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Un compañero alegre te sirve 
en el viaje casi de vehículo. Publio Siro

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

y locales públicos de Monzón y el Cinca Medio. 
Una cita mensual con la información comarcal. TODOS los días 1 de cada mes

5EDITORIAL

Fiestas SI… pero respetándonos
Está todo dispuesto y preparado para disfrutar de unos días espe-
ciales en la capital mediocinqueña. Llegan las fiestas de San Mateo 
y se programan posibles para pasarlo bien. Nada que decir y mucho 
que hacer atendiendo al titular de portada que proponemos: “Fies-
tas… con cabeza”; dos palabras que significan mucho y que tienen 
que ver con la dignidad personal y la sana e innegociable conviven-
cia entre todos. 

En este número de Alegría, las fiestas patronales continúan siendo 
protagonistas cerrando así el periplo festivo estival por todo el Cinca 
Medio. Recogemos la actividad de las celebradas en agosto y avan-
zamos los actos programados de las de este mes en Castejón del 
Puente, Albalate y Alcolea, junto con Monzón.

Los “Sanmateos” montisonenses vuelven a destacar en el conteni-
do de nuestra revista de septiembre convirtiéndose en especial de 
fiestas. En la línea del año anterior, además del programa íntegro, 
las voces institucionales del alcalde Álvaro Burrell  y la concejal del 
área, Pilar Gastón, los conciertos varios o los actos oficiales más re-
levantes, seguimos destacando a personas y colectivos imprescin-
dibles que, en ocasiones, por la concentración de actividades pasan 
más desapercibidos.

La excepcionalidad festiva del mes en curso, sumada a la acción 
informativa general y a la confianza que, cada día más, nos pres-
tan los lectores y por extensión los anunciantes, obliga con gusto a 
subir el número de páginas. Uno de los contenidos destacados en 
el presente número es nuestra entrevista política, en este caso con 
el concejal Javier Vilarrubí; un “localista” que no deja indiferente a 
nadie y que siempre aporta una opinión de interés vinculada a sus 
quehaceres como concejal o a sus tareas diarias como abogado. 
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“Acepto cualquier crítica, salvo 
la que cuestione la dedicación”

Álvaro Burrell vivió su 
primer San Mateo como 
alcalde en 2015. El man-
dato municipal avanza 
y afronta la cuarta cita 
con el patrón festivo. En 
la primavera de 2019 
tocarán elecciones mu-
nicipales. El primer edil 
hace un somero balance 
del camino recorrido y 
ratifica que volverá a en-
cabezar la candidatura 
socialista. En un aparte, 
también desvela cuatro 
“vivencias” relacionadas 
con la fiesta.

-Fue noticia a primeros de vera-
no: Álvaro Burrell repetirá como 
número uno del PSOE en las 
municipales de 2019…
Sí. Con el visto bueno de mis com-
pañeros, me volveré a presentar. 

La gente me pregunta que cuánta 
cuerda tengo de alcalde, y contes-
to que toda la que me quieran dar. 
En mayo se cerrará un ciclo de 
cuatro años y quiero seguir para 
redondear las obras realizadas y 
los proyectos que se desarrollan 
en el largo plazo.

-¿Receptivo a las críticas?
Por supuesto, salvo a las que 
puedan cuestionar la dedicación, 
y me refiero tanto a la mía como 
a la de los concejales del equipo 
de gobierno. Aunque hay aspectos 
del día a día mejorables, creo que 
en general hemos hecho un buen 
trabajo: en el casco antiguo, en 
materia de accesibilidad, en la re-
ordenación de los aparcamientos, 
en la puesta en valor del cauce del 
Sosa, en las iniciativas culturales y 
turísticas, en al acompañamiento a 
las empresas…

-¿Qué quiere decir “fin de ci-
clo”?

Es una frase para delimitar el 
trabajo de cuatro años o, dicho 
de otra forma, el desarrollo del 
programa electoral. Si las urnas 
me respaldan, seguiremos 
impulsando el ARRU, las obras 
de rehabilitación y mejora del 
castillo, la urbanización de calles, 
la ganancia de espacios para 
el ciudadano… También estoy 

Álvaro Burrell en la puerta del consistorio
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satisfecho de la estrecha relación 
con las asociaciones, tanto las 
de vecinos como las que prestan 
servicios a título altruista.

-¿Le preocupa el empleo?
¡Y a quién no! En cualquier 
caso, la media de 800 parados 
de la actualidad nada tiene que 
ver con el pico de 1.500 de los 
años más duros de la crisis. 
El tejido empresarial asentado 
se ha consolidado (aquí cabe 
destacar a las sociedades con 
raíces montisonenses), el sector 
agropecuario se estira y los ser-
vicios fluctúan en función de una 
demanda siempre cambiante. 
Soy optimista con datos como 
la inversión de Metalogenia, las 
exportaciones de Tatoma y Ca-
nales, la actividad de la Terminal 
Intermodal Monzón, el nacimien-
to de empresas logísticas, el 
volumen de la flota de camiones, 
los nuevos regadíos…

-Demos el salto hacia la fiesta. 
¿Buen presupuesto?
Prefiero que lo explique Pilar 
Gastón, la concejal delegada 
de Festejos. En mi opinión, los 
“sanmateos” funcionan bien en 
líneas generales desde hace 

muchos años y lo que ha de 
hacer el responsable de turno es 
pulir detalles “para mejor”. Hoy, 
con cuatro escenarios musicales 
en marcha a la vez (más el de la 
Asociación San Mateo) y la varia-
da programación infantil -por citar 
dos puntales del programa-, las 
fiestas de Monzón tienen poco 
que envidiar a las de cualquier 
otra ciudad de su entidad. Si 
acaso, al revés.

-La pronta inmersión de los 
adolescentes en la “cultura” 
del alcohol le preocupa. ¿Cier-
to?
Tanto es así que en los tres dis-
cursos de la Gala de San Mateo 
en la plaza Mayor he metido 
“cuña” para que padres y tutores 
asuman el peligro del prematuro 
inicio en el consumo de alchol. 
Sé que es difícil por el contexto 
festivo, la tradición, la sintonía 
con el grupo de la bodega o 
chamizo, etcétera, etcétera, pero 
ello no nos inhibe a los padres 
de nuestra responsabilidad. Al 
contrario, tenemos la obligación 
de estar más encima, de explicar, 
de argumentar, de asesorar. Últi-
mamente se ven “escenas” muy 
lamentables. 

-¿Quién cocina en su casa en 
fiestas?
Reparto de funciones según disponi-
bilidades.

-Al margen del socorrido caldo de 
gallina, diga un plato resultón y 
fácil de preparar.
Berenjenas de mi huerta rellenas.

-¿Qué acto le falta a las Fiestas de 
Monzón?
Tal vez una batalla de globos de agua. 
En las fiestas de Cofita nos lo pasa-
mos fenomenal.

-¿Se defiende en la pista de los 
bailes de salón?
Sí, pero, como dice la canción, “a mi 
manera”.

-¿Ha salido de los Bailes de Madru-
gada con la luz del día?
Hace mucho que no.

-Cierre los ojos, olvide el presu-
puesto y contrate a su gusto a dos 
grupos para la avenida de Lérida.
Bruce Springsteen y Mecano.

-Exprese un deseo festivo en dos 
líneas.
En dos palabras: alegría y respeto.

Vivencias 
     festivas
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Sito Alonso regresa a Monzón 
como pregonero de San Mateo

Aún no tenía 20 años cuan-
do llegó a Monzón. Lo hacía 
para jugar a basket, pero 
sobre todo para crecer en 
ese mundo. Y también a ni-
vel personal, pensando que 
Monzón le ayudaría a lo que 
él quería… hacer del balon-
cesto su vida.

Pasó en nuestra ciudad unos años 
vitales en su crecimiento personal, de 
esos que donde y con quién estas te 
marca y Monzón marcó su vida. Des-
de que llegara con sus bolsas llenas 
de ilusiones, dejando a sus padres 
en Zaragoza han pasado 25 años y 
aquel chaval será nuestro pregonero 
de las Fiestas de San Mateo 2018.
Sito Alonso cambiará estar en un 
banquillo delante de miles de espec-
tadores por un micrófono frente a una 
multitud que lo admira, que saben 
lo que le ha costado llegar a estar 
entre los mejores entrenadores del 
país y que saben lo que ha dejado 
en el camino… Ser pregonero es una 
responsabilidad, no se si tan o más 
grande, que intentar llevar a tu equipo 
a la victoria, pero Sito, que ha ganado 

muchos partidos, este lo va a prepa-
rar bien y también  lo va a ganar.
Nació en Madrid, creció en Zaragoza 
pero esos años en la capital medio-
cinqueña marcaron su futuro y su 
crecimiento personal; su trabajo, su 
personalidad... Sus conocimientos 
lo llevaron del banquillo amarillo 
a Badalona, de ahí a Bilbao, San 
Sebastián, Vitoria, Barcelona y ahora 
Croacia. Pero Sito no es pregonero 
por esa trayectoria, o mejor dicho, no 

lo es solo por eso... Para él, Mon-
zón siempre ha sido su ciudad y ha 
presumido de ello. Sito es de carácter 
ganador, de retos, ser pregonero le 
ha hecho sentir una ilusión y una 
sensación especial. Porque hayas 
nacido o no en Monzón, has tenido 
que ejercer de montisonense para ser 
quien abra las Fiestas de San Mateo 
y el lo ha hecho y lo sigue haciendo.

Carlos Lasús
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"Pompas de ilusión", cartel anunciador de las fiestas
Manoli Sorribas 
Fantova, vecina 
de Monzón, es la 
autora del cartel 
anunciador de 
las Fiestas de San 
Mateo, que se ce-
lebrarán del 19 al 
23 de septiembre. 
El diseño, titulado 
“Pompas de ilu-
sión”, fue elegido 
por votación popu-
lar el 4 de agosto 
entre los 14 origi-
nales presentados 
al concurso convo-
cado por la Conce-
jalía de Festejos, 
cuyas bases esta-
blecen un premio 
en metálico de 606 
euros.

Los carteles estuvieron 
expuestos de diez de 
la mañana a dos de la 
tarde en la plazoleta del 
Conservatorio, donde 
se celebró la Feria del 
Remate de Temporada 

de la Asociación de Em-
presarios de Comercio. 
Votaron cerca de 400 
personas y el ganador 
consiguió 73 votos, muy 
por encima de los 45 de 
los dos siguientes.
"Es la primera vez 
que me presentaba a 
un concurso y no me 
esperaba ganar. En 
el cartel aparecen los 
elemenos más repre-
sentativos de la pobla-
ción: Castillo, fuegos 
artificiales, puente, Ca-
tedral...", explicó Manoli. 
El cartel está confeccio-
nado con ceras y recoge 
el eslogan “¡Vívelas!”.

Manoli Sorribas
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ZAGALETAS, ZAGALETES Y ZAGALAS

u

u

Sandra Fonz Bujalance 
(A.V. Conchel), Paula Aso 
Cortés (A.V. Miguel Servet), 
Jorge Ventura Mendoza 
(A.V. San Juan-Joaquín 
Costa-El Molino), María 
Prado Bescós (A.V. San 
Juan-Joaquín Costa-El Moli-
no) y Alodia Liesa Delgado 
(A.V. Santo Domingo). 

Javier Ordobas Mur 
(Santa Ana), Romeo 
Cañizares Raso (Monzón 
III), Eduardo Caballero 
Grau (Joaquín Costa), 
Héctor Alamán Ramos 
(Minte), Horacio Pardut 
Pardut (Aragón), María 
Serrano Castilla (Santa 
Ana), Brisa López Gracia 
(Monzón III), Carla Fonz  
Carrero (Joaquín Costa), 
Marina Aljama Vargas 
(Minte) y Beatriz Georgiu 
Georgiu (Aragón). 

Como anécdota resaltar que por primera 
vez hay un Zagal en fiestas de San Mateo.



FELICES FIESTAS MAYORES
a todos los vecinos de Monzón 
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“Nuestra intención es impulsar la marca San Mateo”

Decenas de actos cada jornada y 
actividad durante prácticamente las 
24 horas del día, las fiestas de San 
Mateo 2018 asoman en el horizonte 
para regocijo de todos los que se 
zambullen en ellas para disfrutarlas. 
Una de las novedades principales es 
la creación de la marca San Mateo 
por parte del consistorio. “Una de 
las medidas que vamos a llevar a 
cabo es incorporar en las paño-
letas que se repartan a los bebes 
nacidos el último años la imagen 
de un pequeño San Mateo. La 
intención es poco a poco darle un 
mayor protagonismo e impulsar 
la marca”, explica Gastón. Por otro 
lado, también destaca la recupera-
ción de los premios en metálico para 
las carrozas, la realización de una 
campaña para la prevención del al-
cohol y drogas en los adolescentes 
o la visita de la banda de la Acade-
mia General Militar de Zaragoza. 
“Durante los últimos meses he 
mantenido reuniones y he habla-
do con los diferentes colectivos 
de la ciudad. Su implicación es vi-
tal y cada uno aporta su grano de 
arena. Hemos confeccionado un 

Pilar Gastón pide civismo y responsabilidad

intenso programa manteniendo 
la estructura que tan bien ha fun-
cionado durante los últimos años 
y luego hemos ido introduciendo 
algún retoque”. Se mantienen las 
actuaciones musicales en diferentes 
escenarios, desde las orquestas en 
el Auditorio José Antonio Labordeta 
o los conciertos en Avenida Lérida, 
Plaza Mayor y Plaza San Juan. El 
SENPA, iniciativa impulsada por 
las peñas durante las madrugadas, 
se mantendrá en la misma ubica-
ción junto a la Escuela de Idiomas. 
“Cuando tengamos una carpa 
propia del Ayuntamiento será el 
momento de tomar decisiones y 
decidir si hay novedades”.
Respecto al pregón y codetazo pe-
ñista previsto justo antes del desfile 
de carrozas volverá a estar lleno de 
colorido gracias a una “Holi Party”, 
una iniciativa que tuvo una gran 
aceptación el año pasado. “Logra-
mos recuperar el ambiente de 
antaño. Los últimos años la plaza 
había estado un poco triste. Con 
este acto además conseguimos 
captar la atención de los adoles-
centes, una franja de edad difícil 
de atraer. Este año solo habrá 
polvos, vamos a eliminar los ex-
tintores para evitar manchar tanto 

la plaza y sus alrededores”.
Al margen de la climatología, 
disyuntiva incontrolable, la principal 
preocupación de Gastón son las 
agresiones sexuales. “Estamos 
colaborando con el Colectivo 
Feminista. Se colocarán pancar-
tas en diferentes lugares, habrá 
puntos violetas a los que acudir, 
repartiremos información entre 
los jóvenes… Vamos a cruzar los 
dedos para tener unas fiestas sin 
incidentes y lo más saludables 
posibles. Pedimos civismo y res-
ponsabilidad a todos aquellos que 
participen en las celebraciones”, 
concluye. 

Pilar Gastón afronta 
sus primeras fiestas 
de San Mateo al fren-
te de la concejalía de 
festejos, tras sustituir 
a Gonzalo Palacín 
hace prácticamente 
un año. La edil socia-
lista resalta que se 
ha confeccionado un 
amplio programa mar-
cado por una línea 
continuista, dónde 
también podemos en-
contrar diversas nove-
dades. “Vamos a cruzar 

los dedos para 
tener unas 
fiestas sin 
incidentes y lo 
más saludables 
posibles"



“Nuestra intención es impulsar la marca San Mateo”

“



24 PORTADA

Macaco, concierto estrella de San Mateo
El sábado por la noche un 
nombre destaca por enci-
ma del resto en la progra-
mación de los festejos en 
Monzón: Macaco.

Actualmente es uno de los 
artistas más importantes de la 
escena musical española y uno 
de los más influyentes músicos 
latinos de todo el planeta. El 
sonido de su música es único y 
perfectamente distinguible. Se 
podría definir como una mezcla 
de reggae, rumba y otros sonidos 
latinos que dan como resultado 
canciones como: Moving, Con La 

Mano Levantá o Mama Tierra, por 
citar algunas de ellas. Una trayec-
toria que le ha consolidado en el 
panorama internacional llevándo-
le a recorrer más de veinte países 
y un centenar de destinos en los 
últimos tres años. Macaco ha 
participado en algunos de los fes-
tivales más relevantes en Europa 
y Latinoamérica, entre ellos: Rock 
In Rio Brasil, o Vive Latino Méxi-
co. Actualmente se le conoce no 
solo por su música, sino también 
por sus proyectos alternativos y 
su implicación en causas sociales 
y de conservación medioambien-
tal. Entrada gratuita. 

Macaco es un artista consolidado a nivel internacional

La esencia de Joaquín Sabina

década viajando por toda España 
y Latinoamérica. A la orilla de 
la chimenea, Aves de paso, 
Contigo, Corre, dijo la tortuga, 
Peor para el sol, Resumiendo o 
Y sin embargo, son algunos de 
los temas que se interpretan en el 

espectáculo. Una buena oportu-
nidad de disfrutar de numerosos 
clásicos de la música española 
interpretados por una formación 
aclamada y respetada por el pú-
blico cada vez que se sube a un 
escenario. Entrada gratuita. 

