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EDITORIAL

Un ilustrador de referencia vinculado a Monzón
Este mes nuestro protagonista de portada es Xaudaró, una figura clave en la historia del humor español, vinculado con Monzón.
Su dibujo de un perrito cobró fama nacional y, casualidades de la
vida, la inspiración de su obra más conocida se produjo aquí, en
la capital mediocinqueña, en la plaza Mayor. Es uno de los cientos
de “secretos” que esconde la casa familiar de Enrique Casas, su
nieto, en la plaza San Juan.

EDITA:
Alegría de Monzón
y Cinca Medio
C/ Molino,14 (bajo)
Apartado de correos 50
22400 Monzón

El inicio del verano, tras la celebración de San Juan hace escasos
días, marca gran parte de los contenidos de esta “Alegría” de julio.
Cursos especiales, escapadas a la playa, vacaciones escolares,
fiestas populares… y este año, además, Mundial de fútbol. Asuntos de actualidad que están reflejados, directa o indirectamente,
también en este número desde una visión local, a través de diferentes entrevistas. Con Carmen Lumbierres hablamos del curso
sobre política en Fonz; con el concejal de Turismo de Salou, Benet
Presas, del lugar de vacaciones más popular entre nuestros paisanos; Santiago Torres nos relata cómo ha restaurado una antigua
Lambretta y Agustín Lleida de su pasión por el fútbol.
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La propuesta de “Alegría”, como cada mes, se completa con la
actualidad política, cultural, deportiva, social y un apartado especial, como sección fija, del tejido empresarial (agrícola-ganadero,
industrial y comercial). Casi un centenar de páginas para disfrutar,
preferiblemente a la sombra, de la información local y comarcal,
entre fiesta y fiesta y siempre que el trabajo nos lo permita.
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La frase del mes...
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La alegría es el vino
dulce de la vida.

y

Henry Ward
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Más de 100 puntos de distribución
de la revista Alegría en comercios
locales públicos de Monzón y el Cinca Medio.

Una cita mensual con la información comarcal. TODOS los días 1 de cada mes
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El famoso perrito de Xaudaró
nació en Monzón

Recorte cedido por la familia Casas Xaudaró en la que aparece el perrito

A finales del pasado mes
de mayo, el periódico
ABC dedicaba un artículo
de tirada nacional a este
célebre dibujante, el más
famoso del país antes de
la Guerra Civil. La publicación omite la población de
Monzón, la cual jugó un
papel fundamental en la
vida de Joaquín Xaudaró.
Así como tampoco explica
la procedencia del personaje más famoso que creó,
su perrito, el cual tiene
sus orígenes en la plaza
Mayor de la capital mediocinqueña en el año 1914.

“Hoy, del perrito de Xaudaró, no se acuerda casi nadie.
En las primeras décadas del
siglo XX fue más popular que
otros personajes hoy de fama
mundial de la factoría Disney.
La vorágine del tiempo puede con todo. En un país de
amnésicos desagradecidos te
olvidan en cuanto se te ocurre
la tontería de morirte e incluso
mucho antes, lo que aún es
peor”, afirmaron en 2003 los
humoristas gráficos madrileños
Gallego&Rey. Esto es solo un
reflejo de la importancia adquirida por este animal en los años
veinte del siglo pasado, que
aparecía a diario en las viñetas
de ABC.

A tal punto llegó su popularidad que el mítico portero de la
selección española, Ricardo
Zamora, lo adoptó como mascota del equipo nacional. Lo hizo
durante una entrevista publicada
en Estampa, donde un periodista
preguntó al jugador por qué la
selección no tenía mascota y
este, ágil, abandonó el café donde se encontraban para comprar
uno de los famosos muñecos de
trapo de la criatura creada por
Xaudaró. La anécdota refleja las
dimensiones de una figura creada en un principio para completar
sus dibujos, evitando así las
manchas en los tirajes de linotipia, para después pasar a ser el
sello de identidad del artista.

PORTADA

A través de un escrito de Manuel
Castro Reñina (marido de María
Teresa Olivera de Castro) hemos podido conocer el origen montisonense
de este personaje de ficción inspirado en un perro real que frecuentaba
la plaza Mayor. La explosión de la
Gran Guerra en el verano de 1914
le impidió incorporarse a su trabajo
en París. Mientras esperaba ofertas
para encimar su carrera en España,
decidió quedarse en su casa de la
plaza San Juan de Monzón y abrir
una academia de dibujo en Lérida. Con la llegada de los primeros
calores, varios de los acaudalados
veraneantes con posibles decidieron
distraerse publicando un periódico
llamado Ecos del Cinca. Clemente
Nivela Sierra consta como fundador
y Fausto Martínez era el coordinador.
Un folletín que únicamente contó con
dos números de muy pocas unidades
cada uno de ellos. En 1968 y bajo
el mismo nombre nació una nueva
publicación que todavía continúa en
marcha en la actualidad.

Rubí, la inspiración de Xaudaró

La presencia del dibujante y humorista en la capital mediocinqueña
era noticia obligada en el primer

número. Según consta en los escritos, ambos se dirigieron al Círculo
de Labradores con la esperanza de
lograr una caricatura de ambiente
local como colaboración para su
folletín. Tras la propuesta, éste
solicitó al conserje papel y lápiz,
miró la plaza y comenzó a dibujar.
Cuando ya parecía terminado, en
la última mirada, decide añadir a un
galguito inglés que merodeaba por
la plaza. Había nacido el perrito de
Xaudaró. Conocido como “Rubí” y
nacido en Zaragoza, su dueña era la
hija del propietario de la “Posada de
las Almas”. Esta se había casado recientemente con Faustino Mora, un
comerciante afincado en Monzón.
Mucho se escribió en la época sobre
la procedencia del perrito: algunos lo
atribuían a su imaginación, otros lo
vinculaban a Monzón, pero sin precisar, y hasta hubo quienes dijeron
que era la representación del Perro
Paco, famosísimo en Madrid sobre
1885. El personaje ya preexistía en
la cabeza del artista, pero “Rubí” fue
la musa y el Ecos del Cinca su primera casa. Años después lo registró
como marca y vendió su imagen a
empresas de publicidad, de juguetes, de joyerías… “Lo más curioso

del perrito es que me está enriqueciendo sin que yo se lo pida.
¡Trabaja en mi provecho como un
animal! Varias casas de comercio
me compran para propaganda el
privilegio de reproducirlo. ¡Pobre
inocente! Me ha dado a ganar muchos miles de duros”, comentaba
Xaudaró.

...

Cuadro pintado por Xaudaró en el que aparece su única hija. Lo dejó sin terminar porque
no le gustaba como quedaba.

uJoaquín Xaudaró, un artista polifacético
Tras morir en 1933, a los 61 años,
su figura se fue diluyendo hasta
llegar a nuestros días como un
desconocido para el gran público,
incluso para un importante porcentaje de montisonenses. A algunos
el apellido les puede resultar
familiar al dar nombre a una de las
salas de exposiciones de la Casa
de la Cultura, pero poco más.
La polivalencia es una de sus
principales virtudes, a lo largo de
su vida fue caricaturista, humorista,
historietista, escenógrafo, escritor,
pintor, cineasta, publicista, ilustrador, inventor… Como refleja la
exposición homenaje realizada por
Taula, fue primordial su innovación

dentro de la historieta española.
“Él es precursor en este medio y
pionero en la utilización de diversos recursos que han ido evolucionando hasta nuestros días en los
que la historieta está ya totalmente
integrada en nuestra sociedad y
sus códigos son por todos comprendidos. Es a Joaquín Xaudaró
a quien hay que agradecer sus
innovaciones en el medio”.
Nació en Filipinas en 1872, lugar
donde estaba destinado su padre,
como Comandante y Director de
caminos vecinales. Cuando cumple
los once años su familia se desplaza a Barcelona, poco después
fallece su padre y se instala con
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su tío Celso, destacado ingeniero
de caminos y empresario catalán.
París y Londres fueron otras de las
ciudades donde fue educado. Desde muy joven decide dedicarse al
dibujo como profesión, y en 1898
la revista Blanco y Negro le ofrece
el puesto de redactor artístico y se
traslada a Madrid. Su vinculación
con Monzón se debe a su esposa,
doña Purificación Cabrera. En la
plaza San Juan ella poseía una
casa solariega, allí residieron durante diferentes épocas de su vida,
sobre todo en verano. En ese lugar
se gestaron las primeras películas
de dibujos animados de España, y
también en la capital mediocinqueña nació su famoso perrito.
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En su casa de Monzón es donde se
encuentran los originales de muchos
de sus trabajos: materiales, paletas,
pinceles, cuadros o hasta la patente
de alguno de sus inventos.

Enrique Casas Xaudaró,

nieto del humorista es el encargado de velar por el patrimonio
familiar, convertido en improvisado museo.

Una casa solariega con prácticamente
la misma estructura que en el siglo
XIX y la esencia de entonces intacta. Sobre 1850 aproximadamente
el mariscal de campo Antonio Ibarz
Faure compró la casa y la reformó.
Tras la desamortización se subastaron los bienes de la iglesia de San
Juan Bautista y pasaron a formar
parte del hogar del militar (existen
restos de una antigua judería). Un
edificio de tres plantas, además de los
bajos y un precioso jardín que forman
un conjunto de más de mil metros
cuadrados. “El mariscal murió sin
hijos y la herencia fue a parar a
la familia Cabrera. Mi bisabuela
ya vivió en aquella casa y allí se
crió mi abuela, la futura esposa de
Joaquín Xaudaró”, explica el propio
Casas, nacido una década después
del fallecimiento del humorista.
La casa sigue siendo una caja de
sorpresas con abundante material
digno de coleccionista. “Mis abuelos vivieron durante un tiempo en
Madrid, luego en Francia y después
regresaron a la capital de España.
En diferentes periodos residieron
en Monzón sobre todo para la
época de verano. El resto del año la
casa estaba vacía y era un administrador el encargado de cuidarla y
gestionar las fincas”. Tras su muerte, su viuda vendió la casa de Madrid
y regresó a su Monzón natal junto a
su hija y las pertenencias familiares.
Las cuales conservó en diferentes
habitaciones como recuerdo de su
marido. Como anécdota Enrique
resalta la animadversión de su abuelo
por los perros, circunstancia curiosa,
siendo este animalillo el que le hizo
adquirir una gran repercusión en
la época. Como hemos comentado
en varias ocasiones, su trayectoria pasó desapercibida en España
durante décadas. No fue hasta los

La casa de Monzón en la que vivió Xaudaró conserva tesoros como esta biblioteca

años ochenta cuando un profesor
en Asturias rescató su nombre del
baúl de los recuerdos. Este realizó
una exposición de caricaturas bajo el
nombre de “Los veraneos del norte
de un humorista”. Más adelante, la
montisonense María Puy Loscertales
se encargó de sacarlo del olvido, y
recientemente la editorial aragonesa Taula realizó un gran trabajo de
hemeroteca y lo expuso en 2011 en la
nave de la Azucarera durante la Feria
del Libro Aragonés. “Les agradecemos el cariño y el esfuerzo que han
dedicado en reconocer la figura de
Xaudaró”, resalta Enrique Casas.
Una familia con muchas historias:
dos de los nietos de Joaquín nacidos
en Monzón tienen a sus espaldas
peculiares vivencias. Uno de ellos
murió en 1941 combatiendo en Rusia
con la División Azul; en su honor el
actual paseo de La Arboleda de la
población llevó el nombre de “Enrique
Casas” durante tres décadas. Tiempo
después de la desagradable noticia,
su madre dio a luz a su sexto hijo, al
que decidió bautizar como Enrique en
homenaje al fallecido. Otro de ellos
estuvo como misionero en Guatemala en la zona del altiplano, donde
vivían los indios mayas. Allí comenzó
montando una pequeña escuela y
con el tiempo fue capaz de dar vida a
un importante centro de enseñanza.
“José María fue muy reconocido en
la época. En España le otorgaron la
medalla de Isabel La Católica por
su labor como médico y misionero.
Una condecoración de gran relevancia en la época de Franco. En
América abrió los ojos a muchos
jóvenes y ello conllevó su rebelión
contra la opresión. Cuatro de sus
compañeros fueron asesinados
por esas circunstancias. Él se libró

porque justo entonces estaba aquí
de vacaciones. Nunca regresó a
tierras sudamericanas”, recuerda un
Enrique Casas al que podemos escuchar de lunes a viernes a partir de las
14 horas aproximadamente en Radio
Cinca 100, donde teoriza y comenta
todo lo referente a la actualidad.
Una casa, un apellido, un perrito con
pedigrí nacido del azar y un hombre
que llegó a la cima para luego caer en
el olvido tras su muerte; todo forma
parte de la misma historia. Un relato
de otro tiempo, donde Monzón tuvo
un papel fundamental. Es de justicia
resaltar la figura de Joaquín Xaudaró, un adelantado a su época de la
cabeza a los pies al cual no debemos
olvidar.

Museo ABC
Desde el pasado 4 de abril el
museo ABC alberga una exposición en memoria de uno de sus
trabajadores más brillantes. La
muestra comienza mostrando sus
trabajos para la revista Blanco y
Negro, el diario ABC, el semanario satírico Gedeón o el suplemento infantil Gente Menuda,
su posterior marcha a París y su
regreso a Madrid. Un homenaje
donde se omite su paso por tierras montisonenses, al igual que
en el texto publicado el pasado
28 de mayo en ABC donde únicamente citan: “en 1914, con el comienzo de la Gran Guerra, decide
volver y empezar un retiro entre
Huesca y Lérida, donde continúa su trayectoria profesional y
comienza a probar suerte como
pionero de los dibujos animados,
otra de sus pasiones”.

PORTADA
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Monzón en Salou
y viceversa
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La calle Monzón de Salou es el
lugar elegido para entrevistar
al concejal salouense. El objetivo no es otro que conocer algo
más el entorno y la incidencia
de aragoneses aquí. Estamos
ante un verano 2018 que podría registrar nuevo récord de
visitantes en la costa mediterránea. Y claro, hablar del Mediterráneo y de su costa es no
parar de conversar sobre Salou.
Como idea inicial, cabe señalar que en Salou
se cuentan 26.000 empadronados, aunque
la media anual de vecinos supera las 80.000
teniendo en cuenta que en los meses de verano la población llega a alcanzar las 200.000
personas. Una alta rotación de personas que
genera elevadas cifras de consumo, contando
con unas infraestructuras de primer nivel. La
Costa Dorada es un destino internacional de
referencia. Según datos oficiales del pasado
año 2017, los extranjeros representaron el
47,30% de los turistas de Salou. Dentro de la
bolsa de visitantes españoles, los aragoneses
somos el tercer mercado turístico con casi el
9%, tras los catalanes que firman un 11%.

¿En los últimos años cuál ha sido
la tendencia de pernoctaciones
en hoteles y alquileres turísticos?
Hay medios que apuntaban que
hubo un descenso porcentual,
aunque mínimo, de españoles.
El turismo es el principal motor de
nuestra economía. Somos uno de los
destinos más valorados tanto por los
españoles como a nivel internacional
y la tendencia continúa incrementándose año tras año. En relación al
porcentaje del turismo español hubo
un descenso de 3 décimas del 2016
al 2017 (del 38,8% al 38,5%); pero
eso no quiere decir que haya disminuido, al contrario. En cifras objetivas
en 2016 hubo 2.650.000 españoles
que veranearon en Salou y al año
siguiente 2.779.000 (una diferencia positiva de un 4,86%). Lo que
está ocurriendo es que el turismo
extranjero, en especial el europeo,
sigue incrementándose …de ahí esa
bajada mínima porcentualmente del
español.
¿Qué expectativas tienen en un
año vacacional atípico que ha
empezado con inestabilidad climatológica y para algunos también
política?

En lo que va de año, hasta mayo
(con respecto al año anterior) hemos
crecido un 10%. El turismo internacional se programa con antelación y
aunque las condiciones climatológicas influyen, no son determinantes.
Si lo es la inestabilidad política,
pero por terrorismo, de ahí que la
situación de Turquía provocó que se
derivase, también a nuestra zona,
turismo internacional; pero a día de
hoy ya se ha estabilizado. En relación a la situación política nacional
no hay nada excepcional, todavía
más si hablamos de turismo. Como
puedes apreciar, y siempre ha sido
así aquí, se podría resumir en una
palabra; normalidad.
Según cifras de su departamento,
los aragoneses con propiedades inmobiliarias de segundas
residencias (no incluidos los
residentes empadronados en la
zona, en especial por los traslados
de la industria química a poblaciones como Vilaseca o Tarragona)
alcanzan las 8.697 fincas, de ellas
en torno a 5.500 son pisos. En su
mayoría de zaragozanos, siendo el
10% de oscenses. ¿Sigue siendo la
vivienda una buena inversión?

Sin duda, es una zona de expansión.
Salou no ha parado de crecer en
ningún momento y en la actualidad
se ha acelerado. Siendo las expectativas todavía mayores. Tenemos
capacidad, terrenos y proyectos en
curso para ello. Entre ellos dos de
gran calado, como son la eliminación definitiva de las vías del tren
por el centro urbano que posibilitará
un nuevo paseo – la actuación del
Ministerio de Fomento está prevista
tras el verano-, y que cambiará la trama urbana de la ciudad, y la apuesta
ya confirmada, con la fianza depositada recientemente por Hard Rock,
para la construcción de un complejo de ocio, junto a Port Aventura y
Ferrari Land, de unos 700 millones
de inversión y la creación de 11.000
puestos de trabajo una vez ejecutado
en su totalidad.
El modelo sol y ocio es una
apuesta segura, a pesar de críticas
puntuales, tal y como ocurrió con
el Saloufest…
Hace dos años que el Saloufest no
se celebra. Era un tema muy puntual
que podía llegar a perjudicar la
imagen de ciudad y lo reconducimos
apostando por la calidad. Se ha

PORTADA

potenciado el aspecto deportivo en lo que
se denomina “temporada baja”, con nuevas
instalaciones y remodelaciones, incrementándose la actividad de manera considerable
. Ejemplos varios, desde la celebración de
un torneo de fútbol en el que participaron
6.000 abogados, durante diez días a varias
actividades deportivas internacionales para
jóvenes que congrega a más de 20.000
personas, incluidos a sus familiares.
Uno de los objetivos del Ayuntamiento es
potenciar actividades que prolonguen la
temporada estival. Entre ellas cabe destacar
el Rally de Catalunya y Rally de España que
se programan.
para finales de octubre. Sin descuidar la
oferta en la época de mayor afluencia de
visitantes con conciertos, festivales… (entre
ellas está la fiesta medieval en la que participan grupos de teatro y animación de Monzón, desde hace años). O este verano con la
celebración de los Juegos del Mediterráneo
en Tarragona, siendo subsede Salou.

Benet Presas Sureda

Concejal de Turismo del Ayuntamiento de
Salou. Compagina su concejalía con la
dirección del Hotel Calypso en la capital de
la Costa Dorada y la dirección de compras
de la cadena hotelera MedPlaya en la que
viene ejerciendo diferentes responsabilidades desde 1973. Su relación con el turismo
queda completada con el desempeño de la
presidencia y vicepresidencia, en diferentes
momentos, de la Asociación Hotelera SalouCambrils-La Pineda.

¿Cuáles son los países con mayor presencia turística en Salou?
Lo lidera el Reino Unido, seguido de Francia
y países francófonos. Aunque no entre los
más numerosos cabe destacar también
el ruso, que año a año sigue creciendo.
A diferencia de lo que ocurre en algunos
otros destinos turísticos de “sol y playa”
cabe también reseñar que gracias a nuestra
situación geográfica y servicios es significativa la adquisición de propiedades por parte
de franceses, andorranos, y a pesar de su
lejanía de alemanes, suizos o rusos. Lo que
contribuye a continuar siendo un referente
turístico y a que dinamice, más si cabe, la
inversión.

