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La frase del mes... 

El corazón alegre hace tanto bien 
como el mejor medicamento. Salomón

AQUÍ celebramos la NAVIDAD
Con la inauguración del Belén de Monzón a finales de 
noviembre, la capital mediocinqueña adelanta la Navidad. 
Estamos ante una de las festividades más arraigadas 
en nuestra cultura con tradiciones que impregnan a la 
inmensa mayoría de los ciudadanos. Desde el Cross del 
Turrón, hasta los dulces clásicos de estas fechas, pasan-
do por Chiquicinca, los conciertos de villacincos o en el 
terreno comercial la llegada de Papá Noel o los Reyes 
Magos. Queda claro que aquí celebramos la Navidad, 
con independencia de las creencias religiosas personales 
de cada uno. Todos, en mayor o menor medida, partici-
pamos de estas costumbres en las cuales la familia es el 
centro de la escena y los niños los actores principales.

 “Alegría” de diciembre se suma a esta celebración con 
un número especial. Siendo el Belén de Monzón nuestra 
portada y, junto a los montajes navideños del resto de 
poblaciones del Cinca Medio, el reportaje más destacado. 
Además, para  celebrar nuestra primera Navidad hemos 
preparado la yincana del “Belén de la Alegría”. Un juego 
destinado a los más jóvenes para divertirse y conseguir 
premios con la colaboración implicada del comercio local.

La actualidad política viene marcada por cambios de 
protagonistas en diferentes partidos. Aprovechamos esa 
coyuntura para conocerlos un poco más, al igual que a 
Begoña Nasarre, senadora de Alcolea. La aplicación del 
artículo 155 en Cataluña centra parte de esta conversa-
ción. 

Acabamos el año siguiendo nuestra ronda mensual por 
las poblaciones mediocinqueñas. En este caso, Fonz y su 
alcalde Toño Ferrer son los protagonistas. Con el resu-
men de las principales noticias de los últimos días y el 
adelanto de las actividades programadas para este mes 
de diciembre, despedimos nuestro primer año de Alegría. 
¡Feliz Navidad!
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La apertura del Belén de Monzón 
da la bienvenida a la Navidad

El montaje de la Aso-
ciación Belenista “Isaac 
Lumbierres” se podrá vi-
sitar hasta el próximo 6 
de enero. Entre las nove-
dades cabe destacar la 
renovación de sesenta 
metros cuadros de mon-
taje, la introducción de 
ocho nuevas figuras en 
la plaza de Los Persona-
jes Célebres, el impulso 
a la zona museística y la 
ubicación en la entrada 
del recinto de una figu-
ra de más de dos me-
tros realizada por Julio 
Luzán. En el resto de la 
comarca también po-
demos encontrar otros 
nacimientos abiertos al 
público durante estas 
fechas, en poblaciones 
como Binaced, Alcolea  
o Pomar.

El 24 de noviembre el Be-
lén Monumental de la capi-
tal mediocinqueña volvió a 
abrir sus puertas, un claro 
indicativo de la llegada de 
las festividades navideñas. 
Un acto que contó con la bendición 
del obispo de la diócesis Barbastro-
Monzón, Ángel Pérez, el presidente 
de la DPH, Miguel Gracia y el alcalde 
de Monzón, Álvaro Burrell. La cita 

estuvo amenizada por los villancicos 
interpretados por la Coral Montiso-
nense. 
Como es habitual, miles de perso-
nas desfilarán por la nave anexa al 
recinto ferial de la Azucarera, lugar 
donde se ubica el montaje. Una 
de las principales novedades que 
pueden encontrar los visitantes son 
ocho nuevas figuras de personajes 
ilustres: Baltasar Gracián, Mor de 
Fuentes, la condesa de Bureta y Pe-

Manolo Campo explica a Miguel Gracia las novedades en la plaza de los Personajes
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dro María Ric, José Beulas, Pedro Cerbuna, Félix de Azara 
y el conde de Aranda. Este año todas las incorporaciones 
son de aragoneses o personajes vinculados con nuestra 
tierra. En la actualidad hay 31 figuras ubicadas en la plaza 
de Los Personajes Célebres, todas ellas tienen varias 
características comunes: son de barro, tienen 23 centíme-
tros de altura y están confeccionadas a “palillo”. Todas ellas 
han sido realizadas por Francisco José Guilloto, natural del 
Puerto de Santa María, un referente en la elaboración de 
figuras navideñas muy vinculado con el belén de Monzón. 
Por otro lado, se han incorporado decenas de decorados 
creados en el taller de maquetismo. 

El impulso a la zona museística ha sido 
otra de las grandes apuestas de los orga-
nizadores. Allí podemos encontrar desde unas vitrinas 
con los pasos de Semana Santa o un belén Napolitano obra 
de Jesús Martín De los Santos (Cuenca), un autor recono-
cido a nivel internacional en este estilo. Las figuras que lo 
componen son copias de belenes del Siglo XVIII, modela-
das, policromadas y vestidas. El año pasado ya creó varias 
escenas y este año ha regresado para ampliar la exposi-
ción.  En el museo también podemos encontrar expuesto 
un tapiz donado por las monjas de Santa Clara con motivo 
de su 400 aniversario en Monzón, una pieza de la que todo 
el mundo podrá disfrutar. Como cada año se repiten las 
ediciones de sellos, calendarios de bolsillo y de pared. En el 
cartel de la 56º edición un nacimeinto realizado en marmoli-
na y policromado de Enrique Orejudo es el protagonista.

El día de la inauguración se entregaron 
los reconocimientos anuales. 
Este año recayeron en el Grupo Social Joaquín Costa, el 
Servicio de Penas y Medidas Alternativas del Ministerio del 
Interior y Julio Luzán. Este último ha donado al belén una 
escultura de dos metros y veinte centímetros (con el pedes-
tal roza los tres metros), realizada en el taller de Tecmolde 
en Loporzano con EPS (poliespan blanco) y endurecida con 
resinas. Una figura instalada a la entrada del recinto y que 
llama poderosamente la atención.
Se podrá visitar en los siguientes horarios: los días labora-
bles desde el 1 al 21 de diciembre: de 18 a 19.30 horas; los 
sábados, domingos y festivos y los días laborables com-
prendidos entre el 22 de diciembre y el 6 de enero abrirá 
sus puertas de 11 a 13 horas y de 18 a 20 horas. El 24 y 
el 31 de diciembre, como si de un festivo se tratara, con la 
única salvedad de que cerrará a las 19.30 horas. Durante 
las jornadas laborales se habilitan horarios para grupos 
concertados de un mínimo de 20 personas llamando al telé-
fono 630 740 144. El precio de la entrada es de dos euros. 

En otras poblaciones del Cinca Medio tam-
bién podemos encontrar otros nacimientos 
que pueden visitarse durante el periodo 
navideño. Resaltar el Belén Viviente de Binaced; este 
permanecerá abierto al público los días 22, 23, 29 y 30 
de diciembre de 18 a 20 horas. Alrededor de 75 personas 
forman parte de un nacimiento situado en la calle del Muro. 
En esta población mediocinqueña también podemos encon-
trar el belén de Alfredo Citoler. Mientras que en Pomar de 
Cinca cumplen 25 años de vida con su Belén Montañés y 
en Alcolea de Cinca la Cofradía del Santo Cristo expone un 
montaje de cerca de cien metros cuadrados, ubicado en la 
plaza Mosén Ramón Salas. 
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Reconocimientos anuales

uJulio Luzán: asturiano de naci-
miento, tras realizar el servicio militar 
en Huesca se asentó en la localidad de 
Loporzano y fundó la empresa Tecmol-
de. Desde entonces sigue creando y 
fabricando escenografías, tematizando 
parques de atracciones y realizando 
macro-decorados para todo el mundo. 
Su creatividad, pasión por el arte y 
visión empresarial para adaptar pro-
cesos artesanales con la tecnología 
actual, sumado a la minuciosidad en sus 
trabajos le han convertido en un refe-
rente a nivel internacional. Los encargos 
que ha recibido son de los más diverso, 
desde decorados en televisión, anuncios 
navideños como los de Feixenet, am-
bientaciones en Port Aventura, el nuevo 
parque de Ferrari Land en la Costa Dora-
da o decorados de cine… En todos sus 
trabajos hay una característica común, 
no firma ninguno de ellos. La relación de 
Julio con el Belén es muy estrecha y en 
especial con sus miembros. Como dijo 
Luzán durante la inauguración, ahora ya 
hay algo suyo en el Belén, refiriéndose a 
una figura de más de dos metros que ya 
luce a la entrada de la nave que alberga 
el montaje. 

uGrupo Social Joaquín Costa: para encontrar sus oríge-
nes hemos de remontarnos a 1981, cuando un grupo de montisonen-
ses en Vilaseca celebraron Santa Bárbara con la Rondalla de Almunia 
de San Juan, el cantador Vicente Cambra y el Bautizo del Alcalde. El 
17 de enero de 1982 se creó en Tarragona el Grupo Social con una 
conferencia de Manuel Porquet Manzano sobre Joaquín Costa, una cita 
que contó con la presencia del alcalde de Monzón en aquella época, 
Joaquín Saludas. Durante estos años han mantenido una intensa 
relación con el Belén de Monzón. En 1999 organizaron una excursión al 
montaje montisonense, y desde entonces son muchos los aragoneses 
y tarraconenses de Salou, Reus o Tarrazona que cada año se acercan 
a visitarlo.  El pasado 24 de noviembre trar recoger el reconocimiento 
tomaron la palabra y resaltaron que: "tras 36 años de actividad es la 
primera vez que nos entregan un premio en nuestra ciudad de ori-
gen". También hicieron un guiño a la intención de recuperar “el camino 
de la Alegría” desde Salou hasta la ermita.

uServicio de Penas y Medidas Alternativas del 
Ministerio del Interior: desde hace varios años el Belén de 
Monzón colabora con esta unidad administrativa, que ofrece la posibi-
lidad de realizar trabajos en beneficio a la comunidad para evitar entrar 
en prisión tras cometer delitos menores como pueden ser multas de 
tráfico, positivos por alcoholemia… Aquellos que eligen cumplir su pena 
colaborando con la Asociación Belenista Isaac Lumbierres acuden a las 
instalaciones donde está ubicado el montaje y según sus habilidades 
realizan diversas actividades. Una relación muy positiva para todas las 
partes y que se ha visto culminada con este reconocimiento.



9 PORTADA

(1) Julio Luzán junto a la nueva figura del Belén de Monzón. (2) Mariano Arruego -en el centro-, presidente del Grupo 
Social Joaquín Costa junto a Germán Vicente y Alberto Miñambres. (3) Placa ubicada en el recinto, en ella se resalta que 
fue declarado "Actividad de intrés Turístico de Aragón". (4) Luis Lozano, Director del Centro Penitenciario de Zuera junto a 
Fernando Alcolea y Luis Gil representaron al Servicio de Penas y Medidas Alternativas del Ministerio del Interior. (5) Pablo 
Oria y Segundo Morillo, pasado, presente y futuro del montaje montisonense. (6) Plaza de los Personajes Celebres con 
nuevas figuras de ilustres aragoneses. 

1 2 3

4 5
6
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“La fractura social que se ha 
producido en Cataluña es
lo que más me preocupa

Los últimos dos años y 
medio han supuesto en 
la vida personal, pro-
fesional y política de 
Begoña Nasarre una au-
topista de hechos ines-
perados. No en vano, ha 
pasado en ese tiempo de 
desempeñar su tarea pro-
fesional, como Técnico 
en Informática, dentro 
de la Dirección General 
de Tráfico de Huesca, a 
ser una de los veintisiete 
integrantes de la Comi-
sión Especial del 
Senado que tramitaba, 
el pasado mes de octubre, 
la intervención de Catalu-
ña en base al artículo 155 
de la Constitución. 
Para digerir con idoneidad 
ese trayecto, la senadora 
perfila una sonrisa, re-
sopla y se arroga de una 
tenaz responsabilidad que 
la convierte, hoy por hoy, 
en un valor en alza de 
la política oscense en la 
capital de España.

BEGOÑA NASARRE, 
                Senadora
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Los lunes ya duerme en Madrid para 
ir visualizando las primeras reuniones 
que al día siguiente tiene programadas 
en la agenda con los portavoces de su 
grupo parlamentario. 
Suele ser el inicio de una serie de encomiendas 
que ha asumido como portavoz adjunta del Grupo 
Parlamentario Socialista, miembro titular de la Dipu-
tación Permanente del Senado, Viceportavoz en la 
comisión de Defensa, en la mixta de relaciones con 
el Defensor del Pueblo y en la de Políticas Integra-
les de la Discapacidad. Begoña Nasarre no es una 
mujer que deje los asuntos que le competen al azar 
del día y sus posibles beneficios. Ella se prepara, 
se informa y estudia en cada caso las posiciones 
que debe defender. En muchos casos lo debe hacer 
desde el atril de la cámara y eso no es una cuestión 
baladí: “El hormigueo está, eso es indudable. Los 
más experimentados dicen que si lo pierdes va-
mos mal. Una intervención impone, pero suelo ir 
preparada. También el hecho de haber dado cla-
ses durante varios años me está ayudando”, nos 
comenta la senadora al calor de un café en el bar 
La Mayor. La conversación se entrelaza con saludos 
continuados a la mayoría de vecinos que entran en 
el establecimiento. Se nota que su gesto forma parte 
de una acción natural en esta joven alcoleana: “Ven-
go al pueblo todos los fines de semana. Ahora ya 
no tengo a mis padres –fallecidos ambos en 2015 
y en apenas un mes-. Personalmente necesito 
dar una vuelta por aquí y siempre que puedo me 
vengo al pueblo”. 

Quién se lo iba a decir a ella hace ahora algo más 
de dos años. Entonces iniciaba su carrera política 
como diputada –junio de 2015- en las Cortes de 
Aragón. Un comienzo poco habitual teniendo en 
cuenta que los políticos que llegan a un parlamento 
regional suelen presentarse  con alguna responsabi-
lidad ya experimentada en alcaldías o diputaciones 
provinciales. No es el caso de Begoña Nasarre: 
“Llevaba varios años en el PSOE provincial como 
voluntaria, siempre dispuesta a colaborar. Es 
cierto que desde muy pequeña, mis amigos me lo 
recuerdan ahora, me había gustado ver e incluso 
grabarme debates parlamentarios. Al final las co-
sas, en mi caso, han salido de este modo. Un día 
me proponen entrar en listas al Ayuntamiento de 
Alcolea de Cinca y a la vez a Cortes de Aragón, 
y yo acepto asumiendo que debía dejar, en caso 
de salir en Cortes, mi tarea profesional de quince 
años”. Una vez iniciada esa nueva labor, la actual 
senadora poco duró en el parlamento aragonés, 
ya que seis meses más tarde ya iba en las listas 
del PSOE al Senado por Huesca. Sin tiempo para 
excesivas reflexiones, Begoña Nasarre se arrogó 
esa responsabilidad para la que fue señalada. Las 
elecciones del 20 de diciembre de 2015 le dieron el 
billete para Madrid: ”Con una renovación en las 
listas asumo el reto de llevar la voz de nuestra 
provincia a Madrid, de dar voz al mundo rural y 

a tantas necesidades de nuestros vecinos”. A la 
hora de hablar de personas que, desde el PSOE a 
nivel provincial, han sido determinantes en su llega-
da a la primera línea de la política, la concejal dribla 
la cuestión: “En nuestro partido somos colecti-
vidad. El sentimiento de ser equipo, quizás por 
la misma idiosincrasia de nuestra provincia, es 
nuestra fortaleza y lo que nos caracteriza. No es 
tanto el “alguien” sino el trabajo constante”.

Begoña Nasarre ha vivido en las últi-
mas semanas uno de los episodios polí-
ticos que ya han pasado a los libros de 
la historia contemporánea de España. 
Además lo ha hecho como una de los veintisiete 
componentes de la Comisión Especial del Senado 
que tramitó, los pasados 26 y 27 de octubre, la inter-
vención de Cataluña en aplicación del artículo 155 
de la Constitución: “Lo viví con mucha responsa-
bilidad y también preocupación por lo que estaba 
ocurriendo. En el Senado no es habitual ver tan-
tos medios de comunicación, y durante esos días 
se contaban por centenares. Era evidente que lo 
que estábamos trabajando no era una cuestión 
cualquiera. En el PSOE teníamos muy claro que 
íbamos a ser una parte de la solución, defendien-
do la Constitución con la propia Constitución 
e intentando hasta el último minuto dejar una 
puerta abierta al diálogo”. En esta parte de la con-
versación, la senadora ha cambiado el rictus de su 
cara. Ahora la permanente sonrisa que la acompaña, 
ha dejado paso a un lenguaje no verbal que proyecta ...

La senadora Nasarre posa en su escaño
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cierta pesadumbre al rememorar aquellas dos jorna-
das. Mientras, sigue enlazando razones y emociones 
sobre lo sucedido y aquello que puede estar por 
venir: “La fractura social que se ha producido en 
Cataluña es lo que más me preocupa, aunque 
no es menor para nuestra convivencia que un 
gobierno como el catalán se salte las leyes en 
una desobediencia continuada. Es gravísimo. A 
la vez, también creo que ha faltado diálogo por 
ambas partes –gobiernos central y autonómico-. 
Se ha mirado más el interés electoral que el inte-
rés de la gente en la calle. Les ha faltado genero-
sidad”. A la pregunta de ¿qué hubiera ocurrido con 
el PSOE en el gobierno de España?, la senadora 
lo tiene muy claro: “Con el PSOE no hubiéramos 
llegado hasta aquí. Somos un partido de diálogo 
permanente. De hecho, con el PSC a la cabeza, 
estuvimos muy cerca de convencer a Puigde-
mont para que convocara elecciones”. ¿Y ahora 
qué? ¿Qué solución existe más allá del próximo 
21 de diciembre? Son las preguntas que todos los 
ciudadanos españoles se hacen y para las que 
no se vislumbran respuestas que regalen quietud 
y permanencia: “La solución va para largo.  La 
crisis de convivencia es muy fuerte y la territorial 
puede tener un principio de arreglo a partir de 
las elecciones del 21 de diciembre. En el caso de 
que vuelvan a ganar los partidos independentis-
tas, habrá que sentarse con ellos para encontrar 
una solución dialogada. Ahora es cuando más 
hay que aplicar la razón, dejando de lado tan-
tas emociones como se vienen dando. Hay que 
rebajar los tonos, y creo que con las elecciones 
se va a lograr”.

La senadora Nasarre suele hacer un 
paralelismo entre la Constitución espa-
ñola de 1978 y su propia existencia, ya 
que nació en ese mismo año. 
Cuando casi todo se pone en entredicho, por su-
puesto Constitución incluida, Begoña Nasarre inter-
viene y…: ”Toda madurez debe retroalimentarse, 
cambiar y evolucionar. Y eso es precisamente lo 
que debe ocurrir con nuestra Constitución. Se 
hace necesaria una revisión de la misma”. Y lo 
dice una coetánea a nuestra Carta Magna. Ella vive 
su responsabilidad política sabiendo que la virtud de 
su desempeño brilla a la hora de hacer que las ne-
cesidades de su provincia se vean atendidas por el 
Gobierno de España. Esa es su máxima aspiración y 
mejor logro, tal y como puede suceder en breve con 
la reapertura del acuartelamiento Sancho Ramírez 
de Huesca: “Por supuesto que hay una parte de 
mi labor que no es tan positiva; en mi caso el 
hecho de no poder dedicar a mi familia todas las 
horas que me gustaría. ¡Ah! También metería en 
ese lado menos satisfactorio el desconocimiento 
que existe en la sociedad sobre lo que realmente 
sucede en el Senado y en la política en general. 
Debemos entre todos darle el valor que le corres-
ponde y reivindicarla cada día”. ¿Habla Begoña 
Nasarre de la idea generalizada en nuestra sociedad 

sobre la poca eficiencia del Senado español? “Es 
el gran desconocido. Somos parte de las Cortes 
Generales como cámara territorial. Legislamos 
en segunda lectura y, una vez visto el quehacer 
diario de los senadores, puedo asegurar que hay 
gente con muchas ganas de trabajar. ¿Reforma? 
Sí, por ejemplo legislando directamente todo 
aquello que tenga que ver con las comunidades 
autónomas. Sería una forma de descargar de tra-
bajo a las Cortes, a la vez que se le daría un aire 
más visible y popular a la cámara”.

Ideas para un futuro que podría seguir contando con 
Begoña Nasarre, en el mismo Senado o en otros 
cargos políticos de aquí o de allí. ¿Alcaldía? “Me 
gustaría ser alcaldesa de mi pueblo, pero eso es 
solo un deseo. Ahora restan todavía tres años de 
legislatura y es en lo que hay que estar. Tengo 
claro que la política, aunque me apasiona, no 
es más que un pasaje de mi vida. Volveré a la 
informática, a las clases, a mi vida profesional”, 
confiesa la senadora socialista, mientras vamos 
despidiendo la conversación con unas cuantas fotos 
ilustrativas de un mediodía en Alcolea de Cinca, con 
sol y buena compañía.

Begoña Nasarre Oliva 
nació en Alcolea de Cinca en 1978. Es titulada 
en Informática –técnico, reparación y manteni-
miento- . Profesional desde el año 2000, prime-
ro como docente y después como trabajadora 
en la Dirección General de Tráfico en Huesca. 
Senadora en las legislaturas XI y XII del Sena-
do español –la primera de las dos tan solo duró 
seis meses-. Llegó como concejal al Ayunta-
miento de Alcolea de Cinca en junio de 2015. 
Fue diputada autonómica por Huesca desde 
el 18 de junio de 2015, hasta enero de 2016. 
Forma parte de la Comisión Ejecutiva Regional 
como secretaria de Política Autonómica. 

.



