
Octubre 2017 | nº 10

| Fonz

Cursos de verano
| Política

Pepe Morales
| Bancario
| Monzón

Corazón
 DIVI-
DIDO

| Monzón, Albalate, Alcolea y Castejón

Fiestas Mayores
| Septiembre

Publicación mensual e independiente 
de la Comarca del Cinca Medio







UMARIO 

4 SUMARIO

5 EDITORIAL

6 CORAZÓN Divi-dido

16 FIESTAS septiembre

26 MONZÓN

48 + COMARCA

64 DEPORTES

TEMAS 

NOTICIAS 

FIJOS 

46 LONJA de BINÉFAR

  76 Teléfonos, farmacias...
74 Anuncios BREVES

  77 AGENDA

S 10



5 EDITORIAL

EDITA:
Alegría de Monzón 

y Cinca Medio
C/ Molino,14 (bajo)

Apartado de correos 50
22400 Monzón

974 33 99 06
674 50 50 50
619 88 12 44

alegria@alegriademonzon.es
www.alegriademonzon.com

DIRECCIÓN:
Toño Nasarre

Coordinación general:
Paco Aznar M.

Redacción 
y maquetación:

Carlos Marco
Ana Ibarz Moret

DEPÓSITO LEGAL:
HU-387-2016

TIRADA: 
9.300 ejemplares

DISTRIBUCIÓN 
GRATUITA:

Albalate de Cinca 
Alcolea de Cinca 

Alfántega 
Almunia de San Juan 

Ariéstolas
Binaced 
Cofita 

Conchel
Estiche 
Fonz 

Monzón 
Pomar de Cinca 

Pueyo de Santa Cruz 
Santalecina 

Selgua
Valcarca 

Castejón del Puente

alegriademonzon
@alegriademonzon  

La frase del mes... 

“Dios ha puesto el placer tan cerca del dolor 
que muchas veces se llora de alegría.”

George Sand

Diálogo 
y voluntad de acuerdo
Tras el paréntesis veraniego, en el que el buen clima y el 
ambiente festivo han brillado en toda la comarca, iniciamos 
el otoño con importantes “nubarrones” en el horizonte, tanto 
a nivel nacional como local; por supuesto salvando las dis-
tancias que no son pocas.

El oportuno curso “La política en España: Oportunidades 
y cambios”, que la Universidad de Zaragoza celebraba 
recientemente en Fonz, ha confirmado la situación excep-
cional que estamos viviendo en España derivado del “tema 
catalán”. Una situación que por nuestra localización terri-
torial nos toca muy de cerca, y sus efectos colaterales nos 
llegan de forma más real y directa.

En Monzón, el caso del “Sagrado Corazón” ha suscitado 
un ambiente dispar en la opinión pública. Un asunto que 
continuará de actualidad en los próximos meses y que se-
guirá acaparando las conversaciones a pie de calle tras el 
anuncio por parte del Equipo de Gobierno municipal de su 
reubicación inminente.
Estamos ante conflictos en los que predominan los sentimi-
entos y en los que la solución política debería alcanzarse 
con diálogo y consenso; sólo así podremos recomponer el 
tablero de la mejor convivencia.

En el presente número recordamos también las fiestas 
patronales de septiembre en Albalate, Alcolea, Castejón del 
Puente y Monzón. Seguimos conociendo  jóvenes emp-
rendedores como Silvia Malo o Christopher García y sus 
apuestas por nuevos nichos de mercado que dinamizan el 
comercio local. 

Nos acercamos también a un ilustre paisano como Pepe 
Morales con su visión y vivencias sobre aspectos tan diver-
sos como la crisis financiera o el desarrollo empresarial y 
social de nuestra región. 



6 PORTADA

Monzón con el corazón divi-dido
Durante el mes de septiem-
bre un tema ha reinado por 
encima del resto en la ciudad 
de Monzón, y este no es otro 
que el Sagrado Corazón, es-
cultura situada en el Castillo 
desde aproximadamente el 
año 1950. El pasado 31 de 
agosto el equipo de gobier-
no formado por PSOE y Cam-
biar Monzón, encabezado  
por el alcalde Álvaro Burrell, 
informaron del necesario 
traslado de la estatua que se 
alza en la plaza de armas de 
la fortaleza montisonense. El 
planteamiento se expuso en 
la Junta de Portavoces al res-
to de partidos políticos que 
forman parte del consistorio 
(PP, PAR y Ciudadanos),  dón-
de se informó que la decisión 
de reubicación era firme y 
basada en informes técnicos.

El anuncio causó un gran revuelo en 
la población, comenzaron los deba-
tes, durante varios días prácticamen-
te no se hablaba de otra cosa en la 
ciudad. Unos se posicionaban a favor 
de su retirada y otros lo hacían en 
contra. No es una problemática nue-
va, en un par de ocasiones ya se ha-
bía planteado no llegando finalmente 
a realizarse el traslado. En los últimos 
tiempos la polémica giraba en torno a 
esta estatua compuesta por tres pie-
zas ensambladas y realizada en hor-
migón mediante la técnica de vaciado 
por la iluminación o no de la misma.  
La primera formación política que 
manifestó recientemente, el pasado 
mes de abril,  su posición a favor del 
traslado, fue el Ligallo de Redolada 
de CHA-Zinca Meya basándose en 
la memoria del proyecto de rehabili-
tación de la fortaleza. Pese a no tener 
representación institucional en el ac-
tual mandato municipal. 
Tras el anuncio del equipo de go-
bierno de esta decisión, tomada por 
PSOE y Cambiar Monzón, convoca-
ron una sesión informativa para ex-
plicar a la población las razones que 
les habían llevado a dicha decisión, 

así como las comunicaciones que 
habían mantenido con el Obispo y la 
dirección de Hidro Nitro en las que se 
comprometían a reubicarlo en un lu-
gar que fuese respetuoso con el sentir 
religioso y emocional de montisonen-
ses. La Casa de la Cultura se llenó 
de vecinos que querían escuchar de 
primera mano la situación de una es-
tatua que nos acompaña desde 1950. 
La propuesta continuó generando opi-
niones contrarias, con PAR y PP a la 
cabeza. 
A pesar del paso de los días, cada 
una de las partes sigue defendiendo 
su postura. El alcalde reiteró que el 
traslado obedece a razones objetivas, 
basadas en informes técnicos, y que 
no hay que buscarle otra interpreta-
ción a la decisión. Postura que com-
parte el grupo municipal de Cambiar 
Monzón, por lo que no ha realizado 
ningún comunicado oficial, ya que no 
es una decisión política.
En el otro extremo, y tras una reunión 
convocada por el Partido Popular se 
constituyó una plataforma ciudadana, 
que aglutina a particulares y algún co-
lectivo  bajo el nombre “Por un castillo 
con Corazón”. Una iniciativa que nace 
con el objetivo de mostrar el malestar 
de una parte de la ciudadanía y que 
va a intentar que se paralice el cam-
bio de ubicación.
El martes 19 de septiembre, víspera 
de las fiestas de San Mateo se realizó 
una concentración en la Plaza Mayor 
en la que se reunieron alrededor de 
trescientas personas que mostra-
ron su contrariedad  por la decisión 
tomada por el Ayuntamiento; mani-
festación a la que también se sumó 
el Partido Aragonés, como apuntó el 
concejal parista Vilarrubi “que apo-
yarían todas las iniciativas que 
puedan dar la vuelta a la actual de-
cisión tomada unilateralmente por 
el Psoe y Cambiar”. Los populares 
se han mostrado contundentes en sus 
últimas declaraciones: “Aquí siem-
pre estamos igual, mientras los 
gobiernos del PP traen dinero para 
la restauración del Castillo (go-
biernos de Aznar y Rajoy) otros se 
dedican a revivir polémicas que no 
solucionan absolutamente nada. El 

Partido Popular de Monzón se nie-
ga rotundamente a la retirada de la 
estatua del Sagrado Corazón, en 
su día costeada por los ciudada-
nos de nuestra ciudad a través de 
la parroquia con la ayuda de Hidro 
Nitro Española. Queremos un cas-
tillo restaurado al 100% y puesto en 
valor, de hecho cuando hemos go-
bernado así lo hemos demostrado. 
Pero no queremos polémicas inne-
cesarias y que nada tienen que ver 
con el mantenimiento de nuestro 
buque insignia del turismo local. 
La mayor parte de los que vivimos 
actualmente en Monzón hemos na-
cido con la imagen del Sagrado Co-
razón y aunque no es un elemento 
original del castillo, como tampoco 
lo es la Torre del Homenaje o el 
centro de interpretación, sí que es 
acorde con su historia y pasado”.
A raíz de toda esta fractura entre la so-
ciedad de Monzón, CEHIMO, Centro 
de Estudios de Monzón y Cinca Me-
dio emitió un comunicado al respecto 
en el que afirman que el traslado de 
la imagen es un tema de patrimonio, 
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El equipo de gobierno ofreció una charla informativa para informar de la situación

pero que va más lejos, ya que 
trasciende este límite convirtién-
dose en una cuestión de sensibi-
lidad personal. “El tema debería 
ser tratado con el suficiente 
tiempo y en el clima adecua-
do, cosa a la que las prisas no 
suelen ayudar. Sabiendo que 
el tema divide y fractura a la 
sociedad de Monzón, debería 
haberse bloqueado que pudie-
ra convertirse en un tema polí-
tico, no debería haberse plan-
teado como un tema de votos 
a favor o en contra en una co-
misión. Debería haberse bus-
cado en primer lugar solución 
no al problema patrimonial, 
que es fácil, sino al problema 
sentimental.  CEHIMO va a lu-
char por una solución que no 
separe a la sociedad de Mon-
zón, puesto que como hemos 

dicho tenemos ambos objeti-
vos, la defensa del patrimonio 
y la defensa de la identidad de 
todos los montisonenses, y 
solicitamos que la solución dé 
satisfacción a ambas cuestio-
nes. No ha habido una estra-
tegia adecuada, pero el Ayun-
tamiento tiene la obligación de 
ser capaz de seducir y evitar la 
fractura”, se puede leer en un 
comunicado mucho más extenso 
que está colgado  íntegramente 
tanto en su página Web como en 
las redes sociales de CEHIMO.
El “Informe técnico sobre la con-
veniencia del desmontaje y reti-
rada de la estatua del Sagrado 
Corazón ubicada en la batería 
superior del Castillo de Monzón”, 
un informe remitido al Ayunta-
miento de Monzón por parte del 
Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte el pasado 18 de julio de 
2017. Es el documento angular 
en este enfrentamiento. En uno 
de los puntos se refleja que “el 
tiempo ha puesto de manifies-
to que dicho emplazamiento 
no es en absoluto adecuado 
para una estatua de las di-
mensiones y envergadura del 
Sagrado Corazón, puesto que 
esta transmite sus cargas al 
espacio inmediatamente infe-
rior, recayendo sobre la bóve-
da del almacén de pólvora del 
Siglo XVIII que se ubica debajo 
de la misma. Dicho exceso de 
carga ha provocado que dicho 
almacén se encuentre cerrado 
al público por el grave riesgo 
estructural y por los derrum-
bes que se han venido produ-
ciendo en los últimos años”. 
En el apartado 3 de dicho informe ...
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se habla de criterios de intervención 
en los que se apunta que “la esta-
tua se ubica en la vertical sobre el 
vacío del polvorín y espacios aso-
ciados. Esta circunstancia irregu-
lar de partida no ha provocado de 
momento problemas estructura-
les pero no es nada recomenda-
ble, ni para la estatua ni para el 
polvorín subyacente. Cabe seña-
lar la importancia que el espacio 
del polvorín (Mina del caracol) tie-
ne en el castillo como parte de su 
historia y pieza fundamental para 
la comprensión del uso militar y 
estratégico del mismo". 
Por último vamos a reflejar la parte 
en la que se solicita que: “sea to-
mando en consideración este in-
forme para poder aprobar el des-
montaje y retirada de la estatua 
que en la actualidad ocupa el cen-
tro de la plataforma superior con 
objeto de solucionar de manera 
adecuada los problemas de hu-
medades y estabilidad que se han 
detectado en la misma”, reseña el 
documento firmado por la montiso-
nense Alegría Colón Mur, arquitecta 
directora de las obras del castillo. 
Apuntando, también en el mismo, 
que el Sagrado Corazón es “un ele-
mento extraño al perfil histórico-
militar del castillo”.
El PAR desde el primer momento, 
tras el anuncio del alcalde, se ha 
manifestado contrario a su retirada, 
convocando al día siguiente una  
rueda de prensa en el mismo castillo 
mostrando su malestar e incidiendo 
en que era una “cuestión política 
más que técnica”;   apoyando su 
argumentación, días más tarde, en 
otra rueda de prensa con el histo-

riador y arqueólogo Jaime Peralta 
y Oscar Cámara, como profesional 
experto en rehabilitación, durante 
más de 25 años. Los paristas ex-
pusieron su visión destacando que  
“las obras de la fortaleza se están 
llevando a cabo según el plantea-
miento inicial, que ya contempla-
ba mantener la escultura. La esta-
tua forma parte de la historia del 
monumento estando incluida den-
tro de la catalogación BIC (Bien 
de Interés Cultural) y a día de hoy 
hay técnicas constructivas para 
que su permanencia no ocasione 
ningún problema”. El concejal Je-
sús Guerrero afirmaba que “no es 
necesario crear divisiones en el 
pueblo. Nosotros no estamos de 
acuerdo en el gasto de cerca de 
300.000 euros, que son las cifras 
que se manejan que puede costar 
el traslado del Sagrado Corazón”. 
Según los plazos apuntados por el 
Ayuntamiento para la retirada del 
Sagrado Corazón,  salvo cambios 
inesperados de última hora, es inmi-
nente. Como apuntó el alcalde mon-
tisonense en la reunión informativa 
“el objetivo es que a principios de 
año se pueda visitar en la nueva 
ubicación” y para ello antes tienen 
previsto plantearlo y aprobarlo en 
Pleno municipal. Una decisión que 
tampoco goza, a priori, de consen-
so habiéndose apuntado múltiples 
enclaves. El cerro del Palomar, a la 
entrada del cementerio parroquial, 
junto al colegio salesiano, en la er-
mita de la Alegría o en el entorno de 
la fuente El Saso o el cerro de Santa 
Quiteria, aunque en este último el 
estar en una zona catalogada como 
BIC, lo dificulta. Ante las manifesta-

ciones reiteradas del alcalde Álvaro 
Burrell de consensuar la nueva ubi-
cación todo parece indicar que las 
que están en un punto elevado, que 
pueda verse desde diferentes luga-
res de la población,  son las que más 
posibilidades tienen.
Sobre este tema desde Ciudadanos 
valoran que “los informes técnicos 
facilitados por el Ayuntamiento 
ponen de manifiesto su retirada 
para su restauración; pero es tam-
bién prioritario una ubicación de 
consenso, incluso contemplando 
y analizando con técnicos la po-
sibilidad de volverlo a colocar en 
el mismo lugar si  no afecta a la 
estructura del castillo”, señala la 
formación naranja. 
Sin duda un tema complejo donde se 
juntan muchos sentimientos de los 
vecinos, voces a favor y en contra. 
En definitiva, una situación que tiene 
a los montisonenses con el  “Cora-
zón Dividido”.

Primera movilización convocada a través de redes sociales

El Sagrado Corazón también apareció  en varias carrozas de San Mateo La plataforma "Monzón con Corazón" recogiendo firmas en la plaza Mayor

.
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Un elenco de líderes políticos 
como Mario Garcés, Caroli-
na Bescansa, Fernando de 
Páramo o Eduardo Madina 
estuvieron en esta población 
mediocinqueña que se ha 
convertido por primera vez 
en sede de los cursos esti-
vales de la Universidad de 
Zaragoza. Completaron el 
programa destacados docen-
tes y periodistas del ámbito 
nacional.

La localidad mediocinqueña se convir-
tió durante dos días (14 y 15 del pasado 
mes de septiembre) en foro de debate 
sobre problemáticas de la más rabiosa 
actualidad como el referéndum por la 
independencia de Cataluña, el modelo 
de desarrollo territorial, la corrupción, la 
regeneración democrática, la crisis del 
Estado de Bienestar…  “La política en 
España: oportunidades y cambios” fue 
el nombre de este curso extraordinario 
de la Universidad de Zaragoza imparti-
do en Fonz y que ha dejado un magnífi-
co sabor de boca tanto a organizadores 
y ponentes, como a los asistentes que 
han abarrotado la acogedora sala situa-
da en el edificio consistorial. 
El acto inaugural contó con la presen-
cia del alcalde del Ayuntamiento, José 
Teodoro Ferrer, los presidentes de 
la Diputación Provincial de Huesca, 
Miguel Gracia, y de la Comarca del 
Cinca Medio, Miguel Aso, el director de 
los Cursos Extraordinarios de la Univer-
sidad de Zaragoza, Alberto Sabio, y la 
directora del curso, la profesora de la 
UNED Carmen Lumbierres. Tras el acto 
de apertura y los discursos inaugurales 
llegó la hora de la verdad, el primero en 
salir a la palestra fue Ramón Cotarelo 
que realizó un repaso sobre la evolución 
del país en la última década tras la cri-
sis económica de 2007. Por la tarde el 
protagonismo fue para el catedrático de 
la UNED Andrés de Blas, el profesor de 
Sociología de la Universidad de Zara-
goza Juan David Gómez y el destacado 
líder socialista, que hasta este verano 
fue diputado en el Congreso, Eduardo 
Madina. Para el socialista, la clave del 
desarrollo de España  “ha sido la re-
gulación y distribución de la riqueza 
por impuestos y la regulación del Es-

Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza

Fonz aprueba con nota sus primeros cursos Extraordinarios

tado frente al neoliberalismo de Rea-
gan y Thatcher, que está ganando la 
batalla”. Además lanzó varias pregun-
tas al aire, como por ejemplo: “¿qué 
ha pasado para que la verdad de la 
distribución de la riqueza o la po-
breza infantil vaya perdiendo, y vaya 
ganando la mentira del libre mercado 
y la identidad nacional?”.
La mañana de la segunda jornada en 
Fonz tuvo como gran protagonista a 
Mario Garcés, secretario de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad, que 
conversó con el funcionario del Ministe-
rio de Empleo David Lafuente. Uno de 
los temas a tratar fue sobre cómo ga-
rantizar la sostenibilidad de un edificio 
construido a lo largo de cuarenta años 
de democracia. Ambos coincidieron 
que es posible su mantenimiento pero 
que éste tiene que llegar por la gene-
ración de empleo. Según el Secretario 
de Estado para garantizar el pago de 
las pensiones y o las ayudas a la de-
pendencia, ya sea por capitalización 
o por aportación directa de recursos 
presupuestarios “exige que haya una 
consolidación de una masa pobla-
cional necesaria para poder atender 
los retos del presente y del futuro. 
Tenemos que hacer una política que 
estimule la estabilización de una 
población en los próximos años y 
que nos garantice los servicios de 
una población cada vez más enve-
jecida. Si no hacemos nada, en los 
próximos años podemos perder cin-
co millones de habitantes y tenemos 
que revertir esta situación”. Durante 
la jornada matinal del viernes también 
intervinieron José Luis Trasobares y Pi-

lar Velasco que charlaron sobre pospolíti-
ca, posmodernidad y posmentira. 
El punto y final a dos días intensos lo pu-
sieron José Ángel Bergua e Imma Agui-
lar que hablaron sobre la era de lo post. 
Antes los presentes pudieron escuchar 
a otros dos de los personajes políticos 
más esperados de este curso: la funda-
dora de Podemos, Carolina Bescansa, 
y el miembro de la ejecutiva nacional de 
Ciudadanos y portavoz adjunto en el Par-
lament de Cataluña, Fernando de Pára-
mo. Este respondió a las críticas sobre la 
condición urbanita de Ciudadanos y poco 
arraigada a la España interior, aducien-
do que la formación “tiene un gran reto 
que es llegar a más gente y más muni-
cipios, y eso es parte de nuestro ob-
jetivos, pero somos un partido joven. 
La corrupción está en todas partes y 
en el medio rural. Hay que trabajar en 
tres niveles, en el Congreso, a nivel 
autonómico y en la cercanía”. Por su 
parte, Carolina Bescansa confirmó que 
tras las elecciones del 20 D “ha habido 
una enorme desilusión en este país; 
íbamos a llegar y ganar, y cambiar, yo 
creo que creímos que desde el Parla-
mento se podían hacer muchas más 
cosas y creímos que íbamos a poder 
legislar. Hay desilusión en España, 
porque la mayoría de la sociedad 
quería que pasara una cosa que no 
ocurrió. Había una enorme ola de cam-
bio y las fuerzas del estatus quo no 
quisieron cambiar. Veremos si existe 
fuerza para cambiarlo”, sentenció. 
El desencanto que ambas fuerzas han 
despertado entre el electorado fue pal-
pable en el turno de intervenciones del 
público. 
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Si interesante fue el contenido; la 
complicidad que se vivió es tam-
bién digno de mención. Dos días 
con numerosas anécdotas y de-
talles que han dejado una exce-
lente semilla para que esta inicia-
tiva pueda volver a repetirse. 
Trabajadores municipales dis-
puestos a realizar cualquier tarea 
de apoyo, desde visitas cultura-
les por la localidad al finalizar la 
jornada a incluso servir mesas 
durante las comidas. El recibi-
miento y atenciones por parte 
de miembros de la corporación 
municipal, apoyados en todo mo-
mento por los jóvenes de la aso-
ciación Down.…
Una implicación de la organiza-

ción que fue correspondida de 
igual manera por los ponentes, 
tanto durante las conferencias, 
mostrando además de su visión 
académica sus estados de áni-
mo, como transmitió Eduardo 
Madina o el presidente de la Aso-
ciación de Periodistas de Aragón, 
José Luis Trasovares. Atenciones 
a los asistentes tras las charlas, 
aun a riesgo de perder el AVE de 
vuelta,  como Carolina Bescan-
sa que se marchó de Fonz a la 
“carrera”, literalmente, hasta el 
taxi; igual que la periodista Pi-
lar Velasco que pese a dirigir un 
master en Madrid no quiso faltar 
a la cita; o el viaje directo desde 
México, con escala fugaz en su 

casa para saludar a la familia de 
la asesora de comunicación Imma 
García atendiendo la invitación 
que su amiga Carmen Lumbier-
res, directora del curso, le había 
hecho meses atrás.
Un ambiente distendido que todos 
los asistentes percibieron y disfru-
taron, incluso  durante las pausas 
entre ponencias, en especial tres 
jóvenes estudiantes universitarios 
de Zaragoza, Tamarite y Fonz  y 
un recién licenciado en periodis-
mo de Gallur que durante varias 
horas, por la noche, pudieron se-
guir hablando de política con po-
nentes mientras se realizaba una 
visita guiada al Palacio de los Ba-
rones de Valdeolivos.

Un ambiente distendido y numerosas 
anécdotas para el recuerdo

Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza
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Carmen Lumbierres y Eduardo Madina La sala estuvo abarrotada durante las diversas ponencias
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Sus palabras siguen guardando 
buenos recuerdos de cuando en 
sus inicios recorría la mayoría 
de poblaciones de la comarca 
para conversar y cerrar acuerdos 
con particulares, empresarios 
–muchos de ellos agricultores 
y ganaderos- con los que sigue 
manteniendo relación. Así como 
los vínculos personales con 
asociaciones y colectivos locales 
que se forjaron gracias al apoyo 
de la Obra Social de Ibercaja. Su 
vinculación con Monzón ha sido, 
y sigue siendo, permanente “Mi 
boda, el bautizo de mis tres 
hijos y dos nietos, el funeral de 
Javier…todos estos momentos 
los vivimos en la catedral de 
Santa María, incluso cuando re-
sidíamos en Madrid”, comenta 
anecdóticamente Morales. 

La trayectoria profesional de 
nuestro entrevistado, descono-
cida para muchos de nuestros 
paisanos, es relevante. Cuestión 
que le ha permitido vivir en prime-
ra persona situaciones excepcio-
nales a nivel nacional, además 
de tener acceso a información 
“privilegiada”. Morales no ha 
rehuido ningún tipo de cuestión, 
por delicada que esta haya sido, 
como es el caso de la situación 
bancaria actual o la crisis econó-
mica sufrida. Sus explicaciones, 
su conocimiento, una habilidad 
innata de no incomodar a nadie, 
capacidad de trabajo en equipo 
o su modestia, a pesar de haber 
ocupado puestos de alta res-
ponsabilidad, le definen. Y ahí 
sigue, ahora como patrono de la 
Fundación Ibercaja. Su relación, 
contacto y amistad con presiden-
tes de la entidad como Manuel 
Pizarro o Amado Franco continúa 
intacta, ya que “la Caja” –como 
sigue denominando a la actual 
Ibercaja- mantiene en él uno de 
sus compromisos personales y 

filosofía de vida: “’La Caja’ y las 
cajas de ahorros españolas 
que fueron bien gestionadas 
han sido fundamentales en 
el desarrollo de nuestro país, 
dinamizando el sector pro-
ductivo. Además, han sido 
entidades muy arraigadas a 
su territorio, con 200 años de 
antigüedad y con fines fun-
damentales como es la Obra 
Social”. Aunque no se olvida del 
resto de sectores, ni de la finan-
ciación ventajosa a particulares y 
dinamizadores del tejido aso-
ciativo aragonés, hace especial 
hincapié en el sector agrario: “La 
CAZAR apoyó al sector agrario 
de nuestra región con la es-
cuela de capacitación agraria 
de Cogullada, la investigación 
de Agrar, todas las iniciati-
vas empresariales significa-
tivas que ha habido, como 
la implantación de General 
Motors, la plataforma logística 
PLAZA, las denominaciones 
de origen del vino o del jamón 
de Teruel, e impulsó la nieve 
como un recurso turístico”, 
explica. 

La apuesta por nuestra tierra 
continúa como desde sus oríge-
nes, a pesar de su crecimiento a 
nivel nacional, ya que desde la 

Pasión y vocación se abren paso en el “monzo-
nerismo” de Pepe Morales, cuestión que resulta 
evidente en nuestra conversación con él; un 
innegable vínculo que en 2014 le llevó a ser pre-
gonero de las Fiestas de San Mateo de Monzón. 
Su natural trato agradable y la complicidad que 
brinda Morales provocan que, a los pocos minu-
tos de conocerle, uno cambie el José por Pepe: 
así le llaman todos sus amigos, compañeros de 
profesión y conocidos. 

entidad se consideró que debía 
expandirse de manera progresi-
va en todo el país  para seguir 
manteniendo su posición local y 
sus señas de identidad: “Para 
Ibercaja, Aragón sigue siendo 
el territorio prioritario, su “joya 
de la corona”, donde sigue 
desarrollando la mayor activi-
dad de su Obra Social”.
Morales es un ferviente defensor 
de las cajas de ahorro, pero a su 
vez es realista con la actual si-
tuación, apuntando que la banca 
debe seguir siendo rentable para 
no terminar en una Banca Públi-
ca: “Aunque ya no existen las 
cajas como tal, no debemos 
perder la riqueza de las que 
estuvieron bien gestionadas 
y generaban. Es por ello que 
debemos devolver esa filoso-
fía que tan buenos resultados 
dio a la sociedad, aunque 
sea con otra fórmula”, apunta 
Morales, mientras recuerda que 
Ibercaja Banco está estructurada 
para ello y la Fundación Ibercaja 
es la propietaria del 87,8% del 
banco y las Fundaciones CAI, 
Caja Círculo y Caja Badajoz 
del resto, destinando buena 
parte de sus dividendos a Obra 
Social. A la pregunta, ¿en qué 
fallaron las cajas en la última 
gran crisis económica?, Pepe 

un activo en “la Caja”
Pepe Morales, 
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Morales se muestra firme en 
su respuesta: “Hubo de todo, 
pero las cajas que lo hicieron 
mal han arrastrado al resto. 
Desde Europa se impusieron 
unas condiciones igualitarias 
y su desaparición. Era impen-
sable que la burbuja inmobi-
liaria haría caer el valor de los 
inmuebles hasta el punto que 
llegó”. En el caso de Ibercaja, 
"tenía unas reservas y unos 
riesgos asumibles y no tuvo 
que pedir ayuda financiera al 
Estado, asumió el coste de in-
tegrar otras cajas como Caja3, 
en la que estaba CAI. Tampoco 
hizo hipotecas suelo ni vendió  
a sus clientes deuda subor-
dinada –más conocida como 
preferentes-". 

En cuanto a la crisis económica 
que venimos sufriendo en la 
última década, Morales también 
se muestra positivo: “Creo que 
por fin estamos saliendo de 

familia
Monzón y Cerler siguen siendo 
las dos localidades de refe-
rencia de la familia Morales 
Sorribas, aunque su residencia 
fija queda situada en Madrid. 
Constantemente viajan, 
últimamente a Reino Unido, 
donde reside su hijo José Luis 
y su joven María, además de 

la crisis. Hace un año se tocó 
fondo y ahora ya tenemos indi-
cios de crecimiento, debemos 
hacer que sea sostenible”. Con 
ese mensaje positivo cerramos 
una charla agradable y didáctica; 
es difícil que se produzca de otro 
modo con Pepe Morales. Mucho 
más cuando durante el rato de 
conversación hemos revivido 
recuerdos comunes como en el 
Día del Libro, cuando se entre-
gaban ejemplares a los clientes 
para fomentar la lectura. Entre 
uno de aquellos libros, el de 
Félix Rodríguez de la Fuente… 
pero hay más: los conguitos, 
las pastillas de jabón, etc. para 
conmemorar el Día Mundial del 
Ahorro, las participaciones de 
lotería a fin de año o, incluso, los 
momentos en que tatareábamos 
la jota “S’ha feito de nuey”, el 
himno de la familia Morales y 
amigos que nunca falta en las 
celebraciones más importantes.

sus dos nietos: Loreto y Javier. 
Precisamente, este mes de octubre 
intensificarán su faceta de abuelos 
con el nacimiento de un nuevo nieto, 
hermano de Lucía, los retoños de su 
hijo Eduardo.  
Su pasión por la naturaleza –espe-
cialmente por la montaña-, la con-
firman sus habituales excursiones y 
quedadas con la cuadrilla de amigos 
para subir a esquiar, sus paseos de 
9 km que sigue realizando diaria-
mente o la aventuras con algunos 
de sus inseparables amigos, entre 
los que se encuentra su consuegro, 
Eduardo Sanmartín –el médico de 
Fonz-. En los últimos tres años se 
ha embarcado en un nuevo reto: el 
Camino de Santiago que inició por 
Somport, dedicando cada tempo-
rada doce días para hacer 25 km 
diarios, disfrutando de los paisajes y 
montañas, y siempre con el recuer-
do de su hijo Javier, fallecido en 
2003, a los 27 años, en un accidente 
en el Montblanc. 

La familia Morales ha sido fundamenal en la trayectoria de nuestro protagonista (álbum familiar)

Pepe Morales, en un momento de nuestra entrevista
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José Morales Paúles nació en 
Zaragoza en el año 1950. Recaló 
en Monzón con 17 años, tras cursar 
sus estudios de Bachillerato. A su 
llegada, Morales vivió en la fonda 
Florida de la calle Muret, y trabajó 
en el Banco Central. Fueron cuatro 
años de su juventud que dejaron 
huella en su vida; unos años que 
le vincularon permanentemente a 
tierras montisonenses. Fue determi-
nante conocer y “ennoviarse” con la 
que sería su esposa María Teresa 
Sorribas; una azanuyense residente 
en Monzón, y que como anécdota, 
fue Dama de las Fiestas el año en 

trayectoria 

que llegó Morales a la localidad. 
A los 21 años, se trasladó a Madrid 
para continuar con su trayectoria pro-
fesional en la banca, pero su periodo 
allí fue fugaz. Dos años más tarde, 
en 1973, regresó a la capital medio-
cinqueña para empezar de nuevo –y 
desde abajo– su tarea en la Caja de 
Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja 
(CAZAR), actualmente Ibercaja. En 
aquella decisión primaron cuestiones 
emocionales, personales y su ya 
“espíritu monzonero”, del que no se 
ha desprendido en ningún momento. 
Desde entonces, sus compañeros de 
trabajo en la banca asocian Monzón a 
Pepe Morales, a pesar de los muchos 
años que ha asumido importantes 
responsabilidades directivas en otras 
poblaciones. También es recorda-
do por ser el director de la oficina 
principal de “la Caja” de Monzón 
cuando en enero de 1982 tocó el 
tercer premio de la lotería del Niño al 
número 70.375, con un reparto de mil 
millones de pesetas. 
Una trayectoria profesional en Iberca-
ja que empezó “desde abajo” y, tras 
su paso en 1984 como Subdirector 
Provincial de Huesca, continuó como 
Director Provincial de Guadalajara en 
1990, Director Provincial de Madrid 
en 1995, Subdirector de la entidad en 
2004 y Director de la Red de Expan-
sión de Ibercaja en 2011, donde se 
jubiló en 2015 tras ser promovido a 
Subdirector General.  Un compromiso 
que incluso hoy continúa como patro-
no de la Fundación Bancaria Ibercaja 
y consejero en varias sociedades del 
grupo –como Aramón-. 

profesional

Pepe Morales, junto a Manuel Pizarro y Amado Franco en un acto de Ibercaja

Morales, en una recepción del hoy Rey Felipe V, 
entonces Príncipe de Asturias

Imagen del pregón que realizó en Monzón en 2014
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Las fiestas de San Mateo 2017 
ya son historia, unos días 
después nos queda el recuerdo 
de unas celebraciones que han 
estado marcadas por la alta par-
ticipación. Vecinos y visitantes 
han salido a la calle motivados 
por la gran cantidad de activi-
dades programadas de la más 
diversa índole, y también, como 
no, gracias al buen tiempo que 
este año nos ha acompañado 
(a excepción de unas horas el 
viernes en las que la lluvia hizo 
su aparición). El concierto de 
Loquillo fue el más claro ejemp-
lo con varios miles de personas 
abarrotando la avenida Lérida. 
La música también ha sido 
protagonista en la plaza Mayor, 
plaza San Juan, en los bailes 
de madrugada de las carpas del 
Senpa o con las orquestas que 
han actuado junto al audito-
rio. Cada escenario ha tenido 
su público y la valoración en 
general ha sido muy positiva. 
La ausencia de incidencias 
reseñables también es otra gran 
noticia. El buen ambiente, las 
risas, el jolgorio, la expectación, 
el compañerismo... han sido las 
notas predominantes. Siemp-
re quedan pequeños detalles 
que pulir, pero el comentario 
generalizado en la calle es que 
estos festejos han gustado. Las 
peñas también han puesto su 
granito de arena y actos como 
la subida al mallo o las Crónicas 
Karnívoras, además de la tradi-
cinal ronda con la charanga han 
congregado a numeroso públi-
co. En cuanto a las novedades, 
la Holly Party fue un estallido de 
color que tiñó un pregón mucho 
más concurrido que en años 
anteriores. 



18 PORTADA



19 PORTADA

FIESTAS DE MONZÓN
SAN MATEO 2017
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FIESTAS DE MONZÓN
SAN MATEO 2017
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Una carrera de autos locos, baño 
nocturno en la piscina, discomóvil 
y las primeras eliminatorias del 
concurso de parchís sirvieron 
como previa de las fiestas de 
Castejón del Puente que se 
celebraron del 7 al 10 de sep-
tiembre. La presentación de las 
Mairalesas 2017, el pregón y las 
carrozas sirvieron de arranque 
oficial de los festejos en esta 
población del Somontano. Du-
rante los cuatro días que duraron 
las fiestas en honor a la Virgen 
de la Bella hubo tiempo para 
actos de todo tipo y para todos 
los públicos: cena popular, rifas, 
procesión hasta la ermita y misa, 
concierto de jazz, yincana, juegos 
infantiles, homenaje a la 3ª edad, 
sesiones de baile, la música has-
ta el amanecer de la discomóvil y 
como cierre festivo, la traca final 
de fiestas. 
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ALCOLEA DE CINCA

A pesar del notable 
descenso de tempera-
turas y la lluvia que hizo 
su aparición en algunos 
momentos, las fiestas 
de Alcolea de Cinca en 
honor al Santo Cristo de 
los Milagros transcurrie-
ron con normalidad. Las 
celebracions comen-
zaron con el tradiconal 
volteo de campanas  y 
lanzamiento de cohe-
tes desde el balcón del 
ayuntamiento. No falta-
ron tradiciones tan anti-
guas como el "Peso del 
Capazo", el ritmo de la 
charanga Los Metralle-
tas, concursos, música, 
fiesta de la espuma...
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ALBALATE DE CINCA

Un tiempo esplendido 
acompañó este año las 
fiestas de Albalate en 
honor a San Miguel. Del 
27 de septiembre al 1 de 
octubre esta población 
mediocinqueña ha dis-
frutado con unos feste-
jos que comenzaron con 
el volteo de campanas 
y disparo del cohete. La 
primera jornada se com-
pletó con el pasacalles 
con el gigante Miguelón 
a la cabeza que guió a 
los escolares del colegio 
a la plaza Mayor. Tam-
bién hubo un elaborado 
desfile de carrozas y 
pregón a cargo del gru-
po la Cuquera. La fiesta 
continuó sin sobresaltos 
hasta el domingo, con 
mucha música y actos 
que permitieron disfrutar 
a pequeños y mayores. 
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Monzón se adhiere a Ciudad Ciencia
El Consejo Superior de 
Investigaciones Científi-
cas (CSIC), la Obra Social 
La Caixa y el Ayunta-
miento de Monzón han 
puesto en marcha un 
proyecto de divulgación 
científica cuyo fin es que 
los habitantes de locali-
dades españolas conoz-
can de primera mano la 
actualidad científica y 
tecnológica.

