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El río Cinca es vital en el desarrollo de nuestro territorio. Sus puentes son progreso y comunicación necesaria
entre las personas. No lo es menos el que cruza el Cinca
a su paso por Monzón a través de la Nacional 240. A
pesar de que esta vía cuenta con una paralela como es
la autovía A22, no ha dejado de contar con una máxima
importancia en el trasiego diario de personas y mercancías.
La rehabilitación y ampliación del mencionado puente
forma parte de ese progreso que mejora las condiciones
generales de vida para los habitantes, principalmente, de
la zona. Las obras que se están llevando a cabo atesoran una dimensión económica muy importante; es la mayor inversión en los últimos 10 años en Monzón, junto al
colegio público inaugurado en el año 2013. Tres millones
setecientos mil euros no llegan todos los días al Cinca
Medio. Además de lo económico, la actuación muestra
una espectacular acción de ingeniería que empieza por
el mismo andamiaje que mostramos en la portada del
presente número de nuestra revista.
Pero hay más. Junto al paseo por las obras del puente
sobre el Cinca; la revista Aviara de Binaced, Casa Santos de Albalate, Marta Orós en Alfántega, Carlos Cabrera
en la acequia de Adamil, José Antonio Adell y su nueva
novela o la aventura internacional de la atleta Laura Pintiel. Ya ven. No faltan historias ni personas ni voluntad de
contarlas. Buena lectura.
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El puente del Cinca tendrá carril bici

Para poder realizar la actuación en el puente ha sido necesaria la instalación de un andamiaje flotante

La rehabilitación del
puente de la N-240 sobre
el Cinca supone la mayor inversión pública
en Monzón de la última
década, solo superada
por la construcción del
colegio Monzón III. Una
reforma cuyo coste asciende a 3,7 millones de
euros. La construcción
de una pasarela permitirá el paso seguro para
ciclistas y peatones.
La decisión del Ministerio de
Fomento de realizar esta intervención en el término municipal de Monzón es una de las
mejores noticias urbanísticas de
este 2018 al llevar aparejada la
construcción de una pasarela.
Una obra, que todos los partidos
políticos incluyeron de diversas

formas en su programa electoral,
y que solucionará por un lado
los problemas estructurales del
puente y por otro la conexión de
la población con la zona de Los
Sotos. En el mes de julio comenzaron los preparativos: desbroces
y apertura de accesos; después
continuaron con el montaje del
andamiaje para poder actuar en
los siete arcos (treinta metros
de abertura cada uno). Se está
ejecutando su refuerzo consistente en un encamisado y recrecido
perimetral con hormigón armado
autocompactable. La rehabilitación alcanzará todos los elementos, excepto la cimentación, que
se encuentra en buen estado.
Los montantes extremos de pilas
y estribos se demolerán y se
reconstruirán para garantizar la
transmisión de cargas horizontales en la unión arco-montante.
Por su parte, el tablero será reparado, se desmontará el sistema
de contención y se implantará
uno nuevo acorde con la norma-

tiva vigente. El firme se demolerá y se ejecutará una nueva
losa. También se repondrán las
mezclas asfálticas. Actualmente
trabajan diariamente unas quince
personas, que desarrollan diversas labores. Las cifras fluctuarán
mientras dure la restauración
según las necesidades de cada
fase.
Un trabajo complejo que se
prolongará hasta junio de 2019.
La empresa oscense “Altius,
Geotecnia y Obras Especiales,
S.L.”, adjudicataria de los trabajos de reparación, se comprometió desde un principio a no cortar
la circulación de los vehículos. La
solución está siendo la regulación
del tráfico mediante semáforos
que dan paso alternativo por los
carriles habilitados. Durante el
mes de octubre esta circunstancia se vivió de forma puntual,
pero según los responsables de
la obra, en primavera será algo
habitual en periodos de tiempo
prolongados.
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El actual viaducto sobre el Cinca fue construido después de la
Guerra Civil española, a principios
de los años cuarenta tras haberse
derribado el anterior. Desde entonces ha sufrido el deterioro lógico
provocado por el paso del tiempo,
además de otros agentes externos
que han derivado en corrosión
y degradado. Según los últimos
datos ofrecidos por el Ministerio,
la estructura soporta una circulación entorno a los 5.000 vehículos
diarios, de los cuales un 15% son
pesados.
PASARELA
El proyecto de rehabilitación incluye la instalación de un voladizo de
más de doscientos metros construido en paralelo al puente y que
se utilizará para unir la ciudad con
el parque de Los Sotos. El alcalde
de Monzón, Álvaro Burrell, tras
conocer la noticia meses atrás afirmaba que “el paseo de disfrute
de la naturaleza por el camino
de la Jacilla y la desembocadu-

ra del Sosa se prolongará con
seguridad hasta Los Sotos”. En
un principio el proyecto recoge una
plataforma de 1,5 metros de anchura, aunque es probable que se
amplie a dos metros y de esta forma permitirá a las bicicletas circular
en ambas direcciones (a un lado se
instalará un pretil de seguridad y al
otro una barandilla de protección).
Al puente se llega por el camino de
la vieja gravera, margen izquierda
del río, lugar donde se acondicionará una plataforma de bajada
entre el final del nuevo pase y el
parque. Por otro lado, los técnicos
municipales están trabajando en un
proyecto que enlace la pasarela,
con nuevos carriles bicis, formando
una red entre la ciudad y la infraestructura que se está ejecutando.
Al margen de la importancia de la
obra, hay que reseñar la complejidad de llevarla a cabo en las inmediaciones del cauce del río Cinca.
Ha sido necesaria la instalación de
un complejo andamiaje a cargo de
una empresa tarraconense,

Cada arco tiene una abertura de alrededor de treinta metros

PLAINSA, especializada en plataformas y estructuras industriales.
Un montaje que por sus dimensiones es digno de contemplar, digno
de contemplar, tal y como se puede
ver en las fotos que acompañan
esta información. Para aquellos
curiosos, un buen emplazamiento
para contemplarlo, sin interferir en
los trabajos, es desde las pistas de
petanca de Los Sotos.

Pasión por
los puentes
Una de las personas que
mejor conoce los entresijos de
estos armazones es el montisonense Ernesto Baringo. Un
apasionado de las cuestiones
hidráulicas que ha dedicado
buena parte de su tiempo a
investigar los puentes ubicados en la cuenca del Cinca,
así como en otras zonas de
nuestra provincia. En 2016
publicó junto a su hijo un libro
bajo el título “Historia del puente de piedra sobre el río Cinca
entre Monzón y Castejón del
Puente”. Un ejemplar donde se
recoge la cronología de este
enlace y el estudio de los restos existentes. Un año antes
también publicó un libro sobre
los puentes en Sobrarbe. Una
eminencia en la materia que
seguro está siguiendo muy de
cerca las reformas en este viaducto situado en su población.
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La DPH presenta nuevas caras
de la despoblación con el
programa cultural VISIONA
Hasta el mes de febrero, este programa cultural pretende abordar este fenómeno desde otros puntos de
vista como puede ser los geográficos, económicos,
históricos, sociales o de población. La responsable
provincial de Cultura, Berta Fernández, las presenta como “actividades arraigadas al territorio en un
problema que nos atañe a todos de cerca”, en las
que están involucradas hasta una treintena de localidades y otras tantas entidades y colectivos.
ViSiONA serán hasta quince propuestas diferentes:
exposiciones, rutas por el territorio, intervenciones
artísticas, talleres, un seminario, publicaciones, memoria fotográfica, muestra audiovisual y cine-fórum,
otras propuestas formativas e incluso un concurso
de relatos para multiplicar las perspectivas acerca de
este problemas con todos los que se animen a participar.

La Diputación Provincial de Huesca ofrece nuevos
puntos de vista del fenómeno de la despoblación
desde el ámbito cultural y sociológico con el Programa de la Imagen ViSiONA. En este caso, no habrá
tanto análisis sino más bien causas y consecuencias,
afectos y efectos y, por encima de todo, “cómo ha

transformado el paisaje y la forma de vida de las
personas”. Es lo que ha puesto de manifiesto la responsable de Cultura de la DPH, Berta Fernández, a
la hora de presentar la amplia agenda de actividades previstas desde comienzos de octubre y hasta el
próximo mes de febrero.
ViSiONA, como Programa de la Imagen de Huesca,
es un proyecto cultural organizado por la Diputación
Provincial de Huesca con el objetivo de fomentar,
apoyar y difundir la creación artística y el pensamiento contemporáneos en torno a la Imagen. En el ciclo
anterior, entre 2012 y 2016, el eje central del programa fue el álbum familiar y en esta ocasión se renueva
con un tema que preocupa a la Diputación de Huesca
como es la despoblación.
Así, en total y hasta finales de febrero, ViSiONA serán
hasta quince propuestas diferentes: exposiciones, rutas por el territorio, intervenciones artísticas, talleres,
un seminario, publicaciones, memoria fotográfica,
muestra audiovisual y cine-fórum, otras propuestas
formativas e incluso un concurso de relatos para multiplicar las perspectivas acerca de este problemas con
todos los que se animen a participar.
Además de las actividades realizadas durante octubre, como talleres y conferencias, a partir de finales
de noviembre se desarrollará hasta el 26 de febrero
una de las principales: la exposición La memoria del
territorio, que, como apunta el director de ViSiONA,
y Comisario de dicha muestra, Pedro Vicente, "bien
podría ser en realidad el título de todo el año, ya que
hay una gran parte de esa transformación a la que
vamos a mirar desde la memoria, desde su construcción, del mantenimiento de la memoria, pero también desde el olvido”. Esta destacada muestra se basa
en la idea de la despoblación como transformadora
del territorio y la población, y al mismo tiempo, como
generadora de una nueva realidad urbana y rural.

PUBLIRREPORTAJE
Además, hasta el 19 de diciembre el público puede
participar en el concurso de relatos sobre despoblación que a través de www.clubdeescritura.com se
realiza en colaboración con la Fundación Escritura(s)
y durante el mes de diciembre están previstas acciones como una exposición en Barbastro del 1 de
diciembre al 13 de enero, una ruta el 1 de diciembre por Montañana- Camporrells-Barbastro sobre
'Recupreación patrimonial, entidades sociales y
cultura como eje vertebrador; otra el 19 de enero
por Ortilla-Ayerbe- Ipiés sobre Estudios de artista
y el 16 de febrero otra sobre pueblos recuperados
que recorrerá Mipanas, Morillo de Tou y Jánvoas.
Los interesados pueden hacerlo a través del mail
didacticadiputaciondehuesca@gmail.com con una
inscripción de 25 euros. Las rutas contarán con la
guía de expertos y técnicos en cada una de las rutas
diseñadas. Audiovisuales, cinfefórum y conferencias
completarán los meses de diciembre, enero y febrero de este programa. Más información: http://
www.dphuesca.es/visiona
Diferentes foros
sobre despoblación

Tanto el Presidente de la DPH, Miguel Gracia como
la Vicepresidenta, Elisa Sancho, han participado en
las últimas semanas en diferentes foros donde se
han referido a cuestiones relacionadas tanto con la
despoblación como con los revulsivos de la provincia de Huesca. Miguel Gracia, en el congreso de los
municipios de montaña en Morella, Castellón, abogó por trabajar en cómo se compensa al territorio
con pagos de servicios ambientales, argumentando
que "no se puede avanzar en políticas ambientales
sin contar con quienes gestionan el monte”. Hizo
alusión tanto allí como en otros foros nacionales el
debate del término ruralidad asociado a la sostenibilidad y reivindicó la interlocución directa entre
agentes del territorio y administraciones públicas
para la supervivencia de estas zonas. "La administración local en muchas ocasiones se ha sentido

un tanto sola en la lucha contra la despoblación",
comentó el presidente de la Diputación Provincial
de Huesca, Miguel Gracia, a los representantes de
los distintos Ministerios como Agricultura, Economía, Política Territorial y Función Pública, que han
participado en la constitución de la comisión para
el reto demográfico formada por representantes de
la administración local y de varios Ministerios. Este
grupo está formado por representantes del Gobierno central, a través de la Comisionada para el
Reto Demográfico, Isaura Leal, y otros miembros de
los Ministerios arriba citados, y los trece representantes designados por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), entre ellos, Miguel
Gracia.
Por su parte, la Vicepresidenta, Elisa Sancho, participó en la Feria de Jaén, la más importante del
sur de España dedicada al turismo de interior y allí
argumentó que la provincia altoaragonesa "se consolida como referente en este tipo de destinos".
Elisa Sancho, junto a la responsable de Desarrollo,
Maribel de Pablo, recibieron en el espacio de Huesca la Magia a la presidenta andaluza, Susana Díaz,
y al máximo responsable de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes. Elisa Sancho se refirió a los aspectos que comparten ambas diputaciones provinciales en el ámbito de promoción y difusión turística,
como "la diversidad de la oferta, con un modelo
turístico similar en el que cuentan con la complicidad de los habitantes y sirve de aliciente para la
actividad económica en las zonas rurales”.
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revista

Aviara

Colabordores de la revista Aviara y alumnos del Centro de Educación de Adultos de Binaced

“Es un pequeño milagro que cada
trimestre lleguemos a todos los hogares”
Manolo Castillo es el
coordinador de la revista
cultural “Aviara” que desde hace 15 años edita el
Ayuntamiento de Binaced
y Valcarca con la ayuda
del Centro de Educación
de Adultos del municipio mediocinqueño. Una
publicación con numerosos colaboradores, que se
encargan del reparto, la
recopilación de fotografías, la escritura de textos,
la búsqueda de noticias
e historias interesantes…
Una pequeña familia que
cada tres meses da vida a
un proyecto con sesenta y
dos números a sus espaldas.
En abril de 2003 vio la luz el
primer ejemplar de “Aviara”,
en aquellas páginas podíamos
encontrar artículos de la más
diversa índole: perros peligrosos,
seguridad en el hogar, ayudas
agroambientales, recolección de
plantas medicinales o un paseo
arqueológico. La iniciativa nació
en la biblioteca municipal de
Binaced y gracias al impulso de

José Miguel Martínez, más conocido como “Chemi”, educador de
adultos y bibliotecario. “Se empeñó en montar una revista entre
todos los que realizábamos
actividades en el centro. Hablamos con el Ayuntamiento y enseguida se ofrecieron a costear
la impresión de los ejemplares.
Durante este tiempo siempre
hemos contado con el respaldo
del consistorio independientemente de quién haya gobernado”, explica Manolo Castillo,
persona imprescindible para que
esta aventura haya perdurado en
el tiempo.
Una de sus peculiaridades es la
inclusión en sus páginas del acta
del último pleno celebrado en el
Ayuntamiento. Una información
que según apunta el coordinador
de la publicación ha quedado
algo descafeinada debido a la
Ley de Protección de Datos. “No
puede aparecer ningún nombre
debido a la nueva normativa,
pero aun así seguimos incluyendo las actas integras. Allí
aparece el orden del día, los
acuerdos alcanzados, convenios…”. Una información de
servicio que se complementa con
el resto de la revista, donde las
imágenes prevalecen sobre los
textos. “Pretendemos realizar

un producto muy visual, donde
se recopilen las imágenes de
las actividades realizadas en el
municipio durante las últimas
semanas. Desde una procesión
religiosa , un concurso o hasta
una excursión llevada a cabo
por una asociación”.
La revista ha sido una herramienta idónea para recuperar parte
de la memoria histórica y de los
documentos fotográficos que los
vecinos del municipio han querido
compartir. “Durante los primeros años la gente nos traía
fotos antiguas, poco a poco
fuimos capaces de recopilar
centenares. Fue en ese momento cuando me planteé la
posibilidad de preparar un libro
con buena parte de ese material”, explica Castillo. “Recuerdos
y fotografías de Binaced y Valcarca” se publicó en el año 2005
gracias al respaldo de CEHIMO.
Las fotos que no tuvieron cabida
en aquella publicación, siguen
apareciendo cada tres meses
en la revista “Aviara”, un nombre
procedente de una expresión muy
utilizada en la localidad como
sinónimo de admiración o para
resaltar un suceso.
En lo referente a las fotografías,
hay que resaltar el nombre de
Isidoro Mur, una persona funda-
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mental en la catalogación de las
imágenes. A pesar de su avanzada edad, conserva una gran
memoria que le permite recordar
lugares, fechas y reconocer
las caras de los presentes en
una instantánea aunque hayan
transcurrido medio siglo. “Hemos
pasado muchas horas revisando
el material y apuntando todos los
datos recopilados. Es un trabajo
laborioso, pero de gran valor”.
“Aviara” está dividida en diferentes secciones, la mayoría de
ellas fijas (fotos de los últimos
nacimientos, esquelas de los
fallecidos, los chistes de Eliseo,
“Desde la parroquia”, noticias,
reportajes…). De las cuatro revistas anuales, en tres de ellas la
portada la protagoniza Binaced, y
la restante es para Valcarca. En
el último número repartido hace
unas pocas semanas podemos
encontrar un resumen fotográfico
de las fiestas de Santa Ana, un
escrito de la joven Julia Herbera en la que explica su vida en
Nueva York, la festividad de San
Cristóbal, el resumen de una excursión de la Asociación Cultural
y Recreativa el Pino, los logros
deportivos de Pablo Delgado o el
30 aniversario de Serrat Trituradoras. “Aquí tienen cabida
toda la gente de Binaced y
Valcarca con algo que contar.
También nos gusta hacernos
eco de personas descendientes

del municipio aunque residan
fuera. Somos como la revista
“Hola” del pueblo”, explica
sonriente. Como parte negativa,
reseña la falta de involucración
en los más jóvenes. “Alguno de
ellos va ayudando de forma
ocasional”.
COLABORADORES
Un buen puñado de los colaboradores se mantienen fieles desde
los inicios del proyecto, algunos
lo hacen de forma puntual y otros
se han desvinculado con el paso
del tiempo. La ayuda de todo el
mundo es clave para la supervivencia de la publicación. “Es
un pequeño milagro que cada
trimestre lleguemos a todos los
hogares”, resalta Castillo. Además, recuerda que nadie cobra
nada por su trabajo en “Aviara”.
Como anécdota señala que
todavía hay colaboradores que
le dejan material en el buzón de
casa, aunque lo habitual es llevarlo al Ayuntamiento o enviarlo
por correo electrónico. “Estamos
abiertos a cualquier publicación, pero aquí no se admiten
razones personales. No buscamos generar polémica”.
Cada trimestre seiscientas
revistas de 40 páginas, cargadas
de ilusión e información, llegan a
cada una de las casas e incluso
un centenar de ellas salen por
correo hacía otros lugares de la
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geografía española y del extranjero. “Los que están fuera son
los que la esperan con más
ganas. La revista es gratuita,
a aquellos que se la enviamos
por correo les pedimos el coste
de los portes”.
Manolo recuerda todas y cada
una de las personas que han
puesto de su parte para convertir
este sueño en realidad durante
tanto tiempo. Aunque prefiere no
citar nombres para evitar dejarse
a nadie en el tintero. El equipo
de “Aviara” tiene cuerda para
rato, y sin prisa, pero sin pausa
ya prepara el número 63 que
llegará a los buzones de Binaced
y Valcarca el próximo mes de
diciembre.

