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Guillermo Uget encarna esos valores personales e imprescindibles que
confirman la calidad humana de cada uno. Si nuestra comarca destaca
en diferentes campos como el deportivo, musical, artístico, empresarial
o asociativo… se debe, sin ningún género de dudas, a la constancia,
ilusión, conocimiento y generosidad de personas anónimas que saben
aglutinar e implicar colectivos. Todo ello, más allá de los menoscabos
propios que producen en la tarea las envidias y otros contra valores que,
por desgracia, se dan mucho más de lo que quisiéramos. La historia de
un pueblo se hace día a día gracias a ellos, y “Alegría” siempre tendrá
un espacio para dar a conocer su trabajo, rindiéndoles el reconocimiento
que merecen.
En este mismo número de Alegría hay más ejemplos: es el caso de
Laura Lanuza y la ONG con la que trabaja - Proactiva Open Arms- o la
restauración de un legado histórico en Almunia de San Juan, a cargo de
la familia Pérez-Pascual . Pero hay más personas que en días como los
que vivimos promueven belenes en sus localidades u organizan actividades culturales y deportivas solidarias.
Casi a punto de completar nuestro recorrido institucional por todas las
poblaciones mediocinqueñas, nos acercamos este mes hasta el municipio de San Miguel de Cinca para hablar con su alcaldesa Elisa Sancho,
a la sazón vicepresidenta de la DPH.
El espíritu navideño de concordia y empatía que estos días nos deseamos, sigue sin reflejarse en la política siguiendo su habitual pauta de
discrepancias e incapacidades para lograr consensos. El Sagrado Corazón y el debate de los presupuestos municipales para el año 2018 en
Monzón son dos ejemplos de ello.
Finalmente, por estas fechas también tendemos a manifestar nuestras
inquietudes y retos a corto plazo. Desde nuestra publicación nos comprometemos a seguir ampliando la implicación con colectivos y asociaciones, así como apoyar al tejido empresarial y comercial local como
principal motor de desarrollo de la zona, dentro de nuestros valores de
responsabilidad social como medio de comunicación. A la campaña de
dinamización navideña con el “Belén de la Alegría”, que está logrando
en esta primera edición la participación activa de comercios y jóvenes,
le seguirán en próximas fechas una acción especial destinada al sector
hostelero y en primavera una jornada empresarial en la que podemos
anunciar ya que Amado Franco será el protagonista. Propuestas para
iniciar el año con renovadas energías, ilusión y más “Alegría”, si cabe,
que nunca.
Gracias a todos los lectores, anunciantes e instituciones que en este
nuestro primer año forman parte del proyecto “Alegría”.
¡Feliz y próspero 2018!

La frase del mes...
alegriademonzon
@alegriademonzon

Si exagerásemos nuestras alegrías, como hacemos
con nuestras penas, nuestros problemas perderían
importancia.
Anatole France
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PORTADA

Profesor
inquieto
con base
y altura

Los Reyes Magos lo tienen muy fácil
con Guillermo Uguet. Un libro y
una pelota de baloncesto pueden
colmar sus anhelos en una noche mágica, al igual que lo han hecho a lo largo de toda su trayectoria vital. Como
profesor y baloncestista –jugador,
entrenador, directivo- ha tenido la

oportunidad de conocer, enseñar
y apreciar a cientos de jóvenes de
Monzón y comarca. A la hora de
rememorar ese camino recorrido,
Uguet es una enciclopedia aportando fechas, situaciones, anécdotas y personas. Si a ello sumamos
su verbo fácil, concreto e ilustrado,
poco cuesta concluir que estamos
ante un personaje de lúcida
singularidad.

PORTADA

A finales de los años cincuenta,
cuando Guillermo Uguet solo era un
chaval, quedó instalada en Monzón
la primera canasta de baloncesto.
En aquel momento, nada le hacía suponer a nuestro
protagonista cuanto iba a condicionar ese hecho su
vida posterior: “Hasta 1962 no comenzó en Monzón el baloncesto organizado, pero años atrás ya
se empezaba a jugar a este deporte. La primera
canasta se colocó en el colegio de Salesianos;
una tarea realizada por los alumnos de oficialía
como trabajo de clase”, explica Uguet mostrando,
levemente, su extensa memoria al detalle. Aquel
niño que comenzaba a vivir el baloncesto con inusitada devoción, tuvo que dejar Monzón con tan solo
11 años para irse a estudiar a Barcelona. Una vez
concluidos sus estudios universitarios regresó a su
pueblo hasta la fecha. La época catalana en la vida
de Uguet fue, a todos los niveles, una experiencia
única y fundamental en su trayectoria posterior: “En
Salesianos de Monzón no tenía la posibilidad de
cursar bachiller, así que hice las maletas y me fui
a Barcelona. Estudié en otro colegio salesiano
de la misma inspectoría, concretamente en el
barrio de Horta”. Allí se formó, jugó en el equipo del
colegio y comenzó a entrenar a los más pequeños.
En 1969 pasó a la universidad donde cursó Biología, para volver a su casa en 1974 con los estudios
finalizados. “Durante aquellos años pude entablar amistad con jugadores de la talla de Chicho
Sibilio o Solozabal. Los que jugábamos a baloncesto en Barcelona nos conocíamos todos entre
nosotros. Con el Boscos Horta tuve la suerte
de acudir a campeonatos de España y durante
varias temporadas enfrentarme a las canteras
de equipos como Barça, Espanyol, Badalona o
Manresa”.
El regreso a Monzón contó con un paréntesis propio
de la época. El servicio militar le esperaba a unos
cuantos cientos de kilómetros de su casa; Melilla.
Corría el año 1975, meses convulsos en España con
la muerte de Franco o la Marcha Verde. “Estuve
en el norte de África durante un año y medio.
Fue todo muy entretenido”, bromea. A pesar de la
delicada situación, Guillermo no se olvidó del balón
naranja y pasó a formar parte del equipo de los grupos de Regulares, equipo de la 3ª División andaluza,
del que ejerció de entrenador-jugador. “Cada tres
meses entraba y salía gente; unos llegaban y
otros volvían a casa tras licenciarse. Era difícil
compenetrar el equipo. La única semana que no
pudimos entrenar fue durante la Marcha Verde,
nuestra única misión era estar en la frontera tirados en el suelo con un CETME en la mano”.
Al regreso del servicio militar comenzó su andadura en el I.E.S. José Mor de Fuentes de Monzón; el
primer año entró como interino, pero al siguiente

Guillermo Uguet posa con el mítico entrenador Ranko Zeravica (1992)

hubo oposiciones y consiguió hacerse con una
plaza que había quedado vacante. En el instituto
montisonense ha ejercido como docente hasta el
pasado 2012 cuando se jubiló. Durante más de
tres décadas impartió clases de Biología, Geología,
Medio Ambiente, Ciencias de la Tierra… y encabezó numerosos proyectos con el único objetivo de
motivar a sus alumnos. Uguet, como buen deportista, siempre ha buscado la mejora a través del
trabajo y la implicación. En el aula no era diferente.
Su dinamismo buscaba la reacción y el compromiso
de sus estudiantes.“De todos estos años tengo un
gran recuerdo. Me lo he pasado muy bien, nunca
me costó estar con los chavales en el día a día. A
pesar de ello, los últimos cursos se me hicieron
algo más duros debido a la administración, el
entorno de los alumnos, familias… todo se volvió
más complejo”. Decenas de años en la docencia le
han servido para vivir en primera persona la evolución de todos aquellos alumnos que han compartido
sus conocimientos. “Los chavales han cambiado,
igual que la sociedad. Falta voluntad, constancia y compromiso. Por desgracia es el ritmo de
los tiempos. Esto no significa que las nuevas
generaciones carezcan de esas habilidades, simplemente no las practican. El entorno social es
permeable y la tendencia generalizada es seguir
la corriente, quieren conseguir los objetivos sin
esforzarse. Los porcentajes de fracaso escolar
siguen siendo muy altos y el panorama es desalentador”.

Uguet atesora enormes recuerdos
de las hasta ahora cuarenta temporadas de existencia ininterrumpidas
del Club Baloncesto Monzón.

...

7

8

PORTADA

Plantilla campeona de Copa, Liga y ascenso a EBA (1994-95).
En la imagen podemos reconocer a Sito Alonso (sentado derecha) o Miguel Aso (de pie, segundo por la derecha)

Por algo será... o por mucho lo es. Uguet ha hecho
de todo en su baloncesto del alma: presidente,
entrenador, jugador... Su memoria de nota evoca
con nitidez el nacimiento del equipo de Airon Club,
cuya pista cubierta en el año 1972 fue pionera en la
provincia; la aparición de equipos en otras poblaciones de la comarca como Binaced, Almunia de San
Juan, Alcolea o Albalate; la construcción del pabellón
Joaquín Saludas en 1982; los ascensos logrados en
diferentes etapas; la trayectoria de 16 años en liga
EBA y sobre todo los grandes amigos que le ha dejado este deporte. “El gran cambio en el baloncesto
a nivel nacional se produjo en las olimpiadas
de Los Ángeles 84. Allí un equipo formado por
Corbalán, Epi, Fernando Martín, Romay, Arcega… consiguió la medalla de plata. Aquello fue
un punto de inflexión”. Unas semanas después
de este hito, comenzó la nueva temporada para el
equipo montisonense, y la sorpresa fue mayúscula
cuando se encontraron el doble de chicos que la
temporada anterior, llegando a superar la cifra de los
400. Los Ángeles y la medalla de plata en baloncesto trascendió lo deportivo en una sociedad que
despertaba de cuarenta años al dictado de Franco.
La época en liga EBA tiene un nombre escrito con
letras de oro: Sito Alonso (aquel cuerpo técnico lo

completaba Óscar Lata, su actual ayudante en el
conjunto blaugrana, y Toñín Ara). El actual entrenador del FC Barcelona fue un pilar fundamental para
el crecimiento de un equipo consolidado en aquella
época en la segunda máxima categoría del baloncesto nacional. “Con Sito sigo manteniendo una
intensa relación, hablamos muy a menudo, y de
vez en cuando voy a ver en directo los partidos
de sus equipos. Él sigue viniendo a Monzón y
durante estos años que ha dirigido equipos ACB
siempre se ha acercado a entrenar un par de días
a Monzón o a jugar algún amistoso”. Fueron años
donde se superaban la barrera de los mil espectadores en el pabellón de Los Olímpicos, parqué que
pisaron unos jóvenes Marc y Pau Gasol, Navarro o
Rudy Fernández, entre otros. El Pinturas Lepanto
primero, y Cosehisa Monzón después se nutrió de
jóvenes jugadores en busca de dar el salto al profesionalismo: “Hasta 32 chavales que pasaron por
aquí, luego tuvieron la oportunidad de debutar
en ACB, LEB Oro o en otras ligas europeas de
primer nivel”.
En 2011 concluyó la aventura en la categoría tras
478 partidos oficiales, el segundo equipo de todo el
país que más partidos ha disputado en esa com-

PORTADA

Airon Club 1972. Inauguración del pabellón cubierto Humberto Rodríguez. Uguet aparece en la fila inferior, último de la izquierda
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petición: “Todo tiene un principio y un final y
mantener aquel proyecto no tenía sentido por
muchas circunstancias. Finalmente vendimos
la plaza y hemos continuado compitiendo en 1ª
Nacional con chicos de la cantera y de la redolada. Aunque ahora volviéramos a tener dinero, no
intentaría hacer un equipo profesional en Monzón”. Todas esas vivencias mezcladas con historias
más contemporáneas las plasmó durante varias
temporadas en una revista digital (Monzobasket).
Esta se podía leer en la página web de la Federación
Aragonesa de Baloncesto y contaba con unas 2.500
visitas semanales: “Cuando me jubilé invertí parte
de mi tiempo en este proyecto, realicé más de
cincuenta números y conté muchas historias, la
mayoría de ellas relacionadas con el baloncesto y la ciudad de Monzón como protagonistas.
Dedicaba casi 40 horas semanales en sacarla
adelante. Llegó un momento que por motivos familiares no podía emplear tanto tiempo, y preferí
dejar de editarla”. Esta no ha sido la única aventura
de Guillermo Uguet con los medios de comunicación.
De hecho se ha prodigado dejando buen verbo y
mejor pluma.

Su experiencia como director del
Ecos del Cinca, desde 1978 a 1981,
avala su tarea mediática.

Campus de baloncesto 1997 con Uguet impartiendo una de las clases. A la
izquierda vemos al actual concejal y diputado nacional, Gonzalo Palacín

Uguet aparece con Fernando Romay en la fase de ascenso (1995)
que daría paso a 16 años consecutivos de liga EBA en Monzón

“Llevaba poco tiempo en el Instituto y para evitar
su desaparición me hice cargo del Ecos del Cinca de forma transitoria”. Todos los que formaban
parte de la publicación eran voluntarios. Con la llegada de la democracia, la censura quedó atrás y comenzaron a tratarse temas polémicos que generaron
controversias y comentarios mil en el pueblo: “Fue
una época dura porque no entendieron nuestro
papel”. Tras cuatro años de labor periodística, el
Consistorio de la época lo sustituyó por una “redacción más profesional”. Su tarea no tuvo el final que
merecía por mor de unos políticos con evidente querencia al control y mando. Uguet, también fue pieza
fundamental en la creación de CEHIMO, del que es
socio fundador y miembro desde sus orígenes.
Como colofón, el profesor, baloncestista, directivo…
diserta sobre la pirámide poblacional y la preocupación que eso le despierta. Inquietudes de un Uguet
que mira al futuro con cierta desazón: “Este es el
gran drama de nuestra sociedad, junto a la falta
de implicación. A los jóvenes se lo damos todo
hecho. Quedan muchos estatutos y poca gente”,
concluye, haciendo referencia a la gran cantidad de
asociaciones nacidas en los ochenta y noventa, y la
falta actual de personas con ganas de sacar adelante esos proyectos. Guillermo Uguet predica con el
ejemplo. Lo hizo antes, lo sigue haciendo hoy y uno
apostaría a que no dejará de hacerlo.

.
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“Alegría empresarial”

se estrenará con Amado Franco
La revista alegría nació con
el firme propósito de formar parte activa de nuestra
comarca, además de informar puntualmente cada
primero de mes. Siendo
hoy en día la creación de
empleo un asunto prioritario para el progreso del
Cinca Medio, hemos impulsado la celebración de
una jornada empresarial en
Monzón para reconocer la
aportación de las empresas
aquí instaladas, además de
intentar que sirva también
como fomento de sinergias
entre todos.
Aunque este primer foro sectorial,
que hemos denominado “Alegría
empresarial”, está programado para la
próxima primavera, ya podemos confirmar la presencia en esta primera
edición del recién nombrado presidente de la Fundación Ibercaja, y hasta hace menos de un año presidente
de Ibercaja Banco, Amado Franco.
Para nosotros ha sido un “regalo navideño” que queremos compartir ya con
todos nuestros lectores.
Si importante, brillante y reconocida
es la trayectoria profesional de Amado
Franco, no lo es menos su implicación
para que nuestra tierra siga desarrollándose adecuadamente: “Para
trabajar en Aragón hay que amar
esta tierra y para amarla hay que
conocerla primero”, palabras del
presidente de la Fundación Ibercaja

que evidencian su compromiso con
nuestra comunidad. La exposición de
Amado Franco llevará por título, “Los
valores empresariales”.
En próximos números de “Alegría“
seguiremos desgranado más detalles
sobre esta primera edición del foro
“Alegría empresarial” en el que el
tejido empresarial del Cinca Medio,
junto con el de comarcas cercanas
como Litera, Somontano o Ribagorza,
serán los verdaderos protagonistas.

PORTADA

Amado Franco,

un aragonés referente
en el sector financiero español
Amado Franco Lahoz fue nombrado el pasado
14 de diciembre presidente del patronato de la
Fundación Ibercaja, una de las más importantes
de España. Cargo que compaginará con la presidencia de CASER y vocal de las fundaciones
Princesa de Girona y Santa María de Albarracín.
Licenciado en Económicas y Derecho, toda su
vida profesional la ha desarrollado en la misma
entidad financiera, como Caja o Banco, desde
que en 1970 accedió por oposición. En 1987 fue
nombrado director general, puesto que ocupó
durante diecisiete años, hasta que en 2004 accedió a la presidencia sucediendo en el cargo a
Manuel Pizarro. El pasado 24 de febrero del 2017
cesó en el cargo: "Hay que irse cuando las cosas
van bien, cuando nadie te lo pide y cuando sabes
que dejas el proyecto en buenas manos". Con
estas palabras explicó Amado Franco su decisión
de dejar la presidencia de Ibercaja Banco y poner
fin así a 47 años de vida profesional en la primera institución financiera aragonesa. El Consejo de
Administración aceptó su renuncia y le nombró
presidente de honor de la Entidad.
En su etapa como máximo responsable en la
dirección general impulsó el cambio de imagen
para su expansión y ya en la presidencia completó su implantación nacional, duplicando el volumen de actividad, anticipándose así al cambio
de ciclo económico e implementando medidas
como el freno al crédito promotor que permitió
asegurar el futuro de la entidad.

Amado Franco recibió recientemente la Medalla de Oro de la Cámara de Zaragoza

Los reconocimientos recibidos en junio pasado:
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo que
concede el Gobierno de España; la Medalla de
Oro de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza y la distinción Paul Harris del
Rotary Club, se suman a otros anteriores como la
medalla Pro Mérito del Consejo de Europa que
le fue otorgada en 2011, el Premio Aragonés a
la Trayectoria Profesional en 2013 o los de Hijo
Predilecto de Zaragoza en 2005 y el de Hijo
Adoptivo de su pueblo natal, Azuara, en 2008.
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Elisa Sancho Rodellar, alcaldesa de San Miguel de Cinca

Montoro nos está encorsetando
de una manera brutal”
Elisa Sancho todavía muestra
cierta sorpresa al rememorar el modo en que llegó a la
política. Una decisión que ya
cuenta con tres lustros en el
tiempo empleados en mejorar
su municipio de San Miguel
de Cinca. Los vecinos le han
respondido en las urnas y sus
renovados mandatos también
le han valido para llegar con
su municipalismo de cuna a la
Diputación Provincial de Huesca. La alcaldesa repasa en la
siguiente entrevista los temas
que desvelan a la mayoría de
alcaldes y que ocupan un lugar
preferente en sus contiendas
diarias: techo de gasto, servicios, despoblación…

El municipio de San Miguel de Cinca
se distingue dentro de la comarca del
Cinca Medio por aglutinar tres poblaciones como son Pomar de Cinca, Estiche y Santalecina. La suma de ochocientos sesenta vecinos conlleva la
excepcionalidad de estar repartidos en
tres pueblos con necesidades propias
y légitimas. Elisa Sancho conoce muy
bien esa particularidad: “Es una situación que provoca que tengamos
más gastos fijos que otros ayuntamientos. Por suerte, podemos mantener los servicios más importantes
en los tres núcleos, como puede
ser el colegio o el consultorio. A la
hora de tomar decisiones importantes, nos reunimos y llegamos a
un acuerdo entre todas las partes.
Por ejemplo, ahora ha llegado
una subvención de la Diputación
Provincial de setenta mil euros para
gastar en 2018. Habrá que ver las
necesidades en cada población y
decidiremos entre todos cómo y
dónde invertimos ese dinero. El día
a día en Estiche y Santalecina es
cosa de los alcaldes pedáneos que
se designan al principio del mandato. En este caso ambos son también
concejales del Ayuntamiento de San
Miguel. Ricardo Lacosta se encarga
de Santalecina y Beatriz Barber de
Estiche”.
A la alcaldesa se le nota ducha en la
gestión de situaciones y personas; el
tiempo otorga si la voluntad lo permite.
Sus quince años en la alcaldía le han

supuesto una notable experiencia. A
ello cabe sumar la trayectoria que le
ha venido sucediendo en la máxima
institución provincial. Hoy, Elisa Sancho es vicepresidenta de la Diputación
Provincial de Huesca. Lejos queda
aquel día que decidió presentarse a
la alcaldía de San Miguel de Cinca:
“Comencé en el año 2003. Entré en
el Ayuntamiento directamente como
alcaldesa. No había nadie que se
quisiera poner al frente, y un día
realice un comentario referente a
ello; me cogieron la palabra, me
presenté, el pueblo me eligió y así
hasta ahora. Son casi quince años,
y me alegra que los vecinos sigan
confiando en mí… que reconozcan
la labor realizada. Es una función
de ida y vuelta”. Vasos comunicantes que hoy se ven de manera muy
diferente a aquellos inicios en los
cuales…”al principio no tenía ni
idea cómo funcionaba la administración, ni siquiera sabía que era un
decreto de alcaldía. Recuerdo que
nos encontramos un municipio que
llevaba muchos años de retraso
respecto a otros de nuestro entorno. Un ejemplo: en Pomar conseguimos construir el centro social “La
Sabina” que cubría una carencia
que teníamos hacía mucho tiempo,
al no disponer de un lugar en el que
realizar actos algo más multitudinarios de lo habitual. Pues logramos
tenerlo”. Logros varios con los que se
ha beneficiado el municipio y también
en algunos casos la Comarca me-

“

PORTADA
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Entré en el Ayuntamiento directamente
como alcaldesa. No
había nadie que se
quisiera poner al frente, y un día realice un
comentario referente
a ello; me cogieron la
palabra, me presenté,
el pueblo me eligió y
así hasta ahora.

diocinqueña, por mor de la presencia
de Elisa Sancho en los lugares de
decisión provinciales: “Como buena
conocedora de mi municipio y de la
comarca del Cinca Medio, desde la
Diputación Provincial siempre pongo encima de la mesa las cuestiones de nuestra zona e intento que si
se cumplen los requisitos necesarios puedan llegar todas las ayudas
posibles en forma de subvenciones.
Desde la DPH tenemos un espíritu
municipalista y siempre buscamos
ayudar en lo social. Tampoco quiero
olvidarme de destacar al PSOE;
yo no estaría en este cargo sin la
confianza que me han dispensando
desde el partido”.

