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

Antonio Martínez y Eliseo Martín, nuestros dos personajes 
de portada, no necesitan presentación. Símbolos en esta 
tierra nuestra, recorrida por ambos palmo a palmo y a los 
que hemos juntado dada su amistad y mutua admiración. 
Más allá de su tenacidad, constancia, trabajo  y resultados, 
la grandeza de Antonio y Eliseo resalta todavía más por su 
cercanía, predisposición y calidad humana.
 
Una Alegría de abril con numerosos nombres propios que 
acompañan a estos dos referentes locales de portada: los 
hermanos Janer, con una increíble aventura; la particular 
visión política de Luis Izquierdo; las entrevistas realizadas, 
varios días después de las movilizaciones feministas del 
pasado 8 de marzo, a Lola Fuentes y Rosa Mª Lanau, dos 
mujeres pioneras a nivel local en cargos públicos.

La actualidad en los diferentes ámbitos cultural, festivo, 
deportivo, político, social o empresarial … también quedan 
reflejados en el presente número, en el cual celebramos 
nuestro “santo” el Lunes de Pascua, algo poco habitual en 
una publicación. Y lo haremos con una campaña de recicla-
je junto a Ecovidrio y el Ayuntamiento de Monzón y un reto 
saludable con iValueHealt.net.

Referencias indispensables

Más de 100 puntos de distribución 
de la revista Alegría en comercios 

y locales públicos de Monzón y el Cinca Medio. 
Una cita mensual con la información comarcal. TODOS los días 1 de cada mes
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UNIDOS
Antonio Martínez vive sus ochenta 
y tres años con la sabia armonía de 
un hombre resuelto en mil escenas. 
Eliseo Martín disfruta de sus cuaren-
ta y cuatro noviembres con la misma 
ilusión que le permitía saltar obs-
táculos y brincar rías. Les separan 
treinta y nueve años y les unen mil 
circunstancias. Porque Antonio ya 
recuerda a Eliseo correteando por 
la Fuente del Saso siendo un crío. 
Dice que prometía con la ayuda de 
los bocadillos de criadillas de la ma-
dre: “Es cierto, su madre siempre 
me decía que los buenos resulta-
dos de Eliseo tenían que ver con 
esos bocadillos de criadillas que 
ella le preparaba”, cuenta Antonio 
envuelto en una sonrisa. Eliseo 
no se queda atrás en el recuerdo: 
“Tengo un vídeo, siendo cadete, 
en el que entro a meta y Antonio 
ya aparece por allí felicitándome 
y con su cámara a cuestas”, res-
ponde Eliseo. No hemos hecho más 
que empezar y la sintonía entre los 
dos coincide en palabras, hechos 
y admiraciones. Sus nombres han 
ido siempre muy unidos: el atleta 
ganaba y el periodista lo contaba: 
“Creo que a Antonio le ha gus-
tado el deporte, en general, y el 
atletismo en particular. Siempre 
nos seguía para al día siguiente 
publicar nuestros resultados. A 
mí me conocía tanto, que antes de 
responderle una pregunta pienso 

Les separa la edad… y les une el cariño que se profesan… y los 
valores cultivados en su día a día… y la pasión por todo lo que les 
ha traído hasta aquí… y la actividad presente sin menoscabo… y 
Monzón por monzoneros sin remisión… y París… ¡Ay París!... y la 
vida de la vida que les une. Una charla con Antonio Martínez y Eli-
seo Martín se torna en un inmenso escenario de respeto, confianza, 
mirada devota y gesto cómplice entre ambos. Una portada es poco 
y nuestra admiración es toda.

que ya sabía la respuesta”. Eliseo 
sigue rememorando su especial 
relación con Antonio: “Cuando volví 
del primer campeonato del mundo 
que disputé en Seúl, recuerdo que 
eran las cuatro de la mañana y en 
la puerta de mi casa estaba Anto-
nio con su cámara y una sonrisa 
de oreja a oreja”.

VALORES
La buena gente cultiva valores 
fundamentales con la natural 
condición de su misma bonhomía. 

Las personas que conocen bien a 
Antonio y a Eliseo subrayan virtudes 
comunes que elevan la condición 
humana de ambos. Son y no pare-
cen. Viven abrazados a la humildad, 
discreción, trabajo, respeto y amor 
a sus familias. “Eliseo nunca se 
lo ha creído. Siempre ha sido 
igual; cuando empezaba, cuando 
ganaba, ahora que se ha retira-
do. Por eso ha llegado donde ha 
llegado”. Antonio sabe bien lo que 
dice. Mientras, el atleta escucha y 
apostilla: “No entiendo la vida de 
otra manera. La humildad te lleva 
a tener amigos de verdad toda la 

¡Ay París... 
y las lágrimas de Antonio!

Eliseo y Antonio, en una de las imágenes captadas a pie de la ermita de la Alegría
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vida. Ellos saben que no engañas 
a nadie”. Tanto uno como el otro 
han tenido que trabajar sin relojes 
a la vista. Las horas no se cuentan 
cuando el propósito alimenta por 
dentro. El periodismo, sin días ni 
fiestas de guardar; el atletismo, con 
décimas como montañas que solo 
se hollan si olvidas el tiempo y hon-
ras el sacrificio. 

PASIÓN
Las hojas de servicios de nuestros 
dos protagonistas no se pueden 
entender sin acudir a la razonable 
pasión que siempre han dedicado a 
sus oficios. Las cosas no suceden 
por casualidad: “Eliseo ha sido un 
apasionado del atletismo y así ha 
conseguido estar tanto tiempo en-
tre los mejores”. Antonio Martínez 
lo ha visto desde siempre y ha podi-
do constatar ese espíritu enamorado 
del atleta con su deporte. Lo mismo 
podemos decir del periodista y sus 
crónicas. Pocos pueden seguir con-
tando historias y revelando méritos 
de tantos que pueblan nuestro en-
torno. “Es su pasión y se le nota. 
Además es muy metódico en su 
trabajo. Cuida hasta el último de-
talle y a nosotros (a los atletas de 
Monzón) nos ha ayudado mucho. 
Gracias a él, hemos ocupado mu-
chas páginas y la gente ha sabido 
de nosotros”. Valga un ejemplo: 
En una de las últimas carreras de 
obstáculos de Eliseo, y al pasar una 
ría, se lesionó en el gemelo. ¿Adivi-

nan quién estaba allí para recoger, 
justo, el momento de la lesión? “Sí, 
sí. Antonio captó el momento 
exacto en el que yo apoyo y me 
rompo. En la fotografía que hizo 
se me ve la cara de dolor en el 
mismo instante de notar la lesión. 
Siempre ha estado ahí. ¿Cómo 
no lo vamos a querer?” Antonio 
mira a Eliseo y no puede disimular 
la emoción: “Son como mis hijos… 
bueno, yo siempre digo que Eli-
seo es mi hijo adoptivo”.

ACTIVOS
“En casa me dicen que ya está 
bien, pero no puedo dejarlo. Si me 
entero de algo, voy a por ello para 
contarlo. Mientras en el periódico 
me sigan publicando y la salud 
me ayude… Además, también 
acudo a un par de tertulias en las 
radios de Monzón”. Es Antonio 
Martínez y todos los que escribi-
mos quisiéramos ser como Antonio 
Martínez. A su edad, y a pesar de 
los amagos irresolubles de una 
salud que aguanta, el periodista 
persevera en lo que más le gusta, 
atendiendo a la actualidad y a sus 
nombres propios. Una crónica de 
Antonio Martínez sigue siendo una 
foto al detalle del hecho conta-
do. Ejemplo y vida que podemos 
trasladar al atleta, ahora dando 
clases en el gimnasio Zona Sport, 
además de realizar entrenamientos 
personalizados. Pero hay más… 
Eliseo sigue compitiendo con el Club 

Atletismo Hinaco Monzón, y en sus 
“ratos libres” ha formado un equipo 
de duatlón: Zona Sport Monzón ha 
acabado por aburrir a los duatletas 
de Zaragoza y alrededores: “Hemos 
terminado con la superemacía de 
ellos. Tenemos un equipo muy 
potente que ya ha conseguido 
el campeonato de Aragón por 
equipos, en los últimos tres años, 
y el campeonato de Aragón indi-
vidual. Ahora lo ganamos todo. 
Y es verdad, nos han cogido un 
poco de tirria en Zaragoza”. Eliseo 
habla con la seguridad del campeón 
que es: “Ahora vamos a hacer dos 
fichajes que son de lo mejor de 
Aragón. Vienen por el ambiente 
que hemos logrado tener en el 
equipo, y también por el nivel 
logrado. Con ellos, vamos a in-
tentar ser campeones de España; 
sí, es difícil, pero podemos serlo 
si trabajamos como lo venimos 
haciendo”. Si lo dice Eliseo, yo me 
lo creo.

MONZÓN
Antonio y Eliseo siempre han lleva-
do su nombre unido al de Monzón. 
Uno, el periodista de todos, como 
cronista de lo acontecido en la capi-
tal mediocinqueña en los últimos se-
senta años. Ahí están sus artículos, 
reportajes o sucedidos con la firma 
de Martínez, desde su Monzón del 
alma. El otro, nuestro atleta, en su 
versión de mejor embajador monti-
sonense en el mundo. “Eliseo tuvo, 

¡Ay París... 
y las lágrimas de Antonio!

...

Instantáneas para la historia reciente de Monzón: Eliseo, en París (2003) y Antonio, en uno de sus múltiples trabajos para Diario del Altoaragón
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a lo largo de su carrera, varias 
posibilidades de salir de Monzón 
para recalar en otro equipo. Pero 
siempre quiso seguir aquí, en 
Monzón. Prefería su pueblo, su 
ambiente y su gente, antes que 
unos cuantos miles de euros 
más”, comenta Antonio a la hora de 
señalar a Eliseo como ejemplo de la 
escasa generosidad de los políticos 
locales con un campeón como él: 
“Ahora sería el momento de agra-
decerle todo lo que ha hecho por 
este pueblo. Eliseo tendría que 
estar trabajando por el deporte de 
Monzón a nivel municipal. ¿Qué 
mejor referencia podríamos tener 
desde nuestro Ayuntamiento 
cuando hablamos de deporte? 
No lo entiendo y me duele”. Es el 
único momento de la conversación 
en el que Antonio se pone más 
triste que serio. Eliseo admite que le 
gustaría desempeñar esa labor, pero 
no ha habido respuesta positiva por 
parte de los políticos municipales. 
Y esto no viene de ahora: “Nadie 
se ha querido mojar. He acabado 
mi carrera deportiva y me hubiera 
gustado trabajar por el deporte de 
mi pueblo. A nivel político, les re-
sulta más fácil darme una beca”, 
subraya Eliseo. 

PARÍS
“Monzón con Eliseo” era la leyenda 
que se podía ver en la bandera de 
España que Eliseo Martín lució el 26 
de agosto de 2003 en el Stade de 
Francia. Acababa de conseguir su 
mayor éxito deportivo, y uno de los 
grandes en la historia del atletismo 
español. Medalla de bronce y el 
atleta montisonense dando la vuelta 
de honor al estadio con una bandera 
que preparó Javier Bordes, enton-
ces presidente del Club Atletismo 
Monzón, y que ya había publicado 
Antonio Martínez en Diario del 
Altoaragón: “La idea e historia de 
la bandera es de Javier. Semanas 
antes del campeonato, él veía mis 
entrenamientos y me decía que 
estaba para medalla. Tenía tanta 
confianza en mis posibilidades 
que compró la bandera y se fue 
a Lavedán para rotularla”. Y ahí 
es donde entra en acción Antonio 
Martínez que, ¡cómo no! Se ente-
ra de la historia de la bandera y… 
“le hice una foto antes de que 

viajara a París, y la publiqué en 
el periódico. Fue premonitorio… 
Yo ví la carrera en mi casa, y no 
podía creerlo. Se me saltaron las 
lágrimas, naturalmente… Fue la 
mayor alegría deportiva que he 
tenido nunca. A aquel chico lo 
había seguido desde la Fuente del 
Saso y ahora estaba en París dan-
do la vuelta de honor después de 
conseguir una medalla de bronce 
en el campeonato del mundo… 
¡Qué emoción!”. Allí, en las gradas 
del estadio parisino, estaba Bordes 
y Phondy y esa bandera que, según 
el presidente, tenía que dar la vuelta 
al estadio… y la dio.

VIDA
La historia reciente de Monzón 
cuenta con vecinos que, por uno u 
otro motivo, forman parte de la mejor 
imagen del pueblo. Entre todos, los 
aquí presentes: Antonio Martínez y 
Eliseo Martín son orgullo pasado, 
presente y futuro de una historia 
local que, como todas, precisa de 
referencias que alumbren el camino 
más recto para el desarrollo positivo 
de una sociedad y sus valores 
como grupo. La vida de pequeños 
como Adrián o Alba (hijos de Eliseo) 
requieren de modelos a seguir. Los 

mencionados lo tienen en casa y 
Monzón los disfruta por sus calles 
y plazas cámara en mano, por sus 
pistas deportivas y gimnasios, por 
la prensa y por España compitien-
do con la camiseta azul y roja del 
atletismo de aquí. ¡Ay París y las 
lágrimas de Antonio!

Eata imagen dio la vuelta al mundo tras la consecución de la medalla de bronce en París

Eliseo y Antonio; 
unidos por el respeto y la amistad
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“En general, Monzón está triste”

Rosa Mª Lanau Morancho 
pasará a la historia como la 
primera alcaldesa de la demo-
cracia de la ciudad de Monzón 
(2011-2015). Actualmente 
encabeza desde las filas del 
Partido Popular la oposición 
del Consistorio montisonense, 
cargo político que compagina 
con su puesto de diputada 
provincial. Otra de sus facetas 
es la de docente en el cole-
gio de Educación Especial La 
Alegría, donde lleva ejercien-
do desde hace treinta años, 
prácticamente la mitad de 
ellos como directora del cen-
tro. Una intensa trayectoria 
y puestos de relevancia han 
marcado el devenir de su vida. 
Reconoce no sentirse discri-
minada por ser mujer y afirma 
haber llegado a desempeñar 
cargos que ni siquiera imagi-
naba. Resalta que la política y 
su trabajo con los niños le han 
enseñado a ser mejor persona, 
más paciente y a entender los 
problemas de los demás.

Rosa Mª Lanau en la plaza Mayor de Monzón

-¿Se imaginaba cuando comen-
zó a trabajar como docente, 
que años después lo compati-
bilizaría con la política?
Para nada, nunca me lo había 
planteado. Me cogió totalmen-
te de sorpresa cuando Nicolás 
Fortuño, mi médico de cabecera 
en aquellos tiempos, me propu-
so presentarme en las listas del 
Partido Popular a las elecciones 
municipales. Pensaba que iría de 
relleno y sorprendentemente fui 
la número cinco. Ganamos las 
elecciones por mayoría absoluta, 
Nicolás revalidó la alcaldía y a 
mí me asignaron la concejalía 
de Cultura y Turismo. Tengo un 
gran recuerdo de esa primera 
legislatura, la disfruté muchísimo. 
Trabajamos duro, pero conse-
guimos darle un vuelco al área 

con iniciativas como la ruta del 
Temple. 

-¿Cómo fue el camino para 
convertirse en la primera alcal-
desa de Monzón?
Comencé en el Ayuntamiento en 
1999, tras la primera legislatura 
repetí en las listas y durante los 
ocho años siguientes estuve en la 
oposición. Se acercaban las elec-
ciones de 2011 y ni siquiera me 
planteaba la posibilidad de ser la 
candidata del Partido Popular a la 
alcaldía. El día del afiliado acudí 
a Zaragoza, y allí me propusieron 
encabezar la lista. Recuperamos 
la alcaldía y gobernamos cuatro 
años pactando con el PAR. Fue 
una enorme alegría.

-¿Cuáles fueron las decisiones 

más importantes durante ese 
periodo?
Tras la alegría inicial de ganar las 
elecciones nos encontramos con 
la realidad. El Ayuntamiento de 
Monzón tenía una deuda en torno a 
los veinte millones de euros, el más 
endeudado de toda la provincia. 
Teníamos un déficit tan grande he-
redado de las legislaturas anterio-
res que no podíamos hacer frente 
a las nóminas de los trabajadores 
municipales. Hicimos unos esfuer-
zos enormes por reducirlo y a la 
vez mantener unos servicios dignos 
para la ciudadanía. No se pudieron 
realizar grandes obras, pero los 
números hablan por sí solos, reba-
jamos la deuda a la mitad. Hubo 
momentos muy complicados, tenía-
mos en negativo las cuentas y eso 
nos impedía pedir un crédito. Llamé 
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“Me preocupa 
la falta de 
apuesta 
por atraer 
empresas. No 
estamos 
aprovechando 
la coyuntura

“

personalmente a Luisa Fernanda 
Rudi, en aquellos momentos era 
presidenta de la DGA, para que 
nos ayudara a desbloquear la si-
tuación. Poco a poco nos fuimos 
recuperando, y cuando termina-
ron los cuatro años terminamos 
con 800.000 euros de remanente 
de tesorería.

-¿Cómo se las arreglaba para 
sacar adelante sus quehace-
res políticos y su trabajo en el 
colegio de la Alegría?
No quise dejar la educación 
durante mi época como alcalde-
sa, una decisión que algunos no 
entendieron. Acudía todos los 
días al ayuntamiento de las ocho 
de la mañana hasta las once, por 
las tardes volvía para reunirme 
con todo el que me lo solicitaba, 
y los fines de semana no faltaba 
a los actos programados en la 
ciudad. Estoy muy agradecida a 
mi familia: mi marido, mis hijas, 
mi madre… Sin su apoyo y su 
esfuerzo no podría haber salido 
adelante en un periodo de tanto 
trabajo. Nunca me he sentido 
discriminada por ser mujer, he 
llegado a desempeñar cargos 
que ni siquiera imaginaba. Siem-
pre me he sentido al mismo nivel 
que cualquier hombre, tanto en el 
colegio, en el partido o mi propia 
casa. 

-Antes de abordar la actualidad 
municipal, háblenos de su tra-
bajo en el colegio de La Ale-
gría, donde actualmente ejerce 
como directora.
Llevo treinta años como profeso-
ra en este centro y no lo cambia-
ría por nada. He pasado por dife-
rentes cargos, empezando como 
vigilante nocturna cuando todavía 
la actividad se desarrollaba don-
de ahora está situado el Reina 
Sofía. Después, tras aprobar las 
oposiciones en Madrid, conseguí 
una plaza fija y elegí el colegio de 
Educación Especial La Alegría. 
Como anécdota contaré que justo 
unos días después de haber sido 
elegida por votación directora, me 
llamaron desde el Partido Popu-
lar para ofrecerme un puesto de 

-Respecto al parquin de Cor-
tes de Aragón, parece que por 
fin ha terminado el proceso 
judicial…
El Ayuntamiento ha llegado a un 
acuerdo con la empresa para 
abonar 2,4 millones y así dejar 
zanjado el asunto. A nuestro pe-
sar votamos a favor en el último 
pleno extraordinario; decidimos 
dejar a un lado lo político y no 
poner en riesgo a la ciudadanía 
de Monzón. Si la situación se 
hubiera alargado la cantidad a 
pagar podría incluso haberse 
duplicado. Nosotros fuimos el 
único partido que votó en contra 
cuando se decidió acometer esta 
iniciativa en las condiciones que 
se redactó el contrato. 

