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EDITORIAL 5

La diversidad como idea
La idea de traer en portada a la Guardia Civil era un 
hecho que lo hemos plasmado en un mes de nove-
dades en el puesto de Monzón, y por tanto de varias 
poblaciones del entorno. La llegada de un nuevo 
mando como es el teniente Óscar Arenas no deja 
de ser un hecho relevante que destacamos, junto a 
la labor incontestable de la Benemérita. Una tarea 
reflejada como pocas en nuestra sociedad, debido 
al consciente o inconsciente pálpito que todos tene-
mos con respecto a la buena salud de nuestra se-
guridad. 

Además, viajamos a Tarragona de nuevo para, en 
nuestra ronda de alcaldes, hablar este mes con un 
edil que sin ser del Cinca Medio, sí que es el alcal-
de de centenares de mediocinqueños en Vila-seca. 
La entrevista con Josep Poblet evidencia el grado 
de conocimiento de la historia y de nuestra comarca 
que tiene el alcalde, además de los vínculos diarios 
y afectivos con paisanos nuestros.
Hablamos y destacamos también la Templar Race, 
como uno de los eventos deportivos diferentes y de 
marca que alberga Monzón, o la carrera del balon-
cestista Dani Arcau que, a pesar de su juventud, ya 
son varios los países por los que ha pasado con sus 
canastas como reclamo. 

Como podrán ver y leer, temas muy diferentes en sus 
formas y fondos que conectan con la idea original de 
nuestra publicación por abrir la puerta informativa a 
todos, sin excepción. En este caso, escuchar es si-
nónimo de Alegría intelectual. Buena lectura.

A veces tu alegría causa tu sonrisa, pero también hay 
veces en las que tu sonrisa puede causarte alegría.

Thich Nhat Hanh
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Ciento setenta y tres años de historia cumplió la Guardia Civil el pasa-
do 13 de mayo para seguir siendo la institución más valorada por los 
españoles. La Benemérita es el cuerpo de seguridad pública, con carácter 
nacional, que más insertado está en la sociedad, y sobre todo en las 
zonas rurales de España. La Comarca del Cinca Medio cuenta con dos pues-
tos de la Guardia Civil, el de Monzón, igual que Binéfar o Tamarite entre 
otros,  perteneciente a la Compañía de Barbastro, y el de Alcolea de Cinca, 
dependiente a la de Fraga. Antonio Merino, teniente de la Compañía de 
Barbastro, ha compaginado su labor estos últimos meses con la de mando 
superior del cuartel de Monzón, hasta que el pasado 24 de mayo llegaba el 
nuevo mando a Monzón: el teniente Óscar Arenas.

La guardia más civil

Jesús Alcántara, Antonio Merino y Óscar Arenas forman parte del equipo de la Guardia Civil en la zona oriental de la provincia
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El primer y principal objetivo de 
la Guardia Civil es ayudar a la 
ciudadanía ante cualquier situa-
ción de inseguridad e informar 
para prevenir, tal y como expre-
san nuestros interlocutores: 
Antonio Merino, teniente de la Com-
pañía de Barbastro y Jesús Alcánta-
ra, sargento del puesto de Binéfar en 
la actualidad, destinado con ante-
rioridad en Monzón. Este reportaje 
se llevaba a cabo días antes de la 
incorporación del teniente Arenas.
Lo primero que llama la atención en 
el encuentro con el teniente Merino 
y el sargento Alcántara es la juven-
tud de ambos. El primero, navarro 
de nacimiento y veintinco años; 
el segundo, natural de Palma de 
Mallorca y cuarenta y cuatro años. 
Antonio Merino lleva nueve meses en 
su nuevo destino, alternando Monzón 
y Binéfar. Jesús Alcántara es ya un 
oscense adoptado con vínculo y 
familia binefarense –su mujer, Juana 
Martos, es también Guardia Civil des-
tacada en Binéfar- : “Llevo veinte 
años aquí, y me siento muy iden-
tificado con este territorio”, nos 
cuenta el sargento, mientras repasa 
sus primeros destinos en Palma de 
Mallorca y sus encuentros de servicio 
con el conocido juez Castro: “Coin-
cidimos en más de una ocasión, 
por ejemplo, en algún “balconing” 
que ya se practicaba en los años 
noventa del pasado siglo”. Jesús 
Alcántara cuenta con una experien-
cia que brinda numerosas escenas 
singulares y anécdotas mil, tanto en 
La Litera como en el Cinca Medio.
El teniente Antonio Merino llegó a la 
Compañía de Barbastro el pasado 
verano con dedicación principal a los 
puestos de Monzón y Binéfar, dos 
años después de su primer destino  
tras su salida de la Academia de 

Oficiales con un currículum acadé-
mico brillante. Lógicamente, su nivel 
de popularidad no es igual al del 
sargento Jesús Alcántara, tras dos 
décadas entre nosotros. Todo se an-
dará: “la Guardia Civil destaca por 
su cercanía con el ciudadano. Ante 
cualquier problema, lo primero que 
se hace es llamar al puesto más 
cercano. En este sentido, aprove-
cho para subrayar la importancia 
que tiene en nuestra labor diaria la 
colaboración ciudadana para pre-
venir el delito, o en su caso para 
perseguirlo”, comenta Merino. 

Una de las primeras especifici-
dades que presenta la Guardia 
Civil en nuestra zona tiene que 
ver con su división y despliegue 
territorial. 
El mismo, no corresponde con la 
comarcalización conocida popular-
mente y que responde a la ley del 
mismo nombre legislada en el año 
2001. Por ejemplo: Binaced, muni-
cipio perteneciente a la Comarca 
del Cinca Medio, es competencia 
del puesto de Binéfar; el cuartel de 
Alcolea, como ya se ha indicado,  y 
poblaciones cercanas como Albalate 
o Pomar, están encuadradas dentro 

de la Compañía de Fraga. 
Más allá de estas curiosas consi-
deraciones, es cierto que estamos 
hablando de una zona común con 
perfiles diferentes a la hora de cata-
logar los delitos que se comenten: 
“Dependiendo de la sociedad en 
general, actividad laboral, me-
dia de edad… se producen unos 
delitos u otros. En Monzón no se 
producen, en general, los mismos 
delitos que en Binéfar o Tamarite”, 
señala Jesús Alcántara, buen cono-
cedor de los pormenores delictivos 
de la zona. El propio sargento asegu-
ra que la droga está en el origen de 
un alto porcentaje de los delitos que 
se cometen. “Afortunadamente, por 
esta zona el equipo de la policía 
judicial de Barbastro está hacien-
do un gran trabajo que infiere en el 
nuestro de manera muy positiva”, 
comenta el teniente Merino. La cola-
boración entre cuerpos es fundamen-
tal para perseguir el delito y a sus 
impulsores. En ese sentido, ambos 
mandos subrayan la buena sintonía 
que existe con la Policía Local: “es 
muy estrecha y provechosa. Si no 
estuvieran, nosotros lo notaríamos 
para mal. Lo mismo puedo decir 
de bomberos y alcaldes”. Todas 
las sinergias y esfuerzos son pocos 
para brindar la mayor seguridad a la 
ciudadanía, dentro de un contexto 
general que ha ido variando en el 
tiempo y en el perfil del delito, según 
aseguran el teniente y el sargen-
to: “poco a poco, todo lo malo 
llega también a las zonas rurales, 
incluso podemos hablar de delitos 
importados como pueden ser algu-
nas estafas o el secuestro exprés. 
Hasta hace bien poco, en estas 
zonas vivíamos con las puertas de 
casa abiertas durante todo el día. 
Ahora, es evidente, que eso no 
ocurre”.  

Puesto de Alcolea de Cinca

Puesto de Monzón

...
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En el ánimo de ofrecer una 
cercanía efectiva, la Guar-
dia Civil está en constante 
movimiento, con patrullas 
motorizadas en labores de 
vigilancia, control de disua-
sión  e informativas  que 
les facilita el conocer a las 
personas del territorio: 
“siempre hay, como mínimo, 
una patrulla operativa en la 
calle las 24 horas del día, 
todo el año”. A la tarea profe-
sional de la Benemérita cabe 
sumar la prevención del delito 
que cada ciudadano debe 
planificar a título personal, 
sobre todo cuando hablamos 
de inmuebles, tanto en el 
pueblo como en el campo: 
“las medidas de seguridad 
pasan, principalmente, por 
una alarma que suele ahu-
yentar al que va a cometer 
el delito, además de una 
presencia lo más reiterada 
posible. Por ejemplo, en una 
torre hay que dar vueltas 
cuando no solemos estar de 
forma habitual, subir y bajar 
persianas, poner testigos 
de luz… y sobre todo ante 
cualquier sospecha llamar al 
062. La centralita que recep-
ciona la llamada, conecta de 
inmediato con la unidad más 
cercana a la ubicación que 
nos señale nuestro inter-
locutor. Esta colaboración 
ciudadana es fundamental 
para nosotros” apunta Meri-
no. Estas necesarias estrate-
gias responden a un catálogo 
de delitos tradicionales, y que 
poco tienen que ver con las 

novedades delictivas vincula-
das a las nuevas tecnologías: 
“el problema se ha hecho 
transnacional y eso es una 
dificultad añadida para 
perseguirlo. Las estafas 
y abusos pueden tener 
unos orígenes y derivas 
muy diferentes, en cuanto 
a territorios, y eso solo se 
puede contrarestar con 
nuevas unidades y mucha 
coordinación entre países”, 
subraya Jesús Alcántara, 
acostumbrado habitualmente 
a ir por los colegios de la zona 
informando a los jóvenes de 
estos nuevos delitos telemáti-
cos: “lo que solemos hacer 
es el día anterior a ofrecer la 
charla a los chicos, dársela 
a los padres para que todos 
vayan en una sintonía para-
lela”. Además de los riesgos 
por internet, otros temas ocu-
pan las visitas de los agentes 
a colegios e institutos: acoso 
escolar, violencia de género, 
drogas y alcohol…

La presencia de los mis-
mos guardias civiles en los 
centros educativos guarda 
un doble objetivo: infor-
mar y acercar.
Informar del catálogo de 
quebrantos con los que se 
pueden encontrar los jóve-
nes y acercar una imagen 
positiva de la Guardia Civil a 
los chicos. Esa conveniente 
comunión entre fuerza de 
seguridad y ciudadanía es 
principal: “nosotros servi-
mos al ciudadano. Estamos 
para ayudar”, señalan el 
teniente Merino y el sargento 
Alcántara, al unísono. No hay 
libertad sin seguridad. Así lo 
propugna el artículo 104 de 
nuestra Constitución a la hora 
de definir las responsabilida-
des  de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado: “Las 
fuerzas y cuerpos de segu-
ridad, bajo la dependencia 
del Gobierno, tendrán como 
misión proteger el libre 
ejercicio de los derechos 
y libertades y garantizar 
la seguridad ciudadana”. 
Jesús Alcántara pone un 
ejemplo como imagen de esa 

Desde el pasado 
24 de mayo, 

Óscar Arenas 
es el mando superior del 
cuartel de Monzón. Nació 
en la localidad valenciana 
de Puçol, y a sus 25 años 
afronta el tercer destino 
en su carrera dentro de 
la Benemérita, una vez 
concluyó su formación en 
la Academia Militar: antes 
pasó por las comandan-
cias de Massamagrell 
(Valencia). Su padre, 
también Guardia Civil en 
activo, cuestión que pone 
en evidencia la juventud 
del nuevo máximo res-
ponsable del puesto en el 
Cinca Medio.

comunión necesaria, aun-
que a veces conlleve alguna 
molestia: “cuando hay un 
control policial a la entrada 
de un pueblo, los vecinos 
deben entender que eso es 
seguridad”. Más allá de las 
afecciones que puedan darse, 
el mismo Alcántara asegura 
que la buena convivencia 
entre ciudadanía y Guardia 
Civil resulta cada vez mejor: 
“así lo entiendo y lo vivo 
a diario”. Y así lo siente el 
grueso de una población, 
cada vez más concienciada 
de la obligada presencia en 
nuestras vidas de personas 
que garanticen una seguridad 
pertubada en exceso.

Antonio Merino, en el puesto de Monzón
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La Templar de Monzón es ahora mismo 
la mejor carrera de obstáculos de Espa-
ña, según el ranking elaborado por la 
revista digital Runedia, hermanada con 
el periódico Mundo Deportivo; es ya el 
segundo año consecutivo que así es 
considerada. La sexta edición llega ro-
zando los mil inscritos, la mejor cifra de 
su corta historia. Todo un éxito que con-
trasta con los inicios de la prueba: “la 
primera carrera fue una locura. Desde 
que surgió la idea  hasta que la pu-

simos en marcha solo pasaron unos 
días. No la promocionamos y tuvimos 
un montón de fallos de organización, 
todo fue muy improvisado. Solo par-
ticiparon 14 personas, y antes de dar 
la salida tuvimos que cambiar el reco-
rrido. El circuito no estaba marcado, 
así que tuvimos que explicarles de 
palabra a los participantes por donde 
debían correr. Ni siquiera habíamos 
avisado a la Policía Local de que se 
iba a realizar esta prueba”, explica 
sonriente Nicolás Fortuño “Nico”, princi-
pal impulsor de la Templar Race. 
En 2012 la carrera nace como Epic Run, 

una denominación que se mantuvo hasta 
la edición del año pasado. 

La semilla de la prueba nació 
en Bellpuig, donde Nico y sus 
amigos acudieron a participar 
en una Eternal Running. 
La experiencia les gustó, y poco tiempo 
después decidieron liarse la manta a la 
cabeza y preparar una carrera de obs-
táculos en Monzón hermanada con el 
Homenaje a Guillem de Mont-rodon. “En 
una cena con mis amigos, que son 
los mismos con los que sigo organi-

El próximo 4 de junio, la Tem-
plar Race vivirá su sexta edi-
ción. Una cita que reunirá en 
Monzón a un millar de “guerre-
ros” que lucharán por recorrer 
los diferentes circuitos y supe-
rar sus obstáculos en el menor 
tiempo posible. Una iniciativa 
que nació en el año 2012 de la 
mano de Nicolás Fortuño con 
tan solo 14 participantes. Des-
de entonces no ha parado de 
crecer hasta convertirse en una 
cita ineludible para numerosos 
atletas, tanto de nuestra pro-
vincia como de otros lugares 
de la geografía española.

Bendita locura convertida en referente
Templar Race

Nicolás Fortuño en la pasada edición de la Templar



TEMPLAR RACE 2017

Carrera de obstáculos ambientada en 
la época de los caballeros templarios

-Fecha: 4 de junio
-Horario: 11 horas
-Salida: Calle Juan de Lanuza
-Llegada: Fuente del Saso
-Recorridos: 15 km / 8,5 km / 5 km
-Horario de recogidas: Viernes 2 de junio de 
16h a 20h y sábado de 9h a 13h y 16h a 20h en el 
Salón del Deporte de Monzón, situado en la Azu-
carera, y domingo 4 de Junio de 8:30 a 10:30 h.

Foto de los ganadores de la edición del año 2016

zando la carrera, estábamos 
hablando de que se podía 
promocionar en Monzón, y 
todos coincidíamos: depor-
tes y Castillo. Lo unimos y 
el resultado fue la creación 
de esta carrera. Le presen-
tamos la idea al concejal, 
que por aquel entonces era 
Jesús Guerrero, y pocos 
días después nos estrenába-
mos”, señala. 

Por aquel entonces, 
este tipo de carreras 
eran algo novedoso y 
las que había en España 
se podían contar prácti-
camente con los dedos 
de una mano. 

La apuesta salió bien y en es-
tos momentos, a pesar del cre-
cimiento del número de prue-
bas de este tipo, la de Monzón 
es un todo un referente que 
sigue creciendo. 
En la primera edición el reco-
rrido fue de tres kilómetros, 
apenas había un par de conte-
nedores de agua, alguna rue-
da por el camino y la ascen-
sión al Castillo. Después de 
aquella primera experiencia, 
los organizadores tenían mu-
cho margen de mejora: “tal y 
como había salido la prime-
ra experiencia, tampoco nos 

atrevíamos a promocionar la 
segunda edición. El boca a 
boca provocó que esta vez 
el número de participantes 
se triplicara y llegáramos a 
medio centenar. El problema 
fue que la gente no tenía cla-
ro qué era aquello: si una ca-
rrera competitiva, lúdica, de 
obstáculos… algunos vinie-
ron disfrazados de plátanos 
templarios. Aquello estaba 
cogiendo forma, pero aún 
faltaban muchos retoques”. 
Tras los dos primeras ensa-
yos, a la tercera llegó la ven-
cida y la carrera dio un paso 
al frente muy notable. Una de 
las primeras decisiones que 
tomó la organización fue rea-
lizar dos recorridos diferentes, 
uno más exigente y el otro 
más asequible. Además, todos 
los participantes debían correr 
uniformados con una camiseta 
que luciera la cruz templaria en 
el pecho. “Ese año pusimos 
dorsal y nos dimos cuenta 
de que casi todo el mundo 
lo acababa perdiendo, por lo 
que decidimos apostar por 
controlar los tiempos con 
chip y potenciar la marca de 
la cruz en años posteriores”. 
Durante esa tercera edición, 
la cifra de participantes ya se 
elevó hasta los 170 aproxima-
damente, en s
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Desde sus inicios la prueba 
ha ido realizando cambios 
en su recorrido; el único 
denominador común era 
que terminaba en el Castillo, 
algo que por primera vez 
cambiará el próximo 4 de junio. 

“El Castillo de Monzón es una de las 
figuras claves de la Templar Race, 
pero este año entre las obras y el nú-
mero de inscritos nos hace imposible 
que la meta esté situada allí”. En esta 
ocasión la salida estará ubicada como 
siempre en la calle Juan de Lanuza, y 
la llegada será en la Fuente del Saso, 
mediante paso por la fortaleza montiso-
nense y tras haber superado todo tipo 
de obstáculos: atravesar ríos, sortear 
neumáticos, trepar paredes, saltar pa-
cas de paja …
La llegada paulatina de participantes 
venidos de fuera de nuestra provincia 
hizo que los impulsores de la Epic Run 
se lo tomaran más en serio, y profesio-
nalizarán la organización de la prueba: 
“el crecimiento era exponencial y en 
algunos momentos nos llegó a supe-
rar. El cuarto año ya se apuntaron 370 
personas, el pasado sobrepasamos 
las 750 y este año vamos a estar cer-
ca del millar”, indica Fortuño, mientras 
recuerda que la carrera al principio se 
realizaba en el marco del Homenaje a 
Mont-rodon, para después pasar a ubi-
carse en la primera semana de junio. 
Fue una decisión que tenía que ver 
con la logística y, muy importante, con 

el overbooking que se producía en las 
plazas hosteleras del municipio y el en-
torno.
La presente edición 2017 trae una no-
vedad principal en la confección de tres 
recorridos diferentes: 5 km, 8,5 km y 15 
km. “El circuito de 5km está pensa-
do para los más pequeños. Los co-
rredores entre 9 y 11 años deberán ir 
acompañados de un adulto. Con esto 
buscamos ofrecer la posibilidad de 
realizar la prueba en familia”.

Además, participantes 
y público se encontrarán 
con más de una sorpresa; 
un ejemplo, la estructura 
metálica de cuatro metros 
de altura con unos tubos, 
a través de la cual los 
corredores se deberán lanzar 
como si fuera un tobogán para 
caer a una gran poza de agua.

Por otro lado, en la meta situada en la 
Fuente del Saso habrá servicio de bar 
para todos los asistentes, y una cha-
ranga templaria acompañará con sus 
animados ritmos a los asistentes, des-
de la salida a la zona final de obstácu-
los: “hemos conseguido entre todos 
una carrera diferente, algo lúdico y 
competitivo a la vez. Una mezcla en-
tre una trail de montaña, una carre-
ra de obstáculos y las fiestas de un 
pueblo. Cuidar los pequeños detalles 
nos ha permitido cautivar a los par-
ticipantes, y que estos a la vez atrai-

gan a sus amigos y conocidos”. En 
la pasada edición, el sesenta por ciento 
de los inscritos llegaron de lugares muy 
diferentes, más allá de Aragón: Madrid, 
Barcelona, Almería, Jaén, Murcia, Soria, 
La Coruña o Bilbao. Desde Aragón, fue-
ron numerosos los inscritos llegados de 
Zaragoza.
"Son muchos meses de trabajo en re-
des sociales, búsqueda de patrocina-
dores, cambios de recorridos, diseño 
y ejecución de obstáculos nuevos, 
escuchar a la gente para que te diga 
lo que le ha gustado y lo que no… Un 
esfuerzo que merece la pena viendo 
lo que hemos conseguido entre to-
dos. Es un evento importante para 
Monzón por el poder de convocatoria 
que tiene”. Como anécdota, hay que 
resaltar que en los gimnasios de ciu-
dades como Barcelona o Zaragoza hay 
grupos de entrenamiento que preparan 
la carrera: “esto no se podría haber 
conseguido sin las compañías de tea-
tro, músicos, bailadores, voluntarios 
y la ciudad de Monzón que abarrota 
las calles y que hace que haya un 
ambiente espectacular difícil de igua-
lar. Nosotros solo somos la punta del 
iceberg”, concluye Nicolás Fortuño.
La cuenta atrás para la edición de 2017 
ya ha comenzado, los organizadores 
y los más de cincuenta voluntarios ul-
timan los detalles para que todo salga 
según lo previsto, y que esta bendita lo-
cura de Fortuño y cia. siga siendo todo 
un referente a nivel nacional, y una bue-
na forma de impulsar y dinamizar la vida 
en el Cinca Medio. 
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¿Por qué la TEMPLAR de Monzón? Porque los Templarios eran guerreros casi imposibles de derri-
bar. ¿Por qué querrás competir en la carrera Templaria de obstáculos más increíble de Aragón? 
Porque te mueven las ganas de superación y probar cosas desconocidas.Esta carrera de obstáculos 
probará tu resistencia, tu habilidad, tu ingenio, tu fuerza bruta y tu capacidad de llegar a lo más alto. 

1

2

3

4

(1) Participantes 
en la primera edición de 2012 
(2) Una estructura 
con varios tubos será 
una de las novedades de este año 
(3) Los participantes tienen 
que superar todo tipo de 
obstáculos durante la carrera 
(4) Javier Navarrete a lomos de su 
caballo volverá a dar la salida en 
la edición del próximo 4 de junio

Monzón
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-Entrena el circuito: es un circuito muy variado, mezclando urbano, ca-
mino de piedras, río, trialeras, monte a través y subidas muy pronun-
ciadas. La clave está en saberte desenvolver bien sobre todo tipo de 
trazados y no perder segundos por torpe, aparte de aprender a regularte 
ya que el ritmo es muy variante.

-Visualiza los 3 siguientes pasos: consiste en que mientras bajas 
adelantarte a la situación sabiendo donde vas a colocar los 3 siguientes 
apoyos, te hará ganar mucha fluidez en las bajadas técnicas. Ponlo en 
práctica entrenando.

