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El mes de agosto es, prácticamente en toda
España, el mes de las fiestas mayores o de verano en los diferentes pueblos y ciudades. La
Comarca del Cinca Medio cumple con esa mayoría para celebrar festejos en nueve poblaciones que visitamos para conocer los programas
festivos al detalle. Para septiembre nos restará
Albalate, Alcolea y Monzón, de los cuales daremos buena cuenta. Por tener celebraciones
especiales en agosto, tenemos hasta un Día
Mundial de La Alegría…
Sin ser un mes de especial actividad en el
terreno informativo, más allá de toda esa cascada festivo-social, sí que buscamos y encontramos diferentes nombres propios que nos
muestran sus singulares historias en el presente número. Desde la binacetense Andrea Ropero y su especial idilio con la pequeña pantalla,
hasta el Subdelegado del Gobierno en Tarragona, Jordi Sierra y sus orígenes montisonenses.
Pero hay otros nombres que sorprenderán por
sus quehaceres en el Cinca Medio: Fernando
Escudero, en Santalecina; la familia Terés, en
La Almunia de San Juan y Monzón.
Todo lo significado se entremezcla con la ya
habitual información al detalle de aquello que
ocurre en nuestra comarca; desde la población
más pequeña en número de habitantes, hasta
la capital, Monzón. Buena lectura.

Fiestas y más
alegriademonzon
@alegriademonzon

La frase del mes...

No hay alegría más alegre que el prólogo de la alegría.
Mario Benedetti
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PORTADA

“

Lo más bonito es que Iñaki,
mi madre, mis hermanos
o mis amigas me digan
que están orgullosos de mí

“
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ANDREA ROPERO

presentadora de la Sexta Noche

Andrea Ropero nos recibe, junto a su perro, a las
puertas de la casa familiar
en Binaced. Después de
unos meses de intentos
mutuos, la entrevista pretendida ya tiene a su protagonista. Desde el primer
momento, su actitud es
única para comenzar con
la sesión de fotos en la
misma calle con treinta y
muchos grados a la sombra. El hábito de Andrea
con la cámara resuelve la
escena con unas instantáFotos: Pablo Blanco (Pointe L'Image)

neas que muestran a una
mujer feliz del momento
que vive, tanto personal
como profesional: Iñaki
López, un bebé en octubre, su familia, la Sexta
Noche y el reconocimiento general a una periodista que, paso a paso, está
logrando mudar un sueño
de niña a una realidad
que lidera audiencias. Es
la Andrea de siempre, con
unos pocos años más: tan
natural y auténtica como
profesional y terrestre.

PORTADA

Eres de las que no olvida su origen. Vuelves
siempre, pero a la carrera y contrarreloj…
Echo muchísimo de menos mi pueblo: la paz, la
familia, los amigos, el poder caminar por aquí, el
poder ir al campo… a mí me encanta. Cada vez
que vengo voy caminando hasta el pantano de
San Salvador y eso me da la vida. El problema
que tengo es que las horas con las que cuento
son pocas, y cada dos o tres meses.
Pueblo, familia y amigos. ¿Mantienes relación con tus compañeros de estudios en Binaced y Binéfar?
Sí, mis amigas de Binaced siguen siendo las
mismas que cuando yo estaba aquí, y sigo manteniendo también muchos contactos con gente
del instituto porque estudié en Binaced hasta
6ºde EGB, y luego estuve en Binéfar haciendo la ESO. También cuando tocaba ir de fiesta
salía mucho por la zona... Tengo una anécdota
sobre eso: una de las chicas con las que coincidía de fiesta era Verónica Fumanal. De repente,
un día vino Pedro Sánchez a la Sexta Noche y
apareció con su jefa de prensa y era Verónica…
nos reencontramos en el plató, yo como presentadora y ella como jefa de prensa de Pedro
Sánchez.
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amigas de Binaced. Pero reconozco que con
mis amigos del instituto salí mucho por Binéfar.
Con Javier Lanaspa, Alejandro Feo, María José
Teruel...
Cuando te preguntan de dónde eres, ¿hablas de Binaced directamente o sitúas la
respuesta pasando por Huesca?
Es verdad que suelo decir Huesca, pero siempre nombro Binaced y les hablo de las cosas
buenas que tiene mi pueblo.
¿Puedes describirnos una imagen de Andrea Ropero en Binaced, años noventa?
Una de las imágenes que recuerdo es con mis
amigas, porque mis padres tenían un pub y nos
juntábamos allí los domingos a comer chucherías. También cenábamos juntas los sábados y
alguno de los padres nos llevaba a Monzón de
fiesta. Son momentos que tengo muy presentes.
¿Te gustan los caracoles?
Los caracoles me flipan. Una de las imágenes
que guardo es la de la gran caracolada de las
fiestas de Binaced. Ahora nunca puedo venir

...

El hecho de ser una habitual en tv, ¿ha cambiado tu relación con la gente del pueblo?
Lo único que ha cambiado es que mis amigas
y mis amigos tienen que tener mucha paciencia conmigo, ya que tan pronto quedamos como
tenemos que anular la cita. Hay muchas cosas
que me pierdo; por ejemplo, los cumpleaños,
los bautizos de los niños de mis amigas, las bodas porque la mayoría suelen ser en sábado.
Pero el contacto es el mismo, tenemos nuestro
chat en WhatsApp y el tono es el mismo que
teníamos siempre, y la confianza igual.
¿Cómo llevas la cuestión de la calle a la hora
de ser una cara reconocida?
Mis amigas en Binaced se agobian un poco
conmigo porque claro, la gente te para, te saluda, etc. Pero luego las personas son muy respetuosas, te paran, te piden fotos y normalmente
son muy agradables. Recuerdo que la primera
vez que me reconocieron en Madrid. Yo estaba
en un centro comercial. Subía con las bolsas
y de repente el señor que estaba enfrente me
dijo, ¡oye tú eres Andrea Ropero, de la Sexta!
Y dije, ¡¡ostras!! Porque yo estaba acostumbrada a que me reconocieran aquí, pero no allí. Es
algo que llama mucho la atención y es bonito.
Cuando voy con Iñaki ya es mucho más porque
vamos en pack. Forma parte de la profesión y lo
llevamos de la mejor forma posible.
¿Solías ir más a Monzón o a Binéfar?
Para estudiar a Binéfar, pero para salir iba más
a Monzón porque allí estaba mi prima y mis
Andrea Ropero junto a Iñaki López en plató
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PORTADA

Los
caracoles
me flipan.
Una de las
imágenes
que guardo
es la gran
caracolada
de las
fiestas
de Binaced.

porque suele ser los viernes. Pero participé
siempre, hasta que me fui a Barcelona con 18
años. Por cierto, cuanto más picantes mejor. Y
me encanta que te los den desde un tractor, en
un plato de plástico, sentarte en la acera y llenarte de salsa, que está buenísima.
¿Te gustan tanto como el periodismo?
¡Uff! Desde pequeña quise hacer periodismo y
siempre había querido trabajar en la televisión.
No sé por qué. En mi familia no había tenido
a nadie dedicado al periodismo. Recuerdo que
cuando tenía ocho años veía los informativos
con mi abuela, y me fijaba en las presentadoras. Me preguntaba qué debían sentir. Luego,
cuando empecé a hacer los primeros directos,
mi abuela iba puerta a puerta por las casas del
pueblo a avisar de que iba a salir en la televisión, y a lo mejor solo aparecía veinte segundos
en el directo.
Querías ser periodista a esa edad en la que
la mayoría de jóvenes no tienen muy claro a
qué quieren dedicarse. ¿No había duda?
Hubo una época que quería estudiar medicina,
pero es verdad que no puedo ver una aguja. El
periodismo siempre ha sido vocacional para mí.
Te defines como una enamorada de Barcelona. ¿Qué te ha conquistado de la capital
catalana?
Barcelona me ha marcado mucho. Estudié allí,
pasé unos años inolvidables, tengo a algunas
de mis mejores amigas e intento ir una vez cada
dos meses. Todo eso me trae muchos recuerdos, porque pasar allí de los 18 a los 27 o 28,

son muchos años y eso te marca. Crecí profesionalmente y como persona. Es una ciudad
muy dinámica, con gente muy amable. Ahora ya
llevo cinco años en Madrid.
Como profesional, ¿la televisión es tu medio
de referencia?
Sí. Es verdad que estuve haciendo prácticas,
el primer o segundo año de carrera, en Radio
Monzón, con José Luis Barrio. Fue interesante
para mí. Además, José Luis se portó muy bien
conmigo. Pero la radio no me acabó de enganchar, y la televisión apareció desde el primer
momento, nada más acabar la carrera. También
estuve en El Periódico de Aragón, con Jaime
Armengol. Fueron grandes experiencias, pero
salió la televisión y…
Ahora, ¿dónde queda la radio o la prensa?
Quizá si el camino me hubiera llevado a la radio,
hubiera hecho radio. Son dos medios complementarios, mucha gente salta de la radio a la
televisión y al revés. Creo que la radio es el pilar
del periodismo.
Para ti la Sexta es la primera. Naciste profesionalmente con la cadena…
La primera y la única. Fue la gran oportunidad
de mi vida, y aquí sigo. Tengo fotos en el plató
cuando solo estaba puesta la moqueta. Llevo
once años en la Sexta y fui de las 25 o 30 personas que entramos al principio. Fue un proyecto
que me apasionó desde el primer momento. En
junio del año 2006 acabé la carrera y el tres de
julio entré en la Sexta. He pasado por informativos, al Rojo Vivo, o la Sexta Noche que también

PORTADA

“

desde
pequeña
quise hacer
periodismo
y siempre
había
querido
trabajar
en la
televisión.

forma parte de los informativos.
De todos esos primeros años, ¿qué guardas
con un mayor cariño profesional?
Hay numerosos momentos. Recuerdo con muchísimo cariño el primer directo que hice para
la Sexta en el año 2006, desde la Plaza Sant
Jaume, para las fiestas de la Mercè. Existía una
polémica con el pregón y me mandaron para
allá. Recuerdo como me temblaban las piernas,
y la llamada de mi abuela después de verme.
Aunque había soñado un momento así durante
mucho tiempo, cuando estás ahí no te lo crees.
Otro de los momentos profesionales que me hicieron aprender mucho fue el crimen de Fago.
Yo era redactora y la Sexta me mandó una semana allí. Fue algo que me marcó mucho, porque además estaba en mi tierra. También mis
primeros pasos en el plató: coger aire y decir
buenas noches… y en directo, que ahí está la
gracia. Siempre prefiero el directo. Las cosas
salen mucho mejor, porque creo que vas con
otra actitud, estás más atenta, más activa que
con los programas grabados.
Has pasado por buena parte de las tareas
periodísticas habituales hasta llegar a copresentar un programa de máxima audiencia. ¿Te ves mucho más tiempo en La Sexta
Noche?
Sí que me veo más tiempo en la Sexta Noche.
Yo siempre he querido hacer eso. Ahora llevamos cuatro años y medio y estoy muy a gusto.
He recibido ofertas, pero he decidido no irme
porque allí estoy muy cómoda. Es verdad que
llevo el ADN de la Sexta incorporado porque
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son muchos años, se trabaja muy bien y me han
tratado de maravilla.
¿Qué objetivos profesionales querrías alcanzar a medio o largo plazo?
Yo prefiero no marcarme ningún tipo de objetivo
porque la tele es muy caprichosa, y quién sabe
si hoy estás aquí y mañana... Entonces, para
qué me voy a preocupar por el futuro si no sé
qué va a pasar la semana que viene. Es verdad que yo siempre he tenido ahí la espina de
presentar informativos, y algún día me gustaría
hacerlo pero de momento estoy muy bien en la
Sexta Noche.
Entre otras muchas cosas, la televisión es exposición y por tanto crítica. ¿Qué es lo más bonito
que te han dicho?
Para mí lo más bonito es que Iñaki, mi madre,
mis hermanos o mis amigas me digan que están
orgullosos de mí.
¿Y la crítica de la cual tomas nota para mejorar?
En una ocasión, un jefe me dijo que debía hablar
más despacio. Reconozco que hablo mucho, y
ya en mi época de redactora hablaba rápido y
fuerte, pero porque ya hablaba así en mi casa.
Eso lo he ido aprendiendo y mejorando sobre
el terreno. Después están las críticas malas: en
Twitter lees mensajes que ya entran en temas
personales y eso no lo tolero.

.

Lo que desees para concluir…
Me ha hecho mucha ilusión esta entrevista. Vivir
a 500 km de tu casa y que un medio de aquí se
acuerde de ti es de agradecer.
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PORTADA

Jordi Sierra Viu, Subdelegado del Gobierno en Tarragona

Un Subdelegado del Gobierno
nacido en Monzón
Nació en el
entonces
Hospital de
San Francisco, hoy
Conservatorio Profesional de
Música.
Era un 23
de agosto
de 1968.
Vivió hasta los dos
años en el
barrio de
San Juan.

U

na historia familiar recurrente
en nuestra zona, que incluso
hoy en día se sigue produciendo,
aunque cada una con las particularidades propias de cada familia y
circunstancia: “En nuestro caso,
el vínculo con Monzón se ha
mantenido gracias a la amistad

A principios
de los años
setenta, su
padre –Jorge-, trabajaba en
Aiscondel
y lo trasladaron por
motivos
laborales a
Tarragona.
Con él
viajaron su
mujer, dos
hijas de
corta edad
y un bebé,
hoy Subdelegado del
Gobierno en
Tarragona.
de mis padres con Dora y
Salvador, un matrimonio de la
localidad. Mi padre era de Aínsa y mi madre de un pueblecito catalán entre Pont de Suert
y Puente de Montañana, por
lo que no teníamos ningún
familiar en Monzón. De vez

en cuando voy con mi madre
a visitar a Dora, y aunque no
recuerdo nada de mis dos años
en la calle de La Alegría, sí que
me produce unos sentimientos
especiales, positivos, que se
acrecentan con la edad”, nos
comenta Jordi Sierra.

PORTADA

A pesar de esas visitas esporádicas -la última hace un año acompañado en esta ocasión también
por sus hijas- su “deformación
profesional” le hace fijarse en
detalles como la solución dada a
la antigua travesía de la Nacional
240 con las rotondas, además de
destacar la espectacularidad del
Castillo o recordar la historia del
joven Jaime I.
Los vínculos emocionales con su
pueblo de nacimiento acaparan la
conversación. Aparecen nombres
conocidos, con curiosas vivencias que le han ido marcando en
su vida personal. Por ejemplo, el
del actual Obispo de la Diócesis
Barbastro-Monzón, D. Ángel Pérez
Pueyo, que fue profesor suyo en
los ochenta en su etapa escolar en
Tarragona o la especial sensación
que toda la familia sintió cuando
el Centro de Aragón en Tarragona
le hizo pregonero el año pasado

y se lo comunicó su presidente, el
monzonero Santiago Isla.
A lo largo de la conversación,
Jordi Sierra confirma ese carácter
cercano, empático y afable que ya
nos habían anticipado personas
de su entorno. En ese ambiente,
hablamos de su nombre de pila…
“En casa eramos Jorge, padre y
Jorge, hijo. Muchas veces era un
lío. Creo que desde el principio, y ya en Tarragona, me han
llamado Jordi para diferenciarme
de mi padre. Como vine con tan
pocos años, la mayoría creen
que también he nacido aquí. Se
sorprenden cuando digo que me
bautizaron como Jorge-Ramón,
en Monzón”.
El cargo que desempeña Jordi
Sierra nos permite ahondar en
temas, inquietudes y proyectos que
afectan, al mismo tiempo, a la zona
de Tarragona y parte oriental de
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Huesca. La información que tiene
el Subdelegado es relevante y a
tener en cuenta: “Desde Puerto
de Tarragona estamos trabajando para que sea un referente en
agroalimentación, y la Terminal
Intermodal de Monzón es una
infraestructura a potenciar para
su desarrollo. En relación a la
conexión por carretera, tanto
para viajeros como para mercancías, estamos ya con el proyecto
de los túneles del Coll de Lilla,
que unido a la no renovación de
la concesión de la autopista hasta Lleida, que finaliza en 2021,
posibilitará realizar el trayecto
Tarragona- Lleida-Huesca por
autovía-autopista sin peajes”.
Son palabras de un montisonense
de nacimiento que ha desarrollado
su vida, hasta la fecha, en Cataluña, y que ha llegado a ocupar un
cargo de relevancia en el organigrama del Gobierno de España.

