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EDITORIAL

Personas, empresas y celebraciones
No es la primera vez, ni seguro será la última, que la portada de Alegría está dedicada al mundo empresarial. Mucho más
si son buenas nuevas, ya sean por inversiones o por celebraciones. Es el caso que nos ocupa; la empresa Serrat trituradoras
cumple 30 años, entre Binaced y Castejón del Puente, y los
festejó como cabía con trabajadores, vecinos, amigos y clientes
de casi medio centenar de nacionalidades.

EDITA:
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Apartado de correos 50
22400 Monzón

Y de celebraciones agosto tiene mucho que decir. Argumento que destacamos en este número acompañado de los programas festivos de las diferentes poblaciones mediocinqueñas.

974 33 99 06
674 50 50 50
619 88 12 44

Los nombres propios que traemos este mes nos hablan de
la montisonense Isabel Blasco, como nueva subdelegada del
Gobierno en Huesca; el empresario Agustín Mariné, y el valor
añadido que ha dispensado al sector agrario de la zona con su
empresa Liven Agro, en Ariéstolas; Fernando García “Phondy”
y su trayectoria atlética participando de los mayores éxitos del
atletismo comarcal; Marta Montaner, una joven periodista que
apuesta por Madrid como mejor escaparate para cumplir con
sus expectativas profesionales.
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Temas y protagonistas varios que, junto al repaso de las
noticias más destacadas del mes, conforman una nueva edición
de Alegría.
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La frase del mes...
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La poesía nace del dolor. La
alegría es un fin en sí misma.

y
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Más de 100 puntos de distribución
de la revista Alegría en comercios
locales públicos de Monzón y el Cinca Medio.
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Treinta años de
pujanza familiar
José, Pedro y Raúl
SERRAT dirigen con
pasión, minuciosidad
y perseverancia la
empresa familiar que
lleva su apellido. Un
negocio, instalado
en la actualidad en la
localidad de Castejón
del Puente, dedicado
al diseño y fabricación de trituradoras
forestales, agrícolas,
jardinería industrial
y obras públicas. Los
tres hermanos recogieron en 1988 el
testigo de su padre,
el fundador de la
sociedad, decidiendo
apostar por la especialización y la tecnología en la fabricación de sus productos
que les han posicionado como referente
a nivel internacional.
Una cifra resume a
la perfección su crecimiento: en los últimos cinco años han
exportado maquinaria a 48 países.
La plantilla de Serrat Trituradoras supera los sesenta trabajadores
directos. Cada uno forma parte del

Los hermanos Serrat junto a una de sus trituradoras

engranaje, con una función determinada, corroborando el dicho: “El todo
es más que la suma de las partes”. Filosofía que los hermanos Serrat practican diariamente junto a un equipo
cohesionado, orgulloso cada uno de
su papel, buscando en todo momento
la satisfacción del cliente lo que les ha
permitido avanzar, crecer y ser el referente nacional en trituradoras, a una
gran diferencia de su siguiente competidor en su faceta exportadora.
Las instalaciones actuales cuentan
con más de 5.000 metros cuadrados situados junto a la carretera N-240, muy
cerca de la población de Castejón del
Puente, entre el Somontano y el Cinca
Medio, comarca de donde procede la
familia Serrat. En sus naves industriales llevan a cabo un sistema completo
de fabricación. Diseño, transformación
de la materia prima (chapas en plano
y aceros en barra), ensamblaje, pintura, entrega al cliente... Un proceso
integral basado, desde sus inicios, en
la especialización y adaptación a las
necesidades de cada cliente. “Para
conseguir nuestro producto final
necesitamos un equipamiento con
las más modernas tecnologías, esto
supone una gran inversión. Aunque
lo más importante es que el equipo
humano esté preparado para poder
dirigir el sistema productivo. Un ter-

cio de los trabajadores es personal
altamente cualificado”, señala José
Serrat. También destaca el riguroso
sistema de control de calidad para garantizar las especificaciones demandadas por el cliente y diseñadas por la
ingeniería de la factoría; así como las
continuas inversiones como la última
realizada “la instalación de soldadura robotizada con programación
offline, tecnología inteligente que
permite desarrollar producto discontinuo”.
El departamento de Investigación
y Desarrollo es clave en el crecimiento de Serrat Trituradoras al incorporar
mejoras continuas de sus prototipos,
llevados a condiciones límite. Colaboran con administraciones y centros tecnológicos en el desarrollo de
proyectos de investigación. Recientemente han trabajado con la Universidad de Zaragoza, de Córdoba, y con
la Autónoma de Barcelona, solo por citar algunos ejemplos a nivel nacional;
participando en otros proyectos de diferentes países.
Más de la mitad de su producción
se destina a la exportación, con una
amplia red de ventas a nivel europeo.
“Crecemos pero seguimos aportando un trato personalizado. Ayudamos a cada cliente a definir su
producto, según sus necesidades

PORTADA

específicas. Ponemos a su disposición un servicio técnico y comerciales capaces de realizar atención
personalizada hasta en cinco idiomas diferentes. Por eso podemos
decir, con orgullo, que Serrat es
otra forma de triturar”, apunta Pedro
Serrat.
La empresa ha recibido multitud de
premios y galardones a lo largo de su
trayectoria como recompensa a su labor de I+D desarrollada por su departamento de ingeniería. En los últimos
años se ha acrecentado su trabajo en
el mercado de las energías renovables, la biomasa y la agricultura ecológica. Destaca su presencia habitual
en numerosas ferias del sector en España y también en el extranjero como
Francia, Italia o Marruecos. “Tenemos
vocación exportadora. Es un área
que hemos trabajado desde hace
tiempo con constancia. Desde hace
25 años acudimos a un certamen en
París. Gracias a ello hemos conseguido la implantación de ventas en
numerosos países”, nos desgrana el
pequeño de los Serrat, Raúl.
ESTRUCTURA FAMILIAR
CON VOCACIÓN
INTERNACIONAL
A pesar del enorme crecimiento
que la empresa ha sufrido durante
estos treinta años de andadura, mantienen una estructura familiar. Los tres
hermanos Serrat, Raúl, Pedro y José,
encabezan las principales áreas del
negocio: José se encarga de la dirección de ingeniería y la fabricación; Pedro es el director comercial y Raúl la
coordinación administrativa. Su padre:
José Serrat Ezquerra, fue su maestro.
De él surgió la semilla de esta empresa metalúrgica e industrial. Lo que a
principios de los sesenta fue un pequeño taller agrícola se ha transformado, después de medio siglo, en algo
inimaginable en aquellos tiempos.
“Nuestros padres, José y Teresa, forjaron su juventud personal
y laboral en Barcelona en la década de los cincuenta. Este detalle
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Tres generaciones de la familia Serrat Alcay se reunieron para celebrar el 30 aniversario

fue fundamental para que desde la
niñez nos inculcaran unos fundamentos que han marcado nuestra
personalidad”, relatan los hermanos
Serrat. José era natural de Binaced
y Teresa de Zaragoza. En la ciudad
Condal se conocieron y a partir de ese
momento comenzaron una vida juntos,
desarrollada prácticamente en su totalidad en tierras binacetenses. “Desde
pequeños siempre hemos vivido la
mecánica, el metal… nuestro padre
era un gran profesional. Trabajo en
empresas de referencia antes de
abrir su propio taller. Nos inculcó
el oficio y después lo hemos complementado con diversos estudios.
Pero la base la aprendimos de él”,
resaltan.
En 1988 los hermanos Serrat tomaron las riendas del negocio. No
hubo una transición, el fundador dejó
a la segunda generación al mando. La
primera decisión que adoptaron fue la
especialización, dedicándose en exclusiva a la fabricación de maquinaria, concretamente a las trituradoras.
Durante los inicios se mantuvieron en
Binaced, después ampliaron sus instalaciones en Castejón del Puente (su
actual ubicación), hasta trasladarse

Imagen aérea de las instalaciones ubicadas junto a la carretera que une Monzón y Castejón del Puente

por completo hace algo más de quince
años.
VALORES FORJADOS EN
ACERO Y REPRESENTADOS
EN UNA ESCULTURA
El camino recorrido por esta empresa familiar y su esencia se refleja
en una escultura, de gran tamaño,
ubicada recientemente en el exterior
de la empresa. Su silueta se puede
contemplar desde cualquier punto de
la planta y también desde la carretera
entre Castejón del Puente y Monzón.
Un monumento con un enorme valor
sentimental convertido en realidad tras
la última remodelación llevada a cabo
en la parcela.
En la parte central, un mástil en forma de lápiz se erige como protagonista. Representa una empresa de diseño
donde se crean esbozos capaces de
convertirse en realidad. A su alrededor
surgen tres brazos, estos simbolizan a
cada uno de los hermanos. Sustentan
el logo de su apellido -la marca Serrat-,
como si levantarán un trofeo, del que
participa toda la plantilla. El conjunto
está unido por un aro (un anillo), el cual
personaliza el lazo familiar. Un nexo
de unión que persistirá en el tiempo.
“La tercera generación ya está preparada para ir tomando las riendas,
actualmente se están formando académicamente para así en un futuro
cercano darnos el relevo”, expresan
con satisfacción mientras recuerdan
emocionados sus orígenes y en especial a su padre “Allí donde esté (falleció hace unos años) habrá vivido
con orgullo la celebración de este
treinta aniversario y la trayectoria
llevada a cabo”.

PORTADA

Los trabajadores de Serrat Trituradoras inmortalizaron el momento con una foto de familia junto al panel conmemorativo del 30 aniversario

Una celebración con todos los alicientes
Serrat Trituradoras celebró los
pasados 20, 21 y 22 de julio
una fiesta para conmemorar
el treinta aniversario de la
empresa.
Durante tres días alrededor de un
millar de personas pasaron por
sus instalaciones situadas en la
carretera N-240, muy cerca de la
población de Castejón del Puente.
Trabajadores, proveedores, instituciones, amigos, clientes, sindicatos
agrarios… no quisieron perderse
una jornada de puertas abiertas
realizada con gran cariño y con
todo lujo de detalles. Los asistentes compartieron mesa y mantel,
disfrutaron de los más variados
espectáculos, desde la actuación
de Civi-Civiac, la exhibición de los
componentes del Vencillón Bike
Park, contorsionistas, la presencia de Mariachis que animaron la
velada hasta la visita guiada a la
empresa. “La respuesta de la gente
ha sido muy buena. Hemos recibido
a personas procedentes de veinte
países diferentes y se ha cumplido
el objetivo de compartir con ellos
una fecha tan especial con nosotros”, explican los hermanos Serrat.
En las fotografías que acompañan
esta información se puede vislumbrar la magnitud del evento.

Fotos: Daniel Serena
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Reconocimiento a trabajadores y clientes

Los hermanos Serrat saludando a los presentes tras el
emotivo discurso pronunciado por el mayor de ellos, José.

La magia de Civi Civiac
encandiló a los presentes

La celebración contó con un magnífico ambiente durante las tres jornadas
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LIVEN AGRO

Ariéstolas,

la cuna del maíz y sus derivados
La factoría ubicada en el término municipal de Almunia de San
Juan y dirigida por la familia Mariné ha realizado durante los
últimos cinco años una inversión económica en torno a los 15
millones de euros. Comenzaron con las palomitas en los años
noventa hasta producir en la actualidad la mitad del consumo
de nuestro país. Entre Liven Agro y Quality Corn dan trabajo a
sesenta personas, además de la numerosa red de agricultores
vinculados a ellos de forma indirecta. Un imperio que comenzó en la década de los sesenta del siglo pasado cuando un
jovencísimo Agustín Mariné adquirió una finca agrícola entre
Cofita y Monzón. Ahora sus hijos Agustín y María continúan
con un negocio que ha multiplicado su potencial.
Rodeado de campos de cultivo,
muy cerca de la carretera que comunica la población de Fonz con la
Autovía Huesca-Lérida, se erige la
planta de Liven Agro en Ariéstolas,
una empresa dedicada a la selección y almacenamiento de granos
de maíz. Desde 2015 también entró en funcionamiento Quality Corn,
que dispone de un molino con tecnología de última generación para
procesar maíz y sus derivados. En
sus silos pueden almacenar aproximadamente 100.000 toneladas y
cuenta con tres secaderos con una
capacidad de 200 toneladas la hora.
Para llegar hasta aquí, encontramos un camino de más de
cincuenta años y una historia que
comienza con la desamortización
de Mendizabal en el siglo XIX. Las

fincas donde ahora está situada la
empresa de los Mariné salieron a la
venta y fueron adquiridas por una familia de Huesca, los Gassos, y una
de Naval, los Espluga. Durante más
de un siglo gestionaron las alrededor
de mil hectáreas situadas entre Cofita, Monzón y Almunia de San Juan.
“En 1968 compré unas 250 hectáreas que pertenecían a los Gassos. El resto se dividió entre cinco
herederos y fuimos adquiriendo el
terreno en porciones, hasta completar el puzle en 1990 aproximadamente”, explica Agustín Mariné.
No fue casualidad que acabaran
en Ariéstolas, antes estuvieron mirando diferentes fincas en otros lugares, desde Gerona, Lérida o la propia
provincia de Huesca. Los orígenes
agrícolas de Agustín le hicieron lanzarse a comprar este terreno cuando

terminó sus estudios de Ciencias Físicas y Filosofía (en Alemania). “No
teníamos vinculación con el Cinca Medio, pero vimos una buena
oportunidad a una distancia asequible de Barcelona. Nuestra familia había tenido tierras alrededor
de la ciudad condal. Con el paso
del tiempo los terrenos de cultivo
fueron desapareciendo engullidos
por los nuevos barrios emergentes. Con el dinero obtenido con las
ventas y expropiaciones, los propietarios de los terrenos compraron fincas en otros lugares”.
La primera decisión que tomó
Agustín fue la de instaurar en Ariéstolas una agricultura de subsistencia y
autosuficiencia. Contrataron personal
para trabajar en las fincas y adquirieron unas dos mil ovejas, su presencia
garantizaba la rotación de cultivos y
la fertilidad del suelo. “Buscábamos
el equilibrio”. El patriarca de la familia compaginaba los trabajos agrícolas con la gestión de su patrimonio en
Barcelona y con su formación académica, la cual nunca ha abandonado.
Sus contactos internacionales le llevaron a entablar amistad con varios
miembros del Instituto Nacional de
Investigación Agronómica en Francia.
Allí se integró en un equipo de trabajo del que formó parte desde 1973
hasta el año 2000. Aprovechó sus
constantes viajes a París para estudiar genética y participar en diversos

PORTADA

proyectos internacionales. “A raíz
de un programa europeo llamado
Eclaire, encargado de evaluar la
calidad de los productos, se dio a
conocer que España era un referente. Para mi este estudio fue un
toque de atención. Teníamos una
materia prima que nos permitía
ser competitivos en el mercado y
no podíamos dejar pasar la oportunidad”.
El punto de inflexión llegó a finales de los ochenta cuando una empresa situada en Berga les propuso
entrar a formar parte del mercado de
las palomitas. El primer experimento
funcionó muy bien, consiguieron un
resultado fantástico en cuanto a ventas. En la actualidad exportan el 70%
de lo que producen y con el 30%
restante cubren la mitad del consumo en España. Con esta decisión los
Mariné buscaron un producto que
pudiera dar una rentabilidad al agricultor para mejorar sus condiciones.
“Actualmente producimos veinte
mil toneladas al año gracias a una
red de alrededor de 300 colaboradores que cultivan el maíz para
nosotros. Compramos la semilla
en Estados Unidos o Francia y se
las proporcionamos a los agricultores sin cargo. En total se cultivan cerca de 9.000 hectáreas, la
mayoría de ellas en la provincia de
Huesca. Ese grano se almacena
en 74 silos perfectamente acondicionados. Una parte de ese cultivo va a la fábrica de palomitas de
Berga, otro lo utiliza Quality Corn
para la producción de harinas, sémolas finas… y el resto se vende
a terceros”.
La puesta en marcha de Quality
Corn integrada en el grupo Liven,
supuso en 2015 una inversión de
5,6 millones de euros destinados
a la construcción de un molino de
maíz. La idea ya llevaba tiempo en
la cabeza de Agustín hijo, actual director general de la empresa, cargo
que ostenta tras formarse como ingeniero agrónomo en Bélgica. Por
su parte, su hermana María es la
encargada de dirigir el departamento de Finanzas. Ambos han dado
continuidad a un proyecto empresarial familiar donde Agustín padre ha
pasado a un segundo plano. “Me he
hecho mayor y poco a poco me
he ido apartando. Me gusta seguir
viniendo por la fábrica, pero con

tanta tecnología… ya no sabría ni
cómo utilizarla.”, resalta.
Respecto al futuro de la agricultura, tiene muy claro que pasa por
tecnificar las fincas y lograr trabajar
terrenos más extensos con menos
personal. “Soy optimista, la agricultura en nuestro país no ha parado de mejorar. Hace medio siglo
todavía importábamos comida y
nuestro balance comercial agrario era negativo. Ahora hemos revertido esa situación. Uno de los
puntos a mejorar está en las universidades españolas, es necesario que den un salto importante y

consigan situarse en la cúspide
del conocimiento científico”.
La familia Mariné y el grupo Liven Agro cuentan con el reconocimiento empresarial de su sector,
pero también en la comarca del
Cinca Medio han ensalzado su trayectoria (en 2015 fueron galardonados en los premios Joaquín Costa
en el ámbito agropecuario). Lo que
comenzó con la adquisición de una
finca de algo más de 200 hectáreas
ha pasado a convertirse medio siglo
después en un referente europeo en
la transformación del maíz para el
consumo humano.