-¿Qué es lo que más le preo-
cupa en cuanto a la decisio-
nes tomadas por el equipo de 
gobierno?
La falta de apuesta por las em-
presas. Con todo lo sucedido en 
Cataluña tuvimos la oportunidad 
de atraer alguna, pero no apro-
vechamos la coyuntura. Otras 
poblaciones como Binéfar, Fraga 
o Jaca están creciendo industrial-
mente mucho más que nosotros. 
Monzón tiene una situación 
privilegiada, comunicaciones y 
todos los condicionantes para ser 
atractivo…. En general Monzón 
está triste, no se ve movimiento 
en el comercio y los que están 
saliendo adelante es gracias a su 
empuje.

-¿Le gustaría repetir al frente 
del Partido Popular las próxi-
mas elecciones de 2019?
Todavía queda un año y ni 
siquiera me lo he planteado. 
Ahora estamos centrados en 
confeccionar las listas de los 
pueblos, en las localidades más 
grandes y cabezas de comarca 
las decisiones se tomarán más 
adelante por parte de la direc-
ción provincial del partido. Aquí 
en Monzón intentaremos realizar 
una lista que aúne experiencia y 
juventud.

diputada regional. Era una buena 
oportunidad para mí, pero aquello 
conllevaba pedirme una exce-
dencia y dejar el colegio durante 
un tiempo. Estuve durante toda 
una noche dándole vueltas y 
finalmente, decidí rechazar el 
puesto político. Poco después, el 
partido me propuso ser diputada 
provincial, un cargo que pude 
compatibilizar con mi trabajo, y 
por eso decidí aceptarlo. Ambas 
facetas han marcado mi vida, tan-
to los chavales del centro como 
la política me han ayudado a ser 
mejor persona, más paciente y 
a entender los problemas de los 
demás. 

-Volviendo a su faceta actual 
como portavoz del Partido Po-
pular en Monzón, ¿cuáles son 
sus valoraciones sobre la reu-
bicación del Sagrado Corazón?
No entiendo la decisión de 
gastarnos 45.000 euros para 
trasladarlo y ubicarlo en otro 
lugar. Existen en la población 
otras necesidades, como para 
invertir en una cuestión que no 
nos corresponde. Me pareció 
una falta de respeto y me dolió 
lo sucedido en el último pleno 
ordinario. Estuvimos durante dos 
horas discutiendo sobre el Sagra-
do Corazón y una posible nueva 
ubicación; el alcalde no fue capaz 
de decirnos que la decisión ya 
estaba tomada. Al día siguiente 
ya salió publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia la parcela 
de su nueva ubicación. 
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“Llevo toda la vida 
vinculado al Partido Comunista. 
Con 12 años ya empecé a hacer 
mis primeros recados, al princi-
pio sin saberlo y poco después 
con conocimiento de causa”. Las 
palabras de Luis Izquierdo abren la 
conversación con un hombre leal a 
sus principios desde hace medio si-
glo. De niño se crio correteando por 
las calles de Monzón hasta que sus 
padres se trasladaron por trabajo a 
Zaragoza. En la capital aragonesa, 
y a través de un compañero de cole-
gio, comenzó sus andanzas en la iz-
quierda comunista. Primero llevando 
notas entre camaradas del partido, 
aprovechando que a tan temprana 
edad no levantaba sospechas. Eran 
tiempos de dictadura franquista y el 
partido por aquel entonces estaba 
ilegalizado. “Quiero dejar claro 
que nunca he formado parte del 
partido comunista de Carrillo. Yo 
vengo de una escisión denomina-
da Partido Comunista de España 
(VIII y IX Congresos) de ideología 
marxista-leninista. Empecé a 
estudiar y a formarme política-
mente y desde entonces comenzó 
mi militancia política”. Izquierdo 
participó en la fundación del Partido 

Comunista de los Pueblos de Espa-
ña como delegado en el congreso 
de unificación que tuvo lugar en 
enero de 1984. Desde entonces, 
el partido ha tenido sus crisis y 
escisiones, la última hace un año. 
“Estamos recuperándonos de 
unas disputas internas que su-
pusieron la división en el partido. 
Existe una batalla legal por las 
siglas, que está a punto de culmi-
nar a nuestro favor”. Entre tanto, 
Luis sigue siendo una importante 
pieza en el partido a nivel autonó-
mico, aportando su compromiso y 
trabajo, además de seguir estudian-
do autores de diferentes épocas. 
“Yo sigo formándome, esta es 
la base de nuestra militancia. 
Ahora estoy jubilado, pero hasta 
hace poco era un obrero manual, 
trabajaba como pintor industrial 
con Mariano Lavedán. Hay otros 
camaradas con más aptitudes 
que yo para escribir, pero a pesar 
de ello, alguna vez también me 
animo a preparar algún texto”. 

La organización del 
Partido Comunista de 
los Pueblos de España se divide en 

pequeñas células para que la discu-
sión sea rica y el trabajo sea mucho 
más efectivo. En Monzón se reúnen 
entre una y dos veces al mes un 
grupo de cinco o seis personas don-
de tratan diferentes temas, preparan 
actividades, exponen sus ideas… 
“Hay células en otras poblaciones 
como Binéfar, Barbastro o Hues-
ca, además de Zaragoza y Teruel. 
Contamos con gente joven involu-
crada y otros más veteranos. No 
todo el mundo aguanta la presión, 
este es un trabajo arduo”. Luis 
Izquierdo, como responsable de 
organización en Aragón del partido, 
recibe cada una de las actas que se 
confeccionan tras las reuniones de 
las células de toda la Comunidad 
Autónoma. La financiación nace de 
las aportaciones de cada uno de 
los miembros: “Cada uno aporta 
lo que puede. Algunos colaboran 
con dinero, otros con trabajo… se 
intentan cumplir unos objetivos 
colectivos discutidos en cada 
célula, y si se considera oportuno 
se realizan enmiendas”.

Su ideología y              
convicciones han sido pro-

Desde muy joven Luis Izquierdo 
se ha mantenido fiel a unos ideales sobre los que ha 
girado gran parte de su vida. Los líderes comunistas 
Ho Chi Minh, Marx, Dimitrov o Stalin son algunos de 
sus referentes, a los que sigue estudiando para com-
pletar su formación teórico-política. Actualmente es 
responsable de organización en Aragón del Partido 
Comunista de los Pueblos de España y presidente del 
Ateneo Republicano Josefina Buil de Monzón, ade-
más de formar parte de otros colectivos y sindicatos 
relacionados con su base ideológica. Unas conviccio-
nes que, según sus propias palabras, le han cerrado 
muchas puertas, incluso dentro de su propia familia. 

      Tengo hambre 
y sed de justicia. 
Por eso estoy en el 
partido comunista

“ “
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tagonistas en la vida de Luis, que 
además de militar en el Partido Co-
munista de los Pueblos de España, 
también forma parte activa de otras 
muchas organizaciones: presidente 
del Ateneo Republicano Josefina 
Buil de Monzón, secretario gene-
ral en Aragón del sindicato obrero 
“Coordinadora Sindical de Clase”, 
miembro de la Mesa de Coordina-
ción del Frente Antiimperialista e 
Internacionalista, además de inte-
grante de diferentes grupos de tra-
bajo. “Mis ideas políticas me han 
cerrado muchas puertas, incluso 
algunos familiares cuando se 
enteraron de que era comunista 
han cortado lazos conmigo. Han 
pasado los años, pero seguimos 
igual de demonizados. Nosotros 
no somos ajenos a lo que pasa en 
el mundo, simplemente tenemos 
una visión distinta y buscamos 
un mundo más justo. Para evitar 
que la sociedad perezca es 
necesario un cambio al socialis-
mo científico. El imperialismo se 
está cargando el mundo: guerras, 
hambre, esclavos…”. 

Tanto desde el partido 
comunista, como desde el 
Ateneo Republicano de Monzón 
organizan diversas actividades y 
conferencias abiertas al público en 
general. Uno de los personajes que 
más polémica suscitó en su visita 

fue, hace ahora dos años, Alejandro 
Cao de Benós, representante oficial 
de asuntos culturales de Corea del 
Norte en el exterior. La afluencia fue 
masiva a pesar de los intentos de 
boicot de un reducido grupo de per-
sonas: “También ha venido un par 
de veces el cónsul de Venezuela. 
La situación del país sudameri-
cano provocó que la última vez 
realizáramos el encuentro cerrado 
a petición del consulado. Por otro 
lado, en enero llevamos a Binéfar 
a dar una charla a Fayed Badawi, 
portavoz en Europa del Frente 
Popular Liberación Palestina”. 
Para el futuro planean traer a algún 
miembro del Frente Polisario, a José 
Manuel Busqueta (CUP) o al secre-
tario general del partido Comunista 
de los Pueblos de España, el canario 
Carmelo Suárez. “Hay gente que 
sigue teniendo mucho miedo y 
por ello nos cuesta tener un alto 
poder de convocatoria. En 1936 se 
dio un golpe de estado contra la 
democracia y a día de hoy sigue 
secuestrada”.

La próxima aventura de 
este veterano comunista será visitar 
Corea del Norte. Un viaje de trabajo 
junto a otros camaradas -del 9 al 
18 de abril-, y que ya ha recibido el 
visto bueno del Partido del Trabajo 
de Corea presidido por Kim Jong-
un. “Vamos a conocer de primera 

mano lo que se está construyendo 
y viviendo en Corea. Queremos 
poder explicar a la población 
española lo que de verdad se está 
haciendo allí. Una experiencia que 
esperamos nos pueda servir para 
en un futuro  aplicar aquí algunos 
aspectos. Una de las claves en su 
sistema es la minimización de cos-
tes y la eliminación de los interme-
diarios para que así el productor 
reciba una cantidad más justa”. 

Luis Izquierdo tiene 
claro que va a seguir perseveran-
do en su lucha por un cambio hacia 
una sociedad más justa e igualitaria: 
“Tengo hambre y sed de justicia, 
por eso estoy en el Partido Comu-
nista. No se puede consentir que 
la gente pase hambre, que siga-
mos con un alto nivel de paro ju-
venil, con problemas de vivienda… 
y todavía podemos ir a peor si no 
hacemos nada. Tal como están 
las cosas en España tendríamos 
que estar manifestándonos todos 
los días. Cada día la situación es 
peor, han penalizado hasta coger 
caracoles, por citar un ejemplo. 
Lo cuentas en el exterior y no se 
lo creen…” Izquierdo no engaña a 
nadie. Él siente, cree y sueña con 
una república socialista confederal 
española sin menoscabos ni medias 
tintas. Mientras, la lealtad a las ideas 
comunistas preside su día a día.  

6

En el centro de la imagen, Luis Izquierdo junto a Alejandro Cao de Benós

Izquierdo junto a la tumba de Stalin durante un viaje a Rusia

6
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“La expedición superó 
todas las expectativas”

Los hermanos Janer, 
Javi y Marcos, lograron 
en septiembre de 2015 jun-
to a un grupo de explorado-
res españoles un gran des-
cubrimiento arqueológico 
en tierras peruanas: un san-
tuario inca y una necrópolis 
con decenas de tumbas en 
cuevas. El próximo 13 de 
abril se estrenará en Vitoria 
el documental de esta gran 
aventura “En busca de la 
Ciudad Perdida”, un buen 
momento para repasar con 
estos expertos montañeros 
las experiencias del que fue 
el viaje de sus vidas. 

Emulando a Indiana Jones, un grupo 
de intrépidos exploradores encabe-
zado por el vitoriano Miguel Gutiérrez 
pusieron rumbo a Sudamérica para 
buscar en una zona recóndita de los 
Andes restos de reductos incas. Un 
territorio inexplorado y con graves 
problemas de seguridad debido a 
la presencia del grupo terrorista 
Sendero Luminoso y al narcotráfico. 
Esta circunstancia no echó para atrás 
la inquietud de esta expedición con 
presencia montisonense. El objetivo 
que se marcaron desde el primer mo-
mento fue localizar en el terreno, una 
zona en la que a través de imágenes 
satélite se apreciaban unos recintos 
rectangulares que podrían haber sido 
edificios siglos atrás. 
“Conocí a Miguel en Zaragoza 
cuando coincidimos en el Colegio 

Mayor Pedro Cerbuna durante mi 
época universitaria. Desde enton-
ces habíamos mantenido una es-
trecha amistad y me tenía al tanto 
de sus viajes y proyectos. Hace 
un tiempo le acompañé a Guinea 
Ecuatorial en busca de información 
para uno de sus libros”, explica 
Marcos Janer. En 2015 sus caminos 
volvieron a reencontrarse, pero esta 
vez también su hermano Javi se unió 
a la expedición. “Acudimos a una 
reunión en Vitoria para conocer 
más detalles y aquello nos cautivó. 
Nos organizamos laboralmente 
de la mejor manera posible y nos 
fuimos a Perú durante un mes”, 
relatan. Mars Gaming patrocinó la 
expedición, pero aun así cada uno de 
sus integrantes tuvó que aportar una 
importante cantidad de dinero para 

Javi y Marcos Janer durante la expedición realizada en tierras peruanas en el año 2015
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costear todos los gastos que aca-
rreaba el viaje: billetes, material…
Selva y montaña, territorios inhóspi-
tos entre dos mil y cinco mil metros 
de altitud, cambios bruscos de tem-
peratura, lluvia, granizo, terroristas, 
aldeanos desconfiados, narcotrafi-
cantes… y entre todos estos condi-
cionantes, un grupo de aventureros 
dispuestos a encontrar La Ciudad 
Perdida. “Trazamos un itinerario y 
acompañados por un guía y varios 
arrieros comenzamos el recorri-
do. Eran largas jornadas a pie, 
muchos kilómetros de distancia 
con gran desnivel. A través de un 
GPS seguíamos las coordenadas 
que teníamos marcadas para 
explorar algunas zonas en las que 
creíamos que podíamos encon-
trar restos de valor arqueológico. 
En algunos casos recorríamos 
pequeñas sendas marcadas entre 
poblaciones, pero otras muchas 
veces teníamos que abrirnos paso 
entre la maleza de la selva a golpe 
de machete o escalar montañas 
prácticamente infranqueables. 
Era como buscar una aguja en un 
pajar”, explican los hermanos Janer, 
que rememoran con entusiasmo lo 
sucedido hace dos años y medio. 

Las dificultades con las que se 
toparon, provocaron que no pudieran 
inspeccionar ni la mitad de los territo-
rios que tenían previsto; y en algunos 
momentos incluso llegaran a temer 
por su vida. 
“Es una zona denominada de 
autodefensa, allí no hay ni policías, 
ni militares; los narcotraficantes de 
cocaína y los terroristas de Sendero 
Luminoso son los que dominan el 
territorio. Cuando llevábamos un par 
de semanas de ruta llegamos a un 
poblado donde nos amenazaron y 
tuvimos que salir de allí lo más rápi-
do posible. Alquilamos un vehículo 
y a través de una pista forestal nos 
sacaron de la zona de peligro”. 
Esa circunstancia provocó que se 
replantearan la ruta, ya que el contra-
tiempo había sido de severa impor-
tancia. Mientras reunían el material y 
esperaban a los arrieros decidieron 
realizar varias incursiones próximas 
a la zona donde habían sido evacua-
dos, y fue allí donde localizaron un 
importante centro ceremonial inca. 
Unas ruinas de las cuales la ciencia 
arqueológica no tenía constancia. 
También dieron con una necrópolis 
con decenas de tumbas en cuevas, 

todo ello asociado al reino de Vilca-
bamba, situado a unos 150 kilóme-
tros al noroeste de Cuzco. 

Dada la magnitud del descubrimien-
to, la marcha de reconocimiento se 
dio por finalizada; documentaron los 
hallazgos y realizaron la pertinente 
comunicación al gobierno peruano. 
“La expedición superó todas las 
expectativas. Miguel regresó a Es-
paña rápidamente para consultar 
con expertos. Nosotros aprove-
chamos para hacer turismo y dis-
frutar de unos días de vacaciones 
que nos habían quedado libres 
inesperadamente”. Mientras, la 
prensa a nivel mundial comenzaba a 
hacerse eco de semejante hallazgo; 
la prestigiosa revista National Geo-
graphic titulaba “Un equipo de espa-
ñoles descubre un centro ceremonial 
inca”. En cambio otras publicaciones 
se centraron más en la posibilidad 
de que en las ruinas descubiertas se 
hubieran sacrificado seres humanos. 
“Según afirman los expertos exis-
te la posibilidad que en este lugar 
se realizaran ofrendas humanas a 
los dioses para pedir sus favores a 
través del rito Capacocha”.
Una historia de película y que casi 
tres años después va a ver la luz 
tanto en el cine como en la televisión 
de la mano del director Aitor Gonzá-
lez de Langarica. La fecha señalada 
para el estreno es el próximo 13 de 
abril en los Cines Florida Zinemak de 
Vitoria. “Algunos de nuestros com-
pañeros de expedición ya lo han 
podido ver y nos hablan maravi-
llas. En el documental se incluyen 
entrevistas con todos nosotros y 
numerosas imágenes grabadas 

durante la expedición. En los cines 
se proyectará una versión exten-
dida de alrededor de una hora y 
media. Nuestra intención es poder 
acudir a la presentación”. En prin-
cipio la proyección también llegará a 
la capital mediocinqueña, en principio 
será el sábado 5 de mayo en el Cine 
Victoria. “Hay bastantes frentes 
abiertos en cuanto a la proyección 
del documental. Esperamos muy 
pronto anunciar los horarios en 
los que todos nuestros vecinos 
puedan verlo aquí y conocer de 
primera mano el descubrimien-
to que realizamos y todo lo que 
vivimos”. Por otro lado, ETB, la 
televisión vasca emitirá el documen-
tal en los próximos meses y Aragón 
Televisión también está interesada 
en hacerse con el metraje. 
Por el momento los hermanos 
Janer no vislumbran en el horizonte 
ninguna aventura similar a la que 
vivieron en 2015. El tiempo es oro 
y ahora mismo su trabajo no les 
permite ausentarse durante largos 
periodos. “Miguel nos animó a 
que lo acompañáramos el año 
pasado a El Áritco, pero a nuestro 
pesar tuvimos que decirle que 
no. Tenemos una empresa de 
instalaciones y mantenimiento de 
calefacción, climatización, agua y 
gas (Clifongas). Irnos los dos a la 
vez como cuando fuimos a Perú es 
muy complicado que lo repitamos, 
aunque nunca se sabe. Estamos 
abiertos a lo que nos depare el 
futuro”, afirman, a la vez que sus 
ojos brillan de una manera especial, 
como cada vez que rememoran sus 
andanzas por las recónditas tierras 
peruanas. 

