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La alegría, cuanto más 
se gasta más queda. EMERSON

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

Embajadores de enorme altura
La cercanía e interacción con la 
que nos ha cautivado la UME, 
teniendo entre sus integrantes a 
al sargento 1º Serrano, natural 
de Monzón; el descubrimiento 
y reconocimiento de nuestra 
historia por el entusiasmo y 
constancia del hebraísta mon-
tisonense Andrés Lascorz; el I 
Foro Alegría Empresarial, que 
gracias a la implicación de otro 
monzonero como Pepe Mora-
les, nos permitió disfrutar de un 
conferenciante de la talla de D. 
Amado Franco, logrando aglu-
tinar a una amplia representa-
ción del tejido productivo. Son 
tres argumentos informativos 
dispares, pero con un evidente 
denominador común: la implica-
ción de paisanos  que hacen de 
embajadores de Monzón y del 
Cinca Medio en todo momento 
y lugar. 
Noticias destacadas en portada 
que están acompañadas por 
igual de destacables como es el 

equipo femenino de atletismo 
del Hinaco Monzón, llamado a 
continuar con la leyenda depor-
tiva local, el éxito de Mont-ro-
dón o la actuación integral que 
se está realizando en Casa 
Pano, circunstancia que nos 
permitirá recuperar para uso 
público un edificio emblemático 
de la ciudad y olvidarnos del 
potencial peligro que durante 
décadas hemos soportado 
al pasear por ese transitado 
tramo del centro urbano de 
Monzón.
Para el equipo de Alegría de 
Monzón y Cinca Medio es una 
satisfacción  que las noticias 
positivas, ADN que llevamos 
hasta en nuestro nombre, 
copen la información de la 
revista e incluso tengamos que 
dejar muchas de ellas para 
siguientes números por falta de 
espacio, a pesar del casi cen-
tenar de páginas publicadas 
mensualmente.
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ESPECTACULAR despliegue de la UME en Monzón

El polígono Paúles de la 
capital mediocinqueña 
acogió durante cinco días 
un campamento de la 
Unidad Militar de Emer-
gencias, concretamente 
un batallón procedente 
de Torrejón de Ardoz. El 
sargento montisonense 
Gregorio Serrano, fue el 
impulsor de traer estas 
maniobras a su población 
tras realizar las gestiones 
pertinentes con el Con-
sistorio. Durante la jorna-
da de puertas abiertas, 
numerosos escolares y 
vecinos de la zona com-
partieron vivencias con 
los casi doscientos mili-
tares, además de poder 
conocer de primera mano 
las tareas que realizan y 
las herramientas de las 
que disponen para ello.

Los escolares disfrutaron de la jornada de puertas abiertas

La ciudad de Monzón acogió 
con los brazos abiertos al Gru-
po de Apoyo de Emergencias 
de la UME, que del 21 al 25 de 
mayo estuvieron instalados en 
el polígono Paúles, en las inme-
diaciones de las nave de la Aso-
ciación San Mateo. Allí fijaron 
un campamento con capacidad 
para 500 personas, que simula-
ba una situación real en caso de 
catástrofe. Este disponía de to-
dos los servicios: agua, duchas, 
retretes, lavandería, comida… y 
en él se realizaron ensayos de 
casos reales durante las cinco 
jornadas del operativo. “La mi-
sión de nuestro grupo está 
relacionada con la logística. 
Apoyamos a nuestra unidad 
en cuanto a abastecimiento, 
mantenimiento, reparación… 

Hasta Monzón hemos venido 
con alrededor de sesenta ve-
hículos (desde ambulancias 
hasta todoterrenos o grúas de 
gran tonelaje), además de una 
amplia gama de materiales 
para cumplir nuestro cometi-
do”, explica el teniente coronel 
al mando, Roberto Gallego. 
La estancia de esta unidad en 
Monzón está incluida dentro de 
las maniobras generales donde 
participa todo el regimiento de 
apoyo e intervención de emer-
gencias de la UME. “El próxi-
mo año realizaremos unas 
maniobras generales en la 
que participará toda la unidad 
y muy probablemente serán 
en la provincia de Huesca. 
Nosotros nos hemos adelan-
tado para conocer el terreno 

El montisonse Gregorio Serrano 
es Sargento 1º de la UME
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y realizar una primera toma 
de contacto. La relación entre 
las fuerzas armadas y la po-
blación civil es positiva para 
ambas partes. Para nosotros 
es una inyección de moral 
muy importante”.
Durante estos días ha sido 
habitual encontrarse con los 
miembros de la UME pasean-
do por las calles de la ciudad 
de Monzón, corriendo por “La 
Chopera” o visitando la residen-
cia de ancianos “Riosol”, a los 
usuarios de la Asociación de Al-
zheimer y otras demencias de 
Monzón… El punto culminante 
de esas interacciones tuvo lu-
gar durante la jornada de puer-
tas abiertas, cuatro horas en las 
que la zona del campamento 
fue un hervidero. Gente de to-
das las edades, desde jubilados 
y ancianos, que recorrieron las 
carpas y charlaron con los mili-
tares hasta pequeños de poco 
más de tres años que acudieron 
con sus respectivos colegios y 
lo pasaron en grande con las 
actividades previstas. “Esto 
supone un día festivo para to-
dos. Nos recarga energías. La 
acogida por parte de vecinos 
y del Consistorio ha sido muy 
cálida y hemos estado muy a 
gusto. Además hemos visto a 
los niños pasárselo muy bien 

con un taller de pintura, un 
circuito de agilidad, tirándose 
con una tirolina o subiendo 
en los vehículos oficiales”. 
Una jornada que culminó con 
un izado de la bandera. 
La figura de Gregorio Serrano 
ha sido vital para que Monzón 
haya acogido estas maniobras. 
El Sargento 1º de la UME hizo 
todas las gestiones necesarias 
para que su ciudad fuera sede 
de este despliegue. Sin dudar-
lo, Serrano ejerció de guía a la 
hora de mostrar a sus cerca de 
doscientos compañeros los rin-
cones más atractivos de su ciu-
dad natal. 
A pesar del buen ambiente y 
de la tranquilidad de la sema-
na, no hemos de olvidarnos de 
que la UME se encarga de ac-
tuar en situaciones realmente 
complejas, como por ejemplo 
dar apoyo cuando se producen 
incendios de consideración. La 
última gran operación lleva-
da a cabo por este grupo fue 
este pasado invierno, durante 
las nevadas que dejaron inco-
municados a los vehículos que 
circulaban por la AP-6. “Fue 
una noche muy dura y fría, 
pero mis soldados estaban 
satisfechos por haber podido 
ayudar a sus conciudadanos. 
Ellos te devuelven la gratitud 
y esa es la mejor gasolina 
para seguir haciendo tu tra-
bajo”. Por otro lado, el capitán 
Montejano repasó anécdotas 
durante maniobras de apoyos 

que han realizado en diversas 
catástrofes. Recordó que en 
2011 tras el terremoto de Lor-
ca, estuvieron presentes en la 
ciudad desde el mismo 11 de 
mayo, día del seísmo, hasta el 
19 de diciembre. 
Con su marcha de nuevo hacia 
tierras madrileñas, el polígono 
Paúles recuperó la normalidad, 
la algarabía y las sirenas se 
fueron diluyendo poco a poco, 
y el ir y venir de los militares 
quedó atrás. Lo que no se ol-
vida es su paso por la ciudad 
y el recuerdo de haber podido 
conocer de primera mano a 
estos héroes anónimos y sus 
métodos de trabajo. 

Varios militares visitaron a los ancianos de la residencia "Riosol"

La tirolina fue una de las atracciones estrella

Los niños quedaron impresionados 
con los vehículos de la UME
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Amado Franco, la voz de la experiencia

El hotel Masmonzón acogió el pa-
sado 31 de mayo la primera edición 
del foro “Alegría Empresarial”, que 
tuvo como protagonista a Amado 
Franco, presidente de la Fundación 
Ibercaja. El tejido empresarial del 
Cinca Medio y también de otras 

comarcas limítrofes no quisieron per-
derse la conferencia de este ilustre 
aragonés. Durante algo más de una 
hora disertó sobre los valores em-
presariales, contesto a las preguntas 
del público y realizó un análisis de la 
situación de la zona.
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Alrededor de 150 personas se dieron cita en el primer Foro "Alegría Empresarial
Amado Franco, Marta Gastón y Álvaro Burrell,
durante la presentación del evento por parte de Toño Nasarre

El Foro "Alegría Empresarial" ha lle-
gado para quedarse. En esta primera 
edición ponía el listón muy alto al con-
tar con un protagonista de la talla de 
Amado Franco, uno de los aragoneses 
que más éxito profesional ha acapara-
do en las últimas décadas. Con gesto 
pausado y un discurso que caló entre 
los presentes, el presidente de la Fun-
dación Ibercaja centró la atención en 
los valores empresariales, que como 
el mismo dijo en algunos casos se han 
perdido. El sentido común, la pruden-
cia, la innovación, el trabajo en equipo, 
la formación, la transparencia o la ho-
nestidad fueron algunas de las cuali-

dades que quiso destacar. “La crisis 
financiera es una consecuencia de 
la crisis de valores. La empresa que 
triunfa es aquella que se mantiene 
fiel a una cultura y que además es 
capaz de conseguir un buen equipo 
humano comprometido con esos 
ideales y con orgullo de permanen-
cia". También tuvo palabras de elogio 
para Monzón y su tradición industrial, 
que le ha permitido sufrir la crisis en 
menor medida que en otras zonas. 
“Tenéis una situación logística en-
vidiable. Las cifras de la zona me 
impresionan tanto por la baja tasa 
de paro, como por el aumento de 

población en la última década”, re-
saltó. Como preludio de la interven-
ción de Amado Franco, el director de 
la revista “Alegría de Monzón y Cin-
ca Medio”, Toño Nasarre, presentó el 
evento y agradeció al montisonense 
Pepe Morales su implicación para po-
der contar con un ponente del nivel 
de que fuera durante varios lustros 
presidente de Ibercaja. También inter-
vinieron el alcalde de Monzón, Álvaro 
Burrell, y la consejera del Gobierno de 
Aragón, Marta Gastón, que destacó la 
importancia de “trabajar por promo-
ver e impulsar los valores empresa-
riales”.
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El porche de Casa Sallán, 
SOLUCIÓN DEFINITIVA

La primera fase del proyecto 
concluirá antes de finalizar 
el mes de junio y permitirá 
dar continuidad a la acera 
que se ve interrumpida en 
la calle Santa Bárbara de 
Monzón. Las obras comenza-
ron en el mes de enero y su 
presupuesto ha ascendido a 
139.500 euros. Esto es solo 
la punta del iceberg de un 
plan mucho más ambicioso, 
que prevé acondicionar Casa 
Pano y darle una utilidad ad-
ministrativa. Una iniciativa 
muy esperada, que permitirá 
revitalizar una arteria princi-
pal de la ciudad como es la 
calle Santa Bárbara. 

Casa Pano (casa palaciega del siglo 
XVII) y Casa Sallán son dos inmue-
bles históricos del casco antiguo 

de Monzón, que ahora tras muchos 
años de abandono van a sufrir un 
lavado de cara para volver a lucir con 
el esplendor que merecen. El Ayun-
tamiento de Monzón ha realizado un 
importante esfuerzo para acometer 
una obra muy esperada por los 
vecinos, y que durante los últimos 
meses está en boca de todo el mun-
do. La apertura del porche de Casa 
Sallán no ha sido sencilla debido al 
deterioro del edificio. “El principal 
problema ha sido la sustitución 
del muro de carga original que 
estaba fisurado de arriba a abajo 
en varios puntos. Lo hemos sus-
tituido por la estructura metálica 
que nos permitía el porche. Hemos 
micropilotado a siete metros para 
después generar la estructura. Ha 
sido necesario utilizar un siste-
ma especial sin vibraciones para 
evitar daños en la casa”, explica el 
arquitecto montisonense David Arda-
nuy, responsable del proyecto.

Esto ha sido necesario debido a que 
la zona del casco viejo está apoyada 
en limos, procedentes de la erosión 
producida durante siglos en la mon-
taña del Castillo. Esos limos mezcla-
dos con agua se convierten en lodo 
y pierden su capacidad mecánica, 
y todo lo que esté apoyado en ellos 
se hunde. “La única manera de 
solventar el problema era bajar 
con esos micropilotes (tubos 
metálicos hincados a presión en 
el terreno) a buscar el terciario, la 
capa de grava o la roca. Aquí lo 
encontramos a unos siete metros, 
pero en otras obras en Monzón 
incluso ha sido necesario bajar 
hasta los veinte metros”. Este 
sistema ha permitido asegurar que 
el porche metálico no dejaría que la 
casa se moviese en absoluto antes 
de derribar los muros de carga de la 
planta baja.
En cuanto al proyecto arquitectónico, 
la estética venía dada por el Plan 

Montaje virtual del proyecto para Casa Sallán y Casa Pano que se realizará en diferentes fases
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General de Ordenación Urbana y 
por ello se va a forrar con piedra que 
imitará el porche contiguo realizado 
hace unos 25 años. “A nivel de di-
seño había poco que hacer. Donde 
hemos puesto todo el cariño ha 
sido en el sistema estructural y en 
el modo de ejecutarlo. Reconozco 
que tanto la empresa adjudicataria 
(Prionsa), como sus profesionales 
en obra (Pedro y Christian), como 
yo mismo, hemos repasado el 
sistema proyectado y el orden del 
procedimiento diariamente, una 
y mil veces, para evitar cualquier 
imprevisto. Trabajando siempre 
del lado de la seguridad". 
Un proyecto tan complejo como 
necesario para una zona de la ciu-
dad con abundante tráfico tanto de 
coches como de peatones. Cuando 
esté terminado mejorará en cuanto 
a movilidad urbana se refiere. “Esta 
es una obra esperada desde hace 
más de 15 años. Va a revitalizar 
una calle principal y además pon-
drá punto final a un problema de 
seguridad, al ser necesario pisar 
la calzada para continuar andan-
do por la calle”, explica el alcalde, 
Álvaro Burrell. Este resalta que las 
obras en el centro del pueblo siem-
pre generan molestias, pero “en este 
caso ha merecido la pena”. Uno 
de los carriles ha estado cortado al 
tráfico durante varios meses con las 
consiguientes afecciones viales, pero 
si todo transcurre según lo previsto 
antes de que finalice junio la obra 
estará concluida y todo volverá a la 
normalidad. 
La apertura del porche sería solo 
una primera fase de un plan mu-

cho mayor que afectaría también a 
Casa Pano. “Estamos elaborando 
un proyecto para acondicionar 
este espacio y darle una utilidad 
administrativa. Mantenemos nego-
ciaciones con la DGA para poder 
traer aquí la oficina del INAEM, 
pero todavía tenemos que esperar 
acontecimientos”, aclara Burrell. 
El Consistorio está realizando un 
esfuerzo importante, en primer lugar 
tuvo que expropiar el inmueble a la 
DGA (heredera del inmueble) para 
que pasara a ser de titularidad muni-
cipal. Si todo va según lo esperado, 
en verano o como tarde a principios 
de otoño se realizará una licitación 
para el inicio de una primera fase 
que constará de la consolidación del 
edificio (fachada y tejado) para darle 
un nuevo uso. Más adelante esperan 
restaurar el resto y dejarlo lo más 
parecido posible a la realidad de una 

casa solariega. “Desde el Ayunta-
miento tenemos el compromiso 
de revitalizar el casco antiguo y 
esta actuación en un lugar emble-
mático como Casa Pano va en esa 
línea”. 
El proceso de reparación ha sido 
complejo ya que la vivienda estaba 
en un estado avanzado de deterioro. 
Ahora se abren múltiples posibilida-
des para un edificio de esta catego-
ría. “Aquí pasa como en el castillo, 
o le damos un uso, o lo único que 
hacemos es invertir mucho dine-
ro… Lo que tiene uso se mantiene 
por sí mismo”, explica Ardanuy. 
Originalmente toda la esquina forma-
ba parte de los mismos propietarios y 
era parte del palacete de Casa Pano, 
pero con el paso del tiempo se fue 
fraccionando y el resto de inmuebles 
tuvieron otros usos. “Con la siguien-
te actuación conseguiremos tener 
dos edificios en uno, el patio y su 
planta noble. Esta hay que res-
petarla porque patrimonialmente 
tiene un interés importante. Al 
resto de zonas deterioradas se les 
puede dar el uso que se conside-
re más adecuado”. Respecto a la 
rehabilitación de la casa se esperan 
sorpresas, por ejemplo se van a recu-
perar íntegramente y acristalar unos 
arcos de la fachada lateral de Casa 
Pano que se pueden ver desde  las 
"Cuatro Esquinas". “Va a quedar un 
edificio muy atractivo, respetando 
su espíritu original”, concluye el ar-
quitecto. Esta obra marcará un antes 
y un después en la zona centro de la 
ciudad, donde eficiencia y estética se 
entrelazarán para regocijo de todos.

El arquitecto David Ardanuy explica las evoluciones de la obra al alcalde Álvaro Burrell.

Imagen de Casa Sallán y Casa Pano antes de realizar las actuaciones de rehablitación
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En Alegría de Monzón 
y Cinca Medio lo anun-
ciábamos en noviembre 
pasado con una portada 
donde nos preguntábamos 
si la planta de biomasa 
de Monzón había entrado 
en una fase de paraliza-
ción definitiva. La cuestión 
la resolvíamos con una 
respuesta afirmativa, e 
incluso íbamos más allá al 
asegurar que esa parali-
zación conclusa se había 
tornado ya en suspensión 
asegurada por parte del 
grupo Forestalia, en cuan-
to adalid del proyecto. 
Contábamos en ese repor-
taje la decisión del grupo 
empresarial de trasladar 
el proyecto de Monzón a 
Cubillos del Sil (León).

al proyecto de biomasaPUNTO y FINAL
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Los continuos retrasos en el inicio de 
las obras han sido definitivos. La ac-
ción opositora en los juzgados de Eco-
logistas en Acción, con el apoyo  de la 
Plataforma contra la Incineradora de 
Biomasa y de la ciudadanía montiso-
nense que se movilizó en contra del 
proyecto con más de 5.000 firmas, ha 
procurado que Forestalia haya tirado 
la toalla. Aunque hay más: no parece 
que el desarrollo y rentabilidad de las 
plantas de biomasa sea para Foresta-
lia un objetivo prioritario en su negocio; 
de los 108,5 megavatios de generación 
de energía por biomasa conseguidos 
por el grupo en la subasta del Minis-
terio de Industria en 2016, tan solo va 
a desarrollar algo menos de la mitad 
gracias a la planta de Cubillos del Sil 
(49,5 megavatios). El resto de la ge-
neración otorgada se la ha vendido 
a otra empresa del sector, Ence, que 
levantará sus propias instalaciones en 
Puertollano. Cierto es que Foresta-
lia estaba obligada a desarrollar esos 
108,5 megavatios antes de la primave-
ra de 2020 para evitar penalizaciones 
millonarias. Los planes de Forestalia 
pasaban por levantar otra planta en 
Guardo (Palencia) para completar los 
megavatios concedidos hace dos años, 
pero ha desistido por la misma incerti-
dumbre en los plazos que vislumbraba 
en Monzón. En este caso, también ha 
cosechado la oposición ecologista.
Forestalia responsabiliza a la 
oposición ecologista en Monzón del 
hecho de no poder desarrollar el pro-
yecto, tal y como estaba diseñado: 

"No hemos podido hacerla en Mon-
zón por los problemas conocidos, 
por lo que demoramos su construc-
ción hasta la siguiente subasta. Y 
será la primera que hagamos", se-
ñala Fernando Muñoz, consejero de-
legado del grupo Forestalia; admite la 
imposibilidad de llevar a cabo la planta 
en Monzón, pero levanta el ánimo y 
habla de próxima subasta –nadie sabe 
ni cuándo, ni cómo, ni dónde- y de la 
capital del Cinca Medio como primer 
objetivo de Forestalia para instalar una 
planta de biomasa. Por su parte, Eco-
logistas acusa a Forestalia de despre-
ciar la salud de los vecinos de Monzón: 
“Estamos en nuestro legítimo dere-
cho de defensa de lo que creemos 
son los intereses de la ciudadanía 
de Monzón. Vamos a seguir con los 
procesos judiciales abiertos con la 
pretensión de aclarar las irregula-
ridades que ha protagonizado  la 
tramitación de la Incineradora de 
Monzón”. Mientras, el alcalde de Mon-
zón, Álvaro Burrell desconoce, oficial-
mente, la decisión final de Forestalia, 
pero admite que el problema de origen 
estriba en la cercanía de los terrenos al 
núcleo urbano (600 m): “Dos kilóme-
tros más allá de los terrenos que se 
habían elegido, y la planta estaría 
en marcha. Era previsible que esa 
ubicación levantara ampollas. Creo 
que el anterior equipo de gobierno 
municipal no midió bien el alcance 
de sus decisiones”. 

La tramitación de la planta de Monzón 

se remonta a 2012, aunque sufrió ajus-
tes desde entonces al cambiar el abas-
tecimiento de plantaciones de eucalip-
to a residuos forestales de limpieza de 
montes y paja de cereal. Las instala-
ciones se pretendían construir junto al 
casco urbano de la ciudad sobre unos 
terrenos recalificados para impulsar 
el proyecto, pero generó contestación 
social, especialmente entre los grupos 
ecologistas. El hecho de que se pre-
tendiera levantar a 600 metros de las 
casas fue la principal denuncia de Eco-
logistas en Acción, que solicitó en los 
juzgados que el expediente se echara 
atrás al considerar que no se había te-
nido en cuenta las afecciones a la sa-
lud de una planta de 49,5 megavatios.

