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5EDITORIAL

Tras el periodo veraniego, vacacional y festivo (aún con 
la resaca de las últimas fiestas patronales de Albalate y 
Monzón en el Cinca Medio) octubre se asemeja en muchas 
ocasiones a un inicio de año. Con la vuelta a la normalidad 
nos fijamos nuevos retos, propósitos, comienza un nue-
vo curso… la vida sigue girando y girando. También para 
nuestro protagonista de portada, Ricardo Delgado. Aunque 
su decisión ha sido bajarse definitivamente de su tiovivo (la 
atracción ferial más conocida en nuestra zona y que se ha 
convertido en recuerdo permanente de nuestra infancia). 
Ricardo, junto con su esposa Milagros, con su trabajo dia-
rio, predisposición, continuas visitas durante el año y, en 
especial, por su trato personal forman parte de nuestra his-
toria local. La que no suele reflejarse en libros ni enciclope-
dias pero que hacemos entre todos y que para nuestra pu-
blicación es digna de destacar; como las actividades que 
organizan las numerosas asociaciones existentes, clubs 
deportivos, colectivos, asociaciones de vecinos... 

En Alegría de Monzón y Cinca Medio, además del re-
sumen del mes en diferentes ámbitos (político, cultural, lú-
dico, deportivo), nos encanta compartir contigo vivencias 
de nuestros paisanos. Javier Moracho, Carlos Allué, Mari 
Carmen Paniello, Víctor Clavería son en esta ocasión  los 
protagonistas. Sin olvidarnos en ningún momento del tejido 
empresarial y comercial, el principal motor de nuestra co-
marca y de esta publicación gratuita, colaborando e impul-
sando desde la sección “Alegría empresarial” en diferentes 
iniciativas. Este mes de octubre, el jueves 25 en concreto,  
en una jornada sobre nuevos mercados que se celebrará 
en Monzón, gracias a la implicación del montisonense An-
drés Lascorz.

El verano que se va y el hábito que regresa
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Tío... Ricardo
vivo

Ricardo Delgado se jubila definitivamente en octubre

A finales de octubre, nos confir-
ma Ricardo, se jubilará definiti-
vamente y junto a él su esposa.  
“Algún día tenía que llegar 
y tras la reciente operación 
de corazón que tuve hemos 
pensado que, a mis 67 años 
y toda la vida viajando, era 
el momento”. Hace años que 
sus dos hijos ya decidieron no 
continuar la tradición familiar 
y ahora al haber estado un 
par de meses “parados”, unos 
compradores se pusieron en 
contacto con ellos para ad-
quirir la atracción. “Lo que 
ya no sabemos es si tienen 
intención de venir como lo 
hacíamos nosotros o harán 

otras rutas”, nos comenta el 
matrimonio.
La melancolía de recoger en 
esta ocasión la atracción se 
manifiesta tanto en sus caras 
como en sus palabras. Como 
nos cuenta Milagros: “hemos 
aprovechado estas fiestas 
para despedirnos de muchos 
conocidos y amigos. Nos 
hemos emocionado e incluso 
se nos ha escapado alguna 
lagrimilla. Y eso que tenemos 
intención, mientras poda-
mos, de volver por aquí de 
visita”. Y es que como apunta 
Ricardo: “hemos saludado 
a  gente de mi edad  que los 
conozco desde que eran 

Estos Sanmateos 
2018 han sido los 
últimos como fe-
riantes para Ricardo 
Delgado y Milagros 
Verdugo, los pro-
pietarios de la atrac-
ción  “Baby vola-
dor”, aunque para 
muchos niños y tam-
bién mayores de la 
zona más conocida 
como el “Tiovivo”.
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jóvenes subiéndose en la pista 
de autos de choques de mis 
padres. Años más tarde traían 
también a sus hijos a la mía… y 
ahora a sus nietos al tiovivo de 
las cadenas”.
Ricardo Delgado es feriante de 
tercera generación. Son once 
hermanos y nueve se dedican a 
ello. Ahora tras una vida de idas y 
venidas descansarán en Valencia, 
ciudad natal de Milagros. "Baby 
Volador" podríamos decir que tenía 
su "sede" en Monzón, estando en 
diferentes ferias locales y durante 
todas las navidades instalados en 
la capital mediocinqueña. 

PAISANOS
La vida de Milagros y Ricardo 
entre atracciones de feria ya la 
esbozamos hace un año en un 
artículo que publicamos sobre los 
“feriantes” de Monzón, incluyén-
dolos como no podía ser de otra 
manera como unos montisonenses 
más; junto a la familia Pueo con 
su churrería y caseta de tiro.  En 
aquella ocasión nos contaban que 
"en Monzón solemos coincidir con 
un hermano, propietario de La 
Casa de la risa, y dos sobrinos con 
sendas atracciones". 
Monzón y el Cinca Medio ha sido, 
y seguirá siendo “su casa”,  y para 
nosotros nuestros paisanos de 
toda la vida.

El próximo encuentro de 
Paco Pueo y Ricardo Del-
gado será ya con ambos 
jubilados.

Una caravana era su hogar durante buena parte del año

La pareja se despidió de Monzón 
visiblemente emocionada
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Dice un proverbio chino que 
“una imagen vale más que mil 
palabras”, por eso desde Alegría 
os hemos preparado un buen 
número de instantáneas en las 
que se reflejan lo que fueron las 
fiestas de San Mateo 2018. Sito 
Alonso encandiló a los montiso-
nenses con un pregón cargado 
de recuerdos y referencias a la 
ciudad y a sus vecinos. Aunque 
la fiesta comenzó de forma 
oficial el miércoles con el lanza-
miento del cohete. La música de 
la charanga junto a los gigantes 
y cabezudos se encargaron de 
recordarnos que la cuenta atrás 
había finalizado: era momento 
para disfrutar. Las altas tempe-
raturas, incluso superando los 
treinta grados durante algunos 
momentos del día, propiciaron 
que las calles estuvieran reple-
tas día y noche. El paseo de las 
sorpresas divirtió y entretuvo, 
aunque a determinadas horas 
los más pequeños tuvieran 
que pagar el peaje de un sol 
ardiente. Las peñas volvieron a 
ser el alma de la fiesta y citas 
como la Yincana peñista, la 
“Champions Beer”, la subida al 
mallo o las Crónicas Karnívoras 
nos propiciaron momentos para 
el recuerdo. Los conciertos tam-
bién dejaron un buen sabor de 
boca, con especial mención a 
Macaco, que se metió al público 
“en el bolsillo”. Durante unos 
minutos los fuegos artificiales 
nos hicieron olvidar que los 
Sanmateos 2018 habían llegado 
a su fin. A pesar de ello, la vida 
sigue… 
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FIESTAS DE MONZÓN
SAN MATEO 2018
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FIESTAS DE MONZÓN
SAN MATEO 2018
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Sobre gustos no hay nada escrito...
Durante las últimas semanas todos 
hemos podido ver hasta la saciedad 
el cartel anunciador de las Fiestas 
de San Mateo 2018: “Pompas de 
ilusión”, obra de Manoli Sorribas. 
Desde el año 2016 la elección se 

realiza por votación popular en el 
marco de la Feria del Remate de 
Temporada de la Asociación de 
Empresarios de Comercio. Después 
todos los originales se han expues-
to en el hall de la casa de la Cultura 

hasta el pasado 28 de septiembre. 
Todos tienen su encanto y reflejan 
a la perfección los festejos monti-
sonenses. Con esta publicación les 
rendimos nuestro pequeño home-
naje por el esfuerzo realizado..
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La climatología estimuló unos 
“Sanmateos” sin incidentes

Monzón celebró sus fiestas 
patronales con la inten-
sidad que le caracteriza. 
En esta ocasión las altas 
temperaturas y la ausen-
cia de lluvia propiciaron 
una mayor presencia en 
la calle. Las valoraciones 
y balances realizados por 
la mayoría de colectivos, 
ciudadanos y visitantes 
han sido positivos, aunque 
siempre haya aspectos a 
mejorar. El grupo granadino Niños Mutantes fue una de las actuaciones estrellas en la plaza Mayor

En total fueron más de 150 actos 
repartidos durante cinco días, con 
sus respectivas mañanas, tardes 
y noches. Actividades para todas 
las edades y para los más diversos 
gustos. Lo principal es destacar la 
ausencia de incidentes reseñables, 
sin duda la mejor noticia. El opera-
tivo de Cruz Roja tuvo que realizar 
varias decenas de atenciones, 
pero ninguna de gravedad. Por 
otro lado, toda la programación se 
pudo llevar a cabo según el guión 
previsto y en general la participa-
ción fue muy elevada.
Las peñas son un elemento indis-
pensable durante los “Sanmateos”, 
su colaboración es un elemento 
vital. Ramón Escartín de Los Que 
No Querían ponía una nota muy 
alta a los festejos. “Ha ido todo 
perfecto, sin altercados, el buen 
tiempo ha acompañado y lo he-
mos pasado genial. No se puede 
pedir mucho más. El recorrido 
tasquero acompañados de la 
charanga fue increíble, está muy 
arraigado y cada vez acude más 
gente”, señaló. En el otro lado de 
la balanza, exponía que “es una 
pena solapar varios actos. Sería 
importante estudiarlo y buscar 
una posible solución”.  Por 
último, pedía una mayor implica-
ción de los peñistas de cara a un 

futuro en la puesta de la pañoleta 
al Santo. 
En cuanto a las actuaciones 
musicales, la variedad y calidad 
han sido los sellos de identidad. 
Cuatro escenarios diferentes han 
reunido a grupos como Macaco, La 
Noche Sabinera, Niños Mutantes, 
Pecker, Azero, Besos de Perro, 
Aurora & The Betrayers… además 
de Dj´s de referencia. El promotor 
musical, Antonio Villanova, más 
conocido por todos como “Tupe” 
fue el encargado de la programa-
ción de la plaza Mayor y también 
de algunas de las actuaciones del 
Senpa. “Los comentarios han 
sido muy positivos. El ambiente 
en general ha sido muy bueno y 
hemos podido disfrutar de for-
maciones de mucho nivel a pe-
sar de no ser grupos conocidas 
por el gran público. En la plaza 
pudimos disfrutar de diversos 
estilos: un tributo a Radio Futura 
que abarcó a gente de varias 
generaciones, Funk Soul, rock, 
indie… además de dar protago-
nismo a algún grupo de Monzón. 
También quiero destacar la 
calidad del sonido, algo indis-
pensable para poder disfrutar de 
la música en directo”, recalca. 
Los establecimientos de restau-
ración multiplicaron su esfuerzo 

durante San Mateo para poder 
atender a una clientela que llenó 
las terrazas. En general el gra-
do de satisfacción ha rozado el 
aprobado entre los profesionales 
del sector, con opiniones de la más 
diversa índole. “En los últimos 
años el modelo ha cambiado y 
se ha orientado hacia la noche. 
En el centro se ha recuperado la 
tradición del vermut, tanto para 
fiestas como el resto del año 
y eso es positivo. En cuanto al 
día del patrón se ha perdido la 
tradición de ir a comer toda la fa-
milia a algún restaurante”, indica 
Jairo Sánchez, presidente de la 
Asociación de Hostelería y Turis-
mo de Monzón y Comarca. Por 
último destacó que “las fiestas 
están pensadas para los más jó-
venes, por ello muchos vecinos 
aprovechan estos días para irse 
de vacaciones”, concluye. 

El Senpa estuvo muy concurrido 
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Carlos Allué, a la izquierda, y Joaquín Puyuelo, a la derecha de So Yun Sok, con el que coincidieron en Corea del Norte

“Hasta en Corea del Norte nos 
preguntaron por Puigdemont”

Carlos Allué Español ejerció 
de anfitrión durante la visita 
a Monzón de una importante 
delegación diplomática de 
Corea del Norte a mediados 
de septiembre. La visita nada 
tuvo que ver con la casuali-
dad… esta surgió a través de 
la amistad entablada entre 
uno de sus miembros y un 
grupo de españoles que 
visitaron el país asiático hace 
unos meses, entre ellos el ve-
terano abogado montisonen-
se. Un hombre sin pelos en la 
lengua: respetuoso, pero con 
las ideas muy claras. Sobre su 
visita a Corea y sobre otros 
muchos aspectos, podemos 
encontrar información en su 
blog: laquenosvieneencima.
blogspot.com. El que fuera 
alcalde de Monzón en la dé-
cada de los ochenta abomina 
la política actual, la cual con-
sidera profesionalizada en 
detrimento de la ideología. 

Todo comenzó cuando el montiso-
nense Luis Izquierdo, miembro del 
Partido Comunista de los Pueblos 
de España, le propuso a Carlos 
Allué y a su compañero de trabajo, el 
barbastrense Joaquín Puyuelo, viajar 
a Corea del Norte. La idea impactó 
con fuerza en ambos, y no dudaron 
en aceptar la invitación. “Nosotros 
no formamos parte del PCPE, pero 
Luis pidió permiso y nos unimos 
a una delegación compuesta por 
17 personas procedentes de toda 
España”, explica Allué. Durante 
alrededor de diez días tuvieron la 
oportunidad de visitar uno de los paí-
ses más controvertidos del mundo en 
los últimos años. La mayor parte del 
tiempo estuvieron en la capital Pion-
yang, pero también visitaron otras 
zonas situados a un par de horas del 
lugar donde se hospedaban. “Nada 
más llegar al hotel decidí dar un 
paseo. Fui donde me dio la gana. 
No vi nada raro, nadie me siguió, 
ni me dijo que no podía ir donde 
quisiera”, asevera. 
Corea del Norte está siendo protago-

nista del panorama internacional por 
el acercamiento llevado a cabo con 
Estados Unidos, que podría llevar a 
la desnuclearización de la península. 
“Los grandes medios han pintado 
que un loco peligroso está al frente 
del país (haciendo referencia a 
Kim Jong Un). La gente repite lo 
que oye, y en occidente vivimos en 
una gran mentira. No digo que sea 
perfecto, pero para opinar hay que 
ver las cosas”. 

CATALUÑA Y PUIGDEMONT
Una de las anécdotas del viaje surgió 
tras varias conversaciones con 
diversos extranjeros alojados en el 
mismo hotel que la expedición espa-
ñola utilizó como su cuartel general. 
Durante su estancia nuestros amigos 
oscenses se hicieron entender en 
inglés y francés. “Encontramos a 
algunos visitantes llegados desde 
la República del Congo y algunos 
de Pakistán. Nos sorprendió que 
se interesaran por la situación 
en Cataluña. Hasta en Corea del 
Norte nos preguntaron por Puig-
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demont. Para que veamos hasta 
donde ha llegado esto”. Otra de las 
curiosidades fue el respeto mostrado 
en todo momento a las personas de 
edad avanzada. “Fletaron un bus 
para realizar los desplazamientos. 
El primer día se dirigieron a mí y 
a otro señor, que éramos los más 
veteranos del grupo y nos hicieron 
ir en coche para una mayor como-
didad”. También le llamó la atención 
sobremanera que en la capital, tanto 
en el centro como en la periferia, se 
escuchara constantemente un hilo 
musical donde suenan canciones 
coreanas y música clásica. “Para 
nada es un lugar atrasado. Destaca 
por su limpieza, incluso por encima 
de capitales europeas como Zúrich. 
Por las calles no se ven tantos 
coches como en occidente y el 
ajetreo es menor”. 

BLOG EN INTERNET
En su visita al país norcoreano 
acudieron a diversas facultades 
universitarias, hospitales, fábricas… 
y también conocieron en primera 
persona el trabajo en el campo. A su 
regreso, Allué aprovechó las vivencias 
para escribir varios textos en su blog 
personal que posee en Internet: la-
quenosvieneencima.blogspot.com. Allí 
analizó sus vivencias en la denomi-
nada como “la tierra de las mañanas 
serenas”. Una nueva experiencia que 
sumar a su currículum de “viajero”, 
como le gusta denominarse; rechaza 
la palabra turista. 
Anteriormente pudo conocer otras 
sociedades donde llegó a implantarse 
el comunismo, o socialismo científico. 
“Estuve en 1979 en la Rumanía de 
Ceaucescu, y en 2003 en Cuba. 
También he visitado Venezuela, 
pero a pesar de que la caverna 
patria lo destaca como una econo-
mía socialista, solo la más amplia 
de las ignorancias, puede llegar a 
similares conclusiones. Compa-
rando la Cuba actual, o la Rumanía 
que fue socialista, a mi juicio, junto 
a logros similares, existen en el 
caso coreano, diferencias sustan-
ciales”, reflexionó en su blog. En él 
podemos encontrar escritos sobre las 
más diversas temáticas, internaciona-
les, nacionales o en alguna ocasión 
tratando temas más cercanos como 

las agresiones sexuales acaecidas 
en nuestra provincia en las últimas 
semanas. “Procuro ser respetuoso, 
pero tengo las ideas claras y me 
gusta plasmarlas. Hace una década 
junto a otros compañeros pusimos 
en marcha una Web: Franja Digital. 
Lo cierto es que no éramos muy 
simpáticos para las institucio-
nes por nuestra forma de actuar. 
Actualmente la prensa está muy 
mediatizada”.

AMISTAD
En el viaje, Carlos, Luis y Joaquín 
cuajaron una buena amistad con un 
responsable del Partido del Trabajo 
en Corea, el cual les acompañó du-
rante su estancia. En verano recibie-
ron un correo electrónico donde les 
notificaban que les gustaría impartir 
una charla en Monzón. El pasado 
11 de septiembre el Responsable de 
Negocios de la Embajada de Corea 
del Norte en España y el Responsa-
ble de Relaciones Internaciones para 
Europa del Partido del Trabajo de 
Corea del Norte ofrecieron en la Casa 

de la Cultura un coloquio bajo el título 
“Rumbo a la paz”. Un acto organizado 
por el Ateneo Republicano y el PCPE. 
“Al principio nos quedamos sor-
prendidos. Una vez confirmada su 
presencia comenzamos a preparar 
su visita. Tomamos precauciones 
y hablamos con la Policía Local y 
la Guardia Civil, por suerte todo 
fue muy tranquilo. El Ayuntamiento 
nos facilitó el local y el día des-
pués de la charla la delegación fue 
recibida en el consistorio. Ellos se 
fueron muy contentos, cualquier 
detalle lo agradecen mucho y aquí 
se sintieron muy a gusto”, señala.
Hemos de recordar que Carlos Allué 
fue alcalde de la ciudad de Monzón 
bajo las siglas del PSOE entre 1983 
y 1987. Una experiencia a la que no 
quiso dar continuidad en el tiempo 
para centrarse en la abogacía. “La 
política profesional me abomina. La 
legislatura que estuve en el Ayun-
tamiento la mayor parte de los con-
cejales estaban por ideología. Hoy 
ya no es así. Los partidos políticos 
se han convertido en estrategas del 
poder”. 

JUBILACIÓN Y AGRICULTURA
Actualmente se encuentra muy 
cerca de la jubilación (tiene un pleito 
pendiente y el compromiso moral de 
acabarlo), pero a pesar de ello, ha en-
contrado en la agricultura una afición 
que le satisface plenamente. Tiene 
un terreno con almendros, nogales, 
olivos… “Mi hijo ha cogido el relevo 
de la explotación. Además, tiene 
unas 300 colmenas y comercializa la 
miel. Nuestros productos agrícolas se 
venden bajo la denominación: Flor de 
la Riba. Estos últimos años el campo 
me ha llenado mucho. Si volviera a 
nacer igual me hacía agricultor en 
lugar de abogado”, concluye. 