El viernes 21 de septiembre 
la Avenida Lérida podrá 
disfrutar del grupo “No-
che Sabinera”, una banda 
tributo a Joaquín Sabina 
compuesta por los mismos 
músicos que han acompa-
ñado al cantautor en su 
última gira. 

Pancho Varona y Antonio García 
de Diego, autores de las melo-
días de las canciones de Sabina, 
junto a Mara Barros (la segunda 
voz en los conciertos del andaluz) 
son los principales protagonis-
tas a lo largo del repertorio. La 
iniciativa surgió hace más de una 

Antonio García de Diego, Pancho Varona y Mara Barros durante un concierto
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El sello de 
Pilar Bescos

Pilar Bescós posa con el programa de fiestas de Villanueva de Gallego

Tras ganar el pa-
sado año el con-
curso del cartel 
anunciador de las 
fiestas de San Ma-
teo en Monzón 
con “!Llénalas de 
color!”, una crea-
ción realizada a 
mano con pintu-
ras de madera y 
rotuladores, este 
verano Pilar Bes-
cos ha vuelto a 
dejar su sello, esta 
vez en Villanue-
va de Gallego, su 
pueblo natal. 

En esta ocasión su 
boceto fue el seleccio-
nado para ilustrar la por-
tada del programa de 
fiestas de la población 
zaragozana que tuvo lu-
gar del 3 al 9 de agosto 
en honor a las Santas 
Reliquias. El dibujo está 
realizado íntegramente 

a mano y en él se re-
flejan elementos de la 
población como la torre 
de la iglesia, la torre vie-
ja o una escultura muy 
representativa para los 
vecinos. También apa-
rece un kiosko desde 
el que salen unas notas 
musicales. 

“El formato es 
más pequeño que el 
cartel de fiestas de 
Monzón y he podido 
cuidar al máximo cada 
detalle. Mi familia me 
animó a presentarme 
y me llevé una alegría 
tremenda cuando me 
dijeron que había ga-
nado”, explica la artista 
afincada en la capital 
mediocinqueña. Tras 
dejar su sello de iden-
tidad en Monzón y Vi-
llanueva de Gallego su 
intención es continuar 
compareciendo en di-
ferentes concursos de 
la zona que le resulten 
atractivos. 
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La App “Fiestas Monzón” 
creada por el departamento 
de nuevas tecnologías de 
Gráficas Barbastro – Mon-
zón es la mejor herramien-
ta para no perderte en las 
próximas fiestas de San 
Mateo. Una aplicación para 
dispositivos móviles que 
cubre toda la programación 
festiva (general, infantil y 
musical), así como todos 
los puntos de interés turís-
tico de Monzón. Además, 
también aparecen teléfo-
nos de interés y a través 
del GPS podemos ubicar 
en un mata los restaurantes 
y hoteles de la ciudad. La 
APP está disponible de for-
ma gratuita en Google Play 
Apple Store. 

uToda la información 
festiva en tu móvil

La plaza Aragón 
y el entorno del 
restaurante Piscis 
acogerán un año 
más una nueva 
edición del mer-
cado artesanal 
impulsado por el 
alfarero Francisco 
Isidro Peirón.

Durante los días 21, 
22 y 23 de septiembre 
(viernes, sábado y do-
mingo), alrededor de 
treinta artesanos ven-
derán sus productos en 
uno de los puntos más 
concurridos de la ciudad. 
Allí podremos encontrar 
desde cerámica, joye-
ría, cuero, juguetes para 
niños, artículos de cos-

tura, productos alimen-
ticios… “Llevo cuatro 
años organizando este 
mercado de artesanía 
y la mayoría de los par-
ticipantes están satis-
fechos y han repetido 
participación. Lo pre-
paramos con bastan-
te tiempo para que la 
gente se pueda organi-
zar en el calendario. La 
mayor parte de los pro-
ductores vienen a de 
Aragón y también algu-
no de la zona de Léri-
da. Intentamos contar 
con gente profesional 
y que traiga productos 
de calidad”, señala Pei-
rón, mediocinqueño con 
casi treinta años a sus 
espaldas en el mundo de 
la artesanía. 

El mercado artesanal reunirá 
una treintena de puestos
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Trifulca

Los del Poly

Proyecto 
Destranghis

Los que no 
querían Chalenkos

Siete peñas con-
forman en esta 
ocasión "Monzón 
Que Demasiao", los 
cuales han prepa-
rado una intensa 
programación para 
las madrugadas 
festivas. Tal y como 
sucedió el año 
pasado habrá dos 
ambientes, por un 
lado la carpa rock 
con grupos en 
directo y por otro 
la de Djs (como 
novedad habrá una 
sesión de rap). El 
precio del bono es 
de 12 euros. Por 
normativa legal se 
prohibe la entrada 
a menores de 16 
años. El resto de 
peñas y chamizos 
que no forman parte 
de M.Q.D. dinami-
zan las celebracio-
nes de otra manera, 
por ejemplo orga-
nizando diversas 
iniciativas, a des-
tacar la subida al 
mallo o las Crónicas 
Karnivoras. 

Empeña2 ZOS Gallinero 17

K La Lifara KDK L´Abrevadero

Al ritmo de las Peñas y Chamizos
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“En el consentimiento está la base de todo”
Laura Bosque, vicepresiden-
ta del Colectivo Feminista 
por la Igualdad del Cinca 
Medio nos desgrana las 
iniciativas que han llevado 
a cabo este verano dentro 
de la campaña “Solo sí es sí”. 
Además, nos desvela algu-
nas de las medidas a llevar 
a cabo durante las próximas 
fiestas de San Mateo. 

“Acosar no es ligar”, “No seas 
cómplice, no mires a otro lado”, “Si 
la otra persona está borracha o in-
consciente, no hay consentimien-
to”,  son algunos de las frases que 
podemos leer en el díptico repartido 
por el Colectivo durante las últimas 
semanas entre los jóvenes medio-
cinqueños. La campaña comenzó 
en julio y ha recorrido todos los 
pueblos de la comarca, donde se 
han colocado pancartas y carteles. 
A ello hemos de sumar la venta de 
chapas con diferentes lemas femi-
nistas. “La campaña ha funcio-
nado de manera espectacular. 
Hemos contado con la implica-
ción de los Ayuntamientos, co-
lectivos, asociaciones… La vio-
lación sufrida por una menor en 
Binaced fue un jarro de agua fría 
para todos. La constatación de 
que esto no solo sucede en las 
grandes ciudades. A cualquiera 
nos podría pasar”, explica Laura 
Bosque. 

Como novedad para las próxi-
mas celebraciones de San Mateo, 

el colectivo ha preparado un vídeo 
que verá la luz a mediados del mes 
de septiembre. Una grabación dón-
de se ha implicado mucha gente de 
la más diversa índole. “Va a ser 
diferente al del año pasado, más 
corto y mucho más visual. Está 
relacionado con el deporte”, se-
ñala. También están trabajando en 
una campaña permanente relacio-
nada con los “Puntos violetas”, lu-
gares dónde denunciar el acoso y la 
violencia física hacía las mujeres. El 
proyecto se puso en marcha el año 
pasado en diferentes eventos de 
todo el país. Este verano ya hemos 
podido ver los primeros de ellos en 
algunos festejos de nuestro entor-
no. “Nuestra intención es que los 
establecimientos se adhieran a 
esta campaña: hostelería, restau-
ración comercio… y así tener un 
punto de referencia en el caso de 
tener un problema”. En los carte-
les aparece un punto violeta sobre 
fondo blanco y el siguiente texto: 
“Este establecimiento no tolera la 
violencia machista”. Para San Ma-

teo se instaurará en las barras de 
los principales escenarios festivos 
de la población. 

El colectivo apenas cuenta con 
un año y medio de trayectoria, pero 
a pesar de su juventud, está con-
siguiendo hacer calar su mensaje 
entre los vecinos del Cinca Medio. 
Una de las acciones que llevarán a 
cabo próximamente será un taller 
gratuito de autodefensa para muje-
res. En principio se realizará en el 
Espacio Joven de 19 a 22 horas el 
6 de septiembre. 

Para finalizar, la vicepresidenta 
de esta entidad señala: “No hay 
más peligro que antes, simple-
mente ahora se está visibilizan-
do más”. Como mensaje deja 
claro que “uno se pude divertir, 
pero siempre con cabeza. En el 
consentimiento está la base de 
todo”. Por otro lado, nos recuerdan 
que ante cualquier incidente la res-
puesta más rápida es llamar al 112 
o al 016 (Guardia Civil) o buscar a 
alguna persona cercana dispuesta 
a prestar ayuda. 

Imagen de la concentración en Monzón para denunciar la agresión sexual en Binaced
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u Reconocimientos a favor de la igualdad a personas y asociaciones

El Colectivo de Mujeres Progresis-
tas Clara Campoamor de Monzón 
también desarrolla durante el año 
diversas iniciativas y campañas 
para luchar contra la precariedad 
laboral de la mujer, la feminización 
de la pobreza, la brecha salarial o 
la desigualdad de oportunidades. 
Desde hace una década, todos 

los meses de marzo entrega unos 
“Reconocimientos por la Igualdad 
de género”  para ensalzar a una 
persona  una asociación que desta-
can por su labor en lo referente a la 
igualdad de oportunidades y en la 
defensa de los derechos de las mu-
jeres, o cuya trayectoria profesional, 
cultural o deportiva sea un ejemplo 

para el conjunto de la sociedad. 
En 2018 el galardón recayó en la 
pedagoga Teresa Sáez y el equipo 
femenino del Club Quebrantahue-
sos. Mientras que los accésit fueron 
para la ganadera Judith Ballarín y el 
elenco femenino del grupo de teatro 
Trotamundos por la representación 
de la obra “carrera de obstáculos.
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Chorche Paniello presentará su última 
publicación sobre Azagra y Revuelta

El coleccionista montisonen-
se ha editado un millar de 
ejemplares de “Carlos Aza-
gra y Encarna Revuelta – Me-
moria Gráfica Generada en 
Pegatinas”, revista dedicada 
al dibujante y la colorista 
que tantas historias nos han 
contado durante las últimas 
décadas. La presentación 
tendrá lugar el viernes, 21 de 
septiembre, en plenas fiestas 
patronales de la capital me-
diocinqueña. 

“Nueva Cultura del Agua” fue el 
primer Cuaderno de formación y es-
tudio publicado por Chorche Paniello. 
Una iniciativa que está teniendo con-
tinuidad a través de nuevas ediciones 
en formato revista, dónde se tratan 
diversas temáticas. Siempre con un 

hilo conductor: las pegatinas. En su 
colección cuenta con más de 60.000 
ejemplares diferentes. “Lo voy ha-
ciendo en mi tiempo libre. Sin pri-
sa, pero sin pausa. El objetivo es 
dejar constancia de la información 
recopilada y crear una herramien-
ta de formación y estudio”, explica. 
Este verano ha dado vida a una nue-
va creación, en este caso dedicada a 
Carlos Azagra y Encarna Revuelta. 
En ella aparecen más de 600 pega-

tinas y 37 protagonistas que escriben 
sobre esta pareja. Entre ellos Pablo 
Iglesias, líder de Podemos, el grupo 
musical “La Ronda de Boltaña”, Fer-
nando, cantante de Reincidentes, el 
ecologista Chesus Ferrer o la perio-
dista aragonesa Pepa Cuartero, entre 
otros. 

Ante la escasa demanda de ex-
posiciones sobre pegatinas, la única 
forma de conservarlas es su publica-
ción. Por ello, éste perseverante co-
leccionista ya prepara su tercer libro, 
cuya temática estará relacionada con 
la mujer y su lucha (previsiblemen-
te verá la luz entre finales de año y 
principios del próximo). Antes, el día 
de San Mateo tendrá la oportunidad 
de presentar su proyecto en socie-
dad delante de sus vecinos. Ilusión y 
ganas no le faltan por dejar el mayor 
legado posible a las generaciones ve-
nideras. 

Chorche Paniello es un perseverante coleccionista
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El concejal de Deportes, Miguel 
Aso, y el presidente del Club 
Baloncesto Monzón, Guillermo 
Uguet, presentaron el partido de 
baloncesto de primer nivel que 
desde hace 10 años se juega en la 
primera quincena de septiembre a 
modo de prolegómeno deportivo 
de las Fiestas de San Mateo.

En esta ocasión, el 5 de septiembre, miércoles, 
a las 20.15 h., en el pabellón “Los Olímpicos”, 
se enfrentarán el Baskonia Kirolbet (subcam-
peón de liga ACB la temporada pasada) y el 
Partizán de Belgrado (Superliga de Serbia). 
El precio de la entrada es de tres euros (los 
menores de 12 años acompañados de un adulto 
podrán acceder al pabellón de forma gratuita). 
Venta anticipada: a partir del 3 de septiembre 
en el pabellón “Los Olímpicos”. Aso y Uguet 
calificaron el partido de “muy interesante” por 

el choque de dos conjuntos de gran calidad y 
diferentes mimbres. El Baskonia ha mantenido 
la plantilla con la que firmó una brillante tempo-
rada y el Partizán se mueve “en línea ascen-
dente” con jóvenes (menores de 25 años) que 
a la vuelta de dos o tres años, previsiblemente, 
militarán en otros equipos europeos de mayor 
rango o incluso en la NBA. “El Partizán es una 
fábrica de jugadores”, remarcó el presidente 
del CB Monzón.

Guillermo Uguet y Miguel Aso durante la presentación del evento

Baskonia y Partizán se 
enfrentarán en Los Olímpicos
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Pellicer nos dejó una escena del Monzón de 1878
Recuperamos este intere-
sante artículo publicado en 
la Revista Digital Monzo-
Basket en enero de 2015 y 
escrito por el montisonense 
Guillermo Uguet. El texto 
refleja detalles de los feste-
jos celebrados hace más de 
cien años y narra la presen-
cia de Josep Lluís Pellicer, 
figura reconocida a nivel 
nacional e internacional 
de la crónica ilustrada, en 
tierras montisonenses. 

En las Fiestas de San Mateo de 
1879 la casa de los Constante era un 
bullicio. Entonces eran frecuentes los 
bailes privados en las casas de la bur-
guesía local. Ésta vez había un mo-
tivo adicional, Dña. Manuela Moya, 
esposa de D. Luis Constante Blanc, 
Comisario de Guerra habilitado de 
la Plaza de Monzón, había abierto 
desde hace poco más de un año un 
pequeño Centro de Enseñanza Mu-
sical al que acudían unos cuantos 
alumnos de casa Ozcoidi, Aurusa, 
Puicercús... La noche de San Mateo 
tocaba examen y entrega de notas. 
Los Ecos de Sociedad del Periódico 
de Huesca inmortalizan el momento. 
Al día siguiente los Constante invita-
ron al baile de 9 de la noche a las 2 
de la madrugada a sus alumnos (ac-
tuarían en el descanso, como en un 
festival de fin de curso actual) y sus 
distinguidas familias, alcalde Mariano 
de Pano, “el todo Monzón” con hijos e 
hijas, y visitantes significados como el 
Gobernador Militar D. Lázaro de Lara, 
Jefe de Fomento de Lérida, diputados 
por Fraga y Barbastro o el conocido 
dibujante Sr. Pellicer con su hija. Éste 
nombre es toda una sorpresa de la 
crónica festiva. 

¿Quién es Pellicer? ¿qué ha-
cía en Monzón, en ese ambiente?. 

En ese preciso momento, que 
recoge El Periódico de Huesca, tiene 
37 años y era una figura reconocida 
nacional e internacionalmente de la 

crónica ilustrada. Pero había mucho 
más. Pellicer cursó estudios de agri-
mensor, aparejador y jefe de obras, 
siguiendo la tradición familiar. Pero 
su ilusión era ser artista y eso signi-
ficaba, para él y entonces, pintar. En 
Barcelona tenían mucha demanda las 
escuelas privadas, mucho más abier-
tas a las nuevas tendencias que la en-
señanza oficial. Así entró en el taller 
de Ramón Martí Alsina (que acabaría 
siendo su suegro, por segundas nup-
cias), un maestro que acabó ponien-
do de moda su paisajismo pintado del 
natural. No terminaba de dominar el 
color y la luz y se propuso marchar 
fuera para trabajarlo. Entonces era 
frecuente que las escuelas privadas 
de postín tuviesen alquilados pisos 
en Paris, Londres o Roma. Así que 
Pellicer marchó a tierras romanas a 
resolver sus desavenencias técnicas. 
No lo logró y llegó a la frustración 
pensando que jamás lograría ser ar-
tista. Sus debilidades las escondería 
insistiendo en obras de escenas noc-
turnas, incluso como dibujante. Pe-
llicer, ya en Barcelona, mantiene un 
fuerte compromiso social, acorde con 
sus orígenes, y sale elegido regidor 
(concejal) de Barcelona y a final de la 
década de los 60 sería el presidente 
de la Primera Internacional (AIT) en la 
Ciudad Condal , de orientación Baku-
nista y de republicanismo federal fren-
te a la rama marxista que se imponía 
en otros países. Las guerras siempre 
han vendido más revistas que otros 

acontecimientos y la imagen es parte 
esencial de la información, no basta 
con la crónica escrita. Se reclamaba 
crónica fotográfica y descripciones y 
reproducciones muy exactas. 