11 PORTADA



14 PORTADA

“La Sabina y la 
residencia de mayores 
pueden ser proyectos 

complementarios" 

José Teodoro Ferrer Perostes, alcalde de FONZ
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-El acondicionamiento de la A-136 entre 
Monzón y Fonz cada vez está más cerca 
de convertirse en una realidad. Una gran 
noticia que se ha hecho esperar…
Cuando llegamos al Ayuntamiento reivindica-
mos la necesidad de realizar mejoras en esta 
carretera. La pasada legislatura fue complica-
da en lo económico y no conseguimos ninguna 
partida presupuestaria del Gobierno de Aragón. 
Teníamos desde hace tiempo el compromiso 
por parte del Consejero y en las últimas sema-
nas se ha confirmado una inversión plurianual 
durante los próximos tres años destinada al 
acondicionamiento de los 9,4 kilómetros entre 
Fonz y la rotonda de la A-22. Estamos pendien-
tes de la licitación para conocer cuáles serán 
los plazos, pero todo hace indicar que las obras 
de mejora comenzarán en 2018.

-¿Cómo han recibido los vecinos esta im-
portante novedad?
Los vecinos están contentos, pero son reti-
centes; han marcado y medido tantas veces 
la carretera para luego no hacer nada… Hasta 
que no comiencen las obras no terminarán de 
creérselo. El acondicionamiento era necesario 
desde hacía tiempo debido a su estrechez y a la 
gran cantidad de tráfico. Hasta Ariéstolas llegan 
diariamente entre 150 y 200 camiones y con la 
aparición de las nieblas el riesgo se multiplica. 
Ahora mismo esta es la carretera más utilizada 
por todos nuestros vecinos, al ser la salida na-
tural hacia la autovía Huesca-Lérida. 

José Teodoro Ferrer, más 
conocido por todos como 
“Toño”, desempeña sus labo-
res como alcalde de Fonz por 
segundo mandato consecuti-
vo. Un hombre que pone su 
experiencia y capacidad de tra-
bajo al servicio del municipio. 
Habla con optimismo sobre 
proyectos próximos a culmi-
narse como la carretera entre 
Fonz y Monzón, la puesta en 
marcha de la residencia de ma-
yores, el albergue “La Sabina” 
o el nuevo local social de Fonz. 
También repasa la actualidad 
de Cofita y resalta lo complica-
do y tedioso que resulta cual-
quier procedimiento o gestión 
con la Administración.

-Uno de los proyectos que lleva más tiem-
po paralizado es el de la residencia de la 
tercera edad. ¿Cuál es la situación?
Llevamos mucho tiempo luchando para termi-
nar su construcción y ponerla en funcionamien-
to lo antes posible. Hemos buscado diferentes 
soluciones, pero no es una situación que de-
penda únicamente del Ayuntamiento. Antes de 
final de año podría aprobarse desde la Comar-
ca del Cinca Medio un pliego de condiciones 
para su licitación. La empresa adjudicataria ter-
minaría la construcción y después sería la en-
cargada de gestionar la residencia. El proyecto 
lleva paralizado desde 2009, pero soy optimista 
en cuanto a su reanudación y posterior puesta 
en marcha.

-Todo apunta a que 2018 puede ser un pe-
riodo de culminación de proyectos…
Tenemos diferentes iniciativas ilusionantes a 
concretar. De momento van por buen camino, 
a la carretera y la residencia hemos de sumarle 
el albergue “La Sabina” o el nuevo local social, 
cuya inauguración podría llegar en verano. Un 
complemento perfecto a las instalaciones ya 
existentes. En ambos casos avanzan a buen 
ritmo; el albergue y escuela de vida indepen-
diente de la Asociación Down Huesca ya cuen-
ta con el edificio central cerrado y tabicado. En 
los próximos meses, gracias a una subvención 
concedida por Down España y un taller de em-
pleo promocionado por el Gobierno de Aragón 
podrá convertirse en una realidad. La Sabina y 
la residencia de mayores pueden ser proyectos 
complementarios con resultados muy positivos 
para ambos.

-A pesar de todas estas iniciativas, el mu-
nicipio no deja de perder población de 
forma alarmante. ¿Qué medidas piensan 
tomar para frenarla?
Desde el Ayuntamiento nos marcamos como 
prioritario fijar población. ...

“Antes de final de año 
podría aprobarse 
desde Comarca un 
pliego de condiciones 
para la licitación de la 
residencia de mayores"
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En Fonz y Cofita perdemos el 
1,5% anual de residentes. Desde 
el año 2007 hasta ahora hemos 
pasado de casi 1.200 habitantes 
a los 920 actuales. De los cuales, 
el 40% supera los 60 años. El 
apoyo institucional desde las enti-
dades es clave. La única que nos 
ayuda es la Diputación Provincial 
de Huesca; el Gobierno Autonó-
mico y el Central deben poner los 
medios necesarios para lograr 
la supervivencia de los pueblos. 
Otro problema añadido es el de 
la vivienda; en el casco viejo hay 
entre cincuenta y sesenta casas a 
la venta para rehabilitar, pero no 
resultan atractivas a los posibles 
compradores. Estamos intentan-
do sacar adelante una promoción 
de viviendas para la construcción 
de unifamiliares y así incentivar a 
la gente a quedarse aquí.

-¿Cómo está la situación res-
pecto al suministro de agua?
Tuvimos graves problemas du-
rante los últimos años, pero poco 
a poco los hemos ido subsanan-
do. En 2014 con el apoyo de los 
Fondos FEADER realizamos una 
ampliación de la potabilizadora 
que nos ha permitido suministrar 
agua de calidad a Fonz y Cofita. 
Llegábamos a tener un 50% de 
pérdidas debido a roturas y fugas; 
con el tiempo lo hemos minimiza-
do a un 10-15%. Eso sumado al 
ahorro energético llevado a cabo, 
nos permite economizar el gasto 
y poderlo reinvertir en la conser-
vación y mejora de instalaciones 
municipales. 

-Transcurridos un par de me-
ses desde su celebración, 
¿qué sensaciones dejó el cur-
so extraordinario de verano de 
la Universidad de Zaragoza?
Han sido dos años de intenso 
trabajo, arrancar es lo más com-
plicado y por eso una vez puesto 
en marcha vamos a intentar darle 
continuidad. Todos hemos teni-
do que involucrarnos y hacer un 
esfuerzo considerable para sa-
carlo adelante, desde el alcalde, 
los concejales y el personal del 
Ayuntamiento, además de José 
Luis Pano. Desde la Universi-
dad de Zaragoza nos consta su 
satisfacción por el desarrollo del 

curso. Pudimos disfrutar en Fonz 
de representantes de los grupos 
parlamentarios más importantes 
del país, cada uno dio sus opinio-
nes y se generó debate en torno 
a ellas. En breve empezaremos a 
planificar el próximo curso y vere-
mos hacia donde lo enfocamos. 

-¿Qué podemos resaltar del 
núcleo de Cofita?
Una obra muy importante cul-
minada hace poco tiempo es la 
variante. La Diputación se hizo 
cargo del proyecto en cuanto a la 
ejecución de la obra; por su parte 
el Ayuntamiento asumió unos cien 
mil euros en concepto de expro-
piaciones. Esta infraestructura ha 
permitido sacar todo el tráfico pe-
sado de Cofita, una medida que 
ha supuesto un punto de inflexión. 
También se ha puesto en marcha 
el local social, gestionado por la 
asociación Estaren con la cual 
tenemos un convenio: el Ayunta-
miento se hace cargo de los gas-
tos de mantenimiento y ellos ges-
tionan las actividades a realizar. 
De cara al futuro quedan muchas 
cosas por hacer, entre ellas una 
nueva actuación en la iglesia de 
Santa María Magdalena en la que 
urge arreglar el tejado; o por otro 
lado crear un área donde instalar 
una báscula, lavar los tractores, 
cargar las sulfatadoras y contar 
con una zona de aparcamiento 
más amplia. 

-¿Se ve con fuerzas para 
afrontar un tercer mandato al 
frente del consistorio?

Cuando termine este serán doce 
años en el Ayuntamiento, primero 
como concejal en la oposición y 
después como alcalde. Todavía 
queda año y medio para las próxi-
mas elecciones municipales y 
antes de tomar una decisión hay 
que seguir trabajando para lograr 
los objetivos marcados. Cuando 
siembras y vas recogiendo los 
frutos consigues energías reno-
vadas para continuar peleando 
por tu pueblo. Cada vez hay más 
trabas de por medio, cualquier 
procedimiento o gestión con la 
Administración es terriblemente 
laboriosa. La reforma de la ley de 
la administración local ha compli-
cado las cosas a los Ayuntamien-
tos. 

-Lo que desee para concluir…
Destacar la importante labor de 
las asociaciones -estas impulsan 
una gran cantidad de actividades 
a lo largo del año -a las cuales 
apoyamos en todo lo que está 
en nuestra mano para seguir así. 
También reiterar nuestro empeño 
en mantener abierta la oficina de 
turismo y en promocionar todos 
los productos locales: vino, acei-
te, queso, yogurt, magdalenas… 
todos ellos de una gran calidad. 
En lo negativo la falta de servicios 
en torno al turismo, algo a mejorar 
para crecer en ese aspecto.

“Desde la 
Universidad 
de Zaragoza 
nos han trasmitido
su satisfacción por 
el desarrollo del 
curso de verano"

.

Ferrer afronta con optimismo el próximo 2018
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Los estudios y el trabajo han mar-
cado la última década de la vida de 
nuestro protagonista, dividida duran-
te ese tiempo entre Madrid, Zarago-
za y Monzón. Ahora se encuentra en 
un momento de reflexión a la hora 
de afrontar nuevos retos: “Durante 
este tiempo no he perdido el vín-
culo con Monzón, pero ha llegado 
el momento de intentar acercarme 
a familia y amigos, en definitiva 
a mi entorno. Sigo vinculado a 
la empresa familiar (Barnimo) 
mientras valoro varios proyectos 
laborales”. Isaac estudió Derecho 
en la Universidad de Zaragoza y ha 
trabajado para varios despachos de 
abogados tanto en la capital arago-
nesa como en tierras madrileñas, 
tratando todo tipo de asuntos civiles 
y penales. Además, aprovechando 
una de sus pasiones, ha cursado un 
máster en derecho deportivo y está 
finalizando el grado de Criminología 

en la UNED. Un periodo de tiempo 
muy intenso en el cual ha acumula-
do un importante bagaje profesional. 
“Siempre me ha gustado la po-
lítica. Llevo diez años afiliado al 
Partido Popular y con el paso del 
tiempo me he ido involucrando 
en la organización desde Nuevas 
Generaciones. Gracias al buen 
trabajo realizado desde Monzón 
hemos conseguido tener más 
peso dentro del organigrama y 
hacernos oír”, señala Claver. 

El sábado 4 de noviembre se cele-
bró en Zaragoza el IX Congreso de 

las Nuevas Generaciones de Aragón 
del Partido Popular. Allí, cuatro mon-
tisonenses dieron un paso al frente 
en la dirección regional de la orga-
nización destinada a menores de 
treinta años. Isaac Claver se conver-
tía en adjunto a la presidencia, Juan 
Ignacio Forniés pasó a ser coordina-
dor general y Alejandro Clusa, vice-
secretario de cohesión territorial. Por 
su parte, Saúl Pomposo fue incluido 
en el Comité Ejecutivo, como secre-
tario de juntas locales y comarcales. 
“Es importante que la juventud 
se implique en temas locales. Ser 
capaces de motivarles y hacer-

“Es importante lograr que la juventud 
se involucre en temas locales”

Isaac Claver 
es un montisonense de 28 años, 
de carácter inquieto e implicado 
en la vida política y social de su 
ciudad. Desde principios del mes 
de noviembre ostenta el cargo 
de adjunto a la presidencia de las 
Nuevas Generaciones del Partido 
Popular en Aragón, un nuevo es-
cenario que afronta con ilusión. 
Este abogado y criminólogo se ha 
erigido como portavoz de la pla-
taforma “Por un Castillo con Co-
razón”, cuyo objetivo es evitar la 
retirada del Sagrado Corazón del 
castillo montisonense. Actualmen-
te también está vinculado al fútbol 
como directivo del Atlético Mon-
zón. Un personaje que a pesar de 
su juventud, viene pisando fuerte.



les ver que además del futuro, 
también son el presente. Muchos 
salen a estudiar fuera cuando 
terminan el instituto y ya no re-
gresan; hemos de intentar evitar 
esas situaciones, a través de un 
proceso en el que todos ponga-
mos de nuestra parte”. Claver ya 
formaba parte de Nuevas Genera-
ciones, tanto en el comité local como 
en el provincial y ahora le llega la 
oportunidad de ocupar un cargo de 
responsabilidad a nivel autonómico. 
Además, tampoco descarta ocupar 
un puesto relevante en las listas que 
presente el Partido Popular para las 
próximas elecciones municipales. En 
el año 2011 fue el octavo en la lista 
y se quedó sin formar parte del Con-
sistorio por menos de un centenar 
de votos. “El partido y la sociedad 
valoran positivamente la presen-
cia de gente joven involucrada, y 
si mis circunstancias personales 
y laborales me lo permiten es 
posible que forme parte de la can-
didatura del Partido Popular en 
Monzón”. 

Volviendo a la actualidad, la reti-
rada del monumento del Sagrado 
Corazón de Jesús situado en el 
castillo -promovida por el equipo de 
gobierno de Monzón- le ha llevado 
a involucrarse en la plataforma “Por 
un Castillo con Corazón”, de la cual 

ejerce como portavoz. “Nuestra 
intención es dar voz a los monti-
sonenses posicionados en contra 
de esta decisión. No se está in-
formando de manera veraz sobre 
una decisión que consideramos 
ideológica. Las obras de restau-
ración siguen su curso y no hay 
ningún hundimiento provocado 
por la estatua”, señala Claver. Una 
de las últimas medidas llevadas a 
cabo es la de trasladar al Justicia de 
Aragón las quejas presentadas por 
varios vecinos de la población. La 
institución presidida por Fernando 
García Vicente ha comunicado a los 
denunciantes que va a requerir infor-
mación a diferentes entidades. Una 
respuesta valorada de forma muy 
positiva por parte de la plataforma: 
“Vamos a recurrir ante el alcalde 
de Monzón y también iremos si es 
necesario al contencioso adminis-
trativo para intentar paralizar este 
sinsentido. No entendemos cómo 
dos partidos que presumen de su 
democracia hayan tomado esta 
decisión a golpe de decreto y sin 
consultar a la ciudadanía”, explica.

Entre togas y política, Isaac Claver 
también tiene tiempo para una de 
sus pasiones: el fútbol. Jugó en las 
categorías inferiores del Atlético 
Monzón hasta juveniles, y ahora 
ejerce como directivo en la junta del 

primer equipo. El balompié lo lleva 
la familia en la sangre: su padre 
Miguel fue presidente de la entidad 
montisonense hasta hace poco más 
de tres años, y su hermano Javi 
es jugador del CD Binéfar (Tercera 
División). “El fútbol hoy en día vive 
de voluntarios, de gente implicada 
con su equipo y dispuesta a inver-
tir su tiempo por sacar proyectos 
adelante que en nada se parecen 
económicamente a los de años 
atrás. Durante un par de tempo-
radas ejercí como director depor-
tivo; realizaba fichajes, renova-
ciones, también labores internas 
de gestión. Ahora he pasado más 
a un segundo plano, pero sigo 
formando parte de la junta direc-
tiva". Respecto a la trayectoria del 
equipo rojiblanco en su regreso a 
Tercera División, Claver se muestra 
convencido a la hora de firmar una 
temporada que cumpla los objetivos 
marcados: “Hay que ser paciente. 
Hemos tenido momentos malos, 
pero poco a poco el equipo va 
para arriba. La intención es volver 
a consolidarnos en la categoría 
y desarrollar un proyecto de can-
tera para intentar a medio plazo 
contar con el máximo número de 
jugadores formados en el fútbol 
base montisonense”, concluye 
este dinámico abogado, político y 
directivo.
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Clowntagiosos 
es una fundación nacida en 
Zaragoza en el año 2008 con 
un admirable objetivo que nos 
devuelve la mejor estampa del 
ser humano: lograr, con la risa 
como única herramienta, que 
los niños ingresados en el Hos-
pital Miguel Servet, de Zarago-
za, ilusionen sus vidas, desdra-
maticen los motivos que les han 
llevado al centro y alimenten 
las esperanzas de una deseable 
recuperación. Son historias que 
llegan a nuestra redacción con 
el resultado que a continuación 
podemos leer. Acciones reple-
tas de solidaridad, altruismo y 
esperanza. Por cierto, la compra 
de globos supone el gasto ma-
yor de este excelso voluntaria-
do de Clowntagiosos.

Son un grupo de veinticinco 
hombres y mujeres que todos 
los jueves por la tarde llenan de 
vida a carcajadas los espacios 
infantiles del Hospital Miguel 
Servet. Forman parte de la Aso-
ciación Clowntagiosos, nacida 
en las aulas de la Facultad de 
Medicina de Zaragoza hace 
ahora nueve años. Ese fue el 
embrión que, tres años más tar-
de, abrió la puerta a voluntarios 
llegados desde otros ámbitos 
fuera del universitario: “La idea 
inicial vinculaba a estudian-
tes, pero sus horarios y obli-
gaciones a veces hacían que 
no pudieran acudir al hospi-
tal en los días y horas previs-
tos. La apertura de la asocia-
ción a todos los interesados, 
sean o no estudiantes, nos 
ha dado más opciones. A 
pesar de ello, necesitamos 
voluntarios para poder dar el 
salto a otros centros hospi-
talarios”, comenta Edmundo 

Durán, controlador aéreo militar 
y voluntario de Clowntagiosos. 
Son las 16 horas de un jueves 
cualquiera. A las puertas 
del Hospital Miguel Servet 
aparecen los voluntarios de 
Clowntagiosos ataviados con 
sus cómicas batas blancas, 
caras pintadas, orejas exa-
geradas sobre sus cabezas y 
una esponja pimentonera en la 
punta de la nariz. Más allá de 
esos ornamentos para la risa, 
el mejor atrezo se refleja en 
sus miradas… Mientras dos de 
ellos comienzan a inflar globos, 
que segundos después serán 
flores, perros o corazones, la 
otra pareja sube a las seccio-
nes de Pediatría, Infecciosos, 
Cirugía y Oncología para 
conocer el nombre y la edad 
de los niños a los que van a 
visitar. Anotados ya los “peque-
ños espectadores”, e incluso 
memorizados para sorpresa de 
los niños, todo está preparado 

Ilusionando vidas… 
alimentando esperanzas

Preparados y dispuestos para la sonrisa de los niños en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. 
Son los voluntarios de Clowntagiosos
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para que comience la sesión.
Escenifican cuentos, simulan que son 
estudiantes de Medicina que deben 
realizan un examen de auscultación, 
utilizan su libro mágico para hacer 
aparecer y desparecer animales o 
actúan como si el niño fuese un famo-
so cantante o ‘youtuber’ al que piden 
canciones y autógrafos. Estos son 
algunos de los sketches representa-
dos para el feliz alborozo de los niños: 
“Hay muchos que ya nos conocen 
y que saben que vamos todos 
los jueves. Casi todos reparan en 
nuestra nariz roja, y a partir de ahí 
empezamos a interactuar… se les 
cae la baba. La reacción de los 
familiares es buenísima y los tra-
bajadores del hospital también nos 
ayudan mucho”, subraya Edmundo 
Durán, más conocido por Dedi.

Ciento cuarenta voluntarios han for-
mado parte de Clowntagiosos desde 
sus inicios; actualmente son parte 
activa una treintena entre estudian-
tes de Medicina, ingenieros, futuros 
maestros o militares. Pero querrían 
ser muchos más… de tal manera 
que se pudiera ampliar la iniciativa a 
otros centros sanitarios de la capital 
aragonesa. “Por supuesto, la idea 
puede exportarse a otros territo-
rios. Solo es necesario que aparez-
can personas dispuestas a dar un 
poquito de su tiempo para hacer 
felices a niños que no lo están 

pasando bien. Puedo asegurar que 
lo que uno se lleva es impagable. 
Si todos aportamos nuestro granito 
de arena, al final tendremos una 
gran montaña de buenas acciones 
que nos permitirán cambiar este 
mundo”, reconoce Edmundo Durán. 
En su caso, la idea de darse a los de-
más vino auspiciada por una estancia 
profesional de seis meses en Afganis-
tán: “Fuimos a una misión inter-
nacional con el Ejército Español. 
Aunque no hice calle por mi obli-
gación como controlador aéreo, sí 
que vi escenas que… me llevaron 
a reflexionar sobre el mundo que 
estamos haciendo y la manera de 
mejorarlo con pequeñas acciones, 
a título personal, desde el ámbito 
que habitualmente ocupas”.
Para poder entrar a las habitaciones 
del Hospital Infantil y hacer felices a 
los niños, es necesario realizar un 
curso de formación que Clowntagio-

sos organiza cada año en la facultad 
de Medicina; durante dos días a la 
semana, de octubre a diciembre. En 
él, los participantes aprenden teatro 
de la mano de un director y son ins-
truidos en otras materias como magia, 
globoflexia, malabares y Psicología, 
además de ensayar los diferentes 
sketches. Cuando concluyen la forma-
ción, los futuros payasos volunta-
rios realizan una prueba final en el 
hospital y, si la aprueban, comienzan 
a acudir los jueves a sacar sonrisas a 
los más pequeños. 

La exportabilidad de la idea y acción 
es un hecho asumible en cualquier 
territorio. La generosidad de las 
personas es la base y despegue de 
un proyecto como el de Clowntagio-
sos. ¿Por qué no en la provincia de 
Huesca? ¿Por qué no en el Hospital 
de Barbastro? Edmundo anima desde 
la experiencia: “Se podría hacer sin 
ningún problema. Sería necesario 
un grupo de voluntarios, y para em-
pezar un profesor de teatro y clown 
que pudiese orientarlos. Después 
habría que hablar con la dirección 
del hospital. Ya os anticipo que 
estarían encantados en recibir 
ese tipo de voluntariado”. Clown-
tagiosos es un ejemplo-espejo de lo 
que podría ser un proyecto similar 
o paralelo en esta zona oriental de 
la provincia. El relato de Edmundo 
levanta aplausos y azuza voluntades.
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Ficción y realidad se dan la mano en los 
libros publicados por la editorial Cosqui-
llas, un proyecto empresarial impulsado 
por la montisonense Asun Sarrado. His-
torias para compartir entre pequeños y
adultos, donde llamativas ilustraciones 
se mezclan con unos relatos capaces 
de hacer las delicias de aquellos que se 
atreven a zambullirse en su interior.