-Subidas andando o pasitos cortos: las subidas son por regla general 
un sufrimiento para muchos que puede llegar a vaciarte completamente 
si no regulas. El mejor truco es subir a pasitos cortos, corriendo a un ritmo 
constante y con la espalda recta, podemos intercalarlo con subir andan-
do a pasitos con ritmo alto con las manos en las rodillas para ayudarnos, 
y si fuese muy inclinada subir a cuatro patas aprovechando las manos 
para agarrarnos.

-Zapatillas con buen agarre: una buena zapatilla con suela taqueada 
nos dará mucha seguridad en bajadas al agarrar más y bajar más con-
fiado. En las subidas nos hacen ganar tracción y que no vayamos per-
diendo centímetros por deslizarnos. Unas zapatillas de atletismo con la 
suela mojada pueden llegar a resbalar mucho después de salir de los 
contenedores de agua.

Los consejos de:
 Alberto Susín

Susín, el único participante en todas las ediciones

Bajar de lado
El error más común y el más peligroso, bajar de 
lado y más cuando corremos, ya que todo el im-
pacto lo absorbemos con el lateral y es una zona 
muy sensible a torcernos el tobillo. El truco está 
en ponerse de cara a la bajada, espalda recta y 
semiflexionado para bajar el punto de gravedad 
y con los brazos abiertos y relajados para ganar 
estabilidad. Si nos tenemos que caer que sea con 
el culete y para arriba otra vez.

Mitos en el TRAIL

Salir rápido para coger posición
No es una salida que se encajone y haya que 
salir excesivamente rápido, tenemos carrete-
ra ancha para ir situándonos con el grupo que 
lleve nuestro ritmo, pasarse al principio puede 
suponernos un verdadero coste, ya que es 
importantísimo en esta carrera llegar bien a la 
parte final que es la más dura y donde cada 
segundo es oro.

No bebo que entra flato 
Es verdad que hay gente más propensa a su-
frir flato al tomar comida y líquidos, hay que 
entrenarlo también ya que vamos a estar so-
bre 1 hora de carrera o más. Beber en carrera 
o tomar algo ligero (frutas, geles, gominolas...) 
nos darán un aporte de energía rápido para 
alimentar a las piernas y evitar calambres.

El gran reto de nuestra vida
Cada fin de semana vemos fallecimientos o situa-
ciones que acaban mal en las carreras, la principal 
causa es no estar preparado para nuestro “gran 
reto”. Todo lleva un progreso, entrenamiento y me-
jora, decir que has acabado una maratón o un ultra 
mola mucho, pero hay que invertir muchas horas 
de trabajo ocultas para llegar a esos puntos. No 
olvides hacerte un chequeo médico para que el en-
trenador pueda saber hasta dónde puede exigirte 
y bajen los riesgos de que esta historia acabe mal.

Lo importante es que disfrutéis todo lo que hagáis, siempre mejorar 
el yo de ayer para seguir avanzando y disfrutéis del día a día.
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La modernización del regadío; 
un futuro con diferentes caminos

El Consejo de Gobierno 
aprobó este pasado mes 
de mayo un decreto que 
establece un nuevo marco 
de apoyo a la creación de 
regadíos en la comunidad 
autónoma aragonesa. Tal y 
como ha destacado el con-
sejero de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad, Joaquín 
Olona, el objetivo de este 
decreto es “dar la iniciativa” 
a los regantes, apostando 
por la actuación comunita-
ria. Según Olona, el actual 
reglamento, aprobado en 
1973, “está obsoleto” y este 
nuevo decreto es “una al-
ternativa y complemento” 
al mismo. La convocatoria 
de estas ayudas saldrá pre-
visiblemente a finales de 
este año o a principios del 
siguiente.

El mecanismo de subvención pre-
visto y autorizado también por la 
Comisión Europea presenta un 
elemento peculiar, ya que permite 
que aprobando las subvenciones 
a más tardar a final de 2020, éstas 
puedan pagarse a los beneficiarios 
hasta en 25 años, conforme éstos 
vayan amortizando los préstamos 
que contraigan para la ejecución de 
este tipo de obras de inversión muy 
elevada. De este modo, los mon-
tantes a pagar por el Departamento 
de forma anual son “reducidos y 
asumibles”. El antiguo modelo su-
ponía que las obras las ejecutaba 
la administración y posteriormente 
las entregaba a los regantes. Esta 
situación ha conducido a dos situa-
ciones: por una parte la no ejecu-
ción de proyectos de elevado inte-
rés territorial en el caso de regadíos 
sociales y, por otra, que determina-

das obras en zonas de interés na-
cional con inversiones significativas 
ya ejecutadas, hayan quedado in-
conclusas. El nuevo modelo que se 
quiere instaurar tiene interés para 
el Gobierno de Aragón dado que se 
opta por un modelo netamente sub-
vencional, con protagonismo de las 
comunidades de regantes, como 
alternativa a un modelo de tipo con-
cesional.
Un claro ejemplo del modelo de mo-
dernización de regadíos que hasta 
ahora se ha venido desarrollando 
por parte del Gobierno de Aragón es 
el que tienen en marcha en la Co-
munidad de Regantes Santa Cruz, 
abastecida por el agua del canal de 
Terreu y perteneciente al sistema 
de Riegos del Altoaragón. Aquí las 
obras las ejecuta la administración 
y posteriormente las entrega a los 
regantes. A lo largo del mes de ju-
nio el proyecto estará listo, y una 
vez aprobado en junta, se abrirá un 
proceso para adjudicar las obras. 
Si todo va según lo previsto, estás 
podrían comenzar antes de que fi-
nalice el año y se prolongarán hasta 
el año 2020. Esta sociedad cuenta 
con 4.200 hectáreas repartidas en 
las poblaciones de Alcolea de Cinca 
(es el municipio que cuenta con un 
mayor porcentaje de terreno), San 
Miguel de Cinca y Villanueva de Si-
jena.

Las cifras a invertir rondarán los 
30 millones de euros: “el esfuer-
zo que vamos a realizar es im-
portante, es mucho dinero, pero 
calculamos que en unos 25 
años puede estar amortizado. 

"Todas las comunidades de re-
gantes de nuestro alrededor se 
habían modernizado y nosotros 
nos habíamos quedado muy an-
ticuados”, señala Ramón Casca-
rosa, el joven presidente de la Co-
munidad de Regantes Santa Cruz. 
El proceso no ha sido sencillo, y es 

que esta era una vieja aspiración de 
muchos de los propietarios de es-
tas tierras. El camino comenzó en 
mayo de 2014, cuando los comu-
neros aprobaron en asamblea tirar 
para adelante esta iniciativa. En los 
últimos meses, el procedimiento se 
ha acelerado al dictaminar el Inaga 
que no era necesario someter el an-
teproyecto de modernización inte-
gral al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental.
Las ayudas a percibir del Gobierno 
autonómico ascenderán al 50% de 
la inversión total, con un máximo de 
6.500 euros por hectárea. “Hemos 
luchado mucho por conseguir 
este apoyo por parte del Gobier-
no de Aragón. Competíamos con 
otras comunidades de regantes 
y al final hemos logrado ser se-
leccionados para formar parte de 
este proyecto. A partir de ahora 
vamos a ir recibiendo subvencio-
nes anuales, y el resto del dinero 
lo irán aportando los propietarios 
en función de la cantidad de hec-
táreas que posean”, señala. La 
red general de tuberías llegará a 
cada parcela, y una vez allí, serán 

Ramón Cascarosa, presidente Santa Cruz



los propietarios los que amueblen 
el terreno y lo conecten con los hi-
drantes. Todos estos cambios están 
produciendo que la compra-venta 
de terrenos en los últimos meses se 
haya multiplicado. Incluso gente de 
otras poblaciones se ha interesado 
en comprar tierras en Alcolea y sus 
alrededores, una vez conocida la 
noticia del proceso modernizador 
de una comunicad que ya lo nece-
sitaba para entrar en competencia 
con los mercados que hoy marcan 
la referencia en el sector agrícola. 
Ahora se cumple medio siglo de 
concentración parcelaria, y por dife-
rentes motivos la modernización no 
había llegado a estas tierras: “una 
docena de jóvenes nos hemos 
puesto al frente y hemos apos-
tado fuerte por sacar adelante 
este proyecto. A la gente mayor 
le costaba decidirse, pero poco a 
poco han visto como les ha ido 
a otras comunidades vecinas y la 
mayoría han terminado por con-
vencerse”. 

El ahorro de agua y la comodi-
dad para los agricultores a la 
hora de desempeñar su trabajo 
es el principal beneficio de esta 
reforma hídrica, que en unos 
pocos años permitirá dejar atrás 
las ya anticuadas canaletas. 

“Esto nos va a permitir el doble 
de rendimiento con la mitad de 
trabajo. Además, vamos a poder 
optar por dobles cosechas, por 
lo que aumentaremos la rentabi-
lidad. Iniciativas como esta faci-
litan que se produzca un relevo 
generacional”, concluye el presi-
dente de una de las pocas comu-
nidades de Aragón de este tamaño 
que todavía no ha sido moderniza-
da. 
La Comunidad de Regantes “Dere-
cha del Sosa” fue la primera en for-
marse dentro del Canal de Aragón y 
Cataluña. Sus socios han preferido 
optar por una fórmula diferente a la 
vista en la Comunidad de “Santa 
Cruz”. Después de estudiar diferen-
tes proyectos, analizar presupues-
tos y diversas propuestas, se han 
decidido por acometer un proyecto 
de modernización de regadío lleva-
do a cabo a nivel particular: “los 
condicionantes de nuestro terre-

no han provocado que hayamos 
tomado esta decisión. La asam-
blea ha decidido los pasos a se-
guir y gracias al bombeo directo 
vamos a conseguir una moderni-
zación mucho más económica”, 
explica José Manuel Santacreu, 
presidente de la Comunidad. 

La zona regable de esta colecti-
vidad comprende una superficie 
de 1.663 hectáreas, de las cua-
les 1.140 pertenecen al término 
municipal de Monzón, y el resto 
al de Almunia de San Juan, lu-
gar en el que se encuentra ubi-
cada su sede.

 De este terreno, el 10% ya fue 
modernizado años atrás. El pro-
yecto ya está aprobado y se espe-
ra que a lo largo del mes de junio 
puedan comenzar unas obras que 
tienen un plazo de ejecución de 14 
meses: “todo el proceso se ha 
retrasado porque tuvimos la po-
sibilidad de optar a unas ayudas 
y decidimos esperar a ver que 
sucedía. Al final, gracias al Go-
bierno de Aragón y a los Fondos 
Europeos vamos a recibir una 
subvención del 50% de los cos-
tes. Unas cantidades que iremos 
recibiendo a medida que se vaya 
certificando la obra”, subraya. En 
noviembre de 2015 la Comunidad 
firmó un contrato con dos entida-
des bancarias para obtener el dine-
ro necesario para la financiación de 
las obras. 

A la hora de dividir los pagos, 
cada propietario aportará unas 
cantidades en función de las 
hectáreas que posea. 

Sin ir más lejos, este próximo 2 de 
junio hay convocado una Asam-
blea General Extraordinaria para 
aprobar las cuotas de moderniza-
ción para este año 2017. “Hemos 
luchado veinte años para con-
seguir estas mejoras. La finan-
ciación está preparada y la obra 
la vamos a hacer con ayuda de 
las instituciones o sin ellas. Te-
nemos un sistema muy antiguo 
que está obsoleto y eso nos 
hace perder rentabilidad”. Hasta 
ahora todavía se utilizaba el tradi-
cional sistema de riego “a manta” 

(por inundación), que en unos po-
cos meses será sustituido por otros 
más eficientes como goteo, asper-
sión, pívots…
En estos terrenos predominaba el 
cereal, pero una vez terminado este 
proceso los agricultores tendrán la 
posibilidad de apostar por doble co-
secha; por ejemplo la rotación de 
maíz y alfalfa. 
Otra peculiaridad de la Comunidad 
de Regantes “Derecha del Sosa” es 
que no se ha realizado concentra-
ción parcelaria: “era muy compli-
cado y costoso realizarla a nivel 
global, por lo que se está reali-
zando a nivel particular. Los pro-
pietarios intentan agrupar diver-
sas fincas para así tener parcelas 
de un mayor tamaño y conseguir 
más comodidad. Cada uno está 
negociando a nivel individual”. 
Dentro del proyecto está contem-
plada la creación de dos nuevas 
balsas, que se sumaran a una ya 
existente. A través de bombeo se 
enviará el agua a un depósito ele-
vado, y desde allí se repartirá  a 
presión natural. Una alternativa que 
les permitirá un importante ahorro 
energético. Como era de esperar, 
la modernización ha avivado el 
mercado y el interés de agricultores 
de otras poblaciones por adquirir 
terrenos en esta Comunidad: “el 
esfuerzo económico para llevar 
todo esto a cabo es importante, 
pero creo que hemos elegido el 
modelo adecuado para conse-
guir realizarlo por mucho menos 
dinero que si hubiéramos toma-
do otros caminos”, concluye. 

José Manuel Santacreu, en el centro de la imagen
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“Los hijos de quienes 
vinieron de Monzón 
recuerdan su origen 
aunque nacieran ya 

en Vila-seca"
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Desde nuestro inicios tuvimos claro que si 
Alegría  quería ser  parte activa de una in-
mensa mayoría de mediocinqueños tenía-
mos que compartirla también en tierras 
tarraconenses, y así lo hemos hecho. 

A los varios cientos de montisonenses que se 
han trasladado durante las últimas décadas,  
por su vinculación con el sector químico, se 
suman ya sus descendientes. Paisanos que han 
elegido también la Costa Dorada para desa-
rrollar su actividad  laboral o como destino 
vacacional, incluso permanente. La cifra supera 
ampliamente el millar de personas que man-
tienen un vínculo de identidad con sus raíces. 
Hecho que se constata en cualquier paseo, 
especialmente, en la localidad de Vila-seca; 
sin duda el epicentro de este sentimiento que 
sigue vivo. 

Este mes, y dentro de nuestra “ronda de 
alcaldes”, conversamos con Josep Poblet, 
alcalde de Vila-seca y presidente de la 
Diputación Provincial de Tarragona (DPT). 
Creemos que nadie mejor que él para 
desvelar detalles y curiosidades que unen 
ambos territorios y que muestran la hue-
lla que siguen dejando en la ciudad todos 
aquellos que continúan sintiendo el Cinca 
Medio.

Josep Poblet Tous
Alcalde de Vila-seca y presidente de la Diputación de Tarragona



...
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En los años 70, la constitución del complejo 
petroquímico de Tarragona supuso en Vila-seca 
una transformación del modelo económico -del 
agrícola al industrial-, y un incremento de pobla-
ción que en una década pasó de 9.000 a más de 
16.000 habitantes. Los paralelismos con Monzón 
son evidentes…
A finales de los años 60 Vila-seca inicia el proceso de 
diversificación económica como consecuencia de di-
versos factores: ubicación geográfica, disponibilidad 
de suelo, proximidad a un gran puerto (el de Tarra-
gona), buenas comunicaciones, etc. Por otra parte, 
el fenómeno migratorio y la recepción de nuevos y 
grandes contingentes de población, obligan a las au-
toridades locales a buscar nuevos mecanismos para 
dar respuesta a la nueva realidad. El monocultivo 
agrario tradicional, ya no es suficiente para afrontar 
el futuro con los mismos instrumentos que en el pa-
sado. Es el principio de la industrialización, el turismo 
y la nuevas actividades relacionadas con esta nueva 
estructura económica. 

Vila-seca se convierte así en ciudad de acogida y 
muchos montisonenses la situamos en el mapa 
por la empresa Aiscondel...
Andalucía, Murcia, Extremadura.., y más tarde 
Aragón fueron las zonas principales de procedencia 
de las nuevas familias que por razones de búsqueda 
de trabajo o por desplazamientos promovidos por el 
mismo grupo industrial, llegaron a Vila-seca y a la 
zona del Camp de Tarragona. En nuestro caso, al 
existir en Vila-seca dos plantas químicas vinculadas 
a la existente en Monzón, Aiscondel (antigua fábrica 
Monsanto Ibérica) y Aragonesas, -hoy ambas perte-
necientes al grupo Ercros-, produjo un transvase de 
empleos entre plantas por razones operativas que 
tuvo un notable reflejo en el ámbito social. 

Los primeros montisonenses que llegaron a 
Vila-seca crearon el Grupo Joaquín Costa. Un 
colectivo para participar activamente en la vida 
social de la localidad y mantener vínculos entre 
ambos territorios. ¿Cómo valora su actividad en 
la actualidad?
Una pena que hoy en día se circunscriba solo al 
ámbito empresarial, dentro de la propia empresa.
En primer lugar debo decir que admiro la trayectoria, 
el pensamiento y la obra del montisonense Joa-
quín Costa, de quien incluso he tomado referencias 
suyas que me han sido útiles en distintas ocasiones. 
Recuerdo la que utilicé con ocasión de una compare-
cencia mía en el Parlamento de Cataluña. Su criterio 
regeneracionista se anticipa a la forma de actuar 
que en Cataluña promoverá entre 1914 y 1923 la 
Mancomunidad, como suma de la actuación de las 
cuatro diputaciones catalanas en un mismo objetivo 
de sumar energías y hacer un país distinto, mejor, en 
todos los campos. Naturalmente que es interesante 
reactivar corrientes de actuación social y cultural 
inspiradas en el famoso pensador y aprovechando la 
existencia de esa entidad. De siempre se ha hecho 
visible la inquietud cultural de nuestros vecinos pro-
cedentes de Monzón debido a distintos factores que 

yo atribuyo, principalmente,  a los centros educativos 
y formativos, asociativos y culturales de su ciudad de 
origen.  

Como vilasecano y como alcalde seguro que co-
noce a muchos paisanos nuestros. ¿Cómo es esa 
relación?
Tengo relación, proximidad y amistad con múltiples 
familias procedentes de Monzón, que viven en Vila-
seca desde hace muchos años, y con otras que tienen 
el mismo origen y viven en otras ciudades de nuestra 
zona. Es más, comparto con muchos montisonenses 
vivencias vecinales, sociales, educativas, deportivas, 
culturales, políticas, laborales, etc., también festivas 
y lúdicas. Recuerdo muchas fiestas de barrio (el suyo 
y el mío durante muchos años) en que las luces de la 
madrugada nos recordaban que la fiesta hacía horas 
que había acabado. Pero la amistad se trasluce en su 
auténtica dimensión cuando el tiempo pasa volando.

En mi breve paseo desde el aparcamiento hasta el 
ayuntamiento, y como curiosidad,  me he cruzado 
con varios de esos vecinos. Se percibe, solo con 
decirle sus nombres, que los conoce perfectamen-
te…
Me menciona a Cándido, Trallero y Monje…, y podría 
preguntarme por muchos más, ya que los conozco a 
todos, pero le respondo concretamente por los tres. 
Cándido Viñec es una persona extraordinaria, un gran 
profesional, con muchas inquietudes culturales. Com-
partimos muchas horas dentro del vehículo que él diri-
ge con firmeza a las localidades a donde me desplazo 
por razón de mi cargo de presidente de la Diputación 
de Tarragona. Solo nosotros conocemos la relación 
de complicidad que se establece en nuestro trabajo, 
puedo asegurarlo; como también la discreción que 
ambos mantenemos de lo hablado en ese pequeño 
habitáculo en nuestros desplazamientos. ¡Qué gratifi-
cante es la confianza sincera desde responsabilidades 
bien distintas! Mañoso, elegante y muy montisonense. 
Él fue quien me rectificó cuando en una ocasión me 
referí a Joaquín Costa, como natural de Graus. Ya ve 
usted que lo cortés no quita lo valiente, en este caso.  
Antonio Trallero, buen ciudadano, buen padre de 
familia y buen policía. Hace muchos años que nos 
conocemos, dentro y fuera del servicio público mu-
nicipal. Si tuviera que destacar alguna característica 
suya como profesional de la Policía Local señalaría su 
amabilidad. Atento y servicial para con todo el mundo. 
Quienes no conocen su nombre le definen como “el 
guardia alto”. “Profesional de altura”, diría yo, que 
conozco de cerca su trayectoria a lo largo de treinta 
años.
José Luis Monje, buen amigo, tiene muchas carac-
terísticas que le definen. Tantas que resulta difícil 
glosarlas todas. Es hombre de compromiso. Compro-
miso con su familia, con el trabajo, con la sociedad y 
con todo aquello que él pueda intuir que necesita de 
su impulso. Lo conozco desde hace mucho más de 
treinta años y siempre hemos compartido una franca y 
sincera confianza. Podría explicar diversas anécdotas 
de nuestra relación, pero me faltaría espacio en esta 
entrevista, prefiero resumirlas remarcando nuestra 
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vieja amistad, la espontánea cordialidad que la preside 
y la proximidad en todos los momentos importantes 
de nuestra vida. Tiene carácter y firmes convicciones, 
de honor en la palabra, -cualidad importante en las 
personas- y jamás pierde oportunidad para recordarme 
aquellos consejos que solo los buenos amigos ofrecen 
de verdad.        
De todos aquellos que llegaron, hoy sus descen-
dientes son vilasecanos. ¿Cree que han sabido 
conectar con su tierra de nacimiento?
Una de las características de nuestras modernas socie-
dades es la diversidad. Hoy en día, en nuestra ciudad, 
conviven más de ochenta orígenes nacionales distintos. 
Los fenómenos migratorios se han ido sucediendo y 
solo nuestra fuerte convicción en una sociedad cohe-
sionada ha hecho posible el grado de convivencia y 
bienestar con que contamos. Ciertamente, los hijos y 
las hijas de quienes vinieron de Monzón recuerdan su 
origen aunque nacieran ya en Vila-seca, pero a la vez 
han  adquirido una dimensión muy abierta del mundo, 
tanto si nos referimos a Cataluña, como a Aragón, 
como a Europa. Nos define un perfil de sociedad mo-
derna y, a la vez, respetuosa con sus tradiciones, que 
conoce sus orígenes, pero que mira ilusionada al futuro 
sin limitaciones.   

Hemos hablado de los mediocinqueños que se 
trasladaron por motivos laborales, pero también 
es el destino vacacional elegido por muchos otros 
de nuestra tierra. ¿Muchas razones para el vínculo 
entre territorios?
Tenemos el placer de contar con muchos montisonen-
ses y mediocinqueños en general entre el global de 
aragoneses que pasan sus vacaciones en La Pineda. 
Sin duda, la vinculación histórica de algunos de ellos 

con Vila-seca ha contribuido a que familiares y cono-
cidos lleguen hoy a La Pineda en calidad de turistas. 
De hecho, son muchos los aragoneses que desde 
hace décadas eligen la Costa Dorada. En 2016, los 
aragoneses ocuparon el segundo lugar en el ranking 
de visitantes procedentes del Estado. Y ello no solo 
sucede por proximidad geográfica, sino también por la 
excelente acogida que tradicionalmente les brindamos 
y por la variedad y calidad de los recursos turísticos de 
nuestra zona. 

