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La frase del mes... 

Información para todos
En este número 4 de Alegría de Monzón y Cinca Medio sumamos 
dieciséis nuevas páginas, mejoramos la calidad del papel y ce-
lebramos nuestra “primera Alegría”. Motivos más que suficientes, 
a los que cabe sumar la respuesta de los mediocinqueños, sus 
empresas y sus comercios tras los tres primeros números, para 
considerar la presente una revista especial que festejamos con 
más contenidos e historias que nos reconocen y definen como so-
ciedad. 

Los múltiples actos que se organizan en la Comarca del Cinca 
Medio durante la “Semana Santa”, para unos religiosos, culturales 
para otros y festivos para la mayoría marcan la actualidad informa-
tiva de este mes de abril en ALEGRÍA de MCM… pero hay mucho 
más.
Como es lógico, por tradición mayoritaria en nuestro territorio, las 
actividades católicas copan el calendario y muchas de las páginas 
de este número. Pero más allá del lógico respeto y normal cum-
plimiento de nuestra Constitución (en el artículo 16 de la misma 
se garantizan la libertad ideológica, religiosa y de culto ), hemos 
querido acercarnos también al resto de comunidades religiosas de 
la comarca para dar una visión más global como reflejo de una 
multiculturalidad insoslayable en los tiempos que vivimos.

Es también nuestro primer Lunes de Pascua, día de La Alegría 
en Monzón, Conchel, Pueyo… Reafirmando nuestra idea de base 
como medio de comunicación,  Alegría de MCM quiere transmitir a 
todos los lectores ese sentimiento positivo, de empatía y de con-
vivencia, que la semántica del término nos trasmite, más que las 
connotaciones religiosas que en nuestro entorno significa y que 
cada uno vive de manera diferente. 

Desde esa transversalidad se construye nuestra portada dedicada 
a Las Clarisas de Monzón –agradecemos la amabilidad y colabo-
ración de la Madre María Alegría y todas las monjas del convento 
al permitirnos entrar en el mismo para ver de cerca su día a día- o 
la visita a todas las comunidades religiosas de Monzón, la entre-
vista con el concejal Vicente Guerrero, lo mismo con Juan Latre, 
alcalde de Binaced o el proyecto empresarial de las cerezas de 
Albalate de Cinca. Son algunos de los temas que proponemos y 
que se suman al seguido de noticias que dibujan la actualidad de 
nuestra comarca. Buena lectura.

La alegría no está en las cosas, 
sino en nosotros. Richard Wagner
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labores de coordinación está continua-
mente viajando; habitualmente lo hace 
a los monasterios de la congregación 
para atender las necesidades de las 
monjas, y puntualmente para reunirse 
con responsables eclesiásticos en 
representación de la Orden. 

Así, la actual vida de la Madre María 
Alegría es un “torbellino”. Aún apo-
yándose en las nuevas tecnologías 
(mails y whassaps principalmente) hay 
meses que conduciendo su Renault 
Kangoo ha superado los 5.000 km, 
además de viajes en avión y en AVE. 
Su apretada agenda sorprende por las 
habituales reuniones en Madrid, entre 
ellas en la Conferencia Episcopal, via-
jes por gran parte de España e incluso 
alguno hasta el Vaticano, donde pudo 
conversar, recientemente, con el Papa 
Francisco. En ocasiones su destino 

"Teresita", la Alegría de Las Clarisas 

LA MADRE 
MARÍA ALEGRÍA
Teresa Zarroca Alberola, “Teresi-
ta”, nació en Conchel e ingresó 
en el convento de las clarisas 
de Monzón en el año 1984, con 
20 años, dejando a medias sus 
estudios de Pedagogía en la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca 
con unos resultados académicos 
brillantes. Teresita 
(como se la conoce entre los pa-
rroquianos y amigos), desde muy 
joven ya tenía una clara vocación 
religiosa vinculada al grupo de 
jóvenes de “Rasal”. La entrada 
en el convento, con su juventud y 
vitalidad, supuso una “revolución” 
en el mismo, siendo la Madre Su-
periora quien propuso, desde un 
primer momento, que se llamase 
María Alegría por su carácter 
jovial y una mirada que anuncia 
su natural condición -todas las 
clarisas cuando ingresan como 
novicias anteponen a su nuevo 
nombre el de “María” en honor y 
recuerdo a la Virgen.

En el año 1990, tras seis de 
preparación y formación, celebró 
los votos solemnes. Entre los 
años 1998 y 2014 fue la Madre 
Abadesa en Monzón. En 2008 
fue nombrada presidenta de la 
Federación de Santiago de Com-
postela (que engloba la coordina-
ción de 37 monasterios con unas 
600 hermanas), funciones que del 
2009 al 2015 tuvo que compagi-
nar con la coordinación de todas 
las clarisas de España y Portugal 
(más de 2.000 hermanas).

La vida monacal de las clarisas 
se caracteriza por la estancia 
permanente en el convento con la 
oración como principal actividad; 
exceptuando las visitas médicas 
y actividades civiles imprescindi-
bles (renovación de documentos, 
votaciones…). Pero el caso de 
“Teresita” es excepcional. Por sus 

es  Mozambique o Angola, donde 
volverá este próximo verano, para 
atender la Fundación que dirigen 
las clarisas.

LA HISTORIA 
DE LAS CLARISAS 
EN MONZÓN
Aunque el nombre del monaste-
rio, oficialmente, es el de la Inma-
culada (patrona de la Orden Fran-
ciscana), todos lo conocemos por 
el de “las clarisas de Monzón”. La 
vinculación con nuestra ciudad se 
inició el 2 de octubre de 1618 con 
la llegada de cuatro monjas clari-
sas de clausura procedentes de 
Lérida, y atendiendo una petición 
del Ayuntamiento. Se instalaron 
en la plaza Santo Domingo, más 
tarde en el Monasterio de San 
Esteban (en la Plaza Aragón) y 
desde 1961 en el actual edificio 
junto al colegio de los Salesianos. 
Así, el próximo año se celebrarán 
los 400 años de la congregación 
en Monzón. Las clarisas  ya han 
iniciado algunos preparativos 
para celebrar el cuarto centenario 
junto a la comunidad montiso-
nense, en agradecimiento al 
apoyo e implicación que durante 
todos estos años han sentido de 
la sociedad local. En especial, 
en diferentes momentos delica-
dos que han vivido como lo fue, 
sobre todo, la Guerra Civil. Pero 
también sintieron la proximidad 
y el afecto de los vecinos en la 
construcción del convento actual 
o la revisión del PGOU; en este 
caso se  les planteó incluso su 
traslado: “desvincularnos de 
Monzón hubiese sido el mayor 
error que podíamos haber 
cometido”, reconocen mien-
tras nos relatan las numerosas 
muestras que reciben, en el día 
a día, de vecinos montisonenses 
que se acercan, no solo a donar 
alimentos sino a recibir el cariño y 
el abrigo de las clarisas ante cual-
quier crisis personal. 

Madre María Alegría
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sus cánticos (un profesor de canto 
gregoriano se desplaza mensual-
mente de manera altruista, desde 
Madrid, para impartirles clases). 
También organizan diferentes 
actividades abiertas al público, con 
especial atención a la juventud; 
cabe destacar las “Noches Claras”, 
los últimos viernes de mes (excep-
to en abril y el verano), organiza-
das conjuntamente con la diócesis 
Barbastro-Monzón.
Entre las instalaciones del conven-
to, además del obrador, destaca un 
huerto con más de medio cen-
tenar de olivos: “los plantamos 
hace unos años para que Sor 
María Pilar (para sus amigas de 
juventud seguirá siendo siempre 
“Angelita de Monesma”) que se 
dedicaba al cuidado del huerto 
tuviese menos espacio que aten-
der, ya que es muy mayor. La 
verdad es que no lo hemos con-
seguido, ya que sigue cultivando 
por todos los rincones posibles. 
Ahora estamos recogiendo sus 

frutos para autoconsumo de 
aceite”, señala la Madre María 
Alegría.
Una de las tradiciones más cono-
cidas de las clarisas es la entrega 
en el convento de la “Docena del 
fraile”. Se trata de proporcionar 13 
huevos a las clarisas para que re-
cen en fechas señaladas: días de 
celebraciones especiales como bo-
das o comuniones, fiestas mayores 
… para que no llueva. En alguna 
ocasión la petición que se les ha 
hecho ha  sido justamente la con-
traria: “hace unos años hubo en 
España una sequía prolongada. 
Entonces nos visitó un agricul-
tor y nos entregó la “docena del 
fraile” para que lloviese. El 11 de 
agosto celebrábamos la festivi-
dad de Santa Clara y sacamos 
por el patio del convento la ima-
gen de la Virgen en procesión… 
cuatro días después (el 15 de 
agosto) llovió en abundancia”.
Pese a la crisis de vocaciones que 
sufre la Iglesia en la actualidad, 
la pervivencia del convento en 
nuestra ciudad está asegurada a 
corto plazo con trece religiosas, la 
más joven de 24 años y la mayor 
de 95: “tenemos representadas 
en nuestro convento todas las 
décadas. Hay monjas de veinte, 
treinta, cuarenta… hasta no-
venta. Solo nos falta la década 
de los sesenta. Entre todas, 
contamos con ocho menores de 
cuarenta años”, señala la Madre 
María Alegría. En cuanto a las 
procedencias, tres monjas son de 
Monzón, además de tener repre-
sentadas ciudades y pueblos como 
Palencia, Sestao o Monesma y 
países como Angola o Kenia.

VIDA MONACAL
Su vida se basa en tres pilares 
fundamentales: oración, trabajo y 
comunidad. Siendo su misión en 
la Iglesia la oración, compaginada 
con el trabajo diario como cual-
quier otra persona. De hecho, se 
han especializado en la elabora-
ción de dulces y formas para la 
comunión realizadas en un obrador 
situado en el mismo convento, que 
cumple con las preceptivas normas 
sanitarias, pasando sus correspon-
dientes revisiones periódicas (igual 
que cualquier otro negocio). Las 
clarisas están dadas de alta en la 
Seguridad Social como trabajado-
ras autónomas.
Se levantan diariamente a las seis 
de la mañana y se acuestan sobre 
las once de la noche. La misa 
diaria, a la que pueden asistir los 
fieles que lo deseen, es a las siete 
y media de la mañana, excepto 
los domingos que se oficia a las 
nueve. Unas misas que no suelen 
dejar indiferente a quienes asisten 
por la calidad y coordinación de 

Foto de familia de las clarisas de Monzón
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(1) Las clarisas, tras la reja conocida por todos los que acuden al convento. (2) Sor María Catalina, nacida en Sestao, este 23 de abril cum-
plirá 96 años. (3) Imagen del Coro con todas las clarisas ocupando sus asientos habituales para el rezo. (4) Las tres clarisas de Monzón: 
Madre María Alegría, “Teresita de Conchel”, Sor María del Carmen, antes de su ingreso María José, y Pili Silles, Sor María Soledad. (5) 
Acto de clausura del “Año de la vida consagrada mundial” en el Vaticano (febrero del 2016); María Alegría ante el Papa Francisco.
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La Asociación Virgen de 
“La Alegría” vuelve a la 
carga con la posibilidad 
de habilitar un alberque 
en las instalaciones de la 
ermita montisonense. 
Para ello han preparado 
una memoria, un proyecto 
actualizado, y más ambicio-
so, respecto al que presenta-
ron hace ahora algo más 
de una década, y que en 
aquella ocasión no pudo 
salir adelante.

La iniciativa cuenta con el apoyo de 
la Asociación de Amigos del Camino 
de Santiago. En el caso de que esta 
aspiración se convierta en realidad, la 
ermita de La Alegría estaría abierta to-
dos los días del año. “Hemos presen-
tado la propuesta al Ayuntamiento, 
y parece que la idea ha caído con 
buen pie. Nos han prometido que 
van a buscar financiación para po-
der ejecutar el proyecto cuando sea 
posible”, explica Salvador Sarrado, 

presidente de la agrupación impulsora. 
Esta iniciativa daría nuevos aires al 
santuario, que necesitaría una rehabi-
litación de la segunda planta para con-
tar con varias habitaciones, aseos y un 
ascensor. “Esta es una demanda de 
hace muchos años. Creemos que 
“La Alegría” está infravalorada, y de 
esta manera podríamos sacarle un 
mayor rendimiento. En esta zona no 
hay albergues, y hemos detectado 
que hay demanda de este servicio. 
El Camino de Santiago en su ver-
tiente mediterránea pasa por aquí, 
y son muchas las personas que es-
tarían interesadas en alojarse a su 
paso por Monzón”, matiza Sarrado. 
Dentro la asociación, hay que desta-
car un grupo de voluntarios conocido 
como “los sabaderos”, formado por al-
rededor de una decena de personas, 
la mayoría de ellos jubilados, que se 
encarga del mantenimiento de la er-
mita. Durante buena parte del año se 
reúnen los sábados, y en alguna oca-
sión también entre semana, para rea-
lizar mejoras en el entorno del recinto. 
“Estamos trabajando en consolidar 

el muro del contorno ya que faltaba 
cimentación. También hemos reali-
zado mejoras en cuanto a los acce-
sos, para facilitar que los minusvá-
lidos puedan pasar por el camarín 
de la Virgen. Las próximas semanas 
vamos a intentar dejar la zona lo 
mejor posible, para que el Lunes de 
Pascua todos los que se acerquen 
hasta aquí, puedan disfrutar de un 
día muy especial”, resaltan desde 
esta asociación montisonense. 
Una de las actuaciones que estaba 
prevista, y que de momento deberá 
esperar es la reparación de las es-
caleras de piedra de acceso a la er-
mita. Las condiciones climatológicas 
y el paso del tiempo han provocado, 
que las losas se hayan movido, y por 
lo tanto es urgente una obra que sub-
sane su mal estado. El consistorio ha 
incluido una partida de 30.000 € en los 
presupuestos de 2.017, pero al sacar-
la a concurso, la obra ha quedado de-
sierta. Por lo que, de momento no hay 
fecha para que estas mejoras puedan 
llevarse a cabo. 
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Un albergue para impulsar 
la ermita de “La Alegría”



A NUESTRA VIRGEN 
de la ALEGRÍA,TODA HERMOSA

La devoción que se profesa en Monzón por la 
Virgen de La Alegría es patente, tanto a nivel 
colectivo, como a nivel particular. Si en el an-
terior número compartimos la talla que de la 
Virgen había realizado José Antonio Ferraz, 
en esta ocasión publicamos la poesía que nos 
ha hecho llegar Francisco Farré como muestra 
de ese sentimiento.

-¡Oh Madre! eres más bella, 
que la arguitada luna,
rulando en la laguna, con nítido fulgor;
más linda que el arrullo, de la torcaz paloma, 
más pura que el aroma, que mana de la flor.- 
Sublime maravilla, del alto firmamento, 
tu delicado acento, envidia de querubín, 
a tu palabra brota, la riente primavera,
y el cual tan la pradera, el lirio y el jazmín.- 
¡Oh Virgen! Tú eres Madre... y el alma 
arrepentida,en ti encuentra la vida, 
¡Oh gloria de Salén, por esto el alma mía, 
te busca con anhelo... 
¡Desde hoy eres mi cielo, mi dicha eres 
también!- No te alejes de mi vida, 
evita todos mis males, llevándome 
con dulzura, por los frondosos rosales, 
con perfume embriagador, y caminos 
florecidos,que no hay mujer más hermosa, 
ni que haga tantos prodigios.- 
Tú eres la llena de gracia, 
Virgen sagrada María, 
y los ángeles te cantan, los cantos de la alegría, 
con tu bondad infinita, y tu corona de Santo, 
protege a todos tus hijos, y cúbrelos con tu 
manto.-  AMÉN
Francisco Farré Bellosta 
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El mes de abril llega car-
gado de actividades, y a 
medida que se acerca Se-
mana Santa, el número de 
actos se multiplica. 

La primera cita que encontra-
mos en el calendario montiso-
nense llega este próximo sába-
do, 1 de abril, a partir de las 20 
horas: misa por los difuntos, y 
posteriormente, en el salón de 
actos de la catedral, tendrá lu-
gar el Pregón a cargo de Fran-
cisco Farre Bellosta. El 7 de 
abril arrancan las procesiones 
con el Encuentro entre el Ecce 
Hommo y la Virgen de los Do-
lores, a partir de las 21 horas. 
El sábado, 8 de abril: XIX Tam-
borrada Memorial “Jesús Cal-
derón” con la participación de 
diversas formaciones, tanto de 
Monzón como de otras pobla-
ciones. A las 17.30 h., desfiles 
con salidas en la plaza las Hi-
landeras, Los Olmos, convento 
de las Claras y la plaza de las 
Culturas. Los participantes se 
reunirán en la Plaza Mayor para 
realizar un toque de exhibición, 
y como colofón todos juntos 
realizarán el Toque de Monzón. 
El Domingo de Ramos (9 de 
abril), a las 10.30 h., procesión 
con salida de la Plaza Mayor, 
y  llegada a la plaza San Juan, 
una vez allí, bendición de ramos 
y eucaristía. El lunes, 10 de 
abril a las 21 horas: procesión 

Programación Semana Santa
de la Cofradía de la Oración de 
Jesús en el Huerto; el martes 11 
de abril: misa crismal en la ca-
tedral de Barbastro a partir de 
las 20 horas; el miércoles 12 de 
abril: procesión de la Cofradía 
de Nuestra Señora de la Piedad 
(21 horas) y procesión de la Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, acompañado por la 
Virgen Dolorosa de la Cofradía 
de la Sangre de Cristo y la Bue-
na Muerte (23 horas).  Para el 
jueves, 13 de abril hay previs-
tas varias misas, y a las doce de 
la noche, X Rompida de la Hora 
en la Plaza Mayor. El viernes, 
14 de abril, Vía Crucis Peniten-
cial a las 8 de la mañana, por la 
tarde celebración de la Pasión 
del Señor, y las 21 horas, pro-
cesión del Santo Entierro. El sá-
bado, 15 de abril, tendrá lugar 
la Vigilia Pascual; el domingo 
16 de abril a las 11 horas pro-
cesión del Resucitado; y como 
colofón el lunes de Pascua (17 
de abril), misas en la ermita de 
la Alegría a las 9.00, 12.00 y 18 
horas. Una jornada en la que 
la mayoría de los vecinos de la 
comarca celebran de manera 
especial, reuniéndose a comer 
con amigos y familiares. El lu-
gar más concurrido es la ermita 
de la alegría, pero también es 
punto de reunión otros lugares 
como la ermita de La Piedad o 
la "Virgen de Terreu", por citar 
algunos.
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La Comunidad musulmana cele-
brará el Ramadán en 2017, desde 
el 27 de mayo al 25 de junio (es el 
noveno mes lunar y empieza con 
la aparición de la luna a finales del 
mes de shaabán, el octavo mes en 
el calendario lunar islámico). Su  
fiesta grande es la “Celebración del 
Sacrificio”, conocida también como 
“Fiesta del Cordero” que se cele-
bra setenta días después del final 
del Ramadán. Sus oraciones con-
templan cinco rezos al día mirando 
siempre a La Meca. Cuando su ac-
tividad se lo permite, esos rezos los 
realizan en el interior de una mez-
quita. El día más señalado de la 
semana es el viernes, al mediodía. 
Las mezquitas, en la capital me-
diocinqueña, están abiertas a los 
musulmanes  en función de los ho-
rarios de rezo diario; desde las 6 de 
la mañana hasta las 10 de la noche. 
Además del rezo, realizan activida-
des paralelas como clases de árabe 
dedicadas a los más jóvenes.  Para 
asistir hay que estar inscrito en la 
asociación que gestiona cada cen-
tro. En la actualidad, en Monzón 

Monzón, y su variedad religiosa
En España podemos encontrar más 
de 7.000 lugares de culto de diferen-
tes confesiones religiosas minorita-
rias, lo que representa alrededor del 
21% del total (el resto son templos 
católicos). Unas cifras que han creci-

Islam

hay dos mezquitas aunque el pro-
pósito, a corto plazo, es trasladarse 
a unas instalaciones más amplias y 
unificar ambas. 
La primera mezquita que se abrió 
en Monzón, hace 14 años, está ubi-
cada en la calle Galicia (próxima al 
edifico de organizaciones sindica-
les), mientras que la Mezquita Cór-
doba se encuentra en la confluen-
cia de la calle Lope de Vega con 
Antonio Torres Palacio (barrio de La 
Estación).

M
ez

qu
ita

 M
on

zó
n

En la Meqzuita Córdoba se imparten clases de árabe

do en los últimos años de la mano de 
los inmigrantes llegados al país desde 
distintas partes del mundo. Monzón 
no es una excepción, y por ello, reali-
zamos un repaso a sus costumbres y 
lugares de culto.
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El próximo martes 11 de abril 
los Testigos de Jehová recuer-
dan “La Muerte de Cristo, el hijo 
de Dios”, después de la pues-
ta de sol y durante un solo día. 
Un aniversario que varía ligera-
mente cada año, al ser catorce 
días después de la Luna Nueva 
de primavera. Es la única con-
memoración anual que cele-
bran: “la Navidad no la celebra-
mos ya que en la Biblia no se 
indica la fecha del nacimiento 
de Cristo”, nos comentan.
En una visita a su centro de 
reunión en Monzón, “Salón de 
Reino”, no hay ningún símbolo 
o imagen (sólo un gran cuadro 

La Iglesia Evangélica Filadelfia tiene su 
local de reunión en la calle Blas Sorribas 
(en el barrio de San Juan). Su previsión 
es trasladarse a un local contiguo, que 
ya tienen alquilado, en cuanto la econo-
mía del colectivo se lo permita. 
Se reúnen de 19 a 20 h todos los días, 
excepto lunes y jueves. No tienen nin-
guna celebración especial en su calen-
dario anual. Sus actos de culto, además 
de conocer el mensaje divino y la pues-
ta en común de sus vivencias persona-
les, se caracterizan por los cantos y el 
acompañamiento musical. Como señala 
su actual Pastor, Abel Giménez, “mayo-
ritariamente, aquí en Monzón, somos  
gitanos, pero nuestro local está abierto 
a todo el mundo. Lo más importante, y 
a lo que más esfuerzos y recursos des-
tinamos, es a la integración del pueblo 
gitano en la sociedad”.

Testigos de Jehová

con personajes bíblicos en un 
lateral como obra decorativa). 
En sus prácticas religiosas no 
son utilizadas esas referencias 
icónicas. Sus modernas insta-
laciones están abiertas, gratui-
tamente,  a todos aquellos ve-
cinos que estén interesados en 
asistir a sus reuniones de los 
jueves (19:45 h) y los domin-
gos, a las 09:45 h, en la calle 
Almería (barrio del Palomar). El 
Salón del Reino de Monzón lo 
comparten dos grupos: el referi-
do y un colectivo rumano prac-
ticante de la zona de influencia, 
que tiene sus días y horarios 
propios.