Imagen de la placa de calle Salou en Monzón

En verano, más Alegrías
en la Costa Dorada
El principal destino turístico de playa elegido por nuestros
paisanos en verano es la Costa Dorada (Vilaseca-La Pineda,
Cambrils, Salou, Tarragona..). Si pasa unos días de vacaciones en alguna de estas poblaciones es difícil no encontrarse
con algún conocido de la zona. La revista Alegría, que se puede encontrar todos los meses en diferentes establecimientos
de estas localidades, incrementa en este periodo estival el número de ejemplares de reparto en estas concurridas playas.
Pretendemos no faltar a la cita de los mediocinqueños, incluso
durante sus vacaciones. Les recordamos los puntos: Vilaseca,
Sweet Home café; Cambrils, Bar-rte. El Campanario; Salou,
Restaurante Petit Racó y Testa peluquería; Tarragona, Centro
Cultural Aragonés; Reus, Centro de Aragón El Cachirulo.
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“La información es el elemento fundamental
para votar y elegir en democracia”
Carmen Lumbierres,

profesora de Ciencias Sociales y
Políticas de la Uned, dirige por
segundo año consecutivo el Curso Extraordinario de Verano de
la Universidad de Zaragoza con
sede en Fonz, que se celebrará los
próximos 4 y 5 de julio. Los vaivenes sufridos en nuestro país en
los últimos meses han colocado la
política en la cúspide informativa.
Cada vez ocupa más minutos en
los medios de comunicación o en
las conversaciones cotidianas con
familiares, amigos o compañeros
de trabajo. En la población mediocinqueña conscientes de ello, han
vuelto a apostar por cuestiones
referentes a esta temática, dando
continuidad al interés suscitado
en la primera edición.
Carmen Lumbierres ha preparado con mimo el curso de Fonz

-¿Cuáles son las principales
temáticas que se debatirán en
el curso de Fonz?
Hemos conseguido tener un hilo
argumental a través del que englobar a los 16 ponentes participantes. Durante dos días vamos
a tratar diversas temáticas: la
repercusión de las redes sociales,
analizar el mapa político con la
irrupción de cuatro formaciones
de ámbito nacional, el feminismo
en la sociedad, el fenómeno de
las “fake news” y los bulos en la
red o el papel de los medios de
información tradicionales frente a
los nuevos soportes.
-¿El programa ha sufrido alguna
variación desde su presentación?
Tenemos una novedad en una de
las mesas políticas. La intención

era debatir “Hacía dónde va el
centro derecha de Europa”, pero
finalmente lo hemos reconsiderado y le vamos a dar una nueva
visión: “La crisis de la democracia representativa en España y
en Europa”. Se mantiene como
ponente Roberto Bermúdez de
Castro, secretario de Estado para
las Administraciones Territoriales
hasta hace escasas semanas. Le
acompañará Gorka Maniero, ex
portavoz de UPYD en el Congreso
y presidente de un nuevo partido
político llamado Ahora Plataforma.
Por otro lado, seguimos pendientes de confirmar el ponente de
Ciudadanos.
-Contáis con un gran elenco de
periodistas y políticos, entre
ellos destacan varios aragoneses…

En nuestra comunidad tenemos
gente con proyección nacional e
internacional, excelentes profesionales con un gran empuje y es importante contar con ellos. Destacar la
presencia de Arturo Aliaga (PAR) y
José Luis Soro (CHA) en una mesa
redonda en la que se hablará de
“Los nacionalismos en España o el
inicio de un nuevo modelo relacional”. También estarán en el debate
Iñaki Anasagasti (PNV) y Mónica
Palacín (Esquerra Republicana). No
queríamos centrarlo únicamente en
Cataluña, por ello nos decidimos
a abrirlo a otros nacionalismos y
regionalismos, donde tienen cabida
los políticos aragoneses. Tampoco
podemos olvidarnos de Bermúdez
de Castro y de varios periodistas
de nuestra tierra que intervendrán
durante el curso. Casi todos los partidos políticos nos han facilitado traer
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ponentes de esta talla y estamos
muy agradecidos.
-¿Ha aumentado el número de
inscritos en esta edición?
Hemos superado la barrera de la
treintena de participantes, poco
a poco estamos mejorando las
cifras del año pasado. Somos
la población más pequeña de
Aragón y posiblemente de España que organiza unos cursos de
este calibre. Además contamos
con el respaldo de la prestigiosa
Universidad de Zaragoza. Gracias
a José Luis Pano y a la labor de
Ronda Comunicación estamos
llevando a cabo una gran labor
de difusión. Tenemos gente de
nuestro entorno más cercano desde Barbastro, Monzón o Binéfar,
hasta otros procedentes de Lérida, Huesca, Zaragoza e incluso
Barcelona.
-La cercanía entre ponentes y
alumnado fue una de las características más valoradas el año
pasado.
Así es. Hubo un ambiente distendido, nos íbamos a comer todos
juntos y hubo una gran convivencia durante dos días en un
marco de espontaneidad, respeto,
humor, relajación… Surgieron
muchas anécdotas. Logramos
generar debate y que el público interviniera en las diferentes mesas
redondas planteadas. Esperamos
repetir este año. El boca a boca
y la repercusión en los medios
de comunicación tras la primera
edición, ha permitido darnos a
conocer en muchos lugares.
-¿Las redes sociales están cambiando la política?
Lo están transformando todo y
también han modificado la manera
de informarnos. Todo ello provoca
un cambio en la manera de analizar la política y cómo votamos.
Todo es un ciclo. Por otro lado
tenemos las “fake news” o noticias
falsas: un estudio revela que estas
corren siete veces más rápido por
la red que las verdaderas. Juegan con la emoción, el miedo, las
ideologías… En España hay hasta
seis plataformas financiadas con
el único fin de generar esas noticias falsas e intentar viralizarlas.

Fonz reunirá los
próximos 4 y 5 de
julio a políticos de
reconocido prestigio
como Odón Elorza,
Iñaki Anasagastegui
o Roberto Bermúdez
de Castro, además
de periodistas de la
talla de Daniel Innerarity, Lucía Lijtmayer
o Enrique Serbeto.
El papel de los profesionales, es
decir los periodistas, es clave en
una sociedad de sobreinformación
donde esta te llega sin necesidad
de ir a buscarla. La información
es el elemento fundamental para
votar y elegir en democracia. Sin
la prensa, la democracia se distorsiona. Por desgracia en algunos
medios como la televisión, se ha
utilizado el aumento del interés
político por parte de la sociedad
en un espectáculo. Buscan audiencia y salvo algunas excepciones olvidan el análisis y se centra
únicamente en generar un titular
polémico.
-Tras la moción de censura y
el cambio de gobierno, ¿qué
podemos esperar?
Suelo ser prudente en los análisis. El Partido Popular no supo
calibrar la saturación tan elevada
de los parlamentarios… Acababan de aprobar los presupuestos
con el apoyo del PNV y creían
los próximos meses iba a ser de
tranquilidad absoluta. Ésta ha sido
una moción para echar a Rajoy,
no en apoyo al proyecto de Pedro
Sánchez. Fue un momento de
oportunidad política, estar en el
momento justo en el lugar adecuado. Ahora a ver cómo son capaces
de gobernar con todas estas circunstancias. Desde 2015 estamos
sumidos en un bucle del que
no sabemos salir. Hay una gran
volatilidad política y nos esperan
varios años más de bloqueo.
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-Los nacionalistas una vez más
fueron determinantes en el
parlamento y lo pueden seguir
siendo…
La aparición de Ciudadanos y
Podemos ha roto el modelo bipartidista. Ambos han entrado con
fuerza y hemos pasado a jugar a
cuatro bandas con alianzas poco
claras. Los nacionalistas tienen
un poder estratégico ahora mismo
y para aprobar los presupuestos
de 2018 vuelven a tener la llave.
Por eso es tan importante alcanzar acuerdos transversales que
trasciendan lo ideológico. En caso
contrario no van a sacar ningún proyecto de transformación
adelante. Vivimos bloqueados,
pendientes de las encuestas y sin
capacidad para llegar a acuerdos.
Si los partidos no asumen la nueva situación, nos esperan tiempos
complicados.
-Hace más de dos décadas
vivió la política desde dentro,
como concejal del Ayuntamiento de Monzón. ¿Cómo fue la
experiencia?
Fue hace mucho tiempo y solo
durante una legislatura (en la
oposición con un PSOE liderado
por Ernesto Baringo). La experiencia me pareció apasionante.
Aprendí más esos cuatro años
que el resto de mi vida: comportamiento humano, gestión, llegar
a acuerdos… pero aquello no era
lo mío. La vida política exige una
dedicación absoluta y preferí dedicarme a la docencia en la Universidad. Faltan facilidades para
entrar en el mundo político, sino
eres funcionario o rico de familia,
cuando terminas tu carrera política tienes muy complicado encontrar un trabajo. Por ello todo
el mundo se aferra a quedarse
en su puesto porque luego no
tiene donde ir. Un político debe
tener capacidad de liderazgo,
saber negociar, tener una buena
imagen… no todo el mundo vale.
Es una figura a revalorizar; ellos
nos tienen que gobernar. Con
una sociedad desencantada, solo
podemos tener políticos desencantados. Ellos son el reflejo de
lo que somos.
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AGUSTÍN LLEIDA

Haciendo las Américas
Agustín Lleida puso
rumbo a México en el
año 2011 para hacerse
cargo del Pachuca, un
equipo mexicano que
se ha convertido en un
referente futbolístico en
las últimas campañas.
Los éxitos de su club y la
metodología empleada
con las categorías inferiores le han servido para
hacerse un nombre en
el fútbol sudamericano.
El pasado mes de mayo
decidió aceptar una
oferta del Liga Deportiva Alajuelense de Costa
Rica, equipo en el que
desempeñará el cargo
de Director de Desarrollo
de la cantera rojinegra.
Una nueva aventura
en busca de seguir
creciendo personal y
profesionalmente.
Lleida posa con la camiseta de su nuevo club, el Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica

Muy pronto nuestro protagonista fue consciente que como jugador le
sería imposible triunfar en fútbol, por
ello a los 18 años colgó las botas y exploró otras vías para lograr su objetivo. Agustín se crio en Monzón y como
muchos chavales de su edad creció
con un balón como fiel compañero de
viaje. Sus primeros goles llegaron con
el equipo de su colegio, Santa Ana;
después pasó a formar parte de las
categorías inferiores del Atlético Monzón, en las que militó hasta juveniles.
“En 2004 comencé a estudiar Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte en la Universidad de Vic.
Me hice cargo del equipo juvenil y
los fines de semana me desplazaba
hasta Huesca para obtener el título
de entrenador”, explica. Durante su
periplo en tierras gerundense también
fue el coordinador general del fútbol
base del Vic y preparador físico del
equipo de Regional Preferente.

Tras terminar la licenciatura
continuó su formación realizando
varios másteres,
todos ellos relacionados con la
actividad
física
y el deporte de
alto rendimiento.
En 2008 entra a
formar parte de
la empresa Internacional Soccer
Services
donde
realizó
diversas
labores. “Durante
varios años estuve participando en campus y trabajando en países de segundo nivel
futbolístico como Suiza, Finlandia,
Japón… Con la victoria de España en el mundial de 2010 se nos
abrieron las puertas de par en par

Durante su etapa en tierras mexicanas,
este joven montisonense ha conseguido numerosos títulos tanto a nivel
nacional como internacional. En la foto
podemos ver a Agustín junto a Albert
Rude, otro de los españoles con el que
coincidió en Pachuca
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Agustín Lleida con su hijo en
brazos en el campo de Pachuca

en cualquier lugar del planeta. Le
debemos mucho a Iniesta”, sonríe.
Uno de los personajes claves
en la fulgurante carrera de este preparador físico montisonense fue Marco Garcés, ex futbolista mexicano con
el que coincidió como monitor en un
campus organizado por el Liverpool.
“Nos conocimos en Inglaterra y
enseguida congeniamos. Pasó el
tiempo y mantuvimos la relación.
Fue una sorpresa cuando me ofreció irme de Director de Preparación
Física al Club Pachuca. Al principio
dudé, suponía irme lejos de casa
y además a un país con mucha
inestabilidad. Marco me convenció
para que visitara las instalaciones
y cuando vi aquello me enamoré.
Disponían de ocho campos de césped natural y tres artificial, residencia de jugadores y hasta hospital”.
En 2011, acompañado por su
novia, inició una nueva etapa de su
vida en tierras aztecas. Llegó a una
entidad importante del país, cuya intención era seguir creciendo a través
de potenciar la cantera. Además de
desempeñar las labores de preparador físico en el primer equipo durante
diferentes etapas, la principal labor
de este joven mediocinqueño ha sido
consolidar la estructura del club en lo
referente al fútbol base. “Intentamos
captar a los chavales más destacados de cada generación. Entran
al club con apenas diez años y los
formamos hasta los dieciocho.
Apenas ven a sus padres una vez
cada seis meses y realizan un gran
esfuerzo por intentar cumplir su
sueño”.
De cada generación de treinta jugadores, con suerte dos o tres
llegarán a la Primera División mexicana y alguno logrará dar el salto a
Europa, como es el caso de Hirving
Lozano, jugador del PSV Eindhoven
de Holanda o Héctor Herrera, ahora
en el Oporto (Portugal). Las ventas
reportan al Pachuca unos importantes ingresos económicos que permiten mantener estructura de cantera
con numerosos ojeadores por todo
el país. “Al margen de los títulos,
durante estos siete años me quedo
con la evolución de los chavales,
verlos debutar en el primer equipo
e incluso a algunos de ellos llegar
a la selección de México. Gracias a
este trabajo hemos conseguido ser

un club de referencia en Sudamérica e incluso ganar la Champions de
la CONCACAF. Lo que nos permitió
disputar el Mundial donde quedo
campeón el Real Madrid”, resalta
orgulloso.
Ese buen hacer temporada tras
temporada le ha servido para labrarse
un nombre en el continente sudaméricano y poder optar de esta forma a
proyectos interesantes. Este verano
inicia una nueva etapa, cambia de
país y pone rumbo a Costa Rica. Allí
desempeñará el cargo de Director de
Desarrollo de toda la estructura de
cantera del Liga Deportiva Alajuelense, el equipo más importante de la
liga Tica, ahora en horas bajas. “Han
apostado fuerte por mí. Ya hace un
tiempo que llevaba trabajando con
ellos en la construcción de la Ciudad Deportiva y una vez terminada
la temporada con el Pachuca he decidido cambiar de aires”.
En el Alajuela, este preparador
físico va a tener las condiciones idóneas para que el proyecto salga de la
mejor manera posible. El objetivo es
convertir al club en la cantera de los
jugadores de la selección de Costa
Rica en un futuro cercano. Para ello
buscará implementar un modelo de
juego en todos los equipos y entrenar
bajo una misma metodología. Agustín
Lleida sustituye en el cargo al también
español Benito Floro. “El proyecto
es muy ambicioso, hay músculo
económico y yo cuento con la experiencia del trabajo desarrollado
durante las últimas temporadas.
Aquí voy a estar más expuesto ante
la afición y la prensa, pero soy op-

timista y espero convertirlo en un
referente para toda América”.
El fútbol se vive con intensidad
en toda Sudamérica, para sus aficionados es como una religión, los
campos están llenos y cada partido
se afronta como si de una final se tratara. A pesar de ello, en el futuro desearía volver a España. “He tenido
algún contacto, pero no ha fructificado. Todavía no es el momento.
Llegará mi oportunidad y espero
aprovecharla. Me apetece regresar
a mi país para poder compartir con
mi gente el día a día. Llegar a un
estadio y encontrarme a mis amigos y familiares. Abrazarlos después de haber logrado un triunfo…
Ahora tengo dos niños pequeños y
eso también hace que me plantee
regresar más pronto que tarde”.
A sus 33 años ha pasado más
de un tercio de su vida alejado de
su Monzón natal, donde comenzó a
amar este deporte. Eso no ha sido un
impedimento para seguir muy vinculado a su ciudad, donde cada vez que
va de visita lo esperan con los brazos
abiertos. El pasado mes de enero
recibió un reconocimiento en la Gala
del Deporte Local, un premio que
recogieron sus padres. Hace unas
semanas ofreció una conferencia en
el II Salón del Deporte “Cinca Sport”,
donde contó sus vivencias profesionales. De momento no ha logrado ser
profeta en su tierra, pero hacer las
Américas le ha permitido adquirir experiencia en la élite, esperando una
buena oportunidad para regresar al
fútbol español, que tarde o temprano
le llegará.
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“

“

Tan importante es la
atención como
la prevención

Parte del equipo de trabajadores del Servicio Social de Base del Cinca Medio

La Comarca del Cinca Medio es la encargada de dar
respuesta a las necesidades y demandas sociales de
sus vecinos con el objetivo que estos alcancen un
nivel de bienestar y calidad de vida dignos. Pablo
Castell es el director técnico del Servicio Social de
Base, un área con una treintena de empleados
que se encargan de aspectos tan diversos como
inmigración, drogodependencia, juventud, mujer,
ayuda a domicilio, discapacidad, residencias de la
Tercera Edad…
Trabajadores
sociales,

educadores familiares y
sociales, auxiliares del hogar y un
administrativo forman parte del
equipo de trabajo que se encarga
de ofrecer a la población mediocinqueña los denominados “Servicios Sociales Comunitarios”. Una
prestación cuya competencia recae
en las comarcas, a excepción de
las capitales de provincia: Huesca,

Zaragoza y Teruel. “Nuestra labor
es intentar que las personas no
se sientan solas, ayudar a resolver sus problemas, o redirigirles
al lugar donde pueden hacerlo”,
explica Castell. Unas medidas
interrelacionadas con el objetivo
de evitar carencias y obtener un
estado de bienestar social cada
vez mayor. Para ello, el equipo al
completo coincide: “Tan importante es la atención como la

prevención”.

Los profesionales

tienen distribuida su actividad en
un calendario de atención para
poder cubrir semanalmente todas
las poblaciones del Cinca Medio,
siempre tras solicitud de cita previa.
En caso de personas de avanzada
edad realizan servicios a domicilio.
También facilitan el préstamo de
camas, grúas, sillas de ruedas, andadores… elementos muy útiles en
el día a día, tanto de los dependientes, como de los que se encargan
de ellos.

Debido al exceso
de demanda

en cuanto a dependencia,
bien sea de personas mayores o de
aquellos que necesitan un servicio
externo que les ayude en su hogar,
la Comarca ha aumentado su plantilla e incluso ha abierto la bolsa de
auxiliares del hogar para cubrir esas

PORTADA
necesidades. “Estamos realizando el segundo taller de empleo
Alere para formar profesionales
que desempeñen estas labores.
Los que terminaron la primera
promoción están todos trabajando y ahora estamos esperando
como agua de mayo a esta nueva
hornada. La pirámide poblacional está invertida y cada vez hay
gente más mayor que requiere
cuidados y atenciones”. Además
están inmersos en el proyecto de
“Teleasistencia” junto a Cruz Roja,
gestionan la solicitud de plazas en
residencias, etc.

En el otro extremo

encontramos a los menores, cuyas
vertientes sociales y educativas
son controladas con minuciosidad.
“Los servicios sociales somos un
área externa que intenta ayudar
a la familia, conectar con ellas
y empatizar. Tenemos relación
directa con colegios, pediatras,
policía local… por si detrás de
alguna problemática sin importancia hay una realidad que atender. Un problema grave hoy, fue
pequeño ayer, pero desatendido”,
matizan. Desde este departamento
nos comentan que sigue habiendo
absentismo escolar, en la mayoría
de los casos por el propio conflicto
generacional donde los padres no
valoran la educación. “El sistema
educativo tiene que reflexionar si
es apropiada la oferta formativa
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Pablo Castell junto a los trabajadores y educadores sociales de la Comarca

para la diversidad que tenemos
actualmente”. Como complemento, para el verano el ente supramunicipal oferta alternativas de ocio
dentro de la “Movida”, un programa
de educación y animación sociocultural con menores en el medio
rural.

La violencia
de género,

el maltrato o el acoso son otro
de los males endémicos de nuestra
sociedad. Por ello el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca del
Cinca Medio han creado un centro
de información y servicios que proporciona asesoramiento social, psicológico y jurídico. “La situación
está tranquila, aunque por desgracia siempre hay algún caso…
cuando se recibe una llamada al
respecto, se activa un protocolo.
Son de esos servicios que tienen

que existir, pero cuanto menos
se emplee mejor. Cuando hay
maltratos y menores de por medio, la situación es muy dura…
Los trabajadores debemos saber
mantener la distancia”, reflexiona
Castell. Éste tampoco se olvida de
los inmigrantes: “se ha estabilizado en los últimos años, apenas
llegan nuevos, y los hijos de
estos conocen la cultura y se
integran con mayor facilidad”.

Con el aumento

de la población, la diversidad
de problemáticas también se incrementa, por ello es tan importante
este servicio. En cuanto a cifras, en
el año 2017 se llevaron a cabo 124
Ayudas de Integración Familiar; alrededor de un centenar de Ayudas
de Urgencia en las que predominan
como principales causas el alquiler,
la luz o la subsistencia; 69 ayudas
a domicilio con un total de 8.102
horas; o la atención a 55 transeúntes por citar algunos apartados
en los que se ha trabajado intensamente. “Hacemos cosas que
no son competencia de nuestra
entidad, pero el objetivo es ayudar y en ocasiones tenemos que
cambiar nuestro planteamiento
inicial”, concluye.

