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En el presente número correspondiente al mes de
mayo incidimos en una máxima que forma parte de
la razón de ser de Alegría de Monzón y Cinca Medio:
la pluralidad de temas y opiniones.
Conscientes de ello, y al cabo de la actualidad, publicamos diferentes trabajos que admiten esa diversidad valorativa con su lógica dosis de polémica: el
circo Coliseo y el uso o no de animales en sus espectáculos; Mont-rodon y sus orígenes; el Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas de Aragón y sus
obras. En todos hemos buscado diferentes enfoques
en aras de esa heterogeneidad informativa que, finalmente, se acerque en mayor medida a la realidad
de las cosas que se cuentan. La objetividad es una
utopia que en Alegría traducimos por honestidad.
No descuidamos nuestra vocación comarcal con la
presentación, en estos primeros pasos de la publicación, de todos y cada uno de los alcaldes mediocinqueños. Igualmente, seguimos comprometidos con
el tejido asociativo, y en mayor medida si cabe con
los colectivos que velan por grupos que necesitan el
calor y atención de toda la sociedad por mor de sus
“otras capacidades”: AMO –la Asociación de Autismo
de la Zona Oriental de Huesca y Otros Trastornos- es
protagonista en “la Alegría de mayo”.

La objetividad es una utopía. La honestidad, no
alegriademonzon
@alegriademonzon

La frase del mes...

Triste puedo estar solo; para tener
alegría necesito compañía.

Elbert Hubbard
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PORTADA

El origen de Mont-rodon

Bizén D'O Río y Daniel Mata posan en la estatua templaria de la Plaza de San Francisco

Buscando el origen
del homenaje que
desde el año 2001
se realiza en Monzón
a Guillem de Mont-rodon,
hemos encontrado a dos
nombres propios que,
forman parte
de esa inspiración sobre
la que se apoya el
contenido formal del
evento que subraya la
figura de Mont-rodon:
Daniel José Mata
y Bizén D´o Río.

PORTADA
El 27 de septiembre de 1991, festividad de San Vicente Paúl,
se reunieron en Monzón quince personas de la localidad, o
vinculadas con la misma, firmando el documento fundacional
mediante el cual se constituía oficialmente la Cofradía de Caballeros de Monzón. Acompañaban a las firmas los estatutos
de la cofradía y un guión del acto para investir caballeros a
sus miembros a los que se les entregaba, al mismo tiempo,
una capa templaria, una medalla y una espada.
La idea partió de la Asociación de Comercio de Monzón, con
su presidente Daniel José Mata al frente. Meses después de
crear la asociación, y gracias al contacto permanente con el
entonces secretario provincial de la Federación de Comercio
(CEOS), Bizén D´o Río, surgía el argumento embrión que buscaba dinamizar la ciudad, y por ende, el comercio: “cuando
creamos la asociación, en 1990, nos propusimos buscar
algo que diferenciase a Monzón para dinamizarlo y lograr
atraer visitantes. Barajamos varias opciones, y al final fue
Bizén quién nos dió la idea, buscó información y elaboró
los estatutos”, nos cuenta Daniel J. Mata. El ideólogo explica
en qué se asentaba su idea original: “el primer cometido de
la Cofradía fue reivindicar el valor del Castillo de Monzón
y el potencial que tenía si las administraciones se implicaban en el proyecto. De ahí que entre los primeros caballeros nombrados estaban el alcalde de entonces, Ernesto
Baringo, algún concejal y montisonenses reconocidos
e implicados en la sociedad local”, apunta D´o Río. En
aquel momento, la respuesta general al proyecto del colectivo
de comerciantes tuvo un notable seguimiento: “la iniciativa
fue muy bien aceptada y se fueron incorporando nuevos
caballeros. Destacar la labor y el entusiasmo que María
Ángeles Mur desarrolló a nivel particular, más allá de
sus funciones en el área de Turismo del Ayuntamiento”,
subraya Mata.

El

D'O Río sostiene el acta fundacional en presencia de Mata

Bizén
D´o Río
Etnógrafo estrechamente relacionado

con el Alto Aragón. Colaborador habitual en diferentes medios de comunicación y asesor de numerosos ayuntamientos oscenses en temas culturales.
En su amplio currículum destacamos su
nombramiento en 2006 como académico de la Real Academia de Nobles y
Bellas Artes de San Luis o ser Cronista
oficial de la Hoya de Huesca.

acta fundacional

El acta fundacional de la Cofradía de Caballeros de
Monzón fue firmada, el 27 de septiembre de 1991,
por quince personas con “orgullo monzonero” entre
los que se encontraban comerciantes, empresarios,
representantes políticos, miembros de asociaciones y
colectivos así como personajes muy identificativos de
la vida diaria de Monzón; al que se fueron sumando
posteriormente muchos más, también Damas como
María Ángeles Mur o el reconocimiento que se le hizo
a la Hermana Francisca por su labor en la localidad,
llegando a alcanzar el medio centenar de miembros
en poco tiempo.
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María Ángeles Mur
exTécnico de Turismo

“Al principio se hizo un gran

esfuerzo para sacarlo adelante”

Hace un par de décadas, pocos o muy pocos eran los que
habían oído hablar de Guillem
de Mont-rodón. Solo los más
duchos en la materia conocían
a este maestre, que aleccionó
al huérfano rey Jaime durante su infancia, entre los años
1214 y 1217, época en la que
vivió en el Castillo de Monzón.
A raíz de este homenaje que nació en
el año 2001, su nombre ha empezado
a cobrar fuerza y se le ha relacionado
con el de Jaime I como uno de los
antepasados más ilustres de la ciudad.
Pero no es oro todo lo que reluce, los
inicios de este evento fueron humildes,
y solo a través del esfuerzo de un grupo de amantes de Monzón, el Castillo y
los Templarios ha podido crecer hasta
alcanzar las dimensiones que ha adquirido actualmente.
María Ángeles Mur era la guía del
Castillo y posteriormente técnico de
turismo del consistorio montisonense
durante la época en que se gestó el
primer homenaje a Mont-rodon, y de
su mano fue evolucionando durante
una década. “Al principio se hizo un
gran esfuerzo para sacarlo adelante.
Contábamos con un pequeño presupuesto y durante los primeros años
prácticamente el único acto que se
organizaba era el desfile hasta el
Castillo”, señala. Mur recuerda con
nitidez cuando en 1999 los “Cavallers
de la Conquesta” de Castellón acompañados por Doña Violante (mujer
de Jaime I) y sus damas de honor
acudieron a Monzón para realizar una
representación, que dos años después
tuvo continuidad con la implicación de

los montisonenses. “Aquí no había
nada, no teníamos ni siquiera una
imagen de Mont-rodon. Al principio
se depositaba una corona de laurel
debajo del escudo del Ayuntamiento
en la sala capitular del Castillo. Unos
años después, desde Castellón nos
trajeron una estatua de Mont-rodon,
que es la que hoy en día sigue ubicada en nuestra fortaleza”, indica.

pasó a realizarse a finales de primavera, entre mayo y junio”, rememora.
Hay gente que desde el principio ha
estado allí como la Coral Montisonense
que sigue actuando en cada una de las
ediciones. Desde los inicios también
estuvo Trotamundos Teatro y más tarde
se unieron otros como Héroes Legendarios. Las cofradías montisonenses
también tuvieron su importancia ya que
aportaron los bombos y los tambores
para acompañar al desfile. “Al princiEl espectáculo se empieza a
pio era mucho menos multitudinario,
hacer más grande, y las
pero quizás era más auténtico”,
representaciones van creciendo
aclara una María Ángeles Mur que no
en tiempo y en número.
quiere olvidarse de todos los ediles
Poco a poco se adquieren más trajes
de Turismo con los que trabajó. “Los
y complementos para los participantes
distintos concejales que se encaren el desfile, y el programa empieza a
medrar. También se añade un mercado garon de Mont-rodon en las diferenque nace alrededor de 2006 en la plaza tes etapas fueron proclives a que
continuara celebrándose. También
Mayor. “El homenaje fue creciendo
hay que resaltar a todas las asociaexponencialmente, pero lo hizo de
ciones y personas particulares con
forma coherente, y eso ha servido
las que se contactó en los inicios y
para que hoy en día tengamos un
tuvieron una buena predisposición
evento totalmente consolidado y
para sumarse al proyecto”, señala. El
que perdurará en el tiempo”, matiza
la extécnico de Turismo. A medida que homenaje fue un acto vistoso que conMont-rodon comienza a hacerse mayor, tribuyó a la difusión del Castillo. Este
fue ganando en contenido: señalización
la implicación de los montisonenses
interna, audio-guías, exposición de
aumenta.
láminas antiguas militares, piezas de vidrio y cerámica en el interior de la Torre
Tampoco podemos olvidarnos de
la participación del Grupo Medieval del Homenaje; la creación del Centro
de Interpretación de la Ruta del Temple
Passerelles Muretaines, que jugó
en el interior de la capilla… Además del
un papel fundamental.
turismo de calidad, y de las actividades
Cada año acudían alrededor de medio
lúdicas, culturales y recreativas impulcentenar de personas de esta agrupación francesa para colaborar en la cita, sadas por el Ayuntamiento, también
hay que resaltar la labor que desde sus
incluso un año trajeron una catapulta
inicios ha realizado Cehimo en cuanque montaron en el Castillo y fue una
to a la investigación y difusión de la
de las grandes atracciones de aquella
edición. “Al principio el acto comenzó historia de nuestro territorio. Todo ello
ha formado un conglomerado que ha
a hacerse en el mes de noviembre,
enriquecido y engrandecido Monzón.
pero dos o tres años después, ya

¿Cómo escribir Mont-rodon?
Lo podemos ver en diferentes variantes: Montredon, Montrodon, MontRodom (con y sin acentos).
Nosotros nos hemos decantado por Guillem de Mont-rodon. Variante elegida por el historiador Antoni
Pladevall i Font en su libro Guillem de Mont-rodon. Mestre del Temple i Tutor de Jaume I.

PORTADA

uPunto

y final
a un ciclo

Esta edición del homenaje a Montrodon será muy especial para Adrián
Torres Tena, un joven montisonense
que desde el año 2013 lleva interpretando al Rey Jaime I. Este muchacho
de doce años es un apasionado del
teatro y ha encarnado este personaje con maestría durante cinco años,
pero todo tiene un principio y un final.
Adrián se ha hecho mayor, y va a tener que dejar paso a otro muchacho
que lo releve. Su debut tuvo lugar
en Muret, y durante este periodo ha
interpretado a este personaje por di-

ferentes puntos de la geografía tanto
nacional como internacional, desde
Milán a Madrid. En el seno de Trotamundos Teatro ya hace un tiempo que
están pensando en su relevo debido
a su edad (Jaime I estuvo en Monzón
de los seis a los nueve años), aunque
todavía no tienen decidido el nombre
del sucesor. Lo que tienen claro es
que tiene que ser un niño alrededor
de los siete / ocho años, que le guste
el teatro y que además tenga disponibilidad. Por su parte, Adrián pasará
a ocupar otro papel, que bien podría
ser de escudero o hijo de algún noble
dentro de la recreación histórica que
todos los años lleva a cabo este grupo
de teatro montisonense.

José Manuel Baena junto a Adrián Torres

“El campamento de recreación será
uno de los elementos más vistosos”
Adelardo Sanchís
La XVII edición del Homenaje a Guillem de Montrodon está a la vuelta de la esquina, una cita que
tendrá lugar los próximos 20 y 21 de mayo. El
evento sigue el mismo patrón que tan bien ha
funcionado los últimos años con numerosos actos a lo largo de un fin de semana en el que Monzón regresa al siglo XIII gracias a la implicación
de numerosas personas y colectivos.
El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Monzón, Adelardo Sanchís afirmaba que para este año
no va a haber grandes novedades, aunque sí que se
realizarán pequeños cambios. “Soy del criterio, que lo
que funciona no se toca, pero todo es susceptible de
mejora, y eso es lo que buscamos. Estamos reorganizando espacios para asegurarnos tener una alternativa en caso de lluvia”, señala. Además añade que se
va a reubicar la cena de hermandad, que se celebrará en
una carpa junto al auditorio San Francisco.
Otro de los aspectos a resaltar es la implicación de la
ciudadanía, algo que ha ido aumentando con el paso del
tiempo, y que cada año se intenta incentivar. “Hemos
llevado a cabo un taller de trajes, en principio estaba
previsto para 25 personas, pero ha tenido tanta demanda que lo hemos tenido que duplicar. Además,
este año las peñas de la población se van a vestir
de época y van a animar el Homenaje durante todo el
fin de semana”, comenta el concejal. Al margen de estas
modificaciones, el cambio más importante por su trascendencia y recorrido, es el cambio de las escenas de
la representación. “Hemos contratado profesionales
del teatro que nos están preparando nuevas escenas
y guiones. Los actores van a seguir siendo la gente de casa. Todos los grupos están muy implicados.
No hace falta ir a buscar actores profesionales fue-

concejal de Cultura y Turismo

ra, porque los de aquí lo hacen francamente bien, y
además aportan un valor añadido”. Para esta edición,
la escena central que se desarrollará en la plaza Mayor
contará con un nuevo guion, y en años venideros se irán
modificando el resto de secuencias.
Adelardo Sanchís resalta que el campamento de recreación que tendrá lugar en el parque de la Azucarera será
uno de los elementos más vistosos para el público. A través de un casting se ha elegido a los participantes, que
vivirán durante todo el fin de semana como si del siglo
XIII se tratara. “Esta es una fiesta con mucha tradición, y que a la gente en general le gusta. Nos pone
en el mapa, es un buen reclamo turístico y sirve para
dinamizar la economía de la ciudad”, señala.
Respecto al mercado medieval, el número de inscritos ha
aumentado y se esperan alrededor de noventa puestos
artesanos que estarán distribuidos por los aledaños de la
plaza Mayor. “La intención para el futuro sería ubicarlo hacia la parte del casco antiguo, pero físicamente
no nos cabe. Tendremos que madurarlo e intentar situarlo en el entorno de la catedral y acercarlo a “plaza Arriba”, que es el entorno tradicional histórico del
Monzón del siglo XIII”, reflexiona Sanchís. En cuanto a
la polémica con los campistas, el concejal montisonense
no quiso darle mayor importancia. “Sé que hay algún
malestar entre los distintos grupos de campistas, y
que alguno se creía que no iba a haber nada. Es probable que vengan menos que el año pasado, pero lo
estamos preparando para que se sitúen en la misma
ubicación y que puedan estar lo más a gusto posible”, concluye.
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Voces discordantes sobre el Homenaje
Desde su nacimiento, Mont-rodon ha tenido que sobrevivir
a diversos cambios de mando
en el Ayuntamiento montisonense. Todos ellos han apostado por la continuidad del
evento, aunque en ocasiones
el enfoque no ha sido el mismo
para todos. Hemos hablado
con Rosa María Lanau, portavoz del Partido Popular y Jesús
Guerrero del PAR para que nos
cuenten sus impresiones sobre
el devenir de un acontecimiento de recreación que no deja
indiferente a nadie.
“Mont-rodon tiene potencial para
ser un referente a nivel nacional
e incluso internacional. Nosotros
siempre nos hemos fijado en la
fiesta de los amantes en Teruel,
que comenzó como algo pequeño
y ha crecido hasta puntos inimaginables”, explica Lanau. La ex alcaldesa montisonense lamenta que el
nuevo equipo de Gobierno formado
por el PSOE y Cambiar Monzón no
apueste de forma decidida por este
evento. “Falta innovación, en la
pasada edición y en esta, se han
limitado a seguir haciendo lo mismo que se hacía. Además, para
darlo a conocer hay que realizar
una promoción y esforzarse por
intentar llegar al mayor número de
personas posibles”. Rosa María
Lanau se mostró crítica con los lugares seleccionados actualmente para
realizar las recreaciones y afirmó
que falta diálogo entre todas las par-

tes implicadas. “Las recreaciones
tienen que realizarse o debajo del
Castillo o en el casco histórico.
Desde el cambio de ubicación
la afluencia de espectadores ha
descendido notablemente. Pero
al margen de esto, lo más importante es contar con la gente de
casa, que todo el mundo se sienta
participe, y sobre todo preguntarles y darles la importancia que se
merecen”. La actual edil del consistorio montisonense mira hacia atrás
y recuerda lo que ocurrió en el anterior cambio de color del Gobierno
municipal. “Cuando Fortuño estaba como alcalde, desde el Partido Popular pusimos en marcha
Mont-rodon, apostamos fuerte
por este evento, y cuando en 2011
regresamos al Ayuntamiento junto al PAR, volvimos a darle un
impulso. La lástima es que entre
medio hubo ocho años en los que
prácticamente no evolucionó.
Esto no es cuestión de dinero,
sino de conseguir emplearlo de
la mejor manera posible y rodearse de particulares y asociaciones
que realmente quieran sacarlo
adelante. Este año han dado la
espalda a gente que estaba muy
implicadas con el Homenaje. Nosotros teníamos un proyecto de
ciudad y caminábamos hacía un
proyecto moderno que ahora se
ha visto frenado”, concluye.
Por su parte, Jesús Guerrero, concejal del PAR, realizó unas valoraciones muy similares a los de la cabeza visible de los populares, y no
está nada satisfecho con el rumbo
que está tomando esta celebración.

“Cuando fui Concejal de Turismo
la pasada legislatura apostamos
fuerte por Mont-rodon, teníamos
claro que debía ser el buque insignia de nuestra ciudad junto al
Castillo. Nos dejamos aconsejar
por Elena Allué, directora general
de Turismo del Gobierno de Aragón y le dimos el enfoque correcto. Involucramos a la gente del
pueblo, hablamos con ellos, los
escuchamos, tuvimos en cuenta
sus impresiones”, señala.
Además, el responsable de turismo
de la pasada legislatura recalcaba
que "el éxito radica en la colaboración e implicación de las adminsitraciones, asociaciones y colectivos de Monzón. El hecho de
que una de las asociaciones más
importantes de Monzón como es
la de comercio no colabore nos
preocupa, así como la ausencia
del club campista, que traía a
cientos de personas, o la no implicación decidida de la Comarca
del Cinca Medio".
Por último, Guerrero concluye aseverando que “Desde el PAR seguimos diciendo que la apuesta del
equipo de Gobierno PSOE - Cambiar Monzón debería ser mayor a
lo largo de todo el año. Aún recordamos las críticas recibidas por la
visión turística del Monzón Templario; y ahora resulta que hacen
lo mismo. Aun así creemos que
se debería apostar con fuerza por
una especialización inteligente
del turismo en Monzón. Para eso
tendemos la mano para ayudar al
equipo de gobierno actual"

MONZÓN ENERO 2017
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PORTADA

querida

REALIDAD
Dos años de trayecto y todo lo que está por venir. Son AMO,
son la Asociación de Autismo y Otros Trastornos de la Zona
Oriental de Huesca. Con sede en Monzón, el colectivo presidido por Carlos Tejero da apoyo a asociados de Barbastro, Binaced, Binéfar, Aínsa y la propia capital del Cinca Medio. Durante
estos veinticuatro meses de vida, AMO no ha parado de hacer
lo que en origen pretende: ofrecer cobijo a los chicos y sus familias, además de trasladar a la sociedad la información y disposición necesarias para contar con su aliento y sensibilidad.

Grupo de AMO en una de sus múltiples salidas a la calle para dar visibilidad al colectivo

Si otras discapacidades intelectuales
representan, a nivel social y general,
la cara más amable de la propia
discapacidad, el autismo no ha contado
con ese asenso.
Es posible que la razón venga determinada por la
introversión de la misma discapacidad a lo largo
de los tiempos, con traslado directo a las mismas
familias y la ausencia de exposición y comunicación.
Afortunadamente, hay momentos, lugares y sobre
todo personas que trabajan para cambiar el rumbo
de las cosas.

Así nació AMO, hace ahora dos años. Al frente de la
idea e ilusión, varios padres y madres con sus hijos
y muchas cosas que emprender y variar en favor
del colectivo y de la propia sociedad. “Sabemos
que siempre vamos a ser minoritarios. Es una
cuestión porcentual. Dentro de las discapacidades intelectuales, el autismo tiene una incidencia
menor y por tanto encontrar una familia también
resulta menos probable”, nos cuenta Carlos Tejero.
La asociación se constituía el 4 de mayo de 2015, y
en origen contaba con 22 socios (6 familias); hoy son
25 socios (9 familias). Su filosofía de partida, siem-

PORTADA

2 de abril (Monzón); día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

pre a desarrollar en adelante, tiene como base la
promoción del bien común de las personas con TEA
(Trastornos del Espectro Autista y Otros Trastornos),
a través del apoyo en sus vidas cotidianas por mor
de actividades asistenciales, educativas, ocupacionales, laborales, recreativas, culturales y deportivas.
En estos momentos, AMO cuenta con seis acciones
en marcha –acogida, hidroterapia, equinoterapia,
musicoterapia, logopedia, programas de apoyo- dedicadas a la atención de los chicos y sus familias.
“Por su especificidad, no son actividades, en
muchos casos, accesibles por precio o logística.
Sin embargo, en AMO se hacen posibles gracias
a los fondos que conseguimos con las diferentes
actividades y ayudas que vamos consiguiendo”,
destaca el presidente de la asociación.