...
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“

La DPH es fundamental
para hacer cosas en los
pueblos. Del Gobierno
de Aragón no llega
absolutamente nada

Elisa Sancho es miembro
de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE

Sabida es la preocupación existente
a nivel provincial por el temido problema de la despoblación. Una cuestión
de la que es buena conocedora Elisa
Sancho en su calidad de alcaldesa
y vicepresidenta de la DPH. “En los
tres núcleos contamos ahora con
unos 860 vecinos. En nuestro caso,
la población disminuye muy poco a
poco. Por suerte, no es una sangría
constante. Desde hace tiempo aquí
han llegado inmigrantes polacos, rumanos… y se han integrado bien en
el pueblo. Por lo general son gente
joven que han formado una familia
y que tienen niños en edad escolar,
lo cual es una bendición para el
municipio”. La situación a nivel general
requiere máximo esmero a través de
políticas que estimulen la llegada de
personas jóvenes a los pueblos: “De
cara al futuro una de las claves para
mantener población será la construcción de viviendas. Hace unos años
se realizaron 25 de protección oficial
entre Pomar, Estiche y Santalecina y
se vendieron todas. Ahora tenemos
peticiones en Pomar. Vamos a llevar
a cabo reuniones con los interesados
y veremos que se puede hacer para
que se puedan construir. Por otro
lado, contamos con suelo industrial,
una parcela ubicada a la entrada
de Pomar viniendo desde Monzón.
El terreno está sin urbanizar, pero
cuenta con red de agua, saneamiento
y alcantarillado. Soy optimista de que
pronto pueda desarrollarse. Cuando
se instale la primera empresa, las
demás irán llegando poco a poco”.
El optimismo de Elisa Sancho contrasta
con la situación en otros municipios más

al norte de nuestra provincia. El llano
aguanta, no sin dificultades, merced al
agua y a la tenacidad emprendedora de
numerosos vecinos.
Como defensora de la causa, e inmersa
en los días naturales para la aprobación
del presupuesto municipal, la alcadesa se acuerda del ministro Montoro y
su mano de hierro con los pequeños
municipios: “Tenemos dinero que no
podemos emplear por culpa del techo
de gasto. Montoro nos está encorsetando de una manera brutal y nos
encontramos con que puedes tener
unos remanentes que no puedes
emplear. Un control muy exhaustivo… no se puede contratar personal.
Nuestros presupuestos son realistas,
pero podrían haber sido mejores si
todos estos condicionantes no estuvieran encima de la mesa. Me parece
bien que los ayuntamientos estén
controlados, pero no tutelados. La
deuda pública no la generamos los
pequeños municipios, sino los grandes ayuntamientos. Siempre digo que
un euro que llega a un consistorio
pequeño se duplica o triplica a la
hora de emplearlo; mucho más que
en cualquiera institución grande. Con
el mismo dinero hacemos más”.
Para el año 2018, San Miguel de Cinca
contará con un presupuesto de 705.000
euros; similar al año pasado: “Queremos empezar a gestionar ese presupuesto en inversiones. En este caso
la ayuda de la DPH es fundamental
para hacer cosas en los pueblos. Del
Gobierno de Aragón no llega absolutamente nada”. La prueba de lo dicho
dentro del pasado año son las obras
realizadas en diferentes viales de las
tres poblaciones, el acondicionamiento
de accesos en Santalecina, alumbrado
público nuevo y eficiente en Estiche o la
rehabilitación de la Casa de la Cultura
en Pomar de Cinca, además de la remodelación del cementerio. Cuando hablamos de obras, Elisa Sancho no puede
dejar pasar la oportunidad de recordar
la actuación que le produce mayor satisfacción de todas las realizadas hasta

la fecha. Cabe recordar que hablar de
lucha contra la despoblación supone,
entre otras cosas, mejorar las comunicaciones de los pueblos afectados: “La
puesta en marcha de la variante de
Pomar ha sido una de las obras más
importantes desde mí llegada a la alcaldía. Fueron necesarios invertir tres
millones de euros y su construcción
fue complicada debido a la orografía
del terreno, pero era muy necesario
por la peligrosidad e inseguridad que
suponía que los vehículos pasaran
por dentro del municipio. Mucho más
si cabe con lo estrecho y virado que
era en algunas zonas. Han pasado
casi diez años y ahora nuestro objetivo es conseguir que nos arreglen la
travesía de la A-130. Con la desaparición del plan RED, el mantenimiento
de las carreteras en la zona es nulo y
a corto plazo no parece que se vaya
a tomar ninguna medida para mejorar
la carretera que une Monzón con Ontiñena y que es la que más nos afecta
en nuestro día a día”. Además, y en
tiempo presente, el obispado está llevando a cabo obras de restauración en
la iglesia de Santalecina. Su estado era
preocupante: “Nosotros como Ayuntamiento no podíamos hacer nada ya
que no somos los propietarios. Hace
un par de años ya se realizó una
intervención en una zona anexa en la
que se retiró escombro para convertirlo en un mirador. Próximamente
esperamos que también se lleven a
cabo por parte del obispado obras de
mejora en la iglesia de Estiche”.
En la despedida y cierre, la alcaldesa
hace un inciso para subrayar la acción
social que viven los pueblos de su municipio. Cuestión capital en los pueblos
pequeños para que cada día parezcan
más vivos que nunca: “Me gustaría
destacar el movimiento asociativo
de San Miguel de Cinca. Los vecinos
consiguen dinamizar el día a día con
sus actividades. Desde la rondalla,
el AMPA, asociaciones de mujeres,
clubes deportivos… No me quiero
olvidar de la asociación Belenista
Manolo Bara, que desde hace 25
años lleva realizando un Belén Montañero en Pomar. Un montaje que fue
de los primeros en unirse a la Ruta
del Belén y que atrae visitantes al
pueblo, además de hacernos sentir muy orgullosos”. Dicho queda y
destacado aparece en las declaraciones
de Elisa Sancho. Una alcaldesa a la que
le cogieron la palabra...

.
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“Somos unos privilegiados
por haber nacido en Europa”
Laura Lanuza es responsable de

www.proactivaopenarms.org
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comunicación de Proativa Open Arms,
una organización con apenas dos
años de vida cuya principal misión es
rescatar del mar a los refugiados que
llegan a las costas europeas. Esta montisonense ha estado vinculada a este
proyecto como voluntaria desde sus
orígenes. A través de él ha vivido experiencias únicas que le han servido para
ver la vida desde otro prisma.

El pasado mes de noviembre pudimos ver a Laura
en el programa “Héroes Invisibles” de Televisión
Española. Desde un barco en el Mediterráneo
central explicaba a cámara cual era la importante
misión llevada a cabo junto a otros voluntarios.
Unas historias escalofriantes, impropias del siglo
XXI, en las que la diferencia entre la vida y la muerte penden de un hilo. “Somos unos privilegiados
por haber nacido en Europa. A unos cientos de
kilómetros de nuestro país están ocurriendo
auténticas tragedias. Si conoces esta realidad y
no haces nada... cómplice", asevera.
Para conocer mejor esta historia hemos de remontarnos al 2 de septiembre de 2015, cuando Aylan,
un niño kurdo de tres años apareció ahogado en
una playa de Turquía. Las fotos de su cadáver dieron la vuelta al mundo y tocaron la fibra sensible de

Laura Lanuza

muchas personas. Una de ellas, el catalán Óscar
Camps, decidió ponerse manos a la obra y pasar a
la acción. “Me unía con él una buena amistad y
desde el principio me impliqué en sus andanzas.
Cuando llegó a Lesbos (Grecia) el panorama era
desolador, nada que ver con lo que nos llegaba
a través de los medios de comunicación”.
Esos fueron los inicios de Proactiva Open Arms,
un proyecto que en apenas dos años ha logrado
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salvar de una muerte segura a cerca
de 58.000 personas. Desde esos
primeros momentos, Laura fue la
encargada de dar visibilidad a lo sucedido. “El gran cambio se produjo
a raíz del gran naufragio en aguas
del Egeo con trescientas personas
a la deriva. Éramos los únicos en
la zona que acudimos en su ayuda.
Con apenas un par de motos de
agua y una barca, se lograron salvar cientos de vidas”. Los teléfonos
empezaron a sonar, los periodistas
se hicieron eco de lo sucedido, y la
recién creada ONG comenzó a cobrar
relevancia en todo el globo terráqueo.
“A través de un crowfunding llegó
algo de dinero. Los medios de
comunicación de diferentes países
nos entrevistaban. Fue a partir de
ese día cuando comencé a ejercer
como jefa de prensa de la fundación”.

Las redes sociales son la principal
arma con la que Laura combate la
desinformación.
A través de ellas denuncia la falta de
ayudas a estos refugiados, la escasa
implicación de los gobiernos y otras
organizaciones… Por WhatsApp se
mantiene en contacto con los grupos
de voluntarios, recibe fotos, videos e
información que luego canaliza a través de la red. Además de ese trabajo
también ha viajado como voluntaria
en varias ocasiones. “Hacemos
turnos de 15 días con grupos de

una veintena de voluntarios (médicos, enfermeros, socorristas…).
El impacto físico y emocional de
la situación es tremendo. Cuando
vuelves a España todo te parece
banal y te das cuenta que en nuestro día a día nos preocupamos por
nimiedades”.

En los últimos meses la actividad
se ha ampliado al Mediterráneo
central con un barco de rescate y
salvamento en el mar frente a las
costas de Libia.

La organización sigue funcionando
gracias a las aportaciones privadas y
al apoyo de los voluntarios que desinteresadamente se ponen a disposición de la organización. Hablamos de
víctimas de terrorismo, malos tratos,
violaciones; refugiados cuya única
salida es intentar escapar a través
del mar. Aun sabiendo que les puede
costar la vida. “Hay grupos a ambos
lados (África y Europa) organizando los viajes y cobrando mucho
dinero por un trayecto hacia una
muerte casi segura. La mayoría
de ellos no saben nadar, no llevan
chalecos salvavidas. Si caen al
agua es su final. Cuando los localizamos a la deriva en medio del mar
y vemos a familias enteras, mujeres y niños, sientes una sensación
indescriptible. Personas de las más
diversas nacionalidades unidos
por un único sueño: encontrar en
Europa un futuro”.
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En España la ONG se dio a conocer
de forma masiva gracias a Jordi Évole.
El presentador y guionista de televisión realizó una película – documental.
En ella se contaba la historia de Astral,
un velero de lujo de treinta metros que
su dueño decidió ceder a Proactiva
Open Arms. “El programa abrió la
temporada y contó con una gran repercusión. Gracias a ello recibimos
muchas donaciones y peticiones de
voluntariado. Jordi estuvo varios
días en el barco viendo en primera persona como trabajábamos y
desde el principio sintió amor a primera vista por el proyecto. En cada
expedición contamos con uno o dos
periodistas a bordo. Es importante
que vean lo que sucede y luego
puedan transmitirlo”.
Laura se define como una persona
muy apasionada y esta experiencia
le permite transmitir esos valores a
su hijo en una sociedad con una gran
crisis de humanidad. “He encontrado
mi lugar en el mundo”. En la editorial
Blume de Barcelona, donde trabaja
actualmente, es la encargada de las
redes sociales, aunque asegura que:
“estos dos últimos años han sido
un máster acelerado. En cualquier
momento puede haber una novedad. Entonces dejó inmediatamente
lo que estoy haciendo e informo a
través de nuestros perfiles oficiales.
En esta lucha no te puedes permitir
un día de vacaciones”, concluye.
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Entre mascostas y motores
Coral Barroso

Regenta desde hace seis años el sa-

lón de belleza para mascotas “Huella” en Monzón, donde podemos encontrarla de lunes a sábado. El fin de
semana esta joven montisonense se
transforma y saca a relucir su parte
más competitiva. Acude a concursos de peluquería canina y también
participa como copiloto de coches
en el Campeonato de Aragón de Rallyes. Además de todo esto, todavía
encuentra tiempo para plasmar esa
pasión por el motor en una página
de Facebook con más de tres mil seguidores: “Aragón desde el backet”.

Desde muy jovencita nuestra protagonista se ha movido entre dos vertientes, por
un lado el deporte y por otro los animales.

Con el paso del tiempo ha sido capaz de encontrar hueco a
ambas pasiones, una la ha convertido en su profesión y la
otra en un complemento perfecto para ocupar su ocio. Una
de las palabras que mejor define a Coral es la ambición, el
constante empeño por mejorar y conseguir sacar adelante
los retos a los que se enfrenta. Uno de los más importantes
fue encaminar su profesión a las mascotas, formarse, abrir
un negocio propio y disfrutar día a día con ese trabajo. “Estudié Auxiliar de Técnica Veterinaria, Auxiliar de Clínica
Veterinaria y Peluquería Canina. Después de un tiempo
haciendo las prácticas y trabajando en Huesca, decidí
superarme y con mucho entusiasmo abrí mi propio salón de belleza: Peluquería Canina Huella”, señala.

Coral Barroso en el interior de un vehículo de Rallyes

Hace un par de décadas este negocio nos hubiera parecido descabellado, pero en la actualidad es una realidad en
constante crecimiento. Huella cumple seis años este mes
de enero; durante este tiempo ha conseguido fidelizar a
numerosos clientes, tanto de Monzón como de otras poblaciones del entorno, a los que agradeces su fidelidad.
Una clienta de Barbastro le propuso preparar perros de exposición y a raíz de aceptarla, esta montisonense se fue
acercando al mundo de la competición.
En un curso, en este caso dedicado a los caniches, la animaron a participar en concursos de peluquería canina en
los que mostrar su destreza. Coral acudió a un par de com-
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peticiones internacionales, donde recibió las felicitaciones
del jurado por su trabajo e incluso consiguió un tercer
puesto en Valencia. “La experiencia fue magnífica, estuve mucho tiempo preparándome para hacerlo lo mejor posible. El objetivo principal era poder aprender de
los errores y así en la siguiente competición no volver
a cometerlos. Tras más de dos horas trabajando a conciencia con los animales te das cuenta que has convertido un oso en un príncipe”, asevera sonriente. La preparación de estas pruebas suponía un enorme esfuerzo, por
ello decidió tomarse un pequeño respiro, y centrarse en
otra de sus pasiones: el mundo del motor. “Mucha gente
que me conoce de la peluquería canica se sorprende
cuando se encuentra conmigo en un circuito y me ve
bajar del coche. Me encanta la velocidad, exigirme lo
máximo e intentar conseguir la victoria”, afirma una de
las pocas féminas que desempeña la labor de copiloto en
el panorama automovilístico aragonés. Lo curioso de esta
apasionada del motor es que no tiene carnet de conducir,
un objetivo a resolver lo antes posible. “Tengo todo mi
tiempo libre ocupado y me resulta imposible encontrar
un hueco para sacarme el carnet. Cuando vamos a un
karting me gusta sentarme al volante y pilotar, pero
fuera de allí no puedo conducir un coche”, explica con
aire divertido.

Durante 2017 ha participado en el Campeonato de Aragón de Rallyes consiguiendo unos magníficos resultados: primeros
en asfalto, campeones en tramos de tierra en Clase 2 y segundos clasificados en
absolutos. “La pasión por los coches me la conta-

gió una antigua pareja. Él competía y a raíz de ello me
animé a formar parte de este deporte. Los resultados
este año han sido buenos, para la próxima temporada
me fijo el objetivo de ser campeona de Aragón tanto
en tierra como en asfalto. El salto al campeonato de
España es casi imposible, se necesita mucho dinero y
para eso hacen falta patrocinadores que respalden la
aventura”, relata.

Tras unos meses muy intensos dedicados a los coches,
decidió que había llegado el momento de volver a las competiciones caninas y retomar su presencia en los concursos. En noviembre se trasladó a Barcelona para participar
en el Campeonato Internacional Gran Slam de Artero. Allí
compitió en la especialidad de Stripping con un Fox Terrier,
realizo un buen trabajo, pero se quedó fuera de la fase
final. “Llevaba medio año preparándome y el objetivo
era conseguir terminar el trabajo en las dos horas y
media de las que disponía. Terminé satisfecha a pesar
de no haber conseguido una medalla. En enero voy a ir
hasta Inglaterra para participar en una competición en
Coventry y para febrero acudiré a Montpellier (Francia).
Mi objetivo a medio plazo es conseguir una medalla de
oro para así poder ascender a categoría Champión. He
realizado un gran esfuerzo y ahora empiezo a recoger
los frutos”, señala. Las competiciones no son algo nuevo para Coral, que desde pequeña destacó en la natación
consiguiendo medallas a nivel autonómico. Junto a su hermana gemela Esmeralda formaban un dueto imparable en
las filas del Airon Club. “El deporte siempre ha sido una
parte fundamental de mi vida. Ahora me estoy preparando para realizar carreras de obstáculos y también
realizo numerosas salidas a zonas de montaña. Hace
un par de meses ascendí pico Collarada de 2.886 metros”.
Esta mediocinqueña de 27 años no deja de sorprendernos,
a todo lo contado sobre ella, hemos de añadir que es un
referente en las redes sociales.
En Facebook cuenta con una página con más de tres mil
seguidores: Aragón desde el backet. “Los rallyes en Aragón apenas tienen repercusión y me decidí a poner en
marcha una página donde se pudiera encontrar información sobre el mundo del motor: entrevistas a pilotos, resultados, clasificaciones, videos en directo… La
gente está encantada, me han felicitado allí por donde
voy. Cada vez tengo más seguidores. La mayoría se
quedan sorprendidos de la cobertura que ofrecemos”,
concluye esta todoterreno, que exprime al máximo cada
segundo de su vida.
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Un "palacio"
en Almunia de San Juan

Instantáneas del
antes y ahora del
palacio almuniense

El “palacio” de Almunia
de San Juan es un elemento histórico para conocer el pasado de nuestra tierra y que gracias a
la rehabilitación integral
realizada por sus actuales propietarios se ha
podido conservar.
La importante restauración de un edificio en ruinas emprendida hace algo
más de una década por la familia Pérez-Pascual, ha devuelto su esencia
histórica con una interesante combinación de elementos antiguos y actuales.
El edificio se ha convertido en un espacio singular y confortable con múltiples posibilidades. Así se ha podido
confirmar con la celebración de varios
encuentros empresariales.
Recurrimos a José Ángel Solans, historiador y alcalde de la localidad, para

que nos resuma la importancia de este
conjunto arquitectónico. Basándose en
la investigación que realizó para el libro
sobre la historia de su localidad, publicado por CEHIMO, Solans nos apunta que la documentación más antigua
recuperada data de mediados del siglo
XV y siempre aparece unida la propiedad a la baronía de Ortilla, hasta que
recientemente fue adquirida y restaurada por sus actuales propietarios: “Baronía a la que pertenecía la familia Zurita.
Entre sus múltiples propiedades se in-
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Si el exterior ya sorprende, el interior impresiona por la mixtura
de elementos antiguos y contemporáneos. Marie Hélène Pascual,
su propietaria, nos explica los
trabajos de decoración que han
realizado estos últimos años. En
especial, las pinturas en múltiples
paredes de la casa, entre ellas un
despacho de trabajo con frescos
en el techo de monumentos rele-

vantes de Aragón, tales como la
Basílica del Pilar o los castillos de
Loarre y Monzón.
Una interesante visita propiciada
por la amistad personal con sus
propietarios y que hemos querido
compartir con todos los lectores
de Alegría. Una buena manera de
conocer algo más nuestra historia
local, pese a ser una propiedad
privada, como siempre lo ha sido.

cluía también el molino de harina de los Benedete de Monzón,
junto al actual Centro de Salud.
Cuando en el siglo XVI entroncan
con el Duque de Hijar, el Palacio
pasa a formar parte del inmenso
patrimonio de uno de los ducados
más importantes de Aragón y de
toda España. En el s. XVII pasa
a ser propiedad de los condes de
Fuenclara, que entroncan con los
condes de Santa Coloma y posteriormente con el marqués de Pico
Velasco hasta comienzos del siglo XX, cuando pasa a la familia
Puyalto”, nos cuenta José Ángel
Solans.
En nuestra visita por los alrededores, el historiador y alcalde nos
va indicando restos del recinto
amurallado que aún se conservan. El acceso excavado en la
roca de lo que se supone fue un
patio de armas, hoy en día convertido en un impresionante salón
de estar, o detalles modernistas
de los primeros años del siglo pasado que se aprecian en la fachada principal.