El muñeco de sonrisa gran-
de que da nombre a esta 
editorial fue creado hace 
veinte años como logotipo 
para un local dedicado al 
ocio y tiempo libre infantil 
que Asun habilitó y denomi-
nó: “Cosquillas, tu cuarto de 
jugar más divertido". Todavía 
lo recuerda con cariño y con-
serva el cartel de la puerta 
principal. Fue por aquella 
época cuando F. J. Porquet 
escribió la primera historia 
dedicada a Cosquillas y los 
duendes que habitan en El 
País de la Plastilina: El mu-

ñeco que hace reír. En poco 
tiempo aquella iniciativa pri-
vada se transformó en Aso-
ciación Cultural, su proyecto 
evolucionó hasta convertirse 
en el Servicio de Ludoteca 
Municipal para la ciudad de 
Monzón y el cuento del mu-
ñeco pasó a ser el hilo con-
ductor de todas las activida-
des que allí se organizaban. 
Durante más de una década 
fue la Asociación Cosquillas 
la encargada de gestionar 
ese servicio municipal.
Años más tarde, los avances 
tecnológicos, la aparición de 

las redes sociales… y el ca-
rácter emprendedor de Asun 
la empujaron a retomar la 
idea de preparar el cuento 
de Cosquillas para poder ser 
publicado. En 2014 El mu-
ñeco que hace reír vió la luz 

gracias al magnífico trabajo 
realizado por la ilustradora 
montisonense Anabel Juste. 
“No fue sencillo poner esta 
iniciativa en marcha. Con 
Anabel aprendí mucho so-
bre cómo ilustrar un cuen-

Imaginando diferentes
modos de leer 
el mundo
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to. El proceso se me hizo 
muy largo y lento pero eso 
me permitió ponerme al día 
en programas de diseño 
gráfico, de maquetación, im-
presión y todo lo relaciona-
do con el mundo editorial.”
Tres cuentos escritos por, el 
también montisonense, Daniel 
Vilalta fueron los siguientes 
proyectos llevados a cabo y 
desde entonces la editorial ha 
ido aumentando su catálogo 
en estos tres años de exis-
tencia, hasta llegar a la cifra 
de nueve álbumes ilustrados 
publicados. Los dos últimos 
en ver la luz han sido: El ori-
gen del Universo y Los Guar-
dianes de los Malos hechos, 
ambos serán presentados por 
sus autores en la Feria del Li-
bro Aragonés que se celebra-
rá en Monzón del 8 al 10 de 
diciembre. Para 2018, Asun ya 
tiene seleccionados cinco pro-
yectos para publicar. “Somos 
una editorial pequeña, mi-
mamos cada uno de nues-
tros libros y les aportamos 
nuestra identidad. Eso lo 
valoran los autores y ellos 
acuden a nosotros. Intento 
mezclar autores consolida-
dos con otros más nove-
les.” Detrás de cada libro hay 
mucho trabajo, horas y horas 
de conversaciones telefóni-
cas, correos electrónicos… 

una modificación aquí y otra 
allá, todo cuidado al mínimo 
detalle e intentando crear una 
línea común en todos ellos. 
“Si quiero destacar en el 
mundo editorial tengo que 
ser constante y apostar por 
la calidad”.
Trabaja con distribuidores a 
nivel nacional, intentando que 
los libros de editorial Cosqui-
llas lleguen a las librerías de 
cualquier punto de España y 
también online. La venta del 
producto solo es la parte final 
de un engranaje complejo y 
perfectamente compenetra-
do para lograr llegar a manos 
del lector. “Son cuentos para 

compartir entre adultos y ni-
ños, abrir conversación en-
tre ellos, aprender a pensar. 
Trato de fomentar la lectura 
entre los más pequeños, 
que disfruten de la combi-
nación entre imágenes y 
palabras, colores, texturas, 
tipografías… la imaginación 
a través del juego. Apren-
der jugando y motivando la 
curiosidad del niño. Intento 
crear libros que perduren en 
el tiempo”.
Otra parte importante en el 
trabajo editorial es la promo-
ción: “la mejor forma de dar 
a conocer los libros es con-
tándolos.” explica. Colegios, 

bibliotecas o centros cultu-
rales de grandes ciudades o 
de pequeños pueblos reciben 
con asiduidad la visita de 
Asun: el muñeco en la male-
ta, los libros bajo el brazo y 
una gran sonrisa, encandila 
a aquellos que se paran a 
escucharla. También realiza 
exposiciones con las ilus-
traciones originales creadas 
para las publicaciones, otra 
forma más de dar a conocer 
el trabajo de los autores y de 
la editorial. 
En la actualidad forman un 
equipo de tres personas fijas 
trabajando por el buen funcio-
namiento de la editorial: Re-
yes es la encargada de la con-
tabilidad y Sara, incorporada 
recientemente, es ilustradora 
y participa en todo lo relacio-
nado con maquetación, redes 
sociales y promoción de los 
libros. Asun también tiene 
previsto realizar algunas re-
formas en su local para hacer 
más acogedora y operativa el 
área de trabajo: “Para crecer 
es necesario invertir”, afir-
ma. Un recorrido que se ase-
meja a una aventura por el 
país de la plastilina habitado 
por duendes y hadas. Para 
llegar a buen puerto cuenta 
con el impulso de un molinillo 
de colores alimentado por el 
esfuerzo y la ilusión.

PORTADA

La montisonse 
Asun Sarrado 
posa junto a la 
imagen de su 
inseparable mu-
ñeco "Cosquillas"
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El pasado 20 de noviembre el director 
general de Bellas Artes y Patrimonio Cul-
tural, Luis Lafuente visitó las obras de re-
habilitación del castillo de Monzón, impul-
sadas por su departamento. Explicó que la 
intención es seguir realizando inversiones 
para la rehabilitación de la fortaleza, pero 
aseguró que no hay fechas concretas para 
su adjudicación. 

El arquitecto del proyecto de rehabilitación, Alegría 
Colón, mostró los trabajos llevados a cabo durante 
los últimos meses, que han ascendido a un importe 
de 1.228.842,58 euros. La última fase concluye el 
2 de diciembre. Acompañaron a Luis Lafuente, el 
delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, 
la subdelegada en la provincia, Teresa Lacruz, el 
alcalde de Monzón, Álvaro Burrell,  el presidente del 
Cinca Medio, Miguel Aso,  concejales del Consisto-
rio y el presidente provincial del PP, José Antonio 
Lagüens. 
El director general aprovechó su paso por la Sala 
de los Caballeros para firmar en el Libro de Oro de 
la ciudad.

Finalizan las obras 
del Castillo

Lafuente junto a miembros del Consistorio y otras autoridades contemplan las obras

Aprovechando la coyuntura, la plataforma "Por un 
Castillo con Corazón" emitió un comunicado valoran-
do positivamente la visita de Lafuente e informó que 
en dos meses han superado las 5.000 firmas de apo-
yo a la petición de no trasladar el Sagrado Corazón. 
"El director general confirmó lo que viene dicien-
do la Plataforma desde el primer momento y con-
tradijo las afirmaciones del alcalde Álvaro Burrell 
al decir que la presencia del Sagrado Corazón 
no afecta a las obras que se están realizando y 
que terminarán con normalidad el próximo 2 de 
diciembre”, argumentaron.

uLa plataforma satisfecha 
con la visita de Lafuente



27MONZÓN

Investigación abierta por un vertido de amonio
El Gobierno de Aragón y 
el SEPRONA analizan las 
causas de la aparición de 
centenares de peces muer-
tos en el río Cinca a su paso 
por Monzón. Ecologistas 
en Acción denuncia que 
parte del polígono Paúles 
no está depurando sus ver-
tidos. 

La noche del 14 de noviembre la 
estación de la Red de Calidad de 
Aguas instalada en el río Cinca de-
tectó un aumento de la concentra-
ción de amonio que alcanzó treinta 
veces las cifras habituales. El ver-
tido de esta sustancia provocó la 
mortandad de los peces, esto su-
pone un delito ecológico que está 

siendo investigado. Aguas arriba de 
los puentes de la N-240 y el ferro-
carril existen puntos de vertido del 
polígono Paules. Las sospechas 
indican que el vertido procediera de 
alguna industria o taller instalado en 
esa zona.
A su vez Ecologistas en Acción de-
nuncia que “la zona de servicios 
del polígono Paúles debería estar 
en su totalidad conectada a la de-
puradora de Monzón o disponer 
de depuradora propia”. También 
se pregunta cómo es posible que el 
vertido llegara al río sin pasar por 
la depuradora.  La organización va 
a reclamar a las administraciones 
competentes: Instituto Aragonés 
del Agua, Ayuntamiento de Monzón 
y Confederación Hidrográfica del 
Ebro, la necesidad de la depuración 

de todas las aguas residuales. La 
organización espera que en cuanto 
se conozca la procedencia del verti-
do, el Gobierno de Aragón presente 
una denuncia, a la que se sumarán 
como acusación particular. 

Peces muerto en el cauce del río Cinca
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“Las fiestas de Santa Bárbara me 
están sirviendo de toma de contacto”

Pilar Gastón tomó el relevo de Gonza-
lo Palacín al frente del área de Festejos del 
Ayuntamiento de Monzón, justo después 
de terminar las celebraciones de San Mateo. 
La edil de Personal y Nuevas Tecnologías 
asume el nuevo cargo con la intención de 
seguir una línea continuista, pulir peque-
ños detalles y lograr programar durante el 
año actividades que impliquen a todas las 
franjas de edad. 

Las celebraciones de Santa Bárbara tendrán lugar 
en Monzón en torno al próximo 4 de diciembre, 
siendo este el primer reto para la nueva concejala 
de festejos del Consistorio montisonense. La pro-
gramación incluye entre otras cosas: teatro, la II 
Marcha por la Inclusión, el Cross de Santa Bárba-
ra, el tradicional Bautizo del Alcalde, chocolatada, 
encendido de las luces navideñas y como colofón 
la actuación de un tributo a The Beatles. “Este 
año el día de Santa Bárbara cae en lunes y eso 
ha provocado que no haya espectáculo de Co-
rrefocs. El resto será muy similar a ediciones 
anteriores. Estas celebraciones son muy linea-
les, el programa se va replicando año tras año 
con alguna pequeña modificación. Me están 
sirviendo como toma de contacto, para des-
pués seguir con otras citas como Reyes, Car-
naval, La Alegría o San Mateo”, señala Gastón. 

Tras más de dos años formando parte del equipo 
de gobierno de la capital mediocinqueña, ahora 
le llega el turno de asumir más responsabilida-
des: “es un área con una mayor visibilidad, 
en comparación con las que ocupaba hasta el 
momento. Bastante gente me ha parado por la 
calle para darme la enhorabuena y ofrecerme 
su punto de vista sobre los diferentes actos 
festivos. Es complicado organizar actividades 
al gusto de todos, pero al menos intentaré 
contentar al mayor número de personas y cu-
brir todas las franjas de edad”. 
Añade que su antecesor, Gonzalo Palacín, le ha 
dejado el listón muy alto: “las pasadas fiestas 
de San Mateo funcionaron de maravilla y por 
ello vamos a darle continuidad. Siempre hay 
detalles a mejorar, como por ejemplo ajustar 
algunos horarios para evitar el solapamiento 
de actos o el retraso de estos”, indica. Gastón 
dará continuidad a los conciertos gratuitos y man-
tendrá iniciativas como “Mi primer San Mateo”, la 
Holly Party o similares, para intentar involucrar a 
los adolescentes. Respecto a las instalaciones, 
echa de menos un local en condiciones con un 
tamaño suficiente para organizar conciertos u 
otras actividades. “Estamos trabajando en ello 
y ojalá podamos convertirlo en realidad antes 
de finalizar este mandato. Para los espacios 
con los que contamos actualmente estamos 
realizando una muy buena gestión”. 
Al margen de festejos, ostenta otras dos áreas 
desde su llegada al Ayuntamiento. Desde Nuevas 
Tecnologías: “estamos inmersos en la instau-
ración de la sede electrónica. De la mano de la 
Diputación Provincial de Huesca vamos dando 
los pasos necesarios para cumplimentar toda 
la normativa y cuanto antes tenerla en funcio-
namiento”. También se encarga de Personal, 
donde gestiona y coordina a los más de doscien-
tos trabajadores municipales, un departamento 
con mucho trabajo y poca visibilidad. “Desde el 
principio hemos impulsado la renovación de 
las bolsas de personal”. Gastón domina este 
sector, al haber cursado estudios de Relaciones 
Laborales y cuenta con un máster en Gestión y 
Dirección de Recursos Humanos y otro en Pre-
vención de Riesgos Laborales. Precisamente a 
esta última especialización es a la que se dedica 
laboralmente en la actualidad. 
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"Convivir entre libros"
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La XXXIII edición 
de la Feria del Libro 
Aragonés de Monzón 
reunirá del 8 al 10 
de diciembre a 33 
editoriales, 80 libros 
a escena, 120 escri-
tores en vivo, dos 
trenes culturales, Luz 
Gabás, La Ronda de 
Boltaña…

“Convivir entre libros” es 
el lema de este certamen 
que se celebrará como es 
habitual en la nave de la 
Azucarera. El Gobierno de 
Aragón equipara la FLA a 
las muestras de Zaragoza, 
Huesca y Teruel, y la arro-
pa con la incorporación al 
programa de la ceremonia 
de entrega de los Premios 

de la Dirección General de 
Cultura, como ya ocurrió 
el año pasado. Acudirán 
a la cita 33 editoriales, se 
presentarán 80 libros y 
estarán presentes (en el 
escenario o en los es-
tands) 120 escritores. En 
la clausura, los Premios 
FLA-2017 irán a manos de 
la escritora montisonense 
Luz Gabás y La Ronda de 
Boltaña (reconocimiento 
en su 25 aniversario). La 
escritora zaragozana Ana 
Alcolea ejercerá de prego-
nera el 8 de diciembre a 
las 13 horas.
Como actividades comple-
mentarias destacar que el 
7 de diciembre se proyec-
tar en el cine Victoria la 
película “La librería”, de 
Isabel Coixet y el sábado 

Imagen de la edición de 2016
9 a las 22.30 se ha pre-
parado en el Bar Musical 
Café-Teatro, situado en 
la avenida de Goya, una 
sesión de poesía y jazz.
Toda la programación 
puede consultarse en la 
página Web: www.feria-
dellibroaragones.ifm.es



Tras un periodo de casi tres meses, Ciudadanos 
vuelve a tener representación en el Ayuntamiento 
montisonense. Tras la repentina salida de José 
Fernández -más conocido como “Pepe Fer”- que 
por motivos laborales se trasladó a Almería, la 
formación política vivió unas intensas semanas 
para solventar cuanto antes el nombramiento de su 
sustituto. Finalmente José María Laborda, segundo 
en las listas electorales en los pasados comicios, 
toma el testigo y ejercerá de edil hasta el final del 
presente mandato a mediados de 2019. “La salida 
de Pepe Fer nos cogió a todos de improviso. Por 
eso, antes de tomar una decisión, quise darme 
un periodo para mentalizarme, reflexionar y con-
sultar con mi familia, quienes me han apoyado 
en todo momento”, explica Laborda. El proceso se 
ha alargado por los plazos que marca la legislación, 
estando pendiente del próximo pleno municipal para 
la aprobación de la propuesta. El siguiente paso 
será ocupar el puesto de consejero comarcal en el 
Cinca Medio, un nombramiento que no se puede 
llevar a cabo hasta poseer su acta de edil.

El nuevo concejal apuesta por una oposición cons-
tructiva, basada en el trabajo codo con codo junto a 
asociaciones, sindicatos y colectivos de la sociedad 
montisonense. “Debemos saber transmitir la 
opinión de la ciudadanía. Escuchar a la gente de 
todas las edades y saber transformar en hechos 
sus peticiones mayoritarias. Siempre con un 
espíritu de diálogo desde nuestro compromiso 
ideológico expresado en nuestro programa". 

Este ingeniero técnico industrial de 50 años de edad 
se dedica al cálculo de estructuras, trabaja como 
autónomo para otras empresas de ingeniería y 
arquitectura tanto de Aragón como en tierras cata-
lanas. “Parte de mi facturación está en Cataluña, 
una comunidad autónoma con la que mantengo 
una fuerte vinculación, tanto laboral como fami-
liar. La  situación en Cataluña nos va a venir mal 
a todos, y en ningún caso va a ser positivo para 

“Debemos saber 
transmitir la opinión 
de la ciudadanía”
Laborda es el encargado de sustituir a 
José Fernández como concejal de Ciu-
dadanos en el Ayuntamiento de Mon-
zón. Ingeniero Técnico Industrial de 50 
años de edad, ostenta por primera vez 
un cargo en el Consistorio. Puesto al 
que llega con el objetivo de consolidar a 
medio plazo la formación naranja como 
una fuerza decisiva dentro de la capital 
mediocinqueña.

Monzón y la zona. Cuando hay problemas, estos 
tienden a extenderse”, concluye.

Laborda afronta su primera experiencia política 
desde primera línea, una situación que ni siquie-
ra hubiera imaginado hace una década. “Conocí 
Ciudadanos cuando residía en Cataluña, donde 
estuve quince años. Cuando regresé a Monzón, 
el partido comenzó a expandirse a nivel nacio-
nal, y fue entonces cuando decidí afiliarme. Las 
elecciones municipales llegaron muy pronto, 
acabábamos de ponernos en marcha en Aragón. 
Elaboramos una lista y las circunstancias provo-
caron que yo ocupara el segundo lugar”, señala. 
En 2015 la formación naranja consiguió los votos 
necesarios para tener representación municipal con 
un concejal, aunque se quedó lejos de conseguir el 
segundo, dejando a Laborda fuera del Consistorio. 
“En las elecciones generales del año 2016, Ciu-
dadanos consiguió en Monzón un buen número 
de votos, si esas cifras se hubieran producido 
en las municipales hubiéramos logrado hasta 
tres concejales”, matiza. 

Uno de los objetivos marcados es trabajar con 
tiempo para confeccionar una lista lo más completa 
posible para las próximas elecciones y conseguir 
representación suficiente para ser una fuerza 
decisiva en la formación del próximo gobierno local. 
“Las encuestas a nivel nacional están reflejando 
nuestro crecimiento. Tenemos mucho poten-
cial y hemos de aprovecharlo, pero para ello 
tenemos que consolidar estructuras internas”. 
Tampoco descarta presentar alguna candidatura en 
otras poblaciones mediocinqueñas, donde hasta 
ahora no cuentan con representación municipal. 
Desde su cargo espera aportar su trabajo e implica-
ción personal.

José María Laborda
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“No me esperaba tener la posibilidad 
de entrar en el Ayuntamiento”

Juan Forniés ha 
aceptado el reto de 
sustituir a Eduardo 
Lanzón como concejal 
del PP en el consisto-
rio montisonense tras 
la renuncia de varios 
compañeros que le 
precedían en la lista. 
Una vez tramitada 
su acta como edil se 
convertirá en el más 
joven de la actual 
Corporación Munici-
pal. Este Ingeniero 
Industrial de 27 años 
afronta esta nueva 
etapa con ganas de 
adquirir experiencia 
para el futuro y apor-
tar su grano de arena.

El pasado mes de marzo 
Juan regresó a su ciudad 
natal por motivos laborales. 
Tras un año trabajando en 
el aeropuerto de Teruel le 
surgió la oportunidad de vol-
ver a casa y no se lo pensó 
– trabaja en Binéfar en una 
empresa tecnológica-. En-
tonces, ni sospechaba que 
meses después tendría la 
oportunidad de formar parte 
del Consistorio montisonen-
se. “No me esperaba tener 
la posibilidad de entrar en 
el Ayuntamiento. Era el nú-
mero once de la lista, pero 
varios compañeros renun-
ciaron por temas perso-
nales y mi nombre era el 
siguiente. Cuando me lo 
comunicaron me tomé un 
día de reflexión y tras me-
ditarlo decidí aceptarlo por 
responsabilidad. Me gusta 
la política y esta es una 
buena oportunidad para vi-
virla desde dentro”, señala. 
Como curiosidad podemos 
resaltar que en su etapa de 
estudiante realizó prácticas 
en el Ayuntamiento, concre-
tamente en el área de Urba-

nismo. 
Desde los 18 años forma 
parte de las Nuevas Ge-
neraciones del Partido Po-
pular, organización donde 
actualmente ejerce como 
coordinador general dentro 
del Comité de Dirección en 
Aragón. “Cuando me fui a 
estudiar a Zaragoza decidí 
involucrarme en política 
como mecanismo para ca-
nalizar mis inquietudes. Lo 
consideraba una de las po-
cas maneras de poder in-
fluir en nuestra sociedad. 
Desde el principio varios 
montisonenses hicimos 
piña, nos hemos ido invo-
lucrando cada vez más en 
esta organización y ahora 
ocupamos puestos de res-
ponsabilidad a nivel auto-
nómico”. 
Forniés tiene claro que en 
la política local pesa más lo 
personal que las siglas de un 
partido. A partir de ahora va 
a tener la oportunidad de vi-
vir desde dentro esta nueva 
experiencia. “La perspec-
tiva cambia desde fuera y 
ahora voy a poder compro-
barlo en primera persona, 
siempre desde la humildad 
y con ganas de aprender 
día a día”, asevera. 
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Julian Alamán, nuevo presidente 
local del Partido Popular

Miembros de la nueva Junta Local del Partido Popular en Monzón

Alamán sustituye a Rosa 
Lanau al frente de una 
Junta Local que combina 
juventud y experiencia.

