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Las fiestas siguen siendo en este número de septiembre un foco de atención y actualidad en AMCM.
Por un lado están las que cierran este periplo estival
–Almunia de San Juan, Albalate de Cinca, Castejón
del Puente y Monzón, sin olvidar las que llenaron
agosto de celebraciones y alegría en los pueblos
mediocinqueños. Un ambiente joven y festivo que
prueba la conexión entre festejos y juventud, principalmente. Cuestión que queda bien ilustrada en
nuestra portada con la presencia de Hugo haciendo
honor y deseo de sus apellidos: Felices Fiestas.
Los “sanmateos”de Monzón destacan en el contenido de nuestra entrega de septiembre, convirtiéndose
en un especial de fiestas de Monzón en el que destacamos el trabajo de personas anónimas, colectivos,
así como numerosos comercios y empresas que
hacen posible que todos podamos disfrutar de estos
días en un marco positivo para toda la sociedad local
a la que se suman no pocos visitantes.
Por supuesto, existe más vida y contenidos además
de programas, orquestas, desfiles y conciertos. Una
actualidad que reflejamos en estas páginas y en la
que destacamos, por ejemplo, un reportaje sobre las
obras que se están llevando a cabo en el Castillo de
Monzón. Una actuación tan compleja como necesaria. También reflejamos el rechazo de la sociedad
mediocinqueña a los atentados yihadistas perpetrados en Barcelona y Cambrils. Una movilización reflejada en las calles de nuestros pueblos a través de
minutos de silencio que ejemplifican la condena a los
criminales y el apoyo de corazón a las víctimas que
perecieron en Cataluña el pasado 17 de agosto, y a
los numerosos heridos y golpeados para siempre.

La frase del mes...

“El mundo está lleno de pequeñas alegrías; el arte
consiste en saber distinguirlas”.
Li Tai-Po

5

6

PORTADA

Felices Fiestas, sus apellidos.
De nombre, Hugo
La familia, el entorno,
los genes… dicen que
son determinantes en
nuestras vidas. En el
caso de Hugo se refleja
también en sus apellidos.
Hugo Felices Fiestas nació
el 14 de enero del 2014 en
Barbastro, ciudad en la que
reside, aunque eso no es
ningún inconveniente para que
festeje y celebre los “sanmateos” como el que más. Hugo
es miembro de la peña “La
Trifulca” de Monzón desde el
día de su nacimiento, como
no podía ser de otra manera.
Su madre, Laura, ya lo era
hace años y su padre Rubén,
aunque de Barbastro, en 2010
se incorporó también. Sus
abuelos maternos, Luis Fiestas
y Maria José Zafra son también de la misma peña, siendo
su abuela la actual presidenta.

Rubén y Laura junto a su hijo Hugo Felices Fiestas

La tradición y vínculo familiar
con La Trifulca se extiende a
su primo José, de 5 años, hasta Berga (Barcelona) ciudad
donde reside, siendo su madre
Estela la única de la saga
familiar que prefirió los colores
azul y rojo, de la peña Zos, al
negro. Nuestro particular “rey

de las fiestas” en este 2017
Hugo, el próximo año compartirá protagonismo con un
nuevo miembro en la familia.
Aún no se sabe si será niño o
niña y tampoco el nombre está
decidido: ¡vaya usted a saber
si entre los que se barajan está
un Mateo o una Alegría!

PORTADA
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Saludos por saludas
Álvaro Burrell,
alcalde de Monzón

-Deseo: “Disfrutar las fiestas al máximo en la mejor compañía, con la familia, los amigos…y con la misma actitud
responsable y las ganas de hacer bien nuestro trabajo, las
mismas que dedicamos durante el año”.
-Actos: “A nivel institucional el día del Pregón porque está
toda la ciudad representada. Los barrios con sus Zagalas,
los colegios y jóvenes con Zagaletas y Zagaletes. El pregón de un personaje local de referencia, la corporación
municipal… A nivel popular-festivo: el desfile de carrozas.
Es la imagen más representativa de un Monzón en fiestas, todos en las calles, participando, acompañados de
vecinos y amigos de otras poblaciones cercanas sumándose a la fiesta”.
-Canción: “Me quedo, sin duda, con: “Son las fiestas de
mi pueblo…”.

-Deseo: “Que todo salga según lo planificado. Sin ningún
contratiempo, incluyo también que no llueva, si es posible”.
-Actos: “Este año hemos puesto especial énfasis en las
actuaciones musicales y en las infantiles. Mayor variedad
en las actuaciones musicales, con estilos para todos los
gustos y una programación infantil muy cuidada, con compañías que seguro van a sorprender a niños, también a
mayores”.
-Canción: “Cambio “camión" por "Monzón”, que también
rima. Y elijo “Yo para ser feliz quiero… Monzón” de Loquillo, al ser el concierto principal de fiestas”.

Gonzalo Palacín,
concejal de Festejos

Sustituimos los
“saludas” oficiales habituales
del alcalde de
Monzón y del
Concejal de Festejos por los “saludos” y conversaciones fugaces
por los pasillos
del ayuntamiento durante los
últimos días de
agosto mientras exprimimos
al máximo el
tiempo para ir
cerrando múltiples detalles.
Nosotros de la
“Alegría especial
San Mateo”; ellos
del programa
festivo. Nos quedamos con un
deseo, un par de
actos del programa y una canción que simbolicen las fiestas de
Monzón.
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La periodista María García,
La periodista y escritora
María García será la pregonera oficial de las Fiestas de
San Mateo 2017. La montisonense lleva afincada en
EEUU más de 25 años y ha
desarrollado su carrera profesional en radios y televisiones americanas. En 2007
fue galardonada con un
premio Emmy por un reportaje de investigación.
La periodista y escritora María García
Asín, también conocida como "Pachus" por sus compañeros de estudios, ha aceptado la invitación de la
Comisión de Fiestas para ejercer de
pregonera oficial de las Fiestas de
San Mateo 2017. Desde hace más
de 25 años reside en EEUU, pues a
principios de los noventa y recién terminados sus estudios en el IES “Mor
de Fuentes”, se fue a San Francisco.
Allí vivía la también montisonense
Carlota Escutia, doctora en Geología. María trabajó como “au pair” y
se encargó de cuidar a las hijas de su
amiga. "Pachus" se asentó y no se

planteó su regreso a España debido a
que el sistema educativo de la época
no le gustaba. Optó por cursar en un
centro americano “Radio y producción
televisiva”.
La carrera profesional de María como
reportera es implacable, aunque también recuerda sus primeros pasos en
Radio Monzón con Daniel Castán.
Debutó en las emisoras radiofónicas
de San José y San Francisco, saltó
al canal 14 UNIVISIÓN como corresponsal en el programa “Primer impacto” y estuvo cinco años al frente
del departamento de investigaciones
de TELEMUNDO 52 en Los Ángeles,
donde también lideró los noticieros
del fin de semana.
En los últimos años se ha centrado en
escribir libros y guiones de programas
de ficción de contenido social y de teleseries. María cambió su profesión a
la faceta de escritora al convertirse en
madre,
A pesar de todo el tiempo vivido en
EEUU sigue manteniendo vínculos
con su ciudad natal: “Mantengo un
gran vínculo con Monzón, siempre
lo llevo en mi corazón porque ahí
sigue mi madre, Ángeles. Todos

María García realizará el pregón el 15 de septiembre

pregonera de las Fiestas de San Mateo

mis hermanos tomaron otros rumbos, y es curioso, pero se me borran recuerdos de mis diez años en
San Francisco, de mis 17 años en
Los Ángeles, pero no se me borra
ninguna imagen, ni calle ni rostro
de mis 19 años en Monzón. Para
los que nos vamos, el tiempo se
congela, y también los ruidos, los
sabores y las experiencias allí vividas nunca nos abandonan”.

Nerea Pinilla, Alicia Zarroca y Carol Díaz

ZAGALETAS, ZAGALETES Y ZAGALAS

u

Adda Gasca, Nicolás Pérez, Berta Guarné, Mateo
Sanz, Inés Vidaller, Marcos Perona, Itziar García,
Marcos Lorenzo, Candela Duro y Nicolás López.

PUBLICIDAD
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PILAR Bescós

¡Llénalas de color! ha sido el cartel elegido para anunciar las fiestas de San Mateo 2017. Una creación de la
montisonense Pilar Bescós realizada a mano con pinturas de madera y rotuladores. Una imagen en la que
podemos encontrar todos los elementos signficativos
de Monzón: el castillo, el puente viejo, La Alegría, la
catedral, los olímpicos... "Es la primera vez que me
presentaba a un concurso y me ha hecho mucha
ilusión ganarlo. Con el dinero del premio voy a
comprarme una flauta para tocar con La Lira. Es
gratificante ver que tu trabajo sea reconocido por
tus vecinos", explica Pilar. La artista acudió a votar
su cartel a primera hora de la mañana y después se
desplazó hacia su población natal, Villanueva de Gállego, fue allí donde se enteró de que su obra había
sido la más votada.
Cartel ganador

.

ganadora del concurso

PORTADA
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Resto de carteles participantes

Elección del
cartel oficial
de fiestas

Desde el año pasado, el cartel oficial de las
Fiestas de San Mateo se elige por votación
popular, siendo el marco elegido la feria del
Remate de la ACM de Comercios y Servicios de Monzón. Aunque para “gustos colores”, la sensación general es que a pesar
de haber menos propuestas y también una

menor participación en la votación que en la
anterior -solo pueden hacerlo mayores de
16 años- la calidad fue de un alto nivel.
Nueve autores se presentaron a esta convocatoria, dotado con un premio de 606 euros al cartel ganador, galardón que recayó
en Pilar Bescós.

.
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Variedad y calidad definen los conciertos para San Mateo 2017
La programación musical
organizada por el Ayuntamiento de Monzón para las
fiestas de San Mateo -del
20 al 24 de septiembre- se
desarrollará en cuatro espacios distintos: av. de Lérida, pza. Mayor, pza. San
Juan y Auditorio Labordeta. La variedad y la calidad
son las señas de las actuaciones musicales para San
Mateo, cuyo concierto estelar es la actuación de Loquillo el sábado 23.
Las fiestas de San Mateo 2017
contarán con un amplio cartel
musical y cuatro espacios en los
que se llevarán a cabo los distintos conciertos organizados desde
el Ayuntamiento de Monzón. Los
distintos escenarios se sitúan en

la avenida de Lérida, la plaza
Mayor, la plaza San Juan y el Auditorio Labordeta.
-La avenida de Lérida acogerá el sábado 23 el concierto de
José María Sanz Beltrán, Loquillo, precedido por el grupo Steinbock (ganadores del concurso
de bandas celebrado durante el
Tenedor Sound el pasado mes
de junio).
-En la plaza Mayor se podrán
ver las actuaciones de The Excitemens (grupo barcelonés de
soul), Los Salvajes (banda de
rock española fundada en 1966
y conocidos como los Rolling
Stones españoles), Siniestro Total (banda gallega de los años
ochenta) y Second y Grises (grupos de música indie rock). Además, todos los conciertos irán
precedidos por grupos teloneros.
-En la plaza San Juan se po-

drá disfrutar de Hardbone (grupo
alemán de hardrock), Metalúrgica (banda tributo a Metallica),
LokitoLopongo, Positive Vibes
y Puretas (banda tributo a Los
Porretas), Postmortem (tributo a
Slayer), Azero, Batikano Rojo, La
SkaBrass (banda de ska).
-Por otra parte, el Auditorio Labordeta acogerá en una de sus
carpas la programación de orquestas, donde actuarán las orquestas Niágara, Petanca, Dúo
Musical. El viernes 22 la orquesta
Estrella Central cambiará de ubicación para hacerlo en la av. Lérida para poder desplegar todo su
espectáculo.
Cabe destacar que también se
podrá disfrutar de las charangas
con sus recorridos habituales por
el centro de la ciudad y los barrios. Además, todas las actividades musicales son gratuitas.

PORTADA
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Loquillo llenará de rock and roll la Avenida Lérida
Tras varias semanas de incertidumbre y de numerosas elucubraciones, finalmente Loquillo
será el concierto principal de
las fiestas de San Mateo de
Monzón. Una actuación que
se podrá disfrutar de forma
gratuita. El grupo Steinbock,
ganadores del concurso de
bandas celebrado durante el
Tenedor Sound el pasado junio, ejercerán de teloneros del
catalán el próximo sábado 23
de septiembre.
Monzón se ha apuntado a última hora
a la gira “Salud y Rock and Roll”, un
tour en el que José María Sanz Beltrán, más conocido como “Loquillo”
está recorriendo todo el país, e incluso durante el próximo noviembre y
diciembre ciudades de la envergadura de Dublín, Londres o México DF. A
sus 56 años, 57 cumple en diciembre,
este rockero de la vieja escuela sigue

estando en pleno estado de forma.
Cuando asoma por el escenario, su
altura, elegancia, porte y saber estar
delante del público son su sello de
identidad… e incluso antes de que la
música empiece a sonar ya ha conseguido encandilar a los que están esperando su actuación.
Un directo en el que presentará su último disco, pero en el que no faltarán
clásicos como: “El Rompeolas”, “Feo,
Fuerte y Formal”, “Cadillac Solitario”,
“El Ritmo del Garaje” o “Rock & Roll
Star”, que harán las delicias de los
centenares de vecinos de Monzón y
alrededores que a buen seguro abarrotarán la avenida Lérida para bailar y
entonar los himnos de ayer, hoy y mañana. Como anécdota, recordar que la
última vez que Loquillo visitó la capital
del Cinca Medio fue en el año 2005.
En aquella ocasión acudió acompañando a su mujer, Susana Koska, que
presentó en el Cine Victoria el documental “Mujeres en pie de guerra”.