Parte de la expedición, liderada por Miguel Gutiérrez, con la presencia de los hermanos Janer
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La nieve propició una jornada 
extraordinaria en el Cinca Medio

Durante la madrugada del pa-
sado 28 de febrero comenza-
ron a caer copos de nieve, que 
poco a poco fueron cubriendo 
la comarca de un manto blan-
co poco habitual en nuestra 
zona. Desde primera hora de 
la mañana los operativos pre-
vistos por el Ayuntamiento de 
Monzón y Comarca se pusie-
ron en marcha para que el día 
transcurriera con los menores 
contratiempos posibles. Un 
choque frontal entre dos vehí-
culos en la carretera A-1234, 
en un tramo comprendido 
entre Binaced y Albalate de 
Cinca, en el que murieron 
dos personas, tiñó de luto la 
jornada. 

La previsión fue la mejor aliada 
durante el temporal sufrido a finales 

del mes de febrero. La población 
estuvo concienciada y actuó con 
cautela; por su parte las institucio-
nes hicieron los deberes y consi-
guieron que el día transcurriera con 
una normalidad relativa. “La tarde 
anterior a la nevada dejamos todo 
el operativo preparado. Pedimos 
la colaboración de Protección Civil 
y junto a los Bomberos organi-
zamos el trabajo”, explica Miguel 
Aso, presidente de la Comarca del 
Cinca Medio. El accidente mortal 
ocurrido en término municipal 
de Binaced desbarató los planes 
iniciales, pero a pesar de ello pu-
dieron limpiar las carreteras y las 
entradas de cada uno de los nú-
cleos del Cinca Medio. “Hubo algo 
de revuelo en algunos servicios 
prestados desde Comarca como la 
Ayuda a domicilio, ya que no todo 
el mundo pudo acudir a su puesto 
de trabajo”.
El Ayuntamiento de Monzón tam-

bién activo un plan de emergencia 
especial en coordinación con el ente 
supramunicipal. “Un grupo de unas 
veinte personas estuvo durante 
toda la mañana trabajando para 
que Monzón estuviera lo más des-
pejado posible. Lo primero fue ac-
tuar en el centro de salud, de espe-
cialidades y los colegios. Después 
fue el turno de limpiar de nieve las 
aceras del centro para después ir 
llegando hasta el extrarradio de 
la ciudad”, explica David Martínez, 
concejal de Servicios del consistorio 
montisonense. También realizaron 
labores en Conchel y Selgua, siendo 
esta última la que más nieve acu-
mulo. “No estamos preparados ni 
acostumbrados y por eso vivimos 
una jornada extraordinaria. Los ve-
cinos se comportaron con respon-
sabilidad, la actividad se redujo 
a primera hora, pero después se 
recobró la normalidad con el paso 
de las horas”, concluye.
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Jan Pedraza no pudo ver la nieve, pero la sintió

Despejar la entrada de los colegios era prioritario
Los Bomberos y Protección Civil 
mantuvieran limpias las carreteras Los más pequeños disfrutaron de lo lindo

Comarca se encargó de despejar la entrada 
de todos los núcleos del Cinca Medio

David Martínez, concejal de Servicios, 
coordinó el operativo en Monzón
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

El Ayuntamiento llegó a un acuerdo 
para indemnizar a la empresa con 
2,4 millones de euros y así dar por 
zanjado un asunto escabroso, que 
en el caso de alargarse en el tiempo 
podría incluso duplicar la cantidad 
pactada, con lo que eso supondría 
para las arcas municipales. El acuer-
do fue unánime por parte de todos los 
grupos: PSOE, PP, Cambiar Monzón 
y el PAR, mientras que Ciudadanos 
se abstuvo, situación que fue repro-
bada por los portavoces del resto de 
partidos. El acuerdo no afectará los 
presupuestos de 2018.

ANTECEDENTES
Cuando se extinguió la empresa que 
explotaba el parquin, el Ayuntamiento 
se hizo con la propiedad por ley, lo 
que le obligaba al pago de las obras 
realizadas por aquella (edificio y 
apertura de la calle Jacilla), por una 
cantidad por determinar. La admi-
nistración concursal las valoró en 3 
millones de euros, y el Ayuntamiento, 
tras acuerdo plenario, en 1,5 millones. 
El proceso generó dos contenciosos 
administrativos por recursos de la otra 
parte (el primero, en el anterior man-
dato municipal), y uno ya ha llegado 
al Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón.

VALORACIÓN
Los portavoces del consistorio mon-
tisonense, a excepción del represen-
tante de Ciudadanos, valoraron de 
forma unánime el acuerdo estableci-
do: se zanja un asunto que se hubiera 
enquistado en los tribunales y de re-
solución incierta, con la amenaza de 
un final mucho más gravoso para las 
arcas municipales (por los intereses 
y las costas procesales); el Ayun-
tamiento paga 900.000 euros más 

de lo que tenía previsto y 500.000 
menos de la primera exigencia de la 
concursal. En todo caso, se hace con 
un bien inmueble cuya venta o uso 
para equipamiento reducirá a efectos 
prácticos el monto del desembolso; 
el acuerdo es “un asunto de ciudad”. 
Los portavoces recalcaron que de 
no zanjarse este asunto, sobre las 
futuras Corporaciones pendería una 
espada de Damocles. Todos coinci-
dieron en que, al margen del análisis 
de lo sucedido (la inviabilidad del par-
quin), “lo primordial era cerrar de una 
vez por todas la negociación y olvidar 
los contenciosos”.

El puente de la Jacilla pasa a deno-
minarse “Manuel Giménez Abad”
Durante el pleno extraordinario tam-
bién se aprobaron otros puntos de 
interés, como el cambio de deno-
minación del puente de La Jacilla a 
Puente Manuel Giménez Abad, en 
memoria del político aragonés del 

Partido Popular asesinado por la 
banda terrorista ETA en 2001. Una 
propuesta que venía de un preacuer-
do alcanzado en legislaturas anterio-
res. Todos los grupos votaron a favor, 
a excepción de Cambiar Monzón, 
que decidió no pronunciase, por lo 
que se contabilizó como abstención. 
La formación tomó esta decisión 
debido a que en el pasado se aprobó 
en pleno nombrar al Centro Cívico 
Manuel Azaña y después se proce-
diera a retirarlo. Durante la sesión se 
aprobó una modificación aislada del 
PGOU para que se pueda expropiar a 
la DGA casa Pano, en cuya ubicación 
se baraja la posibilidad de instalar una 
oficina del INAEM. También se dio el 
visto bueno por unanimidad a la boni-
ficación del 95% del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras 
para la empresa Defeder Alcolea SL 
y para una reforma que se va a llevar 
a cabo en el colegio salesiano Santo 
Domingo Savio. 

El Ayuntamiento de Monzón 
abonará 2,4 millones 
por el parquin 
de Cortes de Aragón

El pasado 7 de marzo 
el pleno del Consistorio 
montisonense aprobó 
la propuesta de acuer-
do transaccional que 
paraliza los procedi-
mientos contenciosos 
administrativos relati-
vos al parquin situado 
en la avenida Cortes de 
Aragón de la ciudad.

El Consistorio montisonense indemnizará a la empresa y paraliza los contenciosos administrativos
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El abogado Jorge Español defenderá 
la permanencia del Sagrado Corazón

La plataforma ‘Por un 
Castillo con Corazón’ ha 
dado un nuevo paso en 
su objetivo de lograr la 
permanencia de la ima-
gen del Sagrado Corazón 
de Jesús en el Castillo 
Templario de Monzón. 
Una vez desestimado el 
recurso de reposición pre-
sentado ante el Ayunta-
miento, presentaron ante 
el Juzgado Contencioso-
Administrativo de Huesca 
el recurso oportuno. 

Éste lleva la firma del prestigioso 
abogado Jorge Español, conocido 
por su involucración en temas 
como los bienes del Monasterio 
de Sigena. El portavoz de la pla-
taforma, Isaac Claver, mantenía 
recientemente una reunión con el 
letrado en su despacho donde se 
acordaban los distintos pasos a 
seguir. El recurso ha sido presen-
tado por el Partido Popular, como 
miembro de la Plataforma y una 
de las entidades más activas en 
el tema.También se han sumado 
a colaborar con la Plataforma en 
estas últimas semanas la Aso-
ciación Española de Abogados 

Cristianos y el Observatorio para 
la Libertad Religiosa y de Con-
ciencia.
 “Queremos agradecer el alto 
grado de implicación en la 
defensa del patrimonio local 
que está teniendo la sociedad 
civil montisonense, así como 
numerosos vecinos de localida-
des de la comarca. El Sagrado 
Corazón es para los montiso-
nenses algo que llevan muy 
dentro y, todavía, seguimos 
sin entender la decisión unila-
teral tomada por el equipo de 
Gobierno municipal”, resalta la 
plataforma. 
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La primera parada de Beamonte fue 
en el polígono La Armentera, donde vi-
sitó la planta del centro de fabricación 
de la empresa Tatoma. Allí fue recibido 
por los gerentes de la empresa José 
Luis y Carlos Martí. El popular aseve-
ró que esta empresa es “una mues-
tra del dinamismo y el empuje que 

Luis María Beamonte 
vivió una 
intensa jornada 
en Monzón

El presidente del Partido 
Popular en Aragón acudió 
el pasado 6 de marzo a la 
capital mediocinqueña, 
donde visitó la empresa 
TATOMA, paseó por las 
calles de la ciudad hasta 
su castillo y se reunió con 
compañeros del partido 
de toda la comarca. 

tenemos los aragoneses. Por ello 
es necesario que el Gobierno de 
Aragón empiece a preocuparse por 
el empleo, las oportunidades y el 
bienestar de los aragoneses. Tene-
mos un enorme potencial en todos 
y cada uno de nuestros territorios, 
que tienen la capacidad de crecer y 
prosperar, algo esencial para frenar 
la despoblación. Es necesaria una 
política autonómica que ilusione y 
crea en las personas”.
En su visita estuvo acompañado por la 
secretaria general del PP en Aragón, 
Mar Vaquero; el vicesecretario gene-

ral de Organización, Antonio Torres; 
el presidente provincial, José Antonio 
Lagüens; y varios concejales del ayun-
tamiento montisonense; Rosa María 
Lanau, Julián Alamán y Marisa Mur. 
Tras una breve visita al Castillo, don-
de el Gobierno de España ha inverti-
do 1,2 millones de euros, acudieron al 
restaurante Jairo, allí mantuvieron una 
reunión de trabajo con otros miembros 
del Partido Popular del Cinca Medio. 
“Quiero agradecer la pasión y el ca-
riño que ponen día a día en la defen-
sa de sus municipios y en el proyec-
to del Partido Popular”, expresó.

Beamonte mantuvo una reunión de trabajo con varios miembros del Partido Popular del Cinca Medio
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Tabarnia en Monzón

Miguel Martínez, presidente 
de la Plataforma por Tabar-
nia y miembro destacado del  
“autoproclamado gobierno” 
de Tabarnia, entre los que 
se encuentran como “presi-
dente en el exilio”  el poli-
facético Albert Boadella, el 
periodista deportivo Tomás 
Guasch o Jaume Vives, 
conocido por crear “Resis-
tencia catalana” desde su 
balcón en la calle Balmes de 
Barcelona, visitó el domingo 
18 de marzo Monzón cami-
no del monasterio de Villa-
nueva de Sijena y Caspe.

Como nos comenta Martínez “he-
mos realizado una performance 
histórica que ha finalizado en 
Caspe con la coronació de Albert 
Boadella como Presidente de la 
Corona Tabarnoaragonesa, al 
ser allí donde en 1412 se firmó el 
Compromiso que lleva el nom-
bre de la población en el que se 
proclamó a Fernando I Rey de 
Aragón. Esta es alguna de las di-
ferentes acciones que realizamos 
desde Tabarnia para dar visibili-
dad a los catalanes que no somos 
independentistas, apoyándonos 
en la verdadera historia para 
denunciar la manipulación histó-

rica que hacen los secesionistas, 
desde hace más de treinta años, 
además de reivindicar los lazos 
de hermandad que existen desde 
hace siglos entre aragoneses y 
catalanes” La elección de Monzón 
en la ruta “era parada obligada por 
lo que representa en nuestra his-
toria. Celebración de Cortes en la 
ahora catedral de Santa María, la 
infancia de Jaime I, el castillo…” 
desgrana con detalles Martínez. 
“El objetivo era recopilar también 
material fotográfico e imágenes 
que iremos dando visibilidad en 
diferentes actos más adelante” y 
por lo que nos apunta repetirá visita 
más sosegadamente, posiblemente 
en breve, ya que hay catalanes, y 
también aragoneses, que viven en 
Aragón se han puesto en contacto 
interesándose por la posible creación 
de una Casa Regional de Tabarnia, 
igual que las “embajadas que ya 
tenemos”.
Las anécdotas del día fueron nume-
rosas. Además de realizar la “mediá-
tica” butifarrada (corte de mangas 
al proceso independentista), otras 
como que dos visitantes catalanes 
que se dirigían al castillo se uniesen, 
y disfrazasen, ya durante toda la 
jornada, con trajes que les facilitaron 
varios montisonenses, que a título 
particular,  estaban esperando a la 
“Delegación tabarnesa”.

El grupo, con Martínez a la cabeza, realizó la butifarrada a los pies del Castillo
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El pasado 8 de marzo la ciu-
dadanía salió a la calle para 
pedir la igualdad entre muje-
res y hombres. 

En Monzón alrededor de un millar de per-
sonas se concentró en la plaza Mayor para 
dar visibilidad a un asunto que contó con una 
gran repercusión a nivel mundial. Compo-
nentes del colectivo Feminista por la Igual-
dad del Cinca Medio y el Colectivo de Muje-
res Progresistas Clara Campoamor leyeron 
un manifiesto en el que se pedía el fin de la 
discriminación salarial, exclusiones, violencia 
machista, agresiones… Durante la concen-
tración se pudieron leer mensajes de todo 
tipo en pancartas y carteles, el más repetido: 
"Si nosotras paramos, se para el mundo". 
La ciudad también se tiño de violeta durante 
toda la jornada con la presencia de lazos y 
delantales en monumentos y balcones.

Jornada de reivindicaciones 
en el "Día de la Mujer"
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Los próximos 4, 5 y 6 de abril los ni-
ños y niñas con edades comprendi-
das entre los 5 y los 12 años tienen 
la oportunidad de disfrutar del V curso 
Minichef “Luciano Contreras” que se 
llevará a cabo en las instalaciones del 
Hotel Mas Monzón de 10.30 a 13 ho-
ras. Javi y José Mas presentaron el 
evento, que espera reunir a alrede-
dor de 80 participantes. El recuerdo 
del recientemente fallecido cocinero 
del Piscis, emocionó a los hermanos 
Mas, que lo calificaron como un ejem-
plo para ellos.  “Lo fichó nuestro 
abuelo, todo un acierto por su par-
te, y después continúo trabajando 

El curso Minichef honra la 
memoria de Luciano Contreras

aquí hasta el año pasado. Fue un 
ejemplo en todo, y nunca tuvo mie-
do a los retos. Esto es un gesto de 
gratitud a quien nos dio tanto, para 
que su recuerdo esté siempre pre-
sente”.
Las inscripciones ya están abiertas, el 
coste de las mismas es de 60 euros y 
las plazas son limitadas. Para apun-
tarse pueden enviar un correo electró-
nico a recepcion2@hotelmasmonzon.
com o llamando al teléfono 974 40 43 
22. Los pequeños cocinero recibirán 
material, recetario del curso y unifor-

me de cocina.
El miércoles 4 de abril se dará la bien-
venida a los participantes y se apren-
derá la realización de aperitivos; el 
jueves día 5 se dedicará a pasta y 
verduras y el viernes 6 a trucos de 
repostería. Ese día se procederá a 
la clausura y la entrega de diplomas, 
con representantes de Hidronitro, co-
laborador un año más, y de Cáritas 
Diocesana Barbastro-Monzón, que 
recibirá la cantidad económica recau-
dada con la iniciativa. 

La iniciativa gastronómica impulsada por el Grupo 
Mas Farré llega a su quinta edición. Desde este año 
llevará el nombre del que fuera cocinero del Piscis du-
rante varias décadas, y que falleció hace unos meses. 

Javier y José Mas durante la presentación

La concentración reunió a alrededor de un millar de personas en Monzón

En la plaza Mayor de Monzón cerca de mil perso-
nas de todas las edades se concentraron en defen-
sa de unas pensiones "dignas", un sistema soste-
nible y la reforma del mercado laboral. Al final se 
quemaron "simbólicamente" las cartas recibidas de 
la Administración central con el anuncio de la subi-
da del 0,25 %.

Monzón salió a la calle para 
protestar por las pensiones
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Juan Torres, Anabel Juste y Vicente Guerrero junto al cartel de la XV edición de Arteria

En Arteria cabemos todos

La XV edición de la Fería de Arte 
Contemporáneo se celebrará 
los días 14 y 15 de abril en la 
nave de la Azucarera.

El concejal de IFM, Vicente Guerre-
ro, y el colaborador del equipo orga-
nizador Juan Torres, presentaron el 
cartel anunciador, obra de la monti-

sonense Anabel Juste, y el contenido 
del certamen.
Guerrero explicó que la decimoquin-
ta edición carga el acento en los 
ilustradores aragoneses, y desde 
ese prisma ha valorado el cartel de 
Juste, quien ha dicho: “La idea es 
simple: reunión en una forma de 
corazón de diferentes personajes 
para indicar que en Arteria cabe-

mos todos: pintores, escultores, 
ilustradores, músicos, fotógrafos, 
grafiteros…”.
Respecto a los detalles de Arteria, el 
concejal de consistorio montisonen-
se apuntó los detalles más impor-
tantes: la parte principal de la planta 
alta de la nave acogerá obras de 40 
ilustradores aragoneses de todas las 
edades; Artería Internacional este 
año está centrada en la figura de Ku-
miko Fujimara, pintor japonés afinca-
do en Zaragoza; la galería comercial 
estará compuesta por una docena de 
estands; en la planta baja encontra-
remos hasta una treintena de aso-
ciaciones de artistas de Monzón, el 
Cinca Medio y comarcas vecinas...
Por otro lado, se realizará un taller 
en directo de modelado de cera roja, 
habrá paneles en el espacio exterior 
para grafiteros, mientras que dentro 
de Arteria Educación se ha invitado a 
los alumnos de los colegios de la ciu-
dad y la redolada para que decoren 
un objeto con dibujos. También hay 
que destacar que el XVIII Concurso 
de Pintura Rápida “Ciudad de Mon-
zón” tendrá lugar el sábado, 14 de 
abril en el marco de la Feria.
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La II Andada "AECC" en 
marcha recaudó 14.308 euros

Mil inscripciones, ochocientas personas caminando por el casco urba-
no de Monzón y 14.308 euros de recaudación son los datos que nos 
dejó la II Andada “AECC en marcha” organizada por la delegación de 
Monzón y Cinca Medio de la Asociación Española contra el Cáncer.