Agustín Mariné en en linterior de las instalaciones de Quality Corn

Los productos
de Quality Corn
ofrecen una gran
variedad de usos:
cereales para desayuno, galletas
dietéticas, cerveza, aperitivos,
papillas infantiles,
harina y almidón
de maíz
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“Voy a trasladar a Madrid las
necesidades de nuestra provincia”
Isabel Blasco González

tomó posesión como subdelegada del Gobierno de España en la
provincia de Huesca el pasado 9
de julio. Un cargo de gran relevancia en la administración al que
llega tras tres años como directora
provincial del Departamento de
Sanidad. La moción de censura
precipitó los acontecimientos y la
montisonense se convirtió en la
segunda mujer en ostentar este
cometido. A través del diálogo y
el consenso afronta con ilusión y
orgullo esta nueva etapa profesional. La despoblación, la seguridad
y la igualdad de género son algunos de los pilares fundamentales
en los que incidirá durante los
próximos meses.
Isabel Blasco en su despacho de la Subdelegación en Huesca

-En apenas tres años ha pasado
de coordinadora del Centro Médico de Monzón a subdelegada
del Gobierno. ¿Sorprendida?
Toda ha ido sucediendo de manera
ordenada durante este tiempo.
Tras diez años en el Centro de
Salud de Monzón comencé una
nueva etapa como directora provincial de Sanidad y la intención
era completar los cuatro años
estimados. La moción de censura
nos cogió a todos de improviso…
Cuando recibí la llamada para ofrecerme el cargo de subdelegada
tuve que contener la respiración.
La sorpresa fue mayúscula. No me
esperaba este cambio, pero como
no podía ser de otra manera, acepté la propuesta. Me despedí de
mis compañeros, fue un momento
muy emotivo. Les di las gracias por
permitirme descubrir esa parte de

la administración tan desconocido
en algunos aspectos.
-¿Qué es lo primero que sintió al
saberse la elegida para ocupar
este cargo?
Me sentí muy contenta y orgullosa.
A través del diálogo y el estudio
se puede llegar a cualquier sitio,
estoy convencida de ello. Esta es
una gran responsabilidad, pero ya
vengo de tenerla en el área de la
sanidad. Durante cuatro años fui
concejal del Ayuntamiento de Monzón, una experiencia fundamental
para comprender lo que sucede
desde el entorno más pequeño
hasta el más grande.
-Para el desempeño de su nueva
responsabilidad, ¿qué virtud
personal cree que le va a ayudar
más?

El diálogo y la capacidad de aprendizaje. También es importante saber
mantener la serenidad cuando
existen discrepancias. Tenemos la
obligación de llegar a consensos,
lograr a acuerdos en asuntos primordiales. Debo escuchar a la gente,
y no silenciar a aquellos con ideas
diferentes. Todo el mundo no puede pensar igual. Hemos de intentar
buscar la solución más prudente
donde varias partes podamos estar
cómodas. Debemos ser capaces de
discernir en cada situación, y asumir
que quién toma una decisión puede
equivocarse.
Su antecesora, María Teresa
Lacruz, fue la primera mujer en
ocupar este cargo en nuestra
provincia. Usted es ya la segunda.
¿Los tiempos en España están
cambiando en favor de una igual-
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-¿Cómo están siendo estos primeros días de subdelegada?
Muchas reuniones, conociendo
gente y descubriendo mi nueva
casa y todas sus competencias: el
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tráfico, Fomento, Jueces
y Fiscales, Agencia Tributaria,
Catastro… Todas ellas cuentan
con áreas de niveles profesionales
de alta cualificación. He tenido que
estudiar en mi tiempo libre para
ponerme al día con temas que
hasta ahora no conocía en profundidad. Los devenires políticos
no han paralizado el trabajo diario
de la institución. Los trabajadores
de la subdelegación han seguido
adelante con sus tareas. Una de
mis prioridades ha sido conocer las
diferentes obras, tráfico, siniestralidad y planteamientos futuros de
las carreteras oscenses.
-Su relación profesional va a
ser continua con Guardia Civil y
Policía Nacional. ¿Por qué cree
que son desde hace lustros dos
de los cuerpos más valorados
por la sociedad española?
Los ciudadanos cada día demostramos sentirnos orgullosos de la
labor que desempeñan, tanto en
el día a día, como en momentos
puntuales cuando se producen

“

Las políticas de
prevención son
vitales. A través de
ellas hemos de reducir la violencia en
el entorno familiar y
generar un ambiente
de seguridad

“

dad en feudos tradicionalmente
ocupados por hombres?
Estamos en una lucha por la visibilidad de la mujer. En determinadas
carreras universitarias superan en
porcentaje al número de hombres,
pero cuando analizas los datos
en el resto de escalas… a medida
que subes ese desarrollo no es
proporcional. El colectivo femenino
ha trabajo muy duro en la administración. Hemos de conseguir que
cuando lleguemos a niveles masculinizados, podamos desarrollar
exactamente igual nuestro trabajo.
Para eso es fundamental conciliar
vida familiar y laboral. Respecto
a la violencia de machista, tenemos un problema muy grande, las
cifras hablan por sí solas. Ahora
existe una mayor conciencia de la
situación. Para ello las políticas de
prevención son vitales. A través de
ellas hemos de reducir la violencia
en el entorno familiar y generar un
ambiente de seguridad.
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desastres naturales, rescates en
montaña… Su actividad no puede
suplir el civismo; el respeto y la
educación son fundamentales.
Como subdelegada voy a estar en
continua relación con las fuerzas
de seguridad del Estado. Una
buena sintonía permite reducir la
posibilidad de cometer errores.
-En Huesca se producen 22,3
infracciones penales por cada
mil habitantes, mientras que la
media de España es de 42. ¿Las
matemáticas se lo ponen difícil
para empezar?
Afortunadamente vivimos en una
provincia una tasa de siniestralidad
y de delitos bastante bajos. Esas
cifras siempre se pueden mejorar,
pero siendo conscientes que el
error cero no existe. Entre esos
dos límites nos hemos de mover y
lograr que el ciudadano se sienta
seguro. El conflicto social entre
particulares no es nuestra seña de
identidad. Somos pacíficos.
-En su discurso de proclamación abordó el tema de la
despoblación. ¿De qué manera
afecta a su responsabilidad este
problema provincial…?
Voy a trasladar a Madrid las necesidades de nuestra provincia. Para
frenar la despoblación hemos de
conseguir una legislación vinculada a las particularidades de cada
territorio. Los pueblos necesitan
más capacidad de autogestión,
eliminar el techo de gasto y normalizar la situación una vez hemos
salido de la crisis, para así poder
usar estos fondos de manera
ordenada y fijar la población. Los

La subdelegada durante la toma de posesión

servicios son fundamentales para
hallar un equilibrio que nos permita
compatibilizar el trabajo con la vida
en los pueblos.
-Hasta ahora hemos conocido a
una Isabel Blasco muy activa en
redes sociales. ¿Va a continuar
siéndolo?
Tengo muy poco tiempo libre, y el
poco del que dispongo lo utilizo
para estudiar. Pero es cierto que
me gusta utilizar las redes sociales. Es una vía de normalización,
puedo ser subdelegada y poner
allí mis aspiraciones individuales
o aquellas cosas que me gustan,
como por ejemplo los zapatos,
sobre todos los de tacón (sonríe).
Es una manera de dar visibilidad
al entorno femenino y normalizar
nuestra presencia... Me conocen
en la mayoría de zapaterías de los
alrededores de Monzón. Soy fiel al
comercio de proximidad y cercanía.
-Lo que desee para concluir…
Tras el nombramiento como subdelegada mucha gente de mi entorno
me ha felicitado. Siempre he estado muy integrada en Monzón y si
por ejemplo una asociación de un
barrio me ha llamado para dar una
charla allí he estado. Además, por
mi trabajo en el centro de salud soy
una persona bastante conocida. A
pesar de que ahora no ejerza como
médico, nunca dejaré de serlo, y
cuando termine este ciclo en las
instituciones tomaré el camino de
vuelta y recuperaré mi antiguo
puesto.
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MÉRITOS de una

periodista de Monzón

MARTA Montaner Villagrasa

Hete aquí una auténtica mujer orquesta de la comunicación. Va de natural con ella,
porque Marta es así de adecuada a las premisas insoslayables y necesarias
para llegar a las personas: sencilla, extrovertida, espontánea, afable… sin ambages
que la alejen de la primera condición que debe tener todo comunicador, y que no se
enseña en las facultades de periodismo o comunicación: Amar la profesión. Marta Montaner Villagrasa es periodista, locutora de radio, presentadora de televisión,
profesora de comunicación, presentadora de eventos, imagen de marca, atleta, monitora de tiempo libre, voluntaria con Cáritas… y de Monzón.

PORTADA

S

u abuela, erudita en la nieta periodista,
sabe muy bien lo que dice: “Mi nieta es dicharachera, espontánea, simpática, cantarina… ¡hombre,
soy su abuela!... Pero es que tiene mucha ilusión
con eso de la alcachofa, que dice ella. Cada día
le gusta más… ¡es que es lo suyo!”. Por mucho
que sigamos escribiendo no alcanzaremos una mejor
definición de Marta Montaner. Su abuela, con la que
guarda una especial conexión, la perfila con sabia semántica.
Ella misma lo verbaliza en sus entrevistas: “Comencé a los diecisiete años en Radio Cinca 100, y
no he parado”. Podemos corroborar los dos asertos:
el que firma compartía programa de radio con Marta
en sus primeros minutos de micrófono; su dinamismo natural le impide detener su tiempo personal y
profesional. En nuestro encuentro recordamos aquellos domingos de fútbol en Radio Cinca 100, junto a
Dani… Era su último año en Monzón, antes de viajar
a Madrid para cursar Periodismo. Desde entonces
han pasado siete años y un montón de historias que,
en todo momento, le siguen regalando la ilusión de
levantarse cada mañana para hacer lo que más le
gusta: “Es principal que así sea. Soy periodista
y hago lo que más me gusta. Cuando siento que
algo no me permite continuar disfrutando de mi
trabajo, creo que es el momento de dejarlo y buscar otras motivaciones que me brinden la posibilidad de aprender cada día”. Las palabras de Marta
describen su estado profesional presente. Acaba de
dejar una productora de contenidos de comunicación
para grandes empresas, sigue colaborando en el canal Be Mad de Mediaset, persiste encantada en dar
clases de radio y comunicación en el Colegio Europeo
de Madrid y acaba de presentarse a varios castings;
entre ellos para trabajar en el programa Aragoneses
por el mundo, de Aragón TV o como periodista destacada siguiendo a la SD Huesca para Gol TV: “No
será fácil, pero algo saldrá. Aunque la radio es el
medio que más me gusta, y en el que me siento más confiada, también es verdad que delante
de la cámara me voy encontrando cada vez más
a gusto”. Marta no abandona su querencia por la radio, pero la televisión es la ventana más mediática,
¡o mejor!, más popular. En estos momentos y en su
trayectoria profesional, la montisonense requiere de
esas apariciones en la pequeña pantalla que sigan
abonando, a través de notables trabajos, sus posibilidades profesionales a través de la cultura, el deporte,
las nuevas tecnologías…: “Son los temas con los
que vengo trabajando desde el principio, y creo
que son los que se ajustan mejor a mis condiciones. Me costaría contar un accidente en la M40”.
Su hoja de servicios, hasta la fecha, corrobora las palabras de Marta: Happy FM (becaria); Europa FM (primer trabajo); colaboradora en el programa Morning
Glory, de Be Mad; profesora de radio en el Colegio
Europeo de Madrid, presentadora de #GIRAJóvenes,
un espacio de ámbito social patrocinado por Coca
Cola…: “Tanto mi colaboración en Be Mad, como
la presentación del espacio de Coca Cola me han
introducido en la televisión. Este último trabajo

“

Comencé a los diecisiete
años en Radio Cinca 100,
y no he parado.
Soy periodista y hago
lo que más me gusta.

me permite ahondar en mi faceta social; ser los
ojos de esta experiencia y al voz de tantos jóvenes, es sin duda una de las oportunidades más
bonitas y emocionantes que he vivido”. Marta habla de un proyecto de la marca de refrescos vinculado
con jóvenes, en su mayoría inmigrantes, que buscan
un lugar profesional en España.
Por encima de todos los lugares profesionales
que viene visitando nuestra Marta Montaner, emerge
una virtud incontestable en la joven de 25 años; su

...
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“

En estos momentos,
mi meta sería presentar
un programa matinal
en radio o televisión,
mientras tanto… no voy
a parar de hacer cosas
que me llenen.

La radio es su medio natural desde sus inicios en Radio Cinca 100

amor por la profesión de periodista, de comunicadora, de mujer autónoma en la capital de España y rodeada de una enorme competencia en conocimiento,
voluntad e ilusión. Ella no rebla: “Me gusta Madrid y
allí voy a seguir. Creo que durante estos últimos
cuatro años he ido recorriendo un camino que
me está haciendo disfrutar de mi profesión. Ahora debo seguir en esa línea, porque el objetivo lo
voy cumpliendo cada día cuando veo y siento que
hago lo que más me gusta. En estos momentos,
mi meta sería presentar un programa matinal en
radio o televisión, mientras tanto… no voy a parar de hacer cosas que me llenen”. Marta Montaner paga su autónomo cada mes y sufre los efectos
propios de la condición elegida; meses mejores, otros
no tan buenos y los menos… cavilando para que no
se repitan. Nos cuenta que la mayoría de trabajos le
están llegando a través de Instagram. Su actividad
en la red social es diaria y dinámica, sabedora del
seguimiento profesional que puede tener y le puede

reportar. Los quince minutos que separan su domicilio de la Puerta del Sol la mantienen en el centro del
centro de una ciudad que le ha cautivado, desde su
llegada en el año 2011; precisamente el mismo año
que su madre abandonaba la capital, como diputada
en el Congreso. La hija llegó y la madre se fue de
regreso a su actividad docente en el colegio Aragón,
de Monzón.
Y de Monzón hablamos con Marta por mor del
apego que mantiene con su pueblo de siempre, de
toda la vida, del Sol y Sombra familiar y de tantos
detalles que crecen en su memoria. Viene cada dos
por tres. Seis viajes cada trimestre, uno quincenal.
Aquí conserva las amigas de la infancia, sus entrenamientos atléticos que le siguen permitiendo ganar la
Templar Race, tal y como lo ha hecho este año 2018,
la montaña y sus escapadas, su voluntariado con Cáritas diocesana Barbastro-Monzón en campamentos
estivales… y la familia, con su abuela como conexión
especial y única, y su madre María Teresa Villagrasa,
como todo y más. ¡Imposible no regresar a Monzón!.
Imposible no quedar seducido por las habilidades
personales y profesionales de una mujer periodista
con merecidos que apuntan por elevación.

(1) Marta fue atleta del Hinaco Monzón y hoy todavía se permite competir y ganar en la Templar.
(2) En su etapa de becaria en Happy FM. (3) Junto al gran Antonio Martínez, en la entrega
del Caracol de Oro del Barrio de San Juan-Joaquín Costa-el Molino; Marta es habitual en la
presentación de este acto.