La actual situación política España-Cataluña está 
creando tensiones entre comunidades. ¿Cree que 
está afectando también en la convivencia diaria en 
Vila-seca? 
No percibo, mejor dicho, no percibimos desde Vila-seca 
ningún tipo de tensión entre comunidades, y en cual-
quier caso esta no es de ningún modo nuestra preten-
sión. Yo creo que llevamos años integrando inquietudes 
y dando respuestas a las necesidades, desde Cataluña, 
aplicando la definición de “que es catalán o catalana 
todo aquel que vive y trabaja en Cataluña”. Cuando se 
concibe de ese modo la sociedad, es difícil crear ten-
siones. Cataluña está soportando la crisis con enormes 
dificultades, con una merma importante de recursos 
económicos, infraestructuras y servicios que no obte-
nemos y que debiéramos recibir proporcionalmente al 
esfuerzo económico que hacemos todos. Esta situa-
ción es así y sorprende a la inmensa mayoría de los 
catalanes, y más de un ochenta por ciento opina que 
deberíamos decidir democráticamente cómo resolver 
este asunto que lleva arrastrándose algunas centurias, 
también en tiempos del pensador Joaquín Costa, y en 
los últimos quince o veinte años, más aún. Los arago-
neses, por su proximidad histórica, cultural y económica 

Tenemos 
el placer 
de contar 
con muchos 
montisonenses 
y mediocinqueños 
que pasan 
sus vacaciones 
en La Pineda" 

Josep Poblet, en un momento de la entrevista



.

con nosotros,  tienen una posición privilegiada para 
entenderlo y hacerlo entender. Basta con escuchar a 
los montisonenses que llevan tres o cuatro décadas en 
Cataluña.  

Los que viajamos habitualmente desde Monzón y el 
Cinca Medio hasta esta zona echamos en falta una 
mejora de las comunicaciones entre Montblanc y 
la Costa Dorada. Como presidente de la DPT, ¿está 
prevista su mejora a corto plazo?
Me gusta que me haga esta pregunta, ya que es un 
buen ejemplo de nuestras continuas reclamaciones 
al Estado y de lo que le he contestado en la pregunta 
anterior. Fíjese, hace más de treinta años que espera-
mos esta autovía a la que usted se refiere. Hemos visto 
realizarse la Autovía a Huesca, A-22; la A-21 por el 
congosto de Isuela; la A-23 (autovía Mudéjar) por el Alto 
de Monrepós, con túneles y viaductos que nos llevan a 
1.200 metros de altitud… ¿Cómo puede explicarse que 
la A-21 y la A-22, que forman parte (con nuestra futura 
A-27) del eje antiguo de la N-240 (Tarragona – San 
Sebastián) estén realizadas y en servicio, y la A-27, tan 
necesaria también y que usted con razón reivindica, no 
esté completada para enlazar Monzón, Lérida y Mont-
blanc, con la Costa Dorada? ¿Tendremos que esperar 
muchos años más?

¿Qué lugares nos recomendaría visitar de Vila-seca 
a los que sólo la identificamos a nivel turístico con 
playa y Port Aventura?
Vila-seca, su centro histórico de origen medieval, sus 
torres de vigía, el litoral, nuestra oferta cultural y festiva, 
la programación musical, nuestros recursos lúdicos, 
parques temáticos, circuito hípico, zonas de ocio, gas-
tronomía, etc., ofrecen una alta capacidad de atractivo 
para los visitantes en todos los momentos del año. Con-

tamos con espacios de interés natural, campos de golf, 
establecimientos hoteleros de gran calidad, parques 
acuáticos… A la vez, en nuestro entorno más próximo, 
pueden encontrar monumentos que son patrimonio de 
la humanidad, zonas vinícolas de enorme prestigio, 
una región con tres Parques Naturales, arquitectura 
modernista y novecentista de bellísima estampa. Estoy 
seguro de que si consultan nuestras informaciones 
online, encontrarán diversas oportunidades que no les 
decepcionarán.

Josep Poblet Tous 
nació en Tarragona 
en el año 1956. 
Es licenciado en Geografía 
e Historia por la Universidad 
de Barcelona. 
Preside el Ayuntamiento 
de Vila-seca desde 1993 
(Convergència Democràtica 
de Catalunya), y cumple 
su tercera legislatura como 
presidente de la Diputación 
Provincial de Tarragona. 
A lo largo de su trayectoria 
política ha ocupado diferentes 
cargos de relevancia como la 
vicepresidencia  de la Asociación 
Catalana de Municipios 
y Comarcas o diputado 
del Parlamento de Cataluña.

Vila-seca, en la comarca del 
Tarragonés, supera en la 
actualidad los 20.000 habi-
tantes censados. Además del 
núcleo principal, el municipio 
incluye también los núcleos 
urbanos de La Pineda y La 
Plana, junto  a Reus. Hasta 
la década de los 80 mantuvo 
su nombre tradicional de 
Vilaseca de Solcina, tomando 
luego el nombre de Vila-seca 
y Salou. En 1989 Salou se se-
gregó del municipio tras una 
larga polémica. Dentro de su 
término municipal se encuen-
tra parte del parque temático 
de Port Aventura.

Vista aérea de Vila-seca

PORTADA 21



PORTADA22 

Con el final de la presente tempora-
da  llega el tan ansiado descanso, 
tanto físico como sobre todo mental, 
para Dani Arcau. Este joven, que 
en noviembre cumplirá 25 años, ha 
afrontado su primera temporada 
como profesional tras un periplo de 
cuatro años estudiando y jugando en 
una universidad americana: “casi se 
me hace extraño volver a casa, po-
der estar unos días tranquilos en 
Monzón, disfrutar con la familia, 
pasar un rato con amigos que ha-
cía tiempo que no veía…”, comenta 
el pívot mediocinqueño. 
Desde muy jovencito, Dani Arcau y el 
baloncesto han mantenido una estre-
cha relación que le ha llevado a vivir 
lejos de su casa conforme a su pro-

Un trotamundos de la canasta
El pívot montisonense de 24 años Dani Arcau ha finalizado su primera temporada como 
profesional del baloncesto. Un curso en el que ha jugado en tres ligas diferentes de Ingla-
terra, Portugal y Alemania. Tras formarse durante cuatro años en la universidad america-
na de Great Falls en Montana, busca ahora continuar su carrera deportiva en alguna liga 
europea donde sea capaz de conjugar un alto nivel competitivo para seguir progresando, 
junto a un buen contrato.

gresión: “cuando terminé mi primer 
año como cadete me incorporé al 
Club Baloncesto Zaragoza, para 
después irme a Madrid para entrar 
a formar parte de la cantera de 
Estudiantes. Allí estuve dos años, 
después regresé a Monzón para 
terminar Bachillerato y jugar en el 
Cosehisa Monzón, que entonces 
militaba en Liga EBA. Marcharte 
tan pronto de casa te hace madu-
rar más rápido”, señala este pívot 
de 2,08 metros de altura. 
La posibilidad de comenzar sus 
estudios universitarios en Estados 
Unidos, al tiempo que podía se-
guir formándose como jugador, se 
convirtió en el principal objetivo del 
montisonense. Para conseguirlo 

ingresó en la Canarias Basketball 
Academy, un lugar dedicado a formar 
jugadores para colocarlos en el mer-
cado americano. Tras un año becado 
en las Islas Afortunadas con entrena-
mientos muy exigentes y progresando 
en su nivel de inglés, por fin llegó el 
ansiado premio: “vinieron a verme 
representantes de varias universi-
dades de Estados Unidos; querían 
conocernos y ver cómo jugábamos 
al baloncesto. Nos hacían diversas 
pruebas, y si les convencías te 
ofrecían la oportunidad de formar 
parte de su universidad. Finalmen-
te me decanté por Great Falls en 
el estado de Montana donde he 
estado durante cuatro años magní-
ficos”, rememora. 

En tierras americanas afrontó un 
periplo en el que compatibilizó sus 
estudios en Salud y Rendimiento 
Humano, una doble titulación en la 
que se licenció a la vez que jugaba 
con el equipo de esta 
universidad. 

"Realizábamos muchos viajes por 
todo el estado, jugábamos un par 
de partidos por semana y entrená-
bamos duro el resto de días con 
dobles sesiones, una a las seis 
de la mañana antes de ir a clase y 
otra por la tarde. En la universidad 
nos daban facilidades a la hora de 
cambiarnos la fecha de un examen, 
pero al margen de eso no me han 
regalado nada y he tenido que 
esforzarme para conseguir sacar 
adelante mis estudios”, especifica 
Arcau, que durante su estancia en 
Estados Unidos mejoró mucho en el 
apartado físico e incrementó su volu-
men corporal para poder enfrentarse 
a jugadores más dominantes que él 
bajo los aros. 
Las ligas universitarias son todo 
un fenómeno en Estados Unidos, y 
de allí salen la mayor parte de los 

Dani Arcau en un partido de la liga alemana con la camiseta del Herford
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jugadores que en un futuro cercano 
forman parte de la NBA. Dani tuvo 
la oportunidad de jugar en canchas 
con nueve mil espectadores (como 
por ejemplo la de Arizona State). El 
equipo de la Universidad de Great 
Falls no era de los más potentes del 
estado de Montana, y en los cuatro 
años que el montisonense formó 
parte de él nunca lograron pasar a 
la fase final. “La diferencia entre 
España y Estados Unidos respecto 
al deporte es cultural. Allí todo son 
facilidades, mientras que aquí es 
casi imposible vivir del baloncesto 
si no juegas en la liga ACB. El se-
guimiento que hay de este deporte 
a nivel universitario es altísimo, 
la gente llenaba los pabellones y 
los partidos importantes eran muy 
seguidos por televisión”, aclara.

Durante su trayectoria este 
mediocinqueño se ha podido 
enfrentar e incluso compartir 
vestuario con algunos de los 
que ahora son jugadores de 
referencia a nivel internacional 
como el lituano Valanciunas, el 
brasileño Lucas Nogueira, ambos 
en Toronto Raptors; o Nerlens Noel 
(Dallas Mavericks). 

“Con Nogueira coincidí en mi 
etapa de Estudiantes y seguimos 

manteniendo una buena relación. 
Es un portento físico y poco a 
poco ha conseguido hacerse un 
hueco en la mejor liga del mundo y 
firmar un muy buen contrato”.
Tras los cuatro años en Montana, 
una vez terminados sus estudios 
universitarios, Dani Arcau decidió 
regresar a Europa para proseguir su 
carrera como jugador de baloncesto, 
en este caso como profesional. Tres 
equipos en tres países diferentes han 
sido su destino en un curso compli-
cado en el que poco a poco las co-
sas han  ido mejorando: “mi repre-
sentante me encontró un equipo 
en la máxima categoría inglesa, 
el Reading Rockets, todo iba bien 
hasta que a los tres meses tuvie-
ron problemas económicos y deja-
ron de pagarnos”, resalta. Del club 
inglés tuvo que irse tras los impagos 
y su siguiente destino fue Portugal. 
Allí compitió hasta final de temporada 
con Eléctrico FC. “La liga portu-
guesa acabó en enero y yo quería 
seguir jugando, así que aproveché 
una oferta que tenía de la segunda 
división alemana, donde he estado 
varios meses jugando en las filas 
del Herford”. La experiencia germa-
na ha cautivado al pívot aragonés al 
que le gustaría seguir allí la próxima 
temporada. “En España es difícil 
que pueda quedarme. Mi nivel ac-

tual sería para jugar en LEB Oro, 
y aquí los salarios son muy bajos. 
La cuestión es encontrar un 
equipo en el que la balanza esté 
lo más equilibrada posible entre 
sueldo y nivel de la liga”.
Mientras esa oportunidad apare-
ce en el horizonte, Dani continúa 
entrenándose en el pabellón de Los 
Olímpicos de Monzón donde se ha 
podido reencontrar con Guillermo 
Uguet y José Manuel Fernández, 
que son “como padres para mí en 
el baloncesto”. La intención que 
tiene a corto plazo es seguir jugando 
a nivel profesional, aunque sin 
perder de vista un futuro laboral que 
le gustaría que estuviera ligado a 
este deporte. “En estos momentos 
estoy esperando que me convali-
den mis titulaciones obtenidas en 
Estados Unidos. Paralelamente 
estoy realizando un máster online 
de coaching y liderazgo”, explica 
este joven, que también tiene la 
máxima titulación de entrenador de 
baloncesto. 
El primer objetivo de Dani Arcau 
ya se ha cumplido: llegar a profe-
sional. Pero el pívot quiere más. 
Unos logros conseguidos gracias a 
unas condiciones innatas para este 
deporte, sumado al trabajo y sacrifi-
cios diarios. Gracias a todo ello, ha 
hecho del baloncesto su forma de 
vida.

El pívot montisonense ha jugado durante cuatro años en Estados UnidosArcau descansa en Monzón en busca de nuevo equipo
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Las obras de emergencia del cas-
tillo de Monzón siguen su curso. 
Una vez se pusieron en marcha 
la primera semana de mayo, los 
operarios de la empresa Cyrespa 
Arquitectónico, S.L., comenzaron 
con los trabajos con la retirada de 
los escombros del foso que se des-
moronó en marzo y la instalación 
de un primer andamio.

El Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te anunció el 26 de abril la aprobación de 
una partida económica de 642.000 euros y 
plazo de ejecución de seis meses para las 
obras de emergencia, es decir, la reparación 
de los daños registrados en la Batería de las 
Horcas (foso) y el frente oeste de la fortaleza 
(lienzos de ladrillos) tras el temporal de llu-
vias de marzo.
Esta actuación complementa la de “obras de 
urgencia” adjudicada por el mismo Ministe-
rio a finales de febrero por valor de 586.000 
euros, a cargo de la misma empresa. Ambas 
intervenciones se solaparán. En el primer 
contrato destacan el arreglo de la plaza de 
Armas (red evacuación de las aguas de llu-
via) y la restauración de los muros y la te-

Las obras del Castillo siguen su curso

chumbre de la capilla de San Nicolás.
Las visitas a la fortaleza montisonense per-
manecen abiertas al público, únicamente los 
pasados 30 y 31 de mayo permaneció cerra-
do. La evolución de la rehabilitación marcará 
en las próximas semanas qué decisión se 
toma en cuanto a la restricción de las visitas 
en algunos momentos.

Reparación de algunas de las zonas afectadas
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Como estaba previsto, el 
pasado 26 de mayo, la Jun-
ta General de Accionistas 
de Hidro Nitro Española, 
S.A. aprobó  "la escisión 
parcial de Hidro Nitro a fa-
vor de una sociedad benefi-
ciaria de nueva constitución 
que se denominará Ferroat-
lántica del Cinca, S.L”. 

Así HNE, se dedicará a la pro-
ducción eléctrica, con la quin-
cena de trabajadores que tiene 

en su División de Energía, y la 
nueva sociedad, con sus más 
de 150 trabajadores, a la rama 
industrial.
Estos movimientos societarios 
apuntan a ser el paso previo 
de la enajenación de los acti-
vos hidroeléctricos, gallegos y 
aragoneses de Ferroglobe, que 
según anunció la dirección ya 
había comprador. Para que se 
lleve a cabo es necesario que 
las diferentes administraciones 
lo aprueben y los trabajadores 
acepten el Plan Industrial pro-
puesto por la empresa, que tie-

ne vigencia hasta final de año. 
En Monzón ya está “encarrilado” 
para que se pueda ejecutar, pero 
en Galicia hay, todavía, tanto a 
nivel sindical como institucional 
puntos sin resolver. Como el 
Plan Industrial es conjunto para 
ambos territorios, aunque con 
casuísticas diferentes. En Mon-
zón sólo cabe esperar y que no 
se dilate el proceso, ya que la 
urgencia de esta operación era 
para que la empresa obtuviese 
liquidez a corto plazo  y acome-
ter reformas para su viabilidad a 
medio-largo plazo.

La rama industrial de la Hidro en Monzón
 será Ferroatlántica del Cinca SL
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Josep Andreu, director de 
esta entidad tarraconense 
visitó el pasado 16 de mayo 
las instalaciones de la Termi-
nal Intermodal de Monzón 
(TIM), situada en el polígono 
de “La Armentera”.

El director de Samca, Rubén Orera, 
y el de la Terminal Intermodal, José 
Antonio Ramos le informaron de las 
características del complejo mien-
tras realizaban una visita al mismo. 
Junto a ellos estuvieron los alcaldes 
de Monzón, Álvaro Burrell, y de Bar-
bastro, Antonio Cosculluela. Hay que 
recordar que el apartadero ferroviario 
facilita el trabajo de la fábrica Brilen 
(Grupo Samca), ubicada en la pobla-
ción barbastrense. 
La visita de Josep Andreu podría su-
poner una primera toma de contacto 
en busca de multiplicar la comuni-
cación con el puerto de Tarragona. 
Otra de las prioridades de Samca es 
impulsar definitivamente el proyecto 
de alargamiento de las vía de TIM, 
para lo cual es necesario que Adif 
haga unas obras de mejora en la es-
tación de tren de Selgua, o permita a 

la propia empresa llevarlas a cabo. 
En estos momentos los trenes de 
750 metros (longitud habitual en el 
transporte internacional) se verían 
obligados a realizar innumerables 
maniobras para entrar en la línea 
Zaragoza-Lérida en la encrucijada 
de la estación. 
Durante la mencionada visita, el 
alcalde Álvaro Burrell manifes-
tó que si finalmente el Puerto de 
Tarragona entra en los planes de 
Samca, el proceso se acelerará 
notablemente, y ha valorado el áni-

mo emprendedor e inversor de esta 
empresa ubicada en territorio monti-
sonense.
En otro orden de cosas, Orera y 
Ramos comunicaron que el Grupo 
Samca ha adquirido parte de las 
instalaciones de la antigua Alvisa 
(prefabricados de hormigón) que se 
encuentran a un par de cientos de 
metros de TIM en línea recta y dis-
ponen de ramal ferroviario conecta-
do con la estación de Selgua. Samca 
quiere utilizar esta infraestructura 
para los volúmenes de grano. 

Grupo Samca busca reforzar la 
comunicación con el puerto de Tarragona

Orera y Ramos informaron a Andreu de las características del complejo
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García-Page 
conoce en Monzón 

el producto “SallenFire”

El presidente de la Comunidad 
de Castilla- La Mancha, junto a 
Francisco Martínez, consejero 
de Agricultura y Medio Ambiente 
han visitado las instalaciones 
de la empresa situada 
en el polígono “La Armentera”.

El político ha firmado en el libro de Oro del Ayuntamiento

Los políticos manche-
gos viajaron hasta 
Monzón el pasado 29 
de mayo para conocer 
in situ el novedoso 
producto ecológico 
denominado “SallenFi-
re” que se utiliza en la 
extinción y control de 
los incendios fores-
tales. El “SallenFire” 
bloquea el avance del 
fuego y hace de cor-
tafuegos, no contiene 
componentes tóxicos 
y es biodegradable; 
lo pueden aplicar los 
medios terrestres y 
aéreos, es anticorro-
sivo y no desprende 
gases, y se lava con 
agua. “SallenFire” ha 
sido usado y probado 
por bomberos y por 
la Unidad Militar de 

Emergencia (UME), 
en medios aéreos y 
terrestres, tanto en 
pruebas como en 
emergencias reales, 
entre las que desta-
ca el incendio en la 
planta de residuos de 
Chiloeches (Guadala-
jara) ocurrido en agos-
to de 2016. El alcalde, 
Álvaro Burrell, les ha 
recibido en el Ayunta-
miento, y García-Page 
ha firmado en el Libro 
de Oro.
Burrell ha subraya-
do el “relevante” 
protagonismo en el 
campo de la investi-
gación y la innova-
ción de las empresas 
asentadas en el 
polígono “La Armen-
tera”.







MONZÓN 33

Nuevas tendencias de la 
Educación Física

La Universidad de 
Zaragoza impartirá 
en Monzón un curso 
extraordinario bajo el 
título “Nuevas tenden-
cias de la educación 
física: replanteamien-
tos desde la didáctica 
y los estudios sobre la 
salud”. El citado curso 
se realizará en la Casa 
de la Cultura de Mon-
zón del 18 al 21 de julio 
y tendrá 30 horas de 
duración. El programa 
cuenta con diferentes 
ponentes, la mayoría 
de ellos procedentes 

u Concurso del cartel 
de fiestas de San Mateo
El Ayuntamiento de Monzón ha convocado el 
concurso del cartel anunciador de las Fiestas de 
San Mateo de 2017. El plazo de entrega finalizará 
el próximo 21 de julio. El autor del trabajo elegido 
percibirá la cantidad de 606 euros. El lema que 
debe aparecer en el mismo será: ”Fiestas de 
San Mateo, Monzón, del 20 al 24 de septiembre 
de 2017”. El ganador será elegido por votación 
popular. Los originales, que deberán ser inéditos, 
habrán de presentarse en tamaño 50 x 70 cm, 
en orientación vertical, realizados por cualquier 
procedimiento. Si el cartel se realiza con medios 
informáticos se acompañará una copia en este 
soporte.

de la Universidad de 
Zaragoza. Está dirigido 
a maestros de Educa-
ción Infantil y Primaria, 
profesorado de Edu-
cación Secundaria, 
enfermeros, médicos, 
trabajadores sociales 
y ciudadanía intere-
sada en la salud y la 
educación física. Los 
alumnos podrán pedir 
el reconocimiento de 
creditos (0,5 ECTS o 
créditos por las acti-
vidades universitarias 
culturales por la Univer-
sidad de Zaragoza).

Horario especial de la 
biblioteca municipal

Con motivo de las prue-
bas de evaluación para el 
acceso a la universidad, 
que tendrán lugar los días 
6, 7 y 8 de junio, la Con-
cejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Monzón 
ha establecido un horario 
especial para la biblio-
teca municipal, con el 
objetivo de facilitar a los 

estudiantes el trabajo de 
preparación. El 2 de ju-
nio: horario sin interrup-
ción de 8.30 a 21.00 h; 
3 y 4 de junio, sábado y 
domingo: de 8.00 a 14.00 
h., la biblioteca funciona-
rá como sala de estudio 
y el 5 de junio: horario 
sin interrupción de 8.30 a 
21.00 h.
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u La promoción 84-87 volverá a reunirse
Los estudiantes que formaron parte de la promoción 84-87 del Instituto 
Mor de Fuentes de Monzón, volverán a reunirse 30 años después de 
terminar sus estudios de COU. El reencuentro tendrá lugar el próximo 
3 de junio. En la foto podemos verles en su viaje de estudios en el que 
estuvieron Roma.

