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La frase del mes... 

Aquel que ha sentido una vez en sus manos temblar 
la alegría no podrá morir nunca. José Hierro

Un proyecto lleno de futuro
La comunicación entre personas y territorios siempre ha sido una 
de las bases para el progreso, de ahí la importancia de la logís-
tica.
 
La TIM (Terminal Intermodal de Monzón), impulsada en nuestra 
zona por el grupo SAMCA, es actualidad informativa. El proyecto, 
que puede ser un motor fundamental para el desarrollo indus-
trial de Monzón y el Cinca Medio, sigue un progreso diversifica-
do que apuesta ahora por el transporte de mercancías a granel 
destinadas, inicialmente, al sector primario. La gran cantidad de 
oportunidades que puede llegar a ofrecer es un motivo real de 
ilusión para todos. Nos los confirma en este número de Alegría el 
presidente de Port de Tarragona, Josep Andreu, anunciando su 
implicación; al igual que Manuel Mazana, máximo responsable 
de la empresa familiar Mazana Piensos Compuestos. El grupo, 
nacido en Capella, ha decidido apostar por este canal para el 
transporte de sus mercancías desde Tarragona a Monzón. Una 
vez en la TIM, la empresa distribuye el producto con sus propios 
camiones a cada una de las tres fábricas que posee en Binéfar, 
Torres de Alcanadre y Capella. En este momento estamos en la 
fase embrionaria de lo que puede llegar a ser una plataforma 
principal que una el Puerto de Tarragona con esta zona oriental 
de la provincia de Huesca. Samca cree en el proyecto y empre-
sas con potencial para participar del mismo las tenemos.

Tras el recorrido institucional por las diferentes poblaciones me-
diocinqueñas, volvemos un año después a conversar con el al-
calde de Monzón, Álvaro Burrell. Con él repasamos la actualidad 
municipal con temas que están generando controversia entre los 
ciudadanos, caso del Sagrado Corazón. También el obispo de la 
diócesis Barbastro-Monzón, Don Ángel Pérez Pueyo, se suma a 
la opinión cuando se cumplen tres años de su llegada al cargo.

Completamos los temas principales de febrero con un interesan-
te estudio sobre la población del Cinca Medio en base a los pa-
drones de los últimos años, a cargo del sociólogo alcampelino 
José Espluga-Trenc. También contamos con los testimonios de 
nombres propios como son la comadrona Pepita Blasco y su ma-
rido, el polifacético arquitecto José Martín; el atleta e informático 
Alberto Susín; el profesor Javier Mur, tras su paso imborrable por 
el colegio Minte.
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MONZÓN 
más CERCA del MAR

JOSEP 
ANDREU
Tiene 53 años y es 
Ingeniero Industrial 
Superior y máster en 
Programas de Alta 
Dirección de Empresas 
(PADE) por IESE Busi-
ness School. Su carác-
ter dialogante, organi-
zado y perseverante se 
refleja en los seis años 
que lleva al frente de la 
presidencia y CEO, de 
Port de Tarragona.

Josep Andreu accedió, ama-
blemente, a recibirnos en su 
despacho de Port de Tarrago-
na para explicar la decisión 
tomada al pensar en Monzón 
como puerto seco: “Si Puerto 
de Tarragona decide formar 
parte activa en esta nueva 

línea que el grupo Samca 
está impulsando, como es la 
logística agroalimentaria en 
graneles en paralelo a la que 
ya tiene operativa de conte-
nedores, es porque nuestros 
principales operadores logís-
ticos del puerto en esta mate-
ria, como son Bergé, Ership, 
Euroports Ibérica y Noatum 
(que en este sector son refe-
rentes en Europa), apuestan 
por el potencial de Monzón 
y así nos lo trasladan”. En 
el nuevo proyecto, Puerto de 
Tarragona asume un papel de 
socio colaborador fundamenta-
do en su experiencia dentro del 
sector; clave para implementar 
y desarrollar la idea que se va a 
llevar adelante: “Son proyec-
tos a medio y largo plazo que 
antes de materializarse se 
han estudiado con minucio-
sidad. El principal cometido 
de Puerto de Tarragona en 
esta operación es aportar el 
conocimiento del sector, los 
contactos y relaciones con 
otras empresas y entidades, 
como Adif o Renfe. El obje-

El desarrollo empresarial de la 
zona, apoyándose en la poten-
ciación de la logística y tenien-
do como referencia la TIM (Ter-
minal Intermodal de Monzón) 
del grupo Samca ubicada en el 
polígono La Armentera de Mon-
zón, es actualidad informativa 
recurrente a medida que vamos 
conociendo detalles. Ese inte-
rés se muestra, principalmente, 
en visitas institucionales como 
la realizada, el pasado 12 de di-
ciembre, por el presidente del 
Gobierno de Aragón (GA), Ja-
vier Lambán, a la empresa Brilén 
en Barbastro, perteneciente al 
mismo grupo que la intermodal 
o meses atrás la que efectuaba 
el presidente de Puerto de Tarra-
gona, Josep Andreu, a la capital 
mediocinqueña.

El interés de  Puerto de Tarra-
gona por esta infraestructura se 
ha concretado recientemente 
con la inclusión de 150.000€ en 
sus presupuestos de 2018 para 
participar y colaborar en el pro-
yecto intermodal de Monzón. 
Una cantidad que contribuirá a 
facilitar la adecuación de la TIM 
al transporte de productos agro-
alimentarios a granel, tal y como 
ha confirmado a Alegría de 
Monzón y Cinca Medio el propio 
Josep Andreu, en una entrevista 
que realizábamos el pasado mes 
de enero en su despacho de la 
Autoridad Portuaria de la capital 
tarraconense.
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...

tivo es una optimización en los 
costes de transporte para los ope-
radores y empresas participantes. 
No valoramos tanto el montante 
económico aprobado inicialmen-
te, como la operatividad y reduc-
ción de costes en el trasporte que 
se pueden conseguir”.

El proyecto para que La  Armentera 
se consolide como un puerto seco 
viene de lejos. El estudio y primeras 
experiencias ya se han realizado 
con empresas que contemplan 
con agrado la utilización de esta 
infraestructura: “Podríamos decir 
que estamos en contacto perma-
nente desde hace tiempo. Pri-
mero, representantes de SAMCA 
visitaron nuestras instalaciones 
portuarias, yo también he estado 

en Monzón para conocer in situ 
el proyecto. A mediados de 2016 
ya hicimos una de las primeras 
pruebas con producto a granel 
para la empresa Mazana; estos 
ensayos han tenido continuidad. 
Ambas partes coincidimos en que 
es prioritario para optimizar el 
servicio tener una longitud de vía 
de 750 metros y en eso ya se está 
trabajando”. Andreu explica cuál es 
la intención que inspira el proyecto 
pensado para la capital mediocin-
queña: “Monzón es un proyecto 
muy interesante vinculado a los 
cereales. La idea es la misma que 
en Guadalajara, aunque en la zona 
centro de España enfocada a los 
contenedores y carga general: 
crear en Monzón un pequeño 
puerto seco con capacidad para 
200.000T. Desde allí se distribui-
rían las mercancías, evitando 

así el trasiego de camiones en el 
puerto, con su coste en tiempo y 
dinero. De paso, aquí en el Puerto 
de Tarragona liberaríamos el es-
pacio de esas toneladas. La inten-
ción es mover la mercancía hasta 
Monzón en tren”. El presidente de 
Puerto Tarragona no alberga ningu-
na duda sobre el beneficio que va a 
suponer el desarrollo del proyecto: 
“Todos nos vamos a beneficiar: 
operadores, empresas, Puerto de 
Tarragona y TIM. Hay potencial de 
crecimiento en portes, tal y como 
nos lo trasladan nuestros ope-
radores logísticos. En Puerto de 
Tarragona, pese a tener previsión 
de ampliaciones, podemos liberar 
espacio de almacenaje deriván-
dolo hacia esa zona. El grupo 
SAMCA ampliará servicios en su 

infraestructura, facilitando la  im-
plantación de nuevas empresas. 
Todo ello conlleva la creación de 
empleo y mayor viabilidad de los 
ya existentes por la reducción 
de costes. Sin olvidarnos del 
beneficio medioambiental a nivel 
global que genera la optimización 
logística”. 
Los próximos 10 y 11 de mayo se 
celebrará en Puerto de Tarragona 
la segunda edición del Congreso 
Internacional AgriFood, en el que 
como anfitriones y patrocinadores, 
Puerto de Tarragona, a través de 
Josep Andreu, dará a conocer a los 
asistentes, todos ellos especializa-
dos en el sector, este proyecto que 
supone para Puerto de Tarragona 
un nuevo paso al frente en la mejora 
de su servicio a las empresas que 
operan en el puerto.

LA VÍA 
YA ESTÁ ABIERTA

Desde el pasado mes de 
diciembre, un tren regular 
de productos agroalimen-
tarios une el Puerto de 
Tarragona con la Terminal 
Intermodal de Monzón 
(TIM). Se trata de una ex-
pedición semanal (jueves) 
de catorce vagones y 700 
toneladas por expedición, 
operada por Renfe Mercan-
cías. El destinatario es Ma-
zana Piensos Compuestos. 
La empresa ribagorzana 
se ha sumado al inicio de 
este proyecto con la idea 
de lograr un desarrollo del 
mismo que le permita ser 
realmente interesante para 
las empresas. De hecho, 
y según nos confirma 
Manolo Mazana, máximo 
responsable de la empresa, 
el tren que en estos mo-
mentos está llegando cada 
semana no cubre más del 
12-15 por ciento de sus 
necesidades en fábrica. Si 
hacemos cuentas, solo Ma-
zana Piensos Compuestos 
podría necesitar, semanal-
mente, unos diez trenes 
como el puesto en marcha 
el pasado diciembre. Con 
una infraestructura ágil y 
dispuesta, numerosas em-
presas de la zona -sector 
agroalimentario- podrían 
beneficiarse del servicio.
No cabe duda de que la 
eficiencia del proyecto se 
basa en el flujo de mercan-
cías transitadas, y que la 
intensidad de tráfico pasa 
por un proyecto e inversión 
que SAMCA tiene sobre la 
mesa. 
La cosa va en serio.

Imagen de uno de los camiones de Mazana Piensos Compuestos cargando del tren semanal en la TIM
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de 5 millones de toneladas anuales. 
Dispone para el almacenaje de grano 
de cerca de 250.000 m2 de superficie 
cubierta, lo que le sitúa entre uno de 
los grandes puertos europeos en este 
aspecto. Para ello cuenta con maqui-
naria muy especializada, cintas de 
descarga conectadas a silos, apilado-
res, tolvas especiales…Actualmente, 
la distribución de estos productos 
abarca Cataluña, Aragón, parte de 
Navarra y el este de Castilla, enclaves 
donde se fabrica el 40% del total de la 
producción de piensos de España. 

En su diversificación, Tarragona es el 
referente en recepción de fruta tropical 
en España y resto de Europa, con casi 
exclusividad en algunos productos 
como el kiwi. Junto al puerto de Carta-
gena, son los dos únicos puertos es-
pañoles del Mediterráneo autorizados 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente espa-
ñol para la carga de ganado vivo con 
destino a países como Libia, Líbano, 
Argelia o Egipto. Dentro de su estrate-
gia de expansión, en 2012 apostaron 
decididamente por la creación de un 
“Puerto Seco” en Guadalajara, con 
una estación intermodal enfocada al 
tráfico de contenedores.

PUERTO 
de TARRAGONA

Su área de influencia, tradición y 
versatilidad, en una época en que 
la logística es clave en el desarrollo 
económico por su complementarie-
dad en las actividades de producción, 
comercio y consumo, hace que su 
especialización en distribución (puerto 
hub) le hayan posicionado como uno 
de los principales puertos de entrada 
y salida de mercancías del Mediterrá-
neo. Destaca en productos químicos 
líquidos, que representan el 60% de 
su tráfico, además de pasta de papel, 
vehículos o productos agroalimenta-
rios diversificados y de valor añadido.

En su interés por seguir siendo un 
referente en su actividad y crecimien-
to, los gestores de Puerto de Tarrago-
na están potenciando una estrategia 
intermodal, contando sus instalaciones 
portuarias con la mayor red ferrovia-
ria interna española. El objetivo es 
ampliar su zona de influencia hacia el 
norte y centro de Europa. El potencial 
de crecimiento es considerable ya que 
del tráfico de mercancías entre Europa 
y Oriente Medio y África, solo el 25% 
de la carga se queda en la actualidad 
en puertos del Mediterráneo; el resto 
sube hasta el norte de Europa tenien-
do que “deshacer” el camino vía te-
rrestre hasta la zona central europea. 
Si se doblase el porcentaje de tráfico 
actual en los dos puertos de referencia 
españoles como son Barcelona y Va-
lencia, estos no podrían asumirlo por 
lo que tendrían que derivar parte de su 
actividad a Tarragona.

El crecimiento anual del sector 
logístico en Europa supera el 9%. El 
comercio entre los países asiáticos y 
el continente europeo se duplica cada 
cinco años. La reducción de costes, 
aunque sean mínimos, es capital ante 
el gran volumen que se transporta. Por 
ello es fundamental la optimización de 
los procesos y los tiempos. 
Puerto de Tarragona, además de 
destacar por su gestión en productos 
químicos líquidos, se abre paso con 
energía y buenos números en un 
sector tan principal como es el agroa-
limentario. La infraestructura tarraco-
nense mantiene un liderazgo indiscu-
tible en el movimiento de productos a 
granel, tanto en España como en los 
países mediterráneos, con un volumen Edificio principal de la Autoridad Portuaria de Tarragona

La relación logís-
tica por ferrocarril 
entre Monzón-
estación de Selgua 
con Tarragona no 
es una novedad. 
Durante años las 
empresas químicas 
locales han reci-
bido material para 
su transformación, 
así como subpro-
ductos del petróleo 
para elaboración de 
productos plásticos. 
También Hidro Nitro 
Española utiliza el 
transporte ferrovia-
rio para acopio de 
material proveniente 
de Puerto de Tarra-
gona, con un ramal 
directo hasta sus 
instalaciones en el 
polígono Paúles de 
Monzón.





PACTO y OBRAS
En el balance que nos hizo a mitad 
de mandato municipal se mostraba 
satisfecho. Entre otras cosas, reco-
nocía la buena acogida de los veci-
nos a su dedicación, cien por cien, 
al cargo, señalaba que no preveía 
grandes obras y destacaba la estabi-
lidad en el acuerdo de gobierno con 
Cambiar Monzón. Un año después, 
¿se reafirma?
Sí, el pacto Cambiar Monzón-PSOE, 
pese a que había gente que dudaba 
de su estabilidad, sigue firme. Me 
reitero en que el acuerdo se basó en 
dos programas municipales bastan-
te coincidentes por lo que no veo 
ningún problema para que se cumpla 
hasta el final. En cuanto a las obras 
sabíamos que el techo de gasto y 
endeudamiento impuesto desde el 
Gobierno Central nos iba a limitar 
los presupuestos para inversiones, 
además de contemplar una parti-
da importante para la compra del 
parking. En cualquier caso, este es 
un mandato de “pequeñas obras”, en 
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“El desempleo ha bajado en Monzón 
un 30 por ciento en los últimos tres años”

ÁLVARO BURRELL, alcalde de Monzón

Un año después de la en-
trevista que manteníamos 
en estas mismas páginas 
con el alcalde de Monzón, 
Álvaro Burrell, la actua-
lidad manda y los temas 
municipales de interés se 
suceden. Con el objetivo 
de conocer de primera 
mano la opinión de Burrell, 
a continuación ponemos 
negro sobre blanco nuestro 
encuentro con el alcalde 
montisonense.

el sentido de presupuesto moderado, 
que sumadas dan un “todo” impor-
tante porque, además de necesarias, 
embellecen y enriquecen los barrios. 
Por otro lado, la reactivación del 
sector de la construcción se plasma 
en la mejora estética de diferentes 
puntos de la ciudad.

NAVE POLIVALENTE
Y una nave polivalente para eventos, 
reclamada insistentemente por la 
oposición y reconocida la necesidad 
por ustedes…
Monzón, pese a tener una variada 
e intensa actividad cultural y lúdica, 
no puede acoger en estos momen-
tos en un recinto cerrado grandes 
eventos, por la actual reglamentación 
vigente. Por ello, y hasta que se 
pueda acometer la inversión de esta 
infraestructura, estamos valorando la 
instalación permanente de una nave 
desmontable, de gran capacidad, 
en el polígono Paúles y así paliar 
temporalmente esa carencia.

SAGRADO CORAZÓN
El traslado de ubicación del Sagrado 
Corazón es uno de los temas con 
opiniones encontradas en Monzón. 
En nuestra entrevista de hace un 
año, y citándole textualmente, usted 
decía: “Su traslado sería elevado 
económicamente, por lo que ni nos 
lo hemos planteado durante el actual 
mandato”. ¿Qué ha cambiado desde 
esa declaración de intenciones?
Es el monumento de referencia de 
la ciudad con más de mil años de 
antigüedad. Lo que ocurre, al margen 
del coste que hace un año no era 
una cuestión prioritaria, es que el 
escenario ha cambiado radicalmente. 
Un escenario sobrevenido, por así 
decir. Si los técnicos recomiendan 
su traslado, basándose en criterios 
técnicos, mi deber es atenderlos; 
más si queremos que sigan llegando 
subvenciones para continuar con 
más fases en la rehabilitación del 
Castillo. Me reafirmo en todo lo dicho 
hasta la fecha. En ningún momento 
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he querido esconder el Sagrado Co-
razón, ni faltar a la libertad de culto o 
las creencias religiosas particulares. 
Me comprometí a que el traslado sea 
a un lugar visible, de acceso gratuito, 
iluminado… ¡Claro que tiene su im-
portancia! La imagen está vinculada 
a la actividad industrial de la ciudad, 
además de la connotación religiosa 
que atesora y que hay que preservar 
y realzar. Por eso he estado abierto 
a cualquier propuesta que se hiciese, 
y al no recibir ninguna en concreto 
comenté la reubicación en el “Morre-
rón”. 

El “Morrerón”, ¿es una ubicación 
viable?.  CEHIMO, en especial, ha 
manifestado que no es posible por 
estar catalogado como BIC. 
El BOA de 2003 que mostró CEHIMO 
para argumentar su posición tiene 
algunos detalles a comentar. Por 
ejemplo, que esa zona en concreto 
no aparece destacada en el docu-
mento oficial como sí hicieron ellos. 
Además, es BIC el Castillo, pero el 
“Morrerón” es entorno lo que significa 
que hay que pedir permiso a Patri-
monio; no que no se pueda ubicar 
allí. De hecho, lo hemos pedido y 
tenemos la respuesta positiva de que 
se puede reubicar en ese lugar.

Otras voces, aglutinadas algunas 
de ellas en la plataforma creada 
ad hoc, han apuntado que usted 
mentía al haber dicho que no se 
podrían ejecutar las obras actuales 
en el Castillo, y las mismas se han 
finalizado sin la retirada del Sagrado 
Corazón...
Si suben al Castillo verán que al final 
se ha rehabilitado y restaurado el 
entorno, pero no justo debajo de la 
escultura -en la conocida como “mina 
del caracol”-; pero en algún momento 
habrá que hacerlo y si recibimos una 
subvención para ese fin ¿qué hace-
mos, la desestimamos?. 

En los últimos meses, la oposición 
al traslado del Sagrado Corazón ha 
argumentado que el Ayuntamiento 
no puede hacerlo, ya que no es de 
su propiedad. ¿Qué tiene que decir?
Esa es otra de las continuas tergi-
versaciones que están haciendo, 

en especial el PP y PAR; siempre 
amparándose en la plataforma y en 
la buena fe de mucha gente. Basta 
con acudir a la hemeroteca y se verá 
en la prensa de la época que Hidro 
Nitro donó la escultura a la ciudad 
de Monzón, en su conjunto. Sí que 
hubo posteriormente una cuesta-
ción popular, pero tampoco desde 
la parroquia, sino a título particular, 
pasando por las casas para quien 
quisiese, voluntariamente, sufragar la 
iluminación.  El recurso presentado 
por los partidos de la oposición ha 
sido desestimado por inconsistente.

EMPLEO
¿Está satisfecho del dinamismo 
empresarial y del comportamiento 
del empleo en Monzón?
Uno siempre querría más, pero es 
indudable que Monzón está entre 
las poblaciones del entorno que 
más empleo ha generado en los dos 
últimos años. Las principales empre-
sas instaladas, tanto las que llevan 
bastantes años como algunas de las 
más recientes en instalarse, todas 
ellas y algunas de manera muy sig-
nificativa han incrementado plantilla. 
En el Ayuntamiento se han solicitado 
tramitaciones para la implantación de 
nuevas actividades, tanto industria-
les como del sector ganadero, pero 
entiendo que deben ser las mismas 
empresas las que anuncien, cuando 
lo estimen oportuno, sus proyectos y 
no nosotros cuando vienen a realizar 
el primer trámite.

Sus apreciaciones difieren de las 
manifestadas, públicamente, por el 
PAR. Ellos dicen que se ha destruido 
empleo…
Critican mi “nefasta gestión” y con 
ello la destrucción de empleo local 
en un 16% durante el último año. No 
es cierto: ese índice resulta de tomar 
solo el último semestre, el que les 
interesa para hacer una lectura muy 
subjetiva. Si fuesen coherentes com-
pararían los datos de cómo estaba 
el paro cuando ellos eran miembros 
del equipo de Gobierno, y llevaban la 
concejalía de Desarrollo, y cómo está 
hoy. Atendiendo a los datos oficiales 
del INAEM, desde junio de 2015, que 
entramos nosotros, hasta diciembre 

de  2017 (últimos datos publicados), 
el número de parados en Monzón 
no ha aumentado, más bien todo lo 
contrario, ha descendido en un 30% 
(web oficial del INAEM). En resumen: 
Monzón está diez puntos por debajo 
de la media de España.

HIDRO NITRO
Ya hace unos cuantos meses que no 
tenemos noticias sobre la situa-
ción de la empresa en cuanto a las 
demandas de caudal de agua, costes 
de energía… ¿Qué novedades tiene 
al respecto? 
Tras la operación frustrada, presenta-
da por Ferroglobe a los trabajadores 
del grupo, el comité de empresa local  
no nos ha vuelto a comentar nada. 
Nosotros seguimos mostrando nues-
tro apoyo total y máxima colabora-
ción, siempre y cuando ellos estimen 
que como Ayuntamiento podemos 
aportar. Reitero, respaldaremos, 
siempre, las inquietudes y demandas 
de la empresa en Monzón. Y lo  hare-
mos en todos los foros que se nos 
solicite. 

“En ningún 
momento 
he querido 
esconder 
el Sagrado 
Corazón, 
ni faltar 
a la libertad 
de culto 
o las creencias 
religiosas 
particulares. 

...
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PLANTA de BIOMASA
Según sus noticias, ¿en qué mo-
mento se encuentra el proyecto de la 
planta de biomasa en Monzón?
Al judicializarse el asunto es lógico 
que haya desconfianza por parte de 
la empresa. Pese a no estar descar-
tada su implantación, parece que no 
será a corto plazo. No obstante, hay 
que señalar que la declaración am-
biental la tienen aprobada, pero hay 
otros aspectos que aún faltan por 
resolverse. Este asunto estuvo mal 
planteado y enfocado en el Ayunta-
miento desde el primer momento y 
pagamos las consecuencias de una 
gestión deficiente.

PARKING MUNICIPAL 
y otros
¿Tienen ya la tasación del parking y 
una posible salida al mismo?
Estamos esperando la tasación 
definitiva, muy inferior seguro a los 3 
millones de euros de la que se partía, 
para valorar el destino final. Como 
parking público al cien por cien no 
lo vemos, ya que se demostró que 
no funcionó. En cuanto tengamos la 
resolución definitiva, que debe ser en 
breve, buscaremos una fórmula que 
no tenga coste para el ciudadano.