Manolo Castillo con la última publicación de "Aviara"
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Un recuerdo a nuestros abuelos

José María Civiac, alcalde de Alfantega, junto a la pintora Marta Orós

“Artes y oficios de la España Rural” es el
título de la exposición de pintura al óleo
que del 1 al 4 de noviembre se podrá
contemplar en Alfántega, con motivo de
una nueva edición de su Semana Cultural. La artista Marta Orós, con raíces en
esta pequeña población mediocinqueña,
realiza en la colección una retrospectiva
de la España rural, reflejando en ella sus
recuerdos de niñez a la par que homenajea a sus antepasados.
Una castañera, una hilandera, un esquilador, la
matanza del cerdo… son algunas de las imágenes que
podremos ver representadas en los cuadros de esta artista catalana con raíces en el Cinca Medio. “He querido
realizar un guiño a nuestros abuelos y la manera de trabajar tan dura que tenían. Los más mayores se sentirán
identificados y los niños podrán conocer aspectos de un
pasado reciente”, explica Marta Orós. En total ha pintado ocho cuadros para la ocasión, todos ellos del mismo tamaño (50x70). Para completar la muestra añadirá
otros de sus trabajos; entre ellos podremos encontrar
desnudos, paisajes, marinas… Todos ellos obras impresionistas. También se podrá contemplar un cuadro

realizado por su hija, que ha heredado el gusto por la
pintura.
“Los cuadros relacionados con artes y oficios
los he pintado durante los últimos meses tras acordar realizar la exposición y su temática. Durante mi
último viaje a Francia mostré varias imágenes de
ellos y hubo algunas personas que ya se interesaron en adquirirlos”, relata. Amigos y conocidos de
Marta aprovecharán la exposición (se podrá visitar de
17 a 21 horas) para acercarse a conocer ese pequeño
lugar del Cinca Medio del que tanto habla su compañera. “Vendrá gente del País Vasco, Tarragona, Barcelona, Pamplona…, algunos ya conocen Alfántega y
otros apenas saben que es un pueblecito situado a
poca distancia de Monzón. Les he hablado tanto que
tienen muchas ganas de venir”.
No es la primera vez que expone, pero como ella
misma reconoce, ésta es la más especial. Durante sus
dos décadas de trayectoria ha visto como cuadros suyos
se subastaban en el Subarna del Paseo de Gracia en
Barcelona. Por otro lado ha realizado exposiciones en
poblaciones como Mollet o Parets del Valles, e incluso
ha ganado algún galardón, como el logrado en concurso
de pintura rápida de Sant Fost de Campsetelles donde
logró un segundo premio. “No me considero artista,
para mí esto es un hobby y a la vez una terapia. Mi
trabajo no tiene nada que ver con el mundo del arte.
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Me dedico a la venta de productos lácteos, tanto para
consumo humano como animal, para una empresa
francesa. Entre semana intento encontrar algún rato
para pintar, pero sobre todo aprovechó el fin de semana. Cuando hago un cuadro me transporto y me
siento feliz. Me pongo música y así logro evadirme
de la realidad”.
Desde pequeña se le daba bien pintar e incluso
ganó algún premio de dibujo. Cuando terminó el colegio
le recomendaron a su madre la posibilidad de inscribirla
en Bellas Artes, pero finalmente no estudió nada relacionado con su pasión. Años después su afición volvió
a despertarse a través de una amiga suya. “Me volvió a
coger el gusanillo”. Comenzó a recibir clases en Mollet
por parte de Pedro Castaño, un reconocido artista impresionista que acumula numerosos premios nacionales
e internacionales. “Marta tiene calidad en su pintura,
no solo en los colores, sino en la composición de la
obra. Amante de los paisajes y figurismos, combina
los primarios haciendo gala de brillante esplendor
con grises y violáceos. Es interesante ver sus trabajos para disfrutar de notoria artesanía artística de
colores”, la define Castaño, su mentor y guía en sus
inicios.
Para darse a conocer, cuenta con una página Web
(en español y en francés) donde muestra sus creaciones,
su currículo y ofrece la posibilidad de ponerte de contactar con ella (marta.oros.carlosys.com); desde hace unos
poco meses también ha creado una cuenta de Instagram
para tener presencia en las redes sociales. “Soy feliz
con lo que hago y por eso no me obsesiona vender.
De vez en cuando algún cuadro tiene salida, y ese di-

nero lo destino a comprar más telas, óleos, marcos…
En definitiva, a autofinanciarme el material”.
Los días previos a la exposición están siendo muy
emocionantes para Marta y su familia; los vecinos están
ansiosos por el comienzo de una Semana Cultura con
tintes caseros y se preguntan qué se van a encontrar.
“Quiero agradecer al alcalde, José María Civiac, la
posibilidad que me ha dado de exponer en el marco
de esta cita. Animo a los diferentes Ayuntamientos
de la Comarca a realizar iniciativas similares para fomentar la cultura”, recuerda esta apasionada de la pintura, que a pesar de vivir cerca de Granollers, sigue con
el cordón umbilical unida al pueblo de su madre, donde
acude de forma habitual. Aunque esta vez será diferente.

PROGRAMACIÓN
La exposición de Marta Orós supondrá el arranque
de la trigésimo sexta edición de la Semana Cultural de
Alfántega, que se completará con otras actividades con
un marcado sello autóctono. El viernes 2 de noviembre
está prevista una charla a cargo de Gloria Vázquez, doctora en Filología Catalana y licenciada en Filología Hispánica, bajo el título “Las lenguas del mundo y las de
Aragón” (20 horas). Para el sábado 3 de noviembre, por
la mañana de 9 a 12 horas tendrá lugar un taller de radioaficionados; por la tarde Julio Falces, profesor y escritor, hablará sobre los orígenes y evolución de Alfántega
(20 horas). Por último, para el domingo se realizará una
visita al castillo de Loarre y a la colegiata de Bolea; la
actividad sustituye a la inicialmente prevista de acudir al
Real Monaterio de Santa María de Sigena y el museo
de esta población monegrina.
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Última campaña de la acequia del Adamil
La modernización del riego en la zona pone punto
final a una infraestructura de 111 años. Durante
ese tiempo dio servicio
a cientos de agricultores
montisonenses que la utilizaban para dar vida a sus
cultivos. El pasado 3 de
octubre fue el último día
que estuvo en funcionamiento. Antes de final de
año se acabará de instaurar el nuevo sistema a las
últimas fincas y la próxima
campaña la acequia del
Adamil ya solo será un
recuerdo del pasado.
Varias generaciones han visto correr agua por sus alrededor de 5
kilómetros, desde la acequia San
Salvador hasta Valfarta, en el desagüe junto a la granja de Joselé,
pasando por sierra Mediana y
Adamil, dando servicio a alrededor de 500 hectáreas. Antaño se
formaban anualmente brigadas de
personas vinculadas a ella para
realizar labores de mantenimiento. Todos ellos realizaban un gran
esfuerzo y todavía recuerdan el
buen compañerismo, donde había
tiempo para las bromas y algún
que otro trago de vino.
“En Monzón hay acequias más
importantes como la de Paules
o la de La Ribera, pero a pesar
de ello, la del Adamil nos va a
dejar un importante sentimiento
de añoranza. Con el progreso
muchas han desaparecido y en
los próximos años otras más lo
harán”, explica Carlos Cabrera,
último guardia de riego de una
construcción que nació a raíz
del canal de Aragón y Cataluña. Algunos de los presidentes
de la comunidad de Riegos del
Adamil fueron: José Sarrado,
Dionisio Alama, Ángel Casasnovas, Virgilio Jesús Ramos, José

Carlos Cabrera, último guardia de riego de la acequia del Adamil

Raluy, Manuel Galindo o Jesús
Ramos; también hay que recordar
a algunos guardias de riego como
Ramón (Binaced), Manuel Obis,
Pedro Bosque, Baldellou o Ángel
Calvera.
“Estos días la nostalgia nos
embarga, son tiempo para
recordar a todas aquellas
personas que han construido,
dirigido, utilizado, reparado y
limpiado la acequias… muchos
en el olvido incluso de la memoria de los mayores”, resalta
Cabrera.
MODERNIZACIÓN
Las obras de modernización fueron dirigidas por Javier Ruipérez
y estuvieron incluidas dentro del
Programa de Desarrollo Rural
de Aragón 2007-2013. Tras las
mejoras, a la Comunidad de
Regantes se le unió Sosiles Altos,
ampliándose la zona regable a
900 hectáreas. El proceso se
ha alargado debido a que un
pequeño número de fincas no
se acogieron al proyecto. “Una
vez terminada la conversión no
tiene sentido mantener la acequia. Ahora el agua llega a cada
parcela a través de tuberías”.
Tras la conversión, Cabrera sigue
ocupándose del mismo territorio,

la diferencia es que ha cambiado
la azada por el teléfono móvil (a
través de una aplicación puede
controlar diferentes parámetros).
En los próximos meses se decidirá que sucede con la acequia: en
algunos casos pasará a pertenecer a los propietarios lindantes, en
otros casos se mantendrá como
desagüe de la lluvia cuando haya
tormentas, mientras otros tramos
desaparecerán. El proceso de
modernización ha sido costoso,
tanto en tiempo como en dinero,
pero el futuro de la agricultura
pasa irremediablemente por
mejoras de este tipo. “A los más
mayores les duele, para ellos
es un sentimiento y siempre
la recordarán como un eje
vertebrador de la economía de
Monzón”, concluye.

Comunidad de
Regantes del Adamil
-Presidente: Alberto Gracia
-Presidenta de riego:
Carmen Gibanel
-Tesorero: Salvador Sarrado
-Secretaria: Milagros Solano
-Guardia de riego:
Carlos Cabrera
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Adell y su cita literaria en año par

José Antonio Adell

llega fiel a su cita
literaria en solitario, tal y como viene haciendo
desde el año 2008, fecha de publicación de su
primera novela Regreso al alba. Cada dos años,
el profesor, escritor, historiador, divulgador… literano nos ha venido regalando interesantes narraciones con un fondo histórico y bien documentado, fruto de su querencia al estudio y a la historia.
La nueva novela de Adell lleva por título Gadea,
la peregrina de Compostela, una secuencia de
protagonistas y escenas ambientadas en el año
1113 y protagonizadas por una mujer, Gadea, y
su voluntad inquebrantable de querer, a través de
una fuerza personal aupada en el amor a su esposo, pero sobre todo a su dignidad como persona.
En el ocaso de este año 2018, el escritor nacido
en La Melusa (Tamarite de Litera) volverá a presentar una novela en la Feria del Libro Aragonés
–Monzón, 6, 7 y 8 de diciembre-. Y como es tradición, Adell liderará la lista de los más vendidos.
Por algo será. A continuación, el autor nos ofrece una serie de apuntes y reflexiones sobre las
320 páginas que abrazan a Gadea, la peregrina
de Compostela.

En el año 2017 realicé el Camino de Santiago,
por el camino francés por Aragón o camino aragonés.
Como para muchos peregrinos fue una experiencia
importante. En mi caso hice la ruta en soledad con una
mochila de unos diez kilos de peso y durmiendo en los
numerosos albergues que ofrece el camino. Aprovechando mi adecuada condición física en ese momento pude mantener una media de unos 30 kilómetros
diarios. Ello suponía de 6 a 8 horas diarias andando.
La etapa más larga fue de 42 kilómetros, llegando a
Burgos al atardecer.
Los paisajes tan diversos y el inmenso patrimonio
del que puedes disfrutar compensan el cansancio de
las etapas y la climatología muchas veces adversa. El
paso por la Sierra de Izco con un auténtico aguacero,
el camino del Bierzo a Galicia con lluvia persistente, o
el calor y la desolación estival de los campos castellanos de Burgos y Palencia fueron etapas de una dureza
extraordinaria. Todo lo compensa la experiencia vivida
en la que se unen la espiritualidad, la cultura, el patrimonio, el contacto con las gentes y la planificación y
organización diaria para cumplir las etapas.
Aprovechando el paso por ciudades, pueblos, aldeas y parroquias fui documentado lo que luego sería
esta novela. Si en la actualidad el camino tiene sus
dificultades es de suponer que en la Edad Media los
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apuros y también peligros serían mayores. He pretendido recrear este libro
con una serie de protagonistas que en
su vida pasan por diversas circunstancias. El mundo medieval de aquella
época con las guerras (entre los partidarios de Alfonso y de Urraca, y entre
cristianos y musulmanes), la carestía y
el hambre, las enfermedades y epidemias, las cuadrillas de bandidos y maleantes, la naturaleza inhóspita, unido
a los aprovechados, los embaucadores
y los fanáticos convertían el camino en
una auténtica aventura. Las gentes del
Medievo llegaban a Santiago desde diversos lugares de la Europa cristiana. Si
realizaban esta ruta tan compleja era
porque algo les movía en su interior:
sus creencias religiosas, su espiritualidad, la tradición o el conocimiento de
otros lugares. El Camino se convirtió en
la principal ruta de peregrinación de
Europa.

Existen muchos libros sobre esta
temática. Cada uno recoge un aspecto
o una mirada sobre el itinerario seguido por los peregrinos o sobre sus propias vidas. Seguirán apareciendo muchas publicaciones, pero seguirá siendo
difícil que el lector pueda vivir en su
interior lo que es la realidad del peregrinaje, antaño con su capa, su bordón,
su vieira, su calabaza, su sombrero, su
concha y su zurrón o alforja; y hoy con
su mochila, con su palo o su bastón de
senderismo, con sus zapatillas o botas
y con la ropa apropiada para el frío, el
calor o la lluvia. Unos caminan, otros
prefieren la bici o el caballo. Las caras
de satisfacción cuando llegan al Monte
do Gozo, a la plaza del Obradoiro, en el
abrazo al apóstol o ante su tumba compensan el esfuerzo, antes y ahora.
El Camino es ya patrimonio de la
humanidad y habrá que agradecer a
tantas asociaciones, instituciones, hospitaleros y gentes que se preocupan

Las presentaciones
que vendrán
La primera será en Huesca, el 9 de
noviembre a las 19 horas, en Palacio de Villahermosa de Ibercaja. La
presentación de la novela contará
con Miguel Royo, presidente de la
Asociación del Camino de Santiago
en Huesca. Seguirá Monzón, dentro
del ciclo de la FLA (Feria del Libro
Aragonés); Casa de la Cultura, el
día 15 de noviembre a las 19 horas.
Además de Adell, estarán presentes
el concejal Vicente Guerrero y la
profesora Olga Asensio. De Monzón
a Jaca, el 23 de noviembre en la Biblioteca jaquesa.
Ya en diciembre, está prevista la presentación en el Museo Diocesano
de Barbastro-Monzón (día 14) y en
la Biblioteca de Aragón de Zaragoza (fecha por concretar). Quedarán
para el próximo año presentaciones
en algunas de las poblaciones por
donde pasa el camino de Navarra,
La Rioja y Castilla y León.
Además de las presentaciones citadas, Adell firmará libros en la FLA
de Monzón y, en el trascurso de
las próximas navidades, también
lo hará en las librerías de Binéfar y
Tamarite.

Gadea, con su hijo Gonzalo de once
años, emprende en febrero de 1113
el Camino de Santiago en busca de
su esposo Luis. Lo hace desde su
ciudad, Jaca. Luis está al servicio del
Rey de Aragón y Navarra, Alfonso I
el Batallador. Los enfrentamientos
y desavenencias de Alfonso I con su
esposa Urraca, reina de León, propician nuevos riesgos en el Camino,
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de mantener las señalizaciones, los caminos en condiciones, los albergues y
hostales adecuados, respetando el propio espíritu del peregrino.
La novela tiene por protagonista
a los peregrinos y al camino, y aunque
confluyen otras historias secundarias el
eje central se mantiene. Los personajes
se vinculan de distintas maneras a esa
ruta y parte de su vida queda marcada
por la misma. He manejado diferentes
fuentes para poder realizar la ambientación necesaria como en cualquier novela histórica, desde algunos datos del
Codex Calixtino hasta historias medievales de las distintas ciudades y poblaciones citadas.
Finalmente, quiero agradecer a Julio Ollés la ayuda prestada en el relato
de su experiencia de peregrinación; a
los compañeros ocasionales que encontré en el camino; y a Olga Asensio
y Celedonio García, por sus consejos
para mejorar la obra.
además de los ya existentes por la
presencia de bandoleros y maleantes.
Pero Gadea no estará sola para
afrontar la aventura que le debe
llevar hasta su esposo Luis. Además
del pequeño Gonzalo, la jaquesa
tendrá un fiel compañero en Ebro,
un perro siempre al lado de su dueña. También vivirá un reencuentro
y apoyo con Jacques, un peregrino
francés que conoció en Jaca y al
cual le salvó la vida tras una intensa
nevada.
Luis, osado pendenciero, vive aventuras propias al lado de su amigo
Jaime en León, Astorga, Villafranca del Bierzo o Santiago. Mientras,
Orosia, la hija de Gadea y Luis, se
verá sometida a las exigencias y
maltratos de su prometido Sancho,
de las que la librará el joven montisonense Mateo.
Es una novela ambientada en lugares y escenas del Camino, bien conocidas por el autor. Las aventuras,
peligros, dificultades, misterios…
en aquel siglo XII y entre unos personajes de perfiles diferentes, no
están exentas de amor y una enorme fuerza interior de Gadea por
conseguir su propósito.
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“Es un privilegio que la gente identifique
Albalate por nuestras patatas”
Víctor Sierra pertenece
a la cuarta generación
de una familia que desde sus inicios ha regentado Casa Santos. El
negocio comenzó en
un pequeño local de la
plaza Mayor de Albalate de Cinca, donde
nacieron las famosas
patatas gratinadas que
llevan el nombre del
restaurante. Un plato
original que surgió de
casualidad en tiempos
de posguerra. Con el
paso de los años se
ha convertido en el
emblema de todo un
pueblo.
Patatas gratinadas con carne
picada, bechamel y queso, esos son
ingredientes básicos de las “Patatas
de Casa Santos”, también conocidas como “Patatas de Albalate”. Un
contundente plato que ha sabido
conquistar el paladar y el estómago
de cuantos las han probado. Para
conocer sus orígenes nos hemos
de remontar al siglo pasado, cuando Santos Montull, bisabuelo de
Víctor regentaba un establecimiento
en la población mediocinqueña. Fue
cuando se casó en segundas nupcias con Elena cuando comenzaron
a servir comidas. En los años cuarenta el local ya estaba en funcionamiento, era pequeño y estrecho;
entrando a la derecha estaba la barra y a la izquierda unos toneles. En
el techo de la zona de la barra había colgados jamones, longanizas y
chorizos.
“Me acuerdo que solo había

Santos Montull en la puerta del establecimiento situado en la Plaza Mayor

una mesa redonda, todo el mundo
prefería sentarse allí. Los viajantes llegados de diferentes lugares
se sentaban juntos allí, después
echaban sus partidas de guiñote con sus Farias y copas. Como
no había teléfonos móviles quedaban de una semana para otra
a comer en Casa del Tío Tijeras,
mote de mi bisabuelo (actualmente el logotipo del establecimiento
conserva la casa y la tijera). Había
días como los lunes que se juntaban muchos, luego con el paso
del tiempo paso a los miércoles y
viernes”, explica Víctor Sierra, actual regente del negocio junto a su
madre Inés. También disponía de
“fonda” para dormir. Aunque realmente el punto de inflexión llegó con
las patatas.
Elena todos los domingos realizaba un plato estrella para los
trabajadores, por lo general maca-

rrones, pero en aquella ocasión se
dio cuenta que en la despensa no
quedaban, y opto por incluir las patatas en el menú sustituyendo a la
pasta que realizaba habitualmente. Cuál fue su sorpresa, cuando a
la semana siguiente los clientes le
volvieron a pedir que realizara el
mismo plato. “El paso del tiempo
y el boca a boca consolidó el original producto y hemos logrado
ser un referente. Es un privilegio
que la gente identifique Albalate
por nuestras patatas. Hasta aquí
viene gente de toda la comarca,
pero también de Lérida o Zaragoza e incluso más lejos. Hemos logrado traspasar las fronteras de
nuestra zona de influencia”.
Tras medio siglo en la plaza
Mayor, las nuevas generaciones
decidieron dar un salto cualitativo
y cuantitativo y abrieron un nuevo
restaurante situado en la calle Se-
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bastián Martín Retortillo, a unos
centenares de metros del originario.
“Fue un gran salto. Al principio
nos sobraba espacio por todos
los sitios, pero poco a poco logramos consolidarlo e incluso
más adelante hemos realizado
varias ampliaciones”. Actualmente Casa Santos cuenta con un salón en la planta baja donde ofrece
comidas y cenas a diario, otro salón
para eventos (reuniones de amigos,
comidas de trabajo, bautizos, comuniones…), una terraza de verano,
un hostal con trece habitaciones y
parking.
“La inversión que está realizando la papelera de Alcolea nos
ha repercutido de forma muy positiva. En momentos puntuales
la zona se queda corta de plazas
hoteleras y eso nos permite que
hasta aquí vengan a dormir gente que por ejemplo está trabajando en la construcción del nuevo
matadero de Binéfar”, señala. La
actual plantilla del establecimiento
está formada por alrededor de diez
personas además de Víctor e Inés.
Ambos coinciden que cada vez
cuesta más encontrar mano de obra
cualificada. “Tenemos muy buen
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Casa Santos ha pasado de generación en generación desde su apertura en 1940

personal, algunos llevan muchos
años con nosotros. Muchos han
venido de fuera e incluso se han
comprado una casa en Albalate
y han formado una familia. Todo
esto es importante porque fijas
población y te da tranquilidad.
Cuando se va alguien es complicado encontrar sustitutos. En
la zona la mayoría se dedican a
la agricultura y la ganadería; y el
que no se va fuera a estudiar”.
Una de las mayores satisfacciones de Víctor es seguir contando con el apoyo de sus clientes.
“Sin ellos hubiera sido imposible
aguantar tantos años en un pueblo tan pequeño y haber logra-

do pasar de unos a otros tantas
generaciones”. Aunque reconoce
que entre semana una vez da el servicio de comidas la población está
un poco parada, sobre todo cuando
empieza el frio.
La hostelería ha cambiado mucho con el paso de los años, y por
ello es importante adaptarse a los
nuevos tiempos. Cuentan con una
página Web (www.restaurantecasantos.com) y también tienen presencia en las redes sociales. Como
anécdota, Víctor nos cuenta que a
mediados de septiembre el grupo
Mago de Oz se alojó allí y comieron
en el restaurante con motivo de su
concierto en las fiestas de Binéfar.