Una sociedad

Los profesionales que imparten el servicio se reúnen semanalmente para coordinarse

que evoluciona a pasos
agigantados en algunos aspectos,
mientras en otros continúa estancada y con la necesidad de iniciativas
de esta naturaleza. La mejor noticia
que podríamos contarles en un futuro a corto o medio plazos son que
las cifras de atenciones disminuyan
debido a una mejora de la situación
general en nuestra sociedad.
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La elegancia sobre ruedas
Santiago Torres se llevó
una grata sorpresa el
pasado 9 de junio cuando
su Lambretta Li150 fue
premiada en tierras sorianas en una concentración
internacional que reunió a
más de un millar de personas. Este joven montisonense ha restaurado
esta scooter adquirida por
su abuelo en 1961, y que
tras más de treinta años
sin circular ha vuelto a la
actividad por el asfalto reconvertida en un vehículo
clásico.
La localidad de Albejar, situada en
tierras sorianas, acogió la reunión
anual Eurolambretta que reunió
a alrededor de 1.200 personas.
La mitad llegaron desde tierras
británicas, el resto lo hicieron
desde Alemania, Francia, Austria,
Suiza, Portugal, Argentina, Estados Unidos, Australia… además
de unos 300 españoles. Hasta allí
se desplazó Santiago Torres con

Santiago Torres con su Lambretta

su flamante motocicleta de 150cc
junto a otros cinco integrantes
del SCAA (Scooter Club AzanuyAlins). “Mis compañeros me
animaron a presentar la moto a
un concurso de elegancia que
realizaban en la concentración.
Después de un examen exhaustivo por parte de los jueces y
para mi asombro, fue elegida
la mejor Lambretta L1150 serie
2 Eibar. Fue un orgullo recibir
este reconocimiento a nivel

europeo. Los amantes de este
hobby saben el esfuerzo y
sacrifico que conlleva tener un
vehículo clásico y este premio
me hizo sentir realizado por el
esfuerzo y dedicación”, explica
Torres.
Una scooter que se ha ganado una segunda vida gracias
al encomiable trabajo de este
montisonense de treinta años.
Los orígenes del vehículo datan
de mayo de 1961 cuando fue
comprada por Santiago Torres
(abuelo de nuestro protagonista)
y su hermano. “Tenían un taller
dedicado a la mecanización y
reparación de maquinaria. Con
la moto transportaban la caja
de herramientas en la parte de
atrás y con ella se desplazaban
donde fuera necesario, tanto
para reparaciones como para
labores comerciales”. Una moto
que también realizó múltiples
viajes a Barcelona o Sabiñánigo,
rutas que debían hacerse interminables, ya que la máxima velocidad que alcanzaba era unos 80
kilómetros por hora.
En 1980 la Lambretta tras casi
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veinte años de servicio terminó en
un garaje de Monzón y no volvió a
pisar la calle. “En 2003 mi padre
la trajo a casa para restaurarla.
Le hacía mucha ilusión volver a
circular con ella. La primera vez
que la vi estaba en un estado lamentable y con 66.000 kilómetros
en el marcador. Jamás pensé que
me embarcaría en un proyecto de
restauración”, explica Torres. En
el 2004 y con tan solo 16 años, comenzó a desmontarla y a catalogar
las piezas y a lijarla a mano. Tras
esos primeros trabajos, la guardó
en cajas y hasta diez años después
cayó en el olvido. Fue entonces
cuando Santiago retomó la restauración hasta completar el proceso.
“En 2016 me saqué el carné, pasé
la ITV sin ningún problema y
comencé a utilizarla”.
Para obtener el resultado actual,
la moto se desmontó por completo quitando hasta el último de los
tornillos y remaches. Realizó un
listado de las piezas que estaban
totalmente inservibles y había que
sustituir por otras nuevas. En la
chapa se realizo un intenso trabajo
para desdoblar los bordes de los
reposapiés y los bollos del guardabarros. Después se puso el aparejo,
la imprimación y la pintura. “Como
de la pintura original no quedaba
nada, me decante por un color
moderno y metalizado. En los

cofanos y reposapiéspuse anti
gravilla, un detalle que antes no
llevaba”.
Una vez terminado el proceso de
chapa y pintura. Se procedió a la
restauración de la parte mecánica. Se desmonto el motor y se
verificaron todos sus elementos,
sobretodo el pistón y el cilindro
de 150cc. “Se pulió el conjunto
de la caja de cambios que es
de aluminio y se barnizo. Con
la gran suerte, que muchos de
sus elementos estaban en muy
buenas condiciones, el piñón,
la corona, los engranajes del
cambio, el cigüeñal, la biela, el
cilindro, el pistón... También
cambiamos todos los elementos tales como rodamientos,
retenes, juntas, el tensor de la
cadena y juntas tóricas".
La última fase llegó con el montaje
de todos los elementos. “Nos
hicimos con una Lambretta que
estaba montada y así tener una
referencia. No escatimé en detalles, el cableado se pasó por
un tubo cromado y flexible para
protegerlo, la tornillería pasante
y que soporta la carrocería en
inoxidable, tuercas ciegas, etc".
Las ruedas son de cámara como
eran en la época, nada moderno tipo tubeless. Luego le dió
unos toques para personalizarla,
siempre con elementos que se

puedan desmontar y sin modificar
nada de su estructura. Es muy
satisfactorio poder disponer de
un vehículo tan emblemático que
conserva en su gran mayoría los
elementos de fábrica. Un detalle
muy importante para los amantes de los clásicos”, concluye.
Una moto que gracias al trabajo de
Santiago recorre las carreteras con
elegancia, pilotada por la tercera
generación de la familia Torres.

Estado de la scooter antes de la restauración

Así luce actualmente la Lambretta de 1961
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

“La próxima legislatura no seré cargo público”
Miguel Aso, presidente de
la Comarca del Cinca Medio
y edil del Ayuntamiento de
Monzón anunció que no
continuará como cargo público en las próximas elecciones. Una decisión conocida
desde hace algún tiempo
por sus compañeros de Izquierda Unida en Monzón.
“La vida pasa tan rápido que parece que fue ayer cuando decidí dar
un paso al frente y encabezar la
candidatura de IU-LV en la ciudad
de Monzón en el año 2003. Ese
ayer, cuando acabe esta legislatura serán nada más y nada menos
que dieciséis años como cargo
público”, escribió en su blog Miguel
Aso el pasado 13 de junio. El actual
presidente de la Comarca del Cinca
Medio asevera que es mucho tiempo
para la abundante carga de trabajo
que ha soportado siendo el único
representante institucional de su organización. “Nadar contra corriente es un ejercicio muy saludable,
pero cansa”. Aso aseguraba que no
irá en puestos de salida en ningún
proceso electoral, independiente-

Miguel Aso seguirá colaborando con IU

mente de lo que suceda con Izquierda Unida en Monzón, en relación a
si se presenta en solitario o acude a
elecciones en procesos de confluencias. A su vez expresó su deseo a
seguir colaborando con su partido
en la medida que le permitan sus
nuevas obligaciones personales.
PRÓXIMAS ELECCIONES
A falta de menos de un año para
las elecciones municipales todavía
no conocemos de forma oficial los
cabezas de lista de partidos políticos que concurrirán a ellas. Tras

la retirada de Aso, Izquierda Unida
deberá buscar un relevo al frente
de la organización y por otro lado
decidir si repite coalición con otros
partidos o lo hace en solitario. El
PSOE espera comunicarlo antes de
que finalice el año; si hubiera más
de un candidato se decidiría a nivel
local. En el Partito Popular esperan
oficializar su cabeza de lista para
los comicios después del verano.
El comité provincial está trabajando
en ello, primero se anunciarán las
principales ciudades de Huesca,
para después ir desvelando el resto
de municipios. En Ciudadanos se
conocerá a principio de año y para
ello se contará con los miembros de
la agrupación local, mientras que en
el Par se volverá a decidir a través
de primarias. En CHA también realizarán primarias si hay más de un
candidato, en su caso se vota constituyendo una Asamblea de lugar.
Esperan hacerlo oficial después de
las fiestas de San Mateo. Por último,
reseñar que podría surgir la irrupción
de alguna otra formación, como por
ejemplo Vox ha iniciado contactos
para elaborar una lista en la capital
mediocinqueña.

Isabel Blasco, nueva subdelegada del Gobierno en Huesca
La montisonense ocupaba actualmente
el puesto de directora provincial del
Departamento de Sanidad del Gobierno
de Aragón. Isabel Blasco sustituye a
María Teresa Lacruz como subdelegada del Gobierno en Huesca. La nueva
responsable de la administración del
Estado en la provincia es doctora en
Medicina y Cirugía, y durante prácticamente una década ocupo el puesto
de coordinadora médica EAP Monzón
urbano. En cuanto a su trayectoria
política, fue concejala del Ayuntamiento

de Monzón en la legislatura del 2007
al 2011.Funcionaria de Carrera del
Cuerpo de Funcionarios Superiores,
Escala Sanitaria Superior, es médico
de Atención Primaria de la Administración de Aragón y médico de familia
en el Equipo de Atención Primaria de
Monzón Urbano. Entre otros cargos,
es presidenta del Comité de Ética asistencial del sector de Barbastro desde
que se fundó en 2011 y presidenta del
grupo Promotor de Comité de Etica
Asistencial del Sector de Barbastro.

Blasco sustituye a María Teresa Lacruz
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El consistorio solicita la cesión del tramo urbano de la N-240
El pleno del Ayuntamiento de Monzón aprobó por
unanimidad el inicio de los
trámites con Fomento. De
esta forma dispondrá de autonomía sobre este tramo de
3,6 kilómetros, que discurre
desde el puente del Cinca
hasta La Carrasca.
En algo menos de hora y media se
resolvieron los diferentes asuntos fijados para la sesión ordinaria celebrada
el pasado 26 de junio. El punto más
destacado fue el referente a la cesión
del tramo urbano de la N-240. Cuando
se produzca, el consistorio tendrá autonomía sobre él, permitiendo articular
la ciudad mucho mejor. El alcalde Álvaro Burrell destacó que no se recibirá
contraprestación económica como su-

cedía antaño y será necesario hacer
un mantenimiento del trazado. A pesar
de ello es una petición que merece la
pena, así al menos lo suscribieron los
ediles de todos los grupos políticos.
También se dio el visto bueno a la
modificación del PGOU para la colocación de una carpa desmontable en
el polígono Paúles.
La propuesta presentada por el
grupo municipal del PAR relativa a la
ampliación del Colegio de Educación
Especial La Alegría salió adelante por
unanimidad tras una ardua modificación de varios de los puntos a petición
de la portavoz popular, Rosa Lanau.
En otro orden de cosas, los ediles
presentes acordaron adherirse al
Pacto Europeo de los Alcaldes para el
clima y la energía; se designó festivo
el viernes previo a San Mateo, al caer

este en sábado; también se aprobó de
forma definitiva la relación de propietarios, bienes y derechos de expropiación forzosa de Casa Pano, esto
supone que la instalación de la nueva
oficina del INAEM en este edificio esté
cada vez más cerca.
No salieron adelante la propuesta
presentada por el Partido Popular
relativa a la transparencia de la actividad pública (el equipo de Gobierno
se mostró muy dolido con el grupo
Popular por sus acusaciones). Tampoco se ratificó la moción presentada
por José María Laborda (Ciudadanos)
sobre la vía verde Barbastro-Castejón
del Puente-Selgua como un proyecto
autónomo, en lugar de un camino
natural que una varias provincias,
como se aconseja desde el Gobierno
central.
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uLos Bomberos realizaron
un riego en una zona
de repoblación forestal

El Servicio de Bomberos de la comarca del
Cinca Medio realizó el pasado 26 de junio un
riego de la repoblación forestal realizada por el
Ayuntamiento de Monzón en colaboración con
los colegios de la ciudad este pasado otoño.

Adecuación de la nueva
sede de Cruz Roja
El Taller de Empleo está realizando las obras de
acondicionamiento de la nueva sede de Cruz
Roja en Monzón. Un local situado junto a la calle
Salou y el cementerio parroquial. Cuenta con
unos 65 metros cuadrados útiles, en su interior
se van a reacondicionar dos salas, un aseo y un
almacén.

MONZÓN
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Amado Franco firmó en el
“Libro de Oro” de Monzón
El presidente de la Fundación Ibercaja participó en la
primera edición del foro “Alegría Empresarial”, previamente fue recibido en el consistorio montisonense por
el alcalde y varios ediles de la corporación municipal.
En el despacho de alcaldía coincidió con la consejera
de Economía, Marta Gastón y el subdelegado del Gobierno de Aragón en Huesca, José Luis Abad, quienes
también estuvieron presentes posteriormente en el
evento organizado por la revista “Alegría de Monzón y
Cinca Medio”.

Marta Gastón y Álvaro Burrell frente a Casa Pano

El Ayuntamiento de Monzón invitó a Amado a Franco a dejar su impronta en el “Libro de Oro” de la ciudad, donde plasmó
unas palabras y estampó su firma. Allí fue recibido por el alcalde,
Álvaro Burrell y por los ediles David Martínez, Rosa Lanau y Jesús
Guerrero. El conferenciante del I Foro Alegría Empresarial estuvo
acompañado en todo momento por el montisonense Pepe Morales.
Tras la firma atendió a los medios de comunicación, donde destacó
la tradición industrial de la capital mediocinqueña.

Amado Franco escribió unas palabras en el "Libro de Oro"

Con motivo del Foro, también estuvo en
Monzón la consejera de Economía Marta Gastón, que aprovechó su presencia en la ciudad
para visitar los exteriores de Caso Pano, edificio que va a rehabilitarse para albergar la nueva oficina del INAEM y dependencias municipales. Próximamente tendrá lugar la firma del
convenio de colaboración entre el Gobierno de
Aragón y el Ayuntamiento de Monzón previo a
la licitación de las obras de rehabilitación y adecuación, tanto estructural como de los espacios.
Se estima que el coste de la obra rondará el
millón de euros. “Por una parte, logramos una
mayor superficie para atender a los usuarios y
usuarias del INAEM y, por otro, contribuimos a
mejorar el patrimonio público”, explicó Gastón.
La consejera también subrayó la ubicación “inmejorable” de este inmueble, situado en el centro de la localidad, y la mejora para el entorno
que va a suponer su restauración.
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Ecologistas en Acción
presenta propuestas al PMUS

uManifestación contra la puesta
en libertad de "La Manada"

La Plaza Mayor de Monzón acogió una manifestación de
protesta contra la resolución de la Audiencia Provincial de
Navarra de dejar en libertad a los acusados en el caso
de “La Manada”. Una concentración convocada desde el
Colectivo Feminista del Cinca Medio en consonancia con el
Movimiento 8M Aragón.

u El magistrado Félix Azón,
nuevo director de la Guardia Civil

El gobierno de Pedro Sánchez ha decidido apostar por Félix
Azón para dirigir el instituto armado. El magistrado, nacido
en Almunia de San Juan cuando su padre ejercía de Guardia
Civil en la población mediocinqueña, ostentará uno de los
puestos de más peso en el Ministerio del Interior.

Las propuestas de Ecologistas en Acción van
encaminadas a reconvertir la población para
que esté pensada para disfrutar de las calles
y para que se prioricen los usos peatonales
y ciclistas sobre los coches. Algunas de esas
iniciativas presentadas son: peatonalizar la
calle Santa Bárbara y adyacentes, limitar la
circulación a los vehículos a un máximo de 30
kilómetros por hora en la mayor parte de la
ciudad, mejorar el transporte público, facilitar
el uso de la bicicleta y realizar campañas de
sensibilización para favorecer los usos sostenibles del transporte.
“El diagnóstico de la situación actual realizado por el PMUS ha puesto de manifiesto
que la ciudadanía apuesta por el fomento
de la bicicleta y los desplazamientos a pie
entregando la ciudad a los ciudadanos y no
a los vehículos. Los escolares demandan
más seguridad vial para poder ir a sus escuelas en bicicleta, patinete o andando con
sus amigos", exponen los ecologistas.
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Susto en Pueyo
de Santa Cruz

uEl Colectivo Arte-Monzón
inauguró su nuevo local
El Colectivo Arte Monzón, encabezado por el pintor hiperrealista
Francisco Motto, cuenta con un
nuevo local en el que trabajar y
realizar exposiciones. Enrique
Casas les ha cedido un espacio
con jardín junto a la iglesia de
San Juan de Monzón, un lugar
con mucha historia. El colectivo

está integrado por alrededor de
25 artistas que disfrutarán de
una sede estable donde desarrollar su afición. A la inauguración
acudió el alcalde Álvaro Burrell
que valoró positivamente la
iniciativa de este grupo para dar
salida a la expresión artística de
la ciudad.

La tranquilidad de esta
pequeña población mediocinqueña se vio truncada el
pasado lunes 25 de junio
por la noche. Un hombre
era apuñalado tras acceder
por la fuerza a la vivienda
de su ex pareja. Tras el incidente, la mujer se refugió
en casa de unos vecinos
hasta que se personó la
Guardia Civil, a la que ella
mismo avisó. El herido fue
atendido por el 061 y trasladado al hospital. Ella fue
llevada al calabozo de la
Guardia Civil de Barbastro.
Un par de días después
el juez decretó su libertad
con obligación de comparecer ante la sala. Se le imputa un delito de lesiones
en defensa propia.
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Los departamentos de Electricidad y Mecánica del Colegio
Salesiano de Monzón se unieron por un bien social: dotar de
iluminación a una silla de ruedas. La idea surgió de un comentario entre los profesores de estos Departamentos al observar
a Javier Anca Ferraz circular en invierno por el carril bici sin
ninguna iluminación. La silla sólo disponía de catadióptricos
que es lo obligatorio, pero con un evidente peligro. Gracias
a las luces led se consideró que se podía dotar de iluminación a su silla de ruedas sin comprometer la autonomía de las
baterías. Se instalaron dos luces independientes delanteras
con varios niveles de intensidad y una luz fija trasera, de esta
manera se facilita su comodidad en los desplazamientos y la
seguridad, dado que el resto de personas que circulan pueden detectarlo a mayor distancia.

uMejoras en la ciudad
El Ayuntamiento de
Monzón ha realizado
durante las últimas
semanas diversas mejoras en la ciudad. Por
un lado han instalado
pilonas de seguridad
en el parquin de tierra
ubicado junto al Sosa,
a poco más de cien
metros de la Casa de la
Cultura y de la sede de
la Comarca del Cinca
Medio. También se ha
mejorado la iluminación
en algunas zonas de
la población como el
paseo San Juan Bosco,
con especial atención a
los pasos de peatones.

MONZÓN

Incendio en la ladera
del Castillo
Durante la tarde del pasado 18 de junio la ladera del
cerro del castillo de Monzón comenzó a arder de forma inesperada. El humo se podía ver desde prácticamente todos los puntos de la ciudad y las imágenes
circularon rápidamente por redes sociales y por los teléfonos móviles. Los bomberos de la comarca del Cinca Medio acudieron a sofocar el incendio, este quedó
controlado pasadas las siete de la tarde. Por suerte el
fuego solo consumió arbustos y matorrales y no hubo
que lamentar daños en las viviendas más cercanas a
la zona calcinada. El incendio calcinó un par de hectáreas de vegetación.