PERFIL
Jordi Sierra Viu

es desde el pasado 1 de marzo el Subdelegado del Gobierno en Tarragona, cargo al
que regresa - estuvo al frente del mismo desde enero de 2012 a marzo de 2016- después
de una ausencia de un año por motivos personales y profesionales.
Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales con máster en Gestión y Derecho
Local. Su designación como Subdelegado es
posible al ser funcionario desde 1998 en el
Ayuntamiento de Tarragona con categoría
nivel A1, Técnico de Servicios Económicos,
Técnico Superior de Gestión Local y Jefe de
Sección de Presupuestos. Su labor al frente
de la Subdelegación se centra en la “coordinación de los servicios de la Administración
del Estado” dentro del territorio tarragonés,
en el que se engloban 184 ayuntamientos de
diez comarcas. Una tarea basada prioritariamente en la gestión diaria y ejecución de las
acciones gubernamentales, entre las que se
incluyen la coordinación de la Guardia Civil,
Policía Nacional, la Capitanía Marítima o,
como una muestra de las características propias de cada Subdelegación, la dirección del
plan de emergencia de los tres reactores nucleares que hay en la provincia, de los siete
existentes en todo el Estado español.
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Diversión y algarabía para
celebrar la Virgen de la Asunción

Los Titiriteros de Binéfar volverán a Pomar de Cinca

Las fiestas de Pomar
de Cinca están a la
vuelta de la esquina.
Son días de ultimar
detalles e ir descontando las horas para
que las celebraciones den comienzo.
Este año los festejos tendrán un día más que el
año pasado al caer el día
del patrón (15 de agosto)
en martes. En esta población del Cinca Medio son
los Quintos los encargados
de llevar las riendas de
las fiestas. “Este año son
unos ocho chicos los
que quintan, pero normalmente suelen ser menos, y por eso sus amigos les suelen ayudar en
la organización”, explica
Sergio Ara, Concejal de
festejos de esta población.
El jueves, 10 de agosto, La
Ronda Baturra por las calles del pueblo con la rondalla “Aires Monegrinos”
servirá para calentar motores, pero no será hasta
el viernes cuando la fiesta
dará comienzo de forma
oficial. Durante cinco días
no faltará la música hasta
el amanecer, los juegos infantiles, el guiñote, el concurso de tortillas, el tradi-

cional baile del farolillo, los
fuegos artificiales… “Mantenemos la misma estructura que años anteriores. Intentamos estirar
el presupuesto lo máximo posible y programar
actividades para todos
los gustos. En algunos
casos repetimos algunas
actuaciones, como los
Titiriteros de Binéfar, que
es apostar sobre seguro.
En esta ocasión realizarán el Pasacalles Medieval”, señala.
Una de las peculiaridades
que encontramos en el
programa de fiesta es que
a las tradicionales sesiones de baile de tarde y noche con las orquestas, se
les añade alguna actividad
extra para motivar la participación de los vecinos
y visitantes. “El sábado
aprovechamos la sesión
de tarde para realizar un
concurso de disfraces
infantiles, el domingo
habrá concursos de cócteles y una fiesta ibicenca, y para el domingo no
puede faltar el baile del
farolillo”, concluye.
Unos días muy esperados,
con múltiples actividades,
donde el ajetreo y la diversión se abren paso entre la
rutina del resto del año.
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Cinco días a todo tren

FONZ

Numerosas son las poblaciones en
nuestra provincia que realizan sus
fiestas mayores en honor a la Virgen
de la Asunción, y Fonz es una de ellas.
El viernes 11 de agosto darán inicio
los actos dentro del programa oficial,
que este año contará con cinco días
de actividades.
“Tal y como ha caído el calendario nos hemos
visto obligados a hacer un día más de fiesta
que el año pasado. El presupuesto es el mismo, por lo que hemos tenido que repartir el
dinero entre las cinco jornadas y ajustarnos
lo máximo posible”, indica Armando García,
concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Fonz.
Una de las novedades para este año es que
parte de la actividad musical regresa al pabellón
polideportivo. Allí se celebrarán durante la madruga del viernes y el sábado las discomóviles a
cargo del Vavilon. “Llevábamos un par de años
programando conciertos y discomóvil en la
Era Codera, pero al estar demasiado cerca del
centro del pueblo habíamos recibido numerosas quejas y hemos decidido regresar a
los orígenes”, señala. Varios son los grupos de
versiones que amenizarán las noches foncenses,
la mayoría de ellos repiten del año pasado. En
cuanto a novedades hay que destacar la actuación del grupo de Monzón Los Puretas, que versionarán a Los Porretas. “El año pasado gustó
lo que contratamos y este año hemos repetido. Me gustaría resaltar a Los Pachucos, que

son un grupo de Barcelona. En las anteriores fiestas
por la fecha en la que tocaron no hubo mucha gente
y para este año esperamos que sean muchos más
los que puedan disfrutar con su música”.
La programación es variada, ya que cuenta desde
juegos tradicionales, pasando por el torneo de guiñote,
parque acuático, ronda de bodegas, el Circo La Raspa
o el ya clásico Toro de fuego, que todas las noches hará
su aparición e incluso el domingo duplicará su presencia. “Intentamos realizar unas actividades lo más
atractivas posibles para conseguir que la gente salga a la calle y no se quede en las peñas. Los últimos
años lo estamos consiguiendo y parece que ahora
estamos por el camino correcto”, concluye.
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Alademoska actuará el 25 de agosto

Las fiestas de Almunia de San Juan
cierran el mes de agosto
Varios días de actos previos
servirán de preludio de los
festejos en honor a la Virgen
de la Piedad que comenzarán el jueves 24 de agosto.
Un evento destaca por encima del
resto durante esos días, se trata
del I Memorial “José Antonio Castanera”, una iniciativa impulsada
por el club de fútbol de Almunia de
San Juan, que ha querido recordar
cómo se merece a este ex futbolista fallecido el pasado mes de julio
en esta población mediocinqueña.
“Las asociaciones del pueblo
son parte muy importante de las
festejos patronales y por ejemplo
los actos prefiestas los organizan ellos. Todos aportan su granito de arena, pero quizás la que
más fuerza tiene ahora mismo
es la Asociación Sifón del Sosa,
que en la que se concentra toda
la gente joven”, indica Eduardo
Enfedaque, concejal de fiestas de
Almunia de San Juan.
Las jotas de la rondalla local, una
cena y la música de la discomóvil servirán de aperitivo de lo que
serán cinco días muy intensos en
Almunia de San Juan. Dentro de la

programación hay que destacar
la actuación del grupo Alademoska que llegan desde Alicante
para deleitar al público con sus
canciones de rock, reggae, ska
y rumba. “Son una formación
destacada en el panorama nacional, incluso este año han
participado en el Viña Rock.
Este año solo tendremos un
día de conciertos y serán en
la plaza. El año pasado solapamos actos durante el fin de
semana y este hemos decidido que se concentrará toda la
actividad en el escenario de la
plaza y así no dividir a la gente”.
Todavía faltan varias semanas
para que comiencen las celebra-

ciones, por lo que desde el consistorio todavía están pendientes
de cerrar alguna que otra actuación e ir puliendo un programa
que no sufrirá excesivas modificaciones respecto a años anteriores. “Todavía tenemos que
decidir quién será el pregonero y algunos pequeños detalles más de la programación,
pero lo básico ya está todo decidido”, concluye. Una cita que
está marcada en el calendario de
muchos mediocinqueños y que
dada su cercanía con Monzón,
provoca que durante la mayoría
de actividades sean muchos los
foráneos que se acerquen a disfrutar de unas celebraciones, de
todos y para todos.
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

El programa “¿Te subes?”,
ya está en marcha
La Concejalia de Juventud del Ayuntamiento de Monzón organiza por tercer año consecutivo esta iniciativa, que pone a disposición de los jóvenes de 16 a 30 años autocares
gratuitos para desplazarse los sábados por la noche desde la capital mediocinqueña a las
fiestas patronales de poblaciones cercanas.
El programa “¿Te subes?” comenzó el pasado 22 de julio llevando a
los jóvenes a los festejos de Binaced, y continuará durante el mes
de agosto y septiembre con viajes
hasta Fonz (12 de agosto), Pueyo
de Santa Cruz (19 de agosto), Almunia de San Juan (26 de agosto) y Binéfar (16 de septiembre).
En esta ocasión, Barbastro queda
excluido debido a que el programa
oficial de fiestas se desarrollará
este año de lunes a viernes.
Los jóvenes de 16 y 17 años podrán usar el servicio dado que cada
trayecto contará con un monitor.
Los menores deberán presentar la
autorización firmada por el padre,
la madre o el tutor legal y adjuntar
copia del DNI de quien da el permiso. Las inscripciones se forma-

lizan en el Espacio Joven (parque
de la Azucarera), entre el lunes y
el viernes anteriores a la salida,
en horario de 11.00 a 14.00 h. y
de 16.00 a 21.00 h. A los jóvenes
se les entregará una hoja con las
horas de salida y regreso elegidas,
la cual tendrán que presentar en el
autobús. Si un horario se completa, pasarán al que esté vacante (si
les interesa). Los horarios de salida
serán a las 00.00 h. y la 01.00 h.
(estación de autobuses), y los de
regreso a las 5.30 y las 7:00 h.
La concejala de juventud Milva
Bueno indicó: “Hemos decidido
dar continuidad a este programa
porque garantiza que nuestros
jóvenes pueden desplazarse a
los municipios en fiestas de una
forma segura. Al igual que otros

años, se les entregará una hoja
explicativa sobre las consecuencias del consumo de alcohol y
otras sustancias y así concienciarles sobre sus efectos”.
Por otro lado, añadió: “Además,
este año nos hemos sumado a la
campaña contra las agresiones
sexistas “NO ES NO” organizada por el Colectivo Feminista
por la Igualdad del Cinca Medio.
Entregaremos a los jóvenes una
tarjeta donde aparece el lema
“ACOSAR NO ES LIGAR” y vienen los teléfonos a los que pueden llamar en caso de sufrir una
situación de acoso o bien presenciarla. Se trata de que todos y
todas disfrutemos de las fiestas
de una forma sana, responsable
y respetuosa".
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u Salmueras Depuradas

S.L. invertirá en Monzón
3,7 millones de euros
El proyecto de una “Planta de
producción de sal para mercado electroquímico en Monzón” impulsado por la empresa Salmueras Depuradas
S.L. ha sido declarado por el
Gobierno de Aragón como
Inversión de Interés Autonómico. Gracias a esta medida,
esta iniciativa gozará de una
tramitación preferente y urgente en los procedimientos
administrativos que podría
llegar a reducir los tiempos
a la mitad, salvo en la presentación de solicitudes y
recursos. La compañía tiene previsto invertir una cifra
que rondaría los 3,7 millones
de euros. Según las previsiones se generarían ocho
puestos de trabajo directos y
otros dieciséis indirectos. Un
proyecto que consiste en el
desarrollo de una planta de
producción de sal gema para
el mercado electroquímico
mediante la explotación de
un yacimiento de sal en la
partida Campián, en el término municipal de Monzón.
Una iniciativa que una vez
termine de concretar toda
la tramitación pertinente de
forma favorable, comenzará
con las obras de instalación,
que según los impulsores
podría ser a principios del
año 2018.

Replega vuelve a colgar
el cartel de completo
La Feria Nacional del coleccionismo que se celebrará en la nave de la
Azucarera de Monzón los
días 2 y 3 de septimebre
ya ha completado el espacio expositivo.
Aunque todavía falta un mes
para Replega, ya se empiezan
a conocer algunos detalles de la
presente edición. La Feria sigue
despertando un gran interés
y de nuevo volverán a ser 70
comercios y 30 asociaciones y
clubes los que se den cita en la
población montisonense. Como
exposiciones destacadas hay
que reseñar unas pegatinas diseñadas por el pintor Manuel
Sierra, prensa clandestina durante el franquismo y maquetismo ferroviario. En cuanto a
sobres de azucar, rinden homenaje a La Ronda de Bolta-

ña, Los Titiriteros de Binéfar y
Francho Nagore. Por otro lado,
las placas de cava hacen lo propio con personajes fallecidos:
Carlos Arenillas (montisonense, miebro de la Junta Directiva
del Centro de Estudios de Monzón durante décadas) , María
Jesús Buil (galerista, barbastrense afincada en Huesca. Regentaba la sala "La Carbonería".
Falleció en accidente de tráfico
en septiembre de 2016) y Ángel
Ramírez (logroñés, pareja de la
anterior, profesor con una amplia trayectoria docente y en la
organización de debtates sobre
el modelo educativo de España.
Murio en el mismo accidente que
Buil). Por último, apuntar que el
sello de Replega en esta ocasión
está dedicado al décimo aniversario del Centro de Interpretación Medioambiental del Cinca
“Pinzana” y el marcalibros a “Los
donzaineros de Monzón”.
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Fallece Rafael González,
el ex comandante de puesto
de la Guardia Civil en Monzón
24.07.2017 (Aínsa)

El agente de la Guardia
Civil de Tráfico Rafael
González Novales, de
45 años, falleció en un
accidente de tráfico
en Aínsa, cuando se
dirigía en motocicleta
a auxiliar a un ciclista
que había sufrido un
siniestro y se produjo
una colisión con un
turismo. El guardia
civil, casado y con
tres hijos, era natural
de Barbastro, ejercía
actualmente en Aínsa
y fue comandante del
puesto de la Guardia
Civil en Monzón.
El siniestro se produjo poco
antes de las 13:15 horas en la
avenida Sudiera de Aínsa, en
el punto kilométrico 345,12
de la N-260. El guardia civil
se dirigía a auxiliar a un ciclista que había resultado herido
en un accidente y circulaba
en motocicleta oficial. Según
relató un testigo, el turismo
que circulaba justo delante de
la moto realizó una maniobra
que produjo la colisión con el
motorista, que salió despedido e impactó contra una se-

ñal de tráfico, lo que provocó
su muerte. El cabo primero
Rafael González Novales era
natural de Barbastro, donde
había ejercido muchos años,
y también fue comandante
de puesto en Monzón. Hacía
unos pocos meses que había
sido destinado en el destacamento de Aínsa.
La muerte de Rafael González Novales, que había
regresado el mismo día del
accidente de sus vacaciones
de verano, causó profunda
consternación en Barbastro,
donde era un vecino muy conocido por su ascendencia
familiar, además era nieto de
Guardia Civil, institución de la
que formaba parte por vocación.
La capilla ardiente se instaló en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Barbastro
y el funeral fue oficiado por
el obispo, Don Ángel Pérez
Pueyo, en la catedral de Barbastro. El ministro del Interior
José Ignacio Zoido estuvo
presente en la despedida del
guardia civil. En Aínsa, su
alcalde, Enrique Pueyo, convocó de urgencia un pleno
extraordinario para decretar
dos días de luto oficial en el
municipio por el fallecimiento
de Rafael González Novales.

Imagen de los atestados de la Guardia Civil en el lugar del siniestro
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No. Acosar no es ligar”

El Colectivo Feminista
por la igualdad del
Cinca Medio ha
puesto en marcha una
campaña de sensibilización en la que se
pretende hacer hincapié en el ámbito festivo estival. La iniciativa
alcanzará Monzón y el
resto de poblaciones
del Cinca Medio.
“No es No” es una campaña de concienciación dirigida a toda la sociedad con el objetivo de contribuir a
cambiar hábitos y costumbres sexistas. Está destinada tanto a los
agresores, para que estos tomen
conciencia de que hay actos normalizados por la sociedad que pueden hacer daño a otras personas, y
también a las víctimas, en este caso
para darles apoyo y herramientas
para actuar. Esta iniciativa se pone
en marcha coincidiendo con la celebración de las fiestas patronales
en la mayoría de las poblaciones de

Aida Aineto, Sara Alconchel, Milva Bueno, Miguel Aso y Gonzalo Palacín durante la presentación

nuestra comarca, un momento que
según señala el colectivo “la desigualdad entre hombres y mujeres se hace más visible y porque
las aglomeraciones, el consumo
de drogas y alcohol y la desinhibición son usados como un pretexto para cometer agresiones,
acosos y abusos”.
La campaña ha comenzado en las
fiestas locales de las poblaciones
mediocinqueñas que han celebrado sus festejos en julio y continuará
durante agosto y septiembre. Algunas de las acciones previstas son la

colocación de una pancarta con el
lema de la campaña en algún lugar
visible allí donde tengan lugar las
diversas celebraciones patronales,
carteles, reparto de tarjetas con teléfonos a los que llamar en caso de
agresión y pulseras, que se venderán al precio de un euro. “Los pueblos deben ser espacios seguros,
donde todas las relaciones se den
en un marco de respeto y libertad.
Así que todo el mundo pueda vivir
las fiestas con alegría e igualdad”
señala Sara Alconchel, presidenta
del colectivo.
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Desfile de carrozas de
las fiestas de San Mateo
El Ayuntamiento de Monzón ha
publicado las bases para poder
participar en este evento, que
tendrá lugar el miércoles 20 de
septiembre a partir de las 21
horas. Los interesados en participar deben apuntarse en las oficinas de la Comisión de Festejos
hasta el 15 de septiembre.
El consistorio convoca un concurso de
carrozas entre los participantes en el
que habrá dos categorías, por un lado
las procedentes de Monzón y Cinca Medio, y por otro las de fuera de
la comarca. La Comisión de Festejos
designará un jurado que elegirá el ganador, pudiendo declarar los premios
desiertos si así lo considera. En las
bases para el desfile el Ayuntamiento
recuerda que cada vehículo deberá
estar en posesión de la licencia de circulación y el seguro correspondiente.
También recuerda que la organización
se reserva el derecho de asignar el orden del desfile en función del conjunto
global y que todas las carrozas participantes tendrán una subvención de
180 euros. También se entregará a los
participantes un diploma acreditativo
de su participación.