Allué junto a Izquierdo en Corea del Norte

Luis Izquierdo, Joaquín Puyuelo y Carlos Allue, junto al resto de compañeros de viaje en el aeropuerto



El encargado de negocios de 
la embajada de Corea del Norte en 
España, So Yun Sok, el jefe de Sec-
ción de Asuntos Europeos del Comi-
té Central del Partido Comunista de 
Corea, Ton Kiong Holy y Kwang So, 
jefe de la sección europea del de-
partamento internacional del Partido 
del Trabajo de Corea fueron los tres 
representantes norcoreanos que 
acudieron a la capital mediocinque-

22 PORTADA

Una delegación norcoreana eligió 
Monzón para una singular conferencia

El Ateneo Republicano 
“Josefina Buil” de Mon-
zón, junto al Partido 
Comunista de los Pueblos 
de España organizaron 
un evento donde varios 
representantes del país 
asiático explicaron su si-
tuación actual respecto a 
las relaciones internacio-
nales, aspiraciones de paz 
y el anhelo de reunifica-
ción de toda la península.

ña para protagonizar un evento sin 
precedentes en territorio español.

La delegación eligió Monzón 
tras la amistad adquirida entre uno 
de sus miembros, So Jun Sok, y los 
montisonenses Carlos Allué y Luis 
Izquierdo, surgida durante un viaje 
a Corea del Norte realizado hace 
unos meses.

 El acto comenzó con un ví-
deo promocional de Corea del Nor-

te, que fue traducido a los presen-
tes por un miembro de la expedición 
coreana. Después fue el turno de 
las pertinentes explicaciones sobre 
la situación del país asiático, donde 
se habló de acuerdos de paz, tanto 
con Corea del Sur, como con Esta-
dos Unidos. Resaltaron su apuesta 
por la investigación y por avanzar 
en industria con una ingeniería pro-
pia y efectiva. También explicó que 
el desarrollo armamentístico que 
llevado a cabo ha sido para contra-
rrestar las presiones y amenazas de 
los EEUU. 

En el tramo final hubo tiempo 
para las preguntas de los presentes, 
que no dejaron pasar la oportunidad. 
Cultura, ideas políticas, educación, 
formas de organización... fueron 
algunos de los aspectos tratados. 
También intervino un miembro de la 
asociación Maliba Dembé de Biné-
far (Mali), que afirmó sentirse identi-
ficado con ellos debido al aislamien-
to que sufre su país actualmente. El 
presidente del Ateneo Republicano 
montisonense, Luis Izquierdo, expli-
có que el objetivo de la charla “Rum-
bo a la paz” era arrojar luz sobre el 
día a día del país y sus perspectivas 
de futuro. 

Los coreanos regalaron a los 
organizadores de la charla un ban-
derín del Partido del Trabajo de Co-
rea, con un martillo que representa 
a los obreros industriales, una hoz 
por los trabajadores agrícolas y un 
pincel con motivo de su apuesta por 
la formación y la importancia de los 
intelectuales. 

Intervención de un miembro de la asociación Maliba Dembé Banderín del Partido del Trabajo

Un nutrido grupos de los asistentes a la conferencia se fotografiaron con la delegación coreana

La delegación coreana visitó el consistorio montisonense
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“Tenemos más peticiones 
que viviendas a la venta”

Blas Guarne es el ad-
ministrador único de 
Guarvi Soluciones 
Inmobiliarias, la pro-
motora y constructora 
de los 24 pisos que se 
están edificando en el 
antiguo Hotel Vianetto. 
El proyecto ha desper-
tado expectación e 
interés entre los mon-
tisonenses y vecinos 
del entorno. Las obras 
comenzaron el pasado 
mes de agosto y si todo 
va según lo previsto es-
tarán terminados antes 
de finalizar el año 2019. 

Hace tan solo unos días, concre-
tamente el 10 de septiembre, se 
cumplió justo un año del cierre 
del Hotel Vianetto, un emblemá-
tico establecimiento situado en la 
Avenida Lérida de Monzón y que 
se despidió de sus clientes tras 
43 años a su servicio. Transcurri-
dos apenas doce meses, ya han 
comenzado las obras de lo que 
será un flamante edificio adapta-
do a los nuevos tiempos. “Reali-
zamos un estudio del inmueble 
y tras negociar con los propie-
tarios llegamos a un acuerdo. 
La oportunidad nos llegó un 
poco de rebote, pero enseguida 
vimos un interesante proyecto. 
Es un lugar emblemático de 
Monzón, con unas vistas es-
pectaculares… nuestra apuesta 
ha despertado el interés de la 
gente”, explica Blas Guarne.
El pasado mes de agosto co-

menzó la demolición interior, una 
fase de las obras prácticamente 
terminada. También se ha colo-
cado el andamiaje alrededor de 
la edificación, la cual se manten-
drá durante buena parte de la 
transformación del inmueble. Se 
prevé la construcción de 24 pisos 
(cuatro por planta), desde 95 a 
125 metros cuadrados y con tres 
y cuatro habitaciones. “Había-
mos notado que los potencia-
les compradores demandaban 
pisos más amplios. Durante 
mucho tiempo era más rentable 
construir viviendas de 70 me-
tros y dos habitaciones, pero 
ahora las necesidades han 

cambiado”. El bloque también 
contará con parquin y trasteros; 
respecto a la zona de la cafetería 
y el restaurante (a pié de calle) 
en principio se habilitará para 
espacio comercial.
La propuesta es dar al bloque 
un aire moderno y dotarlo de las 
últimas tecnologías del mercado. 
“No solo vamos a lavar la cara 
y redistribuir. Se va a respetar 
la estructura, pero el resto será 
totalmente nuevo. Las facha-
das se moverán para crear bal-
cones y la geometría variará. 
La ubicación es inmejorable, 
además cuenta con mucha 
luz en todas sus habitaciones 

Imagen digital del resultado final de la nueva construcción que albergará 24 pisos
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exteriores, además dispone de 
un patio interior”, señala. 
Actualmente Guarvi cuenta con 
una oficina situada en el paseo 
comercial situado entre las calles 
Jaime I y Pedro II, local número 
2 (junto a la cafetería Toven´s). 
Las perspectivas de futuro son 
halagüeñas para ellos y los 
inicios han superado sus expec-
tativas; a pesar de ello siguen 
teniendo los pies en el suelo. 
“El mercado se está moviendo 
muy poco a poco. La demanda 
que está teniendo el edificio 
del Vianetto no es lo habitual. 
Nuestra intención es expan-
dirnos y por ello ya estamos 
trabajando en poner en marcha 
otras promociones en Monzón 
y alrededores”, señala un Blas 
Guarne, que durante buena parte 
de su trayectoria profesional se 
ha dedicado a la obra pública en 
grandes ciudades españolas.  
La promotora-constructora de 
este nuevo proyecto nació en 
el año 2016, pero cuenta con la 
amplia experiencia de sus so-
cios, que se remonta a los años 
ochenta. Viviendas de todo tipo, 
centros escolares y polideporti-
vos, entre otras construcciones 
les avalan. En su página Web 
(guarvi.com) se definen como: 
“sinónimo de excelencia en el 
diseño, en la construcción y 
en la comercialización de sus 
obras y proyectos. Nuestras 
señas de identidad son el com-
promiso con el cliente y la cali-
dad de ejecución, cumpliendo 
fielmente lo pactado con el 
consumidor y sus preferencias 
de obra”. 

PROYECTO INNOVADOR
También resaltan su apuesta por 
las tendencias más vanguardis-
tas y contemporáneas, la eficien-
cia y sostenibilidad energética y 
el respeto al medioambiente. “La 
remodelación del antiguo Hotel 
Vianetto de Monzón es un pro-
yecto innovador e ilusionante 
que constituye nuestra presen-
tación en el mercado inmobilia-
rio de la zona, junto al edificio 
residencial situado en la calle 

Jaime I”, explica Guarne. 
El arquitecto del proyecto es 
el montisonense David Arda-
nuy. Durante su trayectoria se 
ha encargado de llevar a cabo 
numerosos diseños en la ciudad, 
como por ejemplo el Puente Viejo 
o más recientemente el porche 
de la calle Santa Bárbara. “Me 
sumo a la ilusión de cualquier 
ciudadano de Monzón. Trabajo 
por todo el territorio aragonés 
y por otras comunidades, pero 
cuando llevo a cabo iniciativas 
así en mi pueblo, resultan muy 

especiales y me llenan profe-
sionalmente”, explica. 
Respecto a la nueva imagen, pide 
paciencia, porque todavía tardará 
en verse. “Hasta el momento un 
gran porcentaje del trabajo se 
está realizando en el interior. El 
edificio cuenta con una cimen-
tación con pilotes armados 
que le permite mantener una 
estructura perfecta a pesar del 
paso del tiempo (casi medio 
siglo desde su construcción). 
Durante las próximas semanas 
se va a ver mucho movimiento, 
pero la imagen exterior se reali-
zará en la recta final de la obra. 
Primero se colocará la perfi-
lería, el aislante y por último 
llegará el turno de los paneles 
decorativos, de un estilo muy 
similar al nuevo hotel de Biné-
far o al Mas Monzón".  
Un lugar emblemático repleto de 
historias por los cuatro costados 
y que en los próximos meses alo-
jará a los primeros moradores de 
su nueva etapa. Podrán pasar los 
años, pero el espíritu del Vianetto 
pervivirá en sus cimientos.  

El edificion 
cuenta con 
unas magní-
ficas vistas 
a diferentes 
puntos de la 
ciudad

En el interior 
del inmue-
ble todavía 
podemos 
encontrar 
maquinas 
de la sala de 
lavandería 
del hotel  
Vianetto

Los andamios rodean el antiguo hotel
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El paso de la Vuelta ciclista a 
España 2018 por el Cinca Medio 
supuso, en especial para Monzón, 
el mejor escaparate imaginado de 
promoción turística de la ciudad. 
Durante diez minutos la televisión 
mostró imágenes del entorno, con 
unas espectaculares vistas aéreas 
de nuestro castillo templario. Una 
repercusión difícil de cuantificar ya 
que, además de la retransmisión en 
directo por Teledeporte y amplios re-
súmenes, los derechos de televisión 
alcanzan a 190 países, en los cinco 
continentes. Sumándose desde hace 
años las descargas por internet y la 
interacción de visionados en redes 
sociales.

Un espectáculo deportivo de al-
cance mundial en el que están impli-
cados a diario en caravana unas dos 
mil quinientas personas de manera 
directa; entre organización, equipos 

ciclistas y prensa. A esa cifra cabe 
sumar las personas que trabajan en 
cada uno de los pueblos y ciudades 
por donde pasa La Vuelta; hablamos 
de seguridad y colectivos ciclistas.

El engranaje debe funcionar a la 
perfección. No hay margen de error 
posible y los inconvenientes que sur-
gen necesitan de una respuesta in-
mediata. Para ello, es imprescindible 
una dirección cohesionada, profesio-
nal y con amplia experiencia. 

En ese reducido grupo de perso-
nas con capacidad de decisión en el 
engranaje organizativo se encuentra 
el montisonense Javier Moracho. No 
es extraño por ello que los comenta-
ristas de televisión, Perico Delgado 
y Carlos de Andrés, cuando salió 
Monzón en pantalla mencionaran a 
el exatleta local: “Tengo una relación 
diaria con ellos, cenamos juntos mu-
chos días”, nos apunta Javier. O que 

(nació el 18 de agosto de 1957 
en Monzón). Fue considerado en 
1992 mejor vallista español de 
todos los tiempos por la Asocia-
ción Española de Estadísticos 
de Atletismo. Referente entre 
sus compañeros durante años, 
también se ocupó de la capita-
nía de la selección española de 
atletismo. 
Su rapidez en pista, habilidad 
para saltar obstáculos y constan-
cia sin remisión, todo ello en su 
etapa atlética, supo trasladarlo 
a otros menesteres de la vida 
profesional. Y bien que lo vio 
Enrique Franco, máximo respon-
sable de Unipublic, empresa que 
gestiona La Vuelta. Desde 1990, 
Moracho ha estado inmerso en 
la organización de la carrera; 
veintiocho ediciones comple-
tas, dato que lo convierte en el 
miembro de la organización que 
más años lleva en activo dentro 
de la misma. Su responsabilidad 
en La Vuelta es la dirección de 
las áreas de Relaciones Públi-
cas y Protocolo. Esto implica el 
contacto directo con autoridades, 
medios de comunicación, patro-
cinadores, invitados de relevan-
cia, además de la coordinación 
de la salida y en especial de la 
entrega de trofeos a la llegada: 
“Después de ir tanto tiempo 
a un ritmo elevado decidí 
hace pocos años tomármelo 
con algo más de relajación e 
intentar disfrutar algo más. 
Ahora estoy centrado solo 
en protocolo y relación con 
patrocinadores”. Moracho dice 
“solo”, aunque su ascendencia 
dentro de La Vuelta es mucho 
mayor que “solo en protocolo”.

Javier 
Moracho Torrente

Un recorrido por La Vuelta  
con Javier Moracho  

Moracho posa delante de la diosa Cibeles, en Madrid



27PORTADA

el responsable de reparto de regalos 
(merchandising) a los aficionados en 
las llegadas y metas volantes le dijese 
en la salida de Ejea de los Caballeros,  
“tranquilo Javier que hoy cuando pase-
mos por Monzón tenemos de todo y en 
cantidad para repartir”. Son anécdotas 
que bien conoce su protagonista y que 
nos cuenta con su elocuencia habitual. 
Elegimos tres de tantas: 

META VOLANTE 
de Monzón
El recorrido se decide con mu-

cha antelación y no hay lugar a la in-
cidencia sobrevenida e incoveniente 
para los grandes protagonistas, los 
ciclistas. Javier Moracho nos explica 
cómo se decide una meta volante: “No 
es algo de hoy para mañana. Fíjate 
que estamos ultimando flecos de La 
Vuelta del próximo año y trabajando 
en la del 2020. Antes de elegir una 
meta volante nos desplazamos al 
lugar, incluso hacemos el recorrido 
en bici con ex ciclistas, que un día 
fueron profesionales y ahora están 
en la organización. No en todas las 
poblaciones se puede instalar. Para 
la Meta Volante de Monzón me llama-
ron cuando estaban aquí y comenta-
mos que con las rotondas del centro 
había que retrasarla. Los ciclistas, 
varios kilómetros antes se van posi-
cionado en el pelotón y aceleran el 
ritmo. Después de disputarla necesi-
tan también espacio para reorgani-
zarse sin accidentes”.

SABOR 
aragonés
Hace unos años, un famoso cava 

catalán dejó el patrocinio de La Vuel-
ta. Moracho que conoce la calidad del 
sector vitivinícola de nuestra región 
propuso la alternativa finalmente elegi-
da. El  Gran Ducay, de Bodegas San 
Valero de Cariñena, es el cava con el 
que cada día el ganador de la etapa 
brinda en el podio. En la organización 
de la dirección técnica de la ronda es-
pañola encontramos, trabajando codo 
a codo con Moracho, al biesquense 
Javier Escartín: “Tener en el equipo a 
un amigo con el carácter y el conoci-
miento de Fernando es una garantía, 
además de la complicidad que existe 
también por paisanaje”.

ELISEO, 
en la meta de Lérida
Por las responsabilidades proto-

colarias de Javier Moracho, existen dos 
momentos álgidos en sus quehaceres 
diarios; salida y llegada a nivel organi-
zativo. El pasado 13 de septiembre, y 
a su paso por Monzón, Moracho hizo 
un breve alto para comprobar que todo 
funcionaba y también para a no pocos 
vecinos que, en más de un caso, se 
sorprendían al desconocer esta faceta 
ciclista del montisonense. Sin tiempo 
para mucho más, Moracho partió para 
el final de etapa situado en Lérida. En 
esta ocasión, y además de las autorida-
des, patrocinadores… también andaba 
por allí Eliseo Martín: “Lo llame días 

antes por si podía y le apetecía acer-
carse para vivir en primera línea esta 
experiencia. Conozco su afición por 
la bici y pensé que le haría gracia”.

Javier Moracho es un hombre 
ocupado, pero con buena memoria. No 
olvida “su Monzón y su gente”. En la 
despedida de esta breve conversación, 
queda pendiente una entrevista mayor 
donde conocer tantas vivencias perso-
nales que alberga de su dilatada vida 
deportiva y posterior. Seguro que sal-
drá la amistad que mantiene con Carl 
Lewis o el proyecto único como es una 
carrera ciclista sostenible (ecológica) 
en San Pedro de Atacama (Chile), de 
la que fue nombrado embajador por su 
implicación personal en el mismo.

Dos leyendas del deporte español, junto a Moracho: Miguel Indurain y Mariano Haro

Con Froome y Pereiro, en ruta 

.
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Mari Carmen Paniello: “Yo no soy nadie”

Foto publicada en la cuenta de Twitter de Oriol Querol, acompañada por el siguiente texto: Y por 
fin, tras casi seis décadas, el diario está ya donde le corresponde: en manos de su protagonista. 

Un historia de desamor 
juvenil, que se remonta 
a hace sesenta años, 
altera la vida familiar de 
la montisonense Mari 
Carmen Paniello.

El periodista Oriol Querol, del 
programa Salvados de la Sexta,  
encontró este verano en el mer-
cado de segunda mano de los 
Encantes de Barcelona el diario 
de Emilio Miró Paniello, “un 
hombre anónimo”,  que había 
sido noticia en febrero pasado al 
difundirse una original esquela 
de su fallecimiento publicada en 
La Vanguardia. Entre los cientos 
de objetos del vaciado del piso 
de Emilio Miró que se vendían 
en el popular mercadillo,  al 
periodista le llamó la atención 
un diario (que acabó compran-
do  por 10€) de 560 páginas 
escritas entre el 13 de octubre 
de 1960 y el 21 de diciembre de 
1962, cuando su protagonista 
tenía veinte años.  Emilio, muy 
metódico y constante, hablaba 
de política, cine… pero hubo 
una historia familiar que llamó 
la atención de Oriol Querol. 
Miró relataba en su diario que  
estaba enamorado de su prima 
Mari, de 17 años, que vivía en 
Monzón.  Describía sus senti-
mientos hacia ella. Su verano de 
1961 en un viaje al Pirineo y los 
pocos días que convivieron en 
Barcelona. Una quincena que, 
posiblemente, fue la más feliz 
de su vida y de la que se pasó 
meses escribiendo. Así lo pudo 
rescatar el periodista y del mis-
mo modo lo contó en su cuenta 
de twitter (@oriolQF). La historia 
la pudo ampliar después de con-
tactar este pasado verano con  
Mari Carmen, de vacaciones en 
la playa.  Oriol Querol entregó 
en ese encuentro el diario en 

cuestión a su protagonista invo-
luntaria; a Mari Carmen.
Sesenta años más tarde, los 
sentimientos de juventud de 
Emilio (un personaje a quien sus 
conocidos definen como “muy 
peculiar”)  hacia Mari, de los que 
ella ni conocía ni participó en 
ningún momento, se  han hecho 
virales en las redes sociales y 
el eco en medios de comunica-
ción de difusión nacional lo han 
magnificado todavía más. Esta 
circunstancia ha alterado, hasta 
extremos inimaginables, la 
tranquilidad familiar del entorno 
más cercano de Mari Carmen. 
Así nos lo hizo saber una de sus 
hijas, ya en su lugar habitual 
de residencia, tras finalizar las 
vacaciones de verano que este 
año se han convertido más que 
en un tiempo de descanso y 
relax en un “hartazgo” por la 
presión mediática sufrida y que 
continúa, a su pesar.  En los 
contactos que hemos manteni-
do por teléfono, tanto con Mari 
como con sus hijos, se apre-
cian sentimientos encontrados 

dignos de reseñar en los que a 
día de hoy más que una curiosa 
anécdota se ha convertido en 
una presión que “esperamos 
pase ya lo antes posible”, 
comentan. Palabras  que nos 
pueden servir para reflexionar 
como lectores; mucho más si 
como paisanos existe conoci-
miento directo de la familia y de 
su carácter amable, cercano y 
cordial.