...
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“Me daba corte pedirles una foto
para poner en nuestro Facebook
porque no quería molestarles.
Al final llegaron unas chicas
que quisieron fotografiarse con
ellos y pudimos inmortalizar el
momento. Tuvo una gran repercusión en redes sociales. No es
habitual que tengamos mucho famoseo por aquí”. Otro de los que
ha pasado por Casa Santos fue el
músico Raimundo Amador.
También ha cambiado la forma
de comer, aunque en casa Santos
siguen apostando por la comida
casera y productos tradicionales
aragoneses. “Ahora se sale más
a disfrutar que a llenar la tripa.
Incluso algún trabajador nos
pide menos cantidad en las raciones. Algo impensable hace unos
años”. Por otro lado, resalta el regreso del puchero, platos de garbanzos, legumbres. “Las abuelas
se han ido muriendo y ya nadie
cocina estos platos. Los jóvenes
tiran más de plancha, y por eso
cuando van a un restaurante les
gusta comer algo diferente”. Incluso han tenido que volver a incluirlo en su carta.
Víctor comenzó desde muy
pequeño su vinculación con la hostelería, comenzó ayudando de forma
puntual y finalmente decidió asumir
el reto de pasar a ser la cuarta generación que regentaba Casa Santos.
“Es una profesión muy esclava,
pero desde siempre no he cono-

cido otra cosa. A mi hijo le pasa
lo mismo, tiene dos años y ya se
pone detrás de la barra. Para él es
un juego intentar abrir una coca
cola o llevarle algo a un cliente. La
hostelería tiene algo que te engancha, el cuerpo te lo pide”.
Desde Santos Montull y su mujer Elena, su nuera Teresa, y más tarde la nieta Inés y su esposo Ramón,

hasta llegar a Víctor; todos ellos han
labrado el pasado, presente y futuro
de Casa Santos. Un lugar de referencia para los vecinos de la ribera,
para quién está de paso o para aquellos que han escuchado hablar de las
famosas patatas y no dudan en realizar cientos de kilómetros para probarlas. Sin duda, uno de los mejores
embajadores de la comarca.

Las patatas de "Casa Santos" son el plato estrella del establecimeinto
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La eclosión de Laura Pintiel
La atleta montisonense participó el pasado
mes de octubre en los
Juegos Olímpicos de la
Juventud, celebrados
en Buenos Aires. Una
cita donde defendió los
colores de la selección
española de atletismo cara a cara con las
mejores jóvenes promesas a nivel mundial.
La pupila de Ricardo
Verdugo ha vivido
una temporada para el
recuerdo, tras proclamarse doble campeona
de España y participar
en el Campeonato de
Europa Juvenil. La experiencia en Argentina
ha supuesto la guinda
al pastel.
Laura ha estrenado esta temporada internacionalidad con España

A sus 16 años está viviendo su
mejor momento como deportista:
los resultados le están acompañando, las lesiones le respetan
y lo más importante, disfruta corriendo y cuanto más rápido mejor.
La velocista de Hinaco Monzón
vivió una experiencia única en
Buenos Aires, donde permaneció
veinte días concentrada con la
selección española para afrontar
de la mejor forma posible una
competición de mucho prestigio.
“Ha sido brutal y un premio a
una gran temporada. Viajamos
a Argentina con la delegación
española, nos instalamos en la
villa olímpica de la juventud y
hasta el inicio de la competición
tuvimos tiempo de adaptarnos
al clima, entrenar, visitar la
ciudad y realizar las diversas
actividades que nos organiza-

ban. Una experiencia inolvidable”, señala Laura Pintiel.
En cuanto a lo deportivo, la
mediocinqueña logró finalizar en
el vigésimo primer puesto en la
prueba de cien metros tras ser
cuarta en las dos series disputadas. Un buen resultado desde el
que seguir creciendo. “El primer
día no terminé muy contenta,
realice un tiempo discreto y
las sensaciones no fueron las
mejores. Tres días después
volví a competir y está vez me
sentí mucho mejor, hice una
buena salida y paré el crono en
12:12, una buena marca a estas
alturas de la temporada”.
NUEVA TEMPORADA
Ahora su objetivo es seguir
entrenando duro para preparar la

nueva temporada, donde intentará revalidar el título de campeona
de España Sub-18 de 60 y 100
metros y hacer un buen papel en
el absoluto. “Entreno cinco días
a la semana unas dos horas por
jornada. Una de mis principales
virtudes son las salidas, pero
en algunas ocasiones se me
hacen un poco largas las carreras. Ahora toca trabajar para
minimizar errores y conseguir
rebajar mi marca”. También participaron en los Juegos Olímpicos
de la Juventud el atleta del Club
Atletismo Monzón Pol Oriach, el
cual obtuvo un diploma olímpico
tras ser séptimo; mientras que
María Papworth Burrel, con orígenes montisonenses, acarició la
medalla al ser cuarta en salto de
trampolín de tres metros, compi-
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tiendo para la selección de Gran
Bretaña.
Siendo una niña comenzó su
andadura en el equipo de su
ciudad, el Club Atletismo Monzón,
colores que sigue defendiendo a
un alto nivel. La exigencia de su
entrenador Ricardo Verdugo está
sacando lo mejor de ella en cada
entrenamiento, limando milésimas
al cronometro y superándose día
a día en la competición. “Cada
año en mi colegio realizaban la
carrera del pollo, me gustaba
participar e incluso alguna vez
logré ganarla. Cuando tenía
ocho años comencé a practicar atletismo y me cautivó”,
recuerda.
Laura compatibiliza el deporte con
sus estudios, actualmente está
cursando 1º de Bachillerato. En el
futuro quiere seguir formándose y
realizar una carrera universitaria,
aunque todavía no tiene decidido cuál será la especialidad por
la que se decantará. “Después
de estar tantos días fueras el
regreso a las clases ha sido
un poco agobiante, tienes que
ponerte al día cuanto antes.
Profesores y compañeros me
dan facilidades, pero aun así
cuesta volver a la rutina”.
BECA CAJA RURAL
Recientemente la Fundación Caja

Rural de Aragón le entregó una
de las diez becas (dotada con 900
euros) convocadas para reconocer el esfuerzo conjunto al estudio
y el deporte, para alumnos de
ESO y Bachiller de los territorios
donde opera la entidad bancaria.
El CAM cuenta con una generación espectacular formada por
unos atletas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. El pasado mes de julio hasta
cinco miembros del club participaron en el Europeo de Gyor
(Hungria), todos ellos medallistas
en el nacional: los vallistas Pablo
Delgado y Mario Revenga, el mediofondista Pol Oriach, el lanzador
de martillo Juan Díaz y la propia
Laura Pintiel. Una hornada de
jóvenes talentos que sigue quemando etapas a gran velocidad.
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Laura, con ocho años, disputando una carrera

La velocista montisonense, segunda por la izquierda, durante los Juegos Olímpicos de la Juvenutd

28

PORTADA

PORTADA

TUMASA
MONZÓN

Polígono Paules - c/ Eugenio de Usandizaga, 59

974 400 461
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

“Lambán ha sido alcalde y debe entender
que nos debemos a nuestros vecinos”
Ha pasado un mes desde
que el alcalde de Monzón,
Álvaro Burrell, hiciera pública una carta dirigida al
presidente del Gobierno de
Aragón (GA), Javier Lambán, en la que ponía en
cuestión su “mimo industrial” con la capital del Cinca Medio. Además, Burrell
se quejaba de la ausencia
de respuesta por parte del
máximo mandatario aragonés a sus diferentes intentos de reunión. Treinta días
más tarde, no conocemos
reacción pública alguna
por parte del presidente a
la misiva del alcalde. Veamos si ha existido a nivel
privado. Burrell responde.
-¿Ha recibido alguna respuesta
de Javier Lambán o de alguna
persona de su gabinete de Comunicación?
No. Desgraciadamente estamos
en el mismo punto que estábamos
antes del envío de la carta.
-Usted dice en esa misiva que
peleará hasta donde haga falta
para que no se limite las posibilidades de desarrollo de Monzón. ¿Cuál va a ser la siguiente
batalla?
Nosotros vamos a seguir trabajando en los proyectos que tenemos
en marcha, y paralelamente seguiremos llamando a la puerta del
Gobierno de Aragón porque entendemos que tenemos el mismo
derecho que cualquier otra ciudad
para que el Ejecutivo invierta aquí
en suelo industrial.

obligado a esto y a lo que sea necesario para asegurar el futuro de
Monzón y de los montisonenses.
-En este asunto, ¿cuénta con el
apoyo de la Ejecutiva del PSOE
provincial?
Sí. Me han trasladado su apoyo,
pero la carta es una iniciativa del
alcalde de Monzón.

Álvaro Burrel en la puerta del consistorio

Burrell todavía espera noticias de Lambán

-¿Por qué ha elegido este
momento para hacer público
su hartazgo con el Gobierno de
Aragón y su presidente?
A raíz de las declaraciones del
presidente Lambán y a la comunicación posterior al debate del
estado de la autonomía, en la que
se hablaba de líneas estratégicas y ampliaciones de polígonos
industriales en la provincia de
Huesca y no se citaba en ningún
momento a nuestra ciudad.
-¿Cuán fuerte se siente como
alcalde para firmar esta carta en
la que pone en evidencia al presidente del Ejecutivo aragonés,
que es a la sazón compañero
suyo de partido?
A los alcaldes nos eligen directamente los ciudadanos de nuestros
pueblos o ciudades, y no es que
me sienta fuerte, es que me siento

-¿Cree que puede haber represalias para Monzón y/o para
usted?
No, no. Ese tipo de política es de
otra época. Lo que interesa es
que nos sentemos, que hablemos
y que veamos cual es la mejor
forma para que Monzón pueda
tener un futuro como corresponde basado en la industria, en las
buenas relaciones y en la mejor
disposición para la implantación
de nuevas empresas.
-Vienen elecciones. ¿Veremos a
Lambán haciendo campaña en
Monzón con el alcalde Burrell?
Sí, claro. Espero verle por aquí
mucho antes, y si quiere venir en
campaña estaré encantado.
-¿Qué le dirá de entrada si antes
no ha habido ningún tipo de
comunicación?
Pues que él ha sido alcalde, y que
debe entender que nos debemos
a nuestros vecinos. Lo siguiente
es ya meternos en cuestiones concretas, y ver como el Gobierno de
Aragón puede invertir en Monzón
y de esa forma reforzar su política
industrial basada en la logística;
no hay más que ver cuántas plataformas logísticas de Aragón tienen
“puerto seco”, es decir ferrocarril…
Monzón, lo tiene.

MONZÓN
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Sagrado Corazón

Retirada paralizada
edición de septiembre se han malinterpretado. “No se trata de que
el caparazón de la llamada Mina
del Caracol sobre la que descansa la estatua sea más fuerte de lo
esperado, sino de un mayor volumen de la base del pedestal”.

8.10.2018

El Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso –
Administrativo de Huesca
aceptó la medida cautelar
solicitada por el Partido Popular sobre el proceso de
retirada de la imagen del
Sagrado Corazón de Jesús
del Castillo de Monzón. La
retirada de la estatua se
paraliza hasta la resolución
del recurso.
Los populares aseguran en
una nota que el Ayuntamiento ha
reconocido que en la actualidad no
existe un riesgo grave e inmediato
de que el Sagrado Corazón pueda
causar daños graves a personas y
cosas, razón por la cual aceptan la
suspensión cautelar de los decretos impugnados. El presidente de
la junta local del PP en Monzón,
Julián Alamán valoró muy positivamente “el trabajo que están realizando nuestros abogados coordinados por Jorge Español. La
retirada que iba a ser cuestión de
días para el alcalde, lleva ya más
de un año parada. El tiempo nos
va dando la razón poco a poco a
los miles de montisonenses que
defendemos la permanencia de
la estatua en su lugar origina, el
Castillo”.
Ante esta publicación, Alcaldía

Imagen del Sagrado Corazón

emitió un comunicado de réplica en
la que manifestaba que “la nota del
PP abunda en falsedades medias
verdades, en un claro intento de
confundir a la ciudadanía”. Además consideran que han actuado
correctamente en todo momento y
aceptan la medida cautelar porque
está interesado en que el Juzgado
emita la sentencia definitiva lo antes
posible. También realizan alusiones
al Plan Director de Restauración,
matizando que no dice que la estatua sea “parte inseparable del
Bien de Interés Cultural”, sino que
lo define como “un elemento extraño al perfil histórico-militar del
Castillo”. Por último, afirman que
respecto a las declaraciones del alcalde en la revista “Alegría” en su

REACCIONES
Por su parte, el PAR apoyó y
valoro positivamente la resolución
del Juzgado y solicitó reunir a la
plataforma ciudadana “Por un Castillo con Corazón”, a fin de considerar las reacciones y nuevas acciones que emprender tras la decisión
judicial. “No es una cuestión de
partidos, sino es un tema social
y de Monzón, porque el Sagrado Corazón es mucho más que
un debate de siglas o un asunto
de ideologías. Representa sentimientos y la capacidad de respeto y entendimiento que nadie,
desde la política, debería atacar.
Puede ser legal, algo que el Juzgado tiene que dirimir definitivamente, pero en este caso no tiene
amparo moral”, manifestaron.
Para Alberto Ferrraz, coordinador de CHA-Monzón, “el PP lo que
demuestra judicializando este
asunto es que tiene muy poco
respeto al Pleno Municipal que
ya se posicionó en relación con
este asunto, y de paso deja con
su irresponsabilidad a las claras
que no prioriza el buen estado del
castillo, su prioridad es el electoralismo y la manipulación”.
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Instalado el quitamiedos del camino
de bajada del campo de tiro
A mediados de octubre concluyeron
los trabajos de instalación de un
quitamiedos en el camino de bajada
del campo de tiro, entre el collado
del cerro de Santa Quiteria y la
explanada del cementerio municipal. La inversión ha alcanzado los
14.000 euros. La valla de madera
se integra en el paisaje y tiene una
longitud de unos 170 metros.
El Ayuntamiento asfaltó este
camino en la primera quincena de
agosto con una partida económica
similar al coste de la valla y a renglón seguido reordenó el tráfico, de

forma que al campo de tiro se sube
por el camino tradicional que nace
en la calle La Balsa y se baja por el
que lleva al cementerio municipal,
el camino del Adamil y la calle La
Balsa.
El alcalde, Álvaro Burrell, comentó:
“Las personas que frecuentan
el campo de tiro han valorado la
reordenación del tráfico, pues
el camino de subida tiene poca
anchura y el cruce de dos automóviles resultaba conflictivo. El
quitamiedos, que era ineludible,
ha completado la actuación”.

Nuevo parquin público
frente al colegio Salesianos

El terreno se ha adecuado como aparcamiento

Las obras consistieron en
el desbrozado y vallado del terreno, que fue cedido de forma
provisional por la Inmobiliaria
Espacio. El suelo es de zahorra.
Al parquin se entra por el paso
más cercano a las viviendas del
paseo de San Juan Bosco, y se
sale por él o por el de la otra punta (a la altura de la isleta).
El alcalde, Álvaro Burrell,
declaró: “La finalidad no es
otra que descongestionar la
zona, pues muchos vehículos
aparcaban en lugares poco
apropiados, como las isleta

El consistorio
montisonense ha
habilitado una
parcela de 4.000
metros cuadrados
con la finalidad
de descongestionar la zona.
El consistorio
montisonense ha
habilitado una
parcela de 4.000
metros cuadrados
con la finalidad de
descongestionar
la zona.

para el giro de entrada al recinto del colegio y el vial del extremo del edificio que utilizan los
autobuses”. Burrell expresó el
agradecimiento a Inmobiliaria Espacio por su predisposición para
colaborar con el Ayuntamiento.
Por otro lado, adelantó que
el Ayuntamiento tiene previsto a
medio plazo habilitar un parquin
público al lado del convento de
Santa Clara, en un terreno que sí
es municipal, por lo que se invertirá lo necesario para dejarlo en
las condiciones idóneas de uso y
seguridad.

La valla se integra con el paisaje

Aliaga asistió al Comité
Intercomarcal del PAR
El presidente del Partido Aragonés,
Arturo Aliaga, participó recientemente,
en la reunión del Comité Intercomarcal
del PAR cuyo máximo responsable es el
montisonense Jesús Guerrero.
Arturo Aliaga, presidente del Partido
Aragonés, destacó en Huesca, “la necesidad para Aragón y también para
España, de contar con las fuerzas
políticas de centro como el PAR, que
defendemos un proyecto territorial,
en este caso para Aragón, sin exclusiones y ejercemos la cooperación
con todas las comunidades, que
aplicamos la moderación y la sensatez, la gobernabilidad, la política útil,
con propuestas positivas y viables,
para un amplia mayoría social”. El
presidente del PAR insistió en que “serán unas elecciones decisivas para
Aragón y para los aragoneses, en la
comunidad y en los municipios. No
vamos a elegir a quien se sentará en
la Moncloa, sino a los que dirigirán
el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos, donde el PAR estará fuerte
con el respaldo de los aragoneses
y será decisivo”. Todo parece indicar,
salvo incompatibilidades superiores sobrevenidas, que Jesús Guerrero repita
como número uno en las lista del Par
Monzón en los comicios municipales
próximos.

MONZÓN
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VOX se presentará a las próximas
elecciones municipales en Monzón
En un acto público celebrado en el Blues
Rock Café de Monzón el jueves 25 de octubre, al que asistieron entorno al medio centenar de personas, VOX anunció
que presentarán lista en la capital mediocinqueña para las próximas elecciones municipales de 2019. Todavía no
está decidido quién encabezará la candidatura.
Coincidiendo con la presencia en Monzón del montisonense Carlos Bastinos, coordinador de VOX en Alemania (al haber en el país germano más de 150.000
españoles), la formación política convocó a simpatizantes y afiliados de la zona con el objetivo de “formar un
grupo de trabajo local, dependiente de la coordinadora de Huesca” como nos apuntaba Cristina Latorre.
La mesa de intervinientes estaba encabezada por el
vicesecretario de juventudes de Zaragoza, Hector Gar-

La bandera de España presidió el acto de VOX

cía, acompañados de personas vinculadas con la localidad montisonense. Además de los dos anteriormente
mencionados ( Bastinos y Latorre) presidieron el acto
Juan Ramón Capalvo y Enrique Moreno.