Entre la diferentes ordenanzas del Ayuntamiento de 
Monzón, en diciembre del 2016 se aprobó una para 
la regulación de grafitis en la ciudad. En la actualidad 
hay dos espacios destinados a aquellos jóvenes que 
se han inscrito, tienen su carné y les han dado las 
normas. No se pueden hacer por libre (sin autoriza-
ción), aunque sea en los sitios habilitados. En estos 
momentos hay dos espacios, aunque el objetivo es 
ir ampliando lugares: pared trasera de la nave del 
Belén en el parque de la Azucarera (de donde es la 
foto) y en los depósitos de agua municipales. Ade-
más, si un particular quiere destinar un espacio para 
ello (valla, fachada comercio…) puede trasladarlo al 
consistorio.

Grafitis en la ciudad

El anfieteatro Labordeta de Monzón acogió el 
pasado 27 de mayo la tercera edición del Play 
Ground Festival, un envento en el que se dieron 
cita 21 parejas procedentes de diversas ciuda-
des de la zona norte del país: Barcelona, Vitoria, 
Pamplona, Zaragoza… El festival estuvo orga-
nizado por por el grupo local Resistance Crew y 
que contó con la colaboración de la Concejalía 
de Cultura del consitorio montisonense. Un even-
to en el que el hip hop, el rap y el break dance 
fueron los protagonistas. La jornada se completó 
con un concierto por la noche a cargo de la ban-
da de raperos de Emaús & The Titanians. A pesar de las altas temperaturas, el público respondió con creces

Play Ground Festival

Inscripción Escuela 
Infantil Municipal

La Concejalía de Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento de Monzón informa que 
el plazo de inscripción para nuevos 
alumnos para la Escuela Municipal 
de Educación Infantil “Clara Campoa-
mor” se podrá llevar a cabo del 5 al 9 
de junio en la oficina del SAC (bajos 
del Ayuntamiento). La documentación 
necesaria está disponible en el SAC y 
en la web municipal: www.monzon.es 
Además, el 1 de junio a la seis de la 
tarde se celebra una jornada de puer-
tas abiertas a la que podrán asistir 
dos personas por cada familia. En ella 
se informará sobre el funcionamiento 
de la Escuela y se resolverán todo 
tipo de dudas. 
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Nuevo parquin público 
en la calle Sevilla

El Ayuntamiento de Mon-
zón ha alcanzado un 
acuerdo con el propieta-
rio de un solar de la calle 
Sevilla de unos mil metros 
cuadrados de superficie 
por el que puede utilizar-
lo de forma provisional 
como parquin público 
(uso condicionado a una 
posible venta) a cambio 
de mantenerlo en buenas 
condiciones de estética e 
higiene.

Los trabajos de desbroce, limpie-
za y vertido de una capa de za-
horra han tenido un coste mínimo 
para el consistorio montisonen-
se. La puerta de entrada se ha 
trasladado del cruce con la calle 
Calvario a la mitad de recorrido 
de la calle Sevilla para mayor se-

guridad viaria. El parquin, de unas 
35 plazas de capacidad,  ya está 
abierto.
El concejal de Urbanismo, Gon-
zalo Palacín, manifestó: “El 
proceso ha sido muy rápido. 
Enseguida nos entendimos 
con el propietario y la Brigada 
Municipal ha hecho el acon-
dicionamiento en pocos días. 
Será un buen respiro para la 
zona en fechas festivas y cuan-
do se celebren competiciones 
deportivas en el pabellón Joa-
quín Saludas”. Por su parte, el 
alcalde, Álvaro Burrell, apuntó: 
“Esta actuaciones de pequeño 
calado mejoran la ciudad paso 
a paso y acrecientan la calidad 
de vida de vecinos y visitantes. 
Como responsable del equipo 
de gobierno, agradezco la pre-
disposición del propietario a 
la cesión provisional. No es el 
primer caso y seguro que tam-
poco será el último"

El parquin cuenta con unas 35 plazas de capacidad

Nace Cinca Sport

Los días 2, 3 y 4 de junio se 
celebrará en la nave de la 
Azucarera de Monzón el pri-
mer Salón del Deporte.

Un envento que reunirá clubes, mar-
cas comerciales, charlas de exper-
tos, talleres y exhibiciones. La charla 
inaugural correrá a cargo de Carlota 
Castrejana, directora corporativa y 
de Desarrollo de la Real Federación 
Española de atletismo (viernes, 2 
de junio a las 18 horas). Ese mismo 
viernes, hab´ra exhibición de salto 
con pertiga en la plazoleta del recin-
to ferial. El sábado hay que destacar 
una exhibición de rápel en la chime-
nea de la Azucarera. El alcalde de 
Monzón, Álvaro Burrell destaca que 
la feria nace con estándares de cali-
dad y que en las próximas ediciones 
se moldeará en función de la deman-
da del público y de lso intereses de 
los expositores. . “El salón se apoya 
en tres patas: los expositores, los ta-
lleres y conferencias técnicas sobre 
el mundo del deporte y las exhibicio-
nes, la mayoría abiertas a la partici-
pación del público”.
El concejal de Ferias Vicente Gue-
rrero ha reiterado la importancia de 
las jornadas técnicas, y explicado 
que algunos clubes deportivos no 
estarán presentes por la coinciden-
cia con el cierre de la temporada 
(los expositores son 25). Así mismo, 
ha agradecido el trabajo altruista de 
Ramón Villa y Nacho Mínguez, como 
parte del equipo organizador.
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Convencida de que  el reciclaje, la recu-
peración de objetos, la restauración, el 
dar usos alternativos a los productos que 
veía en sus  múltiples viajes por España 
y el extranjero, era una tendencia y una 
filosofía vital a la que la gente se iba 
incorporando, Mónica Lovin  decidió 
hace tres años dar un paso al frente para 
canalizar toda esta experiencia a través 
de un comercio como El Cofre, en la calle 
Calvario de Monzón.

Emprender una nueva actividad en la ciudad donde 
vives requiere una idea y una decisión que Mónica 
Lovin no dudó en implementar: “sabía que debía 
aportar, además de la teoría propia que requiere 
este comercio, un toque personal que ofrezca 
algo diferente a lo que ya ofrecen algunas fran-
quicias en tiendas de grandes ciudades”, señala 
Mónica que, poco a poco, no ha parado de ampliar el 
espacio de exposición y almacén para dar cabida a 
todos los productos que ofrece.
Darse una vuelta por El Cofre es adentrarse en un 
“paseo de las sorpresas”. Por ejemplo, nos llaman 
la atención varios productos: un espejo con más de 
100 años de antigüedad, un objeto de una biblioteca 

de Sevilla, un saxofón, una botella, unos cromos de 
fútbol y varios muñecos de plástico de colección. 
Pero seguro que si damos la vuelta al revés encon-
tramos nuevos hallazgos. Y es que los objetos se 
suceden con orden en el establecimiento: antigüe-
dades, artesanía, decoración, artículos para niños, 
productos outlets o aparatos electrónicos de todo 
tipo. Mónica nos da la clave de su valor añadido: 
“tenemos artículos que antes de ponerlos a la 
venta han pasado por las manos de restaurado-
res. Todo lo relacionado con la electrónica es 
revisado por un informático, por lo que damos 
garantía de los productos. Y si un cliente quiere 
algo en concreto, y no lo tenemos, se lo bus-
camos”. Al igual que su búsqueda de productos 
no tiene fronteras, sus clientes tampoco: “la venta 
por redes sociales como Facebook o Instagram 
crece”, comenta Mónica, mientras atiende a varios 
clientes que se acercan hasta la tienda para ver los 
productos in situ: “si los primeros meses la mayo-
ría de clientes eran del Cinca Medio, La Litera y el 
Somontano, ahora ya recibo algunos clientes ha-
bituales de la montaña o de capitales de provin-
cia cercanas, como Lérida o Huesca”, concluye 
Mónica Lovin. El Cofre de Mónica es lo más parecido 
a una caja de sorpresas de grandes dimensiones.

Mónica Lovin y su singular 
“caja de sorpresas”

Mónica Lovin sostiene uno de esos productos "diferentes" que podemos encontrar en El Cofre

publirreportaje
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El pasado 24 de mayo 
la Biblioteca Munici-
pal de Monzón aco-
gió la presentación 
del libro “Caminos de 
sangre”: El antes y el 
después del pueblo 
gitano, obra autoe-
ditada por José Sán-
chez Jiménez. 

Junto al escritor del libro 
también estuvieron Vicente 
Guerrero, Concejal de Edu-
cación y Adelina Jiménez, 
profesora jubilada y tía de 
José. Hay que recordar que 
Adelina fue la primera mu-
jer española de etnia gitana 
que consiguió por oposición 
el título de maestra (en el 
Cinca Medio dio clases diez 
años en Albalate de Cinca y 
dos décadas en el colegio 
Aragón de Monzón). Ade-
más, en 2007 recibió la Me-
dalla de Oro al Mérito en el 
Trabajo por parte del Con-
sejo de Ministros. Fue ella 

la encargada de presentar 
a su sobrino, al que hace 
unos años animó a escribir 
este libro sobre temática 
gitana, y del que dijo estar 
muy orgullosa. Durante la 
presentación, José Sán-
chez que es vigilante de 
seguridad en Balaguer, ex-
plicó las partes en las que 
se dividía su publicación y 
resaltó las dificultades que 
se ha encontrado para en-
contrar información sobre 
su etnia. También contó  
algunas de sus vivencias. 
“Me he sentido discrimi-
nado desde pequeño por 
ser gitano. No por todo el 
mundo, pero sí por bas-
tante gente. Nunca me he 
rendido y creo en la so-
ciedad, que poco a poco 
es más tolerante. A veces 
la gente generaliza a la 
hora de juzgarnos y por 
cuatro gitanos malos nos 
mete a todos en el mismo 
saco”, explicó Sánchez. 

"Me he sentido 
discriminado desde 

pequeño por ser gitano"

Vicente Guerrero, José Sánchez y Adelina Jiménez, durante la presentación

Uno de los momentos de la presentación en Barbastro

Presentación del libro 
Pecado Capital

La televisiva periodista zarago-
zana Carolina Millán presentó 
en Barbastro su última novela, 
un "thriller" cargado de erotis-
mo, intensidad y pasión, edita-
do por Gráficas editores.

Durante la presentación, Carolina dio a 
conocer los aspectos más importantes 
de la novela, así como los motivos que 
la llevaron a escribirla. Pecado Capital 
es un thriller erótico en el que la vida 
de sus cuatro protagonistas confluye 
en un marco de pasión, lujuria, sexo, 
entrega, intriga, y ambiciones en el que 
descubrimos el pecado como transgre-
sión psicológica del alma humana en 
muchos de sus personajes. Unos prota-
gonistas reales, que sienten, padecen, 
disfrutan y sufren para sumergir al lec-
tor en esas emociones. 
La autora sostiene un punto de vista 
diferente al que han hecho célebres sa-
gas del mismo género: “La obra nace 
como novela erótica, pero siendo 
consciente de que no quería sexo 
por sexo. Mi objetivo era encontrar 
una trama consistente, llevar a mis 
personajes a los conflictos emocio-
nales intensos, a los problemas con 
los que lleva luchando la humanidad 
desde sus inicios” aserveraba Caroli-
na Millán. Detrás del deseo, del sexo, 
se encuentra un viaje al interior para 
plantear una única pregunta al lector 
¿Hasta dónde puede llegar a ser capaz 
el ser humano para conquistar lo que 
desea?
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El Ayuntamiento de Monzón apuesta 
por la participación ciudadana, y en-
tre las iniciativas que está desarrollan-
do hemos de destacar la apuesta por 
la creación de un Consejo Municipal 
de Infancia y Adolescencia. Este es-
tará formado exclusivamente por un 
grupo de menores entre los 8 y los 16 
años. 

“Queremos dar un paso más y queremos dar 
voz a nuestros pequeños y a nuestros jóve-
nes, queremos que sientan la ciudad como 
suya y para ello tienen que poder darnos su 
visión de cómo quieren que sean sus mu-
nicipios, tenemos la obligación de crear los 
espacios donde puedan ser escuchados, son 
nuestro futuro”, indican desde el consitorio 
montisonense. 
Este Consejo Municipal de Infancia y Adolescen-
cia es un órgano consultivo del Ayuntamiento, 
que se rige por su propio reglamento y que sirve 
para que lanfancia y adolescencia, a través de 
una serie de representantes, tenga voz y acción 
en Monzón. El grupo de niños y niñas que perte-
necerán a este Consejo se reunirán con el Alcal-
de y contarán con el apoyo del equipo técnico y el 
de los concejales del municipio, dependiendo de 
la disponibilidad y opción metodológica elegida. 

Para informar y motivar a nuestra infancia y ado-
lescencia sobre la importancia de su participa-
ción, desde la Concejalía de Participación Ciu-
dadana han realizado durante el mes de mayo 
una serie de charlas en los centros educativos 
de primaria y secundaria de la capital medioci-
queña, repartiendo folletos informativos y hojas 
de inscripción voluntaria para formar parte del 
sorteo para la elección de los consejeros y sus 
asesores, que se realizará en sus centros con su 
presencia a lo largo del próximo mes de junio. 
Una vez formado el Consejo se realizará un taller 
para conocer y pode realizar un diagnóstico de 
la ciudad a través de su mirada. A la vuelta de 
verano, tendrá lugar el segunto taller en el que se 
pretende elaborar un manifiesto que será incor-
porado al diagnóstico que se está elborando para 
redactar un primer borrador.

Voz y acción para la infancia y la adolescencia

Charla realizada en el IES Mor de Fuentes

u Curso: transformación 
digital de la empresa

A partir de los diagnósticos realizados 
en la Comarca del Cinca Medio, el Ins-
tituto Aragonés de Fomento y CEOS-
CEPYME Cinca Medio han diseñado 
una actuación formativa con el objeti-
vo de difundir herramientas de mejora 

en la gestión para las empresas. Para 
ello se va a realizar un curso bajo el 
título “Transformación digital de la 
empresa: Adaptándose a los nuevos 
tiempos”, que se desarrollará los días 
13, 14 y 15 de junio de 16 a 21 ho-
ras. El objetivo es conocer las últimas 
tendencias tecnológicas y sus apli-
caciones, importancia de las RRSS, 
herramientas tecnológicas, modelos 

de noegocio tecnológicos: éxitos y 
fracasos… El curso tiene un coste de 
30 euros y se impartirá en la sede de 
CEOS CEPYME situada en la calle 
Galicia número 2 de Monzón. Las per-
sonas encargadas de ofrecer la forma-
ción son: Alfredo Giménez, experto en 
el desarrollo de todo tipo de proyectos 
tecnológicos, y Javier Eslava, socio-
director de Capital intelectual.
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El pasado 12 de mayo se conocía la desaparición de 
Ramón Salinas, un hombre de 85 años, vecino de 
Monzón. Inmediatamente se inició un dispositivo de 
búsqueda coordinado por el Teniente de la Guardia 
Civil de Monzón, y que contó con el apoyo de la 
Policía Local. El operativo comenzó por el casco 
urbano de la capital mediocinqueña, pero a medida 
que pasaban las horas, el radio de búsqueda se fue 
ampliando, y también se fue uniendo al dispositivo 
más pesonal: el helicóptero de la Guardia Civil de 
Huesca, agentes de la Benemérita de Binéfar, una 
unidad de Seguridad Ciudana de Huesca, el Grupo 
de Actividades Subacuáticas y el Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza de Monzón. Al día siguiente 
de su desaparición fue encontrado el cadáver de 
Ramón en la zona de “el cascallar”, en una finca a 
escasos 200 metros de su casa.

Amplio operativo de 
búsqueda en Monzón

u Un montisonense facilita el 
acceso a la salud en el Congo
 
La empresa www.iValueHealth.NET, dirigida 
por Sergio Lozano, vecino de Monzón, está 
implantando un programa de salud en este 
país africano.

A través de un acuerdo firmado con Freedom Commu-
nication Group (República Democrática del Congo), 
la empresa española ha provisto hasta el momento 
de un programa piloto para más de 10.000 personas.  
Según apunta Sergio Lozano: "esperamos implan-
tar muy pronto el programa de salud en el móvil, 
a más de 100.000 personas, ofreciendo así a los 
congoleños, consejos saludables sobre las más 
de 70 categorías que tiene disponible www.iValue-
Health.NET."
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Una intensa tarde en la que 
además de conocer la historia de 
la tradición belenista en España, 
los participantes descubrieron las 
singularidades de este estilo.
Martín se interesó por el belenis-
mo hace más de cuarenta años y 
los últimos veinte sobre belenes 
napolitanos, cuyo conocimiento 
ha intensificado tras su jubila-
ción. Su principal montaje se ha 
expuesto estos últimos años en la 

Taller de belenes y 
regalo de un nacimiento

Diputación Provincial de Cuenca, 
de donde procede. En Monzón ya 
se pueden observar dos escenas 
suyas y se comprometió con la 
asociación a ir aumentando la 
superficie de exposición; para ello 
vendrá el próximo noviembre para 
realizar el montaje, sobre el que 
ya ha empezado a trabajar en su 
taller.
Martín quiso agradecer a la aso-
ciación montisonense la labor que 

Jesús Martín de los Santos, 
estudioso y artesano espe-
cializado en belenes de estilo 
napolitano, impartió un taller 
sobre la materia en la Asocia-
ción Belenista Isaac Lumbie-
rres de Monzón. 

realiza y el interés que mostraron 
por su obra sorprendiendo a los 
miembros de la Junta con el regalo 
de un nacimiento de 25 centíme-
tros realizado a “palillo”, que pasa-
rá a formar parte de la colección de 
belenes del mundo que se expone 
en la museo de Monzón. Una de 
las características más sorpren-
dentes de este nacimiento es 
que el Niño Jesús está desnudo, 
estampa nada habitual.

Los participantes en el taller impartido en Monzón junto a Jesús Martín



La Caravana de Belentuela 
sigue recorriendo kilómetros 
sin parar, de aquí para allá, 
mostrando a pequeños y ma-
yores todas las sorpresas que 
esconde en su interior. 

Detrás de esta iniciativa encontra-
mos a la montisonense Belén Cas-
tel, una polifacética artista que en 
2008 puso en marcha Divertimento 
Música Itinerante. Desde entonces 
no ha parado de evolucionar e 
innovar sus diferentes espectácu-
los, el último de ellos gira alrededor 
de una caravana: un rincón mágico 
donde contar, cantar, dibujar, crear, 
soñar…
“La primavera ha llegado llena 
de actividades. Estoy muy 
contenta de como están funcio-
nando las cosas, y sobre todo 
al ver la buena acogida tanto de 
niños como de adultos”, explica 
la cuentera más dicharachera del 
reino de Aragón, como ella misma 
se define. La Caravana de Belen-
tuela se estrenó hace un año, y 
desde entonces ha recorrido buena 
parte de la geografía aragonesa, y 
también las comunidades vecinas 
de Navarra y La Rioja. Hace unas 
pocas semanas recibió la noticia de 
que su espectáculo estrella había 
sido seleccionado para formar par-
te de la Red de Artes Escénicas y 
Musicales de Aragón. “Es un reco-
nocimiento importante al trabajo 
que estamos realizando. Formar 
parte de este catálogo permite 
que más gente pueda conocer 
este proyecto y llamarme para 
actuar. Además, el Gobierno de 

Aragón subvenciona una parte 
importante de estas contratacio-
nes, y ese es otro de los puntos 
a favor”, indica.
Belén Castel cuenta cuentos a los 
niños desde su caravana, y des-
pués les invita a que pasen a verla 
en grupos reducidos. Allí encon-
trarán cuentos, lápices de colores, 
purpurina, música y mucha alegría. 
“La idea surgió de la intención 
de buscar un formato diferente, 
en el que aprovecháramos todo 
tipo de recursos, y en el que la 
creatividad es la pieza funda-
mental”. Esta mediocinqueña es 
un personaje multidisciplinar, ya 
que además de dar vida al hada 
Belentuela, su alter ego, también 
compone la música que suena en 
sus espectáculos y escribe e ilustra 
los cuentos que relata. Su primera 
publicación va ya por su segunda 
edición, y tan solo hace unos días 
ha salido a la venta su nuevo libro: 
Belentuela y la purpurina mágica, 
ambos editados de la mano de Mar 
Gabás, de la editorial Bullibardo. 
Todo ello le ha servido para formar 
parte de la campaña de animación 
a la lectura, tanto de la provincia de 
Zaragoza, como este año también 
en Teruel.
“Este trabajo es muy agradecido 
y eso me da fuerzas para seguir 
trabajando en nuevos proyec-
tos”. Con la llegada del fin de cur-
so y del buen tiempo, el número de 
actuaciones de Belén y su hada se 
multiplican. Ambas son capaces de 
mezclar humor, diversión y apren-
dizaje, para conseguir hacer pasar 
un buen rato a un público que las 
adora allí por donde pasan.

Belén Castel junto a su caravana, actuando en Zaragoza

Un hada de cuento
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Homenaje a Mont-rodon

La alta participación 
y la implicación de 
los vecinos de Mon-
zón han marcaron el 
XVII Homenaje a Gui-
llem de Mont-rodon. 

El pasado 20 y 21 de mayo 
Monzón retrocedió al siglo 
XIII y lo hizo con una puesta 
en escena por todo lo alto. 
El evento ha dado un paso 
al frente y durante todo el 
fin de semana las calles de 
la capital mediocinqueña 
fueron un hervidero de gen-
te. El Grupo Trotamundos 
recreó varias escenas en 
diferentes escenarios de la 
ciudad, y contó con algu-
nas novedades respecto a 
años anteriores. Uno de los 
momentos más especiales 
tuvo lugar en el castillo, 
cuando José Manuel Bae-
na (Guillem de Mont-rodon) 
le dio una sorpresa a Adrián 
Torres, que se despide de 
su papel de Jaime I. Bae-
na en nombre de todos los 
templarios le obsequió con 

una réplica del castillo y con 
una corona, que portaron 
los caballeros de La Sobe-
rana Orden del Temple de 
Caravaca. Otro momento a 
destacar fue la entrega del 
premio "Mont-rodon" que 
concedió Ixordador, y que 
esta vez recayó en Pepi 
Muñoz, en reconocimiento 
a su contribución al evento. 
En esta edición no faltó un 
concurrido mercado medie-
val que contó con cerca de 
un centenar de puestos, ta-
lleres participativos para el 
público infantil, pasacalles, 
música... El campamen-
to de recreación histórica 
ubicado en el parque de la 
Azucarera también fue uno 
de los grandes atractivos, 
junto al torneo medieval a 
caballo.  En definitiva, un fin 
de semana redondo, en el 
que la buena climatología 
provocó que el ambiente 
festivo llegara a todos los 
rincones de una población 
montisonense, que más 
que nunca regresó a su pa-
sado más esplendoroso.

Vecinos y visitantes abarrotaron las calles durante todo el fin de semana

Burrell, Soro, Palacín, Lanau y Moli participaron activamente en el evento

Trotamundos Teatro recreó varias escenas, algunas con novedades

  Homenaje al  Homenaje



(1) Las calles de Monzón se llenaron de gente de todas las edades vestidos con trajes templarios. (2) Los tambores de la Alegría de Muret 
participaron en el homenaje durante el fin de semana (3) El campamento de recreación registró una intensa actividad 4) Pepi Muñoz Díaz 
recibió por parte de Ixordadors el premio Mont-rodon en reconocimiento a su contribución al evento.