Adelardo Sanchís y Elena Franco presen-
taron la programación cultural del próximo 
trimestre. Una agenda en la que destaca la 
gran cantidad de actuaciones programadas 
y la calidad de las compañías y eventos.Si 
no te quieres perder nada consulta el progra-
ma en la web municipal y también en nuestra 
agenda (página 77).

El Ayuntamiento intensifica 
la programación cultural
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09.03.2018
Teresa Sáez, pedagoga y téc-
nica de Igualdad de Opor-
tunidades en Estella-Lizarra, 
natural de Binéfar y en la ac-
tual legislatura diputada por 
Podemos en el parlamento de 
Navarra, recibió el galardón 
individual de los IX Recono-
cimientos por la Igualdad del 
Colectivo de Mujeres "Clara 
Campoamor" de Monzón. En 
el ámbito de grupos o asocia-
ciones la mención recayó en 
el equipo femenino del Club 
de Rugby Quebrantahuesos. 
Los accésits fueron para la ga-
nadera y pastora literana Ju-
dith Ballarín y para el equipo 
de rugby femenino del club 
Quebrantahuesos, mientras 
que el periodista local Fran-
cisco José Porquet recibió 
un reconocimiento especial 
por parte del colectivo “Clara 
Campoamor”.

El salón de actos de la Casa de la 
Cultura de Monzón fue el escenario 

Teresa Sáez y las jugadoras de rugby de Monzón, 
premios "Clara Campoamor" 2018

escogido por el Colectivo de Mujeres 
Progresistas de Monzón “Clara Cam-
poamor” para entregar los reconoci-
mientos por la igualdad entre hombres 
y mujeres que, desde hace nueve 
años, premian la labor y trayectoria de 
personas y colectivos que abogan por 
la igualdad de oportunidades y por la 
defensa de los derechos de las muje-
res, o cuya trayectoria profesional, cul-
tural o deportiva sea un ejemplo para 
el conjunto de la sociedad. La jornada 
venía marcada por la extraordinaria 
movilización femenina vivida, veinti-
cuatro horas antes, en el Día Interna-
cional de la Mujer.
Teresa Sáez recibió el reconocimiento 
individual por su larga trayectoria en 
defensa de la igualdad entre hombres 
y mujeres. Entró en el Movimiento Fe-
minista en 1975 (en la primera jornada, 
celebrada en Barcelona) y pertenece 
al Movimiento Feminista Navarro des-
de su fundación en 1977. Fue cofun-
dadora de la Plataforma de Mujeres 
contra la Violencia Sexista y pieza cla-
ve del primer centro de atención a la 
mujer y casa de acogida de Navarra, 
y ha firmado innumerables artículos y 
ponencias.
El equipo femenino de rugby del Club 
Quebrantahuesos fue galardonado 

con el premio a grupos o colectivos. 
Iniciaron su andadura en 2012, poco 
después que el equipo masculino, y 
actualmente lo integran unas treinta 
jugadoras de varias localidades de la 
provincia, con Monzón a la cabeza. En 
la temporada pasada quedaron segun-
das en la Liga Aragonesa y en la actual 
la lideran. 
Los accésits a cada categoría corres-
pondieron a Judith Ballarín, ganadera y 
pastora de Altorricón que se puso hace 
unos años al frente de la explotación 
familiar de ovino, y al elenco femenino 
del grupo de teatro Trotamundos por la 
puesta en escena de la obra "Carrera 
de obstáculos", con la que ganó el pri-
mer premio del I Certamen Nacional de 
Artes Escénica "Noches de un amor de 
verano" organizado por el Ayuntamien-
to de Teruel. 
Finalmente, Francisco José Porquet 
“Pape” fue reconocido por su perma-
nente colaboración con el Colectivo de 
Mujeres Progresistas de Monzón “Cla-
ra Campoamor”.
Acudieron a la cita, y entregaron algu-
nos de los reconocimientos, el presi-
dente de la Comarca del Cinca Medio, 
Miguel Aso, la concejal montisonense, 
Milva Bueno y la directora provincial de 
Sanidad, María Isabel Blasco.

Imágenes de todas las reconocidas en la novena edición 
de los galardones "Clara Campoamor"

3
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Tras repartir por estable-
cimientos de Monzón y 
comarca “rascas” gratuitos 
para recibir los consejos 
saludables diarios, cientos 
de mediocinqueños ya los 
están recibiendo diariamen-
te, durante un mes, en la 
categoría y el idioma que 
han seleccionado. 
Durante todo abril se 
seguirán repartiendo en los 
establecimientos adheridos 
y durante el “Lunes de Pas-
cua” se podrán conseguir en 
la ermita de la Alegría. 
También, en la IV Carrera de 
la Mujer, que se celebrará el 
próximo 22 de abril en Mon-
zón, todas las participantes 
recibirán varios “rascas” y 
así de una forma sencilla, 
gestionar eficazmente su 
salud a través de la aplica-
ción para Android: IVH HIT.

Regeneración y 
renovación del 
Casco Antiguo

El plan de obras 2015-2017 del ARRU ha as-
cendido en Monzón a 3,8 millones de euros, de 
cuya cuantía el coste subvencionable se situó 
en 2.805.000 euros. El Ayuntamiento de Monzón 
aportó 360.000 euros, el Gobierno de Aragón 
331.000 y el Gobierno central 679.000. En total 
se actuó en 29 edificios y en 14 viviendas del 
Casco Antiguo y la zona de los Templarios de la 
población mediocinqueña.

El concejal de Urbanismo, Gonzalo Palacín, 
indicó que el plan ha funcionado perfectamente 
y destacó el elevado número de edificios que se 
han visto mejorados de una manera u otra. “El 
Ministerio acaba de publicar el Plan Estatal de 
la Vivienda 2018-2021, el cual incluye al ARRU 
entre sus nueve programas, y ya estamos 
preparando un informe-memoria para presen-
tarnos a la convocatoria y darle otro empujón 
al casco histórico”.

Reto Saludable 
IVT HIT y Alegría 

En cuanto a los datos más 
significativos, comentar que 
las categorías más activadas 
hasta la fecha, que rondan 
el millar, son: Bienestar y 
Ejercicio, Colesterol, Control 
del Peso, Dejar de Fumar... 

Aplicación para Android: IVT HIT
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A través de un “banner” de color 
naranja, situado a la derecha de la 
página principal del Ayuntamiento 
de Monzón, ya se puede acceder al 
servicio de venta de entradas on line 
para los diferentes actos programa-
dos. “Se trata de una aplicación 
muy beneficiosa para las perso-
nas que no residan en Monzón y 
quieran asistir a un espectáculo 
programado en nuestra ciudad, y 
en general para cualquier ciudada-
no”, comentó Álvaro Burrell, alcalde 
de la capital mediocinqueña. Las pri-
meras entradas que se han puesto a 
la venta son las de los conciertos del 
V del V Monzón Jazz Festival  (31 de 
marzo, 6 de abril y 14 de abril) y el 
del I Monzón Qué Demasiao Festi-

La web www.monzon.es estrena este servicio con 
el concierto de La Raíz y el V Monzón Jazz Festival. 
Por otro lado, el Consistorio anunció que tiene 
muy adelantado el proyecto para instalar una car-
pa estable en la entrada al polígono Paules.

on lineon line
El Ayuntamiento pone en 
marcha la venta de entradas

val, organizado por la agrupación pe-
ñista del mismo nombre con la cola-
boración del Ayuntamiento, y que se 
celebrará el 21 de abril en una carpa 
instalada en la explanada de los an-
tiguos Talleres Vicente Canales (ave-
nida de Pueyo).
Salvador Figueiras, portavoz de 
“Monzón Qué Demasio”, agradeció 
el apoyo municipal y apuntado que 
el grupo estelar del festival ha des-
pertado gran expectación en el pú-
blico juvenil. Actuarán de teloneros 
los grupos locales “Desde Arriba” y 
“Positive Vibes” (tributo a Bob Mar-
ley), y se sumarán a la fiesta los 
Djs Rock Man y El Rockodromo. La 
entrada anticipada costará 15 euros 
y en taquilla 18. Por otro lado, el al-

calde anunció que el Ayuntamiento 
tiene adelantado el proyecto para 
instalar una carpa “estable” en la en-
trada al polígono “Paúles” (zona de 
las ferietas de San Mateo). Burrell 
explicó que se utilizará para grandes 
espectáculos y la podrán solicitar las 
asociaciones y los promotores. En 
las fiestas de San Mateo dará cobi-
jo a los “Bailes de Madrugadas” del 
colectivo de interpeñas.“Estamos 
estudiando la ubicación más idó-
nea, las afecciones, los cambios 
de uso de los terrenos, etcétera. 
La idea es tenerla disponible de 
cara al verano. Una vez sepamos 
el lugar y las característica de fun-
cionalidad, decidiremos si la com-
pramos o la alquilamos”.

3 3 3 3 3                                                             3 3 3on line

Álvaro Burrell y Salvador Figueras durante la presentación
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Del 31 de marzo al 14 de 
abril se celebrará esta cita 
musical, que contará con 
artistas y grupos de recono-
cido prestigio como Chicuelo 
Y Marco Mezquida, Dick 
Oatts o Ronald Baker. De 
forma paralela la asociación 
Amigos del Jazz celebrarán 
el “Off festival” donde se 
apuesta por artistas de la 
zona. 
Monzón se ha convertido en 
punto de referencia para los 
amantes del Jazz gracias a 
un festival que se ha conso-
lidado en todos los sentidos. 
Un concierto de Chicuelo y 
Marco Mezquida acompaña-
dos por Nanjazz abrirán la 
programación el sábado, 31 
de marzo; para el viernes, 
6 de abril Dick Oatts será el 
protagonista junto a Grove-
land Trío que ejercerán de 
teloneros; mientras que el 
sábado 14 de abril será el 
turno para Ronald Baker y 
Mzn All Stars, que serán los 
encargados de abrir la ve-
lada. Todas las actuaciones 
tendrán lugar en el auditorio 
San Francisco a partir de 
las 22.30 horas. El precio de 
las entradas es de 10 euros 
anticipada, 12 en taquilla y el 
bono costará 24. El V festival 
Monzón Jazz está incluido 
en el Alto Aragón Jazz Tour 

impulsado por la Diputación 
Provincial de Huesca.
Por otro lado, el pasado 
domingo 18 de marzo 
comenzó la programación 
del Off Festival. Una cita que 
arrancó con un homenaje 
a Lou Bennet a cargo del 
grupo Prototype. También 
se han programado cuatro 
sesiones de vermú en dife-
rentes plazas de la localidad 
amenizadas por Sugar Push 
Street Band y Baile Lindy 
Hop para los sábado 7, 14 
y 21 de abril. Un concierto 
didáctico sobre la historia del 
jazz a cargo de la formación 
Mzn All Star animará la 
tarde del 15 de abril. Como 
colofón el domingo 22 podre-
mos disfrutar del concierto 
de Jazz For Kids feat Noel 
Redolar. Ambas tendrán 
lugar en el Blues Rock a las 
19.30 horas.
El jazz también tendrá prota-
gonismo en Almunia de San 
Juan, ya que gracias al con-
sistorio de la población y a 
la Comarca del Cinca Medio, 
sus vecinos podrán disfrutar 
de la música en directo del 
grupo Mzn All Stars, formado 
por Fernando Lleyda, Javier 
Carmona, Álvaro Ocón, 
Nacho Margelí, Leo Ferrer y 
Carlos Barraguer. 

El V Monzón Jazz Festival 
presenta un cartel de lujo

Jorge Ballarín y Adelardo Sanchís durante la presentación del evento
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Incendio en un concesionario en 
el polígono Paúles de Monzón

Sobre las 22.30 horas del pasado martes, 27 de 
marzo el fuego hacía su aparición en el taller de 
reparación y venta de vehículos de ocasión Autobox, 
antiguo Talleres de Mecánica del Cinca, situado en el 
polígono Paúles de Monzón. La rápida intervención 
del servicio de Bomberos evitó que las llamas se 
propagaran a las naves colindantes. No hubo que 
lamentar daños personales graves, pero si materia-
les, ya que decenas de vehículos fueron calcinados 
por el fuego.

uMultas simuladas para quienes 
aparquen en plazas de minusválidos
La Concejalía de Servicios Sociales y Salud del Ayun-
tamiento de Monzón y la Asociación Sicapaces Aragón 
han puesto en marcha una campaña para sensibilizar a 
los conductores en el necesario respeto a la prohibición 
de aparcar en las plazas reservadas para minusválidos, 
cuya señalización es bien visible. La campaña se sus-
tenta en 500 hojas de papel y formato parecido al de una 
multa en las que se lee: “¿De verdad quieres estar en 
mi lugar? Esto podría ser una multa… De momento 
es solo una falta de respeto”. 
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Exposición y taller de trajes medievales 
La sala Cerbuna de Monzón acogió la inauguración de 
la exposición de trajes medievales que se han confec-
cionado en los diferentes talleres realizados para invo-
lucrar a los montisonenses en el Homenaje a Guillem 
de Mont-rodon. También se realizó una charla infor-
mativa que contó con la presencia del profesor Pedro 
Palacios de la Asociación Histórica Vestimentum de 
Caspe, y que este año volverá a impartir las clases de 
confección. Alrededor de una veintena de personas ya 
se han inscrito a unas clases que se llevaron a cabo 
los cuatro miércoles de abril y el primero de mayo.

uSatisfacción por la acogida de la V 
Feria de Asociaciones del Cinca Medio
La V Feria de Asociaciones del Cinca Medio celebrada el 
fin de semana del 17 y 18 de marzo reunió en Monzón a 
44 estands de diferentes entidades de la comarca o con 
vinculación directa con esta. La muestra impulsada por 
la IFM y la colaboración de la Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil contó con numerosas actividades de 
toda índole (charlas, talleres, actuaciones…). El goteo 
de visitantes fue constante durante sábado y domingo, y 
la organización realizó un balance satisfactorio. 
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DATOS MARZO|2018  

TEMPERATURAS 
día + frío | día + calor
24 de febrero: -6,2 ºC (Alfántega)
28 de marzo 22,3 ºC (Selgua)

PLUVIÓMETRO acumulado a 28 de marzo
AÑO 2018

-Selgua: 111,4 l/m2

-Alcolea de Cinca: 95,7  l/m2

-Alfántega: 94,9  l/m2 

1

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2|

2 3 4 95 6 7 8 10 11 12 13 15 
13,3 11,4 16,7 14,6 14,0 14,4
3,2 1,6 2,9 4,8 2,2 2,0
8,8 1,8 - 0,6 9,0 0,2

13,1 18,515,2 20,3 15,7 15,7 14,7 14,9 16,5
4,02,4 8,3 5,8 4,1 2,4 4,4
2,4- 6,4 - 0,2 2,6 1,6

3,6

16 17 18 19 2420 21 22 23 25 26 27 29 
14,4 9,3 13,4 12,0 14,9
3,0 1,2 0,3 0,6 0,7
- 2,0 - 1,8

12,9 14,7 18,1 11,7 13,4
-1,6 -3,9 -1,9 5,6 0,4

- 0,2 11,4 0,2

17,6
0,2

-

20,8
0,7
-

MARZO

3,2
- 0,2

- -

14 

28 

D
at

o
s 

es
ta

ci
ó

n
 S

el
g

u
a

30 

|

Cierre edición

31 
22,3
4,2
-



42 + COMARCA resumen MARZO

VACUNO:
En el mes de marzo ha predomi-
nado la estabilidad en el ganado 
vacuno. Las presiones bajista del 
mes de febrero, tanto en machos 
como en hembras, han desapare-
cido, y por ello la repetición de los 
precios y de la tendencia han sido 
la tónica de las sesiones del mes. 
El consumo nacional ha mejorado, 
pero a pesar de ello la estabilidad 
en los precios viene gracias a la 
exportación de animales que se 
han activado con operatividades 
para prácticamente todos los des-
tinos, principalmente Líbano, Libia 
y Turquía. Es también importante 
destacar la apertura del mercado 
argelino para la carne española, 
aunque los cupos son bajos y las 
dificultades altas. A pesar de ello, 
la industria cárnica ha podido vol-

ver a exportar canales al mercado 
de este país. Esta situación de 
exportación afecta principalmente 
a machos cruzados, aunque este 
mes también se han realizado 
exportaciones de hembras para el 
mercado libanés. A pesar de estas 
salidas, las hembras se sostie-
nen por la escasa oferta y por los 
pedidos de canales de Italia, que 
han permitido a las categorías 
superiores pasar este inicio de 
año sin tan apenas problemas. El 
ganado frisón sigue presionando 
por subir precios, principalmente 
en los frisones de menos de 220 
kg canal que son los que realmen-
te destacan por la demanda del 
mercado portugués.

PORCINO:

Estabilidad en el porcino, después 
de las subidas de precios de enero 
y febrero. Parece que el mercado 
se ha estabilidad, con un peso 
similar al del año pasado y una 
oferta que ha ido a menos. La 
estabilidad ha venido de Euro-
pa, que después de las fuertes 
subidas de febrero, ha conseguido 
equilibrar el mercado. A pesar de 
la mejoría, los mercados terceros 
son complicados, ya que la pari-
dad euro-dólar sigue beneficiando 
a nuestro principal competidor. 
También ha supuesto un frenazo 
en el mercado los festivos de la 
Semana Santa, que han dejado la 
última semana del mes con poca 
operatividad. Esta circunstancia ha 
perjudicado cualquier recuperación 
en el mercado. A pesar de ello, se 
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han anticipado muchos animales 
y no se esperan grandes proble-
mas debido a la menor oferta.

LECHONES:
Subidas en el precio de los 
lechones intercaladas con re-
peticiones y un balance positivo 
de cuatro euros durante el mes 
de marzo. El principal motivo 
de las subidas en los precios es 
la fuerte demanda del merca-
do. Gracias a los sacrificios de 
los últimos meses, deja plazas 
vacías en las explotaciones y 
necesidad de llenarlas por parte 
de los productores, y así cumplir 
con los compromisos adquiridos. 
La oferta de lechones naciona-
les es limitada y menor que la 
demanda en este momento, por 
lo que están llegando lechones 
holandeses a nuestro mercado.

