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Nada nos deja más en soledad 
que la alegría si se va. Richard Wagner

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

Amado Franco, presidente de Ibercaja, 
será el protagonista del I Foro Alegría 
Empresarial, a celebrar el próximo 31 
de mayo en Monzón. Una jornada de-
dicada al mundo empresarial referen-
ciada por los hombres y mujeres que, 
a diario, hacen posible el desarrollo de 
sus empresas y de todas las personas 
vinculadas a las mismas. El ponente, 
por su cualificada visión sobre nuestro 
territorio, resulta excepcional; el foro, 
por su naturaleza propia, podrá ser 
también un lugar de encuentro y suma 
de sinergias del colectivo empresarial 
en beneficio del progreso local.
Creemos que como medio de comuni-
cación debemos formar parte activa del 
territorio que nos ha visto nacer, y que 
nos permite desarrollar nuestro trabajo 
y empeño con la libertad y acogimien-
to que venimos disfrutando. Nuestro 
modo de corresponder se traduce 
cada mes en la mejor revista posible 
que somos capaces de crear y publi-
car; pero también en la implementa-
ción de acciones concretas dedicadas 
a los diferentes sectores de nuestra 
comarca: apoyando y colaborando con 
colectivos, organizando actividades 
especiales para nuestros lectores y el 
comercio como fue la pasada Navidad 

Nueva acción dedicada a los empresarios
el “Belén de la Alegría", el “Reto salu-
dable” a través de una aplicación para 
móvil o con Ecovidrio e instituciones 
salimos a la calle, el pasado Lunes de 
Pascua con la intención de concienciar 
a nuestros vecinos sobre los beneficios 
que supone para todos reciclar. 
Ahora es el turno de los empresarios 
con un ponente de máximo nivel, gra-
cias a la implicación del Ayuntamiento 
de Monzón, la Comarca del Cinca Me-
dio, la Diputación Provincial de Huesca 
y diferentes empresas confiadas en 
nuestra tarea y siempre dispuestas a 
participar de ella. Esperamos una  res-
puesta positiva del colectivo empre-
sarial en la certidumbre que la confe-
rencia y posterior coloquio colmará las 
expectativas de todos.
Además del  tema de portada, inten-
tamos que Alegría de MCM sea cada 
mes mucho más que un repaso a la 
actualidad informativa de Monzón y el 
Cinca Medio; para ello incorporamos 
entrevistas y reportajes que espera-
mos tengan para nuestros lectores el 
mismos interés que nosotros hemos 
advertido para ponerlos negro sobre 
blanco. Sin olvidarnos que la cita in-
eludible este mes en Monzón es Mont-
rodon.
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Para trabajar en Aragón 
hay que amar esta tierra 

y para amarla hay que 
conocerla primero

“ “
El próximo 31 de mayo a las 20 h. en el Hotel MasMonzón 
celebraremos el primer Foro “Alegría Empresarial". Un 
encuentro destinado a empresarios de nuestra zona que 
pretende fomentar sinergias en el tejido productivo local 
y que gracias a nuestro protagonista, Amado Franco, ser-
virá también para analizar la actual coyuntura económica. 
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El título de su ponencia será: “Valores em-
presariales”. En la misma refleja la importan-
cia de la actitud y aptitudes que los directi-
vos deben tener para afrontar el reto diario 
al frente de una empresa. Una exposición 
que servirá como punto de partida para ana-
lizar el panorama nacional e internacional 
basándonos en las potencialidades locales, 
bien conocidas por Amado Franco merced a 
su vinculación profesional y personal: “Para 
trabajar en Aragón hay que amar esta 
tierra y para amarla hay que conocerla 
primero”, sostiene el que fuera director 
general de Ibercaja desde 1987 y posterior-
mente presidente.

Como ya anunciamos en la revista de enero, 
contar con Amado Franco era el mejor 
regalo de “Reyes” que podíamos recibir en 
nuestra primera Navidad. Anuncio traslada-
do por nuestro paisano Pepe Morales, horas 
después de que su “jefe” y amigo fuese 
nombrado presidente del patronato de la 
Fundación Ibercaja. La noticia cumplía el de-
seo de Amado Franco a la hora de volver a 
Monzón. Así lo hacía público en el año 2014, 
una vez que no pudo asistir por motivos de 
agenda al pregón de San Mateo protagoni-
zado por Pepe Morales.

La privilegiada visión de Amado Franco 
sobre el sector financiero le ha permitido 
tomar importantes decisiones estratégicas 
en todo momento que, analizadas con 
posterioridad, avalan su criterio y credibi-
lidad. Su trayectoria y experiencia ha sido 
requerida en numerosos foros, seminarios y 
coloquios de economía y desarrollo territorial 
a nivel nacional e internacional al estar entre 
los ejecutivos bancarios más influyentes y 
respetados de España.
Para Amado Franco no es nueva la plaza. 
Sus visitas a Monzón y Cinca Medio han 
sido innumerables y los motivos diversos: 
firmas de acuerdos de colaboración de la 
Obra Social de Ibercaja con asociaciones y 
ayuntamientos; apoyo a empresas y proyec-
tos agro-ganaderos; reuniones con amigos 
y empleados de la “Caja”, ahora Ibercaja 
Banco.

El I Foro Alegría Empresarial es una apuesta 
de nuestra revista respaldada desde el pri-
mer momento por el Ayuntamiento de Mon-
zón, la Comarca, la Diputación Provincial de 
Huesca y un nutrido grupo de empresarios. 
Este hecho nos confiere el ánimo necesario 
para hacer de esta primera edición un segui-
do en el tiempo buscando la consolidación 
del evento como referencia ineludible para 
los empresarios mediocinqueños.

Amado Franco, un aragonés referente 
en el sector financiero español

Amado Franco Lahoz fue 
nombrado el pasado 14 de 
diciembre presidente del 
patronato de la Fundación 
Ibercaja, una de las más 
importantes de España.  
Cargo que compagina con 
la presidencia de CASER 
y vocal de las fundaciones 
Princesa de Girona y Santa 
María de Albarracín.

Licenciado en Económicas 
y Derecho, toda su vida pro-
fesional la ha desarrollado 
en la misma entidad finan-
ciera, como Caja o Banco, 
desde que en 1970 accedió 
por oposición. En 1987 fue 
nombrado director general,  
puesto que ocupó duran-
te diecisiete años, hasta 
que en 2004 accedió a la 
presidencia sucediendo en 
el cargo a Manuel Pizarro. 
El 24 de febrero del 2017 
cesó en el cargo: "Hay que 
irse cuando las cosas 
van bien, cuando nadie 
te lo pide y cuando sabes 
que dejas el proyecto en 
buenas manos". Con estas 
palabras explicó Amado 
Franco su decisión de dejar 
la presidencia de Ibercaja 
Banco y poner fin así a 47 
años de vida profesional en 
la primera institución finan-
ciera aragonesa. El Consejo 
de Administración aceptó 

su renuncia y le nombró 
presidente de honor de la 
entidad.

En su etapa como máximo 
responsable en la dirección 
general  impulsó el cambio 
de imagen para su expan-
sión y ya en la presidencia 
completó su implantación 
nacional, duplicando el 
volumen de actividad, anti-
cipándose así  al cambio de 
ciclo económico e imple-
mentando medidas como 
el freno al crédito promotor 
que permitió asegurar el 
futuro de la entidad.

Los reconocimientos recibi-
dos tras dejar la presidencia 
del banco se sucedieron: 
Medalla de Oro al Mérito 
en el Trabajo que concede 
el Gobierno de España; la 
Medalla de Oro de la Cáma-
ra de Comercio, Industria 
y Servicios de Zaragoza y 
la distinción Paul Harris del 
Rotary Club, sumándose 
a otros anteriores como la 
medalla Pro Mérito del Con-
sejo de Europa  que le fue 
otorgada en 2011, el Premio 
Aragonés a la Trayecto-
ria Profesional en 2013 o 
los de Hijo Predilecto de 
Zaragoza en 2005 y el de 
Hijo Adoptivo de su pueblo 
natal, Azuara, en 2008.
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En el ambiente del I Foro Alegría 
Empresarial planeará el cambio de 
escenario que vive nuestra eco-
nomía en los últimos meses. Las 
cifras positivas a nivel macroeco-
nómico tras casi una década de cri-
sis, están ya repercutiendo a nivel 
local: ampliaciones de industrias 
con inversiones en infraestructuras 
y aumentos de plantilla (los últimos 
anuncios de Metalogenia, en La 
Armentera o Europac, en Alcolea); 
reaperturas de algunas empresas 
(Alvisa Precast Factory); solicitudes 
administrativas y obras de explana-
ción para la implantación de nuevas 
empresas; aperturas de comercios; 
cierre de operaciones en terrenos 
urbanos destinados a construcción 
de nuevas viviendas… Es la situa-
ción actual que, como hemos ido 
informando en nuestra revista, co-
rroboran tanto desde la asociación 
de empresarios local como desde la 
de Comercio y Servicios, traducién-
dose en una constante bajada del 
paro y a la espera de una traduc-
ción real en subidas salariales.

A la pujanza del sector agro-gana-
dero, acelerado por la liquidez ban-
caria, se une la inercia positiva del 
tejido productivo local, en especial 
el industrial, con entrada de nue-
vos socios en el accionariado de 

algunas empresas o pasando en un 
año de la incertidumbre a obtener 
resultados positivos y crecimientos 
de facturación dignos de reseñar 
(entre ellos el caso más significativo 
es Hidro Nitro, aún sin avances en 
asuntos de vital importancia como 
el  caudal ecológico, el manteni-
miento de las concesiones adminis-
trativas de los saltos de agua o el 
impuesto a las hidroeléctricas).

Pese a estos datos e indicios, hay 
manifestaciones públicas, especial-
mente de los partidos políticos de 
la oposición municipal, declaran-
do que: “Se están dejando pasar 
muchas oportunidades”; “No se 
está haciendo una labor de cap-
tación activa de empresas”. “Se 
han dejado perder proyectos em-
presariales como la biomasa”. 
Frente a estas afirmaciones el al-
calde de Monzón, Álvaro Burrell, 
apunta “los datos objetivos son 
los que son e igual estos comen-
tarios denotan cierto nerviosis-
mo. Monzón crece por encima 
de la media, se han trasladado 
también algunos domicilios fis-
cales y seguimos haciendo nues-
tra labor de implantación con 
discreción, algo valorado por 
los empresarios interesados en  
nuestra ciudad”. No descarta que 

pueda llegar un gran proyecto aun-
que “si tuviésemos que priorizar, 
creemos más viable y aconse-
jable, a largo plazo, la diversifi-
cación”. En su análisis Burrell no 
elude el tema de la biomasa: “El 
anuncio de numerosos puestos 
de trabajo, más en una época de 
recesión, creo que condicionó al 
anterior equipo de gobierno. Mi-
nimizaron el impacto ambiental y 
había también diferentes flecos 
legislativos lastrando la viabili-
dad del proyecto, como así ha 
ocurrido. A pesar de ello  más 
adelante no descartamos se pue-
da retomar o impulsar un proyec-
to con menor contestación so-
cial,  ya que las subestaciones, 
que eran una de las principales 
ventajas competitivas para verter 
la energía generada a la red, si-
guen operativas”. 
Para concluir, el alcalde de Monzón 
valora el estreno del Foro Alegría 
Empresarial: "Monzón es el refe-
rente industrial de la zona orien-
tal y un acto de este calado sobre 
el mundo empresarial cuenta, sin 
duda,  con el apoyo e implicación 
municipales. Si además el con-
ferenciante es Amado Franco, 
conocedor al detalle de nuestro 
territorio y el tejido empresarial 
local, …todo un acierto”. 

El cambio de ciclo ya está aquí





Respeto, tradición y futuro

Este curso académico se está celebrando el 125 aniversario de la llegada de las 
Hermanas de Santa Ana a Monzón. Diversos actos están conmemorando tan se-
ñalada cifra; estos tendrán su punto final con una exposición en la sala Cerbuna 
donde se expondrán fotografías, material pedagógico y diversos objetos de los 
diferentes periodos. Una congregación cuyo máximo exponente en la ciudad es 
un colegio con más de cuatrocientos alumnos, y que todavía mantiene la esencia 
de aquella pequeña escuela que se puso en funcionamiento en la población mon-
tisonense el 9 de julio de 1892 en el caserón de los Revilla, en la calle Blas Sorribas. 

Hablar de la Comunidad de 
Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana es hacerlo de la 
historia pasada y presente de 
la ciudad. Una congregación 
cuyos fundadores fueron la 
madre María Rafols y al padre 
Juan Bonal. Tal y como recoge 
un texto de Castillón Corta-
da (sacerdote, historiador y 
escritor, nacido en Monzón en 
1927) escrito con motivo del 
primer centenario de la funda-
ción, las Hermanas llegaron 
a la localidad a través de una 
petición del Consistorio que 
solicitó ayuda para la asis-

tencia de los enfermos del 
hospital (antiguo convento de 
San Francisco). “La madre 
Rosa Alvira, superiora de la 
Casa Misericordia de Hues-
ca gestionó el asunto con 
el Ayuntamiento, pues el 
hospital carecía de rentas y 
se echaba de ver la dificul-
tad para el sostenimiento 
de las Hermanas. Teniendo 
en cuenta este obstáculo, 
vieron como solución más 
aceptable el que las Herma-
nas abrieran una escuelita a 
sus expensas y así podrían 
ayudarse mutuamente”, refle-

ja el escrito. Durante aquellos 
primeros meses, dos de ellas 
trabajaban en el hospital y seis 
permanecían en su residencia 
para atender las clases. 
Durante los inicios, la congre-
gación vivió un peregrinaje por 
diferentes lugares donde ejer-
cieron la docencia. El primer lu-
gar fue en 1892 en el caserón 
de los Revilla, antiguas oficinas 
del canal y antiguo palacio del 
obispo Olaso (1714-1735). En 
1893 y dada la precariedad 
del edificio, la Comunidad se 
trasladó a casa Salas, lugar 
en el que abrieron un colegio 

125 aniversario Santa Ana

Una de la fotografías más antiguas que se han recopilado para la exposición que se realizará en junio
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para niñas. Dos años después 
el colegio cambió de nuevo 
su ubicación, en esta oca-
sión fue una casa donada por 
dña. Manuela de Castro. Esta 
estableció unas bases que 
las Hermanas debían aceptar 
y cumplir, como por ejemplo 
impartir la educación elemental 
a no menos de cincuenta niñas 
cada curso. El edifico contaba 
con amplias salas, galerías, 
patios de recreo, capilla… Allí 
permanecieron hasta 1960, 
momento en el que se constru-
yó el nuevo colegio de Santa 
Ana ubicado en la avenida 
Ntra. Señora del Pilar, y donde 
se mantiene hasta nuestros 
días. Por otro lado, la congre-
gación también gestionó un 
parvulario desde 1895 a 1950, 
donde ofrecieron enseñanza 
gratuita a alumnos de ambos 
sexos gracias a un reconoci-
miento oficial conseguido por el 
Ayuntamiento.

EVOLUCIÓN ACADÉMICA

La hermana Antonia Loriente, 
directora titular del colegio de 
Santa Ana explica la evolución 
académica del centro. “Hasta 
junio de 1969 se cursaban 
estudios de Magisterio de 
la Iglesia. Las alumnas se 

examinaban en Huesca y 
la Reválida del Estado la 
realizaban en Zaragoza. 
También se impartió el 
Bachillerato Elemental hasta 
1974, año en el que el centro 
se transformó en colegio 
de Preescolar y Educación 
General Básica. En los años 
posteriores comenzó el 
proceso de aprobación del 
Concierto Educativo, prime-
ro para la E.G.B. y después 
para Primaria y Educación 
Infantil. Como anécdota me 
gustaría resaltar el caso de 
Pili Fuster y Merche Casti-
llo, ambas estudiaron aquí 
Magisterio y cuando termi-
naron se quedaron a trabajar 
como profesoras en Santa 
Ana hasta su jubilación”. El 
centro estuvo destinado duran-
te mucho tiempo únicamente a 
féminas, para después pasar a 
ser mixto; mientras en el parvu-
lario acudían niños de ambos 
sexos. Como curiosidad cabe 
resaltar que no fue hasta 1982 
cuando se contrató al primer 
profesor de género masculino, 
se trataba de Fernando Roig, 
docente que continúa actual-
mente impartiendo clases en el 
centro. 
Con el paso del tiempo el 
número de Hermanas de la 

Caridad de Santa Ana se 
ha ido reduciendo, en estos 
momentos tan solo cuatro de 
ellas residen en Monzón. “Nos 
hemos ido jubilando y ahora 
ninguna de nosotras da cla-
ses en el colegio. Seguimos 
viniendo prácticamente to-
dos los días y apoyamos en 
labores de gestión, activida-
des extraescolares y en todo 
lo que haga falta. Ahora todo 
el profesorado es seglar”, 
indica Loriente. Al margen de la 
labor docente y de enfermería, 
ejercidas primero en el hospital  
y hasta hace unos cinco años 
en la residencia de ancianos 
Riosol, también gestionaron 
durante aproximadamente dos 
décadas el Piso de Acogida 
Madre Rafols. Un espacio 
ubicado en los antiguos locales 
de las clases de párvulos con 
capacidad para acoger a seis 
niños de cuatro a quince años 
en régimen de internado. 

SENTIMIENTO

Respeto, tradición y futuro 
son tres palabras que aúnan 
a la perfección el sentimiento 
de 125 años de dedicación. 
“Siempre hemos pretendido 
ser un foco de cultura y espi-
ritualidad. Somos un colegio 

Durante muchos años el colegio solo acogió féminas Fiesta de disfraces en el colegio en la década de los noventa

...
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cristiano con una educación 
rica en valores, generosi-
dad y hospitalidad. Por ello 
realizamos una cuidada 
selección del profesorado, 
buscando coherencia con lo 
que predicamos. Somos un 
colegio muy abierto, pro-
gresista en algunos aspec-
tos, respetamos la manera 
de pensar de cada uno y 
la libertad de cátedra. Los 
profesores jóvenes se han 
integrado bien y han aporta-
do mucha energía positiva 
y dinamismo”. El centro es 
bilingüe, utiliza el inglés como 
herramienta desde los tres 
años e incluso ofrece la posi-
bilidad de incorporar un tercer 
idioma, el francés en quinto  y 
sexto de Primaria. 

EXTRAESCOLARES

El colegio lleva a cabo numero-
sas actividades extraescolares, 
entre ellas destacan Halloween 
y Las Fallas, fechas en las que 
alrededor de un centenar de 
alumnos se quedan a dormir 
en las instalaciones. Al menos 
un fin de semana al mes orga-
nizan iniciativas relacionadas 

con el ocio y el deporte para 
aquellos que quieran acudir 
de forma voluntaria. Durante 
el verano realizan un campa-
mento en Panzano (Sierra de 
Guara) en el que los profe-
sores del colegio y antiguos 
alumnos ejercen de monitores. 
“Al deporte le damos mucha 
importancia, varios atletas 
de referencia de Monzón son 
exalumnos nuestros. Fuimos 
pioneros en Aragón al im-
plantar “la carrera del Pollo” 
hace más de tres décadas. 
Cada edición intentamos traer 
una persona de referencia 
para dar la salida, este año fue 
Jorge Salas. Anteriormente he-
mos tenido a personajes como 
Javier Moracho, Eliseo Martín, 
José Antonio Adell, Ignacio 
Vigo, Cristina Espejo…

CELEBRACIÓN

Un sinfín de propuestas que 
este año se han visto rodeadas 
por un aura especial como es 
la celebración del 125 aniver-
sario. El pasado 6 de noviem-
bre una fiesta en el colegio y 
una eucaristía en Santa María 
oficiada por el obispo don 

Ángel Pérez dieron inicio a 
los festejos. El colofón llegará 
con una exposición en la sala 
Cerbuna de la Casa de la Cul-
tura con fotografías, material 
pedagógico y diversos objetos 
que reflejen la trayectoria del 
colegio durante todo este pe-
riodo de tiempo. “Animamos 
a los exalumnos a compartir 
con nosotros todos aquellos 
recuerdos del colegio, ya 
sean fotografías, plumieres, 
labores, batas, uniformes…”. 
En otro orden de cosas, el 
colegio también espera inau-
gurar en próximas fechas una 
sala de conferencias ubicada 
en el nuevo edificio Casa 
Torrero, gracias a un acuerdo 
alcanzado para realizar una 
permuta con la constructora. 
“Nos gustaría inaugurar el 
nuevo salón exponiendo allí 
todo el material pedagógico 
recopilado. Todo dependerá 
de las fechas en las que nos 
lo entreguen”, concluye. Un 
curso muy especial que pasará 
a engordar los anales de una 
congregación donde se han 
formado miles de montisonen-
ses: historia viva de la ciudad y 
su comarca.  

Alumnos del colegio Santa Ana de Monzón durante la década de los noventa
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Monzón y el Cinca Medio en su 
conjunto cuentan con un importante 
listado de personajes relacionados 
con la montaña a lo largo de su 
historia más reciente. Entre ellos 
podemos destacar a José Murciano, 
aperturista de vías de escalada en 
la década de los setenta y ochenta; 
los esquiadores Ricardo y Delfín 
Campo, que junto a Vicente Tomás 

formaron parte del equipo nacional 
de esquí alpino participando en va-
rias olimpiadas; el malogrado Pepe 
Chaverri, ganador del Piolet de Oro 
en 1993; o José Vilalta y Raúl Martí-
nez que ascendieron al Nanga Par-
bat en el año 2005. A pesar de esta 
tradición, no fue hasta noviembre de 
2008 cuando nació el Club Monti-
sonense de Montaña, cuyo primer 

   Décimo 
aniversario y…

La proyección del documental de Kilian Jornet “Path to 
Everest” en el cine Victoria de Monzón, el pasado 12 de 
abril, fue el primero de los actos que la entidad celebra-
rá durante 2018 para conmemorar su puesta en marcha 
hace ahora una década. Un club de todos y para todos los 
amantes de la montaña, que actualmente aglutina unos 
doscientos socios además de medio centenar de niños par-
ticipantes en las actividades. Senderismo, esquí, escalada, 
BTT, barrancos, alta montaña son algunas de sus seccio-
nes. Una gran familia de deportistas unidos por una pa-
sión común: estar en contacto con la naturaleza y disfrutar 
cada fin de semana del entorno idílico que nos rodea. 

subiendo
presidente fue Adrián Uclés. “Todos 
éramos conscientes de que Mon-
zón carecía de una entidad con 
estas características. Los amantes 
de la montaña estaban dispersos 
por clubes de diferentes poblacio-
nes de nuestro entorno. Un grupo 
de personas convocó una reunión 
en El Molino para sondear si había 
gente interesada para formar un 
club que nos aglutinara a todos 
bajo el nombre de Monzón, y el 
proyecto salió adelante", explican 
desde la junta. El club ha ido suman-
do adeptos con el paso del tiempo, 
hasta alcanzar una cifra estable, sin 
apenas variaciones de un año a otro. 
“Para participar en las diferentes 
actividades organizadas desde el 
club es requisito imprescindible 
estar federado. Salir a la montaña 
implica riesgo, por eso pedimos la 
máxima precaución posible. Por 
suerte en estos diez años del club 
no hemos tenido ningún percan-

CLUB MONTISONENSE de MONTAÑA
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ce reseñable, y esperamos que 
siga siendo así”, explica Alegría 
Barri, actual presidenta de una junta 
completada por Silvia Buisán, Luis 
Gonzalo y Juan Carlos Carpi.
Desde el club no han querido dejar 
pasar la oportunidad de celebrar el 
décimo aniversario, y por ello duran-
te los próximos meses se van a rea-
lizar diversas actividades en torno a 
él. La proyección del documental de 
Kilian Jornet ante una sala repleta 
de gente fue el mejor inicio posible 
para un cumpleaños que culminará 
en noviembre. “Hemos encargado 
un banderín conmemorativo del 
décimo aniversario y así en todas 
las salidas y expediciones que 
realicemos durante el año, nos 
fotografiaremos junto a él para 
inmortalizar el momento”. 