El rango de edad de los usuarios
va de los 3 a los 18 años.
Una de las principales dificultades con las que se encuentra AMO a la hora de desarrollar su acción es la
del origen de sus asociados; la dispersión territorial –
Binaced, Binéfar, Barbastro, Monzón- de los afectados hace que se tenga que poner especial atención
en la mejor gestión que garantice una economía
asumible: “cabe subrayar que las actividades que
ofrecemos van dirigidas a cualquier familia que
pueda necesitarlas, más allá del trastorno que
padezca su hijo. Simplemente, con asociarse ya
va a contar con todos los beneficios que ofrece
la asociación a la hora de acceder a esas terapias”, destaca Carlos Tejero.
Otro de los grandes objetivos de AMO es el desarrollo de programas de sensibilización sobre el autismo dirigido, tanto a los profesionales, como a las
familias y a la misma sociedad en general. Charlas

informativas, presencia en los colegios, participación activa en eventos populares-solidarios… todo
ello les ha reportado una presencia mediática que
redunda en el conocimiento de su razón de ser. La
información, divulgación, presencia e interactuación
están siendo elementos básicos que han logrado
visualizar al colectivo y su mensaje. Tanto su presidente, Carlos Tejero, como la vicepresidenta, Anabel
Contreras, vienen realizando una labor comunicativa principal: “tenemos que mostrarnos como
colectivo para lograr que se conozca como son
ellos”, verbalizan al unísono. Esta apuesta firme por
la socialización de AMO y sus fines está logrando un
conocimiento general que redunda en la mejor interrelación entre partes, haciendo natural una realidad
que nos pertenece a todos como sociedad. Desde
las mismas instituciones, la colaboración no deja
lugar a dudas: “estamos muy satisfechos con la
respuesta institucional. Están por la inclusión y
eso nos anima a seguir trabajando. Por ejemplo,
desde el Ayuntamiento de Monzón se nos está
ayudando con la cesión de aulas municipales
para llevar a cabo nuestras actividades”, destacan desde AMO. Paralelamente, y quizá como proyección también de ese compromiso institucional, las
nuevas generaciones crecen en favor de la ayuda y
el apoyo a discapacidades no tan reconocidas como
es el autismo: “venimos de un estigma social
que ha marcado a nuestra sociedad. Por suerte,
eso está cambiando: se logran romper tabús,
explicar falsos mitos, acabar con la ambigüedad
y desinformación… Lo más importante es que
todos “salgamos del armario” y entendamos que
hay otras personas que tienen otra manera de
comunicarse y de entender las cosas”, explica sin
ambages el presidente de AMO.

Ahora toca no reblar. Cabe no desfallecer
en el empeño fijado. Objetivos, muchos;
ideas, varias; ilusiones, todas.
Por ejemplo: a lo largo de este año 2017 verá la luz
la nueva página web de AMO; se va a seguir asistiendo a ferias y eventos varios organizados en la
zona; en verano tendrán lugar las terceras colonias
en la Ludoteca Municipal de Monzón, a través del
proyecto INTEGRA TEA; se trabaja en acompañamientos a las piscinas municipales para usuarios que
no disfruten del proyecto INTEGRA TEA; organización el próximo otoño de un curso especializado e
intensivo sobre métodos de comunicación e intervención.
Esta es la realidad de AMO y sus cavilaciones en
favor de una vida mejor e interactuada para los
chicos, sus familias y resto de la sociedad. Procurar
un hábito que corrobore las intenciones y objetivos
del colectivo, creando una naturalidad relacional
entre todos. Esa es la prosa de cada día que cuesta
y motiva. La poesía del caso brilla en azul, y viene
anunciada por noches tan bellas como la del pasado
2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el
Autismo, convocado por las Naciones Unidas.
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“El sector agrícola ha cambiado
mucho en los últimos años”

Ángel Maresma, junto a la iglesia de Selgua, días antes de partir a Estados Unidos

Desde el pasado mes de abril, Ángel Maresma ha iniciado una nueva etapa a
miles de kilómetros de su casa. Este joven, natural de Selgua, se ha incorporado
a la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, para formar parte de
uno de los centros de referencia en agronomía a nivel mundial. Por delante va
a tener un mínimo de dos años para seguir trabajando en el campo de la investigación, y más concretamente en la mejora de la fertilización nitrogenada del
maíz con las nuevas tecnologías como grandes valedoras.

“

Es una pena
que en nuestro
país la
investigación
esté
infravolorada"
El que algo quiere, algo le cuesta.
La sabiduría popular bien se podría aplicar a las semanas previas
a la partida de Maresma hacia
Nueva York: “los últimos meses
han sido una auténtica locura.
Desde que decidí aceptar la
oferta de Estados Unidos, he tenido que acelerar los plazos de
mi doctorado, y así poder terminarlo antes de empezar este
nuevo proyecto. Al final, el esfuerzo ha merecido la pena, y ya
puedo decir que soy Doctor, y
además con la máxima calificación (Cum Laude)”, señala Ángel
Maresma.

A pesar de la distancia, la
ciudad de Ithaca, y más
concretamente esta
prestigiosa Universidad de
Cornell, no son un lugar
desconocido para este
mediocinqueño de 26 años.

En el año 2015, realizó allí una
estancia de cuatro meses que le
sirvió para escribir uno de los capítulos de su tesis: “es un sitio
exigente, con un potencial de
investigación muy alto, y a nivel tecnológico la universidad
es una pasada”, comenta. De
su anterior etapa en el continente americano recuerda con cariño
la experiencia, aunque destaca
la dureza de los temporales que
azotaron el estado neoyorkino:
“vivimos el invierno más frío
desde mediados del siglo pasado, llegamos a 35 bajo cero,
y cuando salía a la calle se me
congelaban hasta las pestañas
(literalmente)”, recuerda. Aquellos meses de empeño no cayeron

PORTADA

en saco roto. Su buen trabajo en
el proyecto que le asignaron sirvió
para que la universidad vislumbrara el enorme potencial de este
Ingeniero Agrónomo: “tuve también una oferta de Francia, pero
me decanté por Cornell, porque
el proyecto me resultaba más
atractivo. Las condiciones son
muy buenas, y por dar una cifra,
el presupuesto del proyecto al
que me uno puede ser diez veces mayor al obtenido para mi
investigación doctoral en España. Es una pena que en nuestro
país la investigación esté infravalorada. A mí me gustaría volver cuando termine mi contrato
de dos años, pero si las cosas
no cambian, será difícil que
pueda regresar en unas condiciones interesantes”, asiente
con rictus contrariado.

Ángel Maresma siempre
quiso salir al extranjero para
complementar su formación,
pero las circunstancias
impidieron que tuviera esa
oportunidad hasta que
comenzó el doctorado.

Entonces, aprovechó para realizar el mencionado viaje a Estados
Unidos, y también disfrutó de una
estancia de un mes en Argentina.
Ambas experiencias le han servido de trampolín para tomar la decisión de embarcarse en esta nueva aventura, en la que también le
va a acompañar su pareja.
Durante algo más de tres años,
Maresma ha utilizado todos sus
conocimientos para sacar adelante la tesis doctoral que lleva por
título: Mejora de la fertilización
nitrogenada en los sistemas de
regadío del Valle del Ebro. Alguna
de las conclusiones que ha extraído, todavía están en desarrollo
pero confía que su investigación,
puede aportar a medio plazo grandes mejoras en el sector primario:
“Mi padre es agricultor, y desde
pequeño he vivido muy de cerca la manera de trabajar en el
campo. Eso me ha servido para
tener una visión más práctica, y
poder ver más allá cuando realizo una investigación. Además,
cuando voy a dar charlas, intento siempre cuantificar económicamente lo que van a suponer

las mejoras que proponemos
para el agricultor”. La tesis se
sustenta en tres pilares básicos:
el primero se refiere a la realización de protocolos de muestreo
de suelo con los que se busca
conocer el número de muestras
que hay que coger en una hectárea, para así poder determinar la
fertilidad del suelo y poder ajustar
la dosis de fertilizante necesario
para cada zona; el segundo punto,
y quizás el que más llama la atención, es la utilización de avionetas
pilotadas y drones para captar
imágenes multiespectrales: “esto
permite caracterizar el cultivo,
y gracias a la información extra que nos aporta el infrarrojo,
conseguimos determinar el estado nutricional y podemos corregir las deficiencias antes de
que sean evidentes mediante la
aplicación de fertilizante. Cuando estas deficiencias se pueden observar a simple vista, ya
es demasiado tarde para tomar
medidas. Con el uso de esta tecnología se consigue más tiempo para reaccionar, y además,
permite aplicar el fertilizante de
manera localizada y diferenciada en el campo manteniendo el
máximo rendimiento del cultivo”, asegura, sin olvidar que esta
también es una buena forma de
mantener una relación más respetuosa con el medio ambiente;

Ángel está especializado en el maíz
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Las nuevas
tecnologías nos
permiten
ser más
competitivos,
y que un mismo
agricultor pueda
llevar más tierras"
el tercer y último pilar de su tesis apunta a la instauración de la
doble cosecha, es decir, sembrar
dos cultivos al año. Un ejemplo
podría ser el cultivo de cebada
en invierno, y más tarde maíz en
verano: “aquí lo más extendido es el monocultivo, pero eso
conlleva que durante muchos
meses, el suelo quede desnudo
con la consiguiente pérdida de
nitrógeno. Con la doble cosecha se puede aprovechar el nitrógeno remanente después de
la cosecha de un cultivo (nitrógeno residual), y con la misma
inversión de abono, conseguir
mayor rendimiento económico. Esta iniciativa conlleva una
mayor necesidad de agua, y
también tener que ajustar más
los tiempos de preparación del
terreno que se reducen cuando
se compara con un monocultivo anual. En cambio, su mayor
margen bruto permite amortizar las inversiones agrícolas
(maquinaria, riego, drenajes...)
en menos tiempo, a la vez que
no te juegas toda la cosecha a
una carta con un solo cultivo”,
señala Maresma, al tiempo que
subraya la exigencia de este tipo
de rotaciones: “hay que hacer un
uso responsable del suelo y de
los fertilizantes, así como realizar rotaciones de cultivos para
que la fertilidad del terreno no
se deteriore”.
Visto queda. Pese a su juventud,

nuestro protagonista apunta alto
en el terreno de la investigación
agrícola.

El sector primario no le viene
de nuevo, ya que lo vio y vivió
desde muy chico en su casa
familiar de Selgua.

Allí fue al colegio, creció, y empezó a sentir la inquietud por la agricultura. Por ello, tras finalizar su
etapa en el instituto de Monzón,
se trasladó a Lérida para cursar
estudios de Ingeniería Agronómica. Después decidió realizar un
máster, a la vez que lo compatibilizaba con un primer contacto
en el mundo laboral trabajando a
media jornada en una cooperativa como Ingeniero Agrícola. Esas
experiencias en el mundo rural,
le han servido para conocer en
primera persona problemáticas
como la despoblación o el relevo generacional en el campo: “El
sector agrícola ha cambiado
mucho en los últimos años. Las
nuevas tecnologías nos permiten ser más competitivos, y
que un mismo agricultor pueda
llevar más tierras. Eso ha hecho que la agricultura se haya

profesionalizado, obligándonos
a ser mejores en un mercado muy exigente. Esto rompe
con la idea general que existe
sobre la baja formación en el
sector agrario. Personalmente,
pienso que cada día contamos
más con un personal cualificado, que gestiona sus tierras
como un buen empresario”. La
eficiencia es la base de unas explotaciones que buscan ofrecer
cada día mayor rentabilidad. Un
hecho fundamental para estimular el arraigo de las nuevas generaciones: “Nuestra zona tiene
mucho potencial, y ahora que
contamos con sistemas de regadío eficientes en buena parte
de nuestro territorio, podríamos decir que somos una zona
de alto rendimiento. Pero aun
así, la agricultura es un sector
muy desagradecido, ya que hay
muchos condicionantes que no
dependen de ti. Puedes hacer el
trabajo perfecto, y que una cosecha se te vaya al garete por
un factor externo”, concluye Ángel Maresma, a pocas horas de
iniciar una nueva etapa en tierras
americanas.

Maresma realizando sus investigaciones en el laboratorio
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ALBERTO NAVARRO FAJARNÉS, alcalde de PUEYO DE SANTA CRUZ

“Un pueblo
sin críos
por las calles
está muerto”

Alberto Navarro es ya un
experimentado edil en el
Ayuntamiento de Pueyo de Santa Cruz: primero como
concejal (2003-2011) y más
tarde como alcalde (20112017). De esa trayectoria
se desprende un verbo
informado y comprometido
con su pueblo. Habla de los
proyectos en marcha, del buen
ambiente en el pleno y de la
saneada economía municipal.
Todo con la venia de un municipio que sigue confiando en sus
quehaceres al frente del mismo.
-¿Cuéntenos su trayectoria en el Ayuntamiento
de Pueyo de Santa Cruz?
Esta es mi cuarta legislatura. En las dos primeras
fui concejal, pero por motivos personales de quien
ostentaba el cargo en aquellos momentos, durante
algún tiempo ejercí las labores de alcalde en funciones. En 2011 comenzó mi etapa como alcalde elegido en las urnas, y aquí sigo, porque creo que puedo
aportar cosas al pueblo y gestionar de una manera
correcta el Ayuntamiento. Nosotros, principalmente,
estamos para escuchar a la gente y atenderla administrando de la mejor manera posible un dinero que
es de todos mirando siempre el interés general.
-¿Cuáles son los proyectos a ejecutar durante
los próximos meses?
Durante el último año la cosa ha estado un poco
más fría debido a como se han planteado las inversiones y planes provinciales, que son bianuales. En
2016 hemos tenido poco movimiento, pero de forma
inminente vamos a ejecutar varias obras y mejoras
en la población. En mayo, comenzarán las obras en
la planta baja del edificio donde está el Ayuntamiento. Vamos a cambiar la ubicación de las estancias
para buscar una mayor eficiencia. Donde está situado el salón social que suele emplear la Tercera
Edad, vamos a colocar la sala de espera, la consulta
del médico y la enfermería; mientras que en el lugar
que ahora ocupa el centro médico, pasará a utilizarse como salón social y telecentro. En cuanto a
equipamiento, vamos a instalar en la plaza, junto a
la iglesia, varios aparatos de gimnasia para mayores
y en el parque que hay junto al bar, se va a sustituir
el suelo te tierra existente por una masa continua
de caucho. También se completará esta actuación
colocando algún banco y cambiando alguna farola.
-¿Alguna actuación más a destacar para este
año?
Antes de que finalice 2017, queremos ejecutar la

“
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En mayo,
comenzarán las
obras en la planta
baja del edificio
donde está el
Ayuntamiento"

ampliación del cementerio y actuar en la sujeción de
varios muros de contención y taludes dentro y fuera
del casco urbano. En los últimos años, uno de nuestros talones de Aquiles era el alumbrado público debido a las continuas averías y deficiencias. Por fin
vamos a poder solventarlo gracias a una inversión
de 25.000 euros, cantidad subvencionada en gran
porcentaje, y que nos permitirá sustituir varias farolas, arreglar otras que estaban deterioradas, reparar
íntegramente todo el sistema y ampliar la zona de
alumbrado de algunas zonas donde este es actualmente deficiente… También quiero resaltar que en
breves fecha el Ayuntamiento va a adquirir una maquina multiservicios para el operario municipal. Un
vehículo articulado con tracción a las cuatro ruedas,
que cuenta con varios accesorios como son una
pala, barredora, remolque, pinzas, etc, y que tiene la
posibilidad de acoplarle otros muchos más aparejos,
que en un futuro esperamos poder adquirir.
-¿Qué acciones podemos resaltar de las realizadas desde que usted es alcalde?
Una de las más importantes es la reurbanización de
la plaza de la Iglesia. Estamos encantados de cómo
ha quedado una obra que se culminó hace ahora
dos años. Para ejecutarla teníamos una dificultad,
y es que en medio de la plaza había una casa que
estaba en mal estado. Para solventar el problema,
el ayuntamiento llego a un acuerdo con los propietarios para realizar una expropiación, después
derribarla y a partir de ahí poder reformar la plaza.
Ahora contamos con un espacio peatonal tres veces
más grande de lo que había antes. En la anterior
legislatura también se rehabilitó las antiguas casas
de los maestros que se han convertido en un salón
sociocultural polivalente. Un espacio diáfano completamente equipado el cual posee unos tabiques
móviles modulables. El local ha tenido una buena
acogida, y en él se realizan conferencias, clases
de baile, exposiciones… Tampoco quiero olvidarme de la instalación de la potabilizadora, que costó
180.000 euros, una obra que fue financiada al 100%
por el Instituto Aragonés del Agua. Era una necesidad vital, y con su instalación se han solventado
muchos problemas de potabilización y de averías.

...
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¿Cuál es el estado financiero del
Ayuntamiento?
Estamos muy saneados y es algo que
me gusta pregonar a los cuatro vientos. Nuestros presupuestos cumplen
estrictamente con el techo de gasto,
y como dato de referencia puedo decir que nuestra deuda viva actual (el
porcentaje de préstamos respecto a
los ingresos ordinarios), que por ley
se permite hasta nivel de un 110%,
en Pueyo se sitúa por debajo del
3%. Ahora mismo tenemos un único
préstamo que saldar, que vamos a
finiquitar antes de que acabe el año.
Durante los últimos ejercicios estamos aprobando un presupuesto que
ronda los trescientos mil euros. Tenemos que hacer encaje de bolillos para
cuadrar todas las partidas. Siempre
teniendo en cuenta que aproximadamente el 60% va destinado al gasto
corriente (nóminas, agua, luz…). Somos cautos; confeccionamos un presupuesto realista, con una previsión
de gastos mayor de lo esperado y menor en cuanto a ingresos, para que al
realizar la liquidación la sorpresa sea
siempre positiva.
-¿Cómo os distribuís el trabajo en
el consistorio?
En esta legislatura, al igual que en la
anterior somos cuatro concejales del
PP y tres del PSOE. Cada uno tiene
su área, trabaja en ella, y después intentamos compartir opiniones y consensuarlo todo en los plenos. Ahora
mismo, aunque es normal que existan
opiniones dispares, la sintonía entre
todos es muy buena y eso va en beneficio del pueblo, porque todos remamos en la misma dirección. En otras
legislaturas quizás hubo momentos de
más tensión, pero esta vez, en general todo está funcionando muy bien.
-Respecto a la población, ¿vais resistiendo en la lucha contra la despoblación?
Ahora estamos en unos 350 vecinos, unas cifras que se están manteniendo en los últimos años. Hace
una década tuvimos un repunte, se
construyeron 27 nuevas viviendas en
la entrada del pueblo, dirección Monzón, y la mayoría las compró gente de
fuera. La proximidad con Monzón ha
provocado que la población se haya
convertido en un lugar atractivo para
vivir. En algunos casos la presencia
de los nuevos vecinos en las activida-

“

Estamos muy
saneados
económicamente
y es algo que
me gusta
pregontar a los
cuatro vientos"
des que se van realizando en Pueyo
es bastante fugaz, sin embargo hay
otros que sí que se han integrado a la
perfección. Estamos trabajando en intentar gestionar de una u otra manera
un servicio de comedor en el colegio
para así potenciar el número de escolares y facilitar las cosas a las parejas
jóvenes con niños para que no opten
por la educación primaria de estos en
Monzón. Un pueblo sin críos por la calle está muerto, y por eso mantener el
colegio con el mayor número de alumnos es vital (ahora hay una quincena
escolarizados). Por otro lado, estamos
a la espera de que de forma inminente podamos disfrutar de una mejora
sensible en el servicio de Internet. La
instalación ya está lista, ahora solo falta que nos notifiquen cuándo entrará
en servicio. Aquí hay días que apenas
nos llega un mega, y a partir de ahora
podremos disfrutar de treinta aproximadamente según la información que
no has facilitado al Ayuntamiento.
-El deporte es uno de los motores
sociales de Pueyo. Por ejemplo, el
fútbol…
Muchas personas se acercan a ver los
partidos de la UD Pueyo, y a algunos
incluso ni les gusta el fútbol. Se forma
un gran ambiente y tiene mucho mérito
que una población tan pequeña lleve
casi veinte años compitiendo de forma ininterrumpida. Ahora, del pueblo
solo queda un jugador, el resto son la
mayoría de Monzón y Barbastro. Chicos que enseguida se adaptan, y se
les trata desde su llegada como a uno
más de casa. Yo he tenido la suerte de
vivirlo desde dentro como entrenador
y como jugador. Cuando empezamos

Alberto Navarro ocupa la alcaldia desde 2011

era impensable que llegáramos a ascender hasta Regional Preferente, tal
y como hemos logrado en varias ocasiones. Al margen del fútbol, en los últimos años también se está incrementando mucho la afición por el ciclismo.
Casi todas las semanas nos juntamos
unos cuantos, de entre la veintena de
integrantes del nuevo grupo de BTT,
y realizamos diversas rutas para entrenar todos juntos. Además, Pueyo
puede presumir de haber acogido una
prueba del Campeonato de España
de Orientación en BTT, y varias del
campeonato aragonés. Este año ya
tenemos fecha, y la cita dentro del calendario autonómico tendrá lugar el 22
de octubre.
-No podíamos terminar sin citar al
mago Ismael Civiac, el embajador
más internacional de la población.
El orgullo del alcalde es evidente:
Ismael (Civi-Civiac) pasea el nombre
de nuestra población por lugares de
todo el mundo, lleva el pueblo muy
adentro. Siempre presume que es de
Pueyo de Santa Cruz allí por donde
va. Ha apostado por quedarse a vivir
aquí, ha puesto en marcha la Factoría Mágica y es todo un referente en
el mundo de la magia. Espero que
pronto lo podamos volver a tener aquí
actuando, aunque a veces no es fácil
porque tiene una agenda muy apretada. Nosotros seguimos intentándolo,
porque se lo merece y sin duda sería
un día muy especial para todos.

