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La frase del mes... 

La verdadera alegría nace de la buena conciencia. 
Reírse de todo es propio de tontos, pero no reírse 
de nada lo es de estúpidos. Erasmo de Rotterdam  

Cada mes intentamos hacer una Alegría especial a tra-
vés de entrevistas, reportajes y temas en general. Con 
mayor motivo este hecho ocurre en verano, navidades 
y Semana Santa al iniciar un periodo de vacaciones y 
actos tradicionales que nos cohesionan como sociedad. 

Nuestra comarca cuenta con infraestructuras  de refe-
rencia en  múltiples ámbitos (deportivo, musical, asocia-
tivo…) pero si de algo nos debemos sentir orgullos es 
contar con dos centros especiales, como son el colegio 
La Alegría y el centro Reina Sofía. En esta ocasión 
hemos visitado el centro ocupacional de ATADES en 
Monzón, tal y como haremos próximamente con el otro 
centro citado. La tarea que llevan a cabo merece un pun-
to y aparte en nuestro día a día. Es un mundo singular 
que no podemos obviar dentro de nuestra sociedad, mu-
cho menos desde el momento que todos los residentes 
se nos ofrecen con el cariño y familiaridad que lo suelen 
hacer.

Dentro de la actualidad informativa, el Sagrado Corazón 
sigue siendo uno de los temas controvertidos del mo-
mento que seguimos de cerca, así como el resto de la 
información que concierne a este mes de marzo: actos 
festivos, deporte, actividad cultural… o entrevistas como 
la de Joaquín Palacín, con la problemática de la despo-
blación como tema central.

En el intento de ofrecer cada mes algo más, estrenamos 
una nueva sección que hemos denominado “Alegría 
empresarial” para darle mayor protagonismo a la inten-
sa actividad  empresarial, comercial y de servicios que 
existe en nuestra zona.

Y un nuevo reto. Tras buscar y encontrar figuras navide-
ñas por los escaparates comerciales de Monzón, en esta 
ocasión nos importan los consejos de salud. ¡Atentos!

Compromisos sociales
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Alrededor de noventa 
personas, con diferentes 
grados de discapacidad 
intelectual, conviven a 
diario en el Centro Reina 
Sofía de Monzón, bajo 
la gestión de ATADES 
(Asociación Tutelar Asis-
tencial de Discapacitados 
Intelectuales). Una gran 
familia arropada por los 
trabajadores de la en-
tidad, que en algunos 
casos han convivido con 
ellos desde hace más de 

 A TODOS nos gusta ATADES

dos décadas. Los talleres 
ocupacionales y asisten-
ciales, las actividades 
de ocio y tiempo libre, la 
estimulación sensorial… 
forman parte de su día a 
día. Una rutina que va-
riará a final de mes por 
las vacaciones de Sema-
na Santa, momento en 
el cual muchos de ellos 
aprovecharán para regre-
sar a sus casas durante 
unos días y disfrutar de 
sus familias.
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Cada mañana el despertador 
suena poco antes de las ocho 
de la mañana en el Reina 
Sofía: llega el momento de 
asearse, vestirse, desayunar y 
comenzar las tareas marcadas 
para ese día. 
A partir de entonces comienza una 
rutina muy similar para todos los 
usuarios: los que viven en el propio 
centro (alrededor de unos seten-
ta); los ocupantes de las viviendas 
tuteladas de vida independiente (una 
docena); los que acuden a diario 
como centro de día  (una veintena). 
“Tenemos un servicio de 24 horas 
los 365 días al año. Aquí cubrimos 
todas sus necesidades, les ense-
ñamos a ser lo más autónomos 
posibles, adaptamos su actividad 
a sus capacidades y motivacio-
nes e intentamos que tomen sus 
propias decisiones”, explica Mª Án-
geles Delgado, directora del centro. 
Las instalaciones están ubicadas en 
la calle del Molino; en ellas podemos 
encontrar la zona residencial donde 
se ubican las habitaciones, un come-
dor, un pequeño gimnasio para las 
labores de fisioterapia, la lavandería, 
aulas, zonas comunes, espacios 
ajardinados, una pista deportiva, la 
enfermería… “Tenemos usuarios 
de diferentes lugares y edades 
muy variadas, desde los 18 años 
a un numeroso grupo en edades 
avanzadas. Cuando tenemos una 
plaza vacante es el Gobierno de 
Aragón quien la asigna y nos en-
vía alguna persona. Cada caso es 
diferente y su aclimatación puede 
variar. Con el paso del tiempo van 
haciendo grupo y van sintiendo 
el centro como su hogar”, explica 
Inma Rodríguez, trabajadora social.  
En los inicios del centro –año 1994- 
las plazas disponibles se cubrieron 
con personas de diferentes puntos 
de España. Desde el año 2000, este 
tipo de competencias pasaron a de-
pender de las comunidades autóno-
mas por lo que los nuevos inquilinos 
del centro llegan exclusivamente de 
tierras aragonesas. 

Los talleres asistenciales y 
ocupacionales son una de las 
piedras angulares sobre las 

que se construye este proyec-
to social. 
Dentro de ellos encontramos di-
versas actividades para cada uno 
de ellos. El acuerdo con algunas 
empresas como Famatel, en Peralta 
de Alcofea o Becton Dickinson, en 
Fraga son claves para el desarrollo 
de diferentes tareas productivas 
que les acercan al mundo laboral. 
“Estamos en contacto con alguna 
industria de la zona en busca de 
nuevos acuerdos. Las monito-
ras de cada taller supervisan el 
producto final, pero por lo general 
el resultado suele ser muy satis-
factorio. Por ejemplo, realizamos 
montaje de cajas de empalme, 
enchufes, reciclado de jeringuillas 
o confección de cestería -dentro 
de un proyecto propio de Atades-. 
Esto les permite sentirse útiles 
y además también les viene bien 
para desarrollar su psicomotrici-
dad”, apuntan. Estas ocupaciones 
se alternan con clases de cultura 
general, paseos, jardinería, cuidado 
de un huerto, visitas a la piscina, 
fisioterapia… “La evolución es 
constante y por ello es necesario 
realizar cambios con el objetivo 
de cubrir las necesidades de cada 
uno de ellos”.
Durante nuestra visita a las instala-
ciones, las responsables del centro 
nos explican cuáles son las diferen-
tes funciones desempeñadas en los 

talleres, sin poder ocultar la satis-
facción que les produce el resultado 
final de las mismas. A mitad de 
mañana llega la hora del descanso, 
momento en el que cada uno de 
ellos aprovecha de diferente manera. 
Tres jóvenes no pierden el tiempo y 
salen al exterior acompañados por 
un balón de fútbol. “Esta temporada 
han sido seleccionados por la S.D. 
Huesca. Acuden un par de veces 
al mes a entrenar con el resto de 
integrantes del equipo y compiten 
en la liga Genuine, un proyecto 
impulsado por la Liga de Fútbol 
Profesional de la que forman parte 
18 equipos de todo el país. Para 
ellos es una motivación enorme”.

Antes de hablar del futuro 
y de varios proyectos que 
aparecen en el horizonte, nos 
acercamos a las viviendas tu-
teladas ubicadas justo enfren-
te del centro Reina Sofía. 
Acompañados por Carlos, Lara, 
David y Ester, cuatro de los doce 
residentes que actualmente com-
parten domicilio, conocemos todos 
los detalles. La iniciativa se puso en 
marcha en 2006 y hasta el momen-
to está funcionando de manera 
formidable: “Ojala tuviéramos 
otras viviendas donde reubicar 
a más gente. Este sistema es el 
ideal para un tipo de personas 
con discapacidad que gozan de ...

Inma, David, Lara, Ester, Carlos y Mº Angeles en las viviendas tuteladas



8 PORTADA

más autonomía. En todo momento 
están acompañados por personal del 
centro, pero son capaces de realizar 
por su cuenta pequeños recados, 
mantener la casa ordenada y limpia a 
través de tareas rotativas, aprender 
normas de convivencia…”. Algunos 
regresan a casa con sus familias cada 
fin de semana, situación que han apro-
vechado desde el centro para poner 
en marcha un programa para aquellos 
residentes interesados en pasar allí un 
par de días. “Es voluntario. Algunos 
prefieren quedarse en la residencia 
para evitar tener más tareas; otros 
en cambio están encantados de salir 
de la rutina y poder disfrutar de esta 
experiencia”.
Una de las tareas de la dirección del 
Reina Sofía es conseguir mostrar a la 
sociedad la realidad del centro, como 
base principal para normalizar-naturali-
zar la inclusión sin reparos de estas per-
sonas en un marco social que todavía 
recela de estas “otras capacidades” que 
viven en el cuerpo y en el alma de estas 
personas: “Fomentamos las visitas 
desde los diferentes centros edu-
cativos. Por lo general los alumnos 
se muestran reticentes porque no 
saben lo que se van a encontrar. Pero 
después se van encantados, una vez 
que logran romper esa barrera y los 
conocen. No queremos ocultar nada 
y por eso estas iniciativas son muy 
positivas”. 

En esa línea de visibilizar y visi-
bilizarlos, la dirección del centro 

programa anualmente una serie 
de salidas de toda la familia 
ATADES-Monzón a eventos tan 
relevantes y concurridos como 
la Festa del Tossino, en Albelda, 
o viajes a la playa o montaña 
donde más de un usuario ha 
descubierto por primera vez el 
mar o las alturas. 
Dentro del centro, las actividades no 
descansan; en numerosas ocasiones y 
en paralelo con las celebraciones que 
marca el calendario. Prueba de ello es 
la fiesta de carnaval que hace unas po-
cas semanas celebraron con Belentuela 
como artista invitada.
Entre fiestas, salidas y cariños a sus 
desempeños profesionales, los respon-
sables de ATADES-Monzón no dejan de 
cavilar en torno a nuevos proyectos que 
mejoren la vida de las personas que 
les ocupan. Un ejemplo de ello es la 
creación de un espacio de ocio inclusivo 
para todas las personas con discapaci-
dad de Monzón y alrededores. “Hemos 
detectado que existen muchas per-
sonas con discapacidad sin atención 
en ningún centro. Un lugar de estas 
características les vendría bien para 
relacionarse y también funcionaría 
como respiro para sus familias. El 
Ayuntamiento nos está ayudando y 
esperamos poder abrir sus puertas 
para el verano”. Ideas que requieren 
imaginación de los profesionales y apo-
yo de las instituciones para conseguir 
una sociedad mejor, desde la ayuda sin 
menoscabo a las personas que más lo 
necesitan.

Imágenes de los talleres asistenciales y ocupacionales 
que se llevan a cabo en el centro Reina Sofía, donde los 
usuarios del centro realizan diversas actividades 6

6
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Vía Crucis hasta 
el Sagrado Corazón

Salvador Sarrado y Juan Acedo, representantes de la 
Junta de Cofradías de Monzón, presentaron el programa 
de actos de la Semana Santa montisonenses. Un periodo 
que comenzó el pasado 14 de febrero con la celebración 
del Miércoles de Ceniza, y que se prolongará hasta el 
Lunes de Pascua (2 de abril). También se dio a conocer 
el cartel anunciador para este año, una obra del joven 
Pablo Huertamendía, ganador en la primera edición de 
este concurso fotográfico.

A lo largo de febrero se han 
realizado varias eucaristías en-
marcadas dentro de los actos 
previos de la Semana Santa de 
Monzón 2018. La actividad se re-
tomará el primer fin de semana 
de marzo, el sábado día 3 tendrá 
lugar la misa y adoración de las 
cinco llegadas del Santo Sepul-
cro y la imposición de medallas 
a los nuevos cofrades y besapié 
al Cristo yacente; mientras que 
para el domingo 4 arrancarán a 
las 11 horas los actos de clausu-
ra del 75 aniversario de La Ora-
ción de Jesús en el Huerto. El 
sacerdote salesiano Josan Mon-
tull será el encargado de realizar 
el Pregón de Semana Santa el 
17 de marzo a partir de las 19 
horas. 
Otra de las citas destacadas 
dentro de la programación es 
la XX edición de la Tamborrada 
“Jesús Calderón” que contará 
con ocho bandas participantes, 
cuatro anfitrionas y otras tantas 
de fuera, estas todavía están por 
definir. En lo referente a los actos 

eclesiásticos de Semana Santa, 
la novedad más destacada es la 
recuperación del Vía Crucis has-
ta el Sagrado Corazón, en lugar 
de hasta las puertas del Cas-
tillo como en los últimos años 
programados para las 17 horas 
del Domingo de Ramos (25 de 
marzo). En el resto, continuidad 
en la mayoría de eucaristías y 
procesiones. Algunas de estas 
últimas quedan condicionadas a 
variaciones en su recorrido a su 
paso por Santa Bárbara, debido 
a las obras de Casa Sallán.
El cartel anunciador de esta ce-
lebración es una instantánea, 
obra del joven montisonense Pa-
blo Huertamendía, que ha sido 
seleccionada entre una docena 
de propuestas presentadas en 
esta primera edición de un con-
curso, que tendrá continuación 
en años venideros. El segundo 
puesto fue para Jesús Ginestra. 
Las imágenes captadas por am-
bos pueden verse en los 2.500 
folletos impresos con la progra-
mación de la Semana Santa 
2018.

  VADEABAN 
el CINCA

¿Vadearía usted el Cinca hoy 
día para ir a Barbastro? Pues 
así se hacía en Cofita hasta 
finales del siglo XIX en caso de 
necesidad.

Mi abuela nació en Cofita, corría el 
último tercio del siglo XIX y allí pasó 
su juventud hasta que se casó con un 
apuesto almuniero y luego vivieron 
en Monzón hasta su muerte. Recor-
dando su juventud, nos decía que su 
padre era muy recto y muy religioso. 
Cuando llegaban los días de Sema-
na Santa, todos los años iban a Bar-
bastro a visitar los monumentos del 
Jueves Santo. Vadeaban el río con la 
mula por la boquera y una vez en Bar-
bastro, dejaban la mula en las cua-
dras de la calle Monzón y recorrían 
todos los monumentos de la ciudad. 
Nos contaba que un año habían visi-
tado ya la Iglesia de San Francisco y 
se dirigían a la Catedral; sus padres 
iban delante, y detrás mi abuela y sus 
dos hermanas les seguían extasiadas 
por todo lo que veían; Barbastro para 
ellas era una capital. De pronto, una 
de ellas al pasar por la calle Argenso-
la vio en el suelo una cosa que brilla-
ba; rápidamente la cogió y las tres la 
observaban atónitas: “¡e una agülla!”, 
dijo mi abuela. “Díxame que la veiga. 
No, que e mía”, decía su hermana. 
“No, no, alguno la ha perdiu y nabrá 
que tornala, mira, mira como brilla, 
parece de oro y lleva piedretas como 
los pendientes de mamá”. Discutían, 
no se ponían de acuerdo y ya estaban 
llegando a la Catedral. La cosa iba tan 
alborotada entre ellas que su padre 
se dio cuenta y…:” Ninas, ¿qué llevaz 
en las manos?, dázmelo”. El padre la 
observó, le pareció de gran valor y sin 
decir nada más la clavó en el panel 
de avisos. “El que l´aiga perdiu aquí 
la trovará”, sentenció. Honradez y ciu-
dadanía también aquí demostró.
Mi abuela nos decía que nunca más 
se encontró algo de valor, pero sí nos 
dejó a sus tres hijas y nietos todo el 
cariño y ejemplo que de sus padres 
había recibido. Han pasado más de 
cincuenta años desde que se fue, 
pero las Semanas Santas siempre 
me recuerdan cómo vadeaban el Cin-
ca en Cofita.

Acege
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Imagen del pasado año del Día de La Alegría en Monzón

uLunes de Pascua en la 
ermita de La Alegría

El próximo 2 de abril la mayoría de poblaciones 
del Cinca Medio vivirán una jornada festiva con 
la celebración del Lunes de Pascual. Uno de los 
lugares de referencia es la ermita de La Alegría 
de Monzón, donde todos los años se reúnen 
cientos de personas para pasar una agradable 
jornada. Para este año está previsto a partir de las 
10.15 horas reparto de longaniza, roscón y vino 
para todos los presentes; a las 11 horas habrá 
una actuación folclórica y también habrá misa a 
diferentes horarios: 9, 12 y 19 horas en la iglesia 
de la ermita.

Misas y procesiones 
en toda la comarca

La Semana Santa en el 
Cinca Medio se carac-
teriza por los diferentes 
actos litúrgicos que se 
celebran en todas las 
poblaciones de la co-
marca entre el Domingo 
de Ramos (25 de marzo) 
y el Domingo de Re-
surrección (1 de abril). 
Cabe destacar la proce-
sión del Santo Entierro 
en Albalate de Cinca, en 
la que se canta el Mise-
rere”, cuyo origen podría 
estar en el gregoriano y 
era interpretado por los 
frailes del convento de 
San Francisco de Paula. 

Destacar como tradi-
ción el hecho de que al 
finalizar la procesión del 
Viernes Santo pasan los 
bebés por el Sepulcro 
tres veces, para así evi-
tar que sufran enferme-
dades.
La misa de Jueves 
Santo, el Viacrucis de 
Viernes Santo, la Vigilia 
Pascual el sábado y la 
misa de Resurección el 
domingo son algunos de 
los actos que son fijos 
en todas las parroquias 
de todos y cada uno de 
los núcleos mediocin-
queños. 
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Una devoción que se mantiene 

viva desde 1942

La Oración de Jesús 
en el Huerto es una 
de las siete cofradías 
con las que cuenta Mon-
zón en la actualidad. 
El próximo 4 de marzo 
celebrarán los actos de 
clausura del 75 aniver-
sario de la primera pro-
cesión realizada. Como 
regalo de cumpleaños 
esperan poder estrenar 
para Semana Santa un 
nuevo paso con una 
imagen de Jesús im-
partiendo la eucaristía, 
figura elaborada por la 
empresa Tecmolde de 
Loporzano. 

La cuenta atrás para la ce-
lebración de Semana Santa 
comenzó el pasado 14 de 
febrero con la celebración del 
Miércoles de Ceniza. Des-
de entonces cada jornada 
transcurrida es un día a tachar 
en el calendario de cualquier 
cofrade que espera con anhelo 
la llegada de estas fechas tan 
significativas. Los miembros 
de “La Oración de Jesús en el 
Huerto” no son una excepción, 
aunque este año ellos han 
comenzado las celebraciones 
con bastante anticipación; el 
motivo: el 75 aniversario de 
su primera procesión y el 50 
cumpleaños de su fundación 
oficial.
“Durante los últimos meses 
hemos realizado un par de 
convivencias en la ermita de 

La Alegría, un viaje a Lour-
des, para navidad visitamos 
varios belenes de la zona, 
también celebramos la vigi-
lia y después realizamos una 
cena de hermandad”, explica 
José Manuel Mur, presidente 
de la entidad tras coger el 
testigo hace un año de José 
Luis Cazcarra. El plato fuerte 
está todavía por llegar con una 
emotiva jornada prevista para 
el domingo 4 de marzo. A partir 
de las 11 horas la iglesia de 
San Juan acogerá una euca-
ristía presidida por el obispo D. 
Ángel Pérez. Después se inau-
gurará en la casa de la Cultura 
de Monzón una exposición 
con fotos de diferentes épocas 
de la Cofradía, la actividad 
continuará con una comida y 
a la finalización de la misma 

Una de las fotografías más antiguas que se conservan en la cofradía. Finales de la década de los 50, principios de los 60
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se procederá a la presentación 
de un documental elaborado por 
David Lorenzo. En él aparecen 
varias entrevistas, entre ellas 
una con Carlos Ros, uno de los 
pocos que puede presumir de 
haber visto las primeras proce-
siones de la Oración y recuerda 
sus orígenes. “Nos hubiera 
gustado presentar ese día la 
nueva imagen que vamos a 
adquirir, pero no va a llegar al 
haberse retrasado los plazos. 
Para Semana Santa espera-
mos que esté terminada”.
El nuevo paso complementará 
durante las procesiones al que 
lleva acompañándoles desde 
1940, adquirido éste siendo pá-
rroco Ramón Macarulla, aunque 
no fue hasta 1942 cuando salió 
por primera vez en la procesión 
del Santo Entierro. La empresa 
Tecmolde de Loporzano es la 
encargada de dar vida a esta 
figura de 180 centímetros repre-
sentando a Jesús impartiendo 
la eucaristía. “Hace dos o tres 
años se valoró la posibilidad, 
pero no fue hasta 2017 cuando 
nos decidimos a realizarlo. 
Vamos a preparar una peana 
para poder llevarlo a hom-
bros entre ocho. La intención 
es que abra la procesión. 
En el caso de que en alguna 
ocasión no hubiera gente 
suficiente para sacar los dos 
pasos, priorizaríamos el paso 
original. Hemos realizado un 
esfuerzo grande para realizar 
esta adquisición. También 
quiero agradecer la buena 

disposición de Julio Luzán 
(Tecmolde) por las facilidades 
dadas para que la financiación 
no sea un problema”. 
El estreno podría producirse el 
próximo 26 de marzo durante la 
procesión de Lunes Santo con 
salida en la iglesia de San Juan 
y llegada a la catedral de Santa 
María. 
El día anterior, un grupo de 
cofrades de la Oración de Jesús 
en el Huerto se encargarán de 
amenizar la procesión matuti-
na con una representación del 
Evangelio en la plaza Mayor. 
“La iniciativa surgió hace tres 
años, unos a otros nos fuimos 
convenciendo de preparar 
algo novedoso y finalmente 
hemos logrado convertir una 
cosa improvisado en una es-
pecie de tradición. La comitiva 
está formada por la banda de 
bombos y tambores, un burro 
y varios de nosotros interpre-
tando a Jesús y los Apóstoles. 
La procesión nos lleva hasta 
San Juan, donde se bendicen 
los ramos y se realiza la euca-
ristía”.
También hay que resaltar su 
sección instrumental compuesta 
por bombos y tambores. Comen-
zó sus andanzas en 1999 y ha 
dado un importante impulso a la 
Cofradía. A través de ella se ha 
formado un grupo entre los 16 
y los 30 años aproximadamen-
te, que participan en diferentes 
actividades tanto durante la 
Semana Santa como en fechas 
previas. “Empezaron un grupo 

de seis personas, pero luego 
se fue profesionalizando y 
ahora somos una treintena. 
Ensayamos desde principios 
de enero todos los sábados y 
participamos en la tamborrada 
de Monzón y en las procesio-
nes, además también acudi-
mos a otros actos organizados 
en poblaciones como Jaca o 
Abiego”. 
El número de integrantes de la 
hermandad ha aumentado en 
los últimos años hasta superar el 
centenar, unas cifras que reflejan 
su buena salud. El buen ambien-
te, la tradición y la pasión por la 
Semana Santa unen a este gru-
po de montisonenses de las más 
diversas edades, que durante 
las próximas fechas forman una 
pequeña gran familia. “Recibi-
mos con los brazos abiertos 
a todo el que quiera unirse a 
colaborar”, concluye Mur.