Corresponsal artístico
Como era imposible moverse 

por el campo de batalla o en primera 
línea con los pesados equipos de la 
época el corresponsal artístico pasa 
a ser una figura clave. El proceso de 
producción del dibujo, desde el frente 
hasta la impresión en la revista, era 
complejo y caro. Pero los avances 
tecnológicos en impresión facilitaron 
los grandes tirajes y un precio ase-
quible en las revistas si había com-
pradores. La pujante burguesía (cla-
ses medias) demandó este tipo de 
producto, casi se puede decir que lo 
crearon. The Illustrated London News 
fue el pionero de la ilustración gráfica 
y el que acuñó el término "SPECIAL 
ARTIST" para los corresponsales 
que actuaban en el campo de batalla, 
por contraposición a los "STAFF AR-
TIST", que dibujaban en la oficina del 
periódico o revista a partir de informa-
ciones o testimonios llegados a las re-
dacciones. En España se quiso seguir 
la tendencia y buscaron su SPECIAL 
ARTIST para la Ilustración española y 
americana. Josep Lluís Pellicer era su 
hombre y el primer y único reportero 
gráfico con éste cariz. Su obsesión 
por el natural y la formación con Ra-
món Martí se ponían en valor. Pellicer 

La crónica política y las escenas de la España rural también tuvieron espacio en la carrera de Pellicer
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demostró ser “una notable y sensible 
cámara fotográfica”.

Cuatro años frenéticos
En la III Guerra carlista desarro-

lló una enorme labor como correspon-
sal gráfico (nombre que adoptan al 
pasar la moda de la imitación de los 
pioneros ingleses) que enlazó con la 
guerra rusoturca acompañando a las 
fuerzas del general ruso Gurko. Si los 
SPECIAL, con fundamento, se creían 
la élite de la profesión periodística y 
desarrollaron una personalidad pre-
tenciosa y hasta exhibicionista, Pelli-
cer nunca perdió la seriedad, la intro-
versión y el compromiso social. Sus 
dibujos no ensalzaban el militarismo 
o las proezas sino que reflejaban la 
guerra tal y como era, con sus penu-
rias, dolor, fracasos y mirada neutra. 
Fue una carrera corta de cuatro años 
pero muy exitosa, con apariciones 
tambien en Graphic, The Illustrated 
London News, Le Monde Illustré, es 
decir, con los mejores. Tocaba repo-

ner el ánimo. Las diferentes fuentes 
no son claras pero tras la guerra ru-
soturca Pellicer estaba saturado y ne-
cesitaba paz. 

Viajó a Monzón a descansar, 
pintar y tomar notas para futuros 
cuadros y dibujos. 

Tengo sospechas pero no se 
exactamente la razón del por qué de 

Monzón. Y lo hace repetidamente 
porque pinta LAS QUINTAS (el que 
conozca Monzón le será reconocible 
el paisaje visto desde la estación) y 
viaja a Paris para cubrir la Exposición 
Universal de 1878 y nuevos regresos 
a la ciudad del Cinca. Su presencia en 
las Ferias de San Mateo atestigua que 
también estuvo en el 79. Y el ambiente 
de aquella noche es todo un símbolo. 

Las Quintas fue expuesto en la sala Parés de Barcelona en 1880 y considerado como obra maestra
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Ver a un sinfin de jóvenes poniéndole el punto di-
vertido y diversivo a la vida y sus conjuntos resulta  ser 
un ejercicio de alegría general, y saudade positiva -que 
también la hay- para aquellos que pasan de los... pón-
galos usted mismo.

Los hechos de agresividad sexual que se vienen 
dando en nuestra sociedad en los últimos tiempos, no 
pertenecen en exclusiva y por desdicha a esos postre-
ros meses o años. En el último número de SL, y dentro 
de la sección "Historias de nuestra historia", publicába-
mos parte del reglamento de la sociedad de baile "La 
Palma" de Binéfar (1919) y allí, y en su artículo nº 5, se 
decía lo que sigue: «Quedan prohibidos muy especial-
mente toda palabra y acción que puedan ofender la ho-
nestidad de las jóvenes y señoras que con su presencia 
honren la sociedad». Pero había más, como remate, en 
el artículo nº6: «La infracción a que se refiere el artículo 
anterior y la de la blasfemia llevan en sí la inmediata 
expulsión de la sociedad, sin que al expulsado por dicha 
falta le quede derecho a nuevo ingreso».

Es evidente que poco hemos aprendido. Queda 
claro que persisten en nuestra sociedad seres despre-
ciables que aprovechan el jolgorio que pueda ofrecer la 
multitud y su fiesta para alimentar su perversa anoma-
lía. Pero cabe fijarse en la contundencia, hace un siglo, 
del articulado y su automática exclusión a aquel que 
perpetrase una vileza del calibre que nos ocupa. Esa 
es una de las claves principales que como sociedad te-
nemos que utilizar en nuestro plante, sin concesiones, 
ante estos individuos: detectar, señalar, arrinconar y ex-
pulsar sin plazo de vuelta. Esta posición social e inva-
riable es la que debe crear las condiciones ambientales 
que desactiven al agresor y su impudicia.

Además, destacaría tres cuestiones de suma im-
portancia en el desafío cívico que tenemos por delan-
te... todos. Por un lado, no sospechar de una mayoría 
que sabe respetar, relacionarse y honrar las relaciones 
humanos, en este caso, aquellas que se establecen en-
tre hombres y mujeres. Y que a raíz de los casos que 
estamos conociendo, todavía extreman más, si cabe, 
ese vínculo desde la consideración a la mujer y el com-
promiso con el señalamiento y denuncia hacia el engen-
dro y su vesania.

En segundo lugar, y llegado el caso que nunca 
querríamos, desear que todos los casos denunciados 
respondan a una realidad que no permita suspicacia 
alguna. No podemos dar argumentos a aquellos que 

no ayudan a crear esa atmosfera social en favor de la 
víctima, ¡siempre!, y en contra del agresor. Este esce-
nario se piensa pero no se dice, cuando es de vital im-
portancia para cercar ambientalmente a los agresores 
potenciales.

Por último, nos hemos estado refiriendo en todo 
momento a las agresiones sexuales (hombre-mujer), 
pero todo lo dicho vale sin ahorro semántico para las 
agresiones de género que siguen campando a sus an-
chas o para las cada vez más habituales y desprecia-
bles como son las homófobas o transmófobas. Qué en 
el siglo XXI se agreda a dos chicos o dos chicas por 
besarse en la calle, por ir cogidos de la mano o por ser 
simplemente lo que son y honrados de vivirlo, es sim-
plemente una afrenta a la evolución del ser humano que 
debería avergonzarnos.

Ahora toca fiesta, jarana, diversión, jolgorio, fran-
cachela... ahora es el momento de vivir todo eso con el 
orgullo que corresponde a personas leales a la dignidad 
de todos, comenzando por la propia. ¡Qué importantes 
son los inicios!

Paco Aznar M.
Alegría de Monzón y Cinca Medio

Solo SÍ es SÍ… y más
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El Grupo Mas Farré 
les desea unas felices fiestas de San Mateo
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Albalate de Cinca 
cierra el ciclo festivo

El gigante Miguelón acompañado por la Cuquera

La población medio-
cinqueña celebrará sus 
festejos del 26 al 30 de 
septiembre en honor a 
San Miguel Arcángel.

Cinco días con un amplio 
programa de actividades 
que comenzará con el volteo 
de campanas y el disparo 
de cohetes anunciando el 
inicio festivo. Seguidamen-
te el gigante “Miguelón” y 
los cabezudos saldrán en 

pasacalles acompañados 
por el grupo “La Cuquera”. 
Durante las celebraciones 
no faltaron los campeo-
natos de guiñote, parchís 
o dominó, el concurso de 
coches locos, las activida-
des infantiles, la música de 
las orquestas y discomóviles 
hasta el amanecer y otras 
muchas citas. El día grande 
llegará el sábado, día del 
patrón, con protagonismo 
para la procesión y la santa 
misa baturra.

u Fiestas en Alcolea de Cinca 
del 12 al 16 de septiembre

Las fiestas mayores de Alcolea 
en honor al Santo Cristo de los 
Milagros comenzarán con el 
tradicional chupinazo, volteo 
de campanas y disparo de co-
hetes, además de vermú para 
todos los asistentes. Los niños 
podrán disfrutar con un espec-
táculo a cargo de Arteshow. 
A las 19 horas tendrá lugar 
el desfile de carrozas y por la 
noche llegará el primer toro de 

fuego y las primeras canciones 
a cargo de la orquesta “Bara-
sona. Destacar en la madru-
gada del jueves al viernes el 
tradiconal baile de la escoba 
hasta la plaza Mayor acompa-
ñados por “Los Metralletas”. El 
viernes está prevista una misa 
baturra en honor al patrón y el 
domingo podemos destacar la 
actuación de los Titiriteros 
de Binéfar.
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¿Defínase a nivel personal?
Soy una persona extrovertida, familiar 
y trabajadora. 

¿Y profesional?
No me siento la persona más indica-
da para definirme profesionalmente. 
Me gusta hablar del equipo que 
formamos, y ahí creo que somos 
muy profesionales. A nivel personal 
deberán ser los propios clientes los 
que valoren.

¿Cómo concejal?
He vivido y estoy viviendo dos etapas 

distintas e importantes ambas; una 
en el gobierno y otra en la oposición. 
La diferencia es notable. Creo que 
hemos llevado la política municipal, 
y me siento de ello responsable, a 
niveles exagerados de crítica. Cuando 
gobiernas no entiendas las críticas 
que recibes sobre temas que tienen 
pocas soluciones, y cuando estás en 
la oposición ejerces el mismo papel 
al de aquellos que criticabas cuando 
gobernabas. Al final, estemos donde 
estemos, creo que habría que hacer 
más política municipal y respetar las 
decisiones de los que gobiernan. En 

Monzón no hay “Pablos Casados ni 
Pedros Sánchez”. Aquí los intereses 
son muy distintos, y desde luego 
desde la oposición me impongo esa 
autocrítica.

Y sus vecinos, ¿cómo le ven?
Llevo cuarenta y ocho años en 
Monzón… desde que nací. Supongo 
que habrá personas que tendrán una 
crítica severa hacia mi persona, situa-
ción que yo nunca he querido crear, 
pero tendrán sus razones. Y habrá 
personas que me verán con buenos 
ojos, porque tendrán circunstancias 

Montisonense, padre de familia, 
abogado, concejal… y localista, 
es decir, enamorado de su pueblo. 
No extraña el titular en un hombre 
que habla sin ambages, mientras 
utiliza el palo y la zanahoria como 
método de entrada en el cuerpo a 
cuerpo con sus rivales, en este caso, 
políticos. Tampoco elude la auto-
crítica como oposición a un go-
bierno municipal que no sale bien 
parado en palabras de Vilarrubí. 
Y en esas, el letrado de profesión, 
concejal por convicción, ya pien-
sa en las próximas elecciones muni-
cipales y en el papel que debe jugar 
su partido. Mientras, y como ciu-
dadano atento a la realidad de una 
sociedad compleja y por momentos 
escueta en valores, mira, señala y 
responsabiliza a los legisladores de 
la persistente violencia de género y 
sexual contra las mujeres. Es Javier 
Vilarrubí y su discurso aupado 
en la indiferencia a la inversa. Javier Vilarrubí Lloréns

Portavoz del Partido Aragonés en el Ayuntamiento de Monzón

Lo paso mal cuando 
salgo de Monzón“ ”
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diferentes sobre las que apoyarse a la 
hora de valorarme. Pero, sinceramen-
te, no me preocupa. Yo me levanto 
cada día y doy gracias a Dios porque 
mi familia, mis amigos y mi entorno 
esté bien. En cualquier caso, hay que 
mantener un equilibrio, tanto en el 
elogio como en la crítica. 

¿Y usted a ellos?
En mi familia me dicen que soy 
localista y ser localista significa querer 
mucho a tu pueblo. Y te diré una 
cosa, lo paso mal cuando salgo de 
Monzón… ¿Cómo veo a la gente? 
Creo que estamos viviendo todavía 
los efectos de la crisis. Este mes de 
agosto, en Monzón se han sumado 
diecinueve desempleados más. Y eso 
me preocupa. No poder trabajar es un 
grave problema, y eso se traslada a 
nivel social y familiar. Llevamos once 
años con este problema que está 
quebrando personas y familias. Sobre 
este escenario, veo una disfunción 
social en cuanto a la solidaridad que 
ejercemos. Falta ayudar cuando hay 
problemas reales y cercanos. Falta ir 
a ver y ayudar al vecino. Nos solida-
rizamos con colectivos que a su vez 
apoyan a otros colectivos afectados, 
pero hacemos dejación del hecho per-
sonal y concreto. 

¿Le gustaría ser algún día alcalde 
de Monzón?
Me encantaría. Si tanto quieres a 
tu ciudad, esa responsabilidad es 
lo máximo. Pero creo que motivos 
personales y profesionales no me 
permitirían acceder a un cargo de 
esa importancia para mí. En el PAR 
tenemos a la persona más preparada 
y social que es Jesús Guerrero para 
lograr ese objetivo. 

Lleva tres legislaturas como con-
cejal, una de ellas en el gobierno. 
¿Hace mucho “frío” en los sillones 
de la oposición?
No, no. Es constructivo lo que se 
puede llevar a cabo desde la oposi-
ción. Bien es verdad que no estamos 
en el mejor momento en ese tema en 
Monzón, porque este gobierno muni-
cipal no acepta la crítica constructiva 
que estamos ejerciendo. A mí me han 
llegado a cortar el micrófono en una 
intervención en pleno. Yo eso no lo 
había vivido nunca, y lo digo con todo 
el cariño a nuestro alcalde que sabe 
que se lo profeso. Nosotros represen-
tamos a un colectivo muy importante 
de Monzón que suman 1.200 perso-

nas que confiaron en lo que podíamos 
aportar al pueblo, y tenemos que 
ser críticos con lo que corresponda. 
El gobierno debe atender nuestras 
peticiones, como hicimos nosotros 
cuando gobernábamos.

¿Álvaro Burrell es un buen alcalde 
para Monzón?
No. Primero porque la crítica no la 
acepta como tal, y en segundo lugar 
porque podría aprovecharse mucho 
más lo que estamos generando 
desde la oposición. Yo no le pondría 
un aprobado a la gestión de Álvaro 
Burrell; lo digo con sinceridad y sin 
acritud.

¿Cuáles son sus principales críti-
cas a la gestión municipal?
Primero y principal, las áreas y sus 
responsables no son autónomos; hay 
un exceso de monopolización por 
parte del alcalde. En segundo lugar, el 
ciudadano quiere hablar con su alcal-
de para elevar la queja que considere 
y eso no está siendo posible; es un 
problema de diálogo y de conexión. 
Y por último, este gobierno no acepta 
las críticas; debe aprender a escuchar 
para que la ciudad sea mejor.

¿Cree que Burrell volverá a ser 
alcalde?
Yo creo que no. Serán los ciudadanos 
los que decidan, pero pienso que no 
ha dado la talla. Hemos perdido opor-
tunidades muy importantes de em-
presas que se iban a instalar aquí y, 
finalmente, no lo han hecho. Teniendo 
el suelo industrial que tenemos, el 
alcalde debería viajar más buscando 
inversiones que desarrollen empre-
sarialmente la ciudad. Esas oportuni-
dades perdidas marcan el desarrollo 
industrial de una ciudad para muchos 
años. Tenemos ejemplos claros en 
Fraga o Binéfar o incluso San Este-
ban de Litera.

Usted fue concejal de fiestas 
(2007-2015), ¿cómo valora en este 
momento el planteamiento y dispo-
sición que se está haciendo de los 
festejos?
El principal problema es que se han 
cargado un patronato de fiestas que 
era fundamental para el cambio que 
logramos llevar a cabo a partir de 
2007 en las fiestas de San Mateo. El 
gran mérito en aquel tiempo fue lograr 
rehacer un patronato que estaba 
enfrentado, y conseguir que 42 co-
lectivos se unieran para conseguir las 
mejores fiestas posibles, participando 
activamente en el desarrollo de las 
mismas. Se lo han cargado en esta 
legislatura, y queda demostrado que 
una persona no puede hacer lo que 
suman cuarenta y dos. Las fiestas de 
Monzón hoy son un fracaso y hay que 
decirlo así de claro. En un pleno me 
contestaron que las fiestas dependen 
del tiempo… ¿y el contenido? Es 
increíble. Nosotros teníamos un pre-
supuesto de 136.000 euros y ahora 
cuentan con casi 200.000 euros. ¿Por 
qué funciona mal? Pues porque no 
se puede empezar a trabajar en el 
mes de mayo, a cuatro meses de los 
festejos. Vaciar el patronato ha sido el 
mayor fracaso del concejal de Fiestas 
anterior, y de la actual concejala a la 
cual yo le deseo lo mejor porque es 
una gran persona.