Evangelistas

Antonio y Miguel, con el Pastor Abel Giménez (en el centro)

Padre con su hija en la Iglesia Evangélica

Edificio en el que se reunen los Testigos de Jehová

En el "Salón de Reino" no hay ningún símbolo o imagen



Son evangelistas. Su 
Pastor es Julio Pérez; 
con gran predicamento 
en Barcelona y ciudades 
próximas, aunque están 
implantados por todo el 
territorio nacional.
Desde septiembre del año 
pasado tienen su local de 
reunión en la calle Casti-
lla, 7, bajos de Monzón 
(antigua sede de la peña 
“Los que no querían”, jun-
to a la Mezquita Monzón). 
Su ubicación pasa desa-
percibida al no tener toda-
vía un cartel en el exterior, 
que contemplan instalar 
en unos meses. Se reú-
nen para el culto los miér-
coles de 20:00 a 21:00 h 

Betania Monzón
y los domingos de 11:00 a 
12:30 h siendo su entrada 
libre y gratuita. 
En la actualidad los coor-
dinadores del Centro Be-
tania Monzón son Cleber 
Rosa (brasileño) y Víctor 
Ramírez ( mexicano), am-
bos residen en la locali-
dad.
Entre sus actividades, dan 
prioridad a “ser útiles a 
las personas de la ciudad 
donde están”, encontra-
mos reuniones sobre em-
barazo, drogas… hasta 
campeonatos deportivos 
(en especial de fútbol). En 
agosto de 2016 organiza-
ron una fiesta joven en el 
Auditorio Labordeta de 

Monzón, abierta a todos. 
Participaron medio cente-
nar de chavales provenien-
tes de diferentes puntos de 
España, y una docena de 
América que estaban esos 
días en nuestra ciudad con 
motivo de la “Campaña 
internacional de la convi-
vencia”. Aunque en su ca-
lendario religioso no tienen 
fechas señaladas de ce-
lebración, durante el mes 
de septiembre en Monzón 
organizarán actividades 
especiales al cumplirse el 
primer año de la inaugura-
ción de su sede. Más infor-
mación en su página Web: 
betaniamonzon.com

Cleber Rosa y Víctor Ramírez, coordinadores del centro

Betania Monzón tienen su sede en la calle Castilla, 7, bajos
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Así, el fondo de figuras sobre “La 
Pasión” que tiene la ABIL, sin el 
montaje escénico del Belén, se 
podrán contemplar en la época 
navideña y esperan que también 
durante toda la Semana Santa: “es 
la única solución que hemos vis-
to posible para que se vuelva a 
hacer visible. El enorme trabajo 
que provoca el montaje navi-
deño, y que cada vez seamos 
menos y más mayores los que 
estemos involucrados, provocó 
que hace unos años dejásemos 
de hacerla”, comenta Campo.
Afortunadamente, el material está 
todo preparado, “esperando su 
vuelta expositiva”. No es poco el 
material que la ABIL dispone sin 
poder ser expuesto al público en 
general: diferentes escenas de la 
Semana Santa; otras figuras de 
Navidad que por sus dimensiones 
no encajan en el montaje; ma-
quetas de los Pasos y Cofradías 

de Monzón. Todo perfectamente 
almacenado, pero sin una posi-
bilidad abierta al disfrute ciuda-
dano, excepto en ocasiones muy 
puntuales: “el edificio se abre al 
público en Navidad, pero el resto 
del año atendemos también las 
peticiones que nos llegan, bien 
directamente o a través de guías 
de  turismo. La técnico Teresa 
Luesma ha concertado para este 
mes varias de ellas y además, y 
como curiosidad, nos visitarán 
los “infanticos del Pilar”. Es en 
esos momentos cuando se pue-
de ver el resto de las instalacio-
nes y todo ese material, como el 
de La Pasión, que por diferentes 
circunstancias no exponemos”, 
nos indica Manolo Campo.

El germen de “La Pasión de 
Monzón” fue una muestra puntual 
de dioramas en los años 90, dis-
puesta por la Asociación Belenista 

El próximo año volveremos 
a disfrutar 
de  “la Pasión de Monzón”, 
según deseo expreso 
que nos traslada Manolo 
Campo, presidente de la 
Asociación Belenista 
“Isaac Lumbiarres” (ABIL). 
La idea sobre la que 
ya están trabajando, 
pendiente de recibir 
alguna ayuda o subvención, 
es habilitar un espacio 
permanente. Inicialmente, 
ocuparía la ubicación 
dejada por las maquetas 
de los monumentos 
del Cinca Medio, y que 
las pasadas navidades 
fueron reubicados dentro 
del Belén Monumental.

Las estanterías en la sede de la Asociación Belenística están repletas de figuras, pasos y escenas

La pasión de Monzón volverá en 2018
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Oscense. La exposición se llevó a 
cabo en un local del paseo Barón 
de Eroles. El empecinamiento, 
una vez más, de Manolo Campo 
por traer este montaje fue definiti-
vo. Su idea era que la ABIL fuese 
adquiriendo, poco a poco, las 
figuras que iban apareciendo sobre 
escenas de Semana Santa (una 
novedad en esa época ya que casi 
todas eran de temática navide-
ña). Además, buscaba también el 
contacto directo con los artesanos 
que se acercaban a Monzón a 
ver el “Belén”. Esta circunstancia 
propició que “Creaciones Tula” de 
Pamplona realizase a palillo (obras 
únicas, no de molde) escenas 
propias de la Semana Santa de 
Monzón. Desde 2007, un año 
después de la inauguración de la 
actual sede de los belenistas en el 
parque de La Azucarera, y durante 
los cinco años posteriores se pudo 
contemplar este montaje durante la 
Semana Santa.
La “Pasión de Cristo de Monzón” 

consta de diferentes escenas con 
figuras que alcanzan como máximo 
una escala de 1:16 centímetros. 
Su característica principal es la 
existencia de las escenas bíbli-
cas de la Pasión realizadas por 
diferentes artistas (la Última Cena, 
Jesús orando en el huerto de los 
olivos, el prendimiento, camino 
del Calvario y el encuentro con 

las Marías, la Crucifixión, el Santo 
Sepulcro o la Resurrección) junto a, 
las realizadas por Creaciones Tula de 
las siete cofradías montisonenses, 
con sus pasos, bandas de tambores, 
la Banda Municipal La Lira y persona-
jes representativos (desde público en 
general, sacerdotes, la guardia civil o 
corporación municipal).

Paso de la Virgen del Pilar y Crucifixión de Cristo, 
dos de las escenas que se podrán ver 
en "La Pasión de Monzón 2018"
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"La actividad de la 
IFM se corresponde 
con el modelo 
de ciudad que 
queremos reivindicar"

La discreción asiste las actuaciones de 
Vicente Guerrero, concejal delegado de 
Educación e Institución Ferial, a pesar 
de que no se pierde ningún acto ya sea 
por invitación o por obligación. Comenta 
que solo había entrado una vez al Ayun-
tamiento de Monzón, hasta que hace dos 
años fue elegido concejal. Huye de los 
personalismos, y destaca por encima de 
todo el trabajo de un equipo de personas 
que no se ven, pero que empujan hacia 
los objetivos que se han marcado en sus 
áreas. Es maestro y psicólogo y actual-
mente trabaja como Orientador en el Cen-
tro de Adultos “Cinca Medio” de Monzón, 
cuestión que queda reafirmada en sus 
respuestas masticadas para el entendi-
miento. Compagina la concejalía con su 
trabajo. Ahora su tiempo queda repartido 
entre lo personal, profesional y municipal, 
sin sobras que lo adornen.

Vicente Guerrero Oncíns, concejal de Educación e Institución Ferial
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la PERSONA del CONCEJAL

¿Qué le motivó para entrar en política? 
Hace un par de años, cuando se abrió un proceso 
participativo para la creación de una candidatura 
municipal de confluencia, yo empecé a asistir a varios  
grupos en los que debatíamos el modelo educativo, 
cultural y de servicios sociales que queríamos para 
nuestra ciudad. Llegado el momento de ponerle nom-
bres a la candidatura, surgió el mío, me interesó y aquí 
estoy.

¿Había tenido alguna responsabilidad similar en 
otras instituciones?
He tenido responsabilidades en varias ONGs relacio-
nadas con el ámbito de los servicios sociales y de la 
formación y también he realizado labores de represen-
tación en un sindicato de trabajadores de la enseñan-
za.

¿Cuántas horas diarias dedica al Ayuntamiento?
De media, unas veinte horas semanales.

¿La experiencia está siendo positiva?
Me agrada la posibilidad de poder impulsar proyec-
tos relacionados con el mundo de la educación y de 

los diferentes eventos relacionados con la Institución 
Ferial. Además, representa la oportunidad de estar en 
contacto con diversas personas y entidades que traba-
jan en estos ámbitos y nos permite hacer realidad los 
sueños de estos vecinos que también desean lo mejor 
para Monzón.

¿Repetirá?
Esperaremos al final de la legislatura, y entonces deci-
diremos. Habrá que hacer balance de los cuatro años 
y  también habrá que  ver si cuento con el respaldo 
suficiente de la gente que apoyó mi propuesta y de mis 
circunstancias profesionales y personales.

¿Qué le ha sorprendido (en positivo y negativo) de 
la “cosa” pública municipal?
La complejidad organizativa propia de un Ayuntamiento 
grande, pero al mismo tiempo, y una vez que conoces 
los procesos y dinámicas, las grandes posibilidades 
que permite. Constatas que se pueden llevar ade-
lante muchos proyectos, que existe una estructura 
con excelentes trabajadores del Ayuntamiento que se 
complementa con colaboradores externos (fundamen-
talmente en el área de ferias) que permiten desarrollar 
las iniciativas.  Los proyectos nunca salen adelante 
con la idea, únicamente, de un concejal. Hay muchas ...

Vicente Guerrero
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personas detrás, que se ven menos, 
pero que trabajan todos los días. Con 
tiempo e ilusión se pueden hacer 
muchas cosas.
 
¿Cómo le gustaría que le recorda-
ran de su paso por el Ayuntamien-
to?
Como una persona con un compro-
miso activo por su ciudad e ilusio-
nado por el bien común. Pero lo 
importante de la historia es vivirla, no 
tanto el recuerdo que pueda quedar 
de la misma.

el CONCEJAL 
y la INSTITUCIÓN 
FERIAL de 
MONZÓN (IFM)

Ocho ferias, dos años por delante 
de legislatura y ¿la idea de incor-
porar algún evento más?
En estos casi dos años de legislatura 
hemos incorporado al programa de la 
IFM cinco nuevas ferias: asociacio-
nes, educación, economía y soste-
nibilidad, salón del deporte y forma-
ción, ocio y tiempo libre. Tenemos 
más ideas, pero existen limitaciones 
organizativas y presupuestarias que 
nos hacen ser prudentes con las 
nuevas aportaciones. Mi intención es 
que estas ocho ferias que tenemos 
ahora mismo lleguen al final de la 
legislatura, aunque no descarto que 
pueda incorporarse alguna más, pero 
no para este año 2017.

¿Qué temática podría tener ese 
nuevo certamen?
Hasta que no llegue el momento 
es mejor ser prudentes. Hay varias 
ideas, y hablar ahora de una u otra 
sería restarle opciones al resto. 
Esperaremos al final de este año y 
entonces valoraremos las posibilida-
des. 

El menú para este año 2017 
combina certámenes ya consoli-
dados con novedades de reciente 
creación. Empecemos por los 
clásicos: ¿Arteria, Replega y la 
Feria del Libro Aragonés (FLA) son 
el estandarte de la IFM?
Son las tres ferias más representati-
vas de la Institución Ferial, no cabe 
ninguna duda. Están consolidadas, 
son referentes para otras ferias 
nacionales y aportan mucho a la 
ciudad, tanto a sus habitantes como 
al sector empresarial de alojamien-
tos, restauración, ocio y comercio, 

siendo una fuente de riqueza para 
toda la población.  Nuestra actuación 
es potenciarlas, darles mayor calidad 
y visibilidad realizando modificacio-
nes para adaptarnos a los nuevos 
tiempos y preferencias. Son ferias 
que indudablemente aportan valor a 
la ciudad de Monzón, y muestran el 
dinamismo y capacidad organizativa 
de sus instituciones y ciudadanos.

Ferias con cada vez más participa-
ción local y del entorno…
En cada una de las ferias que reali-
zamos apostamos por atraer lo mejor 
del resto de España, pero también 
nos agrada convertirnos en un esca-
parate de lo mucho y bueno que se 
hace aquí en nuestra ciudad y zona 
de influencia. A modo de ejemplo, en 

la próxima feria de ARTERIA reser-
vamos la planta baja a asociaciones 
y colectivos de proximidad, y en la 
planta alta tendremos un especial 
hiperrealismo y realismo con autores 
locales y provinciales de contrastada 
calidad. 

¿Qué margen de crecimiento tie-
nen Replega y la FLA teniendo en 
cuenta que son las más concurri-
das por personas de otros puntos 
de Aragón y de España?
Todas las ferias tienen y deben de 
tener un margen de mejora. Así, y a 
modo de ejemplo, para el año 2018 
estamos pensando medidas para 
aumentar el número de visitantes de 
la FLA. Incrementar la capacidad del 
“tren de la Cultura” que viene desde 
Zaragoza, complementarlo con otro 
tren que llegue desde Lérida, y con 
un autobús desde Huesca. Este 
año hemos presentado la feria en 
Zaragoza, y para el año próximo 
está previsto hacerlo en Madrid en 
colaboración con la DGA para darle 
una mayor proyección. También 
seguiremos entregando los premios 
de la DGA y potenciando el ciclo 
FLA previo. En el caso de Replega, 
estamos ante un certamen pionero a 
nivel nacional y referente del resto de 
las ferias de coleccionismo estatal. 
Seguimos buscando nuevas ideas. 
Este año contaremos con un especial 
de trenes con actividades paralelas 
que van a sorprender y gustar. El 
reto de esta feria para el futuro está 
en  renovarse y dar respuestas a las 
nuevas preferencias en el mundo del 
coleccionismo.

¿Qué criterios han pesado a la 
hora de introducir nuevos cer-
támenes como el de Educación, 
Economía y Sostenibilidad y 
Deporte?
La actividad de la Institución Ferial 
de Monzón se corresponde con el 
modelo de ciudad que queremos 
reivindicar: educadora, cultural, parti-
cipativa, saludable y sostenible. Esos 
cinco ejes sirven de referente a las 
ferias de nueva creación y también 
a las tres ferias que se asumieron a 
principio de legislatura. 

¿Cree que estas ferias pueden 
tener el recorrido y consolidación 
de los clásicos de la IFM?
Todas las nuevas ferias han surgido 
del profundo convencimiento de que 
aportan valor a los ciudadanos de 

PORTADA

“

Guerrero cumple su primera legislatura
en el Consistorio montisonense

Aunque las 
competencias 
municipales sean 
escasas, pienso 
que hay suficientes 
ámbitos para influir 
positivamente 
en aspectos 
relacionados con 
el mundo educativo"
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Monzón, y pueden ayudar a la cons-
trucción de ese modelo de ciudad. 
Pero la decisión de continuidad no 
me corresponde tomarla a mí, sino 
a los responsables que asuman 
las competencias en la próxima 
legislatura. Pienso que son ferias 
asumibles, con las matizaciones 
que se consideren, para equipos 
de gobierno diferentes. Además, 
en cada una de ellas colaboran 
diferentes personas y sensibilidades 
para poder hacer más fáciles las 
transiciones. 

el CONCEJAL-
PROFESOR 
y la EDUCACIÓN

¿Las competencias que tiene son 
suficientes para poder cambiar 
aspectos importantes en el terre-
no de la educación en Monzón?
Aunque las competencias munici-
pales sean escasas, pienso que 
hay suficientes ámbitos para influir 
positivamente en aspectos relacio-
nados con el mundo educativo. Un 
principio fundamental es potenciar el 
entendimiento y la colaboración con 

todos los miembros de la  comu-
nidad educativa: padres, madres, 
profesorado, centros, alumnado y 
personal de servicios a partir de la 
consolidación de relaciones con sus 
órganos de representación colectiva 
especialmente el Consejo Escolar 
Municipal y los consejos escolares 
de centro, los equipos directivos, 
las amypas y las asociaciones de 
alumnos. Esta legislatura también 
estamos trabajando en progra-
mar actividades de animación a la 
lectura y la escritura (semana de la 
biblioteca, cuentacuentos, presen-
taciones de libros, día de la poe-
sía…), potenciar el conocimiento y 
disfrute de otras lenguas a parte de 
la vernácula (Monzón VOSE, teatro 
en inglés y francés…), potenciación 
de la educación musical (conciertos 
didácticos, master class, viajes..), 
ampliación y dinamización de los es-
pacios expositivos de la casa de la 
cultura, y por último la entrada este 
año en funcionamiento de la sala de 
estudio que va a dotar de un espacio 
específico y necesario a los vecinos 
de Monzón. Un último aspecto, aun-
que no menos importante, es la difu-

sión, consolidación y diversificación 
de la oferta de la Escuela y Talleres 
Municipales, tanto de las actividades 
propias como las conveniadas con 
diferentes asociaciones.

Su dedicación profesional como 
profesor, ¿ayuda o complica su 
tarea?
Conocer el terreno en el que se jue-
ga el partido, ayuda. Yo soy profesor, 
y creo que es positivo para llevar 
a cabo mi tarea como concejal de 
Educación.

¿Cuál es su objetivo mayor antes 
de llegar a mayo de 2019?
Mi objetivo para lo que queda de 
legislatura es ir mejorando las 
iniciativas que se están llevando a 
cabo. Siempre desde el compromiso 
y con la colaboración y apoyo de las 
personas que comparten la ilusión 
y el esfuerzo por sacar adelante los 
proyectos. También me gustaría ser-
vir de apoyo a los múltiples proyectos 
que desean realizar ciudadanos de 
Monzón, buscando las fórmulas para 
que puedan desarrollarse y cumplir 
sus objetivos.
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Una puerta abierta hacia el universo

Catorce años son los que contemplan al Grupo Astronómico de 
Monzón (GAM) en su quehacer activo. Una familia breve, pero 
muy dispuesta a seguir devorando el cielo con sus telescopios. 
Claro, cuando hablan de planetas, constelaciones, cometas, sa-
télites… sonríen sus ojos.

En junio de 2004 tuvo lugar El 
Tránsito de Venus (este planeta 
pasa entre el Sol y la Tierra). Un 
fenómeno que hacía 120 años 
que no se producía, y que el GAM 
aprovechó para estrenarse con una 
observación pública desde el campo 
de fútbol del Colegio Salesianos. 
Una actividad, que fue la primera 
de una larga lista de iniciativas que 
han llevado a cabo durante todos 
estos años. La GAM es filial de la 
Agrupación Astronómica de Huesca, 
colectivo que suma medio millar de 
socios a nivel provincial. 

El grupo montisonense co-
menzó sus andanzas a raíz 
de unas jornadas de astrono-
mía que organizó CEHIMO. 
Visto el interés que despertó, se 
propuso la creación de un grupo 
en Monzón. “Al principio éramos 
una docena de personas, y en 
la actualidad hemos doblado 
esa cifra. Desde los inicios nos 
reunimos todos los miércoles 
para hablar sobre astronomía 
y preparar nuevas actividades. 
Nuestro primer lugar de reunión 
fue el Piscis, hasta que pasamos 

a contar con un espacio en el Cen-
tro Cívico, donde nos juntamos 
actualmente”, indican varios de 
los miembros del GAM. Una de las 
iniciativas que tienen marcadas en 
rojo en su calendario, año tras año, 
es el Maratón Messier “Ciudad de 
Monzón”. Aprovechando el equinocio 
de primavera, los miembros del GAM 
se desplazan hasta una ubicación 
próxima a Gabasa (espacio alejado 
de la contaminación lumínica) para 
intentar avistar en una noche los 110 
objetos del catálogo Messier. “Este 
año cumplimos la decimosegunda 
edición de esta iniciativa. Es una 
jornada diferente, en la que nos re-
unimos una treintena de personas 
alrededor de los telescopios. Cada 
uno tiene su lista, y va marcando 
los objetos que va viendo en el 
cielo. Luego hacemos un repaso 
para ver quién ha sido el que ha 
conseguido los mejores registros. 
Nunca hemos logrado ver los 110 
objetos, pero una vez nos queda-
mos cerca. Nuestro récord ha sido 
de 106”, explica Mario Garcés, que 
recuerda que la actividad está muy 
condicionada a que salga una buena 
noche: “en el caso de que esté 
nublado, o haya mucha humedad, 

lo mejor es recoger el telescopio 
y volver a casa. Pero en el caso 
de que la noche sea propicia, se 
nos puede hacer de día disfrutan-
do de nuestra pasión”, indican. El 
Maratón Messier está incluido dentro 
de unas jornadas astronómicas que 
introducen en cada edición diferen-
tes conferencias abiertas al público. 
Las ponencias van desde lo más 
específico y especializado, hasta 
temas más divulgativos como el que 
ofrecía el pasado año la meteorólo-
ga montisonense Silvia Laplana. 
La observación astronómica pública 
es otro de los eventos programados. 
Una iniciativa que sirve para que 
gente que no está familiarizada con 
la astronomía pueda acercarse a 
ella. “A los interesados les expli-
camos cómo utilizar el telescopio, 
y buscar algún objeto en el cielo. 
La gente queda impresionada 
cuando ve los anillos de Saturno 
o los cráteres de la luna, que se 
pueden apreciar a la perfección”, 
señalan.
El GAM y sus miembros aprovechan 
la oportunidad para abrir sus puertas 
a aquellos lectores que sientan 
cierta inquietud o curiosidad por esta 
ciencia: “por unos 400 euros pue-

Algunos de los miembros del GAM, en su sede del Centro Cívico
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des encontrar un telescopio decente, pero noso-
tros recomendamos que para empezar, con unos 
prismáticos es suficiente. Aquí tenemos gente de 
todos los niveles, y hay algunos que se unieron al 
grupo sin apenas saber nada de constelaciones, 
planetas… Todos nos ayudamos, pasamos muy 
buenos ratos, somos como una familia. Hablamos 
mucho sobre astronomía, pero en esas largas 
noches de observación también tratamos otros 
temas, hacemos una parada para comer algo, y 
así pasamos la velada”. 
La fecha fijada en el calendario para disfrutar de las 
conocidas como “Lágrimas de San Lorenzo” también 
es una buena ocasión para desempolvar el telesco-
pio, y acudir a la Ermita de la Alegría a disfrutar de 
esta lluvia de estrellas fugaces, que cada año nos 
asombran a mediados de agosto. Alrededor de medio 
millar de personas se unen a la llamada del GAM 
para ver estas perseidas, que en ocasiones dejan 
ver unos 100 meteoros por hora. Pero al margen de 
fechas señaladas, los componentes de esta asocia-
ción intentan realizar al menos una salida al mes para 
llevar a cabo observaciones varias. “Algún viernes 
vamos solo dos o tres personas. Pero otras ve-
ces, programamos una salida con tiempo y acudi-
mos un buen grupo a diversos lugares. Cargamos 
los telescopios en el coche, y buscamos un lugar 
donde podamos disfrutar del cielo. Cuanto más 
nos alejamos de las ciudades, mejores condicio-
nes tenemos. Hay algunos puntos del Pirineo que 
son una auténtica maravilla”.

