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Mes a mes vamos confirmando el interés informativo que genera la Comarca del Cinca Medio en todas
sus poblaciones: de la más grande a la más pequeña.
Una vez superada nuestra puesta en marcha, nos hemos propuesto ir a buscar las noticias, rompiendo la
cómoda inercia de esperar a que lleguen.
El contacto con las gentes de nuestros pueblos, y la
realidad de los mismos, nos ratifican en la tarea de
que tenemos por delante cientos de páginas por escribir para contar.
En esta tercera entrega, y fieles a la cita el primer
día hábil de mes, el cóctel informativo de Alegría de
MCM viene variado: continúa la incertidumbre empresarial en Monzón, a la vez que se anuncian inversiones millonarias en Alcolea de Cinca. Tenemos interesantes y documentadas Jornadas Agroganaderas
por toda la comarca, que contrastan con el malestar
en el sector porcino por el deficiente tratamiento informativo al que se han visto sometidos por parte de
Aragón TV.
Contamos también con historias personales dignas
de admiración, dígase Clara Pirla, al igual que abrimos la puerta al movimiento asociacionista de las
mujeres de Pomar de Cinca. La cultura de primer nivel llega este mes de la mano de nombres como Luz
Gabás o María Eugenia Boix. El deporte, santo y seña
montisonense, también nos deja nombres propios a
valorar y seguir.
El menú informativo de marzo en Alegría de MCM
está servido. Esperamos que disfruten de la selección que les hemos preparado.

La frase del mes...

“La alegría se encuentra en el fondo de todas las cosas,
pero a cada uno le corresponde extraerla. ”
Antonino Marco Aurelio
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INVERSIÓN

A la celebración el pasado año del 50 aniversario
de la Papelera de Alcolea, se suma ahora el anuncio,
dentro del Plan de Acción de la compañía EUROPAC,
de la aprobación de una nueva línea de negocio en la fábrica.

PORTADA

MARZO 2017

José Luis Pomar,
director gerente de la planta,
nos avanza una inversión
de ocho millones de euros,
aprobada la semana pasada,
destinados a la puesta
en marcha de la fabricación
de cajas de cartón.

Esta nueva inversión forma parte de
otras tantas que ha venido realizando
EUROPAC en la Papelera de Alcolea
en los últimos años: seis millones de
euros en 2016 destinado a equipos
para la fabricación de papel; doce millones de euros en 2008 para la reestructuración de la planta que, por mor
de la crisis económica, no se han puesto en valor. Anterior fue la inversión
para la cogeneración del complejo con
una capacidad de producción que casi
duplica la demanda de suministro que
se requiere en la actualidad.
El nuevo proyecto de fabricación de
cajas en Alcolea “garantiza el empleo
y la continuidad de la planta en la
próxima década y es el punto inicial
de un ambicioso plan que contempla
nuevas inversiones en los próximos
años”, afirma Pomar. Una excelente
noticia para la localidad y para la Ribera del Cinca, ya que todo el personal
directo, así como la inmensa mayoría
de los servicios auxiliares que se utilizan para el normal desarrollo de la actividad (mantenimiento, obra civil, transporte…), son de la zona de influencia
más cercana.
El objetivo es que a finales del presente año esté en marcha la nueva línea
de fabricación –la primera-, y se produzcan entre 6 y 8 millones de cajas,
llegando a los 20 millones de unidades
cuando esté a pleno rendimiento. Pero
es sólo el inicio; la previsión es instalar
más líneas, pudiendo llegar a cuadruplicar la producción. “Esto supone ya
la implantación de un tercer turno, y
el inicio del proceso de contratación
para incrementar la plantilla” afirma
su director.

Los datos que va
desgranando
José Luis Pomar abruman.

Mientras, vas tomando conciencia de
lo que es una gran industria, y su importancia en el medio rural, ahora que
tanto se habla de despoblación y si-

José Luis Pomar, director gerente de la Papelera de Alcolea

milares: “Una papelera es imposible
trasladarla. Con la crisis general, y
en especial del sector, las que hemos continuado seguimos en el mismo lugar. Nunca se ha deslocalizado
una industria de estas características. Es imposible. Las que se han
cerrado se han achatarrado”, subraya el director gerente.
Entre las máquinas del complejo fabril
destaca una dedicada a la fabricación
de papel de 150 metros de longitud y
2.000 toneladas de peso. Su producción también arroja cifras difíciles de
imaginar: Europac en Alcolea produce
100 millones de toneladas de papel al
año y 70 millones de m2 de plancha
de cartón ondulado. “El secreto de la
viabilidad de esta empresa es la implicación del personal y el proceso
del producto especializado que se
realiza; más ahora con la puesta en
marcha de la fabricación de cajas
que lo completa. Por las características de la fabricación, es necesario
una plantilla fija estable y eso sólo
es posible si está asentada, indefinidamente, en el entorno como es
en nuestro caso, unido a nuestra
tradición papelera enfocada en un
proceso lineal y especializada en
embalajes”, comenta el director de la
Papelera de Alcolea. Cabe recordar
que la planta cierra el ciclo en su producción, comenzando por la recogida
de material reciclado, sigue con la fabricación del papel para embalaje (en
todas sus versiones), le acompaña la
producción de plancha de cartón ondulado (de todo tipo) y en breve también
la fabricación de cajas (montadas, estampadas…).

7

8

MARZO 2017

PORTADA

La nueva línea de negocio
–fabricación de cajas- supone,
también, una revolución
en otros departamentos
de la compañía.

La Papelera de Alcolea estaba enfocada,
en su totalidad, al sector industrial; a partir
de ahora llegarán también al cliente final y
eso repercutirá positivamente en la zona.
Las empresas y cooperativas hortofrutícolas, así como cárnicas, al ser las mayores
consumidoras del nuevo producto tendrán
un proveedor cercano que cubra todas sus
necesidades de embalaje.
Otro aspecto que se hace necesario destacar en la pulsión vital de Europac, es que
las inversiones aprobadas provienen de
recursos propios de la compañía. No están
condicionadas a subvenciones, ya que la
zona no está incluida en planes y programas de desarrollo importantes (Plan Miner y similares, como ocurre en territorios
próximos) lo que altera sustancialmente la
deseable competencia en este competitivo
mercado. Aunque una vez más lo vamos
a intentar , es evidente que el mérito y la
apuesta de Europac por la fábrica de Alcolea no admite dudas, cuestión que se refleja en las palabras y el tono de José Luis
Pomar: alcoleano y trabajador, desde hace
treinta años, en la papelera de su localidad, como director-gerente, desde hace
tres años, y anteriormente en diferentes
cargos de responsabilidad.

.

EUROPAC
La historia de Europac se remonta a
1890 con la constitución en Valladolid
de la empresa, Nietos de Manuel Lorenzo, antecesores del actual accionista de referencia, la familia Isidro. En
1995 se constituye el Grupo Europac, y
tres años después, en 1998, comienza
a cotizar en el mercado de capitales.
A partir de ese momento, comienza el
proceso de internacionalización de la
compañía en los mercados portugués
y francés, y más recientemente también en Marruecos. Su modelo de negocio se basa en la integración de las
distintas áreas de actividad en las que
opera, todas ellas relacionadas con el
embalaje. La plantilla está formada en
la actualidad por 2.300 trabajadores.

Vista aérea de la Papelera de Alcolea de Cinca

La PAPELERA de ALCOLEA
El agua y el importante consumo de paja de
cereales fueron determinantes para su instalación en Alcolea, en el año1966. Los cambios
tecnológicos experimentados en todos los
procesos durante estos años, han derivado en
un consumo de agua similar a cualquier planta industrial de otros sectores. Además, se ha
eliminado el acopio de la paja al provenir toda
la materia base de papel reciclado.
En la actualidad, uno de los principales inconvenientes para su competetividad son las deficientes comunicaciones, siendo su principal
activo la estabilidad de la plantilla que conforma la empresa, y su permanente proceso
de adaptación tecnológica. La nueva línea de
fabricación de cajas logrará completar el ciclo
productivo en el mundo del embalaje, con una
integración del 100%, en la misma fábrica.
18.000 m2 contruidos en una parcela de
140.000 posibilita contemplar las ampliaciones, a futuro, que se estimen oportunas. Su
autosuficiencia energética, con una central de
cogenaración propia, también es otra de sus
ventajas competitivas a pesar de que los continuos cambios de criterio y normativa, a nivel
estatal, estén siendo un lastre importante que
se espera sea sólo coyuntural. 110 trabajadores componen la platilla fija actual, a los que
se sumarán unos 20 con la nueva línea de
fabricación: en total 130 empleados, una cifra
que ya se vio en otras épocas.
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Clara Pirla,

multidisciplina personificada

Clara Pirla es una caja de sorpresas. Hablamos de una
mujer polifacética con energía ilimitada para acometer
todo aquello que se le presente. Una auténtica correcaminos, no solo por los kilómetros que ha recorrido en
bicicleta o volando en su adorada avioneta, sino también por las vueltas sin desmayo que ha dado en la vida
con sus poco más de treinta años. Empresaria, monitora, bailarina, ciclista, piloto... y madre, ¡casi nada!.

“

PORTADA

Desde muy pequeña,
Clara estuvo vinculada
al deporte con unos
primeros recuerdos
que están unidos
al cross escolar, y más
adelante al patinaje
y a la natación.

"Tenía problemas de espalda, y el
médico me recomendó que nadara,
así que mis padres me llevaban a
Lérida para practicar esta disciplina. También desde muy jovencita
practiqué patinaje. Entrenábamos
varios días a la semana, y después
el fin de semana actuábamos para
mostrar las exhibiciones que preparábamos", explica. Sin dejar su vínculo con la actividad física, e influenciada por lo que estaba viviendo en casa,
se despertó en Clara una afición que
no tardaría en significar para ella una
verdadera pasión: volar. Su padre,
José Antonio Pirla, es un enamorado
en el arte de surcar los cielos. Los inicios de la pequeña fueron con el parapente -su padre le dio las primeras
lecciones- y más tarde, y en Castejón de Sos, ya se puso en manos de
profesionales para que la instruyeran
en la materia. "Me encantaba volar,
era una sensación espectacular,
un sentimiento de libertad que me
cautivó. Realicé un primer curso,
y tal y como lo terminé, me quedé
una semana más para realizar la
parte de perfeccionamiento. Incluso
más adelante participé en alguna
competición en diferentes puntos
de España", asiente. Desde pequeña estuvo vinculada a la competición,
siguiendo el ejempo de su padre, que
participaba en carreras de motos.

más asequibles que pueden rondar
los treinta y cinco mil. En cuanto al
precio de una hora de vuelo en concepto de prácticas, puede alcanzar
los 120 o 130 euros", señala la mediocinqueña, que no tardó en seguir
progresando: primero, sacándose el
carné de avión privado (PPL), licencia que sigue renovando anualmente;
y más tarde consiguiendo la titulación
de instructora de vuelo. "Tuve que
estudiar bastante para conseguir
este título, ya que había que realizar
varias asignaturas teóricas y otras
prácticas. Aquí no te enseñan a volar, sino a que sepas transmitir tus
conocimientos a tus alumnos. Al
principio estaba un poco nerviosa,
porque era la más joven, y la única
mujer. Fui pasando exámenes, y finalmente logré mi objetivo". Varios
han sido los pilotos que ha formado
nuestra protagonista en la Escuela de
Vuelo de Binéfar.
Pero aquí no iba a parar su deseo
natural de hacer más allá de transitar
el cielo a lomos de los ultraligeros de
Aerocinca. Y es que bailar no se le da
nada mal… "Fueron años muy intensos, no paraba ni un minuto. Antes
de cumplir los veinte realicé unas
pruebas en una escuela de danza
en Barcelona y me cogieron. Bailábamos seis horas al día, y luego por
las tardes iba a clase para sacarme
el carné de avión", recuerda. Antes
de realizar esta prueba en la ciudad
condal, Clara cursaba clases de danza clásica y contemporánea en Lérida,
donde también estudió Bachillerato.

A su afición al parapente,
sumó el pilotaje de aviones
ultraligeros con los
que empezó a volar,
en prácticas, a los 16 años.

Con la mayoría de edad consiguió el
carné que le permitía pilotar estas aeronaves, capaces de superar los 200
kilómetros hora de velocidad punta.
Esta predilección por los aviones, llevó a padre e hija a poner en marcha,
en Alcolea de Cinca, la empresa Aerocinca. "La gente piensa que tener
una avioneta de este tipo es muy
caro, pero en realidad, por unos
sesenta mil euros puedes tener un
ultraligero nuevo. Luego en el mercado de segunda mano hay cosas
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Antes de cumplir
los 16 años ya
tuve que irme
de casa para
estudiar. Maduré
muy rápido"

"Antes de cumplir los 16 años ya
tuve que irme de casa para estudiar.
Maduré muy rápido, dejé de ser una
niña muy pronto y a los doce años
ya era casi tan grande como ahora",
rememora.
De Barcelona se trasladó a Francia,
concretamente a Montpellier. Un intercambio entre ambas escuelas le
permitió acudir a una de las cunas de
la danza, donde consiguió una beca
para poder aprender con los mejores
profesionales. Clara permaneció casi
cinco años en tierras francesas. Tiempo suficiente para conseguir el título
de bailarina profesional, y enrolarse
en una compañía gala que le permitió
bailar por todo el país. "Aprendí francés, viajé mucho, y hacía lo que me
gustaba, pero llegó un momento en
que por cuestiones personales decidí volver a casa. Llevaba más de
diez años viviendo en diferentes
lugares, y solo regresaba a Alcolea
a visitar a familia y amigos cuando
podía. Desde la distancia ayudaba
a mi padre con todos los papeleos
del negocio, y echaba una mano en
lo que podía con diferentes gestiones".

La decisión de regresar
a casa le ha permitido
retomar el deporte
como actividad diaria.

Clara con el maillot de Campeona de España

Clara es una de esas personas que
cuando se pone hace camino; seguro
que en la cuestión deportiva mucho
tiene que ver la naturaleza física con
la que cuenta. El trail running (correr
por caminos y montaña) fue durante
cuatro años la disciplina por la que
se decantó, compitiendo en varias
carreras, y consiguiendo excelen-

...
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Mi hija, de cuatro años,
es la primera en
animarme cuando
viene a verme a las
carreras. No hay nada
mejor que cruzar la
meta y verla a ella"

tes resultados. Primera posición, en la
Trail Heaven, en el Valle de Benasque
(48 kilómetros), tercera posición en la
Vuelta al Aneto (42 kilómetros) y misma
posición en el Paso del Onso (25 kilómetros) o en Torla (21 kilómetros). Ya
puestos, en el año 2015 probó la bicicleta, en la especialidad de BTT (bicicleta
de montaña). Comenzó a participar en
carreras de fondo y ultrafondo. "Probé
con la bici por cambiar y me gustó.
La primera carrera en la que participé incluso me tuvieron que dejar una
bicicleta, porque yo ni siquiera tenía.
Gracias a mi fondo físico, empecé a
conseguir buenos resultados desde
el principio. La verdad es que no lo
esperaba".

(M30), campeona de España absoluta
del Open en ultramaratón, y también fue
tercera absoluta del campeonato de España ultramaratón Pedals de Foc. "La
pasada temporada fue inolvidable.
Viví experiencias increíbles, viajé por
muchos lugares, y fui seleccionada
para competir en una de las pruebas más duras del mundo como es
la Titan Desert, que transcurre por
el desierto de Marruecos (más de 38
horas sobre la bici en seis etapas).
Estoy consiguiendo resultados que
ni había soñado".
Con este número y nivel de competencias, Clara Pirla cuenta, afortunadamente, con una serie de patrocinadores

Gracias a un amigo,
Clara paso a formar
parte de un equipo
femenino madrileño
(Singular Bikes),
que le dio la oportunidad
de participar en varias
carreras a nivel nacional.

Los resultados llegaron pronto: subcampeona de España XCM M30 y campeona del Open de Aragón, además de un
segundo puesto en la vuelta Ibiza en
dúo mixto. En 2016, con una temporada
de experiencia, y con la misma ilusión,
Clara cambió de equipo para competir
con el Iberobike Vitoria by Atika. El año
pasado disputó por primera vez pruebas de la exigencia de la "Andalucía
Bike Race" (séptima clasificada en dúo
mixto) o la "Titan Desert" (octavo puesto). Además, puede presumir de ser
la actual campeona de España XCM

Clara lleva a su hija Leire al colegio en bicicleta

“
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que alivian la factura final a la hora de financiar viajes, bicis o ropa deportiva: la
marca Vitoria le proporciona una bicicleta cada temporada (valorada en alrededor de seis mil euros); Spiuk le suministra zapatillas, cascos y gafas; su equipo
es el encargado de la ropa; Maxim cuida
su alimentación. "Con la bicicleta no
gano dinero, pero al menos no me
cuesta. Ahora estoy invirtiendo mucho tiempo en entrenamientos, para
este año poder seguir entre las mejores. Entre semana entreno por las
mañanas, dejo a mi hija en el colegio
y yo aprovecho para ir a rodar con la
bici de carretera y hacer fondo. Los
fines de semana, si no compito, también intento entrenar. Además, como
soy profesora de ciclo indoor y pilates, mientras trabajo consigo mantenerme en forma", explica sonriente.

La nueva temporada
ha comenzado con el año,
y Clara tiene por delante
una campaña repleta de retos
que igualen, como poco,
lo realizado en los últimos
doce meses.

