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Las vacaciones escolares desencadenan una actividad diferente
en nuestras poblaciones y familias. En Monzón y el Cinca Medio
la propuesta lúdica-educativa de referencia para los más jóvenes es “la Movida”. Una iniciativa comarcal pionera en nuestra
zona, incluso a nivel regional, y que en este número de Alegría
queremos destacar.
Pese al calor, el movimiento y la actividad en verano se intensifica. Empezamos ya las fiestas en el Cinca Medio con Alfántega,
Binaced, Conchel y barrios de Monzón para no aburrirnos en julio. Los festejos continuarán ya sin pausa en agosto y septiembre
en el resto de localidades. Además de la tradición festiva, el mes
de julio, y el verano en general, traen otras propuestas tan interesantes como variadas: festivales en nuestro Pirineo, escapadas a
la playa, visitas al patrimonio cultural de la Comarca, folklore… y
múltiples actos deportivos, entre los que destacamos la Copa de
Europa de Pruebas Combinadas de Atletismo.
Este mes de julio en Alegría continuamos nuestro periplo de
entrevistas acercándonos al alcalde de Castejón del Puente, a la
vez que seguimos descubriendo historias que tienen que ver con
nuestros paisanos: Félix Prado, un empresario-inventor recientemente premiado; Iker Carceller, piloto de cars con nueve años
y dicen que muy buenas manos; Alejandro Aventín, un joven
comprometido con su tiempo y que habla a través de la poesía.. .
Las personas son las verdaderas protagonistas de la historia que
se forja día a día en nuestro territorio. Orgullo de pertenencia.
El verano suele ser también habitual para las historias rocambolescas o bulos de verano. Y aquí no íbamos a ser menos. Por
un lado hemos asistido a una petición –inexistente- para el uso
de una piscina municipal por parte del colectivo femenino musulmán. Y nos hemos interesado por una alarma ante un posible
atentado que provocó una actuación, lógica pero a la par espectacular, de las fuerzas de seguridad del Estado. Ambas matizadas y desmentidas por el Ayuntamiento de Monzón pero que ya
habían “incendiado” las redes sociales. El verano tiene estas
cosas… además de la Alegría mensual.

La frase del mes...

La alegría es la piedra filosofal que todo lo convierte en oro.
Franklin Roosevelt
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La Movida: un clásico de la temporada estival
Diversión, compañerismo,
aprendizaje, trabajo en
equipo, entretenimiento,
manualidades, imaginación, bailes, amigos… todo
esto y mucho más significa La Movida del Cinca
Medio. Una iniciativa que
comenzó en Monzón hace
27 años y que ahora llega a
todos los rincones de la comarca. Este verano volverán a ser varios centenares
de niños los que disfruten
de un proyecto impulsado
por el Servicio Social de
Base de la Comarca.
Bajo el lema “Construyendo nuestro pueblo” ha arrancado una nueva edición de La Movida del Cinca
Medio. El pasado 22 de junio se
abrieron las puertas de la nave
de la Azucarera de Monzón y las
risas y el bullicio inundaron cada
rincón del recinto. También el resto
de poblaciones que forman parte de la comarca podrán disfru-

tar de este proyecto. Albalate de
Cinca, Alcolea de Cinca y Pueyo
de Santa Cruz son las primeras
poblaciones donde La Movida ha
acudido para desarrollar sus periplos quincenales. Después será
el turno de Pomar de Cinca, Fonz,
Cofita y Alfántega. A finales de julio llegará a Santalecina, Valcarca,
Selgua y Estiche, mientras que el
colofón estival recaerá en Almunia
de San Juan, Binaced y Conchel.
“Al principio comenzamos solo
en Monzón, pero tras diez años,
decidimos extenderlo también a
los pueblos. Es importante llegar a los núcleos de población
más pequeños, donde en muchos casos no tienen otra alternativa de ocio para el verano. A
partir de ocho chavales ya hacemos grupos. Salvo excepciones
concretas en las que en alguna
población no hemos llegado al
número mínimo de niños, lo habitual es que acudamos a todos
los pueblos”, explica Pablo Castel, educador social del Servicio
Social de Base de la Comarca del
Cinca Medio y uno de los impulsores de La Movida a principios de la
década de los noventa.

Antes de que este proyecto viera la
luz tal y como lo conocemos ahora,
existieron otras alternativas que en
algunos casos fueron el germen
de la Movida y en otros convivieron junto a ella. Un ejemplo son los
campamentos de niños y niñas de
toda la comarca que se realizaron
durante ocho años a través del servicio comarcal de Deportes (antes
que La Movida llegara a los pueblos): “comenzamos fuertes y ya
el primer año realizamos un mes
de actividades. Los inicios estuvieron marcados por el carácter
voluntario de los monitores. Por
aquel entonces no cobraba nadie, y eran chicos muy jóvenes
con inquietudes de aprender y
ayudar los que se apuntaban a
echar una mano. Gracias a ello
se pudo sacar adelante”, subraya Castel.

La Movida también intentó
cubrir otros periodos vacacionales como Semana Santa o Semana Blanca, pero por
diferentes motivos, solo la
cita veraniega ha perdurado
en el tiempo.
Un equipo de trece monitores tra-

PORTADA

Los monitores se van renovando de forma habitual, circunstancia que facilita la renovación de ideas y evolución
de iniciativas siempre dentro
de unos parámetros controlados.
El niño tiene que terminar la jornada contento, sano y salvo. Además,
tienen retenidas el uso de nuevas
tecnologías: “el día que se vaya la
luz seguiremos jugando”, remarca Pablo Castel.
Yincanas, bailes, talleres manuales, música, juegos de mesa, juegos cooperativos, actividades para

Grupo de chicos de Albalate junto a sus monitores

baja cada año en La Movida, siete
lo hacen de forma fija en Monzón
y los seis restantes recorren el resto de poblaciones. El trabajo que
desempeñan unos y otros es muy
diferente; en los pueblos los horarios y actividades son más reducidas, mientras que en Monzón al ser
una actividad más prolongada en el
tiempo, las actividades que realizan
son más variadas. “En el año 2000,
a raíz de unas subvenciones del
INAEM a las que pudimos optar,
se tomó la decisión de contratar
monitores y dejar de utilizar voluntarios. Años después y con
la crisis esas ayudas desaparecieron, pero a pesar de ello la
Comarca del Cinca Medio siguió
apostando por este programa y
se ha logrado mantener”.
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desarrollar la imaginación… son
algunas de las tareas que llevan a
cabo los chavales durante su paso
por La Movida.
Los tiempos han cambiado y algunas iniciativas han dejado de
realizarse, dejando paso a otras
que les motivan más: “antes una
de las actividades favoritas era
la que llamábamos “la guarringui”, y como su nombre indica
consistía en que los chicos se
mancharan de la cabeza a los
pies, con tomate, arcilla… Llegó un momento que aquello de
mancharse no les apetecía; te-

níamos más gente mirando que
participando, por lo que tuvimos
que eliminarla. En cambio, el
agua les sigue encantando por
mucho tiempo que pase”. Desde la organización nos indican que
al principio los niños llegan algo
agresivos, pero que poco a poco
se adaptan y cogen la filosofía que
les inculcan los monitores, que son
sus adultos de referencia. Como
curiosidad, añaden que “ahora estamos recibiendo a los primeros
hijos de aquellos que acudieron a los orígenes de La Movida
hace más de veinte años”.
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En Monzón la nave de la Azucarera, es el centro de operaciones

Los tres grandes objetivos que pretenden cumplir
son los de fomentar valores como la solidaridad, la
participación, el respeto, la convivencia o la igualdad; por otro lado buscan facilitar a las familias con
bajos ingresos una alternativa a la que no podrían
acceder a precios de mercado; y por último, la conciliación de la vida familiar y laboral en una época
en la que los chicos no tienen colegio: “ponemos
precios muy asequibles. Si dividimos el precio al
que sale la hora es prácticamente irrisorio. Intentamos acudir a los pueblos buscando coincidir
con la semana de antes o la de después de las
fiestas mayores de cada localidad. De esta forma logramos que la gente que acude a veranear
al pueblo de sus abuelos pueda también participar”.

a partir del tercero, el coste sería solo de 8 euros. Los
precios para los pueblos son ligeramente inferiores:
una semana cuesta 7 euros y un día suelto supondría pagar 3 euros.
El pasado verano fueron 755 niños los que participaron en este proyecto mediocinqueño, de los cuales 435 lo hicieron en Monzón y los restantes en los
pueblos. Unas cifras que hablan de la buena salud
de La Movida, que en los últimos años está teniendo
un repunte en sus números: “llevamos varios años
aumentando el número de participantes. Para
nosotros, más allá de las cifras, lo importante
es que los chicos disfruten, puedan aprender…
Ver a muchos de ellos que repiten año tras año,
e incluso algunos que un mismo verano acuden
a tres pueblos diferentes, nos hace estar muy orgullosos”, concluye Castel.
Las vacaciones escolares y La Movida vuelven a
coincidir… queriendo. Resta mucho y bueno.
¡Disfrútenlo!

Otra medida que han tomado es la de bonificar a aquellas familias que apuntan a más
de dos hijos.
Por ejemplo, dos semanas en La Movida de Monzón
para el primer y segundo hijo cuesta 16 euros, pero

Pablo Castel, impulsor de La Movida desde su creación
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INFOTROL
,
una historia basada
en la permanente

innovación

PORTADA

La empresa mediocinqueña
INFOTROL recibió el pasado
20 de junio el reconocimiento
a su internacionalización en la
gala de los Premios Empresa
Huesca 2017, dentro de su
duodécima edición, convocado
por el Instituto Aragonés de
INFOTROL es una empresa
de Monzón dedicada
a la informática de control
(sistemas de control
y automatización).
Actualmente es la empresa líder a nivel
mundial en la automatización y control
de plantas electroquímicas; con presencia en los cinco continentes. Su tecnología está instalada en las empresas
multinacionales de referencia de plantas de electrólisis para la fabricación de
cloro: Basf, Pioneer, Novartis… en países tan diversos como Estados Unidos,
Rusia, Chile, Brasil, Perú, Alemania,
Rusia, Suiza, Irán, Argelia, República
Checa, Grecia y, por supuesto, España, país donde iniciaron su actividad.
Además de aspectos de la ingeniería
y programación, INFOTROL fabrica los
armarios de control con más de un millar instalados. Todo ello con una plantilla que en estos momentos no supera
los nueve trabajadores.
Recientemente, un cambio de la normativa en la fabricación de cloro que
obliga, ya en breve, a eliminar el mercurio de los procesos productivos ha
provocado, indirectamente, que los
sistemas de control desarrollados por
INFOTROL no sean tan necesarios, tal
y como ocurría hasta la fecha. Por otro
lado las nuevas celdas de membrana
no requieren de unos algoritmos de
control especiales y pueden manejarse con un sistema de control estándar.
Esta “amenaza” ha derivado en una
nueva oportunidad de mayor calado todavía para la empresa montisonense.
El conocimiento ya aplicado, la investigación de nuevas vías y el desarrollo
de dos nuevas patentes les va a permitir afrontar el futuro, a corto plazo, con
mayores expectativas que las que han
venido albergando hasta la fecha. En
los últimos dos años se han probado
y obtenido excelentes resultados con
algunos inventos relacionados con la
deposición de metales. Con menos
energía, de mayor calidad y menor
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Fomento del Gobierno de Aragón, la Confederación Empresarial de la provincia de Huesca
y la Cámara de Comercio e Industria. Un premio que viene a
subrayar una trayectoria digna
de ser conocida de mano de su
fundador, Félix Prado Pueo.

contaminación se ha logrado una ecuación más perfeccionada para producir
cobre, basándose en un nuevo sistema
monitorizado de corrientes inalámbrico
y un nuevo ánodo auto-protegido llamado “PSEA” para la producción del metal -ambos desarrollos ya patentados
por INFOTROL-. Para hacernos una
mínima idea de lo que esto supone, en
una planta de producción de cobre se
necesitan en torno al medio millón de
estos nuevos dispositivos. Teniendo en
cuenta el valor del cobre, las posibilidades de negocio para la empresa se
multiplican a partir de este nuevo logro
innovador.
Aunque estos dos proyectos, con tecnología y procesos interrelacionados,
son los más relevantes de INFOTROL,
también han conseguido desarrollar
otras ideas curiosas y relevantes en
campos muy diversos, especialmente
con empresas de ámbito nacional que
tienen instalaciones en nuestra zona:
controles de la fermentación del vino en
bodega; secado industrial de productos
químicos en plantas depuradoras; polimerización en plantas químicas; participación en el diseño de la fabricación
de un velero de competición con fibra
de carbono donde se utiliza la tecnología más avanzada a nivel mundial...
En definitiva, la reconocida actividad internacional de INFOTROL es una consecuencia directa de su principal ADN,
que no es otro que la continua INNOVACIÓN en sus tareas con el objetivo
de mejorar la actividad de sus clientes.

Félix Prado Pueo,
el alma
de INFOTROL
Nació en La Almunia de San Juan y a
los 4 años se trasladó a vivir a Monzón. Estudió Oficialía en los Salesianos
e Ingeniería en Barcelona. Una vez
acabada la carrera, regresó al colegio
salesiano como docente, trabajo que

compaginó con la obtención de una licenciatura en Físicas. A nivel académico, también ha ejercido como profesortutor en la UNED de Barbastro.
Sus primeros contactos con el mundo
empresarial dentro del sector químico,
aparte de algún verano en su época estudiantil, se intensificaron a mediados
de la década de los años ochenta con la
impartición de clases de Maestría a los
trabajadores de Monsanto-Aiscondel,
en unos años en los que esos estudios
no se ofertaban en los centros educativos. Posteriormente se incorporó como
técnico en plantilla, hasta que decidió
crear su propia empresa de desarrollos
informáticos. Un pequeño comercio en
la calle Juan de Lanuza fue el paso previo a la creación de INFOTROL en el
año 1993. Allí, en Infocinca, comenzó a
realizar programas, además de vender
los primeros PCs de la zona.
Ahora, y en plena transformación de la
empresa, pasando del sector del cloro
al cobre, y valorando acometer incluso
toda la producción de los aparatos de
control que se necesitan, Félix Prado
solo se plantea seguir al frente de INFOTROL como receptor final de esa
pasión creativa que siempre ha acompañado a este empresario-emprendedor: un hombre poco conocido a nivel
mediático, pero muy reconocido para
técnicos y personal del sector químico
y también por un gran número de alumnos de clases particulares en su época
como docente.
Félix Prado cumple con el perfil puro de
emprendedor-inventor con una excelente relación con las nuevas tecnologías y las posibilidades que le ofrecen.
En la entrevista que mantenemos con
él, se puede percibir que no estamos
ante un empresario al uso, sino más
bien ante una persona apasionada por
encontrar soluciones técnicas mediante la física y la tecnología a los retos
profesionales que se le plantean. Aunque su especialidad es el sector de la
industria química -es lo que ha vivido
más de cerca-, no parece ofrecernos
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demasiadas dudas el hecho de que en
cualquier otro sector que hubiera explorado Félix Prado, los resultados serían
igual de brillantes que los ya obtenidos.

Al finalizar sus estudios
universitarios decidió
volver a Monzón.

Lo que para muchos nos hubiese parecido que era una debilidad (limitación),
Félix Prado lo transmite como una
oportunidad: “el haber podido estar
en contacto directo con empresas
nacionales de referencia en el sector químico, como era Monzón hace
unas décadas, ha sido positivo para
conocer los mecanismos productivos. Base fundamental para aplicar
mejoras y desarrollar un sistema de
control y mejoras”.
La programación informática, sobre
todo en la programación de control industrial, es solo una herramienta. Es
incluso de las más sencillas en todo el
proceso: “la Programación era una
“maría” en la universidad; por ejemplo al lado de una Física Cuántica o
de una Topología Matemática 2. Lo
importante no es solo saber el lenguaje de programación, sino analizar
y modelar los problemas físico-químicos, comprender las decisiones
de los operarios expertos, buscar
opciones, imaginar y descubrir otras
posibilidades. En nuestro equipo no
hay ningún programador de carrera, aunque la mayoría lo hacemos”,
señala Prado. Palabras que cobran
mayor significado cuando le pedimos
que nos cuente cómo surge la idea que
ha convertido a INFOTROL en líder
de su sector: “venía de impartir un
curso de Informática en Aiscondel
y el jefe de mantenimiento eléctrico
de la fábrica de Químicas del Cinca,
Marcelino Azcona, me comentó si no

se podría controlar de forma automática mediante microprocesadores
un proceso electro-químico controlado a duras penas manualmente,
que consumía una gran cantidad de
energía. En el colegio de Salesianos
se acababa de comprar un PC básico
estándar, no industrial, un IBM 8086.
El primero que hubo, seguramente,
por aquí. Con unos alumnos empezamos a hacer mediciones con ese
PC que nos dejaron llevar a la empresa y acabamos por adaptarlo, se
diseñaron y fabricaron casi de forma
casera las tarjetas electrónicas de
entradas, un carpintero de Monzón
construyó la máquina insoladora de
las tarjetas con 4 tubos fluorescentes estándar".
Finalmente Químicas ya adquirió el ordenador y sus electricistas tendieron
kilómetros de cables para enviar unas
500 medidas por segundo de la planta
al ordenador. Se inventó un complejo
algoritmo de control multi-variable que
fue patentado. Las medidas podían
alertar o informar a los operarios, pero
aun faltaba que el ordenador moviese y
revisase cada segundo según el algoritmo mencionado los 180 motores del
proceso: "los más de 360 cables de
control que activaban los motores
(subir-bajar-stop) se conectaron al
puerto de la impresora del ordenador a través de unas placas multiplexoras que fabricamos… y acabamos
haciéndolo funcionar”, concluye Félix Prado. En lugar de escribir letras, la
salida de impresora del PC movía los
motores.

Ese fue el prototipo
o germen innovador,
a mediados de la década
de los ochenta.

Adaptar un PC doméstico a un proceso industrial complejo y extremadamente preciso en una planta química
de producción de cloro; pasando de
los sistemas manuales o la alternativa de unos sistemas informáticos
industriales muy costosos e inviables
de asumir. Y, frente al escepticismo
general y las suspicacias de multinacionales de la industria informática,
resultó una revolución en el sector.
Se desarrolló un software propio para
optimizar un control más eficiente. Se
logró mayor eficiencia en el control de
“celdas” para producir cloro, lo que
suponía un ahorro energético importante, mejorar la calidad del producto
y un avance medioambiental considerable. “Por ejemplo, según nuestra información solo en la planta
automatizada de Volgogrado (Rusia)
se observó un ahorro energético en
la factura de la luz del orden de los
4 millones de euros anuales” apunta
Félix Prado. El gran ahorro energético
significa la mejora ambiental equivalente.

Del éxito e
internacionalización
de INFOTROL hablan
algunas anécdotas que
sorprenden y gustan.

Valga como ejemplo la que sigue: técnicos de una planta de cloro de Vilaseca visitaron una empresa alemana
referente del sector, situada a unas
dos horas de Múnich. Durante la visita apreciaron un novedoso sistema de
control por ordenador; creyeron que
la tecnología era alemana, hasta que
preguntaron y les contestaron que era
española, concretamente de la empresa INFOTROL ubicada en una pequeña población llamada Monzón… Unos
años más tarde la planta vilasecana
instaló el sistema de control de la empresa montisonense que vieron y conocieron en Alemania.
Casi en paralelo la empresa, Aiscondel,
antigua Monsanto, también aplicó con
éxito estos conceptos de control a los
reactores de PVC y EPS. La diferencia
respecto al control de celdas electrolíticas es que este control no es tan exclusivo (existen paquetes en el mercado
que actúan eficazmente) por lo que no
se extendió a plantas fuera de la zona.
Como se puede leer, todo un mundo,
anécdotas incluidas, que tienen como
protagonista a una empresa de Monzón.
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Antonio Comps Encuentra, alcalde de CASTEJÓN DEL PUENTE

“El hecho diferencial
de nuestro pueblo
es su industria”

Antonio Comps ostenta la
alcaldía de Castejón del Puente desde hace una década. A
pesar del paso del tiempo, subraya seguir teniendo intactas
las ganas por continuar mejorando el pueblo. Con él, repasamos diversos temas de actualidad del municipio: obras,
industria, parque de aventura, vivienda, vinculación con
Monzón y el Cinca Medio, Vía
Verde…
-¿Cómo se está desarrollando esta primera parte
de la legislatura en lo referente a obras?
Vamos llevando a cabo lo que teníamos previsto,
aunque alguna obra en concreto se nos ha retrasado, por suerte ninguna era urgente. Ahora mismo estamos inmersos en la reurbanización de la
calle de la Bella. La zona del casco urbano está
toda prácticamente arreglada y esta era una de las
pocas vías que nos faltaba adecentar. Las obras
comenzaron a principios de junio y esperamos que
en septiembre estén finalizadas. Por otro lado, tenemos aprobada una subvención de la DPH para
acondicionar el entorno de la zona de la ermita de la
Bella. Además, también vamos a actuar en la base
del edificio realizando unos pivotes de hormigón
que eviten deslizamientos. Estamos teniendo problemas de grietas, y a pesar de que los expertos
nos han dicho que no hay riesgo de derrumbe, queremos actuar cuanto antes para evitar males mayores en el futuro.
-¿Qué es lo que más le preocupa cómo alcalde?
En estos momentos tenemos serios problemas en
lo referente a vivienda. La gente joven del pueblo
quiere quedarse a vivir aquí, pero no tiene dónde
hacerlo. En el pasado hubo una serie de problemas
puntuales en Castejón del Puente; aquí no hubo desarrollo urbanístico y ahora nos hemos encontrado
esa carencia. Desde el Ayuntamiento hemos contactado con Suelo y Vivienda de Aragón, para realizar varias reuniones y hay bastante gente interesada en esas nuevas construcciones. Ahora mismo el
tema está a la espera de que se acabe de concretar
unas subvenciones destinadas a la compra de vivienda para menores de 35 años. Esto podría suponer el empujón definitivo para que el proyecto salga
adelante. Al margen de la gente joven que quiere
quedarse, la buena ubicación de la población y la
cercanía con los polígonos industriales de Monzón
y Barbastro es un reclamo interesante para atraer
nuevos habitantes.