FELIZMENTE CASADA
Y es que para ellos esta historia 
no ha tenido ninguna impor-
tancia a lo largo de los años. 
Mari Carmen ha estado feliz-
mente casada con el hombre 
de su vida, que fue su marido,  
como ella misma nos enfati-
za: “Durante cuarenta años, 
hasta que enviudé”. Fruto de 
su unión tiene tres hijos. Su 
relación con Emilio se podría 
simplificar por lo que nos ha 
contado en inexistente, salvo 
cuando le presentaron a su pri-
mo, coincidiendo unos días en 
plena postguerra, ambos huérfa-
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nos... y después poco más. 
No volvieron a tener contacto. 
No es de extrañar que cuando 
recientemente la localizó el 
periodista, más por amabilidad 
y educación que por interés  de 
una historia que le resultaba 
totalmente ajena, aceptase un 
diario de un familiar en la que le 
mencionaban. 

NORMALIDAD
Un gesto realizado con toda la 
buena fe del mundo, pero que 
como nos dice la hija mayor de 
Mari, “esperamos volver lo 
antes posible a la normalidad 
para tranquilidad nuestra 
y también de la memoria y 
privacidad de nuestro tío”. Un 
aspecto este último que pocos 
han tenido en consideración y 
que para la familia es también 
de suma importancia. Mari Car-
men corrobora las palabras de 
su hija, valora el regalo del dia-
rio que le hizo el periodista  pero 
sigue sin entender el interés 
que ella ha despertado en esta 
historia: “yo no soy nadie”, 
concluye la montisonense a la 
que desde nuestra redacción le 
enviamos un beso y el deseo de 
que este artículo ayude a que se 
cumpla su voluntad.

Esquela de Emilio Miró publicada EnMemoria, el canal de esquelas de La Vanguardia

Oriol Querol encontró el diario de Emilio en un puesto de los Encantes de Barcelona
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Apreciado Presidente Lambán:

Le dirijo esta carta para tras-
ladarle diversos asuntos que 
considero de importancia para 
mi ciudad y mis vecinos. Uso 
este medio al no haber recibido 
respuesta de la solicitud de 
reunión que le cursé el pasado 
23 de Julio, ni contestación a la 
llamada a su Jefe de Gabinete 
hace ya unas semanas también 
(siguiendo sus indicaciones, 
una sola llamada, ya que no es 
necesario insistir). En aras de 
transparencia que reina en los 
tiempos actuales, me permito 
hacerla pública, pues entiendo 
que no revela nada que mis 
vecinos no deban saber.

Monzón es la sexta ciudad de 
Aragón, segunda de Huesca, y 
como sabrá ciudad con especial 
dedicación a la industria y la lo-
gística (la intermodal del grupo 
SAMCA mueve más toneladas 
que PLAZA,
como dato relevante). Éste últi-
mo año, desde Monzón hemos 
visto el anuncio, por parte de su 
Gobierno, del desembarco de 
empresas en
distintos puntos de la provin-
cia de Huesca, de lo cual me 
alegro.

Mientras, en Monzón estamos 
avanzando y viendo cómo las 
empresas locales, grandes y 

pequeñas realizan ampliacio-
nes y reinversiones, y cómo 
surgen otras nuevas, con datos 
de descenso del desempleo 
tan buenos o mejores como las 
medias de Aragón.

Esta legislatura hemos visto 
cómo en otras plataformas se 
han ido instalando empresas, 
hasta agotar el suelo (público), 
e insisto en que siempre me he 
alegrado por ello. Aquí cabría 
recordar que dichas
plataformas logísticas se crea-
ron con dinero público, mientras 
en Monzón fueron el ayunta-
miento y las empresas los que 
tuvieron que llevar el peso del 
desarrollo del polígono de la 
Armentera (fondos municipales, 
prestamos de REINDUSTRIA-
LIZACIÓN, etc.), con algún 
apoyo puntual del Gobierno de 
Aragón. Dicho modelo genera
problemas urbanísticos y de de-
sarrollo que hoy siguen enquis-
tados por la dificultad económi-
ca de que sea un ayuntamiento 
quien promueva la urbanización 
del polígono.

El polígono de la Armentera de 
Monzón posee conectividad por 
carretera (autovía) y ferrocarril, 
agua y posibilidad sencilla de 
suministro energético, y necesi-
ta de apoyo público para poner 
más suelo a disposición de las 
empresas.

¿Todavía no es momento de 
que este Gobierno de Aragón 
invierta de forma clara y decidi-
da en el desarrollo de nuestra 
ciudad?

¿Qué parámetros se utilizan 
para apostar por estas am-
pliaciones y no apoyar otros 
núcleos logístico industriales, 
como el nuestro?

¿Por qué el polígono de la 
Armentera, alabado en todos 
los foros industriales por su ubi-
cación y condiciones no cuenta 
en los planes de desarrollo del 
Gobierno de Aragón?

Sr. Lambán, como presidente 
de todos los aragoneses, debo 
pedirle transparencia y equidad 
en el trato a sus ciudadanos. 
Monzón ha aportado mucho a la 
economía de la provincia y de la 
Comunidad Autónoma, y quiere 
seguir haciéndolo.

Lamento no haber podido 
trasladarle en persona estas 
inquietudes, pero al igual que 
usted se debe a todos los 
aragoneses,yo me debo a todos 
los montisonenses, y pelearé 
hasta donde haga
falta para que nadie de forma 
discrecional pueda limitar sus 
posibilidades de desarrollo.

Álvaro Burrell

Burrell alza la voz
28.09.2018

El alcalde Monzón remitió, al tiempo que hizo pública, una carta a Javier Lam-
bán, presidente del Gobierno de Aragón, a raiz de unas declaraciones del 
máximo responsable autonónimo en el debate sobre el estado de la de la co-
munidad autónoma en materia de desarrollo industrial. Ante el interés de la 
misma, a continuación la reproducimos íntegramente.  
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El Partido Aragonés, a través 
del concejal del Ayuntamiento 
de Monzón y diputado en Cor-
tes, Jesús Guerrero, hacía públi-
ca una nota, nada más conocer 
la carta remitida por el alcalde 
Álvaro Burrell a Javier Lambán, 
presidente del Gobierno de Ara-
gón. 

Guerrero celebró la decisión del máxi-
mo responsable del Consistorio montiso-
nense: "Aunque sea tarde y a un año de 
elecciones, siempre es positivo que el 
Alcalde de Monzón reivindique accio-
nes que fomenten nuestro pueblo. Ya 
lo veníamos alertando desde el PAR 
como labor constructiva de impulso. El 
Alcalde se ha dado cuenta que tenía-
mos razón y por ello, toda reivindica-
ción que sea justa y buena para la ciu-
dad la apoyaremos sin dilación". 

En su nota, el PAR también hace refe-
rencia a la plataforma logística Somonta-
no-Cinca Medio-Litea y a la nula inversión 
del gobierno de Lambán en este proyecto. 
Cabe recordar que la citada plataforma 
se presentó el 30 de julio de 2012 en el 
auditorio San Francisco de Monzón. Allí 
estuvieron presentes varios consejeros 
del gobierno de Luisa Fernanda Rudi, con 
apoyo del PAR. Tampoco durante los tres 
años posteriores de gobierno PP-PAR 
hubo una decisión real e inversora en pre-
supuestos para tirar adelante el proyecto.

El PAR celebra 
la carta del alcalde 

de Monzón

Descenso de las 
infracciones penales

Reunión anual de la Junta Local de Seguridad con la presencia de Isabel Blasco

10.09.2018
La subdelegada del 

Gobierno central, Isabel 
Blasco, presidió la Junta 
Local de Seguridad, or-
ganismo que acostum-
bra a reunirse una vez 
al año, en la antesala de 
las fiestas de San Mateo. 
Asistieron el delegado 
territorial de la DGA, 
José Luis Abad, el al-
calde, Álvaro Burrell, el 
concejal de Servicios y 
Policía Local, David Mar-
tínez, el jefe de la Policía 
Local, Ricardo Oliván, y 
los mandos de las distin-
tas fuerzas de seguridad 
que operan en la zona.

Lo más destacable en 
cuanto a cifras fue el des-
censo de las infracciones 
penales en un 20% en el 
semestre de enero a julio 
respecto del mismo periodo 

del año anterior, y también 
dos importantes operacio-
nes de desmantelamiento 
de puntos de venta de dro-
ga y de una banda que ro-
baba en vehículos y vivien-
das en un amplio círculo 
supracomarcal.

Blasco puso el acento 
en el Plan Director de Ma-
yores (consejos para que 
no los estafen) y las cam-
pañas contra el acoso es-
colar. En cuanto a las agre-
siones sexuales, enució los 
tres pilares que sustentan 
cualquier investigación: 
protección de la víctima por 
encima de todo (identidad, 
entorno, familia…), dar 
tiempo a los agentes para 
que hagan su trabajo con 
meticulosidad, y entregar a 
la Administración Judicial la 
documentación e informes 
recabados y, si los hubiere, 
los sospechosos.
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Con la liberación de este espacio, el 
Ayuntamiento ha conseguido dar visibilidad y 
poner en valor el lienzo aflorado de la muralla 
medieval (a ras del inmueble de la derecha). El 
alcalde, Álvaro Burrell, comentó: “Veo el doble 
beneficio de la “oxigenación” de la trama ur-
bana con un espacio agradable y abierto y 
el tratamiento respetuoso de un vestigio de 
nuestro pasado”.

El espacio todavía no tiene nombre pro-
pio. La medianera de la izquierda se vestirá con 
un jardín vertical que instalará una empresa es-
pecializada después de las fiestas de San Mateo. 
Burrell reiteró el agradecimiento a los responsa-
bles de Hinaco por la iniciativa de la cesión.

Abierto al público 
un espacio junto al 
edificio Torrero
07.09.2018

El Ayuntamiento de Monzón asu-
mió en su día la cesión a la ciudad 
de unos 350 metros cuadrados de 
superficie del solar de “Casa Torre-
ro”, donde Hinaco ha levantado el 
edificio que lleva ese mismo nombre, 
situado en la avenida del Pilar.

La zona próxima a la muralla se ha reservado para el es-
parcimiento de los niños (superficie de caucho acolchada, con 
una pequeña pendiente a modo de rocódromo y sin elementos 
habituales como toboganes o columpios). También se han co-
locado focos para dar realce al lienzo y el trujal anexo. La obra 
fue licitada por algo más de 200.000 (IVA incluido) y el contrato 
lo ganó “Equipamientos Blasco, S.L.” con una oferta de 161.500 
euros.

La sesión de retorno completa el PMUS
Asistieron a la sesión de retorno 
Eduardo Traid, jefe del Servicio 
de Participación Ciudadana del 
Gobierno de Aragón, el alcalde 
(Álvaro Burrell), el concejal de Medio 
Ambiente (Miguel Aso) y técnicos del 
Ayuntamiento, de Aragón Participa, 
del Circe (empresa redactora del 
primer documento) y de La Bezinda-
lla (empresa facilitadora del proceso 
participativo).
Los aspectos más reseñables del 
estudio de partida reflejan que más 
de la mitad de los desplazamientos 
se hacen en vehículo privado y solo 
uno de cada veinte en bicicleta; 
Monzón tiene un elevado potencial 
ciclable y las distancias son, por lo 
general, inferiores a un kilómetro. 
Por otor lado, los escolares deman-

dan la mejora de la seguridad vial 
para desplazarse a pie, en bici o 
en patín y compartir el camino con 
compañeros y amigos.
Los talleres realizados durante los 
últimos meses han abordado: la ópti-
ma reestructuración del tráfico viario, 
el dimensionamiento inteligente del 
parque de estacionamiento público, 
la pacificación de las calles, el apro-
vechamiento del potencial ciclista, 
el uso eficiente de los recursos en 
transporte público, aceptar el desa-
fío de una alternativa de movilidad 
intercomarcal que dé cobertura a los 
polos industriales y seguir hacien-
do de Monzón una ciudad verde y 
universalmente accesible, en la que 
caminar por sus calles sea motivo 
para dejar el coche en casa.

12.09.2018
El proceso participativo 
del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de 
Monzón (PMUS) finalizó 
el 12 de septiembre con 
la “sesión de retorno” que 
tuvo lugar en la Casa de 
la Cultura a las 19.30 h., 
y a la que fueron invita-
dos los agentes sociales 
que han participado en 
los talleres de los últimos 
meses y también los que 
fueron convocados ini-
cialmente.

El espacio da visibilidad al liezo aflorado de la muralla medieval
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Las instalaciones cerraron la temporada el pa-
sado 2 de septiembre. Se vendieron un total de 1.923 
abonos, frente a los 1.880 del año pasado. Las horas de 
mayor afluencia fueron de cinco a siete de la tarde, con 
una media de 600 usuarios. 

Los domingos y el 15 de agosto marcan los picos 
de asistencia, y cabe citar la numerosa presencia de 
bañistas de la provincia de Lérida. Aunque el número 
de usos exacto es difícil de establecer, se estima que 
se sitúa muy por encima de 60.000 (temporada de 84 
días, con muchos de un millar de usos). Sobre el núme-
ro de usos, Miguel Aso, concejal de Deportes, comentó: 
“El parque es sin duda la instalación municipal más 
visitada de Monzón. Marcar un máximo de aforo, 
además de imprescindible desde el punto de vista 
de la seguridad, ha funcionado bien junto a otras 
medidas de control y venta de bonos, en especial 
los fines de semana. En ningún momento se ha al-
canzado el tope fijado”.

Por otro lado, el pasado día 14 comenzaron las 
obras de embaldosado del fondo y las paredes de los 
tres vasos. El presupuesto asciende a 200.000 euros. 
Aso, argumentó la necesidad de la obra: “La inversión 
es necesaria porque la pintura se levanta constan-
temente, a media temporada da mala imagen y ade-
más, sobre todo en el vaso pequeño, con niños, los 
desconchados suponen incluso un pequeño riesgo. 
Por otro lado, las labores de limpieza serán mucho 
más rápidas y ahorraremos el pintado anual que lle-
va un coste importante”.

El alcalde, Álvaro Burrell, detalló que la partida 
para la mejora del vaso figura en el anexo de inversio-
nes del Presupuesto de 2018 y que la obra, prevista ini-
cialmente para antes del verano, se pospuso para que 
la temporada de baño no se viera afectada por cualquier 
imprevisto en la ejecución. En cuanto a la posibilidad de 
construir un vaso específico para nadar, consideró que 
es una “aspiración” a medio plazo que habrá que estu-
diar con detenimiento.

RÉCORD DE USOS EN 

EL PARQUE ACUÁTICO

El PP pide al gobierno municipal 
que “despierte de su letargo”

El Partido Popular 
de Monzón emitió 
un comunicado 
en el que resal-
taba la elimina-
ción de plazas de 
aparcamiento en 
la ciudad y la falta 
de limpieza en las 
calles. Además 
añadían que las 
grandes empre-
sas eligen otras 
poblaciones para 
instalarse, situa-
ción que condicio-
na el futuro de la 
capital mediocin-
queña.

“En las últimas sema-
nas se han eliminado 
nuevas plazas de 
aparcamiento en el 
centro de la ciudad, 
en calles como la 
Avenida del Pilar y la 
Avenida de Goya; que 
junto a decisiones 
anteriores de aumen-
tar la zonas azules, 
quitar espacios para 
vehículos y perma-
necer con el parking 
cerrado hace que los 
montisonenses ten-
gan más dificultades 
para aparcar; sino que 
los vecinos de otras 
localidades ni se plan-
tean venir a comprar a 
Monzón", resaltan los 
populares.
Respecto a la limpieza 
de las calles, consi-
deran que brilla por 
su ausencia. Además 
demandan alguna cam-
paña de concienciación 
como se hacen en otras 
localidades cercanas.
“Se deberían modifi-
car las indicaciones 

a la empresa conce-
sionaria del servicio 
de limpieza viaria, 
pensando en que no 
todo el mundo vive en 
el centro de la ciudad 
y que los vecinos de 
otros barrios también 
pagan sus impuestos 
y tienen derecho a los 
mismos servicios".
Por último, alegan que 
los pequeños comer-
cios dejan de existir y 
las grandes empresas 
eligen otros lugares 
para instalarse, y se 
preguntan el futuro que 
le espera a la ciudad. 
"Pedimos al Alcalde 
y sus concejales que 
despierten de su letar-
go. Menos cortinas de 
humo (Franco, Sagra-
do Corazón, circos, 
piscinas…) y empie-
cen a pensar en lo que 
nos debería ocupar a 
todos: Monzón".

SAGRADO CORAZÓN
En otra nota de prensa, 
el Partido Popular 
hizo referencia a unas 
declaraciones del 
alcalde, Álvaro Burrell 
publicadas en nuestra 
revista del pasado mes 
de septiembre sobre 
el proceso de retirada 
del Sagrado Corazón.  
“En primer lugar nos 
gustaría saber cómo, 
cuándo y a quién se 
han adjudicado las 
obras de retirada del 
Sagrado Corazón 
de Jesús. Y por otro 
lado nos gusta que se 
reconozca que la base 
de la escultura es con-
sistentes y solida. Es 
decir, que el Sagrado 
Corazón no se hunde. 
Les ha costado pero, 
al fin, se han dado 
cuenta”, manifestaron.
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Entregados los premios del concurso 
para elegir el logotipo del CLIA

Laura, Sofía y Adriana recibieron los premios de mano de Milva Bueno y Álvaro Burrell

El alcalde, Álvaro Burrell, y 
la concejal de Participación 
Ciudadana, Milva Bueno, 
entregaron los premios del 
concurso convocado en su 
día para elegir el logotipo 
del Consejo Local de Infan-
cia y Adolescencia (CLIA).

Se recibieron 274 diseños de 
alumnos de todos los centros 
de Primaria, Secundaria y el de 
Educación Especial. La Conceja-
lía regaló a cada participante un 
lápiz flexible.
El jurado compuesto por con-

sejeros, consejeras, asesores 
y asesoras del Consejo Local 
de Infancia y Adolescencia, el 
alcalde y la concejal, emitieron el 
siguiente fallo:
Primer premio: Sofía Ortiz Sali-
nas. Finalistas: Laura Lasierra 
Gastón y Adriana Monter Fau-
quet.
Sofía ha recibido un vale de 50 
euros para la compra de material 
escolar en cualquier estableci-
miento de la ciudad, y Laura y 
Adriana uno de 25 euros cada 
una, y las tres, un bono infantil 
de la Concejalía de Cultura y 
diploma.

La junta coordinadora de la Se-
mana Santa de Monzón convo-
ca el II concurso de fotografía. 
Los trabajos se presentarán en 
el correo: semanasantamon-
zon@gmail.com, adjuntan-
do las fotografías y los datos 
personales del concursante 
(nombre, teléfono y dirección). 
El plazo de admisión finalizará 
el 31 de octubre. Las instantá-
neas deberán recoger imáge-
nes sobre la Semana Santa 

montisonense. El ganador re-
cibirá un premio de 100 euros 
y su fotografía será la elegida 
para ilustrar el cartel anuncia-
dor de la Semana Santa 2019; 
mientras que el segundo, reci-
birá 50 euros y aparecerá en el 
programa. El jurado estará for-
mado por miembros de la junta 
coordinadora. En caso de con-
tar con suficientes fotografías, 
se realizará una exposición 
con todas ellas.

II Concurso de fotografía de Semana Santa
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Intenso prólogo de la Feria del Libro Aragónes

Jordi Ponce y Ainhoa Ollero, autores del cartel anunciador de la Feria

El Ciclo FLA ofrece seis 
charlas sobre educación y 
creatividad que se desarro-
llarán en octubre y noviem-
bre. Durante la presenta-
ción estuvieron presentes 
Jordi Ponce y Ainhoa 
Ollero, autores del cartel 
anunciador de la Feria, el 
cual se titula “Cabeza so-
ñadora” en sintonía con el 
lema “Libros y sueños” de 
la vigésimo cuarta edición.