¿Qué sobra y qué falta?
Falta coger el modelo que teníamos y 
mejorarlo. Funcionaba y se compro-
bó… pues mejorarlo. Es una cuestión 
de copiar y pegar. Ahora la gente 
vuelve a irse de Monzón en fiestas. 
Pero también sé reconocer lo que 
hacen bien, y en ese caso felicito a la 
concejalía de Festejos por recuperar 
las actividades de Interpeñas a nivel 
público en la plaza; un éxito. Pues 
eso, tome lo que había y mejórelo. 
No destruya, que las fiestas de San 
Mateo pueden ir muy bien aunque no 
haga sol.

¿Volvería a incluir festejos taurinos 
en las fiestas de San Mateo?
Sí, ¿por qué no? Fue un éxito. Aque-
llos que nos criticaban en Monzón por 
hacer vaquillas, fueron los mismos 
que criticaron las carreras de burros 
en Binaced, a la vez que autorizaban 
las vaquillas en el mismo pueblo. 
Esos mismos, con el Partidos So-
cialista, son los que autorizan hacer 
toros y vaquillas en Huesca o que en 

“Este gobierno 
municipal no 
acepta la crítica 
constructiva 
que estamos 
ejerciendo.

...
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Ejea de los Caballeros se desarrollen 
los mejores espectáculos taurinos de 
Aragón. Por ser Javier Villarrubí había 
que criticar. Desde luego, si volvemos 
al gobierno habrá de nuevo vaquillas 
en Monzón; sin riesgos, con todos los 
permisos y protegiendo al animal. 

En el estado hoy de la política en 
Aragón y en España, ¿hacia dónde 
va el Partido Aragonés?
Nosotros tenemos que tener suficien-
te autonomía para concurrir a unas 
elecciones a nivel nacional con el 
objeto de poder influir en la política 
española. Quiero recordar que dos di-
putados canarios o cinco vascos han 
marcado la política nacional en los 
últimos doce años con el consiguiente 
rédito en euros para sus comunida-
des. Cuando la gente entienda que 
en los últimos once años a Aragón 
nos han quitado doce mil millones de 
euros en inversiones que ya figuraban 
en presupuestos, es decir aprobadas 
por el Congreso de los Diputados, 
entonces veremos que se nos están 
riendo; y hablo de los unos y de los 
otros, hablo de PP y PSOE. Cuando 
ha habido que recortar, lo primero que 
ha salido de presupuestos es lo apro-
bado para Aragón. Ahora tenemos la 
primera prueba en las municipales 
y autonómicas del próximo mes de 
mayo. No será fácil, porque nuestra 
presencia mediática es la que es; no 
tenemos las horas de televisión que 
tienen otras formaciones. Pero vamos 
a dar la batalla y si logramos un buen 
resultado, tenemos que hacer un 
esfuerzo más por concurrir en solitario 
a las elecciones generales.

¿Volverán a alcanzar las cotas de 

poder de hace un par de lustros?
Si me hablas de Monzón, el PAR 
tenía 407 votos cuando entré de con-
cejal y ahora tenemos 1.200; hemos 
triplicado y en las últimas elecciones 
nos quedamos a 10 votos de ser go-
bierno municipal. La fórmula utilizada 
aquí es la que debemos implantar en 
otros municipios de Aragón que es el 
cuerpo a cuerpo, la calle. Nosotros 
tenemos que pedalear tres veces más 
que cualquier otro partido para subir 
el mismo puerto, porque somos un 
partido regional, autonomista que no 
independentista. Ahora veo un equipo 
joven y preparado, con un líder como 
Arturo Aliaga, y tengo plena confianza 
en hacer un gran resultado.

¿Repetirá en las listas del PAR al 
Ayuntamiento?
Yo estaré donde me diga mi partido. 
Sí quiere contar conmigo, consultaré 
a nivel familiar y decidiré.

Como ciudadano y abogado, ¿qué 
le está ocurriendo a nuestra socie-
dad en la relación hombre-mujer 
con casos de violencia de género y 
agresiones sexuales a diario?
Cuando yo era niño, pegar a una 
niña era una situación tan denigrante 
y tan cobarde que suponía quedar 
excluido del grupo, inmediatamente. 
Estamos viendo que este tema se 
nos va de las manos y no hacemos 
nada. La sociedad tiene dos proble-
mas: Uno educacional y otro social, y 
a ello se le suma una legislación que 
no acompaña. ¿Cómo va a funcio-
nar una ley de protección a la mujer 
cuando una orden de alejamiento no 
va acompañada de un preaviso a la 
víctima de que tiene al agresor en la 

puerta de casa? ¿Hay soluciones? Sí. 
Está la pulsera electrónica que en la 
muñeca del agresor avisa a la mujer 
de que lo tiene en el radio de acción 
prohibido por el juez. ¡Creo yo que la 
víctima podrá actuar y protegerse me-
jor!, ¿no?. Esa pulsera cuesta 2.000 
euros… es un problema económico 
que solo se implanta en situaciones 
totalmente límites. El año pasado, 
de las 62 mujeres asesinadas, solo 
denunciaron 13. Esto quiere decir que 
no hay denuncias porque la víctima 
no se siente protegida por el sistema. 
Hay que legislar mejor y hay que 
hacerlo ya. Ahora nos rasgamos las 
vestiduras por la aplicación de la con-
dena perpetua revisable para casos 
excepcionales, que incluyen también 
violencia de género con niños de por 
en medio. Una persona que le corta 
el cuello a sus dos hijos y los quema, 
por hacer daño a su mujer, ¿no mere-
ce entrar en la cárcel con la aplicación 
de la perpetua revisable, que por otra 
parte está implantada en los países 
más desarrollados de Europa? Esta 
es la verdad… No funciona el sistema 
porque la legislación no acompaña a 
la víctima. Son necesarias penas más 
gravosas contra esos actos asesinos 
y cobardes, más presupuesto para las 
pulseras electrónicas y dotar a la vícti-
ma de una independencia económica 
con respecto al agresor. Estas son 
medias de extrema necesidad.

Lo que desee para concluir…
Querría subrayar la importancia de 
dar ese salto social en cuanto a la 
solidaridad concreta y directa. Hay 
situaciones sociales muy complica-
das que con una pequeña aportación 
personal se podría hacer mucho. 
También querría señalar la necesi-
dad de educar a nuestros hijos con 
valores de humildad y respeto a la 
autoridad que empieza por los padres 
y sigue por los maestros, la Guardia 
Civil… El diálogo es muy bueno, pero 
la autoridad es muy necesaria. Y por 
último, todos tenemos que desarrollar 
nuestro trabajo con profesionalidad, 
hacerlo bien. Yo prefiero una persona 
trabajadora y comprometida con su 
deber, que una persona inteligente.

“El diálogo es 
muy bueno, pero 
la autoridad es 
muy necesaria.

Javier Vilarrubí, durante la entrevista realizada en su despacho profesional

.
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La Oficina de Turismo del Castillo 
amplia y moderniza sus instalaciones

mo), Gonzalo Palacín (Desarrollo 
y Casco Histórico) y Alicia Moli 
(Servicios Sociales) visitaron la 
oficina y la dieron por inaugura-
da.

Burrell explicó que a medio 
plazo se ejecutará un segunda 
fase de ampliación consistente 
en la incorporación de un módulo 
adosado que albergará la tecno-
logía necesaria para que las per-
sonas discapacitadas disfruten 
de la “visita virtual” al castillo. 
“Concurriremos a la convoca-
toria del Ceder-Zona Oriental 
de septiembre”, añadió.

OBRAS DE SEGURIDAD
En otro orden de cosas, el 

alcalde informó que el Ayunta-
miento está a la espera de que el 
Ministerio de Hacienda (propieta-
rio de la fortaleza) firme la adjudi-
cación presupuestaria para unas 
obras de mejora de la seguridad 
valoradas en unos 80.000 euros.

“La actuación está apro-
bada y la ejecución se ha pos-
puesto por el retraso de la 
tramitación del Presupuesto 
General. Los trabajos previs-
tos son dos: la colocación de 
gaviones en dos o tres puntos 
de la fortaleza que entrañan 
cierto peligro porque carecen 
de muro protector y la repara-
ción del tejado del edificio de 
los Dormitorios”, detalló. 

El edificio se ha agran-
dado unos 20 metros 
cuadrados, se ha insta-
lado un baño adaptado 
para minusválidos y se ha 
construido una rampa de 
acceso para mejorar la ac-
cesibilidad a la oficina. La 
inversión ha ascendido a 
65.000 euros contando 
los costes del mobiliario y 
la decoración.

La Oficina de Turismo del 
Castillo de Monzón, ubicada en 
la explanada de la entrada a la 
fortaleza, presenta nueva imagen 
tras las obras de ampliación y 
modernización realizadas duran-
te las últimas semanas. El Ayun-
tamiento de Monzón adjudicó la 
obra a Cyrespa Arquitectónico 
por 56.000 euros (IVA incluido), 
y a esta cantidad hay que sumar 
el coste del mobiliario y la deco-
ración (en torno a los 10.000 eu-
ros). La DGA, en el marco de las 
ayudas para obras de supresión 
de barreras arquitectónicas, con-
cedió una subvención de 15.000 
euros.

El pasado 14 de agosto el 
alcalde, Álvaro Burrell, y los con-
cejales Adelardo Sanchis (Turis-

El alcalde Álvaro Burrell junto a varios concejales del consistorio visitaron las remozadas instalaciones

u El proceso de retirada del Sagrado Corazón, enquistado administrativamente

El proyecto de traslado de la 
estatua ubicada en el Castillo de 
Monzón continúa paralizada y todo 
hace indicar que no se resolverá en 
un espacio breve de tiempo; ni cual 
será el desenlace final del mismo. 
Álvaro Burrell, alcalde de Mon-
zón, explicó que el proceso “está 

enquistado administrativamente. 
Existe una diferencia de parece-
res entre la redactora del proyec-
to y la empresa licitadora. En las 
próximas semanas esperamos 
tener un informe jurídico para co-
nocer el camino a seguir”. La em-
presa que debía retirar el Sagrado 

Corazón de Jesús, al hacer la pri-
mera parte de la obra de la plaza de 
armas encontró una subbase más 
consistente y solida de lo esperado, 
esto generó problemas para desa-
rrollar el proyecto encargado por el 
consistorio. “No hay un punto de 
encuentro”, señaló Burrell. 
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“Monzón Río” integra el Sosa en la ciudad
La empresa Hormigones 
Fraga, S.L. finalizó las 
obras de construcción de 
tres rampas que facilitan 
a paseantes y ciclistas el 
acceso a los caminos que 
flanquean el tramo urbano 
del Sosa. El Ayuntamiento 
adjudicó el contrato por 
160.000 euros (IVA inclui-
do) y el Ceder-Zona Orien-
tal aporta una subvención 
de 100.000 euros del pro-
grama Leader.

“Monzón Río” responde al deseo 
del Ayuntamiento de multiplicar la in-
tegración del tramo urbano del Sosa 
en la ciudad, fomentar el uso soste-
nible de los recursos naturales de la 

zona y configurar el espacio como 
un eje vertebrador y un corredor ver-
de ecológico con desembocadura en 
el parque Los Sotos del Cinca. 

Se han acondicionado tres ram-
pas. En el paseo de La Arboleda: 
remodelación de las escaleras y la 
rampa de tierra que bajan de la calle 
Ésera, en la avenida de las Cortes 
de Aragón, junto al extremo derecho 
del puente “Manuel Jiménez Abad” y 
en la avenida de Goya, a la altura de 
la calle Estudios.

El concejal de Urbanismo, Gon-
zalo Palacín, indicó al presentar el 
proyecto: “Profundizamos en la 
idea de dar la cara al río, no la es-
palda, e integrarlo plenamente en 
el casco urbano”. 

El alcalde, Álvaro Burrell, aña-
dió: “Son muchos los vecinos que 
utilizan en el ocio deportivo o las 

horas de paseo el corredor del 
Sosa entre el puente de la N-240 
y la chopera del Cinca. Con estas 
obras, triplicamos la accesibilidad 
y potenciamos el respeto al medio 
ambiente. También cabe promo-
cionar el uso de este eje como ca-
mino escolar, tanto para el centro 
de Salesianos como para los cole-
gios Costa y Santa Ana”.

Por otro lado, el Ayuntamiento 
está a la espera de la  autorización 
de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro para proceder a la instalación 
de una pasarela sobre el río Sosa en 
las inmediaciones su desembocadu-
ra en el río Cinca, lo que facilitará el 
tránsito de paseantes y ciclistas que, 
en gran número, realizan actividad 
física en la zona. Con su instalación 
se unirá el camino del parque de La 
Jacilla con el camino de La Chopera.
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30.08.2018
Finalmente se aprobó la pro-
puesta de resolución para 
derogar los honores a Fran-
co con los votos de Cambiar, 
PSOE y Ciudadanos; mientras 
el PAR abandonaba el Pleno 
secundado por el PP. 

Como ya se preveía por declaracio-
nes anteriores al Pleno ordinario muni-
cipal de Monzón, la propuesta de reso-
lución presentada por Cambiar Monzón 
para la derogación del acuerdo plenario 
por el que se nombraba, en 1953, “Alcal-
de Honorario Perpetuo e Hijo Adoptivo 
de la Ciudad" a Francisco Franco aca-
paró el protagonismo de los numerosos 
puntos del orden del día. 

Tras la exposición del portavoz de 
Cambiar, Miguel Aso, basándose en que 
fue una votación no democrática y en la 
actual Ley de Memoria histórica; Javier 
Vilarrubí, del Partido Aragonés, alegó 
“sin entrar en el fondo de la cuestión 

y basándome en jurisprudencia ac-
tual, se produciría un defecto de for-
ma que invalidaría el acuerdo toma-
do ya que es preceptivo un informe 
técnico de un comité de expertos ”. 
Vilarrubí adelantó que en caso de reali-
zarse la votación se ausentaría “ya que 
no podía votar algo que consideraba 
ilegal, contrario a la propia Ley de Me-
moria Histórica”. Esta duda legal ex-
puesta provocó un receso y diferencias 
de interpretación, así como la incerti-
dumbre sobre si el asunto deberá volver 
a plantearse, nuevamente, en otro pleno 

La figura de Francisco Franco 
altera un Pleno municipal de mero trámite

e incluso si podrían llegar alegaciones 
externas. Al  someterse el punto a vota-
ción se produjo el anunciado abandono 
del salón del concejal Vilarrubí, seguido 
por los miembros del Partido Popular. Fi-
nalmente, el Pleno aprobó la propuesta 
con los votos a favor del PSOE, Cam-
biar Monzón  y Ciudadanos. Todo ello se 
producía en tono sosegado y respetuo-
so de todos los intervinientes, más allá 
de la diferencia de criterios, abandono 
de la sala y receso. Sin duda, un hecho 
destacable y que no siempre ha sido así 
durante la actual legislatura.

Momento de la votación con la ausencia de PAR y PP
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El ARRU revitaliza 
el casco antiguo

La directora general 
de Vivienda y Reha-
bilitación del Gobier-
no de Aragón, María 
Teresa Andreu visitó 
los trabajos ejecuta-
dos en los últimos 
años dentro del plan  
de obras del Área 
de Regeneración y 
Renovación Urbana 
del Casco Antiguo 
de Monzón.

La inversión global, 
suma del desembolso de 
los particulares y el de 
las administraciones, ha 
alcanzado los 4,1 millo-
nes de euros. En total, 
se han renovado 14 vi-
viendas y rehabilitado 74 
(en estos casos, arreglo 
de cubiertas y fachadas, 
principalmente), y se han 
hecho obras de reurba-
nización en las calles 
Arriba, Cubierta, Comas 
y Berenguer de Peralta.
Las subvenciones con-
cedidas a los particu-
lares se sitúan en 1,35 

millones de euros, y 
el dinero aportado por 
el Ministerio y la DGA 
en 1,4 millones. Burrell 
destacó que la inversión 
municipal en el casco 
antiguo va a superar 
en este mandato los 
750.000 euros: 360.000 
para viviendas, 206.000 
para calles y 200.000 
para recuperar el inmue-
ble de la calle Mayor, 15 
(actuación promovida 
unilateralmente por el 
Ayuntamiento).
Andreu felicitó al alcalde 
por la variedad de los 
proyectos e indicó que 
el Ministerio publicó en 
marzo el decreto del 
Plan Estatal de la Vivien-
da 2018-2021 y está a la 
espera de una reunión 
bilateral, en septiembre, 
para firmar convenios de 
ARRU a tres bandas, y 
entre ellos el de Monzón. 
En su opinión, los ARRU 
deben ser más ambicio-
sos. “El Plan lo sacó 
el anterior Gobierno 
central, y creo que se 
puede mejorar”, añadió.

María Teresa Andreu y Álvaro Burrell visitaron los trabajos ejecutados
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Obras que no se ven
La Brigada Municipal desvió el trazado 
de la acequia de Sosiles Bajos para evitar 
el recinto del  parque acuático. Por otro 
lado, la concejalía de servicios llevó a 
cabo labores de fresado y asfaltado del 
firme en diferentes puntos del casco 
urbano. 

