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El proyecto y desarrollo de la planta de biomasa en Monzón sigue
abriendo un enorme interrogante en el tiempo. Ya han pasado cinco
años desde que Solmasol –Grupo Forestalia- se pusiera en marcha
con la idea de construir la planta en Monzón. Un lustro de trabajo
para presentar un proyecto adecuado a las exigencias sanitarias y
medioambientales que merece el objetivo pretendido. Pero desde el
primer momento, Solmasol se encontró con la dificultad del emplazamiento de la planta. Los setecientos metros que median del solar al
casco urbano están suponiendo un hándicap que allana la oposición
de Ecologistas en Acción.
Cierto es que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA)
ya ha dado su visto bueno al proyecto, y que ahora la empresa se
encuentra a la espera de la autorización administrativa que debe expedir la Consejería de Industria del Gobierno de Aragón. Pero igual de
evidente resulta la perseverancia de los ecologistas en los juzgados.
Con todo, no cabe duda de que la tenacidad de Ecologistas en Acción
está erosionando las intenciones de Solmasol en Monzón, aunque
la empresa sigue manteniendo oficialmente su apuesta por la planta
montisonense. La situación de Solmasol en el Cinca Medio contrasta
con la que vive la empresa en el municipio de Cubillos del Sil, provincia de León. Allí, la Junta de Castilla y León le ha abierto las puertas
de tal modo que, en estos momentos, ya está en marcha el proyecto
de una planta de biomasa, con serias opciones de una segunda en
la misma comunidad. Claro que en aquel territorio también existen
alegaciones al proyecto, pero la disposición de la Administración,
la cultura energética de la zona y la distancia de la planta al núcleo
urbano hace que el proyecto resulte posible, lógico y en la medida de
lo posible, saludable.
Por otra parte, la excepcionalidad en Cataluña se ha vivido también
en nuestra zona con la presencia de miembros de la Policía Nacional
inmersos en el operativo desplegado por el Ministerio del Interior.
Fechas que han coincidido con las celebraciones de la patrona de la
Guardia Civil y de la Policía Local. Aprovechando la festividad de los
“Ángeles Custodios” hemos querido conocer de cerca la labor diaria
de nuestra “policía de proximidad”.
En la ronda por la comarca, este mes nos hemos detenido en Almunia de San Juan para hablar con su alcalde, José Ángel Soláns, y
conocer de ese modo la actualidad del municipio a nivel institucional.
Sumamos a todo lo expuesto, historias como las del obispo montisonense José Luis Mumbiela, además de nuestro habitual resumen de
la actualidad y avance de lo más inminente.

La frase del mes...
alegriademonzon
@alegriademonzon

"La alegría de ver y entender es el más
perfecto don de la naturaleza".
Albert Einstein
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¿Paralización DEFINITIVA?
El proyecto de la
planta de biomasa
que Solmasol, empresa perteneciente
al grupo Forestalia,
tiene previsto construir en Monzón ha
quedado paralizado,
sin fecha de reinicio,
ante los diferentes
obstáculos que la
empresa ha ido encontrando en estos
últimos años para
su desarrollo y que,
finalmente, le han
llevado a trasladar
sus esfuerzos inversores al municipio de
Cubillos del Sil, en la
provincia de León.

Terrenos destinados a la costrucción de la planta de biomasa

De poco han servido las intenciones y declaraciones, públicas y privadas, de diferentes miembros del
Gobierno de Aragón (GA) a la hora
de darle preferencia y urgencia de
tramitación del proyecto de biomasa en Monzón. Solmasol todavía

está pendiente de la autorización
administrativa, que debe conceder
el Departamento de Industria del
GA, después de años para disponer de la autorización ambiental. El
tiempo se ha alargado en exceso
para Solmasol y su proyecto de
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biomasa en Monzón; motivo por el
cual va a dedicar su atención inversora a otros proyectos de biomasa
que se localizan en Castilla-León.
Paralelamente a este camino
indefinido en el calendario de la
biomasa en Monzón, ha aparecido
la Junta de Castilla y León y su
ofrecimiento a la empresa para que
una planta de biomasa -a la que
se puede sumar una segunda en
breve- pueda ubicarse en Cubillos
del Sil; un municipio de 1.800 habitantes situado en la provincia de
León, a 10 km de Ponferrada y a
poco más de una hora de la misma
capital. Una zona con experiencia
en producción energética merced, entre otras, a la instalación
hace medio siglo de una central
térmica perteneciente a Endesa
y que en 2020, de no mediar una
inversión inesperada, deberá
cerrar sus puertas. Actualmente,
la central cuenta con 300 empleados directos, y ahí es donde la
Junta de Castilla y León ha visto la
necesidad de sustituir una industria
por otra: la térmica por la biomasa
agroforestal. En estos momentos,
Solmasol ha priorizado Cubillos del
Sil sobre Monzón: “el proyecto ha
recibido el apoyo expreso por
parte de la Junta de Castilla y
León, incluyendo las garantías
de suministro que ofrece la em-

presa pública Somacyl. El objetivo es comenzar la obra civil este
mismo invierno. Será un planta
de generación de 49,9 megavatios (MW)”, señalan fuentes de la
empresa aragonesa consultadas
por Alegría de Monzón y Cinca
Medio. Desde la población leonesa, su alcalde, Antonio Cuellas, se
muestra optimista con la llegada de
la biomasa a la localidad cubillense. Un territorio afectado por el
declive de la actividad minera y por
el poco desarrollo de la agricultura
de regadío con la que cuentan:
“Es una buena oportunidad para
el pueblo. Espero que pronto
sea una realidad al contar con
la apuesta firme que ha hecho la
Junta de Castilla-León”. En tierras castellanas, Solmasol también
encontrará oposición al proyecto,
en este caso, con el colectivo
ecologista de Bierzo Aire Libre,
aunque el mismo alcalde reconoce
que “el proyecto saldrá adelante
con toda seguridad, porque las
cosas se quieren hacer bien por
parte de la empresa promotora”.
El proyecto de Cubillos del Sil,
como el paralizado en Monzón,
prevé crear unos 50 empleos
directos en la propia planta, y en
torno a otros 300 en trabajos de
campo, logística de la biomasa,
transporte…

...

El tiempo
se ha alargado
en exceso
para Solmasol
y su proyecto
de biomasa
en Monzón
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Imagen panorámica de Cubillos del Sil

La capital mediocinqueña queda
ahora relegada en las prioridades
de Solmasol a la hora de construir
una nueva planta, en este caso, de
biomasa. La cercanía del proyecto
con el centro urbano -700 m- ha
sido el eje principal desde donde se
han cimentado los obstáculos que
la empresa ha encontrado con una
perseverante oposición de Ecologistas en Acción, que seguirá en adelante según palabras del portavoz
del colectivo, Alex Serrano: “Nosotros vamos a continuar dando
guerra, ya que consideramos que
el proyecto de incineradora planteado es perjudicial para la salud
de la ciudadanía montisonense”.
A la persistencia de los ecologistas,
cabe sumar la lentitud y cambio de
planes de la Administración. En esta
línea cabe sumar el último revés al
proyecto propiciado por el INAGA
(Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental), en su última revisión del
proyecto, al exigir que la biomasa
que se consuma sea virgen, libre de
determinados fitosanitarios, lo que
aconsejaría que el abastecimiento
de la planta de Monzón evolucione
hacia biomasa agroforestal, modelo
similar al del proyecto de León. Esto
no era lo que Solmasol tenía diseñado en su modelo de negocio para
Monzón. Inicialmente, el proyecto
planteaba un modelo basado en los
cultivos energéticos tradicionales;
es decir, plantaciones de arbolado
de crecimiento rápido, como chopo,

caña o eucalipto, para su cosecha.
Solmasol recurrió a esta última exigencia medioambiental del INAGA,
pero el recurso fue desestimado.
La suma de todos los factores
apuntados, y la falta todavía de la
autorización administrativa, han sido
capitales para que la empresa crea
que es el momento de mirar hacia
Castilla-León; mucho más cuando
aquella comunidad ha visto una
oportunidad ajustada, en tiempo y
empleo, al cierre de la térmica de
Endesa en 2020. Es más, la empresa podría estar planteándose una
segunda planta en tierras castellanoleonesas.
Aunque oficialmente Solmasol
habla de paralización a la inversión
en Monzón, la realidad extraoficial
infiere cierto cansancio después de
cinco años desde que se iniciara
este proyecto por parte de la empresa. Cierto es que, en el caso de la
capital del Cinca Medio, el proyecto
no está vinculado a las subastas de
energías renovables de los años
2016 y 2017. Por tanto, no está
necesariamente condicionado por la
subasta que se adjudicó en enero
de 2016 a Forestalia, y que obliga a
que las instalaciones que se acojan
a ella estén operativas en marzo
de 2020. A pesar de ello, las dudas
razonadas planean sobre la construcción de la planta de biomasa en
Monzón. Solmasol está ahora en
otro escenario y no es Monzón.

La Junta de
Castilla y León
ha ofrecido
máxima diligencia
a Solmasol para
la construcción
de una planta
de biomasa en
Cubillos del Sil
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José Luis Mumbiela Sierra, obispo en Kazajistán

“Volver a España
no está previsto”
Las nuevas tecnologías no pueden eclipsar la magia del encuentro personal. Lo que iba a ser
una entrevista vía Skype con el
obispo montisonense de Almaty
(Kazajistán), José Luis Mumbiela, se convirtió en una agradable
e inesperada charla por las calles
de Monzón.
Tras un paseo
marcado por la
apretada agenda
del entrevistado

y el ineludible compromiso de oficiar
misa en la catedral de Santa María,
la conversación entre José Luis
Mumbiela y el que firma, es decir
entre dos compañeros y amigos
de instituto, fue derivando más a
temas personales que espirituales en
compañía, al final de la charla, del
co-párroco, Ángel Castillo, antiguo
profesor de religión de ambos. Esa
confianza de juventud, la alegría del
encuentro inesperado, la sana curiosidad por saber cómo va la vida y el
poco tiempo para conversar facilitó
que fuese una sucesión de preguntas
y respuestas directas que dejan al
descubierto el lado más humano del
obispo Mumbiela.
La misma coherencia para dar el
paso al sacerdocio, tal y como ya
había comentado en alguna otra
ocasión José Luis Mumbiela: “No
fue idea mía hacerme sacerdote. Sencillamente como se suele
decir, recibí la llamada de Dios
y fui”, sucedió en su traslado a
Kazajistán: “En ningún momento
dije que quería ir a misiones; pero
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sí que estaba dispuesto si mi
obispo así lo consideraba cuando
me lo comentó. Es una convicción
personal y teológica; todo sacerdote debe servir donde la Iglesia le
pida”. Mumbiela sabía que él sí era
inherente a una dificultad de idioma,
costumbres, sociedad… Finalmente,
un curso intensivo, autodidacta y
acelerado de ruso le llevó a su nuevo
destino, alojándose los primeros días
en la casa de otro sacerdote católico,
a más de 170 km de su destino, hasta que logró encontrar una vivienda
de alquiler junto a otro joven sacerdote como compañero.

La convicción,
constancia
y su vocación
de servicio

le posibilitaron, aunque no lo diga él,
tras muchos sacrificios sacar tiempo
para recuperar algunas de sus
aficiones de juventud como tocar la
guitarra, jugar al tenis o frontón, leer
compulsivamente y escribir. Faceta
digna de mención al tener publicado
un libro en ruso, traducido después
al español: ¿Qué significa misericordia? “Ha sido casual. Consideramos que era oportuno transmitir
el mensaje de la misericordia.
Por petición de los sacerdotes,
empecé a escribir unas cartas
pastorales a los fieles de nuestra
diócesis sobre el tema y, al ver
que tenían una extensión y aceptación amplia, pensamos recopilarlas y publicarlas en un libro. La
traducción al ruso no es mía, los
escribía inicialmente en castellano”, confiesa el obispo de Kazajistán
con esa forma natural que conjuga
para no dar importancia a hechos
propios que, evidentemente, sí que
son relevantes a ojos de cualquiera
de nosotros.
Sus visitas a Monzón suelen venir
precedidas de cierta indefinición en
el calendario: “Lo habitual es que
venga una vez al año para asistir
a algún encuentro sacerdotal o
retiro espiritual, alargando una
semana más la estancia para ver a
la familia, compañeros sacerdotes
y amigos”.
¿Y el regreso definitivo?: “Volver a
España o cambiar de país no está
previsto, a día de hoy. Y mientras
pueda seguir aportando algo allí

José Luis Mumbiela posa con el co-párraco de Monzón, Ángel Castillo,
profesor de religión del actual obispo en el instituto.

tampoco voy a pedirlo”, comenta
con la seguridad de la convicción.
Pese a la distancia física y cortas estancias en su Monzón natal, Mumbiela confirma a través de sus comentarios que está muy bien informado
de lo que ocurre aquí. Las nuevas
tecnologías y su criterio propio le dan
la oportunidad de, por ejemplo, tener
una opinión fundamentada sobre la
posible retirada del Sagrado Corazón, ubicado en el Castillo: “A mí me
gustaría que el Sagrado Corazón
se quedase donde está, evidentemente. Creo que se colocó en el
castillo, unos años después de la
Guerra Civil, para construir un camino de paz y unir a la gente, y no
para dividirla. Tal vez no se ha profundizado en el significado de su
presencia allí, y no solo para los
católicos. No obstante, si hubiera
razones que justificaran su traslado a un lugar semejante, todo este
proceso debería hacerse en un
clima que excluyera toda crispación social. Oteando cómo está la
situación política y social en España, creo que todos debemos hacer
un esfuerzo de humildad por evitar
enfrentamientos desproporcionados”. Palabras de confraternidad
en tiempos complejos que exigen
prudencia y equilibrio. Pensamientos
de José Luis Mumbiela, el obispo
montisonense en Kazajistán.

...

El obispo, junto al retablo de los “Curetas de Monzón“.
Obra de arte realizada por la escuela de talla
San José de Monzón , en la catedral de Santa María.
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"Mumbi", de cerca
Tras su paso por la guardería del colegio de Santa Ana, la EGB en el colegio
Joaquín Costa y el instituto en el Mor de Fuentes de Monzón, destacando en
asignaturas como Latín y Griego, se traslada a la Universidad de Navarra en
Pamplona para estudiar Teología. Una vez conseguida la licenciatura, Mumbiela se doctoró con una tesis titulada, Unidad y alteridad. Aportaciones del
pensamiento de Paul Ricoeur a una antropología moral.
Fue ordenado sacerdote el 25 de junio de 1995 en Monzón, siendo su primer
destino Fraga, dentro de la Diócesis de Lérida, y de la cual ha formado parte
hasta su ordenación en 2011 como obispo de Almaty, en Kazajistán.
En marzo de 1998, ante el llamamiento del Papa Juan Pablo II a sacerdotes diocesanos de España y la propuesta del obispo Ramón Malla, aceptó
trasladarse a Shymkent, una localidad de Kazajistán con entonces más de
600.000 habitantes, junto con otro compañero sacerdote, para iniciar “desde cero” su labor católica en esa región de 2 millones de personas. Un país
poco conocido a nivel mundial, pero prioritario para el Papa en las misiones
de la Iglesia, como así lo refrenda su visita al país en 2001. Tras ocho años
de sacerdote y cinco como profesor y rector en el Seminario del país, el 8 de
mayo de 2011 fue ordenado obispo de Almaty. A la ceremonia de ordenación
asistió el también obispo de Monzón, Carlos Escribano, actualmente obispo
de la Diócesis de Calahorra-La Calzada-Logroño.

El obispo, guitarra en mano, canta con los chicos en una de las parroquias de su diócesis en Kazajistán

Kazajistán
País de la antigua Unión Soviética que cuenta, actualmente, con 17 millones de habitantes.
En la década de los noventa, del pasado siglo, y tras la caída del Muro de Berlín hubo numerosos movimientos migratorios. Entre las más de cien nacionalidades distintas que conviven,
destaca una importante base social de polacos y emigrantes alemanes deportados en su día
por Stalin.
El Estado, en su nueva etapa política, priorizó en sus leyes la paz y la convivencia social. En
su legislación existe libertad religiosa y una educación laica que han seguido aplicando y modificando con el objetivo de evitar el fundamentalismo religioso. Los musulmanes suníes, con
más del sesenta por ciento, son los más numerosos. Los ortodoxos rusos se cuentan en un
veinte por ciento de la población, mientras que el resto de confesiones mantienen porcentajes
inferiores al uno por ciento -protestantes, católicos, judíos, budistas…-.
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José Ángel Soláns Torres, alcalde de ALMUNIA DE SAN JUAN

“Nuestro mayor acierto
ha sido aprovechar bien

las circunstancias”

José Ángel Soláns desempeña
la labor de alcalde de Almunia
de San Juan por quinto mandato consecutivo. Prácticamente
media vida ostentando un cargo desde el que ha visto evolucionar un municipio, que ha
sabido sacar partido de su buena ubicación, dotado de unos
servicios que han sido clave
para sobrevivir a los azotes de
la despoblación. Con él repasamos diversos temas de actualidad: obras, objetivos futuros,
servicios, modernización de
regadíos, asociacionismo…
-¿Cómo se están desarrollando los objetivos
marcados para este 2017?
Estamos cumpliendo los propósitos para este año,
aunque lo cierto es que no se prometieron grandes
cosas. Ya sabíamos que no íbamos a tener financiación, así que desde el principio optamos por pequeñas obras y realizar el mantenimiento de lo que
ya tenemos. Hay que destacar que hemos llevado a
cabo una importante reforma en las piscinas municipales, también hemos renovado algún tramo de calle
y hemos parcheado alguna zona. Lo cierto es que
para 2017 nuestro presupuesto ronda los 400.000
euros, cuando en años anteriores a la crisis, en los
que había mucha inversión, llegaba a ser incluso del
doble. La legislatura transcurre con normalidad, quizás cuando comenzó estábamos más preocupados
que ahora. La situación económica ha mejorado y a
eso hay que sumarle que estamos saneados como
Ayuntamiento.
-¿Qué propósitos buscan cumplir a medio plazo?
Para el año que viene vamos a hacer las gradas
del campo de fútbol. Unas instalaciones por las que
apostamos y que están quedando espectaculares.
Además esta temporada el equipo ofrece buenas
sensaciones y el público está respondiendo. De cara
a un futuro en esa zona hay posibilidades de ampliar
ya que el Ayuntamiento compró cinco hectáreas de
terreno. Tenemos todos los servicios, luz, agua y saneamiento, por lo que las posibilidades son muy amplias. Por otro lado, estamos trabajando en hacer un
centro de día para la Tercera Edad. El primer paso es
buscar un terreno que adquirir, realizar el proyecto y
después buscar subvenciones, porque con financiación propia es imposible.