El objetivo de los populares es 
dar un impulso al partido con el 
objetivo de recuperar la alcaldía 
de la ciudad en 2019. Para ello 
una de las misiones de la nue-
va Junta Local es realizar una 
candidatura ilusionante de cara 
a los próximos comicios loca-

les. La jornada electoral contó 
con la presencia de la secre-
taria provincial Lucía Ferrer y 
el senador Antonio Romero. El 
equipo encabezado por Julián 
Alamán, lo completan: Marisa 
Mur como nueva secretaria, y 
los vocales Rosa Lanau, José 
Miguel Llarás, Juan Forniés, Mª 
Paz Alquézar, Ángel Escuder, 
Isaac Claver, Toni Calvo, Jessi-
ca Paloma, Fernando Barranco 
y Saúl Pomposo.

Medio millón de euros para 
instalar doce ascensores

La Dirección General 
de Vivienda y Rehabili-
tación del Gobierno de 
Aragón ha otorgado a 
Monzón la cantidad de 
512.000 euros destina-
dos a instalador doce 
ascensores en la pobla-
ción. 

La convocatoria estaba des-
tianda a obras de conserva-
ción, accesibilidad o reducción 
de la demanda energética en 
los elementos comunes de 

edificios de viviendas de uso 
residencial colectivo, termi-
nados antes de 1981. De las 
45 solicitudes admitidas, 12 
corresponden a proyectos 
cursados por comunidades 
de propietarios de Monzón, 
y en todos los casos van 
referidas a la instalación de 
ascensores (mejora de la 
accesibilidad). Ello supone 
que la capital mediocinque-
ña reciba más del 25% del 
total correspondiente a la 
provincia.



34 MONZÓN



35MONZÓN



36 MONZÓN

uEl Par pide una inversión 
plurianual para el Castillo

Tras la visita de Luis Lafuente, Director General de Patri-
monio del Ministerio de Cultura al castillo de Monzón, el 
PAR reivindica la necesidad de defenir por parte del Go-
bierno Central una inversión plurianual para la fortaleza. 
Desde el partido aragonesista remarcan que “el tema del 
que se debería hablar alrededor del Castillo tendría 
que ser el de consolidar las obras en curso de atraer 
nuevas inferisones a la fortaleza templaria, en lugar 
de hablar de crear división interna en la ciudad alrede-
dor de la intención de trasladar la figura del Sagrado 
Corazón de Jesús, que al margen de creencias, crea 
tensión a los montisonenses y puede costar miles de 
euros a las arcas de la ciudad”. Además aplauden las 
palabras de Lafuente, al resaltar en su visita a Monzón 
que: "las obras de emergencia del Castillo no contem-
plan sacar el Sagrado Corazón de Jesús", refrendando 
los planteamientos del PAR días atrás con la presentación 
de estudios independientes que así lo sostenía, en donde 
la figura del Sagrado Corazón no era causa de las filtra-
ciones de la plaza de armas.

El Coordinador de IU Altoaragón y concejal de Cam-
biar Monzón, Miguel Aso, señaló que esta vía “tiene 
importantes efectos a nivel de ordenación del 
territorio de la ciudad, pero también los tiene en 
relación a la movilidad interna, pues gran parte de 
la ciudad, para comunicarse de una zona a la otra, 
debe atravesar esta importante vía de comuni-
cación. Especialmente para trasladarse a zonas 
como la deportiva, polígonos industriales, comer-
cios o instituciones”. En el año 2008, una vez entró 
en servicio la A-22 a su paso por Monzón, el pleno 
de la Corporación montisonense solicitó la cesión de 
la travesía de la N-240 con objetivo de poder conver-
tir este tramo de carretera en una vía urbana, para 
lo cual sería precisa la firma de un convenio con el 
Ministerio de Fomento.Desde Izquierda Unida quie-
ren conocer las razones por las que no se ha dado 
cumplimiento de esta petición municipal, y si tiene 
previsto abordar a corto plazo esta cesión. En caso 
de no tener prevista la cesión de esta travesía, IU 
Altoaragón quiere saber si Fomento estaría dispuesto 
a ejecutar medidas de mejora de la movilidad urbana 
a propuesta del Ayuntamiento de Monzón. 

Izquierda Unida, a través de su grupo en el 
Congreso, Unidos Podemos, registró pregun-
tas dirigidas al Ministerio de Fomento sobre la 
petición que aprobó el pleno del Ayuntamien-
to montisonense en 2008 para la cesión de la 
travesía de la N-240 a su paso por Monzón.

uIU pregunta a Fomento 
por la travesía de la N-240
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uI Ciclo de Derecho Civil Aragonés
Del 20 al 27 de noviembre, CEHIMO organizó en el salón 
de actos de la Casa de la Cultura de Monzón tres confe-
rencias relacionadas con el Derecho Civil Aragonés. Una 
ponencia a cargo de Aurora López sobre las “Relaciones 
entre padres e hijos en Derecho Aragonés” dio comienzo 
a la iniciativa. Continuó el ciclo el abogado montisonense 
Javier Vilarrubí, en este caso con el tema “Parejas es-
tables no casadas. Ruptura de la convivencia”, que con-
tó con una alta participación de público. El punto final lo 
puso el catedrático Jesús Delgado con protagonismo para 
“La Vecindad Civil: Una ley en tramitación”•

uCelebración del 400 aniversario 
de las Clarisas de Monzón
El próximo 7 de diciembre, a las 20 horas  
en el convento de Santa Clara de Monzón, 
las Clarisas han organizado para toda la co-
munidad cristiana de Monzón y comarca, la 
“Vigilia de la Inmaculada”. Un acto especial, 
presidido por el obispo Don Ángel Pérez, en 
la celebración de los 400 años de la Orden en 
Monzón. Las actividades participativas conti-
nuarán el 22 de diciembre con una nueva se-
sión de las  “Noches Claras”.
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Una andada 
pone el broche 
a la Semana 

de la Inclusión

El colectivo de asociaciones 
“Monzón con la Discapaci-
dad 3 de diciembre” ha or-
ganizado la Semana de la 
Inclusión. Una andada por 
las calles de Monzón pro-
gramada para este próximo 
sábado 2 de diciembre, con 
salida en la Avenida Goya, 
pondrá el cierre al progra-
ma. Las inscripciones tie-
nen un coste de 3 euros y 
pueden formalizarse hasta 
el mismo día de la cita.

El alcalde, Álvaro Burrell, el presi-
dente de la Comarca, Miguel Aso, 
y la concejal de Asuntos Sociales, 
Alicia Moli, entre otras autoridades 
locales, inauguraron este pasa-
do lunes en la sala Xaudaró de la 
Casa de la Cultura la exposición 
fotográfica Inolvidables (75 origi-
nales seleccionados entre los 470 
que se presentaron al concurso 
organizado por Afedam) y la del 
Concurso de Dibujo para escolares 
de 5º de Primaria, Educación Es-
pecial y centros ocupacionales de 
Monzón y alrededores convocado 
por el colectivo. La actividad con-

tinuó el pasado miércoles 29 de 
noviembre con una mesa redon-
da: Ventaja de contrtar a personas 
con discapacidad. Para el viernes 
hay programada una charla sobre 
"Gestión emocional", impartida por 
Mª Jesús Murillo. La cita tendrá lu-
gar a las 19.30 horas en la Casa de 
la Cultura. Como colofón a las ac-
tividades llegará la II Marcha por la 
Inclusión que espera reunir a más 
de un millar de personas. La salida 
tendrá lugar a las 11 horas en la 
Avenida Goya. Los participantes 
recibirán de regalo una mochila 
conmemorativa del evento. 

Inauguración de la exposición fotográfica "Inolvidables"



uRebaño por las calles de Monzón 
El pasado jueves 9 de noviembre, entre las 14 y las 15 horas, 
un rebaño formado por unas 1.500 ovejas atravesó el casco 
urbano de Monzón en dirección El Tormillo. Esta situación se 
produce dos veces al año, pero no por ello deja de sorpren-
der a todos aquellos que se encuentran inesperadamente 
con este numeroso grupo ovino que está en plena trashu-
mancia. Durante unos minutos los conductores tuvieron que 
detener sus vehículos y esperar a que los animales, coman-
dados por dos pastores, finalizaran su trayecto por las calles 
de la capital mediocinqueña. 
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uBicicleta de caña de bambú
Ecologistas en Acción 
organizó la exposición 
“Copenhage Ciudad 
Ciclista” que se pudo 
contemplar hasta el pa-
sado 24 de noviembre 
en la Casa de la Cultura 
de Monzón. La muestra 
estaba compuesta por 
40 láminas informativas 
y un par de biciletas: 
una reliquia de Toño Isla 
y otra con un cuadro de 

caña de bambú reali-
zada por Javier Pérez 
y José Maria Puig. 
Junto a esta última se 
podía leer una nota de 
Ecologistas en Acción 
en el Cinca Medio: “¿No 
tienes bici? Si eres 
manitas y tienes tiempo 
libre, puedes hacerte 
una de caña de bambú 
como esta. Si quieres, 
te asesoramos".
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La Comisión de Régimen Interior del Ayunta-
miento de Monzón acordó en su última reunión 
conceder los Premios Monzón Extiende Cultura 
de 2017 a Francisco Castillón Cortada y Carlos 
Arenillas (en categoría individual) y la orquesta 
Ensemble XXI (categoría de asociaciones).

Este año la entrega de los reconocimientos tendrá lugar el 
30 de diciembre, fecha del Concierto de Nochevieja que 
darán en el Auditorio San Francisco el grupo de góspel de 
la Escuela de Música Moderna y el grupo de habaneras 
de la Asociación San Mateo.
-Francisco Castillón Cortada: sacerdote, historiador y 
escritor nacido en Monzon en 1927. Investigador de la 
historia y el patrimonio de las comarcas del Cinca Medio, 
Bajo Cinca, Ribagorza y La Litera. Autor de diez libros y 
de innumerables artículos en periódicos y revistas espe-
cializadas. Fue cronista oficial del Obispado de Lérida y 
archivero de la catedral de esta ciudad.
-Carlos Arenillas (a título póstumo): miembro de la Junta 
Directiva del Centro de Estudios de Monzon y Cinca Me-
dio (CEHIMO) durante muchos años (falleció en 2016), y 
primer valedor de diversas iniciativas culturales y de de-
fensa del patrimonio de la comarca.
-Orquesta Ensemble XXI es una curiosa formación ca-
merística nacida en 2000 en el Conservatorio “Miguel 
Fleta” que, por su singular combinación instrumental y la 
originalidad del repertorio, constituye un proyecto sorpren-
dente y único. La integran 10 músicos de flauta, clarinete, 
violín, viola, violoncello, contrabajo, guitarra y percusión.

Premios Monzón Extiende Cultura

Los alumnos de sexto de Primaria del co-
legio Joaquín Costa de Monzón han sido 
seleccionados como participantes en la 
“Cantata Partículas”, que se representará 
durante el mes de mayo de 2018 en la sala 
Mozart del Auditorio de Zaragoza. 

Los escolares subirán al escenario para convertirse en 
protagonistas, compartiendo experiencias con otros 
coros de Aragón, con una orquesta profesional, con 
cantantes líricos y actores de reconocido prestigio. Una 
experiencia para vivir la música en primera persona, 
aprender y crecer en valores.
Cantania es un proyecto socio-educativo abierto, integra-
dor e inclusivo, por ello participan todos los niños de la 
clase, sepan o no cantar, y todos los niños de un mismo 
curso. Durante los próximos meses se trabajará en el 
aula de música, las canciones, las coreografías y todos 
los aspectos transversales que se derivan de la obra.  El 
concierto es el colofón del trabajo, una puesta en escena 
donde lo más importa es el esfuerzo realizado durante el 
curso, sumado a una gran puesta en escena, impactante 
para ellos y para los espectadores.

¡Todos al escenario!
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El alcalde de Monzón, Álvaro Burrell fue 
el encargado de iniciar el acto, también 
intervinieron la concejal de Participación 
Ciudadana Milva Bueno, el presidente de 
la Comarca del Cinca Medio, Miguel Aso, 
la representante de UNICEF en Aragón, 
Gloria Menal, y Adrián Gimeno, director 
general de Juventud. La cita también con-
tó con la presencia de varios ediles del 
Consistorio montisonense y numerosos 
representantes de la comunidad educa-
tiva de la capital mediocinqueña. Uno de 
los momentos más emotivos fue cuando 
varios de los nuevos consejeros y ase-
sores leyeron un manifiesto en el que los 

Primera audiencia pública del CLIA
niños dieron su visión sobre la población, 
desde el carácter de sus gentes, festejos, 
carencias, sanidad o medio ambiente y 
contaminación. Gracias a esta iniciativa, 
Monzón está más cerca de convertirse 
en “Ciudad amiga de la Infancia”, un reto 
que espera conseguir a lo largo de 2018. 
La elección de los treinta consejeros y 
otros tantos asesores-suplentes se ha 
realizado mediante sorteo entre todos 
aquellos que se presentaron voluntarios 
desde los diferentes centros educativos 
de la ciudad. Todos ellos cuentan con 
una edad comprendida entre los 8 y los 
16 años.

El Consejo Local de Infancia y 
Adolescencia de Monzón será una 
realidad el próximo mes de enero, 
una vez que el pleno del Ayunta-
miento apruebe el reglamento de 
funcionamiento. El pasado 18 de 
noviembre, este proceso impul-
sado por la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana completó una 
nueva fase en la que se nombró a 
los consejeros y asesores, se leyó 
un manifiesto y se presentó a los 
vecinos de la ciudad.

Foto de grupo tras el nombramiento de los consejeros y asesores
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Alrededor de 150 alumnos de 3ª de ESO y de 1º de Bachi-
llerato matriculados en Historia y Cultura Aragonesa del 
IES Mor de Fuentes de Monzón disfrutaron de la presen-
cia de la figura del zaragozano Miguel Ángel Bernal. Du-
rante una hora llevó a cabo una clase teórica y práctica en 
la que profundizó en el conocimiento de la jota desde su 
forma más popular hasta llegar al nuevo lenguaje desa-
rrollado. Esta iniciativa se llevó a cabo gracias al Depar-
tamento de Educación que desarrolla las competencias 
cultural, artística, lingüística y audiovisual para enseñar a 
disfrutar de la cultura en sus diversas manifestaciones. El 
programa cuenta con la colaboración de la concejalía de 
Educación del Consistorio montisonense. 

El concejal del área, Vicente Guerrero, destacó las posibi-
lidades de “Enseñarte” como plataforma para abrir nuevos 
horizontes a los jóvenes e interesarlos en campos que no 
conocen en profundidad. Por su parte, el alcalde, Álvaro 
Burrell, valora el esfuerzo del Gobierno de Aragón para 
realzar el programa con primeros espadas de cualquier 
faceta cultural. “Los jóvenes se sentirán más atraídos 
con estos interlocutores”. Por otro lado, Burrell añadió 
que el Ayuntamiento también promueve una iniciativa si-
milar en el ámbito local, y pone el ejemplo de la soprano 
Eugenia Boix, que dará una serie de clases magistrales 
a chavales interesados en el canto y visitará los centros 
educativos en unas fechas todavía a determinar.

El bailarín y coreógrafo aragonés 
acudió al instituto montisonense 
en una actividad enmarcada en el 
programa Enseñarte: invitación a la 
cultura. Berna regresará a la capital 
mediocinqueña en enero para im-
partir sus enseñanzas a los alumnos 
del colegio Santo Domingo Savio.

Miguel Ángel Bernal visitó el IES Mor de Fuentes

Los alumnos siguieron con atención las explicaciones de Berna
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uJosé Luis Pueyo 
   regresa a Cuba
El pasado 23 
de noviembre 
el sacerdote 
diocesano José 
Luis Pueyo 
Jiménez hizo las 
maletas y puso 
rumbo a Cuba, 
donde ya estuvo 
nueve años en 
el pasado. El montisonense ejerció en parroquias de 
nuestra zona y también fue profesor de religión, para 
después hacerse misionero y trasladarse a tierras 
caribeñas. En 2008 regresó temporalmente con la 
intención de estar más cerca de sus padres, ya ma-
yores. Los últimos años ha ejercido como sacerdote 
en Monzón y anteriormente compaginó su estancia 
en Roda de Isábena con su formación en Salamanca. 
En la imagen que acompaña esta información pode-
mos verlo visitando la exposición del Grupo Fotográfi-
co Apertura con instantáneas captadas por Ladiaslao 
Sambeat. José Luis posa junto a dos retratos, uno 
de su madre Josefina Jiménez (promotora del museo 
etnológico que lleva su nombre en Monzón) y otro de 
su padre Antonio Pueyo.

uJethro y Hernán darán vida 
a Jaime I y Ramón Berenguer 

El pasado martes 21 de noviembre se llevó a cabo 
un casting organizado por la Concejalía de Turis-
mo para sustituir a Adrián Torres, el joven que ha 
representado en los últimos años a Jaime I. Jethro 
Ferriz fue elegido para representar a Jaime I en el 
Homenaje a Mont-rodon, mientras que Hernán Aloy 
interpretará a su primo Ramón Berenguer. El director 
del Taller de Trajes Medievales tomó las medidas a 
los niños para confeccionarles trajes acordes a su 
condición de “personajes de la realeza”.
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La montisonense sor Cristina Puntos 
lleva 18 años consecutivos en tierras 
mexicanas ejerciendo la docencia y 
llevando a cabo misiones humani-
tarias de la mano de la comunidad 
salesiana. Una trayectoria enriquece-
dora que le ha llevado a vivir situa-
ciones de todo tipo debido a la con-
flictividad social que existe en el país 
azteca. 

“Durante tres años estuve dando clases 
en Reynosa, una ciudad mexicana situa-
da en la frontera con Estados Unidos. 
Allí he vivido a diario experiencias muy 
duras; desde un chico que recibió un ba-
lazo cuando estábamos en clase, el rapto 
de un alumno, cadáveres por las calles, 
toques de queda, guerras de narcos… 
Cada día había que dar gracias a Dios 
por sobrevivir”, señala sor Cristina sobre 
una de las zonas en las que le ha tocado 
vivir.
Comenzó sus estudios de magisterio en 
Huesca, labores que compaginaba realizan-
do pequeños trabajos como lavar platos en 
el Hotel Vianetto cuando había banquetes; 
una forma de ahorrar algo de dinero que 
le permitiera cumplir uno de sus sueños: 
realizar una experiencia de voluntariado 
en el extranjero. A través de Salesianos en 
Zaragoza viajó a tierras mexicanas don-
de estuvo unos meses en Los Mixes de 
Oaxaca, una zona indígena en la que estuvo 
llevando a cabo labores humanitarias con 
los niños. “Tras esa primera experiencia 
en México, decidí regresar al año siguien-
te una vez terminados mis estudios. Tras 
un año allí, me di cuenta que esto era lo 
que quería hacer toda mi vida. Me sentía 
feliz, positiva, rodeada del cariño de los 
niños, la convivencia con las hermanas, 
dedicándome a las necesidades de los 

demás… Llamé a mi familia pare decirle 
que este era mi camino, que me iba a 
quedar allí y que había descubierto mi 
vocación religiosa”.
Nuestra protagonista ha llevado a cabo 
labores docentes en diferentes lugares de 
este país sudamericano, desde Monterrey a 
México DF, tierras indígenas o la ya mencio-
nado Reynosa, zona muy conflictiva por su 
proximidad con la frontera estadounidense. 
Actualmente se encuentra en Guadalaja-
ra en una casa de formación para chicos 
que quieren ser religiosos. Allí coordina los 
cuatro departamentos que posee el centro, 
que alberga alumnos de los 3 a los 18 años. 
“Cada misión es diferente. Lo importan-
te es poder darles una enseñanza a los 
chicos, proporcionarles una educación y 
unos valores. México está muy marcado 
por la corrupción y la única forma de sa-
car el país adelante debe ser a través de 
la honestidad”, reflexiona la montisonense, 
que remarca que es “feliz con lo que soy y 
con lo que hago”.
El pasado mes de septiembre sor Cristina 
regresó a su Monzón natal, donde pudo 
compartir varias semanas con su familia, 
algo poco habitual ya que sólo regresa a 
España cada tres años aproximadamente. 
“Esta vez he podido estar para San Ma-
teo. Para mí todo era nuevo porque hacía 
casi veinte años que no podía estar en mi 
pueblo en fiestas. He podido disfrutar un 
montón con mis sobrinos, veo la ciudad 
hermosa, con zonas verdes y con la tran-
quilidad necesaria para poder pasear sin 
preocuparte de nada”, concluye. 

“Feliz con 
lo que soy 
y con lo 
que hago”

Sor Cristina Puntos durante su última estancia en Monzón
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Arranca la recolección 
de la judía caparrona 

Los tres productores que están intentando 
recuperar la judía caparrona de Monzón co-
menzaron a mediados de noviembre la re-
colección de esta legumbre. Los trabajos se 
retrasaron respecto a la previsión inicial. El 
objetivo es poner a la venta parte de la pro-
ducción de este año y así cumplir con todos 
los compromisos adquiridos. 
Las expectativas este año, según Javier de Pablo, presi-
dente de la Asociación de productores de judía caparro-
na, son muy buenas. “Viendo cómo está evolucionan-
do la primera recolección, en total esperamos unos 
500 kilos”. Cabe destacar, que en esta ocasión uno de 
los productores ha dedicado una parcela a experimentar 
con diferentes formas de entutorar y, así, reducir costes 
de mano de obra tanto en el manejo del cultivo como 
en la recolección. En total, los tres agricultores que 
continúan con esta ardua labor de recuperación de la 
judía caparrona de Monzón cuentan con tres parcelas 
de unos mil metros cuadrados cada una repartidas en 
diferentes zonas del Cinca Medio. En la actualidad el 
proyecto está centrado en la fase de producción y, en un 
futuro próximo, la comercialización del producto.