Alguna de las iniciativas previstas 
para los próximos meses son: un 
ascenso a Peña Oroel (Jaca); la 
presencia en la II Feria del Deporte 
de Monzón que se celebrará a prin-
cipios de junio y donde se realizarán 
dos proyecciones, además de una 
exhibición de escalada a la Chime-
nea de la Azucarera con tres corda-
das; en agosto se llevara a cabo una 
expedición a los Alpes para escalar 
el monte Cervino (4.478 metros) por 
la arista Leone; de cara al otoño pre-
tenden organizar una conferencia en 
Monzón con un personaje mediático 
relacionado con la montaña; y para 
noviembre, con motivo de la Sema-
na de la Montaña, se llevará a cabo 
una retrospectiva de fotografías 
desde la puesta en marcha de la en-
tidad hasta la actualidad. “Además 
de todas estas iniciativas especia-
les vamos a seguir manteniendo 
las actividades que realizamos en 
cada una de nuestras secciones. 
Cada trimestre publicamos el lis-
tado y cada uno de los socios se 
apunta a aquellas que le resulten 
más atractivas o se adapten a sus 
aficiones o características. Tam-
bién tenemos diversos grupos de 
WhatsApp para comunicarnos. 
Resulta muy útil por ejemplo 
cuando debido al mal tiempo 
tenemos que suspender una 
actividad, o si el responsable de 

una sección quiere comunicarse 
con los socios para avisarles de 
una propuesta a realizar surgida a 
última hora”, explica Alegría Barri, 
primera aragonesa en subir todos 
los picos de más de tres mil metros 
del Pirineo. 

El senderismo es la iniciativa con 
mayor participación y la que más 
excursiones lleva a cabo a lo largo 
del año, con prácticamente dos 
salidas programadas cada mes. En 
cada sección intentan programar 
salidas más complejas alternándolas 
con otras más sencillas, para que 
así todos puedan participar en una u 
otra. “Contamos en cada sección 
con un monitor titulado por la 
Federación y con voluntarios vigi-
lando el buen desarrollo de la acti-
vidad”, señalan. También realizan 

cursos orientados a la seguridad y 
formación para poder llevar a cabo la 
práctica deportiva en montaña, des-
de Alpinismo Nivel I y II, Escalada 
Deportiva para Adultos, Escalada en 
Vías Largas, Descenso de Barran-
cos, Esquí de Montaña, Primeros 
Auxilios, GPS y nuevas tecnologías. 
“Disponemos de material de alqui-
ler para nuestros socios a precios 
simbólicos (piolets, crampones, 
cascos, raquetas de nieve, pies de 
gato…), así como librería y carto-
grafía para consultar o prestar”.

A lo largo del año tienen varias 
actividades marcadas en rojo en su 
calendario, jornadas de convivencia 
en las que dan a conocer el club. En-
tre ellas destaca la de multiactividad, 
cada sección prepara una iniciativa 
y después todos los socios y amigos ...

La presidenta Alegría Barri junto a miembros de la junta y colaboradores de la entidad

El club cuenta con una intensa actividad en todas sus secciones
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que lo deseen se reúnen a comer; en 
diciembre realizan una ascensión a 
Buñero, pico situado en la sierra de 
la Carrodilla, donde montan el Belén 
Montañero y realizan una comida de 
hermandad para celebrar el último 
evento programado del año. Además, 
en noviembre tiene lugar la Semana 
de la Montaña; coincidiendo con el 
aniversario del club se realizan pro-
yecciones de actividades realizadas 
por sus miembros, así como confe-
rencias con diversas temáticas. 

Son diez años de trayectoria, y el 
futuro parece asegurado, porque los 
pequeños del club vienen pisan-
do fuerte. Alrededor de cuarenta 
chavales entre los 5 y los 18 años 
participan en las clases de escalada 
infantil llevadas a cabo durante el 
curso escolar. “Nos juntamos dos 
días a la semana. Realizamos las 
prácticas en el rocódromo o en 
el búlder, e incluso alguna vez 
hacemos salidas al exterior para 
llevar a cabo situaciones reales. 
Intentamos promocionar la base, 
que se lo pasen bien y aprendan 
diferentes técnicas y seguridad”, 
explica Marcos Castel, responsable 
de esta parcela.

Pero no todo son excursiones, expe-
diciones y diversión por doquier, de-

trás hay un trabajo invisible que nada 
tiene que ver con escalar montañas 
o dar largos paseos por el monte. 
“Además de la junta contamos con 
un importante grupo de colabo-
radores. Sin ellos sería imposible 
llegar a todo. Realizamos muchas 
labores burocráticas, preparar 
papeleos para subvenciones, tra-
mitar las licencias federativas…”, 

explican desde el club. En definitiva, 
un importante esfuerzo, que en parte 
se compensa cada vez que pasean el 
nombre de Monzón por diversos pun-
tos de la geografía aragonesa, catala-
na, navarra o incluso en otros países 
como Francia o Italia realizando lo 
que más les gusta. ¡Feliz cumpleaños 
y a por otros diez años disfrutando de 
la montaña!

Imagen de una de las excursiones realizadas durante los inicios del club
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afronta su último año de 
legislatura con la idea de 
haber desarrollado en 
buena medida el trabajo 
que se propuso al llegar a 
las concejalías de Ferias y 
Educación. Su tarea sobre 
el terreno se ve arropada 
por muchas horas y un 
evidente apego al pue-
blo. Así lo pone de mani-
fiesto cuando analiza las 
ferias implementadas en 
los últimos tres años y su 
relación con el modelo 
de ciudad que pretende, 

modelo, horas y ferias

o bien en el momento 
que verbaliza convencido 
su intención, desde el 
principio, por establecer 
un modo colaborativo 
de interactuación entre 
los centros educativos 
locales. Después de tres 
años de legislatura, ahora 
ya queda más cerca esa 
frase hecha de “todo em-
pieza y todo acaba”; pero 
el concejal dice sentirse 
con fuerzas para renovar 
por cuatro años más. La 
democracia dirá.

Vicente Guerrero, concejal de Educación y Ferias
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Cita con el concejal y va-
loración inicial de Arteria 
que es lo último realizado 
en su área de responsabi-
lidad. 
Vicente Guerrero se muestra 
satisfecho con el balance final, 
atendiendo, por ejemplo, a la idea 
desarrollada en los últimos años 
a la hora de atraer toda la crea-
ción artística posible de Monzón, 
comarca y otras vecinas: “Era una 
edición especial por ser la déci-
mo quinta y consideramos que 
ha sido positiva por la afluencia 
de público y los comentarios 
que nos han llegado de expo-
sitores y visitantes. Además de 
contar con un buen número de 
artistas llegados de otras provin-
cias aragonesas, es importante 
resaltar la presencia de artistas 
de la zona. Es fundamental para 
nosotros brindar la posibilidad 
de exponer en Arteria a todas 
las personas –alumnos, vecinos 
y profesores- de nuestro entor-
no que a lo largo del año están 
produciendo; tanto para disfrute 
de los mismos artistas como de 
las personas que visitan la feria. 
Aquí se hacen cosas muy intere-
santes y es bueno que se sepa 
y se conozca”. El compromiso 
municipal a la hora de proponer es 
conveniente que se vea respalda-
do por la presencia e interés de los 
vecinos y público en general. ¿Lo 
consiguen las ferias programadas 
desde el área que referencia Vi-
cente Guerrero?: “Como concejal 
de Ferias mi objetivo ha sido y 
es ofrecer un producto de cali-
dad y eso creo que lo estamos 
consiguiendo. La respuesta del 
público siempre es la adecua-
da, porque cada uno va a los 
lugares que le interesan. Por 
ejemplo, de Arteria estoy muy 
satisfecho una vez comprobada 
la asistencia general del fin de 
semana. El hecho de ligar el cer-
tamen al territorio es una buena 
decisión ya que hace posible 
la presencia de más público 
interesado por la exposición de 
amigos, familiares… Además, 
creo que Arteria es de las pocas 
ferias que, aparte de la expo-
sición, ofrece la posibilidad de 
comprar”. 

Las ferias se entienden 

como espacios de expo-
sición con un objetivo: 
mostrar para vender. 
En ese aspecto, las ferias mon-
tisonenses están logrando hacer 
buena la definición del concepto, 
además de mostrar la cara que 
como ciudad quieren para Monzón 
sus responsables municipales: “Yo 
siempre he comentado que el 
concepto de ferias a desarrollar 
debe responder a un proyecto 
de ciudad, y creo que es lo que 
estamos intentando: queremos 
una ciudad participativa -Feria 
de Asociaciones; una ciudad 
amante de la cultura, Arteria, Fe-
ria del Libro Aragonés, Replega; 
una ciudad sostenible, Feria de 
Economía y Sostenibilidad; una 
ciudad saludable, Feria del De-
porte… Además de ser eventos 
que responden a lo comentado, 
todos y cada uno de ellos vende. 
Ejemplos: los galeristas que han 
participado este año en Arteria 
volverán en 2019, eso quiere 
decir algo; la Escuela Municipal 
realiza casi el 60% de sus matrí-
culas en la Feria de Formación y 
Tiempo Libre”. 

Respecto a posibles  nove-
dades en los certámenes 
que todavía restan en este 
2018, Vicente Guerrero no suelta 
prenda. Es pronto para hablar 
sobre ello, pero sí que nos des-
cubre la introducción de un nuevo 
foro en la Feria de Economía y 
Sostenibilidad -12 y 13 de mayo-: 
“Vamos a producir un encuen-
tro de grupos de consumo y 
productores para intentar aunar 
posturas y visualizar objetivos 
comunes. Creo que puede ser 
muy interesante. Del resto de 
ferias trabajamos con diferen-
tes novedades, pero todavía es 
prematuro hacerlas públicas”. 
En el horizonte, seis certámenes 
hasta diciembre y seis empleos de 
principio a fin para el concejal y su 
equipo. En los fines de semana 
de ferias, Guerrero tiene fama de 
llegar el primero al recinto de la 
Azucarera e irse el último. ¿Es un 
intento de querer controlar todo o 
de no ausentarse de nada?: “Es 
por compromiso y respeto para 
todas las personas que cola-
boran y nos acompañan en las 
ferias. Tratamos de ofrecerles el 

mejor servicio, y eso pasa por 
las grandes cosas y también por 
los pequeños detalles. Nadie es 
fundamental, pero estar en el 
sitio que ocurren las cosas, te 
ayuda a intentar prevenirlas con 
más eficacia”. 

Además de concejal de 
Ferias, Guerrero también 
lo es de Educación. 
Una tarea que desarrolla con el 
interés y conocimiento propios 
de alguien que se dedica profe-
sionalmente a ello desde hace ya 
varios lustros: “Es una concejalía 
interesante y apasionante. Abar-
ca muchos aspectos: escuelas 
municipales, consejo munici-
pal escolar, relaciones con los 
colegios, bilingüismo… Uno de 
los objetivos fundamentales 
que nos propusimos era el de 
intentar trabajar de forma cola-
borativa con todos los centros 
de Monzón; aunar esfuerzos y 
hacer cosas en común. Creo que 
lo estamos consiguiendo”. Los 
objetivos que resten en la presente 
legislatura tienen un año para su 
consecución. En mayo de 2019 se 
celebrarán elecciones municipales 
y Vicente Guerrero dice tener áni-
mo para continuar… pero: “Afor-
tunadamente, en democracia 
depende de los demás”.

“Nadie es 
fundamental, 
pero estar 
en el sitio 
que ocurren 
las cosas, 
te ayuda 
a intentar 
prevenirlas 
con más 
eficacia.
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Ricardo Lacosta afronta su 
sexto año como alcalde 
pedáneo de Santalecina, 
una pequeña localidad 
mediocinqueña que junto 
a Pomar y Estiche forman 
el municipio de San Mi-
guel de Cinca. Durante 
nuestro encuentro resal-
ta con orgullo el notable 
tejido asociativo de la 
población, el alto número 
de empresas y la  vitalidad 
de sus habitantes. En lo 
personal hemos de desta-
car su faceta de poeta, y 
es que tras 35 años escri-
biendo sin que práctica-
mente nadie lo supiera, 
ahora ha salido a la pales-
tra y ya prepara su tercera 
publicación.

“En los últimos años hemos 
logrado frenar la despoblación”

Ricardo Lacosta Agel , alcalde pedáneo de Santalecina

Ricardo Lacosta nos desgrana la actualidad de Santalecina

Los números en muchas ocasiones 
hablan por sí mismos, y en San-
talecina solo hace falta echar un 
pequeño vistazo a algunos ejem-
plos concretos para darnos cuenta 
de que estamos ante un ejemplo 
de supervivencia en el mundo rural. 
Actualmente cuenta con 256 habi-
tantes censados, de los cuales el 
73% es población en edad laboral, 
entre los 17 y los 65 años; mientras 
que residen 37 personas menores 
de 16 años, una población joven 
para lo que estamos acostumbra-
dos a encontrar en cualquier pueblo 
oscense. “En los últimos años 
hemos logrado frenar la des-
población. Existe un equilibrio 
e incluso en el último padrón 
crecimos en dos habitantes. Una 
cifra anecdótica, pero que refleja 

que Santalecina está muy vivo”, 
señala Ricardo Lacosta, cuyo padre 
también fue alcalde de la localidad, 
concretamente el primero de la 
democracia. 
Una de las claves es la gran can-
tidad de puestos de trabajo, unos 
ochenta, sumado a los autónomos 
que se dedican a la agricultura 
y a la ganadería. Aquí podemos 
encontrar desde empresas dedi-
cadas a la construcción y reforma, 
estética, excavaciones, cosméticos, 
reciclados de la madera, un taller de 
maquinaria agrícola, una carpin-
tería, una casa rural o una tienda 
de alimentación, por citar algunos 
ejemplos. “Algunas empresas 
han crecido bastante en la última 
década y se han generado nuevas 
oportunidades laborales. Es 

necesario buscar gente de fuera 
porque en el pueblo no hay más 
trabajadores que contratar. Esto 
genera interés en alquilar o com-
prar casas para venir a vivir aquí. 
Estamos estudiando la posibili-
dad de hacer alguna promoción 
de viviendas como las que se 
realizaron hace algo más de una 
década. Hay algunos interesados 
y vamos a valorar si es posible 
sacar adelante la iniciativa”.
En cuanto a la dinamización del 
día a día, las asociaciones son el 
motor que mueve a una vecindad 
participativa por excelencia. Has-
ta ocho agrupaciones de lo más 
variado forman el entramado: la 
Cofradía Virgen del Rosario, la UD 
Santalecina de fútbol, los cazado-
res, las amas de casa Los Estribos, 



los jubilados Virgen del Rosario, la 
Asociación Cultural Carracinca, el 
AMYPA (formada por las familias 
de los 15 niños del colegio) y la 
Asociación Folklórica Antonio Pé-
rez, que sigue bailando y cantando 
a ritmo de jotas con Marta Peruga a 
la cabeza.
En los dos últimos años han 
apostado por invertir en el manteni-
miento de caminos. El año pasado 
se realizaron unos 5 kilómetros y 
este año con el dinero aportado 
por la Diputación Provincial de 
Huesca esperan realizar otros 
diez más. Una circunstancia que 
agradece una población eminente-
mente dedicada al sector primario. 
“En cuanto a edificios tenemos 
cubiertas todas las necesida-
des. Hace unas pocas semanas 
hemos terminado de asfaltar 
el acceso norte a la población, 
la conocida como “subida del  
Lavadero” y para el próximo año 
tenemos la intención de cons-
truir un pequeño almacén para el 
ayuntamiento”. 
Otro de los proyectos de la pobla-
ción es la modernización de rega-

díos en la "Huerta Vieja", un terreno 
de unas 300 hectáreas situadas en 
la ribera del río Cinca. “La mitad 
del terreno está abandonado, son 
parcelas pequeñas y todavía se 
riega a manta, por lo que han que-
dado prácticamente en desuso. 
Los más jóvenes están mante-
niendo reuniones para llegar a 
un acuerdo y así poder agrupar, 
trazar nuevos caminos y conse-
guir modernizar estos terrenos 
para después repartirlos entre los 
propietarios interesados”. El alcal-

de tampoco se olvida de reivindicar 
las mejoras en la carretera A-130 
entre Monzón y Alcolea de Cinca, 
cada vez más deteriorada. 
En el aspecto personal, Lacosta 
además de velar por los intereses 
de su pueblo, regenta una empresa 
de construcción, y entre ladrillo y 
ladrillo todavía es capaz de encon-
trar tiempo para su gran afición: la 
poesía. “Empecé a escribir a los 
15 años, pero hasta hace poco 
no había publicado nada. Duran-
te mucho tiempo solo los más 
allegados conocían esta afición. 
Hace un par de años mi mujer me 
apuntó a una lectura en Fraga y a 
partir de ese momento me anima-
ron a que publicara mis poemas. 
Ahora estoy preparando mi tercer 
libro junto con una poetisa de 
Zaragoza y también vamos a lan-
zar el audiolibro de mi segunda 
creación “Silencios de una vida”, 
concluye. Una faceta vocacional, 
como la de ejercer de portavoz de 
Santalecina y velar por los intereses 
de todos aquellos que dan vida a un 
pueblo, que lleva muy dentro de su 
corazón. 

Un grupo de vecinos 
de Santalecina están 
trabajando para sa-
car adelante un pro-
yecto que permitiría 
la modernización de 
regadíos, unas 300 
hectáreas en un terre-
no conocido como la 
"Huerta Vieja".
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“El nuevo matadero de Binéfar puede 
ser una oportunidad para nosotros”

María Pilar Cardona Torres, alcaldesa pedánea de VALCARCA

María Pilar Cardona desem-
peña el cargo de alcaldesa 
pedánea de Valcarca, núcleo 
mediocinqueño que pertene-
ce al Ayuntamiento de Bina-
ced. La escasa distancia con 
Binéfar, sumada a la cons-
trucción del nuevo matadero 
por parte del Grupo industrial 
italiano Pini, les hace alber-
gar esperanzas de atraer 
nuevos vecinos en un futuro 
cercano. La reivindicación de 
la carretera, las inminentes 
obras de refuerzo y consoli-
dación de la “Peña del Cas-
tillo” o la recuperación del 
servicio de bar son algunas 
de las cuestiones que mar-
can la actualidad municipal, 
las cuales analizamos con su 
portavoz y representante en 
el consistorio binacetense.

La construcción de un nuevo ma-
tadero porcino en Binéfar generará 
cientos de puestos de trabajo a 
partir del próximo año 2019; este es 
un tema de conversación recurrente 
en la zona, y como no podía ser 
de otra manera tampoco pasa de 
puntillas por Valcarca. “Puede ser 
una oportunidad para nosotros. 
Estamos a pocos kilómetros de 
su ubicación y nuestra obliga-
ción es hacernos oír para que 
nos tengan en cuenta. Ha habido 
reuniones para hablar sobre los 
próximos pasos a seguir. Desde 
aquí vamos a explicar la situa-
ción a los vecinos para saber 
quién estaría dispuesto a alquilar 
alguna vivienda. El objetivo sería 
poder atraer alguna familia con 
niños, así el colegio no peligraría 
en los próximos años”, explica 

María Pilar Cardona. Recalca que 
en estos momentos todavía es una 
incógnita cuál va a ser el impacto 
del nuevo proyecto en el entorno. 
En Valcarca están censadas 167 
personas, siendo uno de los núcleos 
más pequeños del Cinca Medio, por 
lo que la llegada de nuevos habi-
tantes sería recibida con los brazos 
abiertos. Aunque el tema de la 
vivienda no es algo sencillo en estas 
poblaciones. “Hay casas vacías, 
unas están bastante mal y nece-
sitan reformas y otras están para 
entrar a vivir, pero sus dueños 
son reacios a alquilarlas”. A ello 
hemos de sumarle el problema pro-
vocado por el mal estado de la vía 
que les comunica con Binéfar. “La 
carretera está muy mal. De los 
tres accesos a Binaced, este es el 
que soporta una mayor cantidad 

de tráfico de vehículos pesados. 
Esto ha provocado un mayor de-
terioro en el firme y la ha dejado 
intransitable. Además es muy 
estrecha, esto supone serias di-
ficultades cuando se cruzan dos 
camiones. Cada poco tiempo hay 
algún incidente, por suerte ningu-
no ha sido de gravedad”. Desde el 
Consistorio han mantenido reunio-
nes con José Luis Soro, consejero 
de Vertebración del Territorio para 
manifestarle su preocupación por la 
situación. “Esperamos soluciones 
cuanto antes, aunque de momen-
to no hemos recibido respuesta. 
Son pocos kilómetros y la inver-
sión tampoco sería muy elevada”, 
señala. 
Una de las prioridades para este 
año 2018 son las obras de refuer-
zo de la conocida como “Peña del 
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Castillo”. Trabajos que ascienden 
a unos 110.000 euros IVA incluido. 
Este promontorio rocoso está situa-
do en medio del pueblo y con esta 
actuación se pretende solucionar un 
peligro sobre las casas de alrede-
dor. “El pasado año solicitamos 
un informe y cuando lo recibimos 
fue alarmante. Tuvimos que des-
alojar varias viviendas y reubicar 
a las familias. En una primera 
medida urgente se rellenó con 
cemento los numerosos huecos 
(despensas y bodegas) situados 
en la falda de la Peña. Ahora, con 
este proyecto se va a aplicar la 
técnica de gunitado y se coserá 
con bulones para solventar el 
problema. Las obras comenzarán 
de manera inminente”. 
También hay que destacar otras 
mejoras en la población realiza-
das en los últimos meses como la 
renovación de un tramo de la calle 
La Fuente, el arreglo de la pista 
(aplicación de hormigón, árboles, 
riego…), la sustitución del techo 
del colegio, las reparaciones en la 
ermita de San Elías… “Estudiamos 

las necesidades y priorizamos”. 
Por otro lado, han logrado solu-
cionar una problemática surgida a 
finales del año pasado cuando el 
servicio de Bar Municipal cerró sus 
puertas. “Nos ha costado un poco 
encontrar a alguien para regen-
tarlo. Queremos enfocarlo como 
un servicio, pero también debe 
ser rentable para la persona que 
lo gestiona”. Cuando permaneció 
cerrado, la Asociación San Elías se 
encargó de abrir el local social para 
que los vecinos tuvieran un lugar 
donde reunirse. “Hacen un trabajo 
buenísimo, se encargan de las 
fiestas de verano y de organizar 
diferentes iniciativas durante 
el año. En un pueblo como el 
nuestro reunirnos un centenar de 
personas es un éxito y lo con-
seguimos de forma habitual. La 
gente joven se ha puesto al frente 
y le está dando un impulso”.
María Pilar va camino de culminar 
su tercera legislatura en el Ayun-
tamiento de Binaced, de los cua-
les durante siete años ha sido la 
alcaldesa pedánea de su población. 