“
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Tenemos serios
problemas en
lo referente a
vivienda. Los jóvenes
quieren quedarse,
pero no tienen
dónde hacerlo"

-¿Cuál es la situación en cuanto a población?
Ahora estamos rondando los 400 habitantes. Luchamos día a día por mantener población, pero a pesar
de ello durante los últimos años estamos viendo reducido el número de vecinos poco a poco. Desde
hace un tiempo se habla mucho de la despoblación,
pero lo que faltan son medidas efectivas que den
soluciones a esta problemática. En toda la provincia
la población está muy envejecida y como no se actúe con celeridad, puede ser tarde para muchos. Los
Ayuntamientos pequeños estamos haciendo más de
lo que podemos, incluso asumiendo competencias
que no nos corresponden. Al margen de eso, contamos con el problema añadido de que al tener Barbastro y Monzón tan cerca, muchas familias optan
por llevar a sus hijos al colegio fuera de Castejón.
Una tendencia muy peligrosa que ya lleva tiempo
siendo una constante.
-Dentro del término municipal también encontramos
el Poblado de la Monsanto…
Así es, a pesar de que está muy cerca de Monzón,
justo en la zona limítrofe, pertenece a Castejón del
Puente. Allí hay una treintena de viviendas con unas
características especiales, desde sus orígenes,
en cuanto a servicios se refiere. Tenemos algunos
asuntos pendientes con ellos, que habrá que abordar en un futuro cercano para intentar firmar algún
convenio respecto a su situación.
-¿Qué le da Castejón del Puente a las empresas
para tener tantas y de tanta embergadura?
El hecho diferencial de nuestro pueblo es su industria. Contamos con alrededor de treinta empresas
instaladas en nuestro termino municipal, algunas
de ellas de tamaño importante como son Alcay,
Horpisa, Pinacho, Prefabricados Agustín, Sales
Monzón… Hay mucha más gente trabajando en las
empresas de Castejón del Puente, que habitantes
tenemos. En estos momentos estamos inmersos en
la gestión de la delimitación de suelo industrial. Con-

...

16

PORTADA

tamos con algo de terreno municipal
y queremos tenerlo preparado para
poder recibir más empresas. Aquí
la mayoría de vecinos se dedican a
la industria, y la agricultura ha quedado como segunda actividad. Otro
punto fuerte a resaltar es que desde
hace un año contamos con Internet
de alta velocidad hasta 300 Mbps.
Hemos sido pioneros en este aspecto y tanto vecinos como empresas lo
han acogido muy bien.
-¿También han apostado por el tema
turístico?
Contamos con la iglesia Parroquial
Nuestra Señora de la Asunción, que
desde 2007 está catalogada como
Bien del Patrimonio Cultural Aragonés. También se puede visitar la
ya mencionada ermita de la Bella,
un santuario ubicado sobre un alto
y que cuenta con unas vistas espectaculares. Los días despejados
ofrece unas panorámicas del Pirineo que merece la pena contemplar.
Por otro lado, se conservan unas
trincheras de la Guerra Civil, a las
cuales realizamos visitas puntuales
e incluso recreaciones. Tampoco
podemos olvidarnos del Centro de
las Vías de Comunicación y Transporte “La Malena”. Allí los visitantes
pueden encontrar un espacio en el
que se descubre la importancia de
esta localidad como encrucijada de
caminos.
-¿Cuál es en estos momentos la situación respecto al parque de aventura Los Palomares?
Esta es otra de las iniciativas que
pusimos en marcha para atraer turistas. Ahora mismo el parque está
cerrado. Estamos buscando particulares o empresas que puedan estar
interesados en gestionar las instalaciones. Cuenta con varias torres,
un circuito con puentes aéreos, una
tirolina de cien metros, pérgolas,
merendero, zona deportiva con una
pista de pádel y otra multideporte
de césped artificial, además de espacios ajardinados. Esperamos que
muy pronto se pueda volver a poner
en marcha. Mientras tanto, las insta-

“

Nos gustaría
rehabilitar la
antigua estación
de tren a la
entrada del
pueblo"
laciones deportivas se siguen utilizando a demanda. Bastante gente
de fuera de Castejón del Puente
viene a disfrutar de ellas. Hace
años fuimos de los primeros en tener una pista de pádel y aquello fue
una auténtica locura.
-¿La adecuación de la Vía Verde
sería un hecho relevante en esa
apuesta por atraer visitantes?
Nos parece una cuestión muy importante para el desarrollo turístico
y económico, no solo de nuestro
pueblo, sino de toda la zona en general. Ya llevamos siete ediciones
realizando un acto reivindicativo
para reclamar la adecuación del antiguo ramal ferroviario que recorría
de Barbastro a Selgua pasando por
Castejón del Puente. Hemos tenido
diversas reuniones con el ministerio
de Medio Ambiente, y nos han recomendado que para optar a financiación europea deberíamos englobarlo en un trazado más amplio. Tengo
esperanzas de que pueda salir adelante, sería un proyecto muy bonito
y por ello vamos a luchar para que
se materialice. También nos gustaría rehabilitar la antigua estación de
tren a la entrada del pueblo. La intención sería utilizarla como un área
de descanso a mitad de camino de
la Vía Verde, o incluso como albergue, punto de información o museo.
-¿Monzón y el Cinca Medio es el
territorio vecino de referencia para
Castejón del Puente?

Antonio Comp ostenta la alcaldía desde 2007

Desde siempre nuestros vecinos
han tenido una estrecha relación
con Monzón y su comarca. Antes,
Barbastro era una ciudad más relevante en cuanto al comercio, pero
con el paso del tiempo esta situación se ha igualado. Aunque seamos un pueblo del Somontano, administrativamente dependemos de
Monzón: sanidad, educación (CRA
Arcoíris), Guardia Civil, juzgado…
-Lo que desee para concluir…
A finales de verano vamos a tener la
radio municipal emitiendo de nuevo.
Hace unos meses hemos adjudicado la licencia y hemos habilitado
un espacio en unas dependencias
que posee el consistorio para emitir
desde allí. Una de las condiciones
que hemos puesto al adjudicatario es que la información local de
Castejón del Puente tenga cabida
a diario en la programación y así
tener una mayor repercusión informativa. Tampoco quiero olvidarme
de resaltar las jornadas culturales
que llevamos organizando desde
hace muchos años. Desde finales
de marzo a mediados de mayo, llevamos a cabo múltiples actividades
con una gran respuesta por parte
de nuestros vecinos.

.
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IKER CARCELLER CARRASQUET

Un NIÑO grande y ganador

PORTADA

La ilusión y el sacrificio
de la familia CarcellerCarrasquet llenan
un pequeño almacéntaller situado a las
afueras de Monzón.
Allí, la pasión por la
velocidad de Iker
Carceller y sus nueve
años conviven con la
asunción del esfuerzo
de Alberto, Berta y
Héctor, padre, madre
y hermano, respectivamente. Todos han
advertido las dotes
demostradas por Iker
para ponerse a 100
km/h sobre un kart
que no llega a la
centena de kilos.
Su segunda temporada en el Campeonato
de Cataluña está
avalando la apuesta
familiar por el pequeño, admitiendo la dificultad que entraña la
empresa y los sueños.

A Iker Carceller lo oyes
hablar de sus carreras,
campeonatos y puestas
a punto y parece un niño
grande con una madurez
impropia para su edad.
Cuando deja las cuatro ruedas de su
kart y alrededores, Iker se muestra,
hace y dice lo propio y natural de
cualquier chico nacido en Monzón en
el año 2007; de la capital del Cinca
Medio con orígenes binefarenses
merced a sus progenitores, Alberto y
Berta, ambos originarios de Binéfar.
Alberto Carceller es un enamorado del
mundo del motor; tanto a la hora de
ponerse a los mandos de un volante
y disfrutar en un circuito, como con la
previa mecánica. Ese gusto lo pone
de manifiesto en un almacén-taller que
tiene en los bajos del edificio donde
vive la familia. Allí, Iker ha pasado
horas y horas desde bien pequeño con
un roce que le fue avivando la llama
ya prendida en el padre. Sin embargo, Héctor, su hermano pequeño, ha
experimentado lo mismo sin mostrar la
pasión del hermano, ni mucho menos:
“son totalmente diferentes en ese
aspecto. Héctor no ha querido saber
nada, prefiere el ajedrez o el judo,
mientras que Iker solo quiere estar
metido aquí... correr, competir…”,
comenta Alberto.
La primera “pista” para el joven piloto
fue la misma calle de su barrio. Con
tan solo cuatro años, Iker ya dispuso
de un primer kart comprado por su
padre. Sus ensayos, además de los
que iba realizando en el karting de
Menarguens (Lérida), se producían en
la misma calle con una imagen de lo
más curiosa; Iker al volante del kart, y
su padre detrás con una soga engan-

Iker, junto a sus padres en el almacén-taller de su equipo en Monzón
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chada al vehículo… por si acaso: “yo
le veía cosas que me gustaban, y
decidimos que siguiera adelante.
Nos hicimos socios del karting de
Menarguens, y con siete años corrió
el campeonato del RACC quedando
segundo clasificado. El año pasado
debutamos en el Campeonato de
Cataluña, y esta temporada corremos por segundo año consecutivo”. En todas las competiciones a las
que Iker se ha asomado, siempre se
ha movido entre los mejores evidenciando un duende singular a la hora
de tomar un volante: “hay que tener
en cuenta que en el campeonato
catalán competimos con niños que
llevan equipos profesionales: todo
un mundo alrededor de los críos.
Nosotros vamos la familia, un mecánico que nos asesora este segundo
año y toda la ilusión del mundo”.
Ese mejor ánimo de los CarcellerCarrasquet tiene en los ojos de Iker
su origen natural, apoyado por las
palabras del propio piloto: “me gusta
mucho correr y cada vez más. En
clase mis compañeros me decían al
principio que eso no era un deporte,
que solo era manejar un volante…
ahora cuando llevo las copas que
voy ganando, todos me animan, y la
profesora me hace explicar la crónica de cómo ha ido la carrera”, comenta Iker con un discurso que para sí
lo quisiera más de un deportista adulto
redundante en tópicos y abrazado a la
escasez verbal. Sobre sus ídolos, el
pequeño no oculta su inclinación por
Fernando Alonso, junto a Hamilton,
Ricciardo y Sáinz: “lo de Alonso es
una pena; el Honda no tira y así es
difícil ganar”.

...
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Y lo dice uno que está
acostumbrado a subir
al cajón, no en vano lo lleva
haciendo este año en las dos
pruebas que ha corrido
del Campeonato de Cataluña
con un kart nuevo, mecánico
de apoyo y la experiencia
que ya viene acumulando.
Hasta la fecha se han disputado
tres de las cinco pruebas de las que
consta la competencia catalana; en
concreto ya han corrido en Juneda,
Vic y Mora de Ebro. Ahora restan dos
carreras, de nuevo en Mora de Ebro
y para acabar en Alcarrás. Iker Carceller es segundo en la general -con
dos segundos puestos y un primero-,
por delante de equipos que multiplican el presupuesto del montisonense: “cuando acabemos este año,
espero que con buen resultado,
quiero ir a la Federación Aragonesa de Automovilismo para buscar
apoyos de cara a la próxima temporada en la que Iker correrá en
categoría cadete. Es el único piloto en toda la provincia de Huesca
y uno de los tres de Aragón”,
apunta Alberto, reconociendo que el
Campeonato de Cataluña es un campeonato de España “corto”. El nivel
es máximo, teniendo en cuenta que
vienen los mejores de todo el país,
pero aquí solo son cinco pruebas
para completar el campeonato en
la que todos los pilotos compiten en
igualdad de condiciones: “entrenas
con tu motor, pero para la clasificación y carrera la organización
te da por sorteo un motor nuevo y
precintado. Por tanto, a la hora de
la verdad nosotros solo podemos
incidir sobre la puesta a punto y el
chasis”, subraya el padre de Iker.
La cuestión económica es fundamental en un deporte como el karting.
Aquí todo es caro: desde el kart,
unos 3.000 euros, hasta la participación en el Campeonato de Cataluña,
pasando por los desplazamientos de
fin de semana completo, de viernes
a domingo: “creemos en lo que
estamos haciendo y para ello asumimos que tenemos que renunciar
a otras cosas como vacaciones o
salidas de ocio. Lo hacemos muy
a gusto. Creo que Iker vale para
esto y lo tenemos que intentar.
Sabemos que es difícil, pero en el
peor de los casos creo que le estamos dando a nuestros dos hijos
el ejemplo del esfuerzo y sacrificio

Iker, en su última prueba en Vic

cuando uno quiere conseguir algo
en la vida”, comentan al unísono
Berta y Alberto. El presupuesto de
la familia para atender los costes de
la presente temporada compitiendo
en Cataluña, se ve reforzado por
el apoyo de un buen número de
empresas que quieren compartir la
ilusión de ver a uno de los nuestros
entre los mejores de España. La coherencia de Iker expresa sin soslayo
la realidad económica a la que no es
ajeno: “si no tenemos más dinero,
¡qué remedio!, habrá que empezar
en otro deporte”. Para que eso
no ocurra, la pareja Esther Solano
y Pablo Blanco (Pointe L’Image)
asesoran a la familia en la imagen y
patrocinio del pequeño piloto.

Colaboradores de IKER
Empresas de Binéfar: Centro Comercial Binéfar, Automóviles Tecnobin S.L., Color Auto, David Viudas,
Arados Fontán (Esplús), Mudanzas
F. de la Mata, Mecanobim, Talleres
Monclús S.L., Motomon, Mundo
Matilda, Metalúrgica Muro S.L.,
Pajares Trans, Rosti, RR Boxes,
Viajes Ecuador, Tractobin.

Ahora toca lo que toca
e Iker lo tiene muy claro
desde esa vena competitiva
que le acompaña.
La victoria es su única idea de cara
a la próxima carrera en Mora de
Ebro: “intentaré quedar primero…
allí la salida es muy importante
porque solo se puede adelantar
en dos puntos del circuito. Conozco la pista y habrá que hacer
una salida para colocarnos entre
los primeros”, relata el piloto con
la misma seguridad que imprime a
sus vueltas y vueltas a los circuitos.
Berta dibuja una sonrisa de complicidad en su rostro… “Iker está muy
ilusionado, el padre también y el
sacrificio es de toda la familia”,
concluye con la serenidad que otorga el saber que hace lo que debe.

El piloto escucha las indicaciones de su padre

Empresas de Monzón: Chapisa
S.C., Motos Rubiella (Barbastro),
Talleres Aso, Lavacinca, Recambios Revenga, Clifongás, Construcciones Víctor Garcés, E.S. Jaime
I, Mensajeros Lagunarrota S.L.
(MRW de Monzón), Julián Giral,
Estanco Geli, Talleres Laso Monzón
S.L., Herdi-trame S.L., Autobox,
RC Motos, Talleres Herbera S.L.,
Autoreparaciones Monzón, Servicios Vending Sierra Mediana S.L.,
Dyfe CNC, Pinturas Lavedán, Rodi,
Gestión y Auditoría del Pintado.
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El

interior de su voz sabe a
poesía
Allí donde las ideas claras
de Descartes no encuentran
acomodo ni espacio
para ser verbalizadas,
aparece la poesía
en la voz interior de
Alejandro Aventín:

Alejandro Aventín Llored

es un joven montisonense, con orígenes ribagorzanos –Capella-, inmerso en la aventura
natural de la juventud y su búsqueda inusitada por hallar un lugar en el mundo que responda a una justicia universal inquietada por
la utopía. Estudia, se compromete, denuncia
y se sacude las malas pulgas frente a un
papel en blanco. Acaba de publicar su primer
poemario titulado El interior de mi voz.

“a través de la poesía tengo la capacidad de
saber qué me está pasando, qué estoy sintiendo. Algo a lo que no sé llegar sin escribir
poemas”, asevera Alejandro a fuerza de sinceridad y ausencia de complejos. Escribir se ha
convertido para él en una necesidad vital donde
descansan sus mayores y mejores ejercicios
introspectivos.
Buen estudiante en el colegio Minte, más tarde
en Salesianos y actualmente en la Universidad
de Zaragoza, donde acaba de terminar el tercer
año de Trabajo Social: “es una disciplina
sistematizada que busca el apoyo al usuario
para que pueda salir de la vulnerabilidad
vital en la que pueda encontrarse. Esta
sería la definición académica de la carrera,
aunque yo soy crítico con el Trabajo Social.
Creo que esta disciplina debería anticiparse
para no ser un paliativo del sistema, sino
un actor preventivo que sea capaz de frenar
los escenarios de riesgo posibles para esas
personas”. Alejandro Aventín se cree lo que
estudia, cuestión bien diferente a lo ocurrido en
su primera decisión universitaria que le llevó a
matricularse en ADE; error que pudo corregir
después de un primer año de experiencia que
no colmó sus expectativas. Ahora está ilusionado con sus estudios al ver que la dimensión
de los mismos responde también a evidentes
inquietudes personales: “me gusta ayudar a
la gente que lo pasa mal, y espero que en
adelante pueda seguir haciéndolo. Me inclino
por la atención al mundo de la drogodependencia”. Todo un bajo fondo social que actúa y
estalla, en mayor medida, sobre estratos sociales marginales que ya nacen señalados.

Sin querer, queriendo,
nos vamos adentrando en un
escenario de la conversación
que sabe a la indignación
de unos jóvenes por el mundo
con el que se topan:
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“el sistema que nos rige no me gusta: premia a unos pocos, dejando a la mayoría sin
recursos, y lo que es peor, sin esperanza.
Los gobiernos mienten diciendo que no pasa
nada, que todo va razonablemente bien, cuando no es cierto”, denuncia Alejandro Aventín,
tal y como lo hacen millones de muchachos en el
mundo. ¿Y cómo rebelarse ante el sistema y sus
tentáculos? “Una buena forma sería empezando a leer más y si es poesía, mejor. La palabra
debería ser la mejor arma para luchar contra
tanta injustica. Pero, desgraciadamente, no
ocurre así y las guerras y sus “herramientas”
son un negocio para unos pocos”. La poesía
sirve en manos de Alejandro para denunciar
aquello que le asalta sin decoro. Su primer
poemario así lo atestigua: “… vamos a cambiar
este puto mundo, nuestro mundo”; “… comercio,
consumo, capital, con sumo gusto me gustaría
poderlo cambiar”; “… acabar con el capital, con
la desigualdad, con el poder que quita libertad,
con la propiedad… quiero acabar con los malos
sueños”. Alejandro Aventín es un tipo comprometido que se define como aragonesista, no
independentista. Milita en un colectivo universitario que, inicialmente, se inclinaba por las siglas
socialistas, pero que de un tiempo a esta parte
se ha fragmentado: “yo me he acercado a Podemos por sus ideas, no así por su líder. Creo
que lo hizo bien en su momento y yo defiendo
la gran mayoría de sus ideas pero entiendo
que su discurso no sea del agrado de gran
parte de la población debido a la agresividad
con la que defiende las ideas de muchos de
nosotros, por ello creo que para el partido sería mejor una figura como Irene Montero para
encabezar la lista. Además, de esta manera,
la izquierda española sería más coherente
poniendo a las mujeres en posiciones de
mando. Qué curioso que las mujeres que han
sido presidentas de países europeos hayan
sido de partidos políticos de derechas”.

Pero también hay amor
en las palabras musicadas
del poeta. Amor desoído,
amor enmudecido,
amor sin respuesta:
“entiendo que a la hora de escribir sobre el
amor, solo puedo pararme en el desamor.
Cuando una historia de amor me sale bien,
quiero disfrutarla tanto que no me da tiempo
para escribirle. No veo a un poeta contento
escribiendo sobre este tema”, comenta, adentrándose en el poeta maldito que todos llevamos
dentro. Lean, lean: “… y a todo esto, la música
sigue sonando aunque ya nos hayamos hundido”; “… doy la vuelta al papel y sigo observando
la rosa. No hay manera, otra vez tú”; “… ¿por
qué me revives ahora que ya estaba muerto?
¿por qué me vuelves a dejar morir? ¿por qué me
haces esto?”.