El deporte ha sido clave durante su vida

Cuenta que sus padres y su hermana
Vicky forman parte de su equipo a la
hora de ayudarle con la pequeña Leire
y apoyarla con todos sus proyectos. “Mi
hija, de cuatro años, es la primera en
animarme cuando viene a verme a las
carreras. No hay nada mejor que cruzar la meta y verla a ella". Satisfacción
de madre que se une a la que le proporciona el deporte, el ultraligero o el baile.
Es Clara Pirla, inquieta, virtuosa, multidisciplinar y de Alcolea de Cinca.
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Con la firma de LUZ

PORTADA

03.02.2017 (Monzón)
La naturalidad es lo que
mejor define a Luz Gabás:
afable, espontánea,
sencilla. Sin ambages que
dificulten la comunicación,
ni posturas elevadas
de ánimo que impidan
darse la mano a través
de la palabra, de las ideas…
del respeto.
Es Luz Gabás,
y es de Monzón, y de Benasque, y del mundo que lee
sus novelas encumbradas
ya a la atalaya de los
mejores. A continuación,
repasamos la tarde de su
presentación en la capital
mediocinqueña, seguida de
las valoraciones de la autora
referidas a la obra
y su actualidad.
Llegó, saludó, escuchó, habló… y
convenció a una sala repleta de amigos-lectores-seguidores. Antes, ella
misma se encargaba de concretar
hasta el más diminuto de los detalles
que iban a a acompañarla en la presentación de su tercera novela Como
fuego en el hielo: que el power point
funcione perfectamente, los micros
que no fallen, el atril más a la derecha… Era la puesta en escena de
la primera presentación oficial, con
púbico, de su nueva obra, y nada podía quedar ligado al azar. La autora
estaba bien secundada por Enrique
Casasnovas (Librería Casasnovas),
organizador del acto. El alcalde Burrell no andaba muy lejos del cuadro
descrito, en su afán de echar una
mano. Mientras, los medios de comunicación ya esperaban a la escritora para saber más del origen, desarrollo, promoción y proyectos del libro
y su autora.
Siempre dispuesta, con un tono ágil
y un mensaje muy concreto y directo,
respondiendo a las preguntas con la
claridad que siempre se espera, y en
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Luz Gabás, a la entrada del salón de la Casa de la Cultura de Monzón

numerosas ocasiones no se consigue, del protagonista. Habló de casi
todo lo que tenía que ver con la novela y sus contornos. Se mostró segura y relajada. Aseguró que vendrán
más historias con la firma de Luz, e
hizo un oportuno y sabio ejercicio de
pragmatismo a la hora de reflexionar
sobre la responsabilidad de encabezar un proyecto tan importante como
el que nace con su novela; de la poesía a la prosa o del cielo a la caja.
Cerrado el turno de preguntas, llegó
la firma de ejemplares a los medios,
segundos antes de ser ovacionada a
la entrada de la sala de la Casa de la
Cultura montisonense. No cabía nadie más con acomodo en butaca. Los
pasillos del local acogían lectores,
muchos de ellos con la nueva novela
en la mano y en posición de acudir a
la firma de la autora. Sus caras así lo
dibujaban.
Comenzó Casasnovas como maestro de ceremonias. Siguió el alcalde
con unas palabras que conjugaron
brevedad y contenido. Precedió a la
escritora, la responsable de Planeta
en la puesta de largo... y llegó el momento de escuchar a Luz Gabás, en
un ejercicio brillante y didáctico sobre
la idea de origen, investigación, documentación y desarrollo de Como
fuego en el hielo. El power point fun-

cionó, el micro llegó y el atril jugó su
papel de compañía de apoyo. Alguna
cuestión-valoración desde el público
abrió la puerta a la tan deseada firma
de la autora. Numerosos presentes
se agolparon a la mesa de escena
para conseguir la dedicatoria y rúbrica de Luz Gabás. Minutos antes,
desde SL preguntábamos a la autora
qué método sigue a la hora de firmar
tantos ejemplares sin pausa alguna.
¿Dedicatorias tipo? ¿Máxima brevedad y firma? … “Breve saludo,
nombre del lector y firma”, señalaba la escritora montisonense sin dejar de esbozar una sonrisa iridiscente
que forma parte de su rictus habitual,
y a la que acompaña una natural expresividad introducida por continuos
ademanes.
Fueron muchos lectores con la firma
de Luz, y todos prestos y dispuestos
a instalarse por unos días, por unas
noches, por unas madrugadas, en la
historia de Como fuego en el hielo.
Ahora, para Luz llegan unas semanas de vértigo y kilómetros por toda
España para presentar su tercera
novela. Ella "juega" en la Champions
y los compromisos se suceden. Sus
niveles de ventas no han sacudido el
orgullo de una mujer que sigue siendo la misma que probó entre palmeras, regresó para convencer y confirma a hierro y fuego.

...
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NOVELA

Está basada, sobre todo, en los
sentimientos de los personajes.
Es una novela muy coral, en la
que he tenido que crear diferentes personajes, con diferentes
motivaciones, que viven la tensión constante entre deber, razón y pasión. Está ambientada
en un terreno fronterizo entre
España y Francia a mediados
del siglo XIX, época de cambios
con mucha inestabilidad, similar
a la actual".
“Cierra una trilogía: Palmeras
en la nieve hablaba de identidad; Regreso a tu piel situaba la
acción en un deseo romántico;
Como fuego en el hielo es un relato sobre la vida y las decisiones. Desde luego, esta novela
es la más romántica de las tres.
De hecho, es un homenaje, claro, explícito e intencionado, al
romanticismo como una actitud
del espíritu”.

“

¿LA MEJOR?

Me cuesta decir que sea la mejor.
Me pasa como con los hijos, cada
uno es diferente. Estoy satisfecha
de la novela, por ser la tercera y ver
que todavía tengo duende”

“

DUENDE

“

FERTILIDAD

Es ese gusanillo interior que hace
que estés continuamente pensando
en una idea, y ves que de ahí sale
un razonamiento y más tarde se te
ocurre un esquema y, finalmente, te
pones a escribir y sale una novela.
Cuando eso no ocurra estaré preocupada. Ahora no es así, me pasa
al revés, tengo que moderarme y
acotarme".

Yo creía que ahora sería sentarme
en casa y escribir una novela cada
cinco meses, pero no ha sido así. Al
contrario, me ha costado reescribir
mucho más. Creo que es, de la tres
novelas, la más ambiciosa y compleja. No cabe duda que el hecho
de dedicarme solo a la literatura me
ha ayudado a afrontar el proyecto.
Incluso a la hora de la promoción
me siento más sosegada que en las
dos novelas anteriores”.
"Disfruto con la documentación y
con la presentación, pero la fase de
escritura no la definiría como placentera. En este caso, me ha costado. He roto mucho, he rehecho
muchos párrafos. La novela me resultaba compleja porque he puesto
muchos sentimientos de diferentes
personas".

PORTADA

“
“

MONZÓN

“

CINE

A Planeta ya no tengo que
explicarle donde están
Monzón o Benasque. Para
mí es un placer estar aquí”

“

RESPONSABILIDAD

“

COMENTARIOS

PROYECTOS

Ahora estoy en fase de
desconexión de esta novela. Debo reconocer que
la fase final de escritura de
la novela es obsesiva… no
duermes, estás insoportable. Pero ya tengo tres o
cuatro ideas, y seguro que
una ganará sobre las otras,
aunque antes del verano no creo que empiece
a diseñar nada. También
es cierto, que el hecho de
pensar en otro proyecto
sirve para desconectar del
anterior".

No depende de mí. Para que
una novela llegue a la gran pantalla tiene que enamorar a un
productor o director. Hoy por
hoy, no tengo noticias al respecto, pero… ¿por qué no?”
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Siento mucha responsabilidad
porque alrededor de un libro viven muchas personas. Es algo
que he aprendido al estar en
una gran editorial como Planeta. Antes, teníamos la idea de
que el escritor vivía en su torre
de marfil, alejado de la realidad
y produciendo sus demonios interiores en forma de palabras.
Pero ahora el mundo es otro.
Cuando hay una historia que
contar, existe un equipo detrás:
editores, marketing, comunicación, diseño, corrección, distribución, libreros. Sí, sí, claro que
hay una parte romántica que es
la escritura, pero hay otra más
pragmática que es la caja. Hay
mucha gente esperando que
funcione la novela para poder
recuperar todo lo que han apostado en este proyecto".

Se ha dicho, y he oído comentar
que Palmeras en la nieve iba a
ser una novela única y, que después del “subidón”, Luz desaparecería. Pero no, aquí estoy con
una novela que me convence
en su resultado final.
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JOSÉ ANTONIO CASTILLÓN SERRATE, alcalde de ALBALATE DE CINCA

"Para cada vecino
su problema es el más
importante que hay”

PORTADA

José Antonio Castillón
Serrate (PP) preside
el Ayuntamiento
de Albalate de Cinca,
uno de los tres municipios
con mayor número
de habitantes (1.303)
en el Cinca Medio.
El alcalde afronta
su segunda etapa al frente
del consistorio, del que forma
parte desde el año 1991,
cumpliendo cuatro
legislaturas completas
y camino de la quinta.
Con él conversamos
sobre la actualidad albalatina
–demografía, comunicaciones,
infraestructuras, presupuestos...-Se podría decir que usted lleva media vida en el
Ayuntamiento de Albalate. ¿Cómo ha vivido esas
distintas etapas?
Comencé en el año 1991 como concejal. En aquella
primera legislatura estaba como alcalde Salvador de
Pablo (PAR). De él aprendí muchísimo, llevaba muchos años en el Ayuntamiento y pude recoger esa
experiencia. Después fui alcalde durante tres legislaturas consecutivas, desde 1995 hasta 2007. En esas
últimas elecciones volvimos a ser la lista más votada,
pero un pacto entre el PSOE y el PAR nos dejó sin la
alcaldía. En el año 2011 comenzó mi segunda etapa
como alcalde, en esos momentos fruto de un acuerdo
entre PP y PAR. En las pasadas elecciones conseguimos mayoría absoluta y aquí seguimos trabajando
por nuestro pueblo. He de reconocer, que actualmente tenemos un muy buen ambiente en la corporación,
con un diálogo muy fluido, y casi todo se aprueba de
forma consensuada. Por ejemplo, los presupuestos
de los dos últimos años han salido adelante por unanimidad.
-¿Cómo compagina su trabajo con la alcaldía?
Todos los días vengo al ayuntamiento un rato, normalmente alrededor de las 13.30 horas. Si alguna persona o colectivo me solicita una cita y le viene bien otro
momento, intento adaptarme. He de reconocer que
actualmente la tecnología nos ha facilitado mucho la
labor a los cargos públicos de pequeños municipios.
Ahora mismo puedo consultar con mi móvil, desde
cualquier lugar, un expediente o dar el visto bueno
a un documento gracias a la firma electrónica. Cuando yo empecé en los años noventa, los ordenadores
apenas se utilizaban. En cuanto al día a día, hay que
comprender que para cada vecino su problema es el
más importante que hay y eso requiere toda nuestra
atención. Nuestro cometido es atender a todo el mundo por igual, e intentar encontrar una solución lo más
rápidamente posible.
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El alcalde de Albalate en su despacho

-¿Qué destacaría de lo que llevamos de legislatura?
En unos pocos meses vamos a llegar al ecuador, y el
balance está siendo positivo. Parece que poco a poco
estamos superando esta crisis tan fuerte que venimos
padeciendo. Hay indicadores económicos que así lo
demuestran. En Albalate, en el último año se ha reducido en torno a un 25% el número de personas que
estaban inscritas en la oficina de empleo de Fraga. En
cuanto a infraestructuras, la obra más importante que
estamos llevando a cabo es la del nuevo cementerio
que estará concluida a finales del mes de mayo. En el
antiguo cementerio ya no había espacio, y era necesario la construcción de uno nuevo. Además, vamos a
aprovechar para dignificar la zona, urbanizaremos el
entorno, crearemos zonas de aparcamiento y ensancharemos la calle de acceso. Un proyecto que se ha
llevado a cabo gracias al Plan de Obras de la Diputación Provincial, y que asciende a alrededor de 150.000
euros, IVA incluido.
-¿Que otras actuaciones se han realizado y cuáles son las líneas a seguir de cara al futuro más
inmediato?
Hemos realizado mejoras en el colegio público, como
por ejemplo comenzar a cambiar ventanas en las aulas (con la financiación del Gobierno de Aragón), ya
que estaban muy anticuadas. Esperamos poder seguir
haciendo mejoras en el centro escolar para que el centenar de alumnos que allí acuden puedan estar en las
mejores condiciones posibles. También se han llevado
a cabo actuaciones importantes en la zona deportiva, tanto en las piscinas como en las pistas, y hemos
realizado mejoras en la red de caminos municipales.
Somos una población eminentemente agrícola y ganadera, y es muy importante mantener lo mejor posible
los caminos. Por ello cada año dedicamos una parte
del presupuesto para tenerlos en las mejores condiciones posibles. Durante el resto de la legislatura vamos
a seguir realizando pequeñas actuaciones, mantenimiento de servicios, así como mejoras para conseguir
una mayor eficiencia energética, reurbanizar el casco
antiguo y accesos, y cambio de redes de agua y alcantarillado.
-¿A cuánto asciende el presupuesto para el año
2017?
En diciembre aprobamos unas cuentas que ascien-

...
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den a unos 800.000 euros. Durante
el año, ese presupuesto se va incrementando, se incorporan remanentes
de créditos y alguna subvención más
con la que esperamos contar. En los
últimos años se ha incrementado el
presupuesto municipal, los indicadores económicos son buenos, y tenemos un buen remanente de tesorería
que aprovechamos durante el año
para hacer pequeñas inversiones.
Las partidas más importantes son
para mantener los servicios que ya
estamos prestando, y también para
inversión.
-¿Cuál es la evolución demográfica
de Albalate de Cinca?
Estamos muy satisfechos, porque
hemos aumentado población en alrededor de un centenar de habitantes
en el último año. Las cifras últimas
en nuestro padrón reflejaban 1.303
vecinos censados. Ese incremento
se debe, principalmente, a la llegada
de inmigrantes, algo habitual en Albalate (suponen un 28% del total de
la población). Aparte de la agricultura
(sector frutícola), tenemos bastantes
empresas: hostelería, agroalimentación... eso requiere una mano de obra
importante, y ayuda a fijar población.
Además, estamos situados en un enclave privilegiado, muy cerca de varias capitales comarcales como son
Binéfar, Monzón, Fraga o Sariñena,
todas ellas a menos de media hora en
coche.
-¿Alguna reivindicación respecto
al estado de las carreteras?
En su momento se hizo la carretera
de Monzón a Fraga, pero desde entonces no se ha invertido nada en el
resto de vías. Una de nuestras reivindicaciones es la carretera que une
Binéfar y Albalate. Hace unos años
se realizó el tramo entre Binéfar y
Esplús, pero la segunda fase que
debía llegar hasta aquí ha caído en
el olvido. Otro tramo muy importante para nosotros es el puente sobre
el río Cinca que nos comunica con
Alcolea. El puente además de muy
estrecho, está muy deteriorado y necesita una actuación urgente. Ambos
tramos estaban previstos en el Plan
de Carreteras del Gobierno de Aragón, y habían sido calificados como
prioritarios, pero ahora este Plan ha
desaparecido. En este momento, no
somos optimistas de que a corto plazo estas mejoras se puedan realizar,

Una de nuestras
reivindicaciones
es la carretera
que une Binéfar
y Albalate"

y eso que estamos hablando de unas
carreteras muy transitadas por vehículos pesados.
-¿Está satisfecho del tejido asociativo con el que cuenta Albalate?
Desde luego. Contamos con asociaciones de diferente índole. Todas ellas
preparan diferentes actos durante el
año, y nosotros intentamos colaborar
con todos ellos. Es importante ponernos de acuerdo, lograr estar coordinados y así aunar recursos. Desde el
Ayuntamiento organizamos también
la Semana Cultural para el mes de
noviembre. Desde el 2011 contamos
con un pabellón cubierto, una necesidad muy demandada. Lo utilizamos
como sala multiusos, y se utiliza a
diario, tanto por los niños del colegio,
como por diferentes asociaciones. Allí
se lleva a cabo una importante actividad cultural y deportiva.
-¿Cómo afecta la ubicación del
pueblo dentro de la comarca?
Es cierto que estamos en zona fronteriza entre el Cinca Medio y el Bajo
Cinca. Cuando se crearon las comarcas, se nos preguntó a cuál queríamos pertenecer, y se decidió por unanimidad formar parte del Cinca Medio.
Aunque a nivel administrativo, en algunos aspectos, tenemos que acudir
a Fraga -por ejemplo pertenecemos
al partido judicial y la oficina de empleo también nos corresponde allí-.
En cuanto al centro de salud, aquí en
Albalate atendemos a poblaciones del
Bajo Cinca. En estos casos, respetar
las fronteras de las comarcas no tiene mucho sentido, ya que lo lógico es
agrupar las poblaciones más cercanas para así prestar los servicios de
la mejor forma posible.
-Su trayectoria como consejero co-

Castillón comenzó en el Ayuntamiento en 1991

marcal también es dilatada. Cuéntenos cómo vivió el proceso comarcalizador.
En el año 2002 se pasó de Mancomunidad a Comarca. Yo fui el primer
presidente de la actual Comarca del
Cinca Medio, y anteriormente fui vicepresidente de la Mancomunidad que
presidía José Luis Escutia. Me tocó
hacer la transición, adaptar nuevos
servicios, nuevas competencias. Por
aquellos tiempos nos trasladamos a
la Casa de la Cultura de Monzón, gracias a un convenio con el Ayuntamiento montisonense. Antes estábamos
en unas pequeñas dependencias,
junto al mismo consistorio. Desde el
principio he sido consejero comarcal,
y la pasada legislatura volví a ser presidente, por lo tanto he visto crecer y
evolucionar esta entidad durante todo
el proceso. Ahora se prestan muchos
más servicios; por ejemplo, en la anterior Mancomunidad fuimos pioneros
en la contratación de un agente de
desarrollo para apoyar a los emprendedores, después la actual Comarca
continuó dando el servicio, e incluso
lo ha ampliado.
-Lo que desee para concluir…
Me gustaría agradecer el gran trabajo que realizan mis compañeros de
corporación. Es difícil poder sacar los
proyectos adelante y aportar soluciones en el día a día si no se cuenta
con un buen equipo. También, agradecer la confianza que depositan en
nosotros los vecinos y que nos anima
a seguir trabajando por su bienestar y
por el desarrollo de nuestro municipio.

.
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Moviendo Pomar

Las excursiones y los viajes son una de las principales actividades que realizan las mujeres de "La Pomareda"

La Asociación "La Pomareda" de Pomar de Cinca organiza múltiples actividades a lo largo del
año, tanto para sus socias, como para los vecinos de esta población mediocinqueña. Los viajes
son una de sus grandes aficiones, y en la última década han recorrido múltiples lugares de los
que guardan un magnífico recuerdo. También es muy esperada la obra de teatro que representan varias de sus socias con alguna colaboración extra, cada final de año, enmarcada en
un Festival que organiza la Rondalla.
En los pueblos pequeños, el asociacionismo es una de las mejores
armas para conseguir entre todos,
logros que a nivel individual serían
prácticamente imposibles. Con la
intención de dar cabida a la diversión, la tradición, el entretenimiento,
el aprendizaje… nació la Asociación
de Mujeres y Consumidores "La Pomareda". Esta agrupación surgió en
Pomar de Cinca en el año 2001, con
Marta Alegre como primera presidenta. En la actualidad se mantiene en
plena forma, y cuenta con alredor
de unas 130 socias, cifra que apenas está sufriendo variaciones en
los últimos tiempos. "Organizamos
un gran número de actividades a

lo largo del año, algunas son únicamente para socias, y en cambio
otras son abiertas al público en
general. Sin ir más lejos, en marzo celebraremos el Día de la Mujer
con una comida, sorteo de regalos
y bingo. Además, tenemos preparado un viaje a Zaragoza para visitar las pinturas de Goya a final de
mes, y aprovecharemos también
para ir a ver un espectáculo al
Cabaret El Plata", indica, Manuela
Ferrer, presidenta de la asociación y
referencia a la hora de organizar numerosos eventos de toda índole.
A principios de año suelen realizar
una reunión para hacer balance del
ejercicio anterior, y planificar la hoja

de ruta de las actividades a llevar a
cabo, con excursiones y viajes como
principales protagonistas. "Nos encanta viajar. Desde el principio
hemos realizado un viaje de una
semana cada año. Hemos recorrido toda España, Portugal, Francia... Una agencia nos los prepara,
y además de socias de la asociación, también vienen los maridos
e incluso gente de otros pueblos
que se apunta. Los vecinos responde bien, y prácticamente llenamos el autobús en cada ocasión.
En 2016 estuvimos en Rías Altas
(Galicia), y para este año todavía
hemos de decidir cual será nuestro destino", señala la presidenta.

PORTADA
Como manda la tradición, hace unas
pocas semanas acudieron a celebrar
Santa Águeda. Hubo cena con espectáculo, además de actos religiosos, como el de "tener a la santa".
Después hubo concentración en la
puerta de la iglesia para rezar el rosario y entonar las coplillas. Un acto,
que en esta ocasión, estuvo pasado
por agua. Otra de las costumbres es
la de acudir a la casa de la última
mujer casada, para allí elaborar una
torta, que el día de Santa Águeda se
bendice en misa, y luego se reparte
entre las casas con ancianos y enfermos, así como al resto de asistentes.
En "La Pomareda" encontramos
gente de todas las edades, aunque
las más jóvenes no suelen hacerse
socias hasta que se casan. Varias
son las mujeres que acumulan varios
años en la junta, y es que como en la
mayoría de los pueblos, cuesta encontrar un relevo. "Nos dicen que lo
hacemos bien, y que no hace falta
cambiar. Las más jóvenes tienen
más obligaciones, y por lo tanto
menos tiempo libre, por lo que no
quieren comprometerse. A pesar
de ello, siempre están dispuestas
a ayudar en todo lo que necesitamos. Nos apoyan muchísimo, y
eso se agradece", resaltan desde la
junta.