21

En esta página vemos alguas estancias
de la residencia con
salones exteriores,
pinturas murales...
En una de esas imágenes aparece Marie
Hélène Pascual
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MONZÓN

GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

Soro destaca el potencial del castillo
como icono turístico
El consejero de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, acudió a
Monzón para conocer el estado
de las obras de consolidación
de la fortaleza. Durante la
visita confirmó que las obras de
mejora de la carretera A-1236
que une Monzón y Fonz comenzarán durante las primeras semanas de 2018. Junto a
Soro también estuvo presente
el director de Ordenación del
Territorio, el montisonense
Joaquín Palacín.

José Luis Soro escucha las explicaciones de Álvaro Burrell

Soro visitó las obras que se han realizado para la consolidación del castillo en el último semestre del año para
la cual el Ministerio de Cultura ha invertido un millón de
euros. El consejero descartó inversiones importantes de
la DGA, argumentando que estas le corresponden al propietario, el Ministerio de Hacienda. Además destacó el potencial del castillo como icono turístico y se comprometió
a promocionar este lugar como reclamo turístico "de gran
interés en la configuración de una ruta de castillos por
Aragón". El recreacionismo, vinculado estrechamente a
la fortaleza, es una de las apuestas firmes del turismo en
Aragón. En la reunión mantenida con el alcalde, Álvaro

Burrell mostró su disponibilidad para apoyar las reivindicaciones del municipio y para que continúen los trabajos
de rehabilitación, a través del Gobierno central.
Por otro lado, explicó que recientemente se aprobó la
tramitación anticipada para el acondicionamiento de la
carretera que conecta Monzón con Fonz y en la que
se prevé una inversión total de 6.579.435,28 euros con
un plan plurianual para 2018, 2019 y 2020. Unas obras
que anunció que comenzarán a principios del año 2018.
Respecto a la creación de una variante en Monzón, se
continúa con la elaboración del proyecto.

MONZÓN

18 millones de presupuesto para 2018
El Ayuntamiento de Monzón
realizó el pasado 18 de diciembre el último pleno del
año 2017. Una sesión donde
lo más destacado fue la aprobación de los presupuestos
municipales propuestos por
el equipo de Gobierno PSOECambiar Monzón. Por otro
lado, resaltar que Juan Forniés (PP) y José María Laborda
(Ciudadanos) tomaron posesión como nuevos concejales
del consistorio en sustitución
de Eduardo Lanzón y José
Fernández, respectivamente.
El presupuesto del consistorio montisonense para 2018 asciende a

17.988.061 euros. Este fue aprobado con los votos a favor de PSOE y
Cambiar Monzón, las abstenciones
de PP y PAR y el rechazo de Ciudadanos. El capítulo inversor es superior a los dos millones de euros.
Durante la sesión se explicó que el
Ayuntamiento tiene una buena liquidez superior a los 3,2 millones de
euros y que el pago a proveedores
se ha reducido a 45 días. Destacar
las actuaciones a realizar en las
piscinas, porche de Casa Sallán y
acondicionamiento de Casa Pano.
El pleno aprobó también la modificación del Plan Estratégico de subvenciones (habrá una partida para
asociaciones de vecinos), la instalación de puntos de carga para coches eléctricos en la ciudad (hasta
50% de inversión) y la compra de

una ambulancia por Cruz Roja.
Todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo en aprobar la
modificación del Plan General de
Ordenación Urbana que permitirá
la ampliación del colegio de Educación Especial “La Alegría”, que en
estos momentos está prácticamente al doble de su capacidad. En otro
de los puntos se informó que las
fiestas de San Mateo 2018 durarán
5 días: del 19 al 23 de septiembre.
Por su parte, el PP presentó una
moción sobre la apertura del parquin de Cortes de Aragón durante
la Navidad, que fue rechazada por
PSOE, Cambiar y Ciudadanos. Al
inicio de la sesión se guardó un
minuto de silencio en memoria de
Raúl Garrido, fallecido en un accidente.
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Valoración de los presupuestos municipales
El Ayuntamiento de Monzón aprobó en Pleno municipal un presupuesto para el año 2018
de 17.988.061 euros. Cantidad en la que se incluye el Patronato de la Residencia Riosol.
Unas cifras inferiores al 2017, donde se superaron los 19.200.000 euros. La propuesta
del equipo de Gobierno compuesta por el PSOE y Cambiar Monzón salió adelante con la
abstención del Partido Popular y el Partido Aragonés y el voto en contra de Ciudadanos.

PSOE
Álvaro Burrell, alcalde de Monzón y responsable de Hacienda del consistorio resaltaba que la entidad cuenta con
una buena solvencia con pagos a proveedores a 45 días
y una liquidez de 3,2 millones de euros. “Los presupuestos recogen el trabajo diario del Ayuntamiento. Esta
vez contamos en el presupuesto con unas cuantías
inferiores ya que el año pasado tuvimos que consignar una partida importante para parquin municipal.
Respecto a la inversión, rondará los dos millones de
euros. Lo máximo que nos permite el techo de gasto”.
Burrell afirmó que no hay grandes inversiones previstas,
pero si actuaciones importantes que mejorarán la vida de
la ciudadanía. “Nos gustaría haber podido incluir en los
presupuestos la construcción de una nave polivalente
o la reforma de más calles, pero la situación actual no
nos lo permite”. Respecto a la moción presentada por
el Partido Popular sobre la apertura del parquin en Navidad, considera que no es necesario: “no detectamos
que haya afluencia masiva durante días concretos en
estas fechas”. En cuanto al Sagrado Corazón, el equipo
de Gobierno está pendiente de una reposición, pero confía que el proyecto de retirada continúe hacía adelante en
próximas fechas.

Cambiar Monzón
El portavoz de la formación Cambiar Monzón, Miguel
Aso afirmaba que los presupuestos aprobados son
“continuistas y sin grandes novedades, debido
al escaso margen de maniobra provocado por la
ley de gasto impuesta por el Gobierno central”.
Aso recalcó la sencillez de llegar a un acuerdo con el
PSOE para configurar las diferentes partidas y contar
con el dinero suficiente para las áreas que dirigen y
“así poder sacar nuestros proyectos adelante”. En
el capítulo de inversiones destaca la importancia de
priorizar aquellas necesidades más urgentes: “acondicionar casa Pano, alicatar los vasos de las piscinas municipales o la climatización del pabellón
Los Olímpicos”. Añadió su intención de pelear por
conseguir subvenciones desde el Gobierno de Aragón de las que se pueda beneficiar la ciudadanía. Aso
se mostró satisfecho del avance respecto al consejo
de Infancia y Adolescencia de Monzón y la solicitud
a UNICEF para convertir la capital mediocinqueña en
Ciudad Amiga de la Infancia, proyecto del que alabó
el gran trabajo realizado por su compañera de formación, Milva Bueno.
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Partido Popular

Partido Aragonés

Ciudadanos

La portavoz de los populares, Rosa
María Lanau se mostró tajante al asegurar que “los presupuestos son
una réplica de años anteriores. Falta imaginación, iniciativa y carecen
de ilusión. El año pasado el equipo
de Gobierno afirmó su intención de
dar un giro a los presupuestos, pero
nos hemos encontrado que nada
ha cambiado”, señaló. También mostró su preocupación por el aumento
del gasto corriente: “esto reduce la
capacidad de inversión, impide la
creación de nuevas infraestructuras e incluso el mantenimiento de
las ya existentes”. Lanau considera
innecesario gastar 45.000 euros en el
traslado del Sagrado Corazón, y más
todavía teniendo en cuenta la escasa
cuantía para inversión. Por otro lado,
se mostró preocupada por el futuro de
Monzón. “Otras poblaciones como
Binéfar y Fraga están atrayendo
empresas y aquí sigue aumentando
el paro. Están jugando con el futuro
de Monzón. Su falta de ambición la
paga toda la ciudadanía”. En cuanto
a la moción presentada por su partido
para la apertura del parquin de Cortes de Aragón durante las navidades,
rechazada por PSOE, Cambiar y Ciudadanos, alegó que “era una buena
opción para favorecer a los ciudadanos y así aprovechar un edificio
vacío”.

Por su parte, Javier Vilarrubi, portavoz del
Partido Aragonés opinaba que el presupuesto era un copia y pega de años anteriores, carentes de inversión y sin partidas
para realizar políticas para fomentar la
creación de empleo. “La excusa alegada
por el equipo de Gobierno es el techo
de gasto, pero esto no debe ocultar su
inmovilismo. No están siendo capaces
de atraer subvenciones importantes
procedentes del Gobierno de Aragón, y
vemos como para 2018 no hay partidas
para la rehabilitación del casco antiguo,
el polígono La Armentera o la construcción de una sala multiusos, tan necesaria en Monzón”. Vilarrubi se mostró muy
crítico ante la falta de respuesta a las 12
preguntas planteadas en el pleno. “Nos
dijeron que ya nos responderían por
escrito sin más explicaciones. El secretismo y la falta de diálogo por parte del alcalde con la oposición es una
constante durante todo el mandato”,
señaló. También pidió que se reconsiderara la decisión de trasladar el Sagrado
Corazón del Castillo, y destinar ese coste
a otras partidas más necesarias para la
ciudad. “Este capricho podría suponer
un coste entre los 100.000 y los 300.000
euros a las arcas municipales. Ese dinero podría destinarse a elaborar un
plan de atracción de empresas, campañas de apoyo a los autónomos o la
dinamización de sectores como el del
comercio y la hostelería”.

El concejal de Ciudadanos,
José María Laborda tomó posesión como concejal tras la
renuncia de José Fernández a
principios de septiembre y pudo
participar así en su primer pleno municipal. El representante
de la formación naranja votó en
contra de la aprobación del presupuesto, alegando desconocer
los datos del mismo. “No he tenido tiempo de verlos. Nadie
me los ha mostrado alegando
que todavía no era concejal.
Por lo tanto no puedo dar por
bueno un documento que ni
siquiera he podido ojear. En
los próximos días lo analizaré más ampliamente y si
fuera necesario acudiríamos
al periodo de alegaciones”,
señaló. También mostró su malestar por el desconocimiento
del resto de temas tratados en
el pleno, de los que tampoco
recibió ninguna documentación.
Respecto a la moción del PP
para abrir el parquin de Cortes
de Aragón durante las navidades votó en contra y aseguró
que “es necesario realizar un
estudio de viabilidad, buscar
las posibilidades existentes
para resolver este problema,
y no abrirlo porque sí".

26

MONZÓN

El centro de salud
de Monzón contará
con un nuevo ecógrafo
12.12.2017

El Departamento de
Sanidad del Gobierno
de Aragón ha adquirido 32 ecógrafos para
ubicarlos en distintos
centros de salud, dentro del denominado
programa de ecografía
en Atención Primaria.
Entre los centros se encuentra el de Monzón.
El objetivo es incrementar la
capacidad resolutiva en las
consultas y capacitar a los
médicos de familia en el uso
de esta tecnología ya que
va acompañado con un plan
de formación, según informa

el Ejecutivo autonómico en
nota de prensa. El importe de
esta adquisición asciende a
510.000 euros.
La ecografía en Atención Primaria se configura como una
herramienta de ayuda al diagnóstico, con la que se pueden
descartar patologías "y evitar
derivaciones innecesarias y,
si se detectan alteraciones,
se optimiza la derivación y
orienta hacia la técnica que
más ayudará a establecer el
diagnóstico definitivo", han
apuntado las citadas fuentes.
Además, por sus características portátiles, se puede llevar
hasta aquellos pacientes inmovilizados o con dificultades
de desplazamiento.

Inocentadas en los
medios y redes sociales
El pasado jueves, 28 de diciembre los medios de comunicación
que cubren la información de Monzón y comarca sorprendían
a la población con una inesperada noticia: “El Boletín Oficial
de Aragón publica el nombramiento de Álvaro Burrell como
nuevo director general de Deportes en sustitución de Mariano Soriano quién ha renunciado por problemas de salud”.
La información aseguraba que el alcalde montisonense dejaría
el cargo en verano y que David Martínez, actual teniente de alcalde le sustituiría hasta el final de la legislatura. Muchos fueron
los que rápidamente se dieron cuenta de que era el día de los
inocentes, y esta no era más que una broma bien coordinada por
parte de los periodistas montisonenses. También es cierto que
otros se lo creyeron a pies juntillas y no fue hasta horas después
cuando descubrieron que habían sido víctimas de una inocentada. Fue una jornada donde se sucedieron las bromas, por ejemplo Nicolás Fortuño colgaba un vídeo en su página de Facebook
del Centro de Podología que dirige anunciando que pasaba a
dedicarse a una nueva faceta: gestionar una casa de apuesta
dedicada a las carreras de patos y caracoles… Por otro lado,
Belentuela nos tuvo unas horas en ascuas al hacernos creer que
volviendo de una actuación y tras hacer un alto en el camino
algún gracioso la había grafiteado su querida caravana. Fue un
día en el que la picaresca salió a relucir. Estas son solo algunas
de las inocentadas que la comarca del Cinca Medio sufrió en
primera persona a través de diferentes medios.
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Campaña de Ecovidrio con la hostelería local
Ecovidrio, entidad sin
ánimo de lucro en España del reciclaje de vidrio,
ha venido realizando
durante estas navidades
una campaña destinada
a la hostelería en diferentes poblaciones de la
provincia de Huesca.
La misma se enmarca en una acción nacional de concienciación y
mejora del servicio. Óscar Acedo,
responsable de zona en Aragón,
señala que el objetivo es “tener un
contacto directo con el sector
HORECA al ser los profesionales de la hostelería los que más
cantidad de vidrio utilizan. Les
facilitamos contenedores que se
adapten a sus necesidades, testeamos con los interesados la
frecuencia del servicio de reco-

gida y su satisfacción, además
de atender quejas e inquietudes.
Aunque nuestro contacto habitual es con los técnicos municipales, siempre es positivo para
lograr mayor eficiencia conocer
la opinión de los usuarios”. En
esta ocasión, los establecimientos
hosteleros seleccionados han sido
de poblaciones como Monzón,
Barbastro, Binéfar, Fraga y Benasque. El objetivo es continuar en
otras poblaciones e intensificar la
campaña en las mencionadas.
Tal y como nos explica Miguel Lara,
de la empresa Bioma, encargada
de realizar la acción en Aragón,
“además de proporcionarles el
material, de manera gratuita, hablamos directamente y en persona con los responsables de
los establecimientos ya que es
la única manera de conocer de
primera mano su implicación y
que el informe sea efectivo”.

Miguel Lara visitando la hostelería local
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Agradecimiento
a la ciudad de
Monzón

Un destacamento de la
Policía Nacional alojado
en la capital mediocinqueña durante dos turnos en
noviembre y diciembre,
entregó al Consistorio una
placa de agradecimiento
extensible a toda la población mediocinqueña.
En ella se podía leer: “A la ciudad de
Monzón, por su belleza, y muy especialmente por la amabilidad de sus
gentes, por hacernos sentir como un
montisonense más. Unidad Prevención
y Reacción de Granada – Noviem-

Miembros del UPR junto a Álvaro Burrell, David Martínez y Ricardo Oliván

bre-Diciembre 2017". El inspector
Félix Jesús Tornero encabezó esta
delegación de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) con base en
Granada, la cual ha estado 38 días en
Monzón en dos turnos y que antes de
regresar a su tierra quisieron mostrar
su agradecimiento con la población
que tan bien los ha acogido. La presencia de estos agentes en la ciudad

Instrucción para profesionales

sanitarios en caso de agresiones

El pasado jueves, 21 de diciembre tuvo lugar una
charla en el Centro de Salud de Monzón sobre el
protocolo a seguir en estos casos. Esta medida
responde al aumento de incidencias registradas
en los últimos años en los centros sanitarios.
El diputado y concejal montisonense
Gonzalo Palacín, la subdelegada del
Gobierno central en Huesca, Teresa
Lacruz, el delegado del Gobierno de
Aragón en Huesca, José Luis Abad, la
directora provincial de Sanidad, Isabel
Blasco, y varios mandos de la Guar-

dia Civil ofrecieron una charla en el
Centro de Salud de Monzón sobre la
Instrucción 3/2017 de la Secretaría de
Estado de Seguridad, relativa a “las
medidas policiales a adoptar frente
a agresiones a profesionales de la
salud”.

está relacionada con el referéndum
del pasado 1 de octubre.
Tornero indicó que el destacamento
personalizaba en el alcalde, como
máxima autoridad civil, el agradecimiento al conjunto del vecindario.
También estuvo presente en el acto,
el concejal de Policía Local, David
Martínez, y el Jefe de los municipales,
Ricardo Oliván.

La Ley Orgánica 1/2015 del 30
de marzo, de reforma del Código
Penal, introdujo una modificación
en el articulo 550, de forma que
pasan a considerarse como actos
de atentado los cometidos contra
funcionarios sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones
propias de su cargo o con ocasión
de ellas.
La Instrucción tuvo como objetivo
establecer un protocolo de actuación ante cualquier tipo de agresión
o manifestación de violencia e
intimidación dirigida a médicos y
profesionales de la salud. Durante
este se trataron diversas temáticas,
desde información general de los
estamentos y tipos de fuerzas y
cuerpos de seguridad del estado,
funciones en su contacto con el
cuerpo sanitario y vías de comunicación, métodos de gestión del conflicto personal, medidas de seguridad pasiva en los centros sanitarios
y protección en caso de incidente
o agresión y episodios anteriores.
También animaron a la denuncia o
comunicación en el caso de cualquier suceso reseñable.

MONZÓN

Nace la web

monzonindustria.com
El Ayuntantamiento
promociona el tejido
industrial y la oferta
de servicios y suelo
a través de este
espacio en Internet.
La iniciativa nace
bajo el eslogan:

“Conectamos, afianzamos, atraemos”
El área de Desarrollo del consistorio montisonense ha puesto en
marcha la web: monzonindustria.
com. Los diferentes apartados
muestran las conexiones de Monzón por carretera y ferrocarril, el
potencial de la Terminal Intermodal Monzón (TIM) que gestiona
Grupo Samca en “La Armentera”
y las carácterísticas de los polígonos industriales: Paules, La
Armentera y La Corzana (área
por desarrollar). La web hace
hincapié en la larga trayectoria
industrial (química y metalúrgica,
más el antecedente de la fábrica azucarera), la experiencia de
la mano de obra, la densidad de
población, los centros educativos
y asistenciales próximos, los servicios culturales y deportivos del
Ayuntamiento. El concejal de Desarrollo, Gonzalo Palacín, indicó:
“la web es un paso más en la
estrategia de posicionamiento y

“venta” de la ciudad como lugar
idóneo para un asentamiento industrial. Participamos en ferias,
como el Salón Internacional de
la Logística, y los industriales
asentados en Monzón, tanto los
locales como los foráneos, son
nuestros mejores embajadores.
La web da visibilidad a la oferta
y es el camino más rápido para
solicitar información”.
El alcalde, Alvaro Burrell, destacó
la fuerza de grupos locales como
Tatoma, Vicente Canales o Casmar y otros del sector químico,
con un alto índice de exportación,
y la proyección internacional que
le dan a “La Armentera” empresas como Metalogenia y Adelte.
Asimismo, calificó la Terminal Intermodal como “pieza clave y
singular” del desarrollo industrial
a corto, medio y largo plazo. “No
todo el mundo dispone de este
activo”, subrayó.

uCinca Medio Noticias, premiado
con un accésit en los Félix de Azara
La página Web: www.cincamedionoticias.es recibió el pasado
mes de diciembre un accésit en la XX edición de los premios
Félix de Azara. El galardón en el apartado medios de comunicación responde a un especial realizado sobre el proyecto de la
planta de biomasa de Monzón, con entrevistas a los diferentes
grupos políticos con representación municipal, Ecologistas en
Acción, DGA y la empresa promotora del proyecto: Forestalia.
Las publicaciones han superado las cinco mil lecturas a través
de la Web editada por KB Comunicación. Enhorabuena.
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Fomento no tiene previsto
ejecutar las glorietas de la N-240
a la altura de “La Armentera”
El Gobierno central respondió el pasado 11 de diciembre
a una pregunta presentada
al congreso por el diputado
montisonense Gonzalo Palacín. En ella el Ministerio de
Fomento afirmaba que no tiene intención de cerrar las tres
glorietas partidas situadas en
la N-240, junto al polígono
industrial “La Armentera”. El
Gobierno recuerda las obras
de reordenación de accesos
y mejora de la seguridad vial
en este tramo realizadas en el
año 2.000. Estas consistieron
en la construcción de vías de
servicio y en la habilitación de
glorietas partidas que permitiesen realizar los giros a la
izquierda sin verse afectado
el tráfico principal de la carretera. El Ministerio de Fomento

indica que en aquella época la
intensidad media diaria de automóviles era de 8.451 con un
44,25 % de vehículos pesados. Tras la puesta en marcha
de la variante de Monzón en
2010, ese flujo de vehículos
se redujo a 4.993 con tan solo
un 6,5 % de vehículos pesados. También indican, que en
los últimos cinco años solo se
han producido en esa zona
ocho accidentes, todos ellos
sin víctimas mortales. Unos
datos con los que justifican
no proceder a esta actuación,
aunque dejan la puerta abierta a analizar la conveniencia
previamente a la autorización
si las instituciones locales o
el propio polígono decidiesen
acometer esta mejora en la
vía.