Inspección preventiva completa de su vehículo SEAT
completamente GRATIS
Cita previa, obligatoria al teléfono 647 50 52 24
Huesca Import. Polígono Paúles. Monzón
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PHONDY
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“

No concibo mi vida sin el deporte

Metódico, exigente, disciplinado, persistente… así es Fernando García, conocido por todos como “Phondy”. El atletismo, su
familia y el trabajo han formado un triángulo en el que ha centrado todos sus esfuerzos y retos diarios. Como entrenador de
Eliseo Martín consiguió sus mayores éxitos, juntos convivieron
en la élite mundial durante más de una década. Por sus manos
han pasado grandes atletas, consiguiendo sacarles a la gran
mayoría el máximo rendimiento posible. Su último proyecto de
futuro se llama Pol Oriach, un joven albeldense que ha sido
capaz de prender de nuevo la chispa de la ilusión de nuestro
protagonista tras un par de años difíciles sobre el tartán.
Marcas personales, métodos
de entrenamiento, competiciones,
viajes, recuerdos recientes y otros
ya no tanto, anécdotas… y muchos
amigos y buenos momentos se arremolinan en su memoria. Nacido en
Ortuella, una población vasca cercana a Bilbao, de madre binacetense
y padre palenciano, llegó a Monzón
con apenas nueve años. Fue pasan-

do el tiempo y su pasión por el deporte, y por el atletismo en particular, fue
creciendo de una manera desmesurada. “Antes jugábamos mucho en
la calle y se hacía mucho deporte
casi sin querer. Yo vivía en la plaza
Zaragoza y con mis amigos jugábamos a ver quién ganaba dando
vueltas al pasaje Loarre. Con diez
u once años hice una apuesta con

el que fuera alcalde de Monzón
Fernando Heras, a ver quién de
los dos duraba más en el atletismo. Está claro quién ganó…”, explica sonriente.
El Centro Atlético Monzón ha sido
el club de sus amores durante cuatro décadas. Comenzó sus andanzas en las pistas de ceniza, situadas
donde actualmente se encuentra el
campo de fútbol Antonio Alcubierre.
“Allí empecé a hacer mis primeros
pinitos”. Desde pequeño tuvo claro
que quería hacer pruebas de larga
distancia, tenía fijación con el fondo,
y de ahí viene su apodo: Phondy.
Emiliano Díaz lo bautizó con ese
alias. “No tuve nunca unas condiciones buenas para el atletismo,
pero fui muy tenaz y jamás fallé
a un entrenamiento. Con mucho
empeño fui mejorando y terminé
corriendo una prueba de maratón
en 2 horas y 28 minutos, que no
está nada mal”. Ahora debido a un
problema de cadera no puede correr

PORTADA

y ahora práctica ciclismo y natación,
además de continuar ligado al atletismo como entrenador, formando
y educando atletas de futuro. “No
concibo mi vida sin el deporte”.
A partir de los 19 años comenzó a compaginar sus competiciones
con la labor de entrenador. Obtuvo
el título de monitor nacional siendo el primero de su promoción y
su trayectoria se entrelazó con Eliseo Martín. “Tenía siete año menos que yo, y desde el principio
mantuvimos una relación como
de hermanos. Desde muy jovencito ya se le veía algo diferente”,
asevera. Ambos fueron de la mano
hasta alcanzar cotas rozando lo imposible. Cuando Eliseo terminó el
servicio militar ambos se reunieron
y tomaron una decisión que marcó
sus vidas para siempre. “Tenía que
decidir si se centraba únicamente
en el atletismo o si por el contrario se buscaba un trabajo y el deporte pasaba a un segundo plano.
Apostó por lo primero y los resultados no tardaron en llegar”.
Fueron años muy intensos para
Phondy que compaginó su trabajo
como director Industrial en Tatoma,
los entrenamientos con Eliseo Martín y su cargo como adjunto del responsable de la selección nacional
de fondo para asfalto y pista. “Llevo
más de treinta años en la misma
empresa y estoy muy agradecido
a las facilidades recibidas para
conciliar vida laboral y atletismo.
Ha habido momentos de mucha
carga de trabajo y numerosos viajes… la única solución era realizar
la planificación por las noches y
dormir poco”, señala.
Su nombre empezó a resonar
tanto en el panorama nacional como
internacional al mismo ritmo que Eliseo fue mejorando sus marcas. A
finales de los noventa se produjo la
gran eclosión de su pupilo y los buenos resultados fueron llegando uno
tras otro, hasta conseguir su mayor
logró: la medalla de bronce en el
Campeonato del Mundo celebrado
en París. “Fue una alegría tremenda”. Aquel ciclo incluyó la presencia
en los Juegos Olímpicos de Sídney,
Atenas y Pekín. “Este deporte me
ha dado muchas alegrías, he podido visitar los cinco continentes
y he conocido mucha gente. Aunque también recuerdo los malos
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Phondy junto a Rafa Nadal en los Juegos Olímpicos de Pekín

La relación con Eliseo Martín ha marcado su trayectoria como entrenador

momentos vividos con las lesiones o aquellas épocas donde a
pesar de entrenar duro las marcas
no salían”.
Durante varias temporadas se
dedicó en exclusiva a Eliseo, pero
después comenzó a ayudar a otros
muchos deportistas en su preparación. En su trayectoria ha dirigido a
más de cincuenta atletas, y en la actualidad tiene a su cargo a una veintena. Entre ellos nombres como Iván
Espílez, Javier Yerno, Carlos Oriach,
Armando García, Jacier Cabestre,
Óscar Calero, Pablo Salaverria, Pa-

blo y David Almunia, Mario Mirón,
Héctor Lordán, Juan Chicano, David Fernández, Lina Mur, Mónica
Saludas, Javier Mariño, Xavi Caballero, Marisa Casanueva, Nuria Sierra, Sancho Ayala, Cristina Espejo,
Noemi Garcia, Paula Jalle, Nuria
Peinado, Celia Rjadel… o la olímpica María José Pueyo. Un elenco
de deportistas con un amplio palmarés a sus espaldas que abalan
el trabajo de nuestro protagonista.
“Todo lo que han conseguido es
muy gratificante para mí. Siempre
he intentado dar a todos el mis-

...
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Phondy, junto a varios de sus atletas, celebran la medalla de plata de Pol Oriach

de alto nivel es muy difícil llegar,
pero todavía es más complicado
mantenerse. Respecto a Pol, tiene
unas condiciones espectaculares
y llegará donde él quiera. La evo-

.

PHONDY

mo cariño, desde el que compite a
nivel internacional hasta los populares”.
Ofertas no le han faltado, pero
nunca se decidió a dejar Monzón y
emprender retos lejos de los suyos.
La familia y la estabilidad laboral
primaron sobre lo económico. “Recuerdo una muy buena oferta de
Republica Dominicana para hacerme cargo del sector de fondo de la
selección. En aquellos momentos
estaba recién casado y ni siquiera plantee en casa la posibilidad a
pesar de que las condiciones eran
muy buenas. También recibí otras
propuestas, pero siento mi club en
el corazón y me gusta donde estoy, por eso siempre las rechacé.
Toda mi vida me he dedicado a
este deporte de manera altruista.
El atletismo me ha costado dinero…”, matiza.
A pesar de la falta de becas,
las dificultades de entrenar en una
población como Monzón, o la gran
variedad de oferta deportiva, el club
está siendo capaz de producir atletas de élite a un ritmo inusitado. La
generación de jóvenes presente en
el europeo de Gyor (Hungría) lo corrobora. Entre todos ellos destaca
Pol Oriach, medalla de plata en los
últimos campeonatos de Europa sub18 en la prueba de 2.000 obstáculos.
Otra joven promesa moldeada por
Phondy. “Viene una generación espectacular. Hay un trabajo desde
la base que está teniendo su recompensa, pero hemos de seguir
dándole continuidad. Al deporte

lución de sus marcas es increíble
y es capaz de sacar el máximo
partido posible al entrenamiento realizado. El futuro nos los irá
marcando el día a día”.
Ante nosotros tenemos a un
amante del atletismo por los cuatro
costados, autodidacta en sus métodos, exigente con sus atletas e inconformista. Tras dos años difíciles,
reconoce haber recuperado la chispa. “Tengo un grupo de atletas
que se merecen toda mi atención,
para que así puedan conseguir
los objetivos previstos dentro de
sus posibilidades”. A sus 50 años,
es historia del atletismo. Una figura
que ha permanecido a la sombra,
sin hacer mucho ruido, un hombre
respetado y admirado por rivales
y compañeros. Tras unos años de
ausencia la Selección española ha
vuelto a llamar a sus puertas, comienza una nueva etapa… y sin
querer nuestros pensamientos vuelan hacia París.

Sobrepasados los treinta años consiguió su mejor marca en maratón
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SAN MIGUEL DE CINCA

POMAR DE CINCA

DEL 13 AL 19 DE AGOSTO FIESTAS EN
HONOR A LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN

Lunes 13
• 18:30 h. Ronda Baturra por las calles del pueblo con la
rondalla AIRES DEL CINCA, al finalizar, en el local de la
3ª edad se degustará una sangría.
Martes 14
• 19 h. Actuación para todos los públicos de los titiriteros de Binefar en la plaza, con la obra “Que llueva, que
llueva”.
• La charanga de Grañén nos animará a lo largo de la
noche.
• 21 h. Volteo de campanas y pregón a cargo de la peña
“EL PIJORRO DE MI GORRO”. Al finalizar habrá poncho
en el local de la 3ª edad.
• 22:30 h. Cena de catering en “LA SABINA”.
• Tras la cena y hasta que empiece la discomóvil, la
charanga de Grañén nos amenizará la espera.
• 1 h. Discomóvil Pirineos.
Miércoles 15
• 12:30 h. Misa en honor a la Virgen de la Asunción y
procesión por las calles del pueblo a cargo de la rondalla “Aires del Cinca”.
• 19:30 h. Actuación del grupo de habaneras de la asociación San Mateo de Monzón.
• 21 h. Orquesta Boston.
• 1 h. Orquesta Boston. A media sesion se celebrará el
baile del farolillo.
• Al terminar la orquesta, seguiremos con la discomóvil
Pirineos.

SANTALECINA
FIESTAS MAYORES EN HONOR A SAN SALVADOR
Viernes 3
18:30 h. Festival de jotas.
22:00 h. Pregón de fiestas
y disparo del cohetel.
23:00 h. Bocadillos
00:30 h. Grupo de versiones de pop-rock: RIVER.
Al finalizar discomóvil.
Sábado 4
09:00 h. Tiro al plato.
15.00 h. Guiñote
16.00 h. Tobogán acuático
18.30 h. Fútbol
21:00 h. Pica pica homenaje a la Tercera edad.
00:00 h. Discomóvil y actuación de Electroduentes
Domingo 5
18:00 h. Carrera pedestre

21:00 h. Sesión de baile
con Calle Mayor
00:30 Sesión de noche a
cargo de Calle Mayor
Lunes 6
12:00 h. Misa baturra y
Procesión
13:00 h. Vermuth
21: 00 h. Sesión de tarde
con GRAN RESERVA
00:30 h. Sesión de noche
con GRAN RESERVA,
Martes 7
10:30 h. Ronda jotera
19:00 h. Teatro infantil
22:00 h. Cena popular
00:30 h. Discomóvil y
pirotecnia y traca fin de
fiestas.

Jueves 16
• 11 h. Parque infantil y fiesta de la espuma. (llevar bañador para el tobogán).
• 18 h. Animación, juegos y baile para todos los niños
con “la maleta de animaciones”.
• 21 h. Grupo Slalom y disfraces infantiles.
• 1 h. Grupo Slalom.
• Al terminar la orquesta, seguiremos con la discomóvil
Pirineos
Viernes 17
• 18 h. Concurso de pinchos. (Se recogerán de 17 a 18
h. en el local de la 3ª edad y se deben traer un mínimo
de 12 unidades)
• 21 h. Orquesta Belle Epoc.
• 1 h. Orquesta Belle Epoc.
• A partir de la 1 h. se celebrará el concurso de ponchos.
• Al terminar la orquesta, seguiremos con la discomóvil.
Sábado 18
• 17 h. Concurso de guiñote en el bar del Rubio.
• 21 h. Orquesta Magestic.
• 22 h. Cena de la 3ª edad
• 1 h. Orquesta Magestic. (Al finalizar la sesion haremos
la entrega de premios y la traca fin de fiestas)
• Al terminar la orquesta, seguiremos con la discomóvil
Pirineos.
Domingo 19
• 19 h. Actuación, para todos los públicos, de Civi-Civiac
con el espectáculo “EL GRAN ZAMPANO” en la plaza.

FIESTAS MAYORES
EN HONOR A SAN
MIGUEL ARCÁNGEL
Miércoles 22

19:00 h. Torneo Ajedrez y
Guiñote.
22:30 h. Concierto Rondalla “Al Ran del Recercillo”.

Jueves 23

10:30 h. Huevofirtada
popular
12:00 h. Chupinazo y
pregón
18:00 h. Juegos Interpeñas
22:00 h. Cena Popular
23:00 h. Actuación y al finalizar discomóvil

Viernes, 24

11:00 h. a 13 h. y de 16 h.
a 18 h. Hinchables
19:00 Batukada Atabalats y
Correponchos
20:30 h. Orquesta Akuarium y disfraces infantiles

ESTICHE
22:00 h. Tapas
00:00 h. Orquesta Akuarium y disfraces adultos
04:00 h. Discomóvil 54

Sábado 25

14.00 Comida Popular
17:00 h. Remojón
19:00 h. Tiro al plato
20:00 h. Batukada Atabalats
21:00 h. Correfocs
00:00 h. Grupo Pulso
04:00 h. Discomóvil 54

Domingo 26

18:00 h. Chocolatada
popular
19:00 Actuación Estio
Vivo
21:00 Pan con tomate y
jamón
23:00 Cine
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FIESTAS DE VERANO
PUEYO DE SANTA CRUZ
Jueves 23

12:00 h. Volteo de campanas y tirada
de cohetes
21:30 h. Presentación de los Reyes.
Degustación de longaniza y patatas
asadas. Seguidamente recorrido
tasquero por las peñas con la
charanga “El Pincho” y acompañados del “Dumperete borrachete”. Al
finalizar Discomóvil.

Viernes 24

12:00 h. Juegos acuáticos en la
piscina
20:30 h. Sesión de baile con la
orquesta Blau. Al finalizar cena
Interpeñas.
00:30 h. Sesión de noche con la
orquesta Blau. En el descanso
suculento bingo.

Sábado 25

18:00 h. Teatro infantil “Los autos
locos”.
21:00 h. Sesión de baile con la
orquesta Oasis.
00:30 h. Sesión de noche con la
orquesta Oasis. Al descanso bingo.

Domingo 26

13:00 h. Homenaje a la Tercera Edad.
18:00 h. Partido amistoso entre la
UD Pueyo y la Peña Fragatina.
Presentación del equipo.
21:00 h. “El Gran Zampano” a cargo
del mago Civi-Civiac.
Al cierre de esta edición todavía
faltaba algún acto por concretar
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MONZÓN

GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

El porche de Casa Sallán, una realidad efectiva
La apertura de la nueva
infraestructura supone
una importante mejora en
cuanto a movilidad urbana
en el centro de la ciudad.
Unas obras que se han
prolongado alrededor de
medio año y cuyos costes
ascendieron entorno a los
200.000 euros. Tras el verano continuará adelante
el proyecto con el acondicionamiento de Casa Pano.
El edifico albergará las
nuevas oficinas del INAEM
y también algunas dependencias municipales.
Desde el pasado 27 de julio el
porche de Casa Sallán ubicado en
la calle Santa Bárbara ya es una
realidad. Una magnífica noticia
para viandantes y conductores que
frecuentan la zona centro de la
ciudad montisonense. La construcción ha permitido dar continuidad a
la acera, y así evitar a los peatones
pisar la calzada para continuar
andando por la calle, con el consiguiente peligro que eso suponía.
“Esta es una obra esperada desde hace más de 15 años. Estamos satisfechos con el resultado
obtenido tanto estéticamente,

El arquitecto
David Ardanuy
y el alcalde de
Monzón Álvaro
Burrell asisiteron
a la apertura del
porche de la calle Santa Bárbara acondicionado
en los bajos de
las casas Sallán
y Pano.

La calle Santa Bárbara recuperó la normalidad tras la apertura del porche

como en cuanto a funcionalidad.
Desde el Ayuntamiento tenemos
el compromiso de revitalizar el
casco antiguo y éste es un buen
ejemplo de ello”, explicó Álvaro
Burrell, alcalde montisonense.
En lo referente al proyecto arquitectónico, la estética venía dada
por el Plan General de Ordenación
Urbana. Las columnas construidas
se han forrado con piedra que imita
el porche contiguo construido hace
un cuarto de siglo. La apertura no
ha sido sencilla debido al deterioro
del edificio. El arquitecto David
Ardanuy ha sido el encargado de
diseñar el sistema estructural y el
modo de ejecutarlo. Para poderlo
llevar a cabo la empresa encargada

de realizar los trabajos sustituyó el
muro de carga original que estaba
fisurado por una estructura metálica. Fue necesario realizar un
micropilotado a siete metros de profundidad con un sistema especial
sin vibración para evitar daños en
la casa.
Las obras han provocado el corte al
tráfico de un carril de la calle Santa
Bárbara durante varios meses, esto
ha supuesto que la calle mayor
haya tenido más tráfico del habitual. Desde el consistorio se va a
proceder a la pavimentación de
este vial para reparar el desgaste
producido por esta circunstancia.
En cuanto a Casa Pano, el Ayuntamiento tras expropiar el inmueble a
la DGA sigue adelante con el proceso de licitación para una nueva
fase que permitirá consolidar el edificio. Como explicó la consejera de
Economía, Industria y Empleo del
Gobierno de Aragón, Marta Gastón
en su visita a Monzón el pasado
31 de mayo, el edificio albergará
una oficina de empleo más amplia
y moderna. Además contribuirá a
la mejora del patrimonio público
de la capital del Cinca Medio. El
coste de las obras rondará el millón
de euros. Más adelante esperan
restaurar el resto y dejarlo lo más
parecido posible a la realidad de
una casa solariega.
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Comienza la
rehabilitación del
puente de la N-240
sobre el Cinca
El Ministerio de Fomento va a realizar
una inversión de 3,7 millones de euros
para llevar a cabo unas obras que se
prolongaran durante un año aproximadamente. Los trabajos incluyen la
instalación de una plataforma lateral
para peatones y ciclistas.
El Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa local Altius,
Geotecnia y Obras Especiales,
S.L. el contrato de las obras de rehabilitación del puente de la carretera N-240 sobre el Cinca (punto
kilométrico 145+200), en el término
de Monzón. El alcalde, Álvaro
Burrell, apuntó: “El Ministerio
ha atendido la petición cursada
por el Ayuntamiento de habilitar
en la plataforma una pasarela
de peatones bien diferenciada.
Ahora, el paseo de disfrute de la
naturaleza por el camino de la
Jacilla y la desembocadura del
Sosa se prolongará con seguridad hasta Los Sotos”. Al puente
se llega por el camino de la vieja
gravera (margen izquierda del río).
Burrell añadió que "el Ayuntamiento acondicionará una plataforma de bajada entre el final de
la pasarela y el parque".
Información técnica
El actual puente se terminó a
principios de los años 40 del siglo
pasado. Se usaron los criterios y