.
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Arte constructivo
para un edificio con historia

El edifico Casa Torrero, en pleno
centro de Monzón, es un edifico
con historia. Una casa noble del siglo XVIII. Desde que se decretó su
“ruina técnica” en febrero de 2012

hasta estos momentos, que ya se
empieza a intuir el resultado final de
su rehabilitación, ha sido constante
actualidad informativa, además de
ocasionar múltiples comentarios.

PORTADA

Antes de finalizar el presente año, y con la
obra ya concluida, podremos observar el
cambio estético de calidad que recuperará, siglos después, las partes más importantes de este edifico emblemático .

imágenes capturadas con una cámara extrema de
alta resolución, permitieron obtener modelos fotorrealísticos básicos en todo el proceso de rehabilitación
que están sirviendo de consulta permanente en todas
las fases de la actual construcción.

Fachada de la calle Miguel Servet

Se devolverá a su estado original “Com era e dov
era”. Se eliminarán todos los elementos que no
pertenecen a la primera etapa del edificio. Al no
encontrarse fotografías, planos o documentos del
estado original, se han basado en el estudio en 3D
realizado. Se contempla una limpieza superficial con
agua nebulizada, la colocación de moldes decorativos de elementos que se han perdido por el paso del
tiempo y se recompondrán los elementos decorativos
que sufren roturas en la actualidad, dándoles la forma
original.

Fachada de la avenida del Pilar
Demolición del conjunto del edificio

De todos son conocidos, y por muchos sufridos,
los inconvenientes que ha supuesto esta rehabilitación: un andamio preventivo temporal colocado por
el Ayuntamiento en 2013 que se dilató en exceso;
demoliciones parciales del edifico; paralización de la
obra varios años hasta la venta del inmueble por parte de la anterior empresa propietaria; o el “espectacular” estabilizador en la fachada del edifico en la calle
Miguel Servet que limitó el tráfico hasta principios de
este año.
El arquitecto Miguel Domper, en base a un exhaustivo
y detallado proyecto que su despacho profesional
“Domper Domingo Arquitectos” ha realizado, nos
descubre algunas de las singularidades de este edificio y su rehabilitación, que como el CEHIMO declaró
en su momento “la ciudad no puede permitirse que
desaparezca o sea sustituido por un sucedáneo o
falso histórico”. Domper señala las claves del conjunto que podremos visualizar en unos pocos meses:
“además de la fachada que da a la calle Miguel
Servet, hay dos elementos más sobre los que se
ha actuado en esta rehabilitación: la de la avenida
del Pilar y un tramo importante de muralla medieval. Al ser un edificio que está catalogado en el
PGOU en grado estructural (2º) y en función del
estado en que se encontraban estos elementos,
se ha resuelto de diferente manera para preservar
al máximo el valor histórico-patrimonial. Así, la fachada de la calle Miguel Servet se restaurará a su
estado original; la de avda. del Pilar se demolió y
se reconstruirá igual que era en origen y el tramo
de muralla medieval se consolidará”.
Además de la recopilación de datos de la historia del
edificio, uno de los estudios más importantes que se
ha realizado es el “levantamiento” de ambas fachadas. Para ello, se utilizó un escáner láser 3D que realiza recorridos de 360º y registra millones de coordenadas espaciales en X, Y y Z. Estos datos, junto con

Por su estado muy avanzado de deterioro, se permitió
su demolición para posteriormente hacer una reconstrucción mimética de la fachada original. Para lograrlo
se realizaron diversos moldes, in situ, en silicona de
los elementos singulares y en mejor estado que han
servido para hacer réplicas. Este mismo proceso se
está realizando ahora en la fachada de la calle Miguel
Servet, tras la retirada del estabilizador.

Muralla bajo medieval

Se prolonga parcialmente en la longitud del solar. Es
el tramo de muralla más largo exhumado en la ciudad
con un recorrido lineal de 37 metros. Se realizará
una consolidación de la misma, a fin de garantizar su
conservación en el tiempo. El edificio y la plaza anexa
incorporarán el valor “icónico” de esta muralla al espacio urbano generado.
Estos tres elementos tan significativos de Casa Torrero serán los principales símbolos del actual edificio
de viviendas que está construyendo HINACO y que
albergará viviendas, locales comerciales, plazas de
aparcamiento, un patio interior en planta baja de uso
privativo que conecta la calle Miguel Servet con la
Avenida del Pilar y el acceso al propio edificio. La plaza que se construirá en avda. del Pilar será destinada
a una zona pública.

Excavaciones arqueológicas realizadas en la zona
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Una Semana Santa
sobre ruedas
La procesión de Viernes Santo es el
acto religioso “central” de la Semana
Santa montisonense.
Desde Alegría, con el objetivo de informar
de lo acontecido, y a pesar de no ser ya
noticia actual, siga siendo de interés para
el lector, nos hemos centrado en resaltar
algunos detalles de organización que para
el numeroso público que acude a presenciarlo suelen pasar desapercibidos. Un
acto que cada año congrega a más espectadores, se mantiene estable el número
de cofrades que participa y disminuyen
las personas que a título individual acompañan los “pasos”. El largo recorrido pone
a prueba la pericia de los encargados de

1

portar los “pasos”, los importantes desniveles de algunas calles, su estrechez, la
altura de los tendidos eléctricos y el propio
peso de los pasos hacen que deban estar
en guardia en todo momomento para que
no ocurra ningún incidente. Uno de los momentos más delicados es la salida de los
pasos que están todos en la Catedral de
Santa María, salvo este año el de la Cofradía de la Sangre de Cristo y la Buena
Muerte que estaba en la Casa Parroquial,
desde donde salió directamente.
Cada cofradía en función de las características de su “paso” ha adaptado la estructura del mismo. La tensión y el riesgo se
sienten entre los cofrades que esperan en
la puerta de la catedral para el inicio y el
numeroso público que acompaña.
4

Penitentes descalzas durante el Viernes Santo

Paso del Domingo de Resurrección
Imágenes de la procesión del Domingo de Ramos

Presencia institucional
La polémica de la asistencia institucional en actos
religiosos, aunque en menor medida que en otras
poblaciones, también es
comentada entre la ciudadanía local. Así en los últimos años la presencia de
la Corporación Municipal
ha seguido menguando.

En esta ocasión cinco de
los diecisiete concejales
asistieron, con la banda
institucional, junto al Presidente de la Junta Procesional, Juan Acedo. El alcalde
Álvaro Burrell y los concejales: Julián Alamán, Marisa Mur, Jesús Guerrero y
Javier Vilarrubí.
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El orden procesional es siempre el mismo:
1/ Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto: creada oficialmente en 1968 con 50 cofrades, tras numerosos avatares acontecidos.
Desde hace varios años son los encargados de la organización del Domingo de Ramos en la Iglesia de San Juan.
2/ Cofradía del “Ecce Homo”: Sus figuras, de la Escuela Taller de Olot, fueron adquiridas entre 1949 y 1950. Fue donado a la Hermandad
de Agricultores y Ganaderos, era portada por hermanos voluntarios hasta la creación de la actual cofradía.
3/ Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno: se creó en 1944. El paso fue donado a los jóvenes de Acción Católica por el cura párroco
D. Ramón Macarulla. Los estatutos de la cofradía se realizaron el 26 de enero de 1969. La tamborrada Jesús Calderón, nombre en recuerdo a uno de sus cofrades, es sin duda uno de los actos más importantes en los que participa activamente la cofradía.
4/ Cofradía de la Sangre de Cristo y de la Buena Muerte: Vuelve a procesionar en el año 1938 gracias a jóvenes voluntarios y devotos,
aunque su creación es anterior pero no se conserva documentación. En 1997 se procede a la legalización de la cofradía.
5/ Cofradía de Nuestra Señora de La Piedad: nace en la Iglesia de San José, en el barrio del Palomar, el 29 de julio de 1996. Destaca su
“juventud”, aunque la implicación e ilusión de sus primeros cofrades ha posibilitado el crecimiento de sus miembros y participantes.
6/ Cofradía Virgen de La Dolorosa: imagen adquirida por D. Pedro Montaner en 1942 para procesionar. Desde 1997 sale también en el
Via Crucis de Viernes Santo. Este paso está gestionado por la Congregación de mujeres devotas de la Virgen Dolorosa. La presencia de
penitentes descalzas, en la mayoría de ocasiones por promesas realizadas a la Virgen, tras el paso en la procesión del Santo Entierro es
una de las imágenes que más suele impactar a los espectadores, en especial a los más jóvenes.
7/ Cofradía del Santo Sepulcro: renació en 1947 y en 1998 se crearon los estatutos de la actual hermandad. Es el paso que clausura la
Procesión acompañada de niños que han realizado la Primera Comunión (por tanto son los del año anterior), la Corporación Municipal junto
con el Presidente de la Junta Procesional, sacerdotes y el cuerpo de la Guardia Civil. Hasta hace unos años también iba la Banda La Lira.
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De Hidro Nitro S.A.
a FerroAtlántica del Cinca S.L.
El Boletín Oficial del Registro Mercantil del lunes 24 de abril de 2017
publica sobre Hidro Nitro Española
S.A. (HNE) que según “acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de HNE S.A. en su sesión del día
6 de abril de 2017, se convoca a los
Sres. Accionistas a la Junta General
Extraordinaria de Accionistas… el día
26 de mayo de 2017”, en Madrid.
Una Junta de Hidro Nitro que en el
punto segundo del Orden del Día tratará
sobre “Examen y aprobación, en su
caso, de la escisión parcial de HidroNitro a favor de una sociedad beneficiaria
de nueva constitución que se denominará FerroAtlántica del Cinca, S.L.”. Uno
de los múltiples detalles del documento
apunta que la escisión será de la “Rama
del Negocio Industrial de la Sociedad
Escindida a Ferroatlántica del Cinca, no
siendo objeto de aportación, o de cualquier modificación estructural, la Rama
del Negocio Hidroeléctrico, que con-

Imagen de archivo de la fábrica de HNE en Monzón

tinuará siendo titularidad de Hidro Nitro”.
Estos pasos de HNE S.A. apuntan hacia
un nuevo escenario (FerroAtlántica del
Cinca, S.L.”) que permita cumplir el
preacuerdo de viabilidad e inversiones
que se firmó, el pasado mes de marzo,
con el Comité de empresa.

MONZÓN

Comienzan las obras
de emergencia del Castillo

Los desperfectos causados por
las lluvias a principios del pasado
mes de marzo causó serios daños
al Castillo de Monzón, como el derrumbe del muro del foso. Tras la
visita de los técnicos encargados
de valorar la situación, el Ministerio de Cultura ha decidido aportar
una nueva partida para remozar la
fortaleza mediocinqueña. La solicitud del consistorio montisonense
ha sido tramitada con rapidez y las
obras para solventar estos desperfectos ya han comenzado (en
principio se prolongarán durante
seis meses). La empresa Cyrespa
Arquitectónico, S.L. ha sido la adjudicataria de estos trabajos y también de las obras de urgencia, que
también se espera que comiencen
en los próximos días. Los primeros
trabajos que se han llevado a cabo
han sido la retirada de los escombros del muro caído, y posteriormente se instalará una grúa para
colocar los andamios.
El alcalde, Álvaro Burrell, ha indicado que “desde que llegamos

Durante los próximos meses el Castilo estará en obras

El Ministerio de Cultura ha
aprobado una inversión de
642.000 euros que se suma a
la ya disponible de 586.000.
Una cantidad que permitirá
proporcionarle un pequeño
lavado de cara a la fortaleza
montisonense.

al equipo de gobierno no hemos
dejado de la mano el asunto de
las obras urgentes. Primero recuperamos la licitación del contrato que estuvo estancada cuatro
años. En junio de 2016 quedó en
suspenso la adjudicación de los
575.000 euros por el adelanto del
cierre presupuestario del Estado,
y en este ejercicio conseguimos
reanudar y cerrar el proceso.
Sin embargo, las gestiones para
lograr una dotación mayor han
continuado porque consideramos que la fortaleza necesita
una actuación importante y no la
simple reparación de lo más urgente”.
En opinión del alcalde, el millón de
euros “se dejará notar”. En este

sentido, ha indicado que, según las
apreciaciones de los técnicos, la reparación del muro del foso que se
desmoronó hace un mes y la restauración integral del exterior de la
capilla de San Nicolás absorberán
por sí solas buena parte del montante del primer contrato.
Burrell ha hecho una última consideración: “Nos queda en la recámara la baza de que el Ministerio
de Hacienda nos ceda el uso del
castillo, no la propiedad, lo que
nos daría acceso a las ayudas del
1,5% Cultural del Ministerio de
Fomento. Esta posibilidad, que
fue explorada en otros mandatos pero no llegó a cuajar, deberá
contar en todo caso con el consenso político y social”.
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El Ayuntamiento de Monzón valora
en 1.363.000€ el parquin municipal
El Ayuntamiento de Monzón
aprobó en pleno extraordinario
de urgencia, con los votos favorables de PSOE, Cambiar Monzón y
PAR, y en contra del PP (el representante de Cs no pudo asistir),
fijar en 1.363.000 euros el precio
de valoración por el parquin municipal.
La administración partía de una valoración
de tres millones de euros, mientras que el
Ayuntamiento lo hacía en uno. Tras aceptar algunas alegaciones de la empresa, se
quedó en la cantidad final aprobada que
se remitió al Juzgado de lo Mercantil de
Zaragoza ese mismo día, de ahí la urgencia de la convocatoria. Ahora toca esperar
si los responsables de la empresa aceptan
el importe.
Todos los partidos del Consistorio estaban
de acuerdo que era la opción que debía
aprobarse y así se hizo; pese a la crítica
del alcalde por el voto en contra del Partido Popular. El portavoz de los populares,

Votación del pleno extraordinario de urgencia

Julián Alamán, lo justificaba del siguiente
modo: “siempre hemos estado en contra de este proyecto y en todas las votaciones referentes al mismo, desde el
2007, nos hemos opuesto porque fue
una decisión errónea de los que gobernaban entonces”, decía Alamán, a la vez
que apostillaba que “si en este momento nuestro voto hubiera sido necesario
para sacar adelante este acuerdo, que
es el menos perjudicial para los montisonenses, hubiera sido diferente”.
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"Aragón Plataforma Logística"
ya es una realidad
El Ayuntamiento de Monzón y el Grupo
Samca firmaron el protocolo de constitución oficial de la marca. Un proyecto, cuyo
objetivo es centralizar la gestión y comercialización de todas las infraestructuras
logísticas de la comunidad autónoma aragonesa.
El alcalde, Álvaro Burrell, en representación del
Ayuntamiento de Monzón, como administración
anfitriona de Terminal Intermodal Monzón (TIM)
de Grupo Samca en el polígono La Armentera, ha
sido uno de los firmantes del protocolo. “Somos
los promotores del suelo industrial y arropamos la iniciativa privada. En estos momentos,
TIM es una referencia de primer orden en Aragón por la conexión ferroviaria entre el Mediterráneo y el Cantábrico que ofrece a las empresas del Cinca Medio y comarcas vecinas”,
comentó.
En su opinión, la marca “Aragón Plataforma Logística” no hace sino acentuar la vocación de la
Comunidad de progresar en los servicios logísticos y ser la cabecera del norte peninsular. En este
sentido, ha añadido: “La coordinación por un
consejo de administración tiene que reportar
rentabilidad, facilidades, operatividad y economía para los clientes. Es decir: ventajas que
nos posicionen todavía más y mejor en el contexto europeo”.
Esta iniciativa pretende convertirse en un referente logístico internacional que reúne las ofertas
complementarias de todas las plataformas de la
comunidad, gestionadas ya de forma única y con
un mismo objetivo: multiplicar la capacidad logística, favorecer la internacionalización de los pro-

uEl PAR exige
financiación para los
polígonos industriales
El Partido Aragonés ha presentado varias enmiendas al proyecto
de presupuestos de Aragón para
2017 en relación con los polígonos industriales de Monzón
(La Armentera, Las Paúles y La
Corzana). La formación política
ha protestado enérgicamente
debido a que no hay partidas
previstas para la mejora de los
servicios como luz, agua y ade-

Burrell firmó en representación del consistorio montisonense

ductos generados por las empresas aragonesas y
aumentar con ello su competitividad.
“Se trata de impulsar una marca única para
atraer más empresas que contribuirán decisivamente a que la logística sea un factor fundamental de consolidación económica en el
escenario europeo”, ha indicado el presidente
de Aragón, Javier Lambán. Para la consejera de
Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, “es
más que una marca, es un proyecto integral
y colectivo. Supone un motor aglutinador de
diversos sectores estratégicos como la agroindustria, la automoción, la distribución o la
tecnología”.
Además de centralizar la gestión y comercialización de las plataformas que la componen, mejorará la eficiencia y reducirá el número de consejos, al centralizarse todas en un solo consejo de
administración, cumpliendo así el compromiso del
ejecutivo autonómico con la agilización administrativa.

cuación de viales en los polígonos montisonenses.
El portavoz en la Comisión de
Economía, Industria y Empleo
del PAR, Jesús Guerrero se
mostraba contundente ante
esta situación. “El Gobierno
de Aragón está haciendo una
apuesta nula por las empresas, comercios y autónomos
de Monzón y Cinca Medio, a la
vista de la ausencia de partidas en las cuentas de Aragón,
que doten de competitividad a
los polígonos industriales de
esta zona, donde desarrollan

su activdad gran cantidad de
pymes con más de un millar
de trabajadores”, señalaba.
Ante esta perspectiva, desde el
Grupo parlamentario Aragonés
(PAR) de las Cortes de Aragón,
han presentado una serie de
enmiendas por valor plurianual
de más de dos millones de
euros, con el objetivo de que el
gobierno de la Comunidad dote
de una cantidad “significativa”
a sus programas para la mejora
de diversos servicios imprescindibles y la potenciación de las
telecomunicaciones.
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Controversia sobre la estatua
del Sagrado Corazón de Jesús
El Ligallo de Redolada de CHA-Zinca Meya pide su retirada del
Castillo, y su posterior ubicación en otro lugar. Mientras que el
Partido Popular defiende su actual emplazamiento y reitera que
no desentona en un lugar con tanta tradición religiosa.
La estatua del Sagrado Corazón de Jesús ubicada en el Castillo de Monzón
ha vuelto a suscitar polémica durante
las últimas semanas. El desplome de
parte del muro del foso de la fortaleza
montisonense debido a las lluvias y al
mal estado del paño de ladrillos ha provocado que el debate vuelva a salir a
la palestra. Desde el Ligallo de Redolada de CHA-Zinca Meya, consideran
que esta imagen donada por HNE a
mediados del siglo XX debe retirarse y
ubicarse en otro punto más adecuado.
En un comunicado emitido, dicha formación asegura que “la estatua no
ha causado de momento problemas
estructurales, pero no es nada recomendable ni para la imagen ni para
el polvorín subyacente. El Sagrado
Corazón es un elemento extraño al
perfil histórico-militar de la fortaleza, por lo que cabe concluir un posible traslado a un emplazamiento

más adecuado". También recuerdan
que su petición se basa en el contenido del “Proyecto básico y de ejecución,
estudio de seguridad y salud, de las
obras de consolidación de las zonas
de riesgo en el Castillo de Monzón”, en
el cual se recomienda textualmente el
traslado de la imagen.
Por su parte, desde el Grupo Municipal del Partido Popular de Monzón respondieron rápidamente, reivindicando
que el lugar en el que se encuentra el
Sagrado Corazón es el adecuado. “El
Sagrado Corazon es un referente
más dentro del patromonio local, y
no desentona en un lugar con tanta tradición religiosa como nuestro
Castillo”, señalan. Los populares se
mostraron contundentes y añadieron
que “se trata de confundir y engañar
a la población al relacionar la petición de retirada con las necesarias
y tardanas obras de restauración”.