El programa está compuesto por 
los siguientes actos: el 16 octubre, 
en la Casa de la Cultura (19.30 
h.), Víctor Juan, profesor y director 
del Museo Pedagógico de Aragón, 
presentará “Los proyectos peda-
gógicos de Félix Carrasquer o el 
sueño de cambiar el mundo desde 
la educación”. El 18 de octubre, 
en la biblioteca municipal (19.30 
h.), Joaquín Zueras, bibliófilo resi-
dente en Monzón, dará la charla 
“Bibliofilia: Aragón como tema” y 
mostrará ejemplares llamativos 
de su impresionante colección de 

primeras ediciones, libros raros y 
antiguos, etcétera. El 23 de octu-
bre, también en la biblioteca (18.30 
h.), Sandra Araguás presentará 
el cuento “Por encima de rama y 
hoja”. La prolífica autora altoarago-
nesa vuelve con “historias que se 
cuentan en la cocina”, para niños a 
partir de los cuatro años. El 26 de 
octubre, en la Casa de la Cultura 
(19.30 h.), la zaragozana Patricia 
Esteban presentará “Las madres 
negras”, novela ganadora en 2017 
del IV Premio Dos Passos. El 8 
de noviembre, en la Casa de la 

Cultura (19.00 h.), presentación del 
libro coral “Hablarán de nosotras”. 
El volumen recoge relatos de Tere-
sa Garbí, Magdalena Lasala, Ana 
Alcolea, Cristina Grande, Ángela 
Labordeta, Olga Bernad, Patricia 
Esteban, Laura Bordonaba, Eva 
Puyó, Irene Vallejo, Aloma Rodrí-
guez y María Pérez Heredia. Por 
último, el 15 de noviembre, en 
la Casa de la Cultura (19.00 h.), 
tendrá lugar la puesta de largo de 
la sexta novela de José Antonio 
Adell, titulada “Gadea, la peregrina 
de Compostela”. 
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Pedro García y Álvaro Burrell junto a los galardonados

Reconocimientos para El CITA
y los Titiriteros de Binéfar 

XXIII Galardones Joaquín Costa 

El Auditorio San Francis-
co de Monzón acogió la 
ceremonia de entrega de 
los Galardones Joaquín 
Costa. Pedro García, pre-
sidente de CEHIMO,hizo 
entrega de la distinción a 
José Antonio Domínguez, 
director gerente del CITA 
en el ámbito Agropecua-
rio y a Paco Paricio y Pilar 
Amorós, de los Titiriteros 
de Binéfar, en el apartado 
Educativo-Cultural. Duran-
te el acto actuaron la Coral 
Montisonense y la Banda 
Municipal La Lira.

Los Galardones son cinco: los 
dos citados, el Europeísta, el 
Hidráulico, el Jurídico y el Social-
Humanitario. El Ayuntamiento y 
el Centro de Estudios de Monzón 
y Cinca Medio (CEHIMO) los 
convocan anualmente de dos en 
dos “con la finalidad de recono-
cer una labor continuada o de 
especial notoriedad e importan-
cia que suponga un destacado 
beneficio para la comunidad y 
constituya un modelo y testi-

monio ejemplar para la socie-
dad aragonesa”.
-Titiriteros: La compañía bin-
efarense celebra este año el 40 
aniversario. En 2010 recibió el 
Premio Nacional de Teatro Infantil. 
Ha editado siete discos y tres 
libros y creado una treintena larga 
de espectáculos. Los Titiriteros 
han viajado por todo el mundo 
ofreciendo diversos espectáculos.
-CITA: Organismo público de 
investigación perteneciente al 
Departamento de Innovación, 
Investigación y Universidad del 
Gobierno de Aragón, cuya misión 
es conseguir beneficios para la 
sociedad mediante la investiga-
ción, el desarrollo tecnológico, la 
formación y la transferencia. 
El alcalde, Álvaro Burrell, mani-
festó: “De alguna manera, los 
galardonados engrandecen el 
legado de Costa. En el jurado 
buscamos que las personas 
e instituciones reconocidas 
proyecten el mensaje y el 
espíritu del insigne erudito en 
la sociedad actual. Creo que 
tanto “Los Titiriteros” como el 
CITA, cada uno en su campo de 
acción, cumplen perfectamente 
esa función”.
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Anabel Juste, diseñadora 
gráfica montisonense, es 
la autora del cartel anun-
ciador del XXII Encuentro 
Montisonense de Encaje 
de Bolillos, evento orga-
nizado por la Asociación 
de Viudas “Renacer” y la 
Concejalía de Participa-
ción Ciudadana que se 
celebrará el 20 de octubre.

Anabel Juste, autora del cartel 
anunciador del Encuentro de Bolillos 

El jurado, reunido a 
mediados de mes, estuvo 
compuesto por el alcalde, 
Álvaro Burrell, la concejal 
del área, Milva Bueno, la 
presidenta de “Renacer”, 
Obdulia Moreno, y cua-
tro socias. El premio en 
metálico es de 200 euros. 
El cartel lleva por título “El 
alegre bolillo”.

Eva Ugalde impartirá el III Taller de Canto Coral

Los miembros de la Coral Montisonense preparando el taller

La Coral Montisonense ha 
organizado para los próximos 
6 y 7 de octubre el III Taller de 
Canto “Ciudad de Monzón”, 
bajo el título “El autor y su 
música” y cuya profesora será 
la donostiarra Eva Ugalde. El 
taller está dirigido a cantores 
y directores de coro, estu-
diantes de música, maestros 
y profesores de música, 
personas interesadas en este 
tema con un nivel medio de 
lectura musical o experien-
cia coral. El precio es de tan 
solo 20 euros. La actividad 
concluirá con un concierto 
en el auditorio San Francisco 

y la entrega de diplomas. A 
la presentación asistieron el 
concejal de Educación del 
Ayuntamiento de Monzón, 
Vicente Guerrero, la directora 

de la Coral Montisonense, 
Paloma Manau, la presidenta 
de la Coral, Mercedes Falgue-
ras y la vicepresidenta de la 
Coral, Lola Fantova.
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La Clamor sorprende en su 30 aniversario

Portada de su útima publicación

Su editor desde el inicio, 
Enrique Casasnovas, 
anuncia su despedida.  

La publicación local “La Cla-
mor”  que en 1988 fue pionera en 
Monzón por su periodicidad sema-
nal, entrega por buzoneo y gratui-
dad, basando la viabilidad y parte 
de su contenido en la publicidad, 
ha cumplido su treinta aniversa-
rio.  Tras la resaca festiva hemos 
recibido un ejemplar especial 
donde se destacan algunos de los 
principales  momentos acaecidos 
en estas tres décadas y personas 
de referencia en la ciudad.

El ejemplar por su volumen 
y contenido excepcional ya iba a 
ser, por sí solo,  un acontecimiento 
especial que ha tenido mayor eco 
al anunciar Enrique Casasnovas, 
el editor que la impulsó y ha esta-
do al frente todos estos años, su 
despedida.

Un anuncio que ha causado 
sorpresa general  por la discreción 
con que lo ha gestionado. Tanto 
es así que cuando invitó a nuestra 
revista  “Alegría”, personalmen-
te Enrique, a escribir un breve 
texto sobre los treinta años de su 
publicación… en ningún momento 
se nos pasó por la cabeza que ya 
tenía meditado finalizar su etapa 
como editor. Una decisión perso-
nal que (como no puede ni debe 
ser de otra manera) respetamos. 
Casasnovas escribe en SU revista 
(siempre lo seguirá siendo, aunque 
no esté vinculado).  “Se puede 
decir que se ha convertido en 
una especie de institución y 
como la mayoría de las institu-
ciones continuará adelante por 
sí sola; independientemente de 
quién la edite o esté al frente de 
ella. ¡Larga vida a La Clamor!”. 
Frase que suscribimos para cele-
brar este especial aniversario.
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la residencia que no se 
utilizaba. Esto ha permiti-
do a los ochenta esco-
lares recibir las clases 
enla misma ubicación. 
La ampliación del cen-
tro sigue en compás de 
espera a pesar de que el 
consistorio montisonense 
puso a disposición del De-
partamento de Educación 
un terreno contiguo para 
llevarla a cabo. 
Una semana más tarde 
regresaron a la rutina los 
matriculados en el IES 
“Mor de Fuentes” y el 
colegio salesiano “Domin-
go Savio”, entre los dos 
suman un total de 1.430 
estudiantes, unos cien 
más que el pasado curso. 
En cuanto a inversión 
de infraestructuras, el 
instituto sufrirá diversas 
actuaciones: una auditoria 
energética y la repara-
ción de la cubierta, cuyo 
coste total está fijado en 
124.114 euros. En otras 
enseñanzas, se implanta 
en Monzón el nivel C1 
de inglés en la Escuela 
Oficial de Idiomas.

Comienza un nuevo 
curso escolar

Tras el periodo 
estival los diferentes 
centros de educa-
ción, infantil, pri-
maria, secundaria y 
Formación Profesio-
nal comenzaron la 
actividad con total 
normalidad. En total 
son alrededor de 
2.200 alumnos los 
que conforman el 
tejido educativo de 
la ciudad. 

El mes de septiembre 
comenzó con la tradi-
cional “vuelta al cole” 
para los seis colegios 
montisonenses donde se 
imparte educación Infantil 
y Primaria: Joaquín Costa 
(435), Aragón (390), 
Monzón III (280), Santa 
Ana (420) Minte (235) y 
La Alegría (80). En total 
fueron unos 1.800 niños 
los que iniciaron las cla-
ses. Respecto al colegio 
de Educación Especial 
La Alegría destaca el 
acondicionamiento como 
aulas de un espacio de 

Imagen del primer día de clase en el IES Mor de Fuentes
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Comienzan las clases 
en la SambaScola

La escuela vinculada a la Batucada 
Sambalá comenzará un nuevo cur-
so el próximo 6 de octubre en su lo-
cal de ensayo situado en el polígo-
no La Armentera de Monzón. En la 
actualidad, el proyecto liderado por 
Alan Abadías cuenta también con 
sedes en Tamarite de Litera, Alma-
cellas, Quinto de Ebro, Zaragoza y 
más recientemente en Selgua. 

Además, y tal como publicamos en “Ale-
gría de Monzón y Cinca Medio”, próxima-
mente expandirán sus ritmos a Muret, ciudad 
francesa con la que mantienen una estrecha 
relación. En total cuentan con alrededor de un 
centenar de alumnos, unas cifras que esperan 
ampliar en los próximos meses.

Las inscripciones continúan a buen ritmo 
y quedan pocas plazas disponibles. “Únete 
a nuestra gran familia en cualquiera de 
nuestras sedes y disfruta de una expe-
riencia única. Vive y siente los ritmos de 
la batucada desde dentro como nunca lo 
has hecho”, resaltan desde la formación me-
diocinqueña. Las plazas son limitadas, debido 
a que la escuela facilita los instrumentos. Los 
interesados pueden apuntarse a través de la 
página web: www.batucadasambala.com

El grupo ha disfrutado de un intenso ve-
rano durante el que ha impartido numerosos 
talles y participado en los festejos de nume-
rosas poblaciones en diferentes puntos de la 
geografía aragonesa como Barbastro, Tama-
rite, Binéfar, Monzón, Santa Cilia de Jaca o 
Fuentes de Ebro.

Actuación de la formación en Santa Cilia de Jaca
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El alcalde, Álvaro Burrell, y la 
concejal de Juventud, Milva Bueno, reci-
bieron a Julia Pérez y Vicky Sanclemen-
te, galardonadas en el XVI Certamen 
“Cine y Salud” del Gobierno de Aragón. 
El cortometraje elaborado por las jóve-
nes fue desarrollado como una actividad 
práctica del curso escolar. Desde el con-
sistorio les otorgaron un presente y un 
vale para canjear por un libro o material 
escolar en  una librería de la ciudad. 

Julia Pérez y 
Vicky Sanclemente, 

premiadas 
en el Certamen 
“Cine y Salud”

Las alumnas del 
colegio salesiano 
“Domingo Savio” 
de Monzón fueron 
reconocidas con 
el Premio Especial 
“Igualdad y Preven-
ción de la Violencia 
de Género”, por su 
cortometraje “Lo 
Siento”.

La Dirección General de Salud 
Pública y la Dirección General de Inno-
vación, Equidad y Participación, apadri-
nan el certamen, el cual tiene por objeto  
“tratar desde el cine la promoción de la 
salud y la prevención de los proble-
mas de salud más relevantes en la 
adolescencia, fomentar la mirada crí-
tica y la responsabilidad personal, y 
potenciar la creación de mensajes sa-
ludables”.

El colectivo luce 
nuevo logotipo

Monzón con la Discapacidad 3 de diciembre 

La ganadora fueJimena 
Gómez Díez, de Madrid. 
Un logotipo diseñado 
para reflejar a través de 
sus colores, la diversidad 
que enriquece a nuestra 
sociedad. 

Lo hace de una forma desen-
fadada y haciendo además 
un guiño a la importancia de 
otras formas de comunicación 
ilustrando la “d” tal y como se 
digita en lengua de signos. 
Por su parte, como ganador 
del concurso de carteles ha 
sido elegido el diseñado por 
Francisco Manuel Vargas 
Sanroma, de Ciudad Real. Con 
el lema “Cooperación”, refleja a 
un joven sonriente asomándose 

a través de unas manos que 
representan a la discapacidad 
intelectual y que invitan al opti-
mismo y la cooperación. Es un 
cartel alegre, donde cada color 
y cada tipografía representan a 
un tipo de condición diferente. 
El cartel definitivo será presen-
tado cuando el colectivo haya 
completado el programa de la 
Semana por la Inclusión 2018.
Los ganadores de ambos con-
cursos han recibido un premio 
de 250€ cada uno. “Desde el 
colectivo nos sentimos muy 
agradecidos por la alta partici-
pación en los concursos con-
vocados y animamos a todas 
las personas de nuestro entor-
no a participar en los actos 
que estamos preparando para 
la Semana por la Inclusión”. El cartel invita al optimsmo y la cooperación
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Manolo Campo y Segundo Morillo, en representación 
de la Asociación belenista Isaac Lumbierres, impartie-
ron el pasado viernes 28 de septiembre en el Centro 
cultural de Aragón en Tarragona una charla sobre el 
Belén de Monzón. Una variada selección de anécdo-
tas y curiosidades acaecidas en los 57 años de este 
montaje belenista, que se exhibe  en Monzón durante 
la época navideña, fue el hilo argumental de la con-
ferencia.
Entre el numeroso público asistente se encontraba el 
recientemente nombrado presidente de la Federación 
Española de Belenistas, Carles Tarragó, que reside 
en la actualidad en la capital tarraconense.

Charla sobre el Belén 
de Monzón en Tarragona

Santiago Isla, Carles Tarragó, Manolo Campo y Segundo Morillo

Cruz Roja en la provincia de Huesca va a celebrar, 
el próximo día 6 de octubre en Monzón, el XXVI 
Encuentro Provincial del Voluntariado. Dicho evento 
será un espacio de reconocimiento y encuentro en-
tre los voluntarios comprometidos con la institución.

La inscripción para participar en este encuentro es 
gratuita y se puede hacer directamente en las asam-
bleas locales o comarcales dónde también se puede 
elegir  una de las 4 actividades programadas para 
ese día (visita al castillo de Monzón, visita al obser-
vatorio de Aves de Binaced, paseo por Monzón de 
la mano de los técnicos de Cultura del Ayuntamiento 
de Monzón o realizar una visita libre). El plazo de 
inscripción finaliza el 1 de Octubre a las 14.00 horas.

El Cinca Medio acogerá el Encuentro 
Provincial del Voluntariado de Cruz Roja



Trotamundos Teatro, de Monzón, ha sido seleccionado 
para participar en el I Certamen de Teatro Amateur de Me-
quinenza, organizado por el Ayuntamiento de Mequinenza 
en colaboración con el “Grup de Teatre Garbinada” de la 
Asociación de la Mujer Mequinenzana “La Dona”. 

El grupo de teatro montisonense participa en el certa-
men con "Carrera de Obstáculos, bajo la dirección de 
Lula Montañés. La obra se representará en la Sala Goya 
el próximo 27 de octubre. El sábado, 10 de noviembre, 
tendrá lugar la gala de clausura del Certamen y la entrega 
de premios.

Trotamundos, seleccionado 
para un certamen de teatro

La Concejalía de Asuntos Sociales y Salud 
organiza otro mercado de segunda mano. Tendrá 
lugar el día 6 de octubre en el Parque Mariano de 
Pano (junto al polideportivo “Joaquín Saludas”), 
de 10.00 a 19.00 h., sin interrupción.

Los participantes deberán comprometerse a 
asistir durante toda la jornada, sin que sea posible 
la opción de participar sólo medio día. 

Está dirigido exclusivamente a particulares 
para la venta de productos de segunda mano. 
Para participar es necesario formalizar la inscrip-
ción en la oficina de atención al ciudadano (SAC), 
en el Ayuntamiento de Monzón. Se pide una fian-
za de 10 euros que se recuperará después del 
mercado, si se ha participado en el mismo.

El objetivo es facilitar a los vecinos la posibi-
lidad de comprar, vender e intercambiar artículos 
de segunda mano para conseguir un dinero extra 
y, de paso, un poco de espacio en casa.

Es una buena oportunidad para recuperar 
parte de la inversión realizada en artículos que ya 
no utilizamos y para ahorrar comprando productos 
de calidad a bajo coste.  Además, realizamos un 
gesto amable con el medio ambiente, ayudando a 
generar menos residuos

Mercado de segunda mano 
junto al Joaquín Saludas
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Este próximo fin de semana, días 
6 y 7 de octubre, tendrá lugar en 
el Auditorio Nacional de Andorra, 
la grabación del octavo cedé de 
Ensemble XXI. En esta ocasión, la 
orquesta montisonense contará con 
una solista de excepción: la presti-
giosa soprano María Eugenia Boix.
La nueva publicación es un CD 
monográfico que llevará por título 
"Baladas celtas de amor y desa-
mor". Contendrá 12 canciones de 
procedencia tradicional irlandesa 
y escocesa y dos danzas instru-
mentales, adaptadas todas ellas 
por el director de Ensemble XXI, el 
guitarrista José Antonio Chic.
La publiciación será un recorrido 
por las más bellas baladas celtas 
que tienen como nexo común la 
temática romántica.

Ensemble XXI grabará 
su nuevo disco junto 
a Mª Eugenia Boix

Zahara abre el programa cultural de otoño

El concejal de Cultura, Ade-
lardo Sanchis, y la técnica del 
departamento, Elena Franco, 
presentaron la programación de 
otoño, que en la recta final se 
solapa con la de la XXIV Feria 
del Libro Aragonés de Monzon. 
Las entradas para los espectá-
culos se consiguen en el SAC y 
la Casa de la Cultura, y también 
en Internet (ventana de acceso 
directo en la portada de la web 
www.monzon.es. 
La cantautora de pop y folk, Za-
hara, cantará el próximo viernes 
5 de octubre a partir de las 22.30 
horas en el auditorio San Fran-
cisco, una actuación que dará 
comienzo a las citas otoñales 
en la ciudad de Monzón. El 19 
de octubre “La extinta poética” 
de Eusebio Calonge actuará en 
el Teatro Victoria; mientras que 

Zahara actuará el 5 de octubre en el Auditorio

el 28 de octubre está prevista 
una función infaltil: “Colorhadas” 
por Tarde o Temprano Danza. 
La programación continuará 
durante los meses de noviembre 
y diciembre. 



55PUBLICIDAD



48 MONZÓN



49MONZÓN

Alrededor de trescientas personas participaron en el IVCamino de la Memoria

Los Donzaineros amenizaron con su música la andada hasta La AlegríaLos participantes iban ataviados con unos chalecos amarillos

"Gracias por no olvidarnos"
La Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer y 
Otras Demencias de Monzón 
organizó la cuarta edición 
del Camino de la Memoria, 
una andada que reunió alre-
dedor de trescientas perso-
nas que caminaron desde la 
calle Juan de Lanuza hasta 
la ermita de la Alegría.

Una iniciativa llevada a cabo 
para recaudar fondos para el man-
tenimiento del Centro de Respiro 
que atiende a 14 personas en hora-
rio de mañana y tarde y que están 
atendios por auxiliares de geriatría 
y una terapeuta. El fin del centro es 
dar un respiro a las personas que 
atienden a sus familiares con Al-
zheimer u otras demencias.