Finalmente, cabe subrayar el observatorio 
astronómico de Torres de Alcanadre, que 
desde su puesta en marcha en 2011 está 
gestionado por los socios del GAM. 
Un espacio ubicado a un kilómetro del núcleo urbano 
de esta población del Somontano. Bajo la cúpula que 
lo cubre, encontramos tres telescopios especializa-
dos en observación de cielo profundo, sol y planetas. 
Una estación meteorológica y una cámara fotográfica 
que permite inmortalizar los diferentes elementos del 
universo. “Gestionamos esta instalación que es de 
propiedad municipal. Además de utilizarla desde 
el GAM de manera habitual, también contamos 
en ocasiones con otros grupos, ya que cuenta 
con unas condiciones excepcionales para la 
observación: luz ambiental nula; elevado número 
de noches despejadas. Es decir, un lugar idóneo 
para ubicar este tipo de observatorios”, concluyen.

Integrantes del GAM despliegan sus herramientas



“La gente joven 
ve que aquí hay 
posibilidades 

de ganarse la vida 
y tener un futuro”

JUAN LATRE FERRIS, alcalde de BINACED
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-¿Cómo está viviendo su estreno como alcal-
de?
Con mucho trabajo, pero por suerte estoy acom-
pañado por un buen equipo de concejales (la ma-
yoría nuevos en el consistorio), si no sería imposi-
ble sacar todas las tareas adelante. En la anterior 
legislatura estuve como concejal en la oposición, 
pero no tiene nada que ver con estar al frente. Al 
principio estábamos un poco desubicados, pero 
con el paso del tiempo hemos conseguido darle 
un aire nuevo al Ayuntamiento, y cambiar las co-
sas que desde un principio nos habíamos plantea-
do. Aunque a veces no es fácil, porque la Adminis-
tración va a su ritmo, y eso dificulta poder aplicar 
las ideas que nos surgen o que nos proponen. 
Cada día tengo que sacar tiempo de donde sea 
para cumplir con mis labores de alcalde, que son 
numerosas, debido a que Binaced es un pueblo 
muy vivo y con mucha actividad. 

-¿Cuál es la relación con los vecinos en el día 
a día?
En este aspecto es más fácil ser alcalde de una 
gran ciudad, que de un pueblo como este. Los ve-
cinos te conocen personalmente, hay confianza, y 
te paran por la calle para explicarte un problema 
con una farola, una tubería o con un camino. Aquí 
te lo expresan directamente. Les pedimos que lo 
notifiquen por escrito al Ayuntamiento, y después 
confeccionamos una lista con estas peticiones, e 
intentamos solventar esos problemas por orden 
de prioridad. 

-Dentro del presupuesto de 2017, ¿qué es lo 
más destacado en materia de inversión?
Hemos aprobado un presupuesto de aproxima-
damente 1.280.000 euros, unos cien mil más que 
el año pasado. La obra más importante es la de 
reurbanización de la calle del Muro, una vieja as-

La juventud de Juan Latre Ferris, 
es la característica que define 
también al grupo de trabajo 
que le acompaña en el 
Consistorio. Latre habla con 
pasión de su pueblo y del 
dinamismo que le distingue. 
El alcalde es parte interesada, 
pero no le falta razón si 
tenemos en cuenta que 
Binaced es uno de los pueblos 
que aguanta, perfectamente, 
las acometidas de la 
despoblación y sus 
consecuencias. De este 
y otros temas, hablamos con el 
máximo mandatario del 
Ayuntamiento binacetense.

piración que por fin vamos a convertir en realidad. 
El año pasado realizamos la primera fase, y ahora 
se va a terminar esta infraestructura que permitirá 
conectar la carretera de Monzón con la de Biné-
far. Hasta ahora, esta era una zona de paso para 
muchos vehículos pesados, y al ser estrecho y sin 
asfaltar, generaba muchas dificultades. Es una 
zona muy transitada, y de esta manera evitamos 
que muchos vehículos circulen por el casco ur-
bano. En Binaced movemos unos 30 millones de 
kilos de fruta al año, y considerábamos que esta 
inversión era muy necesaria. Para poderla llevar 
a cabo, la Diputación Provincial de Huesca nos 
ha permitido unir los planes de obra de 2017 y de 
2018. En principio, en mayo tiene que estar ter-
minado, para que cuando comience la campaña 
de fruta, ya pueda utilizarse. Ha sido complicado 
ponernos de acuerdo con todos los vecinos, pero 
parece que ahora ya está todo solucionado, y muy 
pronto podremos contar con una vía en condicio-
nes. 

-¿Con esta obra se solucionan todos los pro-
blemas con los vehículos pesados?
Para nada, nosotros vamos a seguir reivindican-
do una mejora en la carretera que nos une con 
Binéfar y Monzón. Ambas se encuentran en muy 
mal estado, el firme está en un estado pésimo, y 
su estrechez crea serias dificultades, sobre todo 
a los camiones que se quedan asustados cuando 
salen de la autovía, y tienen que hacer los últi-
mos kilómetros de su viaje hasta las empresas de 
nuestra población. Cada año se producen varios 
accidentes, aunque por suerte no hemos tenido 
que lamentar ningún fallecimiento, pero está claro 
que hay que buscarle una solución a este proble-
ma. Sabemos que son tiempos complicados, pero 
no nos vamos a cansar de luchar por unas mejo-
ras que consideramos muy necesarias. En estos 
momentos nos conformaríamos con que arregla-
ran el tramo que une la rotonda de la autovía junto 
a Binéfar, hasta Valcarca, apenas son cinco kiló-
metros, pero a nosotros nos solucionaría muchos 
problemas. ...
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“La reurbanización 
de la calle del Muro 
es una vieja 
aspiración 
que por fin vamos 
a convertir 
en realidad"



-¿Qué otras inversiones tienen 
previstas para los próximos me-
ses?
En Valcarca vamos a acondicionar 
la pista polideportiva, poner unas 
canastas, porterías, algo de verde… 
en definitiva, darle otro aire. Tam-
bién vamos a arreglar una de las 
principales calles, y es que hay que 
destacar que en Valcarca, a pesar 
de que viven poco más de un cente-
nar de habitantes, son muy activos. 
La Asociación San Elías organiza 
un buen número de actividades, y 
la gente responde muy bien. Desde 
el Ayuntamiento colaboramos con 
ellos en todo lo que podemos. Por 
su parte, en Binaced vamos a hacer 
nuevos nichos en el cementerio, y 
también columbarios. Mientras que 
estamos pendientes de conseguir 
alguna subvención para poder con-
vertir en parque una parcela que 
está situada detrás del centro de 
día, muy cerca de la escuela. Dentro 
del pueblo no tenemos mucha zona 
verde, y esta sería una buena mane-
ra para que puedan disfrutar de este 
espacio, desde los niños del colegio 
hasta los ancianos que frecuentan el 
centro de día. 

-¿Cómo puede afectar a medio 
plazo la puesta en marcha del em-
balse de San Salvador?
Tras las pruebas de carga y de va-
ciado para comprobar su funciona-
miento, la obra está entregada y en 
funcionamiento. El pasado verano 
gracias al agua acumulada en él, 
pudimos terminar la campaña de 
riego sin problemas. Para los agri-
cultores es muy importante, el agua 
crea riqueza. Además, en un futuro 
pueden crearse nuevos negocios 
o inversiones, que puedan gene-
rar puestos de trabajo para nues-
tra zona. Al margen de esa posible 
opción, también estamos muy pen-
dientes de ver cuánto dinero nos co-
rresponde cobrar de un IBI especial 
que nos tiene que pagar el Ministe-
rio. Durante los ocho años que han 
durado las obras no hemos ingresa-
do nada, y ahora estamos esperan-
do a conocer cuál será la cifra que 
recibiremos de forma anual. 

-¿Cuál es la clave para que Bina-
ced, a diferencia de la mayoría de 
los pueblos, cuente con una po-
blación estabilizada, y con mucha 

gente joven?
Tenemos bastantes empresas, des-
de las relacionadas con el tema fru-
tícola, a otras de diferente índole. 
También hay ganadería y agricultura, 
por lo que trabajo no falta. Incluso en 
verano, con la campaña de la fruta, 
las dos cooperativas pueden llegar 
a contratar a trescientos temporeros, 
unas cifras muy importantes para una 
población que ronda los 1.500 habi-
tantes. La gente joven ve que aquí 
hay posibilidades de ganarse la vida 
y tener un futuro. Tenemos todos los 
servicios que necesitamos, desde 
una escuela infantil que está al com-
pleto (24 niños), colegio, un centro 
joven que estamos revitalizando para 
ofrecer ocio durante los fines de se-
mana, médico a diario, comercios que 
cubren todas las necesidades… todo 
eso hace de Binaced un lugar atrac-
tivo. El mayor problema con el que 
contamos actualmente es el de la vi-
vienda. 

-¿Qué medidas se están tomando 
para solventar esta problemática?
El Ayuntamiento ha adquirido algo 
de terreno, y estamos buscando más 
suelo. El objetivo es ver si sale una 
buena oportunidad que permita cons-
truir vivienda nueva, y desde el Ayun-
tamiento ofrecer todas las facilidades 
para que el proyecto salga adelan-
te. En Binaced apenas hay vivienda 
para alquilar, y la que hay es bastante 
vieja. Eso hace que muchas parejas 
jóvenes que se quieren quedar aquí, 
tengan que construirse una casa. La 
última tanda de viviendas que se hi-
cieron están todas completas, y de 
eso ya hace bastante tiempo. Pero 
ahora mismo los constructores tienen 

miedo. Es un tema que esperamos 
que se pueda solucionar, porque si 
esos jóvenes no encuentran aquí un 
lugar donde vivir, se verán obligados 
a cambiar su residencia a Binéfar o 
Monzón. 

- A nivel asociativo, ¿los vecinos 
responden?
Desde luego. Antes ya he destacado 
la Asociación San Elías en Valcarca, 
mientras que aquí en Binaced tene-
mos casi todos los fines de semana 
actividades organizadas por las di-
ferentes agrupaciones: El Pino, la 
Tercera Edad, el AMPA, la Eliana, el 
fútbol o el Fondo de Amigos del Bui-
tre, que ya llevan muchos años con 
nosotros. Estos últimos gestionan un 
observatorio muy valorado en los últi-
mos tiempos, y que recibe no pocas 
visitas los fines de semana para con-
templar la fauna de la zona. Incluso a 
finales de 2015, acogimos un Congre-
so Internacional de Milano Real, que 
trajo aquí a gente de otros países. 

-Lo que desee para concluir…
Me gustaría agradecer a las asocia-
ciones la gran implicación que están 
demostrando, y su buena respuesta 
cuando se les pide colaboración. Por 
otro lado, también quiero resaltar el 
buen resultado de las pasadas fies-
tas de verano. Hubo mucha gente, los 
vecinos se involucraron, y las nove-
dades, como las vaquillas funciona-
ron muy bien. Es una satisfacción ver 
que los cambios que se han llevado a 
cabo desde la concejalía de Fiestas 
han dado sus frutos. 

“El mayor 
problema  
con el que 
contamos 
actualmente 
es el de la 
vivienda"

.
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Juan Latre encabeza un joven grupo de trabajo
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“Hemos logrado adelantar la pro-
ducción de cereza alrededor de 
dos meses. Lo normal es que el 
fruto esté listo para su recolec-
ción a finales de mayo, y noso-
tros tenemos cerezas listas para 
vender a principios del mes de 
abril”, explica Javier de Pablo. La 
idea nació hace, prácticamente, 
una década, cuando este joven 
mediocinqueño cursaba en Lérida 
sus estudios de Ingenieria Agróno-
ma. “Mi padre hacía tiempo que 
se dedicaba al mundo de las ce-
rezas, y me propuso desarrollar 
la idea de conseguir adelantar la 
producción. Los primeros expe-
rimentos que realizamos no fue-
ron muy alentadores, pero está-
bamos convencidos de que con 

el tiempo seríamos capaces de 
conseguir buenos resultados”, 
indica Javier de Pablo, con esa per-
severancia que solo proporciona el 
trabajo y el conocimiento.

Actualmente, la empresa 
Fruit Luxury Company S.L. 
cuenta con 4,5 hectáreas 
de invernadero 
que producen entre 20.000 
y 25.000 kilogramos 
de cerezas por temporada. 
Además, padre e hijo también 
cuentan con otras 30 hectáreas 
de cerezos, que en total pueden 
producir hasta 200.000 kilos por 
campaña. En el último año, tam-
bién han apostado por diversificar 

el negocio con la introducción del 
melocotón amarillo y el higo negro: 
“desde que pusimos en marcha 
el nuevo proyecto hemos tenido 
que realizar una importante in-
versión. Instalar invernaderos, 
comprar nuevos terrenos o ins-
talar estufas que permitan elevar 
la temperatura del recinto, para 
conseguir que el cerezo y el fruto 
despierten antes de hora”, señala 
el fruticultor albalatino.
Las especies con las que trabaja 
Pablo no son autofértiles; su propio 
polen no les sirve y necesitan polini-
zación cruzada. Para ello buscaron 
una solución. Al principio pensaron 
en abejas, pero estas no dieron el 
resultado esperado. Entonces pro-
baron a polinizar con abejorros, y 

Las cerezas de Albalate, 
ejemplo de innovación en el mundo rural

Con todo el mimo, cari-
ño y esfuerzo del que ha 
sido capaz, y a base de 
caerse y volverse a levan-
tar, Javier de Pablo, junto 
al apoyo de su padre, ha 
conseguido que las cere-
zas de Albalate se hayan 
convertido en un pro-
ducto de excelencia en 
diferentes puntos del pla-
neta. ¿Cuál es el secreto? 
Conseguir producir este 
delicioso fruto fuera de 
temporada, en una época 
en la que ningún produc-
tor es capaz de suminis-
trar este producto. Esta 
singularidad les ha posi-
cionado en el mercado, 
y ha permitido que sus 
cerezas alcancen precios 
máximos, vendiéndose 
en ciudades como París o 
Londres. Javier de Pablo, en uno de sus invernaderos instalados en Albalate de Cinca
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estos insectos sí que funcionaron, 
consiguiendo completar con éxito 
el proceso de polinización. “Colo-
camos unas cuarenta cajas por 
hectárea con pequeñas colme-
nas. En cada una hay cerca de 
un centenar de abejorros que 
salen a hacer su trabajo, y así 
conseguimos que se complete 
el proceso. Una vez solventado 
este problema, hemos tenido que 
cuidar mucho los pequeños deta-
lles, aprendiendo de los errores. 
Las dos primeras campañas fue-
ron de prueba, y la cosecha fue 
cero”. La decisión más complicada 
a la que se enfrenta el fruticultor es 
acertar el momento idóneo de “des-
pertar” el árbol, y para eso influye el 
clima de cada invierno: “los cere-
zos necesitan unas 500 horas de 
frío. Una vez han completado ese 
tiempo, ya podemos despertar-
los. Si te precipitas, te quedas sin 
fruto y por lo tanto sin recompen-
sa al esfuerzo realizado. El ries-
go es alto, porque vender caro no 
significa ganar dinero”. 

Para acelerar el ciclo 
del cultivo es necesario 
que en los invernaderos 
la temperatura sea 
siempre superior 
a los 10 o 12 grados. 
Para ello se utilizan unas estufas, 
que cuentan como combustible con 
huesos de melocotón (utilizan me-
dio millón de kilogramos por cam-
paña). Con todo este proceso han 

conseguido crear un producto de 
una alta calidad, que además les ha 
servido para ampliar sus puntos de 
venta: “antes solo vendíamos en 
España, y en cambio desde hace 
unos años, gracias a esta innova-
ción, hemos logrado salir al ex-
tranjero. En Europa trabajamos 
con mayoristas que comerciali-
zan nuestro producto. También 
estamos intentando abrirnos en 
otros mercados tan interesantes 
como el asiático, donde la cereza 
se considera un producto de lujo. 
El problema es que entre Espa-
ña y China no hay un protocolo 
fitosanitario con la cereza, y de 
momento eso nos frena”, añade. 
Donde sí han llegado, aunque sea 
con pequeños envíos, ha sido a 
zonas tan alejadas como Emiratos 
Árabes, Hong Kong o Rusia. 

En esta empresa familiar 
trabajan media docena 
de personas durante 
todo el año, pero en 
campañas de recolección 
pueden llegar a sesenta 
trabajadores. 
La sede la encontramos en el casco 
urbano de Albalate de Cinca, junto 
a la gasolinera ubicada dentro de 
la población. Allí se almacena la 
cereza, y se concluye todo el pro-
ceso tras la recolección: se lava, 
se clasifica (cada cliente quiere un 
color y un tamaño determinado) y 
se envasa para su posterior ven-
ta. La mayoría de esas ventas se 
realizan al por mayor, aunque tam-
bién venden al detalle a vecinos del 
pueblo y no poco comarcanos que 
se acercan para saborear una ce-

“Hemos tenido 
que cuidar 
mucho los 
pequeños 
detalles, 
aprendiendo 
de los errores"

reza de referencia por su calidad 
contrastada. “Estamos trabajan-
do en la venta directamente al 
cliente, para ello vamos a poner 
en marcha una página Web (fru-
tadeverdad.com) en la que reali-
zaremos venta on line, y que es-
tará disponible a partir de abril”, 
indica Javier de Pablo, en otra de-
cisión que busca el desarrollo de 
la empresa en un mercado global. 
Cabe destacar que a nivel mun-
dial, solo hay dos empresas que 
sean capaces de producir cerezas 
fuera de temporada, además de 
algún pequeño productor. “Des-
de que plantamos los cerezos 
hasta que empiezan a producir 
pasan unos cuatro años, así 
que según nuestras cuentas en 
poco tiempo podremos pasar a 
producir hasta medio millón de 
kilos al año”. Una de las últimas 
iniciativas que le han propuesto a 
de Pablo es la de llevar el cultivo 
de la cereza a zonas de montaña, 
ya que eso provocaría que el ciclo 
se alargara y la campaña se pro-
longara unas semanas más, pero 
de momento es algo que nuestro 
protagonista no se plantea. 
La historia de “las cerezas de Alba-
late” ejemplifica las posibilidades 
de innovar en el mundo rural con 
el firme objetivo de seguir creando 
riqueza en unos pueblos necesita-
dos de dinamismo empresarial que 
atraiga y fije población.

Los abejorros son claves en la polinización

Las cerezas se agrupan por tamaño y color



PORTADA  ABRIL  201730

El expolítico alcampelino fue el pro-
tagonista del VII Foro Somos Litera –
Tribuna Empresarial- al que asistieron 
ciento cincuenta empresarios de las 
comarcas de La Litera, Cinca Medio y 
Somontano, además de las máximas 
autoridades provinciales.
“Es imposible, ya que ni España ni 
la Unión Europea lo van a permitir”. 
Las palabras de Josep Anton Duran i 
Lleida no dejaban lugar a dudas sobre 
su opinión acerca de la compleja rela-
ción actual entre España y Cataluña. 
Fue el tema central de un Foro Somos 
Litera en el que el expolítico, nacido 
en Alcampell, agradó a la audiencia 
con un discurso bien estructurado, so-
bradamente documentado y con una 
natural virtud comunicativa.

Duran i Lleida se reafirma en la 
imposibilidad de la independencia de Cataluña

Duran jugaba en casa, y eso se 
notó desde el primer minuto. Llegó 
con tiempo más que suficiente para 
saludar a muchos de los participantes 
en el Foro; algunos de ellos viejos co-
nocidos de sus tiempos mozos en La 
Litera. Departió con patrocinadores y 
autoridades, sin disimular su estrecha 
relación con el expresidente del Go-
bierno de Aragón, Marcelino Iglesias, 
hoy senador. El saludo y conversación 
entre ambos ponía de manifiesto una 
conexión personal que ya cumple 
varios lustros. En los minutos previos 
a la comida, que daría paso a la po-
nencia de Duran i Lleida, el presidente 
de la Diputación Provincial de Huesca 
(DPH), Miguel Gracia, compartía con 
el protagonista un interesante inter-

cambio de pareceres sobre el “tema 
catalán”, todo ello en un familiar cata-
lán de frontera.
La presentación del evento corrió a 
cargo de la periodista zaragozana 
Pilar Estopiñá, conductora del espa-
cio diario “Buenos días Aragón” en la 
cadena autonómica aragonesa. Tras 
las palabras del alcalde de Binéfar, Al-
fonso Adán y el presidente de la DPH, 
llegaba el turno de Duran. Su confe-
rencia, bajo el título de “2017: año de 
incertidumbres”, se inició con un repa-
so a dos de las cuestiones que, a nivel 
mundial, son motivo hoy de inquietud 
general, y por supuesto empresarial: la 
llegada de Trump a la presidencia de 
los EEUU y la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea (UE) –Brexit-. En 
el primer caso, Duran dejó muy clara 
su posición democristiana frente a los 
populismos, que fue como calificó la 
anunciada política de Trump que ya 
empieza a dar sus primeros pasos. 
Para el actual militante de Unió Demo-
crática, esa involución de Trump hacia 
un mercado local –norteamericano- 
puede tener una clara afección sobre 
las exportaciones europeas a EEUU. 
En cuanto al Brexit, Duran calificó de 
muy negativo, para todas las partes, la 
salida británica de la UE, resumiendo 
su alocución con una frase ilustrativa 
sobre una realidad que no ayuda a 
afianzar a la UE en el mundo: “hagá-
monos el menos daño posible”. 
La tercera incertidumbre, esta ya 
doméstica, a la que hizo referencia el 
ponente fue la intrincada relación Ca-
taluña-España. Duran dejó claro desde 
el principio su absoluta convicción 
de que no habrá independencia: “es 

VII FORO SOMOS LITERA -TRIBUNA EMPRESARIAL-

Diferentes empresarios mediocinqueños, así como el presidente de la Comarca 
del Cinca Medio, Miguel Aso y el primer Teniente de Alcalde de Monzón, David 
Martínez, acudieron a una nueva edición del Foro Somos Litera -Tribuna Em-
presarial-. Organizado por las revistas Somos Litera y Alegría de MCM, el Foro 
estudia la posibilidad de celebrarse el próximo año 2018 en Monzón.