33

34

MONZÓN

Polémica con la presencia del Circo Coliseo
El debate, y por desgracia la
crispación, en Monzón con
la llegada del Circo Coliseo
ha sido mucho más que “por
el principio del escrupuloso
cumplimiento de la ley y la vigilancia extrema de todos los
aspectos relacionados con la
seguridad de las personas” tal
y como manifestaba el Ayuntamiento ante la deficiente
documentación presentada
por el circo en cuestión para
poder llevar a cabo su espectáculo. Tampoco la razón se
centraría en la Ordenanza
municipal sobre animales, ya
que como certificaban desde
el propio Ayuntamiento “la
empresa había asumido ese
extremo”. El debate se ajustaba más a la percepción o
límite que cada uno entiende
por “maltrato animal”, partiendo de la base que todo
el mundo, salvo alguna rara
excepción, aprecia, respeta y
gusta de los animales.
Para conocer dos puntos de vista diametralmente opuestos en este debate
abierto, aprovechamos la estancia del
Circo Coliseo para hablar con Alan
Zane, responsable de bienestar animal
del circo y cuidador del elefante,
además de irnos hasta la protectora
de animales “El arca de Santi” para
conocer la opinión de su presidenta,
Victoria Álvaro.

La controversia sobre
la mención del CITES
en la Ordenanza Municipal
Alan Zane diferencia claramente entre
animales salvajes (silvestres) y de zoo
o circo. Nos relata que el elefante con
el que trabaja, Dumbo, es la quinta generación en cautividad de otro elefante
de circo: "al igual que otros animales de zoológico su reinserción en
la selva resulta imposible". Para Victoria Álvaro, el CITES se nombra para
acotar las especies, "sin distinguir
entre silvestres o en cautividad ya
que todos pueden, aunque algunos

Imagen del público a las puertas del del Circo Coliseo en Monzón

sea con mucho tiempo y esfuerzo,
reinsertarse".

La Ordenanza Municipal
Álvaro apunta que su principal laguna
es no prohibir también la presencia o
entrada en la población de estas especies. El revuelo que se ha ocasionado
viene determinado por esta cuestión: “en 2014 se instaló un circo
en Monzón que llevaba especies
protegidas, pero que las dejaron en
otra población cercana que no tenía
Ordenanza y no hubo polémica”.
Mientras, Zane menciona algunos
de los numerosos convenios y leyes
que hay tanto a nivel nacional, como
internacional, sobre protección animal.
También a nivel regional sobre bienestar animal: “de ahí que la inspección
que se realizó en el circo, una vez
llegamos a Monzón, también fuese
favorable”.

¿Una provocación?
Victoria Álvaro valora la postura de la
protectora con respecto a la presencia
del Circo Coliseo en Monzón: “nosotros sólo hemos dado nuestra opinión. La protesta que planteamos
al final no se autorizó por plazos,
pero en ningún momento se pensó
hacerla delante del circo e incomodar a los que querían asistir; el
lugar era la plaza Mayor. Somos una

protectora de animales y nuestros
fines son la defensa y derechos de
los animales. “Somos la voz de los
sin voz”. El circo, sabiendo que hay
una Ordenanza municipal, podía
haber evitado traerlos y exhibirlos”.
Por su parte, Zane defiende la convivencia y cuidado que dedica a sus
animales: “forman parte de la familia
del circo. Estos animales requieren
nuestros cuidados diarios, permanentes, están y viajan con nosotros. Mi padre es también cuidador
de elefantes y está conmigo aquí;
Dumbo siempre ha estado con
nosotros”.

Apoyo institucional
Se percibe en sus comentarios que a
Zane le cuesta entender que en Monzón todo hayan sido trabas, a la hora
de poder realizar su espectáculo al
completo, tal y como vienen haciendo
por gran parte de España: “es una
contradicción que por un lado te
encuentres este tipo de escenarios, y que por otro existan ayudas
institucionales para que los circos
no desaparezcan o que el Ministerio
de Cultura destine y financie un profesor para la decena de niños que
viven en el circo. Todo en el mismo
país…”. Por su parte, Victoria Álvaro
siente el apoyo institucional en la labor
que vienen realizando en la protectora:
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“Dumbo” pesa 4635 kilos. Come 220 kilos de vegetales cada día

(entre verduras, frutas y forraje). Se le realizan analíticas diarias
para conocer su estado, con un seguimiento del propio circo y de
una empresa externa.
Tamara de la Torre es la cuidadora de los tres tigres y dos leones del
Circo Coliseo. Cada animal come 5 kilos de carne al día, con una
dieta variada y controlada a base de pollo, cordero, ternera, cabrito… excepto cerdo por su peligro de transmitir alguna enfermedad.
El suministro de complementos vitamínicos, cuando se le detecta
alguna carencia, provienen directamente de un zoo de San Diego
especializado en la materia.

ORDENANZA MUNICIPAL
"Dumbo" y Zane

“no sólo ahora y a través de la Concejalía de Medio Ambiente, sino también
en otros mandatos con otros partidos
políticos”.

¿Que entienden por maltrato
animal?
Zane matiza que la palabra domador hace
años que ha desaparecido de los circos:
“somos cuidadores. Se utiliza el mismo
método que para adiestrar cualquier
animal doméstico. Siempre se hace con
premios y cariño. ¿Crees que si fuese a
base de castigos y amenazas estaríamos
tranquilos ahora aquí, como estamos
ambos, con un elefante como Dumbo con
sus dimensiones y fuerza? Yo imparto
cursos de adiestramiento con asistencia
de personas que pertenecen a colectivos de animalistas que lo comparten
y aplican”. Para Victoria Álvaro pueden
haber muchas clases de maltrato animal y
en todas las especies, por ejemplo, tener
un pez en una pecera o un pájaro en una
jaula. En relación a los animales del circo, la
presidenta del “Arca de Santi” añadía: “para
conseguir esa sumisión en un animal
con genética salvaje, hay que “domarlo”. Nuestra opinión y objetivo como
protectora es sacar del espectáculo y la
diversión a los animales en general, y
evolucionar a otros modelos que están
triunfando; Circo del Sol. En tiempos se
exhibían tribus pigmeas o la “mujer barbuda” y ahora es impensable hacerlo”.

La vigente Ordenanza Municipal de Control y Tenencia de
Animales de Monzón, aprobada
en 2008, señala en su artículo
6 que “Quedan prohibidos en
el término municipal de Monzón
los espectáculos circenses con
animales incluidos en el convenio
CITES”. Monzón fue pionera en
su aprobación. Actualmente en
Aragón disponen de una ordenanza similar los municipios de
Muel y Zaragoza. En España se
contabilizan unos 300 ayuntamientos.
Victoria Álvaro,
presidenta de "Arca de Santi"

CONVENIO SOBRE COMERCIO
INTERNACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS DE FAUNA
Y FLORA SILVESTRES (CITES)
Este convenio lo que regula es el comercio de especies silvestres, y su función
es eliminar el tráfico ilegal de especies
amenazadas, así como de sus partes:
huesos, pieles… con el objetivo de que no
desaparezcan en décadas especies muy
significativas de la fauna mundial. En la
relación de animales que afectan se citan
las especies amenazadas (entre las que
se incluyen los leones, tigres y elefantes),
pero también diferencia entre “poblaciones salvajes”, “zoológicos” y “circos”,
ciñéndose en exclusiva a las poblaciones
salvajes.
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Cuatro años de condena por homicidio imprudente
La Audiencia Provincial
de Huesca ha condenado
a Claudia Zambrana como
autora de un delito de
lesiones, que provocó la
muerte de su pareja. Unos
hechos que ocurrieron el
pasado 30 de Julio de 2015
en su domicilio de la calle
Estudios de Monzón.
Javier Vilarrubí, abogado de la
acusada, ha destacado que de
la petición inicial del fiscal de 15
años, se ha reducido a 4, al llegar a un acuerdo tras admitirse
los argumentos de la defensa.
Durante la instrucción el abogado
defensor alegó legítima defensa, trastorno mental transitorio,
intoxicación etílica y miedo insuperable. Además, ha indicado

que “la puñalada no tenía la
intención de matar, aunque al
final, desgraciadamente se le
ocasionara”. Esta circunstancia
ha sido admitida por el Ministerio
público, y de ahí la sustancial reducción de la pena.
El juez considera como hechos
probados que la acusada cogió
un cuchillo y, estando ambos en
el baño de la vivienda, le asestó a
Muhammad una puñalada en el
muslo con laceración grave en la
arteria femoral, que le provocó la
muerte sobre la una de la madrugada del día 30 de julio de 2015,
y que a continuación comenzó a
gritar pidiendo auxilio, porque en
ningún momento su intención fue
acabar con la vida del lesionado..
Las contradicciones detectadas
en las declaraciones de los médi-

cos forenses, más el relato de la
acusada en la que manifestó que
jamás tuvo la intención de matarle hicieron cambiar el criterio
inicial de la Fiscalía de homicidio
a un delito de lesiones, delito que
modificaba lo alegado. Finalmente, Fiscalía y defensa acordaron
la petición de cuatro años de prisión sin responsabilidad civil, ya
que el consulado de Pakistán no
acreditó que el fallecido tuviera
familiares que pudieran recibir
una indemnización. La condenada ya ha cumplido más de un
año y medio de prisión provisional, por lo que Javier Vilarrubí,
que ha mostrado su satisfacción
por el resultado obtenido, ya ha
anunciado que tan pronto como
sea posible pedirá el tercer grado
para su defendida.
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Civismo, por favor
La nula conciencia social
e inexistentes normas
mínimas de convivencia de
unos pocos nos perjudican
a una inmensa mayoría.
Aportamos dos imágenes
recientes, por desgracia
“habituales”, como muestra
y a la vez denuncia a esos
pocos incívicos que fastidian al
resto y les definen lo que son
(aunque no les veamos cuando comenten el acto incívico,
seguro que no lo permiten en
su casa). Sirvan también de
reconocimiento a la constancia
y tenacidad de los trabajadores municipales y empresas
de servicios, muchas veces
criticados, siendo que no son
ellos los responsables.
Rotura de mobiliario urbano en

parque de La Azucarera por
parte de algún niño ante la impasividad de sus padres; otros
vecinos tuvieron que alertar a
la Policía Local. Excrementos
de perro, ante la desidia de su
propietario. La mayoría de los
ciudadanos de bien pueden
informar por vías diferentes de
las incidencias incívicas que
observen al Ayuntamiento:
instancia en la web municipal
(monzon.es); instancia en el
SAC ( Servicio de atención al
ciudadano. Oficina porches del
ayuntamiento); correo electrónico, directamente al alcalde,
a través de la Web municipal
(monzon.es); llamando al
974 400 700 (Departamento
de Servicios); directamente
avisando a la Policía Local en
el teléfono 974 41 68 75.

II feria
de la educación
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Visitas al Castillo y conferencias
Con motivo del Homenaje de
Guillem de Mont-rodon los
alumnos de primaria y secundaria están realizando diversas activdades didácticas programadas por la Concejalía
de Educación y Turismo del
Ayuntamiento de Monzón.
El objetivo que tiene esta iniciativa es dar a conocer a los niños y
adolescentes uno de los momentos más importantes en la historia
de Monzón y los aspectos relacionados con la medida del tiempo,
el respeto y la preservación del
patrimonio aragonés. El proyecto
se centra en el estudio del periodo de la historia de la Corona de
Aragón comprendido entre los
años 1200 y 1217. Concretamente: el advenimiento de la Orden
del Temple en la Corona, la creación de la Encomienda Templaria
de Monzón y la estancia del niño
rey Jaime I en el castillo, y con la
referencia de la batalla de Muret,

Alumnos de primaria en la fortaleza montisonense

decisiva para la historia de Aragón y de España, y sus consecuencias directas.
El pasado 25 de abril los alumnos
de 3º y 4º de Primaria realizaron
una visita al castillo. Allí disfrutaron de una recreación histórica en
la que les mostraron como era la
vida a principios del siglo XIII en
el contexto del patrimonio que la
acogió. El planteamiento se hará
desde una perspectiva de la historia, en la que se muestran todos
los modos de vida, capas socia-

les y aspectos socioeconómicos
de la sociedad montisonense de
aquella época. Los alumnos de
secundaria realizarán esta actividad el próximo 9 de mayo.
Por otro lado, a través de una
conferencia didáctica se pretende acercar al alumnado el conocimiento hacia la baja Edad
Media aragonesa con un formato
de clases magistral, pero utilizando metodologías de nuevo cuño
para los contextos de enseñanzaaprendizaje de la historia.
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Participantes en el Maratón Messier

Los telescopios
inundaron Monzón
El Grupo astronómico
de Monzón (GAM)
organizó el primer fin
de semana de abril una
nueva edición
de sus Jornadas
Astronómicas.
La cita comenzó con una observación astronómica pública frente al auditorio José Antonio Labordeta. La noche no acompañó,
y la lluvia hizo su aparición, por
lo que los participantes tuvieron
que recoger sus telescopios más
pronto de lo esperado. A pesar
de las condiciones climatológicas
aún hubo tiempo para que los
presentes pudieran disfrutar de
la Luna y de Júpiter. El sábado
tuvo lugar la presentación de las
Jornadas, que contó con la presencia del alcalde montisonense,

Álvaro Burrell. Después llegó la
primera conferencia a cargo de
Ramón Naves, del observatorio
Moncabrer, que habló sobre el
manejo de observatorios astronómicos de forma remota, lo que
permite poder manejarlo sin tener
que estar presente físicamente.
Naves también habló sobre la
posibiliad de robotizar el telescopio. La mañana se completó con
la presentación del libro: Nuevo
Catálogo Messier, por su autor
Joan Manel Bullon; y también
intervino Sergi Vaguer, médico
de la Agencia Espacial Europea,
que impartió una conferencia sobre los reconocimientos médicos
a los que son sometidos los astronautas antes de ser lanzados
al espacio, durante su estancia
en la Estación Espacial, y en su
regreso a la Tierra. Por la tarde,

los participantes en el XII Maratón Messier “Ciudad de Monzón”,
pusieron rumbo al lugar de observación, situado en las proximidades de Gabasa. Hubo varios
participantes llegados de Barcelona, Valencia o Vitoria, que quedaron impresionados con el cielo
que disfrutamos en esta zona, y
que no tienen en sus ciudades
debido a la contaminación lumínica. Al principio de la noche no
se pudo ver ningún objeto, pero
las condiciones mejoraron con el
paso de las horas, y finalmente
se llegaron a ver 91 de los 110
elementos que componen el catálogo. Participaron unos veinte
telescopios que dieron trabajo
de observación a unos cuarenta
participantes. Al día siguiente,
comida de despedida y entrega
de diplomas.
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Rehabilitación
casco urbano
La reurbanización
de la calle Berenguer
de Peralta supone
un nuevo paso para
adecentar esta zona
de la ciudad
mediocinqueña.
Las obras realizadas en Monzón tras la demolición de varias
casas de propiedad municipal
han servido para la creación de
ocho nuevas plazas de aparcamiento y una pequeña plazoleta. La actuación ha supuesto la
renovación de los servicios de
agua y alcantarillado. El espacio público se ha adornado con
parterres, escaleras y un arco
entre la casa que ha quedado
en pie y la calle La Cuesta.
También se han colocado dos
grades lonas en dos inmuebles
privados que simulan la imagen de fachadas no deterioradas.
El conejal de Urbanismo, Gonzalo Palacín valoró el adecentamiento del lugar y la ganancia de plazas de aparcamiento
a poco distancia de la plaza

Mayor. “Hemos ejecutado
dos proyectos (calle y plazoleta) en una actuación única.
El presupuesto global se ha
cerrado en 136.000 euros
(IVA incluido) y disponemos
de subvenciones del ARRU y
la DPH. También nos hemos
puesto de acuerdo con los
vecinos para repintar las fachadas”.
El alcalde montisonense, Álvaro Burrell, ha señalado que la
obra es un buen ejemplo de la
rehabilitación “paso a paso”
del barrio histórico y de los
beneficios del ARRU (Área de
Regeneración y Renovación
del Casco Histórico). “Revitalizar la parte antigua de la
ciudad es una tarea que deben compartir las administraciones y los ciudadanos.
Se trata de una meta a largo
plazo que alcanzaremos con
constancia. El Ayuntamiento
va desarrollando proyectos
en cuanto puede y esta es la
línea de trabajo que vamos a
seguir”.
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Organización
de bomberos
en la provincia
La Comarca del Cinca Medio considera
importante abrir el debate de la organización de un servicio que está provocando numerosos quebraderos de cabeza a la provincia desde hace tiempo.
El presidente de la entidad, Miguel Aso señalaba que “es positivo que Diputación Provincial de Huesca haya movido ficha enviando
al Gobierno de Aragón una propuesta de
organización de un servicio coordinado y
profesionalizado de bomberos en la provincia de Huesca, pues es la que peor se encuentra de las tres provincias aragonesas”.
La propuesta de la Diputación consiste en dividir Huesca en cuatro áreas principales. El Cinca Medio quedaría agrupada junto a La Litera
y el Bajo Cinca. La idea sería ubicar un parque
principal en Fraga con trece bomberos, y dos
parques secundarios en Monzón y Binéfar con
seis bomberos cada uno. A este respecto Miguel Aso recuerda que “Lo que no compartimos de la propuesta es que nuestra comarca no sea un parque principal, pues a
este respecto es importante recordar que
Monzón es la segunda ciudad en población
de la provincia, tiene una realidad industrial
muy potente con industrias potencialmente
peligrosas y que además nuestro servicio
de bomberos está prestando hoy atención
a tres comarcas de manera frecuente".
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Un paso al frente
El 2017 en Monzón y en otras poblaciones del Cinca Medio se está iniciando con una
significativa apertura y remodelaciones de establecimientos comerciales que ofrecen
nuevos servicios. Seguimos recogiendo, como en números anteriores, algunos de ellos.
XKINGURU
Nuevo centro de belleza en la calle Rio Huerva, junto
al pabellón Los Olímpicos. Una iniciativa de Cristina
Millera y Carlos Perella con novedosos tratamientos
e instalaciones de alto nivel. La inauguración oficial,
el pasado 6 de abril, se convirtió en un acto social
de relevancia por el número de asistentes y el buen
ambiente.

LAZO DE CHOCOLATE
La inquietud natural de Natalia Oliván le ha llevado
a convertir su afición por la pastelería creativa en su
nuevo proyecto vital con la apertura de “Lazo de chocolate”. El barrio del Palomar suma así mayor vitalidad con la incorporación de esta nueva tienda situada
en la calle Huesca, que fue inaugurada en abril.