Han sido centenares de reuniones, 
escuchar y recopilar sugerencias 
y peticiones, actuar cuando surgía 
cualquier contratiempo... “Ya es 
hora de dejar paso a otras perso-
nas. Lo idóneo es que el alcalde 
pedáneo sea alguien del pueblo 
y estoy segura que habrá gente 
para coger el relevo. Llevo mu-
chas horas dedicadas al servicio 
de los demás”, matiza.

“Esperamos 
soluciones 
respecto a la 
carretera que nos 
comunica con 
Binéfar. De momento 
no hemos recibido 
respuestas"
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El reciclaje debe ser un objetivo a 
cumplir por todos y cada uno de los 
habitantes de nuestro territorio, un 
reto sostenible que garantiza múl-
tiples beneficios. Las instituciones 
están trabajando contrarreloj para 
cumplir con la normativa de la Unión 
Europea que fija para 2020 una tasa 
de reciclaje del 50%, muy lejana del 
actual 24% que ronda el Cinca Me-
dio. Un porcentaje correspondiente 

en su gran mayoría a la recogida 
selectiva de envases, vidrio, papel, 
cartón, escombros de obra menor o 
enseres voluminosos; todo lo demás 
va a parar al contenedor de restos 
y después a un vertedero. De esa 
cantidad aproximadamente la mitad 
es materia orgánica susceptible de 
compostar, una iniciativa clave para 
conseguir alcanzar los requisitos 
marcados desde Europa.

 
RESIDUOS 
ORGÁNICOS
La Comarca tiene claro cuál es el 
camino a seguir, y por ello ha pro-
movido desde 2014 varias pruebas 
piloto destinadas a mejorar las cifras 
de reciclado. Las poblaciones de 
Almunia de San Juan, Pueyo y el 
barrio del Palomar de Monzón han 
sido los primeros en probar el nuevo 
contenedor marrón, y los resultados 
están siendo tremendamente satis-
factorios. Por ello próximamente la 
iniciativa se extenderá al resto de 
municipios mediocinqueñas, inclui-
do Monzón. “En el año 2010 tan 
solo se reciclaba un 17%, desde 
entonces hemos ido añadiendo 
nuevas fracciones como enseres 
voluminosos y escombros, aceite 
vegetal usado y por último resi-
duos orgánicos. Con esto hemos 

conseguido mejorar las cifras os-
tensiblemente y creemos que una 
vez se implante el contenedor ma-
rrón en toda la comarca la mejora 
va a ser tremendamente significa-
tiva”, indica uno de los técnicos del 
Cinca Medio especializado en resi-
duos sólidos urbanos. 
Esta fracción de residuos incluye 
principalmente restos de comida, 
frutas, verduras, frutos secos, cás-
caras, posos de café, hojas… en 
general residuos biodegradables 
del hogar que pueden llegar a supo-
ner hasta el 50% del peso de una 
bolsa de basura. El contenido se 
destina posteriormente a una planta 
de compostaje. “La implantación 
no es sencilla porque requiere 
mucha atención por parte de los 
vecinos. En los contenedores ma-
rrones no pueden depositarse fil-
tros de cigarrillos, cenizas, papel 
de aluminio, pañales, compresas, 
papel, cartón, envases de vidrio, 
plástico o metal".

ACEITE
DOMÉSTICO
Otro de los proyectos medioambien-
tales que todavía está en fase de 
desarrollo es el reciclado de aceite 
doméstico; hasta el momento hay 
ubicados once contenedores en 
Monzón. Unas cantidades que se 
esperan triplicar en un futuro cerca-
no con la instalación de más puntos 
de recogida destinados a reforzar 
las poblaciones de Monzón, Selgua 
y Conchel y otros nuevos repartidos 
por el resto de localidades. “Esta-
mos pendientes de una subven-
ción del Ministerio de Medio Am-
biente para poder instalarlos en 
toda la comarca. El impacto será 
muy grande, ya que un litro de 
aceite puede contaminar mil litros 
de agua”, indican desde el ente su-
pramunicipal. 

Apuesta en firme por el

RECICLADO

La Comarca del Cinca Me-
dio,  encargada de ges-
tionar la recogida de resi-
duos sólidos urbanos, va a 
poner en marcha a lo largo 
de 2018 nuevas medidas 
para mejorar el porcenta-
je de recogida selectiva de 
residuos. Algunas de las 
medidas son la creación 
de un punto limpio en el 
polígono Paúles de Mon-
zón, la recogida de aceite 
doméstico en todos los nú-
cleos mediocinqueños y la 
implantación de un nuevo 
contenedor destinado a 
residuos orgánicos. 
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Todas estas medidas van encami-
nadas a cumplir una serie de nor-
mativas que nos permitan vivir en 
un entorno menos contaminado 
y que a la par influyan en el factor 
económico. Toda la basura recogida 
en los contenedores de “restos” se 
lleva al vertedero de “Gazo” ubicado 
en Barbastro y que presta servicio a 
las comarcas del Somontano, Cinca 
Medio, La Litera, Sobrarbe y Riba-
gorza. Cada tonelada tiene un coste 
de 30 euros para sus productores. 
Sin ir más lejos, la Comarca pagó 
231 mil euros durante el 2017 en 
concepto de residuos; en total unas 
7.700 toneladas producidas por to-
dos los mediocinqueños. 
Las instituciones deben dar faci-
lidades a los ciudadanos, y estos 
deben concienciarse de que en la 
actualidad el reciclado no es una 
alternativa, sino una obligación. “El 
reciclaje debe ser participativo. 
Además es muy importante que la 
población esté correctamente in-
formada y cuente con los medios 
para hacerlo”, explica José Ángel 
Soláns, vicepresidente del Cinca 
Medio.

PUNTO LIMPIO
Por último hemos de hacernos eco 
de una iniciativa que la ciudadanía 
lleva tiempo reivindicando, la crea-
ción de un Punto Limpio Fijo. La 
Comarca solicitó al CEDER finan-
ciación para el proyecto, y esta ha 
sido aprobada con una aportación 
de unos 60.000 euros. Un servi-
cio que se ubicará en el Polígono 
Industrial Paúles en una parcela 
cedida por parte del Ayuntamiento, 
cerca de la entrada de la empresa 
Hidro Nitro. “Somos de las pocas 
comarcas sin un Punto Limpio 
Fijo y por ello hemos priorizado 
su ejecución. Antes de finales de 
año esperamos tenerlo disponible 
para todos los vecinos del Cinca 
Medio”, explica Soláns. Hasta el 
momento la única alternativa ha co-
rrido a cargo de la empresa Griño, 
que instaló en Monzón un pequeño 
Punto Limpio con la intención de dar 
solución a los residuos procedentes 
de los comercios de la ciudad.
Por su parte, la Comarca mantendrá 
el Punto Limpio Móvil como apoyo y 

se centrará en las zonas rurales y en 
algunos lugares concretos de Mon-
zón. “La buena relación con los 
ayuntamientos nos ha permitido 
encontrar un sistema que nos per-
mite ser eficientes cuando acudi-
mos a un núcleo. Los vecinos so-
licitan nuestro servicio y cuando 
se acumulan varias peticiones 
acudimos a recoger los diversos 
enseres. El nivel de exigencia ha 
aumentado y eso se debe al gran 
cambio que hemos llevado a cabo 
en las últimas décadas. De pasar 
a recoger con un remolque toda 
la basura sin hacer ninguna dis-
tinción, a diferenciar hasta nueve 
fracciones para reciclar”. 
Para concluir vamos a aportar algu-
nos datos que reflejan el gran trabajo 
y esfuerzo que supone recoger con 

eficiencia todos los residuos de cada 
ciudadano durante los 365 días del 
año, sin excepción. En el Cinca Me-
dio hay 660 contenedores destina-
dos a “restos”, unas cifras aproxima-
das de uno cada 36 habitantes. La 
mayoría de ellos se recogen entre 
dos y seis veces a la semana, lo que 
en 2017 supuso 165.360 descargas. 
En cuanto a contenedores de papel 
(azules), solamente en los pueblos 
(sin contar Monzón) hay un total de 
90. En cuanto a personal, la brigada 
de la Comarca destina a dichas la-
bores una docena de personas que 
se preocupan diariamente de dar 
un buen servicio y procurar resolver 
con acierto la ecuación formada por 
la logística, el medioambiente y la 
salubridad.
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

Un encuentro de grupos de consumo 
y productores ecológicos, principal novedad

Tres citas destacan dentro de un 
programa que está prácticamente 
cerrado. El sábado, de once a dos: 
Tambores por un planeta sosteni-
ble. Clase magistral (“martesclass”) 
de batucada-reggae por el director 
de “Cafundó”. Colabora Batucada 
“Sambala”. El sábado por la mañana, 
en el salón de actos del Espacio Jo-
ven, encuentro provincial de grupos 
de consumo responsable y producto-
res ecológicos (Monzón, Barbastro, 
Aínsa, Huesca, Jaca, Andorra de 
Teruel…). Al término de la sesión, los 
responsables informarán de las con-
clusiones. Por último, el domingo por 
la mañana conferencia de Carlos Tai-
bo, escritor, editor y profesor titular 
de Ciencia Política y de la Adminis-
tración en la Universidad Autónoma 
de Madrid con el título “El porque del 
decrecimiento”. 

Los próximos 12 y 13 
de mayo tendrá lugar 
en la nave de la Azuca-
rera una nueva edición 
de la Feria de Econo-
mía y Sostenibilidad. El 
concejal delegado de 
Ferias, Vicente Guerre-
ro, presentó el cartel 
anunciador del evento, 
diseño gráfico obra de 
Juan Francisco Castro 
(Ecija). La cita contará 
con 35 expositores 
representativos de un 
amplio abanico de pro-
puestas: alimentación, 
moda higiene, tera-
pias, bioconstrucción, 
cooperativismo, viajes, 
música, catas…
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de

La resolución de “La Manada”, protagonista inesperada del pleno
La sentencia dictaminada por la 
Audiencia Provincial de Nava-
rra que imponía a los cinco con-
denados a nueve años de cárcel 
por abusos sexuales continua-
dos, pero no por violación, a 
una joven durante los sanfermi-
nes del 2016 en Pamplona no 
estaba en el orden del día, pero 
fue el invitado imprevisto.

Tras una reunión de los portavoces de 
los diferentes grupos municipales, la 
sesión ordinaria comenzó con el alcal-
de Álvaro Burrell leyendo el siguiente 
comunicado: “Los grupos políticos 
del Ayuntamiento de Monzón mani-
festamos nuestro absoluto respeto 
a las decisiones judiciales, pero 
no tenemos por qué compartirlas. 
En el caso de la sentencia de “La 
Manada”, nos solidarizamos con el 
dolor de la víctima, de su familia y 
allegados, así como con el de todas 

las mujeres y hombres que se sien-
ten absolutamente defraudados con 
dicha sentencia. Todos los que tene-
mos hijas, esposas, amigas, compa-
ñeras, nietas… queremos un estado 
garantista y protector de todos los 
ciudadanos, mujeres u hombres. Si 
los magistrados han interpretado 
bien la ley habrá que cambiarla y si 
lo han hecho mal habrá que recon-
ducir su decisión por la vía que el 
sistema permita”.
Un pleno municipal que continuó con 
normalidad tras dicha lectura. Entre lo 
más destacado en el orden del día fue 
la aprobación de un expediente de Mo-
dificación Presupuestaria de Suplemen-
tos de Crédito financiado con Rema-
nente de Tesorería para gastos general. 
La medida salió adelante con los votos 
a favor de PSOE y Cambiar Monzón, 
las abstenciones de PP y PAR, y el 
voto en contra de Ciudadanos. En la 
parte final de la sesión hubo hasta 
cinco propuestas de los diferentes gru-

pos políticos, de las que cuatro fueron 
aprobadas y una no logró el apoyo 
suficiente, concretamente la propuesta 
del PAR relativa a la creación de un 
plan de dinamización y promoción del 
castillo de Monzón. Se aprobaron por 
unanimidad la iniciativa del PAR relativa 
a la mejora de los servicios de telefonía 
e internet en Selgua y Conchel y la 
de Ciudadanos referente al desarrollo 
de la Sede Electrónica y del Registro 
Electrónico. Por otro lado, Cambiar 
Monzón realizó una propuesta sobre el 
sistema público de pensiones, provo-
cando un intenso debate (PP votó en 
contra y Ciudadanos se abstuvo). Otro 
de los temas que volvió a salir a la pa-
lestra fue la mejora de la red de aguas 
fecales en la Armentera de Monzón. 
Esta vez todos los partidos políticos la 
apoyaron. El alcalde Álvaro Burrell se 
comprometió a buscar soluciones, una 
vez que el Gobierno de Aragón haya 
denegado la subvención solicitada 
para llevar a cabo este arreglo.
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Este programa desarrollado 
en la comunidad de Navarra 
va a permitir implantar en 
nuestra Comunidad Autóno-
ma un sistema de gestión 
moderno, que ayudará a 
hacer una justicia más ágil 
y que permitirá que todos 
los operadores jurídicos 
puedan aportar todos los 
documentos que estimen 
oportunos a ese sistema 

08.04.2018
Con la entrada en 
funcionamiento del 
nuevo sistema de 
gestión procesal 
Avantius-Aragón en 
los partidos judicia-
les de Barbastro, 
Monzón y Boltaña 
se inicia el desplie-
gue del Expediente 
Judicial Electrónico 
en el territorio de 
Aragón. 

de gestion procesal de una 
manera rápida y eficaz. La 
Ley 11/2007, de 22 de junio, 
establece el derecho de los 
ciudadanos a comunicarse 
electrónicamente con las 
Administraciones públicas, 
así como la obligación de 
éstas de garantizar ese 
derecho. Esta Ley, además, 
sienta las bases sobre las 
que debía articularse la 
cooperación entre las dis-
tintas Administraciones para 
impulsar la administración 
electrónica.
En relación a las comuni-
caciones electrónicas, la 
Comunidad Autónoma de 
Aragón es una de las más 
avanzadas siendo, actual-
mente, la relación con todos 
los agentes profesionales 
del ámbito de la Justicia 
totalmente electrónica. En el 
año 2017 se efectuaron más 
de 2,3 millones de notifica-
ciones electrónicas.

Estreno del Expediente 
Judicial Electrónico

Visita con recreación histórica 
a la catedral de Santa María

La Concejalía de Cultu-
ra y Turismo del Ayun-
tamiento de Monzón 
ha organizado para el 
próximo 1 de mayo a 
las 12 horas una visita 
con recreación histó-
rica a la catedral de 
Santa María. La venta 
de entradas se reali-
zará en la puerta del 
templo, y el precio de 
las mismas será de 4,5 
euros. La Asociación 
“Héroes Legendarios” 
será la encargada de 
la representación, que 

estará ambientado en 
el siglo XVI. Carlos I de 
España y V de Alema-
nia presidió las Cortes 
Generales de la Corona 
de Aragón en un total 
de cinco ocasiones. Las 
abrió desde el mismo 
escenario donde tendrá 
lugar esta visita, en la 
catedral de Santa María 
del Romeral de Mon-
zón. Todo un lujo poder 
revivir cómo era la vista 
ordinaria de una sesión 
de Cortes en el mismo 
espacio que las acogió.
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Distribución de
4.700 toneladas
de zahorra 
para caminos

Tras el temporal 
de lluvias sufrido 
durante la primera 
quincena del mes 
de abril, el Ayunta-
miento de Monzón 
ha reanudado la 
campaña de reparto 
gratuito de zahorra 
a las comunidades 
de los caminos 
rurales del término 
municipal, y tam-
bién a las de Selgua 
y Conchel, que lo 
solicitaron en su día 
a la Concejalía de 
Desarrollo.

El consistorio montisonense asu-
me el coste de la zahorra y el 
transporte, mientras que el “acaba-
do” en las lindes y la compactación 
corren por cuenta de las comuni-
dades o asociaciones. En total, se 
van a beneficiar de esta medida 73 
caminos. El volumen de reparto as-
ciende a 4.700 toneladas (340 ca-
miones), y del transporte se encar-
ga la empresa Horpisa. El concejal 
de Desarrollo, Gonzalo Palacín, se 
mostró satisfecho de la respuesta y 
la colaboración de los interesados. 
“La red de caminos del término 
municipal tiene gran importan-
cia por razones obvias: paso de 
vehículos agropecuarios y de 
particulares y de maquinaria de 
las obras de mejora de regadíos. 
El Ayuntamiento seguirá ofre-
ciendo cada año los volúmenes 
de zahorra necesarios para la 
conservación”, indicó.
Por otro lado, el Ayuntamiento tam-
bién ha actuado en dos o tres ca-
minos que precisaban arreglos con 
maquinaria especial. “Los usua-
rios valoran estas actuaciones y 
participan en la responsabilidad 
de la vigilancia y los cuidados 
diarios”, añadió. El alcalde, Álva-

ro Burrell, señaló que la reparación 
periódica de caminos es la política 
del actual equipo de gobierno fren-
te a la opción del asfaltado, que 
no resulta aconsejable desde los 
puntos de vista medioambiental y 
económico. “Esta es una práctica 
sostenible y que no supone una 
carga excesiva para las arcas 
municipales. Además, la conser-
vación de un camino asfaltado 
resulta muy compleja y mucho 
más costosa”.

La zahorra permitirá mejorar los caminos

uAutius inaugura su nueva 
autoescuela en Monzón
La cadena aragonesa de autoescuelas cuenta desde 
el mes de abril con un nuevo centro en Monzón, si-
tuado en la Plaza Europa. Autius es una nueva gene-
ración de autoescuelas perteneciente al Grupo Stop, 
con experiencia en formación vial desde 1987, cuen-
ta con autoescuelas y centros para renovar el carnet 

de conducir en varias comunidades autónomas. Se 
trata de una empresa familiar, con sede en Aragón, 
integrada por un gran equipo humano -una treintena 
de personas comprometidas día a día con su trabajo 
y su alumnado- y dirigida desde hace varios años por 
el actual CEO, Joaquín Grau, un ingeniero aeronáuti-
co que ha sabido introducir la innovación y tecnología 
en el negocio, con mejoras muy novedosas no desa-
rrolladas hasta la fecha en el sector. El acto inaugural 
estuvo muy concurrido y contó con la presencia de 
numerosos empresarios de la zona. 

Foto de familia con todos los integrantes del equipo de Autius en las nuevas instalaciones de Monzón
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El proyecto “Espacio de Ocio Inclusivo en Monzón” 
consiste en la apertura de un local céntrico, perfecta-
mente acondicionado y equipado, donde se realizarán 
actividades compartidas por personas con o sin disca-
pacidad. ATADES, gestora del Centro “Reina Sofía”, 
se compromete a invertir 36.000 euros en las obras de 
acondicionamiento del local. La cesión de uso se ha for-
malizado por un plazo de cinco años. 
López indicó que la iniciativa privada y la pública apues-
tan cada día más por acciones y programas de inclu-
sión dirigidos a la plena integración en la sociedad de 

las personas con discapacidad, y en ese contexto se 
enmarca el espacio de ocio proyectado. Burrell, por su 
parte, ha reconocido el trabajo de ATADES al frente del 
“Reina Sofía”  y ha calificado de enriquecedor el Espa-
cio de Ocio Inclusivo. “Entiendo que ganamos todos. 
La inclusión da respuesta a la diversidad, y un lugar 
de convivencia abierto a todo el mundo me parece 
la mejor herramienta para esa integración social de 
los discapacitados que asociaciones y administra-
ciones nos hemos puesto como meta”.

Nace un proyecto de 

Espacio de 
Ocio Inclusivo
El Ayuntamiento de Monzón respalda 
la iniciativa de ATADES con la cesión de 
un local arrendado situado en el nº 1 
de la calle Baltasar Gracián. El gerente 
de la asociación, Miguel Ángel López y 
el alcalde montisonense, Álvaro Burrell 
rubricaron un acuerdo de colaboración. 

Miguel Ángel López y Álvaro Burrell rubricaron el convenio

Las jornadas Reino de Aragón dejan paso al aniversario de la Constitución

CEHIMO continúa con la inten-
sa actividad que nos tiene acos-
tumbrados y prepara diversas 
actividades para las próximas 
semanas. A mediados de mayo 
la Constitución española será la 
protagonista de unas jornadas 
que contarán con una charla y 
una mesa redonda. Por su parte 
la sección de Ciencias Naturales 
ha convocado el XXII Concurso 
Provincial de Dibujo Naturalis-
ta Río Cinca para escolares de 
toda la provincia de Huesca. 
Este año el tema del concurso 
es “Cómo evitar los incendios”. 