4
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3
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uMercado de 
segunda mano
El parque de la Azucarera 
de Monzón acogió la maña-
na del sábado 13 de mayo 
una nueva edición del Mer-
cado de Segunda Mano. 
Una treintena de puestos 
particulares estuvieron du-
rante alrededor de cuatro 
horas ofreciendo diversos 
artículos de toda índole, 
de los que por una razón 
o por otra sus propietarios 
querían desprenderse. La 

iniciativa se celebró como 
actividad complementaria 
de la Feria de la Economía 
y Sostenibilidad. La valora-
ción del evento fue positiva, 
la climatología fue favorable 
y numerosos clientes pa-
saron por el mercadillo en 
busca de productos usados 
en buen estado a un precio 
asequible. La mayoría de 
las ventas se realizaron a 
cambio de dinero, aunque 
también hubo otras transac-
ciones que se saldaron con 
trueques entre particulares.

La edición de la consolidación
La Feria de Econo-
mía y Sostenibilidad 
celebró en Monzón 
su segunda edición 
con un intenso pro-
grama de activida-
des y alrededor de 
50 expositores, que 
ofrecieron sus pro-
ductos al público 
que acudió a la nave 
de la Azucarera du-
rante todo el fin de 
semana.

Concienciar sobre el con-
sumo responsable y la ne-
cesidad de un cambio de 
hábitos de consumo; ese 
era el objetivo de un even-
to que ha logrado consoli-

darse en su segunda edición. 
Hubo espacio para sectores 
como el de la alimentación, 
la bioconstrucción, el recicla-
je, las energías renovables, 
la medicina natural, las te-
rapias complementarias, la 
moda sostenible, los produc-
tos de higiene, la cosmética 
natural y el turismo respon-
sable. Además de los stands 
instalados, procedentes de 
once provincias diferentes, 
el programa se complementó 
con una decena de charlas y 
cinco talleres. Resaltar la ex-
hibición de las hilanderas de 
Plan, la actuación del coro 
de góspel de la Escuela de 
Música Moderna, el vermú 
musical o la marcha ciclista 
por las calles de la capital 
mediocinqueña.La alimentación fue protagonista en varios expositores

Algunos puestos se instalaron en el exterior de la Azucarera

Las bicicletas recorrieron Monzón para reivindicar el uso de este medio de transporte en la ciudad
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Guillermo Fatás clausuró el curso
La Casa de la Cultura de 
Monzón fue el escena-
rio de la última lección 
de la Universidad de la 
Experiencia, que en esta 
edición ha reunido a 
cerca de un centenar de 
alumnos.

El pasado miércoles, 17 de mayo, 
tuvo lugar la clausura del curso 
de la Universidad de la Experien-
cia. El acto contó con la pre-
sencia de Ernesto Arce, director 
de esta iniciativa; el alcalde de 
Monzón, Álvaro Burrell; Miguel 
Aso, presidente de la Comarca 
del Cinca Medio; así como con 
el catedrático de la Universidad 
de Zaragoza, Guillermo Fatás. 
Este último fue el encargado de 
ofrecer la conferencia de clausu-
ra, que tuvo como título “El rey 

Fernando el Católico, según sus 
retratos y sus símbolos”.
Unos sesenta alumnos asistieron 
al punto y final de este curso 
académico, que se ha saldado 
con satisfacción tanto por alum-
nos como por parte de la Univer-
sidad de Zaragoza, impulsora del 
mismo. Durante sus intervencio-
nes, las autoridades resaltaron 
su apuesta por la Universidad 

de la Experiencia en Monzón 
como una buena oportunidad 
para seguir aprendiendo y lograr 
mantener un espíritu joven de 
los participantes (esta iniciativa 
está destinada a mayores de 55 
años). Además, destacaron el 
alto porcentaje de mujeres res-
pecto a hombres que este año 
han acudido a la Universidad de 
la Experiencia.

Arce, Burrell, Aso y Fatás, durante el acto que puso punto y final al curso

UNIVERSIDAD de la EXPERIENCIA
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La Asociación de 
Vecinos Miguel 
Servet organizó 
diversas activida-
des en este barrio 
montisonense.

Entre el 2 y el 6 de mayo 
el barrio del Palomar de 
Monzón llevó a cabo 
una nueva edición de 
su Semana Cultural. En 
esta ocasión hubo char-
las de diversas temáti-
cas: las nuevas tecnolo-
gías en la salud, que fue 
impartida por la doctora 
Isabel Blasco; historias 

y leyendas de los cas-
tillos de Aragón a cargo 
de José Antonio Adell; 
la historia del puente 
de piedra sobre el río 
Cinca entre Monzón y 
Castejón del Puente, 
explicada por Ernesto 
Baringo Jordán y Er-
nesto Baringo Ezquerra; 
una charla degustación 
sobre galletas a cargo 
de Natalia Oliván de 
Lazo de Chocolate; y 
como colofón tuvo lugar 
una tarde andarina por 
el Salobrás con rosqui-
llas en los aljibes.  Participantes en la "Tarde Andarina por el Salobrás" con rosquillas en los aljibes

Interesante Semana Cultural   en el Palomar

Un centenar de grupos parti-
ciparon en Los Olímpicos en 
un campeonato autonómico 
que demostró un alto nivel en 
todas sus categorías.

Magnífico ambiente el que se vivió en 
el pabellón Los Olímpicos de Monzón 
el pasado sábado 6 de mayo con mo-
tivo de la disputa de la séptima edi-
ción del Campeonato de Aragón de 
Hip Hop. La cita organizada por la Es-
cuela Show reunió a aproximadamen-
te 2.500 personas entre participantes 
y el numeroso público asistente, que 

Monzón, capital del Hip Hop
llenó las gradas del recinto. 
El grupo “A tu aire”, de Zaragoza fue 
el vencedor absoluto del campeona-
to, mientras que “10 Thinks Crew” de 
Reus consiguió el primer puesto en 
la modalidad open. A pesar de ser 
una competición autonómica, fueron 
numerosos los grupos de otras co-
munidades que se acercaron hasta 
Monzón para participar en este even-
to. La categoría Kids e Infantil sirvió 
para abrir boca a los presentes, para 
después por la tarde dar paso a la 
categoría de parejas, “mamis&papis”, 
absoluto y profesional. 
Varios grupos mediocinqueños consi-

guieron subir al pódium, fue el caso 
de "Wild Kids Style" y "Punishers", 
ambos de Monzón, que fueron se-
gundos y terceros, respectivamente 
en la categoría Kids. Por otro lado, 
“Show Mums”, también de la capital 
mediocinqueña fueron segundos en 
categoría “mamis&papis”. La jornada 
se completó con bailes improvisados 
y la actuación de la Batucada Samba-
la. El show estuvo dirigido por Quique 
Guijarro que amenizó una jornada 
maratoniana que comenzó por la ma-
ñana y se prolongó hasta pasadas las 
nueve de la noche.

Los chicos de "Punishers" celebrando el tercer puesto Los Olímpicos registró una magnífica entrada
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DATOS MAYO |2017  

TEMPERATURAS 
día + frío | día + calor
18 de enero: -8,9ºC (Alfantega)
25 de mayo 34,4ºC (Alcolea)

PLUVIÓMETRO acumulado a 30 de mayo
AÑO 2017

-Selgua: 183,8  l/m2 
-Alcolea de Cinca: 185,1  l/m2
-Alfántega: 216,6  l/m2 

1
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Santiago Español Sorando | Gerente de la Lonja de Binéfar

resumen MAYO+ COMARCA52 

Estabilidad para el vacuno en un 
mes de mayo donde las exporta-
ciones van al alza con la llegada 
del Ramadán. Desigualdad en 
los cereales, y precios más bajos 
que el año pasado para la alfal-
fa. El ovino subió de precios en 
mayo, aunque partía de unas ci-
fras muy bajas. El porcino empe-
zó estable y acabó con subidas, 
mientras que los lechones sufren 
una ligera bajada.
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resumen MAYO + COMARCA 53

...

GANADO VACUNO:
Mes de mayo estable para el vacuno 
en los machos cruzados y hembras. 
En los frisones ha predominado la 
tendencia alcista. La estabilidad en 
mayo no es habitual en el vacuno, 
ya que coincide con la mayor oferta 
de ganado estacional, y además dan 
comienzo las altas temperaturas y 
con ello los cambios de consumos, 
provocando pérdidas de valor en 
escandallo final de la canal de vacuno. 
Sin embrago, este año no ha sido ha-
bitual; la oferta se ha elevado a cifras 
previsibles e incluso algo mayor que 
en años pasados, pero la demanda ha 
sido muy positiva, sobre todo la expor-
tación de animales vivos, que han sido 
realmente los que han conseguido 
mantener en equilibrio la oferta y la 
demanda.
La exportación en mayo se ha com-
portado de manera excelente. Muy 
superior a años pasados debido a que 
el Ramadán se inició el pasado sába-
do 27 de mayo, y los envíos de anima-
les vivos para países como Libia, 
Líbano y Egipto se han ido repitiendo. 
La exportación de canales a países 
musulmanes en el mes de mayo no 
ha sido tan positiva, ya que Argelia ha 

permanecido cerrado la primera quin-
cena de mes por motivos sanitarios. 
La mayor exportación ha influido en 
los machos cruzados y frisones, pero 
no en las hembras. En los machos 
cruzados la estabilidad ha sido clara 
debido a la oferta importante, pero en 
los frisones la oferta era muy ajustada 
y la demanda de la exportación se ha 
disparado principalmente para Egipto, 
que ha cargado animales para sacrifi-
cio y para vida de este tipo de ganado, 
por ello han subido los precios de 
los frisones en el mes de mayo. Las 
hembras han conseguido mantener 
el precio aunque hay una diferencia 
clara entre las categorías inferiores 
R y O, que tienen muy poca salida, o 
con las categorías superiores E y U, 
donde la demanda es mayor debido a 
que Italia ha cargado hembras de este 
tipo en las últimas semanas.

CEREALES:
Mes desigual para los cereales con 
dos partes ben diferenciadas; la 
primera quincena con carácter alcista 
y una segunda con pesadez y bajista. 
Las primeras dos semanas de mayo 
cambió la operatividad del mercado. 

Hasta esa fecha las fábricas se abas-
tecían con el género nacional, ya que 
era más competitivo en precio que la 
oferta del puerto y la francesa, pero 
debido a la sequía que sufre el centro 
peninsular el mercado comenzó a 
cambiar y se produjo una retención 
importante. Esta circunstancia ha 
hecho cambiar las cosas. Si hasta ese 
momento la oferta era la que tenía 
prisa por vender, ahora desaparece y 
los fabricantes se quedan sin abas-
tecimiento, teniendo que ir a buscar 
cereal al puerto o a Francia a precios 
superiores. Las dos semanas últimas 
de mayo, el mercado ha cambiado; los 
compradores han encontrado oferta 
en el puerto y en Francia a precios 
algo superiores, Además, la presión 
de la nueva cosecha de cebada se 
ha comenzado a notar en el mercado. 
Las perspectivas son de menor pro-
ducción en el mercado español, pero 
hay aun stocks de la campaña vieja, 
y no en todas las zonas la producción 
va a ser baja.

ALFALFA:
El inicio de la campaña se produjo 
en el mes de abril, pero realmente el 



alfalfa en rama se ha ido entrando 
a las deshidratadoras en el mes de 
mayo. Los precios son inferiores a la 
campaña pasada, ya que las últimas 
expectativas no se han cumplido y 
cada vez es más complicado poder 
colocar los stocks sino es vía precio. 
De momento las cotizaciones para 
las balas y el granulado no varían. La 
demanda interna ha mejorado sustan-
cialmente motivada por la sequía que 
se atraviesa en el centro peninsular, 
y también las ventas para el sur de 
Francia –aquí la sequía se deja notar-. 
La exportación va despacio; se van 
cerrando contratos de venta, pero con 
precios muy ajustados.

OVINO:
Subida de precios en la primera 
quincena de mayo -la segunda subida 
muy forzada-, y repeticiones en los 
quinces días últimos del mes. Co-
menzaba mayo con optimismo con un 
precio que ya llevaba varias semanas 
subiendo; bien es cierto que partiendo 
de unos precios muy bajos (cerca 
de costes de producción). Pero el prin-
cipal motivo de estas subidas ha sido 
el auge de las exportaciones, sobre 
todo a los mercados musulmanes. 
También las ventas en abril fueron 
buenas, y no hay excesos de cordero 
en campo por lo que a principios de 
mes se abrazaba cierto optimismo. 

Las discrepancias entre productores 
y comercializadores llegaron en la 
segunda sesión del mes, ya que los 
productores veían posible una nueva 
subida después de haber estado mu-
cho tiempo en costes de producción, 
pero los comercializadores no veían 
posible aplicar esta subida a la carne, 
por lo menos si querían ser competiti-
vos en las exportaciones. 
Por otro lado, los corderos de mayor 
peso están saliendo ya sin problemas 
en los barcos ya que se acerca la 
festividad del Ramadán. En definitiva 
el mercado de los corderos está mar-
cado por la actividad de las exporta-
ciones, aunque siempre ajustando 
precios para poder competir con otros 
operadores. Por otro lado, el mercado 
interno está bajo mínimos; el mes de 
mayo no suele ser bueno en ventas 
y este año no es distinto. Ahora, el 
mercado está a la expectativa de lo 
que suceda a principios de junio, es-
perando una reactivación del consumo 
interno.

PORCINO:
El porcino inició el mes de mayo con 
estabilidad. La oferta se ajustaba a la 
demanda, pero el mes concluyó con 
subidas debido a que en los mercados 
europeos la tendencia es alcista. La 
consecuencia es el mayor consumo 
europeo, y la menor oferta de cerdos 

que hay en el norte de Europa. La 
exportación está cada vez más com-
plicada, ya que los precios europeos 
no son tan competitivos como los de 
EEUU, Canada o Brasil, y por ello se 
ha perdido una parte de la exporta-
ción, principalmente a China.

LECHONES:
Comenzó el mes de mayo con repe-
ticiones para terminar con un cambio 
de tendencia que se traduce en una 
ligera bajada en el precio de los 
lechones. La preocupación por parte 
de los productores está en la fecha de 
salida de estos animales, que ya será 
a finales del verano donde normal-
mente hay presiones a la baja en las 
ventas. Por tanto,  no hay prisas en 
llenar plazas vacías a unos precios 
tan elevados. Se están generando 
menos ocupaciones en las explota-
ciones, pero todavía hay una mayor 
demanda que oferta de lechones en el 
mercado. Los lechones holandeses se 
están ofertando a precios más bajos, 
pero todavía tienen un precio más alto 
que los lechones nacionales y apenas 
llegan a nuestro mercado. Además, 
tienen otros destinos más interesan-
tes; principalmente Alemania.
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EMPRESA de MENÚS PERSONALIZADOS y COMIDAS a DOMICILIO con SEDE en AZANUY

ACASA … y bien alimentados

Son jóvenes, emprendedores y con una clara 
vinculación con el mundo rural. 
Cristina Romero y Antonio Pichardo son una pareja de 
catalanes afincados en la localidad azanuyense, desde 
hace diez años. Primero llegó Cristina, y más tarde lo hizo 
Antonio. Las casualidades de la vida no lo son tanto cuan-
do, desde niña, Cristina pasaba los veranos en la casa que 
sus tíos tienen en Azanuy. De vuelta a Barcelona, la joven 
iba construyendo por dentro un apego con esta tierra que 
años después se vería materializado con la llegada de sus 
padres a San Esteban de Litera. Con poco más de veinte 
años, Cristina Romero siguió a sus progenitores, aunque 
prefirió afincarse en Azanuy. Comenzó llevando el bar 
social del pueblo, para más tarde iniciar su camino en la 

Cristina Romero y Antonio Pichardo 
decidieron hace seis años estable-
cer su vida familiar y profesional en 
Azanuy. Acasa, su nueva sociedad 
iba a nutrirse de la experiencia de 
Cristina como cocinera en diferentes 
empresas. Ambos, deseaban poner 
en marcha un motivo profesional 
que les permitiera ser y vivir en un 
pueblo pequeño. El tiempo les ha 
dado la oportunidad de hacer rea-
lidad aquel proyecto. Hoy, ACASA 
sirve en colegios, empresas y parti-
culares del Cinca Medio, Litera y So-
montano con un excelente prestigio 
forjado a base de un buen producto 
y misma atención.

cocina con diversos empleos en colegios y residencias 
de la comarca. Antonio Pichardo no sabía nada de todo 
esto, ya que conoció a Cristina en unas vacaciones en 
Azanuy, y de ahí a quedarse y compartir sus vidas, todo 
fue uno. 
Con tres pequeños, y sintiendo la necesidad de perma-
necer en el pueblo, Cristina y Antonio no dudaron en 
proponerse una salida que partiera de ellos mismos: 
“Nuestro planteamiento era claro. Los hijos; ofrecer-
les un presente y futuro válidos para su desarrollo. 
Azanuy; queríamos seguir aquí ya que pensamos 
que el estilo de vida que te ofrece el pueblo está mu-
cho más acorde con la vida real que nosotros que-
remos. Y una labor profesional; que nos permitiera 
vivir aportando algo de interés a nuestros vecinos”, 
reconoce Antonio. A pesar de la juventud de ambos, 
eran muchos años ya de empleo para otras empresas: 
“creíamos que era el momento de cambiar, asumien-
do los riesgos que el paso conllevaba. Por lo menos 
lo que sí nos debíamos era la posibilidad de inten-
tarlo”. Sobre esta última reflexión, Cristina se para unos 
segundos y asevera: “me gustaría que las personas 
que lean esta historia se queden con ese mensaje. 
Es posible darle la vuelta a las cosas, siempre que 
se invierta toda la ilusión que uno sea capaz de ge-
nerar, incluyendo un punto de rebeldía. Sí, como en 
nuestro caso somos dos, pues doble ilusión y doble 
voluntad para afrontar el camino decidido”.

Hace ahora seis años, Cristina y Antonio 
se pusieron manos a la obra. Empezaron por 
recabar toda la información posible acerca de 
la puesta en marcha de un servicio de menús 
personalizados a domicilio. 
Pensaban que el territorio era ideal; dispersión de po-
blación, gente mayor y personas acostumbradas a una 
comida natural a lo largo de su vida, fruto del medio en 
el que han vivido. Cristina siempre ha mantenido una 
relación muy estrecha, profesional y particular, con la 

Antonio Pichardo y Cristina Romero, en la cocina central de ACASA

publirreportaje
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cocina saludable y la alimentación como elemento esen-
cial en la vida y desarrollo de una persona. Además, ha 
cursado estudios de Dietética y Nutrición: “queríamos 
ofrecer ese servicio con un añadido que es la per-
sonalización de los menús. Inicialmente, nuestros 
clientes potenciales debían ser las personas mayo-
res que, por diversos motivos, no tienen la posibili-
dad de cocinar a diario”, señala Cristina. Con la idea 
clara en cuanto al fin, pero con mucha tarea por delante 
para cumplir el objetivo de la puesta en marcha, la pa-
reja se puso manos a la obra. En pocos meses, el patio 
de la casa familiar de Azanuy cambió por completo. Allí 
se ubicaba la cocina central de ACASA, y allí siguen 
ahora con la idea de ampliar las instalaciones debido a 
la buena marcha que ha ido conociendo la empresa; los 
dos primeros empleados fueron la pareja fundadora, y 
hoy ya forman un equipo de siete personas: “conforme 
avanzábamos en el proyecto, las exigencias sanita-
rias y normativas del sector crecían, lo cual nos ha 
ayudado a, finalmente, poder ofrecer un servicio con 
todas las garantías y con muchas salidas. En princi-
pio, pensábamos en un servicio para personas indi-
viduales, pero ahora, además, estamos sirviendo a 
colegios, empresas, residencias o grandes grupos”, 
señala Antonio Pichardo. La calidad en los alimentos 
se iguala en ACASA a una comida natural, cuidada y 
seleccionada sin ningún tipo de conservantes. La línea 
de frío con la que sale el producto permite que el mismo 
pueda tener una vigencia de cinco días en la nevera. La 
comida envasada, y perfectamente identificada con su 
etiqueta informativa, solo requiere el calor de un fogón o 
del microndas para poder ser ingerida. 

El mejor valor añadido que ofrecen Cristina 
y Antonio –ACASA- es la cercanía con el 
cliente. El propio Antonio es el encargado 
de hacer llegar los pedidos. 
Tiene contacto directo con todos y cada uno de los 
clientes, ya sean particulares, colegios, empresas…: “la 
cercanía que ofrecemos nos permite poder atender 
todas las inquietudes de los clientes, al momento. 
Además, los usuarios particulares suelen ser per-
sonas mayores que en muchos casos viven solas, y 
con las que ya tenemos una relación muy especial. 
También ocurre con el resto de clientes. Creemos 
mucho en ese contacto sincero como base y mejora 
del servicio”, reconoce Antonio, habitual en el reparto 
diario. Paralelamente, ACASA también está implemen-
tado un servicio web que pueda atender a cualquier 
persona interesada en su servicio. 

Ahora que tanto se habla de la necesaria fijación de 
población en el mundo rural, valga el ejemplo de Cristina 
y Antonio, junto al resto del equipo que forman ACASA. 
La propuesta, por calidad de servicio y contribución a la 
sociedad rural en la que se desenvuelven, no ha caído 
en vano para el Gobierno de Aragón; el pasado mes de 
diciembre recibían en Zaragoza el Sello de Responabili-
dad Social de Aragón (RSA) 2017. Y es que han sabido 
hacer de la necesidad de vivir y trabajar, virtud de 
población en una localidad de ciento ochenta habitantes. 
Y encima lo hacen muy bien, si no que se lo pregunten 
a los cientos de comensales que con motivo de fiestas 
estivales en nuestras comarcas comerán con ACASA.

Equipo de ACASA

Antonio y Cristina recibieron su RSA de manos 
del presidente del GA, Javier Lambán y la consejera Gastón
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03.05.2017 (Binéfar)
El Partido Aragonés denunció en rue-
da de prensa la nula inversión realizada 
por el Gobierno de Aragón (GA) en esta 
zona oriental de la provincia, en la que se 
concentran "más de seiscientas empresas, 
veinticinco mil trabajadores y más de un 5 
por ciento del Producto Interior Bruto de 
la Comunidad". 