El Partido Popular
critica la falta de
iniciativas en Navidad
Por segundo año consecutivo el Partido
Popular de Monzón ha mostrado su malestar
con el Ayuntamiento por la falta de medidas
que dinamicen la Navidad. En una nota de
prensa emitida el pasado 12 de diciembre,
los pupulares afirmaban que: “Nos preocupa la situación del comercio local y, todavía más, la dejadez municipal en este sentido. No se apuesta por crear un ambiente
en las calles que favorezca el dinamismo
social de los vecinos de la ciudad, logrando que paseen por las calles y fomenten
la actividad hostelera-comercial. Tan sólo
el Belén de Monzón, gracias a la buena
labor de la Asociación Belenista Isaac
Lumbierres, nos indica que estas fechas
son distintas al resto del año”. También
lamentaban la desaparición de la feria de
Navideas: “se ha reconvertido en una
simple campaña comercial cada vez con
menos presupuesto y actividades”.

Nueva concentración contra el traslado
del Sagrado Corazón del Castillo
Alrededor de 180 personas se concentraron en la plaza
Mayor de Monzón el pasado lunes 19 de diciembre contra el trsalado del Sagrado Corazón del Castillo. El acto
fue convocado por la plataforma “Por un Castillo con corazón”. Isaac Claver, Andrés Botanch, Salvador Sarrado,
Javier Vilarrubí y Julián Alamán tomaron la palabra y explicaron los motivos de su oposición a esta medida anunciada meses atrás por el equipo de Gobierno del consistorio montisonense.

uFortificaciones de
la Guerra Civil en
la Línea del Cinca
El Ayuntamiento de Monzón, la
Diputación Provincial de Huesca,
la comarca del Cinca Medio y la
Asociación de vecinos de Selgua
han editado un folleto informativo
con información sobre “Fortifi-

caciones de la Guerra Civil en
la Línea del Cinca. Monzón y
Selgua”. En ella se habla de
la principal obra defensiva que
construyó el bando republicano
en Aragón durante la Guerra Civil
española (1936-1939). El sector
de Monzón fue uno de los puntos
fuertes de la línea, compuesto
por las posiciones de Selgua,
Monzón y Castejón del Puente.
Se construyeron solo en este

sector 66 emplazamientos para
ametralladoras, atrincheramientos para 4.000 soldados y tres
emplazamientos artilleros. En el
folleto se detallan los restos que
todavía hoy podemos encontrar
como las Cañoneras del castillo
de Monzón, polvorines y refugios
en el barranco de la Clamor, trincheras, nidos de ametralladoras,
un grabado en la ermita de San
Salvador…

32

MONZÓN

La avenida de Goya se convierte en zona azul
El Consistorio montisonense ha tomado esta decisión
con el objetivo de facilitar la rotación de vehículos y
recalcan que no cabe hablar de afán recaudatorio. Los
aparcamientos de las calles Camino del Sosa y Sevilla,
alternativas de parquin libre.
Desde mediados del mes de diciembre el Ayuntamiento de Monzón ha
habilitado una zona azul de aparcamientos en la avenida de Goya, a
ambos lados del frontal del colegio
Joaquín Costa. El número de plazas
sujetas al parquímetro se corresponde con el del aparcamiento libre
acondicionado meses atrás al final
de la calle Camino del Sosa, el cual
queda a cinco minutos del centro
urbano caminando. Así mismo, des-

de hace casi un año está disponible
un aparcamiento similar en la calle
Sevilla.
El equipo de gobierno remarca que el
objetivo de la zona azul es facilitar la
rotación de vehículos, con el consecuente beneficio para los clientes del
comercio, los usuarios de servicios
como el Centro de Especialidades
“Santa Bárbara” y los vecinos que
se acercan al Ayuntamiento y las
entidades bancarias y de otra natu-

raleza del entorno de la plaza Mayor.
Además afirman que esta es una
“vieja petición” de los comerciantes,
interesados en esa rotación que hace
más fácil encontrar aparcamiento
para un tiempo relativamente corto.
El alcalde, Álvaro Burrell, comentó:
“En modo alguno cabe hablar de afán
recaudatorio del Ayuntamiento. Las
zonas azules se habilitan para dar
agilidad al centro de las ciudades,
y por eso nos adelantamos con los
aparcamientos del Camino del Sosa
y la calle Sevilla. Lo que recaudan
los parquímetros supone el 0,28%
del Presupuesto General. No cabe
pensar pues en que buscamos esos
euros para cuadrar las cuentas”.

Ampliación del

cementerio municipal
Durante el mes de diciembre han continuado las
obras de construcción de 144 nichos, una plazoleta
y 60 columbarios en el cementerio de Monzón. La
empresa Paobal ha llevado a cabo esta ampliación
que asciende a un importe de 158.600 euros (IVA
Incluido). La fase 5 prevé un total de 432 nichos, es
decir, seis bloques de 72 unidades. En esta primera
actuación se colocarán dos bloques y en una segunda fase, el resto. Los nuevos columbarios darán continuidad a los habilitados meses atrás en la parte alta
del recinto. El proyecto incluye el acondicionamiento
de una plazoleta-estancia que romperá la monotonía de los bloques de nichos que bajan paralelos al
vial de acceso al cementerio. También se habilitará
una segunda puerta de entrada justo enfrente de la

uDesmantelan un
laboratorio de speed
en Monzón
La Policía Nacional realizó el
pasado 18 de diciembre una
intervención conjunta en Monzón
y Torrefarrera (Lérida) relacionada con el tráfico de drogas. En
ella intervinieron 33 kilogramos
de sulfato de anfetamina, casi

plazoleta, esto evitará a los visitantes el rodeo al que
obliga la puerta principal. Las últimas estadísticas
indican que se venden más columbarios que nichos.
Por esta razón, no se considera necesario acometer
la fase 5 en su conjunto.

700 gramos de cocaína, 98 de
marihuana, además de diferentes
productos químicos vinculados con
la fabricación de estupefacientes.
El dispositivo policial se saldó con
la detención de tres personas,
entre ellos el que se encargaba de
“cocinar” la droga, y que además
regentaba una empresa química
que utilizaba como tapadera para
disimular la compra de los productos con los que elaboraba la

metanfetamina. Además del desmantelamiento de dos laboratorios,
uno de ellos en Monzón situado
en el polígono industrial Paules,
también incautaron un vehículo de
alta gama, básculas, ventiladores,
bombonas de butano, fogones y
otros materiales para elaborar la
droga, así como varios cuadernos
con la información para preparar
los estupefacientes, además de
2.350 euros en efectivo.
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El Ayuntamiento pide compromiso
a los usuarios del camino del Sosa
La brigada forestal retiró diez sacas de
basura en el tramo urbano de este espacio fluvial utilizado a diario para pasear o
practicar deporte por parte de los vecinos
de Monzón.
Papeles, latas y desperdicios de toda índole estaban
desperdigados a lo largo de los más de dos kilómetros que atraviesa longitudinalmente el caso urbano
desde el parque “José Escutia” y acaba, prácticamente en la desembocadura del Sosa en el Cinca.
El concejal de Medio Ambiente, Miguel Aso, indicó:
“este camino no puede funcionar como una
papelera gigante. Es tarea de todos mantenerlo
limpio (simplemente, no ensuciándolo). No tiene
sentido tirar papeles, latas y todo lo que se nos
ocurra desde puentes y calles o desde el mismo
paseo. Y también causa rechazo que esté lleno
de excrementos de perro; es una zona de paseo
y, por ello, deben recogerse”.
Por su parte, el alcalde, Álvaro Burrell, se manifestó
en el mismo sentido: “de nosotros depende el disfrute de este espacio verde en buenas condicio-

Suciedad en el entorno del río Sosa

nes de higiene y salubridad. Con esta limpieza y
la instalación de más papeleras el Ayuntamiento
muestra su compromiso, pero la responsabilidad en el día a día es de los usuarios. Contamos
con un excepcional espacio de esparcimiento y
corredor biológico que nos debe enorgullecer
y tenemos que cuidar. No vivimos de espaldas
al río, sino junto a él, como si fuera una avenida
más”.
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Descuentos directos e importantes premios
La Asociación Intersectorial de Comercio
y Servicios de Monzón
con la colaboración
de la concejalía de
Desarrollo del Ayuntamiento montisonense están llevando a
cabo diversas iniciativas para dinamizar la
campaña de Navidad.
Desde principios del mes de
diciembre los comercios adheridos están entregando a
sus clientes tarjetas “rasca y
gana” cuando realizan una
compra. Algunas esconden descuentos directos
de pequeñas cantidades,
mientras que el resto entran
en el sorteo de un premio
gordo de 2.000 euros y

cinco de 100. El sorteo se
celebrará el próximo 11 de
enero. El ganador de los
2.000 euros deberá gastarlos durante la mañana del
13 de enero en al menos
cinco establecimientos de
Monzón.
Además del tiovivo y la churrería instaladas en la plaza
Mayor desde el pasado 18,
también se han llevado a
cabo otras iniciativas dentro
de la feria Navideas: un
mercado artesanal, un taller
de cocina con Jairo, villancicos por el centro urbano a
cargo de la Coral Montisonense o la presencia de papanoeles y elfos en fechas
señaladas. Todo ello con el
objetivo de dinamizar las
compras de estas fechas y
así fidelizarlas en la zona.

Uno de los puestos del mercado artesanal ubicado en la plaza Mayor

Los más pequeños de la casa disfrutan en el tiovivo
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Los alumnos del Mor de
Fuentes, protagonistas
en Zaragoza

Alumnos y profesores implicados en el proyecto

El pasado 13 de diciembre los alumnos
del instituto montisonense presentaban
en la capital aragonesa el trabajo final de
su participación en
el Proyecto Drones
y Mazmorras, convocado por el BIFI
de la Universidad de
Zaragoza y el
Gobierno de Aragón.
A lo largo del año 2017,
los alumnos de 3º ESO,
dirigidos por sus profesores, han trabajado en este
proyecto insterdisciplinar
que ha finalizado con la
fabricación de una maqueta
del castillo de Monzón, junto con la contextualización
histórica del mismo.
El trabajo de los alumnos
consistió en varias visitas
al Castillo, aprendieron a
volar drones para capturar

imágenes aéreas, digitalizarlas en 3D y reproducir
maquetas utilizando cortadoras láser, fresadoras e
impresoras 3D. Al mismo
tiempo desarrollaron un
trabajo de investigación
histórica sobre el castillo
de Monzón, dibujaron
cómics, llevaron a cabo un
trabajo histórico online, enlazándolo con la maqueta
a través de un panel con
códigos QR.
El Ayuntamiento de Monzón y la Comarca del Cinca Medio apoyaron esta
iniciativa que los alumnos
del Mor de Fuentes presentaron en las instalaciones de la Antigua Capitanía General de Zaragoza
(Plaza Aragón), donde se
puede ver la exposición.
La maqueta del Castillo de
Monzón junto a la de otras
fortalezas permanecerá
expuesta en la capital aragonesa hasta el próximo
14 de enero.
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Fallece Ernesto Bribián a los 93 años
El pasado 27 de diciembre nos dejó Ernesto Bribián, fundador del Centro Atlético Monzón en 1944. Un hombre sin
el que el atletismo de Monzón no hubiera sido el mismo.
“Era un anticipado a su tiempo, cuando cualquier otra persona
iba, el ya venía”, explica el actual presidente del CAM, José Antonio
Andreu. En todas sus facetas demostraba su amor por el atletismo, un
entusiasmo en todo lo que hacía, a veces difícil de entender por el resto.
“Su dedicación era total. Por la mañana en la pista, arreglándola,
pintando las líneas…, después los resultados y para acabar la
estadística”.
Hoy en día es difícil entender el atletismo en Monzón sin su figura: fue
el primer oscense en bajar del minuto en 400 metros (1949), entrenador, juez, directivo (presidente del CAM y de la federación provincial y
miembro de la federación aragonesa), escritor de numerosos artículos y
colaboraciones en periódicos, revistas y libros…
“Quizá uno de los mayores aciertos de los que seguimos su estela
fue la idea de cambiar el nombre del trofeo San Mateo por el suyo.
Creo que lo agradeció, se sintió querido y homenajeado en vida.
Seguirá siendo nuestro referente siempre. No ha dejado huella sino
hechos”, concluye Andreu.
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Tareas de
acondicionamiento
y mantenimiento
El INEM ha concedido al Consistorio
montisonense una
brigada forestal
compuesta por
cinco operarios.
Durante dos meses
realizarán diversas labores en el
parque fluvial del
Sosa, Los Sotos
y otros espacios
verdes.
En el marco del Programa de Fomento
del Empleo Agrario,
Plan Especial Aragón
2017, el Ayuntamiento
de Monzón tiene a su
disposición desde el
pasado 15 de diciembre
una brigada forestal
compuesta por un técnico, dos oficiales y dos
peones. Estos realizan
diversos trabajos durante dos meses, entre los
que podemos destacar:
el acondicionamiento y
mantenimiento del parque fluvial del río Sosa
en su tramo urbano,
el acondicionamiento
de tramos del Camino
de Santiago y la Vía
Verde, el mantenimiento de la masa forestal

del parque Los Sotos,
podas y clareos en el
arbolado de alineación
de carreteras locales,
retirada de escombros
y vertidos en diferentes
espacios verdes y áreas
naturales del municipio.
El concejal del área,
Miguel Aso, indicó:
“Los balances de años
anteriores de la brigada
forestal fueron muy
buenos. En la campaña
pasada, por ejemplo, se
saneó la masa forestal
de cipreses del campo
de fútbol “Antonio Alcubierre” y se desbrozaron varias parcelas de
“Los Sotos”, también
se trabajó en Conchel
y en Pinzana. Son
acciones que tal vez
pasan desapercibidas,
pero necesarias y cuya
realización descarga a
la brigada del Ayuntamiento”.
El alcalde, Álvaro Burrell, valoró que el INEM
persista en el fomento
del empleo agrario con
el Plan Especial, y coincidió con Aso en que la
brigada forestal es una
efectiva “herramienta
municipal” durante dos
meses.
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Dispuesta a la venta
la Judía Caparrona
de Monzón

Sonia Bastinos, Gonzalo Palacín, Javier de Pablo y Carlos Trallero

La Asociación de
Productores de este
género ha puesto a la venta 400
kilos en saquitos de
medio kg. a 7 euros
la unidad. El precio
se corresponde con
los elevados costes
de producción. El
consistorio anunció
la firma de un convenio de colaboración
que se traducirá en
algún tipo de subvención para ayudar
en la fase de comercialización.
El concejal de Desarrollo y Comercio,
Gonzalo Palacín, el
presidente de la Asociación de Productores de Judía Caparrona de Monzón, Javier
de Pablo, el hortelano
Carlos Trallero y la gerente del Ceder-Zona
Oriental de Huesca,
Sonia Bastinos, presentaron el balance
de la campaña de
2017.
Los tres productores

asociados -De Pablo,
Trallero y Raluy- recolectaron cerca de
500 kilos, que tras las
mermas y la selección
de los granos se han
quedado en 400. El
proceso de la judía
caparrona puede
calificarse de artesanal, el cultivo resulta
complejo (enramar,
recolectar, triar…) y
la mano de obra es
cara. Palacín anunció
la firma de un convenio de colaboración
del ayuntamiento
montisonense con la
Asociación, que se
traducirá en algún tipo
de subvención para
la fase de comercialización, y Bastinos
añadió que el Ceder
también dispone de
una línea de apoyo.
La judía caparrona de
Monzón se distinguen
por ser muy mantecosas y por su fina
piel. Se siembran a
primeros de julio y se
recogen después del
Pilar. Con un saquito
de medio kilo comen
un buen plato de judías cinco personas.
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Rafael Mancho junto a José Luis Ros

Ercros Monzón
consigue renovar
el sello RSA
El Gobierno de Aragón conjuntamente
con CEOS-Cepyme
y los sindicatos
UGT y CC.OO han
otorgada el sello
de Responsabiliad
Social de Aragón a
la fábrica de Ercros
situada en la capital mediocinqueña.
Esta acreditación reconoce las buenas prácticas
en materia de responsabilidad social de los
centros de producción
aragoneses y su adhesión a los principios de
sensibilización, compromiso, formación y transparencia. Ercros Monzón
ya obtuvo el sello RSA
en 2016 y este año lo
ha renovado. Para ello
se han sometido a un
proceso de diagnóstico y
validación de sus buenas
prácticas en materia de
responsabilidad social, y

han firmado un compromiso de transparencia
en la gestión, respeto a
las personas empleadas,
excelencia en la gestión
y protección del entorno
y el medioambiente. La
actividad de la fábrica
de Monzón está centrada en la producción de
compuestos de PVC con
múltiples aplicaciones:
cables, tuberías, envases, persianas etc.
Por otro lado, a mediados de diciembre la
totalidad de la plantilla
realizó una jornada
de formación. Durante
la misma, el jefe de
operaciones de Monzón,
Rafael Mancho, entregó
los obsequios y diplomas
que la empresa otorga
a sus empleados por los
años de vinculación. En
esta ocasión, fueron tres
trabajadores los homenajeados: Belen Pascual,
tras 20 años, y José Luis
Ros e Ignacio Conde por
tres décadas de dedicación.
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Incidente sin consecuencias
En cualquier momento y por pequeño que
sea el incidente, la Policía Local de Monzón
siempre está atenta y dispuesta a echar una
mano. En el caso que vemos en la fotografía,
una maniobra errónea le jugó una mala pasada a un conductor. Hasta allí se desplazaron
rápidamente para señalizar la zona y realizar
diligencias. Por suerte todo quedo en una
anécdota. Una buena ocasión para acordarnos de la Policía Local, y no solo cuando nos
ponen multas de tráfico realizando su trabajo.

Desprendimiento en
la zona de Las Loberas
A primera hora de la mañana del pasado 4 de
diciembre, una roca se desprendió del cerro de
la zona de Las Loberas, a la altura de la vertical
de las pistas de atletismo. No se registraron
daños materiales y los cascotes (la roca se
desmoronó tras impactar) se desparramaron en
una parcela de matorral y árboles de propiedad
municipal.
Los técnicos municipales calificaron el incidente
de “puntual” y causado por la acción del hielo
(este tipo de desgajamientos ocurre periódicamente cuando bajan las temperaturas). No
obstante, se ha marcado la zona con cinta y
se van a colocar dos carteles que avisan de la
posibilidad de desprendimientos.
El Ayuntamiento considera que no hay motivo de
alarma. No obstante, aconseja a los paseantes y
asiduos de la zona la lógica precaución.

9.364 kilos para el
banco de alimentos

El pasado viernes 1 y sábado 2 de diciembre, el banco de alimentos organizo una recogida de alimentos
en los supermercados de Monzón, en la que participaron 103 voluntarios de diferentes asociaciones,
colegios y grupos. En la capital mediocinqueña se
recogieron 9.364 kilos de alimentos, lo que suponen
204 menos que el año pasado.

uBendición Apostólica
para el Belén de Monzón
El Belén Monumental de Monzón ha recibido la
Bendición Apostólica por parte del Papa Francisco gracias a la intermediación del obispo de
la Diócesis Barbastro-Monzón, Don Ángel Pérez. Un documento poco habitual personalizado en Manolo Campo, pero que es extensible
a todos los belenistas de la asociación Isaac
Lumbierres. En el 2011 el montaje montisonense también recibió la Bendición Apostólica, en
aquella ocasión de la mano del Papa Benedicto
XVI.