Alejandro Aventín, en un acto en la Universidad de Zaragoza

Y saber que todo comenzó en un campamento
de verano, al lado de un compañero que gustaba del rap y que invitó a nuestro protagonista a
escribir algo de manera improvisada.
De ahí al olvido dormido hasta que un día de
clase, cursando Bachiller, algo sucedió –Alejandro no suelta prenda- para que le asaltara un
irrefrenable deseo de escribir. La experiencia
que despertó la inspiración trajo como título “Las
ruinas de mi corazón” –poema incluido en su primer libro-. A partir de ese momento, la necesidad
prende en virtud, y la virtud baja a la necesidad:
“ahora queremos montar con otros compañeros un canal de youtube para que personas
relacionadas con la literatura, la música o
cualquier otra expresión artística puedan dar
su obra a conocer”. Todo esto desde su Zaragoza, de lunes a viernes. Es lo que tiene la ciudad y sus múltiples posibilidades. Pero el pueblo
sigue siendo para Alejandro, punto y aparte: “la
ciudad está muy bien, pero los que somos de
pueblo no podemos dejar que se mueran. Ahí
están nuestros orígenes y una riqueza cultural insustituible”. Y ejerce con viajes cada poco
que puede, además de fines de semana que
ocupa en seguir escribiendo, es decir, en rescatar
de sus adentros aquello que siente por mor de
los días y sus noches. Veinticuatro horas en la
vida de Alejandro Aventín que dan para alimentar
su existencia, además de contribuir a engordar
la nómina de jóvenes cabreados con un mundo
asociado a la impostura. No les falta razón.
(El interior de mi voz, primer libro de poemas de Alejandro Aventín Llored, se puede adquirir en la papeleríalibrería Carlín, en Monzón).
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Inspección de las obras del Castillo
28.06.2017

Técnicos del Instituto
de Patrimonio Cultural
de España acudieron a
Monzón para revisar la
situación de la fortaleza.
Un grupo de técnicos, arqueólogos
y arquitectos de varios departamentos del Instituto del departamento de
Patrimonio Cultural inspeccionó las
obras de emergencia y de restauración del castillo de Monzón promovidas por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
El alcalde, Álvaro Burrell, que les
acompañó en la visita, indicó: “Se
trata del seguimiento y control de
las obras ahora que todo es “más
visible” gracias al montaje de andamios. Los técnicos han podido
conocer a simple vista lo que antes sólo eran fotografías y planos,
y los arqueólogos, por ejemplo,
ya pueden detallar las diferentes
cronologías de las fábricas”.
Las obras de emergencia tiene dos
focos de interés: la reconstrucción

Grupo de técnicos, arqueólogos, arquitectos y el alcalde de Monzón Álvaro Burrell

del muro del foso de la entrada a
la fortaleza, que se desmoronó en
marzo y precipitó la intervención del
Ministerio, y de varios paños de ladrillos del frontal que se asoma al
casco antiguo.
Entre las obras de restauración
destaca la rehabilitación del exterior
de los muros y la techumbre de la
iglesia de San Nicolás, así como la
recomposición de la red de evacuación de aguas de lluvia de la plaza
de armas y las escaleras de acceso

al polvorín.
El Ministerio de Cultura 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. Esta actuación complementa la
de “obras de urgencia” adjudicada
por el mismo Ministerio a finales de
febrero por valor de 586.000 euros,
a cargo de la misma empresa. Ambas intervenciones coinciden en el
tiempo.

MONZÓN

Un pleno municipal con sobresalto
El Ayuntamiento de Monzón aprobó
que está dispuesto abonar 1.479.000
euros por el parquin municipal de la
calle Cortes de Aragón de Monzón,
una cantidad ligeramente superior a
la que se aprobó meses atrás.
Pleno ordinario, con varios recesos, el que
se vivió en el consistorio montisonense el
pasado 26 de junio. Una convocatoria que
contó con la presencia de todos los grupos
municipales, excepto del representante de
Ciudadanos.
Uno de los temas candentes fue la aprobación, con los votos a favor de PSOE,
Cambiar Monzón y Partido Aragonés (el
PP se abstuvo) la cantidad que está dispuesta a pagar el Ayuntamiento por el parquin situado en Cortes de Aragón. Unas
instalaciones que por ley tuvo que adquirir
tras la quiebra de la empresa adjudicataria.
Hasta el momento la cantidad fijada era de
1.363.000 euros, cuantía que se ha visto
aumentada en 116 mil euros, lejos todavía
de los tres millones de euros que se llegaron a solicitar por la Concursal.
Otro de los puntos a tratar fue la propuesta del PAR en relación a la reivindicación
del Plan del Área Logística e Industrial del
Somontano de Barbastro – Cinca Medio y
La Litera. Esta salió adelante sin ningún
voto en contra, a pesar de algunas voces
escépticas con el planteamiento global del
mismo, como la del Concejal de Cambiar
Miguel Aso. Por otro lado y con carácter
de urgencia se aprobó la regulación del
aforo del Parque Acuático y diversas medidas que se han tomado respecto a estas
instalaciones. El PP y el PAR mostraron su
disconformidad con la forma en la que se
ha tratado este asunto, ya que varios días
atrás ya había aparecido en diferentes medios de comunicación. Los populares y los
aragonesistas se abstuvieron en esta ocasión.
En el turno de ruegos y preguntas, el con-

cejal Javier Vilarrubi trasladó una decena
de cuestiones al equipo de gobierno, más
de la mitad incidiendo en la deficiente limpieza de espacios públicos y solares privados de la localidad. Entre las respuestas más destacadas se transmitió que el
Ayuntamiento tiene permiso de la CHE
para limpiar el cauce del rio Sosa, pero que
todavía falta un informe del Inaga. El objetivo, como manifestó el Concejal del área,
es intentar que la limpieza se pueda llevara
a cabo antes de finalizar el verano. El cambio del anunciado concierto estrella de las
fiestas de San Mateo, que no será Javier
Gurruchaga y la Orquesta Mondragón, y la
incertidumbre de saber cómo está el proceso sobre la instalación de la Planta de
Biomasa. Situación sobre la que el alcalde
trasladó que no hay ninguna nueva gestión
a nivel municipal por parte de la empresa y
que otro recurso interpuesto por Ecologistas estaba fuera de plazo, fueron otros de
los temas tratados.

A la par que el pleno avanzaba, la población montisonense estaba muy activa en redes sociales demandando
información sobre una actuación que
se podría definir como “ajustada al protocolo”, pero muy llamativa, de la Guardia Civil en el centro de la localidad.

Una llamada alertaba sobre un posible incidente con una escopeta. Al final todo resultó un mal entendido, pero en redes sociales
se magnífico hasta el extremo de apuntar
a un potencial atentado, incluso yihadista. Un escueto mensaje del Ayuntamiento
transmitiendo tranquilidad y que estaba
todo bajo control no calmó las ansias de
información de la gente. En esta ocasión
gracias al conocimiento de la ciudadanía
de la Policía Local, con el alcalde al frente
en todo momento de la operación, se pudo
evitar que la situación fuera a mayores y
se quedara en la categoría de “anécdota”.

27

Bulo sobre el
parque acuático
El Ayuntamiento ha desmentido una información publicada en Internet en la que se hablaba
de que el colectivo musulmán había solicitado
un uso exclusivo de las
instalaciones
durante
dos horas al día.
El pasado 21 de junio un
medio digital (www.alertadigital.com) publicaba una
noticia en su página Web
con el siguiente titular:
“Musulmanes residentes
en Monzón quieren un uso
segregado de las piscinas
públicas durante dos horas
al día para sentirse cómodos”. La noticia saltaba a
la palestra a raíz del testimonio de una persona en
el programa de Carlos Herrera en la Cadena Cope a
nivel nacional. Dicha publicación generó un gran revuelo e incendio las redes
sociales y los “corrillos” en
toda la comarca del Cinca
Medio. Al día siguiente el
consistorio montisonense
emitió un comunicado para
aclarar que no existía tal
petición, ni conversaciones
informales que pudieran
dar pie a esta información.
“El equipo de gobierna
lamenta que la emisora
diera espacio a la llamada sin contrastar con
alguna fuente municipal.
Una llamada anónima,
que se emitió como grabación, sin que hubiera
diálogo entre los tertulianos y el comunicante”,
señala el comunicado.
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Monzón, punto de partida
de una línea internacional de mercancías
07-06-2017

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna,
anunció en la inaugración del Salón Internacional de la Logística y la Manutención
de Barcelona (SIL) la puesta en marcha
de una conexión ferroviaria de mercancías, que unirá la capital mediocinqueña
con Lyon, a través de una conexión en el
puerto de Barcelona.
Imagen de las autoridades en Barcelona

La Terminal Intermodal Monzón (TIM)
que gestiona el Grupo Samca en el
polígono “La Armentera” acudió al
SIL, dentro de los actos de promoción
conjunta que está llevando a cabo la
entidad Aragón Plataforma Logística.
Durante esa estancia en la ciudad
barcelonesa saltó la noticia: una empresa está interesada en un servicio
ferroviario de mercancías que uniría el
puerto de Barcelona y Lyon, con origen
en Monzón. Así lo comunicó Íñigo de la
Serna, ministro de Fomento. Sobre el
papel, el convoy de contenedores partirá de TIM, llegará a Barcelona, donde
sumará más unidades, y seguirá hasta
Lyon por la vía de ancho internacional
(cruzará el túnel de Pertús).
El alcalde de Monzón, Álvaro Burrell
explicó que se trata de un proyecto

privado que está madurando, y lo ha
definido como una “iniciativa que
suma” y redimensiona el conjunto
del polígono. “Lo importante es que
TIM, que ya genera un tráfico anual
de 400.000 toneladas y 600 trenes,
se consolida y crece. Hoy por hoy
es uno de los nodos logísticos más
activos de Aragón. Conecta con los
puertos de Barcelona y Bilbao y se
va a abrir al de Tarragona, y tiene
en previsión la línea de negocio TIM
Agro para transportar cereal”, remarcó. El alcalde, junto a Gonzalo Palacín,
concejal de Desarrollo tuvo la oportunidad de hablar con el presidente de
Renfe, Juan Alfaro a quien expusieron
el interés del Grupo Samca en acondicionar la estación de Selgua para que
pueda absorber trenes de 750 metros

de longitud, que son los más frecuentes en el transporte internacional. Las
vías de TIM miden 500 metros, pero
la instalación está preparada para la
prolongación sin mayor problema.La
consejera de Economía, Industria y
Empleo del Gobierno de Aragón, Marta
Gastón, acudió a la presentación de
Aragón Plataforma Logística, y resaltó
que: “el servicio Monzón-BarcelonaLyon es muy relevante, porque abre
las puertas al conjunto de las redes
europeas”. Gastón acompañada de
Burrell y Palacín también visitó el stand
del Grupo Tatoma. La empresa montisonense acude desde hace muchos
años al certamen barcelonés y en la
actualidad vende su amplísima gama
de contenedores para el sector de la
logística (automoción, alimentación…).
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Internet de alta velocidad en todo el Cinca Medio

“La situación ha mejorado
considerablemente en la zona”
Repasamos con el montisonenses Fernando Español, gerente de Fermades
Redes Telefónicas S.L, cuál es la situación de nuestro entorno respecto a la disponibilidad de Internet de alta velocidad.
La empresa que dirige es la encargada de
realizar las instalaciones para que la banda ancha de nueva generación llegue lo
antes posible a buena parte de la provincia de Huesca.
Un pequeño porcentaje de empresas y particulares de
todo el Cinca Medio han visto como su conexión a Internet ha mejorado en los últimos meses. Unas cifras que
aumentarán de aquí a final de año, ya que la implantación de banda ancha en nuestra comarca sigue la hoja
de ruta prevista por el Gobierno de Aragón hace ahora
algo más de dos años. Un proyecto para el que se han
destinado unos 38 millones de euros y que está permitiendo a más de un centenar de localidades oscenses
obtener una velocidad de navegación digna para los
tiempos en los que nos encontramos. “La provincia de
Huesca junto a la de Teruel han estado durante mucho tiempo muy atrasadas en este aspecto. La situación ha mejorado considerablemente en la zona
con las últimas iniciativas puestas en marcha. Hay
comarcas muy extensas en kilómetros y con poca
población, lo que supone que no sea rentable la instalación de Fibra Óptica”, señala Fernando Español.
Telefónica Movistar es la compañía que está desplegando por el territorio oscense una red de acceso y
transporte de comunicaciones electrónicas con carácter
de operador mayorista, que después permitirá a otros
operadores la prestación de servicios de banda ancha
superior a 30 Mbps, y de hasta 50 en muchos centros
escolares. Fermades S.L está prestando sus servicios
tanto a Telefónica como a Másmóvil para los que realiza
labores de cableado por el territorio oscense. “Estamos
sustituyendo el cobre por fibra. Cuando esta llega
a la central, la velocidad de Internet mejora, pero el
gran salto se produce cuando se realiza el cableado
hasta el hogar de cada abonado a través de tecnología FTTH. Durante los próximos años la instalación
de cobre y fibra convivirán, pero en alrededor de
una década el cobre desaparecerá”.
En el Cinca Medio, poblaciones como Alcolea de Cinca y Albalate de Cinca ya cuentan con el cableado por
todas las calles, por lo que los vecinos que lo hayan

Fernando Español, gerente de Fermades Redes Telefónicas S.L,

contratado, ya pueden disfrutar de un Internet de alta
velocidad de entre 200 y 300 Mbps. Unas cifras que los
convierten en pioneros en cuanto a esta tecnología se
refiere. Unas mejoras a las que esperan sumarse varios
municipios de nuestro entorno en los próximos meses.
“En Monzón estamos realizando el cableado y entre
finales de este año y principios del que viene estará
todo terminado. Hay algunas zonas, como la deportiva, que ya tienen hasta 300 Mbps a su disposición.
El resto de barrios se irán habilitando de forma progresiva”, señala.
Al margen de alguna pequeña localidad o emplazamiento concreto, como el Poblado de la Monsanto, que
de momento se ha quedado fuera de esta modernización, el resto van a experimentar unas mejoras a corto
plazo, demandadas por todos desde hace tiempo. “La
única opción que tienen los que se han quedado sin
banda ancha es hacer presión de forma conjunta. Si
los vecinos demandan el servicio de manera individual va a ser muy complicado que les hagan caso”.
La llegada de nuevas subvenciones o la irrupción de
alguna compañía que apueste por nichos de mercado,
pueden ser la solución para aquellos que de momento
se van a quedar sin poder disfrutar de Internet de alta
velocidad. Un servicio imprescindible para la mayoría
en los tiempos que vivimos.
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Sigue pendiente el concierto

principal en las Fiestas de San Mateo
Javier Gurruchaga y la
Orquesta Mondragón no
actuarán, como se había
anunciado, durante las celebraciones montisonenses.
El viernes será la orquesta
Magnum la que ofrecerá
su repertorio en la Avenida
Lérida.
El pasado 5 de junio la Concejalía
de Festejos del Ayuntamiento de
Monzón informó que la mesa de
contratación de la programación
musical de las fiestas de San Mateo
2017 había optado por la propuesta
que encabeza Javier Gurruchaga y
la Orquesta Mondragón. Unos días
después comenzaban los rumores sobre la posibilidad de que la
formación donostiarra no actuará en
la capital mediocinqueña. El pasado
26 de junio se confirmó lo que era

un secreto a voces. En el turno de
ruegos y preguntas del pleno municipal, Javier Vilarrubí, concejal del
PAR, preguntó por la situación. La
respuesta fue que la empresa adjudicataria del concierto no había podido
cumplir con su propuesta, por lo que
inmediatamente, en cumplimiento
de la Ley de Contratos, se pasa a
la segunda de las empresas que
se presentaron al concurso. En los
próximos días se espera que se conozca el nombre del artista o grupo
principal que actuará este año en los
festejos montisonenses. Respecto
al viernes, será la orquesta Magnum
la que ponga la nota musical en la
avenida de Lérida.
El concejal de Festejos, Gonzalo
Palacín, explicó. “Contratamos
orquestas de gran formato que en
la carpa no pueden desplegar todo
su espectáculo, así que hemos
pensado llevar la del viernes a la

avenida de Lérida. Entiendo que
la idea dará buen resultado y será
del gusto de todo tipo de público”.
Las otras tres orquestas actuarán
en la carpa: Atalaya (día 21), Nueva
Etapa (día 23) y Dúo Alea (día 24,
sesión de tarde). Por otro lado, cabe
recordar que, de acuerdo con las
bases del I Concurso de Bandas
de Rock de Monzón y Comarca, el
grupo Steinbock, ganador de la sección “bandas de temas originales”,
hará de telonero de Gurruchaga y
la Orquesta Mondragón. Así mismo,
“Lizzy la Larga” (mejor banda de
versiones) actuará una noche en el
Senpa.

SAN MATEOS
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Llamados a ser comunidad
El obispo de la Diócesis Barbastro-Monzón, D. Ángel Pueyo junto al director de
Cáritas de esta sede, José Luis Escutia
presentó la Memoria de 2016 de esta organización humanitaria, que invirtió este
pasado año 1,7 millones de euros, repartidos entre sus diferentes proyectos.
“Si no logramos que cada
cristiano sea una Cáritas
ambulante, no hemos hecho
nada”, con estas palabras
comenzó Don Ángel Pueyo su
intervención, y continuó resaltando: “qué importante es que
cuando tienes una necesidad,
sepas que hay una puerta a la
que puedes llamar”. El obispo
recordó cuánto le sorprendió a su
llegada a la Diócesis la cantidad
de proyectos que se están llevando a cabo además de la acogida:

los Puntos de Encuentro, el Taller
Ocupacional Nazaret, Insertare,
El Telar, el Centro Vacacional de
Bruis, el Hogar de Mayores, el
Hogar Madre Ràfols, la vivienda
tutelada de menores, el apoyo
escolar a hijos de inmigrantes,
la Escuela Taller, los Cursos de
Formación, el de Tiempo Libre…
Por su parte, el director, José Luis
Escutia explicó la importancia de
la concienciación de que la ayuda
es necesaria, que el que pueda
ayudar a Cáritas que aporte su

granito de arena de la manera
que pueda, que cualquier aportación va a multiplicarse por 10, o
por 100, gracias a la labor de los
voluntarios. “Es un problema la
sensación de que la crisis ha
pasado. Hay muchas familias
que han ido aguantando, pero
finalmente han agotado sus
recursos y sus fuerzas. De las
ayudas que se han dado en
concepto de Ayuda Familiar en
2016, hasta 298 familias la han
solicitado por primera vez”.
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Variedad musical en la Plaza Mayor
16.06.2017

Música en directo para todos los
gustos y edades es la apuesta
del consistorio montisonense
para el escenario ubicado en la
plaza Mayor. El miércoles 20 de
septiembre el protagonismo será
para The Excitements, una banda
de Barcelona de gran peso en el
mundo del soul y el blues. Junto
a ellos amenizarán la velada el
grupo local Deva Soul Band y los
DJs Staycool y Walrusbeat. El
jueves 21 de septiembre los encargados de poner ritmo a la noche montisonense será Los Salvajes, veterano grupo de rock que
sigue siendo toda una leyenda en
el panorama nacional. La noche

del jueves también actuarán Lizzy
La Larga y Dj El Rockodromo. El
viernes, 21 de septiembre, llegará
a la capital mediocinqueña otro
clásico, los gallegos Siniestro
Total. Como teloneros todavía no
está decidido quién acopañará al
grupo principal, la duda está entre
Positive Vibes o Sinequanum.
DJ Asensio pondrá el cierre. Por
último, para el sábado, la música
indie será la protagonista con la
actuación de Second y el grupo
de electropop Grises. Todos los
conciertos en este espacio serán
gratuitos y comenzarán alrededor
de la medianoche.

Taller de fotografía
y comunicación
El Espacio Joven de Monzón ha organizado dos cursos dentro de una campaña
organizada para promover la creación
artística entre los jóvenes. Los próximos 4, 5, 6 y 7 de julio de 11.00 a 13.30
horas tendrá lugar un taller de fotografía
y técnicas de expresión visual. Por otro
lado, se llevará a cabo un curso bajo el
nombre de: “Comunícate”. En el que se
trabajará la confianza para hablar en
público, el poder de la voz y el lenguaje
corporal y la mejora de las expresiones.
Este taller se realizará los días 11, 12,
13 y 14 de julio. Para más información o
inscripciones puedes llamar al 974 41 77
42 o en la página Web: www.espaciojovenmzn.es

The Excitements actuará el miércoles en la plaza Mayor

El Ayuntamiento de Monzón presentó la programación musical para San Mateo en un escenario que se
pretende potenciar. El objetivo es recuperar su esplendor festivo de antaño. Grupos como Excitements, Los
Salvajes, Siniestro Total, Second o Grises, junto a varios
grupos locales componen el cartel.