¿Por qué no se abrió en Navidad, 
como proponía el PP?
Se ha abierto en fiestas patronales 
e incluso para algún acto puntual. 
Hay que apuntar que ello conlleva 
un coste de seguridad con personal 
constante…y en las fechas navi-
deñas, aunque se incrementa en 
algunos momentos la presencia de 
gente de fuera de Monzón, no es 
como en las otras ocasiones que se 
ha abierto; momentos muy señalados 
y grandes cantidades de vehículos. 
En Navidad es más una rotación de 
flujo y no vimos la necesidad para 
su apertura, por lo que se optó evitar 
gastos.

¿Qué les ha decidido a convertir en 
zona azul la avenida Goya?
La dificultad para aparcar en el cen-
tro y la constatación sobre la poca 
rotación de vehículos en esa zona. El 

importe recaudado a lo largo de todo 
el año en las zonas azules de la ciu-
dad es el 0,3% del presupuesto (en 
torno a 40.000€). Las acusaciones 
basadas en querer recaudar más son 
pura demagogia. Además, esta era 
una petición “histórica” del comercio. 

La oposición critica una deficiente 
limpieza viaria en la ciudad…
Es tan subjetiva que hay gente que 
me traslada justo lo contrario. Apunto 
varios datos objetivos: En el pliego 
de contratación de 2016 se hicieron 
algunas modificaciones en el servicio 
que calificamos de mejoras. Por 
ejemplo, un nuevo servicio de lim-
pieza por las tardes, que no existía, 
en las zonas más transitadas. La 
empresa concesionaria es la misma, 
la plantilla igual (salvo algún cam-
bio puntual del personal), el control 
técnico también. El problema actual, 
como en el pasado, es de conciencia 
cívica ya que el servicio no es peor.

También hay críticas a la falta de ar-
gumentos y dinamismo en Navideas. 
El Ayuntamiento no organiza, sino 
que apoya las iniciativas presenta-
das por colectivos de referencia de 
la ciudad y si existe alguna laguna, 
complementa . En Navidad se da 
apoyo al Belén de Monzón y a la 
Asociación de Comercio en Navi-
deas. Y los diferentes departamentos 
complementan; Servicios con  las 
luces navideñas, Cultura amplía su 
oferta, Juventud aparece con Chiqui-
cinca o Festejos con la Cabalgata de 
Reyes. Reitero, el Ayuntamiento no 
organiza Navideas.

Precisamente, el PP criticó la defi-
ciente limpieza tras la cabalgata del 
pasado 5 de enero…
El dispositivo fue el mismo que hace 
años. La única diferencia fue que 
este año el grupo de animación lanzó 
confetis, cosa que en otras ocasio-
nes no se hacía, y la humedad am-
biental dificultaba su recogida. Decir, 
en palabras del Sr. Julián Alamán, 
que no hubo personal de limpieza es 
simplemente mentir, como pudieron 
comprobar muchos de los que asis-
tieron  y vieron el final del desfile.

“El importe 
recaudado 
a lo largo 
de todo 
el año 
en las zonas 
azules 
de la ciudad 
es el 0,3% del 
presupuesto 
(en torno 
a 40.000€). 
Las acusaciones 
basadas 
en querer 
recaudar 
más son 
pura 
demagogia.



“



Intentando mejorar 
                   lo mejorado

El próximo 22 de febrero cumpli-
rá sus primeros tres años como 
obispo de la diócesis Barbastro-
Monzón. Algo más de mil días al 
servicio de una idea que le sigue 
acompañando en su quehacer 
cotidiano: ser el obispo de las 
personas, tal y como titulábamos 
en el número 78 de nuestra revista 
(abril 2015). Trasladar una parte 
importante de su responsabilidad 
pastoral a la calle, a los pueblos, 
a los vecinos. Conocer, reconocer, 
sentir, querer, sufrir… al lado de las 
gentes de su diócesis. La voluntad 
original de don Ángel progresa 
adecuadamente por las carreteras 

del Cinca Medio, Somontano de 
Barbastro, Sobrarbe, Bajo Cinca, 
Ribagorza y Litera. Siempre atento 
y dispuesto a todas las llamadas 
que demanden su presencia, si an-
tes él no se ha adelantado, motu 
proprio, al deseo de los vecinos en 
cuestión. De puertas adentro, su 
misión requiere gestión, carácter, 
decisión y sensibilidad para aco-
meter necesarios cambios estruc-
turales que actualicen de manera 
eficaz el cometido de la diócesis 
con la vista puesta en todo lo que 
vendrá. El futuro es el presente de 
los elegidos a la hora de mejorar lo 
mejorado.

Don Ángel Pérez Pueyo, obispo de la Diócesis Barbastro Monzón
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Usted nos hablaba hace tres años 
de una sociedad miope y necesi-
tada de devolver la dignidad al 
ser humano. ¿Está de más pre-
guntarle si en treinta y seis me-
ses ha variado algo su posición?
Sigo diciendo que la gran enfermedad 
de la sociedad del siglo XXI es la mio-
pía que padece al no ver los valores 
que adornan a la propia persona. Solo 
miramos lo inmediato y lo nuestro. Y 
esto ocurre a nivel político, social, 
económico y geográfico. Vivimos un 
empobrecimiento real, por ejemplo, 
a través del déficit de natalidad que 
padecemos. La riqueza te la dan las 
personas. Una familia puede ser más 
rica con cuatro hijos y menos enseres 
que otra en caso inverso. Nos esta-
mos equivocando. Pensamos que 
para nosotros nos puede llegar, pero 
no nos importan los que vienen por 
detrás. 

Al llegar al obispado su plan de 
trabajo era conocer, escuchar, 
aceptar y querer a sus parroquia-
nos y por extensión a toda la so-
ciedad de su obispado. ¿Lo está 
consiguiendo?
Me faltan por visitar 37 de los 254 
pueblos de la diócesis, a los cuales 
todavía no he ido a celebrar, compar-
tir… Los tengo localizados y pronto 
los visitaré. Soy el obispo de todos 
los ciudadanos de la comunidad que 
acoge el obispado, entendiendo que 
hay personas para las que no soy una 
autoridad moral. Pero yo me siento 
pastor de todos, principalmente de 
aquellos que están más lejos y en 
pueblos muy pequeños; a nadie le va 
a faltar la caricia de Dios. ¿Lo estoy 
consiguiendo? Eso lo tiene que de-
cir la gente, pero yo me siento muy 
satisfecho. He aprendido muchísimo, 
he sentido el cariño de la gente y creo 
que poco más se puede pedir. Yo creo 
que estoy conociendo el corazón de 
las personas de esta diócesis, y cada 
día que pasa las quiero más.

Usted se autodeclara como una 
persona con una fina sensibili-
dad, otorgada por Dios, para em-
patizar y concectar con las per-
sonas. ¿Qué grado de dificultad 
está teniendo esa virtud en sus 
primeros tres años en el obispa-
do?
La dificultades propias que todas las 
transformaciones conllevan. En los 
cambios, una cosa es lo que institu-

yes que pueden ser, otra lo que pue-
des hacer para implementarlos y una 
tercera es lo que te dejan hacer. Debo 
reconocer que hay personas que solo 
miran por su sombrajo, antes que ce-
der y abrir la puerta a aquel que lo ne-
cesita (mi parroquia, mi cofradía, mi 
grupo, mi movimiento, mi…). Dificul-
tades de estas existen. Son compor-
tamientos humanos, pero que echan 
pulsos y dificultan el bien global de la 
diócesis. Todos debemos ser capaces 
de sumar. A aquellos que solo pien-
san en sí mismos, tenemos que ayu-
darles a ver que ese no es el camino.

¿Qué es lo mejor que ha descu-
bierto en estos tres años de las 
personas que pueblan la diócesis 
y que no suponía, que no imagi-
naba?
La implicación. Yo no hubiera podido 
imaginar que en tan poco tiempo fué-
ramos capaces de hacer converger a 
tantas personas dispuestas a dar un 
paso adelante para ayudar a que en 
ningún pueblo falte la caricia de Dios.

Los jóvenes son una de sus gran-
des asignaturas. ¿Progresa ade-
cuadamente la voluntad del obis-
po de acercarse a ellos y reunir 
cada día a más?
Siempre me daría un suspenso, des-
de el momento que pueda haber un 
joven que no es feliz. Creo que no lle-
gamos al número de chicos y chicas 
que desearía; ahora estamos en un 
número de 300, aproximadamente. 
La oferta que ofrecemos a los jóvenes 
es clara: todos tenemos una belleza 
interior de la que quizá nadie nos ha 
hablado. Pienso que a los jóvenes se 
les ha negado esa dimensión perso-
nal de trascendencia, de eternidad, 
de autenticidad, de fecundidad… La 
vida no se lo pone fácil a nadie, y 
menos a los jóvenes. Sin esa trascen-
dencia, el anhelo de felicidad que to-
dos llevamos dentro no se desarrolla 
como debería 

¿No siente que su trabajo de 
apertura y cercanía con los jóve-
nes es enmendado por sus man-
dos a través de un mensaje tras-
nochado y poco empático con la 
realidad social?
A veces me dicen que no parezco un 
obispo. La realidad de la calle es la 
que vivo y eso me acerca consciente-
mente a las personas. Yo hago lo que 
siento.

Están obligados a hacer de la ne-
cesidad, virtud. ¿Por qué siguen 
siendo deficitarias las iglesias y 
sus celebraciones de jóvenes y 
no tan jóvenes?
Yo creo que no es tanta la necesidad 
de llenar las iglesias de jóvenes, y sí 
colmar sus corazones con el mensa-
je de Dios. A veces una enfermedad, 
un accidente… destapa ese Dios en 
el corazón de personas que no lo ha-
bían descubierto. Estoy convencido 
que estos jóvenes en algún momento 
se darán cuenta que no es la Play o 
el coche lo que nos hace felices, sino 
el ser útil en el servicio a los demás 
desde el amor a Dios. Uno es más 
sirviendo que consumiendo; no estoy 
diciendo con ello que uno no deba te-
ner casa, coche o Play.

El 14 de febrero es el día de los 
enamorados. En esa jornada, ¿el 
obispo felicita por igual a una pa-
reja heterosexual, gay o lesbia-
na?
Suelo saludar efusivamente a todos 
y desearles siempre lo mejor. Cuan-
do alguien llama a la puerta de mi 
corazón, ni suelo interesarme por su 
cuenta bancaria, ni por su afiliación 
política, ni por su identidad sexual, ni 
por sus creencias religiosas…  Para 
mí todos son personas que merecen 
mi respeto y delicadeza. Basta con 
que me necesiten para que intente 
tenderles la mano hasta donde sepa, 
donde pueda o donde me dejen. La 
dignidad de cada persona, por otra 
parte, es Dios quien la regala. El car-
denal Gianfranco Ravasi lo expresó 
de forma sublime: «vivir sin amar, es 
una desgracia. Vivir sin ser amado, 
una verdadera tragedia». Cuando te 
toca bucear por el corazón de tantos 
hombres y mujeres te das cuenta de 
que sin sexo se puede vivir pero sin 

...

“Hay personas 
que solo miran 
por su sombrajo, 
antes de ceder 
y abrir la puerta 
a aquel que lo 
necesita.

Don Ángel Pérez Pueyo, obispo de la Diócesis Barbastro Monzón
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amar, no. ¡Nos han «vendido tantas 
motos»! La ley natural, en mi caso, 
mientras no haya otras voces más 
autorizadas en el ámbito científico, 
sigue siendo la que sostiene mi modo 
de entender y vivir mi condición se-
xuada como persona. La Iglesia em-
pieza a entender una realidad que 
necesita ser naturalizada en nuestro 
día a día, teniendo en cuenta que por 
encima de las filias y fobias están las 
personas…

¿Qué sensación tiene después 
de la devolución de las obras de 
Sijena?
La verdad es que tengo un senti-
miento encontrado. Por una parte, 
de gran satisfacción porque después 
de muchos años se ha hecho justicia 
con el pueblo de Aragón. Pero, por 
otra parte, de no menor responsabi-
lidad por seguir tendiendo puentes 
entre dos comunidades hermanas 
que, salvo por este incidente absur-
do, siempre se han llevado muy bien. 
Por eso, desde que llegué a la dió-
cesis, mi propuesta en la resolución 
del litigio siempre fue hacer del con-
flicto una oportunidad de comunión: 
compartir un proyecto de futuro que 
nos enriqueciera cultural, artística, 
económica, social y religiosamente a 
todos. Impulsar entre ambas comu-
nidades autónomas, aprovechando 
el Camino de Santiago Francés, la 
«Ruta del Románico».

¿Y ahora qué pasará con el resto 
de obras pendientes?
Nosotros vamos a seguir con nues-
tra hoja de ruta trazada. Calculo que 
para principios del mes de febrero 
ya tengamos toda la documentación 
lista para presentar la demanda rei-
vindicatoria contra el Consorcio y el 
Obispado de Lérida en el juzgado de 
Barbastro. 

¿Qué autocrítica hace a su labor 
como obispo de la diócesis Bar-
bastro-Monzón a lo largo de es-
tos primeros tres años?
A veces no avanzamos ni crecemos 
porque nos negamos a la autocríti-
ca que es tan necesaria. En primer 
lugar quisiera expresar mi gratitud 
sincera a cada uno de los  hijos del 
Alto Aragón por el cariño, la pacien-
cia y la comprensión que han teni-
do con este “aprendiz de pastor” a 
lo largo y ancho de estos tres años 
como obispo. También por el apoyo 
e inestimable colaboración que unos 
y otros me han brindado para hacer 
realidad el milagro de poner en “clave 
de sol-misión” la diócesis de Barbas-
tro-Monzón. Pero, al mismo tiempo, 
quiero pedir perdón a quien no se 
haya podido sentir escuchado, acogi-
do, acompañado, valorado, reconoci-
do… como se merecía. También por 
no haber sabido respetar los ritmos y 
procesos de cada persona o de cada 
grupo apostólico. Quizá mi cercanía y 
familiaridad les haya podido confundir 
creyendo que asentía a todo lo que 
me proponían y en algunos momen-
tos haya tenido que disentir, reorien-
tar y/o corregir prácticas pastorales 
ancestrales. Gracias por hacérmelo 
saber en cada caso. Mi única motiva-
ción ha sido y será siempre serviros 
como os merecéis y amaros “hasta 
que duela”.

“Quiero pedir 
perdón a quien 
no se haya 
podido sentir 
escuchado, 
acogido, 
acompañado, 
valorado, 
reconocido… 
como se merecía
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Agradezco tu pregunta ya que al-
gunos han puesto en mis labios 
expresiones que pueden generar 
equivoco. Cuando el Sr. Alcalde 
me invitó a desayunar con él en 
Monzón para consultarme sobre 
la oportunidad de restaurar la ima-
gen y cambiarla de ubicación por 
problemas técnicos, le expresé, en 
tono cordial y tratando de buscar 
lo mejor para la ciudadanía: 1) mi 
gratitud por su interés en la restau-
ración que ofrecía; 2) le hice notar 
que ni la escultura ni el lugar don-
de estaba ubicada era de nuestra 
propiedad; 3) le auguré, como así 
ha sucedido, que las razones ar-
quitectónicas que aducía, no se 
sostendrían; 4) le expuse, desde 
mi humilde experiencia como Di-
rector General de los Sacerdotes 
Operarios, algunas otras razones 
culturales, artísticas y religiosas 

que desestimaban su traslado.  Ter-
minamos el desayuno y mi consejo 
fue lacónico:  "¡Álvaro, yo no pisaría 
ese charco!". 
Al enterarme que el 19 de octubre 
de 2017 había dictado un Decreto 
(1673-A/2017) por el que autoriza-
ba el traslado de la escultura del 
Sagrado Corazón de Jesús, le en-
vié varios whatssaps personales 
mostrándole la inquietud que me 
habían hecho llegar un significativo 
grupo de ciudadanos de Monzón. 
Posteriormente lo invité a desayu-
nar en mi casa y le hice notar su 
decisión como inoportuna e innece-
saria ya que iba a generar gran in-
quietud y división en la comunidad. 
Y que aunque no fuera de nuestra 
propiedad ni estuviera en un lugar 
nuestro, nos amparaba la ley de li-
bertad religiosa que se contempla 
en la Constitución. Y que existe ya 
jurisprudencia al respecto. 
El 19 de diciembre recibo copia de 
un Decreto de la Alcaldía (1989-
A/2017) en el que me pedía que 
adjuntase las alegaciones que 
estimase oportunas. Alegaciones 
que presenté el 21 de ese mismo 
mes. Siempre desde el respeto y la 
dignidad que unos y otros nos me-
recemos. El 23 de enero de 2018 
el Alcalde me remite el Decreto 
(98/2018) donde desestima las ale-
gaciones que le expuse. He enviado 
dicho Decreto a mi equipo jurídico y 

ellos valorarán cuáles van a ser  los 
siguientes pasos que tendríamos 
que dar para acogernos a la legali-
dad vigente. Es la única "arma" que 
nos queda a los pobres: la justicia. 
Los ciudadanos, CRISTIANOS, de 
Monzón también merecen ser tra-
tados con respeto y dignidad. Creo 
que la labor humanitaria que estos 
montisonenses realizan por sus 
conciudadanos no es desdeñable. 
Y en nada ofende ni pone en peligro 
la integridad física de nadie. Mirar 
al castillo y encontrarse al Sagrado 
Corazón, que enardece el alma de 
cuantos necesitan ser consolados, 
sostenidos, acompañados en sus 
tribulaciones... no molesta a nadie 
sino que favorece la solidaridad y 
fraternidad de todos. 
Lo que más me molesta es que, 
bajo apariencia de un bien, restau-
rar la imagen, se escondan otros 
intereses ocultos que están divi-
diendo a toda la población. Como 
pastor de todos, mi deseo es evitar 
una confrontación innecesaria. Mi 
consejo, de nuestro segundo desa-
yuno con el Sr. Alcalde fue también 
lacónico: "¡Alvaro, yo lo restauraría 
(¡acallando así todas las habladu-
rías!) pero no lo tocaría de su actual 
ubicación!". 
Es cuanto acierta a compartir humil-
demente este sacardote operario 
que lleva en su segundo apellido el 
nombre del Sagrado Corazón.

Preguntamos al obispo 
sobre la polémica suscitada
a raíz del probable traslado 
del Sagrado Corazón. 
Don Ángel Pérez Pueyo 
responde haciendo una 
descripción de los hechos, tal 
y como él los está viviendo. 
Esta es su respuesta: 
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Durante lo que llevamos del 
siglo XXI la comarca del Cinca 
Medio ha mantenido una diná-
mica demográfica positiva. En 
la comarca residían (según da-
tos del padrón) en el año 2000 
un total de 21.784 personas, 
que fueron aumentando hasta 
llegar a un máximo de 24.216 
en 2013 (el año posterior al 
2012, el más crudo de la recien-
te crisis económico-financiera), 
momento a partir del cual se 
inicia un lento descenso hasta 
llegar a los 23.760 habitantes 
de 2017. 
En total, entre los años 2000 
y 2017 la comarca ha ganado 
un notable 9% de población 
(1.976 personas). Se trata de 
un incremento demográfico 
prácticamente calcado al que 
ha experimentado la Comu-
nidad Autónoma de Aragón 
(10%), y sensiblemente mayor 
que el que ha tenido la provin-
cia de Huesca (6%) en su con-
junto durante ese mismo pe-
riodo. El Cinca Medio mantiene 
un dinamismo más intenso que 
el de su entorno provincial. 

Por Pepe Espluga Trenc.
Doctor en Sociologia por la Universidad Autónoma de Barcelona.

La población del Cinca Medio 
en el siglo XXI

Albalate de Cinca      

Alcolea de Cinca      

Alfántega                  

Almunia de San Juan        

Binaced                  

Fonz                             

Monzón              

Pueyo de Santa Cruz       

San Miguel de Cinca

   -2,5
   -9,1

+15,4
   -2,5

   -4,1
 -19,0 

+17,1
   -3,5  

 -10,8

     -29
   -110

    +18
     -17

     -65
    -211

+2.501
      -12

      -99

Variaciones de población 
entre 2000-2017

Municipio                           N        %

Total Cinca Medio             +1.976       +9,1
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Interiormente, en el Cinca Medio 
no se observan disparidades tan 
acusadas como en otras comarcas 
vecinas. Se pueden distinguir tres 
tipos de pautas (tabla 1):

- Dos municipios han visto incrementar 
netamente su población en el perio-
do 2000-2017: Monzón ha sumado 
2.501 habitantes (un 17% más que a 
principios de siglo), lo cual es una cifra 
más que notable. El otro municipio que 
suma población es Alfántega, aun-
que en este caso las magnitudes son 
mucho menores (18 habitantes) y por 
tanto no son comparables.

- Cuatro municipios han disminuido 
levemente de población, entre un 
2-4%: Almunia de San Juan y Albalate 
de Cinca (pierden un 2,5% cada uno), 
Pueyo de Santa Cruz (disminuye un 
3,5%) y Binaced (baja un 4,1%). Se 
trata de decrecimientos leves, con 
probabilidades de ser revertidos si se 
diera un ciclo económico favorable. 

- Dos municipios han perdido alrede-
dor del 10% de su población en lo que 
va de siglo: Alcolea de Cinca (9%) y 
San Miguel de Cinca (11%). 

- Un municipio ha visto desaparecer 
una quinta parte de sus habitantes: 
Fonz (pierde un 19%). Es el caso más 
drástico de pérdida demográfica de la 
comarca en lo que va de siglo.

En definitiva, todo parece indicar que 
la comarca del Cinca Medio goza de 
una relativa buena salud demográfica 
en general, pues presenta una tenden-

cia creciente impulsada principalmente 
por su capital, Monzón. Es probable 
que el peso del sector industrial (y 
agroindustrial) en la comarca haya 
amortiguado la tendencia a la des-
población tan típica de otras comar-
cas oscenses. A parte de Monzón y 
Alfántega, el resto de municipios se 
mantienen en un cierto equilibrio con 
leves pérdidas, con la excepción de 
Fonz, donde la caída es más drástica. 
De todas formas, el hecho de que casi 
ningún pueblo, a parte de Monzón, 
sea capaz de mantener población en 
los últimos años puede ser un indica-
dor de sus opciones de futuro. 

¿Qué nos espera 
en lo que resta del siglo XXI? 
Realmente no lo sabemos. Podemos 
intuir lo que pasará en los próximos 
años, pero siempre puede haber 
sorpresas. Las variaciones de pobla-
ción en un territorio dado se producen, 
generalmente, a causa de la combi-
nación de movimientos vegetativos 
(saldo entre nacimientos y defuncio-
nes) y de movimientos migratorios. Es 
posible que Monzón esté aglutinando 
una parte de movimientos migratorios 
desde los pueblos cercanos, lo que 
explicaría los descensos en el resto de 
la comarca.

El reto no es fácil. ¿Cómo conseguir 
que en nuestros pueblos haya más 
nacimientos que defunciones? ¿Cómo 
conseguir que la gente joven no aban-
done sus pueblos en favor de otros 
lugares más favorables para ellos y, en 
particular, para ellas (especialmente 
si se han formado)? O incluso podría-

mos preguntarnos si es necesario 
y deseable mantener habitados los 
pueblos o si sería mejor concentrar la 
población en zonas urbanas. Este tipo 
de preguntas suponen una toma de 
partido por un modelo de sociedad u 
otro. Parece que nuestro modelo so-
cioeconómico y territorial es especia-
lista en vaciar pueblos y en concentrar 
la población en núcleos urbanos cada 
vez más grandes. No es una maldi-
ción, sino la consecuencia de unas 
determinadas políticas y, por tanto, de 
algo que se podría cambiar si hubiera 
voluntad para ello. De hecho, el grado 
de despoblación rural que se da en 
España es inédito en toda Europa 
occidental. 