Ciudad Ciencia pone a disposición 
de las ciudades adheridas activi-
dades de divulgación científica en 
múltiples formatos (exposiciones, 
conferencias, visitas a centros de 
investigación, etc.) que se incor-
poran a la programación cultural 
de cada municipio, así como talle-
res online de participación ciuda-
dana creados por investigadores 
del CSIC. Monzón es el cuarto 
municipio de Aragón en adherirse 
a Ciudad Ciencia, después de Ca-
latayud, Barbastro y Jaca.

En la capital mediocinqueña 
el proyecto comenzó con el 
chocolate como protagonis-
ta, con un taller-cata que se 
desarrolló el pasado 13 de sep-
tiembre. Ciudad Ciencia llega 
a Monzón para enriquecer la 
agenda cultural. Destacar que 
serán los propios ciudadanos 
los que podrán seleccionar los 
contenidos haciendo saber qué 
les interesa. Además, los cole-
gios podrán solicitar una confe-
rencia o un taller.

Tigeras, Burrell, Lacosta, Truc y Aso durante la presentación en el consistorio montisonense
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Gastón sustituye a Palacín al frente de Festejos

El curso político ha comenza-
do con novedades en el 
Ayuntamiento de Monzón, 
además del cambio de res-
ponsable al frente de la con-
cejalía de festejos, también 
se ha producido la renuncia 
de José Fernández (Ciuda-
danos) a su acta de edil. 

Una vez finalizadas las fiestas de San 
Mateo 2017, que el consistorio ha 
calificado como “extraordinarias”, 
se ha dado a conocer que Gonzalo 
Palacín deja la concejalía de festejos 
que pasa a ser responsabilidad de Pi-
lar Gastón, concejal de las áreas de 
Personas y Nuevas Tecnologías. El 
alcalde Álvaro Burrell aseguraba que 
“Gonzalo deja el listón muy alto y 

ahora le despejamos la mesa de 
trabajo para que se centre en Ur-
banismo y Desarrollo”. 
Burrell comentó que el actual es un 
modelo festivo válido sobre el que 
trabajar, pero con pequeños fle-
cos que corregir. También mostró 
su agradecimiento a las peñas por 
animar con sus concursos las tar-
des y las noches festivas; y resaltó 
la satisfacción por las más de cin-
co mil personas que disfrutaron del 
concierto de Loquillo en la avenida 
de Lérida
En otro orden de cosas, el concejal 
del Grupo Municipal de Ciudada-
nos, José Fernández, presentó el 
pasado 23 de septiembre su renun-
cia formal a su acta en el Ayunta-
miento de Monzón. Se trata de una 
decisión personal, puesto que por 

motivos laborales ha tenido que 
desplazarse hasta Almería de for-
ma permante y por lo tanto no iba a 
poder seguir con el desempeño de 
sus funciones.
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u La Policia Local de Monzón 
celebrará la festividad de su patrón

El próximo martes 2 de octubre es el día de los Ángeles Custodios, 
patronos de la Policia Local. En Monzón en principio tienen previsto 
celebrarlo el fin de semana del 7 y e 8 de octubre. Se realizarán di-
versos actos, entre ellos la misa en la catedral de Santa María y una 
comidad de hermandad.  

Celebración del 475 aniversario de la 
fundación de la Universidad de Zaragoza

La capital mediocinqueña 
acogerá durante la tarde 
del 2 de octubre un acto 
institucional el que será 
presentado el libro “His-
toria de la Universidad de 
Zaragoza”. La cita tendrá 
lugar en la catedral de 
Santa María del Romeral 
y el público podrá acce-
der libremente. 

La Universidad de Zaragoza 
está celebrando a lo largo de 
este año el 475 aniversario del 
Privilegio Fundacional que fue 
aprobado en una sesión de 
Cortes de la Corona de Aragón 
desarrollada en Monzón el 10 
de septiembre de 1542, bajo la 
presidencia del rey Carlos V.
En representación de la Uni-
versidad intervendrán José 
Antonio Mayoral, rector, Con-
cepción Lomba, profesora de 
Historia y coordinadora del 
citado libro, y Eliseo Serrano, 
catedrático de Historia Moder-
na.
También tomarán la palabra el 
alcalde, Álvaro Burrell, y rep-
resentantes por determinar de 
las Cortes de Aragón y el Gobi-

erno de Aragón. Previamente, 
la Asociación Héroes Legenda-
rios escenificará una breve re-
creación histórica relacionada 
con la época y la concesión del 
Privilegio Fundacional.
La Universidad de Zaragoza 
tiene su origen en un estudio 
de artes, creado por la iglesia 
en el siglo XII, donde se en-
señaban gramática y filoso-
fía, y que concedía títulos de 
bachiller. El 13 de diciembre de 
1474 el papa Sixto IV la elevó 
a la categoría de «Universitas 
magistrorum», al estilo de la 
Universidad de París, a soli-
citud del príncipe Fernando el 
Católico, entonces Rey de Sici-
lia. La disposición fue ratificada 
por el mismo papa en 1476 y 
por el Rey Juan II de Aragón en 
1477.
Sin embargo, el punto de parti-
da real para la Universidad fue 
posterior. El 10 de septiembre 
de 1542, el emperador Carlos 
V, a instancia de los síndicos 
de Zaragoza, firmaba en las 
Cortes de Aragón, reunidas en 
Monzón, un privilegio que ele-
vaba aquel estudio de artes al 
rango de "Universidad general 
de todas las ciencias".
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El pasado 6 de septiem-
bre se celebró la habitual 
Junta Local de Seguridad 
Ciudadana previa a las 
fiestas de San Mateo. 
Destacar la presencia 
de la subdelegada del 
Gobierno central en la 
provincia, María Teresa 
Lacruz, que habló de 
“normalidad”, además de 
lanzar diferentes mensa-
jes sobre temas relaciona-
dos con la seguridad y la 
prevención.

Junto a la subdelegada estu-
vieron el delegado territorial 
de la DGA, José Luis Abad, 
el alcalde, Álvaro Burrell, el 
concejal delegado de Policía, 
David Martínez, el jefe de la 
Policía Local, Ricardo Oliván, 
y los mandos de las distintas 
fuerzas de seguridad que 
operan en la zona (Guardia 
Civil, Policía Nacional y Policía 
Autonómica).
El alcalde montisonense Álvaro 
Burrell realizó una valoración 
sobre la situación registrada 
en los últimos meses: “se ha 
constatado el registro de 
menos incidencias, el buen 
número de asuntos que se 
esclarecen y la colaboración 

La Junta Local de Seguridad constata el 
bajo índice de delincuencia de Monzón 

del conjunto de fuerzas de 
seguridad. En materia de terro-
rismo, atendiendo los sucesos 
ocurridos recientemente en 
Barcelona y Sabadell, se ha 
optado por incrementar las me-
didas de prevención y capaci-
dad de reacción, pero en todo 
caso sin obsesionarnos ni 
causar alarmas injustificadas 
en la población”.
Por su parte, la subdelegada 
María Teresa Lacruz destacó que 
durante las fiestas de San Mateo 
estaba previsto incrementar la 
“seguridad pasiva”; también apor-
tó datos como que Monzón re-
gistra anualmente 22 infracciones 
penales por cada 1.000 habitan-
tes. El índice es similar al de la 

provincia y está muy por debajo del 
nacional, que es de 43; se mantie-
ne el índice de tráfico minorista de 
drogas, que en cualquier caso es 
bajo; los delitos graves y menos 
graves han descendido un 18%, 
y la tónica general es el esclareci-
miento de los casos (dos ejemplos 
recientes: robos en trasteros y en 
el interior de vehículos). Mientras 
que también se refirió al Plan de 
Seguridad Escolar, del que señaló 
que “está dando buenos resul-
tados. Las charlas de la Guardia 
Civil sobre acoso escolar, uso 
y abuso de Internet y consu-
mo de alcohol, interesan. Nos 
parece interesante extender el 
programa a los padres, madres y 
tutores”, concluyó. 

En la reunión estuvieron presentes los mandos de las distintas fuerzas de seguridad que operan en la zona

María Teresa Lacruz y Álvaro Burrell, en la posterior rueda de prensa
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Los próximos 28 y 29 de octubre 
La Coral Montisonense organiza 
su II Taller de Canto Coral Ciudad 
de Monzón, una iniciativa que será 
impartida por Xabiers Sarasola, 
director de la orquesta de cuerda 
en la Escuela Municipal de Música 
de Beasáin. El curso está dirigido a 
cantones y directores de coro, estu-
diantes de música, maestros y profe-
sores de música, personas interesa-
das en este tema con un nivel medio 
de lectura musical y/o experiencia 
coral. El taller comenzará el sábado 
28 de octubre a las 9.30 horas con 
una recepción de los participantes 
y entrega del material en el Conser-
vatorio Miguel Fleta. En total habrá 
cinco sesiones diferentes repartidas 
durante el fin de semana. Tras la 
entrega de diplomas se realizará en 
la Concatedral de Santa Maria un 
concierto de clausura. 

u II Taller de Canto Coral La SambaScola 
incia un nuevo 

curso de batucada
El Grupo Sambalá pone en 
marcha por segundo año 
consecutivo un nuevo curso 
de batucada a través de la 
SambaScola. Visto el éxito 
que tuvo en las sedes de 
Monzón y Almunia de San 
Juan se amplió a dos más, 
en Almacellas y Tamarite. 
Para esta nueva edición 
se mantienen las clases en 
Monzón, Almacellas y Tama-
rite (Almunia de San Juan en 
principio pasa a integrarse en 
la de Monzón). Sambalá con-
tinúa con su expansión y va 
a abrir nuevas sedes ya con-
firmadas en Quinto de Ebro 

y en Zaragoza, además de 
estar en negociaciones para 
poner en marcha nuevas 
sedes en dos poblaciones 
de la provincia de Huesca. 
Otra de las novedades para 
este año es la creación de 
una SambaScola Joven en 
Monzón, así como la oferta 
de extraescolares en los 
colegios. El primero de ellos 
en sumarse al proyecto ha 
sido el colegio Santa Ana de 
Monzón. Las inscripciones 
para el curso 2017-18 pue-
den realizarse a través de la 
página web: www.batucada-
sambala.com/escuela.php
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Nueva campaña de
la judía caparrona 

Comienza una nueva campaña de la judía ca-
parrona de Monzón. Este año, tres productores 
siguen con la labor de recuperar la producción 
de esta variedad de judía en parcelas  repartidas 
en distintas zonas del Cinca Medio. La asociación 
de productores de la legumbre espera conseguir 
una cosecha aceptable y así poner en marcha la 
venta en establecimientos de la zona. 

Tres productores continúan este 
año con la labor de recuperar la 
producción de judía caparrona 
montisonense. Las plantas ya 
están en plena floración, ha-
biéndose sembrado los campos 
en junio. La previsión es poder 
cosechar a mediados del mes 
de octubre. Además, uno de los 
productores ha dedicado una 
parcela a experimentar con dis-
tintas formas de entourar para 
reducir los costes de mano de 
obra en el manejo del cultivo y 
en la recolección. 
El trabajo de recuperación de 
esta variedad empezó en el año 
2013 por un convenio entre el 
Ceder Zona Oriental de Huesca 
y el Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón (CITA). Este año, los 
productores cuentan con tres 
parcelas de aproximadamente 
mil metros cuadrados repar-
tidas en diferentes zonas del 
Cinca Medio, la asociación de 
productores de esta legumbre 
espera conseguir este año una 
cosecha aceptable y poner en 
marcha la venta en establecimi-

entos de la zona. Este objetivo 
no pudo conseguirse el pasa-
do año debido a la sequía y las 
altas temperaturas de los me-
ses de septiembre y octubre, 
ocasionando que se redujera 
la recolección hasta hacerse 
inviable su comercialización. 
El presidente de la Asociación 
de Productores de Judía Ca-
parrona de Monzón, Javier de 
Pablo, se mostró optimista con 
la nueva campaña y explicó 
que la floración está siendo 
abundante y que están em-
pezando a cuajar las primeras 
vainas. 
Con el objetivo de seguir dan-
do a conocer tanto la asocia-
ción como la legumbre, en el 
último Homenaje a Mont-Ro-
dón se pusieron a la venta 
100kg de este tipo de judía, 
y el ayuntamiento adquirió la 
cantidad necesaria para la 
cena. Durante esta campaña, 
seguirán ofreciéndose las le-
gumbres en este tipo de actos 
y también en algunos comer-
cios montisonenses, como 
“1118 gourmet”. 
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A mediados de septiembre y tras la polé-
mica suscitada semanas atrás, comenza-
ron en Monzón los trabajos de limpieza 
del tramo urbano del río Sosa y la retira-
da de lodos del azud del pasaje Loarre.

Limpieza del tramo 
urbano del Sosa
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Habilitado un nuevo 
parquin al final del 
Camino del Sosa

La superficie es la suma de una parcela comprada y 
otra alquilada a largo plazo, donde se despejará un 
pasadizo que permitirá el paso peatonal hacia la calle 
Santa Bárbara. Hace unos meses se abrió un parquin 
similar en la calle Sevilla. 
El alcalde de Monzón, Álvaro Burrel, indicó que con es-
tas “pequeñas actuaciones tenemos el objetivo de 
ganar el centro urbano para los peatones. Tenemos 
que acostumbrarnos a esta forma de movilidad, 
aparcando a ocho minutos del centro”. Por otra par-
te, Gonzalo Palacín comentó que los trabajos se acele-
raron para disponer del espacio antes de las fiestas de 
San Mateo. Otra de las iniciativas llevadas a cabo por 
el consistorio ha sido la apertura de forma gratuita del 
parquin de la avenida de las Cortes de Aragón durante 
los festejos de San Mateo.

El Ayuntamiento de Monzón tiene el ob-
jetivo de ganar el centro urbano para los 
peatones.
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La Confederación Hidrográ-
fica del Ebro respondió a 
la petición formulada por el 
consistorio montisonense y 
una empresa contratada por 
la propia CHE ha llevado a 
cabo la limpieza de maleza 
y vegetación muerta en el 
tramo urano del río Sosa. 
Además también retiró los 
lodos acumulados en el 
azud delimitado por el Puen-
te Viejo y el puente de Juan 
de Lanuza. Los trabajos 
continuaron después hasta 

la desembocadura en el Cin-
ca y un centenar de metros 
aguas arriba del puente de 
la carretera Nacional 240. 
El concejal de Urbanismo, 
Gonzalo Palacín, indicó 
que las labores de limpieza 
no alcanzarán al centro del 
cauce. “Se trata de una ac-
tuación “ecológica”, valga 
la expresión, que respe-
tará la vegetación viva. 
Hemos consensuado los 
trabajos con el INAGA y la 
propia CHE”.
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El plazo de inscripción para el 
curso 2017-2018 de la Universi-
dad de la Experiencia de Zaragoza 
permanecerá abierto desde el 11 
al 29 de septiembre para renovar 
la matrícula y del 2 al 6 de octubre 
para inscribirse nuevos alumnos. 
En la subsede de Monzón se han 
convocado 100 plazas para el 
“programa básico”, de tres años 
de duración. 

La Universidad de la Experiencia de Za-
ragoza ha convocado 100 plazas en la 
subsede de Monzón para el “Programa 
básico” de tres años de duración. Los re-
quisitos para poder inscribirse son tener 
cincuenta y cinco o más años de edad 
o estar jubilado, así como asistir regular-
mente a clase. Los alumnos matriculados 
en el curso anterior –y que todavía no 
hayan completado el ciclo de tres cursos- 
tienen de plazo para renovar la matrícula 
del 11 al 29 de septiembre. Por otra par-
te, para los nuevos alumnos el plazo de 
matrícula es del 2 al 6 de octubre. En el 
momento de formalizar la matrícula de-
berán abonar 60 euros correspondientes 
a las tasas de inscripción. 
Los alumnos que hayan concluido de 
forma satisfactoria los tres cursos del 
programa recibirán un certificado que 
acredite su paso por la UEZ, y podrán 
volver a inscribirse en el caso de que no 
se completen las plazas disponibles para 
este curso. Este plazo de inscripción es-
tará abierto del 9 al 13 de octubre. Las 
matrículas se formalizarán en el Servicio 
de Atención al Ciudadano (SAC) de 7.45 
a 14.30 horas y en la Casa de la Cultura 
de 15.30 a 22 horas. 
Las clases se desarrollarán, salvo excep-
ciones, en horario de martes a jueves de 
17 a 19 horas en el Salón de actos de la 
Casa de la Cultura. Las conferencias, de 
carácter público, serán de forma general 
a las 19 horas. La lección inaugural será 
el 19 de octubre a las 17 y el primer día 
de clase para los alumnos matriculados  
el 2 de noviembre. 

Abierto el plazo de matrícula 
para los alumnos de la 

Universidad de la Experiencia
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Mario Saludas, Jose Mari Gi-
nestra y José María Callejas 
realizaron la prestación social 
sustitutoria en la Cruz Roja de 
Monzón, donde coincidieron 
con la Hermana Josefina. A 
pesar del paso del tiempo, los 
tres la siguen visitándola pe-
riódicamente en Vilafranca del 
Penedes, lugar en el que reside 
actualmente. 

El pasado mes de septiembre hasta allí 
se desplazaron con sus respectivas fami-
lias e inmortalizaron el momento, como 
podemos ver en esta misma página.
Josefina estuvo 21 años en Monzón, 
de los cuales 13 fueron en Cruz Roja y 
8 en la residencia Riosol. Era conocida 
como la “Hermana de la Cruz Roja”. A 
pesar del paso del tiempo, todavía con-
serva múltiples recuerdos de muchos de 
los jóvenes que pasaron por allí y que la 
acompañaban a las casas para realizar 

La huella de la Hermana Josefina

su labor, que no era otra que cuidar de los enfermos. 
Actualmente reside en la residencia Madre Rafols Her-
manas de la Caridad de Santa Ana, en Vilafranca del 
Penedes. En próximas fechas cumplirá los 90 años, 
está muy bien para su edad, sobre todo de mente, y es 
que se acuerda perfectamente de esas dos décadas en 
las que Monzón fue su hogar. 
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Ciclo FLA, preámbulo de 
la Feria del Libro Aragonés

Vicente Guerrero y Olga Asensio junto al cartel anunciador

Con una mesa redonda 
sobre poesía en la que 
participarán el poeta 
alcoleano Ricardo La-
costa, el montisonense 
Alejandro Aventín, el 
Ateneo Jaqués y Ave-
letra se inicia el Ciclo 
FLA  2017, preámbulo 
de la Feria del Libro 
Aragonés que se ce-
lebrará del 8 al 10 de 
diciembre en Monzón.