A pesar de la cancelación del proyecto, 
algunos procesos judiciales entre Fo-
restalia y Ecologistas en Acción siguen 
abiertos. Lo último es la sentencia del 
Juzgado Contencioso-administrativo 
de Huesca, por la que rechaza una 
demanda de Ecologistas en Acción-
Huesca contra el Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental (INAGA) y la em-
presa Solmasol I S.L. (Grupo Fores-
talia). Para Forestalia se trata de una 
excelente noticia, que demuestra una 
vez más que todo se tramitó siempre 
de acuerdo a derecho, siguiendo los 
procedimientos ambientales legalmen-
te establecidos. Mientras, Ecologistas 
en Acción no rebla y asegura recurso 
a este fallo. Su objetivo: demostrar po-
sibles irregularidades en la gestión de 
las autorizaciones medioambientales.

al proyecto de biomasa
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Francisco Andrés Lascorz Ar-
cas es licenciado en Filología He-
brea. Presidente de la ARCCI (Aso-
ciación de Relaciones Culturales 
Cataluña-Israel), del Forum OLEI en 
Cataluña, del Centro de Estudios de 
Sobrarbe  y representante en España 
de la Universidad Ben Gurión del Né-
guev (Israel). 

Profesor en el Instituto Domè-
nech i Montaner de Reus, es profe-
sor visitante de Cultura hebrea y de 
hebreo moderno en la Universidad 
Rovira y Virgili,  asesor de la Dipu-
tación de Tarragona y ayuntamientos 
de la provincia de Tarragona en turis-
mo de Israel y cultura hebrea. Entre 
sus numerosos premios destaca el  
Samuel Toledano que recibió el año 
2008 en Jerusalén en nombre de la 
ARCCI, de manos del expresidente 
del Estado de Israel, Yithzak Navón; 
los reconocimientos del Keren Kaye-
meth LeIsrael, de CICLA, de la OLEI 
por “crear puentes entre la diáspora 
e Israel” y la Medalla de las 4 sinago-
gas de Jerusalén, recibida de manos 
del Dr. Abraham Haim, presidente del 
Consejo de la Comunidad sefardí de 
Jerusalén.

PERFIL 
PROFESIONAL

A nivel local, desde enero de 
2017, preside el Centro de Estudios 
del Sobrarbe y recibió recientemen-
te en la capital del Cinca Medio el  
Premio Monzón Extiende Cultura 
2016 en categoría individual.

Autor de ocho de libros sobre 
el judaísmo ( tres sobre la comuni-
dad judía de Monzón) y numerosos 
artículos; participa habitualmente 
en congresos nacionales e interna-
cionales. Por su conocimiento en 
cultura e historia hebreas e investi-
gaciones sobre temática sefardí es 
requerido en actos institucionales y 
reuniones, tanto en la Embajada de 
Israel en Madrid como en el Consu-
lado situado en Barcelona. Es cola-
borador  en medios de comunica-
ción españoles e 
israelíes cuando 
abordan materias 
sefardíes y ha 
impartido o parti-
cipado en más de 
200 conferencias 
sobre historia 
sefardí en paí-
ses como EEUU, 
Francia, Turquía 
o Israel.

m

Nació en la calle Saso, de Mon-
zón en 1962. Su infancia y juventud 
las desarrolló en diferentes colegios 
de la localidad -párvulos en el cole-
gio Santa Ana, EGB en el Joaquín 
Costa y FP de electricidad en los 
Salesianos-. Con 18 años, y junto 
a su familia, se trasladó a Vilaseca, 
destino profesional de su padre con 
la empresa Aiscondel.

Tras su  llegada a tierras ta-
rraconenses, los cambios continua-
ron también en su vida personal a 

un ritmo vertiginoso, aprueba con 
22 años la oposición para profesor 
de FP, circunstancia que le implicó 
varios traslados, y aparcó sine diem 
sus estudios de ingeniería.

Hace 32 años se instaló defini-
tivamente en Reus con plaza propia 
de profesor en el Institut Domenech i 
Montaner; ejerce también las tareas 
propias de jefe de Estudios, cuestión 
que no  le impide seguir investigan-
do y pronunciar conferencias que in-
tenta programar en paralelo con su 
vida personal. De ahí que acepte ser 
presidente del Centro de Estudios 
del Sobrarbe (sus raíces provienen 
de Belsierre  y Araguás) y a su paso 

por Monzón visite a sus padres, An-
drés y Alegría, y a su hermano Cé-
sar, además de amigos como César 
Nalvarte, Carlos Cabrera, Alfredo de 
la Llana, Alfredo Sahún, Rafael Re-
dondo, Carlos Vispe… ( con algunos 
de ellos compartió juventud en Vila-
seca, pero años más tarde regresa-
ron a Monzón).

En la agenda anual de este 
montisonense, siempre resta una 
o varias fechas para viajar a Israel 
por motivos diferentes: protocolo, 
conferencia, reconocimiento… esta 
circunstancia le permite actualizar su 
conocimiento sobre la situación que 
se vive en esa zona del mundo.

PERFIL 
PERSONAL

m

Francisco Andrés Lascorz Arcas“Debemos ser conscientes 
de nuestro patrimonio y de su potencial
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Entre la veintena de hebraístas de 
prestigio que hay a nivel internacio-
nal, un tercio son españoles. ¿Ca-
sualidad?
Entiendo que tiene una explicación 
lógica. La historia judía de España –
muy rica- se había investigado mucho 
menos que otras páginas de nuestra 
historia, por razones de sobra conoci-
das. Se podría decir que estamos co-
menzando, y el final lo veo muy lejano 
ya que todavía queda muchísimo por 
descubrir. De ahí una de mis obsesio-
nes por editar libros, publicar estudios, 
etc,  que puedan servir para que otros 
hebraístas puedan avanzar con mayor 
celeridad.  Aquí en España tenemos 
las fuentes más valiosas del mundo en 
historia y cultura sefardíes, se conser-
van infinidad de documentos, tenemos 
juderías muy bien conservadas,  edifi-
caciones, conservamos lenguas como 
el aragonés y el catalán que investi-
gadores extranjeros  no conocen y les 
impiden progresar, y además nosotros 
estamos en el territorio donde estuvie-
ron asentados durante años por lo que 
lo conocemos, podemos visitarlo. Lo 
tenemos más fácil que, por ejemplo, 
los hebraístas de Estados Unidos, Ale-
mania, Francia, que aunque sean más 
numerosos y disponen de mayores re-
cursos, no tienen el conocimiento de 
nuestro país. 

Y ser presidente de una asociación 
judía como la ARCCI  también resul-
ta cuanto menos curioso…
Me hice miembro de una asociación 
de relaciones culturales cuando em-
pecé a estudiar más intensamente la 
historia hebrea en la Universidad de 
Barcelona. Era una asociación, como 

su nombre indica, que quería poten-
ciar la cultura, conocer su historia y 
crear relaciones positivas entre los 
dos lados del Mediterráneo. Me pro-
pusieron ser presidente hace 11 años, 
y fue un gran honor para mí. Además, 
aceptaron varias condiciones: debía 
seguir siendo muy plural; que fuese 
respetuosa con todas las opciones 
políticas, así como las creencias per-
sonales (no todos los judíos practican 
la religión judía); debía incrementarse 
el estudio e investigación de la histo-
ria hebrea; la institución tenía que in-
tentar tender puentes de diálogo con 
todo el mundo.

¿Unos puentes de diálogo que en-
tre Palestina e Israel se aprecian 
complicados?
Pero no imposibles. No debemos re-
signarnos a ver la paz como una cau-
sa perdida. Si partimos de la base, de 
que por el simple hecho de ser perso-
nas, tenemos que convivir, buscar la 
felicidad, habrá que intentar encontrar 
una solución. Ambas partes tendrán 
que reconocer que no tienen la razón 
absoluta y sobre esa base hablar, ne-
gociar, pactar. El problema es que es 
un asunto estratégico mundial; y la 
información está muy sesgada, mani-
pulada, por intereses. Una curiosidad: 
en los años 60, las izquierdas en Es-
paña eran muy pro-Israel, visitaban 
muchos españoles los kibutz y estu-
diaban con devoción sus estructuras 
de izquierda democrática. Con el 
distanciamiento de Israel y la URSS, 
esta afinidad y complicidad fue modi-
ficándose para convertirse en hostili-

Monzonero, residente en Tarragona 
(Reus), profesor de FP, cultura ca-
tólica/cristiana. Sorprende con ese 
perfil que acabe siendo un estudio-
so de  la historia del pueblo judío… 
Como muchos caminos en la vida, lo 
comencé por casualidad. A profeso-
res del instituto de Reus en sus viajes 
culturales siempre les recomendaba 
visitar el Castillo de Monzón y tras una 
de esas excursiones una profesora me 
indicó que Monzón seguro que tenía 
una historia judía importante,  así que 
empecé a interesarme por el tema y a 
buscar documentación. Con 37 años 
comencé a estudiar la carrera de Filo-
logía Hebrea en la Universidad de Bar-
celona y mientras la acababa seguía 
buscando documentación,  hasta hoy. 

Además de genética y tozudez ara-
gonesa, ¿cómo se convierte uno en 
un experto hebraísta?
Bueno, algo de todo hay.  Dicen mis 
colegas que cuando me propongo 
algo no paro hasta conseguirlo, que 
soy metódico e incansable. Todos 
los días planifico mínimo una hora 
para  estudiar, analizar documentos 
o preparar conferencias. Me gustaría 
dedicarle mucho más tiempo a la in-
vestigación, pero hoy en día no pue-
do, espero hacerlo cuando me jubile. 
Y es que además de apasionarme la 
cultura judeo-aragonesa, queda mu-
cho  por investigar. Y sí, algo tozudo 
también;  le doy vueltas y vueltas a 
cualquier hallazgo, creo que solo así 
se puede ir avanzando, redescubrir 
parte de nuestro pasado y dejar un 
legado que permita que en el futuro 
otros investigadores tomen el relevo, 
en mejores condiciones.

Lascorz posa con el diploma que recibió del 
Consejo de la Comunidad Sefardí en Jerusalén

Lascorz fue recibido por el entonces Príncipe de Asturias, hoy Rey de España ...
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dad. Dar apoyo a la causa palestina 
es legítimo, pero criminalizar siempre 
al Estado de Israel, no es lógico, fun-
damentalmente se debe a motivos is-
raelófobos y antisemitas.
¿Y aquí esa tensión en el día a día 
cómo la vive su asociación y usted 
personalmente?
El estudio de la historia exige investi-
gación y rigor. El tema político sigue 
siendo delicado, así que intentamos 
ser empáticos, en el convencimiento 
que la naturaleza humana, tarde o es-
pero que temprano, abrirá el camino a 
la convivencia plena y armónica.
 
Sobre los lobbies… Del judío se ha 
hablado y escrito mucho.
Ya, pero en nuestro país no hay lobby 
judío. Vamos, basándome en los da-
tos que conozco  veo muy complicada 
la creación de un lobby. Piensa que 
hay –como mucho- 40.000 judíos di-
seminados por toda España, y te pue-
do asegurar que muchos de ellos no 
son el perfil que nos han trasladado 
de gente poderosa, influyente, gran-
des empresarios, etc.

¿Y el americano?
Sí, hay un lobby pro-Israel, en EEUU 
el concepto de lobby es más habitual 
y normal, sin connotaciones negati-
vas,  regulados y el número de judíos 
es sustancialmente mayor. Pero de 
ahí a todo lo que se ha dicho de la 
influencia del judío creo que hay un 
abismo y mucha ciencia ficción. El 
armamentístico, el del rifle, el de la 
industria farmacéutica, compañías 
energéticas… esos sí puede ser que 
orienten  las políticas de algunos pre-
sidentes americanos, por lo que tras-
ciende en prensa, pero lo integran 
gente de diferentes razas, culturas y 
religiones. ¿Habrá judíos? Sí, pero 
puedo asegurar que serán una mino-
ría y estarán para colaborar con las 
motivaciones del lobby, no por ser ju-
díos.

Repasando los títulos de sus con-
ferencias, además de bucear en las 
raíces y genealogía de apellidos o 
el exterminio nazi; hace hincapié 
en innumerables ocasiones al tu-
rismo…
Si, muchos aragoneses se sorpren-
derían al saber que su apellido es de 
procedencia judía. No en vano el Cin-
ca Medio fue un territorio de toleran-
cia y convivencia de referencia para 
los judíos de Aragón, especialmente 
hasta el siglo XIII, durante los siglos 

XIV y XV la situación se complicó en 
toda la península, pero en Aragón las 
comunidades continuaron siendo muy 
potentes. En Monzón, hubo una co-
munidad judía seguramente, durante 
casi mil años, hasta 1492 convirtién-
dose en una de las más importantes 
de la Corona y el Reino de Aragón. 
Un territorio en el que destacaron las 
aljamas de Monzón, con alrededor de 
650 judíos (aproximadamente un 20% 
de la población de la época) en el in-
fausto 1492 o de Alcolea de Cinca, 
que contó con escuela y tribunal ju-
díos. La presencia en toda la penínsu-
la fue importante, y esto hace que los 
judíos diseminados por todo el mun-
do cuando vienen a nuestro país de 
vacaciones aprovechen para conocer 
algo más sus raíces. Por  ejemplo, en 
Cataluña, que se ha trabajado y po-
tenciado el tema del turismo cultural, 
la visitan el 70% de los judíos e israe-
líes que vienen de turismo a España. 
Recientemente, en estos últimos 5 
años, la Comarca del Sobrarbe tam-
bién se ha convertido en un punto de 
referencia, incluso antes de descubrir 
y documentar la presencia judía. Tuve 
la fortuna de descubrir un mikvé (un 
recinto de baños rituales judíos) en la 
localidad de Aínsa.

¿Monzón tiene potencial turístico 
para los judíos?
Claro que tiene potencial turístico, 
muy importante, y no sólo para los ju-
díos e israelíes. En este sentido creo 
que lo importante es avanzar, no parar, 
ir dando pasos aunque a veces sean 
pequeños. Como desde hace años, 
las autoridades municipales de Mon-
zón saben que en lo que consideren y 

pueda ayudar, ahí estaré, con mucho 
gusto. Recuerdo hace algo más de 
20 años que fui al Ayuntamiento con 
un manuscrito (La aljama judía de 
Monzón, la olvidada), y la entonces 
concejal de cultura Rosa Mª Lanau y 
José Luis Escutia se involucraron to-
talmente; ellos vieron que juntamente 
con la recuperación de una parte de 
nuestra historia, se podía potenciar 
Monzón como destino turístico para 
los interesados en la cultura hebrea. 
CEHIMO ha organizado puntualmen-
te varias conferencias sobre la huella 
judía, espero que se reanuden.  En 
el 2014, el concejal Jesús Guerrero 
y Rosa María Lanau, alcaldesa, pro-
gramaron un exitoso seminario para 
analizar cómo exportar el modelo de 
gestión de turismo hebreo a Aragón, 
tal y como ya se estaba haciendo 
en Cataluña o Andalucía. La actual 
Corporación ejecutó la señalización 
turística de la judería. Esporádica-
mente vienen grupos de visitantes, y 
a algunos de ellos les he acompaña-
do en una visita guiada desde hace 
más de 20 años. Al final todo suma. 
Debemos ser conscientes de nuestro 
patrimonio  y de su potencial, que nos 
lo creamos. Estoy convencido de que 
en algún momento decidiremos que 
sea también un proyecto de los que 
se denominan “de ciudad”.

Finalizamos la conversación re-
pasando la amplia bibliografía de 
nuestro protagonista, y entre los 
ocho libros nos detenemos en los 
tres publicados sobre la Aljama 
judía de Monzón y el Cinca Medio, 
presentados en EEUU, Israel, Tur-
quía, Francia y España.  Rescata-
mos una de las innumerables anéc-
dotas que Lascorz nos cuenta: 
Mi primer libro sobre Monzón, La Al-
jama judía de Monzón, La olvidada, lo 
presenté en primicia en Israel. Me ha-
bían invitado y me comprometí a ir a 
la Feria Internacional del Libro. El edi-
tor se acercó, con los primeros ejem-
plares impresos, hasta el aeropuerto 
de Barcelona cuando estaba a punto 
de tomar el avión hacia Israel, me los 
llevé y en el viaje ojeé el resultado fi-
nal. Llegué a Israel en plena Intifada 
y tras los innumerables controles de 
seguridad, y escoltado, presenté el 
libro ante más de 200 personas.  La 
duración del acto estaba prevista para 
una hora y se alargó hasta casi tres 
debido a las numerosas preguntas 
que me hicieron en Jerusalén, capital 
de Israel.
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“Soy de los pocos diputados 
que vivo en mi pueblo”

Jesús Guerrero de la Fuente 
cree en su tierra, su pueblo y sus mo-
radores; por ellos inició en 2011 una 
aventura política que con el paso del 
tiempo se ha convertido en su for-
ma de vida. Reside en Monzón, pero 
anda todos los días de un lugar a otro 
recorriendo Aragón para así poder 
cumplir con los cargos que ostenta: 
diputado en las Cortes de Aragón, 
concejal en el Consistorio montiso-
nense y presidente intercomarcal del 
PAR. Destaca que cuando era más 
joven la política nunca le llamó la 
atención y aclara que permanecerá 
en ella mientras tenga el respaldo de 
la gente. Apuesta por la relación cer-
cana con sus vecinos y compañeros, 
en detrimento de unas redes sociales 
que cada vez acaparan un mayor 
protagonismo. 

Jesús Guerrero es diputado en las Cortes de Aragón desde 2015

-Cuéntenos cómo comenzó su 
vinculación con la política.
Empecé con poco más de veinte 
años a formar parte de diferentes 
colectivos de Monzón, por ejemplo 
fui presidente de la Asociación 
de Comercio. Quería implicarme 
y potenciar diferentes aspectos 
de mi pueblo. Llegó un día en 
que varios partidos políticos me 
tantearon para entrar en política, 
algo que nunca me había llamado 
la atención ni me había planteado. 
En 2011 me decido por el Partido 
Aragonés y sorprendentemente me 
eligen como cabeza de lista para 
las elecciones municipales. Siendo 
tan joven la verdad es que todo 
aquello daba un poco de vértigo. 

-La figura de Arturo Aliaga ha 
sido clave en su trayectoria…
Tengo claro que estoy en política 

porque existe una referencia clara 
para Aragón en la figura de Arturo 
Aliaga. Desde hace años tengo 
una muy buena relación con él, me 
siento identificado con sus valores 
y su llegada a la presidencia del 
PAR me hizo involucrarme con el 
proyecto. En 2015 me pidió perso-
nalmente que entrara a formar par-
te de las Cortes de Aragón y en 24 
horas tuve que decidir. Finalmente 
acepté, pedí una excedencia en mi 
trabajo y pasé a dedicarme a la po-
lítica a tiempo completo. En estos 
momentos también soy concejal 
en el Ayuntamiento de Monzón y 
presidente intercomarcal del PAR. 

-¿Se pone fecha de caducidad?
Ahora mismo  soy un recién 
llegado a la política. No me he 
fijado fecha. Mientras la gente me 
respalde y tenga ganas de seguir 

trabajando por Monzón y Aragón, 
continuaré luchando por esta tierra. 
También quiero resaltar que durante 
estos 15 años he estado muy conten-
to en mi trabajo en Airon Club, donde 
he desempeñado labores de director 
técnico y encargado de la sección 
de natación. Ahora mismo tengo una 
excedencia, pero la idea es volver allí 
en un futuro. 

-Cuéntenos como es su día a día.
Este es un trabajo de lunes a domin-
go y en el que no hay horarios. Me 
organizo, dedicando muchas horas, 
para realizar mis labores parlamen-
tarias y sacar tiempo para reuniones 
con colectivos y asociaciones en 
Monzón. Soy de los poco diputados 
que vivo en mi pueblo porque quiero 
mantener el pulso de la política 
municipal. Además también viajo por 
las diez comarcas de la provincia de 
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“Para evitar la 
despoblación lo 
más importante es 
dar facilidades a los 
que quieren crear 
empleos, además 
de consolidar los 
existentes

“

Huesca. Me siento orgulloso de 
estar a pie de calle, visitar las dife-
rentes poblaciones y llevar inicia-
tivas a las Cortes sobre aquellos 
problemas que me trasmite la gen-
te. Nuestra forma de trabajar es 
salir del despacho y visitar todos 
los rincones de la comunidad.

-¿Cómo ve la evolución política 
en estos últimos años?
Alrededor del problema de Catalu-
ña han surgido una ola de nuevos 
partidos, una situación que perjudi-
ca a Aragón. Desde el PAR lucha-
mos por ser españoles de primera, 
y es que los partidos grandes se 
deben a comunidades con mayor 
número de habitantes y muchos 
más votos. Aquí como somos po-
cos nos dejan para el final. Nuestra 
lucha es pelear por conseguir traer 
a nuestra tierra nuevos proyectos e 
inversión económica. Por otro lado, 
en el poco tiempo que llevo en el 
mundo de la política estoy viendo 
muchos cambios, sobre todo en 
cuanto a las redes sociales, que 
cada vez van cobrando un ma-
yor protagonismo.A pesar de ello 
nosotros apostamos por más cafés 
con la gente del pueblo y poner 
menos tweets en Internet. 

-¿Repetirá como candidato a la 
alcaldía de Monzón?
Después del verano haremos un 
proceso de primarias tal y como se 
hizo en 2015, una iniciativa pionera 
en el PAR. Serán los militantes 
del partido en Monzón los que 
decidan quién será el cabeza de 
lista. Pase lo que pase, seguiré 
ayudando como he hecho siempre. 
El objetivo es mantenerse y si es 
posible crecer en cuanto a número 
de votos en las municipales. Casi 
1.200 personas nos votaron las pa-
sadas elecciones y nos quedamos 
muy cerca de conseguir un tercer 
concejal. En dos legislaturas he-
mos triplicado el número de votos 
y ese es el mejor respaldo posible 
a todas las personas que confor-
mamos la lista electoral. 

-En los últimos meses le hemos 
escuchado en repetidas oca-
siones denunciar la falta de una 
apuesta en firme por la indus-
tria…
Se juntan diferentes circunstan-

-¿Cómo has visto la última 
edición del homenaje a Mont-
rodón?
La intención no es mala, pero se 
ha quedado en fiesta local. Se 
tienen que plantear si quieren se-
guir con la inercia de la legislatura 
anterior. Le hace falta algún toque 
de innovación para que la gente 
no pierda el interés. No vemos 
vocación de saber crecer… se 
ha perdido fuelle. Ahora mismo 
se mantiene gracias al trabajo 
voluntario y desinteresado de la 
gente. Es necesario buscar fon-
dos de instituciones autonómicas, 
nacionales y europeas, cuidar a la 
gente de casa y promocionarlo en 
mayor medida fuera de nuestro 
entorno.

