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La portada del Especial Navidad de Alegría está dedicada
a los profesionales, empresas y
comercios que con su implicación y anuncios, desde que empezamos hace ahora dos años,
son el apoyo fundamental para
editar cada mes esta revista y
que de esa manera pueda llegar gratuitamente a todos los
vecinos del Cinca Medio.
Recuperamos una selección de postales navideñas con
las que los profesionales de la
época felicitaban las fiestas
a sus clientes y amigos; era
también una forma de obtener
el aguinaldo. Esta tradición impresa convivió en nuestro país
hasta los años 60. El paso del
tiempo y las nuevas tecnologías lo han cambiado casi
todo. Las tarjetas en cuestión
son hoy deseo de coleccionistas y memoria de supervivientes: El vigilante, el limpiabotas,
el farolero, el portero mayor, el
aprendiz, el tabernero… historia contemporánea de una España que fue.
Periodista, maquetistas, diseñadores, correctora, comercial, repartidores… TODOS los
que hacemos la revista Alegría
les deseamos unas Felices
fiestas y un Próspero 2019.
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“

Monzón
puede presumir
de tener un buen
belén napolitano”
El figurista Jesús Martín de
los Santos acompañado por
Félix Palomero, ambos de la
Asociación de Belenistas de
Cuenca, se desplazaron a la
capital mediocinqueña para
concluir un proyecto que
comenzó hace seis años; un
belén napolitano que consta
de unas 250 piezas y destaca
por su vistosidad y colorido.

El pasado jueves, 8 de noviembre, Jesús y Félix recorrieron en
su vehículo los alrededor de 400 kilómetros de distancia entre Cuenca y
Monzón. Su cometido, terminar el belén napolitano de la población montisonense. La Asociación Belenista Isaac Lumbierres presidida por Manolo
Campo ha realizado un esfuerzo para
poder completar este año el montaje
que luce con esplendor en la zona
museística: “Monzón puede presumir de tener un buen belén napo-

Jesús Martín de los Santos, Segundo Morillo y Félix Palomero

litano”, subraya Jesús Martín, padre
de esta obra de arte y gran conocedor
de la materia. Poco a poco, ha ido
ensamblando todas las piezas, desde
las figuras a los edificios, pasando por
los detalles más diminutos de cualquiera de las escenas: “Faltaba un
trozo grande para culminarlo, pero
Manolo nos ha insistido y hemos
realizado un esfuerzo importante
para terminarlo con motivo del 25
aniversario de la asociación. Estoy
muy satisfecho del resultado final”.
El belén es una recreación de
la vida de Napoles, en el siglo XVII.

Nuevas figuras y edificios del museo napolitano

Todos sus elementos están realizados a mano. Para su creación se han
utilizado diferentes materiales; poliespán, madera, barro para las tejas,
terracota modelada, los cuerpos de
las figuras son alambres forrados de
estopa… “La movilidad en las figuras es una de sus señas de identidad. Algunas incluso puedes desvestirlas y ponerles otro atuendo”,
explica Martín. Como anécdota, cabe
resaltar que una señora conquense
de noventa años colaboró bordando
y realizando algunos de los trajes de
las nuevas incorporaciones del belén.
Cada pieza es única y tienen un alto
valor artístico. Este tipo de belenes
alcanzaron su máximo esplendor en
Nápoles, bajo el reinado de Carlos III:
“Buscaban representar la vida cotidiana de la ciudad. El único motivo
religioso es el misterio, el resto es
todo profano”. Las últimas cincuenta
figuras y varios edificios llegados directamente desde Castilla La Mancha
han completado un montaje que embelesa al mirarlo. “Ha sido un trabajo coral a lo largo de varios años.
Para el futuro, me comprometo a
seguir haciéndoles algún capricho
para continuar mejorándolo”.
Una relación entre conquenses y montisonenses fortalecida entre
ambas asociaciones belenistas después de este encargo. “Había escuchado hablar del montaje que realizaban en Monzón y de su museo,
pero nada más. Gracias a este trabajo he podido conocerlo y formar
parte de él”, expresa con orgullo.
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La Asociación Belenista Isaac Lumbierres
cumple un cuarto de siglo de actividad
El belén monumental de
Monzón cumple estas navidades su 57 edición con
diversas novedades y el propósito de seguir siendo un
referente a nivel nacional. La
finalización del Belén Napolitano, el cambio de la instalación eléctrica, la colocación
de nuevos dioramas en la
zona de Egipto o la ampliación de 40 metros cuadrados
son algunos de los esfuerzos
realizados por los organizadores para poder celebrar
las bodas de plata de la asociación. Por otro lado, se ha
recuperado el nacimiento a
tamaño natural, instalado
en la entrada de acceso al recinto.
El pasado 30 de noviembre
estaba prevista la apertura del nacimiento con la inauguración a cargo de la subdelegada del Gobierno
en Huesca, la montisonense Isabel
Blasco. Al cierre de nuestra edición
todavía no se había producido. Por
otro lado, la asociación belenista