Maquinas trabajando junto a la plaza Aragón

La Brigada Municipal de 
Servicios realizó sema-
nas atrás una actuación 
calificada por el concejal 
del área, David Martínez, 
de “importante” por la 
mejora que confiere al 
terreno donde se asienta 
el parque acuático, una 
de las instalaciones mu-
nicipales más frecuenta-
da por el público.
La acequia “Sosiles 
Bajos”, que arranca 
en el Sosa a la altura 
del puente del paseo 
Juan de Lanuza y llega 
soterrada a la calle de 
los Deportes, discurría 
por el subsuelo del par-
que acuático y volvía a 
salir a la luz después del 
recinto de dos pistas de 
tenis. Martínez apunta: 
“El paso por el parque 
entrañaba la amenaza 
de posibles filtraciones 
con el consiguiente 
perjuicio para los va-
sos de la instalación”.
Ahora, la acequia llega 
a la entrada del par-
que y lo deja a un lado 
gracias a un entubado 
que sigue la línea de la 
calle de Los Deportes. El 

concejal comentó: “se 
trata de una de esas 
obras invisibles para la 
mayoría de los ciuda-
danos que a la postre 
tienen gran impor-
tancia porque cortan 
de raíz problemas de 
compleja solución”. 
También quiso agrade-
cer la colaboración de la 
Comunidad de Regantes 
de Sosiles Bajos que 
dio todas las facilidades 
para la realización de los 
trabajos.
Por otro lado, durante el 
mes de agosto la con-
cejalía de Servicios del 
consistorio montisonen-
se llevó a cabo labores 
de fresado y asfaltado 
del firme en diferentes 
puntos del casco urba-
no: calles adyacentes 
a la plaza Aragón, un 
tramo de la calle Usandi-
zaga (polígono Paúles), 
calle Segarra, cruce de 
Santa Clara y paseo San 
Juan Bosco, parquin de 
la Azucarera, las franjas 
de la calle Los Deportes 
y el carril que sube del 
colegio Monzón III.
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La expedición compuesta 
por tres discapacitados 
y cuatro acompañantes fi-
nalizó la etapa Balaguer-
Monzón. Circulan por 
asfalto en dos triciclos, 
una “handbike” y dos BTT 
de apoyo. El 19 de julio 
salieron de Roma (viaja-
ron en furgoneta de Vigo 
a la capital italiana) y en 
menos de 50 días harán 
2.800 kilómetros. Hay 
previstos tres o cuatro 
relevos. El alcalde en fun-
ciones, David Martínez, 

uUn grupo de la Asociación 
DisCamino de Santiago 
hace parada en Monzón

recibió a los deportistas 
en la plaza Mayor. El 
Ayuntamiento les cedió 
los vestuarios del com-
plejo de tenis “Conchita 
Martínez” para que 
pasen la tarde y la noche. 
Según el responsable del 
grupo, Javier Pitillas, el 
espacio facilitado resulta 
ideal para un grupo de 
características tan sin-
gulares y heterogéneas. 
Por la tarde recibieron la 
visita de varios residentes 
del centro “Reina Sofía”.

David Martínez recibió a la expedición a su paso por Monzón

Reordenado el acceso de 
vehículos al campo de tiro

El Ayuntamiento ha 
reordenado el acceso de 
vehículos al campo de 
tiro tras finalizar las obras 
de asfaltado del camino 
que sube del cementerio 
municipal al collado del 
cerro de Santa Quiteria, 
donde se encuentra con 
el camino que parte de 
la calle la Balsa. La inver-
sión asciende a 14.000 
euros y próximamente se 
colocará una bionda. 
Así, el camino “tradicio-
nal” del campo de tiro 
que sale de la calle la 

Balsa se reserva para la 
subida a la instalación 
deportiva, y el recién 
asfaltado para la bajada. 
Se han colocado señales 
verticales que indican 
claramente las direccio-
nes prohibidas.
Los trabajos de asfalta-
do del camino de 170 
metros de longitud han 
supuesto una inversión 
de unos 14.000 euros, 
cantidad a la que habrá 
que sumar una similar 
para la instalación de una 
bionda de madera.
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Ciudadanos propone la presencia de la 
Policía Local de Monzón en las redes sociales

danos pretende “proporcionar a 
la Policía Municipal un medio de 
difusión del trabajo que realiza 
y poner al servicio del ciuda-
dano un punto de información 
oficial”.

En este sentido, el edil destacó 
que crear estos perfiles oficiales 
en las principales redes sociales 
fomentará “un espacio de en-
cuentro de la Policía Municipal 
con la sociedad civil. Así, podrá 
establecerse un intercambio de 
información en el que la policía 
pueda transmitir avisos, des-

mentir bulos o difundir campa-
ñas de prevención”, explicó La-
borda.

Finalmente, el concejal ha re-
cordado que Ciudadanos buscará 
“el respaldo decidido del pleno” 
porque para la puesta en marcha 
de esta iniciativa es necesario 
que el Consistorio “desarrolle 
nuevos protocolos, disponga 
de los medios tecnológicos y 
humanos necesarios y realice 
la formación precisa que se re-
quiere para manejar estas he-
rramientas”.

El Grupo Municipal de 
Ciudadanos en Monzón 
presentó una propuesta 
para instar al Ayunta-
miento a elaborar nuevos 
protocolos y lograr los 
medios tecnológicos y 
humanos necesarios para 
crear perfiles oficiales de 
la Policía Local en las prin-
cipales redes sociales.

El portavoz de la formación 
naranja, José María Laborda, ex-
plicó que con esta medida, Ciuda-

Nuevo balancín adaptado para 
usuarios de sillas de ruedas

El Ayuntamiento ins-
taló a finales de julio 
este nuevo elemento 
en el parque de la 
Azucarera, entre el 
anfiteatro Labordeta 
y el Espacio Joven. La 
inversión ascendió a 
9.000 euros. 

El alcalde, Álvaro Burrell, 
presentó la instalación a los 
medios de comunicación y 
comprobó su funcionamiento 
con Rocío y su padre, que se 
prestó amablemente a partici-
par en el acto.
Burrell indicó que el uso, res-
tringido a personas con algún 
tipo de discapacidad y muy 
recomendado para quienes 
van en silla de ruedas, se rige 
por las reglas del sentido co-
mún. Dada la envergadura de 
la estructura, no debe haber 

Rocío, bajo la atenta mirada de su 
padre, disfrutó del nuevo balancín 

niños en el recinto cuando 
el balancín esté oscilando. 
El usuario puede balancear-
se él mismo tirado de unas 
correas. El alcalde añadió 
que la iniciativa se enmarca 
en el programa de políticas 
sociales y apoyo al mundo de 
la discapacidad, y dejó abierta 
la posibilidad de instalar un 
segundo columpio en otro 
parque.

Concentración de 
Vehículos Clásicos 
“Ciudad de Monzón”

El próximo domingo 
9 de septiembre se 
celebrará la décima 
edición de un even-
to organizado por el 
Monzón Classic Club.

Este año y de manera 
excepcional, la Concentra-
ción de Vehículos Clásicos 
“Ciudad de Monzón” se 
desplaza al segundo fin 
de semana de septiembre, 
por lo que no coincidirá 
con Replega. La recepción 
de vehículos, inscripción 
y estacionamiento en 
Avenida San Juan Bosco 
se realizará de las 9 a las 
11 de la mañana. A partir 
de las 12 horas tendrá 
lugar el pasacalles. La cita 
concluirá con una comida 
de hermandad en el res-
taurante Piscis. La fecha 
límite de inscripción es el 
jueves 6 de septiembre.
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“Agradecemos a la población montisonense el apoyo recibido”

Nacho Laguna, líder del 
proyecto Ensemble Sum-
ma, destacó la buena aco-
gida del II Festival de Mú-
sica de Cámara de Monzón 
celebrado del 12 al 22 de 
agosto. Además de las cua-
tro actuaciones ofrecidas 
en la capital mediocinque-
ña, también realizaron un 
concierto dinámico en el 
Centro Reino Sofía. 

La presencia de tres artistas 
invitados de renombre mundial 
(Pablo Hernán, Olivier Fourés y Mª 
Eugenia Boix), que han trabajado 
con Ensemble Summa durante los 
diez días del festival fue una de las 
grandes novedades de esta se-
gunda edición. “La participación 
de estos artistas ha supuesto 
una subida en el nivel artístico 
del Festival, así como una mayor 

difusión del mismo en el panora-
ma de la música clásica nacional 
e internacional”, señaló Laguna. 
Resaltar que uno de los conciertos 
se realizó en la sala Capitular del 
Castillo, donde a pesar de las difi-
cultades de acceso del espacio, el 
aforo se completó.

Por otro lado, los impulsores 
del proyecto introdujeron una vía 
social, llevando su música a lu-
gares donde el acceso a los con-
ciertos no es tan habitual. En este 
caso ofrecieron un concierto diná-
mico en el Centro Reina Sofía. La 

acogida por parte de los internos 
del Centro fue muy buena. “Des-
de Ensemble Summa queremos 
agradecer a la población mon-
tisonense el apoyo recibido, 
llenando el aforo en dos de los 
cuatro conciertos del Festival. 
Del mismo modo, damos las 
gracias a todos nuestros cola-
boradores y patrocinadores, y 
de manera especial al Ayunta-
miento de Monzón y su alcalde 
Álvaro Burrell, por la confianza 
depositada en el proyecto”, con-
cluye. 

Integrantes del proyecto Ensemble Summa durante uno de sus conciertos en Monzón
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Un verano sobre ruedas
La montisonense Belén 
Castel acompañada por su 
inseparable caravana ha re-
corrido durante las últimas 
semanas las tres provincias 
aragonesas haciendo las de-
licias de pequeños y mayo-
res con sus espectáculos. 

Escuer, San Lorenzo del Flumen, 
Ariño, Robres, Peralta de Alcofea, 
Zuera, Calatayud… son algunas de 
las poblaciones que la Caravana 
de Belentuela ha recorrido desde 
mediados de julio hasta principios 
de septiembre. En total más de una 
veintena de actuaciones concen-
tradas en poco más de un mes. 
“Estoy muy contenta de cómo ha 
transcurrido el verano. Estamos 
en una línea ascendente. Hemos 
repetido visita a muchos pueblos 
y también nos han llamado de 

otros nuevos. Me siento real-
mente afortunada de recibir tanto 
cariño en cada lugar donde acudo 
a actuar”, explica Belén Castell. 
La inclusión en el Circuito de Artes 
Escénicas de Aragón le ha permitido 
darse a conocer y lograr trazar una 
línea ascendente respecto a años 
anteriores.
La cuentera más dicharachera del 
reino de Aragón, como ella misma 
se define, cuenta con un repertorio 
de hasta siete cuentos diferentes y 
varios talleres con un único objetivo: 
“diversión para toda la familia”. A 
pesar de lo intensa que está siendo 
para ella la temporada estival, toda-
vía ha tenido tiempo de trabajar en 
otros proyectos complementarios. 
“Solfeo, un señor muy feo” es su 
última creación, con ella pretende 
introducir a los más pequeños en el 
lenguaje musical de la forma más 

entretenida posible. Este libro com-
pleta la trilogía del hada Belentuela, 
y como en los dos anteriores, Belén 
ha sido la encargada de elaborar 
el texto y las ilustraciones. “La 
acogida ha sido espectacular 
durante estas primeras semanas. 
Ahora vamos a ponerlo en escena 
durante la temporada de otoño e 
invierno”, señala. Un nuevo paso 
para seguir viviendo del cuento…

Belentuela junto a su nuevo libro
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“Con unas sencillas técnicas es posible 
escaparnos ante una agresión”

Alrededor de medio centenar 
de mujeres y niñas entre los diez y 
los sesenta años acudieron a algu-
na de las tres sesiones de defensa 
personal realizadas en el local social 
de la población binacetense. “Con 
unas sencillas técnicas es posible 
escaparnos ante una agresión. 
Durante el curso hemos propor-
cionada a las alumnas las herra-
mientas básicas para salir airosas 
en diversas situaciones de ries-
go”, explica Medina, diplomado en 
magisterio y con una amplia expe-

riencia a sus espaldas en el mundo 
de las artes marciales.

Las clases han sido gratuitas y 
durante las más de dos horas que 
duró cada una de ellas reinó el buen 
ambiente y las ganas de aprender 
entre todas las participantes. Predo-
minaron los ejercicios por parejas, 
con constantes cambios entre ellas, 
para así comprobar las diferencias 
existentes al enfrentarte a personas 
de diferente altura y peso. “La gen-
te se sorprende de lo entretenido 
que resulta. Cuando nos quería-
mos dar cuenta ya habíamos com-
pletado el tiempo estipulado para 
la clase”, explica este maestro, que 
ha impartido sus conocimientos a lo 
largo de su trayectoria por diferentes 
países (Bosnia, Croacia, Francia, 
Noruega, Marruecos o Hungría). “El 
número de agresiones sexuales 
se han disparado en los últimos 
meses y por ello estas iniciativas 
están siendo muy demandadas”.

Tras los cursos veraniegos, en 
septiembre comenzará la nueva 
temporada en la Escuela de Artes 
Marciales Dojo Shizen, fundada en 
1998 por Sergio Medina. En ella, 
tanto adultos como niños podrán 
aprender durante todo el curso dis-

ciplinas como el nambudo, el kara-
te o el aikido. “Es una manera de 
hacer deporte y una buena forma 
de aprender técnicas que tienen 
utilidad en la vida real”, señala. En 
Monzón imparte clases en el pabe-
llón Los Olímpicos y también tiene 
alumnos en poblaciones vecinas 
como Barbastro o Binéfar. Además, 
este año como novedad acudirá a 
varios colegios de poblaciones del 
Cinca Medio para impartir sus ense-
ñanzas a los escolares. 

Sergio Medina, experto en artes marciales

El montisonense Sergio 
Medina, experto en artes 
marciales, ofreció durante el 
mes de agosto un curso de 
defensa personal femenina 
en la población de Bina-
ced. El consistorio de esta 
población mediocinqueña 
organizó esta iniciativa, tras 
la alarma social generada a 
raíz de la violación de una 
menor durante las fiestas 
patronales de esta localidad, 
celebradas a finales del pasa-
do mes de julio. 
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TEMPERATURAS 
día + frío | día + calor
24 de febrero: -6,2 ºC (Alfántega)
2 de agosto: 39,5 ºC (Alcolea)

PLUVIÓMETRO (acumulado a 31 de agosto)
Año 2018. Estaciones meteorológicas de:

-Selgua: 399,3 l/m2 (338,9)
-Alcolea de Cinca: 365,9  l/m2 (329,1)
-Alfántega: 295,3  l/m2 (399,6)

DATOS AGOSTO |2018  
1

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

2 3 4 95 6 7 8 10 11 12 13 14 15 

36,3 37,5 37,7 37,4 37,637,9
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19,219,5 16,0 16,6 17,7 17,6 13,1
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15,6 15,7 12,9 14,1 15,5

26,3 15,3 - 0,2
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15,6 17,8 18,0 16,0 11,4
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-
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Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)
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GANADO VACUNO:
El vacuno finaliza el mes de agos-
to con diferentes criterios, según 
el tipo de ganado. Por un lado, los 
machos cruzados bajan de precio 
después de los problemas con el 
mercado de Turquía generados en 
el mes de agosto y además, la ofer-
ta de animales es elevada paras las 
fechas en las que estamos. En las 
hembras, la mejoría también era 
evidente en agosto, pero ha sido en 
la última sesión de agosto cuando 
los precios han subido. La oferta de 
hembras es ajustada y la demanda 
es siempre mayor en estas fechas, 
ya que se vuelven a  llenar las cá-
maras de las carnicerías del centro 
peninsular, hasta ahora vacías por 
el periodo vacacional. Estas su-
bidas en el precio se  tendrán que 
consolidar con un buen inicio de 

mes, pero esto está por ver ya que 
septiembre es siempre complicado 
en las familias españolas. En los 
frisones; estabilidad clara. No hay 
problemas con la demanda ni hay 
una oferta abundante como el mes 
pasado, por lo que los operadores 
consideran que el actual nivel de 
precios es el adecuado.

OVINO:
Subidas en el precio de los corderos 
durante, prácticamente, todas las 
sesiones de lonja del mes de agos-
to. Las ventas de cordero se reac-
tivaron con el inicio de mes, pero 
continuaron mejorando y mucho en 
la segunda quincena gracias, en 
parte, a la fiesta del cordero que fue 
el 21 de agosto y marcó el punto ál-
gido de consumo nacional. Pero la 

exportación también ha estado ac-
tiva con otros países de la UE y los 
barcos que han ido a Libia o Líbano, 
por ejemplo. Otro dato importante 
es que las explotaciones apenas tie-
nen cordero de 24 kg que es el que 
más se comercializa en el mercado 
nacional, por lo tanto hay una cierta 
agilidad en ventas que provoca las 
ligeras, pero constantes, subidas 
en los precios durante este mes, 
situando el cordero a unos precios 
similares a los del año anterior. El 
mercado continúa ligeramente alcis-
ta y se espera que continúe activo 
en ventas durante la primera quin-
cena de septiembre.

PORCINO:
Sin cambio en los precios durante 
todo el mes de agosto. Nos encont-
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ramos con poca oferta en granja, 
ya que los pesos son muy bajos 
debido al calor que tampoco fa-
vorece el consumo de carne. 
Por eso, no hay un importante in-
terés por parte de los mataderos 
para sacrificar más animales de 
los estrictamente necesarios. 
El resto de mercados europeos 
también están muy tranquilos en 
precios, pero con la llegada del 
periodo estival se espera que el 
mercado se reactive, principal-
mente la demanda y el consumo 
europeo, pero también la expor-
tación. 