-Alguna cosa más que quiera 
destacar para terminar.
Uno de los grandes problemas 
era el tema de limpieza de las 
calles. El equipo de gobierno 
sacó una licitación para solventar 
el problema. Creíamos que era 
un dinero bien invertido pero esa 
mejora no se está viendo. Tam-
bién creemos que desde el Ayun-
tamiento se tiene que apostar 
fuerte por la promoción de suelo 
industrial y solucionar cuanto 
antes el colector de la Armentera. 
Tenemos todos los condicionan-
tes y casualmente con el acutal 
Gobierno municipal Monzón, a 
pesar de los vientos de cola de 
la Economía, no atrae Empleo ni 
Inversión. No nos hacen caso ni 
en la demanda , social, de arre-
glar la problemática del Colegio 
de la Alegría, entre otros. El único 
Colegio de Educación especial 
en la provincia de Huesca…Por 
último, no quiero olvidarme de la 
despoblación. Para luchar contra 
ella lo más importante es dar 
facilidades a los que quieren crear 
empleos: ganaderos, agricultores, 
emprendedores, comerciantes y 
otros, además de consolidar el 
trabajo que hay. Este es uno de 
los caballos de batalla que tiene 
el PAR.  Esa es nuestra diferen-
cia.Aun así, en cualquier cosa 
constructiva que sea buena para 
Monzón, no tendremos problemas 
en tender la mano por el bien de 
nuestra ciudad.

cias, por un lado el equipo de go-
bierno en Monzón, formado por el 
PSOE y Cambiar, tiene posiciones 
diferentes a la hora de traer una 
empresa; a eso hay que sumarle 
la falta de sintonía que existe entre 
ellos y el Gobierno de Aragón. Ante 
la duda, las empresas se van a 
otro lado. Nos preocupa la ten-
dencia de creación de empleo de 
Monzón. El número de parados ha 
disminuido, pero la tendencia con 
respecto a otras poblaciones no 
es buena. Tenemos un problema 
serio, porque a todo esto hay que 
sumarle la paralización del proyec-
to de la Biomasa. No solo perde-
mos esa inversión y los puestos de 
trabajo que se iban a generar, sino 
también creamos miedo e inesta-
bilidad de cara a futuras industrias 
que vengan a Monzón. Tampoco 
ha seguido adelante el proyecto 
del área logística Barbastro, Mon-
zón, Binéfar. Una unión que servía 
de elemento de presión para una 
zona de gran potencial como es 
esta. 

-¿Y respecto al sector primario y 
la agricultura?
Las políticas del Gobierno de 
Aragón, España y Europa están 
perjudicando a este sector, con 
medidas como la reforma de la PAC. 
Por otro lado, en el comercio y hos-
telería veo la situación gris. No se 
hacen campañas para promocionar 
y dinamizar el sector con decisión. 
La pasada legislatura exigimos que 
hubiera una concejalía de Comercio, 
Hostelería y Turismo, de la que yo 
era el responsable. Ahora ese área 
ha desaparecido, señal de que no 
apuestan de forma decidida por ello. 
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La ciudad de Monzón tiene un idi-
lio con el atletismo desde mucho 

tiempo atrás. Sus buenos resultados 
a nivel nacional son una constante 
durante las últimas décadas y le han 
servido para ganarse el respeto de 
los rivales. Pero como se suele de-
cir, no se puede vivir del pasado, por 
eso desde el club siguen trabajando 
de manera incansable para seguir 
alimentando el semillero de atletas 
de presente y futuro. Dentro de la 
entidad queremos destacar al equipo 
femenino de Primera División. Año a 
año viene demostrando un creci-
miento constante, esto hace albergar 
un porvenir alentador. “Este año 
nos volverá a tocar pelear por la 
salvación en la categoría, pero 
poco a poco estamos demostran-

do un nivel cada vez mejor y que 
contamos con un importante mar-
gen de crecimiento”, explica Eloy 
Mur, director deportivo del Centro 
Atlético Monzón. 

El prometedor conjunto está 
encabezado por atletas vein-

teañeras como Alicia Raso, Elena 
Daniel, Laura Pintiel, Nerea Super-
vía o Laura Cuy por citar a algunas 
de ellas. El contrapunto lo pone la 
veterana Nuria Sierra, que pone su 
experiencia a disposición del equi-
po. “Tenemos un grupo de chicas 
que está irrumpiendo con fuerza 
y eso nos está permitiendo un 
relevo generacional. Una de las 
claves del éxito es conseguir dar 
salida a estas atletas y además 

lograr que con el paso del tiempo 
sigan con nosotros y no abando-
nen este deporte”. El trabajo de 
entrenadores como el propio Eloy 
Mur, Phondy, Ricardo de la Fuente, 
Jimy o Ricardo Verdugo está dando 
sus frutos. 

Del grupo que esta temporada 
está compitiendo en la liga de 

clubes, más de la mitad lo forman 
atletas de Monzón y alrededores. 
El resto lo completan chicas de 
equipos filiales como el Fraga 
Bajo-Cinca o el Zaragoza Atletismo. 
“Esta relación es beneficiosa 
para ambas partes. Por un lado 
las chicas que van a estudiar a 
Zaragoza cuentan con la posibili-
dad de seguir trabajando durante 
la semana con entrenadores de 
confianza y por otro podemos 
utilizar atletas de ese club para 
cubrir carencias en algunas 
pruebas con escasez de gente o 
con un bajo nivel”, resaltan desde 
Hinaco Monzón. 

En Monzón encontramos a un 
buen número de deportistas 

con un nivel más que aceptable 
en pértiga, 100 vallas, 4x100, 100 
lisos, 200, 800… pero donde más 
dificultades encuentran es en las 
disciplinas de lanzamiento: mar-
tillo, jabalina, disco y peso. “A 
las chicas nos les gusta hacer 
lanzamientos y tenemos serios 

Unas cuarenta chicas forman parte del equipo feme-
nino del Centro Atlético Hinaco Monzón que compite 
en la Liga de Clubes de Primera División. Un grupo tre-
mendamente joven, con hambre de evolucionar para 
así dejar el nombre de su club lo más arriba posible. 
Una generación de atletas que con el paso del tiempo 
está adquiriendo un alto nivel y que a buen seguro 
nos va a dar muchas alegrías en un futuro cercano. 

Devorando la pista

Una treintena de atletas se desplazaron a Valladolid a mediados del mes de mayo para participar en la Liga de Clubes de Primera División
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problemas para competir en estas 
disciplinas, aunque poco a poco 
estamos trabajando en ello y los 
resultados se empiezan a notar”, 
resalta uno de los entrenadores del 
Centro Atlético Monzón. 

Hace apenas cinco años el equi-
po deambulaba por categoría 

regional con escasez de integran-
tes y con muchas dudas sobre el 
futuro, pero el trabajo ha dado sus 
frutos. En la actualidad Monzón 
compite mano a mano con equipos 
de ciudades como Valladolid, León, 
Cartagena, Vigo, Alcorcón, Sabadell, 
Pontevedra, Oviedo, Tenerife, El-
che… “Debemos ser la población 
más pequeña que milita en esta 
categoría. A nadie le sorprende 
vernos compitiendo de tú a tú con 
cualquier equipo, ya nos conocen. 
Tenemos nuestras dificultades, 
pero también contamos con la 
ventaja de ser una gran familia. 
Aquí no pagamos a nadie, pero 
ofrecemos un trato cercano y 
familiar. La mayoría valora eso, 
por encima de los 400 o 500 euros 
anuales que te pueden ofrecer por 
competir en otros equipos”. 

La reestructuración de la Escuela 
de Atletismo (desde los siete 

años hasta que terminan Cadetes) 
es otra de las claves de la buena 
salud del club en estos momentos. 
Aquellos que deciden continuar en 
el club se ponen en manos de un 
entrenador especializado de la disci-
plina por la que se decanten. Corren 
tiempos donde la oferta de ocio  y 
deporte se ha multiplicado respecto 
a la de hace un par de décadas, por 
ello cada vez es más importante cui-
dar cada uno de los detalles. “Son 
muchos los que se quedan en el 
camino, pero al menos estamos 
consiguiendo que otros continúen 
en este deporte. La adolescen-
cia es una época complicada y 
también la salida hacia la univer-
sidad, pero todo es compatible. La 
ventaja que tenemos en Monzón 
es el prestigio del atletismo y la 
seriedad con la que se trabaja en 
todas sus disciplinas, sin olvidar-
nos de la diversión”. 

Las instalaciones, la labor de los 
entrenadores y el apoyo de la 

Federación junto a instituciones o 
patrocinadores son algunos de los 
pilares sobre los que se sustenta el 
resurgir del atletismo español. Un 
deporte que durante un tiempo ha 
estado atravesando su particular 
travesía en el desierto, para ahora 
comenzar de nuevo a ver la luz. 
“Tener un referente dentro del 
club o alguien a nivel regional o 
nacional donde fijarte motiva a 
los más jóvenes. En estos mo-
mentos pensar en vivir del atle-
tismo es prácticamente imposible 
en España. Llega un momento 
en el que solo siguen los que 
realmente siente pasión por este 
deporte”. Eloy Mur resalta de forma 
positiva el apoyo recibido por parte 
de la Federación Española a la hora 
de formarse como entrenador, y es 
que tanto él como Ricardo Verdugo 
han acudido a concentraciones a 
nivel nacional donde han podido 
seguir aprendiendo y progresando 
en su labor. En el otro lado de la 
balanza resalta la centralización 
existente en este deporte y asevera 
que la Federación tiene que cuidar 
también los pequeños núcleos como 
Monzón.

Volviendo con el equipo feme-
nino, su próxima cita tendrá 

lugar a mediados de junio, casi con 
total seguridad en Valencia, allí se 
jugará con otros ocho equipos la 
permanencia en la categoría. Tras 
los resultados cosechados en las 
dos primeras jornadas todo hace 

indicar que se logrará el objetivo sin 
demasiadas dificultades. “La totali-
dad del equipo trabaja o estudia, 
por lo que es complicado coordi-
narnos a la hora de realizar viajes 
largos como por ejemplo a Valla-
dolid el pasado mes de mayo. La 
solución en ocasiones es madru-
gar mucho y viajar en el día. Es 
duro saltar a la pista y competir al 
100% cuando llevas tantas horas 
en un autobús y has dormido me-
nos horas de las necesarias. Pero 
el talento y la ilusión de estas 
chicas lo compensa”. 

En cuanto a objetivos más a 
largo plazo, desde el club están 

convencidos que muy pronto la pe-
lea será por estar entre las mejores 
de la categoría. “Subir a División 
de Honor no es una obligación. 
Contamos con chicas que están 
entrenando muchas horas cada 
día y con medallas en campeo-
natos de España en categorías 
inferiores a sus espaldas, pero 
a pesar de ello no queremos 
lanzar las campanas al vuelo. Lo 
importante es tener un equipo 
competitivo donde las chicas 
de la Escuela de Atletismo de 
Monzón tengan una buena salida 
para competir”. Tanto ellas como 
el equipo masculino siguen demos-
trando temporada a temporada que 
el ADN montisonense hace posible 
cumplir metas en una pista, que 
desde fuera se antojan inalcanza-
bles. 

Ricardo Verdugo, Alicia Raso, Laura Pintiel, Elena Daniel y Eloy Mur



32 MONZÓN

GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

El acuerdo se homologa en el 
Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Huesca, donde el caso 
también estaba abierto. El pleno del 
Ayuntamiento abordó esta cuestión 
semanas atrás y le dio el visto bue-
no con el apoyo de todos los grupos 
políticos excepto Ciudadanos, que 
se abstuvo.

El Ayuntamiento de Monzón y la administración concursal 
que gestiona la liquidación de la empresa “Explotaciones 
Monzón” han finalizado la tramitación del acuerdo transac-
cional extrajudicial por el que el Consistorio se aviene a pagar 
2,4 millones de euros por el citado edificio. La concursal, por 
su parte, desiste del recurso de apelación presentado en el 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Resuelto el expediente del
parquin de Cortes de Aragón

En el Presupuesto General del 
ejercicio en curso hay una partida 
de 1,48 millones de euros para esta 
operación. Tal cantidad se corres-
ponde con la valoración que hizo el 
Ayuntamiento del coste del parquin, 
del que está obligado a hacerse 
propietario por ley como consecuen-
cia de la quiebra de “Explotaciones 

Monzón”. La primera entrega se 
efectuará en el plazo de un mes, y 
el resto antes de final de año.
El alcalde, Álvaro Burrell, indicó: 
“Este asunto es de ciudad en el 
sentido de que si no lo hubiéra-
mos cerrado habría afectado a 
varias Corporaciones y, además, 
el montante económico cada 
vez hubiera sido mayor. Se 
estima que podría haber llegado 
a los 4,6 millones de euros. Por 
ello, agradezco el apoyo de los 
grupos político que votaron a 
favor del documento. Asumimos 
el pago, para el que estamos 
bien preparados, y buscaremos 
el mejor destino para el parquin 
con la idea de recuperar parte 
del desembolso”.

El alcalde, Álvaro Burrell, y el conce-
jal de Casco Histórico, Gonzalo Pa-
lacín, mostraron los elementos que 
señalizarán los restos de la muralla 
medieval de Monzón y los puntos 
donde se encontraban las ocho 
puertas. Les acompañaron Blas 
Garreta, responsable de la empresa 
Publyarte y autor de los diseños, y 
Ana Carilla, técnica de Patrimonio 
de la Comarca del Cinca Medio y 
asesora en esta iniciativa.
El tótem de mayor tamaño muestra 
el perímetro del casco antiguo y 
ubica las puertas, y quedará em-
plazado en la plazoleta del Edificio 
Torrero, donde también estará a la 
vista un paño de la muralla, la cual, 
cronológicamente, se enmarca en 
los siglos XVI, XVII y XVIII. Los otros 

Tres tótems, dos placas metálicas y ocho de cerámi-
ca ofrecerán información sobre estos restos histó-
ricos situados en el casco histórico de la ciudad. El 
tótem de mayor tamaño se ubicará en la plazoleta 
del Edificio Torrero.

dos tótems  se colocarán en el cruce 
de las calles Pano y Santa Bárbara 
(Puerta de los Herreros) y en la pla-
za de San Juan (Puerta de Fraga), 
y las dos placas metálicas en la 
calle Cabañera (Puerta de Lérida) 
y la Casa de la Cultura (el sótano 
guarda unos metros de muralla). La 
placas de cerámica se enclavarán 
en fachadas de edificios cercanos a 
las puertas que anuncian: Puerta de 
Tejedores, Puerta del Rey, Puerta de 
Fraga, Puerta de la Ceca, Puerta de 
Herreros, Puerta de Macelo, Puerta 
de Lérida y Portal de los Muertos.
Burrell indicó que la señalización 
dará brillo al patrimonio histórico-

artístico y arrojará luz a los vecinos 
y visitantes sobre una construcción 
que condicionó el casco de la ciudad 
durante siglos, pues a la muralla 
medieval la precedió otra de fábrica 
árabe. “Señalizamos la judería 
hace unos años y ahora completa-
mos el “pack” con la información 
sobre la muralla. Salvo el castillo 
y la catedral, el casco histórico 
de Monzón, que es muy grande, 
no presenta grandes edificios 
emblemáticos, pero sí muchos re-
covecos cargados de historia y de 
interés para el turismo cultural. La 
suma de pequeñas acciones nos 
da un todo muy digno”, añadió.

Señalización para la  muralla 
medieval de Monzón

Blas Garreta, Álvaro Burrell, Gonzalo Palacín y Ana Carilla
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El colegio La Alegría se 
moviliza en busca de soluciones

Los miembros de la jun-
ta directiva del centro 
de educación especial 
ubicado en Monzón 
conoció a principios de 
mayo que la propuesta 
de ampliación solicitada 
había sido denegada. 
Una situación que ha 
provocado que el perso-
nal del colegio acudiera 
al comité de empresa 
de Educación, Cultura 
y Deporte de la DGA 
en Huesca en busca de 
alternativas que solu-
cionen la saturación de 
alumnos que vienen so-
portando en los últimos 
cursos.

Dicho comité en representa-
ción del colegio de La Ale-
gría transmitió a los grupos 
de las Cortes la necesidad 
de establecer una solución 
urgente para este curso y 
posteriormente en el medio y 
largo plazo, además de fijar 
cuál es el número máximo de 
alumnos en las instalaciones 
actuales. En ese sentido,  para 
evitar el problema del aumento 
paulatino del alumnado, en la 
actualidad son cerca de treinta 
alumnos los que superan el 
número inicial para que el que 
se construyó el colegio,  desde 
el Comité se demandaba que 

el Gobierno pase “de las pala-
bras a los hechos” y exige o 
bien construir un nuevo centro 
o crear aulas sustitutorias en 
localidades cercanas. 
Todo ello junto a la solicitud 
necesaria de realizar una am-
pliación del centro actual con 
zonas comunes, salón multiu-
sos, sala de educación física 
y música o sala de profesores, 
entre otras demandas, debido 
a las necesidades especiales 
del alumnado, padres y madre 
y, naturalmente, sin olvidar las 
demandas del profesorado y 
personal del centro.
En ese sentido el Partido 
Aragonés recoge el guante y 
presentará una moción en el 
Ayuntamiento de Monzón y 
una Proposición No de Ley en 
las Cortes de Aragón ya que, 
según afirmó Jesús Guerre-
ro,  diputado en las Cortes 
de Aragón y concejal en el 
Ayuntamiento de Monzón,  “lo 
que nadie entiende es que en 
estos momentos el Gobierno 
de Aragón, recauda más de 
1.100 millones de euros, ha 
subido más de 12 impuestos 
supuestamente para fines 
sociales,  y a lo largo de la 
legislatura no se ha dado 
ninguna solución definitiva 
a los problemas que tiene el 
alumnado y el profesorado 
en el Colegio de la Alegría de 
Monzón que, además, es el 
único centro de educación 
especial que existe en la 
provincia de Huesca”. 

El Ayuntamiento inició hace un 
año los trabajos para el desarrollo 
de un Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) con el doble 
objetivo de establecer formas de 
desplazamiento más acordes con 
el respeto al medio ambiente y 
compatibles con el crecimiento 
económico y el bienestar social, 
por un lado, y garantizar la rique-
za natural del municipio y mejorar 
la calidad de vida de los vecinos, 
por otro.

Tras la sesión informativa para la 
ciudadanía en general celebrada el 
17 de mayo en la Casa de la Cultura, 
en la que se expusieron las conclusio-
nes del diagnóstico realizado por el 
Centro de Investigación de Recursos 
y Consumos Energéticos (CIRCE) 
y basado en buena parte en una 
encuesta ciudadana, el calendario del 
proceso participativo para la redac-
ción del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de Monzón (PMUS) es el 
siguiente: 28 de mayo, taller en el Es-
pacio Joven dirigido al Consejo Local 
de Infancia y Juventud, 30 de mayo 
y 14 de junio, talleres en el Centro 
Cívico, de 19.00 a 21.30 h., dirigidos a 
la ciudadanía en general. Se requiere 
inscripción previa. En el mes de julio 
en una fecha todavía a determinar se 
llevará a cabo una sesión de retorno 
de resultados y plasmación del docu-
mento definitivo.

La elaboración 
del PMUS llega 
a su recta  final
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El centro gestionado por ATADES dispondrá a partir de julio 
de un nuevo edificio que acogerá un taller de jardinería. La 
inversión de la obra asciende a 116.000 euros y ha sido 
financiada principalmente por Ceder Oriental y Fundación 
Once. Las obras del nuevo espacio están muy avanzadas y 
se espera que a finales del mes de junio estén concluidas. 
El objetivo es que el próximo 5 de julio comience un curso 
gestionado por Inserta destinado a una quincena de alum-
nos menores de treinta años. La infraestructura situada en 
la calle Molino de Monzón acogerá un aula diáfana donde 
se llevaran a cabo diversas labores de formación durante 
todo el año. El proyecto era una vieja aspiración del centro, 
que después de mucho esfuerzo y trabajo han podido sacar 
adelante. La posibilidad de realizar estos cursos para gene-
rar empleo es una magnífica noticia para los usuarios del 
“Reina Sofía" y también para otras personas con discapaci-
dad que puedan beneficiarse de esta iniciativa. 