Los representantes municipales del PAR en Binéfar, 
Merche Martínez, en Barbastro, Javier Betorz, y en 
Monzón, Jesús Guerrero, además diputado de las Cor-
tés de Aragón y presidente Intercomarcal del Partido 
Aragonés, quisieron hacer pública su denuncia ante “el 
olvido” que el GA dedica a esta zona de la provincia: 
"si con celeridad, y es una medida que aplaudimos, 
el GA ha agilizado los trámites para que Guissona 
se implante en Épila, esas mismas medidas de apo-
yo deberían tomarse para el Alto Aragón y en esta 
zona, que tiene una localización estratégica, carece 
de grandes problemas orográficos, pasa por su 
territorio la A-22, el ferrocarril y está próxima a Ca-
taluña", indicaron. Los miembros del PAR destacaron 
que el Ejecutivo aragonés debe llevar a cabo todo tipo 
de acciones que favorezcan la industria y la logística 
en el territorio, subrayando los puntos que siguen: 
en el terreno agrícola y ganadero, la Comarca de La 
Litera es referente agroalimentario, y debe favorecerse 
la ampliación y equipamiento del polígono industrial 
de  Binéfar; reclamaron la creación en Monzón de 
terminales para ferrocarril en Selgua de cuatro viales 

para trenes, en la zona de la Armentera, y la puesta en 
marcha de la zona industrial de La Corzana; asimismo, 
apostaron por la creación de suelo público industrial 
en el Somontano, que ha trabajado este territorio para 
especializarse en temas agroalimentarios con una 
población que cuenta con más de 350 comercios y que 
ha desarrollado una importante actividad en el sector 
turístico, tanto en el enoturismo como en el religioso. 
Martínez, Betorz y Guerrero señalaron que el GA 
"no debe dejar en el olvido el desarrollo global de 
estas tres comarcas, que son complementarias y 
especializadas en el desarrollo de sus actividades 
económicas". Por esa razón invitaron al Ejecutivo 
de Lambán a "no dejar sin partidas presupuesta-
rias a estas comarcas altoaragonesas”.

El PAR reclama al GA la activación 
del Área Logística Cinca Medio, Litera y Somontano

Martínez, Guerrero y Betorz, en su rueda de prensa celebrada en Binéfar
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Martínez, Guerrero y Betorz, en su rueda de prensa celebrada en Binéfar

15.05.2017
El Gobierno de Aragón y 
las organizaciones agrarias 
Asaja, UAGA, UPA y Araga 
se reunieron para analizar el 
presente y futuro del sector. 
El encuentro venía precedido 
por la movilización del pa-
sado 10 de marzo donde los 
agricultores denunciaban el 
maltrato presupuestario que 
el Gobierno de Aragón viene 
manteniendo con el cam-
po aragonés, y que según 
las mismas organizaciones 
agrarias vuelve a confirmarse 
en los presupuestos recién 
aprobados.

Versiones diferentes para una misma 
reunión. Mientras el consejero de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, 
Joaquín Olona, destacaba que en los 
presupuestos 2017 de la comunidad 
autónoma se puede comprobar “la 
voluntad de mantener ese com-
promiso con el campo aragonés. 
Mantenemos la senda financiera 
que nos permitirá cumplir con los 
objetivos del Programa de Desarro-
llo Rural (PDR)”, los representantes 
de las organizaciones agrarias no 
parecía que pensaran lo mismo: “los 

Descontento general de los agricultores 
con los presupuestos del GA

números son claros y no caben 
interpretaciones. Los presupuestos 
del Gobierno de Aragón (GA) nos 
dejan este año una partida de 26 
millones de euros aportados por el 
Ejecutivo al PDR establecido para 
el periodo 2013-2020 y que tiene 
prevista una inversión total de 943 
millones de euros. Las otras dos 
partes que contribuyen al desarrollo 
del PDR son Unión Europea (UE) y 
Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente (MAGRA-
MA). En este caso las aportaciones 
para este año 2017 de la UE y el 
MAGRAMA sí cumplen de forma 
regular con la cantidad que les 
demanda el periodo de seis años 
del programa. No ocurre lo mismo 

con la partida que aporta el GA. Por 
tanto, no podemos estar satisfechos 
con esos presupuestos”, afirmaba 
Ángel Samper, Secretario General de 
Asaja, en declaraciones a Somos Litera. 
Las demandas de los agricultores ya se 
han convertido en una constante que no 
tienen eco efectivo en el día a día de los 
grupos parlamentarios, según Samper: 
“los grupos políticos deben mane-
jarse por el interés general y no por 
el voto. Los intereses rurales están 
estrangulados en los presupuestos, 
y todos los grupos políticos deberían 
ayudarnos a salir de esa situación y 
no contribuir a la confrontación entre 
el mundo rural y la ciudad. Al final, 
todos acabaremos hasta las narices 
de todos”.

CURSOS AGILITY
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Los Grupos de Acción Local de la 
provincia de Huesca hacen un ba-
lance muy positivo del primer año 
de aplicación de sus Estrategias 
de Desarrollo Local Leader para el 
periodo 2014-2020.

El Ceder Zona Oriental, que agrupa las co-
marcas de La Litera, Cinca Medio y Bajo Cin-
ca, ayudó en la creación de 32 empleos y en 
la consolidación de 53 ya existentes gracias 
a las ayudas Leader, que subvencionaron 34 
proyectos empresariales, tanto de creación 
de nuevas empresas como de modernización 
de firmas ya implantadas en el territorio. En-
tre la aportación del grupo y la inversión de 
los promotores, el impacto económico en el 
Cinca Medio, Bajo Cinca y La Litera superó 
los 2,7 millones de euros.
A nivel regional, en 2016 el programa Leader 
ayudó a la creación, modernización o puesta 
en marcha de 155 proyectos empresariales 
o de cooperación entre particulares. Entre 
las ayudas Leader y la inversión privada, 
estas iniciativas supusieron una inversión 
en la provincia próxima a los 12’8 millones 
de euros, que ayudaron en la creación de 
95 puestos de trabajo además de consolidar 
otros 336.
Respecto a las convocatorias de ayudas 
Leader para este año 2017, la primera se 
cerró el pasado 28 de febrero, mientras que 
la segunda permanecerá abierta hasta el 30 
de septiembre. La novedad este año es que, 
además de proyectos empresariales y de 
cooperación entre particulares, también las 
administraciones y entidades sin ánimo de 
lucro pueden solicitar estas subvenciones.

SEAP cuenta con una 
nueva policlínica en la 
calle Benito Coll, de Bi-
néfar. Las nuevas insta-
laciones toman el relevo 
de las que ya disponía 
en la capital literana.

Después de su implantación en 
Teruel, y tras la ampliación de 
su centro de Barbastro hace 
ahora dos años, Policlínicas 
SEAP se afianza en Binéfar con 
unas nuevas instalaciones que 
amplían en mucho la oferta de 
servicios al paciente.
Además de clínica dental, re-
sonancia magnética de alto 

campo o la unidad del sueño 
del Dr. Estivill y su equipo, des-
taca todo lo relacionado con la 
medicina deportiva -de su línea 
Sport Seap- con unidad médica 
deportiva para tratamiento de 
lesiones, evolución con pruebas 
de esfuerzo, entrenadores per-
sonales, fisioterapia personali-
zada y aparatología de rápida 
recuperación: R200, ondas de 
choque…: “no cabe duda que 
estas nuevas instalaciones, y 
en especial el espacio dedi-
cado al deporte, son un refe-
rente en nuestra provincia”, 
señala Jesús Ríos, responsable 
de Policlínicas SEAP.  

Policlínicas SEAP 
siguen creciendo

Fachada de las nuevas instalaciones situadas en Binéfar

El programa Leader 
coopera en la 
inversión de 2,7 
millones de euros

u Los socialistas 
reclaman en 
el Congreso
Los PSOE han presentado en el 
Congreso de los Diputados una 
serie de enmiedas destinadas a 
incrementar principalmente las 
partidas de Fomento y Medio 
Ambiente para el Alto Aragón. En 
materia de infraestructuras, la 
enmienda de mayor importe va 

destinada a la mejora de la línea 
férrea entre Huesca y Canfranc, 
para la que el Grupo Socialista 
reclama 20 millones de euros. 
En cuanto a medio ambiente, 
una de las enmiendas presen-
tadas está destinada a la puesta 
en carga del embalse de Valde-
patao (Candasnos), que no con-
taba con dotación presupuesta-
ria y para el que los socialistas 
reclaman 500.000 euros. 
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Fonz prepara una intensa 
fiesta del Renacimiento

Un mercado artesanal, confe-
rencia, bailes, recreaciones his-
tóricas, la batalla final entre los 
tercios reales y las tropas leales 
al Conde de la Ribagorza y un 
novedoso torneo a caballo com-
ponen el programa de la Feria 
del Renacimiento. Una cita que 
tendrá lugar el próximo 2 y 3 de 
junio en Fonz.

La vida del fundador de la Universidad 
de Zaragoza, Pedro Cerbuna, uno de 
los hijos ilustres con los que cuenta la 
localidad mediocinqueña vuelve a ser 
el eje a través del que gira una nueva 
edición de la Feria del Renacimiento, 
una cita ambientada a finales del siglo 
XVI. Durante la presentación del even-
to, la vicepresidenta de la Diputación 
Provincial de Huesca, Elisa Sancho, la 
calificó como “una de las recreaciones 
más importantes de Aragón, que sin 
perder su esencia va creciendo año a 
año y también incorpora novedades” 
para que la villa pueda lucir como hace 
cuatrocientos años. El impacto turístico 
que ha alcanzado esta fiesta ha tras-
cendido las fronteras aragonesas. Un 

ejemplo de ello es que la presente edi-
ción, como anunció el alcalde de Fonz, 
José Ferrer, atraerá a más de ochenta 
visitantes de varias localidades españo-
las en sus autocaravanas. Todos ellos 
participarán en la ‘I Kedada Renacentis-
ta para vehículos Camper’, que tendrá 
lugar en el aparcamiento del polidepor-
tivo. A las dramatizaciones que tendrán 
lugar en el entorno de la plaza Mayor se 
suma un nuevo escenario, el de la era 
Codera, que acogerá el campamento de 
recreación histórica, donde los asisten-
tes podrán comprobar cómo era la vida 
civil y militar de un tercio de la monar-
quía hispánica en el siglo XVI. En este 
campamento habrá talleres de caligrafía 
renacentista, combates de exhibición, 

se preparará la comida que se servía a 
los soldados y se recrearán los juegos 
de habilidades en los que la tropa se 
ocupaba en sus horas más ociosas. 
Allí tendrá lugar la gran novedad que 
destaca la organización para esta edi-
ción, un gran torneo a caballo en la no-
che del sábado. “Introducimos el fút-
bol del siglo XVI. Los torneos eran el 
deporte de masas de la época medie-
val y renacentista, mientras se juega 
la final de la Champions, nosotros 
tendremos otra final con caballos y 
lanzas”, señaló Darío Español. La cele-
bración del torneo , a cargo de Jousting 
Iberia, tendrá lugar después de la bata-
lla final en la que participarán decenas 
de soldados, caballería y artillería. 

José Ferrer, Elisa Sancho y Darío Español durante la presentación del evento
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En los últimos tres 
años la Diputa-
ción Provincial de 
Huesca ha inverti-
do 800.000 euros 
en una treintena 
de proyectos en 
diferentes pobla-
ciones.

La iglesia de Santa Ma-
ría de Belsué y la torre 
del castillo de Conchel 
son dos de los ejemplos 
de recuperación patri-
monial que ya pueden 
verse recuperados 
gracias a la financia-
ción de la DPH. Una 
iniciativa que lucha con 
los estragos que causa 
el paso del tiempo y las 
inclemencias meteoro-
lógicas en estos bienes 
tan significativos para 
nuestra provincia. 
En el municipio de Mon-
zón, el Ayuntamiento 
ha dado por finalizada 
la consolidación de la 
torre de Conchel, de lo 
poco que se conserva 
del castillo junto a un 
aljibe y algunos restos 
de la muralla. Estos 
restos se alzan sobre un 
promontorio que domina 

La torre de Conchel, 
un ejemplo del patrimonio 
altoaragonés recuperado

la margen derecha del 
Cinca. Este proyecto ha 
encadenado tres fases 
desde 2015, con una in-
versión total de 90.000 
euros y cuya financia-
ción procede principal-
mente de la Diputación, 
que han acabado con 
la reposición de los 
sillares de la base como 
elementos esenciales.
La actuación de este 
patrimonio catalogado 
Bien de Interés Cultu-
ral, comenzó por los 
cimientos de la torre, 
que se levantó en el 
siglo XV de unos 10 
metros de altura y de la 
que quedan dos caras 
y el arranque de las 
otras dos. También se 
han dedicado esfuerzos 
al tratamiento de las 
humedades mediante la 
ejecución de un drenaje 
para conducir el agua 
lejos de los cerramien-
tos y se colocó pavi-
mento empedrado en la 
superficie interior, entre 
otros trabajos. El con-
sistorio montisonense 
ha decidido realizar un 
estudio con georradar 
del entorno, como fuen-
te de información para 
futuras actuaciones.
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Varios asuntos relacionados con diferentes 
puestos de trabajo centraron la atención de la 
sesión plenaria de la entidad mediocinqueña.

Uno de los temas que se puso encima de la mesa fue la 
creación de sendas bolsas de trabajo para los puestos 
de un técnico de gestión y de un conductor de camión de 
bomberos. Se trata en el caso del primero de una urgencia 
para cubrir la plaza de un funcionario interno, concreta-
mente un técnico de gestión que sustituiría a la titular de la 
plaza mientras esta esté de baja. En el caso del conductor, 
la Comarca busca "que nos permita disponer de una 
bolsa para atender bajas, vacaciones o necesidades 
de servicio de tal modo que podamos mantener en el 
servicio el mayor número de bomberos profesionales 
posible”, explicaba el presidente del ente comarcal, Mi-
guel Aso.
Otro de los asuntos de interés relacionado con el personal 
del ente supramunicipal, fue la aprobación de una modifi-

Los temas de personal y plantilla 
centraron el pleno de la Comarca

cación presupuestaria que permitirá la contratación de una 
empresa que lleve a cabo la relación de puestos de trabajo 
y su valoración, cuestión que “además de ser un requisi-
to legal que debiera estar resuelto hace tiempo, fue un 
compromiso que adquirimos con la plantilla de traba-
jadores y trabajadoras para que se defina claramente 
la estructura orgánica y funciones de cada empleado 
público”, apuntaba Aso.
En la sesión plenaria también se debatieron diferentes 
mociones presentadas por los grupos con representación 
comarcal, convirtiendo algunas de ellas, las relativas a so-
licitar mejoras en la atención médica que se presta en el 
Hospital Comarcal de Barbastro (que no cubre la demanda 
de especialistas que necesita), una relativa  a la mejora 
de las condiciones de los trabajadores autónomos y una 
última relativa a la dotación de personal necesaria para 
que se preste en condiciones el servicio de Pediatría para 
Monzón y comarca, como propuestas institucionales com-
partidas por todos los grupos de la entidad.

El curso fue impartido por 
profesionales del servicio y 
trataba temas como las téc-
nicas de extinción, materias 
combustibles, equipos y ma-
teriales, tipos de fuegos, tipos 
de propagación, competen-
cias en incendios forestales, 
conducción de vehículos todo 
terreno, orientación y carto-
grafía etc.
Desde el Servicio de Bombe-
ros de la Comarca se aconse-
ja a la ciudadanía, que dadas 
las condiciones climáticas y 
de vegetación de este año, 
para prevenir y luchar contra 
los incendios forestales y más 
en la época de peligro como 
primavera y verano, no se 
usen las barbacoas, no se en-
ciendan hogueras ni se coci-
ne en el campo, no tiren coli-
llas encendidas en el monte ni 
por las ventanillas del coche, 
guarden los desperdicios en 

Los Bomberos reciben formación en incendios forestales
El servicio de Protección Civil y Extinción de Incendios y Salvamento de la Comarca del 
Cinca Medio realizó un curso de extinción de incendios forestales integrado en el Plan 
de Formación Continua para el año 2017.

una bolsa de basura y la ti-
ren en un contenedor o se las 
lleven al casco urbano, no se 
circule con vehículos fuera de 
los caminos autorizados ni los 
estacione sobre las hierbas 
secas o maleza, lleve un te-
léfono móvil siempre que sea 
posible y tome referencias de 
los lugares que transite. Es 
imprescindible colaborar con 
los colectivos profesionales 
de vigilancia y prevención de 
incendios forestales, no que-
mando residuos, advirtiendo 
a otras personas de actuacio-
nes negligentes o llamando al 
112 en caso de observar fue-
go en el monte.
El Presidente de la Comarca 
del Cinca Medio, Miguel Aso, 
señaló que “es fundamental 
el trabajo que en materia 
de lucha contra los incen-
dios forestales realiza el 
retén forestal del Gobierno 

de Aragón, al que desde nuestros 
medios apoyamos en incendios 
cuando nos activan. Luchar con-
tra los incendios forestales es una 
competencia del Gobierno de Ara-
gón para la que debe tener perso-
nal suficiente, pero sin duda es 
también una responsabilidad de 
la sociedad en su conjunto”.

Los bomberos realizaron un curso de formación
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ALMUNIA DE SAN JUAN 
celebra el próximo 10 de junio un nue-
vo encuentro comarcal de asociaciones 
de mujeres. Desde las 10:30 h se ha 
programado una intensa actividad que 
se alargará hasta bien entrada la tarde. 
Los actos son los que siguen: 

10:30 h. Recepción en Plaza Agonac y desayuno en 
salón José Luis Alegre Cudós. 
11:00 h. Recorrido por las calles del municipio 
acompañados por la rondalla “Virgen de la Piedad” 
12:00 h. Misa en la Iglesia parroquial de San Pedro, 
participando con ofrendas las asociaciones asisten-
tes. 
13.30 h. Almuerzo, en el pabellón municipal, servido 
por “Eventos GMF”. 
15:30 h. Sorteo de regalos 
16:00 h. Sesión de baile con el grupo “THE PARA-
DISE”.

Desde la organización recuerdan que todas las in-
teresadas pueden apuntarse hasta el próximo 2 de 
junio en la asociación de cada municipio.  Organiza 
la Comisión Santa Águeda, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Almunia de San Juan y Comarca 
del Cinca Medio

La Asociación de vecinos de San Juan 
- Joaquín Costa y el Molino de Mon-
zón celebran sus fiestas en honor a San 
Juan. Las celebraciones tendrán lugar 
del 22 al 25 junio, pero ya el fin de se-
mana anterior habrá actos preliminares. 

Sábado 17
16:00 h. Exposición de encajes de bolillos, labo-
res  y artesanía.

Domingo 18
10:00 h. IX Concentración de encajeras de bo-
lillos.

Jueves, 22
22:00 h. Cine de verano.

Viernes 23
12:00 h. Chupinazo comienzo de fiestas y volteo 
de campanas.
18:00 h. Fiesta de la Espuma.
20:00 h. Recepción de autoridades
20:30 h. Entrega del Caracol de Oro a Silvia La-
plana.
A continuación encendida de la hoguera de San 
Juan y reparto de longaniza y vino.
22:00 h.Cena popular. Más información y venta 
anticipada de tickets en el Chiringuito de Julio y 
Carmen (Charro).

Sábado 24
11:00 h. Pasacalles por el barrio a cargo de 
L'Orache los Donzaineros de Monzón.
18:00 h. Mercado Medieval 
20:00 h. Baile con la orquesta Diverti-five.
21:30 h. Gran Caracolada
0:00 h. Presentación de Zagalas y Zagaletas en 
el escenario de la plaza Jesús Laborda y sesión 
de baile con la orquesta Diverti-five.
1:00 h. Fiesta joven organizada por Skyline junto 
a las pistas de atletismo.

Domingo 25
10:00 h. Marcha cicloturista a Pueyo de Santa 
Cruz y vuelta. Aconsejamos llevar bañador.
11:00 h. Misa en honor a San Juan, con presencia 
de los miembros de la junta, zagalas y zagaletas.
16:00 h. Campeonato de Guiñote. Organiza el 
Chiringuito de Carmen y Julio (Charro).
20:00 h.  Actuación folclórica con la rondalla 
Nuestra Señora de la Alegría de Monzón. 
Al finalizar la actuación, tendrá lugar la gran rifa 
fin de fiestas.

Comienzan las 
fiestas verano

El complejo deportivo montisonense 
acogerá los próximos 2, 3 y 4 de junio 
las primeras Jornadas Gastronómicas 
Food Trucks. 

Los organizadores intentan complementar un fin de 
semana marcado por una intensa actividad deportiva 
en la capital mediocinqueña (Feria del Deporte y Tem-
plar Race), ofreciendo una oferta etno-gastronómica 
original y diferente. Como complemento habrá dife-
rentes actuaciones, todas ellas con entrada gratuita. 
El viernes por la noche BB2 Berbis Bros serán los pro-
tagonistas, para el sábado será el turno de un tributo 
de El último de la Fila y la jornada dominical nos depa-
rará un vermú flamenco. Además, durante todo el fin 
de semana habrá cirucito de karts y colchonetas elás-
ticas para el disfrute de los más pequeños. Al mismo 
tiempo, Zona Sport realizará una jornada de puertas 
abiertas para que todo el que no haya tenido oportu-
nidad de conocer el centro, sus servicios y manera de 
trabajar, pueda hacerlo de primera mano.

Gastronomía y jornada 
de puertas abiertas 

en Zona Sport
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El Centro de Estudios de Mon-
zón y Cinca Medio (CEHIMO) 
ha preparado varias actividades 
para este mes. El viernes, 2 de 
junio: jornada de recuperación 
de castillos. Dos conferencias 
a partir de las 16.30 horas en el 
salón de actos de la Casa de la 
Cultura. El lunes 5 de junio ten-
drá lugar la entrega de premios 
del XXI Concurso Provincial de 
Dibujo Naturalista “Río Cinca” 
e inauguración de la exposición 
de los dibujos presentados al 
concurso. Se podrá visitar hasta 
el 9 de junio en la sala Cerbu-
na de la Casa de la Cultura. El 
viernes, 16 será el turno para 
la presentación del libro: Borre-
gueros de Carlos Tarazona. A 
las 19.30 horas en la Casa de 
la Cultura. También está previs-
to que del 19 al 26 de junio en 
la sala Xaudaró se pueda visitar 
una exposición de dibujos del 
Museo Castillo de Larrés. Por 
último, para final de mes CEHI-
MO ha organizado dos cursos, 
por un lado del 26 al 30 de junio 
“Pequeños Arqueólogos” de 10 
a 13 horas, y por otro: “Derecho 
Privado Aragonés” del 27 al 29 
de junio a las 19 horas. 

CEHIMO organiza 
diversas actividades 

Nace el Colectivo Feminista 
por la igualdad del Cinca Medio

Una veintena de personas 
han dado el paso de constituir 
esta asociación sin ánimo de 
lucro compuesta por hombres 
y mujeres de todas las edades 
y ámbitos sociales de diferen-
tes puntos de la comarca.

