
preparando la cita de los Carnava-
les para el 10-11 de febrero, “y con 
ello, más el Día de San Valentín y 
acabar febrero con la Feria del Re-
mate, el sector comercial y hoste-
lero afronta con nuevas ilusiones 
los proyectos en los que estamos 
trabajando desde la Asociación 
(el proyecto del Plan Urbanístico 
Comercial, nuevas campañas de 
promoción, etc.)”. 

La Asociación de Comercio y Ser-
vicios de Monzón y Comarca 

puso el punto y final a la Campaña 
de Navidad con el sorteo de 3.000 
euros, repartidos en un total de ca-
torce premios. El Isidro Calderón 
fue el lugar elegido para extraer las 
papeletas. En este caso los agra-
ciados con los cuatro premios de 
500 euros fueron: Francho Nerín, 
Raúl Palacios, Noelia Nasarre y 
Eva Nevot. Por otro lado, también 
se repartieron los premios de 100 
euros, cuyos ganadores fueron: 
José Luis Pera, María José Torres, 
María Jesús Vidaller, Sonia Irurue-
ta, Gabriela Forniés, Marisol Morell, 
Sira Maestre, Nuria Encuentra, Te-
resa Lázaro y Santiago Delgado. La 
notario Mar Acaso dio fe del sorteo 
e hicieron de testigos el concejal 
de Comercio, Gonzalo Palacín, la 
presidenta de la Asociación, Beatriz 

Arregui, el secretario, Miguel Her-
nández, y el presidente del Atlético, 
Javier Aventín. 
A los 3.000 euros sorteados en el 
campo de fútbol hay que sumar los 
1.500 de las 300 papeletas que es-
condían un descuento directo de 
cinco euros en la compra. Palacín 
y Arregui se mostraron satisfechos 
del balance de la campaña impul-
sada por el Ayuntamiento y los 
comerciantes. En total, se distribu-

yeron unas 40.000 papeletas entre 
130 comercios y empresas de ser-
vicios. También se llevaron a cabo 
actividades de animación de calle 
en las fechas más señaladas. Unos 
días después del sorteo tuvo lugar 
la foto de los premiados; al caer 
en día laboral por la mañana, solo 
una pequeña representación de los 
agraciados pudo acudir. Los que 
no faltaron fueron los vehículos de 
RPM que dieron visibilidad al acto. 

Sorteo de la Campaña de Navidad
La ACM ha repartido catorce premios entre sus clientes. En total han sido 
tres mil euros, cuatro de quinientos euros y diez de cien. A esa cifra hay 
que sumar las 300 papeletas con descuentos directos de cinco euros que 
se han repartido en los comercios durante la campaña navideña.

Foto de varios de los premiados de la campaña llevada a cabo por ACM
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La calle Galicia 
pasa a ser 

de sentido único

La calle Galicia ha pasado a ser 
de sentido único desde el pasado 
17 de enero, en sentido de Paúles 
a Calvario. La mayoría de los pro-
blemas se producían en el tramo 
limitado por las calles Castilla y 
Calvario, donde la poca anchura 
dificultaba la circulación de los ve-
hículos. 
La anchura del tramo Castilla-Cal-
vario no permite aparcar en am-
bos lados y a la vez la circulación 
en doble sentido. Por otro lado, el 
tráfico de vehículos es notable por 
la existencia de un centro religio-
so y el edificio que comparten los 
sindicatos y las asociaciones de 

empresarios y comerciantes, y el 
de peatones también por la proxi-
midad de dos colegios de Prima-
ria. Con esta normativa se espera 
mejorar la fluidez en la circulación 
en esta zona de Monzón.

El departamento de Policía Local, haciéndose eco del parecer 
de un buen número de vecinos de la barriada Templarios, ha 
tomado esta decisión con la intención de resolver los proble-
mas de circulación que se generaban.

Imagen de la calle Galicia.

Control del 
transporte 
escolar
Entre los días 16 y 20 del pasado 
mes de enero se ha llevado a cabo 
en Monzón una vigilancia especial 
y control del transporte escolar. 
Una campaña a la que se unió la 
Policía Local de la capital medio-
cinqueña, y en la que se realiza-
ron controles a los vehículos de-
dicados al transporte escolar. Se 
comprobaron, desde documentos, 
conducciones técnicas, elementos 
de seguridad, cinturones, permi-
sos de conducción… El 90% de 
los accidentes que se producen 
durante el transporte escolar tiene 
lugar en el momento de subir o ba-
jar del vehículo o en sus instantes 
inmediatos, y, en muchos casos se 
trata de atropellos por una distrac-
ción del menor. La Policía Local 
recomienda la precaución a los 
usuarios, así como a los conduc-
tores en las proximidades de los 
lugares donde se realicen paradas 
de transporte escolar.

Panaderías Julia destina 
su “Roscón Solidario” a AMO

La idea surgía en las navidades de 
2013 y se ponía en marcha en las 
vísperas del 6 de enero de 2014. 
Julia Garanto (Panaderías Julia, 
con tiendas en Alcampell, Binéfar, 
Monzón y Barbastro) proponía a 
sus clientes que un euro de cada 
Roscón de Reyes vendido en cada 
una de sus cuatro panaderías fue-
ra a parar a una asociación, con 
marcado carácter en la  atención 
social, de esta zona oriental de 

la provincia. Hasta la fecha, los 
colectivos beneficiados han sido: 
Cáritas Barbastro-Monzón, Asocia-
ción Contra el Cáncer, Cruz Roja y 
AMO. “Estamos encantados con 
poder llevar a cabo esta campa-
ña. Creemos que un poquito por 
parte de muchos puede hacer 
que estos colectivos sigan rea-
lizando esa tarea tan importante 
que brindan a nuestra socie-
dad”, señala Julia Garanto. AMO 

ha sido el receptor en este año 
2017, y el dinero recibido, según 
nos contaban los miembros de la 
asociación, irá destinado “a la rea-
lización de terapias para nues-
tros chicos y a la programación 
de charlas en los colegios, que 
ya se vienen haciendo, para se-
guir informando y sensibilizan-
do a los jóvenes a la hora de 
interrelacionarse con niños au-
tistas”, indicaba Carlos.

26.01.2017
La IV edición del “Roscón de Reyes Solida-
rio” lograba donar algo más de 400 euros a 
la Asociación de Autismo y Otros Trastornos 
de la Zona Oriental de Huesca (AMO). La en-
trega del cheque tenía lugar en la Panadería 
Julia, de Monzón. Julia Garanto hizo entrega del cheque
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El barrio del Palomar de 
Monzón cuenta con varias 
calles con nombres de 
ciudades andaluzas. Para 
conocer el por qué nos ba-
samos, principalmente en 
dos libros, que recomen-
damos:  La historia de las 
calles de Monzón, Con-
chel y Selgua de Joaquín 
Sanz y José Galindo y, 
de manera muy especial, 
el último libro escrito por 
Ramón Raluy Atanasio El 
Palomar, donde repasa su 
sentimiento y vivencias, 
junto con la historia, de 
este singular barrio.
Con la llegada de Hidro 
Nitro fueron muchas las 
personas que se insta-
laron en Monzón, prove-
nientes de otros puntos de 
Aragón, algunos de ellos 

Andalucía también 
está en Monzón

del Pirineo, de diferentes 
regiones de España y de 
manera muy significativa 
de Andalucía. Esta explo-
sión demográfica provocó 
el nacimiento de “El Palo-
mar”. Para localizar a las 
familias se rotularon, ini-
cialmente, las calles con 
las letras del abecedario. 
Años más tarde, en 1961, 
el Ayuntamiento acordó, 
en homenaje a las gentes 
que vinieron y sus lugares 
de procedencia, poner 
el nombre de ciudades y 
provincias españolas. De 
ahí que en una visita por 
el barrio podamos pasear 
por calles “andaluzas” 
como: Jaén (inicialmente 
la calle F), Córdoba (calle 
H), La Rambla (M), Alme-
ría ( I ) o Málaga (K).

Jara Monter, premiada 
en un concurso de Microrrelatos
La montisonense consiguió uno de los dos 
accésit, con un escrito presentando en el 
certamen contra la Violencia de Género 
“Jóvenes con mucho que contar”.

Jara Monter, alumna del colegio salesiano “Domingo 
Savio” de Monzón, fue premiada con uno de los dos 
accésit del II Concurso de Microrrelatos contra la Vio-
lencia de Género “Jóvenes con mucho que contar”, 
organizado por el Instituto Aragonés de la Juventud 
(IAJ), el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y la Fun-
dación Piquer.
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, 
María Victoria Broto, asistió al acto de entrega de pre-
mios acompañada por el director del IAJ, Adrián Gi-
meno, la del IAM, Natalia Salvo, y el director general 
del Grupo Piquer, Miguel Ángel Heredia.
Broto destacó “la calidad” de los relatos presenta-
dos y el “compromiso” de los jóvenes escritores con 
la búsqueda de la igualdad entre hombres y muje-
res. Asimismo, mostró la preocupación del Gobierno 
de Aragón “por los roles sexistas, el control en la 
pareja y los celos que se dan entre muchos jóve-
nes”, por lo que agradeció la alta participación en el 
concurso literario.
El alcalde, Álvaro Burrell, y la concejal de Juventud 
y Participación Ciudadana, Milva Bueno, recibieron a 
Jara en el ayuntamiento, le transmitieron la felicitación 
del Concejo y la agasajaron con un vale para la com-
pra de libros. 
Burrell manifestó: “Es igual de satisfactorio recibir 
a un deportista que promete como a un músico 
que despunta como a un estudiante aficionado a 
escribir. Le deseo a Jara suerte y continuidad en 
su trabajo. El premio tiene un valor añadido por la 
temática social del concurso”.

Álvaro Burrell, Jara Monter y Milva Bueno
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Balance satisfactorio de la delegación 
montisonense en FITUR

La representación acudió a 
Madrid, donde promocionó 
la fiesta templaria del Ho-
menaje a Guillem de Mont-
rodón, además de las visitas 
al castillo y a la catedral de 
Santa María del Romeral.

La directora general de Turismo María Luisa Romero, junto a los montisonenses

La delegación del Ayuntamiento de 
Monzón desplazada a la capital de 
España para participar en el Día de 
Aragón dentro de la Feria Interna-
cional de Turismo (FITUR) cumplió 
con las expectativas y regresó con 
un balance satisfactorio bajo el bra-
zo. El concejal de Turismo, Ade-
lardo Sanchis, declaró: “El marco 
promocional es ideal y nosotros 
hicimos nuestro trabajo bien. 
Atendimos las visitas, se esta-
blecieron relaciones y la recrea-
ción histórica escenificada por 
Trotamundos despertó interés. 
Insisto: por nuestra parte, trabajo 
bien hecho y encantados de ha-
ber colaborado con el Gobierno 
de Aragón”.
La directora general de Turismo del 
Gobierno de Aragón, María Luisa 

Romero, charló con los montisonen-
ses, los cuales también tuvieron hue-
co en la programación especial de 
Aragón TV. La delegación promocio-
nó especialmente la fiesta templaria 
del Homenaje a Guillem de Mont-
rodón, que se celebrará los próxi-
mos 20 y 21 de mayo, sin olvidar el 
atractivo de las visitas al castillo y la 
catedral de Santa María del Rome-

ral en cualquier época del año. San-
chis añadió que también repartieron 
folletos propagandísticos de la Co-
marca del Cinca Medio. Subrayó las 
estadísticas al alza de las visitas al 
castillo y el éxito de las recreaciones 
históricas de la Asociación Héroes 
Legendarios (en fechas anunciadas), 
y agradeció la predisposición de Tro-
tamundos.
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El día de Reyes, la iglesia 
del convento de Santa Clara 
de Monzón fue el escenario 
de un concierto de guitarra y 
violonchelo a cargo de Juan 
Raso y Nacho Laguna. Ambos 
interpretaron piezas clásicas y 
contemporáneas. Los presen-
tes quedaron impresionados 
por la “profesionalidad y soltu-
ra”, de estos jóvenes artistas. 
Por otro lado, sigue en marcha 
el calendario de actividades 
enmarcado dentro de "noches 
claras", que se prolongará 
hasta el 23 de junio.

Concierto 
de Juan Raso 

y Nacho Laguna
Interesante programa 
                   de invierno

19.01.2017
El Ayuntamiento de Monzón ha confeccionado un completa 
programación en la que destacan las actuaciones de Eugenia 
Boix, Los Secretos o el humorista Ángel Martín.

Un espectáculo tributo a Michael 
Jackson abrió de manera brillan-
te el calendario de actuaciones 
programadas por el consistorio 
montisonense para este invierno. 
La música será protagonista el 18 
de febrero con el concierto de Los 
Secretos, que actuarán en formato 
acústico en el Auditorio San Fran-
cisco. La soprano montisonense 
Eugenia Boix  cantará en su locali-
dad natal el 4 de mayo con la obra 
“Las mujeres en la opera”, donde se 
realizará un recorrido histórico por 
los grandes papeles femeninos de 
la ópera. En cuanto al teatro, el 24 
de febrero “Marivi Mansión” llevará 
al teatro Victoria, un espectáculo de 
improvisación en el que colabora el 
polifacético Diego Peña. El 10 de 
marzo, se podrá disfrutar de La vida 
es sueño de Calderón de la Barca; 
y para el 24 de marzo, la nota de 
humor la pondrá Ángel Martín y sus 

monólogos. El popular presentador de 
televisión vuelve a escena. Respecto a 
los más pequeños ya pudieron disfrutar 
hace unos días con “El Gran Thurston”, 
que abrió el ciclo infantil. Las próximas 
citas programadas son: Sueños mági-
cos (19 de febrero), proyección de seis 
cortos infantiles (5 de marzo) y Kikiri-
guau (12 de marzo).

Las mujeres de la ópera, actuación para el 4 de marzo
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Monzón es una población eminen-
temente industrial, de eso no cabe 
ninguna duda, pero también es cier-
to, que el sector servicios, con el 
comercio local a la cabeza, también 
es un motor importante de la eco-
nomía de la capital mediocinqueña. 
Un buen ejemplo de ese espíritu 
emprendedor y de sus gentes, es la 
empresa Zirconite, cuyo gerente es 
el montisonense José María Clusa. 
En unos pocos años se ha conver-
tido en un referente a nivel energé-
tico y, de la mano de Iberdrola, ha 
abierto oficinas en Lérida, Monzón, 
Barcelona, Tarragona, y reciente-
mente otra nueva en Madrid, cerca 
del Santiago Bernabeu.
En Monzón, las oficinas de este 
distribuidor energético se encuen-
tran situadas en la Avenida Fonz, 
5 Bajos. Una docena de personas 
trabajan en la sede montisonense, 
varios de ellos son comerciales 
que recorren las empresas de la 
zona buscando nuevos clientes. 
"En la zona de Monzón tenemos 
a tres personas en la calle cons-
tantemente en contacto con las 
empresas. Nosotros ofrecemos 
nuestros servicios, desde el que 
necesita energía para encender 
una bombilla, hasta un empresa-
rio que utiliza una gran cantidad 
energética para una empresa de 
considerables dimensiones", ex-
plica Sergio Bielsa, Director Comer-
cial de la oficina de Monzón.
En las últimas semanas se está ha-

blando mucho a lo largo y ancho del 
país sobre la subida de la factura de 
la luz, por lo que es un buen mo-
mento de comparar precios, condi-
ciones y barajar diversas opciones 
que permitan a los ciudadanos aho-
rrarse unos euros todos los meses. 
"Un precio competitivo y un buen 
servicio son nuestras mejores ar-
mas para lograr fidelizar al clien-
te, y también para captar otros 
nuevos. Ahora mismo el 65% 
del mercado es libre, por lo que 
no le afecta este incremento de 
precios. Aunque a pesar de esto, 
sin duda esta subida no es una 
buena noticia. Nuestra razón de 
ser es mejorar los costes de luz 
y gas actuales, mediante buenos 
precios y óptimas condiciones 
de contratación. En estos mo-
mentos nosotros hemos tomado 
la decisión de congelar el precio 
a nuestros clientes los próximos 
tres meses en ese mercado libre. 
Además, ofrecemos unas buenas 
condiciones, las negociamos, y 
pactamos unos precios”, comen-
ta Bielsa, que añade: "tenemos ta-
rifas planas que le dan al cliente 
una gran tranquilidad a la hora de 
pagar cada mes. Luego a final de 
año si ha gastado más lo paga, y 
si por el contrario no ha llegado 
a lo pactado, le devolvemos el 
dinero".
Zirconite e Iberdrola tienen una 
magnífica relación comercial, prue-
ba de ello es que están consiguien-

do unas cuotas de mercado muy 
altas en Aragón y Cataluña.
"Estamos creciendo mucho, y 
es que somos un distribuidor 
que realiza todo el proceso de 
principio a fin, y eso es muy có-
modo para nuestros clientes. No-
sotros vivimos de la pequeña y 
mediana empresa, pero también 
trabajamos en el sector residen-
cial. Aunque estemos teniendo 
buenos resultados, vamos a se-
guir trabajando duro para seguir 
expandiéndonos en el mercado", 
concluye. Una empresa que da tra-
bajo en total a cincuenta personas, 
y que tiene su corazón en tierras 
mediocinqueñas.