MONZÓN

El colegio Salesianos última los
detalles de la Semana de Don Bosco
El centro montisonense celebrará a finales de enero diversas actividades en conmemoración de la muerte de San Juan
Bosco. Una fiesta familiar muy
importante para los rectores y
alumnos del colegio.
Durante toda la semana se llevarán a cabo diversas ponencias a
cargo de: la Asociación Dona Médula Aragón, la Asociación Down
(Loreto y sus amigos), Guardia
Civil (Los riesgos de Internet y
Violencia de Género), Policía
Local (Educación Vial), María
Barrabés (La fuerza que hay en
ti) y Ángela (Cirugía Solidaria).
No faltaran los concursos (La
clase más salesiana, cartel de la
Semana de Don Bosco y relato
corto “La Paz” y campeonatos

deportivos: ajedrez fútbol sala,
ping pong…
Además, el martes 30 de enero,
el centro escolar celebrará el
Día de la Paz y colaborará con
el Ayuntamiento con grafitis y
músicos en la plaza Mayor. Además, los alumnos de Bachillerato y Grados Superiores visitarán
las facultades de la Universidad
de Zaragoza. El miércoles, 31
llegará el plato fuerte con la
gran fiesta Don Bosco. Un día
festivo en lo escolar y que los
alumnos dedicarán a todo tipo
de actividades lúdicas, desde
la degustación de BoscoTapas,
zumba, la tradicional huevofritada, una exhibición de perros de
la Guardia Civil… La dirección
del centro sigue últimando detalles para completar el programa.

El mago Miguelillo durante su actuación del año pasado
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El Belén de Monzón refleja un incremento de visitantes
El montaje sigue batiendo récords
al haber logrado superar la cifra de
14.000 visitantes antes del inicio de la
Navidad.

Grupo de escolares durante una visita

En años anteriores para esas fechas se
rondaba los 10.000, por lo que el aumento
es considerable. El incremento se debe a la
gran cantidad de escolares que han pasado
por el montaje y también a la llegada de
varios autobuses procedentes de Barcelona
o de las provincias de Zaragoza y Teruel. La
Asociación Belenista “Isaac Lumbierres” se
muestra muy satisfecha por la respuesta del
público y espera poder superar en las próximas semanas las cifras de años anteriores.
Al cierre de la edición de "Alegría de Monzón" y Cinca Medio el pasado 29 de diciembre, la cifra de visitantes había superado los
20.000. El Belén de Monzón permanecerá
abierto hasta el próximo 7 de enero. Las
previsiones indican que se superarán con
holgura los 30.000.

El tejido asociativo de la ciudad
se da cita en Chiquicinca
La nave de la Azucarera
vuelve a acoger
Chiquicinca una Navidad más. El parque
infantil y juvenil abrió
sus puertas el pasado
26 de diciembre y su
actividad se prolongará
hasta el 4 de enero. La
organización corre a
cargo del Ayuntamiento
de Monzón y la Asociación Tris Tras.
La iniciativa, tal y como sucedió el año pasado, ha retornado a sus orígenes, dando
cabida al tejido asociativo de
Monzón, para que de esta
forma los chavales puedan
conocer de primera mano las
actividades que proponen las
diferentes organizaciones,
desde clubes deportivos a la
ludoteca municipal. El par-

que cuenta con una “Zona
Kids” para los más pequeños
donde se realizan diversos
juegos, castillos hinchables
o una “Zona Teens” para que
los chicos y chicas de más
edad puedan disfrutar con
videojuegos. Para despedir
el 2017 no faltó el especial
campanadas Fin de año.
La organización recuerdaba
que los más pequeños deben
ir acompañados de un adulto
responsable. La entrada es
gratuita.
El programa se completaba
con iniciativas de toda índole: zumba, manualidades,
chocolatada, visita de los
minions, juegos de mesa…
Una actuación de magia con
Civi Civiac pondrá el cierre
a la edición de este año. La
cita el jueves 4 de enero a
las 18.30 horas.

31/01/2018
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Retrato Brazileiro visitó el colegio Joaquín Costa

uVI Certamen de Tarjetas
Navideñas de Ferroatlántica
El Hotel Mas Monzón acogió la entrega de los premios del VI Certamen de Tarjetas Navideñas 2017.
Un concurso convocado por el Grupo Ferroatlántica.
En Hidro-Nitro Monzón participaron 24 niños, con
dos dibujos cada uno. Entre los finalistas, dos montisonenses ha resultado premiados. Por un lado Alba
Martínez de 9 años ha conseguido el primer premio
y Elisa Saraset de 5 años, el segundo. En temática
navideña, los dibujos de Izarbe Sánchez y Teresa
Sarasa fueron finalistas; mientras que en temática
libre, también alcanzaron la final: Rubén Solanas y
Álvaro González. Entregó los premios Juan Monter
en representación de la empresa Hidro-Nitro.
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El grupo Retrato Brazileiro visitó el colegio Joaquín Costa donde realizaron
diversas actividades con los alumnos.
Esta innovadora formación camerística
combina la música clásica con la espontaneidad y la improvisación de la
música popular brasileña. Los alumnos
de tercero asistieron a un taller de percusión corporal en el que descubrieron
distintas sonoridades y ritmos brasileños. Al día siguiente regresaron al
centro escolar para realizar un original
concierto con los alumnos de tercero y
cuarto. La experiencia musical fue muy
bien recibida por los chavales.
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Larga
vida a la
Feria
del Libro
La XXIII edición de la Feria del
Libro Aragonés de Monzón
volvió a cumplir las expectativas
y durante tres días contó con la
presencia de numeroso público.
En la inauguración estuvieron
presentes el director general de
Cultura y Patrimonio de Gobierno
de Aragón, Nacho Escuín y el
director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón,
José Ignacio López Susín, además
varios ediles de la corporación
municipal, encabezados por el
alcalde, Álvaro Burrell. El pregón
corrió a cargo de la escritora Ana
Alcolea, que concluyó su discurso
con la frase: “Larga vida a la Feria
del Libro”.
La jornada inaugural contó con
el Tren de la Cultura, que trajo
desde Zaragoza a 426 viajeros,
el doble que el año pasado. El
viernes se completó con los
premios literarios del Gobierno
de Aragón en sus diferentes
categorías y la presentación del
último libro de José Luis Corral.
El fin de semana prosiguió la actividad, con una notable afluencia de visitantes, notables ventas
y la visita de autores como Esteban Navarro o Carolina Millán. El
colofón a esta edición llegó con
la entrega de los premios FLA,
en esta ocasión el individua fue
para Luz Gabás y el colectivo
para La Ronda de Boltaña. La
formación sobrarbense cumple 25 años y para mostrar su
agradecimiento por el galardón
deleitaron al público presente
con media hora de su música en
directo.

El público respondió durante los tres días que duró el evento

A la hora de realizar las valoraciones del evento, Vicente Guerrero se mostraba “satisfecho
por la labor bien hecha de un
equipo de personas que han
mimado a todos los protagonistas de esta feria, para que
sigamos siendo ese referente
en el que nos hemos convertido con el esfuerzo de muchos
años. Las palabras que nos
trasmiten autores y editores
ya nos dan trabajo para empezar a trabajar en la FLA 2018".
Guerrero apuntaba algunos
aspectos sobre los que se trabajará para el año próximo, como

la posibilidad de traer el tren de
la Cultura de Zaragoza dos días
diferentes, o la posibilidad de incorporar un pregón infantil como
vehículo para implicar más aún
a los escolares en el mundo
lector. Por su parte, la coordinadora de la FLA, Olga Asensio
señalaba que "realmente es
difícil resumir lo que hemos
vivido estos días, el ambiente
que se respira en esta feria
literaria...solo cabe consolar a
quien no haya venido con que
el próximo año más, e intentaremos que mejor...".

Luz Gabás y La Ronda de Boltaña, galardonados

MONZÓN
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Santa Bárbara contó con
música, deporte y tradición

magdalenas y el tradicional encendido de las luces
de Navidad. Una espectacular quema de fuegos
artificiales en los aledaños del castillo cerró un
día muy especial para todos los montisonenses,
que a pesar de celebrarse en lunes contó con una
amplia participación. Durante los días anteriores y
posteriores la programación se completó con una
exposición filatélica, teatro, torneo de petanca, el
LV Cross de Santa Bárbara (victoria para Eliseo
Martín y Nuria Sierra) y la actuación del grupo
Scarbeats, que rindió tributo a The Beatles en un
abarrotado auditorio San Francisco.

Trotamundos Teatro recreó "El Bautizo del Alcalde" en la plaza Mayor

La concejalía de Festejos del consistorio montisonense organizó diversas
actividades en torno al 4 de diciembre,
jornada en la que se puso en escena “El
Bautizo del alcalde” y se llevó a cabo el
encendido de luces de Navidad.
Cientos de niños acompañados por sus padres y abuelos
se congregaron en la plaza mayor para disfrutar de “El
Bautizo del Alcalde”, fiesta declarada de interés turístico de
Aragón, y punto fuerte de estas celebraciones. Tras la representación de Trotamundos Teatro se procedió al lanzamiento de caramelos desde los balcones del Ayuntamiento,
momento muy esperado por los más pequeños. La tarde se
completó con una actuación infantil, reparto de chocolate y

Un grupo de animación infantil entretuvo a los niños

El reparto de chocolate estuvo muy concurrido
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Una mañana con
todos los alicientes
El pasado sábado 2 de diciembre se celebró
la II Marcha por la Inclusión, una cita organizada por el colectivo "Monzón con la discapacidad 3 de diciembre". Un total de 900
personas se inscribieron en la actividad y
cumplieron con el objetivo de dar visibilidad
a las asociaciones que trabajan por y para la
discapacidad en la provincia de Huesca, principalmente en el Cinca Medio y La Litera.
Un paseo urbano por Monzón de
poco más de treinta minutos sirvió
para entrar en calor en una gélida y
ventosa mañana. No faltó la música
de la batucada Sambala, chocolate
para los participantes, la entrega de
los premios del concurso de dibujo

Y ESTAS NAVIDADES
TE ASESORAMOS EN TUS LOOKS,

y relato corto, sorteo de regalos y
la actuación de Benjamín Cortés
de Show Much, que echo el cierre
a una mañana muy amena dirigida
desde el micrófono por el polifacético José Antonio Adell.
Un acto que puso el punto final a

los actos englobados dentro de la
Semana por la Inclusión, donde este
año como novedad se programaron
una charla sobre “Gestión emocional” y una mesa redonda sobre la
temática “Ventaja de contratar a personas con discapacidad”. Respecto
a los concursos convocados, los
premiados en relato corto fueron: Teresa Barrau, Pabla Carrasco y María
Gálvez, todos ellos del colegio Santo
Domingo Savio; Félix Alagón del
centro Nazaret de Binéfar y Sonia
Bagué de ASAPME. En cuanto al
concurso de dibujo, fueron galardonados Ouiam Achabar (Santa Ana
de Monzón), Nerea Díaz (Minte de
Monzón), Unai Magri (El Trébol de
Binaced), Henda Fofana (“La Alegría
de Monzón) y Olga Jiménez (Reina
Sofía de Monzón).

meteo _ RESUMEN MENSUAL

|

DATOS DICIEMBRE|2017

+ COMARCA

|

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2

DICIEMBRE

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13

14 15

9,6 10,6 9,3 9,0 9,1 6,9 13,4 11,2 9,0 11,1 11,5 8,3 13,0 10,9
-1,5 -2,1 -5,4 -6,5 -5,3 -5,8 -4,6 -3,1 -1,3 3,0 3,7 -0,4 -3,2 1,6 3,4
1,4 0,2
0,2
1,4 4,2 3,6
9,8

16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29

5,2

9,8

7,6

9,7

0,9 -3,7 -2,6 -1,9 -2.3 -3,7 -3,6 -2,5 -0,7 -0,7 2,1
0,4
0,2 0,2 0,2 0,4 1,4

0,8

1,7

2,7

7,8

2,4

0,2

11,4 9,9

8,2

8,6

8,7

3,4

2,3
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AÑO 2017

-Selgua: 338,9
-Alcolea de Cinca: 329,1 l/m2
-Alfántega: 399,6 l/m2
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Datos estación Selgua

1

TEMPERATURAS
día + frío | día + calor

18 de enero: -8,9ºC (Alfántega)
17 de junio 39,3ºC (Alcolea)
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VACUNO:
Finalizamos el año con una
repetición de precios en una
semana en la que el consumo
sigue siendo elevado, pero en
la que las operaciones ya están
cerradas y los operadores dan
por concluido el año.
El mes de diciembre ha sido
muy movido en precios y en
operatividad. Ha destacado el aumento del consumo
nacional, como es habitual en
estas fechas, pero ha tenido
que convivir con una demanda de animales vivos para
terceros países, que aunque
no ha sido tan activa como en
meses pasados, sí ha estado
compitiendo con la producción
española. Los precios han ido
subiendo a lo largo de diciem-

resumen DICIEMBRE

bre y han finalizado con esta
repetición que es una tregua
en un momento de descanso.
Lo que sí está claro es que los
abundantes festivos del mes de
diciembre no han impedido que
los precios suban y que finalice
el año con una oferta muy justa
en precios.
Para el próximo año no se
esperan importantes cambios,
al menos en las primeras
semanas. Pero sí va a seguir
jugando un papel importante la
exportación, vital para que no
haya bolsas de ganado sobrantes en el mercado.
Diciembre es un mes que favorece a la hembra en especial
y también al ganado frisón, ya
que además de sus habituales
vías de salida, su consumo na-

cional aumenta sustancialmente. En los machos cruzados, la
escasez de los últimos meses,
sumado al mayor consumo de
estos días, ha provocado que
también sus precios suban.
CEREALES:
Los precios de los cereales
repiten, aunque en el mercado
se perciba una leve tendencia
alcista. La situación poco ha variado en comparación a semanas pasadas. Diciembre suele
ser un mes donde las fábricas
están muy cubiertas, y donde
tan apenas hay cambios en los
precios, salvo que los mercados
internacionales influyan sobre los mismos. En las últimas
semanas, los precios han ido
subiendo en los mercados
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internacionales. Mientras, en el
mercado español han pedido
más precio, aunque finalmente
se ha decidido esperar para ver
como finaliza el año.
En el maíz, ya ha concluido la
cosecha y ahora se espera que
haya menos oferta nacional a la
venta aunque sigue habiendo
mucha oferta en los puertos.
ALFALFA:
Finaliza el mes de diciembre
con los mismos precios con los
que se empezó el año, pero
con un mercado que a pesar de
ser complicado tiene buenas
expectativas. De momento, la
mejoría en las ventas nacionales ha sido una realidad que se
daba por perdida (debido a la
sequía). Del mismo modo, el
mercado francés también ha
aumentado sus compras en el
mercado español y aparece en
la cartera de clientes el mercado italiano, que también ha
operado en este último trimestre
del año con el mercado español
(debido a la sequía que también
está atravesando).
Con relación a la exportación,
se han ido cumpliendo las cargas hacia los Emiratos Árabes
y también se han realizado
cargas de calidades bajas a los
países del norte de África. Sin
embargo, sigue habiendo poco
interés desde el mercado asiático ya que la competencia con
EEUU es muy dura, aunque
se han ido realizando envíos.
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Por último, queda abierto el
mercado iraní después de años
de burocracia; ahora solo falta
que realmente haya un interés
desde este país por la alfalfa
española.
OVINO:
Después de una leve bajada en
los precios en la última sesión
del mes de noviembre, nos
encontramos con una repetición constante y prácticamente
unánime durante todo el mes
de diciembre en el mercado de
los corderos. Las ventas del
mes han sido óptimas, algo que
ya se esperaba, sobre todo en
la última quincena.
Ahora, tendremos que esperar
a la segunda semana de enero,
después de todos los festivos
navideños, para hacer balance
de existencias de cordero en
campo. Esta circunstancia determinará la posición y el precio
del ovino, ya que el mes de
enero, tradicionalmente, no es
bueno en ventas de cordero.
PORCINO:
Los precios del porcino han
bajado en la última semana
del año, aunque diciembre ha
sido un mes de estabilidad. Los
festivos penalizan los sacrificios
y como la oferta sigue siendo
abundante, el descenso de los
sacrificios provoca retrasos en
las granjas, con afección en
el precio. A pesar de un año
favorable en precios, el último
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trimestre ha destacado por las
continuas bajadas en porcino y
por la abundante oferta, con pesos elevados. Por ello, para el
próximo año será necesario que
la exportación se reactive con
fuerza, principalmente para el
mercado asiático, y en especial
China, que durante los últimos
meses ha estado poco activa.
LECHONES:
Después de dos meses con
repetición en el precio de los
lechones, comenzaron las
subidas de precio en las últimas
semanas de diciembre. Los
lechones suben cada vez con
mayor ímpetu, siendo la última
sesión del año la tercera semana consecutiva de subidas de
precio. La situación ha sido muy
similar durante el mes de diciembre. Las fuertes matanzas
del último mes y medio dejan
plazas vacías en las explotaciones, y los lechones tienen
la fluidez suficiente para llenar
estas plazas en un mercado
claramente alcista. Esto a pesar
de unas existencias de lechones nacionales limitadas, gracias a las ventas de los últimos
meses. Una menor disponibilidad de lechones en el mercado
gana la apuesta frente a un
cerdo de cebo bajista, aunque
esta batalla sea a corto plazo.
De momento, subida de precios
en el mercado de los lechones
en las últimas sesiones del año.
Santiago Español Sorando
| Gerente

La inversión de más de 6 millones
de euros permite la puesta en marcha
de 1.600 hectáreas dedicadas
a la trufa en la provincia de Huesca
Las ayudas que en los últimos
15 años viene concediendo
la Diputación Provincial de
Huesca (DPH) han permitido la consolidación de este
cultivo como actividad económica del sector primario
en la provincia. El presidente
de la DPH, Miguel Gracia, y
la consejera de Innovación,
Investigación y Universidad,
Pilar Alegría, visitaban el
pasado 16 de diciembre el
Centro de Investigación y
Experimentación en Truficultural (CIET) en Graus, en el
que ambas instituciones colaboran, junto al Ayuntamiento
de Graus y la Comarca de La
Ribagorza, con el objetivo
de mantener las líneas de
investigación abiertas así
como ofrecer otros servicios
relacionados con la trufa negra (Tuber Melanosporum).
Además, asistieron al Mercado de la Trufa de Graus,
que abría esa misma jornada
sus puertas, y así lo seguirá
haciendo durante todos los
sábados hasta el próximo
mes de marzo. La temporada
de la trufa concluirá con la
jornada de degustación que
la DPH organiza anualmente
en una localidad oscense. En
2018 será el 3 de marzo en
Monzón.

Pilar Alegría y Miguel Gracia, en su visita al CIET

Desde que en el año 2002 la
DPH iniciara el programa de
respaldo a la trufa negra (Tuber
Melanosporum), como cultivo
que contribuyera a complementar las economías del medio
rural oscense, se han puesto
eh marcha más de 1.600 hectáreas de terreno dedicadas a
su cultivo. Buena parte de ellas
disponen ya de la instalación
de riego necesaria para que
las plantaciones den los frutos
deseados.
El desarrollo de esta nueva
actividad, ya consolidada en
las comarcas que mejores
condiciones climatológicas y
de suelo ofrecen para el cultivo
de este hongo, ha sido posible
gracias a las subvenciones que
la Diputación concede y que en
los últimos 15 años superan los
4,8 millones de euros que han

permitido una inversión total de
6.014.942 euros.
El programa en Truficultura de
la institución provincial mantendrá en 2018 su compromiso
con este cultivo y para ello se
dispone de más de 420.000
euros destinados a diferentes
acciones en este cultivo, tanto
en en el apoyo al mismo, como
en las líneas de investigación
que ofrece el CIET, así como
en actividades que contribuyan
a la difusión de su comercialización y conocimiento por el
público en general.
De todo ello hablaron el
presidente Miguel Gracia, y la
consejera Pilar Alegría, en la visita que realizaron al CIET. Con
ellos estuvieron el alcalde de
Graus, José Antonio Lagüens, y
la presidenta de la Comarca de
La Ribagorza, Lourdes Pena,
además de la diputada de
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Innovación Local, María Rodrigo,
el director gerente del Centro de
Investigación en Tecnología Agraria (CITA), José Antonio Andreu,
y el presidente de la Asociación
de Cultivadores y Recolectores
de Trufa de Aragón, José Vicente
Girón.
La visita al CIET sirvió de escenario para ratificar el convenio
de colaboración que las cuatro
instituciones presentes mantienen
para el funcionamiento de estas
instalaciones. Gracias a esa colaboración, anualmente se destinan
180.000 euros al CIET, aportados
por la Diputación de Huesca para
sufragar gastos como la dirección
científica que aporta el Gobierno
de Aragón a través del CITA. Por
su parte, el Ayuntamiento aporta
150 horas anuales de trabajos de
la brigada municipal y la Comarca
se encarga de la limpieza y conexión a internet,
El CIET se puso en marcha en el
año 2009. Mantiene varias líneas
de investigación que permiten
trabajar en la mejora de la producción y el aprovechamiento de
la trufa, estudiar los suelos, llevar
a cabo estudios para la erradicación de los principales hongos
que le afectan y empeoran su
calidad, y otros servicios como la
identificación de trufas, el análisis
de plantones micorrizados, la
detección de micorrizas de Tuber
Melanosporum, evaluaciones
o asesoramiento, formación o edición de materiales de interés para
el cultivo de la trufa.
La jornada de las autoridades
continuó con la visita al Mercado
de la Trufa, que en la misma jornada del sábado 16 de diciembre
abría sus puertas en la Casa de
la Cultura de Graus. Organizado
por la Asociación de Cultivadores
y Recolectores de Trufa de Aragón, este mercado es una acción
que se recuperó en 2008 rememorando el que décadas antes
se desarrollaba en el municipio
grausino. Desde ese año se celebra anualmente durante todas las
tardes de los sábados que dura

la temporada de recolección de
trufa. Este año la fecha de cierre
de la campaña será el próximo 17
de marzo.
El presidente de la DPH, Miguel
Gracia, valoraba positivamente la
colaboración entre instituciones
y con la propia Asociación de
Cultivadores y Recolectores de
Trufa de Aragón: "El papel de la
trufa, desde su cultivo hasta
que se comercializa, es muy
importante para mantener la
población en el medio rural “.
Gracia añadía que "el apoyo de
la institución provincial en esta
materia se mantiene en el 2018
con partidas que suman más
de 420.000 euros en diferentes
acciones".
Por su parte, la consejera Pilar
Alegría destacaba la función
del CIET y su contribución para
asentar población. Se refería
también al trabajo que realiza la
administración autonómica en la
deslocalización de la investigación, en este caso de un cultivo
como la trufa.
El alcalde, José Antonio Lagüens,
reivindicaba la necesidad de seguir manteniendo la investigación
en truficultura así como en seguir
avanzando en lo que se refiere
a la comercialización de la trufa.
Lourdes Pena ponía en valor el
hecho de que un centro de estas
características como es el CIET
“esté en una comarca como
La Ribagorza donde se gene-

ra un valor añadido tanto por
la propia labor investigadora
como por el servicio que presta
a truficultores”.
Finalmente, José Vicente Girón
agradecía el apoyo constante de
la DPH en materia de truficultura y valoraba positivamente las
acciones que desarrolla esta institución, como TrufaTe. También
añadía, "que esta campaña,
dada la escasez de producto,
el precio que se prevé para la
trufa negra es de 900 euros el
kilo al detalle".