Loquillo durante una actuación de la gira

PORTADA

Máximo protagonismo
para los pequeños
La concejalía de festejos del Ayuntamiento de Monzón
ha vuelto a confiar
en la compañía Civi
Civiac para confeccionar unas actividades de calidad
dirigidas al público
familiar. La avenida Goya reunirá la
mayor parte de una
programación que
tendrá continuidad
durante toda la jornada.
El miércoles 20 de septiembre a las 12 del mediodía se lanzará el cohete
para los más pequeños.
Un inicio de fiestas con
marcado acento infantil,
ya que un millar de globos
y grandes cantidades de
confeti, ambos con los colores azul y rojo del escudo
de Monzón, inundarán la
plaza para dar la bienvenida a los festejos. “Fue una
iniciativa que pusimos en
marcha el año pasado y
que tuvo muy buena acogida, por lo que vamos a
repetirla y potenciarla”,
explica Ismael Civiac, de
la compañía Civi Civiac
Producciones. El consistorio ha apostado fuerte por
una programación familiar
que tenga protagonismo
todos los días, tanto por la
mañana como por la tarde.

“Buscamos que se cumplan unos objetivos, que
haya alternativas para todos los gustos: desde lo
más tradicional a lo más
moderno y contemporáneo. Es importante que
los más pequeños sepan
de dónde venimos y a
dónde vamos”.
El espacio principal de estas
actuaciones tendrá lugar en
la avenida Goya en la que
habrá instaladas varias carpas y un escenario principal
en una zona exterior. Allí se
combinarán todo tipo de actos de jueves a domingo con
un total de ocho funciones
diferentes y un buen número de talleres. La actuación
estrella servirá de colofón
de la jornada a partir de las
19 horas. “Contamos con
gente de nuestro entorno
que está preparando con
mimo su puesta en escena y que no dejará indiferente a nadie, y por otro
lado tenemos a grupos
y compañías de mucho
nivel de fuera de nuestra
provincia. A mí me gustaría destacar a Kicirke con
su obra “Comediante”,
Edu Manazas con “Fuera de Stock” o La Troup
Malabo con su puesta en
escena de "Oniricus”". Un
Ismael Civiac que se muestra satisfecho de la programación realizada: “hemos
crecido en cantidad y calidad en los últimos años”,
concluye.
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San
Mateo
La Asociación Cultural y Recreativa San
Mateo de Monzón ha configurado un interesante programa de actos para los festejos de este año. Las actividades, como de
costumbre, se realizarán en el local social
de la agrupación situado en el polígono
Paules.
Los alrededor de trescientos socios con los que cuenta
San Mateo podrán disfrutar de sesiones de tarde y noche con las orquestas Gran Premier, Atalaia y Venus;
además el domingo llegará un colofón de fiestas con la
actuación de La Ronda de Boltaña, una cita que será
de puertas abiertas. También hay que reseñar que el
viernes 22 de septiembre a partir de las 19 horas en el
local de la asociación se llevará a cabo el Homenaje
a los Mayores de la Tercera Edad que contará con la
presencia de las autoridades locales, Zagalas, Zagaletas y Zagaletes. La asociación presidida por Antonio
Quintilla que en 2018 celebrará sus Bodas de Plata (se
fundó en 1993) también participa en el desfile de carrozas y organiza cena para los días, 20, 21, 22 y 23
de septiembre. Desde la Junta Directiva recuerdan que
los hijos de socios tendrán acceso libre a las sesiones
de baile, mientras que los invitados deberán abonar 5
euros.
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VAMOS de

PEÑAS

Son muchas las peñas, chamizos y grupos de jóvenes que se juntan para celebrar los “sanmateos” y colaboran en dar color a las celebraciones. Destacamos
estas por su implicación con la concejalía de festejos.

-Trifulca: son la peña más veterana
de Monzón con 35 años de actividad. Cuentan con unos 215 socios
de todas las edades, algunas ya hijos de los primeros miembros de la
agrupación. Tras unos veinte años
en el mismo local, hace varias fiestas tuvieron que cambiar su ubicación y ahora podemos encontrarlos
al lado de la Cabañera. Participan
en los diversos actos festivos, organizan para los socios cenas y comidas, además del reparto de bocadillos a las tres de la mañana. Visten
camisa negra y escudo amarillo junto a un pañuelo rojo.

-ZOS: Una de las peñas más multitudinarias de Monzón con más de doscientos socios que comprenden desde
recién a nacidos a miembros con más
de sesenta años. Podemos encontrar su local en la calle Cervantes, allí
realizan múltiples de actividades, desde algunas reservadas solo para sus
socios, como las tradicionales cenas,
una divertida yincana… hasta otras
abiertas a todos los que hasta allí quieran acercarse. Un buen ejemplo es el
concierto que han programado de los
Conejos Verdes para el viernes 22 de
septiembre. La peña nació en el año
1985 y su vestimenta es una camisa a
cuadros rojos y azules.

-Los que no querían: es otra de las
peñas montisonenses que superan
los doscientos socios. Su local se encuentra como en años anteriores en
el barrio del Palomar, en ella encontramos desde recien nacidos hasta
miembros que rondan los sesenta.
Con 35 años a sus espaldas en la
segunda más veterana de la ciudad.
Para las fiestas han programado
una actuación musical de un grupo
formado por socios de la peña. Además, durante la procesión le ponen la
pañoleta a San Mateo. Su vestimenta es amarilla y negra. Este año le
integran una chaqueta con los logos.

-L'Abrevadero: la principal novedad
que presentan es que este año por
primera vez han entrado a formar
parte de Monzón Que Demasiao.
Aproximadamente treinta personas
en torno a los treinta años dan vida
a una peña que cuenta con su local en la calle Joaquín Costa, junto
al bar L'Aurora. Llevan una década
disfrutnado de las fiestas de Monzón
y su intención es aportar su granito
de arena a las fiestas de San Mateo.
Para un futuro les gustaría organizar
algún acto. Visten con camisa verde
y negra.

-K: Llevan más de 25 años viviendo juntos las fiestas de San
Mateo. Sus miembros rondan los
40 años y su local se encuntra en
la calle Santa Bárbara, ubicación
en la que llevan los tres últimos
años. La peña K se encarga de
organizar la cantada popular de
jotas, un acto que se realiza en la
plaza Mayor y en el que pueden
participar de manera libre todo el
que se acerque por allí. Su vestimenta está formada por una camisa rosa fucsia.

-Chalenkos: Una docena de amigos
entorno a la treintena forman parte de
Chalenkos desde hace más de quince
años. Visten con camisa azul y amarilla. No cuentan con un local fijo, lo
que les ha llevado a realizar a diversos
cambios de ubicación durante los últimos años. Entre sus actividades destaca la subida al mallo el sábado 23
de septiembre a partir de las 18 horas
en la plaza Mayor. De cara a un futuro
cercano les gustaría recuperar actos
de antaño para organizar durante las
tardes de San Mateo.

PORTADA
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Las peñas que conforman "Monzón
Que Demasiao" (Trifulca, Zos, Los
Que No Querían, Gallinero 17, Destranghis, Los del Poli y L´Abrevadero)
se suman a la campaña “No es No”
contra las agresiones sexistas, promovida por el Colectivo Feminista por
la Igualdad del Cinca Medio. Así, este
año el parche que todas las peñas llevan en su camisa incluirá: “No es No”.

-Gallinero 17: En la plaza de la Estación
podemos encontrar el local de Gallinero 17, donde una veintena de amigos en
torno a los 30 años dan vida desde hace
más de una década a esta iniciativa que
tiene continuidad durante todo el año.
Colaboran con K.D.K en las Champions
Beer, participan en las carrozas, en la yincana peñistas, también realizan cenas y
varias actuaciones con música en directo,
de momento tienen confirmada la presencia del grupo Rasmia y están pendientes
de cerrar otro grupo para amenizar otra
de las noches festivas. Su vestimenta es
camisa azul y blanca. Forman parte del
colectivo Monzón Que Demasiao.

-KDK: Una treintena de miembros
comprendidos entre los 30 y los 35
años dan vida a esta activa peña montisonense. Su local sigue estando en
el mismo lugar que en anteriores “sanmateos”, en la calle La Balsa. Entre las
actividades que organizan destaca la
Champions Beer que llega a su duodécima edición. Un concurso de bebedores de cerveza que se realiza con la
colaboración de Gallinero 17. También
son los precursores del II Concurso
Crónicas K.D.Karnívoras, este año con
los perritos calientes como protagonistas. Su vestimenta es una camisa negra y rosa.

-Proyecto Destranghis: Desde el año
2016 entraron a formar parte del colectivo Monzón Que Demasiao. Cuenta con medio centenar de integrantes
comprendidos entre los 22 y los 30
años aproximadamente. Su local está
ubicado junto a las pistas del Palomar. Su nombre ha ido evolucionando
a media que varios grupos se han ido
uniendo hasta dar con el actual Proyecto Destranghis. Están pendientes
de organizar algún acto para prefiestas, además durante los festejos participan en las carrozas y en la yincana
peñista. Su vestimenta es una camisa
negra y rosa.

-Empeña2: Una treintena de socios
forman esta pequeña familia a la que
poco a poco se van sumando los hijos
de aquellos que la pusieron en marcha
hace casi treinta años. Desde prácticamente los orígenes tienen su punto de
reunión en un local situado en la calle
Joaquín Costa. Llevan varios años sin
participar en las carrozas, pero intentan
en la medida de sus posibilidades formar parte de todos los actos festivos en
los que se pide la colaboración de las
peñas. Su vestimenta está compuesta
con un blusón morado aderezado con
su correspondiente logo de Empeña2.

-Los del Poly: son uno de los
chamizos que ha dado un paso
al frente en los últimos tiempo. El
año pasado se unieron al colectivo
Monzón Que Demasiao. Son cerca
de treinta jóvenes comprendidos
entre los 24 y 31 años que llevan
más de una década juntos celebrando las fiestas de San Mateo.
No organizan ningún acto especial
durante los festejos, pero intentan
participar junto al resto de peñas
en todas las actividades. Su vestimenta es una camisa amarilla y
negra.

-La Lifara: alrededor de ochenta
adultos y otros tantos niños forman
parte de esta peña montisonense
que está ubicada en la calle Lope
de Vega. Para las carrozas participan con un artefacto decorado,
también le ponen la pañoleta a
Joaquín Costa y cada año se hacen un acto a los Lifaricos, los niños de socios que han nacido en el
periodo entre unas fiestas de San
Mateo y las siguientes. Su vestimenta es una camisa a cuadros
lilas y negros.
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Los “sanmateos” de hoy, una idea
hecha realidad en los ochenta
El modelo actual de las fiestas de
Monzón se fraguó y se hizo realidad en los años 80. Los “sanmateos” pasaron a ser unas fiestas
populares; convirtiéndose así en
un referente de un nuevo estilo,
incluso a nivel provincial.
Para recordar ese periodo de gestación,
y lo que supuso, hablamos con Teresa
Paniello, que en aquellos momentos era
concejal Presidenta del Patronato Municipal de Festejos.
“En los ochenta el deseo de libertad
se expresó en la ocupación de las calles y de los espacios públicos para
disfrute de los ciudadanos. Las comisiones o patronatos de esa época canalizaron esas inquietudes. Veníamos
de unas estructuras de la dictadura
que había que democratizar y se hizo
una política de “puertas abiertas”,
contextualiza Teresa Paniello.
Es a partir de 1985 cuando realmente
se va definiendo el modelo de fiestas
actual. Unas fiestas “en la calle”, para
todos, gratuitas, aumentando la calidad
de los actos que se organizaban desde
el Ayuntamiento, destacando la colaboración y participación activa de muchas
asociaciones. El patronato que se formó
llegó a tener una media de 30 personas.
Se contó con los barrios, representados
por sus asociaciones de vecinos, de ahí
el planteamiento de descentralizar las
actividades. Los jóvenes, que estaban
organizados en pequeños grupos, se
fueron uniendo dando paso así a la creación de peñas, con nuevas propuestas
como los “Bailes de Madrugada” y otras
actividades que fueron respaldadas a nivel municipal. En el Patronato de fiestas
se incluyó también a colectivos, como
Cruz Roja, asociaciones culturales, tercera edad… “Había grandes debates
en la comisión de fiestas. Una de las
primeras decisiones fue cambiar el
nombre de las “Reinas” a “Zagalas y
Zagaletas”, apostar por la calidad de
las orquestas y las actividades infantiles para que todos los ciudadanos
pudieran disfrutar sin necesidad de
pagar una entrada, como ocurría hasta la fecha”, relata.
El éxito de la nueva propuesta festiva
fue “que todos las sintieran suyas.

Teresa Paniello, concejal en los años 80

Los organizadores hacían de todo…
pensar, responsabilizarse de actos,
trasladar sillas, llevar el desfile de
carrozas, poner moqueta en el suelo
del polideportivo…. Y el resto de la
población porque se sentían representados”. Gracias a esa implicación
se pudieron instaurar ya que “teníamos
poco presupuesto y se destinaba todo
a contratar actividades, grupos de animación y orquestas. Ninguna asociación recibía subvenciones y se contó
con la participación económica de
empresas”, apunta nuestra entrevistada. De hecho la nueva hostelería del momento, los pubs, pidieron un año alargar
un día de fiestas y fueron ellos quienes
lo financiaron; otros años se encargaron
de la contratación de los grupos de músi-

ca. Para Paniello “lo que no transmiten
los programas o entrevistas que relees
es la inmensa ilusión de los que componían la comisión de fiestas y de los
jóvenes”, entre las diferentes anécdotas
que reflejan esa realidad que repasamos destacamos la actuación, en el 89,
de Burning: “estaba programada en la
avenida Goya. Por la tarde cayó una
tromba de agua que inundó el paseo.
El concierto se iba a suspender pero
mucha gente, entre ellos miembros de
la comisión y jóvenes peñistas, de manera espontánea se acercaron con escobas y comenzaron a retirar el agua.
Los músicos sorprendidos al ver lo
que estaban haciendo y como lo estaban dejando… decidieron actuar”.
La conclusión tras el repaso al germen de
los actuales “sanmateos” es que las fiestas son también un reflejo de la sociedad
de cada época, por lo que aunque el modelo sea el mismo es difícil compararlas
con las de hoy en día. En el caso de nuestra entrevistada ha pasado en estos pocos
años transcurridos de vivirlas al máximo a
“llevarlas con dignidad”, indica.