Las actuaciones alcanzarán a todos los elementos del puente

materiales del sistema Melan-Ribera. La característica más significativa son los arcos levantados a
partir de una armadura autoportante que durante la fase de construcción funciona como autocimbra y
es capaz de soportar la carga del
encofrado y del hormigón fresco.
Así, el puente está formado por
una sucesión de arcos rebajados
de hormigón de siete vanos de
30,50 m de luz entre ejes de pilas
formado cada uno por tres nervios.
Actuaciones
La rehabilitación alcanzará a todos
los elementos del puente, excepto
la cimentación, que se encuentra en buenas condiciones. En
relación a los arcos, se ejecutará
su refuerzo consistente en su
encamisado y recrecido perimetral
con hormigón armado autocompactable. Los montantes extremos
de pilas y estribos se demolerán y
se reconstruirán con el objeto de
garantizar la transmisión de cargas
horizontales de los mismos en la
unión arco-montante. El tablero

actual será reparado, incluyendo
tareas de saneo de desconchones, pasivación de armaduras y
tratamiento de pintura anticarbonatación. Se desmontará el sistema
de contención y se implantarán
uno nuevo, acorde a la normativa
vigente, en toda la longitud del
puente, incluyendo los muros de
acompañamiento de los estribos.
El paquete actual de firme se
demolerá y se ejecutará una nueva
losa, aprovechando la actual como
encofrado perdido. También se
repondrán las mezclas asfálticas.
Se ejecutarán nuevos imbornales
dotados de tubos de bajantes con
longitud suficiente para impedir que
el agua drenada alcance el paramento de hormigón.
Soluciones para el tráfico
Las condiciones normales de tráfico
en la N-240 solo se verán afectadas
durante los trabajos en la plataforma, en la que se actuará por
carriles, garantizando la circulación
con tráfico alternativo con la ayuda
de semáforos auxiliares de obra.
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En memoria de Manuel Giménez Abad
El político aragonés asesinado por ETA en el año
2001 da nombre al puente de La Jacilla tal y como
acordó el pleno el pasado
mes de marzo.
El cambio de denominación se
ha demorado en el tiempo en
busca de una fecha en la que la
familia del homenajeado pudiera desplazarse hasta la capital
mediocinqueña. En este caso,
la viuda Ana Larraz y su hijo
Manuel Giménez asistieron a un
sencillo acto que consistió en el
descubrimiento de una placa con
el nombre del que fuera presidente del PP en Aragón. Ambos
mostraron su agradecimiento
por este reconocimiento tantos
años después del triste suceso
acaecido en Zaragoza. Acompa-

El hijo y la viuda de Manuel Giménez Abad junto a varios miembros de la corporación municipal

ñaron a la familia el alcalde de
Monzón, Álvaro Burrell, junto a
varios miembros de la corporación
municipal: David Martínez, Alicia
Moli, Rosa María Lanau, Julián
Alamán y Juan Forniés. Tampoco
quiso perderse la cita uno de los
impulsores de la iniciativa hace

ahora dos mandatos, el entonces
edil popular José Luis Escutia.
Ahora una vez completados todos
los pasos, el puente de la Jacilla
cambia de nombre oficialmente y
desde el pasado 23 de julio se denomina “Manuel Giménez Abad”.

Los honores a Francisco Franco se debatirán en pleno
Cambiar Monzón realizó una
propuesta para derogar el
acuerdo tomado en la capital mediocinqueña en 1953,
donde se nombró al dictador
español “Alcalde Honorario
Perpetuo” e “Hijo Adoptivo
de la ciudad de Monzón”.
CHA apoyó la iniciativa,
mientras el PAR pidió a los
promotores que se dediquen
a cosas más productivas para
la ciudad.
Durante los últimos días del mes de
julio, el nombre de Francisco Franco
y la Ley de Memoria Histórica
salieron de nuevo a escena tras una
propuesta de resolución planteada
por el grupo municipal Cambiar Monzón. “Como Ayuntamiento, lo que
debemos hacer es ir en la misma
dirección, ejerciendo nuestras
competencias, lo que incluiría
derogar los acuerdos de 1953”, explicó Aso, portavoz de la agrupación,
quién también plantea la revisión y

retirada de cuantos acuerdos similares se pudieran haber realizado
durante la dictadura.
Desde Chunta Aragonesista respaldan la propuesta y tachan de vergonzoso que este acuerdo todavía siga
en vigor. En relación a esta materia,
la secretaria General de CHA y
diputada en las Cortes de Aragón,
Carmen Martínez, aprovechó su visita a Monzón para mandar un aviso al
consistorio montisonense. “Aragón
está acabando de tramitar la nueva Ley de Memoria Democrática,
y Monzón podría dejar de percibir
subvenciones cuando entre en
vigor en 2019 tras haber consen-

suado las enmiendas”, señaló.
A su vez, los paristas tacharon esta
iniciativa de “viejuna” y por ello plantearán al alcalde en junta de portavoces que no se tenga en cuenta al poder dividir a los ciudadanos hiriendo
sensibilidades pasadas de hace más
de medio siglo. “Lamentamos que
las principales iniciativas del socio de gobierno en el ayuntamiento de Monzón tengan que ver con
eliminar acuerdos de mediados
del pasado siglo…”, expresaron en
un comunicado. Un tema candente
que tendrá su protagonismo en el
próximo pleno municipal.

Carmen Martínez, junto a Joaquín Palacín, habló en Monzón sobre la nueva Ley de Memoria Democrática
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Reconocimiento a

Ángel Cabrero

Álvaro Burrell, Ángel Cabrero y Gonzalo Palacín

El consistorio montisonense ha colocado una placa en el cerro de la ermita de La Alegría por la colaboración de este vecino montisonense, que permite usar terrenos de propiedad privada.
En la placa se puede
leer: “La ciudad de Monzón
en agradecimiento a Ángel
Cabrero Barlés”. Se da la
circunstancia de que buena parte del cerro (salvo
el camino y la plataforma
del santuario) y unas cinco
hectáreas de los aledaños,
que incluyen la parcela de
la parte baja utilizada el Lunes de Pascua como aparcamiento, son propiedad de
Cabrero.El alcalde, Álvaro
Burrell, y el concejal de Desarrollo, Gonzalo Palacín
mostraron la placa a Cabrero, quien agradeció el deta-

lle y manifestó que le ilusiona “como vecino y como
montisonense”. El alcalde
explicó que "desde que es
propietario de estos terrenos, Ángel le ha dado al
Ayuntamiento todo tipo
de facilidades, y también
a la Asociación Virgen de
la Alegría, que ha podido
trabajar en la ornamentación del entorno y ha
plantado arbolado en terreno privado. Entiendo
que ha actuado como un
“buen vecino” y que se
merece este pequeño reconocimiento”.

Invitación a los matrimonios
que celebren este año las
Bodas de Oro

La concejalía de Festejos del consistorio montisonense
invita a participar en el Homenaje a la Tercera Edad de San
Mateo a todas las parejas residentes en Monzón que celebren
este año las Bodas de Oro, con el fin de dar el mayor realce
y popularidad al acto. El llamamiento es extensivo a todos
aquellos que cumplan este requisito, independientemente de
su procedencia y de que pertenezcan a no al Hogar de Personas Mayores o a la Asociación Recreativa y Cultural “San
Mateo”, entidades que habitualmente colaboran.
Las parejas o sus familiares deben informar de que desean participar en la oficina de Festejos (primera planta del
Ayuntamiento) o mediante un correo electrónico a festejos@
monzon.es o llamando al teléfono 974 400 700.
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La Fundación
ONCE abre las
puertas del
empleo a los
discapacitados
Una unidad móvil del programa Inserta visitó Monzón
los pasados 18 y 19 de julio.
Esta iniciativa se integra en
el plan de inclusión laboral
de jóvenes con discapacidad
dentro del proyecto “Activa
Tu Talento”, en el marco
de ejecución del Programa
Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) cofinanciado por
el Fondo Social Europeo.
Con el eslogan “Esta oportunidad no pasa todos los días”, la Fundación ONCE ha puesto en marcha
cuatro unidades móviles que recorren
España con el fin de abrir puertas al
empleo a los discapacitados. Las oficinas itinerantes instaladas en Monzón
informaron a los jóvenes de todos los

Emilio Sánchez, Álvaro Burrell, Lorena Basols, Alicia Moli y Eduardo Plaza

recursos que tienen a su alcance para
formarse y responder a la actual demanda de empleo de las empresas.
Un embajador del programa habló
con antelación con las asociaciones e
instituciones de la zona que trabajan
en el mundo de la discapacidad, por lo
que durante los dos días el camión ha
registrado una notable actividad.
Los visitantes tuvieron la oportunidad de participar en cuatro tipos de
actividades: el taller “La actitud que
me impulsa” orientado a entender
la actitud propia desde una perspectiva mental, emocional y corporal, a
través de charlas motivacionales y
juegos teatrales; “Talentos únicos
y diversos”, el candidato tenía que
reconocer sus talentos personales y
profesionales, indagando en las cosas

La Fundación Once llevó a cabo cuatro talleres diferentes en su visita a Monzón

en las que destaca, en sus pasiones
y orientación profesional; “El poder
de una visión” dirigido a generar en
el candidato una ruta profesional a 5
años y ayudarle a identificar dónde
quiere llegar profesionalmente a través de dinámicas como la arteterapia; y por último, el taller “Comienza
la aventura” destinado a ayudar al
colectivo de jóvenes con discapacidad a redactar su CV de forma que
despierte el interés de las empresas
y, para ello, realizarán juegos teatrales con disfraces, utilizarán instrumentos musicales…
El alcalde de Monzón, Álvaro
Burrell, y la concejal de Asuntos Sociales, Alicia Moli, visitaron la unidad
móvil, donde fueron atendidos por
Lorena Basols, directora del programa Inserta Empleo de la Fundación
ONCE para Aragón, Navarra y La
Rioja, y Emilio Sánchez, delegado
de la ONCE en Huesca.
Burrell valoró la iniciativa desde el punto de vista del flujo de la
información entre la Fundación, las
administraciones y las empresas
(trabajo en red), y señaló como reto
el aumento del índice de empleados
con discapacidad de la plantilla municipal.
Por su parte, desde la Fundación Once incidieron en que la tasa
de paro de las personas con discapacidad en la actualidad es del
28,6%, un 9,1% más que la de la
población sin discapacidad. Unos
datos que ascienden al 60,6% entre
los jóvenes entre 16 y 24 años. A través de los cursos y talleres de Inserta Empleo han logrado que cerca de
20.000 personas con discapacidad
lograran un contrato de trabajo.
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Refuerzo de seguridad
para la calle Madre Rafols
La vía, lindante con la
explanada situada al
lado del Sosa y utilizada por muchos vecinos
como aparcamiento
aguas abajo del puente
de La Jacilla, ha mejorado en seguridad gracias
a la delimitación de una
franja peatonal con bolardos y una barandilla.
Los trabajos los ejecutó
la Brigada de Servicios. Se han
habilitado unas
escaleras para
acceder al aparcamiento, en el
encuentro de las
calles Padre Manolo y Teresa de
Calcuta, y la barandilla procede
de otra instalación. Así mismo,
se
colocaron
tres farolas y los
focos del mástil

preexistente se han reorientado para dar luz a la explanada.
Por otro lado, en una actuación
paralela, la Brigada renovó la
instalación de focos del camino
del Sosa entre los puentes de
la carretera N-240 y La Jacilla
(algunos estaban rotos por actos de gamberrismo). El concejal de Servicios, David Martínez, destacó la “efectividad” de
ambos trabajos desde los puntos de vista de la seguridad y
comodidad de los ciudadanos.

Preinscripciones abiertas
en la EMMO
La Concejalía de Educación
informa sobre el calendario de
preinscripciones y matrículas de
la Escuela Municipal de Música
Moderna (EMMO) para el curso
2018-19. Los alumnos de nuevo ingreso y los que han cursado estudios el curso anterior
podrán presentar su solicitud
hasta el 5 de septiembre en el
registro de entrada del SAC en
horario de 7.45 horas a 14.30 h.
La lista de alumnado admitido
se podrá consultar en el SAC en

el mismo horario a partir del 10
de septiembre. Desde ese día y
hasta el 18 se abre el periodo de
matrícula. El comienzo de clases
tendrá lugar el 1 de octubre y la
entrega de horarios se realizará
en el local del Taller “Mariano
de Pano” el 25 y 26 de septiembre. Las opciones que ofrece la
EMMO son: bajo eléctrico, guitarra eléctrica y acústica, batería,
canto moderno, percusión variada, saxofón, clarinete, teclado,
piano y coro góspel.
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y exposición
cinematográfica

El parque de la Azucarera de Monzón acogerá
del 4 al 25 de agosto unas jornadas de cine, que
dan respuesta al interés que han mostrado numerosos jóvenes por conocer de primera mano
los entresijos del séptimo arte.
La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Monzón y la empresa Territorio Gestión Cultural -responsable del Espacio Joven- han organizado las primeras Jornadas de Cine
en el Parque de la Azucarera: “Azúcar”. Una cita que se llevaba gestando
desde hace bastante tiempo y en la
que resalta la calidad de los talleres y
de los invitados.
“Azúcar” se sostiene en dos pilares fundamentes: la formativa (talleres), dirigida a jóvenes de entre 14 y
30 años, y la expositiva (proyección
de películas al aire libre a las diez de

Milva Bueno y Lucas Hernández durante la presentación

la noche), abierta al público en general. Como complemento a las jornadas se instalará en el propio parque,
cerca del edificio del Espacio Joven,
una exposición de fotografías de
gran formato de Óscar Fernández,
que tiene como título “La escena cotidiana”.
TALLERES
El 4 de agosto, de 16.00 a 20.00
h.: Curso de Creación de Guión,
por Vicky Calavia, y proyección de
“La ciudad de las mujeres”, de la misma artista. El 11 de agosto, de 11.30
a 13.30 h. y de 17.00 a 19.00 h.:

Curso de Interpretación, por Jorge
Roelas, y proyección de “Aurora”, de
Émilie Deleuze. Para el 18 de agosto de 11.30 a 13.30 h. y de 17.00 a
19.00 h está previsto un Curso de
Dirección de Fotografía, impartido
por Héctor Español, y la proyección
de “Atrás hay relámpagos”, de julio
Hernández Cordón. Por último, del 22
al 25 de agosto, de 11.30 a 13.30 y
de 17.00 a 19.00 h.: Laboratorio de
Creación Audiovisual, por David
Pantaleón, y proyección de un monográfico sobre este autor y de los resultados del laboratorio.
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uReplega anuncia los homenajeados
en los coleccionables de esta edición
La XV Feria Nacional del
Coleccionismo General y
Popular, Replega-2018,
se celebrará los días 1
y 2 de septiembre en la
Nave de la Azucarera. La
organización ha dado a
conocer los personajes y
elementos homenajeados
en las placas de cava, los

azucarillos y el sello. En
las placas de cava aparecerá Angelines Villacampa,
Eloy Fernández y Luis
Granell; en los azucarillos
el protagonismo será para
cantantes Enrique Bunbury
y Kase.O; mientras que el
selló estará dedicado a la
fuente de seis caños de

Fonz. Una construcción de
estilo renacentista, realizada en piedra caliza blanca.
Se encuentran bajo un arco
de medio punto, flanqueado
por dos columnas de fustes
acanalados y capiteles
corintios, que sostienen un
frontón triangular de tímpano liso.

Monzón
habilita una
zona Agility
para perros
El Ayuntamiento ha habilitado un espacio de unos
1.500 metros cuadrados en
el parque de la Azucarera
destinados al recreo y adiestramiento de estos animales.
Los alumnos del módulo de Albañilería del Taller de Empleo “Mariano
de Pano-XII”, acondicionaron una
parcela a continuación de las instalaciones del Espacio Joven. También se
accede por la calle Gutiérrez Mellado
(a la altura del Simply).
La instalación disponen de una
fuente, bancos, papeleras y los elementos propios de un circuito de “Agi-

lity”, y la embellecen unos grandes
litoneros. El concejal de Servicios,
David Martínez, indicó que “da vida a
la zona del parque menos frecuentada del parque y continuidad a los
espacios para bicicletas, patines y
entrenamiento de calle del Espacio

Joven”. Se prohíbe la entrada a los
animales agresivos o enfermos, las
perras en celo y los niños de corta
edad. Los propietarios se hacen responsables del comportamiento de los
animales y de que tengan la documentación en regla.
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La Concentración de

Vehículos Clásicos

se retrasa al 9 de septiembre
Este año de forma excepcional el evento se
desvincula de “Replega”. A pesar de ello el
Monzón Classic Club
participará en la Feria
Nacional del Coleccionismo con una treintena de vehículos.
El concejal delegado de IFM,
Vicente Guerrero, el presidente del
Monzón Classic Club, Nacho Orga,
y el vicepresidente, Carlos Campoy,
presentaron el guión y el cartel de la
X Concentración de Vehículos Clásicos “Ciudad de Monzón”. Guerrero
explicó que las fechas de la XV Feria
Nacional del Coleccionismo General y Popular “Replega” son el 1 y
el 2 de septiembre, lo que a efectos
prácticos (desde el punto de vista
vacacional) representa el último fin
de semana de agosto. Para no restar participación a la concentración
(siempre se ha celebrado el domingo de “Replega”), la IFM aceptó la
propuesta de trasladarla al 9 de septiembre (coincidirá con la Feria de
Formación, Ocio y Tiempo Libre).