El “Reina Sofía” estrenará 
un taller de jardinería

uNueva asociación 
de vecinos en Monzón
Un grupo de cinco personas lleva trabajando desde hace algu-
nos meses en la constitución de la Asociación de Vecinos “Ba-
rrio Centro y la Jacilla”. El proyecto todavía está en una fase 
inicial, pero se espera que muy pronto pueda constituirse una 
junta que guie los pasos a seguir en un futuro cercano. “Hemos 
mantenido contactos con otras asociaciones de barrios de 
Monzón para que conste en un mapa cual es la delimitación 
concreta de cada uno de ellos”, explica José Luis Mora, uno 
de los impulsores del proyecto. En los años ochenta ya existía 
en la capital mediocinqueña una asociación de la zona centro, y 
ahora la intención es recuperarla y añadir también el barrio de la 
Jacilla. Si quieres participar en la junta directiva te puedes poner 
en contacto en el teléfono: 660 650 410.
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uPrevención y eliminación de plagas

El concejal David Martínez supervisa el proceso

La Concejalía de Servicios del Ayuntamiento 
de Monzón, a través de la empresa Gesilva de 
Huesca está llevando a cabo una campaña de 
prevención y eliminación de plagas a través de la 
endoterapia, que aunque no es un método nuevo sí 
que ha sufrido un fuerte desarrollo durante la última 
década. Este es el sistema más eficiente y funcio-
na incluso con la procesionaria, por lo que desde 
el consistorio se plantean extender su aplicación a 
otras zonas de la ciudad. 

uConcentración por las pensiones
Alrededor de un centenar de personas se concentraron 
el sábado 26 de mayo en la plaza Mayor de Monzón, 
en respuesta a la convocatoria realizada por la Coordi-
nadora Estatal en defensa del Sistema Público de Pen-
siones. Como estaba previsto se informó de la situación 
actual, se realizó una lectura reivindicativa y, por último, 
se hizo un llamamiento para constituir en los próximos 
días la Plataforma local de Monzón, con el objetivo 
de seguir luchando en defensa del sistema publico de 
pensiones dignas.
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Las obras más llamativas serán las 
de construcción de tres rampas que 
mejorarán el acceso a los caminos 

que flanquean el cauce y que son 
frecuentados por caminantes y 
ciclistas: en el paseo de La Arbo-
leda se remodelarán las actuales 
escaleras y la rampa de tierra que 
bajan de la calle Esera; en la ave-
nida de las Cortes de Aragón, a la 
altura de la actual escalera metálica 
del puente, una infraestructura 
que permitirá el acceso al cauce 
de los ciclistas; y por último en la 
avenida Goya, a la altura de la calle 
Estudios, esta facilitará la bajada al 
cauce de caminantes y ciclistas. 
El Ayuntamiento adjudicó el contra-
to a “Hormigones Fraga, S.L.” por 
160.000 euros (IVA incluido) y plazo 
de ejecución de 10 semanas, por 

En marcha el proyecto 
“Monzón Río”

El proyecto nace del deseo 
del Ayuntamiento de Mon-
zón de multiplicar la inte-
gración del tramo urbano 
del Sosa en la ciudad, fo-
mentar el uso sostenible de 
los recursos naturales de la 
zona y configurar el espacio 
como un eje vertebrador y 
un corredor verde ecológico 
con desembocadura en el 
parque Los Sotos del Cinca.

lo que se espera que esté conclui-
do a mediados de julio. El Ceder 
Zona Oriental aporta 100.000 euros 
del programa Leader. La empresa 
actuará primero en la zona lindan-
te con la calle Ésera y en cuanto 
termine abrirá el camino. Después 
trabajará en la avenida Cortes de 
Aragón (puente Manuel Giménez 
Abad) y por último en la avenida de 
Goya.
El concejal de Urbanismo, Gonzalo 
Palacín, indicó al presentar el pro-
yecto: “Profundizamos en la idea 
de dar la cara al río, no la espal-
da, e integrarlo plenamente en el 
casco urbano”. El alcalde, Álvaro 
Burrell, añadió: “Son muchos los 
vecinos que utilizan en el ocio 
deportivo o las horas de paseo el 
corredor del Sosa entre el puente 
de la carretera N-240 y la chopera 
del Cinca. Con estas obras, por 
un lado triplicamos la accesibi-
lidad y por otro potenciamos el 
respeto al medio ambiente. Tam-
bién cabe promocionar el uso de 
este eje como camino escolar”. 

Un taller de Carpintería Creativa que 
tendrá lugar todos los lunes de junio 
abrirá el calendario de actividades del 
Espacio Joven para este mes. Por otro 
lado, los días 16 y 17 de junio se lleva-
rá a cabo un taller de introducción a la 
lengua de signos enmarcado dentro de 
la campaña ¡Expresate! También está 
prevista la realización de un taller de co-
cina creativa (17 de junio a las 18 horas) 
y la proyección de la película “Kroko” el 
domingo 24 de junio a las 19 horas. Por 
último, para el sábado 30 a partir de las 
19 horas se celebrará un concierto de 
Rap: “Burne + Soda”.

uPrograma de actividades 
del Espacio Joven

uEncuentro literario con Julio Llamazares
Julio Llamazares participó en un encuentro literario en Monzón cele-
brado en el Teatro Victoria. El escritor habló sobre su libro La Lluvia 
Amarilla que cumple 30 años. Antes se proyectó el documental Ainelle 
de Eduardo de la Cruz. Llamazares fue recibido por parte de la corpo-
ración municipal en el consistorio, donde firmó en el Libro de Oro de 
la ciudad.
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El X Festival de Artes de Calle 
se celebrará en Monzón los 
próximos 8, 9 y 10 de junio en 
los escenarios del parque de 
la Azucarera (La Chimenea  
y anfiteatro Labordeta). La 
presentación del programa 
corrió a cargo del concejal de 
Cultura, Adelardo Sanchis, 
la técnica del departamento, 
Elena Franco, y el responsa-
ble de la empresa El Hacedor 
de Proyectos, Toño Monzón. 
El MOBA 2018 apuesta decidi-
damente por el circo y los 

espectáculos impregnados 
de humor. Actuaran un total 
de nueve compañías proce-
dentes de Cataluña, Aragón, 
Murcia, Madrid, País Vasco y 
Baleares. Este. Este elenco se 
completa con dos actuaciones 
“locales y tradicionales”: la de 
los alumnos de la escuela de 
educandos de la banda La 
Lira (sábado, 9 de junio a las 
19.30 h.) y la de los alumnos 
de la Escuela de Música Mo-
derna (domingo, 10 de junio 
desde las 20.30 h.). 

Circo y humor en el MOBA

Un grupo de vecino de Monzón  
en coordinación con la madre 
abadesa de las “Hermanas po-
bres de Santa Clara”, sor Alegría 
ha organizado varios actos para 
conmemorar el 400 aniversario 
de la llegada de la orden a Mon-
zón. Miguel Ángel Recio y Tere 
Mumbiela han sido dos de los 
voluntarios que han colaborado 
en la exposición que ha acogi-
do la Sala Cerbuna hasta el 1 
de junio y en la que se podían 
contemplar vestuario, objetos 
de costura, libros, ropa de igle-

sia y fotografías que muestran 
la evolución del convento. Para 
terminar esta fecha tan señalada 
para las clarisas se quiere reali-
zar una charla y un concierto de 
música sacra.  

Miguel Ángel Recio y Teresa Mumbiela

uCuarto centenario de las Clarisas en Monzón

Ángel Pérez y José Luis Escutia

"Tu compromiso mejora el mundo"
Cáritas Diocesana 
Barbastro Monzón 
presentó la memo-
ria del año 2017 
coincidiendo con 
la celebración del 
Corpus Christi bajo el 
lema “Tu compromiso 
mejora el mundo”. 
La colecta de esta 
jornada se destinara 
a la organización. El 
obispo Ángel Pérez 
y el presidente de 

la entidad José Luis 
Escutia resumieron la 
labor que desempeña 
Cáritas y los progra-
mas que lleva a cabo, 
destacando aquellos 
relacionados con la 
búsqueda de empleo 
para los más necesi-
tados. El presupues-
to ha ascendido a 
1.873.137,43€ incre-
mentándose las apor-
taciones de fondos 

propios y privados, lo 
que ha supuesto que 
el dinero recibido por 
entidades públicas se 
haya reducido al 50% 
del total.
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El político montisonense 
acumula un tercio de las 
preguntas de los parlamen-
tarios aragoneses en el 
Congreso de los Diputados. 
Palacín lleva presentadas 
479 iniciativas en el primer 
año y medio de legislatu-
ra, un 34% de las 1.410 
registradas por los siete 
congresistas aragoneses en 
la oposición –PSOE, Unidos 
Podemos y Ciudadanos-. Le 
sigue en el ránquin autonó-
mico Ramón Moreno, del 
PP, con 279, aunque buena 
parte de ellas se centran 
en el funcionamiento de 
RTVE.

Gonzalo Palacín, el diputado del 
PSOE por Huesca, se ha consoli-
dado como el diputado más incisivo 
de los siete parlamentarios arago-
neses de la oposición en el Congre-
so: acumula, con 479 preguntas y 
solicitudes de información al Go-
bierno, lo que supone un tercio de 
las 1.410 iniciativas parlamentarias 
presentadas por todos ellos en el 
primer año y medio de legislatura. 
Palacín es nuevo en el Congreso, 
aunque eso es algo generalizado 
entre los parlamentarios aragone-
ses, ya que siete de ellos debuta-
ron en la anterior legislatura fallida 
del primer semestre de 2017 para 

Gonzalo Palacín, el más activo 
de los aragoneses en el Congreso

seguir en la actual: “Te dan la in-
formación con cuentagotas; el 
Gobierno muestra mucha opaci-
dad con algunas materias, cuan-
do la información debería estar 
disponible en los portales de las 
administraciones”, critica Palacín, 
al tiempo que reclama “más trans-
parencia”.

El diputado compagina la labor de 
control de Huesca y Aragón como 
diputado de base con la especiali-
zación como portavoz de Agricultu-
ra y Medio Ambiente de su grupo. 
De hecho, el tema al que más tiem-
po ha dedicado es a la situación de 
los saltos hidroeléctricos del Pirineo 
y a su reversión a favor del territo-
rio tras caducar las concesiones, en 
el que confluyen esos dos ámbitos. 
En ese campo, no obstante, se ha 
encontrado con la opacidad del 
ejecutivo. “Es todo muy opaco, 
resulta muy complicado obtener 
información”, señala, mientras 
recuerda cómo, frecuentemente, 
el Gobierno elude responder has-
ta que las preguntas por escrito se 
convierten en orales y el responsa-
ble de la materia queda obligado a 
contestarlas en una comisión. La 
dispersión de competencias entre 
instituciones complica en ocasiones 
esa labor de control y de acceso a 
la información, como ocurre con los 
temas relacionados con el agua.
Otra de las vías de trabajo es el 
contacto con el territorio. “En cada 
acto, en cada encuentro o cada 
vez que hablas con un alcalde 

salen temas que se convierten en 
iniciativas. La suerte que tengo 
es que en esta provincia hay 112 
alcaldes del PSOE”, anota.

El segundo diputado aragonés por 
número de iniciativas parlamenta-
rias es Ramón Moreno, elegido en 
las listas del PP por Zaragoza, que 
es a la vez el decano de los con-
gresistas de la comunidad con siete 
legislaturas, incluida la fallida.

Gonzalo Palacín, en una de sus intervecniones 
en la tribuna del Congreso de los Diputados

Información aparecida en www.eldiario.es firmada por el periodista de Esplús, Eduardo Bayona
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El artista Mario Molins realizó una 
conferencia sobre cómo integrarnos 
y emocionarnos en la naturaleza; Es-
trella Lalueza contó su experiencia 
personal de ayuda humanitaria en zo-
nas de conflictos bélicos; Jairo Sán-
chez, Alberto Susín, Adolfo Rodellar, 
David Torrente expusieron como a 
través del deporte podemos mejorar 
nuestra calidad de vida, física y men-
tal. También intervino Jean Pedraza 
que sedujo a los más pequeños de-
mostrando con sus testimonios de 
vida, como se puede ver la luz desde 

Convivencia y 
valores humanos
El colegio Salesiano Santo Domingo 
Savio de Monzón celebró del 21 al 25 
de mayo la Semana Cultural en honor 
a María Auxiliadora con ponencias, 
un certamen poético y una jornada de 
puertas abiertas. 

la oscuridad absoluta. Completo el 
elenco de ponentes, Miquel Bort, jefe 
de operaciones del cuerpo de Mos-
sos de Escuadra que enseñó a los 
presentes a protegerse como peato-
nes y conductores de vehículos. Las 
actividades se completaron con la 
visita a una exposición permanente 
dual, una exhibición de la Guardia 
Civil que mostró sus recursos huma-
nos y materiales, un acto de agra-
decimiento y reconocimiento a los 

alumnos que han realizado diferen-
tes labores de voluntariado durante 
este curso (contó con la presencia de 
la Asociación Belenista de Monzón), 
un certamen poético y la jornada de 
puertas abiertas para aquellos intere-
sados en matricularse para el próxi-
mo curso. Además, el 24 de mayo, 
Día de Mª Auxiliadora, tuvieron lugar 
actividades deportivas, una gala de 
OT y un acto de despedida para los 
alumnos de Formación Profesional. 

Los ponentes de la charla sobre deporte junto a José Antonio Castells, director del centro

Nueva promoción de alumnos

Una nueva promoción de alumnos de 
2º de Bachillerato del IES “José Mor de 
Fuentes” celebró el viernes 25 de mayo 
su fiesta de graduación. Los alumnos y 
sus profesores se reunieron en el patio 
del instituto para realizar la tradicional 
foto de grupo. Es esta una promoción 
especialmente numerosa por lo que 
el acto se trasladó al Auditorio San 
Francisco. La parte académica discurrió 
de la mano de la directora del centro, 

quien recordó cómo habían cambiado y 
madurado en los últimos seis cursos y 
les animó a luchar por sus metas en los 
próximos años recordándoles que su 
contribución es importante para mejorar 
el mundo en el que vivimos. Tras su 
discurso, el escritor oscense Óscar 
Sipán impartió una charla titulada 
“Propiedad sentimental: creatividad y 
mercado” en la que animó a los jóvenes 
a no perder nunca la curiosidad, a es-

forzarse para que la especialización no 
acabe con su “cultura general” y a ser 
atrevidos en la toma de las decisiones 
que van a forjar su futuro.
El acto acabó con la entrega de deta-
lles patrocinados por el AMPA y discur-
sos y vídeos de los alumnos rememo-
rando su paso por el instituto.
Finalmente, alumnos y profesores cele-
braron la cena de gala en el restauran-
te Mas Monzón.

IES "José Mor de Fuentes"
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uLa Universidad 
de la experiencia 
clausura el curso

Una charla del profesor de la Universi-
dad de Zaragoza, José María Cuadrat 
Prats sobre  “El reto del cambio climá-
tico” puso punto final al curso 2017-18 
de la Universidad de la Experiencia 
en Monzón. El jefe de Estudios, Pedro 
Ciria realizó un balance satisfactorio y 
resaltó que el número de alumnos ha 
crecido hasta los 109 matriculados. 
También acudieron al acto de clausura 
el presidente de la Comarca del Cinca 
Medio, Miguel Aso y el alcalde de 
Monzón, Álvaro Burrell.

Escolares montisonenses participaron 
en el concierto de Cantania

Los chicos y chicas de quinto 
del CEIP Aragón y los de 
sexto del CEIP Joaquín Costa 
representaron la CANTATA 
“Partículas” en la sala Mozart 
del Auditorio de Zaragoza. La 
parte cantada de la repre-
sentación recayó en el coro, 
compuesto por cerca de 700 
niños de distintos centros edu-
cativos, que fueron los prota-

gonistas con sus voces, ritmos 
y movimientos. Acompañados 
por una orquesta profesional, 
una solista, un director de es-
cena y una directora musical. 
Una experiencia inolvidable 
para todos los participantes 
y, sin duda, una manera de 
acercar la música a los niños 
de una manera atractiva, 
divertida y diferente. 

´



Tras la pertinente 
mudanza y tras un breve 
periodo de adecuación 
del local, el nuevo ho-
gar de los artistas de la 
madera ya está a pleno 
rendimiento desde hace 
algunos meses. Bajo la 
atenta mirada de su pro-
fesor Crescenciano Sal-
cedo y atendiendo a sus 
consejos, alrededor de 
una decena de alumnos 
se reúnen de lunes a vier-
nes para dedicar su tiem-
po a realizar diversos tra-
bajos. Sus manos dirigen 
con maestría unas herra-
mientas que son capaces 
de convertir un trozo de 
madera en una precio-
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Los integrantes de la Escuela de 
Arte y Talla San José de Monzón 
desempeñan desde principios de 
año su actividad en un local situa-
do en el paseo de La Arboleda. Un 
recinto diáfano de alrededor de 
150 metros cuadrados que sustitu-
ye al que venían ocupando desde 
hace más de una década junto a 
la estación de tren. En su extensa 
trayectoria de treinta y cinco años 
cabe destacar el retablo de la cate-
dral de Santa María de Monzón, una 
pieza única en madera de cedro que 
confeccionaron una decena de sus 
integrantes durante cinco años y 
que actualmente luce en el templo 
mediocinqueño. 

El nuevo hogar 
de los artistas de la madera

sa maqueta, un busto de 
asombrosa apariencia a 
la realidad o la reproduc-
ción de muebles, desde 
una cama a una cadiera. 
“Aquí venimos a pasar 
un buen rato, por ello 
mezclamos diversión, 
aprendizaje y supera-
ción. Algunos llevan 
mucho tiempo viniendo 
a las clases mientras 
que otros han comen-
zado este mismo curso. 
Intentamos adecuarnos 
al nivel de cada uno y 
también les dejamos li-
bertad a la hora de ele-
gir la obra a realizar se-
gún sus gustos. Todo el 
mundo tiene una llave 
del local y así tienen la 
libertad de venir por el 
taller cuando le apetez-
ca y avanzar con sus 
creaciones”, explica Sal-
cedo. 

En las más de tres 
décadas de funciona-
miento, la Escuela ha rea-
lizado todo tipo de obras, 
pero sin duda la más es-
pecial es el retablo de la 
catedral de Santa María. 
Una iniciativa que surgió 
de Crescenciano Salce-
do como maestro y de 
alguno de sus alumnos, 
como José Antonio Ferraz 

o José Ángel González. 
“Trasladamos la idea al 
resto de los componen-
tes de la escuela, los 
cuales con mucha ilu-
sión aceptaron el reto. 
Costará el tiempo que 
costara”. El siguiente 
paso fue obtener el visto 
bueno del párroco José 
María Huerva, al cual le 
pareció bien e incluso se 
comprometió a que la pa-
rroquia pagara el material. 

El retablo se comen-
zó a realizar en mayo de 
2008 y se concluyó en 
octubre de 2013, en él 
participaron además de 
los tres impulsores que 
hemos nombrado ante-
riormente, varios alumnos 
del Taller como Antonio 
Arilla, Antonio Ariño, Ju-

lio Bellido, Manuel Carlos 
Bosque, José Ramón Ma-
nau, José Pérez y José 
Villa. Entre todos ellos ela-
boraron esta pieza única 
de siete metros de altura 
y cinco de ancho, donde 
quedaban representadas 
las escenas más conoci-
das de la vida de Jesús. 
De las 18 realizadas, tam-
bién se incluyó una talla 
de "Los Curetas de Mon-
zón", José Jordán y José 
Nadal y dos arquetas con 
los restos de los mismos 
depositadas en el altar. El 
retablo fue bendecido por 
el Cardenal Antonio Ca-
ñizares en el año 2013 y 
desde entonces podemos 
contemplarlo en un lugar 
privilegiado del sagrado 
templo montisonense. 

Alumnos de la Escuela de Arte y Talla San José junto a su profesor
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Una decena de personas dieron vida al retablo de Santa María
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Dentro de este progra-
ma, el 9 de mayo, los 
alumnos asistieron a la 
charla "¿Qué hacer con 
la basura que genera-
mos? El compostaje y 
reciclaje de residuos", 
impartida por Juan Car-
los García-Gil, científico 
del Instituto de Ciencias 
Agrarias de Madrid. 
Allí se abordó la 
problemática de la 
generación de residuos 
y la importancia de 
reciclarlos correctamen-
te para minimizar los 
riesgos ambientales. 
Se ha descrito en qué 
consiste el proceso de 
compostaje y su reper-
cusión medioambiental: 
minimizar y reciclar 
los residuos urbanos 
y obtener un producto 
orgánico que es fuente 
de nutrientes para las 
plantas y cultivos. 

El centro de atención a personas con disca-
pacidad psíquica “Reina Sofía” y el colegio 
de educación especial “La Alegría” se in-
corporaron al taller "Agricultura Sostenible 
en el Aula" y lo han estado desarrollando a 
lo largo del curso escolar con el apoyo del 
personal y los materiales del Centro Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

Se describieron las 
etapas que se dan du-
rante el compostaje y la 
trascendencia de que se 
completen correctamen-
te para eliminar pató-
genos y compuestos 
tóxicos que pudieran li-
mitar el uso del compost 
en agricultura. Además, 
se ha comentado la 
importancia ambiental 
de la aplicación de abo-
nos orgánicos al suelo, 
no solo para mejorar 
su fertilidad, sino para 
luchar contra el cambio 
climático y disminuir las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero.
Los alumnos interac-
tuaron con el ponente, 
realizaron preguntas y le 
mostraron su compost y 
cómo están trabajando 
dentro del programa de 
huertos escolares.

La importancia del 
reciclaje  y su repercusión 
medioambiental



Las normas están 
para cumplirlas
En ediciones pasadas de nuestra revista hemos 
publicado actos incívicos en la ciudad de Monzón, 
desde pintadas, papeles ensuciando las calles, ex-
crementos de perros… En esta ocasión queremos 
destacar todo lo contrario. El último fin de semana 
se celebraron numerosas actividades en la zona de-
portiva: atletismo, fútbol, campeonato de hip hop… 
Encontrar aparcamiento resultó complicado en algu-
nos momentos del día, a pesar de ello todo el mundo 
respetó las plazas de minusválidos, como podemos 
ver en la fotografía.

44 MONZÓN

La asociación belenista Isaac 
Lumbierres cumple 25 años

El recinto ubicado en el parque de la Azucarera que 
acoge el Belén Monumental de Monzón luce desde 
hace unos días una lona conmemorativa del 25 ani-
versario de la Asociación Belenista Isaac Lumbierres 
(1993-2018). Un detalle que lucirá a la entrada del edifi-
cio durante todo el año para recordar a los visitantes el 
cuarto de siglo de vida de la agrupación montisonense. 
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Natalia Rivera desfilará 
en la Aragón Fashion Week

La diseñadora mon-
tisonense desfilará 
en un evento creado 
por el departamen-
to de Cultura del 
Gobierno de Ara-
gón. En esta ocasión 
coincide  con el 
centenario del naci-
miento de Manuel 
Pertegaz y sobre él 
va a girar gran parte 
del evento. 

Desde el pasado 
lunes 28 de mayo la 
capital aragonesa 
ha estado repleta de 
eventos mostrando 
los diseños de la 
moda aragonesa en 
diferentes actos y 
rindiendo homenaje 
a la figura de Manuel 
Pertegaz. Dentro 
de estos eventos, la 
joven Natalia Rivera 

asidua a presentar 
sus colecciones en 
la pasarela madrile-
ña Mercedes-Benz 
Fashion Week Madrid, 
participará dentro 
del evento Vermouth 
Creativo en la Escuela 
Superior de Diseño 
de Aragón (ESDA) el 
sábado a las 13:30h 
con su colección 
Alexandra para esta 
Primavera/Verano. 
Por la tarde pondrá 
el broche final a esta 
Aragón Fashion Week 
el desfile de Agatha 
Ruiz de la Prada en el 
Museo Pablo Gar-
gallo, cerrando así 
una semana llena de 
eventos, desfiles, con-
ferencias y conciertos 
alrededor del mundo 
de la moda, el diseño 
aragonés y la figura 
de Manuel Pertegaz. 

uHomenaje a Carlos Arenillas
El próximo viernes 22 de junio en la Casa de la Cultu-
ra de Monzón se presentará un audiolibro homenaje 
a Carlos Arenillas. CEHIMO ha editado las grabacio-
nes del programa radiofónico “Ser de Monzón” emiti-
do en 1990 con entrevistas a Joaquín Saludas, Javier 
Moracho, Ángel Mas, Joaquín Lafarga, Fernando 
Español, Luis López, Joaquín Paricio, Jesús Aventín, 
Antonio Gracia y Ernesto Baringo, cada una de ellas 
con una duración aproximada de una hora.
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Homenaje a Mont-Rodón

Esplendor 
medieval

La lluvia no fue enemiga 
suficiente para doblegar 
al futuro rey Jaime I y su 

séquito. Vecinos de Mon-
zón y alrededores además 

de numerosos visitantes 
llenaron las calles de la 

ciudad durante un fin de 
semana con decenas de 

actividades ambientadas 
en el siglo XIII.