“
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A medio plazo
estamos trabajando
en hacer un centro
de día para la Tercera Edad. El primer
paso es adquirir un
terreno, realizar el
proyecto y después
buscar financiación

-¿Cuál ha sido la evolución del municipio durante las cinco legislaturas que lleva al frente del
consistorio?
Ha sido tremenda. Fuimos capaces de aprovechar
una época fructífera gracias al momento económico
que se vivió. Había unas inversiones muy importantes, fondos europeos… El periodo que me ha tocado vivir como alcalde, veinte años cuando termine
este mandato, no tiene nada que ver con los que
estuvieron antes o quizás con los que vendrán, todo
condicionado a la gran cantidad de recursos económicos de los que hemos dispuesto. Podías renovar
calles de gran tamaño, tuvimos dinero para hacer
un polideportivo, un camping, la escuela infantil, la
carretera… No dejamos pasar ninguna oportunidad
y ahora por suerte no tenemos necesidades acuciantes. De esta forma podemos aguantar bien esta
época hasta que lleguen tiempos mejores. Las necesidades las iremos viendo conforme pase el tiempo, pero por ahora no tenemos ningún tema caliente
encima de la mesa.
-¿Cómo están soportando la crisis demográfica
que está azotando al medio rural?
Estamos aguantando bastante bien, nuestra población se mantiene en torno a setecientos habitantes.
Para un municipio como el nuestro, con una pirámide de población tan envejecida, conseguir que el
número de habitantes sea estable significa que hay
mucho movimiento en cuanto a gente joven y nacimientos.
-¿Qué medidas han permitido que esto haya
sido así?
Nuestro mayor acierto ha sido aprovechar bien las

...
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circunstancias. Cuando se produjo el boom inmobiliario se construyeron en la población más de
cuarenta viviendas repartidas en
dos promociones diferentes y casi
la totalidad de ellas las ocuparon
gente joven. Entre un 30 y un 40%
se instalaron aquí procedentes de
Monzón. Por otro lado, no nos dejamos llevar por una corriente que
llevó a construir polígonos industriales en muchas poblaciones.
Nosotros éramos partidarios de
que la industria debía estar en la
cabecera comarcal, y que lo que
había que conseguir era tener
una buena comunicación y accesibilidad desde nuestro pueblo a
esos puestos de trabajo. Por eso
pusimos tanto empeño en las mejoras de la carretera que nos une
con Monzón.
-¿Algún servicio que crea que
hace falta en Almunia de San
Juan?
Ahora mismo no tenemos ninguna necesidad, contamos con un
centro de salud al que acude el
médico y una ATS todos los días,
farmacia, instalaciones deportivas
(campo de fútbol, polideportivo,
pista de tenis y baloncesto…),
tienda, tres bares, peluquería…
Contamos con todos los servicios
básicos y además tenemos Monzón a tan solo cinco kilómetros,
por lo que para cualquier urgencia
enseguida podemos ir hasta allí y
subsanarla.
-Además cuentan con un buen
número de alumnos en el colegio y hasta con escuela infantil…
Mantener la escuela es vital para
un pueblo, por suerte aquí contamos con unos cuarenta niños en
el colegio y también disponemos
de guardería para los más pequeños. También hemos puesto en
marcha hace unos años un comedor escolar en el que se quedan el 80% de los alumnos. Está
funcionando muy bien y además
permite a los padres que puedan
compaginar de forma más sencilla la vida personal y laboral.
-También han apostado por la
agricultura…
La Comunidad de Regantes “Derecha del Sosa” a la que perte-

“

El municipio
tiene vida propia,
contamos con
un importante
movimiento
asociativo que
aglutina a gente
de todas las
edades"
Soláns sobre el césped del campo de fútbol 7

nece Almunia de San Juan está
inmersa en un proyecto de modernización de regadíos en el que
se han invertido casi seis millones
de euros. Las obras están muy
adelantadas, ya están terminadas las dos balsas que estaban
proyectadas y en los próximos
meses las mejoras serán una realidad. El sistema de riego había
quedado muy anticuado y ahora
con esta inversión reactivamos
las posibilidades de nuestras tierras. Últimamente está habiendo
mucho movimiento de personas
interesadas en comprar terrenos
en las zonas modernizadas.
-El agua siempre ha sido muy
importante para Almunia de
San Juan…
Históricamente hemos tenido dos
grandes acontecimientos, uno fue
la llegada del Canal de Aragón y
Cataluña y otro mucho más reciente es la apertura de la autovía, que nos deja en una situación
estratégica inmejorable. Al margen de la modernización de riegos que es una iniciativa ajena al
Ayuntamiento, estamos muy satisfechos de haber dado por concluido lo que denominamos como
ciclo del agua. Hemos arreglado
la balsa de captación, la potabilizadora, tenemos muy saneada
la red de distribución y contamos
con nuevos contadores de control
de agua.

-¿Qué papel juegan las diferentes asociaciones en la vida social y cultural de Almunia?
El municipio tiene vida propia,
contamos con un importante movimiento asociativo que aglutina
gente de todas las edades: el
AMPA, el fútbol, la rondalla “La
Piedad”, la asociación “Sifón del
Sosa”, la asociación de Mujeres o
la sociedad de Cazadores. Todos
ellos realizan diversas actividades
y contribuyen a que el día a día
en el pueblo sea más dinámico.
Desde el consistorio colaboramos
con ellos en todo en lo que está
en nuestra mano. Existe una buena sintonía entre todas las partes.
También quiero destacar la programación cultural que desde el
Ayuntamiento llevamos a cabo,
y es que desde diciembre hasta Semana Santa realizamos un
gran número de actividades que
nada tienen que envidiar a otras
poblaciones. Desde conciertos de
música, teatro, charlas… siempre
buscando llegar a todas las franjas de edad. En Almunia la gente
responde muy bien a todo lo que
organizamos, un buen ejemplo
son las últimas cenas populares,
que han reunido a alrededor de
cuatrocientas personas. Lo de
menos es lo que se coma, lo importante es juntarnos y pasar un
buen rato.

.
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Policía Local de Monzón

“En la calle no hay dos días iguales”
Conocemos con Ricardo
Oliván, jefe de la Policía
Local de Monzón desde
hace una década, el funcionamiento de este cuerpo
de seguridad dependiente
del consistorio de la capital
mediocinqueña. Una unidad
que nació el 15 de abril de
1962 y que desde entonces
opera ininterrumpidamente
en el término municipal de
la población desempeñando
diversas labores; la principal
de ellas velar por la seguridad de los ciudadanos.
Un total de 27 agentes forman parte actualmente de la Policía Local
de Monzón, una plantilla que permite cubrir las diferentes necesidades que aparecen en el día a día,
algunas de ellas rutinarias y otras
que varían cada jornada laboral de
los agentes. “Lo recomendable
es contar con una media de un
agente y medio o dos por cada
mil habitantes. En Monzón lo
máximo que hemos llegado a
tener fue 32, pero con la llegada
de la crisis ha habido algunas
plazas que no se han cubierto.
Recientemente han entrado dos

Traje de gala de la década de los 80 cedidos
por Barcelona, ciudad hermanada con Monzón

Una decena de agentes de la actual plantilla de la Policía Local junto al concejal David Martínez

policías que han llegado procedentes de otras poblaciones.
Lo cierto es que contamos con
una plantilla bastante envejecida, lo que nos supone algún que
otro problema para realizar los
cuadrantes y cubrir los turnos”,
señala Ricardo Oliván, jefe de la
Policía Local de Monzón, que resalta que están pendientes de que
se apruebe un real decreto que les
permitiría realizar jubilaciones anticipadas a los 60 años. Una medida que rejuvenecería el cuerpo,
al producirse nuevas incorporaciones que sustituirían a los más
veteranos.

La Policía Local tiene diversas
funciones, algunas de ellas son
competencias exclusivas, como
por ejemplo la vigilancia de edificios e instalaciones municipales y proteger a las autoridades
locales, velar por que se cumplan las ordenanzas y reglamentos municipales…
Además también se encargan de
todo lo relacionado con el tráfico
en el casco urbano, cooperar en la
resolución de conflictos privados,
prestar auxilio en casos de catástrofe o calamidad y realizar funciones de policía judicial. Otras tareas
son compartidas con las fuerzas y

cuerpos de seguridad del Estado,
como puede ser la prevención de
actos delictivos, violencia de género, robos, vigilancia de espacios
públicos y mantenimiento del orden
en manifestaciones o concentraciones cuando sean requeridos. “En
la calle no hay dos días iguales.
Para cada actuación hay que encontrar una solución, y es que al
margen de las labores rutinarias
que realizamos como el control
de los parquímetros, los cortes y
ocupaciones en la vía pública o
el alumbrado, el resto de actuaciones son muy variadas. El exceso de ruido y los animales son
dos de los temas por los que recibimos más llamadas”, señalan
desde esta estructura policial, que
es la que mejor conoce los problemas del día a día en la ciudad.
La comisaría se encuentra situada en la calle Mayor, número 1,
en unas dependencias anexas al
ayuntamiento de la población, donde han estado ubicados desde su
creación -a excepción de alguna
época que por motivos de reformas han ocupado otro espacio de
manera temporal-. Una oficina que
permanece abierta 24 horas los
365 días del año. “Como mínimo
siempre hay una persona atendiendo llamadas o visitas y una
pareja patrullando por la calle.
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Policía Local de Monzón
Monzón es una población tranquila y sin apenas delincuencia, pero a pesar de ello siempre hay que estar alerta para
atender cualquier urgencia que
pueda surgir tanto de día como
por la noche”, matiza Oliván.
Antes de la creación de la Policía
Local eran los serenos y los alguaciles los que en la medida de
sus posibilidades realizaban parte
de estas labores.

En este más de medio siglo de
vida que llevan operativos, la
evolución ha sido notable.
Comenzando por los vehículos de
los que disponen, a los diferentes
aparatos que les facilitan su trabajo como etilómetros, drogotest, cinemómetro o un desfibrilador. No
podemos olvidarnos de las nuevas tecnologías, accesos a bases
de datos de la DGT, judiciales y
programas de gestión policial que
les permiten agilizar tareas y ser
más operativos a la hora de realizar gestiones con la ciudadanía.
También ha cambiado la composición del cuerpo, en los orígenes la
mayoría de los agentes eran de la
población, en cambio ahora muchos llegan de fuera. “Los más
jóvenes que van entrando suelen llegar de capitales de provincia, que es el lugar en el que
se encuentran las academias
de formación. Ahora ni siquiera
es necesario vivir en Monzón
como antaño, un aspecto que
en algunos aspectos puedo ser
positivo a la hora de desempeñar la labor profesional, porque
no se mezcla la vida profesional con la personal. Algo que te
puede llevar a vivir momentos
incómodos como por ejemplo
cuando vas a poner una multa
a alguien que conoces. La gente tiene que respetar y entender
que nosotros estamos realizando nuestro trabajo, y que aquí
no existen amiguismos”, indican.
Desde 1989 también existe la denominada Policía Rural, que forma
parte de la Policía Local, pero que

Policía Rural de Monzón - año 1983

viste con un color diferente (verde
caqui) para distinguirse del resto
del cuerpo. Sus tareas se centran
en las zonas del término municipal situadas fuera del casco urbano. Allí se preocupan entre otras
cosas de controlar las diferentes
ordenanzas municipales, como
pueden ser animales, caminos,
obras, vertidos de escombros;
así como la prevención de robos
en casetas de campo, caza, pesca, resolver las posibles disputas
entre propietarios de terreno (lindes, propiedades…) y en general
velar por el correcto desempeño
de las disposiciones dictadas por
las diferentes instituciones en las
diferentes materias, ya sean agrícolas, hídricas, etc.

y el estudio de las consecuencias”. También resaltan que es
muy importante la colaboración
ciudadana, aunque en muchas
ocasiones la gente se muestra
reticente para evitarse problemas.
La Policía Local realiza un trabajo
laborioso, en ocasiones desagradecido, pero vital para que la capital del Cinca Medio pueda seguir
siendo una ciudad tranquila y donde se vive en armonía la mayor
parte del tiempo.

...

Monzón es una ciudad que
organiza numerosos actos a
lo largo de todo el año, tanto
deportivos, culturales como
festivos, lo que en ocasiones
provoca que se tengan que
realizar operativos especiales.
La coordinación con la brigada de
servicios o con los organizadores
de los diferentes eventos también
es clave para que todo transcurra
con normalidad: “intentamos tomar las decisiones más acertadas que minimicen el impacto,
siempre desde el conocimiento

Policía local dirigiendo el tráfico en
las cuatro esquinas de Monzón
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Policías locales montisonenses
que prestan sus servicios en otras poblaciones

Eugenio Campo
Antonio Trallero
Policía local en Vilaseca. Tanto la
localidad como el mismo Antonio
ya han aparecido en números
anteriores de Alegría. Su altura
física, que tanto le ha ayudado
para practicar uno de sus deportes preferidos, el baloncesto, le
identifica como el “guardia alto de
Vilaseca”. Aunque como señalaba
su alcalde, Josep Poblet, es un
“profesional de altura” desde hace
más de 30 años.

Pedro Eizaguerri

La Policía local de Barbastro cuenta desde hace tiempo con
dos montisonenses en sus filas. Eugenio Campo, que tras
su paso como policía local en Tamarite se trasladó a la ciudad del Vero y Pedro Eizaguerri, conocido en Monzón por su
actividad y pasión por el tenis, que el año que viene cumplirá
20 años en la plantilla de la capital del Somontano.

Luis Ángel Duarte
Joaquín
Lafarga
Tras casi veintisiete años de policía local en
Monzón, Joaquín Lafarga, aprobó en 2009
la oposición de inspector de la Policía Local
y se incorporó a la plantilla de Huesca. Un
veterano policía que ostentó durante dos
décadas el cargo de Jefe de Policía en la
capital mediocinqueña. Han pasado casi
diez años desde su marcha y todavía son
muchos los que lo recuerdan por su profesionalidad y buen hacer en la ciudad.