El objetivo del Colectivo Feminista por 
la Igualdad del Cinca Medio es dar vi-
sibilidad a los problemas de desigual-
dad que sufren mujeres y hombres en 
todos los ámbitos, así como fomentar 
todo tipo de actividades que promue-
van la concienciación y erradicación de 

dichos problemas. Para los cargos de 
Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria 
y Tesorera se eligió a Sara Alconchel, 
Laura Bosque, Alsira Rodríguez y Vic-
toria Delgado respectivamente, pero 
desde el colectivo señalan el carácter 
popular de la propuesta, queriendo 
convertir la asociación en un espacio 
de debate abierto a todo aquel que 
esté interesado en el avance de la 
igualdad entre los géneros. 
Una de las primeras iniciativas que van 
a llevar a cabo es una mesa redonda 
con el tema "La regulación de los vien-
tres de alquiler", que tendrá lugar el 
próximo 13 de junio a las 19.30 horas, 
en la Casa de la Cultura de Monzón.

Una veintena de hombres y mujeres de todas las edades forman parte de este nuevo colectivo
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La campaña promovida 
por Cáritas Diocesana 
Barbastro-Monzón 
se saldó con más de 
25.000 kilos.

Las poblaciones de Barbastro, 
Monzón, Binéfar, Fraga, Osso 
de Cinca y Esplús participaron 
en la recogida de alimentos 
realizada los pasados días 13 
y 14 de mayo. Estas cifras dan 
“un empujón a las despen-
sas solidarias de la diócesis. 
También esto da un respiro 
económico y facilita que Cá-
ritas pueda destinar más re-
cursos a otras ayudas eco-
nómicas, principalmente de 

25 toneladas de solidaridad

luz, gas, etc.”, indicaban los 
promotores de la iniciativa. 
Los voluntarios han sido el 
motor de esta campaña que 
ha movilizado a 195 personas, 
de los cuales 65 han realiza-
do su labor en Monzón, don-
de se han recogido un total de 
10.000 kilos de alimentos. En 
próximas fechas se realizará 
una nueva campaña en otras 
poblaciones de nuestro entor-
no. Desde Cáritas agradecen a 
todas las personas implicadas: 
voluntarios, a los trabajadores 
que han coordinado la campa-
ña, a los supermercados parti-
cipantes y a los donantes por 
confiar en esta entidad.
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La población mediocinque-
ña acogerá los días 14 y 15 
de septiembre por primera 
vez un curso de estas carac-
terísticas, bajo el título: “La 
política en España: oportu-
nidades y cambios”.

El Palacio Barón de Valdeoli-
vos de Fonz será el lugar de 
celebración de este curso ex-
traordinario organizado por 
la Universidad de Zaragoza. 
Los objetivos son conocer los 
procesos de renovación del 

sistema político que ha suce-
dido en España desde el ini-
cio de la década; contrastar 
los cambios en el comporta-
miento político y participativo 
de los ciudadanos; identificar 
los principales problemas que 
conciernen a la sociedad; y 
contrastar y proponer vías de 
resolución para el Estado del 
postbienestar e intentar antici-
par los nuevos conflictos de la 
posmodernidad. Entre los po-
nentes destaca el nombre del 
socialista Eduardo Madina

Fonz acogerá un curso de 
la Universidad de Verano
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El concejal de Cultura y Turismo, Ade-
lardo Sanchís, se desplazó a Tarragona 
para promocionar en los centros cultura-
les aragoneses la fiesta templaria  del Ho-
menaje a Guillem de Mont-rodón y utilizar 
sus cauces de comunicación para dar a 
conocer a la población en general el pro-
grama de actos que tuvo lugar en la capi-
tal mediocinqueña los pasados días 20 y 
21 de mayo.
En el centro aragonés “El cachirulo de 
Reus” fue recibido por el montisonense 
Alfredo Brota y el presidente, José Allue-
va. En el ayuntamiento de Vila-seca, loca-
lidad con gran número de mediocinque-
ños del sector de la Química, se reunió 
con Pere Segura, concejal de Cultura y 
presidente del Patronato de Turismo, que 
estuvo acompañado por el técnico muni-
cipal de Cultura, J.M. Pérez. Mientras que  
en el Centro Cultura de Aragón de Tarra-
gona mantuvo una reunión con el presi-
dente (también montisonense), Santiago 
Isla.
Adelardo Sanchís quiso destacar “la ex-
traordinaria amabilidad” con la que fue 
atendido por todos los interlocutores, y 
apostó por estrechar las relaciones con 
estos centros culturales. En cada uno de 
ellos se relacionan unas 150 familias. Por 
su parte, el alcalde, Álvaro Burrell, indi-
có que este “contacto” con Tarragona se 
enmarca en la estrategia a corto y medio 
plazo de publicitar el Homenaje a Mont-
rodon en las comunidades vecinas, el sur 
de Francia y, en general, las ferias de tu-
rismo de un radio de 200 kilómetros. “Ese 
círculo es nuestro espacio natural para 
captar visitantes”, resumió.

Promoción del Homenaje 
a Mont-rodon en Tarragona

El Ayuntamiento de Monzón promocionó el evento 
en los diferentes centros culturales aragoneses de la 
provincia tarraconense.

Sanchís en Vila-seca con Pere Segura Santiago Isla sostiene el cartel del homenaje

José Allueva ojea la revista Alegría, flanqueado por Alfredo Brota y Adelardo Sanchís





La actividad se desarrollará 
entre el 22 de junio y el 18 
de agosto. Este año el tema 
central se basará en la par-
ticipación infantil bajo el 
título “Construyendo nues-
tro pueblo”.

Durante las vacaciones estivales, 
la Comarca del Cinca Medio pone 
en marcha una nueva edición de 
La Movida, una cita que se ha con-
vertido en todo un clásico para los 
jóvenes de la zona. Los objetivos 
de la iniciativa son fomentar entre 
los menores valores como la soli-
daridad, la participación, el respe-
to, la convivencia, la igualdad y la 
multiculturalidad; por otro lado, po-
sibilitar a determinadas familias con 
bajos ingresos el acceso a recursos 
para menores que no podrían ob-
tener a precios de mercado; y por 
último, La Movida busca facilitar 
la conciliación de la vida familiar y 
laboral, ofertando a los padres un 
lugar de encuentro para jóvenes a 
modo de campamento urbano.
La actividad se va a realizar en 
Monzón, nuevamente en la nave de 
la Azucarera, desde el día siguien-

te a la finalización de las clases de 
primaria, concretamente a partir del 
22 de junio y será realizada hasta 
el día 18 de agosto. La actividad 
se oferta entre las 8.30 y hasta las 
14.15 h. Por otro lado, en los muni-
cipios del Cinca Medio, tal y como 
venía desarrollándose estos años, 
se hará por quincenas, de tal modo 
que se visiten todos y cada uno 
de los pueblos de la Comarca del 
Cinca Medio. Los lugares y días de 
los mismos se darán a conocer en 
cada municipio con antelación sufi-
ciente. El Presidente de la Comar-
ca, Miguel Aso, ha señalado que 
"como novedad este año, hemos 
requerido que en aquellos muni-
cipios con niveles más bajos de 

uso, quienes se apunten paguen 
una cuota inicial para garantizar 
un mínimo número de usuarios, 
pues sucede todos los años que 
las preinscripciones no se ajus-
tan a la utilización, sea porque 
los jóvenes en los pueblos tienen 
otras actividades en paralelo o 
sea por otras razones”. 
Los precios para la Movida de 2017 
serán en Monzón de: 4 euros por 
día, 10 euros una semana, 16 euros 
dos semanas y 24 euros cuatro se-
manas; mientras que en el resto de 
localidades el coste será de 3 euros 
por un día, 7 euros a la semana y 
13 euros dos semanas. En todos 
los casos se establecen bonifica-
ciones a partir del tercer hijo.

Nueva edición de la Movida en el Cinca Medio
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Emotiva eucaristía 
como colofón

Una emotiva y participa-
tiva eucaristía, presidida 
por el obispo de Barbas-
tro – Monzón, Ángel Pé-
rez, puso el colofón a los 
actos que se han realiza-
do a lo largo de los fines 
de semana de mayo con 
motivo del 400 aniver-
sario de la consagración 
de la iglesia renacentis-
ta de La Asunción de 
Fonz, Bien de Interés 
Cultural de Aragón y 
uno de los destacados 
monumentos de la loca-
lidad mediocinqueña.

El obispo Ángel Pérez es-
tuvo acompañado por el 
párroco Antonio Mozás, 
visiblemente emocionado 

durante toda la celebración, 
por los sacerdotes José Ma-
ría Ferrer y Francisco Cam-
po y por los dos primeros 
curas que se ordenaron en 
este templo nada más pasar 
de la Diócesis de Lérida a la 
de Barbastro en 1957: Eloy 
Latorre y Jaime Mozás. La 
ceremonia estuvo cantada 
por la Coral Foncense que 
recibió un prolongado y ca-
riñoso aplauso al final de la 
eucaristía. 
Tras la eucaristía, el obis-
po inauguró una exposi-
ción con objetos litúrgicos 
y documentos extraídos del 
archivo parroquial que se 
puede ver sobre todo en la 
capilla del Santísimo, pero 
también a lo largo del tem-
plo. 

Los niños fueron protagonistas durante la eucaristia celebrada en Fonz

Los alumnos del Taller de Empleo 
“Alere” comienzan las prácticas

Los ocho alumnos-tra-
bajadores del Taller de 
Empleo “Alere”, promo-
vido por la Comarca del 
Cinca Medio y subven-
cionado por el INAEM y 
el Fondo Social Europeo, 
han dado comienzo a su 

periodo de prácticas no 
laborales en domicilios 
gestionados por el Ser-
vicio Social de Base de 
la propia Comarca en al-
ternancia con la residen-
cia municipal “Riosol” de 
Monzón. 
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u Veinte aniversario del 
grupo "A modo nuestro" 

El pasado sábado 13 de mayo, tuvo lugar en Caste-
jón del Puente la celebración del vigésimo aniversa-
rio de la creación del grupo “A modo nuestro”.
Acto muy simpático al que asistieron vecinos de las 
comarcas del Cinca Medio y Somontano, amigos y 
familiares de los componentes del grupo, que llena-

ron por completo el salón del teatro donde se desa-
rrolló el concierto. La actuación comenzó con una 
graciosísima parodia mejicana, que se desarrolló a 
base de rancheras (corridos, serenatas y otras can-
ciones mejicanas) que el grupo preparó especial-
mente para esta ocasión.
Al finalizar, los componentes de "A modo nuestro", 
tras dar las gracias a los asistentes, compartieron 
con los presentes un suculento vino español, que 
prepararon ellos mismos.

IV Trobada de 
Jazz en Fonz

Unas setecientas personas se dieron cita en 
el polideportivo de esta población mediocin-
queña para disfrutar de esta iniciativa promo-
vida por el Ayuntamiento de Fonz y la Dipu-
tación Provincial de Huesca. La climatología 
provocó que el evento tuviera que llevarse a 
cabo a cubierto, pero a pesar de ese contra-
tiempo, el público respondió, y las cifras de 
asistencia fueron superiores a las de la edi-
ción anterior. Además de varias actuaciones 
musicales, también hubo exhibiciones de bai-
le lindy hop y swing, a cargo de la escuela 
aragonesa Cotton Tales.
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Fonz acogió la XII edición de su Tamborrada
Los tambores y 
bombos de cuatro 
formaciones se su-
maron a la conme-
moración del 400 
aniversario de la 
iglesia parroquial 
de La Asunción 
de esta población 
mediocinqueña.

La Asociación de Bom-
bos y Tambores de Fonz 
organizó la XII edición 
de su Tamborrada, en la 
que además de la ban-
da local, también estu-
vieron presentes grupos 
llegados desde Azanuy, 

Binéfar y Raimat. Los par-
ticipantes realizaron un 
desfile por las calles de la 
población para después 
reunirse en la plaza Mayor. 
Allí, cada uno realizó su 
exhibición, para concluir 
con varios toques conjun-
tos. Además, durante la 
jornada también se realizó 
una conferencia sobre la 
construcción de la iglesia 
parroquial de La Asun-
ción. Esta fue  impartida 
por los historiadores loca-
les Tomás Purroy, Marcos 
Guillén y Jorge Alquézar, 
que hablaron sobre ante-
cedentes, construcción y 
evolución de la misma. 

Foto conjunta realizada en las escalinatas de la iglesia de La Asunción

Marcha reivindicativa 
por la “Vía Verde”

El pasado domingo 7 de mayo 
vecinos de Monzón, Castejón 
del Puente y Barbastro apoya-
ron esta reivindicación ciuda-
dana.

En total cerca de cuatrocientos parti-
cipantes recorrieron el antiguo tramo 
ferroviario, actualmente en desuso, 
como forma de reivindicar la adecua-
ción de este trazado como Vía Verde 
para uso turístico para senderistas y 
ciclistas. Desde Monzón fueron unas 
150 personas las que partieron desde 
el parque de la Jacilla a las 9.30 
horas. Una hora más tarde lo hacían 
un grupo de corredores y ciclistas. 
Castejón del Puente fue un año más 
el punto de reunión entre las expedi-
ciones que partieron desde Barbastro 
y Monzón. Allí compartieron durante 
un rato un refrigerio y una rato de con-
versación en una agradable mañana. 
No faltó una pancarta para pedir que 
esta reivindicación ciudadana no caiga 
en el olvido a pesar del elevado coste 
monetario del proyecto. Lo
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Gente de todas las edades participó en la marcha
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u El grupo de 
Habaneras graba 
un nuevo disco
El pasado 7 de mayo el grupo de Ha-
baneras de la Asociación San Mateo 
junto a la banda de música de Graus 
grabaron un CD en el auditorio San 
Francisco de Monzón. El recopilato-
rio recoge quince canciones de am-
bas formaciones y verá la luz en las 

próximas semanas. Se podrá adqui-
rir al precio de 5 euros. El presidente 
de la Asociación San Mateo, Antonio 
Quintilla afirmaba que “estamos 
pendientes de dar el visto bueno 
a las diferentes canciones que 
grabamos, y una vez realizada 
la selección encargaremos tres-
cientas copias que venderemos 
los propios miembros de ambas 
formaciones”. Este grupo de haba-
neras montisonense está compues-

to por once señoras y una decena 
de caballeros que cantan, además 
de tres guitarras, dos bandurrias, 
un laúd y un violín. Tanto la banda 
ribagorzana como la mediocinqueña 
están dirigidas por el mismo director, 
Javier Pérez. Una situación que ha 
facilitado la creación de este trabajo. 
Entre las canciones que podremos 
encontrar en este CD (que todavía 
no tiene título) hay que resaltar la 
interpretación del himno de Monzón.
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ENVÍANOS tus FOTOS de ENCUENTROS, COMIDAS, ANIVERSARIOS o EVENTOS VARIOS a:  alegria@alegriademonzon.es

AZANUY
La Cofradía Nuestra Señora de la Piedad de Monzón 
y la Banda de Tambores, Bombos y Cornetas del 
Santo Sepulcro de Monzón participaron en la XIV 
Exaltación de Bombos y Tambores “Villa de Azanuy”, 
un acto enmarcado en las fiestas en honor de San 
Pedro de Verona de esta población literana. 

BURGOS
Los alumnos de primero 
de Bachillerato del colegio 
Salesianos en Monzón 
han realizado su viaje de 
estudios a Burgos, donde 
pudieron visitar el monas-
terio de Santo Domingo de 
Silos, la catedral, las exca-
vaciones de Atapuerca y el 
museo de la evolución.

MONZÓN
El pasado mes de mayo los montisonen-
ses Alfonso Cabrera Moranzo y Pepita 
Mur Sanz celebraron 60 años de casados. 
Unas bodas de diamante que compartie-
ron con familia y amigos.

MONZÓN
La editorial Limbo Errante presentó en la Biblioteca 
Municipal de Monzón el libro de Luisa Miñana Terri-
torio Pop-Pins. La autora estuvo acompañada por el 
editor montisonense Víctor San Frutos y por el perio-
dista y director de Radio Monzón, José Luis Barrio, 
que fue el encargado de presentar el evento.
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VALCARCA
El pasado domingo 14 de mayo los vecinos de Val-
carca se reunieron para celebrar la festividad de San 
Isidro. Alrededor de un centenar de personas disfru-
taron de una comida popular y cucañas para los más 
pequeños. Una jornada que estuvo organizada por la 
Asociación Recreativo Cultural “San Elías”.

MONZÓN
El colegio Santa Ana de Monzón 
celebró el pasado 4 de mayo “Le 
Jour de France”, una jornada 
dedicada a la segunda lengua 
extranjera impartida en este cen-
tro educativo. Los alumnos de 
primaria disfrutaron de diversas 
actividades donde hubo dibujos, 
cómics, una yincana, películas 
relacionadas con Francia… 
Por otro lado, los alumnos de 
5º de Primaria han realizado 
una estancia de tres días en 
una granja-escuela del departa-
mento del Gers en la Gascuña 
francesa. Los montisonenses 
tuvieron la oportunidad de visitar 
la catedral de Auch y también la 
fábrica de Airbus en Toulouse, 
lugar en el que se construye el 
avión de pasajeros más grande 
del mundo. 
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PUEYO DE SANTA CRUZ
La Factoria Mágica de Civi Civiac está a pleno rendi-
miento durante las últimas semanas. Escolares llega-
dos de diferentes colegios de la provincia han acudido 
a Pueyo para disfrutar de las actividades propuestas 
por este ilusionista mediocinqueño y su equipo. 

CASTEJÓN DEL PUENTE
Una charla sobre los timos a cargo de la Guar-
dia Civil y un viaje al monasterio de Santa María 
de Sijena fueron algunas de las actividades que 
pusieron el punto y final a las Jornadas Cultura-
les de Castejón del Puente. 

MONZÓN
El pasado sábado 27 de mayo la terraza del 
hotel Mas Monzón acogió la I concentración de 
ABE de la capital mediocinqueña. La iniciativa 
impulsada por Activizate fue un éxito y el próxi-
mo 17 de junio se volverá a repetir la iniciativa.
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MONZÓN
Los alumnos del colegio Minte de Monzón acudieron a las 
pistas de atletismo para realizar la XXVII Olimpiada. Los 
escolares realizaron diversas pruebas atléticas: relevos, 
marcha, salto de altura y de longitud… Un día lleno de 
deporte, compañerismo y cooperación, que finalizó con el 
tradicional partido de fútbol femenino entre las alumnas de 
6º de primaria y un combinado de profesoras y madres.

VILA-SECA
Cuatro monzoneros de Vila-seca con la 
revista Alegría de Monzón y Cinca Medio. 
Miralvés, Monje, Trallero, Guerrero (de 
izquierda a derecha). Gracias por vuestro 
recibimiento y apoyo.

BARCELONA
Andrés Lascorz recibió el pasado 11 de mayo un 
reconocimiento sorpresa en la comunidad israelita de 
Barcelona por sus diez años como presidente de la 
Asociación de relaciones culturales Cataluña- Israel. 
Un galardón que recibió de manos del cónsul de este 
país situado en Oriente Próximo. Por otro lado, el pro-
fesor y estudioso montisonense-tarraconense impartió, 
días después,  una conferencia en Aínsa, en el marco 
de su colaboración con el Ayuntamiento de esta po-
blación sobrarbense  con el objetivo de captar turismo 
israelí en la localidad y en el Altoaragón en general.
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MONZÓN
Santi Brualla, alum-
no del colegio 
Salesianos de Mon-
zón fue finalista de 
la XXVI Olimpiada 
matemática arago-
nesa de 2º de ESO. 
Una cita organiza-
da por la sociedad 
aragonesa "Pedro 
Sánchez Ciruelo" 
de profesores de 
matemáticas.

ALUMUNIA DE SAN JUAN
El sábado 20 de mayo la Asociación Sifón del 
Sosa de Almunia de San Juan organizó una 
ruta cicloturista. Los participantes realizaron 25 
km con sus bicicletas. La ermita de Azanuy fue 
el punto elegido para hacer el avituallamiento y 
retomar fuerzas para completar el recorrido.

HUESCA
Tres montisonenses fueron protagonistas en el 
XIX Concurso de dibujo Infantil y Juvenil sobre 
circulación vial del Altoaragón. Diego García 
consiguió el primer premio en cuarta categoría, 
Judith Gracia, fue la vencedora de tercer ciclo 
de primaria, mientras que Elvira García, recogió 
el diploma que concedieron al colegio Minte de 
Monzón. 

MONZÓN
Alejandra, en el centro de la foto, participan-
te en Masterchef junior 4, sorprendió a los 
jóvenes que el sábado 27 de mayo estaban 
jugando en la zona infantil del Hotel Mas 
Monzón. Tras percatarse de su compañía y 
confirmarlo con ella, le pidieron inmortalizar 
el encuentro. La joven zaragozana, con su 
familia,  se había desplazado para asistir a 
la comunión de una prima suya en Tamari-
te, hija de dos conocidos veterinarios de la 
localidad.

BINACED
El fin de semana del 13 y 14 de mayo un nutrido grupos de vecinos de Lherm, pueblo fran-
cés hermanado con Binaced, visitó la población mediocinqueña. Durante el fin de semana 
se organizaron excursiones y se celebró también una comida de confraternización.
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REUS
Desde finales de abril a mediados de mayo, el Centro Aragonés “El 
Cachirulo de Reus” ha celebrado varios actos para celebrar su 43 
aniversario. Entre ellos cabe destacar un encuentro de corales, diver-
sos campeonatos (guiñote, butifarra y rabino), una conferencia, misa 
aragonesa, actuaciones musicales y un concurso de dibujo infantil.

BINACED-VALCARCA
Durante los meses de abril y mayo, y 
después de muchos años, tanto en Binaced 
como en Valcarca se han vuelto a cele-
brar numerosas confirmaciones a muchos 
jóvenes. Durante estas últimas semanas 
también han tenido lugar las comuniones. 
En ambos casos el párroco Román ha sido 
el encargado de oficiarlas. 

MONZÓN
Los alumnos de Formación Profesional 
Básica del Colegio Santo Domingo Sa-
vio han disfrutado de la charla motiva-
cional a cargo deL aventurero montiso-
nense Jean Pedraza.  Un testimonio de 
vida plena al filo de lo imposible. 
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El Atlético Monzón regresa a Tercera División
Fútbol

Un año después el conjunto rojiblanco 
regresa a categoría nacional. El ascen-
so del Deportivo Aragón a Segunda 
División B deja una vacante libre en la 
Tercera División aragonesa que ocupa-
rá el Monzón como mejor tercero de los 
dos grupos de la Regional Preferente. 