Los colores que visten 
los cofrades de la Oración 
de Jesús en el Huerto 
son: túnica marrón 
simbolizando la tierra del 
huerto; capirote o tercerol 
verde emulando el color 
de las ramas de olivo y 
cíngulo dorado, simulan-
do los rayos de sol, sím-
bolo de esperanza al final 
de la Pascua. 

Una treintena de jóvenes forman parte de la banda de bombos y tambores

Representación del Evangelio el Domingo de Ramos
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La pérdida 
de habitantes 
es uno de 
los problemas 
más grandes 
de Aragón

“

“
El montisonense Joaquín Palacín 
ostenta desde julio de 2015 el cargo 
de director general de Ordenación del 
Territorio del Gobierno de Aragón, de-
pendiente del departamento de Verte-
bración del Territorio y Vivienda, que 
preside José Luis Soro. En la presente 
legislatura, Palacín está desempeñando 
el cargo de mayor relevancia y responsa-
bilidad de cuantos ha encabezado hasta 
la fecha. Un cometido de altura para un 
político vocacional con voluntad de no 

perpetuarse en el sillón institucional. El 
coche es su gran aliado en estos tres úl-
timos años. La tarea de recorrer Aragón 
y conocer de primera mano la realidad 
desde donde visualizar un futuro mejor 
forma parte de su quehacer y cavilación 
diaria. En ese ir y venir, el director gene-
ral ha comprobado la magnitud de un 
problema mayor como es la despobla-
ción en el ámbito rural. Esa es la gran 
asignatura, presente y futura, de su 
departamento.
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A pesar de su juventud, las 
responsabilidades políticas 
no le son ajenas desde hace 
lustros…
Milito en Chunta Aragonesista 
desde el año 2003. Antes estuve 
involucrado en otros proyectos 
relacionados con la defensa del 
territorio. Todo ello me acabó 
llevando a dar el paso a la polí-
tica. Entre los años 2007 y 2013 
fui concejal del Ayuntamiento de 
Monzón, donde ocupé el cargo 
de presidente del Patronato de 
Deportes y de la Institución Ferial. 
Hasta el año 2011, cuando fui 
elegido diputado en las Cortes de 
Aragón, me dediqué profesional-
mente a la dirección de empre-
sas de consultoría y servicios 
medioambientales. En 2015 doy 
un nuevo paso en mi carrera al 
ser designado director general de 
Ordenación del Territorio. 

¿Cómo valora esa transición?
Pasé de la empresa privada a la 
política, pero tengo claro que este 
es solo otro periodo de mi vida. 
No entiendo la política como un 
fin. Me voy a dedicar un tiempo 
a ella porque me ha gustado 
desde que era muy joven y por 
esa vocación de servicio público. 
Mi idea no es eternizarme en un 
cargo, tengo claro que al final de 
esta legislatura o en la próxima lo 
dejaré. Es esencial saber retirar-
se. Además es un trabajo que 
desgasta mucho.

¿Cómo se ordena el territorio 
desde su dirección general?
Nos encargamos de la planifica-
ción del Aragón que queremos en 
los próximos años, siempre desde 
un desarrollo sostenible. Una 
tarea muy importante es realizar 
informes territoriales de todos los 
proyectos que se llevan adelan-
te en Aragón con vinculación al 
Gobierno Autonómico. También 
gestionamos el Instituto Geográ-
fico de Aragón. Además formo 
parte de diferentes organismos 
como el consorcio del túnel de 
Bielsa, la Fundación Transpirenai-
ca, la AECT Portalet… También 
soy miembro del consejo de ad-

ministración de Suelo y Vivienda 
de Aragón, Turismo y de todos 
los patronatos de los espacios 
naturales. Todo esto conlleva 
mucho trabajo e infinidad de horas 
en el coche viajando de un punto 
a otro. Me he recorrido todas las 
comarcas varias veces para tras-
ladar y dar a conocer el trabajo 
que estamos haciendo, y por otro 
lado recoger iniciativas de cara a 
planificar el futuro de Aragón.

La Directriz Especial de Política 
Demográfica y contra la Despo-
blación, ¿es el proyecto princi-
pal en la presente legislatura?
Sin ninguna duda, la pérdida de 
habitantes es uno de los proble-
mas más grandes de Aragón. De 
él derivan muchos otros. Este es 
uno de esos mantras que durante 
muchos años hemos tenido en 
esta comunidad. Hasta ahora el 
Gobierno de Aragón no lo había 
asumido como el centro de sus 
políticas. A raíz de un proceso 
participativo, llevado a cabo en di-
ferentes puntos de nuestro territo-
rio, en el que han dado su opinión 
administraciones, asociaciones y 
particulares, ha nacido un docu-
mento que vamos a empezar a 
aplicar durante 2018, ya con parti-
das reales en los presupuestos. 

¿Puede ser demasiado tarde 
para subsanar la problemática 
de la despoblación?
Soy optimista en cuanto a darle 
la vuelta a la situación. En otros 
sitios han conseguido revertirla, 

y aquí vamos a trabajar para que a 
medio y largo plazo nuestro plan se 
convierta en una realidad. Muchas 
veces las medidas no son solo eco-
nómicas, sino también de gestión. 
La directriz que vamos a poner en 
marcha actúa en el ámbito poblacio-
nal, pero también en la demografía, 
inmigración, juventud, mujeres, 
envejecimiento… Aragón tiene todos 
los parámetros mal, por eso hemos 
de trabajar en todos los aspectos y 
buscar un equilibrio. 

Los datos son para echarse a 
temblar…
Somos la cuarta comunidad au-
tónoma con menor densidad de 
población, pero si a esas cuatro le 
quitamos la ciudad más poblada, 
en este caso Zaragoza, pasamos a 
liderar ese ranking. Tenemos mucho 
territorio y poca población, por lo 
cual es más difícil dar los servicios 
públicos. Para sacar este proyecto 
adelante necesitamos la implicación 
del Gobierno de España y también 
de Europa. Generar un lobby que 
nos permita cambiar la política en el 
próximo periodo de programación de 
Fondos Europeos es fundamental. 

¿Por dónde pueden pasar las 
soluciones?
Hay que generar actividad económi-
ca y acompañarla de unos servicios 
adecuados en cuanto a sanidad, 
servicios sociales y educación. Unas 
medidas que permitan una calidad 
de vida equivalente a las ciudades, 
pero no solo en estos aspectos, 
sino también en cultura, actividades 
juveniles, ocio… todo esto acom-
pañado de positivizar el mensaje 
que se está lanzando respecto a los 
pueblos. Fomentar el arraigo, seguir 
mejorando las comunicaciones por 
carretera, apostar por la rehabilita-
ción de viviendas o promover que 
las asociaciones hagan actividades 
para el pueblo. Esta directriz tiene 
que ser un punto de inflexión y un 
canto al optimismo. En Europa en-
contramos territorios que han vivido 
la misma situación que Aragón como 
las Highlands en Escocia, y han 
conseguido subsanar el problema. 

“Mi idea no es 
eternizarme 
en un cargo, 
tengo claro que 
al final de esta 
legislatura 
o en la próxima 
lo dejaré

“

...
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Sus consejos son que planifique-
mos y que todos los agentes del 
territorio sean conscientes del 
problema y trabajen juntos. Esos 
dos aspectos se han conseguido, 
ahora hay que dar los siguientes 
pasos. Tenemos buenos mim-
bres, hemos logrado elaborar un 
documento único en el Estado 
español y en Europa. Vamos a 
aprovecharlo, seamos un ejem-
plo a seguir y busquemos socios 
para que otras administraciones 
superiores nos apoyen. 

¿Cuál es la situación del Cinca 
Medio?
Es una de las comarcas que 
mantienen los datos de población 
en los últimos años. Dentro de la 
situación general, que no es para 
tirar cohetes, el Cinca Medio está 
a la cabeza. Tiene un futuro muy 
bueno, no solo basado en la in-
dustria, también en el sector agrí-
cola. También habría que apostar 
por la transformación y aprove-
char al máximo otros recursos 
como el Castillo de Monzón y el 
turismo que podamos atraer. En 
cuanto a comunicaciones, ya está 
licitada la obra de la carretera 
que une Monzón y Fonz. Una 
demanda de la Comarca desde 
hacía muchos años, y que desde 
Gobierno de Aragón hemos asu-
mido como propia. Poco a poco 
estamos consiguiendo niveles de 
inversión de antes de la crisis. 
Tenemos una cantidad increíble 
de carreteras autonómicas y un 
grave problema de financiación 
económica, por eso es necesario 

priorizar, y este consideramos 
que era un eje prioritario. Otra 
de las iniciativas que estamos 
llevando a cabo es el desarrollo 
de un mapa del paisaje para la 
comarca. Estará terminado próxi-
mamente. Es una herramienta 
de conservación y también sirve 
para buscar el desarrollo a través 
del turismo. 

En noviembre estrenó el cargo 
de secretario territorial de 
CHA-Altoaragón. ¿Qué objeti-
vos persiguen?
Después de obtener un mal resul-
tado en 2015, buscamos mejo-
rar esos datos en las próximas 
elecciones. Desde el Gobierno 
de Aragón estamos demostrando 
que somos capaces de trabajar 
bien. Creemos en nuestro terri-
torio y afrontamos los problemas 
de una manera cercana. Hemos 
conseguido hitos importantes 
como la reapertura del Canfranc. 
Esperamos que el ciudadano 
valore lo que hemos conseguido.  
Ahora estamos en una fase de 
recorrer la provincia, hablar con 
los compañeros, buscar gente e 
intentar presentar el mayor núme-
ro posible de listas en el Altoara-
gón. En las anteriores elecciones 
me dolió especialmente que 
Chunta se quedara sin repre-
sentación municipal en Monzón. 
Habíamos hecho un buen trabajo, 

tanto formando parte del equipo 
de gobierno, como después en la 
oposición. Ahora es momento de 
trabajar de una manera construc-
tiva para poder volver al Ayunta-
miento.

Acabamos con dos cuestiones 
de actualidad en su pueblo. 
¿Qué opinión tiene sobre la 
llegada o no de la planta de 
biomasa y en cuanto al posible 
traslado del Sagrado Corazón?
Desde Chunta Aragonesista nues-
tra posición ha sido clara desde 
el principio. No compartimos el 
modelo de la planta de biomasa 
por diferentes razones: cambiaría 
la manera de trabajar en la zona, 
por la cantidad de biomasa que 
va a necesitar, por el abundante 
paso de camiones y porque no 
sabemos si van a generar esos 
puestos de trabajo que prometie-
ron en su momento. Además de 
los problemas medioambientales 
que ello conllevaría. En cuanto 
al Sagrado Corazón, desde CHA 
fuimos los primeros en apostar 
por el traslado. Había un proble-
ma estructural y leyendo el Plan 
Director del Castillo queda bas-
tante claro. Lo que está hacien-
do el Ayuntamiento nos parece 
adecuado. Esperamos que en los 
próximos meses se resuelva.

“

“

Desde 
la CHA fuimos 
los primeros 
en apostar por 
el traslado 
del Sagrado 
Corazón
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El pasado mes de diciembre el 
equipo de gobierno municipal pro-
puso trasladar la figura del castillo al 
mencionado cerro, una zona situada 
a pocos metros de la fortaleza, y que 
alberga un fuerte del siglo XVIII.  El 
Consistorio planteó la propuesta a la 
comisión de Patrimonio del Estado 
y esta mostró su conformidad como 
comentó el alcalde de Monzón, Álvaro 
Burrell en la entrevista publicada en el 
pasado número de Alegría de Monzón 
y Cinca Medio.
El máximo responsable municipal 
también resaltó que “esa zona en 
concreto no aparece destacada en 
el documento oficial como BIC. El 
“Morrerón” es entorno de castillo 

lo que significa que hay que pedir 
permiso a Patrimonio; no que no se 
pueda ubicar allí. De hecho, lo he-
mos pedido y tenemos la respuesta 
positiva de que se puede reubicar 
en ese lugar”. 
La población manifiesta diversas 
opiniones al respecto y los partidos 
de la oposición (PP y PAR) abogan 
por la permanencia en su ubicación 
actual sin ofrecer otras alternativas. 
Entretanto, el Centro de Estudios de 
Monzón y Cinca Medio se remite al 
Plan Director del Castillo para evitar 
la reubicación del Sagrado Corazón 
en Santa Quiteria. “La población 
en general desconoce el valor del 
Fuerte,  solo ve allí un montículo de 

tierra. Además no se trata única-
mente del traslado de la estatua, 
sino también urbanizar la zona: 
luz, accesos, bancos… para darle 
al Sagrado Corazón la dignidad a 
la que se comprometieron desde 
el Ayuntamiento meses atrás”, 
indican desde CEHIMO, que busca un 
remedio antes de que la situación sea 
irreversible.
De toda la documentación que nos 
han remitido y en la que basan su opi-
nión destacamos diferentes fragmen-
tos del Plan Director del Castillo de 
Monzón elaborado hace una década 
por los arquitectos directores: Fernan-
do Vegas y Camilla Mileto. El cerro de 
Santa Quiteria aparece mencionado 
en varios de sus programas, y en 
ellos se refleja su valor histórico. En el 
apartado “El castillo y su paisaje” po-
demos leer: “En directa relación con 
el castillo y no menos importante 
que el mismo es el cerro de Santa 
Quiteria, cuyo peso específico en 
el paisaje histórico y geográfico de 
la localidad debería recuperarse y 
tenerse muy en cuenta en la puesta 
en valor del castillo. La relación 

El Plan Director  refleja el valor del cerro de 

El tiempo avanza inexorablemente, y casi sin darnos cuenta 
ya hemos consumido los dos primeros meses del año 2018. A 
pesar de ello, el paso de las semanas no ha solventado el de-
bate existente en Monzón sobre el Sagrado Corazón. La grúa 
permanece en el Castillo, la escultura continúa en el patio de 
armas; mientras, a poca distancia el cerro de Santa Quiteria se 
erige como su posible nueva ubicación.

Santa Quiteria
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visual histórica y su pasado de 
intercambio de ataques y defen-
sas, asedios y resistencias, serían 
suficientes como para justificar un 
mejor trato a las ruinas de Santa 
Quiteria, que puestas en valor, 
podrían y deberían construir parte 
del recorrido turístico al conjunto 
monumental”.
En cuanto al “Plan del Entorno Pai-
sajístico” contenido en el plan director, 
se vuelve a recalcar que la fortale-
za no puede concebirse como una 
entidad independiente y aislada de su 
entorno. “El conjunto forma parte de 
un territorio y establece relaciones 
con él, y no solamente de carácter 
físico, sino también de carácter 
visual y simbólico. El conjunto de 
intervenciones que necesariamente 
han de implementarse contempla 
también acciones en el paisaje, 
tomando las medidas necesarias 
tanto para su correcto acondicio-
namiento como para su protección 
posterior”. En el Plan director se 
reitera la necesidad de controlar los 
elementos que contaminan y distor-
sionan la percepción visual y estética 
del conjunto histórico: “No se puede 
dejar de lado la prolongación que 
constituye del monumento los 
restos de la fortificación de Santa 
Quiteria ni toda el área que circun-
da este conjunto”. El documento 
también habla del “skyline de la 
ciudad”, del cual CEHIMO afirma se 

vería alterado con la instalación de 
elementos en altura.
 
El Plan director contiene varios pro-
gramas que afectan a Santa Quiteria: 
Paisaje Natural, donde se indica: 
“Se hace necesario el control de 
elementos que contaminan y distor-
sionan las visuales de percepción y 
la estética del conjunto histórico”; 
y Contaminación visual: “Evaluación 
y control de los elementos del pai-
saje que interfieren en el equilibrio 
compositivo, visuales y perspec-
tivas del conjunto del Castillo de 
Monzón”

Estos son solo algunos de los frag-
mentos más destacados del Plan 
director elaborado en el año 2008 en 
lo referente a esta temática. En defen-
sa de ese patrimonio, desde CEHIMO 
están en contra de la ubicación del 
Sagrado Corazón en el cerro de Santa 
Quiteria, por lo que le han transmitido 
al Consistorio diversas opciones. “Se 
puede dejar donde está ahora reba-
jando su impacto visual aligerando 
su enorme base o incluso eliminán-
dola, pasando a sustentarlo sobre 
una estructura trípode de acero 
corten no invasiva. Otra opción es 
trasladarlo a otro lugar, como por 
ejemplo puede ser el Palomar; pero 
de ninguna de las maneras rom-
per la línea visual defensiva que 
forman el Castillo y el Fuerte con 

elementos en altura, y contra lo que 
ya previene  el Plan director”, "esta 
línea visual también forma parte del 
patrimonio de Monzón", señalan. 
Además se muestran en contra de la 
instalación de elementos de nueva 
planta en zona BIC y lamentan que 
uno de los pocos Fuertes abaluarta-
dos de 1700 que hay en Aragón se 
esté deteriorando por la inacción de 
las administraciones. También recuer-
dan el intento fallido de restauración.
Por último CEHIMO señala rotunda-
mente que “nuestro castillo, como 
dice el Plan director es un solo con-
junto defensivo Castillo-Fuerte de 
Santa Quiteria, como también dice 
la declaración de BIC, la historia y 
el sentido común, y como tal con-
junto se tiene que tratar, mantener 
y potenciar. Tenemos un conjunto  
defensivo único en España que 
reúne: Castillo templario, Castillo 
abaluartado y Fuerte abaluartado, 
y en un entorno aún sin urbanizar, 
ese es el potencial por único y 
excepcional que hay que explotar y 
no limitarnos al castillo ni minus-
valorar ni esconder debajo de la al-
fombra el resto de patrimonio. De lo 
que tendríamos que estar hablando 
es de cómo potenciar este conjun-
to. El Plan director no deja dudas: 
No podemos urbanizar el cerro de 
Santa Quiteria ni mucho ni poco. 
El patrimonio no lo perderán los de 
Madrid, lo haremos nosotros”. 
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“No todo el mundo necesita 
terapia. Normalmente es un 
10% de la población los que 
tienen un duelo complicado. 
Aunque este sea saludable el 
dolor no puedes evitarlo, por 
eso es recomendable el acom-
pañamiento. Algunas personas 
tras una perdida logran un 
crecimiento personal y son ca-
paces de integrar mejor otros 
muchos aspectos de su vida”, 
explica Marta Sariñena, psicóloga 
especializada en psicoterapia 
integrativo-relacional en proceso 
de duelo y pérdidas, y que junto 
a Mireia Gutiérrez atienden a las 
personas que acuden en busca 
de ayuda y apoyo.
Numerosos usuarios han sido 
acompañados y apoyados por 
la asociación  en esos momen-
tos tan difíciles de sus vidas. El 
principal radio de actuación es 
Monzón, aunque también hacen 
extensibles sus servicios a otras 
poblaciones de la comarca dando 
cobertura a familias de otras 
localidades como Almunia de 
San Juan, Fonz, Pueyo, de Santa 
Cruz, Alcolea de Cinca, Conchel, 
Selgua… La mayoría de atencio-
nes las realizan en su despacho 
situado en el Centro Cívico, pero 
según las necesidades del usua-
rio y las familias también acuden 
a los domicilios para trabajar de 
manera individualizada, sobre 
todo cuando el fallecimiento ha 