La lista de actos que
organizan es realmente
larga, y la respuesta
de las socias y del pueblo
en general es notable.

Esto genera un estímulo para seguir
al pie del cañón, manteniendo lo que
funciona y buscando nuevas iniciativas que agraden a las socias. "Intentamos hacer todos los actos gratis. Entre la cuota de socias que

pagamos y alguna subvención
que recibimos logramos subsistir.
Cuando hacemos actos abiertos
al público en general, las socias
siempre tienen un descuento, y
por ejemplo los maridos tienen
que pagar un poco más. Hay que
resaltar que nuestra asociación
no solo está formada por gente de
Pomar de Cinca, ya que hay vecinos de poblaciones cercanas, o
con vinculación a nuestro pueblo,
que vienen a participar en muchas
de los actos que organizamos",
explica Ana Charlez, vicepresidente
de la entidad, quién también destaca la buena sintonía que existe con
el Ayuntamiento. La Junta de La Pomareda subraya que con ellos "todo
son facilidades, y si nos pueden
ayudar con algo, siempre están
dispuestos a colaborar con lo que
esté en sus mano".

Uno de los actos estrella
es la actuación teatral
que todos los años llevan
a cabo dentro de un
festival que organiza
la Rondalla de Pomar.

Un grupo de unas diez personas,
contando los apuntadores y los artistas, preparan con esmero una obra
de teatro con la que cautivar a los
vecinos. "Edición tras edición, estamos recibiendo muy buenas críticas.
Siempre preparamos obras para
reírse, adaptamos el texto y añadimos alguna cosa de cosecha propia,
como nombrar a alguno del pueblo,
citar una casa de aquí o contar una
anécdota. Esta es una de las claves
del éxito", explica Manuela. Esta iniciativa se viene realizando hace bastante tiempo, incluso antes de que
se constituyera la asociación "La Po-

Imagen de la obra teatral que realizan anualmente
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mareda". Los artistas comienzan sus
ensayos en el mes de septiembre, en
e local de la Tercera Edad, para después, y a medida que se acerca la
función el 26 de diciembre (fecha inamovible) trasladarse al Centro Cívico
La Sabina. "No nos gastamos casi
nada de dinero, ni para el decorado
ni tampoco para la vestuario. Casi
todo es artesano, y eso sumado a
la imaginación que ponemos, nos
sirve para conseguir unos buenos
resultados. Alguna vez hasta nos
han llamado para actuar en otros
pueblos, pero a excepción de una
vez que fuimos a Ballobar, no nos
hemos animado a salir a actuar
fuera de Pomar", explican.

Respecto a novedades
para este año 2017,
destaca la organización
de una andada solidaria.

Iniciativa que va pasando entre las
diferentes poblaciones que forman
parte del municipio de San Miguel
de Cinca. Ahora, tras Estiche y Santalecina, le toca el turno a nuestras
protagonistas. "Vamos a esperar a
que haga mejor tiempo. En principio, está previsto que hagamos la
andada para después de Semana
Santa. Todavía hemos de decidir
a que Asociación donaremos lo
recaudado, aunque ya lo tenemos
perfilado. Esperamos que la gente
responda, como ha sucedido otras
veces con campañas de recogidas
de ropa o alimentos", señalan las
infatigables mujeres pomarenses.
En el horizonte, tienen previsto algún que otro viaje, charlas varias o
talleres relacionadas con la cocina...
todo con un mismo fin: pasar un buen
rato, y conseguir dar vida a Pomar.

Las mujeres celebraron en febrero Santa Águeda con una cena con espectáculo
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Luz verde a la planta de biomasa
El Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental (INAGA) ha resuelto favorablemente la revisión de la autorización ambiental integrada del
proyecto de planta de biomasa de
Monzón tras un completo análisis del
expediente que incluye el pronunciamiento favorable de la Dirección General de Salud Pública. Este pronunciamiento llegaba horas después de
que el Gobierno de Aragón aprobase
una declaración de Inversión de Interés Autonómico referida a proyectos
en materia de energías renovables
con la finalidad de impulsar el crecimiento de este sector en Aragón.
La resolución del INAGA abre las puertas al proyecto e inicio de obras en el último trimestre de
este mismo año, según nos confirmaba el consejero delegado de Solmasol, empresa promotora, Fernando Muñoz. ”Durante el año y medio
que ha durado la revisión de la autorización
ambiental, el expediente ha sido sometido a
un exhaustivo estudio que ha dado cabida
al análisis de las alegaciones presentadas”,
señalaba a Alegría de MCM el representante de
Solmasol.
Muñoz destacaba, por otra parte, que el informe favorable de la Dirección General de Salud
Pública del Gobierno de Aragón “precisa que
la salud humana no se verá afectada por la
actividad de la planta con las medidas de protección establecidas”. La empresa reitera, en
respuesta a las críticas ecologistas, que el proceso no prevé la utilización de un sistema de incineración sino de combustión lenta de biomasa,
que se deposita en una caldera para calentar el
agua, producir vapor y mover la turbina del generador de energía eléctrica.
Por su parte, Ecologistas en Acción no han querido valorar una resolución que no conocen, oficialmente, y sí por la prensa. A pesar de ello, y
ante la afirmación e intención de Solmasol de
iniciar las obras antes de que acabe el año, Alex
Serrano, miembro de Ecologistas en AcciónCinca, hablaba de “una auténtica declaración
de guerra” que no soslayarían: “Vamos a seguir luchando para que la incineradora no se
construya a 600 m de los vecinos de Monzón.
Eso es una barbaridad”.

La controversia de los terrenos
en la voz de su propietario
Alegría de Monzón y
Cinca Medio ha contactado con la familia
Torres Montaner, propietaria de los terrenos
sobre los que Forestalia tiene una opción de
compra para la instalación de la planta de
biomasa.
No ha resultado complicado
hacerlo, e incluso hemos detectado cierta desazón por
parte de la familia al considerar que mucho se dice sobre
los terrenos, pero nadie les
llama para que puedan decir la suya. En concreto, nos
entrevistamos con Celso Torres, que no eludió ninguna
de nuestras cuestiones sobre
los terrenos, interés de Forestalia, y la supuesta influencia
política ejercida a través de
Javier Lambán, amigo personal de Celso Torres, y su esposa, María Teresa Somalo.
Los terrenos sobre los que se
pretende construir la planta
de biomasa pertenecen, desde hace más de 60 años, a
esta familia montisonense. En
la actualidad los propietarios
son el propio Celso Torres y
los hijos de su hermano, fallecido hace escasas fechas.
“Nadie puede decir que
haya sido una operación,
todavía por concretar, en la
que haya influido nuestra
relación con Javier Lam-

bán. En absoluto. El asunto data en origen del año
2011, y entonces gobernaba
Luisa Fernanda Rudi. Lambán no era ni presidente
del Gobierno de Aragón, ni
presidente de la Diputación
Provincial de Zaragoza”,
señala Celso Torres, a la vez
que recuerda que no es el
primer proyecto que, por la
cercanía de los terrenos a la
subestación eléctrica, les habían planteado. En estos momentos, lo que existe sobre
los terrenos es una opción
de compra de Forestalia; no
está hecha la venta en firme.
“No tengo ningún interés
económico, y si no sale lo
de la planta de biomasa, los
terrenos se venderán igual
y a lo mejor a un precio superior. Creo, sinceramente,
que este proyecto es una
gran oportunidad para Monzón y su zona de influencia,
por el desarrollo que supone para la economía local”,
destaca el actual propietario.
Una de las cuestiones que
más han dolido a Celso Torres
es que se haya utilizado el
nombre de su esposa en todo
este asunto, cuando no tiene
nada que ver ni en la propiedad ni en la operación. “Nadie me ha llamado, nadie
me ha preguntado, pero sí
que han dicho y publicado
cosas que no son ciertas”,
subraya Celso Torres.
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Preacuerdo en Hidro Nitro
entre trabajadores y empresa
Los datos más significativos del pacto alcanzado entre ambas parte, garantizan el empleo durante siete años, además de la aportación por parte
de Ferroglobe, de 13 millones de euros durante los próximos cinco años
para modernizar la fábrica mediocinqueña.
La información recibida por el Comité de Empresa de HINE, por parte de la secretaría de
Estado de Medio Ambiente y la dirección general de Agua del Ministerio de Agricultura,
junto con las últimas reuniones celebradas
con la dirección de Ferroglobe tras la presentación en Galicia del Plan Industrial del Grupo,
han permitido avanzar en la negociación y dar
un giro radical en la postura que mantenía el
Comité de empresa de Hidro Nitro. Así, se ha
llegado a un preacuerdo, ratificado en asamblea general de trabajadores el pasado jueves
23 de febrero en Monzón.
Tal y como resumía el presidente del comité de
empresa, José Luis Alós: “El Plan industrial
propuesto por la empresa, en compensación a la venta de las centrales eléctricas,
contempla la garantía del empleo en siete
años y una inversión, en cinco, de trece
millones de euros”. El preacuerdo fue ratificado por el 80% de la plantilla que asistió a la
asamblea: 120 votos a favor; 35 en contra y 6
abstenciones.
Este acuerdo, condicionado a que finalmente
se produzca la venta de las centrales de Ferroglobe en España, ( existe un preacuerdo con
el fondo de inversiones Broockfield, por 255
millones de euros), facilita las conversaciones
que la empresa también debe realizar ante las

Cada empresa del Grupo está negociando individualmente

administraciones para lograrlo. En el caso de
las centrales de Hidro Nitro, cuyos arrendamientos caducan en 2019, con el Ministerio de
Medio Ambiente para autorizar su segregación
de la planta de Monzón y en Galicia ( las de
Cee y Dambría ) con la Xunta.
Cada empresa del Grupo, en función de sus
particularidades, están negociando individualmente el Plan Industrial Global de la compañía. Así en Santander ya han firmado también
un preacuerdo, mientras los trabajadores gallegos siguen con su oposición a la venta y han
convocado una huelga para el próximo 10 de
marzo.
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“Alegre” y cultural paseo por Reus

Tras nuestra visita
en enero a Tarragona
y Salou para saludar
y conocer a
mediocinqueños
que se trasladaron
hasta esta provincia,
en su mayoría
por temas laborales.
Este mes la cita
con nuestro ya
inseparable amigo,
Vicente Torres;
fue en Reus,
su actual ciudad
de residencia.
La elección del día
6 de febrero no fue
casual, ya que en el
“Centre de Lectura
de Reus 1859”
impartía una
conferencia
Andrés Lascorz,
bajo el título:
“Mauthausen trágico
reencuentro de
republicanos
y judíos sefardíes”.
Pero la tarde
nos tenía deparadas
más sorpresas,
como siempre
agradables
y vinculadas
con Monzón.

Andrés Lascorz, a la derecha, recibirá el galardón "Monzón Extiende Cultura 2016"

Visitamos la Casa de Aragón de
Reus, en pleno centro comercial
de la ciudad. Un local de reunión y
referencia al que asisten no pocos
montisonenses residentes en la
zona, participando en actividades
varias. Allí pudimos comprobar,
una vez más, la huella que nuestros paisanos han dejado y siguen
dejando, así como la agradable
sorpresa de poder encontrar,
mensualmente, nuestra revista.
Fue en uno de los salones del
centro, donde empezamos a charlar con Paco Bonet, uno de los
montisonenses del primer grupo
de trabajadores de Monsanto-Aiscondel que se trasladaron a vivir a
Tarragona a mediados de los años
70; hoy residen en Mont Roig: “Vinimos veinticinco trabajadores,
desde el director, que aunque
no era nacido en Monzón residía también allí, hasta personal
de oficinas y operarios para
integrarnos en la plantilla y poner en funcionamiento una pequeña planta de EDC que con
el tiempo se fue ampliando, a la
par que mermaba la fábrica de
Monzón. A partir de ahí, continuó ya el incesante goteo de
traslados”, nos comentaba Paco.
La estatua del General Prim fue
testigo de la buena sintonía entre
dos buenos amigos como Paco
y Vicente. Las numerosas anéc-

dotas iban apareciendo con una
entrañable sencillez y gran cariño
por todo lo que tiene que ver con
Monzón, y que refleja fielmente el
carácter de ambos. La revolución
cultural, que en alguna ciudad tarraconense, fue la causa de que
llegase un grupo tan nutrido de
personas con ganas de realizar
actividades, su compromiso con
asociaciones de vecinos y ampas
escolares, la celebración del “Día
de Aragón” (el 12 de octubre) en la
que ninguna autoridad del entorno faltaba a la cita, la implicación
en la política local con concejales
montisonenses en diferentes poblaciones… fueron algunos de los
temas que “salieron en la conversación”.
El paseo se alargó hasta el “Centre de Lectura de Reus 1859”. Su
biblioteca, con más de 230.000
volúmenes entre los que destacan
20 incunables y libros del siglo
XVI, XVII y XVIII, es un referente
en Cataluña, así como su amplia
programación cultural que queda
aumentada este año al ser Reus
“Capital Cultural catalana”. Allí
tuvimos el gusto de saludar a Andrés Lascorz Arcas, minutos antes
de impartir su conferencia.
En ocasiones es importante ver
cómo hablan de una persona,
cómo es tratada y cómo la recono-
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cen lejos de su entorno natural
para valorarla como merece; el
caso de Andrés Lascorz es un
buen ejemplo. Un señor, entre
el público asistente a la conferencia del “profesor Lascorz”,
nos hacía un completo y detallado “informe” de su trayectoria
profesional. A la vez que nos
recordaba que el mes anterior,
Andrés Lascorz presentó el libro de Viçenc Villatoro, El retorno de los Bassat, con el propio
Lluís Bassat (el mismo que optó
a la presidencia del F.C. Barcelona, además de organizar
las ceremonias de los Juegos
Olímpicos de Barcelona 92 y de
ser un publicista de reconocido
prestigio internacional).
En la conferencia que ofreció
Andrés Lascorz, el presentador Oliver Klein, (profesor de
Ciencia Política en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona

y Especialista en Relaciones
Internacionales) lo calificó de
superdotado. Andrés citó en
varias ocasiones el nombre de
Monzón, para disfrute de los
paisanos allí presentes.
Precisamente, el próximo 4
de marzo en el auditorio San
Francisco de Monzón, Andrés
Lascorz recibirá el premio individual de los galardones “Monzón Extiende Cultura 2016”; un
reconocimiento a colectivos y
personas que han contribuido
de forma especial a dinamizar
y enriquecer la vida cultural de
la ciudad. El galardón lo recibirá Lascorz en el transcurso del
concierto “Las mujeres en la
ópera”, liderado por nuestra soprano Eugenia Boix.
Felicidades Andrés Lascorz, por
el justo reconocimiento y por tu
reciente cumpleaños.

Andrés Lascorz Arcas nació en Monzón, el 28
de febrero de 1962. En 1980 toda su familia se instaló en Vilaseca debido al traslado laboral de su padre.
Desde 1986 reside en Reus con su mujer y dos hijos.
Licenciado en Filología Hebrea, es un destacado conferenciante sobre la cultura e historia hebrea, con más
de doscientas charlas por gran parte del mundo: Israel,
EEUU, Francia, Turquía… y prolífico autor de artículos
y libros, entre ellos tres sobre Monzón. Ha recibido di-

Centro de Aragón en Reus

Paco Bonet y Vicente Torres

ferentes reconocimientos internacionales, ostenta diferentes cargos relacionados con la materia como presidente y/o asesor. Su vinculación y trabajo por Monzón,
en estos apuntes sobre su biografía, merece ser destacado, no sólo por el estudio, difusión y recuperación
de nuestra historia, sino también por su asesoramiento
en la señalización turística de la judería o las continuas
visitas con estudiosos e interesados, en las que ejerce
como inmejorable anfitrión.
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Ecologistas en Acción considera inadecuada
la ubicación del nuevo campo de rugby
En un comunicado,
los ecologistas
expresan las dudas
que les genera
el emplazamiento
de esta instalación
deportiva en Los Sotos
de Monzón.
Además afirman
que para su
emplazamiento
ha sido necesaria
la tala de unos 70 pinos.
La ciudad de Monzón contará de cara
a la próxima temporada deportiva,
con unas nuevas instalaciones para
la práctica del rugby. Desde Ecologistas en Acción no están de acuerdo
con la ubicación de este terreno de
juego, tal y como manifiestan en nota
de prensa: “No entendemos el porqué de esa ubicación, fuera de la
zona de la Ciudad Deportiva. Existe en nuestra localidad un inmejorable espacio destinado a la práctica de múltiples especialidades
deportivas. ¿Por qué no practicar
también allí el rugby?. Ecologistas

Los Sotos contará con un campo de rugby

señala al Ayuntamiento de Monzón
como responsable de una decisión
que sorprende al colectivo ecologista:
"Hay una falta de visión evidente
al instalar las pistas en una zona
de difícil acceso para el ciudadano
sin uso del vehículo privado. Así
tampoco se entiende la compatibilidad de las instalaciones deportivas con la presencia de animales
como el jabalí, la mosca negra o el
mosquito tigre que pueden afectar
al campo y a los deportistas. La
presencia en particular de mosquitos y otros insectos molestos, di-

ficultará la práctica deportiva en el
nuevo campo durante la primavera,
verano, y buena parte del otoño".
Desde Ecologistas tampoco entienden que para desarrollar esta nueva
instalación deportiva se hayan tenido
que talar 70 pinos. Además, añaden
que se corre el riesgo de "que no se
cumplan las expectativas de los
usuarios, y finalmente su utilización sea más baja de lo esperado,
debido a las molestias, incomodidades y lejanía de la equipación,
con lo que estaríamos malgastando el dinero invertido".

MONZÓN MARZO 2017

"Pretendemos

potenciar
Los Sotos"

El Concejal de Urbanismo,
Gonzalo Palacín, explica
las razones que les han
llevado a ubicar el nuevo
campo de rugby en el
parque de Los Sotos:
“El Ayuntamiento pretende potenciar la zona de los Sotos. El año
pasado se hizo una inversion importante con la creación de una
zona de juegos infantiles. El futuro campo de rugby provocará que
vaya hasta allí mucha más gente, y
disfruten de esta zona verde de la
que dispone la ciudad”. Respecto a
los árboles cortados para realizar esta
nueva instalación deportiva, comentaba que “estamos valorando en qué
zona vamos a replantar los árboles
que se han talado, y vamos a reponerlos en un número superior al que
había”. En cuanto a los plazos de la
obra, indicaba que “en marzo se va a
sembrar el césped, y para la próxima temporada ya se podrá utilizar
por todos los equipos del Quebrantahuesos, tanto para entrenar, como
para jugar allí sus partidos”.
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Rolde Monzón
señala a Miguel Aso
En una nota de prensa, Rolde Monzón (PAR) critica la posición del concejal de Deportes Miguel Aso, ante el desarrollo del nuevo campo de rugby:
“¿por qué el Sr. Aso, responsable de las concejalías de Deportes y
Medio Ambiente, no ha manifestado aún queja alguna ante la masiva
tala de pinos?”. La nota habla de la sensibilidad y defensa de la naturaleza que siempre ha mostrado el Sr. Aso; “Igual la vara de medir no es
para todas las cosas de la misma manera o al menos es lo que parece”, continúa la nota. Rolde Monzón deja claro que no tiene nada en contra del rugby ni de la tala, pero sí “de la falta de coordinación municipal
PSOE – IU a la hora de fijar la visión y los proyectos para la ciudad”.
Finalmente, la nota hace referencia a la parte económica del proyecto:
“¿Cuánto nos va a costar a la ciudad de Monzón? Si resulta que NO
hay presupuesto para adecentar el parque acuático y sí lo hay para la
construcción del campo de rugby…”.