El futuro del sistema socioeconómico 
hegemónico no está garantizado, pues 
existe una serie de factores que ame-
nazan su pervivencia a largo plazo. 
Cosas como el pico del petróleo, las 
implicaciones y efectos del cambio cli-
mático, o las previsibles nuevas crisis 
económico-financieras (que ha queda-
do claro que no son coyunturales sino 
sistémicas), pueden socavar los funda-
mentos de nuestro modelo socioeco-
nómico y favorecer la emergencia de 
nuevos modelos alternativos, en los 
que el mundo rural podría recuperar 
un papel central (como productor de 
alimentos de proximidad, generador de 
actividades económicas endógenas, 
con modelos agroecológicos, etc.). No 
lo sabemos, pero podemos intuir que 
las futuras generaciones vivirán de 
acuerdo a otros parámetros y valores, 
por simple insostenibilidad de los que 
ahora tenemos.
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ALBALATE de CINCA ALCOLEA de CINCA

Una década ha costado re-
gresar a los datos de paro 
del año 2008. El último 
mes de diciembre ha ofre-
cido un registro de des-
empleados en las oficinas 
del Instituto Nacional de 
Empleo (INEM) que iguala 
los datos de hace una dé-
cada; umbral casi absoluto 
de una época de excesivas 
apariencias en el terreno 
económico que a la postre 
se volvieron en contra. 
En el año 2008, la Comarca del Cinca 
Medio registraba un índice de desem-
pleo del 6,99% y 1.207 parados en una 
población de 23.720 habitantes. Diez 
años más tarde, los datos nos muestran 
un porcentaje del 7,92% sustanciado en 
1.134 parados para una población de 
23.760 vecinos. Nada que ver con los 
años de mayor crudeza de la crisis fija-
dos en 2012 y 2013 dónde el paro llegó 
al 16% sobre una población invariable 
en los 24.000 habitantes.
Cabe subrayar que el paro en Monzón 
–la capital mediocinqueña suma el 72% 
del total de la población comarcal- es el 

exponente más ilustrativo de la inci-
dencia que ha tenido la crisis econó-
mica en la última década. Por ejem-
plo, Monzón pasó de 581 parados en 
2007 a 1.528 en 2012; multiplicó por 
tres el número de desempleados en 
cinco años –los más duros de la cri-
sis-. A partir de ese momento, el des-
censo ha ido creciendo regularmente 
en el lustro siguiente; pasando de los 
1.528 (2012) a los 932 actuales.
Si tomamos como referencia el año 
2007, momento de máximo esplen-
dor en cuanto al menor número de 
desempleados en el Cinca Medio, 

El desempleo vuelve 
a los índices de hace diez años

los datos marcan todavía diferencias 
notables con respecto al último mes 
de diciembre: en 2007 teníamos 
un índice de paro del 4,56% y 687 
parados en una población de 23.084 
habitantes. Son datos que manifies-
tan, según los expertos, un desem-
pleo cero, teniendo en cuenta que 
existe un paro residual de entre el 4 y 
el 5%. Ese dato contrasta todavía con 
los 1.134 parados actuales, es decir, 
un 40% más de parados con respecto 
al año 2007. Al dato cabe añadirle el 
aumento de población en 676 nuevos 
vecinos.
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ALFÁNTEGA ALMUNIA de SAN JUAN

BINACED FONZ

MONZÓN PUEYO de SANTA CRUZ

SAN MIGUEL de CINCA CASTEJÓN del PUENTE

(datos INE, Instituto Nacional de Estadística)
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Alberto Susín transmite 
alegría y optimismo a la 
par que regala sonrisas y 
piruetas en el esfuerzo. 
Es atleta, informático y 
ante todo un joven de 25 
años que vive aquí y ahora 
sin excesivas cavilaciones 
sobre todo lo que vendrá. 
Lo vemos habitualmente 
en las carreras de media 
provincia. Casi siempre 
gana, pero eso a él le 
importa menos. Alberto, 

natural de Monzón, busca 
una satisfacción personal 
más allá de los podios y 
medallas. Su magnánima 
deportividad asentada en 
una naturaleza aventajada 
es la base de lo que noso-
tros vemos y él disfruta. 
Sus estudios y proyectos 
profesionales le han obli-
gado a relegar el deporte a 
un segundo plano. A pesar 
de ello, sigue siendo refe-
rencia en cada una de las 

carreras en las que partici-
pa; ahora con la camiseta 
patrocinada por Somos 
Litera y Alegría de Monzón 
y Cinca Medio, y con la vol-
tereta que le identifica al 
final de cada victoria sobre 
la misma línea de meta.

Al
be

rto
 Su

sín
 N

as
ar

re
“Mi filosofía es correr 
para pasarlo bien”
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La montaña ha sido el patio 
de recreo de Alberto desde 
muy pequeño. De la mano de 
su padre comenzó a enamo-
rarse de todo lo que rodeaba 
ese entorno. 
La mayoría de fines de semana 
realizaban excursiones, andadas, 
viajes a la nieve… “Soltaba mi 
imaginación, construía caba-
ñas, montabas puentes en los 
riachuelos, chapoteaba en el 
agua, todo era diversión pura. 
Ese contacto con la naturaleza 
me sirvió para adquirir hábitos 
medioambientales y aprender a 
convivir en ella siempre con un 
gran respeto”, señala Susín. 
Sus primeras aproximaciones al 
atletismo llegaron en Primaria. Una 
carrera del Pollo en el colegio San-
ta Ana inauguró su palmarés de 
victorias. A raíz de aquella prueba, 
se animó a participar en el cross de 
Santa Bárbara, Turrón e Intercen-
tros: “Me fue bien y me apunté al 
Centro Atlético Monzón. Al prin-
cipio era jugar más que entrenar. 
Comenzó la temporada de cross 
y recorríamos todos los pue-

blos; nuestro plan era correr, co-
mer longaniza y jugar a fútbol”. 
Cosas de niños que sin querer ni 
saber van adquiriendo prácticas 
saludables, tanto deportivas como 
sociales. En los años siguientes 
llegaron más triunfos y ya como 
juvenil comenzó a entrenar más en 
serio. La adolescencia, la pista de 
atletismo, los cronos… no iban con 
Alberto. Su disciplina y rigor tienen 
que ver con su propio criterio: “A 
los 18 años decidí centrarme en 
las carreras de montaña y los 
crosses. Me olvidé del reloj y 
de los tiempos. Mi único obje-
tivo era disfrutar. Esa decisión 
fue una liberación para mí y los 
resultados empezaron a llegar”. 
Alberto Susín comenzó a ser un 
referente en Aragón dentro de su 
categoría. Durante varios años 
consecutivos se clasificó para dis-
putar los campeonatos nacionales, 
pasando a formar parte del grupo 
de tecnificación para jóvenes ta-
lentos impulsado por la Federación 
Aragonesa de Montaña. El primer 
año logró proclamarse campeón 
de la Copa de España Sub-19 de 

carreras verticales, su mayor logró. 
Una disciplina muy explosiva don-
de pueden acumularse mil metros 
de desnivel positivos en apenas 
3,5 kilómetros, con porcentajes 
máximos de desnivel de un 60%. 
En años sucesivos consiguió va-
rios podios en los campeonatos de 
España en categoría Sub-23, e in-
cluso logró un décimo puesto en el 
campeonato del Mundo de Media 
Maratón disputado en la provincia 
de Lérida. Todo ello acompañado 
siempre por esa sonrisa que le 
acompaña en carrera. Un gesto 
que distingue a Susín. Una fórmula 
natural liberadora que goza y esti-
mula al atleta de Monzón.
Tras cuatro años en el grupo de 
tecnificación dio por finalizado un 
ciclo que dejó paso a una mayor y 
más concentrada dedicación a sus 
estudios superiores en la Univer-
sidad de Lérida: “Decidí centrar-
me en mi carrera universitaria. 
Además, al estar tantas horas 
sentado en clase y estudiando 
comencé a tener problemas de 
espalda que me impiden rendir 

La cara lo dice todo; en pleno esfuerzo, Alberto sonrie

...



24 PORTADA

al máximo nivel. Ahora entreno 
por mi cuenta y solo acudo a las 
carreras que realmente me ape-
tecen. Volví a la libertad y por 
tanto aumentó mi felicidad”. 

Prioridades y momentos que 
no eluden la competición, 
pero que sí abren la puerta a 
más formación y… más auto-
nomía personal  a la hora de 
hacer en el terreno deportivo.
Paralelamente, y entre carrera 
y entreno, entre clases y libros, 
Alberto Susín siempre ha cultivado 
su creatividad galopante, conju-
gando sus otras dos pasiones: la 
economía y la informática. “Puse 
en marcha un blog personal. En 
él subía noticias de seguridad 
para concienciar a los usuarios 
de la red. Preparaba tutoriales 
para prevenir ataques y con-
cienciar del peligro existente 
en Internet. Tuvo éxito y llegó a 
contabilizar más de doscientas 
mil visitas. Tras cursar el Grado 
Superior, el cuerpo me pedía 
más y decidí proseguir mis estu-
dios de Informática en la Univer-
sidad”. En esta última etapa se ha 
especializado en inteligencia arti-
ficial y ha seguido formándose en 
mercados financieros. Todo con un 
hálito de viento sin nombre. Susín 
está encantado cuando descubre 
por su cuenta y desarrolla su ima-
ginación hacía lugares inexplora-
dos. “He sido y soy autodidacta. 
En You Tube hay mucha infor-
mación y usuarios que compar-
ten su conocimiento. Consumo 
mucho contenido por ejemplo 
de matemáticas. También me 
gusta compartir los míos, tengo 
mi propio canal donde hablo 
de inversión”. Hace unas pocas 
semanas, y tras una investigación 
doméstica llevada a cabo con su 
hermano, ha puesto a la venta un 
curso de criptomonedas: un medio 
digital de intercambio cuyo valor 
fluctúa según la demanda. “Bus-
co que el dinero trabaje para 
ti y te de una rentabilidad”. En 
los próximos meses, Alberto tiene 
previsto finalizar el grado universi-
tario en Informática. Ahí se abrirá 
un mundo nuevo para él, donde 
lo profesional debe convivir con el 
equilibrio personal: “Al margen 

del dinero, lo importante es ser 
feliz, sentirte útil y valorado”.

A pesar de alejarse del at-
letismo de primer nivel, su 
periplo universitario le ha 
permitido seguir vinculado al 
deporte. 
Actualmente ejerce de entrena-
dor de un grupo de universitarios 
aficionados al running y también 
lleva tres años consecutivos 
participando en diferentes compe-
ticiones defendiendo las siglas de 
la Universidad de Lérida. En marzo 
acudirá a Jaén para participar en 
una competencia a nivel nacional. 
Lo hará en un gran momento de 
forma física; desde septiembre ha 
ganado prácticamente allí donde 
ha corrido. “Han ido saliendo los 
resultados casi sin buscarlos”, 
sonríe. Alberto realiza actualmente 
alrededor de cuarenta carreras al 
año, la mayoría de ellas en la pro-
vincia de Huesca. “Mi filosofía es 
correr para pasarlo bien. Cuan-
do me pongo un dorsal intento 
esforzarme lo máximo posible, 
pero con la tranquilidad de que 
si salen mal las cosas no pasa 
nada. De cada caida te llevas 
una lección”. 

“Al margen 
del dinero, 
lo importante 
es ser feliz, 
sentirte útil 
y valorado

La Templar Race, como único co-
rredor participante que ha corrido 
en todas sus ediciones y la Trail 
Aneto-Posets son dos citas inamo-
vibles en su calendario para este 
2018. El resto lo irá decidiendo 
sobre la marcha. Alberto es así… 
“Si quieres un objetivo grande, 
antes tienes que caer miles de 
veces”… y si es posible con un 
sonrisa que alivie esfuerzo propio y 
reconozca al adversario. Maneras 
de vivir.

Saludando al público antes de cruzar la meta como ganador en la 10 K de Binéfar (2016)
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Con un marcado acen-
to gallego, Javier nos 
cuenta sus andanzas 
desde que finalizó el cur-
so 2014-15 y partió de  
Monzón, para comenzar 
un nuevo episodio en su 
vida a mil kilómetros de 
distancia. La razón de 
dicha decisión: Nieves.

Javier 
Mur Isaiz

Javier Mur es un profesor 
montisonense afincado des-
de hace un par de años en 
tierras gallegas. Allí sigue 
desarrollando su pasión por la 
docencia a través de un pro-
yecto pionero con el objetivo 
de desarrollar el talento del 
alumnado. En 2016 recibió 
un premio a nivel nacional del 
Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte por el Proyecto 
Guillén, llevado a cabo en el 
colegio Minte de Monzón

“Llevábamos bastante tiempo 
manteniendo una relación a 
distancia y tomamos la determi-
nación de comenzar una nueva 
etapa. Mi pareja es gallega y por 
eso nos instalamos en Ponteve-
dra, una ciudad muy manejable 
y que está situada cerca de su 
pueblo”, explica Javier Mur. A 
pesar de la distancia que media con 
su Monzón natal, Mur se ha adap-
tado rápido a su nueva residencia. 
“Es una ciudad muy acogedora, 

tiene unos 80.000 habitantes, 
pero en extensión es muy similar 
a Monzón. Todos los días me 
desplazo al colegio (Santiago de 
Compostela) en bus, un trayecto 
de una hora que aprovecho para 
leer y estudiar. Además el clima 
tampoco es para tanto”. 

Al poco tiempo de llegar allí, 
consiguió trabajo en un colegio 
concertado de Vigo donde estuvo 
cinco meses. Su siguiente parada 
fue Santiago de Compostela, en un 
pequeño colegio de La Salle; allí 
ha encontrado el ambiente perfecto 
para desarrollar sus virtudes do-
centes, absolutamente alejadas del 
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encorsetado sistema actual. 
“Es necesario trabajar valores 
que se daban por supuestos. El 
respeto es un ejemplo”. Este cen-
tro escolar forma parte del innova-
dor programa denominado PITEAS, 
promovido por la Fundación Barrié 
con la colaboración de la Conselle-
ria de Cultura, Educación y Orde-
nación Universitaria de la Xunta 
de Galicia y la Unidad de Altas 
Capacidades de la Universidad de 
Santiago de Compostela. “Es un 
proyecto muy interesante llevado 
a cabo en ocho colegios galle-
gos, entre ellos el nuestro. Su 
principal objetivo es el desarrollo 
del talento del alumnado, detec-
tarlo y potenciarlo. Los resulta-
dos están siendo muy positivos 
y una de las claves del éxito es la 
motivación”. 

La formación continua 
recibida a través de este 
proyecto le permite seguir 
evolucionando y comple-
mentar los conocimientos 
obtenidos durante sus 
estudios de Magisterio 
(Huesca), Psicopedagogía 
(Zaragoza) y un máster de 
Formación del Profesorado.

 Actualmente, Javier es profesor de 
4º de Primaria, además de orienta-
dor para todo el centro. Gracias a 
esta nueva experiencia profesional, 
Javier Mur disfruta de una gran 

autonomía a la hora de trabajar 
con unos chicos que detectan el 
interés del profesor y le siguen con 
la seguridad de estar aprendiendo 
y mejorando a diario: “Cuando 
hueles un proyecto hay que 
encender la mecha para implicar 
a los alumnos. El pasado curso 
pusimos en marcha un festival de 
cortometrajes y este año vamos a 
darle continuidad. Involucramos 
a toda la clase en su conjunto 
e intentamos integrar varias 
asignaturas en torno a la activi-
dad planteada”. La primera fase 
consistió en la visita al colegio de 
personas relacionadas con el cine, 
después los estudiantes crearon 
varios cortometrajes, para finalizar 
con la organización de un festival. 
Los chavales se encargaron de 
todo, desde la venta de palomitas 
a la presentación de un evento 
que congregó a más de doscientas 
personas. “El cerebro olvida, por 
eso buscamos conseguir que los 
chicos y chicas sean capaces de 
asimilar, evaluar, analizar y crear. 
Con estos proyectos y con el día 
a día en clase intentamos crear 
personas críticas, comprometi-
das, capaces de empatizar con 
sus compañeros y de enriquecer-
se a través de la diversidad”. 
Paralelamente a su tarea con los 
alumnos, y a título personal, Mur 
está desarrollando en los últimos 
meses una iniciativa en torno al 
autismo, surgida a raíz de conocer 
esa realidad en casa de uno de sus 
alumnos.

Nuestro protagonista cuen-
ta con un espíritu inconfor-
mista e inquieto, por ello la 
idiosincrasia de este cole-
gio y el proyecto PITEAS 
en particular han encajado 
como anillo al dedo con su 
personalidad. 

Javier ya demostró sus cualidades 
como docente hace varios cursos 
escolares, cuando puso en marcha 
el “Proyecto Guillén”, un programa 
desarrollado en el colegio Minte de 
Monzón y que le permitió ser reco-
nocido en los XXXI Premios Fran-
cisco Giner de los Ríos, concedidos 
por el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte. El trabajo se basaba 
en la implicación de los alumnos de 
para con uno de sus compañeros 
que tuvo que dejar el curso por 
mor de un tratamiento de quimiote-
rapia; los mismos chicos y chicas 
hacían de profesores y ayudaban al 
amigo con todo lo que tenía que ver 
con las clases a las que no podía 
asistir. El objetivo era mantener el 
contacto emocional utilizando un 
blog en internet con los contenidos 
impartidos a diario en clase. Estos 
eran grabados en vídeo, junto a las 
actividades complementarias que 
se proponían. Los compañeros-
profesores tenían libertad absoluta 
para enfocar el material didáctico 
que cada dos semanas llevaban a 
su compañero. “Fue una sorpresa 
muy agradable conseguir esa 
distinción. Aunque lo más impor-
tante fue que Guillén no perdió 
el contacto con sus compañeros 
y sacó el curso adelante. A raíz 
de este premio se han puesto en 
contacto conmigo docentes, aso-
ciaciones…  para pedir informa-
ción con la intención de aplicarlo 
en otros centros”. Cosas diferen-
tes de la vida en las aulas, merced 
a un profesor especial a la hora de 
mantener el estímulo e implicación 
de los alumnos. Javier Mur predica 
con el ejemplo; es incuestionable 
que el primer comprometido y ena-
morado de su profesión resulta ser 
él mismo. Ahora desde Galicia.

Javier Mur en el aula junto a sus alumnos
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Una pareja con mucha historia

El próximo 14 de febre-
ro, día de San Valentín, 
asoma en el horizonte. 
Por ello en nuestra re-
vista de este mes hemos 
querido seleccionar a 
este entrañable matri-
monio formado por José 
Martín y Pepita Blasco. 
Ambos tuvieron una 
gran relevancia en la 
vida de Monzón y comar-
ca durante las últimas 
décadas del siglo pasa-
do. Un buen ejemplo 
para conmemorar el pa-
trón de los enamorados. 

El destino es caprichoso y a veces 
nos encamina hacia lugares 
que ni siquiera sabemos situar 
en el mapa. José Martín Martín 
nació en Peñaranda de Braca-
monte (Salamanca) en 1927. A 
los nueve años trasladaron a su 
padre a Huesca y toda la familia 
se instaló en la capital oscense, 
a unos seiscientos kilómetros de 
su ciudad natal. Más de veinte 
años después y tras estudiar en 

Madrid la carrera de arquitectura, 
se instaló en Monzón en busca de 
labrarse un porvenir laboral. “Tras 
terminar mis estudios regresé a 
Huesca. Al colegio de arquitec-
tos llegaban muchos visados de 
Monzón para construir. Había 
trabajo y no me lo pensé. Hasta 
ese momento solo había estado 
una vez allí y fue para visitar 
La Azucarera y el Castillo. Mis 
compañeros se reían de mi di-
ciéndome que iba a una pobla-
ción que ni siquiera era cabeza 
de partido”, rememora. 
Un año después de llegar a la 
población montisonense Pepita 
Blasco se cruzó en su vida y 
juntos permanecen hasta el día de 
hoy. Se conocieron en 1960, un 
año después se casaron, amplia-
ron la familia (Mar, Pepo y Pili) y 
desde su casa situada en la plaza 
de Santa María han ido quemando 
etapas en su vida. Ahora inmersos 
en la vejez siguen compartiendo 
el día a día y los recuerdos de an-
taño, todo ello entremezclado con 
las risas de los nietos. En la me-
moria de ambos afloran recuerdos 
de juventud en una población a 
orillas del Cinca en plena eferves-
cencia. “La puesta en marcha 

de La Azucarera, el ferrocarril, 
la construcción del canal de 
Aragón y Cataluña, la llegada de 
grandes empresas como Hidro 
Nitro o Monsanto Ibérica pro-
piciaron el crecimiento vertigi-
noso de Monzón”, señalan. Esta 
circunstancia favoreció a ambos 
en sus respectivos trabajos. 

El señor Martín, más conocido 
como Pepe, se convirtió en el 
primer arquitecto de la ciudad. 
Por sus manos pasaron la mayor 
parte de los proyectos surgidos 
durante las siguientes décadas en 
la comarca y alrededores. 

Pepita, su mujer, era coma-
drona y entre ella y su madre 
“Doña Paciencia” han ayu-
dado a nacer a casi cuatro 
generaciones de montiso-
nenses. 
“En casa me insistieron para 
que me hiciera maestra, pero 
lo mío era vocacional y quise 
seguir los pasos de mi progeni-
tora. Eran tiempos en los que se 
tenían muchos hijos. No había 
métodos anticonceptivos y ade-
más veníamos de una guerra 
donde murió mucha gente y se 

Dos personajes emblemáticos que forman parte de la historia reciente de Monzón

Caricatura de José Martín 
realizada por su hijo Pepo
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incentivaban los nacimientos”, 
explica.
El padre de Pepita murió joven y 
ella siempre vio a su madre como 
un ejemplo: “Fue la primera 
comadrona titulada en Monzón. 
Nunca le faltó trabajo. Todos los 
niños nacían en casa y apenas 
había medios para asistir a las 
mujeres cuando daban a luz. 
Eran tiempos de heroicidades”. 
Un trabajo donde era necesario 
estar disponible los 365 días del 
año y las 24 horas del día. “En 
cualquier momento podía sonar 
el timbre de casa y tener que 
acudir a atender a alguna partu-
rienta”. 
Tras cursar bachillerato y después 
de completar dos años de enfer-
mería y dos como comadrona, 
además de prácticas en el Hospi-
tal de Huesca, consiguió la titula-
ción para ejercer la profesión junto 
a su madre, con la que compartió 
casi veinte años de actividad 
laboral. “Tengo unos recuerdos 
muy buenos. Cuando cumplí 
los 65 años me dio mucha pena 
jubilarme. He visto evolucionar 
la profesión y por suerte las 
cosas han cambiado mucho. 
Con la puesta en marcha de los 
hospitales en la zona y con la 
mejora en las comunicaciones 
todo se volvió más sencillo”, 
recuerda. Además de ejercer en 

Monzón, también estuvo muchos 
años siendo la titular en poblacio-
nes de la comarca como Pueyo 
o Alfántega y también recuerda 
atender partos en Almunia de San 
Juan. 
Por su parte Pepe, además de en-
contrar el amor y el calor de una 
familia, logró convertirse en un 
hombre respetado, conocido por 
todos y capaz de dejar un impor-
tante legado en la zona. “Cuando 
empecé a trabajar el barrio del 
Palomar prácticamente ni exis-
tía. Todavía recuerdo que sus 
calles tenían nombres de letras. 
De los sesenta a los noventa, 
gran parte de lo construido en 
Monzón lleva mi sello. Duran-
te mucho tiempo fue el único 
arquitecto de la población. Años 
después comenzamos a repar-
tirnos el trabajo cuando llegó 
José María Torrecilla”. Actual-
mente casi todos los bloques de 
pisos de la zona de Santa Bárbara 
fueron proyectos suyos. También 
podemos destacar el encargo del 
obispo de la época para llevar a 
cabo el proyecto de la ermita de 
San Ramón en Barbastro.
Al margen de su importante 
trayectoria profesional, el señor 
Martín siempre demostró una con-
ducta ejemplar y un sentido del 
humor muy desarrollado. Fruto de 
ello publicó dos libros: Las cosas, 

como son y otro más reciente 50 
ojeadas alrededor. Su tono irónico 
y el tratamiento de los temas loca-
les hacían sus escritos diferentes. 
Siempre fue un fiel colaborador en 
publicaciones de la comarca como 
La Clamor o el Ecos del Cinca. Un  
hombre bien informado, aun ahora 
y a pesar de su débil salud, cada 
día lee el periódico con avidez. 