Duran i Lleida, en un momento de su conferencia en Binéfar
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algo que no va a permitir el Estado 
español”, añadiendo que en Europa 
no están dispuestos a abrir una 
puerta que podría “despertar los 
monstruos que todos los países 
tienen dentro de si”, en referencia 
por ejemplo a Baviera, en Alemania 
o Flandes, en Suiza. El expolítico 
repartió responsabilidades a la hora 
de señalar la falta de diálogo exis-
tente, y reiteró que la solución “no 
está en los tribunales, sino en una 
mesa de negociación. La salida es 
política no judicial”. Duran subrayó 
que aquellos que han intentado que 
el diálogo fuera el único argumento 
para el entendimiento entre España 
y Cataluña, “se nos ha llevado la 
corriente. Yo soy un claro ejemplo 
de ello”. Las múltiples preguntas 

que se le plantearon, por parte de 
los empresarios y también en voz 
de Marcelino Iglesias, tenían como 
protagonista el famoso “procés”, a 
excepción de una cuestión que hizo 
referencia al eterno tira y afloja sobre 
los bienes eclesiásticos: “hay que 
hablar y encontrar una solución a 
este tema, acatando las decisiones 
de la justicia”, señalaba Duran, a la 
vez que confirmaba el momento en 
el que más cerca estuvo la solu-
ción: “fue con Marcelino Iglesias, 
como presidente del Gobierno de 
Aragón, y en ese caso fallamos 
nosotros (en referencia a los políti-
cos catalanes que gobernaban en 
aquel momento)”.
Tras hora y media de conferencia y 
debate, Pilar Estopiñá cerró la jorna-

da con un “hasta el próximo año”. 
Deseo que confirmaba el director de 
Somos Litera, Paco Aznar M.: “son 
ya siete ediciones del Foro, tres en 
el formato de Tribuna Empresarial. 
La apuesta por continuar no admite 
duda alguna. Ahora solo cabe pen-
sar en mejorar la propuesta de este 
año 17 con un nuevo destino que 
va a ser Monzón”, señalaba Aznar 
y corroboraba el director de Alegría 
de Monzón y Cinca Medio, Toño 
Nasarre: “Ya son numerosos los 
empresarios de Monzón y comarca 
que acuden al Foro. Aprovechando 
el hermanamiento entre ambas pu-
blicaciones –Somos Litera y Alegría 
de MCM- queremos que el próximo 
año esta Tribuna Empresarial llegue 
a la capital mediocinqueña”.

Joaquín Barrabés y Javier Corzán (Big Mat Ochoa), junto a Duran i Lleida José Luis Hidalgo (Cosehisa) y Alejandro Pociello (Aintra) asistieron al Foro SL
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Reacciones a un preacuerdo
El pasado 2 de marzo, y una 
vez alcanzado el preacuerdo 
entre los trabajadores de Hidro 
Nitro y la Dirección del Grupo 
Ferroglobe, miembros del Co-
mité de Empresa trasladaron 
a los representantes políticos 
municipales su decisión en una 
reunión celebrada en el mismo 
Ayuntamiento. Los integrantes 
del Comité explicaron el cam-
bio de criterio inicial de sus rei-
vindicaciones y que la firma de 
este preacuerdo (siete años de 
mantenimiento de los puestos 
de trabajo e inversiones) está 
condicionado a que finalmente 
se lleve a cabo la venta de las 
centrales hidroeléctricas del 
grupo en España. En definitiva, 
como muchos de los trabajado-
res manifiestan es “la opción 
menos mala”.

El preacuerdo de los trabajadores, sin 
duda los más interesados en la conti-
nuidad y viabilidad de la empresa, ha 
provocado múltiples reacciones, tanto 
a nivel interno como externo. El des-
encanto de algunos trabajadores es 
evidente al comprobar el aprovecha-

miento político que se le ha dado al 
tema: “en lugar de buscar solucio-
nes con celeridad, lo único que se 
hacen unos a otros son reproches”. 
Entre los más llamativos destaca un 
comunicado del Círculo PODEMOS 
Cinca Medio que “celebra con de-
cepción” el preacuerdo y aunque lo 
“respeta” señala que ”si no hubiera 
sido positivo mantener la presión 
para alcanzar un mejor acuerdo…” 
apuntando también: “recordemos 
que los compañeros de Galicia es-
tán en una situación similar". Unos 
comentarios que han molestado inter-
namente al entender que la situación 
en Galicia es muy diferente y que su 
formación también podía haber hecho 
algo más al ser la “impulsora a nivel 
autonómico de un canon que las-
traba en parte la rentabilidad de las 
centrales”. PODEMOS, en el mismo 

comunicado, recogía unas  palabras 
del anterior director de HNE que cau-
saban, también,  cierto revuelo:  “no 
me explico cómo el 80% de los tra-
bajadores de Hidro Nitro se cree 
estas promesas”. Un comentario 
que según nos trasladaba el exdirec-
tor, Antonio Mata, realizaba en redes 
sociales a “nivel particular, como 
ciudadano de Monzón”, ya que 
hace más de tres años que no está 
en activo: “más que valorar la de-
cisión de los trabajadores, lo que 
quería era transmitir mi sorpresa 
por el preacuerdo ya que desde los 
inicios de la actividad de la fábrica, 
y hasta hace muy poco tiempo, el 
Comité siempre había trasmitido 
que la viabilidad de HNE en Mon-
zón estaba ligada a las centrales; 
solo eso”, concluía Mata.

Reunión de miembros del Comité de Empresa de HNE con los portavoces municipales

Garantizado el nivel de ingresos a las entidades locales
El Congreso de los Diputados aprobó el pasa-
do 22 de marzo, una iniciativa presentada por 
el grupo socialista para garantizar los ingresos 
de las entidades locales afectadas por la fina-
lización de la concesión de explotación de las 
centrales Hidroeléctricas.

El diputado Gonzalo Palacín defendió que la solución 
propuesta “es la que más rápidamente, y de forma 
más efectiva se puede poner en marcha”. Así, con 
esta iniciativa, se insta a adoptar cuantas medidas sean 
necesarias, proponiendo entre ellas la modificación de 
la normativa reguladora del Impuesto sobre Actividades 

Económicas (IAE). Para así lograr la sujeción del Estado al 
citado impuesto, en los supuestos de reversión, por trans-
curso del plazo de concesión, de centrales hidroeléctricas 
y sus instalaciones anexas, cuando la actividad económica 
haya estado previamente gravada y se continúe en el ejer-
cicio de la misma. También pide actualizar el tipo impositivo 
aplicable a estas actividades, que desde 1990 no ha sido 
objeto de modificación. “Generalmente estas centrales 
hidroeléctricas están en los territorios que más están 
sufriendo la falta de oportunidades, que están sufrien-
do la despoblación y por lo tanto necesitan contar con 
recursos suficientes para poder hacer políticas y evitar 
que la gente que quiera vivir allí tenga que marcharse”, 
resumió Palacín.
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29.03.2017
La cautelar dada por el juez se refiere 
a la Autorización Ambiental Integrada 
(AAI) 2015, sobre la que existe una re-
visión, ya publicada en el Boletín Ofi-
cial de Aragón, que favorece la instala-
ción de la Planta de Biomasa.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Huesca ha acordado la suspensión cautelar de la 
Autorización Ambiental Integrada (AAI) 2015 dada 
al proyecto de instalación de la Planta de Bioma-
sa de Monzón. El auto judicial admite la medida 
cautelar solicitada por Ecologistas en Acción para 
instar a la suspensión de la resolución promovi-
da por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 
(INAGA) de rechazar el recurso planteado por los 
conservacionistas contra la autorización conce-
dida a los promotores del proyecto. El titular del 
juzgado oscense asegura en su escrito que en el 
procedimiento judicial no constan los motivos que 
llevaron al INAGA a acordar una revisión de oficio 
del permiso dado, pero añade que "esta sola cir-
cunstancia es suficiente para proyectar sobre 
dicha autorización tantas dudas como le han 
sido generadas a la propia administración". 
Cabe señalar que contra la AAI de 2015, el INAGA 
propuso una revisión de la misma que ya se ha lle-
vado a cabo y que concluye en favor de la Planta 
de Biomasa.

Por su parte, Solmasol, la empresa promotora, 
subraya en un comunicado que “el auto del juez 
acota estas cautelares a la ya finalizada revi-
sión de oficio de la AAI realizada por el INAGA, 
por lo que no tiene ningún efecto en la prácti-
ca”. Por tanto, la empresa confirma su compro-
miso con la construcción de la Planta de Bioma-

sa, y para ello va a seguir dando todos los pasos 
necesarios hasta conseguir el objetivo propuesto. 
Mientras, Ecologistas en Acción y La Plataforma 
Contra la Incineradora de Biomasa aseguran  que 
continuarán con las protestas públicas y las ac-
ciones legales porque “estamos defendiendo la 
salud de los vecinos de Monzón y localidades 
próximas. Estamos hablando de aumento del 
número de muertes prematuras". La confronta-
ción persiste y no parece que vaya a solventarse 
en breve.

PLANTA DE BIOMASA

Los Ecologistas consiguen la suspensión 
cautelar sobre la autorización de 2015

Terrenos elegidos por Solmasol para la construcción de la Planta de Biomasa
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En la madrugada del pasado sábado, 4 
de marzo se desmoronó parte del muro 
del foso del castillo de Monzón. Las llu-
vias sumadas al mal estado del paño 
de ladrillos, especialmente en la base, 
donde carecía de cimentación por la 
erosión de las escorrentías a lo largo de 
los siglos, han sido los detonantes. Ante 
esta situación, y para evitar riesgos, el 
Ayuntamiento de Monzón decretó el cie-
rre cautelar de la fortificación, y también 
del Camino de la Costera. Tras casi dos 
semanas sin actividad, el castillo reabrió 
sus puertas el día 17 de marzo, tras la 
visita de los técnicos del Ministerio de 
Cultura que realizaron una evaluación 
de las zonas afectadas, y consideraron 
que el recorrido no entrañaba peligro. El 
jardín situado a la derecha de la entra-
da, al lado del muro que se desmoronó, 
ha sido vallado para impedir el acceso. 
El alcalde, Álvaro Burrell, ha comenta-
do que el castillo mantendrá el régimen 

Urgen actuaciones 
en el Castillo

de visitas habitual hasta que la empre-
sa adjudicataria de la ejecución de las 
obras de emergencia informe de sus 
planes de trabajo. “Cuando sepamos 
a qué atenernos y primando siempre 
la seguridad, decidiremos si el de-
sarrollo de las obras es compatible 
con la visita turística”. En relación con 
nuevas vías de financiación, ha añadido: 
“Barajamos la posibilidad de firmar 
una cesión de uso con el propietario, 
que es el Ministerio de Hacienda. De 
esta forma tendríamos acceso a los 
fondos del 1,5% Cultural del Ministe-
rio de Fomento”. 
Ante esta situación, los diferentes parti-
dos políticos de la población mediocin-
queña han mostrado su preocupación 
por el deterioro del castillo, y la necesi-
dad de una rehabilitación integral. Los 
socialistas han reclamado en el Congre-
so, que el Ministerio de Cultura establez-
ca un plan de actuaciones para su reha-

bilitación, y que lo dote de las partidas 
presupuestarias necesarias para que las 
obras se puedan acometer en su totali-
dad. Hay que recordar, que el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte adjudi-
có a finales de marzo el contrato de las 
obras urgentes de reparación del castillo 
por valor de 570.000 euros. Unas obras 
que comenzarán a mediados de abril. 
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos 
en las Cortes, Susana Gaspar se acercó 
hasta Monzón para ver con sus propios 
ojos cual es la situación. Mientras que 
el PAR también ha pedido al Gobierno 
de España que ejecute las obras urgen-
tes, y a la DGA un Plan de Dinamiza-
ción Turística. El Partido Popular, en un 
comunicado ofrecía su colaboración al 
Ayuntamiento de Monzón “en su lucha 
por las mejoras que deben realizarse 
en lo que es un referente turístico en 
toda la comarca”, concluían.

El desplome de parte del muro del foso ha provoca-
do el cierre de la fortaleza montisonense durante 
casi dos semanas. Todas las formaciones políticas 
se han mostrado contundentes ante la necesidad 
de una rehabilitación integral. A mediados de abril 
tienen que comenzar las obras urgentes que finan-
cia el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Actual estado del muro del foso
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La asistencia de alumnos del 
Colegio Minte y, en especial, 
el abandono del pleno, en el 
último punto del orden del 
día (ruegos y preguntas), de 
los representantes del Parti-
do Aragonés (PAR), fueron 
las notas más comentadas del 
pleno ordinario municipal ce-
lebrado a principios del mes 
de marzo.

Varios fueron los puntos tratados y vo-
tados en el pleno ordinario de marzo: 
la apuesta del Ayuntamiento por impul-
sar la administración electrónica;  mo-
dificaciones puntuales del PGOU que 
posibilitarán mejoras, entre otras, en 
la calle Jaime I; que la Comarca pueda 
tener en un futuro una base de servi-
cios propia en el polígono Paúles; una 
moción del PP (aprobada con los vo-
tos de la oposición y la abstención del 
equipo de gobierno por considerar que 
se debería realizar un planteamiento 
más continuado) para instar a la CHE 
a la limpieza del cauce del Sosa; la in-
admisión a trámite de la acción de nuli-
dad ejercida por Ecologistas en Acción 
contra el Decreto de alcaldía de mayo 

Alumnos del Colegio Minte y el concejal Vilarrubí, 
protagonistas de un atípico Pleno Municipal

de 2015 que otorgaba una autorización 
especial para la Planta de Biomasa; el 
coste del campo de rugby y la tala de 
árboles realizada para su ubicación. 
Precisamente, fue en este último punto 
cuando, tras un comentario puntual del 
alcalde, el concejal Vilarrubí abando-
nó de forma inmediata la sala junto a 
Jesús Guerrero. El ambiente ya venía 
“tensionado” por confrontaciones en 
puntos anteriores, tras la marcha de los 
alumnos del colegio Minte, y amplios 
turnos de palabra utilizados. Un dilata-
do Pleno que finalizó con las palabras 
del Alcalde disculpándose “si lguien 
se ha sentido ofendido”.
Por otra parte, la edil Rosa María La-
nau se refirió en una de sus interven-

ciones al buen trabajo realizado hasta 
la fecha por el Secretario municipal, 
después de haberle sido  concedido el 
traslado y abandonar el Ayuntamiento 
de Monzón.
La anunciada asistencia de alumnos de 
primaria del colegio Minte de Monzón 
provocó el cambio de “escenario” ha-
bitual de los plenos, del “Salón Azul”, 
al ático del edificio. De ahí el agradeci-
miento que realizó el concejal de Ciu-
dadanos a los escolares, sumándose el 
resto de concejales.
Para conocer la opinión que los estu-
diantes se formaron tras asistir al ple-
no, solicitamos a su profesor Juan José 
Lanuza que nos diesen su visión y sen-
saciones sobre la experiencia. 

Los alumnos del colegio Minte, siguieron atentos el Pleno Municipal
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Sensaciones 
de los alumnos 
en el Pleno Municipal:
-Nos sorprendió la rapidez a la hora 
de votar.

-Como respetaban los turnos de 
palabra y las opiniones de los de-
más concejales.

-Las disputas entre ellos, las quejas 
de algunos concejales siempre he-
chas con educación.

-Que un concejal llegara tarde.

-Que cada uno expresaba su opi-
nión y escuchaba a los demás.

-Que todos estaban de acuerdo 
cuando se votaba. 

-Que hablaron mucho tiempo.

-Cuando salió un concejal a la 
puerta y se ausentó para no votar, 
porque era familiar de un asunto a 
tratar.

-Que un concejal no respetaba el 
tiempo que le había dado el alcal-
de.

-Que no aprobaron para que tuvié-
ramos fiesta en Mont-rodón. 

"Una silla para Ángela"

Desde mediados del mes 
de marzo la plataforma 
Kukumiku acoge un pro-
yecto que busca recolec-
tar 4.000 euros. El objeti-
vo: comprar una silla de 
ruedas motorizada para 
Ángela Zaragoza, una 
niña montisonense de 
siete años de edad que 
padece una enfermedad 
rara. La silla que utiliza 
en la actualidad, se le 
ha quedado pequeña y 
necesita una nueva.

La plataforma Kukumiku 
Crowdfunding Solidario se dedi-
ca a dar publicidad y gestionar 
proyectos de micromecenazgo 
de índole social, de forma que 
los beneficiarios y los patroci-
nadores (particulares o em-
presas) ganan en comodidad, 
funcionalidad y transparencia. 
El enlace directo es: https://
www.kukumiku.com/proyec-
tos/una-silla-para-angela/.
El alcalde de Monzón, Álva-

ro Burrell, y la concejal de 
Asuntos Sociales, Alicia Moli, 
han indicado que el caso de 
la familia Zaragoza-Osuna es 
muy especial para los servicios 
asistenciales, pues los dos 
hijos, Marcos y Ángela, sufren 
la misma enfermedad (ella en 
mayor grado).
Burrell ha animado a los ve-
cinos a participar en el micro-
mecenazgo encauzado por la 
plataforma de Internet. “Si se 
recaudase más de la cantidad 
citada, el dinero revertiría 
en el colegio de educación 
especial La Alegría, en el que 
está matriculada Ángela”, ha 
añadido.
Por otro lado, el mediocinqueño 
Miguel Ángel Sorinas ha puesto 
en marcha otra iniciativa para 
recaudar, por otros medios, di-
nero para esta causa. Se trata 
de un concierto benéfico que 
se llevará a cabo el próximo sá-
bado 22 de abril en el auditorio 
San Francisco de Monzón. En 
él, se podrá disfrutar de espec-
táculos de danza, percusión, 
instrumentos de cuerda, música 
actual y clásicos.
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Luz verde a la nueva nave de Comarca
en el polígono Paules

La modificación del PGOU se ha realizado en una 
parcela propiedad del Ayuntamiento de Monzón en el 
Camino del Arciprés del Polígono Paúles de Monzón, 
utilizada residualmente como aparcamiento. Una vez 
quede modificada definitivamente la citada parcela, 
el ente comarcal y el Ayuntamiento de Monzón debe-
rán sellar un convenio para las condiciones de la ce-
sión del terreno. El presidente comarcal, Miguel Aso, 
tenía palabras de agradecimiento para el Ayunta-

miento de Monzón por aprobar en el Pleno esta pro-
puesta de modificación, así como por la disposición 
que desde alcaldía a la concejalía de urbanismo pa-
sando por los técnicos municipales, se ha tenido des-
de el principio por resolver esta necesidad de la Co-
marca del Cinca Medio. Aso ha señalado que “tener 
esta parcela nos va a permitir eliminar un alquiler 
importante por la nave de servicios que estamos 
ocupando en Paúles, alquiler que con los años 
que llevamos pagando ya hubiera servido para 
pagar una nave nueva. De igual modo nos debe-
rá servir para ahorrar costes de mantenimiento 
de edificios al tener Servicios y Protección Civil 
juntos, nos permitirá mejorar nuestras instalacio-
nes; pues por ejemplo la nave de protección civil 
dejará de estar en zona calificada como inunda-
ble y nos debe permitir ampliar los servicios que 
prestamos, incluyendo la posibilidad de dotarnos 
de espacio suficiente para tener un punto limpio 
que sirva para la comarca y avance en la recogida 
selectiva que venimos realizando desde las dife-
rentes entidades".

El Pleno del Ayuntamiento 
de Monzón ha aprobado 
la modificación del PGOU, 
que permitirá a la entidad 
comarcal disponer del sue-
lo necesario para 
ubicar una nave de 
Servicios y Protección 
Civil. También está 
previsto utilizar parte 
del espacio para ubicar 
un Punto Limpio Comarcal.
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Proyecto para el equipamiento 
comercial y urbano de Monzón

La ACM Intersectorial 
de Empresas, Comercio 
y Servicios de Monzón y 
comarca ha presentado 
solicitud de subvención 
al CEDER Oriental para 
el “Proyecto de Reper-
cusión Social y Demo-
gráfica para la Revisión 
del Plan local de Equi-
pamiento Comercial de 
Monzón”.

Este proyecto implica a las aso-
ciaciones de Comercio y a la 
de Hostelería, y cuenta con el 
apoyo del Ayuntamiento de Mon-
zón a través de la Concejalía de 

Urbanismo, Casco Histórico y 
Desarrollo. “Queremos sentar 
las bases de un Plan Local de 
Equipamiento Comercial, y ser 
ambiciosos en la búsqueda de 
una estrategia más global, que 
implique a toda la población 
de Monzón, y en un futuro, tal 
vez incluso de la comarca”, in-
dicaba la presidenta de la ACM, 
Beatriz Arregui. La solicitud pre-
sentada sería para ejecutar en 
el segundo semestre del año 
2017. Esta incluye el diseño de 
la estretegia urbana y el papel 
del comercio de proximidad en la 
capital mediocinqueña, la impli-
cación de los diferentes sectores 
sociales y económicos, estudio 
del nivel urbanístico y comercial, 

cammpañas informativas y ela-
boración de trabajos de campo, 
actuaciones de dinamización co-
mercial… 
 “En este trabajo tenemos aho-
ra mismo implicadas a una 
decena de empresas de la ciu-
dad, y si finalmente recibimos 
apoyo para sacarlo adelante 
en esta segunda fase, pode-
mos pensar en que en ejer-
cicios siguientes podríamos 
seguir configurando junto al 
Ayuntamiento, una idea de 
ciudad viva, y de servicios y 
comercios que sean referentes 
en la capitalidad comarcal que 
ejerce Monzón sobre su área 
de influencia". apunta la presi-
denta de la ACMA.
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Concurso cartel Copa de Europa
El Servicio Municipal de Actividad Física y Deporte 
del Ayuntamiento de Monzón convoca entre los artistas 
interesados, un concurso para elegir el cartel anunciador 
de la Copa de Europa de Pruebas Combinadas de Primera 
y Segunda División de 2017, que se disputará en Monzón 
los días 1 y 2 de julio. El ganador recibirá un premio de 300 
euros. El cartel debe recoger motivos alusivos al atletismo en 
Monzón, y al nombre del evento. Los originales, que deberán 
ser inéditos, tendrán que presentarse en tamaño 297 x 420 
mm, en orientación horizontal, realizados por cualquier proce-
dimiento. El plazo de presentación quedará cerrado el 3 de 
abril a las 15 horas.