LECHONES:
Comenzó agosto con una ligera 
bajada en los precios para con-
tinuar estabilizándose y terminar 
el mes con una ligera mejoría 
plasmada en la subida de un 
euro. Los precios de los lecho-
nes tienen el precio más bajo del 
año y ya se encuentran por de-
bajo de los costes de producción. 
A esto se une que en un mercado 
bajista cuesta mucho comprar, y 
también cuesta mucho generar 
plazas vacías en las explotacio-
nes debido al fuerte calor de este 
pasado mes de agosto. Por lo 
tanto, nos encontramos con un 
mercado sin fluidez en ventas, 
añadiendo al mismo el exceso 
de lechones con la llegada de 
animales holandese que bajan 
sus precios para llegar a nuestro 
mercado, ya que en Europa tam-
bién han caído los precios. En la 
última sesión de agosto, y coinci-
diendo con el cambio de tempe-
raturas, parece que el mercado 
se agiliza, generándose plazas 
vacías en las explotaciones con 
mayor rapidez y provocando la 
subida de un euro.

CEREALES:
El mes de agosto ha sido compli-
cado en los cereales. Cabe des-
tacar que a lo largo del mes las 
compras han sido muy bajas, ya 

que las fábricas estaban cubier-
tas y se han realizado muy pocas 
operaciones. Esta situación de 
poca operatividad ha contrasta-
do con un mercado que ha varia-
do de precio constantemente. En 
la primera quincena de mes, los 
precios de los cereales subían 
con fuerza impulsados por un 
mercado internacional que anun-
ciaba una escasa cosecha en 
Europa y en Rusia debido a la 
sequía. Sin embargo, esta situa-
ción se ha invertido en la segun-
da quincena cuando el ha bajado 
con fuerza debido a la pérdida 
de valor de los mercados inter-
nacionales. A pesar de estos mo-
vimientos, poca operatividad en 
la primera quincena y algo más 
de oferta en la segunda, pero sin 
compradores por esa poca ope-
ratividad. Para septiembre se es-
pera mayor dinamismo aunque 
hay muchas fábricas que se han 
cubierto en la ultima quincena.

ALFALFA:
Ya a finales de julio, el mercado 
de la alfalfa comenzó a animarse 
debido a un mayor interés de los 
terceros países, principalmente 
del mercado chino. En las prime-
ras semanas de agosto predomi-
naba la estabilidad, sabedores 
de que el mercado estaba mejor 
pero que el mes era poco opera-
tivo y no había llamadas que pu-
diesen animarlo como para su-
bir los precios. Definitivamente, 
éstos han subido con fuerza en 
la ultima semana de agosto, ya 
que el mayor interés por la alfalfa 
española ha permitido elevarlos.

Santiago Español Sorando
Gerente



68 ALEGRÍA EMPRESARIAL

Reconocimiento para Tatoma 
en la Innov’Space 2018

Innov’Space reúne a las tecnologías ganaderas 
de Europa, América y Asia para conocer los avan-
ces de la industria. Iniciada en 1995, esta vitrina de 
exposición representa una ventaja comercial tanto 
para los galardonados como para los expositores. 
De ahí la importancia del reconocimiento hecho a 
la compañía montisonense Tatoma.

En esta ocasión, una vez más el sistema Hy-
dro-Shift para mezcladores de forrajes y piensos 
arrastrados ha sido considerado como un avance 
novedoso dentro de la industria. De hecho, los in-
genieros encargados de este desarrollo de I+D 
presentaron con éxito esta tecnología en la Figan 
2015, en la cual recibieron una distinción en la mis-
ma categoría.

En esencia, se trata de un mecanismo que po-
sibilita la potencia constante mediante un cambio 
de velocidad automática para cualquier remolque 
de alimentación. Diseñado para el ganado vacuno, 
especialmente el que produce leche, este sistema 

cuenta con una vida útil de al menos 10 mil horas 
de uso continuo y tiene una capacidad nominal de 
24 m3 o 400 Kg/m3.

"Lo que distingue a esta novedad es el con-
sumo de potencia estable mediante la desace-
leración de los sinfines durante la carga de la 
cuba. Esto resulta necesario porque la presión 
aumenta con la incorporación de una mayor 
cantidad de pienso. A medida que se mezcla el 
producto y se vacía, se incrementa la velocidad, 
facilitando una mejor limpieza de la cuba", expli-
can desde Tatoma. 

Ilustración del sistema ideado por el Grupo Tatoma

Este año, el prestigioso jurado de 
este evento francés seleccion a 39 
ganadores, entre los que desta-
ca Grupo Tatoma por su sistema 
Hydro-Shift. La entrega del premio 
se realizará el martes 11 de sep-
tiembre, junto con la inauguración 
de la feria.



69ALEGRÍA EMPRESARIAL

El Festival Vino Somontano 
cerró su decimonovena edi-
ción manteniendo su valor 
como evento enogastronó-
mico y enoturístico del país 
con la Muestra Gastronómi-
ca como principal estrella 
de su programa. 

Durante las cuatro noches del cer-
tamen se sirvieron 71.400 vinos y 
otras tantas tapas preparadas por 
los veintitrés establecimientos par-
ticipantes este año, entre ellos va-
rios mediocinqueños (Restaurante 
Piscis, Pastelería Canela y Casa 
Santos). También estuvo presente 
en la muestra Bodegas Sers de 
Cofita con dos de sus vinos. 
Completando el Festival, los espec-
táculos de primer nivel que están 
de gira en los principales teatros 
de Madrid y Barcelona, han conta-
do con la asistencia de 1.200 per-
sonas que han disfrutado de “The 
Primitals” de Producciones Yllana, 
“Peter Pan, el musical, el tributo a 
Michael Jackson “Michael’s Lega-
cy” y el “Conjuro” del mago Yunke.
La Presidenta de la Denominación 
de Origen Somontano, Raquel La-
tre destacó que este año “pode-

mos sentirnos orgullosos tanto 
por la organización y montaje 
como por el desarrollo y los da-
tos finales que corroboran que 
el Festival Vino Somontano ha 
adquirido un alto nivel de pro-
fesionalidad y un alto nivel de 
asistencia y que sigue consoli-
dado como una de las grandes 
citas enoturísticas de España 
gracias a esos niveles máximos 

FESTIVAL DEL VINO DEL SOMONTANO

Comienza la cuenta atrás para el veinte aniversario

de profesionalidad y de repeti-
ción de viajeros que vuelven a 
Somontano con motivo del Fes-
tival mientras, a la vez, llegan 
nuevos enoturistas”. Destacó 
también la “gran cantidad de 
gente joven que asiste y que lo 
disfrutan con curiosidad, respe-
to y ganas de aprender sobre el 
vino en el ambiente de diversión 
y de Festival”.

El Restaurante Piscís fue uno de los representantes mediocinqueños en la cita
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te), más de 10.000 usuarios en la web 
con 5.000 impresiones diarias, lo que 
supone en un mes superar los 150.000 
impactos. "Nos dirigimos a los profe-
sionales del sector, pero contamos 
también con numerosos seguidores 
a título particular que les interesan 
nuestras noticias. Actualizamos dia-
riamente el contenido y tenemos 
secciones fijas como: medicina fo-
rense, asuntos sobre aseguradoras, 
vídeos, temas internacionales… Hui-
mos del sensacionalismo que otras 
publicaciones han utilizado cuando 

tocan estos temas y de los asuntos 
políticos relacionados con la ma-
teria, como podría ser estos días el 
Valle de los Caídos, ya que lo cubren 
ampliamente los medios generalis-
tas”.

   Nuestra curiosidad, en ocasio-
nes con muy pocos límites, nos deriva 
a conocer por qué eligió nuestra lo-
calidad para instalarse. “Necesitaba 
huir de la ciudad. El producto está 
consolidado, se puede realizar des-
de cualquier lugar de España. Esta 
zona está muy bien situada para mis 
viajes habituales (desde ferias a visi-
tas profesionales y contactos). Visité 
algunas poblaciones del entorno y 
me gustó Monzón, sin tener ninguna 
referencia ni vinculación personal 
ni profesional. Y aunque llevo sólo 
unos meses me siento ya como en 
casa. Me desplazo habitualmente an-
dando, estoy equidistante de mis hi-
jas una en Zaragoza y otra en Barce-
lona, tengo todos los servicios que 
necesito muy cerca… Vamos que no 
contemplo ahora cambiar ni rehacer 
mis pasos. Fue una decisión casual, 
podría decirse, pero totalmente acer-
tada” concluye Roberto Durán.

Desde la revista “Alegría" damos la 
bienvenida a nuestra tierra a este nue-
vo paisano y compañero de profesión. 

Información funeraria on line desde Monzón
Desde hace medio año el 

primer diario digital en in-
ternet de nuestro país  dedi-
cado a la información fune-
raria: elfunerariodigital.com 
se realiza y gestiona desde 
Monzón.

Su creador, Roberto Durán, resi-
de en la capital mediocinqueña desde 
hace seis meses. Proveniente de Bar-
celona y con una dilatada trayectoria 
profesional en el mundo de la publi-
cidad y el marketing; hace seis años 
decidió reorientar su vida laboral y cen-
trarse en este proyecto pionero a nivel 
estatal. “Detecté que había un nicho 
de mercado sin cubrir y tras un tiem-
po de prospección, elaboración… el 
1 de noviembre de 2012 nació elfu-
nerariodigital.com. En ese momento 
había revistas impresas especializa-
das que meses después apostaron 
también por dar el paso al mundo 
digital. Pero sí, fuimos los primeros 
en España”, nos relata.

Las cifras que nos desgrana mues-
tran el posicionamiento del que goza su 
producto hoy en día. más teniendo en 
cuenta al sector tan específico que se 
dirige: 15.000 seguidores en redes so-
ciales ( facebook y twitter principalmen-

Roberto Durán, en la plaza Mayor de Monzón
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La noche del 22 al 23 de 
agosto, comenzó la recogida 
de las primeras parcelas de 
las variedades de uva blanca 
Gewürztraminer y Chardonnay 
en la zona de producción de 
la Denominación de Origen El 
ritmo de recolección lo marca 
el grado de maduración de las 
diferentes variedades inicián-
dose por Gewürztraminer, 
Chardonnay y la tinta Merlot y 
continuará hasta el total de las 
ocho variedades tintas y las 
siete blancas definidas en la 
denominación de origen oscen-
se. Un total de 32 bodegas y 
de 367 viticultores inscritos en 
el Consejo Regulador estarán 
implicados en la recolección de 
esta vendimia que se alargará 
hasta mediados del mes de 
octubre.

Somontano comienza 
la vendimia 2018

El PAR vuelve a insistir que 
Monzón creó paro en el último año

Javier Vilarrubi, Juan Acedo y Jesús Guerrero

Los paristas vuel-
ve a insistir en la 
poca competen-
cia del equipo 
municipal por 
atraer empresas 
y empleo a la 
ciudad. 

El partido aragonesista 
alertan que se confirma 
la tendencia negativa y 
el renazo a la creación 
de empleo en la capital 
mediocinqueña, mien-
tras que en Huesca, 
Aragón y España crece 
de forma importante.
En ese sentido desde 
el PAR hacen, una 
vez más, un llama-
miento de urgencia al 

equipo de Gobierno 
municipal para que el 
Gobierno de Aragón  
“les hagan algo de 
caso, de una vez 
por todas, para 
atraer algún tipo de 

empresa a la zona 
sin olvidarse de 
aquellas pequeñas y 
medianas que están 
creando empleo 
desde hace muchos 
años en Monzón”.
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BREVESBREVES

En medio del parque que está 
al lado del polideportivo Joa-
quín Saludas de Monzón, des-
de hace unos días se puede 
disfrutar de un nuevo estableci-
miento: "La Casica". Refrés-
cate y tapea.Un lugar idóneo 
para combatir el calor.

El INE (Instituto Nacio-
nal de Estadística) en su 
valoración del IPC (índice 
de precios de consumo) 
informa de una subida 
del 2,2% con respecto a 
julio 2017, destacando la 
subida de carburantes, 
energía y frutas. Respecto 
a estas últimas la subida 
la establece entre el 2,5 y 
el 13% respecto a julio del 
año pasado. Desde UAGA 
denuncia que no hay 
motivo para los bajos 
precios de la fruta al 
productor debido a que hay 
poco disponible.

La primera estimación de 
UAGA era de un 15% me-
nos en volumen, pero las 
tormentas con granizo han 
reducido drásticamente la 
cosecha. Esta falta de fruta 
hace que salga rápida-
mente al mercado y que no 
haya stock, pero esto no 
se refleja en unos mejores 
precios para el agricultor 
ni en más bajos para el 
consumidor, ya que la gran 
distribución está haciendo 
un cuello de botella. UAGA 
sí que considera que los 
precios son más razona-
bles que la campaña pasa-
da tanto para productores 
como para consumidores.
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Cinco días sin internet ni teléfono
Pomar de Cinca estuvo 
cinco días incomunicado, 
concretamente desde el 
viernes 17 hasta el lunes 
21 de agosto. La alcaldesa 
de esta población medio-
cinqueña, Elisa Sancho, 
cursó una queja formal a 
Telefónica en la que solicita 
indemnizaciones tanto a las 
personas como a las em-
presas afectadas por esta 
situación. 

Sancho se pregunta si, de haber 
ocurrido en una gran ciudad, la 
compañía habría tardado tanto 
en solucionar el problema: línea 
telefónica fija, móvil y acceso a 
internet. “Las grandes empre-
sas de telecomunicaciones 
siguen considerando al medio 
rural como un espacio de se-
gunda, y lo peor es que nadie 
les puede obligar a eliminar 
esa discriminación”.

La situación se produjo en 
plenas fiestas patronales, unas 
fechas en las que Pomar de 
Cinca multiplica su población. 
“Personas que no han podido, 
por ejemplo, hacer llamadas 
telefónicas, pagar con tarje-
ta de crédito ni comprar un 
medicamento con receta. Las 
tiendas y restaurantes no han 
podido usar el datáfono, ha 
sido imposible que los mé-
dicos accediesen al sistema 
sanitario, la oficina del banco 
no podía suministrar dinero y 
el ayuntamiento no ha podido 

desarrollar con normalidad su 
actividad diaria”.
En una nota emitida por el 
consistorio de San Miguel de 
Cinca aseguran que el perjuicio 
empresarial y personal, al coin-
cidir con las fiestas mayores de 
la localidad, fue muy importante. 
Por eso, en la queja cursada 
ante Telefónica se solicitaron 
indemnizaciones por los efectos 
de esta situación. La queja está 
avalada por gran parte de los 
vecinos, que han recogido firmas 
para acompañarla y apoyar así la 
decisión de la alcaldesa.

Particulares y empresas sufrieron la falta de estos servicios en toda la población
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Los estudios preliminares revelan que las 
pinturas de Cofita son de los siglos XII-XIII

Los informes de la empresa 
que realizó catas en el templo 
mediocinqueño el pasado ju-
lio determinan que este tipo 
de pinturas con bases ana-
ranjadas son habituales a lo 
largo de toda la Edad Media, 
desde el siglo X al XIII apro-
ximadamente, en el norte de 
España. La restauración de 
dichas estas pinturas supon-
drá una inversión de 50.000 
euros. 

El estudio tenía tres objetivos 
fundamentes, los cuales se han cum-
plido: comprobar la posible extensión 
de las pinturas, la época de las mis-
mas y valorar un proyecto de inter-
vención. “Existe una amplia zona con 
pinturas, pero no toda la Iglesia pre-
senta la existencia de las mismas. 

No descartándose la presencia de 
restos de menor tamaño que las 
catas, realizadas de manera alea-
toria,  no hayan encontrado. De 
otro lado, el estudio químico de las 
micromuestras, concluye que son 
pinturas de Edad Media y por tanto 
coetáneas a la época de construc-
ción templaria de la Iglesia, esto 
es, finales del siglo XII y XIII. Final-
mente se ha detallado y evaluado 
el proyecto de la intervención para 
la recuperación y restauración de 
las pinturas murales del paramen-
to de la epístola, cifrando el coste 
en 49.200 euros (IVA no incluido)”, 
analiza el presidente comarcal, Mi-
guel Aso. 

Conocidos estos datos, el ente 
supramunicipal va a proceder a soli-
citar al Gobierno de Aragón, que con 
urgencia proceda a la catalogación 
de este monumento como Bien de 

Interés Cultural. Una vez declarado, la 
Comarca podrá solicitar subvenciones 
tanto al Gobierno de Aragón, como al 
Ministerio de Cultura, para mejorar la 
edificación y poner en valor las pintu-
ras. 

Miguel Aso, recordó que “la igle-
sia no es propiedad comarcal sino 
que es propiedad del obispado, ce-
dida temporalmente a la Comarca. 
Desde la aparición de las pinturas 
y dada la previsible importancia 
de las mismas, hemos mantenido 
diversas conversaciones con el 
Obispado de Barbastro-Monzón 
y vamos a seguir haciéndolo para 
perfilar la mejor coordinación en las 
actuaciones que se deberán llevar a 
cabo en el futuro. También se está 
trabajando coordinadamente con el 
Ayuntamiento de Fonz, el cual des-
de el primer minuto se ha puesto a 
disposición de la Comarca”.