Celebración de las Bodas
de Oro en San Mateo
La Concejalía
de Festejos del
Ayuntamiento
de Monzón está
interesada en que
el Homenaje a
la Tercera Edad
de las Fiestas de
San Mateo reúna
a todas las parejas residentes
en Monzón que
celebren este año
las Bodas de Oro
Aquellos que en
2017 cumplan
cincuenta años de
casados están invitados a participar,
independientemente
de su procedencia y

de que pertenezcan
a no al Hogar de
Personas Mayores
o a la Asociación
Recreativa y Cultural San Mateo,
que son las entidades que habitualmente colaboran.
Las parejas o sus
familiares deben
informar de que
desean participar
en el Homenaje en
la oficina de Festejos (primera planta
del Ayuntamiento) o
mediante un correo
electrónico a festejos@monzon.es o
llamando al teléfono 974 400 700.

uConcurso para elegir el cartel del
XXI Encuentro de Encaje de Bolillos

uNueve propuestas diferentes para
el cartel de San Mateo 2017

El Ayuntamiento convoca un concurso entre
aquellos artistas interesados en realizar el cartel
anunciador de este evento. El plazo máximo de
entrega será el 4 de septiembre y el ganador se
llevará 200 euros. Las obras tienen que ser originales e inéditas, y deben contener el siguiente
texto: “XXI Encuentro Montisonense de Encaje
de Bolillos – 28 de cotubre de 2017”. Los carteles
pueden presentarse en las oficinas de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, sitas en Centro María de Maeztu – C/Estudios
3-5, bajos - CP 22400 Monzón (Huesca). Con
cada cartel se adjuntará un sobre cerrado en
cuya parte exterior vaya escrito el lema correspondiente al cartel presentado y en su interior
una tarjeta con el nombre y dirección del autor.

El próximo 5 de agosto, dentro de la Feria del
Remate, los montisonenses podrán elegir el cartel de las fiestas de San Mateo, que se celebrarán el próximo mes de septiembre. Al concurso
convocado por el consistorio montisonense se
han presentado nueve originales diferentes, y
tal como se hizo el año pasado, ahora será la
ciudadanía el que considere más adecuado para
anunciar las fiestas de su ciudad. Los carteles
presentados tienen un tamaño de 50 x 70 y en
ellos aparece el lema "Fiestas de San Mateo,
Monzón, del 20 al 24 de septiembre de 2017".
El año pasada la ganadora del concurso fue Jessica Piacentini, su obra fue la opción más votada
entre los numerosos montisonenses mayores de
16 años que participaron en dicha elección.
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El Justicia de Aragón atendió a los mediocinqueños
05.07.2017

ción, y en concreto la modificación
del horario escolar, es sin duda una
de las grandes preocupaciones de
los aragoneses, protagonizando alrededor de un tercio de las consultas
que recibió el Justicia. Por otro lado,
descendieron las quejas respecto a
sanidad y vivienda.

Fernando García Vicente
visitó Monzón, donde recibió a una docena de personas de la comarca que le
plantearon diversas quejas y
consultas. Antes de atender
a los ciudadanos, el Justicia
mantuvo un encuentro con
Miguel Aso y José Ángel
Solans, presidente y vicepresidente del Cinca Medio,
respectivamente.
La atención sanitaria, prestaciones
sociales, el alto valor catastral de algunas zonas de Monzón, la modificación del plan de ordenación urbana o
la problemática con los ruidos son algunos de los temas que salieron a la
palestra en el encuentro que algunos
mediocinqueños mantuvieron con
Fernando García Vicente, Justicia
de Aragón, cargo que ostenta desde
hace 19 años. Durante su compare-

Fernando García durante su visita a Monzón

cencia ante los medios de comunicación
resaltó que en el último año ha recibido
un 27% más de consultas, llegando
prácticamente a las tres mil. La educa-

La figura del Justicia de Aragón nació
a finales del siglo XII e inicios del XIII
como mediador y moderador de las
pugnas. En la actualidad, sigue siendo un personaje relevante en nuestra
sociedad, que ejerce de nexo de
unión y engranaje entre los ciudadanos y las diferentes instituciones con
el objetivo de la resolución de conflictos. “En algunos casos concretos
no se puede aplicar la normativa
tal cual está escrita y hay que
hacer excepciones. Escuchamos
a todo el mundo e intentamos
que las instituciones nos den una
respuesta a nuestras propuestas,
aunque no siempre lo conseguimos”, señaló García Vicente.
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La Clamor cumple 1.500 semanas
La publicación de La
Clamor en Monzón
supuso, hace 1.500
semanas, una “revolución” que se consolidó y se ha hecho
imprescindible, cada
fin de semana, en
nuestros buzones.
Una más de las geniales
ideas de Jorge Ballarín,
que impulsó y consiguió
involucrar a personas,
empresas, colectivos
locales y de manera muy
especial a Luis López
y Enrique Casasnovas,
actual propietario.
Un proyecto empresarial
pionero en nuestra zona
por su gratuidad, 100%

privada e independiente. Basando sus contenidos en la programación de televisión, de
aquella época, apuntes
informativos de lo que
ocurría en nuestra
ciudad y como vehículo
publicitario efectivo para
el comercio local y las
actividades públicas y
privadas que se realizaban. Con constancia y
exquisita puntualidad ha
llegado a sus primeros
30 años... un ejemplo
para nuestra recién
creada Alegría, y que
como medios locales
complementarios, esperamos celebrar juntos
su 60 aniversario, y la
mitad por nuestra parte.
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Una parada con todos los alicientes

El barrio de la Estación de Monzón aglutina una treintena de comercios y servicios
de diversa índole. Todo ello rodeado de un
ambiente muy familiar, amplias zonas de
aparcamiento, horarios que se adaptan a
las necesidades de los clientes… y además
muy cerca del centro de la ciudad.
Casi por casualidad, sin haberlo planeado de antemano, hace poco más de un año y medio, los
comerciantes del barrio de la Estación tendieron
sus manos entre sí, y comenzaron un proceso en
el que la unión ha hecho la fuerza. Todo empezó
con una conversación entre Ismael Ariño (Ismael
Joyeros) y Cristina Hidalgo (Panadería Hidalgo);
ambos se pusieron de acuerdo para recuperar la
cena de Navidad de los comerciantes del barrio.
Una tradición que tiempo atrás quedó extinta. “La
mayoría somos autónomos y no celebramos
cena de empresa, por lo que esta iniciativa
nos pareció una buena idea. Es una manera de
conocernos mejor entre nosotros y estrechar
lazos de unión”, explican.
A raíz de ese encuentro las ideas empezaron a
fluir y comenzaron a ponerse en marcha una serie
de proyectos que con el paso del tiempo están
fortaleciendo el pequeño comercio de esta barriada montisonense situada en las calles aledañas
a la estación de tren. “Realizamos encuentros
periódicos para poner en común cosas que se
nos ocurren. También tenemos un grupo de
WhatsApp a través del que nos comunicamos.
Cuatro ojos ven más que dos, y lo que a uno
le pasa desapercibido, otro puede ser capaz
de sacarle provecho”. De forma independiente
y sin más apoyo que su empeño y sus ganas de
trabajar, han puesto en marcha diversas campañas en común, como son la de San Valentín,
Mont-rodon o la de Navidad: “lo hemos notado
positivamente y hemos conseguido darle vidilla al barrio”.
En sus calles encontramos establecimientos dedicados a la restauración, tiendas de alimentación,
ropa, informática o deportes, una joyería, panadería, guardería, electricista, estanco, dentista,

Algunos de los comerciantes del barrio posan frente a la estación de tren

academia, centros de estética y peluquerías, proyectos de
ingeniería, coworking, galería de arte, empresas de trabajo
temporal... es decir, prácticamente todo tipo de comercios
separados por apenas unos cientos de metros de distancia
entre sí. En esta zona también podemos hallar algunos locales en alquiler idóneos para instalar un negocio, y que según
nos indican han despertado el interés de varios empresarios. Incluso alguno de ellos abrirá sus puertas muy pronto.
“El barrio está a dos pasos del centro, cuenta con zonas
verdes, aparcamiento abundante. Ubicarse aquí es una
buena apuesta a nuestro entender y además los recibiríamos con los brazos abiertos”. También hay que destacar que cuentan con una página en Facebook: “Barrio de la
Estación Monzón”, en el que anuncian cualquier novedad en
sus establecimientos, ya sea la modificación de un horario,
una oferta…
De momento esta organización no es más que un grupo de
amigos que se han unido en busca de un bien común en sus
negocios. Aunque no descartan en un futuro dar un paso al
frente y constituirse como asociación para seguir creciendo
y conseguir que el barrio de la Estación sea cada día mejor.
“Hay vida más allá del centro”, concluyen.
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El Consejo de Infancia y Adolescencia
se constituirá en noviembre

Foto de grupo del taller celebrado en el Espacio Joven

El proceso impulsado
por la Concejalía de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Monzón
cerró la fase de selección de consejeros y
asesores. El siguiente
paso que se llevó a
cabo tuvo lugar el
pasado 12 de julio
en el Espacio Joven,
donde se celebró el
primero de los dos
talleres previstos,
centrados ambos en
la elaboración de
propuestas sobre “el
Monzón que quieren
los niños”.

Tras la campaña informativa que
alcanzó a todos los centros educativos, se realizó un sorteo para elegir a los consejeros entre los voluntarios presentados, y de él salieron
los nombres de los 30 consejeros y
30 asesores-suplentes (todos ellos
con edades comprendidas entre los
8 y los 16 años). El Consejo de Infancia y Adolescencia es un órgano
consultivo del Ayuntamiento y su
importancia radica en que representa
a un segmento de la sociedad montisonense que suma cerca de 1.500
personas.
La concejala de Participación Ciudadana, Milva Bueno, muestró su satisfacción “tras un año y medio de trabajo coordinado” con las áreas del
Gobierno de Aragón de Juventud y
Participación Ciudadana, del Ayuntamiento de Monzón y la Comarca del
Cinca Medio (por medio de los Servicios Sociales). “Por fin, nuestros
ciudadanos más pequeños van a
poder participar de una forma activa en construir un Monzón mejor”.

Milva añadió: “en noviembre, los
consejeros tomarán posesión de
su cargo en un pleno presidido
por el alcalde y donde nos leerán el manifiesto elaborado por
el Consejo. Es decir: el dibujo
de la ciudad en la que quieren vivir. A partir de ahí, el alcalde les
trasladará las encomiendas que
tendrán que trabajar a lo largo del
año. Quiero agradecer la colaboración de los centros educativos,
ya que desde el inicio han mostrado su interés y disposición con el
proyecto, y por supuesto a las familias por animar y motivar a los
chicos y chicas a que participen
activamente en el CLIA”. Además,
en octubre se pondrá en marcha
otro proceso de participación ciudadana para elaborar el Plan de Infancia y Adolescencia, donde adultos y
menores participarán junstos en diferentes talleres. El trabajo de estos
dos años culminará con la presentación de la candidatura de Monzón
al sello que otorga UNICEF de “Ciudad amiga de la infancia”.

MONZÓN

Noche de compras

La ACM Intersectorial de Comercio y
Servicios de Monzón y Comarca celebró
el pasado viernes 7 de julio una nueva
edición de la “Shopping Night”.

V

einticuatro establecimientos del centro urbano de
Monzón participaron en una iniciativa que se saldó
con satisfacción por parte de los comerciantes. Los
clientes respondieron y realizaron sus compras
hasta pasada la medianoche. En los establecimientos predominaron los descuentos, decoración especial, tanto en los
escaparates como en el interior, y hasta en algunos lugares
se ofreció un pequeño tentempié y algo de bebida para premiar la fidelidad de los clientes. La agradable velada estuvo
marcada por el buen tiempo y también por la actuación del
jotero Roberto Ciria dentro del XX Festival Folklórico del
Cinca, que provocó que centenares de personas acudieran
a la plaza Mayor, y una vez finalizada la actuación aprovecharan para hacer alguna que otra compra.
En otro orden de cosas, la Asociación ha acuñado el eslogan “Monzoneando. ¿Lo sientes? ¡Vívelo!” para que los
ciudadanos hagan piña con el tejido comercial. La mascota
es una etiqueta con el código postal 22400-Monzón.
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Colas y atascos en Monzón como antaño
14.07.2017

Un accidente en el que un camión se quedó
cruzado en la autovía que une Huesca y Lérida provocó que la carretera estuviera cortada durante parte de la mañana. Los vehículos fueron desviados por el casco urbano
de Monzón, ocasionando un gran volumen
de tráfico en la capital mediocinqueña, que
recordó a tiempo atrás cuando la población
carecía de variante.

Imagen del camión cruzado en la autovía

Monzón sufrió retenciones durante toda la mañana

u Ayuda para
la rehabilitación
de edificios
El pasado 13 de julio, el Boletín
Oficial de Aragón publicó la
convocatoria de ayudas para
la rehabilitación 2017. El
plazo para la presentación de
solicitudes estará abierto hasta
el 14 de agosto. EL objetivo
de la convocatoria son obras
de conservación, accesibilidad
o reducción de la demanda

Minutos antes de las ocho de la mañana del pasado
viernes 14 de julio un camión sufría un accidente
en la A-22 en el término municipal de Monzón, justo
a la altura de la salida de Almunia de San Juan. A
pesar de lo aparatoso del accidente, por suerte no
hubo que lamentar heridos, pero a causa de este
suceso, la carretera tuvo que ser cortada desde
Castejón del Puente hasta Monzón, teniendo que
desviar el tráfico por el interior de la población montisonense. Durante algunas horas, los vecinos recordaron una situación que hasta el año 2008 fue
una constante en la ciudad: grandes colas, atascos
y retenciones para cruzar Monzón. La Guardia Civil
y la Policía Local se emplearon a fondo para dirigir
el tráfico y conseguir que este fuera lo más fluido
posible, pero a pesar de ello, durante algunos momentos los embotellamientos fueron importantes.
Una vez retirado el camión, y reabierta la autovía,
la travesía montisonense volvió a la normalidad y
nos hizo recordar la tranquilidad que nos ha dado
esta infraestructura.

energética en los elementos
comunes de edificios de viviendas, de uso residencial colectivo, terminados antes de 1981.
El concejal de Urbanismo,
Gonzalo Palacín, indicó: “Consideramos que el Programa
es útil y muy atractivo desde
el punto de vista económico.
Por ello adelantamos la información y animamos a los
vecinos a tener preparada la
documentación que les pedirán. En materia de accesibilidad -y aquí cabe remarcar la
importancia de la instalación

de ascensores en edificios
de tres o cuatro plantas-, la
ayuda puede alcanzar el 80%
de la inversión. Y en mejora
de la eficiencia energética, el
57%”.
Otra cobertura destacable es
la adaptación a la normativa
vigente de las instalaciones
comunes de electricidad,
gas, fontanería... El concejal
comentó que los técnicos del
departamento de Urbanismo
resolverán cualquier duda a
las comunidades de vecinos y
propietarios interesados.