Joaquín Palacín, cabeza de lista de CHA por el Altoaragón
Chunta Aragonesista celebró su
proceso de primarias en la provincia de Huesca para las elecciones autonómicas del próximo
año. El montisonese Joaquín
Palacín estará al frente de la
lista de la formación política por
la circunscripción electoral del
Alto Aragón al superar el 65%
de los votos. Por su parte, Chusé Rozas, que se presentaba
como candidato, obtenía únicamente un 33% de los votos. La
participación alcanzaba un 50%

del censo de votantes. El resto
de puestos de las listas también
serán elegidos mediante el
proceso de primarias el próximo
mes de febrero.
"CHA ha creído siempre en
este sistema por ser un proceso participativo, democrático y libre al que se pueden
presentar todos aquellos
militantes que lo consideren",
señaló Miguel Jaime, secretario
de organización de CHA y presidente de la Comisión Electoral.
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AMO
cuenta con
una sala
multidisciplinar
totalmente
equipada
La asociación de Autismo de
la Zona Oriental de Huesca
y otros trastornos dispone
de forma permanente de varios espacios infrautilizados
de la residencia de deportistas. El incremento de los
programas y actividades, así
como el de usuarios, aconsejaba dotarla de más espacio y por ello el consistorio
montisonense ha tomado
la determinación de ceder
estas instalaciones.
La sala multidisciplinar lleva
acogiendo sesiones de Terapia Ocupacional desde septiembre de 2017, pero
no fue hasta el inicio del curso escolar
2018 cuando han podido disfrutar de
un espacio totalmente equipado. Este

La sala multidisciplinar se ha equipado gracias a lo recaudado en el Tenedor Sound con la tapa solidaria

se ha podido llevar a cabo gracias a
la iniciativa de la tapa solidaria en el
Tenedor Sound de este año. “Queremos agradecer al Ayuntamiento la cesión del espacio, a pinturas Lepanto por ayudarnos a que
nuestras paredes se llenaran de
vida y a toda la ciudad de Monzón y alrededores por su apoyo
con la iniciativa de la tapa solidaria”, resaltan desde AMO. También
recuerdan que los instrumentos utilizados en las sesiones fueron comprados gracias a la donación de la
lotería de Navidad de la Asociación
de Comerció de Monzón hace dos

años.

El alcalde, Álvaro Burrell,
y la concejal de Asuntos Sociales,
Alicia Moli, conocieron el acondicionamiento de los espacios. Burrell
valoró el dinamismo de AMO y el
amplio abanico de actividades que
desarrolla a lo largo del año (jornadas técnicas sobre autismo, andadas, atención personalizada a los
usuarios, musicoterapia…). “Me
consta que otras asociaciones
similares a AMO, incluso de ciudades de mayor población, le expresan su admiración y sana envidia por los servicios que presta
y las ayudas que recibe”, añadió.

La paella
solidaria de
San Mateo
recuadó

2.260 euros

Autoridades, empresas patrocinadoras y miembros de la asociación Down Huesca

El alcalde, Álvaro Burrell, y las concejales de Festejos y Asuntos Sociales, Pilar Gastón
y Alicia Moli, entregaron a la Asociación Down
Huesca un cheque de 2.260 euros, cantidad recaudada con la paella solidaria de la víspera de
las Fiestas de San Mateo. La Asociación estuvo
representada por la presidenta, Nieves Doz, y el
vicepresidente, Máximo López, quienes agrade-

cieron el donativo y explicaron que el dinero se destinará a
diversos programas asistenciales y formativos.
También asistieron representantes de Villaba Materiales de Construcción y Restaurante Jairo, las empresas
patrocinadoras. La paella solidaria la promueven el Ayuntamiento y la agrupación peñista “Monzón qué demasiao”. La
asociación beneficiada es diferente cada edición.
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Concluida la segunda fase de
las fortificaciones de Selgua

El consistorio montisonense ha invertido 5.800 euros en las obras de
limpieza y acondicionamiento de la
ruta turística de esta localidad mediocinqueña. La DPH ha colaborado con
3.000 euros dentro del programa de
2018 relacionado con la memoria histórica, mientras que la Comarca del
Cinca Medio ha aportado el trabajo
del personal del área de arqueología.
La ruta turística “Fortificaciones de la guerra civil en
la Línea del Cinca en el término de Selgua” fue inaugurada
el pasado mes de enero. El
tramo principal discurre entre
la ermita de San Salvador y el
barranco de La Clamor, en el
cruce con la carretera A-1223
que sube de Selgua a Berbegal
(las construcciones protegían
la vía que viene de Sariñena y
Huesca).
El Grupo de Investigación de Espacios de la Guerra
Civil (GRIEGC), responsable
de los trabajos, explicaron
que “el proyecto ejecutado en
Selgua se traduce en una limpieza de las tierras que se encuentran en el interior de los
siguientes elementos: nido de
ametralladoras del Cerro de
San Salvador, polvorín de la
trinchera derecha del barranco
de la Clamor, refugio antiaéreo
derecha del barranco de la Clamor y boca Norte del refugio
subterráneo del Cerro de San
Salvador”. En este último no se
intervino debido a criterios de

seguridad y accesibilidad relacionados con las lluvias.
Previamente a la limpieza de tierras se desbrozó la
zona para garantizar la accesibilidad y permitir una mayor
interacción del usuario con los
elementos nombrados. La actuación se llevó a cabo en nueve días”.

Satisfacción

El concejal de Turismo,
Adelardo Sanchis, se mostró
satisfecho de la conclusión
del proyecto. En este sentido,
apuntó: “Ahora, las construcciones están mucho más
consolidadas que en enero,
la visita ha ganado en interés y se ha mejorado la seguridad. Un domingo por la
mañana es un día ideal para
conocer los elementos recuperados, algunos muy vistosos e ilustrativos. La conservación en buen estado del
conjunto aflorado es cosa de
todos. Hagamos que sea posible disfrutarlo durante mucho tiempo”.
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Fallecimiento de Mosen Castillón
El sábado 27 de octubre
fallecía Don Francisco Castillón Cortada. Sacerdote,
historiador y escritor nacido en Monzon en 1927.
La pasión por su tierra le convirtió,
ya hace años, en una figura destacada a nivel local gracias a las numerosas publicaciones y estudios
que realizó como investigador de la
historia y el patrimonio de Monzón
y las comarcas del Cinca Medio,
Bajo Cinca, Ribagorza y La Litera
que se reflejaron en innumerables
artículos de periódicos y revistas
especializadas.
Cronista oficial del Obispado de
Lérida y archivero de la catedral de
esta ciudad, residía estos últimos
años en la Casa Sacerdotal del
Obispado de Lleida de la capital
ilerdense aunque nunca se desvinculó de su ciudad natal y paisanos
de toda la vida.
En 2017 el Ayuntamiento de Monzón reconoció su contribución a la

Cena benéfica AECC
La AECC Monzón y Cinca Medio organiza una cena benéfica el próximo 17 de noviembre en el restaurante Canela de Monzón a partir de
las 21:30 horas. El precio del menú
es de 30 euros. Los beneficios se
destinaran a la investigación, porque si hoy parase la investigación,
en el año 2030, en el mundo, una
persona moriría de cáncer, cada
dos segundos. Días de venta entradas: 5, 7, 9 y 12 de Noviembre, en
horario de 17 a 19:30 horas, en su
sede del centro cívico.

historia montisonense concediéndole el premio Monzón Extiende
Cultura, que recibió de manos del
alcalde, Álvaro Burrell.
Pese a la pérdida de “Mosen
Castillón”, como era popularmente
conocido; nos queda el consuelo
que su obra y conocimientos han
pasado a formar ya parte, permanente, de nuestro historia y acervo
cultural.

Semana fotográfica
El Grupo Fotográfico Apertura de Monzón organiza una nueva edición de la
Semana fotográfica “Monzónfoto 2018.
Las conferencias tendrán lugar en el
salón de actos de la casa de la cultura
a las 20 horas. La organización ha programado cuatro charlas: “Groenlandia,
naturaleza y fotografía” por Alejandro
Serrano (7 de noviembre), “La fotografía como forma de vida” por Lorena
Cosba (12 de noviembre), “Un fotógrafo en la montaña” por Chabier Lozano
(13 noviembre) y “Time lapse: la captura del paso del tiempo en tierras oscenses” a cargo de Mario Carpi (14 de
noviembre).

El análisis de ADN
corrobora la versión
de la menor
Las pruebas genéticas realizadas a la menor que denunció
haber sufrido una agresión
sexual durante las fiestas patronales de Binaced a finales del
pasado mes de julio verificaron la existencia de sangre y
semen de una persona ajena
a la investigación. El informe,
elaborado por el Departamento
de Criminalística de la Guardia
Civil, obligará a los investigadores a dar un nuevo enfoque al
caso para tratar de descubrir al
menor que perpetró el ataque.
El abogado de la familia de
la menor, Javier Vilarrubí,
explicó que el informe genético
realizado constituye un "vuelco
radical" a la línea de trabajo
en la que se habían centrado
los investigadores, que no
descartaban la posibilidad de
una denuncia falsa en torno a
una agresión "simulada", una
circunstancia que "jamás" fue
creíble para este acusador.
Las conclusiones de la prueba
de ADN practicada descartan,
además, la posible participación del grupo de jóvenes
que acompañaban a la menor
durante la jornada festiva en la
que tuvieron lugar los hechos,
a los que también les fueron
tomadas muestras genéticas
para ser cotejadas.
Vilarrubí ha valorado positivamente el resultado de la prueba
genética al entender que
confirma la versión de la menor
en torno a la presunta agresión
sufrida, y desmiente la hipótesis de una simulación de delito
y de supuestas autolesiones.
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Monzón participó en el
IV Encuentro Aragonés
de Consejos de Infancia
y Adolescencia

Varios representantes del CLIA compartieron experiencias
en Ejea de los Caballeros con noventa
conejeros de todo
Aragón. El encuentro tuvo como tema
central “El mundo
que queremos”, con
el agua y la naturaleza como hilo conductor.
El acto de inauguración tuvo lugar en el Centro
de Arte y Exposiciones, después un pasacalle con gigantes y cabezudos acompañó a
los consejeros hasta el parque central, donde también
visitaron la Ciudad del agua.
Los talleres para reflexionar sobre el medio
ambiente y proponer un
manifiesto se celebraron en
Aguagraria durante la tarde
del sábado. El domingo por
la mañana todo el mundo
puedo disfrutar de la Estanca
el Gancho con una divertida
yincana. En el acto de clausura se leyó el Manifiesto
surgido de este intenso fin de

semana y se visibilizaron las
propuestas en un mapa del
mundo gigante. Los niños y
adolescentes participantes
reflejaron la visión del mundo que tenemos. También
plasmaron diversos aspectos
sobre el medio ambiente y la
sostenibilidad. “Para hacer
realidad este Mundo que
queremos, nos llevamos
muchas ideas que vamos a
proponer en nuestros Consejos locales de Infancia y
Adolescencia”, resaltaron.
Por último realizaron un listado con peticiones dirigidas a
los representantes políticos,
estos son algunos ejemplos:
pensar en el medio ambiente cuando proponen mejoras, inversiones en energías
renovables y depuradoras,
aumentar los puntos y contenedores de reciclaje, nuevas
normativas sobre contaminación, además de contar con
personal especializado en
medioambiente de las comarcas. “Esperamos que
apoyen a los Consejos de
Infancia y Adolescencia
para conseguir el Mundo
que queremos”, concluyen.
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Los Chaverri y su idilio con las maquetas
Una pasión transmitida durante las últimas generaciones y
que Álex y Dorian han heredado a pesar de su temprana
edad. Su padre, Jorge, les ha
inculcado el maquetismo, y
ellos lo han acogido como un
juego a partir del que aprenden los entresijos de esta especialidad.
El pasado verano un camión grúa
se detuvo en la calle Calvario de Monzón para subir hasta el cuarto piso una
gran maqueta. Un trabajo que Jorge
Chaverri construyó hace quince años
para un cliente y ahora ha regresado a
sus orígenes. “En aquellos tiempos
yo trabajaba en Barcelona para una
empresa de maquetismo. Nos realizaron el encargo y con el apoyo de
varios compañeros le dimos vida.
Con el tiempo me hice amigo suyo
y por eso, antes de su fallecimiento,
me dijo que me regalaba la maqueta
para mi hijo Álex. Ahora seis años
después, su viuda ha vendido la
casa y hemos tenido que ir a buscarla a Tortosa .Le hemos hecho hueco
en casa como hemos podido”, explica Jorge.
La maqueta realizada a escala
1:160 cuenta con un módulo de 4,50

Álex y Dorian con sus gorras de maquinistas

metros de largo por 1,10 de ancho y
otro de 1,30 por 1,10 metros. En ella
podemos encontrar una reproducción
de la estación de Bohn, y está ambientada en Alemania del Este, con trenes de la Deutsche Reichsbahn, una
antigua compañía de ferrocarriles de
ese país, la catedral de Stuttgart, además de otros muchos detalles, desde
trenes, andenes, grúas, almacenes,
personas… “Los edificios los estoy
sustituyendo uno a uno gracias a mi
amigo y compañero de hobby, José
Mari Rodellar de la empresa SKLAS
(www.sklas.com). Debido al viaje
quedaron dañados y voy a aprovechar para darle un nuevo aire”.
Para que los trenes circulen por las
vías, se iluminen los edificios o se escuche por ejemplo la reproducción del sonido de una locomotora al frenar existe

debajo del soporte un sinfín de cables
y un entramado eléctrico que permiten
una reproducción lo más fiel posible a
la realidad. “Según me comenta el director de una famosa revista de trenes en miniatura, ésta es una de las
mejores maquetas de este país y la
intención es seguir mejorándola”.
Escayola, malla de gallinero, madera, cartón… son algunos de los materiales utilizados para su restauración,
pero lo más importante es contar con
paciencia y unas buenas manos, sobre
todo. “Mi abuelo ya realizó las maquetas de Hidro Nitro, y desde entonces
toda las tres generaciones siguientes a la familia hemos seguido la tradición. A mis hijos les encanta jugar
con los trenes y a pesar de que son
muy pequeños ya han aprendido a
manejar el panel de manera manual”,
comenta este montisonense de 38 años
y poseedor de numerosos premios de
maquetismo a nivel nacional.

Los trenes recorren las vías de la maqueta

MONZÓN

Concurrido mercado
de segunda mano
El parque Mariano de Pano acogió una nueva
edición del Mercado de Segunda Mano de Monzón,
que por primera vez se celebró en otoño. Una treintena de participantes ofrecieron sus productos en horario ininterrumpido de mañana y tarde. El objetivo era
facilitar a los vecinos la posibilidad de comprar, vender e intercambiar artículos de segunda mano para
conseguir un dinero extra y de paso, un poco de espacio en casa. La valoración por parte de la concejalía de Asuntos Sociales, organizadora de la actividad,
fue muy positiva.

La Sonrisa de Judith

solicita ayuda

La familia de Judith, una niña que padece una
grave lesión cerebral de nacimiento, ha solicitado a
través de las redes sociales ayuda para construir una
silla inteligente, similar a la que probó en Barcelona
(no está a la venta). “Debido a la falta de tiempo y
conocimientos necesitamos alguien que nos ayude a hacerla”, explican desde la cuenta La Sonrisa
de Julia.
“Ellos te explican cómo hacerla paso a paso,
donde conseguir materiales, etc. Incluso organizan cursos para fabricarla, pero de momento no
hay ninguno a la vista”. Los familiares de Judith
buscan a alguien que pueda ayudarlos (son necesarios conocimientos de electrónica), desde particulares, algún instituto o universidad… “Judith ahora
mismo no puede manejar el Walker debido a sus
problemas de cadera, algo que le daba vida, y
necesitamos que siga sonriendo y siendo lo más
autónoma posible”. Concluyen diciendo que los
materiales correrían a cargo de la familia.
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Universidad de la Experiencia

Durante el acto se entregaron los diplomas a los 38 alumnos que han terminado el ciclo de tres y seis años

Fernando García Vicente impartió
la lección inaugural del nuevo curso
24.10.2018

Alrededor de 120 alumnos comenzaron las clases de la Universidad
de la Experiencia en la subsede
ubicada en Monzón. La promoción
más numerosa desde que se pusiera en marcha en el curso 2009-10.
Durante el acto inaugural se entregaron los
diplomas a aquellos que han terminado el
primer ciclo de tres años y el de seis, un total
de 38 personas. El ex Justicia de Aragón,
Fernando García Vicente fue el encargado de
impartir la lección inaugural con una charla
sobre “El derecho aragonés: pasado, presente y futuro”. También acudieron a la cita, el
Jefe de Estudios, Pedro Ciria, el vicerrector
de la Universidad de Zaragoza en el Campus
de Huesca, José Domingo Dueños y Álvaro
Burrell y José Ángel Soláns en representación del Ayuntamiento y la Comarca, respectivamente.

El jefe de estudios, Pedro Ciria, junto a Fernando García Vicente

Un centenar de personas se dieron cita en la casa de la cultura

Continúan los actos del 400 aniversario de las Clarisas
Las “Hermanas pobres de Santa Clara” siguen
inmersas en los actos de conmemoración del 400
aniversario de la llegada de la orden a Monzón. Durante el mes de noviembre han programado dos charlas que tendrán lugar en el convento de Santa Clara.
El miércoles día 7 tendrá lugar una charla a cargo
de Olga Asensio, licenciada en Filología que hablará
sobre “El convento de Santa Clara: 400 años en Mon-

zón”; mientras que para el 14 de noviembre la protagonista será la catedrática de Salamanca Mercedes
Marcos, que disertará sobre “La vida cotidiana en un
convento del siglo XVII”. La clausura a las celebraciones llegará el 9 de diciembre con una eucaristía
a cargo del obispo de la Diócesis de Barbastro-Monzón, Don Ángel Pérez a partir de las 17 horas en el
convento de Santa Clara.
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Carmen Lumbierres y Cristina Almeida durante la conferencia

Buena acogida de las
I Jornada de la Mujer
CEHIMO junto
al Colectivo de
Mujeres Progresistas Clara Campoamor organizaron
durante el mes
de octubre diversas conferencias
con invitadas de
renombre, como:
María Victoria
Broto, Cristina
Almeida e Irene
Abad.
Las jornadas contaron
con una gran acogida, a destacar el gran
interés que despertó en
la población montisonense la presencia de
la abogada, Cristina
Almeida, que logró

llenar el hall del Centro
Cívico. La ex política
extremeña ofreció una
conferencia sobre el “8
de marzo”: Evolución
del feminismo”. Presentó la sesión la doctora
en Ciencias Políticas
de la Uned, Carmen
Lumbierres. Completaron la iniciativa una
charla de la consejera del Gobierno de
Aragón, María Victoria
Broto, que habló sobre
la importancia de los
Servicios Sociales en la
Igualdad. Mientras que
el cierre corrió a cargo
de Irene Abad, Doctora
en Historia Contemporánea que disertó sobre
la represión sexuada
durante la Dictadura.

El centro cívico se llenó para escuchar a Cristina Almeida
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Encanto y elegancia canina
Diana González junto a la IFM organizaron el I Campeonato Nacional de Belleza
Canina “Ciudad de Monzón”, que reunió
a medio centenar de participantes. El fin
de semana se completó con exhibiciones
de adiestramiento de perros.
La competición contaba con el amparo de la Real
Sociedad Canina Española y otorgaba puntos para
el Campeonato de Aragón y también para el nacional. Esa circunstancia provocó que acudieran canes
procedentes de todo Aragón y de comunidades limítrofes. También tuvo lugar un concurso de mestizos y
uno de mascotas infantiles. Monzón y Zaragoza son
las dos únicas ciudades aragonesas que han organizado este año un campeonato nacional.