La oveja “despistada”

La trashumancia pasó por Monzón. Miles de ovejas
atravesaron la ciudad y una de ellas se “despistó”
del rebaño y se coló en un edificio del paseo San
Juan Bosco. Desorientada y perseguida por algún
vecino fue buscando el rebaño… Al final acabó
en la entrada del Belén de Monzón. Igual es que
intuyó que dentro, durante todo el año, hay cientos
de ovejas y rebaños a buen cobijo. Sólo que son
algo más pequeñas y de barro. Finalmente bomberos y policía local procedieron a recogerla.
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de las Fiestas de San Mateo

Sito Alonso, pregonero
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La Comisión de Festejos aprobó la propuesta de
designar a Sito Alonso como pregonero oficial
de las Fiestas de Monzón que se celebrarán el
próximo mes de septiembre. El ex entrenador del
equipo de baloncesto del FC Barcelona realizaba
las siguientes valoraciones tras conocer la noticia: “Aunque pueda parecer increíble, un madrileño que pasó la juventud en Zaragoza, ha
vivido varios años en el País Vasco y una larga
temporada en Barcelona, todavía tiene como
primera referencia personal y profesional una
ciudad que se llama Monzón. No se me agotan
las alusiones a mi pueblo en cualquier foro, y
la gente me lo dice. Fue una época muy especial la vivida con el Club Baloncesto Monzón,
tantos recuerdos, tantas personas, y vuelvo a
menudo para no perder contacto. Desde luego, el cargo de pregonero es un orgullo y un
honor”. Días después de conocerse esta noticia
se hizo oficial el futuro de Sito Alonso en los banquillos, que pasa por tierras croatas donde entrenará a uno de los conjuntos más potentes de país
balcánico, el Cedevita de Zagreb.

uEl concurso de carrozas de San Mateo
recupera los premios en metálico
La Concejalía de Festejos recupera este año los
premios en metálico del
Concurso de Carrozas de
San Mateo que estuvieron
vigentes hasta 2009. El
objetivo es incentivar la
participación y animar a los
creativos de las asociaciones y grupos de amigos
a confeccionar diseños originales y vistosos.
El desfile se celebra el 19

de septiembre a las nueve
de la noche, y todos los
participantes percibirán una
remuneración de 180 euros
(como ha ocurrido en los
últimos años).
Los tres primeros clasificados, que recibían placa y diploma, se llevarán, respectivamente, 1.000, 500 y 250
euros. Plazo de inscripción:
hasta el 14 de septiembre.
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El PP acusa al gobierno local de
incumplir la ley de Transparencia
Los populares publicaron una nota donde
hablaban de falta de
transparencia en la actividad pública, a la vez
que denunciaban deficiencias en la ventana:
“transparencia” de la web
municipal. El Consistorio
montisonense rebatió las
acusaciones y afirmó que
han realizado un gran
esfuerzo para poner en
marcha la sede electrónica. Por otro lado, reconocieron que no estaba actualizado el organigrama
municipal y que debido a
un cambio en la gestión
de contenidos de la web,
no se habían colgado los
documentos de los presupuestos de 2017 y 2018.
Cuestiones que ya han
sido resueltas.
El Partido Popular de Monzón acusó al gobierno local formado por el
PSOE y Cambiar Monzón de opacidad por incumplimiento de la Ley
Autonómica de Transparencia de
la Actividad Pública y Participación
Ciudadana de Aragón. El objetivo
principal de esta ley es regular e
impulsar la transparencia de la actividad pública en Aragón y la participación ciudadana en las políticas

que desarrolla en este caso la Administración Local, con la finalidad
de impulsar un gobierno abierto
como forma de relación de la Administración con los ciudadanos.
En la nota publicada por la formación azul sostienen que “si un ciudadano accede a la sección de
transparencia del Ayuntamiento
de Monzón, podrá ver como la
última información correspondiente a la organización municipal es del año 2016, así como el
último presupuesto disponible
es del año 2016. Las retribuciones están sin publicar desde el
año 2015, y así un largo etcétera
de incumplimientos”, apostillan.
También señalan que en otros
apartados de la sección de transparencia el resultado que devuelve
la página web es: No se han Encontrado Resultados. “Consideramos intolerable que la información que exige la ley no sea de
público acceso. Por eso, en el
siguiente pleno presentaremos
una moción para que la sección
de Transparencia del Ayuntamiento de Monzón se ajuste a
la legalidad vigente y dejemos
de tener un Ayuntamiento opaco
del que no sabemos, entre otras
cosas, cuánto ha cobrado el Señor Alcalde y el Teniente Alcalde
desde el año 2015”.
El equipo de gobierno respondió a
las acusaciones y rebatió las acusaciones del PP argumentando

que la ventana de “Transparencia”
de la web es fuente de información
para el ciudadano, aunque reconocen que no estaba actualizado
el organigrama municipal tras la
incorporación de los concejales
Laborda y Forniés. “Debido a un
cambio en la gestión de los contenidos de la web no se habían
colgado los documentos de los
Presupuestos de 2017 y 2018,
cuestiones que se han resuelto”.
El gobierno local recalca que durante este mandado se ha activado
la citada ventana, la cual muestra
todos los gastos municipales. “Se
ha hecho un gran esfuerzo para
poner en marcha la sede electrónica. Esfuerzo compartido por
alcalde, concejales y personal
de la casa”. Por otro lado, aseguran que las remuneraciones se
colgaron en el apartado “Retribuciones de altos cargos” cuando se
activo la venta de “transparencia”
y que no se han modificado al no
haber sufrido modificaciones. Concluyen que para señalar un par de
deficiencias, no hacía falta ni una
nota de prensa ni una moción.
“Este equipo de gobierno está
empeñado en la transparencia
y acepta y celebra cualquier corrección para mejor. Fijarse en
lo anecdótico y denunciar lo que
no se ha visto en la web porque
no se ha sabido encontrar no
ayuda. Al contrario, confunde al
ciudadano”.
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Monzón oferta dos
cursos extraordinarios
Los días 2 y 3 de julio se impartirá “Intervención educativa en el aula para la mejora de los problemas de comportamiento en infancia y adolescencia”; mientras que del 11
al 13 tendrá lugar: “Economía de la cultura: el desarrollo
territorial a partir de la historia y el patrimonio. Estrategias y oportunidades”.
El concejal de Educación, Vicente Guerrero, y el profesor universitario Darío Español presentaron
los dos cursos extraordinarios de verano de la Universidad de Zaragoza
que se impartirán en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Monzón durante el mes de julio. El primero de ellos será dirigido por Pablo
Usán y se centrará en el comportamiento de la infancia y adolescencia
en el aula. La propuesta responde a
la gran cantidad de alumnado que
cursa titulaciones afines a esta temática en los diferentes campus de

la Universidad de Zaragoza. Grados
como los de Magisterio, Trabajo Social, Psicología, Psicopedagogía,
Orientación Educativa, Máster en
ESO, postgrados, etcétera son copados anualmente…
El objetivo es ofrecer una perspectiva científica actualizada sobre
otras maneras de trabajar en el aula;
proveer a los alumnos de estrategias
para desarrollar su labor profesional
en el ámbito escolar, social, psicológico y educativo; dotar a los alumnos
de nuevos recursos para su trabajo
en el aula, ofrecer diferentes posibi-

lidades, novedosas, de intervención
con niños y adolescentes, y dar a
conocer programas, herramientas y
estrategias que han sido desarrollados en el área educativa.
Por otro lado, Dario Español
coordinará el curso extraordinario
que tendrá lugar los días 11,12 y 13
de julio y que versará sobre el desarrollo territorial a partir de la historia y el patrimonio. Los objetivos del
mismo son desgranar las líneas de
trabajo que se están desarrollando
en materia de gestión, promoción y
difusión del patrimonio, con especial
atención a las nuevas tecnologías,
las museografías emergentes, el
diseño de proyectos de turismo cultural, el turismo sostenible y el desarrollo del territorio. Los ponentes que
intervendrán serán: Darío Español
(Universidad de Zaragoza), Carlos
Millán (GOZARTE), Jordi Tresserras
(Universidad de Barcelona), José
Manuel Clúa (ARCA), Magi Seritjol (Ayuntamiento de Tarragona),
Rubén Sáez (Máquinas de Asedio,
S.L.) y Eduardo Carrero (Universidad Autónoma de Barcelona).

“La Clamor” dona fondos
bibliográficos por su 30 aniversario
El editor de la revista “La
Clamor”, Enrique Casasnovas, entregó al alcalde,
Álvaro Burrell, un lote bibliográfico compuesto por
dos colecciones encuadernadas de la revista de los
años 1986 a 1992 y varios
ejemplares de los libros
editados por la empresa
desde su constitución.
Una colección se guarda en el
despacho de Alcaldía y la otra
junto a los libros han pasado
a engrosar los fondos de la

biblioteca municipal “Ramón
J. Sender”.La donación se
enmarca en la celebración este
año del 30 aniversario de “La
Clamor”. Casasnovas explicó
que entregará lotes idénticos
a los centros de Secundaria
de Monzón (colegio salesiano
“”Domingo Savio” e IES “José
Mor de Fuentes) y el de Alcolea
(IES “Cinca-Alcanadre”).
Asimismo, las bibliotecas de los
pueblos del Cinca Medio podrán
disponer de un lote en cuanto
lo soliciten. Los particulares
interesados en colecciones
encuadernadas deben hablar
con el editor.

Álvaro Burrell junto a Enrique Casasnovas
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Sofía Ortiz, autora
del logo del CLIA
La concejalía de Participación Ciudadana convocó un concurso para elegir el logo que represente al
Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Se recibieron 274 diseños de alumnos de todos los centros de
Primaria, Secundaria y Educación Especial de Monzón. Todos los participantes han recibido un detalle.

El jurado que decidió el logo ganador estuvo compuesto por consejeros, consejeras, asesores y asesoras
del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, el alcalde,
Álvaro Burrell, y la concejala de participación ciudadana,
Milva Bueno. La autora del diseño del logo del CLIA es Sofía Ortiz Salinas. Los diseños finalistas los firmaron Laura
Lasierra Gastón y Adriana Monter Fauquet. El Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Monzón está muy satisfecho del logo elegido, que le representará de ahora en
adelante. La Concejalía de Participación Ciudadana agradece a todos los participantes su interés y la creatividad
expresada en los diseños.

Importante subvención
para el MOBA
El Instituto Nacional de las Artes Escénicas ha
concedido una ayuda de 7.158 euros para el Festival
de Artes de Calle de Monzón que tuvo lugar los pasados 8, 9 y 10 de junio. El concejal del área, Adelardo Sanchis, declaró: “Nunca antes habíamos
solicitado una ayuda para el MOBA. La concesión
supone un espaldarazo y confirma el acierto de
la potenciación de la faceta circense del festival.
No olvidamos otras artes de calle, como la danza
y la música, pero en las últimas ediciones hemos
apostado decididamente por el circo. De hecho,
después de diez años, el nombre del MOBA suena
en el mundillo de las compañías que se dedican a
esta disciplina artística”. Uno de los requisitos para
optar a esta subvención es que al menos dos de las
compañías participantes sea de Comunidades Autónomas distintas de aquella en la que se celebre la actividad proyectada, además de que tengan relevancia o
difusión nacional o internacional en virtud del volumen,
calidad e impacto social y artístico de la programación.
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Las fiestas de los barrios
amenizan el inicio del verano
El barrio de San JuanJoaquín Costa-el Molino inició el ciclo festivo
en la población montisonense. Este año el
veterano periodista
Antonio Martínez tuvo
el privilegio de recibir
el Caracol de Oro. El
galardón premia en
cada edición a una
persona o asociación
de labor destacada
por su actividad social,
cultural, empresarial o
deportiva, y el acto de
entrega marca el inicio
de las fiestas del barrio
en honor a San Juan.
La periodista montisonense
Marta Montaner fue la encargada de conducir un evento,
en el que estuvo flanqueada
por el alcalde de Monzón, Álvaro Burrell, y el presidente del
barrio Francisco José Fragüet.
Tras le emotiva entrega del
Caracal de Oro, tuvo lugar la
presentación de la zagala, el
zagal y las zagaletas. Al finalizar, y como manda la tradición
se repartió vino y longaniza
para los presentes. Los feste-

Álvaro Burrell, Antonio Martínez, Francisco José Fragüet y Marta Montaner

jos se completaron durante el
fin de semana con la preparación y reparto de los caracoles
en la plaza Juan Carlos I y
sesión de baile. La jornada
dominical nos dejó una marcha
cicloturista a Pueyo de Santa
Cruz, misa y la actuación del
grupo “Nuestro Señora de la
Alegría”.
El relevo lo toma el barrio
de La Carrasca, que celebra
sus fiestas los días 29, 30 de
junio y 1 de julio. Entre las

actividades previstas podemos
destacar el espectáculo de la
compañía Mortadelia: "Paren
España que me quiero bajar";
juegos de agua y holy party,
una exhibición de zumba, música con la orquesta Cocktail
o la actuación del Circo La
Raspa, entre otras actividades. Por su parte, las fiestas
del Palomar se celebrarán los
días 13, 14 y 15 de julio y la
semana siguiente será el turno
del barrio Santo Domingo.

u"Monzón con la Discapacidad 3 de diciembre
convoca un concurso para elegir logotipo y cartel
El colectivo ha establecido un premio de 250 euros para el ganador
del logo y otros 250 para el del
cartel. Las obras pueden presentarse por correo electrónico (monzontresdediciembre@gmail.com) hasta
el próximo 31 de julio. En ambos
concursos pueden participar todas
las personas que lo deseen. En
el caso del cartel, se valorará la

originalidad y la relación del cartel
con los objetivos del colectivo y de
la Semana por la Inclusión. Deberán incorporarse dentro del diseño
como elementos imprescindibles:
el título “Semana por la Inclusión
2018” y el lema “Soy capaz, contigo
MÁS”; el nombre del colectivo:
Monzón con la Discapacidad 3 de
Diciembre; así como un espacio

que dé cabida a la programación
de la Semana por la Inclusión. En
cuanto al logo, el objeto del concurso es el diseño de un logotipo
destinado a ser la imagen representativa del colectivo. Como tal,
se empleará en todos los materiales que sean producidos por este
colectivo o que sirvan para difundir
sus actividades.
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Ángeles Abella ultima el segundo libro de su trilogía
Este verano verá la luz “En
aras del Amor”, la nueva
publicación de esta profesora canaria que ejerce
de docente en el colegio
Joaquín Costa de Monzón.
Durante los últimos meses
ha visitado diversas ciudades españolas presentando su primera creación,
donde habla de manera
clara y sencilla de las claves para que la consciencia se abra a encontrar el
poder que habita en cada
ser.
Tras treinta años dedicada a la
enseñanza, Ángeles decidió este
pasado 2017 explorar su faceta
como escritora. “Llevo gran
parte de mi vida dedicándome
al estudio y al conocimiento
del comportamiento humano.
La energía divina y todo lo que
milagrosamente sucede en la
vida es una de mis grandes
pasiones”, relata. Todas sus
vivencias acumuladas le llevaron
a escribir en tan solo 33 días
su primer libro: “¿y si tú fueras
Dios…?. En sus páginas no se
abandera ninguna causa religiosa, el principal protagonismo
recae en el sagrado poder que
habita en uno mismo. A través
de dibujos, historias y anécdotas

Ángeles posa con su primer libro

sencillas y profundas intenta
hacer comprender al lector por
qué el ser humano se ha alejado de su divinidad y la razón
de buscar el sentido de la vida
en lugares incorrectos. “No se
trata de vender libros. Tenía la
necesidad de explicarle todo
esto al mundo”, relata Abella,
qué cuenta con formación especializada en desarrollo espiritual,
Reiki, reconexión o meditación
zen.
Barcelona, Sevilla, Granda, Mallorca, Madrid… han sido algunas
de las ciudades visitadas durante
las últimas semanas para promocionar el primero de los libros
de su trilogía. “El 23 de abril
estuve firmando en el Paseo
de Gracia de Barcelona. Voy
explicando el contenido del
libro y a raíz de ello me están
surgiendo nuevos proyectos

e invitaciones para acudir a
presentarlo a otros lugares”.
Le espera un verano intenso.
En primer lugar debe darle el
empujón definitivo a su segunda
publicación “En aras del Amor” y
después continuar con la promoción. En sus páginas se guía al
lector por diferentes situaciones
de la vida en las que se toman
decisiones por amor. “Algunas
de ellas son muy íntimas y,
como tal, son tratadas con el
máximo respeto y delicadeza”.
En el horizonte aparece el libro
que completará la trilogía; en él
se tratará de manera delicada,
directa y sencilla, como activar
el poder alquímico del yo soy.
Igualmente ofrecerá las claves
para elevar la frecuencia de la
vibración buscando conectar con
la energía sagrada que habita en
cada uno de nuestros corazones.
“Tengo el esquema preparado,
pero todavía falta desarrollarlo”. Sin apenas darle publicidad,
su primer libro se está vendiendo a buen ritmo e incluso está
recibiendo mensajes de agradecimiento de muchos de sus lectores. Para promocionar su nueva
faceta como escritora, Ángeles
Abella ha puesto en marcha una
página Web (www.angelesabella.
com) y una página en Facebook
con su nombre. A través de ellas
se pueden adquirir sus publicaciones y encontrar más información sobre ella y su proyecto.
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Circo y humor
para todos
La X Festival de Artes
de Calle MOBA reunió
a números público durante los días 8, 9 y 10
de junio. La aparición de
la lluvia provocó que varios de los espectáculos
previstos tuvieran que
trasladarse al Auditorio
San Francisco, la nave
de la Azucarera o el Espacio Joven. A pesar de
ello el público pudo disfrutar de una decena de
espectáculos de un alto
nivel, donde el circo y el
humor fueron los protagonistas. “Odisea 80” un
pasacalles que partió de
la Plaza Mayor de Monzón y que finalizó en el

Parque de la Azucarera
fue el arranque perfecto
del MOBA, ya que logró
llamar la atención de todos aquellos que paseaban por el centro de la
ciudad. Grupos llegados
de diferentes comunidades autónomas hicieron
las delicias de pequeños y mayores, dejando el listón muy alto en
esta décima edición de
un certamen que ni las
adversas
condiciones
meteorológicas fueron
capaces de deslucir. Un
concierto de la Escuela
de Música Moderna de
Monzón puso el cierre al
festival.
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CEHIMO presentó el Audiolibro Homenaje a Carlos Arenillas

El presidente de CEHIMO, Pedro García destacó el trabajo en la sombra que realizaba Arenillas

La publicación incluye diez entrevistas
realizadas por Arenillas en 1990 a personas de Monzón relevantes en la época.
El salón de actos de la Casa de la Cultura de Monzón acogió la presentación del Audiolibro Homenaje
a Carlos Arenillas, coincidiendo con el segundo
aniversario de su fallecimiento. Entre el material
recopilado podemos encontrar 10 cedes con sus
respectivas entrevistas contextualizadas. CEHIMO

ha editado las grabaciones del programa radiofónico “Ser de Monzón” con las charlas mantenidas
con: Joaquín Saludas, Javier Moracho, Ángel Mas,
Joaquín Lafarga, Fernando Español, Luis López,
Joaquín Paricío Jesús Aventín, Antonio Gracia y
Ernesto Baringo. Cada entrevista va minutada, para
poder ir directamente al momento de la conversación
que más interese, y va acompañada de una introducción, donde se explica quién era cada uno de estas
personas.
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“Danza Conmigo” recogió

400 kg de solidaridad

El pasado 7 de junio el Cine
Victoria Monzón pudo contemplar
en directo la puesta en escena de la
performance de danza contemporánea “El Castillo Detenido”. Veintidós
bailarines, todos ellos usuarios del
Centro Reina Sofía, son parte de la
compañía “Danza Conmigo”, todo un
equipo, como les gusta autodenominarse a ellos. El espectáculo estuvo
dirigido por la coreógrafa Rocío Estramadoyro, y contó con la colaboración del escenógrafo Sergio Sisqués,
los músicos Ana Gistau, Leo Ferrer y
Edu Magri y la maestría del técnico
de sonido Chema Ferrer.
“El Castillo Detenido” está ambientada en un reino ficticio en el
cual tanto la magia como la tecnología están presentes. La performance
explora temas tales como el feminismo, la importancia de la compasión
y la vejez, representándose como
algo positivo al otorgar libertad a la
protagonista. La obra se centra en el
amor, la lealtad y los efectos destructivos de la guerra.

A la representación de Monzón asistieron más de 250 personas
que disfrutaron de una representación que también es un homenaje a
los 900 años de la fundación de los
Templarios. En la entrada se donaron
más de 400 kilos de productos no perecederos de higiene que fueron donados a la Asamblea Local de Cruz
Roja Española de Monzón.

Alrededor de doscientas cincuenta personas
asistieron en Monzón a la
representación de “El Castillo Detenido” interpretada por usuarios del Centro Reina Sofía de Atades
Huesca en Monzón. Los
alimentos recogidos fueron donados a la Asamblea Local de Cruz Roja
Española de la población
montisonense.
Danza Conmigo es el resultado
de un proyecto único en España, integrado en su totalidad por bailarines
con discapacidad intelectual, apoyados y formados por un grupo de voluntarios especializados. Se trata de
profesionales del mundo de la danza
y la música que empezaron a trabajar con ellos hace ocho años. En el
proyecto han colaborado profesionales tan importantes como el escenógrafo francés William Abelló, que ha
trabajado con directores de cine tan
importantes como Marco Ferreri.
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El Ayuntamiento consolida la tradición
de homenajear a los vecinos centenarios
El alcalde, Álvaro Burrell, y la concejal de
Asuntos Sociales, Alicia Moli, entregaron
tres placas a tres ancianos que tienen cien
años de edad o más.
El Ayuntamiento cursó consulta a las Asociaciones de Vecinos para conocer los nombres de los centenarios y la
predisposición de las familias a acoger el pequeño acto
de homenaje. “Es un sencillo reconocimiento institucional que queremos recuperar y consolidar. Son
las personas que han construido nuestro presente y
aprovechamos el número redondo de los 100 años
para reconocer su vida de trabajo en la actividad que
fuere”, apuntó Burrell.