14.11.2017 (Diario del Altoaragón)
Gráficas Editores se incorporó al sector 
editorial altoaragonés en noviembre de 
2012 con la perspectiva de contribuir 
a la difusión cultural aragonesa en las 
modalidades de ensayos, narrativa y poe-
sía a través de autores menos conocidos. 
Esta fue la declaración de intenciones de 
Miguel Hecho y Javier Franco, responsa-
bles de la editorial, cuando presentaron 
el proyecto, al amparo de la empresa bar-
bastrense Gráficas Barbastro, con sede 
en Monzón, cuyos inicios se remontan al 
año 1865 a través de una larga trayec-
toria con varias referencias comerciales 
hasta la actual. 

La empresa inició un proyecto editorial nuevo en la 
ciudad del Vero donde solo consta el precedente de 
Palaestra latina de los Misioneros Claretianos, en 
los años 50. La iniciativa de Gráficas Editores ofre-
ce un balance muy prometedor en cinco años con 
13.500 libros publicados entre diez títulos de nue-
ve autores desde que Alfonso Carrasquer presentó 
la primera novela Sueños de barro, cuya primera 
edición está agotada. A partir de entonces, en el 
listado de obras publicadas están Leonor Lalanne, 
Javier Serena, Juanfer Briones, Enrique Beltrán, 
Luis Gavín, Carlos Calvera, José Manuel Surroca y 
Carolina Millán. En el mismo espacio de tiempo, la 
novela El secreto de Kirchland, de Leonor Lalanne 
ya va por la tercera reedición en fechas recientes, 
mientras que El paso de las devotas, de Carlos Cal-
vera, El vendedor de quimeras, de Alfonso Carras-
quer, y El documento 303, de José Manuel Surroca, 
se han reeditado dos veces. En cinco años, se han 
vendido 7.000 libros según informa Miguel Hecho, 
gerente de la empresa. Las previsiones para 2018 
dependerán de la aceptación que tengan las pro-
puestas aunque lo más probable, es que se publi-
quen dos novelas.

Miguel Hecho y Javier Franco son los iniciadores del proyecto

Gráficas Editores 
celebra un lustro 

con nuevos proyectos

El objetivo de esta iniciativa es dar mayor visibi-
lidad a la feria, promocionar los atractivos de la 
ciudad, como el castillo y el belén monumental y 
ofrecer una propuesta de turismo de cercanía di-
ferente para los zaragozanos y altoaragoneses de 
la capital. El tren partirá de Zaragoza-Delicias a las 
8.05 h, y de Zaragoza-Goya a las 8.13 h. Parará 
en Tardienta a las 9.02 h. y llegará a Monzón a las 
9.45 h. Los usuarios de Huesca deberán coger un 
enlace hasta Tardienta que partirá a las 8.29 h. El 
viaje de regreso saldrá de la capital mediocinqueña 
a las 20 horas. El coste del billete es de 10 euros 
y da derecho a la visita con recreación histórica al 
castillo en dos horarios: 10.30 y 12.00 h.; y a la 
visita al belén monumental en las franjas de 11.00 
a 13.00 h y de 16.00 a 17.00 h.

El Tren de la Cultura 
dobla su capacidad
La Institución Ferial de Monzón ha 
llegado a un acuerdo con Renfe para 
que el próximo 8 de diciembre haya 
428 plazas disponibles para acudir 
a la Feria del Libro Aragonés desde 
Zaragoza. Los vecinos de Huesca dis-
pondrán de una unidad propia que 
enlazará en Tardienta con el tren pro-
cedente de la capital del Ebro.
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El Hogar de Personas Mayo-
res de Monzón cuenta con 
una revista trimestral reali-
zada por voluntarios del cen-
tro, coordinados por Lorena 
Romero Abelló. El proyecto 
comenzó en 2013 y desde 
entonces sus fundadores, 
junto a otros nuevos cola-
boradores no han parado 
de rellenar páginas con no-
ticias, entrevistas, fotogra-
fías, poesías, pasatiempos y 
todas aquellas ocurrencias 
relacionadas con sus dife-
rentes inquietudes.

Unas clases de informática fueron el 
germen de Ráfagas del Cinca, publi-
cación que este mes de diciembre 
editará su vigésimo número. Veinti-
cuatro páginas cargadas de ilusión, 
donde sus integrantes vuelcan toda 
su creatividad con la única inten-
ción de hacer disfrutar a todo aquel 
que se encuentre con ella y decida 
echarle una ojeada. Varios nombres 
propios marcan los primeros pasos 
de esta iniciativa periodística: Gre-
gorio Serrano, Lorenzo Alamán, 
Rosario Bordas, Josefina Garcés, 
Paquita Hernández, Vicente Rodrí-
guez, Pedro Piedrafita, Gregorio 
García Carpintero, Julio  Bellido, 
Joaquín  Penella  o Julián Guerrero, 
entre otros. Tras cuatro años de vida, 
el núcleo del grupo se mantiene uni-
do y nuevos colaboradores, como  
Eliseo Latorre o Carlos Medina se 
han sumado al equipo de redacción, 
mientras otros ya no están por dife-
rentes motivos. “El conjunto de to-
dos los artículos se complemen-
tan a la perfección y dan sentido 

a la revista. Cada uno aportamos 
nuestras ideas y opiniones, siem-
pre respetando a todo el mundo. 
Tenemos varias secciones fijas, 
pero también estamos abiertos a 
las diferentes propuestas realiza-
das cada trimestre a nivel indivi-
dual”, indican desde el equipo de 
redacción. 
Una de las personas claves en toda 
esta historia es Lorena Romero. Ella 
animó a sus alumnos de informática 
a poner en marcha esta publicación, 
tal y como hacían otros Hogares 
de Mayores de la provincia. Desde 
el principio ejerce como coordina-
dora de edición, corrige los textos, 
realiza el diseño y la maquetación; 
en definitiva, ensambla las piezas 
proporcionadas por cada uno de 
los voluntarios y colaboradores. To-
dos ellos tienen algo en común, son 
socios del centro y están jubilados. 
En el interior de “Ráfagas” podemos 
encontrar desde crónicas de viajes, 
noticias relacionadas con el Hogar, 
consejos médicos, entrevistas a per-
sonajes ilustres de Monzón… hasta 
sopas de letras, sudokus, chistes, 
recetas de cocina, poesías o jotas. 
“Cada número realizamos una 
reunión para decidir la portada, 
la contraportada y ponernos de 
acuerdo con los contenidos a 
abordar”, señalan. 

En los inicios apenas se publicaban 
medio centenar de revistas por nú-
mero, proceso que resultaba un su-
plicio, al realizarse en una pequeña 
impresora hoja a hoja. “Al principio 
nos tocaba poner dinero de nues-
tro bolsillo para comprar los car-
tuchos de tinta, después el Ayun-
tamiento nos aportó una cantidad 
para pagarlos y en la actualidad es 
el propio consistorio el encarga-
do de la impresión”, explica Loren-
zo Alamán. En el futuro les gustaría 
aumentar la tirada -ahora es de 150 
ejemplares-. “Dejamos ejemplares 
en diferentes puntos de la ciudad: 
Ayuntamiento, Comarca, Policía, 
sedes de asociaciones… además 
de en nuestra sede, el Hogar de 
Mayores. La acogida durante este 
tiempo ha sido muy buena, o al 
menos eso nos comentan”, resal-
tan los veteranos redactores. Ese 
buen hacer se vio recompensado 
en 2016 cuando recibieron el “Ra-
tón de Oro” entregado por Avimar 
entre los variados proyectos elabo-
rados por los diferentes centros de 
todo Aragón, premio recogido por el 
representante de Monzón, Gregorio 
Serrano. La edad no es un impedi-
mento para seguir desarrollando 
esta magnífica labor, plasmarlo en 
un papel y con ello entretener, diver-
tir e informar a partes iguales.  

Ráfagas del Cinca cumple veinte números

Gregorio Serrano recoge el Ratón de Oro

Grupo de voluntarios que dan vida a la revista -falta algún integrante del equipo-
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En el número cinco de la 
calle Tejerías de Monzón 
nos encontramos con una 
casa singular, digna de 
mención y quién sabe si 
en un futuro catalogada 
como museo. A día de 
hoy cumple con muchos 
de los requisitos para 
denominarla así. Es el 
“universo” creado por Teo 
Piqueras, valenciana ella, 
y José Luis Sarrado, mon-
tisonense él.

Esta pareja, que firman sus 
obras como “Barro Cocido”, nos 
cautivó desde sus inicios con 
sus singulares piezas artísticas 
de cerámica y hace unos años, 
también, cada vez que pasamos 
por delante de su vivienda-taller. 
Una espectacular fachada, reali-
zada con materiales reciclados, 

es el marco de acceso a la sala 
de exposición. Tras su visita es 
imposible cumplir la petición que 
han rotulado: “No se lo digas a 
nadie”.
Su filosofía de vida se refleja 
en sus creaciones, así como en 
todos los rincones de su vivien-
da. “Son piezas exclusivas, 
personalizadas. Realizadas y 
decoradas a mano; cocidas al 
fuego. Intentamos retratar un 
universo optimista. Que las 
piezas cuenten también histo-
rias. Despertar sentimientos, 
emociones” nos detalla José 
Luis.  “Un mundo de sensa-
ciones, con la mirada y visión 
de los niños. Esa pureza que 
tienen antes de ir al colegio. 
Alegría, colorismo, optimismo” 
apostilla Teo.
Lo menos sorprendente de esta 
historia es que la Escuela de 
cerámica artística de Manises 
fuese donde se modelase el 

proyecto de pareja, creando a la 
par “Barro Cocido”.  “Me pidió 
unos apuntes de historia y… 
continuamos nuestra histo-
ria”, relata divertida Teo, con su 
eterna sonrisa. “Teo vivía cerca 
de allí, pero yo antes de de-
cirle a mis padres que quería 
hacer el peritaje de cerámica, 
aunque lo tenía claro, me tomé 
mi tiempo. Di una vuelta por 

“No se lo digas a nadie” 

Teo Piqueras y José Luis Sarrado

La casa de "Barro Cocido"
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Sudamérica, Bélgica… hasta 
llegar a Valencia” nos cuenta José 
Luis, con su peculiar media sonrisa 
mezcla de timidez y picardía.
Aunque no se prodigan en ferias 
y mercados artesanales: “prefe-
rimos dedicar el tiempo en el 
taller”, ni podemos ver sus trabajos 
en publicaciones o internet: “no 
nos sentíamos a gusto. Mostrá-
bamos un trabajo personalizado 
y al día siguiente ya salía alguna 
copia”. Seguro que a poco que 
hagamos memoria hemos visto 

trabajos suyos, aunque la mayoría 
sean para particulares. En el Belén 
de Monzón hay muchos: “con 
Manolo y su grupo de colabora-
dores estamos como en casa”; 
en el Café La Aurora encontramos 
una exposición permanente: “con 
Peché somos amigos desde la 
infancia” y para el Ayuntamiento 
han realizado numerosos detalles. 
“Podemos decir orgullosos que 
en Monzón siempre nos hemos 
sentido queridos y cuentan con 
nosotros”, van puntualizando 

mientras repasamos dónde ver sus 
creaciones. 
La visita finaliza en el horno viendo 
como sacan su último trabajo. Un 
espectacular juego de café con am-
bientaciones de cuentos infantiles 
populares que más le gustaban en 
su niñez a quien se lo ha encargado. 
No hace falta que lo digan ellos, ya 
que en sus palabras se despren-
de que más que clientes trabajan 
para amigos; y por suerte tienen a 
cientos, tanto en  España como en 
el extranjero. "Cabezón de Monzón" que realiza 

la función de paragüero

Fachada de la vivienda, en la que se puede leer el rótulo: "No se lo digas a nadie"
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TUMASA
Pol. Industrial Paúles
C/ Eugenio de Usandizaga, 59 (frente a ITV)
MONZÓN _ 974 40 04 61
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Un viaje fotográfico por 
bodas, bautizos, comunio-
nes, procesiones, misas…, 
en definitiva todo tipo de 
actos de la vida social 
montisonense captados 
por Sambeat desde 1943 
hasta treinta años des-
pués, formaron parte de 
una exposición incluida en 
el programa de la Semana 
Fotográfica de Monzón. 
Unas instantáneas obra 
del barbastrense Ladislao 
Sambeat, y que gracias 
a la iniciativa de “Mon-
zónfoto” y a la colabora-
ción ciudadana pudieron 
reunir y exponer durante 
una semana en las salas 
Cerbuna y Xaudaró de 
la Casa de la Cultura. 
Unas imágenes de la vida 
cotidiana que reflejaron 
nuestro recuerdo colecti-
vo de mediados del siglo 
pasado. 
Además de la mencionada 

Una exposición del fotógrafo Ladislao 
Sambeat, donde se recopilaban diver-
sas instantáneas aportadas por los ve-
cinos de Monzón, encabezó la novena 
edición de la Semana Fotográfica orga-
nizada por “Monzónfoto”. El programa 
se completó con dos conferencias y un 
taller de fotografía timelapse. 

exposición, también se 
llevaron a cabo dos confe-
rencias, la primera de ellas 
a cargo de Héctor Pérez, 
la cual reflejó las posibili-
dades que nos ofrece la 
provincia de Huesca y en 
especial el Cinca Medio en 
cuanto a su biodiversidad 
animal y vegetal. Por su 
parte, Fernando Biarge en 
su intervención realizó un 
recorrido de lugares em-
blemáticos de la comarca 
de Los Monegros que cau-
tivó a los presentes. Un 
taller de fotografía timelap-
se impartido por Alberto 
Expósito puso el punto 
final a las actividades. Los 
alumnos disfrutaron de 
un curso práctico donde 
aprendieron a realizar 
vídeo timelapse con equi-
pos réflex digitales. Esta 
técnica permite fusionar 
el mundo de la fotográfica 
con el vídeo. 

Visitantes contemplando la exposición

Recuerdo colectivo 
para tres décadas 
de historia
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DATOS NOVIEMBRE|2017  

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

PLUVIÓMETRO acumulado a 30 de noviembre
AÑO 2017

-Selgua: 314,7
-Alcolea de Cinca: 316,4  l/m2

-Alfántega: 380,6  l/m2 

1

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2|
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Ganado Vacuno:
El noviembre es la antesala del 
periodo navideño y siempre hay 
una mejoría de cara al final de 
este mes. Sin embrago, la esca-
sez de oferta de este año ha pro-
vocado que ya  a mediados de no-
viembre la falta de diferentes tipos 
de ganado se hiciese patente. Por 
ello se comenzó el mes con subi-
das en hembras, principalmente 
en la zona de Aragón y Cataluña, 
donde los precios iban por debajo 
de la zona del centro y sur penin-
sular. Estas subidas han acercado 
precios entre zonas y ahora el 
mercado está más equiparado. La 
demanda ha aumentado conside-
rablemente, ya que el frío ayuda al 
consumo de hembra y también se 
han cerrado operaciones pensado 
en el periodo navideño del mes de 
diciembre. Los machos cruzados 

siguieron con fuerza las subidas 
de las hembras, en este caso 
debido a las continuas cargas de 
animales para Turquía, Líbano 
y Argelia, que n sido los países 
protagonistas en las exportacio-
nes de animales vivos del mes 
de noviembre. Esta demanda 
ha provocado que a pesar de la 
oferta abundante que hay en las 
explotaciones, los pesos son bajos 
y continúan descendido semana a 
semana. Los frisones han pasado 
noviembre sin cambios, pero sin 
lugar a dudas hay una mejoría 
sustancial en su mercado. La 
demanda de Cataluña comienza 
a despertar y Portugal opera con 
constancia con el ganado frisón. A 
pesar de esta mejoría, el mercado 
no ve suficiente estos impulsos 
para subir los precios; quizás en el 
próximo mes se pueda repuntar el 

precio de los frisones.

Cereales:
Los precios de los cereales se 
han mantenido sin prácticamente 
cambios en el mes de noviemb-
re. El maíz es el cereal que más 
protagonismo ha tenido por parte 
de los componentes de la mesa 
de precios, debido a que se está 
en plena cosecha. La rapidez 
en la que se está cosechando y 
la oferta de maíz que hay en el 
puerto y en Francia han presiona-
do su precio levemente a la baja. 
La abundante oferta y su actual 
precio lo han situado como núme-
ro uno en consumo, apartando al 
trigo en las formulaciones.
En la cebada, la situación es total-
mente contraria; poco a poco ha 
ido saliendo de las fórmulas, pero 
a pesar de ello no hay nerviosis-
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Santiago Español Sorando 
| Gerente

mo por parte de los vendedores 
y agricultores, ya que no existen 
prisas por salir a vender, situación 
que ha provocado que los precios 
repunten levemente.
En el trigo, la situación ha sido 
muy variable en el mercado, pero 
no el precio. En el mes de noviem-
bre ha subido y bajado el trigo, 
pero ha finalizado al mismo precio 
que empezó el mes. La demanda 
de trigo ha bajado y la oferta es 
abundante, ya que hay género en 
el puerto pendiente de salir. Sin 
embargo con el inicio del mes las 
reposiciones en el puerto elevaron 
el precio provocando subidas en 
los mercados físicos.

Alfalfa:
Los precios de la alfalfa siguen re-
pitiendo a pesar de la mejoría del 
mes de noviembre. La principal 
ha sido en el mercado español, 
donde la sequía ha permitido 
aumentar ventas donde práctica-
mente no se operaba, y lo mismo 
ha sucedido con el mercado ita-
liano, que debido a la sequía que 
también atraviesan se han visto 
en la obligación de comprar alfalfa 
española.
La exportación también ha me-
jorado, aunque va despacio. Los 
Emiratos Árabes van cargando 
constantemente y China también, 
poco a poco, va operando con 
alfalfa española, aunque este 
mercado le queda bastante por 
mejorar. La otra expectativa es el 
mercado de Irán, donde parece 
que se van poco a poco resol-
viendo los problemas. Se han 
realizado los primeros envíos, y se 

está a la espera de que haya una 
respuesta positiva.

Ovino:
Repetición semanal y constante 
durante todo el mes de noviemb-
re en los precios de los corderos, 
aunque finaliza con una cierta 
presión por parte de los comer-
cializadores y quizás con un 
cierto pesimismo por parte de los 
productores. Ahora la vista está 
puesta en el mes de diciembre, 
una época óptima en ventas, es-
perando que esto sea suficiente 
para mantener los precios.
Noviembre no ha sido un buen 
mes con respecto a las ventas, 
con poca oferta y poca demanda 
y solo las mínimas existencias de 
cordero en campo, y unos precios 
muy ajustados con la calle, han 
mantenido los mismos durante 
este mes. Por otro lado, ha ent-
rado cordero de importación para 
las ventas de diciembre, por lo 
que la competencia será mayor y 
esto complica mucho el mercado 
y quizás también los precios.

Porcino:
Finalizamos el mes de noviembre 
con una repetición, después de 
muchas semanas con impor-
tantes retrocesos en los precios 
del porcino, que lo han situado 
en 1,02 kg peso vivo. La bajada 
ha conseguido situar al porcino 
español en el precio más bajo en 
Europa, y por ello se ha ganado 
competitividad en el mercado 
continental. Sin embrago los 
comercializadores sigue teniendo 
problemas en las exportaciones 

a terceros países, debido a que 
se sigue sin ser competitivos, 
principalmente por la paridad eu-
ro-dólar que penaliza las ventas 
europeas al mercado asiático. La 
buena noticia es que los mata-
deros han conseguido alcanzar  
sacrificios altos y esto permite 
que la oferta no vaya ganando 
peso como había sucedido duran-
te las últimas semanas.

Lechones:
Repetición de precios en el 
mercado de los lechones durante 
todo el mes de noviembre, una 
situación que ya lleva dos meses 
en el mercado y mantiene uno 
de los precios más bajos del año. 
Nos encontramos con una cierta 
fluidez en el mercado, además 
de unas fuertes matanzas del 
cerdo de cebo durante un mes de 
noviembre libre de festivos, y esto 
ha generado con agilidad, plazas 
vacías en las explotaciones.
Por lo tanto, fluidez en la venta de 
lechones, ya que interesa llenar 
las plazas vacías  a estos precios 
para cumplir con los compro-
misos adquiridos, a pesar de que 
el cerdo de cebo baje de forma 
constante y esto genere preocu-
pación dentro de cuatro meses.
Esto supone que todos los 
lechones nacionales que salen 
a la venta encuentran rápida colo-
cación en el mercado nacional, y 
además, están llegando lecho-
nes holandeses, aunque más 
despacio.
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09.11.2017
El presidente Miguel 
Gracia presentó el nuevo 
planteamiento en ayudas 
a los municipios que con-
tribuyen a la autonomía 
local. El plan contará con 
11,6 millones, y a cada 
ayuntamiento le corres-
ponde una cantidad por 
número de habitantes 
y núcleos. Un total de 
575.000 euros llegarán a 
los distintos municipios 
del Cinca Medio en 2018.