Cuatro conferencias centradas en la 
figura de Felipe II y una visita cultural 
a Villanueva de Sijena completaron 
la programación de las XIII Jornadas 
del Reino de Aragón que se celebra-
ron del 16 al 21 de abril. Una buena 
afluencia fue la nota predominante 
en las diferencias ponencias, en ellas 
se habló de “Las Cortes Generales 
de la Corona de Aragón en Monzón 

(1553-1585) o “La vida cotidiana 
en tiempos de Felipe II”. Un viaje 
cultural a Villanueva de Sijena fue 
el broche de oro, una treintena de 
personas se desplazaron hasta la 
localidad monegrina donde visitaron 
el museo, el monasterio y la casa 
natal de Miguel Servet. “Estamos 
satisfechos con la respuesta del 
público, somos conscientes que 
tratamos temas muy concretos, 
pero a pesar de ello ha habido una 
buena afluencia durante las cuatro 
conferencias. Para la visita a Sije-
na llenamos el bus en unos pocos 
días. Hubo bastante gente intere-
sada, e  incluso unos cuantos no 
pudieron venir al haber sobrepa-
sarse el cupo máximo de personas 
establecido para visitar de forma 
conjunta el museo”, explica Pedro 
García, presidente de CEHIMO. 
El Centro de Estudios última los 
detalles para publicar el audiolibro 
sobre Carlos Arenillas y esperan 
finalizar en breve un estudio sobre el 
fuerte de Santa Quiteria, con el que 
pretenden concienciar a la pobla-

ción. Respecto a este tema, van a 
presentar alegaciones a la DGA para 
instarles a realizar obras de urgen-
cia en los restos del fuerte debido 
al deterioro de sus muros. También 
están vigilantes ante la decisión del 
Ministerio de instalar unos gaviones 
en el castillo de Monzón alegando 
motivos de seguridad. “Esto supon-
drá un gran impacto visual en la 
fortaleza. Es una absoluta barbari-
dad y consideramos que hay otras 
soluciones menos agresivas para 
solventar esos supuestos peli-
gros”, concluye. 

A la derecha, Pedro García, presidente de CEHIMO
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En respuesta a una Sugeren-
cia reciente de la Institución, a 
propósito de las quejas de los 
vecinos por los ruidos excesivos 

El Consistorio vigilará los ruidos 
procedentes de un local de culto
El Ayuntamiento de 
Monzón respondió al 
Justicia de Aragón que 
vigilará las emisiones de 
ruidos que desde hace 
tiempo se vienen origi-
nando en un local en el 
que realiza su actividad 
la Iglesia Evangelista de 
la localidad situada en 
la calle Blas Sorribas. El 
objetivo es actuar si se 
detecta contaminación 
acústica, con base en 
su competencia san-
cionadora en materia 
de ruido y convivencia 
ciudadana.

y diarios debido al volumen de 
los micrófonos, los instrumen-
tos musicales y los cánticos, el 
consistorio montisonense ha 
dado instrucciones para que se 
insonorice el local y se adopten 
las medidas correctoras perti-
nentes, e incluso, informó que 
no descarta el traslado de la 
actividad a otro emplazamiento.
De esta manera, la Administra-
ción local acepta íntegramente 
la sugerencia por parte del Jus-
ticia de Aragón, en la que le ins-
ta a hacer uso de los instrumen-
tos legales de que dispone para 
solventar un problema de con-
vivencia que puede repercutir 
en la salud de las personas, en 
tanto en cuanto, el ruido afecta 
al derecho al descanso y a la 
intimidad. El Justicia de Aragón, 
Fernando García Vicente, ha 
valorado de forma muy positiva 
la aceptación de la Sugerencia.

Antonio Martínez recibirá 
el "Caracol de Oro"

La Asociación de Vecinos 
de San Juan-Joaquín 
Costa-El Molino de Mon-
zón entregará al periodis-
ta Martínez el “Caracol 
de Oro”. Un galardón que 
en esta ocasión reconoce 
la trayectoria informativa 
de uno de los personajes 
más queridos de toda la 
ciudad. El acto tendrá 
lugar el próximo mes de 
junio en el marco de las 
fiestas en honor a San 
Juan. El año pasado fue 
la meteoróloga Silvia 
Laplana la persona que 
recibió este reconoci-
miento.
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La ampliación del colegio de 
Educación Especial La Alegría de 
Monzón es una necesidad eviden-
te, los 81 alumnos que acoge ac-
tualmente duplican prácticamente 
las cifras para las que fue construi-
do inicialmente. Desde entonces 
se han llevado a cabo diferentes 
medidas para poder atender este 
aumento, incluso tres de sus au-

las han tenido que trasladarse al 
colegio Monzón 3. Esta fue uno 
de los motivos de la visita de va-
rios representantes de Podemos 
Aragón, que quisieron conocer 
de primera mano la problemática. 
“Hemos hablado con el equipo 
directivo y hemos conocido cer-
ca la realidad del centro. Duran-
te los últimos años ha aumen-
tado el número de alumnos y 
ahora existe un problema de es-
pacio por lo que es necesaria la 
ampliación del centro. Nos han 
realizado propuestas elocuen-
tes en busca de una educación 
más inclusiva y con los recur-
sos necesarios para el alumna-
do”, explicó Erika Sanz, diputada 
en las Cortes. El Ayuntamiento ha 
puesto a disposición del centro el 
terreno necesario para la amplia-

ción, por lo que esta circunstancia 
no sería un problema. “La am-
pliación no es necesaria para 
albergar a más alumnos en el 
centro, sino para dar respuesta 
a los que están ahora escolari-
zados”.

Otra de las preocupaciones 
que expresaron desde el colegio 
montisonense fue a nivel de perso-
nal, ya que no se están cubriendo 
las bajas de los trabajadores no 
docentes (atención educativa com-
plementaria, auxiliares, enferme-
ras…). “Entendemos que esas 
necesidades especiales es ne-
cesario que se cubran en tiem-
po  y forma”. Sanz anunció que 
presentarán iniciativas parlamen-
tarias para que se dé solución a lo 
que ocurre en La Alegría y se haga 
caso a estas reivindicaciones. 

Interés de Podemos 
Aragón por el
colegio de La Alegría

Las diputadas en las Cortes 
de Aragón, Erika Sanz e 
Itxaso Cabrera, junto a otros 
compañeros de la formación 
morada visitaron el pasado 
11 de abril este centro de 
Educación Especial situado 
en Monzón. Tras la reunión 
con el equipo directivo 
anunciaron que presentarán 
iniciativas parlamentarias 
pidiendo una solución a los 
problemas de espacio de La 
Alegría y también respecto a 
las mejoras en la educación 
de los alumnos con necesi-
dades especiales. 

Representantes de Podemos Aragón en su visita al colegio La Alegría de Monzón

Una aplicación permite pagar el parquímetro desde el teléfono móvil

El Ayuntamiento se ha ad-
herido al servicio que presta 
la plataforma de aparca-
miento público de ámbito 
estatal “ElParking” para que 
los conductores puedan 
pagar la cuota de los par-
químetros con el teléfono 
móvil.

La aplicación (app) se descarga 
por los conductos habituales 
(Play Store…) y una vez activa-
da informa del lugar en el que 

se encuentra el usuario y de la 
ubicación de los parquímetros. 
En ciudades más grandes tam-
bién muestra la disponibilidad de 
plazas de los párquines.
En el caso de Monzón, la venta-
ja es que el usuario puede pagar 
el máximo establecido (dos 
horas, por ejemplo) y si vuelve 
al vehículo antes de lo previsto 
(a los 45 minutos, por seguir 
el supuesto) tiene la opción de 
“desaparcar”, con la cual paga 
solo el tiempo real de estacio-
namiento. Además, mediante el 

cursor de la pantalla, el usuario, 
esté donde esté, puede enfocar 
el parquímetro que controla la 
zona de su coche y renovar el 
tique si entiende que ha consu-
mido el tiempo pagado inicial-
mente.
Un mínimo tanto por ciento del 
tique costea la aplicación. Los 
policías locales, si ven a un 
vehículo sin tique en una zona 
azul, utilizarán otra aplicación 
con la que sabrán, por medio de 
la matrícula, si el conductor ha 
pagado con el teléfono móvil.
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Las procesiones y los tambores acaparan el protagonismo

Al margen de  algún 
incidente aislado, los 
actos de la Semana 
Santa montisonense 
transcurrieron con 
normalidad. Rienda 
suelta a la emoción y 
a la pasión de unos 
días muy especiales. 
Las procesiones y los 
toques de los tambo-
res y bombos de las 

diversas cofradías 
de la ciudad dieron 
se dieron cita desde 
Domingo de Ramos 
a Lunes de Pascua. 
Destacar como no-
vedad el nuevo paso 
de la Cofradía de La 
Oración de Jesús en 
el Huerto que salió por 
primera vez a hom-
bros de los cofrades.
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La IV Carrera de la Mujer puso el broche final 
al “Reto saludable” de Alegría e iVH HIT

les parecía interesante”.
Aprovechando la ocasión y aunque 
no es la primera vez que hemos 
hablado de esta plataforma (www.
iValueHealth.NET) con sede en 
Monzón, pero con actividad en 
diferentes países y reconocimientos 
europeos sobre emprendimiento y 
salud, le pedimos a  su “alma mater” 
que nos intente explicar brevemente 
su filosofía empresarial y modelo 
de negocio. “Podría resumirlo en 
que creemos firmemente que la 
tecnología puede ayudar, siempre 
con la guía de los profesionales 
del sector, a un mejor acceso a 
la salud en cualquier parte del 
mundo.  Para ello, tras analizar y 
evaluar las necesidades que nos 
plantean, tanto empresas del sec-
tor como laboratorios o sistemas 
nacionales de salud, desarrolla-
mos soluciones tecnológicas que 
les ayudan. El abanico es muy 
amplío: desde sistemas eficientes 
de gestión de camas coordinados 
entre varios hospitales a planes 
de prevención de enfermedades 
específicas en países del tercer 
mundo; son algunos ejemplos en 
los que hemos estado trabajando 
últimamente”.

El “Reto saludable” ha sido 
una acción liderada por 
la empresa montisonense 
www.iValueHealth.NET en 
colaboración con “Alegría”. 
Durante dos meses se han 
entregado en establecimien-
tos de Monzón y comarca 
“rascas” gratuitos para recibir 
consejos saludables diarios; 
concluyendo esta acción con 
el reparto de tarjetas para 
activar el servicio, a todas las 
participantes de la IV Carre-
ra de la Mujer de Monzón el 
pasado 22 de abril (aunque la 
aplicación sigue operativa  y 
se puede utilizar durante los 
próximos meses). 

Sergio Lozano responsable de 
la empresa valora positivamente 
el reto: “cerca de un millar de 
ciudadanos han activado ya el 
servicio a través de la aplicación, 
confirmando la tendencia actual 
en cuanto al uso de las nuevas 
tecnologías en materia de salud y 
el beneficio que pueden propor-
cionar a los usuarios”.
Una iniciativa pionera no sólo en 
Monzón, como Lozano nos relata: 
“los consejos saludables de iVH 
HIT están presentes en distintas 
partes del mundo. Desde países 
en Africa, Lationamérica o Asia, 
además de Europa. En la actua-
lidad la comunidad de usuarios 
que utilizan nuestro servicio iVH 
HIT es de más de 170.000 perso-
nas (dentro de los casi 2 millones 
que forman el total de nuestra co-
munidad online). Con este RETO 
local queríamos trasladar al plano 
físico un programa de salud “vir-
tual”, con parte de los contenidos 
que tenemos en la plataforma (en 
la “nube”) . Para medir la res-
puesta de esta prueba decidimos 
hacerla en Monzón… mi ciudad, 
de la mano de amigos, como 
vosotros, y que así se pudiesen 
beneficiar paisanos nuestros si 

Imagen de las tarjetas repartidas

Venta anticipada 
de entradas para 
“Los miserables”
Ya están a la venta las entra-
das para la representación 
teatral de “Los miserables”, 
obra en la que participan el 
grupo Rebulizio del colegio 
salesiano “Domingo Savio”, 
la compañía Trotamundos 
Teatro y la Coral Montisonen-
se. La adaptación musical la 
firma Carlos Loncán. La cita 
tendrá lugar el viernes 25 de 
mayo en sobre sesión, a las 
19 horas y a las 22 horas. El 
precio de la entrada es de 
seis euros y se pueden ad-
quirir en la Casa de la Cultura 
y en el SAC. Para la sesión 
de las siete hay menos entra-
das disponibles porque se ha 
reservado un cupo para los 
alumnos del colegio salesia-
no y el IES “Mor de Fuentes”.
Los miserables es consi-
derada una de las grandes 
novelas del romanticismo 
francés del siglo XIX. Jean 
Valjean, un exconvicto al que 
encerraron durante veinte 
años por robar un pedazo 
de pan, se convierte en un 
hombre ejemplar que lucha 
contra la miseria y la injus-
ticia y que empeña su vida 
en cuidar a la hija de una 
mujer que ha debido prosti-
tuirse para salvar a la niña. Al 
mismo tiempo, debe eludir al 
comisario Javert, un policía 
inflexible que lo persigue con-
vencido de que tiene cuentas 
pendientes con la justicia. El 
enfrentamiento entre am-
bos se produce durante las 
revueltas de 1832 en París, 
donde un grupo de jóvenes 
idealistas planta cara al ejér-
cito en defensa de la libertad. 
Y, entre todo ello, historias de 
amor, de sacrificio, de reden-
ción, de amistad...Todo tiene 
cabida en la más extensa y 
famosa obra de Víctor Hugo.  
La obra se canta en directo.
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La Plataforma “Mon-
zón con la Discapacidad 
- 3 de Diciembre”, que 
engloba a Atades-Centro 
Reina Sofía, Autismo de la 
Zona Oriental, AMPA del 
CEE “La Alegría”, Asap-
me-Pro Salud Mental, Fa-
miliares de Enfermos de 
Alzhéimer, Down-Huesca, 
Sicapaces Aragón, Cári-
tas Diocesana y Cadis-
Huesca, solicitó este equi-
pamiento, cuyo interés 
comparten la Concejalía 
de Asuntos Sociales y el 
Servicio de Actividades 
Deportivas.Alicia Moli, 

El Ayuntamiento adquiere 
una   silla anfibia
La inversión asciende a 3.500 euros 
y facilitará el baño en la piscina cli-
matizada y el parque acuático a las 
personas con movilidad reducida. 

concejal de Asuntos So-
ciales, indicó que la adqui-
sición de la silla anfibia se 
enmarca en la política de 
mejora de la accesibilidad 
a todos los edificios y ser-
vicios municipales. “Hay 
personas que apenas 
pueden moverse con un 
mínimo de autonomía e 
incluso el chapoteo les 
resulta complicado. Con 
esta silla podrán disfru-
tar de la inmersión con 
total seguridad”, añadió.
Miguel Aso, concejal de 
Deportes, apuntó: “Estas 
sillas van más allá de la 

mera entrada en el agua 
que permiten las habitua-
les. Los usuarios se des-
plazan con ellas desde los 
vestuarios hasta el lugar 
de baño, lo que facilita la 
accesibilidad y amplía el 
abanico de potenciales 
usuarios. Este recurso 
podrá usarse en los tan-
to en el complejo climati-
zado como en el parque 
acuático”.
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La Concejalía de Servicios Sociales ha organi-
zado un mercado de segunda mano que se celebrará 
el 12 de mayo en el paseo San Juan Bosco (al lado 
del parque de la Azucarera), de 10.00 a 20.00 h. de 
forma ininterrumpida. Una actividad en paralelo con 
la III Feria de Economía y Sostenibilidad que tendrá 
lugar en la capital mediocinqueña durante ese fin de 
semana. .

Debido a la ampliación del horario con respec-
to a la edición anterior, los participantes de este año 
deberán comprometerse a asistir toda la jornada, sin 
que sea posible la opción de participar sólo medio 
día. Está dirigido exclusivamente a particulares inte-
resados en la venta de productos de segunda mano. 
Para participar es necesario formalizar la inscripción 
en la oficina de atención al ciudadano (SAC), con pla-
zo hasta el 7 de mayo. Se pide una fianza de 10 eu-
ros que se recuperará después del mercado, si se ha 
participado en el mismo. El objetivo es facilitar a los 
vecinos la posibilidad de comprar, vender e intercam-
biar artículos de segunda mano para conseguir un 
dinero extra y, de paso, un poco de espacio en casa. 

Mercado de segunda mano 
en el paseo San Juan Bosco
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uEl "Tenedor Sound" 
reunirá a 25 grupos

El II Concurso de Bandas “Tenedor Sound” cerró el plazo de 
inscripción con 25 grupos de la provincia, 6 de versiones y 
19 de repertorio original. Residen en Monzón, Binéfar, Hues-
ca, Tamarite, Altorricón, Jaca y Fraga. El jurado escuchará 
las maquetas y después anunciará los tres finalistas de cada 
categoría. La final se celebrará los días 4 (versiones) y 5 de 
mayo (originales) en la sala Escuela de Calor. Los ganado-
res actuarán los días 15 y 16 de junio en el Tenedor Sound 
(fiesta de tapas y música en el parque de la Azucarera).
El concejal de Desarrollo, Gonzalo Palacín, se ha mostra-
do satisfecho de la respuesta de la convocatoria. “Fue un 
acierto dar el salto al ámbito provincial. El concurso gana 
en categoría y la proyección musical de Monzón se relanza. 
Seguro que esto también repercute para bien en el propio 
Tenedor, que atraerá a público de muchas localidades altoa-
ragonesas”, añadió.

El Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalen acordó 
entregar un diploma de aprecio y gratitud a Andrés Lascorz 
con motivo de sus diez años de presidencia de la Asociación 
de Relaciones Culturales Cataluña-Israel (Arcci). Lascorz, 
natural de Monzón y residente en Tarragona, donde ejerce de 
profesor, también preside el centro de Estudios de Sobrarbe. 
El presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusa-
les, Abraham Haim, se desplazó a Barcelona para entregar la 
distinción a Lascorz el pasado 4 de abril.

uReconocimiento a Andrés Lascorz



Raúl Sender, Lorenzo Nasarre y Brian Citoler

Los días 17, 18 y 19 de Abril se celebró en el Palacio 
de Congresos de Zaragoza el campeonato de Ara-
gón de Formación Profesional Aragón Skills 2018.  
“De la carpintería a la floristería, de la cocina a la 
informática, de la peluquería a la fontanería”. El Ara-
gón Skills es una experiencia humana y profesional 
inolvidable en la que se reunieron 185 competido-
res de 22 modalidades o especialidades. Entre es-
tos 185 competidores, dos de ellos fueron alumnos 
del centro “I.E.S. José Mor de Fuentes” de Monzón, 
más concretamente Raúl Sender y Brian Citoler, 
que durante este curso 2017/2018, están cursando 
primer curso del ciclo Administración de Sistemas 
Informáticos en Red (SRM). Ambos participaron en 
la modalidad de Administración de Sistemas en Red 
junto a otros cuatro compañeros de otros centros de 
la geografía aragonesa. A lo largo de tres días y du-
rante más de 15 horas, se enfrentaron a diferentes 
pruebas diseñadas por profesores especialistas de 
la materia y por trabajadores de la empresa Hiberus, 
para demostrar sus habilidades a la hora de diseñar 
y administrar sistemas en red e intentar conseguir el 
premio de acudir al Campeonato Nacional de For-
mación Profesional, que se celebrará en Madrid el 
próximo mes de Marzo de 2019. 
Finalmente, después de tres días intensos de com-
petición, Raúl Sender consiguió la medalla de oro en 
esta modalidad, obteniendo además la clasificación 
para el Nacional. Por otro lado gracias a la empresa 
Hiberus, que quedó impresionada de la capacidad 
de trabajo de todos los estudiantes, le proporciona-
rá una beca de estudios. Por su parte, Brian Cito-
ler, obtuvo una digna medalla de bronce, teniendo 
la tercera mejor puntuación de todos los estudiantes 
que participaron en esta modalidad de Skills. Junto a 
ellos estuvo su profesor Lorenzo Nasarre.
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Raúl Sender y Brian Citoler, 
oro y bronce en el Aragón Skills
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Alegría celebró el Lunes de Pascua incentivando el reciclaje

Monzón celebró el tradicional Día de la 
Alegría, fue una jornada marcada por el 
buen tiempo, lo que propició que cientos de 
personas se acercaran hasta las inmediacio-
nes de la ermita montisonense y disfrutaran 
de las actividades previstas, entre ellas la 
actuación del grupo folclórico Aires Mone-
grinos. Por su parte, la revista “Alegría de 
Monzón y Cinca Medio” junto a Ecovidrio y 
la colaboración del Ayuntamiento de Mon-
zón aprovechó la jornada para realizar una 
iniciativa de concienciación del reciclaje. Los 
primeros quinientos que realizaron a pie el 
camino a la ermita recibieron una bolsa con 
un pack de productos relacionados con el 
reciclado. Además se repartieron tarjetas del 
Reto Saludable IVH-HIT que se ha llevado 
a cabo durante los últimos dos meses. En 
el resto de poblaciones del Cinca Medio 
también se vivió con devoción y disfrute el 
Lunes de Pascua.



BINÉFAR
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Casi 140 comensales se dieron cita 
en una gran noche para recordar y 
que contó con las actuaciones de 
Josan Bailac - Compañía Mortadelia 
y Gabriel Gutiérrez (pareja de imi-
tadores de famosos). La asociación 

Una velada 
para recordar
La Asociación de Familia-
res de Enfermos de Alzhe-
imer y otras demencias de 
Monzón (AFEDAM) agra-
dece “de todo corazón” a 
aquellos amigos que les 
acompañaron en la V Cena 
Solidaria que tuvo lugar 
en el hotel MasMonzón el 
pasado 13 de abril.

también resaltó la paciencia de Abel 
Armadans con los niños. También 
se realizó una subasta solidaria con 
la aportación de objetos personales 
de Nacho Ordín, Mª Eugenia Boix, 
Conchita Martínez, Cristina Espejo, 

Carlos Espejo, Eliseo Martín o Luz 
Gabás. “Apoyos y gestos de esta 
índole nos dan fuerzas e ilusión para 
seguir trabajando por nuestros afec-
tados y familiares”, expresaron desde 
AFEDAM.

Emotiva entrega de diplomas

Minichef

Josan Bailac y Gabriel Gutiérrez amenizaron la velada con sus imitaciones

La quinta edición de Mini-
chef, organizado por el Gru-
po Mas Farré, finalizó con la 
entrega de diplomas a todos 
sus participantes. 

El curso de cocina infantil honra des-
de este año la memoria de Luciano 
Contreras, cocinero del grupo reciente-
mente fallecido. La viuda tomó la pala-
bra durante al acto de clausura y mos-
tró su agradecimiento a la familia Mas. 
Un acto que puso punto final a tres 

intensos días donde los más peque-
ños aprendieron a preparar aperitivos, 
pastas, verduras o postres. Parte del 
dinero recaudado con las inscripciones 
se ha destinado un año más a Cáritas 
Diocesana Barbastro-Monzón. Los 
hermanos José y Ángel Más del Grupo 
Mas Farré, Juan Monter de Hidro-Nitro 
y José Luis Escutia de Cáritas, reali-
zaron una breve intervención antes de 
que los alumnos del curso recibieran 
los diplomas y una taza para cada uno 
de ellos.