Los participantes comenzaron 
la marcha bajo una pancarta en 
la que podía leerse “Gracias por 
no olvidarnos”. Los Donzaineros 
abrieron la ruta y animaron con 
su música el agradable paseo. 
Destacar que hubo más de medio 
centenar de “dorsales cero”, de 
personas que colaboraron, pero no 
acudieron a caminar.  
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Un Citroen 2CV llegado desde 
Barcelona consiguió el premio popular 
entregado por la organización, mientras 
que un Alfa Romeo Montreal de 1974 
obtuvo el galardón al coche de la pre-
sente edición. También se pudieron ver 
de cerca desde un Ford T de 1924 con 
las ruedas de madera llegado desde la 
Puebla de Castro, un Ferrari Testarossa, 
descapotables de las más diversas mar-
cas, escarabajos, Seat 600, Rolls Royce 
hasta un Austin Morris llegado desde 
Cabañas (Teruel). Cerca de doscientos 
vehículos se dieron cita en el décimo 
cumpleaños de un evento que consiguió 
reunir la cifra más alta de vehículos des-
de que comenzaron esta aventura. En 
esta ocasión, el encuentro fue incluido 
como salida anual de la Federación In-
terclubes de Vehículos Clásicos de Ara-
gón (FIVECA). La mayoría de los parti-
cipantes llegaron procedentes de tierras 
aragonesas y catalanas.

Un aniversario de récord
La X Concentración 
de Vehículos Clásicos 
“Ciudad de Monzón” 
reunió alrededor de 
170 automóviles. La 
cita organizada por el 
Monzón Classic Club 
en colaboración con 
el Consistorio monti-
sonense contó con nu-
meroso público que se 
acercó a ver de cerca 
estas joyas del siglo pa-
sado. 

Tras las dos horas de exposi-
ción en el paseo San Juan Bosco, los 
motores se pusieron en funcionamien-
to para realizar un desfile por diversas 
calles de Monzón. La mañana estuvo 
muy concurrida y demostró que el even-
to tiene entidad suficiente para ocupar 
fecha propia en el calendario; este año 
por primera vez no ha coincidido con la 
Feria de Coleccionismo Replega. El pre-
sidente del Monzón Classic Club, Nacho 
Orga, se mostró muy agradecido por la 
respuesta de la ciudadanía. “Impresio-
nante. En todas las calles hubo gen-
te esperando el paso de los coches 
y el ambiente en algunos puntos de 
la ciudad fue espectacular”. La con-
centración concluyó con una comida de 
hermandad que reunió a 213 personas. 

La mayoría de los participantes llegaron de Aragón y Cataluña

Comparativa de la motocicleta y vestimenta de la policía local con el paso del tiempo

La ciudadanía se acercó a contemplar los vehículos expuestos en el paseo San Juan Bosco
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Durante toda la jornada sabatina fue cons-
tante el goteo de vecinos de Monzón y comarca que 
se acercaron a la tercera edición de esta Feria para 
conocer de primera mano el amplio abanico de acti-
vidades que se ofrecen en la capital mediocinqueña. 
Con el comienzo del curso escolar es el momento 
de buscar complementos, tanto para pequeños como 
mayores. Escuelas y talleres municipales, el Conser-
vatorio de música, Escuela Oficial de idiomas, acade-
mias, clubes deportivos, asociaciones… mostraron 
su oferta e informaron a los interesados sobre hora-
rios, cuotas o contenidos. El alcalde, Álvaro Burrell, 
el concejal de IFM, Vicente Guerrero, y la concejal 
de Participación Ciudadana, Milva Bueno, fueron los 
encargados de inaugurar la muestra. 

Monzón mostró su amplio 
abanico de actividades

08.09.2018

La Feria de Formación y Ocio reunió a 36 
expositores en la nave de La Azucarera. 
El programa ofreció un amplio progra-
ma de actividades, desde tallares a exhi-
biciones de diferentes disciplinas como 
pádel, ajedrez, zumba, ABE o datchball 
hasta un concierto de los alumnos de la 
banda “La Lira” o una actuación del gru-
po de danzas tradiciones L´Orache.

Los más pequeños disfrutaron jugando una partida de ajedrez

Los escolares y los adultos conocieron de primera mano las actividades
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   Replega 
sigue acumulando prestigio

La XV edición de 
la Feria del Colec-
cionismo General y 
Popular de Monzón 
demostró un año 
más su buen estado 
de salud. Destacar la 
presencia del sevi-
llano Ángel Álvarez 
Cornejo, a quien 
Guinness le entre-
gó recientemente 
un diploma que le 
acredita como el po-
seedor de la mayor 
colección mundial 
de llaveros, con más 
de 62.000 piezas.

Este encuentro goza de gran prestigio 
a nivel nacional. En la capital mediocinqueña 
se citaron cientos de coleccionistas llegados 
de Cantabria, Andalucía, Madrid, Cataluña, 
Aragón o Andorra. En esta edición fueron 
medio centenar de tiendas y otros tantos clu-
bes o asociaciones los representados, unas 
cifras que demuestran el prestigio del que 
goza a nivel nacional. 

En Replega 2018 se pudo disfrutar 
de exposiciones tan variopintas y llamativas 
como la de chapas de campañas electorales 
de EEUU, muñecas Barbie,  pegatinas del 40 
aniversario de la Constitución, Juegos retro, 
Muñecos antiguos y reborn o las botellas de 
cava de los 15 años de la feria.

El concejal de ferias del Ayuntamien-
to de Monzón, Vicente Guerrero realizó un 
balance muy positivo del evento y señaló 
la gran cantidad de público que recorrió las 
instalaciones, así como todos los que acu-
dieron a ver la concentración de alrededor 
de 300 motos clásicas que acudieron desde 
Alberuela de Tubo, para pasar la mañana en 
Monzón. 

Guerrero aseguró que durante el de-
sarrollo de esta edición, y  gracias a las apor-
taciones de muchos de los participantes, ya 
ha comenzado a elaborar la programación de 
la próxima edición de 2019, que será el fin de 
semana del 30 de agosto y 1 de septiembre. 
Para ella se espera contar con una muestra 
de abanicos perteneciente a una colección 
de más de 800 piezas que se podrá ver al 
completo en una de las salas expositivas de 
la Casa de la Cultura. Por otro lado, también 
se resaltará la figura de Julio Verne.

Las autoridades brindaron durante la inauguración

Gran cantidad de público recorrió las instalaciones durante el fin de semana

La feria contó con participantes llegados desde diferentes puntos del país
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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: 438,3 l/m2 (338,9)
-Alcolea de Cinca: 374,4  l/m2 (329,1)
-Alfántega: 325,1  l/m2 (399,6)

DATOS SEPTIEMBRE|2018  
1

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

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

29,4 31,8 31,8 29,0 28,231,0

15,0 18,2 17,9 16,2 15,0 13,0

- - - 31,0 3,5 -

D
at

os
 e

st
ac

ió
n 

SE
LG

U
A 27,7 29,228,9 28,7 30,1 27,9 30,1 28,3 26,2

18,214,7 15,7 16,4 15,9 14,1 16,2

4,1- 0,2 - - - -

13,5

16 17 18 19 2420 21 22 23 25 26 27 28 

30,2 29,8 28,8 30,6 31,4

14,7 15,3 16,6 14,9 15,3

- - - 0,2

33,0 32,5 34,1 28,7 23,5

17,0 13,2 14,5 11,3 7,3

- - - -

26,9

-

27,3

11,9

SEPTIEMBRE

15,3

- -

- -

12,4

Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)

30,1

11,6

- -

29 30

29,6

11,9

-

27,7

12,6

-

Entre paréntesis total l/m2 año 2017)
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GANADO VACUNO:
Septiembre ha sido complicado 
para los machos cruzados que han 
bajado precios, y para los frisones 
que se han visto afectados por la 
pesadez de los cruzados con un 
retroceso en la cotización dentro 
de la última semana del año. Por el 
contrario, las hembras han subido 
de precio en la primera quincena de 
mes, algo habitual en estas fechas. 
La situación en los machos es 
complicada por la falta de exporta-
ción de animales vivos, circunstan-
cia que ha provocado una bolsa de 
ganado de peso que tiene que ser 
absorbida en gran medida por los 
mataderos nacionales. El princi-
pal problema es la falta de nuevos 
contratos con Turquía, a raíz de los 
problemas financieros que apare-
cieron a finales de agosto. Esto ha 
provocado que las clasificaciones 
“R” que eran las destinadas a este 
mercado se desplomasen, perdien-

do 30 céntimos de euro en vivo este 
tipo de ganado. Al mismo tiempo, se 
han visto contagiadas la categorías 
“O” de los machos cruzados y el 
ganado frisón. Y también han dado 
síntomas de pesadez el resto de 
clasificaciones “U” y “E”.
Las hembras, por el contrario, han 
subido precios en la primea quin-
cena de mes debido al llenado de 
las cámaras de las carnicerías en el 
centro peninsular;  vacías en el mes 
de agosto. Esta subida del mes no 
ha cuajado por completo, ya que la 
climatología cálida de agosto no ha 
ayudado a aumentar el consumo.

PORCINO:
Bajadas constantes, semanales y 
cada vez más fuertes en el merca-
do del porcino durante todo el mes 
de septiembre. Comenzamos el 
mes con síntomas de debilidad en 
el porcino. Con el día más corto y 

el cambio de clima, los animales co-
mienzan a aumentar su peso en las 
explotaciones. Pero además, este 
aumento en la oferta se enfrenta a 
una demanda con dificultades para 
colocar la carne a los precios ac-
tuales. Los sacrificios se ralentizan 
ya que la presión bajista del pre-
cio cada vez es mayor; del mismo 
modo que la oferta va aumentando, 
los mataderos bajan los sacrificios. 
Además, las exportación van muy 
despacio con un mercado europeo 
con sobre oferta de carne. A todo 
esto tenemos que sumar la apari-
ción de la PPA, peste porcina afri-
cana, que ya afecta a nueve países 
y el último, Bruselas, ya está más 
cerca de España. Ahora el temor 
está en que este problema lleve a 
cerrar fronteras con los mercados 
asiáticos.

LECHONES:
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Subida de un euro en la primera 
sesión del mes y a partir de ahí,  
repetición constante y semanal 
en el mercado de los lechones. 
Comenzó septiembre con un 
mercado alcista ya que se van 
generando plazas vacías en las 
explotaciones gracias al clima, y 
el mercado se agiliza temiendo 
nuevas subidas de precios que 
no van a llegar. Los mataderos 
sacrifican más lentamente y la 
fluidez desaparece conforme nos 
fuimos adentramos en el mes de 
septiembre. La preocupación lle-
gó con las bajadas de precio en 
el cerdo de cebo, sin dar margen 
a los lechones para seguir subi-
endo. Alemania frenó la entra-
da de lechones holandeses por 
mor de la PPA, y esto también 
se extiende a España, aunque 
aseguren que su sanidad está 
garantizada. El problema es que 
ya hay 9 países afectados por la 
enfermedad. De momento, los 
lechones nacionales que salen al 
mercado encuentran colocación 
sin problemas en un ambiente de 
relativa tranquilad en ventas.

OVINO:
Mercado del ovino excesivamen-
te tranquilo en un mes de sep-
tiembre atípico y marcado por las 
repeticiones de precios en cont-
raposición con el mismo mes de 
2017, donde las subidas fueron 
constantes y semanales. Como 
resultado, nos encontramos a 
finales de mes con una diferen-
cia de precio en el cordero de 24 
kg. de 34 céntimos con respec-
to al año anterior, lo que supo-
ne 8€ por cordero, situando los 
precios del animal muy cerca de 
los costes de producción. Esta 
situación preocupa tanto a pro-
ductores como a comercializado-
res, ya que llegamos a ella por 
la posición del mercado. No hay 
un exceso de existencias de cor-
dero de 24 kg. en las explotacio-
nes, pero el mes de septiembre 
ha estado bajo mínimos en ven-
tas, tanto en el mercado interno 
como en la exportación. 
Otra situación muy distinta tiene 
el cordero de peso. La exporta-
ción vía barco en la que acom-
pañaban a otro tipo de ganado 
se ha ralentizado y ya empieza 
a sobrar este cordero de peso. 

Esto podría lastrar el mercado 
y preocupa que pueda suceder 
en la próxima quincena, donde 
se esperan unas ventas óptimas 
de cara a los festivos del 12 de 
octubre, fechas de máximo con-
sumo de cordero, y por lo tanto, 
optimistas con respecto a precio 
y a ventas.

CEREALES:
Los cereales han descendido a lo 
largo del mes de septiembre; en 
la primera quincena el descenso 
fue muy brusco y en la segunda 
predominó la estabilidad para el 
trigo y la cebada, aunque el maíz 
ha continuado bajando. 
La situación en septiembre ha 
sido de pesadez por el exce-
so de oferta. En maíz, el puerto 
bajó precios por la abundancia 
de mercancía y por las previsio-
nes de llegada previstas. Mient-
ras, en trigo, Francia ofertó con 
mucha agresividad en la zona de 
Aragón y  Cataluña con trigos du-
ros que tenían problemas. 
La cebada ha estado al margen 
de esta sobre oferta, aunque 
también es cierto que la proxi-
midad de la cosecha del maíz 
ha provocado ventas de cebada 
para hacer espacio en los al-
macenes y entrar el maíz que irá 
llegando. A pesar de esta situa-
ción, en general hay poca oferta 
a la venta y poco interés por par-
te de las fábricas en comprar; por 
lo tanto estabilidad en el precio.

ALFALFA:
Los precios de la alfalfa han su-
bido en el mes de septiembre 
de nuevo, tal y como sucediera 
a finales de agosto. El mercado 
está mejorando ya que las ven-
tas están activas, principalmente 
la vía de la exportación, impulsa-
das por el mercado chino. Esto 
está provocando que los stocks 
en las deshidratadoras disminu-
yan y por ello los precios de la 
alfalfa suben. En el campo se 
ha finalizado en septiembre el 
quinto corte. Cabe destacar que 
la climatología seca y cálida ha 
favorecido el buen desarrollo de 
la planta y la calidad a la hora de 
recoger.

Santiago Español Sorando
Gerente
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Francisco Andrés Lascorz Arcas 
es licenciado en Filología Hebrea. 
Entre los múltiples cargos de repre-
sentación y relación con el mundo 
hebreo, es presidente, desde hace 
una década, de la ARCCI (Aso-
ciación de Relaciones Culturales 
Cataluña-Israel), una asociación  
con 40 años de implantación en 
España. Miembro del Forum OLEI 
y representante en España de la 
Universidad Ben Gurión del Néguev 
(Israel).
 En su faceta de estudioso, divulga-
dor y de asesoramiento destaca su 
vinculación como  profesor visitante 
de Cultura Hebrea y de Hebreo 
Moderno en la Universidad Rovira 
y Virgili,  asesor de la Diputación de 
Tarragona y de distintos ayuntamien-
tos de la provincia de Tarragona en 
turismo de Israel y cultura hebrea. 

Es autor de ocho de libros sobre 
el judaísmo y numerosos artículos, 
participando habitualmente en con-
gresos nacionales e internacionales. 
Por sus investigaciones sobre te-
mática sefardí es requerido frecuen-
temente en actos institucionales y 
reuniones, tanto en la Embajada de 
Israel en Madrid, como en el Consu-
lado de Barcelona. Asesora en en-
cuentros comerciales a empresarios 
españoles e instituciones en Israel y 
en nuestro país.

PonenteOportunidades de negocio  
con Israel y otros mercados

El jueves 25 de octubre 
a las 20 h. en el Hotel 
Masmonzón la Conce-
jalía de Desarrollo ha 
organizado una jorna-
da dirigida a empresa-
rios con el objetivo de 
dar a conocer las poten-
cialidades de nuestras 
empresas y sinergias 
que pueden existir con 
empresas israelíes.
 
La conferencia será impartida 
por Andrés Lascorz, quién nos 
dará una visión práctica de las 
relaciones comerciales que 
las diferentes empresas del 
entorno pueden llevar a cabo: 
“Basándome en la experien-
cia de años, analizaremos las 
oportunidades de negocio 
con Israel y otros mercados. 
Dado que hay muchos ám-
bitos y mercados interrela-
cionados, incidiremos en los 
sectores que interesen más 
a  los asistentes”, apunta el 
profesor Lascorz.
Existe un potencial económico 
y de mercado, no sólo en Israel 
o en otros países, también a 
nivel nacional digno de conocer 
y evaluar si puede encajar con 
nuestros modelos de negocios. 

Desde turismo, vino, frutas y 
verduras, ganadería… a tec-
nología, seguridad o inversio-
nes, entre los más relevantes. 
Teniendo además como factor 
diferencial la historia de nuestro 
entorno con múltiples rela-
ciones con la cultura hebrea 
durante siglos.
Gonzalo Palacín, concejal 
responsable de Desarrollo, en-
cuadra esta conferencia entre 
las acciones que el Consistorio 
viene realizando en la dinami-
zación empresarial del territorio 
(asistencia a ferias, reuniones 
comerciales, difusión de las 
potencialidades y tradición 
industrial…):  “El poder contar 
con un montisonense como 
Andrés Lascorz, experto en 
un mercado con unas poten-
ciales significativas, es una 
oportunidad para nuestro 
tejido empresarial local que 
no debemos desaprovechar. 
Le agradezco su total pre-
disposición desde que nos 
conocimos, gracias a la re-
vista Alegría, y le planteamos 
impartir esta charla. Tanto 
es así que estoy convencido 
que será tan fructífera como 
para tener continuidad”, 
apostilla Palacín.

Jornada empresarial impulsada por la Concejalía 
de Desarrollo del Ayuntamiento de Monzón 

La jornada se ha dividido en 
dos partes: Una conferencia 
abierta que se iniciará a las 
20:00h. en el Hotel Masmon-
zón, y posteriormente (sobre 
las 21:45h), una cena para 
empresarios que quieran 
ahondar en  más aspectos de 
la cultura hebrea. Se acon-
seja inscribirse previamente 

contactando directamente con 
la concejalía de Desarrollo 
(teléfono: 974 400 700; mail: 
desarrollo@monzon.es) y si es 
por whatsApp al 674 50 50 50. 
En caso de querer asistir a la 
cena es imprescindible inscri-
birse antes del 22 de octubre; 
el precio del cubierto es de 
25€ por persona.

Conferencia y cena para empresarios
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14.09.2018
El presidente de Aragón, Ja-
vier Lambán, presidía una re-
unión con empresas del sector 
del porcino de Aragón, junto 
con el consejero de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad, Joaquín 
Olona, en la que se ratificaba el 
compromiso adquirido por él 
mismo en el debate del Estado 
de la Comunidad de 2017 para 
la creación del Clúster del Por-
cino, comenzando ya a diseñar 
la planificación estratégica. El 
objetivo es seguir impulsando 
el sector de acuerdo con to-
das las partes afectadas y dar 
respuesta a los principales re-
tos: sostenibilidad ambiental, 
apuesta por la innovación, 
problemas sanitarios, biosegu-
ridad, bienestar animal y nece-
sidades nutricionales.

Representantes de Ars Alendi, 
Valls Companys, Piensos Costa, Por-
tesa, Grupo Jorge, Inga Foog, Coo-
perativa Ganadera de Caspe, Uvesa, 
Copiso, Pig Champ pro Europa, Cuar-
tesa, Arcoiris, Grupo Alimentario Guis-
sona, Grupo de Saneamiento Porci-
no, Asociación Nacional de Porcino 
Selecto (ANPS), Asociación Nacional 
de Productores de Ganado Porcino y 
Leridana de Piensos frimaban el do-
cumento de compromiso de impulso 
y adhesión al Clúster, en este primer 
encuentro.