El ascenso de categoría se materializará cuando 
el Real Zaragoza logre la permanencia en Segun-
da División, un objetivo que tiene prácticamente 
asegurado de forma virtual (si descendiera, su filial 
perdería la plaza que se ha ganado sobre el terreno 
de juego). 
Las resultados de las últimas jornadas, con varios 
tropiezos de los montisonenses, provocaron que 
el conjunto dirigido por Vidal Agné no lograra una 
de las dos primeras posiciones de la tabla (Cas-
pe y Fraga han ascendido de forma directa). Por 
lo que el regreso a categoría nacional quedó con-
dicionado a que alguno de los equipos de nuestra 
comunidad que participa en el play off de ascenso 
a Segunda División B lograra ascender. El filial del 
Real Zaragoza, como campeón del grupo aragonés 
de Tercera División se enfrentó al Calahorra, primer 
clasificado del grupo riojano y tras superar la elimi-
natoria consiguió el objetivo de subir a la categoría 
de bronce del fútbol español, lo que permite a los 
montisonenses rubricar el objetivo marcado a prin-

cipio de temporada. Estos ascensos en cascada 
también han provocado que el Alcolea haya conse-
guido una plaza en Regional Preferente al terminar 
en tercer lugar en el grupo oscense de 1ª Regional. 
El conjunto ribereño está barajando la opción de 
renunciar al ascenso, una decisión que su directiva 
tomará en los próximos días. 

Los jugadores del Atlético Monzón celebran un gol

u El Quebranta 
se quedó con la 
miel en los labios
El equipo altoaragonés tras 
proclamarse campeón de 
liga disputó el play off de 
ascenso a División de Ho-
nor B, segunda categoría 
nacional. El sorteo deparó 
que el Quebrantahuesos se 
enfrentara con el Toro de 
Calvia (Mallorca). El partido 
de ida se jugó en La Corta-
da de Pomar, donde hubo 
un espectacular ambiente 
para presenciar este duelo 
histórico en la corta trayec-
toria de este club. A pesar 
del buen partido realizado, 
los oscenses cayeron de-La afición se desplazó a Mallorca a apoyar al Quebrantahuesos

rrotados, por lo que viaja-
ron  a tierras baleares con 
la necesidad de remontar. 
En el partido de vuelta, el 
conjunto mallorquín volvió 
a conseguir ganar y de esta 
manera se clasifica para la 
siguiente ronda. A pesar de 
la derrota, el Quebrantahue-
sos compitió a buen nivel y 
demostró que el proyecto 
sigue creciendo.
La próxima cita con el rugby 
tendrá lugar el sábado 10 
de junio con la disputa del 
Fat Rugby, II Torneo de de-
lanteros que tendrá lugar en 
Monzón. El año pasado la 
cita fue un rotundo éxito y en 
esta edición los organizado-
res esperan consolidarlo en 
todas sus categorías.
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Torneo 
de verano 

"El Molino"
La competición se disputa-
rá del 26 de junio al 20 de 
julio en la pista de la urba-
nización que le da nombre. 
Los partidos se jugarán de 
lunes a jueves, de nueve de 
la tarde a once y media de la 
noche. Los interesados en 
inscribirse pueden informar-
se en los pabellones “Los 
Olímpicos” y “Saludas”, en 
las páginas de Facebook del 
Club de Fútbol Sala Monzón 
y la agencia Cinca Medio 
Noticias o telefoneando a 
Marius.
Una de las novedades del 
torneo de fútbol sala "El Mo-
lino" es que a la categoría 
sénior se suman la de chi-
cas y la de niños entre 7 y 
11 años. Aunque los precios 
definitivos están por decidir, 
las referencias son: 80 euros 
por equipo sénior y 50 euros 
por equipo infantil o de chi-
cas. También se detallará 
próximamente el listado de 
premios (el primero de sé-
nior, un fin de semana en la 
playa). Las previsiones de 
la organización son de unos 
diez o doce equipos sénior, 
cuatro o cinco de chicas (se 
espera representación de 
Barbastro y Binéfar) y siete u 
ocho infantiles. Se procurará 
que los equipos tengan un 
día de descanso entre par-
tidos.

El equipo masculino de Hinaco 
Monzón peleará por el ascenso 

El equipo masculino del C.A. Hinaco 
Monzón consiguió la victoria en la se-
gunda jornada de la liga de Primera Di-
visión que se disputó en las pistas de 
atletismo de la capital mediocinqueña. 
Un resultado que lo coloca entre los 
aspirantes al ascenso a División de 
Honor, que se decidirán en la jornada 
final que tendrá lugar el próximo sá-
bado 10 de junio en Zaragoza. Hinaco 
Monzón consiguió 203 puntos en las di-
ferentes pruebas y superó con holgura 
al At. San Sebastián, A.A. Moratalaz y 
UCAM; Cartagena. Los atletas del CAM 
dominaron las pruebas de fondo y me-
dio fondo con una primera y segunda 
posición en 800 m, la primera posición 
en 1.500 m, primera y segunda posi-
ción en 3.000 m. El aspecto negativo 
de la jornada fueron las lesiones de 
Eliseo Martín, Jorge Puyuelo y Javier 
Gazol. Eliseo Martín no pudo terminar 
los 3.000 obstáculos a causa de una 

fuerte contractura, Jorge Puyuelo iba 
en segunda posición en los 1.500 y la 
lesión le obligó a terminar penúltimo y 
Javier Gazol causará baja en la próxi-
ma jornada.

Equipo femenino
Por su parte, el equipo femenino del 
Club Atlético Hinaco Monzón se clasi-
ficó en cuarta posición en el encuentro 
de liga que se disputó en Valladolid. Las 
chicas terminaron la jornada con 142 
puntos por detrás de Universidad de 
León, Celta y CEA Tenerife 1984 y man-
tiene la 12ª posición en la clasificación 
general por lo que siguen intactas todas 
las posibilidades de permanencia en 
Primera División. La final se disputará 
el 10 de junio en la población de Torrent 
(Gerona). El equipo femenino compitió 
a un buen nivel y fueron los segundos 
puestos de cada prueba los que decan-
taron la balanza hacia el Tenerife.

Integrantes del equipo masculino de C.A. Hinaco Monzón que participó en la segunda jornada
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Doblete de Georgina García
La española celebró 
por todo lo alto su 
veinticinco cum-
pleaños, que coin-
cidió con las finales 
del XV Torneo Inter-
nacional de Tenis 
Femenino “Conchi-
ta Martínez”. 

La espigada tenista fue el 
nombre destacado de la 
edición de este año, en la 
que el torneo ha ascen-
dido de categoría (de 10 
mil a 25 mil dólares), algo 
que ha quedado patente 
en el nivel demostrado 
por las participantes. 
García se impuso en la 
final individual a la checa 
Marie Bouzkova. Tras 
recibir el premio, volvió a 
coger la raqueta y consi-
guió también el triunfo en 

la final de dobles, en la 
que hacía pareja con la 
venezolana Andrea Gá-
miz. Ambas superaron a 
Shapatava y Strakhova. 
La pista central pre-
sentó un gran aspecto 
durante la jornada final, 
en la que alrededor de 
cuatrocientas personas 
disfrutaron de esta cita 
internacional. 
El director general de 
Deportes del Gobierno 
de Aragón, Mariano So-
riano estuvo presente en 
la clausura del torneo, 
y junto a Cecilio, padre 
de Conchita Martínez, 
Alvaro Burrell, alcalde 
montisonense, Miguel 
Aso, concejal de Depor-
tes, Roberto Coloma de 
Hidro Nitro Española, 
fueron los encargados 
de repartir los trofeos. Numeroso público en las gradas

Bouzkova y García junto a las autoridades

TE
N

IS

u La intrahistoria 
del torneo
La mayoría de las tenistas que parti-
ciparon en el torneo de Monzón sue-
len estar 25 semanas por temporada 
viajando para competir. Su principal 
objetivo es sumar  puntos en el ran-
king  de la WTA y así situarse entre 
las mejores, lo que les da derecho 
a jugar los torneos más importantes 
del mundo. Para las tenistas es una 
inversión, ya que los gastos mínimos  
que supone disputar torneos de esta 
categoría  (entre  desplazamientos, 
alojamiento, entrenador…) no se lle-
gan a cubrir con los premios que reci-
ben, salvo si ganas el torneo.
En el circuito femenino, torneos de 
tenis de las características del que se 
disputa en Monzón  hay muchos, tan-
to en España como en el extranjero; 
pero el de nuestra ciudad tiene algu-
nos elementos que lo diferencian del 
resto. En primer lugar, que se dispu-
ta en la localidad de la mejor tenista 
española de todos los tiempos y que 
lleva su nombre: “Conchita Martínez”. Julia y Ana Lardiés junto a las tenistas que se hospedaban en su casa

Por otro lado, la organización mu-
nicipal y la implicación de los clu-
bes de la localidad (CT Monzón y 
Airon Club) que se alternan anual-
mente en su colaboración en el 
evento.
También es reseñable que las te-
nistas puedan disponer de una 
residencia de deportistas e incluso 
que algunas familias de la locali-
dad las acojan gratuitamente. El 
caso más destacado es el de la fa-
milia de la joven tenista local Ana 

Lardiés Vilarrubí,  que ha convivi-
do durante todo el torneo, en su 
casa,  con cinco de las participan-
tes. Esta cercanía y complicidad 
de los clubes con las tenistas tam-
bién posibilita actividades que en 
ningún otro torneo que participan 
realizan. Un ejemplo es la charla 
que las tenistas Estrella Cabezas 
y Cristina Bucsa dieron en el co-
legio Santa, durante los días de 
competeción, y otra organizada en 
el colegio Salesianos.
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Objetivo 
cumplido

La Peña del Real Madrid 
de Monzón y comarca, 
cuya sede está situada en 
el Pub Skyline, ha conse-
guido el objetivo que se ha-
bía marcado meses atrás: 
convertirse en una Peña 
Oficial del conjunto blan-
co. Para conseguirlo han 
tenido que reunir a más 
de 50 peñistas que sean 
socios del Real Madrid, 
entre otros requisitos. El 
próximo sábado 3 de junio, 
los socios se reunirán a ver 
la final de la Champions.
Cualquier interesado en 
formar parte de esta peña 
de reciente creación será 
atendido gustosamente. 

Iker Carceller brilla en Vic
El joven piloto montiso-
nense Iker Carceller fue se-
gundo en la segunda jor-
nada de la temporada del 
Campeonato de Karting 
de Cataluña, celebrada el 
pasado fin de semana en 
el circuito de Vic. 

Nueva demostración, con tan solo 
9 años, de las posibilidades que 
alberga Iker Carceller. En todo mo-
mento tuvo opciones de victoria, 
y solo  una diferencia mínima de 
41 milésimas le apartó del primer 
puesto del cajón que ocupó el ca-
talán Alejandro Martínez. El piloto 
montisonense subió al segundo 
escalón del podio final, después 
de una brillante actuación. En este 
campeonato compitieron unos 
cuarenta pilotos, en las categorías, 
alevín y benjamín, cadete y senior; 
entre todos ellos, la hija del piloto 
de Fórmula 1, Pedro Martínez de 
la Rosa
Iker Carceller cursa cuarto de Pri-
maria en el Colegio "Joaquín Cos-
ta" de Monzón. Su afición al mundo 
de los karts, y el apoyo incondicio-
nal de su familia y un grupo de 
empresas que le ayudan en su ca-

rrera deportiva, le lleva a entrenar sin 
tregua durante los fines de semana en 
circuitos como Menarguens, Alcarrás, 
Juneda, Salou o Alcañiz. Ahora Iker se 
prepara con toda la ilusión del mundo 
para la siguiente prueba del Campeo-
nato de Cataluña que se celebrará los 
días 17, y 18 de junio en el circuito de 
Mora, con el reto de seguir creciendo 
en la competición automovilística.

El joven Iker Carceller levanta su trofeo



GIMNASIA RÍTMICA
El I Torneo de Jaca contó con 
representación mediocinqueña
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El recién nacido Biofrutal Team consiguió en 
Luesia (Zaragoza), proclamarse subcampeón 
del Campeonato de Aragón de carreras por mon-
taña wn un recorrido de 26 kilómetros con más 
de 1.500 metros de desnivel. A pesar de sufrir 
algunos contratiempos, el equipo formado por 
Dani Magallón, Sergio Cazcarro, Ángel París y 
Alberto Susín consiguió un más que merecido 
segundo puesto.

CARRERAS POR MONTAÑA
Biofrutal Team, segundo en 
el Campeonato de Aragón

El joven Luis Serna, de la Escuela Kickboxing So-
montano ha conseguido la medalla de plata en tierras 
alicantinas. El binacetense compitió en la prueba de 
Point-Fighting en categoría de 13-15 años en -52 kg. 
En la final cayó derrotado frente a un adversario de 
Castilla y León, en un enfrentamiento muy igualado 
que se decidió por un punto en el extra round. Serna 
se ha quedado a las puertas de lograr el billete para el 
Mundial en su categoría. Su entrenador Ángel Alcoba 
fue campeón de España y representará a la Selección 
Española en el Mundial a celebrar en Hungría.

KICK BOXING
Luis Serna, subcampeón 
de España en Benidorm

El pasado sábado 13 de mayo, gimnastas represen-
tantes de las AMPAs de Santa Ana Binaced, Jaime I 
Monzón, Monzón 3, Colegio Virgen del Romeral Bi-
néfar, E.D. Pedro Cerbuna Fonz y Espacio Rítmica 
de Monzón, participaron en el I Torneo de Jaca de 
Gimnasia Rítmica.

DATCHBALL
Buen papel del equipo de Binaced 
en el torneo de Binéfar

Un equipo formado por chicos y chicas de Binaced  
participó en el primer torneo de Datchball celebrado 
en el pabellón El Segalar de Binéfar. Los jóvenes bi-
nacetenses se lo pasaron en grande y además logra-
ron dejar el pabellón muy alto, ya que consiguieron 
alcanzar las semifinales en su categoría.
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La Liga Intercomarcal 2017 en categoría 
femenina llega a su ecuador. En el primer 
puesto el Club Tenis y Pádel Barbastro es 
el líder destacado, pero la pelea por la se-
gunda y la tercera posición está muy abierta. 
El Airon Club es el equipo mediocinqueño 
mejor situado, muy cerca de las primeras 
posiciones. También participan en esta com-
petición dos equipos de Zona Sport.

PÁDEL
Termina la primera vuelta 
de la Liga Intercomarcal

MONTAÑISMO
Recuerdo a 
Lorenzo Sierra

El domingo 14 de mayo el Club 
Litera y el Club Montisonense 
de Montaña ascendieron de 
forma conjunta a Castillo Mayor 
(Sobrarbe) Un acto de herma-
namiento y recuerdo a Lorenzo 
Sierra, quien mantuvo fuertes 
vínculos con ambas entidades y 
muchos de sus miembros. Una 
vez en la cima, un ramo de flo-
res sirvió para simbolizar el re-
cuerdo al malogrado montañero.

El equipo Hidro Nitro se ha proclamado campeón 
de la Liga Local de fútbol sala “Villa Pepita” al im-
ponerse en la final a Los Urberos por 8-2. Los orga-
nizadores de esta competición deportiva, el Fútbol 
Sala Monzón, realizó un sorteo entre todos los par-
ticipantes y puso el punto y final a la temporada con 
la entrega de trofeos y un picoteo en el pabellón 
Joaquín Saludas.

FÚTBOL SALA
Hidro Nitro, campeón 
de la Liga Local 

brevesbreves

BALONCESTO
Las chicas de Binaced 
terminan invictas el Mini Campus

Las chicas del equipo femenino de Binaced en categoría 
benjamín han conseguido ganar todos los partidos del Mini 
Campus Paco Corrales. Estos resultados tienen todavía 
más mérito al ser el único equipo formado únicamente por 
chicas. En la foto celebran el trofeo conseguido junto al al-
calde, Juan Latre y al concejal de Deportes, Carlos Sellán.
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El pasado 24 de mayo se cumplieron 25 años 
de una cita histórica para el actual alcalde 
de Monzón, Álvaro Burrell. El atleta medio-
cinqueño consiguió superar la barrera de los 
8.000 puntos en decathlon. Convirtiéndose 
en el segundo español en superar esa histó-
rica barrera. Meses después, Burrell participó 
en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.

DECATHLON
Burrell superó hace 25 años 
la barrera de los 8.000 puntos

El Fútbol Base Monzón ha confirmado lo que era un secreto a 
voces: Mario Vicién será el entrenador del Juvenil Liga Nacional 
del Atlético Monzón. El extécnico del CD Binéfar ya trabaja en la 
confección de la plantilla para la próxima temporada 2017-18. Vi-
cién sustituye al frente del equipo a Javier Irigoyen, que segui-
rá formando parte del organigrama del club rojiblanco. El técnico 
montisonense contará con Carlos Delgado como ayudante y José 
Luis Alama como delegado.

FÚTBOL
Mario Vicién dirigirá el Atlético 
Monzón Juvenil de Liga Nacional

Este pasado sábado 6 de mayo se disputó en Huesca 
el Campeonato Provincial Infantil y Cadete de aire libre 
del que los atletas del C.A. Hinaco Monzón consiguie-
ron 28 medallas: 13 oros, 11 platas y 4 bronces. Se 
proclamaron campeones provinciales: Mario Revenga, 
Pol Oriach, Arianne Kone, Laura Pintiel, Iris Millanes, 
Ruth Bardina, Marco Sampedro, Lorién Buil, Samuel 
Lumbierres, Celia Almunia y Elba Herranz.

ATLETISMO
Hinaco Monzón consigue 28 medallas 
en el Provincial Infantil y Cadete

El joven equipo infantil masculino de Club Tenis Monzón, 
en su andadura en el Campeonato de Aragón por Equi-
pos Masculino 2017, disputaba la eliminatoria final contra 
Club Metropolitan Paraíso. En juego estaba el título en la 
categoría de consolación. Se vivió una emocionante eli-
minatoria en la que los montisonenses demostraron un 
alto nivel y lograron imponerse a su rival por 4-0.

TENIS
El CT Monzón logra el 
Campeonato de Consolación
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El fin de semana del 13 y 14 de mayo se dis-
putó en Logroño el Campeonato de España 
de Veteranos. Tres atletas de Hinaco Monzón 
lograron excelentes resultados: Sancho Aya-
la se proclamó campeón M45 en la prueba 
de los 10.000 m, Celso Sampietro fue sub-
campeón en pentatlón de lanzamientos M60 
y Estrella Lalueza consiguió el bronce en 
pentatlón F50.

ATLETISMO
Oro, plata y bronce, en el 
Nacional de Veteranos

El equipo barbastrense dirigido por José Antonio 
Puerto se ha proclamado campeón de la Liga 
Territorial Femenina. En el equipo ferranquero 
encontramos a varias jugadoras mediocinque-
ñas que han colaborado en este logro histórico 
para el club azulón. Ahora hay que esperar para 
conocer si la entidad puede asumir el coste que 
supone el ascenso a 2ª División Nacional.

FÚTBOL FEMENINO
La Peña Ferranca, campeona 
de la Territorial Femenina
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o al Apartado de Correos 50 de Monzón

ANUNCIOS GRATUITOS SOLO PARA PARTICULARES

Vendo piso en Monzón (zona 
centro) de 80 m2. Amuebla-
do. Para entrar a vivir. Precio: 
62.000 euros. 659 159 943.

se VENDE

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

Vivienda unifamiliar en el cen-
tro de Binéfar. Muy soleada, 
con garaje para dos coches, 
bodega totalmente amueblada 
y chimenea. Tres habitacio-
nes, buhardilla... 618 921 380.

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

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

Vendo 1 ha de tierra de rega-
dío con tomas de agua pota-
ble. Con oliveras y algunos 
frutales en producción. Con 
maquinaria (tractor). 
974 43 01 45 – 619 658 489.

10 Ha en carretera Monzón-
Binaced. Buena tierra para 
siembra o frutales. 
659 159 943.

se ALQUILA

Vivienda en zona tranquila de 
Castejón del Puente. Cuatro 
dormitorios, salón comedor 
con chimenea  de 40 mtrs, co-
cina , dos baños, amplia terra-
za y trasteros. Urbanizacion 
privada. Oportunidad. 
655 666 695.

Particular, compra tractor vi-
ñedo. Con papeles o sin pape-
les. 639 28 45 82.

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

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

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

Empresa de referencia del 
sector agrícola precisa incor-
porar un TÉCNICO DE FIN-
CAS en Binéfar. Interesados 
pueden enviar C.V más foto a 
recursoshumans@actel.es  

Alquilo  plaza de parking eco-
nómica en Binéfar (calle Gali-
leo). 695 53 05 59.

Joven de 20 años, respon-
sable y de buena apariencia, 
busca trabajo. 667 34 45 58.

Vendo arado para moticultor. 
974 42 12 63 – 676 862 784.

COMPRO tinajas, 
mesas viejas 
y toda clase de 

muebles antiguos.

Establecimiento autorizado

639 28 45 82

Vaciado de pisos 
y casas viejas

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

Vendo silla de ruedas semi-
nueva. 636 638 987.

Cuba de 3.000 litros para 
transporte de agua. Precio 700 
euros. 699 776 967.

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

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

Piso en Monzón. Zona centro. 
Ochenta metros cuadrados. 
Amueblado. Para entrar a vivir. 
Precio: 62.000 euros. 
659 159 943.

Piso en Ibiza (centro ciudad). 
Dos habitaciones (matrimonio 
y doble). Zona tranquila. Para 
fines de semana. Contacto: pi-
soibiza76@gmail.com

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

Alquilo casa en San Esteban 
de Litera. Amueblada. 
679 189 380.

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

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

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

Chofer de camión. Español de 
52 años, con experiencia en 
áridos, hormigones y trans-
porte de animales se ofrece 
para trabajar en la zona. 
642 716 404.

Mi nombre es Diana (25 años). 
Soy una chica rumana y estoy 
buscando trabajo. Tengo ex-
periencia en limpieza dentro 
de una empresa de catering. 
643 039 709.

Tarjeta de transporte camión 
Scania R.500 - 980.000 Km-. 
Matriculación: julio del 2008. 
Plataforma cerealista paletiza-
ble Tisvol (12,50 x 2 m). Matri-
culación: julio del 2010. 
659 480 989.

Vendo Derbi tricampeona. 
Año 1976. 
974 42 12 63 – 676 862 784.

COMPRO 
ANTIGÜEDADES

Ropa antigua, juguetes, 
plata, pintura, libros, 

piezas religiosas, 
bisutería y toda clase 
de objetos antiguos.

Pago contado. 
Roberto: 629 36 89 42

(whatsApp)

Lavadora de turbina sin estre-
nar y hornillo de butano de 2 
fogones. Buen precio.  
974 42 81 83.

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

Compro astilladora para leña. 
638 450 288.

Moto carretera de 125 Daelim 
Roadwin en perfecto estado 
y pocos km. 1.200 € negocia-
bles. 646 796 179.

se OFRECE

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

Local comercial en Binéfar 
(290 m2). Céntrico. Gran es-
caparate. 400 euros/mes. Pri-
meras mensualidades gratis a 
cuenta del gasto de apertura. 
637 542 464.

Se alquila piso en Binéfar (c/ 
Teodoro Bardají, 7). Tres ha-
bitaciones. Calefacción gas 
ciudad. Ascensor. Todo refor-
mado. 678 804 084.

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





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