Aso lamenta
la actitud del PAR
Preguntado por Alegría de MCM, el concejal de Deportes y Medio Ambiente, Miguel Aso, señala que “la ubicación del campo de rugby es
una cuestión que compete al área de Urbanismo. Se nos informó a
Medio Ambiente sobre la afección que podía causar la tala de los
pinos cortados, y los técnicos contestaron que no había perjuicio
medioambiental para la zona. No estamos hablando de robles centenarios”. Aso prefiere esperar al final de la obra, antes de dar opiniones que no se ajustan a la realidad última: “La obra no está acabada,
y lo justo sería esperar al final de la misma para poder comprobar
la reposición que se hará de esos pinos talados”. Finalmente, el
concejal montisonense se queja de las malas artes del Partido Aragonés de Monzón en este asunto: “Lamento que el PAR se dedique a
poner trabas, en lugar de sugerir posibles emplazamientos, pero
es lo que suelen hacer”, concluye.

30

MARZO 2017

MONZÓN

El PP de Monzón carga
contra el Gobierno municipal
Los populares señalan que todo el trabajo que se había
realizado en la anterior legislatura para
potenciar el turismo
en Monzón, está quedando
minimizado
por los actuales gobernantes. Desde el
Gobierno municipal,
Adelardo Sanchís tacha a la oposición de
utilizar una información falsa.

Ensemble XXI,
preseleccionada
para los premios MIN
La formación musical Ensemble XXI, formada principalmente por jóvenes montisonenses, ha sido preseleccionada para los
Premios Min de la Música Independiente. La
agrupación opta a major album de música
clásica, y a major album por “Donde nu muere la hierba”. Uno de los requisitos para optar
a estos premios, era haber publicado algún
trabajo musical en 2016 con una productora
independiente, o bien ser artistas autoeditados. Los premios MIN están organizados por
la Unión Fonográfica Independiente y contribuyen a promover la música independiete, la
creación calidad, y diversidad ar´tistas de las
producciones independientes en España.

Las fotografías aparecidas en la
página 40 del número 2 de "Alegría
de Monzón y Cinca Medio" sobre el
padre Damián, fueron realizadas
por los hermanos Bardají.

El PP de Monzón destaca
“la falta de interés que el
actual gobierno municipal
muestra por el turismo y la
promoción de Monzón. Debemos hacer del Homenaje
a Mont Rodon nuestro activo principal en materia turística”. Los populares también se refieren a diferentes
eventos que han desaparecido del calendario municipal:
“la recreación de “Las Cortes de Monzón”, las justas
medievales en el Castillo,
las rutas guiadas por el
casco antiguo o la presencia en FITUR (feria referente del turismo mundial)
que ha sido mínima, son
algunos ejemplos”. También critican que el Castillo
no recibe el trato que merece
para su mejor proyección: “el
buque insignia de nuestro
patrimonio, el Castillo, se
ilumina unas pocas horas
los fines de semana y uno
de sus elementos distintivos para los turistas, el
Sagrado Corazón, permanece apagado”. Finalmente, los populares se refieren
“al abandono que sufre el
área de aparcamiento para
autocaravanas
realizada
bajo el mandato del Partido Popular. Su impulsor,
un ciudadano voluntario

de Monzón, se ha apartado del proyecto e incluso
no se organizará este año
la multitudinaria ‘quedada’
que se hacía el fin de semana del Homenaje a Mont
Rodón”.
El concejal de Turismo, Adelardo Sanchís, en declaraciones a Alegría de MCM,
comienza por lo último,
asegurando que sí se organizará la concentración de
autocaravanas: “Más allá
de lo que diga el PP, habrá
concentración en el fin de
semana de Mont-Rodom”.
Sanchís resume la nota de
los populares como “una
manera de utilizar la información de forma torticera; por ejemplo, comentan
que ya se hacían visitas
guiadas a la catedral, desde hace 20 años. Pero no
dicen que se realizaban
de manera particular y no
programada. Ahora, las visitas a la catedral de Santa María se harán regularmente y bajo un programa
perfectamente diseñado”.
En cuanto a Mont-Rodom,
el concejal comenta que “no
existe ninguna falta de interés por nuestra parte. En
este sentido, creo que el
PP está obsesionado con
la recreación de Guillem de
Mont-Rodom. Nosotros intentamos abrir el espectro
histórico a algo más de los
tres años que anduvo Jaime I en Monzón”.

RÍO SOSA

Por otro lado, en el pleno
municipal que se celebrará
el próximo 2 de marzo, el
Partido Popular presentará
una moción para solicitar a la
Confederación Hidrográfica
del Ebro la limpieza de lodos,
malezas y suciedad en general del cauce del rio Sosa en
el casco urbano de Monzón
de carácter inmediato.
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El socialista Patxi López, de visita
El ex Presidente del Congreso de los Diputados, visitó el pasado 24 de febrero
tierras oscenses, y una de
sus paradas fue Monzón.
El político socialista está en plena
campaña para hacerse con la Secretaría General del PSOE, en unas
elecciones primarias entre los militantes, las cuales todavía no tienen
fecha. “Esta es una de mis paradas importantes en mi recorrido
por España. Busco el contacto
directo con los militantes. Hay
otras formas de hacer esta campaña, pero a mi lo que me gusta es tener un cantacto directo.
Esto me permite escuchar sus
deseos para el futuro del partido”, explicaba. También resaltó
la importancia de la importancia de
volver a unir el partido. Álvaro Burrell, alcalde de Monzón ejerció de

Patxi López, sentado entre Álvaro Burrell y Antonio Cosculluela

anfitrión durante la jornada, que comenzó con una comida de trabajo
con alcaldes y miembros del PSOE
en el restaurante Jairo. Patxi López
también realizó una fugaz visita a
Fraga, para después regresar a
Monzón, para mantener un encuentro con militantes en el restaurante
Piscis. Burell manifstaba que “apoyo a Patxi porque considero que

es la mejor opción para el futuro
del partido, consolidar un proyecto y ser una alternativa”. En
estos momentos Pedro Sánchez es
el único rival del vasco en su lucha
por la Secretaria General, ya que
la posibilidad de que Susana Díaz
también opte a este puesto en la
actualidad es solo fruto de la rumorología.
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Nuevo centro logísitico para el
catering del Grupo Mas Farré
La renovación del convenio hasta 2020 de su arrendamiento en Los Jardines
de Casa Pardina, y la puesta en marcha de un nuevo
Centro Logístico para sus
servicios de catering son
las principales novedades
en este comienzo de año.
Se trata de dos cuestiones importantes dentro de su estrategia empresarial, por un lado podrán seguir
ofreciendo aperitivos de boda y otro
tipo de celebraciones en un lugar

emblemático de Monzón, como
son los Jardines de Casa Pardina.
Mientras, que por otro lado, el Centro Logístico les permitirá una mejora en la calidad y la atención en
las celebraciones de bodas que tienene contrtadas en todo el Pirineo
aragonés, Huesca capital y Lérida.
Para este ejercicio, GMF ofrece a
sus clientes diferentes espacios
para sus celebraciones, como son
el tradicional restaurnate Piscis, el
Hotel Mas Monzón (en marzo cumple 6 años), el complejo de Bodegas Lalane, la renovada Masía El
Tozal en El Grado y la Ciudadela de
Jaca. "Este 2017, nuestra familia

Jornadas astronómicas
El Grupo Astronómico de Monzón organiza esta actividad los
días 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Dentro de esta cita se incluye
el XII Maratón Messier Ciudad de Monzón.
Dicha actividad consiste en tratar de encontrar e identificar estos 110 objetos en
una sola noche. Las noches idóneas para conseguir esto son las próximas al
equinoccio de primavera durante las cuales tampoco haya luna llena. No siempre se pueden ver todos los objetos.
Las jornadas comenzaran el viernes día 31 en el Auditorio José Antonio Labordeta (al aire libre) a las 22,30 horas, con una observación pública del cielo con
telescopios. El sábado, día 1, será la presentación de las jornadas y entrega
de acreditaciones y documentación a los inscritos en el Maratón, en el Auditorio San Francisco. “Durante la mañana asistiremos a dos conferencias y a
la presentación de un libro. Ya por la tarde, y según el programa, se saldrá con telescopios hacia el punto de observación que está situado en las
proximidades del pueblo de Gabasa, ya que es imprescindible contar con
el cielo lo más limpio posible de contaminación lumínica”, señalan fuentes
del Grupo Astronómico de Monzón.

cumple nada menos que 70 años
ofreciendo servicio de hostelería
en la provincia; después de tres
generaciones, las ilusiones están
intactas, y hay proyectos encima
de la mesa para seguir creciendo. Entre otros, más oferta en
nuestras plazas hoteleras debido
a la buena marcha de este año,
y a la apertura de un nuevo espacio para la celebración de banquetes de bodas. Todo ello con
la sana intención de trabajar en
mantener el nivel del sector en
una provincia tan extraordinaria
como la nuestra", expresan los dirigentes del Grupo Mas Farré.

Galardones
"Clara Campoamor"
El próximo 5 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la
Mujer, se entregarán los “Galardones honórificos por la igualdad",
que convoca el colectivo de Mujeres “Clara Campoamor”. El objetivo de estos premios (individual y
de asociaciones) es reconocer la
labor a favor de la promoción social de las mujeres y proporcionar
a la sociedad, referentes y modelos de lucha contra la discriminación de cualquier tipo. El jurado
estará compuesto por la presidenta, dos miembros del Colectivo, la
concejal de Políticas de Igualdad
de Monzón, y una persona de la
Comarca relacionada con los medios de comunicación.
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Adjudicadas las obras urgentes
de consolidación del castillo
El Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, por medio
de la Subsecretaría de
Patrimonio Cultural, aporta
569.137 euros para un
proyecto que comenzará
en la segunda quincena de
abril, y que se prolongará
durante seis meses.
La empresa Cyrespa Arquitectónico,
S.L. de Castellón de la Plana realizará una actuación, que estaba a punto
de adjudicarse el año pasado, y que
quedo en suspenso por el adelanto del
cierre del ejercicio presupuestario del
Estado.
El concejal de Desarrollo y diputado
socialista en el Congreso, Gonzalo Palacín, apuntó: “Nunca perdimos de
vista este proyecto, de singular importancia para la ciudad por lo que
representa el castillo, y las gestiones en Madrid para sacarlo adelante
han sido constantes”.
El alcalde, Álvaro Burrell, hizo esta
consideración sobre la coincidencia

del arranque de las obras y la fiesta
templaria del Homenaje a Mont-rodón
(20 y 21 de mayo): “Estudiaremos el
plan de obras detalladamente para
que no haya ninguna interferencia
ni problema alguno de seguridad.
Todavía es pronto para tomar una
decisión. Pienso que no será complicado “acomodar” el programa de
Mont-rodón, el cual se desarrolla en
gran parte en el casco urbano. En
todo caso, los trabajos de consolidación son prioritarios”.
Una de las actuaciones prioritarias se
realizará en la capilla templaria, una
medida a realizar tanto por el valor
histórico-artístico, como por la seguridad de las visitas. Se llevará a cabo
una restauración integral del exterior
(fachada y techumbre). También se
construirá una nueva red de desagües
pluviales que desvíe el agua hacia las
redes de la base del castillo. Las obras
previstas incluyen el acceso inferior, la
portada de acceso, reconstrucción de
los peldaños de acceso al polvorín, y la
eliminación de escombros, y consolidación del firme en diversas zonas de la
fortaleza, entre otras actuaciones.
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El PAR pedirá un
impulso al turismo
El partido aragonesista
propondrá en pleno un
ruego para que los 800
años de la salida de Jaime I de Aragón desde el
Castillo de Monzón, tras
ser educado como Rey,
se aproveche como un
vector de dinamización
interna en la ciudad.
Desde el PAR consideran que “a pesar de los
tímidos avances, con
una representación en
FITUR y otra en Teruel,
la apuesta por potenciar el desarrollo turístico mediante la marca
“Monzón
Templario”
sigue siendo escasa”.
Con intención de conseguir un impulso turístico,
el PAR va a ir presentando varias propuestas y
ruegos en el Pleno del
Ayuntamiento de Monzón “dentro de una visión constructiva de
ayudar al equipo de
Gobierno a mover la
ciudad ante el desencanto que existe”.
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Nuevo Plan de Movilidad
Urbana Sostenible
El Ayuntamiento de Monzón ha realizado una primera reunión con el Centro de
Investigación de Recursos y Consumos
Energéticos (CIRCE), vinculado a la Universidad de Zaragoza.

Los técnicos realizarán un diagnóstico de la movilidad urbana

El punto de partida es la
elaboración de un diagnóstico integrado de la
movilidad urbana, como
paso previo a la implantación del Plan de Movilidad
Urbana Sotenible de Monzón (PMUS).
El área de Medio Ambiente indica: “Los hábitos
actuales de movilidad
se
caracterizan
por
una expansión urbana
continua y una dependencia creciente del vehículo privado, con el
consiguiente consumo
de espacio y energía e
impactos ambientales,
además del riesgo y la
reducción de espacios
para el peatón. El fin
perseguido se resume
en lograr una movilidad
urbana menos dependiente de los combustibles fósiles, reducir la
huella de carbono y configurar una ciudad más
agradable para el peatón. Para ello, son necesarias la implicación del
conjunto de la sociedad

y la colaboración entre
las distintas administraciones y los agentes
que intervienen sobre el
territorio”.
A partir de marzo, el equipo de CIRCE recabará la
información básica: mapas, rutas de transporte,
calles peatonales, inventario de infraestructuras
(industrias, colegios, instalaciones deportivas…),
aforos de tráfico, etcétera.
El segundo paso (abrilmayo) consistirá en entrevistar a los portavoces
de las asociaciones, los
colectivos con necesidades especiales (ancianos,
discapacitados…) y los
agentes sociales. También se organizará una
exposición en común de
los datos recogidos. El
proceso culminará con la
redacción del “diagnóstico integrado” (tendrá en
cuenta las particularidades y variables de todos
los sectores de población)
y la fotografía de las “debilidades y fortalezas”.
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Primer paso para
un futuro proyecto
de ensanchamiento

Un carril estuvo cortado durante los trabajos

Una empresa contratada por el Ministerio de Fomento ha
realizado catas en el
puente de la carretera N-240 sobre el río
Cinca para conocer
el estado de la estructura y la consistencia de los pilares
y otros elementos.
El informe técnico se utilizará en su momento para
redactar el proyecto de ensanchamiento del puente,
que es una “vieja aspiración” del Consistorio.
Días atrás, en respuesta a
una pregunta del concejal
y diputado altoaragonés

socialista Gonzalo Palacín,
quien se interesó en el Congreso por esta actuación,
el Ministerio apuntó que
“actualmente se están
llevando a cabo los correspondientes estudios
geotécnicos y estructurales para, en función de los
resultados, poder definir
la solución a adoptar”.
Durante los trabajos de
prospección que se prolongaron durante una semana,
a principios del pasado mes
de febrero, uno de los carriles del puente quedó cortado al tráfico. Dos semáforos regulaban el tráfico que
discurría alternativamnete
en uno y otro sentido por el
carril libre.

Zahorra para el arreglo
de caminos rurales
La Concejalía de Desarrollo del Ayuntamiento de Monzón ha informado a las comunidades de los caminos
rurales del término municipal, y a las de vecinos de Selgua y Conchel de que dispone, un año más, de partida
económica para facilitar zahorra a los interesados en
arreglar los trazados de los caminos, de principio a fin
o en tramos concretos. Las solicitudes se recogerán
hasta el 3 de marzo (en la oficina del SAC, en la plaza Mayor), y la ejecución de los trabajos comenzará
un mes después. El Ayuntamiento asume el coste de
la zahorra y el transporte, mientras que el reparto y la
compactación corren por cuenta de las comunidades o
asociaciones.
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El polígono “La Corzana”, existe
En la última década hemos
oído hablar del polígono “La
Corzana” de Monzón, incluido en planes estratégicos
industriales del Cinca Medio. Pero somos muchos los
que no sabemos ni dónde se
ubica, ni sus dimensiones e
incluso en qué fase está su
tramitación, en caso de que
alguna empresa interesada
contemplara instalarse en el
mismo.
El polígono “La Corzana” parte,
en el año 2006, de la iniciativa
privada. Tres años más tarde,
la Corporación Municipal aprobó una modificación puntual del
PGOU, relativa al Plan Parcial
de Suelo Industrial Urbanizable Delimitado (SUD); y en el
convenio urbanístico de las 97
hectáreas se comprometían “a
la especial protección del arbolado existente”, Pinar de Salas.
En 2013, el pleno municipal
aprobaba el Plan Parcial que
preveía el desarrollo de una parcela en torno a 250.000 metros
para uso de industria limpia y ligera, siendo en octubre de 2016
cuando el Boletín Oficial de la
Provincia de Huesca publicaba
el anuncio del Ayuntamiento de
Monzón relativo a las normas
urbanísticas y ordenación de la

Planta Biomasa

El polígono "La Corzana" está situado junto al conocido "Pinar de Salas"

edificación, tras la presentación
del acuerdo social y el compromiso de la empresa propietaria,
Escorvets Promociones S.L., de
prestar una garantía del coste
de implantación de servicios y
ejecución de la urbanización.
Por tanto, en estos momentos
“La Corzana” es ya un espacio
reconocido para uso industrial
y con la tramitación concluida
en el que se podrían instalar
empresas, aunque no se haya
realizado todavía ninguna obra,
ni parcelación ya que la idea
apuntada es que se vaya desarrollando a demanda de las
necesidades de las empresas.
Según nuestras informaciones,
la empresa madrileña tiene los
terrenos a la venta. Bien en su
conjunto o bien para un proyecto de grandes dimensiones, ya

Parte de su extensión linda con la autovía, y tendría una fácil visibilidad

que la puesta de los servicios
básicos contemplados (depuradora, accesos, viales...) requiere de una inversión inicial considerable, “aunque perfectamente
asumible”, según nuestras fuentes.
El polígono se encuentra ubicado junto al conocido “Pinar
de Salas” y cuenta con una superficie final de uso de 245.000
m2. Una parte significativa de
su extensión linda con la autovía (salida avenida de Fonz, de
Monzón ), por lo que algunos lo
denominan como un “polígono
escaparate”, por su fácil visibilidad. Su distancia al casco urbano de Monzón supera los cuatro
kilómetros. En clara diferenciación con el polígono de “Paúles”
–pendiente su ampliación por
no tener en la actualidad parcelas disponibles- destinado a
empresas de servicios y el de
“La Armentera”, más enfocado
a actividad industrial y química,
el enfoque de “La Corzana”, tal
y como se indica en su tramitación “industria limpia y ligera”,
tiene un uso más logístico por
su fácil acceso desde la autovía y amplitud de terreno para
acopio e intercambio de mercancías.