La constitución de un clúster de 
productores de ganado porcino debe 
contribuir a dinamizar el conjunto 
del sector, afrontando sus principa-
les retos y mejorando sus niveles de 
competitividad, mediante puesta en 
marcha de iniciativas conjuntas orien-
tadas al aprovechamiento de nuevas 
oportunidades de negocio y al lanza-
miento de proyectos de innovación, 
formación colaboración sectorial e 

internacionalización. El acto supuso, 
según el presidente de Aragón, "el 
pistoletazo de salida a este proyec-
to". De acuerdo con la planificación 
realizada, en octubre está prevista la 
constitución de la Agrupación de Em-
presas Innovadoras y la presentación 
del registro del clúster. En noviembre 
se pretende presentar el plan estraté-
gico del Clúster (2019-2020) y plan de 
acción (2019).

En marcha el Clúster del Porcino en Aragón

Imagen de la primera reunión del futuro Clúster del Porcino
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LOS DATOS DEL SECTOR
El porcino genera más de 11.000 puestos de trabajo y el 
3,5 % del PIB en Aragón. En nuestra comunidad hay unas 
3.900 explotaciones de porcino que contribuyen al desarro-
llo del medio rural y al asentamiento de la población. Con 
una producción de 13 millones y medio de cerdos al año 
(representa el 25% del total del país), el porcino es el sector 
más rentable del mundo agrario, y el cuarto por importancia 
en el PIB aragonés. Aragón es ya la segunda Comunidad 
Autónoma en la producción de porcino, por detrás de Cata-
luña, y este sector ha propiciado el desarrollo del sector de 
la agroindustria de producción de piensos, el transporte y la 
industria agroalimentaria (mataderos, salas de despiece…) 
que a su vez favorece otros sectores como la logística, in-
fraestructuras de construcción, servicios de mantenimiento 
y de otros indirectos. La fijación de población en el medio 
rural de Aragón se puede cuantificar en 11.090 puestos de 
trabajo directos, siendo de vital importancia en la provincia 
de Teruel y en comarcas concretas de Huesca y Zaragoza. 
De estos 11.090 puestos de trabajo generados por el sec-
tor porcino, 4.900 corresponden a mano de obra directa en 
las explotaciones y el resto a mano de obra en la construc-
ción de explotaciones ganaderas, industria agroalimentaria 
(piensos y cárnicas), servicios, transporte, etc. 
En la actualidad, Aragón produce alrededor de 13,5 millones 
de cerdos lo que supone comercializar 1.353.000 de tonela-
das de carne de porcino, suponiendo un valor de 1.624 mi-
llones de euros, cifras que le han convertido, con diferencia, 
en el sector más rentable del mundo agrario, y el cuarto por 
importancia en el PIB aragonés. Según datos del GA, desde 
el inicio de la legislatura actual y hasta el año 2020 hay una 

previsión del sector del porcino en Aragón de invertir alrede-
dor de 500 millones de euros y la creación de 5.000 nuevos 
puestos de trabajo. Muchas de estas inversiones ya están 
en marcha y afectan a las tres provincias aragonesas. Están 
inmersas en estos procesos de ampliaciones firmas como 
Valls Companys, Grupo Pini, Jamones Albarracín, Portesa, 
Arcoiris, Grupo Jorge, Espuña y Grupo Cosa, entre otros.

LA GESTIÓN DE PURINES 
Una de las herramientas necesarias para acometer el de-
sarrollo que viene produciendo el sector porcino en Aragón 
será el nuevo Decreto de Purines que previsiblemente apro-
bará en diciembre el GA. El mismo debe ofrecer y regular 
la solución al uso de los purines como fertilizante y debe 
contribuir a la lucha contra el cambio climático, enmarcado 
en el objetivo de la Agenda 2030. El nuevo decreto permitirá 
que el titular de la explotación gestionará el purín de acuer-
do con los centros gestores de este residuo que permitirá 
la recogida controlada y sistemática y su aplicación como 
fertilizante agrícola. El nuevo decreto garantizará la gestión 
sostenible de los purines y solventar el problema que repre-
senta para las zonas turísticas, de modo que se concilien 
intereses. Paralelamente, desde Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) se estáN 
coordinando varios proyectos de investigación que tienen 
como objetivo contribuir al desarrollo de nuevas estrategias 
de reducción de emisiones de amoniaco en la aplicación 
al campo de purines y digerido como fertilizantes. En este 
proyecto se está estudiando una reducción entre el 50 y el 
90 % de las emisiones de amoníaco con goteo enterrado.

Imagen de la primera reunión del futuro Clúster del Porcino

´

´
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Agropienso participa en un grupo de 
trabajo en carne de vacuno  a nivel na-
cional, impulsado por Asociación Espa-
ñola de Productores de Vacuno de Carne 
(ASOPROVAC) y la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios Ve-
terinarios, con el objetivo de desarrollar 
más y mejores herramientas con las que 
el veterinario afrontará su tarea diaria 
en las granjas. 

El desarrollo y la innovación siempre han sido un 
valor empresarial con el que Agropienso se ha veni-
do distinguiendo a lo largo de los años, ya sea en la 
fabricación de piensos como, en este caso, dentro de 
su área veterinaria que da servicio a socios y clien-
tes en general. Ahora vuelve a poner esa filosofía de 
manifiesto con la entrada en un grupo de trabajo pro-
fesional mediante el cual se quiere dotar de nuevos 
instrumentos a los veterinarios para que puedan, a 
través de análisis laboratoriales, decidir de forma más 
precisa el tratamiento a instaurar en las granjas de 
terneros ante cualquier afección de salud en los ter-
neros: “El veterinario va a trabajar mejor, el animal 
recibirá un trato más esfecífico ante su enferme-
dad, y probablemente de manera menos agresiva, 
el ganadero podrá reforzar su razón de ser que es 
producir carne más segura y el consumidor com-
prará en la carnicería un producto que le inspirará 
más confianza”, nos cuenta Nuria Mur, veterinaria 
y responsable del equipo veterinario de Agropienso. 
Como en otros sectores profesionales, aquí también 

se busca un trabajo más moderno, desarrollado y se-
guro con unos profesionales cada día más formados. 
Precisamente, el primer encuentro del grupo a desa-
rrollar se producía, el pasado 30 de agosto, en las ins-
talaciones de Agropienso; allí se explicaron motivos y 
objetivos que inspiran la acción profesional ante unos 
treinta partipantes, en su mayoría veterinarios.

En este caso, Agropienso ha sido invitado al 
grupo operativo por la Asociación Española de Pro-
ductores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC) y la 
Agencia Española del Medicamento y Productos Sa-
nitarios Veterinarios, a los que se han unido también 
la Universidad Politécnica de Madrid, en el apoyo in-
formático, la Universidad Complutense, en el trabajo 
estadístico, y el Grup de Sanejament Porcí (GSP), 
laboratorio catalán dispuesto a volcar su trabajo y co-
nocimiento en porcino al grupo en cuestión. Agropien-
so se suma a los actores mencionados como única 
empresa en la fabricación de piensos: “En el grupo 
caben todas aquellas empresas que se sientan 
interpeladas como miembros del sector; fábricas 
de piensos, empresas veterinarias… o institucio-
nes públicas”, señala Nuria Mur, mientras subraya 
la importancia, presente y futura, que tienen este tipo 
de trabajos ante las exigencias lógicas del mercado: 
“Los grandes grupos de distribución demandan 
una serie de medidas de garantía y salud animal a 
sus proveedores que están haciendo que el mer-
cado gane en confianza. Los ganaderos saben 
que es necesario seguir ese camino si quieren es-
tar en el mercado”, concluye la veterinaria de Agro-
pienso con treinta años de experiencia en el sector.

Nuria Mur fue la encargada de presentar el proyecto a un buen número de profesionales veterinarios

Desarrollo veterinario en beneficio 
de una mayor confianza del consumidor
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“No hay una sangría igual en España”

Víctor Clavería e Isabel Nieves en su establecimiento Arraigo Vinoteca situado en Monzón

Vino, vermut, sangría y muy pronto 
ginebra son algunos de los produc-
tos que tienen cabida en Binomio: el 
sueño de Víctor Clavería convertido 
en realidad. Después de ocho años 
trabajando como asesor fiscal y 
como miembro del equipo financiero 
de varias empresas en Cataluña, 
decidió que no era lo suyo. “Me fui 
a Zaragoza e hice unos cursos 
relacionados con el vino. A raíz 
de todo esto me fui a estudiar a 
Logroño donde realicé un grado 
superior en enología y después 
varios cursos especializados en la 
universidad”, explica. El vino siem-
pre había sido su hobby, pero decidió 
ser valiente, dar un paso al frente 
y convertirlo en su modelo de vida. 
Actualmente compagina su trabajo 
en Binomio con sus labores en una 

pequeña bodega del Somontano.
Hace un par de años decidió ampliar 
su gama de productos y apostar por 
la sangría como uno de sus referen-
tes, así nació “Cabecita Loca”. Una 
bebida de 8,5% vol. obtenida me-
diante vino tinto madurado en roble 
francés, mosto de uva, zumo natural 
de cítricos mediterráneos, canela en 
rama y vainas de vainilla. “No hay 
una sangría igual en España. A 
nivel de elaboración es la única 
que se realiza bajo un sello de ar-
tesanía alimentaria. No utilizamos 
azúcares (lo sustituyen por mosto 
de uva) y en todos los elementos 
empleados prima la calidad”. 
Durante el último año han vendido 
aproximadamente diez mil botellas, 
cifras que esperan aumentar en un 
futuro cercano. El premio consegui-

Víctor Clavería, natural de 
Almunia de San Juan, es el 
“alma mater” de un proyecto 
iniciado en el año 2013 y 
que desde entonces no ha 
parado de crecer. Este pasa-
do verano, una de sus crea-
ciones, la sangría “Cabecita 
Loca”, consiguió la medalla 
de oro en el único concurso 
internacional en España de 
bebidas con base de vino: 
“Convino 2018”. Un recono-
cimiento que espera le per-
mita comenzar a exportar a 
un mercado tan importante 
como el estadounidense. 
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do en el concurso internacional de 
Bebidas con Base de Vino “Convino 
2018" les está dando un empujón en 
cuanto a su expansión. “Vendemos 
mucho en la zona costera, Bar-
celona y Levante; también en el 
Pirineo… en definitiva, donde hay 
turismo. También hemos logrado 
exportar a países como Francia, 
Alemania, Irlanda o Andorra. Aho-
ra intentamos vender en Estados 
Unidos, donde hay un mercado 
muy importante. El año pasado 
el cóctel más buscado en Google 
USA fue “Sangría”. Entrar allí sería 
un salto enorme”. El precio de una 
botella de “Cabecita Loca” ronda los 
diez euros, mientras que su hermana 
“Charanga” cuesta en torno a los 
siete.

ORÍGENES
Clavería-Barrabés Viticultores fue el 
punto de partida de esta aventura y 
cuya sede está ubicada en Almunia 
de San Juan. Como peculiaridad 
destacar que esta pequeña bodega 
realiza las fermentaciones en tinajas 
de barro, para después continuar 
la crianza en barrica de madera. 
“Volvemos a los orígenes. No es 
habitual hacerlo así. Recreamos 
la forma de elaboración de antaño 
con los conocimientos enológicos 
de hoy en día”, explica Clavería. La 
producción ronda las dos mil botellas 
entre vino tinto y blanco, bajo la 
denominación: “Zinca”. Unos caldos 
realizados a partir de viñedos del en-
torno de Almunia de San Juan y del 

Somontano y que Víctor supervisa 
personalmente. En su búsqueda de 
la diferenciación dentro del mercado 
ha creado “Retorno”, un vino sin sulfi-
tos añadidos. Además cuenta con 
el certificado V-Label otorgado por 
la Unión Europea de Veganos (libre 
de clarificantes proteicos animales 
ni organismos modificados genética-
mente).
Para complementar el negocio, el 
siguiente paso fue la apertura de 
una tienda en la ciudad de Monzón: 
Arraigo Vinoteca. Un pequeño local 
situado en la Plaza Aragón, justo al 
lado del Restaurante Piscis. Allí ven-
den sus productos y dan visibilidad a 
la marca. “La gente viene predis-
puesta a que les enseñes, prueban 
el producto y si les gusta te reco-
miendan. Es una forma de darse a 
conocer”. En el proyecto encon-
tramos un pilar fundamental para 
poder llegar a buen puerto. Se 
trata de Isabel Nieves, esposa de 
Víctor, y cuya principal función es 
la gestión contable y la atención al 
cliente. “En momentos puntuales 

nos ayudan otras personas para 
realizar labores tanto en el cam-
po, como en la bodega”, explican. 
Cuando echa la vista atrás recuerda 
el sacrificio importante de toda la 
familia y las complicaciones vividas 
durante los primeros años. “Rompes 
con todo. Pasas de cobrar un suel-
do a tener que gastar tus ahorros 
para hacer realidad un sueño. Ade-
más las administraciones no te lo 
ponen sencillo… En otros países 
existen mayores facilidades para 
emprender un negocio. A pesar de 
todo esto, estoy contento porque 
hago lo que me gusta y me siento 
realizado”. 
Dentro de la diversificación, en los 
últimos meses se ha decidido a em-
botellar su propio vermut, elaborado 
según el estilo tradicional sobre una 
base de vino blanco de calidad. Para 
final de año también quiere lanzar 
al mercado una ginebra. “Hay que 
hacer muchas pruebas hasta con-
seguir lo que buscas. En este país 
se consume cada vez menos vino. 
En los últimos 15 años es donde 
más ha descendido el consumo y 
eso es preocupante. Por ejemplo 
con la sangría buscamos elaborar 
bebidas con menor graduación 
para poder captar a los que no les 
gusta el vino”.  Ahora el presente 
pasa por seguir abriendo mercados, 
consolidar sus nuevos productos y 
crecer poco a poco en cuanto a pro-
ducción, pero siempre manteniendo 
el sello artesano que les distingue; 
mantenerse firmes en sus orígenes. 

El proceso se realiza de forma artesana
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Nuevo Centro de Mayores en Binaced

También realizamos manualidades sencillas, 
escritura, juegos de pelota, cartas, parchís, 
cantamos… Lo más importante de todo es la 
satisfacción que me ofrece mi trabajo, lo agra-
decidos que son ellos, cualquier cosa que les 
dices siempre tienen una sonrisa y las gracias 
que me dan a todas horas”, explica esta joven 
emprendedora. 

Usuarios del centro muestran los dibujos realizados

Vanesa Delgado ha puesto en marcha 
esta iniciativa con el objetivo de ofre-
cer un descanso a las familias durante 
unas horas, evitar la desconexión del 
entorno, mantener la autoestima en 
las actividades de la vida diaria y favo-
recer las relaciones afectivas entre las 
personas de edad avanzada. 

Las instalaciones están preparadas para perso-
nas con movilidad reducida. El servicio actual-
mente se ofrece en horario de tardes, pero en el 
futuro la intención es ampliar, abriendo también 
por las mañanas e incluso valora la posibilidad de 
realizar servicio de comedor. Para los usuarios 
de fuera de Binaced cabe la posibilidad de utilizar 
el servicio de desplazamiento en un vehículo 
adaptado.
“Pasmos unas tardes entretenidas y diver-
tidas, ellos siempre cuentan cosas de su in-
fancia y recuerdan lo que tuvieron que pasar. 
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BREVESBREVES
Bodega SOMMOS pre-
sentó en sus instalaciones el 
hermanamiento con La Aso-
ciación El Tubo de Zaragoza. 
Este acuerdo se traduce en 
un marco de colaboración en-
tre las dos entidades, donde 
se busca potenciar el vínculo 
entre ambas y cuyo principal 
objetivo es la promoción del 
carismático Tubo de Zarago-
za.

En este mismo acto se 
presentó una de las accio-
nes establecidas, cómo es 
la creación de dos nuevas 
marcas de vino especialmente 
diseñadas para la asociación 
y que serán identificadas 
como “SOMMOS El Tubo de 
Zaragoza”, convirtiéndose 
en los vinos de referencia de 
todos los establecimientos 
adheridos a la asociación. 
Los vinos en concreto son un 
Roble Blanco, 100% Chardon-
nay y un Roble Tinto, Merlot 
– Cabernet Sauvignon.

El vicepresidente de la asocia-
ción, Augusto Forniés, junto 
a Carlos Sáenz, Gerente de 
Bodega SOMMOS, fueron 
los encargados de explicar 
todas las novedades refe-
rentes a esta nueva fusión 
y que se enmarca dentro de 
los compromisos que Bode-
ga SOMMOS mantiene con 
Aragón, nuestra tierra.

La Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos (COAG) solicitó 
por escrito al Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, que se abra de forma 
urgente un nuevo plazo de solicitudes de las 
ayudas de la Plan Renove para la renovación 
de maquinaria de aplicación de purines. El 
pasado 15 de septiembre finalizó el plazo para 
la solicitud de ayudas y un 40% del presupuesto 
adjudicado a esta partida, (2 de los 5 millones de 
euros), se ha quedado sin utilizar.

El portavoz del partido Aragonés en las Cortes de Aragón en 
materia de Economía, Industria y Empleo, Jesús Guerrero, 
registró una Interpelación a la consejera del Gobierno autonómi-
co, Marta Gastón, para que  diga  qué política sobre comercio 
y servicios  va a llevar a cabo la DGA durante los 8 meses 
que restan de legislatura. Guerrero declaró que  “nos  vamos a 
poner en contacto con la Confederación de Empresarios de 
Comercio de Aragón y las asociaciones de las tres provin-
cias para intentar acordar reuniones con  los grupos parla-
mentarios con el fin de lograr de la DGA el impulso que el 
sector merece, especialmente el comercio de proximidad”.
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Comarca recibe una subvención para 
implantar la recogida de residuos

El ente supramunicipal 
recibirá 51.484 euros de 
la convocatoria de Ayudas 
PIMA de Residuos 2018 del 
Ministerio de Transición 
Ecológica para implantar 
la recogida de la fracción 
orgánica. El importe total 
del proyecto asciende a 
67.411,64 euros.

El proyecto "Implantación de 
sistema de recogida de fracción 
orgánica en la Comarca del Cinca 
Medio"  tiene como objetivo la 
gestión de residuos de la fracción 
orgánica en todas las localidades 
mediocinqueñas. Actualmente, tan 
sólo se han realizado dos pruebas 
piloto en el transcurso de dos 
Talleres de Empleo que consistie-
ron en la recogida de la fracción 
orgánica y de compostaje en dos 
localidades de la Comarca con 
resultados muy positivos.

El presidente comarcal, 
Miguel Aso, señaló la apuesta 
decidida del ente supramunicipal 
por dar un salto cuantitativo signi-
ficativo ya que "el porcentaje de 
reciclaje en nuestra Comarca es 
bajo, supone solo un 5,2% de la 
fracción de resto. El objetivo es 
incrementar en todo lo posible 
el porcentaje de reciclaje, por lo 
que se apuesta por la introduc-
ción de la fracción de orgánica 
ya que supone bastante peso 
en la fracción de resto y sólo 
así lograremos mejorar en el 
porcentaje de reciclaje para el 

cumplimiento de la normativa 
europea en materia de resi-
duos".

Para llevar a cabo esta impor-
tante campaña de sensibilización 
para la separación de la fracción 
orgánica (que supone un gran 
volumen, por lo que su recogida 
para  su tratamiento biológico 
posterior tiene gran impacto), se 
prevé la instalación de 206 conte-
nedores en toda la Comarca, de 
los cuales 86 se repartirán entre 
los pueblos y 120 en Monzón. 
Además de llegar a los ciudada-
nos, se llegará especialmente al 
sector hostelero, a comedores 
escolares y residencias, todos 
ellos grandes productores de este 
tipo de residuos.

José Ángel Solans, vicepresi-
dente, anunció que "se realizará 
una campaña de sensibilización 
y a quienes quieran colaborar 
se les hará firmar un compro-
miso de participación y se les 
entregará una llave para acce-
der al contenedor. Debido a que 
estos residuos se destinaran al 
compostaje en una planta, es 

imprescindible que su calidad 
sea máxima, de ahí que se 
entregue una llave para que 
sólo quienes quieran participar 
puedan acceder al contenedor. 
La prevención de la producción 
de biorresiduos es prioritaria, 
pero una vez generados, la re-
cogida separada de los biorre-
siduos es un prerrequisito para 
su adecuado reciclaje, de ahí 
la importancia de sensibilizar a 
la población de la importancia 
de realizar una correcta selec-
ción".