PANADERÍAS JULIA
Julia Garanto (Horno de Leña Julia) está de estreno en
Monzón con la apertura de una nueva panadería en la
calle la Resala. Después de un año transcurrido desde
que abriera su primer establecimiento en avenida de
Lérida, la empresa ha decidido dar un nuevo paso en
atención a la buena acogida obtenida por los vecinos
montisonenses y comarcanos. Nada mejor que
una nueva puerta, en este caso en la zona del Molino.
EL RINCÓN DE SAIDA
La “revolución” en alimentación y hostelería ha llegado a la
Almunia de San Juan de la mano de Saida Busqueta con
el cambio de ubicación de su tienda de ultramarinos y la
ampliación de servicios con un original bar-cafetería: “El
Rincón de Saida”. Una obra integral del edificio que la empresa Jedacon ha realizado en 21 días, incluyendo en la
rehabilitación del inmueble viviendas para venta y alquiler
en esta activa población de nuestra comarca.
CARNICERÍA ANGELITA
Un cambio temporal de ubicación para regresar
de nuevo a su local, desde el que hace más
de 50 años empezó atendiendo a sus clientes
Angelita Cerezuela, ha permitido a la familia
Casals Cerezuela, con su hija Tere al frente,
darle una nueva y espectacular imagen a su tradicional carnicería. El Casco antiguo de Monzón
recupera un establecimiento de referencia en la
calle Miguel Servet.
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"Drones y mazmorras"
Trescientos alumnos de secundaria conocen
la historia de Aragón mediante el uso de las
nuevas tecnologías. Nueve centros educativos participan en el proyecto, entre ellos el
IES José Mor de Fuentes de Monzón.
El pasado 4 de abril los
alumnos de 2º de ESO
del instituto montisonense realizaron la primera
de las actividades previstas enmarcadas en
el programa "Drones y
Mazmorras". La actividad
consistió en una visita al
Castillo de Monzón para
asistir a la toma de imágenes con drones. Estas
imágenes servirán para
la posterior realización
de un modelo informático
3D. Los especialistas en
vuelo de drones explicaron el marco legal para el
buen uso de los mismos
a los alumnos. Después
se procedió a la toma de
imágenes del castillo y
para terminar los alumnos realizaron una serie
de actividades como hacer volar un dron, realizar
un plano del castillo y
otras relacionadas con la
historia del monumento.
El IES Mor de Fuentes
fue seleccionado para
participar en este programa, junto a otros ocho

centros educativos aragoneses. Una iniciativa
impulsada por el Instituto
de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad
de Zaragoza (BIFI) en
colaboración con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón.
"Drones y Mazmorras"
se está desarrollando
durante el presente año
2017, está dirigido a los
alumnos de 2º de ESO y
consiste en la realización
de una maqueta del castillo de nuestra localidad
a partir de fotos realizadas con un dron, el tratamiento digital de estas
imágenes para realizar
un modelo 3D y la posterior construcción de la
maqueta usando técnicas como la impresión
3D, el corte por láser o el
fresado con CNC. Junto
a la maqueta se realizará
un trabajo de investigación histórica de la fortaleza.

Actividad con drones en el castillo
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Cursos extraordinarios de verano
La Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Monzón ha alcanzado un acuerdo con la Universidad de Zaragoza para acoger esta iniciativa durante el mes
de julio.
La Casa de la Cultura de Monzón será el
escenario de dos cursos correspondientes
al área de Educación y Salud. El primero
de ellos, bajo el título “Qué podemos trabajar en el aula para mejorar el comportamiento de nuestros alumnos”, se desarrollará los días 3 y 4 de julio. El segundo
tendrá lugar del 18 al 21 de julio, y tratará
sobre las “Nuevas tendencias de la educación física: replanteamientos desde la didáctica y los estudios sobre la salud”. Los
interesados ya pueden matricularse en la

web www.unizar.es/cursosdeverano/.
En referencia al acuerdo alcanzado con
la Universidad de Zaragoza, Vicente Guerrero, concejal de Educación, indicó: “Se
trata de una primera experiencia que
arranca con el ánimo de tener continuidad. Nos hemos decantado por cursos
del ámbito de la educación, y el segundo, además, profundiza en la educación
física y el deporte, lo que entronca con
la tradición deportiva de la ciudad”.
Por su parte, El alcalde, Álvaro Burrell,
añadió: “Estos cursos tienen un notable
prestigio y acostumbran a interesar a
un alumnado específico que quiere perfeccionarse en determinada materia. La
iniciativa entremezcla el trabajo en el
aula y el disfrute de los atractivos turísticos de la ciudad”.

Fomentando la comida
sana y saludable
El cocinero montisonense
Jairo Sánchez impartió una
clase práctica en la Nave de
la Azucarera.
El pasado 21 de abril, dentro del
programa de actividades compartido por las asociaciones de
madres y padres de alumnos de
los centros docentes de Monzón y la Concejalía de Educación, el cocinero Jairo Sánchez
ofreció una clase práctica sobre
comida sana y nutritiva. La clase, que fue abierta al público en
general, fue un complemento a
la charla que impartió días atrás
el concinero Mateo Sierra. Durante dos horas, Jairo Sánchez

elaboró tres sencillas recetas.
El objetivo era el de animar a
los padres y madres a preparar comidas, sanas, nutritivas
y vistosas, procurando incluir
alimentos que habitualmente
rechazan los niños. Durante la
elaboración, se orientó a los
asistentes a prestar atención a
la hora de realizar la compra,
para así evitar abusar de productos excesivamente procesados y con demasiados aditivos.
La finalidad de esta iniciativa ha
sido la de alentar buenas prácticas para fomentar unos óptimos hábitos alimentarios en la
familia.

Jairo elaboró tres sencillas recetas
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Exposiciones y descenso
por el río Cinca
El Centro de Interpretación Medioambiental del río Cinca “Pinzana” celebra este
año el décimo aniversario.
Para conmemorar esta cifra se van a llevar a cabo
una serie de actividades
organizadas por Ecologistas en Acción, la asociación que lo gestiona, y la
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento
(el centro es de propiedad
municipal). Las citas más
inminentes tendrán lugar
este próximo mes de mayo.
Del 2 al 12 de mayo en la

Casa de la Cultura se van
a realizar dos exposiciones fotográficas: “Pinzana:
de escombrera a centro de
interpretación” y “Ecosistemas cercanos”. Mientras
que para el 14 de mayo
está previsto un descenso
interpretativo del río Cinca
en canoa o barca, entre el
soto Pinzana y Pueyo de
Santa Cruz. El descenso
tiene un coste de 25 euros
para los socios de Ecologistas y 30 euros para los
no socios. La organización
recomienda llevar atuendo
adecuado, ropa y calzado
de recambio, crema para
el sol, agua y un refrigerio..

Estela Ortas,

seleccionada por Telefónica
Una aplicación móvil creada por la montisonense
ha sido elegida para formar parte del programa
“Think Big”, orientado a que los jóvenes mejoren
sus competencias y habilidades y tengan mayores
oportunidades de encontrar un empleo.
"Happ!", es una creación de
Estela Ortas, una aplicación
para el móvil capaz de mejorar la felicidad y el bienestar
de las personas. El proyecto
se basa en las estrategias de
psicología positiva para proponer al usuario seis diferentes ejercicios o actividades
para mejorar su bienestar.
Estos se basan en la gratitud, la bondad, la consecución de metas y objetivos, los
pensamientos positivos y la
admiración de las pequeñas
cosas de la vida. Think Big,
es un programa de Emplea-

bilidad Joven de Fundación
Telefónica, que ha seleccionado tres proyectos aragoneses (entre los 126 seleccionados a nivel nacional), entre
ellos, el de la montisonense
Estela Ortas. Esta iniciativa
está orientada a que los jóvenes mejoren sus competencias y habilidades y tengan
mayores oportunidades de
encontrar un empleo. El programa ofrecerá además una
serie de contenidos formativos, online o presenciales,
relacionados con el emprendimiento social.
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Las Jornadas del Reino de Aragón
trazan la figura de Carlos I de España
El Centro de Estudios de Monzón y Cinca
Medio (CEHIMO) celebró las XII Jornadas
del Reino de Aragón, una cita que ha girado
en torno a la figura de Carlos I de España
y V de Alemania.
La sección de Historia
del Centro de Estudios
de Monzón y Cinca
Medio ha llevado a
cabo las XII jornadas
del Reino de Aragón.
En esta ocasión se ha
centrado en la figura
de Carlos I de España y V de Alemania.
Entre los días 26 y
29 de abril se han
llevado a cabo diferentes ponencias y una
visita a la Catedral
de Santa María del
Romeral de Monzón,
antigua sede de las
Cortes Generales de la
Corona de Aragón. Las
conferencias tuvieron
lugar en la Casa de la
Cultura de Monzón con

temáticas que giraban
entoorno a la figura
del monarca: “Carlos V
emperador. Su significado en la historia
de España”, impartida
por Enrique Solano;
“El reino de Aragón y
el gobierno de Carlos
I”, a cargo de Francisco Alfaro; “Cortes en
Monzón en al etapa
carolina (1518-1558)",
ofrecida por José
Antonio Salas. En las
XII Jornadas del Reino
de Aragón colaboró
con la organización la
concejalía de Cultura
y Eduación del Ayuntamiento de Monzón y
el Instituto de Estudios
Altoaragoneses.

Enrique Solano impartió la conferencia que abrió las jornadas
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Diversión y aprendizaje entre fogones
El Hotel Mas
Monzón acogió
del 10 al 12
de abril, la cuarta
edición del curso
Mini Chef.

Los pequeños cocineros lo pasaron en grande durante el acto de clausura

Se trata de una actividad benéfica que el
Grupo Mas Farré en
colaboración con Hidro
Nitro realiza en favor
de Cáritas Monzón. Alrededor de medio centenar de niños de 5 a
12 años descubrieron
técnicas culinarias y

sorprendieron con sus
elaboraciones, siendo
la jornada dedicada a
la pastelería la que más
entusiasmó a los pequeños “cocinetas”.
Al acto de clausura,
además de familiares,
amigos y los profesores
de las jornadas, asistieron: Angel Mas, en representación del Grupo
Mas Farré; Roberto Coloma, director de Hidro
Nitro, la concejal Alicia
Moli y José Luis Escutia
por Cáritas.

Los alumnos de Minte recrean la Edad Media

Foto de familia de la comitiva, frente al ayuntamiento de Monzón

Durante este trimestre, los
alumnos de Educación Infantil del colegio Minte de Monzón, han estado trabajando
en un proyecto llamado ”El
Castillo”.
Los escolares han realizado actividades relacionadas con la Edad Media: oficios, juegos infantiles, torneos,
construcciones… Además, también
han llevado a cabo diversos talleres

de coronas, yelmos, estandartes, disfraces, y hasta un taller para crear espadas y escudos, dirigidos por “El taller de Ana”. El pasado 7 de abril, justo
antes de que los pequeños comenzaran sus vacaciones de Semana Santa,
se llevó a cabo una de las actividades
más importantes del proyecto. La jornada comenzó con un desfile desde
el colegio Minte hasta la Plaza Mayor,
acompañados por Los Dulzaineros.
Allí, el alcalde, Álvaro Burrell, vestido con trajes medievales, recibió a la
comitiva, que bailó “La danza de los

siete saltos”, y realizó una lectura de
agradecimiento al Ayuntamiento montisonense. Después, ya de regreso al
centro escolar, el Grupo Trotamundos
e Ixordadors nombró caballeros a los
niños y niñas de Educación Infantil.
El punto y final llegó con un gran banquete medieval en el patio del colegio,
amenizado por diferentes grupos de
padres y madres, que realizaron bailes, malabares, etc. Como punto y final
a esta iniciativa, los niños visitarán el
Castillo de Monzón el próximo 12 de
mayo.

MONZÓN

Representaciones
de Divina Comedia

Puestos de libros instalados junto al conservatorio

San Jorge y Día de Aragón
El pasado 23 de abril, Monzón celebró la festividad de San Jorge y Día de Aragón. Para conmemorar esta fecha tan especial, no faltaron
los tradicionales puestos de venta de libros y
flores. También varias asociaciones culturales
montaron puestos en el lateral del Conservato-

rio de Música durante la matinal. El grupo
de teatro Divina Comedia, del Centro de
Día de personas mayores, representó varias escenas de El Quijote. Durante toda la
mañana tuvo lugar una lectura pública de
diferentes pasajes del libro de Cervantes,
que contó con la participación de vecinos
de todas las edades. La jornada se completó con el concierto de Primavera de la
Banda “La Lira”.
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Ana Silván,

Ana Silván, en su estudio de Binéfar

interiorismo al alcance de todos

Ana Silván es interiorista y
emprendedora o… emprendedora e interiorista. De
cualquiera de las maneras,
la binefarense es una de los
tres interioristas colegiadas
de la provincia (ARA171). No
es una cuestión menor a la
hora de desarrollar su trabajo. Un colegiado ofrece una
serie de garantías al cliente
que tienen que ver con la seguridad que brinda el equipo
del Colegio de Decoradores e
Interioristas de Aragón. Además de ser un aspecto para el
profesional obligado por ley.
La figura del interiorista era popularmente conocida como un extra al
alcance de unos pocos. Así lo reconoce nuestra protagonista, aunque
advierte del cambio producido en los
últimos años: “eso ya no es así. Hoy
el profesional interiorista se adapta
a las necesidades de cada personacliente, elaborando presupuestos
con antelación sin ningún tipo de
compromiso. Personalmente, este
cambio lo he ido corroborando de

un tiempo a esta parte”, nos cuenta
Ana Silván.
La tarea habitual de Ana Silván se
centra, principalmente, en proyectos
de interiorismo y decoración, así como
asesoramiento para hacer de la casa
o el negocio del cliente un lugar más
confortable y bonito: “además, también hago decoración de eventos,
escaparatismo, diseño de jardines y
home staging - ayuda a mejorar la
apariencia de un inmueble para así
venderlo o alquilarlo de forma más
rápida y a un precio mayor-“. El ámbito profesional de Ana Silván, con sus
proyectos de interiorismo tanto para
viviendas particulares, como para negocios, se centra en las comarcas de
La Litera, Cinca Medio y Somontano,
además de otras zonas como son las
provincias de Lérida, Barcelona, Tarragona y Zaragoza. “Últimamente me
piden muchos proyectos de asesoramiento de decoración, por medio
de los cuales damos un nuevo aire
al espacio que se desee solo con el
cambio de los textiles, la pintura,
los muebles auxiliares... Es un trabajo que con poco coste da unos
resultados increíbles”, subraya la
interiorista.

Ana Silván está de estreno con una
nueva página web - www.anasilvan.
com-, la cual incluirá en unas pocas
semanas tienda online. La importancia de las nuevas tecnologías no se
escapa al sector de interioristas y decoradores. Estar presente y dinámico
en la red ofrece unas posibilidades de
contactos que, a priori, pueden parecer poco probables: “además de la
nueva web, dispongo de un blog de
interiorismo y decoración con post
semanal sobre aspectos de actualidad en la materia”.
Aprovechando este reportaje, Ana
Silván quiere agradecer la confianza
que sus clientes han depositado en
su trabajo a lo largo de los años que
ya ofrece la relación con muchos de
ellos: “para mí lo más importante es
el hecho de que hasta la fecha la
mayoría de mis trabajos han sido a
través del "boca-boca". Eso significa que mis clientes han quedado
contentos con mi trabajo. Frases
como, "mi casa, ahora es mi hogar"
o "por primera vez en cinco años
me siento a gusto en mi sofá" son
de agradecer cuando uno acaba su
trabajo. ¡Mil gracias a todos!”, concluye Ana Silván.

PUBLICIDAD

53

54

MONZÓN

Arteria

conjugó talento y creatividad

La Feria de Arte Contemporáneo celebrada en
Monzón aprobó con buena nota, en una edición
con una clara apuesta por los artistas de proximidad. Una cita que reunió a lo largo del fin de
semana a más de 7.000 personas.
El pasado 8 y 9 de abril, la
Nave de la Azucarera de Monzón acogió la XIV edición de la
Feria de Arte Contemporáneo,
Arteria 2017. Más de 7.000
personas disfrutaron durante el
fin de semana de las obras de
arte expuestas, desde esculturas, fotografías, cuadros… Hay
que destacar la amplia representación de artistas locales,
la inclusión de varios expositores de moda con las diseñadoras Natalia Rivera y María
José Montero, o las galerías
sobre realismo, hiperrealismo
e irrealismo, con la presencia
de autores destacados como
Francisco Motto, Piter Saura,
Andrés Espinosa, Vicente Burrell, Rubén Cabarán, Óscar
Jiménez o David Gatta.
Como en ediciones anteriores,
en Arteria también hubo espacio para la solidaridad, de la
mano de Pinceladas de Vida,
cuya reacaudación fue destinada a la Asociación Down.
Los centros escolares de Monzón también fueron protagonistas, con la exposición de

alrededor de 1.500 originales
emoticonos, diseñados por los
jovencísimos artistas de la capital mediocinqueña. No faltó
la música en directo, los bailes
de Lindy Lovers, los talleres de
“Viaje al Centro de la Ciencia”,
juegos para los más pequeños,
la exhibición de los grafiteros y
el Certamen de Pintura Rápida.
El concejal de ferias del Ayuntamiento de Monzón, Vicente
Guerrero, valoró de manera
muy satisfactoria esta feria,
que sumada al buen tiempo
provocó que, sobre todo las
tardes, se convirtiera en un
punto de confluencia para los
vecinos de Monzón, comarca y
localidades cercanas.
Guerrero aseguraba que ya
está dándole vueltas, y tiene
ideas y proyectos para Arteria
2018, en la que pretende seguir apostando por el talento
aragonés, los jóvenes que se
inician en el arte, así como la
moda, que era una de las novedades que se presentaban
este año.

Público contemplando las obras de arte

Los juegos al aire libre entretuvieron a pequeños y mayores

Varios grafiteros posan junto a su creación

uPiedad Santamaría,
ganadora del Certamen
de Pintura Rápida

Piedad Santamaría, flanqueada por Sanchís y Burrell

Alrededor de medio centenar de
participantes, se dieron cita en
el XVII Certamen de Pintura Rápida de Monzón, enmarcado en
la feria Arteria. La vizcaína Piedad Santamaría ha conseguido
el primer premio, dotado con
500 euros. El segundo premio
ha recaído en el leridano Rafael
Badía, mientras que el tercer
lugar ha sido para Juan José
Catalá de Leioa. Destacar al

montisonense Carlos Cardona,
que ha terminado en quinta posición, ha conseguido el premio
local, y también ha sido el más
votado por el público. El premio
joven fue para Lorena Arroyos,
y el áccesit de Pinzana fue a
parar a manos del binefarense
Javier Campo. En cuanto a los
premios infantiles: Javier García
fue el ganador en la categoría
de hasta 5 años; Carolina Azona consiguió el premio en 1º, 2º
y 3º de primaria; mientras que
Virginia Samitier consiguió el
primer puesto en categoría de
4º, 5º y 6º de primaria.
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PLUVIÓMETRO acumulado a 28 de abril
AÑO 2017

-Selgua: 183,8 l/m2
-Alcolea de Cinca: 162,2 l/m2
-Alfántega: 157,2 l/m2
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TEMPERATURAS
día + frío | día + calor

18 de enero: -8,9ºC (Alfantega)
14 de abril: 29,6ºC (Alcolea)
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resumen ABRIL

Mes de abril complejo con cambios de la primera a segunda quincena. El vacuno se ha comportado
de manera irregular, mientras que
el porcino sigue su buena marcha,
a pesar de los cambios propiciados por la Semana Santa. El ovino
ha vivido uno de sus mejores meses por mor de los festivos, mientras que los cereales han ido de
más a menos a lo largo del cuarto
mes del año.
Santiago Español Sorando

| Gerente de la Lonja de Binéfar

VACUNO:

El mes de abril ha sido complicado en
el sector vacuno. La festividad de la
Semana Santa y el resurgir de la exportación de animales vivos han sido
las dos noticias más destacadas de
este mes, que se ha comportado de
forma irregular sobre machos cruzados, hembras y frisones.
Los machos cruzados finalizaron el
mes de marzo con pesadez debido
a la poca exportación y a la oferta
de peso que había en el mercado,
principalmente en la zona del centro y
sur peninsular. Sin embrago, una vez
se inició el mes de abril, los problemas
existentes fueron desapareciendo
dando paso a una mayor exportación
(las cartas de crédito se solucionaban)
y a una demanda interna que mejoró.
Esta mayor demanda ha ayudado a
equilibrar el mercado haciendo que la
oferta exisitente se pueda eliminar sin
problemas.
Las hembras han ido repitiendo a
lo largo del mes de abril. Las ventas han sido más favorables en la
primera quincena del mes, reduciéndose paulatinamente en la segunda.
A pesar de no poder exportar, las
hembras mantienen precio e incluso
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resumen ABRIL

en las categorías superiores se habló
de tendencia alcista, debido a la poca
oferta de hembras, ya que el productor
se ha decantado en los últimos años a
cebar machos.
El ganado frisón ha subido precios. La
oferta se ha ido reduciendo conforme
pasaban los días, ya que hay mucha
actividad exportadora. Las salidas
de animales vivos para el mercado
egipcio ha sido la principal noticia, que
en un principio demandaba frisones
pequeños para cebar y que ha ido
aumentando su demanda ha ganado
de más peso. La mayor exportación,
la demanda interna y la salida de
canales hacia Portugal han provocado
la escasez de frisones, tanto de peso
como de poco peso.