MONZÓN

Andrea Murillo y David Bardaji

Eventos Huesca, nueva
aplicación para teléfonos móviles

Desde el 1 de agosto se puede descargar de forma gratuita en Google Play y en
ella podremos encontrar de
forma fácil y sencilla todas
las actividades que programadas en nuestra provincia. Los montisonenses David Bardaji y Andrea Murillo
son los padres de una iniciativa que pretende cubrir un
vacío en el mercado de ocio.
“Llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto. Hace
unos dos años que se nos ocurrió y al final nos hemos decidido a ponerlo en marcha. Durante los últimos meses nuestra
tarea se ha centrado en recopilar actividades y subirlas a la
aplicación. En estos momentos
estamos rondando los ochocientos eventos, cada uno con
su descripción, su categoría, localidad, dirección, una imagen
del cartel, horario…”, explica David Bardaji. La App ha sido desarrollada por una empresa externa,
pero son David y Andrea los que
se encargan de mantenerla actualizada día a día. De momento solo
está disponible para Android, pero
esperan que en un corto espacio
de tiempo puedan desarrollarla
también para Iphone.
Una de las novedades es que
cualquier usuario registrado puede
publicar un evento siguiendo unos
sencillos pasos. “Está pensado
para que todo el mundo pueda

usarla. Creemos que será muy
útil tanto para la gente que reside
aquí durante todo el año, como
para aquellos que vienen a Huesca de vacaciones y quieren saber qué hacer y dónde”, comenta
Andrea Murillo. Existen iniciativas
similares en páginas Web, pero no
hay nada así en cuanto a aplicaciones móviles, por lo que después de
dos años de darle vueltas al proyecto y de algún intento fallido, por fin
este 1 de agosto se ha convertido
en una realidad. “Hemos realizado un esfuerzo económico y de
tiempo importante, pero estamos
muy orgullosos de haber dado
este paso al frente. Tenemos la
esperanza que a medida que la
gente la vaya conociendo, se la
descargue y empiece a usarla.
Está pensada como una aplicación cooperativa, en la que los
usuarios y los organizadores de
eventos sean una parte importante de la misma. Necesitamos
la ayuda de todo el mundo para
tener una guía lo más completa
posible”, resaltan.
Para darse a conocer han lanzado
una campaña en redes sociales,
tanto en Facebook, Twitter, Instagram y You Tube. También han impreso carteles y flyers para repartir
por toda la provincia, desde oficinas
de turismo, restaurantes, casas
rurales… “Con Eventos Huesca
esperamos terminar con una situación que a nosotros nos ha
pasado en más de una ocasión:
estar en un sitio y no saber qué
hacer por no tener información”,
concluyen.
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Reunión de antiguas alumnas
del colegio Santa Ana

E

l pasado sábado 1 de
julio, 64 exalumnas
de este centro montisonense volvieron
a juntarse, y en algunos casos se reencontraron mucho
tiempo después. Durante la
jornada se realizó una colecta para ayudar a Mariajo
Roda, que necesita un salvaescaleras debido a su enfermedad.
Unas pegatinas con el nombre de
cada una de ellas sirvió de identificativo, y es que algunas no se
veían desde hacía 45 años. A la
cita acudieron principalmente las

alumnas del colegio Santa Ana
nacidas entre el año 1955 y 1958.
El grupo, que se hace llamar “Las
Alegrías”, comenzó la jornada con
una foto de grupo en la puerta del
colegio, para después dirigirse a la
ermita de la Alegría donde realizaron una comida de hermandad. Las
asistentes llegaron procedentes de
todo Aragón y Cataluña, con un
número significativo de Tarragona
provincia y Zaragoza. La hermana
Elvira, que casi medio siglo atrás
fue profesora de todas ellas en
clases de labor, se unió al evento
ante la sorpresa de sus exalumnas
que la recibieron con los brazos
abiertos.

Por otro lado, las allí presentes decidieron realizar una colecta, en la
que cada una aportó lo que creyó oportuno. La cantidad alcanzó
los novecientos euros y su destino
fue la montisonense Mariajo Roda,
también exalumna del colegio Santa Ana, que necesita ayuda para
adquirir un salvaescaleras que le
permita salir de casa debido a su
enfermedad degenerativa que sufre
desde hace tiempo. Como anécdota, reseñar que también aportó su
granito de arena alguna exalumna
que no pudo acudir al reencuentro
y que envió su contribución desde
Pontevedra.
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Nace el Festival de Música de Cámara en Monzón
El proyecto impulsado por los montisonenses Nacho Laguna y Juan Raso,
realizarán junto a otros diez músicos un
encuentro de nueve días, en los que llevarán a cabo cuatro conciertos de diferentes temáticas.
Del día 11 al 20 de agosto, Monzón acogerá este
festival de música de cámara a nivel profesional.
“Hemos decidido que el mejor lugar era Monzón.
Por parte del Ayuntamiento hemos conseguido
que nos ofrezcan la residencia de deportistas.
Como no contamos con ninguna subvención
hemos tenido que buscar colaboraciones entre
los comercios de Monzón. La respuesta de estos ha sido muy positiva y podremos hacer frente a muchos de los gastos que supone realizar
un festival de esta envergadura”, explica Nacho
Laguna.
Los cuatro conciertos que llevarán a cabo los realizará el Ensemble Summa, una formación de doce
músicos, de los cuales tres de ellos son de Monzón
(Juan Raso, Ricardo Gil y Nacho Laguna). Todos
los músicos son españoles, pero se han formado

Juan Raso y Nacho Laguna forman el Dúo Ikiru

en algunas de las más prestigiosas escuelas de
Europa. El concierto inaugural tendrá lugar el 14
de agosto en la Catedral de Santa María, el día 16
acudirán a la población sobrarbense de Aínsa y el
18 a Boltaña. El cierre tendrá lugar el 20 de agosto
en el Auditorio del conservatorio de Monzón

Dos décadas
de bailes y cantos

La Agrupación Folklórica de Nuestra
Señora de “La Alegría” celebró la
vigésima edición del Festival Folklórico
del Cinca Medio con doble programación. El sábado, la climatología obligó
a la organización a trasladar el acto al
auditorio San Francisco.

N

o se cumplen veinte ediciones todos los años,
y por ello en esta ocasión el festival no fue
uno más, y tanto viernes como sábado se
pudo disfrutar de un alto nivel folklórico sobre
el escenario. La plaza Mayor vibró con la actuación de
Roberto Ciria y su espectáculo “Pura jota y algo más”.
Mientras que durante la jornada sabatina la velada
estuvo protagonizada por la formación local de Nuestra
Señora de la Alegría y por la Compañía Muricana de
Danza, grupo profesional especializado en flamenco
que puso en liza el espectáculo “Esencia”. Los montisonenses abrieron y cerraron una actuación que tuvo

La actuación de Roberto Ciria tuvo lugar en la plaza Mayor

que trasladarse al auditorio San Francisco debido a las
lluvias que cayeron por la tarde. La dirección del Festival
optó por no arriesgarse a una posible suspensión y
decidió cambiar la actividad a un recinto cerrado. Los
400 asientos disponibles fueron insuficientes y muchos
fueron los que se quedaron sin poder disfrutar de un
espectáculo que fue atractivo y vistoso, y que será recordado por su espectacular puesta en escena.

MONZÓN

u Últimas plazas para
apuntarse a Divernatura

NACEX estrena
nuevas instalaciones

El Centro de Interpretación del Cinca,
Pinzana organiza del 21 de agosto al 1 de
septiembre: Divernatura, una serie de actividades lúdico - medioambientales destinadas a niños de 5 a 12 años. La fecha tope
para apuntarse es el 4 de agosto y todavía
quedan unas pocas plazas libres de las 40
ofertadas. Precio: 50 euros
Divernatura está organizada por Ecologistas
en Acción y dentro de los contenidos que
ofrecen, podemos resaltar los siguientes:
asambleas de consejos de sabios, pulmones
verdes, la importancia del agua, ecologistas
opimistas, energías renovables, gestión de
residuos, manualidades autosuficientes,
recogida de de conclusiones del consejo
de sabios para trasladar al Ayuntamiento. Desde la organización destacan que:
"buscamos disfruta de y en la naturaleza,
concectar con ella... porque cuidamos
aquello que apreciamos y valoramos
positivamente, es necesario vivir experiencias agradables en la naturaleza para
que nazca el respeto por la misma".
Las inscripciones y el pago de la cuota se
podrán realizar en la oficina del S.A.C del
Ayuntamiento de Monzón en el horario de
mañana de 8.15h hasta las 15h de lunes a
viernes.

Nacex es en Monzón, y gran parte de
la Zona Oriental de Huesca: Fernando
Puértolas.
Comenzó hace veinte años frente a la gasolinera
Jaime I y continuó hasta el pasado mes frente
al colegio Salesiano. Ahora ha inaugurado en el
paseo San Juan Bosco sus nuevas instalaciones. Esta empresa familiar creada por Fernando
y su esposa Cristina, a pesar de las dificultades
profesionales y personales acontecidas, cuenta hoy con una plantilla de nueve trabajadores,
ocho vehículos y 500 m2 de instalaciones. Felicidades y… ya queda muy poco para el 25 aniversario.
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Jóvenes brindan con una copa ICE cortesía de Freixenet

Conciertos de verano en el Mas Monzón
La actuación en acústico
del vocalista del grupo
Pol 3,14 dio comienzo al
ciclo de conciertos programados por el Grupo
Mas Farré en la terraza
de verano del hotel Mas
Monzón.
El artista, acompañado de su
guitarra repasó sus éxitos delante de las aproximadamente
doscientas personas que se
dieron cita en el establecimiento montisonense. Durante la velada, la firma catalana de cava
Freixenet ofreció a todos los
asistentes una degustación de
uno de sus nuevos productos:
Freixenet ICE. La bebida tuvo
muy buena acogida entre los

asistentes, que brindaron junto
al cantante para cerrar la actuación. El de Pol fue el primero de
los conciertos programados en el
espacio de la terraza Sam Cool;
el jueves 27 de julio fue Rebeca

u Fiestas del barrio Santo Domingo
Los días 21, 22 y 23 de julio este barrio montisonense celebró sus fiestas de verano. Durante las tres
jornadas las calles de esta zona han visto multiplicada su actividad y el jolgorio ha llegado a todos los
rincones. Al codetazo de inicio de fiestas le siguieron
la fiesta de la espuma, los bailes de Swing Jam de

Jiménez la que puso su voz al
servicio de sus fans, mientras que
el próximo 3 de agosto será el turno para el cantautor Dani Flaco,
presentando su nuevo trabajo:
“Verbenas y fiestas mayores”.

Lindy Hop, cine en pantalla gigante, campeonato de
ping-pong, actuación de la batukada Ritmaos, juegos infantiles, reparto de longaniza a la brasa, sesión de baile, presentación de Zagalas y Zagaletas...
Como cierre, la jornada dominical contó con misa en
honor a Santiago, una chocolatada, la actuación del
ilusionista El Mago Jack y fuegos artificiales final de
fiestas.

MONZÓN

Una cena popular sirvió de comienzo a las celebraciones

Fiestas del Palomar
El barrio montisonense vivió con intensidad sus festejos de verano, que
tuvieron lugar del
14 al 16 de julio.
La Asociación de Vecinos
Miguel Servet confeccionó un programa cargado
de actividades, las cuales
contaron con una alta participación por parte de los
vecinos. Como actos prefiestas se celebró el XXI
Encuentro de Encajeras
de Bolillos, exposición de
labores en el local social
y Cine de Barrio con la

película La, La Land. Una
cena popular y la presentación de Zagalas, Zagaletas
y Zagales dio inicio a los
festejos de forma oficial.
Durante la jornada sabatina se vivió una tarde en la
que el fútbol, la barra aragonesa y una gran chocolatada fueran las protagonistas. La velada concluyó
con una verbena a cargo
de la orquesta Tatuaje. El
domingo como colofón se
celebró un homenaje a la
vejez, mientras que el cierre corrió a cargo de los
Titiriteros de Binéfar, que
deleitaron al numeroso público que abarrotó la plaza.

Los Titiriteros de Binéfar hicieron las delicias de pequeños y mayores
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San Cristóbal

MONZÓN

La entrega de placas y reconocimientos puso el punto y final a la celebración de San Cristóbal

Los camiones tomaron las calles de Monzón
01.07.12

Alrededor de 50 vehículos realizaron un desfile por el centro de la capital mediocinqueña dentro de
la celebración de San Cristóbal, una cita organizada por la empresa local Transportes y Servicios Industriales (TSI) y la Federación de Transportes de Huesca. Una comida, que reunió a un centenar de
comensales, y la entrega de placas puso el punto y final a un festejo que se recuperó el año pasado
y que lleva visos de consolidarse en el tiempo.
No hay dos sin tres, y tras el buen
funcionamiento de la festividad de
San Cristóbal el pasado 1 de julio,
parece que el dicho se cumplirá
también en esta ocasión. El empeño
de los hermanos Gallo, con Paula y
Genaro a la cabeza ha propiciado
que esta celebración, que había
caído en el olvido, vuelva a ser un
día muy especial y esperado para
los transportistas. “Nuestro abuelo fue de los impulsores de esta
festividad en Monzón hace más
de medio siglo. Después con el
tiempo se perdió y ahora lo hemos recuperado. Las sensaciones fueron muy buenas desde el
principio, cuando realizamos las
primeras llamadas para realizar
un encuentro local. Este año hemos dado un paso más al frente y
hemos aumentado el número de
participantes”, explica Paula.
El desfile comenzó en el polígono
Paules y prosiguió por la avenida
Lérida, calle Santa Bárbara y calle
Juan de Lanuza, donde se instaló
un escenario con la imagen de San
Cristóbal (el santo se restauró el
año pasado para la ocasión) y en
el que también se ubicó el párroco,
que iba bendiciendo los camiones a
medida que pasaban por la posición

en la que estaba situado. “Monzón
es una población que tiene una
gran tradición en el mundo del
transporte. Descontando Zaragoza capital, debemos ser la ciudad
de Aragón que en proporción de
habitantes más vehículos mueve.
Tenemos grandes cooperativas
como Aintra, Coctramo o Auto
Transportes Monzón, además de
numerosos autónomos que cuentan con una buena flota de cabezas tractoras y camiones”.
Después del baño de multitudes del
desfile, llegó el turno de reunirse
todos en el restaurante Piscis para
disfrutar de una comida de hermandad. En ella estuvieron presentes
Luis Laporta, presidente de la Federación Provincial de Transporte,
además de Yago Soler, director de
la zona Huesca Noreste y Raquel
Ferrer, directora de la oficina local,
ambos del BBVA, entidad con la
que han renovado un convenio por
el cual los profesionales del sector
se benefician de importantes ventajas financieras. El punto y final llegó
en la sobremesa con la entrega de
varias placas conmemorativas qye
recibieron por diferentes motivos:
Antonio Oset y Santiago Cortes (jubilados), Julio Gimeno (camión de

más potencia), Begoña Pérez (camión más
antiguo), Alberto Sampietro (camión más
nuevo), Carlos Pérez (licencia más antigua)
y Gerardo Guillén (licencia más moderna).

Los camiones partieron del polígono Paules

Paula Gallo, impulsora del evento junto a su familia

meteo _ RESUMEN MENSUAL

|2017

|

DATOS JULIO

+ COMARCA

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2

Datos estación Selgua

MAYO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13

14 15

25,5 28,6 30,8 34,1 35,0 31,6 36,2 32,1 30,7 33,0 33,0 35,9 36,6 33,2 32,8
11,0 9,9 12,4 14,4 14,1 17,0 18,8 17,6 15,9 19,1 18,5 19,0 18,6 16,3 14,8
9,0
-

16 17

18 19 20 21

22 23 24 25

26 27

35,4 34,1 33,9 32,7 31,7 29,2 33,0 29,8 30,6 30,2 32,9 36,5
17,9 18,2 16,7 18,2 16,3 17,4 16,3 18,0 16,5 12,9 11,9 14,4
0,2 0,6
0,6
PLUVIÓMETRO acumulado a 28 de julio
AÑO 2017