OVINO:
Después de dos ligeras subidas 
en el precio a principios de mes, 
con un montante de ocho cénti-
mos, los corderos han repetido 
precios en la segunda quincena 
de marzo. El mercado del ovino 
ha estado muy pendiente de 
los festivos de Semana Santa, 
sobre todo la última del mes que 
es cuando debía repuntar las 
ventas en el mercado interno. 
Por otro lado, la exportación está 
activa, pero también se encuent-
ra con precios más atractivos 
en otros mercados por lo que la 
competencia con respecto a los 
precios es máxima. Cabrá hacer 
balance en estos primeros días 
de abril. El lado positivo está 
en que no hay un exceso de 
cordero en campo, por lo que los 
productores ven como salen sus 
animales con fluidez.

CEREALES:
Los precios del cereal han 
subido con fuerza en el inicio 
de marzo, para terminar repi-
tiendo en las últimas sesiones. 

Las subidas han  venido de los 
mercados internacionales, que 
se dispararon por los fuertes 
incrementos de la soja, con-
secuencia del clima seco en 
Argentina. Finalmente las lluvias 
de final de mes han conseguido 
aliviar la situación. Los merca-
dos internacionales suben, y 
consiguen mover los precios del 
mercado físico, a pesar de que 
las fábricas de la zona estaban 
muy cubiertas. Sube con más 
fuerza el maíz, que también 
partía de muy abajo y con un 
diferencial importante con la ce-
bada y el trigo. Además, su bajo 
precio había conseguido entrar 
en una parte importante de las 
formulaciones de piensos.
El trigo también ha subido, pero 
no con la fuerza del maíz, ya 
que hay mucha oferta a la venta 
que ha permitido que las fábri-
cas no se pusiesen nerviosas. 
Por último, las perspectivas de 
la cebada, que ha ido subiendo 
a pesar de las espectativas de 
la cosecha, son muy buenas en 
toda la península.

ALFALFA:
Repetición de precios en la 
alfalfa. Las fábricas están ter-
minando la campaña que este 
año se alarga por el clima frio 
del mes de marzo. Por ello no 
se esperan cortes hasta finales 
del mes de abril, que es cuando 
ya se dará por iniciada la nueva 
campaña. Los fríos que retrasan 
la campaña, también ayudan al 
consumo nacional y esto es lo 
que destaca en el periodo actual. 
No hay que olvidar el buen con-
sumo nacional, al que también 
se suman Francia e Italia.

Santiago Español Sorando
Gerente
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Los tiempos están cambiando en 
cuanto a los hábitos de alimenti-
cios, y cada vez son más las perso-
nas que optan por incorporar pro-
ductos ecológicos a su dieta. Esta 
circunstancia está animando a los 
productores a apostar por ellos. En 
Albalate de Cinca concretamente 
encontramos varios ejemplos, uno 
de ellos es el Capazo Verde. Una 
iniciativa joven, con menos de dos 
años de actividad, pero que hasta 
el momento está cumpliendo las 
expectativas de sus impulsores. 
“Habíamos probado con el cul-
tivo de fruta ecológica, pero no 
terminó de funcionar. Decidimos 
apostar por una pequeña granja 
de gallinas ecológicas en un te-
rreno que pertenecía a nuestro 
abuelo. Comenzamos con una 
nave  con unos cuatrocientos 
animales y poco a poco hemos 
ido ampliando. Próximamente 
vamos a construir la quinta nave 
y de esta forma alcanzaremos la 
cifra de unas dos mil gallinas”, 
explican los hermanos Ferrer. 
Una vez tuvieron todo listo para 
poner en marcha el negocio, lle-
gó la fase más dura, conseguir la 
etiqueta ecológica que acredita la 
procedencia de los huevos con to-
das las garantáis. Las aves deben 
disponer de una zona al aire libre 
y un lugar donde refugiarse para 
dormir  y poner los huevos, cuyo 
espacio debe ser como mínimo de 

Huevos con el
sabor de antaño

un metro cuadrado por cada cuatro 
animales. La alimentación debe ser 
100% ecológica: pienso, lombrices, 
insectos o hierba. Tras varios me-
ses de espera, muchos papeleos y 
diversas inspecciones, lograron el 
certificado y a partir de ese momen-
to comenzaron la comercialización, 
directamente al consumidor, evi-
tando intermediarios. “Tenemos 
una zona de envasado en la que 
guardamos los huevos en cáma-
ras refrigeradas. Un día a la se-
mana realizamos el reparto con 
una furgoneta isotermo por dife-
rentes puntos de Huesca y Zara-
goza (tiendas, restaurantes, par-
ticulares…). Además, todos los 
domingos acudimos a un merca-
do agroecológico en la plaza del 
Pilar de Zaragoza”. 
El proyecto sigue su curso y la im-

plantación de nuevas ideas es una 
constante para estos emprende-
dores mediocinqueños. Además 
de ampliar las instalaciones tienen 
otro reto por delante, ser capaces 
de producir su propio pienso eco-
lógico a través de sus cultivos. 
Tampoco descartan expandir el 
negocio construyendo un pequeño 
matadero para aprovechar la carne 
de las aves o la opción de la venta 
on line a través de Internet (bara-
jan la opción de una comercializa-
ción conjunta con su cuñado, que 
regenta la panadería Cerezuela 
en Belver y realiza productos sin 
gluten). “El producto está teniendo 
buena acogida en el mercado; 
hace unos meses ampliamos 
nuestros puntos de venta hacia 
la zona del valle de Ordesa. Aun-
que el precio se multiplica por 
dos respecto a una docena de 
huevos normales, la respuesta 
de los compradores está siendo 
muy buena”. 
Los hermanos Ferrer solo tienen 
palabras de agradecimiento para 
todos aquellos que les han echado 
una mano para conseguir hacer su 
sueño realidad: desde su hermana 
Eva que les ayuda con la contabi-
lidad; Elia y María Mar, colaboran 
con la distribución en Fraga; el 
restaurante El Portal de Alcolea de 
Cinca  (el primero en apostar por su 
producto);  hasta buenos amigos 
que les han aconsejado de la me-
jor forma posible y les han abierto 
puertas en el mercado agroecológi-
co como Pollo ecológico del Cinca 
o Javier de Pablo (Cerezas Fruit 
Luxury). “Por su puesto tene-
mos que nombrar que todo este 
proyecto no sería posible sin el 
gran apoyo a todos los niveles 
de nuestra madre y de María y 
Alicia, nuestras respectivas pa-
rejas”, concluyen.

El Capazo Verde es un proyecto empresarial puesto en marcha 
en 2015 en Albalate de Cinca por los hermanos Ferrer, Javier 
y José Luis. Actualmente cuentan con 1.500 gallinas criadas 
en  una granja a través de un sistema ecológico. Su  producción 
alcanza  alrededor de un millar de huevos diarios con garantía 
de calidad y de salud para sus consumidores. 

José Luis y Javier Ferrer con una de sus gallinas



45ALEGRÍA EMPRESARIAL

Hinaco continúa las obras del nuevo matadero 
de Binéfar tras el desmonte y explanación

La constructora montisonense Hinaco 
tras finalizar el desmonte y explana-
ción de 18 hectáreas en Binéfar, don-
de se ubicará el nuevo matadero de 
porcino que el Grupo italiano Pini tiene 
proyectado en la capital de La Litera, 
continúa las obras en la actual fase.

El macro complejo empresarial sigue sus trá-
mites administrativos, a la par que continúan 
los trabajos de ingeniería y construcción en sus 
diferentes fases programadas. Presumiblemente, 
la autorización ambiental que tramita el Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), junto a 
la reconversión del terreno de rústico a indus-
trial, estará lista  en el último trimestre del año 
para iniciar las obras. En la presentación pública 
del nuevo matadero, realizada el pasado mes 

de agosto en la sede del Gobierno de Aragón, la 
empresa italiana aseguró que la inversión prevista 
será de unos 70 millones de euros con los que se 
van a crear 600 puestos de trabajo, en una primera 
fase, hasta llegar a los 1.600 empleos. El Grupo Pini 
cuenta con cuatro mataderos en Europa (Italia (2), 
Hungría y Polonia) y en estos momentos en la quinta 
industria europea en el sector.

Imagen de la explanación realizada por Hinaco
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Camino de cumplir tres décadas des-
de la apertura de sus puertas, Nafría 
se ha convertido en un referente para 
los vecinos de Monzón y su entorno. 
La clínica comenzó su actividad en 
la calle Templarios, para después 
trasladarse en diciembre de 2005 a 
la calle San Francisco, número 16, 
ubicación donde permanece opera-
tiva para su numerosa clientela. Los 
inicios no fueron sencillos, María 
José llegó a una población desco-
nocida para ella, lejos de su hogar y 
con el reto de poner en marcha un 
proyecto que era todo una incógnita. 
“Tras terminar la carrera de vete-
rinaria estuve tres años y medio 
trabajando en Benicarló.  Enton-
ces a mi marido le surgió la opción 
de trabajar en Monzón como 
ingeniero químico. Antes de tomar 
la decisión y aceptar o rechazar 
el empleo, nos aseguramos de 
que allí no había ninguna clínica 
veterinaria. Una vez confirmado, 
decidimos aceptar el reto”. 
Este tipo de servicios no eran habi-
tuales en la zona, y como anécdota 
recuerda que algunos se reían 
cuando contaban sus aspiraciones. 
“Al principio fue duro, había días 
que apenas vendías nada y el 
trabajo escaseaba. También fueron 
épocas especialmente complica-
das cuando estuve embarazada 
y los niños fueron pequeños. 
Te llamaban por una urgencia y 
por motivos familiares no podías 
acudir…”. La clínica, que lleva como 
nombre el apellido de nuestra prota-
gonista, permanece abierta de lunes 
a sábado al mediodía, y además 
cuenta con servicio 24 horas en caso 
de ser necesaria una intervención 
con premura. “Con el tiempo ha 
cambiado la relación entre los 

propietarios y las mascotas. Los 
animales están en casa, conviven 
con los niños e incluso alguno 
duermen en la misma cama que 
ellos, por eso hay que mantener-
los en las mejores condiciones 
posibles de salud”.
Los perros y los gatos siguen siendo 
las mascotas elegidas en la mayoría 
de hogares, aunque cada vez el 
abanico se está abriendo más: cone-
jos, hurones, chichillas, hámsteres, 
cobayas, pájaros… “Esta situación 
nos ha obligado a especializarnos 
para cubrir la demanda de nues-
tros clientes”. Recientemente han 
apostado por ampliar los servicios, 
una de las últimas novedades es 
la habilitación de un espacio felino 
para que el animal no se estrese 
tanto. “Son muy territoriales y 
necesitan un espacio lo más 
familiar posible. Ahora dispone-
mos de sala de espera, consulta 
y hospitalización solo para ellos”. 

También realizan trabajos de pelu-
quería para gatos, un servicio poco 
habitual debido a que normalmente 
es necesario sedar al animal.
En la clínica montisonense realizan 
cirugías, para ello disponen de un 
quirófano y de una jaula incubadora, 
las más comunes son esterilizacio-
nes, tumores, cuerpos extraños… 
Cuando se trata de operaciones más 
complejas o traumatología remiten 
a Lérida. María José reivindica la 
necesidad de reducir el IVA de los 
servicios veterinarios, ya que son los 
únicos profesionales de la salud con 
una carga del 21%. “Este trabajo 
exige mucho, pero a la vez es 
muy agradecido y dinámico. El 
aburrimiento no existe, cada día 
ves casos diferentes. Los perros 
al principio te tienen miedo, pero 
luego les das una chuchería y 
hacemos las paces”, concluye esta 
apasionada de su trabajo y de los 
animales. 

María José Nafría 
fue la impulsora de la primera Clínica 
Veterinaria de Monzón en el año 1990. 
Desde entonces se han producido 
grandes cambios en un negocio que 
ha evolucionado al mismo ritmo que la 
relevancia de los animales de compa-
ñía en nuestra sociedad. 

“ Con el tiempo ha 
cambiado la relación 
entre los propietarios 
y las mascotas

“María José Nafría en el interior de su clínica, situada en la calle San Francisco

PUBLIRREPORTAJE
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Han pasado tres lustros desde que Lola 
pusiera fin a un periplo de ocho años al 
frente de la Asociación de Comercio de 
Monzón, tiempos de mucho trabajo, pero 
de gran satisfacción personal. “Tenía-
mos muchas ganas de hacer cosas, 
pero no teníamos apenas medios. Al 
principio no había dinero ni para com-
prar folios”, rememora. Tras mucho es-
fuerzo, consiguieron a través del Director 
General de Comercio una subvención 
anual para contratar una gerente, un 
puesto que recayó en Ana Belén Pérez. 
“Entre todos creamos un gran equipo 
de trabajo, aun ahora seguimos reu-
niéndonos de vez en cuando para ce-

En aquellos tiempos llamaba la 
atención que una mujer ocupara 
cargos de relevancia

nar. La labor que realizamos durante 
tanto tiempo creo entre nosotros la-
zos de amistad”. Aquella junta aunaba 
alrededor de la presidenta a otros co-
merciantes montisonenses como Pedro 
Fernández, Mª Pilar Teixido, Toni Caro, 
Mª Rosa Fluvia, Manuela Ric, Ana Oros, 
Mª Dolores de la Fuente, José Antonio 
Torres o José Luis Anmella, entre otros. 
“En aquellos tiempos llamaba la aten-
ción que una mujer ocupara cargos 
de relevancia”, explica esta veterana 
comerciante, jubilada desde hace unos 
pocos años. A través de su pasión por el 
comercio consiguió alcanzar metas que 
hasta el momento otras féminas no ha-
bían logrado, como por ejemplo formar 
parte de la ejecutiva de la Cámara de 
Comercio de la provincia de Huesca. 
De su época en la entidad montisonen-
se recuerda las medidas innovadoras 
que pusieron en marcha como el Punto 
Rojo, una campaña en la que el primer 
año sortearon un coche y en años pos-
teriores un millón de pesetas entre todos 
los usuarios del comercio y la hostelería 
de la población. “La gente rellenaba un 
papel con sus datos para poder ganar 
el premio. Con ellos conseguíamos 
tener información de nuestros com-
pradores y así poder hacer un estu-
dio de mercado para poder dirigir con 

mayor exactitud nuestras campañas. 
Con esta iniciativa dimos mucho que 
hablar y nos convertimos en un refe-
rente dentro de la provincia”. También 
llevaron a cabo campañas de captación 
de socios, cursos de formación, reformas 
en el local de la asociación, adquisición 
de decorado navideño para las calles, 
desfiles de diversos artículos… “He 
sido toda mi vida una enamorada del 
comercio, lo he vivido de una manera 
muy intensa, por ello me resulto más 
fácil desempeñar mi cargo durante 
todo esos años”.

A mediados de los años noven-
ta Lola Fuentes fue nombrada 
presidenta de la Asociación de 
Comercio de Monzón, convir-
tiéndose en la primera mujer 
en ostentar este cargo en toda 
la provincia de Huesca. En un 
mundo eminentemente dirigi-
do por hombres, se abrió paso 
rodeada de buenos compañe-
ros de viaje y logró convertir la 
capital mediocinqueña en un 
referente comercial en nuestra 
zona de influencia. 

LOLA FUENTES

“ “

Lola fue presidenta del comercio montisonense
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Recientemente varios establecimien-
tos hosteleros emblemáticos de Mon-
zón  han cerrado sus puertas, siendo 
el último “la Cabañera”, este 31 de 
marzo. Sumándose así al recuerdo de 
bares, cafeterías y restaurantes que 
han marcado la historia de la hoste-
lería local, en la que sus propietarios 
imprimieron un sello personal en sus 
establecimientos.
Un merecido descanso de jornadas 
interminables cara al público y que 
ahora disfrutan “desde el otro lado 
de barra”. Esto propició, a iniciativa 
de Agustín Lleida (Acapulco) y Ángel 
Mas (Piscis), una comida informal en 
la que las anécdotas de los inicios y el 
trabajo diario, la unión como colectivo, 
la buena relación en sana competen-
cia (como certifica el ambiente que 
hubo) y el análisis de los cambios que 
ha experimentado el sector, fueron  los 
principales temas de conversación.

Aquellos maravillosos años... 
de la hostelería local

Antonio Sánchez (Chiquito), 
José Enrique Blanc (Coscón), 
Luis Lax (Tucán-Lax), Alberto 
Lacasa (Vianetto), Agustín 
Lleida (Acapulco), Antonio 
Rivas ( Rivas) y pareja, Cres-
cencio Bailo (Bailo), Manolo 
Palacio (La Cabañera), Luis 
Lacasa (Vianetto), José Luis 
Villagrasa (Sol y Sombra) y 
Ángel Mas (Piscis).

Sin duda Monzón no hubiese sido lo 
mismo en el día a día y en fechas se-
ñaladas sin locales como: Rivas, La 
Cabañera, Bailo, Chiquito, Vianetto, 
Sol y Sombra, Lax, Tucán, Coscón… 
Como en toda gran celebración que 
se precie no faltó en la sobremesa 
una tarta. “Hosteleros veteranos 
años 66 hasta la fecha” fue la frase 
elegida por Antonio Rivas, al ser 

cuando inició su negocio de restau-
ración. 
Con Manolo Palacio, del bar La 
Cabañera, ya preparado para su 
jubilación, de todos los presentes 
siguen activos en el día a día eran 
los dos anfitriones: Ángel y Agustín.
Palacio (La Cabañera), Luis Lacasa 
(Vianetto), José Luis Villagrasa (Sol 
y Sombra) y Ángel Mas (Piscis).

Hidro-Nitro, Químicas del Cinca o 
Carburos del Cinca son algunas de 
las empresas ubicadas en el Cinca 
Medio que podrán beneficiarse 
de esta iniciativa que defiende un 
modelo de transición energética 
con ayudas públicas del Estado. 

También permitirá reclamar fondos 
europeos para compensar los costes 
de las empresas con alto consumo 
eléctrico e incentivar así la transición 
energética a bajas emisiones de car-

Ayudas para las empresas con alto consumo eléctrico
bono y fomentar la economía circular.
La Comisión de Energía del Congre-
so aprobó el pasado 20 de marzo 
una Proposición no de Ley del Grupo 
Socialista para acabar con la discrimi-
nación que sufren las electrointensivas 
españolas y que puedan acceder al 
precio de la energía en las mismas 
condiciones que las industrias euro-
peas. Como diputado altoaragonés, 
Gonzalo Palacín remarcó que “el alto 
coste de la energía está poniendo 
en riesgo a las industrias electroin-

tensivas frente a sus competidoras 
europeas y en muchos casos se trata 
de empresas que son de vital impor-
tancia para el empleo y la fijación de 
población en las provincias donde 
se ubican. Además, afirmó que estas 
empresas son fundamentales para la 
economía de los dos principales polos 
industriales de la provincia, y es que 
puede “existir un riesgo de deslocaliza-
ción y una pérdida real de oportunida-
des como ha sucedido en otras zonas 
de nuestro país.
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Diseños únicos para cada cliente
María José Montero es el 
alma de Tocados Mamá, 
una iniciativa puesta en 
marcha en el  año 2013 y 
que ha logrado hacerse 
un hueco en el panorama 
nacional. Su página web, 
blog y redes sociales regis-
tran miles de visitantes que 
siguen de cerca su enorme 
creatividad.