El ciclo continuará, tam-
bién  en el Salón de actos 
de la Casa de la Cultura de 
Monzón, con cuatro charlas 
más de autores de nuestra 
tierra y otra mesa redonda.
El 26 de octubre Jósan Ro-
driguez presentará su obra 
“El equilibrista” basada en su 
experiencia vital tras sufrir 
un grave accidente. La mesa 
redonda: “Convivir entre 
na- rradores”, programa-
da para el 8 de noviembre, 
contará con la participación 
de Sara Ballarín, referente 
entre el público más joven; 
el novel pero prolífico autor 
de Pomar Jesús Rodellar y 
el escritor “viajero” Daniel 
Zaragoza.   La psiquiatra 
oscense Mercedes Nasarre 

con su novela “Un monje se 
confiesa” estará en Monzón 
el 15 de noviembre. Al igual 
que Sandra Araguás, conoci-
da por sus cuentos infantiles, 
presentará su última creación 
“La bolsa de Bielsa”; finalizan-
do el ciclo Ramón Acín con “El 
tamaño del mundo”, el 28 de 
noviembre.
Rubén Lucas García es el 
autor del cartel elegido en el 
concurso celebrado para la 
edición de FLA 2017, entre 
la veintena de trabajos pre-
sentados. El murciano Lucas 
se dedica profesionalmente a 
la ilustración, contando entre 
sus premios más recientes 
el cartel de las fiestas de San 
Lorenzo de Huesca de este 
año.
Entre los actos paralelos que 
la FLA organiza, en esta oca-
sión junto al Grupo de Lectu-
ra, la escritora Luz Gabás fue 
la invitada de un encuentro 
especial con  Grupos de le-
ctura de nuestra comarca, 
el pasado día 29 del mes de  
septiembre en el Hotel Mas 
Monzón. Un total de 70 parti-
cipantes de Alcolea, Pueyo de 
Santa Cruz, Almunia de San 
Juan y Monzón desgranaron 
junto con la autora montiso-
nense su última novela.
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Contar con un colaborador que nos aporte 
soluciones informáticas globales 
nos ayuda a tener todo bajo control

Programación Integral no 
es solo un punto de venta y 
reparación de ordenadores, 
no es un negocio de mante-
nimiento de equipos informá-
ticos, no es un desarrollador 
de aplicaciones de software. 
Es todo esto y mucho más: es 
una organización que asesora y 
provee soluciones integrales 
para la empresa digital actual. 
La empresa binefarense cuen-
ta con 26 años de experiencia 
y se ha posicionado como 
una de las empresas líderes 
en España en el desarrollo y 
comercialización de software 
de gestión para determinados 
sectores profesionales, avala-
da por el exigente certificado 
de Microsoft nivel Gold y la 
certificación de calidad ISO 
9001. Destaca su División 
I+D, realizando un trabajo 
de innovación constante para 
ofrecer las soluciones más 
eficientes a sus clientes y su 
Centro de Soporte propio 
que resuelve las dudas de los 
usuarios sobre las aplicacio-
nes de software desarrolladas 
por Programación Integral. 
Sergio Lasierra es Técnico Res-
ponsable del Departamento 
de Hardware y Sistemas de 
Programación Integral. El 
Departamento que dirige es 
fundamental cuando se habla 
de “soluciones integrales” en 
la era tecnológica, habien-
do resuelto las inquietudes 
tecnológicas de cientos de 
pymes, autónomos y grandes 
empresas. En esta entrevista 
nos da respuesta a cuestiones 
que nos planteamos a menu-
do en nuestros negocios.

-¿La seguridad de informa-
ción crítica es hoy la máxima 
preocupación en una empre-
sa?

En los medios de comunicación 
y redes sociales aparecen con-
tinuamente noticias que nos 
alertan de virus, hackers, ata-
ques a equipos y servidores, 
etc.,  que han hecho perder 
mucho dinero y hasta peligrar 
la continuidad de algunos ne-
gocios. 

-¿Qué está ocurriendo con la 
seguridad? 

Obviamente la seguridad infor-
mática es uno de los aspectos 

de máxima preocupación ac-
tual, y en los negocios tiene 
mayor peso, por una parte 
porque  disponemos de infor-
mación que sin ella sería difícil 
continuar con la actividad y por 
otra parte porque contamos 
con datos de clientes, provee-
dores, etc. que son confiden-
ciales y somos responsables 
de que no haya una divulga-
ción de los mismos. Adoptan-
do unas medidas sencillas 
podemos evitar o paliar en 
gran medida los efectos de un 
ataque, si no se hace es por 
desconocimiento o porque se 
piensa que a uno mismo no le 
va a ocurrir....
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-¿Qué consejos nos daría 
para minimizar este proble-
ma?

Personalmente apostaría por 
las cuestiones siguientes: ser 
cautos y no abrir ficheros, ad-
juntos o enlaces de correos 
electrónicos no fiables, ni con-
testar a este tipo de correos. 
También hay que tomar pre-
cauciones al seguir enlaces 
en mensajería instantánea y 
redes sociales, aunque sean 
de contactos conocidos; ac-
tualizar los equipos con los 
últimos parches de seguridad, 
contar con herramientas de 
protección adecuadas tales 
como antivirus/antimalware y 
cortafuegos; archivar la infor-
mación de manera correcta. 
Es importante el cómo y el 
dónde, si compartimos en red 
hay que conocer los riesgos 
y las protecciones a tomar; 
realizar copias de seguridad 
periódicas de la información, 
principalmente la más sensible 
o importante de cualquier dis-
positivo. Para que pase lo que 
pase podamos continuar, de-
bemos tener una réplica de la 
información y los datos, pero 
mucha atención, no todas las 
copias son totalmente segu-
ras. Hoy en día, la copia en la 
nube es la que ofrece mayores 
garantías.

Software vs Hardware

-Hablamos de software y 
hardware como si se tratara 
de campos distantes, ¿real-
mente requieren un tratami-
ento independiente?

Los programas informáticos 
que utilizamos precisan de 
una infraestructura hardware 

adecuada para que funcio-
nen eficientemente y a su vez 
esta infraestructura necesita 
de software de sistemas para 
su funcionamiento, por lo que 
se establece una conexión 
entre ambas áreas. Sistemas 
operativos, redes, servido-
res, workstations, impreso-
ras, ERP, antivirus, etc… son 
algunos ejemplos tanto del 
mundo “Software” como del 
“Hardware”. El conocimiento 
y la perfecta coordinación de 
todos los elementos aseguran 
el éxito.

-¿Cuáles son las claves para 
la elección del proveedor di-
gital?

Cuando queremos abrir un 
nuevo negocio o lo ampliamos, 
si no estamos satisfechos con 
nuestro proveedor habitual; 
si precisamos de un servicio 
más personalizado o simple-
mente deseamos comprobar 
si nuestros colaboradores nos 
están dando la mejor respues-
ta a nuestras necesidades de 
software y hardware, tenemos 
que buscar una empresa pro-
fesional teniendo en cuenta 
las siguientes pautas: es fun-
damental que la empresa sea 
capaz de ofrecernos solucio-
nes globales, ya que aunque 
hoy no lo necesitemos, maña-
na es probable que sí. 
Nuestras exigencias tecnoló-
gicas varían a gran velocidad 
y siempre es mejor contar con 
un único proveedor que cubra 
todas nuestras necesidades, 
al que llamar cuando se nos 
presenta una urgencia, que 
tener que “lidiar” entre muchos 
buscando una solución; ese 
proveedor nos debe ofrecer 
un servicio de asesoría con-

tinuado para que realice una 
evaluación y un diagnóstico 
de cuál es nuestra situación 
actual y la óptima. Nos debe 
dar la confianza de estar bien 
asesorados ante los cambios 
continuos que surgen en el día 
a día  y durante todo el camino 
hacia las metas que persegui-
mos. 
Su trabajo tiene que elevar 
nuestra productividad y efi-
ciencia en las tareas diarias, 
cumpliendo a su vez con todas 
las obligaciones legales y pre-
supuestarias de cada empre-
sa; la empresa elegida debe 
disponer de técnicos espe-
cializados y con experiencia. 
Esto hará que cualquier medi-
da preventiva o correctiva sea 
rápida y eficaz, ahorrándonos 
mucho tiempo y dinero; debe 
tratarse de una empresa con-
solidada y con certificaciones 
que garanticen los conocimie-
ntos y  la calidad de su trabajo..
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u Primera reunión 
del grupo de lectura
El pasado 26 de septiembre tuvo lugar la 
primera reunión de este curso del gurpo de 
de lectura de la biblioteca Municipal Ramón 
J.Sender. En el grupo se lee con periodicidad 
mensual un libro, y despues se comenta, se 
explica, crítica... desde las diferentes visiones 
de una misma lectura. Estar en este grupo 
posibiita que lleguen a las manos de los 
lectores libros que, de otra manera, quiza no 
lo harían. Este curso inician una nueva etapa 
con Olga Asensio como coordinadora. 

Hasta el próximo 6 de octubre, la sala Xaudaró de 
la Casa de la Cultura acoge la colección de obras 
de pintores montisonenses que se expondrá en 
el Salón de Otoño de Muret, el cual será inaugu-
rado el 14 de octubre. Diez autores han presenta-
do 16 cuadros. El Salón lo organiza la Asociación 
de Pintores Aficionados de Muret, colectivo que 
expone cada año en la Feria de Arte Contemporá-
neo “Arteria”. Así, el intercambio de arte refuerza 
los lazos del hermanamiento. La Concejalía de 
la Institución Ferial hizo una convocatoria pública 
para que los interesados en participar en el Salón 
presentaran obras en la Casa de la Cultura hasta 
el 20 de septiembre (sólo pinturas). 

Exposición de pinturas que viajarán 
al Salón del Otoño en Muret

La Orquesta Reino de Aragón presenta junto con el 
organizador, el Ayuntamiento de Monzón, la ópera 
Carmen de Bizet, que se representará el próximo 
sábado 7 de octubre a las 20 horas en el Teatro Vic-
toria. La ORA, formación nombrada recientemente 
Residente del Auditorio de Zaragoza, estrenará su 
nueva producción para la temporada 2017/18 en la 
capital mediocinqueña y estará en gira por más de 
diez ciudades del panorama nacional. Las entradas 
ya se encuentran a la venta en los puntos habi-
tuales, SAC y Casa de la Cultura a partir del 25 de 
septiembre, y a unos precios populares, para este 
tipo de espectáculos, a partir de 15 €.

La ópera Carmen de Bizet 
se pondrá en escena el próximo 

7 de octubre en Monzón
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Formación y ocio, 
complemento al horario lectivo

Monzón acogió el pasado 9 de septiem-
bre la II Feria de Formación Ocio y Tiem-
po Libre. Durante toda la jornada los vi-
sitantes disfrutaron de charlas, deportes, 
talleres y música. Diferentes iniciativas, 
tanto públicas como privadas, dieron a 
conocer a los mediocinqueños la oferta 
que ofrecen fuera del horario lectivo. 

Esta segunda edición de la feria contó con un 
goteo constante de visitantes, predominando 
la presencia de niños con sus familias. En 
esta ocasión fueron treinta expositores los 
que estuvieron presentes en el recinto ferial 
de La Azucarera, dos más que en la edición 
anterior. No faltaron clubes deportivos, diver-
sas asociaciones de toda índole, la Escuela 
de Idiomas, el Conservatorio, academias, 
escuelas municipales… Entre las actividades 
que se llevaron a cabo durante la jornada 
sabatina destacaron los talleres impartidos por 
el Espacio Joven, audiciones de “La Lira” y de 
alumnos del Conservatorio, hubo partidas de 
ajedrez, gimnasia rítmica, escalada, tenis de 
mesa, baile o batucada. Un día para darse a 
conocer y para ayudar a los indecisos a tomar 
una decisión acertada tanto en su formación 
como a la hora de elegir una actividad que les 
distraiga y les entretenga fuera de sus activi-
dades habituales. 

Imágenes de una jornada informativa e ilustrativa como se puede apreciar
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En la carpa situada en el exterior 
los coleccionistas intercambiaron 
sus productos con avidez (calen-
darios, pins, monedas, sellos, 
postales, monedas, chapas de 
cava, llaveros...) con los 45 clu-
bes y asociaciones presentes. 
La planta baja de la nave de La 
Azucarera estuvo dedicada, fun-
damentalmente, al comercio 
especializado, y también la pri-
mera planta fue comercial, pero 
compartiendo espacio con ocho 
exposiciones. Una de las que 
más llamó la atención del públi-
co fue la de Ginebras del Mundo, 
del Bar 4 Esquinas de Monzón. 
También se pudieron contemplar 
los sellos de Salvador Alriols; los 
carteles de Semana Santa de 
Monzón; prensa clandestina du-
rante el franquismo del Centro de 
Recuperación de Pegatinas; bille-
tes y monedas mundiales de José 
Ro; Pegatinas diseñadas por el 
pintor Manuel Sierra, propiedad 
de Chorche Paniello; fanzines de 
la Asociación Monzón Lúdica; o 
la muy curiosa exposición de mo-
delismo y material ferroviario de 
la Asociación Altoaragonesa de 
Amigos del Ferrocarril. 
El domingo tuvo lugar la XIV Tro-
bada de Coleccionistas de Pla-

Monzón volvió a ser la capital del 
coleccionismo gracias a REPLEGA

Autoridades y homenajeados brindaron con una copa de cava en la inauguración

La XIV edición de la Feria Nacional del Coleccionismo General y Popular fue un hervidero 
de gente durante todo el fin de semana. Los días 2 y 3 de septiembre coleccionistas llega-
dos desde diferentes puntos de España abarrotaron la nave de La Azucarera y participa-
ron en los variados actos programados por la organización.

cas de Cava, la XIV Trobada de 
Coleccionistas de marcalibros, y 
la IX Concentración de Vehículos 
Clásicos “Ciudad de Monzón”, or-
ganizada por el Club de Vehículos 
Clásicos de la población medio-
cinqueña, que reunió a más de 
un centenar de coches llegados 
de Aragón, Cataluña y Francia. 
Además, la feria ha sido punto 
de paso del Encuentro de Motos 
Clásicas de Alberuela de Tubo, y 
más de 240 motos pasaron por 
Monzón en dirección a Fonz, dan-
do más relevancia si cabe a esta 
cita de los amantes y coleccionis-
tas de vehículos clásicos. 
El concejal de Ferias, Vicente 
Guerrero, señaló que “nos ha 
acompañado un tiempo estu-
pendo, lo que ha hecho que 
hayamos podido cumplir todas 
las expectativas de esta edición 
de Replega, que ha tenido al 
ferrocarril de protagonista, de 
nuevo por encima de las 5.000 
visitas y con Monzón siendo 
referente del coleccionismo a 
nivel regional y nacional. No 
podemos pedir más. Ahora a 
pensar como siempre en qué 
podremos mejorar la que será 
la edición de 2018”.

Los coleccionistas intercambiaron sus productos

La exposción ferroviaria cautivó a pequeños y mayores

Concentración de vehículos clásicos
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José Manuel Mateos, un entusiasta coleccionista
La pasión por el coleccio-
nismo de este andaluz 
afincado en Monzón no 
tiene límites y por suerte 
para él tampoco limita-
ción de espacio, al menos 
por ahora, al poder des-
tinar toda una casa, para 
guardar el material que va 
consiguiendo. 

Llaveros, botellas de vino, gorras, 
juguetes, bolígrafos, calendarios… 
cada rincón de la antigua casa 
familiar, situada en la plaza San 
Juan de Monzón en la que ha vi-
vido hasta hace pocos años, pue-
de contener sorpresas diferentes 
y quién sabe, si entre todos ellos 
algunos objetos ya de cierto valor 
económico, por el paso del tiempo 
y su originalidad, aunque ninguno 
esté a la venta.
Aunque el mundo del coleccionis-
mo es ilimitado y Mateos es un 
caso típico de coleccionista “com-
pulsivo”, entendiéndolo en el buen 
sentido de la palabra; entre sus 
principales temas de interés desta-
can todo lo relacionado con el F.C. 
Barcelona, forofo incondicional;  
material político del Partido So-

cialista Obrero Español, militante 
activo ya en la clandestinidad, 
así como de la UGT y cualquier 
noticia, recorte de prensa, folleto, 
recuerdo… de Monzón.
Este granadino de nacimiento que 
vino a la capital mediocinqueña 
con 12 años desde Baza, acu-
de casi a diario tras su jubilación 
hasta su “museo particular” para 
disfrutar, revivir y embarcarse en 
nuevos retos, como la gigantesca 
maqueta ferroviaria que ocupa 
toda una habitación, y que sigue 
creciendo.
La implicación en la vida social de 
la ciudad, con especial dedicación 
en Cruz Roja, le ha convertido en 
un personaje conocido entre los 
paisanos; estando presente ya 
sea como colaborador o asisten-
te en multitud de los actos que se 
realizan en la ciudad. Entre ellos 
también en Replega, la feria de 
coleccionismo General y Popular 
que se celebra en Monzón, en la 
que aunque nunca ha expuesto 
su material acude todos los días 
desde su primera edición. Allí 
está en “su salsa” hablando con 
otros coleccionistas populares y 
siguiendo aumentando su parti-
cular lista de objetos y recuerdos.

José Manuel rodeado por una maqueta ferrovia-
ria que ocupa una habitación entera de su an-
tigua casa familiar situada en la plaza San Juan

Los artículos del FC Barcelona son protagonistas 
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Salou celebró la fiesta del Rey Jaime I
Numeroso público, entre 
ellos paisanos nuestros 
que veranean o residen 
en la Costa Dorada, asis-
tieron a las múltiples ac-
tividades programadas 
en Salou durante esta ce-
lebración que tuvo lugar 
del 30 de agosto al 3 de 
septiembre. 

Diferentes enclaves como la 
playa de Levante, donde se 
desarrolló el primer torneo de 
“horseball” Jaime I; el campa-
mento medieval instalado en 
la plaza 11 de septiembre o el 
mercado y el “rincón infantil” 
en la zona del núcleo antiguo 
fueron los espacios elegidos 
para recrear ambientes del me-
dievo. A la fiesta se sumaron 
también, como hace años vie-
nen haciendo gracias a la invita-
ción del Ayuntamiento salouen-
se, los grupos montisonenses 
Ixordadors y Trotamundos que 
con sus trajes de época,  bom-
bos y tambores contribuyen a 
realzar el desfile por el centro 
de la ciudad. 