Duran y Mas, reencuentro 
de amigos en Monzón

El expolítico alcampelino, Josep Antoni 
Duran i Lleida y el empresario monti-
sonense, Ángel Mas recordaron viejos 
tiempos en un reencuentro que tenía lugar 
el pasado 17 de marzo en el Hotel Mas 
Monzón. Con motivo del VII Foro Somos 
Litera, Duran viajó a Binéfar el 16 de 
marzo y un día después, tras citarse con 
el mismo Ángel Mas en el propio Foro, 
se presentó en la capital mediocinqueña 
para saludar a su amigo y comer en el 
Restaurante La Cucharilla, integrado en el 
Hotel Mas Monzón. Hubo foto presente y 
recuerdos pasados de ambos personajes.

Charo Ferré, premio María Moliner 
La Asociación Avempace ha 
premiado a la montisonense 
Charo Ferré, dentro de los 
II Premios María Moliner a 
la labor Docente Renovado-
ra. Esta profesora jubilada 
del IES Miguel Servet de 
Zaragoza recibió el galardón, 
consistente en una pieza 
diseñada por Ruben Enciso, 
en un acto que tuvo lugar en 
la Librería Cálamo de Zara-
goza. Estos premios, preten-
den reconocer el trabajo de 
un docente en activo o jubi-
lado, que se haya destacado 

por su labor en el aula y su 
proyección a la comunidad; 
o un proyecto educativo, que 
se haya desarrollado durante 
años, y haya permitido 
mejorar la calidad educativa 
de los centros. Se trata de 
un galardón, otorgado no 
por las instituciones o por 
fundaciones externas, sino 
por integrantes de la Comu-
nidad educativa (profesora-
do, familias y estudiantes) y 
que quiere poner en valor la 
calidad de la escuela pública 
en nuestro territorio.
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Héctor Pisa, autor 
del cartel de "Arteria"

El diseño del altoaragonés anunciará 
la XIV Feria de Arte Contemporáneo 
de Monzón, que se celebrará los días 
8 y 9 de abril en la Azucarera.

El concurso fijó para el 
ganador un premio en 
metálico de 300 euros.
Francisco Motto, pintor 
montisonense, Rosa De-
bón, directora de la Es-
cuela Municipal de Arte, 
y Vicente Guerrero, con-
cejal de Ferias, integra-
ron el jurado que tomó la 
determinación.
Héctor Pisa, artista afin-
cado en Huesca, es téc-
nico superior en Gráfica 
Publicitaria por la Escue-
la de Arte de Huesca. 
En su currículo destaca, 
además de los premios 
ganados en diferentes 

concursos de diseño, 
la faceta de director de 
largometrajes de anima-
ción, con El Bandido Cu-
caracha. La película (74 
minutos) como primera 
referencia.
Vicente Guerrero indicó 
que la obra de Pisa es 
“sencilla y colorista”, 
comunica la idea de una 
feria arraigada en el te-
rritorio y que se nutre de 
él, y adelantó como no-
vedad, que Arteria 2017 
ha reservado un espacio 
especial a las tendencias 
del realismo y el hipe-
rrealismo.

El cementerio municipal cuenta 
con sesenta nuevos columbarios

El Ayuntamiento de 
Monzón ha realizado 
esta ampliación, y planea 
la construcción de nichos.

El nuevo bloque de 60 columbarios 
presenta una pantalla de 15 unida-
des de base por 4 de altura, y cada 
una dispone se su losa de cierre. 
Los trabajos han sido llevados a 
cabo por la Brigada Municipal.
El concejal de Servicios, David 
Martínez, indicó: “Los espacios 
para albergar urnas del primer 
proyecto y los de los bloques 
de nichos que se levantaron 
después cerca del crematorio y 
la entrada, están prácticamente 
ocupados. Con la pantalla de 60 
unidades se cubre durante bas-
tante tiempo la demanda de este 

tipo de enterramiento, cuyo índi-
ce se acerca cada día más al de 
la inhumación. La prolongación, 
gracias a los elementos prefabri-
cados, no será complicada”.
Fechas atrás, el Ayuntamiento ad-
judicó la redacción del proyecto de 
la quinta fase del cementerio mu-
nicipal, que recoge la construcción 
de 460 nichos y 120 columbarios 
en diversos plazos. La primera ac-
tuación dará seguimiento a los blo-
ques colocados en los últimos años 
cerca de la entrada al recinto.
Los 60 columbarios instalados por 
la Brigada son un “adelanto” de los 
120 proyectados. Por otro lado, el 
documento dibujará una entrada 
secundaria para que los visitantes 
no tengan que dar rodeos (la par-
cela al otro lado de la valla metálica 
también es de propiedad munici-

pal).
Sobre el calendario de obras, el 
alcalde, Álvaro Burrell, indicó: 
“Antes de que acabe el año ha-
remos una primera actuación, 
y las siguientes irán en función 
de las necesidades. El proyecto 
abarca el conjunto de la quinta 
fase, pero eso no implica que 
la vayamos a desarrollar de una 
sola vez”.

Nuevo bloque de columbarios
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El Ayuntamiento de Monzón ha llevado a cabo una ac-
tuación en la calle la Traición, situada en el casco anti-
guo. La colocación de una lona gigante en las fachadas 
de varios edificios en mal estado, tiene el objetivo de 
embellecer esta zona de la capital mediocinqueña.

Lonas gigantes para 
embellecer el casco antigüo

Fo
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El Ayuntamiento vende 
dos parcelas del 

"Polígono La Armentera"

Dos empresas han 
adquirido, mediante 
el procedimiento de 
subasta pública, dos 
terrenos municipales 
de 14.400 y 8.350 
metros cuadrados.

La parcela 98 del polígo-
no 43, de 14.400 metros 
cuadrados, se la adjudica-
rá Defeder, establecida en 
Alcolea de Cinca (dedica-
da a los fertilizantes eco-
lógicos); y la parcela 133 
del mismo polígono, de 
8.350 metros cuadrados, 
es para Nafosa (Grupo 
Oses) para la ampliación 
de la deshidratadora de al-
falfa, situada en el mismo 
polígono. El concejal de 
Desarrollo, Gonzalo Pala-
cín, indicó: “El polígono 
de industria pesada de 
Monzón es sin duda uno 
de los más importantes 

de Aragón. Estas adju-
dicaciones demuestran 
el interés que despierta, 
y también las recientes 
ampliaciones de firmas 
como Tatoma, Metalo-
genia y Adelte”.
El alcalde, Álvaro Burrell, 
añadió: “La Armente-
ra es una referencia 
industrial del noreste 
peninsular desde hace 
muchos años, y su pu-
janza se ha visto refor-
zada por la Terminal In-
termodal Monzón (TIM) 
que gestiona Grupo 
Samca y hace de pasillo 
entre el Mediterráneo y 
el Cantábrico. Por otro 
lado, quiero remarcar 
que el Ayuntamiento 
trabaja para buscar una 
ubicación idónea a un 
par de empresas que 
pujaron, y se quedaron 
fuera”.
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Un cuarto de siglo de vida
La Escuela Oficial de Idiomas Ignacio Luzán de Monzón ha ce-
lebrado durante el mes de marzo su 25 aniversario. Al acto de 
clausura acudieron la Directora Provincial de Educación, Olga 
Alastruey, junto a representantes municipales de Monzón, Biné-
far y Fraga.

El pasado viernes 24 de 
marzo se puso punto y 
final a la celebración del 
25 aniversario de la Es-
cuela Oficial de Idiomas 
de Monzón. Al acto de 
clausura acudieron nu-
merosos alumnos, pro-
fesores, y trabajadores. 
También contó con la 
presencia de la Directo-
ra Provincial de Educa-
ción Olga Alastruey, los 
concejales montisonen-
ses Alicia Moli y Vicente 
Guerrero, además de 
Alfonso Adán, alcalde de 
Binéfar y Ricardo Alca-

ñiz, Concejal de Fraga, 
estos dos últimos, en re-
presentación de sendas 
poblaciones, donde la 
EOI tiene extensiones. 
El director del centro, 
Rupert Nicholson dirigió 
unas palabras a los pre-
sentes, y reiteró la impor-
tancia de la enseñanza 
de idiomas (en Monzón 
se imparten Inglés, Fran-
cés, Alemán y Catalán). 
El colofón, corrió a cargo 
de los alumnos del Con-
servatorio de Monzón, 
que pusieron la nota mu-
sical con sus canciones. Moli, Adán, Guerrero, Nicholson, Alastruey y Alcañiz, en el acto de clausura
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La asociación de reconstruc-
ción histórica Héroes Legen-
darios y el Ayuntamiento de 
Monzón han convocado un 
casting, los días 21 y 22 de 
abril, para seleccionar a los 
figurantes del campamento 
de recreación histórica del 
Homenaje a Mont-rodón.

A través de un proceso de selección 
se elegirá a un número todavía por 
determinar de personas (hombres y 

Casting para seleccionar figurantes
mujeres), para convivir inmersos en 
la Edad Media. Todas las acciones 
que tendrán lugar en el campamento 
de recreación se harán exactamente 
igual que en el siglo XIII. Desde per-
noctar, vestirse, comer, hacer guar-
dias, preparar la comida, traer leña, 
cuidar de los animales, proteger el 
campamento… 
Héroes Legendarios y el Ayuntamien-
to proveerán del vestuario necesario 
para reconstruir este periodo histó-
rico. Los seleccionados únicamente 
deberán traer la ropa interior (calzas 
y calzón) y el calzado, los organiza-

dores indicarán cómo confeccionarlo 
o dónde adquirirlo. El campamento de 
recreación histórica se ubicará en el 
Parque de la Azucarera. Los interesa-
dos en el casting deben apuntarse en 
SAC, Casa de la Cultura o mandando 
un correo electrónico a eseral@mon-
zon.es, antes del 17 de abril. Los can-
didatos deberán ser mayores de edad, 
con espíritu aventurero, pasión por la 
historia y con ganas de vivir una expe-
riencia única. El casting se realizará en 
el Salón de Actos del Centro Cívico los 
días 21 de abril a partir de las 17 horas 
y el 22 de abril desde las 10.00 h. 

Taller grautuito de confección 
de trajes medievales

La Concejalía de 
Turismo del Ayunta-
miento de Monzón 
pone en marcha 
esta iniciativa, que 
parte con el objeti-
vo de potenciar la 
implicación de la po-
blación en torno al 
Homenaje a Guillem 
de Mont-rodón.

El curso es gratuito, y se 
celebrará en el Centro 
Cívico, los cuatro miérco-
les de abril, y el primero 
de mayo. Está dirigido a 
personas interesadas en 
confeccionar indumentaria 
medieval del siglo XIII. Los 
alumnos pueden elegir 

una vestimenta civil, no-
ble, eclesiástica, militar… 
En el curso se aprenderá 
tanto el corte como la con-
fección de prendas, toca-
dos, complementos, etc, 
tal y como se hacían en la 
época. 
Las clases las impartirá 
Pedro Palacios, miembro 
de la Asociación Histórica 
Vestimentum de Caspe, 
que se dedica al estudio 
y confección de prendas 
históricas y tradicionales. 
Ha trabajado en indumen-
taria para programas de 
televisión, y con producto-
ras para documentales y 
cortos históricos. En 2013 
ganó el primer premio de 
Indumentaria Medieval de 
Las Bodas de Isabel de 
Teruel

Colaboración entre 
Monzón y Ágreda

Ambas poblaciones van a unir fuerzas 
para la promoción del “Homenaje 
a Mont-rodón” y los “Desposorios 
de Jaime I y Leonor de Castilla”.

El pasado 17 de marzo, el Concejal de Turismo, 
Adelardo Sanchís, y su homólogo de Ágreda (So-
ria), Jesús Campos, junto a las técnicas de los 
departamentos, y Darío Español, responsable de 
la empresa Medievalia, mantuvieron una reunión 
de trabajo. El objetivo fue estudiar cauces de co-
laboración entre dos fiestas medievales de similar 
contexto histórico. Se da la circunstancia de que el 
evento de la localidad soriana se celebra este año 
los días 12, 13 y 14 de mayo, una semana antes 
que el montisonense (20 y 21 de mayo). Sanchis 
apuntó: “De momento tenemos claro que en 
Los Desposorios se promocionará el Homena-
je mediante folletos publicitarios, y aquí hare-
mos otro tanto con la convocatoria de Ágreda. 
Estamos valorando la posibilidad de enviar 
una delegación allí, y que nos devuelvan la vi-
sita, pero debido a lo apretado de las fechas 
todo apunta a que este hermanamiento tomará 
forma en próximas ediciones”.
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Buena respuesta en la "AECC en Marcha"
19.03.2017
El color verde tiñó las calles de Monzón en la andada 
solidaria organizada por la Asociación Española con-
tra el Cáncer de Monzón y Cinca Medio. En total fue-
ron 1.100 los inscritos, y la cantidad recaudada rondó 
los 12.000 euros. 

Una mañana primaveral fue el 
escenario ideal para el estreno 
de la “AECC en marcha”. Una 
iniciativa que reunió a ocho-
cientas personas, que recorrie-
ron un circuito urbano de tres 
kilómetros, con salida y llegada 
en el Paseo San Juan Bosco. 
Gente de todas las edades, 
ataviados con la camiseta con-
memorativa de color verde, que 
la organización preparó para el 
evento disfrutaron de una jorna-
da matinal que comenzó a las  
diez y media con un animado 
calentamiento. A las once en 
punto, los participantes comen-
zaron a realizar el recorrido pre-
visto por las calles de Monzón. 

Algunos lo hicieron corriendo, 
pero la gran mayoría lo hizo pa-
seando tranquilamente, rodea-
dos de amigos y familiares. A la 
finalización, los asistentes dis-
frutaron de una sesion de zum-
ba. Durante el trayecto, no faltó 
la animación musical a cargo 
de los Dulzaineros de Monzón 
y de la Batukada de Esplús. La 
organización se mostró satisfe-
cha de la respuesta y solidari-
dad de los vecinos de Monzón 
y alrededores, y también de la 
respuesta de colaboradores 
(empresas e instituciones). Una 
cita, que para el futuro volverá a 
repetirse en torno al día de San 
José (19 de marzo). 

Algunos participantes realizaron el recorrido corriendo

Una sesión de zumba puso el punto y final a la actividad

La marea verde tomó Monzón durante unas horas
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Reconocimientos 
por la igualdad 

Flor Ardanuy fue 
premiada en categoría 
individual, mientras 
que el galardón 
para asociaciones o 
colectivos recayó en el 
Patronato Municipal de 
Deportes por el Torneo 
Femenino de Tenis 
Conchita Martínez.

El colectivo “Clara Campoamor” 
de Monzón entregó el pasado 
8 de marzo en el vestíbulo del 
Centro Cívico, los VIII Recono-
cimientos por la Igualdad. Flor 
Ardanuy, veterana militante y 
defensora de los derechos por 
la igualdad, recibió el galardón 

individual. El jurado también 
ha querido resaltar el torneo 
femenino de tenis “Conchita 
Martínez”, una cita deportiva 
que ha colocado a la ciudad de 
Monzón y la comarca del Cinca 
Medio, como un punto de refe-
rencia para el tenis femenino a 
nivel nacional e internacional. El 
alcalde de Monzón, Álvaro Bu-
rrell, fue el encargado de reco-
ger esta distinción.
Las organizadoras del evento, 
también decidieron otorgar un 
reconocimiento especial al bi-
nefarense Mario Molins por su 
trayectoria. Además, entregaron 
dos accésit, uno fue para el Co-
lectivo de LGTB de Binéfar y La 
Litera y otro para la montisonen-
se Jara Monter.

Foto de familia de los galardonados por el colectivo "Clara Campoamor" de Monzón

u El colegio Joaquín 
Costa dona a Cruz Roja 
la recaudación del 
Desayuno Solidario
El centro educativo montiso-
nense entregó un cheque de 
701,79 euros a la Asamblea 
de Cruz Roja de Monzón. Esta 
cantidad se recaudó con las do-
naciones obtenidas en un desa-
yuno solidario que organizó el 
colegio Joaquín Costa con mo-
tivo del “Día de la Paz”. El acto 
sirvió para que los alumnos co-
nocieran de cerca el funciona-
miento de esta institución.

Colectivo "Clara Campoamor"
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u Un cartel tallado de 
Lorenzo Mur, en Ciudad Real

En breve, la Bodega Experimental 
del Centro Nacional de Referencia 
de Industrias Alimentarias, en Ciu-
dad Real, lucirá en su fachada un 
gran cartel tallado en madera por 
Lorenzo Mur, profesor de la Es-
cuela Municipal de Artes y Oficios 
de Monzón. La entrega del traba-
jo la realizó el propio Lorenzo, el 
pasado mes de marzo, al Direc-
tor del Centro, Manuel Moraleda.

u Andrés Lascorz 
impartió una charla 
en el Instituto de Alcolea

Que un experto internacional en 
una materia se desplace, además 
altruistamente, a impartir una charla 
a un instituto, es para ALEGRÍA, un 
hecho noticiable de primer nivel. El 
profesor y hebraísta Andrés Lascorz 
estuvo con los alumnos del instituto 
de Alcolea de Cinca, contándoles la 
historia del judaísmo, con hechos 
ocurridos en la localidad. Todo un 
lujo para el centro, y un orgullo como 
paisano por su vocación divulgativa.



A Ioan Iagar lo podemos 
ver algunos días tocando 
con su acordeón en las 
calles de Monzón, Binéfar 
o Barbastro. Son pocos 
días al mes, pero muy 
especiales para “Juan” 
ya que coinciden con su 
visita mensual a unos 
de sus hijos, que viven 
en Monzón.

Juan vino de Rumanía, ahora 
hace algo más de 13 años, con 
su familia y con la idea de ejercer 
su oficio de mecánico. Tras rea-
lizar algún trabajo, no le quedó 
más remedio que “reinventarse” 
y buscarse la vida para sobre-
vivir: “con eso es suficiente”, 
nos comenta. Su afición por la 
música, durante un par de años 
asistió en su país a clases en el 

conservatorio, le ayudó a 
aferrarse a una vieja acor-
deón, y desde entonces ya 
no se ha separado de ella. 
Viaja en autobús de línea, 
su escenario es la calle, 
su público todo aquel que 
pasa a su lado y su reper-
torio: canciones románticas 
y música española  "los pa-
sodobles, por su alegría, 
me gusta mucho tocarlos” 
subraya Ioan, “Juan”. 
Detrás de su media sonrisa 
en público, sorprende la ti-
midez que muestra en el tú 
a tú. Le gusta pasar desa-
percibido, sin molestar a na-
die, pese a tener que estar 
todo el día en contacto con 
la gente. Emociona su digni-
dad y educación.

Juan y su acordeón
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Ioan Iagar



MONZÓN  ABRIL  201752

Día del Árbol

Concurso de Pintura Rápida
 “Ciudad de Monzón”

El certamen se cele-
brará el próximo 8 
de abril, y repartirá 
2.000 euros en pre-
mios, más los regalos 
en matería de dibujos 
para los niños.

El XVII Concurso de Pintura 
Rápida “Ciudad de Monzón”, 
organizado por la Concejalía 
de Cultura, enmarcado en 
el programa de la XIV Fería 
de Arte Contemporáneo, 
Artería-2017. La cita se 
desarrollará el sábado, 8 

de abril, de 8.00 a 13.30 
horas. Las inscripciones 
se realizarán el propio día 
del concurso en el recinto 
ferial, o enviando el boletín 
que aparece en la web 
municipal, al departamen-
to de Cultura, en el cual 
se detallan las bases. La 
temática del certamen 
es “Monzón, Selgua y 
Conchel. Calles, plazas, 
monumentos y rincones”. 
Se admiten panorámicas. 
La entrega de premios está 
fijada a las seis de la tarde 
en la plazoleta de la Nave 
de la Azucarera.

El alcalde, Álvaro Burrell, 
y el concejal de Medio 
Ambiente, Miguel Aso, 
en representación de la 
Corporación, festejaron 
el Día Mundial Forestal 
o Día del Árbol (21 de 
marzo) con dos actos: 
descubrieron una placa 
instalada junto a la aca-
cia de la calle Nuestra 
Señora de la Carrodilla, 
que es uno de los árbo-
les singulares de Mon-
zón, y participaron en la 
plantación de un magno-

lio en el patio de recreo 
del colegio “Aragón”.
En el colegio “Aragón”, 
Burrell ha explicado a los 
niños que la plantación 
del magnolio simboliza-
ba las reforestaciones 
que impulsa el Ayunta-
miento, las cuales, de-
bido a las necesidades 
hídricas de la primavera 
y el verano (acentuadas 
por el clima seco de los 
últimos años), se han 
pospuesto a los meses 
de octubre y noviembre.

Burrell y Aso en el colegio "Aragón"
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Riqueza colectiva
en la IV Feria de Asociaciones

El estand del Círculo de Ilusionistas del Altoaragón fue uno de los más concurridos durante todo el fin de semana

La Nave de la Azucarera 
acogió, el último fin de 
semana de marzo, a 40 
organizaciones de Mon-
zón, comarca, e incluso 
de otras poblaciones os-
censes y leridanas, en las 
que hay montisonenses 
implicados. 

A pesar de la climatología, con 
cuantiosas lluvias durante la 
jornada inaugural, la IV Feria de 
las Asociaciones cumplió su co-
metido, y se convirtió en el mejor 

escaparate posible para todos 
los presentes. A la inauguración 
acudió el alcalde de Monzón, 
Álvaro Burrell, junto al concejal 
de Ferias Vicente Guerrero, la 
concejal de Participación Ciu-
dadana, Milva Bueno, José Ma-
nuel Baja, de Protección Civil, y 
el alcalde pedáneo de Santale-
cina, Ricardo Lacosta. Durante 
sábado y domingo se realizaron 
diversas actividades, entre las 
que cabe destacar la actuación 
de la Lleida Swing Street Band, 
y una exhibición de baile "Lindy 
Hop". 