Diana González durante la jornada de adiestramiento

Como previa al certamen se programaron una
serie de actividades protagonizadas por perros adiestrados en las diferentes disciplinas. Los profesionales
demostrarán las técnicas de adiestramiento, desde
las más básicas a las más complejas, pasando por la
detección deportiva y los juegos de olfato.
Así mismo, el recinto ferial invitó a colaborar con
la asociación Biak Bat, la cual promueve la mejora de
la calidad de vida de las personas con discapacidad,
en riesgo de exclusión social, menores, mujeres víctimas de violencia de género, personas de la tercera
edad y un largo etcétera mediante la interacción con
los perros de asistencia.
El certamen reunió a medio centenar de particpantes
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DÍA DEL PILAR

Solemne
jornada festiva
con despedida
incluida
El Cuartel de la Guardia Civil
de Monzón acogió el acto de izado
de bandera, tras el cual comenzó una
procesión hasta la Catedral de Santa
María en la que los agentes portaron
una imagen de la Virgen del Pilar.
Una vez en el templo, tenía lugar la
ofrenda y la misa. La jornada supuso
el último día al mando del teniente Óscar Arenas, que tras año y medio en
la capital mediocinqueña cambia de
destino. Le sustituye la joven teniente
Elena Colás, que ya se encuentra al
frente del cuartel montisonense.
Amplia representación política,
encabezada por el alcalde montisonense Álvaro Burrell y el vicepresidente de la Comarca, José Ángel Solans,
así como representantes municipales de las formaciones políticas del
PSOE, PP y PAR se dieron cita en la
celebración. Una jornada festiva que
coincidió con el último día al mando
del teniente Óscar Arenas en e cuartel de la Guardia Civil de Monzón. Un
intenso año y medio, desde su incorporación el 24 de mayo de 2017, en
el que su personalidad e implicación
no ha pasado desapercibida entre la
población. También su compañero y
amigo, desde que se conocieran en la
Academia General, el teniente Antonio
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1. La Guardia Civil portó una imagen de la Virgen del Pilar 2. Las Amas de Casa realizaron la
tradicional ofrenda 3. Durante la procesión hubo música en directo 4. Pequeños y mayores depositaron flores en Santa María 5. Isaac Claver charlando con Javier Vilarrubí 6. Amplia representación política. 7. Grupo de amigos que se reúnen, con la gastronomía como excusa. Les
hemos bautizado como la Peña “G Civil ” de Monzón 8. Cuatro banderas de España ondearon
para celebrar la Hispanidad 9. Numerosas personas se vistieron con el traje regional 10. Guardía Civil y Policía Local en el cuartel 11. Jordi Sierra, condecorado 12. Izado de bandera.

9
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Merino, causaba baja al frente de
la Compañía de Barbastro; no pudiendo asistir al acto en la población
montisonense al estar celebrando
la festividad en la capital oscense.
La coincidencia de la despedida de los dos jóvenes tenientes
con esta fecha tan señalada y el
interés del propio Teniente Arenas,
desde su llegada, por dar a conocer
la labor diaria de la “Benemérita” a
la ciudadanía y realizar los actos
protocolarios propició numerosas
anécdotas en el “Día de la Fiesta
Nacional”.
El resto de las celebraciones
corrieron a cargo de la Asociación
de Amas de Casa. Vestidas con el
traje regional se concentraron en la
plaza, para posteriormente dirigirse
a la Catedral de Santa María acompañadas por la Rondalla Francisco
Parra de Graus. El templo se llenó
para asistir a la misa y realizar a la
Virgen del Pilar la tradicional ofrenda floral. En otro orden de cosas,
la jornada fue muy especial para
el montisonense Jordi Sierra (ex
subdelegado del Gobierno en Tarragona) que fue condecorado con
la Cruz Blanca. Las distinciones de
este año tuvieron la particularidad
de que partían de una propuesta
del anterior Gobierno. En esta ocasión, Fernando Grande-Marlaska
dio el visto bueno al reconocimiento
a los responsables políticos de la
actuación de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado en tierras
catalana durante una época tan
convulsa como la vivida durante el
último año.
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El Encuentro de Encaje de Bolillos
reúne a 300 participantes

Participaron encajeras llegadas desde diferentes localidades de Aragón y Cataluña

La asociación de Viudas Renacer con
el apoyo del Ayuntamiento de Monzón
organizó el pasado 20 de octubre el Encuentro Montisonense de Encaje de Bolillos. Alrededor de 300 participantes, cifra
ligeramente superior a lo esperado, se
dieron cita en el pabellón Joaquín Saludas para disfrutar del evento. El Grupo
Folklórico de Nuestra Señora de la Alegría realizó una actuación justo antes
de la comida. Durante el descanso tuvo
lugar la entrega de premios: Rosa Orradre recibió el reconocimiento a la encajera de mayor edad; Miriam Villamate de
6 años fue la más joven; el grupo más
lejano llegó desde San Adrián de Besós;
mientras que Gloria Azala de Zaidín recibió el galardón a la mejor labor.

Los voluntarios
de Cruz Roja

disfrutaron de una
jornada de convivencia
Monzón acogió el pasado 6 de octubre el
XXVI Encuentro Provincial del Voluntariado de Cruz
Roja que reunió a alrededor de 220 participantes.
Una jornada de convivencia en la que se plantearon
diversas actividades: visita al observatorio de aves
y San Salvador en Binaced, visita guiada al Castillo
de Monzón y Casco Antiguo, paseo por la capital mediocinqueña para personas con movilidad reducida y

La jornada de convivencia finalizó con una comida que reunió a 220 comensales

Autoridades y miembros de Cruz Roja posando en el "photocall" con diferentes complementos

recorrido por libre. La cita finalizó
con una comida de hermandad
en el recinto de la Asociación San
Mateo. Tomás Sancho, presidente
de la Asamblea Local de Monzón
ejerció de anfitrión y recibió a las
autoridades: Álvaro Burrell, alcalde
de Monzón, Miguel Aso, presidente de la comarca del Cinca Medio,
Elisa Sancho, vicepresidenta de la
Diputación Provincial de Huesca,
Susana Blanes, diputada provincial y Antonio Vallés, presidente
provincial de Cruz Roja.

DATOS OCTUBRE |2018
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Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)
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VACUNO

El mes de octubre ha sido complicado para los machos cruzados, tranquilo para las hembras y con cierto
pesimismo en los frisones, sobre
todo de cara a la segunda quincena.
Lo cierto es que la situación del
mes ha estado marcada por los
problemas de los machos cruzados.
Septiembre fue muy complicado en
el sector a consecuencia del frenazo de las exportaciones a Turquía,
y esta situación se ha trasladado a
octubre, donde la pesadez del mercado se convirtió en pesimismo. Ya
no tanto por las bajadas en los precios, sino porque el ganado de peso
no tenía salida y costaba encontrar
espacio. Finalmente, la pesadez en
el mercado ha disminuido gracias a
que se está cargando más para los
mercados de Argelia, Líbano y Libia,
y también han aumentado los sacrificios en mataderos españoles; éstos han aprovechado los bajos pre-

cios para poder acceder con más
facilidad a otros mercados.
En las hembras, la pesadez de los
machos no ha permitido cambios
en los precios, pero todos apuntan
a su buen estado y las previsiones
son que los precios de las hembras
suban con la entrada del mes de noviembre.
El ganado frisón comenzó el mes
con cierto optimismo, pero presionado por los machos cruzados.
Finalmente, lo que sucedió es que
el exceso de ganado Montbeliard
ha sustituido a los frisones de peso
en algunos mercados provocando
tensiones bajistas en este tipo de
ganado.

año y que los sacrificios son elevados. Esta situación es habitual, pero
la preocupación viene por el poco
precio de la carne en Europ; no así
el consumo, que está siendo elevado para las fechas en las que nos
encontramos. Pero los problemas
de la PPA en países europeos han
desplomado el precio y han provocado que esta carne no pueda salir fuera de Europa. Es por ello que
los mataderos españoles estaban
buscando la exportación hacia los
países asiáticos, pero el miedo a
la PPA no está permitiendo que se
almacene porcino y que los mataderos opten por vender todo lo posible.

PORCINO

LECHONES

Constantes bajadas en los precios
del porcino en el mes de octubre, a
pesar de que los pesos de los animales están por debajo del pasado

Los lechones repiten precio durante
todo el mes de octubre. Es lo que
ha venido sucediéndose en los últimos dos meses, y no parece que

resumen OCTUBRE

nos vayamos a encontrar con
movimientos por lo menos en
las primeras semanas de noviembre. Mercado estable pero
a la vez complicado, sobre todo
marcado por la preocupación
en las ventas de estos lechones
que están entrando en las explotaciones.Por un lado, cuesta
mucho generar plazas vacías en
las explotaciones porque los mataderos no sacrifican con fluidez
sino al día, ya que cada semana
el porcino vale menos. De momento, apenas llegan lechones
holandeses a nuestro mercado,
y los que llegan lo hacen con
muchos controles sanitarios. Por
su parte, el mercado belga está
completamente colapsado. Por
lo tanto, los lechones nacionales
encuentran rápida colocación
en las explotaciones a pesar
de la lentitud en generar plazas
vacías.

OVINO

Durante todo el mes de octubre, las repeticiones de precios
en el mercado de los corderos
han sido constantes y semanales, aunque la repetición ya
se remonta a principios de septiembre. Con tantas repeticiones
seguidas en unas fechas donde
normalmente los precios suben,
se ha instalado un cierto pesimismo en el sector, sobre todo por la
parte productora, que tiene unos
precios muy inferiores a los del
año pasado. Además, las ventas del mes de octubre han sido
buenas, bastante ágiles, sobre
todo en la primera quincena de
mes motivado por el buen nivel
de consumo.
El problema está, principalmente, en el exceso de cordero de
más de 30 kg, ya que es un animal destinado a la exportación,
y este año no está teniendo la
salida esperada; los barcos van
mucho más despacio y se acumula el cordero. Esta situación
lastra al pequeño. No hay un
exceso de cordero de 24 kg en
campo y ha salido a la venta con
normalidad; eso sí, como siempre ajustando precios para poder
competir con otros mercados.

+ COMARCA

CEREALES

Los precios de la cebada y el
trigo subieron a lo largo del mes
de octubre. Mientras el maíz
retrocedió en la primera sesión
de mes, para dar comienza a
la cosecha.
Octubre es el mes de inicio de
la cosecha del maíz, aunque
siempre se adelanta algunos
campos a septiembre. Lo cierto
es que la presión de la cosecha
no se ha notado, ya que este
año no hay muchas hectáreas
de maíz sembradas tempranas
(por lo que el grueso de la cosecha se espera para noviembre) y porque las lluvias han
ido interrumpiendo constantemente, provocando que la llegada de maíz sea escalonada.
Además, las subidas de precios
en la cebada y el trigo han dejado el maíz en una posición
muy competitiva, consiguiendo
que el consumo aumentase en
estas fechas.
La cebada también tiene su
protagonismo en el mes de
octubre, ya que la subida del
precio es debido a las exportaciones que se están realizando
desde los puertos españoles,
situación que ha provocado
que su precio subiera y que
haya poca oferta a la venta.
Por último, el trigo, también ha
subido su precio en el mes de
octubre. La oferta ha ido desapareciendo, tanto en el puerto
como desde Francia, motivo
por el cual los precios suben y
el consumo de trigo baja.

ALFALFA

Los precios de la alfalfa se han
mantenido estables, aunque
los operadores apuntan una
nueva subida con el inicio de
noviembre, ya que la campaña
de campo finaliza y los stocks
de las fábricas son bajos. Destacar la demanda constante del
mercado francés, que ha cogido peso en el mes de octubre y
el interés que siguen teniendo
los chinos en operar con la alfalfa española. Al mismo tiempo, siguen cumpliendo con las
compras los Emiratos Árabes.

Santiago Español Sorando | Gerente
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ALEGRÍA EMPRESARIAL

Lascorz ofreció sus contactos y apoyo
a los empresarios de su ciudad
El historiador montisonense residente en Reus, donde ejerce su labor docente
como profesor,
impartió
una conferencia el pasado
25 de octubre en Monzón
bajo el título “Oportunidades de negocio en el mercado israelí” que reunió a
más de medio centenar de
empresarios del Cinca Medio y comarcas limítrofes. La
jornada concluyó con una
cena donde se siguió ahondando en posibles acuerdos
comerciales con el mercado
hebreo. La cita, organizada
por la concejalía de Desarrollo del Ayuntamiento de
Monzón, contó con la colaboración de nuestra revista.
Las relaciones económicas entre
España e Israel han progresado exponencialmente durante los últimos
años, hasta convertirse en uno de
nuestros principales socios comerciales en Oriente Medio. Una vía de
negocio que algunas empresas locales ya han explorado y materializado
pero que tiene un potencial digno de
destacar, en especial para emprendedores y pymes, que por desconocimiento no han contemplado. En su
intervención Andrés Lascorz desgranó las líneas básicas, de diferentes
sectores, en este mercado que goza
de una amplia liquidez, capacidad inversora y vinculaciones emocionales
con nuestro territorio. Poniendo a disposición de los presentes sus conocimientos y contactos que “gracias a
mi interés por su historia, lengua
e investigaciones me ha permitido conocer a personas del ámbito
empresarial e institucional, convir-

Lascorz realizó una ponencia muy específica dirigida a empresarios

tiéndose con los años algunos de
ellos en amigos”. Al inicio del acto
el alcalde de Monzón, Álvaro Burrell,
destacó el compromiso del ponente
con la ciudad, su generosidad por
compartir sus conocimientos y contactos con el empresariado local;
manifestando finalmente su deseo
que esta línea iniciada revierta en la
economía y el desarrollo de la zona.
Las particularidades de este
atractivo mercado, escasamente
tratado en jornadas empresariales,
atrajo la atención de asociaciones y
colectivos del sector; contando con la
presencia de presidentes y representantes de asociaciones empresariales del Cinca Medio, Somontano de
Barbastro, La Litera o Torrefarrera,
así como de la Lonja Agropecuaria de
Binéfar; además de industriales de
diferentes lugares de la provincia de
Huesca, Zaragoza, Barcelona, Tarragona. Lascorz cuenta con un amplio

conocimiento de la cultura hebrea y
ostenta múltiples cargos: presidente
de la ARCCI (Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel) desde hace una década, representante
en España de la Universidad Ben
Gurión de Néguev (Israel) o miembro
del Forum OLEI, por citar solo algunos ejemplos. Por otro lado, ha publicado ocho libros sobre el judaísmo y
es asesor de la Diputación de Tarragona y de distintos ayuntamientos de
la provincia tarraconense en materia
de turismo de Israel y cultura hebrea.
Una eminencia en la materia.
Sus numerosos viajes por el
mundo para impartir conferencias
en Estados Unidos, Israel, Francia,
Turquía y otros muchos países, por
su faceta como historiador, es lo que
le facilitado aglutinar esos múltiples
contactos que puso al servicio del
sector empresarial de nuestra zona.
“Me ofrezco a ponerles en comu-
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Los asistentes escucharon atentos la conferencia y varios de ellos se animaron a preguntar sobre diversas cuestiones

nicación con un inversor, ustedes
hablan y si llegan a un acuerdo
fantástico para todos”, explicó así
de directo y claro Lascorz durante
su ponencia. Las potencialidades
del mercado hebreo en el mundo, la
implantación del sello Kosher o las
relaciones comerciales con Israel
fueron algunos de los aspectos que
se trataron durante la hora que duró
la conferencia. Tras una intervención
de alrededor de 35 minutos, el conferenciante montisonense respondió
a las preguntas planteadas por los
asistentes. Cuestiones sobre negocios concretos, peculiaridades del
país o consejos para abordar una reunión con éxito, fueron algunos de

los temas tratados en la parte final de
la jornada.
“Un empresario del Cinca Medio puede tener una idea brillante
y no sabe cómo materializarla. A
lo mejor yo tengo el contacto y le
puedo recomendar con quién tiene
que hablar o a dónde debe dirigirse. Los israelís tienen ganas de
hacer negocio en cualquier lugar
del mundo, pero tienen predilección por aquellas zonas donde se
sienten cercanos. La procedencia
de sus antepasados, los siglos de
convivencia o nuestra ubicación y
clima son algunos aspectos que
nos diferencian y valoran” resaltó.
El ponente sigue muy vinculado

a Monzón, donde viven sus padres y
un hermano, y al Altoaragón, por sus
raíces familiares. No es de extrañar,
por ello, que una parte significativa
de sus investigaciones se hayan centrado en este entorno (como la puesta en valor de la judería de la capital
mediocinqueña). “Me gustaría que
fructificara alguna relación entre
emprendedores de esta zona con
el mercado israelí y el mundo hebreo. Lo veo posible, es más factible de lo que la gente cree. Si uno
quiere comer y otro tiene comida,
es fácil ponerse de acuerdo…”,
concluía en una de sus intervenciones con el “gracejo” habitual que le
caracteriza.
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La Comarca
fomenta el
emprendimiento
juvenil
La Comarca del Cinca Medio
ha colaborado con los tres centros de
Secundaria mediocinqueños (IES Alcanadre, IES Mor de Fuentes y colegio
Salesianos) dentro de un proyecto desarrollado gracias a la financiación del
Instituto Aragonés de la Juventud.
Durante 2018 se han impartido charlas por técnicos del área de
Desarrollo de Comarca en los centros
educativos del Cinca Medio. Además,
dentro del proyecto de Fomento del
emprendimiento juvenil y gracias a la
financiación del IAJ se llevaron a cabo
ponencias con Ana Hernández, consultora especialista en emprendimiento. Durante su intervención mostró a
los alumnos cómo tienen que definir
su idea de negocio a través de numerosos ejemplos de emprendedores de
Aragón.
El presidente del ente supramunicipal, Miguel Aso, se mostraba
muy satisfecho de la experiencia: “El
principal objetivo de este proyecto
ha sido mostrar a los estudiantes de
nuestra Comarca los recursos del
territorio, que conozcan nuestro te-

jido empresarial y las posibilidades
profesionales que les ofrece este
territorio”.
En este proyecto se ha dado a
conocer el trabajo de emprendedores
locales que han desarrollado sus productos, en especial, industria agroalimentaria, así como grandes empresas. “Se trata de que conozcan
ejemplos de emprendimiento en
el territorio y también opciones de
desarrollo profesional en grandes
empresas, con el objetivo final de
retener talento en el territorio. La
experiencia ha resultado positiva
gracias a la buena acogida que ha
tenido la propuesta tanto por parte
de los centros educativos como
por parte de las empresas comar-

cales que han colaborado explicando a los jóvenes su experiencia
empresarial y sus instalaciones”,
explicaba Aso.
Resaltar que un grupo de
alumnos del colegio Salesianos de
Monzón se desplazaron durante una
jornada a conocer el patrimonio cultural de Fonz, sus palacios e iglesia
renacentistas, su historia y a continuación en Cofita visitaron dos empresas agroalimentarias: Bodegas
Sers y Frutas Villa Pepita. En ellas
pudieron conocer de primera mano
cómo desde empresas agrícolas familiares han evolucionado creando
su propia marca y comercializando el
producto, de modo que el valor añadido quede en el territorio.
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Monzón,
por detrás
de Binéfar
y Barbastro
en renta
per capita

El pasado mes de octubre, la Agencia Tributaria publicó la renta bruta
media de los municipios de más de
1.000 habitantes, elaborada a partir de las declaraciones del IRPF de
2016.
Monzón, con 23.157€, queda situado por
detrás de dos municipios vecinos como son
Binéfar y Barbastro, con 24.429€ y 23.838 €,
respectivamente.
Binaced con 21.253€, Alcolea de Cinca
con 21.595€ y Albalate de Cinca con 18.725€
son los otros tres municipios del Cinca Medio
incluidos en este ranking con cifras.
A nivel provincial, las tres mejores rentas
pertenecen a: Huesca, con 25.731€; Jaca,
24.649€; Binéfar, 24.429€. A nivel español,
la clasificación por la parte alta la encabeza,
un año más, Pozuelo de Alarcón (Madrid) con
72.993€, seguida de Matadepera (Barcelona) y Boadilla del Monte (Madrid) con 54.113
y 53.393€, respectivamente. La parte baja la
cierra el municipio pacense de Zahínos con
11.166€.