rindió homenaje a cuatro personas
estrechamente vinculadas al proyecto, se trata de Enrique Casasnovas, Conchita Subías, J. L. Uguet y
Laura Lavedán. Como cada año se
ha editado un calendario de bolsillo,
además del conmemorativo del 25
aniversario. También se han realizado puntos de libro. El cartel lo
protagoniza una fotografía de José
María Altemir donde aparece una
talla de la Sagrada Familia realizada
por Julio Luzán y que desde el año
pasado está colocada a la entrada
del Belén.
BELENES DEL MUNDO
En la zona del museo se sigue
incrementando el número de nacimientos de la sección “Belenes del
Mundo”. Los últimos en incorporarse han llegado desde Portugal, Panamá, Sudán o Islas Mauricio. En la
plaza de los Personajes Célebres,
el artesano Javier Guilloto ha reproducido para la ocasión a San Juan
Bosco y José María de Peñaranda,
que se unen a una extensa listas de
famosos en todos los ámbitos, tanto
a nivel regional como nacional e internacional.

Nacimiento de Islas Mauricio
realizado con cartón y hojas de maíz

José María Peñaranda y San Juan Bosco
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Colaboración navideña entre el Belén
de Monzón y la Ciudadela de Jaca
El Museo de miniaturas militares de la Ciudadela de
Jaca inaugurará este año,
como novedad, un belén
realizado por el taller de
José Luis Mayo. Junto a las
piezas de este reconocido
artesano belenista a nivel
internacional se expondrán un diorama y varias
figuras a escala 1/1 de la
Asociación Belenista Isaac
Lumbierres. Por su parte
en el Belén de Monzón, durante esta edición, se podrán contemplar dos dioramas militares del museo
jaqués.

Este intercambio temporal de
material permitirá conocer el trabajo de ambos colectivos, además de
potenciar la difusión con folletos y
carteles. El objetivo es “continuar
la colaboración, ya que hay técnicas de trabajo en la realización
de espacios y figuras complementarias, aunque la temática
principal sea diferente”.
Tanto el director del museo
jaqués, Diego Fernández, acompañado por Javier Fondevila en
su reciente visita a la capital mediocinqueña para realizar el intercambio del material, como Manolo
Campo y Segundo Morillo en representación del belén montisonense coincidieron en destacar la

La Ruta del Belén abre sus
puertas el 6 de diciembre
Tres poblaciones mediocinqueñas: Binaced,
Monzón y Pomar de
Cinca están incluidos
en la edición número
catorce de la Ruta del
Belén de Aragón. En
total serán dieciséis
municipios con un total
de veinte nacimientos,
que podrán visitarse del
6 de diciembre al 6 de
enero. Belenes tradicionales, teatralizados ,
con trenes o elaborados
con los muñecos de
Play Móbil, forman parte
de esta peculiar ruta
que pretende, además,
servir de escaparate
para las localidades en
las que se exponen. La

edición anterior más de
160.000 personas visitaron esta ruta. Durante la
presentación el presidnete de la comisión
de Cultura, Francisco
Mate destacó el trabajo
realizado desde 2004
para impulsar esta ruta
"que no es una competición para ver qué belén
es más bonito, por todos
tienen su valor, sino
un reconocimiento a la
labor de todas esas asociaciones y ayuntamientos". Además, valoró que
esta iniciativa es una
forma más de dinamizar
los municipios ya que
puede atraer a visitantes
de cualquier edad.