38

MARZO 2017

MONZÓN

Amplia representación
montisonense en
"Las Bodas de Isabel"

Una delegación formada
por 49 personas acudió
a Teruel para participar
en esta fiesta histórica. El Ayuntamiento de
Monzón ha realizado un
balance satisfactorio de
este viaje “templario”.
La feria de recreación histórica
“Las Bodas de Isabel” tuvo lugar
en Teruel del 17 al 19 de febrero. Hasta allí viajó una amplia
representación montisonense,
formada por miembros de Trotamundos, Los Templarios, Los
Donzaineros y la banda de
bombos y tambores “Ixordadors”. Como anécdota, resaltar
que, la comitiva montisonense

se cruzó con el presidente del
Gobierno de Aragón, Javier
Lambán, a quien los templarios
nombraron simbólicamente caballero. El concejal de Cultura
y Turismo, Adelardo Sanchis
apuntó que “hemos mantenido diferentes contactos con
la Fundación Bodas de Isabel
y los representantes de otros
eventos, y también hemos
hablado con el consejero de
Vertebración del Territorio,
José Luis Soro, y la directora general de Turismo, María
Luisa Romero, a los que invitamos al Homenaje a Guillem
de Mont-rodón. Es probable
que al menos venga uno de
ellos. Ha quedado claro el
gran auge de las fiestas con
recreación histórica”.

Banda de bombos y tambores "Ixordadors"

Javier Lambán, fue nombrado caballero templario
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En junio, nace la Feria del Deporte
El Ayuntamiento de Monzón trabaja desde
hace algunas semanas en la preparación de
este envento, que se celebrará los días 2, 3 y
4 de junio en la Nave de la Azucarera. José
Ramón Villa, deportista con un amplio recorrido atlético, encabeza el equipo de colaboradores. La cita coincidirá con la Monzón
Templar Race.
A falta de definir el programa, fijar el periodo de inscripción y las condiciones, sentar un logo y un nombre, la I
Feria del Deporte de Monzón tiene muy claro cuales son
los pilares sobre los que se va a sostener. En primer lugar,
va a ser un escaparate para los clubes y asociaciones deportivas de Monzón y comarca; también contará con un
apartado comercial, en el que se den cita estands para
marcas, comercios y empresas de equipamiento deportivo y servicios; habrá una amplia propuesta de actividades paralelas (conferencias, mesas redondas y talleres);
como no podía ser de otra manera, no faltará el deporte
en vivo, con exhibiciones en el recinto ferial; y por último,
servirá de enlace de la Feria con la carrera de obstáculos
Monzón Templar Race, que se celebrará el 4 de junio, y
que se ha convertido en un referente nacional para los

Guerrero, Burrell y Villa durante una reunión

practicantes de esta especialidad deportiva.
El alcalde, Álvaro Burrell, indicaba que “es el salón que
le faltaba a la ciudad por razones sobradamente conocidas. De esta primera experiencia sacaremos conclusiones para que la cita se consolide en el calendario ferial. Por otro lado, quiero destacar la confluencia
a posta con la Monzón Templar Race, carrera de obstáculos que ha crecido exponencialmente en todos
los órdenes y hoy está considerada como la primera
de España en su género por la publicación especializada Runedia”.
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José Antonio Ferraz, arte y belleza
para la Virgen de la Alegría
El próximo 17 de abril, Monzón
celebrará el día de La Alegría.
No será una jornada más, nunca
lo es y este año mucho menos
ya que se bendecirá en la ermita
una escultura de la Virgen de la
Alegría tallada en madera. Será
un acto especial dentro de la
tradicional programación de la
jornada, y un buen momento
para que los miles de romeros
que visitan el entorno de la ermita puedan contemplar la obra
de arte realizada por José Antonio Ferraz Brualla. Una vez concluida la jornada de La Alegría,
la talla se trasladará, de manera
permanente, a la Catedral de
Santa María.
La talla en madera es una réplica de la escultura
original de la Virgen de la Alegría, existente entre
los siglos XII y XVII y que en poco, o casi nada,
se parece a la imagen actual que todos los montisonenses conocen. Para realizar este trabajo,
José Antonio Ferraz se ha basado en una fotografía de 1906 (la única de la que se tiene constancia), perteneciente a la Colección Mas y que
publicó, junto con una descripción de Francisco
Castillón Cortada, en uno de sus libros sobre la
historia de Monzón.
Las anécdotas sobre esta escultura que Ferraz
ha realizado, y donado a la parroquia, son innumerables a la par que curiosas, tanto durante el
periodo de recopilación de información, como
en su elaboración. Amigos y compañeros de
la Escuela de Arte y Talla San José de Monzón
han comentado y “debatido” sobre múltiples aspectos: “En la fotocopia ampliada, en blanco
y negro, de la foto sobre la que he trabajado
se observa que la mano derecha de la Virgen
está rota. Basándonos en la descripción que
Castillón Cortada hace -sostiene un “Pomo
Odorífero”- y, tras múltiples debates, decidimos por lógica y “descarte”, ponerla con
la palma hacia arriba”, comenta Ferraz. En la
fase final del trabajo surgió también el dilema de
policromar la talla, debate que se descartó: “Las

José Antonio Ferraz, junto a la talla de la Virgen

vetas en madera también tienen su belleza
y habría que hacer muchas interpretaciones
que no estarían documentadas (colores de
los bordados, joyas …)”, explica el autor.
Aunque es una obra personal de José Antonio
Ferraz, las opiniones de la quincena de compañeros y del profesor Crescenciano Salcedo han
sido continuas en torno a la talla. “Hablamos
mucho, pero las herramientas no paran”,
apostilla Ferraz, tal y como demuestran las numerosas obras finalizadas, además de las que
tienen en sus respectivas mesas de trabajo.
En la conversación que mantuvimos con José
Antonio Ferraz, no intuimos ningún motivo especial que le llevase a realizar la escultura: ninguna
promesa, ni encargo, ni deseo de protagonismo.
De hecho, no han sido pocos los esfuerzos que
hemos necesitado para conseguir una foto del
protagonista. Los mimos que están implementando sus compañeros para animarle a que
firme la obra, aunque sea en pequeño y en un
lugar escondido. Y es que las razones de José
Antonio tienen que ver con su amor por Monzón,
su devoción, la familia (con su hija Alegría) y el
agradecimiento a su mujer, Cecilia, por haberle
apuntado hace ya veinte años a un curso de talla, sin consulta previa. ¡Gracias, José Antonio!
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Alodia Liesa, becada
por la Fundación Amancio Ortega
La joven montisonense ha sido seleccionada
por esta afamada institución, para realizar en
Estados Unidos el curso
escolar 2017-2018. En
total hubo 9.300 solicitudes, para optar a una de
las quinientas becas que
salieron a concurso, y
que cubre todos los gastos, desde los billetes de
avión, a la estancia en el
continente americano.
A partir del mes de agosto, la
vida de Alodia Liesa dará un
giro de 360 grados. Esta joven
estudiante que en verano cumplirá los 16 años, pasará de cursar sus estudios en el IES Mor
de Fuentes de su Monzón natal, a hacer las maletas y poner
rumbo a Estados Unidos. Hace
poco más de un mes, conoció la
noticia, había sido seleccionada
por la Fundación Amancio Ortega (en nombre del industrial textil, entre ellos el conocido Grupo
Zara) para disfrutar de una de
las 500 becas (250 para Estados Unidos y 250 para Canadá),
que cada año salen a concurso,
y a las que pueden optar alumnos de toda España que terminan la Educación Secundaria
Obligatoria.
"Conocía estas becas desde hacía un tiempo, y tras
investigar un poco por Internet, y revisar las bases, me
decidí a enviar una solicitud
a ver si había suerte", explica la premiada. Los requisitos
para poder optar a esta ayuda
son tener más de un ocho en la
asignatura de Inglés, y al menos
un siete de media en el curso
escolar, requisitos que cumplía
Alodia. A partir de ese momento, comenzó el proceso de se-

Alodia realizará sus estudios en Estados Unidos el próximo curso

lección: primero acudió a Zaragoza a realizar un examen para
comprobar su nivel de inglés
(redacción y comprensión oral y
escrita). Paso esta prueba, y de
las 9.300 solicitudes, pasaron a
la siguiente fase 1.500. El proceso continuó con una entrevista a través de skype, tanto para
volver a comprobar su nivel de
inglés, como para conocer al
solicitante, y saber como afrontaría ciertas situaciones que le
plantearon. Otro de los aspectos que se tienen en cuenta a
la hora de la decisión final, es
la renta familiar. Tras casi tres
meses de selección, por fin, a
finales de enero, Alodia conoció
esta noticia que va a condicionar su futuro más inmediato.
Esta estudiante mediocinqueña,
está centrada actualmente en
aprobar con las mejores notas
posibles 4º de la ESO, curso
que esta realizando en estos
momentos. Después ya llegará
el momento de centrarse en su
nueva aventura. "De momento

todavía no sé a que ciudad de
Estados Unidos voy a ir. Allí
nos acoge una familia, con la
que viviremos todo el curso
escolar. Te puede tocar una
ciudad de cualquier punto del
país, lo que es seguro, es que
será un lugar de tamaño mediano o pequeño, para que así
nos podamos integrar mejor",
explica. La beca cubre los billetes de avión, la estancia durante
diez meses, el seguro médico y
100 euros mensuales. Antes de
emprender el sueño americano,
esta joven deberá acudir a Madrid a realizar un curso de orientación.
A pesar de que Alodia todavía
no tiene claro que estudiará al
terminar Bachillerato, si que tiene decidido que se decantará
por una carrera universitaria relacionada con las Ciencias. Antes, podrá disfrutar de una experiencia única, que seguro que
marcará un antes y un después
en su formación tanto personal,
como educativa.
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Aprendizaje y algarabía
para honrar a Don Bosco
La festividad celebrada en
el colegio Salesiano Santo
Domingo Savio de Monzón acogió durante cinco
días numerosas actividades de toda índole.
La semana de Don Bosco comenzó con la lectura del pregón y la
puesta de la pañoleta del colegio
al santo. El encargado este año
fue Javier Mur, antiguo alumno de
la escuela, que ha sido galardonado recientemtne con el premio
Ginés de los Ríos a las buenas
prácticas educativas. El día 31
de enero fue la fiesta grande, en
la capilla se celebró una misa en
memoria de la figura de san Juan
Bosco. A media mañana tuvo lu-

Javier Mur fue el pregonero

gar la “huevofritada”, con reparto
de más de medio millar de huevos fritos y longaniza. La jornada
se completó con la disputa de
los campeonatos deportivos que
se prolongaron durante toda la
semana, una sesión de zumba a
cargo de Susana Mendoza y la
gala de los “BoscoGrammys”, que
contó con un gran ambiente. En
la programación no faltaron varias conferencias sobre diversas
temáticas, una exposición sobre
Foto-Ciencia, y como colofón el
último día se puso el cierre a las
actividades con las “boscotapas”
realizadas por las familias de los
alumnos, y la entrega de premios
de los diferentes concursos y
competiciones.

Los alumnos disfrutaron de huevos fritos

La gala de los "BoscoGrammys" contó con una gran acogida

Reunión
con los centros
de secundaria
El Ayuntamiento de Monzón,
a través de la concejalía de
Cultura, mantuvo una reunión con grupos de alumnos
del IES “Mor de Fuentes” y el
colegio salesiano “Domingo
Savio”.
El objetivo de dicho encuentro era conocer las inquietudes de los jóvenes
alumnos en el ámbito de la cultura, y
saber sus impresiones sobre la programación municipal, además de recoger
sugerencias sobre la temática.
En líneas generales, los jóvenes apostaron por conferencias de personas
comprometidas con movimientos sociales (más prácticas que téoricas);
también les interesan las personas
que superan retos, y los que informan
sobre tragedias actuales, como las de
los refugiados.
Por otro lado, les atraen los monólogos
y las obras de pequeño formato, en la
que aparecen personajes televisivos.
En el capítulo festivo, los representantes de los centros de secundaria, manifestaron que les gustaría que creciera
la fiesta de Halloween, y que el consistorio organizase en fechas de verano
fiestas divertidas tipo “holy colors”.
En educación, les interesan charlas
amenas relaciondas con lo que estudian; sobre la Feria de la Educación,
opinaron que la idea es buena, pero
que prefieren concentrar la información en un día. En el apartado deportivo, apuestan por un campus multideportivo para que los indecisos puedan
practicar disciplanes que le son ajenas. Por último, respecto a los precios de las actividades culturales que
programa el Ayuntamiento, consideran
que son correctos, y valoran la rebaja
que ha implantado la concejalía para
los menores de 25 años.
El concejal de Cultura, Adelardo Sanchis apunto que “en el marco de las
políticas de participación ciudadana, la reunión sirvió para tomar nota
de lo que interesa a los jóvenes en
el campo cultural y de lo que no les
motiva. A la hora de programar, la
Concejalía tiene que pensar en todas las franjas de edad".
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Un largo proceso, hasta llegar al
Pacto Social por la Educación
14.02.2017

La presidenta del Consejo Escolar de Aragón acudió
a Monzón, para explicar el proceso realizado para llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes.

Carmen Martínez, en el centro, durante la conferencia

El pasado 14 de febrero, la presidenta del Consejo Escolar de
Aragón, Carmen Martínez acudió a Monzón para informar a la
comunidad educativa sobre el
Pacto Social por la Educación.
Un acuerdo suscrito por el Consejo Escolar de Aragón el pasado 8 de noviembre de 2016, y
entregado a las Cortes el 19 de
diciembre. Martínez explicó el
largo proceso participativo que
se ha tenido que llevar a cabo
para llegar a un consenso. Un
año de trabajo de documentación, reuniones y dabates sirvió
para que el Consejo Escolar de

Aragón ratificara en sesión plenaria el texto del Pacto Social
por la Educación, que salió adelante con el apoyo mayoritario
del Consejo.
El documento reúne un total de
249 acciones educativas, que
implican a todos los sectores
de la educación. De ellas, 56
corresponden a medidas de calidad, 65 a equidad, 44 a participación y 79 a planificación, y tres
tienen que ver con la estabilidad
presupuestaria y legislativa y el
seguimiento y aplicación de dichas acciones, que deberán desarrollarse en los próximos años.

El 3 de marzo finaliza el plazo
de inscripción en Arteria
La Concejalía de la Institución Ferial del Ayuntamiento de
Monzón abrió el pasado 10 de febrero el plazo de inscripción
de la XIV Feria de Arte Contemporáneo, Arteria-2017, que se
celebrará los días 8 y 9 de abril en la nave de la Azucarera.
La convocatoria se dirige a asociaciones, galerías, colectivos y
artistas que deseen participar a título individual. El plazo finaliza
el próximo 3 de marzo; también en esa misma fecha termina la
posibilidad de presentar originales del concurso del cartel anunciador de la feria. El autor del cartel elegido por el jurado ganará
un premo en metálico de 300 euros.
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Acuerdos ventajosos
La ACM Monzón ha renovado un convenio de colaboración con la empresa ICF
Global, y ha firmado uno nuevo con Iberdrola Zirconite.

Los más pequeños disfrutaron de la zona de recreo

Concurrrida Feria del Remate
El parquin de La Jacilla acogió una nueva
edición de la Feria del Remate, que puso
punto y final al periodo de rebajas. Los comerciantes estuvieron durante toda la jornada en la
nueva ubicación planteada para el evento, y desde
primera hora de la mañana numeroso público se
acercó hasta allí para realizar sus compras. La ACM
Intersectorial de Empresarios de Comercio y Servicios de Monzón y Cinca Medio organizó actividades
lúdicas complementarias para hacer la feria más
atractiva.

La ACM ha realizado una valoración positiva de la Feria

www.pinturaslepanto.com

Francisco Ibarz y Beatriz Arregui firmando el acuerdo

La Asociación Intersectorial de Empresarios de
Comercio y Servicios de
Monzón y Cinca Medio ha
renovado el acuerdo de colaboración con la empresa
ICF Global. Mediante este
convenio, los asociados
podrán seguir beneficiándose de sus servicios de
elaboración de Licencias
de Actividad en obras menores, a través de diversas
ofertas muy ventajosas.
Beatriz Arregui, presidenta
de la asociación, y Francisco Ibarz, responsable de
la empresa, han rubricado
un convenio, que incluye
una primera visita básica
gratuita a las instalaciones.
A partir de ahí, se emiten
unas primeras impresiones del local, en cuanto

a la normativa aplicable.
También se realizará un
informe completo de los
cambios necesarios en las
instalaciones para la apertura. Los miembros de esta
asociación se podrán beneficiar de descuentos que
van del 10 hasta el 40%
del precio establecido en el
resto de servicios que ofrece. Por otro lado, la ACM
ha rubricado un acuerdo
con Iberdrola Zirconite en
materia de ahorro energético, tanto en lo referente a
luz como a gas. Gracias a
este acuerdo, los asociados se van a poder beneficiar de unas condiciones
y descuentos extras. El
ahorro en la factura, puede
llegar a suponer entre un 5
y un 20%.
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Imaginación y creatividad toman el mando
11.02.2017

La lluvia volvió a ser protagonista en los Carnavales de Monzón, pero ello no restó ni un ápice
de ganas de pasarlo bien. El desfile se vio reducido, y la exhibición se trasladó a la nave de la
Azucarera. Dale al Play y Las bailarinas del Sosa ganaron en sus respectivas categorías.

A pesar de la lluvia, el desfile fue muy animado
La fiesta se prolongó hasta la madrugada

La lluvia no pudo frenar el
ímpetu de los montisonenses, que salieron a las calles
para disfrutar del carnaval.
La organización tuvo que
actuar con celeridad, dadas
las condiciones meteorológicas. Así decidió acortar el
desfile y trasladar el escenario de exhibición de los
participantes a la nave de la
Azucarera. El jurado lo tuvo
difícil, porque la imaginación, la creatividad, el colo-

rido, las coreografías… fueron
de mucho nível, pero tras un
rato de deliberación dieron su
veredicto. En la categoría de
menores de 30 años, Dale al
play consiguió el primer premio, seguido de Alicia y sus
maravillas y Los monigotes;
en la categoría de más de 30
años, Las bailarinas del Sosa
consiguieron ganar el concurso, el segundo y el tercer lugar fue para Los Calendarios
y Los Venezia.
El Carnaval llenó la ciudad de colorido

Personajes de Futurama

Los Calendarios fueron premiados

Las bailarinas del Sosa durante su coreografía
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PLUVIÓMETRO acumulado a 28 de febrero
AÑO 2017

-Selgua: 71,8 l/m2
-Alcolea de Cinca: 50 l/m2
-Alfántega: 53,2 l/m2
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18 de enero: -8,9ºC (Alfantega)
7 de febrero: 18.4ºC (Alcolea)
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El sector porcino altoaragonés
indignado con Aragón TV
15.02.2017 (Binéfar)

Según ASOPECO (Asociación
Pecuaria Oscense), el programa Unidad Móvil, emitido el
pasado 17 de febrero en Aragón TV, manipuló la información ofrecida sobre las explotaciones de porcino de la
provincia de Huesca.
Imágenes de una mala gestión de cadáveres o purines y la sobrecarga de camiones en el transporte animal fueron algunas
de las imágenes que el programa Unidad
Móvil emitió a la hora de adentrarse en el
sector porcino de la provincia de Huesca:
“Ha sido una tergiversación intencionada de la realidad del porcino oscense”,
señalaban, en rueda de prensa, varios
miembros del colectivo con su presidente, José Luis Lavilla, a la cabeza. De la
misma manera, los ganaderos se quejaban de la arbitrariedad del programa a la
hora de ofrecer una imagen negativa del
porcino en la provincia de Huesca, muy al
contrario de la que ofrecían, en el mismo
espacio, del porcino en Zaragoza y Teruel.
Los datos aportados por ASOPECO - asociación que aglutina a quinientos productores altoaragoneses de porcino- hablan
de un sector porcino altoaragonés que
supone, con más de seis millones de ca-

Garuz, Lavilla y Fumanal, durante la rueda de prensa realizada en Binéfar

bezas en engorde, el 51 por ciento de la
producción total de Aragón y del que viven
3.000 familias. La imagen ofrecida incide,
negativamente, sobre el sector porcino
oscense, ya no solo dentro del mercado
nacional, sino sobre el 55 por ciento de
producto exportado a países como Francia, Italia, Corea del Sur, Japón o China.
Acompañan a Lavilla, José Luis Fumanal
y Luis Garuz, miembros de ASOPECO y
máximos responsables de las ADS (agrupaciones para la defensa animal) del Cinca Medio y Ribagorza, respectivamente.
Fue, precisamente, Fumanal el que habló
de falta de apoyos desde la Administración: "Nos sentimos ninguneados. No
pedimos subvenciones, pero sí que,
por ejemplo, no desestructuren las
ADS”. Recordaron que una explotación
ganadera asienta a la gente joven en el
sector y junto con la agricultura permite
poner freno a la despoblación: “Con es-

tos datos, nadie puede entender que
desde una televisión pública se trate de
la manera que lo han hecho al sector
porcino de nuestra provincia”, subrayaba Lavilla, que a su vez ponía en tela
de juicio la inversión pública que se viene
realizando, desde hace muchos años, en
el turismo de la nieve en Aragón, mientras
que nadie se acuerda que en esta parte de
la provincia un complejo industrial cárnico
sería primordial para el sector. "Es muy
triste que nuestras integradoras tengan
que invertir en cárnicas de otras comunidades autónomas”. Finalmente, reiteraban la necesidad de cuidar un sector
que está creando riqueza en la provincia
y que logra crear puestos de trabajo. No
en vano, las cinco primeras empresas de
Huesca son, por este orden: Fribin, Piensos Costa, Grupo Mazana, Cincaporc y
Agropienso.
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resumen FEBRERO

Equilibrio y pocos sobre saltos
en un mes de febrero en el que
sale airoso el vacuno, sigue en
un gran momento el porcino,
mientras que el ovino no logra
sortear un inicio de año, siempre complicado, pero este año
más. Buen comportamiento de
los cereales, con pequeñas subidas y no pocos operaciones
cerradas a junio.