Durante muchos años fue un 
fijo en todos los plenos del 
Ayuntamiento de Monzón, 
y por ello recibió el pasado 
2017 una placa de reconoci-
miento. 
“No se perdía uno. Daba igual 
que duraran cuatro horas, pasa-
ra lo que pasara allí estaba él”, 
explica su mujer. “Ha sido muy 
andarín, recorría las calles de 
Monzón día tras día, trataba con 
todo el mundo y lo conocían 
allá por donde iba. Ahora por su 
salud no puede salir a pasear y 
muchísima gente me pregunta 
por él y se interesa por cómo 
está”, concluye.

Una pareja emblemática, que du-
rante más de medio siglo ha visto 
cogidos de la mano la evolución 
de su pueblo, donde han sido par-
te importante… y lo siguen siendo. 

José Martín y Pepita Blasco, en el centro de la imagen, rodeados por sus hijos y nietos y el resto de la familia
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

Constituido el Consejo de Infancia y Adolescencia

Foto de grupo de los consejeros y asesores del CLIA con el equipo de gobierno municipal

27.01.2018
El CLIA celebró su pri-
mera sesión de pleno en 
el consistorio montiso-
nense. El alcalde monti-
sonense, Álvaro Burrell, 
presidió la asamblea en 
la que se dieron cita los 
26 consejeros y los 16 
asesores nombrados en 
la Audiencia Pública del 
pasado 18 de noviem-
bre.

Tras varios meses de trabajo, 
el Consejo de Infancia y Ado-
lescencia se ha convertido en 
una realidad tras su constitución 
oficial. Ese fue el primer pun-
to del orden del día, después 
tuvo lugar la lectura por parte 
de la secretaria de los artículos 
principales del Reglamento de 
Funcionamiento del Consejo. 
También se leyó un manifiesto 
redactado por el CLIA. Antes del 
apartado de ruegos y preguntas, 
el alcalde de Monzón, Álvaro Bu-
rrell tomó la palabra y encomen-

dó a al Consejo un trabajo para 
mejorar la estética de la ciudad 
y su limpieza. Un tema que será 
analizado en la siguiente sesión. 
Representantes municipales, 
consejeros y asesores inmortali-
zaron el momento en una foto de 
grupo a las puertas del consis-
torio. 
El CLIA es un órgano consultivo 
del Ayuntamiento (como los de 
Patrimonio, Salud, Educación…), 
y su importancia radica en que 
representa a cerca de 1.500 
personas. La concejal Milva Bue-
no declaró: “La participación 
infantil está recogida en la 
Convención de los Derechos 
del Niño. El artículo 12 recono-
ce el derecho del niño y la niña 
a expresar su opinión en todos 

los asuntos que les afecten y a 
que sea tenida en cuenta”. 
El proceso impulsado por la 
Concejalia de Participación Ciu-
dadana completó varias fases en 
verano: la selección de conseje-
ros y asesores y los talleres para 
la elaboración de propuestas 
sobre “el Monzón que quieren 
los niños” y la redacción de un 
reglamento de funcionamiento. 
Tras la campaña informativa lle-
vada a cabo en todos los centros 
educativos, se realizó un sorteo 
para elegir a los consejeros entre 
los voluntarios presentados, y de 
él salieron los nombres de una 
treintena de consejeros y otros 
tantos asesores-suplentes (todos 
en la franja de edad de entre 8 y 
16 años). 

El salón de plenos del Ayuntamiento de Monzón fue el escenario de la constitución del CLIA
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El PAR presenta una moción sobre la titularidad 
de las tierras comunales de Conchel

La formación aragonesis-
ta emitió una nota en la 
que denunciaba la opaci-
dad del Equipo de Gobier-
no Municipal sobre este 
tema y la necesidad de 
aclarar la situación ante 
las inquietudes existentes 
entre los vecinos de esta 
pedanía montisonense.

La titularidad de las tierras 
comunales será protagonista en 
el próximo pleno del consistorio 
montisonense, donde se deba-
tirá una moción presentada por 
el Partido Aragonés de Monzón. 
En la nota emitida exigen que 
se aclare la situación en la que 
se encuentran las cerca de 
70 hectáreas que componen 
la mencionada zona. Desde 
el PAR no se oponen a que 
pueda existir un proyecto en las 
mismas siempre que los vecinos 
de Conchel sean conocedores. 

“Creemos que las tierras 
son propias del pueblo, con 
lo cual lo que se haga debe 
contar el visto bueno de los 
vecinos, o en su defecto, 
recibir una compensaciones 
económicas revierta en la 
población”. En el comunicado 
remarcan que si el Ayuntamien-
to de Monzón es el dueño, este 
debe saldar la deuda pendiente 
con la Comunidad de regantes 
“La Campaña”, que asciende 
a 40.000 euros. Además de 
solucionar los problemas que 
existen en las lindes de estas 
tierras.
Los aragonesistas expresan la 
preocupación que han constata-
do entre los habitantes de Con-
chel al no recibir una respuesta 
clara sobre la situación actual. 
“Parece ser que el equipo 
de Gobierno ha prometido a 
algún colectivo poder desa-
rrollar una actividad social o 
deportiva sin que los propios 

vecinos sean conocedores”. 
En la nota emitida, el PAR 
recuerda que en 1974 con la 
anexión de Selgua y Conchel 
al término municipal de Mon-
zón, se dividieron las tierras 
comunales pertenecientes a 
ambos. En el año 2009 se firmó 
un certificado entre el alcalde 
y la Asociación de Vecinos de 
Conchel para que estas pasaran 
a titularidad municipal durante 
cinco años. El acuerdo esta-
blecía que Monzón asumía el 
coste de las escrituras y pago 
de la deuda existente, que en 
ese momento era de 12.000 
euros. El acuerdo no fue firmado 
por el secretario ni ratificado 
en pleno, por ello ahora mismo 
hay cierta incertidumbre sobre 
dicha titularidad. Hay pendiente 
una reunión entre miembros del 
Ayuntamiento de Monzón y la 
Asociación de Vecinos de Con-
chel para intentar aclarar cuanto 
antes esta situación.
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La diputada de Iniciativas y 
Tecnología de la DPH, Ma-
ría Rodrigo, y el concejal de 
Desarrollo, Gonzalo Palacín, 
informaban de los pormenores 
del evento dentro de la primera 
reunión mantenida con miem-
bros de diferentes estableci-
mientos hosteleros locales. La 
planta superior del recinto se 
reserva para la degustación 
gastronómica y el servicio 
de bebidas, y en la de pie de 
calle se instalará un mercado 
agroalimentario que reunirá a 
productores altoaragoneses y 
de la demarcación francesa de 
Hautes- Pyrénées (iniciativa en-
marcada en el proyecto “Hecho 
en los Pirineos” que respalda 
el programa europeo Interreg-
Poctefa). Rodrigo destacaba la 
aceptación creciente que está 
cosechando el evento, en todas 

El sabor de “Trufa-te”
llega este año a Monzón
09.01.2018
La undécima edición de Trufa-te -acción promocional 
de la trufa altoaragonesa impulsada por la Diputación 
Provincial de Huesca- se celebrará el próximo 3 de 
marzo en la Nave de la Azucarera. La hostelería monti-
sonense jugará un papel principal en el desarrollo del 
evento.

y cada una de las localidades 
que ya han organizado Trufa-te. 
Mientras, Palacín subrayaba 
la importancia que tiene la 
hostelería en una jornada como 
la que se propone: “Es una 
gran plataforma de lucimien-
to para los hosteleros de 
Monzón y comarca”. La idea, 
por parte de la organización, 
es que participen entre ocho 
y diez hosteleros locales, 
elaborando cada uno de ellos 
dos tapas que se ofrecerán 
con bebida y a precios muy 
económicos".

Trufa-te es una de las princi-
pales acciones de promoción 
de la trufa negra que realiza la 
DPH. Se trata de una degusta-
ción de platos elaborados con 
tuber melanosporum -nombre 
científico del hongo- a precios 

populares y cuyo carácter 
itinerante hace que cada año 
se celebre en una localidad 
diferente, llevando así las 
bondades de este producto 
autóctono por todo el territorio 
altoaragonés, promocionando 
al mismo tiempo el territorio, la 
trufa, y los productos propios 
de cada una de las zonas don-
de se celebra. Esta actividad 
de promoción comenzó en el 
año 2008, cuando la diputa-
ción consiguió reunir en torno 
a la trufa negra a productores 
y restauradores para expandir 
los sabores y particularidades 
de este hongo, un manjar de 
leyenda, pues cuentan que ya 
los griegos y mesopotámicos 
la utilizaban en sus cocinas.

En el recinto que alberga a 
Trufa-te, los visitantes pueden 
disfrutar de la cocina en vivo 
y llevarse a la boca alguna de 
las coloristas creaciones de 
los cocineros de la zona en 
la que se celebra el evento. 
También es una ocasión para 
adquirir trufa fresca en el punto 
de venta que la Asociación de 
Truficultores y Recolectores de 
la Trufa de Aragón, y continuar 
así con las experiencias tru-
feras en casa. Cada visitante 
recibe un recetario de bolsillo 
que recoge todas las elabo-
raciones de los platos que se 
ofrecen en Trufa-te.

Imagen de la reunión celebrada en el ayuntamiento de Monzón
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Inversión de 10.300 euros 
para radiografiar el estado de la

El área de Urbanismo del Ayun-
tamiento ha realizado en el 
último semestre varios trabajos 
de investigación de la Torre de 
Conchel y su entorno que han 
dado como fruto una pormeno-
rizada “fotografía” del estado 
de la estructura del monumento 
y lo que esconde el subsuelo. 
El material será la referencia 
de los técnicos a la hora de 
proyectar futuras actuaciones 
encaminadas a la recuperación 
y revitalización cultural del 
monumento. Los tres estudios 
realizados han supuesto una 
inversión de 10.300 euros, de 
los que la Diputación Provincial 
de Huesca (DPH) ha aportado 
3.500 y la Comarca del Cinca 
Medio 4.700 (de la partida de 
subvenciones para la conser-

Torre de Conchel
vación y rehabilitación del 
patrimonio artístico y cultural 
de los municipios).
El alcalde y responsable 
del área municipal Selgua-
Conchel, Álvaro Burrell, indicó 
que los estudios técnicos 
han dejado perfectamente 
“documentada” la Torre y, por 
su minuciosidad, realzan el 
valor patrimonial. Así mismo, 
agradeció la “sensibilidad” de 
la DPH y la Comarca con este 
tipo de actuaciones: “Que-
ríamos conocer a fondo el 
estado de la estructura y 
el del entorno antes de dar 
pasos hacia la redacción del 
proyecto definitivo de res-
tauración y recuperación de 
un lugar tan emblemático”, 
señaló Burrell

Casa Sallán 
Durante las próximas semanas en la ca-
lle Santa Bárbara solo estará permitida la 
circulación de vehículos en una dirección, en 
el sentido de bajada hacia las Cuatro Esqui-
nas y la plaza Mayor.  Además, la parada del 
autobús municipal situada al lado del antiguo 
bar Coscón y Deportes Moracho, se traslada 
al paseo de Juan de Lanuza, a la altura de 
Confecciones Fernando. El vehículo subirá 
por la avenida de Lérida hasta enlazar con 
el itinerario habitual en la parada de la calle 
Sancho Ramírez. 

Apertura de un 
porche en la calle 
Santa Bárbara
Los trabajos en las casas Sallán y 
Pano se prolongarán hasta finales 
del mes de abril. Las obras supon-
drán el cierre de un sentido de la 
circulación y el cambio de la parada  
del bus.

La apertura de un porche en las casas Sallán y Pano permitirá 
dar continuidad a la acera que se ve interrumpida en la calle 
Pano. Los trabajos los está llevando a cabo la empresa Pro-
viser. El presupuesto asciende a 139.500 euros más IVA y el 
Ayuntamiento cuenta con una subvención de 60.000 euros de la 
Diputación Provincial de Huesca. 
La Concejalía de Servicios y Policía Local solicita a los con-
ductores y peatones que transiten por la zona con la mayor 
precaución posible. 

Las obras permitirán dar continuidad a la acera
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Demagogia y desconocimiento
10.01.2018
La Concejalía de Servicios del Ayuntamiento de Monzón 
salió al paso de la nota emitida por el Partido Popular de 
Monzón respecto a la limpieza viaria. La respuesta municipal 
tacha la nota de demagógica: “Emiten una serie de juicios 
demagógicos carentes de todo sentido, haciendo afir-
maciones falsas basadas en un total desconocimiento 
del gobierno de la ciudad y de cómo se gestiona la mis-
ma”. Según la propia concejalía, “la limpieza de la ciudad 
ha mejorado desde la adjudicación del último pliego, en 
el que se incrementó el número de operarios e incluso 
se dispuso de un servicio de tardes para las épocas del 
año en las que los ciudadanos realizan más vida en la 
calle”. La referida nota habla de un servicio de limpieza en 
las zonas alejadas del centro urbano, igual al del anterior 
mandato municipal PP-PAR, con una periodicidad similar, y 
obedeciendo a criterios técnicos y no políticos. Respecto a 
la limpieza tras la Cabalgata de Reyes, la contestación no 
deja lugar para la duda: “El Partido Popular de Monzón 
miente deliberadamente, pues la empresa concesionaria 
del servicio salió inmediatamente tras la cabalgata, tal y 
como pudieron ver los ciudadanos que se encontraban 
en la vía pública”, concluye la nota.

RESPUESTA DEL EQUIPO DE GOBIERNO 
A LA NOTA DEL PP

El PP denuncia el estado 
de suciedad de las calles
La formación popular emitió una nota en la que 
denunciaban la falta de la limpieza de la ciudad 
de Monzón, especialmente en los barrios periféri-
cos. “Esta semana se ha llegado a un punto de 
dejadez absoluta. Casi una semana después, 
aún podemos ver los restos de la Cabalgata de 
los Reyes Magos. En este caso no podemos 
culpar a los ciudadanos de la suciedad, pues 
el Ayuntamiento fue quién organizó el acto”.
El Partido Popular también asevera que en años 
anteriores era habitual ver a los servicios de 
limpieza justo detrás del fin de la cabalgata y 
que cinco minutos después las calles ya estaban 
impolutas. “Este año no sólo no actuaron ese 
mismo día, sino que varios días después con-
tinúa la suciedad en las calles”. Los populares 
exigen responsabilidades al concejal de Servicios 
y en extensión al alcalde. “No es imagen digna 
de Monzón la que proyectan nuestros gober-
nantes”.
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Guerrero indicó que en el último mes la 
provincia ha rescatado a 450 personas 
del paro y la capital ribereña solo a dos 
(932 inscritos en el Inaem en el cierre del 
año), y cifró en un 16 por ciento el au-
mento del desempleo en el semestre (ju-
lio ofreció el mejor registro: 800): "No hay 
campañas de promoción ni se piensa 
en el comercio, la hostelería y la agro-
industria, y tampoco se ha sabido 
aprovechar la crisis catalana. Monzón 
está gris", remarcó el concejal y diputa-
do autonómico. 
Por su parte, Vilarrubí subrayó que los 
datos del paro son muy claros y animó al 
alcalde a "coger la maleta" y desplazarse 
a donde haga falta para conseguir asen-
tamientos industriales: "No se puede 
estar en el despacho esperando a que 
alguien mire la web que recoge nues-
tra oferta de suelo. Hay que moverse y 
trabajar mejor para cambiar la actual 
situación de parálisis", señaló el porta-
voz municipal del PAR. 

Vilarrubí y Guerrero critican 
por inacción al Gobierno Municipal

Ambos insistieron en que la mejor políti-
ca social es la creación de empleo, mien-
tras apelaban a la memoria para recordar 
que “en 2009, y con Arturo Aliaga en la 
Consejería de Industria, se realizó en 
Monzón una inversión de 4,8 millones 
de euros para la construcción de una 
subestación eléctrica en La Armentera, 
facilitando el asentamiento de la empre-
sa Metalogenia, en la que hoy trabajan 
160 operarios”.

10.01.2018
Los concejales del PAR 
del Ayuntamiento de 
Monzón, Jesús Guerre-
ro y Javier Vilarrubí, 
criticaron al equipo de 
gobierno municipal 
PSOE-Cambiar por el 
repunte de la tasa de 
desempleo, la ausencia 
de iniciativas encamina-
das a captar empresas 
y el "nulo compromiso" 
del Gobierno de Ara-
gón con Monzón y el 
Cinca Medio, que, en su 
opinión, queda patente 
en la falta de inversio-
nes en los polígonos 
industriales y el área 
logística Somontano-
Cinca Medio-La Litera.

Vilarrubí y Guerrero
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Desde que abriera sus puertas 
a finales del mes de septiembre, 
la actividad de la sala de estudio 
de Monzón, situada en la plaza 
Mayor, no ha parado de crecer. 
El pasado mes de diciembre esta 
iniciativa impulsada por el consis-
torio montisonense recibió cerca 
de un millar de usos. 
El alcalde, Álvaro Burrell, indicó: 
“Se trata de un servicio nove-
doso en el sentido de que hay 
pocas ciudades de la entidad 
de Monzón que lo presten. Los 
índices de uso avalan el acierto 
de la apertura de este espacio 
dirigido principalmente a los 
estudiantes. Estamos real-
mente satisfechos, tanto por la 
afluencia de jóvenes como por 
la “autogestión” -valga la pala-
bra-, pues no hay control físico 
de la sala, aunque sí cámaras, 

Buena acogida de la 
sala de estudio
El consistorio se muestra satisfecho 
con las cifras registradas en sus 
primeros meses de uso. Actualmente 
cuenta con alrededor de 340 usua-
rios y en el periodo navideño regis-
tró afluencias diarias de 45 personas. 

teca municipal. Permanece abierta 
las 24 horas todos los días del 
año a excepción de los cinco días 
de fiestas de San Mateo. Dispone 
de acceso a Internet y cuenta con 
máquinas de autoservicio. En el 
futuro se instalarán varios ordena-
dores para aquellos que necesiten 
realizar alguna consulta. En la 
ejecución de este proyecto han co-
laborado la Obra Social de Ibercaja 
y Red Eléctrica Española. 

y la normativa se resume en el 
comportamiento responsable 
de los usuarios”.
Burrell tuvo interés en remarcar el 
segundo aspecto: “Hemos toma-
do nota de infracciones levísi-
mas más propias de la novedad 
del servicio que de otra cosa. 
La “autogestión” funciona y me 
parece importante resaltar ese 
comportamiento responsable 
que esperábamos de los usua-
rios, los cuales, según entiendo, 
valoran esta iniciativa municipal 
y la han hecho suya”.
A la sala se accede mediante 
tarjeta electrónica particular e 
intransferible que facilita la biblio-

El Ayuntamiento de Monzón sacaba a concurso el 
servicio de “Punto de Encuentro Familiar” para los 
próximos dos años, con la posibilidad de prorrogarse 
un año más. Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón 
ha sido la única en concurrir a esta licitación cuyo 
presupuesto asciende a 15.000 euros más IVA, por 
lo que seguirá gestionando este lugar destinado a 
favorecer el derecho de los menores a relacionarse 
con sus progenitores. El local ubicado en la calle 
Estudios de Monzón es un espacio neutral y seguro 
para facilitar el régimen de visitas de los menores 
con sus familias. El personal que allí trabaja vigila y 
evalúa cómo transcurre la relación momentánea de 
los excónyuges o excompañeros sentimentales, el 
estado físico y emocional del menor y el cumplimien-
to de los horarios impuestos por el juez en cada uno 
de los casos. 

Cáritas continuará gestionando el “Punto de Encuentro Familiar”
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El servicio de Bomberos 
del Cinca Medio 

en riesgo de cierre
El Sindicato de Bom-
beros de Aragón 
presentó un conten-
cioso administrativo 
en el que pide el cie-
rre del servicio que 
se presta en el Cinca 
Medio. Alegan que 
no cumplen con la 
actual Ley del Fuego, 
ya que no es compe-
tencia de la Comar-
ca, y que todos sus 
bomberos no son 
profesionales.

La Comarca del Cinca Me-
dio defiende su derecho a 
garantizar la atención contra 
incendios, como viene 
haciendo hasta ahora. El 
presidente del ente supra-
municipal mostró su total 
disconformidad respecto a 
la decisión tomada por el 
Sindicato Profesional de 
Bomberos de Aragón. “No 
podemos compartir lo 
que esto puede provocar, 
dejar sin servicio y sin 
alternativa alguna a la 
ciudadanía".
Aso considera además que 
si la Comarca del Cinca 
Medio no es competente 
para prestar este servicio, 
tampoco lo serán el resto 
de comarcas de la provincia 
que tienen en sus plantillas 
bomberos profesionales, 
los cuales podrían verse 
despedidos, pues no tendría 
justificación alguna tener 
bomberos en plantilla y no 
poder salir a prestar el servi-
cio a la sociedad, por lo que 
tampoco se entiende en qué 
beneficia este contencioso a 
los bomberos profesionales.
Desde Comarca comparten 
que  “debe avanzarse en 

la profesionalización y 
coordinación en el ámbito 
de la provincia y de Ara-
gón del servicio de aten-
ción a incendios, y somos 
conscientes que pese a 
las reiteradas peticiones 
que hemos formulado, 
tanto al Gobierno de Ara-
gón como a la Diputación 
Provincial. Esta comarca 
no tiene responsabili-
dad alguna en que no se 
avance.  No obstante, no 
podemos compartir que la 
solución sea un conten-
cioso que va muy lejos, 
pues solicita entre otras 
cuestiones el cierre de 
nuestro servicio sin existir 
alternativa alguna. Bási-
camente por considerar 
a la Comarca como una 
entidad no competente en 
la materia, por lo que si el 
juzgado ordenase el cierre 
en primavera-verano, sin 
una alternativa que ga-
rantice los derechos a la 
seguridad de las personas 
y los bienes, la ciudadanía 
estaría en una situación 
mucho peor” explicó Mi-
guel Aso.
La situación es compli-
cada porque además la 
legislación estatal restringe 
mucho las posibilidades 
de contratación pública y 
ampliación de plantillas. El 
equipo de Gobierno reivin-
dica que seguirá trabajando 
para que exista un parque 
de bomberos en la comarca 
que garantice de la mejor 
manera posible la seguri-
dad de las personas y sus 
bienes. “Creemos que por 
encima de un conflicto de 
competencias entre ad-
ministraciones, están los 
derechos de la ciudadanía 
en su conjunto”, concluía.
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La buena acogida que tuvo esta inicia-
tiva en su primera edición celebrada 
en 2017 ha provocado que la delega-
ción mediocinqueña de esta entidad 
haya decidido darle continuidad y or-
ganizar la segunda marcha solidaria el 
próximo 18 de marzo a las 11 horas. El 
recorrido será el mismo que el año pa-
sado con salida y llegada en el Paseo 
San Juan Bosco, a la altura de la nave 
de la Azucarera.  La presentación tuvo 
lugar en el consistorio montisonense 
y contó con el alcalde Álvaro Burrell, 
el edil responsable de Ferias, Vicente 
Guerrero, la presidenta de la delega-

La Asociación Española Contra 
el Cáncer organiza en Monzón 
por segundo año consecutivo 
un evento solidario: “AECC en 
Marcha”. La cita contará con un 
recorrido urbano de aproxima-
damente tres kilómetros. Las 
inscripciones podrán realizarse 
hasta el 25 de febrero, tanto 
en internet como en la sede de 
la entidad situada en el Centro 
Cívico. 