Subinspector de la Policía
Local de Salou. Con una
amplia trayectoria profesional desde 1982 en Vilaseca
y en el 1990, tras la segregación, en Salou. Duarte
ha vivido y participado en
la importante transformación del municipio tarraconense desde su puesto
de responsabilidad. Salou
cuenta con una plantilla fija
en torno a 80 policías, más
una quincena que se suma

Policía Local de Monzón

a la plantilla en la época estival, y personal administrativo. Un personal necesario
para cubir las más de 80.000
personas de media anual
que acoge la localidad, con
picos estivales superiores
a los 150.000, y una población censada superior a los
25.000, que casi se dobla
durante todo el año.
En todos sus años de servicio ha vivido situaciones
complicadas, entre ellas que
la localidad estuviese entre
los objetivos de ETA.
A pesar de la frenética actividad que hay en verano “es
una ciudad agradable para
vivir todo el año, ya que
combina la tranquilidad y
modernidad del casco urbano con el movimiento y
diversión en la zona turística, de playa”. Su principal
válvula de escape, sin duda,
los partidos de fútbol del
equipo del Nástic GENUINE
de Tarragona, donde juega
su hijo Ernesto.
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Día Internacional de la Discapacidad

Una semana de actos por la inclusión
La plataforma “Monzón
con la Discapacidad 3 de
diciembre” ha organizado
diferentes iniciativas que se
desarrollarán del 27 de noviembre al 2 de diciembre. El
acto estrella volverá a ser la
Marcha por la Inclusión que
espera reunir a más de un
millar de personas. La cita
se complementará durante
la semana con una exposición, charlas y un concurso
de dibujo y relato corto.
Bajo el lema “Soy capaz, contigo
MÁS”, llega la II Marcha por la Inclusión, que tendrá lugar en Monzón el
próximo sábado 2 de diciembre a
partir de las 11 horas. La actividad
será el colofón a una semana repleta de actividades con motivo del Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad, que está fijado el 3
de diciembre, y que se celebrará
en la capital mediocinqueña con el
objetivo de concienciar a la población. Las inscripciones para la marcha podrán formalizarse al precio
de 3 euros a partir de la segunda
semana de noviembre en las sedes
de las asociaciones organizadoras,
la Casa de la Cultura y en el Centro
Cívico. “Realizaremos un recorrido urbano con salida y llegada
en el paseo San Juan Bosco, allí
estará la batucada Sambalá que
nos amenizará la mañana. También habrá reparto de chocolate
y alguna que otra sorpresa. El
año pasado llegamos al millar de
personas y esta vez esperamos
superarlo”, señalan desde la plataforma, que con cada inscripción regalará una mochila de color verde.
La iniciativa en torno al 3 de diciembre surgió en el año 2012 con un
exiguo programa que se realizaba para los usuarios del colegio la
Alegría y el centro Reino Sofía, y
desde entonces no ha parado de
crecer. Detrás de este proyecto encontramos a la plataforma “Monzón
con la Discapacidad 3 de diciem-

Voluntarios de la plataforma "Monzón con la Discapacidad 3 de diciembre"

bre” compuesta por voluntarios de
las diferentes asociaciones que se
han dado la mano y han hecho bueno el refrán: “la unión hace la fuerza”. Forman parte de ella: Atades
Huesca (Centro Reina Sofía), Asociación Autismo zona oriental Huesca y otros trastornos (AMO), AMPA
del Colegio Público de Educación
Especial La Alegría, Asociación Oscense Pro Salud Mental (ASAPME
Huesca), Asociación de familiares
de enfermos de Alzheimer y otras
demencias de Monzón (AFEDAM),
Asociación Down Huesca (ADH),
Asociación de Discapacitados Sicapaces - Aragón, Cáritas Diocesana
Barbastro - Monzón (C.O. Nazaret)
y la Coordinadora de Asociaciones
de Personas con Discapacidad
(CADIS Huesca)
“Desde hace varios meses estamos trabajando en los actos que
vamos a llevar a cabo con motivo
del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este
año aumentamos las actividades
con dos charlas, una de ellas tratará sobre el fomento del empleo
a personas con discapacidad (29
de noviembre) y la otra versará
sobre la gestión emocional (1
de diciembre)”, explican desde la
plataforma. Ambas se desarrollarán
a las 19.30 horas en la Casa de la
Cultura de Monzón. Por otro lado,
se mantiene el concurso de dibujo
y relato corto entre los escolares de
los diferentes centros de Monzón

y alrededores. En esta ocasión la
modalidad de dibujo está destinada a los alumnos de 5ª de primaria,
mientras que el apartado de relato
corto está dirigido para aquellos que
cursen 4º de ESO. En ambos concursos también podrán participar los
alumnos de Educación Especial y
Centros Ocupacionales.
Los objetivos que persigue la plataforma son dar visibilidad a las personas con discapacidad en su medio
habitual, conseguir su inclusión en
los diferentes ámbitos de la sociedad, fomentar la relación de colaboración y apoyo entre las diferentes
asociaciones, además de promover
todo tipo de actividades relacionadas con la discapacidad. “Con las
actividades que realizamos no
pretendemos recaudar dinero,
por eso ponemos precios simbólicos. Todo lo recaudado se reinvierte en cumplir los objetivos de
la plataforma: intentar concienciar a la gente, dar protagonismo
a los colectivos, sus familiares,
profesionales y amigos. Unirlos
en un acto que reafirme que todos estamos en un mismo mundo
y podemos convivir con nuestras diferencias”, señalan desde
la plataforma, que se muestra muy
agradecida por el apoyo del Ayuntamiento de Monzón, la Comarca del
Cinca Medio y todos aquellos que
colaboran desinteresadamente para
que este programa salga adelante.

PUBLICIDAD

AINETO MATA
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La “Casa Verde”, diseño y eficiencia
En la “Casa Verde”, como así la
hemos bautizado los vecinos
y ciudadanos que paseamos
habitualmente por la calle
Cinca, frente al colegio La Alegría, en el barrio del Molino de
Monzón, nada es casual. Ni el
arquitecto ni sus propietarios ni
su diseño ni los materiales utilizados para su construcción.
Estamos ante una vivienda unifamiliar, que tal y como nos comenta su
arquitecto, David Ardanuy, “cumple
con la directiva europea de eficiencia energética, que entrará en vigor
en 2020, con el objetivo de que los
nuevos edificios no consuman energía y sean autosuficientes. Y aunque
no se ha solicitado el sello oficial
de “casa pasiva”, cumpliría con los
rigurosos requisitos indispensables
que exige el instituto alemán que
lo certifica y expide”. El aislamiento,
la orientación solar de los espacios
internos, una ventilación mecánica que
dispone de recuperador de calor para
evitar la pérdida de energía y nuevos
sistemas electrónicos al servicio de la
aerotermia son los pilares del diseño
de un edificio de estas características
cuyo objetivo es lograr unas altas
prestaciones bioclimáticas: “Con esa
base, todo es adaptable a los gustos
estéticos del cliente. En este caso,
destaca la distribución de los espacios interiores y la elección del color
de la fachada, verde; los propietarios de la casa están muy conciencidados con el medio ambiente”,
señala Ardanuy.
La vivienda presenta una fachada
verde intenso, recubierta de placas
Trespa realizadas con capas de papel
kraft prensado y resinas. Se ven pocas
ventanas, ya que su única función es
que entre luz solar; la casa tiene una
ventilación mecánica constante que
no hace necesaria la apertura de las
ventanas para airear la vivienda. La
inclinación de su tejado, que facilita
el aislamiento y la recogida de aguas,
junto con su estructura de hormigón
para evitar puentes térmicos son algunos detalles que hacen de esta nueva
construcción en Monzón un edifico
singular...

Imagen de la vivienda diseñada por David Ardanuy

David
Ardanuy Jiménez
Arquitecto local

La trayectoria y especialización profesional
de Ardanuy junto con su
equipo, formado por Mari
Carmen, Berta y Raquel,
es ya conocida y reconocida en la zona. En el
proyecto de construcción
de su propia vivienda en
el barrio montisonense de
La Jacilla, hace algo más
de 15 años, ya incorporó nuevos materiales y
diseños orientados a la
eficiencia energética. Su
trayectoria como arquitecto, acompañado por
los profesionales de su
estudio como parte fundamental de su trabajo, ha
seguido una línea definida
a la hora de aplicar e implementar estos exigentes
estándares europeos,
tanto en viviendas como

en edificios públicos. Recientemente, su diseño y
ejecución del hotel Ciudad
de Binéfar, le valieron un
premio nacional como edificio eficiente. Ahora, David
Ardanuy está dirigiendo la
rehabilitación integral del
Hotel Pedro I de Huesca.
El objetivo es el mismo:
máximo respeto al medio
ambiente y cumplimiento
de la normativa europea ya
vigente que en 2020 será
de obligado cumplimiento.
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Abierta la inscripción del II Taller de Trajes Medievales
El Ayuntamiento de Monzón tiene interés en seguir potenciando el Homenaje
a Guillem de Mont-rodon, y por ello ha
organizado una segunda edición del
Taller de Trajes Medievales. El curso se
realizará los miércoles de noviembre y
el segundo de diciembre, y está abierto a todas las personas interesadas en
confeccionar un traje para poder lucirlo
en una cita, que en 2018 tendrá lugar
los días 19 y 20 de mayo.
El II Taller de Trajes Medievales está destinado a
aquellas personas interesadas en confeccionar indumentaria medieval del siglo XIII (dentro del rigor
histórico). Se recomienda contar con un mínimo
conocimiento de costura. En el curso se aprenderá
tanto el corte como la confección de prendas, tocados, complementos... tal y como se hacía en la
época. Los alumnos pueden elegir una vestimenta
civil, noble, eclesiástica, militar... y confeccionarla con tejidos naturales y con las terminaciones a
mano, incluso puntos y bordados que se ciñen al
estudio de la indumentaria del siglo XIII. El curso
lo impartirá Pedro Palacios, estudioso de la indumentaria y que pertenece a la Asociación Histórica
Vestimentum de Caspe, entidad que se dedica al
estudio y confección de prendas históricas y tra-

Algunos de los alumnos del taller realizado el año pasado

dicionales. El curso tiene una cuota simbólica de
3 euros. El Ayuntamiento de Monzón asume el
coste del profesor, gastos de local, etcétera. El
alumno pagará la tela para confeccionar el traje,
que tendrá un coste aproximado de unos 20 euros por prenda para la camisa interior y 45 euros
por prenda si se utiliza tela saya de linos, algodones y sargas.
Las inscripciones están abiertas hasta el próximo
6 de noviembre. Estas se podrán formalizar en
la oficina del SAC en horario de mañanas y en la
Casa de la Cultura por las tardes. El curso se llevará a cabo en el Centro Cívico los días 8, 15, 22
y 29 de noviembre y el 13 de diciembre de 16.30
a 20.30 horas.

MONZÓN

El colegio La Alegría, al doble de su capacidad
El Colegio de Educación Especial situado en Monzón cuenta para este curso 2017-18
con 82 alumnos, cuando las
instalaciones están preparadas para albergar a algo más
de 40. La situación preocupa
a la Asociación de Madres y
Padres que pide que se tomen
medidas que permitan una
solución a largo plazo.
“Somos el único colegio de Educación Especial en toda la provincia
de Huesca y desde hace varios años
el número de alumnos matriculados
está aumentando. Para este curso
contamos con diez alumnos más
que el pasado y la situación se ha
vuelto insostenible”, explica José
María Ginestra, presidente del AMPA
del CPEE La Alegría. Una de las pri-

meras medidas que se van a tomar
de manera inmediata es el traslado de una docena de alumnos a las
instalaciones del colegio Monzón 3,
donde ocuparán tres aulas. “Seguimos pendientes de la enfermera y
de algo de mobiliario, pero parece
que el traslado se realizará en los
próximos días. Los chicos seguirán
perteneciendo al colegio de La Alegría, pero recibirán sus clases en
otro centro de la ciudad”, relata.
Durante los últimos cursos se ha intentado maximizar el espacio con el
que se contaba, incluso algunas habitaciones de la residencia de alumnos
han sido modificadas para generar
más aulas que den cabida a todos los
alumnos matriculados. Tras exponer
su preocupación a la Dirección Provincial de Educación en Huesca, esta
envió hace varias semanas a un técnico que evaluó las posibilidades del co-

legio y así valorar posibles alternativas
que ponga punto y final a la saturación
que están viviendo desde hace varios
cursos escolares. “Ahora mismo somos optimistas. Lo que tenemos
claro es que la decisión que se tome
sea una solución a la larga y no un
parche para unos pocos años”, concluyen.
Por otro lado, el AMPA quiere aprovechar para felicitar al equipo directivo,
claustro de maestros y resto de la comunidad educativa del colegio por haber sido premiados en la XXXII edición
de los Premios Francisco Giner de los
Ríos a la mejora de la calidad educativa, convocados por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la
Fundación BBVA. Los montisonenses
han sido galardonados en la categoría
de “Otras materias y áreas curriculares” por su proyecto: “Convivenciaencuentros coros escolares”.
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Carta
a unos amigos
Queridos Alberto, Luis y Fernando, hace aproximadamente dos meses que nos comunicasteis el cierre del Hotel Vianetto. Transcurrido un
tiempo prudencial, me atrevo a enviaros esta
sencilla carta pública con todo mi respeto, cariño y admiración; al sentirme con autoridad moral para hacerlo por múltiples razones.
Me explicaré. Nuestras trayectorias profesionales son muy similares, con un gran paralelismo.
Nuestros padres procedían del mundo rural,
ambos de la Puebla de Castro; trasladándose
a Monzón para iniciarse en la actividad hostelera. Vosotros en la Fonda Lacasa, nosotros
entre el bar Jauja y la pensión-Pista Florida.
Posteriormente fue la cafetería-restaurante
Piscis y Piscis2 conviviendo con el gran Hotel
Vianetto, buque insignia de la hostelería local
durante años.
En estos más de 50 años de actividad es mucho, muchísimo, lo que habéis aportado a nuestra ciudad. Gran servicio, calidad, trato familiar
y categoría. Siempre dentro de la mayor sencillez y humildad; en unas magníficas instalaciones que también nos han beneficiado al resto
del colectivo. Lo que ha conllevado el afecto y
buenos recuerdos que las gentes de Monzón y
comarca tenemos de vuestro establecimiento,
compensando así los esfuerzos personales y
económicos que habéis dedicado.
Hemos sido competencia, pero SANA. Cada
uno en su “casa”, respetándonos, y a la par trabajando juntos en la asociación provincial de
hostelería y en la local. ¡Qué buenos recuerdos
las celebraciones de Santa Marta, nuestra patrona! ¡Qué bien nos llevábamos los hosteleros
de Monzón! Locales y personas que son historia de la ciudad: Alberto y Mª Luisa, Manuel
y Encarna, bar Niza, Monter, Garreta, Rivas,
Coscón, Casablanca, Carpintero, Susana, Chiquito, Manolete, Bolera, Canal, Lax, Baldellou,
Sol y Sombra, Tropical, Jaime I, Acapulco, La
Carrasca, Jairo, Venecia, Bellomonte, La Selva, Deportivo… seguro que me dejo alguno. Mil
perdones por ello.
Permitidme una última licencia, ¡qué distinta la
hostelería de antes y ahora!
Ya más a nivel personal, y de toda la familia
Mas Farré, solo me resta añadir nuestro deseo
de una feliz jubilación, descanso merecido y
disfrute con todos los vuestros. ¡Os lo merecéis!
Firmado: Ángel Mas Portella

El traslado del Sagrado
Corazón en el BOP
El pasado miércoles 25
de octubre el Boletín
Oficial de la Provincia
de Huesca publicaba un
decreto del consistorio
montisonense en el que
se aprobaba el proyecto
del traslado del Sagrado
Corazón, desmontado y
restauración, por un presupuesto estimado que
asciende a 45.213,39
euros IVA incluido.
Como prescripciones particulares se indica que se deberán
iniciar los trámites para reubicar la escultura en un nuevo
emplazamiento, así como definirse el lugar en el que se va
a llevar a cabo la restauración
y acopio del conjunto escultórico. En el mismo documento del
BOP aparece el Proyecto de
Ejecución de Restauración en
el Patio de Armas de la fortaleza y la fase 1 correspondiente a la plataforma del polvorín.
Ante esta resolución se abre un
plazo de un mes para la presentación de un recurso potestativo ante el alcalde o de dos
meses para acudir al Juzgado
de lo Contencioso, medida que
el Partido Popular y PAR ya
han anunciado que van a llevar
a cabo.
En un comunicado emitido, los
populares exponen que “los
principales argumentos expuestos desde el Gobierno
PSOE-Cambiar Monzón han
quedado desmentidos por
si solos. Se dijo que si no
se retiraba la imagen del Sagrado Corazón no se podría
realizar la obra y se perdería
la subvención. A día de hoy
es fácil comprobar como la
obra sigue y se trabaja justo donde se dijo que no se
podía hacer”. Además se reafirman respecto a que el traslado tiene que ver con motivos
ideológicos y anti-religiosos:

“lo siguen negando pero
también lo confirman cuando dicen que en un nuevo
emplazamiento los devotos
católicos podrán venerar la
imagen sin tener que pagar
entrada ni subir al Castillo”.
El comunicado también recoge
que siguen oponiéndose firmemente a la retirada del Sagrado
Corazón de la fortaleza, ya que
lo consideran un emblema de
la ciudad en todo su conjunto
y “no lo entendemos por separado”.
Por su parte, el PAR de Monzón llevará a las Cortes de Aragón una iniciativa en el Parlamento para buscar soluciones
alternativas que eviten el traslado del Sagrado Corazón. Los
aragonesistas argumentan que
"se ha demostrado con informes externos que las excusas dadas desde el equipo
de Gobierno municipal son
inexistentes y el coste económico del traslado, reparación y ubicación para los
vecinos de Monzón, seguramente, será mayor que el
que presupuesta el Ayuntamiento". Los paristas estiman
que el traslado podría rondar
entre los 100.000 y los 300.000
euros, según se utilizaran los
medios ya existentes puestos
desde el Gobierno de España
para las obras de urgencia en
la Fortaleza: "una cosa es el
traslado y otra las partidas
complementarias que existen alrededor".
Mientras se resuelve la situación, la plataforma “Un castillo con Corazón”, que reúne a
un sector de la población de
Monzón que está en contra del
traslado de la escultura, sigue
recogiendo firmas y llevando a
cabo diversas iniciativas con el
fin de evitar que se lleve a cabo
este traslado anunciado por el
equipo de gobierno a finales
del mes de agosto.
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La

sala de estudio,

a pleno rendimiento

Miembros del consistorio y representantes de la Obra Social Ibercaja y Red Eléctrica