Zirconite, un potente distribuidor energético
La empresa es colaboradora oficial de Iberdrola. En su oficina 
de Monzón trabajan una docena de personas que están con-
virtiendo la distribución en un referente en la zona.

Sergio Bielsa, Director Comercial

.

publirreportaje
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ADELTE ha solicitado al Ayun-
tamiento de Monzón licencia 
ambiental de actividad clasi-
ficada y obras para la "am-
pliación de una industria 
de fabricación de vehículos 
industriales, pasarelas te-
lescópicas móviles y otros 
productos para aeropuer-
tos y puertos" a emplazar en 
polígono industrial La Armen-
tera, parcela 74 Monzón. La 
empresa construirá una nue-
va nave que complemente a 
los dos existentes, ya que ne-
cesitan más espacio dada la 
carga de trabajo que tienen.
ADELTE Group es una inge-
niería con más de cinco dé-
cadas de experiencia en el 

Desmontaje del andamio 
de Casa Torrero

La calle Miguel Servet estuvo cerra-
da al tráfico de vehículos del 9 al 13 
de enero debido a los trabajos de 
desmontaje de la estrucutra metáli-
ca que sujeta la fachada original de 
Casa Torrero, edificio que fue demo-
lido, respetando el citado elemento. 
La construcción de un inmueble de 
viviendas y oficinas por Hinaco en el 
solar de Casa Torrero va adelantado, 
y por ello se ha tomado la decisión de 
retirar la estructura metálica instalada 
en su día para reforzar la seguridad.

diseño, la fabricación, el su-
ministro y el mantenimiento 
de soluciones innovadoras 
y servicios orientados a los 
resultados que mejoran las 
operaciones aeroportua-
rias, portuarias y terrestre 
en todo el mundo. ADELTE 
Group es una ingeniería 
con más de cinco décadas 
de experiencia en el dise-
ño, la fabricación, el sumi-
nistro y el mantenimiento 
de soluciones innovadoras 
y servicios orientados a los 
resultados que mejoran las 
operaciones aeroportua-
rias, portuarias y terrestre 
en todo el mundo.

Solicitud de ampliación 
de ADELTE

La empresa construirá una nueva nave 
en el polígono industrial La Armentera

La calle Miguel Servet ya luce sin el andamio
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Con la puesta en marcha, en los, 
años 70,  en Vilaseca de la fábrica 
de Aiscondel (ahora Ercros) mu-
chos paisanos nuestros que tra-
bajaban en la industria química de 
Monzón tuvieron que fijar su resi-
dencia en esa población y otras cer-
canas como Reus o Tarragona. Las 
crisis cíclicas del sector han provo-
cado que, aunque inicialmente fue-
se mayor el número de traslados, el 
goteo haya continuado; incorporán-
dose también en los últimos años 
los procedentes de Polidux, bajo el 
paraguas de Repsol, a su planta de 
La Pobla.
Aunque no hay ningún censo oficial 
se puede afirmar que los trabaja-
dores trasladados  en todos estos 
años superan ampliamente los dos-
cientos. Teniendo en cuenta que 
muchas de estas familias tienen 
hijos, y algunos nietos, plenamen-
te integrados; lo complicado es no 
encontrarse con algún conocido de 
nuestra tierra (además de los ha-
bituales que veranean); como nos 
ocurrió recientemente a nosotros 
cuando fuimos a distribuir el primer 
número de Alegría.
Desde Alegría teníamos claro que 
queríamos mantener el vínculo con 
ellos e incluso, dentro de nuestras 
limitadas posibilidades, potenciarlo. 
Alegría ya se distribuye, de manera 
muy selectiva, en la provincia tarra-
conense. La verdad es que ha sido 
fácil, ya que hemos contando para 
ello con Ángel Martínez, Vicente 
Torres y Santiago Isla, que nos han 
acogido con los brazos abiertos.
El encuentro con Ángel y Vicente 
en una cafetería de Salou se am-
plió inesperadamente, aunque algo 
habitual aquí ,  con otros dos mon-
tisonenses: Gonzalo Quintilla (tra-
bajador de Ercros) y Cándido Viñec 
(funcionario de la Diputació de Ta-
rragona).
Las anécdotas  de su llegada, la 
relación con los paisanos, las acti-
vidades que se realizaban (ahora 
casi a título anecdótico), junto con 
la actualidad de Monzón y el Cinca 
Medio fueron los temas de conver-

Motisonenses y mediocinqueños que hacen gala y sienten sus raíces hay por 
múltiples lugares del planeta, pero si hay una zona especial, donde esa vin-
culación es más patente, es en la provincia de Tarragona.

sación, como no podía ser de otra 
manera.
Días más tarde Santiago Isla nos 
recibió en la Casa de Aragón de 
Tarragona, la más activa de la zona 
junto con la de Reus. “Pese a las 
dificultades puede más el sen-
timiento y seguimos realizando 
múltiples actividades. Cada uno 
intentamos que nuestro pueblo 
esté representado al máximo”, 
apuntaba el presidente Isla; y así 
pudimos constatar. 
Con todos ellos hemos recordado a 
personas  e historias que a muchos 
os sonarán, como las andadas que 
realizaban desde Salou hasta la er-
mita de la Alegría de Monzón. “Se 
ha realizado en ocho ocasiones. 
La primera en abril del 2003, un 
reducido grupo andamos duran-
te seis días para llegar el Lunes 
de Pascua. En siguientes edi-
ciones se fueron sumando más 
personas y se hacían por etapas 
durante los fines de semana” re-
lata Vicente Torres. Destacando en 
el trayecto el grato recuerdo de su 
paso por la finca Valonga, por sus 
atenciones.  
Ángel Martínez, una “enciclope-
dia” de datos y nombres, nos contó 
cómo se creó el Colectivo “Joaquín 
Costa”, al amparo de Aiscondel, y 
las horas que dedicaban para orga-
nizar actividades culturales; entre 
los nombres destacados el de Paco 
Bonet. “Los de Monzón éramos 
ya entonces un colectivo muy 
significativo y activo en la zona” 
señala Martínez.
El intenso programa de actividades 
del Centro Cultural de Aragón en 
Tarragona, como recoge su bole-
tín trimestral Tesón, tiene también 
un marcado acento montisonense: 
Visitaron el belén de Monzón es-
tas navidades, José Antonio Adell 
estuvo recientemente con la charla 
“Pueblos de Aragón” o  el pregone-
ro del año pasado fue Jorge (Jordi) 
Sierra Viu, nacido en Monzón en 
1968.

1

2

3

(1) Reunión improvisada 
     en una cafetería de Salou
(2) Ángel y Vicente, en el Monumento 
      a la Mujer de Salou, lugar donde partía 
      la "Andada" hasta la Alegría de Monzón
(3) Santiago Isla, junto con Mari Carmen 
      (secretaria voluntaria, como todos los cargos 
      de la Junta) en la Casa de Aragón de Tarragona

“Alegría”en Tarragona

.
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En la Asamblea anual de socios de 
CEHIMO ( Centro de Historia de Mon-
zón y Cinca Medio), celebrada el vier-
nes 27 de enero, se acordó realizar 
este año una publicación especial, 
basada en material que la asociación 
tiene de entrevistas a montisonenses, 
sobre que es Monzón para ellos, en re-
cuerdo y homenaje a Carlos Arenillas, 
fallecido en 2016.

Así mismo se acordó trasladar al Ayuntamiento 
de Monzón la sugerencia que recibiese un reco-
nocimiento ( premio en su nombre, medalla o lo 
que se estime oportuno)  por su labor incansable 
y altruista, como tesorero desde sus inicios, y de 
manera especial por sus desvelos en difundir la 
historia local.
Desde “Alegría”, conocedores de la ingente labor 
realizada por Carlos siempre de manera “silencio-
sa” y humilde, nos sumamos a esa petición; así 
como comprometernos, públicamente, a colabo-
rar, dentro de nuestras limitadas posibilidades, en 
lo que sea necesario.   
En la misma asamblea, además de la aprobación 
de cuentas, presentar el programa de activida-
des del año en curso y la memoria del pasado, 
se procedió a la renovación parcial de la Junta, 
siendo el hecho más destacado la continuidad del 
presidente, Joaquín Sanz Ledesma, de manera 
provisional, durante este año, con el objetivo de 
que alguien se anime a relevarle en el cargo.

CEHIMO realizará una 
publicación especial en 

recuerdo a Carlos Arenillas

Cáritas Barbastro-
Monzón, 

protagonista 
en "Pueblo de Dios"

En la matinal del pasado domingo 
29 de enero, el programa de La 2 
de TVE "Pueblo de Dios" dedicó 
un ampio espacio a Cáritas Dioce-
sana Barbastro-Monzón. Emotivo, 
divulgativo e interesante. Si te lo 
perdiste aun puedes verlo en la 
web de TVE. Un reconocimiento al 
trabajo diario que desarrolla Cári-
tas en nuestra zona.
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Fe de erratas:
-en la página 7 del número 1 de nues-
tra revista nombramos que en la foto de 
portada aparece Fernando Escolano 
Gran, cuando su nombre completo en 
realidad es: Fernando Escudero Gran

-en la página 71 del número 1 de nues-
tra revista, en la sección de deportes, 
destacamos el regreso a la actividad de 
una página Web. El nombre correcto es: 
deportedemonzon.tk

-en la página 38 del número 1 de nues-
tra revista aparece el apellido de la mo-
nitora de zumba como Cook, cuando lo 
correcto es Cuc.

Buena respuesta 
de los estudiantes

Un total de 60 personas frecuentaron en el 
periodo navideño el aula de estudio habi-
litada en la sala de exposiciones Cerbuna.

La sala de estudio habili-
tada en el periodo vaca-
cional navideño en la sala 
de exposiciones Cerbuna 
de la Casa de la Cultura 
registró 60 inscripciones 
de usuarios, y una alta 
ocupación media en los 
periodos del 27 al 30 de 
diciembre y del 3 al 5 de 
enero. La franja de edad 
dominante fue la de 18 a 
25 años, y cabe destacar 
que el espacio de estudio 
propio de la biblioteca 
municipal, en la última 
planta del mismo edificio, 
también se llenó.
El concejal de Educación, 
Vicente Guerrero, indicó 
que el número de inscri-
tos avala el acierto de la 

iniciativa y, por otro lado, 
justifica la apertura de 
una sala de estudio per-
manente en la plaza Ma-
yor (se están ejecutando 
las obras de acondiciona-
miento del local). Por otro 
lado, agradeció la colabo-
ración del Instituto “José 
Mor de Fuentes”, que 
prestó el mobiliario (sillas 
y mesas).
“Resulta evidente que 
los estudiantes apre-
cian la disponibilidad 
de una sala para estu-
diar con tranquilidad y 
comodidad. El Ayunta-
miento debe responder 
a este tipo de deman-
das de los ciudadanos”, 
añadió.

La sala de estudio estuvo operativa estas navidades
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Algo más de 32.000 mil visitas han 
contemplado el montaje realizado por 
la Asociación Belenista “Isaac Lumbie-
rres”. Los organizadores realizan un 
balance positivo y destacan los grupos 
de personas llegados de fuera de la 
comarca, y los escolares que han con-
certado visitas guiadas.
El Belén Monumental de Monzón ce-
rró sus puertas el pasado domingo 
8 de enero, tras seis intensas sema-

El Belén de Monzón cierra la campaña 
con cifras similares al año pasado

Algo más de 32.000 mil visitas han 
contemplado el montaje realizado 
por la Asociación Belenista “Isaac 
Lumbierres”. Los organizadores 
realizan un balance positivo y des-
tacan los grupos de personas llega-
dos de fuera de la comarca, y los es-
colares que han concertado visitas 
guiadas.

nas donde las visitas se han sucedi-
do constantemente, hasta alcanzar 
unas cifras ligeramente superiores a 
los 32.000 visitantes. La edición nú-
mero 55 de este montaje apenas ha 
contado con novedades respecto a 
años anteriores, aunque si que se han 
introducido nuevas figuras y se han 
modificado decorados. Desde la Aso-
ciación Belenista “Isaac Lumbierres” 
resaltaban que la cifra de visitantes 

ha sido similar a la edición pasada, y 
en cuanto a número de entradas se 
han vendido alrededor de medio millar 
menos. Un hecho que achacan al mal 
tiempo que ha azotado Monzón duran-
te estas navidades, con la niebla como 
protagonista.  Aunque el Belén haya 
cerrado sus puertas, se puede concer-
tar visitas para colectivos o entidades 
durante todo el año en la página Web: 
www.belendemonzon.org

El obispo de Teruel junto al de la Diocesis de Barbastro-Monzón
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El público disfrutó de lo lindo con la actuación del mago Miguelillo invitó a una espectadora a colaborar en su espectáculo

El pasado sábado 21 de enero el mago 
Miguelillo fue el artista invitado del IX 
Festival de Magia Don Bosco. Una ac-
tuación que dio comienzo a las fiestas 
de San Juan Bosco, patrono de magos 
y prestidigitadores. Pequeños y mayores 
disfrutaron de un doble espectáculo que 
estuvo muy concurrido. La actividad con-
tinuo el 30 de enero, con numerosas ac-

tividades que se prolongarán hasta este 
próximo viernes 3 de febrero. El ex alum-
no Javier Mur fue el pregonero de esta 
edición, y además aprovechó su visita a 
tierras montisonenses para impartir una 
charla con el título “Construye tu futuro”. 
La programación incluye numerosas con-
ferencias, competiciones deportivas, una 
huevofritada, una representación de tea-

tro a cargo del grupo Rebulicio y diversas 
iniciativas para conmemorar esta cele-
bración. El punto final llegará este vier-
nes, con una charla de la Guardia Civil 
sobre Ciberbullyng, y otra de María Ba-
rrabés sobre “Crisis y oportunidad”, ade-
más de la entrega de premios a los ga-
nadores de las competiciones deportivas, 
y la ya tradicional degustación de tapas.

El colegio Salesianos celebra la Semana de Don Bosco
El programa de actividades comenzó con una actuación del mago Miguelillo, y se pro-
longará hasta el próximo viernes 3 de febrero con diversas iniciativas de toda índole.
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El espacio joven pone en marcha ¡Exprésate!

24.01.2017
En enero comenzó esta campaña diseñada para la promoción y la difusión de la cultura 
juvenil. Cine, música en directo, exposicones, cursos y talleres componen esta iniciativa 
que se prolongará hasta el mes de junio. 