El nombramiento del nue-
vo Concejo de Monzón 
celebrado en la catedral 
de Santa María dio inicio 
al Homenaje a Guillem 
de Mont-rodón, que en 
esta ocasión ha cumplido 
su mayoría de edad. El 
evento contó con la visita 
de Antonio Madrid, pre-
sidente de la Asociación 
Española de Fiestas y 
Recreaciones Históricas, 
que constató de primera 

mano la consolidación de 
esta celebración. Madrid 
firmó en el Libro de Oro 
del Ayuntamiento y poste-
riormente acudió al acto 
institucional del evento 
con la participación de 
Trotamundos Teatro y 
la Coral Montisonense. 
Resaltar que durante 
la jornada sabatina Mª 
Ángeles Mur recibió el 
premio “Mont-rodón del 
año” entregado por parte 

Jaime I y Guillem de Mont-rodón encabezan la comitiva junto al río Sosa

Álvaro Burrell junto a Antonio Madrid
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de Ixordadors. Una tormenta retraso el desfile previsto 
con la escenificación de la “Llega del rey Jaime I a Mon-
zón”, pero finalmente pudo celebrarse. El domingo por la 
mañana fue uno de los momentos más animados de todo 
el fin de semana. Cientos de personas se arremolinaron 
en los aledaños del río Sosa para disfrutar en primera 
persona del Torneo medieval a caballo protagonizado por 
Jousting Iberia y Héroes Legendarios. Las inclemencias 
meteorológicas dieran una tregua durante la matinal, pero 
tras el mediodía el cielo se volvió a encapotar y los orga-
nizadores decidieron trasladar a cubierto el espectáculo 
de magia medieval, la puesta en escena de “El final de la 
Orden y la caída del Temple” y la clausura del Homena-
je. Pero ni siquiera estos contratiempos deslucieron una 
recreación histórica que cada vez cuenta con más rigor y 
realidad por parte de todos sus participantes. El mercado 
medieval y el campamento de recreación histórica son 
dos buenos ejemplos de ello. 

El campamento de recreación fue una de las atracciones principales

El torneo medieval atrajo a numeroso público la mañana del domingo
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A través de colaboradores de la Concejalía de Turismo del consistorio 
montisonense, los carteles y los programas del XVIII Homenaje a Guillem 
de Mont-rodón llegaron a Tarragona, Reus, Cambrils y Salou, localidades 
donde residen numerosos montisonenses que se trasladaron a la costa 
catalana en los años setenta como consecuencia de los reajustes de plan-

El último fin de semana 
de abril se celebró en 
Ribadavia (Orense) la 
asamblea anual de la 
Asociación Española de 
Fiestas y Recreaciones 
Históricas (AEFRH), a la 
que pertenece la fiesta 
templaria montisonense. 

El concejal de Turismo, 
Adelardo Sanchís, viajó 
a Galicia acompañado 
por la técnica del depar-
tamento, Elena Franco, 
y la de Desarrollo, 
Belinda Pallás. Duran-
te la asamblea anual 
se resaltaron distintos 

apuntes: los socios asu-
mieron el compromiso 
de “escenificar” con el 
máximo rigor histórico y 
el de velar por la compa-
ginación del componen-
te lúdico (intrínseco a la 
fiesta) con los episodios 
recreados. Las fiestas 

de recreación han expe-
rimentado un boom (Es-
paña es el segundo país 
europeo por detrás de 
Italia) y procede que una 
asociación establezca 
un mínimo de requisitos 
y exigencias

tilla en la industria quími-
ca.
Así, tanto Santiago Isla, 
presidente del Centro 
Cultural de Aragón en Ta-
rragona, como José Gue-
rrero, jubilado de Aiscon-
del-Ercros y ex concejal 
del Ayuntamiento de Vila-
seca, y Andrés Lascorz, 
historiador y profesor en 
un instituto de Reus, han 
hecho de embajadores de 
la fiesta templaria de Mon-
zón en sus respectivos 
ámbitos culturales, socia-
les o de trabajo.

El alcalde, Álvaro Burrell, 
indicó que “cualquier 
cauce de publicidad 
es bueno para que se 
conozca la fiesta de 
Mont-rodón y atraer vi-
sitantes”. En las últimas 
ediciones se han acercado 
a Monzón muchos aficio-
nados a las recreaciones 
históricas procedentes de 
tierras catalanas.

José Guerrero Santiago Isla Andrés Lascorz

Los montisonenses deTarragona, 
orgullosos de Mont-rodón

El Homenaje presente 
en la asamblea anual 

Adelardo Sanchís, en el centro de la imagen, en su visita a Ribadavia

Asociación Española 
de Fiestas 
y Recreaciones Históricas
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Bando de Alcaldía

Mont-rodón, en la senda de la excelencia
Este Bando, que da continuidad 
a los emitidos en 2016 y 2017 
por las mismas fechas, recoge la 
satisfacción del Ayuntamiento que 
presido por el balance del XVIII 
Homenaje a Guillem de Mont-ro-
dón, fiesta de recreación histórica 
vivida intensamente el pasado fin 
de semana.
Los aspectos destacables vuelven 
a ser tres: el salto de calidad de 
los espectáculos y las escenas 
(los actores rayan a nivel profesio-
nal), la creciente implicación del 
vecindario y la notable presencia 
de visitantes. Así mismo, es de 
ley reconocer el trabajo de los 
empleados municipales y la labor 
entregada de las asociaciones y 
los diferentes colectivos (unos de 
casa y otros llegados de fuera a 
caballo de la amistad).

Mont-rodón forma parte de la 
Asociación Española de Fiestas 
y Recreaciones Históricas. El 
presidente de esta entidad, An-
tonio Madrid, pasó dos jornadas 
en Monzón y dijo con rotundidad 
que estamos “en los puestos de 
cabeza”, frase que resume la 
grata impresión que le causaron 
el rico contenido del programa y la 
brillante ejecución.
Damas, caballeros, templarios, 
vasallos, mesoneros, mercaderes, 
frailes, juglares… el Homenaje 
camina por la senda de la exce-
lencia y el reto de cara a próximas 
ediciones se resume en el verbo 
perseverar.  Agradecemos el 
aplauso, no bajaremos la guardia 
y corregiremos algún error y lo 
que tenga margen de mejora. Y 
en esta tarea, aunque guiada por 

el Ayuntamiento, ustedes son los 
actores de primera línea.
La “fiesta de primavera de Mon-
zón” es una realidad que  tras-
ciende los mandatos municipales, 
una tradición más de nuestro 
acervo cultural. Como tenemos 
bien armada la estructura prin-
cipal, el reto que les planteo es 
agrandar el evento con imagina-
ción.
Tras lo vivido el pasado fin de 
semana y porque sé que en esta 
ciudad nos gusta hacer las cosas 
bien, auguro el mejor futuro para 
el Homenaje a Guillem de Mont-
rodón.

Y si llueve, la dejaremos caer.

Álvaro Burrell,
alcalde de Monzón  
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La Feria de Economía y Sostenibilidad llegó a su terce-
ra edición con un amplio abanico de propuestas ofrecidas 
por los 35 expositores que se dieron cita en el evento. 
Destacar varios actos desarrollados dentro del programa: 
la presencia de varios miembros de la batucada-reggae 
“Cafundo”, que con la colaboración de batucada “Samba-
lá” llevaron a cabo una interesante masterclass; también 
tuvo lugar un encuentro provincial de grupos de consumo 
responsable y productores ecológicos llegados desde dife-
rentes puntos de Aragón. Al finalizar la sesión los respon-
sables informaron de las conclusiones; el domingo fue el 
turno de una conferencia protagonizada por Carlos Taibo, 
escritor, editor y profesor titular de Ciencia Política y de 
la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid 
que diserto sobre “El porque del decrecimiento”. Como 
complemento, también se llevó a cabo un mercado de se-
gunda mano que contó con 37 expositores, una cifra que 
superó todas las expectativas y que provocó que tuviera 

III Feria de Economía y Sostenibilidad

Concienciación 
y respeto desde 
diversas vertientes
Alimentación, moda, higiene, terapias, bio-
construcción, cooperativismo, viajes, música, 
catas… fueron protagonistas los días 12 y 13 
de mayo en la nave de la Azucarera de Mon-
zón. Diversas actividades dinamizaron el fin 
de semana, que se complementó con un ani-
mado mercado de segunda mano que tuvo 
lugar durante la jornada sabatina.

que ampliarse ante la alta demanda. La mañana estuvo 
muy concurrida y se realizaron numerosas transacciones 
tanto de venta como de intercambio. Por la tarde la lluvia 
hizo acto de presencia y dio al traste con la iniciativa, que 
en esta ocasión se había ampliado ininterrumpidamente 
hasta las ocho de la tarde.
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DATOS MAYO|2018  

TEMPERATURAS 
día + frío | día + calor

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

PLUVIÓMETRO acumulado a 31 de mayo
AÑO 2018

-Selgua: 324,4 l/m2

-Alcolea de Cinca: 276,0  l/m2

-Alfántega: 246,7  l/m2 

1

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2|
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VACUNO:
Mes de estabilidad en los machos 
cruzados y frisones, pero de bajadas 
en las hembras. Lo sucedido en mayo 
en las hembras es lo habitual. El con-
sumo nacional desciende y es época 
de sobre oferta de hembras debido a 
la estacionalidad de las vacas nacio-
nales. Por lo tanto, el descenso de los 
precios está más que justificado, sin 
embrago es cierto que determinadas 
hembras tienen salida para la expor-
tación; en concreto para Italia y Por-
tugal y no sufren la sobreoferta de la 
misma forma. 
Esta misma circunstancia se da en 
los machos cruzados, que siempre 
en los meses de primavera la oferta 
de animales crece y este año más, 
ya que los censos están en máximos 
históricos en toda la geografía es-
pañola. Sin embrago, esta sobre ofer-
ta no ha provocado bajada en los pre-
cios, aunque sí que hay comentarios 

bajista en la industria cárnica. Pero 
la realidad es que la exportación de 
animales vivos es clave para este tipo 
de ganado y las fecha actuales coin-
ciden con la máxima demanda del 
mercado musulmán, ya que estamos 
en plena festividad del Ramadán.
Aún quedan 15 días para el fin del 
Ramadán, y serán claves las cargas 
de animales vivos para que los pre-
cios se puedan mantener a lo largo 
del verano.
El ganado frisón repite con claridad. 
La venta nacional ha disminuido y 
también el mercado de Portugal, pero 
ha sido compensada con las expor-
taciones de animales vivos que han 
conseguido equilibrar el mercado.

PORCINO:
Los precios del porcino han repetido 
en el mes de mayo, aunque la situa-
ción ha ido mejoradando conforme 

pasaban las semanas. Principal-
mente los pesos han ido bajando y 
los mataderos siguen sacrificando al 
máximo, a pesar de la falta de expor-
tación. Esta circunstancia se ha visto 
equilibrada por la mayor demanda del 
norte de Europa que siempre en las 
fechas primaverales aumenta el con-
sumo. Ahora bien, la preocupación 
está en la exportación. China compra 
despacio y con precios bajos, y en el 
resto de países asiáticos la compe-
tencia con EEUU es muy fuerte y la 
actual paridad euro-dólar perjudica al 
mercado europeo.

LECHONES:
Bajadas de precios intensas y cons-
tantes durante todo el mes de mayo 
en el mercado de los lechones. La 
agilidad va desapareciendo en el 
mercado. Cada vez nos encontramos 
con menos prisa por entrar unos le-
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chones que, semana a semana, 
valen mucho menos que la anteri-
or. Tampoco es favorable la fecha 
de salida; normalmente en otoño el 
cerdo de cebo está bajista y genera 
preocupación por la rentabilidad de 
las entradas actuales. A pesar de 
ello, todos los lechones nacionales 
que salen a la venta encuentran 
colocación con mayor o menor ra-
pidez ya que hay plazas vacías en 
las explotaciones. 
Además, continúan llegando le-
chones holandeses a buen precio 
gracias a la presión de los produc-
tores españoles y a la resistencia 
del mercado Alemán para bajar 
precios.

OVINO:
El mes de mayo estará marcado 
por las repeticiones constantes y 
semanales de precios en el mer-
cado de los corderos. Comenzó el 
mes con una semana de transición, 
ya que el viernes día 4 se celebró 
en Segovia la XVII Lonja Nacional 
de Ovino. Allí asistieron todas las 
lonjas de ovino, pertenecientes a 
la Asociación Española de Lonjas 
y Mercados en Origen, y se pusie-
ron los precios de la semana. La 
decisión de la Lonja Nacional fue 
repetir en todas las categorías y 
clasificaciones de ovino; una de-
cisión válida hasta el viernes día 
11. A pesar de estar en la segunda 
sesión de mayo, las ventas no des-
pegaron todo lo rápidas que se es-
peraba. La previsión se cumplió y  
ya en la segunda quincena del mes 
aumentó el consumó de cordero, 
tanto en el mercado nacional como 
en la exportación. Sin embargo, en 
las explotaciones las existencias 
de cordero son suficientes para 
abastecer el mercado. La agilidad 
en las ventas hace que el cordero 
salga con rapidez y esto a su vez 
hace que haya un cierto equilibrio 
entre oferta y demanda, y se man-
tengan los precios del ovino.

CEREALES:
Los precios de los cereales se han 
mantenido en la primera quince-
na de mes, con excepción de la 
cebada que cedió su precio, aun-
que ha terminado subiendo en la 
segunda quincena. Las fábricas 

están cubiertas y debido a esto la 
operatividad del mes de mayo ha 
sido baja. Sin embargo, los merca-
dos internacionales han ido al alza, 
provocando que los precios de los 
cereales físicos subieran, primero 
en el puerto y después en producto 
nacional.
También el clima frio y húmedo 
está provocando que la cosecha de 
cebada se retrase este año, y esto 
también ha creado nerviosismo en 
alguna fabrica, pero la realidad es 
que hay stocks suficiente para ga-
rantizar el empalme de campaña 
sin problemas.
Lo mismo está sucediendo con el 
trigo. Hay oferta para el enlace de 
campañas, pero la climatología va 
a provocar retrasos que pueden in-
fluir en los precios.
El maíz sube con fuerza en el mes 
de mayo. Los mercados internacio-
nales han provocado que su precio 
suba y también ha sido importante 
que no haya demasiados cambios 
en la cebada y el trigo, ya que de 
momento tiene garantizado el con-
sumo.

ALFALFA:
Los precios de la alfalfa repiten en 
el mes de mayo. Las deshidrata-
doras han podido entrar el primer 
corte, pero las lluvias han provoca-
do que la calidad  baje, aunque la 
cantidad ha sido alta. En el mes de 
junio se comenzará con el segundo 
corte; se espera más calidad que 
este primero. 
En las ventas de granulado y ba-
las hay pocos cambios. El mercado 
sigue muy tranquilo y la climatolo-
gía húmeda está favoreciendo los 
pastos en la península, por lo que 
no se esperan operaciones im-
portantes en el mercado nacional. 
En relación a terceros países, las 
deshidratadoras van cerrando 
contratos para la actual campaña, 
pero de momento no hay noveda-
des importantes.

Santiago Español Sorando
Gerente
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Cerrado por falta de personal cualificado

“Tenemos una base de clientes 
de más 1.400 personas reparti-
das por media provincia desde 
Aínsa o Barbastro, hasta el Bajo 
Cinca o La Litera,  pasando por 
todas las poblaciones del Cinca 
Medio. Hemos sido el conce-
sionario oficial de Same para la 
zona oriental de Huesca, des-
de hace 37 años, y también de 
Deutz”. A sus 74 años, la idea de 
Francisco Monclús era seguir varios 
años más, hasta que el personal 
que tiene se pudiera jubilar en la 
empresa, ya que a nivel familiar su 
única hija no iba a seguir el negocio 
al vivir en Pamplona, trabajando de 
Ingeniera Química e Industrial. En 
estos momentos, Francisco cuenta 
con un mecánico que lleva  35 años 
en la empresa, y en breve cumplirá 
los 60, así que se podrá prejubilar; 
un ayudante que lleva poco tiempo; 
y un recambista. El año pasado se 
jubilaron otros dos mecánicos que 
estaban en la empresa también 
desde hace 35 años. En plantilla ha 

llegado a tener hasta 5 mecánicos.
Francisco Monclús proviene de una 
familia numerosa; eran cuatro her-
manas y cuatro hermanos. Pronto 
tuvo que empezar a trabajar para 
colaborar con la economía familiar. 
De aprendiz, con 14 años; a los 
23 montó un taller con otro socio. 
Primero en la calle Paúles, trasla-
dándose más tarde a la avenida 
Pueyo. Desde hace 40 años está 
ubicado en La Armentera (fue de 
los primeros que llegó a la partida 
de “El Saso” de ahí el nombre). 
Nuestro protagonista no puede 
ocultar su contrariedad cuando 
hablamos de la falta de personal 
cualificado. Dice echar en falta 
centros como la EFA (Escuela 
Familiar Agraria de El Grado) al que 
incluso solía ir a dar charlas a los 
jóvenes sobre mecánica: “No se ha 
potenciado lo suficiente la For-
mación Profesional. El principal 
problema nace de la educación 
que estamos dando a los jóve-
nes a nivel familiar. Se necesita 

interés y  tiempo para aprender el 
oficio, pero prima la inmediatez y 
el cobrar desde el inicio un buen 
sueldo, como si fuese un mecáni-
co con experiencia. La situación, 
desde hace años, es que hay 
muy pocos mecánicos con ex-
periencia, la mayoría de ellos de 
edad avanzada y sin relevo”.
Hace un año, Francisco Monclús 
hizo la última intentona para encon-
trar jóvenes que quisiesen apernder 
el oficio, y que incluso más ade-
lante pensasen en continuar con 
este taller, pero fue inútil: “Hablé 
con centros de automoción de 
Barbastro y de Lérida. Algunos 
jóvenes ya cuentan con trabajo 
en sus negocios familiares, y 
los otros no tenían interés.  De 
hecho, los profesores no me 
pudieron mandar a nadie”. Para 
concluir, Francisco nos comenta 
que su cartera de clientes será 
atendida por Ángel Badía, de Biné-
far. En un par de meses, su taller 
cerrará.

Francisco Monclús en las instalaciones de "Maquinaria Agícola El Saso"

El taller mecánico “Maquina-
ria Agrícola El Saso” cerrará en 
breve tras más de 50 años de 
actividad en Monzón. La falta de 
personal cualificado -mecánicos 
de tractores- ha provocado que 
su propietario, Francisco Mon-
clús Riazuelo, haya tomado esta 
meditada decisión que supondrá 
también que el Cinca Medio no 
cuente con un  servicio de repa-
ración de tractores, de más de 
100 caballos, según nos comenta 
su propietario.
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uLos alumnos de Salesianos visitaron Ercros e HidroNitro
Los alumnos de Química de segundo de Ba-
chillerato del colegio Salesianos de Monzón 
tuvieron una charla con los responsables de la 
empresa Ercros. Después visitaron sus insta-
laciones y realizaron una serie de prácticas de 
laboratorio. Por otro lado, los estudiantes de FP 
Básica y Grado Medio de Mecanizado acudie-

ron a HidroNitro para comprender el proceso de 
los minerales para la obtención del ferromanga-
neso y silicomanganeso, tan importantes para 
la industria metalúrgica. En ambos casos, las 
visitas se enmarcan en la línea estratégica de 
fomentar la colaboración entre estudiantes y 
empresas de la zona.
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Europac celebra medio siglo en Alcolea de Cinca

Uno de los grupos que visitó la planta y que se fotografió en el Photocall instalado para la ocasión

Una jornada de puertas 
abiertas sirvió de celebra-
ción del 50 aniversario de 
la papelera de Alcolea, 
gestionada por la empre-
sa Europac. Alrededor 
de quinientas personas, 
entre familiares y extra-
bajadores recorrieron las 
instalaciones a lo largo de 
dos jornadas. 

Uno de los motivos de realizar 
esta iniciativa fue debido a que 
esta no es una planta a la que se 
pueda acceder. “Entendemos 
que a cualquier persona le gus-
ta enseñar a su familia donde 
trabaja”, explican desde el grupo. 
Además, la empresa cuenta con 
una filosofía de trabajo deno-
minada “WHY”, que engloba 

directrices que la compañía busca 
cumplir, y esta jornada era una de 
ellas. Tanto viernes como sábado 
los invitados fueron llegando a la 
planta situada en la carretera de 
Albalate, tras acreditarse recibie-
ron la bienvenida por parte del 
cuerpo técnico de la empresa 
encabezado por José Luis Pomar. 
Tras una presentación del grupo 
Europac y las pertinentes explica-
ciones referentes a las normas de 
seguridad, comenzaron las visitas 
guiadas, en la que los presentes 
fueron divididos en distintos gru-
pos que recorrieron las diferen-
tes áreas de las instalaciones. 
Incluso se instaló un Photocall 
para inmortalizar el momento, 
para después realizar un pica pica 
y culminar la jornada de puertas 
abiertas con la entrega de unos 
detalles conmemorativos. 

Pomar durante la jornada de puertas abiertas

Los diferentes grupos recorrieron las instalaciones
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ZAPATERO

Metalogenia busca talento 
para su planta de Monzón

Tras anunciar hace un mes una inver-
sión de 7.000.000 de euros para am-
pliar su planta en Monzón, la empresa 
busca en la zona personal para ocupar 
los nuevos puestos de trabajo que va a 
generar en los próximos meses.