Morillo, Fernández, Campo y Fondevila

“importancia de dar a conocer
el patrimonio que tan cerca tenemos” y que, cada uno en su
estilo y especialidad, son una referencia.
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La subvención de la discordia
El pleno del Ayuntamiento
de Monzón aprobó otorgar
una cuantía de 210.000 euros para la Asociación “Isaac
Lumbierres”. Esto les permite acabar con la deuda histórica del Belén Monumental
adquirida con la empresa
constructora de la nave. El
voto de calidad del alcalde,
Álvaro Burrell resolvió el empate que se produjo tras la
negativa de PP y Cambiar.
El acuerdo alcanzado permite a la
Asociación seguir con la gestión del
Belén tal y como viene realizando
hasta ahora. El consistorio por su
parte podrá disponer libremente de la
nave para otros usos en el caso de
decaer el interés turístico del nacimiento. El alcalde montisonense defendió el acuerdo tomado como una
solución para un problema heredado
que calificó como “un asunto de ciudad” y evitar de esta forma perder
un activo para la población capaz de
atraer a miles de visitantes todas las
navidades. Además de los socialistas también votó a favor el PAR, su
portavoz Jesús Guerrero abogaba
por desbloquear un asunto que podía
enquistarse con el tiempo. También
destacó la actividad de la Asociación
durante todos estos años. En el otro
lado de la balanza se situaron Cambiar y PP. Rosa Lanau por parte de
los populares se opuso, al entender
la existencia de un agravio comparativo respecto a otras asociaciones
de la ciudad. También recordó el
acuerdo suscrito en 2013, donde se
establecía que el consistorio se que-

daba con la nave y la deuda en caso
de que la Asociación no cumpliera
con los pagos de la amortización,
fue una concesión a su socio de gobierno (gobernaban PP-PAR). Por su
parte, Miguel Aso señaló no entender
la urgencia, ya que la nave hubiera
revertido al Ayuntamiento de forma
gratuita cuando terminara la cesión
de los terrenos. Además, recalcó que
la fórmula escogida para solventar el
asunto le generaba muchas dudas
jurídicas. El portavoz de Ciudadanos,
José María Laborda se abstuvo, pero
reclamó que el proceso de adquisición del Belén por parte del Ayuntamiento “se haga con transparencia
y buena gestión para no poner en
peligro este activo vital para la localidad”.
A pesar de no tener representación
municipal, CHA quiso dar a conocer
su valoración sobre los hechos. “La
subvención no es de recibo. Monzón tiene muchas otras prioridades
y muchas asociaciones que como
la belenista realizan una excelente

labor sin recibir esta estratosférica
cantidad de dinero público”.
SUPERVIVENCIA
La Asociación Belenista “Isaac Lumbierres” valoraba positivamente el
acuerdo, que según manifestaba Segundo Morillo permite la supervivencia
del Belén. “Somos autosuficientes
para cumplir con los gastos del día
a día, pero no podíamos afrontar
los 20.000 euros de deuda anual
contraídos con la constructora.
Generados al no recibir las ayudas
institucionales autonómicas prometidas en su momento. Sumado al
encarecimiento del proyecto atendiendo a las indicaciones municipales gobernando en ese momento
el PP". También señalaron que no
quieren ser “ni más ni menos que
el resto”, haciendo referencia a otras
asociaciones o clubes privados de la
ciudad que desarrollan su actividad
en instalaciones municipales (que reciben ayudas anuales más cuantiosas
para personal, limpieza...).