Tocados, pamelas, coronas florales, 
cinturones, hombreras, bolsos, bro-
ches, colgantes… son algunos de los 
complementos que esta montisonen-
se da vida con sus propias manos. 
“Busco siempre algo diferente, 
diseñar productos exclusivos y 
únicos para mis cliente. Trabajo 
casi siempre bajo pedido, eso me 
permite estudiar las facciones y 
características de cada persona y 
así adaptarme a ellas para que luz-

can radiantes”, explica María José 
Montero, que tras doce años como 
administrativa, dio un giro a su vida y 
se centró en el mundo de la sombre-
rería. Primero comenzó con un blog, 
que todavía hoy mantiene: “Mama no 
puedo parar de crear”, para después 
convertirse en autónoma y poner en 
marcha “Tocados Mamá”. 
“Quería centrarme a tiempo com-
pleto en el arte. Desde pequeña 
me apasionaba la pintura y la cos-

tura, pero por diversas circuns-
tancias no pude dedicarme a ello. 
Con este trabajo he logrado unir 
ambas especialidades”. Trabajos 
en porcelana, moldeados a mano, 
pintados a pincel, flores de seda, 
bordados… todo realizado con el 
mayor de los mimos ha permitido a 
María José abrirse paso con su em-
presa en un mundo muy competitivo 
y plagado de intrusismo. “En estos 
cinco años que lleva en marcha el 
proyecto el número de clientes ha 
aumentado. No sólo de Monzón 
y comarca, sino también de las 
más diversas partes de España. 
Gracias a las nuevas tecnologías 
es muy sencillo atender y ase-
sorar a una persona que estas a 
muchos kilómetros de distancia”. 
Un trabajo que compatibiliza con el 
otro negocio de la familia, la ferrete-
ría “Más que Acero”, que abrió sus 
puertas en la capital mediocinqueña 
hace poco más de un año y con el 
cuidado de sus dos hijos. 

María José Montero con uno de sus diseños
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El pasado 8 de marzo se inauguraba, oficialmente, 
la autoescuela RACC Monzón, situada en la ave-
nida del Pilar, 42 de la capital mediocinqueña. 
Al frente de la misma se encuentra el profesor y director Bernardo 
Castet, experimentado ya en estas lides a través de la autoescuela 
RACC Litera, ubicada en Binéfar. Su intención de trasladar la buena 
trayectoria de la autoescuela binefarense a otras zonas del entorno, 
le ha llevado a pensar en Monzón y decidirse por una plaza que dobla 
en habitantes a Binéfar: “Estamos satisfechos del paso dado, y ahora 
habrá que refrendar esa apuesta con un trabajo profesional y atractivo 
para los futuros conductores”, indicaba Castet. A la puesta de largo 
acudieron buenos amigos de la casa como Eliseo Martín, además de 
máximos responsables del RACC autoescuelas.

El Ayuntamiento de Monzón 
invita a las empresas a mostrar 

su trabajo al alumnado 

El Departamento de Desarrollo del consistorio 
montisonense ha envidado una propuesta a las 
principales empresas ubicadas en los polígo-
nos industriales de la ciudad en la que les invita 
a participar en el proyecto de mostrar “en vivo y 
en directo” el tejido industrial de la ciudad a los 
alumnos de Educación Secundaria y Grados 
Formativos.
El concejal del área, Gonzalo Palacín, señaló: 
“Será bueno que los chavales conozcan las 
grandes posibilidades que ofrece nuestro 
territorio en muy diversos campos, y así 
podrán tenerlas en cuenta cuando planeen 
sus estudios y la incorporación al mercado 
laboral”.
El proyecto pasa por concertar encuentros de 
los responsables empresariales y los estudian-
tes que arrojen luz a estos sobre la demanda 
de obra de mano cualificada, cómo trabajan 
las empresas y qué necesitan, la evolución del 
mercado, etcétera.
Palacín añadió: “El objetivo es doble: in-
formar sobre el empleo existente y conse-
guir que muchos jóvenes se queden en el 
municipio. A veces, por desconocimiento, 
no vemos el camino sencillo que pasa por 
nuestro lado y nos empeñamos en otro más 
largo y costoso”.
Las empresas interesadas en compartir la ini-
ciativa deben ponerse en contacto mediante el 
correo electrónico urbanismo@monzon.es.
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ENVÍANOS tus noticias empresariales breves a: empresa@alegriademonzon.es

BREVES

La empresa montisonense Bardaji Pro Shop 
S.L. ha sido la adjudicataria del concurso 
llevado a cabo por el consistorio de Monzón 
para la prestación del servicio de asistencia 
técnica de iluminación, sonido, maquinaria 
escénica y audiovisuales en los eventos 
organizados en el auditorio del Conservato-
rio Profesional de Música y en el teatro-cine 
Victoria. El contrato es por un año y asciende 
a alrededor de 17.000 euros IVA incluido.

A mediados de marzo, Ambrine Zebboudj, 
de 19 años, y Aurélie Antonio y Mélissa 
Grégore, de 18, estudiantes de la rama de 
“administrativo y comercio” en el liceo de 
Muret, estuvieron en Monzón en una pri-
mera toma de contacto con Talleres Serrat 
(las dos primeras) y Hotel Mas Monzón (la 
tercera). 
El proceso de prácticas laborales comen-
zará el próximo 7 de mayo y se prolongará 
hasta el 23 de junio. 

Las Hermanas del conven-
to de Santa Clara de Mon-
zón siguen innovando en 
sus elaboraciones de pastas 
artesanales. A las ya habi-
tuales nevaditos, empanado-
nes, turrones…. Incorporan 
ahora unas galletas perso-
nalizadas para recordar y 
degustar momentos únicos 
como: bodas, bautizos, 
comuniones, aniversarios o 
cualquier otra celebración 
que se precie. 
Para el “Día de La Alegría” 
están elaborando una galleta 
especial, con una fotografía 
de la Virgen, que se podrán 
adquirir en la propia ermita.

Desde el Área de Desarrollo del Ayun-
tamiento de Castejón del Puente están 
trabajando para encontrar una empresa 
o asociación que gestione el Parque de 
Aventura Los Palomares, situado en 
esta población del Somontano. El alcal-
de Antonio Comps se muestra optimista 
y espera que “en poco tiempo puedan 
fructificar alguno de los contactos 
que se han mantenido”.

La Asociación de Veterinarios Especialisas 
en Sanidad y Producción Apícola (AVES-
PA), presidida por el montisonense Rafel 
Blanc celebró en Huesca las II Jornadas 
Técnicas. “La avispa asiática es un pro-
blema para toda la sociedad” fue el tema 
elegido. 

El pasado 9 de marzo abrió sus 
puertas un nuevo estalecimiento 
de restauración en Monzón: La 
Forqueta, situado en la calle Santa 
Bárbara. A tu disposición encontra-
rás, menús, carta y las sugerencias 
de Ana. Tu paladar te lo agradece-
rá. Reserva llamando al 974 28 67 
26 o en el 639 67 02 88.

Le Petit Salón ya es una 
realidad desde hace unas 
pocas semanas. En la 
calle Santa Bárbara, 49 de 
Monzón podrás encontrar 
este centro de peluquería y 
estética, con unos precios 
muy asequibles. Janin os 
espera. Cita previa en el 
974 09 53 51. 

El Café Suan sigue en el mismo 
lugar de siempre y con su mis-
ma esencia, pero con una nueva 
dirección. Las hermanas Sandra y 
Lorena han tomado el timón en esta 
nueva etapa de un establecimiento 
situado en la calle Jaime I, número 
11 de Monzón. 

El viernes, 16 de marzo, coincidien-
do con e tercer aniversario de la 
reapertura de Almacenes Fernando, 
celebraron la fiesta de la primavera. 
Buenos amigos, una copa de vino y 
algún canapé para dar la bienveni-
da a la nueva estación.  
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La Diputación Provincial de 
Huesca (DPH) ha adjudicado 
el Programa de Cooperación 
Económica en Obras y Servi-
cios para este año 2018. Se 
trata de 11,5 millones de eu-
ros dentro de un nuevo pa-
quete unificado de ayudas y 
subvenciones que va a llegar 
a todos los municipios de la 
provincia. Los nueve munici-
pios de la Comarca del Cinca 
Medio van a percibir un total 
de 545.000 euros.

En total se van a llevar a cabo 15 ac-
tuaciones centradas, en su mayoría, en 
la mejora de calles, plazas, alumbrado, 
además de otras obras más concretas 
como la Reforma y adecuación del cen-
tro de interpretación “El Molino” en Al-
colea de Cinca, la construcción de gra-
das en el campo de fútbol “Las Gesas” 

de Almunia de San Juan o la acometi-
da eléctrica y climatización del edificio 
multiusos en Pueyo de Santa Cruz.
La resolución de esta convocatoria res-
ponde, tal y como detalla el diputado 
responsable de Cooperación con mu-
nicipios, Francisco Mateo, “a una nue-
va estrategia para unificar diferen-
tes programas en uno solo, lo que 
simplifica y agiliza la tramitación 
para todos”, pero donde Mateo hace 
especial hincapié es en la “mayor 
autonomía local porque las obras y 
servicios que integran el programa 
son las que piden los ayuntamien-
tos y ellos son los que determinan 
sus prioridades y dónde es necesa-
rio invertir”. Una de las novedades 
más interesantes para los consistorios 
es que ya no tienen la obligación del 
aportar el 20% de la inversión total, tal 
y como ocurría con anterioridad en los 
conocidos como Planes de Obras Pro-
vinciales.

Cada ayuntamiento ha podido presen-
tar hasta tres solicitudes. Una vez con-
cretado el plan para cada municipio, se 
abre ahora un plazo de contratación 
hasta noviembre de este año, mientras 
que la ejecución de las obras tienen 
como fecha tope el 30 de abril de 2019.
La distribución del presupuesto de es-
tas ayudas se ha llevado a cabo en 
función del número de habitantes; los 
municipios de 1 a 250 habitantes han 
recibido un máximo de 45.000 euros, 
hasta 500 es de 50.000 euros, les co-
rresponden 60.000 euros hasta 1.000 
habitantes, y para los que tengan más 
de 1.000 hasta 70.000 euros. Estas 
cantidades han podido incrementarse 
en función de los núcleos que albergue 
cada municipio.

A continuación detallamos todas y cada 
una de las actuaciones a realizar en 
cada municipio y el importe dedicado a 
las mismas.

Albalate de Cinca
Renovación de redes de abastecimiento, sanea-
miento y pavimentación de la acera c/ Carretera de 
Belver (1ª fase).
70.000€

Alcolea de Cinca
Reforma y adecuación del centro de interpretación 
“El Molino”
70.000€

Alfántega
Red de saneamiento travesía de Alfántega de la 
carretera A-1234 (Fraga-Monzón)
45.000€

Almunia de San Juan
Reurbanización c/ Magdalena (tramo I)
12.277€
Construcción de gradas en el campo de fútbol “Las 
Gesas”
32.214€
Mejora y pavimento del camino de los depósitos 
(tramo camino de Fonz a c/ La Balsa)
15.509€

Binaced
Adecuación piscinas en zona de acceso y vestua-
rios
70.000€

Fonz
Reurbanización de la c/ La Amargura (fase II)
60.000€

Monzón
Demolición de dos viviendas y acondicionamiento 
espacio público
10.750€
Rehabilitación fachadas Cine Victoria
40.000€
Remodelación terrazas Casa de la Cultura
29.250€

Pueyo de Santa Cruz
Acometida eléctrica y climatización edificio multiusos
20.000€

San Miguel de Cinca
Obras de reforma en instalaciones deportivas muni-
cipales
17.670€
Obras de reparación en caminos de Santalecina
27.830€
Instalación de cubrecontenedores de residuos en el 
municipio
24.500€

TOTAL: 545.000 euros 
para 15 actuaciones en la Comarca del Cinca Medio

Los municipios mediocinqueños 
reciben 545.000€ de la DPH
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El Ministerio de Fomento, según anun-
ciaba el Boletín Oficial del Estado 
(BOE), ha licitado el contrato de obras 
de rehabilitación superficial del firme 
de la autovía A-22, entre los puntos ki-
lométricos 19,173 al 93,974, entre el 
límite provincial de Lérida y Siétamo. 
El presupuesto de licitación asciende a 
1,42 millones de euros. 

La actuación comprende dos tipos de intervencio-
nes para mejorar las características superficiales 
del firme: la corrección de deformaciones y la mejo-
ra del coeficiente de rozamiento transversal (CRT). 
La corrección de deformaciones implica la regula-
rización del perfil longitudinal y transversal de los 
deterioros detectados mediante mezcla bitumino-
sa en caliente. Estas regularizaciones afectarán a 
un total de 9 zonas que suman 3,385 kilómetros 
de longitud. La mejora del CRT supone rehabilitar 
superficialmente el firme a través de la aplicación 
de una capa de microaglomerado en frío. La inter-
vención contempla actuar en 19 tramos con una 
longitud total de 39,810 kilómetros. 

Fomento licita las obras 
de rehabilitación 
del firme de la A-22 
entre Siétamo 
y el límite de Lérida

Las ayudas Leader llegaron en 2017 a 
veintitres proyectos en las comarcas de 
Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera, territo-
rio de actuación de Ceder Zona Oriental. 

El Grupo Leader otorgó a estas iniciativas 816.000 
euros, que, sumado a la iniciativa privada, supusieron 
una inversión en las tres comarcas de 1.931.585 eu-
ros. Entre las dos convocatorias de ayudas Leader de 
2017, recibieron estas subvenciones seis iniciativas 
en el Bajo Cinca, tres en La Litera y 14 en el Cinca 
Medio. Se crearon 18 empleos directos (12 hombres y 
seis mujeres) y otros siete puestos indirectos (cuatro 
hombres y tres mujeres).
José Foj explica que, como grupo vertebrador del te-
rritorio no debemos fijarnos solamente en las cifras: 
“El medio rural es como el Quebrantahuesos, una 
especie en peligro de extinción”. Y señala que “no 
sirve de nada crear puestos de trabajo si no se 
quedan en el pueblo, si sus habitantes no tienen 
ese aliciente para quedarse en él y planificar su 
futuro allí”.
Por otro lado, ya está abierto la segunda convocatoria 
de ayudas Leader de 2018. Hasta el próximo 30 de 
septiembre se pueden presentar solicitudes para pro-
yectos productivos, proyectos de entidades, púbicas 
locales y entidades sin ánimo de lucro, y proyectos de 
cooperación entre empresas o entidades del territorio.

El Cinca Medio recibió 
ayudas Leader para 
catorce proyectos
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La empresa que resulte adjudica-
taria deberá retomar este año las 
obras que llevaban paradas desde 
2009 por falta de consignación pre-
supuestaria, invirtiendo más de tres 
millones de euros en la finalización 
de los trabajos y en el amuebla-
miento del centro. A cambio podrá 
gestionar la residencia durante 40 
años salvo que oferte entregar antes 
la residencia, cuestión puntuada 
en el pliego. La Comarca del Cinca 
Medio ha licitado la concesión de 
obra pública por un importe de 
2.454.465,38 euros. Las empresas 
interesadas tienen plazo para pre-
sentar sus propuestas hasta el 16 
de abril. Una vez adjudicada la obra 
tendrán veinte meses como máximo 
para terminarla y cuatro más para 
ponerla en marcha, por lo que se 
espera que a finales de 2020 pueda 
estar operativa. 

Primer paso para 
la puesta en marcha de la 
residencia de Fonz

El consistorio de esta po-
blación mediocinqueña 
valoró muy positivamen-
te y agradeció el respaldo 
unánime manifestado 
por todos los grupos po-
líticos del Cinca Medio en 
la aprobación del pliego 
de cláusulas administra-
tivas del contrato para 
la construcción, explo-
tación, conservación y 
mantenimiento de la 
residencia de ancianos de 
propiedad comarcal que 
se ubica en el municipio. 

“Para nosotros es un día muy 
importante. Es la culminación de 
muchos años de trabajo de los 
equipos de Gobierno de la Comar-
ca y del Ayuntamiento de Fonz, y 
por supuesto de los técnicos que 
han elaborado los pliegos. Es el 
primer paso que esperemos nos 
lleve a la puesta en marcha de 
la residencia comarcal de Fonz 
después de muchos años de 
paralización. El apoyo unánime al 
pliego de condiciones demuestra 
que es un proyecto anhelado por 
todos  los grupos. Para el muni-
cipio es una gran noticia”, afirmó 
la consejera comarcal y concejala 
de Hacienda en el Ayuntamiento de 
Fonz, María Clusa.
Desde el Ayuntamiento también ven 
con gran optimismo la  puesta en 
servicio de este centro que generará 
un gran dinamismo en el municipio, 
creará puestos de trabajo y contri-
buirá a asentar población. María 
Clusa, valoraba el “impacto con-
siderable que tendrá la residencia 
tanto en la vertiente asistencial, con 
60 plazas ampliables, como en el 
empleo  con la creación de puestos 
de trabajo directos e indirectos. A 
nivel local será un revulsivo muy 
importante ya que se convertirá en 
la primera empresa de la pobla-
ción y durante su construcción y 
posterior explotación contribuirá a la 
dinamización de la localidad y a fijar 
población”.

La residencia comarcal ubicada en Fonz podría estar operativa a finales del año 2020

En el pleno comarcal celebra-
do el pasado 28 febrero José 
María Laborda tomó posesión 
como consejero de Ciudada-
nos en la Comarca del Cinca 
Medio, retomando la presencia 
de la formación naranja en el 
ente supramunicipal. Labor-
da asume el cargo “como un 
ejercicio de responsabilidad con 
el objetivo de asegurar que los 
servicios que se prestan desde 
esta institución llegan a todos 
los vecinos”. Por otro lado, se 
dio a conocer la renuncia de la 
socialista María Herrero (Pueyo 
de Santa Cruz) por incompa-
tibilidad laboral. Durante la 
sesión plenaria también se 
aprobó el pliego de contrato del 
servicio de Teleasistencia que 
hasta ahora gestionaba Cruz 
Roja con un contrato menor. 
Debido al aumento del número 
de usuarios ha sido necesario 
sacarlo a licitación de nuevo. 