La Diputación Provincial de 
Huesca (DPH) ha variado el 
planteamiento de las convocato-
rias de ayudas y subvenciones a 
ayuntamientos, que, desde 2018, 
se van a unificar en una única. En 
este nuevo sistema, los ayunta-
mientos ya no deberán aportar 
dinero, y a cada uno de ellos le 
corresponderá una cantidad en 
función del número de habitantes 
y núcleos que lo formen. Además, 
podrán destinar los recursos a los 
proyectos que deseen  cada año: 
"Unificación de la convocato-
ria, simplificar trámites, salvar 
los recursos ordinarios de los 
ayuntamientos y la autonomía 

local", resumió el presidente de 
la DPH, Miguel Gracia, como 
objetivos de esta convocatoria 
unificada. El nuevo plan de sub-
venciones sustituye a los diversos 
programas anteriores. Una nove-
dad importante es que los ayunta-
mientos no tendrán que pagar el 
20 % del coste de los trabajos: 
"No exigiremos a ningún ayun-
tamiento que aporte dinero a 
esas obras. Con la capacidad 
limitada de recursos ordina-
rios y con los condicionantes 
y limitaciones permanentes 
del Ministerio de Hacienda, a 
muchos municipios les supo-
nía una carga tremenda aportar 
en los planes el 20 % para 
complementar la aportación 
de la DPH", señalaba Gracia. 
El presidente provincial también 
destacó como determinante la 
autonomía que otorga el nuevo 
plan a los municipios: “Cada 
ayuntamiento sabrá la cifra que 
le corresponde y decidirá a 
qué la destina en su municipio. 
Ahora teníamos distintas líneas 
de ayudas y subvenciones a 
las que se dirigían los ayunta-
mientos, pero la cantidad era 
limitada y no se podían atender 

todas las peticiones". Asimis-
mo, se refirió Gracia a que se 
busca una simplificación admi-
nistrativa. Los ayuntamientos no 
tendrán que hacer trámites para 
acudir a convocatorias: "De esta 
manera, sólo harán papeles 
para aquella actuación para la 
que en realidad vayan a tener 
dinero", explicó el presidente 
Gracia. El plan rondará los 11,6 
millones de euros cada año, y 
la previsión que ha realizado la 
institución provincial es para dos 
años, aunque quede aprobado 
en uno. En enero de 2018, los 
ayuntamientos ya podrán solicitar 
sus inversiones con las memorias 
correspondientes. Y la idea es 
que en septiembre de 2018 ya se 
puedan pedir las inversiones para 
2019 con la misma cuantía. 
El criterio de reparto tiene en 
cuenta la población y los núcleos. 
En el primer caso, se han fijado 
unos tramos según los cuales, los 
municipios de hasta 250 habitan-
tes recibirán 45.000 euros; los 
de hasta 500, un total de 50.000; 
los de menos de mil, llegarán a 
60.000 y los de más de mil, a un 
total de 70.000 euros. Por lo que 
se refiere a los núcleos, se ha 
fijado primas que suponen que si 
se cuenta con 12 o más suma-
rá 30.000; entre 7 y 11 núcleos 
tendrán un incremento de 20.000 
euros, y de 2 a 6 contarán con 
10.000 euros adicionales. Las 
poblaciones que tengan solo su 
municipio u otro, no elevarán la 
cantidad fijada por población. 
El diputado Paco Mateo explicó 
que en esta convocatoria se 
unifican siete planes, en concreto 
el Programa de Impulso Demo-
gráfico, el Plan de Cooperación, 
el Plan de Escuelas Infantiles, de 
Equipamiento Cultural, de Recu-

MIguel Gracia y Paco Mateo presentaron el nuevo plan de ayudas de DPH

La DPH unifica sus ayudas y los municipios 
no tendrán que realizar aportaciones
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CANTIDADES FIJAS 
A CADA MUNICIPIO
DEL CINCA MEDIO EN 2018

Alfántega - 45.000 €
Pueyo de Santa Cruz - 50.000 €
Almunia de San Juan - 60.000 €
San Miguel del Cinca - 60.000 €
Fonz - 60.000 €
Albalate de Cinca - 70.000 €
Alcolea de Cinca - 70.000 €
Binaced - 70.000 €
Monzón - 70.000 €

Castejón del Puente - 50.000 €

(Comarca del Somontano)

POR ENTIDADES 
SINGULARES

San Miguel de Cinca – 10.000 €
Monzón – 10.000 €

peraciones Medioambientales, Plan 
de Infaestructuras Turísticas y de Ac-
tividades Económicas. Pero además 
de las inversiones, pueden entrar en 
las actuaciones que reciban ayudas 
la compra de terrenos, adquisición de 
vehículos, maquinaria o compra de 
mobiliario: "Por ejemplo, comprar 
una barredora o equipar el con-
sultorio médico", señaló Mateo. El 
presidente de la DPH recordó que es-
tas adquisiciones no entraban en los 
planes de obras, y los ayuntamien-
tos tenían que buscar sus propios 
recursos. Únicamente queda fuera de 
esta convocatoria unificada las que 
se dirigen a actividades culturales y 
medioambientales; las dotaciones 
bibliográficas y el material informático 
y material de oficina, y todas aquellas 
que generan actividad económica en 
inversión municipal.





17.11.2017 (Segovia)
La granja San Miguel, situada 
en la localidad de San Miguel 
de Cinca, perteneciente a la 
empresa Cincaporc obtenía 
el Porc D'Or de bronce en 
productividad numérica. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (MA-
PAMA), a través del Instituto de Inves-
tigación y Tecnología Agroalimentarias 
(IRTA), organizó la vigésimo cuarta 
edición de los premios Porc D’Or a la 
excelencia en la producción porcina. 
La granja San Miguel, de la empresa 
fragatina de Cincaporc, situada en San 
Miguel de Cinca, recibía el Porc d’Or 
de bronce en quinta categoría en pro-
ductividad numérica. Con este recono-
cimiento, la empresa sigue abonada 

a las nominaciones previas y premios 
posteriores en un evento de referen-
cia en el sector como son los premios 
Porc D'Or. Aragón fue la segunda co-
munidad, por detrás de Cataluña, con 
más premios; en total fueron siete (dos 
de oro, tres de plata y dos de bronce), 
cuatro de los cuales recaían en gran-
jas de Zaragoza y tres de Huesca. 
Por su parte, la empresa ribagorzana 
Mazana Piensos Compuestos, con fá-
brica en Binéfar, repetía galardones: 
la granja La Puebla-Agropecuaria del 
Isábena, ubicada en la localidad riba-
gorzana de La Puebla de Castro, con-
seguía el premio especial Porc d'Or 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Medio Ambiente y Alimentación (MA-
PAMA), en términos de "Sanidad, 
Bienestar Animal y Medio Ambiente"; 
la granja Sat Asgi Pompenillo, locali-

Premio Porc D’Or para 
la empresa Cincaporc

zada en el núcleo de Pompenillo (mu-
nicipio de Monflorite-Lascasas), obte-
nía el Porc d’Or de plata en la tercera 
categoría por productividad numérica. 
A la vigésimo cuarta edición de los 
Premios Porc D’Or asitieron 800 pro-
fesionales del sector porcino, además 
de personalidades como la ministra 
de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, Isabel García Teje-
rina, o el director general de Produc-
ciones y Mercados Agrarios, Fernando 
Miranda, entre otros.
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Junto a Palacín, también fueron elegi-
dos Orosia Campo y José Ramón Cere-
suela, que ejercerán de Vicesecretarios 
Territoriales de CHA en el Altoaragón. 
"De este modo esperamos impulsar 
el trabajo político en las comarcas 
altoaragonesas con el objetivo de 
llegar a las próximas elecciones 
municipales y autonómicas en las 
mejores condiciones posibles para 
implantar el proyecto aragonesista y 
de izquierdas", explicó Palacín

u Alberto Allué, 
    nuevo coordinador comarcal 
    de Izquierda Unida

El diputado montisonense Gonzalo Palacín (PSOE) junto a 
Jorge Luis (Unidos Podemos) presentaron ante la mesa del 
Congreso de Los Diputados una Proposición no de Ley para 
que “el Gobierno, en colaboración con el resto de admi-
nistraciones con competencias, promueva la creación de 
un Observatorio de Accidentes de Montaña con sede en 
Huesca. Así como a que se doten de los recursos mate-
riales y humanos necesarios para su funcionamiento”, 
señalan. 
Para ello argumentan que el número de rescates y acciden-
tes sucedidos en montaña se incrementan año tras año. El 
montañismo es ya el tercer deporte más practicado por los 
españoles, según datos recogidos por el Consejo Superior de 
Deportes. En torno a un tercio de las personas que practican 
deporte, afirman que han hecho senderismo o montañismo 
en el último año.  La ubicación en Huesca responde a que en 
nuestra provincia se encuentran grandes cadenas montaño-
sas que concentran el 40% de los rescates del servicio de 
montaña de la Guardia Civil. También resaltan que el órgano 
central de los Grupos de Rescate Especial de Intervención 
en Montaña (GREIM) tiene la sede en Jaca; mientras que por 
otro lado la Universidad de Zaragoza cuenta en el campus de 
Huesca con estudios de Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del deporte, así como el Máster Propio en Medicina 
de Urgencia y Rescate en Montaña.

Joaquín Palacín elegido 
coordinador de CHA-Alto Aragón

Por otro lado se valoró por parte de 
CHA sobre la paralización de las 
inversiones plurianuales previstas para 
el Altoaragón, si se produce  final-
mente una prórroga presupuestaria. 
CHA quiere llamar la atención sobre 
el grave problema que supone para 
Aragón la demora en la aprobación de 
los Presupuestos Generales del Estado 
para 2018, tanto para su futuro nivel 
de ejecución como por la posibilidad 
de prórroga presupuestaria de los 

El pasado 4 de noviem-
bre la Comisión Inter-
comarcal del partido 
aragonesista en Huesca 
se reunió para tomar 
diferentes acuerdos. 
Entre ellos destaca la 
elección por unanimidad 
del político montisonen-
se como coordinador a 
nivel provincial. 

actuales. Finalmente se realizó una 
evaluación de la gestión desarrollada 
por CHA desde el Gobierno de Aragón: 
destacando el impulso a la recupera-
ción de la estación del Canfranc, la 
lucha contra la despoblación, las bue-
nas cifras del turismo en el Altoaragón; 
así como “la dignificación de las 
lenguas de Aragón, que en dos años 
se ha avanzado más que en los últi-
mos veinte, es otro de los aspectos 
positivos”, concluyeron. 

La asamblea mediocinqueña aprobó por unanimidad 
el nombramiento de este joven de 27 años, que susti-
tuye a Luis López en el cargo. También se renovaron 
el resto de órganos de dirección.
El montisonense Alberto Allué es miembro de Izquier-
da Unida, militante de la Unión de Juventudes Comu-
nistas de España y ha participado activamente en los 
últimos años en diferentes movimientos sociales y de 
confluencia de cara a procesos municipales y esta-
tales. Tras graduarse en Biología por la Universidad 
de Barcelona, actualmente se dedica a la apicultura 
y la agricultura. Junto a Allué, la ejecutiva comarcal la 
formarán: José Venancio (organización), Ascensión 
Sesé (secretaria), Luis López (finanzas y responsable 
de comunicación) y María Patrocinio Raso (responsa-
ble de la sede y movimientos sociales). 
Durante la asamblea se valoró de forma muy positiva 
el trabajo desempeñado por el anterior coordinador, 
Luis López. “Han sido cuatro años marcados por 
procesos de confluencia en los que IU a nivel 
local, comarcal y provincial decidió participar 
dentro de las siglas Cambiar. Obteniendo gracias 
a esta coalición tres concejales en la ciudad de 
Monzón y la presidencia en la Comarca del Cinca 
Medio”, indicaron. 

u Solicitan la creación en Huesca 
    de un Observatorio de Accidentes 
    de Montaña

Participantes en la Comisión Intercomarcal de CHA en Huesca
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La esperada obra supone una im-
portante mejora para los casi nueve 
kilómetros de este eje de carretera 
que conecta la autovía A- 22 con las 
poblaciones de Ariéstolas, Cofita y 
Fonz, que soportan un importante 
flujo de vehículos a diario. Se trata 
de una reiterada reivindicación del 
Ayuntamiento foncense dada la 
peligrosidad del trazado, con varios 

Acondicionamiento
de la carretera que une
El Consejo del Gobierno de 
Aragón, a petición del depar-
tamento de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivien-
da, ha autorizado el gasto 
anticipado de 6.579.435,28 
euros para las obras de acon-
dicionamiento de la A-1236, 
de Monzón a Fonz, entre los 
kilómetros 5,6 y 14,6. Una 
inversión que se prevé plu-
rianual entre los años 2018, 
2019 y 2020.

cambios de rasante y curvas que 
dificultan la visibilidad. A esto hay 
que añadir el peligroso cruce que da 
entrada a la explotación agrícola de 
la familia Mariné, Liven Agro, ubicada 
en Ariéstolas -término municipal de 
Almunia de San Juan- y por donde 
circulan a diario numerosos camio-
nes de elevado tonelaje. Con esta 
actuación, tanto la peligrosidad de 
los vaivenes como del cruce quedará 

reducida. El Consistorio foncense 
ha realizado varias gestiones con el 
director provincial de carreteras para 
conseguir que esta obra pudiera en-
trar en los presupuestos del ejecuti-
vo autonómico. Hace unos meses, el 
propio director provincial de carre-
teras visitó esta vía acompañado 
por José Teodoro Ferrer, alcalde de 
Fonz y concejales de esta localidad 
y  Almunia de San Juan.

Monzón y Fonz

El director provincial de carreteras visitó hace unos meses la vía que une Monzón y Fonz



Despliegue de 
la banda ancha 
en la provincia

14.11.2017
El consejero de Presiden-
cia, Vicente Guillén, y la 
consejera de Ciudadanía 
y Derechos Sociales, Ma-
ría Victoria Broto, firma-
ron una orden conjunta 
con el objetivo de iniciar 
el procedimiento para la 
elaboración del Proyecto 
de Ley de Derechos y 
Obligaciones de las Per-
sonas con Discapacidad.

La firma encomienda a la 
Secretaría General Técnica del 
Departamento de Presidencia 
el impulso y la coordinación 
general de las actuaciones y del 
procedimiento de elaboración 
del anteproyecto de Ley y a la 
Secretaría General Técnica del 
Departamento de Ciudadanía y 
Derechos Sociales la realización 
de los trámites necesarios para 
su elaboración como proyecto 
de Ley. El Gobierno de Aragón 
considera que "las personas 
con discapacidad conforman 
un grupo particularmente 
vulnerable y numeroso para 
el que deben establecerse 

Aragón tendrá una ley de 
Derechos de las Personas 
con Discapacidad

las condiciones necesarias en 
orden a evitar la restricción 
de sus derechos básicos que 
condicionan u obstaculizan su 
desarrollo personal, así como 
el disfrute de los recursos y 
servicios disponibles y la po-
sibilidad de contribuir con sus 
capacidades al progreso de la 
sociedad". Por ello, el gobierno 
presidido por Javier Lambán 
cree "imprescindible la confi-
guración de un marco jurídico 
que remueva los impedimen-
tos que les privan del pleno 
ejercicio de sus derechos, de 
modo que las personas con 
discapacidad se sitúen en 
iguales condiciones que el 
resto de los ciudadanos". 

14.11.2017
El pleno extraordinario de la 
Diputación Provincial de Huesca 
aprobaba el inicio del expediente 
para la contratación del servicio 
de banda ancha en 300 pueblos 
de la provincia. El proyecto cuen-
ta con un presupuesto de 6,5 
millones de euros. 

Los primeros pasos para llegar a la aproba-
ción de este servicio a implantar arranca-
ron a comienzos de este año con la firma 
de un convenio de colaboración firmado 
entre la DPH y el Gobierno de Aragón, que 
posibilita acceder a ser financiado al 50% 
por fondos europeos FEDER . Mientras 
tanto, la Diputación de Huesca adelantaría 
la inversión necesaria para llevar a cabo 
este proyecto. María Rodrigo, diputada y 
presidenta de la Comisión de Innovación, 
Programas Europeos y Tecnología de la 
DPH, subrayaba que “este proyecto se 
enmarca en la filosofía de la Diputación 
para ofrecer a los habitantes del medio 
rural igualdad de oportunidades. En este 
caso se ofrece a través de la tecnología 
que, de esta forma combina su carácter 
social de igualdad de cara a los vecinos 
de los pueblos con el carácter de desa-
rrollo rural y tecnológico para mantener 
y atraer población”.

Guillén y Broto, 
en la rueda de prensa posterior a la firma
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Y ESTAS NAVIDADES
TE ASESORAMOS EN TUS LOOKS,
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14.11.2017
El Consejo de Gobierno aprobaba el 
Proyecto de Ley de Igualdad y Protec-
ción Integral contra la discriminación por 
razón de orientación sexual e identidad 
de género en la Comunidad Autónoma 
de Aragón, más conocida como Ley de 
Igualdad LGTBI (lesbianas, gais, transe-
xuales, bisexuales e intersexuales). Este 
proyecto de ley responde a la demanda 
de los colectivos implicados de tener un 
marco normativo que reconozca la igual-
dad y el respeto a la diversidad y que 
combata la discriminación por razón de 
orientación sexual o identidad de género 
en Aragón.

La norma nace de un proceso de participación en el 
que el borrador del anteproyecto recibió 360 aportacio-
nes, de las que se aceptaron 268 y se estimaron par-
cialmente 18. En su contenido, el proyecto reconoce el 
respeto a la diversidad, el derecho a la expresión libre 
de la identidad de género, el apoyo a colectivos vul-
nerables como personas mayores, personas gitanas, 
personas con discapacidad, inmigrantes o menores. 
Recoge también la elaboración de planes de atención 
para personas que sufren discriminación por razón de 
orientación sexual o identidad de género. La norma 
contempla diferentes ámbitos de actuación: sanitario, 
de empleabilidad, educativo, familiar, políticas de ju-
ventud, medidas relativas al ocio, la cultura y el depor-
te, el ámbito de la memoria democrática, el policial, la 
comunicación… El proyecto de ley contiene, además, 
un régimen sancionador en el que se establecen tres 
tipos de infracciones administrativas: leves, graves y 
muy graves, que pueden ser sancionadas con multas 
de un mínimo de 200 euros a un máximo de 45.000, 
dependiendo de su gravedad. Además, también de-
pendiendo del nivel de la infracción, podrá prohibirse 
al infractor su acceso a cualquier tipo de ayuda pública 
o su inhabilitación de hasta tres años para ser titular 
de un centro público.

Desde el colectivo Huesca Entiende expresan su agra-
decimiento al Gobierno de Aragón por la aprobación 
de la llamada “Ley LGTB”. Su presidente, Savi López, 
destacaba que "la citada aprobación se encuentra 
en estos momentos en trámites de entrar en las 
Cortes de Aragón para ya sí aprobar definitivamen-
te lo que hasta ahora es solo un proyecto de ley, 
camino arduo hasta su aprobación puesto que hay 
puntos de la misma en los que las organizaciones 
no estamos completamente de acuerdo".

Una nueva ley 
protegerá la 

orientación sexual
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Reestructuración 
en varias parroquias 
mediocinqueñas
A partir de ahora la pa-
rroquia de Monzón será 
la sede pastoral de un 
grupo de tres párrocos 
que se encargarán 
de cubrir la actividad 
eclesiástica tanto en 
Monzón como en las 
poblaciones del entor-
no: Binaced, Valcarca, 
Alfántega, Pueyo de 
Santa Cruz, Selgua, 
Conchel o Almunia de 
San Juan. José Antonio 
Castán ha sido nombra-
do sacerdote moderador 
y junto a él estará Ángel 
Castillo, además de 
un tercer párroco que 
completará el equipo de 
trabajo. Esta reestruc-
turación permitirá cubrir 
las bajas en el arcipres-
tazgo del colombiano 

Román Chavarria, tras 
regresar a su país, y de 
Miguel Ángel Chicharro, 
reubicado en el Somon-
tano de Barbastro. Por 
su parte, Lorenzo Trias 
continuará encargándo-
se de las parroquias de 
Pomar y Estiche.

José Antonio Castán

uPresencia 
mediocinqueña en 
los nuevos órganos 
socialistas
El PSOE de Aragón celebró la decimosexta 
edición de su Congreso Regional donde se 
procedió a elegir a los nuevos componentes 
de la Comisión Ejecutiva y del Comité Regio-
nal. Varios políticos del Cinca Medio cuentan 
con protagonismo en dichos organismos. 
Destacar que la alcaldesa de San Miguel de 
Cinca, Elisa Sancho, pasa a ser la número 2 
entre los aragoneses presentes en el Comité 
Federal. Begoña Nasarre ostentará el puesto 
de secretaria de Política Autonómica dentro 
de la nueva Comisión Ejecutiva Regional, 
Álvaro Burrell está presente en el nuevo Co-
mité Regional y Javier Basóls pasa a formar 
parte de la Comisión de Ética.
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La peluquería Testa de Salou, en la calle Ra-
fael de Casanovas nº 5, se une al restaurante 
Petit Racó en la ciudad, como punto de distri-
bución mensual de nuestra revista “Alegría”.

Como en el resto de los puntos de la Costa Dorada no 
es casual la elección. De hecho en el revistero de la pe-
luquería ya podíamos encontrar la revista que le acer-
caba, desde Monzón, alguna de sus habituales clientas. 
Y es que una de las propietarias de Testa es Silvia En-
cuentra.
Sobrina de la familia propietaria del antiguo Bar Susa-
na de Monzón, se trasladó a los 18 años para estudiar 
peluquería en Tarragona, siguiendo los pasos de su her-
mana Susana, médico en la capital tarraconense. Ni el 
tiempo, ni el trabajo, ni la distancia han alejado a Silvia 
de Monzón, que siempre que puede realiza sus habi-
tuales “escapadas”, en especial en las Fiestas de San 
Mateo para enfundarse su camisa de la peña Zos. Su 
negocio, frecuentado en especial por muchas paisanas 
nuestras, celebra el 25 aniversario y nuestra “Alegría” 
con ella, sin duda, también está en buenas manos.

Peluquería Testa, nuevo punto de 
distribución de "Alegría" en Salou

Silvia Encuentra en su establecimiento

uFe de erratas: En el artículo publicado 
en la página 67 de la revista de noviembre de 
Alegría de Monzón y Cinca Medio: "El Discóbo-
lo vuelve a lucir como antaño" aparece un dato 
erróneo que queremos rectificar. El monolito del 
Discóbolo que ha sido instalado en las pistas 
de atletismo no fue costeado en su momento 
por Hidro Nitro, sino que fue un regalo del Club 
Agen (Francia) con motivo del 25 aniversario de 
la entidad atlética montisonense. 



El profesor y escritor litera-
no, José Antonio Adell, 
es el encargado de presen-
tar la campaña de Cáritas 
Española 2017-2018 a lo 
largo y ancho del territorio 
que concentra la Diócesis 
Barbastro-Monzón. A lo 
largo del mes de diciembre 
visitará cuatro poblaciones 
mediocinqueñas. 