Las calles de 
Monzón se teñirán de 
verde esperanza el 
18 de marzo

ción de Monzón y Cinca Medio de 
la AECC, Josela Mur y la vicepre-
sidenta provincial de la asociación, 
Inmaculada Loscertales. 
Las inscripciones pueden realizar-
se mediante dos vías, por un lado 
a través de internet a través de la 
página web: www.aeccenmarcha-
monzon.com desde el 10 al 25 de 
febrero, ambos inclusive; por otro 
lado, acudiendo a la sede situada 
en el centro cívico los días: 12, 
14, 16, 19, 21 y 23 de febrero en 
horario de 10.30 a 13 horas y de 
16.30 a 19.30 horas. La organiza-
ción recuerda que no se admitirán 
inscripciones el día de la prueba. 
También se ofrece la posibilidad 
de adquirir un dorsal cero, por 
si alguien quiere colaborar con 
la AECC y no participar en la 
marcha. El precio de la inscripción 

es de 8 euros para adultos y de 
4 euros para niños menores de 
12 años. Todos los participantes 
recibirán una camiseta conme-
morativa  de color verde.  El 
evento coincidirá con la Feria de 
Asociaciones,  que se desarrolla-
rá durante todo el fin de semana 
en el recinto ferial. Allí se podrá 
recoger la camiseta el día 17 en 
el stand de la AECC y también 
el día de la marcha en el punto 
señalado para ello, en horario de 
9 a 10 horas. Los comercios y 
empresas también pueden cola-
borar realizando aportaciones de 
500, 200, 50 euros, o la cantidad 
que deseen. El dinero recaudado 
se destinará a la investigación 
de la enfermedad para diferentes 
proyectos en desarrollo. 

¿Ha ido Vd. alguna vez al Hospital de 
Barbastro? Si ha usado el Autobús 
Municipal  "BINÉFAR - MONZÓN - 
HOSPITAL" seguro que lo conocerá: 
me refiero a su conductor. 
No sé cómo se llama, pero lo reconocerá fá-
cilmente: es extranjero, quizá, suizo, alemán 
o francés, no lo sé, pero sobre todo es un 
gran profesional.  Para los abuelos que an-
damos a trancas y barrancas o con  muletas 
y bastones, es nuestra salvación. 

Monzón, enero 2018. Acege

Aparte de su amabilidad, nos ha puesto en 
su autobús un pequeño "ascensor"; así hay 
que llamarle al acertado taburete, que aun-
que ni sube ni baja, nos permite salvar con 
facilidad el gran espacio que hay entre el 
último escalón del coche y el suelo. Ningún 
otro lo lleva; seguro que es idea particular y 
denota su sensibilidad ante pasajeros con 
dificultades.
Le debemos nuestro agradecimiento y creo 
yo, que hasta un pequeño homenaje. Tanto 
Binéfar como Monzón deberíamos nom-
brarle, al menos, "conductor del año"; se lo 
merece. Un cordial saludo Sr. conductor.

Un conductor... 
y mucho más



28/02/2018
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gana el I Certamen Nacional 
de Artes Escénicas Amor de Verano

   Trotamundos Teatro 

José Luis Torán
(segundo por la izda.) 
entregó el premio 
de mil euros a los 
representantes 
deTrotamundos Teatro

El concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Teruel, José Luis Torán, 
entregaba los 1.000 euros del 
premio a los representantes de 
Trotamundos Teatro desplazados 

08.01.2018
El grupo Trotamundos Tea-
tro recogía el premio que 
le acredita como ganador 
del I Certamen Nacional de 
Artes Escénicas Amor de 
Verano, organizado por el 
Ayuntamiento de Teruel 
en el marco de los 800 
Años de los Amantes. Tro-
tamundos se impuso con 
la obra "Carrera de Obstá-
culos", obteniendo el 92 
por ciento de los votos en 
la votación que se realizó 
a través de Facebook. La 
representación tuvo lugar 
el pasado 30 de agosto en 
el Teatro Marín.

hasta la capital turolense.Torán les 
felicitaba por su éxito, avalado por 
el alto porcentaje de votos obteni-
dos.
La obra con la que han ganado este 
certamen, Carrera de Obstáculos, 
reúne cuatro piezas cortas y un mo-
nólogo en los que se demuestra su 
capacidad para dar con la catarsis 
cómica en el coto vedado que es el 
día a día, en esta ocasión de unas 
mujeres en apuros, no por amor, 
sino por cuestiones como la crisis 
económica, existencial o laboral. 
Para este grupo, la mejor forma de 
superar esas crisis es conservando 
el sentido del humor: "reír no sólo 
alarga la vida, ayuda a soportar 
las malas rachas, a relativizarlas 
y hasta a disfrutar", señalaba la 
directora de Totamundos Teatro, 
Lula Montañés.
Trotamundos Teatro son una for-
mación nacida en el año 2002 en 
Monzón con el objetivo de sumar 

esfuerzos para la promoción de la 
cultura, historia y artes escénicas en 
general. Son participantes esencia-
les en el Homenaje a Guillem de 
Mont-rodón, que se celebra cada 
año en Monzón con representacio-
nes teatrales, bailes medievales, 
desfiles, etc., y también han parti-
cipado activamente varios años en 
Las Bodas de Isabel. 
El premio obtenido por el grupo 
teatral en Teruel se une a otros 
reconocimientos cosechados a lo 
largo de sus quince años en escena: 
Galardón del Público a la mejor obra 
teatral Hombres en la VII Muestra 
de Teatro La Litera; seleccionados 
en el III Certamen Nacional Paco 
Rabal en Águilas con la misma obra; 
nominación al mejor grupo de teatro 
y mejor actor en el IX Certamen 
Pedro Saputo de Almudévar con 
Aquí no paga nadie y seleccionados 
en el XXXII Certamen Nacional de 
Alfajarín con Fuera de Quicio.

Pili Martín, José Luis Torán, Lula Montañés y José Manuel Baena
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u Licitada la renovación 
de los vasos de las 
piscinas municipales
El Boletín Oficial de Huesca publicaba, el pa-
sado 12 de enero, el anuncio de licitación  para 
la renovación del revestimiento de los vasos de 
las piscinas municipales de Monzón, conforme 
al proyecto redactado por el arquitecto David 
Ardanuy , de fecha diciembre de 2017 y aproba-
do por el Ayuntamiento de Monzón. El presu-
puesto de licitación es de 193.796,79 euros, IVA 
incluido. El plazo de ejecución del contrato es de 
2 meses, y la ofertas se podrán presentar hasta 
el próximo 8 de febrero. La renovación de los 
vasos se estrenará en la próxima campaña de 
verano.

Durante las próximas semanas se van a realizar activi-
dades de diversa índole en el Espacio Joven de Monzón 
gestionado por Territorio Gestión Cultural. Todos los 
sábados de 12 a 13 horas se llevará a cabo un taller: 
“Speaking. Improve Your English Skills”. Imprescindible 
inscripción previa a través de la página web: espacio-
jovenmzn.es, llamando al 974 417 742 o enviando un 
email a monzon@territoriocultural.es. Por otro lado, el 
sábado 3 de febrero a las 17 horas se celebrará un tor-
neo de FIFA y al sábado siguiente, el día 10 está progra-
mado un taller de repostería saludable. La programación 
se completará con un ciclo de cine en versión original 
Zero en Conducta para el día 16 de febrero a las 19 
horas: Cortometrajes de humor Accidentes, torpezas y 
calamidades (apto para mayores de 14 años). Para ce-
rrar febrero la música será protagonista con la actuación 
en directo de AMI, el día 23 a las 19 horas. 

Febrero en el Espacio Joven





45MONZÓN

Civi Civiac y Eugenia Boix, 
protagonistas en la programación cultural

El departamento de Cultu-
ra del consistorio montiso-
nense presentó el progra-
ma para el primer trimestre 
del año. La magia de José 
Armas “El Ilusionista” y la 
puesta en escena de Antón 
Retaco por parte de los Ti-
tiriteros de Binéfar abrió el 
ciclo. Durante las próximas 
semanas, Monzón acogerá 
diversos espectáculos de 
teatro, música, exposicio-
nes o una proyección de 
cortos infantiles. 

Dos artistas mediocinqueños de re-
conocido prestigio a nivel nacional 
encabezan la programación cultural 
de estos primeros meses del año. 
El próximo domingo 11 de febrero 
a las 12 horas, Civi Civiac presen-
tará en el Teatro Victoria su nuevo 
espectáculo: “Cóctel de Ilusiones”. 
Una explosiva representación don-
de se mezcla la magia, el humor 
y la participación interactiva en un 

juego con la escena, los objetos y 
el público. Una cita para todos los 
públicos.
El sábado 10 de marzo podremos 
escuchar a la soprano Eugenia 
Boix que estará acompañada por 
Javier San Miguel y Óscar Vegas 
en “Las Mujeres en la Zarzuela”. La 
cita a partir de las 19.30 horas en 
el auditorio San Francisco. A través 
de diferentes personajes femeni-
nos recorrerán toda la diversidad 
de registros que componen este 
maravilloso retrato musical, una de 
nuestras señas de identidad cultu-
ral más importante.
En el programa también podemos 
encontrar la representación de “El 
misterioso sistema Ribadier”, un 
vodevil llevado a cabo por Che 
y Moche (2 de febrero a las 22 
horas); un concierto de Delta Moon, 
banda americana de blues que está 
en España presentando su nuevo 
álbum: “Cabbagetown” (17 de fe-
brero a las 22.30 horas). Ya para el 
mes de marzo emergen propuestas 
tan interesantes como la obra tea-
tral “Bodas de Sangre” o “Abuelos 

y Nietos” de producciones Kinser, 
un espectáculo teatralizado con 
la música del grupo Queen como 
protagonista, o una proyección de 
cortos infantiles en el Cine Victo-
ria. La presentación corrió a cargo 
de Adelardo Sanchís, concejal de 
Cultura y Elena Franco, técnica del 
Departamento. El edil no falto a la 
tradición de agasajar con repos-
tería a los periodistas presentes 
cuando convoca una rueda de 
prensa en horario de tardes. 

Adelardo Sanchís y Elena Franco
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Los próximos 8 y 9 de marzo se celebrará la deci-
monovena edición de un evento referente a nivel 
nacional. En el mismo se debatirá sobre cuestio-
nes referidas al periodista “orquesta” que asume 
todo tipo de funciones en su trabajo, al tratamien-
to de la política en la prensa o la labor periodística 
en las televisiones. Una de las mesas que se ha 
programado contará con presencia mediocinque-
ña. La periodista binacetense Andrea Ropero (La 
Sexta) analizará la situación de las televisiones y 
de los reporteros audiovisuales. Junto a ella es-
tarán: Alberto Gómez (Cuatro TV), Rafa Garrido 
(Agencia Catalana de Noticias) y Laila Giménez 
(Tele 5). El objetivo de la cita es debatir sobre el 
futuro de la profesión periodística en el complejo 
entorno que han creado las nuevas tecnologías.

Andrea Ropero participará 
en el Congreso 
de Periodismo Digital

u Civi Civiac, proyecto 
    y proyección para 2018
El espectáculo “Magic casting” de la compañía 
Civi-Civiac clausuró el festival Zaracadabra, 
en el Teatro del Mercado de Zaragoza. “Magic 
casting” es un atípico casting con público 
en directo, una comedia en clave de magia, 
donde el teatro y el humor se dan la mano, 
para contar la historia de cinco personajes, 
que buscan un futuro mejor: ganar y abrir las 
puertas de la fama televisiva. Ismael Civiac 
empezó el año con la misma energía y pro-
yección que mantuvo a lo largo de los últimos 
doce meses.

u
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Interés por las casas prefabricadas
Durante los últimos días 
del mes de enero muchas 
han sido las personas, que 
a su paso por el barrio de 
La Arboleda de Monzón, se 
han sorprendido al descu-
brir una casa prefabricada 
de planta baja. La vivienda 
llegó a la capital mediocin-
queña en varios módulos 
transportados por camio-
nes. Para su montaje fue 
necesaria la instalación de 
una gran grúa, y durante 
varias horas el paseo de La 
Arboleda estuvo cerrado al 
tráfico. 

Según nuestras informaciones, 
esta no es la primera que se 
ha instalado en la población. El 
pasado verano, en el barrio de La 
Carrasca, finalizó el montaje de 
una casa prefabricada de planta 

baja más una altura adicional. En 
este caso, pasó más desapercibi-
da al no ubicarse en una vía tan 
concurrida.
El concejal de Urbanismo del 
consistorio montisonense, Gonza-
lo Palacín nos confirmaba que: 
“En los últimos tiempos se ha 
notado un mayor interés por 
este tipo de viviendas. Algunas 
personas se han dirigido a 
nosotros para que les facilitá-
ramos información de los trá-
mites a realizar. Ahora mismo 
es algo novedoso en nuestra 
ciudad, aunque parece lógico 
que con el paso del tiempo se 
convierta en algo más habitual, 
como ha sucedido en otros 
lugares. Estas construcciones 
han mejorado su eficiencia, así 
como también ha aumentado 
las opciones ofertadas por las 
diferentes empresas del sec-
tor”, señaló.

Vivienda instalada recientemente en La Arboleda

Casa prefabricada de dos plantas en La Carrasca
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Un matrimonio de Monzón recibirá 
la medalla de “Los Amantes”

El Centro de Iniciativas Turísticas de 
Teruel entregará el fin de semana 
del 10 al 12 de febrero la medalla 
de “Los Amantes de Teruel 2018” en 
sus distintas modalidades. Entre los 
galardonados hay un matrimonio de 
Monzón: Fernando Español Buil y Car-
men Abadía Casañola que recibirán 
la medalla de Oro como matrimonio 
representativo de la comunidad autó-
noma aragonesa. 

El programa de actividades comenzará el viernes 
10 de febrero con una recepción y un cóctel de 
bienvenida. Durante la jornada sabatina está 
prevista una visita guiada y la entrega de las me-
dallas a instituciones. Posteriormente se celebra-
rá una comida, misa con la posibilidad de renovar 
el sacramento del matrimonio y la entrega de las 
medallas a los matrimonios. La jornada finalizará 

con una cena de gala. Por último para el domin-
go, se realizará un recorrido turístico a la ciudad, 
visita guiada al Mausoleo de los Amantes y a la 
iglesia de San Pedro. Los homenajeados inmor-
talizarán el momento con una foto de familia. 

Carmen Abadía y Fernando Español



La comarca del Cinca Me-
dio mantiene ocho citas en 
el calendario ferial de este 
próximo año, según ha he-
cho oficial el Departamen-
to de Economía, Industria 
y Empleo de la DGA. 

Monzón contará con seis 
certámenes: Arteria los días 14 
y 15 de abril; la Feria de Artes, 
Oficios y Labores Tradicionales 
los días 19 y 20 de mayo; el Te-
nedor Sound que tendrá lugar 
de 15 al 17 de junio; la feria del 
coleccionismo Replega el 1 y 
2 de septiembre; la Feria del 
Libro Aragonés del  7 al 10 de 
diciembre  Navideas los días 
15 y 16 de diciembre. Mientras 
que en el calendario también 
figura la Feria del Renacimiento 
de Fonz, programada del 1 al 3 
de junio y la Feria Artesana de 
Alcolea de Cinca del 5 al 7 de 
octubre. Al margen de las citas 
publicadas en el calendario 
oficial, la oferta es mucho más 

amplia. Un buen ejemplo de 
ello es la Feria de Asociaciones 
que llegará a Monzón el próxi-
mo mes de marzo, el Salón del 
Deporte o la feria de Forma-
ción, Ocio y Tiempo Libre.
En la provincia de Huesca, la 
Ferieta de Aínsa abre el ciclo 
anual de este tipo de eventos 
los próximos días 3 y 4 de 
febrero.  Un total de 130 expo-
sitores darán vida al mercado, 
que se complementará con 
unas jornadas truferas. Por otro 
lado, hay que resaltar que en 
poblaciones cercanas al Cinca 
Medio también se mantienen 
la mayoría de Ferias, entre las 
que podemos destacar Fevibo 
en Binéfar dedicada al vehículo 
de ocasión del 5 al 7 de octu-
bre. Mientras que en Barbastro 
hay programadas cuatro: El 
Desván (7 y 8 de abril), Feriar-
tesania (10 junio), Ferma (del 
24 al 26 de agosto) y Salono-
vios (24 y 25 de noviembre).
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Calendario de Feriasu Forestalia construirá una 
nueva planta en Palencia
El proyecto de la planta de biomasa en Monzón 
sigue paralizado. Mientras tanto el grupo Fores-
talia sigue desarrollando su actividad en otros 
puntos de la geografía española. A la iniciativa 
de construir una central de biomasa en Cubi-
llos de Sil, que ya adelantamos en el número 
de noviembre de “Alegría de Monzón y Cinca 
Medio”, hay que sumar ahora la confirmación 
de una nueva planta de generación eléctrica 
mediante biomasa agroforestal en el municipio 
de Guardo en Palencia. Esto supondrá una in-
versión de cien millones de euros y la creación 
de cincuenta puestos de trabajo directos.

u Don Bosco en Salesianos
Durante los últimos días de enero y principios 
de febrero se está celebrando en el colegio 
Salesiano Santo Domingo de Monzón la sema-
na cultural de Dos Bosco 2018. Con activida-
des, juegos, espectáculos y visitas de diversos 
ponentes. Una festividad con mucho arraigo en 
Monzón, y de gran recuerdo para los miles de 
alumnos que han pasado por el centro escolar 
desde su apertura. 
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Ya a la venta un 
cuento ilustrado 

sobre Joaquín Costa

El Museo Diocesano de Barbastro-
Monzón acogió la presentación del 
último trabajo de Juanfer Briones: 
“Joaquín Costa, Alfredo y el León de 
Graus”. Un proyecto que nace de la 
mano de Gráfica editores, empresa 
dirigida por Javier Franco. En las 
páginas de este cuento ilustrado, los 
más pequeños pueden conocer la 
vida de este  personaje aragonés. 
La  historia nos desvela detalles de la 
vida de este político, jurista, econo-
mista e historiador oscense, desde el  
prisma de una mirada infantil. Como 
no podía ser de otra manera, la ciu-
dad de Monzón, tiene una importante 
trascendencia en el relato. Un cuen-
to, que junto a otros, formará una 
colección de personajes ilustres de 
Aragón. “Fantasía y realidad se dan 
la mano en este libro en el que uno 
de los principales objetivos es dar 
a conocer esas figuras que dan 
nombres a nuestras calles. Dar 
un referente real”, señala Juanfer 
Briones, creador de la obra. 
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Cuando mi vieja máquina de escribir 
aún “echaba humo” escribiendo una 
carta personal sobre el cierre del Ho-
tel Vianetto,  con el beneplácito de 
mis colegas hosteleros locales; llegó 
a mis oídos que otro establecimiento 
emblemático de nuestra ciudad, con 
más de 65 años de actividad, iba a 
cerrar también sus puertas. El famo-
so “Sol y Sombra”. 
Al igual que me ocurrió con la carta 
a los hermanos Lacasa, no puedo 
dejar de emocionarme al recordar 
al bar “Sol y Sombra”. En especial 
la trayectoria de Félix Villagrasa y 
Tere Pérez, fundadores del mismo, 
con José Luis y  Mari como segun-
da generación.Líneas de actuación 
muy parecidas, vivencias y experien-
cias similares. Competencia sí, pero 
siempre desde el respeto. Una gran 
amistad los padres, los hijos y los 
nietos; y todos con una gran voluntad 
de servicio a sus clientes y amigos.
La plaza Aragón ya no será la mis-

Los Villagrasa. Una 
tradición hostelera 

que… continúa
El pasado mes de diciembre el bar 
“Sol y Sombra” bajó, por última vez, 
su persiana en el enclave de la 
plaza Aragón. La historia de este ya 
mítico bar montisonense la iniciaron 
los padres de José Luis Villagrasa, 
Felix y Tere, en 1955 a unos cien 
metros de su actual ubicación, que 
inauguraron en el 66. 
Toda una vida dedicada a la hoste-
lería del matrimonio fundador que 
supo transmitir su pasión por el ne-
gocio y la amistad de los clientes a 
su hijo José Luis y su esposa Maria 
Antonia quienes, desde 1986, se 
pusieron al frente del mismo. Y que 
a su vez también han trasladado 
su amor por la hostelería a sus dos 
hijos, en especial a Ignacio.
Naxoo V.A. ( de Villagrasa Arnaiz), 
como es ya conocido en el mun-
dillo, es chef en el afamado, y con 
estrella Michelín, Tatau Bistro de 
Huesca; participando recientemente 
en certámenes de alta cocina como 
MadridFusión… Si algún día decide 
emprender su propio negocio el 
nombre del local o, como mínimo, 
alguna sala del mismo tendrá fácil 
elegirlo; aunque no luzca mucho el 
SOL allí donde sea.

La hostelería local se despide del Sol y Sombra

ma. Perdón, ya no es la misma sin 
el “Sol y Sombra”. Detalles y anéc-
dotas miles. Seguro que José Luis 
las contaría  mejor que yo…. Cuando 
estábamos en el bar Jauja con mis 
padres, en las noches de verano, y 
me escapaba con los amigos hasta 
el mítico primer “Sol y Sombra” don-
de en su gran terraza se organizaban 
verbenas gratuitas. Imposible olvi-
darlo ya que fue allí donde aprendí a 
bailar y… sigo sonriéndome al recor-
darlo ya que ¡no me ha ido tan mal!.
En nombre de la familia Más Farré, 
en el mío propio, y junto a mi compa-
ñero Luis Lax como representante de 
esa hostelería local de hace algunos 
años, os deseamos una FELIZ JU-
BILACIÓN y un merecido descanso. 
¡Tiene mucho mérito lo vuestro! Os lo 
habeis “currado” todo sólo la familia. 

Un fuerte y cariñoso abrazo 
Fdo. Ángel Mas Portella

Ángel Mas y Luis 
Lax junto a José 
Luis y Mari del bar 
"Sol y Sombra" de 
Monzón.

I
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DATOS ENERO|2018  

TEMPERATURAS 
día + frío | día + calor
9 de enero: -3,5ºC (Alcolea)
4 de enero 20,9C (Alcolea)

PLUVIÓMETRO acumulado a 30 de enero
AÑO 2018

-Selgua: 35,4 l/m2

-Alcolea de Cinca: 25,6  l/m2

-Alfántega: 29,0  l/m2 

1

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2|

2 3 4 95 6 7 8 10 11 12 13 15 
11,8 15,7 19,4 18,9 16,2 12,8
4,0 7,1 10,5 8,1 6,8 4,0
- - - - 0,2 11,8

9,4 4,75,1 11,4 10,1 7,8 9,6 8,3 6,1
-2,51,6 0,1 1,6 -2,7 -0,8 -1,4

-0,2 0,2 - 2,4 1,8 0,2
0,1

16 17 18 19 2420 21 22 23 25 26 27 29 
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GANADO VACUNO:
El mes de enero no ha ofrecido 
sorpresas. Se inició con cierto opti-
mismo debido al elevado consumo 
de las fechas navideñas, pero 
finaliza con la tradicional cuesta de 
enero, que penaliza al consumo 
nacional. La salida de las navida-
des ha sido satisfactoria entre los 
comercializadores, ya que las cá-
maras quedaron vacías, mientras 
en la producción los pesos se han 
reducido debido a la importante 
demanda. A pesar de esta situa-
ción positiva a inicios de enero, la 
falta de ventas ha penalizado a las 
hembras, aunque su precio no se 
haya visto afectado, al menos de 
momento. Pero al depender estas 
del mercado nacional, sí que han 
sufrido una menor demanda en las 
últimas dos semanas provocando 
opiniones de descensos, principal-

mente entre los comercializadores, 
debido a la pesadez de la venta. 
Sin embrago, hay que destacar 
que las hembras de clasificaciones 
superiores no han tenido proble-
mas, gracias a la exportación de 
canales al mercado italiano.
Los machos cruzados han repetido 
a lo largo del mes de enero. A 
diferencia de las hembras, las 
exportaciones de animales vivos 
han permitido ajustar la oferta y la 
demanda, provocando estabilidad 
en el precio. No obstante, también 
hay comentarios poco favorables 
motivados por la pesadez en el 
mercado nacional.
El ganado frisón inicio el año con 
subidas en los precios, ya que a 
lo largo de los meses de noviem-
bre y diciembre sus cotizaciones 
no habían subido como en los 
machos y en las hembras, y el 

mayor consumo en las fechas 
navideñas les permitió que los 
precios tuvieran aun capacidad de 
subida. Esta situación se ha ido 
repitiendo a lo largo del mes de 
enero, debido a que la exportación 
de animales vivos frisones se ha 
vuelto a restablecer en el merca-
do, algo que ha descompensado la 
balanza entre la oferta y la deman-
da en momentos dados.
CEREALES:
Los precios de los cereales tan 
apenas han variado en el mes de 
enero, con la salvedad del trigo 
que bajó un euro la tonelada. La 
salida de los festivos, coincidiendo 
con la reactivación del mercado, 
no ha provocado variaciones 
significativas en los precios de los 
cereales. De momento los merca-
dos internacionales, apoyados en 
los informes, dan como resultado 
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Santiago Español Sorando 
| Gerente

stocks importantes de cereales a 
nivel mundial, provocando que a lo 
largo de enero los precios de los 
cereales bajasen. Esta situación 
ha conllevado pesadez en los mer-
cados físicos españoles, principal-
mente en el trigo, que es el cereal 
con mayor oferta en el puerto.
La cebada sigue ajena a los mo-
vimientos internacionales, ya que 
su presencia es más del mercado 
nacional y por ello los movimientos 
están en mayor medida sujetos a 
las reacciones de los operadores 
españoles. De momento, sigue 
habiendo poca oferta en el merca-
do. Su consumo es bajo, su precio 
sigue sin encajar en las formulas.
El maíz aumentó su presencia 
en las fórmulas de piensos en el 
último trimestre del pasado año, y 
sigue teniendo una presencia muy 
importante. Pero a pesar del con-
sumo, su oferta también es alta. 
El precio actual no permite fuertes 
correcciones a la baja.