¡Exprésate! es una campaña 
puesta en marcha por el Es-
pacio Joven de Monzón y que 
cuenta con la colaboración de 
la Concejalía de Juventud. Se 
compone de varios ciclos y tie-
ne como misión poner en valor 
la cultura juvenil a través de la 
difusión y el estímulo a la crea-
ción.
El fin de semana del 21 y 22 de 
enero tuvo lugar la primera  de 
las acciones con el inicio del ci-
clo de cine Joven “Zero en con-
ducta”. Ciclo que toma el nom-
bre de la película de Jean Vigo 
de 1933 y que pretende ofrecer 

a los jóvenes de la comarca 
del Cinca Medio propuestas de 
cine independiente y en versión 
original en colaboración con 
festivales y centros culturales 
internacionales. 
La campaña se complementa 
con el ciclo “Músicas en el 
Espacio” que quiere abrir la 
sala de conciertos a jóvenes 
artistas locales, y ofrecerles la 
oportunidad de presentar sus 
trabajos al público con buenas 
condiciones técnicas. Dará co-
mienzo a finales de febrero con 
el concierto del boltañés Fran-
cho Sarrablo.

Del mismo modo está prevista 
la realización de diversos cur-
sos y talleres. 
En el apartado de exposicio-
nes, la cita más importante será 
MIAM, una muestra de ilus-
tración aragonesa que espera 
poder reunir en Monzón una 
selección de los mejores traba-
jos de la comunidad autónoma 
durante el último fin de semana 
del mes de abril.Todas las acti-
vidades se ofrecerán de forma 
gratuita en las instalaciones del 
Espacio Joven de Monzón y se 
irán publicitando los detalles a 
través de las redes sociales. 
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Falleció el pasado 9 de 
enero a los 73 años. José 
Mari ha visto, y vivido, los 
cambios políticos munici-
pales más importantes de 
nuestra localidad; desde 
un lugar de privilegio (“su  
despacho”, que siempre 
lo seguirá siendo,   conti-
guo al del Alcalde). Su tra-
bajo y actitud ejemplar, en 
todo momento,  dignifica 
y representa los valores 
que se le presuponen  a 
un funcionario municipal. 
Una vocación de servicio, 
en la que destacaban, 
además de su profesio-
nalidad,  su amabilidad y 
educación. Monzón pier-
de, además de una gran 
persona, algunas anéc-
dotas y curiosidades que 
sólo él ha vivido, en pri-
mera persona, y que por 
su discreción se las ha 
llevado consigo, junto con 
nuestro cariño.

Nuestro 
recuerdo 
especial 

para 
José María 

Macía Sallán

La reja de la iglesia 
de San Juan espera su turno

.

Rosa Mª Lanau, del Par-
tido Popular, en “Rue-
gos y Preguntas” del 
Pleno de Presupuestos 
se interesó por una puer-
ta de forja para la iglesia 
de San Juan, realizada 
por la Escuela munici-
pal de Artes y Oficios 
de Monzón hace un par 
de años. A falta  que la 
Comisión de Patrimonio 
autorice la colocación, 
se espera que sea ya en 
breve, la obra “espera su 
turno” en el silo de la Es-
tación de Monzón, barrio 
del Palomar.
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Reciclar más 
y mejor

Los alumnos durante la explicación

Durante el pasado jueves 12 y 
viernes 13, los alumnos y alumnas 
de primer ciclo de ESO de Sale-
sianos asistieron a una charla ex-
posición en la Sala Xauradó de la 
Casa de Cultura de Monzón. Esta 
exposición, de carácter itinerante, 
tiene como objetivo concienciar 
a los chicos y chicas aragoneses 
acerca de la necesidad de reciclar 
más y mejor los residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos (los 
RAEE, en su forma abreviada). 
De ahí RAEEcíclalos, el nombre 
de esta campaña que, impulsada 
desde el Gobierno de Aragón, lleva 
recorriendo localidades de nuestra 
comunidad desde septiembre de 
2016.

Día Escolar de 
la No Violencia y la Paz

Participaron los centros escolares de la ciudad Durante el día hubo diversas actividades

30.01.2017
Además de varios actos en la Plaza Mayor, también se ha 
realizado la proyección del documental “Nacido en Siria” 
y una charla sobre “WILPF 100 años de trabajo por la Paz”

El pasado lunes 30 de 
enero, alumnos de los 
diferentes centros edu-
cativos de la ciudad de 
Monzón se reunieron 
para celebrar el “Día Es-
colar de la No Violencia 
y la Paz”. Los actos co-
menzaron con la lectura 
de manifiestos, el pintado 
de grafitis en paneles ins-
talados en la Plaza Ma-

yor, y la interpretación del 
Himno de la Alegría por 
un grupo de alumnos y 
profesores del Conserva-
torio Profesional de Mú-
sica “Miguel Fleta”. A las 
9 de la mañana arranca-
ron las proyecciones del 
documental “Nacido en 
Siria” que refleja la situa-
ción de los desplazados 
y refugiados por las gue-

rras desde la perspectiva 
de los más pequeños. 
Durante la jornada tam-
bién se realizó una charla 
“WLPF 100 años de tra-
bajo por la Paz”, impar-
tida por la historiadora 
Concha Gaudó. Al finali-
zar la conferencia se rea-
lizó una visita guiada por 
la exposición instalada en 
la Sala Cerbuna.
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El padre Damián no dejó a na-
die indiferente. Primero visitó 
Monzón en una jornada vesper-
tina de las “Noches Claras”, en 
la iglesia de las Clarisas, con 
gran presencia de jóvenes y la 
asistencia y participación del 
obispo de la Diócesis, Don Án-
gel Pérez Pueyo. Esta era la pri-
mera parte de un fin de semana 
que cerraría al día siguiente en 
Barbastro. 
En la capital del Somontano, el 
padre Damián convocó a unas 
400 personas en la cena y con-
cierto solidario celebrado en el 
pabellón cubierto del Recinto 

El padre Damián, un personaje singular 
en las “Noches Claras” 

13.01.2017
El sacerdote granadino de 28 años, y candidato a representar a España en el próximo 
festival de Eurovisión, visitó la Diócesis Barbastro-Monzón en un fin de semana repleto 
de actividad y organizado por la Pastoral Juvenil. 

Ferial, donde compartió esce-
nario con el coro regional de 
jóvenes que se formó con mo-
tivo de la Jornada Mundial de la 
Juventud. Antes, en el Centro 
de Congresos participó en una 
conferencia-debate con jóve-
nes de la zona. El importe de 
la cena solidaria y asistencia al 
concierto -5 euros-, patrocina-
dos por Iberdrola, se destinaron 
a colaborar en la formación de 
jóvenes en El Salvador, donde 
reside la misionera Carmen Par-
gada tras una larga trayectoria 
de 31 años al servicio de Cári-
tas Interparroquial de Barbastro. 

El sacerdote estuvo en la iglesia de las Clarisas El obispo, Don Ángel Pérez, no se perdió la cita

El padre Damián, aspira a acudir a Eurovisión
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El castillo cierra el año con 14.500 visitas

Los picos de visitantes coinciden con Sema-
na Santa (marzo: 2.369), los meses de vera-
no (julio y agosto: 3.594) y diciembre (1.683), 
y también, en general, con las fechas de las 
recreaciones históricas que escenifica la 
asociación Héroes Legendarios.
Sobre las visitas con recreación, que en 2016 
fueron ocho (las de verano, nocturnas) y re-
corrieron casi mil años de la historia del cas-
tillo en lugar de centrarse en la época tem-
plaria y repetir el mismo guión, el concejal 
de Turismo, Adelardo Sanchis, declaró: “La 
impresión recogida es que a los asisten-
tes les han gustado y han apreciado los 
distintos contextos históricos en los que 
el castillo ha sido decisivo. Además de su 
pasado Templario, por el que es de sobra 
conocido, ha sorprendido agradablemen-
te su importancia e implicación en las 
Cortes de Aragón celebradas en Monzón 
o su intervención en la guerra de la Inde-
pendencia”.
Y añadió: “La asistencia de público indica 
que las fechas propuestas han sido las 
adecuadas. Por otro lado, la coinciden-

El número de personas que se acercan a la fortaleza se mantiene en línea ascendente. 
Hay que destacar que muchos de ellos lo visitaron por primera vez. En cuanto a las cifras 
económicas, se ha recaudado 31.134 euros.

cia en la programación con otros 
eventos, como la Feria del Libro 
Aragonés, permite una sinergia 
importante, y así lo demuestran 
las casi 1.300 visitas durante la se-
mana comprendida entre los días 3 
y 11 de diciembre, con registro de 
más de la mitad de las visitas los 
días 4 y 6, ambos con recreación”. 
En cuanto a la fiesta templaria del 
Homenaja a Mont-rodón, este año se 
celebrará los días 20 y 21 de mayo. 
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Actividades en la 
Ludoteca Municipal
El mes de febrero llega repleto 
de citas en la Ludoteca Munici-
pal. El 1 de febrero se realizará 
un taller de máscaras, el 8 de 
febrero tendrá lugar una activi-
dad de diseño y confección de 
disfraces. El día 17, coincidiendo 
con Semana Blanca, llegará la 
esperada fiesta de carnaval. Un 
taller de sombreros divertidos el 
22 de febrero pondrá el punto y 
final a las actividades del mes en 
este espacio dedicado a los más 
pequeños. Además, los lunes y 
miércoles se va a llevar a cabo 
“Play English”, una actividad 
para niños de dos a cinco años 
con juegos, canciones, bailes y 
talleres, todo en inglés.

El Ayuntamiento de Monzón y la 
Asociación de Hostelería y Turis-
mo de Monzón han confecciona-
do un completo programa para la 
fiesta de Carnaval que se celebra-
rá los días 10 y 11 de febrero. Los 
hosteleros otorgarán un premio 
especial de 500 euros a la mejor 
comparsa, de las que visiten los 
bares y pubs. Para el sábado, a 
las 17.30 horas tendrá lugar el 
Carnaval infantil en el local de la 
Asociación San Mateo. Los Titiri-
teros de Binéfar animarán la tarde 
con su espectáculo “Aquí te espe-

El Carnaval de Monzón repartirá 
4.000 euros en premios

Los días 10 y 11 de febrero se celebrará esta cita, en 
la que no faltará un animado desfile y numerosos pre-
mios en las diferentes categorías.

ro”. A las 19 horas llegará el desfi-
le que se realizará entre el aparca-
miento de la nave de la Azucarera 
y la plaza Mayor. Al  finalizar, ex-
hibición de los participantes en el 
concurso de disfraces en el esce-
nario instalado en la plaza Mayor. 
En cuanto a los premios, habrá 
dos categorías, una para mayores 
de 30 años, y otra para menores 
de esa edad. Los premios en cada 
categoría son de 1.000, 500 y 250 
euros. Habrá servicio de buses 
desde Barbastro y Binéfar.
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2,6 4,3 4,7 3,6 6,2 5,7
0,7 -1,3 -0,7 -3,0 -5,3 -4,9
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30.01.2017
El frio y las escasas precipi-
taciones han sido la nota pre-
dominante durante el mes de 
enero. Las nieblas se han disi-
pado y el sol ha vuelto a brillar 
con asiduidad. Los termometros 
han marcado temperaturas bajo 
cero todos los días, salvo alguna 
excepción. La temperatura más 
baja se produjo el 18 de enero, 
jornada en la que el mercurio 
descendió hasta los -8,9 gra-

Comentario ENERO
dos. El 8 de enero fue el único 
día que en ningún momento las 
temperaturas superaron los cero 
grados. A medida que el mes ha 
ido avanzando las temperaturas 
máximas han ido aumentando, 
llegando incluso a los 17,4 gra-
dos que se registraron en la es-
tación de Selgua el 16 de enero. 
En cuanto a las precipitaciones, 
apenas ha habido lluvias duran-
te enero, siendo el 27 la única 
ocasión que se han registrado 
cifras reseñables, con un total 
de 4,8 litros por metro cuadrado 
recogidos. El invierno llega a su 
ecuador sin novedades destaca-
das. 
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PLUVIÓMETRO acumulado a 30 de enero
AÑO 2017

-Selgua: 5,0  l/m2 
-Alcolea de Cinca: 4,3  l/m2
-Alfántega: 5,8  l/m2 
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CIERRE

 EDICIÓN

TEMPERATURAS 
día + frío | día + calor

18 de enero: -8,9ºC (Alfantega)
16 de enero: 17.4ºC (Alfantega)

-





Con la excepción de Monzón, don-
de predomina el sector industrial 
con múltiples vinculaciones al sec-
tor primario y en paralelo al de ser-
vicios, el resto de las poblaciones 
del Cinca Medio fundamentan su 
economía en la agro-ganadería. 
Son municipios en los cuales proli-
feran numerosas explotaciones ga-
naderas, tanto de engorde de va-
cuno, como en los últimos años de 
porcino a través de integradoras.

Las decisiones que se toman, semanalmen-
te, en la Lonja Agropecuaria de Binéfar tienen 
una influencia directa en nuestra comarca. La 
lonja binefarense, creada en 1978, es el re-
ferente del vacuno español y su influencia se 
extiende a toda Europa. Entre sus fortalezas, 
encontramos una cabaña de 100.000 terne-
ros en un radio de 30 kilómetros, destacando 
poblaciones del Cinca Medio como Albalate y 
Alcolea. En todo Aragón la cifra se eleva tan 
solo al doble.
En la Lonja de Binéfar también se marca la 
pauta en los cereales para pienso y alfalfa. 
Los productores de ovino acuden a las sesio-
nes para conocer las oscilaciones de la de-
manda de Cataluña, mercado natural de esta 
parte oriental de la provincia de Huesca. En el 
sector porcino, la Lonja refleja las tendencias 

"Alegría", en la Lonja de Binéfar

del cerdo de cebo y equilibra las diferen-
cias del precio de los lechones que se dan 
en otras regiones.
En  nuestra revista de Alegría de Monzón 
y Cinca Medio publicaremos un resumen 
mensual de lo tratado y acordado en la 
Lonja de Binéfar. Una radiografía que in-
fluye directamente en toda la economía de 
nuestra comarca, y directamente en mu-
chos agricultores y ganaderos mediocin-
queños.
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Imagen de una sesión de Lonja celebrada en Binéfar
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Santiago Español Sorando | Gerente de la Lonja de Binéfar

resumen ENERO

Estabilidad en vacuno con repe-
ticiones en todas las sesiones, 
razonable continuidad de precios 
en los cereales y alfalfa, mientras 
que el cerdo responde de ma-
nera notable a un inicio del año 
que no es su mejor época. Por el 
contrario, el ovino es el que peor 
parado sale con bruscas caídas 
de precio y futuro incierto.
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Santiago Español Sorando | Gerente de la Lonja de Binéfar

resumen ENERO

VACUNO:
Mes de estabilidad en enero para el 
vacuno de carne. Los precios y las ten-
dencias semanales han sido de repe-
tición a lo largo de las cuatro sesiones 
de lonja de este mes. La salida de los 
festivos navideños ha dejado la oferta 
muy ajustada, tanto que la tradicional 
cuesta de enero no ha sido capaz de 
conseguir debilitar la estabilidad entre 
la oferta y la demanda.
Si detallamos por tipos de ganado, las 
hembras son las más fortalecidas des-
pués de estos días, principalmente las 
de categorías superiores “E “ y “U”, que 
han estado a punto de subir precios 
en la recta final de mes. Sin embargo, 
esta subida no se ha hecho efectiva en 
un gesto prudente y a la espera de que 
el inicio de febrero permita que suban 
con más fuerza. La presión para subir 
precios es consecuencia de la deman-
da del mercado italiano, que provoca 
cierto desequilibrio en la balanza.
En los machos cruzados la situación 
es de pesadez en el mercado nacional, 
pero regularidad en las exportaciones 
de animales vivos, que no permiten 
que haya cambios en los precios, al 
menos de momento. Las cargas de 
animales han sido constantes este ini-
cio de año, ya que no hay problemas 
con las renovaciones de las “cartas de 
créditos”, que el año pasado sí que su-
pusieron algún tipo de contratiempo.