-Selgua: 239,2 l/m2
-Alcolea de Cinca: 255,4 l/m2
-Alfántega: 313,8 l/m2

28 29 30 31

CIERRE
EDICIÓN

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

El cambio de consumos estivales en el vacuno se han visto completados, nuevamente,
por el buen ritmo de exportación. En los cereales, inicio
positivo del mes para volver
a final del mismo a la casilla
de salida. Espejismo también
en el ovino. Por su parte, el
porcino inició con buen ritmo
de subidas, aunque el final de
julio no ha sido positivo para
el mercado del cerdo.
Santiago Español Sorando

| Gerente de la Lonja de Binéfar

+ COMARCA

resumen JUNIO

VACUNO:
En el mes de julio los consumos cambian, ya que siempre en estas fechas
se vacían las capitales del centro peninsular a favor de un mayor consumo
en las zonas del litoral español y en
las capitales con mayor turismo, que
es donde la población acude en los
meses estivales. Los machos cruzados han continuado con un buen ritmo de exportación de animales vivos
después de que a finales del mes de
junio finalizase el Ramadán. A pesar de que hay menos cargas que el
mes pasado, los precios han subido
ya que la oferta de machos cruzados
ha disminuido en el mes de julio y por
ello se ha podido repuntar el precio.
Para las hembras sigue predominando la estabilidad. Hay poca oferta en
el mercado de hembras y si en el mes
de junio parecía que había posibilidades de ceder en el precio, en este
mes ya ha desparecido esa pesadez,
principalmente en las canales que tienen salida hacia Italia, que continúa
demandando este tipo de ganado.
Por último, el ganado frisón ha perdido precio a lo largo del mes de julio.
Su oferta ha aumentado debido a que
hay menos exportación de animales
vivos y de canales. La demanda de
Egipto ha desaparecido en el mes
de junio, y Portugal, que había tenido
mucha presencia en compra de ca-

nales, ha desaparecido del mercado
español debido a que hay ofertas más
baratas de carne en Europa.
Para el próximo mes se espera que
continúen los embarques de animales
vivos, principalmente hacia Turquía,
que fue el último mercado en abrirse
y que ha tenido mucha repercusión en
este mes de julio, principalmente en
los machos de categorías “R”.
CEREAL:
Comenzó el mes de julio con subidas
en los precios de los cereales, como
consecuencia de la sequía en el centro peninsular y de unos mercados
internacionales que también repuntaban debido a informes favorables. Sin
embargo, las fábricas no han operado
ya que estaban muy cubiertas de trigo y cebada, y han preferido esperar
para ver qué pasaba en el mercado.
Al final la oferta ha aumentado; están
previstas varias llegadas de maíz y
trigo al puerto de Tarragona, y Francia
también oferta trigo y cebada a precios más bajos, por lo que la mayor
oferta ha presionado al mercado de
cereales provocando descensos importantes. En la cebada ha finalizado
la cosecha y en el trigo está a punto
de acabar. El consumo de estos cereales es elevado con el actual nivel
de oferta sobra mercancía en el mer-
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cado español. El maíz sigue sin entrar
en formulación; su precio no es atractivo para consumir en la mayoría de
las fórmulas de pienso.
ALFALFA:
Los precios de la alfalfa han permanecido estables a lo largo del mes
de julio. La demanda nacional sigue
siendo la gran sorpresa de esta campaña, ya que debido a la sequía se
han aumentado los pedidos por parte
de los clientes nacionales. Sin embargo, siguen las dificultades en la exportación. Hay demanda, pero sin cerrar
contratos que clarifiquen el futuro sin
incertidumbre. La operatividad funciona en base al día a día y a los precios
muy bajos.
OVINO:
Después de todas las repeticiones
que venían siendo habituales desde
principios de mayo, el mes de julio
empezó con un cierto optimismo y
con una subida de nueve céntimos.
Además, respaldada tanto por productores como por comercializadores.
El principal motivo fue una mejoría de
las ventas con el inicio de mes, tanto
internas como hacia la exportación,
unida a una cierta escasez de cordero en campo ya que el cordero de más
peso se exportó para el mercado mu-

...
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sulmán. Sin embargo, la alegría duró
poco en el mercado. Si bien continuamos sin un exceso de cordero, es suficiente para todas las ventas que hay
en estos momentos, por lo que a partir de la primera sesión de lonja las repeticiones fueron constantes, semana
a semana. En cuanto a la exportación
hacia el resto de la UE, el problema
está en los fuertes competidores que
tiene el mercado nacional; si no ajustan precios, no pueden comercializar
la carne. Ahora la esperanza ya está
puesta en el mes de agosto y en las
ventas a principios, pero también hacia finales de mes. También se estará
muy pendiente de la fiesta musulmana del cordero que este año es el día
uno de septiembre.

provocando importantes retrocesos
en los precios de estos países, principalmente en el mercado alemán,
primer competidor europeo de nuestro mercado. Por otro lado, la exportación a países asiáticos también se ha
complicado debido a la fuerte competencia con los principales productores
mundiales (Brasil, EEUU y Canadá)
y porque el mercado chino ha bajado precios. Debido a esta situación
de poca venta y de precios bajos, las
presiones por parte de la industria
han aumentado para que los precios
bajen, sin embargo, han chocado con
una oferta que semana tras semana
va a menos en el mercado español y
esto se ve reflejado en los pesos que
continúan a la baja.

PORCINO:
El precio del porcino subió a lo largo
del mes de junio y repuntó por última
vez en la primera sesión de julio. Sin
embargo, la estabilidad en el precio
ha predominado en el mes, ya que
el mercado se ha complicado. Por
un lado, la demanda sostenida de los
países del norte de Europa ha bajado,

LECHONES:
Excepto una semana de inflexión durante la segunda de julio, las bajadas
de precios han sido constantes en el
mercado de los lechones,incluso con
más fuerza hacia finales de mes.
A pesar de las bajadas, el precio de
los lechones todavía es superior al
mismo mes del año anterior y la preo-

cupación por la rentabilidad de estos
lechones está presente en el mercado.
El principal problema ahora es dejar
espacio en las explotaciones y conseguir plazas vacías, ya que con el calor
cuesta generar kilos en el cerdo de
cebo y van más despacio hacia matadero. Por otro lado, todos los lechones que salen al mercado, incluidos
los que llegan desde ciclos cerrados
por falta de espacio, encuentran colocación con más o menos rapidez. Los
lechones holandeses apenas llegan a
nuestro mercado, a pesar de las bajadas de precio en Alemania. En este
caso, todavía tienen margen además
de contar con el este de Europa como
destino más cercano.

PUBLICIDAD
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Representantes locales y autonómicos de CHA en la plaza del Conservatorio de Monzón

CHA anuncia mejoras en la carretera que une Monzón y Fonz
Gregorio Briz y Carmen Martínez, representantes en las
Cortes de Aragón del Partido
Aragonesista visitaron el
Cinca Medio, concretamente
las poblaciones de Monzón y
Fonz. En su comparecencia,
junto a representantes locales
de CHA, realizaron un balance satisfactorio de estos dos
años de mandato y resaltaron
la inclusión de la vía que une
Monzón y Fonz dentro del
plan de carreteras del Gobierno de Aragón.

“Es una buenísima noticia el que
hayamos conseguido que una demanda de CHA durante los 15 últimos años, el acondicionamiento
de la carretera entre Fonz y Monzón, vaya a ser una realidad, puesto que en los presupuestos del
Gobierno de Aragón hemos conseguido que haya una partida para
tal fin, cuya ejecución será segura”, explicó Gregorio Briz, portavoz
de CHA en las Cortes. Además, añadió que: “el futuro de Monzón debe
de pasar por la logística y la agroindustria, sin olvidar el turismo ,
para lo cual es imprescindible que

se ejecute en su totalidad el Plan
Director de Restauración del castillo, pues este está llamado por
su importante atractivo histórico
y arquitectónico a ser un motor
económico y cultural”.
Alberto Ferraz, coordinador de CHA
en Monzón agradeció a los diputados su visita y su compromiso con
los montisonenses y los aragoneses
en general.
A la jornada de trabajo también asistió, el montisonense Joaquín Palacín, director general de Vertebración
del Territorio del Gobierno de Aragón.

u El PAR pide la vuelta de los
bienes de Sijena en Barcelona
El Partido Aragonés emprendió una visita a Barcelona para “defender la identidad aragonesa“.
La delegación, capitaneada por el presidente del
partido aragonés, Arturo Aliaga, trasladó a la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, la exigencia del retorno a Aragón de los
bienes artísticos y religiosos del monasterio de
Sijena. Después de la reunión con Forcadell, el
PAR registró una solicitud de comparecencia en
el Parlament para explicar su postura en relación
con los bienes retenidos en suelo catalán pese a la
exigencia judicial de retorno a Aragón, la situación
del Archivo de la Corona de Aragón o las tergiversaciones históricas y geográficas sobre Aragón.

El montisonense Jesús Guerrero asistió a la reunión con Carme Forcadell en Barcelona
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Pleno del 25 de julio

La Comarca del Cinca Medio
aprobó su presupuesto para 2017

Con los votos a favor de:
PSOE, Cambiar, Chunta
Aragonesista, la abstención del Partido Aragonés y el voto en contra
del Partido Popular, no
hubo representación de
Ciudadanos; se aprobaron los presupuestos de
la Comarca del Cinca Medio para este año 2017,
marcados por un "fuerte
componente social".
El presupuesto asciende a casi
tres millones y medio de euros
(3.412.000€), cifra similar a la
del 2016, y que debido a la
demora de su aprobación se
“pueden ajustar más a la realidad” al tener ya la liquidación
del pasado año. El presidente
Miguel Aso argumentó que “el
margen de maniobra de la
entidad es muy limitado por
diferentes factores: La Diputación General de Aragón es
la entidad que debe aportar
entorno al 60% del montante. La partida de personal,
superior también a ese porcentaje, está entre las relevantes; la de asistencia domiciliaria con 19 personas en
la actualidad, más los gastos
en materiales y suministros
limitan las inversiones así
como partidas de dinamización”. Entre los objetivos más
relevantes está la construcción
de una nave de servicios, pendiente de aprobarse una modificación puntual del PGOU del
Ayuntamiento de Monzón, que
se financiaría, en parte, de los
remanentes de tesorería que
ascienden en la actualidad a
900.000 euros.
El Partido Aragonés, en pala-

bras de Javier Vilarrubí, aclaró
su abstención “para no bloquear, con su voto, el ente
comarcal”; incidiendo ”ser
injustificable presentar los
presupuestos del año en julio y no ver una apuesta clara por dar mayor servicios,
en especial sociales, en las
diferentes
poblaciones”.
Por su parte José Antonio
Castillón, en representación
del Partido Popular, desgranó
múltiples aspectos para dar
su voto en contra, como el
no contemplar partidas para
juventud o emprendimiento y
que ya han reclamado con reiteración. Apunto “no fiarse”
de las cuentas presentadas,
en especial en las de personal
con un “incremento excesivo
en algunas de ellas y documentación incompleta”, o el
escaso talante: sin reuniones
previas, ni junta de portavoces… considerando que con
estos presupuestos Aso les
estaba “contando un cuento”.
En lo que todos los Grupos
políticos estuvieron de acuerdo, por unanimidad, es que en
el plan autonómico de bomberos el Gobierno de Aragón
contemple que el Cinca Medio sea un parque prioritario,
no secundario dependiente
de Fraga como ha salido en
prensa, y que haya un proceso
participativo en el que opinen
todas las partes, incluidos los
sindicatos.
La representación comarcal es
de 25 consejeros: 9 PSOE, 7
Partido Popular, 4 Partido Aragonés, 3 Cambiar, 1 Chunta
Aragonesista y otro Ciudadanos.
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Juntas de estanqueidad, fabricadas en Reus,

Made in La Almunia de San Juan
ST juntas de estanqueidad
S.L. es una pyme familiar
ubicada en el polígono
industrial Agro-Reus. Su
fundador José Manuel
Terés, natural de La
Almunia de San Juan, creó
esta empresa dedicada a
la fabricación de juntas en
1995 y tras su jubilación,
aunque sigue acercándose
diariamente, continúan
en el negocio familiar su
hijo, también José Manuel,
desde Reus y Begoña, en
labores administrativas,
desde Estadilla.
El ADN de ST Juntas sigue siendo
100% aragonés, como así quedó reflejado en un programa de
la televisión aragonesa que les
dedicaron el año pasado. La familia
sigue conservando el típico acento
de nuestra tierra, su vinculación
permanente con el Centro Aragonés
“El Cachirulo” de Reus en la rondalla y actividades, la relación diaria
con paisanos, los nombres de los
nietos, Lorién e Izarbe, nacidos ya
en tierras catalanas, los continuos
viajes hasta La Almunia y Monzón

José Manuel Terés con los utillajes cuando se hacía "todo a mano"

o las imágenes que destacan en el
despacho de la empresa en Reus,
un póster del Castillo de Monzón,
un recorte de la historia de La Almunia de San Juan, una figura de la
Virgen del Pilar, son algunos de los
innumerables detalles .
Coincidiendo con el relevo generacional, algo más de una década, el
proceso de fabricación que seguía
siendo en gran parte artesanal,
incluido el diseño y troquelado de
piezas, se tecnificó con plotters de
Padre e hijo en la empresa familiar ubicada en Reus
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corte, continuando en la actualidad
realizándose “a mano”, el control de
calidad: pieza a pieza, junta por junta.
Perfil
José Manuel Terés, natural de La
Almunia de San Juan, casado con
la montisonense Pilar Sánchez. Tras
finalizar sus estudios de ingeniería
química en Zaragoza se trasladaron a
trabajar a Barcelona, destinándole la
empresa al poco tiempo a Reus. Toda
su trayectoria laboral se ha desarrollado en torno a las juntas de estanqueidad, lo que le ha convertido en
un reconocido experto en la materia,
ya antes de crear su propio proyecto
empresarial. Su especialización, trayectoria y conocimiento del producto
les ha permitido seguir vinculados
comercialmente con todo Aragón y en
especial con empresas de referencia
de nuestra zona. No existe en nuestra
región ninguna empresa que fabrique sus productos, los “Terés” son
conocidos y reconocidos en el sector,
compitiendo con multinacionales pese
a su tamaño.
Empresas químicas y náuticas de
referencia utilizan sus productos,
además de otras ramas tan diversas
como la automoción, la agrícola o la
industrial.
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Campo de trabajo en La Sabina
La Asociación Down
Huesca a puesto en marcha esta iniciativa por
cuarto año consecutivo.
Los participantes permanecieron en Fonz del 10
al 23 de julio trabajando
en las obras del albergue
– escuela de vida independiente La Sabina, que
se espera que esté listo
en 2018.
Seis jóvenes universitarios de
Asturias, Navarra, Alicante y Huesca
se han sumado este verano a esta
propuesta. En esta ocasión se desarrolla al margen de la oferta que
convoca el Instituto Aragonés de la

Juventud, y han sido los propios profesionales de Down Huesca quienes
se han encargado del diseño y su
ejecución.
A los seis universitarios hay que sumar los 21 usuarios con síndrome de
Down y otras discapacidades intelectuales de la asociación, más monitores y responsables de la entidad. Han
sido dos semanas de convivencia y
de trabajo a lo largo de las cuales los
universitarios aprenden a colaborar
en tareas del día a día con personas
con discapacidad. “Es una experiencia que no deja indiferente a nadie.
Son relaciones cada vez más satisfactorias para los universitarios
porque ha habido estudiantes que
han repetido hasta dos o tres años,
lo cual habla de la huella que dejan
nuestros muchachos”, explica
Máximo López.

La Sabina para 2018

De forma paralela al campo de
trabajo se desarrolla el taller de
empleo concedido por el INAEM,
gracias al cual se está avanzando en el cerramiento del edificio
central. A ello hay que sumar los
65.000 euros donados por Down
España, dentro del programa estatal de IRPF. Y también añadir los
50.000 euros anunciados recientemente por la diputada provincial de
Derechos Sociales, Susana Blanes,
en la clausura del campamento
europeo celebrada a final de junio
en Fonz. Con todas estas ayudas,
Máximo López confía en que en
2018 el albergue-escuela –uno de
los proyectos estrella de la Asociación Down Huesca- esté culminado
en su totalidad.