SAN MATEOS
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Mª Eugenia Boix,
distinguida en los
Premios Gema
El pasado 8 de junio se entregaron en Madrid los Premios GEMA
a la Creatividad e Innovación en la
Música Antigua, en los que María
Eugenia Boix resultó premiada. La
Asociación de Grupos Españoles de
Música Antigua concedieron un galardón a la formación Forma Antiqya,
de la que forma parte la soprano
montisonense. La distinción llegó en
la categoría de Producción Discográfica 2016 con “Crudo Amor-Agostino
Steffani”. Boix también estaba nominada en la categoría de Innovación,
en este caso con “The Volcano
Symphony”, pero en este apartado
no consiguió ningún reconocimiento.
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Curiosidades sobre el Sagrado Corazón
En los últimos meses el sagrado Corazón del Castillo de
Monzón ha estado en el candelero por diferentes motivos.
Entre ellos la petición de traslado
realizado por CHA o los numerosos
comentarios suscitados en redes
sociales y en la calle relacionados
con la colocación de la grúa en las
obras de la fortificación montisonense. Aprovechamos esta circunstancia para repasar algunos datos
curiosos referentes a esta estatua
ubicada en el patio de armas del
castillo. Las fechas exactas de su
instalación no están claras, aunque
en todos los documentos se habla
de mediados del siglo pasado, aunque en ninguno aparece una fecha
concreta. El informe técnico sobre el
que algunos se basan para su catalogación de Monumento Histórico
es de 1946, y en él, no aparece en
ningún momento la estatua, por lo
que se demuestra que fue instalada
posteriormente. El 29 de junio de
1950 fue bendecida por el obispo de

la diócesis, un dato que nos puede
dar una cifra orientativa de su colocación.
El Sagrado Corazón fue una donación de Hidro Nitro Española, empresa fundada por José María de
Peñaranda, padre del actual presidente del Grupo FerroAtlántica. Otro
dato curioso es que en los años
ochenta, era el único elemento del
castillo iluminado, situación que se
ha tornado completamente opuesta
desde principios de este siglo con
motivo de la instalación de una nuevo alumbrado, que deja la estatua
como único elemento sin iluminar.
José Alguero fue el artista que se
encargó de dar forma a este regalo
realizado en cemento mediante la
técnica del vaciado. La estatua se
compone de tres piezas ensambladas, que al parecer fueron subidas
a lomos de burros. La parte inferior
mide tres por tres metros en su base
y metro y medio de altura, mientras
que el conjunto cuenta con una altura aproximada de ocho metros.
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Fin del Ramadán en
el Joaquín Saludas
La comunidad musulmana del
Cinca Medio celebró el pasado domingo 25 de junio el final
del Ramadán. Desde las 7,30
horas de la mañana se dieron
cita en el pabellón Joaquín Saludas, allí se reunieron miembros de la comunidad tanto de
Monzón como de otras poblaciones del Cinca Medio.
Desde hace años solicitan
al Ayuntamiento un espacio
público para juntarse en una
celebración donde se realizan los rezos del día, acto
que dura entorno a la hora y
media. En esta concentración
también asisten las mujeres y
los niños.
La comunidad musulmana en
Monzón está repartida en dos
mezquitas, aunque el objetivo
que se han fijado es buscar un
único punto de reunión. Para
ello ya han estado interesándose por locales en Monzón.
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Con el objetivo de llegar
a las 25.000 personas que
residen en el Cinca Medio
y a varios miles de mediocinqueños diseminados
por otros lugares, todos los
meses imprimimos más de
9.000 ejemplares para su distribución gratuita. Una revista por cada tres habitantes;
fieles lectores de Alegría de
Monzón y Cinca Medio.

Todos los meses repartimos

NUEVE MIL “Alegrías”
Recibir el primer día de mes, los tres
palets que contienen todo el material
es un momento especial para los que
estamos involucrados en este joven
proyecto, que intentamos crezca día a
día y mes a mes. Es cuando visualizamos y “palpamos” el trabajo realizado,
con la esperanza e incertidumbre de que
sea acogido con el mismo cariño e ilu-

u

Trashumancia

La travesía de Monzón, antigua N-240, sigue siendo
paso de ganado trashumante. Todos los años a principios de junio, durante varios días, miles de ovejas
atraviesan nuestra ciudad camino del Pirineo. En la
fotografía podemos ver un rebaño que venía de Sariñena, y que se dirigía al Pirineo catalán.

u

sión que nosotros hemos puesto en todo
momento. Dado que la distribución es
compleja, si no recibes tu revista Alegría,
hemos apoyado el reparto en Monzón con
puntos fijos en diferentes establecimientos. Además también puedes seguirnos a
través de internet en la página web: www.
alegriademonzon.com y en redes sociales
(Facebook y Twitter).

Viento y árboles

Pese al calor de estos días, las rachas de viento
a principios de mes provocaron daños en el
arbolado de la ciudad de Monzón. Entre los más
llamativos uno frente al monumento a Joaquín
Costa, de más de 50 años, que por seguridad se
tuvo que talar.
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Charlamos con la psicóloga Nuria Roura,
especialista en sueño y miembro del equipo
de Eduard Estivill. Aprovechando su visita
semanal a Policlínicas SEAP Monzón le
planteamos varias preguntas para conocer
diversos aspectos que nos afectan a la hora
de dormir y que se intensifican en verano.
-¿Hemos de preocuparnos si tenemos problemas
para descansar?
Cuando tenemos alguna alteración en el sueño es
que algo está pasando, y siempre es muy importante
ir a buscar la causa: ¿qué es lo que nos está provocando ese mal descanso? Una vez identificada, pasamos al tratamiento más adecuado que nos permita
obtener un mejor descanso.
-¿Cuáles son las alteraciones más frecuentes?
En adultos el insomnio, la dificultad para iniciar el
sueño, o despertarse durante la noche y que vuelva a costar dormir otra vez. El ronquido, las apneas
del sueño o el síndrome de las piernas inquietas son
otra de las problemáticas con la que nos encontramos habitualmente. En niños lo más común es el insomnio conductual, muchas veces es provocado por
malos hábitos o por otros factores que se asocian al
momento de ir a dormir. Mientras que en los adolescentes, uno de los trastornos más frecuentes es el
retraso de la fase del sueño. El cerebro no fabrica
la sustancia que provoca que tengamos la sensación
de sueño, y este puede no aparecer hasta las 2 de
la mañana. Esta alteración tiene un tratamiento muy
rápido y sencillo. Lo sabemos diagnosticar muy bien y
en una semana o quince días notamos un gran cambio.
-¿Y en los más mayores?
En la gente más mayor, la demanda principal son las
personas que quieren dejar las pastillas, porque llevan muchos años con ellas y empiezan a notar los

La psicóloga Nuria Roura junto a Eduard Estivill

“Cuando tenemos alguna alteración
en el sueño es que algo está pasando”

efectos secundarios. Les hacemos un tratamiento
conductual, con técnicas de reeducación de hábitos
de sueño y relajación. Les damos unas estrategias,
vamos retirando la medicación muy poco a poco, o
intentamos cambiarla por alguna otra más natural.
-¿Cómo se pueden estudiar estor problemas?
Nosotros les hacemos una prueba. Los pacientes vienen a dormir al centro una noche, miramos qué es lo
que está pasando en su cerebro y en su cuerpo mientras duermen. Estudiamos diferentes parámetros: la
respiración, el corazón, los movimientos…
-¿Cuál debe ser el primer paso para solventar estos
problemas con el sueño?
En SEAP Monzón realizamos una primera visita, preparamos una historia clínica y allí valoramos cuál es
la prueba diagnóstica más específica. Generalmente
hacemos una prueba de sueño, pero también tenemos otros estudios. Por ejemplo, disponemos unos
relojes con sensores que registran diversas variables:
los horarios, qué pasa durante el día, qué tipo de luz
llega, cuál es la temperatura corporal, qué fluctuaciones tiene a lo largo del día… Una vez detectado qué
es lo que sucede, vamos reeducando a los pacientes
en posteriores sesiones personalizadas.
publirreportaje
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Medidas de control de aforo
en el parque acutático
El área de Deportes del
Ayuntamiento de Monzón ha
instalado un sistema de control del aforo para conocer
en tiempo real el número de
personas que se encuentran
en la instalación, e impedirá el acceso a la piscina en
caso de llegar a los 1.100
usuarios. Cuando se alcance la cifra de 850 dentro
del parque acutático se se
dejará de vender entradas,
para que aquellos que tengan bonos de temporada
puedan acceder. Por otro
lado, en paralelo al control
de aforos, se ha tomado la
decisión de no vender bonos
de diez y veinte pases los fi-

nes de semana. Se trata de
una medida que quiere poner freno a la práctica de la
compra de estas tarjetas los
sábados, domingos y festivos por grupos de personas
que muchas veces no tienen
relación entre sí y usan estos bonos para acceder con
un menor coste. Otra medida que se ha llevado a cabo
en esta nueva temporada
es la implantación de turnos
en las mesas y sillas que el
consistorio pone a disposición de los usuarios para
poder comer. Con esta decisión se intentará evitar que
se acaparen durante toda la
jornada.

Abierta la preincripción en la
Escuela Oficial de Idiomas
Los nuevos alumnos de primer curso de nivel Básico,
de cualquier idioma, de la
Escuela EOI Ignacio Luzán
de Monzón y sus extensiones de Fraga y Binéfar, pueden realizar la preinscripción para cualquier idioma
hasta el próximo 6 de julio.
La preinscripción para el resto
de cursos, y también de primero de nivel Básico en una
segunda fase, será del 1 al 20
de septiembre. La oferta formativa para este curso en la
sede de Monzón en los niveles Básico, Intermedio y Avanzado será para cuatro idiomas: inglés, francés, alemán y
catalán. En la sede de Binéfar
se impartirán los niveles Básico e Intermedio para inglés; y
en la de Fraga los niveles Básico e Intermedio de inglés y
francés, y nivel Intermedio y
Avanzado de catalán.
Los interesados deben pre-

inscribirse on-line a través de
la página web de la Escuela
(www.catedu.es/eoiignacioluzan), posteriormente se
publicará si están admitidos
y se les concederá un plazo
para formalizar la matrícula y
realizar el pago. Para aquellos
alumnos que no dispongan de
conexión a internet la Escuela pone a su disposición un
ordenador con impresora en
horario de 9 a 14 h. La edad
mínima para los alumnos es
de 16 años cumplidos en el
año en que se comiencen los
estudios, pero es de 14 años
para seguir las enseñanzas
de un idioma distinto del cursado en la ESO. La matrícula para todo el curso tiene un
coste de 102 euros más 10 €
de material, además los nuevos alumnos que nunca se
hayan matriculada en ninguna
EOI tendrán que abonar una
tasa de 25 € de apertura de
expediente.
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El sueño americano en

clave de sol

La viola es un instrumento
musical de cuerda, similar
en cuanto a materiales
y construcción al violín,
pero de mayor tamaño y
sonido más grave. Para
Ignacio Cuello la viola es
mucho más que esto; para
él representa un sueño, un
medio que le ha llevado
hasta Estados Unidos y una
herramienta a través de la
que es capaz de transmitir
sus sentimientos aupado a
un escenario.
Este montisonense, que a finales del
mes de julio cumplirá treinta años,
reside en Morgantown, en el estado de
Virginia Occidental. Allí se prepara de
forma concienzuda para mejorar día
a día en el apartado musical. Actualmente está preparando su doctorado,
que ya se encuentra en su fase final,
da clases de viola y realiza diversas
actuaciones con varias formaciones
estadounidenses: “desde los siete
años llevo tocando la viola. Me decanté por este instrumento, porque
buscaba algo que me permitiera
cantar a la vez que tocaba, por lo
que descarté todos los de viento”,
recuerda. La trayectoria musical de
Ignacio comenzó en el conservatorio de Monzón, del que guarda unos
magníficos recuerdos: “compaginé
mis estudios de Bachillerato con el
grado medio de música que cursaba
aquí en Monzón. Cuando cumplí los
18 años llegó el momento de hacer
las maletas e irme a Barcelona para
seguir formándome como músico.
Tengo muy buenos recuerdos de esa
época y desde muy pronto tuve claro
que me iba a decantar por seguir
estudiando música, que era lo que
más me gustaba”.
En la ciudad condal completó su formación realizando en el conservatorio
los estudios superiores y fue allí donde
se le abrieron las puertas del sueño
americano. Un profesor de Los Ángeles
lo vio tocar la viola y no dudó en hacerle una propuesta para que siguiera
su camino al otro lado del charco: “no
tenía pensado irme tan lejos de casa,
barajaba la opción de Alemania, pero
la propuesta que me hicieron para ir

Ignacio Cuello inició su formación musical en el Conservatorio de Monzón

a Los Ángeles era muy interesante.
Allí pasé dos años magníficos y tuve
mucha suerte de poder coincidir con
dos compañeros que ya conocía de
Barcelona. A través de una beca me
pagaban los estudios universitarios,
y para complementar mis ingresos
tocaba bandas sonoras en la universidad y en estudios de grabación,
además de hacerlo también en grupos de la zona”.
Tras dos años en Los Ángeles, Ignacio
tuvo la oportunidad de continuar formándose en Estados Unidos, en esta
ocasión su destino fue Cleveland. Allí
le ofrecieron una beca con condiciones irrenunciables: “tuve la suerte de
coincidir con un profesor que era
muy sistemático y un gran pedagogo. Además, Cleveland cuenta con
una de las orquestas de mayor prestigio del mundo, con unos grandes
músicos con los que podíamos compartir ensayos y vivencias. Durante
esta etapa pude hacer contactos
muy importantes que me han abierto
numerosas puertas”. Ignacio Cuello,
además de seguir estudiando y tocando
(ha llegado a realizar conciertos para
dos mil espectadores), también ha

desarrollado su labor docente como
profesor de apoyo en la universidad.
Con la llegada del final de curso, el músico ha aprovechado para desplazarse
hasta su Monzón natal, el lugar que le
vio crecer aferrado a una viola. A pesar
de su amplia experiencia en el mundo
de la música, Ignacio sigue sintiendo
los nervios a flor de piel cada vez que
se sube a un escenario: “con el paso
del tiempo lo que aprendes es a
gestionarlo de la mejor forma posible y a sentirte más a gusto contigo
mismo”, indica. En los próximos meses llegará el momento de tomar una
decisión, ya que una vez finalizado el
doctorado deberá abrir caminos que le
den la oportunidad de continuar aprendiendo, trabajado y disfrutando con su
viola como fiel compañera. El regreso
a España no está descartado ni mucho
menos, pero Ignacio quiere tener los
pies en el suelo y tomarse con calma
su futuro a medio plazo: “la crisis
provocó que las cosas se pusieran
complicadas en España, pero ahora
parece que vuelven a presentarse
oportunidades interesantes. Lo que
es evidente es que voy a tener que
compatibilizar las dos vertientes,
por un lado la de docente y por otro
la de músico profesional”, concluye.
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uSemana Cultural
en la residencia Riosol
La residencia montisonense celebró del 19 al 25 de junio una nueva edición de su Semana Cultural. Durante
seis días se han celebrado diversas actividades en las
que han participado los ancianos de Riosol. La iniciativa
arrancó con un torneo de dominó, al día siguiente fue el
turno del guiñote y también se proyectó una película de
Paco Martínez Soria: Don erre que erre. A mediados de
semana llegó el turno para el baile con Movimiento Juvenil, una jornada de convivencia en la ermita de la Alegría
y una sesión de magia a cargo del mago Semur. Como
colofón, el viernes, 23 de junio caracolada de San Juan,
y el sábado el grupo de Habaneras realizó una actuación
que puso el colofón a la Semana Cultural del año 2017.

uFin de curso de la Escuela
de Ajedrez Hidronitro Monzón
Este sábado 24 de junio se celebró el IV Campeonato Comarcal de Ajedrez Comarca Cinca Medio en el
salón social de Binaceed. En él participaron alrededor de 50 niños de diferentes localidades del Cinca
Medio, Monzón, Binaced, Valcarca, Almunia de San
Juan, Pueyo de Santa Cruz, Estiche, Fonz y Cofita. A
su vez este encuentro sirvió para la celebración del fin
de curso de la Escuela de Ajedrez Hidronitro Monzón.
En el Campeonato Comarcal actúo como árbitro del
torneo el presidente de la Escuela Juan Monter y los
entrenadores Loli Nieto, María Garreta y Blas Garreta
como auxiliares.
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El centro montisonense ha
llevado a cabo durante dos
cursos una iniciativa que
ha permitido a sus alumnos
mejorar sus conocimientos de inglés con diversas
actividades. Entre ellas, cabe
destacar un programa de
intercambio con un colegio
polaco, que ha posibilitado
a los escolares de ambos
países vivir una experiencia
única para niños de su edad.
Desde su nacimiento en el año 2013, el
colegio Monzón 3 ha tenido como uno
de sus pilares básicos la participación
en proyectos europeos. El centro desarrolla con sus alumnos un programa
bilingüe, en el que aproximadamente un
tercio de las clases se ofrecen en inglés.
Los rectores de la entidad quisieron dar
un paso al frente en busca de una mejor
formación para los niños. Primero comenzaron con un proyecto Etwinning, a
través del que conocieron a un colegio
polaco de la ciudad de Zory, con el que
han ido de la mano hasta la actualidad.
Tras dos cursos escolares de forma conjunta, decidieron solicitar un Erasmus
+, una iniciativa mucho más ambiciosa.
Durante el curso 2014-15 los equipos de
profesores de ambos centros le dieron
forma a un boceto, en el que predominaban las inteligencias múltiples, el trabajo
colaborativo, el uso de las nuevas tecnologías y la utilización del inglés como
lengua vehicular.
Tras mucho esfuerzo y dedicación, en
septiembre de 2015 les comunicaron
que habían sido seleccionados para poder llevarlo a cabo. Monzón 3 se convirtió en el único colegio de todo Aragón
al que se le concedió el programa en
calidad de coordinador. “Nos llevamos
una gran alegría por todo lo que suponía. Habíamos invertido muchas
horas de trabajo y sabíamos que no
era nada fácil que nos lo concedieran.
Nuestra relación con un colegio polaco en años anteriores nos permitió tener un socio perfecto para lanzarnos
a por este ambicioso proyecto que
ha tocado a su fin el pasado mes de

Los alumnos montisonenses en el aeropuerto

El colegio Monzón 3 completa con
satisfacción el proyecto Erasmus +

junio”, indica Álvaro Rodríguez, jefe de
estudios del centro mediocinqueño, que
ha formado parte del equipo de cuatro
docentes que han hecho posible este
proyecto.

Durante dos cursos, las clases
de 5º y 6º de primaria del colegio
polaco y español han desarrollado una programación conjunta.
Las actividades se han desarrollado a
través de plataformas de trabajo colaborativo y poniéndolas en común a través
de la página web de ambos colegios,
diferentes plataformas online y de encuentros mensuales a través de Skype.
Encuentros que fueron las primeras tomas de contacto entre los alumnos de
ambos países. Una de las últimas fases
se ha llevado a cabo en los últimos meses, en primer lugar, una decena de escolares polacos y tres profesores visitaron Monzón en abril y se alojaron en las
casas de las familias de varios alumnos.
Entre finales de mayo y principios de junio han sido los montisonenses (14 estudiantes y cuatro maestros) los que viajaron hasta Zory, donde sus homólogos
polacos los acogieron en sus hogares
durante seis días de convivencia. Antes
de que ambos intercambios se llevaran
a cabo, el profesorado montisonense
del proyecto viajó a Polonia para conocer personalmente a los educadores
polacos, y allí redefinieron las líneas de
trabajo y el planning de trabajo a seguir.
“La experiencia nos ha dejado un gran
sabor de boca tanto a alumnos como
a profesores. Los chavales han podido conocer un país diferente, interactuar con otras culturas y han tenido la
oportunidad de emplear el inglés para

desenvolverse en situaciones reales
de la vida”, explica Álvaro Rodríguez.
Durante su estancia en Polonia realizaron diversos talleres, visitaron Cracovia,
disfrutaron de actividades deportivas,
competiciones basadas en el proyecto…
Al margen de Erasmus +, el colegio Monzón 3 realiza numerosas iniciativas para
que los alumnos, desde los tres a los
doce años, tengan un nivel de inglés lo
más elevado posible. Por ejemplo, cuando realizan excursiones de varios días,
ya sea a la playa o a la zona de montaña
para esquiar, intentan buscar monitores
nativos para que las actividades se realicen en el idioma anglosajón. También
han contactado con montisonenses que
están residiendo en países de habla inglesa, que aprovechan cuando regresan
a casa, para pasar por el colegio y explicarles a los chicos su experiencia.
Hasta el mensaje que anuncia la hora
del recreo, el inicio de las clases o el
fin de la jornada lectiva es en inglés, y
además con una voz muy especial. “A
uno de nuestros alumnos se le ocurrió la idea de contactar con Emma
Clarke, que es una de las personas
que pone la voz a los mensajes del
metro de Londres. Nos parecía una
locura, pero le enviamos un correo
electrónico y se mostró predispuesta
a grabarnos varias frases. Ahora cada
día, una voz tan característica como
la suya es la que nos da la bienvenida cada mañana”, concluye. Ahora el
curso escolar ha terminado, pero desde
el colegio Monzón 3 tienen muy claro
que de aquí en adelante quieren seguir
trabajando en esta línea, que hasta el
momento tan buenos resultados le está
dando.