El Grupo de Duelo Monzón cumple una década
La asociación fue creada 
en 2008 por iniciativa de 
Mireia Gutiérrez, que reu-
nió a un grupo de personas 
inmersas en procesos de 
duelo. El número de asocia-
dos ha aumentado con el 
paso de los años y al mismo 
tiempo se han profesionali-
zado los servicios ofrecidos 
a aquellas personas que ne-
cesitan ayuda tras diversas 
pérdidas: muerte de un ser 
querido, pareja, laborales, 
migratorias, bienes materia-
les, separaciones…

sido muy reciente o por motivos 
de enfermedad la persona no 
puede desplazarse. 
La agrupación presidida por Te-
resa Vergara está abierta a todos 
aquellos necesitados de un apoyo 
externo para superar una pérdida. 
También atienden numerosas 
llamadas de familiares, amigos, 
otros profesionales… que buscan 
información para ayudar a sus 
allegados. “El duelo no es un 
trastorno psicológico, no es 
una enfermedad y no hay que 
tratarlo como tal. En este pro-
ceso se utilizan muchos recur-
sos de otras terapias, pero apli-
cándolos desde un marco muy 
diferente. Un duelo debe ser 
bien atendido, por eso nuestra 
filosofía es trabajar desde el 
marco profesional y no desde 
los grupos de autoayuda, ya 
que las personas se pueden 
hacer a veces daño fruto de 
expresiones que si bien no 
son malintencionadas, surgen 
desde un dolor profundo”.
Uno de los objetivos del proyecto 
se basa en dar visibilidad a situa-
ciones desautorizadas por el en-
torno como pueden ser el duelo 
por suicidio, perinatal o neonatal, 
mascotas, etc. “No reciben la 
atención necesaria por parte 
del entorno o en otras ocasio-
nes intentando ayudar acaban 
siendo crueles sin pretender-
lo”. Respecto al proceso de 

duelo, Marta Sariñena nos indica 
que por su experiencia el plazo 
de acompañamiento terapéutico 
en un duelo normal sin complica-
ciones puede ser de un año o año 
y medio. “Si algo es necesa-
rio en la elaboración de una 
pérdida, y sobre todo por parte 
del entorno es no tener prisa 
y respetar el proceso único y 
personal que cada ser humano 
necesita hacer para elaborar un 
duelo. En algunas pérdidas son 
necesarios años para poder ir 
recomponiéndose. En ningún 
caso hablamos de que superar 
un duelo sea olvidar, ni mucho 
menos, sino que hacemos 
referencia a poder integrar, 
comprender, dar sentido al vín-
culo relacional con la persona 
fallecida y a todo lo vivido y no 
vivido con él o ella y así poder 
recuperar nuestra vitalidad y 
ganas de vivir”.
Para darse a conocer y ganar 
visibilidad estarán presentes un 
año más en la Feria de Asociacio-
nes de Monzón que tendrá lugar 
los próximos 17 y 18 de marzo. 
En esta ocasión será una cita 
muy especial; con motivo de su 
décimo cumpleaños realizarán 
una charla conmemorativa repa-
sando la trayectoria del grupo 
durante este periodo. Durante el 
resto del año también llevan a 
cabo charlas y talleres abiertos 
para el público en general. 

Taller de duelo impartido en Santalecina el pasado año por profesionales de la entidad
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

La mayor degustación popular de 
la trufa de Huesca llega este año a 
Monzón donde comienza una nueva 
década con un menú más amplio 
que mira también al maridaje con 
otros productos agroalimentarios 
del entorno. Con 11 kilos de trufa, 
nueve restaurantes de Monzón y 
Cinca Medio (El Cacao, Las Ripas, 
Acapulco, 4 Esquinas, El Portal, 
Mas Monzón, Casa Santos, Piscis y 
Canela) prepararán las 11.000 tapas 
que ofrecerá Trufa-te, tal como deta-
lló la Vicepresidenta de la Diputación 
Provincial, Elisa Sancho, durante 
la presentación del evento, donde 
estuvo acompañada por el alcalde de 
Monzón, Álvaro Burrell, los hostele-
ros y el sector trufero.

La cita tendrá lugar el sábado 3 de 
marzo a partir de las 18.30 horas,. 
Desde una hora antes ya se podrá 
pasear por el mercado agroalimenta-
rio. Como complemento, desde por 
la mañana habrá visitas guiadas a 
los lugares más emblemáticos de la 
población como son el Castillo y la 
Catedral de Santa María. Tampoco 
faltará la música jazz con la actua-
ción en directo de la formación The 
Dazz Deva Soul Band. Antes de co-
menzar a probar las tapas, aquellos 
que lo deseen podrán conocer un 
poco mejor la trufa con un taller de 
identificación en el que el investiga-
dor Pedro Marco dará las claves para 
diferenciarlas.

Trufa-te 
aterriza
en 
Monzón
La undécima edición 
de esta iniciativa impul-
sada por la Diputación 
Provincial de Huesca se 
desarrollará en la nave 
de La Azucarera. Nueve 
establecimientos del 
Cinca Medio confeccio-
narán diversas especiali-
dades con la trufa como 
protagonista. Por 2,5 
euros se podrán probar 
dos tapas y  una bebida. 

3
marzo

Rodrigo, Burrell y Sancho, en el centro de la imagen, acompañados por hosteleros y el sector trufero
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Continúa sin resolverse la autoría del vertido al río Cinca

El Gobierno central 
respondió que no se 
conoce el causante 
del vertido ilegal y 
tóxico que provocó 
la muerte a 2.000 
peces el pasado mes 
de noviembre. Por lo 
expuesto, se consi-
dera que el hecho se 
trató de una descar-
ga puntual, aunque 
falta por discernir si 
ocurrió de forma ac-
cidental o voluntaria.

Chunta Aragonesista a través 
de Carles Mulet, de Compromís 
solicitó al Gobierno de Espa-
ña información para aclarar lo 
sucedido en Monzón la noche del 
14 al 15 de noviembre cuando 
se registró en el río Cinca un au-
mento del parámetro de amonio. 
En su respuesta se expone que 
“se considera que el hecho 
se trató de una descarga o 
vertido puntual –se desconoce 
si accidental o voluntaria-, en 
absoluto habitual, y que no 
es un vertido ni autorizado ni 
autorizable". Para finalizar, se 
informa que, "en el caso de que 
se pueda determinar el causan-
te del vertido ilegal y tóxico, se 

actuará conforme a lo estable-
cido en la citada Ley de Aguas, 
incoando expediente sanciona-
dor, además de la posibilidad 
de comunicarlo a la Fiscalía de 
Medio Ambiente para su valo-
ración, por si pudiera consti-
tuir delito ecológico".
Alberto Ferraz, coordinador de 
CHA-Monzón añadió que, “por 
suerte este tipo de delitos 
no se producen en Monzón 
habitualmente, puesto que la 
última vez que ocurrió algo 
similar fue en los años 2004 y 
2007, pero sería deseable que 
pudiera determinarse la autoría 
porque la muerte de 2.000 pe-
ces no puede salir gratis”.
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“Este año volvemos a ver 
como de nuevo Monzón 
y el Cinca Medio es la Co-
marca más desfavorecida 
en inversiones por parte 
del Gobierno de Aragón”, 
señala el PAR en una nota 
emitida tras conocer los da-
tos. Según las informaciones 
aportadas por los paristas, 
otras comarcas como la del 
Somontano recibirían 5,9 mi-
llones de euros, Monegros 

o La Litera superaría los 6, 
mientras que el Bajo Cinca 
manejaría unas cifras alrede-
dor de los 5,7 millones. Unas 
cuantías que contrastan con 
los escasos 966 mil euros que 
el Gobierno de Aragón desti-
na para el Cinca Medio, de las 
que un alto porcentaje serán 
destinadas para la mejorar de 
la carretera entre Monzón y 
Fonz. Desde el PAR de Mon-
zón y Cinca medio manifies-
tan su preocupación por la 
“no apuesta del Gobierno 
de Aragón con Monzón y el 
Cinca Medio en materia de 
inversión y desarrollo en 
nuestra zona, no teniendo 
en cuenta las necesidades 
sociales, económicas y de 
empleo existentes”. Duran-
te su comparecencia ante los 
medios, los concejales Jesús 
Guerrero y Javier Vilarrubí, 
también pidieron al consisto-
rio montisonense la convo-
catoria urgente del Consejo 
Económico y Social debido a 
la tendencia negativa de des-
empleo en los últimos meses 
en Monzón.

El partido aragonesis-
ta presentó al Ayunta-
miento de Monzón una 
propuesta de resolución 
para su debate y vota-
ción en la próxima sesión 
plenaria. El motivo es la 
exigua cuantía económi-
ca que recibirá Monzón y 
el Cinca Medio, según lo 
que recoge el borrador 
de los presupuestos del 
Gobierno de Aragón. La 
comarca mediocinqueña 
no alcanzaría el millón de 
euros, mientras que otras 
limítrofes ingresarían al-
rededor de seis millones. 

Vilarrubí y Guerrero, 
durante la presentación 
de la propuesta
de resolución

El PAR denuncia 
la escasa inversión 
del Gobierno de Aragón 
en el Cinca Medio
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Conchel, protagonista del último pleno municipal
La presencia de una quin-
cena de vecinos de Conchel 
fue lo más destacado del 
último Pleno ordinario del 
consistorio montisonense 
celebrado el pasado lunes 
26 de febrero. Estos acu-
dieron para interesarse por 
dos propuestas presentadas 
por la oposición. Una del 
PAR relativa a las Tierras 
Comunales sobre un acuer-
do municipal de 2009 que 
se ha demorado y “enquis-
tado” hasta la fecha (con 
el compromiso del Equipo 
de Gobierno municipal de 
informar detalladamente a 
los vecinos en una próxima 
reunión, ya fijada para prin-
cipios de este mes) y otra 
del Partido Popular relativa 
al servicio de internet. 

Un Pleno que entre los puntos 
más destacados a nivel local apro-
bó el expediente para la compra 
de un mini bus urbano, el arren-
damiento de un local y posterior 
cesión a ATADES como centro 
lúdico y varias propuestas de la 
oposición. Una del Partido Ara-
gonés para instar al Gobierno de 
Aragón que amplíe las inversiones 
empresariales en nuestra comarca 
y otra del Partido Popular, tras 
reajustar en gran parte la misma, 
para que se impulsen medidas 
de captación de empresas en 
Monzón y se convoque el Consejo 
Económico y Social cuando se 
estime necesario.
Como tema recurrente en los últi-
mos plenos municipales, en esta 
ocasión a propuesta del PP, se 
ha vuelto a tratar la paralización 
del traslado del Sagrado Corazón; 
volviendo a confirmar los diferen-
tes grupos municipales su postura 
inicial. La oposición en contra del 

cambio de ubicación, con Ciuda-
danos ya claramente definida pso-
cionado, y el Equipo de Gobierno 
a favor. En el debate, Gonzalo 
Palacín, concejal de Urbanismo,  
explicó que la grúa instalada está 
sirviendo, en estos momentos,  
para realizar trabajos por los alum-
nos del Taller de Empleo, que se 
ha iniciado recientemente, y que 
no supone coste alguno para las 
arcas municipales.

El pleno contó con la presencia de quince vecinos de Conchel
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El Ayuntamiento simplifica su relación 
con las asociaciones de vecinos

El alcalde, Álvaro 
Burrell, firmó con las 
cuatro asociaciones 
de vecinos urbanas 
los convenios de 
colaboración que 
establecen la subven-
ción que va a recibir 
cada una en el año 
en curso. 

Esta fórmula de respal-
do es novedosa al evitar 
a las asociaciones la 
vía de la concurrencia 
competitiva para la soli-
citud de ayudas (cultura, 
servicios sociales…).
Comparecieron los pre-
sidentes de la A.V. San 
Juan-Costa-El Molino, 
la A.V. “Miguel Servet” 
(barrio del Palomar), la 
A.V. Santo Domingo y 
la A.V. La Carrasca. Las 
dos primeras reciben 
1.800 euros y las otras 
dos, 800. La diferencia 
se explica por el mayor 
volumen de socios y del 

número de actividades 
organizadas, además 
de otras circunstancias.
Al margen de estas 
ayudas, las asociacio-
nes, excepcionalmente, 
podrán solicitar algún 
tipo de colaboración a la 
Concejalía de Feste-
jos para el desarrollo 
del programa de las 
fiestas de verano de los 
barrios.
Burrell indicó que los 
convenios “simplifi-
can” la relación del 
Ayuntamiento con las 
asociaciones y que el 
montante económico 
variará anualmente en 
función de las necesida-
des. Así mismo, se mos-
tró satisfecho de la reu-
nión con los presidentes 
“por lo que supuso de 
intercambio de im-
presiones y contraste 
de opiniones sobre 
distintos aspectos de 
la ciudad”.

u El comercio de gran tamaño 
de Monzón abrirá el 29 de marzo

El Ayuntamiento de Monzón, tras informar a 
la Asociación de Comercio y Servicios y a las 
empresas del sector interesadas y no haber 
recibido opiniones contrarias, atendió la petición 
de una gran superficie de la población que había 
solicitado cambiar el domingo 4 de marzo por el 
29 de marzo, Jueves Santo. La ley faculta a los 
ayuntamientos a sustituir hasta dos fechas de las 
establecidas en el calendario.
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La V Feria de Asociaciones reunirá 44 expositores

Los próximos días 17 y 18 
de marzo la nave de la Azu-
carera acogerá un evento 
cuyos objetivos son los de 
dar publicidad a las asocia-
ciones cuya existencia es 
poco conocida, concienciar 
a la sociedad de la impor-
tancia del trabajo altruista, 
promocionar y fomentar el 
voluntariado, y crear redes 
entre los participantes.

El concejal delegado de Ferias, Vi-
cente Guerrero, y la portavoz de la 
Agrupación de Protección Civil del 
Cinca Medio, Ana Campo, presen-
taron la V Feria de Asociaciones del 
Cinca Medio. En ella participarán 
44 expositores de carácter social, 
deportivo, cultural, sanitario…, de 
ella nueve se estrenaran en esta 
edición. A lo largo del fin de semana 
se ha programado catorce confe-
rencias de los temas más variados: 

Cruz Blanca, Grupo de Duelo de Mon-
zón (cumple diez años), Asociación 
Celiaca de Aragón que celebra su 
veinte aniversario, la presentación del 
comic “No es no” por parte del Colec-
tivo Feminista por la Igualdad del Cin-
ca Medio, Dona Médula Aragón… En 
cuanto a talleres se realizarán un total 
de quince: lengua de signos (ASZA), 
un taller juvenil a cargo de la Asocia-
ción Juvenil Barasona, Risoterapia 
(Grupo Duelo Monzón), actividades 
para niños promovidos por el Arca de 
Santi…
Dentro del programa encontramos 
un gran número de actividades, entre 
las que destacamos; la campaña de 
donación de sangre de Cruz Roja, el 
sábado de diez y media a dos, en la 
plazoleta exterior; una paella popu-
lar para un centenar de personas, 
preparada por Sicapaces Aragón para 
el sábado a mediodiía; la muestra de 
danzas y bailes tradicionales arago-
neses, por la Asociación “L´Orache”, 
el sábado a las siete, y una hora más 

tarde la escenificación de la obra 
“Aquellos maravillosos años” por el 
Grupo de Animación del Hospital de 
Barbastro; para el domingo resaltar la 
II Andada AECC en marcha.  Además 
también habrá exposiciones de ma-
quetas ferroviarias, sellos y artilugios 
mágicos, exhibiciones de petanca y 
ping pong, y muestra de un planeador 
de 20 metros de ala por 10 de largo 
(Fly-Pir Santa Cilia).

Ana Campo y Vicente Guerrero durante la presentación
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El convenio remarca los objetivos 
de la atención a los ciudadanos de 
Monzón “altamente vulnerables y 
en peligro de exclusión”, la coor-
dinación de Cáritas con todos los 
organismos, agentes sociales y eco-
nómicos que trabajan en el mismo 
campo, y las gestión y mantenimien-
to del Hogar “Madre Rafols” del ba-
rrio del Palomar. Burrell indicó que la 
relación del consistorio con Cáritas 
es fluida y reconoció la gran labor 
realizada por la organización en los 

El Ayuntamiento apoya 
la acción de Cáritas

El alcalde montisonense, Álvaro Bu-
rrell, y el director de la entidad, José 
Luis Escutia, firmaron un convenio 
de colaboración del año en curso por 
valor de 35.000 euros. Este dinero irá 
destinado a los programas de inte-
gración y asistenciales que desarrolla 
Cáritas. 

últimos años. “Cabe decir que so-
mos entidades complementarias 
en el sentido de que compartimos 
el interés por resolver los proble-
mas de los ciudadanos que, por 
la razón que fuere, necesitan una 
ayuda directa y eficaz, sea econó-
mica, de alimentación, formativa o 
de otro tipo”.
Escutia, por su parte, quiso destacar 

el gran servicio que presta el Hogar 
Madre Rafols del barrio del Palo-
mar. “Lo frecuentan las personas 
mayores de una zona muy amplia. 
Hay que tener en cuanta que el 
Centro de Día de la plaza de San 
Juan cae a desmano a quienes 
viven en el otro extremo de la ciu-
dad o se mueven con dificultad. 
Está funcionando muy bien”.

El mes de marzo llega cargado de 
actividades en el Espacio Joven 
de Monzón. Todos los viernes de 
18 a 19 horas se llevará a cabo 
un taller bajo el título: “Yo valgo 
la pena”. El sábado 3 de marzo 
está prevista la presentación del 
Fanzine “No es no” y también 
se realizará un taller de comic 
en femenino. El sábado 10 de 
marzo a las 18 horas: taller de 
repostería creativa; del 5 al 11 de 
marzo, exposición de fotografía: 
La mujer trabajadora, a cargo 
del Grupo Apertura. También hay 
programado un curso de Manipu-
lador de Alimentos (10 de marzo) 
y la proyección de la película en 
versión original “Decisiones de 
Ultratumba (24 de marzo a las 
19 horas). Además se prorroga la 
actividad de Speaking, Improve 
your English tras su buena acogi-
da. Imprescindible inscribirse para 
nuevas incorporaciones.

Variada programación 
en el Espacio  Joven

La huelga, protagonista en las 
celebraciones del Día de la Mujer

La concejal de Políticas de Igualdad, 
Milva Bueno presentó el programa del 
Día Internacional de la Mujer, acompa-
ñada de Eloísa Román, Ana Villegas y 
Ana Manau, representantes del Colec-
tivo de Mujeres “Clara Campoamor” y 
el Colectivo Feminista del Cinca Medio. 
La huelga general de mujeres convo-
cada para el 8 de marzo es la gran pro-
tagonista de las celebracones. Además 
del paro, también hay convocada una 

concentración en la plaza Mayor a las 
19.30 horas en la que se leerán mani-
fiestos.  Resaltar los siguientes actos:  
monólogo “No solo duelen los golpes 
(1marzo), mesa redonda “Feminiza-
ción de la pobreza (7 marzo), entrega 
de los Premios por la Igualdad del Co-
lectivo “Clara Campoamor (9 marzo) o 
el concierto las mujeres en la Zarzulea 
por Eugenia Boix, Javier San Miguel y 
Óscar Vegas (10 marzo). 



El consistorio montisonense ha invertido 37.500 
en una actuación que ha consistido en la repara-
ción de grietas, sustitución de baldosas dañadas, el 
refuerzo de los muros y la mejora del sistema de 
evacuación del agua de lluvia. La empresa Conre-
cor ha sido la encargada de realizar esta obra de las 
escaleras que suben de la explanada de La Cruz a 
la ermita de la Virgen de la Alegría. 
El alcalde, Álvaro Burrell, explicó que la interven-
ción ha dado respuesta a una solicitud cursada por 
la Asociación “Virgen de la Alegría”, entidad que se 
encarga de la gestión de la ermita. “Las escaleras 
presentaban notables deterioros en algunos tra-
mos y, lógicamente, había que hacer la obra con 
antelación al Lunes de Pascua”, añadió.