Por último, el ganado frisón, que inicio 
el año con subidas en los precios, ha 
intentado recuperar subidas no efec-
tuadas a lo largo del mes de diciem-
bre. Sigue habiendo un oferta muy 
ajustada, principalmente en frisones 
de peso, por ello no se descarta que 
pueda haber nuevas subidas en el 
mes de febrero, aunque no acompañe 
el consumo nacional.

CEREALES:
Comportamiento estable de los cerea-
les, con una leve tendencia al alza a lo 
largo del mes de enero. La situación 
sigue siendo muy similar a meses pa-
sados; no hay operatividad y las fá-
bricas se han ido cubriendo, poco a 
poco, sin esperar cambios importantes 
en el mercado, por lo que esperan que 
haya un nuevo ajuste de los precios a 
la baja.
Durante el mes de enero se ha ope-
rado con el género nacional debido a 
que los precios de los cereales nacio-
nales son más competitivos que en el 
puerto, por ello también hay algo de 
retención entre los comercializadores 
nacionales, ya que se espera que los 
precios se igualen al alza.
Francia está alejada de la operativi-
dad, con precios que no son capaces 
de llegar al mercado y con problemas 
en la logística que eliminan cualquier 

intento de ofertar en el mercado espa-
ñol.
El trigo sigue siendo el protagonista 
entre los cereales. Su consumo es 
muy elevado, ya que una parte impor-
tante de las fórmulas están cubiertas 
con trigo.
La cebada también mantiene un con-
sumo alto, pero la oferta es, igualmen-
te, elevada. Recordemos que venimos 
de un año histórico en producción de 
cebada en la península.
Por último, el maíz no se ve influido 
por la tendencia alcista, ya que su con-
sumo se destina a unas determinadas 
fórmulas de piensos al no encajar en 
el grueso de las mismas. Su consumo 
es mínimo.

ALFALFA:
Estabilidad en la alfalfa, pero algo más 
de optimismo en las ventas. Por un 
lado la demanda interna ha mejorado 
debido al fuerte frio de este mes de 
enero, a la vez existe un mayor interés 
por parte del mercado francés, aunque 
de momento los problemas logísticos 
evitan poder operar con mayores vo-
lúmenes.
La exportación sigue siendo el princi-
pal caballo de batalla de las deshidra-
tadoras. El mercado de Irán es clave 
para salvar un año complicado, y pare-
ce que a pesar de los problemas buro



+ COMARCA  FEBRERO  201748 

cráticos hay interés por ambas partes 
para que se pueda a exportar lo antes 
posible. Con las exportaciones a los 
Emiratos Árabes se van cumpliendo 
los compromisos, pero no aumentan 
los pedidos. Por último, el mercado 
chino va muy despacio sin intención 
de aumentar pedidos, salvo que haya 
cambios en las directrices del país 
asiático.

OVINO:
Inicio de mes, y de año, muy complica-
do en el mercado del ovino con fuertes 
y bruscas bajadas en los precios, y 
mucha incertidumbre sobre su futuro: 
ha bajado un total de 0,65 euros en 
tres sesiones de lonja, quedando el 
precio de final de mes en 2,62 euros, 
lo que suponen apenas 63 euros para 
el cordero de 24 kg. El principal pro-
blema es que las ventas han desapa-
recido del mercado, tanto las internas, 
algo que no es extraño en un mes de 
enero, como la exportación. Al desa-
parecer las salidas al exterior, sobra 
cordero, principalmente de más peso, 
y esto lastra el mercado del ovino. 
La exportación se ha parado, ya que 
los precios actuales no compiten con 
otros países europeos que tienen un 
precio menor, y está claro que depen-
demos de esta exportación para man-
tener un equilibrio en el mercado del 
ovino.

Los productores ven cómo se hunden 
los precios sin poder hacer nada, y los 
comercializadores no pueden hacer 
nada sin ventas. Aunque por otro lado,  
no hay un exceso de cordero de bajo 
peso en las explotaciones. Ahora se 
espera una ligera reactivación a prin-
cipios de febrero, esperando que sea 
suficiente para estabilizar los precios.

PORCINO:
Enero es un mes, tradicionalmente, 
bajista en el porcino, pero enero del 
2017 ha sido diferente. Podríamos 
hablar de estabilidad en los precios, 
salvo una leve subida en el inicio de 
mes. Esta situación de estabilidad es 
consecuencia de unos mercados eu-
ropeos que han ido al alza en el mes 
de enero, provocando que el mercado 
español gane competitividad ya que 
sigue con el precio más bajo dentro de 
la UE.
La falta de cerdos en el mercado ale-
mán ha provocado subidas en los pre-
cios, tanto en el país germano como 
en los del entorno. Esta situación ha 
provocado que la carne suba en Euro-
pa con más facilidad que en años pa-
sados. Mientras, el mercado español 
explota sus bajos precios con exporta-
ción. China está comprando más que 
otros años, aunque se espera que en 
febrero se frene debido a las festivida-
des por el inicio del año chino.

LECHONES:
Subidas constantes y semanales en 
los lechones, después de la primera 
sesión del año y durante todo el mes. 
Además, comenzó el año con una se-
mana que tuvo solo tres días hábiles, 
por lo que fue una semana de transi-
ción. La preocupación de los produc-
tores está puesta en la fecha de salida 
de los lechones que están entrando 
ahora, ya que tal y como está ahora el 
mercado se necesitan precios del cer-
do de cebo, también altos. De todas 
formas, los lechones nacionales que 
salen a la venta encuentran una rápida 
colocación en las explotaciones, con 
una demanda superior a la oferta por-
que el mercado continúa siendo alcis-
ta, y cada semana su precio es mayor 
provocando fluidez en los movimien-
tos a pesar del calendario de salida.
En el resto de la UE, los precios de 
los lechones también son alcistas, 
principalmente en Alemania e Italia. 
Por lo tanto, los lechones holandeses 
apenas llegan a nuestro mercado por 
el elevado precio que mantienen con 
respecto al producto nacional.
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El INEM concedió para este proyecto una subven-
ción de 17.260 € enmarcada en el Plan Especial de 
Empleo Agrario 2016, y las actuaciones comenzaron 
en octubre, con la contratación de tres personas. Se 
ha actuado en la Fuente la Mora de Alfántega, con 
el desbroce y acondicionamiento del espacio; en los 
aljibes de Campián de Almunia de San Juan se han 
limpiado las canalizaciones de agua y se han sustitui-
do las sirgas de acceso para los visitantes; en Pueyo 
de Santa Cruz se ha procedido a la limpieza y acondi-
cionamiento del entorno de las bodegas; en Binaced 
se han realizado trabajos de limpieza y desbroce del 
entorno de la calzada romana; en Selgua se ha in-
tervenido en el Pozo Gil, en el aljibe y en la ermita 
de San Salvador, mejorando la accesibilidad para los 
visitantes, el acceso a las trincheras y de los canales 
que llegan al aljibe.
Las últimas referencias de este proyecto son el acon-
dicionamiento del entorno que hay junto al barranco 
de Valfría en Cofita, con la instalación de riego y ajar-
dinamiento de una zona de disfrute vecinal para la 

Mejoras en varios espacios naturales
 y culturales de la comarca

A principios de febrero concluirá el pro-
yecto “Adecuación y restauración del pa-
trimonio junto a su entorno natural den-
tro de la Ruta del Agua en la Comarca del 
Cinca Medio”. Una iniciativa que se ha 
llevado a cabo durante casi cuatro meses  
en diferentes zonas con elementos del 
patrimonio natural y cultural de varias lo-
calidades del Cinca Medio.

posterior instalación de una zona de paseo y meren-
dero; y también se está trabajando en el sendero que 
discurre junto a la Acequia de la Ribera que va desde 
el polígono Paúles en Monzón, siguiendo el cauce del 
río Cinca, hasta  situarnos frente a Castejón del Puen-
te. En esta actuación se ha acondicionado un recorri-
do que hará más accesible conocer por ejemplo los 
restos del puente de piedra medieval que cruzaba el 
río que separa las dos localidades.
El presidente de la Comarca del Cinca Medio, Miguel 
Aso, ha valorado que “los pequeños núcleos tie-
nen elementos que podemos disfrutar los propios 
mediocinqueños y visitantes; estas actuaciones 
ponen en valor patrimonio cultural y natural que 
a menudo es desconocido y seguro sorprende 
gratamente". Por su parte, José Ángel Soláns, vice-
presidente comarcal considera que “el Cinca Medio 
posee rincones que queremos poner en valor, por 
ello es importante este tipo de proyectos A ver si 
podemos continuar con otras actuaciones simila-
res en este 2017”.

Trabajos realizados en los aljibes de Almunia de San Juan

La incertidumbre presupuestaria 
condiciona los proyectos de la Comarca

La falta de presupuestos a nivel auto-
nómico está siendo un quebradero de 
cabeza para todas las entidades co-
marcales de la comunidad autónoma 
aragonesa. Una situación que condi-
ciona el normal funcionamiento de los 
entes supramunicipales. El presidente 

comarcal, Miguel Aso, mostraba su in-
quietud ante la prórroga de las cuen-
tas autonómicas, ya que ello signifi-
ca arrancar el 2017 con importantes 
restricciones, que fue lo que ocurrió 
en  2016. Una situación que luego fue 
subsanada parcialmente vía enmien-
das presupuestarias posteriores que 
lograron mejorar las cuentas de las co-
marcas. Aso recordaba que la comarca 
presta una serie de servicios funda-
mentales para la población, especial-
mente para el mundo rural, servicios 

que son deficitarios y necesitan de par-
tidas del Gobierno de Aragón, y ha ci-
tado como ejemplo "la ayuda a domi-
cilio de la dependencia que no podrá 
ampliarse sin más presupuesto, las 
actividades deportivas en el mundo 
rural, bomberos o la teleasistencia 
domiciliaria. Todo ello sin entrar en 
nuevos proyectos relacionados es-
pecialmente con servicios sociales, 
como pueda ser acabar la residencia 
de Fonz y otros que estamos en fase 
de estudio para poder impulsar”.

La entidad mediocinqueña 
ha mostrado su preocupación 
por la situación económica del 
Gobierno de Aragón.
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Comienza una nueva edición 
del Alto Aragón Jazz Tour

Dos poblaciones del Cinca Medio 
serán sede de este evento. 
En Fonz podremos disfrutar 
de este joven festival 
el día 30 de abril, 
mientras que en Monzón, 
previsiblemente tendrá 
lugar del 8 al 15 de abril.

El pasado mes de enero 
arrancó en Castejón de Sos 
la tercera edición del Alto 
Aragón Jazz Tour, una inicia-
tiva promovida por la DPH, 
en la que se agrupan todos 
los ciclos y festivales de 
este género surgidos en la 
provincia. En total son ocho 
citas las que conforman este 
recorrido por toda la provin-
cia de Huesca. En los próxi-
mos meses se podrá disfru-
tar de los ritmos del jazz en 
Sabiñánigo, Jaca, Estadilla, 
Monzón, Fonz, Canfranc, 
Morillo de Tou y Huesca. En 
la comarca del Cinca Medio  
las poblaciones de Fonz y 
Monzón serán escenario de 
esta iniciativa. La Trobada 
Jazz de Fonz es uno de los 
festivales más jóvenes que 
conforman este recorrido 
que repite fecha, el 30 de 
abril. Una jornada festiva 
“con mucho jazz clásico y 
con profesores a distintos 

niveles para disfrutar del 
baile lindy hop que está 
teniendo tanto auge en 
nuestra comunidad”, como 
ha comentado Daniel Esco-
lano, que también forma par-
te de esta cita que organiza 
el Ayuntamiento de Fonz. 
Antes, se celebrará este año 
el Monzón Jazz Festival que 
cambia de fecha y de ubica-
ción y pasa a celebrarse en 
primavera, previsiblemente 
del 8 al 15 de abril y en el au-
ditorio San Francisco, como 
ha informado la técnico de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Monzón, Elena Franco. Esta 
es una de las citas con más 
historia del panorama ara-
gonés, aunque el formato 
de festival llegó hace varios 
años después de los más 
de treinta de conciertos de 
jazz organizados por la aso-
ciación Amigos del Jazz de 
Monzón.

Ocho citas conforman este recorrido por el territorio altoaragonés
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Representantes de la Asociación empresarial de Trans-
porte de viajeros de la provincia de Huesca, encabeza-
dos por su presidente, el montisonense Javier Aventín, 
mantuvieron una reunión con los diputados del Grupo 
Parlamentario Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón, 
Berta Zapater, portavoz en materia de vertebración te-
rritorial, y Jesús Guerrero, diputado por Huesca. Desde 
la asociación se ha expuesto su máxima preocupación 
ante los criterios que maneja el Departamento de Verte-
bración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno 
de Aragón, de cara a las nuevas concesiones de trans-
porte una vez que las actuales caduquen a 31 de diciem-
bre. Según los empresarios, los trabajos que se vienen 
desarrollando en la DGA se centran en la gestión conjun-
ta del transporte regular de uso general y del transporte 
escolar, ahora dependiente del Departamento de Edu-
cación, y también en un nuevo mapa de zonas para esa 
gestión conjunta. Para los representantes empresaria-
les, ‘el modelo defendido desde el departamento del 
Consejero Soro compromete seriamente la supervi-
vencia de gran parte de los operadores de transporte 
de Aragón y de la provincia de Huesca, pymes asen-
tadas en el territorio, que invierten en él y que desde 
hace décadas vienen prestando un servicio eficaz y 
eficiente contribuyendo a la vertebración territorial y 
fijación de la población”.

17.01.2017
El Grupo Parlamentario de este par-
tido político ha expuesto su inquie-
tud ante los criterios que maneja el 
Gobierno de Aragón para las nuevas 
concesiones a partir del próximo año.

Javier Aventín se reunió con los diputados del PARJavier Aventín se reunió con los diputados del PAR

El día 28 de febrero finaliza 
el plazo para presentar las
solicitudes de ayudas Leader. 
Las subvenciones se destinan 
a la creación, modernización o 
mejora de pequeñas empresas 
a través de los Grupos de Acción 
Local de la provincia oscense. 
La convocatoria también incluye
a las entidades públicas locales 
y sin ánimo de lucro. 

Son muchos los sectores incluidos en esta primera 
convocatoria: desde agroalimentación, artesanía, 
servicios a la población, turismo…Además, también 
pueden pedir las ayudas las entidades públicas loca-
les y sin ánimo de lucro, presentando los proyectos 
denominados “no productivos”, donde se incluyen la 
mejora de acceso a las tecnologías de la información, 
eficiencia energética, infraestructura social y accio-
nes de formación, entre otros. 
En la primera convocatoria del año pasado se apro-
baron alrededor de un centenar de proyectos en la 
provincia oscense, creándose 70 nuevos empleos y 
consolidándose más de 200 puestos ya creados con 
anterioridad. La inversión total fue de siete millones 
de euros entre la aportación pública y la privada. 
Actualmente, el Gobierno de Aragón ha comenzado 
a aprobar los proyectos que solicitaron las ayudas 
Leader a través de los Grupos de Acción Local de 
la provincia de Huesca en la segunda convocatoria 
de 2016. A través de Adesho (Hoya de Huesca), Ce-
desor (Sobrarbe y la Ribagorza) y Ceder Somontano 
(Somontano), tres empresas recibirán subvenciones 
para la modernización de sus instalaciones, se pon-
drán en marcha ocho proyectos empresariales y otras 
tres iniciativas verán la luz gracias a ayudas cofinan-
ciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) y el Gobierno de Aragón. Sin embar-
go, la DGA tiene que pronunciarse todavía sobre las 
propuestas que se hicieron a través de los grupos 
Adecuara, Ceder Monegros y Ceder Zona Oriental. 
Con estas ayudas se van a poner en marcha por 
ejemplo, un laboratorio de fabricación de productos 
cosméticos o una empresa de descontaminación de 
la trufa negra; se han mejorado instalaciones de ho-
teles y restaurantes y se han modernizado almazaras 
y empresas de producción de quesos. Finalmente, 
cabe señalar que el segundo periodo de convocatoria 
se abrirá entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre. 