MONZÓN

Rebulizio,
galardonado en los Premios Buero
El grupo de teatro del
colegio Salesianos de
Monzón recibió el premio “Mención al Trabajo
Colectivo” por Grease,
el Musical, además de un
diploma por la obra Se
suspende la función.
Durante este curso, el grupo
Rebulizio del Colegio Salesiano
de Monzón ha estado inmerso
en varios proyectos. Uno de los
más importantes ha sido la presentación de varias de sus obras
a los Premios Buero de Teatro
Joven, un concurso que la Fundación Coca-Cola organiza cada
año, y que ya va por su decimocuarta edición. En la gala autonómica de Aragón celebrada en
Zaragoza, Rebulizio consiguió
uno de los galardones que se
entregaron. En su primer año en
este concurso, y como único representante altoaragonés entre
los premiados, el grupo montisonense consiguió el premio
“Mención al Trabajo Colectivo”
por Grease, el Musical, dirigido

por Nines Alegre.
Además, otra obra puesta en
escena por la compañía, Se
suspende la función, del zaragozano Fernando Lalana, obtuvo
también un diploma por su participación en el concurso.
Por otro lado, el colegio montisonense también resultó vencedor
en los premios que concede la
Fundación Endesa a la Ecoinnovación Educativa 2016-17 en
la categoría: “Qué es para ti la
naturaleza”. En este caso ha
sido gracias al proyecto “La mirada de nuestros árboles”, que
consiste en una guía electrónica de los árboles que pueden
encontrarse en el colegio y sus
alrededores. A través de textos,
fotografías, dibujos y vídeos, los
alumnos ilustran las características y propiedades de los árboles. El departamento mecánico
trasladó los códigos QR a unas
estructuras metálicas con madera colocadas al lado de los árboles, para que cualquiera que lo
desee pueda acceder a la información a través de su teléfono
móvil o tableta.
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u Representación
montisonense
en Ponferrada

uUn agradable
reencuentro

Lo dijeron y lo hicieron… 30 años
después los alumnos de COU-87
del Instituto Mor de Fuentes se volvieron a reunir en Monzón. En esta
ocasión, el escenario elegido fue el
restaurante Jairo, no en las aulas.
La noche dio para numerosas anécdotas: desde el saludo “virtual” del
Obispo de la Diócesis de la Santísi-

ma Trinidad en Almaty (Kazajistán),
José Luis Mumbiela, compañero
de promoción; la cuidada organización del acto por Álvaro Burrell
como alumno del curso, no como
alcalde; o los cientos de kilómetros
que algunos realizaron para estar
en el reencuentro, en especial una
de ellas con un viaje de más de 15
horas sólo para cenar y, sin dormir,
“deshacer” el camino.

Una delegación de Trotamundos Teatro e Ixordadors,
ambas de Monzón, participan en la Noche Templaria
de Ponferrada que se prolongará hasta el próximo 2
de julio; una fiesta medieval
que hace que la ciudad de la
comarca del Bierzo regrese
al siglo XII. Unos días con
muchas actividades para
todas las edades: cenas
medievales, ofrendas, ordenaciones, espectáculos callejeros, teatro, justas, mercados… Una cita, que tras
varios años de ausencia,
contará con presencia montisonense gracias al plan de
dinamización templaria del
Ayuntamiento de Monzón,
que en este caso colabora
asumiendo el coste del autobús hasta Ponferrada.
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Gastronomía
y música
para todos
09.06.2017

Durante tres días,
varios restaurantes
de Monzón, Albalate de Cinca y Alcolea de Cinca se
dieron cita en una nueva
edición del Tenedor Sound.
Un evento en el que gastronomía y música se dieron
la mano durante tres días.

La iniciativa volvió a tener una buena respuesta por parte de los mediocinqueños

Cada establecimiento se ubicó en el
parque de la Azucarera y puso a disposición de los clientes tres tapas diferentes. El resultado fue una variada
oferta culinaria a precios populares
que hizo las delicias de los asistentes.
El sábado por la noche fue el momento de mayor afluencia, e incluso las
más de mil sillas preparadas para la
cita fueron insuficientes. Este año la
gran novedad que ha puesto en marcha la organización ha sido potenciar
el apartado musical, y es que además
de los djs que ambientaban la velada,
el sábado se llevó a cabo el I Tenedor
Sound Festival, en el que participaron
dos grupos locales y los barceloneses
Imperial Jade.
El sábado fue la jornada que más asistencia registró el parque de la Azucarera

II Fiesta de la cerveza "Monzonfest" en la plaza San Juan
Música, gastronomía y magia
serán los protagonistas de la
segunda edición del “Monzonfest”, una cita que se celebrará
del viernes 30 de junio al domingo 2 de julio en la plaza de
San Juan de Monzón. La fiesta comenzará a las siete de la
tarde y se prolongará hasta
la madrugada. El Concejal de
Festejos, Gonzalo Palacín resaltó durante la presentación
del evento el éxito del año pa-

sado y el inmejorable marco
de la plaza de San Juan, así
como la participación de artistas “de casa”. Cáterin Canela
ofrecerá una salchicha de 22
centímetros y dos litros de
cerveza por 10 euros. También habrá tres tipos de pizzas
diferentes ofrecidas por pizzería “La Leña” y un frankfurt
vegetal. Durante los tres días
habrá diferentes actuaciones
musicales que amenizarán la

velada. El viernes los protagonistas serán Desde Arriba,
DJ el Rockódromo y Hash;
para el sábado, el binacetense Aarón Vila-Madre realizará
un show de ventriloquía y después actuarán The Roosters,
Dj Asensio y The Starlings. El
domingo, el mago Civi Civiac,
la música de Los Gurriones y
DJ Santi Patik pondrán el punto y final.

MONZÓN

Silvia Laplana recibió el "Caracol de Oro"
La Asociación de vecinos de San Juan
– Joaquín Costa y el Molino de Monzón abrió el calendario festivo veraniego con tres días plagados de actividades para todos los públicos.
Uno de los actos más especiales fue la entrega
del Caracol de Oro, que en esta ocasión recayó
en Silvia Laplana. El presidente de la asociación
Francisco José Fragüet fue el encargado de entregarle la distinción a esta montisonense de
adopción, que actualmente trabaja en TVE. La

Álvaro Burrell, Silvia Laplana y Francisco José Fragüet

meteoróloga recoge el testigo de los Templarios
de Monzón, que fueron los galardonados el pasado año. Tras la entrega del Caracol de Oro se procedió a encender la hoguera de San Juan. Otro
de los actos estrella de las celebraciones fue la
gran caracolada que se llevó a cabo en la noche
del sábado 24 de junio, y que congregó a numeroso público. Después tuvo lugar la presentación de
Zagalas y Zagaletas en el escenario de la plaza
Jesús Laborda. Tampoco faltaron clásicos como
la misa en honor a san Juan, el torneo de guiñote o las diferentes actuaciones musicales que se
realizaron de viernes a domingo.

Reparto de longaniza y vino tras encender la hoguera de San Juan
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Francisco Escuder,

premiado en el Showing Film Awards 2017

Francisco Escuder, en el centro, junto al actor Antonio Resines

El joven montisonense ha recibido el galardón a la
“Mejor Dirección de Fotografía” en los conocidos
como “Goyas Universitarios” con el corto La Cartoixa.
Francisco Escuder recibió el pasado mes de abril
en los cines Callao de Madrid este reconocimiento por el trabajo realizado junto a otros cuatro
jóvenes. Este mediocinqueño cursa cuarto curso
del Grado de Comunicación Audiovisual en el
C.U. Villanueva de la Universidad Complutente
de Madrid y también es titulado en Creación y
Producción de Cine y Televisión en la misma universidad de la capital de España. En su currículum también podemos destacar que fue finalista
en la categoría de “Fotografía Filosófica” en las
Olimpiadas Filosóficas organizadas por la Universidad Autónoma de Madrid. En la gala de entrega
de los premios, Escuder recibió esta distinción de
manos del actor Antonio Resines.
En su séptima edición, los Showing Film Awards,
una iniciativa del Centro Universitario Villanueva y Showing Foundation, se consolidan como
referente del cine universitario. La gala estuvo
presentada por Anna Simón y en ella se repar-

tieron más de seis mil dólares en premios en las
diferentes categorías.
Showing Film Awards pretende animar a los
jóvenes de 17 a 25 años a reflexionar sobre valores humanos universales a través del lenguaje
audiovisual. Por ello, se reta a las promesas
cinematográficas a que creen su propia pieza sobre un tema concreto basado en valores
como el silencio, el perdón, la paz, la lealtad o la
resiliencia. Son numerosas las figuras del mundo
cinematográfico que se han volcado con este ilusionante proyecto que potencia el talento joven.
Esta iniciativa nace en 2012 con participaciones
procedentes de numerosos países como: Israel,
Australia, Colombia y México, además del mercado europeo como Reino Unido y España. En
esta edición se han presentado alrededor de mil
cortos, de los cuales 15 piezas son nominadas.
Los concursantes proceden de más de 25 países
y de 60 universidades de todo el mundo.
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Un cóctel
Magia, circo,
música, danza,
acrobacias…
fueron algunas de las
disciplinas que
se pudieron
disfrutar en el
parque de la
Azucarera,
enmarcadas
en el IX Festival de Artes
de Calle:

MOBA

artístico como remedio al calor

A pesar del sofocante calor, el
público respondió a las más de
diez actuaciones programadas
dentro de este festival al aire
libre que se desarrolló durante
los días 16, 17 y 18 de junio.
Formaciones llegadas desde
la vecina Cataluña, Castilla
León o Andalucía, además de
varios aragoneses, acudieron a
la capital del Cinca Medio para
poner en escena unos espectáculos que hicieron las delicias
de un público heterogéneo, en
el que no faltaron pequeños
y mayores. Durante tres días
la programación fue variada
y sorprendente en algunos
momentos. Unos espectáculos
que agradaron a los especta-
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Puesta en escena de Un guisante en el trapecio

dores que con sus risas y
aplausos demostraron su
satisfacción. El colofón llegó
con un concierto de la Escuela de Música Moderna
de Monzón, que fue uno de
los actos más multitudinarios del fin de semana.
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MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13

14 15

31,6 31,8 26,3 16,9 25,1 26,2 26,5 30,8 31,3 33,0 35,7 34,9 35,7 36,4 35,9
12,8 14,1 13,2 12,0 12,6 11,5 7,5 13,6 15,7 14,7 16,4 16,6 18,0 18,1 17,8
1,8 9,2 20,2 0,4
1,4 0,6
-

16 17

18 19 20 21

22 23 24 25

26 27

28 29 30

35,8 37,1 35,7 34,5 34,6 36,4 37,6 37,0 34,9 30,4 29,4 33,5 28,6 25,6
18,2 18,5 17,9 17,2 17,4 17,2 20,5 20,0 18,6 19,3 17,6 17,7 15,2 11,7
1,8
3,0 7,2
PLUVIÓMETRO acumulado a 29 de junio
AÑO 2017

-Selgua: 228,8 l/m2
-Alcolea de Cinca: 239,8 l/m2
-Alfántega: 301,2 l/m2

CIERRE
EDICIÓN

Datos estación Selgua

MAYO

TEMPERATURAS
día + frío | día + calor
18 de enero: -8,9ºC (Alfantega)
17 de junio 39,3ºC (Alcolea)
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resumen JUNIO

El vacuno y la exportación han
convivido felizmente este mes
de junio con continuas salidas
a los países musulmanes. Los
cereales inician cotización al
alza, mientras que le maíz registra una tendencia a la baja.
El ovino sobrevive, el porcino
sigue subiendo, aunque de manera contenida y los lechones
mantienen su buen nivel de precios y salidas.
Santiago Español Sorando

| Gerente de la Lonja de Binéfar

VACUNO:
El mes de junio ha destacado por la
exportación de animales vivos hacia los países musulmanes. Se han
abierto nuevos mercados que se
suman a los existentes hasta el momento, por lo que se ha conseguido
afianzar el mercado de Libia y Líbano, además de haber sumado Egipto
y en el mes de junio Turquía. No nos
olvidamos de la exportación de canales hacia Argelia y en menor medida
a Marruecos.
Esta mayor demanda de la exportación ha llegado como consecuencia
de la festividad musulmana del Ramadán, que ya finalizó el domingo 25
de junio, pero a pesar de ello sigue
habiendo una demanda sostenida por
encima de las previsiones que había
anteriormente.
Por ello, junio ha sido un referente
para la exportación de vacuno, consiguiendo eliminar la oferta sobrante de
machos cruzados y frisones a pesar
del mayor número de animales que
había este año en las explotaciones
españolas. Por lo tanto, ha reinado la
estabilidad a pesar de la oferta abundante, tanto para la exportación como
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resumen JUNIO

para los mataderos españoles.
La exportación ha demandado machos cruzados y frisones, pero no
hembras que han tenido que lidiar en
un mercado nacional que ha ido semana tras semana a menos, ya que
la demanda interna, con las altas temperaturas de este mes de junio, bajó
considerablemente.
Los precios de las hembras han conseguido sostenerse gracias a la fortaleza de los machos y a la poca oferta
que hay en el mercado.
CEREALES:
Junio es el mes de inicio de la cosecha de cebada y de trigo, por ello
buena parte de los esfuerzos de la
mesa de precios ha sido fijar cotizaciones para estos cereales de nueva
cosecha, que iban entrando en las fábricas de piensos. De nuevo, el año
ha sido complicado debido a que en
los inicios de la cosecha los precios
eran bajistas, pero han ido cambiando a mediados de mes con fuertes
subidas en el precio de la cebada y el
trigo para finalizar con tendencia bajista en cebada, y bajada de precios
en el trigo.

La menor producción en las zonas de
Castilla, y los altos precios del puerto
han sido los detonantes del cambio
de tendencia al alza del mercado de
la cebada y el trigo. Cabe sumar la
bajada de precios del puerto y la mayor oferta a la venta en Francia. Todo
ello, ha hecho que lo precios del trigo
bajarán en la última sesión del mes, y
que la tendencia bajista en el resto de
los cereales sea una realidad, a pesar
de mantener el precio. En lo referente a la cosecha, ya se ha librado una
parte importante de la cebada en la
zona de Huesca con unas producciones buenas en general, aunque con
algunas zonas afectadas por el frío y
como consecuencia con producciones menores.
En el trigo la cosecha se ha iniciado,
poco a poco, a finales de junio pero
todavía hay escasos volúmenes para
poder hacer balance.
El maíz ha subido ligeramente durante el mes, pero finaliza con una repetición que tendía a la baja. Si el mercado no vuelve a cambiar, iniciará el
mes con bajadas. Su nivel de precio
sigue siendo un condicionante para
que las fábricas consuman maíz.

...
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ALFALFA:
No hay cambios en el mercado de la
alfalfa. Han repetido los precios del
granulado y las balas a lo largo de todo
el mes de junio. Las deshidratadoras
vuelven a preocuparse por la lentitud
en las ventas y por los problemas en
los puertos para exportar sin contratiempos. De momento, el mercado
nacional ha ido a menos y lo mismo
sucede con el mercado francés, que
opera pero sin cerrar operaciones y
comprando al día. Con relación a la
exportación, se va despacio aunque
se cierran operaciones para los Emiratos Árabes. Los volúmenes de venta serán menores a los del año pasado al menos en un principio. Mientras,
China opera con lentitud y el mercado
de Irán no acaba de arrancar.
OVINO:
Repetición de precios semanal y
constante durante todo el mes de junio, donde se esperaban unas ventas
mejores que las actuales. La exportación ha estado relativamente activa y
las ventas internas no se han animado hasta finales de mes, por lo tanto;
tranquilidad y repetición de precios.
El mercado interno comenzó el mes
con poco movimiento para terminar
agilizando las ventas. Por el contrario,
la exportación estuvo activa durante
todo el mes aunque no con las ventas

que se esperaban, y además siempre
ajustando precios para poder competir con el resto de Europa. Tampoco
nos encontramos con exceso de cordero en campo y todo esto nos lleva
a las repeticiones constantes del mes
de junio.
PORCINO:
Los precios del porcino han subido
a lo largo de todo el mes. El motivo
principal es que las altas temperaturas de junio han bajado los pesos de
los cerdos considerablemente y esto
ha permitido que subieran los precios.
Las subidas han estado contenidas
por los altos precios que actualmente mantiene el porcino, ya que subir
cuando el precio es alto, cuesta más.
La subida ha sido generalizada en
toda Europa, aunque en mayor medida en el mercado español. Al menor
peso, hay que sumar una demanda
europea que ha ido aumentando en
el mes de junio y ha permitido compensar la menor exportación. Una reducción que se ha centrado en el mercado chino, ya que la competencia es
alta y el precio actual europeo no es
competitivo con el de EEUU, Canadá
o Brasil, que son los que actualmente
están vendiendo con más facilidad en
el mercado chino.
LECHONES:

Mercado de los lechones claramente bajista, y por lo tanto marcado por
las caidas constantes en los precios
durante todo el mes, aunque sin preocupación en el sector ya que los
precios están muy altos. Todavía hay
plazas vacías en las explotaciones,
pero no hay prisas en llenarlas en un
mercado bajista y con una fecha de
salida que no es la mejor. El mercado carece de fluidez, pero se siguen
llenando las explotaciones y todos
los lechones nacionales que salen a
la venta encuentran colocación aunque la demanda no aumente. Por otro
lado, los lechones holandeses, a pesar de bajar ligeramente sus precios,
apenas llegan a nuestro mercado ya
que tienen una importante demanda
desde Alemania, los países del este
de la UE y el norte de Italia.
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Nuevo marco de apoyo público
a la creación de regadíos en Aragón
El Gobierno de Aragón (GA)
trabaja en un nuevo modelo
de financiación y ejecución
de obras para el desarrollo
de nuevos regadíos. Estas
nuevas vías, que son voluntarias para los regantes
expectantes que así lo decidan, pasan por que sean los
propios regantes, a través de
las Comunidades de Regantes, los que se responsabilicen de sus proyectos, tanto
en la ejecución como en la
financiación.
El modelo actual para el apoyo público
a la creación de regadíos en Aragón, basado en la Ley de Reforma y
Desarrollo Agrario del año 1973, así
como en los marcos reguladores de
Regadíos Sociales y del Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (PEBEA),
“ha dado muestras de agotamiento en
los dos últimos lustros”, según fuentes
del GA. Dicho modelo suponía que las
obras las ejecutaba la Administración
y posteriormente las entregaba a los
regantes. Y en cuanto a la financiación, esta corría también con cargo a
la Administración en unos porcentajes
que superaban el 75 % e, incluso en el
caso de las zonas de interés nacional,
se financiaban inicialmente al 100
% por la Administración siendo que
los regantes debían aportar su parte
una vez finalizadas las obras y en
funcionamiento los nuevos cultivos de
regadío instaurados.
Esta situación ha conducido a dos
escenarios distintos: por una parte la
no ejecución de proyectos de elevado interés territorial en el caso de
regadíos sociales o PEBEA y, por otra,
que determinadas obras en zonas
de interés nacional con inversiones
significativas ya ejecutadas, hayan
quedado inconclusas y, por tanto, sin
que puedan revertir a la sociedad los
bienes públicos para los que fueron
aprobadas.
Ahora, el Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón está trabajando en la apertura

Las ayudas públicas al desarrollo de los regadíos cambia de manera sustancial

de otras vías de financiación y ejecución de estas obras que en ningún
caso suponen la derogación de los
mecanismos ya existentes. Estas nuevas vías, que son voluntarias para los
regantes expectantes que así lo decidan, pasan por que sean los propios
regantes, a través de las Comunidades
de Regantes, los que se responsabilicen de sus proyectos, tanto en la
ejecución como en la financiación. La
Administración podrá dar su apoyo a
través de un procedimiento de otorgamiento de subvenciones a dichas
comunidades de regantes en función
de los proyectos por ellas ejecutados,
tal y como sucede de forma general en
todos los ámbitos de apoyo público a
inversiones del sector agrario.
El decreto, previamente ha requerido
la autorización como ayuda de Estado
por parte de la Comisión Europea.
Autorización que se obtuvo a través de
decisión de la Comisión Europea de
noviembre de 2016. En este marco, la
Comisión Europea autorizó a Aragón
para poder destinar subvenciones a
esta materia por un montante de 80
millones de euros, incrementable un
20 % adicional en caso de ser necesario sin requerir una nueva autorización
Comunitaria. La financiación es con
fondos exclusivamente de la Comunidad Autónoma, siendo que aun así se
requiere autorización de la Comisión
Europea para verificar que no se crean

condiciones de distorsión de la competencia a nivel Comunitario, y asegurar
el cumplimiento de los exigentes
requisitos ambientales Europeos en
esta materia. En este nuevo marco de
apoyo a la creación de regadíos en
Aragón y con la aplicación del nuevo
Decreto podrán destinarse subvenciones de hasta casi 100 millones de
euros. La previsión es que a finales de
este año 2017 o inicios de 2018 pudiera publicarse la primera convocatoria.
El mecanismo de subvención previsto
y autorizado también por la Comisión
Europea presenta un elemento peculiar ya que permite que aprobando las
subvenciones, como máximo a final de
2020, estas puedan pagarse a los beneficiarios hasta en 25 años, conforme
estos vayan amortizando los préstamos que contraigan para la ejecución
de este tipo de obras de inversión muy
elevada. De este modo, los montantes
a pagar por el departamento de forma
anual son reducidos y asumibles. El
porcentaje de subvención previsto
es hasta el 50 % del coste total de la
inversión, con un techo máximo de
7.500 €/ha de subvención (15.000 €/ha
de inversión total). El objetivo es el de
ejecutar antes de final de 2020 las inversiones pendientes en esta materia,
con prioridad para las que tengan un
mayor interés por parte de los regantes y que supongan un mayor impacto
económico en el territorio.
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En marcha, las obras de modernización de regadio

A mediados del mes de junio comenzaron las obras
de modernización de la Comunidad de Regantes
“Derecha del Sosa”, unos trabajos que se prolongarán
durante los próximos once meses. La empresa Marco
Obra Pública es la adjudicataria de un proyecto que
actuará en prácticamente la totalidad de las 1.700
hectáreas con las que cuenta esta comunidad, entre
el término municipal de Monzón y Almunia de San
Juan. Además de una red de tuberías de 80 kilómetros,
también se van a construir dos balsas, que permitirán
regar por presión natural. En estos terrenos predomina
el cereal, pero una vez se termine este proceso de modernización, los 485 comuneros que forman parte de la
comunidad tendrán la posibilidad de apostar por doble
cosecha si lo consideran oportuno. El presupuesto
de esta mejora asciende a 5,3 millones de euros (IVA
incluido) y el 50% de la cuantía está subvencionada
por el Gobierno de Aragón.