El alcalde de Salou, Pere Granados, acompañado de la concejal de Enseñanza, Infancia y Participación Ciudadana, Julia Gómez y Mª José 
Rodríguez, concejal de Cultura saludando y dando la bienvenida a los grupos montisonenses que participaron en  el desfile del 2 de septiembre

Ocas amaestradas que sorprendieron al público asistente

Los montisonenses fueron protagonistas en el desfile medieval

Exposición de 
vestuario 
medieval, en 
la Asociación 
de Jubilats 
Esplai Salou, 
presentada por 
Nuria Cercós, 
que contó con 
implicación del 
montisonense V. 
Torres. 
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DATOS SEPTIEMBRE|2017  

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

PLUVIÓMETRO acumulado a 28 de septiembre
AÑO 2017

-Selgua: 274,6  l/m2 
-Alcolea de Cinca: 286,4  l/m2

-Alfántega: 347,0  l/m2 

1

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2|

2 3 4 95 6 7 8 10 11 12 13 15 
26,5 26,9 29,2 30,2 32,0 31,1
13,5 11,4 9,2 15,5 12,6 9,7

- - 0,6 0,2 - -

27,7 23,227,4 23,8 27,6 26,0 30,2 29,2 14,9
13,18,8 11,1 15,2 13,6 9,3 7,0
0,4- - - - - 14,0

12,4

16 17 18 19 2420 21 22 23 25 26 27 29 
20,3 22,3 22,8 24,8 25,0
6,5 4,5 10,0 7,4 5,7
0,2 - 1,2 -

27,0 21,3 25,4 28,8 28,6
7,9 13,4 10,6 12,6 14,5
- - - -
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11,0

-
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VACUNO
Finalizamos el mes de agosto con 
presiones al alza por parte de la 
producción. Sin embargo el final de 
mes -menor consumo- y la mejoría 
en los precios a lo largo de las 
últimas sesiones -pérdida de com-
petitividad-, ha dado paso a una 
sesión de repetición con tendencia 
positiva y consolidación de todo lo 
sucedido en el mes de septiembre. 
En las hembras sigue habiendo un 
aire positivo, pero la realidad es 
que el consumo nacional ha dismi-
nuido en la segunda quincena, ya 
que los precios actuales provocan 
pérdida de competitividad en el 
mercado europeo, principalmente 
en Italia. Los machos cruzados 
siguen con la exportación de 
animales vivos como principal vía 
de salida, aunque la exportación 
de canales hacia Argelia se va a 

reactivar la semana próxima. Los 
precios actuales provocan pérdida 
de interés por los clientes habi-
tuales (sustitución de frisones y 
hembras en lugar de machos), sin 
embargo sigue habiendo barcos 
para Turquía de clasificación R y 
también se va trabajando Libia y 
Líbano, aunque en menor medida. 
Por último están los frisones que 
han mejorado positivamente en las 
últimas semanas. Hay interés del 
mercado de Portugal y al mismo 
tiempo la demanda nacional va 
mejorando, aunque en la última se-
sión de mes ha destacado la poca 
venta. La oferta de animales que 
hay en el mercado es alta, ya que 
los censos están por encima de los 
últimos años. Sin embargo no hay 
animales de peso en las explota-
ciones que puedan entorpecer el 
mercado a corto plazo. La expor-

tación va a seguir siendo vital para 
que no haya problemas de exceso 
de oferta. Todo parece apuntar a 
una continuidad.

CEREALES
El maíz acapara la atención en la 
última sesión de lonja de septiem-
bre. El inicio de la cosecha es ya 
una realidad clara, que además 
parece que va con rapidez debido 
a las bajas humedades del produc-
to en campo, permitiendo que ya 
no haya descanso en las explota-
ciones. La llegada de la cosecha 
presiona el precio del maíz a la 
baja, que sumado a unos puertos 
repletos de producto, y previsio-
nes de llegadas, aún se complica 
más el mercado. De momento, el 
interés que existe por el maíz es 
bajo, pero ya se están replante-
ando fórmulas dado que su precio 
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resulta atractivo.
El trigo ha subido a lo largo de sep-
tiembre. Los operadores intentan 
defender el precio con subidas, 
pero realmente hay pocas opera-
ciones, ya que hay mucho trigo con 
coberturas cerradas. Por lo tanto, 
de momento subida nominativa 
que aún no se ha trasladado al 
sector de manera transversal.
En la cebada hay menos operacio-
nes cerradas y como consecuencia 
existe más demanda por parte de 
las fábricas. La oferta en estos 
momentos está retirada y esto 
provoca que haya cierta dificul-
tad para poder encontrar toda la 
cebada necesaria, a pesar de que 
sí que hay oferta pendiente de salir 
a la venta.

ALFALFA
Sin cambios en la alfalfa. El mer-
cado sigue estancado en precios, 
aunque hay algo más de movimie-
nto en la operatividad diaria. De 
momento se van cumpliendo con 
los compromisos a los Emiratos 
Árabes, y China también ha mani-
festado algo más de interés en las 
últimas semanas. Como novedad 
importante encontramos la firma 
del protocolo con Irán, después 
de más de un año de burocracia 
entre ambos países. El mercado 
nacional ha sido a lo largo de la 
campaña la principal sorpresa. 
Se ha consumido alfalfa de las 
deshidratadoras por encima de la 
media de los últimos años, debido 
a la sequía que hemos atravesado 
en la península este verano. Ahora 
con la apertura del mercado iraní 
se abre otra puerta que puede ayu-

dar a desatascar un mercado que 
ya lleva varios años con dificulta-
des en la comercialización.

OVINO
Comenzó el mes de septiembre 
con una repetición de precios, para 
continuar con subidas de precios 
semanales. La primera sesión de 
mes comenzó con cierto pesimis-
mo y con unas ventas práctica-
mente desaparecidas del mercado. 
Además, con dificultades para tras-
ladar las últimas subidas al precio 
de la carne. Los productores, por 
el contrario, ven que los corderos 
todavía son pequeños y esto les da 
una cierta tranquilidad. Las fuertes 
subidas de las semanas centrales 
de septiembre están motivadas 
por la falta de cordero de peso en 
campo, y aunque las ventas no 
son óptimas, sí son suficientes 
para pagar más sobre todo por el 
cordero de mayor calidad. Por lo 
tanto, escasez de cordero, ventas 
moderadas pero más activas que 
hace unos días, tanto en el merca-
do interno como en la exportación, 
y todo esto genera subidas en los 
precios. De todas formas, tenemos 
que diferenciar entre el cordero pe-
queño, hasta 24 kg que está más 
buscado, y el de mayor peso que 
cuesta venderlo y está más pesado 
ya que además ofertan desde otros 
países de la UE a precios econó-
micos; es el caso de Italia.

PORCINO
Ya resulta habitual que con el final 
del verano los precios del porcino 
se desplomen. A lo largo de este 
mes de septiembre los operadores 

han discutido cual es la cuantía 
de la bajada, buscando el punto 
de inflexión donde de nuevo el 
porcino español sea atractivo para 
los mercados. De momento las 
bajadas de precios no producen 
efectos favorables. Hay poco 
consumo y la exportación esta 
en mínimos. Además los actuales 
precios siguen sin ser atractivos 
para que los mataderos comiencen 
a  congelar, ya que el precio sigue 
tendiendo a la baja y las perspe-
ctivas son de que se continúen 
bajando precios. El actual precio 
del porcino no anima a la venta en 
terceros países, principalmente al 
mercado chino. Los bajos precios 
de nuestros competidores mundi-
ales y la paridad euro-dólar hacen 
difícil prever en qué momento 
el mercado de la exportación se 
reactivará.

LECHONES
Comenzó el mes con repeticiones 
de precios para continuar con su-
bidas conforme nos iban pasando 
las semanas. Con la bajada de 
las temperaturas de este mes de 
septiembre, los cerdos de cebo 
comienzan a ganar peso y esto 
se traslada en un aumento de los 
sacrificios en mataderos. Esta 
circunstancia provoca más plazas 
vacías en las explotaciones y por 
lo tanto una mayor fluidez en el 
mercado de los lechones. Con ese 
escenario, la oferta de lechones 
en el mercado ha sido menor, y 
los ofertados desde Holanda han 
bajado su precio, ya que apenas 
estaban llegando en los últimos 
meses.

Santiago Español Sorando | Gerente
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Down Huesca impulsa “Muévete y disfruta"

Tras el éxito del año pasado, 
la Asociación Down Huesca no 
lo ha dudado y desde hace ti-
empo llevan preparando la se-
gunda edición de una iniciativa 
que requiere un gran esfuerzo, 
pero que “merece la pena” 

La asociación oscen-
se ha preparado 
para el sábado 7 de 
octubre la II Andada 
y marcha popular  
en Fonz. La jornada 
se completará con 
una comida y una 
fiesta popular en el 
polideportivo muni-
cipal en la que habrá 
actuaciones musica-
les hasta las 21.30 
horas. La organiza-
ción espera superar 
las cifras del año 
pasado, en torno al 
medio millar de per-
sonas.

según afirmaron los organiza-
dores. En esta ocasión la II an-
dada y marcha popular tendrá 
un recorrido circular de 7,2 
kilómetros con salida y llegada 
desde el albergue “La Sabina”, 
junto a las piscinas municipales 

Máximo López, Toño Ferrer, Nieves Doz y Ángel Anoro
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de Fonz. La inscripción costará 
cinco euros e incluye la comida 
popular que se realizará tras 
la caminata. La hora prevista 
de la marcha está fijada a las 
11.30 horas y una vez comple-
tado una parte del recorrido, 
concretamente en el Balcón 
del Cinca tendrá lugar un avi-
tuallamiento del cual se encar-
gará la asociación Estarén de 
Cofita. La inscripción puede 
realizarse on line en: www.do-
wnhuesca.com o presencial 
en diversos establecimientos y 
Ayuntamientos de la provincia 
como el de Monzón, Barbastro 
o Binéfar, además del de Fonz 
que ejerce de organizador. 
Tras la comida popular con-
tinuará la actividad que se 
prolongará hasta las 21.30 
horas. Diferentes actuacio-
nes amenizaran la tarde en el 
polideportivo foncense. Está 
asegurada la presencia de la 

batucada Ritmaos, los gaiteros 
de Barbastro y la charanga Los 
Lirolos de Binaced, además 
de otros grupos que se espera 
que muy pronto confirmen su 
presencia en una jornada en la 
que “nos sentimos muy arro-
pados”, indican desde Down 
Huesca. El año pasado fueron 
alrededor de 500 personas las 
que participaron en esta ini-
ciativa, y en esta ocasión se 
espera que incluso puedan 
superarse esas cifras. Resaltar 
que habrá venta de bocadillos 
“con sorpresa” durante toda la 
tarde.
Una iniciativa que este año 
nace bajo el lema “Muévete y 
Disfruta”, y que  tienen como 
objetivo seguir recaudando 
fondos para dar otro empujón 
más al albergue de La Sabina 
de Fonz, que sigue avanzan-
do a buen ritmo y que podría 
estar en funcionamiento en 

menos de dos años. Gracias a 
una nueva subvención, en los 
próximos meses se dejará lista 
la primera planta donde se en-
cuentra la cocina y el comedor. 
“Nos permitirá tener unas 
instalaciones para llevar a 
cabo experiencias de vida 
independiente”, señala Má-
ximo López, vicepresidente de 
la entidad. 
Esta no es la única actividad 
de esta índole que tendrá lugar 
durante el mes de octubre en 
la comarca. Para el día 21 de 
octubre, Almunia de San Juan 
acoge la III Marcha Solidaria 
Sifón del Sosa en beneficio 
de AFEDAM. Mientras que el 
pasado día 1 se celebró la 3ª 
Andada Popular Solidaria “El 
camino de la memoria” a favor 
de la Asociación de familiares 
de enfermos de Alzheimer y 
otras demencias de Monzón. 

II Andada y marcha popular en Fonz



50 + COMARCA



51+ COMARCA

El montisonese es el nuevo coordinador de IU 
en la provincia de Huesca tras su elección en 
primarias y ratificación en la X Asamblea de 
Izquierda Unida Altoaragón, que se celebró 
el pasado 23 de septiembre en el Palacio de 
Congresos de Barbastro. Miguel Aso ya fue 
coordinador de IU Altoaragón entre 2008 y 
2015.  La pasada legislatura fue diputado en 
Cortes de Aragón y en la actualidad es presi-
dente de la Comarca del Cinca Medio y conce-
jal del Ayuntamiento de Monzón.
Tras su elección agradeció a los militantes el 
trabajo y su confianza en las dos candidaturas, 
y acabado este proceso de elección: "toca po-
nerse a trabajar con una prioridad, fortalecer 
la organización en lo interno desde el tra-
bajo colectivo y en lo externo". También ha 
defendiendo las prioridades programáticas 
"buscando sinergias con otros colectivos 
sociales y organizaciones políticas que hoy 
están trabajando por similares objetivos".
Ahora el reto es marcar el rumbo de acuerdo 
a los cambios y acuerdos establecidos por la 
Asamblea Federal de Izquierda Unida. Su coor-
dinador, Alberto Garzón, felicitó a la agrupación 
oscense, tras esta elección.

Miguel Aso, elegido coordinador 
de Izquierda Unida en Huesca

El grupo socialista pide reabrir 
las plantas de purines

La iniciativa apuesta 
también por “la elabo-
ración de un Plan Na-
cional de Tratamiento 
de Excedente de Pu-
rines y de Reducción 
de su Impacto Ambi-
ental, para avanzar 
hacia una gestión más 
sostenible”.

El diputado socialista, el 
montisonense Gonzalo Pala-
cín defendió el pasado 26 de 
septiembre en la Comisión 
de Energía, Turismo y Agen-
da Digital, una proposición 
no de ley socialista que “exi-
ge al gobierno que tome 
las medidas necesarias 
para reabrir las plantas de 
tratamiento de Purines que 
se vieron abocadas al cie-

rre tras el decretazo eléc-
trico del gobierno del PP”, 
subrayó.
Hay que recordar que en 
Aragón, las cuatro plantas 
existentes están en la pro-
vincia de Huesca: dos plan-
tas en Monzón, una en Fonz 
y otra en Altorricón, concen-
trándose en las comarcas 
del Cinca Medio y La Litera 
donde se encuentran más 
de 400 explotaciones de por-
cino. 
“Solicitamos ampliar la 
vida útil de estas plantas 
para sea de 25 años en lu-
gar de los 15 actuales que 
permita poner en marcha 
todas las plantas y que les 
dé un plazo suficiente para 
poder acometer las inver-
siones necesarias”, resaltó 
Palacín.
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Entregados los  Galardones Joaquín Costa

La ceremonia de entrega 
del busto de Costa y el 
pergamino acreditativo 
del galardón se celebró 
el pasado 17 de septiem-
bre en el Auditorio de 
San Francisco. Los jura-
dos de la XXII edición 
de los Galardones Joa-
quín Costa decidieron 
conceder este premio 
en el ámbito en materia 
Hidráulica a Enrique 
Playán y José Manuel 
Penella. El galardón en 
materia Europeísta fue 
entregado a Juan Alber-
to Belloch, presidente de 
CAMEUR.

La vigésimo segunda edición de 
los Galardones Joaquín Costa, 
convocados por el Ayuntamiento 
de Monzón y el Centro de Estudios 
de Monzón y Cinca Medio (Cehi-
mo), se celebró el pasado 17 de 
septiembre en el Auditorio de San 
Francisco. El jurado concedió el 
premio en materia Hidráulica, ex 
aequo, al doctor ingeniero agróno-
mo montisonense Enrique Playán 
y a Uaga que celebra este año el 
40 aniversario de su fundación, 
José Manuel Penella, presidente 

del sindicato recogió la distinción. 
El galardón en materia Europeís-
ta, fue entregado a Juan Alberto 
Belloch, presidente del Consejo 
Aragonés del Movimiento Europeo 
(CAMEUR). 
Durante la ceremonia, Belloch 
alertó de los populismos que 
amenazan a la Unión Europea y 
reclamó el compromiso de los ci-
udadanos: “Hace veinte años no 
era necesario hacer militancia 
europeísta porque el proyecto 
ilusionaba a todos. Hoy, son 
muchos los que se están dando 
de baja, y se equivocan”, co-
mentó. Además, Penella valoró los 
logros alcanzados en los cuarenta 
años de la fundación de UAGA, 
hizo mención a la colaboración de 
distintas personas –como Enrique 
Playán- y alertó del problema de la 
despoblación. Por su parte, a En-
rique Playán le entregó el premio 
el alcalde. Playán obtuvo el título 
de Ingeniero Agrónomo por la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña 
y el de Doctor por la Universidad 
del Estado de Utah, en EEUU. El 
preámbulo y el cierre de la cere-
monia fueron amenizados por la 
Coral Montisonense y la banda 
municipal La Lira. 
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En la imagen, el montisonense Enrique Playán



54 + COMARCA

21.09.2017
El Pleno de las Cortes 
de Aragón aprobó por 
unanimidad un paquete 
de cuatro iniciativas de 
impulso, propuestas por 
PP y PAR, que persiguen 
el impulso y la integra-
ción del área logística-in-
dustrial del Somontano 
de Barbastro, Cinca Medio 
y La Litera en Aragón Pla-
taforma Logística (APL). 