CEREALES:

Mercado difícil el del mes de abril con
una clara diferencia entre la primera
quincena y la segunda. En las dos
primeras semanas del mes, la oferta
nacional fue muy elevada, principalmente en la cebada, y esto provocó
que el comprador estuviera a la espera y presionara sobre los precios de
compra, bajando los mismos. Una vez

pasada la Semana Santa, la situación
se complicó para el comprador, ya que
la sequía que está sufriendo una parte
importante de la geografía española
retióo la oferta nacional del mercado,
provocando que los precios de compra
subieran con fuerza. Este hecho
quedó reflejado en la última sesión de
mes con una subida de cinco euros la
tonelada en la cebada.
En estos últimos meses, los compradores de cereales se han abastecido
de género nacional, ya que el producto en puerto y en Francia estaba
a precios superiores a los nacionales,
razón que les dificultaba la venta. Esta
situación ha variado con el interés del
mercado por los cereales del puerto y
del mercado francés. Esta mejoría se
ha dado principalmente en cebada y
trigo, pero también se ha sumado el
maíz, que aunque sigue con precios
poco atractivos mantiene un consumo
mínimo ininterrumpido.

ALFALFA:

En abril finalizó la campaña vieja de
alfalfa y se inició la nueva. La situación es complicada para el sector, ya
que concluye una campaña con pro-

...
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blemas de venta y con stocks a los
que no se les ha podido dar salida
a lo largo del año. Para esta nueva
campaña, los precios de la alfalfa en
rama para deshidratar han bajado
considerablemente en comparación a
la pasada, ya que las fábricas tienen
miedo a que se repita de nuevo las
dificultades de venta de la campaña
pasada.
De momento los precios de la alfalfa
en rama y de las balas deshidratadas
no han bajado. Ahora mismo hay
algo de demanda en el mercado
nacional, consecuencia de la sequía
y en el mercado francés. De momento la exportación no realiza nuevas
compras ya que aún se están finalizando los contratos de la campaña
pasada.

OVINO:

Primera quincena de abril excesivamente tranquila sin apenas operaciones. A partir de la primera decena de
mes, las ventas fueron aumentando
y los precios subiendo. La exportación ha estado más activa que otros
meses, pero no tanto como se esperaba; además, los precios se han
ajustado al máximo. Por otro lado,
los festivos marcaron la segunda semana de abril para activar las ventas
en el mercado interno.
Los precios del cordero están muy

bajos y la reactivación de las ventas
en el mercado, tanto interno como
externo, además de la salida de
cordero de mayor peso para otros
destinos vía barco, nos lleva a una
fuerte subida en las categorías de
más peso que no se comercializan
en el mercado nacional. Estas se han
revalorizado con la vista puesta ya
en el final de mayo, comienzo del
mes del Ramadán.

PORCINO:

El porcino ha dividido el mes de abril
en dos partes: la semana anterior
a Semana Santa y las semanas
siguientes. En las dos sesiones de
lonja iniciales, los precios del porcino
subieron con fuerza debido a la poca
oferta de animales que había en el
mercado. Esto cambió una vez pasaron los festivos de la Semana Santa,
equilibrando el mercado con cerdos
de mayor peso que han permitido
repetir en las siguientes sesiones. A
pesar de las repeticiones de las últimas semanas, se sigue manteniendo
una demanda importante, ya que
Europa ha mejorado sus consumos
y la exportación sigue muy presente.
No es el caso de China, que ha reducido sus compras, aunque por contra
han aumentado hacia otros países
asiáticos, compensados en parte de
esta menor demanda. La competen-

cia con países terceros es cada vez
mayor, ya que los EEUU han bajado
precios en el mes de abril, lo mismo
que ha ocurrido en el mercado chino,

LECHONES:

La primera quincena de abril comenzó con ligeras subidas en un precio
ya muy alto de los lechones. La
segunda quincena, y gracias a los
festivos, la situación se tranquilizó
con repeticiones de precios. Ahora
tendremos que ver cómo continúa la
tendencia que todavía parece alcista,
aunque sigue la preocupación de
los productores por las fechas de
salida de estos lechones, que será
en otoño.
La demanda todavía es mayor que la
oferta de lechones con plazas libres
en las explotaciones y con interés
por llenarlas para cumplir compromisos establecidos. La duda persiste
sobre si pueden esperar y ver si se
pone freno a las subidas de precios.
Los lechones holandeses ofertan en
el mercado nacional, pero sin bajar
precios ya que tienen otros destinos
como son Alemania y los países del
este de la UE.
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La Comarca ayuda a
emprendedores y empresas
La entidad supramunicipal
facilitará el trámite
de ayudas dirigidas
a nuevos autónomos,
microempresas, así como
para la contratación
estable y de discapacidad
que convoca INAEM.
El Departamento de Economía,
Industria y Empleo del Gobierno de Aragón convoca tres programas de subvenciones dirigidos a promover el autoempleo
y el empleo por cuenta ajena.

El Programa emprendedores
está dirigido a empresarios autónomos y microempresas al
inicio de la actividad. Pueden
solicitar la ayuda de establecimiento quienes hayan iniciado la actividad desde el 1 de
octubre de 2016 y quienes se
den de alta hasta el 30 de septiembre de 2017. Por otro lado,
destinado a autónomos y empresas que contraten personas
desempleadas se ha puesto en
marcha el programa de estímulos del mercado de trabajo y fomendo del empleo estable y de

u Cinco proyectos aprobados en
el Cinca Medio a través del Ceder
El Gobierno de Aragón ha dado el visto bueno a 18
de los 23 proyectos que solicitaron ayudas Leader a
través del Ceder Zona Oriental de Huesca. Se trata
de propuestas tan diversas como un nuevo hostal, un
salón de micropigmentación y estética, ampliación de
una carnicería, mejoras en un hospital veterinario y
un nuevo comercio de juguetería y puericultura entre otros. Cinco de estos proyectos se han aprobado
en el Cinca Medio. En total, los 18 proyectos van a

calidad. El Área de Desarrollo
de la Comarca del Cinca Medio
también ayudará a la tramitación de estas líneas de ayuda
en el programa de contratación
de personas con discapacidad
en el mercado ordinario de trabajo. En este caso, está dirigida a autónomos y empresas
que contraten trabajadores con
discapacidad en modalidad indefinida, temporal, transformación en indefinidos, adaptación
del puesto de trabajo y contratación de personas procedentes de enclaves laborales.

recibir una subvención de 416.843,53 euros, que supondrá un impacto en el territorio (sumando a estas
ayudas la inversión privada) de 1.677.800 euros. Gracias a esto, se van a poder crear 18 nuevos empleos
que serán a jornada completa, 12 de ellos indefinidos,
y 12 también pertenecientes a colectivos desfavorecidos en el mundo rural. Este 2017 está abierta ya la
segunda convocatoria del año, pues el 28 de febrero
cerró la primera. Hasta el 30 de septiembre se pueden solicitar ayudas tanto para proyectos productivos
(empresariales), de cooperación entre particulares, y
proyectos no productivos (para ayuntamientos y organizaciones sin ánimo de lucro).
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Reunión de la FAMCP

José Ángel Solans participó en la Comisión de Comarcas

La Comarca del Cinca
Medio participó en una
reunión de la Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y
Provincias (FAMCP) en
la que se trataron cuestiones relacionadas con
los servicios sociales y el
emprendimiento.
En esta sesión de trabajo participaron entre otros,
Carmen Sánchez, presidenta de la FAMCP, y el director
gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales
(IASS), Joaquín Santos.
Por parte de la entidad
mediocinqueña, acudió su
vicepresidente, José Ángel Solans. Este explicaba
que “el director gerente
del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales nos
ha presentado las características de un nuevo
convenio al que podrán
acogerse los ciudadanos
que tengan reconocido un
grado de dependencia 2 o
3, que no reciban ninguna
prestación pública y hagan uso de centros de día
o residencias de titularidad de las administraciones locales.” Con este convenio, el IASS ofrece una
prestación vinculada al servicio que recibe el ciudadano y establece una relación

directa con los beneficiarios,
que tendrán que aportar el
25% de su renta para poder
recibir una ayuda pública
que complemente el coste
de su estancia en el centro
de día o en la residencia.
Por su parte, el director de
Zaragoza Activa, Raúl Oliván, informó a la Comisión
de Comarcas del convenio
de colaboración entre el
Ayuntamiento de Zaragoza
y la FAMCP para la puesta
en marcha de un laboratorio
de innovación local y estructuras de dinamización cultural y social para jóvenes del
medio rural.
Otro de los asuntos interesantes del encuentro fue la
presentación del programa
con la colaboración de la
FAMCP, con el que Zaragoza Activa trasladará a
las comarcas aragonesas
el modelo de su programa
La Colaboradora. Según
el vicepresidente del Cinca Medio “con la idea de
desplegar espacios para
el trabajo compartido que
faciliten la investigación
y experimentación de
proyectos de emprendimiento que contemplen
la innovación y la sostenibilidad y que nos pueden
venir muy bien en el medio rural”.

Desprendimiento de rocas
en la carretera A-130
El pasado 13 de abril,
un talud de considerable
tamaño se desplomó en
la carretera A-130, que
comunica Monzón y Alcolea de Cinca, cerca
del parque de Los Sotos. Las rocas ocuparon
la vía, y obligaron a cortarla durante alrededor

de cinco horas. Una
retroexcavadora llegó
al lugar del derrumbe,
rompió las rocas y las
retiró hacia la cuneta.
Tras la Semana Santa
los restos del incidente
ya han sido totalmente
retirados, y la zona ha
quedado limpia.

La zona es propensa a los desprendimientos
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Las Cortes de Aragón
investigarán la gestión
del saneamiento
y depuración de aguas
20.04.2017 (Zaragoza)

Las Cortes de Aragón
respaldaron por unanimidad la creación
de una comisión de
investigación, solicitada por Podemos,
que dirimirá posibles
responsabilidades en
la gestión del saneamiento y depuración
de las aguas después
de que un informe de
la Cámara de Cuentas
advirtiera irregularidades.
En este informe, realizado
sobre las cuentas anuales de 2015 del Instituto
Aragonés del Agua (IAA), el
organismo fiscalizador avisa
de que la Comunidad Autónoma podría verse obligada
a devolver 117 millones
al Estado por el "probable
incumplimiento" del Plan
de Saneamiento y Depuración en la cabecera de los
ríos pirenaicos. Asimismo,
analiza la evolución de este
plan desde su inicio, en

2001, cuando preveía la
construcción de 1.153 plantas potabilizadoras, de las
que a finales de 2015 solo
estaban en servicio 255,
además de apuntar que las
obras realizadas resultaron
un 25 % más caras, lo que
supone un sobrecoste anual
de 5 millones de euros.
En defensa de su iniciativa,
la diputada de Podemos
Marta de Santos agradeció a todos los grupos su
apoyo a la creación de esta
comisión, en especial al
PAR, ya que este plan fue
pilotado por algunas de sus
"figuras", y anunció que invitará a la comisión a la por
entonces ministra, que ha
mostrado su disponibilidad,
y a los alcaldes de todos
los partidos que se han
enfrentado al Gobierno autonómico para que arrojen
luz sobre lo que ha definido
como "zancocho", "trama",
"tinglado" o, al menos, algo
que se ha gestionado "muy
mal".

Las depuradoras
en el Cinca Medio
Las depuradoras
diseñadas en el Plan
Aragonés de Saneamiento
y Depuración (PASD)
dentro de la Comarca
del Cinca Medio forman
parte de la zona 03,
junto a otras de la vecina
Comarca de La Litera.
En la comarca mediocinqueña se
encuentran en funcionamiento siete
depuradoras, de acuerdo al siguiente detalle: Monzón, construida
por el Instituto Aragonés del Agua
(IAA) como contrato de obras.
Entró en servicio en el año 2003;
Albalate de Cinca, construida por
la Diputación Provincial de Huesca.
Entró en servicio en el año 2007;
Binaced, San Miguel de Cinca y Alcolea de Cinca, construidas dentro
del contrato de concesión de obra
pública de la zona 05 entraron en
funcionamiento en el año 2008;
La Almunia de San Juan y Fonz,
construidas dentro del contrato
de concesión de obra pública de
la zona 03. Entraron en funcionamiento a lo largo del año 2016. El
funcionamiento de estas instalaciones, según fuentes del IAA, fue
en el año pasado conforme a los
criterios de calidad establecidos en
la Directiva 91/271/CEE.

Imagen de la depuradora de La Almunia de San Juan
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En defensa de su gestión

De pura verdad:
la verdad sobre la depuración en Aragón
Desde 1993, el Gobierno central tenía pendientes de
realizar casi todas las depuradoras de aguas residuales
del Pirineo aragonés, declaradas de interés general. El
Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD),
aprobado por el Gobierno de Aragón en 2001, obligaba a “construir estaciones de tratamiento en todas las
aglomeraciones urbanas de más de 1.000 habitantes
equivalentes antes del año 2005 (…) y depurar antes
del año 2015 la totalidad de las aguas residuales urbanas”…
En 2003, desde el Gobierno de Aragón, tuvimos la
responsabilidad de tomar una decisión muy importante:
cogíamos el toro por los cuernos para cumplir las directivas europeas y la normativa vigente, o simplemente
dejábamos que siguiera pasando el tiempo...
Ante la falta de financiación de los municipios, competentes en la materia, el Gobierno de Aragón decidió
abordar el problema con rigor, valentía y amplitud de
miras, por las múltiples vertientes y beneficios de la
depuración: ambientales, sociales, territoriales, económicas y de generación de empleo…
Los planes de obras se abordaron mediante el sistema concesional, un modelo tan público como cualquier
otro, ya que siempre las competencias y el control
siguen siendo públicos. La diferencia es que, en lugar
de contratar unas obras públicas -con una empresa
privada- y después contratar el mantenimiento de esas
obras públicas -con otra empresa privada-, se sacaba a
concurso y se adjudicaba conjuntamente la construcción
y la explotación durante 20 años.
La ventaja es que las concesionarias tenían que
adelantar la inversión, en unos años de escasez presupuestaria y de restricciones al déficit permitido. Las concesionarias, de este modo, asumían todos los riesgos:
cobrarían según la cantidad real de agua que tratasen
en sus depuradoras, ni más ni menos, dimensionadas
según las previsiones que los ayuntamientos trasladaban según su planeamiento urbanístico, en unos años
de rápido crecimiento en toda España…
Hubo decenas de reuniones técnicas con ayuntamientos, diputaciones y comarcas. Los ayuntamientos,
libremente, encomendaron las competencias al Gobierno de Aragón. Se liberaban de una carga y una responsabilidad que arrastraban nada menos que desde 1955,
y Aragón se beneficiaba, en su conjunto, de la economía de escalas. Como cualquier otro servicio público, el
amplio territorio y la escasa y dispersa población hacen
aumentar los costes respecto a otros territorios con

grandes ciudades. Aun así, tal como muestran los datos
oficiales del Instituto Nacional de Estadística, el precio
de la depuración en Aragón es meritoriamente similar
al de toda España. Los planes de depuración fueron un
éxito colectivo de los aragoneses. En un tiempo récord,
pasamos de una veintena de depuradoras a más de
200. Las obras de las 13 zonas técnicas en las que se
dividió el Plan Especial se licitaron, adjudicaron y funcionan perfectamente. La OCDE consideró los planes aragoneses como caso de estudio, y fueron premiados en
prestigiosos ámbitos internacionales. Lamentablemente,
la crisis financiera impidió que tres concesionarias del
Plan Pirineos pudiesen acometer las actuaciones. Ése
ha sido el problema: el de acceso a la financiación
privada por parte de tres adjudicatarias…
Todas las actuaciones de depuración se afrontan
en Aragón gracias al canon de saneamiento, actual
Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA).
Aragón, a diferencia de otros territorios, repercute
íntegramente las actuaciones en un impuesto único y
específico, ecológico y solidario, que grava la producción de aguas residuales...
El ICA, con una tarifa igual para todos los aragoneses, es un elemento fundamental de solidaridad
territorial: si cada municipio se pagase su depuradora,
el gasto sería inasumible para los pequeños núcleos.
La confusión interesada de considerar que el ICA es
una tasa por depurar ha traído graves problemas. No es
una tasa, es un impuesto, y no es por depurar, es por
generar aguas residuales...
La comisión de investigación que aprobarán las
Cortes de Aragón sobre las políticas públicas de depuración ha de verse como una oportunidad para explicar, recordar los argumentos, desmentir falsedades e
infundios, romper silencios: decir la verdad, por parte de
todos, en sesiones públicas, y extraer conclusiones sin
apriorismos, desde el respeto, por el buen nombre de
los amplios equipos que trabajaron en los planes y de
quienes siguen sufriendo calumnias, sin perjuicio de los
derechos que asisten para salvaguardar el honor frente
a insidias…
No les falta razón a los ayuntamientos a la hora de
exigir soluciones. El problema no son las depuradoras
construidas, sino las que faltan por construir: saber
cómo y cuándo podrán acometerse, y si se podrán
evitar nuevas sanciones europeas las que ya llevemos
acumuladas en Aragón por los incumplimientos
de 2015…

“

“

El pasado 19 de abril, el exconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón (GA), Alfredo
Boné, junto al exviceconsejero y secretario general técnico de Medio Ambiente, Luis Marruedo y
el exdirector del Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Cajal hicieron pública una nota en defensa
de su gestión al frente de la consejería de Medio Ambiente del GA durante el periodo de implementación y desarrollo del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. A continuación reproducimos los pasajes más destacados de la misma.
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Desguaces Monzón estrena instalaciones

publirreportaje

El que la sigue la consigue, y después de cinco
años Desguaces Monzón se ha convertido en
una realidad. Un local de 2.400 metros cuadrados situado en el barrio de La Carrasca, en las
antiguas naves de Hierros Garniro, alberga este
nuevo negocio regentado por José Oliver.
“Hace poco más de un par de meses que lo hemos
puesto en marcha, y la verdad que está funcionando incluso mejor de lo que esperábamos. El local ya se nos
está quedando pequeño, y hemos tenido que contactar
con el Ayuntamiento de Monzón para que nos indique
un lugar donde poder ubicar una campa (explanada de
automóviles)”, señala el impulsor de esta iniciativa.
El negocio consiste en la compra de vehículos para desguace (ahora tienen en su recinto cerca de doscientos), de
todas las marcas y modelos, para después vender las diversas piezas y repuestos en buen estado en el mercado
de segunda mano. “Aquí viene gente de toda la provincia de Huesca, algunos buscan un repuesto concreto
para un vehículo antiguo que ya no se fabrica, y otros
en cambio quieren ahorrarse un dinero respecto a un
recambio nuevo”, explica Oliver. Desde Desguaces Monzón recalcan que la relación con el cliente y su satisfacción
son muy importantes para ellos.
La empresa dispone de una grúa para recoger los vehículos que compran, tramitan la baja del mismo, realizan
la máxima tasación posible y pagan el precio pactado al
instante. Los interesados pueden llamar al 651 87 39 35 o
pasar por sus instalaciones de la Avenida Barcelona, 32 de
Monzón, que permanece abierta de lunes a viernes de 8.30
a 13 horas, y por las tardes de 15 a 19 horas; mientras que
los sábados están operativos de 9 a 14 horas.