Programas de
fiestas de San
Mateo de los
años 1984,
1985 y 1988.
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La época de los
entoldados en fiestas
Aunque hace más de veinte años
que ya no se instala el “Entoldado”,
como muchos de nuestros mayores
lo llaman, gente de Monzón, del Cinca
Medio y otras poblaciones cercanas lo
siguen recordando y nombrando en
conversaciones sobre las fiestas. En
especial los grupos musicales y cantantes que actuaron en esos recintos portátiles, engalanados para la ocasión.

Revivimos con Ángel Mas la época de los entoldados

Ya que muchos de nosotros no hemos vivido esa época
festiva, que duró mas de dos décadas, hasta mediados
de los 80, recurrimos a Ángel Mas, organizador junto con
su familia, para “revivir” esta propuesta.
La iniciativa de instalar una gran carpa con actuaciones
musicales de calidad en las fiestas de Monzón surge en
los años 60 por la inquietud innata de Manolo Mas y
Encarna Portella, propietarios del bar Jauja y de la pista
Florida, que a título privado se “embarcaron” en esta nueva aventura. El primer “entoldado” fue una carpa hecha
con maderos y lonas que se instaló en lo que ahora se
conoce como “Casas Baratas”. "Una fuerte tormenta el
día anterior provocó destrozos considerables, pero
como ya estaba todo contratado, muchos abonos
vendidos, y finalmente el tiempo mejoró, se pudo rehacer el rudimentario montaje cumpliendo así el programa, que resultó todo un éxito”, relata Ángel Mas.
El “entoldado” en “sanmateos” tuvo tanta aceptación que
en diferentes momentos la propuesta de la familia Mas
Portella compitió con otras como las que ofrecieron los
hermanos Blanc o la Peña San Mateo. “Al final y durante muchos años estuvimos solo nosotros, ya que
cuadrar los números era más complicado de lo que
podía parecer a priori. No obstante incluso cuando,
a nivel privado, no tuvimos competencia…nunca se
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Cartel pista La Florida (San Mateo 1985)

bajó la calidad del programa. Mis padres lo tenían muy claro. Esa fue una de las claves del
éxito durante tantos años y además la manera
de corresponder a todos esos fieles clientesamigos que el resto del año frecuentaban nuestros establecimientos, tanto los que vivían en
Monzón como los de muchas poblaciones cercanas, entre ellas todas de lo que ahora es el
Cinca Medio” nos dice con convencimiento Mas.
El montaje del “entoldado” era ya en sí un espectáculo previo. Todos los años tres trailers, de una
empresa de Valls, traían las piezas metálicas y de
madera, además de telas, sillas, mesas etc.. hasta
el recinto ferial, ubicado en lo que es ahora el pabellón Joaquín Saludas y colegio Aragón. Un año se
decidió innovar con una estructura hinchable y aunque no hubo incidentes no convenció, como nos
confirma nuestro entrevistado. “La inseguridad
que provocaba en algunos de los asistentes por
estar “envueltos” en una estructura de lona hinchable de grandes dimensiones hizo que tras la
primera sesión muchos de ellos trajesen navajas “por si acaso” se desinflaba”.
Es probable que muchos de los que disfrutaron
de esos momentos no se acuerden del precio de
los bonos, en torno a las mil pesetas, o que ese
pase personal de todos los días de fiestas sirviese
para acceder indistintamente a más de un recinto.
Además de al “entoldado”, a la Pista Florida o a
la discoteca Piscis 2. Pero lo que no han olvidado
son algunas de esas actuaciones que vieron y bailaron. Marino Marini, Triana, Los Cinco Latinos, The
Storm, orquestas como Maravella o La Principal de
la Bisbal, Medina Azahara, Los Mustang, Los Brincos, Los Sirex, Dúo Dinámico, Los Diablos, Karina,
Massiel, José Guardiola, Rudy Ventura, Mari Trini,
Manolo Escobar, Peret, Gaby, Fofó y Miliki “Los
payasos de la tele”, Miguel Bosé, Camilo Sexto,
Paquita Rico, Sara Montiel, Miguel Ríos, Rita Pavone…
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Solanilla y Vilarrubí
40 días de diferencia
En la foto, Villarrubí y Solanilla

E

ntre las diferentes concejalías
y áreas del Ayuntamiento, la de
Festejos podría considerarse, a
priori, de las de menor importancia, ya
sea por su presupuesto, por ser algo
lúdico o por el número de actividades
que organizan. Sin embargo, no solo
es el área responsable de organizar las
fiestas de San Mateo, sino también los
festejos de Santa Bárbara, Reyes, Día
de la Alegría, Carnavales…Las fiestas
mayores levantan pasiones entre la ciudadanía, y más en nuestro país, donde
en ocasiones los responsables políticos
se han visto envueltos en diversas polémicas, como es el caso de nuestros
protagonistas locales.
Nos juntamos, y juntamos a José Manuel Solanilla y Javier Vilarrubí. Dos
personajes públicos conocidos en Monzón. Que ambos hayan sido Concejales
de Fiestas ha contribuido a ello de manera destacada. Estuvieron en el puesto dos mandatos municipales seguidos,
cada uno, como responsables del área.
La diferencia en días es de 40 -a favor
de Solanilla-, y casualidad o no, cada
uno de ellos también tuvo que aguantar
su particular calvario sobre conciertos o
vaquillas.
El encuentro, por la personalidad extrovertida, peleona y franca de ambos,
se convierte rápidamente en una mini-

fiesta improvisada con piques y puyas de buen rollo mientras enumeraban situaciones comprometidas. Así,
mientras Solanilla cuenta que en un
desfile de carrozas y durante todas
las fiestas le gritaban “Solanilla queremos vaquillas”, al eliminarlas del
programa, Vilarrubí tuvo que escuchar lo contrario. Siendo que ambos
habían trasladado la propuesta al
patronato, se votó y aprobó la deci-

sión por mayoría. En el mandato de
Solanilla, el Ayuntamiento contribuía
a su financiación, pero cada vez iban
menos a la plaza y coincidió que
hubo una cogida a un peñista. Mientras que con Vilarrubí el enfoque era
el opuesto, una iniciativa 100% privada, en terreno no municipal y sin
coste para el Ayuntamiento.
En cuanto a los conciertos, “eran de
las decisiones más complicadas.
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José Manuel Solanilla

Era algo difícil de acertar ya que
es imposible agradar a todos en
cuanto a gustos musicales. Y eso
sin entrar en conciertos de pago o
no”, coinciden, como también lo hicieron al programar algunos no gratuitos. Javier triunfó con el de Amaral,
calificado por muchos como el mejor
concierto que ha pasado por las Fiestas de Monzón y el más multitudinario; mientras que Solanilla tiene la
espina clavada con Diego Torres “lo
podríamos haber puesto en el campo de fútbol y no hubiese pasado
nada con el césped. Días después
actuó en el Vaticano y fueron más
de 50.000 personas”.
En el engranaje festivo, la hostelería
es fundamental y las conversaciones
con pubs y peñas para que en el ambiente nocturno todo encajase una
intensa labor. Como apunta Solanilla
“cuando yo estuve, había muchos
pubs, estaban de moda y tenían recursos económicos para montar lo
que quisiesen. Y el tema de horarios, siempre un problema, dependía directamente de Delegación de
Gobierno”. Por su parte el escenario
con Vilarrubí era el contrario “había
menos garitos y teníamos que buscar fórmulas para implicarlos ya
que incluso algunos se planteaban
cerrar esos días”.

.

fue el Concejal de Festejos de julio del 95 al
2003. Dos mandatos municipales, completos, en los que compaginó sus labores de
representación en Deportes, Institución Ferial y Tte. Alcalde. Antes, durante y después
de su paso por la Concejalía su uniforme
“oficial” en fiestas es la “gorrinera” negra
de la Peña Trifulca. Su etapa política ha
finalizado, nos dice con convicción; aunque
no su implicación en la vida social, y en
especial en la deportiva de la ciudad. Fue el
coordinador general de la Copa de Europa
de Pruebas Combinadas de atletismo que
se celebró en Monzón el pasado verano.

Javier Vilarrubí

El cartel de fiestas más
polémico, viral y recordado de los últimos años.
Las vaquillas en 2014,
con el cartel oficial alusivo eclipsó la extensa
y variada programación.
Paseo de las Sorpresas,
los iglús de vidrio con los
Templarios o los conciertos gratuitos de Efecto
Pasillo y uno especial
POP con Javier Urquijo
de Los Secretos, Nacho
Campillo de Tam Tam
Go y Carmelo López de
El Norte.

fue Concejal de Festejos del 2007 al 2015,
recogiendo el testigo de Carlos Dueso el 5
de septiembre, quien ejerció temporalmente
de concejal de fiestas mientras se formaba
equipo de gobierno y se asignaban áreas
tras el paso por ese cargo en el anterior
mandato de David Martínez. De ahí esa
diferencia de 40 días menos que Solanilla.
Actualmente en la “oposición”, ha tenido
responsabilidades de gobierno en Juventud, Medio Ambiente y como Tte. Alcalde.
Sigue activo en la política local y de alta en
la Peña K, desde su fundación, y, con una
sonrisa pero a la par con determinación nos
comenta que “cuando volvamos a un equipo
de gobierno municipal, pediré volver a ser
concejal de Festejos y así ya no tendrá que
haber foto-finish con José Manuel”.

+ COMARCA
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Los voluntarios

Carmen Mancebón, Manuel Mateos y Susana Pinilla

Son muchas las personas que durante
los “sanmateos”
colaboran para que
el resto podamos
disfrutar de las numerosas actividades
programadas, y se
merecen un reconocimiento por su
labor altruista.
Desde Protección Civil,
Cruz Roja, “Amas de
Casa”, miembros de
otras asociaciones -entre
ellas las de los barrios-,
peñas… pero por antigüedad y dedicación
destacamos a: Manuel
Mateos, Carmen Mancebón y Susana Pinilla,
que seguro en este 2017
seguirán al pie del cañón
todos los días.
El más veterano es Mateos, con su inseparable
compañero Manolo Ardanuy hasta que falleció.
Entró a formar parte del
Patronato de Festejos
a mediados de los 80
en representación de la
Asociación de Vecinos
del Barrio de San Juan.
Meses más tarde se incorporó también Carmen,
como presidenta de la
asociación de vecinos del
barrio de Santo Domingo
y, desde hace unos años,

por la asociación Miguel
Servet -del barrio del Palomar-, Susana Pinilla.
Los cambios en la
estructura participativa de la Concejalía de
Festejos, haya o no
Patronato; las variaciones de programa o
independientemente del
“color político”… siempre
están ahí. Fieles escuderos de Charo Bordes, la
secretaria municipal de
Festejos, para lo que “se
necesite y a la hora y día
que sea”. Desde el desfile infantil en el recorrido
con los gigantes y cabezudos, el pregón y acto
de Zagalas y Zagaletas,
repartiendo magdalenas,
recolocando vallas y
cintas, en las carrozas…
Y no sólo en San Mateo,
también el día de La
Alegría, en la cabalgata
de Reyes, Carnavales o
cuando sea menester.
Como hemos dicho anteriormente, una foto incompleta en la que también habíamos guardado
espacio para “Marcelo”
García, pero nos dijeron
que “está tomando
fuerzas durante todo el
verano, en Calmarza,
para estar en el equipo
de colaboradores, un
año más”.
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16 veces + 1

pregonero en San Mateo
Miguel Ángel
Abós Arbués

Miguel Ángel Abós

La Gala de presentación
de Zagalas, Zagaletas y
Zagaletes en la que se
encuadra el Pregón de
fiestas es uno de los actos
más señalados y relevantes
de la programación de las
fiestas de Monzón. A pesar
de los años, el formato es
en esencia igual que lo era
anteriormente, aunque es
cierto que ha sufrido pequeñas variaciones en la parte
tecnológica, la incorporación
de los Zagaletes y la desaparición del pregón baturro.
El perfil del pregonero en
las últimas décadas siempre
ha sido el de una persona
de la localidad o con fuertes
vínculos a la misma que ha
destacado ya sea a nivel
profesional, social, cultural…sirviendo también como
un reconocimiento de la
ciudad a su persona. Pero
no siempre ha sido así. Durante unos años se contrataba a un personaje famoso,
que aunque no conociese
ni dónde estaba Monzón, ni
nuestras costumbres, fuese
lo más mediático posible.
La lista de pregoneros “paisanos nuestros” es extensa
y todos colman nuestro “orgullo monzonero”, aunque
en esta vista atrás de nuestras costumbres festivas y

nació en Huesca. Docente
de vocación desde 1975
hasta su jubilación,
ejerció de maestro en el
colegio Joaquín Costa de
Monzón, excepto un curso
que ejerció en el colegio
Aragón. Su implicación
en la vida social y cultural
de Monzón -unido a su
noble y contundente
personalidad y a su cariño
por su “pueblé”-, no pasa
desapercibida para todos
los que le conocemos;
una inmensa mayoría de
montisonenses.
Su pregón baturro, con
un lenguaje peculiar que
mezclaba estilos de fabla
y palabras usadas por
nuestros abuelos constaba de dos partes diferenciadas: un repaso de las
principales noticias locales
del año y la relación de los
actos del programa festivo. Su estilo propio, claro
y directo, en el que no le
temblaba la voz ni para
llamar la atención a los
políticos, ni para trasladar
las críticas que recogía
de los paisanos. Siempre
“con la mejor intención”
como apuntaba en sus
intervenciones.

culturales destacamos
a Miguel Ángel Abós,
por diferentes motivos.
Entre otros: Es el único
que ha subido en 17
ocasiones al escenario como pregonero
(16 como pregonero
baturro, hasta 2008, y
en 2010 como pregonero oficial). Tras la
despedida de Migalón
-su nombre cuando
se enfundaba el traje
baturro- no ha habido
relevo, y a pesar de no
hacerse desde hace
casi una década, nos
seguimos acordando.
Por algo será.
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Una app para no perderte
nada de las fiestas
u

Como complemento al folleto municipal gratuito que se
edita para San Mateo y la
información en la web municipal, la Concejalía de Festejos impulsó, desde 2015, una
aplicación móvil con toda la
programación de las fiestas
de Monzón. La app se actualiza cada año y dispone de un
mapa de ubicación con localización GPS donde pueden
consultarse establecimientos
en los que comer o alojarse
(sección “Dónde comer/dónde dormir). También pueden
conocerse los principales
puntos turísticos de la ciudad entrando en el apartado
“Monzón Turismo”, a los que
podrá acudirse o consultar
su localización con ayuda del
GPS. La app se encuentra
disponible tanto para Apple
como para Android en Google Play y App Store con el
nombre de Fiestas Monzón.