Miembros de la junta de la Asociación "Isaac Lumbierres"
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........ ........................
........................
................
Los dulces navideños
de las hermanas Clarisas

Las monjas de clausura residentes en el convento situado en el Paseo de San Juan Bosco de Monzón, elaboran
de forma artesanal un amplio abanico de productos de
repostería. Con la llegada de la Navidad, los encargos se
multiplican y el obrador se convierte en un hervidero del
que surgen deliciosos turrones, polvorones, mazapanes,
mantecados, roscos, empanadones...

El cariño y la ilusión puestos
en cada uno de los productos elaborados son los ingredientes principales
de sus creaciones. Durante la última
década han logrado abrirse camino en
el mercado y son numerosos los establecimientos que apuestan por sus
productos. La campaña de Navidad
es principal en la producción general
del obrador. Es en estos meses –octubre, noviembre y diciembre- cuando
las horas se multiplican ante la necesidad de cubrir una demanda que ha ido
creciendo en el tiempo. Habitualmente
un par de hermanas se encargan del
obrador con la ayuda puntual de otras
dos religiosas, circunstancia totalmente diferente para estas fechas. “Todas
echamos una mano cuando es necesario. En el convento realizamos
todo el proceso, desde preparar los
productos con la materia prima que
compramos, hasta el etiqueado y
embalaje final”, explica sor María del
Carmen.
El obrador, como todo espacio
igual y relacionado con la alimentación, está obligado a pasar, religiosa-

.............. ........................ ........................ ..........
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.... ................... ............
mente, los registros sanitarios indicados: “Como todo el mundo; no
íbamos a ser menos. Al igual que
en la posterior acción comercial
pagamos todos los impuestos
como cualquier otro negocio”, subrayan nuestras interlocutoras, que
también son habituales en los cursos
de manipulador de alimentos. El dinero recaudado con la repostería se
destina a la conservación del monasterio y, evidentemente, a la compra
de materia prima y mantenimiento de
la maquinaria para seguir elaborando. La exquisitez de la obra culinaria
mereció la atención de El Corte Inglés, durante dos campañas navideñas: “Nosotras tenemos que rezar
y cumplir con otras obligaciones.
El volumen que nos demandaban
era demasiado grande y decidimos dejar de suministrarles”.
Las pastas saladas, junto a
los chocolates y al turrón blando, han
sido los últimos productos en unirse
a su amplio catálogo de turrones varios: frutas, nuez, yema, chocolate
blanco, chocolate con leche, choco-

late negro o praliné.
El origen de esta tradición repostera procede de Salamanca,
concretamente del
convento de las Madres Dominicas. Allí
conoció sor María
del Carmen el oficio de repostera y lo
exportó hasta tierras
montisonenses. Con
el paso de los años,
se han adaptado a los nuevos tiempos y no es nueva su búsqueda de
ideas en Internet con el objetivo de
elevar el nivel para seguir contando
con el favor de tantos clientes. Las
tareas reposteras en el convento se
suman a la preparación de las hostias consagradas para todas las parroquias de la diócesis, además de
las habituales labores de bordado.
Los Dulces de las Clarisas
pueden adquirirse en diferentes establecimientos del Cinca Medio y
también en comercios de otras poblaciones en comarcas limítrofes.

....

Las hermanas preparando con esmero los dulces

Puntualmente, amigos, familiares y
colaboradores participan en diversas
ferias de la zona dándole visibilidad a
la marca: “Nos encanta la repostería y ponemos todo nuestro entusiasmo. No podemos defraudar a
nuestros compradores que esperan un producto de calidad”. También atienden pedidos en el convento
a través del torno, y desde hace unos
meses suministran pastas y chocolate al Monasterio de Sijena; en los
Monegros no se resisten a los Dulces
de las Clarisas de Monzón.