Desde su inauguración en 2012, el balance de la 
fábrica es muy positivo, con una inversión acu-
mulada de cerca de 50 millones de euros y una 
plantilla de 250 trabajadores. La nueva inversión, 
que permitirá ampliar la capacidad productiva en 
un 25% y estará lista a principios de 2019, avala 
las buenas perspectivas de negocio de la com-
pañía, que tiene previsto crear hasta 50 puestos 
de trabajo en Monzón en ese periodo.
La demanda laboral de MTG es muy variada y 
precisa ocupar vacantes que van desde opera-
rios a mandos intermedios. Se esperan cubrir 
posiciones de ingeniero de proceso, ingeniero 
para producción, mantenimiento electro-me-
cánico, soldador y técnico de laboratorio, para 
las que se requiere, en algunos casos, de 2 a 3 
años de experiencia.
La compañía está muy implicada en la atracción 
de talento en la región, y prueba de ello son las 
visitas que realizan algunos centros educativos a 

la planta, con el objetivo de mostrar a los alum-
nos cómo funciona la fundición y en qué consta 
cada una de las fases del proceso productivo.
A lo largo del mes de mayo, los alumnos de 
Ciclo Medio de los Salesianos de Monzón, de las 
especialidades en Mecanizado e Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas, visitaron la fundición, 
una de las más modernas de Europa. MTG 
alienta a los alumnos que visitan la factoría 
a que continúen estudiando y espera que en 
el futuro algunos de ellos se incorporen a la 
compañía, donde continuarán formándose y de-
sarrollándose como profesionales de alto nivel, 
gracias a los planes de carrera que MTG ofrece 
a sus empleados.

Los alumnos de Salesianos visitaron la fundición
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El grupo Gráficas, del que forma parte la empresa 
Gráficas Monzón, presentó el pasado 10 de mayo en el 
Museo del Vino de Barbastro su nuevo proyecto empre-
sarial: Atráctica.
Una empresa de marketing y comunicación especializa-
da en ofrecer soluciones para dar mayor visibilidad a las 
empresas. El nombre, que resume su filosofía empresa-
rial,  proviene de la fusión de las palabras “Atrácción” y 
“Táctica”.

uAtráctica, nuevo 
proyecto del grupo Gráficas

Las relaciones empresariales entre Aragón y 
Cataluña fue el tema tratado por la presidenta de 
la asociación de Empresarios de La Litera, Cruz 
Isábal, en  el ciclo de conferencias que organiza el 
Centro Cultural de Aragón en Tarragona. Además 
de las relaciones comerciales por vecindad, se 
incidió en la necesidad de mano de obra en todo 
el eje oriental de la provincia lo que ha provocado, 
entre otras iniciativas, el programa “Conócenos” 
que la asociación, junto con una docena de em-
presas literanas, ha lanzado recientemente entre 
los escolares y centros de formación profesional 
de la zona. El acto fue presentado y moderado por 
el director de nuestra revista, Toño Nasarre.

uRelaciones Aragón-Cataluña
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BREVES
A mediados de este pasado 
mes de mayo se inauguró 
un nuevo establecimiento 
en Monzón. Se trata de 
Dalia, una floristería situada 
en el Paseo San Juan Bos-
co, número 17 de Monzón. 
Sergio y Elena te ofrecen 
la posibilidad de  adornar 
los locales donde vayas 
a celebrar tanto bodas, 
comuniones, bautizos... 
Además de poder hacerte 
con las flores o plantas que 
más te gusten, por raras o 
exóticas que sean. Eso sí, 
por encargo. 

Con una conferencia de Leopoldo 
Abadía, el próximo 8 de junio a 
las 6:45 horas de la mañana en la 
bodega Sommos el colectivo BNI 
Conexión Huesca celebra su primer 
aniversario. Entre los miembros de 
este colectivo, que aglutina a más de 
cuarenta empresarios de la provincia 
de diferentes sectores productivos, 
forman parte entorno a media doce-
na de mediocinqueños.

La zapatería 
Sin Cordura ya 
se encuentra a 
su disposición 
en su nueva 
dirección. Calle 
Ramón y Cajal 
nº 7 de Mon-
zón. Distinta 
ubicación, pero 
misma calidad y 
servicio.

Cáritas Diocesana Barbastro Monzón ha 
puesto en funcionamiento Barmon Empleo, 
una agencia de colocación colaboradora 
oficial del INAEM y que se encargará de 
ayudar a encontrar trabajo a los parados. 
La encargada de dirigir este nuevo proyecto 
será la técnico Cristina Puente. La oficina 
física está en Monzón, pero el programa 
abarca todo el territorio de la diócesis. La 
iniciativa realizará un seguimiento de las 
personas contratadas para comprobar que 
cumplen con su compromiso laboral. 
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La Constitución, a debate
CEHIMO organizó a lo largo 
del mes de mayo un par de 
actos que han girado alrede-
dor del cuarenta aniversario 
de la Constitución Española. 
En primer lugar el profesor ti-
tular y coordinador del Área 
de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Zarago-
za, Francisco José Palacios 
realizó una conferencia so-
bre “La Constitución Españo-
la, 40 años después: luces y 
sombras”. El plato fuerte tuvo 
lugar el 18 de mayo con una  
mesa redonda que trató sobre 

la necesidad de la reforma de 
la carta magna. En ella intervi-
nieron representantes políticos 
de diferentes partidos: José 
Antonio Lagüens (PP), Gon-
zalo Palacín (PSOE), Mª Eu-
genia Díaz (Podemos), Arturo 
Barbero (Ciudadanos) y Jesús 
Guerrero (PAR). Se habló sin 
tapujos de diversas reformas 
del texto constitucional en lo 
referente al modelo territorial, 
la financiación autonómica o la 
inclusión del sentir europeísta. 
La mesa redonda fue modera-
da por Carlos Ansaldo. 

Intervenciones 
por enjambres de abejas 

La eclosión de la prima-
vera ha provocado que el 
Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento 
de la Comarca del Cinca 
Medio haya realizado en 
el último mes una decena 
de servicios relaciona-
dos con la aparición de 
enjambres de abejas en 
diferentes puntos de la 
comarca y haya atendido 
diferentes dudas ciuda-
danas sobre las mismas.

Varios de estos enjambres to-
davía no se habían establecido 
en colmena y se encontraban 
provisionalmente en árboles, 
farolas y fachadas de viviendas. 
Se trata de actuaciones que no 
revisten una gran peligrosidad 
ni amenaza para la ciudada-
nía, salvo si se encuentran en 
zonas públicas y existe alguna 
persona alérgica que pueda ser 

picada por ellas, pero que de-
ben ser llevadas a cabo para 
evitar accidentes y trasladar a 
los insectos a lugares más tran-
quilos donde puedan desarro-
llar su actividad. 
Los bomberos del Cinca Me-
dio han comprado material de 
apicultura y diseñado  un sis-
tema de succión por aspiración 
para retirarlas de sitios poco 
accesibles. El sistema aspi-
ra las abejas, las deposita en 
una colmena donde una rejilla 
evita que pasen al sistema de 
aspiración, por lo que no sufren 
daños. Igualmente, el servicio 
cuenta con asesoramiento y 
colaboración de apicultores de 
la zona con los que se mantie-
ne relación fluida, de hecho son 
ellos quienes en la mayor parte 
de las veces aprovechan estas 
capturas para sus ciclos pro-
ductivos, por lo que las abejas 
son llevadas a entornos natura-
les y son atendidas por profe-
sionales.

Instalar una silla 
salvaescaleras en casa

Las sillas salvaescaleras son cómodas, seguras, 
ocupan muy poco espacio y se instalan rápida-
mente sin necesidad de hacer obras.
Los problemas de movilidad asociados con la 
edad dificultan los desplazamientos y la autono-
mía de las personas mayores, incluso dentro del 
propio hogar. Las escaleras son uno de los princi-
pales obstáculos a los que enfrentarse diariamen-
te, y se convierten en la primera causa de caídas 
dentro y fuera de casa. Por suerte, en el mercado 
existen las sillas salvaescaleras, perfectas para 
todo tipo de vivienda. Sirven para subir de una 
planta a otra de forma sentada, sin esfuerzo, con 
total seguridad y sin peligro a caídas. Las sillas 
salvaescaleras son perfectas para las personas 
mayores y para aquellas con movilidad reducida; 
son muy cómodas, se instalan rápidamente y sin 
hacer obras en casa o en la misma comunidad de 
vecinos.

¿Puedo instalar una silla salvaescaleras en mi 
casa? Por supuesto que sí. Lo primero que debe 
saber es que todas las sillas salvaescaleras se ha-
cen a medida de cada tipo de escalera. Por este 
motivo, un asesor técnico debe visitar su casa y 
tomar  medidas a su escalera. A continuación, el 
asesor le indicará qué silla es la más indicada para 
su escalera y necesidad, procediendo a continua-
ción a ofrecerle un presupuesto totalmente a me-
dida. Es importante que un asesor visite su casa 
porque cada escalera es diferente, tanto en for-
ma (existen escaleras rectas y escaleras curvas) 
cómo en recorrido (número de plantas –distan-
cia- a subir). Válida sin barreras ofrece asesora-
miento y visita a domicilio sin coste y presupues-
to sin compromiso.

¿Es muy caro instalar una silla salvaescaleras?
Se cree que instalar una silla salvaescaleras en 
casa es un lujo, pero no lo es, es una necesidad. 
Una silla salvaescaleras es una ayuda para mejo-
rar la calidad de vida de las personas mayores o 
con movilidad reducida. Ante esta necesidad es 
importante destacar que existen modelos de silla 
para todos los bolsillos. Todo dependerá del tipo 
de escalera, del recorrido, del tipo de silla elegida 
y de los opcionales. Por eso le animamos a pedir 
presupuesto sin compromiso. ¡Se sorprenderá!

Válida sin barreras es una empresa nacional espe-
cializada en ayudas para la accesibilidad, con ac-
tiva presencia en Aragón. Una empresa de aquí, 
con más de 20 años de experiencia, comprometi-
da con el territorio y muy cercana a usted. 

Válida sin barreras - Aragón
Teléfono gratuito 900 414 000 

www.validasinbarreras.com
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Por segundo año consecutivo, 
Fonz se convertirá en un foro político 
nacional con la presencia de destaca-
das figuras del ámbito político, perio-
dístico y académico que participarán en 
el curso: “Verdad y valores en tiempos 
de incertidumbre: de la desorientación 
política a las “fake news”. La dirección 
de los cursos corre a cargo de la pro-
fesora de Ciencias Sociales y Políticas 
de la UNED, Carmen Lumbierres con 
el apoyo de José Luis Pano de Ronda 
Comunicación. De momento han confir-
mado su asistencia en el plano político el 
Secretario de Estado para las Adminis-
traciones Territoriales del Ministerio de 
Presidencia, Roberto Bermúdez de Cas-
tro, el diputado socialista por Gipuzkoa 
y ex alcalde de San Sebastián, Odón 
Elorza, el ex Jefe del Estado Mayor del 

La población mediocinqueña 
acogerá los próximos 4 y 5 de 
julio un Curso Extraordinario 
de la Universidad de Zarago-
za. El secretario de Estado, 
Roberto Bermúdez de Castro, 
el diputado socialista Odón 
Elorza, Julio Rodríguez de Uni-
dos Podemos, Iñaki Anasagas-
ti por el PNV, el consejero del 
Gobierno de Aragón José Luis 
Soro o el catedrático Daniel 
Innerarity, entre otros ponen-
tes, debatirán sobre los asun-
tos más relevantes de 2017: el 
feminismo, las ‘fake news’ o el 
nacionalismo.

Ejército durante el anterior Gobierno so-
cialista y ahora responsable de Podemos 
en Madrid, Julio Rodríguez, el ex diputa-
do del PNV, Iñaki Anasagasti, el conse-
jero de Vertebración del Territorio, Movi-
lidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, 
José Luis Soro. A esta lista de políticos 
habría que añadir los nombres de Arturo 
Aliaga, como presidente del PAR, Mónica 
Palacín, secretaria de organización de 
Esquerra Republicana y diputada en el 
Parlament de Catalunya y un represen-
tante de Ciudadanos. Destacada será 
la presencia del catedrático de Filosofía 
Política y Social y director del Instituto de 
Gobernanza Políticas, Daniel Innerarity, 
que abrirá el curso reflexionando sobre 
la decepción política generalizada a co-
mienzos del siglo XXI y que plasma su úl-
timo libro titulado ‘Política para perplejos’. 

Fonz 
volverá a ser 
tribuna política 
nacional

Miguel Aso, María Clusa, Toño Ferrer, Carmen Lumbierres y Pedro García durante la presentación
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La introducción de datos en las 
tablets se realizó con la colabora-
ción de la Agrupación de Volun-
tarios de Protección Civil Cinca 
Medio. Incluyeron información 
variada como la incorporación 
de programas de callejeros, 
navegador; además de un mapa 
con la ubicación de los hidrantes 
existentes en los municipios de 
la Comarca del Cinca Medio que 
indican automáticamente cuál es 
la mejor ruta para llegar al lugar 

Nuevas tecnologías 
para el servicio de Bomberos
El Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Comar-
ca del Cinca Medio mejora 
la prestación de los servi-
cios gracias a la adquisi-
ción de dos tablets como 
herramienta de trabajo. A 
partir de diferentes datos 
introducidos, facilitan de 
forma automática infor-
mación necesaria para la 
actuación en emergencias 
optimizando el tiempo de 
respuesta.

de un siniestro y donde encontrar 
hidrantes de servicio en cada lo-
calidad. “Esto permitirá dar una 
mejor y más eficiente respues-
ta a las actuaciones de Bombe-
ros y Protección Civil, ya que 
también se integran programas 
de Mercancías Peligrosas, 
Hojas de Rescate de Vehícu-
los, mapa catastral…”, apunta 
el vicepresidente comarcal José 
Ángel Solans.
Desde el equipo de gobierno 
comarcal, a la espera del avance 
en el Servicio de Bomberos y 
Protección Civil que pretende 
poner en marcha la Diputación 
Provincial, se sigue trabajando 
en la mejora de las prestaciones  
del parque y por ello “también 
vamos a seguir ampliando la 
información que estas tablets 
pueden disponer. Por ejemplo, 
ya se piensa en ir incorporando 
ubicación de balsas de rie-
gos en el monte, lo que podrá 
permitir un acceso rápido para 
captación de agua en incendios 
forestales, mejorando en la mi-
nimización de los daños por el 
fuego”, concluye Aso, presidente 
de la entidad mediocinqueña.

El pleno del Ayuntamiento de Alco-
lea de Cinca acordó solicitar a la 
Diputación Provincial de Huesca el 
asfaltado de la carretera HU-V-8611, 
que une esta población mediocin-
queña con Chalamera. También 
exigen que se plantee la ejecución 
de una variante de forma que se 
pueda derivar el tránsito de tráfico 
pesado fuera del casco urbano, es-
tableciéndose, hasta ese momento, 
la limitación de tonelaje al año 2016.
En ese año se procedía a la mejora 
y ensanche parcial por parte del 
DPH de esa carretera, que une la 
autonómica con el casco urbano. 
Esta actuación producía diversos 
problemas como el exceso de gra-
villa, empeorando la situación inicial.
El consistorio denuncia que debido 
al estado se han producido peque-
ños incidentes de caídas de vian-
dantes, bicicletas y motocicletas. 
A lo que hay que añadir el tránsito 
de vehículos pesados por una vía 
de acceso a la Escuela Infantil y 
el Consultorio Médico son razones 
más que suficientes para pedir la 
variante y el correcto asfaltado de la 
vía a la DPH.

Alcolea solicita a 
la DPH el asfaltado 

de la vía que les 
une con Chalamera
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Elocuencia, frescura, sentido del humor 
y un glosario sobresaliente de expe-
riencias, anécdotas y prácticas propias 
del programa que copresentan cada 
sábado por la noche en La Sexta. Bajo 
el título, “La Sexta. La vida en directo”, 
Andrea Ropero e Iñaki López pusieron 
de manifiesto, desde su quehacer en La 
Sexta Noche, como la cadena de televi-
sión nacional y generalista, de más re-
ciente creación, ha logrado situarse en-

VIII FORO SOMOS LITERA   TRIBUNA POPULAR

La binacetense 
Andrea Ropero 
protagonizó el 
Foro Somos Litera

tre una de las más seguidas, merced a 
su seguimiento de la actualidad con in-
finitos directos al lado de la noticia: 15-
M, elecciones generales e investiduras 
fallidas y certeras, proceso catalán…
Las anécdotas también tuvieron lugar 
en los noventa minutos de foro. De 
cómo los guardaespaldas de Mariano 
Rajoy inspeccionaban el plató de La 
Sexta Noche, horas antes de que el 
presidente fuera entrevistado en 
el programa, o bien las evasivas 
de un conocido director de cine a 
las preguntas de orden y actuali-
dad política; estaba pendiente de 
una subvención pública para em-
prender su nueva película y no era 
cuestión de incomodar a nadie.
Las cuestiones planteadas por el 
público asistente y las cumplidas 

respuestas de los protagonistas hicie-
ron que la duración del VIII Foro Somos 
Litera se alargara más de lo, inicialmen-
te, previsto; mereció el tiempo ocupado 
y la información recibida. Para muchos 
de los presentes, viendo y escuchando 
a Andrea Ropero e Iñaki López, no ex-
traña que hoy sean dos de los periodis-
tas más considerados.

Trescientas personas acudie-
ron a presenciar el VIII Foro 
Somos Litera –Tribuna Popu-
lar- celebrado en el pabellón 
municipal de Tamarite de 
Litera, muchos de ellos llega-
dos desde Binaced y Monzón, 
principalmente. Los protago-
nistas de la tarde no defrau-
daron; Andrea Ropero e 
Iñaki López demostraron las 
razones que les han llevado 
al éxito en La Sexta Noche.

Iñaki López y Andrea Ropero durante su intervención en el pabellón de Tamarite

La periodista montisonense Reyes Susín y el director de Alegría, Toño Nasarre, posaron con los protagonistas
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Según el presidente de Asa-
ja Huesca, José Fernando 
Luna, "seguimos con la in-
certidumbre del rendimiento 
económico de nuestras ex-
plotaciones, unos costes de 
producción altos y unos pre-
cios bajos de nuestras pro-
ducciones". Además, Luna cri-
tica la burocracia a la que se ve 
sometido el sector, que califica 
de "abrumadora y que hace 
desesperar al más ilusiona-
do". En su opinión, la norma-
tiva actual "hace difícil insta-
larse, crecer o simplemente 
mantenerse en el sector". A 
toda esta situación se suman 
unas "políticas agrarias in-
ciertas a largo plazo y sin fi-
cha económica garantizada", 
además de una falta de apo-
yo "serio a mujeres, jóvenes, 
zonas y sectores desfavore-
cidos, concentraciones par-
celarias y modernizaciones 
de explotaciones". 
Por parte de Uaga-Coag, su 
secretario general en Aragón, 

Las organizacio-
nes agrarias Asa-
ja y Uaga coinci-
den en la mejoría 
del campo tras 
las últimas lluvias 
registradas en lo 
que va de año, 
pero ponen en 
duda las dificulta-
des de la norma-
tiva de la Política 
Agraria Común 
(PAC) que impi-
den el desarrollo 
y el mantenimien-
to del propio 
sector. 

José Manuel Penella, reclama 
una PAC "fuerte, integradora 
y legitimada en favor de un 
mundo rural vivo". En este 
sentido, reclama la necesidad 
de una PAC "en defensa de un 
mundo rural vivo y al servicio 
del modelo de agricultura fa-
miliar, social, profesional y 
sostenible que se traduzca en 
explotaciones de las que vivir 
dignamente y vinculadas al 
territorio". Además, Uaga insta 
a una PAC con herramientas de 
mercado que integre acciones 
de "transparencia y justicia 
de la cadena alimentaria con 
mecanismos eficaces y actua-
ción ante las crisis de precios 
para responder a las crisis 
de mercado". Para Penella, la 
PAC debe sostenerse en tres 
pilares estratégicos, "uno con 
ayudas directas al modelo so-
cial y profesional que garanti-
ce sus rentas, otro orientado 
al desarrollo rural y un tercero 
centrado en herramientas de 
mercado".

Asaja y Uaga 
reclaman garantías 
de futuro para 
el sector primario

Desde la Comarca ya se ha 
puesto en marcha el proceso de se-
lección para el personal que atenderá 
este servicio de educación y anima-
ción sociocultural en el medio rural. 
En concreto este 2018 la Movida 

contará con 12 monitores (6 para los 
pueblos) y un director de tiempo libre. 
El proceso de preselección ha sido 
traslado al INAEM, y concluirá el día 
5 para el director y el 6 de junio en el 
caso de los monitores. Las personas 
candidatas deben estar inscritas en el 
INAEM como desempleado mejora de 
empleo como monitor de tiempo libre, 
tener estudios mínimos de Educación 
Secundaria, el título de monitor de 
tiempo libre y carnet de conducir.

En relación a novedades en 
esta edición, Aso ha señalado que 
“en Monzón, dada la evolución de los 
últimos años, vamos a poner un afo-
ro máximo, de tal modo que el ratio 
niños/monitor sea más reducido. Del 
mismo modo realizaremos en el próxi-

mo Pleno una modificación de tasas 
para que entre otras cuestiones no 
se puedan apuntar de manera diaria, 
lo que perjudica de manera notable 
el servicio y la planificación”. De to-
das estas novedades se informará 
detalladamente en el próximo mes 
de junio. 

El calendario para esta edición 
es el siguiente: Monzón (25 junio al 
17 de agosto); Alcolea, Albalate y 
Pueyo (25 junio al 6 de julio); Pomar, 
Fonz, Cofita y Alfántega (9 al 20 de 
julio); Santalecina, Valcarca, Selgua 
y Estiche (23 julio al 4 de agosto) y 
Almunia, Binaced y Conchel (6 al 17 
de agosto).  En Monzón el horario es 
de 8,30 a 14,15 y en las localidades 
de 10.00 a 13.00 horas.