Vicente López Giral, de 100 años

Leodolina Ballestero Aceves, de 103 años.

Concepción García Castillón, de 100 años
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uComienza La Movida 2018
La Comarca del Cinca Medio organiza un verano más la Movida,
un programa de Educación y Animación Sociocultural con menores en el medio rural. Un centenar
de niños y niñas nacidos entre
2007 y 2013 han participado
durante esta primera semana en

la sede de Monzón, donde la actividad se llevará a cabo de forma
ininterrumpida hasta mediados de
agosto. La principal novedad de
este año es la limitación del aforo
a 150 usuarios. El objetivo es una
mejor optimización de los recursos y prestar un mejor servicio.

Una iniciativa que también ha
comenzado en otras poblaciones
mediocinqueñas como Pueyo de
Santa Cruz, Albalate de Cinca y
Alcolea. Durante el mes de julio
y la primera quincena de agosto,
la Movida recorreráel resto de las
poblaciones de la comarca.

uVertigo DJ´s participó
en el Polifonik Soud
La vecina población de Barbastro acogió durante
los pasados 22 y 23 de junio una nueva edición del
“Polifonik Sound”, festival de música independiente.
El Recinto Ferial de la capital del Somontano acogió
a alrededor de cuatro mil personas durante todo el
fin de semana. Allí disfrutaron de los conciertos de
Carlos Sadness, Delorentos, Pecker, La Habitación
Roja, La Casa Azul o Grises. Dos montisonenses
tuvieron también su cuota de protagonismo: Agustín
Loscertales y Jose Mari Ortas (Vértigo DJ´s) pincharon el sábado a partir de la una de la madrugada en
el escenario Ambar. Vértigo Djs es un colectivo de
gente agrupada entorno a un programa radiofónico
que surgió en el año 2000 en Radio Cinca 100, donde
podemos seguir escuchándolos actualmente. Recientemente participaron en el Festival Tenedor de Sound
de Monzón, donde fueron los encargados de poner la
música ambiente.

Agustín Loscertales

José Mari Ortas

MONZÓN

45

La plaza San Juan acoge la
III Fiesta de la Cerveza
“Monzonfest” se celebra
los días 29 y 30 de junio y
el 1 de julio. En su programación podemos encontrar las actuaciones de
Puretas, Gatillo El Suave,
Boira, Ala de Moska o Los
Titiriteros de Binéfar.
Durante tres días la plaza San Juan
de Monzón disfrutará de la III Fiesta
de la Cerveza. Los organizadores,
respaldados por la concejalía de
Desarrollo y Casco Histórico del
consistorio montisonense han elaborado un programa pensado tanto
en los adultos, como en el entretenimiento de los niños en las horas
de tarde. Todos los días de 19.30 a
23.30 horas destaca la oferta principal del evento: un Frankfurt de 30
centimetros y dos litros de cerveza
nacional o internacional por 12 euros (tiques en venta anticipada en
One, La Aurora, Bailo, Las Chorradetas, Deportivo y Punto Flaco). En
taquilla: 15 euros. Se ofertan seis
tipos de cerveza diferente, incluida

El grupo foncense Boira actuará el domingo a partir de las 21 horas

una para celiacos. Para los más pequeños habrá hinchables y talleres
al lado de la iglesia de San Juan.
El viernes están previstas las
actuaciones de Pepe Bato Ziego
en acústico (20.00 h.), Walrusbeat
DJ (21.00 h.), Toc (versiones de
rock, 23.00 h.), Puretas (00.45 h.)
y sesión de cierre de Walrusbeat
DJ (02.15 h.). El sábado comenzará con el espectáculo de ventriloquia de Gatillo El Suave (19.30

h.), Unoodos DJs (20.15 h.), Ala
de Moska (23.00 h.), Calimotxo al
Cubo (versiones de Platero y Tú,
Fito y Extremoduro, 00.45 h.) y
Unoodos (03.00 h.). Para cerrar el
“Monzónfest” el domingo actuarán
los Titiriteros de Binéfar con su
espectáculo Maricastaña a partir de
las 19.30 horas, después llegarán
las versiones de rock de Boira (21
horas) y Dj Santi Park a las 22.30
h., como colofón.
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Música y gastronomía,

combinación perfecta
El parque de la Azucarera
de Monzón acogió una
nueva edición del Tenedor
Sound. Numerosos vecinos
del Cinca Medio y de otras
comarcas limítrofes se acercaron a un festival donde
las tapas y los conciertos
fueron los principales atractivos. En esta ocasión y por
primera vez se llevó a cabo
la “tapa solidaria” que sirvió
la asociación AMO.
Caracoles, hamburguesas, pizzas, fideua, longaniza, risotto, patatas, croquetas, cerezas, huevos
rotos, tarta de queso, gamba gabardina… fueron
algunas de las alternativas que ofrecieron los once
restaurantes participantes (Skyline y La Leña, Jairo, Cuatro Esquinas, Jaime I, El Sueño del Lobo,
Grupo Más Farré, El Cinca, Casa Santos, Las Ripas, El Portal y La Alacena) y la asociación Amo.
El público llenó el recinto y disfrutó de una iniciativa totalmente consolidada en la capital medocinqueña. El punto álgido llegó la noche del sábado,
donde era casi misión imposible encontrar una silla
libre (la organización amplió a 1.500).
La oferta gastronómica se combinó a las mil maravillas con una variada oferta musical. El escenario
ubicado en el Espacio Joven albergo conciertos la
noche del viernes y el sábado, con la actuación de
los ganadores del concurso Tenedor Sound: Domador y Puretas; además de las bandas invitadas:
Devotional Mode y Seventy Seven. La música ambiente del festival corrió a cargo de Vértigo Djs. El
domingo por la tarde el público familiar fue el protagonista, pequeños y mayores disfrutaron del espectáculo “La Caravana de Belentuela” y después
alrededor de una veintena de bailarines realizaron
una “Jam Session Solidaria” de Lindy Hop.
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PLUVIÓMETRO acumulado a 30 de junio
AÑO 2018

-Selgua: 339,7 l/m2
-Alcolea de Cinca: 316,0 l/m2
-Alfántega: 265,3 l/m2

TEMPERATURAS
día + frío | día + calor

24 de febrero: -6,2 ºC (Alfántega)
20 de junio 37,0 ºC (Alcolea)
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VACUNO:
Durante el mes de junio nos hemos
encontrado con bajadas en los precios del vacuno, aunque algunas
categorías y clasificaciones han
caido más que otras. Es obvio que
el consumo nacional está muy tocado; es verano y final de mes, pero
la exportación sigue intensa con
cargas constantes que consiguen
eliminar la oferta, por ello finaliza el
mes con una repetición en el ganado vacuno. Los machos cruzados
no bajaron hasta la última sesión
del mes de junio; en este caso lo
hizo muy ligeramente y arrastrados
por las bajadas en las hembras y
por una cierta pesadez por parte de
los mataderos, aunque también con
discrepancias de opiniones ya que
sigue habiendo diferentes criterios
en el vacuno y no todos estaban de

acuerdo en que los machos cruzados bajaran. Las hembras son las
que más pesadez han arrastrado
durante el mes de junio, con dos
bajadas importantes en el precio.
Su destino es, prácticamente en su
totalidad, el mercado nacional, el
cual registra oferta, pero la demanda va disminuyendo. Su mercado
natural que son las capitales del
centro peninsular van poco a poca
vaciándose y trasladando el consumo a las zonas del litoral español,
que es donde se va a ver la evolución de las ventas de hembras. Los
frisones de más de 220 kg de canal
repiten en junio, pero los de bajo
peso caen ligeramente. Sigue existiendo diferencias entre los de peso
y los de poco peso;los primeros escasean y consiguen mantener a los

de poco peso, pero hay muy poca
demanda en estas fechas. Los datos de sacrificio nos dejan un peso
medio de las hembras de 247,12
kg. mientras que en los machos el
peso medio es de 284,41 kg canal.
PORCINO:
Subidas tímidas de un céntimo en
el porcino, aunque se han producido tres subidas en el mes de junio.
El calor está consiguiendo que los
pesos en las explotaciones bajen.
Sin embargo, no hay una revalorización de la carne que es lo que
necesita el matadero para poder
subir con fuerza el precio. Además,
esta estabilidad o leve subida en
las fechas actuales, deja en clara
evidencia que falta venta en el mercado del porcino, y aunque ahora

resumen JUNIO

es difícil aumentar debido a la
poca demanda del mercado internacional, aún sigue habiendo
posibilidades de que el mercado
del norte de Europa reactive las
ventas en fresco.
LECHONES:
Comenzó y terminó junio con una
ligera bajada en los precios, pero
las semanas centrales del mes
fueron de repetición de precios.
Los mataderos sacrifican con fluidez dejando plazas vacías en las
explotaciones, ya que no ha llegó el calor fuerte hasta la última
semana del mes. Estas plazas se
llenan también con fluidez para
cubrir los compromisos con los
mataderos y según necesidades.
Lo que entra son lechones nacionales, y algo desde el mercado
holandés, aunque ya no quieren
hacer concesiones en los precios
que son muy diversos.La principal preocupación de los productores está en la fecha de salida
de los lechones entrados ahora,
y en el precio del cerdo de cebo
que no acaba de subir.
OVINO:
Mes de junio marcado por las
repeticiones constantes y semanales del cordero, que vienen
desde abril; es decir, el mercado
lleva dos meses repitiendo precios. La tranquilidad y repetición
de precios viene dada por unas
buenas ventas en junio gracias
al Ramadán, a pesar de que
fueron disminuyendo conforme
nos adentrábamos en el mes, y
además, porque no hay exceso
de cordero en campo, sino que
ha ido saliendo según necesidades. Ahora tendremos que ver
qué pasa con el inicio de julio; si
las ventas se reactivan, los precios podrían mantenerse e incluso repuntar, sino quizás podrían
bajar. Así que la vista está puesta
en el mes de julio, y sobre todo
en la exportación que tiene fuertes competidores, aunque si es
ágil mantiene los precios.
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CEREALES:
Fuerte bajada en los precios de
los cereales durante el mes de
junio y siguen a la baja.
La presión de la cosecha es cada
vez mayor. Es por ello que las bajadas más notables de las últimas
semanas se han dado en la cebada y en el trigo. Sin embargo,
el cereal que más bajó en el mes
de junio fue el maíz, gracias a los
informes desfavorables de los
mercados internacionales.
En la cebada, la cosecha ya
está en curso y de momento la
producción es mayor que el año
pasado, ya que el clima lluvioso
de la primavera ha favorecido al
cultivo en toda la geografía española.
En el trigo, la cosecha se está
iniciando pero los operadores
ya bajan precios pensando que
cada día que pase el precio irá
cayendo conforme la cosecha
vaya avanzando.
ALFALFA:
Los precios de la alfalfa han repetido constante y semanalmente
durante todo el mes de junio. El
segundo corte ha finalizado, y ya
a finales de mes se inició el tercer
corte. En este último, la calidad
está siendo buena y la cantidad
también, ya que había humedad
en el campo que ha permitido el
brote con fuerza. Las deshidratadoras están trabajando en la
venta de alfalfa, y van cerrando
contratos con terceros países.
Destacan las ventas a China que
han aumentado en comparación
al pasado año. Por el contrario, el
mercado nacional se ha frenado
por completo ya que las lluvias
de la primavera han favorecido
los pastos y forrajes en el campo
español.

Santiago Español Sorando
Gerente
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Cristina Romero, premio
a la mujer emprendedora en el medio rural

ACASA

La impulsora de la empresa de comidas a domicilio
Acasa, ha sido seleccionada
entre los 340 proyectos de
toda España presentados
al concurso Desafío Mujer
Rural, promovido por el Ministerio de Igualdad del Gobierno Central. La empresa
afincada en Azanuy mantiene una estrecha relación
comercial con empresas y
colegios de Monzón y Cinca
Medio.
El Desafío Mujer Rural es una iniciativa impulsada por el Instituto de la
Mujer, en colaboración con la Fundación EOI, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. El proyecto se
enmarca dentro del Plan Estratégico
de Igualdad de Oportunidades 20142016 y se materializa en el Plan para
la Promoción de las Mujeres del Medio Rural 2015-2018. En ese marco
se han desarrollado distintas acciones para facilitar la inserción laboral y
el emprendimiento de las mujeres en
el ámbito rural; entre otras, el concurso Desafío Mujer Rural. Cristina Romero presentó el proyecto de Acasa;
empresa de comidas a domicilio que
desde Azanuy, y junto a su marido
Antonio Pichardo, viene desarrollan-

Cristina Romero posa con el premio conseguido

do desde el año 2010. La idea materializada en realidad ha sido considerada por el Instituto de la Mujer, entre
las 340 presentadas. El premio que
recibirá la ganadora es un curso on
line de gestión administrativa.
Acasa inició su trayectoria con el
empleo, únicamente, de la pareja –
Cristina y Antonio- emprendedora.
Ocho años más tarde, cuentan con
una plantilla de diez personas, en su
mayoría mujeres de entre treinta y
cuarenta años que, de una manera u
otra, ya están vinculándose a Azanuy.

ACASA AMPLÍA SU PROYECTO
Paralelamente a los premios, reconocimientos y, sobre todo, a la satisfacción evidente de sus clientes –usuarios, empresas, colegios-, Acasa está
trabajando en el proyecto de ampliación del negocio. Concretamente, lo
hacen en una nueva parcela –frente a
las actuales instalaciones- en la que
idean construir una nueva cocina de
2.500 m2 que puede necesitar, a corto plazo, unos diez puestos de trabajo
añadidos a la decena actual: “El proyecto que vamos a emprender está
basado en tres líneas principales:
apertura on line a toda España; iniciar una línea para supermercados
con platos para alérgenos; trabajar
el producto de la zona en nuestra
oferta on line. Creemos mucho en la
idea y vamos a trabajar para poder
iniciar las obras antes de que concluya el año”, nos explica Cristina
Romero. Como complemento a futuro,
dentro de la idea de responsabilidad
social empresarial que siempre ha caracterizado a Acasa, el gran sueño de
la pareja es poder levantar una casa
de oficio para mujeres en exclusión
dentro de la misma parcela que van
a estrenar: “Primero tenemos que
hacer posible la ampliación que estamos proyectando y su autonomía
financiera. Pero la casa de oficio es
sin duda uno de nuestros grandes
sueños a realizar”.
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uPrimer aniversario de BNI Huesca Conexión
El pasado 8 de junio el Grupo BNI Huesca Conexión celebró su primer aniversario organizando
una conferencia impartida por Leopoldo Abadías.
Una cita a la que asistieron más de doscientos
empresarios, entre ellos varias decenas procedentes del Cinca Medio. BNI se define como una or-

ganización profesional de referencias de negocio y
cuyo propósito principal es ayudar a los miembros
a conseguir el crecimiento de su empresa. El grupo está formado actualmente por 31 empresarios
de las comarcas de Hoya de Huesca, Somontano,
Ribagorza, Monegros, Cinca Medio y La Litera.
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La Asociación de Comercio
presentó su nueva imagen corporativa

Los asociados que se dieron cita en la presentación posaron para una foto al terminar el acto

La entidad pasará a denominarse Asociación de empresarios de Monzón y Cinca
Medio.
La hasta ahora “ACM Intersectorial
de Comercios y Servicios Monzón”
ha emprendido un ambicioso plan de
marketing y comunicación que incluye
como hecho más relevante un cambio
de denominación, se llamará Asociación Empresarios Monzón Cinca
Medio (AEMC).
La agencia Mr. Think es la autora de
la nueva imagen corporativa de la
asociación, realizada tras un detallado
análisis de la situación y particularidades del tejido comercial local. Desarrollando también el anuncio que se
insertará en prensa regional y en los
cines de la provincia a finales de mes,
bajo el mensaje “Contigo sumamos”.

En la presentación pública, con presencia de autoridades, comerciantes
y medios de comunicación, el responsable del estudio creativo, Jorge
Juan Pascau desgranó con detalle
las primeras campañas y, en especial,
el nuevo logo e imagen de marca en
la que cobra protagonismo los azules
propios de nuestro paisaje, los meandros del Cinca (de ahí una doble “C”)
y la “M” de Monzón como referencia
central del comercio local.
La presidenta de la “nueva AEMC”,
Beatriz Arregui, incidió en la necesidad de “unidad del comercio y
hostelería comarcal”, junto con las
empresas de servicios. Destacando
entre los objetivos de esta nueva
marca “relanzar la asociación tanto
de forma interna, con nuestros
comercios asociados y seguir creciendo en ello, y también de cara a
nuestros clientes”.

Nueva imagen corporativa de la asociación
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Logicinca irrumpe con fuerza
en el polígono “La Armentera”
La empresa montisonense impulsada por Nacho
Revenga está construyendo una nave de
8.000 metros cuadrados
destinada al almacenaje
de mercancías. La inversión supera los dos millones de euros y creará
en su fase inicial entre
cuatro y seis puestos de
trabajo.
Antes de finalizar 2018 la
empresa Logicinca espera
tener operativas sus nuevas
instalaciones: una parcela de
20.000 metros cuadrados con
posibilidad de crecimiento en
siguientes fases. En ella se
está construyendo una nave de
prefabricado de hormigón de
8.000 metros cuadrados con
diez metros libres de altura,
unas cifras que permitirán
un espacio aprovechable de
entre 50.000 y 60.000 metros
cúbicos y una zona de almacén
específica para mercancías
peligrosas. La infraestructura
también dispondrá de una zona
de maniobra para camiones y
diez muelles de carga con una
importante rotación de mercancías. “Nuestra diferencia
con otros almacenes es que
vamos a tener un personal
fijo capacitado para poder
realizar cargas y descargas,
realizar inventarios o preparar pedidos. Al principio estaremos operativos durante el
día, pero la intención es más
adelante ampliar a las 24 horas”, explica Nacho Revenga,
impulsor de la iniciativa con el
respaldo de la empresa familiar
Recambios Revenga.
La inversión asciende a alrede-

Nacho Revenga en la parcela donde se está construyendo la nueva nave de Logicinca

dor de dos millones de euros
más los costes de equipamiento y todos los servicios de los
que carece el polígono. La
parcela tiene una magnífica
ubicación, cerca de la autovía
y muy cerca de la Terminal
Intermodal que conecta con el
puerto de Tarragona. “Estamos contactando con futuros
clientes y las expectativas
son buenas. La intención es
dar cobertura a todo aquellos
con necesidades. Además de
la zona de Monzón, tenemos
a pocos kilómetros centros
industriales de gran importancia ubicados en comarcas
cercanas como Somontano,
Litera o incluso Bajo Cinca”.
El objetivo es generar negocio,
dar un servicio que ofrezca
alternativas a diferentes empresas con necesidad de almacenamiento en momentos puntuales. Logicinca necesitará entre
cuatro y seis trabajadores para
poner en marcha el proyecto.

“Estamos tres personas realizando formación en materia
de logística para manejarnos
con otros operadores, con
agencias o empresas de
transporte. Necesitaremos un
administrativo y carretilleros.
Después veremos las necesidades para confeccionar un
traje a medida”.
La empresa nació en 2010 y
hasta ahora ha desempeñado
la actividad sin instalaciones
propias. A través de naves
de alquiler ha dado servicio a
empresas de la zona. “Eran
soluciones a corto plazo.
Hemos sido ambiciosos y
hemos apostado por desarrollar nuestro negocio en
esta zona tan privilegiada.
Estoy ilusionado y confío que
los plazos burocráticos y de
construcción se cumplan,
para así en el último trimestre del año poder comenzar
a operar en la nueva nave”,
concluye Revenga.
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El PAR exige una apuesta decidida por
el Comercio y la Hostelería en Monzón
El Partido Aragonés presentará una serie de medidas para que el Ayuntamiento de Monzón impulse
el sector del comercio y la
hostelería local. A través
de su diputado, Jesús
Guerrero, también han
realizado una iniciativa en
las Cortes de Aragón para
que se haga lo propio en
Huesca y Aragón.
Los paristas pedirán al consistorio montisonense que se
declare al sector del “Comercio,
Hostelería y Servicios” como

“Eje Estratégico” en los planes, programas, proyectos y
líneas de acción de crecimiento
productivo que se implementen
desde el Ayuntamiento. También exigirán la recuperación
de partidas presupuestarias
relevantes e independientes,
acordes a las necesidades e
importancia de los sectores del
comercio y la hostelería. “Buscamos potenciar y desarrollar
el tejido social y económico
de la ciudad, bien sea mediante ayudas a los autónomos,
comerciantes y hosteleros, de
la mano del Gobierno de Aragón, o a través de campañas

de dinamización y promoción
del comercio y la hostelería
local”. Desde el PAR resaltan
que "no se realiza con decisión para promocionar e
incentivar estos sectores en
nuestro pueblo, lo cual hace
que Monzón en este sentido,
tenga un tono gris".
Además sostienen que en
Aragón, prácticamente, un tercio
de las empresas pertenecen
al sector Comercio y el 75%
de los Autónomos en nuestra
comunidad están dentro del
sector “Comercio, Hostelería y
Servicios”. En Monzón la cifra no
varía mucho más.

uSkyline comienza
su andadura en Salou
Los montisonenses Luis Canelo e Iván Godía
junto a su nuevo socio Miguel Riau, inauguraron
el pasado 8 de junio una nueva discoteca en la
Costa Dorada con aforo para mil personas. El
local permanecerá abierto toda la temporada
de verano. Sus impulsores están trabajando en
ofertas con los diferentes hoteles de la zona para
facilitar a todo el mundo que a un módico precio
puedan disfrutar de la nueva discoteca que cuenta con cuatro ambientes.