Trufa-te, en Monzón
La temporada de trufa que
arrancaba en Graus, de manera
oficial, concluirá con la jornada de
degustación popular TrufaTe que
la Diputación de Huesca viene
organizando cada año desde
hace una década, haciéndola
coincidir con el final de temporada de la recolección de la trufa.
Miguel Gracia anunciaba que la
edición número once se celebrará
el sábado 3 de marzo en Monzón,
con la colaboración del Ayuntamiento montisonense. Se trata
de una iniciativa en la que, con
la participación de restaurantes
y hostelería del municipio que
lo alberga, el público puede degustar a precios populares tapas
elaboradas con trufa negra como
ingrediente común.

La campaña de la trufa pasa todos los sábados por el mercado de Graus
Fotos: Javier Blasco
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ASAJA y UAGA alertan
sobre unos precios agrarios insuficientes
La organización empresarial
agraria ASAJA considera que
en el cómputo general, 2017
fue un año “medio” en Huesca
y suspenso en Aragón. En el regadío, las producciones fueron
buenas, pero los precios malos,
y en secano, la cosecha fue media-alta. En leñosos, olivo, vid y
almendros, la producción tuvo
un comportamiento medio, y
los pastos de montaña concluyeron con una baja rentabilidad
por la ausencia de lluvias. La
ganadería extensiva acumula
problemas y la intensiva, sigue
aumentando.
En el apartado de precios, ASAJA no
duda en calificar de suspenso la situación
vivida el pasado 2017, con unos valores
de venta nefastos y unos costes de producción excesivos. El año agrícola en la
provincia de Huesca disminuyó un 11% y

en Aragón un 29% en relación a 2016. En
Huesca, de 960.000 toneladas en 2019
se ha bajado a entre 850.000 y 900.000
en 2017. Una caída con 172 euros la tonelada de cebada, 181 euros la tonelada de trigo y 173 la de maíz: “precios
insuficientes”, para ASAJA. En cuanto
a la campaña de fruta dulce, la organización agraria la califica de “catastrófica,
imposible cubrir los costes de producción. Se están produciendo muchas
reuniones con el Ministerio buscando
soluciones, pero no se acaban de encontrar”. ASAJA critica duramente los
incumplimientos presupuestarios de las
administraciones públicas, tanto la Unión
Europea, como el Ministerio de Agricultura o el Gobierno de Aragón, con unos
porcentajes de ejecución bajísimos, que
se consideran un desastre. Por ello, están elaborando un documento para que
todas las organizaciones y políticos den
una respuesta comprometida en las Cortes de Aragón a esta situación crítica y

caótica que se está padeciendo. Creen
que el problema es la confrontación entre
el medio rural y el urbano.
Por su parte, UAGA hace un mal balance
del año agrario en Aragón, “que enmascara la bonanza del sector porcino”.
La cifra del negocio agrario en Aragón
en 2017 habla, según UAGA, de un
crecimiento del 4%: “es una cantidad
engañosa, ya que se basa en el incremento de los ingresos por el porcino,
mientras que el sector agrícola siguió
aumentando sus pérdidas”. La grave
sequía y el hundimiento de los precios de
la fruta dulce estarían detrás de un año
que UAGA califica como nefasto en agricultura. Lo peor se lo lleva la ganadería
extensiva y el ovino. Desde UAGA lanzan
un SOS al Gobierno de Aragón, porque
dicen que esa ganadería está llamada a
desaparecer si las cosas siguen como en
la actualidad. Las perspectivas en agricultura para 2018 no son mejores ante la
falta de lluvia en esta época de siembra.
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uCEDER Zona Oriental de
Huesca recibe el Sello RSA
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Nuevo taller de empleo
impulsado por Comarca

El grupo de acción local responsable de las comarca de Cinca Medio, Litera y Bajo Cinca, recibió este reconocimiento por segundo año
consecutivo, convirtiéndose en el primer Grupo
Leader de Aragón en obtenerla. El Sello RSA reconoce a la entidad como socialmente responsable.

El INAEM ha concedido el desarrollo de esta
iniciativa destinada al sector sociosanitario.
Para desarrollar el proyecto cuenta con un
presupuesto de 200.000 euros. La duración
será de 12 meses y el número de alumnos se
incrementará a diez.

José Foj, presidente de CEDER Zona Oriental, recordaba que “fuimos pioneros en la Responsabilidad Social
Empresarial entre los Grupos de Acción Local y seguimos trabajando en extenderla a todo el territorio, obtener de nuevo esta distinción es una buena muestra
de ello”. Además añadía que “implantar la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas no solo tiene efectos positivos sobre la economía, sino también
en los trabajadores, algo aún más importante”.
Este 2017, el Grupo ha puesto en marcha junto a CEDER
Monegros, ADESHO y AGUJAMA el proyecto de cooperación INNOVA-RSE Responsabilidad Social en el medio rural que se ha presentado ya en el Bajo Cinca, Cinca Medio
y La Litera. Varias empresas han solicitado información
y han mostrado su interés por integrarse en el proyecto,
por lo que en los próximos meses, CEDER Zona Oriental
empezará con los primeros acompañamientos.

Tras el éxito del primer Taller de Empleo “Alere” llevado a cabo, la Comarca del Cinca Medio solicitó una
nueva concesión, que ha sido resuelta positivamente. De esta forma pretenden ayudar a la inserción de
personas que pueden tener dificultades de empleabilidad. El vicepresidente de la Comarca, José Ángel
Soláns valoraba que se trata de un sector con una
importante demanda de empleo: “las ochos personas
que se formaron en la primera edición ya han encontrado trabajo en el sector de la atención sociosanitaria, un servicio que en el Cinca Medio veíamos que
iba a tener salida laboral como así ha sido”.
La selección del alumnado corresponderá al INAEM y
las clases se impartirán en el aula medioambiental de
Pueyo de Santa Cruz. Las personas interesadas se
pueden informar en la sede de la Comarca situada en
la avenida del Pilar de Monzón.
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Comarca aprueba la concesión de 39.000 €
en ayudas a cultura, deporte y patrimonio
La Comisión de Hacienda
del ente supramunicipal
ha aprobado las subvenciones concedidas a los
Ayuntamientos y se les ha
comunicado para que puedan justificar esas ayudas.
Las subvenciones, conforme a la
legislación vigente, se han concedido por concurrencia competitiva, lo que ha permitido hacer un
reparto en el que en la medida de
las posibilidades y de la partida
existente se han cubierto las solicitudes.
El presidente del Cinca Medio,

Miguel Aso, mostró su satisfacción porque estas ayudas, “aún
pequeñas en los importes dado
el actual presupuesto comarcal, permiten colaborar con los
Ayuntamientos, especialmente
con los más pequeños, en la
realización de diversas actividades o la adquisición de pequeño material imprescindible
para el desarrollo de actividades”.
Las ayudas más relevantes son
para la conservación y rehabilitación del Patrimonio artístico y
cultural e irán destinadas a proyectos como la Conservación y
restauración del yacimiento de

La Codera (Campaña-17) de Alcolea de Cinca; Conservación y
restauración del Aljibe "Campián"
y su entorno de Almunia de San
Juan; la 1ª Fase del muro antiguo
del cementerio de la Iglesia Parroquial de Fonz o la II Fase de Consolidación de la Torre de Conchel.
Otras de las cuestiones subvencionadas en el área de deportes
han sido destinadas a Ayuntamientos de Fonz y Binaced que
podrán recibir una ayuda para
adquirir un tapiz para la gimnasia
rítmica o al Ayuntamiento de Pueyo, que recibirá subvención por la
realización de una prueba de BTT
puntuable en la liga aragonesa.

Olga Alastruey visitó la escuela de Fonz
La directora provincial de
Educación del Gobierno de
Aragón conoció de primera
mano las obras realizadas en
el centro escolar y las necesidades de cara el futuro. El
consistorio foncense ha solicitado a Educación que se
actúe en el tecno, en el gimnasio y que se eliminen barreras arquitectónicas en la
entrada.
El pasado 21 de diciembre, Olga
Alastruey se desplazó hasta Fonz
para conocer las obras realizadas
en los últimos años por el consistorio de esta población mediocinqueña en la escuela de la localidad.
El alcalde de Fonz, Toño Ferrer, y
el concejal delegado de la Escuela,
Fernando Tudel, acopañaron junto
al equipo directivo del centro a la
directora provincial y le trasladaron
las mejoras estructurales que se podrían acometer a lo largo de 2018.

Olga Alastruey, a
la derecha de la
imagen, en un alula
del colegio de Fonz,
acompañado por profesores del centro y
ediles del consistorio.

Las últimas intervenciones llevadas a cabo han sido la colocación
de una nueva caldera en el aulario de Infantil, la reforma de la sala
del equipo directivo y el cambio
de ventanas de madera para conseguir una eficiencia energética.
Una inversión que ha superado
los 20.000 euros y ha sido sufragada por las arcas municipales.
Sin embargo quedan obras de
gran calado a las que el Consistorio no puede hacer frente en so-

litario: la reforma del tejado para
evitar goteras y mejorar su estructura, la impermeabilización de las
paredes del gimnasio con las que
erradicar la humedad, mejoras
en el comedor y cocina con nueva iluminación energéticamente
eficiente, así como la supresión
de barreras arquitectónicas eliminando las escaleras de acceso al
colegio y sustituyéndolas por una
rampa.
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Menús
con corazón
para los más
desfavorecidos

El Grupo Mas Farré
con la colaboración de
Hidro Nitro, Carburos
del Cinca, Tatoma y
Cosehisa, esta última se incorpora a la
iniciativa por primera
vez, han vuelto a sacar
adelante el proyecto
“Menús Solidarios”. En
Nochebuena se repartieron alrededor de
noventa cenas y para
Reyes se ofrecerán un
centenar de comidas.
Cáritas Diocesana se
encarga del reparto.

Juan Carlos Pascual, Antonio Torres, Ángel Mas, José Luis Escutia y Juan Monter

Un año más, y ya van nueve, el compromiso de varias empresas de Monzón comandas por Ángel Mas del
GMF ha hecho posible que Cáritas
disponga de casi doscientos menús
para repartir estas Navidades. El presidente de la organización, José Luis
Escutia resaltaba que se trata de “una
idea de dignidad para las familias y
que de esta forman puedan disfrutar de manera especial de estas fechas tan significativas”. En el caso
de que no se repartan todos, el rema-

nente se destinará para meriendas solidarias a repartir durante el resto del
año. Un grupo de unos 14 voluntarios
son los encargados d la logística, en
su mayoría gente joven involucrada.
El menú está compuesto por un entrante, un primer plato, un segundo,
postre y una bebida no alcohólica.
Escutia destacaba que este año ha
disminuido el número de posibles destinarios, pero por desgracia ha crecido
la necesidad de muchas familias con
situaciones enquistadas.
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Croquetas con implicado sabor

Los cuatro cocineros posan con el producto conseguido

13.12.2017

Deleita Inclusión es la empresa social de
Down Huesca que se ha encargado, junto al chef oscense Carmelo Bosque, de
dar un paso más en la incorporación de
varios de los chicos y chicas del colectivo
Down al mundo laboral. En este caso, a
través de la elaboración de unas croquetas que ya están a la venta en diferentes
puntos de la provincia.

Carmelo Bosque,
junto al equipo de Deleita Inclusión

Llegó el día más esperado para el grupo de jóvenes
de la asociación Down Huesca que se han formado
a lo largo de los dos últimos años en el Castillo de
San Luis, propiedad del chef oscense con estrella Michelín, Carmelo Bosque, para la elaboración de croquetas hechas a mano. El 14 de diciembre pasado
salían a la venta en el Supermercado Alto Aragón, de
la calle Zaragoza 11, de Huesca, las croquetas con la
marca Deleita Inclusión, empresa social creada por
Down Huesca para fomentar el empleo de personas
con discapacidad intelectual.
Con una degustación popular de croquetas de jamón
entre los clientes y público asistente a este Supermercado, Down Huesca y el chef Carmelo Bosque iniciaban la aventura comercial de un proyecto de empresa
social que comenzó hace dos años con un taller de
empleo de cocina concedido por el INAEM para formar a jóvenes con discapacidad intelectual de esta
asociación.
Ahora, las croquetas ya se pueden adquirir en los Supermercados Alto Aragón de Huesca y en los comercios de Cabrero e Hijos, en toda la provincia.
Down Huesca destaca el trabajo realizado, a lo largo
de estos dos últimos años, por cuatro de sus usuarios
que han sabido adquirir las habilidades necesarias
para poder poner en el mercado este producto de
alta calidad. Pero sobre todo, agradecen la implicación del cocinero Carmelo Bosque y de su equipo del
Castillo de San Luis que está tutelando y aportando
la excelencia culinaria a las croquetas Deleita Inclusión. De momento, las croquetas son exclusivamente
de jamón, pero en estos dos años de trabajo se ha
experimentado con otros productos y sabores, tanto
dulces como salados, que pronto saldrán al mercado.
El proyecto Deleita Inclusión es un paso más que da
Down Huesca para conseguir a la normalización de
las personas con discapacidad intelectual, permitiendo que tengan un acceso al mundo laboral y así una
autonomía plena.
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Acasa repite sello
a la Responsabilidad Social de Aragón
18.12.2017

Por segundo año consecutivo, la empresa de Azanuy
vuelve a ser acreedora al Sello de Responsabilidad Social
de Aragón (RSA), una vez
superado el proceso hacia
una gestión empresarial socialmente responsable, incorporando compromisos éticos,
sociales y/o medioambientales. Acasa es proveedora
de catering diario en varios
colegios de la Comarca del
Cinca Medio: Binaced, Guardería Municipal de Monzón y
colegios Santa Ana y Minte.
Cristina Romero y Antonio Pichardo,
como máximos exponentes en la dirección de Acasa, siguen cosechando
méritos a nivel autonómico para ser reconocidos, un año más, como empresa
con sello RSA, es decir, con sello de
Responsabilidad Social de Aragón; un
valor que otorga la mesa de la RSA,
que coordina la implantación del Plan
RSA y que está formada por el Gobierno de Aragón, representado por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), CEOE
Aragón, Cepyme Aragón, UGT Aragón
y CC.OO. Aragón: “Nos sentimos muy

Cristina Romero y Antonio Pichardo posan con Javier Lambán y RamónTejedor (IAF)

orgullosos por haber obtenido este
reconocimiento por segundo año
consecutivo, ya que es una prueba de apoyo y diferenciación a las
empresas, que desde la humildad
como es nuestro caso, trabajan con
un valor añadido en sus buenas
prácticas, transparencia en sus actuaciones, y cuidado en sus grupos
de interés (personal, producto, proveedores…). Es un premio que refuerza el pilar fundamental que nos
inspira cada día: trabajar de manera
ética y responsable”, señala Cristina
Romero. Por su parte, Antonio Pichardo ponía el acento en los apoyos que
reciben en el día a día: “Es una enor-

me alegría también por todas las
personas que confían en nosotros
y nos muestran su apoyo constantemente”. Tal y como ocurriera hace
ahora un año, el presidente del GA,
Javier Lambán, fue el encargado de
presidir un acto en el cual 377 organizaciones aragonesas recibían el sello
RSA -20 autónomos, 198 pymes, 56
grandes empresas (15 de ellas empresas públicas) y 103 entidades de carácter no lucrativo (36 ONGs y 67 asociaciones)-. En su conjunto, implican
75.000 empleos directos en Aragón.
Por provincias, 297 de las entidades
reconocidas eran de Zaragoza, 58 de
Huesca y 22 de Teruel.
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Las comarcas repetirán financiación en 2018
22.12.2017

El Gobierno de
Aragón (GA)
mantendrá en
2018 la financiación de los
servicios públicos que prestan
las administraciones de las
comarcas aragonesas con una
partida valorada
en 63 millones.
La celebración del Consejo
de Cooperación Comarcal,
órgano consultivo, deliberante y de cooperación entre el GA y las Comarcas,
dejó evidente el compromiso del Ejecutivo aragonés,
a través del consejero de
Presidencia, Vicente Guillén, de repetir para este
año 2018 la financiación
que cada comarca recibió
en 2017 –queda todavía
por liquidar el último trimestre de la última anualidad-.

Imagen de la reunión celebrada en Zaragoza y a la que asistió
Miguel Aso, presidente de la Comarca del Cinca Medio

Además, el Consejo dio
luz verde a la realización
de un estudio sobre el
funcionamiento de las
comarcas orientado a la
posible modificación y mejora de su marco normativo. Asimismo, se hacía
público el amplio respaldo
obtenido para la creación
de la Comarca Central,
que supondrá el cierre
del mapa institucional de
la comunidad autónoma.
De hecho, el proyecto de

Presupuestos contará con
una partida específica de
1,5 millones de euros para
la comarca recién incorporada. Precisamente, la
aclaración de este punto
era fundamental para los
treinta y dos presidentes
de comarca, al creer estos,
inicialmente, que el 1,5 millones de euros destinado a
la Comarca Central se iba
a detraerse del presupuesto prometido a las comarcas por el GA.
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“Es importante
que los
proyectos
de Cáritas
se puedan
autofinanciar”
El presidente de Cáritas Barbastro-Monzón, José Luis Escutia presentó la nueva campaña de la entidad, bajo el
lema: “Esta Navidad sé parte
de nuestro compromiso”, en
ella se anima a toda la comunidad a sumarse al proyecto,
ya sea como voluntario, socio
o de la manera que cada uno
pueda contribuir. Junto a Escutia también estuvo el obispo de la Diócesis, Don Ángel
Pérez, el cual aprovechó para
hacerse socio de Cáritas e invitó a seguir su ejemplo.
La organización recalcó que debido
al nuevo reparto del IRPF, tres de sus
proyectos se han quedado sin financiación: la vivienda tutelada para ma-

Don Ángel Pérez y José Luis Escutia junto al cartel de la campaña

yores situada en Binéfar, el centro de
atención al menor “Rafols” de Monzón
y el programa de formación de clases
de apoyo para los escolares. Traducido a cifras, recibirán 38.000 euros
menos respecto al ejercicio anterior.
La decisión causa preocupación, pero
a la vez les reafirma en que “es importante que los proyectos de Cáritas se
puedan autofinanciar. De esta forma
conseguiríamos no depender de ayudas oficiales o del reparto del IRPF”,
señala Escutia. Respecto a esta situación se mostraron optimistas. Tras
mantener conversaciones con la consejera del Gobierno de Aragón, María
Victoria Broto, esta se ha comprometido a buscar una solución a la falta de
financiación para algunas de las iniciativas actuales huérfanas de ayuda.