En “Replega”, el Monzón Classic
Club estará representado por una
treintena de vehículos de Monzón y
comarca, pero en este caso no habrá
desfile por las calles. Por otro lado,
Guerrero añadió que el 2 de septiembre, el domingo de “Replega”,
estacionarán durante una hora en el
recinto ferial las motos participantes
en la Concentración de Alberuela de
Tubo (el año pasado solo pasaron
por el paseo de San Juan Bosco, de
camino a Fonz).
El Monzón Classic Club cursó

invitación a la Federación Interclubes de Vehículos Clásicos de
Aragón (FIVECA) para participar
en la X Concentración (la entidad,
que aglutina a 17 clubes, aceptó y
ha hecho coincidir su salida anual
con el viaje a Monzón, por lo que se
espera una participación global por
encima de los 180 vehículos.
El programa comenzará a las 9
de la mañana con la recepción de
vehículos y estacionamiento en la
calzada del paseo San Juan Bosco, entre la plaza Aragón y el hotel
MasMonzón. A las 12 comenzará el
desfile por varias calles del casco
urbano, y la finalización se celebrará una comida de hermandad en el
restaurante Piscis. En cuanto al cartel anunciador, es obra de Rodrigo
Martín, diseñador vallisoletano afincado en Medina del Campo.

Nacho Orga, Vicente Guerrero y Carlos Campoy

uUn hito recuerda la estancia
de George Orwell en Monzón
El Ayuntamiento de Monzón ha colocado un hito junto a la fachada del
Conservatorio Profesional de Música
“Miguel Fleta” que da testimonio de la
estancia del escritor británico George
Orwell en el Hospital de San Francisco, edificio que se ubicaba donde
ahora se levanta el centro educativo.
Orwell (1903-1950), autor de las
aclamadas novelas “Rebelión en la
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granja” y “1984”, participó en la guerra civil española. Resultó herido en
el cuello en el frente de Huesca el 20
de mayo de 1937. Lo trasladaron a
los hospitales de Barbastro, Lérida y
Barcelona, y luego volvió para que le
sellasen el documento de la incapacidad física en su unidad de combate.
En este segundo viaje durmió en
Monzón.
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uNoche Sabinera y Macaco, conciertos
destacados para las fiestas de San Mateo
A falta de menos de dos
meses para la celebración
de las fiestas patronales
de Monzón, ya conocemos
los conciertos que tendrán
lugar en avenida Lérida y la
plaza Mayor.
Dos actuaciones de primer nivel
que esperan despertar el interés
de los vecinos de la población y

alrededores. Noche Sabinera
(Tributo a Joaquín Sabina) actuará el viernes 21 de septiembre a
partir de las 23.45 h. y Macaco
al día siguiente no antes de la
medianoche. Ambos deleitarán
al público con su repertorio en
el escenario de la avenida de
Lérida. Por otro lado, el consistorio cerró a mediados de julio
la contratación de los grupos
que actuarán en la plaza Mayor.

El cartel es el siguiente:19 de
septiembre, miércoles: Radio
Tributo; 20 de septiembre,
jueves: The Slingshots; 21 de
septiembre, viernes: Aurora and
The Betrayers y 22 de septiembre, sábado: Niños Mutantes.
Restan por concretar el programa de las verbenas con orquesta
en la carpa y el de grupos de
rock en el escenario de la plaza
de San Juan.

NO

al acoso
y agresión
sexual
“Solo Sí es Sí”

es el lema de una nueva
iniciativa promovida por el
Colectivo Feminista por la
Igualdad en el Cinca Medio,
en el que exigen el consentimiento expreso de la mujer.
También están implicados en
su promoción el Ayuntamiento de Monzón y la Comarca.
La nueva campaña se va a llevar
a cabo durante todo el verano y el objetivo es alcanzar a todas las poblaciones mediocinqueñas. “Solo Sí es
Sí” va un paso más allá del conocido
“No es No”. Para la presentación se
dieron cita la concejal de Políticas de
Igualdad, Milva Bueno, la de Fiestas,
Pilar Gastón, la presidenta del Colectivo, Sara Alconchel, y la vocal Luz
Wood.
Alconchel subrayó que el “No es

No” del año pasado hacía hincapié
en el consentimiento y el “Solo Sí es
Sí” simboliza las relaciones sexuales deseadas.
La campaña se sustenta en dos
pancartas que se colgarán en las localidades del Cinca Medio que celebren fiestas; carteles para pegar
en bares, tiendas, ayuntamientos
y locales festivos; dípticos y chapas que se repartirán en los autobuses que llevan a los jóvenes por
los pueblos; transparencias para los
programas de fiestas, y un vídeo.
Por otro lado, en las barras de
venta de bebidas de las fiestas de
Monzón se instalará un cartel de-

nominado Punto Violeta. Esta indicación quiere decir que cualquier
mujer que se sienta acosada o
tema ser agredida podrá solicitar
amparo a quienes exploten la barra (se habrán comprometido previamente con el Ayuntamiento y el
Colectivo).
Wood ha añadido que aunque
la campaña se hace coincidir con
la época de las fiestas patronales,
“sirve para toda la sociedad y para
todo el año”. Por otro lado, Alconchel lamentó la polémica sentencia
judicial vinculada al caso de “La
Manada”, el imperio de la “justicia
patriarcal” y el aumento de las violaciones en un 10% en 2017.

MONZÓN

43

Juventud reedita
el programa

“¿Te subes?”
Las fiestas de Binaced inauguraron el servicio de autobuses
que un año más permite a los
jóvenes de 16 a 30 años acudir
a las fiestas de las localidades
próximas. La iniciativa continuará durante las próximas semanas
y llegará hasta Fonz, Almunia de
San Juan, Barbastro y Binéfar.
Cada viaje contará
con monitor, por lo que
los chicos y chicas de
16 y 17 años podrán
subir al vehículo previa
presentación de la autorización firmada por
el padre, la madre o el
tutor legal y una copia
del DNI de los mismos.
Las inscripciones se formalizarán en el Espacio Joven (parque de la
Azucarera) los miércoles, jueves y viernes anteriores a la fecha de la
fiesta, de 17.00 a 21.00
h. Los jóvenes recogerán la hoja con las horas de salida y regreso
elegidas, que tendrán
que presentar en el autobús. Las localidades
a las que este año llega
el programa son: Binaced (28 de julio), Fonz
(18 de agosto), Almunia de San Juan (25 de
agosto), Barbastro (8 de
septiembre) y Binéfar
(15 de septiembre). Los
autobuses saldrán a las
24.00 y a la 01.00h., y
regresarán a las 05.30 y
a las 07.00h.
Milva Bueno, concejal de Juventud, ma-

nifestó: “¿TE SUBES?
es una acción imprescindible en el periodo
estival y ya llevamos
cuatro años. Garantiza el desplazamiento
de los jóvenes a los
municipios en fiestas
de forma segura. Al
igual que otros años,
recibirán una hoja informativa de las consecuencias del consumo de alcohol y otras
sustancias”.
Dado
que el Ayuntamiento de
Monzón se ha sumado
a la campaña contra
las agresiones sexistas
“SOLO SÍ ES SÍ” organizada por el Colectivo
Feminista por la Igualdad del Cinca Medio,
también se entregará un
díptico cuyo contenido
refuerza las ideas de libertad, respeto y apoyo
y remarca el derecho a
decir no. También aparecen los teléfonos a
los que llamar en caso
de sufrir una situación
de acoso o bien presenciarla. “Se puede y se
debe disfrutar de las
fiestas de una forma
sana y responsable".
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u El PSOE del Alto Aragón apoya a Álvaro Burrell
La Comisión Ejecutiva Provincial del
partido socialista
ha solicitado a los
alcaldes de los municipios de más
de 5.000 habitantes que opten a la
reelección en las
próximas elecciones
municipales que se
celebrarán en 2019.

Entre ellos se encuentra el

máximo dirigente del consistorio montisonense, que
se mostró agradecido por la
confianza depositada. “Mi
predisposición es total
para continuar al frente del
partido en las elecciones
del próximo año. Siento
que todavía tengo cosas
que aportar”, explicó Burrell.
Entre finales de 2018 y principios de 2019 se ratificará la

La ludoteca

municipal

atiende a más de un
centenar de usuarios
La ludoteca ofrece atención
durante los meses de julio y agosto
a alrededor de 110 usuarios. En el
local propio situado en la calle Huerva atiende a 72 niños de entre uno
y doce años y en el colegio a unos
40. Los horarios son de 7.45 a 14.00
h. y de 16.00 a 20.00 h. La concejal
de Asuntos Sociales, Alicia Moli, comentó: “La solución buscada por
el Ayuntamiento para responder
al alto número de solicitudes ha
dado buen resultado. El “Joaquín
Costa” es un lugar céntrico y las
aulas y los espacios complementarios resultan ideales para atender
a los niños. El año que viene organizaremos el servicio con mayor
previsión”.

Ordenanza Municipal

Por otro lado, Moli explicó que
en los últimos meses se han recibido muchos consejos y sugerencias

decisión y comenzarán a confeccionarse la lista socialista
con la que concurrirá a los
próximos comicios.
Por su parte, el Secretario
General de la federación
altoaragonesa, Antonio
Cosculluela, destacaba la
solvencia en la gestión de los
candidatos, que han estado al
frente de sus consistorios en
los últimos cuatro años.

Debido a la alta demanda de plazas, el
consistorio tuvo que habilitar una extensión en el colegio público Joaquín Costa.
La concejal de Asuntos Sociales, Alicia Moli
resaltó que la solución buscada para aumentar el número de usuarios del servicio
está dando buen resultado.

La ludoteca ofrece el servicio durante los meses de julio y agosto

de los padres y tutores que utilizan
el servicio, y que sobre esa base y
la de la experiencia de estos años
el equipo de gobierno va a plantear
la revisión de la Ordenanza Municipal que regula la Ludoteca: "En

su día se redactó con la mejor
intención, y creemos que toca
revisarla y ampliarla para acomodarla a los nuevos tiempos,
los hábitos y necesidades de
los usuarios, etcétera”, añadió.
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Garcés visitó Monzón
para hacer campaña en
favor de Pablo Casado
El exsecretario de estado de Servicios Sociales
ha sido el encargado de liderar la campaña de Casado en la provincia. El jaqués acudió hasta la capital mediocinqueña para presentar la candidatura de
Pablo Casado a la presidencia del Partido Popular.
Durante su visita estuvo arropado por el concejal
del consistorio montisonense Julián Alamán y el alcalde de Albalate de Cinca José Antonio Castillón.
Garcés se mostró muy crítico con los aparatos de
los partidos. “La gente lo que quieren es votar
libremente, practicar un ejercicio de democracia
interna”, aseveró. También lamentó el poco tiempo
que han tenido para presentar la candidatura en los
diferentes puntos de la geografía oscense.

uPreocupación en el PAR
ante la incertidumbre alrededor
de las fiestas de Monzón
El Partido Aragonés de Monzón emitió un comunicado en el que mostraba su preocupación debido al
modelo festivo que el consistorio montisonense está
realizando durante los últimos años. “No sólo por el
hecho de que cada vez más personas abandonan
las fiestas de Monzón para irse de vacaciones,
sino por el consiguiente problema que ello ocasiona en la economía local donde la hostelería es
la gran beneficiada o perjudicada a la hora de que
exista un modelo de fiestas que mueva a la gente
de nuestra zona y atraiga a otras muchas de las
comarcas limítrofes. En estos momentos el modelo actual de fiestas no lo está haciendo. Todo lo
contrario", señalaban.
Los paristas también mostraron su malestar por
la desaparición del Patronato Municipal de festejos en el que existía representación de los grupos
municipales y del tejido social del municipio.
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Más Xaudaró
El objetivo de la publicación del
artículo sobre Joaquín Xaudaró,
en nuestra revista de julio, era
destacar su figura y vinculación
con Monzón, lamentablemente
poco conocida y valorada en su
justa medida en nuestra zona. Y
por la interacción mantenida durante este mes con nuestros lectores podemos afirmar que algo se
ha conseguido.
Las anécdotas y comunicaciones recibidas son numerosas. Desde capturas por
whatsapp de copias de viñetas curiosas de
Xaudaró a otras de dibujantes, como Mingote, que le rindieron homenaje. Artículos,
aparecidos en medios de ámbito nacional, sobre la importancia de la figura de
nuestro protagonista de portada; así como
diferentes matizaciones, puntualizaciones,
eventos… que desconocíamos.
Enrique Casas, quien nos contó detalles
de su abuelo en la entrevista, también nos
ha remitido un escrito donde amplía la lista
de agradecimientos. Entre ellos, al concejal
Jose Luis Escutia quien propuso el nombre
de la sala de exposiciones en la Casa de la
Cultura de Monzón; la compañía de teatro
local “Divina comedia”, con Maria Puy en
la dirección, por rescatarlo del olvido; los
talleres de pintura organizados por Sheila Hospital y los jóvenes participantes…
También apunta detalles sobre las dos
exposiciones que a día de hoy se pueden
visitar sobre Xaudaró: En el Museo de la
Prensa Española de Madrid y en la Confederación Hidrográfica del Ebro, en Zaragoza. Valoraciones que seguro saldrán en
la conversación con Enrique en próximos
encuentros, si así lo estima, ya que tanto él
como su historia familiar dan para escribir
un extenso libro.
Un eco que ha llegado hasta el diario
ABC gracias a la casual coincidencia, en
el Curso sobre política realizado en Fonz,
con Enrique Serbeto (periodista aragonés
corresponsal del periódico en Bruselas) que
participaba como ponente. Trasladando su
sorpresa por no haber incluido el nombre
de la localidad de Monzón, pese a que
fuese un texto resumido sobre la historia de
Xaudaró.

Varios miembros del Colectivo Arte-Monzón durante su visita a la exposición

Exposición en Zaragoza
El pasado 24 de mayo
tuvo lugar, en las instalaciones de Confederación Hidrográfica del
Ebro Paseo Sagasta
24-28 en Zaragoza, la
inauguración de la exposición “Restaurando
a Xaudaró”.

reivindicar, refrescar y redescubrir la figura y obra de
Joaquín Xaudaró, un artista
filipino, montisonense, madrileño, parisino, barcelonés, londinense…, pionero
de la comunicación y de
quien aún quedan aspectos
por descubrir.

A partir de la restauración
encargada por Confederación de los cuadros que
en su día encargó Manuel
Lorenzo Pardo a Joaquín
Xaudaró sobre el “Camino
en voladizo sobre el Ésera
del cajero de Agua Salada”, “Camino en voladizo
sobre el Esera Puente de
la Sultana” en el Congosto
de Olvena, así como “Plano
topográfico del Canal” se
preparó una exposición
en la que una parte está
dedicada a la magistral restauración de las tres obras
propiamente dicha y otra la
aspectos de la vida y amplia
obra de Joaquín Xaudaró
en varias disciplinas y su
relación con Monzón.
La muestra crece con la
extraordinaria aportación
de documentos inéditos de
las colecciones propiedad
de Enrique Casas Xaudaró,
su nieto. Con ello se quiere

La exposición está abierta
al público y se puede visitar
durante las mañanas en la
planta primera del edificio
de Confederación Hidrográfica del Ebro en Zaragoza
( Paseo Sagasta 24-26),
hasta el 15 de septiembre.
(Información remitida por
Luis C. Candial)

Cartel de la exposición
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San Cristóbal

despertó una gran expectación
La festividad del patrón de los conductores
reunió a alrededor de 70 camiones decorados
con sus mejores galas que desfilaron por las
calles de Monzón ante la atenta mirada de sus
vecinos.
Por tercer año consecutivo, Ceos-Cepyme Transportes
y la empresa Transportes y Servicios Industriales (TSI) de
Monzón, con la colaboración de BBVA y el Ayuntamiento
montisonense, organizaron la celebración de San Cristóbal
el pasado 7 de julio, en esta ocasión con récord de participantes.

Ferrer, Laporta, Gallo y Palacín

Los camiones desfilaron engalanados por el centro de Monzón

Los vehículos salieron del polígono Paúles y recorrieron las avenidas de Fonz y Lérida, calle Santa Bárbara
y paseo de Juan de Lanuza, donde el párroco realizó la
bendición. Después tuvo lugar una comida de hermandad en el restaurante Piscis donde se entregaron distintos reconocimientos: a dos jubilados socios de Autotransportes y Coctramo, y también a los propietarios de
del camión más moderno, con más años en la carretera,
de mayor cilindrada y mejor decorado para la ocasión.
Por otro lado, el concejal de Desarrollo, Gonzalo
Palacín, el presidente de Ceos-Cepyme Transportes,
el montisonense Luis Laporta, la gerente de TSI, Paula
Gallo, y la directora de la oficina local de BBVA, Raquel
Ferrer fueron los encargados de presentar el programa.
Laporta y Ferrer aprovecharon el encuentro para renovar el convenio de colaboración entre la Federación de
Transportes de Huesca y el BBVA, el cual ofrece a los
profesionales del sector importantes ventajas financieras. La renovación de las flotas y la financiación de los
cobros son algunos de los productos que la entidad está
ofreciendo de manera beneficiosa para su cliente.
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Rosario Raro

abrirá el curso de
los grupos de lectura
La escritora castellonense autora de “Volver a
Canfranc” y “La huella de
una carta” será la invitada
especial al II Encuentro
de Grupos de Lectura del
Cinca Medio. La cita está
programada para el viernes 28 de septiembre a
partir de las 19. 30 horas
en el salón de actos de la
Casa de la Cultura.
En esta ocasión, el acto estará
abierto al público en general. La Concejalía adelanta la información para que
los grupos de lectura ribereños (una
decena) se organicen y, si lo consideran, aborden en sus programas la producción literaria de Raro. La biblioteca
municipal “Ramón J. Sender” ha hecho
acopio de ejemplares de sus últimos
libros. El concejal Vicente Guerrero
apuntó: “Avanzamos el nombre de la
invitada para que los amantes de la
literatura incluyan sus novelas en las
lecturas de verano”. El grupo de lectura de la biblioteca municipal iniciará el
curso el 25 de septiembre, martes, a las
19.00 h.