Reparación de las 
escaleras de la ermita 
de la Virgen de la Alegría
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Convenio de colaboración 
para el mantenimiento del Belén
El alcalde, Álvaro Burrell, y el presidente de la Aso-
ciación Belenista “Isaac Lumbierres”, Manuel Cam-
po, firmaron un convenio de colaboración por el que 
el Ayuntamiento aportará en el ejercicio en curso una 
subvención de 6.000 euros para los gastos de mante-
nimiento del Belén de Monzón. También asistieron a la 
firma los vocales Juan Torres y Manolo Mur. 
A finales del año pasado el Ayuntamiento aprobó 
una ayuda extraordinaria de 12.000 euros destinada 
a sanear las cuestas de los belenistas. Burrell indicó 
que el convenio, hasta ahora inexistente, se reedi-
tará anualmente y la cantidad variará en función de 
las circunstancias económicas: "También seguimos 
trabajando para quitarle a la asociación la carga 
que soporta por la deuda pendiente de amortizar. 
El Belén Monumental es un atractivo turístico de 
primer orden, también una tradición de Monzón, y 
se darán todos los pasos necesarios para asegu-
rar su continuidad”, añadió.







PI
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Foto de familia del grupo teatral "Trotamundos"
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Una delegación montisonense formada por 
medio centenar de personas participó en 
Teruel en el evento de recreación histórica 
“Las Bodas de Isabel de Segura”. En mayo, 
un grupo de turolenses devolverán la visita 
en las fechas del Homenaje a Mont-rodon.

“Los Donzaineros de Monzón”, miembros del grupo 
teatral “Trotamundos” y la banda de bombos y tam-
bores “Ixordadors” además de dos representantes 
del consistorio acudieron del 16 al 18 de febrero a la 
capital Mudéjar. Los montisonenses tuvieron prota-
gonismo en diferentes actos: el viernes participaron 
en la concentración de la Mesnada Real con Jaime I, 
Ramón Berenguer y los Templarios de Monzón y en 
el desfile de vasallaje y ofrendas de los grupos de la 
villa ante el rey Jaime I; el sábado estuvieron en el 
Torneo del Rey, la entrada de las tropas de Aragón y 
la llegada de Juan Diego de Marcilla; por último el do-
mingo tomaren parte de la comitiva de los funerales 
de Diego de Marcilla, las exequias fúnebres de Diego 
y la muerte de Isabel.
El concejal de Turismo, Adelardo Sanchis, valoró el 
desplazamiento desde dos puntos de vista: la promo-
ción del Homenaje a Mont-rodón en el principal even-
to de recreación histórica que se hace en Aragón y, 
por otro lado, el “aprendizaje” de los técnicos muni-
cipales en el sentido de vivir experiencias y captar 
ideas de cara a la organización de la fiesta templaria 
de Monzón. “El Ayuntamiento hace un esfuerzo 
importante financiando esta expedición, y creo 
que hay retorno, pues en Teruel se dan cita mi-
les de personas que ven a nuestros templarios y 
se interesan por Mont-rodón. Realmente, manda-
mos un grupo muy digno que se hace notar, tanto 
por la vestimenta como por el sonido de bombos, 
tambores y dulzainas”, comentó. 
La prensa turolense destacó la participación de los 
montisonenses durante cuatro años consecutivos, 
así como el alto número de actores y músicos, y el 
paralelismo cronológico entre el episodio de Diego e 
Isabel y la estancia del niño Jaime en el castillo de 
Monzón.

Guillem 
de Mont-rodon 
y su séquito
visitaron Teruel

5
Banda bombos y 
tambores "Ixordadors"

Los Donzaineros 
de Monzón no 
faltaron a la cita6
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u El montisonense Joaquín Barrabés 
se hacía acreedor a un accésit en 
los XX Premios Félix de Azara, 
dentro de la categoría de Fotografía 
Estos premios otorga-
dos por la Diputación 
Provincial de Huesca 
reconocen la labor de 
colectivos y personas 
en la difusión, con-
cienciación y divul-
gación de aspectos 
ambientales de la 
provincia. Barrabés 
recibió el galardón, el 
pasado 23 de febrero, 
en un acto celebra-
do en el Palacio de 

Barrabés, en el centro de la imagen

Congresos de Huesca 
y presentado por la 
binacetense Andrea 
Ropero.

Los próximos 9, 10 y 
11 de marzo la Asocia-
ción Juvenil Barasona 
del colegio Salesianos 
de Monzón organiza 
unas convivencias 
destinadas a chava-
les entre los 7 y los 
12 años. En total se 
espera que acudan 
unos 40 participan-
tes, tanto del Cinca 
Medio como de otras 
poblaciones cercanas 
de otras comarcas, 
más una quincena de 
monitores. “Aprove-
charemos el fin de 
semana para hacer 
piña y pasarlo bien 
realizando diferentes 
actividades lúdicas”, 
explica José Ignacio 
García, uno de los 
responsables de un 
proyecto con más 
de veinte años a sus 
espaldas.  La entidad 
desarrolla la mayor 
parte de su actividad 
en el congosto de 
Olvena, muy cerca del 
embalse de Barasona. 
Para este verano, de 
nuevo están preparan-

Nuevas convivencias de la 
Asociación Juvenil Barasona

do las colonias de ve-
rano que se desarro-
llarán durante el mes 
de julio en tres turnos 
diferentes. El plazo de 
inscripción se abrirá 
en mayo. En otro 
orden de cosas, el sa-
lesiano José Ignacio 
García añadía que 
está trabajando a nivel 
personal junto a un 
grupo de personas de 
Monzón con la inten-
ción de poder sacar 
adelante un albergue 
en la capital medio-
cinqueña. “Estamos 
en contacto con el 
Ayuntamiento para 
intentar solventar 
esta carencia exis-
tente en la pobla-
ción. Por aquí pasan 
muchos transeúntes, 
peregrinos que está 
realizando el Camino 
de Santiago y que a 
su paso por la ciu-
dad no tienen donde 
quedarse. Sería muy 
interesante poder 
solventar esta nece-
sidad en un futuro 
cercano”. 
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La implantación del PMUS está cada 
vez más cercana. Tras el acopio de 
información, la realización de encues-
tas y la redacción del diagnóstico 
(particularidades, fortalezas y debi-
lidades en el ámbito de la movilidad 
sostenible) ha llegado el momento 
de la aplicación de medidas. Tras el 
minucioso análisis llevado a cabo du-
rante los últimos doce meses, estos 
son algunas de los datos más desta-
cados y algunas de las conclusiones 
a las que se ha llegado. 
-Gracias a la morfología radial de la 
ciudad los desplazamientos al centro 
son relativamente cortos. Este hecho, 
sumado a la suave orografía de la 
ciudad, otorga a Monzón un impor-
tante potencial peatonal y ciclable. 
-Aunque el estado de la calidad del 
aire en Monzón presenta unas condi-
ciones adecuadas ante el estándar de 
la norma nacional, no cumple del todo 

Apuesta por la bicicleta y un 
centro más peatonal
El Ayuntamiento de Monzón inició hace 
un año el proceso de redacción del Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). 
El Centro de Investigación de Recursos y 
Consumos Energéticos vinculado a la Uni-
versidad de Zaragoza está asesorando al 
Consistorio en las diferentes fases del pro-
ceso. El siguiente paso es la aplicación de 
medidas. 

con las recomendaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud, y buena 
parte de las emisiones procede de los 
vehículos automotores. -El transpor-
te público, un reto con matices: en 
el centro de la ciudad (a excepción 
del barrio de la Carrasca y la zona 
deportiva), no puede competir con la 
marcha a pie y la bicicleta. Sí parece 
necesario para garantizar el acceso a 
los polígonos industriales. -La “inse-
guridad” de la bicicleta que produce la 
intensidad y velocidad del tráfico, así 
como la carencia de un circuito de ca-
rril bici que conecte distintos puntos 
de la ciudad, son identificadas como 
las principales barreras para el fo-
mento de otros medios de  transpor-
te más sostenibles. -Alrededor de un 
50% de los desplazamientos se reali-
zan en coche, mientras que un 44% 
se hacen a pie. Los tramos con mayor 
intensidad de vehículos son los de la 

avenida de Lérida (desde la Carrasca 
hasta la prolongación por el paseo de 
San Juan Bosco) y la “curva de Laso”, 
donde el número de vehículos por 
día se ha estimado en algo más de 
10.000.  -Según los encuestados, la 
velocidad de los vehículos es excesiva 
en la ciudad y ello genera problemas 
de convivencia, ya que se perjudica la 
autonomía y la confianza de los vian-
dantes más vulnerables, como son 
los niños, los ancianos, las personas 
con movilidad reducida o con necesi-
dades especiales. Desde 2011, se ha 
registrado un incremento del número 
de accidentes con víctimas en vías ur-
banas, y también un incremento de las 
infracciones de tráfico. -Por último, en 
el informe se resalta la necesidad de 
transformar la avenida de Lérida y el 
paseo Barón de Eroles en un espacio 
más agradable, con más vegetación y 
menos ruido.

En el informe se resalta la necesidad de transformar la avenida Lérida



44 MONZÓN

Los trabajos presenta-
dos deberán recoger 
como tema fundamen-
tal, motivos alusivos 
a Arteria y deberán 
llevar obligatoriamente 
el lema “XV Feria de 
Arte Contemporáneo 
Arteria. Monzón 14 y 
15 de abril de 2018”. 
Igualmente tendrán 
que tener un espacio 
reservado para la 
inclusión de los logos 
que la Institución con-
sidere oportunos. Los 
originales deberán ser 
inéditos, y presentar-
se en tamaño A3 y en 
orientación vertical. El 
cartel habrá de efec-
tuarse de forma que 
pueda ser reproducido 
con dos o cuatro tintas 
en offset, por lo que 
se excluyen las tintas 
de color oro, plata y 
fosforescentes. No 
se tendrán en cuenta 
aquellos carteles que 
reproduzcan fotogra-
fías de rostros  de per-
sonas que puedan ser 
reconocibles, estén 
incompletos o nece-

La Institución 
Ferial de Monzón 
convoca el con-
curso para elegir 
el cartel de la XV 
Feria de Arte Con-
temporáneo. El 
plazo de entrega 
está abierto hasta 
el próximo 9 de 
marzo y el premio 
para el ganador es 
de 400 euros. 

siten modificaciones 
o arreglos para poder 
ser reproducidos. 

Las creaciones pue-
den presentarse en 
días laborables en las 
oficinas de la Institu-
ción Ferial del Ayun-
tamiento de Monzón, 
situada en la Plaza 
Mayor número 4 de 
Monzón. El fallo del 
jurado será inape-
lable, pudiendo ser 
declarado desierto el 
concurso si a juicio de 
aquél no se presenta-
se ninguno merecedor 
del premio. La Insti-
tución Ferial podrá 
celebrar una exposi-
ción pública  con los 
carteles presentados 
al concurso y no se 
hace responsable  de 
los daños o deterioros 
que puedan  sufrir las 
obras presentadas 
durante el tiempo que 
estén en su poder o 
durante el transporte 
de las mismas. La 
Institución Ferial hará 
público el fallo del 
jurado a través de los 
medios de comunica-
ción.

Por otro lado, la IFM 
ha enviado una carta 
a los artistas y aso-
ciaciones que figuran 
en su base de datos 
en la que les informa 
de que se ha abierto 
el plazo de inscrip-
ción para participar 
en el certamen. El 
plazo finalizará el 16 
de marzo y las fichas 
pueden descargarse 
en la web: www.mon-
zon.es

Convocado el concurso del 
cartel anunciador de Arteria
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El alcalde, Álvaro Burrell, y la 
concejal de Asuntos Sociales, Alicia 
Moli visitaron a principios de febrero 
la Escuela Infantil “Clara Campoa-
mor”, donde fueron atendido por la 
directora, Marisol Lafuerza. Ambos 
ediles del consistorio montisonense 
valoraron la amplitud del servicio y 
en especial la posibilidad que brinda 
el centro de coger bebés de cuatro 
meses (edad mínima) en cualquier 
momento del curso, siempre que 
haya plazas libres dentro de las 16 
ofertadas. Algo que no sucede en 
los demás centros de la provincia.

Lafuerza explicó los diversos 
proyectos de motivación, juegos 
y manualidades que desarrolla el 
equipo docente, como el que les 
ocupa en estas semanas, centrado 
en el antiguo Egipto. Por medio de 
dibujos, construcciones de cartón y 
otros elementos, los niños asimi-
lan imágenes, ideas y conceptos. 
Comentó que muchos padres se 
implican. Más adelante habrá tiempo 
por ejemplo para la fiesta medieval 

El centro de titularidad municipal 
para niños de cero a tres años cuen-
ta con 75 matriculados. Los horarios 
se pueden cambiar de un día para 
otro dependiendo de las necesida-
des de las familias. El precio mensual 
oscila entre los 120 y los 155 euros 
en función del servicio demandado. 

La Escuela Infantil  “Clara Campoamor”, 
prácticamente llena

de Mont-rodón y otras celebraciones.
Los horarios se adaptan a las necesi-
dades de las familias, cubriendo des-
de las nueve de la mañana hasta las 
cinco de la tarde, incluyendo comida 
y siesta. También atienden las nece-
sidades específicas en materia de 
alimentación. La escuela municipal 
está financiada por el Ayuntamiento 
de Monzón y también recibe subven-
ciones del Gobierno de Aragón para 
los costes de personal.

El alcalde compartió unos minutos con los pequeños
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uPedro García, nuevo 
presidente de CEHIMO

El pasado viernes 23 de febrero se celebró la 
asamblea general del Centro de Estudios de Mon-
zón y Cinca Medio. Además de aprobar el balance 
económico de 2017 y el presupuesto de este año; 
se presentó la memoria de actividades realizadas en 
2017 y las programadas para 2018. En el servicio 
de publicaciones destaca la edición del número 44 
de la revista “Cuadernos de CEHIMO”, el nº 20 de 
la colección "Tolous” y una nueva  publicación:  “PA-
TRIMONIUM Cinca Medio”. 
En el orden del día también estaba previsto la 
renovación parcial, como figura en estatutos, de la 
Junta. Punto en que se evidenció, como ocurre en 
la mayoría de las asociaciones, la falta de “relevo 
generacional”.
Aunque no se contemplaba el cambio de presidente; 
Joaquín Sanz que en la anterior  elección ya había 
trasladado que “alguien tomase el relevo, tras 36 
años”  dejó el cargo, asumiéndolo la presidencia 
de manera interina el hasta entonces vicepresiden-
te Pedro García Sena. Finalmente se aprobó por  
mayoría de los presentes la renovación de la Junta, 
en la que Joaquín Sanz pasa a ser Vicepresidente, 
queda vacante el puesto de Tesorero y entra como 
vocal Jorge Alquézar Aguilaniedo. Con la incorpo-
ración de este joven licenciado en Historia se cerró 
la sesión con algo más de optimismo;  en la que 
se manifestó la prioridad de involucrar a nuevos 
miembros en la gestión, ya que tanto el calendario 
de actividades como el número de asociados están 
ambos “consolidados”.

III Concurso de Microrrelatos
El alcalde, Álvaro Burrell, y la concejal de Juventud, 
Milva Bueno, recibieron  en el Ayuntamiento a Ainara 
Mendoza Rodríguez y Sara Juadra Farré, alumnas del 
colegio salesiano “Domingo Savio”, y Andrea Sanas-
gustín Cabrero, alumna del IES “José Mor de Fuentes”, 
las cuales son autoras de trabajos publicados en el libro 
resultante del III Concurso de Microrrelatos contra la 
Violencia de Género organizado por el Instituto Ara-
gonés de la Juventud con la colaboración del Instituto 
Aragonés de la Mujer.
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Policlínicas SEAP incorpora un 
servicio de “Entrenador Personal”

Miguel Lordán firmando el convenio junto a Jesús Ángel Ríos

La empresa sanitaria ofrece esta op-
ción con el fin de cubrir una deman-
da solicitada por sus clientes como 
complemento a las especialidades 
médicas existentes. 

Policlínias Seap ha llegado a un acuerdo con 
Miguel Lordan y su equipo para desarrollar 
una de las especialidades de esta nueva área. 
Graicias a este acuerdo prestarán un servicio 
pionero en toda la provincia de Huesca. Este 
innovador programa se compone de un entre-
namiento personal, tanto en las instalaciones 
de SEAP como a domicilio; servico de nutri-
ción y dietética; apoyo psicológico y asesora 
de imagen personal. Todo ello en combinación 
con el equipo médico y de aparatología de 
última generación de la que dispone el centro. 
Una de las novedades es una máquina de 
electroestimulación muscular.



51MONZÓN

Nace el "I Monzón 
que Demasiao Festival"

El colectivo de 
peñas “Monzón 
que Demasiao” ha 
lanzado una inicia-
tiva musical para 
el próximo sábado 
21 de abril. 

La cita se celebrará 
en una carpa que se 
instalará en la antigua 
explanada de Vicente 
Canales. La primera 
edición de este festival 
contará con el grupo “La 
Raiz” como cabeza de 
cartel. Completarán la 
programación: Desde 
Arriba, Positive Vibes 
(tributo a Bob Marley), 
DJ Rock Man y DJ 
El Rockodromo. La 
apertura de puertas está 
prevista a las 23 horas 
y el inicio del festival 
media hora más tarde. 

Los menores de 16 años 
deberán ir acompaña-
dos por sus padres o 
tutor legal. 
Las entradas tienen 
un coste de 15 euros 
en anticipada y 18€ en 
taquilla. Saldrán a la 
venta esta semana y 
podrán adquirirse en 
los siguientes estable-
cimientos: Bar Bailo, 
Punto Flaco, One, La 
Aurora, Piscis, El Sueño 
del Lobo, Blues Rock 
Café, Escuela de Calor, 
Hotel Mas Monzón, 4 
Esquinas, Casa de la 
Cultura y SAC. También 
pueden adquirirse en 
L’Arcada de Binéfar, en 
La Viuda de Vargas de 
Barbastro, People’s de 
Alamcelles, Grans Re-
cords de Lleida, Bolinga 
de Huesca o Discos 
Leyenda de Zaragoza.

uAndadas solidarias 
contra el cáncer en 

Alcolea de Cinca y Monzón
La Asociación Españona Contra el Cáncer 
organiza en Monzón por segundo año 
consecutivo un evento solidario: “AECC 
en Marcha”. La cita tendrá lugar el próxi-
mo 18 de marzo a las 11 horas y contará 
con un recorrido urbano de aproximada-
mente tres kilómetros. El recorrido será 
el mismo que el año pasado con salida y 
llegada en el Paseo San Juan Bosco, a 
la alutra de la nave de la Azucarera. Las 
inscripciones ya están cerradas. El evento 
coincidirá con la Feria de Asociaciones, 
que se desarrollarán duranto todo el fin de 
semana en el recito ferial. Por otro lado, 
Alcolea de Cinca celebrará el domingo 11 
de marzo la IV Andada Solidaria contra el 
cáncer. La salida tendrá lugar en la plaza 
mayor a partir de las 10.30 horas.
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Una animada fiesta de Carnaval 
llenó Monzón de colorido

A ritmo de batucada, 
cientos de personas 
participaron en el des-
file de Carnaval por las 
calles de la población.

Grupos de todas las edades 
desafiaron el frio, y ataviados 
con diferentes indumentarias, 
pelucas y todo tipo de com-
plementos recorrieron las 
calles de Monzón, con salida 
en la Calvario y llegada a la 
nave de la Azucarera, donde 
los participantes realizaron 
un pase sobre el escenario 
que decidió los ganadores 
del concurso de este año. Te-
lejudía Caparrona fueron los 
ganadores en la categoría de 
hasta 17 años, seguidos por 
Las Caparronetas y Jurassic 
MZN; Hijos de Monzón con-
siguieron el primer puesto en 
menores de 30, en segundo 
puesto finalizaron la Guardia 
Real Monzonera y el tercer 
premio fue para Robocop; en 

la categoría de mayores 
de treinta las triunfadoras 
fueron Las Viejas del 
Busillo, completaron los 
tres primeros puestos, 
Cazando Ilumiposas por 
el Sosa y Apaches del 
Cinca. Los más peque-
ños vivieron el Carnaval 
Infantil en el local de la 
Asociación San Mateo al 
ritmo de Los Titiriteros de 
Binéfar con su espec-
táculo ¡Que llueva, que 
llueva!
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DATOS FEBRERO|2018  

TEMPERATURAS 
día + frío | día + calor
24 de febrero: -6,2 ºC (Alfantega)
15 de febrero 21,0 ºC (Alcolea)

PLUVIÓMETRO acumulado a 27 de febrero
AÑO 2018

-Selgua: 62,0 l/m2

-Alcolea de Cinca: 59,2  l/m2

-Alfántega: 56,4  l/m2 

1

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2|
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GANADO VACUNO:
El mes de febrero ha sido comp-
licado en la mesa de precios del 
vacuno. Las diferencias entre los 
comercializadores y la producción 
han estado patentes en todas las 
sesiones. Ya en el final de enero, 
la situación era compleja pero 
la escasa oferta que había en el 
mercado pudo sostener la poca 
demanda. En el inicio de febrero 
la demanda interna aumentó y 
junto con una exportación de 
animales vivos activa, se pudo 
mantener precios tanto de las 
hembras como de los machos, a 
pesar de la constante presión de 
la industria para que los precios 
bajaran ya que la carne sí que 
había ido bajando. Sin embargo, 
las bajadas se dieron en las últi-
mas sesiones, primero fueron los 

machos cruzados y a la semana 
siguiente las hembras, a pesar de 
que determinadas categorías, las 
de clasificaciones superiores, han 
tenido constantes salidas de cana-
les hacía el mercado italiano. Los 
frisones han sujetado los precios 
e incluso se ha hablado de subir 
precios, pero la pesadez general 
del mercado no ha permitido subir-
los después de la revalorizaron del 
mes anterior.