Comienza el 
proceso de selección 
de personal para la Movida 2018
Del 25 de junio al 17 de agos-
to los escolares de Monzón 
y las localidades del Cinca 
Medio, nacidos entre 2007 y 
2013, podrán disfrutar de una 
nueva edición de esta inicia-
tiva. Una de las novedades 
para este año es la limitación 
de aforo, para que así la ratio 
de niños por monitor sea más 
reducida. 
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Los usuarios del sec-
tor del Hospital de 
Barbastro disponen 
desde este pasado mes 
de mayo del nuevo 
servicio de resonan-
cia magnética con la 
unidad móvil fija que 
atenderá la demanda 
de un amplio sector 
geográfico de 110.000 
personas, de pobla-
ción muy dispersa.

Más de 2000 usuarios se 
evitarán desplazamientos 
porque en el Hospital se aten-
derán el 90% de las pruebas 
de resonancia magnética 
programadas y tampoco será 
necesario el traslado en am-
bulancia de pacientes a otros 
hospitales. En la provincia es 

El Hospital de Barbastro cuenta ya 
con una Unidad de Resonancia

la primera unidad fija integrada 
en Hospital ya que otra unidad 
móvil atiende el servicio en Bi-
néfar, Fraga, Jaca y Monzón. 

La unidad dotada con cuatro 
técnicos atenderá a los pa-
cientes desde las 8 hasta las 
20 horas, ya que está adosada 
en zona habilitada con acce-
sos directos al interior del Hos-
pital con objeto de que sea lo 
más cómodo posible para los 
usuarios y pacientes. 
Respecto a las necesidades 
de más especialistas en el 
Hospital, la directora médica, 
Elena Castellar, informa que 
en el transcurso de los tres 
meses próximos podrían cu-
brirse la seis plazas disponi-
bles entre Traumatología (2), 
Ginecología (2) y Radiología 
(2).

Imagen de la unidad instalada
en el Hospital de Barbastro
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El pabellón “Los Olímpicos” acogió el X Campeonato de Aragón 
de Hip Hop organizado por la Escuela de Baile Show Much. La 
organización calcula que alrededor de tres mil personas pasa-
ron a lo largo de la jornada por las instalaciones montisonenses 
para disfrutar de las diversas actuaciones de los grupos que 
comparecieron en el escenario. La competición reunió a más 
de un centenar de grupos llegados desde diferentes lugares de 
la geografía española: Barcelona, Navarra, Zaragoza o Teruel, 
y también de poblaciones cercanas como Binéfar, Tamarite, 
Graus, Barbastro y como no podía ser de otra manera, Mon-
zón. Las riendas del evento corrieron a cargo de Quique Guija-
rro, finalista de “Fama a Bailar” en dos ocasiones. La victoria en 
categoría absoluta fue para “A tú aire” y en profesional los ven-
cedores fueron “A tú ritmo”, ambos de Zaragoza. La actividad 
se completó con una masterclass a cargo de Sergio Nguema.

Un campeonato con un 
ritmo frenético
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Con el objetivo de cubrir una nece-
sidad detectada en Monzón y alre-
dedores nace el nuevo servicio de 
lavandería a domicilio “El Telar”, que 
ofrece un servicio de lavandería y 
planchado a unos precios muy ase-
quibles. Además desde Cáritas pre-
tenden cumplir una doble vertiente: 
el componente social que supone 
atender a los más desfavorecidos 
(ancianos, movilidad reducida, mi-
nusválidos…) y por otro lado generar 
puestos de trabajo para de esta for-
ma reintegrar a cuantas más perso-
nas mejor en el mercado laboral. 
La presentación del nuevo servicio 
corrió a cargo de José Luis Escu-

tia, director de Cáritas Barbastro-
Monzón y Amparo Tierz, secretaria 
de la Entidad. Ambos indicaron que 
“durante estas primeras semanas 
nos hemos visto desbordados y he-
mos podido constatar que había una 
necesidad real”. Además recalcaron 
que ofrecen un servicio de calidad a 
un precio económico. Los encargos a 
domicilio complementará el servicio 
de lavandería que se desarrollaba en 
el centro Ágape. Para llevar a cabo 
las nuevas tareas se ha contratado 
a una persona y se prevé que en un 
futuro cercano pueda ser necesaria 
alguna más. También reivindicaron 
la necesidad de adquirir un vehícu-

lo para poder atender a todos las 
personas tanto de Monzón como de 
otras poblaciones de alrededores.

Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón ha 
puesto en funcionamiento un proyec-
to que resolverá las necesidades de un 
sector de la población como pueden ser 
ancianos, discapacitados o familias mo-
noparentales. La organización anunció 
que durante las próximas fechas pondrá 
en marcha diversas iniciativas enfoca-
das a la generación de empleo y la inser-
ción en el mercado laboral. 

Nuevo servicio de 
lavandería a domicilio

Los horarios de entrega 
y recogida a domicilio se 

realizan los lunes, miércoles 
y viernes de 15 a 17 horas; 

mientras que el centro 
permanece abierto de 9 a 

13 horas de lunes a viernes, 
los martes y jueves de 16 a 
18 horas y los sábados de 

10 a 13 h. 
El teléfono de contacto es el 

607 517 142.

Amparo Tierz y José Luis Escutia durante la presentación del servicio
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El polideportivo de Fonz se transfor-
mó en uno de los clubes estadouni-
denses de las primeras décadas del 
pasado siglo XX donde se bailaba 
el jazz. Con esta cita, esta pobla-
ción mediocinqueña se ha ganado 
un hueco en el panorama jazzístico 
aragonés con un festival plenamente 
consolidado y lo ha hecho apostando 
por un género original, el Lindy Hop y 
el jazz más de ocio. Tras la actuación 
de Pixie Dixie se realizó la inaugura-
ción del certamen, en la que partici-
paron el alcalde de Fonz, Toño Ferrer, 
la concejala de Cultura, María Clusa, 
la vicepresidenta de la Diputación 
Provincial de Huesca, Elisa Sancho, 
el diputado responsable de la Comi-
sión de Cultura, Educación y Deporte, 
Francisco Mateo, y el director de festi-
val, el músico, Daniel Escolano. 

Fonz 
se consolida 
como referente 
del

Lindy 
Hop

La IV Trobada de Jazz reunió 
a más de setecientas perso-
nas que disfrutaron de las 
sesiones de baile amenizadas 
por Pixie Dixie, Jazz For Kids 
en formato big band y Ankle 
Busters.

Tras las intervenciones llegó la hora 
del baile. Numerosas parejas llega-
das de varios puntos de Aragón y 
Cataluña tomaron la pista durante 
las seis horas que duró este festival 
gratuito en el que participaron cuatro 
bandas con 30 músicos en total. La 
concejal de Cultura del Ayuntamiento 
de Fonz, María Clusa, hacía un sa-
tisfactorio balance de la V Trobada, 
estimando la participación en más de 

setecientas personas, “superando 
las expectativas previstas. Ha sido 
un acierto realizar este festival en 
un sitio cubierto como ya hicimos 
el año pasado por las  adversas 
condiciones climáticas. Hemos 
podido disfrutar de música, co-
mida, baile, en un ambiente muy 
familiar. Estamos muy contentos 
por el resultado”.

Numerosas parejas tomaron la pista durante el festival

Daniel Escolano, Toño Ferrer, Elisa Sancho, María Clusa, José Ángel Solans y Francisco Mateo
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Por cuarto año consecutivo, la com-
pañía Civi-Civiac ha sido elegida 
para participar en la campaña de-
nominada Comercios Mágicos a 
propuesta de la Dirección General 
de Comercio de la Comunidad de 
Madrid. “Nos llamaron y nos pro-
pusieron crear un proyecto de 
dinamización del comercio, con-
tando con nuestra experiencia en 
la magia de calle y en los grandes 
eventos y festivales que realiza-

La compañía mediocinqueña liderada por Is-
mael Civiac comenzó en abril una serie de ac-
tuaciones dentro de la campaña “Comercios 
Mágicos” que concluirá en el mes de octubre. 
En total serán 16 municipios los que disfru-
tarán de espectáculos como “La feria de los 
imposibles”, “Magic Movil”, “Photo Magic” y 
“La gran chistera”, que se estrena en Madrid 
como la gran novedad de este año, ya que es 
el sombrero mágico más grande del mundo.

mos”, afirma el ilusionista Ismael 
Civiac.
Este año, la novedad ha sido La 
gran chistera, un sombrero mágico 
de grandes dimensiones, con cone-
jo incluido, “que es la imagen de 
la campaña y con la que busca-
mos la manera más espectacular 
y sorprendente de comunicar la 
campaña entre comerciantes y 
público general. Nuestro objetivo 
es conseguir la máxima difusión, 

acompañándolo del diseño más 
espectacular y elegante. Y se nos 
ocurrió ‘La gran chistera de los 
comercios mágicos’. De esta for-
ma se garantiza el impacto en el 
público y la visibilidad de la cam-
paña”, asegura Ismael Civiac.
Esta campaña pretende fomentar el 
La compañía actuará durante este 
mes de junio en Boadilla del Monte, 
Sevilla la Nueva, Getafe y Alcalá de 
Henares. 

La gira de Civi-Civiac
por la comunidad de Madrid 
llega a su ecuador

La compañía mediocinqueña prosigue su gira por tierrras madrileñas
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El proyecto de la Vía Verde deberá 
ajustarse a la nueva normativa

Representantes de 
los Ayuntamientos de 
Barbastro, Castejón 
del Puente y Monzón 
se reunieron en Madrid 
el pasado 29 de mayo 
con la directora general 
de Desarrollo Rural y 
Política Forestal del Mi-
nisterio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente, Esperanza 
de Orellana. Tras el 
encuentro mantenido 
constataron que será 
necesario un replantea-
miento del antiguo pro-
yecto de la Vía Verde y 
que además el ministe-
rio no podrá acometer 
la obra en solitario, 
debido al cambio der 
normativa que obliga a 
formalizar un convenio 
con otras instituciones.
La implicación de Cata-
luña y Navarra podrían 
ser claves para que 
este proyecto pueda ver 
la luz en un futuro cer-
cano. La necesidad de 
un cambio de estrategia 
es la principal conclu-
sión obtenida tras la 
reunión celebrada en 
la capital de España. 
Antonio Comps, alcalde 
y el concejal Carlos 
Barrau acudieron por 
parte de Castejón del 
Puente, los ediles Sonia 

Lasierra e Iván Carpi lo 
hicieron como repre-
sentantes de Barbastro 
y el senador y concejal 
Gonzalo Palacín lo 
hizo por Monzón.  La 
directora general de 
Desarrollo Rural. De 
Orellana transmitió 
a los representantes 
locales la necesidad de 
que la Vía Verde forme 
parte un proyecto de 
mayor tamaño que co-
necte Aragón con otra 
comunidad autónoma. 
“Hace un par de 
meses decidimos 
solicitar esta reunión 
para intentarle dar 
un impulso a una 
iniciativa que estaba 
dormida”, explica el 
alcalde de Castejón 
del Puente, Antonio 
Comps. Tras la reunión, 
los tres Ayuntamientos 
confirmaron que están 
dispuestos a seguir 
adelante con esta 
reivindicación y ven 
factible que a medio 
plazo pueda convertirse 
en una realidad. El pri-
mer paso a seguir es la 
realización de un nuevo 
estudio de viabilidad y 
después la búsqueda 
de financiación, tanto 
del Ministerio como de 
Europa. 

El pasado 13 de mayo se celebró una marcha reivindicativa

uFeria del Renacimiento de Fonz

Los detalles de la XII Feria del Renacimiento de Fonz 
que se celebra el 1 y 2 de junio se presentó en la 
Comarca del Cinca Medio por parte de su presidente, 
Miguel Aso, el presidente de la Comisión de Cultura, 
Deporte y Educación de la DPH, Francisco Mateo, la 
concejala de Cultura, María Clusa, el alcalde Toño Fe-
rrer, y el responsable de la feria, el profesor universita-
rio y director del proyecto HP Lab de la Universidad de 
Zaragoza, Darío Español. El sábado habrá un mercado 
artesanal con 35 puestos, dramatizaciones, una de 
ellas en bajorribagorzano, combates y una gran batalla 
ambientada en las Alteraciones de la Ribagorza.
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AZANUY
Dos formaciones montisonenses, la Banda de Bombos y Tambores de la Cofradía Nues-
tra Señora de la Piedad  y el Santo Sepulcro participaron en la XV Exaltación de Bombos 
y Tambores "Villa de Azanuy. La plaza Teodoro Noguera estuvo replenta durante toda la 
tarde para presenciar las actuaciones de las ocho bandas participantes. 

MONZÓN
La Casa de la Cultura acogió la presentación 
de la novela “Batallador” escrita a cuatro 
manos por José Luis Corral y Alejandro 
Corral (padre e hijo). En las páginas del libro 
se cuentan las peripecias del rey Alfonso 
I el Batallador, una figura tremendamente 
controvertida: un héroe para los cronistas 
aragoneses, pero un villano para los leone-
ses y castellanos. Durante la presentación 
los autores estuvieron acompañados por 
Vicente Guerrero y Olga Asensio. 
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MONZÓN
José Manuel Baena y Javier Siso, repre-
sentantes de Trotamundos participaron 
en las fiestas patronales de Caravaca 
de la Cruz. Allí, la Soberana orden del 
Temple de la población murciana les im-
ponía la Cruz de la Santísima y Veracruz, 
además se les ha nombrado herma-
nos Cofrades. Aprovechando su visita 
participaron en dos desfiles en los que 
promocionaron el Homenaje a Guillem de 
Mont-rodón.

MONZÓN
La Concejalía de Servicios Sociales y Salud 
organizó un taller de cocina para enfermos 
renales que tuvo lugar el día 17 de mayo en 
el hotel MasMonzón, dirigido a los propios 
enfermos y a los familiares que se encargan 
de prepararles la comida habitualmente. El 
taller constó de dos partes, en la primera, 
dos representantes de la Fundación Renal 
“Íñigo Álvarez de Toledo”, de Madrid expli-
caron el funcionamiento de la aplicación de 
móvil NEFRODIET, y en la segunda parte se 
procedió a concina un menú utilizando dicha 
aplicación.
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MONZÓN
Encuentro de laicos en la ermita 
de La Alegría de Monzón. La 
fecha elegida fue la tarde del 
Domingo de Pentecostes y la 
organización corrió a cargo del 
Obispado de Barbastro-Monzón. 
Presidió la eucaristía el obispo 
Don Ángel Pérez Pueyo. Previa-
mente, se habían realizado las 
Cuatro Estaciones de la Resurec-
ción del Vía Lucis en los alrede-
dores de la ermita.

MONZÓN
El Teatro Victoria se llenó para presenciar el estreno de la obra "Los Miserables" 
bajo la dirección artística de Nines Alegre y Lula Montañés, la dirección musical 
de Paloma Manau y la adaptación musical de Carlos Loncán. Rebullizio Teatro, 
Trotamundos Teatro y la Coral Montisonense han dado vida a una de las gran-
des novelas del romanticismo francés del siglo XIX.
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CALONGE
Coral Barroso parti-
cipó el último fin de 
semana de mayo 
en el Campeonato 
Internacional de 
Peluqueria Canina 
en la especialidad 
de Stripping con un 
Schanuzer. La mon-
tisonense, que diri-
ge Huella Estilismo 
Canino, consiguió 
la segunda posición 
acompañando en 
el pódium a dos 
chicas francesas.

VALCARCA
La Asociación San Elías celebró San Isidro, patrón 
de los agricultores, con una comida popular que 
reunió a medio centenar de vecinos de Valcarca. 

MONZÓN
La Asociación de Vecinos Miguel Servet 
del Barrio del Palomar de Monzón 
organizó un año más una nueva edición 
de su Semana Cultural. Durante los 
últimos días de abril realizaron diver-
sas actividades: charlas sobre sanidad 
y alimentación, un taller de atención 
y relajación y una degustación de 
rosquillas. Una andada popular llevó 
a los participantes al Puente Medieval 
del Cinca, entre Monzón y Castejón del 
Puente puso el colofón a las jornadas.
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La Templar Race congregará a 1.200 participantes
Participantes del último entrenamiento de la Templar con más de un centenar de corredores

El domingo 3 de junio a partir de las 11 horas tendrá lu-
gar la salida de la séptima edición de la Monzón Templar 
Race 2018. Una carrera de obstáculos que reunirá a 
más de 1.200 valientes que intentarán completar los tres 
recorridos previstos por la organización: 6 km, 8,5 km y 
la de 15 km. El circuito comenzará con un tramo urbano 

para después atravesar una zona de campo con ascen-
so al Castillo de Monzón. La jornada estará amenizada 
por la compañía de teatro Trotamundos, L´Orache, 
Ixordador, Dulzaineros, los músicos del conservatorio 
Profesional de Música y de numeroso público que lleva-
rá en volandas a los guerreros participantes.

uZonaSport vibró con el 
I Torneo Intercoles de datchball

El pasado viernes 11 de Mayo se celebró en las instalaciones 
de ZonaSport el primer torneo Intercoles de datchball. Alre-
dedor de 150 niños, acompañados de los maestros de cada 
colegio representado participaron en esta competición en la 
que se dieron cita los centros escolares de Monzón 3, Joaquín 
Costa, Santa Ana y e CEIP Minte. La mañana transcurrió llena 
de emoción, diversión y compañerismo. Desde el equipo de 
ZonaSport el objetivo es convertir esta cita en un evento anual 
donde el alumnado de Monzón pueda seguir disfrutando y 
aprendiendo a través del deporte.

Monzón reúne 37 
toneladas de rugby
El Quebrantahuesos ya ultima los 
detalles de la tercera edición del 
torneo “Fat  Rugby” que se celebrará 
el próximo sábado 9 de junio en el 
campo Antonio Alcubierre. 

Los participantes que este año alcanzan 
los 370, repartidos en 26 equipos, llegan 
desde diferentes partes de la geografía 
nacional, desde Córdoba, Ciudad Real o 
Madrid, hasta algunos de lugares más cer-
canos como Zaragoza o Lérida. El viernes 
8 de junio tendrá lugar la presentación del 
torneo en la plaza Mayor y un pesaje pú-
blico. Mientras que los partidos se dispu-
tarán a lo largo de la jornada sabatina de 
10.30 a 20 horas. Después llegará el turno 
del tercer tiempo, que contará con un 
concierto de rock a cargo de “La orquesta 
Maravilla”, formada íntegramente por com-
ponente del Quebrantahuesos. La entrada 
es libre y gratuita en todos los actos del 
evento. Un año más Ambar ha renovado 
el patrocinio y aportará la cerveza que se 
beba durante el torneo, mientras que Barri 
obsequiera con una camiseta con una 
estética rapera a los participantes.
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La lluvia privó 
a Iker Carceller 
de subir al podio

Sabor agridulce en el Circuito de Mora de 
Ebro para el joven piloto cadete de karts en 
la segunda prueba del Campeonato de Ca-
taluña. El sábado realizó los entrenos y cla-
sificación en seco, obteniendo una satisfac-
toria quinta plaza para las carreras. Pero el 
domingo la meteorología se complicó, y se 
convirtió todo en una locura. A pesar de todos 
los contratiempos, el montisonense terminó la 
primera carrera en sexta posición.
Poco después empezó a diluviar y granizar, 
con lo cual el equipo de Iker siguió apostando 
por reglajes de lluvia, y así se declaró la se-
gunda carrera. Una vez dada la salida, empe-
zó a salir el sol con fuerza, secando la pista 
rápidamente, por lo que no pudo rodar con la 
rapidez deseada.  Al final sextos otra vez, y 
sumando puntos para el cómputo global del 
campeonato. 

El conjunto rojiblanco 
ya prepara la tem-
porada futbolística 
2018-19 en la que vol-
verán a competir en la 
Tercera División ara-
gonesa. El entrenador 
Mario Vicién conti-
nuará en el banquillo, 
mientras que Miguel 
Ángel Viscor lo hará 
en la presidencia.

La continuidad marca el 
proyecto del conjunto monti-
sonense de cara al próximo 
curso. Tras la consecución 
de la permanencia en la 
categoría, la maquinaria se 
puso en marcha para con-
fección de la plantilla. Hasta 
el momento se han anuncia-
do la renovación de pesos 
pesados en el vestuario 
como Marcio, Carlos Valen-
cia o Luis Costa, además 
también continuarán Alejan-
dro Malo, Ramón García y 
Fran Puyer. El club espera 
durante los próximos días 

La Templar Race congregará a 1.200 participantes

Continuidad en el Atlético Monzón

seguir confirmándo la conti-
nuidad de otros jugadores, 
para de esta forma mantener 
el bloque de la pasada cam-
paña. En cuanto al entre-
nador, Mario Vicién seguirá 
siendo la cabeza visible tras 
hacerse cargo del equipo a 
mitad de la pasada tempo-
rada y encaminar un equipo 
que marchaba a la deriva. 
Respecto a la directiva, se 
especulaba con la salida 
del presidente Miguel Ángel 
Viscor, pero finalmente ha 
recapacitado y continuará en 
el cargo un año más. Habrá 
cambios con entradas y sa-
lidas de nuevos integrantes 
en busca de aire fresco. 
Respecto a la asamblea 
anual de socios se espe-
ra que pueda realizarse 
durante la primera quincena 
del mes de junio. Un año en 
el que se ha cumplido con 
nota en el apartado econó-
mico. Lo más negativo es la 
dificultad de atraer nuevos 
socios y espectadores que 
llenen las gradas del Isidro 
Calderón que durante mu-
chos partidos han mostrado 
una pobre entrada.
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El pabellón Joaquín Saludas fue el escenario de esta cita regional organizada 
por el Tenis de Mesa Monzón y que reunión a medio centenar de partici-
pantes de diferentes clubes de nuestra comunidad autónoma. Cristian López 
del C.N. Helios de Zaragoza logró la primera posición, el segundo puesto 
fue para Jorge Delgado y completó el pódium Víctor Dobato. Respecto a los 
jugadores locales, los mejor clasificados fueron José Cantín que obtuvo un 
meritorio cuarto lugar y Telmo Pereira que fue sexto. Resaltar la presencia 
de las concejales del consistorio montisonense Milva Bueno y Alicia Moli que 
fueron las encargadas de entregar los premios a los primeros clasificados.

Una competición que contó con un alto nivel, solo hay que ver 
los magníficos registros que realizaron los ganadores tanto en 
la carrera de cinco kilómetros como en la de diez. Ambas dis-
tancias se celebraron en un circuito urbano con salida y llegada 
en el Paseo San Juan Bosco. Reino el buen ambiente y la de-
portividad durante una mañana que fue una fiesta del deporte.