Las iniciativas del PP las defe-
ndía el diputado Ricardo Oliván 
quien consideraba que incorpo-
rar esta zona a APL favorecerá 
la gestión integral y centralizada. 
Oliván proponía finalizar los es-
tudios para determinar las zonas 
más adecuadas para acoger ac-
tividades logísticas e industriales 
en las tres comarcas altoarago-
nesas, así como a ubicar alterna-
tivas de transporte ferroviario de 
mercancías. Igualmente, instaba 
a analizar las modificaciones de 
la normativa urbanística e incen-
tivos económicos que faciliten 
la implantación de proyectos 
empresariales y diseñar una 
estrategia específica para atraer 
inversiones a esta zona.
Por su parte, Jesús Guerrero 
fue el encargado de represen-
tar al PAR en la defensa de las 
iniciativas parlamentarias sobre 
el área logística Somontano de 
Barbastro, Cinca Medio y La 
Litera. Guerrero recomendaba 
desarrollar esta zona logísti-
ca, impulsar la instalación de 
nuevas actividades de este tipo, 
fomentar la intermodalidad car-
retera-ferrocarril y aumentar la 
participación del modo ferroviario 
para el transporte de mercan-
cías. Además, el parlamentario 
montisonense proponía realizar 
un estudio DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportu-
nidades) sobre las necesidades 
de infraestructuras, servicios 

y telecomunicaciones en esta 
zona para abordar futuras accio-
nes de mejora. Igualmente, pro-
mocionarla desde APL junto con 
los ayuntamientos de Barbastro, 
Monzón y Binéfar, así como los 
Consejos Comarcales, la Di-
putación Provincial de Huesca, 
administraciones superiores, la 
iniciativa privada y empresas 
públicas. En su segunda inicia-
tiva, el PAR aboga por otorgar 
un decidido impulso al plan del 
área logístico-industrial, atraer 
nuevas inversiones y realizar la 
aportación económica precisa 
para “llevar a cabo las mejo-
ras, ampliaciones y nuevos 
proyectos en los polígonos 
industriales de la zona". Jesús 
Guerrero señalaba que los 
empresarios de esta zona de 
Huesca "no entienden cómo 
no se apuesta por una zona 
que genera el 70 por ciento 
del PIB industrial de Huesca", 
subrayando el alto grado de es-
pecialización de estas comarcas 
y destacando el respaldo de los 
ayuntamientos implicados.
Desde el PSOE, Leticia So-
ria dejaba claro el apoyo del 
Gobierno de Javier Lambán a 
la logística desde el inicio de la 
legislatura y que APL está nego-

ciando ya la incorporación de 
esta zona. En representación 
de Podemos, la diputada Erika 
Sanz expresaba que "se es-
tán generando nuevas nece-
sidades logísticas, sociales, 
ambientales y urbanísticas" 
en la zona, en alusión expresa 
a la próxima apertura de un 
proyecto de transformación 
cárnica en Binéfar, empla-
zando a poner en marcha 
una mesa intersectorial para 
elaborar un plan estratégico. El 
portavoz adjunto de Cs, Javier 
Martínez planteaba que esta 
es una zona especialmente 
sensible y con gran potencial 
en el Alto Aragón, criticando 
que la APL se ha limitado a 
"comercializar las joyas de 
la corona" para conseguir 
grandes titulares de implan-
tación de grandes empresas 
y con grandes inversiones, 
apostando por evaluar el 
"verdadero impacto" en 
el empleo de estas actua-
ciones". La portavoz de la 
Agrupación Parlamentaria de 
IU, Patricia Luquin, pedía y 
conseguía que se retirara de 
las proposiciones no de ley la 
alusión a la TCP. 

Unanimidad en el impulso del área 
logística Somontano-Cinca Medio-Litera

Jesús Guerrero, en un momento de su intervención en las Cortes de Aragón



La Comarca del Cinca Medio solicitó el pasa-
do mes de mayo al Departamento de Desar-
rollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de 
Aragón una ayuda para la “implantación del 
sistema de recogida de aceites domésticos 
en la Comarca del Cinca Medio”, dentro del 
programa PIMA (Planes de Impulso al Medio 
Ambiente). Los PIMA son líneas de financia-
ción del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) 
cuyo objetivo es reducir las emisiones de 
gases de Efecto Invernadero y avanzar en 
los objetivos de la implementación del Plan 
Estatal Marco de Residuos  y de mejora de 
puntos limpios. En total la inversión asciende 
a unos 39.000 euros y la subvención conce-
dida asciende a 23.840 euros, asumiendo el 
resto la propia entidad supramunicipal. 
Actualmente solo el municipio de Monzón 
contaba con contenedores de recogida de 
aceite doméstico. Según señaló el presi-
dente comarcal, Miguel Aso, “el objetivo 
es doble. Por un lado implantar la reco-
gida de aceite vegetal en la totalidad de 
los municipios de la comarca y por otro, 
aumentar la oferta, de 13 en Monzón, Sel-
gua y Conchel a 25 en toda la comarca”. 
Además, indicó que se está trabajando con 
los ayuntamientos de las distintas localida-
des para establecer las distintas ubicaciones 
de estos contenedores y establecer un sis-
tema de recogida para darle una segunda 
utilidad al aceite.
El número de contenedores que se insta-
larán en cada municipio son: Albalate (3), 
Alcolea (3), Binaced (3), Pomar (1), Estiche 
(1), Santalecina (1), Valcarca (1), Pueyo (1), 
Alfántega (1), Almunia (2), Fonz (2) y Cofita 
(1). Finalmente, el vicepresidente comarcal, 
José Ángel Solans, señaló que “el proyecto 
quiere favorecer la protección del medio 
ambiente y la prevención de la salud hu-
mana, no crear riesgos para el agua o el 
suelo ni para la flora o la fauna, protegien-
do los paisajes”.
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Impuestas las Veneras 
a tres nuevos cofrades 

Alcolea de Cinca suma tres nuevos cofrades, 
a quienes se les impusieron las Veneras de la 
Cofradía del Santo Cristo de los Milagros en la 
iglesia Parroquial de San Juan Bautista. A la 
imposición acudieron 32 cofrades que compo-
nen la Cofradía. 
La iglesia San Juan Bautista de la localidad 
de Alcolea de Cinca acogió la ceremonia de 
imposición de las Veneras a tres nuevos cof-
rades de la Cofradía del Santo Cristo de los 
Milagros: Rubén Lisa, José Miguel Pablo y 
Pablo Cambra. A esta imposición acudieron 
32 cofrades de los 34 cofrades que componen 
la cofradía. La ceremonia fue presidida por el 
párroco y el director espiritual de la misma, 
José María Huerva. También estuvieron pre-
sentes los Mayorales José Bamala, Joaquín 
Zapater, José Luis Hernández y José Antonio 
Alastruey. Durante la ceremonia se recordó a 
todos los cofrades difuntos desde la fundación 
de la misma. Finalmente, todos los cofrades 
se reunieron en una comida de hermandad. 

La Comarca instalará 
contenedores 

de aceite usado 

La Comarca del Cinca Medio instalará 
25 nuevos contenedores de aceite usa-
do por todas las localidades de la co-
marca mediocinqueña. Actualmente 
solo Monzón contaba con contenedo-
res de recogida de aceite doméstico. 

KATYA
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ABRIR 
UNA VENTANA AL MUNDO

El ojo que ves, no es ojo porque tú lo veas, es ojo 
porque te ve. Este maravilloso proverbio, publica-
do por Antonio Machado en la segunda edición de 
Campos de Castilla, debería servirnos como idea 
desde la que asentar la necesidad de avanzar al 
ritmo que lo está haciendo la sociedad occidental. Y 
es que hoy día "existimos", nos visualizamos, porque 
podemos abrir una ventana, a través de la cual, el 
mundo puede asomarse y ver lo que la provincia de 
Huesca puede ofrecer.
¿De qué forma podemos estar presentes y ser parte 
de la oferta que demandan las sociedades, los 
ciudadanos, las empresas? La respuesta a estas y 
otras muchas preguntas no puede ser otra: conexión 
a Internet; banda ancha; ser parte de la red… para 
no quedar fuera de ella.

POPULARIZAR 
LA BANDA ANCHA
Por este motivo, la mejora de las comunicaciones 
en materia telefónica o de Internet es uno de los 
principales caballos de batalla en la lucha contra la 
despoblación de nuestro medio rural. La Diputación 
de Huesca es consciente de la vital importancia que 
tiene el hacer que los municipios de la provincia no 
tengan nada que envidiar a las urbes en materia 
tecnológica. 
Y para ello es imprescindible que no solo los que 
quieran viajar o quieran instalarse en la provincia de 
Huesca tengan una ventana abierta para conocer las 
posibilidades que ofrece, sino que, una vez dentro, 
dispongan de todos los servicios para operar desde 
dentro.
Así, la Diputación Provincial de Huesca va a desar-
rollar un proyecto para llevar la banda ancha a toda 
la provincia: destinará 6,5 millones de euros para 
reducir la brecha digital y ofrecer a los vecinos del 
medio rural igualdad de oportunidades.
El proyecto proveerá de banda ancha de 30 Mbps 
a 322 localidades enmarcadas en las definidas 
como "zonas blancas" por el Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital por un presupuesto de 6,5 

millones de euros y un plazo de puesta en servicio 
de 20 meses, de forma que a finales de 2019 pueda 
estar concluido.
Con esta iniciativa la DPH apuesta por ofrecer a los 
habitantes del medio rural igualdad de oportunidades 
con respecto a los de las grandes urbes, así como 
potenciar las actividades socio-económicas de la 
zona y facilitar el uso de la administración electróni-
ca.
La Diputación de Huesca quiere dar respuesta a las 
necesidades "del territorio despoblado" y ofrecer a 
sus habitantes y a quienes quieren residir en el me-
dio rural la igualdad de oportunidades en el acceso 
a las comunicaciones del siglo XXI. Se trata, en 
definitiva, de mantener un territorio vivo, de ofrecer 
oportunidades para sostener un modelo territorial en 
el que el  medio rural tenga cabida y posibilidades de 
presente y futuro. 
Este proyecto es fruto de un convenio de colabo-
ración firmado con el Departamento de Hacienda 
del Gobierno de Aragón y que posibilita acceder a 
ser financiado al 50% por fondos europeos FEDER. 
Mientras tanto, la Diputación de Huesca adelantará 
toda la inversión necesaria para llevar a cabo este 
proyecto.
Para conocer más detalles sobre este proyecto se 
puede acceder a través de http://www.dphuesca.es/
extension-banda-ancha

TELECENTROS Y WEB, 
EJEMPLOS PARA 
ACABAR CON EL 
AISLAMIENTO DIGITAL
Este proyecto es el ejemplo de la apuesta de la 
Diputación de Huesca para llevar a los pequeños 
pueblos todos aquellos servicios, herramientas y 
acciones que posibiliten su desarrollo. En materia 
de telecomunicaciones y nuevas tecnologías se 
viene actuando desde hace años, y el proyecto de la 
Banda Ancha viene a ratificar un compromiso que se 
va adaptando a los tiempos según las necesidades y 
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las herramientas tecnológicas del momento. 
La acción en este sentido comenzó hacia 2004, 
cuando comenzaron a funcionar en la provincia los 
telecentros. Hoy, hay una red de 170 centros con 
conexión pública a Internet que proveen de cursos 
a sus núcleos urbanos, y que los ayudan a estar co-
nectados con el mundo digital. Desde allí, se ofrecen 
cursos a los ciudadanos, tanto de forma presen-
cial, asistiendo a cualquiera de ellos en la Red de 
Telecentros de la provincia, como a distancia, desde 
el ordenador de tu casa, a través de los cuales el 
usuario puede aprender a crear y usar blogs, foto-
grafía y retoque digital, uso seguro de Internet para 
los niños, búsqueda activa de empleo en Internet o 
redes sociales, entre otros temas.
Telecentros que, en busca de mejorar la conectivi-
dad y con el fin de que sean más funcionales se han 
visto potenciados con la contratación de un servicio 
de mejoras. Entre los cambios más significativos se 
encuentra el uso de dos tecnologías distintas para 
dar el servicio de banda ancha, fibra y Wimax, con 
conexiones simétricas que permiten una velocidad 
de subida mayor a la que venía siendo habitual. 
La velocidad de subida y bajada de la conexión a 
Internet es uno de los cambios más significativos, al-
canzando 30 Mbps que pueden llegar a duplicar los 
que se estaban recibiendo hasta ahora en algunos 
de los telecentros. 
No obstante, también se ha reforzado la seguridad 
en la navegación: al tráfico de los telecentros se une 
una VLAN privada para separarla del tráfico general 
de la red del operador, garantizando la seguridad 
frente a otros usuarios, y facilitando una navegación 
no solo rápida, sino también segura. 
Como no se puede ser de otra forma, también la 
web de la DPH, www.dphuesca.es, ha adaptado sus 

posibilidades a las necesidades del momento de 
forma que permite a ayuntamientos y ciudadanos 
hacer trámites de forma más sencilla y rápida: se 
han adaptado las gestiones al nuevo contexto digital, 
con más de 80 trámites - de los que 51 son a través 
del registro electrónico- y otros retos como el de la 
licitación, las ayudas y subvenciones, el espacio del 
proveedor o de registro electrónico, la oficina virtual 
tributaria, la oferta cultural, la adopción de perros o 
Tu diputación al día, donde encontrar la actualidad 
de la provincia.
El portal cuenta con un gran volumen de informa-
ción, alrededor de 6.000 contenidos web, que se 
muestra de forma muy visual y clasificada por temas 
de interés, más próxima a quienes visitan la página 
o demandan información y no tan centrada en la 
organización interna. Día a día se crean nuevos es-
pacios, el último el que centraliza todos los detalles 
del programa de extensión de la banda ancha donde 
ya se pueden consultar –como ya hemos comentado 
anteriormente- las poblaciones incluidas entre las 
más de 300 a las que se llegará con un mínimo de 
30 megas.
En el portal se pueden encontrar además, geor-
referenciadas, cerca de 2.000 localizaciones en 
mapas, como es el caso de las carreteras locales y 
provinciales donde se visualiza el recorrido, longitud 
y anchura, las poblaciones a las que dan acceso, 
así como otras informaciones de interés acerca de 
las mejoras y obras que se están realizando o las 
incidencias en el tráfico. 
En definitiva, un acceso rápido y extendido a Internet 
como una de las medidas más definidas para ofrecer 
una igualdad de oportunidades a los ciudadanos del 
medio rural y precisamente se trabaja para mejorar y 
ampliar la conectividad y la velocidad.

PUBLIRREPORTAJE
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Punto y final a la 
operación Columbarre

El Equipo Roca de 
la Guardia Civil de 
Barbastro en colabo-
ración con el Equipo 
de delitos contra el 
patrimonio de Policía 
Judicial de la Guardia 
Civil de Huesca dio por 
finalizada la operación 
Columbare, llevada a 
cabo para esclarecer 
varios robos ocurridos 
en Monzón y Barbastro 
a finales de año. 

Tras más de seis meses de 
investigación por parte del 
Equipo ROCA de la Guar-
dia Civil de Barbastro junto 
al Equipo de Delitos contra 
el Patrimonio de la Guar-
dia Civil en Huesca, y tras 
la localización del supues-
to autor –que se encontra-
ba en busca y captura- se 
da  por finalizada la opera-
ción Columbare. Esta ope-
ración se inició tras varios 
robos en zonas de campo 
aisladas del Cinca Medio 
en el mes de febrero. En 
la prime   ra Tras más de 
seis meses de investiga-
ción por parte del Equipo 
ROCA de la Guardia Civil 
de Barbastro junto al Equi-
po de Delitos contra el 
Patrimonio de la Guardia 
Civil en Huesca, y tras la 
localización del supuesto 
autor –que se encontraba 
en busca y captura- se da  
por finalizada la operación 
Columbare. Esta opera-
ción se inició tras varios 
robos en zonas de campo 
aisladas del Cinca Medio 
en el mes de febrero. En la 
primera fase, se procedió 
a la detención de un varón 
de 23 años como supuesto 
autor de un delito de robo 
con fuerza y otro de hurto, 
constándole al detenido 
numerosos antecedentes 

por hechos similares. 
Tras la autorización del Juz-
gado se realizó una entrada 
y registro de su domicilio 
donde se localizaron nume-
rosos objetos (maquinaria, 
herramientas, electrodomés-
ticos, material informático, 
teléfonos móviles, etc.) y 
191 pastillas de una sustan-
cia desconocida. Al no poder 
acreditar la legal proceden-
cia de los objetos localiza-
dos, se intervino el material 
y se comenzaron las ges-
tiones por si hubiesen sido 
sustraídos y se remitieron 
para análisis las pastillas lo-
calizadas. El supuesto autor 
quedó en libertad con cargos 
tras personarse en el juzga-
do. 
De las gestiones practicadas 
con los objetos intervenidos 
se determinó la supuesta au-
toría de otros ocho hechos 
delictivos, que supuesta-
mente habría llevado a cabo 
el varón detenido en febrero. 
Se iniciaron las gestiones 
para la localización y de-
tención, pero el sospechoso 
se encontraba en paradero 
desconocido, encontrándo-
se requisitoriado por varios 
juzgados de diferentes co-
munidades autónomas y 
distintos cuerpos policiales, 
pesando sobre él varias ór-
denes judiciales de búsque 
da y detención.
 Sin embargo, el pasado mes 
de septiembre se tuvo cono-
cimiento de que Mossos de 
Escuadra en la zona de Pe-
nelles (Lérida) habían identi-
ficado al sospechoso, dete-
niéndolo y posteriormente, 
se procedió a su ingreso en 
prisión por las órdenes judi-
ciales en vigor. EL Equipo 
ROCA de la Guardia Civil de 
Barbastro instruyó diligen-
cias que entregó al Juzgado 
número 2 de Monzón. 
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Esta emprendedora natural de 
Selgua cuenta con un centro ubi-
cado en el Hotel Mas Monzón en 
el que ofrece servicios de fisiotera-
pia, punción seca, osteopatía, me-
dicina tradicional china, estética, 
reeducación postural, dietética y 
nutrición. Cuenta con profesiona-
les altamente cualificados que uti-
lizan técnicas de vanguardia para 
conseguir los resultados deseados. 

A pesar de su juventud, Silvia Malo lleva 
una importante trayectoria a sus espaldas 
desde que terminó sus estudios universi-
tarios de fisioterapia en la Universidad de 
Manresa. Desde entonces ha acumulado 
una extensa experiencia profesional y a la 
vez ha seguido formándose con diferentes 
cursos, postgrados y especializaciones. 
“Realicé un máster de tres años en me-
dicina tradicional China en la Escuela 
Europea Li Ping de Barcelona. Allí ad-
quirí un gran manejo de la acupuntura, 
moxibustión y auriculoterapia. Además 
tengo todos los niveles para impartir 
pilates, soy técnico superior en estética 
integral y especialista en disfunciones 
témporo-mandibulares… En este traba-
jo la formación constante es muy impor-
tante porque siempre aparecen técnicas 
nuevas que puedes aplicar a tus pacien-
tes”, señala.
Tras cuatro años trabajando en un centro 
médico, decidió probar suerte por su cuen-
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Asesoramiento y tratamientos personalizados
 con Silvia Malota. Comenzó ofreciendo sus servicios en su 

propia casa y también concertando citas a 
domicilio. Fue hace tres años cuando le sur-
gió la oportunidad de instalarse en la zona 
Spa-Wellness del Hotel Mas Monzón, donde 
trata tanto a los clientes del establecimiento 
hotelero como a los suyos propios. “Con el 
paso del tiempo he conseguido estabilizar 
la clientela y poco a poco ir creciendo. 
El boca a boca es muy importante y lo 
cierto es que estoy muy satisfecha. No 
solo con la gente de Monzón sino tam-
bién con muchos vecinos del resto de la 
comarca que confían en nuestro centro”.
Desde hace unos meses Silvia cuenta con 
ayuda para realizar las tareas de estética, 
entre las que se encuentran desde tratami-
entos faciales y corporales personalizados, 
depilación láser de diodo, mesoterapia ho-
meopática, bonos novios, maquillaje, ma-
nicura, pedicura… Por otro lado, también 
ofrecen servicios de dietética y nutrición. 
Además del centro de Fisioterapia y Fi-
sioestética, nuestra protagonista también 
forma parte de un programa pionero impul-
sado por el Gobierno de Aragón. “Varias 
mañanas a lo largo de la semana acudo 
a Barbastro para realizar rehabilitación y 
charlas a personas dependientes. Tene-
mos gente de diversas edades desde los 
40 años hasta los 95; el objetivo es me-
jorar o mantener su calidad de vida tanto 
física como mentalmente”, señala. 
Esta fisioterapeuta mediocinqueña resalta 
los pilares fundamentales que le han per-

mitido sacar adelante este proyecto: sus 
padres. “Les doy las gracias por su 
apoyo incondicional”. Además con-
cluye resaltando lo que es la fisioterapia 
para ella: “aquella pasión de crear mo-
vimiento con la mente, con el cuerpo... 
y fundamentalmente con el corazón". 
Para cualquiera de estos servicios que 
hemos detallado puedes contactar con 
Silvia Malo y su equipo a través del teléfo-
no 618 613 633 o en el correo electrónico: 
fisiosilviamalo@gmail.com
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Natalia Rivera 
en la pasarela Mercedes-Benz

Fashion Week Madrid
La diseñadora de 
moda montisonense 
desfiló en  la pasa-
rela Samsung Ego 
de la Mercedes-Benz 
Fashion Week Madrid. 
Es el tercer año con-
secutivo que Natalia 
Rivera está dentro de 
la pasarela más im-
portante de España 
presentando su colec-
ción primavera/verano 
2018. 