ZAPATERO
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San Cristóbal, una celebración de gran tonelaje
El próximo 7 de julio más
de medio centenar de vehículos, la mayoría camiones, realizarán un desfile
por las calles de Monzón
para conmemorar el patrón de los conductores.
Una iniciativa organizada por la empresa local
Transportes y Servicios
Industriales (TSI) y la Federación de Transportes de
Huesca.
San Cristóbal se ha convertido en
una fiesta con mayúsculas, una
vez recuperada la celebración en
2016, cada vez son más los que
se unen a ella el primer sábado
de julio. En las calles, los vecinos
se arremolinan al paso de los
camiones, un convoy de más de
cincuenta unidades, que no deja
indiferente a nadie. Los participantes se reunirán en el polígono
Paúles desde las nueve de la
mañana, y a partir de las once
comenzará el desfile. La comiti-

va recorrerá la Avenida Lérida,
pasará por el Jaime I, y girara por
Santa Bárbara hasta llegar a Juan
de Lanuza. Allí se instalará un
escenario y se ubicará el párroco
para bendecir los vehículos. Este
año como novedad podremos
disfrutar de un camión del Rally
Dakar. Después del desfile tendrá
lugar una comida de hermandad
en el restaurante Piscis donde se
congregarán más de un centenar de comensales. La jornada
concluirá con el reparto de placas
al camión más potente, antiguo,
moderno… además de algún
reconocimiento nuevo.
“Poco a poco estamos consolidando un acto que se perdió
hace mucho tiempo. Al principio
fue duro, pero ahora todo es
más sencillo. En Monzón hay
una gran tradición en el mundo
del transporte, tenemos grandes cooperativas y también
numerosos autónomos. Es un
día para compartir con la familia
y los compañeros. Decoran sus

Paula Gallo y Raquel Ferrer

camiones, se hacen fotos… lo
pasamos bien”, señala Paula Gallo, impulsora del evento. Otra de
las figuras a resaltar para recuperar San Cristóbal fue el BBVA, que
desde el principio creyó en este
proyecto. Raquel Ferrer, director
de la oficina local de esta entidad,
resaltó la renovación un año más
de un convenio, por el cual los
profesionales del sector se podrán
beneficiar de importantes ventajas
financieras.

uLos alumnos del IES Lucas Mallada visitaron Ercros Monzón
La jornada empezó con una charla sobre algunos aspectos del funcionamiento de la empresa. Después
alumnos y profesoras, acompañados por personal de
la fábrica se trasladaron hasta la planta de compuestos

de PVC donde pudieron observar diferentes procesos
de producción. La visita terminó en las instalaciones del
área de I+D de la fábrica, donde los estudiantes pudieron observar diferentes ensayos físico-químicos.
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uInstalaciones Mario Santos, protagonista en el
programa "Unidad Móvil" de Aragón Televisión
Las cámaras de Aragón Televisión visitaron la
empresa Instalaciones Mario Santos de Monzón. Un negocio con seis trabajadores, que se
puso en marcha hace cuatro años, dedicado a
la instalación de calefacción, gas, climatización
y fontanería. Allí realizaron diversas entrevistas y un seguimiento del trabajo diario de la
empresa. El testimonio recogido se emitió el
pasado 1 de junio en el programa Unidad Móvil
bajo el título: “Huesca, cerca del pleno empleo”.
El reportaje, de una hora de duración, realizó
un repaso a la buena salud del sector industrial,
agrícola, comercial y de servicios que atraviesa
actualmente nuestra provincia. Además de la
visita a tierras montisonenses también reflejaron otros ejemplos próximos a nuestra comarca,
como el matadero cárnico de Fribin de Binéfar
(seiscientos puestos de trabajo directos), las
bodegas de vino del Somontano o la población
de Alquezar, un lugar que atrae más de cien mil
turistas anuales.

uNueva gerencia en el
Centro Deportivo Monzón

El Centro Deportivo Monzón (CDM) situado en la calle Calvario, número 30, se
actualiza en todas sus vertientes. Sabia
nueva con la incorporación a la dirección
de los jóvenes Ignacio Mínguez y Pablo
Valero, ambos de 24 años, que se unen a
Edu Escolano, antiguo gerente.
También se van a producir cambios a nivel
de infraestructura, materiales y actividades, tanto dentro como fuera del propio
gimnasio. Los interesados tienen a su disposición una entrevista gratis sin compromiso. Puedes seguirlos en redes sociales,
tanto en Facebook como en Instagram.
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Los trabajadores de Hidro Nitro
pendientes de una reunión con Ferroglobe
El comité de empresa y
el Servicio Aragonés de
Mediación, Arbitraje y
Conciliación alcanzaron
un acuerdo para reunirse
con Pedro Larrea, máximo
responsable del grupo
industrial. El objetivo es
conseguir un plan industrial para Monzón que
garantice el empleo en un
futuro cercano.
A mediados de junio los trabajadores de la planta montisonense
convocaron paros ante la posible
venta de las centrales hidroeléctricas tras conocerse la división
en dos de Hidro Nitro, por un

lado el negocio hidroeléctrico y
por otro las ferroaleaciones. Una
iniciativa que supone recuperar
los planes iniciales de Ferroglobe, paralizados tras la fallida
venta de las centrales gallegas.
Tras la reunión del comité de
empresa se desconvocó la
huelga a expensas de conocer
la respuesta de los dirigentes.
“Hemos manifestado el deseo
de abordar un Plan Industrial
para Monzón. Dicho Plan
debería contemplar la garantía
de empleo en el supuesto de
la venta de Hidro Nitro, y a su
vez, inversiones que permitieses abordar el futuro en
mejores condiciones”, seña-

lan. La plantilla entiende que los
beneficios que se obtengan por
la venta de bienes y recursos
deben revertir en la fábrica de
ferroaleaciones, sin embargo, la
empresa contestó no estar en
condiciones de ofrecer garantías.
El grupo no oculta su intención
de deshacerlo de los activos
hidroeléctricos y desde el comité
de empresa afirman que existen
negociaciones con alguna
empresa del sector. En 2019
concluye la concesión de las
centrales de Hidro Nitro, por lo
que los próximos meses serán
claves para poder cerrar una
operación con final incierto.
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BREVES
Óptica Buil, situada en la avenida Nuestra
Señora del Pilar número 4 de Monzón, ha
recibido un reconocimiento por parte de
Opticalia, junto a otras dos españolas y
otra de Portugal. La óptica montisonense
ha sido seleccionada dentro del grupo
basándose en diferentes criterios, como
servicios diseño de tienda, facturación…
A partir de ahora va a poder ofrecer a sus
clientes unas ofertas y ventajas superiores
al resto de la cadena.

Desde el pasado día 23
de junio, en el paseo
San Juán Bosco nº 23
de Monzón, podemos
encontrar la nueva
floristería Tella. Allí podrás encontrar: plantas,
ramos, jardín , decoración para eventos, flor
artificial...

Desde el pasado martes 12 de junio,
Monzón cuenta con una nueva tienda
de muebles. Muebles Ramos ubicada en la calle San Francisco número
22. Un establecimiento dedicado al
interiorismo del hogar.

Salesianos Monzón cuenta
desde hace algunas semanas con un moderno Centro
de Mecanizado ANAYAK
MATIC 7 CNC. Una inversión que permitirá a los
alumnos de Formación Profesional del ciclo de Mecanizado de Grado Medio del
centro ampliar sus capacidades con esta máquina de
producción real. El Centro
de Mecanizado se añade al
torno también de CNC que
ya utilizaban los alumnos y
a todas las maquinas de herramientas tradicionales: tornos, fresadoras…. Un CNC
es una máquina de Control
Numérico por Computador
que fabrica directamente las
piezas a partir de un programa o incluso directamente a
partir de un plano.

60

+ COMARCA

Begoña Nasarre, nueva Secretaria General
del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado
18.06.2018

La senadora de Alcolea de
Cinca, Begoña Nasarre, ha
sido nombrada nueva Secretaria General del Grupo
Parlamentario Socialista en
el Senado. A sus cuarenta
años, la también concejal
del Ayuntamiento alcoleano
sigue desempeñando una
intensa labor como senadora
por Huesca; prueba del reconocimiento a esa tarea es la
nueva responsabilidad que
se le encomienda.
En palabras de la senadora, su nueva
responsabilidad supone “un reto y, a
la vez, una nueva etapa ilusionante”. Begoña Nasarre es en la actualidad secretaría de Política Autonómica en el PSOE Aragón, secretaria de
Dinamización del Comité Local del

Begoña Nasarre es un valor en alza
en el PSOE aragonés

PSOE Huesca y concejal del Ayuntamiento de Alcolea de Cinca. En la presente legislatura, Nasarre desempeña
la portavocía adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado y forma parte de la Diputación Permanente
de la cámara alta. Además, es viceportavoz de la Comisión de Defensa y de
la Comisión Mixta de Relaciones con

el Defensor del Pueblo, cargos que ya
ocupó en la legislatura anterior. También es vocal en la Comisión General
de las Comunidades Autónomas y en
la Comisión Conjunta de las Comunidades Autónomas y Constitucional.
Como senadora participa en otras
seis comisiones: la de Agricultura,
Pesca y Alimentación; Economía, Industria y Competitividad; Comisión de
Entidades Locales; de Fomento; de
Presupuestos y en la Comisión Mixta
de Seguridad Nacional. También fue
una de los veintisiete senadores que
el pasado mes de octubre formaron
parte de la comisión del Senado que
tramitó el artículo 155 de la Constitución para su aplicación en Cataluña.
“Seguiré trabajando en la misma
línea que he mantenido hasta ahora”, asegura la altoaragonesa, con la
convicción de que “el gobierno de
la dignidad de Pedro Sánchez va a
devolver a las personas al centro
de las políticas”.

+ COMARCA

Gonzalo Palacín
deja de ser oposición
El diputado nacional por Huesca vivió, el
pasado 1 de junio en el Congreso de los
Diputados, uno de esos momentos para
la historia de nuestra democracia. Desde la bancada socialista, el montisonense votó a favor de la moción de censura
a Mariano Rajoy contribuyendo a que,
por primera vez en los últimos cuarenta
años, una propuesta parlamentaria de
esa índole pudiera prosperar.

Palacín se funde en un abrazo con Sánchez,
segundos después de ser aprobada la moción de censura

La buena relación personal entre el diputado nacional
en el Congreso por Huesca, Gonzalo Palacín, y el nuevo
presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es
evidente. Así lo ilustra la instantánea tomada tras la votación de la moción de censura presentada por el PSOE
a Mariano Rajoy, el pasado 1 de junio. Una mayoría absoluta votó a favor de esa moción, y la unanimidad del
Congreso y de España no daba crédito a lo que estaba
sucediendo: "Nadie lo esperaba. Estamos todavía digiriendo lo sucedido. Pero el triunfo de la moción
de censura a Mariano Rajoy ha sido tan inopinado
como necesario", nos comentaba Palacín, horas después de todo lo vivido entre ese 31 de mayo y 1 de junio.

En los nuevos nombramientos que se han producido en
el seno del grupo parlamentario socialista, a raíz de diferentes salidas a cargos dentro de los distintos ministerios, a Gonzalo Palacín le ha correspondido la portavocía
del PSOE en la comisión de Hacienda del Congreso, un
cargo que va a compatibilizar con su designación como
miembro de la comisión Permanente de la institución.:
"Es un área que me gusta por formanción y también
por dedicación profesional. Agradezco que el partido
haya confiado en mí", señalaba Palacín. Esta nueva
responabilidad la irá conjugando el diputado montisonense con la que ya ostentaba como portavoz socialista en
Medio Ambiente.
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Los límites
de la paciencia
08.06.2018

El Consistorio de Binaced-Valcarca demanda al Gobierno de
Aragón actuaciones que mejoren sus accesos por carretera.
La corporación municipal exige
una solución en firme y prioriza
la vía que les une con Binéfar.
Las movilizaciones por parte de
los vecinos serán el siguiente
paso a dar en el caso de no obtener una respuesta satisfactoria.
El paso del tiempo no ha dado
ninguna solución al mal estado de
las diferentes vías de comunicación
de Binaced con Binéfar, Monzón o
Albalate de Cinca. Las peticiones a
la DGA por parte del consistorio binacetense se han ido sucediendo,
pero de momento todo ha quedado
en buenas palabras, pero ninguna
medida eficiente. “La situación no
ha mejorado, es más ha emporado, sumándose más degradación
día a día y presentando un estado
lamentable”, comentó el alcalde del
municipio, Juan Latre. El Ayuntamiento presentó un informe sobre las mejoras de las diferentes vías, haciendo
especial hincapié en la que comunica

El alcalde, Juan Latre, junto a ediles de todos los partidos políticos del Consistorio

Binaced y Binéfar a su paso por Valcarca, para que el Gobierno de Aragón lo tuviera en cuenta en el presupuesto de 2018 con una consignación
económica para mejorar el estado de
las carreteras, pero de momento ni
rastro de esas actuaciones. “Hasta el
momento las mejoras solo consisten en tapar parches y sanear cunetas, como si se tratara de obras
de gran envergadura. Necesitamos
una mejora del firme y ensanchar
la vía, debido a su estrechez los
camiones no pueden ni cruzarse”.
También denunció que el consejero
del Gobierno de Aragón, José Luis
Soro se comprometió a visitar la localidad antes de finalizar 2017 y todavía
no ha cumplido con su palabra.
Binaced y Valcarca cuentan actualmente con más de 1.500 habitantes y con numerosas empresas con
un importante potencial (Cooperativa

San Marcos, ONA, Reciclados del
Cinca, “La Binacetense”, TCSA, Top
Cable, Frucopasa…). “La ratio de
utilización supera a la mayoría de
carreteras comarcales por la zona
industrial y agro-ganadera. Los
días de niebla o con lluvias intensas, o cuando hay tráfico denso a
causa de los vehículos agrícolas
durante la campaña de fruta estas
vías se vuelven intransitables”. El
alcalde, junto a ediles de todos los
partidos políticos del consistorio manifestaron su preocupación por la situación, tanto por el riesgo existente,
como por el freno económico y social
que está afectando al municipio. La
paciencia de los vecinos de Binaced
y Valcarca se ha terminado y esta es
solo una primera iniciativa. No van a
quedarse de brazos cruzados y por
ello barajan otras medidas de presión
para lograr sus reivindicaciones..
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La Comarca
aprueba un
presupuesto de

cuatro millones
de euros
Con los votos a favor de PSOE,
Cambiar y CHA, la abstención
del PAR y con los consejeros
de PP y Ciudadanos en contra, el pleno comarcal del
Cinca Medio dio el visto bueno a unos presupuestos que
ascienden a una cuantía de
3.974.000 euros.
La sesión comenzó con la toma
de posesión de su acta de consejera
comarcal de Rosa María Esteve, sustituyendo a Carmen Herrero, ambas
de Pueyo de Santa Cruz. Después llegó el turno de votar los mencionados
presupuestos comarcales para 2018,
que quedaron aprobados con los votos a favor del equipo de gobierno. El
presidente de la entidad, Miguel Aso,
aseguraba que son “realistas y creíbles”; mientras que el portavoz del
Partido Popular, José Antonio Castillón los calificó como un “corta y pega”
de los del año anterior. La aprobación

de los mismos se ha demorado debido al concurso de la residencia de
ancianos de Fonz, que finalmente ha
quedado desierto, o proyectos como
la nueva nave de servicios o el punto limpio (cuenta con una subvención
del Ceder para ejecutarse a lo largo
de este año). A lo largo del mes de
julio se convocará una nueva sesión
para incorporar al presupuesto nuevas partidas y volver a sacar el pliego
de la residencia.
Un concurso que finalmente
quedó desierto tras no cumplir
la empresa de Belver, que presentó la oferta para concluir las
obras y gestionarla, los requisitos del pliego de condiciones y
renunciar al proyecto. El ente
supramunicipal deberá estudiar
cambios en el pliego para hacerlo más atractivo y así atraer
a nuevas empresas interesadas. Por otro lado, se aprobó
la modificación de las tasas

del pliego de teleasistencia, que un
año más prestará Cruz Roja para un
total de 255 personas. También salió adelante el protocolo del servicio
provincial de incendios, las bases de
las subvenciones en materia cultural
y deportiva, la creación de una bolsa
de auxiliar del hogar, la recuperación
de la tasa a los ayuntamientos para la
prestación del servicio de archivos y
las bases para la contratación de un
conductor de camión de Residuos Sólidos Urbanos.
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Aprobado el servicio de bomberos provincial
01.06.2018

El pleno de la Diputación Provincial de
Huesca (DPH) aprobaba la creación del
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la provincia ante la protesta de varias decenas
de profesionales de los distintos parques
altoaragoneses respaldados por compañeros de Zaragoza.

Una vez aprobado por el pleno provincial, los pasos
siguientes serán: la negociación de las transferencias
de los medios y efectivos entre las comarcas y entidades locales que cuentan con el servicio (salvo la
capital oscense) a través de comisiones mixtas conformadas por la Diputación y las correspondientes
instituciones; la ampliación de la relación de Puestos
de Trabajo (RTP) para poder ampliar el número de
efectivos que cubran el servicio que marca el plan director que establece en una primera fase una plantilla
de alrededor de 150 efectivos, teniendo en cuenta el
apoyo del servicio del parque de Huesca.
Tras el pleno celebrado en la sede de la DPH, Daniel
Robles, asesor del Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón y portavoz de la Asociación de Bomberos Profesionales de Aragón (ABPA), denunciaba
que esta aprobación "no viene acompañado de la
creación de una oferta de empleo público y una
adecuada transferencia del personal". Robles
consideró que “se está dilatando el proceso para
sacar rédito político, lo que conlleva un perjuicio
para el ciudadano".

Imagen del pleno provincial del pasado 1 de junio

La creación del nuevo servicio, la memoria justificativa para la creación del mismo y el reglamento del servicio contó con el apoyo de todos los grupos políticos
presentes en el pleno provincial. Igualmente se dio el
visto bueno al borrador del convenio de colaboración
con la Diputación Provincial de Zaragoza para la asistencia técnica a la hora de redactar el plan director del
servicio y, por otra, la puesta en marcha de un sistema de coordinación y atención de las zonas limítrofes
de ambas provincias.

Varios miembros de ABPA hicieron visible su desacuerdo

El Ceder Zona Oriental dispone de 210.000
euros más para impulsar el desarrollo rural
Tras el anuncio que hizo el director
general de Desarrollo Rural, Jesús
Nogués, de una ampliación presupuestaria para la segunda convocatoria de ayudas Leader de este
2018, los Grupos de Acción Local
de la provincia de Huesca ya saben
con qué cantidades cuentan. En
total, los seis Grupos disponen de
un plus de 882.492,42 euros para

estas subvenciones.
La ampliación proviene de las partidas no ejecutadas por los Grupos
desde el inicio del actual periodo,
es decir, desde 2016. Una cantidad que se destinará a seguir impulsando la puesta en marcha de
nuevos proyectos en el medio rural.
El grupo en el que se encuentra incluido la comarca del Cinca Medio

(CEDER Zona Oriental) dispone de
209.926,99 euros más.
Cabe recordar que en las dos convocatorias de 2017 y la primera de
2018 muchos proyectos quedaron
en lista de espera por insuficiencia
presupuestaria. Ampliar las partidas
destinadas a las ayudas Leader favorecerá que más iniciativas reciban estas subvenciones.
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Línea de autobús entre Huesca y Barcelona

Mejora de vehículos,
rebaja los billetes y
refuerzo de frecuencias

Asaja Aragón traslada
la problemática
agroganadera a la UE
06.06.2018

Una delegación de Asaja Aragón, encabezada por su secretario general Ángel
Samper, viajó a Bruselas para mantener
diferentes encuentros con europarlamentarios, DG Agri (Dirección General
de Agricultura y Desarrollo Rural de la
Comisión Europea), representación permanente de España ante la Unión Europea y Oficina del Gobierno de Aragón en
Bruselas. El objetivo era trasladarles los
principales problemas que afectan al medio rural aragonés.