Foto de familia de los participantes en el curso de cocina infantil celebrado en el hotel MasMonzón

Durante tres días se llevaron a cabo diversos talleres

Foto: R.P.S.
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Durante tres días se llevaron a cabo diversos talleres

Sambalá se expande a tierras francesas
El grupo de batucada mon-
tisonense mantiene una 
estrecha relación con Muret, 
población donde acuden con 
frecuencia, tanto a realizar 
actuaciones como a impartir 
clases. El próximo reto es abrir 
allí una escuela de forma per-
manente a partir del próximo 
mes de septiembre. 

Los intercambios culturales entre 
Monzón y Muret, ciudades her-
manadas, son frecuentes en los 
últimos años, y precisamente una 
de esas vías de unión ha surgido a 
través de la percusión. Hace algún 
tiempo en la ciudad francesa nació 
el grupo “Tambores de la Alegría”, 
formación que durante los últimos 
años podemos ver actuar por las 
calles de la capital mediocinqueña 
por ejemplo durante el homenaje 
a Guillem de Mont-Rodón. Pero la 
cosa no queda aquí, y en los próxi-
mos meses la batucada Sambalá 

puede abrir una nueva escuela en 
el país vecino. “Desde hace varios 
años tenemos con ellos una rela-
ción muy estrecha. Acudimos allí 
a menudo para hacer alguna Mas-
terclass y también para actuar 
con todo el grupo. A mediados 
de abril participamos en la Feria 
de la Alegría, su gran evento del 
año y como siempre lo pasamos 
genial”, explica Alan Abadías, im-
pulsor de la agrupación. 
Talleres y clases que atraen de 
forma ocasional a alrededor de una 
treintena de personas cada vez que 

los montisonenses acuden a Muret. 
Ahora el siguiente paso es abrir una 
escuela de forma permanente. Hay 
que recordar que la Sambascola 
tiene sedes en diferentes puntos de 
la provincia de Huesca y Zaragoza. 
Sambalá nació en 2013 y hasta 
el pasado septiembre mantuvo la 
sede en San Lorenzo de Flumen. 
Ahora por diversas circunstancias 
se han trasladado a Monzón. El 
grupo está acondicionando un local 
en el polígono La Armentera, donde 
ya ensayan desde hace algunas 
semanas. 

Expedición de Sambalá en su último viaje a Muret
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Animado Día de San Jorge
Algunos momentos de lluvia intermi-
tente no empañaron la celebración 
de San Jorge en Monzón, Día de 
Aragón. La plaza de Conservatorio 
acogió el tradicional mercado de 
libros y flores. También tuvo lugar 
una lectura púbica de “El Quijote” y 
la representación de la obra “Una 

venta que había de ser un casti-
llo”. En la plaza Aragón se llevó a 
cabo el izado de las banderas, que 
hasta este año se encontraba justo 
enfrente. Participaron en el acto el 
alcalde Monzón, Álvaro Burrell, y los 
concejales Gonzalo Palacín, Adelar-
do Sanchís y José María Laborda. 
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Hasta ahora el Centro Aragonés de 
Lenguas Extranjeras para la Edu-
cación solo tenía sedes en las tres 
capitales de la provincia, pero para 
el próximo curso contará con depen-
dencias también en Monzón y en el 
Bajo Aragón. Guajardo puso esta 
noticia como ejemplo de la extensión 
de la formación a la escuela rural, 
donde el Departamento de Educa-

El director general de Personal y For-
mación del Profesorado, Tomás Guajar-
do, explicó en las Cortes la evolución 
del Primer Plan Marco de Formación 
del Profesorado y anunció que reabrirá 
los Centros de Formación de Calatayud 
y Monzón. Una red que va a crecer 
para seguir programando actividades 
en la escuela rural. 

ción está impulsando las actividades 
de formación, ya sea de forma pre-
sencial o llevando distintos planes y 
programas a través de las nuevas 
tecnologías. Proyectos como las ru-
tas formativas están logrando un alto 
grado de participación en localidades 
como Tardienta, Leciñena, Daroca, 
Graus, Calamocha, Valderrobres o 
Muniesa. Además, el fomento de la 

formación ‘online’ está permitiendo 
no solo llegar a todos los rincones de 
la Comunidad, sino también facilitar 
la conciliación para los profesionales 
de la educación.

En este mismo sentido, el director 
general ha avanzado que, tras la 
apertura de los Centros de Profeso-
rado de Alcorisa, Sabiñánigo y Ejea, 
se reabrirán a principios del curso 
que viene los de Calatayud y Mon-
zón, mientras el de La Almunia ya 
está en trámites de constitución.  
Este plan ha logrado ser referente na-
cional en algunos de sus proyectos, 
como es el caso del programa Mira 
y Actúa, que permite el aprendizaje 
entre docentes a través de estancias 
formativas (este año con 25 centros 
observados y 74 observadores), y 
que ya ha sido adoptado por Anda-
lucía con el plan homólogo “Escuelas 
mentoras” o por Extremadura, que 
lo ha denominado “Muévete”. Ade-
más, según avanzó, este programa 
se extenderá a todo el territorio, ya 
que permitirá a colegios aragoneses 
conocer experiencias de todo el país 
y viceversa.

    Monzón será extensión del 
Centro Aragonés de Lenguas 
Extranjeras para la Educación
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Uno de los puntos donde más se recrearon los visi-
tantes fue en la zona central de la primera planta, ín-
tegramente dedicada en esta ocasión a la ‘Ilustración 
en Aragón’. En este espacio el cómic de toda la vida, 
los ‘dibujos’, las ilustraciones consiguieron el rango de 
arte que se merecen cada una de las obras expuestas. 
En concreto 35 artistas, que no dejaron indiferente a 
nadie, desde láminas en blanco y negro, ilustraciones 
acompañadas por versos, viñetas, obras a todo color, 
imágenes ‘retratadas’ con un simple boli BIC…
El concejal de Ferias, Vicente Guerrero, aseguró que 
ya está dándole vueltas a la próxima edición de Arteria. 
“Después de hablar con Kumiko Fujimura, -artista 
japonesa invitada en esta ocasión- nos planteamos 
para el próximo año la posibilidad de traer alguna 
exposición o colección de arte asiático. Además ha 
sido mucho el interés mostrado por el público en 
las obras de la artista nipona”. Otro de los motivos 
de satisfacción de Guerrero ha sido la gran acogida de 
los talleres que se han realizado durante los dos días 

El ganador del XVIII Concurso de 
Pintura Rápida “Ciudad de Monzón” 
recayó en Iker Mugarra de Zeberio 
(Vizcaya) que recibió los 500 euros 
de premio por parte de la Conceja-

Arteria La XV edición de la Feria de Arte 
Contemporáneo de Monzón cele-
brada en la nave de la Azucarera 
el fin de semana del 14 y 15 de 
abril se saldó con un incremento 
de visitantes. Los organizadores 
se han mostrado muy satisfechos 
con la respuesta recibida, unas 
cifras que se han plasmado en el 
aspecto comercial del evento. 

de feria. “El arte creativo se reafirma, así que para 
Arteria 2019, potenciaremos y aumentaremos el 
número de talleres en directo para que todos los 
interesados puedan participar en estos movimien-
tos artísticos”.
En Arteria, al igual que en otras ediciones, el arte se 
ha plasmado en sus múltiples y diferentes disciplinas. 
Pintura, escultura, grafitis, fotografías, cine, música, 
ilustración, y además hecho por y para todo tipo de 
público, sin tener en cuenta la edad, el género... 

cotiza al alza

lía de Cultura del consistorio; comple-
taron las primeras posiciones Albert 
Giménez (Gerona) que fue segundo 
y Juan Pons (Barcelona), que obtu-
vo el tercer puesto.  El jurado estuvo 
compuesto por los artistas Francisco 
Moto, Manuel Zamora, Fernando Ca-
ballero, Mila Tocino, la profesora de 
la Escuela Municipal de Arte, Rosa 
Debón, y la profesora de arte del 

El pasado sábado 14 de abril, coincidiendo con Arteria, medio 
centenar de artistas llegados desde diferentes puntos de la geo-
grafía aragonesa, catalana y vasca se repartieron por Monzón, 
Selgua y Conchel para plasmar sobre sus lienzos aquellos rinco-
nes, calles, plazas o monumentos que cautivaron su atención

colegio Salesiano Santo Domingo 
Savio, Marta Pallarés. También se 
entregaron premios al mejor pin-
tor local (Carlos Cardona), premio 
joven (Sergi Giménez), premio de 
la votación popular (Irene Badía), 
accésit de La Pinzana (Javier Cam-
po Amorós), premio infantil (Yaiza 
Ramos) y primaria (Silvia Ramos y 
Laura Lasierra). 

Iker Mugarra, ganador del Concurso 
de Pintura Rápida “Ciudad de Monzón”

Autoridades y artistas durante el acto inaugural de la feria

Las exhibiciones despertaron la atención del público

Burrell y Mugarra con la obra ganadora
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DATOS ABRIL|2018  

TEMPERATURAS 
día + frío | día + calor

24 de febrero: -6,2 ºC (Alfántega)
25 de abril 30,4 ºC (Alcolea)

PLUVIÓMETRO acumulado a 27 de abril
AÑO 2018

-Selgua: 210,6 l/m2

-Alcolea de Cinca: 186,0  l/m2

-Alfántega: 182,8  l/m2 

1

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2|
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Cierre edición

Iker Mugarra, ganador del Concurso 
de Pintura Rápida “Ciudad de Monzón”

Las exhibiciones despertaron la atención del público
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GANADO VACUNO:
Los inicios del mes de abril fueron op-
timistas en el sector vacuno.  Por un 
lado había oferta de animales, princi-
palmente de machos cruzados pero 
con pesos bajos que no presionaban 
en el mercado, y por otro se espe-
raba que la exportación de animales 
vivos fuese aumentando conforme 
nos aproximáramos a finales de abril. 
Sin embargo la realidad no ha sido 
como se esperaba; la exportación de 
animales ha estado y está presente, 
pero con varias dificultades que no 
aclaran por completo que sucederá 
en el sector una vez el Ramadán 
se haya iniciado (a partir del 16 de 
mayo). Los países importadores de 
animales vivos no están respondien-
do como se esperaba; Turquía sí que 
está cumpliendo con las operaciones 
previstas, mientras que Líbano opera 
poco, ya que el precio español no le 
resulta atractivo y por último Libia tie-
ne problemas con las cartas de cré-
dito necesarias para la exportación.

Esta situación ha provocado que el 
mercado de los machos cruzados 
finalice el mes de abril con pesadez 
y con comentarios bajistas, princi-
palmente por parte de la industria 
cárnica. Mientras la exportación no 
ha respondido como se esperaba, la 
demanda nacional ha sido fluida has-
ta la llegada de la última semana de 
abril. El clima frío de las tres primeras 
semanas ha permitido que la deman-
da nacional se mantuviera constante, 
principalmente en hembras, pero la 
llegada del calor ha provocado que 
la demanda bajara con fuerza. Aho-
ra habrá que ver lo que sucede este 
mes de mayo con las hembras que 
dependen del mercado nacional.
Por último, el ganado frisón inició el 
mes de abril con subidas gracias a 
la escasa oferta y a una demanda 
muy continua del mercado nacional, 
del mercado portugués y de un barco 
que se realizó con ganado de poco 
peso y que provocó mayor revuelo 

en un mercado falto de oferta. 

OVINO:
Comenzó y terminó el mes de abril 
con ligeras bajadas en el precio del 
ovino. Las semanas centrales por el 
contrario fueron tranquilas, quizás 
demasiado con respecto a las ven-
tas; repitieron precios. El problema 
se centró en que abril, y más des-
pués de los festivos de Semana 
Santa, es un mes de poco consumo, 
sobre todo en el mercado nacional, 
pero también en la exportación y más 
con los precios actuales; excesivos 
para competir con otros mercados. 
Las discrepancias han quedado de 
manifiesto, y más conforme iba tran-
scurriendo el mes de abril. Los co-
mercializadores veían que las ventas 
estaban prácticamente desapareci-
das del mercado y los productores, 
que los precios se podían mantener 
ya que no había un exceso de cor-
dero en campo. El pesimismo llegó 



53+ COMARCAresumen ABRIL

con la bajada de precios de fina-
les de abril, con discrepancias en 
la mesa de precios y con todas las 
expectativas puestas en el presen-
te mes de mayo, con el comienzo 
del Ramadán en la segunda quin-
cena del mismo.

PORCINO:
Estabilidad en el porcino; no ha 
habido cambios. La salida de la 
Semana Santa no penalizó el mer-
cado del porcino pero tampoco la 
recuperación de los sacrificios, 
y el descenso de los pesos han 
conseguido que el precio suba.La 
realidad es que la exportación va 
con lentitud y con una competen-
cia muy fuerte con EEUU. La im-
posición de aranceles del gobierno 
chino al porcino de EEUU no ayu-
da, de momento, al aumento de 
la exportación europea, pero está 
perjudicando en las ventas al resto 
de países asiáticos (Japón, Corea, 
etc.), ya que hay más competen-
cia.
Las perspectivas están ahora en 
la mejora del mercado interno eu-
ropeo; con la llegada del buen ti-
empo hay siempre un repunte del 
consumo en el norte de Europa.

LECHONES:
Primera quincena de abril con re-
peticiones de precios y segunda 
con bajadas en los lechones. Des-
pués de los festivos de Semana 
Santa, el mes se inició con tran-
quilidad y con movimientos, ya que 
las entradas en las explotaciones 
estaban bajo. La oferta de lecho-
nes es limitada e insuficiente para 
la demanda del mercado español, 
sin embargo llegan lechones ho-
landeses a precios ajustados ya 
que Alemania frenó su demanda 
esperando una bajada en los pre-
cios a la que le cuesta llegar. Los 
últimos descensos de precios res-
ponden a la preocupación de los 
productores por la fecha de salida 
de unos lechones entrados a pre-
cio elevado, pero con una fecha 
pésima de salida, ya que suele ser 
bajista en el precio del cerdo. Así 
que a pesar de la fluidez en las 
entradas, nos encontramos con un 
mercado de lechones bajista.

CEREALES:
Los precios de los cereales han 
permanecido sin variaciones en 
las tres primeras semanas del mes 

de abril, pero han finalizado con 
bajadas en los precios. 
La cebada es el cereal que más ha 
bajado en la última sesión. El cli-
ma está favoreciendo su cultivo y 
esto, sumado a que hay oferta a la 
venta, provoca que su precio des-
cienda pronosticando una buena 
cosecha con precios por debajo de 
los actuales.
Por su parte, el maíz subía con 
fuerza en meses anteriores ya que 
su diferencial de precio con el res-
to de los cereales se lo permitía 
sin problemas. Además, mantenía 
el consumo alto debido a su impor-
tante presencia en las fórmulas. 
Esta situación ha cambiado en el 
mes de abril, y ha perdido el lidera-
zgo en la formulación.
El trigo es el cereal que ha gana-
do más posiciones. El encareci-
miento de la proteína y su oferta 
abundante ha permitido que su 
consumo fuese aumentando. Pero 
a pesar del aumento del consumo, 
la abundante oferta ha presionado 
los mercados internacionales con 
bajadas de precios.

ALFALFA:
Los precios de la alfalfa se han 
mantenido en el último mes. La 
campaña 2017-2018 no  ha fina-
lizado porque la climatología fría 
de los últimos meses no ha permi-
tido que el cultivo se desarrollase 
bien. En la última semana de ab-
ril se han realizado los primeros 
cortes, y a lo largo de este mes 
de mayo se dará por finalizada la 
campaña.
En un principio, los stocks son 
mínimos o prácticamente nulos. 
Destacar de la campaña actual el 
aumento del consumo nacional, 
francés y en los últimos meses,  
italiano. En relación a la exporta-
ción, el mercado de la alfalfa se ha 
mostrado lento pero constantes, 
principalmente con destino a los 
Emiratos Árabes. Para el próximo 
año se espera la apertura del mer-
cado de Qatar, además, de conso-
lidar el mercado Iraní.

Santiago Español Sorando
Gerente
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El Hotel Mas Monzón acogió el 
pasado 22 de marzo la presencia 
de Andrea Zapater, esta regresó 
a su población para presentar el 
proyecto en el que se encuentra 
inmersa. La empresa para la 
que trabaja es una spin-off del 
Hospital Universitario La Paz de 
Madrid, dedicada al desarrollo 
de herramientas moleculares 
que guíen a los oncólogos en la 
toma de decisiones clínicas. “En 
muchos escenarios clínicos 
no se sabe de antemano si 
un paciente va a responder a 

El ambicioso proyecto de Andrea Zapater

quimioterapia o que riesgo de 
metástasis posee. Por tanto, 
responder a estas preguntas 
tiene un valor incalculable 
tanto para el paciente como 
para los sistemas sanitarios”, 
explica Zapater. Esto permitiría 
mejorar la atención al paciente  
permitiría ahorrar recursos. 
La empresa está inmersa en 
una ampliación de capital de 
250.000 euros, dinero necesario 
para continuar con las investiga-
ciones, conseguir un laboratorio 
certificado y ampliar la patente a 
nivel mundial. El primer intento 
realizado fue a través de equity 
funding, formula que permite 
a pequeños inversores entrar 
a formar parte del proyecto. 
Alcanzaron la cifra de 140.000 
euros, pero al no completar la 
totalidad de la ampliación no 
pudieron obtener el dinero. “El 
primer intento no nos permitió 
conseguir el objetivo, por lo 
que hemos decidido realizarlo 
con un crowdfunding propio” 
El 8 de mayo se abrirá el plazo 
de ampliación y se extenderá 
hasta finales de junio. “No parti-
mos de cero, tenemos muchos 
inversores interesados y se-

guimos con diversas conver-
saciones abiertas tanto con 
firmas de investigación, como 
con particulares”, resalta. 
Andrea también tuvo palabras de 
agradecimiento por la respuesta 
en su visita a Monzón y resalto 
el interés de varios de ellos en 
colaborar y formar parte de este 
interesante proyecto. 

Andrea Zapater, bióloga montisonense

Esta joven bióloga mon-
tisonense trabaja en 
Madrid para la empresa 
Biomédica Molecular 
Medicine. Allí ejerce como 
responsable de desarrollo 
de una iniciativa empre-
sarial cuyo objetivo es 
poner en el mercado las 
herramientas moleculares 
que investigan en el labo-
ratorio de Oncología del 
centro. Para poder seguir 
creciendo y lograr sus ob-
jetivos están inmersos en 
una ampliación de capital 
de 250.000 euros.
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uJornada de puertas abiertas en la Papelera de Alcolea
Más de medio millar de personas, entre familiares 
y extrabajadores de la empresa Europac participa-
ron en la Jornada de puertas abiertas celebradas-
los pasados 27 y 28 de abril con motivo de su 50 
aniversario. Divididos en varios grupos se llevaron 
a cabo visitas guiadas en las que los visitantes 

recorrieron las instalaciones de la planta de EU-
ROPAC ubicada en Alcolea de Cinca. El cuerpo 
técnico de la empresa, encabezado por su director 
general, José Luis Pomar, ejercieron de anfitriones 
y realizaron las explicacines de los diversos proce-
sos que se llevan a cabo de forma diaria. 
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10.04.2018
Fernando Luna, presidente de 
la Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores de Huesca (ASA-
JA), es también desde el pasa-
do 19 de abril presidente de la 
Confederación Empresarial Os-
cense (CEOS). Luna fue el único 
candidato que se presentó para 
sustituir al hasta ahora presi-
dente, Carlos Bistuer. La llegada 
de Luna a la presidencia supo-
ne, además, que la patronal al-
toaragonesa esté presidida por 
primera vez por un represen-
tante del sector agrario. 

“Lo primero que vamos a hacer es 
dotar a CEOS de un equipo plural que 
represente a todos los territorios y 
sectores económicos de la provincia 
de Huesca”. Estas eran las primeras 
manifestaciones del flamante presidente 
de CEOS. Luna, natural de Robres, es 
un hombre muy conocido en la provincia 
por su vinculación, como agricultor de 
cuna, a ASAJA. El nuevo presidente es el 
número ocho en la historia de CEOS en 
nuestra provincia, y el primero en llegar 
desde un sector como el primario. Ante-
cedieron en el cargo a Luna: Carmelo Ce-
pero (1977-1979); Luis Acín (1979-1987); 
Luis Marco (1987-2003); José Luis Esta-
llo (2003-2007); José Luis López (2007-
2012); Fernando Callizo (2012-2014); y 
Carlos Bistuer (2014-2018).

Fernando Luna, 
nuevo presidente 
de CEOS

Fernando Luna
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El objetivo de éste artícu-
lo es informar de la impor-
tancia de la valoración de 
los factores sociales en 
aplicación del nuevo Ba-
remo de tráfico, aprobado 
por la Ley 35/2015, y la 
repercusión e incidencia 
que un Informe Social Pe-
ricial, tiene en el resultado 
de las resoluciones judi-
ciales.
El nuevo Baremo, no se 
limita al ámbito de los ac-
cidentes de tráfico, sino 
que es aplicable a otros 
supuestos de daños in-
demnizables, como son 
los accidentes de trabajo 
y los surgidos por mala 
praxis médica.
Entre los cambios princi-
pales, se considera para 
el cálculo de la indemni-
zación por el daño causa-
do, la valoración no solo 
desde su enfoque corpo-
ral sino también desde 
su enfoque social, pues 
es incuestionable que el 
problema de salud que 
provoca un accidente re-
percute en el ámbito so-
cial de la persona, produ-
ciendo dolor y sufrimiento 
a la víctima, familiares y 
allegados. Modificando la 
esfera social: estructura 
familiar, relaciones con 
amigos y vecinos, eco-
nomía personal-familiar, 
actividades de ocio, ba-
rreras arquitectónicas en 
la vivienda habitual, pro-
yecto de vida, etc.., que 
impactan sobre su digni-
dad y bienestar.
El Informe Pericial Social 
es el resultado de una 
investigación científica, 
donde se llega a una sín-

El daño social: 
Concepto indemnizable

tesis explicativa de una 
situación dada, siendo un 
medio de prueba comple-
mentario, a la valoración 
médica, que permite rea-
lizar una valoración más 
justa a la situación social 
real, para determinar el 
cálculo de las indemniza-
ciones de daños y perjui-
cios a las víctimas y, para 
situar en una posición lo 
más parecida posible a la 
que tendría, de no haber-
se producido el accidente.
El Informe Pericial Social, 
aporta criterios y elemen-
tos de valoración, cuyas 
categorías de análisis y 
diagnósticas, facilitan la 
fundamentación de las 
resoluciones judiciales, 
estableciendo sentencias 
más justas, al disponer el 
Magistrado-Juez de toda 
la información necesaria 
para contemplar el hecho 
desde todas sus vertien-
tes para, RESARCIR los 
perjuicios sufridos por las 
víctimas y sus familias, 
solventando así, situa-
ciones injustas e incluso 
dramáticas con una pérdi-
da añadida de calidad de 
vida.