ALFALFA:
Sin cambios en los precios de 
la alfalfa, a pesar de la mejoría 
del inicio del año. El mercado 
nacional sigue estando presente 
en las deshidratadoras, el clima 
frío ha provocado un aumento del 
consumo y con ello un  aumento 
de la demanda nacional. También 
Francia ha ido operando con el 
mercado español, aunque en 
estas fechas ha disminuido por 
las dificultades con el trasporte. 
Lo mismo ha sucedido con el 
mercado Italiano, que  también 
está teniendo un protagonismo 

en el inicio del año, a pesar de 
las dificultades con los portes. En 
relación a las ventas en terceros 
países, cabe destacar el buen 
ritmo de salida hacia los Emiratos 
Árabes que siguen muy presentes 
en el mercado español a pesar de 
haber perdido volumen en los últi-
mos años. Mientras, las deshidra-
tadoras trabajan el mercado chino 
-se va operando pero con pocos 
volúmenes- e iraní -no acaba de 
despegar-.
OVINO:
Bajadas en el precio del ovino 
durante prácticamente todo el mes 
de enero. Después de unas ventas 
óptimas durante los festivos navi-
deños y a pesar de que práctica-
mente no han sobrado animales 
en el campo, la presión que ejerce 
la comercialización por la falta de 
ventas y de consumo, inexistentes 
en las primeras semanas de ene-
ro, provocan las continuas bajadas 
de precios.
Las ventas navideñas han sido 
incluso mejores que el año an-
terior, por lo que apenas quedan 
corderos a la venta. Los pocos 
que quedan no se venden y esto 
paraliza el mercado, a la vez que 
provoca la bajada unánime de 
productores y comerciantes. Un 
descenso más fuerte a principios 
de mes y más débil conforme 
finalizamos enero, esperando que 
el inicio de febrero reactive las 
ventas de cordero.

PORCINO:
El precio del porcino ha ido 
descendiendo a lo largo del mes 

de enero. Los festivos navideños 
han penalizado los sacrificios, 
provocando una sobre oferta en 
los cebaderos con pesos altos del 
porcino; por encima de la media 
de los últimos años. Este es el 
principal factor para ver un impor-
tante descenso de precios. En es-
tos momentos, los mataderos van 
al máximo de sus capacidades de 
sacrificio debido al bajo precio del 
porcino. Sin embargo, las ventas a 
terceros países van despacio, ya 
que la paridad euro-dólar juega en 
contra de los mercados europeos.

LECHONES:
Continuamos con subidas de pre-
cios en las semanas centrales de 
enero a pesar de un cerdo de cebo 
bajista. Mercado de los lechones 
muy activo y fluido, con plazas 
vacías en las explotaciones ya que 
los sacrificios van al máximo y con 
una rápida colocación de todos 
los lechones nacionales que salen 
a la venta. El motivo principal de 
las subidas de precios es que nos 
encontramos con más deman-
da que oferta. Además, están 
llegando lechones holandeses, ya 
que Alemania ha ralentizado su 
demanda preocupada por la futura 
rentabilidad de estos lechones.
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FOTO
El consejero de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad del Gobierno 
de Aragón, Joaquín Olona, y la 
alcaldesa de Alcolea de Cinca, 
Mónica Lanaspa, firmaban el 
pasado 23 de noviembre (publi-
cado oficialmente el 3 de enero 
último) un convenio de colabo-
ración para el sellado y clausura 
del vertedero municipal ubicado 
en el paraje Valle Mosén Pedro, 
polígono 6, parcela 62, de Alco-
lea de Cinca. El ahora antiguo 
vertedero municipal ocupa una 
superficie total aproximada de 
4,42 hectáreas y su explotación 
comenzó hace más de 35 años 
por parte del Ayuntamiento, 
quedando fuera de servicio en 
2008, tras la entrada en vigor 
del plan para la gestión integral 
de residuos en la Comunidad 
Autónoma de Aragón (Plan Gira 
2005-2008); de conformidad 
con el citado Plan, el vertedero 
de Alcolea dejó de recibir resi-
duos urbanos, pasando estos 
al vertedero número 2 en Bar-
bastro.
En proyecto técnico original del 
sellado data de abril de 2007 
con una revisión posterior en 
2015. En ambos casos exis-
te la autorización del Instituto 
Aragonés de Gestión Ambien-
tal (INAGA). El presupuesto de 
ejecución por contrata del sella-
do de este vertedero se eleva 
a 591.638,19 euros, a los que 
cabe sumar 17.701,39 euros 

por gastos de dirección de obra 
y coordinación de seguridad y 
salud. En total, iva incluido, el 
proyecto se eleva a 609.339,58 
euros. 
La financiación de la obra recae 
en el GA, con una aportación de 
500.000 euros procedentes de: 
330.032 euros con cargo a los 
presupuestos 2017 del propio 
Ejecutivo; 169.968 euros proce-
dentes de fondos estatales en 
el marco de los Planes de Im-
pulso al Medio Ambiente, PIMA, 
del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
de 27 de noviembre de 2015. El 
resto, es decir, 109.339,58 eu-
ros corren por cuenta del Ayun-
tamiento de Alcolea de Cinca. 
La obra deberá estar ejecutada, 
como máximo, el 30 de septiem-
bre de 2018. El Ayuntamiento 
de Alcolea de Cinca será el en-
cargado de licitar los trabajos.
Cabe recordar que la Comisión 
Europea anunció la interposi-
ción de una demanda a España 
ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, en relación con 
el incumplimiento del artículo 
14 de la Directiva 1999/13/CE, 
del Consejo, de 26 de abril de 
1999, relativa al vertido de re-
siduos, que afectaba a varios 
vertederos del territorio nacio-
nal, entre ellos el de Alcolea de 
Cinca. Como resultado, el Tribu-
nal de Justicia Europeo dictaba 
sentencia de 23 de febrero de 

2016, condenando en costas a 
nuestro país por no adoptar las 
medidas necesarias para cerrar 
lo antes posible las instalacio-
nes que no hubieran obtenido 
autorización para continuar 
sus actividades. La sentencia 
llevaba aparejada la obligato-
riedad del cumplimiento de un 
plan de actuaciones a realizar 
para la clausura y restauración 
medioambiental de los vertede-
ros de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, afectados por 
la sentencia condenatoria del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea; ese plan contemplaba 
el vertedero de Alcolea de Cinca 
como obra prioritaria a iniciar en 
2016 y concluir en 2017. Tras el 
retraso último, el GA conside-
ra “imprescindible y urgente la 
tramitación del nuevo convenio 
para el sellado del vertedero 
de Alcolea con el objetivo de 
ejecutar las obras de clausura 
y sellado a la mayor brevedad 
posible, cumplir la ejecución de 
la sentencia y evitar costes adi-
cionales para las administracio-
nes competentes derivados de 
su incumplimiento que puedan 
sobrepasar con creces la inver-
sión de clausura y sellado”. El 
Ejecutivo aragonés añade que 
“el sellado y clausura definiti-
va del vertedero de Alcolea de 
Cinca, constituye un objetivo 
medioambiental prioritario”.

El convenio firmado por el Gobierno de Aragón y el Ayun-
tamiento de Alcolea de Cinca fija las condiciones de fi-
nanciación de un proyecto de obra que eleva su coste a 
609.339,58 euros. El Ejecutivo aragonés considera el sella-
do y clausura definitiva del vertedero de Alcolea de Cinca, 
como objetivo medioambiental prioritario.

El vertedero de Alcolea de Cinca quedará 
sellado antes del próximo 30 de septiembre
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El Palacio de los Barones de Valdeo-
livos, con su archivo y biblioteca con 
prolija documentación sobre estudios 
de la heráldica y de la Guerra de la In-
dependencia, es la joya de la corona del 
patrimonio foncense. A lo largo del año 
se realizan varias visitas guiadas, sobre 
todo los fines de semana, en algunas de 
las cuales se recrean hechos ligados a 
esta baronía que ha dado a la historia 
nombres relevantes como Pedro María 
Ric, héroe de los Sitios de Zaragoza, o 
Francisco Otal y Valonga, considerado 
el padre de los estudios heráldicos mo-
dernos.
El anuncio de la redacción de este do-
cumento marco para acometer la reha-
blitación del inmueble por fases lo rea-
lizó el director general de Patrimonio, 
Nacho Escuín, en su visita del pasado 
11 de enero a Fonz. Acompañado por 
el alcalde foncense, Toño Ferrer, Escuín 
aseguró que el plan a acometer viene 
con un desarrollo posterior en fases: 
“Hemos visto todas las urgencias 
que son muchas y vamos a proce-
der a la redacción del plan director 
y a partir de ahí ordenar las necesi-
dades por prioridades. La Dirección 
General de Aragón comparte la preo-
cupación del alcalde por un espacio 
que tenemos que recuperar y ofrecer 
a la ciudadanía para que lo disfrute. 
Un plan director no se hace porque 
sí, también obliga. Hay que actuar 

FONZ _ Palacio Barones de Valdeolivos

Rehabilitación 
a la vista
11.01.2018
El departamento de Patrimo-
nio del Gobierno de Aragón 
ha encargado la redacción 
del plan director con las inter-
venciones de conservación 
y de rehabilitación necesarias 
para el Palacio de los Barones 
de Valdeolivos,  o Casa Ric, 
construido en estilo renacen-
tista aragonés en 1613.  El 
plan director también plan-
teará medidas para recuperar 
sus jardines como espacio de 
esparcimiento para Fonz.

rápidamente y ya contamos con pre-
supuesto para la redacción del plan 
director, con unos 20.000 euros, y 
cuando ya lo tengamos veremos las 
diferentes fases a acometer y desti-
naremos las partidas. Para el Gobier-
no de Aragón es una prioridad por-
que es una propiedad nuestra y hay 
que cuidarla”, apuntó el director gene-
ral. El plan director se podría presentar 
en el Ayuntamiento de Fonz en un plazo 
de dos meses.
En 1987 el inmueble y sus jardines, así 
como los fondos documentales y biblio-
gráficos que en su interior se conser-
vaban, fueron donados a la Diputación 
General de Aragón por las últimas he-
rederas del título, María del Carmen, su 
esposo Manuel Jiménez y Concepción 
Otal y Martí. Con ese motivo, en 1989 
se realizó el levantamiento planimétrico 
de la casa, a cargo del arquitecto Joa-

quín Naval Mas, y se plantearon varias 
intervenciones en el edificio, de las que 
destaca la restauración y acondiciona-
miento del archivo en las antiguas co-
cheras, llevados a cabo entre 1990 y 
1996. Según explicó el alcalde de Fonz, 
a lo largo de este siglo apenas se ha 
actuado en el inmueble. La última inter-
vención fue aproximadamente hace diez 
años cuando se rehabilitó la cubierta: 
“Estoy encantado y agradecido por-
que se hayan hecho eco de nuestras 
peticiones. En Fonz apostamos por el 
desarrollo del turismo cultural con el 
patrimonio tan importante que tene-
mos. Es fundamental contar con un 
plan director que determine todas las 
actuaciones y luego que se cumplan 
a rajatabla para conservar este patri-
monio. A nivel de la comarca y de Ara-
gón, el palacio de Valdeolivos es una 
joya”, subrayó Ferrer.

Imagen de la fachada principal del palacio. 
Abajo, el técnico del GA, junto a Ferrer y Escuín
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La Comarca se adhiere al 
Plan de Subvenciones 
para Actividades 
Juveniles de la DGA

La Comarca del Cinca Medio se ha su-
mado al Plan de Actividades Juveniles 
en comarcas promovidas por el Institu-
to Aragonés de la Juventud (IAJ) para 
la realización de actividades culturales, 
educativas, sociales, deportivas… La 
cantidad percibida es de 3.125 euros.

El convenio rubricado entre la 
Comarca del Cinca Medio y el 
Gobierno de Aragón (GA) se re-
fiere a actuaciones ejecutadas 
a lo largo de 2017 y se incluyen 
acciones como las que siguen: 
fomento para la participación de 
jóvenes en programas de vo-
luntariado social; actividades de 
prevención de la violencia, el ra-
cismo, la xenofobia, el sexismo, 
la homofobia y la intolerancia; 
promoción del ocio y tiempo li-
bre saludable; fomento de la in-
clusión y la integración social o 
actividades culturales.  El presi-

dente de la Comarca del Cinca 
Medio, Miguel Aso, destacaba la 
novedad de este programa y su 
ampliación en el Cinca Medio, 
en caso de persistir el mismo a 
lo largo de este año 2018: “Esta 
línea de subvención del IAJ ha 
sido una novedad en esta pa-
sada anualidad. Si se consoli-
da y aumenta en dotación en 
este ejercicio 2018, podría per-
mitir pensar en la realización 
de nuevos programas comar-
cales para jóvenes. No obs-
tante, en este caso la cantidad 
recibida se va a justificar con 

actividad ordinaria de la enti-
dad, fundamentalmente en ac-
tividad deportiva, no compe-
titiva, cuya realización en los 
pueblos de la comarca genera 
un importante déficit económi-
co, ya que las tasas públicas 
no pueden cubrir en modo al-
guno el coste del servicio que 
llevamos a cada una de nues-
tras localidades. La excepción 
es Monzón, cuya actividad de-
portiva para jóvenes se oferta 
desde la concejalía de Depor-
tes o el importante tejido de-
portivo de la ciudad".
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23.01.2018
El Gobierno de Ara-
gón, en Consejo de 
Gobierno, aprobaba 
el decreto por el que 
se declara de Interés 
General para la Co-
munidad Autónoma 
de Aragón la inicia-
tiva presentada por 
la Comunidad de 
Regantes Santa Cruz, 
de Alcolea de Cinca, 
para la ejecución de 
las obras incluidas en 
el " Proyecto de mo-
dernización integral 
de la comunidad de 
regantes "Santa Cruz" 
de Alcolea de Cinca". 

Declarado de Interés 
General el proyecto 
de regadíos de Alcolea 

El presupuesto máximo 
subvencionable asciende 
a 28, 33 millones de euros 
y las obras abarcan los 
términos municipales de Al-
colea de Cinca, Villanueva 
de Sijena y San Miguel de 
Cinca. El proyecto supone 
la modernización integral 
del regadío en una superfi-
cie de 4.208 hectáreas de 
regadío, beneficiando a 242 
usuarios de la Comunidad 
de Regantes de Santa Cruz.  
La declaración de Interés 
General cobra una espe-
cial relevancia caso que, 
para poder ejecutar dichas 
actuaciones, fuera necesa-
ria la puesta en marcha de 
procedimientos expropiato-
rios de terrenos afectados 
por las obras.

El Boletín Oficial de Aragón pu-
blicaba el pasado mes de enero el 
anuncio de licitación de las obras de 
acondicionamiento de la carretera 
A-1236 que une Monzón y Fonz.

El  Departamento de Vertebración del Terri-
torio, Movilidad y Vivienda hacía pública la 
licitación de las obras que van a acondicionar 
el tramo carretero de la Z-1236 que une Mon-
zón y Fonz, entre los puntos kilométricos 5,6 
y 14,6, por un importe base –iva excluido- de 
5.437.549,82. El plazo de ejecución es de 16 
meses para una inversión autonómica plu-
rianual repartida entre los años 2018, 2019 
y 2020. Fuera de esta licitación quedan los 
5 kilómetros que median entre la salida de 
Monzón (polígono Paules) y la rotonda de en-
trada a la autovía A-22 (Lérida-Huesca). En 
este caso, el firme fue acondicionado por el 
Ministerio de Fomento dentro de las obras de 
la misma autovía.

Licitadas las obras de 
mejora de la carretera 

Monzón-Fonz
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La Línea del Cinca fue la principal 
obra defensiva que construyó el ban-
do republicano en Aragón durante la 
Guerra Civil española. Una zona de 
resistencia dotada de fortificaciones y 
trincheras situadas en los márgenes 
del río Cinca. El sector de Monzón 
fue uno de los puntos fuertes de 
dicha línea, compuesta por las posi-
ciones de Selgua, Monzón y Cas-
tejón del Puente. La ruta “Fortifica-
ciones de la guerra civil en la Línea 
del Cinca” fue inaugurada de forma 
oficial el pasado 12 de enero. Una 
cita a la que acudieron Miguel Gracia 
y Elisa Sancho, presidente y vicepre-
sidenta de la Diputación Provincial 
de Huesca, Luis Arduña, diputado 
de Memoria Histórica, Álvaro Burrell, 
alcalde de Monzón, Miguel Aso, 
presidente de la Comarca del Cinca 
Medio, así como otras autoridades 
locales, comarcales y provinciales. 
La ruta incluye también el castillo de 
Monzón, dado que acogió piezas de 
artillería, pero la mayor parte de los 
vestigios se encuentran en Selgua. 

El tramo principal discurre en término de Selgua, 
entre la ermita de San Salvador y el barranco de 
La Clamor, en el cruce con la carretera A-1223 
que conduce a Berbegal. Para llevar a cabo esta 
iniciativa, el Ayuntamiento montisonense ha 
recibido dos subvenciones de la DPH por valor de 
18.000 euros. La concejalía de Turismo ha puesto 
en marcha visitas guiadas gratuitas. 

"Fortificaciones de la guerra 
civil en la Línea del Cinca”

Inaugurada la ruta 

Las actuaciones llevadas a cabo han 
consistido en la retirada de escom-
bros y maleza y la limpieza de las 
trincheras, casamatas y polvorines. 
El trabajo principal lo ha realizado el 
Grupo de Búsqueda e Investigación 
de Espacios de la Guerra Civil, con 
sede en Lérida; también han colabo-
rado los técnicos de Patrimonio de la 
Comarca. Para poder llevar a cabo 
esta iniciativa se han invertido en 
torno a 22.000 euros, una parte im-
portante de esa cantidad ha sido su-
fragada por la DPH a través de dos 
subvenciones. Una de ellas financió 
los paneles y su instalación, cantidad 
que ascendió a 15.830 euros, de los 
que el área de Desarrollo de la DPH 
aportó 13.456. Por otro lado, el área 
de Cultura aportó 4.896 de un total 
de 6.496 euros relativo a la limpieza 
y excavación de los restos de las 
fortificaciones. La Comarca del Cinca 
Medio ha colaborado con el servicio 
de Patrimonio en la supervisión ar-
queológica. La idea inicial de recupe-
rar estos vestigios de la guerra Civil 

partió de los vecinos de Selgua.
Durante la inauguración, el presiden-
te de la Diputación, Miguel Gracia 
explicó que “la recuperación del 
patrimonio sirve para mostrar 
a los jóvenes un tiempo muy 
significativo del pasado reciente 
que en los libros de estudio pasa 
a mucha velocidad, y lo digo sin 
significación política alguna. Solo 
pensando en el gran número de 
hombres y mujeres de los dos 
bandos que murieron”. Por su par-
te, Álvaro Burrell, alcalde de Monzón 
señalaba que “estas fortificaciones 
son un buen ejemplo de los “mi-
crovalores” turísticos de Monzón 
y la comarca, tal vez pequeños 
en extensión pero grandes en 
significado e interés histórico. La 
suma de todos ellos es un buen 
aliciente para visitarnos. En este 
caso concreto, entiendo que la 
rehabilitación de unos espacios 
vinculados con una etapa dura de 
nuestra historia tiene sentido y 
resulta interesante, aun tratándose 
de una guerra”.
Para promocionar la ruta, la conce-
jalía de Turismo del consistorio mon-
tisonense ha organizado tres visitas 
guiadas, la primera de ellas se llevó 
a cabo el pasado 28 de enero. Las 
próximas están previstas los domin-
gos 18 de febrero y 4 de marzo, con 
punto de encuentro en la entrada de 
Selgua a las 11 de la mañana. Los 
interesados pueden llamar a la ofici-
na de turismo ubicada en la puerta 
del castillo de Monzón (teléfono 974 
41 77 91).

Una de las zonas que se pueden visitar en Selgua

Autoridades, locales, comarcales y provinciales acudieron a la inauguración



El presidente de Asaja Huesca, 
Fernando Luna, subrayaba que 
para eso es imprescindible la PAC: 
“Estamos en un mercado global 
y la PAC debe servir realmente 
para recuperar los precios que 
tenemos tan bajos en nuestros 
productos". Además, reivindicaba 
una PAC “más sencilla y con mu-
cha menos burocracia". Por otra 
parte, Luna se refería a las lluvias 
de los últimos días en la provincia 
de Huesca y aunque comentaba que 
han sido muy bienvenidas en el sec-
tor agrícola, insistía en la necesidad 
de que llueva más. 

APOYO A LA GUARDIA CIVIL
EN EL MEDIO RURAL

Asaja  espera que este año se recuperen 
              los precios de la producción agrícola  
08.01.2018
El sindicato agrario Asaja Huesca espera 
que este año se recuperen los precios de 
los productos agrícolas, ya que es el prin-
cipal problema con el que se encuentran 
las explotaciones agrícolas y ganaderas: 
unos precios de venta que siguen a nive-
les de hace veinte años, mientras que los 
gastos para producir esos productos están 
más que actualizados.

El sindicato agrario, en boca de su 
presidente, brindaba todo su apoyo 
y colaboración a las fuerzas de or-
den público que trabajan en el medio 
rural: “Somos plenamente cons-
cientes de la dificultad del trabajo 
que se realiza en una provincia 
como la oscense, caracterizada 
por su extensión y dispersión, 
lo que la convierte en "caldo de 
cultivo para los dueños de lo aje-
no"”. Sabedores de la realidad que 
singulariza a nuestra provincia, Asa-
ja se pone “a disposición de las 
fuerzas del orden público, sobre 

todo, de la Guardia Civil, para co-
laborar ante cualquier movimiento 
anómalo que se vea en el medio 
rural, denunciar y apoyar en la 
medida en la que se pueda. De 
entrada, agradecemos el esfuerzo 
titánico que están haciendo los 
guardias civiles y la policía que 
tenemos en el medio rural", indi-
caba Ángel Samper, director general 
de Asaja Aragón. Finalmente, Luna 
insistía en la necesidad de más 
medios económicos que redunden 
en mejoras en la seguridad de las 
explotaciones.
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Ángel Samper y Fernando Luna
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Además del casi centenar de interven-
ciones por fuegos, también se llevaron 
a cabo 5 por daños en construcciones, 
44 corresponden a salvamentos y res-
cates, 5 por daños por agua, 10 inci-
dentes diversos (tendido eléctrico, tele-
fonía…), 10 han sido falsas alarmas, 15 
regresos en ruta, y los más numerosos: 
428 reconocimientos técnicos y 243 
servicios varios (retenes, exhibiciones, 
charlas…). El servicio de Protección Ci-
vil, Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento de la Comarca del Cinca 
Medio también ha realizado un total de 
130 intervenciones de emergencia en 
el Cinca Medio. A lo que hay que sumar 
un total de 62 intervenciones realizadas 
en La Litera y 8 en Los Monegros. Tam-
bién se ha colaborado conjuntamente 
en 3 operativos en el Somontano  como 
apoyo a sus bomberos. 