El intraemprendimiento como
herramienta de desarrollo sostenible
Una veintena de emprendedores y empresarios
de la Zona Oriental de
la provincia de Huesca
participaron en Monzón en la jornada “Otra
manera de emprender: el
intraemprendimiento”,
organizada por el CEDER
Zona Oriental de Huesca
a través de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural.
En las actividades organizadas se ponía de relieve la importancia del intraemprendimiento
como herramienta de desarrollo
sostenible del territorio, uno de
los principios de la Responsabilidad Social Empresarial, que el
CEDER impulsa a través del proyecto Innova-RSE. Como apunta-

La jornada se realizó en la sede de la Asociación de
Empresarios de Comercio y Servicios de Monzón y Comarca

ba el presidente del Grupo Piquer,
Miguel Ángel Heredia, “un buen
emprendedor y el intraemprendimiento se sustenta sobre tres
ejes: valores, conocimientos y
competencias. Sin valores personales o profesionales, sin los
conocimientos necesarios o sin
las competencias para el desempeño de funciones, emprender es difícil”.
Esta jornada se enmarca en

la Semana de la Persona Emprendedora, organizada por la
Fundación Emprender en Aragón.
CEDER Zona Oriental de Huesca
forma parte de esta a través de
la Red Aragonesa de Desarrollo Rural. A su vez, la Fundación
Emprender en Aragón forma parte
del Departamento de Economía,
Industria y Empleo de la DGA a
través del Instituto Aragonés de
Fomento.
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Álvaro Burrell, en el centro, flanqueado por José Antonio Salanova y Modesto Balcells, además de miembros de la hostelería local

Puesta de largo del tomate rojo “La Alegría”
17.12.2018

La nave de la Azucarera acogió la presentación y cata de esta iniciativa agrícola impulsada por José Antonio Salanova.
El objetivo es potenciar un producto
autóctono cuya semilla ha ido pasando
de generación en generación.
Alrededor de un centenar de personas se dieron
cita para probar el tomate rojo de Monzón, bautizado
como “La Alegría”. Un producto que tiene entre sus
peculiaridades su dulzura, la finura de su piel y la
escasa presencia de pepitas. El acto estuvo organizado por la concejalía de Desarrollo del consistorio
montisonense y contó con la colaboración de los
restaurantes locales: Acapulco, Delicioso, Jairo y
MasMonzón. La presentación también contó con
la presencia del alcalde, Álvaro Burrell, que felicitó
al hortelano por la recuperación de este producto
autóctono y mostró su compromiso a dar publicidad a
la semilla para la próxima campaña (tendrá lugar en
primavera). También estuvo junto a Salanova el ingeniero agrónomo Modesto Balcells, que ha ejercido de
enlace con el Centro de Investigaciones y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (Cita) para registrarla
como una especie con unas características definidas.

Empresa del Cinca Medio busca
químico/a o farmaceútico/a para
trabajar en laboratorio de cosmética. No es necesaria experiencia.
Formación a cargo de la empresa.
Interesados enviar CV a:
koken@koken.es

Los asistentes disfrutaron del tomate rojo de Monzón

Durante la pasada temporada, Salanova dispuso de 3.000 plantas que produjeron 9.000 kilogramos de tomate rojo “La Alegría”. Para la próxima
espera disponer de 6.000 semillas para repartir entre
aquellos interesados en dar continuidad al proyecto.
La asociación de Hortelanos y la hostelería local serán otros de los pilares fundamentales que marcarán
el devenir de este sabroso manjar.

El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) ha puesto en marcha
el Programa Aragón Empresa, un instrumento del Departamento de Economía, Industria y Empleo que impulsa la
competitividad de los autónomos y empresas de Aragón. Más
de 5.300 empresas son socias del Programa Aragón Empresa, que cuenta con 119 entidades colaboradoras que apoyan
el fomento del conocimiento empresarial en la comunidad
autónoma. La iniciativa llegará a 19 poblaciones de Aragón,
entre ellas Monzón.
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"Retorno" en la feria
Vegana de Barcelona

Alumnos del IES Mor de
Fuentes visitaron Ercros

Víctor Clavería se desplazó hasta Barcelona el último fin de semana de octubre para dar a conocer
“Retorno”, un vino sin sulfitos añadidos en la VeggieWorld Barcelna, la mayor feria del estido de
vida vegano para consumidores y profesionales
en Europa.

Las instalaciones de Ercros abrieron sus puertas para recibir la visita de los estudiantes del grado medio de formación
profesional en química del instituto Mor de Fuentes de Monzón. La fábrica ubicada en la capital mediocinqueña produce compuestos de PVC y es puntera en la investigación de
nuevos plásticos respetuosos con el medioambiente, por lo
que la visita de los estudiantes se centró en la importancia
de la investigación de nuevos materiales más sostenibles y
la gestión de los actuales residuos plásticos.
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BREVESBREVES
La Ruta del Vino Somontano se alzó en Madrid con
el premio a la Mejor Experiencia Enoturística en los
International Wine Challenge
Merchant Awards España gracias a su proyecto Enoturismo
en familia, una innovadora
experiencia de enoturismo
familiar de calidad, con la que
la Ruta se ha diferenciado de
otras propuestas enoturísticas
de nuestro país. El pequeño
Ramón, protagonista de esta
historia que acerca a los niños
a nuestro territorio y nuestros caldos, comparte este
galardón con Pagos del Rey
Museo del Vino.

La Asociación de Empresarios
de La Litera está preparando
“Conócenos, hacemos cosas
apasionantes y estamos
aquí 2019”, un proyecto que
da continuidad al iniciado el
pasado curso y que fue un
éxito. Una de las principales
novedades es la incorporación
de un nuevo centro educativo
a la iniciativa, se trata de “Salesianos Monzón”, que se une
a otros institutos y colegios
literanos.

Las pequeñas y medianas explotaciones de
fruta piden ser consideradas
actuaciones de interés nacional. Es el planteamiento que
han puesto sobre la mesa los
representantes del sector en
la reunión mantenida con el
Presidente de la Diputación
Provincial de Huesca, Miguel
Gracia, donde han coincidido
en calificar a la zona frutícola
como un factor estratégico
para la ordenación territorial y
mantener el empleo en la zona
rural.

La Escuela de Música
Pianissimo inauguró sus
nuevas instalaciones situadas
en la Calle San Francisco,
10 altillo, de Monzón. Los
impulsores del proyecto se
mostraron satisfechos por la
respuesta de la gente en un
día tan especial para ellos. Un
centro que abre a sus alumnos las puertas de la música.
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CARRETERA A-140, BINÉFAR - BINACED

Compromiso de la Subdirección Provincial
de Carreteras para iniciar las obras
El alcalde de Binaced, Juan
Latre, recibía el pasado viernes la buena nueva desde
la Subdirección Provincial
de Carreteras de Huesca de
que la A-140, entre Binaced
y Binéfar, va a ver mejorado su estado actual con una
actuación inicial sobre un
tramo de 1,5 a 2 km. La obra
ya contemplará el ensanche
y nuevo firme previsto en la
actuación integral prevista
para la citada vía.
Con alegre sorpresa se recibía en
el Ayuntamiento de Binaced la noticia
del inicio, aunque solo sea sobre una
cuarta parte de la vía, de las obras en
la carretera que une el municipio binacetense con Binéfar. Mucho más después de que la pasada semana, y en
sede parlamentaria, la consejería de
Vertebración del Territorio y Movilidad
dirigida por José Luis Soro anunciara
que saben lo que tienen que hacer
con respecto a la A-140, pero que no
disponen de presupuesto: "La actuación más inmediata prevista en dicha
carretera será un ensanche y mejora
del firme mediante un reciclado con
cemento en la carretera A-140, desde
la salida de la autovía A-22 LéridaHuesca en dirección Binéfar-Binaced,
con cargo a los presupuestos de conservación de carreteras de la zona
HU-2", señalaban en respuesta a una
de las preguntas formuladas por el
PAR sobre la cuestión carretera. Pero

Reunión de los responsables municipales de Binaced, Valcarca y Binéfar

añadían: "Por otro lado, las brigadas
de conservación de la Subdirección de
Carreteras de Huesca realizarán las actuaciones propias de mantenimiento y
conservación para preservar la carretera en las mejores condiciones posibles de seguridad vial hasta que las
disponibilidades presupuestarias permitan una actuación de mayor calado,
ya sea de refuerzo o de acondicionamiento". Es decir, que parcheados hasta que los presupuestos lo permitan…
La actuación que se va a llevar a
cabo con cargo al presupuesto de la
Subdirección Provincial de Carreteras,
dependiente de la consejería de Soro,
pretende incluirse en el presente ejercicio. El inicio de las obras podrían ubicarse dentro del próximo año 2019:
“Estamos sorprendidos, pero a la vez
satisfechos. Nos gustaría que la obra
se realizara al completo, pero bien
está que se vea iniciada, tanto para
los vecinos como para los políticos.
Creo que será más fácil seguir reivindicando la obra completa si ya está
comenzada”, señalaba Juan Latre.
Paralelamente, el alcalde de Binaced se reunía con su homólogo de

Binéfar, Alfonso Adán, para seguir de
la mano en la demanda de mejora de
la A-140 en el tramo que une ambas
localidades. Los dos alcaldes consideran que esta vía es de vital importancia para las comunicaciones de la
zona, puesto que soporta un intenso
tráfico de vehículos y, sobre todo, de
transporte pesado -a esta vía cabría
sumar por su mal estado las comunicaciones que unen Binaced con Monzón
y Albalate de Cinca-. Alfonso Adán ha
adelantado que desde los dos ayuntamientos se solicitará una reunión con
el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, para
plantearle la urgente necesidad de
una actuación integral en el mencionado trazado, con un proyecto definitivo para la mejora y adaptación de la
vía a las necesidades reales de la zona.
Paralelamente, desde los dos municipios se impulsará también la tramitación de la obra de la Variante Norte a
Binéfar, ya que su construcción puede
redundar en la mejora de la vertebración de ambas localidades con otras
vías de comunicación de la zona.
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El PAR
demanda
una actuación
general
Jesús Guerrero, diputado por el
Partido Aragonés y presidente Intercomarcal, presentaba en las Cortes
de Aragón una proposición en la que
se insta al gobierno de Javier Lambán a “acometer mejoras importantes y reales que aporten soluciones a
las deficiencias y falta de seguridad
existentes en las tres carreteras autonómicas que rodean al municipio
de Binaced - Valcarca (A-140, A-1238
y A-2220) y a definir las líneas de actuación y las partidas presupuestarias
correspondientes en los Presupuestos
del Gobierno de Aragón del 2019, que
prioricen la mejora de dichas carreteras para asegurar la calidad de vida
de los binacetenses y el desarrollo
futuro de la alta actividad económica
que tiene la localidad”.
Guerrero valora como efecto
electoral la salida a escena de la Subdirección Provincial de Carreteras
para enmendar la plana al Ejecutivo
aragonés, que días antes había declarado en las Cortes de Aragón la
imposibilidad de una actuación en la
A-140 (Binaced-Binéfar) por falta de
presupuesto: "Queremos una apuesta total del Gobierno de Aragón y no
migajas. El impacto social y económico de las carreteras en la zona necesita, abordar y resolver realmente
los problemas. Por eso, insistimos y
tomamos la iniciativa con esta proposición y votación que dirá qué grupos se toman el asunto en serio”.
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El CRA Estadilla-Fonz plantea
convertirse en centro integrado
El presidente de la Diputación Provincial de Huesca,
Miguel Gracia visitó el colegio de Fonz, donde repartió
a sus alumnos las agendas
escolares para el nuevo
curso. También conoció la
intención del centro de convertirse en centro integrado, para que de esta forma
el alumnado, que supera los
150 niños, puedan cursar
en la población mediocinqueña 1º y 2º de la ESO.
Durante su visita, Gracia
estuvo acompañado por la diputada de Desarrollo Territorial y Medio
Natural, Maribel de Pablo, el alcalde de Fonz, Toño Ferrer, y la directora y la jefa de estudios del centro,
Magda Farré y Mari Carmen Collada. La presentación de las agendas
escolares en el CRA Estadilla-Fonz
fue un gesto para dar
visibilidad a la escuela
rural “y a su profesorado, que tiene que
trabajar con medios
más reducidos, con
pocos alumnos y en
localidades
alejadas”, enfatizó Miguel
Gracia. Las palabras
del alcalde de Fonz,
Toño Ferrer, también
fueron de defensa de
la escuela pública en
las localidades porque, según el primer
edil, cualquier menoscabo que sufra pierde el pueblo entero y agradeció a las familias que
se afanan por mantener su vida en
nuestros pueblos. Al margen del reparto de las agendas, el presidente
de la Diputación también conoció
las obras realizas en el colegio,
que han permitido la supresión de
barreras y la eliminación de humedades en el gimnasio una vez sustituidas puertas y ventanas.
Miguel Gracia reclamó vol-

ver la mirada al entorno rural, “el
papel de la educación es fundamental para que los niños puedan crecer con el arraigo a los
pueblos”. Es el planteamiento
del máximo responsable provincial, quien considera que “el estudio del medio rural debe formar
parte del currículo educativo”,
hablando en clave de sostenibilidad
social y medioambiental “algo que
también tienen que entender quienes estudian en las zonas urbanas,
se trata de aportarles más conocimientos de los que pueden tener al
pasar solo unos días de verano”.
CENTRO INTEGRADO
El CRA Estadilla-Fonz se
plantea la posibilidad de convertirse
en centro integrado para poder impartir la ESO (1º y 2º). De forma que
el alumnado no tenga que abandonar el colegio y pueda cursar en
este centro toda la enseñanza obligatoria, dado también que Monzón

Miguel Gracia y Toño Ferrer
defendieron la escuela rural

cuenta con saturación. En total,
están al cargo de 151 escolares
entre Estadilla y Fonz, y las unidades de Estada con 7, El Grado con
10, Naval con 12 y Azanuy, con 4
alumnos de lo que se mostraba
especialmente ilusionada “porque
la previsión es que la mantengamos abierta”, resaltaba la directora.
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Campaña informativa sobre

residuos orgánicos
La Comarca de
Cinca Medio puso
en marcha a mediados de octubre
una iniciativa que
recorrerá las localidades y centros
educativos para informar de la futura
puesta en marcha
de la recogida de
residuos orgánicos.

Puesto instalado en Almunia de San Juan

Dos monitoras medioambientales recorren las localidades mediocinqueñas en esta
campaña informativa y de sensibilización que cuenta también
con una ayuda de 6.800 euros
de la DPH, lo que ha permitido
la contratación de dos técnicos
especializados y la edición de
diferentes materiales. El importe total del proyecto de los
contenedores marrones ascenderá a más de 67.400 euros.
El Cinca Medio ha recibido una
subvención de 51.484 € de la
convocatoria de Ayudas PIMA
de Residuos 2018 del Ministerio de Transición Ecológica para
implantar la recogida de la fracción orgánica, por lo que en el
momento que ese dinero pueda
ser consignado en la oportuna
partida presupuestaria, se procederá a la adquisición.
El presidente comarcal, Miguel Aso, recordaba que "para
esta recogida selectiva de
residuos orgánicos se van a
instalar 206 nuevos contenedores de los cuales 86 se repartirán por los pueblos y los
restantes 120 se quedarán en
Monzón. El residuo orgánico
se reutiliza en un 100%, convirtiéndolo en compost. En
principio la participación en
este reciclaje va a ser voluntaria, los nuevos contenedores
van con llave y los vecinos y

vecinas que quieran participar
tendrán un contenedor específico. Animamos a todo el
mundo a que se informen en la
carpa que estos días va a ir recorriendo nuestros pueblos".
El proyecto comenzó de
manera experimental, a modo
de prueba piloto en el barrio del
Palomar de Monzón, Pueyo de
Santa Cruz y Almunia de San
Juan. En Pueyo ya cuentan con
la maquinaria para convertir los
residuos orgánicos en compost
y los vecinos podrán emplearlo
en sus propios huertos. Los residuos que se tienen que depositar en estos nuevos contenedores, de color marrón, son los
restos de frutas y verduras, frutos secos, cáscaras, pan, hojas,
flores y plantas verdes o secas,
los posos, filtros de café o infusiones y los restos de alimentos
cocinados, carnes o pescados.
Miguel Aso concluía recordando que "hay que avanzar
en el cumplimiento marcado
por la UE en materia de recogida selectiva de residuos consiguiendo un 50 % de reciclaje
de residuos urbanos para el
año 2020, por ello desde 2014
el Servicio de Residuos Urbanos de la Comarca ha promovido varias pruebas piloto
de recogida y gestión de residuos urbanos, principalmente
orgánicos y voluminosos mediante talleres de empleo especializados en el reciclaje y
tratamiento de residuos".

Limpieza de
puntos negros
La Comarca del Cinca Medio
recibió una subvención del
Instituto Aragonés de Empleo con la que ha contratado a dos peones de residuos
que durante 6 meses van a
desarrollar el proyecto de
“Limpieza de puntos negros
y Creación de Islas de aportación de residuos”.
Se trata del programa de INAEM
para financiar contrataciones de personas desempleadas de larga duración durante 2018, y el ente comarcal
recibió una cuantía de 12.357,94€
para financiar la contratación de esas
dos personas. Este programa favorece por un lado la realización de proyectos por parte de las entidades locales y por otro la reincorporación en
el mercado laboral de personas paradas de larga duración.
El presidente Miguel Aso explica
que: “Existen puntos de vertidos
incontrolados, especialmente de
enseres, en prácticamente todos
los municipios de la Comarca del
Cinca Medio. Gracias a la contratación de estos dos operarios, se
va a proceder a la retirada de estos
residuos y a su correcta gestión, de
modo que esos puntos negros desaparezcan, porque, de no hacerlo,
acaban teniendo un efecto llamada
a que otras personas depositen en
estos lugares residuos y favorecen
que el problema persista”.
Aprovechando que la entidad Comarcal tiene previsto ampliar las fracciones de recogida de residuos, es
necesaria una reorganización de los
puntos de instalación de contenedores
y que estas zonas estén señalizadas
con pintura en el suelo del espacio de
los contenedores, o mediante instalación de vallas de protección que serán
financiadas por cada Ayuntamiento de
la comarca mediocinqueña.
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Promoción de los
atractivos turísticos del

Cinca Medio

El técnico Álvaro Palau ofreciendo explicaciones

El área de Turismo de la Comarca estuvo
durante las fiestas del Pilar de Zaragoza
presente en una muestra a la que acudieron miles de visitantes de otras comunidades interesados en descubrir el territorio
aragonés.
Desde el estand
de la Comarca se ofreció información sobre
los principales atractivos
turísticos y sobre las diferentes actividades en
las que pueden participar. Las consultas que
se atendieron fueron de
todo tipo, pero se centraron en los eventos
de los próximos meses,
como las visitas guiadas a los palacios de
Fonz o castillo de Monzón, información sobre
el Belén Monumental
montisonense o la Feria
del Libro aragonés de diciembre.
El
presidente
comarcal, Miguel Aso,
señaló que "tratamos
de dar a conocer los
atractivos
turísticos
mediocinqueños, que
los tenemos y son desconocidos hasta para
muchos de nuestros
propios
habitantes.
Ahí está el patrimonio
cultural como el de
Monzón, más conoci-

do, o el renacentista
de Fonz, las trincheras
de Selgua, la iglesia
templaria de Cofita que
trabajaremos por poner en valor. Mientras
que en naturaleza contamos con las riberas
del Cinca, las Ripas de
Alcolea o la avifauna
de Binaced. Todo ello
bien merecen promoción y que trabajemos
para darlas a conocer".
Una vez finalizada la muestra, llega el
momento de contactar
con las asaciones interesadas e ir programando
las visitas. El técnico Álvaro Palau concluyó que
“debido a la buena ubicación del espacio, en
el Paseo de Independencia, la afluencia de
visitantes fue muy numerosa. Se realizaron
contactos con asociaciones de todo Aragón
y alguna de Valencia,
interesadas en venir a
conocer la comarca en
los próximos meses”.
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Las pinturas templarias de Cofita
despiertan el interés de sus vecinos
Alrededor de medio centenar de vecinos y vecinas de
Cofita asistieron a la reunión
informativa planteada por el
Servicio de Patrimonio de la
Comarca de Cinca Medio en
la iglesia templaria de Santa
María Magdalena.
En el encuentro participó la restauradora de patrimonio del ente supramunicipal, Ana Carilla, la cual explicó los
trabajos llevados a cabo y el hallazgo
de estas pinturas de los siglos XII-XIII
las cuales tienen una importante
repercusión desde el punto de vista
histórico y pueden ser un motor importante de turismo para la zona.
“Como equipo de gobierno hemos
creído conveniente que los propios
vecinos conocieran de primera
mano la información sobre el des-

Los vecinos tenían interés de conocer información sobre este importante hallazgo

cubrimiento de pinturas de época
medieval en la iglesia de Cofita,
que supieran del hallazgo y en
qué líneas trabajamos y vamos a
trabajar” señaló el presidente comarcal Miguel Aso. También añadió que
espera que la primera semana de
noviembre puedan empezar a acometerse los trabajos de consolidación
y sellado de las pinturas, para posteriormente centrarse en la obra de la
cubierta, para la cual la entidad ya ha
pedido una subvención al CEDER.