Apoyo del PAR 
a las empresas 

locales de 
transporte 
de viajeros

Siguen abiertas 
las ayudas 
LEADER

para empresas
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La residencia comarcal de Fonz, a escena
25.01.2017
El Gobierno de Aragón apoyará el con-
cierto de plazas, aunque en estos mo-
mentos no cuentan con recursos para 
terminar esta infraestructura. Las dife-
rentes instituciones siguen trabajan-
do para que se finalicen las obras, y se 
ponga en fucionamiento cuanto antes.

La consejera de Ciudadanía y Dere-
chos Sociales, María Victoria Bro-

to, ha vuelto a manifestar en su visita 
a Monzón, el compromiso del Gobier-
no de Aragón con el Ayuntamiento de 
Fonz y la Comarca del Cinca Medio 
para concertar plazas en la futura re-
sidencia comarcal, una vez que esta 
se haya construido. La consejera re-
conoció que el Gobierno de Aragón 
no cuenta con recursos para terminar 
esta infraestructura, pero volvió a ma-
nifestar lo que ya dijo el año pasado 
durante una visita a la residencia al 
alcalde y al vicepresidente comarcal: 
“La residencia de Fonz la veremos 
construida. Falta una parte de pre-
supuesto importante para termi-
narla. Y por parte del Gobierno de 
Aragón si somos capaces de cons-

truirla y dotarla con equipamiento, 
por nuestra parte tendrán el com-
promiso y el acuerdo para tener 
plazas concertadas para que esa 
residencia funcione”, ha señalado 
la consejera. 
María Victoria Broto ha abogado por 
explorar otras vías con entidades 
privadas para terminar el inmueble, 
dotarla con equipamiento necesario y 
gestionarla. “El Gobierno de Aragón 
no tiene presupuesto para poder 
llevar a cabo ese equipamiento ni 
en la residencia de Fonz ni en nin-
gún otro sitio, pero hay otros mo-
delos de gestión y lo importante es 
la sostenibilidad. No es suficiente 
con hacer la residencia si no que 
sea sostenible y en eso estamos 
trabajando con la Comarca y el 

Ayuntamiento de Fonz. El proyec-
to es muy importante y nosotros 
tenemos la voluntad de concertar 
plazas para garantizar su sosteni-
bilidad en el momento que se cons-
truya”, ha señalado Broto.
En ese sentido, el Ayuntamiento de 
Fonz, José Teodoro Ferrer, y el presi-
dente de la Comarca, Miguel Aso, si-
guen trabajando realizando gestiones 
con entidades para desbloquear esta 
importante infraestructura y ponerla 
en servicio esta legislatura.
El Ayuntamiento de Fonz y la Comar-
ca del Cinca Medio tienen informes 
actualizados del arquitecto redactor 
del proyecto que avalan que la es-
tructura del edificio no ha sufrido daño 
alguno a pesar del extenso parón en 
las obras. 

Actual estado de la residencia comarcal de FonzActual estado de la residencia comarcal de Fonz
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Interesante charla sobre 
clausulas suelo e hipotecas

Torres y Álvaro informaron a los asistentes

Las claúsulas suelo y los 
gastos de formalización de 
la hipoteca fueron los pro-
tagonistas en una charla 
informativa impartida por 
Mercedes Álvaro (Consu-
mo Comarca Cinca Medio) 
y César Torres (Asociación 
de Consumidores). Muchos 
fueron los interesados que 
se acercaron hasta el sa-
lon de actos de la Casa de 
la Cultura de Monzón para 
informarse del tema. El Pre-
sidente de la Comarca del 
Cinca Medio, Miguel Aso, 
señalaba que “queremos 
dar la máxima información 
a todos los consumidores 
para que los mismos se-
pamos nuestros derechos 
más elementales en un 
momento como el actual".

Numeroso público acudió a la charla

25.01.2017
La Comarca del Cinca Medio ofreció una charla infor-
mativa con el título “Recupera tu dinero”. Un centenar 
de personas acudieron a informarse sobre una temáti-
ca que esta generando gran revuelo a nivel nacional.

Servicio 
Social 

de Base
El personal de este servicio 
prestado por la Comarca del 
Cinca Medio ha realizado un 
total de 3.974 atenciones a lo 
largo del año 2016. entre ellas 
podemos destacar la demanda de 
información y la tramitación de ayu-
das (dependencia, emergencia o 
teleasistencia). El presidente de la 
Comarca resaltaba que "los veci-
nos del Cinca Medio deben saber 
que el Servicio Social de Base está 
abierto a toda la población para 
dar respuesta a las necesidades 
sociales de personas, familias y 
colectivos para procurarles un ni-
vel de bienestar social y calidad de 
vida dignos. Por ello en los próxi-
mos presupuestos para 2017, que 
esperamos poder aprobar pronto, 
el área de atención social segui-
rá creciendo para atender las de-
mandas cada vez mayores de la 
población”. El Servicio Social de 
Base  está formado principalmente 
por 6 trabajadores sociales, 1 educa-
dor familiar, 2 educadores sociales, 1 
auxiliar administrativo y 19 auxiliares 
del hogar.
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Somos Litera  cumple 100 números

La revista literana, 
hermana de Alegría 
de Monzón y Cinca Medio, 
publicaba el 1 de febrero 
su número 100 dentro de 
una trayectoria que 
se iniciaba el 1 de octubre 
de 2009. Somos Litera 
ha preparado una edición 
especial que va 
acompañada de una serie 
de actividades a lo largo 
del mes, y entre las que se 
incluye, como colofón, la 
presencia del expolítico y 
abogado, Josep Anton 
Duran i Lleida, dentro 
del VII Foro Somos Litera 
-Tribuna Empresarial-  
programado para 
el próximo 16 de marzo.

Somos Litera (SL) publicaba el 
1 de febrero su número 100 de 
una revista gratuita que en octu-
bre próximo cumplirá ocho años. 
La dirección de SL ha preparado 
un número singular que se podrá 
reconocer por sus contenidos es-
peciales y propios que pondrán el 

acento en los 100 números edita-
dos; la misma portada aparecerá a 
doble página. Además, el gramaje 
de esas planas irá con una calidad 
de papel superior al habitual.

Paralelamente, la revista ha prepa-
rado un espacio abierto de debate, 
a celebrar en Tamarite de Litera, el 
10 de febrero. El acto reunirá a me-
dia docena de personajes reconoci-
dos de la Comarca de La Litera, y 
de ámbitos diferentes, para debatir 
y reflexionar sobre la realidad y ac-
tualidad literana.

También, y dentro de los actos que 
conmemorarán este centenario, SL 
celebrará, el 16 de marzo en Biné-
far -Recinto Ferial- la VII edición del 
Foro Somos Litera -Tribuna Em-
presarial- con la presencia, como 
invitado, del expolítico y abogado 
alcampelino, Josep Anton Duran i 
Lleida. La ponencia, titulada "2017: 
año de incertidumbres", tendrá lu-
gar dentro de una comida-coloquio 
con doscientos empresarios de las 
comarcas de La Litera, Cinca Medio 
y Somontano de Barbastro. 

Portada del número 1 de SL
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“I Diploma Institución Ferial de Monzón” 
de radioaficionados

25.01.2017
Esta distinción se otorgó a los 19 personas de dife-
rentes provincias españolas e Italia, que contacta-
ron con las cuatro estaciones especiales que el gru-
po mediocinqueño instaló en diferentes eventos.

El Presidente del “Grupo Ra-
dioaficionados Cinca Me-

dio”, Salvador Díaz, entregó al 
Concejal de la Institución Ferial 
del Ayuntamiento de Monzón, 
Vicente Guerrero, del “I Diplo-
ma Institución Ferial De Monzón 
2016”, de radioaficionados junto 
a las 4 tarjetas QSL que se han 
realizado en cada una de las 
ferias que han conformado este 
diploma del 2016.
Este diploma se otorgó a los 19 
radioaficionados de las provin-

cias de Valladolid, Cuenca, La 
Coruña, Barcelona, Badajoz, 
Alicante, Málaga, Madrid, Cas-
tellón o incluso de Italia, que 
contactaron con las cuatro esta-
ciones especiales que el “Grupo 
Radioaficionados Cinca Medio” 
instaló en las ferias de la IFM, o 
con tres estaciones especiales 
de las ferias de la IFM y la QSL 
comodín, que este año, gracias 
a la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Monzón, fue la 
del Castillo de Monzón. Salvador Diaz junto a Vicente Guerrero

Virgen de La Dolorosa 
de Castejón del Puente

Un grupo de señoras de la 
parroquia de Castejon del 
Puente, tomó la iniciativa 
de encargar la escultura 
de la virgen de La Doloro-
sa. La carpintería Salcedo 
de Monzón la realizó en un 
corto periodo de tiempo, 
ya que la ilusión de este 
grupo de señoras era sa-
carla en procesión en Se-
mana Santa. La escultura 
está realizada en madera 
de cedro policromada y su 
interior está vaciado para 
sacar el máximo peso po-
sible y facilitar su porte.
La podemos disfrutar y 
contemplar en la iglesia de 
Castejón del Puente.Imagen de la escultura de la Virgen

Binaced prepara 
Santa Águeda 
por todo lo alto

Las diferentes poblaciones del Cinca Medio 
preparan para el primer fin de semana de fe-
brero diversas actividades para celebrar el día 
de Santa Águeda. El lugar donde esta fiesta tie-
ne una mayor tradición es en Binaced, allí han 
preparado un intenso programa de actividades 
donde las mujeres son las protagonistas. El sá-
bado 4 de febrero realizarán una cena en la que 
se darán cita varias generaciones que pasaran 
un buen rato en el local social. No faltará un 
espectáculo teatral que han preparado las pro-
tagonistas del evento. El domingo comenzará 
con el Santo Rosario, después chocolatada, 
bendición de los panecillos, y después comida 
en Casa Lola. Por la tarde, la celebración se 
culminará con una actuación musical. Desde la 
organización nos indican que el sábado espe-
ran reunirse unas cien personas y domingo a 
comer, alrededor de medio centenar. “Ahora 
nos comportamos mucho mejor que antes, 
estamos más calmadas. Pero como nos co-
nocen, ningún hombre se quiere acercar por 
aquí ese día”, relata una de las veteranas en 
la celebración de este evento tan especial para 
todas las binacetenses.

.



Pomar celebró San Antón 
con una comida popular
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La Comunidad de Regantes “Derecha del 
Sosa” ha sacado para su licitación el “Pro-
yecto de Modernización del Regadío” con 
un presupuesto de 5.815.658,58 euros más 
IVA. La ejecución mantiene un plazo 14 me-
ses.

Hasta el próximo 1 de marzo está abierto el 
concurso para que puedan presentarse to-
das las ofertas posibles. La obra se divide en 
dos anualidades: en este año 2017, la par-
tida asciende a  4.222.168,15€; el próximo 
año 2018, la cantidad presupuestada será de 
2.814.778,75€.
La Comunidad de Regantes “Derecha del 
Sosa” consta de 1.663 hectáreas; 1.140 perte-
necen al término municipal de Monzón, mien-
tras que las 523 restantes son término de La 
Almunia de San Juan. En el proyecto de mejo-
ra de regadíos señalado, 1.500 hecatáreas son 
las que se han vinculado al mismo para la ins-
talación de riego a presión.Este proyecto repre-
senta una de las acciones más notables de la 
comunidad, tal y como se significó en su última 
asamblea al ser declarado de interés general.

Cinco millones de euros 
para la modernización

de los regadíos del Sosa
La Asociación de 
la Tercera Edad de 
Pomar de Cinca reunió 
a buena parte de sus 
doscientos socios en la 
tradicional comida po-
pular en honor de san 
Antón. Previamente, 
tuvo lugar la misa de 
San Antón, a la que le 
sucedió la tradicional 
bendición de masco-
tas. El fuerte viento re-
trajo a muchos vecinos 
y apenas media doce-
na de perros recibieron 
la bendición de manos 
del párroco. La cele-
bración de San Antón 
abre el calendario festi-
vo en Pomar de Cinca. 
A ella le seguirá la cele-
bración de santa Águe-
da, organizada por la 
asociación de mujeres 
La Pomareda.

Bendición de animales por el párroco

Animada comida de celebración
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Civi Civiac

Durante el año recién finalizado, la compañía mediocin-
queña ha realizado un total de 116 actuaciones, es decir, 
una cada tres días. Entre ellas hay que destacar la orga-
nización del Festival Internacional de Magia en la Calle, 
Zaracadabra, que desde hace varios años referencian en 
Zaragoza a finales de diciembre. Por la capital aragone-
sa pasan en unos pocos días, varios de los mejores ma-
gos a nivel mundial, muchos de ellos llegados desde el 
extranjero: “Hemos tenido unas intensas navidades y 
festividad de Reyes con la puesta en escena de varios 
espectáculos, desde Zaragoza, Madrid o por tierras 
catalanas. Ahora vamos a aprovechar este primer tri-
mestre para trabajar en nuevas producciones, realizar 
ensayos, reparar materiales, construir nuevos apara-
tos con los que sorprender a la gente. En definitiva, 
prepararnos lo mejor posible para a finales de abril 
volver a la carga”, comenta Ismael Civiac. 
Durante estos primeros meses del año, los preparativos 
comentados se compaginarán con alguna que otra actua-
ción que ya tienen cerrada en Almería, Navarra, Madrid, 
además de alguna localidad en Aragón. “Vamos a seguir 
con espectáculos como el Profesor Coperini, la Feria 
de los Imposibles, el Gran Zampano o Magic Casting, 
pero siempre buscamos renovarnos. En estos momen-
tos estamos trabajando con un director de Barcelona 
que nos está asesorando para poner en escena una 

La compañía mediocinqueña, dirigida por el 
mago Ismael Civiac, natural de Pueyo de San-
ta Cruz, ha puesto punto y final a una intensa 
temporada de actuaciones por toda la geo-
grafía española, a la que ha sumado varios 
países europeos. Ahora es tiempo de cargar 
pilas, y comenzar a trabajar en nuevos pro-
yectos para poder afrontar un ilusionante 
año 2017 que vendrá cargado de sorpresas.

idea propia en la que llevamos inmersos desde hace 
más de un año”, indica este ilusionista mediocinqueño. 
El nuevo proyecto será un espectáculo de calle, donde Is-
mael y su equipo intentarán sorprender al espectador con 
varias disciplinas relacionadas con la magia. Una puesta 
en escena muy completa que espera estrenar en abril.
La compañía, además de organizar y gestionar eventos re-
lacionados con la magia y realizar numerosas actuaciones, 
también crea, diseña y construye sus propios aparatos, y 
atiende encargos de otros magos que solicitan sus servi-
cios como artesanos de la magia. “En los últimos años 
hemos dado un importante salto profesional en todos 
los aspectos. El punto de inflexión a la hora de salir a 
actuar al extranjero fue conseguir en el año 2014 el pri-
mer puesto en  el Campeonato del Mundo de Magia de 
Calle. Actualmente, cuento con cuatro personas fijas 
para mis espectáculos, y en ocasiones puntuales con-
trato a más profesionales para poder cubrir con sol-
vencia todas nuestras necesidades. Intento contar con 
gente de la zona, tanto para mis montajes, como para 
la puesta en escena”, señala. Un ejemplo es la empre-
sa Afiche con la que trabaja esta compañía. En este caso 
concreto, prepararon una parte del atrezo del Gran Zam-
pano, con el que Civi Civiac ha conseguido varios premios. 
La Factoría Mágica, situada en la calle Medio, 8 de Pueyo 
de Santa Cruz es otro de los complementos de la actividad 
de esta compañía, y es que por allí pasan cada año alre-
dedor de medio millar de personas. “Organizamos visitas 
de dos horas para grupos privados, ya sean colegios, 
asociaciones o particulares. Realizamos una visita 
guiada, un taller y finalizamos con una actuación. La 
intención es crear una afición por la magia a todos 
aquellos que nos visitan”, concluye Ismael Civiac.

ultima su nuevo espectáculo

Ismael Civiac está preparando un nuevo espectáculo de calle

Un grupo de escolares en la Factoría Mágica





+ COMARCA  FEBRERO  201760 

El pasado 21 de enero, sábado, 
se reunieron los representantes de 
las asociaciones belenistas que in-
tegran la Federación Belenista de 
Aragón. Esta cita de periodicidad 
anual que se realiza tras el periodo 
navideño para poner en común ex-
periencias, sacar conclusiones, ver 
las necesidades y poner las bases 
de la planificación de la siguiente 
edición de la Ruta del Belén se cele-
bró en Sena y se complementó con 
una visita al Monasterio de Villanue-
va de Sigena. Las asociaciones me-
diocinqueñas que asisteron fueron 
las de: Binaced, Pomar y Monzón. 