04.06.2018

El grupo Avanza y la empresa Alosa presentaban las nuevas prestaciones del
servicio regular de transporte de viajeros por carretera entre Huesca y Barcelona que empezó a funcionar el pasado
jueves, 7 de junio. La renovada línea,
con parada en Monzón, además de la rebaja de precios y el aumento de las frecuencias, ha incorporado los vehículos
con las máximas prestaciones a nivel de
seguridad y comodidad.
Los billetes se rebajan en un 35 por ciento respecto
a su precio anterior y el servicio contará con un 20
por ciento más de frecuencias, además de paradas
en la avenida Diagonal, Sants y la Estación del Norte de Barcelona. También ofrece una conexión con
el aeropuerto de la Ciudad Condal. Esta línea, que
mueve alrededor de 152.000 viajeros al año, contará ahora con autobuses con la "última generación"
en medidas activas y pasivas que permitirán al conductor también anticiparse ante cualquier situación,
desde control de fatiga a conexión directa con el
centro de control de Huesca. Existe la posibilidad
de conocer en tiempo real cuándo pasará el autobús por la parada, comprar los billetes en cajeros
Ibercaja o descargarse contenidos para verlos en
las pantallas de los asientos, además de la accesibilidad total para personas con movilidad reducida
e invidentes.
Cabe recordar que el grupo Avanza ostenta la concesión de este servicio por parte del Ministerio de
Fomento del Gobierno de España.

Ángel Samper, en primer término,
en una de las reuniones mantenidas en Bruselas

Despoblación y desequilibrios territoriales; ganadería extensiva, pastos, lobo; regadíos; fruta de
hueso; presupuesto de Aragón, desviaciones del
presupuesto; Política Agrícola Común (PAC); glifosato; maíz fueron los temas tratados en tres jornadas de intenso trabajo en los que se trasladaba
a las instituciones europeas la necesidad de garantizar una vida digna al medio rural, así como la
de mantener las actividades agrarias y ganaderas
cada una con sus requisitos específicos en cuanto
a aprovechamientos tradicionales y nuevas herramientas tecnológicas.
La próxima reforma de la PAC, junto con la propuesta del presupuesto de la Unión Europea para
el periodo 2020-2027 constituyen una de las principales preocupaciones del sector agrario europeo y aragonés. Desde Asaja Aragón se trasladó
a las distintas instituciones la necesidad de modificar las propuestas del comisario Hogan, que
en palabras de Ángel Samper “se trata de una
propuesta inaceptable, que afecta al carácter
común de la PAC y que añade complejidad administrativa”.
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XIII FERIA DEL RENACIMIENTO

Fonz divulga su patrimonio
e historia de forma lúdica

a cargo del grupo de baile medieval y renacentista Octava
Milla en las que participaron vecinos y recreacionistas. Las
actividades que tuvieron que realizarse en el local social
también contaron con una alta participación. El centro de la
población también acogió un mercado de productos artesanos y una cantina.
Los organizadores ya están pensando en cómo será la
próxima edición y en la incorporación de novedades, como
las que aparecieron este año con el acto de divulgación del
viernes sobre la historia y el patrimonio, o la representación
teatral del sábado. “Tenemos nuevas propuestas para el
año que viene que iremos madurando para que la feria
cuente nuestra historia, que no se puede cambiar, de
una forma amena y diferente”, señaló la concejala de Cultura, María Clusa.

Las actividades llevadas a cabo en el local
social, la plaza Mayor y la batalla final congregaron a numeroso público. A pesar de
la amenaza de lluvia que provocó alguna
pequeña variación en el programa, la valoración fue muy positiva.
El consistorio foncense, organizador de la feria, considera que esta edición fue una de las más multitudinarias que
se recuerda y ello se ha notado en el impacto hostelero y
comercial de la villa mediocinqueña. El momento más esperado de la Feria fue la batalla final en el ‘huerto del Médico’.
Una lucha que enfrentó a las tropas del conde contra los
Tercios de Felipe II en un épico combate en el que entró en
juego la infantería, caballería y artillería. El broche llegaría
por la noche con el reparto de longaniza asada y vino entre
todos los asistentes y la celebración de las danzas de fuego

Las escenas de recreación histórica cautivaron a los visitantes
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El Encuentro
de Mujeres
reunió a trescientas
participantes
Monzón acogió una iniciativa que cumplía su decimoctava
edición. Al evento asistieron la vicepresidenta provincial, Elisa
Sancho, el presidente y vicepresidente comarcales, Miguel Aso
y José Ángel Solans, respectivamente, el alcalde local, Álvaro
Burrell, y varios consejeros del ente supramunicipal. Binaced
recogió el testigo para el próximo año.
Alrededor de trescientas mujeres de diferentes poblaciones del Cinca
Medio se reunieron en la capital mediocinqueña para celebrar el Encuentro Comarcal de Mujeres. La jornada comenzó en el recinto de la Azucarera con un
almuerzo de bienvenida. A continuación
se trasladaron al auditorio del Conservatorio, donde las autoridades les dieron la
bienvenida. El presidente comarcal, Miguel Aso destacó que “este encuentro
es incluso más antiguo que la propia
entidad comarcal, con sus 18 años de

vida, así que os animo a que la sigáis
consolidando, ya que es un evento
que hace comarca de verdad, de relaciones, de amistades…”.
Loli Rodrigo, presidenta de la asociación de mujeres de Monzón, agradeció el apoyo tanto de comarca como
del ayuntamiento para poder realizar
el encuentro y aprovechaba para “reivindicar el papel de la mujer rural,
tanto económico como social, como
dinamizadoras que somos de los pueblos”. En esos mismos términos se ex-

presaba Elisa Sancho, que señaló que
“somos las que mantenemos la casa,
la familia, mantenemos la economía, mantenemos a niños, mayores
y enfermos…tenemos que trabajar
también en otros ámbitos, para cambiar la sociedad y que consigamos
la igualdad plena. Las instituciones
tenemos muchas cosas en las que
colaborar en esa tarea”. Tras un concierto en el auditorio a cargo de La
Coral Montisonense, las participantes
y autoridades se trasladaron a la Catedral de Santa María. Allí el obispo de la
diócesis, Don Ángel Pérez oficio la Misa
y la posterior ofrenda de flores y frutos.
La comida en la Asociación San Mateo
y el posterior sorteo de regalos y baile
pusieron el cierre.

Almunia de San Juan acogió la segunda
edición de su Feria Gastronómica
La jornada contó con un
variado programa, desde el mercado gastronómico, degustaciones,
juegos infantiles, una
cena popular y actuaciones en directo.
El pasado sábado 23 de junio
la población de Almunia de San
Juan vivió una jornada festiva
con su II Feria Gastronómica.
Desde las once de la mañana
hasta pasada la medianoche
se sucedieron las actividades.
La chavalería disfrutó de lo
lindo con los juegos infantiles
instalados en el campo de
fútbol 7. Durante la matinal
también tuvo lugar el concurso
de tapas y sangría en la plaza

Público de todas las edades disfrutó de las diversas actividades de la feria

España, organizado por la
asociación Sifón del Sosa y el
Ayuntamiento de la población.
Se repartieron premios para los
dos primeros clasificados de
cada categoría. Por la noche

una cena popular elaborada
por Pastores de Aragón fue el
preludio al cierre del evento:
una actuación de los cantantes
de Oregón TV Marisol Aznar y
David Angulo.
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La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha concedido subvenciones por valor de 11.616 euros a siete bibliotecas municipales y
públicas de la Comarca del Cinca Medio. El dinero recibido deberá
destinarse a dotaciones documentales. Los municipios y cantidades de las subvenciones son las que siguen: Albalate de Cinca,
1.553€; Alcolea de Cinca, 3.038€; Almunia de San Juan, 290€;
Binaced-Valcarca, 676€; Fonz, 870€; Monzón, 4.464€; San Miguel
de Cinca, 725€.
En el caso de Castejón del Puente, la cantidad destina es de 987€.

Adjudicados los trabajos de estudio
de las pinturas de la Iglesia de Cofita
Adjudicados los trabajos de estudio
de las pinturas de la Iglesia de Cofita

La Comarca del Cinca
Medio ha adjudicado el
contrato de las labores
a realizar en la iglesia
de Santa María Magdalena de esta pequeña
población mediocinqueña.
Estos trabajos consistirán en
la investigación de los restos
pictóricos aparecidos en los
paramentos interiores de la
iglesia mediante la realización de catas, tomas de
micromuestras para datación
de las pinturas, realización
de cartografía y documentación fotográfica, analíticas
de las micromuestras por
laboratorio especializado y
realización de un proyecto
para recuperación posterior
de las pinturas existentes.
El contrato fue adjudicado
finalmente a la empresa
madrileña “Taller de Restauración El Barco, S.L.” por
un importe total de 5.457,10
euros IVA Incluido. El plazo
de ejecución de la totalidad
de los trabajos es de un
mes, dedicándose dos de
esos días para la realización
de los trabajos en el propio
templo. El Presidente de la
Comarca del Cinca Medio,

Miguel Aso, señaló que “una
vez adjudicado el contrato
esperamos poder comenzar los trabajos a la mayor
brevedad para aclarar técnicamente la cantidad de
pinturas que pueden estar
ocultas, la antigüedad de
las mismas así como tener
el proyecto que detalle
los trabajos necesarios
que deberán realizarse
con posterioridad para la
recuperación integral de
las pinturas”.
Aso añadió que cabe esperar
disponer de información
fiable antes de acabar este
ejercicio de 2018 y que
en “caso de ser pinturas
coetáneas con el edificio,
esto es, templarias y de
finales del siglo XII o XIII,
estaríamos ante un hallazgo de suma importancia
para Cofita, la Comarca
del Cinca Medio e incluso
Aragón. Por lo que con los
informes finales que nos
debe realizar la empresa
contratada, decidiremos
los siguientes pasos a
realizar, entre ellos la petición de catalogación del
edificio, un proceso que
debe permitir a la entidad,
la solicitud inmediata de
ayudas a otras administraciones públicas”.
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Huerto escolar en
Almunia de San Juan
El colegio de Almunia de San Juan del
C.R.A. Arco Iris cuenta con un magnífico huerto
escolar. El Ceder Zona Oriental y Pon Aragón en
tu huerta ha promovido está iniciativa por las Comarcas del Bajo Cinca, Cinca Medio y Litera. Durante la primera semana de junio tuvieron lugar
las últimas visitas de los impulsores de la iniciativa, momento en el que los alumnos aprovecharon para pedir que se repita el próximo curso. La
colaboración de los abuelos y del consistorio de
Almunia de San Juan ha sido clave para la instalación del vallado.

Oportunidades
en el medio rural
El salón de actos del ayuntamiento de Castejón
del Puente acogió el pasado 13 de junio una charla informativa sobre “Ayudas y servicios para empresas y emprendedores en el medio rural. Una
interesante conferencia que fue organizada por la
comarca del Somontano y el Centro de Desarrollo
del Somontano.
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FRAGA
El Cinca Medio estuvo representado en la 18ª edición del
Encuentro de gigantes de Aragón que se celebró en Fraga en
la matinal del pasado domingo,
10 de junio. Los integrantes
del Carrasquizo hicieron bailar
a Guillermo y Susana al son
de la música de la Cuquera de
Albalate, que les acompañó
durante todo el recorrido. En
total se dieron cita 130 gigantes
de 40 agrupaciones llegados
desde diferentes poblaciones
de toda la comunidad autónoma
aragonesa.

MONZÓN
Imagen de una de las
reunones mantenida por
el equipo que conforma
Rafagas del Cinca. La
revista trimestral del Hogar
de Personas Mayores
de Monzón publicó este
pasado mes de junio su
edición número 22. Como
siempre, repleta de temas
interesantes.
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MONZÓN
El Ayuntamiento de Monzón realizó una recepción a los atletas de Hinaco Monzón que lograron
medalla en los Campeonatos de España sub 18 y sub 20. Alicia Raso, Juan Díaz, Pol Oriach,
Mario Reventa, Pablo Delgado y Laura Pintiel. También se le entregó un pequeño reconocimiento a los técnicos Fernando García “Phondy” y Ricardo Verdugo. El alcalde de Monzón, Álvaro
Burrell destacó que próximamente se va a cambiar el tartán de las pistas.

MONZÓN
El pasado martes 12 de junio el auditorio San
Francisco de Monzón acogió un concierto
solidario a favor de Cáritas. Actuaron la Big
Bang Fleta y el Grupo de Percusión y en total
se recogieron más de 500 kilos de alimentos
no perecederos y productos de higiene. El
presidente de la entidad, José Luis Escutia
felicitó a los impulsores de la iniciativa y resalto
que había sido un gran concierto que “nos ha
sacado una sonrisa”.
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MADRID
El montisonense Juan Miguel
Velasco participó el pasado 13
de junio en el programa First
Dates que se emite en Cuatro.
Este joven de 23 años acudió
al programa coordinado con
Carlos Sobera donde tuvo una
cita a ciegas con otra chica que
acudió al reality. Tras cenar
y compartir conversación, no
surgió el amor, por lo que no
habrá una próxima cita.

MONZÓN
El Castillo de Monzón acogió el pasado 23 de junio la XVIII Velada Coral, una cita organizada
por la Coral Montisonense junto a la concejalía de Cultura de la capital mediocinqueña. Los
anfitriones estuvieron acompañados por el Coro di Core (Alcala de Henares). Una actuación
que sirvió como colofón al curso.
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MONZÓN
Una exposición en la sala Cerbuna de la Casa de la Cultura de Monzón conmemoró el 125 aniversario de la llegada de las Hermanas de Santa Ana a Monzón. La muestra permaneció abierta
al púbico hasta el pasado 15 de junio y en ella se pudieron contemplar material fotográfico y
educativo de diferentes épocas. A la inauguración acudieron responsables del colegio Santa Ana y
representantes municipales encabezados por el alcalde, Álvaro Burrell.

BINÉFAR
El Orgullo BNF18 premió la
labor de Belentuela Belentuelilla por su caravana de la
diversidad. La montisonense
recibió el reconocimiento
“Colores con Orgullo” por su
labor a través de sus dibujos, de educar en la igualdad, en la diversidad, y en el
respeto de la sexualidad de
cada uno.
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MONZÓN
La Asociación Española contra el Cancer
organizó una charla de orientación y asesoramiento oncoestético en el Centro Cívico
de Monzón. La encargada de impartirla fue
Mª Ángeleles Lastra, responsable del área
de formación internacional de Tegoder Cosmetics y técnico especializada en cosmética
oncológica. También se realizó un taller para
saber colocar turbantes y pañuelos impartida por Mª Jesús de Peluquería Jara.

MONZÓN
El colegio Santa Ana celebró una gran fiesta de fin
de curso 2017/2018. Una tarde cargada de emocines; en especial, las graduaciones para los alumnos de 5 años, que ya van a pasar a Primaria, y
los alumnos de 6º de Educación Primaria, que el
próximo curso comenzarán una nueva etapa. La
celebración estuvo repleta de bailes, diversión, la
actuación de los Titiriteros Xip Xop, bocadillos…
Desde el centro montisonense agradecen a la
asociación del AMPA y a todas las familias que
han colaborado en la organización del evento.

VALCARCA
La Asociación Recreativo Cultural “San Elias” de
Valcarca realizó el pasado sábado, 23 de junio,
la conmemoración del 25 aniversario de la entidad. La comida reunió a unos 130 comensales.
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TARRAGONA
Un grupo de antiguas alumnas del colegio Santa Ana de Monzón se han vuelto a juntar
casi un año después de su primer reencuentro. Esta vez el lugar elegido fue Tarragona.
Alrededor de cuarenta personas de este grupo que se hace llamar “Las Alegrías”, se desplazó hasta la capital tarraconense para reunirse con antiguas compañeras que ahora
viven allí y también con otras que se desplazaron desde Barcelona o Lérida.

BINACED
El consistorio binacetense organizó un acto de reconocimiento a los deportistas de la localidad que a lo largo del curso han recibido algún premio. Fueron galardonados: Luis Serna,
Nacho Fortón y los equipos de fútbol sala y baloncesto. También fue distinguido el entrenador Faustino Rami, por su magnífica labor en el deporte base en la población.
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El Almunia de San Juan jugará la
próxima temporada en 1ª Regional
El ascenso de la SD Ejea a
la Segunda División B del
fútbol español ha provocado que varios equipos
del fútbol aragonés suban
de categoría, entre ellos el
conjunto mediocinqueño.
A principios del pasado mes de
junio el equipo de Almunia de
San Juan dirigido por "Chala" se
enfrentó a la UD San Esteban en
busca del ascenso a 1ª Regional.
Tras disputarse la eliminatoria, fueron los literanos los que lograron
el objetivo, quedando el conjunto
del Cinca Medio con la miel en los
labios. La decepción paso a esperanza a medida que avanzaban las
semanas, debido a que la SD Ejea
fue pasando rondas en su intento
de alcanzar la categoría de bronce
del fútbol nacional. El pasado 24
de junio los de las Cinco Villas lograron en Cádiz rubricar su objeti-

vo. Automáticamente esto provocó
varios ascensos en cadena: el San
Lorenzo subió a Tercera División,
el Jacetano a Preferente y la vacante que dejaban los jaqueses en
1ª Regional la ocupará la próxima
temporada 2018-19 el conjunto de

Almunia de San Juan. La directiva
del conjunto amarillo ya prepara el
curso venidero en la nueva categoría. La primera decisión tomada ha
sido en el banquillo. Manolo Carrasco será el encargado de dirigir
al equipo en esta nueva etapa.

uKonfisk, campeón en
las 24 horas de Monzón

Integrantes del equipo ganador del torneo de fútbol de Monzón

El césped artificial del Antonio Alcubierre
acogió la novena edición de las 24 horas
de fútbol Atlético Monzón. Una competición que reunió a 170 jugadores repartidos en 13 equipos que se enfrentaron
durante toda la jornada en busca del
trofeo que les coronara como campeones. En la final, Konfisk derrotaba por
1-0 a los Urberos del Este; mientras que
Etoclima consiguió el tercer puesto. El
premio a mejor jugador del torneo recayó
en Javi Claver (Konfisk), mientras que el
máximo artillero fue David Castillo (Lucho
y sus secuaces).
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uHugo Nasarre
continuará el frente
del Alcolea CF
El equipo alcoleano ya prepara el proyecto deportivo
para la próxima temporada
futbolística que comenzará
de forma oficial a principios de septiembre. Tras el
descenso de categoría en la
última jornada, el conjunto
presidido por Javier Dobón
regresa a 1ª Regional,
donde espera ocupar la
parte alta de la clasificación.
En el banquillo está confirmada la continuidad de
Hugo Nasarre, mientras que
aproximadamente el 50%
de la plantilla ha renovado
su vinculación con el club.
Además, regresa al equipo
Borja Gou, que la pasada
campaña militó en la UD
Fraga. También se incorporan al equipo tres jugadores
procedentes del juvenil. La
directiva sigue trabajando
en el fichaje de varios futbolistas que completen un
bloque competitivo para la
categoría.

Regresa el “Desafío
Solidario 3.404”
Tras no realizarse en
2017, los próximos 7 y
8 de septiembre vuelve
a Monzón una iniciativa
deportiva, que en esta
ocasión será a beneficio
de AMO, la Asociación
de Autismo y otros trastornos de la Zona Oriental de Huesca.
El “Desafío Solidario Monzón
3404” es un reto deportivosolidario y consiste en que un
grupo de deportistas vayan en
bici hasta Llanos del Hospital,
en Benasque. Allí, una parte
de la expedición ascenderá
hasta el Aneto, donde intentarán hacer cumbre (modalidad
non stop). Logrado el objetivo,
descenderán y volverán a
unirse a los ciclistas, con los
que regresarán hasta Monzón para ser recibidos en un

acto público. La salida será
el viernes, 7 de septiembre,
a las 20h, desde la Plaza del
Conservatorio, y la llegada
está prevista durante la tarde
del día siguiente en el mismo
lugar.
Se trata de la tercera edición
de este evento. En las dos
primeras ediciones la entidad beneficiaria fue la AECC
en Monzón y Cinca Medio.
Desde la organización ya
manifestaron su intención de
ir cambiando las asociaciones
a las que destinar los fondos
recaudados.
El reto está abierto a cualquier
deportista, no será competitivo
y se podrá realizar también
por tramos: solo el sector de
bici o el sector trail. Los dos
objetivos de este reto son
primero, alcanzar la meta, y
segundo recaudar fondos que
se destinarán a AMO.
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II SALÓN DEL DEPORTE ´CINCA SPORT´

Un escaparate
con proyección
La nave de la Azucarera y
sus alrededores acogieron
los pasados 1, 2 y 3 de junio
la segunda edición del Salón
del Deporte “Cinca Sport”.
Exhibiciones, conferencias,
proyecciones y una treintena de expositores dieron
vida a un evento que congregó a lo más granado
del deporte montisonense.
El exatleta olímpico Javier
Moracho fue el encargado
de inaugurar una feria que
poco a poco va despertando
el interés de los vecinos de la
comarca y alrededores.