.......... ................... ................... ...................
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GONZALO PALACÍN GUARNÉ, concejal y diputado

"

Estar fuera de casa
tantos días se hace duro

La normalidad y templanza en
las palabras y gestos de Gonzalo Palacín, ya dejan entrever un personaje,
ahora político, que camina sin prisa con
ahorro de pausa. Los seis meses que
fueron de mayo a diciembre de 2015,
cambiaron muchas cosas del joven economista. En aquellas elecciones municipales fue elegido concejal (PSOE) del
equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Monzón, y seis meses después,
en las elecciones generales, consiguió
su acta como diputado nacional por
Huesca. De su empleo en banca al
Congreso de los Diputados, pasando por el Consistorio montisonense.

"

Pero hay más… vivió la XI legislatura
con presidente en funciones, la XII con
triunfo, por primera vez en democracia, de una moción de censura contra Rajoy… y el paso de la oposición
al gobierno en cuarenta y ocho horas.
Para llevar tres años en política, no está
mal. Desde esta experiencia acumulada
y apresurada, y por extraño que pueda
parecer, Gonzalo Palacín verbaliza un
discurso templado, racional y aperturista a casi todo, porque casi todo es
susceptible de ser mejorado sin lógicas
extremas que subordinen. Ante todo
mucha calma, y mucha política, y mucho diálogo… y mucha familia.
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IRRUPCIÓN, BUENA LETRA y SEÑALADO
Quién se lo iba a decir… ¿vaya tres años que lleva
en su estreno político?
Es cierto. En pocos meses fui nombrado concejal y poco
después diputado nacional. A nivel municipal todo está
muy tasado y compartes tarea con un equipo de profesionales que son los que realmente sacan el trabajo.
Pero a nivel nacional ha pasado de todo; gobierno en
funciones, repetición de elecciones, hemos vivido la
primera moción de censura que ha triunfado en la democracia. Han habido muchos cambios, en mi opinión para
bien. A nivel personal estoy aprendiendo muchísimo y
me siento contento porque veo cómo se va reconociendo el trabajo y la representación que ostentó en Madrid.
Usted lo ha querido...
Sí, claro. Llegar a diputado nacional es para uno que le
gusta la política como jugar en la Champions. Todavía
soy joven y para mí es un orgullo y una responsabilidad
que, primero mis compañeros y después los altoaragoneses, me hayan elegido para estar defendiendo
los intereses de la provincia en el Congreso. Me lo he
buscado, pero la política no es obligatoria para nadie.
Me siento un afortunado que desarrolla esta tarea como
algo temporal, y quiero aprovechar al máximo el tiempo
para poder implementar el mayor número de iniciativas
y medidas que defiendan el territorio. Además, ahora
como portavoz de Economía también debo defender los
intereses de los ciudadanos de este país a través de
esta área.
¿Pero pretendía ser alcalde?
Sí. Yo me presenté a unas primarias con Álvaro Burrell
y él las ganó. A partir de ahí, me puse a trabajar en su
candidatura, ganamos las elecciones en Monzón y mira
tú por dónde ahora estoy en Madrid y gobernamos allí y
aquí. Por tanto, más no se puede pedir.
Además de la voluntad personal y las virtudes
intelectuales y profesionales, ¿qué hace falta para
llegar a Madrid desde un pueblo de Huesca como es
Monzón?
Monzón ya había tenido varios diputados y senadores.
Yo creo que somos una ciudad con un peso político