Por tercer año consecutivo, la di-
señadora montisonense participó 
en la pasarela más importante 
de España, la Mercedes-Benz 
Fashion Week Madrid, donde 
presentó su nueva colección 
de primavera/verano 2018. La 
colección, llamada Alexandra, 
está inspirada en Alexandra Da-
vid-Neel, una mujer francesa na-
cida a finales del siglo XIX, y que 
a través de sus diversas facetas 

se convirtió en un nexo de unión 
entre oriente y occidente. La cole-
cción apuesta por la mezcla, la fu-
sión, lo romántico y lo exótico, los 
contrastes…evocando una época 
de curiosidad y admiración por las 
nuevas formas y colores. A todo 
ello se unen los volúmenes dra-
peados, románticos, cortes orien-
tales y pinceladas masculinas, 
entre otras. 
En esta colección, Natalia ha con-
tado con el patrocinio de la marca 
de calzado LV y la colaboración 
de la empresa de tejidos Julián 
López; productos que se verán 
mostrados dentro de la colección. 
También ha colaborado el Espacio 
Crearium de Monzón, que realizó 
los visuales que se proyectaron 
en la pasarela. 
La diseñadora también ha tenido 
la oportunidad de mostrar su tra-
bajo fuera de nuestras fronteras, 
como es el caso de la Brighton 
Fashion Week (GB) y la Merce-
des-Benz Fashion Week Warsaw 
(Polonia). .

Asesoramiento y tratamientos personalizados
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ENVÍANOS tus FOTOS de ENCUENTROS, COMIDAS, ANIVERSARIOS o EVENTOS VARIOS a:  alegria@alegriademonzon.es

MONZÓN
Tal y como se viene realizando 
cada 14 de septiembre desde hace 
35 años, Monzón rindió homenaje 
a Joaquín Costa (en el día que se 
cumplían 171 años de su nacimien-
to), en un acto que tuvo lugar junto 
al monumento situado en la avenida 
de Lérida de la capital mediocin-
queña. La banda “La Lira” abrió y 
cerró el acto con la interpretación 
del Himno a Costa y Monzón. En la 
ofrenda florar participaron represen-
tantes del consistorio de Monzón y 
Graus, Comarca del Cinca Medio, 
UAGA, CCOO, UGT, Ateneo Repu-
blicano “Josefina Buil”, Cooperativa 
del Campo Joaquín Costa, Riegos 
del Alto Aragón, Canal de Aragón y 
Cataluña y CEHIMO, organizadora 
del evento junto al Ayuntamiento de 
Monzón. Poco después de finalizar 
el homenaje hubo una conferen-
cia impartida por José Domingo 
Dueñas bajo el título “Modernidad 
y compromiso en Joaquín Costa 
(1846-1911)”.

FONZ
Una quincena de personas participaron el 
pasado domingo 17 de septiembre en la 
Ruta del Agua, una actividad organizada 
desde el área de Turismo del Ayuntamiento 
de Fonz. Un recorrido guiado de unos 9 
kilómetros entre ida y vuelta en el que se 
visitó el Pozo de Chelo, la Mina Flores, la 
Fuente Baix y el Ojo de la Fuente, lugar en 
el que almorzaron los participantes.

CASTEJÓN DEL PUENTE
La biblioteca de Castejón del 
Puente realizó un taller de 
oralidad en el que contaron 
con la presencia de la escrito-
ra, humanista, investigadora 
y cuentacuentos Sandra 
Araguás. La idea es hacer un 
cuentacuentos para los más 
pequeños de la población.



63+ COMARCACINCA MEDIO SE MUEVE

ENVÍANOS tus FOTOS de ENCUENTROS, COMIDAS, ANIVERSARIOS o EVENTOS VARIOS a:  alegria@alegriademonzon.es

MONZÓN
El pasado 19 de septiembre, víspera del arranque de las 
fiestas de San Mateo de Monzón, se celebró en la carpa 
de las peñas una cena solidaria a beneficio de Aspanoa 
que reunió a 332 comensales. El evento contó con la 
colaboración de Restaurante Jairo, Pub Domenico, Villalba 
Materiales de Construcción y el consistorio montisonense. 
El cocinero, Mariano Sánchez, empleó 40 kg de arroz y 
100 de carne, y utilizó dos paelleras con capacidad para 
doscientas raciones.

MONZÓN
La parroquia Santa María de Monzón aco-
gió el pasado 8 de septiembre un concierto 
benéfico bajo el título "La música nos trans-
porta". El templo se llenó para disfrutar de la 
soprano Eugenia Boix, Elisabeth Barquero, 
Alba Cardil, Cristina Adfillón, Cristina Civera, 
Elena Bosque y Joaquín Castanera. Entre 
todos pusieron su granito de arena para 
ayudar a Mª José Roda que sufre una enfer-
medad degenerativa, y necesita un salvaes-
caleras que le permita salir de casa. 

ANGOLA
La Madre María Alegría "Teresita" que fue 
portada de nuestra revista el pasado mes de 
abril, estuvo este pasado mes de septiembre 
en Angola, lugar que visitó para atender la 
fundación que dirigen las clarisas. Junto a 
ella viajaron dos jóvenes montisonenses que 
realizaron misión humanitaria en el país afri-
cano; se trata de Gabriel Sánchez e Ignacio 
Hernández que durante veinte días aportaron 
su grano de arena a un lugar que cuenta con 
un alto grado de pobreza. 
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Los equipos mediocinqueños arrancan la competición
El Atlético Monzón es el principal re-
ferente futbolístico en tierras mediocin-
queñas, el conjunto dirigido por Vidal 
Agné milita este curso en Tercera Di-
visión, categoría que ha recuperado 
tan solo un año después del doloroso 
descenso del curso anterior. El conjun-
to rojiblanco está sufriendo todo tipo 
de contratiempos en este comienzo de 
temporada, desde la pérdida de un par-
tido por alineación indebida, lesiones, 
malos arbitrajes, fragilidad defensiva… 
demasiados condicionantes negativos 
para tener un inicio de liga tranquilo. 
Desde el club confían que el equipo está 
trabajando en el camino correcto y que 
poco a poco los resultados llegarán. 
Por su parte, el Atlético Monzón B es 
el único representante de la comarca 
en el grupo oscense de la 1ª Regional 
junto a la UD Pueyo. El filial rojiblanco 

está entrenado por Rafa Sánchez que 
sustituye a Manolo Carrasco tras un par 
de temporadas dirigiendo a los jóvenes 
montisonense. El objetivo no es otro que 
pelear por la parte alta de la tabla y for-
mar jugadores para que puedan ayudar 
al primer equipo, ya sea esta temporada 
o en un futuro cercano. Mientras que en 
Pueyo quieren volver a ser un conjunto 
competitivo que ronde los puestos altos 
de la tabla, para ello han apostado por un 
entrenador experimentado y con carác-
ter como es Albert Martínez. En 2ª Re-
gional podemos encontrar hasta a cuatro 
equipos de la comarca, lo que asegura 
numerosos derbis durante toda la cam-
paña. A priori dos de ellos están llamados 
a pelear por el ascenso de categoría, se 
trata del Binaced y de Almunia de San 
Juan. Los binacetenses ya se quedaron 
muy cerca de regresar a 1ª Regional 

hace tan solo unos meses. En esta oca-
sión volverán a intentar lograr el objeti-
vo de la mano de Josan Olivera que ha 
confeccionado una plantilla competitiva,  
que lo coloca como uno de los favoritos 
a ocupar los primeros puestos. Al otro 
que situamos en esa terna de favoritos 
para ocupar la zona noble de la tabla es 
el conjunto de Almunia de San Juan, 
que de la mano de Chala ha reunido un 
equipo con un enorme potencial ofensivo 
que está llamado a hacer grandes cosas. 
Por último nos queda resaltar al Atlético 
Albalate que este año es entrenado por 
Rafa Giménez y que intentará estar lo 
más arriba posible y mejorar los registros 
de los últimos años; mientras que el San-
talecina de Jaime Vilaró no ha comenza-
do bien la competición y deberá frenar 
la sangría defensiva si quiere escalar 
puestos en la tabla. 
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u Alberto Susín participó 
en el Desafío de Lanaja

El atleta montisonense Alberto Susín fue selecciona-
do para participar en la vigésima edición del Desafío 
Hombre Caballo – Memorial Julián Salillas que se dis-
putó en las fiestas de San Mateo de la localidad de 
Lanaja. Susín formó parte de un equipo que estuvo 
muy cerca de ganar a los dos caballos con montura 
mixta. 

Élian Périz regresa 
a Hinaco Monzón

La binefarense Élian 
Périz no ha renova-
do su vinculación con 
Valencia y ha decidi-
do regresar a la que 
fue su casa, Hinaco 
Monzón. La atleta se 
convierte en el ficha-
je estrella del club 
montisonense, don-
de compitió durante 
toda su etapa de for-
mación. Las lesiones 
le impidieron acudir 
a los Juegos Olímpi-
cos de Río, un sueño 
que acariciaba con la 
punto de los dedos, 
pero que finalmen-
te se frustró. "Estoy 

en un momento de 
mi vida en el que 
me apetece estar en 
casa, tranquila y con 
mi gente. Me puede 
el corazón. He vis-
to la reacción de la 
gente del club y la 
emoción que sin-
tió Phondy cuando 
se lo dije, y es que 
muchas veces vale 
más la pena todo eso 
que cualquier otra 
cosa. Me siento muy 
querida y sé que me 
aprecian mucho. Allí 
empecé y allí vuel-
vo, que es mi casa", 
señala la atleta.
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Excelente ambiente el vivido en la competición 
celebrada el pasado 16 de septiembre. La cita 
contó con ajedrecistas venidos desde distintos 
puntos de Aragón y Cataluña. En total unos 90 
participantes, entre adultos y niños. 

En categoría absoluta el ganador fue el Gran Maestro Josep 
Oms del Club Balafia Lleida que hizo el esfuerzo de venir a 
jugar recién llegado del Europeo de Juventud donde ha esta-
do como seleccionador de España. En segundo lugar Andrés 
Hidalgo y Julián Sanromán ambos del Club Ajedrez Monzón. 
El mejor local fue Pedro Mendoza y la mejor femenina María 
Garreta, ambos también del Club Ajedrez Monzón. En la 
categoría sub 18 los premios Luis Inglán fueron, campeón 
Fernando Barranco, segundo Steven Arrieta, ambos del Club 
Ajedrez Monzón y el tercero para Marc Vendrell del Lleida. 
En categoría sub 12 los premios Carlos San José fueron, 
campeón Samuel Asenjo del Marcos Frechin de Zaragoza, 
segundo Alberto Sámperiz del Club Ajedrez Monzón y tercero 
Pablo Galicia del Barbastro, mejor femenina Laia Carabantes 
del Club Ajedrez Monzón. En categoría sub 10 el mejor fue 
Ian Massot de Lleida. en categoría sub 8 Raúl Bello y en ca-
tegoría mini la campeona fue Natalia Morillo, ambos del Club 
Ajedrez Monzón.

IX Torneo Ciudad de Monzón, 
VII Memorial Enrique Playán

u Extraescolares deportivas 
en Zona Sport Monzón

El complejo deportivo montisonense ofrece diversas po-
sibilidades, algunas de ellas novedosas. Una de las op-
ciones es Zumba Pekes, que ofrece sesiones pensadas 
para niños entre 6 y 15 años que tienen la oportunidad 
de mantenerse activos y bailar al ritmo de su música fa-
vorita. Otra de las alternativas que ofrecen es Hapkido, 
uno de los más complejos artes marciales, con un gran 
repertorio de técnicas tanto ofensivas como defensivas. 
Las clases serán impartidas por Christopher García, y se 
formarán grupos tanto de adultos como de infantil. Tam-
bién se ofrecerán lecciones de defensa personal y baile 
latino, esta última a cargo de Eugenio y Gemma (dos 
niveles: iniciación y avanzado).  Por último, hemos de 
destacar el Datchball una de las actividades estrella del 
nuevo curso. Este deporte de equipo trabaja aspectos 
cognitivos, motrices y afectivos.
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El ciclista montisonense 
de 18 años consiguió en 
la población zaragozana 
de Cadrete la medalla de 
oro en categoría junior 
tras completar el recorrido 
de 77 kilómetros y 1600 
metros de desnivel en poco 
más de cuatro horas.

El pasado 10 de septiembre, Borja 
Buisán del equipo Huesca Bike 
consiguió llegar el primero a la meta 
en categoría junior tras ganar con 
autoridad a todos sus rivales en el 
Campeonato de Aragón de XCM 
(maratón). El mediocinqueño mejoró 
el resultado de la pasada campaña 
en la que fue subcampeón. “El 
recorrido tenía muchos falsos 
llanos que sumados al fuerte 
viento hicieron que fuera todavía 
más duro. Desde el principio puse 
un fuerte ritmo y en los kiló-
metros finales pagué el esfuerzo, 

pero aun así pude conseguir la 
victoria”, señaló Buisán que en estos 
momentos también está inmerso en 
el Open de Aragón de Rally, donde a 
falta de una prueba por disputarse os-
tenta la segunda posición. Este joven 
ciclista siempre ha sido un apasiona-
do de la bicicleta, pero fue hace unos 
cinco años cuando comenzó a tomár-
selo más en serio, y fue la temporada 
pasada cuando se federó y se incor-
poró al Huesca Bike. Este es su último 
curso como junior, por lo que a partir 
de 2018 pasará a Sub-23, una cate-
goría mucho más exigente en la que 
va a intentar continuar consiguiendo 
éxitos. “Este año he participado en 
unas diez pruebas con buenos re-
sultados. Para la próxima no tendré 
tanto tiempo para entrenar por lo 
que tendré que seleccionar más las 
competiciones en las que participe. 
A la que seguro que no fallaré será 
al campeonato de Aragón de XCM, 
ya que es justo después del verano 
y es cuando mejor preparado llego 

Borja Buisán, campeón de Aragón de XCM

física y mentalmente”, concluye.Hay 
que resaltar que otro montisonense, 
Narciso Barranco también consiguió 
proclamarse Campeón de Aragón, en 
este caso en categoría Master-50- El 
veterano ciclista se ganó el billete para el 
nacional tras el oro en el autonómico. 

Barranco y Buisán luciendo la medalla de oro
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COMUNICADO OFICIAL
14 septiembre de 2017

Comparto con vosotros mi decepción y ma-
lestar con la RFET, quien me ha trasladado 
a última hora de esta tarde que no contarán 
conmigo en la próxima temporada.
Es muy desagradecido tomar las riendas 
del barco cuando hay tempestad y cuando 
consigues la tranquilidad y el compromiso 
prescindan de ti. Se suponía que con la 
llegada de la nueva directiva la situación 
cambiaría, pero es más de lo mismo, el te-
nis sigue sin ser una prioridad.
En circunstancias complicadas he acepta-
do sus condiciones, que en otra situación 
no aceptaría.
El abandono que he sentido durante es-
tos meses me hacían presagiar que se 
prescindiría de mi trabajo, más cuando, 
por primera vez en los últimos años, esta 
nueva ejecutiva me retiró la posibilidad de 
acompañar a los jugadores y jugadoras y 
hacerles seguimiento presencial durante 
los Grand Slams.
Entiendo que los relevos a veces son ne-
cesarios, y después de tres temporadas 
podría esperar el de Copa Davis, no así 
el de Copa Federación, donde las bases 
estaban totalmente asentadas tras cinco 
temporadas.
Estoy muy agradecida a nuestros jugado-
res y jugadoras, ha sido una experiencia 
positiva donde me llevo las emociones 
sentidas y vividas en todas y cada una de 
las eliminatorias en las que defendíamos 
los colores de España. Un orgullo haber 
podido trabajar con los mejores tenistas del 
mundo.
Me duele por los aficionados, con quienes 
comparto su amor y pasión por el tenis, 
que han estado ahí siempre apoyándonos 
en cada partido, por televisión, en la grada 
o con sus mensajes a través de las redes 
sociales.
Mi motivación y ganas siguen intactas, 
como el primer día, me habría gustado con-
tinuar, pero la decisión ha sido unilateral, 
por parte de la RFET.
Considero que después de toda mi contri-
bución e implicación con el tenis español 
no me merecía un final de esta forma, a mi 
parecer, tan irrespetuosa.

Conchita Martínez

Malestar de 
Conchita Martínez 
tras su destitución

Punto y final inesperado 
a cinco años de capitanía

La montisonense entró a formar parte de la Federación en 2013

El pasado 14 de septiembre un comunicado de la 
Real Federación Española de Tenis nos dejó hela-
dos: Conchita Martínez dejaba de ser la capitana 
española de la Copa Davis y la Copa Federación. 
Una noticia inesperada en el mundo del tenis, que 
cierra de forma abrupta a una trayectoria de cinco 
años en la RFET.