CEREALES:
Febrero es un mes de bajo 
consumo ganadero y de estirar 
coberturas. Es por ello que no hay 
demasiadas operaciones ni cam-
bios importantes en los cereales. 
Destacar la subida constante de 
la soja como consecuencia de la 
sequía en Argentina, que finalmen-

te se ha traslado a los cereales 
aunque con una leve subida en el 
trigo y el maíz. A pesar de esta su-
bida, los precios son bajos debido 
a la abundante oferta de cereales 
que hay a nivel mundial, como 
consecuencia de las importantes 
cosechas de los últimos años. 
Esta situación da tranquilidad a la 
hora comprar.
La cebada va aparte del maíz y 
del trigo ya que no depende de las 
importaciones. La oferta a la venta 
ha aumentado en los dos últimos 
meses y más desde las nevadas y 
lluvias de enero y febrero. 

ALFALFA:
Después de un año sin cambios 
en los precios, sube el precio de 
la alfalfa. Los escasos stocks que 
quedan en las deshidratadoras 
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han provocado estas subidas, 
que al mismo tiempo garantizan 
un mayor precio para la próxima 
campaña de alfalfa en rama. 
El consumo ha sido variado en 
esta campaña, pero destaca el 
mercado nacional, el francés y el 
italiano que han resurgido este 
año. Además, los Emiratos Árabes 
han cumplido con sus contratos y 
el mercado chino ha ido operando. 
Destacar la apertura del mercado 
iraní, aunque de momento las 
operaciones son escasas.

OVINO:
Repetición de precios constante 
y semanal en el mercado de los 
corderos durante todo el mes de 
febrero. Mercado muy estable 
durante todo el mes con una leve 
mejoría durante las primeras 
semanas, pero con tranquilidad si 
las comparamos con las ventas 
a lo largo del mes. Además, hay 
muy poco cordero en campo, y las 
perspectivas de ventas han sido 
muy escasas durante este mes. 
Febrero finaliza como una transi-
ción hacia el mes de marzo que se 
espera bueno en ventas, teniendo 

en cuenta que termina con los 
festivos de Semana Santa.

PORCINO:
Fuertes subidas en el porcino en 
el mes de febrero. La situación 
ha mejorado considerablemente, 
principalmente en Europa y más 
concretamente en el mercado 
alemán, que ha sido el país que 
ha encabezado las subidas de 
precios en febrero. España está 
a la cola en precio con respec-
to a los países europeos. Esta 
circunstancia nos ha permitido 
ganar competitividad en terceros 
países, principalmente en el 
mercado chino, que ha aumen-
tado su demanda en los últimos 
meses, aunque también hay que 
destacar las salidas hacia Japón 
y Corea del Sur. A pesar de haber 
ido ganando cuota de mercado, 
la situación es complicada ya que 
la paridad euro-dólar no juega a 
favor de los países europeos. Esta 
subida de precios no solo ha sido 
por las ventas, sino por la escasa 
oferta que se prevé en los meses 
próximos, y que ha provocado ya 
bajadas importantes en los pesos 

del porcino.

LECHONES:
Comienzó el mes de febrero con 
repeticiones de precios, para ir 
subiendo conforme nos adentrá-
bamos en el mes y cada vez con 
más fuerza. La oferta de lechones 
nacionales es limitada en nuestro 
mercado, cuestión que motiva la 
llegada de lechones holandeses a 
un menor precio ya que les cuesta 
colocarse en el mercado alemán. 
Por otro lado, los mataderos sa-
crifican a un ritmo elevado y dejan 
plazas libres en las explotaciones 
generando fluidez en el mercado.

Santiago Español Sorando | Gerente
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Un grupo de inversores oscenses, 
entre los que se encuentra Jesús 
Montaner, ingeniero y empresario 
montisonense, que puso en marcha 
Alvisa en la década de los noventa, 
han reactivado la empresa tras hacer-
se con las instalaciones tras el concur-
so de acreedores de “Prefabricados 
Monzón”. Bajo el nombre de “Alvisa 
Precast Factory” reabrió sus puertas 
hace aproximadamente un año. Las 

naves cuentan con 18.000 metros 
cuadrados, lo que la convierten en 
una de las fábricas más grandes de 
prefabricados que existen en España. 
Puede fabricar piezas de hasta 240 
toneladas de peso y sin límites de 
longitud. A nivel nacional solo existen 
otras tres competidoras. 
“Se trata de una apuesta de cara 
al futuro. Queremos estar bien 
posicionados cuando se reactive la 

obra pública. Además, 
el nombre de Alvisa 
todavía se asocia a 
la calidad”, explicó 
Montaner. Un referente 
en el sector que espera 
crecer poco a poco y no 
descarta poder volver a 
alcanzar cifras supe-
riores al centenar de 
operarios como antaño 
albergo la antigua Alvi-
sa. El ingeniero añadió 
que la empresa baraja la 
posibilidad de incorpo-
rar un nuevo modelo 

Jesús Montaner mostró a la prensa local 
y al alcalde de Monzón, Álvaro Burrell, las 
instalaciones de la firma “Alvisa Precast 
Factory”, situada en el polígono “La Ar-
mentera”. Una empresa dedicada a la cons-
trucción de prefabricados de hormigón de 
grandes dimensiones, y que actualmente 
cuenta con nueve trabajadores, cifras que 
esperan aumentar en un futuro cercano.

Alvisa
Vuelve

de negocio a través de un socio con 
contactos en el extranjero. “No pode-
mos enviar fuera del país grandes 
estructuras, pero existe la opción 
de exportar tecnología”. 
Por su parte, Álvaro Burrell señaló 
que el consistorio realizó gestiones en 
el ámbito empresarial cuando Monta-
ner presentó el proyecto de reactiva-
ción. “Es una gran noticia que una 
fábrica de tanta solera en Monzón 
como Alvisa vuelva a ponerse en 
marcha. El potencial de estas na-
ves es inmenso. Agradezco a Jesús 
el interés que ha puesto en evitar 
el desmantelamiento del complejo 
y, sobre todo, en darle nueva vida”. 
El alcalde ha recordado que la zona 
anexa, dedicada a la fabricación de 
traviesas para el ferrocarril y explota-
da hasta el concurso de acreedores 
por “Prefabricados Selgua”, ha sido 
adquirida por Grupo Samca para 
poner en marcha Agro TIM, sociedad 
vinculada a la Terminal Intermodal 
Monzón y dedicada a mover grano de 
cereal.

ALEGRÍA EMPRESARIAL



57ALEGRÍA EMPRESARIAL

Defeder desembarca en el polígono La Armentera
La empresa mediocinque-
ña dedicada a la fabrica-
ción de piensos y fertili-
zantes se instalará en el 
polígono La Armentera. La 
inversión rondará los dos 
millones de euros y se crea-
rán entre cuatro y cinco 
nuevos puestos de trabajo. 

Defeder Alcolea SL contará a 
partir del próximo verano con 
nuevas instalaciones en la capital 
mediocinqueña. La empresa 
familiar regentada por los her-
manos Saila busca una mayor 
eficiencia en el negocio, que 

incluyen una nueva fábrica de 
piensos y otra de fertilizantes, 
dos almacenes para produc-
tos de valorización y líquidos 
fertilizantes, además de oficinas. 
“Vamos a realizar mejoras en la 
maquinaria lo que nos permitirá 
ofrecer una gama más amplia de 
productos". La empresa cuenta 
actualmente con once trabajado-
res, unas cifras que se verán au-
mentadas en las próximas fechas 
tras esta importante inversión de 
dos millones de euros. Defeder 
trabaja con clientes españolas y 
también exporta a otros países 
europeos como Francia, Portu-
gal, Italia o Países Bajos.

pasan por impulsar sus produc-
tos, servicios y calidad. “Las 
instalaciones se nos estaban 
quedando pequeñas. Surgió 
la oportunidad de adquirir 
esta parcela en el polígono La 
Armentera y decidimos realizar 
esta ampliación. En verano 
esperamos que pueda estar 
en funcionamiento y que en el 
mes de septiembre podamos 
empezar allí la campaña”, expli-
ca Raúl Saila. Las subsedes de 
Lérida y Huesca desaparecerán, 
para concentrar la actividad entre 
Monzón y Albalate. 
Las obras comenzarán durante 
los primeros meses de marzo e 
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El reportaje sobre el sector por-
cino en España emitido por el 
programa Salvados, en La Sex-
ta, concitó la indignación gene-
ral de los productores una vez 
comprobado el tratamiento ses-
gado, desigual y poco convin-
cente del espacio emitido. 

El pasado 4 de febrero, el programa de 
televisión Salvados, dirigido por Jordi 
Évole, dedicó sus sesenta minutos al 
sector porcino en España: diez de esos 
minutos estuvieron protagonizados por 
las quejas de los empleados de un ma-
tadero de porcino en Vic acerca de sus 
condiciones de trabajo. El resto del pro-
grama, cincuenta minutos, Évole los ocu-
pó en una granja de animales enfermos 
ubicada en la región de Murcia. El trata-
miento de esta segunda, y mayoritaria, 
parte del programa multiplicó las quejas 
del sector en España. 
Asaja Aragón hablaba en nota de pren-
sa de una visión "sesgada, irreal y 
alarmista de un sector modélico en 
bienestar animal, respeto al medio 
ambiente y seguridad alimentaria". 
Desde Asaja destacaban los numero-
sos controles que desde las administra-
ciones europea, nacional y autonómica 
se realizan en el sector cárnico, tanto 
en las explotaciones ganaderas, en el 
transporte de los animales, como en los 

centros de sacrificio y despiece, "lo que 
convierte a la carne y los productos 
obtenidos en totalmente seguros des-
de el punto de vista de la seguridad 
alimentaria". La organización tacha 
a Évole de falta de ética periodística al 
verter "opiniones desde un punto de 
vista ideológico, alejadas de la reali-
dad del sector porcino. El objetivo de 
las mismas era sembrar la duda sobre 
el funcionamiento de un sector insi-
nuando que animales enfermos en-
traban en la cadena de consumo, que 
la carne obtenida no era de calidad o 
que las inspecciones a las explotacio-
nes ganaderas estaban falseadas". 
Recordemos que el procedimiento de 
inspección establece el aviso previo al 
ganadero, con el fin de que esté presen-
te en la explotación para franquearles el 
paso a los inspectores y para que les fa-
cilite toda la documentación y registros 
que le sean requeridos. Desde Asaja 
Aragón exigen respeto para unos profe-
sionales que "diariamente arriesgan su 
patrimonio personal en una actividad 
que contribuye al mantenimiento de 
la población y del empleo en el medio 
rural, tan castigado por la despobla-
ción y por la visión despreciativa e 
irrespetuosa de una parte de la pobla-
ción urbana".
Por su parte, UAGA Aragón lamentaba 
"la irreal y desajustada visión que 
se dio del sector porcino español 

durante el programa "Salvados" de 
La Sexta. Deberían saber que en las 
instalaciones ganaderas se cumple 
la normativa de bienestar animal "a 
rajatabla"". En nota de prensa, UAGA 
criticaba "la falta de rigor informativo, 
seriedad y constatación por parte del 
programa. La realidad del sector en 
España no se corresponde en abso-
luto con la imagen ofrecida por Évole 
y su equipo". Finalmente, UAGA critica 
la negativa de la Interprofesional a par-
ticipar en dicho programa pues, de esta 
forma, "ha podido dar pie a sembrar 
ciertas dudas respecto a las explota-
ciones porcinas".
Las organizaciones y asociaciones de la 
producción, transformación y comerciali-
zación que conforman la Interprofesional 
del Porcino de Capa Blanca (INTER-
PORC) criticaban que "un programa de 
televisión ponga en duda la labor de 
más de 80.000 granjas, miles de em-
presas e industrias y, especialmente, 
de los más de 300.000 ganaderos y 
profesionales que trabajan directa-
mente en el sector porcino". La Inter-
profesional mantiene el rigor de un sec-
tor que está dinamizando el mundo rural 
y que "hace posible un modelo sos-
tenible que garantiza productos de 
máxima calidad, saludables, seguros 
y producidos atendiendo el bienestar 
de los animales y el bajo impacto am-
biental".

Indignación en el sector porcino 
con el programa de Jordi Évole
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Europac pone en marcha una nueva 
línea de producción en Alcolea

La multinacional ha crea-
do 25 nuevos puestos de 
trabajo en el último año y 
ha realizado una inversión 
de siete millones de euros 
destinados a maquinaria, 
equipos auxiliares y obra 
civil para la producción de 
cajas. Durante 2018 tam-
bién tiene previsto aumen-
tar un 2% la producción de 
papel y el desarrollo de un 
nuevo producto. 

Tras varias semanas de pruebas, 
durante los primeros días de marzo 
se pondrá en marcha la nueva línea 
de producción de la planta que la 
papelera Europac posee en Alcolea 
de Cinca dedicada a producir cajas 
para una amplia gama de sectores. 
Los primeros meses se ha instaurado 
un único turno de cuatro personas. 
A finales de año pondrán en marcha 
un segundo turno y está previsto que 
en 2019 se complete con un tercero, 
momento en el cual se podrán produ-
cir un total de 22 millones de cajas al 
año. “Hemos realizado una inver-
sión de cuatro millones de euros 

en maquinaria y otros tres para 
equipos auxiliares y obra civil. En 
el último año hemos contratado a 
25 personas para completar una 
plantilla de 142 trabajadores. El 
grupo crece a buen ritmo y pode-
mos decir que la planta de Alcolea 
ha salido de la crisis”, indica José 
Luis Pomar, director-gerente de la fá-
brica mediocinqueña. La nueva línea 
cierra un círculo, al transformar el 
papel reciclado en un producto final, 
una caja que también recibirá apli-
cación de tintas, barnices y troquela-
dos. Para instalar toda la maquinaria 
ha sido necesaria la ampliación de 

las instalaciones en 3.600 metros 
cuadrados y se ha reestructurado el 
almacén para adecuarse al nuevo 
proceso. 
La papelera de Alcolea también va 
a invertir a lo largo de 2018 dos millo-
nes de euros para la línea de papel 
que aumentará un 2% su producción, 
además de desarrollar un nuevo 
papel enfocado al mercado de la 
agricultura. En otro orden de cosas, 
para el mes de abril realizarán una 
jornada de puertas abiertas destina-
das a antiguos trabajadores y fami-
liares de los actuales, para que estos 
puedan visitar las instalaciones. 

José Luis Pomar, 
director-gerente 
de la planta de 
Europac en Alcolea 
de Cinca junto a la 
nueva maquinaria 
adquirida por la 
empresa
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Tras dos años en 
punto muerto, el 
pasado 2 de febrero 
se desbloqueó la 
negociación colecti-
va de los convenios 
de planta entre los 
sindicatos y el Gru-
po Ferroglobe, a la 
que pertenece Hidro 
Nitro.

 Se estipuló una regulari-
zación de los años 2016 
y 2017 mediante una 
compensación econó-
mica lineal consolidable 
con un pago único de 
800 euros este 2018, 
cantidad que se incre-
menta en 400 euros en 
concepto de incentivo 
por la firma del acuerdo. 
Este prevé incrementos 
salariales en tablas del 
2% para 2018, del 2,2% 
en 2019 y del 2,3% para 
2020. 
Desde UGT FICA “en-
tendemos que la com-
pensación económica 
directa a tablas conlle-
vara a reducir las dife-
rencias salariales entre 
trabajadores y que, 
junto a los incrementos 
salariales acordados, 
significará el aumento 
del poder adquisitivo 
de los trabajadores de 
la empresa en nuestro 
país”. Con el acuerdo 
firmado se inicia un 
proceso igualitario en 
cuanto a las condiciones 
laborales de todos los 
trabajadores del grupo 
en aspectos funda-
mentales de igualdad, 
formación, prevención de 
riesgos laborales, promo-
ción laboral… 

Acuerdo colectivo 
en el Grupo 
Ferroglobe

Monzón y el Cinca Medio es la comarca oscense con mayor 
número de vehículos de transporte de mercancías y por 
tanto, donde más afectados hay por el cártel de camiones, 
teniendo de plazo para reclamar hasta el próximo 6 de abril 
de 2018.

Una investigación de la Comisión 
Europea de la Competencia, 
iniciada en 2011, reveló que siete 
de las principales marcas del 
mercado de fabricantes de ca-
miones pactaron durante catorce 
años, entre 1997 y 2011, tanto los 
precios de los camiones, como 
los plazos para la introducción 
de nuevas tecnologías sobre 
emisiones y la repercusión sobre 
sus clientes de los costes de las 
normas medioambientales para 
los camiones de peso medio (de 
entre 6 y 16 toneladas) y pesa-
dos (de más de 16 toneladas). 
Unas prácticas que la Comisión 
Europea decidió castigar, por 
vulnerar las normas de la compe-
tencia de la UE, con una sanción 
sin precedentes que asciende a  
3.800 millones. La cifra más alta 
impuesta a un cártel en los 60 
años de historia de la UE.
Las asociaciones del sector y  
despachos de abogados especia-
lizados en la materia, han canali-
zado las demandas e inquietudes 
de los afectados, intensificando su 

difusión estas últimas semanas ya 
que el plazo para la reclamación 
finaliza el 6 de abril.
Como nos confirma Fernando 
Oliván, secretario de  Federación 
Empresarial de Transportes de 
CEOS-CEPYME Huesca, “desde 
nuestra organización provincial 
se ha canalizado la reclamación 
de más unas 80 empresas y 
más de 400 vehículos”.
Jorge Vilarrubí, de la firma mon-
tisonense Vilarrubí Abogados, 
desde sus despachos profesio-
nales de Madrid y Zaragoza, 
representan en esta reclamación 
a transportistas de toda España; 
entre ellos la empresa zaragoza-
na de referencia en el sector de 
toda la CCAA.
“Quien haya comprado o sus-
crito un contrato de financia-
ción o de alquiler de un camión 
de más de 6 toneladas desde 
1997 a 2011, incluso posible-
mente hasta 2013, de las siete 
marcas finalmente sancionadas 
puede reclamar. Se estima que 
el valor, apoyado en un informe 
de un perito que realiza caso 
por caso, está entre un 10 y un 
20% del valor del vehículo. En 
estos momentos ya tenemos re-
soluciones judiciales, en firme, 
a favor del transportista” nos 
resume Jorge Vilarrubí.
Cada vez es más habitual que 
en estos tipos de reclamaciones 
que afectan a un grupo numeroso 
(como recientemente ocurrió con 
las hipotecas, preferentes…) des-
pachos de abogados se compro-
metan a trabajar a “éxito”, es decir 
que los clientes pagan si recu-
peran su dinero y en el momento 
que se lo han ingresado.

Reclamaciones por el 
cártel de camiones

Jorge Vilarrubí en la sede de Madrid de Vilarrubí Abogados 
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20.02.2018
La consejera de Inno-
vación, Investigación 
y Universidad, Pilar 
Alegría, participó en 
la presentación del 
Clúster de Maquinaria 
Agrícola de Aragón, 
celebrada dentro 
del marco de FIMA 
2018. Más de treinta 
empresas entre las 
que se encuentra la 
montisonense Grupo 
TATOMA, todas fabri-
cantes de maquinaria 
agrícola, forman este 
clúster que tiene como 
objetivos la colabora-
ción, la realización de 
proyectos conjuntos y 
la innovación. 