Binaced mejora
sus comunicaciones
por carretera
Limpieza de la vía que une
Binaced y Monzón y finalización
de la reurbanización de la calle del
Muro.
Durante el mes de julio la carretera A-1238, que une las
poblaciones de Binaced y Monzón sufrió un pequeño
lavado de cara. Durante varios días las máquinas han
estado trabajando sobre el firme, limpiando los laterales
y realizando pequeñas mejoras. Desde el consistorio binacetense siguen reivindicando la necesidad de un plan
de mejora tanto de esta vía, como de la que une Binaced
con Binéfar y Albalate. Por otro lado, ya ha finalizado la
reurbanización de la calle del Muro, una vieja aspiración

de la población que se ha llevado a cabo en dos fases.
Las obras se han alargado más de lo previsto, pero ahora la calle ya está asfaltada y lista para su uso. Hay que
recordar que en Binaced se mueven unos 30 millones de
kilos de fruta al año, por lo que esta infraestructura permitirá a los vehículos pesados cruzar de la carretera de
Monzón a la de Binéfar y viceversa, sin tener que pasar
por el centro de la población.
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Alumnos del taller

“Alere”

consiguen empleo

Los alumnos del taller empiezan a recoger los frutos a su esfuerzo

La Comarca del
Cinca Medio ha
dado trabajo a tres
auxiliares de hogar
que se formaron
gracias a este programa de empleo
dedicado al sector
sociosanitario.
Además, otros dos
están en la bolsa
de empleo de la
entidad comarcal.
El taller de empleo “Alere” ha
dado durante los últimos meses empleo a dos docentes y
a ocho alumnos, que han obtenido durante este tiempo el
Certificado de Profesionalidad de “Atención Sociosanitaria a Personas en Domicilio”. Esta titulación ayuda a
abrir las puertas a diferentes
contrataciones tanto en el
sector público como en el
privado en relación a la ayuda a domicilio, especialmente en aquellos casos que tienen que ver con la aplicación
de la Ley de Dependencia.
El Presidente de la Comarca del Cinca Medio, Miguel
Aso, señaló que “cuando
valoramos la posibilidad
de cambiar la tipología
del Taller de Empleo, del
sector de residuos por el
sector sociosanitario, pen-

samos que este tendría
mayores posibilidades
de obtener ayuda por
parte del INAEM ya que
los alumnos formados
cuentan con mayores
posibilidades de encontrar empleo”. Actualmente cinco de los ocho
alumnos del curso han
sido seleccinados para la
bolsa de empleo de la comarca del Cinca Medio de
auxiliares de hogar y tres
de los cinco están trabajando para sustituciones
del personal comarcal. A
lo largo de este año la intención del ente comarcal
es sacar plazas fijas vacantes en plantilla, por lo
que estos alumnos podrán
presentarse a las mismas
y tendrán posibilidades de
formar parte del personal.
Por su parte, el vicepresidente de la Comarca
José Ángel Soláns, ha
manifestado que “el taller
ha sido muy bien valorado por los alumnos y
alumnas, por el equipo
directivo y también por
los ciudadanos que recibieron a nuestros alumnos en prácticas, razón
por la cual, a lo largo de
este final de año, cuando salga la nueva convocatoria, estudiaremos
muy seriamente la posibilidad de volver a presentarnos”.

u Castejón del Puente
entra a formar parte del
nuevo proyecto de
Bibliotecas verdes
El pasado mes de julio se presentó
el nuevo proyecto de Biblioteca verde de la comarca del Somontano.
Varias bibliotecas municipales, entre
ellas la de Castejón del Puente
han entrado a formar parte de este
nuevo proyecto de sostenibilidad y
buenas prácticas con el medio ambiente. Una de las medidas que se
llevará a cabo es la adecuación de
las instalaciones en busca de ahorro
de energía, reciclaje, libros sobre
medio ambiente, taller y actividades
de concienciación ciudadana. El primer talles que se ha llevado a cabo
ha sido “El hombre que plantaba
árboles”. Además, durante el verano
la biblioteca de Castejón ha realizado varias actividades relacionadas
con las manualidades para que los
niños de la población estén entretenidos por las mañanas.
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Santalecina estrena gasolinera
La pequeña población mediocinqueña cuenta desde finales del mes de
junio con un nuevo servicio automático que dispensa gasóleo A, gasóleo B y Adblue. La iniciativa privada
impulsada por la empresa Santalecina Ganadera cuenta también con
una zona para lavar los vehículos.
Después de varios meses a la
espera de tener toda la documentación pertinente, la nueva gasolinera de Santalecina ya es una
realidad. Una idea que surgió hace
un par de años con la intención
de abastecer la flota de vehículos
con los que cuenta esta empresa
mediocinqueña dedicada a la agricultura, la gestión de purines, y el
movimiento y nivelación de tierras.
“Tenemos un gran consumo
de combustible y con la puesta
en marcha de esta gasolinera
buscábamos cubrir un vacío que
había en la zona. Al principio
pensamos hacerla solo para nosotros, pero después decidimos
que estuviera abierta a todos
aquellos que quieran utilizarla
y así dar un servicio al pueblo”,
explica Fernando Escudero, gerente de Santalecina Ganadera.
La gasolinera se encuentra ubicada en las instalaciones de esta
empresa, en la calle Escuelas, en
la zona alta del pueblo, a menos
de 500 metros de la carretera

Fernando Escudero, junto al dispensador de la nueva gasolinera

que une Monzón con Alcolea de
Cinca. “Estamos situados justo
a la entrada de un monte en el
que hay una gran cantidad de
terreno. Hay muchos vehículos
agrícolas que trabajan las tierras
y que repostan en nuestras instalaciones. Hemos apostado por
un producto de calidad, pero a la
vez muy competitivo en cuanto
a precio”, señala. Los impulsores
de la iniciativa ya están repartiendo
las primeras tarjetas personalizadas a sus clientes para así lograr
fidelizarlos. La gasolinera es
autoservicio y en sus instalaciones
encontramos dos dispensadores
en los que se puede repostar gasóleo A, gasóleo B y Adblue. “En un
futuro no descartamos añadir un
nuevo depósito y también poner
a disposición de nuestro clientes gasolina”. Además, también

Las instalaciones cuentan con una gasolinera y un lavadero de vehículos

cuentan con un lavadero de vehículos, tanto para turismos como
para maquinaria pesada, varias
máquina de bebidas y a finales de
verano se habilitará una zona con
árboles, bancos y mesas… para
que la gente pueda descansar.
A pesar de ser una población de
unos 250 habitantes, Santalecina
cuenta con un buen número de
empresas que generan alrededor
de ochenta puestos de trabajo,
unas cifras realmente reseñables
en el medio rural. Santalecina Ganadera, impulsora de la gasolinera,
es un claro ejemplo de ello. Desde
el 2000, año en el que comenzaron su andadura empresarial, no
han parado de crecer y de ampliar
el negocio. Actualmente cuentan
con gran cantidad de maquinaria,
desde varios camiones y tractores,
una pala, refinadora, abonadora,
un brazo picador, chissel, subsolador, góndola… “Con el paso del
tiempo hemos ido ampliando
nuestros servicios a petición de
nuestros clientes. Trabajamos
principalmente en la provincia
de Huesca y también lo hacemos
en parte de la de Zaragoza y Lérida”. La puesta en marcha de la
gasolinera ha sido un nuevo paso
al frente de esta empresa, pero no
será el último, ya que en un futuro
cercano van a realizar nuevas ampliaciones en sus instalaciones en
busca de ser más competitivos.
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Monzón cuenta con una
Funeraria Provincial de Mascotas
Iván Pinilla es el impulsor de este
pionero negocio, un Centro
Gestor de Residuos de Animales de
Compañía. Hasta ahora no existía en
la provincia de Huesca ningún lugar
con estas características, que llega
para cubrir una necesidad originada
por una nueva ley que no permite el
enterramiento de animales de compañía y obliga a su incineración.
Desde finales del mes de julio la primera Funeraria Provincial de Mascotas ha comenzado a
prestar sus servicios y lo hace desde un local
situado en el Paseo San Juan Bosco, número 26 de Monzón. Un negocio que unas pocas
décadas atrás nos hubiera parecido inviable e
incluso disparatado, es hoy en día una realidad.
“Por motivos de salud tuve que dejar un establecimiento que llevaba regentando desde
hacía más de veinte años. A raíz de ello, estuve durante un tiempo pensando en poner
en marcha un proyecto nuevo que me permitiera volver al mercado laboral. Un día hablando con un amigo salió esta posibilidad
en la conversación y tras buscar información en Internet, lo tuve claro”, explica Pinilla.
Este centro pretende solucionar el problema
que se tiene a la hora del cumplimiento de la
ley medioambiental de animales de compañía,
que obliga a la eliminación de estos exclusivamente por incineración en lugares autorizados
para ese uso. Con la entrada de esta normativa
queda prohibida el enterramiento de las mascotas: “falta mucha concienciación en nuestra
sociedad respecto a este tema, pero espero que a medida que pase el tiempo, lo que
ahora puede verse como algo extraño se
convierta en un acto normalizado”.
Entre los servicios que ofrece esta funeraria,
destaca uno enfocado a un cliente que desea
un trato más digno hacia su mascota: con recogida a domicilio, incineración individualizada, la
entrega de una urna con cenizas y el certificado
de defunción. “Los precios son bastante asequibles, en el caso de la incineración colectiva, una mascota de unos 10 kilogramos de
peso costaría alrededor de 70 euros. En el
caso de la individualizada, es algo más caro,
ya que se enciende el horno exclusivamente
para él, y entonces ascendería a unos 170 o

Iván Pinilla en la puerta de su nuevo negocio

180 euros”. Estas cantidades varían según el
peso del animal de compañía.
En estos momentos la funeraria impulsada
por Iván Pinilla no cuenta con horno crematorio, aunque en un futuro no descarta realizar
la inversión y adquirir uno en propiedad. De
momento su tarea se centra en la recogida del
cadáver, su congelación y su posterior traslado
a un centro que disponga de horno, y que según el servicio que contrate el cliente variará
entre Barcelona, Zaragoza o Pamplona. “Las
impresiones están siendo muy buenas. He
hablado con los veterinarios de la zona y
para ellos va a ser un desahogo importante.
En estas primeras semanas veremos cuál
es el volumen de trabajo y dependiendo del
mismo realizaremos más o menos viajes al
horno incinerador”, concluye. Un nuevo negocio que aúna el cumplimiento de la normativa
vigente y la importancia de las mascotas en la
sociedad actual.
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Playas y piscinas, centros neurálgicos del verano
La temporada estival ocasiona que nuestros hábitos
cambien respecto al resto
del año. Las altas temperaturas provocan que una de
nuestras actividades favoritas sea zambullirnos en el
agua para refrescarnos.
Los nombres de Pablo Valero y
Daniel Viñec son dos ejemplos de
mediocinqueños que para el verano
se dedican a trabajar en lugares de
ocio en los que el resto acuden a

divertirse, uno lo hace en las piscinas de Airon Club Monzón y el otro
es responsable de "Mar Aventura"
en la Costa Dorada. Precisamente
las playas tarraconenses son zona
vacacional de muchos vecinos del
Cinca Medio, que cuando tienen
unos días libres se dirigen a la costa
para disfrutar de la playa. Los que
no tienen tanta suerte, y tienen que
conformarse con pasar los rigores
del verano en la comarca, tienen las
piscinas como punto de referencia.
Todos los municipios y cuentan con
unas instalaciones en las que sus

vecinos puedan refrescarse, desde las sencillas piscinas de Cofita
al espectacular parque acuático
de Monzón. En este último ha sido
necesaria una regulación de aforo
debido a la gran afluencia de bañistas en las últimas temporadas,
en las que se han superado los sesenta mil usuarios. Incluso desde el
consistorio montisonense se valorá
una posible ampliación en un futuro
cercano. Playas y piscinas se convierten en el centro neurálgico del
verano, pero para que unos disfruten otros tiene que velar por ellos.

Pablo Valero Guerra
Socorrista en las piscinas
de Airon Club, desde hace
cuatro años.
El verano pasado tuvo que realizar una RCP (respiración cardio pulmonar), el “boca a boca”
que hemos visto en numerosas
ocasiones en películas y series
de televisión, pero que casi nadie, por suerte, hemos visto en
la realidad. De hecho en el club
nadie recordaba haber vivido
una experiencia igual. La rápida

y eficaz actuación de Pablo hizo
que lo que pudo desembocar en
tragedia, se quedara en un susto
sin consecuencias. Tras reanimar al joven al que le practicó la
RCP, y después de un pequeño
“descanso”, se reincorporó a su
puesto de trabajo.
Desde aquí, aunque con un año
de retraso, “Alegría“ no había
nacido, nuestro reconocimiento
personal y aplauso a todos los
que diariamente nos están cuidando, de manera anónima.

Daniel Viñec Velázquez
La Costa Dorada es el
destino preferido de
playa de los mediocinqueños y también en
ellas tenemos paisanos
trabajando.
De padres montisonenses,
Daniel es el responsable
de “Mar Aventura” una
plataforma con juegos y
obstáculos en la playa de
Salou. Su misión es coor-

dinar la atracción, vigilar
el aforo y que los usuarios cumplan las normas
de seguridad preventivas
llevando su correspondiente salvavidas.
Un ejemplo de los
muchos jóvenes que en
su periodo vacacional
de estudios trabajan
para que otros tengamos
diferentes opciones de
diversión.
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Día mundial
de la Alegría
El día 1 de agosto no es un día
cualquiera para nosotros, y es
que desde el año 2010 esta fecha ha sido designada como Día
mundial de la Alegría. Una iniciativa impulsa por el colombiano
Alfonso Becerra y que se celebra
en numerosos países del mundo, en especial en el contienente
americano.
En base a el autor del proyecto
el Día Mundial de la Alegría es
una invitación a reflexionar sobre la importancia de conocer y
tener más presente la alegría en
la vida diaria, cómo vivirla y cómo
aprender a compartirla con quienes nos rodean en esta travesía
por la vida.
La alegría en nuestras vidas tiene
una gran importancia, hasta hoy,
ha sido reemplazada por distintas
emociones o actitudes, las cuales
muchas de las veces nos alejan
de nuestro camino más importante: el de la felicidad.
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CONCHEL

La Asociación de vecinos de
Conchel celebró sus fiestas en
honor a Santa María Magdalena durante cuatro intensos días,
del 20 al 23 de julio. Las fiestas
comenzaron con el chupinazo
y pregón a cargo de las Peñas
de la población. A continuación
tuvo lugar un recorrido tasquero y cena popular en la plaza
Mayor. Un espectáculo de variedades puso el punto y final al
jueves. Los hinchable fueron los
protagonistas del viernes, y es
que los más pequeños pasaron
horas y horas en el Parque de
la Fuente pasándolo en grande.
No faltó el concurso de guiñote y
la nota musical con la orquesta
Energy Show que realizó sesiones de tarde y noche. El colofón
llegó con la fiesta Vavilon y la actuación del grupo The Starlings.
La jornada sabatina se abrió con
una misa en honor a nuestra patrona Santa María Magdalena.
La jornada porisguió por la tarde
con el concurso de guiñote por
parejas, la actuación infantil "La
Leyenda del primer Faraón". La
orquesta Milenium hizo bailar a
los vecinos de Conchel tanto por
la tarde como por la noche. Ya
de madrugada siguió el jolgorio
con la fiesta Vavilon y el grupo
Versión 3.0. El domingo finalizaron las fiestas con unos talleres infantiles, homenaje a la 3ª
edad, el final de fiestas llegó con
el disparo de cohetes.

+ COMARCA

ALFÁNTEGA

Alfántega recuperó el pregón en su programación de las fiestas Mayores en honor a Santa María Magdalena. Un acto
que como indicó el alcalde José María
Civiac: “qué mejor momento para que,
antes de empezar con la tradicional
cena popular, nos reunamos con buenos amigos a compartir la alegría de
estos días”.
El pregonero de este 2017 fue Ángel Mas
Portella, presidente del Grupo hostelero
Mas Farré. En un emotivo discurso recordó la cercana relación que hay entre
Monzón y Alfántega, relató curiosidades
y anécdotas de los 67 años que su familia, en los diferentes establecimientos
hosteleros, ha tenido con los alfanteguinos y que continúa en la actualidad. Finalizó con un sentido recuerdo personalizado en tres referentes locales y a la par
amigos: Alberto Luesma, Carlos Ferrer y
Luis Fumanal.
Los vecinos estuvieron acompañados de
una amplia representación institucional,
desde la senadora Belén Ibarz, el presidente del partido Aragónes Arturo Aliaga,
diputados regionales y provinciales, Miguel Aso como presidente comarcal o el
alcalde de Pueyo de Santa Cruz, Alberto
Navarro, entre otros.
Durante el resto de los festejos, los vecinos de Alfántega pudieron disfrutar de
diversas actividades, desde campeonato de guiñote, chocolatada, misa baturra, ronda por el pueblo con la rondalla
Aires Monegrinos, concurso de tortillas,
música... y sobre todo mucha diversión y
buen ambiente.
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BINACED
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Un discurso sosegado y cargado de
recuerdos del pasado a cargo de
Mariano Moles sirvió de comienzo
para las fiestas de Binaced. Durante
seís dias la actividad no ha parado
ni un minuto, no ha faltado el recorrido tasquero, las actuaciones musicales, la Gran Caracolada, jotas
a cargo de Raices Altoaragonesas,
campeonato de Biketrial, cenas populares... También fue protagonista
la plaza de toros portatil que fue un
escenario muy concurrido durante
todos los festejos. El domingo por
la mañana durante la novillada un
joven resultó herido y tuvo que ser
trasladado al Hospital de Barbastro.
Al margen de este hecho, las celebraciones transcurrieron con normalidad.
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RAMSGATE
Como cada año los alumnos del colegio Salesianos
de Monzón realizaron su
estancia lingüística en
Ramsgate. En esta ocasión los escolares acudieron a la ciudad costera del
25 de junio al 8 de julio.
Allí vivieron una experiencia intensa de aprendizaje
e inmersión en la lengua
y cultura inglesas, sin
olvidar los momentos de
diversión y esparcimiento.

MONZÓN
El pasado domingo 9 de julio el
barrio del Palomar acogió el XXI
encuentro de Encajeros de Bolillos. Una cita tradicional organizada por la AAVV Miguel Servet de
Monzón, y que sirvió como previa
de unos festejos que tuvieron
lugar del 14 al 16 de julio.

PERALTA DE LA SAL
Ensemble XXI celebró del 9 al 15 de julio la XVII edición de su tradicional Curso de Verano en Peralta de
la Sal. Medio centenar de alumnos de diversos niveles de las especialidades de flauta, clarinete, guitarra,
violín, viola, violoncello, contrabajo y percusión se dieron cita en esta población literana. Durante una
semana los asistentes han combinado clases individuales, en grupo y también otras actividades de ocio.