importante y una trayectoria igualmente notable. ¿Lo
que hay que hacer? Pues trabajar mucho, ser un buen
compañero con tus compañeros de partido y tener un
conocimiento amplio de lo que es la provincia y de las
necesidades que tiene. Yo soy de esas personas que no
sabe decir que no, y eso creo que también se valora.
¿Una legislatura será suficiente para colmar sus
objetivos políticos y personales?
No me lo planteo, pero debo decir que estoy muy
contento en Madrid y... es cierto que cuando llegas allí
necesitas unos meses, incluso años, para adaptarte
bien, saber cómo funciona todo y hacerte un hueco. Por
tanto, entiendo que no está mal que haya diputados o
diputadas que estén más de una legislatura; al contrario.
Eso le da un valor añadido al grupo y a la gestión misma
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del propio diputado. Yo estoy feliz, me encuentro muy
a gusto haciendo lo que hago y, sobretodo, lo puedo
compaginar con mi familia, que es fundamental.
Los que saben y hablan, dicen de usted que está
llamado a ocupar cargos muy notables en un hipotético nuevo gobierno del PSOE. ¿Le sorprende?
A veces no sabes si es bueno o malo que te señalen
(sonríe). Debo decir que el Partido Socialista del Altoaragón está muy bien considerado en Madrid. Somos gente
que tenemos muy buena capacidad de trabajo, conocemos el territorio y la implantación que tenemos en la
provincia es importante. Aquí se sabe hacer política,
casi desde pequeños... me alegro que mis compañeros
piensen así de mí, y eso es un acicate más para seguir
adelante. Pero mi mente está en trabajar al máximo y
mucho más si cabe ahora desde la portavocía de Economía y apoyando al Gobierno.
FAMILIA y MADRID
Diputado en Madrid y vida familiar, ¿son compatibles?
Es compatible, pero no voy a negar que hay momentos
que son duros. Tengo dos niños de 1 y 4 años y estando
tanto tiempo fuera de casa te pierdes muchas cosas.
Mi mujer está haciendo un esfuerzo muy importante
para que yo pueda estar allí y nunca se lo agradeceré
lo suficiente. Todo esto está hablado previamente y lo
llevamos con organización y naturalidad, aprovechando
los momentos que estamos los cuatro en casa para
disfrutar de esa necesaria vida familiar.
¿Es lo que peor digiere de todo lo que le está pasando?
Sí, sin duda. Estar fuera de casa tantos días y perderte
momentos irrepetibles se hace duro, pero la vorágine
del día a día en Madrid, con jornadas maratonianos,
tampoco te deja demasiado tiempo para pensar.
Su madre es técnico de Urbanismo en el Ayuntamiento. ¿Cómo lleva usted eso de dirigir a una
madre?
Lo llevamos bien. Cada uno sabe dónde está y cuáles
son sus obligaciones. Mi madre lleva muchísimos años
aquí; es de las más veteranas y su experiencia laboral
también me está yendo muy bien por su conocimiento
de la casa y del sector en el cual nos movemos.
CONCEJAL y DESARROLLO
¿Cómo compagina su estancia de cuatro días a la
semana en Madrid con la concejalía de Desarrollo?
Las cosas han cambiado mucho a nivel tecnológico.
Puedes trabajar en un sitio, estando en otro. Muchas
veces se solapan las tareas de Madrid con las del
Ayuntamiento, pero todo se puede sacar adelante con
el apoyo fundamental de los técnicos del Ayuntamiento.
¿Se podría llevar mejor? Seguro que sí, pero el esfuerzo
y la voluntad es máxima y también mi labor en Monzón
se está viendo beneficiada gracias a mi presencia en