Grupo TATOMA forma parte del Clúster 
de Maquinaria Agrícola de Aragón

Grupo Tatoma, empresa familiar de-
dicada a la fabricación de maquinaria 
agro-ganadera, forma parte del nuevo 
Cluster de empresas a nivel de Aragón 
que buscan mejorar su competitividad 
dentro de un mercado global, en el que 
España fabrica dos tercios de la maqui-
naría agrícola y ganadera que se utiliza 
en Europa. La innovación tecnológica, 
de la que el Grupo Tatoma ha hecho 
gala a lo largo de los últimos años, es 
el objetivo principal de la suma poten-
cial de este clúster en el marco de un 

mercado cada vez más exigente y plu-
ral. En la lista de propósitos, las treinta 
empresas participantes buscan la cola-
boración entre ellas para incrementar 
las ventas fuera de la región, además 
de intentar llevar a cabo proyectos 
conjuntos que les permitan adaptarse 
a las nuevas homologaciones. “Debe-
mos aprovechar las potencialidades, 
las singularidades de Aragón, para 
competir en igualdad de condiciones 
con el resto de regiones y países”, 
señalaba Pilar Alegría. 

Foto de familia de las empresas particiantes en el clúster, junto a la consejera de Innovación



Posibilidades 
profesionales 
sin salir de casa
La Asociación de Empresarios 
de La Litera (AEL) ha puesto 
en marcha un plan informativo 
para los jóvenes literanos con 
el objetivo de darles a conocer 
todo lo que se les puede ofre-
cer a nivel profesional, sin salir 
del entorno, una vez que aca-
ben su formación académica. 
“Conócenos, hacemos cosas 
apasionantes y estamos aquí” 
es un proyecto que llevará a 13 
empresas comarcales a los tres 
centros de Secundaria para dar 
a conocer qué hacen, cómo lo 
hacen, dónde lo hacen y qué 
necesidades profesionales 
demandan; informaciones de 
valor para esos jóvenes que en 
los próximos años deberán ir 
tomando las primeras decisio-
nes sobre su futuro profesional.  
Está prevista una reunión con 
responsables del colegio Sale-
siano de Monzón para que sus 
alumnos, en especial los prove-
nientes de la comarca literana, 
puedan participar activamente 
en el mismo.
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uAcuerdo para la actualización del Plan 
de Emergencia Exterior de Monzón

Protección Civil, el consistorio 
montisonense y representan-
tes de las empresas Carburo 
del Cinca, Química del Cinca e 
Inquide celebraron una reunión 
promovida por la Dirección 
General de Justicia e Interior 
del Departamento de Presiden-
cia del Gobierno de Aragón. El 
objetivo era trasladar la finali-
zación de las tareas de revisión 
y actualización que el Servicio 
de Protección Civil ha realizado 
respecto al Plan de Emergencia 
Exterior de riesgo químico de 
Monzón. Las tres partes implica-
das de forma directa mostraron 

su disposición a colaborar de 
forma conjunta y para ello se 
van a acometer las diversas 
acciones que serán recogidas 
próximamente en un conve-
nio de colaboración que fije el 
alcance de la responsabilidad de 
cada uno de los implicados en la 
efectiva implantación.
El Servicio de Protección Civil 
redactor del Plan asume los 
costes de actualización del 
mismo que sean necesarios y 
los de divulgación y difusión a 
la ciudadanía, por sí mismo y/o 
en colaboración con los técnicos 
municipales.

La Comisión de Fomento del Congreso, aprobó el pasado 21 de febrero 
una proposición no de ley en la que “solicitábamos incrementar la altura 
y longitud permitida para el transporte de paja y forrajes por carretera pri-
mando la seguridad en todo momento”. El portavoz de Medio Ambiente y 
diputado por Huesca, Gonzalo Palacín, autor de  la iniciativa aseguró que 
“el transporte de pacas de paja o forraje por carretera está creciendo 
en nuestro país gracias a que es la materia prima utilizada en secto-
res emergentes como son las plantas de generación de energía por 
biomasa o debido a las consecuencias de la sequía”

Incremento de la altura máxima de los vehículos 
pesados dedicados al transporte de paja 
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ENVÍANOS tus noticias empresariales breves a: empresa@alegriademonzon.es

Del 20 al 24 de febrero se celebró en Zara-
goza la 40 edición de FIMA (Feria Internacio-
nal de Maquinaria Agrícola) en la que hubo 
una nutrida representación de las empresas 
de referencia del sector de nuestra zona.

BREVES

Diferentes empresas, con presencia y 
vinculaciones de su accionariado con 
Monzón, han traslado en los últimos meses 
su sede social a la capital mediocinque-
ña, provenientes de Cataluña. Entre las 
más significativas, como ha aparecido en 
diferentes medios de ámbito nacional, se 
encuentra Química del Cinca con su facto-
ría en el polígono Paúles.

Durante este mes está previsto el 
inicio de las obras de remodelación 
integral del hotel Vianetto, para uso 
de viviendas particulares, a cargo de 
la empresa Guarvi.

Pese a la crisis generalizada a nivel nacional 
del sector comercial minorista y de servicios;  
desde la Asociación de Comercio y Servicios 
de Monzón nos trasladan un repunte posi-
tivo de la actividad en la localidad en este 
comienzo de año con la apertura de nuevos 
establecimientos, ampliación de servicios o 
plantillas. Apunte que desde “Alegría” hemos 
comprobado con obras en curso de varios 
establecimientos de hostelería, apertura de 
la autoescuela RACC, MINT del sector moda, 
traslados como la asesoría Ingesa Monzón, 
cambios de imagen C3 inmobiliaria, amplia-
ción de servicios en Terragraphic o de plantilla 
en la oficina técnica de Inagro; entre otras.

El próximo 6 de abril 
finaliza el plazo de reclama-
ción de los transportistas 
afectados por el “Cartel de 
camiones”. Si compraron, 
alquilaron o financiaron 
un camión de más de 6 
toneladas entre 1997 y 
2011-13, puede estar entre 
los afectados.

La empresa Agroil Aragón SL, del 
mediocinqueño Rafael Defior, ha 
ampliado su presencia en la capital 
de Huesca con la puesta en marcha 
de una gasolinera en la carretera Sa-
riñena. En las mismas instalaciones 
continua también con la distribución 
de productos fitosanitarios y piensos.

El Ayuntamiento de Monzón ha 
sacado a licitación la explotación 
del bar-restaurante de las piscinas 
municipales. Duración del contrato: 
2 años, con posibilidad de prórroga 
por dos más.

El pasado 14 de febrero, 
San Valentín, en XKINGURU 
presentaron en exclusiva 
para sus Reyes y Reinas 
una firma de alta joyería 
italiana llamada Azhar. Una 
iniciativa impulsada de la 
mano de Canela Joyería 
(Sariñena).



El cuerpo de bomberos del Cinca Medio mostró su rechazo a la denuncia judicial planteada

64 + COMARCA+ COMARCA

El sindicato de bomberos retira la demanda de 
petición de cierre del parque comarcal

Cruces de declaraciones, 
comunicados, presiones 
y una cita judicial, que 
finalmente ha quedado 
retirada. Esa ha sido la 
cronología del mes de 
febrero tras el contencioso 
administrativo presentado 
por el Sindicato de Bombe-
ros de Aragón, en el que 
pedían el cierre del parque 
del Cinca Medio. Estos 
alegaron que el servicio 
no cumple con la actual 
Ley del Fuego, ya que esta 
no es competencia de la 
Comarca, sumado a que 
todos sus bomberos no son 
profesionales. 

El presidente de la Comarca del 
Cinca Medio, Miguel Aso, valoró 
de forma positiva que el Sindi-
cato Profesional de Bomberos 
de Aragón (SPBA) anunciara la 
retirada de la demanda que ha-
bía interpuesto contra la entidad 
pidiendo el cierre del parque de 
Bomberos comarcal por supuesta 
infracción de la Ley del Fuego.

“La noticia es buena por varias 
cosas pero lo es en esencia 
porque no pone en peligro un 

servicio que hasta la puesta en 
marcha de otro mejor, permite 
tener cubierto el derecho a la 
seguridad de personas y bie-
nes”. Tras conocer la interposi-
ción de la demanda, tanto la pro-
pia comarca como la agrupación 
de Bomberos y Protección Civil 
del Cinca Medio mostraron su 
rechazo a esta petición y pidieron 
al sindicato que reconsiderara su 
petición de cierre ya que “dejaba 
sin alternativa posible para ese 
servicio de extinción de incen-
dios y salvamento siendo un 
perjuicio claro para los bienes 
y las personas de la comarca 
que quedaban en situación de 
indefensión”.

Miguel Aso apuntó que: “Quiero 
expresar mi reconocimiento 

a la decisión del Sindicato, 
decisión, que aún no ha llega-
do oficialmente a Comarca, y 
vuelvo a manifestar la voluntad 
de este equipo de gobierno 
comarcal para trabajar por una 
mayor profesionalización y me-
jora del Servicio que se presta 
en nuestra provincia, y cuyos 
primeros pasos ya estamos 
dando estos días para que se 
regularice la situación cuanto 
antes”.

La atención del parque de Bom-
beros del Cinca Medio es de 24 
horas al día los 365 días al año 
con un índice de actividad anual 
más que notable como se puede 
observar en las memorias del 
servicio.

Vehículo ardiendo en la carretera que une Pueyo y Monzón

uDos vehículos incendiados
El pasado 7 y 8 de febrero y con menos de 24 
horas de diferencia, dos coches se incendiaron 
en las inmediaciones de Monzón. Por un lado, 
un turismo era consumido por las llamas en la 
carretera A-1234 que une la capital mediocin-
queña con Pueyo de Santa Cruz. La ocupante 
del vehículo salió ilesa. Por otro lado, una fur-
goneta ardía debido a una avería mecánica en 
la plaza Aragón, en una zona muy céntrica de 
la población montisonense. En ambos casos 
tuvieron que intervenir los bomberos y no hubo 
que lamentar daños humanos. 



15.02.2018
La Diputación Provincial de 
Huesca (DPH), el Gobierno 
de Aragón (GA), las comar-
cas altoaragonesas y los 
ayuntamientos con servicio 
propio de extinción de incen-
dios acordaban la creación 
de un grupo de coordinación 
provincial de bomberos.

La reunión origen del acuerdo se man-
tuvo en la sede de la DPH y estuvo 
presidida por el consejero de Presi-
dencia del Gobierno de Aragón, Vi-
cente Guillén, y por el presidente de 
la Diputación Provincial de Huesca, 
Miguel Gracia. A la misma acudieron 
los cuatro portavoces de los grupos 
políticos de la DPH, los presidentes 
de las diez comarcas altoaragonesas, 
los alcaldes de los ayuntamientos de 
Huesca, Jaca y Almudévar, que dispo-
nen de servicio propio de extinción, la 
directora general de Justicia e Interior, 
Mª Ángeles Júlvez, el director general 
de Administración Local, Sergio Pé-
rez, el jefe del Servicio de Protección 
Civil, Miguel Ángel Clavero, así como 
responsables técnicos de los servicios 
de extinción de incendios y protección 
civil de las tres administraciones. 
Todos los presentes resolvían crear 
un grupo de coordinación del que 
formarán parte los actuales jefes de 
parque y un representante de la DPH, 
con el fin de trabajar de forma técnica 
para la puesta en marcha de un ope-
rativo provincial. La institución presidi-
da por Miguel Gracia, a través de sus 
servicios jurídicos y técnicos, emitirá 
un informe que posibilite la creación 
de un grupo de trabajo para coordinar 
las intervenciones durante el impas-
se hasta que llegue la gestión directa 
del Servicio de Extinción de Incendios 
Provincial, por parte de la DPH. La fi-
gura que se pretende crear es la de 
un consorcio o bien la de un servicio 
propio.
Asimismo se deberá establecer un 
convenio entre DPH, comarcas y 
ayuntamientos que gestionan el servi-
cio de extinción, donde todos ellos ce-

dan la autoridad territorial a ese grupo 
técnico que habrá de gestionar todos 
los recursos humanos y técnicos de la 
provincia, así como habrá de estable-
cer las pautas de protocolo tanto en 
las actuaciones como en el mando.
Este acuerdo es un paso más im-
pulsado por la institución provincial, 
después de aprobar en el pleno del 
pasado 1 de febrero la creación de 
una comisión especial para el estudio 
y elaboración del Servicio de Preven-
ción, Extinción de Incendios y Salva-
mento en el Alto Aragón. Este nuevo 
grupo de coordinación deberá inicial-
mente valorar el número de efectivos 
y los equipamientos de que se dispo-
nen en toda la provincia de Huesca, 
con el fin de optimizar dichos recursos 
y paralelamente analizar la necesaria 
contratación de nuevos efectivos.
De esta forma todos los equipos téc-
nicos que hasta ahora están funcio-
nando en la provincia trabajarán en 
una unidad de acción en los que se 
incluirán tanto los profesionales, como 
los bomberos a tiempo parcial, los tra-
bajadores municipales o comarcales y 
los voluntarios, ya que en la reunión 
todos los representantes políticos del 
territorio coincidían en que todos los 
efectivos son necesarios. En este sen-
tido, este grupo de coordinación plan-
teará también el número de efectivos 
actuales y la necesidad de ir aumen-
tándolos paulatinamente apostando 
también por su profesionalización.
Las iniciativas que impulse la DPH 
a la hora de avanzar hacia la puesta 

en marcha del servicio provincial de 
incendios cuentan con el respaldo 
económico, técnico o en formación del 
GA. El Ejecutivo autonómico ha tras-
ladado a los presidentes de las co-
marcas que trabajen para crear aso-
ciaciones de bomberos voluntarios en 
su territorio. 
El presidente de la Comarca del Cinca 
Medio, Miguel Aso, asistió a la reunión 
en Huesca y tras la misma subraya-
ba la buena disposición mostrada por 
la DPH para solventar el problema 
que, en no pocos territorios, supone 
el mantenimiento del servicio: "Nos 
explicaron lo que pretenden hacer, 
pero siguen existiendo dudas de 
como materializarlo y quién con-
tratará al personal. De momento 
todavía no hay un documento firme 
que valorar. Hay mucho trabajo por 
delante y esto solo son decisiones 
provisionales. Lo más importante 
es que no desaparezca el servicio 
que prestamos a nuestros vecinos 
y por eso barajamos diversas alter-
nativas".
Por su parte, la Asociación de Bom-
beros Profesionales de Aragón se 
pregunta "qué se va a coordinar con 
un total de 34 efectivos profesiona-
les en el Alto Aragón". Igualmente, 
lamentan que nadie se haya dirigido 
al sector profesional ni a los cinco sin-
dicatos que lo representan en la pro-
vincia de Huesca para confeccionar 
este proyecto transitorio hasta que la 
institución provincial asuma la gestión 
directa del servicio. 

Creado un grupo de coordinación 
de bomberos a nivel provincial

Imagen de la reunión manenida en la sede de la DPH
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22.02.2018
El Departamento de 
Educación extenderá su 
modelo propio de bilin-
güismo, que inauguró el 
pasado mes de septiem-
bre en ocho centros de 
la comunidad, a otros 
20 en todo el territorio 
aragonés, entre los que 
se encuentran el CRA EL 
Trébol – centro forma-
do por las escuelas de 
San Esteban de Litera, 
Esplús, Binaced y Valcar-
ca- y el CEIP Monzón III.

El director general de Innova-
ción, Equidad y Participación, 
Toni Martínez, se reunió previa-
mente con todos los nuevos co-
legios implicados para explicar-
les su inclusión en este grupo 
y los beneficios que conllevará 
su introducción en el modelo de 
bilingüismo propio de la Comu-
nidad. La medida se extenderá 
a partir del próximo curso y la 
intención del Departamento es 
ir extendiendo paulatinamente 
este modelo, que en el periodo 
2018-2019 estará implantan-
do en 28 colegios e institutos 
aragoneses, que impartirán en 
lengua extranjera al menos un 
35% de contenidos. Los alum-
nos que terminen la Educación 
Secundaria Obligatoria en algu-
no de estos centros obtendrán 
un nivel B1 a través de una cer-
tificación homologada.
Para su puesta en marcha, los 
colegios de infantil y primaria 
contarán con profesorado que 
posea un nivel C1, mientras los 
institutos contarán con auxilia-
res de conversación. De esta 
manera, se trata de impulsar la 
competencia oral del alumnado 
y de coordinar el modelo con el 
resto del profesorado, además 
de incidir en la equidad de to-

dos los centros: “Se quiere un 
modelo único e inclusivo que 
garantice la equidad de todos 
los centros públicos de Ara-
gón, basándonos en la inno-
vación educativa y fomentan-
do la competencia oral como 
fundamental en las aulas”, 
declaraba el director general 
de Innovación, Equidad y Par-
ticipación, Toni Martínez, quien 
destacaba que la posibilidad de 
que los estudiantes obtengan 
un B1 al final de sus estudios de 
ESO es pionera en el país.
Mientras tanto, se garantizará 
la continuidad de los mode-
los vigentes para que aquellos 
alumnos que comenzaran su 
etapa escolar con ellos puedan 
terminarla.

Las escuelas de Binaced, 
Valcarca y el CEIP Monzón III 
serán bilingües

El CEIP Monzón III es uno 
de los tres colegios que se 
incorporan al proyecto bilingüista
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La Unión Europea califi-
ca como zona despobla-
da aquellos municipios 
cuya densidad de pobla-
ción no supera los 12,7 
habitantes por kilómetro 
cuadrado. En la Comarca 
del Cinca Medio, tan solo 
San Miguel de Cinca se 
encuentra por debajo de 
ese umbral marcado por 
la Unión Europea (UE), 
teniendo en cuenta que 
es el segundo municipio 
con mayor extensión de 
la comarca.

Sin grandes alardes, a excep-
ción de Monzón, los municipios 
de la Comarca del Cinca Medio 
logran situarse por encima del 
umbral marcado por la UE a 
la hora de calificar un territorio 
como despoblado. Tan solo San 
Miguel de Cinca presenta un va-
lor absoluto por debajo de esos 
12,7 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Bien es cierto que el 
municipio cuenta con 106 km2 
de superficie, el doble que la 

mayoría de municipios vecinos 
a excepción de Monzón.
Los datos del Cinca Medio, con 
41,46 habitantes por kilómetro 
cuadrado, son una excepción 
dentro del grueso de comarcas 
vecinas –Litera, Somontano de 
Barbastro, Bajo Cinca- que, con 
una población similar y más su-
perficie rebajan su densidad de 

población a índices que rozan 
ese umbral del 12,7 señalado 
por la UE: Bajo Cinca 24.470 
habitantes, 1.419,52 km2 y una 
densidad del 15,56; Somontano 
de Barbastro 23.524 habitan-
tes, 1.142,65 km2 y 13,45 de 
densidad; La Litera 18.209 ha-
bitantes, 727 km2 y 25,04 de 
densidad.

Los municipios del Cinca Medio 
salvan la calificación de zona despoblada



La Guardia Civil alerta 
sobre posibles fraudes en 
revisiones de gas y luz 

La Guardia Civil de Huesca ha 
advertido a los ciudadanos de la 
provincia sobre posibles falsos 
revisores de luz o gas, perso-
nas que, bajo la apariencia de 
técnicos instaladores o siéndolo 
realmente, no dudan en realizar 
cualquier reparación y/o revisión 
de la instalación, aún sin nece-
sidad de tal tarea, cobrando el 
servicio en efectivo, con precios 
abusivos. 

Estos casos podrían tratarse de una 
estafa, por lo que desde la Guardia Civil 
de Huesca se aconseja cerciorarse antes 
de dejar acceder al domicilio para que 
revisen la instalación que la empresa con 
la que se tiene contratado el servicio ha 
enviado un técnico. Dicho instalador debe 
facilitar su acreditación y se debe com-
probar estos extremos con la empresa 
suministradora. Los casos más típicos 
que suelen darse son personas que sin 
ser profesionales cualificados acceden 
a los domicilios con el permiso de sus 
moradores y simulan o realizan tareas de 
mantenimiento o sustitución de alguna 
pieza, aún sin necesidad de ello, para así 
solicitar el pago en efectivo del servicio. 
En este tipo de estafas, las víctimas 
suelen ser personas mayores que viven 
solas, ya que son especialmente vulne-
rables, circunstancia que estos "falsos 
revisores" aprovechan para llevar a cabo 
el engaño. 

 La Guardia Civil de Huesca está siguien-
do de cerca este tipo de hechos y, en el 
marco del Plan Mayor de Seguridad, se 
realizan charlas destinadas a personas 
mayores, con el fin de prevenir y acon-
sejar sobre posibles estafas de las que 
pudieran ser víctimas. En el caso de que 
hubieran sido víctimas de algún hecho 
similar o se encuentren con una situación 
como la descrita, los afectados deben 
acercarse al cuartel de la Guardia Civil 
más cercano o llamar al 062.
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El entusiasmo por el arte en 
Carmen Alquézar Valero ya se 
manifestaba durante su etapa 
escolar en el colegio Santa Ana de 
Monzón realizando dibujos a sus 
amigas y compañeras de clase. 