PERFIL

Rosario Raro (Segorbe, Castellón, 1971)
es profesora de Escritura Creativa en la
Universitat Jaume I, doctora en Filología Hispánica con una tesis sobre las
estrategias de escritura en Internet y
posgraduada en Comunicación Empresarial y Pedagogía. Desde hace más
de veinte años imparte cursos y talleres
literarios para numerosas instituciones.
Su obra, reconocida con numerosos
premios nacionales e internacionales,
ha sido traducida al catalán, el japonés
y el francés. Vivió durante una década
en Lima (Perú). De su novela Volver a
Canfranc (Planeta, 2015) se han publicado hasta el momento siete ediciones. Ha
sido finalista de los premios de la crítica
valenciana, y la productora Diagonal TV
ha adquirido los derechos audiovisuales
para su adaptación a la pantalla.

El Festival Folklórico
del Cinca Medio
sigue engrandeciendo
su leyenda
El Grupo Folklórico Nuestra Señora de la Alegría de Monzón organizó una nueva edición, y ya van veintiuna, de un
certamen con gran arraigo entre el público y participantes.
Un año más, la colaboración del Ayuntamiento de Monzón,
Comarca del Cinca Medio y Diputación Provincial fue fundamental para configurar un programa que volvió a contar
de nuevo con formaciones llegadas desde diversas comunidades autónomas de la geografía española. El espectáculo
“Miscelánea” de la compañía de Sergi Sanz, ganador del
premio Ordinario del Certamen Oficial de jota aragonesa de
2009 sirvió para abrir boca el viernes, 6 de julio en la plaza Mayor. El plato fuerte tuvo lugar la noche del sábado en
el mismo escenario, donde se dieron cita el grupo “Voces
Ribera” de Navarra y el Grupo Folklórico de la “Virgen de
la Salud” de Archena (Murcia), además del grupo anfitrión.
Poco antes de la medianoche la lluvia hizo su aparición y se
tuvo que suspender el último baile, una mera anécdota que
no empañó la agradable velada.

uLos Bengala clausuraron
el ciclo "Noches en La Mayor"

La plaza Mayor de Monzón acogió durante tres jueves del
mes de julio el ciclo "Noches en La Mayor". Por el escenario
montisonense pasaron grupos tan diversos como: Huesca Big
Band, Southern Avenue o el duo zaragozano Los Bengala.
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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
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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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Logicinca
y Defeder
refuerzan
el polígono

La Armentera
Las naves de ambas
empresas están
en fase de construcción. Cuando
entren en funcionamiento se estima
que podrían crear
un total de diez
puestos de trabajo. El concejal de
Desarrollo, Gonzalo
Palacín, se muestra
satisfecho con estas
dos inversiones que
consolidan la zona
como referencia
logística de Aragón
y el nordeste peninsular.

La nave de la empresa Defeder Alcolea se encuentra en fase de construcción

Como ya reflejamos en el anterior número de nuestra revista, la empresa Logicinca está construyendo
una nave de 8.000 metros cuadrados
en La Armentera destinado al almacenaje de mercancías. El proyecto
encabezado por Nacho Revenga podría estar en funcionamiento el próximo otoño. Por otro lado, también se
encuentra en fase de construcción la
nave de la empresa Defeder Alcolea
S.L., empresa con 10 años de trayectoria y dedicada a la fabricación de
fertilizantes y compuestos nitrogenados. Dispone de instalaciones en
Alcolea, Huesca y Lérida y exporta a
países como Francia, Portugal, Italia,
Holanda y Bélgica. El complejo, a
pocos metros del de Logicinca, presentará una nave de 1.539 metros

cuadrados para elaborar piensos,
otra de 1.493 metros para preparar
fertilizantes, dos almacenes, oficinas
y vestuarios. En principio, la firma
prevé crear cuatro o cinco empleos.
El concejal de Desarrollo, Gonzalo
Palacín, indicó: “Estas dos inversiones confirman el atractivo de
“La Armentera” para empresarios
de los sectores más diversos y
su consolidación como referencia
logística de Aragón y el nordeste
peninsular. Si a ello sumamos el
proyecto AgroTIM de Grupo Samca para mover grano de cereal por
ferrocarril y las recientes inversiones de varias empresas de las que
llevan asentadas hace tiempo, la
imagen del polígono no puede ser
más alentadora”.
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Grupo Tatoma gana
el Premio Agragex
a la Exportación
La empresa montisonense ha apostado desde sus inicios por la venta de
sus productos fuera de nuestras fronteras. El pasado mes de julio estuvo en
misión comercial en Ucrania y Bielorrusia, en busca de expandirse hacia
un nuevo mercado internacional.
Juan Carlos Puyol,
director de Exportación
de Tatoma, recogió el
premio otorgado por
Agrapex, una asociación
española que trabaja por
la internacionalización de
las empresas del sector
agropecuario nacional
desde hace 40 años. En
conmemoración de ese
aniversario realizaron
una fiesta en Bilbao
donde se entregaron
distintos galardones a
numerosos representantes de sus asociados y
otros estamentos. Entre
los premiados, hay que
destacar la concesión
de los siguientes títulos:

"Exportación sin límites",
recayó en RKD Irrigación; Gepaval obtuvo el
premio a la "Tenacidad";
Grupo Tatoma se hizo
acreedor al galardón
"Otra forma de exportar".
Por otra parte, la empresa realizó durante el
mes de julio una misión
comercial en Ucrania y
Bielorrusia. Importantes
empresas del ámbito
industrial dentro de la escena aragonesa siguen
apostando por establecer
relaciones comerciales
duraderas con otras economías. La visita de Tatoma a estos países de

Juan Carlos Puyol (izquierda), director de exportación de Tatoma

Europa confirma su compromiso de expansión.
“La competencia de las
compañías aragonesas
en diversos sectores
no es casualidad, sino
producto de un esfuerzo continuado. Por ello,
son participantes recurrentes en exposiciones, ferias y congresos
de fama internacional”,
señalan desde el Grupo.

De igual forma, esta
misión comercial a países del este de Europa
busca “colaborar con
el progreso económico
de estas naciones. Con
sus contribuciones en
estas áreas esenciales,
favorecen la promoción
acertada de la calidad
indiscutible del producto hecho en Aragón”.
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El PAR sigue incidiendo en los
datos de desempleo en Monzón
Los paristas se congratulan del descenso
del paro en la ciudad
en el último mes, pero
lamentan que el índice
de crecimiento sea la
mitad que los provinciales y regionales. Por su
parte, el Partido Popular también mostró su
preocupación por la
falta de iniciativa municipal en la atracción de
empresas.
Desde el PAR de Monzón
insisten en la preocupación
por la falta de empresas que
llegan a instalarse a la ciudad.
Según indican “una zona con
un alto potencial logístico e
industrial, agrícola y ganade-

ro, y que debe ser pujante en
el sector comercial y hostelero con gran arraigo en la
zona”. En ese sentido, Jesús
Guerrero, concejal del Ayuntamiento, manifestó que "desde
el PAR nos preocupa mucho
que Monzón en el último año
haya crecido sólo la mitad en
comparativa con los datos
de empleo de la provincia
de Huesca y la Comunidad
Autónoma de Aragón. Algo
no se está haciendo bien",
concluía el edil montisonense,
el cual pretende hacer reflexionar al equipo de gobierno local
(PSOE - Cambiar Monzón) que
"la mejor política social es
la creación de empleo con
los Autónomos y las PYMES
como punto principal para
crear empleo estable y de
calidad".

El Partido Popular también
mostró su preocupación
respecto a la atracción de
empresas. En un comunicado
expresaron que en “estas últimas semanas hemos conocido la creación de cientos de
nuevos puestos de trabajo
en localidades como Fraga
o Binéfar. Aquí en Monzón,
el Gobierno de Aragón
nos tiene en el olvido más
absoluto y el Ayuntamiento
en el peor de los silencios”.
Los populares añadían que no
se ha sabido obtener beneficio de servicios únicos en la
provincia como la Intermodal
de mercancías. Así como tampoco se está vendiendo suelo
industrial, ni sacando provecho
de circunstancias favorables
para la instalación de nuevas
empresas.
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Festival Vino Somontano,
del 2 al 5 de agosto en Barbastro
El Festival llega a su edición
XIX con el objetivo de atraer
a unas diez mil personas
cada noche al recinto ferial
situado en la ciudad del
Vero. Una cita donde la
gastronomía y el vino del
Somontano se entrelazan
para hacer las delicias de
los asistentes. En esta
ocasión participaran 32

bodegas y 21 restaurantes,
entre ellos algún que otro
mediocinqueño. Por otro
lado, habrá espectáculos
en los que se combinará la
música, el teatro y la magia.
Uno de los platos fuertes
tendrá lugar el sábado, 4
de agosto con el musical
Michael’s Legacy, un homenaje a Michael Jackson.

Imagen de la Muestra Gastronómica de la edición de 2017

UAGA-COAG exige
acuerdos concretos
sobre la futura PAC
La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón reclama al Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, que avance en la toma
de decisiones de cómo se aplicará la
nueva normativa de la Política Agraria Común (PAC) en nuestro país.
José Manuel Penella, secretario
general de UAGA, manifiestó que
desde el día 1 junio se conocen los
reglamentos de la futura PAC, por
tanto “ahora hay que hablar de la
aplicación, de cuál es la apuesta
de España”. El tiempo apremia,
según la organización agraria, así
que “a estas alturas de la negociación hay que tener claro lo que
queremos”.
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Salón de peluquería Raquel
Gese ha cambiado

su dirección. Ahora
la encontrarás en la
calle Santa Bárbara.
Ubicada en el centro de Monzón, con
nuevas instalaciones, misma atención y servicio.

Cabecita Loca (sus propietarios son de
la firma Arraigo de Almunia de San Juan) ha sido
reconocida como la mejor sangría de Aragón y una
de las dos más reconocidas de España. Esta bebida
Premium acaba de obtener el oro en el concurso
ConVino 2018, el único certamen internacional de
sangría que se celebra en nuestro país. Natural,
artesana y con una potente imagen, esos son sus
sellos de identidad.

Próximamente en Monzón un nuevo
espacio para disfrutar de una oferta gastronómica diversa: BAMBÚ. Descubre
una gran barra con el mejor tapeo y un
restaurante donde cobran protagonismo
las líneas mediterráneas más innovadoras, combinadas con lo mejor de la
tradición y de nuestra tierra, Aragón;
de donde obtenemos los mejores vinos
que harán que tu experiencia sea algo
extraordinario.
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La Comarca solicitará que la iglesia
de Cofita sea declarada BIC
A lo largo del mes de julio
una empresa madrileña realizó los trabajos de catas en
el templo mediocinqueño.
Unos trabajos que permitirán determinar la extensión
y antigüedad de las pinturas
murales encontradas en su
interior. Los técnicos apuntan que este puede ser un
descubrimiento patrimonial
muy importante, aunque
hasta septiembre no se
dispondrán de datos fiables
que confirmen el hallazgo.
Las labores que está realizando
la empresa madrileña “Taller de
Restauración El Barco” asciendan
a un importe de 5.457,10 euros
IVA incluido. Estos consisten en la
investigación de los restos pictóricos aparecidos en los paramentos
interiores de la iglesia mediante la
realización de catas, la tomas de
micromuestras para datación de las
pinturas, realización de cartografía y
documentación fotográfica, analíticas

por un laboratorio especializado y la
realización de un proyecto para la recuperación posterior de las pinturas
existentes.
El vicepresidente comarcal, José
Ángel Solans explicaba que “los restauradores han quedado impresionados de lo que puede esconder
la iglesia de Cofita; creemos que
en septiembre ya tendremos datos
fiables y entonces decidiremos
cómo actuar, aunque como primer
paso, tras las vacaciones, creemos que será pedir la declaración
de Bien de Interés Cultural para
proteger el hallazgo, y a partir de
ahí buscar las vías de financiación
posibles para recuperar el esplendor de las pinturas y del templo”.
Los técnicos de la empresa adjudicataria, Félix de la Colina y Arantxa
Aguilar, se mostraban cautos pero no
ocultan su satisfacción por ser partícipes de este hallazgo que podría
suponer un hito a nivel europeo, ya
que no son muchas las manifestaciones artísticas de los Templarios que
se conservan en el continente.

Aso y Soláns supervisan las labores en la iglesia

“Nosotros como entidad hemos
dados los primeros pasos ante
las instituciones pertinentes, para
acelerar en lo posible la recuperación de esta parte de nuestra
historia que puede dar un aliciente
muy importante para Cofita y el
Cinca Medio”. En este sentido
recuerda Aso, "este templo a día
de hoy y pese a su historia y antigüedad ni siquiera se encuentra
catalogado y durante décadas ha
estado muy olvidado, por lo que
su tejado será la primera gran intervención a realizar si queremos
mantener estas pinturas murales
en las mejores condiciones", concluía Aso.
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Carretera Binaced - Binéfar

El alcalde de Binaced eleva su queja
al presidente del Gobierno de Aragón
29.06.2018

Aprovechando la presencia
del presidente del Gobierno de Aragón (GA), Javier
Lambán, en San Esteban
de Litera para inaugurar la
nueva planta de Aviagen,
el alcalde de Binaced, Juan
Latre, acompañado por la
concejala Beatriz Bermón, la
alcaldesa pedánea de Valcarca, María Pilar Cardona, y el
presidente de la Diputación
Provincial de Huesca (DPH),
Miguel Gracia, se reunía con
el jefe del Ejecutivo aragonés para trasladarle su queja
por el estado en que se encuentran las carreteras que
comunican su población con
Binéfar, Monzón y Albalate
de Cinca. Las tres salidas del
municipio presentan vías
más propias del siglo pasado
que del año 2018.
Mientras las empresas, los vecinos y
el propio Ayuntamiento de Binaced se
han ido desarrollando conforme a los
tiempos y sus exigencias, cada uno
en su cometido, el GA no ha cumplido con su responsabilidad natural de
corresponder, por ejemplo, con unas
comunicaciones terrestres acordes a
ese impulso continuado: Carreteras
que son utilizadas para la salida de
productos al resto de España y de
Europa en vehículos de gran tonelaje, principalmente por la fábrica de
cableado; vías por las que circulan
más de 30 millones de toneladas de
fruta de las cooperativas y conserveras, así como todo lo relacionado con
las empresas de áridos e integradoras de animales; vecinos que se desplazan diariamente a sus trabajos en
Binéfar o Monzón. Todos deben asumir un riesgo incomodo para llegar
a sus destinos desde Binaced o con
destino a la localidad binacentese:
“Es más, existen otros proyectos

Imagen de la reunión mantenida en salón de plenos del Ayuntamiento de San Esteban de Litera

económicos sobre la mesa, como
la actuación de una empresa que va
a explotar 600 hectáreas de almendros, los vinculados al turismo con
el plan director del embalse de San
Salvador, o el albergue municipal y
el observatorio de aves rapaces que
dependen directamente de contar
con unos buenos accesos”, señala
Juan Latre.
Lo más preocupante ya no es el tiempo pasado, que sí debe servir como
argumento incuestionable de la inacción del GA –de los anteriores y del actual-, sino que además de no llevarse
a cabo ninguna obra de conservación,
las previsiones de actuaciones en estas carreteras son nulas y la erosión de
las mismas ya no admiten más dilaciones: "Solo hay que darse una vuelta
por ellas, porque la realidad que vivimos a diario es mucho más dura a
la que se ve en fotos", comentaba la
alcaldesa pedánea de Valcarca.
Mientras, los vecinos de Binaced y
localidades vecinas ven cómo las carreteras de su entorno ofrecen mejoras continuas: La A-22 de Huesca a
Lleida; la A-1234, Monzón-Fraga…:
“Aquí lo único que se ha realizado
un parcheo y el saneamiento de las
cunetas de la A-1238”, subraya Latre.
Ante esta exposición, con dosier fotográfico incluido, el presidente Lambán

quedó sorprendido: "Nos preguntó si
en verdad por esas carreteras circulaban camiones de gran tonelaje.
Logicamente, le confirmamos ese
extremo", nos comenta Juan Latre.
El alcalde binacetense cree que tras la
reunión mantenida en San Esteban, el
GA tiene otra opinión sobre la necesidad de actuar en estas vías: "El presidente nos dijo que lo iban a estudiar
con urgencia. Ahora sí que se han
hecho cargo de las circunstancias
que tenemos que padecer con estas
tres carreteras. Espero que pronto
podamos tener buenas noticias",
concluye el alcalde de Binaced, Juan
Latre.
Puestos en contacto con el consejero de Vertebración del Territorio, José
Luis Soro -de su departamento dependen las actuaciones en las carreteras
de nuestra comunidad-, la idea que se
desprende no invita a pensar en obras
a corto plazo: "Desde que llegamos
al gobierno, hemos tenido que centrarnos en el mantenimiento de las
carreteras de nuestra competencia,
ya que durante la anterior legislatura no se hizo nada. Las partidas que
se van ejecutando son plurianuales,
y por el momento no hay novedades con respecto a las tres carreteras autonómicas A-1238, A-2220
y A-140", comenta el consejero Soro.
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Residencia La Sabina de Fonz | Down Huesca