El espacio ubicado en un
local de la plaza Mayor
está operativo permanentemente desde
principios del mes de
octubre. Permanecerá
abierta durante las 24
horas del día y únicamente cerrará durante
las fiestas de San Mateo.
El alcalde de Monzón, Álvaro
Burrell, acompañado de varios
concejales y representantes de
la Obra Social de Ibercaja y Red
Eléctrica de España, inauguraron
la sala de estudio acondicionada
por el consistorio montisonense
en un local alquilado de la plaza Mayor. La adecuación del local se ha realizado con la ayuda
de Red Eléctrica de España y la
Fundación Bancaria Ibercaja, que
han aportado 10.000 euros cada
una; el resto de la inversión lo ha
asumido el Ayuntamiento. Para
acceder a la sala será necesaria
una tarjeta electrónica particular e
intransferible. Para solicitarla hay

que acudir a la biblioteca municipal; los mayores de 18 años deberán aportar el DNI, y aquellos
que tengan edades comprendidas
entre los 16 y los 18, también deberán presentar el DNI del padre,
madre o progenitor, así como la
autorización firmada. Hay que
recordar que la edad mínima del
usuario es de 16 años y su coste
anual es de tres euros. Este nuevo servicio cuenta con 40 plazas,
acceso a wifi y máquinas de autoservicio de comida y bebida. En
un futuro cercano se instalarán
varios ordenadores para quienes
precisen realizar alguna consulta.
Destacar que a pesar de no encontrarnos en fechas de exámenes, la respuesta de la ciudadanía
ha sido muy positiva durante las
primeras semanas de la puesta
en marcha de la sala de estudio.
Desde el consistorio resaltan que
la normativa de uso se resume
en dos palabras “comportamiento
responsable”, e indican que la experiencia de los primeros meses
servirá para “pulir detalles”.

uLanzón presenta su renuncia
El concejal del Partido Popular
de Monzón Eduardo Lanzón ha
presentado su renuncia como edil
del consistorio montisonense por
motivos personales. En el próximo pleno del Ayuntamiento se oficializará la salida de Lanzón y se

iniciarán los trámites para el nombramiento de su sustituto, José
Ignacio Forniés, una vez lo haya
aprobado la junta electoral. Por
otro lado, Ciudadanos propone a
José Maria Larborda como sustituto de José Fernández.
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500 jóvenes utilizaron
este verano el servicio

Mario Garcés conoce los proyectos
de Cáritas Barbastro-Monzón

“¿Te subes?”
La iniciativa, impulsada por la concejalía de Juventud del Ayuntamiento
de Monzón, puso a disposición de los
jóvenes autocares gratuitos con los que
desplazarse a las fiestas de localidades
del Cinca Medio y comarcas vecinas.
"¿Te subes?" rozó el lleno en casi todos
los viajes.
El servicio destinado a jóvenes entre los 16 y los 30
años fue utilizado por 491 personas en los trayectos
de ida y por 435 en los de vuelta. Los autobuses
recorrieron las fiestas patronales de Binaced, Fonz,
Pomar de Cinca, Pueyo de Santa Cruz, Almunia de
San Juan y Binéfar (Barbastro quedó excluido porque
no hubo sábado festivo). Las inscripciones se formalizaban en el Espacio Joven y se establecieron dos horarios de salida (24.00 h. y 01:00 h.) y dos de vuelta
(5.30 h. y 7:00 h.). Los usuarios tenían prohibido subir
a los vehículos con botellas de bebida.
La concejal Milva Bueno valoró la aceptación del
servicio y la normalidad de su desarrollo: “El uso ha
ido en aumento y este año hemos estado cerca
del lleno absoluto en casi todos los viajes. El
40% de los usuarios tenía una edad comprendida
entre los 16 y 17 años. Los jóvenes tuvieron un
buen comportamiento, de forma que no se ha
registrado ninguna incidencia. Con este programa
garantizamos la seguridad de nuestros jóvenes y,
además, les damos información sobre las consecuencias de los consumos de alcohol y sustancias tóxicas, y este año también sobre la campaña
“No es No” contra las agresiones sexistas, por
lo que realizamos una labor muy importante de
prevención en ambos temas".

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad,
el jaqués Mario Garcés, conocía junto al director de Cáritas
Barbastro-Monzón, José Luis Escutia, la labor y proyectos
que desarrollan desde la entidad. Escutia aprovechó la visita para pedirle la colaboración del Gobierno Central, máxime ante la incertidumbre que crea el cambio en el reparto
del 0,7 de la renta para fines sociales.

uXXI Encuentro de Encaje de Bolillos
La concejal de Participación Ciudadana, Milva Bueno, la
presidente de la Asociación de Viudas “Renacer”, Obdulia Moreno, y la decana de esta agrupación, Pepita Ribes
presentaron el XXI Encuentro Montisonense de Encaje de
Bolillos que tuvo lugar el pasado 28 de octubre en el pabellón Joaquín Saludas. Una cita que al cierre de esta edición
todavía no había tenido lugar y que esperaba reunir a 350
encajeras procedentes de Cataluña y Aragón.

uXXVI Concurso Fotográfico "Santa Barbara 2017"
El Centro de Estudios de Monzón
y Cinca Medio, CEHIMO, convoca el XXVI Concurso Fotográfico
“Santa Barbara 2017”. Todas las
fotografías presentadas tendrán
como tema abierto: Fortificaciones
del Cinca Medio. El plazo de presentación de las instantáneas finaliza el próximo 24 de noviembre.
Cada concursante podrá presentar

un máximo de cinco fotografías (digital, color o blanco/negro). Todas
ellas deberán ser inéditas; además
los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existan
derechos a terceros en las obras
presentadas, así como de toda
reclamación por derechos de imagen. El primer premio está dotado
con 400 euros, mientras que hay

un accésit de 200 euros. El fallo del
jurado y la entrega de premios se
realizarán en un acto público que
estará enmarcado en las fiestas de
Santa Bárbara de Monzón durante
el mes de diciembre. Los sobres
con los trabajos presentados se
deben hacer llegar a CEHIMO, calle Joaquín Costa, 11, apartado de
correos 92, 22400 Monzón.
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Imagen de la multitudinaria concentración de Monzón celebrada el pasado 5 de octubre frente al cuartel de la Guardia Civil

Monzón, se vuelca con las fuerzas de seguridad del estado
La ciudadanía salió a la calle
el pasado 5 de octubre para
mostrar su apoyo a la Policía Nacional y Guardia Civil tras los acontecimientos
sucedidos en tierras catalanas. La población mediocinqueña acogió durante
una semana a un centenar
de policías destinados en
Cataluña, procedentes de
poblaciones como Calella o
Pineda de Mar. Los agentes
recibieron múltiples muestras de apoyo durante su
estancia.
Unidades de la Policía Nacional procedentes de Jerez de la
Frontera, Cartagena, Benidorm
y Gijón se alojaron en Monzón
entre el 5 de octubre y el día 11.
La capital mediocinqueña acogió
a un centenar de agentes que se
hospedaron entre la residencia
de deportistas, el hotel Mas Monzón y en algún que otro establecimiento de la ciudad. Algunos de
ellos asistieron a la manifestación
convocada frente al cuartel de
la Guardia Civil del día 5; fueron
invitados a entrar en las instalaciones y sumarse al apoyo. Una

convocatoria a la que respondió
de forma masiva la población
montisonense, superando ampliamente el millar de personas, que
acudieron a la cita para apoyar a
los cuerpos de seguridad del estado.
Los agentes llegados a la capital
mediocinqueña, enseguida recibieron numerosas muestras de
apoyo de la ciudadanía. Unos
gestos muy apreciados tras las
intensas presiones sufridas en
Cataluña en días anteriores. El
pasado miércoles 11 partieron,
tras una despedida privada, en
especial de las personas que durante estos días les han atendido
en la zona. La unidad de Cartagena volvió a su destino debido a
las manifestaciones que se están

produciendo en Murcia para pedir el
soterramiento de las vías del AVE,
mientras que el resto partieron hacia una localidad de la Costa Dorada, desde la que esperan acontecimientos.
Entre Barbastro y Monzón han sido
un total de más de 200 policías nacionales, además de 70 guardias
civiles que todavía continúan en
Binéfar. Todos ellos se han hospedado en la zona oriental de la provincia de Huesca, un lugar que ha
sido elegido por las fuerzas de seguridad del estado destinadas en la
comunidad autónoma vecina. Ante
los acontecimientos que se están
sucendiendo en Cataluña se ha reactivado su presencia en Monzón,
con la llegada de más de medio
centenar de policías nacionales.

La mayoría de los vehículos estaban estacionados en el cuartel de la Guardia Civil de Monzón.
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uLa biblioteca municipal
"Ramón J. Sender", premiada
La Comisión de Valoración
de la XVIII Campaña de
Animación a la Lectura María Moliner, convocada por
el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
junoto a la Fundación
Coca-Cola, seleccionó los
300 proyectos premiados,
entre los que se encuentra
la biblioteca municipal de
Monzón “Ramón J. Sender.
La cantidad económica del

premio asciende a 1.706
euros que se invertirán en
la compra de libros con los
siguientes criterios: libros
que soliciten los lectores
(se habilitará una dirección
de correo electrónico específica), libros en inglés
y francés recomendados
por los responsables de los
centros educativos y libros
que recomiendan a principio de curso los programas
de animación a la lectura
de los centros.

Limpieza del depósito
municipal de agua
El Ayuntamiento de Monzón
a través de una empresa y con
el apoyo de los operarios de la
Brigada de Servicios ha retirado
4.000 metros cúbicos de lodos
y ha reparado las grietas. La
actuación implicará mejoras en
el servicio.
Durante la segunda quincena de septiembre
se llevaron a cabo tareas de mantenimiento
en uno de los depósitos municipales ubicado en Valle Tamarite que cuenta con una
capacidad de 60.000 metros cúbicos. Tras
la retirada del barro y agua acumulados se
descubrieron varias grietas en el fondo que
fueron reparadas. La inversión ha alcanzado los 17.500 euros más IVA. La limpieza
implicará la mejora del servicio, frenará con
antelación los posibles problemas de turbidez
y abaratará los gastos del proceso para hacer
el agua potable.
El concejal de Servicios, David Martínez,
indicó que: “hacía diez años que no se
limpiaba este depósito. La operación se
realizó con diligencia y coordinación y el
abastecimiento no se vio interrumpido en
ningún momento. Por otro lado, la reparación de las grietas elimina la posibilidad
de fugas y problemas de mayor calado en
el futuro”.
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Un plan en benefcio de
niños y adolescentes

Magda Pérez, Milva Bueno y Eduardo Traid

El Ayuntamiento de Monzón, a través
de su concejalía de Juventud encabezada por Milva Bueno, ha puesto en
marcha un proceso participativo con el
objetivo de crear un Plan para la Infancia y Adolescencia que redunde en el
bienestar de los más jóvenes.
El futuro Plan de Infancia y Adolescencia pretende
dar un nuevo e importante paso en la acción y participación infantil y adolescente en la capital mediocinqueña. Cabe destacar la creación del Consejo de
Infancia y Juventud, así como una futura comisión
técnica que se ocupará de la coordinación en su
puesta en marcha y su seguimiento. El futuro plan
afectará a la totalidad de los departamentos municipales y requerirá una gestión transversal y tareas
de coordinación
A través del proceso participativo, que comenzaba
durante el pasado mes de octubre, se trata de diseñar una política local de carácter integral dirigida a
favorecer el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de Monzón. Para ello, se pone en marcha
un proceso de reflexión y debate, contando con la
participación de los representantes de las entidades
y los colectivos sociales implicados. Con especial
importancia en el caso de la infancia y la adolescencia, pero también con la participación de padres
y madres, centros educativos, las asociaciones vinculadas a esas edades tempranas y las diferentes
áreas implicadas en el desarrollo del Plan de las
propias administraciones del territorio (Ayuntamiento y Comarca).
Ahora se trata de planificar, en base a las necesidades y demandas emergentes, acciones en beneficio
de la población infantil y adolescente. En definitiva,
elaborar, consensuar y difundir la acción local dirigida a la infancia y adolescencia del municipio. Para
ello, se inició el proceso participativo con una sesión
informativa en la que intervino Eduardo Traid, Jefe
de Servicio de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, y el grupo de trabajo que redactó el
borrador del plan y que coordina Milva Bueno, concejal del Ayuntamiento de Monzón.

uPetición para colocar una
placa de George Orwell
El escritor y periodista
británico George Orwell
pasó por Monzón en el
año 1937, así queda reflejado en el libro Homenaje a Cataluña, en el
que el afamado personaje narra sus experiencias
en la Guerra Civil Española. En el relato cuenta
como Orwell pasó por la
capital mediocinqueña e
incluso durmió durante
una noche en el antiguo
hospital de San Francisco, situado donde
actualmente se erige el
auditorio. Por esta razón,
desde el colectivo Manuel Azaña de Monzón
llevan varios meses intentando sacar adelante
una iniciativa que permita reflejar que Orwell
estuvo en tierras montisonenses. “En otros

lugares le están sacando mucho partido a la
figura de este personaje. Nosotros solo pedimos que se coloque
una placa en la que
se indique que Orwell
estuvo aquí. A partir
de ahí, podríamos pasar a formar parte de
la guía de los lugares
que visitó y atraer a
personas interesadas
en esta figura”, indica
Rubén Barranco, uno
de los precursores de la
iniciativa. La petición de
momento no ha obtenido respuesta por parte
del consistorio montisonense, por lo que ahora
están intentando lograr
su cometido a través de
una propuesta que CHA
ha realizado a la Comarca del Cinca Medio.
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Por el civismo
y las mascotas
La concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Monzón, con la colaboración de la Asociación Protectora
de Animales “El Arca de Santi”, ha elaborado un vídeo en el que se informa
de forma sencilla sobre los derechos
y obligaciones de los ciudadanos que
poseen mascotas. Por otro lado, el
consistorio está trabajando en la modificación de algunos apartados de la
Ordenanza Municipal relativa a la tenencia de animales.
El vídeo “Monzón y tu mascota” está disponible
en el canal YouTube y se puede acceder directamente desde una pestaña de la ventana “Concejalía de Medio Ambiente” desde la página Web
del Ayuntamiento: www.monzon.es. El objetivo es
proporcionar información sobre cuidados sanitarios, permisos, control municipal, horario de suelta, prescripciones específicas para los animales
potencialmente peligrosos… a aquellos montisonenses que tengan mascotas.
El concejal responsable área, Miguel Aso, declaró que: “existe un alto grado de cumplimiento
de la normativa relativa a las mascotas, pero
todavía hay personas que, tal vez porque nunca antes habían tenido un animal de compañía, desconocen algunos aspectos. El vídeo
detalla las obligaciones para el perfecto estado de salud y bienestar de las mascotas y, por
otro lado, las acciones concretas para mejorar el marco de convivencia en la ciudad entre
quienes tienen mascota y quienes no”.
Por otro lado, Aso informó de que el Ayuntamiento está trabajando en la modificación de algunos
apartados de la Ordenanza Municipal reguladora
de la tenencia de animales, cuya propuesta de
modificación será llevada a la próxima sesión del
Consejo Sectorial de Medio Ambiente. Un ejemplo a llevar a cabo sería reflejar claramente en
el texto, que está prohibido alimentar a los gatos callejeros, salvo por las personas autorizadas
para ello y en los lugares y horarios determinados
(programa desarrollado por “El Arca”).
Aso también añadió que: “la ordenanza ha funcionado bien y la actualización obedece a la
regulación de situaciones no recogidas y el
acomodo a las normativas de administraciones superiores. Entiendo que la posesión de
mascotas va a más y, por ello, en aras de la
convivencia del vecindario sin “roces” y el
bienestar de los animales, el Ayuntamiento
debe definir mejor el listado de derechos y
obligaciones de los propietarios”.
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SCLAB inicia su andadura en Monzón
18.10.2017

La Sociedad Cooperativa Limitada Agrícola de
Barbastro (SCLAB) se estrenaba, oficialmente, en
Monzón con una jornada
de puertas abiertas en
sus instalaciones situadas
en el Polígono Paúles, las
mismas que presentaba
hasta la fecha la extinguida Sociedad Cooperativa
del Campo Joaquín Costa
y La Litera.

El presidente de SCLAB, Luis
Olivera, y el alcalde de Monzón,
Álvaro Burrell, protagonizaban a
media mañana el sencillo acto de
puesta de largo de las instalaciones con unos breves discursos donde venían a subrayar la
importancia de que una empresa
como SCLAB llegue a Monzón
para dar continuidad a un establecimiento que ya contaba con
varios lustros en la capital del
Cinca Medio. La tienda en cuestión sigue la línea que ha venido
manteniendo en los últimos años
con una clara dedicación al huerto, las mascotas y productos de la
zona como aceites o vinos.

Cabe recordar que la Sociedad
Cooperativa Limitada Agrícola de
Barbastro cuenta, desde 1960,
con una dilatada trayectoria en la
zona oriental de la provincia de
Huesca en el almacenamiento y
comercialización de cereales y
abonos.