“Arreglar el tejado, hoy muy deteriorado sin años de intervención, es
fundamental para evitar que haya
filtraciones que dañen más el edificio y las pinturas”, apuntó Aso.
El pasado 5 de septiembre la entidad
envió al Director General de Cultura
y Patrimonio del Gobierno de Aragón,
solicitando la iniciación de los trámites
que permitan la declaración del monumento conforme a la categoría que
corresponda, que desde la entidad
entienden que sería un BIC.
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El pabellón de Albalate
se transformará en un

“Sambódromo”
La Asociación Cultural Cinca Do organiza el próximo sábado 3 de noviembre,
en colaboración con la semana cultural
y las Fiestas Patronales de San Martin
de Albalate de Cinca, una jornada de
hermandad entre distintos grupos de
batucada como viene siendo costumbre
desde hace cuatro años.
La V edición de “Sambadodrum”,
a falta de confirmar algunos grupos de
batucadas, espera ampliar el número de
participantes que no ha parado de crecer
desde su nacimiento en 2014. “Nuestra
intención es que cada año conozcamos más grupos de la geografía nacional, por ello los invitamos, convivimos y desarrollamos esta jornada de
hermandad. Esto nos da pie a atraer
personas al mundo de la percusión, a
nuestra localidad y cumpliendo el objetivo de disfrutar de nuestra pasión,
bien sea participando activamente en
el evento o como mero espectador”,

Imagen de una de las actuaciones de la IV edición de "Sambadodrum" en 2017

explican desde la organización.
Una de las peculiaridades que
distingue el evento es el denominado
“Sambódromo”, consistente en una
exhibición breve de cada uno de los
grupos participantes con un tema propio de su repertorio. “Damos la oportunidad al espectador de apreciar
desde una posición más cómoda los
diferentes estilos de cada uno de los
grupos y una exhibición de un toque
conjunto de todas las batucadas
participantes preparado en el taller
durante la misma tarde”.
Las batucadas participantes lle-

garán al Pabellón Municipal a las 15 horas, para media hora más tarde comenzar un taller de percusión impartido por
Alfredo Vizarro, más conocido como
Mestre Alfredinho, y su grupo Só Pra
Quem Pode. A las 18.30 horas comenzarán los actos para todo el público,
en primer lugar con una exhibición del
grupo que ha impartido el taller, para
después dar paso al “Sambódromo”, en
el que todas las batucadas actuarán. A
las 21 horas se realizará una cena de
hermandad y a las doce de la noche comenzará a sonar la música de una discomóvil hasta que el cuerpo aguante.
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Down Huesca

amplía su familia

Miembros de Down Huesca en la salida de la Andada solidaria en Fonz

07.10.2018

Alrededor de cuatrocientos
personaras personas participaron en Fonz en la III Andada
solidaria para recaudar fondos con los que finalizar uno
de sus grandes proyectos: el
albergue y escuela de vida
independiente La Sabina.
Los participantes tomaron la salida
desde el propio albergue para recorrer un
circuito circular de 7 kilómetros por la sierra
de la Carrodilla. Entre ellos, los usuarios de
Down Huesca y numerosos vecinos de diversas localidades del Alto Aragón, así como
también una importante representación institucional.
La jornada solidaria contó con la participación de empresas que aportaron comida,
bebida, la camiseta verde con la que Down
Huesca obsequió a todos los participantes y
el avituallamiento, servido por la asociación
Estarén de Cofita. También se desarrollaron
actuaciones musicales como la de la charanga Los Lirolos que acompañó a los caminantes desde la plaza Mayor hasta el polideportivo donde tuvo lugar la comida y posterior
fiesta. Entrada la tarde fue el turno del grupo
de folk Los Mosicaires.

Unas cuatrocientas personas participaron en una jornada festiva y solidaria

La presidenta de Down Huesca y vicepresidenta de Down España, Nieves Doz, valoraba el desarrollo de la jornada que cumplía
el doble objetivo de recaudar fondos para La Sabina y visibilizar al
colectivo de personas con discapacidad intelectual. “Cada año aumentamos la familia. El día ha sido maravilloso al igual que el
entorno. Es una jornada para disfrutar y compartir la esencia de
la Asociación Down, que nos conozcan y colaboren con nosotros para que La Sabina siga adelante y poco a poco la demos
por terminada”, afirmaba.

VERANO DE 2020

Tras la comida tuvo lugar diversas actuaciones musicales en el polideportivo

Los trabajos en el albergue
escuela La Sabina avanza a buen ritmo gracias a un taller de empleo concedido por el INAEM y que está ejecutando el cerramiento de la primera
planta destinada a las habitaciones.
Restará dotar con equipamiento
este albergue, así como acometer el
acondicionamiento del entorno por
parte de los padres que acuden cada
sábado a trabajar de forma voluntaria. Según explica el vicepresidente
de Down Huesca, Máximo López si
llegan las subvenciones previstas el
albergue podría entrar en funcionamiento en verano de 2020.
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Concurrida Feria en

Alcolea

de Cinca

El buen tiempo animó la participación
de esta cita anual con la artesanía que se
completó el domingo con el XI Concurso
de Paellas y un espectáculo de humor

Numerosos artesanos se dieron cita en una concurrida Feria

La XXI Feria Artesana de Alcolea de Cinca
presentó un gran ambiente durante toda la jornada
del pasado 6 de octubre. Los vecinos de la población mediocinqueña y numerosos visitantes de la
redolada recorrieron los tenderetes instalados en
el centro y sus aledaños. Artesanía, comestibles,
antigüedades, textil, bisutería, demostraciones en

directo, un puesto del Grupo de Radioaficionados
del Cinca Medio… fueron algunos de los atractivos. No faltó el almuerzo popular servido por la
Sociedad de Cazadores “Santa Cruz”.
Cuando el sol desapareció en el horizonte,
la actividad se trasladó al pabellón. Allí los restaurantes locales pusieron a disposición de los presentes unas suculentas tapas. La velada se completó con música en directo y el “Toro de Fuego”.
La jornada dominical continuó la programación
con el XI Concurso de paellas elaborado por diferentes cuadrillas de la localidad. Un espectáculo
de humor a cargo de Juan Muñoz y Jaimito Borromeo animó la sobremesa; mientras que el chocolate de la asociación de Amas de casa endulzó el
colofón de un intenso fin de semana. La diputada
nacional, Begoña Nasarre, natural de esta población, participó de manera activa en las diferentes
actividades programadas.

El Grupo de Radioaficionados del Cinca Medio ofreció un taller de radio

El XI Concurso de paellas involucró a diferentes cuadrillas

Las calles de la población estuvieron concurridas durante toda la jornada
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El programa de eficiencia
energética de la DPH ayuda
a ahorrar energía a 150 núcleos
La Diputación Provincial de Huesca (DPH)
comenzó esta iniciativa en el año 2011, y desde
entonces ha invertido 4,5 millones de euros en
actuaciones para ahorrar energía de servicios e
instalaciones municipales de más de 100 municipios de la provincia. El ejemplo del municipio de Altorricón, población donde se presentó
el pasado 16 de octubre el balance de estos 8
años, es una clara muestra de ese ahorro; una
vez implementada la renovación del alumbrado, la localidad reducirá su consumo en un
35%. De hecho, los ayuntamientos que llevan
a cabo estas actuaciones ven cómo su factura
eléctrica se reduce entre el 30 y el 50%.
El Ayuntamiento de Altorricón verá reducido en año y medio el consumo energético
de su alumbrado público en un 35,56% y, por
ende, también será menor la factura de la luz
que pague el municipio. El reto, pasar de una
factura anual de casi 31.000 euros a una de
19.000 euros al año, reduciendo en casi 11.000
euros el coste de lo que paga en este concepto el ayuntamiento. Y como este pueblo, hasta
150 localidades de la provincia que, gracias al
programa de eficiencia energética que la DPH
inició en 2011 están viendo ya cómo disminuye
su gasto energético, tanto en kilowatios como
en euros.
Este programa de eficiencia energética,
cofinanciado al 50% a través de los fondos
FEDER Aragón 2014-2020, busca en esta etapa
el ahorro de los consumos energéticos de servicios públicos municipales, como el alumbrado
público, que es el caso de Altorricón, o en bombeos de agua; o bien mejorando la edificación
de equipamientos e instalaciones
municipales. La diputada responsable de
la Comisión de Innovación Local, María Rodrigo, conocía en la población literana la actuación de la mano de su alcalde, David Alonso.

“Es un claro ejemplo de cómo la inversión en
la mejora de las instalaciones existentes y la
renovación del sistema de alumbrado redunda en una reducción de la factura energética
y del consumo energético”, señalaba la diputada.
Tras haber realizado la auditoría pertinente, de la mano también de la DPH, que en
la primera etapa de este plan contemplaba el
análisis y conocimiento de la situación de partida, se detectaron las anomalías sobre las que
el Ayuntamiento de Altorricón debía actuar en
esta segunda etapa y que versaban mayoritariamente en el elevado grado de obsolescencia
del parque de luminarias. Así la medida elegida
ha sido la renovación del sistema de alumbrado
en gran parte de puntos y en concreto de cuatro grandes sectores de la localidad de Altorricón, que contarán ahora con tecnología led. En
esta actuación se invertirán más de 139.0000
euros, de los cuales, 118.000 euros corresponden a la subvención de la DPH y Fondos FEDER.
Altorricón es un municipio de 1.466 habitantes y cuenta con 411 puntos de luz; el consumo anual de electricidad por habitante es de
158,64 kilowatios. David Alonso explicó que el
objetivo de la actuación es además de reducir
en 11.000 euros el coste de la factura eléctrica, es reducir el consumo energético en más de
82.000 kilowatios al año de forma que el consumo anual de electricidad por habitante se reduzca hasta casi la mitad que el actual, llegando
a 83 kilowatios por habitante.

FONDO EUROPEO
DE DESARROLLO REGIONAL

“Construyendo Europa desde Aragón”
María Rodrigo felicitaba la iniciativa de
este Ayuntamiento. Corresponde a uno de los
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María Rodrigo y David Alonso, junto a dos concejalas del Ayuntamiento de Altorricón, presentaron la actuación a realizar en el municipio literano

31 municipios que recientemente vieron el visto bueno de la Comisión de Innovación Local
de la DPH para llevar a cabo actuaciones en
materia de eficiencia energética. En esta última
convocatoria el importe total de la subvención
asciende a 1,5 millones de eurosque van a posibilitar inversiones por más de 1,7 millones de
euros. Desde la puesta en marcha del programa se han realizado actuaciones por un montante de 4,5 millones de euros, de las cuales 3,8
millones han sido subvenciones de la DPH. “Las
necesidades de los municipios van cambiando
y adaptándose a la realidad y a las demandas
de los vecinos; si hace 40 años las localidades
precisaban de instalaciones, equipamientos y
servicios, hoy se da un paso más y en la línea
de un desarrollo sostenible para nuestros pueblos, se convocan ayudas como las de eficiencia energética”; señalaba María
Rodrigo. La diputada destacaba el respaldo a los ayuntamientos de la provincia de forma tan clara como la experimentada en Altorricón, reduciendo su factura energética.
Este programa consta de tres etapas: el
conocimiento y evaluación de la situación de
partida a través de auditorias y análisis; una
segunda que es el apoyo económico a la ac-

Inversiones en mejora de eficiencia
energética 2016 y 2017
COMARCA del CINCA MEDIO
Fonz

Importe justificado:
4.380€
Total subvención:
3.723€

Binaced

Importe justificado:
12.463€
Total subvención:
10.594€

Alcolea de Cinca

Importe justificado:
65.547€

Total subvención:
55.715€

San Miguel de Cinca
Importe justificado:
39.678€
Total subvención:
33.726€

Alfántega

Importe justificado:
20.706€
Total subvención:
17.600€

tuación; y la tercera el apoyo para la gestión
energética municipal a través de una plataforma web desarrollada por la DPH para conocer
evolución del consumo y otros indicadores. La
convocatoria va dirigida a ayuntamientos de
menos de 5.000 habitantes, que tengan auditoría e informe técnico favorable y con inversiones en edificios o instalaciones municipales.
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FONZ
El Ayuntamiento de Fonz programó una nueva visita teatralizada por el casco histórico de
la localidad mediocinqueña. En
esta ocasión, Pedro Cerbuna,
fundador de la Universidad de
Zaragoza, acaba de ser nombrado Obispo en las Cortes de
Monzón y acude a celebrarlo
a su pueblo. La iniciativa tuvo
una buena acogida.

ANDORRA
El primer fin de semana de octubre el
Auditorio Nacional de Andorra acogió
la grabación del octavo cede de
Ensemble XXI. La orquesta montisonense contó contó con la colaboración
de la soprano María Eugenia Boix.
Por otro lado, la formación dirigida por
José Antonio Chic, realizará un concierto (Sirvana: Un viaje de emocines
hacia el interior de uno mismo) en el
Auditorio San Francisco de Monzón
el próximo sábado 10 de noviembre
(20.30 horas) con Miquel Boneu y
Josma Coll como invitados especiales.
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SALOU

TARRAGONA

REUS

En tierras tarraconenses también se vivió de manera muy intensa la festividad del Día del Pilar.
Como suele ser habitual no faltó la eucaristía en honor a la Virgen o la ofrenda de flores, también
hubo actuaciones musicales. Algunos de los participantes lucieron con orgullo el traje regional
aragonés. En las fotos podemos ver a miembros de la Asociación Cultural Aragonesa de Salou,
las celebraciones de la Casa Regional El Cachirulo de Reus y la Casa Regional de Tarragona.
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MONZÓN
El Colectivo Feminista del Cinca Medio ha organizado un taller formativo en colaboración con la
ONG InteRed bajo el título “Cuidados y Revolución. Caminando hacia acciones colectivas desde
la ética del cuidado”. Las dos primeras sesiones
tuvieron lugar los días 6 y 20 de octubre y finalizará el próximo 3 de noviembre. Las participantes
han puesto en común problemas que les preocupan acerca del papel que las mujeres asumen
en los cuidados diarios de la casa, la familia, las
personas que les rodean… pero sobre todo lo han
pasado genial.

MONZÓN

MONZÓN
La “AECC Monzón y Cinca Medio” organizó diversas
actividades alrededor del Día mundial del cáncer
de mama, que tuvo lugar el pasado 19 de octubre.
Varias integrantes de la asociación instalaron una
mesa informativa en el Centro de Salud montisonense. La psicóloga Rosa Fraile impartió una charla.

La catedral de Santa
María acogió el pasado 27 de octubre un
recital de Mª Eugenia
Boix, la soprano estuvo acompañada por
Joaquín Castanera a
la guitarra. La actuación estaba enmarcada en la programación
del 400 aniversario
de la llegada de las
Hermanas de Santa
Clara a Monzón.
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MONZÓN
El domingo 7 de octubre tuvo lugar en el Monasterio de la Inmaculada orden Santa Clara de Monzón la profesión solemne entre las integrantes de la comunidad de clarisas, familiares y numerosos fieles. La ceremonia estuvo presidida por el obispo Ángel Pérez, acompañado por numerosos
sacerdotes diocesanos y de otros lugares. Sor Socorro hizo la profesión religiosa, solicitando “ser
admitida a la profesión solmene en esta familia de Hermanas Pobres de santa Clara”.

MONZÓN
Los más de doscientos alumnos
de Religión católica del colegio
Joaquín Costa de Monzón junto a
sus padres realizaron una actividad lúdica con motivo del día del
Pilar. Confeccionaron un mural
con flores realizadas a modo de
ofrenda a la Virgen. Esta es una
de las numerosas iniciativas que
durante el curso impulsa la profesora Mari Carmen Soto.
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Instalar una silla
salvaescaleras en casa
Las sillas salvaescaleras son cómodas, seguras,
ocupan muy poco espacio y se instalan rápidamente sin necesidad de hacer obras.

Los problemas de movilidad asociados con la edad dificultan los desplazamientos y la autonomía de las personas mayores, incluso dentro del propio hogar. Las escaleras son uno de los principales obstáculos a los que
enfrentarse diariamente, y se convierten en la primera
causa de caídas dentro y fuera de casa.
Por suerte, en el mercado existen las sillas salvaescaleras, perfectas para todo tipo de vivienda. Sirven para
subir de una planta a otra de forma sentada, sin esfuerzo, con total seguridad y sin peligro a caídas. Las sillas
salvaescaleras son perfectas para las personas mayores
y para aquellas con movilidad reducida; son muy cómodas, se instalan rápidamente y sin hacer obras en casa o
en la misma comunidad de vecinos.
¿Puedo instalar una silla salvaescaleras en mi casa?
Por supuesto que sí. Lo primero que debe saber es que
todas las sillas salvaescaleras se hacen a medida de cada
tipo de escalera. Por este motivo, un asesor técnico debe
visitar su casa y tomar medidas a su escalera. A continuación, el asesor le indicará qué silla es la más indicada
para su escalera y necesidad, procediendo a continuación a ofrecerle un presupuesto totalmente a medida.
Es importante que un asesor visite su casa porque cada
escalera es diferente, tanto en forma (existen escaleras
rectas y escaleras curvas) cómo en recorrido (número
de plantas –distancia- a subir). Válida sin barreras ofrece
asesoramiento y visita a domicilio sin coste y presupuesto sin compromiso.
¿Es muy caro instalar una silla salvaescaleras?
Se cree que instalar una silla salvaescaleras en casa es un
lujo, pero no lo es, es una necesidad. Una silla salvaescaleras es una ayuda para mejorar la calidad de vida de las
personas mayores o con movilidad reducida. Ante esta
necesidad es importante destacar que existen modelos
de silla para todos los bolsillos. Todo dependerá del tipo
de escalera, del recorrido, del tipo de silla elegida y de
los opcionales. Por eso le animamos a pedir presupuesto
sin compromiso. ¡Se sorprenderá!
Válida sin barreras es una empresa nacional especializada en ayudas para la accesibilidad, con activa presencia
en Aragón. Una empresa de aquí, con más de 20 años
de experiencia, comprometida con el territorio y muy
cercana a usted.