Santiago Español Sorando

| Gerente de la Lonja de Binéfar

resumen FEBRERO

GANADO VACUNO:
Febrero ha sido un mes complicado en
lo que se refiere a sensaciones de mercado, ya que es muy habitual que comiencen los descensos en los precios.
Lo cierto es que nadie tenía claro cómo
se desarrollaría un mes en el que los
consumos de ternera son bajos y las diferencias de precio en el escandallo de
los animales se desiguala, penalizando
las partes mas nobles de la canal (principalmente lomos).
Para los machos cruzados la estabilidad ha sido la tónica del mercado. Ha
habido presiones desde los mataderos
del centro peninsular para bajar precios, pero finalmente han permanecido
estables debido a que en la zona de
Aragón y Cataluña no ha habido apoyo
por parte de los mataderos, y porque la
oferta se mantiene con unos pesos bajos. También la exportación ha seguido
presente en el mercado, aunque la intensidad ha bajado, ya que el mercado
de Libia está pendiente de renovación
de las “Cartas de Créditos” necesarias
para garantizar el cobro de los animales. La menor exportación ha provocado
que los precios de los animales en vivo
sí que descendieran de los máximos
pagados en el mes de diciembre.
La sensación en las hembras ha sido
de confusión, debido a que el mercado
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ha estado muy dividido. En el inicio de
mes hubo mucha presión entre los operadores de la mesa por subir las hembras de clasificaciones superiores, “E”
y “U”, pero finalmente no se llevaron a
cabo estas subidas por la falta de apoyo del sector comercializador. Este tipo
de hembras tiene buena salida hacia el
mercado italiano, que ha ido demandado canales. Mientras que en las últimas
semanas se ha presionado a la baja las
hembras de clasificaciones inferiores,
por la poca venta de este tipo de ganado en estas fechas. Por último, está
el ganado frisón que se ha mantenido
con mucha fortaleza gracias a la escasa
oferta de animales de peso, a pesar de
la poca demanda y la exportación de
canales de bajo peso hacia el mercado
de Portugal. Esta situación ha provocado que haya habido tendencias alcistas
en varias sesiones del mes de febrero.
Debido al comportamiento desigual de
los diferentes tipos de ganado, febrero
ha sido un mes complicado. Luces y
sombras, según el tipo de ganado. La
previsión es que marzo también será
complicado, ya que la oferta de animales va a ir en aumento, principalmente
en las zonas del centro y sur peninsular, que es donde la estacionalidad de la
oferta es mayor.
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CEREALES:
Se podría decir que después de las pequeñas subidas y bajadas que se han
realizado en el mes de febrero, el mercado ha permanecido estable. Febrero
es un mes de bajos consumos ganaderos, en el cual las fábricas de piensos tan apenas tienen necesidades de
compra, y suele pasar sin mucha operatividad; este año no ha sido el caso,
ya que sí que ha habido moviento. Para
los meses de marzo-junio se han cerrado coberturas dado que las fábricas
ven atractivos los actuales niveles de
precios.
El trigo sigue siendo protagonista en
las formulaciones de los piensos. La
operatividad continúa muy centrada en
el género nacional, ya que el puerto y
Francia están algo más caro. La cebada se mantiene estable. Hay demanda
y oferta, las previsiones es de que no
haya problemas en el enlace de campañas, ya que aún hay bastante género
en los almacenes. Por último, el maíz
ha finalizado, ente enero y febrero, la
campaña de cosecha provocando que
en esos momentos hubiera cierta presión en las fábricas, cuestión que se ha
ido regulando sin mayor problema. Sigue teniendo consumos bajos, ya que
el precio no encaja con el resto de cereales.

...
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ALFALFA:
Poco o nada ha cambiado febrero en
el mercado de la alfalfa. La situación
sigue siendo de lentitud en las operaciones de mercado: sí que hay demanda interna y Francia también está
respondiendo con cierta agilidad en los
últimos meses, pero la lentitud en las
exportaciones no compensa la balanza
final de las deshidratadoras. Emiratos
Árabes cumple con los contratos, pero
no aumenta pedidos, mientras que China va muy despacio en sus operaciones de compra. Por último, el mercado
de Irán tras las primeras cargas sigue
habiendo dificultades para poder operar. Además de las dificultades en las
ventas, en febrero se ha sumado los
problemas en los puertos que pueden
causar las huelgas de los estibadores.
Podrían retrasar las cargas de alfalfa
y elevar los problemas de la próxima
campaña.
OVINO:
Repeticiones en los precios del ovino
durante todo el mes de febrero, pero
con tensión en un mercado prácticamente paralizado con ventas inexistentes en el mercado nacional y muy,
muy lentas en la exportación. Además,
siempre ajustando precios para competir con otros mercados europeos. Por
un lado, los comercializadores están
muy preocupados por la evolución de
las ventas durante este mes de febrero,
que han sido muy negativas. Por otro
lado, los productores, con un precio del

cordero muy bajo, no llegan a cubrir los
costes de producción, y a pesar de no
tener un exceso de cordero en campo,
no son optimistas para las próximas
semanas. Es probable que la situación
no mejore hasta los festivos del mes de
abril. Esto preocupa mucho a los productores, que ya conocen la tradicional
realidad de febrero: poco consumo.
Ahora bien, este año es peor ya que la
exportación no está activa. Terminamos
el mes con la esperanza puesta en la
primera quincena de marzo, y a la espera de que las ventas se reactiven y
los precios puedan mantenerse.
PORCINO:
Subidas en febrero para el porcino español. Este mes suele ser complicado
en el porcino, una vez iniciados los
descensos en los precios con la vista
puesta en la compensación por la falta de venta en Europa a través de la
exportación. Pero este año está siendo
diferente. La exportación no ha parado
para el mercado chino, ni tan siquiera
en la fiesta del inicio de año del país
asiático. Esto ha provocado que la demanda sea estable, a pesar de que el
consumo europeo sea bajo, provocando que los pesos de los cerdos bajen y
que al mismo tiempo el precio del porcino pueda subir. Nuestro precios siguen
siendo los más bajo en Europa, por lo
que nos permite no perder competitividad en la exportación ni en la venta de
carne dentro de la UE.

LECHONES:
Después de las subidas de precios
constantes durante todo el mes de
enero, comienza febrero con una repetición de precios, que continuará con
repeticiones y con una ligera subida en
la tercera semana del mes de febrero en el mercado de los lechones, un
mercado muy complicado. La oferta es
menor a la demanda en estos momentos, ya que faltan lechones para llenar
las plazas vacías en las explotaciones
que han dejado los fuertes sacrificios
por parte de los mataderos. Pero los
productores son prudentes y observan
el calendario de salida y la rentabilidad
dentro de cuatro meses, ya que junio suele ser un mes con subidas en
el precio del porcino de cebo. Lo que
está claro es que todos los lechones
que salen a la venta, encuentran una
rápida colocación. Los lechones holandeses, también con una oferta limitada,
se quedan principalmente en Alemania,
pero también en el resto de los países
del este de la UE o Italia. Al mercado
español no llegan por la diferencia de
precio. Nos encontramos con unos precios más altos que el mes de febrero
del año anterior.
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Gratal 4x4, elegido como uno de los mejores
concesionarios Jaguar Land Rover
El concesionario oscense Gratal 4x4 está
entre los 10 mejores de
Jaguar Land Rover en
España y Portugal. Así
lo ha decidido la marca
premium inglesa al incluir a Gratal en el Quality Club de 2016, un
selecto grupo en el que
sólo entran los concesionarios y talleres oficiales mejor valorados
por sus propios clientes, y que consiguen los
mejores objetivos marcados por Jaguar Land
Rover.

Las valoraciones de los clientes incluyen en ventas aspectos tan importantes como
la “Satisfacción global en la
atención al cliente”, el “Cumplimiento de plazos en la entrega del coche”, y la “Explicación del vehículo”, entre otros
muchos. En el caso del taller,
puntúan la “Satisfacción con
la intervención”, el “Trabajo
bien realizado a la primera”,
la “Limpieza del vehículo en
la entrega” o la tasa de “Recomendación de taller”. “Este
reconocimiento es todo un
orgullo para todo el equipo
de Gratal 4x4 y sobre todo
una inyección de moral para
seguir mejorando y creciendo este 2017”, señaló Ramón
Charte, gerente de Gratal 4x4,

Reconocimiento recbido por el concesionario

una empresa que está dentro
del Grupo Automovilístico Tumasa. “Hoy en los clientes
no sólo valoran la calidad
del producto, y más en el
caso de marcas Premium,
que también dan muchísima importancia a recibir un
buen servicio de atención en
el taller durante los años siguientes a la compra".
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Cosehisa extiende su actividad
como promotora de obra nueva
El Grupo Cosehisa, constructora e inmobiliaria montisonense, comenzará en breve la
construcción de nuevas promociones de viviendas en las
ciudades de Fraga y Lérida,
y una nueva fase de apartamentos a iniciar a lo largo del
año en Benasque. Además, la
empresa ha adquirido terrenos, y está en estudio para
2018 la realización de una
promoción de vivienda unifamiliar en Zaragoza, y posiblemente otra de apartamentos
en Alquézar.
El sector de la construcción de obra nueva evidencia claros síntomas de recuperación. Prueba de ello es la actividad
que está generando el Grupo Cosehisa,
y que va a continuar a lo largo de este
año 2017 con nuevos proyectos que se
extenderán a próximas anualidades. El
Grupo Cosehisa está realizando en la
actualidad una nueva promoción de 25
viviendas en la zona de la Ciudad Deportiva de Monzón, otra de 12 viviendas
en Binéfar, y en Barbastro está recién
finalizada una promoción de 8 viviendas
en la Avenida de La Merced, y en construcción la promoción de 11 viviendas
en lo que es la primera fase de la Avenida de la Estación. Dada la aceptación
de estas últimas, el Grupo Cosehisa ya
tiene en la mesa de decisión, para poner en marcha en el corto plazo, nuevas
promociones en su ámbito más tradicional o cercano, en concreto una nueva
promoción en la Azucarera de Monzón,

una segunda fase de viviendas en la
Avenida de la Estación de Barbastro,
y otras 12 viviendas en la Calle Benito
Coll de Binéfar. El responsable financiero del Grupo Cosehisa, Borja Hidalgo,
asegura que esta expansión es debida
al “repunte que ha sufrido el sector y
al nuevo interés existente en la promoción inmobiliaria”. Por ello, desde
el Grupo Cosehisa se “ha apostado
por emprender con fuerza la actividad, pero diversificando la oferta
en cuanto a promociones y ubica-

ciones”. Por su parte, el presidente
del Grupo, José Luis Hidalgo señalaba
que el proceso de expansión ha sido
prudente y estudiado, ya que “primero
se optó por retomar la promoción en
las poblaciones donde hemos tenido
presencia tradicionalmente, es decir,
en el entorno natural de la empresa, y
ahora damos el salto abriendo más el
foco”. Cosehisa construirá nuevas promociones en Fraga, Lérida, Benasque,
Zaragoza y Alquézar.

Empresarios por la actividad
desde el contacto personal
Empresarios de la zona vienen asistiendo a las sesiones informativas y de trabajo que Bussiness Network
International (BNI), la organización de referencia en
negocios más grande del mundo, según afirman en su
web, organiza en Monzón.
Durante varios viernes, desde el pasado mes de diciembre y
en reuniones matutinas de un par de horas de duración, los
empresarios han creado un grupo estable de trabajo con el
objetivo de potenciar “su actividad comercial, en base a los
contactos comerciales personales”, tal y como afirma Flor
Marian, directora-consultora de BNI Monzón. “El potencial
para la empresa que forme parte del grupo de trabajo es
poder acceder a todos los grupos nacionales e internacionales con lo que la agenda de contactos crece exponencialmente”, subraya Marian. En un mes está previsto que se
cierre este primer grupo en el que los miembros del mismo no
deben ser competencia sino complementarios.
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La DPH reivindica la toma de
medidas contra la despoblación
Frenar la despoblación y
apostar por políticas que
atraigan al medio rural a
nuevos pobladores deben
ir acompañadas de acciones concretas por parte
de todas las administraciones. La Diputación Provincial de Huesca (DPH)
se apunta a ello reivindicando medidas concretas
que estimulen a los autónomos en el medio rural.
El pleno de la DPH aprobó con los
votos del PSOE, PP y PAR una
iniciativa con medidas de discriminación positiva hacia aquellos trabajadores autónomos o pequeñas
empresas que residen en el medio
rural, además de otros colectivos
fundamentales como son las mujeres. Esta petición se trasladó a la
administración autonómica y estatal con el fin de que tomen cartas en
el asunto y favorezcan el empleo y
la vida en el medio rural. “Se trata
de una iniciativa muy importante
para la provincia; la primera que
ponemos sobre la mesa para
dejar claro que los deberes hay
que hacerlos desde ya y la lucha

contra la despoblación se hace
día a día con políticas transversales y la acción de todas las
administraciones”, inidicaba el
portavoz de la iniciativa, José Luis
Gállego. Las medidas necesarias
pasan por acciones concretas
como la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social de
los autónomos que residan en el
medio rural, el establecimiento de
un sistema de retención para los
autónomos del medio rural vinculado al nivel de ingresos que
generan, disminuyendo el tipo de
retención en tramos de ingresos
más bajos y pudiendo establecer
la cotización de los trabajadores
autónomos en función de sus
rentas o ingresos. La iniciativa
aprobada también pide apoyar a
los emprendedores de las zonas
rurales, la creación de pequeñas empresas y la mejora de la
competitividad empresarial de las
existentes, medidas de discriminación positiva para favorecer el
asentamiento de la mujer en el
medio rural, o promover bonificaciones en la carga impositiva de
manera que cuanto menor sea la
población mayor bonificación recibirán.

Aso, y miembros de la asociación "Red Europea de Lugares Paz"

Monzón, posible
candidata a la

"Red de Ciudades de la Paz"
24.02.2017

El presidente de la Comarca del Cinca
Medio, Miguel Aso viajó a Madrid para
reunirse en el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte con la Asociación
"Red Europea de Lugares de Paz".
Esta asociación, con sede en Portugal, está impulsando la creación de una "Ruta Europea de la Paz"
que conecte en un proyecto las diferentes ciudades
europeas, sedes a lo largo de la historia de la firma de importantes Tratados de Paz. La razón por
la que se ha pensado en Monzón, es porque en la
capital mediocinqueña se firmó el Tratado de Paz
de 1626 entre los Reyes de Francia y España.
En la actualidad, la asociación cuenta para impulsar
este proyecto con ciudades de Portugal, Holanda,
Alemania, Eslovaquia, Hungria, Croacia y Bulgaria, por lo que Monzón podría ser la primera ciudad
española que impulse este nuevo itinerario cultural
europeo. Ahora, se deberá hacer oficial la adhesión
montisonense al proyecto.
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Los Bomberos
del Cinca Medio
incrementaron sus
intervenciones en 2016

Los bomberos y Protección Civil intervinieron en 71 incendios

El servicio registró
un total de 122
intervenciones,
con un incremento
de más de 14%
respecto al ejercicio
del año 2015.
El Servicio de Bomberos y Protección Civil de la Comarca
del Cinca Medio registró 122
intervenciones a lo largo del
año 2016. Lo que supone un
incremento de más del 14%,
respecto al ejercicio de 2015.
Las intervenciones más numerosas fueron en incendios, un
total de 71. En cuanto a salvamentos y rescates, asciende a
35, de ellos 20 corresponden
a accidentes de tráfico; mientras que también hubo nueve
actuaciones en salvamento de
animales.Tres bomberos profesionales, junto a diez bomberos
voluntarios, más los dieciocho
miembros de Protección Civil,
conforman el Servicio de Bomberos y Protección Civil de la
Comarca del Cinca Medio.
El presidente de la entidad co-

marcal, Miguel Aso concluye
que “este servicio es fundamental para la atención
ciudadana, y las comarcas
tenemos un servicio diseñado únicamente para cubrir las necesidades más
básicas. Nuestros bomberos y los voluntarios están
teniendo que hacer frente a
servicios que no son de su
competencia y que superan
las previsiones organizativas de la propia comarca,
por lo que la organización
que debe partir de entes superiores al nuestro, DGA y
DPH es absolutamente imprescindible y ha de ser en
un plazo no muy largo de
tiempo”.
El vicepresidente comarcal,
José Ángel Solans, recordaba
que “seguimos a la espera
de que el Gobierno de Aragón organice el servicio de
bomberos profesionalizado
a nivel autonómico. Debe
ser una prioridad y confiamos en que esa organización a nivel de comarcas se
produzca cuanto antes”.
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En marcha,
las unifamiliares

de Castejón del Puente
El Ayuntamiento de esta población
está trabajando junto a Suelo y Vivienda de Aragón para la construcción de
viviendas unifamiliares con jardín en
terrenos de titularidad municipal. Esta
iniciativa solucionaría la falta de oferta
inmobiliaria.