Captura de pantalla
de la app

Concurso para elegir cartel
de los actos del Espacio Joven
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Monzón ha convocado las
bases para participar en el
concurso del cartel anunciador de la programación
de Fiestas San Mateo que
se realizará en el Espacio
Joven.
Al concurso podrán presentarse los jóvenes con
edades comprendidas entre
los 12 y los 30 años, presentando todos los carteles
que cada uno considere
oportunos. Además, es
indispensable que las obras
sean originales e inéditas y
que no hayan sido presentadas en otros concursos.
El tema principal del cartel

hará alusión a “JUVENTUD,
MONZÓN Y SUS FIESTAS”
y se incluirá la programación
que facilita el Espacio Joven,
reservando un espacio en el
pie del cartel para los logos.
Asimismo, deberá incluir la
“Programación de fiestas San
Mateo de la Concejalía de
Juventud. Lugar de realización de los actos en Espacio
Joven 2017”. Los carteles se
entregarán personalmente
o por correo en el Espacio
Joven (Parque de la Azucarera, s/n de Monzón) hasta el
6 de septiembre. El resto de
bases del concurso pueden
consultarse en la página web
del Ayuntamiento de Monzón
(www.monzon.es), o en espaciojoven@monzon.es.
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Juan Álvarez
El “artista” de la Brigada de Servicios
Desde hace décadas, en la
Brigada de Servicios el título
de “artista” es para Juan Álvarez Ortíz. Estos serán sus
últimos “sanmateos” como
funcionario municipal, pues
el próximo 31 de diciembre
y tras 36 años en el Ayuntamiento -con sus bien llevados 65 años- se jubilará.
Directo y claro en la conversación -que entre amigos
suele ser siempre agradable
y divertida- nos relata innumerables anécdotas festivas y como lo “liaron” con
las Fiestas de Monzón: “Mi
plaza es de albañil, pero
hace años, estando José
Colón de Jefe de la Brigada, me dijo si me atrevería
a hacer las carrozas para
las fiestas, así que cambié
unas semanas la paleta y
el cemento por maderas,
el polispán, botes de pintura... y así desde entonces. Puntualmente, a lo
largo de estos años, hemos hecho de todo: Desde los escenarios para los
actos festivos, decorar los
porches del ayuntamiento

para pregones, las cabalgatas de Reyes, carnavales, en ferias…incluso
hemos tuneado los gigantes disfrazándolos de cocineros. Y por supuesto,
en septiembre toca desempolvar y reparar las carrozas del Ayuntamiento”,
explica Juan.
Los nombres propios, en
especial los de sus compañeros de brigada -incluido el
de su cuñado Miguel Foradada- se suceden. Con guiños y matizaciones constantes “ahora soy el más viejo
del Ayuntamiento, pero
no el que más años lleva
trabajando ya que Tere
Raluy entró muy joven y
me gana”. De los buenos
ratos pasados, también con
sus “jefes políticos directos”,
destaca “la relación cordial
con Luis Martínez Toro. Al
cabo de los años, traspasó
de lo profesional a lo particular…. El más guasón
y fiestero, aunque nunca
ha estado de Concejal de
Servicios, sin duda, Vilarrubí siempre decía “dale

a Juan un trozo de polispán y nos hace lo que le
pidamos””.
Quedan unos meses para
que el “artista” deje el cutter,
las telas…y también la paleta. Espera que Benjamín
Alamán, compañero con el
que durante estos últimos
años ha compartido la faena
de decorados y carrozas, se
recupere y tome el testigo.

.

Juan Álvarez
nació en Ribera del Fresno
(Badajoz).
Desde los 12
años vive en
Monzón, a raíz
del traslado
familiar. Vinieron debido a
que su padre
comenzó a
trabajar en
Selgua, en una
empresa de
riegos.
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Los PUEO, feriantes de casa

Monzón, de donde es Paco y viven, y Binéfar, el pueblo de Mari Carmen, son “parada permanente” durante todo el año, en
los mercados mensuales y en cualquier
acto, feria o fiesta que se organice. Desde hace unos años la continuidad de la
churrería Pueo está asegurada con la incorporación de sus hijos, Cristóbal y Héctor, y sus respectivas esposas, Tania y
Tamara. Esto les ha permitido, también,
volver a ampliar su radio de acción yendo
a ferias de grandes ciudades como Valencia, durante las “Fallas”.
También la hermana de Paco, María
José, tiene una churrería ambulante,
aunque es más habitual verla, junto con
su marido Paco Rufas, en la caseta de
tiro “Arco Iris”. En “sanmateos” es todavía más fácil reconocerlos ya que son
los únicos feriantes que van vestidos con
camisa peñista, la de “La Lifara”, como
miembros fundadores que son.
El secreto de este sencillo capricho, que
hasta en pleno verano nos apetecen, no
sólo está en la masa (harina, agua y sal,
de primera calidad) sino en las horas de
dedicación que han trabajado para perfeccionarlo. “Porque no hay una fórmula, si no tantas como churreros o

u"Baby volador Delgado"
Ricardo Delgado y Milagros Verdugo
son los propietarios del “Baby volador Delgado”, atracción que en los
últimos años se podría decir que tiene su “sede” en Monzón, estando en
diferentes ferias locales y durante todas las navidades. Son ya “de aquí”,
aunque tengan su piso en Valencia
ciudad natal de Milagros, al que suelen ir solo en febrero, su “mes de vacaciones” y, de vez en cuando, a dar
una vuelta.
Ricardo Delgado Sada, natural de
Huesca, es feriante de tercera generación. Son once hermanos y nueve
se dedican a ello. En algunas ferias
coinciden, nunca todos, pero varias
veces al año un par de hermanos sí.

La familia Pueo en la churrería

Los churros que elaboran los
Pueo son de sobra conocidos
por la mayoría de nosotros en
toda la comarca y poblaciones
cercanas.

“familias de churreros”. En nuestro
caso empezó mi abuelo Cristóbal, continuaron mis padres Ramón y Juana y
nosotros ya hemos cedido el testigo
a nuestros hijos”, nos comenta Paco
Pueo.
Pero la tradición ferial de los Pueo es muy
amplia. Atrás quedaron los años que recorrían también gran parte de Cataluña.
“Hemos tenido diferentes atracciones.
Desde una novedosa caseta de tiro que
cuando acertabas te sacaba una foto
de premio y que teníamos que revelar
en la trastienda, tiovivos, tren infantil
y hasta una “rápida”, que es una tómbola que va dando premios constantemente” nos desgrana Paco Pueo.

“En Monzón solemos coincidir con
un hermano, propietario de La Casa
de la risa, y dos sobrinos con sendas
atracciones. Algunos de ellos son ya
de cuarta generación”, apunta Ricardo. Sus dos hijos, por ahora, no tienen
intención de continuar con la atracción,
trabajan en otras actividades, aunque esporádicamente también ayudan al montaje y desmontaje de la atracción y así no
tienen que contratar ningún operario.
Ricardo durante 32 años llevaba la atracción de una pista de autos de choque
para adultos (Sada), con parada en Monzón que incluso aprovechaba el invierno
aquí para ponerla a punto para la campaña siguiente. Hace ya un par de décadas
cambiaron al carrusel “ya que es más
sencillo el montaje y transporte, menos mano de obra.... además nos permite estar temporadas más largas por

Paco Rufas y María José Pueo

Ricardo y Milagros limpiando su atracción

la zona, cerca de los hijos. Por lo
que preferimos ganar algo menos
y llevar una vida más “estable”,
nos comenta Milagros, con su perenne sonrisa, y asiente Ricardo,
con su habitual cortesía.
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ALBALATE
de CINCA
Han sido numerosas
las fiestas que a lo largo del periodo estival
se han celebrado en las
poblaciones de nuestra
comarca. En estos dos
últimos meses hemos
podido disfrutar de numerosos actos, orquestas y charangas, y especialmente, de la alegría
que traen las fiestas a
los vecinos y visitantes
de nuestros pueblos.
El broche final lo pone la
localidad de Albalate de
Cinca, que celebrará sus
fiestas del miércoles 27
de septiembre al domingo 1 de octubre.
Debido a que todavía se
están ultimando los últimos detalles, desde Alegría no podemos ofrecer
el programa completo
de estas fiestas. Pero
para todos aquellos que
quieran disfrutarlas, el
miércoles están asegurados el pasacalles, el
desfile de carrozas y la
proclamación de zagalas

y zagaletas. La noche se
amenizará con discomóvil y fiesta de los años 80
y 90.
Al día siguiente, los niños podrán disfrutar de
parque infantil a lo largo
de la mañana y de la tarde, y por la tarde comenzará la actuación de la
orquesta Ingenio.
El viernes, la tradicional
diana floreada con charanga, procesión, misa
baturra y orquesta Nueva Etapa.
El sábado, comida popular, carrera pedestre y posiblemente se
realice un recorrido de
caza. El baile correrá
a cargo de la orquesta
Magnum&Brosed.
Finalmente, el domingo
se llevará a cabo una
exhibición de bailes de
salón. Todas las noches
al finalizar la orquesta, la
fiesta continuará con discomóvil, exceptuando el
domingo.

.

FIESTAS MAYORES

del 27 de septiembre
al 1 de octubre
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

Desbaratado el plan
industrial que incluía
a Hidro Nitro
La Xunta de Galicia no ha dado su
aprobación a la venta de las centrales hidroeléctricas que Ferroatlántica explota en esa Comunidad,
lo que se traduce en la pérdida de
vigencia del Plan Industrial diseñado por la empresa para reordenar
su actividad en España, el cual incluía a Hidro Nitro Española (Hine)
y la fábrica de ferroaleaciones de
Monzón.
La pretendida venta de activos hidroeléctricos
de Ferroatlántica (enclavada en Ferroglobe) al
fondo canadiense Brookfield colocaba en un
mismo paquete los saltos gallegos y los altoaragoneses (los que gestiona Hine en los ríos
Ésera y Cinca), de tal modo que la operación
se basaba en "todos o ninguno". El comité de
empresa de la fábrica de Hine dio el visto bueno
a la venta de las centrales el pasado mes de
febrero. A cambio, la dirección de Ferroatlántica puso sobre la mesa la garantía de empleo
durante siete años, 13 millones de euros de
inversión en un quinquenio y mayor bloque de
potencia en el bienio 2018-19 (incremento de
la producción). El "no" de la Entidad Pública
Empresarial Aguas de Galicia desbarata toda la
programación y, de hecho, el martes se disolvió en Madrid la Comisión de Seguimiento de la
operación y los planes industriales (inversiones
y modernización de las factorías), integrada por
los sindicatos y la dirección empresarial.
En el caso de Hine, se da la circunstancia de
que la Junta General de Accionistas aprobó el
25 de mayo "la escisión parcial de Hidro Nitro
a favor de una sociedad beneficiaria de nueva
constitución denominada Ferroatlántica del Cinca, S.L., mediante la transmisión en bloque del
patrimonio de la rama del negocio industrial".
Es decir: los saltos se los quedaba Hine (lo que
facilitaría la venta) y la planta de ferroaleaciones la nueva sociedad. Fuentes cercanas a la
empresa y portavoces sindicales coincidieron
ayer en que la escisión "no se consumará" en el
nuevo escenario. Así las cosas, Hine mantiene
las dos líneas de producción y en el horizonte
a corto plazo resta por determinar qué ocurrirá
en 2019, cuando finalice el arrendamiento de
la explotación de "San José" (Barasona) y "El
Ciego" y el Ministerio de Medio Ambiente saque
a concurso público las concesiones.

Obras para mejorar el
acceso al cauce del Sosa
El Ceder concedió 99.992
euros al proyecto “Monzón Río” para la construcción de tres rampas de
acceso a los caminos que
flanquean el cauce del
río Sosa.
El Ceder-Zona Oriental de
Huesca, aprobó una subvención de 99.992 euros para el
proyecto “Monzón Río”, un
proyecto que pretende la integración del tramo urbano del
Sosa en la ciudad, fomentar el
uso sostenible de los recursos
naturales de la zona y configurar el espacio como un eje
vertebrador y corredor verde
con desembocadura en el parque de los Sotos del Cinca. El
proyecto fue presentado por
el Ayuntamiento de Monzón y
recogía una inversión en tor-

no a los 150.000 euros.
Entre las obras, destacan la
construcción de tres rampas
que mejorarán el acceso a
los caminos que flanquean el
cauce, frecuentados por caminantes y ciclistas. Se situarán
en la avenida de Goya, en la
avenida Cortes de Aragón y
en el paseo de La Arboleda,
donde se remodelarán las
escaleras y la rampa de tierra
actuales. El alcalde de Monzón, Álvaro Burrell, señaló
que “Son muchos los vecinos que utilizan en el ocio
deportivo o las horas de
paseo el corredor del Sosa
entre el puente de la carretera N-240 y la chopera del
Cinca, y con estas actuaciones se triplicará la accesibilidad y potenciará el respeto
al medio ambiente”.