Bomberos y 
Protección Civil realizaron 

857 servicios en 2017
Las cifras del pasado año reflejan un total 
de 97 actuaciones por fuegos, 18 más que 
en 2016. Entre los servicios prestados se 
contabilizan también los retenes preventi-
vos, las prácticas de los bomberos, recono-
cimientos, asistencia técnica, etc. 

El presidente de la Comarca, Mi-
guel Aso pone en valor el servicio 
que presta la entidad en este ámbito 
“habida cuenta que seguimos sin 
contar con un servicio autonómico, 
y deseamos que cuanto antes se 
pueda  organizar un servicio pro-
fesional donde el Gobierno de Ara-
gón asuma sus competencias para 
eximir a Comarcas que como la del 
Cinca Medio, hacen un importante 
esfuerzo económico y de personal, 
ya no solo por atender a su comar-
ca sino a otras vecinas que o no 
cuentan con servicio o no cubren el 
mismo las 24 horas”. Desde el ente 
supramunicipal confían que a lo largo 
de este 2018 se avance en el proyecto 
de los parques de bomberos profesio-
nales que abordan DGA y DPH para 
nuestra provincia. “Esperamos que 

cuenten con nuestra opinión pues 
somos los que conocemos las ne-
cesidades sobre el terreno para sa-
ber qué dotación humana y material 
necesita cada zona”.
Actualmente el parque de Cinca Me-
dio cuenta con 4 bomberos profesio-
nales que realizan turnos de trabajo 
rotatorios de 24 horas presenciales 
en parque los 365 días del año, más 
12 bomberos a tiempo parcial (locali-
zados). En cuanto a medios técnicos, 
entre otros, se cuenta con una bomba 
urbana pesada, una bomba urbana li-
gera, una bomba forestal pesada, un 
vehículo de unidad, mando y control, 
un vehículo de servicios varios, un 
remolque químico, un remolque moto-
bomba y una embarcación (dispuesta 
por la entrada en funcionamiento del 
embalse de San Salvador).

65+ COMARCA





67+ COMARCA

Indignación entre los voluntarios

Castejón del Puente

La Agrupación de Protec-
ción Civil de Castejón del 
Puente se encuentra en 
una complicada situación 
tras la puesta en marcha 
del nuevo decreto del 
Gobierno de Aragón que 
entró en vigencia el pasa-
do 1 de enero. Este regula 
la organización y funciona-
miento de estas agrupacio-
nes en Aragón y obliga a la 
presencia de un bombero 
profesional como respon-
sable directo para poder 
actuar en emergencias de 
diversa índole: incendios, 
accidentes de tráfico...

La localidad del Somontano es 
una de las poblaciones afectadas 
por esta nueva normativa. Al no 
existir parque de bomberos en la 
población, la agrupación pasa a 
depender del servicio comarcal. 
“Desde principios de año esta-
mos atados de pies y manos. 

Somos gente que no cobra-
mos, hacemos estas labores 
por amor al arte y ahora nos 
encontramos en una situación 
indignante. Nuestro propósito 
es pasar a ser una Agrupación 
satélite, dependiente del grupo 
comarcal de Protección Civil 
del Somontano, pero con auto-
nomía. En caso contrario nos 
plantearíamos nuestra con-
tinuidad”, indica Juan Ramón 
Baguer, presidente de la entidad 
de Castejón del Puente formada 
actualmente por tan solo cuatro 
personas. 

El decreto supone restricciones 
importantes: “Cuando suce-
de algo en nuestro pueblo o 
alrededores los primeros que 
llegamos somos los integran-
tes de Protección Civil, porque 
somos los más cercanos. 
Después ya llegan bomberos, 
Guardia Civil o personal de 
sanidad… A partir de ahora de 
nada servirá nuestra presencia 
si no nos permiten actuar”, 

señalan. Esta medida está 
afectando a otras zonas de la 
provincia de Huesca como So-
brarbe, Monegros o La Hoya de 
Huesca, todos ellos buscan una 
solución para una problemática 
en la que todos coinciden: “Se 
ha producido por no tener en 
cuenta el ámbito rural a la hora 
de legislar”. 
En Castejón del Puente viven 
un estado de incertidumbre ante 
esta situación e incluso valoran 
la disolución de la agrupación 
según como se resuelva el con-
flicto. En este caso el principal 
perjudicado será el propio muni-
cipio. Desde el Ayuntamiento, su 
alcalde Antonio Camps mostraba 
su sorpresa por haber llegado 
a esta situación. “A nosotros 
nadie nos ha comunicado 
nada. Cuando supimos la 
problemática nos pusimos en 
contacto con el Gobierno de 
Aragón y nos han citado para 
reunirnos a finales de febrero. 
Ojalá podamos encontrar una 
solución”, concluye. 
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El Alto Aragón Jazz Tour aparece en
 escena por cuarto año consecutivo

La iniciativa impulsa-
da por la Diputación 
Provincial de Huesca 
tendrá su cuota de 
protagonismo en el 
Cinca Medio. Del 31 de 
marzo al 14 de abril se 
celebrará el Monzón 
Jazz Festival, mientras 
que el Trobada Jazz 
tendrá lugar en Fonz 
el 28 de abril con el 
Swing y el Lindy Hop 
como elementos festi-
vos. 

La música jazz se ha hecho un 
hueco en las agendas culturales 
de diferentes poblaciones de la 
provincia de Huesca. El tour ha 
comenzado en la población de 
Castejón de Sos y seguirá su 
camino llevando este género 
musical a las localidades de 
Sabiñánigo, Jaca, Estadilla, 
Monzón, Fonz, Canfranc, Morillo 
de Tou y Huesca capital. 

Representantes de los munici-
pios y festivales que conforman 
el cartel, que se prolongará 
hasta el próximo mes de sep-
tiembre, se dieron cita en la 
sede de la DPH para desvelar la 
programación que en este 2018 

llega a nueve localidades de 
siete comarcas diferentes. Por 
parte mediocinqueña acudieron 
a la presentación Jorge Ba-
llarín de la asociación Amigos 
del Jazz de Monzón, junto a la 
técnico de Cultura del consisto-
rio montisonense, Elena Franco, 
y Daniel Escolano, técnico que 
coordina los festivales de Esta-
dilla y Fonz. Para la responsable 
de Cultura de la Diputación, 
Berta Fernández, uno de los 
aciertos de la buena acogida de 
esta propuesta es que “sur-
ge del propio territorio”. En 
la mayoría de las localidades 
existían colectivos o personas 
que organizaban conciertos, “y 
sumando esfuerzos, voluntad 
y mucho entusiasmo hemos 
conseguido consolidar esta 
cita y ofrecer una visión glo-
bal del panorama jazzístico en 
la provincia”. 

En la comarca del Cinca Me-
dio, Monzón será la primera 
parada con un festival que 
amplia fechas para poder aco-
ger a más artistas del género. 
Este evento se celebrará del 31 
de marzo al 14 de abril, con seis 
días de actividades programa-
das donde se darán la mano 
músicos del panorama nacio-
nal e internacional. A falta de 
cerrar varias actuaciones, ya se 

puede confirmar la presencia del 
tándem: Chicuelo y Mezquida, 
este último ganador de un Goya. 
También subirán al escenario 
Dick Oatts, talento indiscutible 
del saxo en las últimas décadas, 
el trompetista Ronald Baker y la 
Sugar Push Street Band. Entre 
los músicos españoles destaca 
la presencia de Paco Salas, Fer-
nando Lleyda, Javier Carmona, 
Nacho Margelí, Leo Ferrer o 
Carlos Barraguer. 

Breve, pero intenso será el 
Trobada Jazz de Fonz que 
aparece en el calendario el 
próximo 28 de abril con el jazz 
clásico, el swing y el baile 
Lindy Hop como ejes vertebra-
dores. 
Varias propuestas gastronómicas 
en formato Food Truck sumado a 
una intensa programación musi-
cal son los reclamos de esta villa 
renacentista. La novedad de esta 
quinta edición está destinada al 
público infantil, con el concierto 
“Summertime, un viaje a través 
del Jazz”. La programación se 
completa con la participación de 
los profesores de baile de Cotton 
Tale/Swing School con una clase 
abierta de Lindy Hop y una exhi-
bición de baile acompañada de 
la Big Bang del Proyecto Jazz for 
Kid. La sesión de baile correrá a 
cargo de Ankle Busters. 

Representantes de los municipios y festivales que conforman el cartel 
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Andrea Ropero e Iñaki López, 
protagonistas del Foro Somos Litera

El próximo 30 de abril (lunes) 
en Tamarite, la pareja de pre-
sentadores del programa La 
Sexta Noche serán los ponentes 
de la octava edición del Foro 
Somos Litera, en su tribuna de 
comunicación. La televisión y 
sus formatos actualizados será 
el tema principal que articule la 
intervención de Andrea Ropero 
e Iñaki López; dos periodistas 
que han logrado hacer de su 
programa de los sábados un 
espacio de máxima audiencia 
con la actualidad política como 
reclamo mayor.

El pabellón municipal de 
Tamarite de Litera acoge-
rá una nueva edición, y ya 
van ocho, del Foro Somos 
Litera. En este caso, la te-
levisión será protagonista 
de la tribuna de comunica-
ción que propone el foro, a 
través de dos de los perio-
distas más populares que 
marca la actualidad televi-
siva en España: la binace-
tense, Andrea Ropero y su 
compañero de plató, Iñaki 
López.
Ambos periodistas inicia-
ban el 26 de enero de 2013 
un nuevo programa en La 
Sexta que tomaba como 
argumento principal la ac-
tualidad política y general, 
con debates, entrevistas, 
reportajes... Era, en aquel 
momento, una apuesta 
diferente y arriesgada. El 
día elegido era el sábado 
noche, en hora de máxima 
audiencia, y con una com-
petencia que ofrecía con-
tenidos distintos, probados 
y consolidados. El estreno 
podía tener continuidad, 

como así ha sido en base 
al interés creado y a la au-
diencia comprobada, o por 
el contrario, y ante un flojo 
seguimiento, podía quedar 
fuera de antena sin tiempo 
para demostrar nada. Des-
pués de cinco años, es evi-
dente que al fórmula resul-
tó y hoy La Sexta Noche es 
uno de los programas más 
vistos en las noches de los 
sábados.

Ropero y López departi-
rán sobre nuevos forma-
tos televisivos y cambios 
de hábitos de consumo en 
televisión desde su propia 
experiencia en la pequeña 
pantalla.
El Foro Somos Litera 
cuenta con el patrocinio 
de Ames Tamarite, Grupo 
Cabrero, Tecniriego, Ju-
segal, Fribin, Agropienso, 
Pinturas Lepanto, Big Mat 
Ochoa y Litera Salud, ade-
más de la colaboración del 
Ayuntamiento de Tamarite 
de Litera y Comarca de La 
Litera.

Iñaki López 
nació en Portugalete el 4 de agosto de 
1973. Se licenció en Periodismo por la 
Universidad del País Vasco en el año 
1996, pero ya desde 1993 compagina 
sus estudios con la presentación de di-
versos programas en las emisoras loca-
les Telebilbao y Radio Nervión. En 1999 
entró a trabajar en la ETB; su presencia 
en la televisión autonómica vasca se 
prologó hasta el año 2014, momento en 
el que decide dedicarse por entero a su 
programa de La Sexta Noche.

Andrea Ropero 
nació en Binaced el 15 de febrero de 
1984. Se licenció en Periodismo por la 
Universidad Autónoma de Barcelona 
(2006). Una vez acabada la carrera, 
entró a formar parte de la redacción 
de informativos de La Sexta; en ese mo-
mento se estaban formando los distintos 
equipos que debían echar a andar la 
nueva cadena. En 2013 le llegó la opor-
tunidad de copresentar, junto a Iñaki 
López, el programa La Sexta Noche.



Un taller literario complementa el 
concurso ‘Condau de Ribagorza’ 

Joaquín Baldellou, Ana Mur, Maria Clusa y Jorge Mur

Los ayuntamientos 
de Estadilla, Fonz 
y Graus vuelven a 
reeditar este con-
curso literario en 
las modalidades de 
narrativa y poesía 
tanto para adultos 
como para jóvenes. 
El concurso volve-
rá a contar con las 
mismas bases que la 
edición anterior.

Como actividades paralelas 
al concurso y para fomen-
tar la participación en ésta 
o en futuras ediciones, la 
Biblioteca Municipal de 
Estadilla acogerá el taller 
de escritura en aragonés 
‘Enredan con las palabras’ 
el 16 de febrero y que se 
desarrollará los viernes 
de 18 a 20.00. El taller lo 
impartirán los lingüistas Xa-
bier Tomas y Conchi Girón 
y  la parte creativa recaerá 
en los escritores Elena 
Chazal y Choan de Fonz.
Además el viernes 23 de 
febrero se celebrará el Día 
de la Lengua Materna con 
protagonismo entre los 
niños ya que disfrutarán 
de un cuenta cuentos, una 
actuación musical y podrán 
exponer sus creaciones 
literarias realizadas.
El concurso ‘Condau de 
Ribagorza’ mantiene las 
mismas bases que la 

edición pasada. Todos 
los trabajos deberán ser 
originales y estar escritos 
en la variedad lingüística 
del bajorribagorzano, ha-
blada con sus respectivos 
localismos desde Campo a 
Olvena. 
El concurso se presenta en 
las categorías absoluta y 
juvenil (12 a 17 años), en 
modalidades de relato corto 
y poemario, y reparte algo 
más de 1.000 euros en 
premios.  El plazo para pre-
sentar los relatos y poemas 
concluye el 2 de abril a las 
10.00. Los originales, de 
temática libre, se deberán 
entregar al correo electróni-
co estadilla@estadilla.es .
Al certamen se pueden 
presentar relatos cortos de 
entre 3 y 4 páginas y poe-
mas de hasta 40 versos, y 
en categoría juvenil relatos 
de entre 1 y 3 páginas. 
Los concejales de Cultura 
de los tres ayuntamientos, 
Ana Mur de Estadilla, María 
Clusa de Fonz y Joaquín 
Baldellou de Graus, subra-
yaron el compromiso de las 
corporaciones municipales 
en dar a conocer esta 
variedad dialectal sobre 
todo entre los niños para 
garantizar su pervivencia, 
y animaron a todos los 
vecinos a perder el miedo 
a escribir en su lengua 
materna.
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Durante los últimos 
meses, las experimen-
tadas manos de José 
Luis Otín han estado 
trabajando la madera 
minuciosamente con el 
objetivo de conseguir 
dar vida a un violín.

Este montisonense afincado 
en Binéfar, donde regenta una 
carpintería desde hace un par 
de décadas, ha puesto todo 
su empeño en materializar un 
proyecto que surgió a raíz de 
una petición de su hijo Adrián. 
“Me propuso que construye-
ra un contrabajo, pero antes 
he comenzado con algo más 
sencillo. He terminado el pri-
mer violín y a pesar de que 
tiene algún defecto se puede 
utilizar y suena bastante 
bien. Me ha servido para 
aprender de los pequeños 
errores cometidos y ahora 
estoy preparando otros dos 
más en busca de mejores 
resultados”, explica Otín. 
Esta pequeña obra de arte, 
que sostiene en sus manos en 

la imagen que acompaña esta 
información, la ha realizado en 
su tiempo libre y para ello ha 
invertido alrededor de dos-
cientas horas moldeando con 
maestría diferentes tipos de 
madera: abeto, boj, arce… y 
ensamblando las piezas.
Una elaboración muy delicada 
que ha salido adelante con 
mucha paciencia, insistencia y 
gracias a la ayuda de un libro 
de luthiers y a un violín viejo, 
en el que se ha basado para 
su nueva construcción. Todo 
lo relacionado con la madera y 
sus derivados es mucho más 
que un oficio para José Luis. 
“Ocupo mi tiempo libre en 
proyectos personales como 
este. También he construi-
do las piezas de juegos de 
ajedrez completos o junto 
a Héroes Legendarios he 
preparado armas que luego 
utilizan en sus recreacio-
nes”. El violín solo es un 
pequeño ejemplo de lo que es 
capaz de hacer con un poco 
de imaginación sumado a su 
destreza adquirida tras años 
de dedicación en el taller. 

El violín de José Luis Otín
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La aplicación de purines abrirá 
la Semana Agraria del Cinca Medio

que estarán presentes: Juan Latre, alcal-
de de la localidad binacetense, Miguel 
Aso, presidente de la Comarca del Cinca 
Medio, Joaquín Solanilla, secretario 
provincial de UAGA y Joaquín Sanz, 
presidente de CEHIMO. La actividad 
continuará con una ponencia previa de 
Alberto Beguer bajo el título “Adaptación 
de cubas a las nuevas normativas”, para 
luego dejar paso al plato fuerte de la jor-
nada. Enrique Novales, Director General 
de Alimentación y F.A. del Gobierno de 
Aragón hablará sobre la “Normativa de 
aplicación de purines”. El miércoles 
16 de febrero la acción se trasladara a 
Pomar de Cinca. A las 11 horas un repre-
sentante de la Guardia Civil de Tráfico de 
Huesca disertará sobre la: “Maquinaria 
Agrícola: Normativa de Circulación en las 
vías públicas”. La mañana se completará 
con Miguel Gutiérrez, jefe de la Unidad 
Técnica de Cultivos Herbáceos del 
Centro Transferencia Agroalimentaria 
del Gobierno de Aragón, que abordará 

todo lo relacionado con los “Cereales de 
invierno de alta producción”. 
El jueves 15 de febrero a las 19 horas 
en el Local Social de Selgua llegará el 
turno de una charla sobre la “Coordina-
ción de superficies rústicas: Catastro, es-
crituras y SIGPAC”, en ella intervendrán: 
Jaime Ribera, notario de Monzón y re-
presentante de la Gerencia Provincial del 
Catastro de Huesca y José Miguel Malo, 
director provincial de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad. El cierre a la Semana 
Agraria tendrá lugar el viernes 16 de fe-
brero a las 19 horas en el salón de actos 
de la Casa de la Cultura de Monzón. Los 
“Mercados agropecuarios” es la temática 
elegida; con protagonismo compartido 
para el cereal, la alfalfa y la ganadería. 
La clausura contará con la presencia de 
Joaquín Olona, consejero de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad del Gobierno de 
Aragón, Elisa Sancho, vicepresidente de 
la Diputación Provincial de Huesca y el 
alcalde de Monzón, Álvaro Burrell. 

La sexta edición de estas jorna-
das, organizadas por UAGA y 
CEHIMO, se desarrollará del 13 
al 16 de febrero. Las diferen-
tes ponencias se realizarán en 
Binaced, Pomar de Cinca, Selgua 
y Monzón. En la programación 
podemos encontrar temáticas de 
lo más variado, desde la norma-
tiva de la aplicación de purines, 
pasando por los mercados agro-
pecuarios, a la coordinación de 
superficies rústicas. 

A falta de cerrar algún que otro fleco, la 
Semana Agraria del Cinca Medio ya tiene 
confeccionado un completo programa 
que se desarrollará durante cuatro días 
en diferentes poblaciones de la comar-
ca. La inauguración se llevará a cabo 
el próximo martes 13 de febrero en el 
Local Social de Binaced. Un acto en el 
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San Sebastián 
en Almunia de San Juan

Durante todo el mes de enero la población 
mediocinqueña ha contado con numerosas 
actividades organizadas por el consisto-
rio y las diferentes asociaciones. El punto 
culminante llegó entre el 19 y el 21 con la 
celebración de la festividad de San Sebas-
tián. Una actuación a cargo de Callejeatro 
en el pabellón polideportivo hizo las delicias 
de los más pequeños y sirvió de inicio a 
la programación. Tras merendar y reponer 
fuerzas,  disfrutaron de una sesión infan-
til de baile a cargo de la orquesta Isaura, 
formación que también animó la noche del 
viernes. Por la tarde tuvo lugar el acto más 
tradicional de estos festejos, el encendido 
de la hoguera de la plaza España. Un buen 
número de vecinos se dieron cita, contem-
plaron extasiados el fuego y aprovecharon 
para tomar un quemadillo, al que se invitó a 
todos los asistentes. El sábado, día de San 
Sebastián tuvo lugar la misa y procesión, 
que finalizó con vino y magdalenas al ritmo 
de la charanga. El deporte también fue pro-
tagonista, con fútbol infantil en el pabellón. 
La música de la jornada sabatina corrió a 
cargo de la orquesta Dolce, una velada que 
se alargó hasta el amanecer. El punto final 
llegó el domingo con la misa por los cofra-
des difuntos y la actuación de la Rondalla 
Virgen de la Piedad de Almunia de San 
Juan, que desgranó su repertorio, arropado 
por los aplausos de sus vecinos y amigos. 
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“Los Porches” reabre sus puertas 14 años después
El pasado 20 de enero se 
inauguró el Centro Cultural 
de Selgua, un acto enmar-
cado en la XV edición de 
la Semana Cultural de este 
núcleo. Unas obras que 
han llegado a buen puerto 
gracias al empeño de los 
vecinos y a las ayudas del 
CEDER, el Ayuntamiento de 
Monzón y la comarca del 
Cinca Medio. 

El día de San Sebastián fue una autén-
tica fiesta en esta pequeña población 
del Cinca Medio. Tras la misa en honor 
al patrón y la inauguración de la expo-
sición fotográfica: “Sobre lo cotidiano” 
de María Jesús Lamora, llegó el plato 
fuerte. El presidente de la Asociación 
de Vecinos de Selgua, Álvaro Palau, 
ejerció de maestro de ceremonias 
de la inauguración del local de “Los 
Porches”. No quisieron perderse la cita 
el alcalde de Monzón, Álvaro Burrell, el 
presidente de la Comarca, Miguel Asó, 
así como otras autoridades políticas 
del entorno más cercano. Durante el 
acto se repasaron las diferentes fases 
de las que ha constado la restauración. 
Unas instalaciones que permanecían 
cerradas desde el año 2004 tras unos 
problemas en la parte superior de la 

cubierta. Tras la ceremonia institu-
cional, llegó el turno de José Antonio 
Adell, que ofreció una conferencia 
sobre las “Fiestas de Invierno en el 
Alto Aragón”. Una cena de hermandad 
y la posterior sesión de baile pusieron 
punto  y final a una intensa jornada.
La XV edición de la Semana Cultu-
ral de Selgua se desarrolló entre los 
días 17 y 21 de enero. Además de los 
actos ya mencionados, también se 

realizó un taller de bufandas impartido 
por Afammer Altoaragón, un par de 
conferencias (“Siente. Testimonios de 
aquel Pirineo” por Enrique Satué y 
“Flora y Fauna del entorno de la Mina 
de Selgua” a cargo de José Vicente 
Ferrandez) y un espectáculo protago-
nizado por “Javi el Mago”. Como suele 
ser habitual el público respondió de 
forma notable a las diversas propues-
tas programadas. 

Álvaro Burrell, Álvaro Palau y Miguel Aso durante la inauguración

Asistentes a 
una de las 
charlas 
celebradas 
durante la 
Semana 
Cultural
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ALMUNIA SAN JUAN
El pasado sábado 13 de enero, Al-
munia de San Juan disfrutó de una 
doble actividad en la que la música 
y el baile fueron los protagonistas. 
Un Jam de Lindy Hop y una clase 
abierta con Lindi Lovers sirvió de 
aperitivo. A partir de la medianoche 
llegó el concierto de Rock and Roll 
a cargo de la banda The Ladies. 
El potente directo de este quinteto 
de féminas encandiló a un público 
que llenó el salón J.L. Alegre Cudós 
hasta la madrugada. 