Por su parte, el obispo recalcó la
magnífica labor realizada por esta
entidad en toda la Diócesis y recordaba que por poco más de 0,5 euros al día puedes hacerte socio de
Cáritas. Durante la presentación de
la campaña navideña también se resaltó el cambio en el perfil de los demandantes de ayudas durante 2017.
A falta de contabilizar las del mes de
diciembre, estas se han reducido en
alrededor de 700, pero en cambio la
cuantía aportada es mayor. Escutia
señalaba: “si ahora mismo cerráramos nuestras puertas, difícilmente
los servicios sociales darían abasto”. También afirmó que el objetivo
es humanizar estas ayudas para así
no suponer una merma de la dignidad de los receptores.
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Cáritas y su
agradecimiento
con el voluntariado
El pasado 5 de diciembre se celebró el
“Día del Voluntariado”, por ese motivo
desde Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón hicieron entrega de unos marca páginas en distintas localidades a través de
manos voluntarias. La entidad agradeció
a través de sus más de 430 voluntarios la
labor de tantas personas comprometidas
para ayudar a los demás. Aquellos que
ponen su granito de arena para mejorar el mundo en el que viven y que no
quedan indiferentes ante el sufrimiento de
su prójimo y se movilizan, se implican, se
ponen manos a la obra. Cáritas reconoce
la entrega de tantas personas que, desde
su opción de voluntariado, están siendo
luz de esperanza con su solidaridad,
gratuidad, fraternidad y compromiso. El
lema de la jornada fue: “Tienes todo lo
necesario, sólo falta tú decisión”. Aprovechando esta jornada, también pusieron
en valor que las personas voluntarias
tomen partido en la historia de la humanidad y se conviertan en agentes de
cambio capaces de poner a la persona,
en el centro de nuestra mirada, palabra y
acción. Así, desde su compromiso toman
postura ante la realidad de tantas personas empobrecidas.
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“Los Despistados” clausuró
la Semana Cultural de Pueyo
La población mediocinqueña celebró
la XXXIII edición de
una cita que tuvo
lugar del 3 al 9 de
diciembre. Variadas
charlas, cine, teatro,
una degustación gastronómica, cine, una
exhibición a cargo de
los Bomberos y una
exposición dieron
forma al programa.
La dietista Virginia Tenreiro fue la
encargada de inaugurar en el salón
socio-cultural la Semana Cultural de
Pueyo de Santa Cruz con una charla
sobre “La salud de los alimentos”.
El lunes 4 de diciembre prosiguió
la actividad con una exhibición de
los Bomberos del Cinca Medio en
el patio del colegio, en la que los
escolares fueron los protagonistas.
Después tuvo lugar la misa en honor
a Santa Bárbara y al finalizar los
vecinos se reunieron en torno a una
hoguera. Al día siguiente fue el turno
para la médico de familia Ana Belén
Ibarz que habló sobre la “Reanimación cardiopulmonar básica”, con
ejemplos tanto teóricos como prácticos. En el ecuador de la Semana
Cultural, una película para todos los
públicos entretuvo a los vecinos de la
población.
En la recta final de esta cita, las
charlas continuaron siendo las
protagonistas. El jueves Juan Rico,
trabajador social de Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón realizó
una ponencia bajo el título “Practica
consumo responsable: ¿Qué es el

Comercio Justo?”. A la finalización
hubo degustación de productos
del Comercio Justo; el jueves el
protagonista fue José Luis Paternain con una conferencia sobre
“La Reproducción ya no es lo que
era”. El plato fuerte llegó la jornada
sabatina, con una clausura que
contó con la puesta en escena de la
obra de teatro “Los Despistados”, un
espectáculo a cargo de los artistas
de Pueyo de Santa Cruz. El público

abarrotó la sala y disfrutó con las
dotes interpretativas de sus vecinos,
que un año más estuvieron a la
altura. Una degustación de diversos
manjares preparadas por las amas
de casa de Pueyo puso el cierre al
evento. Durante la semana también
se pudo visitar la exposición “Cantaros y Ánforas”, compuesta por
cuadros pintados por los alumnos de
Rosa Debón, profesora de la escuela de adultos.
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Cuentos
en aragonés
El Departamento de Política
Lingüística del Gobierno de
Aragón encabezado por su
director general, Ignacio López
Susín presentó en el salón
de actos del Ayuntamiento
de Fonz los primeros títulos
de una colección de clásicos
infantiles adaptados al aragonés. También aprovecharon su
visita para informar a empresas y comercios foncenses
sobre el programa “Agora x
l’aragonés”.
Rizez d’oro y es tres onsos, traducido por Gabriel y Olga Sanz; el patet
fiero, traducido por Gabriel Sanz y

María Clusa, Ignacio López Susín, Tere Aguilaniedo y Toni Collada

Toni Collada; y los tres tozinez,
traducido por Tere Aquilaniedo,
son los tres primeros títulos de
la colección “Cuentos de casa
nuestra”. Una iniciativa para fomentar el uso del aragonés entre
los más pequeños. Los vecinos
de la población llenaron la sala y
recibieron con buena acogida una
copia de los trabajos. También
pudieron escuchar las explica-

Los asistentes recibieron un ejemplar de los cuentos adaptados al aragonés

ciones de Collada y Aguilaniedo,
dos foncenses que han sido parte
primordial del proyecto. Junto al
director general y los autores,
también estuvo presente Maria
Clusa, concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Fonz, que reiteró el compromiso del consistorio
con la variedad lingüística del
bajorribagorzano o foncense, que
se habla con normalidad en la
localidad.
Posteriormente, los responsables
del departamento de Política Lingüística del Gobierno de Aragón
explicaron el programa: “Agora
x l’aragonés”. Una iniciativa promovida por el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno autonómico, en la que
participan asociaciones, empresas, comerciantes, profesionales,
particulares e instituciones. Esta
iniciativa trata de potenciar el uso
de la lengua aragonesa y difundir
su riqueza lingüística, así como
fomentar su uso fuera de la esfera doméstica para se utilice en la
vida social y comercial de forma
normal.

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
20 de ENERO de 2018 (sábado)
JORNADA ABIERTA (Grupo Monzón) _ de 17:00 a 19:00 h.
Plaza Santo Domingo, 6 _ Asociación de Vecinos de Santo Domingo
MONZÓN _ www.alcohólicos-anónimos.org _ 627 222 500

Conmemoraremos el décimo cuarto aniversario
del grupo de Monzón
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La Rondalla Aires del Cinca celebró
por todo lo alto San Esteban

Las jotas fueron protagonistas en el festival celebrado en Pomar de Cinca

La agrupación folclórica de Pomar de Cinca organizó un entretenido y divertido festival que reunió a centenares de vecinos de la población y alrededores en el centro sociocultural de La Sabina.
Las jotas y los villancicos de la rondalla Aires del Cinca sirvió
para abrir boca. Las voces más precoces y las más veteranas se reunieron encima del escenario acompañados de la
música de guitarras y bandurrias. Después no faltaron las
risas con la representación de la obra de teatro “Mis primos
de Francia”, una comedia interpretada por el grupo aficionado que coordina la asociación de mujeres La Pomareda.
Como punto final tuvo lugar el sorteo de regalos donados por
empresas locales y de las poblaciones vecinas y una gran
merienda para todos los asistentes.

uComienza la emisión
de Castejón FM
El pasado 26 de diciembre
comenzó la emisión de una
nueva radio en nuestra zona
de influencia: Castejón FM
(98,3 FM). Óscar Prado es el
encargado de gestionar esta
emisora municipal que ha comenzado con una programación diaria local de una hora,
de 13 a 14 horas. "Somos
una radio local con vocación

global. Nuestra intención es
ofrecer contenidos interesantes para nuestros oyentes
de Somontano, Cinca Medio
y La Litera", explica Prado.
El objetivo a medio plazo
es continuar ampliando los
contenidos propios, para ello
está configurando un equipo de
colaboradores que realizarán
semanalmente secciones fijas.
Podemos encontrar Castejón
FM en la radio convencional y
en redes sociales.
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Buena acogida de
"El Escribiente"
en la FLA
José María Abad Torres,
natural de Almunia de
San Juan y residente
en Monzón, presentó
en la Feria del Libro
de Monzón su primera
novela: "El Escribiente".
Un relato que narra
la historia de un ex
policía de la República
Española que regresa
a su ciudad de origen
después de diez años
de ausencia. Apoyado
en hechos históricos y
dando rienda suelta a su
imaginación, describe
los años duros de la
posguerra, y la ayuda
a los refugiados judíos

que llegan de Alemania
huyendo del nazismo.
También en la novela se
refleja la colaboración
con sus paisanos republicanos de la ciudad.
La historia se desarrolla
principalmente en Monzón, Tardienta, Almunia
de San Juan, Barbastro
y Barcelona.

José María Abad

Incendio en la papelera
de Alcolea de Cinca
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El pasado 20 de diciembre se produjo un incendio en una campa de almacenaje en la papelera
de Alcolea (Europac). Ocho bomberos del Cinca
Medio, con tres camiones bomba y un vehículo
de mando acudieron a las instalaciones de Europac situadas en la carretera que une las localidades mediocinqueñas de Alcolea y Albalate. Tras
varias horas de intenso trabajo, el fuego quedó
controlado. En total se calcinaron unas 800
toneladas de pacas de cartón, pero por suerte el
incendio no se propagó al interior de la papelera.
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El Belén
montañero
de Pomar celebra
sus bodas de plata

El pasado sábado 2 de diciembre la población
mediocinqueña congregó a trescientas personas que no quisieron perderse la inauguración
del Nacimiento –en su 25 cumpleaños- creado
por Manolo Baras. Una sardinada popular y
una actuación musical completaron la velada.
Pomar de Cinca vivió una jornada
festiva con motivo de la celebración
de las bodas de plata del Belén montañero. La creación de Manolo Bara,
junto a un grupo de ayudantes fue
uno de los cuatro nacimientos que
impulsaron la creación de la Ruta
del Belén hace trece años. Al acto
inaugural acudieron el presidente de
la Diputación Provincial de Huesca,
Miguel Gracia, y la alcaldesa de San
Miguel de Cinca y vicepresidenta de
la entidad, Elisa Sancho. Junto a ellos
estuvo el senador Marcelino Iglesias,
que en su etapa de presidente del
Gobierno de Aragón inauguró la plaza
donde se encuentra la nave del Belén. Todos ellos destacaron la importancia de esta actividad que permite
dotar de vida a los pueblos.

Tras la bendición de mosén Lorenzo, los
primeros visitantes ya pudieron recorrer
los 50 m2 de un montaje que cuenta
con 60 edificaciones y unas 400 piezas,
y que ofrece cada Navidad diseños nuevos, aunque nunca pierde su fisionomía
montañera
En el montaje acompañan a Bara otras
tres personas: José Antonio Guillén,

Eusebio Fondevilla y Juan Manuel Puy.
Los cuatro constituyen la asociación
belenista que se encarga después de
cada inauguración del Nacimiento de
obsequiar a los asistentes con una sardinada. Este año, para 300 comensales
que después de la cena disfrutaron de
la actuación musical de Los Lambreños
en el local social de Pomar de Cinca.

Marcelino Iglesias, Miguel Gracia y Elisa Sancho estuvieron presentes en la inauguración
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Selgua inaugurará las instalaciones
del edificio “Los Porches”
El acto tendrá lugar en el marco de la
XV Semana Cultural, que este núcleo
celebrará del 17 al 21 de enero. Todos
los actos de esta cita, organizada por la
Asociación de vecinos de Selgua, se celebrarán en las renovadas instalaciones
Municipales.
El próximo miércoles 17 de enero arrancará una
nueva edición de la Semana Cultural de Selgua.
A las 16.30 horas un taller para realizar bufandas
con tus propias manos impartido por Afammer Altoaragón dará inició a los actos. El jueves 18 será
el turno de Enrique Satué, que ofrecerá desde las
19 horas una charla bajo el título: “Siete. Testimonios de aquel Pirineo”. El viernes está programada
una conferencia sobre “Flora y Fauna del entorno
de la Mina de Selgua” a cargo de Vicente Fernández. El sábado será el día más intenso, la actividad
comenzará a las 17 horas con una misa en honor a
los patronos de la localidad, dos horas después se
inaugurará la exposición fotográfica “Sobre lo cotidiano (La Paz)” de María Jesús Lamora. A las 19.15
horas, autoridades, amigos y vecinos de la población se reunirán para inaugurar las instalaciones del

Fachada del edificio "Los Porches"

edificio “Los Porches”. La jornada sabatina concluirá
con una conferencia de José Antonio Adell: “Fiestas
de invierno en el Altoaragón”, una cena de hermandad y la posterior sesión de baile. El domingo a las
18.30, Javi el Mago, realizará un espectáculo para
todos los públicos: “Instantes mágicos”, con el que
se pondrá el punto final a la XI Semana Cultural de
Selgua.
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FONZ
El pasado 9 de diciembre, Fonz celebró su
tradicional mercado de Navidad que llenó la
plaza Mayor de puestos artesanales y animación con diversas actividades de ocio. El
reparto de castañas asadas y el almuerzo a
base de chocolate caliente y torta sirvió para
combatir el intenso frio que azotó la comarca durante la jornada. Los más pequeños
elaboraron estrellas de Navidad en un taller
realizado por “Viaje al centro de la Ciencia”.
Por la tarde, la escritora y profesora zaragozana María Jesús Fuentes, con raíces en la
localidad mediocinqueña presentó su último
libro: “La casa de la encina”.

TERUEL / CARAVACA DE LA CRUZ
El grupo de teatro aficionado Trotamundos de
Monzón ha sido el ganador del I Certamen Nacional de Artes Escénicas “Amor de Verano” de
Teruel. Los mediocinqueños participaron con
su obra “Carrera de Obstáculos”, que pusieron
en escena el pasado 30 de agosto en la capital
Mudéjar. El pasado 24 de noviembre finalizaron
las votaciones, pero no fue hasta mediados de
diciembre cuando Trotamundos recibió la notificación de este reconocimiento que otorga un
premio de mil euros. Por otro lado, el pasado
sábado 9 de diciembre, acudieron a Caravaca
de la Cruz (Murcia) donde templarios de toda
España peregrinaron la basílica de la Vera
Cruz para ganar el Jubileo.

ALTORRICÓN
La Escuela de Música Moderna
montisonense ofreció un concierto en
la iglesia parroquial de Altorricón, con
motivo del puente de diciembre. Gran
acogida y mejores comentarios del
púbico asistente a un acto cultural-popular programado por el Ayuntamiento
altorriconense.

ENVÍANOS tus FOTOS de ENCUENTROS, COMIDAS, A
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ALBALATE / BINACED
El pasado domingo 17 de diciembre los cómicos Josan Bailac y Gabriel Gutiérrez despidieron el año 2017 en Albalate de Cinca con su espectáculo “¡Paren España que me
quiero bajar!”. Estupenda acogida de público, muchas risas y como colofón una chocolatada. Una cita enmarcada dentro de las celebraciones de Santa Lucia organizada por las
Amas de casa de esta población mediocinqueña. Por otro lado, los humoristas también
actuaron en Binaced, una actividad incluida dentro del programa Otoño Cultural impulsado por el consistorio binacetense.

MONZÓN
Alrededor de 600 escolares acudieron al pabellón Joaquín Saludas de
Monzón para contemplar una exhibición de la Guardia Civil. La unidad de
Tráfico, Seguridad Ciudadana, Montaña, los perros de la patrulla canina o
los miembros del SEPRONA captaron la atención de los niños y sus maestros, que conocieron de primera mano las herramientas con las que velan
por nuestra seguridad. La actividad que llevaron a cabo estaba enmarcada
en Navideas e impulsada por la ACM.

ANIVERSARIOS o EVENTOS VARIOS a: alegria@alegriademonzon.es
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MONZÓN
El pasado 12 de diciembre,
CEHIMO entregó los premios
del XXVI Concurso Fotográfico
Santa Bárbara 2017, que en esta
ocasión ha tenido como tema:
“Fortificaciones del Cinca Medio”.
Daniel Irigaray con la fotografía
“La Torraza” se llevó el accésit,
mientras que el primer premio ha
quedado desierto. Las catorce
instantáneas que se presentaron al concurso permanecieron
expuestas en la sala Cerbuna de
la Casa de la Cultura de Monzón
durante diez días.

MONZÓN
La concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Monzón realizó el
pasado 16 de diciembre la primera
parte del Festival de Navidad, en el
que intervinieron la Banda Municipal “La Lira”, la Coral Montisonense
y el Grupo Folclórico de “Nuestra
Señora de la Alegría”. Mientras que
para el 30 de diciembre tuvo lugar
la actuación del Grupo de Habaneras de la Asociación San Mateo y el
Grupo de Góspel de la Escuela de
Música Moderna. En el intermedio
se realizó la entrega de los premios
“Monzón Extiende Cultura”, que
en esta ocasión han recaido en
Francisco Castillo Cortada, Carlos
Arenillas (a título póstumo) y Ensemble XXI.

CASTEJÓN DEL PUENTE
La biblioteca de Castejón del Puente continúa muy activa en las últimas
fechas. En la foto que acompaña esta información podemos ver a los
participantes de un taller de decoración navideña realizado con papel de
seda realizado el 18 de diciembre. Vecinos de todas las edades aprendieron y disfrutaron con esta actividad, muy adecuada para estas fechas.
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ZARAGOZA
El mediocinqueño Ismael Civiac junto a Pepe
Lirrojo presentaron en Zaragoza la sexta edición del festival Internacional de magia de calle
"Zaracadabra". Del 2 al 7 de enero la ciudad
aragonesa se convertirá en al capital de la magia
con nueve espectáculos diferentes, cuatro espacios escénicos y particpantes que cuentan con
galardones internacionales. El ilusionista y faquir
natural de Pueyo de Santa Cruz abrirá y clausurará el festival, además de realizar labores de
organización durante los cinco días que durará el
evento. Los espectaculos girarán en torno a tres
pilars: el teatro, la calle y los artistas internacionales, entre los que destacan el argentino Carlos
Adriano o el chileno Juan Estaban Varela.

MONZÓN
Durante la mañana del domingo 17 de diciembre, los más pequeños pudieron disfrutar de
una actividad de cuentacuentos a cargo de
Trotamundos Teatro. La compañía montisonense relato dos historias que encandilaron a
los presentes. Una cita enmarcada dentro del
programa de Navideas 2017.

MONZÓN
La Asociación Española contra el Cáncer de
Monzón y Cinca Medio entregó los premios
del concurso de dibujo “Cuidarte” dirigido a los
alumnos de 3º de Primaria de los colegios de la
capital mediocinqueña. El concejal de Educación, Vicente Guerrero y la presidenta de la asociación, Josela Mur, junto a varios colaboradores
entregaron los diplomas y regalos a los participantes. Se premió a un ganador por colegio,
más otro global. Los dibujos reflejaban hábitos
saludables sobre alimentación, deporte…

MONZÓN
Un grupo de alumnos del colegio Santa Ana de
Monzón visitaron el Belén y la residencia Riosol,
donde repartieron tarjetas navideñas y cantaron
villancicos. Los niños de cinco años también trasladaron esta magia hasta la Asociación AFEDAM.
En definitiva una mañana que quedará para el
recuerdo de alumnos y de todos aquellos que
participaron en este encuentro intergeneracional.
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FONZ
Los escolares del colegio de Fonz han cumplido en el último día de escuela antes de las
vacaciones, su ritual para adornar con objetos reciclados el árbol de Navidad de la Plaza
Mayor. Con este gesto, en el que colabora el Ayuntamiento y la Asociación de Mulles
repartiendo chocolate con torta a los alumnos y profesores,comenzaron las fiestas de
Navidad en el municipio.

BINACED
Alrededor de 75 personas han formado parte del
Belén Viviente de Binaced, una iniciativa que ha contado con una gran acogida durante estas navidades.
El pasado 23 de diciembre el obispo de la Diócesis
Barbastro-Monzón, Don Ángel Pérez se acercó hasta
la población mediocinqueña para contemplar de primera mano esta iniciativa única en el Cinca Medio.
ESTICHE
El local social de Estiche de Cinca
acogió del 6 al 9 de diciembre una
nueva edición de su Semana Cultural. Durante varios días se realizaron
diversas actividades: un taller de
empanadones, la proyección de un
documental, la III Feria del libro que
contó con la presencia de Sandra
Araguás, un mercado artesanal
o la puesta en escena de la obra
“Carrera de obstáculos” a cargo de
la Compañía Trotamundos.

CINCA MEDIO SE MUEVE + COMARCA

MONZÓN
El auditorio San Francisco de Monzón registró un
lleno absoluto para presenciar el tradicional Concierto
de Navidad del Conservatorio Profesional de Música "Miguel Fleta". Una puesta en escena que contó
con representación de las diferentes especialidades
instrumentales del centro y que finalizó con la interpretación del villancico "Noche de Paz", en el que también
participaron los alumnos de la mini-banda.

MONZÓN
La residencia de mayores Riosol de
Monzón ha recibido durante estas
navidades a distintos grupos de escolares de los colegios de la población,
asociaciones y colectivos, que han
desarrollado diversas actividades. No
han faltado los villancicos, la entrega
de tarjetas navideñas o diferentes
actuaciones, como la de la Coral
Montisonense que pondrá el punto final a este ciclo el próximo 6 de enero
a las 17 horas.
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Marta Lasheras y Omar Sancho se
imponen en la San Silvestre de Albalate
La prueba tuvo lugar en el
casco viejo de la población
mediocinqueña el pasado
23 de diciembre. Medio centenar de atletas participaron
en la carrera de 5 kilómetros, con victorias para Marta Lasheras y Omar Sancho;
mientras que Mar Estradera
y Hugo Rodríguez lograron
el triunfo en la disciplina de
un kilómetro.