Representando a a la Diputación 
Provincial de Huesca, impulsora de 
la ruta,  estuvo su vicepresidenta, y 
alcaldesa de Pomar, Elisa Sancho y 
el Consejero provincial de Cultura, 
Paco Mateo.
La Federación Belenista de Aragón 
tiene su sede en las instalaciones de 
la Asociación Belenista Isaac Lum-
bierres en Monzón, reuniéndose a 
lo largo del año su junta periódica-
mente, unas cuatro veces por tem-
porada, para continuar impulsando 
la ruta belenista por nuestra región 
y en especial por la provincia de 
Huesca.

Reunión de la Federación 
Belenista de Aragón

21.01.2017

Asistieron miembros de asociaciones mediocinqueñas 
de Binaced, Pomar de Cinca y Monzón.

Los representantes de las asociaciones se reunieron en la población monegrina de Sena

El joven autor foncense Gabriel 
Sanz Casasnovas ha sido el ga-
nador de la décima edición del 
concurso de microliteratura "Cien-
tocincuenta", organizado por el 
Ayuntamiento de Graus, y que este 
año tenía al turismo como argu-
mento. El relato vencedor se titula 
Contempllacions, está escrito en 
aragonés ribagorzano. El premio 
del concurso asciende a 150 €.

Gabriel Sanz, ganador 
de un concurso de 
microliteratura en Graus
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A mediados del mes de enero arran-
có la XIV edición de la Semana Cul-
tural de Selgua. Una cita que contó 
con numerosas y variadas activi-
dades, que reunieron a numerosos 
vecinos, sobre todo durante el fin 
de semana. Alfonso Carrasquer fue 
el que inauguró el calendario de ac-
tividades, con una amena presen-
tación de la novela El vendedor de 
Quimeras, una publicación de Grá-
ficas Editores. La actividad conti-

nuó al día siguiente con un taller de 
“Música en línea”, patrocinado por 
Afammer Alto Aragón. El jueves fue 
el turno de Severino Pallaruelo que 
atrajo el interés de los presentes 
con sus relatos sobre mitos y ritos 
en el Alto Aragón. El viernes no fal-
tó la misa en honor a San Fabián y 
San Sebastián, a la que siguió una 
chocolatada popular en el local so-
cial. El fin de semana, la afluencia 
de espectadores se multiplicó nota-

blemente. El sábado, los vecinos de 
Selgua pudieron disfrutar de José 
Antonio Adell, que presentó su úl-
timo libro: De los Pirineos a los An-
des. La jornada sabatina concluyó 
con una cena de hermandad donde 
reinó el buen ambiente. La clausura 
de esta XIV edición de la Semana 
Cultural, la puso el Circo La Ras-
pa, con su espectáculo “Cataplum”. 
Una actuación que divirtió y entretu-
vo a pequeños y mayores. 

Selgua celebró su Semana Cultural
Esta pequeña población vivió con itensidad la XIV edición, de una cita que reunió actos 
para todos los públicos, y todos los gustos. La cena de hermandad y la actuación del cir-
co La Raspa fueron las actividades que reunieron una mayor cantidad de participantes.

Severino Pallaruelo habló sobre mitos y ritos del Alto Aragón El público ha respondido, sobre todo durante el fin de semana

Muchos son los lugares 
del Cinca Medio que se 
pueden ver cigüeñas, 
pero en la carretera 
que va de la estación 
de Selgua a su pobla-
ción, en las numero-
sas torres eléctricas, 
del proyecto Aragón-
Cazaril no ejecutado, 
han encontrado hace 
ya unos años un lugar 
excepcional para sus 
nidificaciones. La cer-

Por San Blas, 
la cigüeña verás

Nidos de cigüeñas en las torres elécticas

canía de cultivos, las 
balsas y unos soportes 
que estaban pensados 
para otra finalidad es el 
lugar elegido por mu-
chas de esats cigüe-
ñas, que nos brindan 
un espectáculo… En 
breve podremos avis-
tar decenas de ellas.  
Como reza el refranero 
español: "Por San Blas 
(3 de febrero), la cigüe-
ña verás..
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Almunia de San Juan vibró 
con sus fiestas de San Sebastián

El público abarrotó el salón social para ver la actuación de la Rondalla

Los más jóvenes demostraron que vienen pisando fuerte

Los pequeños disfrutaron con los hinchables 

hubo misa por los cofrades difun-
tos y por la tarde, hinchables en el 
polideportivo, donde los más pe-
queños agotaron sus energías tras 
horas de diversión. La orquesta 
Moncayo Band puso punto y final 
a una velada que se alargó hasta 
la madrugada. El colofón corrió a 
cargo de la Rondalla Virgen de la 
Piedad de Almunia de San Juan, 
que consiguió llenar hasta la ban-
dera el salón social, y con sus jotas 
y bailes logró que los aplausos fue-
ran una constante durante toda la 
actuación. Un broche de oro para 
unas fiestas muy participativas.

22.01.2017
Durante cuatro días, los vecinos 
de esta población mediocinque-
ña honraron a su patrón, y lo pa-
saron bien participando en las 
diferentes actividades progra-
madas por el Ayuntamiento.

El encendido de la hoguera en la plaza 
España, y una gran chocolatada sirvieron 
de comienzo de los festejos de invierno de 
Almunia de San Juan. El viernes, coinci-
diendo con el día del patrón, la actividad 
se multiplicó. La jornada comenzó al me-
diodía con una misa y procesión, para 
después dejar paso a la charanga. Los 
presentes pudieron degustar vino y mag-
dalenas, gentileza de la Cofradía de San 
Sebastián. Cuando el sol se ocultó, se 
volvió a encender la hoguera de la plaza 
y se repartió quemadillo. No faltó la músi-
ca con la orquesta Calle Mayor que ofre-
ció sesiones de tarde y noche. El sábado 

Hoguera de San Sebastián
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La escritora montisonense presentará el 
próximo viernes 3 de febrero su nueva 
novela "Como fuego en el hielo". La cita 
tendrá lugar en la Casa de la Cultura a 
las 19.30 horas.

El pasado 31 de enero 
salió a la venta la última 
creación de la escritora 
mediocinqueña Luz Ga-
bás. “Como fuego en el 
hielo” es una bella his-
toria de amor, honor y 
superación. La historia 
narra los convulsos años 
de mediados del siglo 
XIX, entre las guerras 
carlistas y revoluciones; 
la construcción de un 
sueño en las indomables 
montañas entre Francia 
y España; y una historia 
de amor que traspasa to-
das las barreras.
El fatídico día en el que 
Attua tuvo que ocupar el 
lugar de su padre supo 
que su prometedor fu-
turo se había truncado. 
Ahora debía regentar las 
termas que habían sido 
el sustento de su familia, 
en una tierra fronteriza 
a la que él nunca hu-
biera elegido regresar. 
Junto al suyo, también 
se frustró el deseo de 

Cristela, quien anhela-
ba una vida a su lado y, 
además, alejarse de su 
insoportable rutina en un 
entorno hostil. Un nuevo 
revés del destino pondrá 
a prueba el irrefrenable 
amor entre ellos; y así, 
entre malentendidos y 
obligaciones, decisiones 
y obsesiones, traiciones 
y lealtades trascurre la 
historia. 
Tras el éxito de su pri-
mera novela, “Palmeras 
en la nieve” (2012) y 
“Regreso a tu piel”, una 
novela sobre el mundo 
de la brujería en los Pi-
rineos; la mediocinque-
ña afincada en Anciles, 
vuelve a la carga con 
su tercera publicación. 
El próximo viernes 3 de 
febrero a partir de las 
19.30 horas se acudirá a 
Monzón para presentar 
en la Casa de la Cultura 
su nueva creación, que 
seguro que no dejará in-
diferente a nadie.

Luz Gabas acaba de publicar su tercera novela

Luz Gabas presenta 
en Monzón su nuevo libro
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ENVÍANOS tus FOTOS de ENCUENTROS, COMIDAS, ANIVERSARIOS o EVENTOS VARIOS a: alegriademonzon@alegriademonzon.com

BINÉFAR
El pasado 31 de diciembre, muchos fueron los 
mediocinqueños que se acercaron hasta Binéfar 
para cerrar el año corriendo en la San Silvestre de 
esta población literana. Aquí una pequeña repre-
sentación.

MONZÓN
Los Reyes Magos de Oriente visitaron todos los 
rincones de nuestra comarca. Aquí una imagen 
de su visita a la residencia de ancianos Riosol.

MONZÓN
El pasado 17 de ene-
ro muchos fueron los 
vecinos de Monzón 
que acudieron con sus 
mascotas a la misa de 
San Antón. Al concluir, 
se repartió torta y se 
bendijo a los animales 
allí concentrados. 

ALCOLEA
Los vecinos de Alcolea han sido los primeros 
de la comarca en disfrazarse. En la imagen, un 
grupo de jóvenes con trajes de animales disfru-
tó de la noche del sábado 28 de enero. La fies-
ta del carnaval se prolongará por todo el Cinca 
Medio durante las próximas semanas. 
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MONZÓN
Foto de grupo de los voluntarios que participaron 
en Chiquicinca las pasadas navidades. Su figura 
es clave para que este evento pueda entretenar a 
los niños y jóvenes en estas fechas tan señaladas.

MONZÓN-FONZ
Más de un centenar de personas participan en las 
clases de baile latino que Eugenio y Gemma orga-
nizan en nuestra comarca, entre los tres lugares 
de reunión elegidos. (Asociación San Mateo, pub 
Doménico, ambos de Monzón; y también imparten  
lecciones en la población de Fonz).

MONZÓN
El pasado día 4 de enero, Aragón 
Televisión grabó un espacio para 
el programa “Un viaje alucinante”. 
El reportaje fue emitido el domingo 
29 de Enero en el que el Castillo 
de Monzón y el grupo Trotamundos 
Teatro fueron los protagonistas.

MONZÓN
Los días 23, 24 y 25 de enero, los alumnos del 
colegio Joaquín Costa participaron en la décima 
edición de la Feria del Libro Inglés.

ALMUNIA SAN JUAN
Un taller de sombras chinas entretuvo a los 
niños y niñas de esta población, una actividad 
que se completó con una exposición que estuvo 
abierta al público durante varios días.
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La Carrera de la Mujer de Mon-
zón, contra todo pronóstico, no 
celebrará este año 2017 su cuar-
ta edición. Una cita que se había 
convertido en todo un clásico 
para la Comarca del Cinca Me-
dio y sus alrededores, y que este 
año sus participantes no podrán 
disfrutar. La organización ha emi-
tido un comunicado reflejando los 
diversos motivos de esta marcha 
atrás, en sus intenciones de or-
ganizar este evento. En él desta-
caban que: “Seguro que no era 
este el mensaje que estabais 
esperando. Os podemos ase-
gurar que nosotros tampoco 
pensábamos tener que redac-
tarlo. Cuando ya habíamos sa-
cado lápiz, papel y calculadora 
para ponernos en marcha con 
la organización de la 4ª edición 
de la Carrera de la Mujer nos 
sorprendimos con una convo-
catoria. La AECC de Monzón y 
Cinca medio, de forma unila-
teral, había convocado ya una 

La Carrera de la Mujer Ciudad de Monzón 
se despide por discrepancias con la AECC

25.01.2017
La organización de este evento ha emi-
tido un comunicado anunciando que 
este año no se celebrará esta cita, que 
reunía a 1.500 mujeres, y que se había 
convertido en un referente en la zona.

andada benéfica en Monzón 
para el día 19 de Marzo". La 
organización reflexiónó y llegó a 
las siguientes conclusiones, que: 
"Una andada en la que el patro-
cinio solicitado era el mismo 
que para la carrera, el mismo 
esquema, el mismo recorrido, 
casi casi el mismo reglamen-
to... Casi casi la misma fecha. 
Creíamos que no era posible 
que esto ocurriera con la aso-
ciación a la que se lo habíamos 
dado todo, pero en efecto... sí 
lo era". 
Desde la organización quieren 
dar las gracias a empresas, co-
mercios colaboradores, y a to-
das aquellas personas que han 
colaborado en estas tres edicio-
nes anteriores. Por su parte, la 
AECC de Monzón y Cinca Medio 
ha preferido no hacer declaracio-
nes sobre un comunicado que ha 
generado muchos comentarios, 
tanto en la calle, como en redes 
sociales.

Imagen de la carrera disputada el año pasado

ARABET patrocina los DEPORTES
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La “Monzón Templar Race“ está de en-
horabuena, ya que ha sido designada 
por segundo año consecutivo como 
Mejor carrera de obstáculos de Espa-
ña en 2016 por RUNEDIA, prestigioso 
medio informativo dedicado al running 
y perteneciente al diario Mundo Depor-
tivo. El ranquin ha sido posible gracias 
a las votaciones y comentarios de los 
más de 49.000 usuarios que tiene la 
comunidad de RUNEDIA. Se valoran 
aspectos que van desde la organiza-
ción de la prueba, el precio, el ambiente 
existente o los servicios ofrecidos, has-
ta otros como son la calidad del recorri-
do y la dificultad presentada.
La "Monzón Templar Race" ha obteni-
do 4′73 puntos del máximo de 5 posi-
bles y se le describe como “tras una 
salida en un ambiente sin igual, los 
guerreros y guerreras se enfrentarán 
a un duro circuito con obstáculos y 
con una llegada épica en lo alto del 
monumental Castillo de la Ciudad de 
Monzón”. Una prueba que ya tiene fe-
cha, y que se ha fijado para el domingo 
4 de junio.

La "Templar Race", 
mejor carrera 
de obstáculos 2016

Mallada y Escartín, 
vencedores en el 

Cross de San Quílez
El atleta Sergio Mallada, de 
Pomar de Cinca, ha sido 
el vencedor en categoría 
absoluta del XLI Cross de 
San Quílez, celebrado en 
Binéfar (XVIII Memorial An-
tonio Isábal), con un tiempo 
de 18'12". La prueba se ha 
disputado  en el parque Los 
Olmos de la localidad litera-
na, con la participación de 
197 atletas de clubes ara-
goneses y catalanes de la 
zona, la mitad que la pasada 
edición porque ha coincidido 
con otras convocatorias si-
milares en otras localidades. 
En categoría absoluta muje-
res se ha proclamado cam-
peona Verónica Escartín, del 
Hinaco, con 12' 57"; seguida 
de Carmen Caballero, de El 
Reto de Correr, y de Alina 
Stroja, de Moracho Sport.