MONZÓN
Diferentes poblaciones del Cinca Medio celebra-
ron San Antón, patrón de los animales, el pasa-
do 17 de enero. En la catedral de Santa María 
de Monzón se ofició una misa y posteriormente 
una treintena de perros recibieron la bendición 
por parte del párroco. No faltó la degustación de 
torta. El fuerte viento que azotó la capital medio-
cinqueña restó asistencia al evento. 

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

MONZÓN
El proyecto de ocio y tiempo libre de 
Monzón impulsado por Cáritas Dio-
cesana ha trabajado durante el mes 
de enero los hábitos saludables: 
alimentación, deporte… Un proyec-
to en el que tienen cabida diversas 
actividades educativas, formativas 
y lúdicas.
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ENVÍANOS tus FOTOS de ENCUENTROS, COMIDAS, ANIVERSARIOS o EVENTOS VARIOS a:  alegria@alegriademonzon.es

MONZÓN
La catedral de Santa María de Monzón acogió un concierto de Navidad que reunió a 
alguno de los músicos de Ensemble Summa. La primera parte del espectáculo se cen-
tró en la música barroca de G.P. Telemann y J.B. Lully, mientras que la segunda trazó 
una línea entre el lenguaje barroco y la música contemporánea. En este proceso de 
metamorfosis guiado por la danza de la bailarina Marina Ares se pudo escuchar mú-
sica de los compositores G.Kurtág y L.Boccherinni. El concierto sirvió para anunciar 
que el próximo mes de agosto el Ensemble Summa volverá a Monzón con la segunda 
edición del Festival de Música de Cámara. 

MONZÓN
La Biblioteca munici-
pal de Monzón acogió 
la presentación del 
ibro Oasis, una odisea 
negra, del escritor 
Agustín Vidaller, 
natural de Pomar de 
Cinca. En su nueva 
publicación vuelve a 
dar protagonismo a la 
palabra, mezclando 
la narrativa con la 
poesía. Al igual que 
en su anterior relato, 
Costas perfumadas 
(2005), el viaje, sus 
límites, el regreso, la 
fascinación por los 
confines del mundo, 
están presentes en su 
nueva creación.
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ALMUNIA SAN JUAN
El pasado domingo 7 de ene-
ro la población de Almunia de 
San Juan disfrutó del Concier-
to de Año Nuevo con la actua-
ción de la orquesta de Pulso 
y Púa de la Escuela Municipal 
de Folklore de Monzón, dirigi-
da por Miguel Ángel Gervás. 
El salón de actos del Ayun-
tamiento registró una buena 
entrada para presenciar la 
actuación musical. Una cita 
incluida en el ciclo "Invierno 
Cultural" programado por el 
consistorio de esta población 
mediocinqueña.
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MONZÓN
Después de 36 años trabajando en el 
Ayuntamiento de Monzón a Juan Álvarez 
Ortiz le ha llegado una merecida jubila-
ción. El pasado viernes 19 de enero inte-
grantes de la Brigada y de otras secciones 
del consistorio montisonense le organiza-
ron una animada fiesta para despedir a 
este "monzonero" de Extremadura. Sus 
compañeros de la Brigada le entregaron 
un recopilatorio preparado por ellos con 
fotos de recuerdos de todos estos años.
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CASTEJÓN DEL PUENTE / 
MONZÓN / ALBALATE DE CINCA
Sus Majestades de Oriente, Melchor, Gaspar 
y Baltasar, acompados por su séquito llega-
ron cargados de regalos el pasado 5 de ene-
ro. Pequeños y mayores disfrutaron de una 
de las jornadas más mágicas del año. En las 
imágenes podemos verlos a su paso por po-
blaciones como Monzón, Castejón del Puente 
o Albalate de Cinca. A lo largo de la tarde y 
la noche recorrieron todos los rincones de la 
comarca, como manda la tradición. 

BINACED
El 27 de diciembre Antonio Citoler Sorinas, vecino de Binaced 
cumplió cien años. El consistorio de esta población mediocin-
queña le realizó un merecido homenaje junto a sus familiares 
más cercanos. 
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MONZÓN
Medio millar de escolares acudie-
ron al Teatro Victoria de Monzón 
en doble sesión para aprender 
y divertirse a partes iguales con 
la obra teatral de divulgación 
científica: Qué trabajo tan curioso. 
La actividad se enmarca en el pro-
yecto Ciudad Ciencia, desarrollado 
por el CSIC y la Obra Social “La 
Caixa” en colaboración con más de 
40 ayuntamientos, entre ellos el de 
Monzón.
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Reconocimiento a los mejores del año

Gala del Deporte Local en Monzón

Foto de grupo de los deportistas premiados en la gala celebrada el pasado 26 de enero en el auditorio San Francisco de Monzón

Mairelys Delgado y Armando 
García recibieron el premio 
a Mejores Deportistas. El 
recuerdo del recientemen-
te fallecido Ernesto Bribián 
presidió la velada y la tiño de 
emotividad. Incluso el alcal-
de, Álvaro Burrell propuso 
que se valore para la próxi-
ma edición que el premio 
al mejor deportista lleve el 
nombre de tan carismático 
personaje.

Carlos Lasús ejerció de maestro 
de ceremonias, como viene siendo 
habitual desde los inicios del evento. 
La música también fue protagonista, 
dándose la mano con el deporte y 
complementándose a las mil maravi-
llas. Hubo un total de 18 premiados, 
entre los que destacaron Mayrelis 
Delgado que recibió el premio a 
mejor deportista femenina por su 
participación en el Campeonato 
de Europa por equipos de ajedrez; 
Armando García, galardonado en 
categoría masculina en reconoci-
miento a sus méritos tanto en el 

atletismo como con la bicicleta. El 
premio Leyenda recayó en Javier 
Acón, jugador de voleibol que en las 
décadas de los ochenta y los noven-
ta jugó seis temporadas en División 
de Honor. Antes, formó parte de la 
Selección Española Juvenil durante 
tres años. El atletismo y la organi-
zación de la copa de Europa fueron 
los protagonistas más destacados, 
por la cantidad de premios recibidos. 
Resaltar que el premio Honorífico 
a título póstumo fue para Ernesto 
Bribián, un reconocimiento que fue 
recogido por su hija Zenaida.

Armando García junto a Mariano Soriano, DIrector 
General de Deporte del Gobierno de Aragón

Mairelys Delgado, en 
el centro de la imagen, 
destacó en su discurso 
su condición de montiso-
nense, a pesar de haber 
nacido en otro país, 
por la acogida y cariño 
recibido. Le entregaron 
el premio, el alcalde de 
Monzón, Álvaro Burrell 
y el presidete de la 
Federación Aragonesa 
de Ajedrez, José Luis 
Pellicer.
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-Mejor Deportista Femenina: Mairelys Delgado.
-Mejor Deportista Masculino: Armando García.
-Promesa Deportiva Femenina: Alba Aldín.
-Promesa Deportiva Masculina: Pol Oriach.
-Equipo más destacado absoluto: Hinaco Monzón.
-Equipo más destacado no absoluto: Club Judo 
Monzón Infantil Masculino
-Dedicación Deportiva: Jesús Sánchez
-Promoción Deportiva: Quebrantahuesos Rugby 
Club.
-Premios a la Proyección Deportiva: Raúl Bello, 
Arnau Figueras, Pablo Ferrer, Arianne Kone, Samuel 
Lumbierres e Iker Carceller. 
-Mejor Entrenador: Agustín Lleida.
-Mérito Deportivo: Josefina Garcés y Antonio Peruga.
-Premio Honorífico a título póstumo: Ernesto Bri-
bián.
-Premio Leyenda: Javier Acón

Hubo un reconocimiento durante la Gala al equipo de 
personas que hizo posible el éxito organizativo del 
Campeonato de Europa de Pruebas Combinadas. 
Mención especial para el coordinador José Luis Sola-
nilla; recogió el premio su hija Lara. 

El ex jugador de voleibol, 
Javier Acón, recibió el 
premio Leyenda deporti-
va por su trayectoria en 
la élite durante la década 
de los ochenta y noven-
ta. Entregó la distinción, 
Miguel Aso, presidente 
de la comarca del Cinca 
Medio.

Un par de actuaciones de alumnos del conservatorio montisonense  amenizaron la velada
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Eliseo Martín, campeón 
del I Duatlón Bronchales

El atleta de Hinaco Monzón, Eliseo 
Martín consiguió el triunfo en el I 
Duatlón Invernal Bronchales (Teruel) 
tras completar el recorrido en 3 ho-
ras, 13 minutos y 49 segundos en una 
dura prueba disputada en la sierra de 
Albarracín. El montisonense expresaba 
en redes sociales sus sensaciones tras 
la victoria. “He vivido una de esas ex-
periencias que no se olvidan jamás. 
Competía en un circuito totalmente 
blanco y con temperaturas de cuatro 
bajo cero. Fue una combinación de 
dureza y diversión que no había vivi-
do nunca. Parajes idílico y esfuerzo 
en estado puro para lograr ganar 
este duatlón, que recomiendo a cual-
quiera que le gusten las emociones 
fuertes”. La prueba organizada por 
Atlos Eventos Deportivos y el Ayunta-
miento de Bronchales reunió a tres-
cientos valientes que recorrieron los 28 
kilómetros de BTT y los 13 de trail, todo 
ello a una altitud de 1600 metros.

Eliseo corriendo sobre la nieve de la Sierra de Albarracín



83DEPORTES



86 DEPORTES

Presentación de la Vuelta España 2018 en Estepona con la presencia de numerosos ciclistas de primer nivel

Las carreteras mediocinqueñas serán 
protagonistas en la Vuelta España

A mediados del mes de 
enero la organización de la 
carrera ciclista dio a cono-
cer su recorrido, en el que 
hay que destacar su paso 
por la ciudad de Monzón el 
próximo 13 de septiembre. 

La competición está considerada 
como una de las más importantes 
a nivel internacional, por lo que 
veremos a los mejores ciclistas 
del pelotón nacional e internacio-
nal recorrer con sus bicicletas las 

carreteras de nuestra comarca. 
La etapa 18 partirá de Ejea de los 
Caballeros y terminará en Lérida; 
en total 180 kilómetros de recorri-
do totalmente llanos, una jornada 
en la que veremos un pulso entre 
alguna escapada que se formará 
en los primeros kilómetros y los 
equipos de los sprinters que bus-
carán que se llegue en grupo a la 
capital ilerdense. La carrera dis-
currirá durante muchos kilómetros 
por tierras oscenses, pasando por 
Tardienta, Almuniente, Alberuela 
de Tubo, Peralta de Alcofea o Ber-

begal, para poco después entrar 
en la comarca del Cinca Medio. 
Tras dejar Selgua a la izquierda, el 
pelotón se dirigirá a Monzón, para 
después poner rumbo a Binéfar, Al-
macellas y terminar en Lérida. Una 
gran noticia para los amantes del 
ciclismo y para los mediocinque-
ños en general, ya que además de 
poder disfrutar de este gran espec-
táculo, también supone una impor-
tante repercusión mediática ya que 
se retransmite por televisión para 
numerosos países que siguen la 
cita deportiva. 

u
uEl Atlético Monzón reacciona tras la destitución del técnico Vidal Agné

La Junta Directiva del Atlético 
Monzón ha decidido dar un golpe 
encima de la mesa y destituir al 
entrenador del equipo rojiblanco, 
Vidal Agné. Tras encadenar ocho 
jornadas consecutivas sin ganar 
el equipo se situó en zona de 
descenso a Regional Preferente. 
La derrota frente a La Almunia 
fue el detonante que provocó una 
decisión que ya se mascaba en 
el ambiente desde hace bastante 

tiempo. El club ha decidido que 
el actual director deportivo, Mario 
Vicién se haga cargo del equipo 
hasta final de la temporada. Su 
puesto en el equipo juvenil de 
Liga Nacional lo ocupará un viejo 
conocido de la afición montiso-
nense, Jesús Torres. La reacción 
a la salida del club de Agné no se 
ha hecho esperar; este pasado 
domingo el equipo ofreció su 
mejor versión y goleó al Belchite 

por 6-1 en el Isidro Calderón. 
Tres puntos balsámicos para un 
conjunto que deberá pelear por la 
permanencia en este tramo final 
de la competición. Este próxi-
mo domingo tendrá una nueva 
oportunidad de seguir escalando 
puestos en la tabla en un apa-
sionante derbi que disputará en 
Los Olmos frente al CD Binéfar, 
equipo con el que está empatado 
a puntos en la clasificación. 



La Templar Race abre inscripciones

Los 150 primeros en 
apuntarse a esta com-
petición, que tendrá 
lugar en Monzón el 
próximo 3 de junio, 
disfrutarán de un 
precio bonificado. Una 
de las novedades para 
los meses previos a la 
carrera de obstáculos 
es la puesta en marcha 
de la Copa del Gran 
Maestre. Esta consta 
de cinco subidas que 
quitan el aliento al 
más valiente. 

El 1 de febrero ha sido el 
día señalado para la apertu-
ra de inscripciones para la 
Templar Race. Por delante 
cuatro meses donde los 
organizadores aprovecha-
rán para pulir detalles y los 
participantes prepararse a 
conciencia para afrontar el 
reto en el mejor estado de 
forma posible. El recorrido 
en las tres modalidades: 
6, 8,5 y 15 kilómetros, se 
mantendrá. La prueba más 
corta no será competitiva 
este año. Además se van a 
incorporar nuevos obstá-
culos de suspensión, unos 
elementos que hasta el 
momento no habían tenido 
protagonismo en la Tem-
plar. Para evitar aglomera-
ciones, el que no supere 
esta prueba a la primera, 
deberá realizar un recorrido 
alternativo más largo para 
compensar el fiasco en 
dicho elemento. 
La previa también va a con-
tar con alguna innovación, 
como la puesta en mar-
cha de la Copa del Gran 
Maestre, una ocurrencia de 

Alberto Susín, único corre-
dor participante en todas 
las ediciones de la Templar 
Race desde su creación. 
Esta iniciativa consistirá en 
cinco subidas por la zona 
de Monzón: subir hasta arri-
ba de la Fuente del Saso, 
otra implicará ascender por 
Toboganes hasta Cam-
peones, la subida Alberto 
Susín, una cuarta con 
salida en el ayuntamiento y 
llegada al punto geodésico, 
y por último una ruta desde 
la rotonda de la Cabañe-
ra hasta el cementerio. A 
mediados de febrero se 
inaugurará la competición 
con un entrenamiento 
abierto. En él se explicará 
exactamente donde em-
pieza y acaba cada tramo. 
“Cada participante podrá 
realizar cada subida cuan-
tas veces quiera durante 
los próximos meses en 
busca de un mejor tiempo 
que deberá subir a Strava 
a través de su teléfono 
móvil o con un reloj con 
GPS”, explica Nicolás 
Fortuño, alma máter de la 

Templar. Se realizarán cla-
sificaciones y habrá sorteos 
entre todos los participan-
tes. Un modelo novedoso 
de conjugar deporte y 
nuevas tecnologías, que 
seguro atraerá a numero-
sos competidores. 
Durante los últimos días del 
mes la Templar Race fue 
elegida por tercer año con-
secutivo como carrera de 
obstáculos mejor valorada 
de España por la revista 
Runedia tras lograr una 
valoración de 4,33 sobre 
5. “Esto nos da fuerzas 
renovadas para trabajar 
duro los próximos me-
ses para lograr la mejor 
carrera posible y lanzar la 
marca Monzón por todo el 
país”, señala Fortuño. Uno 
de los objetivos principa-
les de sus impulsores es 
aumentar el número de par-
ticipantes y alcanzar la cifra 
de 1.501 corredores, lo que 
la convertiría en la carrera 
más multitudinaria celebra-
da hasta el momento en la 
capital mediocinqueña. 

Imagen de la edición de 2017 de la carrera
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breves

La jugadora del Club Tenis Monzón 
consiguió un nuevo título, al imponerse 
en la final del Trofeo Mármoles Montal-
vo de Barbastro a Carlota Niño por 6-2 
y 6-4. La tenista montisonense cierra 
así un año muy positivo, en el que ha 
acumulado dos títulos provinciales y 
su clasificación para el Másters. 
Lardiés cierra su etapa infantil entre 
las mejores de Aragón en la presente 
temporada. A partir de ahora deberá 
seguir progresando en categoría ca-
dete. 

TENIS
Ana Lardiés cierra su etapa infantil 
con una victoria en Barbastro

ATLETISMO
Laura Pintiel, líder del ranking 
nacional en 60 metros lisos

La atleta del Centro Atlético Hinaco Monzón consi-
guió una marca de 7,69 segundos en 60 metros lisos 
en una competición disputada en Sabadell a me-
diados del pasado mes de enero. Esta es su mejor 
marca personal, récord del club, y además le permite 
situarse como líder del ranking nacional. Un registro 
que es mínima para el campeonato de España abso-
luto y juvenil en esta disciplina. Por otro lado, Laura 
Cuy consiguió un registro de 27,60 segundos en 200 
metros lisos. Un buen inicio de campaña para ambas 
jóvenes. 

NATACIÓN
Monzón acogió la IV Jornada de la Liga Provincial

La piscina climatizada del pabellón 
“Los Olímpicos” de Monzón acogió 
el pasado 14 de enero la IV Jorna-
da de la Liga Provincial 17/18 de 
natación, donde se disputaron las 
pruebas de 200 m Braza, 100 m 
Mariposa, 50 m Espalda y los rele-
vos 4X100 Espalda y 4X50 Libre en 
categorías Benjamines y Alevines. 
Candela Duro, Carla Aso, Laura 
Estradera, Emma Bonete, Hugo 
Rupín, Daniel Leo, Jorge Mateos, 
Sergio Mateos, Óscar Mur, César 
Mur, Guillermo Ruvira, Sara Felis 
y Alba Calderes fueron los partici-
pantes por parte del equipo de Ai-
ron Club. Debutando con una gran 
técnica e incluso batiendo sus me-
jores registros personales.
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TIRO
Rafael Velasco, primer clasificado en 
el Provincial disputado en Monzón

El Club de Tiro Monzón acogió el pasado domingo 14 de enero el 
Campeonato Provincial de Aire Comprimido. El tirador Rafael Velasco 
consiguió el primer puesto al lograr 579 puntos. El segundo lugar fue 
para Ricardo Guillén y el tercer puesto recayó en Luis Montaner. Esta 
modalidad de tiro olímpico se practica con balines de calibre 4,5 mm, 
sobre un pequeño blanco de 16 centímetros de diámetro situado a 10 
metros de distancia. 

ESCALADA
Toma de contacto con 
las rocas en Valcheladas

Un grupo de 15 niños y niñas de la Escuela de Escalada del 
Club Montisonense de Montaña acudieron a Valcheladas 
(Barbastro) donde realizaron diferentes vías del sector. Una 
mañana en la que pusieron en práctica lo aprendido durante 
estos últimos meses en el rocódromo. Para algunos fueron 
sus primeras sensaciones de tocar la roca y descubrir nuevos 
ambientes. Los adolescentes más avanzados del club acu-
dieron a echar una mano, montar las vías y de paso explorar 
alguna zona que no habían escalado anterioremente. 
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ANUNCIOS GRATUITOS SOLO PARA PARTICULARES

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

se VENDE

Piso de 80 m2 en Monzón 
(zona centro). Amueblado. 
Para entrar a vivir. 
639 336 799.

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

se ALQUILA

Piso amueblado en Binéfar. 
Tres habitaciones. Céntrico. 
646 711 101 (a partir de las 20.30h).

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

COMPRO tinajas, 
mesas viejas 
y toda clase de 

muebles antiguos.

Establecimiento autorizado

639 28 45 82

Vaciado de pisos 
y casas viejas

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

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

Licencia de taxi 
en la zona. 
Interesados llamar a: 
659 815 878 o 686 207 668.

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

Empresa de mudanzas preci-
sa trabajador con experiencia 
en manejo y montaje de mue-
bles. 636 336 364

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

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

Plaza de parking en Monzón 
(c/Jaime I, 12). 619 444 057.

Parking en C/ Industria. Preferi-
blemente para coche pequeño 
o moto. 646 711 101 (solo noches).

Señora de 70 años busca 
amistad con caballero de 
edad similar a la mía.
656 326 579.

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

Se permuta; se vende en ave-
nida de Lérida, 87. Bajo + 3 al-
turas. Total 1.000 m2. 
659 687 163.

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

Casa + finca en Alcampell. 
626 989 480 / 619 108 576.

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

Vendo todo lo necesario para 
fabricación del vino interesa-
dos. 661 277 312.

Vendo leña de olivo y carrasca 
a tacos de 30 y 40 centímetros. 
628 56 60 08.

10 ha en carretera de Monzón-
Binaced. Buena tierra para 
siembra o frutales. 
639 336 799.

Caldera de leña de segunda 
mano por 350€. 628 28 34 05.

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.

Vendo Citroën C4 - 110 cv. 
Año 2007 y 180.000 km. Pre-
cio: 3.000 euros. 638 247 494.

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

Muebles de casa por traslado. 
619 707 757.

Comedor salón. Mueble no-
ble. 600 651 092.

Plaza de garaje grande en 
Binéfar (c/ Lérida – edificio 
2001). Puerta automática. 
678 804 084.

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

Piso de 2 dormitorios en Biné-
far. Todo exterior. 615 275 827.

Piso amueblado en Binéfar.  
Calefacción y aire acondicio-
nado. 974 428 183.

Local comercial de 18 m2 en 
Binéfar. Ideal oficina.  150 eu-
ros/mes. 974 428 183.

Vendo cortadora de  gres Rubi 
TX 700 usada. 626 459 560.

Chica venezolana se ofrece 
para trabajos domésticos, lim-
pieza en general, acompaña-
miento y cuidado de personas 
mayores y niños. Posibilidad 
de interna. 615 423 546.

Busco trabajo. Disponibilidad de 
horarios. Construcción, fábrica, 
agricultura… 
632 54 54 09 - 642 63 68 69.

Chica española de 20 años 
está interesada en trabajar en 
hostelería, limpieza,  cama-
rera, en una tienda ayudante 
de cocina o cuidado de niño. 
Incorporación inmediata para 
jornada completa. Disponibi-
lidad de horario. 643 184 837

Empresa dedicada al ganado 
porcino busca personal en la 
zona de Binéfar. Interesados 
llamar de 15-20 h. 650 424 368.

Joven responsable, busca tra-
bajo en Binéfar o cercanías. 
667 344 558.

Busco trabajo de peón en 
granjas, albañilería, repone-
dor… 602 86 31 15.

Campo de 1 ha en la carretera 
Binéfar-Monzón. 
653 183 127 – 692 160 715

Campo en el término munici-
pal de Monzón. Incluye granja. 
Precio a convenir. 654 935 731.

Terreno urbano en Pueyo de 
Santa Cruz. Zona inmejorable. 
644 493 684.
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DÍA _ POBLACIÓN / EVENTO / HORA / Lugar

 4 _ Monzón / Concierto de los alumnos de la EMMO / 18.30 h.
 6 _ Monzón / Conferencia: "La política de transparencia en Aragón / 17.00 h.         
 10_ Monzón / Taller de repostería saludable / 18.00 h. / Espacio Joven                          

 18 _ Selgua / Visita guiada a la ruta "Fortificaciones de la Guerra civil" / 11.30 h.                                    
 20 _ Monzón / Encuentro grupo de lectura / 19.00 / Biblioteca Municipal             
 22 _ Monzón / Presentación libro "Crees en la magia" de David Zaragoza / 19.00 h.
 22 _ Monzón / Ciclo de Cine: "La hora de los deberes" / 20.30 h. Cine Victoria                                  
 23_ Monzón / Cuentacuentos: Erase una vez / 18.30 horas / Biblioteca
 23_Monzón / AMI en directo / 19.00 h. / Espacio Joven
 23 y 24_ Monzón / Carnavales Infantil y Adultos                                  

13_Binaced / Inauguración VI Semana Agraria del Cinca Medio / 19.00 h.                         
 16 _Monzón/ Concierto Delta Moon / 22.30 h. / Auditorio San Francisco

  24_ Almunia de San Juan / Carnavales Infantil y Adultos                                  
 26_ Monzón / Inauguración exposición "Pinceladas de la Escuela de Arte"