MONZÓN

Replega, una referencia
nacional del coleccionismo

Chorche Paniello y Vicente Guerrero durante la presentación

La XIV Feria Nacional
del Coleccionismo General y Popular de Monzón, Replega-2017, reunirá los días 2 y 3 de
septiembre en el recinto
de la Nave de la Azucarera a 50 comercios especializados y 45 clubes
y asociaciones
El concejal delegado de IFM,
Vicente Guerrero, y el director
de Replega, Chorche Paniello,
destacaron en la presentación
que la feria es un “referente
nacional” y punto de encuentro “fijo” de cientos de coleccionistas, la mayoría procedentes
de la vecina Cataluña. Ambos
subrayaron el agradecimiento a
la Asociación “El Troc” de Barcelona y su presidente, Jordi
Goñi, por la colaboración que
prestan hace años para que el
certamen montisonense tenga

el mayor eco en la vecina comunidad.
Se prevé repetir la cifra de
5.000 visitantes. La temática ferroviaria de la presente edición
se reflejará en la exposición
de maquetismo instalada en la
planta superior por la Asociación Altoaragonesa de Amigos
del Ferrocarril y el trenecito de
seis vagones que circulará por
una vía de cien metros (plazoleta exterior).
También habrá exposiciones
sobre carteles de la Semana Santa de Monzón, filatelia,
prensa clandestina durante el
franquismo, billetes y monedas
del mundo, pegatinas diseñadas por el pintor Manuel Sierra,
fanzines de la Asociación Monzón Lúdica y Ginebras del mundo, del bar 4 Esquinas. Como
en anteriores ediciones la organización ha diseñado sobres de
azúcar, placas de cava, un sello
y marcalibros para la ocasión.
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uCortes intermitentes
en el camino del Salobrás
El departamento de Urbanismo informa que
durante el mes de septiembre el camino del
Salobrás (arranca en
el barrio del Palomar y
llega hasta Almunia de
San Juan) estará cortado de forma intermitente debido a las obras
de la Comunidad de
Regantes “Derecha del

Sosa”. La apertura de
zanjas en una docena
de cruces forma parte
de las obras de modernización de regadíos,
lo que obligará a realizar los mencionados
cortes. Los trabajos se
efectuarán con celeridad y de forma que
haya paso libre el mayor tiempo posible.
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El Hotel Vianetto cierra sus puertas
El establecimiento montisonense que abrió en el año
1974 pone fin a su andadura
el próximo 10 de septiembre,
que será el último día que estará abierto de cara al público. En los próximos meses los
nuevos propietarios del edificio realizarán una importante
reforma y lo convertirán en
apartamentos.
Tras más de cuatro décadas al servicio de sus clientes el Hotel Vianetto se
despide definitivamente de todos sus
vecinos y visitantes. Muy lejos queda
ya aquel momento en el que Alberto
Lacasa y María Luisa pusieron en marcha un negocio que continuaron sus
hijos, Alberto y Luis, que con el apoyo,
primero de sus padres, y después de
sus esposas lograron salir adelante.
“La hostelería es un negocio muy
duro. El único día del año que el restaurante no estaba abierto era el día
de Nochebuena, mientras que el hotel no cerraba nunca. Ahora los tiempos han cambiado, antes había mucho movimiento de representantes
del comercio, viajantes, gente que
trabajaba en el polígono… que pernoctaban aquí. En los últimos tiem-

pos la ocupación se concentraba en
momentos puntuales”, explican los
hermanos Lacasa.
El Vianetto cuenta con 84 habitaciones,
una cafetería y un restaurante, todo ello
permanecerá abierto al público hasta el
10 de septiembre, al día siguiente, su
recuerdo pasará a ser historia de la ciudad de Monzón. “No queríamos alargarnos más porque las fiestas de
Monzón están a la vuelta de la esquina… Este año se nos hará extraño
poder disfrutar de ellas, en lugar de
estar trabajando como hemos hecho
toda nuestra vida”, señalan.
Un establecimiento que recibe su
nombre del pico Aneto, un lugar emblemático de nuestra provincia, al que
le añadieron una letra extra. “Al añadirle una “T” el nombre adquirió un
toque italiano. Incluso muchos nos
han preguntado por si teníamos que
ver algo con este país”, sonríen los
hermanos Lacasa, que ultiman sus últimos días en la que ha sido su casa la
mayor parte de su vida. “Nos ha dado
muchas anécdotas y buenos momentos. Hemos hecho amistad con
esa clientela que ha perdurado en el
tiempo y que finalmente se han convertido en amigos”, concluyen.
Como datos curiosos cabe resaltar que
en el sótano del hotel estaba prevista

Alberto y Luis Lacasa

la construcción de una discoteca,
que finalmente no llegó a ver la luz.
Además, el Vianetto en un principio
se iba a construir en el Pasaje Loarre, al lado del Puente Viejo, pero
finalmente una serie de vicisitudes
provocaron que se construyera en
un solar en la avenida Lérida, a pie
de carretera. “Se nos hará raro
pasear por la zona y ver que el
hotel ya no existe. Nos hubiera
gustado que los compradores
del edificio hubieran mantenido
la tradición hostelera del local,
pero parece que van a tomar un
rumbo diferente”.

MONZÓN

SallenFire donó 25
toneladas de su producto
La empresa montisonense SallenFire
donó a Portugal
25 toneladas de su
producto con el objetivo de controlar y
apagar los incendios
originados durante
este verano, uno
de los más virulentos para el país. El
producto ya ha sido
utilizado en España
por la UME (Unidad
Militar de Emergencia).
Las altas temperaturas y
las pocas lluvias durante
los meses estivales suelen
propiciar que se originen
numerosos incendios. En
el caso de Portugal, este
verano está siendo especialmente virulento debido
a la cantidad de incendios.
Ante estos hechos, su
Gobierno declaró el estado
de calamidad público ante
la previsión de los nuevos fuegos que puedan
originarse. Esta situación
llevó a la empresa montisonense SallenFire, a
donar 25 toneladas de su
producto con el objetivo

de colaborar en el control
y apagado de los fuegos
forestales todavía activos.
Según explicaba César
Sallén, quien dirige el
proyecto SallenFire, el producto se distribuye por los
tanques de la UME, que
centrará su acción en crear
cortafuegos. Además, las
principales características
del producto desarrollado
se centran en un agente
extintor que bloquea el
avance del fuego y a la vez
hace de cortafuegos, sin
componentes tóxicos, anticorrosivo, no desprende
gases y se lava con agua.
Debido a esta composición se puede utilizar en
distintos medios terrestres
o aéreos usados por los
equipos de extinción de
incendios. La UME ya utilizó el producto con éxito,
por ejemplo, en el control y
extinción de una planta de
residuos en Guadalajara y
ha despertado gran curiosidad en Australia y Estados
Unidos.
Actualmente en la empresa, ubicado en el polígono
“La Armentera” de Monzón
trabajan tres personas y se
producen dos millones de
litros.

uFiestas locales del año 2018
Durante la sesión
extraordinaria del Pleno
del Ayuntamiento de
Monzón celebrada el
pasado 27 de julio con
motivo de aprobar la
Cuenta General del
Ayuntamiento del ejercicio 2016, también se
aprovechó para dar luz

verde a la creación de
un Consejo Local de Infancia y Adolescencia,
así como designar las
Fiestas locales del año
2018, siendo el 2 de
abril Día de La Alegría
y el 21 de septiembre festividad de San
Mateo.

47

48

MONZÓN

Las obras del Castillo
continúan a buen ritmo
La fortaleza montisonense permanece
abierta al público a la vez que está sufriendo un lavado de cara en alguna de sus zonas más afectadas. Las obras de emergencia y de urgencia comenzaron a principios
del mes de mayo prácticamente a la par.
Hasta el momento se están desarrollando
con normalidad, por lo que los técnicos esperan que a finales de noviembre hayan
finalizado.
Durante los últimos meses nos hemos acostumbrado a
levantar la vista y ver el Castillo de Monzón con un aspecto diferente al habitual debido a las obras de rehabilitación a las que está siendo sometido. Una gran grúa,
andamiajes por doquier y una protección de malla que
envuelve parte de sus murallas y estructuras le dan un
aspecto característico. Hemos de recordar que en total la inversión realizada asciende a más de 1.200.000
euros. A la subvención inicial de 586.000 euros se unió
una inversión de 642.000 euros aportados por el Ministerio de Cultura que añadió esta partida para subsanar
los desperfectos acaecidos en el mes de marzo, cuando debido a las lluvias se produjo el derrumbe del foso.
La empresa que está llevando a cabo estos trabajos
se trata de Cyrespa Arquitectónico, S.L., una compañía que cuenta con una amplia experiencia en este tipo
de restauraciones y rehabilitaciones. Sin ir más lejos,
recientemente ha realizado trabajos en el Castillo de

Visión general del Castillo de Monzón

Peñíscola o en la Seu Vella de Lérida. Durante las obras
el número de obreros utilizados ha ido oscilando, pero las
cifras rondan los 15 trabajadores, a los que hay que unir un
grupo de canteros que han realizado su labor durante momentos puntuales.
Hasta el momento en las obras las principales dificultades
con las que se han encontrado a la hora de realizar las actuaciones previstas han sido múltiples, a pesar de ello, se
están cumpliendo los plazos previstos. “La primera dificultad estuvo ya en el montaje de los andamios en la batería de acceso debido a la pendiente y la irregularidad
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del terreno. Una vez comenzados los
trabajos, nos sorprendió el mal estado en el que se encontraban algunas
de las zonas en las que actuar, sobre
todo en la capilla, por lo que las tareas de consolidación están siendo
complicadas. Además de la dificultad
añadida que existe por la heterogeneidad de las fábricas deterioradas y
la dificultad en la accesibilidad de los
tajos”, apuntan los técnicos responsables de las obras de emergencia y urgencia.
Los lugares en los que se apreciarán
en mayor medida las intervenciones
llevadas a cabo son la conocida como
“Batería de las Horcas”, sobre el foso de
acceso; en el muro oeste, en la portada de acceso, capilla, batería a barbeta,
batería superior, plataforma superior y
alguna zona del frente oeste. Respecto
a cuál debe ser el próximo paso a dar en
la restauración del Castillo, los técnicos
apuntan que: “lo más importante sería
intentar que hubiese una continuidad en las inversiones ya que en este
momento existen bastantes puntos
esperando que se actúe sobre ellos:
solución de humedades y recalces de
fábricas perimetrales, consolidación
de cañoneras al lado de los dormitorios, consolidación de la base de
la Torre de Jaime I en su lado este o
incluso el retejado de la pieza de dormitorios… También es importante ser
consciente de que muchos de los problemas que hay en el castillo se solucionarían con pequeños, pero continuos trabajos de mantenimiento”.

La grúa facilita el traslado de materiales

MONZÓN

Los técnicos supervisan las obras
Los andamiajes rodean parte de la muralla
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Demandas por no cumplir las promesas

de limpieza del río Sosa

El Partido Aragonés en Monzón
lleva más de un año demandando la limpieza del río Sosa a su
paso por el centro de la población.
A estas demandas se suman las
diversas quejas de colectivos y
vecinos en los últimos meses por
el mal estado del río en zonas
concretas. El PAR ya denunció la
dejadez del equipo de Gobierno
Municipal en la limpieza y mantenimiento del mismo, por lo que
ahora demandarán en Pleno “que
se limpie el río urgentemente

tras la promesa incumplida por
parte del equipo de Gobierno
del Ayuntamiento”, asegurando
meses atrás que el Sosa estaría
limpio antes de septiembre.
Con la demanda al Alcalde de la
ciudad (PSOE) y al concejal de
Medioambiente (IU) se quiere
conseguir una explicación de por

uA la venta el disco del Grupo de
Habaneras Asociación San Mateo
A principios del mes
de agosto se puso a la
venta “Sueños del corazón”, segundo disco del
Grupo de Habaneras de
la Asociación San Mateo de Monzón. En esta
ocasión los montisonenses han grabado un cd
compuesto por 15 canciones; en él podemos
encontrar temas de la
formación montisonense, otros de la Banda
de Graus y por último,
varias canciones en la
que ambos grupos interpretan varias piezas de
forma conjunta. Hay que
recordar que el nexo de
unión entre mediocin-

Estado actual del río

El PAR de Monzón denunciará
en pleno que el Ayuntamiento no cumpla las promesas de
limpieza del río Sosa y exigirá
al al equipo de gobierno que
se realicen las tareas de limpieza, que deberían haberse
llevado a cabo en agosto.

queños y ribagorzanos
es su director, el montisonense Javier Pérez.
El disco se puede adquirir al precio de cinco
euros en la sede de la
Asociación San Mateo,
en la cafetería Acuario
de Monzón y en Radio
Cinca Cien. “El objetivo no es ganar dinero,
sino darnos a conocer
en localidades vecinas. Hemos editado
300 cds y de momento
están teniendo salida.
Si fuera necesario encargaríamos más”, explica Antonio Quintilla,
presidente de la Asociación San Mateo.

qué no se ha limpiado el cauce del
río a su paso por Monzón y hasta la desembocadura del Cinca,
y buscar una solución al estado
y mala imagen actual del Sosa,
atendiendo también a los niveles
de prevención óptimos para evitar
problemas serios e irreversibles
en el caso de posibles riadas.

uConcierto benéfico en
la parroquia Santa María
de Monzón
Bajo el título “La música nos transporta”
se ha organizado para el próximo viernes
8 de septiembre un concierto benéfico
en la parroquia Santa María de Monzón
a partir de las 20.45 horas. El objetivo es
conseguir fondos para que la montisonense Mª José Roda, que sufre desde hace
tiempo una enfermedad degenerativa,
pueda adquirir un salvaescaleras que le
permita salir de casa. Durante la actuación podremos disfrutar de la soprano
Eugenia Boix, que estará acompañada
en el escenario por Elisabeth Barquero y
Alba Cardil (violín), Cristina Adfillón (viola), Cristina Civera (Violonchelo), Elena
Bosque (contrabajo) y Joaquín Castanera
(guitarra). Las entradas pueden adquirirse al precio de 8 euros en Pape Idea,
Bisel Enmarcación y V31. También habrá
fila cero al precio de 5 euros.