Arriba, Burell y Olivera, en
un momento de sus intervenciones. Abajo, imagen
del público que acudió a
primera hora para participar
de la jornada de puertas
abiertas

MONZÓN

La Guardia Civil redujó
las celebraciones de su
patrona por solidaridad

Izado de bandera en el cuartel de la Guardia Civil

La Guardia Civil de
Monzón había preparado un extenso
programa de actividades para celebrar
la festividad de la
Virgen del Pilar,
su patrona, que se
redujo al izado solemne de bandera y
misa en la catedral.
El motivo de la supresión
del resto de actos fue debido a la actual situación
de Cataluña, en solidaridad con los compañeros

que están movilizados
por los acontecimientos
sucedidos en las últimas
semanas. A pesar de
la excepcionalidad del
momento, la figura de
la Virgen del Pilar que
la Guardia Civil tiene en
el puesto de Monzón
luce ya, para ocasiones
especiales, un nuevo
manto. Este fue bordado por las monjas del
convento de Santa Clara
de Monzón y donado al
Cuerpo por un vecino de
la localidad.

La Madre María Alegría,
junto al nuevo manto de la Virgen del Pilar
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Pilar Civiac y la “Señora Alegría”
Estas navidades se incorpora
a la plantilla de la administración de lotería nº1 de Monzón
“La Alegría”. Lo hace con un
“contrato indefinido” y el objetivo de ser la imagen y el talismán de la suerte de la administración montisonense.
Así lo reconoce la propietaria de la administración, Pilar Civiac Llop: “Buscábamos una imagen que representase los valores que identifican
a esta administración y a las personas que trabajamos en ella. Cercanía, confianza, ayudar a nuestros
clientes en lo que sea preciso; llevarles la lotería; hacer el recuento;
recoger la sobrante…En definitiva,
que se sientan con nosotros como
en casa, alegres y orgullosos de conocernos. Con nuestra nueva mascota, “La Alegría”, estoy convencida de que lo hemos conseguido”.
“La Alegría”, imagen de una mujer

La historia

sonriente que irradia felicidad, nace
de las manos y creatividad de un reconocido ilustrador murciano, una vez
que la administración implantara su
nueva imagen corporativa, hace ahora
cinco años, de la mano de la empresa
montisonense Crearium. “Va a ser,
además, el talismán de la suerte de
nuestros clientes. Aunque hemos
repartido muchos y cuantiosos premios en todos estos años. Estuvimos a solo un número de conseguir
el Gordo de Navidad en 2005, tocó
el 20085 y nosotros vendimos el
20086. Queremos celebrar nuestros
primeros 50 años al máximo”, destaca una ilusionada Pilar Civiac. A partir de ahora, la mascota “La Alegría”
se convierte ya en una imagen inherente a la propia administración. Le
acompaña una imagen del castillo de
Monzón para definir, todavía más, su
apego a la tierra. No en vano, y desde
hace ya varios años, la administración
montisonense acompaña su material

La administración nº 1 de Monzón abrió sus puertas en
1969 ubicándose entonces en la calle Paúles. Fermín Civiac y su esposa, Lola Llop, se trasladaron desde Alcolea
de Cinca hasta Monzón en compañía de sus tres hijos:
Pilar; Mariló y Fermín, un bebé recién nacido. El objetivo
tenía que ver con la puesta en marcha y desarrollo del
nuevo negocio. A su llegada a la capital mediocinqueña, y mientras pasaban por delante de la ermita de la

Pilar Civiac con la imagen de la nueva mascota

corporativo enviado por toda España
con una imagen del castillo; un apoyo
claro de la empresa a la imagen de la
ciudad.

Alegría, el matrimonio decidió el nombre de la administración. Un acierto, sin duda, ya que aglutinaba la esencia de lo que es la Lotería Nacional y su vinculación con
Monzón. En 1997, ya con Pilar Civiac al frente, trasladan
la administración a su actual emplazamiento en la calle
San José de Calasanz, junto a la estación de autobuses.
A lo largo de estos últimos lustros, Pilar y todo el equipo
de la administración se han adaptado a una época de
cambios y transformaciones, apoyados en las nuevas
tecnologías, que posibilitan el crecimiento significativo
de la administración.

Experiencia inolvidable en Abu Dhabi
Samuel Torres participó este pasado mes de octubre en la cuadragésimo cuarta competición internacional de los “World Skills” celebrados
en Emiratos Árabes. El montisonense vivió intensamente cuatro días
de competición en la especialidad de “Fontanería y Calefacción” en la
que se vio cara a cara con otros jóvenes de todo el mundo.
“La experiencia ha sido fantástica, y estoy muy orgulloso de haber podido
representar a España en una competición a nivel mundial”, señala el joven
mediocinqueño, después de mostrar un buen nivel, aunque quedará lejos de las
medallas. Torres consiguió el billete para esta prueba a nivel mundial tras hacerse con la medalla de oro el pasado mes de marzo en el Campeonato de España
disputado en Madrid. Una vez concluida esta experiencia, Samuel ya piensa en el
próximo reto: el europeo que se disputará en Budapest.
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Jesús, Ascensión
y los bocadillos de La Mina
Jesús Ollés y Ascensión Vicente,
montisonenses con trayectoria profesional en Binéfar, han
puesto punto y final a treinta y
siete años de tarea bien reconocida y querida en el Bar Frankfurt La Mina. Un hasta siempre
que no se ha producido como
ellos hubieran deseado, motivo
por el cual aprovechan las páginas de nuestra publicación para
agradecer las muestras de cariño
recibidas durante estos últimos
meses, y por extensión a lo largo
de las casi cuatro décadas al
frente de uno de los establecimientos hosteleros más emblemáticos de Binéfar.

No vamos a hablar de despedidas, sino de treinta y siete
años de un ambiente especial en poco más de treinta y cinco metros cuadrados del Bar Frankfurt La Mina. Cambiaremos el clásico adiós por el eterno gracias, mientras una
sonrisa sincera se apodera de los rostros de Jesús y Ascensión: “Queremos aprovechar la revista Alegía para
pedir disculpas a todos nuestros clientes y amigos, ya
que de un día para otro se encontraron el bar cerrado. Por motivos de salud no pudimos hacerlo de otro
modo”, se apresura a dejar bien sentado Jesús Ollés. La
pareja hubiera querido dar las gracias y estrechar la mano,
acompañados de más de un abrazo, a todos sus buenos
clientes. Pero las cosas son como son, y más si se trata
de enmendar la salud: “No era la forma que nosotros
deseábamos a la hora de poner el punto y final a nuestra etapa en La Mina. Pero de la noche a la mañana
tuvimos que correr de nuevo al hospital por temas de
salud. Una vez superado el envite, y ya con la decisión tomada de dejar el bar, queremos reiterar nuestro
cariño y agradecimiento a todos nuestros clientes y
amigos por todos estos años de amistad”.

MONZÓN

Ascensión y Jesús han regentado
durante treinta y siete años el Bar Frankfurt La Mina, en Binéfar

Y parece que fue ayer… bueno, antes de
ayer… de aquel 5 de enero de 1980. Era
sábado y fue el día elegido por Jesús y
Ascensión para abrir el Bar Frankfurt La
Mina; ella de Monzón, él de San Esteban
de Litera y su negocio en Binéfar. El pueblo vivía unos tiempos singulares a nivel
de juventud merced, entre otras cosas,
a la apertura de la discoteca Chrysalis.
La Mina se ubicaba en la línea que conectaba la discoteca con toda la zona de
pubs –calle Lérida-, y aquellos años supusieron el mejor comienzo para Jesús
y Ascensión. Después llegarían tiempos
mejores y peores, pero siempre con esa
aceptación mayoritaria sobre sus bocadillos, tapas y ambiente propio que lo han
convertido en uno de los lugares más señeros del pueblo a la hora de “picar algo”.
Valga esta reseña con las gracias de los
protagonistas incluidas para que La Mina
de Jesús y Ascensión quede en el lugar
más sabroso de nuestra memoria.

41

42

MONZÓN

MONZÓN

43

El Belén de Monzón ultima detalles
El montaje abrirá sus puertas
el próximo 24 de noviembre y entre sus novedades
destaca la colocación a la
entrada del recinto de una
obra donada por Julio Luzán
de la empresa Tecmolde de
Loporzano.
La Asociación Belenista Isaac Lumbierres prepara con mimo la apertura
un año más del Belén de Monzón,
una cita que nos anuncia que las navidades están próximas. Autoridades
locales y regionales a nivel político y
eclesial estarán presentes, en el local
situado en el parque de la Azucarera,
para la inauguración y bendición que
tendrá lugar el viernes 24 de noviembre a las 18 horas, en un acto abierto

para el público. La Coral montisonense pondrá la nota musical y también se procederá a la entrega de
los reconocimientos anuales, que en
esta ocasión la Junta del Belén ha
decidido entregar a Julio Luzán de la
empresa Tecmolde, al Grupo Social
Joaquín Costa de Vilaseca y al Servicio de Gestión de Penas y Medidas
Alternativas del Ministerio del Interior
en Huesca.
Una de las novedades más destacadas será la presencia a la entrada del
recinto de una obra donada por Julio
Luzán (Tecmolde), cuya relación con
el Belén y en especial con algunos
de sus miembros proviene incluso
desde antes de crear la Asociación.
Hace un tiempo le propusieron tener
una obra suya en el belén, y Julio ha
vuelto a sorprender a los belensitas.
El pasado mes de septiembre miembros de la asociación se acercaron
hasta su taller de Loporzano para recoger la obra que ha donado, y que
estos días están colocando a la entrada del recinto para que se quede
allí de manera permanente. Luzán
pese al crecimiento de su empresa,
continuos viajes y proyectos internaciones de primer nivel, siempre ha
sacado tiempo para atender y apoyar al Belén.

Miembros de la Asociación recogiendo en Loporzano la obra donada

uEl Taller de Ana estrena
nuevas instalaciones
Tras once años en la calle Muret, el Taller de
Ana empezó el curso escolar con la inauguración de sus nuevas instalaciones en Monzón,
ubicadas en la calle Jaime I, nº 4. Un espacio
creativo al estilo de su artífice Ana Espinosa. Además del taller de arte para adultos y
niños, puedes encontrar en la tienda nuevos
productos únicos, para cualquier ocasión
o celebración. Juguetes creativos, diseños
industriales, artesanales, detalles y objetos de
decoración exclusivos… El concepto propuesto por Ana Espinosa es diferente, original:
taller-tienda de arte y regalos.

Manolo Campo y Julio Luzán

En otro orden de cosas, hay que destacar que el cartel de esta edición
volverá a ser obra del artesano Orejudo, que cada año dedica el belén
que hace a una ciudad y en 2016 el
de Monzón fue el protagonista. Además, con motivo de la celebración del
450 aniversario de las Monjas de Santa Clara en Monzón, las clarisas han
donado a la Asociación Belenista un
tapiz de la “Adoración de los Reyes al
Niño Jesús”. El tejido estará expuesto
permanentemente en el museo junto
con los belenes del mundo y otras
obras de arte de los fondos del Belén.
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Aniversario de la fundación de la Universidad de Zaragoza
El pasado 2 de octubre tuvo lugar la
celebración del 475 aniversario de la
firma en Monzón del Privilegio Fundacional de la Universidad de Zaragoza
por parte del emperador Carlos V. Un
acto que reunió en la catedral de Santa
María a la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, la consejera de Innovación
y Universidad del Gobierno de Aragón,
Pilar Alegría, el rector, José Antonio
Mayoral, además de otras autoridades, tanto académicas como políticas.
El alcalde montisonense Álvaro Burrell
ejerció de anfitrión.
La Universidad de Zaragoza tiene su
origen en un estudio de artes, creado por la iglesia en el siglo XII, donde
se enseñaban gramática y filosofía, y
que concedía títulos de bachiller. En
1474 el papa Sixto IV la elevó a la categoría de “Universitas magistrorum”,
al estilo de la Universidad de París, a
solicitud del príncipe Fernando el Católico. Sin embargo, el punto de partida 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 elevaba aquel estudio de artes al rango
de “universidad general de todas las

Alegría, Burrell, Barba y Mayoral, en un momento del acto celebrado en Monzón

ciencias”. Aunque el privilegio se remonta a 1542, las primeras clases no
se impartieron hasta cuarenta años
después por razones económicas.
Durante el acto celebrado en Monzón,
el decano de la Facultad de Filosofía
y Letras, Eliseo Serrano destacó al
foncense Pedro Cerbuna, considerado como el padre de la Universidad
de Zaragoza. Antes de los discursos
el grupo Héroes Legendarios realizó
una breve, pero intensa, recreación
histórica de cómo se desarrollaban
las Cortes de la Corona de Aragón en
el siglo XVI.
Durante la ceremonia se presentó el
libro Historia de la Universidad de Zaragoza, un trabajo realizado durante

cinco años por la profesora Concepción Lomba, y en el que han colaborado una veintena de autores diferentes. La publicación es la primera obra
sobre la historia del campus, en ella
se combina la explicación de la evolución de la institución a lo largo del
tiempo, desde sus orígenes hasta el
año 2015, con una visión de conjunto
sobre el patrimonio universitario en
todos sus aspectos (patrimonio artístico, arquitectónico y urbanístico,
natural y paleontológico, científicotécnico y bibliográfico). Resaltar las
numerosas y llamativas ilustraciones
que contiene, lo que permiten crear
un hilo temporal a través del que viajar en el tiempo.
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Universidad de la Experiencia

Los alumnos que finalizaron ciclo el pasado curso recibieron sus diplomas acreditativos

Nuevo curso con récord de alumnos
El 17 de octubre tuvo lugar
la apertura del curso académico 2017-18 de la Universidad de la Experiencia en
su sede de Monzón. Durante el acto se entregaron los
diplomas a los alumnos que
finalizaron ciclo el pasado
curso. El salón de actos de
la Casa de la Cultura reunió
en torno a un centenar de
personas que no quisieron
perderse la lección inaugural. El inicio de las clases
tendrá lugar el próximo 2
de noviembre.
Las cifras hablan por sí solas, y
cada vez es mayor el número de
alumnos que cada año se suman
a la Universidad de la Experiencia

en Aragón, este curso se superan
los dos mil, de los cuales 109 (23
alumnos nuevos) formarán parte
del programa básico en la subsede de Monzón. Esta es la mejor
cifra que ha registrado la capital
mediocinqueña desde que esta
iniciativa se puso en marcha en
2009 con 50 personas matriculadas. En la apertura solemne del
curso estuvieron presentes Ernesto Arce, director de la Universidad de la Experiencia, Vicente
Guerrero, concejal de Educación
del consistorio montisonense,
José Ángel Soláns, vicepresidente de la comarca del Cinca Medio
y la doctora Carmen Abad, profesora de Historia de Arte en la
Universidad de Zaragoza. Abad
fue precisamente la encargada
de impartir la lección inaugural,
con una conferencia titulada: “El

Ernesto Arce, Vicente Guerrero, José Ángel Soláns y Carmen Abad

El alumnado femenino predomina en Monzón

ojo hambriento. Un paseo gastronómico por
las colecciones del Museo del Prado”. También se hizo entrega de los diplomas a los 17
alumnos, de los cuales 10 han finalizado el
primer ciclo y 7 el segundo ciclo.
Los requisitos exigidos para el primer curso
son tener cincuenta y cinco años o más o bien
estar jubilado. Para el resto de los cursos es
obligatorio cumplir con el 70% de asistencia
en el curso precedente. El inicio oficial del
curso tendrá lugar el próximo jueves 2 de noviembre con un curso impartido por Sara Martín, que hablará sobre la narrativa británica y
su reflejo en el cine. Hay que recordar que la
Universidad de la Experiencia en su sede de
Monzón es posible gracias a la financiación
conjunta de la Comarca del Cinca Medio y del
Ayuntamiento de Monzón.
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Datos estación Selgua
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PLUVIÓMETRO acumulado a 30 de octubre
AÑO 2017