Laborda, nuevo 
consejero comarcal

Ampliado el 
servicio de 
Asesoría 

Energética 
La Comarca de Cinca Medio ha 
prolongado hasta mayo el Progra-
ma de Atención a la Pobreza Ener-
gética debido a la gran demanda 
registrada desde que se puso en 
funcionamiento el programa piloto 
en diciembre.“Lo que en princi-
pio iba a ser por un mes, luego 
se amplió a tres y ahora serán 
finalmente cinc. Se han atendido 
alrededor de 80 familias en el 
punto de atención de Monzón y 
consideramos que esta experien-
cia ha tenido una respuesta en 
la que se puede hablar de éxito 
y de gran coordinación entre los 
servicios sociales de Comarca y 
de otras instituciones que traba-
jan con personas con escasos 
recursos”, explicó el presidente de 
la comarca, Miguel Aso.
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 El concurso 
 Tenedor Sound acogerá a 
bandas de toda la provincia
La música vuelve a maridar con la gastronomía en 
Monzón, en los escenarios del Tenedor Sound que 
tendrá lugar del 15 al 17 de junio, con un concurso 
destinado a bandas aficionadas de los estilos más 
variados. Una buena oportunidad para dar un em-
pujón a su carrera musical. 

En la segunda edición alcanza la categoría provincial con una es-
tructura similar a la que sirvió de plataforma a grupos locales y del 
Cinca Medio. Podrán presentarse hasta el 16 de abril bandas en 
la categoría de temas propios y en la de versiones, todas ellas de 
temática rock, punk, indie, pop, reggae, heavy, así como todas sus 
variantes, siendo requisito indispensable que uno de los miembros 
de la banda sea de Huesca.
El jurado estará compuesto por personas vinculadas al mundo de 
la música y expertos en la materia que seleccionarán dos gru-
pos por cada categoría, mientras que el tercero será elegido por 
votación popular a través de redes sociales. En una segunda fase, 
los elegidos de cada categoría tendrán la oportunidad de tocar el 4 
y 5 de mayo en la Escuela de Calor de Monzón, de donde saldrán 
los ganadores que tocaran con un grupo de renombre durante el 
Tenedor Sound en el parque de la Azucarera. 

a

Comarca pide prudencia sobre 
las pinturas de la iglesia de Cofita

El Departamento de Patri-
monio del ente comarcal, 
tras una visita rutinaria 
descubrió la existencia, 
bajo un trozo de yeso des-
prendido de los muros de 
la iglesia, de unas pintu-
ras murales cuya antigüe-
dad debe ser confirmada 
técnicamente y cuya 
posible superficie total 
también se desconoce. 

Tras la aparición y emisión de 
informe de la Comarca, se trasladó 
un escrito a la Dirección Gene-
ral de Cultura y Patrimonio del 
Gobierno de Aragón comunicando 
este hallazgo y solicitando la su-
pervisión para que se realizara una 
comprobación técnica que pudiera 

determinar tanto la antigüedad 
como las medidas a adoptar en 
caso de tratarse de pinturas de 
valor significativo.
El presidente comarcal, Miguel 
Aso, apuntaba que “la entidad 
ha querido ser prudente desde 
el principio siguiendo los cau-
ces reglamentarios. Nosotros 
desearíamos que la posible 
antigüedad de las pinturas se 
convirtiera en realidad, pues 
añadiríamos un trozo más al 
puzle de nuestra historia y 
obtendríamos un valor turístico 
para esta población y la co-
marca en general, pero enten-
demos que hay que manejar el 
asunto con cautela y esperar 
confirmación de las autorida-
des competentes".
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14 de abril de 2018
BINÉFAR _ Centro Cultural y Juvenil
INFORMACIÓN PÚBLICA _ 18.00 h.

ALCOHÓLICOS 
ANÓNIMOS

www.alcohólicos-anónimos.org _ 627 222 500

La actividad comenzó con la instalación de los te-
lescopios en el exterior del auditorio José Antonio 
Labordeta. Tras una pequeña explicación del cie-
lo, unas cuarenta personas pudieron disfrutar de la 
observación, durante la misma avistaron galaxias y 
nebulosas, ya que a esa hora no era visible ningún 
planeta. El sábado comenzó la presentación de las 
Jornadas con la presencia del alcalde de Monzón, 
Álvaro Burrell y el presidente de la Agrupación As-
tronómica de Huesca, Alberto Solanes. El programa 
continuó con una charla del profesor de Física de la 
Universidad de Zaragoza Manuel Membrado, que 
habló de la materia oscura del Universos, y sobre 
todo de las investigaciones que se están llevando a 
cabo para conocer la composición de esta materia 
en el espacio, que junto con la energía oscura ocu-
pan el 95% del Universo.
Tras un pequeño receso, la historiadora María Al-
barez, ofreció una charla sobre la contaminación 
lumínica y la repercusión que tiene sobre la vida de 
los seres vivos, y sobre todo en la contemplación 
del cielo, habida cuenta de que muchas personas, 
y sobre todo niños, que viven en ciudades, no pue-
den ver ninguna estrella en el cielo, ni tan siquiera 
la Vía Láctea. Por la tarde, y a pesar de la lluvia, 
se dirigieron al punto de observación, en las proxi-
midades de Gabasa, para celebrar el XIII Maratón 
Messier. Al final quedó una noche esplendida, algu-
nos de los participantes llegados desde Zaragoza 
y Vitoria, quedaron gratamente sorprendidos del 
espectacular cielo del que pudieron disfrutar. A pe-
sar del frío, con hielo incluido, y de que no se pudo 
observar toda la noche, uno de los presentes logró 
observar hasta 82 objetos distintos. Los tres prime-
ros clasificados recibieron un diploma acreditativo. 

Durante los pasados 16, 17 y 18 de marzo 
se celebraron en la capital mediocinqueña 
las jornadas Astronómicas y el XIII Mara-
tón Messier Ciudad de Monzón.

Devoción por la 
astronomía

La historia del 
Sifón del Sosa, 

recopilada en un libro
José Ángel Soláns, alcalde de Almunia de 
San Juan ultima los detalles de una publi-
cación que espera presentar antes de fi-
nales de año. En ella podremos encontrar 
fotografías, datos históricos o anécdotas 
de una estructura de referencia perte-
neciente al Canal de Aragón y Cataluña, 
cuya función es salvar dos depresiones 
formadas por el río Sosa y el barranco de 
Ribabona.

El 2 de marzo de 1906 fue un día muy especial para 
los medicinqueños, el Rey Alfonso XIII visitó nuestra 
comarca para inaugurar el Canal de Aragón y Cata-
luña, acto llevado a cabo en el sifón del Sosa. Una 
importante obra de ingeniería para su época que 
tuvo una gran repercusión tanto en la prensa nacio-
nal como internacional. En el año 2000 Soláns ya le 
dedica un capítulo en el libro: “Almunia de San Juan. 
Historia de la Villa”, pero con el paso del tiempo ha 
seguido recopilando información para dar vida a un 
nuevo tomo de alrededor de doscientas páginas. 
“Tengo prácticamente toda la información, ahora 
falta ordenarla y acabarle de dar el empujón defi-
nitivo. Espero terminarlo para finales de verano, 
para que pueda estar publicado antes de final de 
año y si es posible presentarlo en la Feria del Libro 
de Monzón”, explica el autor. 
La mayoría de la información recopilada la ha conse-
guido tras un arduo trabajo de investigación en la he-
meroteca revisando publicaciones de la época, desde 
periódicos a revistas especializadas en construcción. 
“En este libro se podrán encontrar desde datos 
técnicos sobre el propio Sifón del Sosa, numero-
sas fotografías con más de un siglo de historia y 
también numerosas anécdotas: desde la visita del 
Rey, la vida de los más de 1.500 trabajadores de la 
obra y alguna que otra leyenda sobre el ingeniero 
de la obra”, asevera Soláns. 
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El pasado sábado 4 de marzo la nave 
de La Azucarera de Monzón vivió una 
multitudinaria jornada con la trufa como 
absoluta protagonista. La degustación 
popular estuvo a rebosar desde que se 
abrieron las puertas, y las 700 perso-
nas a las que se limitó el aforo, pro-
vocaron largas filas a las puertas del 
recinto. Todo ello con el fin de degustar 
las tabas elaboradas con trufa negral 
del Altoaragón por los restaurantes: 
Las Ripas, Mas Monzón, Cacao, Aca-
pulco y Piscis, Casa Santos, El Portal, 
4 Esquinas y Canela. La muestra es-
tuvo amenizada por la música de The 
Deva Soul Band. 
La inauguración contó con la pre-
sencia de numerosas autoridades, 
encabezadas por el presidente de la 
DPH, Miguel Gracia, la diputada de 
Iniciativas y Tecnología, María Rodri-
go, el alcalde de Monzón, Álvaro Bu-
rrell, y el presidente de la Asociación 
de Recolectores y Cultivadores de la 
Trufa de Aragón, José Antonio Girón. 
Tampoco quisieron perderse la cita la 
vicepresidente de la Diputación, Elisa 
Sancho, el diputado nacional, Gonzalo 
Palacín, la senadora Begoña Nasarre,  
así como representantes municipales 
tanto de Monzón, como de otras pobla-
ciones cercanas. 
Los truficultores vendieron los siete ki-
los que pusieron a la venta a un precio 
de un euro por gramo “en un año 
complicado con muy poca produc-
ción”, detalló Girón.
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e La undécima edición de Trufa-
te, iniciativa impulsada por 
la Diputación Provincial de 
Huesca, reunió a más de tres 
mil personas, que dieron bue-
na cuenta de las once mil tapas 
elaboradas por nueve estable-
cimientos mediocinqueños. 
El evento se completó con un 
mercado agroalimentario con 
una veintena de productores 
y un taller de identificación de 
trufas impartido por el investi-
gador Pedro Marco. 

El aroma y el sabor 
de la trufa cautivan 
a los montisonenses
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“Una metodología innovadora y 
sorprendente en la pedagogía es 
la herramienta que permite abrir 
las puertas de la curiosidad y la 
motivación del alumnado”, una re-
flexión que lleva marcada a fuego el 
artista y docente Mario Molins cada 
vez que prepara una actividad en 
el Colegio Santo Domingo Savio de 
Monzón.
Una de estas búsquedas para llegar 
al alumnado de una manera más sor-
prendente si cabe, es la de adaptar el 
temario de Geografía a un juego de 
mesa, ideado por él mismo bajo el tí-
tulo, Sangre en los monumentos. En 
él, sus alumnos de 3º ESO PMAR se 
han tenido que preparar a fondo para 
conseguir atrapar a un asesino en 
serie que mataba a sus víctimas en 
los monumentos de diferentes ciu-
dades que estas chicas y chicos de 
Salesianos tenían que aprenderse.
La formación en el conocimiento les 

otorgaba a los escolares ventajas en 
el juego, al igual que cooperar juntos 
para lograr su propósito.
El docente ha conseguido un com-
promiso total por parte de sus alum-
nos, llevando a cabo un aprendizaje 
mucho más efectivo y competencial, 
demostrando que la emoción y la mo-
tivación del alumnado favorecen un 
mejor aprendizaje.
Un ejemplo de la emoción generada 
en los alumnos con este aprendizaje 
es escuchar los testimonios de algu-
nos de ellos, como el caso de Malika, 
quien dice haber aprendido mucho 
sobre las capitales, países y monu-
mentos de Europa, norte de África y 
Oriente Medio, tanto que tiene ganas 
de ir a visitar alguno de ellos. Laia 
Poyato, compañera de Malika afirma 

haber disfrutado y aprendido con la 
actividad, ya que le parece “súper 
enriquecedora”. Por último desta-
car la opinión de otro alumno, Raúl 
Algeciras, quien dice orgulloso: “mi 
equipo tuvo la suerte de atrapar al 
asesino en Grecia, justamente en 
Thessaloniki y nos alegramos mu-
chísimo. Si soy sincero, con este 
juego he aprendido más geografía 
y arte que en toda mi vida”.
Actividades como el juego de mesa 
Sangre en los Monumentos es el vivo 
ejemplo de que la creatividad aplicada 
a la pedagogía y la innovación, hacen 
cambiar la percepción del aprendizaje 
por parte del alumnado e incrementa 
no sólo sus conocimientos, sino sus 
ganas de aprender.

El juego de mesa “Sangre 
en los monumentos” ideado 
por el docente de Salesianos 
Mario Molins fue presentado 
en las III Jornadas de Juegos 
de mesa de Binéfar, como 
muestra de la innovación 
pedagógica que está llevan-
do a cabo el colegio Santo 
Domingo Savio de Monzón.

Emoción y motivación 
en busca de un mejor aprendizaje

Alumnos del 
colegio Santo Do-
mingo Savio de 
Monzón concen-
trados en el juego 
de mesa "Sangre 
en los monume-
nos" diseñado por 
Mario Molíns.
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Los catorce componentes del 
Centro Ocupacional Nazaret 
de Binéfar, dependiente de 
Cáritas Diocesana Barbastro-
Monzón, visitaron la redac-
ción de nuestra revista, bien 
acompañados por Mapi Bona 
y Joaquín Farnies, monito-
res del grupo. Del grueso 
del mismo, encontramos 
usuarios de Monzón, Fonz 
o Almunia de San Juan. 
Todos participaron de una 
hora de preguntas sobre la 
edición mensual de Alegría 
de Monzón y Cinca Medio, 
interesándose por cuestiones 
como la misma redacción de 
las noticias, impresión de la 
revista o el modo en el que 
logramos acudir a los diferen-
tes eventos que se celebran 
en la comarca, para después 
reflejarlos en la revista. En 
definitiva, una visita en la 
cual aprendimos todos los 
presentes.

De visita a nuestra redacción

Domingo de Ramos en Castejón del Puente

El tiempo dio una tregua y Cas-
tejón del Puente pudo celebrar 
con normalidad la procesión de 
Domingo de Ramos. El gru-
po Templarios-Tradicones de 
Monzón y la Banda de Bombos y 
Tambores de Tamarite de Litera 
animaron la celebración. La ben-

dición de las palmas se realizó en 
la plaza del Ayuntaiento, después 
hubo misa cantada por la coral 
“A Modo Nuestro”. Como colofón 
se repartieron crespillos y vino 
gracias a la colaboración de la 
asociación de Amas de Casa La 
Bella.

uBelentuela, nominada
“La Caravana de Belentuela” 
ha sido nominada a los premios 
“Colores con Orgullo 2018” que 
anualmente se convocan en con-
memoración del día Internacional 
del orgullo LGTB. Las votaciones 
están abiertas desde el pasado 15 
de marzo, mientras que el ganador 
o ganadora se conocerá el próximo 
24 de junio.

uAniversario Crearium
El cantautor cubano Orlis Pineda ac-
tuó en Monzón con motivo del quinto 
aniversario de Crearium. Canciones 
personales de compromiso social y 
ritmos de salsa de su nuevo disco 
“Rumbasonenado” hicieron pasar una 
agradable velada a los presentes. La 
actividad se complementó con una 
exposición de pintura internacional del 
grupo Goyart.



61+ COMARCA

Los jueves son días de fiesta en la Residencia Riosol desde 
que a principios de año se pusiera en marcha esta iniciati-
va musical. “Comencé con una docena y ahora ya son 
unos sesenta los que cada semana vienen al taller. Hasta 
hemos buscado otra ubicación en otro salón más grande 
para dar cabida a la demanda”, explica Alejandro, impulsor 
de esta iniciativa. Guitarra en mano y con la voz afinada repa-
sa durante una hora diferentes canciones, desde coplas, jotas, 
pasodobles, rumbas, habaneras, boleros, rancheras… “La 
música es la más social de todas las artes y son precisa-
mente estos aspectos sociales de la vida los que están 
afectados por la enfermedad mental y el envejecimiento”. 
Las caras de los ancianos reflejan alegría, las canciones les 
traen recuerdos de su juventud, muchos de ellos se animan 
a tararear el estribillo y cada vez en más ocasiones reali-

La Residencia Riosol 
apuesta por la música 
para estimular a los ancianos

zan peticiones que Alejandro intenta satisfacer. “Los 
resultados se están notando. La música tienen una 
capacidad altísima para hacer aflorar la motivación e 
implicar de esta manera a las personas más apáticas 
y reticentes”. El proyecto lleva en marcha unos cinco 
años, desde entonces lo ha llevado a cabo en diferentes 
centros residenciales (públicos, privados y concertados) 
y Ayuntamientos de la provincia de Zaragoza, Teruel y 
Huesca. En unas pocas semanas se ha metido en el 
bolsillo a los residentes y trabajadores de Riosol. “Me 
entrego con ellos y ese esfuerzo me lo devuelven con 
creces. Cuando llego y cuando me voy todos quieren 
venir a saludarme o despedirse, me siento como un 
diplomático”, comenta este profesor asturiano afincado 
en San Juan de Plan. 

El profesor Alejandro Luaces imparte desde el pasado 
mes de enero un taller denominado “Se me olvidó que 
te olvidé”. A través de diferentes canciones de los más 
variados estilos musicales, combinadas con otras herra-
mientas, consigue reportar a los mayores importantes 
beneficios en la estimulación sensorial, cognitiva, so-
cialización y expresión. Lo que en definitiva supone un 
aumento en su calidad de vida. 
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ENVÍANOS tus FOTOS de ENCUENTROS, COMIDAS, ANIVERSARIOS...  a:  alegria@alegriademonzon.es

MONZÓN
Alumnos de las Escuelas Municipales de Mon-
zón de talla y oficios tradicionales y de artesanía 
y restaruración, junto con su profesor Lorenzo 
Mur, asistieron al curso de la UNED de Barbastro 
impartido por Jorge Ejea, profesor de volumen de 
la Escuela de Bellas artes de Barcelona. 

MONZÓN
El pasado 6 de marzo, la Casa de la Cultura de Mon-
zón acogió una conferencia organizada por la Univer-
sidad de la Experiencia abierta al público en general. 
Carlos Hué hablo sobre “La inteligencia emocional: un 
viaje hacia la felicidad”.

MONZÓN
El sacerdote salesiano Josan Montull pronunció el 
pregón de Semana Santa de Monzón el sábado 17 de 
marzo en la catedral de Santa María. Antes de la lectura, 
celebrada en el salón de actos de Santa María, se ofició 
una misa con el altar mayor adornado con los estandar-
tes de las cofradías y la imagen de la Dolorosa y una 
cruz como símbolo de la Semana Santa.
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MONZÓN
La cofradía “La Oración de Jesús en el Huerto” de 
Monzón celebró el pasado domingo 4 de marzo los 
actos de clausura del 75 aniversario de la primera 
procesión. El Encuentro comenzó con una eucaristía 
en la iglesia de San Juan, que contó con la presencia 
del obispo D. Ángel Pérez y del párroco José Antonio 
Castán. Después tuvo lugar la inauguración de una 
exposición fotográfica en la sala Cerbuna de la Casa 
de la Cultura, en la que además del obispo, también 
estuvieron presentes, Álvaro Burrell, alcalde de Mon-
zón y Juan Acedo, presidente de la Junta Procesional 
de la localidad mediocinqueña.