52

MONZÓN

"Experiencias diferentes, aventuras
para vivir y sonrisas a repartir"

Casandra Raluy rodeada de los niños del campo de trabajo

La montisonense Casandra Raluy de la Asociación Tris Tras, dedicada a la animación y
a las actividades infantiles, viajó este verano
a la ciudad rusa de Kirov. Allí participó en un
campo de trabajo junto a otros monitores y
setenta chavales de la zona.
Hay experiencias que se
viven una sola vez en la
vida, pero que se recuerdan para el resto de nuestros días. El viaje a Rusia
de Casandra es uno de
esos momentos, diez días
muy intensos que ella define en una frase: “experiencias diferentes,
aventuras para vivir y
sonrisas a repartir”. En
Kirov permaneció del 16
al 27 de julio ejerciendo
de monitora dentro de un
proyecto que se gestiona
desde el Instituto Aragonés de Juventud (IAJ) y
para el cual tuvo la suerte
de ser seleccionada.
“Dormíamos en medio
del bosque, al lado de
un río en el que practicábamos kayak. Las
condiciones climatológicas no fueron las mejoras, puesto que muchos días no salía el sol
y teníamos que soportar
el agua y la humedad”,
señala. La joven montisonense ha compartido esta
experiencia con otros monitores, entre todos se hacían cargo de los setenta

chavales con edades
comprendidas entre los
8 y los 17 años con los
que convivían las 24 horas. “Contábamos con
escasos recursos para
realizar las actividades, pero los chavales
siempre estaban con
una sonrisa en la boca
esperando que les propusieras algo que hacer y ser los primeros
en participar”.
Casandra valora de forma muy positiva estas
iniciativas, en este caso
impulsada por el Gobierno de Aragón, y que da
la oportunidad a jóvenes
de poder participar en
este tipo de eventos internacionales. “Las plazas suelen estar muy
solicitadas, por eso
me siento afortunada
de haber sido seleccionada. Animo a que
los chavales conozcan
este tipo de programas
y puedan realizarlos.
Lo que te llevas interiormente es algo inexplicable que jamás se
olvida”, concluye.
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Fallece José Beulas
El pintor José Beulas falleció el pasado 3 de agosto
en Huesca a los 95
años. “Los paisajes
oscenses” fueron
el tema principal
de sus trabajos,
siendo uno de los
mejores paisajistas
de su generación.
Su legado -tanto
de su obra como su
colección- se puede disfrutar en el
Centro de Arte y
Naturaleza (CDAN)
de Huesca.
Gracias a la amistad
del artista y de su esposa, María Sarrate,
con varias personas de
Monzón, Beulas donó
dos obras suyas al Belén de Monzón. Ambas
son de temática navideña, lo que les confiere

un valor excepcional,
pues son una litografía
y un collage que José
hizo expresamente para
promocionar el belén.
La Asociación Belenista también posee una
original nota del artista,
de su puño y letra, que
explicaba las bases y
“pistas” de un concurso
popular que se realizó
entre los visitantes para
adivinar el nombre que
había puesto al cartel.
La generosidad de Beulas y su amor por difundir el arte -aún más si
la petición provenía de
paisanos suyos- posibilitó que apoyase la
creación de ARTERIA,
la feria de arte contemporáneo de Monzón,
cediendo para su exposición en sus inicios
una decena de lienzos.
Además, José asistió
a la muestra pese a su
delicado estado de salud en esos momentos.
Algunos de los lienzos
son de gran formato y
no se habían expuesto
con anterioridad, y en
posteriores
ediciones
de ARTERIA pudimos
seguir disfrutando de
sus obras de la mano
de la Fundación Alcort.
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30,8 36,4 38,4 37,8 36,7 31,4 33,3 29,4 23,2 26,9 27,8 29,2 31,5 33,8 33,3
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0,4
-

16 17
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32,8 34,5 35,3 31,8 30,3 33,1 35,2 33,0 33,5 33,3 34,6 35,1 33,8 29,1 28,9
17,5 17,1 17,3 15,5 12,2 15,9 15,8 17,5 17,6 16.0 16,6 17,6 15,8 16,3 17,3
0,4
5,4 0,6
0,2 0,4 0,4
PLUVIÓMETRO acumulado a 31 de agosto
AÑO 2017

-Selgua: 249,6 l/m2
-Alcolea de Cinca: 269,2 l/m2
-Alfántega: 331,2 l/m2

CIERRE
EDICIÓN

Datos estación Selgua

MAYO

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

Agosto positivo para el vacuno, con ambiente optimista
de cara a septiembre. Poca
operatividad en el cereal y
equilibrio en la alfalfa. Semanas complicadas para el
porcino con tendencia bajista
y bajadas de precio para los
lechones. En cambio, recuperación y buenas sensaciones
en el mercado del ovino.
Santiago Español Sorando

| Gerente de la Lonja de Binéfar
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resumen JUNIO

VACUNO:
El mes de agosto ha sido positivo
para el vacuno. En la primera quincena de mes el mercado de las hembras mejoró gracias a la exportación
de canales al mercado italiano,
principalmente las clasificaciones
superiores. Además, la exportación
de machos cruzados vivos continúo
con un buen ritmo, principalmente
con destino al mercado turco, no
permitiendo que hubiese ganado
sobrante en el mercado.
En la segunda quincena el mercado
también ha ido al alza, consecuencia de un mayor número de pedidos
en las capitales del centro peninsular, que comenzaban a llenar cámaras a la espera de que finalizase
el periodo vacacional. Además, la
cargas de animales vivos continúan
desde los puertos españoles, esta
vez con más cargas mixtas de corderos y vacuno, debido a la festividad musulmana del Cordero, que se
celebra a finales del mes de agosto.
Por ello los machos cruzados y las
hembras han subido los precios a lo
largo del mes de agosto, pero también el ganado frisón, que después
de un mes de julio a la baja por la
oferta sobrante ha conseguido eliminar esta oferta y ha finalizado el

mes con subidas en los precios de
los frisones.
De cara a septiembre, se espera
una primera quincena positiva con
la vuelta de los ciudadanos a los
hogares, pero también una segunda
quincena complicada por los altos
gastos de los meses veraniegos.
CEREALES:
Agosto ha sido un mes bajista marcado por la escasa operatividad y
por unos mercados internacionales
a la baja debido a la abundante oferta mundial. Es habitual que sea un
mes con poca operatividad debido
al periodo vacacional; es cuando
menos operaciones se cierran. Pero
este año, a pesar de la poca operatividad con un mercado bajista, ha
provocado que no hubiese ningún
comprador, aunque tampoco se han
puesto nerviosos los vendedores
nacionales.
El consumo de trigos es alto, pero la
oferta también está siendo muy elevada, principalmente con oferta en
el puerto. También hubo en el inicio
de mes mucha oferta francesa, pero
poco a poco ha ido desapareciendo
del mercado viendo el escaso inte-

rés de los compradores.
El maíz ha bajado precios, pero se
ha mantenido muy estable debido
a la aplicación de la ley Levy, provocando que no se reflejase en el
mercado las fuertes bajadas que sí
se han producido en los mercados
internacionales.
En la cebada la situación es también de pesadez. Además, con la
bajada del precio del trigo, ha perdido presencia en las fórmulas de
los piensos; de momento su precio
se ha mantenido pero con tendencia
bajista.
ALFALFA:
Los precios de la alfalfa se han mantenido durante el mes de agosto. La
situación sigue siendo complicada
de cara a la exportación a terceros
países, precisamente allí dónde están destinando una parte importante
de los esfuerzos de venta las deshidratadoras. Por otro lado, en el mercado interno sí que ha habido mejoría en las ventas debido a la sequía
que hubo en primavera, sumada a
la que ahora se está sufriendo con
unos mínimos registros de lluvias.
Por ello, las ventas internas han me-

...
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jorado sustancialmente y ayudan a
vender con facilidad las calidades
segundas.
PORCINO:
Repetición del porcino a lo largo
del mes de agosto, pero tendencia
claramente bajista. La situación ha
empeorando para la producción ya
que la oferta ha ido aumentando a lo
largo del mes de agosto. Esto se ve
reflejado en los pesos de los animales que han subido ligeramente en el
final del mes. La subida en los pesos
es clara evidencia de que la oferta
va a ser mayor en el mes de septiembre, y con el actual nivel de precios la competitividad es muy baja
tanto con los países europeos como
a la hora de vender fuera de Europa.
Es por ello que los precios van a ir
bajando hasta poder dar salida a la
oferta. Se espera que el equilibrio
pueda llegar a lo largo del otoño.
LECHONES:

Bajadas en el precio de los lechones durante prácticamente todas las
semanas de un complicado mes de
agosto. El mercado es bajista principalmente porque el cerdo de cebo
no aumenta peso con rapidez debido al calor, y por lo tanto no deja
espacio en las explotaciones, provocando la falta de fluidez en el mercado de los lechones. Además, esto
nos lleva a que la oferta sea mayor
que la demanda, además de salir
lechones desde ciclos cerrados por
falta de espacio para engordarlos.
Los lechones holandeses comienzan a ofertar con mayor intensidad
en el mercado nacional, aunque su
precio es más elevado y les cuesta
llegar. También tienen una menor
fluidez hacia los países del este de
la UE.
OVINO:
En la primera sesión de Lonja del
mes de agosto el cordero subió diez
céntimos. A partir de ahí: repetición
constante en el mercado de los cor-

deros durante todo el mes.
La subida tiene que ver con la no
excedencia de animales en campo y
además con poco peso. También se
esperaba una mejoría en las ventas
durante el mes de agosto.
Pero el optimismo de principios de
mes pronto desapareció. Ha sido
muy difícil repercutir las subidas de
precio en la carne de cordero. Las
ventas internas fueron menguando
conforme nos adentrábamos en el
mes, mientras que las exportaciones
fueron despacio y siempre ajustando precios para competir con otros
mercados europeos. Sin embargo, a
finales de mes y gracias a la proximidad de la fiesta del cordero, las
ventas se reactivaron y limpiaron el
mercado de los corderos de mayor
peso. Terminó agosto con cierto optimismo y la vista puesta en la primera quincena de septiembre, esperando que las ventas se reactiven
y quizás puedan subir los corderos.

PUBLICIDAD
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Los montisonenses volverán a Salou

"Los Templarios" no descansan en verano

El grupo de teatro Trotamundos actuó en Teruel
el pasado 30 de agosto.
Mientras que el sábado 2 de
septiembre se desplazarán
hasta Salou junto a Ixordadors para participar en el
desfile de la fiesta del rey
Jaime I.
A finales de julio el grupo Trotamundos
Teatro recibió con alegría la noticificación de que había sido seleccionado
para participar en Teruel en el I Certamen Nacional de Artes Escénicas
“Noches de un amor de verano”. Los
montisonenses representaron la obra
Carrera de Obstáculos, una puesta en
escena que tuvo muy buena acogida
en la capital mudéjar. Por otro lado, y
casi sin tiempo para descansar, el sábado 2 de septiembre, Trotamundos
junto a Ixordadors, se desplazarán a
tierras tarraconenses para participar
un año más en la fiesta del rey Jaime I, evento que se celebra en Salou
y que este año cumple 22 ediciones.
Una expedición de unas 40 personas
se desplazará hasta la Costa Dorada
para participar en el desfile que durará alrededor de dos horas y que concluirá en la playa.

u I Encuentro de
personas LGTB
de Huesca
El 24 de septiembre se celebrará
en la población de Castejón de Monegros el I Encuentro de personas
LGTB de Huesca. La jornada comenzará a las 10:00 horas con la

“Llevamos unos siete u ocho años
acudiendo a la llamada de nuestros amigos de Salou. Esta vez
hemos decidido salir más pronto
desde Monzón y así aprovechar el
día, ir a la playa y comer allí junto
a nuestros amigos de Ixordadors.
Es un día muy especial porque
en el desfile participan grupos
llegados desde diferentes puntos de España, sobre todo de la
zona costera. Además nos encontramos a un montón de gente de
Monzón y alrededores que están
expectantes de vernos y saludarnos cuando ven que se acerca el
desfile”, señala José Manuel Baena, miembro de Trotamundos Teatro.
Esta celebración se realiza desde
sus orígenes el primer fin de semana de septiembre, en ella se recrea
la conquista de Mallorca a cargo del
monarca contra los sarracenos. La
puesta en escena está ambientada
en 1229 cuando Jaime I de Aragón
inició desde el puerto de Salou una
aventura para conquistar tierras baleares. La hazaña está arraigada en
la historia de Salou y por ello desde
hace más de dos décadas se conmemora esta fecha con estos festejos que tienen un marcado carácter
medieval.

presentación del acto por parte de
la alcaldesa de la localidad. Seguidamente se realizarán actividades
turísticas por la zona. Una comida
de hermandad con productos de la
zona y por la tarde mesas redondas sobre el colectivo HU-ENTIENDE, programa de actividades para
el 4 trimestre del 2017 y situación
actual de las personas LGTB+ en
la provincia.

Rodellar presentó
su nueva novela
El escritor de Pomar de Cinca,
Jesús Rodellar, presentó en el
hotel Mas Monzón su nueva
novela, titulada “La decisión
del padre”. A la presentación
acudió la editora Reyes Ferrer y
numerosos vecinos de la comarca. La velada estuvo amenizada
con música en directo.