Las autoridades posan junto a varios miembros del Ateneo Republicano La Asociación Sicapaces realizó una paella

Diversas actividades amenizaron la feria
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TEMPERATURAS 
día + frío | día + calor
18 de enero: -8,9ºC (Alfantega)
9 de marzo: 27,6ºC (Alcolea)

PLUVIÓMETRO acumulado a 28 de febrero
AÑO 2017

-Selgua: 164,6  l/m2 
-Alcolea de Cinca: 141,2  l/m2
-Alfántega: 143,4  l/m2 
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Santiago Español Sorando | Gerente de la Lonja de Binéfar
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Diferencias de comportamien-
to en el vacuno, subidas y 
fortaleza en el mercado del 
porcino, mientras que el ovino 
intenta animarse con la llega-
da de la Semana Santa. 
En los cereales, la cebada 
sigue liderando un mercado 
que, sin embargo, sigue sin 
ser atractivo para el maíz. 
La alfalfa no experimenta 
grandes cambios. 
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GANADO VACUNO:
El vacuno ha respondido en el  mes 
de marzo de diferente forma según el 
tipo de ganado. En los machos cruza-
dos se ha continuado con tensiones 
entre la producción y la comerciali-
zación. La comercialización apuesta 
por retrocesos en los precios, conse-
cuencia de una mayor oferta, princi-
palmente en la zona centro-sur penin-
sular. Esta posición ha sido defendida 
por los comercializadores del centro, 
pero no se ha respaldado por todos 
los operadores. Además de más ofer-
ta, también se ha comentado la lenti-
tud de las cargas de animales vivos 
y el retraso en las Cartas de Crédito 
para el mercado de Libia. Esta cir-
cunstancia crea nerviosismo, aunque 
se espera que se solucione en breve 
dado el interés que existe en ambos 
países.
Las hembras han repetido con una 
demanda que ha sido mayor en la pri-
mera quincena, pero conforme trascu-
rrían los días ha ido bajando. A pesar 
de todo, no hay oferta que presione 
en el mercado, por ello los precios no 
han variado en el mes de marzo.
En el ganado frisón la presión ha sido 

alcista con puntuales subidas en los 
precios de los animales. La oferta ac-
tual es baja para la demanda que hay 
en el mercado, debido a que existen 
muchos puntos de venta: el merca-
do nacional, la venta de canalé hacia 
Portugal y la exportación de animales 
vivos con la carga de multitud de ani-
males de mediano peso para el mer-
cado de Egipto.

CEREALES:
El mercado de los cereales ha sido 
bajista en prácticamente todas las 
sesiones del mes de marzo, princi-
palmente en cebada y trigos. Poca 
operatividad con unas fábricas sin 
prisa por cerrar operaciones cuando 
el mercado de los cereales continúa  
a la baja.
La cebada es el cereal con más ope-
ratividad. Las buenas previsiones de 
cosecha para esta campaña ha pro-
vocado que haya mayor oferta a la 
venta en el mercado, y las fábricas 
han aumentado su consumo con un 
precio más bajo que meses pasados.
En el trigo la situación es muy pare-
cida. La oferta es abundante en el 

puerto, en el mercado español y en el 
mercado francés que también ha ba-
jado precios para poder llegar a ven-
der en algunas zona peninsulares. Su 
consumo es también elevado, pero de 
momento no falta oferta.
El maíz es el cereal con menos ope-
ratividad, ya que su precio sigue sin 
ser atractivo en comparación con la 
cebada y el trigo. A pesar de ello, hay 
fórmulas que no pueden desterrarlo y 
la oferta no presiona como en el trigo 
y la cebada, ya que aún queda para la 
nueva cosecha.

ALFALFA:
Sin cambios un mes más en los pre-
cios de la alfalfa.  Las fábricas no ven 
la posibilidad de bajar los precios, ya 
que no es esperan vender más. Ex-
site muy poca demanda con un mer-
cado español y francés que cargan 
sin prisas. Lo mismo sucede con los 
Emiratos Árabes, que cumplen con 
sus compromisos de compra, pero 
no aumentan pedidos a pesar del 
bajo precio. Por su parte, el mercado 
chino sigue con mucha lentitud, car-
gando más granulado que balas. La 
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amenaza de huelga de los estibado-
res también ha aumentado la tensión 
del mercado, ya que un parón en las 
cargas provocaría un mayor retraso 
en las ventas.

OVINO:
Mes de marzo marcado por las re-
peticiones de precios en el mercado 
del ovino, pero también por una esca-
sez de ventas creciente y una honda 
preocupación tanto por parte de los 
productores como por parte de los co-
mercializadores.
A principio sde mes mostró una  ligera 
mejoría en ventas pero eso fue pun-
tual. La exportación, nuestra principal 
vía de salida de cordero, fue muy dé-
bil en marzo con pocas operaciones y 
siempre ajustando precios para com-
petir con el resto de Europa.
Los precios del cordero están muy 
ajustados con respecto a los costes 
de producción, pero el principal moti-
vo de que no suban los precios es la 
falta de consumo, tanto en el merca-
do interno como en la exportación. No 
hay un exceso de cordero en campo, 
por lo menos de 24 kg., pero la falta 
de fluidez en las ventas complica el 
mercado y provoca que sobre corde-
ro.

Terminamos marzo con la vista pues-
ta en los primeros días de abril, pre-
vios a los festivos de Semana Santa y 
fecha de máximo consumo de corde-
ro. En este caso, tradicionalmente los 
precios suben, por lo tanto, mercado 
a la expectativa de próximas subidas 
en precio.

PORCINO:
El precio del porcino ha subido a lo 
largo del mes de  marzo. El mercado 
sigue muy fuerte consecuencia de la 
poca oferta a nivel europeo de por-
cino. Los mataderos sacrifican todos 
los cerdos que pueden, sin presionar 
al productor ya que saben que no hay 
más cerdos en las granjas. Esta situa-
ción se refleja en los pesos de los ani-
males que semana tras semana han 
ido descendiendo. Las subidas de 
precios se han repetido en toda Eu-
ropa, pero en especial en el mercado 
español que ha dejado de ser el pre-
cio más bajo del continente. Las su-
bidas en los precios de los animales 
no se han podido trasladar por com-
pleto a la carne, pero en las últimas 
semanas las grandes superficies ya 
admiten cambios al alza en el precio 
del porcino.
La exportación sigue siendo clave en 
la tendencia alcista del porcino, ya 

que China continúa con una fuerte 
demanda de porcino, y la igualdad en 
los precios con nuestros competido-
res mundiales (EEUU y Brasil) nos ha 
permitido mantener cuota de mercado 
en la exportación.

LECHONES:
Primera quincena de marzo con repe-
ticiones de precios en los lechones, 
y segunda con subidas. Importantes 
sacrificios en los mataderos que nos 
llevan a encontrar plazas vacías en 
las explotaciones. Estas plazas se 
van llenando, pero sin prisas ya que 
existe una preocupación por la renta-
bilidad de unos lechones entrados a 
un precio elevado, por encima incluso 
que en años anteriores. Nos encon-
tramos con más oferta que demanda 
en el mercado. Este es el motivo de 
las últimas subidas de precios, y tam-
bién de la fluidez por cumplir con los 
contratos adquiridos. Los lechones 
holandeses no llegan a nuestro mer-
cado, sino que tienen destinos más 
atractivos por precio y distancia como 
son Alemania o los países del este de 
la UE.



El silo de Selgua 
albergará un nuevo 
secadero de cereal 

El objetivo es contar con esta nueva infraestructura 
para la campaña de cereal que se abrirá en octubre. 
Seis meses por delante para poner la instalación y 
puesta en marcha de un secadero que cubrirá las 
necesidades de la empresa altorriconense, además 
de ofrecerse a cualquier agricultor de la zona para el 
secado de su producción de cereal.
Aguilar Explotaciones Ganaderas es una empresa 
familiar que dedica su actividad a la producción agrí-
cola (cebada, trigo y maíz) y ganadera (porcino) en 

las comarcas de La Litera, Cinca Medio, Monegros y 
zona limítrofe de la provincia de Lérida.
El silo de Selgua, ubicado en el barrio de la Esta-
ción, en el municipio de Monzón, consta de una finca 
con una superficie de 6.319 metros cuadrados, y un 
depósito para 6.400 toneladas (con 40 celdas), ade-
más de una caseta para báscula de 14,09 metros 
cuadrados. Se tasó en 207.587 euros, y la empresa 
de Altorricón lo adquirió por 170.000. Estas unida-
des de almacenamiento ya en desuso pertenecen 
al Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), que 
ha sacado a la venta un total de 26 silos repartidos 
por el país, que tuvieron su principal actividad entre 
los años 1950 y 1990. Al mismo tiempo que el de 
Selgua, también salieron a subasta los silos de Bar-
bastro, Binéfar, Monzón y Tardienta, pero todas esas 
subastas quedaron desiertas.

El pasado mes de febrero, la empresa 
Aguilar Explotaciones Agroganaderas, 
con sede en Altorricón, adquirió en la 
subasta del Fondo Español de Garan-
tía Agraria (Fega) el silo de la localidad 
de Selgua, por un importe de 170.000 
euros. Ahora proyecta construir en la 
misma parcela un secadero de cereal.

Imagen del silo de Selgua
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24.03.2017 (Diario del Altoaragón)
Las semillas para siembra 
de Tomate Rosa de Bar-
bastro, catalogadas en el 
Registro de Variedades 
Comerciales del Ministerio 
de Agricultura, que comer-
cializa la S.C.L. Agrícola 
de Barbastro (SCLAB), con 
sede también en Pomar de 
Cinca, están teniendo un 
éxito, bien trabajado en los 
últimos tiempos, después 
de que en diciembre de 
2016 salieron al mercado 
en sobres metalizados 
de 1 gramo, equivalente 
a entre 200 y 250 semillas. 

A la demanda interior se suma la 
procedente de localidades de mu-
chas provincias: Castellón, Ponte-
vedra, Tarragona, Jaén, Málaga, 
Granada, La Coruña, Madrid, Bar-
celona, Burgos, Zamora, Alicante, 
Palencia, Asturias, Cantabria, Na-
varra, Lérida, Cuenca, La Rioja, 
Vizcaya, Mallorca, Toledo y Alme-
ría, esta última de reciente incorpo-
ración.
Las ventas de 100 gramos de semi-
llas equivalen a 25.000 plantas ya 
que cada gramo son 250 plantas, 
según informan Luis Olivera y Anto-
nio Naval, presidente y gerente de 
SCLAB, respectivamente. Ambos 
coinciden en "la fortaleza de la 
demanda creciente. La Coopera-
tiva es la única autorizada para la 
venta y producción de dos líneas 
diferenciadas, que están en con-
sonancia con investigaciones de 
variedades para esta zona". La 
clave de la buena aceptación está 
en "las propiedades organolép-
ticas del tomate con etiqueta de 
producto de calidad que ha co-
brado auge en los últimos años. 
Se suma que son semillas garan-

tizadas, diferentes". Las estima-
ciones para el primer año son de 
venta de 500.000 semillas en toda 
España, lo que "se consigue a 
base de promoción en redes so-
ciales, nuevas tecnologías y por-
que se conoce cada vez más en los 
mercados".

La inscripción de la semilla en el 
Registro de Variedades del Ministe-
rio cubrió el vacío legal que existía 
tras culminar el proceso iniciado el 
19 de febrero de 2015, después de 
los trabajos de caracterización y se-
lección desde el año 2010 que se 
realizaron con fondos Feader y del 
Gobierno de Aragón, a través del 
Programa de Desarrollo Rural. En 
el largo proceso participaron téc-
nicos del Centro de Transferencia 
Agroalimentaria del Gobierno de 
Aragón, del Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria (Cita) 
de la Universidad de Zaragoza, 
agricultores de la zona, la Asocia-
ción de Hortelanos y la S.C.L. Agrí-
cola de Barbastro.
El proceso de selección se realizó 
entre 31 muestras de semillas de 
productores y hortelanos locales 
con el denominador común del To-
mate Rosa de Barbastro. La marca 
estaba registrada pero no había una 
semilla oficial y a raíz del panel de 
catas en el Cita se realizó una se-
lección registrada que cumplía con 
los requisitos característicos, entre 
ellos las cualidades organolépticas 
y productivas. Las características 
cumplen las normativas española 
y europea, definidas en la página 
oficial del Ministerio de Agricultura, 
acordes con la legislación y con to-
das las garantías sanitarias de cer-
tificación, necesarias para la venta 
y distribución desde la Cooperativa 
Agrícola, que ha tenido un peso es-
pecífico importante en el proceso. 
En el laboratorio se conservan las 
semillas y se trabaja en todo lo re-
lativo al Tomate Rosa de Barbastro 

para mejorar los rendimientos. Los 
primeros resultados están a la vista 
con la demanda de semillas "dife-
rentes a las demás".

Luis Olivera destacó el mérito de 
los agricultores de la zona, "gra-
cias a más de 30 hortelanos que 
conservaron las semillas de di-
ferentes variedades porque se 
habrían perdido como ha pasa-
do con otras". Al mismo tiempo 
y desde el conocimiento propio 
de ser empresario agrícola resaltó 
"las características de las semi-
llas para siembra porque es algo 
novedoso, bien presentado y de 
conservación garantizada. Aquí 
se ha trabajado mucho hasta 
conseguir estos resultados", re-
marcó. En este sentido, según indi-
có Olivera, "se ha dado un paso 
importante a nivel nacional y te-
nemos las primeras demandas 
del extranjero, aunque, de mo-
mento, no traspasamos fronte-
ras nacionales. El envasado de 
semillas de la cosecha del año 
pasado en sobre de 1 gramo se 
ha realizado después de pasar 
todos los controles de calidad 
necesarios", confirmó Olivera.

La semilla de Tomate Rosa 
codiciada por media España

www.alegriademonzon.com | información en la red

Luis Olivera es presidente de la SCLAB
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Miembros de la Red Agua Pública de Ara-
gón (RAPA) han recorrido en bicicleta más 
de cien municipios aragoneses, entre ellos 
Monzón, en protesta por el Impuesto de 
Contaminación de las Aguas (ICA) y por 
el Plan de Saneamiento y Depuración de 
Aguas de Aragón, al considerarlo un “ex-
ceso insostenible” nacido a principios de la 
pasada década.

Eran otros tiempos (años 2001 o 2002) cuando el enton-
ces Gobierno de Aragón (GA) proyectó el nuevo Plan de 
Saneamiento y Depuración de Aguas y creo el Instituto 
Aragonés del Agua (IAA) para su gestión. En palabras de 
RAPA, “un oscuro proceso de privatización del agua en 
Aragón, concebido en tiempos de bonanza y con una 
sobredimensión tecnológica que hace sospechar en 
graves problemas de corrupción”. El resultado, década 
y media después, es un Impuesto de Contaminación de 
las Aguas (ICA) caro, comparado con otras comunidades 
autónomas,  y que pagan todos los aragoneses más allá de 
que sus pueblos o ciudades tengan nueva depuradora (se 
proyectaron construir en el Plan algo más de trescientas y 
solo se han realizado unas ciento ochenta) o esos pueblos 
o ciudades ya tengan un sistema de depuración anterior y 
amortizado o en vías de ser amortizado. “Exigimos a la 
Administración cambios radicales en el modelo exis-
tente, que deben plasmarse en un cambio en el modelo 
de gestión, que pase a ser cien por cien público”, se-
ñala la presidenta de RAPA, Maribel Torrecilla. En la Ley 
de Depuración y Saneamiento de 1997, según RAPA, “se 

La caravana que denuncia 
“un proyecto sobredimensionado”

eligió el sistema de concesión de obra pública para los 
procesos de depuración de aguas, que quedó financia-
do por el canon de saneamiento, más tarde ICA. Tras 
tener que ceder sus competencias en saneamiento al 
GA, algunos pueblos siguen sin tener depuradora, pa-
gan igual que el resto de aragoneses y encima tienen 
que pagar por no les multan por no depurar. Una locu-
ra”, sentencia Torrecilla.

Por su parte, Inés Torralba, directora del IAA, en declara-
ciones a Alegría de MCM no se escondía a la hora de re-
conocer las merecidas críticas que se pueden realizar a un 
plan de depuración sobredimensionado “en un momento 
donde todo el mundo, incluidos los ayuntamientos, te-
nían unas previsiones de crecimiento desmesuradas, 
y eso llevó a pensar en unas instalaciones que hoy no 
parecen razonables”. Desde la llegada de la nueva direc-
ción del IAA, hace ahora dos años, esos planes todavía no 
ejecutados se han paralizado. El ejemplo más claro son 
las numerosas depuradoras sin construir en municipios del 
Pirineo: “lo ocurrido allí es el resultado de un gran de-
sastre al no haber destinado, en su día, la financiación 
que el Ministerio dedicó a construir esas depuradoras 
de interés general. Los anteriores gobernantes deci-
dieron hacerlo por la modalidad de concesión de obra 
pública... Ahora estamos trabajando en el desbloqueo 
de esa situación”, señala Inés Torralba. Finalmente, la 
directora del IAA reconoce que se está revisando el Plan 
de Saneamiento y Depuración para darle un sentido más 
lógico: “es evidente que lo que ya está ejecutado no 
es reversible, pero en lo que resta por hacer iremos a 
planteamientos más razonables”. 
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Bomberos y Protección Civil, mejoran 
su formación y aumentan prestaciones

El servicio de extinción de incendios 
y salvamento de la Comarca del Cinca 
Medio, ha sufrido cambios en la estructu-
ración del servicio, con el fin de prestar 
la mejor atención posible a los ciudada-
nos de la comarca y zonas limitrofes, a 
las que por petición del 112, tienen la 
necesidad y obligación de atender.

Una de las medidas que se ha llevado a cabo ha sido 
el aumento del número de integrantes del retén, pa-
sando de tres a cuatro. Con este cambio se pretende 
garantizar una mayor seguridad tanto de los ciudada-
nos como de los propios bomberos, y por otro lado, 
aumentar la calidad del servicio, 
 “Seguimos esperando que DGA y DPH organicen 
el servicio de Bomberos y Protección Civil a nivel 
regional y que lo haga de forma profesional, pues 
consideramos que es lo mejor, aunque mientras 
esto sucede, nosotros ejercemos nuestras com-
petencias colaborando en lo que las administra-
ciones superiores nos demandan”, argumenta el 
presidente”, quien ha finalizado indicando que 
“estamos estudiando la inclusión de un nuevo 
bombero profesional en la plantilla del presupues-
to de 2017, lo que permitiría también estudiar un 
nuevo cambio organizativo. Igualmente pretende-
mos aprobar a la mayor brevedad unas bases para 

crear una bolsa de bomberos que permita cubrir ba-
jas y vacaciones”, indica Miguel Aso, presidente de la 
Comarca del Cinca Medio. Además, a lo largo de este 
año se va a organizar una serie de cursos de formación 
interna, impartida por personal tanto del propio servi-
cio, como de personal externo. Las materias impartidas 
abarcan diferentes áreas: excarcelación en accidentes 
de tráfico, actuación en incendios forestales, interven-
ción de mercancías peligrosas, incendios urbanos e 
industriales, rescate vertical y en espacios confinados, 
y los rescates en agua brava y con embarcación de sal-
vamento (necesarios por los ríos y el embalse de San 
Salvador que tiene nuestra comarca).

A lo largo del año se van a organizar cursos de formación interna

Servicio de archivo en la Comarca
La entidad mediocinqueña 
cuenta con una persona 
encargada de inventariar 
y organizar todos los 
archivos, documentos, 
expedientes, que generan 
en el día a día los Ayunta-
mientos de la comarca.

El servicio lo realiza una archi-
vera, que se desplaza de forma 
itinerante por las localidades 
de la comarca, si bien Monzón 
lógicamente ocupa casi un 50% 
del volumen de trabajo. “Esta 
persona realiza una tarea muy 

importante y desconocida ya 
que se ocupa de esta tarea que 
los Ayuntamientos por sí mis-
mos no podrían asumir direc-
tamente. Se trata de asesorar a 
los Ayuntamientos de la mejor 
manera de guardar la impor-
tante cantidad de información 
pública que generamos las 
instituciones”, apunta Solans, 
Vicepresidente comarcal. 
La legislación pone de manifies-
to la importancia del archivo al 
establecer la obligación de los 
Ayuntamientos, de que este, esté 
bien organizado para facilitar su 
consulta a los gestores y a los 
ciudadanos en general. También 

es habitual que los investigado-
res o estudiantes pueden tener 
interés en conocer información de 
los archivos, y el propio servicio 
organiza y presta material para 
exposiciones, y otras actividades 
de difusión como son las propias 
visitas a los archivos.
Solans concluía recordando que 
“por ejemplo en la comarca 
tenemos un grandísimo tesoro 
en forma de archivo, que es 
el de los Barones de Valdeoli-
vos de Fonz. Este servicio de 
archivo tiene gran valor para el 
trabajo de los ayuntamientos, 
y así lo agradecen y reconocen 
los propios entes locales”.





CCOO-Huesca Oriental 
elige a Rosario González 

La montisonense fue 
elegida el pasado 11 de 
marzo como secretaria 
general de CCOO-Huesca 
Oriental, agrupación 
sindical que abarca las 
comarcas del Cinca 
Medio, Bajo Cinca, 
La Litera, Somontano, 
Ribagorza y Sobrarbe. 
Alrededor de sesenta 
delegados participaron 
en el II Congreso, que 
se celebró en un salón 
del restaurante Piscis. 
El primero, el de fusión 
de las uniones 
comarcales, tuvo lugar 
en octubre de 2015. 

Isabel Bermúdez, la secretaria saliente, 
indicó que la primera etapa de Huesca-
Oriental ha sido de "consolidación" y 
el reto de la nueva ejecutiva se centrará 
en llegar a todos los rincones "de un 
territorio muy amplio". Según explicó, 
el índice de afiliación, que registró un 
repunte notable en los años duros de la 
crisis, se mantiene en unas cifras "sa-
tisfactorias". 
Bermúdez y González coincidieron en 
que las preocupaciones del sindica-
to son tres: la pérdida de calidad del 
empleo, los efectos de la deslocaliza-
ción de empresas de la última década 
("lo que repercute en el comercio y 
la hostelería", remarcaron) y la incer-
tidumbre que reina en muchos secto-
res, con el ejemplo paradigmático de la 
fábrica de Hidro Nitro Española. "Han 
asegurado inversiones y el empleo 
para cinco años en HNE, pero eso no 
despeja el futuro a largo plazo. Los 
sindicatos tenemos que estar muy 
vigilantes. Por otro lado, la brecha 

salarial entre hombres y mujeres si-
gue estando ahí y con la crisis las 
condiciones empeoran. Tenemos 
trabajo", añadió Bermúdez. 
La nueva secretaria de CCOO-Huesca 
Oriental, designada para un periodo de 
cuatro años, trabaja en la Brigada de 
Servicios del Ayuntamiento de Mon-
zón. El plazo de presentación de can-
didaturas estuvo abierto hasta las doce 
de la mañana, y finalmente sólo se pre-
sentó la opción de la montisonense. 