Ana Fernández
Trabajadora Social
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Metalogenia invertirá siete millones de euros

Los hermanos Triginer junto al alcalde de Monzón, Álvaro Burrell

El fabricante de piezas para maquinaria de movimiento de tierras incrementará la producción 
de su planta en Monzón en un 25% y prevé contratar próximamente entre 30 y 50 personas. 

El alcalde, Álvaro Burrell, visitó 
las instalaciones de Metalogenia 
(MTG) en Barcelona, localidad a la 
que trasladó sus oficinas en 2016 
tras el cierre definitivo de la planta 
de Premia de Mar, localidad donde 
nació la empresa en 1957. Desde 
finales de la pasada década opera 
en Monzón la fundición construida 
en el polígono “La Armentera” con 

una inversión acumulada de 50 mi-
llones de euros. 
El director general, Javier Triginer, 
informó a Burrell de una próxima in-
versión de 7 millones de euros, de 
la que se derivará un aumento de 
la producción en un 25%. Así mis-
mo, explicó que la empresa tiene 
la previsión de contratar entre 30 y 
50 personas más en los próximos 

18 meses. Sobre la situación del 
mercado, Triginer explicó: “Des-
de 2016 se ha notado una clara 
mejoría en dos de los tres sec-
tores en los que opera MTG, la 
Construcción y la Minería; y no 
tanto en el Dragado, que es un 
sector más cíclico y ligado al 
sector energético”. Triginer rea-
lizó un balance muy satisfactorio 
de la primera década en Monzón: 
“ésta es una localidad con voca-
ción industrial, y con una pobla-
ción preparada y ambiciosa que 
busca trabajar y desarrollarse. 
Justamente eso es lo que ofrece 
MTG, un entorno de trabajo muy 
dinámico, en continuo cambio y 
con oportunidades de desarro-
llo. No nos aburrimos nunca”. El 
alcalde expresó su satisfacción por 
los anuncios de Triginer y remar-
có el potencial de “La Armentera” 
como centro industrial y nodo logís-
tico de primer orden. “Las noticias 
de MTG, sumadas a las de la am-
pliación del movimiento de car-
gas de la Terminal Intermodal, 
son muy esperanzadoras”, dijo.
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Cepyme entregaba, por segun-
do año consecutivo, sus premios a 
empresas de las 33 comarcas ara-
gonesas como reconocimiento a su 
contribución a la hora de generar ri-
queza y vida en el medio rural, en un 
momento en el que la despoblación 
se constituye como un problema capi-
tal para el futuro de nuestros pueblos.

Barnimo, fundada por Miguel 
Claver, fue la empresa montisonense 
con casi treinta años de experiencia 
(1989) receptora del galardón como 
sociedad desarrollada en la Comar-
ca del Cinca Medio. Este negocio en 
el que trabajan siete personas se ha 
convertido en un referente en el sec-
tor de la madera, acabados, mecani-

11.04.2018
La empresa montisonense es una de las 33 firmas recono-
cidas en toda la Comunidad por su esfuerzo, no solo por 
ser pequeñas y medianas, sino por constituir un elemento 
clave para la vertebración del territorio y el asentamiento 
de la población en el medio rural.

Barnimo 

Miguel Claver (dcha) recogió el premio de manos de 
Ángel Val, subdelegado del Gobierno en Zaragoza

recibe el premio Cepyme 2018

zados, puertas, armarios, restaura-
ción de muebles antiguos. Su sello 
de identidad y una de las claves del 
éxito durante este tiempo ha sido sa-
ber unir la tradición propia de este 
oficio y el proceso tecnológico ne-
cesario para aportar un distintivo de 
calidad para su clientela, tanto parti-
culares como profesionales. 

El premio especial “a la tra-
yectoria en apoyo de la formación 
profesional y creación de pymes y 
autónomos en Aragón” recaía en 
Casa Ganaderos, una cooperativa 
zaragozana de 270 socios, todos 
ganaderos de ovino, que comercia-
lizan la carne producida en sus pro-
pias granjas. 
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El PAR reclama una apuesta decidida por La Armentera

La formación aragonesista presentó una 
iniciativa en el Ayuntamiento de Monzón 
demandando una solución al problema 
de la red de aguas fecales en el polí-
gono de la Armentera. El PAR de Mon-
zón considera clave la inversión en las 
zonas industriales de la ciudad con el 
objetivo de crear más empleo y garanti-
zar el futuro. 

Tras conocerse que el Gobierno de Aragón no 
ha aprobado una subvención de 300.000 euros 
para reparar y dar solución al problema de la red 
de aguas fecales procedentes del polígono de La 
Armentera, el PAR anunció que presentaría una 
iniciativa al pleno del Ayuntamiento. “Esto supo-
ne un problema para las industrias actuales y 
para otras que se quieran emplazar en uno de 
los polígonos con mayor potencial de Ara-
gón”, explicó el diputado Jesús Guerrero.
El consejero Joaquín Olona informó que la 
subvención para tal fin ha sido desestimada por 

criterios técnicos según las bases de la convoca-
toria de ayudas. Hay que recordar que el pasado 
diciembre, el alcalde de Monzón trasladó al pleno 
municipal la votación de un decreto para tramitar 
la solicitud. Guerrero, además de lamentar que 
la petición no haya sido aceptada técnicamente, 
puso énfasis especial ante el pleno de las Cortes, 
en la urgencia de dar solución a las deficiencias 
de la red en La Armentera, “por su importancia 
para la fijación y creación de empleo de cali-
dad, en sectores claves como las Industrias, 
PYMES, autónomos y empresas de la Agricul-
tura, ganadería y logística de Monzón, Cinca 
Medio y comarcas vecinas”.  
El PAR propuso, mediante la correspondiente 
iniciativa en el pleno municipal, que esa obra 
“vital para la fijación e instalación de empresas 
en Monzón, sea realizada directamente por el 
Ayuntamiento de Monzón, ya que se trata de 
una cantidad asumible y en especial, firma parte 
de una prioridad: invertir a favor del empleo y la 
industria en Monzón”.
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Inundaciones, riadas, el hueso de la 
fruta, los gases de las vacas, la inter-
minable “burocracia”, la manipulación 
del medio ambiente, la política “agria” 
común, la continua sospecha del hom-
bre rural, el abandono presupuestario, 
las contradicciones, la confusión, el in-
terés político por el interés particular y 
no por el interés general, la tinta de las 
“regulaciones” desde las “avenidas” 
de las urbes, los bosques abandona-
dos, la contaminación social de los 
discursos, las prohibiciones que ali-
mentan la desolación, los tramposos 
y “pistoleros”, el desencuentro como 
fórmula… todas estas cuestiones y 
muchas más (la lista es interminable) 
siembran de soledad y desolación al 
habitante actual del medio rural y van 
vistiendo -como ya dijimos en su día-  
una España “vacía” y un Aragón sin 
aragoneses.

El título de esta editorial no es un wes-
tern de ASAJA, ni Fred Zinnemann 
traslada a Gary Cooper y Grace Ke-
lly a los sufridos territorios de Aragón. 
“Cooper espera. Y cuanto más espera 
mayor es la tensión. Y cuanto mayor 
es la tensión mayor su soledad. Y 
cuanto mayor es su soledad mayor es 
su temor. Y el nuestro. Y el corazón de 
los hombres de bien” dice Pablo Kurt 
en su crítica del film, nuestro film.

Cientos de personas han observa-
do desde los “puentes de Zaragoza” 
la crecida de este año. Zaragozanos 
y visitantes se han acercado estos 
días a la ribera del Ebro a contemplar 
el “espectáculo" urbano y sin preten-
derlo se han asomado a la tragedia 
rural, que no se ve porque queda un 
poco lejos de las baldosas de la ciu-
dad. Nos preocupa mucho esta des-
conexión entre el medio urbano y el 
rural, la falta de concienciación y la 
indiferencia del habitante de la ciudad. 
Las líneas editoriales y la contamina-
ción de cierta “comunicación” tienen 
mucho que ver con ello. Informacio-
nes incompletas, cuando no sesga-
das voluntariamente, impiden que se 
conozca de verdad nuestra situación. 
Sin embargo, los mismos que recor-
tan nuestras declaraciones y apenas 
nos dan cobertura, dan mucha cancha 

Solo ante el peligro

a ecologistas de sillón y de salón. No 
es de extrañar que entrevistas como 
la que grabaron al Alcalde de Quinto 
inunden las redes. La gente de la calle 
no está acostumbrada a recibir una in-
formación clara y cuando la recibe se 
lleva las manos a la cabeza, porque 
lo que estamos viviendo en el medio 
rural clama al cielo.

Para muestra un botón, mientras los 
nuevos movimientos animalistas po-
nían en tela de juicio a algunas ex-
plotaciones ganaderas, el ganadero 
de Codos, Manuel Lázaro, perdía la 
vida por sus ovejas.  Él sí que es un 
ejemplo para todos nosotros. Los que 
tantos se llenan la boca hablando de 
la defensa de los animales, ¿darían 
la vida por ellos?. Un sencillo pastor 
de un pequeño pueblo de Aragón sí 
lo ha hecho, porque amaba a sus ani-
males, amaba su tierra y su medio de 
vida. Desde aquí le rendimos nuestro 
mayor homenaje y enviamos nuestro 
más sentido pésame a toda su familia.

Todas las Administraciones Públicas, 
sean del “color” que sean, tienen que 
estar perfectamente alineadas con un 
solo objetivo: el interés del administra-
do. Estos días hemos visto a veces, 
descoordinación, exceso de declara-
ciones junto con falta de acciones. Los 
dueños de las explotaciones agrícolas 
y ganaderas, que conocen de primera 
mano cómo va a afectar la riada y qué 
es lo primero que hay que hacer, se 

encuentran con las manos atadas. El 
exceso de burocracia se convierte en 
“burrocracia”. Ese estado policial que 
tantos quebraderos de cabeza nos 
genera debería estar centrado única y 
exclusivamente en los “malos”. No sé 
si “no habrá paz para los malvados”, 
pero hoy desde luego nos ponen muy 
difícil la paz a los justos.

Entre tanta sinrazón, al menos un mo-
tivo para la esperanza: El presidente 
de Aragón, Javier Lambán, se ha re-
unido con el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, y le ha trasladado una 
de nuestras constantes reivindica-
ciones: la necesidad de limpiar el río 
Ebro. Es fundamental tomar las ac-
ciones preventivas lo antes posible, 
para que no volvamos a pasar por lo 
mismo. Una cosa está clara: el medio 
rural no está solo ante el peligro. La 
gente buena siempre gana. El proyec-
to de ASAJA se construye con los bue-
nos políticos sean del color que sean, 
con los buenos comunicadores…, con 
la gente de bien. Ellos son los que ha-
cen posible que la esperanza perma-
nezca y por fin la sociedad y el medio 
rural recuperen  su sitio. En ASAJA se-
guiremos bregando sin descanso para 
que las Administraciones tomen las 
medidas necesarias y urgentes que se 
vienen reclamando desde hace años, 
indispensables para la supervivencia 
de nuestros pueblos y, por ende, de 
Aragón.

Desde ASAJA

Visita de Javier Lambán a la mota del Ebro, en Pina de Ebro, durante la última crecida del río
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06.03.2018 (Binéfar)
Unos treinta de alcaldes y 
representantes de diferen-
tes municipios vecinos de 
Binéfar, entre los que se 
encontraban los alcaldes de 
Monzón, Binaced y Almunia 
de San Juan, se reunían en 
el ayuntamiento binefarense 
con el objetivo de demandar 
acciones concretas de cara a 
aprovechar la oportunidad 
que para esta parte del terri-
torio supone la instalación 
del nuevo matadero en la lo-
calidad literana. Los partici-
pantes en la reunión deman-
daban a las administraciones 
que coordinen un plan de 
vivienda de forma que las 
personas que opten a un 30 
o 40% de los 1.500 empleos 
que se ofertarán puedan 
residir en los pueblos peque-
ños del entorno de Binéfar. 
La reunión estuvo presidida 
por el alcalde de Binéfar, Al-
fonso Adán, y el presidente 
de la Diputación Provincial 
de Huesca, Miguel Gracia.

Las expectativas de creación de 
empleo que genera la instalación del 
nuevo matadero de Binéfar pue-
den ser un revulsivo para frenar la 
despoblación de esta parte oriental 
de la provincia de Huesca, ya que a 
la oferta de viviendas del municipio 
de Binéfar puede sumarse la de los 
pequeños pueblos del entorno que 
sufren de una forma más acuciante 
el problema de la despoblación. Los 
alcaldes participantes coincidían en la 
oportunidad que supone la creación 
de hasta 1.500 puestos de trabajo 
para asentar población en el territorio. 
La idea general es que las admi-
nistraciones deben implicarse en la 
coordinación de un plan específico de 
vivienda para todas esas familias que 
pueden llegar atraídos por esta oferta 
de trabajo. Los alcaldes manifesta-
ron su predisposición a sumarse a 
la oferta de vivienda de Binéfar de 
forma que entre un 30% y un 40% 

de los trabajadores y familias puedan 
residir en estos pequeños núcleos.
Entre las conclusiones de la reunión, 
se planteaba la elaboración de un 
plan de vivienda para los núcleos que 
actualmente pierden población que, 
entre  otros, contemple: Infraestruc-
turas públicas desde las propias ad-
ministraciones locales (viviendas de 
sanitarios, maestros, escuelas aban-
donadas…); acuerdos de propietarios 
privados con las administraciones 
locales (ayuntamientos y comarcas); 
impulsar tanto la reforma de vivienda 
destinada a alquiler social como para 
el mercado de venta; implicación de 
la colaboración público-privada para 
su financiación.

Para poder desarrollar estos puntos 
de acuerdo resulta fundamental que 
las administraciones competentes 
coordinen un plan específico con ac-
ciones concretas, que incluso pasen 
por pedir la implicación del Gobierno 
central y la Comisionada frente al 
reto demográfico de cara a estudiar 
medidas de discriminación positiva 
para el desarrollo de este plan con-
creto, como podría ser el IVA redu-
cido a la construcción, rehabilitación 
o adecuación de viviendas. Dada la 
temática que se plantea, también se 
acordaba, por una parte, solicitar una 
reunión urgente con los responsables 
de Vivienda y de Despoblación del 
Gobierno de Aragón, y por otra, pedir 
a la DPH un informe técnico sobre 
estos pueblos haciendo referencia 

a la situación y posibilidades, ratios 
de servicios… con el fin de regular y 
priorizar las actuaciones a desarro-
llar. “Queremos realizar un plan de 
vivienda propio de la zona, para 
que se puedan rehabilitar edificios 
y viviendas en cascos antiguos 
y dedicarlos a alquiler para tener 
suficiente oferta, al tiempo que se 
consigue paliar el proceso de des-
población que están sufriendo las 
pequeñas poblaciones del entorno 
e incluso darle la vuelta. Se trata 
de sumar esfuerzo. Para Binéfar es 
un reto muy importante la llegada 
de nuevos trabajadores y empre-
sas a la zona, lo que nos obliga a 
dotarnos de los mejores servicios 
y dar facilidades para que se habi-
liten nuevas viviendas, sumando 
esfuerzos con otros ayuntamien-
tos, de modo que la población 
pueda implantarse por toda la 
comarca”, señalaba Alfonso Adán. 
Por su parte, Miguel Gracia incidía en 
la buena disposición de los alcaldes 
para acometer esta oportunidad en 
beneficio, también, de los pueblos 
más pequeños: “La distribución 
territorial de la población ha de ser 
un planteamiento estratégico en 
lugar de una concentración muy 
fuerte que puede generar sociedad 
más fraccionada; además hay es-
tudios sobre la materia que reflejan 
que la integración es más sencilla 
cuando se produce en poblaciones 
más pequeñas”. 

Una treintena de alcaldes de La Litera, Cinca Medio y Sobrarbe asistieron a la reunión en Binéfar

Coordinación intermunicipal con vistas 
a ofrecer vivienda ante el reto del nuevo matadero
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ENVÍANOS tus noticias empresariales breves a: empresa@alegriademonzon.es

BREVES

El Boletín Oficial de la Provincia 
de Huesca publicó el pasado 5 
de abril que Juan José Pallares 
solicita la tramitación de usos en 
suelo no urbanizable para la cons-
trucción de una nave industrial 
destinada a la fabricación de es-
tructuras metálicas y sus compo-
nentes, fabricación de maquinaria 
agrícola y forestal y reparación de 
maquinaria en el término de mu-
nicipal de Fonz. Una construcción 
que supondría la ampliación de la 
empresa Talleres Agrícolas Fonz. 
El pleno del consistorio acordó el 
pasado 21 de marzo declarar de 
interés público dicha actuación. 

Desde hace muy poco tiempo en la Ave-
nida Goya de Monzón,  lo que siempre 
había sido un pub ahora alberga un 
nuevo bar-restaurante, Valentino. Puedes 
desayunar, comer o cenar y además con 
un gratificante detalle, por cada cerveza 
o vino te regalan una tapa. También tiene 
pizzas, hamburguesas, platos combina-
dos... Date una vuelta por Valentino.

Molino de Piensos y Transportes HNOS. ES-
PAÑOL LARDIES situado en la calle Santa 
Bárbara nº 43 de Monzón cesó la actividad 
el pasado 25 de abril por no poder atender 
el negocio después de 55 años al servicio 
del ganadero. Los propietarios del ya extinto 
negocio agradece a todos los vecinos de 
Monzón y Comarca por el trato recibido 
durante todo este tiempo.

El pasado mes de abril se cumplió un año 
desde que XKINGURO abrió sus puertas. 
Este Centro de Belleza y Bienestar ubicado 
en la calle Río Huerva, 11 de Monzón está 
crado bajo una filosofía exigente en la cual 
prima que cada uno de los clientes si sienta 
satisfecho, en conexión a un trato totalmente 
personalizado, cercano
y discreto. Carlos, Rose y Cris agradecen 
toda la confianza mostrada desde la inaugu-
ración del negocio. 

El Boletín Oficial de Aragón 
publica la adjudicación de 
la obra “Refuerzo de firme 
con mezcla bituminosa en 
caliente en la carretera 
A-1236, del P.K. 0+000 al 
P.K. 4+500. Tramo: Mon-
zón - Autovía” (salida hacia 
Fonz).
El Presupuesto base de lici-
tación, IVA excluido ascien-
de a 554.256,95 euros y se 
adjudica a Hormigones del 
Pirineo S.A. por un montan-
te final de 514.462,81 €.
En breve ha de licitarse 
igualmente la obra de me-
jora del tramo de la A-1236 
que une la salida de la 
autovía con la localidad de 
Fonz.

Administración, veterina-
rios, apicultores,… alertan 
de que el avispón asiático 
es un problema de toda 
la sociedad. Se ha dado 
en Aragón varios casos 
de presencia de Vespa 
velutina (avispón asiático 
o avispa asiática) en Cinco 
Villas y Jacetania. Tarde o 
temprano la avispa asiática 
terminará asentándose 
en gran parte del territorio 
aragonés.
Por este motivo, adminis-
tración pública (Gobierno 
de Aragón), veterinarios y 
apicultores quieren sensibi-
lizar a toda la sociedad de 
que la llegada del avispón 
asiático es un problema de 
todos. 
Rafael Blanc, Veterinario 
de la ADS Apícola Número 
1 de Huesca y Presidente 
de AVESPA, señala que 
la reina fundadora de 
Vespa velutina busca co-
bijo en bordas, almacenes 
abandonados, aleros de 
tejado...

La Asociación Provincial de 
Hostelería de Huesca cuenta 
con una nueva junta encabeza-
da por Carmelo Bosque. Esta le 
ha solicitado al montisonense 
Ángel Mas Portella su implica-
ción y apoyo de manera exter-
na. A pesar de estar jubilado ha 
aceptado la propuesta y apor-
tará su experiencia, ayudará en 
labores de protocolo y realizará 
acciones de dinamización del 
colectivo. 

El próximo 10 y 11 de mayo se celebrará en 
la capital tarraconense el segundo congre-
so internacional Agri Food, organizado por 
Puerto de Tarragona, el cual ha pasado a 
formar parte de la Intermodal de Monzón. 
Una cita de referencia internacional dedi-
cada al sector agroalimentario en la que 
participarán algunas empresas de la zona 
como Nafosa o Metaga.  
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Estas pinturas murales aparecieron 
tras desprenderse un trozo del enca-
lado interior, y los primeros indicios 
apuntarían a que se trata de pintu-
ras de la segunda mitad del siglo 
XIII. Hace unos días técnicos de la 
Dirección General de Patrimonio de 
la DGA, visitaron la iglesia de Cofita 
a petición del ente comarcal,  y ya 
apuntaron la necesidad de realizar 
unas catas para poder confirmar 
su cronología y estos días se ha 
recibido informe del Gobierno de 

La Comarca del Cinca Medio aprobará 
una partida para realizar catas en las 
pinturas de Cofita
La entidad incluirá en los presupuestos, que se 
aprobarán en mayo, una partida de alrededor de 
15.000 euros para llevar a cabo trabajos de catas 
en las pinturas descubiertas en la iglesia de Santa 
María Magdalena de este núcleo mediocinqueño.

Aragón profundizando en el conjunto 
de los trabajos a realizar, valoración 
inicial de los mismos así como en la 
aparente antigüedad de las pinturas 
aparecidas.
El presidente de la Comarca del 
Cinca Medio, Miguel Aso, confirmó 
que “en los presupuestos destina-
remos una cantidad para realizar 
estos estudios previos que puedan 
arrojar información más concisa al 
respecto de la edad de esas pintu-

ras, y también se va a trabajar en 
otras cuestiones administrativas 
como por ejemplo la solicitud a 
DGA de que se declare con algún 
grado de catalogación a la iglesia, 
protección que si se confirmara 
la antigüedad de las pinturas, 
bien podría ser la de BIC (Bien 
de Interés Cultural), lo que entre 
otras cosas daría la posibilidad de 
obtener ayudas del Gobierno ara-
gonés e incluso del Ministerio”. 