...
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Madrid; veo experiencias de otros lugares de España
en materia de Desarrollo que me sirven para intentar
implementarlas aquí. Después está la burocracia y su
lentitud que retrasa proyectos que a uno le gustaría que
fueran a otra velocidad.
¿El presidente Javier Lambán está siendo justo con
el desarrollo empresarial de Monzón?
No podemos fiar todo a lo que haga la DGA. Es verdad
que el Gobierno de Aragón es propietario de cuatro
áreas logísticas en nuestra comunidad y es lícito que
intente vender ese suelo, entre otras cosas para recuperar inversión. Aunque si nos creemos de verdad el
tema de la despoblación, también deberíamos mirar a
otras zonas. Si están, por ejemplo, más dedicados a la
plataforma de Fraga, también es porque tienen mucho
suelo industrial disponible y a unos precios imagino
que interesantes. Nosotros aquí estamos haciendo
los trámites administrativos para tener más suelo: En
la Armentera vamos a tener casi un millón de metros
cuadrados urbanizados; estamos con la ampliación de
Paúles; la Corzana... También se han instalado y han
ampliado algunas empresas, y en esas zonas donde se
han anunciado la llegada de empresas importantes su
nivel de paro sigue teniendo las mismas tasas que antes
y no son mejores que las de Monzón. Nosotros tenemos
la suerte de contar con un sector industrial muy dinámico que es el que nos ha ayudado a traer otras empresas
aquí, y un personal muy cualificado. Lo que viene y será
importantísimo será la intermodal de la Armentera; es
algo que no tiene competencia en Aragón y que va a ir
a más, tanto por la ampliación de los graneles como la
propia ampliación de la estación de Selgua, que cuenta
ya con la conformidad del Ministerio.
¿Su alcalde lleva razón en la crítica directa que ha
hecho al máximo mandatario del Gobierno de Aragón?
Uno puede compartir más unas formas u otras, pero a
grandes rasgos sí que lleva razón. Álvaro Burrell tiene
que defender los intereses de los montisonenses y es
lícito que lo haga. Él dejó escrito, de manera clara, que
no era la primera vez que había intentado contactar
con el presidente Lambán; sin éxito. Lo que solicitó el
alcalde en esa carta es una realidad que está ahí, y uno
no puede estar de acuerdo con eso.
¿Cuánto daría por el aterrizaje en Monzón de una
empresa de varios cientos de puestos de trabajo?
Creo que confiarlo todo a una gran empresa es un riesgo; pueden pasar veinte años y que no venga ninguna.
Metalogenia, cuando llegó a Monzón era grande, pero
ahora se va a ir a los trescientos trabajadores. Las empresas históricas siguen creciendo y por tanto, no podemos decir que aquí no están pasando cosas. Está claro
que cuando tengamos la Armentera urbanizada será
más fácil que puedan aterrizar empresas de ese tipo y
de otros. Además, estamos pendientes de la ampliación
de Paúles, y espero que se pueda comercializar en el
primer semestre del próximo año. Yo sigo manteniendo
reuniones con compañías interesadas en instalarse en
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No podemos fiar todo
a lo que haga la DGA.
Aunque si nos creemos
de verdad el tema de la
despoblación, también
deberíamos mirar
a otras zonas.