Aso concluyó que claramente 
hay que tender al cumplimiento 
de las directivas comunitarias 
en materia de reciclaje, pero no 
solo eso, sino que "la gestión 
de la fracción orgánica conlle-
vará grandes beneficios para 
la reducción de las emisiones 
de CO2 y para la reducción del 
volumen de residuos en los 
vertederos y finalmente pero no 
menos importante, a mejorar la 
calidad de vida de los ciudada-
nos de la Comarca del Cinca 
Medio".

Se prevé la instalación de 206 contenedores en todo el Cinca Medio
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El presidente del CEDER 
Zona Oriental José Foz desta-
có que “de nuevo otorgamos 
todo el presupuesto que te-
níamos, pero tres proyectos 
han vuelto a quedar fuera por 
insuficiencia presupuesta-
ria”. Foj invita a empresarios, 
emprendedores y entidades del 
territorio a solicitar estas sub-
venciones “gracias a la am-
pliación presupuestaria de la 
segunda convocatoria conta-
mos con casi 400.000 euros 
para dinamizar la economía 
de las tres comarcas”.

El CEDER Zona Oriental
invierte tres millones de euros

El Gobierno de Aragón dio el visto 
bueno definitivo a la concesión de 
ayudas Leader a 24 proyectos solicita-
das en la primera convocatoria de este 
año. El Grupo otorga 540.288 euros en 
subvenciones (el 100% del presupues-
to disponible), que sumados a la inver-
sión privada supondrán un importante 
impulso económico en las comarcas 
del Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera: 
3.255.425 euros. Una cantidad que 
ayudará a crear 20 nuevos empleos.

Por territorios, de los 24 
proyectos aprobados, 10 corres-
ponden a iniciativas en la co-
marca de La Litera, y 7 tanto en 
el Cinca Medio como en el Bajo 
Cinca). Por tipología, 17 son 
de empresas y emprendedores 
y los otros 7 son de entidades 
públicas locales y entidades sin 
ánimo de lucro. En el Cinca Me-
dio, algunas de las iniciativas 
que se van a poner en marcha 
gracias a las ayudas Leader 
son: mejoras para la comercia-
lización de huevos ecológicos, 
creación y ampliación de comer-

cios y empresas de servicios, 
o la puesta en marcha de una 
nueva empresa de muestreo de 
suelos para agricultura de preci-
sión.

El 1 de octubre finalizó la 
segunda convocatoria de ayu-
das Leader de este 2018. CE-
DER Zona Oriental dispone de 
256.209 euros para iniciativas 
privadas y de cooperación entre 
particulares y otros 133.432 eu-
ros para proyectos de entidades 
públicas locales y entidades sin 
ánimo de lucro.

Carnicería Angelita es una de las iniciativas correspondientes al Cinca Medio
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La entidad mediocin-
queña destina 6.000 euros 
para el desarrollo de diferentes 
actividades y programas en 
las diferentes poblaciones del 
Cinca Medio. Un acuerdo que 
comenzó en 2016 y que tras fir-
mar Miguel Aso el Decreto, se 
prorroga un año más.

El documento reconoce 
la importancia del desarrollo de 
políticas de acción social, que 
permite la gestión y coordina-
ción de recursos en el territorio, 
para mejorar el bienestar de los 
ciudadanos y en especial la de 
aquellos con menores recursos 
disponibles. Miguel Aso, presi-
dente del ente supramunicipal 
calificó de "importantísimo lo 
que hace Cáritas en nuestra 

Comarca y Cáritas renuevan 
su convenio de colaboración

Comarca. Un trabajo que se 
coordina y se complementa 
con la labor que desempeñan 
nuestros trabajadores y edu-
cadores sociales."

Con esta ayuda Cáritas 
Diocesana Barbastro-Monzón, 
impulsa y consolida el traba-
jo social que es muy amplio y 
abarca actividades que van 
desde el estudio de situación 
de los temporeros, a progra-
mas de infancia que promue-
ven el desarrollo del menor, 
pasando por un programa de 
acogida dirigido a personas sin 
techo, con vulnerabilidad social 
y/o exclusión social, el impulso 
de la formación y salida laboral 
o programas dirigidos a perso-
nas mayores.

Los andamios rodean la iglesia de Alcolea de Cinca para reparar su tejado

Obras en el tejado de la 
iglesia de Alcolea de Cinca

El mes de agosto comenzaron 
las obras en la iglesia de San 
Juan Bautista de Alcolea de 
Cinca, una de las más grandes 
de toda la Diócesis Barbastro-
Monzón. Los nidos de las 
cigüeñas provocaron que la 
estructura del tempo se viera 
afectada, con el consiguiente 
riesgo. Las obras se prolongarán 
durante las próximas semanas y 
para ellas se ha presupuestado 
una cantidad que asciende a los 

220.000 euros. Se está traba-
jando en el tejado y el cimborrio. 
José María Huerva, párroco de 
esta población mediocinqueña 
afirmaba que llevan con estos 
problemas desde 2013. “Se han 
retirado 19 toneladas de peso 
de la techumbre originada por 
los nidos. La única solución 
para evitar que esto vuelva a 
suceder es la colocación de in-
hibidores para que estas aves 
no aniden en la iglesia”.
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Cambiar pide agilidad con el 
Plan Director de incendios 

El Grupo Provincial 
de la formación 
política exige tam-
bién transparencia 
y participación 
en la elaboración 
del documento. 
El objetivo es que 
la Diputación de 
Huesca cuente 
cuanto antes con 
una herramienta 
básica en cuanto 
a los objetivos de 
la organización, el 
desarrollo previsto 
del servicio, nece-
sidades organiza-
tivas, de personal, 
de equipamiento y 
financiación.

Los representan-
tes de Cambiar en el 
territorio se reunieron la 
última semana de sep-
tiembre para analizar la 
situación. Consideran 
que la configuración y 
diseño de este servicio 
tiene que basarse en 
la calidad y garantizar 
la seguridad en todo el 
territorio provincial, sin 
dejar zonas vulnerables 
ante posibles emergen-
cias.

Apuestan por un 
servicio profesional, 
que siga los criterios de 
las recomendaciones 
europeas que fijan un 
bombero por cada mil 
habitantes. “Ese debe 
ser el objetivo, y aun-
que no pueda lograrse 
a corto plazo, sí ha de 
planificarse tempo-
ralmente”, indicaron. 
También exponen la 
necesidad de dar priori-
dad en la incorporación 
de bomberos para las 
zonas donde no hay o 

existe poco personal, 
así como que se tenga 
en cuenta, además del 
factor de la población, 
el turismo o las caracte-
rísticas particulares del 
territorio, que puedan 
demandar necesidades 
específicas.

Por otro lado, 
plantean que en la 
adscripción de personal 
al servicio provincial, la 
Diputación sólo pueda 
reconocer la condición 
de bombero profesional 
a aquellas personas 
que legalmente la 
tengan reconocida. Por 
ello, y “ante las lógi-
cas incertidumbres 
que la creación de 
este servicio provin-
cial está generando 
entre los trabajadores 
que bajo distintas 
figuras laborales  
están actuando en 
la atención de las 
emergencias”, piden a 
la DPH que dé claridad 
en cuanto a los criterios 
a seguir para adscribir 
al personal, convoca-
torias de plazas, etc., y 
que ofrezca la máxima 
información y transpa-
rencia para no generar 
esas incertidumbres ni 
conflictos innecesarios.

Finalmente, 
solicitan al Gobierno 
de Aragón que se 
establezca un criterio 
homogéneo para la ac-
tivación de los protoco-
los y personal en casos 
de emergencias para 
todo el territorio, ya que 
actualmente se están 
siguiendo distintas 
pautas en distintas co-
marcas y es necesario 
garantizar la seguridad 
en todas ellas.
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Programación con sello casero

Cartel anunciador de la exposición

El Ayuntamiento y la asociación “El 
Cantaral” han preparado con mimo unas 
jornadas culturales que cuentan con más 
de treinta años a sus espaldas. Uno de 
los platos fuertes llegará el 1 de noviem-
bre cuando se inauguré una exposición 
de pintura al óleo de Marta Orós, bajo el 
título: “Artes y oficios de la España rural”. 
Las creaciones de esta artista originaria 
de Alfantega se podrán contemplar du-
rante toda la Semana Cultural. El viernes 
2 de noviembre está prevista una char-

la – coloquio bajo el título: “Las lenguas 
del mundos y las de Aragón”, a cargo de 
la doctora en Filología Catalana y licen-
ciada en Filología Hispánica Gloria Váz-
quez. Para la jornada sabatina llegará el 
turno de Julio Falces, profesor y escritor 
que hablará sobre los orígenes y evo-
lución de Alfantega. Por último, para el 
domingo se realizará una visita al Real 
Monasterio de Santa María de Sigena y 
al museo de esta población monegrina. 
Las actividades tendrán lugar en el local 
social a partir de las 20 horas.

“El llenazo está asegurado todos los 
días”, asevera José María Civiac, alcalde 
de la población más pequeña de todo el 
Cinca Medio. “Llevamos 36 ediciones 
y es difícil programar cosas nuevas, 
a eso hay que sumarle nuestras limi-
taciones económicas; ya que no pa-
gamos a nadie. Esta vez nos hemos 
decidido por hacerla íntegramente 
contando con gente vinculada a nues-
tra población y eso siempre levanta 
una mayor expectación”, señala. 

Alfántega celebrará una 
nueva edición de su semana 
cultural del 1 al 4 de noviem-
bre. Este año el hilo conductor 
será la presencia de varios per-
sonajes con orígenes en esta 
pequeña población mediocin-
queña. Una exposición, dos 
charlas y una visita a Sigena 
componen el programa. 
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Máximo López, Toño Ferrer y Ángel Anoro junto a usuarios de Down Huesca

Fiesta popular por el albergue "La Sabina"
La asociación Down Huesca 
organiza por tercer año con-
secutivo la Andada solidaria 
el primer sábado de octubre, 
día 6, para recaudar fondos 
con los que seguir avanzan-
do en la culminación de su 
gran proyecto en Fonz, el 
albergue y escuela de vida 
independiente La Sabina. 

Down Huesca espera reunir a 
600 caminantes llegados de varios 
puntos de la provincia de Huesca 
para marchar en una ruta circular de 
7 kilómetros con salida, a las 11.30, 
y llegada en el albergue La Sabina. 
Será el mismo recorrido que en la 
pasada edición por la sierra de la 

Carrodilla. Los caminantes recibi-
rán como obsequio una camiseta y 
durante el trayecto, de fácil acceso, 
la asociación Estarén de Cofita 
repartirá avituallamiento. 

Durante toda la tarde habrá 
varias actuaciones musicales a cargo 
de un dj que pondrá música disco, 
la charanga Los Lirolos, el grupo de 
rock local Boira, y el grupo de folk 
Mosicaires.  Asimismo Down Huesca 
contará con una barra donde servirá 
bebidas y bocadillos hasta que finali-
ce la fiesta.

Down Huesca ya ha abierto 
inscripciones en su página web 
www.downhuesca.es al precio de 5 
euros. Además se pueden adquirir 
tickets en la sede de la asociación en 
Huesca, en el Ayuntamiento de Fonz, 
Barbastro, Monzón, Binéfar, Hues-

ca, Almunia de San Juan, Binaced, 
Tamarite de Litera, en los estableci-
mientos comerciales de Barbastro 
(Complementos Ayen, Natural Óptics 
San Ramón y Ortopedia Monros), 
de Binéfar (Casa Puyol) y en la SAC 
(Servicio de Atención al Ciudadano) 
de Monzón.

A la comida como a la fiesta pos-
terior podrá asistir cualquier persona 
independientemente de que no haya 
realizado la caminata matutina.

Durante la presentación de la 
andada, Máximo López, vicepresi-
dente de Down Huesca, explicó que 
los trabajos en “La Sabina” avanzan 
a buen ritmo gracias a un taller de 
empleo concedido por el INAEM. Si 
llegan las subvenciones previstas el 
albergue podría entrar en funciona-
miento en verano de 2020.
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ALBALATE  
de Cinca

La población ribereña cerró 
el ciclo festivo en el Cinca 
Medio con la celebración 
de las fiestas en honor a 
San Miguel el último fin de 
semana de septiembre. El 
gigante “Miguelón” y los ca-
bezudos salieron a la calle 
acompañados por “La Cu-
quera” para dar comienzo a 
cinco días de diversión. Por 
la tarde tuvo lugar el chupi-
nazo, el desfile de carrozas 
la proclamación de Zagalas 
y Zagaletas y el  pregón a 
cargo de Irina Alexandra 
Pop. Las actividades se 
fueron sucediendo hasta 
el domingo con una alta 
participación. Hubo tiempo 
para bailar, participar en 
el concurso de poncho, 
disfrazarse, acudir a la 
procesión el día del patrón 
o disfrutar de la carrera 
pedestre, trofeo “Eliseo 
Martín” o ir al fútbol.
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ALCOLEA DE CINCA
El volteo de campanas y 
disparo de cohetes dio inicio a 
las fiestas de Alcolea de Cinca 
en honor al Santo Cristo de los 
Milagros. Unos festejos que 
tuvieron lugar del 12 al 16 de 
septiembre, cinco días en los 
que los vecinos de esta pobla-
ción mediocinqueña salieron a 
la calle para celebrar a lo gran-
de unas fechas tan esperadas. 
Las carrozas estuvieron muy 
animadas y el trabajo realiza-
do por sus impulsores salió a 
relucir; un año más no faltó el 
“Peso del Capazo” acompa-
ñados por Los Metralletas, la 
carrera pedestre, la subida al 
madero, música hasta el ama-
necer, una actuación a cargo 
de “Los Titiriteros de Binéfar”, 
un espectáculo de cabaret o 
un castillo de fuegos artificiales 
que despidió las celebraciones 
hasta el año que viene. 
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La climatología acom-
pañó en esta ocasión 
las fiestas de Castejón 
del Puente en honor a 
la Virgen de la Bella. 
La actuación del grupo 
folklórico Nuestra Señora 
de la Alegría de Monzón 
junto a la degustación 
de poncho y la entrega 
de trofeos y premios por 
Mayorales y Mairalesas 
fueron el colofón perfecto 
a las celebraciones. 
Durante los días previos 
la música fue prota-
gonista, con diversas 
actuaciones; los vecinos 
también disfrutaron con 
la degustación de pos-
tres, con el concurso de 
guiñote y parchís, o con 
un novedoso tobogán 
acuático. El periodista 
Óscar Prado de la emi-
sora local de la población 
fue el pregonero.
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CASTEJÓN DEL PUENTE
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SALOU

El pasado sábado, 1 de septiembre, el 
grupo de Ixordadors se trasladó a la po-
blación catalana de Salou para participar 
en la XXIII fiesta del Rey Jaime I, donde 
se conmemora su partida a la conquista 
de Mallorca. Hasta tierras tarraconenses 
se desplazaron una decena de personas 
que disfrutaron de una gran jornada de 
convivencia. Por la tarde participaron en el 
gran desfile que les llevó por las calles de 
Salou hasta la playa.  

BUITRAGO DE  LOZOYA
A principios del mes de septiembre una delegación formada por 
Trotamundos Teatro, Ixordadors y el Grupo L´Orache participaron en 
la población madrileña de Buitrago de Lozoya en la celebración de la 
XVIII edición de su Feria Medieval.
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MONZÓN

El amor por el ajedrez les unió y este pasa-
do mes de septiembre Mairelys Delgado y 
Miguel Royo celebraron su 16 aniversario 
de casados. Rey y dama que se han con-
vertido en un referente de este deporte en 
nuestra zona. 

MONZÓN

El pasado 12 de septiembre comenzaba el curso 
“Actividades Auxiliares de Almacén”, realizado en el 
Centro de Formación Ágape de Caritas Diocesana 
Barbastro-Monzón, en colaboración con el Banco 
Santander. Una doce de alumnos aprenden a realizar 
operaciones auxiliares de almacén, recepción, ubi-
cación básica, preparación y expedición de cargas y 
descargas de forma coordinada o en equipo bajo la 
supervisión de un responsable. Se trata de un curso 
téorico y práctico, con prácticas en empresas y en el 
propio centro.
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MONZÓN

Los alumnos del colegio Aragón aprovecharon el inicio del curso escolar para realizar un proyecto común 
sobre los deportes en Monzón. Destacar la visita realizada a las instalaciones deportivas de la ciudad. En el 
pabellón “Los Olímpicos” fueron recibidos por Álvaro Burrell, alcalde de la capital mediocinqueña. Tras la re-
cepción, se dividieron por grupos y visitaron las pistas de atletismo, el campo de fútbol o el complejo tenístico 
"Conchita Martínez". Miguel Aso, Pedro Eizaguirre, Eliseo Martín y varios miembros del River Monzón ejercie-
ron de maestros de ceremonias durante una matinal para el recuerdo para los escolares.

MONZÓN

Los medios de comunicación 
que cubren la información de 
Monzón se reunieron para 
realizar un vermut, previo al 
inicio de las fiestas de San 
Mateo. Un pequeño asueto 
ante la vorágine laboral que 
suponen cubrir el intenso 
programa festivo. 
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El pasado 18 de septiembre, víspera del 
comienzo de las fiestas de San Mateo de 
Monzón, tuvo lugar en la carpa Senpa-Rock 
una paella solidaria preparada por el res-
taurante Jairo. Cada año la recaudación se 
destina para una asociación, en esta ocasión 
fue para Down Huesca. La iniciativa colgó el 
cartel de completo unas horas antes del acto, 
al venderse los 450 tikets que se había fijado 
de aforo máximo. La iniciativa se pudo llevar 
a cabo gracias a la colaboración del restau-
rante Jairo, Villalba Material de Construcción, 
Monzón Que Demasiao y el Ayuntamiento de 
Monzón. 

MONZÓN

BARBASTRO

Varios miembros de la Peña 
Taurina de Monzón se desplazaron 
hasta la vecina localidad de Bar-
bastro para presenciar los actos 
taurinos celebrados el pasado 8 
de septiembre. Una tarde en la 
que pudieron disfrutar del joven 
diestro Joaquín Galdós, que cortó 
dos orejas y salió a hombros de 
la corrida. También han acudido a 
otros actos en Altorricón, Binaced 
o Huesca. 
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MONZÓN

Las "Alegrías" también 
se reunieron para cele-
brar San Mateo. En esta 
instantanea podemos ver 
a parte del grupo, pañoleta 
festiva al cuello, inmorta-
lizando el momento junto 
al monumento a Joaquín 
Costa situado en la Avenida 
Lérida de Monzón. El buen 
ambiente y las ganas de 
pasarlo bien nunca fantan 
en sus encuentros. 

ZUERA

La Asociación Belenista Isaac 
Lumbierres de Monzón recibió una 
distinción por su cooperación con el 
Ministerio del Interior. Los subdele-
gados del Gobierno de España en 
Huesca y Zaragoza, Isabel Blasco 
y José Abadía, respectivamente 
hicieron entrega del reconocimiento 
durante la festividad de la Merced, 
patrona de las instituciones peniten-
ciarias, en un acto celebrado en la 
prisión de Zuera. 
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BINACED

El grupo binacetense 
"Las Consecuencias" for-
mado por Nerea, Miguel y 
Enrique ofreció una boni-
ta actuación en el centro 
de día, para nuestros 
mayores. Fue una bonita 
tarde para todos los que 
allí estábamos. Gracias 
chicos, estas iniciativas 
son magníficas.

MONZÓN

El Centro de Interpretación del Cinca 
“Pinzana” acogió durante dos sema-
nas, del 27 de agosto hasta el 7 de 
septiembre: Divernatura 2018. Una 
iniciativa organizada por ecologistas 
en acción y que cuenta con la cola-
boración del consistorio montisonen-
se. Alrededor de cuarenta mucha-
chos de 6 a 12 años participaron en 
ésta iniciativa dirigida a aprendices 
de voluntariado ambiental. Los par-
ticipantes lo pasaron genial, a la vez 
que aprendieron a cuidar nuestro 
planeta. 
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Todo preparado para la 1ª media 
maratón “Ciudad de Monzón”

El Club Deportivo Biofrutal 
Sport con la colaboración 
del Ayuntamiento de Mon-
zón organiza este evento 
deportivo del que carecía 
la ciudad. La competición 
se disputará el próximo 
domingo 28 de octubre y 
se complementará con una 
carrera popular de 5 kiló-
metros.