Escultura en la rotonda de
Almunia de San Juan
La rotonda de entrada a La Almunia
de San Juan cuenta desde mediados
de junio con una escultura en hierro de
grandes dimensiones, más de dos metros de altura con la imagen del escudo
de la localidad. La obra ha sido realizada, de manera altruista, por el vecino
Santiago Turmo Delgado. La iniciativa
también ha contado con la colaboración
de Gloria Meler, la Brigada de Servicios
y el Ayuntamiento, que ha aportado el
material.

Marta Gastón con los participantes en el III Foro de Emprendimiento Agroalimentario

u Impulso para
Bio Palacín Planet
El proyecto de Lucía Palacín
de Pomar de Cinca ha sido seleccionado por el programa de
Emprendimiento Agroalimentario del Instituto Aragonés de
Fomento (IAF). La iniciativa ha
culminado con la conversión
de ocho proyectos de las tres
provincias aragonesas en iniciativas empresariales.
Entre los seleccionados encontramos Bio Palacín Planet,
cuya idea fundamental consiste en el cultivo de alimentos
ecológicos, recogerlos de la
tierra y enviarlos sin intermediarios, directamente a la casa
del consumidor. Los finalistas
del programa se dieron a co-

nocer durante la celebración
del III Foro de Emprendimiento Agroalimentario. Durante la
celebración del acto, la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón,
señaló que se necesitan más
emprendedores en este sector
por el papel fundamental que
esta industria desempeña en
el equilibrio territorial, además
de generar riqueza, desarrollo y empleo en un modelo de
crecimiento sostenible. También destacó la contribución a
la conservación del medioambiente.
Todos los proyectos seleccionados confluyen en el objetivo
de crear valor y empleo en su
territorio, aprovechando los
recursos de su entorno y las
oportunidades de mercado.
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II Congreso de Despoblación del Mundo Rural _ Huesca, julio 2017

El problema de la despoblación pasa
por una fiscalidad directa y más concienciación
Las conclusiones del II Congreso de Despoblación del Mundo Rural, organizado
por la Diputación de Huesca y la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), destacan que, tras reconocerse el problema por parte del Gobierno de
España y en la Conferencia de Presidentes Autonómicos, se está trabajando y
presionando a las instituciones europeas para que comprometan fondos en esta
lucha en el Presupuesto de 2020 y que una parte de ellos sean gestionados por
los poderes locales. Para frenar la despoblación hay que trabajar en diferentes
niveles de forma transversal incidiendo en una fiscalidad directa y aprovechando
las nuevas tecnologías.

el DATO
en España el 80%
de la población vive
en el 20 % del territorio

Intervención de Miguel Gracia en la primera jornada del Congreso

Tras la celebración de seis mesas redondas
y tres talleres participativos, el II Congreso de
Despoblación del Mundo Rural, organizado
por la Diputación Provincial de Huesca y la
Federación Española presentaba sus conclusiones fruto de dos intensos días de debates,
propuestas e intercambio de opiniones. Durante
el Congreso quedaba patente que la despoblación es parte ya de la agenda política, pero
que ahora hay que trabajar para que entre a
formar parte también de la agenda económica y
legislativa. Y es también el momento de abordar
medidas concretas, de carácter transversal y
en todos los ámbitos. Asimismo se ha insistido
en que hay que trabajar desde el municipalismo
europeo para que en el próximo periodo europeo 2020-2030 haya dinero comprometido para
la lucha contra la despoblación para España y
que parte de ese presupuesto esté gestionado
por los poderes locales.

Para Miguel Gracia, presidente de la Diputación
Provincial de Huesca (DPH), el problema demográfico es una cuestión territorial y de equilibrio
entre lo urbano y lo rural: “son dos espacios
complementarios que se necesitan, lo rural
a lo urbano para su financiación y lo urbano
a lo rural para su supervivencia”. Asimismo,
Gracia ponía el acento en varias medidas que
deberían ser primordiales en la España interior:
“que la despoblación, además de estar en la
agenda política, esté también en la agenda económica y legislativa; acabar con la
brecha digital con el apoyo de instituciones
superiores a las locales; plantear una fiscalidad directa diferente a la de los ayuntamientos de las grandes ciudades y promover la
educación y la concienciación para que las
nuevas generaciones, principalmente gente
de la ciudad, conozcan y sepan de dónde
vienen y que entiendan el mundo rural como
un complemento”.
Por su parte, María Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, y
encargada de dirigir la lectura de conclusiones
de este Congreso, explicaba que “para un
problema rural se necesita una solución
rural, no decisiones tomadas desde las
ciudades. El reto demográfico es ya una realidad académica, social y política”. En este
sentido, Armisén subrayaba que “es un reto de
toda España y europeo, porque Europa es
el continente más envejecido, en definitiva
es un reto en estos momentos de todos los
ciudadanos".
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Asaja pide decisiones valientes,
rápidas y realistas para frenar la despoblación
Tras el II Congreso Nacional de Despoblación en el
Medio Rural, Asaja Huesca
vuelve a reclamar a las
instituciones decisiones valientes, rápidas y realistas
contra la despoblación en
el medio rural, entendiendo que estamos ante “el
reto más importante al que
se enfrenta el medio rural,
con graves consecuencias
para el medio urbano".
En una nota de prensa, Asaja
Huesca señala que la agricultura y
la ganadería no son la solución al
problema aunque pueden contribuir a mitigarlo. Ambas actividades

deben ser consideradas como "estratégicas y fundamentales, de la
misma forma que es necesario
superar prejuicios y permitir
su desarrollo”. La limitación de
actividades agroganaderas en
zonas ambientalmente protegidas
(con escasas compensaciones)
y los recortes en la PAC llevan a
predecir en el Alto Aragón, según
Asaja, "una drástica disminución
del número de explotaciones en
pocos años". Las dificultades y
desventajas del medio rural a la
hora de emprender nuevas actividades conforman una lista, casi
insalvable, para Asaja: “la lejanía
de los centros de consumo, la
deficiencia en las comunicaciones, el mal acceso a las nuevas

tecnologías o la falta de servicios para desarrollar actividades
industriales… Es necesario
romper con esta dinámica de
restricciones, prohibiciones y
falta de inversiones que se han
producido en el medio rural".
Ante la escalada de despoblación
en el medio rural, Asaja advierte
que “no se puede permitir que
una población urbana mayoritaria imponga las normas que
deben regir el medio rural. El
bienestar de la ciudad pasa por
un medio rural vivo y dinámico".
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Conchel en fiestas
La Asociación de vecinos de Conchel celebran sus fiestas en honor a Santa María
Magdalena. Las celebraciones tendrán lugar del 20 al 23 de julio con variados actos
para todos los públicos.

Jueves 20

-Chupinazo y pregón de fiestas a cargo de las Peñas.
A continuación, recorrido tasquero.
-Cena popular en la Plaza Mayor. Imprescindible presentar ticket.
-Al finalizar, espectáculo de variedades.

Viernes 21

-Durante toda la jornada, hinchables para los más pequeños en el Parque de la Fuente.
-Por la tarde, concurso de guiñote individual y cinquillo
en la Casa de la Cultura.
-20:30 h. y 00:00 h. Sesiones de baile con la Orquesta
ENERGY SHOW.
-A partir de las 2:30 h. Fiesta Vavilon y actuación del
grupo THE STARLINGS en el Parque de la Fuente.

Sábado 22

-12:30h. Misa en honor a nuestra patrona Santa María
Magdalena.
-Por la tarde, concurso de guiñote por parejas en la
Casa de la Cultura.
-Actuación Infantil. “LA LEYENDA DEL PRIMER FARAÓN”.
-20:30 h. y 00:00 h. Sesiones de baile con la Orquesta
MILENIUN.
-A partir de las 2:30 h. Fiesta Vavilon y actuación del
grupo VERSION 3.0 en el Parque de la Fuente.

Domingo 23

-12:30h. Talleres infantiles de manualidades en las piscinas.
-19:30h. Homenaje a la 3ª edad en la Casa de la Cultura.
-Al finalizar, disparo de cohetes y fin de fiestas.
*La Asociación de Vecinos se reserva el derecho de modificar
o suprmir cualquiera de los actos programados.

El Palomar y Santo Domingo
Durante el mes de julio
continuarán
celebrándose las fiestas de los
diferentes barrios de
Monzón. El Palomar ha
programado diversos actos del 14 al 16 de julio
(como previa, el 9 de julio

tendrá lugar un Encuentro de Encaje de Bolillos);
mientras que Santo Domingo disfrutará de sus
fiestas del 21 al 23 de
julio. Este año no se realizarán festejos en el barrio
de la Carrasca.
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La Feria Gastronómica se estrenó con buen pié
Almunia de San Juan

El pasado sábado 24 de junio la
Almunia de San Juan vivió una
intensa jornada que comenzó a
primera hora de la mañana y se
prolongó hasta la madrugada. Un
mercado gastronómico, tapas y degustaciones de vino y vermú, una
gastrofiesta infantil a cargo de Paco
Oliva, una cena popular que reunió
a más de trescientas personas y
la actuación musical de Olga y los
Ministriles, además del espectáculo de David Ángulo de Oregón TV
compusieron el menú de la feria.
La organización corrió a cargo del
Ayuntamiento de esta población
mediocinqueña y también contó
con la colaboración de Bodegas
Sers, Bodegas Fábregas y Sangría
Cabecita Loca. A pesar del calor
sofocante que reinó durante todo
el día, los promotores del evento
terminaron satisfechos del resultado de una iniciativa que dejo muy
buenas sensaciones a vecinos y
visitantes.

La Feria del Renacimiento de Fonz
resistió las acometidas de la lluvia
Recreación de una escena durante la Feria

03.06.2017

La población foncense regresó al siglo
XVI durante la XII Feria del Renacimiento,
que contó con buena
presencia de público
pese a la lluvia que
cayó de forma intermitente durante toda
la jornada.
El conde de la Ribagorza, Fernando de Gurrea y Aragón, y como
no, el ilustre foncense,
el clérigo Pedro Cerbuna, fueron algunos
de los personajes del
renacimiento que cobraron vida durante las

Ángel Mas, pregonero
en Alfantega

recreaciones históricas
que se llevaron a cabo
en Fonz. La lluvia fue
protagonista y deslució
parte de la celebración,
ya que una de las novedades de esta edición,
el torneo a caballo, tuvo

que ser suspendida.
También tuvo lugar la I
Kedada Renacentista
que contó con la presencia de 85 autocaravanas llegadas desde
distintos puntos de la
geografía española.

Las fiestas de Alfántega han
sido durante muchos años
especiales para Ángel Más
Portella. En primer lugar por
la amistad que le unía al anterior alcalde, Luis Fumanal;
también por los numerosos
amigos que tiene allí, incluso a nivel profesional al
realizar la cena popular desde hace tiempo. Este 2017
será todavía más especial,
si cabe, al haber sido nombrado pregonero de los festejos. Una iniciativa que se
pondra en marcha este año
por primera vez. Sin duda
será una noche diferente,
tanto para Ángel como para
los vecinos. La diversión
está asegurada.
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Un montisonense, Juez de Paz de Vila-seca
Tras su paso por la
política municipal, su
involucración activa en la
vida local, trato con los
vecinos y conocimiento
del entorno, le propusieron ser el Juez de Paz.
Cargo que sigue ejerciendo, a sus 69 años,
con la misma dedicación,
ilusión y empatía que ha
desempeñado en todo
momento en su ciudad.
El Juez de Paz es una
figura desconocida
aunque muy implantada
en nuestro territorio, en
municipios donde no
hay juzgado de primera
instancia. El cargo recae
en un individuo particular
de la población, suele ser
elegido por la mayoría
del consistorio, pudiendo
optar al mismo cualquier

Juan Antonio Martínez Salvador es el Juez de Paz
de esta población tarraconense desde hace 25
años. Martínez, natural de Monzón, se trasladó
con 26 años hasta la localidad vilasecana para incorporarse a la empresa Bayer, unos años antes
que se iniciaran los traslados de personal a empresas químicas de muchos de nuestros paisanos.

vecino censado o residente en el mismo. Hace
funciones de juez y debe
ser tratado como tal,
aunque no sea letrado de
formación. Por su cargo
y responsabilidades no
percibe nómina, es un
servicio vocacional con
sus conciudadanos.
Entre sus funciones
destacan la mediación
entre conflictos familiares
o deudas de pequeño
importe (inferiores a 90
euros). Así como por
nuestro sistema judicial
son los responsables
de la custodia y actualización de los libros que
registran los nacimientos,
estado civil, defunciones… de las personas
del municipio.

Establecimientos
de restauración

en Tarragona
con Alegría

El Campanario (Cambrils)

Bella Cala (L'Ametlla de Mar)

Los puntos de reparto de Alegría en
Tarragona no son aleatorios. Todos
tienen su por qué: en Tarragona ciudad y Reus, podemos encontrar la
revista en los Centros de Aragón,
referentes de la actividad cultural
de paisanos nuestros; en Vila-seca
en la cafeteria Sweet home café, en
el bloque de pisos que viven numerosos montisonenses; en El Campanario de Cambrils, propiedad de
los hermanos Morales, que tuvieron
establecimientos de hostelería en
Monzón hace pocos años, y conocidos por trabajar en la Renfe; en
L´Ametlla de Mar el restaurante Bella Cala de Paco Pera; y en Salou El
Petitt Racó de Vicente Puyalto.

Petit Racó (Salou)

Sweet home (Vila-seca)

+ COMARCA

El I Concurso
de Bandas
Tenedor Sound
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Trampolín musical

propició el triunfo de Steinbock (categoría originales) y Lizzy La Larga
(categoría de versiones). Ambas
formaciones fueron las mejor valoradas por un jurado formado por diez
personas, que tras ver las diferentes
actuaciones de los finalistas emitió su
veredicto. Un total de diez formaciones, siete en el apartado de versiones y otras tres en el de originales,
se presentaron a la primera edición
de un concurso que ha nacido como
trampolín para las numerosas bandas
de la comarca del Cinca Medio.

La iniciativa era abierta a todo

tipo de estilos musicales, aunque la
mayoría de los que se presentaron
estaban relacionados con el rock.
Para poderse presentar el único
condicionante era que al menos uno
de sus componentes fuera mediocinqueño: “estamos pensando en abrir
el concurso a otras comarcas para
el próximo año”, valora Diego Bonet,
uno de los impulsores del evento.

En la categoría de originales
los ganadores fueron Steinbock, una
banda de hard rock, que además de
conseguir un premio en metálico,
hará de telonero de Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón para las
fiestas de San Mateo de Monzón. El
segundo puesto fue para Sinequa-

Lizzy La Larga logró el primer puesto del concurso en el apartado de versiones

num. En el apartado para versiones,
Lizzy La larga logró el primer puesto.
El grupo tributo a Thin Lizzy actuará el jueves 21 de septiembre en la
plaza Mayor como teloneros de Los
Salvajes. El segundo puesto en esta
categoría estuvo muy reñido, y tras
una segunda votación, el que consiguió este puesto fue Positive Vibes,
una formación tributo a Bob Marley.

El colofón a este concurso de

bandas tuvo lugar el pasado 10 de
junio. Las dos bandas ganadoras actuaron junto al grupo catalán Imperial
Jade en el parque de la Azucarera.
Esta cita reunió a más de doscientas
personas y dejó muy buenas sensa-

ciones, tanto a los grupos participantes como a los organizadores.

“Las valoraciones de
esta primera edición han sido
muy positivas y nos gustaría que
el concurso se consolidara en
los próximos años. Estamos muy
agradecidos al Ayuntamiento de
Monzón y la Comarca del Cinca Medio por el apoyo recibido.
Creemos que en la zona tenemos
muchos grupos de nivel. Esta
es una buena forma de darlos a
conocer y que a partir de aquí
puedan abrirse camino”, concluye
Bonet.
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Concienciación
escolar

Elaboración de El Portal,
de Alcolea de Cinca,
mejor tapa de la provincia
12.06.2017

“Corderico del Cinca Medio glaseado con Coca
Cola”, una creación de Ramón Lapuyade, ganadora del VII Concurso Provincial Tapas de 10
organizado por la Asociación de Hostelería de
Huesca.
La tapa presentada por el Hostal El Portal de Alcolea de Cinca
fue seleccionada entre las 398 propuestas presentadas por
198 establecimientos de treinta localidades diferentes de toda
la provincia de Huesca. Los resultados se dieron a conocer
el pasado 12 de junio en un acto social que tuvo lugar en la
Bodega Viñas del Vero.
Esta elaboración mediocinqueña, que entre sus ingredientes cuenta con cordero, curry, coco, menta, naranja, yuca,
mango… es una tapa muy fresca, ideal para la época estival.
“Corderico del Cinca Medio glaseado con Coca Cola” competirá en el Concurso Nacional que se celebrará en Valladolid,
donde intentará conquistar el paladar de un exigente jurado.