ENVÍANOS tus FOTOS de ENCUENTROS, COMIDAS, A

CINCA MEDIO SE MUEVE
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MONZÓN
La asociación de Alumnos y Exalumnos de la Escuela
Oficial de Idiomas Ignacio Luzán de Monzón celebró
el pasado 30 de junio la Asamblea General de Socios
en el Centro Cívico de Monzón. Posteriormente los
asistentes disfrutaron de una cena de fin de curso.

PONFERRADA
El primer fin de semana de julio una delegación de Trotamundos Teatro e Ixordadors formada por 25 personas participaron
en la noche Templaria de Ponfederrada. Los montisonenses
realizaron por la tarde un recorrido por la plaza del Ayuntamiento y el mercado medieval; mientras que por la noche formaron
parte del gran desfile del Arca de la Alianza y el Santo Grial.
Por otro lado, la asociación de Amigos de la Noche Templaria
realizó una recepción a los Caballeros de Monzón, un encuentro entre grupos en el que hubo intercambio de regalos.

ANIVERSARIOS o EVENTOS VARIOS a: alegria@alegriademonzon.es
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MONZÓN
La plaza San Juan de Monzón acogió del 30
de junio al 2 de julio la II Fiesta de la cerveza
"Monzonfest". Música en directo, djs, magia, cerveza y salchichas fueron las notas
predominantes de un festival que contó con
un gran ambiente durante los tres días que
se llevó a cabo.

MONZÓN
La plaza plaza Mayor de Monzón acogió el
pasado viernes, 30 de junio el Festival de fin
de curso de la Escuela Municipal de Folclore.
Los jóvenes fueron los principales protagonistas de un evento que reunió a múltiples
espectadores, que disfrutaron de las diferentes actuaciones.

PANZANO
El colegio de Santa Ana
de Monzón está llevando
a cabo este verano un
campus para niños que
se está desarrollando en
La Hoya de Huesca. Allí
están realizando todo tipo
de actividades, desde
excursiones, manualidades, olimpiadas, batallas
de agua, juegos cooperativos... Una aventura veraniega que está llenando
esta población oscense de
alegría.

CINCA MEDIO SE MUEVE
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CIUDAD DEL VATICANO
El que fuera obispo de la Diócesis Barbastro-Monzón entre 1999
y 2004, Juan José Omella, ya es
de forma oficial cardenal de la
iglesia católica. La misa tuvo lugar a finales de junio en la plaza
de San Pedro de la Ciudad del
Vaticano, donde el Papa Francisco hizo oficial el nombramiento.
En la imagen vemos a Omella,
en el centro, flanqueado por
Ángel Pérez, actual obispo de
nuestra Diócesis y su predecesor
Alfonso Milián.

LASCUARRE
Durante siete días un grupo de chicos
vivió numerosas aventuras en la población
ribagorzana de Lascuarre. Un campamento
impulsado por Agualate, empresa de Albalate
de Cinca comprometida con el deporte en la
naturaleza. El compañerismo y el trabajo en
equipo han sido las notas predominantes.

AZANUY
El pasado 1 de julio se celebró la I Ruta Scootersita por la comarca de La Litera. Una treintena de motos se dieron cita en esta iniciativa
impulsada por el Scooter Club Azanuy-Alins, de
reciente creación. Los participantes estuvieron
por la zona todo el fin de semana y también se
dejaron ver por el Cinca Medio.

MONZÓN
La prestigiosa cantante norteamericana
Stacie Collins actuó en Monzón acompañada de su banda "The Al-Mighty 3" dentro
del ciclo Noches en la Mayor. Su música
mantiene vivas las raíces profundas del
blues, country, honky-tonw-twang y el rock
sureño. El concierto contó con un gran
ambiente y los espectadores disfrutaron
con la energía que transmitía la vocalista y
el contundente sonido de su banda.
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PUEYO DE SANTA CRUZ Y ALCOLEA DE CINCA
Este año el tema central de La Movida del Cinca Medio
cuenta con el título "Construyendo nuestro pueblo". En Alcolea de Cinca la concejal Anabel Ramos estuvo intercambiando opiciones con los chicos y chicas, que le trasladaron
propuestas de mejora. Por otro lado, en Pueyo de Santa
Cruz, el alcalde Alberto Navarro participó en La Movida y
comentó con los chavales aquellas ideas que habían escrito
en un mural para mejorar su pueblo.

BINACED
Minutos antes del inicio de las fiestas de Santa Ana de Binaced, tuvo
lugar la inauguración de la calle Mariano Moles, situada muy cerca del
consistorio binacetense. La coorporación municipal junto a la senadora
Begoña Nasarre, la diputada Maribel de Pablo y José Luis Alvir, alcalde
de Arcos de las Salinas (pueblo en el que está el observatorio donde
trabajaba el protagonista de la velada) estuvieron presentes en un emotivo acto en el que el propio Moles, hasta hace unos meses director del
Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, descubrió la placa
de la calle que lleva su nombre.

CINCA MEDIO SE MUEVE
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ALFANTEGA
Las jotas fueron protagonistas durante las fiestas
de Alfantega en honor a
Santa María Magdalena.
La Rondalla Aires Monegrinos recorrió todas
las calles del pueblo
realizando una ronda que
contó con una amplio
seguimiento.

VALCARCA
Sesenta personas se reunieron
el pasado 15 de julio en la plaza
España de Valcarca para cenar
y celebrar San Elías. El día 20
de julio, los vecinos de esta
pequeña población subieron
hasta la ermita para celebrar
misa y honrar a San Elías. Unos
actos que han servido para ir
calentando motores de cara a las
fiestas en honor a San Salvador
que tendrán lugar el primer fin de
semanda de agosto.
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Barcelona 92: tan cerca y tan lejos

Luis Jalle, Vicente Tomás, Ricardo Campo, Conchita Martínez, Ernesto Baringo, Álvaro Burrell, Marta Castro y Vicente Morera

Este mes de agosto se cumplen
25 años de los Juegos Olímpicos
de Barcelona, una cita inolvidable para todo un país, y muy especial y emotiva para Monzón,
que contó con hasta seis representantes entre deportistas, jueces y voluntarios.
Ha transcurrido un cuarto de siglo,
pero la nitidez en el recuerdo de algunos de aquellos momentos, la
emoción vivida y el orgullo de los
nuestros, hacen que nos parezca que
todavía fuera ayer.
El decatleta Álvaro Burrell, la tenista
Conchita Martínez (consiguió la me-

dalla de plata), los jueces Luis Jalle y
Vicente Morera y los voluntarios Marta y José Ramón Castro fueron los
montisonenses que formaron parte,
de diferentes maneras, de los Juegos
Olímpicos de Barcelona 92. Fueron
unos días en los que la capital del
Cinca Medio vivió muy pendiente del
televisor, orgullosos de que los suyos
fueran el centro de atención del mundo del deporte.
Dos meses después de los Juegos,
los protagonistas nombrados anteriormente, más Ricardo Campo y Vicente Tomás, que en febrero de 1992
habían participado en los Juegos
Olímpicos de Inverno de Albertville,

vivieron en Monzón una velada inolvidable rodeados de sus vecinos y amigos. A pesar del aguacero caído aquel
viernes 9 de octubre, el homenaje popular organizado por clubes, asociaciones de vecinos, centros escolares
y Patronato Municipal de Deportes
pudo celebrarse y todos los presentes pudieron ofrecer las muestras de
afecto a sus paisanos. Una ciudad
que desde siempre ha presumido
con orgullo del lema: “Monzón cuna
de deportistas”, y es que además de
los homenajeados, también ha dado
en diferentes etapas a otros olímpicos
como: Javier Moracho, Eliseo Martín,
Javier Gazol y Delfín Campo.

A la finalización del acto los deportistas firmaron en el Libro de Oro de la ciudad:
-Conchita Martínez: “Agradeciendo este
homenaje a la ciudad de Monzón, con cariño”.
-Vicente Tomás: “El estar en los JJOO de
Albertville ha sido un orgullo para mí, pero
ser de este pueblo; MONZÓN, lo es mayor”.
-Luis Jalle: “Con mis mayores deseos de
que Monzón también esté representado en
Atlanta 96”.
-Marta Castro: “Hoy el pueblo de Monzón
se ha portado como unos auténticos voluntarios. En Barcelona estuvimos mi hermano
y yo. Espero que en las próximas estemos
representados por más gente, tanto deportistas como voluntarios. Gracias, Monzón”.

-Ricardo Campo: “Siempre será un orgullo para mí el
haber podido participar en unos JJOO representando y
llevando dentro de mi corazón un pueblo tan maravilloso
como el que hoy nos ha rendido un homenaje, Monzón”.
-Álvaro Burrell: “No hay palabras para describir la emoción que siento al recibir el homenaje de la gente de
Monzón, mi gente. Es por eso que siempre pasearé con
orgullo el nombre de Monzón allá donde el deporte o mi
vida me lleve. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo
y cariño. DECATLON 8.005”.
-Vicente Morera: “Siempre se dijo de Monzón el din y
el don. Para mí hoy ha sido un día imborrable por considerarme gracias al deporte un hijo de Monzón. Deseo
firmemente, que aunque la antorcha olímpica en su recorrido se olvidó de nuestro pueblo, que el espíritu deportivo esté entre nosotros para bien de nuestro pueblo, en
especial de su juventud. Muchas gracias”.
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El Atlético Monzón 2017-18 arranca la pretemporada

Foto de grupo del primer entrenamiento realizado por el Atlético Monzón el pasado miércoles, 26 de julio en el Isidro Calderón

El conjunto rojiblanco comenzó los entrenamientos
el pasado 26 de julio con el
objetivo de llegar en óptimas
condiciones al estreno liguero, que tendrá lugar a domicilio frente a la SD Borja el
próximo 27 de agosto.
Dos meses después de lograr el ascenso a Tercera División, el Atlético
Monzón volvió a reunirse para preparar la nueva temporada futbolística.
En el primer entrenamiento varias
caras nuevas y alguna ausencia destacada, como la del entrenador Vidal
Agné, que por motivos personales no
se incorporará al equipo hasta principios de agosto. Antes de comenzar

con el trabajo físico y táctico, tanto
el presidente, Miguel Ángel Viscor,
como el secretario técnico Mario Vicién, se dirigieron a los futolistas.
En su discurso ambos resaltaron y
pidieron a los jugadores que tengan
hambre de cara al regreso del equipo
a categoría nacional y también que
defiendan con orgullo el escudo del
Atlético Monzón.
En estos momentos la plantilla del
equipo mediocinqueño está configurada de la siguiente manera: Palau,
Vilaro, Salva Alamán, Ramón, Domi,
Campoy, Néstor; Valencia, Óscar
Sanz, Mendi, Renau, Sampietro, Kike
Rami, Alcubierre, Marcio, Bermúdez,
Del Moral y Luis Costa. Hay que destacar que finalmente el centrocampista Christian Lasús, no ha renovado y

se incorpora a la UD Barbastro.
Además de los citados jugadores
también hay varios componentes del
filial que están realizando la pretemporada. La plantilla está cerrada a la
espera de concretar un último fichaje
que refuerce la parcela ofensiva, ya
sea un centrocampista o un delantero. En cuanto a partidios amistosos,
los montisonenses se desplazaron
hasta Benasque el domingo 30 de
julio para enfrentarse a la SD Huesca, equipo de Segunda División.
Además, jugarán contra el Almacellas (2 de agosto), Santalecina (5 de
agosto), Peña Ferranca (9 de agosto), Peñas Oscenses (12 de agosto),
Sariñena (13 de agosto), Juvenil Liga
Nacional (16 de agosto) y UD Fraga
(19 de agosto).
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Garbiñe Muguruza recoge el
testigo de Conchita Martínez
Wimbledon, el torneo de hierba más
prestigioso del mundo volvió a coronar
a una española 23 años después. La tenista montisonense fue protagonista de
nuevo en tierras londinenses, en esta
ocasión como entrenadora de la flamante campeona del grande británico.
Muguruza y Martínez se abrazaron enérgicamente
minutos después de terminar la final femenina de
Wimbledon, en la que la española pasó por encima
de Venus Williams. Las dos únicas españolas que
han ganado este torneo en toda la historia no pudieron reprimir su alegría cuando se encontraron en
los pasillos del All England Tennis Club. El trabajo
realizado por ambas partes dio sus frutos.
Unos días antes de que comenzara el torneo, Muguruza llamó a Conchita Martínez para pedirle ayuda.
El técnico de la joven tenista tenía que atender unos
asuntos familiares, y esta necesitaba a alguien que
la entrenara y asesorara en una cita tan importante
como esta. La elección no pudo ser más acertada, y
la montisonense volvió a salir victoriosa de Londres

C. Martínez y G. Muguruza, únicas españolas en ganar Wimbledon

más de dos décadas después. Aunque esta vez ha vivido el
triunfo desde la grada en lugar de sobre el césped. Muguruza se ha deshecho en elogios durante todo este tiempo sobre
Martínez: “ella me entiende como jugadora porque ha salido a la pista. Me aporta una visión diferente, puede saber
como me siento, las ganas que tengo de hacerlo bien…
Siempre ha habido buen rollo y eso se ha reflejado durante estos días”, comentó la heredera de nuestra Conchita.

ADIÓS "FLACO", ADIÓS AMIGO

por Carlos Lasús

M

e piden desde Alegría unas líneas sobre José Antonio Castanera, gracias por pensar en mí. Además,
esto es fácil, solo hay que dejar que piense y escriba el
corazón…

Se nos fue el "Flaco" Castanera, se nos fue uno de
los más grandes; para mí fue grande como futbolista,
pero lo fue todavía más cuando lo conocí a fondo como
compañero de trabajo y como amigo. Porque tengo el
orgullo de, como muchas personas, haber gozado de su
amistad, de su sencillez, de su bondad, de su carácter
siempre amable, educado, sin levantar la voz, queriendo
pasar desapercibido. Ser tu amigo "Flaco" no tenía ningún mérito porque era muy fácil; a cuantos nos hiciste
reír con aquellas salidas graciosas, geniales, todos esos
que nos reímos contigo, hemos llorado ahora por ti.
José Antonio Castanera formó parte de las páginas más
brillantes del fútbol en Binéfar, Barbastro y Monzón entre
otros equipos, y dejando un grandísimo recuerdo como
jugador, pero eso es insignificante al lado del que deja
como persona.
"Flaco", poder compartir una parte de nuestras vidas
contigo nos ayudó a ser mejores, nunca aspiramos a
serlo tanto como tú, pero nos ayudaste a acercarnos un

poco. Cuando alguien que quieres mucho se te va, te
agarras a los recuerdos, a cada palabra, a cada imagen.
Hacerlo así para siempre, quizás haga que nunca se
vaya del todo. Si es así, "Flaco" tú nunca te irás, porque
siempre una parte de ti, de tu bondad, de tu calidad
como persona, quedará aquí con nosotros para que
sigamos aprendiendo del ejemplo que nos diste.

Salida de la carrera popular absoluta
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Doscientos atletas participaron
en la carrera nocturna de Monzón
15.07.2017

Armando García y Mari Carmen Caballero
consiguieron la victoria en la distancia de
10 kilómetros, mientras que el veterano
Carlos Oriach y Marta Lasheras fueron los
vencedores en la carrera de 5 kilómetros.
El paseo San Juan Bosco, a la altura de la nave de la
Azucarera, fue el centro neurálgico de esta cita atlética
promovida por el Banco Santander. La carrera solidaria
“1,2,3, a correr” a beneficio de Cruz Roja, que reunió a
mas de doscientos atletas de Monzón y sus alrededores. Entre ellos destacó el exinternacional Abel Antón,
embajador de la entidad bancaria, y que además de participar en la prueba, dio consejos a los más pequeños,
firmó numerosos autógrafos y se fotografió con todo
aquel que se lo pidió.
Cuando el sol comenzó a esconderse en el horizonte
y el calor comenzó a ser algo más llevadero, arrancó
esta segunda edición de esta carrera, que como principal novedad destacaba por su horario nocturno. Primero fueron las futuras promesas de este deporte las que
recorrieron los diferentes circuitos preparados para la
ocasión. Primero comenzaron los más pequeños de 4 a
7 años, después los de 8 a 12 y por último aquellos comprendidos entre los 13 y los 16 años. Antes de dar el pistoletazo de salida a la carrera popular, se entregaron los
premios a los niños y niñas que terminaron en las tres
primeras posiciones en sus respectivas categorías. El
punto y final tuvo lugar con la disputa de las pruebas de
5 km y 10 km en un circuito urbano sin apenas desnivel,
que permitió a los participantes conseguir unas buenas
marcas. Una cita solidaria y festiva, en la que hay que
destacar la presencia de numerosos montisonenses por
las calles dando ánimos a los corredores y que dieron
colorido a la prueba.