Un circuito urbano de algo más de 
10 kilómetros acogerá la primera 
edición de la media maratón “Ciu-
dad de Monzón”. Una prueba que 
los miembros de Biofrutal Sport 
han preparado con la intención de 
consolidarla en el calendario. Las 
inscripciones están abiertas desde 
finales de agosto y el goteo de 
participantes está siendo constan-
te. El precio de la inscripción va 
aumentando conforme se acerca 
la prueba. Hasta el 21 de octubre 
el precio de la 5K es de 15 euros y 
de la media maratón de 21; mien-
tras que del 22 al 25 de octubre el 
precio se incrementa a 20 euros 
en la 5K y a 26 la media maratón 
(sin camiseta ni nombre en el 
dorsal). Cabe la posibilidad de 
contratar un seguro de anulación 
por 5 euros. 
Los atletas podrán reponer fuerzas 
gracias a  los diversos avitualla-
mientos líquidos, fruta y  frutos 
secos en los kilómetros 5, 10,5 y 
15,5. Por otro lado, el corredor dis-
pondrá de duchas en el pabellón 
Joaquín Saludas de la calle Calva-
rio, situado a unos 300 metros de 
la línea de meta y llegada que se 
ubicará en la plaza Mayor de 

DORSALES
Monzón. La entrega de dorsales 
se efectuará en el pabellón de la 
Azucarera, el día 27 de octubre 

entre las 17 horas y las 20 h. y el 
mismo día de la prueba entre las 
7  las 8.30 horas de la mañana. 
La salida tendrá lugar a las 8.50 
horas.
Desde la organización señalan 
cuatro puntos clave para que los 
espectadores puedan ver pasar a 
los participantes: 4 esquinas, junto 
a la plaza Mayor (salida, paso en 
el kilómetro 10,5 y meta); curva 
Laso, en el cruce de la avenida 
Cortes de Aragón con avenida del 
Pilar); plaza Europa, en el barrio 
de la Jacilla; y en la rotonda de 
la N-240, frente al conservatorio 
Miguel Fleta. 
“En Monzón nunca se había 
realizado una media maratón 
y creíamos que está ciudad se 
merecía una prueba de estas ca-
racterísticas. Esperamos poder 
reunir a unos 300 participantes 
en esta primera edición, y que 
en próximos años consigamos 
alcanzar el medio millar”, explica 
Adolfo Rodellar, miembro de Bio-
frutal Sport. La prueba puede ser-
vir de preparación para el maratón 

de Valencia, uno de los mejores 
de España. “La organización de 
esta carrera lleva mucho trabajo. 
Una vez tenemos todos los per-
misos, ahora estamos buscando 
patrocinadores y voluntarios 
para realizar diversas tareas. 
También queremos resaltar la 
colaboración del Ayuntamiento, 
que ha sido vital para poder 
llevar a cabo este evento”. En 
la salida habrá nombre importan-
tes del running a nivel nacional, 
aunque desde el club todavía no 
pueden anunciar ninguno de ellos.
El Club Biofrutal Sport nació ape-
nas hace dos años y actualmente 
cuenta con alrededor de 130 so-
cios. El pasado 15 de septiembre 
llevaron a cabo la 2ª edición de las 
24 horas running de Monzón que 
volvió a ser un éxito. 

SAN SILVESTRE
Por otro lado, el último domingo de 
diciembre organizaran por primera 
vez la “San Silvestre”, una carrera 
popular por el casco antiguo de la 
capital mediocinqueña. 

Algunos de los participantes en la 2ª edición de las 24 horas running de Monzón
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La Vuelta dejó huella
El pelotón pasó a gran velocidad por las calles de Monzón ante la atenta mirada del numeroso público, que no quiso perderse una cita de tal magnitud

13.09.2018
La carrera recorrió las ca-
rreteras mediocinqueñas 
durante el transcurso de 
la etapa número 18 de la 
ronda española, con salida 
en Ejea y meta en Lérida. 
Los ciclistas atravesaron 
Monzón, donde estuvieron 
arropados por cientos de 
espectadores que no quisie-
ron perderse el espectáculo.

A las cuatro de la tarde el trío de 
cabeza hacía su aparición por el 
Paseo San Juan Bosco de Monzón, 
donde se ubicó la única meta volan-
te de la jornada. Wallays aceleró el 
ritmo para pasar primero y llevarse 
los puntos. El ciclista belga sería 
finalmente el que conseguiría el 
triunfo en la capital leridana en un 
final tremendamente igualado. Un 
par de minutos después hizo su 
aparición en la capital mediocinque-
ña el pelotón, donde no faltaba nin-
guno de los favoritos: el maillot rojo 
Simon Yates, el joven Enric Mas, 
Alejandro Valverde, Peter Sagan, 

Nairo Quintana… Los montisonen-
ses disfrutaron con la Vuelta España 
y animaron a los ciclistas a su paso 
por la ciudad. Antes de llegar a 
Monzón la carrera también paso por 
la carretera que transcurre junto a 
la población de Selgua, donde se 
concentraron un buen número de 
vecinos, que no quisieron perderse 
una de las citas deportivas más 
importantes del año. 
Una hora aproximadamente antes 
del paso de los ciclistas fue el turno 
para la caravana publicitaria que re-
partió entre los aficionados diversos 
artículos de promoción.
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Datchball, un deporte en alza

El Datchball está de moda, de 
ello no hay ningún tipo de dudas, 
el número de personas que lo 
practican es un claro indicativo. Un 
deporte simple, donde dos equipos 
de seis participantes compiten 
por eliminar a sus rivales. Cada 
partida suele durar entre los 5 y 
los diez minutos y normalmente se 
suelen disputar al mejor de tres, 
aunque en ocasiones también se 
amplía a cinco.

JUEGO DINÁMICO
Para lograr que las partidas sean 
ágiles el campo se va reduciendo 
con el paso del tiempo. “Es obli-
gatorio es que los equipos sean 
mixtos, como máximo puede 
haber en cada uno un máximo 
de cuatro participantes del 
mismo sexo. Es un deporte muy 
completo, practicas lanzamien-
to, recepción, desplazamiento 
lateral, reflejos… y lo mejor 
de todo es que lo puede jugar 
cualquiera y pasarlo en grande”, 
explica Alberto Espejo.
Una modalidad practicada en los 
colegios y también fuera de ellos 

como extraescolar. El pasado cur-
so nació el Club Datchball Monzón 
– Zona Sport, que contó con un 
equipo de 13 miembros de 3º y 4º 
de Primaria. Los integrantes rea-
lizaban un par de entrenamientos 
por semana (recursos, estrategias, 
técnicas…) y acudía a competi-
ciones algunos fines de semana. 
“En Zona Sport contamos con 
4 personas que han realizado la 
formación para desempeñar las 
labores de monitores, entrena-
dores y árbitros. Ahora mismo 
existe una Asociación Interna-
cional con sede en Utebo, pero 
debido al crecimiento de este 
deporte están estudiando crear 
una federación. En la provincia 
de Huesca hay equipos en Esta-
dilla, Binéfar, Jaca… y otras mu-
chas poblaciones. En Zaragoza 
hay más de cincuenta colegios 
con equipos que participan en 
diferentes competiciones”. Este 
año en Monzón el objetivo es 
lograr implicar a más escolares y 
así poder ampliar el número de 
equipos.

Lo más sorprendente es como ha 
calado este deporte en los adultos. 
Sin ir más lejos, el pasado 18 de 
septiembre  como acto prefiestas, 
en las instalaciones de Zona Sport 
se disputó la primera edición del 
Torneo Datchball Interpeñas con 
la participación de una decena de 
equipos que lo pasaron en grande 
tratando de eliminar a sus rivales 
peñistas. 

PADRES Y ADULTOS
“Cuando acudimos con los 
chavales al Mundial de Utebo, 
los padres también formaron 
un equipo para participar. Lo 
han cogido con muchas ga-
nas y hasta nos dicen medio 
en broma, medio en serio que 
hagamos clases para ellos”, 
explica sonriente Espejo. Visto 
el arraigo de esta disciplina en la 
zona, Monzón va a solicitar acoger 
el torneo provincial anual llevado 
a cabo durante los últimos cursos. 
Afición y énfasis no le faltan para 
lograrlo. 

La peña La Trifulca, ganadora el I Torneo Datchball San Mateo

Rápido, dinámico y diver-
tido, así define Alberto 
Espejo, director deportivo 
de Zona Sport Monzón esta 
disciplina. Un juego pareci-
do al balón prisionero y al 
"Dodgeball americano". El 
Datchball nació hace poco 
más de una década en Brea 
de Aragón y desde enton-
ces se ha extendido con 
avidez, primero por todo 
Aragón y después por todo 
el territorio nacional. Mon-
zón no es una excepción, 
y tanto escolares como 
adultos disfrutan de este 
deporte con asiduidad. 
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MONTAÑISMO
Ascensión a El Grand 
Gabizos en el Pirineo

El pasado domingo 16 de septiembre un grupo de mon-
tañeros del Club Montisonense de Montaña ascendieron 
al Grand Gabizos, una de las 50 cumbres más bellas del 
Pirineo. Un reto de una dificultad moderada, un trayecto 
largo y un desnivel considerable de 1.400 metros. Los 
integrantes de la expedición llegaron a la cima con mu-
cho entusiasmo, pues Celeste, una de las componentes 
del grupo era la primera vez que hacía una cresta.

ULTRA TRAIL
Lordán y Cot lograron finalizar entre 
los diez primeros en Canfranc

Borja Lordan y Jordi consiguieron finalizar en el Top 10 en 
la Ultra Trail más dura de España, la Canfranc – Canfranc. 
Una carrera de alta montaña de alrededor de 100 kilóme-
tros y más de 8.000 metros de desnivel positivo. Los me-
diocinqueños fueron juntos toda la carrera y lograron com-
pletarla en 24 horas y 18 minutos. Solo 62 personas de los 
150 particpantes lograron completar el recorrido.

´
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AJEDREZ
X Memorial 
Enrique Playán

Con una participación de 65 jugadores desde 
los 5 años de edad y venidos desde Aragón, 
Cataluña y Andorra, finalizó el X Torneo Me-
morial Enrique Playán, celebrado en Monzón 
el pasado sábado 15 de septiembre. Una cita 
organizada por el Club Ajedrez Monzón y su 
Escuela de ajedrez Ferroglobe Monzón y el 
Ayuntamiento de dicha localidad. Todos los 
jóvenes participantes en el torneo se llevaron 
una medalla como premio y los ganadores, a 
la vez que los trofeos del torneo, unos mara-
villosos melocotones de Binaced.

FÚTBOL SALA
Recuperado el 
Trofeo San Mateo El pabellón de Los Olímpicos de Monzón acogió el recuperado Trofeo San Mateo, que 

en esta ocasión fue un partido de fútbol sala entre una selección de la población mon-
tisonense y el CD Sala Almozara. Los locales comenzaron con buen pie y lograron 
marcar dos goles en los primeros quince minutos. Los zaragozanos fueron capaces de 
reaccionar y le dieron la vuelta al marcador en el tramo final, llevándose el torneo. 

En el mes de octubre los atletas de Hinaco Monzón 
Pol Oriach y Laura Pintiel viajarán hasta Buenos 
Aires para representar a España en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud. En septiembre se con-
centraron en Madrid junto al resto de participantes 
seleccionados. Tres días de convivencia, entrena-
mientos, adaptación e información antes de volar 
hacia tierras argentinas. En la foto Laura y Pol junto 
a Fernando García ("Phondy" en Madrid.

ATLETISMO
Oriach y Pintiel preparan en Madrid 
los Juegos Olímpicos de la Juventud



´
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La jugadora rumana reside desde hace 
unos 15 años en Albalate de Cinca y 
lleva más de una década vinculada al CD 
Albalate de fútbol, donde realiza diversas 
tareas, desde secretaria a camarera. El 
pasado mes de junio Irina dio a luz a su 
segundo hijo, a pesar de ello en agosto 
comenzó la pretemporada con su club 
de siempre, la Associacio Lleidatana de 
Handbol. A principios de septiembre una 
aficionada del equipo, en el descanso 
de un partido, le hizo una foto mientras 
amamantaba a su bebe y previo permiso 
la publicó en redes sociales. Una imagen 
que se ha hecho viral y que ha servido 
para dar visibilidad a las madres deportis-
tas. El pasado 26 de septiembre realizó el 
pregón de las fiestas de Albalate. 

BALONMANO
La imagen de Irina Pop amamantando 
a su hijo se hace viral en redes sociales  

ATLETISMO
Iván Espílez y Mónica Saludas se 
llevaron la carrera del Pollo de Monzón 

Ambiente de lujo y participan-
tes de un alto nivel se dieron 
cita en la XXXIV Carrera del 
Pollo conducida y animada por 
Celedonio García. La compe-
tición se disputó en el paseo 
Juan de Lanuza y contó con 
la participación de seis atletas 
femeninas y ocho masculi-
nos. La carrera disputada en 
plenas fiestas de San Mateo 
fue emocionante y las primas 
se encargaron de animarla en 
todo momento. En categoría 
masculina la victoria recayó en 
Ivan Espílez, que superó a Al-
berto Susín y Armando García, 
en féminas se impuso Mónica 
Saludas, segunda terminó 
Nuria Sierra y la tercera en dis-
cordia fue la joven Paula Jalle.
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CICLISMO Y MONTAÑA
"Desafio Solidario 3404 
AMO": Reto superado

Los integrantes del “Desafio Solidario 3.404” completaron en 24 horas el reto 
fijado para la ocasión. La expedición salió de la plaza del Conservatorio de 
Música de Monzón, pedalearon hasta Llanos del Hospital para comenzar la 
ascensión al Aneto, coronar y regresar hasta la capital mediocinqueña. En esta 
ocasión la iniciativa se realizó a beneficio de la Asociación de Autismo y otros 
Trastornos de la Zona Oriental de Huesca (AMO).

AJEDREZ
La escuela Ferroglobe en 
el premundial de Padrón

Los chicos de la Escuela 
de Ajedrez Ferroglobe: 
Laia Carabantes, Raúl 
Bello, Sandra Salinas y 
Luis Salinas participaron 
durante seis días en el 
premundial de ajedrez 
disputado en Padrón. la 
tercera posición de Laia en 
categoría sub 12 femenina. 

DESCENSO
Pardo finaliza en Andorra 
la Copa Catalana de DH

El biker Jon Pardo finalizó 
en el puesto 26 de 132 
participantes en la prueba 
disputada en Vallnord 
(Andorra). El montisonen-
se se coloca noveno en 
la clasificación general a 
falta de una carrera. Ahora 
se centra en la próxima 
cita en la que participa-
rá: los Campeonatos de 
España. 
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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 ALQUILA

Se busca matrimonio para 
trabajar en finca. Se ofrece 
vivienda con huerto. Interesa-
dos llamar al 974 435 127 de 8 
a 14 h de lunes a viernes.

COMPRO tinajas, 
mesas viejas 
y toda clase de 

muebles antiguos.

Establecimiento autorizado

639 28 45 82

Vaciado de pisos 
y casas viejas

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

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

Se necesita persona para tra-
bajar de interna cuidando se-
ñora mayor. 686 398 415.

Se busca persona responsa-
ble para el cuidado de un ma-
trimonio mayor. Jornada com-
pleta o interna. 652 96 52 22.

se OFRECE

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 Binéfar. Tres habi-
taciones, dos baños, cale-
facción, aire acondicionado. 
Buena situación. Precio a ne-
gociar. 636 294 901

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

Dúplex en el centro de Biné-
far. Para entrar a vivir y con 
todos los suministros dados 
de alta (luz, gas y agua). Tres 
dormitorios, dos baños y am-
plias terrazas. No se alquila. 
639 927 687.

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

Piso amueblado en Binéfar.  
Muy soleado. Sin gastos de 
comunidad. 974 428 183.

Casa reformada en Tamarite. 
Tres habitaciones, calefac-
ción, dos baños... Tejado y fa-
chada nueva. 667 026 953.

Caballero residente en Binéfar 
busca señora de 50 a 60 años 
para relaciones estables. 
654 084 721.

Chica española seria y res-
ponsable, de mediana edad. 
Para cuidar niños y limpiar ca-
sas este verano. 654 61 12 57.

Horno eléctrico Qilive 1600w, 
35 litros, nuevo a estrenar 50€ 
/ Lámpara de pie en bronce 
con tulipa de 50 cm. 60€ / Lám-
para de sobremesa de metal, 
estilo vintage. 10€ / Lámpara 
de mesilla en bronce. Antigua. 
8€. 678 041 558.

Casa para reformar en San Es-
teban de Litera. Precio econó-
mico.  635 780 688 /  974 430 
676 / 692 959 371.

Se necesita oficial de pelu-
quería. Interesados llamar al 
647 513 438.

Martillo Hitachi; desbarbadora 
Makita; Motosierra Sthill; discos 
cortos baldosas (metálicos); 
cuerpos de andamio; cortador 
de baldosas 40x40. 974 41 11 02.

En Alcampell, patio con huer-
to de 700 m2. Zona urbaniza-
ble. 974 42 10 37.

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

Piso en Binéfar (c/ Teodoro 
Bardají, 20). Dos habitacio-
nes. Ascensor, trastero, par-
quin opcional. No se admiten 
mascotas. 678 804 084.

Terreno rústico de 8.000 m2,  
en Pueyo de Santa Cruz, con 
360 m2 de almacén y 225 m2 
de corral con luz. 609 541 404.

Piso céntrico en Binéfar. Tres-
habitaciones, amueblado, terra-
za 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.

Bicicleta Orbea, modelo Papi-
llón. Seminueva, impecable. 
90€. Silla de ruedas como nue-
va asiento 40 x40 plegable, li-
gera, muy manejable 90€.
678 041 558.

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

Se requieren voces 
para la Coral de Bi-
néfar. No es necesrio 
tener conocimientos 
de música. Basta con 
ilusión de cantar y de 
hacer que la música 
forme parte de tu vida.
699 597548

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

Se necesita granjero a jor-
nada completa para granja de 
cerdos en Esplus. Se valorará 
experiencia. Necesario vehí-
culo propio. Incorporación en 
noviembre. Interesados lla-
mar al 625 409 437.

Alquilo parquin en c/ Teodoro 
Bardají (esquina c/ Lepanto). 
619 419 131.

Piso en Binéfar (c/ Travesia 
Sabadell, 3). Tres habitacio-
nes. No se admiten mascotas. 
678 804 084.

Busco trabajo de peón. 
632 454 409.







Octubre 

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

GENDA 

5
d A

ctubre

BINÉFAR

a O
MONZÓN

MONZÓN

Zahara. En el auditorio San Francisco a 
las 22.30 h. Entrada anticipada: 6 euros

III Andada y Marcha Popular “Síndrome 
de Down”. Salida: 11.30 h. Precio: 5 eurosFONZ

8 citas indispensables

5
6
6

FEBIVO: Feria del Vehículo de 
Ocasión. Del 5 al 7 de octubre 6

d
ALCOLEA

MONZÓN

“El futuro de la agricultura en Europa”. 
A las 19.30 h. en la Casa de la Cultura. MONZÓN

La Extinta Poética de Eusebio Calonge_ 
Nueve de nueve. Entrada 8 euros

Tarde o Temprano – Danza & Teatro 
Arbolé. Entrada 3 euros. MONZÓN

19
28
31

XXI Feria Artesana de Alcolea de Cinca 
y al día siguiente Concurso de Paellas 

A

Mercado de segunda mano en el parque 
Mariano de Pano. De 10 a 19 horas