Los alumnos del colegio de Almunia
de San Juan (CRA Arco Iris) realizaron
una exposición bajo el título “La vida,
una gran aventura”. La colección estaba compuesta por maquetas de ecosistemas (reales y ficticios), carteles
sobre ecología y el uso adecuado de la
energía, dibujos sobre la naturaleza y
manualidades de seres vivos en plastilina. En ella han participado todos los
niños y niñas del colegio de esta población mediocinqueña, desde infantil
hasta sexto de primaria. El objetivo era
concienciar al espectador de la importancia de nuestro planeta y del gran
valor de la vida. La exposición se pudo
contemplar del 13 al 20 de junio en el
hall del edificio del ayuntamiento de Almunia de San Juan.
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Homenaje a los docentes

jubilados

Imagen de los asistentes homenajeados

06.06.2017

Un total de cinco profesores del Cinca Medio recibieron el homenaje del Gobierno de Aragón
reconociendo así su labor educativa durante años en los diferentes centros de la provincia.
Una vida dedicada a la docencia y
con un fuerte compromiso con la
educación. Esta es la trayectoria de
los 62 docentes de distintos niveles
y centros de la provincia de Huesca
que se han jubilado durante el curso
2016-2017 y a los que el Departamento de Educación rendía homenaje en un emotivo acto. El director
general de Personal y Formación del
Profesorado, Tomás Guajardo y la
directora del Servicio Provincial de
Huesca, Olga Alastruey, participaron

en el encuentro y agradecieron la
labor de estos docentes a lo largo de
toda su vida. Guajardo les invitó a
mantener la ilusión y participar en la
red de la experiencia, una novedosa
iniciativa para que los docentes jubilados puedan colaborar de manera
voluntaria y regulada en los centros
educativos de Aragón con el objetivo
de que transmitan su experiencia a
las nuevas generaciones. Con esta
medida se busca también prestigiar y
reconocer a estos profesores: “con-

tamos con vuestro capital humano
para navegar en la educación aragonesa”, señalaba el director general.
El acto se celebró en la Escuela de
Arte de Huesca y en él, los homenajeados recibían un diploma y el libro
Plan de primera educación. Este
título de la serie de publicaciones del
Museo Pedagógico de Aragón ilumina
hechos decisivos de la historia de la
educación en Huesca. Finalmente, los
participantes compartían un refrigerio
en la Escuela de Hostelería.
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Garcés, Madina y Bescansa,

ponentes de los Cursos Extraordinarios de Fonz
07.06.2017

La localidad mediocinqueña se estrena
como sede de estos cursos organizados
por la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Fonz; colaboran DPH, Comarca de La Litera y Cehimo. Bajo el título,
“La política en España: Oportunidades
y cambios” la cita se ha programado
para los días14 y 15 de septiembre.
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad,
Mario Garcés, el socialista Eduardo Madina, Carolina Bescansa de Podemos, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, la
asesora y experta en comunicación política Inma Aguilar,
los catedráticos de la UNED de Ciencias Políticas, Ramón
Cotarelo o Andrés de Blas, o el presidente de la Asociación
de Periodistas de Aragón, José Luis Trasobares son algunos de los nombres más destacados con los que cuenta
esta iniciativa.
El Consistorio foncense pretende con este curso, además de estrechar lazos con la Universidad de Zaragoza,
convertirse con el paso de futuras ediciones en un foro
de debate, a nivel nacional, de las Ciencias Políticas y
Sociales: "este año hemos optado por la política, pero
quizás en próximas ediciones se aborden otras cuestiones del ámbito de la sociología, la economía, etc.
Para llegar a ser un foro de debate de interés nacional
hemos contado con ponentes de la primera línea de la
política, así como prestigiosos académicos de varias
universidades españolas y periodistas”, explicó el
alcalde José Teodoro Ferrer, en la presentación del Curso

Miembros de la organización de los cursos en la presentacion de los mismos

Extraordinario en la Comarca del Cinca Medio.El ente
comarcal apoya esta iniciativa académica, al igual que la
Diputación Provincial de Huesca (DPH) y el CEHIMO, que
subvencionará la mitad de la matrícula a los diez primeros
socios que decidan matricularse. Cabe recordar que los
cursos están abiertos a todos los interesados, sean o no
universitarios y que las inscripciones se pueden realizar en
la web de la Universidad de Zaragoza: www.unizar.es
La dirección del curso corre a cargo de la profesora en
Ciencias Políticas de la UNED, Carmen Lumbierres.
La docente ha elaborado un interesante programa con
ponencias de lo más variado, atendiendo a la actualidad
política española, y por tanto, fijándose en los principales
partidos políticos de nuestro país -PP, PSOE, Podemos y
Ciudadanos-. De los tres primeros ya están confirmados
los representantes que asistirán a Fonz, mientras que del
grupo de Albert Rivera se espera concretar ponente en los
próximos días.
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Almunia de San Juan acogió el

Encuentro de Mujeres del Cinca Medio
La comida en el pabellón puso el colofón al encuentro
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El pasado 10 de junio,
unas 250 mujeres
se reunieron en La Almunia de San Juan para celebrar un nuevo encuentro
de mujeres con actividades
varias que buscan la vinculación entre ellas. Una cita
anual, que en esta ocasión
contó con la presencia de
Miguel Gracia, presidente
de la Diputación Provincial de Huesca y de Miguel Aso, presidente de la
Comarca del Cinca Medio,
entre otras autoridades.
Desde las 10 de la mañana
llegaron varios autobuses desde
los distintos pueblos del Cinca Medio. Tras el almuerzo de
recepción, recorrieron la localidad
acompañados por una charanga.
Después llegó la misa cantada
por la rondalla Virgen Nuestra
Señora de la Piedad, en la iglesia
parroquial, y la ofrenda de las
distintas asociaciones. Como
colofón todas las presentes se
dirigieron al pabellón polideportivo para disfrutar de la comida
servida por el cáterin del Grupo
Mas Farré. Durante el evento,

se decidió que Monzón sea la sede
del encuentro del próximo año y
Binaced sea el lugar de encuentro
para 2019.
El presidente de la Diputación
Provincial de Huesca, Miguel Gracia
acudió a la celebración y resaltó que
“la mujer empresaria, la mujer autónoma, la mujer emprendedora,
es fundamental para mantener la
población, y deben reivindicarnos
los suficientes servicios y apoyo
para que puedan arrancar las

iniciativas que quieran poner en
marcha”. Por su parte, el presidente de la comarca del Cinca Medio
añadió que: “el mantenimiento de
muchos pueblos depende en gran
medida de la mujer por la inmensa
labor que hace en la actividad de
los núcleos rurales, y creo que
tenemos un déficit para organizar cosas que nos permitan fijar
población, tenemos que permitir
que la mujer quiera quedarse en el
medio rural”.

Las mujeres participantes recorrieron las calles al ritmo de la charanga
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Los alumnos del
Taller de Empleo

“Alere”
reciben
sus diplomas

En el acto, que tuvo lugar el pasado
8 de junio, participaron la directora gerente del Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM), Ana Vázquez, y por parte
de Comarca del Cinca Medio asitió el
vicepresidente, José Ángel Solans.
Estos ocho alumnos-trabajadores del
Taller de Empleo “Alere” han estado
durante 4 meses y medio formándose
a nivel teórico en las instalaciones
del aula medioambiental de Pueyo
de Santa Cruz y en el último periodo
tuvieron prácticas no laborales en
domicilios gestionados por el Servicio
Social de Base de la propia Comarca,
en alternancia con la residencia municipal “Riosol” de Monzón.

Foto de familia del grupo de alumnos

En la última fase del taller los alumnos
aprendieron a nivel práctico a usar
técnicas de movilización, manejo de
ayudas técnicas, de alimentación o
cómo movilizar a personas en situación de dependencia, siempre con el
apoyo y asesoramiento de un profesional de ayuda a domicilio.
Estos seis meses de formación teórica
y práctica en ayuda a domicilio, ha
de permitirles la inserción laboral. El
vicepresidente Solans ha recordado
que “convocaremos una bolsa de

trabajo que permita cubrir las
bajas por vacaciones del personal
del Servicio de Ayuda a Domicilio
comarcal. Este taller de empleo
nos va a venir muy bien este verano, con estos nuevos alumnos ya
cualificados con la titulación necesaria, lo que cubre las expectativas
de este equipo de gobierno en que
esta formación les resulte útil para
la inserción en el mercado laboral
de estas personas”.

Campamento Down en La Sabina de Fonz

Una treintena de jóvenes con síndrome de Down, y doce monitores y
padres, han disfrutado durante la última semana de junio de unos días
de vacaciones. El campamento internacional arrancó con un reencuentro muy emotivo en Fonz. La iglesia
parroquial, que este año celebra su
400 aniversario, fue testigo de una
ceremonia religiosa en la que las tres
asociaciones realizaron una ofrenda.
Después, el alcalde Toño Ferrer y la

Visita a la iglesia de Fonz

La actividad ha vuelto un verano más al albergue y escuela
de vida independiente La Sabina de Fonz con la celebración por parte de Down Huesca del quinto campamento
internacional, que ha contado
con grupos llegados de Sicilia
y Bulgaria.
concejala de Cultura María Clusa,
en nombre de la Corporación municipal, recibieron a los integrantes de
este campamento en el Ayuntamiento. En la casa consistorial se recordó
el origen de estos encuentros con la
Comunita de San Pío de Sicilia, y la
incorporación hace tres verano de la
Fundación Net búlgara. Fruto de esta
trayectoria, la asociación Down Huesca y la Comunidad San Pío de Sicilia
han estrechado lazos y se han celebrado varios intercambios a lo largo

del año entre jóvenes con síndrome
de Down altoaragoneses e italianos.
Durante la semana, los muchachos
han aprovechado para conocer los
atractivos turísticos del Alto Aragón,
como el santuario de San Juan de la
Peña o la ciudad de Huesca. También
ha realizado talleres, han practicado
deportes y juegos en la piscina municipal y han visitado Port Aventura.
El parque temático de Tarragona fue
el escenario elegido este año para el
calendario solidario.
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MONZÓN
El Centro de Estudios de Monzón y
Cinca Medio (CEHIMO) entregó los
premios del XXI Concurso Provincial de
Dibujo Naturalista “Río Cinca”, que tenía como tema “La Contaminación que
nos rodea”. En 1º ciclo de Primaria el
primer premio fue para Javier Montull y
el segundo para Adriel Tobaruela; en 2º
ciclo fueron premiadas: Daniela Cancer
y Paola Cancer; 3º ciclo fueron galardonadas: Avril del Río y Hugo Guirao;
el accésit comarca del Cinca Medio
recayó en Paula Almajano y el accésit
“Pepe Beltrán” de educación especial
se lo llevó Marian Groza.

BARCELONA
El grupo de batucada
Sambalá dirigido por el
montisonense Alan Abadías, junto con algunos
músicos de la charanga
Helvéticos Show de Binéfar, unieron fuerzas para
actuar en la multitudinaria
y conocida fiesta de "los
Coros de La Barceloneta".
Un acto que se celebró
en el barrio marítimo de la
ciudad condal a principios
del mes de junio.

BINACED
El 16 de junio se organizó
un pleno en el Ayuntamiento de Binaced, en el que
participaron los alumnos
del CRA El Trébol Binaced
y Valcarca. Durante toda
la semana los alumnos del
último curso crearon dos
partidos políticos, hicieron
su campaña electoral con
propaganda, carteles…
Tras la votación, Juan
Latre, alcalde de Binaced,
hizo la entrega del “bastón
de mando” a los ganadores.

ENVÍANOS tus FOTOS de ENCUENTROS, COMIDAS, A
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ZARAGOZA
El pasado 8 de junio los alumnos del colegio Monzón 3 visitaron el palacio de La Alfajería
en Zaragoza, donde fueron atendidos por el montisonense Jesús
Guerrero, que ostenta el cargo
de diputado autonómico. Allí han
profundizado de una manera
amena y divertida sobre las
funciones y debates en el pleno
de las Cortes de Aragón.

MONZÓN
El salón de actos de la Casa de la Cultura de
Monzón acogió el pasado 16 de junio la presentación del libro: Borregueros. Desde Aragón al Oeste
americano, una publicación de Carlos Tarazona.
La obra recopila unas 40 biografías que dan buena
cuenta de las dificultades a las que debieron hacer
frente los pastores aragoneses que emigraron a
Estados Unidos. La presentación estuvo impulsada
por CEHIMO y contó con la colaboración del Instituto de Estudios Altoaragoneses.

VALENCIA
Una delegación de 13 miembros del grupo de bombos y tambores “Ixordadors” participó los días 10 y 11
de junio en las actividades de animación del estand
instalado por Turismo de Aragón en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Los percusionistas, estrechamente ligados a la fiesta del Homenaje a Guillem de
Mont-rodon, actuaron con vestimentas templarias.

MONZÓN
Ecologistas en Acción hizo entrega de
los premios del concurso literario X
aniversario del Centro de Interpretación
CEIM Pinzana. Los ganadores fueron:
María Monter (8 años), Inés Vidaller
(10 años), Enola Pérez (11 años), Elsa
Mañanet (11 años) y Livia Aineto Giménez (12 años). El tema del concurso
fue “Pinzana y yo”. El jurado encargado
de elegir a los premiados lo formaron
miembros de Ecologistas en Acción,
el escritor Daniel Vilalta y la técnico de
medio ambiente del Ayuntamiento de
Monzón, Pilar Ibarz.

ANIVERSARIOS o EVENTOS VARIOS a: alegria@alegriademonzon.es
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MONZÓN
Un intenso debate sobre los “Vientres de
alquiler” reunió en la casa de la cultura de
Monzón a representantes de los diferentes partidos políticos. Un acto organizado
por el Colectivo Feminista por la Igualdad
del Cinca Medio y que contó con la presencia de Isabel Blasco (PSOE), Estela
Hidalgo (Ciudadanos), Mari Paz Alquézar
(PP), Pilar Callén (Izquierda Unida), Amparo Bella (Podemos) y Ruth Pina (CHA).
La presidenta del colectivo, Sara Alconchel fue la encargada de moderar una
mesa redonda que se prolongó durante
más de dos horas, y en la que se debatió
sobre una práctica de maternidad que no
está regulada actualmente.

MONZÓN
Silvia Malo Fioterapia y Fisioestética, con todo su equipo, participó el primer fin de semana de junio en el I Salón del Deporte
de Monzón “Cinca Sport”. Además, también colaboró con la
Templar Race. Entre los servicios más destacados que ofrece
en su centro podemos citar las diferentes técnicas de fisioterapia, medicina tradicional china, láser de diodo para deportistas y
presoterapia.

MONZÓN
La polifacética montisonense,
Belén Castel, presentó el pasado
22 de junio en la biblioteca municipal de Monzón su nuevo cuento
Belentuela y la purpurina mágica.
El evento fue muy entretenido
y tanto niños como padres, no
se perdieron ni un detalle de las
explicaciones de la cuentera más
dicharachera de todo Aragón.

CINCA MEDIO SE MUEVE
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ALCOLEA DE CINCA
Música y gastronomía fueron la combinación perfecta para
pasar una agradable velada. El pasado sábado 17 de
junio los bares de Alcolea de Cinca: El Cantillo, La Mayor,
El Portal, Las Ripas y El Mirador pusieron en marcha esta
iniciativa, en la que también colaboró el Ayuntamiento. Los
establecimientos elaboraron diversas tapas de las que disfrutaron los numerosos mediocinqueños que se acercaron
hasta la zona exterior del pabellón multiusos.

MONZÓN
Conviven cientos de horas
al año, casi todos los días
laborables de la semana,
trabajando la madera.
Aunque la actividad sigue
también en la época estival,
de manera menos intensa,
esas manos “expertas”
cambiaron los cinceles por
las raseras y cuchillos; y la
madera y los bancos de trabajo por una paellera… es
la comida de “fin de curso”
de los alumnos de Crescenciano Salcedo del Taller de
talla San José de Monzón.
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COFITA
Durante el mes de junio la Asociación C.R.D.
Estaren de Cofita realizó un par de excursiones de diversa índole. Por un lado, el sábado
11, una treintena de personas realizaron una
ruta senderista a Forau D'Aigualluts y después visitaron el museo y el centro de interpretación de Los Llanos del Hospital. Por otro
lado, la semana siguiente acudieron a las
alfombras del Corpus en Tamarite y después
visitaron la Bodega Sommos de Barbastro.
BINÉFAR
Inauguración oficial del nuevo centro de SEAP
en Binéfar con la presencia de la subdelegada
del Gobierno en Huesca, María Teresa Lacruz y
la diputada provincial, Susana Blanes. No faltó
el alcalde de Binéfar, Alfonso Adán, además de
los concejales montisonenses David Martínez,
Gonzalo Palacín y Rosa María Lanau. Junto a
ellos, el máximo responsable de SEAP, Alejandro
Pociello y todo su equipo en la capital literana.
Tras los discursos y las fotos de rigor, el centenar
de invitados disfrutaron de un picapica en la misma calle Benito Coll, vía donde se ubica el nuevo
centro con 300 m2 de superficie.

BINACED
El miércoles día 21 de
junio se organizó una
fiesta de fin de curso
por parte del AMPA
Santa Ana de Binaced.
Se les entregó las
orlas a los mayores del
colegio, que cerraban
su etapa escolar. También hubo merienda y
diversos juegos. Todos
lo pasaron muy bien,
empezando así las
esperadas vacaciones.

CINCA MEDIO SE MUEVE
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SALOU
El montisonense Vicente Puyalto y su esposa
Elvira Gómez, son los propietarios del restaurante Petit Racó, en la calle Ciutat de Reus de
Salou. Vicente lleva los fogones en la sangre,
tras su periplo de formación y trabajo por
Zaragoza y la Costa Dorada. En 1974 emprendieron su proyecto familiar en el casco urbano
de Salou. Productos de calidad, de temporada, abierto todo el año (excepto los lunes), a
precios ajustados señas de identidad de su
éxito. La misma pasión y cariño que pone en
sus platos, nos da todos los meses, cuando le
dejamos Alegría para que puedan recogerla en
su local todos los que estáis por allí. Gracias
Elvira y Vicente.

MONZÓN
El Castillo de Monzón acogió el
pasado 10 de junio la XVII Velada
Coral. Una cita que contó con la
participación de la coral Montisonense y la actuación de una formación invitada, en este caso la Coral
Mare de Déu del Turó, procedente
de la población barcelonesa de
Montcada i Reixac.

TAMARIT
Un grupo de alumnos de
primaria del colegio Monzón 3 disfrutó en Tamarit
(Tarragona) de un divertido viaje de fin de curso.
Allí realizaron todo tipo de
actividades, disfrutaron de
la playa y también llevaron
a cabo diversas iniciativas con la lengua inglesa
como protagonista.
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“Monzón de noche” abre inscripciones
La II Carrera Solidaria “1,
2, 3 a correr” del Banco
Santander se disputará en
Monzón el próximo sábado 15 de julio. Como en la
primera edición, la entidad
beneficiaria será la Asamblea Local de Cruz Roja.
Todos aquellos interesados en
participar en esta carrera popular de
carácter nocturno, ya pueden inscribirse tanto en la web: www.123acorrer.
es, como en la oficina local del Banco
Santander, situada en la plaza Mayor
de Monzón. En esta segunda edición,
la competición tendrá dos versiones: la de 5 kilómetros y la de 10. El
circuito será urbano y tendrá salida y
llegada en el paseo San Juan Bosco.
La prueba comenzará a las 21.30
horas, pero antes está previsto que
los más jóvenes sean los protagonistas. Los niños de 4 a 7 años saldrán a
las 20.15 horas y tendrán que recorrer
500 metros; los de 8 a 12 años correrán a las 20.30 horas y la distancia
será de un kilómetro, mientras que
aquellos comprendidos entre los 13
y los 16 años deberán completar un
circuito de 1,5 kilómetros. La salida en

Imagen de la presentación de esta carrera popular

esta categoría será a las 20.45 h.
En cuanto al precio de las inscripciones, los adultos pagarán 10 euros,
de los cuales cinco serán destinados
a Cruz Roja, mientras que la cuota
infantil será de un euro, que se destinará íntegramente para esta organización humanitaria. La entrega de
dorsales se llevará a cabo el mismo
día de la carrera entre las 12.00 y
las 19.30 horas. Hay que resaltar la
participación del maratoniano Abel
Antón, uno de los embajadores deportivos de esta entidad bancaria.
Hay que recordar que en la primera
edición participaron unos 250 adultos. El atleta montisonense, Eliseo
Martín, expresó su confianza en

superar ese listón dado el atractivo
de la hora de la carrera y la circunstancia de que muchos atletas ya
llevan acumuladas varias pruebas.
Eso sumado al interés de muchos
participantes en conseguir una
buena marca en un circuito propicio
para ello.
Durante la presentación de este
evento deportivo estuvieron presentes el concejal de Deportes, Miguel
Aso, el responsable de zona de
Aragón, Navarra y La Rioja de Banco Santander, Dionisio González, el
director de la oficina local, Alberto
Jiménez, el atleta Eliseo Martín, y el
presidente de la Asamblea Local de
Cruz Roja, Tomás Sancho.

Sito Alonso, nuevo
entrenador del Barcelona
El entrenador madrileño, montisonense de adopción, ha firmado un contrato de dos años más otro opcional con
el conjunto azulgrana tras rescindir su
vinculación con Baskonia.
Sito Alonso tiene ante sí el reto más ilusionante de
su carrera, entrenar a uno de los mejores clubes del
mundo. Un FC Barcelona en horas bajas, en cuanto a
su sección de baloncesto se refiere. El conjunto catalán
lleva tres años consecutivos sin conseguir ganar un
título. El joven técnico se ha convertido en la primera
piedra sobre la que se cimentará la reconstrucción de
un equipo que quiere recuperar cuanto antes la gloria
perdida.
Durante su presentación como nuevo técnico barcelonista, Sito Alonso expresaba su satisfacción por la

Sito Alonso en su presentación como técnico azulgrana

confianza depositada y recalcaba el importante reto
deportivo que tiene por delante: "A cualquier entrenador del mundo le gustaría ser entrenador del
Barça, nunca hay un mal momento para serlo. Entre
todos podemos conseguir recuperar la identidad y
la competitividad". Además, añadió que: “la ilusión
es lo importante. El objetivo es tener una clave
de identidad, jugar agresivos, ambiciosos, que se
demuestren la ganas en cada acción".
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Monzón, capital del atletismo europeo
Los días 1 y 2 de julio, la
capital mediocinqueña
acoge la Copa de Europa
de Pruebas Combinadas
de1ª y 2ª División. La selección española intentará
lograr el ascenso a la máxima categoría continental
de esta disciplina.
Las pistas de atletismo de Monzón
acogerán una competición en la que
se darán cita los más destacados
especialistas de pruebas combinadas
de Europa, así como los mejores
españoles del momento. Entre ellos
destaca la figura del plusmarquista
nacional en pista cubierta Jorge
Ureña, reciente medalla de plata
en heptatlón en el Europeo en pista
cubierta de Belgrado.
El evento fue presentado el pasado
miércoles 21 de junio en el Consejo
Superior de Deportes, y contó con
la presencia de José Ramón Lete,
secretario de Estado para el Deporte,
acompañado por María Teresa Pérez, consejera de Educación, Cultura
y Deportes del Gobierno de Aragón,
Álvaro Burrell, alcalde de Monzón y
el presidente de la RFEA, Raúl Chapado. Junto a ellos también asistió
una de las integrantes del equipo
español que competirá en Monzón,
la campeona de España de heptatlón
Andrea Medina.