Adell, desde su voluntariado en 
Cáritas Diocesana Barbastro-
Monzón, está recorriendo algunas 
de las principales poblaciones de 
las comarcas de La Litera, Cinca 
Medio, Bajo Cinca, Ribagorza y 
Sobrarbe. A lo largo del pasado 
mes de noviembre ya ha cumplido 
con la mitad de su calendario de 
charlas, y en el presente mes de 
diciembre completará el programa.
Algunas poblaciones como Binéfar 
o Tamarite ya han recibido esas 
lecciones del profesor Adell sobre 
la nueva campaña de Cáritas 
Española 2017-18, titulada Tu 
compromiso mejora el mundo: 
“Pretendo transmitir la vivencia 
del compromiso como motor de 
cambio de la sociedad, y renovar 
y reforzar su vivencia para atre-

verse a ir contracorriente”, se le 
puede oír a Adell en sus comen-
tarios en escena. Los argumentos 
principales de la campaña llegan 
sin dificultad al público en pala-
bras del escritor: Saber ver en el 
otro a un hermano, empatizando 
siempre con su dolor o exclusión; 
hacer comunidad tejiendo una red 
de amistad y solidaridad; perma-
necer atento a los demás para re-
conocer cuando necesitan nuestra 
ayuda; compartir nuestras dudas 
y miedos con alguien que nos 
pueda acoger y aliviar; implicar a 
los jóvenes en el compromiso con 
los más desfavorecidos; exponer 
un estilo de vida más sostenido 
que evite la explotación de seres 
humanos y el desperdicio de 
recursos naturales; comprobar 

Adell, en una imagen de la charla impartida en Binéfar

Adell presenta la campaña de Cáritas 2017-18

Charlas en diciembre:
Fonz: viernes 1, a las 18 h en el 
salón de actos del ayuntamiento.
Monzón: lunes 11, en el salón de 
actos de la Casa de la Cultura.
Binaced: lunes 18, a las 19 h en 
la sala de conferencias del Local 
Social.
Albalate de Cinca: martes 19, 
a las 19 h en el local de la Cámara 
Agraria.

como el compromiso con Dios es 
un compromiso de amor hacia los 
demás que solo puede asumirse 
desde la libertad personal...
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Ramón Lapuyade y Alicia 
Carrasquer, responsables 
del Hostal Restaurante El 
Portal, acudieron a la ciudad 
castellana representando a 
la provincia de Huesca y no 
pudieron dejar en mejor lugar 
el pabellón oscense. Estu-
vieron entre los mejores y 
desde ahí se alzaron con un 
subcampeonato que premia 
el trabajo y la imaginación 
culinaria de ambos.
La pareja de Alcolea llega-
ban al concurso nacional 
como campeones del Con-
curso Provincial, organizado 
por la Asociación de Hoste-
lería y Turismo de la provin-
cia de Huesca y Diario del 
Altoaragón, en competencia 
con los ganadores de los 

El Portal de Alcolea, 
subcampeones 
en Valladolid

07.10.2017
El Hostal Restaurante 
El Portal de Alcolea de 
Cinca se proclamó sub-
campeón del Concurso 
Nacional de Pinchos y 
Tapas Ciudad de Valla-
dolid por su propuesta 
"Corderico del Cinca 
Medio glaseado con 
salsa de cola". 

concursos celebrados en las 
diferentes comarcas altoa-
ragonesas. Su original pro-
puesta elaborada con corde-
ro de la zona de Alcolea de 
Cinca y Belver les ha hecho 
merecedores de esta dis-
tinción materializada en un 
diploma que colgarán, para 
que se vea muy bien, en 
su establecimiento, según 
comentaba un emocionado 
Ramón Lapuyade: “Con la 
tapa que hemos presen-
tado, queríamos rendir un 
homenaje a los pastores 
de nuestro pueblo, a esos 
que pasan todos los días 
por nuestro restaurante y 
que guardan la esencia de 
la tradición y de la tierra". 
En cuanto a la elaboración 
de esta delicia de cocina 
breve, su autor explicaba 
el trabajo realizado entre 
salsas, cordero, matices y 
frutos rojos: “Consiste en 
un lingote de cordero frito 
en tempura y acompañado 
de una salsa española con 
matices de curry, coco, 
una reducción de cola y 
adornado con brotes tier-
nos y frutos rojos”. 

Naiara Hernández, Carlos Tejero y Cecilia Furlán

Durante el mes de noviembre el Cine Victoria 
de Monzón acogió el I Ciclo de Cine y Autismo, 
iniciativa impulsada por AMO y que ha con-
tado con la colaboración de la concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de Monzón. El 
documental “Octubre”, producido por el monti-
sonense Carlos Tejero, reunió a más de cuatro-
cientas personas y puso la guinda al pastel.

Multitudinaria acogida

I Ciclo de Cine y Autismo 

La Asociación de Autismo Zona Oriental de Hues-
ca vio superadas sus previsiones más optimis-
tas y logró despertar el interés de la ciudadanía 
durante las tres sesiones de cine organizadas a 
lo largo de varias semanas. El ciclo recogió una 
selección de películas donde se reflejó la comple-
jidad de las características de las personas con 
TEA (Trastorno del Espectro del Autismo).
El Faro de las Orcas, Pastel de Pera con Lavanda 
y el documental Octubre captaron la atención de 
un público que abarrotó el cine durante las tres 
sesiones. A la finalización de las proyecciones se 
realizó un coloquio a cargo de Naiara Hernández 
y Cecilia Furlán, profesionales de la asociación. 
Los asistentes no dudaron en realizar preguntas 
sobre lo visto en la pantalla y de esta forma avi-
var el debate. El momento más emotivo tuvo lugar 
durante la última jornada, con el estreno de un 
emotivo documental de 55 minutos producido por 
Carlos Tejero. En él se contaba de primera mano 
testimonios reales de familiares y profesionales 
que tratan a diario con este trastorno. Desde AMO 
indicaron que la iniciativa ha cumplido los objeti-
vos propuestos: “hemos conseguido que nues-
tro colectivo sea más conocido, dando así 
pequeños pasos hacia los tan ansiados obje-
tivos de participación e inclusión plena de las 
personas con TEA en la sociedad”, resaltaron. 

Alicia Carrasquer y Ramón Lapuyade celebrando el subcampeonato
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La presencia de la escritora 
montisonense Luz Gabás prota-
gonizó la primera sesión del curso 
2017/18 del grupo de lectura del 
IES Cinca-Alcanadre de Alcolea 
de Cinca. Una iniciativa consoli-
dada a la que acuden mensual-
mente unas 45 personas de las 
comarcas del Cinca Medio y del 
Bajo Cinca y cuya coordinación 
corre a cargo de la profesora del 
centro Olga Latorre. Esta primera 
actividad fue abierta al público en 
general y contó con la presencia 
de unas 150 personas. 
Luz Gabás elogió la labor de 
los grupos de lectura, conectó 
con el público lector y se mostró 
cercana con el auditorio con el 
que estableció una interesante 
charla-coloquio. La autora en su 
intervención habló de sus inicios 
como lectora, de su formación 
académica e hizo un recorrido por 
sus libros publicados despertando 
en todo momento el interés del pú-

El Instituto de Alcolea 
de Cinca ha recibido 
durante las últimas se-
manas la visita de varios 
escritores aragoneses: 
Luz Gabás, Andreu 
Lascorz y Ánchel Conte. 
Destacar la actividad del 
grupo de lectura que 
ha iniciado su noveno 
curso de actividad.

blico. Tras el éxito de la jornada, el 
grupo de lectura programará más 
encuentros con autores abiertos al 
público. 

Por otro lado, el IES Cinca-Alca-
nadre recibió la visita el pasado 24 
de octubre del hebraísta Andreu 
Lascorz que impartió unas confe-
rencias a los alumnos de 2º y 4º 
de la ESO. El profesor presentó su 
libro La vida cotidiana en las jude-
rías de la comarca del Cinca Me-
dio. Los alumnos conocieron dos 
importantes comunidades judías, 
la de Alcolea y la de Monzón, y 
un entorno que les permitiría vivir 
como judíos en plenitud. Desde el 

centro agradecen la colaboración 
de Andreu Lascorz "quien no es-
catima esfuerzos para difundir 
y dar a conocer sus trabajos e 
investigaciones y  que a su vez 
anima a los alumnos a explorar 
en la memoria histórica”.
También tuvo lugar el pasado 3 de 
noviembre una jornada de anima-
ción a la lectura con Ánchel Conte 
como protagonista. El escritor 
visitó su pueblo natal y compartió 
mañana de tertulia literaria con 
los alumnos de 3º y 4º de la ESO, 
quienes habían leído previamente 
la novela Esperando el Cierzo y 
algunos de los poemas del autor 
en lengua aragonesa. 

Intensa actividad literaria en el 
IES Cinca-Alcanadre

El profesor Andreu Lascorz impartiendo su conferencia en Alcolea de Cinca
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La Semana Cultural de 
Alfántega cumplió fiel a su cita

El viaje a Roda de Isabena reunió a más de medio centenar de participantes

Imagen de la charla impartida por Lucía Palacín y Mónica Castro

La pequeña población 
mediocinqueña se volcó 
con un envento en el que 
se realizaron diferentes 
actividades. Charlas con 
diversas temáticas, una 
exposición o un viaje a 
tierras ribagorzanas com-
pletaron el programa.

El profesor universitario de Bio-
química, José Luis Paternain 
fue el encargado de abrir la 
Semana Cultural 2017 en Al-
fántega con una ponencia bajo 
el título “Reproducirse no es lo 
que era”. Al día siguiente el local 
volvió a llenarse para escuchar 

a Lucía Palacín y a Mónica Cas-
tro hablando sobre la importan-
cia de llevar una alimentación 
sana y ecológica. El viernes se 
culminó el ciclo de charlas con 
Alfonso Salillas, alcalde de Villa-
nueva de Sijena que expuso la 
situación de “Los Bienes de Si-
jena”. Durante el fin de semana 
prosiguió la actividad con una 
exposición: “Rutas y rincones 
del Cinca Medio” a cargo de Ál-
varo Palau y un tradicional pica-
pica en las escuelas. Uno de los 
platos fuertes llegó el domingo 
con un viaje a Roda de Isábena 
y visita a Graus, al que acudie-
ron más de medio centenar de 
vecinos.
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Siguiendo la iniciativa de otros muni-
cipios como Huesca, el Ayuntamiento 
de Fonz ha activado la versión en 
aragonés de su web de turismo. Para 
acceder a ella, solo hace falta selec-
cionar el idioma en la parte inferior 
derecha de la pantalla. La web cuenta 
con varios apartados donde se informa 
sobre patrimonio material, senderos, 
eventos culturales, historia y servicios. 
El pasado marzo, Fonz ganó el 
concurso “El pueblo más bonito de 
Aragón”, convocado por la joven em-

Fonz estrena   web de turismo
La empresa Km Turismo ha desa-
rrollado esta iniciativa como pre-
mio por haber ganado el concur-
so de “El pueblo más bonito de 
Aragón”. La nueva web preten-
de promocionar los atractivos 
patrimoniales y naturales de la 
localidad mediocinqueña. Una 
de las novedades es que podrá 
consultarse tanto en castellano 
como en aragonés. 

presa Km Turismo. El premio ofrecido 
consistía en la creación de un sitio 
web con el cual potenciar el turismo en 
esa villa, que se ha destacado siempre 
por la defensa de su lengua propia: 
el aragonés ribagorzano. El trabajo 

conjunto realizado entre Km Turismo, 
Asociación Foncense y consistorio 
local han sido fundamentales para 
lograr que el aragonés también tenga 
presencia en internet gracias a esta 
iniciativa. 
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Jornadas Culturales 
en Conchel

La Asociación de Mu-
jeres “Veracruz” con 
la colaboración de la 
Asociación de Vecinos 
y el Ayuntamiento de 
Monzón celebró del 15 
al 19 de noviembre una 
nueva edición de las 
Jornadas Culturales de 
Conchel. Dentro del pro-
grama se enmarcó la XI 
edición del Concurso de 
Pintura Rápida.

La inauguración de una ex-
posición de fotografías y 
la presentación del libro de 
Obdulia Moreno De La Man-
cha a Monzón, por amor, 
dieron inicio a unos actos 
que se prolongaron duran-

te cinco días. La cita prosi-
guió con una charla sobre 
alimentación saludable a 
cargo de Raquel Cortina y 
María Dolores Loncán; tam-
bién hubo tiempo para la 
emotividad con el homenaje 
a Concha García, la socia 
de más edad de la Asocia-
ción Veracruz, que celebra-
ba su vigésimo aniversario. 
El fin de semana tuvo lugar 
el concurso de Pintura Rá-
pida que finalizó con una 
comida popular. El domingo, 
Teatro Rebulizio entretuvo 
a los presentes con la obra 
Mi nombre es William. Una 
chocolatada popular puso el 
cierre a los actos culturales 
de este 2017.
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ENVÍANOS tus FOTOS de ENCUENTROS, COMIDAS, ANIVERSARIOS... a:  alegria@alegriademonzon.es

MONZÓN
El pasado 6 de noviembre el colegio Santa 
Ana de Monzón celebró el 125 aniversario 
de la llegada de la congregación a la capital 
mediocinqueña. Una misa en la catedral de 
Santa María presidida por el obispo de la 
diócesis Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, a la 
que asistieron alumnos, padres y profesores 
inició la jornada. A la finalización de la misma 
se realizó un desayuno en el colegio y los 
alumnos del centro se colocaron en el patio 
dibujando una figura en la que se podía leer 
“125 años”. La celebración continuó con una 
actividad en la que los escolares realizaron 
marcalibros conmemorativos del aniversario. 

BINACED
 La actividad “Conociendo el embalse 
de San Salvador” puso punto final a 
las jornadas medioambientales de 
Binaced. La jornada de clausura contó 
con una interesante charla con el título 
“Aves como bioindicadores de la salud 
ambiental de un lugar”. Por la tarde, 
los participantes acudieron al embalse 
de San Salvador, allí realizaron una 
observación ornitológica a cargo de 
Jorge Hernádez y Ticodroma, en la que 
se pudieron ver diferentes especies 
de patos, cormoranes, grullas… Al 
atardecer el embalse se fue llenando 
de bandadas de aves que iban a pasar 
la noche, lo que fue una agradable 
sorpresa.

MONZÓN
Durante el mes de noviembre ha continuado 
el Ciclo FLA, como preludio a la Feria del 
Libro Aragonés de Monzón (8, 9 y 10 de 
diciembre). En la foto podemos ver a los par-
ticipantes en la mesa redonda "Convivir entre 
narradores" formada por Jesús Rodellar, 
escritor de Pomar de Cinca, Daniel Zaragoza 
y Óscar Sipán; junto a ellos el concejal del 
área delegada Vicente Guerrero y la directora 
del ciclo, Olga Asensio. Completaron la ini-
ciativa a lo largo del mes: Mercedes Nasarre, 
Sandra Araguás y Ramón Acín. 
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ALBALATE DE CINCA
La asociación cultural Cinca Do y la batucada 
Samba Do Cinca organizaron la cuarta edición de 
Sambadodrum, que reunió en el pabellón municipal 
de Albalate de Cinca a más de doscientos partici-
pantes.  La cita concentró a diferentes batucadas, 
tanto del Cinca Medio, como de otras comarcas 
limítrofes e incluso alguna llegada desde Zaragoza. 
Tras un taller de percusión impartido por el percu-
sionista brasileño Cra Rosa, las diferentes forma-
ciones realizaron su exhibición, para finalizar la 
velada con un toque conjunto. La noche se alargó 
hasta el amanecer con una cena de hermandad y 
discomóvil. 

MONZÓN
El escritor zaragozano José Manuel Surroca acudió a 
Monzón el pasado 9 de noviembre para presentar su 
libro El Documento 303, novela de Gráficas Editores. 
Medio centenar de personas acudió a la Casa de la 
Cultura de Monzón para asistir a un acto promovido 
por CEHIMO. La novela trata sobre un profesor de 
Historia de la Universidad de Zaragoza que descubre 
un documento excepcional: Las Capitulaciones de 
Ramón Berenguer IV. Estas podrían dar un vuelco 
de 180 grados en el conocimeinto actual sobre la 
creación de la Corona de Aragón. 
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ALBALATE DE CINCA
A mediados de noviembre los vecinos de Albalate 
de Cinca celebraron San Martín. Concretamente 
el sábado 11, realizaron una comida popular en 
el pabellón municipal que reunió a centenares de 
comensales. 

MONZÓN
Un grupo de antiguas 
alumnas del colegio 
Santa Ana de Monzón, 
conocidas como "Las 
Alegrías", se reunieron 
para preparar la Navi-
dad. Aprovechando la 
reunión para realizar esta 
instantánea felicitando la 
Navidad a todos nuestros 
lectores.
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MONZÓN
El colegio Minte organizó una 
actividad, “Zumba Solidario”, para 
colaborar en la ayuda a muchas 
familias que carecen de recursos. 
En la imagen podemos ver a un 
grupo de alumnos con los alimen-
tos recogidos, que en este caso 
fueron entregados a Cruz Roja.

SANTALECINA
El pasado sábado 18 de noviembre la 
Casa Cultural de Santalecina acogió la 
presentación de Silencios de una Vida, 
segundo poemario de Ricardo Lacosta. 
Ante un salón abarrotado, el escritor 
mediocinqueño presentó en su pueblo la 
última creación que ha llevado a cabo. El 
próximo 9 de diciembre estará presente 
en la Feria del Libro Aragonés de Monzón 
promocionando su publicación. 

MONZÓN
La Asociación Española contra el Cáncer de Monzón ce-
lebró en el restaurante Canela la cena benéfica anual en 
la que se recaudaron un total de 1.688 euros. Alrededor 
de un centenar de mediocinqueños acudieron a la cita, 
entre ellos no faltó el alcalde Álvaro Burrell, varios conce-
jales del consistorio montisonense, y la directora provin-
cial de Sanidad del Gobierno de Aragón, Isabel Blasco. 
El director del Diario del Altoaragón, Javier García Antón 
fue el encargado un año más de conducir el evento.
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MONZÓN
El pan y la repostería artesana 
de Toni y Nuria de Secastilla los 
puedes disfrutar ahora, todos los 
días, en Monzón. En casa o en 
su cafetería. Horno artesano de 
Secastilla, junto a la estación de 
autobuses. 

MONZÓN
Una andada por las calles de Monzón en la que han participado 
alrededor de 150 personas puso punto final a los actos del Día In-
ternacional contra la Violencia de Género. La cita ha sido organi-
zada por el colectivo de Mujeres Progresistas Clara Campoamor. 
La cantidad recaudada ha sido cedida a la plataforma "Monzón 
con la Discapacidad, 3 de diciembre".

CASTEJÓN DEL PUENTE
El último fin de semana de no-
viembre tuvo lugar en Castejón 
del Puente una plantación de 
carrascas. Actividad realizada 
de forma conjunta con la Aso-
ciación Licinar. 
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Halloween
El pasado 31 de octubre fueron 
numerosas las poblaciones de la 
comarca que celebraron Halloween. 
En Monzón la Asociación de Vecinos 
Miguel Servet del Barrio del Palomar, 
la AAVV San Juan-Joaquín Costa-El 
Molino y la Asociación de Vecinos 
del Barrio La Carrasca organizaron 
diferentes actividades para amenizar 
un día muy esperado por pequeños y 
mayores. Aquí una muestra.

MONZÓN

MONZÓN

VALCARCA

ALMUNIA SAN JUAN

I
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19.11.2017
El circuito de Alcarrás (Lérida) fue el escenario de la última prueba 
del Campeonato de Cataluña de Kárting y solución a varias catego-
rías que estaban todavía por decidir. Se celebraron un total de 10 
pruebas correspondientes a las categorías Benjamín, Alevín, Ca-
dete, Junior y Senior. El montisonense, con orígenes binefarenses, 
Iker Carceller Carrasquer (10 años) consiguió firmar un extraordi-
nario fin de semana con doble victoria que le permitió proclamarse 
Campeón de Cataluña en su categoría.

Iker Carceller Carrasquer, 
Campeón de Cataluña de Kárting

Podio de Alcarrás, con Iker en el cajón principal
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La temporada ha sido muy larga, 
pero al final todo ha salido como Iker 
y sus progenitores deseaban: conse-
guir el Campeonato de Cataluña en 
competencia con rivales y equipos 
de mayor enjundia económica, es 
decir, con muchas más posibilidades 
a todos los niveles. Al final, la des-
treza al volante del pequeño Iker ha 
superado todos los obstáculos a lo 
largo de las cinco citas que presen-
taba el calendario: Juneda, Vic, dos 
carreras en Mora de Ebro (circuitos 
diferentes) y Alcarrás. Iker Carceller 
ha sido el más regular en una cam-
paña donde ha puntuado en todas 
las carreras, poniendo el sobresa-
liente al expediente en la carrera 
última en tierras alcarrasinas.
El piloto de Monzón se mostraba 
muy satisfecho por la victoria, pero 
algo “cortado” ante los medios de 
comunicación que en buen número 
siguieron la prueba final del cam-
peonato. Iker estuvo acompañado, 
como en todas y cada una de las 
carreras, por sus padres Berta y 
Alberto, nacidos ambos en Binéfar: 
“Es la recompensa a un gran 
esfuerzo económico. Iker está 
demostrando que vale la pena 

La gran aspiración 
de la familia Carceller 
Carrasquer es poder 
disputar el Campeo-
nato de España. 
Iker se lo ha ganado, 
pero el presupuesto 
se dispara. Solo la 
aparición de algunos 
patrocinadores po-
dría ofrecer esa an-
helada posibilidad.

seguir dándole la oportunidad 
de correr y que disfrute como lo 
hace”, comentaban sus progenito-
res, acompañados en Alcarrás por 
su hijo mayor, Héctor, y buena parte 
de la familia que fueron a apoyar al 
joven piloto: Iker no defraudó.
La próxima temporada Iker Carceller 
cambiará de categoría. Aunque no le 
corresponde por edad, sí que pasará 
a Cadete por peso y estatura. Segui-
rá compitiendo en el Campeonato de 
Cataluña, aunque la gran aspiración 
de la familia es poder disputar el 
Campeonato de España. Para ello, 
el presupuesto se dispara y solo 
la aparición de algunos patrocina-
dores podría ofrecer esa anhelada 
posibilidad.