Imagen de la iglesia donde se han encontrado las pinturas

La Residencia de Fonz recibe una 
oferta de finalización de obra y gestión

el mismo, pero ahora mismo, la 
noticia de la existencia de esta 
oferta es muy positiva porque 
se puede decir, que estamos un 
poco más cerca hacer realidad la 
finalización de una obra que lleva 
parada 7 años y cuya puesta en 
marcha, además de un recurso 
social más para la comarca, 
supondrá un importante impulso 
socioeconónico a la localidad de 
Fonz".
Aso no quiso lanzar las campanas al 
vuelo, pero aseguró que la comarca 
pondrá en marcha la maquinaria 
administrativa de forma inmediata. 
"La intención que tiene este equi-
po de gobierno es la de convocar 
Pleno comarcal en cuanto esté 

resuelto por el Tribunal de mane-
ra satisfactoria el expediente de 
Concesión de Obra Pública, para 
que con ello se pudiera adjudicar 
el contrato a la mayor brevedad 
y que las obras de finalización y 
acondicionado puedan ser una 
realidad lo antes posible".
Si la oferta cumpliera los requisitos, 
la adjudicación de la obra podría 
ser antes del en verano y a partir 
de entonces la empresa tendría 20 
meses como máximo para terminar 
la residencia y una vez finalizada, 4 
meses para ponerla en marcha. Es 
decir, finales de 2020, todo ello su-
peditado a los plazos que el mismo 
ofertante pueda aportar como mejo-
ras en los criterios de adjudicación.

Una vez finalizado el plazo 
se abre un periodo por si 
pudieran haberse presen-
tado otras propuestas en 
alguna otra entidad pública 
habilitada. En el caso de 
que se cumplan todos los 
requisitos, la adjudicación 
de la obra podría realizarse 
antes del verano. 

Desde la prudencia, el presidente 
comarcal, Miguel Aso, apuntó que 
"hace falta concretar por el tribu-
nal que el ofertante cumple con 
los criterios fijados en el pliego 
y también saber lo ofertado por 
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El proyecto llega a su fin con un ba-
lance satisfactorio tras cuatro meses 
de trabajos, tal y como apunta el pre-
sidente del ente supramunicipal, Mi-
guel Aso: “Estas pequeñas actua-
ciones ponen en valor el territorio, 
y se hacen en todos los núcleos 
de la comarca, por lo que son bas-
tante apreciados por los vecinos 
de cada pueblo. En muchos casos 
además las actuaciones sirven 
para visibilizar el patrimonio que 
tenemos”.
Para el desarrollo del proyecto, la 
Comarca del Cinca Medio contrato a 
dos peones y un oficial durante casi 
cuatro meses gracias al Programa 
de Fomento del Empleo Agrario para 
Aragón que subvenciona el Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE). 

La Comarca de Cinca Medio 
recupera patrimonio natural

Esta subvención ha ascendido a 
18.636,98€ y ha cubierto el coste to-
tal de estas contrataciones.
Miguel Aso valoró muy positivamen-
te los objetivos de un proyecto que 
“cumple una doble función,  por un 
lado nos permite la contratación de 
personas que están en desempleo 
en nuestro territorio y, por otra par-
te, gracias a este personal even-
tual la Comarca ofrece servicios de 
conservación del entorno natural a 
todos los municipios, además ele-
gidos por los propios pueblos”.
Los trabajos desarrollados durante 
este cuatrimestre han sido los si-
guientes: limpieza del entorno de la 
Fuentes de los Leones (Albalate de 
Cinca), desbroces en el sendero cir-
cular del entorno de las Ripas (Alco-
lea de Cinca), desbroce y limpieza 
en la Fuente de la Mora (Alfantega), 
tareas de limpieza de la fuente del 
sendero de acceso y eliminación de 
vertidos incontrolados de escombros 
y enseres a la entrada así como re-
forestación del entorno (Almunia de 
San Juan), desbroces y podas en el 
entorno de la ermita de Santa Ana 
(Binaced), limpieza y desbroce en los 
jardines del Palacio de Valdeolivos 
(Fonz), trabajo de desbroce y limpie-
za del entrono en las canteras (Pueyo 

de Santa Cruz), desbroces en la co-
nocida como cantera cara norte y el 
entorno de la iglesia (Santalecina) y 
tareas de acondicionamiento de ram-
pas y reconstrucción de escaleras 
de acceso a las trincheras (Selgua). 
Además, en la ciudad de Monzón se 
ha realizado una repoblación fores-
tal en el Cerro de Campián, en cuya 
cima actualmente se albergan ante-
nas de telecomunicaciones, también 
se han realizado labores de desbro-
ces en el sendero que discurre des-
de la ribera del Cinca hasta el puente 
medieval.

A principios del pasado 
mes de abril finalizó el 
proyecto "Adecuación y 
restauración del entorno 
natural de la Comarca del 
Cinca Medio"  en el que se 
llevaron a cabo tareas de 
recuperación de espacios 
degradados en todos los 
municipios mediocinque-
ños. 

Trabajos realizados en los jardines 
del Palacio de Valdeolivos en Fonz
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Belentuela participará en 
el Proyecto CONCILIA

La contadora de 
cuentos montiso-
nense participará el 
próximo curso esco-
lar con una iniciativa 
en la que llevará a los 
colegios la historia 
de “Los duendes y la 
purpurina mágica”.

El proyecto CONCILIA con-
tinuará durante los próxi-
mos meses con los cursos 
para mujeres en riesgos de 
exclusión social y en el mes 
de junio se llevará a cabo 
una jornada para presentar 
el estudio elaborado en 
2017 sobre las mujeres 
vinculadas al sector agrí-

cola y ganadero. Una vez 
finalizado el verano está 
previsto que se lleve a cabo 
un segundo encuentro de 
empresarias. Con el inicio 
del curso escolar llevarán a 
cabo diferentes temáticas 
en colegios e institutos. 
Aquí es donde aparece la 
figura de Belentuela, que 
recorrerá diferentes centros 
escolares donde relatará 
una fábula sobre la copar-
ticipación, la cultura del 
trabajo y el respeto, titulada 
“Los duendes y la purpurina 
mágica”. En los institutos 
se apuesta por el teatro y la 
danza con el espectáculo 
“Bésame 2.0” con la igual-
dad y la no violencia.

uJazz de ocio y baile Lindy Hop
La sede de la comarca del Cinca Medio acogió la pre-
sentación de la V Trobada Jazz de Fonz. Bandas como 
Pixie Dixie, Ankle Busters, la big band del Proyecto Jazz 
For Kids y el grupo de baile Cotton Tales ponen la nota 
musical a una cita en la que las gastronomía también es 
protagonista. Dos foods-trucks con comida y una carpa 
de vinos de la bodegas Sers completan la oferta. 



05.03.2018
La aprobación en el pleno de 
la Diputación Provincial de 
Huesca (DPH) del Reglamen-
to y Protocolo de actuación 
supone el arranque para la 
puesta en marcha del Servi-
cio de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamento 
(SPEIS) de la provincia de 
Huesca, que asume la DPH de 
forma transitoria hasta que 
el Gobierno de Aragón (GA) 
cree su organización propia. 

Tras la aprobación se abría un plazo 
de exposición pública de la documen-
tación presentada y paralelamente la 
DPH trabaja ya en la puesta en mar-
cha de las comisiones mixta de trans-
ferencias con las comarcas que tienen 
parques de bomberos, así como en la 
redacción del Plan Director que reco-

gerá los aspectos relacionados con el 
funcionamiento del servicio (distribu-
ción de parques, plazas de efectivos, 
dotaciones y turnos de guardia....). To-
dos los grupos políticos de la institución 
provincial (PSOE, PP, PAR y Cambiar 
Huesca) valoraban positivamente la 
creación del servicio provincial de bom-
beros y en este sentido sus portavoces 
argumentaban que "esta administra-
ción está asumiendo una competen-
cia que por ley habrá de desarrollar 
el GA, pero que de forma transitoria 
se asume desde la Diputación con el 
fin de dar respuesta a la normativa al 
respecto y poder dar uniformidad a 
un servicio que en esta provincia es-
taba resuelto en precario y con fór-
mulas diferentes según comarcas". 
El Presidente de la DPH, Miguel Gracia, 
destacaba la unanimidad política en el 
apoyo para la creación de un servicio 
propio y agradecía el trabajo realizado 
tanto por los grupos políticos, como por 

los técnicos y todas las administracio-
nes, colectivos y sindicatos que duran-
te dos meses han trabajado en la comi-
sión especial creada para la redacción 
de la memoria que justifica la creación 
de este servicio y que se aprobaba en 
el pleno, junto al Protocolo y el Re-
glamento de actuación. Miguel Gracia 
señalaba al GA como primer responsa-
ble a la hora de asumir este servicio: 
"Seguimos manteniendo que esta 
competencia, antes o después, ten-
drá que gestionarla el GA; es más, 
hay Comunidades Autónomas que 
gestionan conjuntamente lo urbano 
y lo forestal". La previsión desde la 
DPH es que el próximo mes de junio 
quede como definitiva la aprobación del 
servicio, mientras la DPH trabaja en la 
puesta en marcha de la comisión mix-
ta de transferencias con las comarcas 
que tienen  parques de  bomberos para 
valorar qué efectivos son absorbidos 
por el servicio provincial. 

Aprobada la creación 
del servicio provincial de bomberos

67+ COMARCA



68 + COMARCA+ COMARCA

La operación que se inició el 
pasado año, cuando ambos 
cuerpos policiales tuvieron co-
nocimiento de la existencia de 
una organización criminal dedi-
cada al robo de viviendas que 
estaba actuando principalmente 
en Cataluña y Aragón. La orga-
nización podía llegar a cometer 
hasta cinco robos de viviendas 
en un mismo día. Además no 
dudaban en robar los vehículos 
de los propietarios dándose 
posteriormente a la fuga en los 
mismos. Posteriormente, estos 
vehículos eran utilizados para 
cometer otros hechos delictivos 
y los escondían en zonas rura-
les para evitar su localización.
Además realizaban reconoci-
mientos previos en las zonas 

Desarticulada la organización 
criminal que actuaba
en el Cinca Medio
La Guardia Civil y Mossos 
d´Escuadra, en el marco 
de la operación “BASILEN-
CE-SPRINT”, procedió a la 
detención de once perso-
nas y a la investigación de 
otros cinco, pertenecientes 
a una organización de 
ciudadanos del este de 
Europa especializada en el 
robo con fuerza en vivien-
das, en las poblaciones de 
Monzón, Fonz, Albalate o 
Castejón del Puente. 

donde tenían previsto cometer 
los robos para concretar las 
viviendas susceptibles de 
ser robadas. La colaboración 
ciudadana en este punto ha 
sido esencial para el éxito de 
la operación. Cabe destacar el 
carácter violento de la orga-
nización, ya que en algunos 
casos llegaron a agredir a los 
moradores de los domicilios 
cuando eran detectados en 
el interior de las viviendas. 
Además en caso de ser 
avistados cuando huían en 
los vehículos, no dudaban en 
arremeter contra las patrullas 
de las Fuerzas de Seguridad y 
darse a la fuga. Los líderes de 
la organización han ingresado 
en prisión sin fianza, contando 
varios de ellos con anteceden-
tes similares en otros países 
europeos teniendo incluso 
decretada la prohibición de 
entrada en territorio Schengen. 
Todos los efectos y detenidos 
han quedado a disposición del 
Juzgado de Instrucción número 
2 de Monzón. Los detenidos 
estuvieron el pasado 7 de abril 
en las dependencias judiciales 
de la población montisonense, 
ubicada en la calle Barón de 
Eroles. Una operación que 
causo un enorme revuelo 
debido al enorme despliegue 
de guardias civiles armados en 
las inmediaciones del Juzgado.

Despliegue de guardias civiles armados a las puertas del juzgado de Monzón
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Además de Pablo Laplana también 
participaron en este certamen cele-
brado en Zaragoza otros alumnos 
montisonenses. En la categoría de 
dilema le acompañaron Pedro Ei-
zaguerri (finalista) y Enzo Sánchez, 
mientras que en ensayo estuvieron 
en la capital aragonesa los alumnos 
de 1º de Bachillerato: Aida Girón, 
Sandra Soldevilla y Carlos Alas-

El alumno de 4º de ESO 
del I.E.S. José Mor de 
Fuentes de Monzón con-
siguió el segundo pre-
mio de la Olimpiada Fi-
losófica de Aragón en su 
quinta edición en la mo-
dalidad de dilema. Este 
premio supone uno de 
los más altos reconoci-
mientos de la educación 
obligatoria en esta espe-
cialidad. 

truey. La Olimpiada Filosófica es 
un certamen organizado por la So-
ciedad Aragonesa de Filosofía que 
cuenta con el respaldo y el recono-
cimiento de la Universidad de Zara-
goza, la red española de Filosofía 
y el Centro de estudios Superiores 
de Investigación, perteneciente al 
Ministerio de Educación. La quinta 
convocatoria del presente año per-

mitió a los 45 centros participantes 
defender sus ideas en torno al tema 
“Revolución y Utopía“ en las moda-
lidades de vídeo, fotografía, ensayo 
y dilema. Precisamente ésta es la 
modalidad que ha traído el éxito y 
el prestigio de este reconocimiento 
a nuestra ciudad, siendo además la 
primera vez que un centro oscense 
obtiene este premio tan prestigioso. 
“La consecución de este premio 
ha sido resultado de la labor de 
las profesoras Lorena Marín y 
Laura Jiménez que, a lo largo del 
segundo trimestre, trabajaron 
arduamente con los alumnos de 
cuarto y primero de bachillera-
to con todos los medios de los 
que dispone el centro educativo. 
Ante la gran acogida por parte de 
padres, alumnos y equipo docen-
tes, queremos agradecer a todos, 
el  apoyo y la ilusión recibidos”, 
señalan desde el Instituto montiso-
nense.  

Pablo Laplana filósofo de primera

Pabla Laplana, en el centro de la imagen
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San Marcos en Binaced

Los días 21, 22, 23 y 25 de abril Bina-
ced celebró las fiestas en honor a San 
Marcos. La población disfrutó de las 
celebraciones durante cuatro jornadas 
marcadas por el buen tiempo. No faltó el 
recorrido tasquero, la presentación de za-
galas y zagaletas, actividades infantiles, 
vermouth concierto, disco móvil hasta el 
amanecer… El punto final llegó el día del 
patrón, en el que hubo misa y procesión, 
además de homenaje a la vejez.
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La "VI marcha por la Vía Verde", colofón de las 
Jornadas Culturales de Castejón del Puente 

Las XXIX Jornadas Culturales de 
Castejón del Puente están llegan-
do a su recta final. La “VI marcha 
por la Vía Verde” el próximo 13 
de mayo será el último evento de 
un intenso programa que se ha 
prolongado durante prácticamente 
dos meses. Durante todo abril se 
han llevado a cabo diferentes acti-
vidades de lo más variado: marcha 
cicloturista a Permisán, teatro 
con Trotamundos, charla sobre 
riesgo de Internet, la proyección 
del documental "Las faltas de la 
Montaña", taller y degustación de 
tapas, exposición de aves y taller 
de dibujo naturalista, exhibición de 
baile a cargo del Club “Armonía” 
de Zaragoza o una andada hasta 
la ermita de San Salvador de 
Selgua para conmemorar el Día de 
Aragón.
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El obispo de la 
diócesis Barbastro-
Monzón, don Ángel 
Pérez Pueyo, viajó el 
pasado 1 de abril a 
México con el fin de 
dirigir unos ejerci-
cios espirituales en 
la ciudad de León. 
Su estancia se alargó 
hasta el 9 de abril, 
fecha en la que re-
gresó a España. 

Durante su estancia en el 
país norteamericano, el 
obispo se alojó en el Cole-
gio Miraflores, y en la mis-
ma habitación donde se 
hospedó el papa emérito 
Benedicto XVI durante su 
viaje apostólico a México, 

en marzo de 2012: “No 
deja de ser una emoción 
contenida poder utilizar 
su mismo dormitorio 
y vivir la eucaristía en 
una capilla que sigue 
sus pasos", señalaba 
Don Ángel. El obispo 
de Barbastro-Monzón 
predicó, en la Comunidad 
de las Esclavas de la 
Eucaristía y de la Madre 
de Dios, a 30 hermanas 
dedicadas a la educación 
y llegadas desde diferen-
tes puntos de México y 
Estados Unidos.

Ejercicios 
espirituales 
en México

uExposición Mariana Ilika

Imagen de uno de los cuadros expuestos

Los cuadros bordados de Mariana 
Ilika, artista afincada en Monzón, pue-
den contemplarse en La Cantina del 
Mercado de Barbastro hasta el próxi-
mo 9 de mayo. La exposición se titula 
“Baile de los abalorios” y forma parte 
de una nueva edición de CantineArte. 
La inauguración contó con la actuación 
de Los Turuteros.
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En febrero del año 
2016 se ponía en mar-
cha el teléfono 24 ho-
ras de atención a perso-
nas LGTBI+ y familiares. 
Dos años después, 
los datos revelan una 
creciente utilización de 
este servicio.

Así lo apunta el presidente 
del colectivo HU-ENTIENDE, 
Pedro Roger: “Las consul-
tas van en aumento y solo 
gracias al buen equipo de 
voluntarios del que dispo-
nemos, podemos atenderlas 
todas. Cada consulta o caso 
requiere un tipo de actua-
ción según la urgencia que 
presente. El ochenta por 
ciento se soluciona práctica-
mente al instante ya que son 
consultas sobre ETS, infor-
mación sobre el colectivo... 

Colectivo HU-ENTIENDE

Otros casos, sin embargo, 
son más delicados y nece-
sitan una atención por parte 
de la psicóloga del colectivo 
o bien de las abogadas”. En 
estos últimos casos, el vis a 
vis resulta clave para intentar 
ayudar a las personas que lo 
demandan. Los servicios se 
ofrecen a través del teléfono 
24 h (685 04 75 31) o a tra-
vés del correo electrónico In-
foentiende@huentiendelgtb.
es, Facebook, Twitter e Insta-
gram. También, y desde hace 
unos meses, las aplicaciones 
para el publico homosexual 
WAPO, GRINDR o WAPA son 
otra forma de contacto. Estas 
aplicaciones, al tratarse de un 
chat, están teniendo cada vez 
un mayor uso: “Sobre todo 
hablamos de ETS, de profe-
sionales del sexo masculino 
y su seguridad, de hombres 
con un perfil de persona ma-

dura que vive escondido en 
su sexualidad. En la mayoría 
de los casos son personas 
casadas y que en muchas 
ocasiones lo que necesitan 
es hablar”, comenta Savi Ló-
pez, responsable de redes 
sociales en el colectivo. En el 
tema de bullying u homofobia 
destacan los casos en centros 
educativos, pero sobre todo a 
través de redes sociales. Du-
rante estos dos últimos años, 
en la provincia se han denun-
ciado varios casos y hace po-
cas fechas se celebró un juicio 
en Huesca por homofobia que 
está a la espera de senten-
cia: “Desde el colectivo HU-
ENTIENDE LGTB esperamos 
que estos juicios conlleven 
sentencias duras para que 
los homófobos se lo piense 
dos veces antes de atacar 
a las personas homosexua-
les”, concluye Savi López.

Dos años de servicio y numerosos casos

Tras un periodo de dos meses 
de formación teórica basada en 
los contenidos del certificado de 
profesionalidad “Atención sociosani-
taria a personas en el domicilio” y el 
módulo “Intervención en la atención 
sociosanitaria en instituciones”, 
impartido en el aula medioambiental 
de Pueyo de Santa Cruz, las alum-
nas del Taller de Empleo continua-

Las diez integrantes de esta iniciativa promovida por la 
Comarca del Cinca Medio y subvencionada por el Instituto 
Aragonés de Empleo, comenzaron el 9 de abril su periodo 
de prácticas no laborales en domicilios gestionados por el 
Servicio Social de Base de la propia Comarca en alternan-
cia con la Residencia Municipal “Riosol”.

Las alumnas del taller “Alere II” comienzan las prácticas

rán formándose a nivel práctico. En 
esta nueva fase de formación, las 
alumnas aprenden a nivel práctico 
a usar técnicas de movilización, el 
manejo correcto de ayudas técni-
cas, ayuda a la alimentación de 
personas con dificultades, al trato y 
comunicación de personas en situa-
ción de dependencia, y a poner en 
práctica en general todo lo tratado Alere II

en el aula durante los dos primeros 
meses de Taller de Empleo.
Tras la finalización del Taller de 
Empleo, la Comarca del Cinca 
Medio prevé seguir colaborando en 
la inserción de las alumnas, tal y 
como hizo en el Taller anterior, en 
el que al finalizar, cinco entraron a 
formar parte de la bolsa de trabajo 
de domicilio de la Comarca y, tres 
ya forman parte de la plantilla del 
equipo de ayuda a domicilio de 
manera continua.
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SANTALECINA
Alrededor de medio centenar de 
personas participaron el pasado 
7 de abril en una Masterclass 
de Ciclo Indoor que tuvo lugar 
en Santalecina. La iniciativa 
impulsada por La Maleta Anima-
ciones contó con una buena 
respuesta por parte de la po-
blación. El mal tiempo provocó 
que la actividad se tuviera que 
realizar en un recinto cerrado, 
pero eso no impidió un gran 
ambiente durante toda la tarde.

MONZÓN
Tras la apertura de la autoescuela 
RACC en Monzón, hace dos meses, 
la oferta de actividades que el club 
RACC realiza por todo el territorio 
nacional incluye ya la capital medio-
cinqueña. Una variada programación 
en la que además de jornadas de 
asesoramiento en diferentes ámbitos, 
con especial relevancia en la asis-
tencia en viaje, incluye charlas como 
la realizada hace escasas sobre 
destinos turísticos “exóticos” como 
Tailandia o Sudáfrica.
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MONZÓN
La Biblioteca Municipal de 
Monzón acogió el pasado 12 
de abril la presentación del libro 
“La Apasionante Aventura del 
Naturalista Altoaragonés Félix de 
Azara”. La publicación de Carlos 
Enríquez narra la estancia en 
Sudamérica de este personaje 
natural de Barbuñales. El acto 
finalizó con la firma de libros del 
autor y el regalo de una caricatu-
ra por cada ejemplar. 

TAMARITE
El equipo directivo del colegio 
de Binaced y representantes del 
AMPA Santa Ana acudieron a Ta-
marite para presenciar la chara 
que el  pedagogo César Bona 
impartió en Tamarite de Litera.
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FONZ
El pabellón de Fonz acogió durante 
tres días su tradicional fiesta de 
Kintos. Unas celebraciones con la 
música como protagonista. Como 
suele ser habitual no faltó el grupo 
local Boira, que amenizó la noche 
del viernes. También hubo otras 
actividades programadas como 
la Rompida de la Hora el Jueves 
Santo, Viacrucis hasta la ermita de 
San José, sorteo de una gran cesta, 
almuerzo popular y ronda por el 
pueblo. 