Varios de los participantes acudieron disfrazados

uLa Carrera de la Mujer de
Monzón regresa en 2018
El próximo 22 de abril vuelve
una de las citas deportivas más
esperadas en toda la comarca
del Cinca Medio: la Carrera de la
Mujer Ciudad de Monzón. Después de que en 2017 no pudiera
disputarse por diferentes motivos,

Albalate de Cinca celebró la IV edición de la San Silvestre, una prueba
promovida por el ayuntamiento de la
población y organizada por la empresa Agualate. La salida y la meta
estaban situadas en la plaza Mayor,
mientras que el recorrido discurrió
por el casco viejo. A las 17 horas dio
salida la carrera de un kilómetro, que
estuvo dominada en categoría masculina por Hugo Rodríguez, seguido
de Edu Vispe y Alejandro Estradera;
en féminas Mar Estradera fue la ga-

nadora, completaron el pódium Cristina Soldevilla y Victoria Villagrasa.
Después tuvo lugar la modalidad de
5 kilómetros, en esta ocasión Omar
Sancho fue el más rápido, y tras el
cruzaron la meta Pablo Allué y Jorge
Alastruey; en mujeres se impuso Marta Lasheras, segunda fue María Díez
y tercera, Andrea Barranco. Tampoco
faltaron los participantes que acudieron disfrazados, estos también tuvieron su premio, que recayó en Josan
Arcas y Pablo Cantaré.

Alrededor de 50 atletas se dieron cita en la prueba celebrada el 23 de diciembre

la cita solidaria regresa al calendario con ganas de repetir el
éxito de sus primeras ediciones.
La recaudación irá destinada
íntegramente al Instituto de
Investigación Sanitaria de Aragón, concretamente al proyecto
denominado “Biomarcadores
inmunológicos para el tratamiento de metástasis mediante

inmunoterapia”. En la presentación de esta nueva asociación
no faltó representación municipal. El alcalde, Álvaro Burrell
destacó el poder de convocatoria de la carrera, mientras que
Milva Bueno, concejal de la
Mujer felicitó a las impulsoras
del proyecto por la creación de
esta nueva entidad.

DEPORTES

Diez mil euros para deportistas con "alta proyección”
El Ayuntamiento de Monzón
reparte esta cuantía en forma
de becas entre 19 deportistas
de diferentes disciplinas. El
objetivo es ayudarles en sus
carreras, tanto a ellos como a
sus familias.
El consistorio está haciendo
efectivas las becas acordadas
para ayudar económicamente a
deportistas de Monzón o estrechamente vinculados con clubes
de la ciudad por haberse formado
en ellos durante años.
La partida de 10.000 euros se ha
repartido finalmente entre 19 de-

portistas de diferentes disciplinas,
entre las que destaca el atletismo, si bien los hay de deportes
tan dispares como el ajedrez, la
natación o el karting.
El concejal de Deportes, Miguel
Aso, comentó: “Los gastos de
desplazamientos, material
deportivo o de carácter médico
no son menores y suelen ir a
cargo exclusivamente o casi
de los familiares. Los servicios
técnicos de Deportes y los de
contratación del Ayuntamiento
se han encargado de aplicar
los criterios políticos marcados
para la concesión, criterios objetivos que puntúan gastos de-

portivos o educativos y logros
obtenidos en la competición”.
Aso añadió: “Si queremos
que Monzón siga dando una
imagen de ciudad vinculada al
deporte y de cuna de deportistas, debemos en la medida
de lo posible ayudar a quienes
tienen mayor proyección, y una
forma de hacerlo es reducirles la carga económica. Las
becas individuales se suman
a las que Deportes da directa
e indirectamente a los clubes,
que van desde aportaciones
económicas a cesión de uso de
instalaciones”.

Celebrando la Navidad con un poco de ejercicio
Bien equipados con
sus gorros de Papá
Noel, un grupo de
montisonenses se
reunió el pasado 25
de diciembre para
celebrar el día de
Navidad realizando un
poco de ejercició. Los
valientes corredores
realizaron un suave
entrenamiento y se
dejaron ver por diferentes lugares emblemáticos de Monzón,
como por ejemplo el
Belén.
Foto: Planeta Fitness Monzón
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El balonmano vuelve a
cobrar fuerza en Monzón
Un grupo de antiguos jugadores del Club Balonmano
Boscos Monzón reactivaron
en 2013 el interés por este
deporte, extinto en la capital
mediocinqueña en la década
de los noventa. Actualmente
afrontan la cuarta temporada
de un proyecto que cuenta
con algo más de 50 jugadores entre categoría benjamín
y cadete. La directiva busca
patrocinadores para así poder
consolidar una estructura en
crecimiento.

Equipo infantil junto al
coordinador Ignacio Mínguez

El patio del colegio Minte fue el escenario de los primeros brotes verdes de la reaparición del balonmano en Monzón. Varios voluntarios,
con Ismael Palacio a la cabeza, se
empeñaron en recuperar la práctica
de este deporte de equipo. La captación por los centros escolares y la
promoción, con la ayuda del Club
Balonmano Huesca, fueron las primeras iniciativas llevadas a cabo.
“Comenzamos la temporada 201314 con alrededor de una docena
de chavales en edad alevín. La actividad se desarrollaba como una
extraescolar del colegio en la que
se enseñaba a los participantes lo
más básico de este deporte”, indican desde el club. Al año siguiente
el número de jugadores se multiplicó
por dos, se creó un equipo infantil y
se consolidó el de alevines. Los entrenamientos comenzaron a dar sus
frutos y la evolución de los jugadores se hizo palpable. La disputa de
los primeros partidos amistosos por

Jugadores del equipo cadete del Club Balonmano Monzón

parte de los chavales evidenció que
poco a poco el sueño se estaba convirtiendo en realidad.
La temporada 2016-17 fue decisiva, se afianzó la actividad del club,
se superó la barrera de los cincuenta jugadores y comenzaron a llegar
los primeros resultados positivos.
Destacar el cuarto puesto logrado
por el equipo infantil en los Juegos
Escolares de Aragón. Por su parte,
los equipos alevín y benjamín dejaron buenas sensaciones en la liga
organizada por el Club Balonmano
Huesca. “Al margen de los resultados, nuestra intención es ofrecer
a la sociedad de Monzón y alrededores una alternativa de ocio.
Enseñar a los chicos una serie de
valores humanos: compañerismo,
integración, solidaridad, sacrificio,
esfuerzo...”, explica José Luis Sanjuán, miembro de la actual directiva.
La estructura está dirigida por Ignacio
Mínguez, como Coordinador Deportivo, y Enrique Sánchez es la cabeza

visible de un grupo de entrenadores
que trabaja concienzudamente con
este grupo de chavales. “Están haciendo muy buena piña entre ellos
y también con jugadores de otros
equipos. Me gustaría destacar la
buena relación con Bada Huesca,
cuyo primer equipo está jugando
en liga ASOBAL, un buen espejo
en el que mirarse”, relata Sanjuán.
Los jóvenes jugadores montisonenses y sus familias acuden a menudo a la capital oscense a presenciar
partidos de la máxima competición
nacional, una buena forma de seguir
impregnándose de este deporte.
El crecimiento del Club Balonmano
Monzón supone un aumento de gastos: en primer lugar motivado por los
numerosos viajes a Zaragoza que
deben realizar durante el curso, sumado al incremento en el número de
licencias y a otros aspectos del día
a día. “Estamos buscando un patrocinador principal para seguir
creciendo, consolidar una estructura y afianzarnos definitivamente. En estos momentos contamos
con el apoyo de Big Mat Ochoa,
Mega, Lasaosa, Vilarrubí e Hipo,
a los cuales estamos muy agradecidos”. Para el futuro sueñan con
lograr poner en marcha una sección
femenina e incluso contar con un
conjunto senior que permita seguir
jugando a los jóvenes cuando terminen su etapa de formación.
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Armando García y Mónica Saludas
ganadores del LXI Cross del Turrón
Alrededor de 400 atletas de todas las
edades participaron en esta competición navideña celebrada en el parque
de la Azucarera de Monzón. La prueba
fue muy igualada en categoría absoluta, tanto en hombres como en mujeres.
El foncense Armando García consiguió la victoria
en la LXI edición del Cross del Turrón, completa-

Imagen de la carrera absoluta en el parque de La Azucarera

ron el pódium el veterano Carlos Oriach y su hijo
Pol. En categoría femenina la primera en cruzar
la línea de meta fue Mónica Saludas, la fragatina
Noemí García ocupó el segundo escalón del pódium, mientras que en tercer lugar finalizó Mari
Carmen Caballero. Antes de la carrera absoluta,
los más pequeños fueron los protagonistas con
la disputa de las categorías: alevín, infantil y cadete. Como es tradición se repartieron cientos de
tabletas de turrón.

Niños y niñas de todas las edades participaron en la prueba navideña

uTorneo solidario
Escuela Hidro-Nitro
El pasado 16 de diciembre se celebró el tradicional torneo solidario
de Navidad de la Escuela Hidro Nitro, que contó con la participación
de numerosos chicos de su escuela además de monitores y algún
jugador del Club Ajedrez Monzón.
Reinó un gran ambiente navideño
y se recogió alimentos y productos
no perecederos que fueron entregados a Cáritas.
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El Atlético Monzón termina la primera
vuelta fuera de la zona de descenso
El conjunto rojiblanco acumula
cinco jornadas consecutivas sin
conocer la victoria, a pesar de ello
ha logrado finalizar la primera
parte del campeonato con cuatro
puntos de ventaja respecto a la
zona de descenso a Regional Preferente.
El Atlético Monzón cerró el año futbolístico
2017 con un empate sin goles en el Isidro
Calderón, un resultado que lo convierte en
el segundo peor equipo del campeonato
como local. Dos victorias, tres empates y
cinco derrotas es el pobre bagaje de los de
Vidal Agné delante de su afición. A pesar de
ello, los mediocinqueños se mantienen alejados de la zona en rojo de la tabla gracias a
unas más que notables prestaciones como
visitante.
En las últimas semanas se han producido
varios movimientos en la plantilla. El club ha
confirmado las salidas de Francisco Vilaro y
Carlos Sampietro, que dejan la entidad por
motivos personales y laborales, respectivamente. Para compensar esas bajas, los
montisonenses han fichado a Gerard Verge,

Once titular del Atlético Monzón en Los Rosales de Caspe

jugador que llega procedente de la UE Rapitenca; mientras que Alejandro Malo pasa a
formar parte del primer equipo procedente del
filial. No se descarta que antes del cierre del
mercado en Tercera División, el próximo 31 de
enero, se produzcan más novedades.
El Atlético Monzón jugará su primer partido
del año el próximo domingo 7 de enero en el
Isidro Calderón frente a la SD Borja, séptimo
clasificado.

uAlicia Raso participó en una
concentración con las mejores
pertiguistas de España
La deportista del C.A. Hinaco Monzón Alicia
Raso participó en una concentración en León a
la que fueron convocadas las mejores pertiguis-

tas absolutas a nivel nacional. También asistió
como entrenador Ricardo Verdugo. Ambos pudieron disfrutar de la experiencia junto a entrenadores como Montxu Miranda, recordman
absoluto, y García Chico, medallista Olímpico.
El responsable del sector, Francisco Javier Hernández, augura un gran porvenir a este grupo.
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Jornada multiactiva para despedir el año
El pasado 17 de diciembre el Club
Montisonense de Montaña celebró
el tradicional Belen Montañero. Una
variada jornada en Alquezar y su entorno, en la que las diferentes secciones de la entidad disfrutaron de las
actividades programadas.
La sección de senderismo realizó una ruta
lineal que partiendo desde Lecina recorrió
las antiguas trochas y sendas hasta Alquezar, una ruta muy rica a nivel paisajística,
así como del arte rupestre que tenemos en

este sector de la Sierra de Guara. Los más
pequeños realizaron una ruta senderista que
les llevó a las Balsas de Basacol, para luego
descender a las inmediaciones del Puente de
Villacantal. Allí montaron el Belén y disfrutaron de lo lindo. La sección de escalada contó
con tres cordadas en los paredones de las
inmediaciones de Alquezar, una buena roca
soleada y cercana donde pudieron gozar a todos los niveles. El Club finaliza 2017 con los
mejores deseos de proseguir con su actividad
el próximo año, y como siempre rodeado de
un gran ambiente.

uTirada de Navidad
El Domingo 17 de Diciembre se
celebró la Tirada de Navidad de
la modalidad 15+15 en la galería
del Club de Tiro al Plato Monzón.
Ricardo Guillén resultó ganador
con 276 puntos, Julián Gil logró el
segundo puesto con 273 puntos
y José María Forniés Chic acabó
tercero con 259 puntos. La modalidad de tiro 15+15 se practica a
25 metros de distancia, con una
fase previa de prueba de 5 disparos en 5 minutos y dos series de
competición de 15 disparos en 15
minutos cada una.
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FÚTBOL
Torneo benéfico a favor de la
protectora "El Arca de Santi"

El pasado 23 de diciembre se celebró en el pabellón “Los Olímpicos” de
Monzón la segunda edición del torneo benéfico de Navidad a favor de
la protectora “El Arca de Santi”. Los participantes vivieron una agradable tarde en la que se celebraron varios partidos de fútbol en categoría
pre-benjamín, benjamín y alevín. La tarde finalizó con un encuentro
femenino que midió a una selección de Huesca frente a otra de Lérida.

TENIS
CTM califica de excelente el
año 2017 en cuanto a resultados
El restaurante Piscis acogió la gala final de
temporada del Club Tenis Monzón. Padres,
madres, alumnos y amigos del club hicieron
balance de la temporada. Según explicaron, 2017 ha sido un año de éxitos: a nivel
de equipos al obtener seis título a nivel
regional, lo que les sitúa entre las mejoras
escuelas de Aragón. A nivel individual sus
jugadores han logrado 5 títulos provinciales
y un subcampeonato.

TENIS DE MESA
Cara y cruz para los montisonenses
El colegio Monzón 3 acogió la
5 jornada de la Liga Territorial Aragonesa de Tenis de
Mesa. El equipo “A” logró dos
contundentes victorias frente
a CAI Santiago “B” y “C”;
mientras que el equipo “B” de
la entidad montisonense cayó
derrotado frente a los equipos
zaragozanos.
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GIMNASIA RÍTIMICA
Gala benéfica a favor de AMO
El pasado viernes 22 de diciembre el Auditorio San Francisco de
Monzón acogió una gala benéfica a favor de AMO (Asociación
de Autismo de la Zona Oriental
de Huesca y otros trastornos. La
organización corrió a cargo del
Club Rítmica Monzón, que preparó un cuidado espectáculo de alrededor de una hora de duración.
Además de las exbiciones de las
gimnastas del club, también participaron varias excomponentes
de la entidad. La nota musical la
puso la cantantes Ines Palacín,
que interpretó varios temas. El
dinero recaudado irá destinado
integramente para AMO, quienes
se mostraron muy agradecidos
con la iniciativa.

KICK BOXING
Luis Serna, cada vez más cerca de
disputar el Campeonato de España
El binacetense Luis Serna consigue la medalla de oro en la 2ª fase del Campeonato
Autonómico de Aragón que se celebró
en Zaragoza. El deportista entrenado por
Ángel Alcoba de la Escuela K.B. Somontano, se afianza en la categoría de 16 a
18 años, en la modalidad Tatami-Sport de
Point Fighting -57Kg. Un resultado que le
da muchas posibilidades de poder participar en el Campeonato de España que se
celebrará en Santiago de Compostela.
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COMPRO tinajas,
mesas viejas
y toda clase de
muebles antiguos.
Vaciado de pisos
y casas viejas

639 28 45 82
Establecimiento autorizado

se VENDE
Piso de 80 m2 en Monzón
(zona centro). Amueblado.
Para entrar a vivir.
639 336 799.
Piso céntrico con amplia terraza en Binéfar. 651 183 800.
Duplex en Binéfar. Céntrico y
luminoso. Tres dormitorios dobles. Aire acondicionado.
639 927 687.
Piso en Monzón (zona centro).
Ochenta metros cuadrados.
Amueblado para entrar a vivir.
Precio: 62.000 euros.
680 735 381.
Casa en Monzón (barrio La Carrasca). Dos alturas, 3 habitaciones, terraza (80 m2). Preparada
para edificar. Posibilidad de garaje con 5-6 plazas.
609 54 53 21 – 606 72 33 51.
Piso de 50 m2 en Arén. Ideal
para cazadores. 649 123 732.
10 ha en carretera de MonzónBinaced. Buena tierra para
siembra o frutales.
639 336 799.
Apartamento seminuevo en
Calafell Playa. Exterior. A 100
m del mar. Amueblado. Piscina comunitaria. 646 191 706.
Particular vende vivienda unifamiliar en el centro de Binefar. 618 921 380.
Comedor salón. Mueble noble. 600 651 092.

Licencia de taxi
en la zona de La Litera.
Interesados llamar a:
659 815 878 o 686 207 668.
Particular vende
lavadoras, neveras,
congeladores, lavavajillas, hornos…
638 67 99 56.
Por cierre de negocio
se venden congeladores verticales de cajones. Todos los modelos
y marcas. 638 67 99 56.
Campo de 1 ha en la carretera
Binéfar-Monzón.
653 183 127 – 692 160 715
Campo en el término municipal de Monzón. Incluye granja.
Precio a convenir. 654 935 731.
10 hectáreas de tierra para
siembra o frutales en Ctra. de
Monzón-Binaced. 680 735 381.
Terreno urbano Pueyo de Santa Cruz. Zona inmejorable.
644 493 684.
Parcela de 5.300 m2 situada a
la salida de Binéfar, dirección
Monzón. El terreno cuenta
con olivos pequeños, agua y
una zona con carrascas.
627 52 52 45.
Muebles de casa por traslado.
619 707 757.

se ALQUILA
Trastero de 90 m2 a las afueras de Binéfar. Económico.
686 030 575.
Plaza de parking en Monzón
(c/Jaime I, 12). 619 444 057.
Plaza de garaje grande en
Binéfar (c/ Lérida – edificio
2001). Puerta automática.
678 804 084.
Local comercial en Binéfar
(290 m2). Céntrico. Gran escaparate. 400 euros/mes. Primeras mensualidades gratis a
cuenta del gasto de apertura.
637 542 464.
Piso de 2 dormitorios en Binéfar. Todo exterior. 615 275 827.
Piso en Binéfar (c/ Travesía
Sabadell). Tres habitaciones.
Calefacción gas ciudad. Impecable. 678 804 084.
Una o dos plazas de parking
en calle Antonio Sistac de Binéfar. 620 910 262.

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

se OFRECE
Centro lúdico en Barbastro
busca profesionales para impartir clases de actividades
diversas como: yoga, pilates,
gimnasia, aerobic, pintura, diferentes modalidades de baile… Interesados enviar curriculum al apartado de correos
nº 67 de Barbastro. Se admiten sugerencias o propuestas
para nuevas actividades.

Empresa de mudanzas precisa trabajador con experiencia
en manejo y montaje de muebles. 636 336 364.
Chofer de camión. Español de
52 años, con experiencia en
áridos, hormigones y transporte de animales se ofrece
para trabajar en la zona.
642 716 404.
Hombre responsable para pasear a señores mayores, cuidado de mascotas, pintura en
general… 671 385 237.
Compro cañizos para el huerto. 629 620 531.
Mujer de 42 años se ofrece
para limpieza de casas y/o
cuidado de personas mayores. 653 104 783.
Hombre viudo busca mujer
española o extranjera para relación seria. 698 27 88 56.
Compro álbumes de cromos,
programas de cine, postales,
cómics, material de fútbol. Me
desplazo. Pago muy bien.
699 949 508.
Señora responsable para cuidado de personas mayores,
limpieza de hogar (no interna).
667 340 520.
Señora de 70 años busca
amistad con caballero de
edad que compagine con la
mía. 656 326 579.
Se busca persona por cuenta
propia para llevar restaurante en bodega de vinos de la
zona. 620 295 323.
Universitario comparte coche
Binéfar-Lérida. 635 813 553.
Se busca local en Binéfar para
pasar un rato con los amigos.
No mas de 250 euros.
693 434 977.

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

ENERO

DÍA _ POBLACIÓN / EVENTO / HORA

4 _ Monzón / Ambulant con Civi-Civiac / 18.30 h.
5 _ Cinca Medio / Cabalgata de los Reyes Magos / 7 _ Almunia San Juan / Concierto año nuevo / 19.00 h.
17 _ Selgua / XV Semana Cultural / 19 _ Almunia San Juan / Fiestas en honor a San Sebastián / 17 _ Selgua / Inauguración edificio "Los Porches" / 19.15 h.
31 _ Monzón / Don Bosco (Salesianos) / -
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