Alberto Carceller 
es el mecánico principal del equipo

Iker Carceller, en una imagen de la prueba disputada en Alcarrás
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II Canicross Ciudad de Monzón

La lucha contra el abandono 
animal, vencedora absoluta Dos años después de su pri-

mera edición, volvió a cele-
brarse el Canicross “Ciudad 
de Monzón". La cita reunió 
a cerca de un centenar de 
participantes, que junto a sus 
perros recorrieron andando 
o corriendo un trazado de 
cuatro kilómetros.  
 
Los más rápidos en completar esta 
prueba, primera del calendario de la 
Liga Aragonesa de Canicross, fueron 
en categoría masculina el zaragozano 
Héctor Monserrat junto a su perro 
Iron; y en féminas el primer puesto 
fue para Tamara Vázquez de Huesca 
junto a su fiel Diana. La mañana nos 
dejó momentos entrañables entre los 
dueños y sus mascotas, en torno a un 
evento donde el vencedor absoluto 
fue la lucha contra el abandono ani-
mal. La organizadora de la prueba, “El 
Arca de Santi”, programó diferentes 
actividades de sensibilización sobre 
esta problemática, que desgraciada-
mente, afecta a numerosas mascotas.

 

Carlos Renau 
pone rumbo al Villarreal

El jugador barbas-
trense cierra su 
ciclo en el Atlético 
Monzón tras acep-
tar una propuesta 
para entrenar en 
el fútbol base del 
Villarreal, una de 
las canteras de 
mayor prestigio de 
España. 

El futbolista afrontaba 
su tercera temporada 
en el primer equi-
po, donde se había 
convertido en una 
pieza clave para Vidal 
Agné. El duelo frente 
al Illueca fue su último 
partido como rojiblan-
co. El club se ha movi-
do rápido para intentar 
cubrir esta baja, y 
desde finales de no-
viembre ha llegado a 
prueba Gerard Verge, 
futbolista proceden-
te de la Rapitenca 

(Primera catalana). El 
equipo montisonense 
que milita en Tercera 
División ha cuajado un 
buen mes de noviem-
bre en el que ha sido 
capaz de sumar diez 
de los quince puntos 
en juego, y se ha 
colocado en mitad 
de la tabla con cinco 
puntos de ventaja por 
encima de la zona de 
descenso. 
El Alcolea, único repre-
sentante de la comarca 
en la Regional Prefe-
rente se ha aupado 
hasta el séptimo lugar 
tras conseguir ganar 
los dos últimos partidos 
que ha disputado. 
El conjunto dirigido 
por Hugo Nasarre se 
mantiene invicto como 
local, unas cifras de las 
que solo tres equipos 
pueden presumir.
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Las bicicletas 
tomaron el parque 
de la Azucarera

Un circuito habilitado en el 
parque de la Azucarera fue 
el escenario idóneo para que 
los escolares disfrutaran de 
una agradable mañana de 
domingo, donde las bicicletas 
fueron las protagonistas. El 
exciclista profesional Sergio 
Pérez fue el encargado de 
encabezar el recorrido en 
cada una de las tres salidas 
que se realizaron. Los partici-
pantes recorrieron el circuito 
de alrededor de un kilómetro, 
agrupados por categorías: 1º 
y 2º de Primaria (una vuelta), 
3º y 4º de Primaria (dos 
vueltas) y 5º y 6º de Primaria, 

La segunda jornada de la Liga Escolar 
Provincial de la Bici reunió en Monzón 
a 180 participantes. Los centros más 
numerosos fueron el Joaquín Costa, 
seguido de Monzón 3 y el colegio 
Aragón. También llegaron niños des-
de otras poblaciones como Estadilla, 
Barbastro o Huesca. 

también dos vueltas. Tras la 
prueba se hizo entrega de 
medallas y de obsequios a los 
participantes. No hay clasifi-
caciones individuales. 
Esta iniciativa impulsada por 
la Diputación Provincial de 
Huesca pretende relanzar 
el ciclismo de base y dar la 
oportunidad a los escolares 
de competir en un circuito 
seguro. El campeón de la Liga 
será el colegio que acumule 
mayor número de partici-
pantes en las seis citas del 
calendario. La próxima tendrá 
lugar en Binéfar el próximo 3 
de diciembre. 

Los escolares lo pasaron en grande con sus bicicletas

Foto de grupo con los escolares de los colegios que aportaron más participantes
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Binaced aúna deporte y solidaridad

II Trail Solidaria "El Pino"

La II Trail Solidaria “El Pino” 
contó con alrededor de 500 
participantes entre corredo-
res, andarines y dorsal 0.

Susín fue el más rápido, al comple-
tar el recorrido en poco más de una 
hora y 24 minutos. El montisonense 
estuvo seguido por Jon Calvo y 
David Sarvisé. En féminas, tras Nu-
ria Sierra cruzaron la meta Mónica 
Saludas y Eva Bernad. En la prueba 

corta, Jorge Salas fue el ganador; 
completaron el podio Omar Sancho 
y Dani Forcén; mientras que en 
categoría femenina se impuso Alina 
Stroia, segunda fue Marta Rivera y 
tercera Elba Herranz.
El dinero recaudado se destina a la 
investigación del proyecto onco-
lógico del Hospital Miguel Servet 
de Zaragoza, coordinado con el 
Instituto de Investigación Sanitaria 
de Aragón. La andada fue la modadlidad con mayor participación

Alrededor de sesenta participantes tomaron la salida en la prueba larga
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uAiron Club, tercero en la 
Liga Intercomarcal de Pádel
El viernes 24 de noviembre se celebró 
en el hotel Mas Monzón la entrega de 
trofeos de la IV Liga Intercomarcal de 
pádel femenino. La sección de Airon 
Club finalizó el torneo en tercera po-
sición de la clasificación general. Un 
evento conducido por Mario Suárez, 
presidente de Airon Club, que hizo 
entrega de los trofeos a las jugadoras 
más regulares y a los equipos gana-
dores. 

Comienza la liga local de 
Monzón de fútbol sala

que disputan sus partidos los lu-
nes, martes y jueves. Los equi-
pos pagan una inscripción de 
225 euros, cantidad que pue-
den recuperar parcialmente a 
medida que vayan consiguien-
do victorias y empates. Marius 
Agustín, en representación de 
la liga, destacaba el éxito que 
había supuesto la primera edi-
ción y que este año se ha incre-

mentado el nivel de los equipos.
El campeón ganará el premio 
de un fin de semana en la pla-
ya, que incluirá un partido con 
un equipo de Salou que milita 
en Segunda B. Una de las no-
vedades es que los cuatro pri-
meros de la liga de Monzón y 
los cuatro primeros de Binéfar 
jugarán la Copa en modalidad 
de eliminatorias a ida y vuelta.

El pasado 20 de noviembre co-
menzó en el pabellón Joaquín 
Saludas una nueva edición de 
la liga local de fútbol sala en 
Monzón. Esta temporada se 
han apuntado ocho equipos  
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“En algunas carreras he ido en solitario hasta siete horas”

“No me esperaba terminar en 
segundo lugar de la clasificación 
general. El reto era completar las 
cinco carreras del calendario, la 
posición era algo secundario” 
comenta Cot. Para conseguir su 
objetivo siguió un plan de entrena-
miento durante seis meses, donde 
únicamente descansaba un día 
a la semana. “Después de diez 
horas en el taller estoy cansa-
do, tengo que vencer la pereza, 
calzarme las zapatillas y salir 
a correr”. Jordi ha estado vincu-
lado al mundo del deporte desde 
chaval;  tras jugar 26 temporadas 
a fútbol decidió retirarse y dejar 
esa etapa atrás. Tras un periodo 

parado, Manolo Susín lo animó 
hace cuatro años a correr por la 
montaña: “me llevó al Buñero en 
la sierra de la Carrodilla y me 
encantó. Ahora es de mis zonas 
favoritas para entrenar los fines 
de semana”, indica. 
Este tipo de competiciones exigen 
buen estado físico, pero sobre todo 
un alto nivel de concentración y de 
fuerza mental para poder comple-
tar carreras de hasta 24 horas: 
“a veces piensas en retirarte. 
Durante algunas carreras he 
estado solo hasta siete horas. 
De noche, con niebla, frío… se 
hace muy duro, pero merece la 
pena. Me quedo con los amigos 
que he hecho y las zonas que 
he conocido”. Estas fechas son 
propicias para recuperar fuerzas y 
preparar nuevos retos;  esta vez su 
objetivo es completar la Ehunmilak 
(Beasain), prueba de referencia 
en el calendario internacional (168 
kilómetros y once mil metros de 
desnivel positivos). “Nunca he 
realizado una prueba de tanta 
distancia y no tengo referencias, 
pero si todo va bien calculo 
poder completarla en torno a las 
30 horas”.
La pasión por las carreras de 
montaña de Jordi no ha pasado 

desapercibida para su hija Aitana. 
Con diez años acompaña a su 
padre en algún entrenamiento y ya 
ha participado en varias competi-
ciones. “Todavía es muy peque-
ña y no quiero que se queme. De 
momento ha completado alguna 
carrera corta, como por ejemplo 
en Linas de Broto, donde consi-
guió ser primera de su catego-
ría”, relata orgulloso. 

Jordi Cot consiguió el 
pasado mes de octubre pro-
clamarse subcampeón de la 
Challenge Huesca La Magia 
de los Pirineos, una competi-
ción que aglutinaba cinco ul-
tra trails, todas ellas de unos 
100 kilómetros de recorrido. 
Tras colgar las botas después 
de más de dos décadas ju-
gando al fútbol, este monti-
sonense ha encontrado en 
las carreras de montaña su 
válvula de escape. 

Jordi Cot prepara nuevos retos para 2018
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Nicolás Fortuño, alma mater de 
la Templar Race, acompañado de 
varios de sus fieles colaboradores 
y del alcalde de Monzón, Álvaro 
Burrell, presentaron las novedades 
de esta prueba de obstáculos. La 
principal de ellas, según indicaron 
los organizadores, es continuar 
creciendo, tanto en número de 
participantes como en la entidad de 
la prueba. “Nos gustaría conver-
tirnos en la carrera más nume-
rosa que se haya celebrado en 
Monzón. Para ello deberíamos 
superar los 1.500 inscritos que 
registró la carrera de la mujer. 
El año pasado rozamos los mil 
participantes y para esta ocasión 
creemos que dándole un impulso 
en ciudades como Madrid y Bar-
celona lograremos dar un nuevo 
paso al frente”, señaló Fortuño. 
Otra de las novedades a desta-

Ambicioso paso al frente

car tiene que ver con la modalidad 
familiar, esta vez no tendrá carácter 
competitivo. Además, se reduce un 
año la edad de los participantes, de 
ocho a once. La distancia se mantie-
ne en seis kilómetros, mientras que 
los equipos deberán estar compues-
tos por 2 o 3 personas, y al menos 
uno de ellos deberá ser mayor de 
edad. El recorrido corto se mantiene 
en 8,5 kilómetros y el largo en 15, 
aunque la dureza de este último se 
verá incrementada. La organización 

La Templar Race ha fijado fecha 
para su edición de 2018, será el 
domingo 3 de junio. La prueba 
de obstáculos tiene como objeti-
vo convertirse en la carrera más 
multitudinaria que ha habido en 
Monzón, para ello tendría que su-
perar los 1.500 inscritos. 

ha decidido instaurar límite de tiempo 
para completar los diferentes tramos 
del recorrido.
La salida tendrá lugar en el paseo 
Juan de Lanuza y la llegada está 
prevista en la Fuente del Saso. Las 
inscripciones podrán realizarse a partir 
del 1 de febrero. Destacar la renova-
ción que ha sufrido la página web del 
evento: www.templarrace.com, más vi-
sual y con numerosas novedades. Los 
organizadores también comunicaron la 
creación de una bolsa de voluntarios.

Raluy, Monter, Burrell, Fortuño y Santaliestra



La familia Gistau lleva el fútbol en las 
venas, eso es innegable, su trayec-
toria durante tres generaciones les 
avala. La calle Macelo de Monzón fue 
su campo de fútbol improvisado, allí 
Rogelio inculcó a sus hijos y vecinos 
su pasión por el balompié. Todo ello 
bajo la atenta mirada de su tío Plácido 
que ya veía el potencial de los cha-
vales, y que ha seguido siendo, pese 
a la distancia, un fiel incondicional. 
Rogelio defendió la camiseta del At-
lético Monzón, donde fue un jugador 
destacado en su época. Cuando su 
hijo Carlos tenía ocho años y Koke 
nueve, se trasladaron a vivir a Vila-
seca. Koke progresó en el mundo del 
fútbol y llegó a formar parte durante 
cinco temporadas del primer equipo 
del Gimnàstic de Tarragona, varias 

Los Gistau, saga de futbolistas

de ellas en Segunda División 
B, donde coincidió con el 
CD Binéfar. Ahora el relevo 
generacional lo ha tomado su 
hijo Óscar, que forma parte de 
las categorías inferiores del 
Reus. Han pasado los años y 
los Gistau siguen por tierras 
tarraconenses, que se ha con-
vertido en su casa. Koke colgó 
las botas, pero sigue haciendo 
disfrutar a la gente, antes en 
un campo de fútbol y ahora en 
Port Aventura donde trabaja en 
el departamento de personal. 
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ESCALADA
Comienza una nueva temporada con 
una treintena de jóvenes escaladores

Un año más la Escuela de Escalada del Club Montisonense de Montaña 
ha comenzado su actividad. Unos 35 escaladores comprendidos entre los 
6 y los 17 años están disfrutando de una actividad que se lleva a cabo en 
el rocódromo del pabellón “Los Olímpicos”. Mediante juegos y dinámicas 
que se preparan para cada sesión se enseñan maniobras de seguridad 
básicas y de equilibrio. El objetivo es dar a conocer la escalada y la mon-
taña para disfrutar y divertirse con la mayor seguridad posible.

TENIS
Luzán, Domingo y Ana Lardiés, 
campeones provinciales cadetes

Las instalaciones del Club Tenis Binéfar coronaron a los mon-
tisonenses Carlos Luzán y Ana Lardiés, ambos se proclama-
ron campeones provinciales en categoría cadete. Luzán hizo 
doblete al imponerse en modalidad individual y también en 
dobles, competición que disputó junto a Fernando Domingo, 
también miembro del Club Tenis Monzón. Por su parte, Lardiés, 
a pesar de estar todavía en edad infantil, consiguió la victoria 
absoluta en individuales frente a chicas más mayores que ella. 
Tras sufrir lo indecible en semifinales, donde tuvo que salvar 
varias bolas de partido, en la final no tuvo tantas dificultades y 
ganó con contundencia a su rival.
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CROSS
Óscar Calero y Marta Montaner 
consiguen la victoria en Binaced

Un centenar de atletas se dieron cita en la edición 
número 22 del Cross de Binaced, cita que se disputó 
en el campo de fútbol municipal. La Asociación de 
Padres y Madres del CRA “El Trébol” fue la encar-
gada de la organización. Al margen de las carreras 
en las diferentes categorías, desde prebenjamines 
hasta absolutos, también hubo sorteos y almuerzo 
popular para todos los asistentes. Destacar el triunfo 
de Óscar Calero en categoría absoluta masculina, 
seguido de Jorge Vera y Omar Sancho; en féminas 
la ganadora fue Marta Montanar, la acompañaron en 
el podio Miriam Asensio y Susana Kenis. 

PÁDEL
Las instalaciones de Zona Sport 
acogieron el Campeonato Provincial

El Club Tenis Osca consiguió con total mere-
cimiento el título de campeones provinciales 
por equipos de 1ª categoría al imponerse 
en la final a ZonePádel Huesca. Un torneo 
que se disputó en las Instalaciones de Zona 
Sport Monzón. Destacar la presencia de va-
rios equipos mediocinqueños, por un lado 
ZonaSport A llegó hasta semifinales, mien-
tras que Airon Club Monzón fue campeón de 
consolación. Un torneo completo en todos 
los aspectos, limpio y deportivo, a través del 
que se promocionó y potenció un deporte en 
auge como el pádel.
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CICLISMO
Protagonismo del C.C. Monzón 
en la cronoescalada a la Carrodilla

La XXVI edición de la cronoescalada en BTT a la Carrodilla contó 
con una amplia representación del Club Ciclista Monzón, que ade-
más logró subir al podio en las diferentes categorías. Resaltar la vic-
toria en féminas de María José Baila, mientras que Dani Ordoñez fue 
tercero en la clasificación general y primero en categoría Master-30. 
También hay que destacar la participación de Gregorio Hernández, 
tercero en Master-30; Javier Serrano, primero en Master-40; José 
Manuel Cortillas, segundo en Master-50; Salvador Fernández, se-
gundo en Master-60 y David Bardaji, segundo en Cadetes.

CARRERA POPULAR
Dominio de Hinaco Monzón 
en Alcolea de Cinca

La VI Carrera Popular Urbana de Alcolea de Cinca reunió a se-
tenta atletas, en una prueba que dominaron los integrantes de 
Hinaco Monzón. Carlos Oriach fue el primero en completar un 
recorrido de 5 kilómetros con salida y llegada en la plaza Mayor, 
completaron el podio masculino Víctor Tello y Javier Cabestro; en 
féminas la ganadora fue Alegría Vargas, segunda finalizó Mari 
Carmen Cabrero y la tercera posición fue para Marta Rivera de 
Pomar de Cinca. En la modalidad parejas, la victoria recayó en 
Nuria Sierra y Fernando Latorre. También se celebraron carreras 
infantiles en las que hubo una alta participación. 

Foto : Daniel Irigaray

DUATLÓN CROSS
Armando García, campeón
 de la Copa de Aragón

El segundo puesto obtenido por Armando García en 
Calatayud le sirvió para proclamarse campeón de la 
XX Copa Aragonesa de Duatlón Cross. La ausencia de 
su compañero Eliseo Martín en la cita bilbilitana dejó 
vía libre para que el foncense consiguiera imponerse 
en la clasificación general. Además, el Club Ciclista 
Monzón Zona Sport se ha proclamado campeón por 
equipos.
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ATLETISMO
Asamblea anual y gala final 
de temporada del CAM

El Centro Atlético Hinaco Monzón celebró el pasado viernes 17 de noviembre 
su asamblea anual de socios y la gala final de temporada. En ella se  entre-
garon los trofeos a los mejores atletas del club de la pasada temporada y a 
los ganadores del trofeo inauguración 2017, entre otros.

Las integrantes de Espacio Rít-
mica se dieron cita en el pabe-
llón Joaquín Saludas de Mon-
zón para realizar las fotos de 
equipo de la temporada 2017-
18, que arrancó el pasado mes 
de octubre. El club cuenta este 
curso con una cifra histórica 
que asciende a un centenar de 
gimnastas de Monzón y pobla-
ciones vecinas.

GIMNASIA RÍTMICA
Espacio Rítmica alcanza la 
histórica cifra de cien gimnastas

El binacetense Luis Serna consi-
guió la medalla de oro en la primera 
fase del Campeonato Autonómico 
de Aragón que se celebró en la lo-
calidad de Tauste. El deportista en-
trenado por Ángel Alcoba debutaba 
en la categoría de 16 a 18 años, en 
la que consiguió la primera posición 
en la modalidad de Pont Fighting. 
Un resultado que le permite sumar 
puntos de cara al Campeonato de 
España que se disputará en San-
tiago de Compostela.  

KICK BOXING
Serna, oro en el Autonómico
disputado en Tauste

AJEDREZ
Mayrelis Delgado compitió 
con España en Grecia

La ajedrecista afincada en Mon-
zón regresó a la alta competición 
realizando un buen papel. El equipo 
español finalizó en sexta posición 
en el europeo de naciones. 



ANUNCIOS BREVES

ENVÍE sus ANUNCIOS 
desde www.alegriademonzon.com

o al Apartado de Correos 50 de Monzón
breves@alegriademonzon.es

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

se VENDE

Torre de 65m2, nave-almacén 
de 100m2, bodega de hormi-
gón armado y terrenos de re-
gadío con una extensión total 
de 62.000m2. 678 600 955.

se ALQUILA

Almacén de 200 m2 en Biné-
far. Con oficina, altillo, 2 ba-
ños, agua y luz. 686 030 575.
Plaza de garaje grande en 
Binéfar (calle Lérida, edificio 
2001). Puerta automática. 
678 804 084.

Duplex en Lérida con vistas a 
la Seo Vella. Cuenta con 110 m2 
de vivienda y 25 m2 de terraza + 
parking.  Muy bien conservado. 
687 060 371 – 679 707 423.

Se vende lote casa+fincas en 
Alcampel. 687 258 856.

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

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

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

Mujer de 42 años se ofrece 
para limpieza de casas y/o 
cuidado de personas mayo-
res. 653 104 783.

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

COMPRO 
ANTIGÜEDADES

Ropa antigua, juguetes, 
plata, pintura, libros, 

piezas religiosas, 
bisutería y toda clase 
de objetos antiguos.

Pago contado. 
Roberto: 629 36 89 42

(Whatsapp)

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

Centro lúdico en Barbastro 
busca profesionales para im-
partir clases de actividades 
diversas como: yoga, pilates, 
gimnasia, aerobic, pintura, di-
ferentes modalidades de bai-
le… Interesados enviar curri-
culum al apartado de correos 
nº 67 de Barbastro. Se admi-
ten sugerencias o propuestas 
para nuevas actividades.

se OFRECE
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DÍA      POBLACIÓN               EVENTO                                    

 
7        Fonz                                  II Marcha popular Down Huesca                                                

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