Rosario González e Isabel Bermúdez

Suprimido el sifón 
de la entrada 
a Conchel

El Ayuntamiento de Monzón ha 
suprimido el sifón de la acequia 
que se encontraba en la entrada 
a Conchel, perpendicular a la ca-
rretera regional A-130 Monzon-
Alcolea, y justo en frente de la 
carretera que baja a Castelflori-
te. Con la eliminación de las dos 
bocas, la intersección ha ganado 
seguridad desde el punto de vista 
del tráfico rodado. La acequia es-
taba inhabilitada desde 2012 y ya 
hace un tiempo que los vecinos 
habían solicitado la actuación al 
consistorio.

¿Como afecta 
el embarazo al sueño?

El doctor Eduard Estivill, 
especialista internacinal 
en medicina del sueño, 
que presta sus servicios 
en Policlínias Seap Mon-
zón, ha publicado junto 
con los doctores Gonza-
lo Pin, y Carlos Salvador, 
el libro “Ser mamá: el an-
tes y el después”.

Estivill, resalta las dificultades 
del sueño durante el embara-
zo. En los primeros meses los 
cambios hormonales y la pos-
tura, influyen mucho en la cali-
dad del sueño, siendo la mejor 

opción acostarse hacia el lado 
izquierdo.
“No podemos utilizar en nin-
gún momento fármacos para 
mejorar el sueño, ni estimu-
lantes, ni hipnóticos para el 
insomnio. En el tercer mes 
del embarazo, cuando el feto 
ya está formado, podríamos 
utilizar algo natural como la 
melatonina pero siempre re-
cetada por el ginecólogo para 
saber las dosis”, explica el es-
pecialista en medicina del sue-
ño. El doctor ratifica que “para 
combatir la depresión pos-
parto, un punto muy impor-
tante es descansar los mis-
mos periodos que el bebé“.

+ COMARCA  ABRIL  201766 



+ COMARCA ABRIL 2017 67

La asociación de empre-
sarios de Monzón y Cin-
ca Medio (CEOS-CEPYME 
Cinca Medio), junto con 
el Instituto Aragonés de 
Fomento, han programa-
do dos nuevas acciones 
formativas en nuestra co-
marca, incluidas dentro 
del Plan de Formación 
Avanzada para Empresas 
del Gobierno de Aragón.
Una excelente oportu-
nidad  para que traba-
jadores y empresas de 
nuestra zona sigan apos-
tando por la formación 
de calidad y la mejora de 
la competitividad en sus 
trabajos. 

Por un lado, está previsto que los 
días 4, 5 y 6 de abril tenga lugar 
un curso, bajo el título “Trans-
formación digital de la empre-
sa: Adaptándose a los nuevos 
tiempos”. Una formación de 
15 horas, que se impartirá en el 
local de CEOS-CEPYME, en la 
calle Galicia número 2 de Mon-

zón. Alfredo Giménez, experto 
en el desarrollo de todo tipo de 
proyectos tecnológicos, y Javier 
Eslava, socio y director de Capi-
tal Intellectual, además de presi-
dente del Instituto Internacional 
de Inversión y Empresa Familiar 
InvestFamily, serán los encarga-
dos de impartir el curso. Algunos 
de los objetivos son conocer 
las últimas tendencias tecno-
lógicas y sus aplicaciones, qué 
significa digitalizar la empresa, 
herramientas tecnológicas, la 
importancia de las RRSS, con-
ceptos clave del marketing digi-
tal, etc. También se va a llevar a 
cabo un curso de 10 horas los 
días 17 y 18 de mayo: “Kit de 
habilidades de comunicación 
para empresas”, impartido por 
Ana Aínsa (periodista y consul-
tora en BYA Comunicación). Los 
objetivos de esta formación son 
entrenar habilidades de comuni-
cación interpersonales impres-
cindibles, escuchar de forma 
activa y dirigirse a los demás 
con asertividad de forma oral y 
escrita, y que los participantes 
sepan cómo los perciben los 
demás a la hora de comunicar. 
Ambos cursos tendrán un coste 
de 30 euros. 

Cursos formativos

AVESPA exige la retirada 
de un medicamento 

La Asociación de Veterinarios 
Especialistas en Sanidad y 
Producción Apícola (AVESPA), 
que preside el mediocinqueño 
Rafael Blanc, ha emitido una 
nota, en relación al comunica-
do remitido por la firma Bayer 
Hispania S.L a los apicultores.  
En ella se exige que se retire 
del mercado el medicamento 
Checkmite, que se utiliza con-
tra la infestación natural por 
Varroa destructor en abejas 
en España, en el que se ha 
comprobado una posible falta 
de sensibilidad del parásito 

al fármaco. "Desde nuestra 
asociación solicitamos al 
laboratorio que tome las 
medidas adecuadas a la 
importancia que este fallo 
terapéutico conlleva,  y que 
asuma sus responsabilida-
des en la muerte de cientos 
de colmenas, y nos indique 
las pruebas necesarias para 
verificar la sensibilidad de 
los ácaros, paso fundamen-
tal para poder asesorar ade-
cuadamente a nuestros api-
cultores", indica Blanc en el 
comunicado.
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Este joven montisonense 
de 21 años consiguió 
el primer puesto en las 
Olimpiadas de Formación 
Profesional (Spainskills) 
celebradas en Madrid 
los días 1, 2 y 3 de marzo. 

Samuel Torres Barranco logró la victoria en la es-
pecialidad de “Fontanería y Calefacción”, tras su-
perar a sus rivales en las diferentes pruebas que 
tuvieron que superar (mecanizado de tuberías, 
suministros de agua y saneamiento, y resolución 
de averías en calefacción). Torres ya consiguió im-
ponerse en la competición autonómica celebrada 
en Lérida el pasado año, un triunfo que le permi-
tió clasificarse para la disputa del título nacional. 
“Durante la competición tuve que enfrentarme 
contra otros compañeros, que también eran 
campeones autonómicos. Cada día debíamos 
superar una prueba, que nos podía llevar a 
ocupar hasta ocho horas. Me encontré cómo-
do, y realicé los trabajos con soltura. Fue una 
satisfacción cuando me enteré de que había 
conseguido el primer premio”, resalta Torres.
Esta aventura no ha llegado ni mucho menos a su 
punto y final, ya que continuará durante los próxi-
mos meses con nuevas competiciones, que le van 
a llevar a diferentes lugares del planeta. “En oc-
tubre viajaré a Abu Dabhi para participar en un 
campeonato a nivel mundial, y en septiembre 

de 2018 podré acudir al Europeo que se dispu-
tará en Budapest”, señala.
Este joven finalizó sus estudios de formación pro-
fesional en el Instituto Guindavols de Lérida, el 
pasado curso, y ahora se dedica junto a su padre 
a guiar la empresa familiar dedicada a la Fontane-
ría y Calefacción (ETOCLIMA). “Llevo casi cua-
tro años trabajando,  lo que me ha permitido 
aprender día a día. Esto me ha servido para ad-
quirir una soltura y unas habilidades, que han 
resultado claves para lograr estos resultados 
en las Olimpiadas de Formación Profesional”, 
concluye. Viendo su rendimiento en estos cam-
peonatos, parece claro, que la empresa familiar 
queda en buenas manos. 

Samuel Torres, medalla de oro 
en las Olimpiadas de FP

Samuel Torres, durante la competición en Madrid
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Conmemoración del centenario 
de "La Crisis de 1917"

La Sección de Historia de CEHIMO ha realizado un Ciclo de Conferencias 
para conmemorar este hecho histórico. La actividad ha contado con la 
colaboración del Instituto de Estudios Altoaragoneses.

Durante tres jornadas, el 
Centro de Estudios de Mon-
zón y Cinca Medio (CEHIMO) 
ha conmemorado el centena-
rio de “La Crisis de 1917”, y 
lo ha hecho con un completo 
programa de conferencias. 
Carlos Forcadelll, profesor 
del Departamento de Historia 
Moderna y Contemporánea 
de la Universidad de Zara-
goza, habló sobre “La revo-
lución rusa y el nacimiento 
de la Unión Soviética”; otra 
de las temáticas a las que 

se dio protagonismo fue “Es-
paña en crisis: 1917 y 2017”, 
una amena y didáctica charla 
a cargo de Enrique Bernad, 
también profesor de la uni-
versidad zaragozana. Por 
último, el colofón lo puso Her-
minio Lafoz, Catedrático de 
Instituto jubilado y Doctor en 
Historia, que impartió sus co-
nocimientos sobre “La huel-
ga general revolucionaria de 
agosto de 1917 en España. 
El papel del Partido Socialista 
Obrero Español”. Enrique Bernad durante su conferencia
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Ana Julián decidió en 2012 dar un 
giro a su tarea profesional para de-
dicarse a lo que, realmente, le gusta-
ba. Comenzó una carrera formativa 
con cursos de Community Manager, 
Competencias Tecnológicas, Edición 
de vídeo, Imagen, Diseño Web y 
Marketing online, hasta que creyó te-
ner todos los argumentos necesarios 
para poner en marcha la empresa 
CREATIVIWEB; especializada en di-
seño Web , marketing online y redes 
sociales: “la formación fue cons-
tante, así que decidí que todo lo 
que yo aprendía lo iba a enseñar a 
otras personas”. Además de desa-
rrollar las páginas web junto con sus 
clientes y enseñarles a gestionar sus 
redes, Ana Julián ha introducido en 
su empresa un valor añadido: “doy 
formación para que mi cliente 
sepa defenderse en el mundo on-
line y no arruinarse en el intento”. 
Esto queda reflejado en su página 

Hay historias que no dejan de sorprender por la decidida apues-
ta emprendedora de su protagonista. Es el caso de Ana Julián, 
una mujer que se aplicó la máxima de “haz lo que sientas, asu-
me riesgos y nunca te reprocharás el no haberlo intentado”.

La osada creatividad

web  www.creativiweb.com con un 
apartado de videotutoriales gratuitos 
que ella misma ha grabado y que ha 
titulado, “Internet sin líos”. Esta for-
mación la brinda de forma presencial 
o bien online. 
Además, comenta Ana Julián, “que-
ría poner en práctica el nacimiento 
de una marca, el diseño, la edición 
de fotografía para la web, el e-
commerce, el packaging y el mar-
keting olfativo. Así que de nuevo 
me lancé a la piscina y emprendí 
otro negocio, complicado donde 
los haya, y con mucho trabajo de-
trás”. Así nació “¡AY QUE COSITA!” ( 
www.ayquecosita.es), bodys y ropita 
de bebé.  De esta forma, las vocacio-
nes naturales de Ana Julián han ido 
cuajando “hoy por hoy, me dedico 
a mi gran pasión: formación en in-
ternet a  través de “Creativiweb” y 
además también lo pongo en prác-
tica con “ay que cosita”. 

de una emprendedora “online”

www.creativiweb.com 
www.ayquecosita.es 

Ana Julián vende ropa de bebé



cincamedio.es



+ COMARCA ABRIL 2017 73

Fonz, ganador del concurso 
"El pueblo más bonito de Aragón"

La foto de Miguel Anadón, ilustró la candidatura

La iniciativa 
promovida 
por Turismo KM 
elaborará 
como premio, 
un plan digital 
turístico para 
esta población 
mediocinqueña.

La localidad de Fonz ha gana-
do el concurso ‘El pueblo más 
bonito de Aragón’ convocado 
por la start up zaragozana al 
ser la candidatura más votada 
a través de Internet. Fonz reci-
bía más votos que otras locali-
dades como Benasque, Jaca, 
Alquézar, Albarracín, Barbastro, 
Valderrobles o Graus. Esta po-
blación mediocinqueña se ha 
impuesto a sus rivales por un 
gran número de votos. La ima-
gen presentada por la Asocia-
ción Foscense para ilustrar la 
candidatura era una fotografía 
de la fachada de la iglesia re-
nacentista de la Asunción, que 

este año celebra el 400 aniver-
sario de su consagración.
El premio consiste es un plan 
básico de herramientas tecno-
lógicas dirigidas al fomento del 
turismo para el Ayuntamiento 
durante un año. Entre ellas se 
encuentran un reportaje multi-
media, diseño y desarrollo per-
sonalizados, optimización web 
y posicionamiento, contenido 
ilimitado, mantenimiento y so-
porte online. Turismo KM creará 
“una experiencia visual y un 
sitio web potente y atractivo 

para atraer el turismo local 
en su región de manera total-
mente gratuita”, explicaban en 
sus bases.
Tanto el Ayuntamiento como la 
Asociación Cultural Foncense 
se mostraban satisfechos por 
este logro que ha sido posible 
gracias a la implicación de ve-
cinos y también de muchas per-
sonas atraídas por el encanto 
monumental de Fonz, una de 
las localidades con más arqui-
tectura renacentista por metro 
cuadrado en Aragón.

cincamedio.es



+ COMARCA  ABRIL  201774

En marcha las 
Jornadas Culturales 

de Castejón del Puente

Trotamundos Teatro y los Ixordador en la ermita de la Bella

Un recorrido de caza, un 
asado argentino en el bar 
“El Rincón de Castejón”, 
un desfile templario con 
la presencia de Trotamun-
dos Teatro y los tambores 
Ixordadors (desde la plaza 
del Ayuntamiento hasta la 
ermita de la Bella), misa y 
reparto de crespillos, ade-
más de cena y discomóvil, 
sirvieron como arranque de 
las actividades. Un partido 
de fútbol entre solteros y 
casados puso el cierre a las 
actos previstos para el últi-
mo fin de semana de mar-
zo. Las citas continuarán el 
próximo 1 de abril, con un 
viaje a Labitolosa y a la er-
mita románica de Castro. El 
7 de abril, tendrá lugar la 
presentación de los corto-
metrajes “Botas rotas” y “La 
vida cuesta”, realizados por 
Abdelmajid Agouni, y pro-
ducidas por Luis Jalle. Des-
de la organización animan, 
sobre todo a los padres y 
gente joven, a acudir a esta 
actividad. El domingo 9 de 
abril (Domingo de Ramos) 
se realizará la bendición de 

las palmas en la Plaza Ma-
yor, con la participación de 
los Templarios-Tradiciones 
de Monzón y la Banda de 
Tambores, Bombos y Tim-
bales de Fonz; también 
habrá misa en la iglesia 
Parroquial, cantada por la 
“Coral a Modo Nuestro”.  El 
10 de abril: taller de ma-
nualidades en la biblioteca; 
el sábado 15 de abril está 
prevista una marcha soli-
daria a favor de la AECC, 
y por la noche acampada 
nocturna en el refugio de 
la Bella, observación de 
estrellas y juegos. El Lunes 
de Pascua (17 de abril), a 
las 12 misa en la ermita y 
posterior comida popular. 
El domingo 23 de abril,  a 
las 18.30 horas, taller de 
sexualidad impartida por 
Ester Colomina; y el domin-
go 30 de abril, viaje al Mo-
nasterio de Santa María de 
Sigena, como punto y final 
a las actividades del mes. 
En mayo llegará el cierre 
de las Jornadas Culturales, 
con otras tres iniciativas de 
lo más variadas.

El sábado 25 de marzo comenzaron 
las actividades organizadas por el 
Ayuntamiento, la Asociación Cultural 
La Malena, y el AMPA El Puente. 
Las Jornadas Culturales se prolongarán 
hasta el próximo 11 de mayo.
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Fiestas en Binaced 
en honor a San Marcos

La población medio-
cinqueña, una de 
las más activas en el 
calendario festivo, 
prepara unos feste-
jos que se desarro-
llarán entre el 21 y 
el 25 de abril. 

Un concierto del Grupo 
De Noche, a partir de las 
23 horas, dará el comien-
zo a las celebraciones. 
La noche del viernes, 23 
de abril, continuará con 
discomóvil hasta el ama-
necer. El sábado, 22 de 
abril, comenzará una acti-
vidad infantil e hinchables, 

a partir de las 11 de la ma-
ñana. Durante la jornada 
sabatina también tendrá 
lugar la presentación de 
Zagalas y Zagaletas 2017; 
además de la actuación de 
la orquesta Mediterranea. 
Al finalizar, discomóvil. El 
domingo, 23 de abril, está 
previsto un espectáculo 
a cargo de Felipe Rico y 
Carlos Madrid. El martes, 
25 de abril, es sin duda, 
el día con una mayor ac-
tividad en la población bi-
nacetense. A las 11.30 ho-
ras, procesión y misa en 
honor a San Marcos, pa-
trón de la localidad. Una 
cita que contará con la ac-
tuación de la coral Statella 

de Estadilla. A las 13 ho-
ras, se ha programado un 
vermuth-concierto, con la 
orquesta Magnum como 
protagonista. Esta forma-
ción musical también in-
terpretará su repertorio a 
las 17 horas, en el home-
naje a la vejez; y a las 21 
horas, pondrá el colofón a 
los festejos, con una nue-
va sesión de baile. 
Al cierre de esta edición, 
la concejalía de festejos 
seguía trabajando en ce-
rrar alguna actividad para 
el lunes, 24 de abril, así 
como otras iniciativas que 
llegarán de la mano de al-
guna de las asociaciones 
de la población.

Apoyo en los 
siniestros de 
circulación

La empresa montiso-
nense Baremo Consul-
tores y Stop Accidentes 
Aragón, unen fuerzas 
para asesorar y acom-
pañar a las víctimas de 
siniestros de tráfico. 

El convenio, surgido para au-
nar sinergias, encomienda a 
Baremo Consultores la ter-
cera fase y, en particular, el 
asesoramiento legal sobre los 
derechos y obligaciones que 
alcanzan a una persona en 
la condición de víctima de un 
accidente de tráfico. También  
se ocupan de lo relativo a la 
reclamación de las indemni-
zaciones a las que hubiera lu-
gar, tanto en el ámbito judicial 
como en el extrajudicial, y a la 
correcta tramitación..



Renovación y ampliación del convenio entre ACM y Q&MA Consultores

Este acuerdo va a suponer 
para los asociados mejoras 
competitivas, ya que se be-
neficiarán de descuentos 
en los servicios relaciona-
dos con normas ISO o la 
LOPD (Ley de Protección 
de datos).

Bea Arregui, presidente de la ACM 
Intersectorial de Empresas, Co-

mercios y Servicios de Monzón y 
Comarca, y Flor Marian, directora 
de zona de Q&MA Consultores, 
han firmado un nuevo acuerdo de 
colaboración entre estas dos enti-
dades. Un convenio, que no solo 
mantiene los servicios que se ofre-
cían hasta ahora, sino que se ha 
ampliado a otros nuevos, como el 
desarrollo de páginas web, alérge-
nos en restauración, prevención 

de riesgos laborales, o apoyo en 
el programa de prevención del 
delito). Este nuevo acuerdo va a 
permitir transformar las obligacio-
nes legales en diferenciación para 
las empresas, convirtiendo rápida-
mente un gasto en una inversión.
Los asociados de la ACM se bene-
ficiarán entre otras cuestiones, de 
un descuento del 10% en los servi-
cios de la consultora.

Videos de la ermita de "La Alegría"

Vídeo conmemorativo del 25 aniver-
sario de la restauración de la ermita 
de "La Alegría". En el podemos ver 
imágenes del santuario en diferentes 
épocas, fotografías antiguas, entre-
vista con el arquitecto Germán Alvi-
ra y otros personajes. Locución de 
Jaime Clusa y Sara Ciria, con textos 
orginales de poesía de Agustín Ber-
naus.

Video de la romería a la Alegria del 
año 2016 de 42 minutos de duración.
Montaje muy sencillo, con imágenes 
de la romería, ambiente exterior, en-
trada al camarín de la Virgen, reparto 
de huevos fritos y jotas:

En un mes como el actual, 
desde Alegría de MCM 
proponemos a nuestros 
lectores un recorrido por 
la historia, más o menos 
reciente, de la ermita de 
la Virgen de la Alegría a 
través de los códigos QR 
que pueden ser leidos 
desde cualquier teléfono 
móvil. El trabajo corre a 
cargo de la empresa mon-
tisonense Imagina 
Producciones. Se reco-
mienda el uso de wifi 
para poder visionar estos 
videos.

1

2
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Punto y final a unas variadas 
y concurridas Jornadas Culturales

COFITA

Armando García, Eliseo Martín, Ja-
cinto Moracho, Nuria Sierra, Fernan-
do García “Phondy” y Pedro Laborda, 
protagonizaron una interesante con-
ferencia en el local social de Cofita. 
La periodista Mariluz Ulecia, llevó las 
riendas de una mesa redonda que 
resultó muy amena, y que cautivó al 
público en todo momento. Los de-
portistas mediocinqueños repasaron 
su trayectoria, contaron numerosas 
anécdotas, y concluyeron con sus 

planes de futuro. Un aperitivo ofreci-
do por la asociación Estarén sirvió de 
colofón a una conferencia de lujo, que 
contó con un local social abarrotado. 
Las Jornadas Culturales comenzaron 
el pasado 25 de febrero con una vi-
sita a la Quesería de Fonz, y se han 
prolongado durante la primera y se-
gunda semana de marzo, con varia-
das conferencias que han atraído el 
interés de los vecinos de Cofita. La 
neuropsicóloga Judith Mata habló so-

Foto de familia tras la clausura de las Jornadas Culturales

bre los beneficios para nuestra mente 
del ocio y tiempo libre; Mariano Badía 
ofreció una conferencia sobre la rea-
lidad y ficción de los investigadores 
forenses televisivos. También intervi-
nieron el incombustible José Antonio 
Adell con el tema "Historias y anécdo-
tas de nuestros pueblos y Pili Ollés, 
de Miel y Aromas del Pirineo, que 
realizó una cata, y relató las propie-
dades terapéuticas de los productos 
de la colmena.

Laborda, Moracho, Sierra, A. García, Ulecia, E. Martín y Phondy

09.03.2017
Una mesa redonda con 
diversos deportistas del 
Cinca Medio, sirvió como 
colofón a las Jornadas 
Culturales de Cofita, 
organizadas por la 
asociación C.R.D. 
Estarén. Una iniciativa 
que ha contado con 
una notable participación.
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MONZÓN
El pasado 8 de marzo, con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer, el alcalde de Monzón, Álvaro 
Burrell, y la concejal de Participación Ciudadana, 
Milva Bueno, agasajaron con flores a las mujeres 
de las residencias de ancianos “Riosol” y “Torre-
fuentes” y el centro de discapacitados psíquicos 
“Reina Sofía”. 

FONZ
El sábado 4 de marzo 
los niños de Fonz se 
disfrazaron y disfruta-
ron de una divertida 
tarde de Carnaval. Pa-
sacalles, merienda y los 
cuentos, la imaginación, 
alegría, humor, color y 
diversión de Belentuela 
hicieron las delicias de 
los más pequeños. 

BINÉFAR
Los alumnos de segundo del grado 
superior en Automatización y Robótica 
del colegio Salesianos de Monzón rea-
lizaron el pasado 9 de marzo, una visita 
técnica a las instalaciones de la empre-
sa Fribin, situada en Binéfar, dedicada 
al sector vacuno y porcino. 