José Oliver en la nave de Desguaces Monzón

Este negocio es un complemento de Chatarras y Metales
J.Oliver SL, que está ubicado en el Polígono Paules de
Monzón desde hace once años. Una iniciativa de reciclado
de diversos metales, cables y baterías, que además también realiza servicios a domicilio, y que cuenta con una trayectoria que les avala. También tienen un servicio gratuito
de contenedores para chatarra. “Cumplimos con todos
los procesos medioambientales y de residuos que nos
exige la normativa, que es muy exigente”, afirman. En
total, son siete personas las que trabajan en estas dos empresas montisonenses. Tres de ellos se han incorporado
tras la apertura de Desguaces Monzón, donde se puede
encontrar desde el volante de un BMW, al retrovisor de un
Audi 4, hasta la puerta de un Seat Ibiza. Un negocio al alza,
que con su buen hacer busca seguir creciendo durante los
próximos años.
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Los Infanticos del Pilar
visitan el belén de Monzón

Los Infanticos, sus profesores y hermanas Carmelitas en los exteriores del belén

El Belén de Monzón sigue sumando visitas durante todo
el año, incrementando así las más de 30.000 personas que
estuvieron en la última Navidad.
Entre las diferentes visitas organizadas que lo solicitan, destaca
la realizada por los Infanticos del
Pilar el pasado 18 de abril, tras
las vacaciones de Semana Santa.
Veintidós, de los veintitrés Infanticos que componen la Escolanía
en la actualidad (con edades entre 6 y 12 años), se desplazaron
expresamente hasta Monzón
para conocer el montaje navideño. Acompañados por algunos
de sus profesores y Hermanas
Carmelitas, que son las que gestionan el Colegio Escolanía del
Pilar en Zaragoza.
Como nos contaba la directora
del centro educativo, la Hermana
Teresa Vives, “al igual que en
otros centros escolares; intentamos un par de veces al año
programar visitas culturales
con los Infanticos. Gracias a
la recomendación y gestiones
de José Antonio Salamero, natural de Selgua pero que hace

años vive en Zaragoza y participa en los cantos diarios en la
Basílica del Pilar y La Seo, nos
hemos acercado hasta Monzón
para ver el belén y continuaremos la visita cultural en el Museo Diocesano de Barbastro,
antes de volver al colegio”.
Una merecida excursión, tras
una intensa Semana Santa al
incrementar sus actividades diarias de canto por estos días tan
señalados. “Nos habían hablado del belén pero hasta que
no lo ves no te haces idea real
de su espectacularidad y patrimonio que atesora. Nos ha
sorprendido muy gratamente”,
apostillaba la Hermana Teresa.
Igual, o más, sorprendidos y
emocionados se quedaron los
miembros de la Asociación Belenista Isaac Lumbierres presentes, cuando delante del nacimiento, los Infanticos entonaron
unos cánticos religiosos, durante
la visita guiada.

Los Infanticos cantando delante del nacimeinto
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La fibra óptica
se sigue extendiendo

Diferentes municipios del Cinca Medio ya tienen la
instalación en su casco urbano de la fibra óptica, a
falta en algunos de ellos, como podría ser el caso
de Pueyo o Alfántega, de que se ponga en funcionamiento. Estas últimas semanas, igual que hace unos
meses se realizó en Monzón, una empresa especializada en la instalación de la nueva red está trabajando
en la Almunia de San Juan por lo que los vecinos esperan que el servicio se active lo antes posible; más
teniendo en cuenta que en esta población la empresa
Telefónica realizó una actuación temporal con la instalación de un camión a la entrada del municipio para
solucionar los problemas puntuales que se producían
en el servicio. Dicho vehículo, permanece en el mismo lugar dando servicio al municipio.

Fe de erratas:
-en la página 16 del número 4 de nuestra revista, en el
texto: “La pasión de Monzón volverá en 2018”, aparece
citada Teresa Luesma por error, el nombre correcto es
Teresa Mumbiela.
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Concurrido Lunes de Pascua

Actuación de

Aires Monegrin

os

Colas para tocar la campana

La Alegría fue un hervidero de gente durante toda la jornada

Las vacaciones de Semana Santa en
casi todo el Cinca Medio concluyeron
con un multitudinario “Lunes de Pascua” gracias a un clima espectacular,
el mejor de los últimos años.
Pocos fueron los que no se animaron a disfrutar, en grupo, de esta celebración que se
vio reflejada en grandes colas para acceder
a los sitios de referencia en cada población
(Terreu, ermita La Alegría, La Bella, La Piedad…) y la posterior tradicional comida en
el “campo” o en los restaurantes de la zona
(una tendencia que cada año sigue creciendo). Sirva esta pequeña recopilación de imágenes, destacando las curiosidades, para
recordar los buenos “ratos pasados” hace
tan solo un par de semanas, aunque parezca que haya sido mucho antes.
El buen tiempo fue la nota predominante

Muchas personas realizan el camino andando
Las avionetas sobrevalaron la ermita
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Encuentro de Mujeres del Cinca Medio
El próximo sábado 10 de
junio, Almunia de San Juan
será el escenario de esta
cita comarcal que cumple
diecisiete ediciones. Una
reunión que acogerá a
unas trescientas mujeres
de las distincas localidades
del Cinca Medio.
Un encuentro de convivencia
que sirve de nexo de conocimiento y amistad, no solo entre las mujeres, sino entre las
localidades en sí. El Colectivo
de Mujeres de Almunia, responsable de la organización, aún
no ha desvelado el programa

definitivo de la jornada. Aunque
todo parece apuntar que habrá
un recibimiento con un pequeño
aperitivo para las participantes,
que llegarán en bus desde los
distintos puntos comarcales.
Después se hará un recorrido
por el pueblo, que dará paso a
la tradicional misa con ofrenda
de flores y frutos, y para terminar, almuerzo de hermandad,
aderezado como es tradición
por un sorteo de regalos y un
baile fin de fiesta. El vicepresidente comarcal y alcalde de
Almunia de San Juan, José Ángel Solans explicaba que “este
año se ha retrasado unas

semanas la celebración del
encuentro por cuestiones de
logística y para asegurarnos
de tener un tiempo casi veraniego, que apetece más en
todos los sentidos".
En la organización del encuentro colaboran la Comarca del
Cinca Medio. Su presidente Miguel Aso acudirá al encuentro,
además del propio Ayuntamiento de Almunia de San Juan y la
DPH, cuyo presidente Miguel
Gracia participó en el encuentro
del año pasado en Santalecina
(junto a la vicepresidenta Elisa
Sancho) y se espera su asistencia si su agenda se lo permite.
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XVI concurso literario "Condau de Ribagorza"

Rafael Macarulla, Juan Carlos Marco
y Javier Cabestre, premiados
La población de Fonz fue el escenario
de la entrega del XVI concurso literario
“Condau de Ribagorza” que convocan
conjuntamente el Ayuntamiento de
esta población mediocinqueña, junto a
los consistorios de Estadilla y Graus.
Los escritores Rafael Macarulla, en la categoría de
relatos, Juan Carlos Marco en poesía y Javier Cabestre en la modalidad juvenil han sido los ganadores de este certamen, que pretende preservar la
lengua que se habla en estos y otros municipios de
esta zona geográfica, el aragonés bajorribagorzano.
El estadillano Rafael Macarulla se lleva el primer
premio de 600 euros por el relato ‘Breve relación
epistolar’; el foncense Juan Carlos Marco fue el ganador en poesía por el poemario ‘Sonetos pa rosigá
cuan trona’, repitiendo así el galardón conseguido
el pasado año pero esa vez en categoría de relatos;
y el también estadillano Javier Cabestre se impuso
en la modalidad de relato juvenil con la narración
‘San Valero del año X (no diez)’ y se ha llevado 100
euros. Este joven autor ya ha ganado en tres ediciones el Condau de Ribagorza.
En esta edición, que ha convocado el Ayuntamiento
de Fonz, han participado catorce originales en las
tres modalidades. Con ellos ya son 145 los textos
creados y presentados al "Condau de Ribagorza"
en estos dieciséis años de trayectoria del premio.

Autoridades junto a los ganadores de esta edición

Por modalidades, han sido 104 relatos y 41 poemas
y poemarios.
El acto de entrega de los premios se ha enmarcado dentro del Día del Libro y del Día de Aragón. El
jardín de la residencia de San Blas, en el palacio
de los Gómez de Alba, fue el escenario, donde tras
la entrega de premios tuvo lugar un recital poético
musical a cargo de la cantante Mónica Lorenzo y el
pianista de Estadilla Antonio Jesús Gil. Ambos han
revisado los poemas clásicos en esta lengua, como
los del poeta estadillano Cleto Torradellas o los actuales de Juan Carlos Marco adaptados al jazz o a
la bossa nova.
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Factoría de Sueños:
un proyecto hecho realidad
El pasado 1 de abril, Los Jardines de Casa Pardina de Monzón
acogieron una iniciativa bautizada bajo el nombre de “Factoría de sueños: Pequeños detalles para grandes momentos”.
Un proyecto al que ha dado vida la joven montisonense Belén Zarroca (estudiante de Marketing e Investigación
de Mercados) con la ayuda del Grupo
Mas Farré. Entre todos han convertido
un esbozo teórico, en una realidad. Un
acto que buscaba sorprender al cliente, y que ha dejado buenas sensaciones entre todas las partes implicadas,
por lo que se espera que el próximo
año pueda tener continuidad.
“La intención era fusionar cultura
y gastronomía. Para ello creamos
diferentes ambientes, los decoramos, y en cada corner ofrecíamos
productos diferentes relacioanados
con una temática: México, Marrakech, una zona vegetariana-vegana,
Mediterránea y otra oriental”, explica
Belén, que está realizando prácticas
en el Grupo Mas Farré hasta finales
de verano. La única pega a la puesta
en escena, fue el mal tiempo que azotó Monzón durante la tarde que estaba
prevista la Factoría de sueños. “Fue

Belén Zarroca, Laura Sánchez y Berta Calderón

una lástima que hiciera frío y viento. Eso provocó que no pudiéramos
desplegar todo lo que habíamos
preparado. Pero las sensaciones
fueron buenas, y todo el mundo que
se acercó por allí, quedó muy contento con lo que encontró. Quiero
destacar el gran equipo humano
con el que cuenta GMF, con ellos ha
sido muy fácil trabajar y sacar este
proyecto adelante”, señala. Ahora
Belén deberá reflejar en su trabajo fin
de grado todo lo que ha experimentado en las últimas semanas, en las que
ha trabajado intensamente para sacar
adelante Factoría de Sueños.

Jóvenes en uno de los espacios habilitados
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Oferta formativa
La Diputación Provincial de Huesca
pone en marcha durante el mes de
mayo la oferta de talleres gratuitos
sobre nuevas tecnologías, que se
prolongarán hasta el mes de noviembre.
Tres poblaciones
mediocinqueñas
(Alcolea de Cinca,
Binaced y Fonz),
además de Castejón
del Puente han sido
incluidas dentro de
un programa, en el
que se abarcarán
diversas temáticas:
seguridad en la web,
creación de tiendas
virtuales, relacionarse electrónicamente
con la administración o sacarle
partido a la nube.
Otros asuntos que
se abordarán en
estos talleres son
las herramientas de
geoposicionamiento,
el software libre, la
búsqueda activa de
empleo en Internet
y el uso eficaz de
los buscadores o
de los teléfonos
móviles, que incluye
explicaciones sobre
determinadas aplicaciones.
De los 60 talleres
que se impartirán,
36 se desarrollarán
de forma presencial
en los telecentros de
la provincia, mientras que el resto
se llevarán a cabo
en la modalidad de
teleformación.
Los talleres online
se llevarán a cabo

desde la plataforma
Moodle, en la que,
entre otras funcionalidades, habrá una
serie de foros desde
los que resolver
dudas, dar las orientaciones necesarias,
proponer actividades y efectuar
debates. Para ello,
solo es necesario
un ordenador con
conexión a Internet
y también se podrá
acudir al telecentro
más cercano, ya
que se aportarán los
materiales necesarios para cada
curso y se subirán
los contenidos a un
aula virtual desde la
que tutor y alumnos
podrán seguir la
formación.
La responsable de
Iniciativas y Tecnología de la Diputación, María Rodrigo,
apunta que con esta
formación se ofertan
hasta 900 plazas:
“con el reto de
continuar formando a los altoaragoneses en aquellas
posibilidades que
la tecnología permite y en nichos
de empleo para
profesionales, con
especial incidencia
en el mundo rural”.
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Risas, bailes y mucha diversión para San Marcos
Durante cinco días los binace- tos más especiales de los festejos llegó
tenses celebraron las fiestas en el sábado por la noche con la presenhonor a San Marcos (25 de abril). tación de las Zagalas y Zagaletas de
Unas jornadas en las que hubo numerosos y variados actos, en los que
pequeños y mayores participaron, para
así salir de la rutina diaria. Las noches
del viernes y el sábado se alargaron
hasta el amanecer, primero con la actuación del grupo De Noche y la orquesta Mediterranea, respectivamente,
y concluyendo con discomóvil. No faltaron los hinchables y las actividades
infantiles que hicieron las delicias de
los más pequeños. Uno de los momen-

2017. Durante la jornada dominical fue
el turno del humor con un espectáculo
a cargo de Felipe Rico y Carlos Madrid,
que consiguieron que los presentes se
desternillaran de risa con sus diferentes interpretaciones. El punto y final
llegó el martes, día de San Marcos,
una cita que comenzó con procesión
y misa, que estuvo amenizada con la
actuación de la coral Statella de Estadilla. Una sesión vermú con la orquesta
Magnum y el homenaje a la vejez pu-

uComienzan las obras del
Camino del Muro de Binaced
Durante el mes de abril se han inciado la segunda fase de las obras del Camino del Muro de
Binaced. Una mejor muy importante que permitirá desvir la circulación por dicha calle, por lo
eu supondrá una importante desahogo para el
centro de la población, sobre todo en la época de
verano cuando los agricultores llevan la fruta a las
cooperativas.

Espectáculo de Felipe Rico y Carlos Madrid

sieron el punto y final a unas fiestas,
que han servido como calentamiento
de las de verano en honor a Santa Ana,
y que tendrán lugar en el mes de julio.
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Castejón del Puente

Foto de grupo de los participantes en la marcha solidaria hacia Permisán

Las Jornadas Culturales llegan a su recta final
El Consistorio de esta población del
Somontano ha programado para
mayo dos charlas y la V marcha por la
Vía Verde.
Las Jornadas Culturales de Castejón del
Puente llegan a su fase final. Una cita que
comenzó el pasado 25 de marzo, y que ha
contado con actos de toda índole para pequeños y mayores.
El colofón a la edición de 2017 llegará durante los primeros días de este próximo mes,
con tres actividades diferentes. El viernes, 5
de mayo tendrá lugar una charla a cargo de
la Guardia Civil, en la que se hablará de los
timos (orientada a personas mayores). Para
el domingo, 7 de mayo, está prevista la V
marcha por la Vía Verde, con salida desde
Barbastro y Monzón. El punto de encuentro

se ha fijado en el parque de los Palomares,
y en él se celebrará un almuerzo. Una actividad en la que colabora la Asociación La
Bella, Protección Civil de Castejón y la protectora “El arca de Santi”, que llevará a cabo
diversas actividades durante la jornada. Por
último, para el jueves, 11 de mayo, charla
sobre “Factura eléctrica y consumo responsable” impartida por Carlos Peñasco, jefe del
Servico del Consumidor. Los vecinos podrán
llevar sus facturas para resolver cualquier
duda.
Atrás han quedado ya actividades multitudinarias como la marcha solidaria hacia Permisán a favor de AECC, la acampada nocturna, viajes a Labitolosa y y al Monasterio
de Santa María de Sijena, y otros muchos
eventos, que han contado con una buena
respuesta por parte de los vecinos.

Taller de pinzas divertidas en la Biblioteca Municipal
Domingo de Ramos con los Templarios
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FONZ
Durante los días 13, 14 y 15 de abril la población de Fonz
celebró una nueva edición de la fiesta de Kintos, esta vez
a cargo de los jóvenes nacidos en 1999. El grupo local
Boira fue uno de los protagonistas, con un concierto de
dos horas en el que el rock español fue el protagonista.

REUS
En nuestra visita mensual de Alegría
al Centro Aragonés de Reus para repartir la revista ya nos esperan, como
desde el primer día, con cariño. Este
mes hemos coincidido con: Alfredo
Brota y Angelines Cortés, miembros
de la coral del centro, y Mari Carmen Ascaso, que vivió 16 años en
Monzón, presidenta de la Cofradía de
Semana Santa, que desfila todos los
Martes Santos con los tambores de
Calanda. Seguiremos intentando ser
fieles a la cita y
no defraudar. Gracias por vuestra
acogida.

CASTEJÓN DEL PUENTE
Los chavales de Castejón del Puente se lo pasaron en grande con una yincana infantil organizada por FunZionando.
Después disfrutaron de un taller de reciclaje en la carpa del
E.S.M. Unas actividades enmarcadas dentro de las Jornadas Culturales organizadas por el Ayuntamiento de esta
población del Somontano.

POMAR DE CINCA
Los niños del colegio de
Pomar de Cinca celebraron
el centenario del nacimiento de Gloria Fuertes
con diversas actividades.
Además, realizaron un
mercadillo de libros, y el dinero recaudado fue donado
a Cruz Roja. Una iniciativa
que tuvo una gran acogida.

ENVÍANOS tus FOTOS de ENCUENTROS, COMIDAS, A

CINCA MEDIO SE MUEVE
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AZANUY
Varios miembros de Los Tambores de la Alegría de Muret (localidad francesa hermanada
con Monzón) han estado en nuestra comarca
durante la Semana Santa. En la foto podemos
verlos junto a la Banda de Bombos y Tambores de Azanuy con los que estuvieron compartiendo la Rompida de la Hora en esta pequeña
población literana.

COFITA
El pasado 14 de abril la Asociación Estarén
organizó en Cofita una jornada repleta de actos.
La mañana comenzó con el Día de las Flores,
seguido por una paella popular en el Local
Social. También tuvo lugar un concurso de repostería (en la foto de la izquierda podemos ver
a la ganadora) y diversos juegos tradicionales.

MONZÓN
Cáritas organizó el Día de la Alegría una comida
en el Hogar Madre Rafols. En total fueron
cuarenta y tres personas mayores de Monzón
y Binéfar las que se reunieron para comer. Una
iniciativa que les permitió estar acompañados en
un día tan señalado. La comida fue servida por
voluntarios de la entidad. El obispo Ángel Pérez
presidió el evento junto al párroco de Santa María, José Antonio Castán y otros sacerdotes.

ANIVERSARIOS o EVENTOS VARIOS a: alegria@alegriademonzon.es
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BÚBAL
Los alumnos de 5º y 6º de Primaria del
CRA Estadilla-Fonz, junto a los niños
del colegio de Senegüe y Fraga, realizaron cinco días de convivencias en
el pueblo de Búbal (Alto Gállego). Una
iniciativa impulsada por la Consejería
de Educación del Gobierno de Aragón,
dentro de un programa de actividades complementarias en aragonés y
catalán.

MONZÓN
Cada trimestre, los padres de los alumnos de Educación Infantil del colegio Santa Ana de Monzón, ponen
en escena una obra de teatro. Esta vez ha sido el
turno de los padres de los niños de 4 años, que han
representado el cuento ¿A qué sabe la luna?.

MONZÓN
La XIX Tamborrada Memorial Jesús Calderón llenó las
calles de Monzón del sonido de bombos, tambores y
cornetas. En esta ocasión participaron las formaciones
locales del: Santo Sepulco, La Oración de Jesús en el
Huerto, Ecce Homo, Nuestro Padre Jesús Nazareno y
Nuestra Señora de La Piedad, mientras que de fuera de
la población mediocinqueña acudieron la Banda de Bombos y Tambores de Binéfar, la de Abiego y la de Esplús.

CINCA MEDIO SE MUEVE

+ COMARCA

MONZÓN
La Cofradía de La Oración de Jesús en el Huerto de Monzón celebró el pasado 2 de abril una misa de hermandad con la que dan comienzo a la celebración del 75 aniversario de su primera procesión. Los cofrades aprovecharon la jornada para realizar elecciones para renovar la junta, que pasa a estar presidida por José Manuel
Mur, que sustituye a José Luis Cazcarra. Los presentes recibieron un obsequio realizado por Biscukis.

ALBALATE
Durante Semana Santa, la empresa
Agualate organizó “Ludo-aventura”. Una
actividad donde los niños y niñas de Albalate pudieron disfrutar durante cuatro
días de rafting, flora y fauna, orientación,
salidas al río, yincanas, mountain-bike…
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+ COMARCA CINCA MEDIO SE MUEVE

MONZÓN
Los alumnos de 4º de ESO de Salesianos Monzón
viajó a Wels (Austria). Allí pudieron disfrutar de los
experimentos interactivos del museo Welios. También
visitaron la capital, Viena, el campo de concentración
de Mauthausen y las ciudades de Linz y Salzburgo.

BINACED
Imagen del Víc crucis
celebrado en Binaced
durante la Semana
Santa. Acto organizado por los quintos que
en 2017 cumplen 18
años. En esta ocasión
el evento fue muy real
y emotivo.

MADRID
Julia Garanto (Panaderías
Julia) posa con el consejero
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, en
el Salón Gourmet 2017 en
Madrid. La familia Sesplugues
no faltó a una nueva cita de las
muestras gastronómicas más
importantes a nivel
internacional.