Pódium en categoría de 13 a 16 años junto a Eliseo Martín

Carrera femenina en categoría de 8 a 12 años
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Sanes Urberos,
ganadores
en San Esteban
El equipo formado por
jugadores de Monzón
consiguió el triunfo en
el Torneo Villa Pepita de
Fútbol 7 disputado en la
localidad literana de San
Esteban.

Varios de los jugadores del equipo campeón cuentan con experiencia en Tercera División y Preferente

vo fue muy igualado, pero finalmente
los mediocinqueños se llevaron la
victoria por un ajustado 2-1. Óscar
Fernández se llevó el premio al mejor
jugador. Al margen de lo deportivo,
la UD San Esteban, equipo que
milita en segunda regional y que

está formado prácticamente en su
totalidad por jugadores de Monzón,
organizó una paella para todos los
participantes y acompañantes. Al
terminar el torneo, la fiesta continuó
en el salón social hasta bien entrada
la madrugada.

Foto de familia en el consistorio montisonense

Una decena de equipos llegados
de Aragón y Cataluña disputaron
esta competición que se celebró en
el campo de fútbol de El Prado. El
torneo comenzó a las 9 de la mañana
y tras la fase de grupos llegó el turno
de las eliminatorias. Ya con horario
nocturno comenzaron las semifinales
y la posterior final, que enfrentó a
Sanes Urberos y a Nottingham Prisa
(formado por jugadores cadetes y
juveniles de Binéfar). El partido decisi-

Recepción a Mario Revenga
El joven atleta montisonense
fue recibido en el Ayuntamiento
de Monzón por el alcalde, Álvaro Burrell, y por el concejal de
Deportes, Miguel Aso. Ambos le

felicitaron por la medalla de oro
lograda en el Campeonato de España cadete de 100 metros vallas
y por su selección por parte de la
Federación para participar en el

Festival Olímpico de
la Juventud Europea
(FOJE). Durante la
recepción, Mario
estuvo acompañado
por sus familiares, su
entrenador, Richy Verdugo, y el presidente
del Hinaco-CAM, José
Antonio Andreu. Antes
de acudir a Hungría
a competir en esta
cita internacional, el
montisonense ha estado concentrado en
Soria durante varios
días para habituarse a los 110 metros
vallas, competición en
la que ha participado
a finales de julio en
tierras húngaras, una
cita en la que ha sido
de los más jóvenes en
participar.
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Javier Serrano entona el “reto superado”
08.07.2017

El deportista montisonense
completó el “Altriman”, el
triatlón de los Pirineos, uno
de los más duros que existen.
A pesar de las dificultades
que se encontró durante el
camino, fue fuerte mentalmente y su cuerpo resistió
el tremendo desgaste físico,
para completar la prueba en
16 horas, 43 minutos y 4 segundos.
“Estoy muy satisfecho de haber logrado conseguir el reto que me había marcado para este año. Llevaba
preparándome varios meses, pero
a pesar del entrenamiento realizado tenía dudas de cómo respondería mi cuerpo. En algunas fases
tuve problemas físicos, calambres,
molestias en los gemelos y hasta
mareos cuando terminé de nadar,
pero finalmente pude terminar”,
señala Javier Serrano. Una competición en la que se dieron cita alrededor
de 180 deportistas de los cuales una
treintena no pudieron terminar este
Ironman, en el que los participantes
tuvieron que completar 3,8 km nadando, 200 km en bicicleta y un maratón
(42,2 km de carrera a pie), todo ello
teniendo que superar un gran desnivel y a más de 1.500 metros de altura.
Serrano entró en la meta en el puesto

u Hugo Nasarre

dirigirá al Alcolea
en su regreso a
Regional Preferente
A principios de septiembre comenzará una nueva campaña para el
Alcolea CF, que regresa este curso
a la Regional Preferente tras terminar en tercer lugar de su grupo la
temporada pasada y conseguir el
ascenso directo. El encargado de
dirigir al equipo mediocinqueño será
Hugo Nasarre, que cuelga las botas
y pasa al banquillo, sustituyendo a

Imagen de Javier Serrano cruzando la meta en los Pirineos

81, allí le esperaba su familia, con la
que celebró el “reto superado”. Una
prueba en la que resalta el gran ambiente y compañerismo vivido durante
un fin de semana, un hito que quedará grabado en su memoria durante el
resto de su vida. “Esta es una competición en la que luchas contra ti
mismo. Yo había calculado que lo
podía completar entre las 15 y las
17 horas, y así fue. Lo importante
era terminarlo y la posición pasa a
un segundo plano”, señala.
La próxima carrera en la que participará será en el Half Triatlón de Mequinenza (Campeonato de Aragón),
una cita en la que intentará seguir

Chelu. La directiva está trabajando
duro para confeccionar el equipo
más competitivo posible y así evitar
cometer errores del pasado. Además, de Nasarre, el cuerpo lo completan Tito y Borja. Respecto a la
plantilla, hasta el momento el equipo
mediocinqueño tiene confirmados 19
jugadores. Porteros: Melendo, Iván y
Zapater; defensas: Chaverri, Salse,
Castanera, Baringo, Pablo Mur, Dani
y Espuña; centrocampistas: Álvaro,
Jawed, Eloy, Ángel, Mayoral y Recio;
delanteros: Ismael, Zueras y Lorenzo.
Los entrenamientos comenzaron el
pasado martes 25 de julio y duran-

demostrando su constante evolución.
“Siempre he estado muy vinculado
al deporte, aunque quizás cuando
era más joven no me lo tomaba tan
en serio. Ha sido hace unos tres o
cuatro años cuando he empezado
a entrenar más y a competir en esta
disciplina . Antes jugaba a fútbol,
frontón, también he realizado esquí alpino y de travesía, pero desde
hace unos años he apostado fuerte por el triatlón. La natación es la
parte que más me cuesta, por eso
estoy entrenando duro por mejorar
en este sector”, asevera Javier Serrano.

te el mes de agosto jugarán diversos
partidos amistosos: Zaidín (5 agosto),
Monzón Juvenil (12 agosto), Belver
(15 agosto), Estadilla (19 agosto) y
Atlético Binéfar (26 de agosto).
El Alcolea ha quedado encuadrado en
el Grupo 1 de la Regional Preferente
y competirá con los siguientes equipos: Gallur, Mallén, Magallón, Alagón, Casetas, UD Barbastro, Grañén,
Tardienta, Biescas, Peñas Oscenses,
Peña Ferranca de Barbastro, San Lorenzo de Flumen, Villanueva, Montecarlo, Giner Torrero, Zaragoza 2014 y
San Gregorio-Arrabal. El objetivo del
equipo del Cinca Medio será conseguir la permanencia en la categoría.
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RUGBY
Quebrantahuesos impartió
un campus de tecnificación
El Quebrantahuesos Rugby Club realizó del 10 al 14 y del
17 al 21 de julio la 2ª edición del Campus de tecnificación,
destinado a jóvenes de 13 a 20 años. El campo Municipal
Antonio Alcubierre de Monzón acogió esta iniciativa en la
que se enseñó a los participantes a jugar a este deporte
desde cero y en el que también se ha trabajado de forma
técnica sus principales habilidades.

CICLISMO
Clara Pirla, campeona de
España de Ultramaratón
El domingo 16 de julio, Clara Pirla, ciclista natural
de Alcolea de Cinca consiguió la primera posición
en categoría absoluta por segundo año consecutivo en el Open de España Ultramaratón 2017.
Pirla consiguió en Lérida la segunda posición,
una clasificación que le sirvió para revalidar su
título de campeona de España. Objetivo cumplido para la mediocinqueña, que una vez cruzó la
línea de meta celebró el triunfo con su familia.
Tampoco quiso olividarse de su equipo, entrenadores y sponsors.

NATACIÓN
Baño de oro para
Martín Altemir
El nadador infantil de Airon Club Martín Altemir
se ha proclamado cinco veces campeón de Aragón Infantil de verano en las pruebas de 100, 200
y 400 metros libres y 100 y 200 metros espalda.
El mediocinqueño consiguió en las instalaciones
del Stadium Casablanca de Zaragoza afianzar su
rendimiento en piscina olímpica de cara a la cita
nacional en Málaga.

ATLETISMO
Tres medallas para
los cadetes de Hinaco
El primer fin de semana de julio, cinco atletas de Hinaco Monzón compitieron en el Campeonato de España
cadete. Mario Revenga logró el oro en 110 metros
vallas, Mireya Arnedillo consiguió el primer puesto
en los mil metros lisos, mientras que Pol Oriach fue
plata en la prueba de 1.500 obstáculos. Además, Iris
Millanes fue octava en pértiga, mientras que Marco
Sampedro logró un salto de 1,68 en altura.

breves
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FÚTBOL
Campus de verano
River Monzón
La Escuela River Monzón
ha llevado a cabo durante
dos semanas un campus
de verano en el que han
participado chicos de 5 a
14 años. Como punto y
final los chavales disfrutaron de una completa visita al Camp Nou, estadio
del FC Barcelona.

BALONMANO
España y Rumanía jugaron
dos amistosos en Monzón
Un grupo de 16 jugadoras de la selección
española de balonmano femenino realizaron
una concentración en Monzón durante una
semana a principios de julio. Aprovechando
su estancia en la localidad mediocinqueña
realizaron dos partidos amistosos frente a
la selección de Rumanía. El pabellón de
Los Olímpicos registró una buena entrada
para presenciar los duelos preparatorios de
“las guerreras”. Varias representantes de la
expedición española fueron recibidas en el
consistorio montisonense.

TENIS
Fin de curso del CT Monzón
y Campus de verano

El pasado 24 de junio se celebró la fiesta fin de curso del Club Tenis
Monzón. Los alumnos que han formado parte de la entidad durante la
temporada comieron en el restaurante de El Parque Acuático de Monzón. La actividad continúa en el CTM con tres turnos del IV Campus de
Tenis de Monzón que se prolongará hasta el 11 de agosto.

breves
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CICLISMO
El CC Monzón recorrió la
ruta del Valle Escondido

CARRERAS DE MONTAÑA
Jorge Salas, vencedor de la
Vuelta al Molino de Cerler

El pasado 1 de julio, una veintena de socios del Club Ciclista Monzón
disfrutaron de una gran jornada de ciclismo en una de las zonas más
atractivas del Pirineo aragonés: el Valle Escondido. Partiendo desde
Las Paules, el grupo del CC Monzón recorrió las localidades de Montanuy, Vilaller, Bonansa, Abella, Espés, Liri, Castejón de Sos y vuelta
a Las Paules. A pesar del frío a primera hora de la mañana, el día fue
acompañando a los ciclistas con una buena climatología en la que se
pudo disfrutar de este valle, terminando con una comida entre amigos.

El montisonense Jorge Salas del equipo Zona Sport y patrocinado
por Villa Pepita fue el ganador de la Vuelta al Molino de Cerler, al
completar el recorrido en 59 minutos y 39 segundos. Esta es una de
las pruebas incluidas en el super fin de semana del Trail del Valle
de Benasque que congregó a quince mil personas. Por otro lado,
el equipo de Biofrutal, logró el tercer puesto por equipos en la Ultra
Trail Aneto Posets. Alberto Susín, Borja Lordán y Jordi Cot formaron parte del equipo mediocinqueño que recorrió los 105 kilómetros
del recorrido con un desnivel de 6.760 metros, logrando subir al
tercer escalón del pódium.

breves
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FRONTENIS
Airon Club, campeón de
la liga del Somontano
El equipo de frontenis de Airon Club consiguió por
cuarta vez proclamarse campeón de la Liga de Frontenis del Somontano. Una vez finalizada esta competición, la actividad continúa con los diversos torneos
veraniegos que se disputan en la provincia de Huesca.

TENIS DE MESA
III Torneo de
Belver de Cinca

89

FÚTBOL
Konfisk 2.2 ganador
del torneo de Albalate
El equipo Konfisk 2.2 de Monzón consiguió la victoria
en el torneo de fútbol 7 de Albalate organizado por el
club de fútbol de esta población mediocinqueña. Los
ganadores derrotaron en la final a Santalecina Ganadera y se llevaron mil euros de premio.

El pabellón municipal de Belver de Cinca acogió el III Torneo de Tenis de Mesa
de esta población del Bajo Cinca. En total participaron 38 deportistas, entre los
que se encontraba una nutrida representación del Tenis de Mesa Monzón. Destacar la charla y exhibición del jugador Jorge Cardona, medallista paralímpico.

AJEDREZ
III Campus Internacional
de la Escuela Hidro Nitro
En este Campus han participado sesenta niños venidos de diferentes puntos
de la geografía española e incluso del
extranjero. Esta iniciativa ha estado dirigida por Loli Nieto y también ha contado
en la docencia con Josep Oms, María
Garreta y Kevin Rodríguez.
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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
Piso en Monzón (zona centro).
Ochenta
metros
cuadrados.
Amueblado para entrar a vivir.
Precio: 62.000 euros. 680 735 381.
Piso céntrico con amplia terraza
en Binéfar. 651 183 800.
Casa en Monzón (barrio La Carrasca). Dos alturas, 3 habitaciones,
terraza (80 m2). Preparada para edificar. Posibilidad de garaje con 5-6
plazas. 609 54 53 21 – 606 72 33 51.
Piso en Tamarite para entrar a
vivir. Calefacción gas individual,
soleado, exterior y con ascensor.
37.000 euros a negociar. 6
20 678 625.
Apartamento seminuevo en Calafell Playa. Todo exterior, a 100
metros del mar. Amueblado. Piscina comunitaria. 646 191 706.
Tierras de regadio en la zona de
San Esteban de Litera y Monzón.
687 702 958.
Vivienda en zona tranquila de
Castejón del Puente. Urbanizacion privada. Oportunidad.
655 666 695.

1 ha de tierra de regadío con tomas agua potable. Tiene oliveras
y algunos frutales en producción.
También tractor. 619 658 489.

se OFRECE
Busco oboe para comprar. Sistema conservatorio o semiautomático. Llave de 3 octava, doble llave
del Fa y llave del Sib grave. En
buen estado. 653 626 901.

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.
Se traspasa tienda de tallas grandes de mujer en Binéfar. Muy
bien situada. Condiciones inmejorables. 600 056 679.
Edificio de 2 pisos con almacén y
corral. 615 275 827.
10 hectáreas de tierra para siembra o frutales en carretera de
Monzón-Binaced. 680 735 381.
Escopeta Benelli automática y polichok. Precio: 250 euros.
695 57 78 57.
Muebles de casa por traslado.
619 707 757
Lavadora de turbina a estrenar
y hornillo de butano 3 fuegos.
Buen precio. 974 428 183.
Gafas virtuales 3D nuevas, sin
estrenar. Compatibles con IOS y
Android. 605 226 760.

Se busca persona por cuenta propia para llevar restaurante en bodega de vinos de la zona.
620 295 323.

se ALQUILA
Casa en San Esteban de Litera.
Amueblada. 679 189 380.
Piso en Ibiza (centro ciudad). Dos
habitaciones (matrimonio y doble). Zona tranquila. Para fines
de semana. Contacto: pisoibiza76@gmail.com
Local comercial en Binéfar con 17
m2. Precio 150 euros.
974 428 183.

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

(whatsApp)

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.
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.
Se necesita puntualmente ayudante para huerto. Trabajo a
cambio de producto. 670 97 90 92.
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.
Compro álbumes de cromos, programas de cine, postales, cómics,
material de fútbol, Me desplazo.
Pago muy bien.699 949 508.
Hombre viudo busca mujer española o extranjera para relación
seria. 698 27 88 56.

Maquinaria para vendimia.
656 351 438.
Máquina de escribir eléctrica Olivetti Lexicon 90 y Olivetti portátil
antigua. 974 428 183.

ANUNCIOS GRATUITOS SOLO PARA PARTICULARES

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

AGOSTO 2017

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
DÍA

POBLACIÓN

EVENTO

JULIO

			

2

Valcarca

Fiestas en honor a San Salvador -hasta el 6 de agosto-

4

Santalecina

Fiestas en honor a San Salvador -hasta el 6 de agosto-

10

Pomar de Cinca

Fiestas en honor a la Virgen de la Asunción -hasta el 15 de agosto-

11

Selgua

Fiestas en honor a la Virgen de la Asunción -hasta el 15 de agosto-

11

Fonz

Fiestas en honor a la Virgen de la Asunción -hasta el 15 de agosto-

16

Estiche

Fiestas en honor a San Miguel Arcangel -hasta el 20 de agosto-

17

Cofita

17

Pueyo de Santa Cruz Fiestas de Verano -hasta el 20 de agosto-

24

Almunia de San Juan Fiestas en honor a la Virgen de la Piedad -hasta el 28 de agosto-

Fiestas en honor a San José de Calasanz -hasta el 20 de agosto-

pacoaznar@somoslitera.es