-Selgua: 311,9 l/m2
-Alcolea de Cinca: 309,1 l/m2
-Alfántega: 378,4 l/m2

28 29 30 31

CIERRE
EDICIÓN

TEMPERATURAS
día + frío | día + calor

18 de enero: -8,9ºC (Alfántega)
17 de junio 39,3ºC (Alcolea)
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VACUNO:
El mes de octubre ha estado
marcado por una tensa calma, ya
que ha habido presiones constantes de la producción para que los
precios subieran, principalmente
en los machos cruzados y en las
hembras. La oferta de ganado es
abundante, pero los pesos que
hay actualmente en las explotaciones son bajos debido a la
demanda constante del mercado
nacional y de las exportaciones.
Las exportaciones de animales vivos siguen siendo claves
para eliminar oferta de machos
cruzados. Se han repetido cargas
desde los puertos españoles hacia
los diferentes destinos, aunque
siguen destacado las cargas del
mercado turco que han conseguido poner en primera fila de las
exportaciones a la clasificación “R”
de los machos cruzados. Libia y
el Líbano también han estado cargando barcos, principalmente con

resumen OCTUBRE

animales de la zona centro y sur
peninsular. Lo mismo ha sucedido
con las cargas de animales vivos
para Argelia, que de momento
opera con este tipo de ganado y
sigue sin haber cupo para envió
de canales.
La demanda nacional no ha
destacado por su fuerte tirón, sin
embrago en las hembras sigue
habiendo una cierta escasez,
principalmente en la zona centro
peninsular que es donde más precio alcanza este tipo de ganado.
Los frisones son el tipo de ganado
que más problemas presenta, ya
que la demanda de Cataluña no
acaba de repuntar y el mercado
de Portugal continúa operando
pero con volúmenes bajos.
CEREALES:
Los precios de los cereales siguen
fructuando en función de los
informes de stocks y producciones
mundiales, sin embrago este mes

destaca por el inicio de la cosecha
del maíz que ha ido marcando la
pauta de este cereal a lo largo de
este mes.
El maíz está en plena campaña.
La climatología ha permitido
que se pueda cosechar sin tan
apenas interrupciones, por lo que
la presión de la cosecha ha sido
alta y ha provocado retrocesos
en los precio. De momento, no se
espera que los precios disminuyan
demasiado, ya que el precio actual
ya es bajo en comparación con la
cebada y el trigo.
La cebada está muy retirada.
Las fábricas han mostrado poco
interés en el mes de octubre. Del
mismo modo la oferta ha sido
baja, ya que hay también poco interés por parte de los agricultores
en vender a los actuales precios.
Por ello, en octubre la tendencia
ha sido alcista.
En el trigo la demanda sigue siendo alta y su precio ha ido subiendo

resumen OCTUBRE

motivado por el encarecimiento
de la reposición en los puertos.
Las producciones mundiales en
trigo son elevadas, al igual que los
stocks, por lo que los fabricantes
no ven un recorrido alcista.
ALFALFA:
La alfalfa sigue sin cambios en
sus precios, pero sí que hay
variaciones en la operatividad de
venta, algo necesario para salir
del actual momento de lentitud.
El mercado nacional ha ido
operando a lo largo de los últimos
meses, lo mismo que el mercado
francés. La novedad es que se
ha sumado el mercado italiano,
que debido a la sequía ha tenido
que comprar fuera. En relación a
las exportaciones, los Emiratos
Árabes cumplen con sus compromisos y el norte de África va
cargando calidades bajas. Queda
pendiente el mercado chino, que
aunque opera con género español
va muy despacio. Por último, está
el mercado de Irán. En este caso,
parece que los trámites burocráticos se han solucionado y ahora
queda que se materialicen envíos.
PORCINO:
El precio del porcino ha bajado
con fuerza durante el mes de
octubre. El mercado ha estado
muy condicionado por la abun-
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dante oferta existente y por el
aumento de los pesos de los
animales, que ha propiciado una
oferta mayor a la esperada. A pesar de las bajadas en los precios
de los dos últimos meses, sigue
sin haber dinamismo en los sacrificios que consigan desatascar la
actual situación. Los mataderos
buscan eliminar la oferta, vía
exportación, a terceros países,
pero no han conseguido dinamizar
los sacrificios suficientemente, ya
que el precio actual sigue sin ser
competitivo con el resto de países
productores. Se esperan nuevos
descensos en los precios buscando aumentar sacrificios vía venta.
De momento, esta situación no se
ha dado por lo que se tendrá que
ir bajando precios hasta encontrar
el punto de inflexión en el precio
cuando la demanda sea mayor.
LECHONES:
La primera sesión del mes comenzó con una subida de precios,
para continuar con repeticiones
constantes y semanales. La preocupación por la fecha de salida de
estos lechones, en un mercado
del cerdo de cebo bajista, está
ralentizando las entradas de animales con una menor fluidez en el
mercado. Además, cuesta generar
plazas vacías en las explotaciones
de cebo porque no hay fluidez en

los sacrificios y el peso va aumentando. No hay mucha oferta de
lechones en el mercado nacional,
mientras que los que llegan desde
Holanda ajustan su precio al mercado español.
OVINO:
Después de las subidas en precio
de finales de septiembre, nos encontramos con un mes de octubre
marcado por las repeticiones de
precios, a pesar de una buena
primera quincena de mes con
respecto a las ventas. El precio
del cordero, muy superior al de
hace un año, comienza el mes con
más de 30 céntimos de diferencia,
pero los precios no suben porque
ya es muy difícil repercutir una
nueva subida en los precios de la
carne. Sin embargo, nos encontramos con poco cordero de 24
kg para sacrificar en el mercado
nacional, por lo que hay operaciones puntuales a un precio mayor
según necesidades. Esto no
provoca subidas en el precio, ya
que las ventas se ralentizan hacia
finales de mes y la preocupación
está puesta en la importación de
cordero pequeño. De momento,
mercado tranquilo y marcado por
las repeticiones de precios.
Santiago Español Sorando | Gerente
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La CONVIVENCIA

NECESARIA
Uno de los retos a los que se enfrentan los gobiernos de las sociedades occidentales es el de
proporcionar una asistencia equilibrada a todos
los ciudadanos que conviven dentro de su área
de responsabilidad. Equilibrio en los deberes
que cada uno los habitantes tiene pero, cómo
no, equilibrio también en los derechos –en los
servicios- que cada Administración debe poner
al alcance de la población.
Para la Diputación Provincial de Huesca, hay
respuesta muy clara y definida: un territorio bien
vertebrado y equilibrado facilitará la generación
de actividad y, en consecuencia, la pervivencia
del mayor número de núcleos rurales que elevarán, en conjunto, la riqueza de la provincia.

VERTEBRACIÓN
CONTRA DESPOBLACIÓN
La permanencia de una población autosuficiente en la mayor parte del territorio. Este, hemos
dicho, es el objetivo. La otra opción -lo contrario- equivaldría a la condena de una parte muy
importante de nuestra provincia –el 75% de los
pueblos- a una muerte lenta y, evitable o no, es
algo que ninguna Administración debería permitir.
La solución, como ya se concluyó en el II Congreso Nacional de Despoblación, organizado
por la Diputación de Huesca y la Federación
Española de Municipios y Provincias en la capital altoaragonesa el pasado mes de junio, podría estar en un sólido equilibrio entre lo urbano
y lo rural, dos espacios complementarios que se
necesitan. Equilibrio que deberíamos empezar
a buscar porque, al menos en la provincia de
Huesca, la densidad de población está muy por
debajo del 10% en una zona nada despreciable
de su territorio.
En ese mismo congreso se pusieron sobre la
mesa varias medidas que deberían ser primordiales en la España interior, entre ellas que la

DATOS POBLACIÓN

PROVINCIA HUESCA (2017)

La Diputación de Huesca ha propiciado el desarrollo de los pueblos, trabajando para ofrecer a
sus vecinos una igualdad de oportunidades en el
acceso a servicios e infraestructuras. La sangría
que vienen sufriendo los pueblos de la provincia
de Huesca queda perfecta y preocupantemente reflejada en la siguiente lista que detalla el
número de municipios por tramos de población:
Menos de 101 habitantes, 20 ; de 101 a 500
habitantes, 124; de 501 a 1.000 habitantes,
31; de 1.001 a 2.000 habitantes, 14; de 2.001
a 5.000 habitantes, 6; de 5.000 a 10.000 habitantes, 2; de 10.000 a 20.000 habitantes, 4; de
20.000 a 50.000 habitantes, 0; más de 50.000
habitantes, 1.

despoblación, además de estar en la agenda
política, esté también en la agenda económica
y legislativa; acabar con la brecha digital con el
apoyo de instituciones superiores a las locales;
plantear una fiscalidad directa diferente a la de
los ayuntamientos de las grandes ciudades y
promover la educación y la concienciación para
que las nuevas generaciones, principalmente
gente de la ciudad, conozcan y sepan de dónde
vienen y que entiendan el mundo rural como un
complemento.

PUNTO DE PARTIDA
Hasta ahora han sido las administraciones más
pequeñas las más sensibles y conscientes del
problema de la despoblación. Es en las Diputaciones Provinciales, auténticos sostenes del
mundo no urbano, donde los pequeños municipios han encontrado el soporte necesario para
sobrevivir, y ello a pesar de que es ahí, en los
pueblos, donde se produce una parte importante de los alimentos que consumimos.
Este II Congreso sobre Despoblación ha conseguido despertar las conciencias de Madrid y de
los Gobiernos Autonómicos y ha logrado que,
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al menos, la despoblación se haya inscrito en
la agenda política. El siguiente paso será lograr
que entre en la agenda legislativa y, sobre todo,
en la agenda económica.
Foros como este ayudan a dar visibilidad a una
cuestión tan preocupante como esta, y que debería primar a la hora de debatir el modelo territorial de Estado. Los medios de comunicación,
la literatura, las redes sociales.....todos están
contribuyendo a dar voz a este medio rural que
languidece y para el cual urge abordar medidas
de carácter transversal y en todos los ámbitos.

MEDIDAS CONCRETAS
El Presidente de la Diputación Provincial de
Huesca, Miguel Gracia, viene reiterando desde
hace varios años la urgencia de medidas destinadas a favorecer el asentamiento en el medio
rural. Entre otras, arbitrar medidas fiscales, una
legislación ad hoc, sin coste económico… ¿Por
qué un señor que vive a 1.200 metros de altitud
tiene que pagar un IVA de lujo por su vehículo
cuando para él ese coche es una necesidad?
¿Por qué no pueden pagar menos los autónomos que trabajan en los pueblos?... Otro aspecto que debiera tenerse en cuenta son los servicios básicos, pieza vital para el asentamiento
en el mundo rural y para fomentar, también, el
emprendimiento en la mujer. Disponer de una
oferta suficiente de viviendas a precios asequibles es otro de los reclamos para atraer población. No se puede olvidar que en los pueblos
puede haber un 70 u 80 por ciento de viviendas vacías que solo se emplean algún fin de
semana, o en vacaciones, pero que no salen
al mercado, por lo que hay que buscar fórmulas. En este sentido, la Diputación de Huesca
ayuda a que los ayuntamientos transformen las
antiguas viviendas de los maestros o antiguos
edificios se transformen en viviendas para usar
en la actualidad.
Otro asunto esencial es la igualdad de oportunidades... Desde la Diputación de Huesca se va a
desarrollar un concurso de 6,5 millones de euros para llevar la banda ancha a todos aquellos
núcleos de la provincia de más de 20 habitantes
que -se calcula- son unos 300. Este aspecto,
la conexión a la banda ancha, es un principio
básico hoy en día a la hora de plantearse un
“cambio de rumbo” en la vida… un paso del entorno urbano, al entorno rural.

Alins del Monte (Comarca de La Litera)

LA CONVIVENCIA
NECESARIA
Si observamos con detenimiento la evolución
de la población en la provincia de Huesca desde, por ejemplo, el año 1900 a la actualidad,
solo podemos preocuparnos e intuir que, a este
ritmo, más de la mitad de esta tierra será un
páramo a finales de este siglo: a inicios del siglo
XX la población de Huesca era de 255.000 habitantes… en 2011, descendía hasta 225.971…
mientras que en ese mismo período de años
la de Zaragoza pasaba de 421.000 a 971.000
personas.
Igualmente, si observamos la evolución por comarcas, se define claramente un trasvase de
población de las zonas rurales a las zonas urbanas, pues solo suben la Comarca de La Hoya
de Huesca, Cinca Medio y Bajo Cinca… el resto
sufren una más que preocupante sangría poblacional.
El pueblo… lo rural… representa una estampa
de lo que España fue no hace muchos años…
en ellos se guarda un patrimonio inmaterial que
es necesario preservar para que las generaciones futuras conozcan la raíz de la que provienen
y, especialmente, para conseguir una verdadera
vertebración territorial y poblacional que permita un desarrollo sostenible y equitativo de todo
el territorio, el urbano y el rural.Cada pueblo que
muere se lleva con él un trocito de nosotros. Y
por desgracia hay muchos pueblos en la cuerda
floja. Es deber de todos procurar que exista un
ayer que nos ayude a construir un mañana.
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Recuperación de

espacios degradados
La Comarca del Cinca Medio va a llevar a cabo diversas actuaciones en ocho localidades dentro del proyecto: “Adecuación y
restauración del entorno natural de la Comarca del Cinca Medio”. El plan se realizará gracias a una subvención del INEM,
que permitirá la contratación de dos peones y un oficial para
llevar a cabo estas labores.
Las tareas se van a prolongar durante
los próximos cuatro meses y consistirán en la recuperación de espacios
degradados en los que se realizarán
labores de desbroce, reforestación,
instalación de riego, la limpieza de aljibes y la formación, o la orientación laboral y emprendimiento. Las canteras
de Pueyo de Santa Cruz, el entorno de
la ermita de Santa Ana y del observatorio de aves rapaces de Binaced, el
aljibe de la ermita de San Salvador de
Selgua, el entorno de la Fuente de La
Mora en Alfántega, el sendero circular
por los alrededores de las Ripas de Alcolea de Cinca, el entorno de la iglesia

de Santalecina, el cerro del Palomar
y el sendero por la ribera del Cinca
hasta el puente Medieval de Monzón,
la cantera cara norte de Santalecina
o el acondicionamiento del entorno de
la fuente “El Pradillo” de Almunia de
San Juan” son algunos de los puntos
en los que se va a actuar.
Para el desarrollo del proyecto, el vicepresidente de la entidad mediocinqueña José Ángel Soláns explicaba
que “la Comarca del Cinca Medio
contratará a dos peones y un oficial durante casi cuatro meses y el
INEM subvencionará el coste total
de su contratación que asciende

a 18.636,98€. Los materiales para
la ejecución de las obras serán
aportados por los ayuntamientos
correspondientes. Se trata de un
proyecto muy interesante porque
son los propios entes locales los
que proponen en qué puntos actuar
y es muy adecuada la recuperación
medioambiental de algunos espacios para que los pueda disfrutar la
ciudadanía”.
La Comarca del Cinca Medio es una
de las entidades beneficiarias de la
convocatoria de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal en Huesca, por la que se aprobó la convocatoria para la concesión
de subvenciones para la contratación
de trabajadores desempleados en la
realización de obras y servicios de interés general y social afectados al programa de fomento del empleo agrario,
dentro del Plan Especial de Aragón
para 2017.

Convocatoria de tres plazas de Auxiliar de Hogar
A través de un concurso
público la comarca del
Cinca Medio va a cubrir
las vacantes existentes
del Servicio de Atención
a Domicilio comarcal.
Por otro lado, la entidad
va a llevar a cabo la funcionarización de la plaza
de Técnico de Consumo.
La convocatoria permitirá cubrir las
jubilaciones y vacantes, y además
permitirá la renovación de una bolsa
de trabajo que atenderá demandas futuras de trabajadores de la
plantilla. El presidente de la entidad
comarcal, Miguel Aso, anima a las
personas que puedan estar interesadas a empezar a prepararse para
la convocatoria. “Estoy seguro de
que esta convocatoria será atractiva en especial para los alumnos
del taller de empleo que finalizó el
año pasado a los que ya en la in-

Alguno de los miembros del taller de empleo ya finalizado

auguración del mismo, indicamos
la posibilidad de una convocatoria
a lo largo de este año”. También
hizo hincapié en el trabajo que están
llevando a cabo en el ámbito de personal de la plantilla. “Cuando tomé
posesión señalé que este era un
tema que había que ordenar; por
ejemplo, tenemos en plantilla casi
20 personas auxiliares de hogar, y
hasta la llegada de este equipo de
gobierno todas ellas eran indefinidas no fijas. Nuestra prioridad
es garantizar que los servicios
sean públicos, por lo que formando una plantilla de personal

fijo, además de garantizar mayor
estabilidad laboral, hacemos que
el servicio sea más difícil de privatizar, algo que está sucediendo
en otras comarcas”.
Por otro lado, el equipo de gobierno
va a llevar a cabo la funcionarización
de la plaza de Técnico de Consumo, lo que permitirá entre otras
cuestiones mejorar la organización
de la entidad. En estos momentos
la Comarca no cuenta con ningún
funcionario fijo que pueda hacer
labores de sustitución provisional
de secretario-interventor por bajas o
permisos.
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Conociendo las empresas del territorio de primera mano
Un centenar de alumnos de 3º y 4º de la
ESO del Instituto Mor de Fuentes de Monzón participaron en “Panel de empresas del
Cinca Medio”. El objetivo de la actividad
era que los escolares conocieran de primera mano experiencias empresariales de diferentes sectores de nuestro territorio.
Representantes de cuatro empresas mediocinqueñas
de distintos sectores: Rafael Mancho (Ercros), José
Luis Martí (Tatoma), Maria Mariné (Liven Agro) e Ismael Civiac (Civi Civiac) acudieron al salón de actos
de la Casa de la Cultura de Monzón para explicar sus
experiencias laborales y de esta forma permitir que el
alumnado conociera de primera mano los diferentes
sectores empresariales de nuestro territorio.
José Ángel Soláns, vicepresidente del Cinca Medio era
el encargado de abrir el acto, momento que aprovechó
para explicar que “el objetivo es que los estudiantes
de secundaria conozcan su entorno más cercano,
y por ello hemos invitado a estas empresas de la
comarca. Creemos que son experiencias enriquecedoras tanto para el alumnado porque así conocen a estos empresarios de nuestro ámbito, como
para estos últimos porque son estudiantes que en
un futuro pueden terminar trabajando para esas
firmas".