PERALTA DE LA SAL
El fin de semana del 9, 10 y 11 de marzo pasado, el Santuario 
de San José de Calasanz recibió a cuarenta y cuatro laicos de 
la diócesis Barbastro-Monzón con el objetivo de desarrollar tres 
días de ejercicios espirituales. El obispo de la diócesis Don Ángel 
Pérez Pueyo participó en los mismos a la largo de la primera 
jornada.

TERUEL
José Ramón Pascual recibió en Teruel un 
reconocimiento por el trabajo realizado des-
de la Brigada de Servicios del Ayuntamiento 
de Monzón, que desde hace más de treinta 
años manda datos recogidos de la estación 
meteorológica de la capital mediocinqueña a 
la AEMET. 
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BINACED
La Semana Santa 
comenzó con la eurca-
ristía del Domingo de 
Ramos y la bendición 
de las palmas y palmo-
nes. A la finalización los 
niños se reunieron para 
realizarse una foto de 
grupo acompañados 
del parroco local.

MONZÓN
La soprano Eugenia Boix 
regresó a casa para realizar 
un concierto en el auditorio 
San Francisco de Monzón 
el pasado sábado, 10 de 
marzo. En esta ocasión 
estuvo acompañada 
por Javier San Miguel al 
piano; mientras que Óscar 
Vegas ejerció de narrador. 
“Mujeres en la Zarzuela” 
tiene una vertiente didáctica 
enfocada a los escolares 
y otra para el público en 
general.

MONZÓN
El Blues Rock acogió el acto central 
del "Día de la Posía". Un concierto 
de Gloria Geberovich centrado en 
textos poéticos cantados. Además, 
una quincena de personas se ani-
maron a leer poemas. 
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MONZÓN
La Escuela Municipal 
de Folklore con la 
colaboración del Grupo 
Folklórico Nuestra 
Señora de la Alegría 
realizó una audición 
en el centro Cívico de 
Monzón. Una tarde 
entrañable en la que 
disfrutaron tanto niños 
como adultos.

ALMUNIA SAN JUAN
El pasado 15 de marzo, 
los alumnos y alumnas del 
CRA Arco Iris en la loca-
lidad de Almunia de San 
Juan plantaron un árbol 
en los Aljibes de Campián, 
recientemente restaurados.
El árbol, un litonero, fue 
comprado con el dinero 
obtenido de la venta del 
periódico solidario "El Chu-
piguay" que redactamos los 
alumnos y alumnas de 5º y 
6º de dicho centro.
En este acto también parti-
ciparon el alcalde, el tenien-
te alcalde y un alguacil del 
pueblo.
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MONZÓN
El IES José Mor de Fuentes de Monzón continúa con una inten-
sa programación de actividades para su alumnado. El pasado 
martes, 27 de marzo el centro educativo recibió la visita del 
montisonense Andrés Lascorz, especialista en temas hebraicos; 
y de una pareja de Guardia Civiles, en ambos casos ofrecieron 
sendas charlas a los chavales, justo antes de las vacaciones de 
Semana Santa. 

MONZÓN
La Cofradia de La Oración de Jesús 
en el Huerto de Monzón ya dispone 
de un nuevo paso. La figura realizada 
por Julio Luzán, de la empresa Tec-
molde de Loporzano salió por primera 
vez en hombros de los cofrades el 
pasado lunes, 26 de marzo hasta 
Santa María. 

COFITA
La A.C.R.D. Estarén organizó una nueva 
edición de las Jornadas Culturales de 
Cofita. Variadas actividades y numeroso 
público han sido las notas predominantes. 
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MONZÓN
La Asamblea General de la Asociación de Vecinos 
de Joaquín Costa-El Molino-San Juan reeligió a 
José Francisco Fragüet como presidente de la en-
tidad que reúne a más de 600 vecinos. Destacar 
la continuidad de Julián Guerrero en la junta, un 
hombre que ha ocupado diferentes cargos desde 
la creación desde la asociación. Ahora ocupa el 
cargo de vocal.

MONZÓN
La Asociación de Madres y Padres del Colegio 
Santa Ana de Monzón han regalado a los escolares 
un “Bibliopatio”. Se trata de una locomotora de tren 
fabricada artesanalmente a partir de un baúl y que a 
partir de ahora formará parte del mobiliario escolar en 
el recreo. Una gran iniciativa que permitirá animar a 
los niños a la lectura.

MONZÓN
El pasado 25 de marzo Sor 
Clara María emitió los votos 
de profesión temporal, en una 
misa oficiada por el obispo de 
la diócesis en elconvento de 
Santa Clara de Monzón. Unos 
votos temporales de: pobreza, 
obediencia, castidad y clusura 
que se harán definitivos a los 
tres años. Sor Clara María, 
procedente de Kenia,  lleva 
en el convento de nuestra 
localidad tres años
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Iker Carceller sueña con 
el Campeonato de España

El joven piloto de tan solo 
diez años de edad ha dado 
el salto a cadetes tras pro-
clamarse campeón de Cata-
luña de Karts en alevines el 
pasado año. En esta nueva 
temporada espera seguir 
progresando y adquiriendo 
experiencia en una catego-
ría superior a lo que le co-
rresponde por edad. Incluso 
espera tener la oportunidad 
de participar en alguna 
prueba del Campeonato de 
España, la gran traba es que 
supone un importe elevado. 

Esta promesa del mundo del 
motor no estará solo en su nue-
va andadura, ya que Frutas Villa 
Pepita patrocinará a Carceller y 

lo incentivará en función de los 
resultados. Esta empresa fami-
liar de Cofita se ha comprome-
tido a apoyar a deportistas loca-
les, y este es un nuevo ejemplo. 
Por otro lado, el montisonense 
también cuenta con el apoyo de 
Petrocinca que le proporciona 
combustible. Durante la presen-
tación del nuevo sponsor y del 
monoplaza para este año, estu-
vo acompañado por su familia, 
Javier Pueo en representación 
de Frutas Villa Pepita y el alcal-
de de Monzón, Álvaro Burrell (el 
consistorio le ha apoyado con 
una beca deportiva ya que es un 
deporte caro en cuanto al mate-
rial que necesita).

Un total de 115 jugadores parti-
ciparon el pasado sábado 17 de 
marzo en la 28 edición del Open 
Internacional San José de petan-
ca, 18 Memorial Jesús Lanaspa 
Ordás, disputado en las instala-
ciones del Club Petanca Alegría 
Laurentina y con organización 
de esta entidad. La competición 
contó con equipos de Aragón, 

Catuluña, Francia y el Principa-
do de Andorra. En  féminas se 
impuso la dupleta del CP Monzón 
formada por Nieves Cintora y 
Pepita Muelas; mientras que en 
categoría masculina los montiso-
nenses finalizaron en segunda 
posición, con un equipo formado 
por Agustín Puertas, Javier Murillo 
y Javier Sánchez.

uGran papel del Club Petanca 
Monzón en el Open San José
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Iker Carceller sueña con 
el Campeonato de España

Próximo reto: Maratón de Roma

Los montisonenses Javi Ferrer, David Oncins e 
Israel Tena y el binefarense Edith Galo participarán 
el próximo 8 de abril en la maratón de Roma, con 
la elástica del Club Zona Sport Monzón. Los cuatro 
atletas han preparado con muchas ganas y buenos 
entrenamientos la cita en la capital italiana. Una de 
las pruebas que les ha servido como medida de 
preparación fue la media maratón de Cambrils; los 
cuatro estuvieron por debajo de la hora y media.

David Oncins, Dani Forcen, Javi Ferrer, Israel Tena y Edith Galo

Nuria Sierra y Eliseo Martín, 
oro en el Europeo de Madrid

El campeonato de Europa 
Máster en pista cubierta 
dejó unos magníficos 
resultados para los atletas 
de Hinaco Monzón que 
se dieron cita en Madrid 
para participar en una 
cita que reunió a 4.000 
atletas. Nuria Sierra logró 
la medalla de oro en la 

prueba de 5.000 metros 
en F50; Eliseo Martín 
consiguió cruzar la meta el 
primero en 5.000 metros 
M40; mientras que Carlos 
Oriach era subcampeón 
en 5.000 metros en M45. 
También participó la mon-
tisonense Mónica Saludas 
que décia décima en F40.

Carlos Oriach, Nuria Sierra, Mónica Saludas Eliseo Martín
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El Club Ciclista Monzón pone en marcha "Finde-Bike"

La iniciativa pretende 
acercar la bicicleta a 
los niños entre 10 y 14 
años con el objetivo 
de potenciar la base. 
Se desarrollará duran-
te ocho domingos de 
abril, mayo y junio.  
Colaboran la asocia-
ción “Aula en Bici” y el 
Ayuntamiento monti-
sonense.

El concejal de Deportes, Miguel 
Aso, el presidente del Club Ciclista 
Monzón, Nacho Revenga, y el 
responsable de la Asociación “Aula 
en Bici”, Sergio Pérez, presenta-
ron el programa “Finde-Bike” que, 
promovido por el club y tutelado 
por la asociación, busca mostrar 
todos los secretos de la bicicleta, 
así como sus modalidades y los 
juegos y competiciones a que se 
presta. Aso recordó que el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible 
de Monzón, presentado reciente-
mente, subraya el gran potencial 
ciclable de la trama urbana (con-
céntrica, sin grandes desniveles…) 

y la necesidad de minimizar el uso 
de automóvil. 
Revenga, que asumió la presi-
dencia del Club Ciclista Monzón 
semanas atrás, explicó que una de 
las prioridades de la Junta es “la 
potenciación de la base”, y que 
debido a la complejidad de cuadrar 
trabajos y horarios de voluntarios, 
padres y monitores, se optó por 
delegar la organización y el desa-
rrollo de “Finde-Bike” en una enti-
dad profesional y con experiencia, 
como la que dirige Sergio Pérez. 
La iniciativa comenzará el 8 de 
abril y se desarrollará hasta el 
próximo mes de junio. El horario 

es de 10.30 a 13 horas, el precio 
de la actividad asciende a 35 euros 
y hay disponibles una veintena de 
plazas. Dentro del programa se 
trabajará la mecánica de la bici, las 
diferentes modalidades ciclistas, 
la técnica de cada una de ellas, 
normas de seguridad… El punto 
de reunión será la residencia de 
deportistas, en cuyas aulas se 
llevarán a cabo las clases teóricas 
y proyección de vídeos. Después 
tendrá lugar una apartado de coor-
dinación y juegos en equipo en la 
plazoleta de las pistas de atletis-
mo. La jornada finalizará con una 
salida por el entorno.

Revenga, Aso y Pérez durante la presentación de "Finde-Bike"

uLa cantera montisonense visita La Romareda

El pasado domingo, 25 de marzo 
una expedición del Fútbol Base 
Monzón acudió a La Romareda 
para presenciar el partido que 
enfrentaba al Real Zaragoza y al 
Sevilla Atlético. Jugadores, entre-
nadores y directivos se dieron cita 

en la capital maña, para un total 
de un centenar de rojiblancos en 
las gradas del estadio zaragozano. 
Los chavales disfrutaron de una 
jornada diferente y pudieron ver 
en directo un partido de Segunda 
División.

Biofrutal 
organiza 

Crestas del 
Infierno

La carrera por Montaña 
Crestas del Infierno que 
se disputará el próximo 27 
de mayo ya tiene abiertas 
las inscripciones. Una 
competición con salida 
en la localidad de Gavín 
y que estará organizada 
por Biofrutal Sport Club. 
La principal novedad es 
la incorporación de una 
carrera de 10 kilómetros y 
1.400 metros de desnivel.
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FÚTBOL
Cosehisa, nuevo patrocinador 
oficial de la SD Huesca
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El Grupo montisonense se convierte en uno de los principales 
sponsors del club azulgrana y su publicidad lucirá en la manga de 
las equipaciones del primer equipo. La presentación del acuerdo 
tuvo lugar en la sala de prensa de El Alcoraz y contó con la pre-
sencia de Agustín Lasaosa, presidente del club, y de José Luis 
Ortas, Director General; por parte de Cosehisa acudieron José 
Luis y Borja Hidalgo, presidente y gerente, respectivamente.  

BICICLETA DESCENSO
Jon Pardo, entre los mejores 
en Sant Andreu de la Barca

El fin de semana del 10 y 11 de marzo, Jon Pardo 
se desplazó a tierras barcelonesas para disputar 
la segunda carrera de la temporada, el “XXV Des-
censo Gran Premio Rock Shox Sant Andreu de la 
Barca”. Una cita que contó con una participación 
de 265 corredores. El montisonense terminó en la 
21ª posición de la general, puesto de mucho mé-
rito si tenemos en cuenta que los doce primeros 
eran corredores profesionales de nivel interna-
cional. Un circuito especial para él, ya que aquí 
comenzó a competir hace ocho años, aunque en 
aquella ocasión lo hico con una bicicleta rígida. 

BALONMANO
El equipo de veteranos de Monzón 
participó en un triangular en Huesca

Nombres ilustres como Jorge Abenoza, Qui-
que Sánchez, Miguel e Ismael Palacios, Beto, 
David Hervera, Iván,Gonzalo,Santi Aguilera, 
Ismael Juadra y Guani, bajo la dirección de 
Ismael Errea se reunieron para volver a disfru-
tar del balonmano. Todos ellos se vistieron de 
corto para disputar un triangular en el Palacio 
de los Deportes de Huesca frente a Huesca y 
Dominicos. Los montisonenses pasaron una 
agradable jornada deportiva que concluyó con 
una comida de hermandad.

GIMNASIA RÍTMICA
Espacio Rítmica, a la final

El conjunto infantil autonómico de Espacio Rítmica 
Monzón logró la clasificación para la Fase Final del 
Campeonato de Aragón de Promoción, que tendrá lu-
gar en Villanueva de Gallego los próximos 17 y 18 de 
abril. Las montisonenses consiguieron la cuarta plaza 
y consiguieron certificar el objetivo marcado. 
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ATLETISMO
Laura Pintiel y Mario Revenga, 
campeones de España Sub 18

Los atletas del C.A. Hinaco Monzón, Mario Revenga y 
Laura Pintiel, consiguieron el oro en la prueba de los 
60m vallas y 60m respectivamente en el Campeonato 
de España Sub 18 en Pista Cubierta que se celebró en 
Antequera.
Revenga fue primero en la prueba de los 60m vallas 
con una marca de 8.03 y Pablo Delgado fue cuarto 
con 8.12. Por su parte, Laura Pintiel fue primera en los 
60m con una marca de 7.56. Mario Supervia  fue cuarto 
en los 400m con 51.12. César España no logró pasar 
a semifinales en la prueba de los 60m vallas y Marco 
Sampedro fue 13º en salto de altura con 1.83m. 

DOCTOR BIKE

SPINNING
La IV Masterclass Solidaria de Binaced 
reunió doscientos participantes

La iniciativa promovida 
por Activizate volvió a ser 
un éxito. En total fueron 
205 participantes los 
que se dieron cita a lo 
largo de la jornada en el 
pabellón de Binaced para 
tomar parte de la IV Mas-
terclass Solidaria Spin-
ning Binaced-Valcarca.La  
cantidad recaudada fue 
destinada a la asociación 
Down y Atades Huesca. 
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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

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

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.

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. Residente de 
Binefar. 615 423546.

se OFRECE

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

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.

Espectacular casa en Alga-
yón: 250 metros cuadrados, 
jardín y barbacoa. 667 77 58 52

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.

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.

Local comercial equipado 
para uso inmediato en Biné-
far. Céntrico, zona peatonal, 
antiguo "Bambi". 600 056 679.

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

Piso amueblado en Binéfar. 
Calefacción. 974 42 81 83.

Importante empresa de la pro-
vincia de Huesca con cartera 
de clientes quiere incorporar 
comerciales a su equipo de 
ventas. Se valorará experien-
cia. Enviar currículum a: lao-
ferta18@gmail.com 

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.

Casa en Albelda con 190 m2 
(vivienda+jardín+terraza). 
Para entrar a vivir: Calefac-
ción; ventanas y balcones in-
sonorizados de aluminio;  en-
trada por dos calles. 
649 47 00 00.

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

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

SE ALQUILA 
EL BAR DEL CAMPING 

LAS PLANAS EN 
BALDELLOU PARA 

LA TEMPORADA 
DE VERANO.
616 992 803

Joven responsable busca tra-
bajo en Binéfar. 631 172 333.

Vendo Citroën Xsara exclusive: 
90cv, gasolina, 310.000 Km. En 
buen estado. 650 987 336.

Órgano Yamaha. Buen precio. 
699 597 548.

Vaporeta Polti y máquina de es-
cribir Olivetti. 699 597 548.

Coche Mazda 3: Diesel; motor 
1.6 – 109 cv; año 2005. El co-
che se puede ver y probar sin 
compromiso. 633 663 880

Motosierra Sthil mediana, marti-
llo Hitachi, esmeril grande, tres 
cuerpos de andamio con cruce-
tas, discos para cortar cerámica 
y cortador manual para baldo-
sas.  974 411 102.

Se precisa tierra de regadío 
cultivable en la zona para PAC 
2018. 974 42 95 66.

Coche Mazda 3: Diesel; motor 
1.6 – 109 cv; año 2005. El co-
che se puede ver y probar sin 
compromiso. 633 663 880

Máquina de escribir antigua. 
Marca Olivetti 88. 75 euros. 
650 639 283.

Vivienda unifamiliar en el cen-
tro de Binéfar. 618 921 380.
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En el Auditorio San Francisco a las 22.30 horas: Concierto de jazz a cargo de Dick Oatts & Groveland TríoMONZÓN

a a
En el Salón de actos de la Casa de la Cultura a las 19.30 horas: XIII Jornadas del Reino de AragónMONZÓN

CASTEJÓN DEL PUENTE

En el Auditorio San Francisco a las 22.30 horas: Concierto de jazz a cargo de 
Ronald Baker & Mzn All StarsMONZÓN

En la nave de La Azucarera Feria de Arte contemporanea Arteria y XVII Concurso de pintura rápidaMONZÓN

En la carpa situada en la antigua explanada de Vicente Canales a partir de las 23 horas: 
I Monzón Que Demasiao Festival con la actuación de La Raiz y varios grupos localesMONZÓN

Comienzan las fiestas patronales en honor a San Marcos que se prolongarán hasta el día 25BINACED

En el paseo San Juan Bosco a las 11 horas se disputará la IV Carrera de la MujerMONZÓN

En el Auditorio San Francisco a las 19.30 horas concierto de HabanerasMONZÓN

En la Biblioteca Municipal Ramón J.Sender a las 19 horas: Presentación del libro "Felix de Azara, 
la apasionante aventura del naturalista altoaragonésMONZÓN

En el salón de actos E.S.M. a las 18.30 horas. Teatro Trotamundos 
presenta la obra "Camino de Obstáculos"