Monzón acogió 
el Campeonato 
de Aragón de 
Tenis de Mesa

Alto nivel en la 5K y 10K 
“Ciudad de Monzón”
La primera edición de esta carrera 
organizada por el club Biofrutal Sport 
congregó a 150 deportistas que dis-
frutaron de una cita que nace con el 
objetivo de consolidarse en el calenda-
rio, aunque la intención es que para el 
próximo año se adelante en cuanto a 
fechas. 

En cuanto a resultados Jesús Olmos 
consiguió la victoria en la 10K con un 
tiempo de 31 minutos y 23 segundos, 
seguido de los locales Armando García 
y Alberto Susín; en categoría femenina 
la ganadora fue Alicia Pérez (34’ 46”), 
completaron el pódium Dolores Marco 
y Mª Carmen Caballero. Respecto a la 
carrera de 5 kilómetros el montisonense 
Jorge Salas consiguió el primer puesto 
deteniendo el crono en 16 minutos y 52 
segundos, segundo terminó David Toro 
y tercero fue Andrés Carrasquer; en 
féminas la más rápida fue Maite Ríos 
(18’ 43”), seguida de Alejandra Arribas 
y Alegría Vargas. Una vez completaron 
el recorrido todos los participantes, se 
procedió a la entrega de premios en la 
que tomaron parte el concejal de Depor-
tes del consistorio montisonense Miguel 
Aso, el teniente de alcalde, David Mar-
tínez, y representantes de Coctramo y 
Tatoma, patrocinadores del evento.Imagen de la salida de la competición con 150 participantes

Dos de los atletas participantes afrontando los metros finales
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II Salón del Deporte "Cinca Sport"

Tres días de promoción deportiva por todo lo alto
El alcalde, Álvaro Burrell, el 
concejal de Ferias, Vicente 
Guerrero, y los colabora-
dores José Ramón Vila e 
Ignacio Mínguez, presenta-
ron el II Salón del Deporte 
"Cinca Sport", que se cele-
bra los días 1, 2 y 3 de junio 
en el recinto de la Nave de 
la Azucarera. Una iniciativa 
que paga una deuda con el 
deporte montisonense en 
el ámbito de la promoción.

El atleta olímpico Javier Mora-
cho, el preparador físico Agustín 
Lleida, el atleta olímpico Eliseo 
Martín, el tricampeón del mundo 
de carreras por montaña Luis Al-
berto Hernando o la nutricionista 
deportiva Jenny Alcantara son 
algunos de los nombres destaca-
dos que participan durante estos 

días en una cita deportiva que 
tendrá su momento de mayor 
esplendor con la disputa de la 
“Templar Race”, el domingo 3 de 
junio a las 11 horas. Destacar la 
proyección de los mediometrajes 
del Bilbao Mendi Film, Festival 
Internacional de Cine de Monta-
ña y Aventura que tendrá lugar 
el 2 de junio, a las 22.15 h., en 
el cine Victoria. Un total de cinco 

cintas (escalada, bicicleta en el 
Ártico, carreras de montaña…) 
que suman unos 90 minutos de 
proyección. También habrá una 
exposición fotográfica a cargo de 
Julio Pérez y diferentes acti-
vidades durante todo el fin de se-
mana, desde una salida ciclista 
familiar, rápel en la chimenea de 
la Azucarera, spinning solidario o 
diversas exhibiciones.

Ignacio Mínguez, Álvaro Burrell, Vicente Guerrero y José Ramón Vila en la presentación del evento
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uPromoción conjunta: Reciclaje de vidrio y Torneo de Tenis

Respondiendo a una petición de la 
Concejalía de Servicios, la empresa 
Ecovidrio ha facilitado al Ayuntamiento 
de Monzón dos contenedores con for-
ma de pelota de tenis para la recogida 
de envases (iglús de tres metros cúbi-
cos de capacidad). Los receptáculos 
exhiben el eslogan: “Recicla vidrio. Es 
un juego redondo”. El concejal de Ser-
vicios, David Martínez, y el responsable 
de la zona norte de España de Ecovi-
drio, Óscar Acedo, hicieron hincapié en 
que, si bien el hábito del reciclaje va a 
más, todavía queda trecho que recorrer 
en el camino hacia la plena conciencia-
ción de los ciudadanos.

Durante una semana las instalacio-
nes montisonenses acogieron un te-
nis de alto nivel, que fue aumentando 
a medida que fueron avanzando las 
rondas. El programa se fue cumplien-
do puntualmente hasta la jornada 
sabatina, cuando la lluvia hizo acto 
de presencia y la final individual tuvo 
que retrasarse tres horas. A pesar 
de ello, el público respondió y no 
quiso perderse el duelo entre las dos 
jugadoras más en forma del torneo. 
Katie Swan apenas dio opción a su 
rival, la española de origen moldavo 
Aliona Bolsova, a la que derrotó en 
dos sets (6-2 y 6-3) en un duelo que 
duró setenta minutos y que nos dejó 
intercambios de 
golpes épicos que 
propiciaron los víto-
res de los presen-
tes. En el apartado 
negativo resaltar la 
retirada por lesión 
de la cabeza de 
serie número uno, 
Marie Bouzkova, 
que no pudo dispu-
tar las semifinales 
y eso dejo vía libre 
a la británica que 

Monzón corona a
Katie Swan

La tenista inglesa logró la 
victoria en el XVI Torneo In-
ternacional de Tenis “Con-
chita Martínez” al imponerse 
en la final a Aliona Bolsova 
en poco más de una hora. El 
triunfo en la modalidad de 
dobles fue para la pareja for-
mada por la española Cristina 
Bucsa y la rusa Yana Sizikova. 
El público respondió con cre-
ces y durante las finales se 
congregaron más de trescien-
tas personas en las gradas. 

llegó más descansada a la final 
que su oponente. 
En cuanto al torneo de dobles la 
final fue mucho más disputada y 
tuvo que decidirse en la muerte 
súbita del tercer set. Finalmente 
el tándem formado por Bucsa y 
Sizikova consiguió la victoria final 
al doblegar en un épico duelo a 
las inglesas Sarah Beth y Olivia 
Nicholls. Como datos curiosos 
destacar que durante todo el 
torneo las pistas han lucido unas 
nuevas lonas rojas con el lema 
“Monzón Cuna de Deportistas” y 
por otro lado, resaltar el gran tra-
bajo realizado por la organización 
del torneo y operarios que se 
multiplicaron en todo momento, 
sobre todo en los tensos momen-
tos que se vivieron el sábado por 
la tarde debido a las condiciones 
meteorológicas adversas. 
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El pasado 9 de mayo fue 
un día especial en el XVI 
Torneo Internacional de 
Tenis que se disputa en 
Monzón. La montisonen-
se Conchita Martínez 
regreso a casa para dis-
frutar durante unas horas 
de la competición a la que 
da nombre. Acompañada 
de Álvaro Burrell, alcalde 
de Monzón y el director 
de este torneo WTA Tour 
de 25 mil dólares, Luis 
Miguel Buil “Buli” recorrió 
las instalaciones, departió 

con participante y organi-
zadores, además de dis-
frutar del tenis en directo. 
Durante su visita no dejó 
pasar la oportunidad de 
señalar la buena salud del 
torneo y la importancia 
de este tipo de competi-
ciones para las tenistas 
españolas. “Por aquí 
pasan grandes jugado-
ras que vemos destacar 
en el circuito en años 
posteriores. El Ayunta-
miento está realizando 
un esfuerzo importante 

Pasado, presente 
y futuro en el Torneo 
Conchita Martínez

para mantener un tor-
neo de este nivel que 
se ha convertido en un 
referente en Aragón”. 
Respecto a su futuro, re-
calcó que ahora se va a 
centrar en realizar labores 
de comentarista en televi-

sión para el canal Euros-
port a la espera de nue-
vos proyectos. Su visita 
a Monzón aunó en unos 
pocos metros cuadrados 
pasado, presente y futuro 
del tenis nacional e inter-
nacional.

Álvaro Burrell, Conchita Martínez y Miguel Buil "Buli"

La U.D. San Esteban acaricia 
el ascenso a 1ª Regional

El equipo literano dirigido 
por Felipe Burgos y 
formado prácticamente en 
su totalidad por jugadores 
montisonenses está a un 
paso de lograr el ascenso 
a 1ª Regional. La U.D. 
San Esteban finalizó la 
liga en tercera posición 
y consiguió clasificarse 
para disputar la fase de 

ascenso de categoría. 
Tras eliminar con contun-
dencia al Aínsa en la pri-
mera eliminatoria se ganó 
el derecho a pelear por el 
ascenso frente al equipo 
de Almunia de San Juan, 
al que ganó en el partido 
de ida por 1-5. La vuelta 
se disputará el domingo 3 
de junio en El Prado. 

Once inicial de la UD San Esteban en Aínsa

Miguel Aso y Marius Augustín durante la presentación

uEl 2 de julio arranca el torneo 
de fútbol sala "El Molino"

Un verano más regresa el torneo de fútbol 
sala “El Molino “Champions Pistas” que se 
disputará del 2 de julio al 3 de agosto en la 
pista “Jesús Jurío” de la urbanización que le 
da nombre. Los partidos se jugarán de lunes 
a jueves de nueve de la tarde a doce de la 
noche. Los interesados en inscribirse pue-
den acudir a los pabellones “Los Olímpicos” 
y “Saludas”, o visitar la página de Facebook 
del Club de Fútbol Sala Monzón. Las cuotas 
son de 100 euros para los equipos sénior y 70 
para los júnior y femeninos. El premio para los 
campeones es un viaje a la playa.
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AVENTURA
Agualate celebró su 4º aniversario

La empresa de turismo activo con sede en Albalate de Cinca celebró una fiesta participativa para celebrar sus cuatro 
años de actividad. El acto celebrado el pasado 28 de abril contó con la colaboración de las empresas locales Fruta 
de Verdad y El Capazo Verde y el apoyo del consistorio de esta población mediocinqueña. Tres balsas de rafting 
realizaron varias veces el recorrido de cuatro kilómetros hasta las inmediaciones del puente entre Alcolea y Albalate. 
Por la tarde tuvo lugar un mercadillo rural dedicado a productos de proximidad, ecológicos y artesanos. También 
hubo tiempo para pasar un buen rato con diversos juegos tradicionales. La jornada finalizó con una cena popular y la 
actuación de dos jóvenes artistas de la comarca: Walter y Trifásico. 

Carrera pedestre
Susín y Rosell bailaron la "jota de 
los pollos" en Pueyo de Santa Cruz

Alberto Susín y Laura Rosell consiguieron la victoria en la carrera pedestre “XIX Memorial Ángel 
Mur” disputada el pasado 5 de mayo en Pueyo de Santa Cruz. La plaza de la iglesia acogió una 
competición deportiva que contó con un ambiente extraordinario. Las carreras infantiles reunie-
ron a una treintena de niños y niñas y sirvió de aperitivo de la carrera absoluta. Tras recorrer los 
ocho kilómetros de los que constaba la prueba, Susín consiguió la victoria por delante de Javier 
Serrano y Javier Castell. En féminas la ganadora fue Laura Rosell, el segundo puesto recayó en 
Marta Lasheras y la tercera posición fue para la atleta local Yolanda López. Destacar también la 
participación de otros dos atletas de Pueyo de Santa Cruz: Eloy Alfaro y Jacob Tolosa. El alcalde, 
Alberto Navarro y la concejal Isa Español, entregaron los premios a los primeros clasificados. 
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BALONCESTO
La cantera montisonense, 
a pleno rendimiento

El equipo infantil femenino del Club Balon-
cesto Monzón patrocinado por Big Mat Ochoa 
consiguió la victoria en el VIII Trofeo de San 
Jorge organizado por el Club Atletismo Huesca. 
Las chicas dirigidas por Guillermo Uguet se 
impusieron en la final al CB Peñas Blanco en 
un apretado partido que se decidió por tan 
solo dos puntos de diferencia a favor de las 
montisonenses. Brillante trayectoria la de estas 
jóvenes que han cuajado una excelente curso 
paseando el nombre de la capital mediocinque-
ña por toda la provincia. Por su parte, el equipo 
masculino cadete del CB Monzón se proclamó 
campeón provincial tras ganar en una emocio-
nante final 47-44 al CB Jaca.

FÚTBOL
Aficionados mediocinqueños 
festejan el ascenso de la SD Huesca

Aficionados mediocinqueños se trasladaron a Lugo 
para vivir en directo el ascenso histórico del Huesca a 
Primera División, así como hubo otros que también se 
sumaron a la fiesta en la plaza de Navarra de la capital 
oscense. Un nutrido grupo de nuestra comarca ha acu-
dido durante toda la temporada a El Alcoraz a presen-
ciara los partidos del conjunto azulgrana. La euforia tras 
los éxitos logrados ha provocado que los abonos para 
la próxima campaña en la máxima categoría del fútbol 
español sean codiciados en nuestra zona.

JUDO
Raúl Roset obtuvo la medalla de 
bronce en el Nacional escolar

El judoka montisonense Raúl Roset, 
participó el primer fin de semana de 
mayo en el campeonato de España 
escolar celebrado en Talavera de la 
Reina, obteniendo la medalla de bronce.
Raúl entrena en las instalaciones del 
polideportivo Joaquín Saludas de Mon-
zón y el club deportivo Espacio Vida de 
Barbastro.
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Durante la pasada semana, varios equipos del 
mediocinqueños pusieron broche a la temporada 
2017-18 con sus tradicionales exhibiciones de fin 
de curso. El sábado 26 de mayo por la mañana, 
actuaron las gimnastas de los AMPAS: Joaquín 
Costa, Jaime I y Monzón 3, en el que también 
participaron las gimnastas fragatinas de Espacio 
Vital como invitadas. Por la tarde fue el turno de 
la Exhibición de la asociación deportiva mon-
tisonense: Espacio Rítmica. El domingo por la 
mañana, se celebró la exhibición de la Escuela 
Deportiva Pedro Cerbuna de Fonz. Mientras que 
el jueves cerraron el curso las gimnastas binace-
tenses del AMPA Santa Ana.

GIMNASIA RÍTMICA
Fin de temporada para
los equipos mediocinqueños

FÚTBOL SALA Y BALONCESTO
Triplete del deporte binacetense

Binaced está de enhorabuena, ya que 
tres de sus equipos se han proclamado 
campeones de las competiciones en las 
que estaban inmersos. Los equipos de 
fútbol sala de alevines y benjamines se 
proclamaron campeones provinciales, 
representado a Huesca en las finales 
autonómicas que tuvieron lugar en Can-
franc y Zaragoza. Por su parte, las chicas 
del baloncesto, consiguieron en Binaced 
el campeonato en categoría alevín en el 
prestigioso Torneo Paco Corrales. Los 
tres equipos están entrenados por Faus-
tino Rami. 



22

´



88 DEPORTES

breves

FÚTBOL
El Atlético Monzón sella la permanencia 
en la penúltima jornada liguera

La victoria por 3-0 en el Isidro Calde-
rón frente al Caspe sirvió para que el 
Atlético Monzón certificará la per-
manencia una temporada más en la 
Tercera División aragonesa. A pesar 
de los malos momentos que ha vivido 
el equipo durante la temporada, los 
jugadores dirigidos en este tramo final 
del curso por Mario Vicién han logrado 
rubricar el objetivo marcado. Al finalizar 
el encuentro la alegría se desbordó so-
bre el terreno de juego. La Banda Piló 
no dejo pasar la oportunidad de fetejar 
con los suyos la salvación e inmortali-
zar el momento con una foto de familia 
con los jugadores de la plantilla.

FÚTBOL SALA
Urberos, campeón de la liga 
Villa Pepita de Monzón

Urberos se impuso en los penaltis a Barkavic 
Team en la final de la liga de fútbol sala 
de Monzón. Un emocionante partido que 
finalizó el tiempo reglamentario con empa-
te a uno en el marcador. Amin, jugador de 
Barkavic ha sido el máximo goleador del 
torneo. En cuanto al torneo copero, Barkavic 
se impuso a la Hidro en la final. Tras empate 
a dos goles en el tiempo reglamentario, los 
penaltis decidieron la Copa Templarios que 
cierra la temporada 2017-18 para el fútbol 
sala montisonense.

AJEDREZ
Buen nivel en el torneo 
C.E.E. "La Alegría"

El viernes, día 4 de mayo se celebró 
en el colegio de Educación Especial de 
La Alegría el 2º Torneo de Ajedrez que 
contó con 17 participantes. Se trata de 
un torneo donde los alumnos del centro 
demuestran lo aprendido a lo largo del 
curso.  El ganador es el mismo que en 
el anterior torneo: Mohamed Tissoudali 
con 6 puntos de 7 posibles.
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MOTOR
Gonzalo Palacín acudió al Campeonato 
de España de Autocross de Esplús

El diputado en el Congreso Gonzalo Palacín 
no dejo pasar la oportunidad de disfrutar 
de una mañana donde el motor fue el gran 
protagonista. El montisonense acudió a la 
vecina población de Esplús para presenciar 
el II Campeontado de España de Autocross 
que tuvo lugar en el circuito Eduardo Lalana. 
En la fotografía que ilustra esta información 
podemos ver a Palacín realizando la entrega 
de trofeos a uno de los pilotos, junto a la 
alcaldesa de Esplús, Tania Soláns. 

KICK BOXING
Luis Serna, subcampeón de España 
en categoría de 16 a 18 años

El deportistas de Binaced sigue con su magní-
fica trayectoria, y en esta ocasión consiguió la 
medalla de plata en el Campeonato de España. 
Serna debutaba en una nueva categoría, mucho 
más exigente y con deportistas de mayor edad, 
pero a pesar de ello no se arrugó y consiguió 
una meritoria segunda posición en categoría de 
16 a 18 años (-57 kilógramos). El campeonato 
en la modalidad de Tatami-Sport se celebró en 
Marín (Pontevedra) y reunió a más de 600 de-
portistas de todas las comunidades autónomas.
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Piso céntrico con amplia te-
rraza en Binéfar. 651 183 800.

se VENDE

Piso de 80 m2 en Monzón. 
Zona centro. Amueblado, para 
entrar a vivir. Precio: 65.000 
euros. 680 735 381.

se ALQUILA

Se busca persona para traba-
jos agrícolas con conocimien-
to de riego a manta y asper-
sion, y que sepa llevar tractor 
Se ofrece puesto fijo. 
606 36 96 70.

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. 
974 425 385 (Alberto).

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

Viudo de 64 años busca mu-
jer española o extranjera  para 
amistad; relación estable. 
698 24 30 29.

Apartamento seminuevo en 
Calafell Playa, a 100 metros 
del mar. Todo exterior, amue-
blado, 2 habitaciones dobles, 
1 suit... parking, trastero y pis-
cina comunitaria. 646 191 706.

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

Piso en C/Sevilla (Monzón), de 
96 m2. Muy soleado, 3 habi-
taciones, 2 baños, 2 terrazas, 
con ascensor y calefacción 
individual. Parking y trastero. 
628 602 781- 630 846 102.

9 ha. Buena tierra para siem-
bra o frutales. Carretera de 
Monzón-Binaced-Binéfar. 
680 735 381.

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 céntrico de 90 m2, en Biné-
far; calefacción individual, sin 
gastos de escalera. 629 276 612.

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 

Máquinas de coser industriales 
en buen estado. 
974 42 53 00 (Rosa).

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.Casa + fincas en Alcampel. 

687 258 856.

Órgano Yamaha. Buen precio. 
699 597 548.

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

Billar americano situado en 
planta calle en Pueyo de San-
ta Cruz. Se puede ver sin com-
promiso. 644 493 684.

Terreno rústico regadio de 2,7 
ha (falta instalar riego) y 1 ha de 
secano pendiente de moderniza-
ción. 644 493 684.

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.

Cortacésped eléctrico en 
buen estado. 630 808 155.

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.

Casa de campo a pocos kiló-
metros de Tamarite de Litera. 
679 521 086.Terreno urbano situado entre 

casas residenciales de 750 
m2 situado en Pueyo de Santa 
Cruz. 644 493 684.

Piso céntrico en Binéfar. Tres 
habitaciones, amueblado, te-
rraza y calefacción. 
612 293 574.

Oficinas en Binéfar (c/ Tarra-
gona). Diferentes superficies. 
Acondicionadas. 637 542 464.

Habitación con baño privado 
en el centro de Monzón. 
619 411 529 - 669 58 48 09.

Piso en Binéfar. Céntrico. Sin 
amueblar. 696 843.072.Máquina de escribir antigua. 

Marca Olivetti 88. 75 euros. 
650 639 283.

Citroën Xsara exclusive. 90 
CV. Gasolina. 310.000 euros. 
Buen estado. 650 987 336.

Casa en Albelda con 190 m2 
(vivienda+jardín+terraza). 
Para entrar a vivir: 
649 47 00 00. Regalo cachorros Teckel.

695 577 857.





JUNIO 

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
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II Salón del Deporte "Cinca Sport". Del 1 al 3 de junio en la nave de la Azucarera.MONZÓN

a J
III Torneo "Fat Rugby". Desde las 10.30 horas en el campo Antonio Alcubierre. Entrada gratuita.MONZÓN

FONZ

X Festival de Artes de Calle MOBA. Del 8 al 10 de junio en el parque de la Azucarera.MONZÓN

MONZÓN

Tenedor Sound. Los días 15, 16 y 17 de junio de 19 h. a 00.30 horas en el parque de la Azucarera.MONZÓN

Fiestas del barrio San Juan - Joaquín Costa - El Molino del 21 al 23 de junio.  Exhibición de 
gimnasia rítmica, sesiones de baile, entrega del Caracol de Oro, cena popular, pasacalles...

MONZÓN

IX edición de las 24 horas de fútbol (22 y 23 de junio). Campo Antonio Alcubierre.MONZÓN

Imaginaria. Festival de títeres e imagen en movimiento. Del 4 al 10 de junio.BINÉFAR

XIII Feria del Renacimiento de Fonz. Recreación histórica, música, talleres, mercado... (1 y 2 de junio).

3 VII Monzón Templar Race. Salida a las 11 horas desde el paseo Juan de Lanuza.MONZÓN

XVIII Encuentro Comarcal de Amas de Casa del Cinca Medio. Recepción a las 10 horas.
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