"La Junta Directiva de la RFET, 
atendiendo al consenso gene-
ral, ha decidido dar por finaliza-
do el contrato de Conchita Mar-
tínez como seleccionadora de 
los equipos españoles de Copa 
Davis y Copa Federación. En la 
reunión mantenida esta maña-
na en Barcelona, los miembros 
de la citada junta han acordado 
de forma unánime, un cambio 
en la dirección de nuestros 
equipos profesionales, des-
tacando "la gran labor que ha 
realizado Conchita en estos 
años al frente de ambos con-
juntos. En las próximas fechas 
anunciaremos a los nuevos 
responsables para los equipos 
de Copa Davis y Copa Federa-
ción", rezaba el comunicado que 
ponía punto y final a la vincula-
ción de la montisonense con la 
RFET. 
Conchita Martínez se convirtió 
en capitana de la Copa Federa-
ción en enero de 2013, el objetivo 
era devolver a España a la élite 
mundial, un logro que consiguió 
a los tres meses, aunque lo per-

dió tan solo un año después. En 
2015 llegó el punto de inflexión, 
la montisonense hizo debutar a 
Garbiñe Muguruza a la que con-
venció para que defendiera la 
bandera española, y además fue 
nombrada responsable del equipo 
español de Copa Davis, un cargo 
que se ha convertido en una pa-
tata caliente en los últimos tiem-
pos. La montisonense a pesar de 
las diversas confrontaciones que 
aparecían a su alrededor, logró 
reconducir la situación y en 2016 
recuperó la élite tanto con el equi-
po masculino como con el feme-
nino. Este último año las cosas 
no salieron bien para ella, sobre 
todo en la Copa Federación don-
de volvieron a perder la categoría 
tras caer frente a Francia, en una 
eliminatoria en la que ninguna de 
las tenistas de la élite de nuestro 
país acudieron a la cita. A pesar 
de todas estas idas y venidas en 
cuanto a resultados, la sensación 
que ha dejado Conchita Martínez 
es que ha conseguido apaciguar 
una nave que circulaba por aguas 
pantanosas desde hacía tiempo. 



Mairelys Delgado regresa

La ajedrecista hispano-cubana afincada en Monzón participará con España en el cam-
peonato de Europa por equipos que se disputará en Grecia a finales de octubre. La 
Gran Maestra vuelve a competir en una cita internacional casi una década después. Du-
rante este tiempo se ha centrado en la enseñanza, actualmente imparte clases a unos 
doscientos niños y adultos, tanto del Cinca Medio como de La Litera. 

Cuando tenía tan solo cuatro años Mairelys ya 
empezó a convivir de tú a tú con alfiles, peones, 
caballos, reinas y reyes. Unos comienzos temp-
ranos que la marcarían para siempre. “Mi vida 
es todo ajedrez, hasta la decoración de mi 
casa está relacionada. No sé hacer otra cosa”, 
señala. En estos momentos la Gran Maestra se 
prepara de forma concienzuda para jugar de 
nuevo al más alto nivel y volver a unas competi-
ciones que tuvo que dejar hace casi una década 
por prescripción facultativa. “La Federación Es-
pañola se puso en contacto conmigo para que 
formara parte del equipo femenino en el próxi-
mo Campeonato de Europa que se disputará 
en Creta (Grecia) y después de mucho tiempo 
he decidido volver a competir. Siempre he es-
tado vinculada a este deporte, pero ahora ten-
go que ponerme en forma para poder aguantar 
el ritmo competitivo de esta cita para la que 
se requiere una gran concentración”, remarca. 
La trayectoria de esta  montisonense de adopción 
es muy destacable y es que puede presumir de 
haber disputado hasta tres olimpiadas con la se-
lección de Cuba y otras dos bajo la bandera es-
pañola. Muchos años de esfuerzo y sacrificio es-
tán detrás de todos estos logros. “Desde los ocho 
años el Gobierno cubano me seleccionó para 
formar parte de un programa de jóvenes talen-
tos. Me fui de mi casa y continué mi formación 
en un internado donde estudiábamos cuatro 
horas y jugábamos al ajedrez otras tantas”. 
Mairelys consiguió licenciarse en deportes y se 
especializó en ajedrez, todo ello costeado por el 
Gobierno de Cuba: “mi familia no hubiera podido 
pagarme lo estudios y los viajes para disputar 
torneos. Ellos vieron mis capacidades y me 
empujaron a que las aprovechara al máximo”. 
En uno de esos viajes por el mundo llegó hasta 
tierras oscenses para participar en el Open Vil-
la de Benasque, y allí fue donde el Jaime Casas 
de Monzón se fijó en ella y le hizo una propuesta 
para formar parte de su equipo. 
A partir de ese momento el Cinca Medio se con-
virtió en su hogar y allí fue donde siguió desar-
rollando, su vida y su pasión: el ajedrez. Fue 
entonces cuando comenzó a impartir clases, y 
a dedicarse a la enseñanza de un deporte que 
“no tiene edad y que permite aprender unos 
valores, un respeto, controlar las emociones 
y aportar numerosos beneficios mentales”. La 

hispano-cubana obtuvo el diploma de Entrenadora 
Nacional e Internacional y también consiguió la titu-
lación de Organizadora Internacional. Además des-
de el año 2014 es miembro de la Comisión de Pro-
yectos Sociales de la Federación Internacional de 
Ajedrez (FIDE) para la que realiza diferentes tareas 
tanto en España como en otros países. 
En la actualidad se ocupa, junto a su marido Juan 
Miguel Royo, de la organización del Open de Ajedrez 
Villa de Benasque, uno de los más importantes de 
Europa, que reúne a 500 
ajedrecistas de 45 nacionalidades diferentes y que 
cuenta con premios en metálico de 20.000 euros. 
Además es la directora de la Asociación Cultural De-
portiva de Ajedrez de Monzón, en la que imparte sus 
clases en el Centro Cívico de la capital del Cinca 
Medio. También cuenta con grupos de niños y adul-
tos en las poblaciones de Binéfar, Altorricón, Alcam-
pell, Tamarite y Albelda, tanto en colegios como en 
clubes. “En total son unas doscientas personas 
cada año  las que pasan por mis manos. Es un 
deporte muy bonito y que lleva implícito unos be-
neficios mentales para los que lo practican. Por 
desgracia en España es muy complicado vivir de 
él. Apenas hay subvenciones, a los patrocinado-
res les cuesta animarse y las cuantías a repar-
tir en los torneos tampoco son muy elevadas”, 
señala. A pesar de todo esto, Mairelys sigue cump-
liendo su sueño y pensando en ajedrez desde que 
se levanta hasta que se va a dormir. 

a la competición de alto nivel

Mairelys junto a su marido Juan Miguel Royo, organizador del Open de Benasque
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El montisonense Christopher García 
es un apasionado de las artes marcia-
les y concretamente del hapkido, una 
disciplina enfocada hacia la defensa 
personal militar y civil. En su historial 
podemos destacar varias medallas en 
los campeonatos de España y una par-
ticipación en los de Europa. A partir de 
este mes impartirá sus enseñanzas en 
Zona Sport Monzón, tanto a adultos 
como a niños. 

A pesar de ser un deporte poco conocido y con 
pocos practicantes en nuestra comunidad autóno-
ma, el hapkido es uno de las más complejas artes 
marciales, y cuenta con numerosos seguidores por 
todo el mundo. Christopher García se enamoró de 
él a través de su padre que le fue enseñando no-
ciones básicas. Después, y tras ver una exhibición 
en Monzón, se apuntó a clases y comenzó su idilio 
con esta disciplina. “Es un deporte de contacto, 
pero la fuerza física no es lo más importante. 
Hay que ser muy disciplinado, conocer las téc-
nicas y automatizarlas a base de repeticiones 
para luego poderlas aplicar de la forma más efi-
caz posible”.
En el palmarés de Christopher encontramos dos 
medallas conseguidas en los campeonatos de Es-
paña de su categoría, un bronce en el año 2014 y 
una plata en el 2015. Además cuenta con la titu-
lación de instructor Oficial de la Hamnijok Hapki-
do Federation y con el 1ª Dan cinturón negro (se 
está preparando para conseguir el 2º). “Acudo al 
menos una vez al mes a Murcia para visitar al 
Gran Maestro Lee. Durante varios días entreno 
y me preparo para pasar un examen tanto teóri-
co como físico que me permita continuar mi 
progresión y obtener el siguiente Dan”, señala. 
Además de seguir compitiendo, actualmente quie-
re seguir vinculado a este deporte a través de la 
enseñanza de sus conocimientos. Christopher nos 
enumera los beneficios que tiene el hapkido para 
los niños: “mejora la autoconfianza y seguridad 
en sí mismos, aumenta la concentración, en-
seña a respetar las normas y les inculca valo-
res como el de la honradez, el amor al prójimo, 
la lealtad o la humildad. Es ideal para niños con 
baja autoestima, de gran ayuda para hiperacti-
vos y una buena forma de canalizar la energía 
negativa”. 
Nuestro protagonista lleva un tiempo trazando un 
plan que le permita convertir este arte marcial en 
su forma de vida, aunque hace unos meses, una 
araña muy cerca estuvo de arrancarle ese sueño. 
“Lo que al principio me pareció una tontería se 
convirtió en algo muy serio. Estaba entrenan-
do en la fuente del Saso de Monzón justo antes 
del Campeonato de España y noté un picotazo. 
Al principio no le di importancia, incluso viajé 

“Me gustaría preparar un grupo de chavales y llevarlos a competir”

poco después hasta la sede donde se dispu-
taba la prueba, y tras ver a un médico que le 
quitó importancia al asunto decidí participar. 
Incluso gané el primer combate, pero apenas 
podía mover el brazo y las sensaciones eran 
muy malas. Tras quedar eliminado en segun-
da ronda, me vio otro médico y enseguida me 
alertó de la situación”. Christopher tuvo que ser 
intervenido de urgencia y estuvo durante aproxi-
madamente un mes ingresado en el hospital. Por 
suerte no le han quedado secuelas y puede se-
guir realizando lo que más le gusta.
Después de superar esta situación y tras em-
barcarse en este nuevo proyecto se siente muy 
ilusionado: “me gustaría preparar un grupo de 
chavales y llevarlos a competir”, explica. Este 
montisonense de 23 años ha adquirido una furgo-
neta y 40 metros cuadrados de tatami para poder 
desplazarse a otras localidades para impartir esta 
disciplina al mayor número de personas posibles. 
Además de hapkido, en Zona Sport Monzón tam-
bién va a dar clases de defensa personal a muje-
res, para que estas sepan responder a un inten-
to de agresión. Tampoco quiere dejar de lado la 
competición, que  prepara de forma concienzuda 
para volver a final de año al Campeonato de Es-
paña y sacarse la espina que tiene clavada desde 
la anterior edición. “Esta vez quiero volver e in-
tentar lograr la medalla de oro”, concluye. 
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NATACIÓN
Día del socio en Airon Club

El pasado 1 de septiembre Airon Club 
Monzón celebró el Día del Socio, 
una cita que comenzó a las once de 
la mañana y que reunió a un total de 
63 nadadores que recorrieron 37.000 
metros en las ocho horas de natación. 
Después hubo entrega de diplomas y 
merienda para todos los presentes. 

CICLISMO
El Club Ciclista Monzón en la Copa Criterium

Durante el mes de septiembre se han disputado varias pruebas 
de la Copa Criterium de Aragón, una competición organizada 
por la Federación Aragonesa de Ciclismo. El Club Ciclista Mon-
zón se ha mostrado muy activo, tanto en la organización de la 
prueba de Tamarite como en la de Monzón, como participando 
en todas ellas. En la foto podemos ver a uno de sus socios, 
José Manuel Cortillas, que consiguió el tercer puesto en cate-
goría Master 50 en el Gran Premio Ciclista "Villa de Binéfar".

El pasado 3 de septiembre la sección 
de senderismo del Club Montisonense 
de Montaña, ponía rumbo a Llanos del 
Hospital de Benasque para ascender a 
la Tuc dera  Escaleta, una cima que de 
2468 metros de altitud. Una treintena 
de senderistas acudieron a este lugar 
situado a caballo entre e Valle de Arán 
y los amplios pastos de Luchón, un lu-
gar que nos ofrece unas espectacula-
res vistas panorámicas

SENDERISMO
Ascensión a la Tuc dera Escaleta

ATLETISMO
Setenta corredores participaron en 
las 24 horas de running de San Mateo

Luis Jalle fue el primer corredor en iniciar las 24 
horas de running de San Mateo, una cita que se 
celebró en el parque de la Azucarera de Monzón 
y que estuvo organizado por el Club Deportivo 
Sport Biofrutal. En total se dieron 411 vueltas a un 
circuito que contaba con 700 metros aproximada-
mente. La intención es que esta iniciativa tenga 
continuidad en años venideros.
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BALONCESTO
Sito Alonso regresó a Los Olímpicos 
a las órdenes del FC Barcelona

El baloncesto fue protagonista en los actos preliminares de 
las fiestas de San Mateo. El pabellón Los Olímpicos acogió 
dos encuentros amistosos entre equipos ACB, por un lado 
se enfrentaron Iberostar Tenerife y Morabanc Andorra; 
mientras que el plato fuerte fue la visita del FC Barcelona 
que se midió al conjunto tinerfeño. Destacar la presencia 
de Sito Alonso como técnico del equipo azulgrana. En la 
foto lo podemos ver con Guillermo Uguet y Carlos Lasus. 

RUGBY
Comienza la temporada en 
la escuelita de Monzón

A mediados de septiembre una decena de chava-
les de la escuelita de Monzón del Quebrantahuesos 
Rugby Club comenzó los entrenamientos. Desde el 
club indicaron que se vieron muchas ganas e ilusión 
en los integrantes de este proyecto, y esperan poder 
ir creciendo en número durante la temporada. 



ANUNCIOS BREVES

ENVÍE sus ANUNCIOS desde www.alegriademonzon.com
o al Apartado de Correos 50 de Monzón
ANUNCIOS GRATUITOS SOLO PARA PARTICULARES

Piso céntrico con amplia te-
rraza en Binéfar. 651 183 800.

Tierras de regadio en la zona 
de San Esteban de Litera y 
Monzón. 687 702 958.

se VENDE

Vivienda en zona tranquila de 
Castejón del Puente. Urbani-
zacion privada. Oportunidad. 
655 666 695.

Piso en Monzón (zona centro). 
Ochenta metros cuadrados. 
Amueblado para entrar a vivir. 
Precio: 62.000 euros. 
680 735 381.

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

Casa en Binéfar. Ascensor, 3 
habitaciones, terraza, garaje 
y  almacén.  Calefacción y aire 
acondicionado. 650 639 283.

Casa en Albelda para entrar a 
vivir. 190 m2 (90 de vivienda 
y resto de jardín). Ventanas 
y balcones insonorizados de 
aluminio. Entrada por dos ca-
lles. Calefacción. 649 470 000.

se ALQUILA

Apartamento seminuevo en 
Calafell Playa. Todo exterior. 
A 100 m del mar. Amueblado. 
Piscina comunitaria. 
646 191 706.

Local comercial en Binéfar 
con 17 m2. Precio 150 euros.  
974 428 183.

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

COMPRO tinajas, 
mesas viejas 
y toda clase de 

muebles antiguos.

Establecimiento autorizado

639 28 45 82

Vaciado de pisos 
y casas viejas

Se traspasa tienda de tallas 
grandes de mujer en Binéfar. 
Muy bien situada. Condiciones 
inmejorables. 600 056 679.
Campo con oliveras de 1,5 h 
en partida Las Mozas (Monzón). 
692 160 715 – 653 183 127.

Local comercial de 70 m2 
en Binéfar, calle Ricardo del 
Arco, 5. Con todas sus instala-
ciones. Precio 200 euros+iva. 
686 931 350.

Casa en Monzón (barrio La Ca-
rrasca). Dos alturas, 3 habitacio-
nes, terraza (80 m2). Preparada 
para edificar. Posibilidad de ga-
raje con 5-6 plazas.
609 54 53 21 – 606 72 33 51.

Piso amueblado en Binéfar.  
Reformado y muy soleado.  
Buen precio.  974 42 81 83.

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

Particular vende 
lavadoras, neveras, 
congeladores, lavavaji-
llas, hornos… 
638 67 99 56.

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

Hombre responsable para pa-
sear a señores mayores, cui-
dado de mascotas, pintura en 
general, trabajo en granjas… 
671 385 237.

Compro álbumes de cromos, 
programas de cine, postales, 
cómics, material de fútbol. Me 
desplazo. Pago muy bien.
699 949 508.

Silla coche "RÖMER GRUPO 
I", parque infantil “BREVI”, 
hamaca "JANE FOLD". Todo 
de 2011. Semi nuevo. Muy 
económico. 652 029 704.

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)

Escopeta Benelli automática 
y polichok. Precio: 250 euros. 
695 57 78 57. 

10 hectáreas de tierra para 
siembra o frutales en Ctra. de 
Monzón-Binaced. 680 735 381.

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

Dos camas 90 cm con motor, 2 
cabeceros de latón (90 cm), 2 
mesitas de noche. 636 294.901

5.300 m2 de campo con agua, 
oliveras, almendros y carras-
cas. Posibilidad de instalar 
luz y obrar para caseta. 
627 525 245.

Chica responsable para cui-
dado de niños, personas ma-
yores y/o limpieza de hogar. 
693 373 899 – 974 095 295.

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

Universitario comparte coche 
Binéfar-Lérida. Martes, miér-
coles, jueves y viernes. Salida 
08:10 h. 635 813 553.

Señora responsable para cui-
dado de personas mayores, 
limpieza de hogar (no interna). 
667 340 520.

Refuerzo de Inglés desde Pre-
escolar hasta Bachillerato. 
Nivel Alto B2 de Inglés y ex-
periencia como monitora de 
apoyo escolar a niños a partir 
de 3 años. 672 010 809.

Señora de 70 años busca 
amistad con caballero de 
edad que compagine con la 
mía.  656 326 579.

TALLERES BLANCO S.A. 
concesionario oficial  
RENAULT-DACIA para 
Monzón y comarca 
precisa incorporar por 
ampliacion de plantilla 
2 mecanicos con expe-
riencia minima de 4 
años en puesto similar. 
Interesados enviar CV a:  
mecanico@red.renault.
es o llamar al telefono 
974400234.

Local de 70 m2 en Plaza Espa-
ña, de Binéfar. 649 552 223.

Piso amueblado en Binéfar.  
Muy soleado. 974 418 183.

Plaza de garaje con opción a 
trastero contiguo en c/ Indus-
tria, de Binéfar. 628 24 68 15.

se OFRECE

Busco oboe para comprar. 
Sistema conservatorio o se-
miautomático. Llave de 3 oc-
tava, doble llave del Fa y llave 
del Sib grave.  En buen esta-
do. 653 626 901.

Se busca persona por cuenta 
propia para llevar restauran-
te en bodega de vinos de la 
zona.  620 295 323.
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DÍA      POBLACIÓN               EVENTO                                    

 
7        Fonz                                  II Marcha popular Down Huesca                                                

 
7        Monzón                            XII Duatlon Cros "Ciudad de Monzón"                                                  

 
21       Almunia de San Juan    3ª Marcha Solidaria del Sosa en beneficio de AFEDAM                                         