Muy cerca de lo imaginado

Autoridades y usuarios reunidos en La Sabina

02.07.2018

La Residencia La Sabina enfila su recta última para ver colmado el particular sueño de
los usuarios de Down Huesca
en el municipio de Fonz. Un
centro de vida independiente
que será referencia de Down
España, tanto a nivel nacional como internacional. Instituciones y usuarios participaron de un encuentro en el
que pudieron comprobar el
estado de las obras, a la vez
que se establecía una lluvia
de ideas sobre el centro y sus
ofertas futuras. La Diputación
Provincial de Huesca reiteró
su compromiso con el proyecto a través de una nueva subvención de 50.000 euros para
concluir las obras. Se prevé
que la residecia esté lista a lo
largo del próximo año.
“Este es un proyecto de referencia nacional para cambiar el enfoque, la mirada hacia la discapacidad intelectual. Queremos que deje
de verse de forma paternalista y sea
vista de forma activa. Es un proyecto para hacer que las personas

con discapacidad sean ciudadanos
y eso se consigue con su participación activa”, señaló Agustín Matía,
gerente de Down España.
El objetivo de La Sabina es convertirse en un espacio ideal para la
vida independiente de sus usuarios.
Ese fue el mejor argumento planteado de inicio en el encuentro producido
en la misma futura residencia, y que
reunió a la consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales del Gobierno de
Aragón (GA), María Victoria Broto,
la directora provincial de Educación,
Olga Alastruey, el director del Instituto
Aragonés de la Juventud (IAJ), Adrián
Gimeno, el secretario general de la
Comunidad de Trabajo de los Pirineos, Antonio Pascual, la responsable
de Derechos Sociales de la Diputación
Provincial de Huesca (DPH), Susana
Blanes, y alcaldes de Fonz, Toño Ferrer, Monzón, Álvaro Burrell, además
de la presidenta de Down Huesca,
Nieves Doz, y el gerente de Down
España, Agustín Matía. “Vida independiente, creatividad e inclusión
deben ser las señas de la Asociación Down Huesca y del proyecto
La Sabina, que es una oportunidad
para las personas, para todas. La
Sabina tiene que ser un laboratorio

de ideas permanente y tenemos que
buscar estrategias de innovación”,
explicaba Elías Vived, psicólogo de
Down Huesca. La Asociación Down
baraja el horizonte de la primavera de
2020 para que La Sabina pueda estar
a pleno rendimiento. Durante este año
se está llevando a cabo un nuevo taller de empleo para ir culminando las
obras; desde la DPH, la diputada Susana Blanes, anunciaba el compromiso de la institución a la hora de aportar
50.000 euros para ir concluyendo las
obras. Por su parte, la consejera María
Victoria Broto manifestaba la voluntad
del GA de participar en la culminación
de las obras: “Pondremos la aportación posible para que el proyecto
sea una realidad y convenios en el
futuro para su mantenimiento. Me
siento muy orgullosa de que este
proyecto siga adelante. Seguiremos
colaborando para que el albergue
sea cuanto antes una realidad y que
esté lleno y que sea viable”.
La jornada llevada a cabo fue uno
de los actos más relevantes del campamento europeo que reunía en Fonz
a 40 jóvenes y profesionales de Bulgaria, Italia y Huesca, gracias al apoyo
del programa europeo Erasmus Plus,
que gestiona el IAJ.
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MIguel Gracia, presidente de la DPH

"La despoblación es el mayor problema territorial;
incluso más allá de los conflictos con la periferia"
11.07.2018

Necesidad urgente de legislación y normativa específica, trabajo coordinado y transversal e implicación de quienes sustentan
el medio rural a la hora de diseñar las políticas; estos fueron los elementos comunes y
principales reivindicados por los responsables de la administración local, dentro de la
Jornada sobre Despoblación Rural llevada
a cabo en la sede de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) y organizada por la
Fundación Democracia y Gobierno Local.
El foro fue inaugurado por la comisionada
del Gobierno para el Reto Demográfico,
Isaura Leal, el presidente de la DPH, Miguel
Gracia, y el director de la citada Fundación,
Ramón Camp i Batalla. A la jornada asitieron diferentes alcaldes y concejales de la
Comarca del Cinca Medio.
Normativa y legislación especifica, concretando medidas, fueron las demandas más verbalizadas por parte de los presentes; en su inmensa mayoría alcaldes y
concejales de los pueblos que conforman la provincia de
Huesca. Ante el reto que supone vencer a una despoblación que campa a sus anchas en un buen número de
poblaciones oscenses. Miguel Gracia, en este sentido, se
refería a la soledad de la administración local: "La despoblación es el mayor problema territorial, incluso
más allá de los conflictos con la periferia. Muchas
veces, los pequeños ayuntamientos, las diputaciones provinciales, nos sentimos muy solos para poder

La despoblación volvió a convocar a los políticos en busca de soluciones

desarrollar acciones que sostengan población en el
medio rural, que en realidad es lo que hacemos en el
día a día, y es la que directamente actúa para posibilitar la vida en los pueblos. Pero ni podemos legislar ni
nos dejan invertir nuestros propios recursos", señalaba Gracia en referencia a las limitaciones impuestas en
materia de tasas de reposición, techos de gasto, masas
salariales, imposibilidad de invertir el superávit.....
La Comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico ha recordado que este órgano va a trabajar para que
la estrategia contra la despoblación sea una herramienta
de trabajo en la que prime la cooperación y que ayude
a igualar el acceso a las oportunidades del medio rural
con respecto al urbano. "El reto demográfico es uno
de los principales problemas de este gobierno es uno
de los principales problemas para hacer frente desde
las políticas públicas y el compromiso es hacerlo en
cooperación con todas las administraciones públicas", apuntaba Isaura Leal, mientras subrayaba que el
problema de despoblación en España afecta al 53% de
territorio.
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Nuevas visitas guiadas a
“las trincheras de Selgua”

Imagen de una de las visitas realizadas este invierno

El pasado 29 de julio se retomó una
iniciativa, impulsada por la concejalía de Turismo del consistorio
montisonense, que se prolongará
hasta el próximo 21 de octubre. Las
visitas son gratuitas, pero se precisa
inscripción previa.
La buena respuesta del público ha propiciado
que durante las próximas semanas se vaya a
realizar una nueva tanda de visitas guiadas a
las fortificaciones de la guerra civil en la Línea
del Cinca, construcciones que fueron rehabilitadas el año pasado. La actividad tendrá
continuidad durante los próximos 12 y 26 de
agosto; 9, 16 y 30 de septiembre; y 7, 14 y 21
de octubre. Hasta el 9 de septiembre, la salida
tendrá lugar a las 10 de la mañana, y después
de esa fecha se retrasa a las 11 horas. La
plaza de la iglesia de Selgua es el punto de
encuentro.
Las visitas son gratuitas y, dado que hay un
cupo determinado, los interesados deben
inscribirse con antelación en el número de
teléfono 974 41 77 91 (Oficina de Turismo del
Castillo) o en el correo electrónico turismo@
monzon.es. Los guías son especialistas en patrimonio de la guerra civil, miembros del Grupo
de Investigación de Espacios de la Guerra
Civil (GRIEC) que se encargo de la limpieza y
recuperación de las trincheras.
El tramo principal, formado por trincheras, casamatas y polvorines, discurre entre la ermita
de San Salvador y el barranco de La Clamor,
perpendicular a la carretera A-1223 que sube
de Selgua a Berbegal (protección de la vía
que conduce a Sariñena y Huesca). La “Línea”
también incluye el castillo de Monzón, donde
hubo artillería.
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Política y periodismo a debate
Fonz acogió los pasados 4 y 5 de julio, por
segundo año consecutivo, un Curso Extraordinario de la Universidad de Zaragoza
con el título “Verdad y
valores en tiempos de
incertidumbre: de la
desorientación política
a las fakenews”. Una
treintena de alumnos
pudieron seguir y participar en los debates
y conferencias impartidos por personajes
destacados como Iñaki
Anasagasti, Roberto
Bermúdez de Castro,
Julio Rodríguez, Daniel Innerarity, Lucía
Ljtmayer o Enrique
Serbeto.

Foto de grupo con organizadores, participantes y algunos de los ponentes

Ríos, Aso, Ferrer, Lumbierres y Bernal

La gran afluencia de público,
sobre todo en las mesas políticas, demostró el interés de la
ciudadanía por esta temática.
Ponentes y asistentes manifestaron el acierto a la hora de
escoger los temas por parte de
la organización. Un debate sosegado, crítico y plural fue la nota
detonante en un curso donde la
cercanía entre todos los participantes y el ambiente distendido
fueron muy valorados por los
presentes. Cuestiones políticas

+ COMARCA

de ámbito nacional y mundial
como el auge del feminismo, el
impacto de las redes sociales
en los discursos políticos, el futuro de los Estados Nación o de
la izquierda y los nacionalismos
en España y el nuevo modelo
relacional fueron los protagonistas en este foro de debate
organizado y coordinado por
Carmen Lumbierres.
Chesús Bernal, director de
los Cursos Extraordinarios de
la Universidad de Zaragoza fue
el encargado de inaugurar el
evento, un acto al que asistieron la diputada de Iniciativas de
la DPH, María Rodrigo, el presidente comarcal Miguel Aso, el
alcalde de Fonz Toño Ferrer, el
responsable de la empresa HINACO, Jesús Ángel Ríos, o la
nueva subdelegada del Gobierno, Isabel Blasco. El curso que
es una realidad gracias al apoyo
económico de Diputación Provincial de Huesca, Comarca del

Cinca Medio, la empresa HINACO, y el Centro de Estudios de
Monzón y Comarca (CEHIMO).
El alcalde foncense
destacó “el interés despertado
entre la ciudadanía por este
curso que demuestra que el
medio rural no es ajeno a las
grandes cuestiones sobre
política y también sabe hacer
cosas si nos dejan”. Reconoció públicamente la valía de
Carmen Lumbierres y manifestó
la voluntad del Consistorio de
“abrir un espacio de debate
sosegado en unos tiempos
tan convulsos para darnos a
conocer más”.
De esta forma Fonz logra
consolidarse como sede de verano de la Universidad de Zaragoza, una población que ha
sido cuna de personajes como
Pedro Cerbuna, fundador de la
Universidad de Zaragoza o Pedro María Ric, que fue rector de
la de Huesca.

Iñaki Anasagasti fue uno de los nombres propios del curso

Los alumnos se mostraron muy participativos
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ALFÁNTEGA
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Del 19 al 21 de julio la población de
Alfantega se zambulló de lleno en sus
fiestas Mayores en Honor a Santa María Magdalena. El escritor José Antonio
Adell fue el encargado de realizar el
pregón, tras el cual se celebró una
concurrida cena popular en la plaza. No
faltaron durante los festejos la música
de las orquestas, la despertada popular
y posterior almuerzo en la peña Arkada
o la ronda por el pueblo con la rondalla
Aires Monegrinos. El torneo de guiñote,
el triatlón y el campeonato de fútbol
completaron un intenso programa que
finalizó el domingo con una divertida
actuación del Circo La Raspa, un concurso de tortillas y cortada de jamón,
cena y traca fin de fiestas.

+ COMARCA

Las fiestas de la Magdalena
convirtieron Conchel en un
hervidero de diversión. Durante
cuatro días pequeños y mayores participaron en los actos
programados por la Asociacion
de vecinos de este núcleo
mediocinqueño. El chupinazo y
el pregón sirvieron de arranque
festivo, seguido de un recorrido
tasquero, cena popular y espectáculo de variedades. Clásicos
como el concurso de guiñote
por parejas, las sesiones de baile, la misa en honor a la patrona
o el homenaje a la tercera edad
fueron pilares fundamentales de
las celebraciones. Los más pequeños de la casa protagonizaron momentos de gran alborozo
durante la fiesta de la espuma y
con los juegos en la piscina.

CONCHEL
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BINACED

Los deportistas Luis
Serna y Nacho Fortón
fueron los encargados
de realizar el pregón de
las fiestas de Binaced.
Un acto, que con permiso de la misa matinal
en honor a Santa Ana,
sirvió de arranque a
las celebraciones. Un
recorrido tasquero
amenizado por "Los
Lirolos" dio continuidad
a las celebraciones. Los
actos se prolongaron
hasta el domingo y
contaron con una alta
participación.

+ COMARCA
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Jornada astronómica
en Castejón de Sos
El pasado 17 de julio el Ayuntamiento de Castejón del
Puente con la colaboración de comarca del Somontano y como actividad englobada en Bibliotecas Verdes
llevó a cabo un taller de astronomía impartido por la
Agrupación Astronómica de Grañén. La noche fue
acertada y hubo una gran participación. Por otro lado,
la localidad del Somontano ha programado un taller
de robótica para niños el 6 de agosto y una charla/
actividad sobre la sensibilización preventiva sobre
incendios forestales en Aragón el 10 de agosto.

La avispa asiática, un problema de toda la sociedad
En algunos puntos de España este insecto está proliferando de manera preocupante, sobre todo en
el norte de España. En la
provincia de Huesca y alrededores se ha detectado su
presencia en las comarcas
de las Cinco Villas y la Jacetania. En principio ahora
mismo no existe riesgo de
encontrar esta especie en
el Cinca Medio.
La Vespa velutina, conocida popularmente como la avispa asiática
es una especie invasora que se
ha instalado en nuestro país. Su
presencia está produciendo graves
quebraderos en el sector de la apicultura, la fruticultura y la viticultura, además del peligro que supone
para el ecosistema. “De momento

en nuestra zona no hemos de
preocuparnos. Antes debería
aparecer en otras comarcas
limítrofes y no lo ha hecho. En
caso de encontrarnos con estos
insectos debemos ser precavidos, pero tampoco hemos de
alarmarnos. A pesar de que se
han ganado el sobrenombre de
avispa asesina no son tan peligrosas para el ser humano como
nos podría hacer indicar su gran
tamaño”, explica el montisonense Rafael Blanc, presidente de
AVESPA y veterinario experto en
apicultura, quien pide tranquilidad
entre la ciudanía.
Hay varios detalles además de
su tamaño para diferenciarlas de
avispa autóctona, por un lado sus
patas son amarillas y por otro la
forma de sus nidos, estos son esféricos y cuentan con una entrada

lateral. “Si alguien cree ver una
avispa asiática debe avisar a
las autoridades, por ejemplo al
Gobierno de Aragón. Es muy
importante no acercarse al nido
y sobre todo no intentar destruirlo.” Al no tener un depredador
natural se están reproduciendo a
gran velocidad y su presencia en
zonas como Galicia y la cornisa
cantábrica se ha multiplicado en
poco tiempo. En nuestra comunidad autónoma se están realizando
labores de prevención, pero lo
cierto es que es complicada su
erradicación. “Confiemos que no
les guste el clima de nuestra provincia, porque producen muchos
efectos negativos allí donde
aparecen. Pedimos la colaboración de la ciudadanía y a la vez
hacemos un llamamiento a la
tranquilidad”, concluye.
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BINÉFAR
El Grupo de Habaneras de la Asociación
San Mateo de Monzón
actuó el pasado 30 de
junio en la iglesia de
San Pedro de Binéfar
junto a la Coral de esta
población literana.
Para el mes de agosto,
los montisonenses
tienen previstas actuaciones en Pomar de
Cinca y Alquezar.

MONZÓN
Alrededor de una treintena de antiguas alumnas del colegio Santa Ana de Monzón,
conocidas como "Las Alegrías", se reunieron el primer domingo de julio para celebrar el
primer aniversario de su reencuentro. "Queremos deseear buen verano a los lectores
de Alegría de Monzón y Cinca Medio".

CINCA MEDIO SE MUEVE + COMARCA
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ALMUNIA DE SAN JUAN
Don Ángel Pérez, opispo de la Diocesis Barbastro-Monzón, visitó el pasado 1 de julio la
población de Almunia de San Juan. En la iglesia de San Pedro Apostol de la población
mediocinqueña ofició una eucaristía durante la que estuvo muy bien acompañado.

BINACED
El consejero de Desarrollo Rural
y Sostenibilidad, Joaquín Olona
visitó el pasado viernes 27 de julio
las instalaciones de la Sociedad
Cooperativa Del Campo Hortofrutícola, de la Sociedad Cooperativa
del Campo San Marcos Binacetense y la empesa Frutas y Conservas
del Pirineo (Frucopasa), ambas en
Binaced. En su visita a la población
mediocinqueña estuvo acompañado entre otros, por el alcalde Juan
Latre, y por el presidente de la comarca del Cinca Medio, Miguel Aso.
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MONZÓN
La plaza San Juan de Monzón acogió durante tres días la III Fiesta de la Cerveza. Una cita que contó con
actividades para todos los públicos, como la actuación de los Titiriteros de Binéfar que podemos ver en las
imágenes que acompañan esta información. La cita estuvo muy concurrida durante el fin de semana y los
presentes pudieron disfrutar de una refrescante cerveza, un perrito caliente y música en directo en un ambiente familiar.
SELGUA
Desde mediados de julio,
un grupo de vecinos de
Selgua han decidido vivir la
experiencia de pertenecer
a un grupo de batucada.
Bajo la tutela del Grupo
Sambalá están realizando
los primeros ensayos con
la intención de convertirse
en una nueva sede del
grupo mediocinqueño,
uniéndose a las que ya
tienen en Monzón, Almacellas, Tamarite, Quinto y
Zaragoza.