Una pasión que continuó, e intensificó, inscribién-
dose en la Escuela de Artes y Oficios de Tarragona 
cuando se trasladó a vivir con su marido Joaquín 
Nogueras a Salou por motivos laborales, como ha 
ocurrido con un número significativo  de montiso-
nenses relacionados con la industria química.
Tras finalizar su formación inicial en Tarragona y 
tras más de una década impartiendo clases de 
dibujo y pintura en el “Casal de Salou”,  en 1999 
inauguró su propia escuela de dibujo al contar ya 
con numerosos alumnos. Actividad que ha compa-
ginado con exposiciones, trabajos por encargo y la 
impartición de cursos en diferentes lugares de Es-
paña y el extranjero. Especializándose en retratos 
realizados a través del método de enseñanza de 
Jonh Howard Sanden, referente a nivel mundial en 
esta materia del que Carmen aprendió de “prime-
ra mano”, trasladándose a Estados Unidos para 
conocerlo.
De la docencia en todos estos años Carmen 
destaca “el orgullo que siente porque un buen 
número de alumnos hayan seguido vincula-
dos con el mundo del arte, entre ellos también 
sus hijos Javier y Laura. Algunos de ellos han 
terminado estudios de arquitectura, bellas 
artes, diseño, artes y oficios, ilustración…; 

otros se dedican al mundo del tatuaje, del cómic 
y también hay pintores profesionales, que están 
consiguiendo premios y exponiendo sus obras 
con éxito tanto a nivel nacional como internacio-
nal”.  
Este próximo verano Carmen cerrará su academia 
de la vía Roma y comenzará su etapa de “jubilación”.  
En la que, como no cabe imaginarla de otra manera, 
seguirá junto a sus pinceles, creando, realizando 
retratos  y disfrutando como siempre lo ha hecho de 
la pintura, ahora junto a sus nietos. 

En su web carmenalquezar.com descubriremos más detalles sobre su 
trayectoria artística; así como lugares donde se puede contemplar su 
obra, desde el MCAM de Barcelona al de Anfaco en Vigo, además de 
retratos que realiza por encargo, como ejemplo para Banca Andorrana.

Toda una vida fiel a sus pinceles
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En marcha un nuevo Taller de Empleo en el Cinca Medio

El Aula Ambiental de Pueyo 
de Santa Cruz acoge des-
de el pasado 1 de febrero 
una iniciativa destinada a 
la Atención Sociosanitaria, 
que se prolongará hasta 
el próximo 31 de enero 
de 2019. El curso tiene un 
horario de siete de la ma-
ñana a tres de la tarde y las 
diez alumnas que lo realizan 
perciben una remuneración 
salarial. 

El Taller de Empleo “Alere 2” cuenta 
con una subvención de 200.000€ por 
parte del Inaem y la formación se 
divide en dos partes: una teórica y 
otra práctica en diferentes asociacio-
nes y entidades de la Comarca del 
Cinca Medio dedicadas a este ámbito 
sociosanitario. Durante los primeros 
días del curso, Miguel Aso y José 
Ángel Solans, presidente y vicepresi-

dente comarcales, respectivamente 
visitaron a alumnas y docentes. Allí 
evaluaron el desarrollo de la iniciativa 
durante los próximos meses. “El 
Inaem valoró muy positivamente el 
proyecto que presentamos por la 
buena experiencia del primer taller 
y sobre todo la inserción laboral 
que han tenido las personas que 
lo realizaron, y de ahí que hayan 
apostado por la continuidad, incre-
mentando duración formativa y el 
número de personas. Creemos que 
es una buena apuesta por parte 
de comarca porque la demanda 
de este sector va a ir en aumento 
y nosotros como administración, 
nos aseguramos contar con per-
sonas con la formación adecuada 
y que son del entorno cercano”, 
explicó Aso.
La Comarca del Cinca Medio en los 
últimos meses realizó una bolsa de 
trabajo pues necesitaban personas 
para atender las necesidades del 

Servicio comarcal de Atención a Domi-
cilio (vacaciones, bajas, jubilaciones, 
etc.) y la previsión es que en 2019 de 
nuevo se pudieran convocar más pla-
zas para atender las necesidades de 
personal. El vicepresidente comarcal, 
José Ángel Solans, suscribió que “in-
cluso hay personas que se forma-
ron aquí y han encontrado opor-
tunidades laborales en comarcas 
vecinas como Somontano o Bajo 
Cinca, o también quien ha continua-
do su formación a partir del primer 
Taller de Empleo Alere en módulos 
formativos sociosanitarios”. 

Solans y Aso durante la visita al Taller
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El futuro de la residencia de Fonz pendiente del pleno comarcal

El Ayuntamiento de Fonz 
pide a todos los grupos con 
representación en la Co-
marca del Cinca Medio que 
aúnen esfuerzos para que 
el edificio de la residencia 
comarcal, situado en el mu-
nicipio, pueda terminar de 
construirse y ponerse en 
servicio en un plazo máxi-
mo de dos años.

El consistorio pide a todos 
los grupos con representa-
ción en la Comarca del Cinca 
Medio que aúnen esfuerzos 
para que el edificio de la re-
sidencia comarcal, situado en 
el municipio, pueda terminar 
de construirse y ponerse en 
servicio en un plazo máximo 
de dos años. La comisión de 
Hacienda de la Comarca del 

Cinca Medio aprobó por una-
nimidad el pliego de cláusulas 
administrativas del contrato 
para la construcción, explota-
ción, conservación y manteni-
miento de la residencia de an-
cianos de propiedad comarcal 
que se ubica en el municipio 
de Fonz. Ahora queda que la 
sesión plenaria del ente co-
marcal, ratifique este acuerdo.

José Teodoro Ferrer, alcalde de Fonz, junto a la residencia

El pliego de clausulas admi-
nistrativas para la construc-
ción de la residencia, que se 
debatirá en el pleno comar-
cal, establece un contrato 
por un importe estimado de 
2.45.465,38 euros (iva no in-
cluido). El plazo máximo para 
adjudicar la obra será de dos 
meses a contar desde la aper-
tura de las ofertas presenta-
das. 
La empresa adjudicataria ten-
drá que terminar las obras en 
un plazo de 20 meses como 
máximo. Una vez concluida la 
residencia, la empresa tendrá 
cuatro meses para su puesta 
en macha. La empresa dis-
pondrá de 40 años para ges-
tionar la residencia a partir del 
anuncio de la adjudicación de 
la obra.
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Los días 16, 17 y 18 de Marzo se celebrarán las 
Jornadas Astronómicas dentro de las cuales tendrá 
lugar el XIII Maratón Messier "Ciudad de Monzón". 
Una cita organizadas por el Grupo Astronómico de 
Monzón. Las actividades comenzarán el Viernes 16 a 
las 19.30 h. en la Casa de la Cultura con la presenta-
ción del libro "Aragón en el Sistema Solar" a cargo de 
su autor, Carlos Garcés.
Seguirá una observación del cielo a simple vista 
y con telescopios desde el auditorio José Antonio 
Labordeta. Se instalará los telescopios a las 22.30 
horas y podrán acercarse a contemplar el cielo todas 
las personas que lo deseen. El sábado 17 a las 10.15 
horas en el Auditorio San Francisco tendrá lugar la 
presentación de las Jornadas. A las 10 h. conferencia 
"Un paso más cerca de la materia oscura", impartida 
por  Manuel Membrado. A las 12.00 h. la segunda 
conferencia "Días de luna. La luz natural de la no-
che", impartida por María Álvarez, historiadora. Por 
la tarde, a las 18 horas, se desplazarán al lugar de 
observación, situado en las proximidades de Gabasa. 
Sobre las 19,45 horas dará comienzo el XIII Maratón 
Messier "Ciudad de Monzón", que consiste en tratar 
de localizar e identificar los 110 objetos del catálogo 
Messier en una sola noche.

Día de la Lengua Materna
Fonz celebró el pasado 21 de febrero, el Día de la 
Lengua Materna, con una sesión de cuenta cuentos 
en foncense muy especial. Rememorando tiempos de 
antaño, las alumnas del grupo de Educación de Adul-
tos, han contado cuentos tradicionales a los niños del 
CRA Estadilla – Fonz, en una abarrotada Biblioteca 
municipal.
Consuelo Torres y Eugenia Baldellou narraron 
Bllancanieves, María Lanau y Elena Bistuer conta-
ron Caperucheta Roya, y Laura Sanz y Rosa Ascón 
leyeron Pulgarcito. 
El colofón lo ha puesto la maestra de Primaria Tere 
Aguinaliedo que ha hecho reír y pasar miedo a los ni-
ños con un cuento interactivo en el que los animales 
de la selva se aliaban para alcanzar la Luna, y una 
historia de terror.

Nueva edición de las 
Jornadas Astronómicas
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La A.C.R.D. Estarén ha organizado di-
versas actividades que se prolongarán 
hasta el próximo día 10. Una excursión 
a Fonz, varias conferencias, una degus-
tación gastronómica y una exposición 
de esculturas en hierro fundido y pie-
dra componen el programa.

Una visita al Palacio de los Barones de Valdeoli-
vos, Ayuntamiento e Iglesia de Fonz programada 
para el sábado 3 de marzo dará comienzo a una 
nueva edición las Jornadas Culturales de Cofita. 
Una salida programada para las 17 horas. Para 
el domingo 4 de marzo a las 18 horas, la trufa 
será la protagonista. El estadillano Mario Cequier, 
gerente de la empresa Trufapasión realizará una 
charla con el tema “La Trufa negra. Historia y culti-
vo en el Altoaragón. Al finalizar se podrán degus-
tar 5 tapas (4 saladas y un postre). El precio de 
los tickets es de 2 tapas por 5 euros y 5 tapas por 
12 euros. La tapa incluye agua o vino de Bode-
gas Sers. El lunes 5 de marzo a las 19.30 horas, 
conferencia a cargo de Aurelio García, Director de 
la Escuela de Negocios ESNEPI y responsable 
del Área de digitalización Rural de Barrabés, con 
el tema “Oportunidades de futuro para los pue-
blos pequeños”. Tras unos días de descanso, la 
actividad se retomará el viernes 9 de marzo a las 
20 horas con la presencia de la Asociación Down 
Huesca: “Hablamos de nosotros: qué aportamos 
las personas con Síndrome de Down. Al acto acu-
dirán miembros de la asociación que contarán sus 
experiencias: Esther López, Elena Guallarte, Pa-
blo Anoro, Nieves Doz y Máximo López. El colofón 
llegará el sábado 10 de marzo a las 18 horas con 
una exposición de esculturas en hierro fundido y 
piedra realizadas por Vicente Latorre, vecino de 
Cofita. La muestra refleja la creatividad y capaci-
dad expresiva de su obra. La tarde se completará 
con una conferencia del galerista de arte Gorgo-
nio San Juan que hablará sobre “Proyección y 
anécdotas de experiencias de viaje, Cultura y Arte 
Internacional”. 

Imagen de la edición anterior de las Jornadas Culturales

El 3 de marzo comienzan las 
Jornadas Culturales de Cofita
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“Existe una gran preocupación por la posible 
reducción del presupuesto para la PAC”

El consejero de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad del Go-
bierno de Aragón, Joaquín 
Olona clausuró en Monzón la 
VI Semana Agraria del Cinca 
Medio, una iniciativa organi-
zada por UAGA y CEHIMO. 
Las jornadas celebradas del 
13 al 16 de febrero también 
recorrieron otras poblaciones 
de la comarca como Binaced, 
Pomar de Cinca y Selgua. Du-
rante las mismas se han trata-
do temas de máximo interés 
como la normativa sobre la 
aplicación de purines, el tráfi-
co de la maquinaria agrícola 
por las vías públicas, los ca-
tastros, el funcionamiento de 
los mercados agropecuarios o 
las perspectivas de la PAC. 

Durante su comparecencia en la 
casa de la cultura de Monzón, el 
consejero trasladó su preocupación 
sobre la falta de definición política y 
social que existe a nivel nacional en 
relación con lo que se quiere que sea 
la PAC. “Hay una gran preocupa-
ción por la posible reducción del 
presupuesto, que yo comparto”, 
dijo Olona. En cuanto a la reforma, 

el consejero afirmó que “no se trata 
solo de mantener el presupuesto, 
sino de introducir reformas en 
profundidad con la finalidad de 
redistribuir mejor los fondos y 
que vayan dirigidos, preferente, 
a quienes más dependen de la 
agricultura y más contribuyen a su 
mejora”. 
En este sentido, Olona recordó que 
la reforma ya está en marcha y que 
hay que empezar a pronunciarse e 
influir en ella. “Según se nos está 
informando, en mayo se va a 

poner encima de la mesa un nuevo 
reglamento con intención de tras-
ladarlo al Parlamento y no pode-
mos esperar a que esté hecho para 
después opinar”. El coloquio estuvo 
moderado moderado por el periodis-
ta de Cinca Medio Noticias, Carlos 
Rodríguez, y además del consejero 
también intervinieron el gerente de la 
Lonja de Binéfar, Santiago Español; 
el director de la Asociación Española 
de Fabricantes de Alfalfa, Joaquín 
Capistros y el vicepresidente de la 
Lonja de Binéfar, Alberto García.

La reforma de la PAC fue uno de los temas principales que abordó el consejero 
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Cruz Roja estrena ambulancia

La entidad mediocin-
queña vuelve a dispo-
ner de ambulancia pro-
pia diez años después. 
El vehículo está valo-
rado en 60.000 euros, 
que han sido costeados 
a partes iguales por Di-
putación Provincial de 
Huesca, la Comarca del 
Cinca Medio y el Ayun-
tamiento de Monzón. 
Cruz Roja ha aportado 
3.000 en concepto de 
materiales de equipa-
miento.

A la presentación de la 
ambulancia asistieron la 
vicepresidenta provincial 
de la DPH, Elisa Sancho, 
el alcalde, Álvaro Burrell, 
el presidente de la Comar-
ca, Miguel Aso, los de las 
asambleas provincial y local, 
Antonio Vallés y Tomás San-
cho, además de un grupo de 
voluntarios. 
El alcalde montisonense des-
tacó que la ambulancia es 
el “fruto resultante” de la 
colaboración entre adminis-
traciones “sin invasión de 
competencias”, y, por otro 
lado, el polifacético trabajo 
de Cruz Roja (asistencial, de 
formación, vigilancia, telea-
sistencia…). “Hoy es uno de 

esos días bonitos que tiene 
un mandato municipal. La 
Asamblea venía pidiendo le 
vehículo desde hace tiem-
po y por fin el deseo se ha 
hecho realidad. En definiti-
va, los que salen ganando 
son los ciudadanos, que 
ven mejorado un servicio”.
Sancho y Aso se sumaron 
a las palabras de Burrell. La 
primera ha puesto el acento 
en la importancia del equipo 
de voluntarios y el segundo 
en la cobertura comarcal de 
la organización.
Como resultado de un cam-
bio de normativa que limitó 
muchísimo el kilometraje  y 
el periodo de funcionamien-
to de una ambulancia, la 
Asamblea Local se quedó sin 
ambulancia propia en 2008, y 
desde entonces ha prestado 
los habituales servicios de 
vigilancia de espectáculos 
y competiciones deportivas 
con vehículos que le deja-
ban las asambleas vecinas 
(Binéfar, Graus, Fraga…) o la 
central de Huesca.
Tomás Sancho ha indicado 
que la Asamblea de Monzón 
aglutina a 84 voluntarios 
entre todas las secciones. 
“Acudiremos adonde 
hagamos falta, incluidas 
las comarcas vecinas”, 
remarcó.

Tomás Sancho, Elisa Sancho, Álvaro Burrell, Miguel Aso y Antonio Vallés
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El encendido de las hogueras dio 
inicio a las celebraciones llevadas 
a cabo en Fonz entre los días 2 
y 5 de febrero, donde se unieron 
los festejos de San Blas y Santa 
Águeda. El joven de 18 años, Ángel 
Raso, fue el ganador de la subida 
a lo más alto del madero, donde 
estaba situado Blasito, un gallo de 
peluche, que ha sustituido al gallo 
vivo que se colocaba en años ante-

riores. El consistorio de la población 
adoptó este cambio adaptándose a 
los nuevos tiempos y a la sensibili-
zación existente sobre el respeto al 
trato animal. 
Durante las celebraciones ha habi-
do un marcado protagonismo feme-
nino. Toñi Abascón de la Asociación 
de Mullés de Fonz recibió de manos 
del alcalde, Toño Ferrer, el bastón 
de mando simbolizando la cesión 

de poder con motivo de Santa 
Águeda. Con este acto se inició la 
ronda de mujeres por la localidad. 
Los festejos se completaron con 
una sesión de cine infantil, merien-
da en el polideportivo, baile a cargo 
del grupo Juniors y una comida 
popular. Como colofón, las “águe-
das”, ataviadas con trajes tradicio-
nales llevaron a cabo la bendición 
de las rosquillas que posteriormente 
repartieron. El programa festivo se 
completo con la proyección de la 
película “Criadas y señoras”, segui-
do de un vino español.

El joven foncense volvió a llevarse el gallo de corral tras 
alcanzar el punto más alto del madero instalado en la plaza 
Mayor. Esta popular competición es uno de los actos más 
tradicionales de las fiestas en honor a San Blas que se cele-
bró a principios del mes de febrero en la villa renacentista.

Ángel Raso, 
el trepador más experto de Fonz

El alcalde José Teodoro Ferrer 
junto a Ángel Raso y Alba Delgado
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Carnaval
El pasado mes de febrero el Carnaval llenó de 
colorido y jolgorio los diferentes puntos de nues-
tra comarca. Colegios, barrios y poblaciones 
han celebrado este tradicional festejo. Os deja-
mos aquí una pequeña muestra de lo bien que 
lo han pasado tanto pequeños como mayores.
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Monzón 3
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Joaquín Costa
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MONZÓN
Como preludio a la muestra Trufa-
te, que tendrá lugar en Monzón 
el próximo sábado 3 de marzo, la 
DPH organizó un taller de cócteles 
elaborados con trufa para profe-
sionales de la provincia. El curso 
estuvo impartido por Javier de las 
Muelas, empresario de Dry Martini. 
Posteriormente, junto al recinto 
ferial montisonense, el presidente 
de la Asociación de Recolectores 
y Cultivadores de Trufa de Aragón, 
José Vicente Girón, hizo entrega 
de 11 kilos de trufa a los nueve 
restauradores que participarán en 
la muestra

BINACED / MONZÓN
La Asociación de Amas de Casa Consumidores y Usuarios Cinca Medio celebró 
para Santa Águeda una comida que reunió a un centenar de socias. Hubo sorteo 
de regalos, baile, misa con el tradicional reparto de tetillas… También acudieron 
a las residencias de mayores de Monzón para repartir chocolate y torta. En otros 
puntos de la comarca, como Binaced, este día también se celebró por todo lo alto.
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COFITA
Durante el mes de febrero los vecinos de Cofita han 
celebrado diversas actividades, entre ellas las fiestas 
San Blas organizada por la asociación de festejos o la 
merienda de Santa Águeda, iniciativa impulsada por 
la asociación Estarén. 

MONZÓN
Los alumnos de 4º de ESO del IES Mor de Fuentes 
de Monzón organizaron el pasado sábado 17 de fe-
brero un desfile de moda con el objetivo de recaudar 
dinero para el viaje de estudios. Hubo actuaciones 
musicales y pases de modelos vestidos con ropa y 
complementos de diferentes establecimientos mon-
tisonenses. Cientos de personas se dieron cita en la 
nave de la Azucarera para presenciar una cita que 
reunió a amigos y familiares de los estudiantes.
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MONZÓN
Civi Civiac Producciones 
presentó en el Teatro Victoria 
de Monzón su nuevo espectá-
culo “Cóctel de Ilusiones”. El 
público no quiso perderse el 
estreno y agotó las entradas 
para presenciar la variada 
propuesta artística liderada 
por el ilusionista de Pueyo 
de Santa Cruz. La magia y el 
humor consiguieron despertar 
la atención de los asistentes, 
que durante una hora no pa-
raron de aplaudir  y disfrutar 
con el show. 

MONZÓN
La biblioteca del Colegio Salesiano “Santo 
Domingo Savio” acogió la presentación de la 
obra “Mi nombres es William” cuyo autor es 
el montisonense Carlos Espejo. Una emotiva 
puesta en escena donde el joven literato estuvo 
acompañado por su familia, amigos, actores del 
grupo de teatro Rebulizio, profesores del cole-
gio... Espejo estuvo arropado en la presentación 
por dos de sus mentores: Nines Alegre y Josan 
Montull. Durante la presentación explicó que 
esta obra de teatro puede servir a los profeso-
res para introducir a sus alumnos este género. 
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Por diversas circunstancias el año 
2017 se quedó huérfano en Mon-
zón de la Carrera de la Mujer, pero 
como rendirse no es una opción, 
regresan con la ilusión intacta en 
esta cuarta edición. El recorrido 
estará compuesto por un asequible 
circuito de cuatro kilómetros, el 
mismo que otros años. Cada una 
de las participantes podrá reali-
zar a su ritmo, ya sea andando o 
corriendo. La salida tendrá lugar 
a las 11 horas junto a la nave de 
la Azucarera. “Desde los inicios 
este es un evento deportivo y un 
proyecto solidario a favor de la 
lucha contra el cáncer. A través 
de un ambiente lúdico podemos 
aportar de forma altruista nues-
tro grano de arena en recaudar 
los máximos fondos posibles 
para desarrollar y potenciar la 
investigación científica”, explica 
Paloma Citoler, presidenta de la 
Asociación que se encarga de 
organizar el evento, y que se cons-
tituyó el pasado mes de diciembre.