El atleta Sergio Mallada se impuso en Binéfar

Verónica Escartín subió a lo más alto del pódium

Eliseo Martín y Nuria Sierra 
han logrado el billeta para el 
Campeonato de España de 
Campo a Través. Lo han logra-
do en el Campeonato de Ara-
gón de Cross – la XL edición 
del Memorial Jesús Luis Alós 
de Huesca – en el que Eliseo 
ha terminado en tercera posi-
ción y Nuria en cuarta. Tam-
bién han participado Armando 
García, Luis Agustín, Óscar 
Calero y Sergio Supervía en 
categoría senior masculina; 

Mónica Saludas y María Llo-
rens en senior femenina; Ve-
rónica Escartín en categoría 
promesa y Javier Sampedro 
en Junior.
Por otro lado, hay que des-
tacar la victoria de Mireia Ar-
nedillo en categoría cadete 
tras conseguir una marca de 
2,57,26 en 1000m en el control 
de pista cubierta en Zaragoza; 
aunque en esa categoría no 
se disputaba el campeonato 
de Aragón.

Eliseo Martín y Nuria Sierra, 
clasificados para el Nacional 

de Campo a Través
Los veteranos atletas montisonenses 
consiguieron su objetivo en la XL edición 
del Memorial Jesús Luis Alós de Huesca
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La sección de senderismo de esta enti-
dad mediocinqueña realizó su primera 
salida del año, una excursión que permi-
tió a los participantes disfrutar del sol, y 
escapar durante unas horas de las per-
sistentes nieblas acomodadas en Mon-
zón y sus alrededores. La ruta comenzó 
en Colungo, recorrió la pista de Suelves, 
para después adentrarse en el barranco 
de Arruellos y poco después llegar al pi-
nar de Cunarda, y por útlimo disfrutar del 

Excursión al Portal de la Cunarda
08.01.2017
Un grupo de veintitrés 
senderistas del Club Mon-
tisonense de Montaña es-
trenó el año caminando y 
descubriendo nuevos rin-
cones, esta vez disfrutaron 
de este bello rincón de la 
Sierra de Guara.

Portal, un sorprendente arco de piedra 
natural de grandes dimensiones ubicado 
en pleno barranco del Fornocal sobre una 
gran pared de piedra. Un lugar donde es 
fácil avistar numerosos buitres y demás 
rapaces. Desde allí, la expedición retornó 
ascendiendo nuevamente por el pinar de 
Cunarda, para después regresar a Colun-
go en un descenso rápido y cómodo que 
puso el punto y final a la ruta de algo más 
de diez kilómetros.

El equipo dirigido por Chelu está 
cuajando una gran temporada en el 
Grupo 2 de la 1ª Regional. El Alcolea 
ocupa los primeros puestos de la ta-
bla y sueña con pelear hasta final de 
temporada con ascender a Regional 
Preferente.

El Alcolea sigue 
en la zona noble El Club Deportivo Tenis de Mesa 

Monzón organizó el último fin de se-
mana de enero, un torneo de Ping 
Pong, nivel de iniciación, con el obje-
tivo de promover la práctica del tenis 
de mesa. Los partidos se celebraron 
en el Pabellón de Deportes Munici-

pal “Joaquín Saludas” de Monzón, 
donde se realizan los entrenamien-
tos de dicho club.   En el torneo han 
participado más de 50 jugadores de 
diferentes clubes de Aragón. Los or-
ganizadores finalizaron satisfechos 
con la alta participación.

Torneo de Tenis de Mesa en Monzón



Los mediocinqueños dominan 
en Zaragoza, Barbastro y Binéfar

Numerosos corredores mediocinqueños cerraron el año 2016 participando en la 
tradicional San Silvestre, que se disputa en numerosos puntos de la geografía ara-
gonesa el día 31 de diciembre. Los atletas de nuestra comarca fueron protagonis-
tas con importantes victorias; por un lado Cristina Espejo se impuso en Zaragoza; 
Alberto Susín y Mónica Saludas consiguieron el triunfo en la X San Silvestre de 
Binéfar; mientras que el foncense de Hinaco Monzón, Armando García, se impuso 
en categoría masculina en Barbastro, y Nuria Sierra cruzó la primera la meta en 
féminas en la ciudad del Vero.

Cristina Espejo, Armando García, Nuria Sierra, Alber-
to Susín y Mónica Saludas cerraron el año con victo-
ria en las diferentes San Silvestres disputadas en dife-
rentes puntos de Aragón.

Alberto Susín subió a lo más alto del pódium Mónica Saludas consiguió la victoria en Binéfar

Los deportistas Cristina 
Espejo (cross), Ignacio 
Vigo (salto de altura) y 
Alicia Raso (pértiga) han 
sido incluidos por parte 
del Gobierno de Aragón 
en el listado de deportis-
tas de “Alto Rendimien-
to”. Los tres recibirán 
ayudas que van desde 
los 1.257 a los 4.500 
euros. Los beneficiarios 
de estas cantidades son 
deportistas aragoneses 
de alto rendimiento, pero 
que no son profesiona-
les. Un apoyo importan-
te para estos jóvenes 
atletas que consiguieron 
unos buenos resultados 
a lo largo de 2016, y que 
en este nuevo año inten-
tarán seguir progresando 
en las diversas discipli-
nas en las que compiten 
cada uno de ellos.

Ayudas 
del GA
para Espejo, 
Vigo y Raso
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El Club Tenis Monzón cierra 
la temporada con buenos resultados

Ana Lardiés y Fernando Domingo lograron la clasifica-
ción para el Máster de Aragón. Por otro lado, los te-
nistas montisonenses, consiguieron cuatro de los cinco 
títulos en juego en el IV Trofeo Mármoles Montalvo dis-
putado en Barbastro.

El Club Tenis Monzón ha puesto 
el broche de oro a la temporada 
2016 con magníficos resultados 
en las diferentes categorías. Por 
un lado, Ana Lardiés (infantil)  y 
Fernando Domingo (cadete) se 
clasificaron para el Máster de 
Aragón en sus respectivas ca-
tegorías, competición que se 
disputó en Zaragoza entre los 
ocho mejores jugadores de la 
comunidad autónoma. Lardiés 
perdió frente a Marta García (EM 
El Olivar), mientras que Domingo 

tuvo que renunciar a la plaza por 
lesión.  Por otro lado, los tenis-
tas montisonenses consiguieron 
cuatro de los cinco títulos en 
juego en el IV Trofeo Mármoles 
Montalvo que organizó la SMA 
de Barbastro y que se disputó en 
sus instalaciones de El Ariño. Ana 
Yan Clemente consiguió el triunfo 
en alevín femenino, Javier Agua-
rón venció en alevín masculino, 
Carlos Luzán se impuso en cate-
goría cadete y Ana Lardiés fue la 
campeona en cadete femenino.

Los montisonenses arrasaron en Barbastro

u Homenaje a Phondy 
en la III San Silvestre de 
Albalate. El entrenador me-
diocinqueño recibió un mereci-
do reconocimiento por parte de 
la organización de esta prueba 
atlética que poco a poco se 
está consolidando dentro del 
calendario deportivo navideño. 
En categoría femenina, Lina 

Mur (Running Albalate) fue la 
primera en completar los tres 
kilómetros de la competición 
en esta categoría; mientras 
que Jorge Salas (Zona Sport) 
consiguió la victoria en un re-
corrido de 5 kilómetros. Por la 
mañana se celebró un duatlón 
infantil en el mismo circuito que 
el de los mayores.



El pasado mes de enero arrancó 
una nueva edición del Campeona-
to de Aragón de Trial. El píloto de 
Alcolea de Cinca, Germán Mallor 
se estrenó en la categoría TR-3, 
tras haberse proclamado campeón 
la pasada temporada en TR-4. El 
joven mediocinqueño consiguió su-
birse al podium al lograr terminar la 
competición celebrada en Tierz en 
tercera posición. Mallor es ambi-
cioso, ya que quiere pelear hasta 
el fínal por el título autonómico, 
aunque tiene claro que no va a ser 
nada fácil.

El deportista de Bina-
ced, Luis Serna par-
ticipó en La Almunia 
de Doña Godina en el 
Campeonato de Ara-
gón. El joven medio-
cinqueño participó en 
la modalidad Tatami-
Sport en la prueba de 
Point-Fighting donde 
consiguió la medalla 
de oro, asegurándose 
la plaza para el Cam-
peonato de España 
que se celebrará en 
tierras valencianas a 
finales de mayo.

Un grupo del Club Ciclista Monzón hizo honor a la tradición 
con su ya habitual visita a la Festa del Tossino, en Albelda, 
dentro del último domingo del mes de enero. A lo largo de los 
últimos años, la ruta de los ciclistas sale de Monzón para avi-
tuallar en Albelda –a base de parrilla- y volver a la capital me-
diocinqueña. No faltó el saludo de Pedro Gracia, presidente de 
la Penya Lo Magré, organizadora del evento, a los esforzados 
y bien recompensados deportistas montisonenses.

El club Ciclista Monzón recibió va-
rias distinciones en la Gala del Triat-
lon Aragonés que se celebró en 
Zaragoza. En ella se entregaron los 
galardones a los mejores triatletas 
y duatletas de nuestra comunidad 
autónoma. Varios componentes del 
equipo montisonense recibieron 
premios: 2º clasificado en categoría 
V1 Juan Pablo Llamas, 1º Clasifica-
do V1 Eliseo Martin, Subcampeón 
de Copa Armando Garcia y Cam-
peón Absoluto de esta edición de 
Copa Eliseo Martin.

El próximo 4 y 5 de febrero se celebrarán en Monzón unas 
jornadas técnicas de progresión vertical. Un curso organizado 
por el Ranidae Espeleología Club de la capital mediocinque-
ña, y que está pensado para aprender a desenvolverse con la 
maxima precaución y seguridad en un medio como el de los 
barrancos y cañones. Todas las prácticas se van a realizar en 
el rocódromo del pabellón Los Olímpicos. Estas parten desde 
cero, y se combinan con pequeñas charlas teóricas. En estas 
jornadas se pretende dar a conocer todas las  técnicas nece-
sarias para afrontar el 99% de las situaciones reales en barran-
cos. El curso lleva incluidas prácticas en barrancos durante 
todo el año, para poner en práctica las técnicas aprendidas.

Formación para 
afrontar barrancos y cañones
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KICK BOXING
Luis Serna, clasificado para 
el Campeonato de España

GALA DEL TRIATLON ARAGONÉS
Samuel Faro consigue la Copa de España

CAMPEONATO ARAGÓN DE TRIAL
Germán Mallor, tercero en Tierz

CLUB CICLISTA BOSCOS MONZÓN
En la Festa del Tossino en Albelda

brevesbreves
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El rugby ha irrumpido con fuerza en 
nuestro entorno en los últimos años. 
Un deporte minoritario, que en un cor-
to periodo de tiempo está calando en 
diferentes puntos de la provincia gra-
cias al trabajo del Quebrantahuesos. 
Este club, nacido en el año 2012 bajo 
el nombre de Somontano Club Rugby, 
se ha ido expandiendo hasta conseguir 
superar las doscientas licencias, unas 
cifras que le colocan entre los clubes 
más concurridos de la comunidad au-
tónoma aragonesa. Un proyecto que 
va quemando etapas más rápido de 
lo que sus impulsores jamás pudieron 
imaginar. Ahora, parece que por fin ha 
encontrado su casa en la comarca del 
Cinca Medio, tras peregrinar en los úl-
timos cuatro años por diferentes pobla-
ciones del entorno.
La corta historia de esta entidad de-
portiva supone una batalla constante 
por la supervivencia. La ilusión que 
muestran por este deporte sus compo-
nentes les ha permitido superar todos 
los contratiempos, y ahora sueñan con 
un futuro, en el que Monzón pueda ser 
una de las capitales del rugby a nivel 
nacional. "Todo empezó en Barbas-
tro hace alrededor de cinco años. 

El Quebrantahuesos encuentra 
su casa en el Cinca Medio

El rugby en nuestra comarca vuela a lomos del equipo Quebrantahuesos, cuyos partidos dis-
puta en el campo de La Cortada, en Pomar de Cinca. En los próximos meses contará con unas 
nuevas instalaciones en el parque de Los Sotos de Monzón. Desde el club sueñan con convertir 
el municipio montisonense en una de las capitales de este deporte a nivel nacional. La organiza-
ción del Fat Rugby fue un primer paso para lograrlo, y este año ya preparan la segunda edición.

Allí nos juntamos cuatro personas, 
y comenzamos a realizar un entre-
namiento a la semana en un campo 
de tierra. Poco a poco, logramos jun-
tar un grupo de quince personas, y 
formamos un equipo que comenzó 
a competir pocos meses después. 
Disputamos la Copa Aragonesa, y 
nuestros partidos como local los 
jugábamos en Laluenga. Hicimos 
un papel digno en el torneo copero, 
y después comenzamos a jugar la 
Liga Aragonesa, donde militan equi-
pos de Zaragoza, Jaca, Tarazona, 
Soria o Tudela, entre otros lugares", 
explica Cristian Schinder, presidente 
de la entidad.

El primer contratiempo 
llega para ellos, 
cuando tienen que 
abandonar 
las instalaciones 
de Laluenga. 
Esta población del Somontano recupe-
ró su equipo de fútbol, y esa situación 
provocó que los muchachos del Que-
brantahuesos tuvieran que buscarse 
un nuevo hogar. Su nuevo destino fue 
Berbegal, allí jugaron, entrenaron, dis-

frutaron, consiguieron grandes éxitos, 
y lo más importante, afianzaron una 
familia deportiva que desde ese mo-
mento ha continuado creciendo. "Los 
resultados comenzaron a llegar muy 
pronto, y en la temporada 2014-15 
conseguimos proclamarnos cam-
peones de la Liga Aragonesa, e in-
cluso disputamos la fase de ascen-
so para subir de categoría. Además, 
nuevos jugadores se fueron suman-
do al proyecto, y logramos sacar 
adelante un equipo femenino y otro 
Sub 18", afirma Diego Dieste, capitán 
del equipo Senior y miembro de la junta 
directiva.
La cosa marchaba a las mil maravillas, 
hasta que en verano de 2015 tuvieron 
que hacer las maletas, dejar Berbegal y 
buscar un nuevo lugar donde asentar-
se. "Fue una pena. Estábamos muy 
a gusto, creíamos que era un buen 
lugar para desarrollar nuestra activi-
dad, pero hubo cambios en el Ayun-
tamiento, y literalmente nos echaron 
de allí", comentan desde el club. En 
ese momento, entra en escena Binéfar 
y el campo de césped natural situado 
en el polideportivo de Los Olmos. Allí 
comenzaron una nueva y sucinta eta-

Foto de grupo tras un partido de esta temporada disputado en La Cortada de Pomar de Cinca
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pa: "Volvimos a cambiar de escena-
rio, y la historia se repitió. Tras un 
año en Binéfar, tuvimos que volver 
a emigrar, en este caso, debido a las 
obras que se realizaron en la pista 
de atletismo, además el campo no 
cumplía las medidas reglamentarias. 
Desde el Ayuntamiento de Binéfar 
nos dijeron que había otros depor-
tes en la población que tenían priori-
dad sobre nosotros. Lo entendemos, 
pero no lo compartimos", relata Dies-
te, que no quiere olvidarse de la ayuda 
que recibieron por parte de los colecti-
vos de Kafre y Azero Candente, que les 
cedieron en numerosas ocasiones sus 
locales para poder realizar allí el tercer 
tiempo –reunión posterior al partido en-
tre ambos equipos donde comparten 
un rato de charla y refrescos-  

Desesperación.
Todos estos vaivenes estaban produ-
ciendo una cierta desesperación en el 
club y sus socios. Cuando todo se veía 
muy negro, apareció el Ayuntamiento 
de Monzón para acogerlos con los bra-
zos abiertos. "Apostaron fuerte por 
nosotros, y no nos lo pensamos. En 
los próximos meses tendremos un 
terreno de juego que se está ade-
cuando en Los Sotos, y mientras 
estamos disputando nuestros parti-
dos en las instalaciones deportivas 
de La Cortada, en Pomar de Cinca. 
Esperamos que de una vez por to-
das, esta vez sea la definitiva, y en 
Monzón podamos arraigar", señalan.
En el plano deportivo, el Quebranta-
huesos cuenta actualmente con ocho 
equipos (dos absolutos masculinos, 
uno femenino y las categorías inferio-
res: Sub-18, Sub-16, Sub-14, Sub-12 
y Sub-10). Todos ellos compiten en 
categoría autonómica y cuentan con 
jugadores de numerosos lugares de la 
provincia (Tamarite, Binéfar, Barbas-
tro, Fraga, Monzón, Aínsa, Huesca…), 
e incluso algunos de zonas limítrofes. 
"Estamos apostando fuerte por la 
escuela -desde seis años-. Allí for-
mamos a jugadores de categoría 
base. La idea es crear una estruc-
tura sólida para potenciar el primer 
equipo, e incluso lograr que puedan 
dar el salto a otros países donde hay 
ligas profesionales de este deporte", 
afirman desde el club, que hace unos 
meses tiró de contactos, y consiguió 
que el binefarense Kevin Manero pu-
diera viajar a Argentina para jugar en 
la liga de este país sudamericano, una 
de las más potentes de todo el planeta.
En las últimas fechas, este club altoa-
ragonés ha firmado un convenio con el 

equipo francés de Pau, uno de los más 
importantes de la liga del país vecino. 
"La intención es trabajar como un 
equipo filial, formarnos con sus di-
rectrices y a través de becas deporti-
vas y académicas lograr que alguno 
de nuestros jóvenes talentos pueda 
formarse en tierras francesas", co-
mentan orgullosos. 