Durante tres días el deporte
de Monzón en sus diversas disciplinas se puso en el escaparate en una
nueva edición de “Cinca Sport”. Una
programación que contó con alrededor de 40 actividades que cumplieron
con la doble vertiente de entretener y
dar a conocer facetas del deporte que
no son tan conocidas para el público
en general. Además del ya mencionado Javier Moracho, el Salón del
Deporte también pudo disfrutar de
otros grandes campeones como Eliseo Martín o Luis Alberto Hernando.

Integrantes del Club Montisonense de Montaña escaló la chimenea de La Azucarera

El ciclo de conferencias se completó
con la nutricionista Jenny Alcántara
y el preparador físico Agustín Lleida.
El deporte femenino tuvo su espacio
particular con una interesante mesa
redonda en la que se habló de fútbol,
rugby, baloncesto… En cuanto a las
exhibiciones, hubo muchas y muy variadas, pero quizás las que más llamaron la atención del público fueron
la de pértiga a cargo de los atletas del
Club Atletismo Monzón, la escalada a
la Chimenea de la Azucarera a cargo
del Club Montisonense de Montaña y

Las clases de spinning fueron una de las actividades programadas

la puesta en escena de los chicos de
Vencillón Bike Park que realizaron
múltiples piruetas con sus bicicletas que dejaron absortos a los presentes. Otro de los puntos fuertes
del programa llegó el sábado por la
noche con la proyección de diferentes cortometrajes en el cine Victoria
dentro del Mendi Tour Festival. Un
fin de semana dónde el deporte fue
el absoluto protagonista. Monzón
sacó a relucir todo su potencial y
proyección, en una cita que busca
crecer con el paso de los años.

Burrell, Moracho y Guerrero durante la charla inaugural
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Barro y
diversión,
de la cabeza
a los pies
La Templar Race volvió a batir registros de participación,
esta vez fueron alrededor
de 1.250 valientes los que
participaron en esta carrera
de obstáculos. Alberto Susín
y Anna Fernández consiguieron la victoria final en la
competición de 15 kilómetros; mientras que Jorge Salas y Marta Montaner lograron el triunfo en el recorrido
de 8,5 km.
Javier Navarrete a lomos de
su caballo dio la salida a la séptima
edición de la Monzón Templar Race.
Tras él salieron a la carrera los cientos de participantes congregados en
el paseo Juan de Lanuza. El público
les llevó en volandas durante buena parte de un recorrido con nuevos
obstáculos y donde no faltó la subida
al Castillo. Una competición que volvió a dar cabida a gente de todas las
edades y condiciones físicas, hubo
historias de superación personal,
compañerismo y sobre todo mucho
barro y diversión. En la carrera de 15
km, el montisonense Alberto Susín
(deportista patrocinado por la revista
“Alegría de Monzón y Cinca Medio”)
pulverizó el cronometro y volvió a inscribir su nombre entre los ganadores

El agua y el barro fueron protagonistas durante el recorrido

de la prueba. Tras él cruzaron la
meta Armando García y José Resano; en féminas Anna Fernández
fue la más rápida, completaron el
pódium Tamara Vázquez y Cristina
Gorgoñon. En el recorrido de 8,5
kilómetros la primera posición en
categoría masculina fue para Jorge
Salas, seguido de Adrián Ucles y Javier Castells; en cuanto a las chicas,
Marta Montaner se alzó con el triunfo, Natalia Castiella fue segunda y
Alina Stroia, tercera. También se disputó la modalidad familias en la que
participaron un centenar de adultos
acompañados por sus hijos, sobrinos, vecinos… Una disciplina no
competitiva de seis kilómetros que
nos dejó imágenes para el recuerdo,
sobre todo en la línea de meta.

Numeroso público se congregó en la meta situada en la Fuente del Saso

Susín venció con autoridad en el recorrido de 15 km.

El buen ambiente reinó durante el desarrollo de la prueba
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BALONCESTO
El C.N. Sabadell se lleva la
Minicup Ciudad de Monzón
A mediados de junio el pabellón Los Olímpicos de Monzón reunió a 150 jugadores
que disputaron el Torneo Clausura, dentro
del cual se incluyó la III edición de la Minicup Ciudad de Monzón-Trofeo Publyarte.
El Club Natación Sabadell ganó sus cuatro
partidos y consiguió la victoria final. Al
margen de los resultados, el fin de semana
estuvo marcado por un excelente ambiente
en el que el baloncesto fue el absoluto protagonista. Participaron niños de Barbastro,
Binéfar, Graus, Monzón y Sabadell.

ATLETISMO
Pol Oriach logra la mínima para
el campeonato de Europa Sub 18
El atleta del C.A. Hinaco Monzón, Pol Oriach, consiguió la
marca mínima para participar en el campeonato de Europa
Sub 18 y se colocó líder del ranking español sub 18 en la
prueba de los 2.000 obstáculos (5.58.10) tras ganar el Campeonato de España de Comunidades Sub 18 que se disputó
en Ciudad Real. Por su parte, Juan Díaz ganó la prueba de
martillo con un lanzamiento de 64.90m. Laura Pintiel hizo
una marca de 12.15 en 100m lisos, Victoria Sanclemente
19.44 en lanzamiento de disco, Marcos Sampedro 1.83 en
salto de altura y Nerea Supervía 1.00.77 en los 400m lisos.
Por su parte, Noemi García, que aparece en la fotografía
junto a Oriach, logró en Getafe mejorar en once segundos
su marca en 2.000 obstáculos y obtener la mínima para e
Campeonato e España.

KICK BOXING
Luis Serna participó en la primera
Concentración Nacional del CSD
Buenas sensaciones para Luis Serna en
la primera Concentración Nacional en el
Tatami del Consejo Superior de Deportes. El deportista binacetense comentó
que a pesar de los nervios disfrutó de la
experiencia y sobretodo la interrelación
con otros deportistas. “Ahora toca seguir trabajando con la misma ilusión
y ganas, esta oportunidad es una
recompensa por todo el trabajo realizado esta temporada”. Esta primera
concentración sirvió de preparatorio para
el Mundial de Cadetes y Junior que tendrá lugar en la ciudad italiana de Venecia
del 15 al 23 de septiembre.
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FAT RUGBY
Pottolak revalida el
título en Monzón
El III Torneo Fat Rugby Para delanteros, organizado por el Quebrantahuesos, reunió a más de 300 jugadores llegados de diferentes puntos de todo el país, e incluso de Andorra. Una recepción en la Plaza
Mayor de Monzón dio comienzo al evento con el tradicional pesaje y una cena para los participantes.
Durante la jornada del sábado, 9 de junio los diferentes equipos, masculinos y femeninos, comenzaron
a enfrentarse en partidos de diez minutos. Tras la fase de grupos llegaron las eliminatorias, que coronaron como campeones a los chicos de Pottolak y a Fattedi en féminas. La actuación de “La Orquesta
Maravilla”, formada por integrantes del Quebrantahuesos animó el tercer tiempo. Destacar el magnífico
ambiente que se vivió en el Antonio Alcubierre durante todo el torneo.

ATLETISMO
El equipo femenino de Hinaco
Monzón continúa en 1ª División
El equipo femenino del C.A. Hinaco Monzón disputó la tercera y última jornada en la Primera División
de la Liga de Clubes que se celebró en Valencia. Logrando clasificarse en tercera posición por lo que
consiguieron mantenerse un año más en Primera División. Los técnicos destacaron el gran nivel al que
compitieron al mantenerse todas en sus marcas y quedar en los primeros puestos y más aún teniendo
en cuenta que todavía se trata de un equipo joven y en crecimiento. Destacar el relevo 4×400, que hizo
récord del club, y 4×100 que terminaron de dar la puntilla a la buena actuación del equipo femenino.
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TENIS
Fin de curso del
CT Monzón
El pasado 23 de Junio se celebró la fiesta fin de curso de Club Tenis Monzón, los alumnos de la temporada 2017-2018 acudieron a comer en el restaurante de El Parque Acuático de las Piscinas Municipales
de Monzón. Todos juntos vivieron una jornada festiva en sus instalaciones, donde hubo regalos para los
asistentes.Pero el tenis en Monzón y CTM no acaban, ahora comienzan los 4 turnos del VII Campus de
Tenis Monzón que se desarrollan en las instalaciones del Complejo Municipal Conchita Martínez: primer
turno del 2 al 13 de Julio, segundo turno del 16 al 27 de julio y el tercer turno del 30 de julio al 10 de
agosto, y cuarto y último turno del 13 al 24 de agosto las inscripciones llevan un buen ritmo; así como el
“Clinic” de adultos que se celebra en el mes de julio en el cual están todas las plazas completadas.

TENIS DE MESA
El IV Torneo Templarios reunió
a sesenta jugadores en Monzón
El Club Tenis de Mesa de Monzón con la colaboración del
consistorio montisonense organizó el pasado 16 de junio el
IV Torneo Templarios Ciudad de Monzón 2018. El pabellón
polideportivo Joaquín Saludas acogió una competición que
reunió a alrededor de sesenta jugadores. Por parte del conjunto local resaltar la victoria de Telmo Pereira (Absoluto A),
el tercer puesto de David Domínguez (Absoluto B), el cuarto
lugar para David Domínguez (Alevín), el triunfo de Damián
Constantín (Benjamín) y el premio especial que recibió Eric
Pereira de 6 años que fue el más joven en participar.

JUDO
Torres y Huertamendia
obtuvieron el cinturón negro
Los judokas montisonenses Nerea Torres Tena
y José Luis Huertamendia Paul lograron el
cinturón negro. Mucho trabajo y esfuerzo realizado para conseguir el objetivo que se habían
marcado ambos para este 2018.
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FÚTBOL
David Gascón entrenará
a la UD Binaced
Los equipos mediocinqueños de las diferentes categorías comienzan a planificar la
próxima temporada, y la mayoría de ellos lo
hacen en primer lugar por el banquillo. La
UD Binaced ha decidido apostar por David
Gascón como nuevo entrenador en sustitución de Víctor Daza. Gascón fue jugador
del conjunto binacetense y se incorpora al
equipo azulón tras haber formado parte del
cuerpo técnico del Monzón B y el Estadilla
en las últimas campañas.

CICLISMO
El C.C. Monzón y la Peña
de Altafulla estrechan lazos
Medio centenar de socios de la Peña Ciclista
de Altafulla se desplazaron hasta Monzón el
primer fin de semana de junio para realizar su
tradicional salida social. Ciclistas y acompañantes disfrutaron de una agradable jornada
en el Cinca Medio junto a sus amigos del Club
Ciclista Monzón, que ejercieron de anfitriones.
Los participantes realizaron una ruta por los
caminos de la comarca, después visitaron el
Castillo de Monzón y concluyeron con una comida de hermandad antes de emprender viaje
de regreso a tierras tarraconenses.

MOTOR
El PBX Dakar Team contó
sus experiencias en Monzón

El salón de actos de la empresa Coctramo de Monzón acogió el pasado
2 de junio la visita del PBX Dakar Team (equipo de camiones). Juan
López, team manager y experto en gestión de equipos está visitando
las distintas delegaciones de Palibex en España para explicar a través
de anécdotas de carácter deportivo y humano, la increíble experiencia
vivida por el equipo.

DEPORTES

89

breves

BALONCESTO
El CB Monzón cierra
la temporada con
"El día de los papis"

"El día de los papis" fue la actividad que un año más cerró la temporada en el
Club Baloncesto Monzón. Jornada de convivencia entre familias, amigos, entrenadores e instituciones. Una buena forma de potenciar el deporte como un eje de
valores. Por otro lado, del 25 al 28 de junio tuvo lugar el Campus y del 9 al 28 dejulio se llevarán a cabo los tres turnos de la Academia MBA / Monzón Élite Camp.

ATLETISMO
Lluvia de medallas
en el Nacional de Gijón
Los atletas del Club Atletismo Hinaco Monzón consiguieron una importante cosecha de medallas (tres oros, una
plata y un bronce) en los Camponatos de España sub 18
disputados en Gijón el fin de semana del 23 y 24 de junio.
Pablo Delgado se proclamó campeón de España y consiguió la mínima para el campeonato europeo en 110m
vallas. En la misma prueba Mario Revenga consiguió el
bronce. También lograron el oro Laura Pintiel en los 100m
lisos y Pol Oriach en los 2.000m obstáculos. Juan Díaz se
hizo con la plata en lanzamiento de martillo con 65.91m.
En el Campeonato de España sub 20 que se disputó en
Murcia, Alicia Raso obtuvo el oro en pértiga.

AJEDREZ
Laia Carabantes repitió
título en el V Torneo
Comarca del Cinca Medio

La población de Almunia de San Juan acogió la quinta edición del Torneo Comarca del
Cinca Medio, organizado por el Club Ajedrez Monzón y el consistorio de la población.
Participaron 55 niños procedentes de diversas poblaciones mediocinqueñas. Laia Carapantes repitió título de campeona del torneo. En el resto de categorías estos fueron los
vencedores: Fernando Escudero (sub 12), Sandra Salinas (sub 10), David Pricopi (Sub
8) y Javier Zarroca (mini).
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ANUNCIOS GRATUITOS SOLO PARA PARTICULARES

ENVÍE sus ANUNCIOS a: breves@alegriademonzon.es
desde www.alegriademonzon.com o al Apartado de Correos 50 de Monzón

COMPRO tinajas,
mesas viejas
y toda clase de
muebles antiguos.
Vaciado de pisos
y casas viejas

639 28 45 82
Establecimiento autorizado
se VENDE
Piso de 80 m2 en Monzón.
Zona centro. Amueblado, para
entrar a vivir. Precio: 65.000
euros. 680 735 381.

Licencia de taxi
en la zona.
Interesados llamar a:
659 815 878 o 686 207 668.
Particular vende
lavadoras, neveras,
congeladores, lavavajillas, hornos…
638 67 99 56.
Oportunidad: Vendo
congeladores verticales
de cajones. Todos los
modelos y marcas.
638 67 99 56”.
Casa en el centro de Binéfar
(c/Mayor, 5) con 900 m2 (antigua fábrica de embutidos).
695 928 776.

se ALQUILA
Local en Plaza España, 7 (bajos) de Binéfar. 696 977 672
Piso de 65 m2. Segundo sin
ascensor, 3 dormitorios.
615 275 827.

Piso céntrico con amplia terraza en Binéfar. 651 183 800.

Vendo dos silos de pienso de
18.000 Kg en Albalate de Cinca.
Seminuevos. 617 488 455.

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

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

Piso céntrico de 90 m2, en Binéfar; calefacción individual,
sin gastos de escalera.
629 276 612.

Apartamento seminuevo en
Calafell Playa, a 100 metros
del mar. Todo exterior, amueblado, piscina comunitaria.
646 191 706.

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

Piso amueblado en Binéfar.
Soleado, sin gastos de comunidad. 974 42 81 83.

Órgano Yamaha. Buen precio.
699 597 548.

Casa en Binéfar. Dos 2 pisos y
almacén. 615 275 827.

Cortacésped eléctrico en
buen estado. 630 808 155.

Piso céntrico en Binéfar. Tres
habitaciones, amueblado, terraza y calefacción.
612 293 574.

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

Billar americano situado en
planta calle en Pueyo de Santa Cruz. Se puede ver sin compromiso. 644 493 684.

Casa en Albelda con 190 m2
(vivienda+jardín+terraza).
Para entrar a vivir. Entrada por
dos calles. 649 47 00 00.
Casa más finca en Alcampell.
687 258 856
En el centro de Alcampell, patio
con huerto de 700 m2. Dispone
de agua. Zona urbanizable.
974 42 10 37.
Casa en Albelda con 190 m2
(vivienda+jardín+terraza).
Para entrar a vivir:
649 47 00 00.

Máquina de escribir antigua.
Marca Olivetti 88. 75 euros.
650 639 283.
Terreno urbano situado entre
casas residenciales de 750
m2 situado en Pueyo de Santa
Cruz. 644 493 684.
Particular vende vinagre de
vino casero. 676 74 03 52.
Martillo Hitachi; desbarbadora Makita; Motosierra Sthill;
discos cortos baldosas (metálicos); cuerpos de andamio;
cortador de baldosas 40x40.
974 41 1102.

Habitación con baño privado
en el centro de Monzón.
619 411 529 - 669 58 48 09.
Parking en edificio Aragón. 30
euros. 686 030 575.
Casa de campo a pocos kilómetros de Tamarite de Litera.
679 521 086.

se OFRECE
Se traspasa bar en funcionamiento, con cocina y terraza,
en Monzón por no poder atenderlo. 606 622 172.
Se necesita oficial de peluquería. Interesados llamar al
647 513 438.

Empresa dedicada al ganado
porcino busca personal en la
zona de Binéfar. Interesados
llamar de 15-20h al 650 424 368.
Se traspasa por jubilación en
Binéfar comercio dedicado a
decoración y venta de téxtil
hogar. 635 569 920.
Clases particulares y repasos
de Infantil, Primaria, idiomas y
necesidades especiales. También música, piano, guitarra.
679 463 114.
Empresa de servicios agrícolas situada en la comarca
de la Litera busca tractorista
para incorporar a su plantilla.
Se ofrece contrato fijo.
974 425 385 (Alberto).
Señora de Binéfar busca trabajo en tareas domésticas y
cuidado de personas mayores. 638 181 883.
Se busca persona para trabajos agrícolas con conocimiento de riego a manta, aspersión
y conducir tractor. Se ofrece
puesto fijo. 606 369 670.
Chica venezolana para trabajos domésticos, limpieza en
general, asistencia a dependientes y niños con posibilidad de interna. 615 423 546.
Viudo de 64 años busca mujer española o extranjera para
amistad; relación estable.
698 24 30 29.
Regalo cachorros Teckel.
695 577 857.

JULIO

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

a J
8 citas indispensables

GENDA

dA

ULIO

1

MONZÓN

Monzonfest: fiesta de la cerveza en la plaza San Juan. Del 29 de junio al 1 de julio. Hinchables para los
niños, conciertos, Djs, Gatillo el Suave (ventrílocuo), Los Titiriteros de Binéfar…

6

MONZÓN

XXI Festival Folklórico del Cinca Medio. El día 6 a las 22 horas: "Miscelánea", de Sergio Sanz Artús" y
el sábado 7 en la plaza Mayor a las 22 horas actuación de tres grupos foklóricos.

11

MONZÓN

Cine de Barrio. El 11 de julio a las 22.30 horas se proyectará "El Viaje de Arlo" en la plaza de las Culturas y
el 20 de julio: "Jumanji. Bienvenidos a la Jungla" desde las 22.30 horas en la plaza Santo Domingo.

12

MONZÓN

Huesca Big Band: A partir de las 20 horas masterclass de baile Lindy Hop (no es necesaria
inscripción previa) y a las 22.30 horas: concierto con exhibición de baile.Entrada grautita.

19

ALFANTEGA

19

MONZÓN

Southern Avenue. A partir de las 22.30 horas en la plaza Mayor. Entrada gratuita. Esta banda procedente
de Memphis es el cóctel perfecto entre la tradición soul, blues y músicas de raices con nuevo look.

26

BINACED

Fiestas Mayores en honor a Santa Ana. Del 26 al 29 de julio. En el programa podemos encontrar
actos tan tradicionales como la "Gran Caracolada" del sábado por la noche.

26

MONZÓN

Los Bengala. A partir de las 22.30 horas en la Plaza Mayor. Entrada gratuita. Duo zargozano calificados
como una de las bandas más relevantes de la escena rock n´roll española.

Fiestas Mayores en honor a Santa María Magdalena. Del 19 al al 22 de julio, el Ayuntamiento junto a
la comisión de fiestas ha elaborado un intenso programa con música, campeonatos, juegos infantiles...