Rodellar, a la izquierda, en el Mas Monzón

Jesús Rodellar, escritor pomarense,
presentó en el hotel Mas Monzón su
segunda novela titulada La decisión del
padre, todo un homenaje a las mujeres
del medio rural de finales del siglo XX
que supieron adaptarse a una nueva
forma de vida, a la denominada posmodernidad.
El autor señaló en la presentación en el
hotel Mas Monzón que “ambos libros
se complementan pero también se
pueden leer de forma independiente.
La decisión del padre se ambienta
desde 1990 a 2014 y es un homenaje a las mujeres de finales de siglo,
como mis abuelas, que se adaptaron a los nuevos tiempos y a la vez,
quiero dedicarlo a los jóvenes que se
quedan en los pueblos y los llenan de
futuro”.
La novela, es una secuela de la anterior, titulada El silencio del custodio, en
la que se habla de las “sociedades líquidas”, propias de finales del siglo XX y
comienzos del XXI, cuando se produjo
una ruptura de los valores tradicionales
que afectaron a las relaciones personales y familiares.
El autor también presentó el libro en
su localidad natal como preludio a las
fiestas, donde le acompañaron amigos
y vecinos. El libro se puede obtener en
formato electrónico y en papel, y también está disponible en las librerías de
Monzón y alrededores y en la tienda de
su editorial, MillenniArs.
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Fonz acogerá un curso
sobre política nacional
El curso sobre política nacional se desarrollará en los
jardines del palacio de Valdeolivos los días 14 y 15 de
septiembre y se abordarán
los cambios sociopolíticos y
oportunidades en España.
Mario Garcés, secretario de
Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, el socialista Eduardo Madina, Carolina Bescansa, de Podemos y Fernando
Páramo, de Ciudadanos,
junto a profesores universitarios y periodistas, debatirán
sobre la situación del país.
Fonz debutará este año como sede
de los Cursos Extraordinarios de la
Universidad de Zaragoza con un
curso sobre política nacional, en el
que participarán destacadas figuras
del ámbito político español. El curso
se celebrará en el palacio de Valdeolivos de la localidad los días 14
y 15 de septiembre.
La última incorporación es la del diputado autonómico catalán, secretario de Comunicación y miembro
de la ejecutiva nacional de Ciuda-

u El Cinca Medio

reorganiza el servicio
contra incendios

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Comarca
del Cinca Medio, comenzó a principios de mes de agosto con un
nuevo sistema de reorganización
interno.
El sistema parte con la novedad
de la contratación de un nuevo
bombero profesional, de tal modo
que se cuenta con cuatro, lo que
permite tener un menor tiempo
de respuesta ante cualquier intervención, contar con un mando
profesional en todas las salidas
y tener atención presencial en el
parque las 24 horas del día los
365 días del año.
Miguel Aso, presidente de la Comarca del Cinca Medio señaló
que “tras casi un mes de pues-

danos, Fernando de Páramo, quien
se suma a la lista de representantes
políticos, entre los que se encuentran Carolina Bescansa (diputada y
fundadora de Podemos), Eduardo
Madina (hasta este verano diputado
por el PSOE en el Congreso) y Mario Garcés (secretario de Estado de
Servicios Sociales y de Igualdad).
El curso “La política en España:
oportunidades y cambios” lo inaugurará el jueves 14 a las 11 horas
el presidente de la Diputación provincial de Huesca, Miguel Gracia,
el alcalde José Teodoro Ferrer y el
director de los Cursos Extraordinarios de la UZ, Alberto Sabio. Durante las dos jornadas se abordará y
analizará la situación del Estado de
Bienestar, la evolución de la democracia desde la Transición, el modelo territorial de España o “la era de
lo post”.
El periodo de matrícula se prolongará hasta días antes del inicio del
curso y el coste de la matrícula es
de 120 euros (tarifa general) y 100
euros la matrícula (estudiantes universitarios, PAS de la Universidad
de Zaragoza, desempleados, jubilados y discapacitados).

ta en marcha de este nuevo
sistema de organización creemos que se ha mejorado considerablemente nuestro servicio
público, puesto que avanzamos en la línea de dar mayor
seguridad a las personas y los
bienes con los escasos recursos económicos con los que
contamos como Comarca”.
Aso señaló igualmente que “no
nos cansaremos de repetir que
las comarcas no somos las
competentes y que urge que el
Gobierno de Aragón junto con
la Diputación Provincial establezcan un sistema profesional acorde a las necesidades
de la Comunidad Autónoma,
pero mientras esto no se haga,
haremos el mayor esfuerzo posible por contar con el mejor
servicio que podamos prestar
para no dejar desatendida a la
ciudadanía”.
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Festival Vino Somontano 2017

Una cita indispensable
con muchas caras conocidas

.

El Grupo Mas Farré estuvo presente en el evento

Pastelería Canela aportó sus deliciosos postres

Lorenzo Millán, gerente de la empresa Catering
Proximus, en el centro, coordinador del servicio de
barras, junto a Lourdes Ferrer y Lorenzo Mur.

Foto: Borja Mariñosa

La calidad del evento, el cuidado de los detalles, el ambiente festivo con propuestas
de tapas de alto nivel y la
amplia variedad de vinos que
las bodegas del Somotano
nos ofrecen, hacen de esta
cercana Muestra una cita indispensable para numerosos
mediocinqueños.
En nuestro recorrido por el
recinto ferial barbastrense,
enclave engalanado donde
se celebró la Muestra del 3
al 6 de agosto, además del
público de nuestra zona que
encontramos degustando las
numerosas propuestas gastronómicas, pudimos compartir todo el sabor que también el Cinca Medio aporta en
este particular “maridaje” entre las dos comarcas vecinas.
Empezamos el recorrido degustando las tapas del Grupo Mas Farré (Restaurante
Piscis y Hotel Mas Monzón),
acabando con los postres

propuestos por Canela Catering, todo ello regado, entre
otros vinos, con los de la bodega Sers de la familia Canales de Cofita y “casualmente
“ servido por algunas caras
también conocidas, igual que
en nuestro paseo nocturno
por la ciudad en el tren gratuito de Ecovidrio.
Unas noches mágicas las
vividas que coinciden con
la valoración que la nueva
Presidenta de la Denominación de Origen Somontano,
Raquel Latre, hace de la
muestra “el respeto; la alegría; la ilusión; el cuidado
con el que se trata y sirve
el vino con su servicio y el
personal cualificado y preparado; la calidad de las tapas donde los restaurantes
dan lo mejor de sí, la gente
joven consumiendo vino y
eligiendo marcas y variedades y personas de todas
las edades disfrutando y
viviendo la gran fiesta del
vino Somontano”. Por esa
razón, la cuestión vital es que
los espacios y actividades
promovidas en el marco del
festival se miman al extremo
de forma que quien acude
quede plenamente satisfecho
y regrese en las próximas
ediciones partiendo de que
el festival nació como una innovadora “fiesta del vino” que
rompía con las clásicas fiestas de la vendimia apostando
por la cultura y la gastronomía con el objetivo de “acercar el vino a todos para que
lo disfruten porque el vino
es emoción, es disfrutar”.
Los 70.600 vinos servidos y
otras tantas tapas es el fiel
reflejo, en cifras, del éxito de
esta última edición.

La muestra estuvo muy concurrida

Desde hace dieciocho
años, el primer fin de
semana de agosto el
Consejo Regulador de
la Denominación de
Origen
Somontano
organiza el Festival
del Vino del Somontano en Barbastro. Un
evento gastronómico
y enoturístico de referencia a nivel nacional
que tiene como principal atractivo su Muestra gastronómica, en
especial estos últimos
años, que se complementa con actuaciones, espectáculos, talleres y catas.
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ALMUNIA DE SAN JUAN
A pesar de que la lluvia hizo su aparición
en momentos puntuales, las fiestas de
Almunia de San Juan
en honor a la Virgen
de la Piedad transcurrieron con normalidad. Las asociaciones
de la población fueron
las encargadas de
organizar varios actos
para ir amenizar los
días previos a los
festejos. El inicio
oficial de las fiestas
tuvo lugar el jueves
24 de agosto con
la actuación de la
Rondalla Nuestra
Señora de la Piedad,
cena y discomóvil.
Al día siguiente llegó
uno de los momentos
más especiales de
las celebraciones con
chupinazo y cabezudos, recepción de
Zagales, Zagalas,
Zagaletes y Zagaletas
y recibimiento a la
Virgen de la Piedad
y pregón de fiestas.
La actividad continuó
con conciertos en la
plaza, discomóvil,
almuerzo popular,
misa baturra, sesiones de baile, recorrido de caza animación
infantil y homenaje a
la Tercera Edad.

+ COMARCA

67

+ COMARCA

PUEYO DE SANTA CRUZ
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Las fiestas de verano de Pueyo
de Santa Cruz comenzaron
con la presentación de los
Reyes, en la imagen de la izquierda podemos ver a los protagonistas luciendo las bandas
heredadas de los Reyes del
año anterior. Posteriormente
hubo longaniza para todos los
presentes y recorrido tasquero
por las peñas amenizado por
la charanga "El Pincho". El
viernes y el sábado la música
corrió a cargo de la orquesta Tatuaje y Energy Show,
respectivamente. Por otro
lado, por las noches también
hubo fiesta a cargo del Vavilon.
Los vecinos también pudieron
disfrutar de juegos acuáticos
en la piscina, el homenaje a
la Tercera Edad, el festival de
jotas, una cena interpeñas o el
partido de la UD Pueyo.

70

+ COMARCA

COFITA

La imaginación y la
innovación siempre
han acompañado a
las fiestas de Cofita
y ese es el sello de
identidad que las
diferencia. En esta
ocasión como novedad vibraron con la "I
Carrera de Fórmula
1" con vehículos
"made in Cofita", que
propició una divertida tarde de viernes.
El encargado de dar
inicio a los festejos
fue José Antonio
Adell y desde ese
momento los actos
se fueron sucediendo, sin prisa, pero
sin pausa. Destacar
la actuación de "The
Killing Hits" que
volvieron a hacer
las delicias de un
público que abarrotó
la plaza local. El
domingo la misa y la
procesión junto a la
traca final de fiestas
puso el cierre.

Con la llegada del
mes de agosto
Estiche celebró sus
festejos en honor a
San Miguel Arcángel.
Un torneo de ajedrez,
parchís, guiñote y butifarra, además de un
concierto de Bandas
Sonoras sirvió de previa. Después llegó la
huevofritada popular,
el tradicional pregón y
chupinazo, la música
de las orquestas,
discomóvil hasta el
amanecer, el tiro al
plato, el correfocs del
sábado, una chocolatada o la actuación
del Circo La Raspa.
Fotos: Alegría y @miquel_soler

ESTICHE
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POMAR
de Cinca
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Del 10 al 15 de agosto la
población de Pomar de Cinca
celebró sus festejos en honor
a la Virgen de la Asunción.
Unas celebraciones en las que
los más pequeños pudieron
disfrutar de numerosas actividades, desde carreras de sacos,
hinchables o las actuaciones
de Callejeteatro o el pasacalles
Medieval de los Titiriteros de
Binéfar. Los vecinos también
disfrutaron de música hasta el
amanecer, diversos concursos,
fiesta ibicenca, ronda baturra,
cena popular...
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Cine de barrio, juegos infantiles, cena
popular, guiñote,
desfile de carrozas,
chocolatada, fiesta
de los 80, paella
popular, marcha
cicloturista, espectáculo del Circo La
Raspa, actuación del
grupo de Gospel de
la Escuela de Música
Moderna de Monzón... y mucho más
compusieron unas
entretenidas fiestas
de Selgua.

SELGUA

TUMASA C/ Eugenio de Usandizaga, 65

MONZÓN

Tel. 974 400 461 www.tumasa.com
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El disparo del chupinazo infantil dio inicio a las
fiestas de Fonz en honor
de La Asunción, cinco días
en los que el pueblo se vio
inmerso en una vorágine
festiva que hizo disfrutar a
pequeños y mayores. Destacar que la carroza sobre
el Equipo A de la peña La
Era fue la ganadora, mientras que en el concurso de
bodegas, Los Despiazaus
fueron los que consiguieron
el primer puesto. La lectura
del pregón de este año
corrió a cargo de la Asociación Down Huesca, que
puso la nota de emoción a
la velada inaugural. Durante el resto de días no faltó
la música de las orquestas,
los grupos de versiones y la
discomóvil, tampoco falló a
su cita el tradicional Toro de
Fuego, la ronda de bodegas con la charanga, los
concursos o una bicicletada
hasta la Balseta Moner.

+ COMARCA

VALCARCA
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Cuatro intensas jornadas, con sus
respectivas noches y días se entrelazaron para dar forma a unas
fiestas de Valcarca que contaron
con una alta participación en todos
sus actos. Esta pequeña población
celebró del 3 al 6 de agosto los
festejos en honor a San Salvador.
Una sardinada popular sirvió para
ir calentando motores para los días
venideros. El jueves tras la fiesta
del agua, el pasacalles con cabezudos y la sesión de tarde con la
orquesta Nova Saturno, llegó el
turno del chupinazo y del pregón
de fiestas, que esta vez tuvo como
protagonista a Bernardo Sorinas,
el más mayor de todo el pueblo. La

animación la puso la batucada Ritmaos. Durante las celebraciones
no faltaron los concursos (parchís,
repostería, campeonato de cinquillo y guiñote), las actividades para
los más pequeños, con especial
mención a los hinchables y al toro
mecánico. Hubo música hasta el
amanecer, primero con las orquestas y después con la discomóvil.
El punto y final llegó durante la
jornada dominical con la misa en
honor al patrón, un homenaje a la
Tercera Edad y las jotas a cargo de
la rondalla Raíces Altoaragonesas.
Un refrescante melón con jamón y
la traca final de fiestas cerraron las
fiestas de Valcarca 2017.

+ COMARCA

A principios del
mes de agosto la
población de Santalecina vivió de
forma intensa cinco
días de celebraciones en honor a
San Salvador. Un
festival de jotas a
cargo de la rondalla
local abrió los actos, después llegó
el turno del pregón
y del disparo del
cohete inaugural.
Durante el fin de
semana hubo
tiempo para el
concurso de tiro al
plato, campeonato
de guiñote, fútbol,
teatro infantil, música con orquestas y
grupos de versiones, misa baturra y
la carrera pedestre.
Las celebraciones
se prolongaron
hasta el martes con
diversas actividades.

SANTALECINA
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MONZÓN
El pasado viernes 18 de
agosto la plaza Mayor de
Monzón reunió a doscientas
personas que compartieron
un minuto de silencio por las
víctimas del atentado terrorista ocurrido en Barcelona y
Cambrils. Representantes del
Consistorio y de la Comarca,
personal de ambas instituciones y numerosos vecinos
cerraron el breve acto con
un aplauso. Álvaro Burrell,
alcalde de Monzón, subrayó
el sentimiento de condolencia
con las víctimas y familiares.
Además recordó los especiales vínculos que unen a Monzón y Barcelona, ciudades
hermanadas desde mediados
de los años sesenta.

CINCA MEDIO
El pasado viernes 18 de agosto la MOVIDA del Cinca Medio 2017 cerraba sus puertas tras
casi dos meses de actividad. Trece monitores junto a técnicos y voluntarios han atendido
tanto en Monzón, como en cada localidad mediocinqueña a centenares de niños que han
disfrutado de lo lindo con las diversas actividades programadas. Este año, a petición y
en colaboración con AMO (Asociación de Autismo y otros trastornos) se ha atendido en
Monzón a niños con necesidades especiales durante los días en los que se ha prestado el
servicio de MOVIDA, así como se ha atendido un caso más con necesidades especiales
en uno de los pueblos.