Intervinieron representantes de Ercros, Liven Agro, Tatoma y Civi Civiac

Esta iniciativa está organizada por el departamento de
Economía del Instituto Mor de Fuentes en colaboración
con el área de Desarrollo de la Comarca del Cinca Medio. A lo largo del mes de octubre también se realizó una
ponencia sobre “Formas jurídicas y trámites de inicio de
actividad empresarial” y una charla informativa bajo el
tema “Desarrollo Económico de la Comarca del Cinca
Medio”. La colaboración por parte del área de Desarrollo de Comarca del Cinca Medio, también se plasmará
en noviembre, con la realización de dos visitas a empresas. En el mes de febrero los alumnos expondrán los
proyectos realizados en base a esta colaboración y se
les entregará un diploma acreditativo.

Equipo de Acasa
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En Acasa ya son
ocho empleados
Acasa (Cristina Romero y Antonio Pichardo) ya forman un equipo de ocho
personas para una empresa nacida en
2010 en Azanuy con la única nómina
de la propia pareja.
Siete años después, Acasa cuenta con esos ocho
trabajadores, todos ellos residiendo en la localidad azanuyense. Cuando tanto se habla de lucha
contra la despoblación o necesidad de asentar
población en el medio rural, una pequeña empresa como Acasa ha logrado, con su negocio de
comidas y eventos a domicilio, que ocho familias
hayan decidido apostar por vivir en Azanuy –población con ciento ochenta y cinco habitantesAdemás, y dentro de su reconocida responsabilidad social empresarial, Acasa colaboraba este
pasado mes de octubre con la II Marcha Popular
“Muévete y disfruta con Down Huesca” realizando, junto a la organización, y sirviendo los quinientos menús que se ofrecieron en el evento.

Miembros de Acasa, en la última marcha de Down en Fonz
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Los Bomberos del Cinca Medio
realizan un curso de rescate

Uno de los bomberos realizando una de las clases prácticas

Dentro de su plan
anual de formación,
los Bomberos han
realizado un curso de
rescate vertical y en
espacios confinados.
Este constaba de dos fases,
una teórica impartida en
el parque comarcal, y otra
específica ejecutada en el
medio natural buscando la
mayor realidad posible de la
intervención.
Los retenes de Bombero
tienen unas 300 horas de
prácticas (teórica y práctica)
anuales en las diferentes
materias de sus actuaciones,

y en este 2017 por ejemplo, han realizado cursos y
prácticas relacionadas con
el medio acuático con la entrada en funcionamiento del
embalse de San Salvador.
El presidente comarcal, Miguel Aso, valoró que “todas
las personas que están
relacionadas con el Servicio de Bomberos, extinción
de incendios y Protección
Civil, realizan un reciclaje y
aprendizaje continuado, de
forma que puedan prestar
el mejor y más profesionalizado servicio cuando se les
necesita”.

uLa Comarca apoya a AFEDAM
El presidente del Cinca Medio, Miguel Aso, y el de la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
y otras Demencias de Monzón y comarca, Héctor
Rodríguez, han suscrito un convenio de colaboración para este 2017 cifrado en 3.000 €.

Aprobado el
proyecto de un
camino peatonal
y carril bici
11.10.2017

A
L
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O
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A

El pleno del Ayuntamiento de Alcolea de Cinca
aprobaba inicialmente el proyecto de ejecución
de un camino peatonal y carril bici paralelo al
camino de Sariñena, y en dirección a las piscinas municipales, bajo la consideración de
infraestructura de interés general. El presupuesto de la obra se eleva a 69.900,00 €. El
Consistorio cuenta para este proyecto con una
subvención otorgada por la Diputación Provincial de Huesca por importe de 55.920,00 €,
dentro del Plan Provincial de Cooperación para
el ejercicio 2017. El proyecto en cuestión ha
sido sometido a información pública, durante
un periodo de 15 días hábiles, con el objeto
de que los interesados pudieran presentar alegaciones a las expropiaciones previstas en el
mismo para la correcta ejecución de la obra.
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Un paseo cargado
de solidaridad

Cuatrocientas personas participaron en la marcha solidaria

Cuatrocientas personas se reunieron
en Almunia de San
Juan el pasado 21
de octubre para
participar en la III
Marcha Solidaria
Sifón del Sosa. La
recaudación ha ido
destinada en esta
ocasión a AFEDAM
(Asociación de
Familias de Enfermos de Alzhéimer y
otras Demencias).
Una "maréa violeta" inundó las calles de Almunia
de San Juan y los caminos
aledaños. Impulsados por

una buena causa y acompañados de una mañana
fantástica los participantes
recorrieron los 4,4 kilómetros de los que constaba la
marcha. Algunos optaron
por hacerla corriendo y
la completaron en poco
más de un cuarto de hora,
aunque la mayoría se lo
tomaron con más calma y
pasearon acompañados
de familiares y amigos. La
batucada de Esplús animó
con sus ritmos tanto en la
salida como en la llegada.
Una vez completada la
marcha hubo un avituallamiento para reponer fuerzas y sorteo de regalos.

Primeros participantes en completar el recorrido de poco más de 4 km
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La Policía Nacional agradece
su acogida en Monzón
Me gustaría utilizar unas líneas de vuestra revista
para hacer llegar a los ciudadanos de Monzón nuestro agradecimiento por la acogida que han prestado
a los agentes de la Policía Nacional alojados en esta
localidad. Nuestros policías han sido recibidos por
una multitud que les ha llenado de abrazos, aplausos y vítores, recordándoles que no están solos en
su misión de garantizar la libertad y los derechos de
todos los ciudadanos. Los efectivos allí ubicados me
han trasladado el cariño y acogimiento que les habéis transmitido, que les ha hecho recobrar fuerzas
para continuar cumpliendo su misión en uno de los
momentos más difíciles de nuestra democracia. Expresamente, también agradecer la predisposición y
las facilidades que han ofrecido en todo momento el
alcalde Álvaro Burrell y el Ayuntamiento, así como el
trato exquisito de Ángel Mas y el grupo Más Farré en
el alojamiento y estancia de nuestros efectivos. Por
ello, gracias en nombre de estos agentes, en el mío,
y en el de todo el Cuerpo Nacional de Policía, porque
habéis hecho gala más que nunca de la hospitalidad
que caracteriza a los aragoneses. Los policías nacionales que habéis acogido se llevan un grato recuerdo
de Monzón y su gente, que perdurará siempre y que
reafirma nuestro compromiso de servicio con el pueblo español.

Comisario Luis Fernando Pascual Grasa.
Jefe de la Comisaría del Cuerpo Nacional
de Policía en Huesca

uFe de erratas:

Debido a un error informático, algunos de los textos que aparecen publicados en el número 10
(octubre) de nuestra revista Alegría de Monzón y Cinca Medio
cuenta con palabras que están separadas incorrectamente por
guiones que no respetan las sílabas. Por otro lado, en la página 59 en la noticia "Punto y final a la operación Columbarre"
aparece un párrafo repetido. Por último, en la página 36, en el
artículo titulado "La huella de la Hermana Josefina", los chicos
que coincidieron con ella en Monzón eran soldados que fueron
voluntarios de Cruz Roja, no objetores de conciencia que hicieron la prestación social sustitutoria.
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Jornada festiva para impulsar “La Sabina”
Down Huesca impulsó la II
Marcha Popular “Muévete
y Disfruta”, una iniciativa
desarrollada en Fonz que
partía con el objetivo de recaudar fondos para culminar
las obras del futuro albergue
y centro de vida independiente "La Sabina". Alrededor de trescientas personas
participaron en la caminata,
mientras que fueron unos
cuatrocientos los que se dieron cita en la comida popular celebrada en el pabellón
polideportivo de la población mediocinqueña.
La jornada sabatina del pasado 7
de octubre se convirtió en un día
de fiesta para la familia de Down
Huesca, que volvió a sentirse
arropada en una cita que conjugó
buen ambiente, diversión y solidaridad. Una temperatura primaveral
acompañó a los caminantes que
recorrieron los 7,2 kilómetros por la
sierra de Fonz, con salida y llegada
en “La Sabina”, futuro albergue y
centro de vida independiente. Los
participantes se detuvieron a mitad
del circuito a retomar fuerzas en el
Balcón del Cinca, donde pudieron
disfrutar de unas magníficas vistas
y de un avituallamiento del que se
encargó la Asociación “Estarén” de
Cofita. A mediodía llegó el turno de

Cuatrocientos comensales se dieron cita en el pabellón

la comida en el pabellón municipal
que reunió a cuatrocientos comensales, que pudieron disfrutar de una
agradable sobremesa amenizada
por “Los Lirolos”, Los Gaiteros del
Somontano, la batucada Ritmaos y
el grupo de góspel de la Escuela de
Música Moderna de Monzón.
La aportación de cinco euros con la
que contribuyeron los participantes
en esta iniciativa ha servido para
recaudar fondos que permitan dar
un nuevo impulso a “La Sabina”.
El vicepresidente de Down Huesca, Máximo López, espera que el
albergue sea una realidad en un
plazo de quince meses. "El proyecto podremos culminarlo gracias a

una subvención de Down España y otra de la DPH. A ello cabe
sumar un taller de empleo de
un año concedido por el INAEM
que comenzará en diciembre y
alguna otra partida que estamos
esperando. Con todo, el albergue
La Sabina para vida independiente de nuestros chicos y chicas
podrá ser una realidad; nuestro
gran sueño y por el que hemos
luchado durante los últimos
años". El edificio principal dará cabida a sesenta camas, contará con
comedor, cocina, baños…
La Sabina está pensada para
usuarios de Down, pero también
podrá ser utilizada por particulares y
asociaciones.

El ambiente entre los andarines no pudo ser mejor
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MONZÓN
Unas 70 personas asistieron al coloquio que realizó Luz Gabás con los
grupos de lectura del Cinca Medio
(los tres de Monzón, además de los
de Alcolea, Pueyo de Santa Cruz, Almunia de San Juan y San Miguel de
Cinca). Los participantes se reunieron en el Hotel Mas Monzón donde
pudieron charlar con la escritora
montisonense sobre su último libro
“Como fuego en el hielo”.

REUS
La coral del Centro Aragonés de Reus
actuó el pasado 11 de octubre, víspera
del día del Pilar, en la iglesia San Juan
Bautista de Reus. Una formación que
cuenta con varios montisonenses entre
sus miembros.

ROMA
El Papa Francisco y el obispo Don Ángel Pérez se
encontraron, de nuevo, en la audiencia celebrada
el pasado 7 de octubre en Roma con motivo de
la presentación de la nueva Ratio Fundamentalis
Institutionis, en la que el prelado fue el único aragonés asistente al congreso en el que participaron
arzobispos de varios países. En su breve encuentro, hubo un recuerdo afectuoso para los diocesanos, a quienes Francisco envió la bendición desde
la Santa Sede.

MONZÓN
La sala Cerbuna de la Casa de la Cultura
de Monzón acogió hasta el pasado 27 de
octubre la exposición “Caminando hacia el
realismo”. En ella se pudieron contemplar
las obras de once aficionados al dibujo a los
que da clases “informales” Francisco Motto,
conocido pintor hiperrealista montisonense.
De ahí el segundo nombre de la muestra:
“Los chicos de Paco”.

ENVÍANOS tus FOTOS de ENCUENTROS, COMIDAS, A
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MONZÓN
La plataforma "Por un Castillo con Corazón" sigue
realizando diversas iniciativas para evitar el traslado de la imagen del Sagrado Corazón de la fortaleza montisonense. Son decenas los comercios
y establecimientos hosteleros de Monzón donde
se están recogiendo firmas con un resultado muy
satisfactorio, ya que se superan las tres mil, según
indicó la plataforma. El pasado 8 de octubre instalaron un puesto en la entrada del polígono Paúles
con motivo del mercadillo mensual.Allí siguieron
con la campaña de recogida de firmas y la venta de
camisetas.

REUS
El prolífico escritor e historiador oscense
José Antonio Adell estuvo el pasado 10 de
octubre en el Centro Aragonés "El Cachirulo" de Reus impartiendo una charla sobre
"Historias y anécodas de nuestros pueblos".
Los presentes disfrutaron de una conferencia en la que se realizó un recorrido por los
diferentes pueblos y comarcas aragonesas.
Esta cita estaba enmarcada dentro de las
Jornadas Culturales Pilar 2017de este centro aragonés en tierras tarraconenses.
MONZÓN
El pasado sábado 21
de octubre el auditorio
San Francisco acogió
un concierto “hispanofrancés”, un acto
incluido en el hermanamiento Monzón-Muret.
El dúo “Jane for Tea”
y la Escuela Municipal
de Música Moderna
(EMMO) fueron los
protagonistas sobre el
escenario.

BINACED
El domingo día 22 de
octubre, dentro de las
jornadas de Interpretación Medioambiental organizadas por el Ayuntamiento de Binaced,
con la colaboración
del AMPA Santa Ana,
se realizó la I marcha
cicloturista: pajareros
sobre ruedas

ANIVERSARIOS o EVENTOS VARIOS a: alegria@alegriademonzon.es
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MURET
Durante una semana la sala “Pierre
Satge” de Muret acogió el LI Salón
de Otoño de Pintura, en el que
participaron once autores montisonenses con un total de 22 obras. La
Concejalía de Educación con Vicente Guerrero a la cabeza se encargó
del traslado y el montaje. Además
hay que reseñar que Laura Solá recibió el premio a la originalidad por
el cuadro “Las Mininas”. ”. La presencia de pintores montisonenses
en el salón muretano se enmarca
en los lazos del hermanamiento y
en las relaciones de amistad de los
creativos franceses con la Feria de
Arte Contemporáneo “Arteria”.

MONZÓN
La biblioteca municipal de Monzón acogió los días 18
y 25 de octubre un taller de escritura creativa impartido
por Ana Baquedano. Una actividad enmarcada dentro
de la Semana de Animación a la Lectura y la Escritura
en la que también se han realizado presentación de
libros, cuentacuentos, talleres...

POMAR DE CINCA
La población mediocinqueña disfrutó durante el mes
de octubre de las fiestas de la virgen del Pilar. Unos
festejos en los que pudieron disfrutar de los humoristas Felipe Rico y Carlos Madrid, cena popular, bingo,
bailes, la actuación de Ensemble XXI o una chocolatada, que hizo las delicias de todos los presentes.

MONZÓN
Las socias de la Asociación de Amas
de Casa de Monzón se reunieron el
pasado 12 de octubre en la plaza del
Ayuntamiento vestidas con el traje regional, para después acudir a la catedral
de Santa María acompañadas por la
Rondalla Francisco Parra de Graus.
Una iniciativa que se recuperó por parte
de esta asociación con el objetivo de
realizar una exaltación del traje regional.
Después tuvo lugar la ofrenda floral y la
misa en honor a la patrona de la Guardia
Civil. En ella participaron el cuerpo de la
Benemérita de la capital del Cinca Medio
y autoridades municipales.
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MONZÓN
El pasado domingo 15 de octubre alrededor
de medio centenar de personas participó en la
andada promovida por la plataforma "Por un
Castillo con Corazón". El acto popular contra
el cambio de ubicación del Sagrado Corazón
partió de la plaza Mayor de la capital mediocinqueña y concluía en el patio de armas de
la fortaleza, lugar en el que actualmente está
ubicada la estatua donada a la ciudad por
Hidro Nitro a mediados del pasado siglo. En
el acto participaron los concejales populares
Julián Alamán y Marisa Mur, además de Jesús
Guerrero del Partido Aragonés.

MONZÓN
"Convivir entre poetas" sirvió de apertura al Ciclo FLA,
preámbulo de la Feria del Libro Aragónes. Ricardo
Lacosta, Elizabeth (Ave Letra), Alejandro Aventín y
Lorena Marín (Ateneo Jaqués) hablaron sobre sus experiencias en el mundo de la poesía. La montisonense
Olga Asensio ejerció de maestra de ceremonias.
CASTEJÓN DEL PUENTE
El otoño ha comenzado con una
actividad guiada por la Asociación de
astronomía de Grañén que ha consistido en un taller de constelaciones y
otro con la fabricación de un calendario solar. Unas iniciativas incluidas en
el programa Bibliotecas Verdes.

MONZÓN
Christina Rosenvinge actuó por primera vez en su extensa
carrera en la localidad de Monzón. La cantante acudió
acompañada de su banda y durante una hora y media repaso sus últimos discos, varios de sus temas más clásicos
e incluso interpretó un adelanto de una de sus canciones
que estará incluida en su próxima publicación. La actuación forma parte de la programación cultural que el Ayuntamiento de Monzón ha preparado para este otoño.
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“Ciudad de Monzón”

El 5 de noviembre el parque de La Jacilla acogerá
esta competición deportiva en la que el perro y su
amo formarán tándem. La
prueba está enmarcada
en la Liga Aragonesa de
Canicross. La recaudación será íntegra para “El
Arca”, que aprovechará la
jornada para concienciar
a la ciudadanía sobre el
abandono de animales.
El concejal de Medio Ambiente,
Miguel Aso, la presidenta de la
Asociación Protectora de Animales “El Arca de Santi”, Vicky
Álvaro, y la coordinadora del
equipo organizador, Beatriz Gual,
presentaron esta iniciativa que
se celebrará por segundo año
consecutivo en la capital mediocinqueña. Las inscripciones se
podrán realizar en la web de la
protectora (www.elarca.es) y en
el pabellón Los Olímpicos (hay
que aportar el justificante de
pago). La cuota para participar
será de diez euros. El recorrido
constará de cuatro kilómetros,
dos vueltas al camino de La
Jacilla, y la salida tendrá lugar
a las 11 horas. La prueba se
podrá realizar tanto andando

Vicky Álvaro, Miguel Aso y Beatriz Gual

como corriendo. El Arca dispone
de una decena de perros para
que quien quiera participar en
el Canicross, y no disponga de
mascota, pueda hacerlo. Además
de la competición también se
realizarán durante la mañana del
5 de noviembre otras actividades
paralelas como una charla sobre
el adiestramiento, exhibiciones
de “agility” y mushing…
Durante la presentación, Beatriz
Gual explicó que la prueba abrirá

el calendario de la Liga Aragonesa de Canicross. Por su parte,
Vicky Álvaro remarcó el objetivo
“paralelo a la carrera” de concienciar contra el abandono de
animales. “En los últimos años
el índice no ha bajado nada,
ni aquí ni en el conjunto de la
provincia. En Monzón seguimos recogiendo entre 120 y
140 perros cada año. La gente
no acaba de ver la importancia
de la esterilización”, comentó.