Imagen del terreno donde se va a construir

La población de Castejón del Puente está muy
cerca de solucionar uno de sus mayores problemas durante los ultimos años, que no es otro que
la falta de oferta inmobiliaria. Este municipio perteneciente a la comarca del Somontano, y ubicado
a muy pocos kilómetros de Barbastro y Monzón
cuenta con una población que ronda los 340 habitantes. Esta iniciativa le permitiría fijar población,
e incluso aumentar el número de vecinos. Ante la
problemática de encontrar vivienda, hubo parejas
jóvenes que tuvieron que buscar un hogar en otro
lugar. Por ello el consistorio de Castejón se puso
en contacto con la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón, y ya existe un anteproyecto para la
construcción de viviendas unifamiliares con jardín
en terrenos de titularidad municipal. Tras una primera reunión informativa, ya son alrededor de una
docena de personas, tanto del pueblo, como de
otras poblaciones cercanas, las que han mostrado
su interés en estas viviendas de nueva construcción que se realizarán a demanda del comprador.
En el caso de que haya más gente interesada, todavía hay tiempo para solicitar información y adherirse a la iniciativa. Para ello hay que dirigirse
al ayuntamiento de Castejón del Puente. No hay
que olvidar, que esta población está situada muy
cerca de los polígonos industriales “La Armentera”
en Monzón y “Valle del Cinca” en Barbastro, por lo
que son muchos los puestos de trabajo que hay
en pocos kilómetros a la redonda.

Comienzas las Jornadas Culturales
Castejón del Puente prepara una nueva
edición de sus Jornadas Culturales.
Estas comenzarán el próximo 25 de marzo, coincidiendo con las fiestas menores de la localidad en honor de
la Virgen de la Bella. Una comida en el bar “El rincón
de Castejón” con un asado argentino como protagonista, es el primer acto programado. A las cinco salida
hacia la ermita de la Bella junto a la Asociación Cultural
Trotamundos y los tambores Ixordadors, que acompañaran a los vecinos de esta población del Somontano.
En la ermita habrá misa cantada por la coral “A modo
nuestro”. Tras la misa habrá reparto de los crespillos
realizados por la Asociación de Amas de Casa. Por la
noche, cena y discomóvil, organizada por la Comisión
de Fiestas. El domingo, 26, se ha programado un partido de fútbol entre solteros y casados a partir de las 17
horas. El día 7 de abril a las 19 horas en el salón de
actos del Ayuntamiento, proyección de los cortometrajes “Botas rotas” y “la Vida es cuesta” de Abdelmajid
Agouni, y producidos por Luis Jalle. El 10 de abril, las
jornadas continúan su actividad con una excursión a la
Puebla de Castro (yacimiento de Labitolosa y ermita
de Castro).

Víctor Lax, mejor
fotógrafo de bodas
22.02.2017 (Diario Altoaragón)

La web Fearless
Photographer
lo distingue con
el Premio al mejor
autor del mundo
en 2016.

El alcoleano ha sido distinguido con el Premio
Fearless al Mejor Fotógrafo de Año, que otorga
el prestigioso directorio
internacional de profesionales de boda desde hace
seis ediciones. En declaraciones a la revista digital
Clavoardiendo con la que
colabora, el artista manifestaba su satisfacción por
el galardón: "Este premio
supone un importante
reconocimiento para los
fotógrafos que desde
España hemos inten-

tado renovar el lenguaje
fotográfico de la fotografía social, los que hemos
confiado en el trabajo bien
hecho y en el respeto a
nuestros clientes".
Víctor Lax (Alcolea de Cinca, 1979) trabajó en diferentes medios de prensa escrita
antes de dedicarse a la fotografía social. Los especialistas destacan de su trabajo
su estilo único y sin artificios.
En su página web, victorlax.
net, el alcoleano cuenta que
su pasión es la fotografía y
que le encanta "contar historias" a través de su cámara.
"No creo que el éxito se
base solo en captar unas
pocas fotos bonitas sino
en fotografiar esas imágenes que recojan recuerdos
y aunque pasen los años
te puedas reconocer en
ellas", señala.
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Pionero equipamiento para el
Centro de Salud de Albalate

Representantes del Ayuntamiento y personal del centro, junto al aparato

El Centro de Salud
de Albalate de Cinca
se ha convertido en
el primer Centro de
Atención Primaria de
todo Aragón, en disponer de un medidor
automático del índice
tobillo-brazo.
Con esta pionero equipamiento, el personal sanitario puede obtener en algo
menos de cinco minutos un
diagnóstico de enfermedades arteriales periféricas.
El Ayuntamiento de esta
población mediocinqueña
ha costeado de un aparato

bautizado como “Mesi”, y
que permitirá ahorrar tiempo al paciente y al medico,
además de aportar una
mayor precision. En la presentación de este nuevo
equipamiento, estuvieron
presentes el alcalde José
Antonio Castillón, el concejal encargado del area de
salud, Antonio Ariso, junto
al medico Jesús Aguavivas
y la ATS Mercedes Villas. El
Centro de Salud de Albalate
es un centro de referencia
en la zona, ya que atiende
a más de 5.000 personas
de diferentes poblaciones
del entorno, tanto del Cinca
Medio como del Bajo Cinca.
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Interesantes y variadas
conferencias en Cofita
El pasado 25 de febrero arrancaron las Jornadas
Culturales de Cofita, una cita organizada por la Asociación C.R.D. Estarén. Una visita a las instalaciones
de la Quesería de Fonz sirvió de inicio a una iniciativa que se prolongará hasta el próximo 9 de marzo.
La actividad se retomará este próximo 1 de marzo,
con la presencia de Judith Mata, neuropsicóloga, que
ofrecerá una conferencia con el tema “Beneficios para
nuestra mente del ocio y tiempo libre”; el sábado 4 de
marzo llegará el turno para Mariano Badía, detective
privado, criminalista forense y escritor de la novela
“Psicosis en Torreciudad”, que acudirá hasta Cofita
para hablar de “Realidad y ficciónn de los investigadores forenses televisivos. ¿Cómo se descube un
asesino?. El lunes, 6 de marzo, José Antonio Adell
será el protagonista. El literano ilustrará a los presentes con “Historias y anécdotas de nuestros pueblos”.
El miércoles 8 de marzo, cata y degustación a cargo de Pili Olles, de Miel y Aromas del Pirineo, que
ofrecerá una charla sobre “Propiedades terapéuticas
de los productos de la colmena”. Por último, y como
colofón a las Jornadas Culturales, se ha organizado
una interesante mesa redonda para el jueves, 9 de
marzo, con la participación de deportistas del Cinca
Medio como Armando García, Eliseo Martín, Jacinto Moracho, Nuria Sierra, Phondy y Pedro Laborda.
La peridista de Radio Monzón Cadena Ser, Mariluz
Ulecia, será la encargada de guiar el evento. Todas
las conferencias tendrán lugar a las 20 horas en local
social de Cofita, a excepción de la mesa redonda con
deportistas, que tendrá lugar media hora más tarde
de lo habitual.
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Reconocimiento
a CEHIMO
El alcalde de Fonz, Toño Ferrer, aprovechó el inicio de la
Semana Agraria del Cinca Medio para entregar una placa de
reconocimiento en nombre del
Ayuntamiento al presidente de
CEHIMO, Joaquín Sanz, por
toda la labor de difusión del
patrimonio que realiza esta
entidad cultural, y por contar
siempre entre sus acciones
con la localidad foncense.
El presidente de CEHIMO
agradeció emocionado el reconocimiento y recordó las últimas publicaciones realizadas
por la entidad y que han tenido
a Fonz como protagonista.

Joaquín Sanz y Toño Ferrer

Buena respuesta en la V Semana
Agraria del Cinca Medio
La actividad organizada por CEHIMO y UAGA tuvo
lugar en diferentes
poblaciones
mediocinqueñas durante los pasados
21, 22, 23 y 24 de
febrero.En elllas se
trataron diversos
temas de actualidad referentes al
mundo agrícola.
Eficiencia en el abonado
del maíz, uso de drones
en fertilización de cultivos, abonado de tierras
con purines, modernización de regadios, actuaciones en el parcelario en
las zonas a modernizar,
permiso de roturación en
regadios, enmiendas de
los suelos salinos o una
mesa redonda sobre el
"Regimen Concesional
del río Cinca y del Esera" han sido los temas
que se han tratado en la
quinta edición de la Semana Agraria del Cinca
Medio. Pomar de Cinca,

Asistentes a la charla que tuvo lugar en Almunia de San Juan

Fonz, Almunia de San
Juan, Alcolea de Cinca
o Monzón ha acogido las
diferentes
actividades
programadas, que han
contado con ponentes
de un alto nivel.
El secretario provincial
de UAGA, David Solano,
realizaba una valoración
positiva de las actividades llevadas a cabo. "Ha
acudido mucha gente.
En total más de doscientos
agricultores
han acudido a escuchar las conferencias,
y a expresar las dudas
que tenían en algunos

David Solano y Elisa Sancho

casos concretos, sobre
la materia. Los temas
han sido muy acertados, y en algunos casos como en el de los
purines, se dieron soluciones que pueden
ser muy interesantes,
ción, en lo económica
y en lo ambiental".
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Las plantas de purines

de Fonz y Monzón, de nuevo en marcha
Las dos plantas mediocinqueñas de cogeneración electríca a través del tratamiento
de purines han reabierto sus
puertas, iniciando de nuevo
la actividad que incorpora a
25 trabajadores directos entre
las dos instalaciones. Tres años
después de su cierre (febrero
2014) debido a una orden ministerial en la que se revisaba
un cuarenta por ciento a la
baja las retribuciones que recibían, el Tribunal Supremo
echaba abajo esa decisión del
Ministerio de Industria después del recurso interpuesto
por la Asociación de Empresas
para el Desimpacto Ambiental
del Purín (ADAP).
A pesar de que la nueva orden ministerial sobre las retribuciones a las plantas
de tratamiento y reducción de purines no
está publicada, seis de las veintinueve
instalaciones que cerraron en España en
el año 2014 ya se han puesto en marcha. La zona oriental de la provincia de
Huesca cuenta con 4 instalaciones (dos
en Monzón, una en Fonz y una en Altorricón) de las cuales han reabierto dos

(Monzón y Fonz). “Estamos espectantes todavía ya que no se ha publicada
aun la orden ministerial que regule a
futuro cual va a ser nuestra retribución. Lo cierto es que a partir de la
sentencia del Tribunal Supuremo nos
abre otro escenario que invita, como
así ha sido, a ir abriendo las plantas
cerradas en 2014”, señala a Alegría de
MCM el presidente de la ADAP, Josep
Capdevila. Las dos reaperturas en el
Cinca Medio están ligadas, directamente, a la decisión de los propietarios de las
plantas, en la confianza de que la nueva
orden ministerial recogerá la voluntad del
Supremo en su enmienda a la orden ministerial de 2014; Energyworks Monzón y
Energyworks Fonz cuentan con Iberdrola como socio mayoritario. “La segunda
planta de Monzón me consta que reabrirá en breve”, subraya Capdevila.
Mientras, las instalaciones de Altorricón
están supeditadas a que el Gobierno
central corrija su propuesta de vida útil
de las plantas que ha pasado de 25 a
15 años, desde el inicio de la actividad.
Bajo esta premisa, la planta literana no
es viable ya que su puesta en marcha
data de 2001, y no entraría en las nuevas retribuciones que prepara el Ministerio de Industria. “Desde la asociación
hemos alegado esta medida, para
mantener los 25 años. Habrá que es-

perar para saber si se nos concede,
y plantas como la de Altorricón pueden ser viables”, confirma Josep Capdevila, quién señala a los productores
de porcino –él es uno de ellos- como
beneficiarios directos de estas reaperturas, al poder contar con espacios de
referencia cercanos para la mejor gestión de los purines que producen sus
explotaciones ganaderas: “La misión
principal de las instalaciones es el
tratamiento del purín y su contribución al control de 700.000 toneladas
de gases de efecto invernadero, además de la disminución de la presión
sobre los acuíferos. El Ministerio tiene que valorar la función medioambiental de nuestras instalaciones.
Las plantas evitaban la emisión a la
atmósfera de 700.000 toneladas de
gases de efecto invernadero y rebajaban la presión sobre los acuíferos.
Así lo ha entendido el Tribunal Supremo al corregir la decisión tomada
por el Gobierno en 2014". La zona
oriental de la provincia de Huesca está
viviendo en los últimos años un importante desarrollo del sector porcino: "La
producción de purines es un hecho
que necesita ser gestionado con la
eficiencia propia que pueden ofrecer
las plantas de tratamiento de purines”, concluye el presidente de ADAP.
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Nueva edición del concurso literario
"Condau de Ribagorza"
06.02.2017

El certamen reparte
algo más de 1.000 euros en premios. La convocatoria está abierta
hasta el próximo 31
de marzo, y consta de
dos modalidades: relato corto y poemario.
La concejal foncense María Clusa intervino en la presentación

El certamen literario “Condau de
Ribagorza” que organizan conjuntamente y de forma rotatoria los Ayuntamientos de Fonz, Estadilla y Graus
llega este año a su XVI edición. El
concurso se presenta en las categorías absoluta y juvenil, en modalidades de relato corto y poemario.
Al certamen se pueden presentar

relatos cortos de entre 3 y 4 páginas
y poemas de hasta 40 versos, y en
categoría juvenil relatos de entre 1 y
3 páginas. Los premios son de 600
euros para el mejor relato, 300 euros
para el mejor poemario; y en categoría juvenil se otorgarán dos premios
de 100 y 50 euros a los mejores relatos. El fallo se hará público el día

24 del próximo mes de abril en Fonz.
La concejal foncense María Clusa ha
asegurado que el bajorribagorzano
es “el principal patrimonio inmaterial de Fonz” y ha recordado como
junto al departamento de Política
Lingüística del Gobierno de Aragón
se está trabajando en potenciar este
habla con los escolares.
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Alouda necesita familias de acogida para este verano
02.02.2017

La Asociación Alouda (Amigos del pueblo saharaui en el Alto Aragón) hace
un llamamiento a la sociedad oscense
para que, un verano más, se acuerden
de aquellos que menos tienen y abran
sus hogares a los niños refugiados que
viven en los campamentos del desierto
del Sáhara.
En esta ocasión, Alouda señala la necesidad de encontrar a unas "veinte
nuevas familias de acogida", según
indicaba Carmen Aznar, de Alouda,
quien animaba a los altoaragoneses
a ponerse en contacto "cuanto antes" con la asociación para empezar
a formalizar los trámites pertinentes.
El año pasado se trajeron a la provincia cerca de cincuenta pequeños,
pero el objetivo es "seguir creciendo", así que solicitan el apoyo de
más familias. Con este programa,
señala Carmen Aznar, se persigue

La asociación busca encontrar veinte nuevas familias

que los niños y niñas saharauis no
tengan que soportar el calor sofocante del desierto, con temperaturas que
llegan hasta los cincuenta grados en
verano. En la provincia altoaragonesa los pequeños encuentran un
"oasis de esperanza" y pueden disfrutar, como el resto de niños de su
edad, de unas vacaciones divertidas
y en paz. Carmen Aznar recalca que,
al ser un programa subvencionado,
las familias de acogida sólo tienen
que ocuparse del día a día (cubrir
gastos de alimentación y ropa fun-

damentalmente). También es importante que les hagan a una revisión
médica general, recuerda, al tiempo
que apunta que, aparte de eso, los
únicos requisitos para acoger son
"tener disponibilidad y ganas de
hacerlo".
Los interesados en participar en el
programa "Vacaciones en paz" pueden ponerse en contacto con la asociación en el teléfono: 648 15 53 60
(preferiblemente llamar por las tardes) o a través del correo electrónico: asociacionalouda@hotmail.com.

El Diploma "Institución Ferial
de Monzón", tendrá continuidad
El "Grupo Radiofónico del Cinca Medio" ha decidido volver a realizar esta iniciativa tras el
éxito de la primera edición.

El diploma para radioaficionados mantendrá las mismas bases

El “Diploma Institución Ferial de Monzón”
tendrá continuidad este año 2017. Una
iniciativa que puso en marcha el "Grupo de Radioaficionados Cinca Medio",
que visto el éxito de la primera edición,
repetirá experiencia. El proyecto cuenta
con la colaboración de la concejalía de
la Institución Ferial del Ayuntamiento
de Monzón. Este II diploma contará con
las mismas bases que el anterior. Podrá
obtener esta distinción todo aquel radioaficionado que acredite haber realizado
contacto con todas las estaciones espaciales de las ferias que otorgarán QSL
especial de este año. Las cuales serán
cuatro: Arteria, Feria del arte contemporáneo (9 de abril), Feria de la Economía
y la Sostenibilidad (14 de mayo), Feria
del Coleccionismo Popular y General
“Replega” (3 de septiembre) y Feria del
Libro Aragonés (10 de diciembre).
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La lluvia no pudo
con San Blas
y Santa Águeda

Hogueras, ascensión al madero en busca
del gallo, actos religiosos, magia, ronda,
comidas populares y mucha música y diversión, han sido los protagonistas de unos
festejos de invierno, marcados por las adversas condiciones climatológicas.
Como cada 3 de febrero,
los vecinos de Fonz honraron a San Blas. La víspera
de dicha festividad se encendieron las tradicionales
hogueras. Al día siguiente,
la lluvia impidió la procesión con las imágenes de
San Blas y santa Águeda
que precede a la celebración religiosa. Al término
de la eucaristía, tuvo lugar
uno de los actos más tradicionales de estas fiestas,
la subida al madero plantado en la plaza. La peque-

ña Alba Delgado, de diez
años, fue la ganadora del
gallo al haber tocado al animal durante su ascensión.
Los actos continuaron con
la actuación del mago Civi
Civiac y posterior chocolatada. Las fiestas de san
Blas terminaron con sesión
de baile con la orquesta
El Cairo. El relevo a estas
celebraciones, lo tomaron
la Asociación de Mulles de
Fonz que organizaron diversos actos con motivo de
Santa Águeda.

La ronda por las calles estuvo marcada por la lluvia

Alba Delgado fue la ganadora del gallo en la subida al madero de San Blas
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Reconocimiento para
Enrique Badía

Badía, en el centro de la imagen, realizando explicaciones

17.02.2017

La Asociación Cultural "Los Sitios de
Zaragoza" distinguió al ex alcalde de
Fonz, por su labor de recuperación y
difusión del archivo de los Barones de
Valdeolivos.
Badía recibió esta distinción “con agradecimiento, porque proviene
de una entidad de gran
prestigio. Creo que no
era necesario porque,
desde mi punto de vista,
el deber de una persona
que conozca unos fondos culturales tan grandes es defenderlos. Es lo
que he hecho, defender y
descubrir esos archivos
con muchas dificultades
e incomprensiones, que
ha sido la parte negativa de estos años. Pero
recibir una distinción de
una asociación con este
bagaje y poso cultural de
gran prestigio, ayuda a
entender muchas cosas,
y a superar muchas dificultades”.
Los fondos documentales
del palacio de Valdeolivos
cuentan con abundante
correspondencia y manuscritos de la Guerra de la Independencia, documenta-

ción relativa al derecho y a
la heráldica y genealogía.
Cuenta con 4.500 libros y
240 cajas con documentación.
Badía ha trabajado durante treinta años con este
rico fondo documental, que
como asegura es un gran
desconocido en Aragón,
aunque no así para las comunidades investigadoras
de otras partes de España
o del mundo.
El Ayuntamiento de Fonz
se suma a este reconocimiento y se destaca la
figura de Badía como preservador y gran difusor de
la valiosa documentación
que atesora el palacio de
Valdeolivos, el principal
atractivo turístico de la
localidad y propiedad de
la Comunidad Autónoma
desde 1987.
Asimismo
animan a conocerlo, en las
visitas guiadas que se realizan cada año.

MARZO 2017

67

68

MARZO 2017

+ COMARCA CINCA MEDIO SE MUEVE

MONZÓN
La Asociación de Amas de Casa Consumidores y
Usuarios “Cinca Medio” repartió chocolate y torta
en las Residencias Riosol y Torrefuentes para celebrar santa Águeda. Una actividad que se realiza
desde hace varios años, y en la que han contado
con la colaboración del Ayuntamiento de Monzón y
con la presencia de la concejal Alicia Moli.