ENVÍANOS tus FOTOS de ENCUENTROS, COMIDAS, A

CINCA MEDIO SE MUEVE
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MONZÓN
El pasado 10 y 11 de agosto, la
Ludoteca Municipal y la Municipal y
La Movida de Monzón se vistieron de
azul para celebrar unas jornadas de
concienciación y sensibilización sobre
el autismo. Las actividades estuvieron coordinadas por la Asociación de
Autismo de la Zona Oriental de Huesca
y otros trastornos (AMO). Las jornadas
transcurrieron entre explicaciones y
juegos en los que los niños y adolescentes pudieron vivir en primera
persona los desafíos comunicativos,
sociales o sensoriales a los que las
personas con autismo se enfrentan a
diario en un mundo aún poco adaptado
a sus características y necesidades.

EGER (HUNGRÍA)
El grupo de recreación histórica
montisonense Héroes Legendarios
viajó este pasado mes de agosto a
tierras húngaras, concretamente a
la ciudad de Eger. Allí participaron
como invitados de honor en su
principal programa cultural anual
organizado por el patronato del
castillo y el museo de la ciudad. El
grupo mediocinqueño recreó una
historia del siglo XVI, cuando una
compañía del Tercio viejo de Nápoles estuvo en la ciudad húngara
luchando contra los turcos y sus
colaboracionistas.

ANIVERSARIOS o EVENTOS VARIOS a: alegria@alegriademonzon.es
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MONZÓN
El pasado 2 de agosto en la plaza Mayor de Monzón se realizó una concentración en apoyo a Juana
Rivas. Una iniciativa convocada por la concejalía de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Monzón
encabezada por Milva Bueno, el colectivo de mujeres “Clara Campoamor”, el colectivo feminista por la
Igualdad del Cinca Medio, asociación de Consumidores y Amas de Casa del Cinca Medio y la asociación de viudas “Renacer”. Durante la concentración se leyó un manifiesto en apoyo a esta mujer granadina que fue obligada mediante una resolución judicial a entregar a sus dos hijos a su padre, el cual ha
cumplido condena por maltrato.

MONZÓN
La ACM Intersectorial de Comercio y Servicios
de Monzón y comarca celebró el sábado 5
de agosto una nueva edición de la Feria del
Remate Final de Verano. Una cita que regresó
al marco de la plaza Mayor con una quincena de establecimientos. A pesar de las altas
temperaturas, la propuesta provocó una mayor
actividad y respuesta de público, en especial
en el centro urbano de la localidad. Como
alicientes, hubo premios para los compradores
más madrugadores, un taller infantil realizado
por Sandra Meler de “Viaje al Centro de la
Ciencia” y la votación popular del cartel de las
Fiestas de San Mateo 2017.

MONZÓN
Del 21 de agosto al 1 de septiembre se ha desarrollado en el CEIM Pinzana el campus de Divernatura.
El lema de esta iniciativa impulsada por Ecologistas
en Acción ha sido "Cinca Medio Verde". Los chavales han disfrutado realizando múltiples actividades.

CINCA MEDIO SE MUEVE
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MONZÓN
Los bomberos del Cinca Medio colaboraron con la Ludoteca Clara Campoamor de Monzón para explicar a los pequeños el funcionamiento del servicio
de extinción de incendios y salvamento, así como los materiales y trajes de
intervención. La información a distintos
grupos de edad y colectivos sociales
también es parte importante del trabajo
para concienciar a la población sobre
hábitos que eviten incendios.

MONZÓN
Buena acogida del I Festival de Cámara en Monzón, una iniciativa impulsada
por los montisonenses Nacho Laguna
y Juan Raso. Un grupo de 12 músicos
realizaron durante el mes de agosto
una concentración de diez días en la
capital mediocinqueña. Además de
muchas horas de ensayos, también
realizaron cuatro conciertos, el de
apertura y cierre en Monzón y otro en
Boltaña y Aínsa.

HUESCA
El montisonense Andrés Lascorz se ha
mostrado muy activo durante las últimas
semanas. A finales de julio le entregaron en
el Palacio de Congresos de la capital oscense la “pajarita” de la Ciudad de Huesca en
reconocimiento a su trabajo y voluntariado.
Anteriormente, Lascorz recibió en la ciudad
condal un reconocimiento público delante de
450 personas por parte del cónsul entrante
de Israel. Además, no hay que olvidar que
este experto en la historia israelí fue homenajeado en el mes de mayo por sus diez años
al frente de la ARCCI (Asociación de Relaciones Culturales Cataluña – Israel).
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u El Atlético Monzón estrena
sus nuevas equipaciones
Los jugadores del Atlético Monzón Sergi Palau, Marcio Vieira, Carlos Valencia y Fran Vilaró ejercieron de
modelo para lucir las nuevas equipaciones del Atlético
Monzón en su regreso a Tercera División. Esta temporada Frutas Villa Pepita será el patrocinador principal,
junto a Codere, Viveros Sisco Palau y Tatoma. El club
también lucirá un detalle en las mangas del Ayuntamiento de Monzón, Bigmat Ochoa y Proliga. La primera
equipación como no podía ser de otra manera será rojiblanca, mientras que la novedad está en la segunda
equipación: azul con pantalones rojos. El conjunto dirigido por Vidal Agné se estrenó en el campeonato liguero
con un buen empate en el campo de la SD Borja.

DEPORTES

85

uIX Concentración de
coches clásicos de Monzón
Este domingo 3 de septiembre, Monzón acogerá
la décima edición de la concentración de coches
clásicos, una actividad enmarcada dentro de “Replega”, la feria de coleccionismo. Se espera alrededor de 150 vehículos, la mayoría procedentes
de Aragón y Cataluña. Como en ediciones anteriores, tras la recepción y recorrido por las calles de
la población montisonense se celebrará una comida a la que se espera que acudan unas doscientas personas. Aficionados a los coches clásicos
asistieron con sus vehículos históricos a la presentación del acto celebradó en la plaza Mayor de
Monzón. El concejal de Ferias, Vicente Guerrero,
y Santiago Torres, portavoz del club organizador,
adelantaron algunos detalles sobre la cita.
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Los ciclistas cuentan con una nueva
herramienta para su seguridad
E-Tecnia y Quantic Seguridad, dos empresas binefarenses, han desarrollado
una novedosa aplicación gratuita –
BIKE NEAR U- para teléfonos móviles
que alerta a los conductores de aquellos ciclistas que pueden encontrarse
en su entorno. La Idea, la Aplicación y
el Objetivo (IAO) es la innovadora secuencia con la que ambas empresas
quieren contribuir a erradicar en la medida de lo posible los accidentes de vehículos y ciclistas en carretera.
LA IDEA (I)
La idea forma parte de la razón de ser de E-Tecnia
y Quantic Seguridad; la constante innovación de
sus servicios a través de las nuevas tecnologías son
principio fundamental de sus tareas diarias. Los habituales cambios de impresiones entre Pepe Isábal
(E-Tecnia) y José Manuel Toda (Quantic Seguridad)
dieron como resultado la posibilidad de crear una
aplicación que pudiera ayudar a ciclistas y conductores en su convivencia diaria en las carreteras. La
eficaz conjugación del verbo imaginar vivió unos días
de cavilaciones para Isábal y Toda, hasta que sus
equipos comenzaron a trabajar en la aplicación BIKE
NEAR U (bicicleta cerca de ti).
Desde mediados del pasado mes de agosto, la
aplicación ya está a disposición de todos los interesados.
LA APLICACIÓN (A)
La aplicación BIKE NEAR U es muy sencilla a la
hora de ser utilizada: el conductor, tan solo deberá
activarla una vez inicie la marcha y la APP le informará –con una señal acústica- de todos aquellos
ciclistas que se encuentren en su entorno con la aplicación activada. Es decir, el móvil del ciclista actúa

Pepe Isábal y José Manuel Toda son los ideólogos de bikenearu

como baliza para el conductor, que desde ese momento ya puede elevar su atención ante un ciclista,
o grupo de ciclistas, en la vía por la que transita. La
APP ya está disponible y gratuita para iOS y Android.
Su consumo de batería es mínimo, al igual que su
peso en la memoria del teléfono móvil.
EL OBJETIVO (O)
El objetivo verbalizado por Isábal y Toda es contribuir
a mejorar la seguridad de los ciclistas en carretera.
Los datos en España son duros de digerir: Entre 50
y 60 ciclistas mueren al año atropellados en nuestras
carreteras. El gran logro de la APP sería su viralización. Conseguir un mínimo de 50.000 descargas,
y a partir de ahí… Esas cifras podrían comenzar a
darle un efecto real a la aplicación sobre su objetivo
de evitar accidentes. Para ello, dos cuestiones son
principales: en primer lugar lograr una presencia mediática de BIKE NEAR U a nivel nacional que proyecte su idoneidad; en segundo término, concienciar a
los conductores de que el uso de la aplicación es un
ejercicio de prevención que puede evitar desgracias,
dando por hecho que los ciclistas incorporarán la
APP a su móvil sin pensarlo dos veces.
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Marcos Barranco, Gonzalo Palacín y Adolfo Rodellar

Primera edición de las
"24 Horas Running Monzón"

El Club Deportivo Sport Biofrutal y
el Ayuntamiento de Monzón han
organizado las “24 Horas Running
Monzón”, prueba popular y no
competitiva que se celebrará en el
parque de la Azucarera entre las
doce del mediodía del sábado 16
de septiembre y la misma hora del
día siguiente.
Una cita que se ha recuperado, ya que
años atrás los llamados “atletas populares” ya organizaban con un formato
similar. El objetivo es volver a disfrutar
de esta tradición, acercarla al centro de

la población, vivirla como una fiesta y
abrirla a la participación de todo el mundo. Cada atleta o grupo de atletas correrá media hora y entregará el testigo
al siguiente. Si alguien quiere repetir en
otra franja, o correr una hora seguida
puede hacerlo sin ningún problema. El
que marcará las vueltas será el portador
del testigo. El circuito estará ubicado en
el parque de la Azucarera y costará de
700 metros. La inscripción es gratuita,
se formaliza en el pabellón “Los Olímpicos”. Una paella popular al precio de
cinco euros pondrá el punto y final a la
concentración.

87

Baloncesto
de alta calidad
en Monzón
El pabellón “Los Olímpicos” de Monzón
acogerá el IX Trofeo
de San mateo. Tres
dias de un baloncesto de un alto nivel,
en el que destaca la
presencia del FC Barcelona entrenado por
Sito Alonso. El equipo
catalán repite presencia, un equipo que ha
sufrido este verano
una profunda renovación y que jugará
frente al Iberostar Tenerife el domingo 17
de septiembre a las
12:30 horas. También
se enfrentarán en
suelo montisonense
otros dos equipos
ACB, el Morabanc
Andorra se verá las
caras con el Iberostar
Tenerife, el viernes 15
a las 20 horas.
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breves

FÚTBOL
El San Esteban comenzó los
entrenamientos en Pomar
El equipo literano que militará esta campaña
en Segunda Regional comenzó los entrenamientos a principios de agosto a las órdenes
de Felipe Burgos. El entrenador no será el único montisonense del equipo y es que prácticamente la totalidad de la plantilla son de Monzón. Destaca la presencia de Manu Urdiales
y Lahílla, ambos con experiencia en Tercera
División. El equipo rojiblanco ha entrenado
durante el mes de agosto en La Cortada de
Pomar debido a que El Prado de San Estaban
había sido resembrado y no podía utilizarse.

FÚTBOL
Almunia consigue el triunfo en el
Memorial José Antonio Castanera
BALONCESTO
Oscateam, ganador del "Gran Torneo Templario 3x3" de Monzón
El pasado 26 de agosto el pabellón "Los Olímpicos"
acogió la sexta edición del "Gran Torneo Templario 3x3 Ciudad de Monzón". El equipo Oscateam
formado por Ramiro Costa, Raúl Sala, José Malo
y Noel Torrijos consiguió el triunfo final al derrotar
en la final al equipo Pepito Grillo. La organización
también realizó diversos concursos: velocidad, KO
y de triples.

El equipo de fútbol de Almunia de San
Juan dirigido por Chala, se impuso en el I
Torneo Memorial José Antonio Castanera.
Los amarillos se impusieron en su propio
terreno de juego en un triangular disputado frente al Atlético Monzón B y el Binaced. Antes del comienzo de la competición
se guardó un minuto de silencio.
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breves
FÚTBOL
I edición del Campus Mario
Gibanel en Binaced
Una veintena de chavales participó en la primera edición del
Campus Mario Gibanel celebrado en las instalaciones deportivas del municipio BinacedValcarca. Una iniciativa que
este verano ha recorrido diferentes localidades de la provincia de Huesca con un notable
éxito en todas ellas.

SENDERISMO
Expedición a los altos
lagos de La Munia
Un grupo de 16 senderistas
del Club Montisonense de
Montaña realizó el pasado
mes de agosto una nueva
salida al Pirineo oscense.
Los ibones de La Munia fue
el destino final de estos aficionados a la montaña que
decidieron huir de las altas
temperatuas del valle del
Cinca durante unas horas.
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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.

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. 620 678
625.
Vivienda en zona tranquila de
Castejón del Puente. Urbanizacion privada. Oportunidad.
655 666 695.
10 hectáreas de tierra para siembra o frutales en carretera de
Monzón-Binaced.
680 735 381.
5.300 m2 de campo con agua, oliveras, almendros y carrascas. Posibilidad de instalar luz y obrar
para caseta.
627 525 245.
Tierras de regadío en la zona de
San Esteban de Litera y Monzón.
687 702 958.
Maquinaria para vendimia.
656 351 438.
Máquina de descascar almendras.
619 658 489.

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.

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)

se OFRECE
Se necesita empleada de hogar
para 2 horas diarias de lunes a
viernes. Horario de mañana.
653 626 901.
Se busca persona por cuenta propia para llevar restaurante en bodega de vinos de la zona.
620 295 323.
Compro álbumes de cromos, programas de cine, postales, cómics,
material de fútbol, Me desplazo.
Pago muy bien. 699 949 508.
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.
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.
Se busca persona por cuenta propia para llevar restaurante en bodega de vinos de la zona.
620 295 323.
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.

ENVÍE sus ANUNCIOS desde www.alegriademonzon.com
ANUNCIOS GRATUITOS SOLO PARA PARTICULARES
o al Apartado de Correos 50 de Monzón
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COLEGIO OFICIAL DE FARMACEÚTICOS DE HUESCA

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