76 + COMARCA+ COMARCA

A principios del pasado 
mes de agosto personal sani-
tario profesional impartió un 
curso de primeros auxilios 
básico dirigido a los volun-
tarios de la Agrupación de 
Protección Civil y a personal 
del servicio de Extinción de 
Incendios del Cinca Medio.

El curso versó sobre heridas, 
quemaduras y traumatismos osteoar-
ticulares, así como unas pequeñas 
prácticas de movilización de perso-
nas politraumatizadas, y fue impar-
tido por parte de personal sanitario 
profesional perteneciente a la propia 
Agrupación Comarcal de Voluntarios 
de Protección Civil Cinca Medio.  

Según señalaba el presidente 
comarcal Miguel Aso, “este curso 
ha fortalecido los lazos entre am-
bas entidades y ha valido para una 
mejor coordinación ante posibles 
emergencias; la valoración de los 

intervinientes ha sido como de 
muy interesante y productivo gra-
cias a la experiencia de ambas par-
tes y sin duda esta formación per-
mite una mejor preparación de cara 
a una mejor atención ante eventua-
lidades y redundan en beneficio de 
los propios vecinos y vecinas del 
Cinca Medio”.

Voluntarios de Protección Civil 
y Bomberos del Cinca Medio 
se forman en primeros auxilios 

El curso contó con un apartado teórico y otro práctico

Las actividades deporti-
vas en las localidades del 
Cinca Medio organizadas 
por el Servicio Comarcal de 
Deportes contaron con un 
total de 405 usuarios y un 
balance “muy positivo” 
según apuntan desde el 
ente supramunicipal.
Las actividades comenza-
ron el día 25 de junio, en 
horarios de mañana y de 
tarde y terminaron a media-
dos de agosto, consistien-
do en recreación deportiva 
acuática, tenis, gimnasia 
acuática y natación (inicia-
ción y perfeccionamiento), 
tanto para adultos algunas 
de ellas como para niños 
hasta los 14 años. 
Desde la Comarca infor-
man que, como de costum-
bre, a partir de los primeros 
días de septiembre comen-
zará la planificación de las 
actividades de invierno 
contactando con los dife-
rentes ayuntamientos del 
Cinca Medio para conocer 
sus propuestas.

uVariada actividad 
deportiva durante 

todo el verano
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Tras casi dos meses de 
actividad, el pasado 17 de 
agosto, cerró sus puertas la 
28ª edición de esta iniciati-
va impulsada por la comar-
ca del Cinca Medio.

En relación a las novedades en 
esta edición, el presidente comarcal 
Miguel Aso valoró que “Este año en 
Monzón pusimos en marcha dos 
medidas importantes, por un lado 
acotar mejor las edades de acce-
so y por otro poner en marcha un 
aforo máximo en Monzón, de tal 
modo que el ratio niños/monitor 
fuera más reducido y eso redun-
dara en mejor servicio a los usua-
rios y mejor organización de la ac-

tividad. Así la media de 150 niños 
y niñas nos ha parecido idónea y 
evitabas encontrarte con picos de 
hasta 250 personas. Las familias 
también se han organizado me-
jor y en no pocos casos nos han 
trasladado que el cambio ha sido 
positivo.”

Una vez se cierran las puertas 
de la Movida 2018, que ha contado 
con 12 monitores-as (6 para Monzón 
y otros 6 para los pueblos) además 
de la coordinadora, Vanessa Sisó, 
se procederá a la valoración que 
han realizado las propias familias 
y los monitores de las actividades 
realizadas y su repercusión y acep-
tación. Vanessa explicaba que “este 
año hemos recuperado las acti-

vidades en el centro medioam-
biental La Pinzana, y también lo 
pasamos muy bien en el parque 
acuático; pero sin duda una acti-
vidad que ha emocionado mucho 
a los niños ha sido la visita de 
convivencia a la Residencia Rio-
sol y creemos que a los mayores 
también les resultó ameno”.

El presidente finalizó agrade-
ciendo a los Ayuntamientos la dis-
ponibilidad de los espacios que nos 
prestan. Además indicó que han re-
cibido una notificación de la Direc-
ción General de Igualdad y Familias 
del Gobierno de Aragón por la cual 
la actividad obtendrá una subven-
ción de 11.160 euros. 

Finaliza una nueva edición de La Movida

Monitores y participantes de La Movida en el parque de La Azucarera de Monzón 



ALMUNIA DE SAN JUAN
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Una huevofritada 
popular en la plaza 
España a primera 
hora de la mañana 
y el homenaje a la 
3ª edad por la tarde 
pusieron el broche 
de oro a cinco días 
festivos en Almunia 
de San Juan en 
honor a la Virgen de 
la Piedad. El viernes 
fue uno de los días 
más especiales para 
sus vecinos con la 
recepción oficial en 
el Ayuntamiento de 
Zagalas, Zagales, 
Zagaletas y Zagale-
tes, el recibimiento 
a la Virgen de la 
Piedad y el pregón 
de fiestas a cargo 
de los capitanes del 
equipo de fútbol que 
la pasada temporada 
logró el ascenso a 1ª 
Regional. Durante el 
fin de semana la po-
blación estuvo muy 
concurrida y todos 
los actos gozaron de 
una buena respues-
ta. Resaltar la oferta 
musical con actua-
ciones en directo con 
la música rock como 
protagonista.
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Una colorida “Holly 
Party” tras el chupinazo 
dio comienzo las fiestas 
de varano de Pueyo de 
Santa Cruz. Hinchables, 
partido de fútbol entre 
solteras y casadas y la 
presentación de los Reyes 
dio continuidad a los 
festejos. El viernes llamó 
la atención el concurso 
de cocteles, lamines y 
bebidas espirituosas que 
se realizaba por primera 
vez. Con la llegada del fin 
de semana la actividad 
se multiplicó: sesiones 
de baile, entretenimiento 
para los más pequeños, 
concurso de tapas, “autos 
locos”, fútbol… El cierre 
festivo corrió a cargo del 
artista local Civi Civiac 
con su espectáculo “El 
Gran Zampano”.
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PUEYO DE SANTA CRUZ



82 + COMARCA

COFITA Como ya es tra-
dición las fiestas 
de Cofita en honor 
a San José de 
Casalanz comen-
zaron bailando y 
por las calles de 
la población con 
la charanga "Los 
Lirolos". El pregón 
corrió a cargo de la 
que fuera maestra 
de Cofita durante 
más de una década 
Josefina Alós. La 
organización repitió 
la "II Carrera de 
Fórmula 1" que fue 
un éxito. Concur-
sos, hinchables, 
música, guerra de 
globos de agua... 
completaron la 
programación.
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ESTICHE 

Torneo de ajedrez 
y guiñote, huevofri-
tada, chupinazo y 
pregón a cargo de la 
peña “La Barraca”, 
unos divertidísimos 
juegos interpeñas, 
hinchables, batuka-
da, disfraces, tiro al 
plato, remojón, cho-
colatada, correfocs… 
y sobre todo mucha 
música, diversión 
y buen ambiente. 
Cinco días realmen-
te intesnsos para 
honrar a San Miguel 
Arcangel. 



POMAR  
de Cinca
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Durante toda una 
semana la población 
de Pomar de Cinca 
se llenó de ambiente 
y colorido. Fueron 
siete días de jolgorio 
y algarabía durante 
los que se pudieron 
disfrutar de numerosas 
actividades infantiles, 
concursos, actuaciones 
musicales como la que 
protagonizaron el grupo 
de habaneras de la 
asociación San Mateo 
de Monzón o la pre-
sencia de orquesta que 
hicieron bailar hasta la 
madrugada a los veci-
nos de la población. 
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SELGUA

Del 13 al 15 de agosto en 
Selgua honraron a Nues-
tra Señora de la Asunción 
con unos festejos muy 
animados. La Batucada 
de Selgua se presentó en 
sociedad, se inauguró la 
exposición "Enfocando a 
Costa", Civi Civiac encan-
diló a pequeños y mayores 
con su espectáculo "Cóctel 
de Ilusiones"... y como no 
podía ser de otra manera 
hubo sesiones de baile, 
cenas y comidas popula-
res, concursos de guiñote y 
futbolín, misa baturra y un 
gran espectáculo pirotéc-
nico desde el balcón del 
Ayuntamiento para finalizar 
las celebraciones. 
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FO
NZ “Las mujeres de las peñas 

de Fonz nos unimos por 
unas fiestas sin agresiones 
sexistas”. Ese fue el lema de 
la pancarta que portaron las 
jóvenes foncenses tras culmi-
nar el desfile de carrozas con 
el que se iniciaron los festejon 
en honor a la Virgen de la 
Asunción. Unas celebraciones 
que transcurrieron con normali-
dad y gran animación. La lluvia 
hizo su aparición la noche del 
jueves y provocó que tuvieran 
que suspenderse buena parte 
de los actos. El grupo local Boi-
ra puso el broche de oro con 
una actuación que amenizó la 
velada dominical. 
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VA
LC

AR
CA

La población más madrugadora en co-
menzar sus fiestas en el mes de agosto 
fue Valcarca, que disfrutó del 2 al 5 de 
agosto de los festejos en honor a San 
Salvador. Una sardinada popular y una 
actuación musical fueron las primeras 
actividades en llevarse a cabo. El vier-
nes fue el turno del pregón, que en esta 
ocasión corrió a cargo de José Llesta, 
primer presidente de la Asociación 
Recreativo Cultural "San Elías", que 
este año ha celebrado su 25 aniversa-
rio. La música fue la protagonista hasta 
altas horas de la madrugada las noches 
del viernes y el sábado. La tradicional 
Güevofritada, el concurso de tapas, el 
campeonato de cinquillo, el homenaje a 
la Tercera Edad, misa en honor al patrón 
y la traca final de fiestas completaron la 
diversión. 
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SANTALECINA
Deporte, ronda jotera, 
disfraces, un tobogán 
acuático, música... 
fueron algunos de los 
alicientes que impreg-
naron durante cinco 
días las celebraciones 
en la población de San-
talecina. Los vecinos 
y visitantes honraron 
a San Salvador parti-
cipando en un intenso 
programa que tuvo lu-
gar del 3 al 7 de agosto. 
Tampoco faltó la misa 
baturra, el homenaje a 
la Tercera edad, la ca-
rrera Pedestre (victorias 
de Alberto Susín y Ana 
Laura Buero), una cena 
popular y pirotecnia. 
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SALOU
La pintora montisonense Carmen 
Alquezar realizó el pasado 31 de 
julio una fiesta de despedida tras 
casi veinte años al frente de su 
Escuela de Dibujo y pintura en 
Salou. Una celebración donde 
estuvo arropada por alumnos y 
ex alumnos que le mostraron su 
cariño y quisieron acompañarla en 
un día tan especial. Alquezar se-
guirá ligada al mundo de la pintura, 
pero centrada en otros proyectos, 
además de disfrutar más de sus 
nietos.

MONZÓN
Parte de las "Alegrías" reunidas para preparar 
nuevas acciones. La reunión acabó con un con-
cierto improvisado de Josel Casas en su terraza 
de El Lobo.

BINACED
La asociación Cultural y Recreativa “El 
Pino” de Binaced ha realizado a lo largo del 
verano varias actividades astronómicas. 
La última de ellas, tuvo lugar el día 11 de 
agosto coincidiendo con las perseidas de 
San Lorenzo. 
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MONZÓN
Airón Club volvió a organizar un año más su tra-
dicional baño nocturno. Este año la fecha elegida 
fue el viernes, 10 de agosto. Como novedad se 
instalaron por la tarde hinchables en la piscina 
gracias a la colaboración de CDM. Cientos de 
personas disfrutaron de esta iniciativa que se pro-
longó hasta la una de la madrugada y que reunió 
a varios centenares de personas. 

MONZÓN
Una veintena de socios de la Asociación de la 
Escuela Oficial de Idiomas Ignacio Luzán reali-
zaron una cena en el restaurante La Forqueta 
de Monzón tras la Asamblea General de socios. 
Ésta se realizó en el Centro Cívico y se trataron 
diversos temas como las acciones llevadas a cabo 
respecto a la implantación dle nivel C, estado de 
las cuentas, presentación de los nuevos miemrbos 
de la junta y exposición de las actividades realiza-
das durante el curso. 
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MONZÓN
Akometida, grupo 
montisonense de 
versiones de los 80, 90 
y temas actuales actuó 
el pasado viernes 24 
de agosto en la “Zona 
Summer” de las ins-
talaciones Zona Sport 
Monzón. Jesús, Jacinto, 
Carli, Marcos y Nacho 
atrajeron a numeroso 
público y amigos que 
no quisieron perderse la 
actuación.

MONZÓN
Desde hace unos días el maquetis-
ta Jorge Chaverri ha instalado, con 
la ayuda de un camión grúa, en su 
vivienda de Monzón una maqueta 
de entorno a diez metros cuadrados 
procedente de Tortosa. La maqueta 
de trenes la realizó el propio Chaverri 
en Barcelona hace doce años para un 
cliente y amigo. Hace unos meses su 
propietario decidió donársela al hijo del 
artista, Álex, con lo que este espec-
tacular montaje recala en Monzón 
gracias a los lazos de amistad forjado 
entre ambos maquetistas.
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ALBELDA
El pasado domingo 19 de agosto El Carrasqui-
zo de Monzón estuvo en Albelda para sacar a 
bailar a Roc y Vicenteta durante las carrozas de 
esta población literana. Como suele ser habitual 
estuvieron acompañados en todo momento 
por sus fieles guardaespaldas: La Cuquera de 
Albalate, que acompañaron con su música a los 
gigantes. 

MONZÓN / TARRAGONA
El Belén Monumental de Monzón sigue recibien-
do visitantes durante el verano. En esta ocasión 
fue una familia polaca la que se acercó hasta la 
capital mediocinqueña para contemplar el es-
pectacular montaje. Por otro lado, la asociación 
Belenista Isaac Lumbierres ceden a las her-
manas de Santa Clara un diorama para estas 
Navidades. Por último, resaltar que el próximo 
28 de septiembre, Manolo Campo, presidente 
de la asociación y el belenista Segundo Morillo, 
acudirán al centro cultural de Aragón en Catalu-
ña para realizar una charla sobre “Anécdotas y 
curiosidades del Belén Monumental de Monzón 
y la ruta del Belén de Aragón en toda la provin-
cia de Huesca.
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El próximo jueves 13 de 
septiembre la carrera 
ciclista visitará tierras os-
censes.  El pelotón pasará 
por tierras mediocinque-
ñas en la parte final de 
una etapa de alrededor 
de 180 km con salida en 
Ejea de los Caballeros y 
llegada en Lérida. 

Alejandro Valverde, Simon Yates, 
Nairo Quintana, Ion Izaguirre, 
Thibaut Pinot, Fabio Aru, Rigober-
to Uran, Peter Sagan y un largo 
etcétera de estrellas del mundo 
de la bicicleta pedalearán por 
nuestra comarca. La etapa 18 de 
la Vuelta España saldrá de las 
Cinco Villas, para después pasar 
por Gurrea de Gallego, Tardienta, 
Grañén, Peralta de Alcofea, Ber-
begal, Selgua, Monzón, Binéfar 
y finalmente la capital ilerdense. 
La carrera está prevista que pase 
por la población montisonense 
entre las 16:05 h. y las 16:23 h., 
según el horario previsto por la 

organización. El paseo San Juan 
Bosco ha sido el lugar elegi-
do para instalar la única meta 
volante de la jornada, un sprint 
intermedio que hará si cabe más 
atractivo el paso de la carrera. 
Otro de los alicientes es la cara-
vana de la Vuelta, que realizará 
una parada técnica en la capital 
mediocinqueña sobre las 14.50 
horas. Alrededor de un centenar 
de vehículos que promocionan 
diversos productos comerciales y 
que reparten gorras, bolígrafos, 
camisetas… entre los especta-
dores será otro de los puntos de 
interés. 

La etapa parece propicia para los velocistas

Monzón vibrará con el 
paso de la Vuelta España

Ascensión a 
Monte Cervino

Lolo López y Alegría Barri, inte-
grantes del Club Montisonense 
de Montaña lograron el pasado 
12 de agosto hacer cima en la 
cumple del Monte Cervido, tam-
bién conocido como Matther-
horn (4.478 metros de altitud), 
situado en plenos Alpes.
Pico soñado por cualquier alpi-
nista, su dificultad en ascender-
la hace que se emprenda esta
escalada con mucho respeto 
y temor. "Surgen las dudas, 
preguntas y emoción cuan-
do miras hacia arriba pero 
fuimos allí para intentarlo y 
celebrar el décimo aniversa-
rio de nuestro club", señalan 
los protagonistas. 
No solo es una ascensión, es la 
historia montañera más grande 
vivida, un año de preparación
física y técnica, mucho tiempo 
empleado, dedicación en pre-
pararnos en Pirineos, obtener 
toda la información posible, 
controlar la meteo durante el 
mes anterior. "Un gran esfuer-
zo económico, pero sobre 
todo hemos puesto mucha 
ilusión".
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El Club Ciclista Hinaco Monzón 
presenta su nueva equipación

HINACO es el patrocina-
dor principal de la enti-
dad. Se apuesta por pren-
das de alta calidad y con 
tonalidades que permitan 
la visibilidad de los ciclis-
tas, tanto en la carretera 
como en caminos.