En los próximos meses, 
un entrenador del Pau 
acudirá hasta Monzón 
para estandarizar 
los entrenamientos, 
y así dar un primer paso 
de lo que esperan que sea 
una fructífera colaboración. 
Esta solo es una de las iniciativas que 
se enmarca dentro del Proyecto Nido, 
diseñado con la intención de que la 
capital mediocinqueña se convierta a 
medio plazo en un referente del rug-
by nacional. Otra de las medidas que 
han llevado a cabo es profesionalizar la 
actividad de su entrenador, Héctor Gar-
cía, para que se centre única y exclusi-
vamente en el rugby. Por otro lado, el 
Quebrantahuesos va a contar durante 
los próximos meses con tres jugadores 
argentinos que ayudarán a crecer al 
club en todos los aspectos.
Desde la directiva son ambiciosos en 
cuanto a objetivos, y sueñan con pelear 
por el ascenso y poder acceder a la Di-
visión de Honor B. En estos momentos, 
el equipo Senior "A" ocupa la primera 
posición de la liga aragonesa y está 
cuajando unos números espectacula-
res. "El año pasado nos clasificamos 
para jugar la fase de ascenso, pero 
por falta de apoyos económicos tuvi-
mos que renunciar. Esperamos que 
esto no ocurra este año. Estamos 
haciendo una buena labor tanto de-

portiva como social, aunque nos 
encontramos con la mayoría de 
puertas cerradas, a nivel institu-
cional. Sin ese apoyo económico 
es muy complicado poder afron-
tar algunos retos que nos hemos 
marcado", señala Dieste, que recal-
ca el ambicioso proyecto en el que 
están embarcados y que pasa por 
ser uno de los más importantes en 
Aragón. El camino es el correcto, y 
la convocatoria del foncense Pablo 
Ferrer y el montisonense Arnau Fi-
gueras para participar en un campus 
organizado por la Federación Es-
pañola de Rugby, lo corrobora. Am-
bos jugadores cadetes convivieron 
durante cinco días, estas pasadas 
navidades, con otros treinta jóvenes 
Sub-18 de toda España
Por último, no podíamos olvidarnos 
del Fat Rugby, un torneo pensado 
para los delanteros, los jugadores 
más grandes y corpulentos que 
juegan a este deporte. Una iniciati-
va novedosa, y que el año pasado 
sobrepasó las expectativas de los 
organizadores. Alrededor de dos mil 
personas pasaron por Monzón, a lo 
largo del fin de semana programa-
do para el evento, y en total com-
pitieron veintiséis equipos llegados 
desde diferentes puntos de la geo-
grafía española. "Se han puesto en 
contacto con nosotros para que 
pongamos en marcha este torneo 
en otros países, pero ahora mis-
mo es inviable para nosotros. De 
momento, vamos a conformarnos 
con preparar de la mejor manera 
posible la segunda edición del 
Fat Rugby que tendrá lugar en 
Monzón el próximo mes de junio", 
apuntan desde el Quebrantahuesos, 
una gran familia que sigue agregan-
do adeptos. 

El trabajo con las categorías inferiores es fundamental en el club
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La Asociación Española Contra el Cáncer de Monzón y Cinca Medio (AECC) cuenta con 
más de un centenar de socios. Durante todo el año realizan múltiples actividades para 
promover la prevención de esta enfermedad y recaudar dinero, que va destinado a la aten-
ción directa del paciente y a la investigación. En Monzón, disponen de una psicóloga que 
atiende a todos aquellos que requieren sus servicios.

"Somos una puerta abierta a personas 
con cáncer y a sus familiares”

El próximo 4 de febrero tendrá lugar 
el Día Mundial Contra el Cáncer, una 
fecha que fue instaurada en el año 
2000 con el objetivo de aumentar la 
concienciación y movilizar a la socie-
dad para avanzar en la prevención y 
control de esta enfermedad. El cán-
cer es una de las principales causas 
de muerte en nuestro país. Aunque 
sin duda, el dato más significativo es 
que el 40% de los diferentes tipos de 
cáncer se podrían evitar. La preven-
ción es una cuestión fundamental, y 
la presencia en el territorio de la Aso-
ciación Española contra el Cáncer 
procura una información y atención 
que resulta muy necesaria. En Mon-
zón, el colectivo cuenta con una sede 
donde centraliza toda su actividad a 
lo largo y ancho de la comarca del 
Cinca Medio. 
La AECC en el Cinca Medio integra 
a pacientes, familiares, personas vo-
luntarias y profesionales que traba-

jan unidos para prevenir, sensibilizar, 
acompañar a las personas y financiar 
proyectos de investigación oncológi-
ca que permitirán un mejor diagnósti-
co y tratamiento del cáncer. La misión 
de la entidad es disminuir el impacto 
causado por esta enfermedad y me-
jorar la vida de las personas. "Somos 
una puerta abierta a personas con 
cáncer y sus familias, y también 
a otros que lo han pasado, y por 
suerte lo han superado", explica 
Josela Mur, presidenta de esta aso-
ciación mediocinqueña. 

Un colectivo que cuenta con 
más de un centenar de socios 
y una treintena de voluntarios, 
que echan una mano en las di-
versas actividades que se lle-
van a cabo a lo largo del año. 
La realización de campañas de pre-
vención, el apoyo a los enfermos y 

sus familias, y la recaudación de 
fondos para la investigación, son los 
pilares fundamentales sobre los que 
se cimienta esta agrupación, cuyo 
lema es: "Si crees que estás solo, 
no nos conoces".

Las oficinas de la AECC las po-
demos encontrar en Monzón, 
en la segunda planta del Cen-
tro Cívico, en la calle San Ma-
teo, número 16. 
Allí, una psicóloga ofrece sus servi-
cios de 10 a 14 horas todos los mar-
tes, siempre tras concertar cita pre-
via. "El primer impacto es el más 
duro. La asociación cuenta con 
psicólogos en todos los centros 
hospitalarios, para que estos pue-
dan dar un apoyo desde el primer 
momento", explica Rosa Fraile, psi-
cóloga que trabaja para esta agrupa-
ción mediocinqueña. 
"Los hábitos de vida saludables 
son vitales para conseguir una 
prevención de la enfermedad. 
Hace poco hemos puesto en mar-
cha una campaña bajo el nombre 
"Doce pequeños gestos para una 
vida sana". La intención es que la 
gente pueda incorporarlas a su día 
a día, poco a poco, y así mejorar su 
salud. Por ejemplo, haciendo algo 
de ejercicio físico, protegerse del 
sol, moderar el consumo de alco-
hol, comer más frutas y verduras... 
", explica Fraile. Durante el mes de 
febrero y hasta mediados de marzo, 
están llevando a cabo un curso para 
dejar de fumar. Esta iniciativa reúne 
cada vez que se realiza a alrededor 
de una docena de personas que reci-
ben ayuda para dejar el tabaco. 
La presencia en la calle para intentar 
darse a conocer, tanto por Monzón 
como por las poblaciones del resto 
de la comarca, es uno de los obje-
tivos primordiales de nuestras prota-
gonistas. "Acudimos a dar informa-
ción e inculcar hábitos saludables. 

Las voluntarias son un pilar fundamental de esta asociación
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Nos interesa que nos vean, que 
nos conozcan, en definitiva, llamar 
la atención para conseguir ganar 
visibilidad. En fechas concretas, 
como el homenaje a Mont-Rodón 
nos vestimos para la ocasión y po-
nemos un puesto en el mercado. 
Además, aprovechamos ese fin 
de semana para realizar la cues-
tación y recaudar dinero. Quere-
mos agradecer lo generosa que es 
la gente de la comarca. Estamos 
muy agradecidos", indican desde la 
asociación. 

El pasado verano realizaron 
unos talleres para los chicos 
y chicas que participaron en la 
Movida. Una buena manera de 
divertirse y aprender a la vez, 
haciendo hincapié en la protec-
ción solar. 
"Antes íbamos directamente a las 
piscinas, pero los chavales están 
centrados en jugar y pasarlo bien, 
y no conseguíamos transmitir 
nuestro mensaje como queríamos. 
Esta vez tuvimos la oportunidad 
de hacerlo a través de juegos, y el 
resultado fue mucho mejor", resal-
ta Josela Mur. Hay que resaltar que 
las actividades que organizan desde 
esta agrupación son abiertas a todo 
el público en general.
Una de las acciones más originales 
para recaudar dinero fue la realizada 
el pasado año con “Las perchas ro-
sas”: con motivo del día Internacional 
del Cáncer de Mama, que se celebró 
a mediados de octubre, se pusieron 
a la venta al precio de dos euros 
unas perchas de color rosa propor-
cionadas por la carpintería Castellar 
de Huesca. Una iniciativa que se im-
portó de la capital oscense, donde ya 
contaban con una buena experiencia 
desde hacía tres años. "Se vendían 
al precio de dos euros, e íntegra-
mente la cantidad estaba destina-
da a la AECC. Este año volvere-

mos a repetirla", indican.  También 
organizaron un concurso de escapa-
rates en el que los comercios partici-
pantes tiñeron de rosa sus tiendas, y 
a finales de año programa la gala y 
cena benéfica en la que suelen reunir 
en torno a doscientas personas. "So-
mos la entidad privada de nuestro 
país que más fondos destina a in-
vestigación oncológica", matizan. 
Tampoco quieren olvidarse de hacer 
un llamamiento a todas aquellas per-
sonas que tienen tiempo libre o cuen-
tan con alguna habilidad, y estarían 
dispuestas a aportar su granito de 
arena colaborando con esta asocia-
ción.
Con el ánimo de que la actividad no 
decaiga, desde la AECC de Monzón y 
Cinca Medio preparan las diferentes 
acciones que van a ir programando 
en las próximas fechas. Por supues-
to, este 4 de febrero, y coincidiendo 
con el Día Mundial contra el Cáncer, 
la asociación realizará diferentes ac-
tividades que tendrán continuidad en 
marzo, dentro de la Feria de Asocia-
ciones del Cinca Medio; allí contarán 
con un stand propio. “Prepararemos 
una actividad de pintar mandalas 
y otra de respiración consciente. 
Además, proporcionaremos infor-
mación a todo aquel que la preci-
se", concluye. Días antes, el 19 de 
marzo se realizará una marcha soli-
daria de tres kilómetros con salida en 
el Paseo San Juan Bosco. 
Desde la AECC Monzón y Cinca 
Medio ponen a disposición de todo 
aquel que necesite ayuda, o quiera 
hacerse socio, los siguientes núme-
ros de teléfono de la sede de Monzón 
(974 41 63 16 o el 646 64 08 38 para 
urgencias de atención psicológica). 
Además, a nivel nacional existe un 
número de teléfono gratuito (900 100 
036) con atención las 24 horas, que 
tiene como cometido ayudar a cual-
quier persona en la que el cáncer 
aparezca en su vida, ya sea de forma 
directa, o indirecta. 

La Asociación Española contra el 
Cáncer organiza un evento solida-
rio “AECC EN MARCHA” , con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Monzón. La marcha contará con un 
recorrido de 3 km aproximadamen-
te, y se celebrará el domingo 19 de 
marzo de 2017 en la capital medio-
cinqueña, a partir de las 11:00 ho-
ras. 
El precio de inscripción es de 8€ 
para adultos y de 4€ niños menores 
de 12 años. Podrán tomar parte en 
esta prueba todas aquellas perso-
nas mayores de 12 años y los me-
nores acompañados de un adulto. 
El recorrido será urbano, con sali-
da y llegada en el Paseo San Juan 
Bosco de Monzón, a la altura del 
Recinto Ferial. Las inscripciones se 
podrán realizar a través de la pági-
na: www.soydemonzon.com,  des-
de el 13 de febrero al 26 de febrero;                          
y en la sede situada en el centro 
cívico los días 13, 15, 17, 20, 22 ,24 
de febrero en horario de 10,30 h a 
13 h  y 16,30 h a 19,30 h.  No se 
admiten inscripciones en el día de 
la prueba.
La camiseta se entregará durante 
los días 17 y 18 de marzo, en la 
planta baja de la nave de la azuca-
rera. El día de la marcha podrán re-
cogerse en el punto señalado para 
ello en horario de 9h a 10h horas.

AECC en Marcha 
en Monzón
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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

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.

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

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

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.

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.

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 15.000 euros

+INFO: 619 95 97 52

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

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.

SOLO PARA PARTICULARES

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

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

Vendo 12 sillas plegables. 
655 66 15 13.

Fax económico y en buen es-
tado. 699 776 967.

Colchón de 90 x 1,90 cm, so-
mier de lamas, cubrecolchón 
y funda. Todo seminuevo por 
250 euros.Venta por separa-
do. 636 693 521.

Dos bicicletas de montaña y 
una mixta. 628 400 120.

Remolque de carga para co-
che (peso máximo 600 kg). 
También para perros. En buen 
estado. 628 400 120.

Casa para reformar en Alcam-
pell con 365 m2 en calle Ma-
yor, 1. 974 415 710.  

Solar en Albelda, ideal para 
casa unifamiliar y posibilidad 
de jardín-huerto.  
609 003 117 - 609 003 117.

Piso en Tamarite para entrar 
a vivir. Calefacción gas indi-
vidual, soleado, exterior y con 
ascensor. 37.000 euros a ne-
gociar. 620 678 625.

Se vende 1,2 ha de terreno con 
torre (80 m) y garaje (50 m). Agua 
y luz. En Esplús, camino Las 
Pueblas. 695 362 996.

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

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

Profesor nativo de inglés im-
parte clases tutoriales a par-
ticulares. Disponibilidad de 
horario. 640 239 045.

Persona de 49 años para reali-
zar tareas propias de adminis-
trativo, a tiempo parcial o jor-
nada completa. 699 797 847.

Regalo leña. Necesario corte 
y transporte propio. Interesa-
dos llamar al: 680 941 114.





Horario de apertura y cierre:  lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h y de 16:30 h a 20:00 h
Horario de GUARDIA: de 09:00 a 09:00 del día siguiente
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