CINCA MEDIO SE MUEVE

+ COMARCA

MONZÓN
El pasado 23 de abril, la formación política
CHA en a Zinca Meya (Cinca Medio) invitó a
un vermut a todos los que pasaron por delante del Auditorio Labordeta. Una selección
de productos de la tierra acompañado por un
ambiente aragonés y festivo fue la manera
que eligieron para conmemorar el día de
nuestra comunidad autónoma. Durante la
mañana también hubo actividades para los
más pequeños, con un espacio en el que
estos podían desarrollar sus dotes creativas,
pintando y dibujando sobre Aragón.

MONZÓN
El Cementerio Parroquial
de Monzón, coincidiendo
con el Día de la República, fue el escenario de un
homenaje realizado en
torno a una losa instalada
por la agrupación municipal
socialista en recuerdo “a los
que murieron por sus ideas
democráticas” hace unos
años.
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El Club Ciclista Monzón
logra el ascenso en Avilés

Mario Mirón, Juan Pablo Llamas, Sergio Pérez, Phondy, Iván Espilez, Armando García y Eliseo Martín en Avilés

El equipo montisonense
desplazado a tierras
asturianas consiguió unos
magníficos resultados en el
campeonato de España de
duatlón por equipos. Eliseo
Martín consiguió el primer
puesto y el Zona Sport
Monzón logró el ascenso
de categoría.

FÚTBOL
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Misión cumplida, el equipo dirigido
por Phondy logró todos los objetivos marcados en la cita de Avilés. Allí, todos los componentes
del Club Ciclista Monzón – Zona
Sport estuvieron a un alto nivel,
tanto en la carrera a pie como en
bicicleta. Eliseo Martín ha conseguido la victoria en el torneo
promoción, mientras que Iván Espilez ocupa el tercer escalón del

pódium. Por su parte, Armando
García finalizaba 5º, Sergio Pérez 18ª, Mario Mirón 25º y Juan
Pablo Llamas 52º. El cómputo de
todos estos resultados ha permitido al club mediocinqueño lograr
el Campeonato de España en su
categoría, y certificar el ascenso a
División de Planta de la Liga Nacinal de Clubes de duatlón.

El Atlético Monzón busca confirmar
su regreso a Tercera División

Las próximas semanas van a
ser decisivas para que el conjunto rojiblanco pueda certificar su regreso a categoría
nacional un año después de
descender a Regional Preferente.
El equipo dirigido por Vidal Agné
atravesó un bache de resultados
durante los meses de marzo y

abril, en los que acumuló cinco
partidos consecutivos sin ganar,
pero a pesar de ello sigue con las
opciones intactas de lograr el objetivo marcado a principio de curso. El Caspe tiene prácticamente
asegurada la primera posición, y
todo hace indicar que el segundo
puesto va a ser un mano a mano
entre el equipo montisonense y la
UD Fraga de Miguel Rubio. Los
dos próximos partidos en el Isi-

dro Calderón frente a Benabarre
y Giner Torrero, dos clubes que
se están jugando la permanencia
en la categoría, van a marcar el
futuro más inmediato del Atlético
Monzón. La igualdad está siendo
máxima, y es probable que el ascenso no se decida hasta el último
partido liguero, el próximo 21 de
mayo, en el que los montisonenses visitarán el campo del Altorricón.

DEPORTES

www.pinturaslepanto.com

Raúl Bello y Pedro Mendoza, campeones
Estos dos jóvenes ha conseguido el primer puesto en
el autonómico de ajedrez
en categoría de iniciación y
alevín.
Diecisiete niños del Club Ajedrez
Monzón participaron en el Campeonato de Aragón, cosechando
unos excelentes resultados, entre
los que hay que destacar el primer
puesto logrado por Raúl Bello y Pedro Mendoza. Loli Nieto y Blas Garreta han estado al cargo de la marea rojilla durante la competición.

Los jóvenes ajedrecistas montisonenses lucen con orgullo sus diplomas y medallas

uPromoción del Rugby
en el colegio Monzón 3
El Club Rugby Quebrantahuesos estuvo en el colegio
Monzón 3 para promocionar este deporte, que poco a
poco va creciendo en nuestra comarca. Los niños disfrutaron en el césped artificial del Antonio Alcubierre de las
diversas actividades propuestas por los entrenadores de
este club altoaragonés.

La UD Binaced,
preparado para
el ascenso
El conjunto mediocinqueño
concluyó en tercer lugar
de su grupo y ahora está
inmerso en las eliminatorias
por el ascenso.
La UD Binaced sueña con regresar a 1ª
Regional un año después de perder la categoría. El conjunto binacetense deberá
mostrar su mejor versión para superar las
eliminatorias que tiene por delante. En el
caso de eliminar al Alcala de Gurrea, los
del Cinca Medio se enfrentarán en la final
al ganador entre el Estadilla y el Aínsa.
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Monzón premia a sus deportistas
más destacados

Foto de familia de los premiados

Alicia Raso y Óscar Serrano, encabezaron el listado de galardonados en la Gala del
Deporte de Monzón, celebrada el pasado 7 de abril en el Auditorio San Francisco.
La Concejalía de Deportes del consistorio montisonense premió a los
deportistas más destacados en las
diferentes categorías, según los
méritos realizados a lo largo del
año 2016. El premio a Mejor Deportista Femenina recayó en Alicia
Raso, natural de Estadilla, y ligada
al Centro Atlético Monzón (HinacoCAM) durante toda su vida deportiva. Raso saltó el año pasado 4,06
metros en salto de pértiga, y participó en el Campeonato de Europa
y en el Nacional Absoluto. Además,
dispone de plaza para el Europeo
Júnior que se disputará en junio.
Por su parte, Óscar Serrano ha sido

reconocido como Mejor Deportista
Masculino .El año pasado compitió
en el Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas de Pesca, y formará parte del equipo español de Pesca en el Campeonato
del Mundo.
El listado de premiados lo completan María Garreta y Mario Revenga (Premio a la Promesa Deportiva); Equipos Cadetes Masculino
y Femenino de Hinaco Monzón, y
Ajedrez Jaime Casas (Premio al
Equipo más destacado); José Luis
Alama, Manuel Trallero y Alfonso
Calvo (Premio a la Dedicación Deportiva); Club Balonmano Monzón

(Premio al Club más destacado
por su Promoción Deportiva); Nuria
Sierra, Club Ajedrez Monzón F, Manuel Clemente y Mª Pilar Alejaldre
(Premio al Mérito Deportivo); mientras que el conjunto Benjamín de
rítmica, Laura Cuy, Iris Iza, Alberto
Mendoza, Carlos Luzán, Artemy
Ibatullin, Alberto Sampériz, Fernando Escudero, Fernando Barranco,
Steven Arrieta, Miguel Buetas, Marcos Morillo, Alberto Mur, Mohamed
Afounas, Silvia Giménez, Iago Díaz,
Iván Cartié, Marcos Solanilla, Kike
Rami, Carlos Laguardia y el Benjamín A del River Monzón, recibieron
el premio a la Proyección deportiva.

uCircuito

de Verano
"Frutas Villa Pepita"

Entre los meses de junio y julio, cinco localidades acogerán diversas competiciones de fútbol
sala y fútbol 7, bajo el nombre de Circuito de
Verano "Frutas Villa Pepita”. Las fechas seleccionadas son las siguientes: Almunia de San
Juan (fútbol sala / 17 de junio), Monzón (fútbol
7 / 23 y 24 de junio), San Esteban de Litera
(fútbol 7 / 8 de julio), Fonz (fútbol sala / 15 de
julio) y Esplús, que todavía está pendiente de
confirmar, pero en un principio tendría lugar el
torneo el 22 de julio (fútbol 7). El circuito incluye fiestas en cada una de las localidades, una
iniciativa que correrá a cargo de Skyline.

Los organizadores posan con manzanas de la empresa mediocinqueña

DEPORTES

u El Torneo Alevín Templario
de Monzón sigue creciendo
El pasado 1 de mayo se disputó en Monzón la IV
edición del Torneo Alevín Templario organizado por
la Escuela de Fútbol River Monzón. Una competición que reunió entre otros a equipos de clubes
que militan en la Liga de Fútbol Profesional, como
el Villarreal, Osasuna, Real Zaragoza, Gimnástic de Tarragona o SD Huesca. En la imagen que
acompaña esta información podemos ver a Miguel
Ángel y Javier Clemente de la empresa Ferrocle
de Monzón entregando a Marcio, coordinador del
Torneo, un trofeo diseñado por ellos, y que lucirá
en sus vitrinas el ganador de esta edición.

Hinaco premia a Alicia
Raso por sus logros
del pasado curso

Verdugo, Hidalgo, Raso y Andreu en las oficinas de Hinaco

La empresa
Hinaco, principal
patrocinadora del
Centro Atlético
Monzón, recibió
en sus oficinas
a la pertiguista
Alicia Raso.

La entrega del trofeo se realizó en el museo de la empresa Ferrocle

El director de esta
empresa montisonense, Jesús Hidalgo,
reconoció los logros
de esta joven atleta,

que la pasada temporada participó con
la selección española
en el Campeonato
de Europa Juvenil
celebrado en Tiblisi
(Georgia), donde logró
un meritorio quinto
puesto. Raso estuvo
acompañada por su
entrenador Ricardo
Verdugo, y por el presidente del Club, José
Antonio Andreu.
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ATLETISMO
La selección española de
Combinadas en Monzón
Los atletas españoles preseleccionados para participar en
el Campeonato de Europa de Pruebas Combinadas de Primera y Segunda División, competición que se celebrará los
días 1 y 2 de julio en Monzón, entrenaron en abril durante
varios días en la pista de atletismo de la población mediocinqueña. El equipo formado por trece atletas (entre hombres
y mujeres), tres entrenadores y la coordinadora de Pruebas
Combinadas de la Federación Española de Atletismo, Manoli
Alonso, se ha alojado en la residencia de deportistas.

GIMNASIA RÍTMICA
XXII Torneo de Binaced
con 200 participantes
El pasado sábado 8 de abril, en el Pabellón "Pepe Chaverri" de Binaced, se celebró el XXII Torneo de Binaced
de Gimnasia Rítmica, evento organizado por: el Ampa
Santa Ana de Binaced y el Club Deportivo Elemental
Santa Ana. La competición de nivel intercomarcal, conto con exhibiciones del grupo de iniciación de Ampa
Santa Ana de Binaced y los conjuntos autonómicos de
Espacio Rítmica: alevín y juvenil.

RUGBY
Quebrantahuesos,
campeón de liga

El Quebrantahuesos Rugby Club se ha proclamado campeón de la liga regional aragonesa. El equipo altoaragonés,
que juega sus partidos como local en el campo de La Cortada de Pomar de Cinca aseguró el título liguero a falta de una
jornada para el final, tras derrotar al Tarazona. Ahora el Quebranta, que está realizando una temporada prácticamente
perfecta (14 victorias y un empate), centra sus esfuerzos en
la fase de ascenso de categoría a División de Honor B, que
se disputará a partir del siete de mayo frente a un equipo
catalán.

TENIS
Ana Lardies, campeona
Provincial Infantil
La joven jugadora infantil de CTM, Ana Lardies,
se proclamó Campeona Provincial Infantil en una
competición celebrada en Jaca. Ana, que partía
partía como cabeza de serie número 1, venció a la
jugadora jaquesa Arancha Araguas por 6-3 y 7-5.
Araguas eliminó en semifinales a la también jugadora de CTM, Ana Yan Clemente.

breves
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SENDERISMO
Recorriendo los pueblos
del Valle de Broto
El Club Montisonense de Montaña en su sección de Senderismo, celebraba el Día de Aragón
caminando por los antiguos caminos que comunicaban Valles,
pueblos y sus gentes. Treinta y
ocho senderistas realizaron una
ruta circular partiendo desde la
localidad de Oto, en el Valle de
Broto.

GIMNASIA RÍTMICA
Fase Provincial de
los Juegos Escolares
en Monzón
El domingo 2 de abril, el Pabellón "Los Olímpicos" de Monzón, acogió la fase provincial de los
XXXIVJuegos Escolares de Aragón. Participarón
gimnastas de nivel autonómico en edad escolar, y estuvo organizada por el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón, la Federación Aragonesa de Gimnasia y
Espacio Rítmica de Monzón.
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CICLISMO
Roberto Beti, vencedor en
el Master Ciudad de Monzón
El pasado domingo 2 de abril se disputó la VII edición del
Trofeo Master “Ciudad de Monzón”, con salida y llegada en la
capital mediocinqueña. Un total de 115 ciclistas participaron
en esta cita puntuable para la Copa Aragonesa de Ciclismo.
Roberto Beti, del Club Ciclista Ciudad de Reus conseguía la
victoria final, al ser el más rápido en completar un recorrido
de 100 km, en un circuito que pasaba por las poblaciones
de Almunia de San Juan, Azanuy y Fonz. El viento fue el
protagonista, y a lo largo de la prueba provocó varias caídas.

NATACIÓN
Raúl Tomas, segundo en el
"Open absoluto de primavera"
Raúl Tomas, nadador de Airon Club Monzón participó en
Pontevedra del 8 al 11 de abril en el Campeonato de España “Open Absoluto de Primavera". El montisonense,
todavía en edad Júnior consiguió un meritorio segundo
lugar en la Final C de la prueba de 200 metros braza.

BALONCESTO
VI Torneo Zarabasket Cup en
categoría Alevín e Infantil
AJEDREZ
Pedro Mendoza, Campeón
de Aragón en Zaragoza
Pedro Mendoza de 12 años, se ha proclamado Campeón
de Aragón de su categoría en Zaragoza. El joven perteneciente al Club Ajedrez Monzón acudirá en julio a los
Campeonatos de España, que tendrán lugar en Salobreña (Granada). Su preparadora, la Gran Maestra Internacinal Mairelys Delgado, le augura un excepcional futuro
ajedrecístico, e incluso sus buenos resultados hacen que
incluso su nombre sea ya tenido en cuenta por la Federación Española de cara a torneos internacionales.

Monzón se llenó de baloncesto durante la Semana
Santa. Un total de 40 equipos y alrededor de 500
jugadores participaron en una nueva edición del Torneo Zarabasket Cup. En categoría Alevín femenino
el vencedor fue San Viator de Vitoria, mientras que
en masculina, el triunfo se lo llevó Valencia Basket.
En cuanto a los Infantiles, en féminas Adareva Tenerife consiguió el primer puesto y Granollers hacía
lo propio en categoría masculina. En la competición
participaron varios equipos del CB Monzón, que tuvieron la oportunidad de enfrentarse a jugadores de
las canteras más importantes del país.
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KICK BOXING
Luis Serna competirá en
el Campeonato de España
El próximo 20 y 21 de mayo se disputará en
Benidorm el Campeonato de España Tatami-Sport 2017. Una cita que contará con la
presencia de hasta siete deportistas de las
Escuelas de Tamarite de Litera y Barbastro.
Entre ellos destacar la presencia de Luis Serna de Binaced, que competirá en la prueba de
Point-Fighting en categoría de 13 a 15 años
(-52 kg). Además, hay otro mediocinqueño inmerso en el proyecto, se trata de Ángel Ric
que es el encargado de la preparación física.

GIMNASIA RÍTMICA
Monzón presente en la Fase
Final del Torneo Promoción
El Espacio Rítmica realizó un buen papel
en la Fase Final del Torneo de Promoción,
organizado por la Federación Aragonesa
de Gimnasia y celebrado en el Pabellón
Siglo XXI de Zaragoza. El conjunto juvenil
logró la tercera posición y el alevín rozó el
pódium, terminando en cuarto puesto. La
competición contó con la presencia de Artemi Gavezou, integrante del conjunto Sénior de la Selección Española de Gimnasia
Rítmica que obtuvo la medalla de planta en
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

CURSOS AGILITY
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COMPRO tinajas,
mesas viejas
y toda clase de
muebles antiguos.
Vaciado de pisos
y casas viejas

639 28 45 82
Establecimiento autorizado

se VENDE
Apartamento en la playa de La
Pineda. Excelente urbanización. Cerca de la playa.
630 47 68 39.
Casa en Binéfar de 2 pisos
reformados con calefacción y
almacén. 615 275 827.
Piso en Monzón. Zona centro.
Ochenta metros cuadrados.
Amueblado. Para entrar a vivir.
Precio: 62.000 euros.
659 159 943.
Piso en Tamarite para entrar
a vivir. Calefacción gas individual, soleado, exterior y con
ascensor. 37.000 euros a negociar. 620 678 625.
10 Ha en carretera MonzónBinaced. Buena tierra para
siembra o frutales.
659 159 943.
Casa para reformar en Alcampell con 365 m2 en calle Mayor, 1. 974 415 710.
Vendo 1 ha de tierra de regadío con tomas de agua potable. Con oliveras y algunos
frutales en producción. Con
maquinaria (tractor).
974 43 01 45 – 619 658 489.
Tres parcelas de tierra juntas
o separadas. Regadío con olivos en plena producción.
649 136 174.

Vivienda unifamiliar en el centro de Binéfar. Muy soleada,
con garaje para dos coches,
bodega totalmente amueblada
y chimenea. Tres habitaciones, buhardilla... 618 921 380.

se ALQUILA

se OFRECE

Taller mecánico y almacén en
Tamarite de Litera. Bien situado. 629 621 836.

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

Piso amueblado en Binéfar.
Muy soleado. Con calefacción
de gas individual. Buen precio. 679 855 766 / 974 430 119.

Se busca trabajador para
explotación agrícola-ganadera, imprescindible permiso de conducir y muy
valorable permiso CE (tráiler). 670 430 057.

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

Local de 70 m en Plaza España (Binéfar). 649 552 223.

Piso en Barbastro. Económico. 677 011 733.

Piso en Ibiza (centro ciudad).
Dos habitaciones (matrimonio
y doble). Zona tranquila. Para
fines de semana. Contacto: pisoibiza76@gmail.com

Colchón de camping.
Precio 30 euros. 699 776 967.
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.
Cuba de 3.000 litros para
transporte de agua. Precio 700
euros. 699 776 967.
Colchón de 90 x 1,90 cm, somier de lamas, cubrecolchón
y funda. Todo seminuevo por
250 euros.Venta por separado. 636 693 521.
Lavadora de turbina sin estrenar y hornillo de butano de 2
fogones. Buen precio.
974 42 81 83.
Vendo Opel Omega. En perfecto estado. 650 782 815.
Moto carretera de 125 Daelim
Roadwin en perfecto estado
y pocos km. 1.200 € negociables. 646 796 179.
Motores eléctricos de riego
seminuevos de 20 cv. Juntos
o por separado. Precio a convenir. 637 79 83 43.
Vendo festuca en pacas pequeñas. 686 033 249.

Plaza de parking en la calle
Galileo de Binéfar. 618 403 698
/ 676 600 056.

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

COMPRO
ANTIGÜEDADES
Ropa antigua, juguetes,
plata, pintura, libros,
piezas religiosas,
bisutería y toda clase
de objetos antiguos.
Pago contado.
Roberto: 629 36 89 42

Se traspasa churrería La Montisonense por jubilación.
686 46 16 61
Chico joven (32 años). Responsable. Me ofrezco para
trabajar por horas o por semanas… Cualquier trabajo.
685 41 27 90.
Chica española de Binéfar se
ofrece para el cuidado de niños y ancianos. Mañanas y
tardes. Disponibilidad inmediata. 620 813 073.
Señora para cuidar niños. De
lunes a sábado. Horario a convenir. Dispongo de coche.
601 809 007.
Particular, compra tractor viñedo. Con papeles o sin papeles. 639 28 45 82.
Servicio de limpieza deshollinador para chimeneas de
leña, gasóleo, pellet...
manuelpanzano@gmail.com

(watshApp)

Joven de 20 años, responsable y de buena apariencia,
busca trabajo. 667 34 45 58.

Piso céntrico en Binéfar. Tres
habitaciones,
amueblado.
Parking opcional. 695 064 300.

Señora española para el cuidado de niños en horario de
tarde. 615 935 773.

Local comercial en Binéfar
(290 m2). Céntrico. Gran escaparate. 400 euros/mes. Primeras mensualidades gratis a
cuenta del gasto de apertura.
637 542 464.
Oficinas en Binéfar. Céntricas,
diversas superficies. Desde
150 euros. Acondicionadas.
637 542 464.

Compro álbumes de cromos,
programas de cine, postales,
cómics, material de fútbol,
Nancys, discos... Me desplazo. Pago muy bien.
699 949 508.
Hombre viudo busca mujer
española o extranjera para relación seria. 698 27 88 56.

ANUNCIOS GRATUITOS SOLO PARA PARTICULARES

www.alegriademonzon.com
o al Apartado de Correos 50 de Monzón
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COLEGIO OFICIAL DE FARMACEÚTICOS DE HUESCA

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