La Carrera de la Mujer 
regresa con energías renovadas

Tras un año de ausencia vuelve una de las citas depor-
tivas más relevantes del calendario montisonense. Las 
calles de la capital mediocinqueña volverán a teñirse 
de color rosa el próximo domingo 22 de abril. A lo lar-
go del mes de marzo se abrirá el plazo de inscripción 
hasta que se completen las 1.500 plazas disponibles al 
precio de 10 euros, camiseta conmemorativa incluida.

En esta edición el dinero recau-
dado irá destinado al Instituto de 
Investigación Sanitaria de Aragón. 
En concreto al proyecto de investi-
gación denominado “Biomarcado-
res inmunológicos para el trata-
miento de metástasis mediante 
inmunoterapia” que dirige el Doctor 
Antonio Antón Torres, jefe del 
servicio de Oncología del hospital 
Miguel Servet de Zaragoza. 
Respecto a las inscripciones, 
podrán realizarse a partir de 
mediados de marzo, en una fecha 
todavía por determinar, a través de 
la página Web: www.carreradela-
mujermonzon.es El precio de las 
mismas será de diez euros e inclui-
rá una bolsa para cada corredora 
con diversos artículos, entre ellos 
una camiseta de color rosa, que 
cada una de las participantes de-
berá llevar durante la prueba junto 
al dorsal. “Como complemento a 
la carrera se van a llevar a cabo 
diferentes actividades, desde un 
calentamiento, estiramientos, 

exhibiciones de zumba y alguna 
que otra sorpresa”, comenta Lidia 
Brota. 
Desde la organización agradecen 
el apoyo de instituciones, comer-
cios colaboradores, Protección 
Civil, Cruz Roja, voluntarios… 
“Todos ellos han hecho posi-
ble que lo que nació como un 
sueño, vaya a celebrar su cuarta 
edición”. La gran acogida en 
años anteriores entre corredoras 
jóvenes y mayores provocó que 
los 1.500 dorsales disponibles se 
completaran en cuestión de horas. 
“Somos optimistas de volver a col-
gar el cartel de completo”, indican.
Una mañana de domingo diferen-
te, con la solidaridad de trasfon-
do, pero con un sentimiento de 
unidad que va mucho más allá. 
Un proyecto que vuelve a ver la 
luz gracias al trabajo de ocho 
personas que se encargan de 
aglutinar todos los recursos para 
hacer todo esto posible, se trata 
de: Paloma Citoler, Óscar Espier, 
Patri Abad, María Sanjuán, Ana 
Hernández, Ana Falo, Bárbara 
Sancho y Lidia Brota. “Tanto la 
gente por la calle, como a través 
de las redes sociales nos han 
dado su apoyo y hemos consta-
tado la satisfacción que existe 
entre los montisonenses de que 
vuelva a celebrarse esta carrera. 
Todavía queda mucho por hacer, 
pero trabajo e ilusión no van a 
faltar para que el próximo 22 de 
abril sea una auténtica fiesta”, 
concluyen.
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Nuevos retos para el C.C. Monzón
La apuesta por la base y el 
relanzamiento del equipo de 
BTT son dos de los desafíos 
de la nueva junta presidi-
da por Nacho Revenga. La 
entidad va a economizar 
esfuerzos en la organización 
de pruebas, para así potenciar 
otras facetas tanto deportivas 
como sociales. 

El Club Ciclista Monzón afronta con 
ilusión una nueva temporada y que 
con la llegada de la primavera co-
mienza una frenética actividad en sus 
diferentes disciplinas. Tras la salida 
de Santi Costa como presidente de la 
entidad se ha formado una nueva junta 
con Nacho Revenga a la cabeza de un 
grupo de trabajo compuesto por: Paco 
Rodríguez (vicepresidente y responsa-
ble del grupo de voluntarios), Alejandro 
Torres (tesorero), José Ignacio Alpín 
(secretario), Alfonso Calvo (respon-
sable de vehículos), Fernando García 
“Prondy” (responsable de prensa y del 
equipo de duatlón), Jorge Giménez 
(gestión del grupo de duatlón y triat-
lón), Omar Sancho (grupo de duatlón 
y triatlón además de encargarse de 
las redes sociales) y Nacho Rodríguez 
(sección de BTT). 
“Hemos cambiado la forma de 
organizarnos. Cada miembro de la 
junta tiene su parcela y se encarga 
de ella. Además hemos decidido 
economizar el esfuerzo en la organi-
zación de pruebas y por ejemplo el 
Trofeo “Master Ciudad de Monzón” 
este año no se va a celebrar”, expli-
ca Revenga. La intención de la nueva 
junta es mantener la carrera de las 
fiestas de San Mateo en Monzón, la 
que realizan en Tamarite de Litera para 
el mes de septiembre, además del 
Duatlón Cros previsto para octubre. 
“Estamos relanzando el equipo de 
BTT. En Velilla de Cinca, en una de 
las primeras pruebas de la tem-
porada, contamos con una buena 
representación y buenos resulta-
dos en las diferentes categorías. 
Nos gustaría contar con nuevas 
incorporaciones e intentar volver a 
traer a Monzón a gente de aquí, que 
por diversas circunstancias está 
compitiendo en otros equipos”. Otro 
de los retos de cara a  los próximos 

meses es la apuesta en firme por los 
más jóvenes a través de un proyecto 
dirigido por Sergio Pérez. El objetivo 
sería ponerlo en marcha para el último 
trimestre del curso escolar e incluso 
barajan la posibilidad de realizar un 
campus de triatlón para el verano. 
El Club cuenta con 180 socios, un 
buen porcentaje de ellos son ciclis-
tas en activos que la mayoría de los 
domingos se reúnen para realizar las 
diversas rutas organizadas según los 
niveles y objetivos de cada uno, ya 
sea con bicicleta BTT o de Carretera. 
“Barajamos la opción de hacer un 
cambio en el maillot para ser más 
visibles encima de la bicicleta. 
Incorporar en nuestra equipación 
colores más luminiscentes, bandas 
reflectantes e incluso hemos plan-
teado la posibilidad que cuando 
salgamos los domingos el coche 
del club vaya detrás de la grupeta 
para una mayor seguridad”. Dentro 
de la entidad también está integrada 
la sección de duatlón, que en los 
últimos tiempos está dando muchas 
alegrías. A mediados de marzo una 
expedición del club encabezada por 
Eliseo Martín viajará hasta tierras 
gallegas para participar en Boiro en el 
Campeonato de España por equipos, 
donde esperan conseguir un buen 
resultado.

Nacho Revenga, nuevo  presidente del club
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Los veteranos del CTM, 
campeones de consolación 
del Campeonato de Aragón

El equipo veterano del Club Tenis Monzón (+35), 
en su primer año de vida, se ha proclamado 
Campeón de Consolación del Campeonato de 
Aragón al superar al equipo zaragozano de Me-
tropolitan Paraiso al que se impuso con contun-
dencia al vencer los cuatro partidos individuales.

Hidro-Nitro consiguió 
diez títulos en el Provincial
La Escuela Ajedrez Hidro–Nitro Monzón participó 
este pasado domingo 24 de febrero en el Torneo 
Provincial Escolar 2018. Se desplazaron hasta Bar-
bastro 38 niños, con Loli Nieto, Blas Garreta y María 
Garreta como monitores. Allí obtuvieron un total de 
diez títulos. Kevin Rodríguez participó en el mismo 
torneo como árbitro auxiliar. 
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La atleta Cristina Espejo enrolada en las filas del 
Club Atletismo Playas de Castellón va recuperan-
do poco a poco su mejor nivel, una vez ha dejado 
atrás sus problemas con las lesiones. El pasado 
domingo 11 de febrero consiguió la victoria en el 
Cross Ciudad de Castellón en la prueba femenina 
de 4.200 metros. La montisonense se decantó por 
el recorrido corto para ayudar a su club en la lucha 
por clasificarse para el campeonato de España de 
cross por equipos. Un triunfo que dejó muy bue-
nas sensaciones en la deportista mediocinqueña. 

Cristina Espejo  obtiene 
la victoria en el Cross de 
Castellón

uHinaco reconoce a los 
deportistas internacionales 
del Centro Atlético Monzón

Jesús Hidalgo, director de 
la constructora Hinaco, prin-
cipal patrocinador del C.A. 
Monzón recibió a Alicia Raso 
y Mario Revenga, junto a su 
entrenador Ricardo Verdugo 
y el presidente del club, José 
Antonio Andreu. La empresa 
realizó un reconocimiento a 
ambos atletas tras lograr la 
internacionalidad durante la 
pasada campaña. El espiga-
do montisonense participó 
en los 100 metros vallas en 
el Festival Olímpico de la Ju-
ventud en Gyór en Hungría, 
mientras que la estadillana lo 
hizo en pértiga en el europeo 
junior de Grosetto, en Italia. El 
entrenador de estos jóvenes 

promesas del atletismo nacio-
nal destacó que este incentivo 
les permite seguir realizando 
entrenamientos de calidad en 
Monzón y afrontar con garan-
tías la competición al más alto 
nivel. En cuanto a sus objeti-
vos para 2018, Raso aspira 
al oro en el campeonato de 
España sub 20 y sueña con 
realizar un buen papel en el 
Mundial de Tampere (Finlan-
dia) para el cual ya está clasifi-
cada; por su parte Revenga se 
marca como objetivo alcanzar 
la final en el Europeo sub 18, 
lo que le permitiría tener op-
ciones de acudir en octubre al 
Mundial que se disputará en 
Buenos Aires. 

La Fundación para la Conservación del 
Quebrantahuesos y el Quebrantahue-
sos Rugby Club presentaron en Aínsa 
su nuevo acuerdo de colaboración. 
La asociación medioambiental y el 
club deportivo refuerzan así su mutua 
cooperación que ya comenzó en la 
práctica hace tres años, dándole así 
un nuevo impulso. El convenio incluye 
entre otros, la aparición de la imagen 
de la fundación en los pantalones de 
las diferentes equipaciones del club 
de Rugby en todas sus categorías, el 
intercambio de venta de material de-
portivo del club y de la Fundación para 
financiar ambas organizaciones sin 
ánimo de lucro y la realización de acti-
vidades de educación medioambiental 
en los eventos deportivos y entre las 
escuelas del club.

u Nuevo convenio 
de colaboración del 
Quebrantahuesos Rugby
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La prueba, enmarcada en los XXXV 
Juegos Deportivos en Edad Escolar 
de Aragón reunió muchos niños, 
sobre todo a los foncenses de la 
Escuela Deportiva ‘Pedro Cerbuna’ 
que se llevaron el premio al equi-
po más numeroso.  Pero también 
participaron pequeños atletas de las 
comarcas de La Litera, Somontano, 
Cinca Medio y Monegros, así como 
de localidades como Zaragoza, 
Lérida o León. 

Durante la mañana se desarrollaron 
las pruebas de las categorías base, 
desde los aguiluchos a los cade-
tes, pero fue después del mediodía 
cuando ha tenido lugar la prueba rei-
na que ha reunido a tres campeones 
con palmares internacional como el 

Eliseo 
Martín 
vence con 
rotundidad 
en el Cross 
Villa de Fonz

Alrededor de 150 atletas, 
desde prebenjamines a 
absolutos participaron en 
la XI edición de esta prueba 
que se disputó en el circuito 
El Angullón. En categoría 
femenina absoluta la victo-
ria fue para la binefarense 
Candela Pascual. 

citado Eliseo Martín, su compañero 
de equipo y discípulo el foncense 
Armando García y el montisonense 
Alberto Susín, que entraron por ese 
orden en la línea de meta. El fuerte 
ritmo que ha puesto Eliseo Martín 
le ha servido para abrir una brecha 
ya insalvable con sus dos persegui-
dores y le ha servido para entrar en 
solitario en línea de meta tras reco-
rrer los 4,8 kilómetros, del circuito. 
En féminas, la binefarense Candela 
Pascual se ha impuesto a la leridana 
Angélica Damoc, repitiendo así 

el triunfo logrado en la categoría  
cadete. 

La carrera ha estado organizada por 
el AMPA del Colegio y la Escue-
la Deportiva ‘Pedro Cerbuna’, en 
colaboración con el Ayuntamiento, 
Comarca y Federación Aragonesa 
de Atletismo y la Comarca del Cinca 
Medio. El buen tiempo ha permitido 
la celebración de una fiesta depor-
tiva, con reparto de almuerzo entre 
todos los asistentes y sorteo de 
regalos.

Armando García, Eliseo Martín y Alberto Susín, ocuparon las tres primeras posiciones

Los niños disfrutaron de una prueba enmarcada en los XXXV Juegos Deportivos en Edad Escolar
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ATLETISMO
Pol Oriach consigue la medalla de 
plata en los nacionales de Gijón

Pol Oriach fue segundo en categoría juvenil en el Campeonato de Espa-
ña de Cross que se disputó el último fin de semana de febero en Gijón. 
Además, destacan los buenos resultados de Mireya Arnedillo que terminó en 
cuarta posición en categoría cadete, Álvaro Osanz fue décimo en cadetes y 
Noemí García fue décimo quinta en categoría juvenil. Por equipos el senior 
largo femenino fue 17º, el masculino fue 19º, el junior 20º, el juvenil masculi-
no 35º, el juvenil femenino 32º, cadete masculino 29º y cadete femenino 19º.

CARRERAS OBSTÁCULOS
Primer entrenamiento oficial 
de la Templar Race 2018

Alrededor de una treintena de valientes 
desafiaron el frio y se reunieron el pasado 
domingo 25 de febrero para participar en el 
primer entrenamiento oficial convocado por los 
organizadores de la Templar Race. Este año 
la carrera de obstáculos espera batir las cifras 
de participantes de años anteriores, y va cami-
no de conseguirlo, ya que en apenas un mes 
se han completado más de 500 inscripciones. 
Aprovechando el entrenamiento, Alberto Susín 
explicó a los presentes los detalles sobre la 
Copa del Gran Maestre, novedosa competi-
ción previa a la Templar Race. Por otro lado, 
los organizadores de esta competición deporti-
va anunciaron que colaborarán en la próxima 
edición del torneo de tenis Conchita Martínez 
gestionando las redes sociales y la nueva 
página web.

KICK BOXING
Luis Serna participó en una 
concentración nacional

El binacetense Luis Serna de la Escuela Kickboxing Biné-
far acudió junto a otros tres compañeros de equipo a una 
concentración nacional celebrada en la sede del Consejo 
Superior de Deportes en Madrid. El próximo 4 de marzo se 
celebrará el Campeonato de Aragón.
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CARRERAS MONTAÑA
Merecido reconocimiento 
para Jordi Cot

La Challenge Huesca La Magía de los Pirineos 
entregó los premios de su edición de 2017 en la 
sede de la Diputación Provincial. Entre los galar-
donados se encontraba el montisonense Jordi 
Cot, que recogió junto a sus hijos, el reconoci-
miento por el segundo puesto conseguido en esta 
competicion que incluye las pruebas: la Gran Trail 
Sobrarbe, la Aneto-Posets, la Valle de Tena, la 
Canfranc-Canfranc y la Guara Somontano. 

RÍTMICA
Espacio rítmica supera la 
1ª fase del “Torneo Promoción”

El conjunto infantil autonómico de Espacio Rítmica se 
desplazó hasta el "Palacio Municipal de Deportes de 
Huesca", para disputar la 1ª fase del "Torneo de Promo-
ción de Aragón de Gimnasia Rítmica", donde lograron 
clasificarse en séptimo lugar. El 17 y 18 de marzo dispu-
tarán la 2ª fase en el Pabellón "Los Planos" de Teruel, 
donde las gimnastas lucharán por clasificarse entre los 
8 primeros puestos, que les permitiría poder disputar la 
fase final en Villanueva de Gallego. 
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ANUNCIOS GRATUITOS SOLO PARA PARTICULARES

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

se VENDE

Particular vende casa en Calle 
Tamarite, 61 de Binéfar.  Dos 
alturas y salida almacén a la 
c/ Olriols. 
974 428 276 - 679 826 237.

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

se ALQUILA

Piso en la calle Lérida, núme-
ro 35 de Binéfar. 618 070 176 / 
974 42 96 30.

Puedo mirar si tiene alguna 
geopatía en su vivienda, co-
rrientes de aguas subterrá-
neas, fallas… que puedan 
afectar a su salud. 626 569 682 
(Jesús Guardia).

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.

Joven responsable, busca tra-
bajo en Binéfar o cercanías. 
631 17 23 33.

Se precisa mecánico de ape-
ros agrarios para taller. A ser 
posible con experiencia en el 
sector. 627 525 245.

Chica venezolana para traba-
jos domésticos, limpieza en 
general, asistencia a depen-
dientes y niños con posibili-
dad de interna. 615 423 546.

se OFRECE
Se busca persona autónoma 
que sepa llevar un tractor para 
limpieza de granjas. 
974 42 95 66.

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).

Se traspasa por jubilación co-
mercio en Binefar dedicado a 
decoración y venta textil .
635 569 920.

En el centro de Alcampell pa-
tio con huerto de 700 metros 
cuadrados. Dispone de agua. 
Zona urbanizable. 
974 42 10 37.

Particular vende vivienda uni-
familiar en el centro de Bin-
efar. 618 921 380.

Piso en Monzón (zona centro). 
80 m2. Amueblado para entrar a 
vivir. 62.000 euros. 680 735 381.

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

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

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.

Piso en Monzón (zona El Mo-
lino). Sesenta m2: comedor, 
cocina, 3 habitaciones y baño. 
Económico y en buen estado. 
606 622 435.

Muebles de casa por traslado. 
619 707 757.

Sofá chaise longue en buen 
estado. Asientos deslizantes. 
625 588 758.

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.

Chica española de 20 años 
está interesada en trabajar en 
hostelería, limpieza... Disponi-
bilidad 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.

Máquina de coser industrial. 
En muy buen estado. Precio a 
negociar. 625 588 758.

Motosierra Stihl-08S en muy 
buen estado. 974 42 12 63.

Motocultor 6,5 CV. De 22 a 24 
h de trabajo. Cuchillas nuevas. 
974 43 08 51 – 600 442 905.

Vinagre de vino. 676 74 03 52.

Vestido de comunión en muy 
buen estado. Solo se ha llevado 
una vez. Regalo complementos. 
75 euros. 650 639 283.

Se vende máquina de escribir 
antigua. Marca Olivetti 88. 75 
euros. 650 639 283.

Señora responsable para el 
cuidado de personas mayo-
res, limpieza de hogar (no in-
terna). 667 340 520.
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-Trufa-te. 
Mercado agroalimentario 
"Hecho en los Pirineos".
Monzón
Sábado, 3 de marzo
Nave de la Azucarera
Organiza: DPH y 
Concejalía de Desarrollo.

-Visitas guiadas 
a la ruta 
"Fortificaciones de la 
Guerra Civil Selgua
Domingo, 4 de marzo 
(11.30 h)
Punto de encuentro: 
Plaza de la Iglesia 
de Selgua
Organiza: 
Concejalía de Turismo

-Charla redes sociales 
e internet. 
Monzón
Miércoles, 14 de marzo
19 horas
Salón de actos del 
Colegio Joaquín Costa
Organiza: 
Los colegios de Infantil 
y Primaria de Monzón.
Abierto a todos 
los públicos

Carrera de Obstácu-
los por Trotamundos 
Teatro 
Monzón
Viernes, 9 de marzo
22.00 horas
Teatro Victoria
Gratuito hasta 
completar aforo
Organiza: Concejalía 
de Políticas de 
Igualdad

AECC en Marcha
Monzón
Domingo, 18 de marzo
11.00 horas
Paseo San Juan Bosco
Organiza: Asociación 
Española contra 
el Cancer

-Día de la Poesia
Monzón
21 marzo
Biblioteca 
Ramón J. Sender
Organiza: 
Concejalía de Educación

Jornadas Culturales 
Cofita
Del 3 al 10 de marzo
Local Social
Organiza:
 A.C.D.R Estarén

-V Feria de las 
Asociaciones
17 y 18 de marzo
Nave de la Azucarera
Monzón
Organiza: 
Institución Ferial
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