Pérez, Lete, Burrell y Chapado, durante la presentación en el Consejo Superior de Deportes

Durante el acto, Chapado presentó
al equipo español que competirá en
Monzón, el cual, a pesar de la baja
de última hora por lesión de Pau Tonnesen, aspira a ascender a la máxima categoría continental, la Superliga. También se destacó la apuesta
decidida de la ciudad montisonense
por albergar una competición de este
nivel. En este sentido, Burrell señaló:
"Monzón es una ciudad que trabaja transversalmente en el mundo
del deporte y que le gusta apostar
por albergar eventos tan importantes como este, y esperemos
que esa #pasionporcompetir que
impregna al equipo español nos
lleve al ascenso a la Superliga".
Cerró el acto el secretario de Estado,
José Ramón Lete, quien subrayó:
"Monzón es una cuna de deportis-

tas y olímpicos, lo que sin duda
demuestra una apuesta firme de
la ciudad por el deporte". Lete
agradeció la apuesta que tanto
instituciones como la propia RFEA
realizan por albergar una competición tan importante.
En este campeonato participarán más de 150 atletas de veinte
países (ocho en Primera división y
doce en Segunda) que participarán en las diferentes pruebas, que
incluyen el decatlón para hombres
y el heptatlón para mujeres. La
prueba deportiva se disputará por
segunda vez en Monzón (la primera, en 2006, acogió la 2ª División)
y por séptima en España. La primera prueba dará inicio a las 9:30
horas del día 1 julio y la última
será el día 2 a las 20:55 horas.
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Diversión
de alto tonelaje
El pasado 10 de junio
se celebró en Monzón la
II edición del Torneo Fat
Rugby, una cita impulsada
por RC Quebrantahuesos.
La competición reunió a 350 delanteros de 35 equipos diferentes (15
femeninos y 20 masculinos), que se
enfrentaron sobre el césped artificial
del Antonio Alcubierre. El ambiente
fue fantástico durante toda la jornada y cerca de un millar de personas
se acercaron a ver el espectáculo
que brindaron los jugadores más
pesados de este deporte. En veteranos Fenix consiguió la victoria; en
categoría masculina, Pottolak fueron
los ganadores; y en féminas el triun-

Imagen de uno de los partidos disputados en el Antonio Alcubierre

fo fue para Crucpc. Los ganadores
se llevaron a sus casas un premio,
formado por un surtido de productos
Ambar y 157 kg de carne (coincidiendo con el jugador más pesado
que participó en el torneo).
Hay que resaltar que como previa
al torneo, la noche anterior, se celebraron en la plaza Mayor de Monzón
diversas actividades, entre ellas el

pesaje de los jugadores. En esta
edición han llegado hasta Monzón
equipos de Madrid, Cataluña, País
Vasco, Cantabria, Navarra, Aragón,
Castilla León, Valencia y Andalucía.
Para la edición del año 2018, la
organización espera poder ampliar
el número de equipos participantes,
y así poder abrir inscripciones a
clubes extranjeros.

Isaac Pinacho, clasificado para
el Campeonato del Mundo

El joven jinete, que entrena en el centro ecuestre
“CuoreRanch” situado en Castejón del Puente, acudirá a Suiza para participar en la cita mundialista de
Reining en categoría Junior.
Isaac Pinacho Jara, de quince
años de edad, formará parte de la
selección española que se desplazará hasta Givrins (Suiza) del
9 al 12 de agosto, para participar
en el Campeonato del Mundo de
esta disciplina. Una convocatoria
totalmente inesperada, pero que
ha supuesto una gran alegría para
el jinete y su familia. Para ratificar
su presencia en esta importante
cita fue necesaria su participación en una prueba internacional
de Reining y conseguir puntuar.
Objetivo que logró en una competición en el norte de Francia. Isaac
entrena con perseverancia en
las instalaciones de Castejón del
Puente, para así poder afrontar en

las mejores condiciones posibles el
Mundial Junior.
CuoreRanch cuenta con una pista
al aire libre y otra cubierta, y también dispone de boxes para caballos en pupilaje, a los cuales se les
doma y entrena en esta disciplina.
Fernando García es el encargado
de entrenar a los caballos e instruir
a los jinetes, entre ellos Isaac Pinacho. En la población castejonense
se han disputado competiciones a
nivel nacional e internacional. La
próxima cita tendrá lugar el próximo 22 y 23 de julio: “III CUORE
SUMMER CLASSIC SLIDE”. El día
22 se disputará el Campeonato de
Aragón de Reining y al día siguiente la final de la Copa Federaciones.

Isaac Pinacho durante un concurso de Reining
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Miguel Ángel Viscor, nuevo presidente del Atlético Monzón

El restaurante Piscis acogió el pasado martes, 27 de junio la Asamblea General de socios del Atlético
de Monzón. Lo más reseñable fue
el nombramiento de Miguel Ánvel
Viscor como presidente, relevando
a Javier Aventín, que por motivos
personales y laborales da un paso
atrás, y ostentará el cargo de vicepresidente. En cuanto a las cuentas
del pasado curso, se presentó unos
beneficios de alrededor de 16.000
euros, lo que compensa las perdidas de las dos tempsoradas anteriores. La junta también anunció que

uTorneo de
ajedrez con ATADES
El Club Ajedrez Monzón celebró
un Torneo con la entidad Atades,
la cual participa desde hace tres
años en talleres de ajedrez reali-

Miguel Ángel Viscor toma el relevo de Javier Aventín

Javier Aventín deja de
ser la cabeza visible de
una junta directiva en la
que no habrá grandes
cambios. En lo deportivo, Vidal Agné continuará siendo el entrenador
de un equipo que regresa a Tercera División.

se va a poner en marcha una iniciativa en la que se bonificará con un
50% de descuento a cada socio que
traiga uno nuevo, y este se beneficiará también económicamente en
el precio del abono. En lo deportivo,
Vidal Agné seguirá siendo el entrenador, mientras que Mario Vicién
se estrena en el cargo de Director
Deportivo. Respecto a la confección

zados por este club montisonense. Estos talleres potencian su
inteligencia, cálculo y capacidad
de concentración y están dirigidos por Loli Nieto y Blas Garreta.
El torneo se realizó con partidas
de 5 minutos finish y participaron
25 jugadores. El ganador fue

de la plantilla han renovado: Palau,
Vilaró, Ramón, Campoy, Domi, Renau, Lasus, Valencia, Sanz, Marcio,
Ferrandis y Sampietro. Por su parte,
Alcubierre se incorpora procedente
del juvenil y se ha oficializado los fichajes de Mendi (Barbastro), Néstor
Cabrero (Robres) y Luis Costa (Grañén). Faltan tres jugadores para dar
por cerrado el equipo.

Elías Belmonte y en categoría
femenina Soledad Montoya. En
la entrega de premios estuvo
presente María Ángeles Delgado, directora del centro Atades
en Monzón y Miguel Aso, presidente de la Comarca del Cinca
Medio.
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La Templar Race,
más épica que nunca
04-06-2017

Cerca de mil intrépidos deportistas se
dieron cita en esta
competición de obstáculos celebrada
en Monzón. Armando García y Marta
Rivera vencieron en
la carrera de 15 km;
mientras que Jorge
Salas y Nuria Esteve
se impusieron en el
recorrido de 8,5 km.
Las lluvias y el terreno
embarrado hicieron que la
carrera fuera todavía más
dura, y los participantes
tuvieron que esforzarse
de lo lindo para poder
completar un recorrido
plagado de obstáculos y
dificultades. A pesar de
las adversas condiciones
climatológicas, fueron
numerosos los espectadores que se acercaron a
ver la salida en Juan de
Lanuza y también los que
se congregaron para ver
la llegada en la Fuente del
Saso. El nuevo obstáculo,
una estructura de cuatro

metros con varios tubos,
en la que los participantes
se lanzaban, para luego
aterrizar en una poza
de agua, fue una de las
grandes atracciones. En
la carrera de 15 km, el
foncense Armando García
fue el ganador, seguido
por Mario Mirón y Alberto
Susín; mientras que en féminas, Marta Rivera terminó en primer lugar, Tamara
Vázquez ocupó el segundo escalón del pódium y
tercera fue Mª Carmen
Caballero. Por equipos,
los Templar runners fueron
los más rápidos: José Luis
Blanc, José Luis Naval y
Omar Sancho. En el recorrido de 8,5 km, el primer
puesto fue para Jorge
Salas, seguido por David
Oset y Javier Castells;
mientras que en categoría
femenina, las tres primeras fueron: Nuria Esteve,
Marta Montaner y Gloria
Mascarós. Por equipos,
Ruben Ajates, Jefferson
Ossa y Carlos Salgado
(Black Knights) consiguieron el triunfo final.
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Monzón descubre su salón del deporte
Los pasados días 2, 3 y 4 de junio la nave de la Azucarera de Monzón acogió el I Salón del Deporte “Cinca Sport”. Una cita que llega para quedarse y
en la que se pudo disfrutar del deporte en todas sus vertientes.
La lluvia y el fuerte viento
que azotó la capital mediocinqueña durante el fin
de semana provocó que
varias de las exhibiciones
que iban a realizarse en el
exterior del recinto tuvieran
que ser suspendidas (la
exhibición de pértiga fue
interrumpida por la tormenta a los pocos minutos
de comenzar). La charla
inaugural corrió a cargo
de Carlota Castrejana,
directora corporativa y de
Desarrollo de la Federación
Española de Atletismo. La
cuatro veces olímpica estuvo acompañada del alcalde
de Monzón, Álvaro Burrell,
con el que mantiene una
buena amistad de su época
como deportistas en activo,
y del concejal de Ferias Vicente Guerrero. En el acto
inaugural no faltaron atletas olímpicos como Eliseo
Martín o Javier Gazol.

La iniciativa, enmarcada en
las mismas fechas que la
Templar Race, reunió a 25
entidades diferentes, entre
asociaciones, clubes y
empresas. También se programaron variadas actividades, desde charlas hasta
talleres y exhibiciones.
Todos los deportes tuvieron
su cuota de protagonismo,
y durante los tres días que
duró el evento, la presencia
de público fue constante.
Desde la organización son
conscientes de que de cara
al futuro hay que seguir
puliendo detalles, para así
lograr que esta nueva feria
del deporte crezca y se
consolide. El punto y final
a este primer “Cinca Sport”
pasado por agua, tuvo un
claro carácter femenino
con la presencia de varias
mujeres relacionadas directamente con el deporte
montisonense.

u Fin de temporada
del Fútbol Base Monzón
El domingo 11 de junio, la entidad montisonense celebró su tradicional fiesta de fin de
temporada. La directiva encabezada por su
presidente Julián Alamán ejerció de anfitriona. Durante el evento se premió a los distintos
goleadores del equipo rojiblanco, hubo foto de
familia con los entrenadores y delegados de
cada equipo; además el club tuvo un detalle
con aquellos jugadores que terminan su etapa de formación. Uno de los momentos más
especiales fue la despedida de Javier Irigoyen
que tras tres años al frente del equipo de Liga
Nacional ha decidido dejar el cargo, aunque
en principio seguirá vinculado a la entidad
montisonense.

Exhibición de judo realizada en la planta baja de la nave de la Azucarera

Gazol, E.Martín, Burrell, Castrejana y Guerrero
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CICLISMO
Clara Pirla, campeona
de España Ultramaratón M30
La mediocinqueña Clara Pirla consiguió el pasado sábado
3 de junio proclamarse Campeona de España Ultramaratón M30 en la prueba de Mountain Bike y segunda en la
general. Un millar de ciclistas, entre ellos lo más granado
del panorama nacional se dieron cita en VII Gigante de
Piedra que transcurrió por las montañas de Penyagolosa,
y que coronó a la biker de Alcolea de Cinca.

KICK BOXING
Medalla de bronce
para Kevin Puértolas
Kevin Puértolas participó en el Campeonato
de España de Ring-Sport celebrado en Oviedo, donde consiguió la medalla de bronce en
la prueba de Low-Kick en +91 kg. El deportista,
natural de Conchel, forma parte del Kickboxing
Monzón y está entrenado por Said Aloui.

NATACIÓN
Bronce para Airon Club
Los nadadores Unai Pascual, Anakin Pilatre, Hugo Rupín, Laura Estraderas, Carla Aso, Daniel Leo, Sara Felis,
Óscar Mur, César Mur, Alba Calderer y Airine Pascual
defendieron los colores de Airon Club en la Copa Promoción de Clubes de Huesca, que se disputó en Sabiñánigo. El equipo montisonense terminó en segunda posición en la sección masculina, mientras que en categoría
femenina obtuvieron un cuarto puesto, unos resultados
que les permitieron lograr la medalla de bronce.

TENIS
El equipo benjamín femenino del CT
Monzón, subcampeón de Aragón
Las montisonenses disputaron la final del
Campeonato de Aragón por equipos femenino 2017. El Stadium Casablanca de Zaragoza fue su rival en la eliminatoria definitiva.
Las chicas capitaneadas por Michel Irigaray
plantaron cara al conjunto zaragozano, pero
finalmente tuvieron que conformarse con el
subcampeonato.

breves
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FÚTBOL
Nelson Ballarín, campeón en
la batalla de Soloporteros
El guardameta Nelson Ballarín, natural de Binaced, se
proclamó campeón por parejas en la batalla de Soloporteros 2017 disputada en Villanueva de Gállego. En
el terreno de juego del Nuevo Enrique Porta volvió a
demostrar que es prácticamente imbatible en este tipo
de eventos. El cancerbero del CD Binéfar consiguió
la victoria final junto al joven Juan Arroyos, jugador
juvenil del Fútbol Base binefarense.

FÚTBOL SALA
"Tobías y su Mahanda", ganadores
del torneo de Almunia de San Juan
El equipo montisonense Tobías y su Mahanda (jugadores del equipo de Hidronitro Monzón) se llevó el II Trofeo Villa Pepita de Almunia de San Juan de fútbol sala
al imponerse en la final 2 a 0 al Equipo Kio (juveniles del
Monzón Base) en un vibrante partido. La final de consolación la ganó Hijos de Caín (formado por jugadores de
Albalate, Castejón del Puente, Sariñena…).

GIMNASIA RÍTMICA
Exhibiciones de fin de curso
El curso 2016/2017 de gimnasia rítmica, finalizó con
las tradicionales exhibiciones de fin de curso, donde
las gimnastas mostraron, al público asistente, el trabajo preparado durante los entrenamientos. El Colegio Virgen de Romeral de Binéfar, la Escuela Deportiva Pedro Cerbuna de Fonz, las Ampa's: Monzon
3, Jaime I y Joaquín Costa, Espacio Rítmica, Ampa
Ribagorza de Graus, Ampa Santa Ana de Binaced y
Ampa San Miguel de Albalate, fueron las entidades
que mostraron su exhibición.

MONTAÑISMO
Jornada de convivencia
Como cada año, el Club Montisonense de Montaña organizó una Jornada de Convivencia en la cual cada sección
realizó una actividad, para
acabar reuniéndonos todos en
un restaurante y finalizar el día
con un excelente banquete.
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COMPRO tinajas,
mesas viejas
y toda clase de
muebles antiguos.
Vaciado de pisos
y casas viejas

639 28 45 82
Establecimiento
autorizado
se VENDE
Apartamento en la playa de La
Pineda. Excelente urbanización. Cerca de la playa.
630 47 68 39.
Particular vende casa unifamiliar en el centro de Binéfar.
618 921 380.
Piso en Monzón (zona centro)
de 80 m2. Amueblado. Para
entrar a vivir. 62.000 €.
680 735 381.
Piso en Tamarite para entrar
a vivir. Calefacción gas individual, soleado, exterior y con
ascensor. 37.000 euros a negociar. 620 678 625.
Vivienda en zona tranquila de
Castejón del Puente. Cuatro
dormitorios, salón comedor
con chimenea, dos baños,
amplia terraza y trasteros. Urbanizacion privada. Oportunidad. 655 666 695.
Tierras de regadio en la zona
de San Esteban de Litera y
Monzón. 687 702 958.
Motocultor Honda F720. Prácticamente nuevo. Precio a
convenir. 637 79 83 43.
10 hectáreas de tierra para
siembra o frutales en carretera de Monzón-Binaced.
680 735 381.

Particular vende lavadoras, neveras, congeladores, lavavajillas,
hornos… 638 67 99 56.
Por cierre de negocio
se venden congeladores verticales de cajones. Todos los modelos
y marcas. 638 67 99 56.
Mesa rústica de madera de
pino macizo de 3 x 1 con bancos a juego. Perfecto estado.
500€. 690 055 179.
Derbi tricampeona. Año 1976.
974 42 12 63 / 676 862 784
Motores eléctricos de riego
seminuevos de 20 cv. Precio a
convenir. 637 79 83 43.
1 ha de tierra de regadío con
tomas de agua potable, olivares, algunos frutales en producción y maquinaria.
974 43 01 45 - 619 658 489.
Muebles de casa por traslado.
619 707 757
Edificio de 2 pisos con almacén y corral. 615 275 827.
Gafas virtuales 3D nuevas,
sin estrenar. Compatibles con
IOS y Android. 605 226 760.
Escopeta Benelli automática
y polichok. Precio: 250 euros.
695 57 78 57.
Máquina de escribir eléctrica
Olivetti Lexicon 90 y Olivetti
portátil antigua. Buen precio.
974 428 183.
Vendo coche Skoda Fabia
classic 1.4 - Gasolina - 5 puertas. Matriculado en 2002 y con
81.000. 608 239 919.
Arado para moticultor. 974 42
12 63 – 676 862 784.
Sillón de masaje sin estrenar.
Dos bicicletas de montaña y
mixta. 628 400 120.

se ALQUILA
Casa en San Esteban de Litera. Amueblada. 679 189 380.
Alquilo plaza de parking económica en Binéfar (calle Galileo). 695 53 05 59.
Piso en Ibiza (centro ciudad).
Dos habitaciones (matrimonio
y doble). Zona tranquila. Para
fines de semana. Contacto: pisoibiza76@gmail.com

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

(wasap)

se OFRECE
Ofrecemos trabajo de

ELECTROMECÁNICO

para nuestras instalaciones
de Monzón. Interesados
llamar al teléfono:
636 46 21 96

Empresa de referencia del
sector agrícola precisa incorporar un TÉCNICO DE FINCAS en Binéfar. Interesados
pueden enviar C.V más foto a
recursoshumans@actel.es
Chofer de camión. Español de
52 años, con experiencia en
áridos, hormigones y transporte de animales se ofrece
para trabajar en la zona.
642 716 404.
Tarjeta de transporte camión
Scania R.500 - 980.000 Km-.
Matriculación: julio del 2008.
Plataforma cerealista paletizable Tisvol (12,50 x 2 m). Matriculación: julio del 2010.
659 480 989.
Mi nombre es Diana (25 años).
Soy una chica rumana y estoy
buscando trabajo en Binéfar.
Tengo experiencia en limpieza. Pero puedo trabajar como
ayudante de cocina o lo que
sea. 643 039 709.
Se necesita puntualmente
ayudante para huerto. Trabajo
a cambio de producto.
670 97 90 92.
Señora española para el cuidado de niños en horario de
tarde. 615 935 773.
Compro álbumes de cromos,
programas de cine, postales,
cómics, material de fútbol, Me
desplazo. Pago muy bien.
699 949 508.

ANUNCIOS GRATUITOS SOLO PARA PARTICULARES

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

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

en

JULIO

DÍA

PUEBLO

EVENTO

HORA

1

Monzón

Copa de Europa de Atletismo
(pruebas combinadas) -hasta el 2 de julio-

-

7

Monzón

XX Festival Folklórico del Cinca Medio -hasta el 8 de julio-

-

14

Monzón

Fiestas del barrio El Palomar -hasta el 16 de julio-

-

15

Monzón

II Carrera Solidaria "1, 2, 3 a correr" del Banco Santander

20

Binaced

Fiestas Mayores en honor a Santa Ana - hasta el 26 de julio-

-

20

Alfantega

Fiestas Mayores en honor a Santa Magdalena -hasta el 23 de julio-

-

20

Conchel

Fiestas Mayores en honor a Santa Magdalena -hasta el 23 de julio-

-

21

Monzón

Fiestas del barrio Santo Domingo - hasta el 23 de julio-

-

21.30 h.