MONZÓN
Las instalaciones de
Zona Sport Monzón
acogieron el pasado
domingo 22 de julio una
espectacular actuación
del coro de Gospel de
la Escuela de Música
Moderna. El público disfrutó y participó con el
repertorio y no escatimó
en aplausos para los
artistas.

CINCA MEDIO SE MUEVE + COMARCA

MONZÓN
Personal docente y de servicios del colegio Santa Ana de Monzón se reunieron para celebrar la jubilación de Ana Berdala y Pilar Sánchez, que ponen punto final a una trayectoria
de más de 40 años como maestras.

MONFLORITE
Foto grupal de los participantes en el Curso de Canto Coral EnClaves 2018
(Las voces del conflicto)
celebrado en Monflorite,
entre el 14 y 15 de julio,
con presencia de varios
miembros de La Coral
Montisonense. La imagen
está tomada ante la torre
de los López de Gurrea,
en cuyas salas nobles se
desarrolló este taller bajo
la dirección de Nacho
Rodríguez.
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MONZÓN
El pasado 8 de julio se celebró el encuentro de encaje de bolillo,
como acto preliminar de las fiestas del barrio del Palomar de
Monzón. Tere Monter fue este año la bolillera de más edad en
participar en un encuentro que cumplió su XXII edición.

PERALTA DE LA SAL
La población literana de
Peralta de la Sal acogió un
año más el Curso de Verano
organizado por Ensemble
XXI y que en esta ocasión
ha cumplido su decimoctava
edición. Del 8 al 14 de julio
jóvenes músicos de todos los
niveles participaron en una
iniciativa con: clases individuales, música de cámara,
conciertos, talleres, naturaleza, animación…

MONZÓN
La Asociación de Vecinos Santo
Domingo de Monzón rindió
homenaje a Albina que se ha
jubilado tras 31 años regentando una tienda de ultramarinos
en este barrio montisonense.
Una persona muy querida en
la población y que siempre ha
atendido con el máximo cariño a
todos sus clientes durante más
de tres décadas.
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BINACED/VALCARCA
Durante todo el verano
se están llevando a cabo
difernetes actividades en
las piscinas de Binaced
/ Valcarca. El pasado 20
de julio tuvo lugar una sesión de cuentos tradicionales de Aragón a cargo
de Sandra Araguás. Los
pequeños estuvieron muy
atentos y lo pasaron en
grandes con las historias
que escucharon.

MONZÓN
Todavía faltan alrededor
de cinco meses para
que el Belén Monumental de Monzón abra sus
puertas, pero a pesar
de ello los miembros de
la Asociación Belenista
Isaac Lumbierres y un
grupo de colaboradores
ya han empezado a trabajar en las novedades
de cara a las próximas
Navidades.
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El Hinaco
Monzón
voló en los
europeos
de Györ
08.07.2018

Medalla de plata para Pol Oriach en
2.000 m obstáculos, dentro del Campeonato de Europa sub 18 celebrado
en la ciudad húngara de Györ, y el
Club Atletismo Hinaco Monzón (CAM)
que no rebla a la hora de erigirse como
uno de los clubes más notables del panorama atlético español. Cinco atletas
en el Campeonato de Europa sub 18
-Pol Oriach, Laura Pintiel, Pablo Delgado, Mario Revenga y Juan Díaz- y una
deportista más en el Campeonato del
Mundo sub 20 –Alicia Raso-. Con todo,
el CAM fue el club español que más atletas aportó a la selección española sub
18 en Hungría.
El albeldense Pol Oriach lograba una medalla de
plata con sabor a oro en la prueba de 2.000 metros obstáculos del Campeonato de Europa sub 18
disputado en Györ. Oriach bajaba su marca personal en 10 segundos, entre la semifinal y la final del
campeonato, marcando finalmente 5.46.81. tercer
mejor marca española de todos los tiempos para
un atleta de su categoría. No cabe duda que tanto
Pol Oriach como su entrenador, Fernando García
“Phondy”, valoraban la medalla de plata como si
de oro se tratase, al ser su primera competición internacional y competir con atletas un año mayores
que el atleta de Albelda.
Por su parte, Pablo Delgado y Mario Revenga, en
110 m vallas; Juan Díaz, en martillo; Laura Pintiel,
en 100 m completaron la selección montisonense
en Hungría con una buena participación, aunque no
pudieron optar a los lugares nobles en sus respectivas competiciones.
Y de Europa al mundo, de los sub 18 a los sub 0.
Ahí encontramos a Alicia Raso participando en el
Campeonato del Mundo celebrado en la ciudad finlandesa de Tampere. La atleta del Hinaco Monzón
se quedo fuera de la final de pértiga por escasos
centímetros. Ricardo Verdugo, entrenador de Alicia,
significaba la buena labor de su discípula en este
campeonato, “además de la experiencia que sigue acumulando y que la hará crecer más”.

Carlos Oriach realizó un campeonato excelente
con una merecida medalla de plata

Verdugo y Raso, una pareja atlética en el Campeonato del Mundo
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El Atlético Monzón se prepara para la nueva temporada

Jugadores y cuerpo técnico presentes en el primer entrenamiento realizado a mediados de julio

El conjunto rojiblanco
comenzó los entrenamientos a las órdenes de Mario
Vicién con el objetivo de
llegar en óptimas condiciones al inicio liguero
en Tercera División, que
tendrá lugar el último fin
de semana de agosto.
A falta de algún refuerzo de última
hora, el Atlético Monzón ya tiene
configurada la plantilla con la que
competirá la temporada 2018-19.
Hasta el momento han renovado
su vinculación con el club los siguientes jugadores: Palau, Ramón,
Malo, Puyer, Valencia, Marcio, Luis
Costa, Domi y Mendi; mientras que
se incorporan a la entidad medio-

cinqueña: Manau (Utebo), Petro
(Binéfar), Boriko (Villegas), Ramón
(Sabiñánigo), Marquina (Binéfar),
Gonzo (Tarazona), Campo (Grañén), Baringo (Alcolea), Carrera
(Monzón B) y Francisco Mesa

Imagen del amistoso frente a la SD Huesca

(Villa del Río). El equipo montisonense comenzó los entrenamientos a mediados de julio, un par
de semanas antes de lo habitual,
debido al partido amistoso que disputó en Benasque frente a la SD
Huesca, conjunto que este curso
militará en 1ª División. A pesar de
la derrota por 5-0, la imagen ofrecida fue buena. Numerosa afición
se desplazó a tierras pirenaicas a
presenciar un partido que estuvo
dirigido por el colegiado mediocinqueño Antonio Monter. En cuanto a
la asamblea de socios, el presidente Miguel Ángel Viscor realizó
un balance económico positivo,
que permitió cerrar la temporada
con un superávit por encima de los
2.500 euros.
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Club Montisonense de Montaña

uLa sección de senderismo ascendió al Ibón de Iserías
El pasado domingo 22 de julio, el
Club Montisonense de Montaña en
su sección de senderismo ascendía al Ibón de Iserías o de Samán,
sin duda un bonito rincón situado
en el Valle del Aragón. Un total de
23 senderistas se desplazó hasta
Canfranc-Estación, desde allí

tomaron una pista en buen estado
hasta el Fuerte del Coll de Ladrones, lugar donde aparcaron sus
vehículos. La caminata comenzó
por el GR-11 dirección Formigal,
después realizaron un exigente
ascenso hasta encontrar el ansiado Ibón. Allí pudieron disfrutar

una gran panorámica y un bonito
lago situado bajo los paredones
del Pico de la Moleta y de la Sierra
Tronquera. Tras un descanso y la
obligada foto de rigor, los andarines montisonenses deshicieron el
camino para regresar al punto de
partida.

Jorge Serna, José Manuel Artaco y Sara
Revuelta visitaron el Monzón Élite Camp
Durante el mes de julio el Campus de tecnificación MBA y Monzón Élite Camp ha
llevado a cabo tres turnos con la totalidad
de las plazas completadas. La iniciativa
impulsada por el Club Baloncesto Monzón
recibió visitas de profesionales del mundo
de la canasta, entre ellas la de Jorge
Serna, actual entrenador del LEB Oro del
Lleida, José Manuel Artacho ex seleccionador español masculino de baloncesto
en silla de ruedas y Sara Revuleta, primera española en jugar al baloncesto en silla
de ruedas en Estados Unidos
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NATACIÓN
Los cursillos de Airon Club
afrontan su recta final
Los niños han estado aprendiendo de manera lúdica y recreativa todas las técnicas de nado en la piscina
olímpica ubicada en las instalaciones de la Monsanto. Por primera vez, conjuntamente con el campus, se ha
realizado un cursillo por las mañanas para aquellos niños que quieran mejorar técnicamente. Por otro lado,
destacar que el nadador de Airon Club, Martín Altemir, participó en tierras sevillanas en el Campeonato de
España Junio de Verano, quedándo muy cerca de pasar a la final en dos disciplinas diferentes.
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FÚTBOL
Paninis Team, campeones
en el torneo de Albalate
La tanda de penaltis decidió el vencedor del Torneo de Fútbol 7 de Albalate de Cinca.
Paninis Team consiguió el triunfo final al superar en la final a Kema2 de Binéfar. Gran ambiente festivo durante todo el día con mucho público a pesar de las altas temperaturas.
En cuanto a los futbolístico se pudo disfrutar de un alto nivel y una gran igualdad, donde
la mayoría de los partidos se decidieron por pequeños detalles.

uDesaparece el
Atlético Monzón B
Desde que finalizó la pasada temporada comenzaron a escucharse
rumores sobre el Atlético Monzón
B y su posible desaparición. A
finales de julio se ha confirmado
la noticia y el equipo rojiblanco no
competirá a partir de septiembre
en el grupo oscense de 1ª Regional. La falta de efectivos para
completar una plantilla de garantias han sido el detonante de esta
decisión.
Una categoría que contará con
varios equipos de la comarca:
Alcolea, Pueyo de Santa Cruz y el
recién ascendido Almunia de San
Juan. Mientras que en 2ª Regional
el próximo curso tendremos a tres
equipos del Cinca Medio: Albalate,
Binaced y Santalecina.

DEPORTES

85

88

DEPORTES

AJEDREZ
Peter Prohaszka, vencedor
del Open Villa de Benasque

Alrededor de 450 ejedrecistas participaron en la 38 edición del Open
Villa de Benasque, el torneo más importante de España en esta disciplina. Del 5 al 14 de julio, la población oscense acogió una competición que volvió a contar en la organización con los mediocinqueños
Miguel Royo, responsable de organización, y Mairelys Delgado, directora del Open. En cuanto a lo deportivo, el Gran Maestro húngaro
Peter Prohaszka fue el incontestable vencedor.

NATACIÓN
María Papworth Burrel, una potencial
olímpica con ADN montisonense
La nadadora de 16 años María Papworth (en el
centro de la imagen), hija de la montisonense
Tere Burrel Laplana, consiguió el pasado 25 de
julio la quinta posición en el Campeonato del
Mundo Junior celebrado en tierras ucranianas
en salto de trampolín (especialidad de tres
metros). Sus resultados y su progresión en
los últimos años la colocan como una futurible
participantes en los juegos olímpicos.

TENIS
El CTM continúa su
actividad durante el verano

El complejo Municipal Conchita Martínez acoge desde principios de julio el VII Campus de
Tenis CTM Verano 2018, una iniciativa que oferta cuatro turnos que se prolongarán hasta
finales de agosto. Por otro lado el club también ha realizado durante las últimas semanas
clases de tenis para adultos, unas plazas que se cubrieron en un prevé periodo de tiempo.
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ATLETISMO
Cristina Espejo recupera su
mejor nivel tras las lesiones
Después de tres años lastrada por las lesiones, la montisonense Cristina Espejo está
demostrando su mejor nivel
en la presente temporada.
La atleta consiguió la mínima
para el Europeo de Berlín
tras conseguir una marca
de 4.09.34 en la prueba de
1.500, pero finalmente no fue
seleccionada. Por otro lado,
participó en el Campeonato
de España donde consiguió
cruzar la meta en octavo lugar. Espejo acusó el esfuerzo
realizado durante la semana
y en la final le fallaron las
fuerzas.

CARRERAS DE MONTAÑA
Buena representación de Biofrutal
Sport en la Gran Trail Aneto Posets
Más de treinta miembros del Club Deportivo Biofrutal Sport
participaron el fin de semana del 21 y 22 de julio en la Gran
Trail Aneto Posets. Al margen de la participación en carreras, la entidad deportiva también tiene previsto organizar
en septiembre el “24 horas Running Monzón” en el parque
de la Azucarera y con inscripción gratuita y el día 28 de
octubre el Media Maratón “Ciudad de Monzón”.
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ANUNCIOS BREVES

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 en Binéfar. Tres habitaciones, dos baños, calefacción, aire acondicionado.
Buena situación. Precio a negociar. 636 29 49 01.
Casa en Monzón. Reformada
y con muebles. 620 403 659 –
664 716 392.
Planta baja bien situada en
Binéfar. Calefacción, gas, AA,
parquet. 645 894 447.
Apartamento seminuevo en
Calafell Playa, a 100 metros
del mar. Todo exterior, amueblado, piscina comunitaria.
646 191 706.
Terreno rústico regadio 2,7
hectáreas, más 1 hectárea de
secano en Pueyo de Santa
Cruz. 644 493 684.
Piso en C/Sevilla (Monzón), de
96 m2. Muy soleado, 3 habitaciones, 2 baños. Ascensor.
Parking y trastero.
628 602 781- 630 846 102.
Casa reformada en Tamarite.
Tres habitaciones, calefacción, dos baños... 667 026 953.
Casa más finca en Alcampell.
687 258 856
Piso céntrico con amplia terraza
en Binéfar. 651 183 800.
Casa en Albelda con 190 m2
(vivienda+jardín+terraza). Para
entrar a vivir: 649 47 00 00.

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

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 Tamarite. Tres plantas
-1ª y 2ª vivienda y 3ª diáfana-.
Con calefacción. Precio a negociar. 667 02 69 53.
Escopeta automática calibre
12, marca Benelli con juego
de polichokes. Prácticamente
nueva. Precio: 250 euros. Teléfono: 695 57 78 57.
Vendo dos silos de pienso de
18.000 Kg en Albalate de Cinca.
Seminuevos. 617 488 455.
Mesa de cristal con pies de
mármol. Precio: 300 euros.
605 69 55 00.
Cuatro bicicletas (bebé, niño
y dos de adulto). Precio: 350
euros. 605 69 55 00.
Billar americano situado en
planta calle en Pueyo de Santa Cruz. Se puede ver sin compromiso. 644 493 684.
Remolque de coche para cargar de 500 kg. y compresor de
aire en muy buen estado.
675 81 10 38.
Martillo Hitachi; desbarbadora
Makita; Motosierra Sthill; discos
cortos baldosas (metálicos);
cuerpos de andamio; cortador
de baldosas 40x40. 974 41 11 02.
Bicicleta clásica marca Orbea,
modelo Papillón, años 80, en
buen estado, todo original.
120€. 678 041 558.

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

se ALQUILA
Local en Plaza España, 7 (bajos) de Binéfar. 696 977 672
Habitación con baño privado
en el centro de Monzón.
619 411 529 - 669 58 48 09.
En Binéfar, c/ Teodoro Bardají, 7-2, piso de 3 habitaciones,
dos baños, terraza, calefacción, gas ciudad, exterior y
soleado. Sin muebles. Garaje
opcional. 678 804 084.
Piso amueblado en Binéfar.
Soleado, sin gastos de comunidad. 974 42 81 83.
Piso céntrico en Binéfar. Tres
habitaciones, amueblado, terraza y calefacción.
612 293 574.
Almacén en Binéfar de 200
m2 con baños, oficina y altillo. 686 030 575.
Piso en Binéfar (c/ Teodoro
Bardají, 20-3ºb). Dos habitaciones. 678 804 084.

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

Se busca tractorista para empresa de servicios agrícolas.
Contrato fijo. 974 425 385
(Alberto)
Se traspasa por jubilación en
Binéfar comercio dedicado a
decoración y venta de téxtil
hogar. 635 569 920.
Chica española seria y responsable, de mediana edad.
Para cuidar niños y limpiar casas este verano. 654 61 12 57.
Se busca persona responsable para el cuidado de un matrimonio mayor. Jornada completa o interna. 652 96 52 22.
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.
Se regalan gatitos siameses
por no poder atenderlos.
638 18 18 83.

31/08/2018

AGOSTO

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

8 citas indispensables

GENDA

dA
2

VALCARCA

3

SAN MIGUEL DE CINCA

A

gosto

Fiestas Mayores en honor a San Salvador del 2 al 6 de agosto.
Fiestas en Santalecina del 3 al 7 de agosto; fiestas en Pomar de Cinca
del 13 al 19 de agosto y Estiche del 22 al 26 de agosto.

12

MONZÓN

II Festival de Música de Cámara de Monzón. Conciertos programadas para el 12 de agosto (Catedral
Santa María), 15 agosto (Auditorio San Francisco), 19 agosto (Castillo) y 22 agosto (Catedral Santa María).

13

SELGUA

Fiestas en honor a la Virgen de la Asunción del 13 al 15 de agosto.

14

FONZ

23

ALMUNIA DE SAN JUAN

23

COFITA

23

PUEYO DE SANTA CRUZ

Fiestas en honor a la Virgen de la Asunción del 14 al 18 de agosto.

Fiestas en honor a la Virgen de la Piedad del 23 al 27 de agosto.

Fiestas en honor a San José de Calasanz del 23 al 26 de agosto.
Fiestas de Verano del 23 al 26 de agosto.