MONZÓN
El colectivo feminista del 
Cinca Medio manifestó su 
repulsa a la sentencia por 
el juicio a "La Manada". 
Alrededor de 150 personas 
se concentraron en la puerta 
de los Juzgados de Monzón 
bajo el lema “La manada” 
somos nosotras. Tras leer un 
comunicado, los presentes 
se desplazaron hasta la pla-
za del Ayuntamiento donde 
siguieron manifestando su 
desacuerdo con la decisión 
judicial.
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MONZÓN
El Ligallo de Redolada de 
CHA-Zinca Medio / Zinca 
Meya celebró un año más el 
Día Aragón invitando a un ver-
mut reivindicativo a base de 
productos de la tierra. Tampo-
co falto la música aragonesa 
y los juegos para los zagales 
y zagalas para todos aquellos 
que se acercaron al puesto 
instalado en el auditorio La-
bordeta de Monzón el pasado 
23 de abril.

JACA
La iglesia del Carmen de Jaca era el escena-
rio de la tercera edición del Festival de música 
coral San Jorge, que organiza cada año el 
Orfeón Jacetano con el patrocinio del Ayunta-
miento de la ciudad. En esta edición, además 
del coro organizador participaban el Coro 
Montisonense, el Coro Asunción de Panticosa 
y el Orfeón Reino de los Mallos de Ayerbe. 
En esta ocasión se realizaba un homenaje in 
memoriam, al compositor y director oscense , 
Antonio Viñuales, que fallecía el pasado año. 
Todos los coros de forma conjunta interpre-
taron de forma conjunta una de sus obras 
“Cuan s´amague el moixonet”.
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Triste final de temporada 
para el equipo sénior 
del Quebrantahuesos

El equipo de rugby mediocinqueño decidió no presen-
tarse a jugar la final de Oro de la Liga Aragonesa al 
designar la Federación Aragonesa el campo de su rival 
como sede para disputar el partido. La irregularidad ha 
sido puesta en conocimiento de la Federación Española. 
Desde el club se plantean abandonar la competición 
aragonesa y barajan otras opciones.

Impotencia e indignación son las pala-
bras que mejor definen lo que sucedió 
el pasado 21 de abril, cuando lo que 
tendría que haber sido una fiesta del 
deporte se convirtió en una tarde de 
silencio en la que el deporte brillo por 
su ausencia. Todo comenzó unos días 
antes, cuando la Federación Arago-
nesa de Rugby designó el campo en 
el que se debía jugar la final de la liga 
aragonesa entre el Quebrantahuesos 
y el Universitario, y que casualmente 
fue el terreno de juego del equipo za-
ragozano. Esta decisión va en contra 
de la normativa que resalta que el 
partido debía jugarse en un campo 
neutral o bien en el campo del equipo 
mejor clasificado, el Quebrantahue-
sos. “No se cumple ninguna de las 

dos normas, y además se beneficia 
a nuestro rival disputándose el par-
tido en su casa. Esto supone otro 
agravio más a engrosar la lista por 
parte de la Federación Aragonesa 
de Rugby hacia los clubes de fuera 
de Zaragoza, y al Quebrantahue-
sos en concreto. No es la primera 
resolución de dudoso criterio que 
dicha junta directiva lleva a cabo. 
Las hemos sufrido en la totalidad 
de las categorías: femenino, cade-
tes  escuelas. Ésta es solo la gota 
que colma el vaso”, señalan desde 
el club. 
La Federación ha hecho caso omiso a 
las reclamaciones presentadas por el 
Quebrantahuesos que respondió ape-
nas una hora después de la comuni-

cación de dicha decisión. La irregula-
ridad ha sido puesta en conocimiento 
de la Federación Española de Rugby. 
A expensas de la decisión final, pare-
ce que la temporada se ha terminado 
para el equipo sénior de esta entidad 
oscense que disputa sus partidos 
en La Cortada de Pomar. Tras la 
incomparecencia a la final el pasado 
sábado 21 de abril, la única respuesta 
que han recibido de la Federación au-
tonómica es una sanción de trescien-
tas euros. Todos estos acontecimien-
tos han provocado que la entidad se 
plantee abandonar la liga aragonesa 
y buscar otras alternativas para jugar 
la próxima temporada. La solución 
podría estar en Cataluña o en el sur 
de Francia. 

Imagen de un partido del Quebrantahuesos
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Nace el proyecto
“Monzón Cuna de Deportistas”

Esta iniciativa promovida 
por el equipo de la Templar 
Race llega en un momento 
dulce para el deporte mon-
tisonense. No sólo porque 
la capital medio cinqueña 
tenga a una centena de 
deportistas de diversos de-
portes en alta competición 
o tenga varias pruebas re-
ferentes a nivel nacional 
como la Templar, Fat Rug-
by o el Torneo Conchita 
Martínez, si no por que el 
porcentaje de habitantes 
que hacen deporte es de 
los más altos de España. 

El proyecto comenzará su andada en 
uno de los torneos de tenis femenino 
más importantes del país que se cele-
brará del 5 al 13 de mayo. Para este, 
se han creado la web oficial www.tor-
neoconchitamartinez.com y las redes 
sociales. Pero no solo eso. También, 
gracias al Ayuntamiento de Monzón, 
se van a vestir las pistas de lonas con 
la marca que aglutinará a todo el de-
porte de la ciudad. Este material se ha 
hecho con el fin de poder usarse en to-
das las grandes competiciones que se 
celebran en la ciudad. Algunos ejem-
plos son el Fat Rugby, la Templar y el 
torneo River Alevín de Fútbol 7 que 
mueven centenares de deportistas de 
toda la geografía española. 
Como curiosidad, hemos podido saber 
que detrás de la medalla que se va a 
entregar a los participantes de la Tem-
plar estará impresa esta marca, que 
de aquí en adelante va a dar mucho 
que hablar.
La conocida marca surge a raíz de los 
Juegos Olímpicos de Barcelona 92, 
cuando Álvaro Burrell y Conchita Mar-
tínez irrumpen en el panorama inter-
nacional. Delante de ellos habían sido 
olímpicos Javier Moracho, Vicente To-
más y los hermanos Campo. Después 
vendrían Eliseo Martín y Javier Gazol, 

colocando a Monzón como la ciudad 
con más olímpicos por habitante de 
España. 
Varias décadas después de aquellos 
primeros éxitos, la ciudad sigue sa-
cando perlas que van a campeona-
tos de Europa, del Mundo y Juegos 
Olímpicos de categorías inferiores y 
se mantiene como referente deportivo 
español en todos los campeonatos na-
cionales de multiples deportes.  Para 
dar más relevancia a todo esto se han 
creado las redes sociales Facebook, 
Twitter e Instagram @monzoncuna-
dedeportistas. Para potenciar la difu-
sión de todos estos logros y mejorar 
la información deportiva a todos los 
niveles. 
En un futuro cercano se pondrá en 
marcha la página web www.monzon-
cunadedeportistas.com. En ella se po-
drá desde reservar unas instalaciones 
municipales, informarse sobre el pro-
grama de becas o consultar las activi-
dades ofrecidas por el Servicio Munici-
pal de Actividades Físicas y Deportes.Unas lonas decorarán las pistas de tenis
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Una carrera de emociones
Una marea rosa inundó las calles de Monzón durante la matinal del pasado 22 de abril

Tras un año de ausencia 
en el calendario, regresó la 
IV Carrera de la Mujer, 
una cita que reunió a no-
vecientas participantes de 
las más diversas edades. 
En cuanto a lo deportivo, 
Nuria Sierra fue la primera 
en cruzar la meta, segui-
da de Mónica Saludas y 
Alegría Vargas, por lo que 
el pódium fue íntegramente 
montisonense. La organi-
zación se mostró satisfecha 
por el buen ambiente vivido 
durante toda la matinal y 
por el dinero recaudado, 
que ha sido destinado al 

Instituto de Investigación 
de Aragón para detectar los 
casos oncológicos y poder 
establecer las terapias 
personalizadas para cada 
paciente (10.900 euros) y 
para la asamblea local de 
Cruz Roja (1000 euros). La 
mañana se completo con 
una sesión de zumba y la 
entrega de premios a los 
primeros clasificados de 
cada categoría. También 
recibieron un reconocimien-
to la corredora más joven, 
Elena Betorz (12 años) y la 
más veterana, Pilar Grasa 
(90 años).

IV Carrera de la Mujer Ciudad de Monzón

1

2
3

4

1-Participante más veterana. 2-Juan Latre, alcalde de Binaced junto a María 
Caballero y familia. 3-Las tres primeras clasificadas 4-Participante más joven
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La Copa Gran Maestre afronta sus últimas semanas

Cada vez son más los deportistas de Mon-
zón y alrededores que están registrando 
sus tiempos en esta competición virtual 
preparatoria  para la Templar Race. El 2 de 
junio es la fecha tope para participar en 
esta iniciativa que consta de cinco subidas 
situadas en las inmediaciones de Monzón. 
Todas ellas tienen un denominador común, 
sus importantes porcentajes de desnivel. 

Para entrar en el circuito oficialmente es nece-
sario descargar la aplicación Strava y hacer las 
subidas que tienen el prefijo: Copa Gran Maestre 
(1-5). La organización actualiza las clasificacio-
nes cada domingo por la noche con todas las 
marcas validadas realizadas durante la semana. 
Desde la organización piden sentido común y 
honradez. “No se puede usar bicicleta, atajar, 
modificar las tecnologías… al único que te 
estas engañando es a ti, ya que el objetivo es 
superarte para que el día de la carrera pue-
das conseguir tus objetivos por los que has 
entrenado duro”, indican. Todos aquellos que 
consigan acabar las cinco subidas y registren 
sus tiempos en Strava de forma pública conse-
guirán una carta finisher personalizada. 
La clasificación se confecciona sumando los 

puestos de los cinco segmentos con los tiempos 
registrados desde marzo de 2008. Para partici-
par solo necesitas calzarte las zapatillas, buscar 
los tramos a realizar y utilizar correctamente el 
Strava. Una App que funciona de forma muy 
sencilla con tu teléfono móvil, tanto Android 
como Iphone. También se puede grabar la ruta 
con un reloj GPS (preferiblemente con altímetro 
para más precisión en las subidas)  y después 
subirla a la aplicación. Con la llegada del buen 
tiempo y con la cuenta atrás de la Templar Race 
activada, cada vez son más los participantes 
que se animan a formar parte de esta novedosa 
iniciativa, donde las nuevas tecnologías nos 
permiten llevar a cabo proyectos impensables 
hace unos años. 
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El 6 de mayo se disputará la I Carrera 
5K y 10K "Ciudad de Monzón"

Sampietro, Aso, Sánchez y Lasierra durante la presentación del evento

El Club Biofrutal Sport orga-
niza esta competición que 
se disputará en un circuito 
urbano con salida y llegada 
en el paseo San Juan Bosco.

Los corredores de la 5K darán 
una vuelta al circuito y los de la 
10K, dos (un trazado similar al de 
otras carreras y andadas urba-

nas). La hora de salida está pre-
vista a las 9.30 h. las inscripcio-
nes pueden llevarse a cabo en la 
web: sportmananiacs.com hasta 
el día antes de la carrera. El Club 
Biofrutal Sport está preparando y 
organizando diversas actividades 
y competiciones durante el año, 
cabe destacar la Media Maratón 
que llevaran a cabo en Monzón 
en el mes de octubre.
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Atletismo de alto nivel
El sábado 28 de abril Monzón acogió 
la primera jornada de la Liga Primera 
División Masculina de este 2018, de 
las tres citas que consta esta competi-
ción. El objetivo es mantener la cate-
goría, aunque no se descarta poder 
clasificarse para luchar por el ascenso 
a División de Honor. 

Como destacó el presidente del club José 
Antonio Andreu en la rueda de prensa anterior 
a su celebración “Aunque en nuestra zona es 
habitual organizar y participar en esta com-
petición, el hecho que llevemos 25 años en 
esta categoría, con una política de cantera 
y una organización con numerosos volunta-
rios es valorado y respetado a nivel nacio-
nal. Se dan múltiples anécdotas que seguro 
ningún otro club español tiene; como el que 
sigan cinco integrantes en el equipo, que 
compiten en esta liga desde el año 1994, o 
que la combinación de veteranía y juventud 
del Hinaco provoque que la familia Oriach, 
padre e hijo, compitan como compañeros de 
equipo”.
Eloy Mur, director deportivo y entrenador, quiso 
destacar la progresión y las expectativas que 

el equipo femenino del club puede realizar 
esta temporada. Un joven plantel que también 
compitió el sábado, fuera de Monzón. “Que un 
club de una ciudad como la nuestra cuente 
con un equipo femenino de alto nivel, en el 
que debe haber más de treinta atletas, es 
digno de destacar; y con el salto de calidad 
que dieron ya el año pasado seguro que van 
a ser la revelación”, afirmó Mur.
Por su parte Jesús Hidalgo, de la constructora 
HINACO (sponsor del club), reiteró la “satisfac-
ción que representa para nosotros colabo-
rar, desde hace  años, en el proyecto del 
club por  el dinamismo que ofrece al deporte 
local y la notoriedad de nuestra ciudad”, 
destacando en especial el buen hacer y filosofía 
del equipo. “Valores que apreciamos de ma-
nera especial como empresa”.

Eloy Mur, director deportivo-entrenador; José Antonio Andreu, presi-
dente del HINACO Monzón, Jesús Hidalgo, constructora HINACO

El programa de Natación Escolar llega 
a diversas localidades del Cinca Medio 

En este curso escolar 2017-2018 dece-
nas de escolares del Cinca Medio están 
participando en el Programa de Nata-
ción Escolar puesto por la Comarca al 
servicio de los ayuntamientos y centros 
educativos “para facilitar la práctica de 
actividad deportiva-acuática en la piscina 
climatizada de Monzón”. En este curso 
el C.E.I.P. de Santalecina fue el primero 
en participar, con 15 alumnos de infantil 
y primaria; posteriormente fue el C.R.A. 
"El Trébol", el que participó con 26 esco-
lares de 3º y 4º de educación primaria de 
Binaced y Valcarca; por último, a lo largo 
del mes de abril y mayo, está siendo el 
turno del C.R.A. "Estadilla-Fonz", que 
cierra el programa de este curso, con 19 
escolares de 5º y 6º de Primaria. Grupo de escolares en la puerta de las instalaciones municipales montisonenses
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breves
CICLISMO
Un grupo de Altafulla, de jornada 
de reconocimiento en Monzón

El pasado 20 de abril una representa-
ción del C.C.Altafulla (Tarragona) visitó 
Monzón como primera toma de con-
tacto para la ruta que van a realizar el 
próximo 3 de junio. Varios miembros del 
C.C.Monzón ejercieron de anfitriores. La 
relación surge a través de José Verón, 
hijo de Monzón y que puede ejerce 
como embajador de la ciudad entre sus 
amigos y conocidos. 

CARRERA OBSTÁCULOS
Nuevo entrenamiento preparatorio 
para la Templar Race

Medio centenar de deportistas se reunieron el pasado domingo 
15 de abril para realizar el penúltimo entrenamiento organizado 
desde la la Templar Race. La carrera de obstáculos se celebrará 
el 3 de junio y ya cuenta con cerca de mil inscritos.
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DUATLÓN
Armando García y Eliseo Martín se 
proclaman campeones de España

Magnífica actuación de los duatletas del Zona Sport - C.C. Monzón que se desplazaron a Avilés para dispu-
tar el Campeonato de España individual por grupos de edad el pasado 7 de abril. Armando García consiguió 
la primera posición en la categoría de 30 a 35 años, por su parte, Eliseo Martín se alzó con el campeonato 
entre los participantes de 45 a 50 años. También hay que resaltar que Pablo Romeo fue cuarto (30-35), Ma-
rio Mirón séptimo (35-40) y Juan Pablo Llamas también logró la séptima plaza en su categoría (45-50 años). 
Javier Serrano tuvo que abandonar tras encontrarse la bicicleta pinchada al llegar a la transición. 

Malaga acogió del 6 al 11 de abril el Campeonato Junior de 
Invierno de España, donde Airon Club estuvo representado con el 
nadador Martín Altemir. El montisonense participó en cinco prue-
bas: 100 y 200 metros Espalda y 100, 200 y 400 metros Libres. A 
pesar de realizar sus mejores marcas durante el campeonato de 
Aragón por edades a principios de marzo, en tierras andaluzas no 
pudo seguir bajando sus registros en todas las pruebas como nos 
tiene acostumbrados. Mejoró su marca personal en la prueba de 
100 metros espalda y en el 100 libres. Un gran evento y experien-
cia para el nadador, que pudo medirse con los mejores deportistas 
del país.

NATACIÓN
Martín Altemir participó en el 
Nacional Junior de Málaga

TENIS
Paula Nadal, campeona de 
consolación en el Regional Alevín

La jugadora de CTM Paula Nadal disputó 
el Campeonato de Aragón Alevín 2018, que 
organizaba el Real Zaragoza Club de Tenis. 
La tenista perdió en primera ronda y paso a 
la fase de consolación. Tras pasar exenta la 
primera eliminatoria, después fue ganando a 
sus rivales hasta llegar a la final, donde se im-
puso a Sandra Fernández en un emocionante 
partido lleno de alternativas. 
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GIMNASIA RÍTMICA
Sexta posición para Espacio 
Rítmica en Villanueva

El Espacio Rítmica Monzón disputó la Fase 
Final del Campeonato de Aragón de Pro-
moción en Villanueva de Gallego, donde 
consiguieron una magnífica sexta posición 
tras realizar un ejercicio muy satisfactorio. 
Los equipos participantes mostraron un buen 
nivel en la categoría. El equipo montisonense 
también acudió en abril a un torneo disputado 
en el pabellón de Tamarite de Litera. 

ATLETISMO
Cristina Espejo, campeona 
de España Universitaria

la montisonense Cristi-
na Espejo, que estudia 
Veterinaria en León, se 
ha proclamado cam-
peona de España con 
un tiempo de 4.22 en 
1.500 metros. La joven 
atleta inicia con esta 
marca la temporada al 
aire libre.

El pasado dia 23 de Abril, con ocasión de la 
festividad autonómica de San Jorge, Club Tenis 
Monzón, como cada año realizó la actividad de la 
salida al Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de 
Godó, en Barcelona, categoria ATP-500.

TENIS
Visita al Trofeo Conde de Godo
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ANUNCIOS GRATUITOS SOLO PARA PARTICULARES

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

se VENDE

Parcela de 9.100 m2 para culti-
vo o huerto a 1 km de Binéfar. 
651 126 908.

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.

Empresa de servicios agrí-
colas situada en la comarca 
de la Litera busca tractorista 
para incorporar a su plantilla. 
Se ofrece contrato fijo. Inte-
resados llamar al 974 425 385 
(Alberto).

se OFRECE

Señora de 40 años busca tra-
bajo en tareas domésticas y 
cuidado de personas mayo-
res; incluidos sábados y do-
mingos. 638181 883.

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.

Venta de casa + fincas en Al-
campell. 687 258 856.

Se vende piso en C/Sevilla 
(Monzón), de 96 m2. Muy so-
leado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas, con ascensor 
y calefacción individual. Par-
king y trastero. 628 602 781- 
630 846 102.

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 ( 16 m2) ideal 
para oficina. Precio: 150 eu-
ros. 974 42 81 83.

Local de 70 m2 en Binéfar; 
Plaza España, 3. 649 55 22 23.

Piso amueblado en Binéfar. 
Muy soleado. 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 

Fotocopiadora Kyocera Ecosys 
M3540dn; poco usada y en 
buen estado. Precio interesan-
te. 635 845 024.

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.

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

Profesor busca casa unifami-
liar con jardín o corral en Mon-
zón, Barbastro o alrededores. 
Todo el año. 687 894 224.

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

Órgano Yamaha. Buen precio. 
699 597 548.

Silla de ruedas de segunda 
mano. 974 42 59 80.

Seat Alhambra, 7 plazas, 
con cambio automático, cie-
rre centralizado, elevalunas 
eléctricos, climatizador bizo-
na, sensor de aparcamiento, 
GPS… Precio: 2.500 euros 
(negociables). 616 100 434.

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 Peugeot 106 gasolina 3 
puertas. 14 años. 629 891 885.

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

Particular vende vivienda uni-
familiar en el centro de Biné-
far. 618 921 380.

Chica de Binéfar se ofrece 
desde el mes de junio para el 
cuidado de niños, clases par-
ticulares y clases con opción 
a plataforma online (todo muy 
económico). 622 523 816.

Se busca trabajador cualifica-
do para taller agrícola ubicado 
en el polígono industrial de 
Tamarite de Litera para reali-
zar trabajos de soldadura, me-
cánica y electricidad. Incorpo-
ración inmediata. 974 420 401 
(Talleres Urgeles).

Se busca higienista para clíni-
ca dental Fuentes & Rosselló. 
Se valorará              capacidad 
de trabajo en equipo, actitud 
y experiencia previa. Intere-
sados dejar curriculum en c/ 
Calvario, 10 bajos, Monzón.

Casa de campo a pocos kiló-
metros de Tamarite de Litera. 
679 521 086.

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





MAYO 

HORARIO de APERTURA y CIERRE: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:30 h
HORARIO de GUARDIA: de 09:00 a 09:00 h del día siguiente



GENDA 

1

25
19

13
12

6

5

27
25

d A
AYO

A las 12 horas visita con recreación histórica a la catedral de Santa María. Entrada: 4,50 eurosMONZÓN

a m
Marcha "Vía Verde"CASTEJÓN DEL PUENTE

MONZÓN

En la nave de La Azucarera Feria de la Economía y SostenibilidadMONZÓN

XVIII Homenaje a Guillem de Mont-Rodon. Fiesta de Interés Turístico de AragónMONZÓN

En la Biblioteca Municipal Ramón J. Sender a partir de las 19 horas: Cuentacuentos Erase una vez...MONZÓN

En el Teatro Victoria a las 19 y a las 22 horas: "Los Miserables", teatro 
a cargo de Trotamundos, Rebullizio y Coral Montisonense.

MONZÓN

En el Auditorio San Francisco a las 20.00 horas: "La magía de las Danzas Celtas" de Ensemble XXIMONZÓN

En el paseo san Juan Bosco a las 9:30 horas: 5K y 10K "Ciudad de Monzón".MONZÓN

XVI Torneo Internacional de Tenis Conchita Martínez Ciudad de Monzón del 5 al 13 de mayo

5 En el Cine Victoria a partir de las 19.30 horas: proyección del documental 
"En Busca de la Ciudad Perdida"con los montisonenses Marcos Javier JanerMONZÓN