MONZÓN
El pasado sábado, 20 de octubre, se celebró la asamblea anual de los integrantes de la Ruta del Belén. La
reunión se celebró en la sede permanente de la asociación, ubicada en las instalaciones del Belén Monumental de Monzón, uno de los impulsores de esta iniciativa
que nació en 2004 y que aglutina los nacimientos más
diversos, singulares y peculiares de toda la provincia.

MONZÓN
El montisonense Mariano Lavedán se llevó una grata
sorpresa al reencontrarse con un viejo amigo con el que
había realizado el servicio militar hace 40 años en La
Coruña. Manuel Ibañez reside en Jérica (Castellón de La
Plana) se desplazó hasta la capital mediocinqueña para
pasar una agradable jornada con su ex compañero con el
que coincidió en tierras gallegas cuando erán jóvenes.

CASTEJÓN DEL PUENTE
Durante el mes de octubre la población de Castejón del
Puente acogió unas jornadas de Educación ambiental
organizadas por el consistorio de esta población del
Somontano. Las actividades programadas fueron de lo
más variado, desde la construcción de cajas nido y su
colocación, un taller práctico sobre usos tradicionales de
las plantas, hasta una salida etnobotánica.

CINCA MEDIO SE MUEVE + COMARCA
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POMAR DE CINCA
Belentuela actuó en Pomar de Cinca con motivo
de las fiestas del Pilar de esta población mediocinqueña. Pequeños y mayores ayudaron al Duende
Basurillas a reducir, reutilizar y reciclar a través de
un cuento de lo más divertido. La montisonense sigue con un intenso calendario plagado de actuaciones, entre ellas cabe destacar su participación en
la programación que el parque de atracciones de
Zaragoza llevó a cabo durante las fiestas del Pilar
de la capital aragonesa.

MONZÓN
La Coral Montisonse realizó el III
Taller de Canto Coral, una cita
impartida por la donostiarra Eva
Ugalde. Los asistentes disfrutaron de un agradable fin de semana que concluyó con un concierto
en el auditorio San Francisco y la
entrega de diplomas.

MONZÓN
CEHIMO fue el anfitrión de la reunión anual de los centros de estudios de la provincia de Huesca. Los participantes tuvieron una reunión de trabajo en el castillo de Monzón. También visitaron la catedral de la capital
mediocinqueña. A la cita asistió Fernando Alvira, director del Instituto de Estudios Altoaragoneses. Adelardo
Sanchís, concejal de Cultura acudió a la recepción como representante del consistorio.
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Monzón pone en marcha una
liga local de Datchball
La Concejalia de Asuntos
Sociales con la colaboración del Centro de Prevención Comunitaria contra
las adicciones al alcohol,
las drogas y otras sutancias
han impulsado esta iniciativa dentro del programa
“Vivir al máximo”.
La competición fue presentada
en el IES “Mor de Fuentes”, el colegio salesiano “Domingo Savio” y
las instalaciones de Zona Sport. La
propuesta es de carácter gratuita
y va dirigida a jóvenes entre los 11
y los 18 años. El Espacio Joven
acogerá los entrenamientos y los
partidos los sábados por la tarde.
La competición se prolongará hasta el mes de abril.
El Datchball”, ideado hace más
de una década por un profesor aragonés de educación física, tiene su
origen en el popular “balón prisionero” que se jugaba en los patios
de recreo de los colegios. Ahora se
ha normalizado y, siempre que es

Espejo, Moli y Hernández durante la presentación

posible, los partidos se dirimen en
pistas de pádel.
La concejal de Asuntos Sociales, Alicia Moli, la responsable del
Centro de Prevención Comunitaria,
Jazmina Hernández, y el portavoz
de los entrenadores-árbitros, Alberto Espejo, informaron sobre los
pormenores de la iniciativa.
Moli y Hernández hicieron hincapié en que la Liga de Datchball
se encuadra en el programa “Vivir
al máximo”, cuyo objetivo es ofrecer alternativas de diversión y vida
saludable a los preadolescentes y
adolescentes, y evitar así que cai-

gan en la tentación de ligar el ocio
del fin de semana con el consumo
de alcohol y drogas.
Espejo remarcó que el
Datchball educa, fomenta el espíritu de equipo, rebaja el estrés,
forja el carácter, enseña a asumir responsabilidades, divierte y
sirve para abrir puertas a nuevas
amistades. Hernández añadió que
los estudios realizados en quince
países europeos certifican que los
programas deportivos diseñados
para adolescentes rebajaron el
consumo de alcohol del 48% al 15
y el de marihuana del 17% al 7.
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Mirón y Marco, ganadores de la
I Media Maratón Ciudad de Monzón
Alrededor de 200 corredores se dieron
cita en la I Media Maratón Ciudad de
Monzón, organizada por el Club Biofrutal Sport. En categoría masculina Mario
Mirón consiguió el triunfo, seguido por
Jesús Pascual y Alberto Susín; en féminas la ganadora fue Dolores Marco, le
acompañaron el podio Alegría Vargas y
Conchi Pérez. La jornada se completó
con una 5k, en la que se impusieron Javier Castells y Mónica Saludas.

"Una vida al filo" por Sebastian Álvaro

El pasado viernes 26 tuvo lugar una proyección y conferencia a cargo de
Sebastián Álvaro organizada por el Club Montisonense de Montaña. El aventurero repaso sus inicios en el mundo de la montaña, su trayectoria al frente
de la serie de documentales Al Filo de lo Imposible y sus proyectos más recientes. El acto tuvo lugar en el Cine Victoria, que estaba prácticamente lleno.

Arranca la
liga de pádel
El pasado 29 de octubre
comenzó la Liga de Pádel
Renaul – Talleres Blanco,
una competición que se
prolongará hasta el próximo
mes de junio. Alrededor de
doscientos jugadores de las
comarcas del Cinca Medio,
La Litera y Somontano
participarán en las diferentes categorías (masculina, femenina y mixta).
En diciembre se realizará
una entrega de premios al
ganador de cada grupo de
invierno; mientras que a
finales de junio los campeones de cada categoría de
liga recibirán un merecido
reconocimiento. La primera
fase se prolongará hasta el
9 de diciembre, la segunda
finalizará el 7 de abril y la
tercera y definitiva, concluirá el 16 de junio. Los partidos tendrán una duración
de una hora y media, en
caso de empate a sets se
realizará un tie-break a diez
puntos sin diferencia.
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El III Canicross "Ciudad de Monzón"
abrirá el circuito aragonés
La competición se celebrará
el próximo 18 de noviembre
en el parque de la Jacilla. “El
Arca de Santi” prestará animales a las personas que no
tengan mascota y quieran
participar.
El III Canicross “Ciudad de Monzon” abrirá el calendario de cuatro
pruebas del III Desafío Aragonés de
Canicross. Las otras tres citas son: el
Canicross de Botorrita (13 de enero),
el X-Trem Oscanicross de Arguis (17
de febrero) y el I Canicross “Villa de
Broto” (31 de marzo).
El concejal de Deportes, Miguel
Aso, la presidenta de la Protectora
de Animales “El Arca de Santi”, Vicky
Álvaro, y la responsable de la organización de la prueba, Beatriz Gual,
informaron de los detalles de la competición. Las inscripciones se formali-

Vicky Álvaro, Miguel Aso y Beatriz Gual

zan en la web www.canicrossaragon.
com. La cuota de la categoría absoluta y la de veteranos es de 15 euros
(circuito de cuatro kilómetros), y la de
la infantil de 10 euros (dos kilómetros). También se podrá participar en
la categoría “andarines” (aquí basta
con collar, mientras que en las otras
es obligatorio el arnés).
El control veterinario se hará a

las nueve (los perros deben llevar
chip y estar vacunados) y la competición empezará a las diez. La recaudación se destinará a una asociación
protectora de animales. Álvaro ha
indicado que unos 150.000 animales
son abandonados en España cada
año, que en la provincia de Huesca
se recogen un millar de perros en el
mismo lapso de tiempo.

Mejora y ampliación de las galerías del campo de tiro
Las obras de mejorara y modernización
rondan los 70.000 euros, de los cuales el
consistorio montisonense asumirá el 60%
de la inversión con cargo al ejercicio económico de 2019.
El Club de Tiro al Plato Monzón está ejecutando
obras de mejora y modernización en la galería de tiro
de precisión (tocaba remozar y, además, la legislación
obliga a hacer cambios), y también maneja un proyecto
para instalar una galería de tiro de aire comprimido,
adosada a la anterior.
El presidente, Pedro Paloma, y el vicepresidente,
Ricardo Guillén, expusieron al alcalde, Álvaro Burrell,
el alcance y presupuesto de los trabajos, e hicieron
hincapié en que la disponibilidad de la galería de tiro de
aire comprimido dará pie a la creación de una escuela
deportiva.
La instalación deportiva cuenta con unos 360
socios de un ámbito que excede las fronteras de la provincia. Paloma indicó que tiene intención de organizar
en Monzón el Campeonato de Aragón de Tiro de Aire
Comprimido.

Pedro Paloma, Álvaro Burrell y Ricardo Guillén en el campo de tiro

Por otro lado, también entrará en el próximo
ejercicio presupuestario la instalación en un lugar por
determinar de un búlder para la práctica de la escalda.
Una iniciativa que dará respuesta a una petición del
Club Montisonense de Montaña. La idea, consensuada
con el concejal de Deportes, Miguel Aso, es que el nuevo búlder sea más “exigente” desde el punto de vista
técnico que el del pabellón “Los Olímpicos”. La inversión
rondará los 20.000 euros.
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Los atletas montisonenses, Alberto Susín y Mónica
Saludas, consiguieron la victoria en la 25 edición del
Memorial Chistavín disputado en la localidad de Berbegal. Ambos repitieron triunfo en una competición
organizada por la asociación Amigos de las Cruces y
el Ayuntamiento de esta población del Somontano. La
participación rondó los 120 deportistas.

RUGBY
El trabajo de la escuela
"Quebranta" va dando sus frutos
Los jugadores Jorge Fraguel, Arnau Figueres y Mario Febas debutaron el pasado mes de octubre con
el equipo Senior del Quebrantahuesos. Una demostración del buen trabajo que llevan realizando con la
escuela en los últimos años, con el objetivo de formar jóvenes talentos. En cuanto a la competición, al
equipo Senior le está costando adaptarse a la competitiva Liga Catalana, pero confían que muy pronto
lleguen los buenos resultados.

AJEDREZ
Ferroglobe Monzón,
subcampeón de Aragón
La escuela de ajedrez Ferroglobe Monzón, perteneciente al Club Ajedrez Monzón participó en Zaragoza en una competición en la que se dieron cita las
ocho mejores escuelas de la comunidad autónoma.
El equipo montisonense formado por Victor Alagón,
Néstor Tolosa, David Manau, Sandra Salinas y Raúl
Bello consiguió una meritoria segunda posición.

FÚTBOL
Fallece Fernando Burrell, durante
muchos años directivo del At. Monzón

www.atleticomonzon.com

CROSS
Saludas y Susín repiten triunfo
en el Memorial Chistavín

El pasado 21 de octubre fallecía Fernando Burrell tras una dura
enfermedad. Directivo durante muchos años del Atlético Monzón,
colaborador activo donde los hubiese y fiel seguidor del equipo
en cada partido. El Isidro Calderón le rindió un pequeño homenaje en forma de minuto de silencio, los jugadores rojiblancos
portaron brazaletes negros y le brindaron la victoria. Un hombre
con un gran talante, moderado y que ha sido más importante, por
todo aquello realizado por su pueblo, que por lo que realmente
ha transcendido. Su pérdida es por ello tremendamente dolorosa
para su familia, amigos, compañeros de Hidro Nitro y aquellos
con los que compartía las partidas de guiñote.

88

DEPORTES

FÚTBOL
Solanilla, Moriano y Bermúdez,
convocados por la Sub 18 aragonesa
Tres jugadores del equipo Juvenil
A del Atlético Monzón Fútbol Base
fueron convocados para realizar un
entrenamiento con la selección aragonesa Sub 18 en los campos de la
Federación Aragonesa ubicados en
Zaragoza. Los seleccionados fueron Marcos Solanilla, Mario Moriano
y Pablo Bernárdez. Nuestra enhorabuena a los tres.

DESCENSO
Jon Pardo cierra la temporada
subiendo al podio en Lérida
El montisonense Jon Pardo finalizó la
temporada 2018 en modalidad DH en el
urbano Ciutat de Lleida. El joven biker
consiguió subir al podio al finalizar en segundo puesto en categoría sub 23, además fue séptimo en Scratch. Un magnífico resultado que tiene todavía más mérito
al tener la muñeca maltrecha tras su participación en los campeonatos de España.
En el nacional disputado a finales de septiembre en Rute (Andalucia) terminó en
octavo lugar en Sub 23 y ocupo el puesto
vigésimo tercero en la general.

KICKBOXING
Buen papel de los oscenses
en el Nacional de Gandía
Éxito de los Altoaragoneses en el I Open
Nacional Gandía, donde consiguieron para
la Selección de Aragón, 9 medallas (3 oros,
3 platas y 3 bronces). Mientras que en la
liga por equipos de Pointfight lograron un
meritorio tercer puesto. Por su parte, Luis
Serna consiguió la plata tanto en la categoría de -57 kg, como en la de -63 kg. El
deportista binacetense se está afianzando
en categoría Junior a nivel nacional en la
modalidad Tatami-Sport.
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ATLETISMO
Cristina Espejo continuará
en Playas de Castellón
La atleta montisonense continuará vinculada al Playas de
Castellón, equipo con el que competirá la próxima temporada. Espejo seguirá trabajando en el Centro de Alto Rendimiento de León y cursando sus estudios de veterinaria.
El deseo de la joven deportista es que la respeten las
lesiones, para así poder cumplir los objetivos marcados,
entre ellos acudir al Campeonato de Europa de Pista Cubierta y lograr una plaza para el Mundial de Doha.

ATLETISMO
Cristina Espejo continuará
en Playas de Castellón
Las instalaciones de Airon Club Monzón acogieron las
finales del trigésimo segundo Open San Mateo, con
cuatro finales que proclamarían a los campeones. En
individual masculina la victoria fue para Manuel Buil, Ana
Lardiés se impuso en féminas, Fernando Domingo e Iván
Herranz lograron el triunfo en dobles masculino y Julia
Battle y Ana Lardiés, en femenino. De esta forma, Club
Tenis Monzón se hacía con todos los títulos del torneo
absoluto.

BALONCESTO
Debut oficial del baloncesto
escolar en Los Olímpicos
El último fin de semana de octubre comenzó la
competición oficial para los equipos de baloncesto
escolar del CB Monzón. El pabellón Los Olímpicos
acogió cinco partidos de diferentes categorías donde los conjuntos montisonenses dejaron buenas
sensaciones de partida para seguir mejorando.
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ANUNCIOS BREVES

ANUNCIOS GRATUITOS SOLO PARA PARTICULARES

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

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

639 28 45 82
Establecimiento autorizado
se

VENDE

Casa en Valcarca con 226 m2.
Precio: 42.000€. 681 261 661.
Piso en Binéfar. Tres habitaciones, dos baños, calefacción, aire acondicionado.
Buena situación. Precio a negociar. 636 294 901
Casa en Binéfar de 2 pisos
individuales con almacén y
calefacción. Todo reformado.
615 275 827.
Casa completa en Binéfar
de 900 m2. Planta baja uso
comercial + oficina. Primera
planta y piso de 123 m2; terraza con 90 m2. 695 928 776.

Particular vende
lavadoras, neveras,
congeladores, lavavajillas, hornos…
638 67 99 56.
Oportunidad: Vendo
congeladores verticales
de cajones. Todos los
modelos y marcas.
638 67 99 56”.
Casa para reformar en San Esteban de Litera. Precio económico. 635 780 688 / 974 430
676 / 692 959 371.
Buena tierra (9 h) para siembra o frutales en carretera de
Monzón- Binaced.
680 735 381.
Estufa de gasoil seminueva
con complementos (8 tubos
de vitrificados, 2 codos de 90
y gorro extractor giratorio)
600€. 690 055 179.
Depósito para gasoil de 750l.
homologado y apto para calefacción. Nuevo. Precio 100€.
690 055 179.

Dúplex en el centro de Binéfar. Para entrar a vivir. Tres
dormitorios, dos baños y amplias terrazas. No se alquila.
639 927 687.

Oficina en Avda. Aragón, 21
de Binéfar. 661 202 298.
Alquiler o venta de local céntrico en Binéfar (250 m2) destinado en la actualidad a oficinas. 608 633 704.
Casa unifamiliar en Altorricón; en c/ Cotiella. Seminueva, 3 habitaciones, 2 baños…
amueblado. 619 876 331.
Local en Binéfar de 70 m2;
Plaza España, 3. 649 55 22 23.

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

Casa reformada en Tamarite.
Tres habitaciones, calefacción, dos baños... Tejado y fachada nueva. 667 026 953.

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.

ALQUILA

Piso en Binéfar (c/ Teodoro
Bardají, 20). Dos habitaciones. No se admiten mascotas.
678 804 084.

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

Casa en Monzón. Reformada
y con muebles. 620 403 659 –
664 716 392.

se

Local en c/ San Quílez (Binéfar). 649 163 201.

Martillo Hitachi; desbarbadora
Makita; Motosierra Sthill; discos
cortos baldosas (metálicos);
cuerpos de andamio; cortador
de baldosas 40x40. 974 41 11 02.
Bicicleta Orbea, modelo Papillón. Seminueva, impecable:
90€. Silla de ruedas como
nueva, muy manejable: 90€.
678 041 558.

Parquin en zona instituto.
636 336 364

se

OFRECE

Empresa dedicada al ganado
porcino busca personal en la
zona de Binéfar. Jornada completa y parcial. Interesados
llamar de 15-20h al teléfono:
650 424 368.

Busco garaje para caravana
por Binéfar o pueblos de alrededor. 626 282 889.
Empresa de cosmética profesional ubicada en el Cinca
Medio precisa QUÍMICO o
FARMACÉUTICO para incorporación inmediata a su plantilla. 634 543 771.
Busco piso en alquiler en
Monzón para 3 personas. 698
376 018 – 632 102 284.

Se busca profesor/a de
catalán para conversación
por horas, individual. Mandar contacto y precio/hora
conversación a buzon@
alegriademonzon.es
Señora responsable y amable
busca trabajo limpieza o al
cuidado de personas mayores
por horas. 685 248 138.
Viudo de 64 años busca mujer española o extranjera para
amistad; relación estable.
698 24 30 29.
Se necesita persona para trabajar de interna cuidando señora mayor. 686 398 415.
Caballero residente en Binéfar
busca señora de 50 a 60 años
para relaciones estables.
654 084 721.
Licencia de taxi en la zona.
659 815 878 o 686 207 668.

Noviembre

a

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

8 citas indispensables

GENDA

dA
1

ALFANTEGA

3

ALBALATE

7

MONZÓN

8

MONZÓN

Semana Cultural del 1
al 4 de noviembre

Sambadodroum: jornada de hermandad
entre distintos grupos de batucada
Décima edición MonzónFoto.
Conferencias los días 7, 12, 13 y 14
II Ciclo de Cine y autismo. Proyección,
debate y coloquio (8 y 15 de noviembre)

dA

N

oviembre

10

MONZÓN

Concierto Ensemble XXI: "Sivana. Un viaje
de emociones hasta el interior de uno mismo

18

MONZÓN

Vicente, el Pirata Valiente. Teatro Infantil.
12:00 en el Teatro Victoria

25

BINACED

Trail Solidaria el Pino de Binaced.
Dos distancias: 16,9 km y 7,1 km.

30

MONZÓN

Charla: "La invasión de los cerdos.
Ganadería que no se ve". 20.00 horas