CANICROSS
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El Discóbolo vuelve
a lucir como antaño
El pasado mes de septiembre un monolito de un Discóbolo, símbolo que aparece en el escudo del Centro
Atlético Hinaco Monzón, fue
instalado en las pistas de atletismo montisonenses. Una
estatua que llevaba casi
treinta años por los almacenes de estas instalaciones
deportivas, y que ahora
gracias a un grupo de voluntarios del club ha vuelto
a salir a la luz. El Discóbolo
tiene sus orígenes en la
década de los años sesenta
del pasado siglo, cuando
fue costeado por Hidro Nitro

y se instaló en las antiguas
pistas de atletismo, situadas
en el actual emplazamiento
del campo de fútbol Antonio
Alcubierre. Una pieza que
tiene un importante valor
sentimental para los más
veteranos que han visto
con alegría su regreso a
las pistas. El Discóbolo
está apoyado en un nuevo
pedestal que se ha confeccionado para la ocasión y su
ubicación es muy similar a
la que ocupaba en las pistas
viejas, muy cerca de la calle
1 junto a la salida de los
cien metros.
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“Con un nivel básico te lo puedes
pasar muy bien jugando a pádel”
Donato Cañizares es el coordinador del área de pádel de
Zona Sport Monzón. Además
de impartir clases, también se
encarga de organizar la liga
que se disputa en las instalaciones de este complejo deportivo
y que reúnen durante toda la
temporada a más de 150 participantes.
El pádel es un deporte relativamente joven, que está teniendo un gran
auge en los últimos años, con numerosas personas que lo practican y que
se han “enganchado” a este juego de
pelota que se practica en pareja. “Es
un deporte muy sociable, te permite conocer gente y tiene la ventaja
que con un nivel muy básico te lo
puedes pasar muy bien. Intentamos
organizar partidos entre personas
que tengan niveles similares para
que así sean duelos lo más entretenidos posibles”, explica Donato Cañizares, que imparte clases a todos los
niveles, desde aquellos que no practican deporte habitualmente a otros que
incluso participan en competiciones
federadas a nivel autonómico.
En Zona Sport Monzón cuentan con

seis pistas indoor de última generación en las que los jugadores entrenan, disputan partidos amistosos,
juegan diversos torneos o participan
en la liga Zona Pádel, en la que esta
temporada participan alrededor de
150 aficionados a este deporte. “La
liga está funcionando muy bien.
Comenzamos el pasado mes de octubre y hemos visto que el número
de inscritos ha aumentado respecto
al año pasado. No solo juega gente de Monzón, sino que también
vienen de otras poblaciones como
Barbastro, Binéfar, Binaced, Fonz,
Graus…”. La competición está dividida en categoría masculina, femenina
y mixta, y dentro de cada una de ellas
existen diferentes grupos según el nivel. “Una de las claves es que el formato es el de una liga ranking. Realizamos grupos de cuatro parejas;
los primeros ascienden, los últimos
bajan y los otros dos se mantienen.
Es una buena forma de prolongar la
emoción cada semana y enfrentarte
a lo largo de la temporada con parejas diferentes, pero siempre de un
nivel similar al tuyo”, señala Donato.
La liga de pádel se prolongará hasta
el próximo 3 de junio y será en las se-

Donato en las instalaciones de Zona Sport

manas previas a esa fecha cuando se
disputará la fase final del torneo que
decidirá a los ganadores. La competición está abierta a todo aquel que desee apuntarse. Los socios tienen una
serie de ventajas: no pagar cuota de
inscripción o tener descuentos para alquilar pistas. Además del nutrido grupo de adultos que acuden a las instalaciones, Zona Sport también pueden
presumir de una escuela de pádel que
cuenta con medio centenar de chavales entre los 4 y los 14 años.
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Aventuras a tu medida
desde Albalate de Cinca

Jorge Calvo es el impulsor de Agualate, una
pequeña empresa mediocinqueña especializada en el deporte de aventura. Un proyecto que
ofrece diversión para toda la familia, grupos de
amigos o particulares. Entre su oferta podemos
encontrar paseos en canoa, piragüismo, rafting,
BTT, andadas por diferentes lugares de la provincia o actividades extraescolares.
En 2013 arrancaba una de las aventuras más importantes de la vida de
Jorge: poner en marcha un proyecto
personal que hacía tiempo que le
rondaba la cabeza: Agualate. “No nos
damos cuenta de las maravillas que
tenemos aquí cerca. La provincia
de Huesca es una zona privilegiada
para practicar deporte, desde Albalate organizó diferentes actividades
para grupos reducidos, preparo
las rutas y hago de guía”, resalta el
impulsor de esta iniciativa.
Desde muy joven comenzó a formarse,
realizó el curso de Técnico Deportivo
en actividades del medio natural, también obtuvo la titulación de entrenador
nacional de aguas bravas, ha realizado
cursos de rescate, primeros auxilios y
cuenta con el título de la Federación
Internacional de Rafting, además de
poseer experiencia laboral en el sector.
“Siempre he sentido pasión por el

Jorge Calvo se ha especializado en deportes de aventura

mundo de la aventura. Es lo único
que se hacer y además se me da
bien. Comencé a trabajar en otras
empresas y con el paso del tiempo
decidí instalarme por mi cuenta”.
Jorge poco a poco ha ido dando pasos
al frente, comprando material y logrando una clientela fiel. Gracias al boca
a boca ha conseguido atraer a otras
personas con inquietudes aventureras.
Las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza por donde transitan ríos como
el Ésera o el Ara son los principales
lugares donde Agualate desempeña
sus aventuras acuáticas, pero sin
olvidar el Cinca, donde durante el verano realiza descensos en canoa. “La
época estival es la de más trabajo ya
que se den las condiciones ideales
en nuestros ríos”. Durante el curso
también imparte extraescolares en el
colegio de Albalate (psicomotricidad y
multideporte), realiza rutas en bicicleta

con un grupo de niños del pueblo y
prepara andadas por toda la provincia de Huesca; las próximas están
previstas a Tella y Panillo. Pero esto no
acaba aquí, Jorge tienen nuevos retos
en el horizonte que espera poder llevar
a cabo a medio plazo: “me gustaría
preparar un proyecto en el rio Cinca
que transcurra a través de los 170
kilómetros de su recorrido, desde
su nacimiento en el Glacial de Monte
Perdido hasta que desemboca en el
Segre. Mi intención sería combinar
diversas disciplinas, desde senderismo, bicicleta, kayak, rafting...
una combinación que puede ser
muy atractiva para los amantes
de la montaña”. Tampoco descarta
organizar expediciones fuera de España, desde Austria, Italia o incluso al
Himalaya, donde ya ha estado nuestro
protagonista, y no le importaría repetir
aventura.
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DUATLÓN CROS
Eliseo Martín y Ana Llanos se
imponen con autoridad en Monzón
El pasado 7 de octubre se celebró la XIII edición del Duatlón
Cros "Ciudad de Monzón" en un circuito ubicado junto a las
pistas de atletismo. En categoría masculina Eliseo Martín
consiguió la victoria con autoridad por delante de Antonio
Urbano y Miguel Ángel Núñez; en féminas la ganadora fue
Ana Llanos que consiguió el primer puesto con holgura por
delante de Vanesa Guzmán y María Pardo. Por la mañana
se disputó un duatlón infantil, incluido dentro de los Juegos
Escolares de Aragón, que contó con 80 participantes.

BALONMANO
El equipo cadete Big Mat Ochoa
Monzón comienza la liga con victoria
Comenzó la temporada oficial para el balonmano Monzón que se estrenó con triunfo frente al Stadium Casablanca de Zaragoza por 13-22. Una extraordinaria noticia
ya que todos los componentes del equipo son cadetes de
primer año. Además del inicio liguero, el fin de semana
del 21 y 22 de octubre una delegación del Handball Muret
se desplazó a Monzón para estrechar lazos y organizar
actividades conjuntas. En la foto podemos ver al presidente del balonmano montisonense Alberto Puntos y a
Ismael Palacio, entrenador del equipo infantil, junto a la
presidenta y al director deportivo del club francés.

AJEDREZ
Hidro-Nitro Monzón, cuarta
mejor escuela de Aragón
Las instalaciones del Club Olivar de Zaragoza
acogieron el encuentro entre las ocho mejores
escuelas de Aragón. El equipo de Hidro-Nitro
Monzón finalizó en cuarto lugar tras encabezar la
clasificación en las cuatro primeras rondas. Raúl
Bello ganó todos sus encuentros y fue declarado
mejor jugador del torneo.

TENIS DE MESA
Sesenta participantes disfrutaron del
III Torneo Templarios Ciudad de Monzón

El Club Tenis de Mesa de
Monzón, con la colaboración
del Ayuntamiento de Monzón
y su Concejalía de Deportes,
organizó el III Torneo Templarios Ciudad de Monzón 2017
que se celebró el sábado 30
de septiembre en el Pabellón
Polideportivo Joaquín Saludas.
Participaron un total de 61 deportistas de diferentes clubes
de Aragón y Cataluña.
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uCitas para
noviembre
El domingo día 5 de
noviembre se disputará
el Cross de Binaced.
Inscripciones y desayuno gratis para todos
los participantes, además allí tendréis información sobre la II Trail
Solidaria el Pino Binaced, que se celebrará
el domingo día 26 de
noviembre. Todo lo recaudado se destinará
al Instituto Aragonés
de Investigación Sanitaria para investigar en
proyectos oncológicos.
Por otro lado, el 4 de
noviembre tendrá lugar
la VI Carrera Urbana de
Alcolea de Cinca que
constará de un circuito
urbano de 5 kilómetros.

DUATLÓN CROS
Armando García
regresa con victoria
El foncense regresó a la competición por todo lo alto, una vez superados sus problemas físicos. García
consiguió la victoria en el 21º Duatlón Cross Trofeo Mayencos de Jaca,
prueba enmarcada dentro de la
copa aragonesa de esta disciplina.

NATACIÓN
Comienza la temporada para
los nadadores de Airon Club
En octubre comenzó una nueva e ilusionante temporada para todos los
nadadores y alumnos de la escuela de
natación, natación para la salud y natación de competición, técnicos y padres
de Airon Club Monzón. Las actividades
de esta entidad se desarrollan en la
piscina climatizada del pabellón Los
Olímpicos.
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FÚTBOL
Inauguración de la Peña
Madridista de Monzón
El exfutbolista del Real Madrid Paco Bonet fue el encargado de inaugurar el pasado 21 de octubre la Peña Madridista
de Monzón, que cuenta con alrededor de sesenta socios.
El presidente Dani Burgos y Bonet eran nombrados caballeros templarios por Guillem de Mont-rodon, justo antes
de iniciar la comida que tuvo lugar en el restaurante Piscis.

ORIENTACIÓN BTT
Pueyo de Santa Cruz acogió la última
prueba del Campeonato de Aragón
El pasado domingo 22 de octubre la población de
Pueyo de Santa Cruz acogió la cuarta edición de su
carrera de Orientación – BTT, una prueba que contó
con casi ochenta participantes en las diferentes categorías. El primer puesto fue para Riivo Roose, seguido por los hermandos Jorge y José Ramón García. Una jornada que contó con deportistas de todas
las edades los cuales disfrutaron de una agradable
mañana, que se culminó con una comida popular
que reunió a más de un centenar de personas.

TENIS
Comienza la recta final del
VI Open Renault de Monzón
Desde hace varias semanas se está disputando en
la pista "Conchita Martínez"
el VI Open Renault de Monzón. Un torneo que llega a
su fase final con la fase de
consolación y las finales
programadas para el 5 de
noviembre.
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COMPRO tinajas,
mesas viejas
y toda clase de
muebles antiguos.
Vaciado de pisos
y casas viejas

639 28 45 82
Establecimiento autorizado

se VENDE
Torre de 65m2, nave-almacén
de 100m2, bodega de hormigón armado y terrenos de regadío con una extensión total
de 62.000m2. 678 600 955.
Piso céntrico con amplia terraza en Binéfar. 651 183 800.
Piso en Binéfar situado en la Plaza Padre Llanas. Todo exterior
con 4 habitaciones y dos baños
126.000 euros.
687 060 371 -679 707 423.
Piso en Monzón (zona centro).
Ochenta metros cuadrados.
Amueblado para entrar a vivir.
Precio: 62.000 euros.
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

Particular vende
lavadoras, neveras,
congeladores, lavavajillas, hornos…
638 67 99 56.
Por cierre de negocio
se venden congeladores verticales de cajones. Todos los modelos
y marcas. 638 67 99 56.

Plaza de garaje grande en
Binéfar (calle Lérida, edificio
2001). Puerta automática.
678 804 084.
Local comercial en Binéfar
con 17 m2. Precio 150 euros.
974 428 183.
Local comercial en Binéfar
(290 m2). Céntrico. Gran escaparate. 400 euros/mes. Primeras mensualidades gratis a
cuenta del gasto de apertura.
637 542 464.
Local de 70 m2 en Plaza España, de Binéfar. 649 552 223.

Campo en el término municipal de Monzón. Incluye granja.
Precio a convenir. 654 935 731.

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

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

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

Terreno urbano Pueyo de Santa Cruz. Zona inmejorable.
644 493 684.
Radiadores calefacción
eléctricos.
974 - 421.263 / 676 86 27 84.

COMPRO
ANTIGÜEDADES
Ropa antigua, juguetes,
plata, pintura, libros,
piezas religiosas,
bisutería y toda clase
de objetos antiguos.

Billar americano en muy buenas condiciones. Situado en
Pueyo de Santa Cruz. Precio
625 euros. 644 493 684.
Campo con oliveras de 1,5 h
en partida Las Mozas (Monzón). 692160715 – 653183127.

TALLERES BLANCO S.A.

concesionario oficial
RENAULT-DACIA para
Monzón y comarca
precisa incorporar por
ampliacion de plantilla
2 mecánicos con experiencia mínima de 4
años en puesto similar.
Interesados enviar CV a:
mecanico@red.renault.
es o llamar al teléfono
974400234.
Mujer de 36 años se ofrece
para trabajos de limpieza o
ayudante de cocina.
643 184 956.
Chófer de camión. Español de
52 años, con experiencia en
áridos, hormigones y transporte de animales se ofrece
para trabajar en la zona.
642 716 404.
Hombre responsable para pasear a señores mayores, cuidado de mascotas, pintura en
general… 671 385 237.
Compro cañizos para el huerto. 629 620 531.
Mujer de 42 años se ofrece
para limpieza de casas y/o
cuidado de personas mayores. 653 104 783.
Hombre viudo busca mujer
española o extranjera para relación seria. 698 27 88 56.

Pago contado.
Roberto: 629 36 89 42

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

se OFRECE

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

(Whatsapp)

Piso de 50 m2 en Arén. Ideal
para cazadores. 649 123 732.

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

Almacén de 200 m2 en Binéfar. Con oficina, altillo, 2 baños, agua y luz. 686 030 575.

Casa en Albelda para entrar a
vivir. 190 m2 (90 de vivienda y
resto de jardín). Entrada por
dos calles. Calefacción.
649 470 000.

Casa en Monzón (barrio La Carrasca). Dos alturas, 3 habitaciones, terraza (80 m2). Preparada
para edificar. Posibilidad de garaje con 5-6 plazas.
609 54 53 21 – 606 72 33 51.

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

se ALQUILA

Se necesita operario preferiblemente con carnet C. Interesados enviar currículum a
encurriculum@gmail.com
Se busca local en Binéfar para
pasar un rato con los amigos.
No más de 250 euros.
693 434 977.

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

NOVIEMBRE

DÍA

POBLACIÓN

EVENTO

HORA

3

Monzón

Teatro: The Primitals_

22.00 h.

4

Alcolea de Cinca

VI Carrera Urbana

17.00 h.

5

Binaced

XXII Cross de Binaced

10.00 h.

5

Monzón

II Canicross "Ciudad de Monzón"

10.00 h.

12

Monzón

Teatro infantil: Moby Dick

12.00 h.

17

Monzón

Teatro: El Florido Pensil "Niñas"

22.00 h.

22

Monzón

Documental Octubre

20.30 h.

26

Binaced

II Trail Solidaria "El Pino"

10.00 h.