Nacho Revenga, presidente del 
Club Ciclista HINACO Monzón 
y Jesús Ángel Ríos, director 
comercial de la empresa HI-
NACO presentaron las nuevas 
equipaciones donde predomina 
el color azul. “Desde la junta 
propusimos a los socios un 
cambio de tonalidad en busca 
de ser más vistosos. Con 
todos los accidentes y atro-
pellos de los últimos meses 
habíamos detectado que en las 
salidas del club la gente estaba 
poniéndose otras prendas más 
llamativas en lugar de la ropa 
del equipo. La modificación de 
colores ha sido bien acogida”, 
señala Revenga. 

Además del tradicional maillot y 
culotte, también se ha realizado 
un conjunto formado por una 
camiseta de manga corta con 
una bermuda y un chándal. “He-
mos apostado por una calidad 
superior en el traje, además 
de contar con prendas cómo-
das y frescas para la época 
más calurosa. Por su parte, el 
chándal está pensado para los 
equipos de competición, tanto 
de duatlón como de BTT, pero 
también puede adquirirlo cual-
quier socio interesado”, explica 
el máximo responsable del club 
montisonense. Respecto a la 
incorporación de HINACO como 
patrocinador principal, resaltaba 
la colaboración entre ambas en-
tidades y la buena sinergia entre 
ambos.
Por su parte, Jesús Ángel Rios 
de HINACO, resaltaba el resulta-
do final de las nuevas equipacio-
nes e incidía en el compromiso 
de la empresa a nivel deportivo 
tanto en Monzón, la comarca, 
como en la provincia de Hues-

ca. “Aunque la empresa es 
suficientemente conocida en 
nuestra zona no es ya tanto 
una cuestión publicitaria (que 
coincide con el cambio de logoti-
po e imagen global de HINACO), 
si no la implicación con el 
deporte que desde siempre se 
ha tenido en HINACO por los 
valores positivos que conlleva; 
siendo un orgullo y una seña 
de identidad para los que so-
mos de aquí”.

Nacho Revenga y Jesús Ángel Rios
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uÉxito de participación de la 
Champions Pistas League

Barakavic y Moracho Sport protagonizaron una final marcada por la igualdad

En categoría femenina el Atlético Monzón consiguió el triunfo final

A principios de agosto y 
tras un mes de competi-
ción finalizaba una nue-
va edición de la Cham-
pions Pistas League Villa 
Pepita. 

El torneo reunió a 17 equipos 
y 170 jugadores divididos en 
diversas categorías. Duran-
te la disputa de las finales, 
alrededor de medio millar de 
personas se dieron cita en las 
pistas Manuel Jurío del Molino 
de Monzón. En la final senior 
masculino “Barkavic Team” fue 

el campeón al imponerse en 
los penaltis a “Moracho Sport” 
tras acabar el partido con 
empate a dos. Mientras que en 
la UEFA se impuso el equipo 
“No lo sé”. En féminas las 
vencedoras fueron el "Atlético 
Monzón" que superó en la final 
al "Altorricón". En junior 13-14 
“Los del Castillo” vencieron a 
“LNG Team”; en junior 10-11 
se impusieron "Por Nuestras 
Pelotas" a “Barkavic Team” y en 
junior 8-9 venció el "Binaced" 
por delante de “Monzón Kids” e 
“Integrare&Acomodare Kids”.
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breves

FÚTBOL
Petón ofreció una charla 
en Almunia de San Juan

José Antonio Martín Otín, conocido en el mundo del fútbol como “Petón” acudió a la población de Almunia de 
San Juan para realizar una charla bajo el título “El fútbol hoy”. La iniciativa estaba enmarcada dentro del home-
naje a José Antonio “Flaco” Castenera, fallecido el pasado verano. El consejero delegado de Bahía Internacio-
nal (agencia de representación de jugadores) y uno de los artífices del ascenso meteórico de la SD Huesca en 
la última década, consiguió embelesar al público con sus historias. Recordó al “Flaco” y contó anécdotas junto 
a él. También recordó los inicios al frente del conjunto azulgrana y reiteró que éste debe ser el equipo de toda 
la provincia. Petón estuvo acompañado en todo momento por el alcalde de la población mediocinqueña, José 
Ángel Soláns y por el presidente del club local, Tomás Prado. El salón social presentó un magnífico aspecto 
para escuchar a un personaje referente en el fútbol a nivel nacional.
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La población mediocinqueña 
realizó diversos actos durante 
el mes de agosto para recor-
dar al ex futbolista fallecido el 
pasado verano. Entre las ini-
ciativas llevadas a cabo des-
taca el cambio de nombre del 
campo de fútbol, que desde 
el pasado 23 de agosto pasó 
a denominarse José Antonio 
“Flaco” Castanera. 

Aquellos que tuvieron la suerte 
de conocerlo lo recuerdan con cariño 
y lo definen como un gran futbolista, 
pero sobre todo como una persona 
con un tremendo carácter humano. 
Durante los últimos años de su vida 
siguió vinculado al balompié a través 
del fútbol base y también aportó todos 
sus esfuerzos por sacar adelante al 
equipo de su pueblo. Un año después 
de su perdida, Almunia de San Juan 
quiso organizar una serie de actos en 
su memoria. Resaltar el triangular que 
disputaron tres de los principales equi-

pos de nuestra zona: Monzón, Bar-
bastro y Binéfar, tres de los ex equipos 
del “Flaco”; la conferencia ofrecida por 
José Antonio Martín “Petón” o un tor-
neo benjamín.

El plato fuerte tuvo lugar duran-
te los prolegómenos de las fiestas 
de Almunia de San Juan. El campo 
de fútbol se llenó de amigos y veci-
nos del ex futbolista que se dieron 
cita para tan señalado día: el campo 
Municipal pasó a denominarse José 

Antonio “Flaco” Castanera. Una placa 
del artista barbastrense David Gatta 
colocada a la entrada de las instala-
ciones así lo atestigua. En el acto es-
tuvieron presentes Ana y Paula, mujer 
e hija del “Flaco”, que expresaron sus 
agradecimientos ante las muestras de 
cariño mostradas. Durante la jornada 
también se inauguró la nueva grada 
(realizada gracias al apoyo de la Di-
putación Provincial de Huesca) y la 
presentación de la U.D. Almunia. 

Familiares, amigos y autoridades posan junto a la placa realizada por el artista David Gatta

El "Flaco", siempre presente
ALMUNIA de SAN JUAN
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u III Desafío Solidario Monzón 
3.404 a beneficio de AMO

El reto se desarrollará los días 7 y 
8 de septiembre y cuenta con una 
quincena de participantes. Las ins-
cripciones continúan abiertas en los 
comercios Moracho Base Sport y 
Doctor Bike. La prueba consiste en 
pedalear desde Monzón hasta Lla-
nos del Hospital, ascender al Aneto, 
bajar y volver al punto de partida en 

la bicicleta. (240 km de bicicleta, 23 
km de trail y 3.126 metros de desni-
vel). Informaron de los pormenores 
del Desafío el concejal de Deportes, 
Miguel Aso, el portavoz de la orga-
nización, José Ramón Villa, la de 
los patrocinadores, Mamen Espías, 
y Naiara Hernández en representa-
ción de AMO.

u 15 años del
bronce en París
El pasado 26 de agosto se cumplie-
ron 15 años de la consecución del 
atleta Eliseo Martín de la medalla 
de bronce en la prueba de 3.000 
obstáculos en los Campeonatos 
del Mundo. Una gesta en la que el 
montisonense consiguió la tercera 
posición en una prueba dominada 
por los africanos. 
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FÚTBOL
II Campus Mario Gibanel 
en Binaced / Valcarca

Una veintena de niños participaron en la segunda edición del Campus 
de fútbol Mario Gibanel. A pesar del sofocante calor, los participantes 
disfrutaron de lo lindo con las actividades previstas: fútbol, piscina y 
mucha diversión, siempre con el balón como referente. 

El pasado sábado 25 de agosto las instalaciones de 
Zona Sport en Monzón acogieron el I Torneo de Pádel 
Americano BEEP, tu tienda de informática. Alrededor 
de medio centenar de participantes disfrutaron de esta 
competición en la que jugaban todos contra todos y 
en las que las parejas iban variando. En Primera Mas-
culina el ganador fue Paco Burgos, seguido de José 
Luis Romero y Jaume; en Segunda Masculina Rafael 
Latre fue el primer clasificado, Daniel Castro, segundo 
y Sergio Alcaina, tercero; mientras que en féminas la 
victoria final recayó en Yolanda Zamora, le acompaña-
ron en el podio Ana Arasanz y Laura Bescós.

PÁDEL
Zona Sport acogió el I Torneo 
de Pádel Americano Beep
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FÚTBOL
Atlético Monzón y Veteranos 
acuerdan su vinculación

Miguel Ángel Viscor como presidente del Atlé-
tico Monzón y Carlos Pérez su homólogo de la 
Asociación de Veteranos de Monzón y Comarca, 
sellaban hace unos días la vinculación de éstos 
con el club de Tercera División.
Los Veteranos mantienen su directiva y economía 
propia pero se integran en el organigrama de los 
rojiblancos y establecerán líneas de colaboración 
que favorezcan a ambas partes.
El presidente rojiblanco, Miguel Ángel Viscor, 
señaló que “entra dentro de la lógica, que los Ve-
teranos estén dentro de la estructura del club, ya 
que por ellos han pasado o están jugadores que 
lo han sido del club, como actualmente Sergio 
Perella, Antonio Pina o Dani Fumanal”.

TENIS
Martina Escuer, subcampeona 
en el circuito catalán de verano

La jugadora alevín de Club Tenis Monzón, 
Martina Escuer Colomina, se proclamó 
subcampeona en la categoría alevín de la 
prueba del circuito Catalán de Verano que se 
disputaba en el Club Nautic Tennis Cala-
fell de Tarragona. Escuer, que partía como 
cabeza de serie número 4, fue avanzando 
ronda tras ronda; en cuartos de final eliminó 
a Jana Isant (CN Lleida); en semifinales a 
Anna Setó (CT Tarragona) y en la final cedió 
ante Martina Alsina (CT Vilanova i la Geltrú) 
en dos igualados sets. 
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TRIATLÓN
Javi Serrano completó la 
"Enbrunman" en los Alpes

El triatleta Javi Serrano logró comple-
tar uno de los Ironman más duros del 
mundo con un tiempo de 14 horas y 29 
minutos. El montisonense nadó 3.800 
metros en el lago Plan d´Eau, pedaleó 
188 kilómetros por un recorrido con 
casi 4.000 metros de desnivel positivo 
y corrió 42 kilómetros con unos 400 
metros de desnivel. Serrano terminó la 
prueba en el puesto 363 y tremenda-
mente satisfecho tras poder completar 
la prueba a pesar de los calambres en 
los kilómetros finales en el maratón.

CARRERAS DE MONTAÑA
Biofrutal Sport se abona 
al podio en Linas de Broto

El equipo Biofrutal Sport dejó huella en el Kilómetro Vertical 
El Litro 2018 y en la Vuelta El Último Bucardo, pruebas 
celebradas en la población sobrarbense de Linas de Broto 
el 18 y 19 de agosto. El K.V. El Litro consiste en ascender 
1000 metros en menos de 4 kilómetros, todo un reto para 
los participantes. Álvaro Osanz y David Herbera consi-
guieron la dos primeras posiciones en categoría Cadete; 
mientras que Narciso Barranco y Francisco Osanz 
hicieron doblete en Veteranos B. También lograron buenos 
resultados en La Vuelta El Último Bucardo: Candela Pas-
cual fue segunda (12 a 17 Femenina 8K), Álvaro Osanz 
consiguió el triunfo (Cadete Masculino 12K), David Herbera 
cruzó la meta en segundo lugar (Cadete Masculino 12K) y 
Francisco Osanz fue tercero (Veteranos B Masculino 23K). 
Con estos resultados y los del resto de corredores de Bio-
frutal Sport, el conjunto mediocinqueño terminó cuarto en el 
campeonato de Aragón de clubes.

TIRO
Trofeo Ramiro Grasa 
Carabina Miras Abiertas

El Domingo 12 de Agosto tuvo 
lugar el 21º Trofeo Ramiro Grasa 
de Carabina de Miras Abiertas en 
las insalaciones del Club de Tiro 
Monzón. Martín Morales logró el 
primer puesto con 579 puntos. José 
María Forniés quedó en segundo 
lugar con 578 puntos, mientras que 
Ricargo Guillén terminó en tercer 
lugar con 577 puntos. 
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Casa en Monzón. Reformada 
y con muebles. 620 403 659 – 
664 716 392.

se VENDE

Casa completa en Binéfar 
de 900 m2. Planta baja uso 
comercial + oficina. Primera 
planta y piso de 123 m2; terra-
za con 90 m2. 695 928 776.

se ALQUILACOMPRO tinajas, 
mesas viejas 
y toda clase de 

muebles antiguos.

Establecimiento autorizado

639 28 45 82

Vaciado de pisos 
y casas viejas

Particular vende 
lavadoras, neveras, 
congeladores, lavavaji-
llas, hornos… 
638 67 99 56.

Oportunidad: Vendo 
congeladores verticales 
de cajones. Todos los 
modelos y marcas. 
638 67 99 56”.

Piso de 80 m2 en Monzón. 
Zona centro. Amueblado. Pre-
cio: 65.000 euros. 680 735 381.

Señora de Binéfar busca tra-
bajo en tareas domésticas y 
cuidado de personas mayo-
res. 638 181 883.

se OFRECE

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

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

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

Piso en C/Sevilla (Monzón), de 
96 m2. Tres 3 habitaciones. 
628 602 781- 630 846 102.

Se alquila local en Binéfar de 
70 m2; Plaza España, 3. 
649 55 22 23.

Local en Plaza España, 7 (ba-
jos) de Binéfar. 696 977 672

En Binéfar, c/ Teodoro Barda-
jí, 7-2, piso de 3 habitaciones, 
dos baños, terraza, calefac-
ción, gas ciudad, exterior y 
soleado. Sin muebles. Garaje 
opcional. 678 804 084.

Busco trabajo de peón en 
cualquier menester. 
632 454 409.

Mesa de cristal con pies de 
mármol. Precio: 300 euros. 
605 69 55 00.

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

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

Se traspasa bar en funciona-
miento, con cocina y terraza, 
en Monzón por no poder aten-
derlo. 606 622 172.

Cuatro bicicletas (bebé, niño 
y dos de adulto). Precio: 350 
euros. 605 69 55 00.

En el centro de Alcampell, 
patio con huerto de 700 m2. 
Dispone de agua. Zona urba-
nizable. 974 42 10 37.

Tarot, cartas astrales, tera-
pias, tienda esotérica… 
En Lérida. 635 478 775.

Local comercial en Binéfar. 
Ideal para oficina o pequeño 
almacén. Piso amueblado en 
Binéfar. 974 428 183.

Terreno rústico de 8.000 m2,  
en Pueyo de Santa Cruz, con 
360 m2 de almacén y 225 m2 
de corral con luz. Situado a 
100 metros del casco urbano. 
609 541 404.

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

Almacén  en Binéfar de 200 
m2 con  baños, oficina y alti-
llo. 686 030 575.

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

Dos chaise longue seminuevas 
y 2 colchones. Precio a conve-
nir. 620 813 073 (llamar a partir 
de las 18h).

Silla de ruedas plegable y des-
montable; totalmente nueva. 
Precio: 200€. 692 959 371.

Se busca persona para traba-
jos agrícolas con conocimien-
to de riego a manta, aspersión 
y conducir tractor. Se ofrece 
puesto fijo. 606 369 670.

Compro coche de segunda 
mano para uso propio (entre 
particulares). 696 36 67 95.

BUSCO en MONZÓN piso con 
ascensor o casa planta baja de 
alquiler barato o con opción a 
compra. Y en los alrededores 
de MONZÓN finca pequeña 
con casa para rehabilitar en 
alquiler barato o con opción a 
compra. 665 15 61 17.
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HORARIO de APERTURA y CIERRE: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:30 h
HORARIO de GUARDIA: de 09:00 a 09:00 h del día siguiente
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CASTEJÓN 
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BARBASTRO

Fiestas en honor del Santo Cristo de
 los Milagros del 12 al 16 de septiembreBINÉFAR

Fiestas en honor de la Natividad de 
Ntra. Señora. Del 4 al 8 de septiembre

III Feria de Formación, Ocio y Tiempo 
Libre. 8 y 9 de septiembre. Nave AzucareraMONZÓN
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Fiestas en honor a la Virgen de
 la Bella del 6 al 9 de septiembre 12

d
ALCOLEA

MONZÓN

Fiestas en honor de San Miguel 
del 26 al 30 de septiembreALBALATE

XXIII Edición Galardones Joaquín Costa. 
Auditorio San Francisco (19.30 h.)

Fiestas de San Mateo de Monzón 
del 19 al 23 de septiembreMONZÓN
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26

Fiestas en honor del Santo Cristo de 
los Milagros del 12 al 16 de septiembre 
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