ENVÍANOS tus FOTOS de ENCUENTROS, COMIDAS, ANIVERSARIOS o EVENTOS VARIOS a:  alegria@alegriademonzon.es
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ENVÍANOS tus FOTOS de ENCUENTROS, COMIDAS, ANIVERSARIOS o EVENTOS VARIOS a:  alegria@alegriademonzon.es

MONZÓN
La zapatería Sin Cordura abrió sus puertas el pa-
sado 3 de marzo en la Avenida Cortes de Aragón 1, 
local 2, de Monzón. El negocio puesto en marcha 
por Verónica Vilaplana apuesta por la calidad, el di-
seño y el estilo, para así convertirse en una zapate-
ría diferente. El día de la inauguración tuvo lugar un 
pequeño picoteo para aquellos que se acercaron a 
esta nueva tienda en un día tan especial.

Fotos: M
aria Bressel

MONZÓN
Un año más, la Cofradía de “La Oración de Jesús en 
el Huerto” de Monzón acudió al V Encuentro de Ban-
das de Semana Santa de Jaca. Una cita que reunió 
a una treintena de bandas llegadas desde cinco pro-
vincias. En total, 1.800 participantes, entre cofrades 
y acompañantes, que dieron colorido durante toda la 
jornada a la población jaquesa.

BINACED
El pasado 19 de marzo un grupo de padres y 
madres de niños de Binaced, nacidos en los 
años 2014 y 2015, se reunieron, y realizaron 
una plantación de árboles en las inmediaciones 
de la ermita de Santa Ana.  

POMAR DE CINCA
El pasado domingo 26 de marzo, tuvo lugar la VII 
edición de la Tamborrada de Pomar de Cinca. La 
cita reunió a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Monzón, y a las Bandas de Bombos y 
Tambores de Fonz y Esplús. Una cita que ya se ha 
convertido en un clásico, previo a la Semana Santa 
en esta población mediocinqueña.
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BINACED
La presentadora binacetense Andrea Ropero, 
junto a su pareja Iñaki López, con el que com-
parte espacio televisivo en La Sexta, visitaron 
el colegio de Binaced. Los niños inundaron a 
preguntas a los periodistas y disfrutaron de una 
jornada escolar diferente, y que contó con mo-
mentos de gran emotividad.

MONZÓN
El Blues Rock Café acogió un concierto del grupo 
altoaragonés “Grooveland Trío”. Una formación com-
puesta por el estadillano Fernando Lleida al saxo, Edu 
Magri, natural de Binaced, a la batería, y el tamaritano 
Paco Escudero a los teclados. La acogedora sala mon-
tisonense registró una buena entrada para disfrutar de 
esta iniciativa promovida por Los Amigos del Jazz.

MONZÓN
Los niños del primer ciclo de infantil del colegio 
Minte de Monzón pasaron un rato agradable y 
entretenido gracias a un taller de dactilopintura. 
La actividad fue impartida por Ana y Lucía de 
“Ecologistas en Acción”.

ALMUNIA DE SAN JUAN
El pasado 21 de marzo tuvo lugar el Día Mundial de la 
Poesía.  Los niños de Almunia de San Juan celebraron 
esta cita, dentro de la iniciativa "Leer juntos", impulsada 
por la biblioteca de la población.



ANDALUCÍA
Durante el mes de marzo, 
un grupo formado por veci-
nos de Monzón, Binéfar y 
Azanuy han disfrutado de 
un viaje, que les ha llevado 
a Ceuta, Gibraltar, y también 
a diferentes poblaciones de 
Andalucía. En la foto po-
demos ver a todo el grupo, 
que inmortalizó su visita a 
Medina-Sidonia (Cádiz), un 
pueblo medieval con vesti-
gios romanos. 

MONZÓN
Los almunos del colegio Minte disfrutaron de una jornada 
de educación vial junto con la Policía Local de Monzón. 
Todos los cursos han podido transitar por el circuito, co-
nociendo las señales y las normas de tráfico.

POMAR DE CINCA
Merche Español es la 
encargada de despa-
char el pan en la pa-
nadería de Pomar de 
Cinca. Además de rea-
lizar su labor como ten-
dera, hay que resaltar 
su creatividad a la hora 
de confeccionar el es-
caparate de la tienda. 
Con el pan como pro-
tagonista, y añadiendo 
otros elementos, consi-
gue llamar la atención 
de sus clientes, y de 
todo aquel que pasa 
por delante del esta-
blecimiento.

MONZÓN
La cantautora de Pueyo de Santa Cruz, 
Mari Carmen Escudero, amenizó el Día 
Mundial de la Poesía celebrado en la 
Biblioteca Municipal de Monzón con un 
brindis con Gloria Fuertes como protago-
nista. Los asistentes realizaron una lectu-
ra libre de poemas.

+ COMARCA ABRIL  2017 83CINCA MEDIO SE MUEVE
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Expedición del Centro Atlético Hinaco Monzón en la localidad malacitana

Los Cadetes de Hinaco Monzón 
se traen tres medallas de Antequera

Mario Revenga en 60 metros 
vallas, y Mireya Arnedillo 
en 1.000 metros consiguie-
ron la medalla de oro en los 
Campeonatos de España Ca-
dete en pista cubierta. Mien-
tras que, Iris Millanes logró 
el bronce en pértiga. Siete 
atletas, capitaneados por su 
entrenador Ricardo Verdugo, 
acudieron a la cita.

Espectacular la actuación de Mario 
Revenga en tierras malacitanas. El at-
leta de Hinaco Monzón batió el récord 
de España en semifinales, parando 
el crono en 8.21. En la final, volvió a 
mostrar su supremacía, y consiguió 
proclamarse campeón nacional. Por su 
parte, Mireya Arnedillo, batió el récord 
de los campeonatos en 1.000 metros, 
y se colgó el oro. Iris Millanes logró su 
mayor marca personal en pértiga con 
3.22 metros, y finalizó en tercer lugar.  
La delegación de Hinaco Monzón la 

completaron Ruth Bardina, Laura Pin-
tiel, Marco Sampedro  y Julia Pérez.

ÉXITOS EN CROSS
Nuria Sierra se proclamó en Elda cam-
peona de España de Campo a Través 
en M50 (veteranos), mientras que Car-
los Oriach era subcampeón en M45. 
Este año se estrenaba la categoría de 
relevos, donde Nuria Sierra, Mónica 
Saludas, Carlos Oriach y Óscar Calero 
se proclamaron campeones de España 
en 4x2.000 metros.
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La Carrera Nocturna 
de Monzón, cambia 

de fechas
El día definitivo de la disputa de 
esta competición será el sába-
do 15 de julio. 
Esta carrera patrocinada por el Banco 
Santander, y a beneficio de la asamblea 
local de Cruz Roja, fue anunciada en un 
principio para el 17 de junio. El cambio de 
fechas obedece, a que la prueba ha teni-
do que acoplarse al calendario deportivo 
provincial. Esta carrera nocturna tendrá 
dos modalidades, una de cinco kilómetros 
y otra de diez, ambas discurrirán por un 
circuito urbano. Además, del Ayuntamien-
to montisonense, también colabora en la 
organización el Centro Atlético Monzón.

Eliseo Martín, campeón de Aragón de Duatlón
El deportista de Zona 
Sport-Club Ciclista Mon-
zón, consiguió en Calata-
yud el título autonómico 
en categoría individual. 
El foncense, Armando 
García, terminó en tercer 
lugar.

Eliseo Martín, volvió a demostrar 
una vez más, su gran momento 
de forma, y logró en tierras bil-
biiltanas proclamarse Campeón 
de Aragón de Duatlón 2017. El 
montisonense subió a lo más 
alto del podium tras imponer-

se en la prueba por delante de 
Félix Molina, al que aventajó en 
12 segundos, y a su compañe-
ro de equipo Armando García. 
La prueba reunió a los mejores 
deportistas de esta disciplina de 
nuestra comunidad autonoma. 
Por otro lado, hay que recor-
dar, que a mediados de marzo, 
el Club Ciclista Monzón-Zona 
Sport consiguió el campeonato 
de Aragón de Duatlón Cross por 
equipos disputado en los Pina-
res de Venecia (Zaragoza), gra-
cias al gran trabajo realizado por 
Eliseo Martín, Armando García, 
Mario Mirón y Sergio Pérez. Armando García, Eliseo Martín y Félix Molina

uArnedillo y 
Oriach, brillan 
en el Campeonato 
de España
Los jóvenes atletas del 
Centro Atlético Hinaco 
Monzón participaron en 
Don Benito (Badajoz), 
en el Campeonato de 
España de Campo a 
Través por Autonomías 
en categoría Cadete. 
Mireya Arnedillo 
consiguió la medalla 
de oro y Pol Oriach, el 
bronce. 
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Senderismo a Peña Surta y raquetas de nieve

El Club Montisonense de 
Montaña ha realizado 
durante el mes de marzo 
una ruta que reunió a 39 
senderistas, y también ha 
llevado a cabo una activi-
dad de raquetas de mon-
taña en la zona de El Por-
talet.

Una ascensión a la Peña Surta, 
fue el escenario elegido por los 
socios del club montisonense 

para realizar una excursión, que 
llevó a los participantes a un ex-
cepcional mirador sobre las cuen-
cas y sierras de Balced y Vero. Su 
silueta hace de esta Peña un sitio 
para el recuerdo. Durante la ruta, 
los senderistas buscaron la Cueva 
Drólica, situada a 1.200 metros de 
altitud, un lugar que sorprendió a 
los senderistas. Además, el Club 
Montisonense de Montaña organi-
zó el 19 de marzo una actividad de 
raquetas de montaña, en la cual 

participaron 13 senderistas. La ruta 
elegida fue la zona de El Portalet, 
donde todavía se encuentra nieve. 
El recorrido comenzó en la misma 
frontera con Francia. La senda di-
bujada en la nieve rodea a media 
ladera la falda del pìco Estremère, 
virando hacia el Puerto Viejo de 
Sallent.  Los miembros del Club 
mediocinqueño coronaron el Colla-
do de Peyrelue, donde se hicieron 
una foto de grupo para inmortalizar 
el momento. 

Foto del grupo de senderistas que ascendieorn a Peña Surta
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Doble cita 
ciclista 

El próximo domingo, 
2 de abril se celebrará 
el VII Trofeo Master 
“Ciudad de Monzón”. 
Una prueba de ciclismo puntuable 
para la Copa Aragonesa Master, que 
comenzará a las 10 de la mañana, 
y que partirá desde la Avenida de 
Fonz, junto a la Escuela de Idiomas. 
Los participantes deberán dar tres 
vueltas a un circuito que transcurre 
por el entorno de Almunia de San 
Juan, Azanuy, Fonz, Cofita para ter-
minar de nuevo en Monzón. Por otro 
lado, el 23 de abril, la población de 
Fonz acogerá la segunda edición de 
la Entalto Bike Race. Una prueba de 
BTT que contará con dos recorridos, 
uno de 28 km y otro de 48, que dis-
curre en su mayoría por el entorno 
de esta población mediocinqueña. 
Tras la buena acogida de la pasa-
da temporada, los organizadores 
(Ayuntamiento de Fonz, Club Ciclista 
Monzón y la Federación Aragonesa 
de Ciclismo) han decidido darle con-
tinuidad a una prueba que esperan 
que sigua creciendo, y que se con-
solide en el calendario autonómico. 
Además de la competición en todas 
sus categorías, también se ha orga-
nizado una carrera infantil. Todos los 
participantes podrán disfrutar de una 
comida a la finalización de la prueba.

uEspacio Rítimica, 
clasificada para la 
fase final del 
Torneo Promoción
El equipo alevín y juvenil 
de Espacio Rítmica, disputó 
la segunda fase del Torneo 
Autonómico de Promoción, 
que tuvo lugar en Teruel. 
Ambos conjuntos lograron 
el objetivo de clasificarse 
para la fase final, al lograr 
acabar en octava posición. 
De esta forma, el 22 y 23 
de abril estarán presentes 
en la siguiente fase, que se 
disputará en el  pabellón 
Siglo XXI de Zaragoza.

u Provincial Escolar de Ajedrez
La Escuela Hidronitro Monzón ha sido la triunfadora del Cam-
peonato Provincial al conseguir ganar los dos títulos en juego. La 
localidad de Almunia de San Juan acogió un torneo en el que par-
ticiparon 18 equipos llegados desde toda la provincia de Huesca. 

Luis Serna, 
campéon en Ejea
Exitoso fin de semana, para el 
deportista binacense Luis Ser-
na, dirigido por su entrenador 
Ángel Alcoba,  que se impuso 
con autoridad, en la 4ª y última 
fase de los Juegos Escolares 
del Campeonato de Aragón de 
Kick Boxing, en la prueba de 
Point.Fighting, en Ejea de los 
Caballeros. El 20 y 21 de mayo 
se celebrará en Benidorm  el 
Campeonato de España, don-
de Serna acudirá con la selec-
ción aragonesa.
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La recientemente creada Peña 
del Real Madrid en Monzón y 
comarca (cuya sede está en el 
Pub Skyline) sigue creciendo, y 
está ya a punto de alcanzar las 
nuevas condiciones, que fijó 
el club blanco el año pasado, 
para ser reconocida como 
peña oficial. 

Unos baremos que muchas de las peñas que 
existen en toda España, no cumplen. Para 

conseguirlo tienen que conseguir, que un 
mínimo de 50 peñistas sean socios del Real 
Madrid, entre otros requisitos. Los montiso-
nenses están ya cerca de esa cifra, pero ne-
cesitan un último empujon, y por ello piden el 
apoyo de los madridistas. Cuando consigan 
pasar al estatus de oficial, ya tienen varios 
actos previstos de "relumbrón". Para contac-
tar con ellos puedes llamar al 695 88 61 52 
o en el 689 25 12 71, escribirles un correo 
electrónico: 
madridistasdemonzon@gmail.com 
o en su página de Facebook.

La Peña de Monzón te necesita

Buenos resultados 
de Raúl Tomás en Gijón

El nadador de Airón Club, Ju-
nior de primer año, participó en  
en el Campeonato de España 
de Natación de Invierno. 

Del 18 al 22 de Marzo, Raúl Tomas 
compitió en las pruebas de 100 bra-
za, 200 braza y 200 estilos.  En dos 
de ellas, pasó a la final, consiguien-
do un meritorio quinto puesto (año 
2000) en la prueba de 200 braza, así 
como  un sexto puesto en la compe-

tición de 100 braza.  Quedando en-
tre los diez primeros de España en 
la clasificación general Junior.  Cabe 
destacar que era el único nadador de 
la provincia de Huesca que acudió a 
esta cita en tierras asturianas. Dentro 
de quince días, este deportista par-
ticipará en el Campeonato Open de 
Primavera Nacional Absoluto, que se 
celebrará en Pontevedra. Campeo-
nato en el cual nadará en las pruebas 
de 100 braza y 200 braza. Raúl Tomás en tierras asturianas
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ATLETISMO
El cross de Binaced reunió 
a doscientos participantes

El domingo 5 de marzo tuvo lugar el cross de Binaced, 
una cita que tuvo que ser suspendida en noviembre a 
causa de la climatología. Alrededor de doscientos par-
ticipantes se han dado cita en una prueba que cerró el 
calendario de cross. En categoría masculina, Carlos 
Oriach consiguió la victoria, seguido de Alberto Susín 
y Pol Oriach; mientras que Ramón Cera fue el mejor 
local. En féminas, Verónica Escartín logró el triunfo, y 
le acompañaron en el pódium Mª Carmen Caballero y 
Nuria Peinado.

brevesbreves

CICLISMO
Clara Pirla logra la victoria 
en la Andalucía Bike Race

La ciclista de Alcolea de Cinca, Clara Pirla con-
siguió terminar en primera posición en categoría 
Master Femenina en la Andalucía Bike Race. Esta 
carrera por etapas que se celebró a principios del 
mes de marzo, es una de las más duras de Europa, 
y en ella compiten ciclistas de mucho nivel. Clara 
ha comenzado con buen pie la temporada, y es-
pera seguir acumulando buenos resultados en las 
próximas citas del calendario.

TENIS
Pablo Almunia, campeón 
del Open Natació Lleida

El jugador alevín del Club Tenis Monzón, Pa-
blo Almunia se proclamó campeón del cuadro 
3 del Open Natació de Lleida. A pesar de no 
tener clasificación en el ranking nacional, y ser 
el primer torneo individual que disputaba, este 
joven tenista se plantó en la final sin ceder un 
solo set. En el partido decisivo venció a Javier 
Santiago por 6-4 y 6-0, consiguiendo el triunfo 
final en el torneo catalán.

SPINNING
Masterclass Solidaria 
en Binaced

El pasado sábado 18 de marzo se celebró en el pabe-
llón Pepe Chaverri de Binaced, la tercera edición de la 
Masterclass Solidaria de Spinning. Una iniciativa pro-
movida por Susy Mendoza de Activizate, que reunió a 
numerosos voluntarios que pedalearon y pusieron su 
granito de arena para recaudar fondos para las asocia-
ciones DOWN, ATADES Huesca y AMO.
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GIMNASIA RÍTMICA
Monzón reunió a 250 gimnastas 
en el pabellón "Los Olímpicos"

El pasado 4 de marzo se celebró en el pabellón “Los Olímpi-
cos” de Monzón el II Torneo Espacio Rítmica. La cita reunió a 
250 gimnastas de diferentes clubes y colegios del Cinca Me-
dio (Monzón, Binaced y Fonz), y otros llegados desde otros 
puntos de la provincia como: Barbastro, Binéfar, Huesca y 
Tardienta. Numeroso público se dio cita en las gradas para 
presenciar esta competición que aglutinó a jóvenes deportis-
tas, desde categoría Prebenjamín hasta Juvenil. 

La constructora e inmobilaria Hinaco Monzón ha renovado 
el convenio de patrocinio con el Centro Atlético Monzón. 
Jesús Hidalgo y José Antonio Andreu firmaban el acuerdo, 
que une a ambas durante cinco años más, hasta 2022. Una 
colaboración que comenzó en el año 2004, y que según afir-
maron ambas partes, ha sido muy provechosa para ellos. 
“Esta renovación es un respaldo económico muy impor-
tante en tiempos complicados, y un respaldo al trabajo 
bien hecho”, señalaba Andreu, que destacaba que este 
patrocinio permite al CAM mantener un alto nivel deportivo 
cada temporada.

ATLETISMO
Hinaco Monzón y el CAM, 
renuevan patrocinio hasta 2022
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o al Apartado de Correos 50 de Monzón

ANUNCIOS GRATUITOS SOLO PARA PARTICULARES

Casa de 2 pisos de 65 m2 cada 
uno. Almacén y corral que da 
a dos calles. 615 285 827.

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

se VENDE

Se traspasa churrería La Mon-
tisonense por jubilación. 
686 46 16 61

Piso en pleno centro de Biné-
far (Avda. del Pilar). Todo exte-
rior, ascensor, calefacción gas 
... Listo para entrar a vivir.  
650 034 127.

Apartamento en la Playa de La 
Pineda. Excelente urbaniza-
ción. Cerca de la playa. 
630 47 68 39.

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

Casa de pueblo en  El Grado. 
Económica. 677 011 733. 

Muebles en buen estado por 
traslado de vivienda. 
619 70 77 57 / 974 43 08 42.

se ALQUILA

Piso amueblado en Tamarite. 
Precio a convenir. 695 57 78 57.

Colchón  de camping. 
Precio 30 euros. 699 776 967.

Local de 70 m en Plaza Espa-
ña (Binéfar). 649 552 223.

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

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

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

Vendo Opel Omega. En per-
fecto estado. 650 782 815.

COMPRO tinajas, 
mesas viejas 
y toda clase de 

muebles antiguos.

Establecimiento autorizado

639 28 45 82

Vaciado de pisos 
y casas viejas

Taller mecánico y almacén en 
Tamarite de Litera. Bien situa-
do. 629 621 836.

se OFRECE

Piso en Barbastro. Económi-
co. 677 011 733.

Cuba de 3000 litros para trans-
porte de agua. Precio 700 eu-
ros. 699 776 967.

Parking en Binéfar, c/ Galileo y 
c/ Lérida. 678 804 084.

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 habita-
ciones (matrimonio y 
doble). Zona tranquila. 
Para fines de semana. 
Contacto: pisoibiza76@
gmail.com

Hombre viudo busca mujer 
española o extranjera para re-
lación seria. 698 27 88 56.

Piso amueblado en Binéfar.  
Muy soleado.  300 euros. 
974 428 183.

Piso céntrico en Binéfar. Cua-
tro habitaciones, calefacción 
individual y ascensor. 
974 42 91 30.

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

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

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

Compro álbumes de cromos, 
programas de cine, postales, 
cómics, material de fútbol, 
Nancys, discos... Me despla-
zo. Pago muy bien.
699 949 508.

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

Educación bilingüe. 
Profesora y traductora 
imparte clases de 
INGLÉS (todos los ni-
veles y conversación), 
alemán y francés. 
649 354 368.

Se busca trabajador para 
explotación agrícola-gana-
dera, imprescindible per-
miso de conducir y muy 
valorable permiso CE (trái-
ler). 670 430 057.

Chico joven (32 años). Res-
ponsable. Me ofrezco para 
trabajar por horas o por sema-
nas… Cualquier trabajo. 
685 41 27 90.

Se busca cocinero o similar 
por cuenta propia para ges-
tionar restaurante de bodega. 
974 435 127 (de 08:00 a 15:00 h).

Nueve hojas de ventana con 
cristal doble nuevo y puerta 
de balcón. Todo de madera. 
676 312 704.

COMPRO 
ANTIGÜEDADES

Ropa antigua, juguetes, 
plata, pintura, libros, 

piezas religiosas, 
bisutería y toda clase 
de objetos antiguos.

Pago contado. 
Roberto: 629 36 89 42

(whatsApp)

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

Colchón de 90 x 1,90 cm, so-
mier de lamas, cubrecolchón 
y funda. Todo seminuevo por 
250 euros.Venta por separa-
do. 636 693 521.Motocultor Honda F720. Prác-

ticamente nuevo. Precio a 
convenir. 637 79 83 43.

Remolque basculante para 
automóvil de 3 m de largo. 
Grada discos hidraúlica. 
636 738 615.

Se vende moto carretera de 
125 Daelim Roadwin en per-
fecto estado y pocos km. 
1.200 € negociables. 
646 796 179.

Seat Ibiza diesel. Ocho años. 
Bien conservado, Precio a ne-
gociar. 600 093 228





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

A
B

R
IL

  2
01

7