MONZÓN
El pasado 11 de febrero, en el local de la AAVV San
Juan-El Molino se celebró una clase abierta de baile,
con el Lindi Hop como protagonista. Esta iniciativa
promovida por Lindy Lovers, pretende generar comunidad Swing en la zona del Cinca Medio, Somontano y Litera. Las clases regulares comenzaron el
pasado 24 de febrero a las 20.30 horas en el mismo
local. No es necesario ir a bailar con pareja.

MONZÓN
EI 10 de febrero tuvo lugar en el colegio Salesiano Santo
Domingo Savio de Monzón, la inauguración de la instalación del proyecto "La mirada de los árboles". El proyecto ha consistido en identificar y rotular cada una de
las especies de árboles del entorno del centro con sus
nombres vulgar y científico y un código QR, que a través
del móvil enlaza con un blog elaborado por los alumnos
con entradas para cada uno de los árboles.

ALMUNIA DE SAN JUAN
Animada fiesta de Carnaval, la que pudieron
disfrutar en esta población mediocinqueña el
pasado 18 de febrero. Jóvenes y no tan jóvenes, se divirtieron de lo lindo, en una noche que
se alargó hasta el amanecer.

ENVÍANOS tus FOTOS de ENCUENTROS, COMIDAS, A

CINCA MEDIO SE MUEVE
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MONZÓN
Nuria Falceto presentó en la Biblioteca Municipal su
primer poemario, Su nombre rima con mi piel. Acompañó a la autora el concejal de Educación, Vicente
Guerrero, y el director de Somos Litera y miembro
del equipo de Alegría de Monzón y Cinca Medio,
Paco Aznar. Medio centenar de personas escucharon la introducción próxima y sentida de Nuria Falceto, segundos antes de iniciar un breve recital de sus
poemas, acompañada por la cantautora de Pueyo de
Santa Cruz, Mari Carmen Escudero.

TERUEL
Como todos los años, el Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel
realizó un homenaje a 54 matrimonios, que el año pasado cumplieron 50 y 25 años de casados (parejas que proceden de todo
el territorio nacional). La medalla de plata de esta edición, en representación de la provincia de Huesca, fue para dos montisonenses: Francisco José Fragüet Luna y Lydia Español Abadía.
Los padres de Fragüet ya recibieron hace unos años la medalla
de oro. La tradición continúa.

MONZÓN
Javier El Cubano regresó a
Monzón para Santa Águeda. Una vez más, el artista
actúo en el Pub Domenico
de Monzón, donde animó la
velada, e hizo bailar y disfrutar a los allí presentes.

VALCARCA
La Asociación Recreativa y Cultural
"San Elías", organizó
una fiesta de carnaval, en la que muchos
fueron los que se animaron a disfrazarse,
y pasar un buen rato
junto a sus vecinos.

ANIVERSARIOS o EVENTOS VARIOS a: alegria@alegriademonzon.es
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Abierto el plazo de inscripción
de la VI Monzón Templar Race
15.02.2017

La carrera de obstáculos
se disputará en Monzón
el próximo 4 de junio,
y el límite de participantes será de 1.200. La novedad respecto a anteriores ediciones es que
habrá tres distancias diferentes: 5 km, 8,5 km y
15 km. La cita coincidirá
con la I Feria del Deporte
de Monzón.
Los organizadores de la carrera de obstáculos Monzón Templar Race abrió inscripciones el pasado 15 de febrero. El
plazo se cerrará al alcanzar los 1.200
inscritos o el 21 de mayo. Los interesados pueden apuntarse en la página
Web: monzontemplarrace.com y en
las sedes oficiales del : Centro de Podología Nicolás Fortuño, Raluy Gestores y
Asesores o en la Clínica Dental Raluy.

Imagen de la carrera de obstáculos celebrada el año pasado

La novedad respecto a ediciones anteriores estará en las distancias: Templar
Familiar (5 KM), pensada para jóvenes
de 9 a 11 años, que deberán ir acompañados de un adulto durante todo el
recorrido; Sargentos Templarios (8,5
KM), abierta a todos los mayores de 12
años; y por último, la más exigente, la
denominada Caballeros Templarios (15
KM), solo apta para los más aguerridos

guerreros. Este recorrido podrán realizarlo los mayores de 16 años. Los equipos que compiten como mixto serán de
tres componentes en las distancias de
8,5 y 15 km, mientras que los "equipos
familia" serán de dos personas.Todos
los menores deberán traer firmado el
consentimiento de sus padres/tutores o
firmarlo el día de la recogida de la bolsa
del corredor.
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El pasado 22 de febrero, el
alcalde de Monzón, Álvaro
Burrell, y una representación
del Banco Santander (orga-

nizador de la prueba) mantuvieron
una primera reunión preparatoria
de la carrera Nocturna que se disputará en la capital mediocinqueña
el próximo 17 de junio. La competición en sus modalidades de 5K y
10K será a beneficio de la asamblea
local de Cruz Roja, y discurrirá por
un circuito urbano. Las inscrpciones
comenzarán a mediados de abril, y
costará 1º euros para adultos (incluye camiseta conmemorativa), mientras que la cuota infantil será de un
euro. Además del Ayuntamiento de
Monzón, también colabora en la organización de este evento el Centro
Atlético Monzón. El nombre de la
carrera esta todavía por determinar.
En próximas fechas se ampliará la
información, y se darán a conocer
más detalles sobre esta prueba atlética.

El Atlético Monzón ingresa
46.000 euros de la UEFA
El conjunto mediocinqueño ha recibido esta cuantía por
liberar a su jugador
Marcio Vieira en la
fase clasificatoria de
la pasada Eurocopa,
que se disputó durante los años 2014
y 2015.
El centrocampista rojiblanco es un fijo en las convocatorias de la selección de
Andorra, una situación que
a menudo le ocasiona perderse partidos de liga con el
Atlético Monzón. La UEFA,
como compensación a los
clubes que aportan jugadores a las selecciones para
la disputa de torneos internacionales, ya sea en su
fase final, o previa, indemnizan a los equipos con
una cantidad económica.
En este caso, el club me-

www.atleticomonzon.com

El 17 de junio, carrera
nocturna en Monzón
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Marcio en un partido de la presente campaña

diocinqueño, que esta temporada milita en la Regional
Preferente, ha recibido la
cantidad de 46.215,79 euros.
Una cantidad importante,
que supone un impulso a las
arcas de la entidad.

u Los equipos del
Tenis de Mesa Monzón
siguen disputando
la Liga Territorial
Aragonesa en Nivel A y B.

En la máxima categoría autonómica, los montisonenses sueñan
con alcanzar los primeros puestos, y la victoria por 5-1 frente al

School C de Zaragoza les ha
dado mucha moral para seguir
escalando posiciones. Destacar
el regreso a la competición de
Daniel Tejero tras dos meses lesionado. El equipo que compite
en Nivel B, formado por jóvenes
jugadores, entrenan bien, pero
les está pudiendo la presión en
los torneos oficiales.
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Senderismo, ascensión al Cabezo de Guara
y rappel en la Escuela de Escalada

Foto de grupo de los participantes en la ascensión al Cabezo de Guara desde Pedruel

El Club Montisonense de
Montaña continúa con su variada e intensa actividad durante las últimas semanas.
A principios de febrero, un grupo de
senderistas visitaron la vecina comarca de La Litera. Un paseo que partió
desde Tamarite, y que sirvió a los participantes para descubrir maravillas
de nuestro entorno más próximo. Allí

uQuinto puesto de
Raso y Vigo en el
Campeonato de España
Los atletas de Hinaco Monzón Alicia
Raso (pertiga) e Ignacio Vigo (salto
de altura), participaron en el Campeonato de España absoluto de psita
cubierta que se celebró en Salamanca el pasado mes de febrero. Ambos
deportistas realizaron una excelente
actuación, consiguiendo el quinto
lugar en sus respectivas disciplinas.
Vigo estuvo a punto de franquear el
listón en los primeros saltos sobre
2,14m, que habría supuesto igualar
su mejor registro de la temporada Por
su parte, Alicia Raso superó su mejor
actuación en un Campeonato de España absoluto y acabó en quinta posición mejorando su marca personal.

Bonita experiencia en el rocódromo de Monzón

encontraron varios aljibes, el poblado
íbero de los Castellassos (Siglos III al I
A.C.), el llamado “Litonero del Figaire”,
los restos de la ermita de Santa Bárbara, la famosa “Roca de la Botella” o
los restos del castillo de los Moros. La
sección de senderismo del Club Montisonense de Montaña, también realizó una ascensión al Cabezo de Guara. Un grupo de 27 personas partieron
desde la población de Pedruel y recorrieron los 18 kilómetros. 1.300 metros

de desnivel, que separan el pueblo de
partida de la cumbre. Por otro lado,
la Escuela de Escalada de este club
mediocinqueño, organizó para los niños, y no tan niños, una jornada para
la práctica del rappel, que consistió en
descender por una pared. El rocódromo fue el escenario donde se realizó
una actividad, que resultó impactante
para los que la realizaban por primera
vez. Algo, que muchos están esperando volver a repetir.

Intensa actividad
ajedrecista
El último fin de semana de febrero

se celebró en la localidad de Fraga
el Campeonato Provincial Individual de Ajedrez Escolar. La Escuela Hidronitro Monzón acudió a la
capital del Bajo Cinca con 32 chicos, siendo la escuela de ajedrez
de la provincia con mayor número
de jugadores. La actividad continúa
el domingo 5 de marzo con el Campeonato Provincial por Equipos,
que tendrá lugar en La Almunia de
San Juan y Fonz, lo que hace que
la labor del Club Ajedrez Monzón
se extienda por diferentes lugares
de la comarca del Cinca Medio.
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Los nadadores de Airon Club,
continúan a un alto nivel
Martín Altemir y Raúl Tomas han participado en el Campeonato de España de Comunidades Autónomas. Por otro
lado, Sara Felis y Carla Aso estuvieron en una Jornada de
Tecnificación Benjamín en Zaragoza.
Los nadadores de Airon Club siguen
progresando, y consiguiendo buenos
resultados. Martín Altemir y Raúl Tomas defendieron los colores de Aragón en el Campeonato de España de
Comunidades Autónomas en categoría infantil y junior disputado en Castellón el pasado 11 y 12 de febrero. Los
mediocinqueños disputaron sus pruebas en piscina olímpica, por primera
vez en lo que llevamos de temporada. Ambos consiguieron defender sus
registros personales, e incluso Raúl,
consiguió en 200 metros braza, la mínima absoluta para el Open Primave-

ra. Además, la entrenadora de Airon
Club, Lourdes Sánchez acompañó a
los nadadores aragoneses logrando
el decimosegundo puesto en la clasificación general. Paralelamente al
Campeonato Nacional, tuvo lugar en
Zaragoza la 1ª Jornada de Tecnificación Benjamín de Aragón. Sara Felis
y Carla Aso fueron seleccionadas,
al estar entre las diez mejores de la
prueba de espalda en sus respectivos
años. Las dos jóvenes aprovecharon
el entrenamiento para trabajar la técnica general, específica, esquemas
corporales, virajes, salidas…

El Torneo de Tenis
"Conchita Martínez"
aumenta su dotación
a 25.000 dólares.
u

La Federación Internacional de
Tenis ha anunciado a través de su
página Web, que el Torneo de Tenis “Conchita Martínez” que se celebra en Monzón, repartirá este año

25.000 dólares. Por lo tanto, esta
competición que se disputará en
tierras mediocinqueñas sube de categoría al aumentar en 15.000 dólares la dotación en premios. Este
año han desaparecido los torneos
de 10.000 dólares, elevándose sus
premios a 15.000. El consistorio
montisonense ha decidido realizar
un esfuerzo y dar el salto al siguien-

Sara Felis y Carla Aso en Zaragoza

te nivel, reforzando su apuesta por
esta iniciativa. El torneo se disputará este año entre el 8 y el 14 de
mayo, mientras que la fase previa
tendrá lugar el fin de semana anterior (6 y 7 de mayo). El aumento de
la cantidad económica en premios,
provocará que tenistas con un mejor ranking acudan al torneo, por lo
que este aumentará su prestigio.
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Sensaciones agridulces en Brasil
El ciclista Jon Pardo,
especializado en descenso, ha participado
en un par de pruebas
en el continente americano. En la primera
prueba consiguió un
meritorio tercer lugar,
mientras que en la segunda no se encontró
cómodo sobre la bicicleta, y no pudo pasar
del sexto lugar.
El montisonense enrolado en
las filas del Huesca Bike ha vivido una bonita experiencia durante este mes de febrero. Este
joven de 18 años ha viajado
hasta Brasil, seleccionado por
la Federación Española, para
participar en una prueba de la
Copa Brasil (descenso de montaña) y una de la Copa América
(descenso urbano). La delegación española estuvo formada
por ocho ciclistas, incluido Jon
Pardo, que compitió en categoría sub-23. “La primera carrera terminé muy contento,

conseguí terminar tercero,
a pesar de que no pude pedalear bien durante algunos
momentos. En la Descida das
Escadas de Santos, terminé
sexto, y me dejó un mal sabor
de boca. No me encontré a
gusto durante la prueba, y no
pude pelear por el podium”,
comenta Pardo.
Este prometedor deportista mediocinqueño paseó el nombre
de Monzón por tierras brasileñas, y lució un banderín con el
escudo de la ciudad cuando subió al tercer escalón del podium
en la primera de las carreras.
Justo antes de partir hasta Brasil, el alcalde de Monzón, Álvaro Burrell le comunicó que este
año se podrá beneficiar del régimen de becas deportivas del
Ayuntamiento cuando salga la
convocatoria. Además, desde
el consistorio anunciaron, que
existe la posibilidad de que
Monzón organice una prueba
de exhibicion de descenso en
BTT con punto de salida en el
cerro del Castillo o El Morrerón,
y que así los vecinos puedan
ver en acción a este campeón
en potencia.

Jon ocupó el tercer escalón del podium en una de las carreras

El montisonense ha disfrutado de una buena experiencia
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FÚTBOL BASE
Dos equipos de la Escuela River
Monzón, campeones de liga

ATLETISMO
Nuria Sierra, campeona de
España en media maratón
La atleta Nuria Sierra añadió una nueva medalla a su extensa y exitosa trayectoria. La
montisonense consiguió en Granollers el título de campeona de España de veteranos,
en categoría W50. Nuria completó la media
maratón en 1h.23’24’’ (su mejor marca), y
terminó en el puesto 14 de la general.
Hinaco fue décimo por equipos, con Sergio
Supervia, Mario Mirón, Luis Agustín y Sancho Ayala. Destacar la actuación de Iván Espilez, que no pudo puntuar para el equipo, al
no tener marca del año pasado.

El primer fin de semana de febrero, dos
equipos de la Escuela River Monzón se
proclamaron campeones de liga. El Alevín
A, dirigido por Marcio ha conseguido la primera posición del Grupo 4, mientras que el
Alevín B, entrenado por Manolo Carrasco,
ha logrado el campeonato en el Grupo 5.
Una vez finalizada la liga, a mediados de
febrero comenzó el torneo copero.

TENIS
El equipo cadete masculino del CTM
en el Campeonato de Aragón
El joven equipo cadete masculino del
Club Tenis Monzón ha disputado durante el mes de febrero el Campeonato de
Aragón por equipos masculino. Los montisonenses consiguieron derrotar a Airon
Club Monzón en la última jornada, y lograron un puesto en la final de consolación. EL CTM se jugará el título en Zaragoza el fin de semana del 4 y 5 de marzo
frente al vencedor de la eliminatoria entre
Paraíso Metropolitan y CN Helios.

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

SE TRASPASA NEGOCIO
en pleno funcionamiento
por no poder ser atendido

Vaciado de pisos
y casas viejas

PRECIO 15.000 euros

639 28 45 82

+INFO: 619 95 97 52

Establecimiento autorizado
Establecimiento autorizado

se VENDE

se ALQUILA

Escopeta marca Benelli. Automática con juego de polichokes. Prácticamente nueva.
695 57 78 57.

Particular vende lavadoras, neveras, congeladores, lavavajillas,
hornos… 638 67 99 56.

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

Por cierre de negocio
se venden congeladores verticales de cajones. Todos los modelos
y marcas. 638 67 99 56.

Colchón de 90 x 1,90 cm, somier de lamas, cubrecolchón
y funda. Todo seminuevo por
250 euros.Venta por separado. 636 693 521.
Fax económico y en buen estado. 699 776 967.
Taladro de columna nuevo por
75 euros. Lámparas de comedor de hierro estilo antiguas
por 75 euros. Novelas del oeste (Marcial Lafuente Estefanía)
por lotes o por unidad. Una
puerta de madera de 2 m x 70
cm y una ventana de 1 m x 1
m. 650 639 283.
Wolksvagen Golf. Gasolina,
color blanco, 150.000 km.
Buen estado. 1.500 euros.
691 773 253 o 654 506 427.
Vendo Opel Omega. En perfecto estado. 650 782 815.

Arado para motocultor. 974 42
12 63 – 676 862 784.
Furgoneta Fiat Ducato. ITV
actualizada. Seguro en vigor.
Precio a convenir. 626 989 465.
Mesa rústica de madera de
pino macizo de 3 x 1 m con
bancos a juego. En perfecto
estado y muy buena calidad.
500€. 690 055 179.

Piso en Ibiza (centro ciudad).
Dos 2 habitaciones (matrimonio y doble). Zona tranquila.
Para fines de semana. Contacto: pisoibiza76@gmail.com
Piso de 90 m2, impecable y
amueblado con gran terraza y
galería. Muy luminoso. Precio
interesante. Contacto:
mpballesteroib@gmail.com
Apartamento amueblado. Calefacción incluida. Precio 300
euros. 974 42 81 83.
Local comercial en Binéfar.
Ideal para oficina. 14 m2. 150
euros. 974 428 183.

se OFRECE

Regalo leña. Necesario corte
y transporte propio. Interesados llamar al: 680 941 114.
Persona de 49 años para realizar tareas propias de administrativo, a tiempo parcial o jornada completa. 699 797 847.

Se busca trabajador para
explotación agrícola-ganadera, imprescindible permiso de conducir y muy
valorable permiso CE (tráiler). 670 430 057.
Servicio de limpieza deshollinador para chimeneas de
leña, gasóleo, pellet…
manuelpanzano@gmail.com
Chica para el cuidado de personas mayores. También fines de semana. 655 092 933.
Se ofrece señora para el cuidado de niños, compañía de
personas mayores y limpieza
del hogar. Por horas o fines de
semana. 974 563 552.
Se ofrece chico para llevar estudiantes a Lérida. De lunes a
viernes. 627 126 752.
Señora española para el cuidado de niños en horario de
tarde. 615 935 773.
Empresa ganadera busca personal en la zona de Binéfar.
650 424 368.
Regalo cinco cachorros Teckel.
Machos y hembras. 695 57 78 57

Arcón congelador. Poco usado y en buen estado.
626 459 560.

Busco chica para compartir
piso. 675 217 041 o
645 245 457 (Tania).

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

Motores eléctricos de riego
seminuevos de 20 cv. Juntos
o por separado. Precio a convenir. 637 79 83 43.

Se precisa piso de alquiler en
Monzón. Céntrico, amueblado
y con ascensor.
Teléfono: 669 523 903

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

SOLO PARA PARTICULARES

Envíanos tus anuncios breves GRATIS a través de

www.alegriademonzon.com
o al Apartado de Correos 50 de Monzón

MARZO 2017
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