"

Monzón, pero son maduraciones lentas por sus niveles
de inversión. Nuestro potencial debe seguir pasando por
la industria, y desde el Ayuntamiento vamos a continuar
haciendo todo lo posible para que se instalen nuevas
empresas, y mantengamos lo que tenemos.
¿Por qué se vino abajo el proyecto de la biomasa?
Fueron un cúmulo de factores. Era un proyecto importante, pero la ubicación no creo que fuera la correcta.
Considero que si la empresa hubiera tenido un gran interés, esa ubicación se podría haber solventado de alguna
manera. Yo creo que la promotora, ni explicó de inicio lo
que era y suponía ese proyecto ni valoró otra ubicación
dentro del término municipal. Se podían haber hecho las
cosas de otra manera, pero tampoco hay que fustigarse
por lo ocurrido. Es un proyecto, de los muchos que se
plantean, que en este caso no ha salido. Pero hay otros
encima de la mesa y ahí estamos trabajando.
¿Tiene envidia sana de Binéfar?
No, no. Al contrario, me alegro mucho. La zona al
completo se va a ver beneficiada. Nosotros también
estuvimos en contacto con el Grupo Pini, y al final fue
Binéfar el municipio elegido. Es bueno la llegada de
esta empresa, y cabe esperar que vengan más para
seguir potenciando esta zona oriental de la provincia de
Huesca, que es una de las más importantes, económicamente, de Aragón.
GOBIERNO y ACTUALIDAD
La llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del
Gobierno, ¿le ha cambiado su tarea en el Congreso?
Sí, mucho. Tienes que tener una mayor capacidad de
coordinación entre el Gobierno y el partido a la hora de
alinear intereses, además de estar preparado para dialogar con todos los partidos políticos del Congreso.
Usted viene del sector bancario. ¿Entiende la inquietud de los bancos ante la primera decisión del Tribunal Supremo sobre el Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados (IAJD)?
El sector bancario defiende sus intereses, como cualquier otro sector empresarial, y los políticos tenemos
que pensar en el beneficio de la mayoría de este país.
Creo que el Tribunal Supremo lo ha gestionado muy mal
con los quince días de espera hasta la sentencia final o
contrasentencia. El fallo final no ha cubierto las expectativas de nadie.
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Si antes pagaban los usuarios de hipotecas y
ningún partido político decía nada, ¿por qué ahora
todos a una critican al Supremo por decir lo que ya
sabíamos y pagábamos?
Nosotros estamos tramitando una ley de crédito hipotecario en la que aparece el reparto de los gastos de
constitución –no solo de los actos jurídicos documentados-. Obedece a una directiva europea que se debía haber traspuesto hace dos años, y que no se había hecho
nada; de hecho hay una sanción anunciada por parte de
la Comisión Europea por no aplicar esa directiva relativa
al mercado hipotecario. La sentencia del Supremo ha
precipitado todo, y el Gobierno lo que ha hecho ha sido
rebajar un tanto los ánimos en función de lo dictado por
el Tribunal.
¿Populismo de Sánchez?
No. Repito que la ley se está tramitando. Lo que sí creo
es que en todo este asunto ha habido una sobreactuación y una sobrerreacción.
¿Por qué las Comunidades Autónomas, que son las
beneficiarias de este impuesto, no prescinden del
mismo?
No pueden. ¿Eliminar el impuesto? Explícame como
mantenemos hospitales, colegios… Si queremos unos
servicios sociales y públicos importantes tenemos que
tener un sistema fiscal progresivo, justo y suficiente.
Como montisonense, diputado y concejal… ¿satisfecho por el nuevo puente que viene sobre el río
Cinca?
Claro. Ya tocaba. El proyecto nació en 2002 y ha estado
aparcado durante muchos años. En estos últimos tiempos, el alcalde de Monzón y un servidor hemos insistido
hasta conseguir que la obra entrara en presupuestos y
se pudiera ejecutar. Es una obra muy importante que
mejorará la seguridad del puente y que conectará el
parque MZN con los Sotos.
En lo que resta de legislatura, ¿qué objetivos principales tiene para la provincia que representa en el
Congreso?
Al final, siempre acabamos hablando de infraestructuras
que no son de un partido, sino de la tarea de años de un
Estado. Están en marcha unos tramos y licitados otros
de la A22 y A23. Aparte de las infraestructuras, tenemos
el tema de las centrales hidroeléctricas que es un asunto que se sigue defendiendo, para que todo lo que aquí
se genera valga para el desarrollo de la zona. Huesca
tiene todas las potencialidades para que, además de
ser una de las provincias con menos paro de España y
mayor calidad de vida, siga desarrollándose económica
y socialmente.
¿Los restos de Franco deben ser exhumados del
Valle de los Caídos?
Sí.
En esta cuestión, ¿su gobierno pierde mucho tiempo o lo parece?
No. El grueso de trabajo del Gobierno está en cuestio-

Gonzalo Palacín Guarné, 34 años, casado y

dos hijos. Diputado por Huesca en el Congreso de España
(legislaturas XI y XII) y concejal en el Ayuntamiento de
Monzón. Licenciado en Ciencias Económicas. Máster en
Mercados Financieros por la Universidad Pompeu Fabra.
Máster en Creación, Gestión y Desarrollo de Franquicias por la Universidad de Barcelona. Máster en Banca
Comercial por la Universidad de Alcalá. Ha desarrollado
su carrera profesional en el sector bancario, compaginándola con la creación y gestión de dos negocios de
hostelería. En la actualidad, y entre otras responsabilidades en el Grupo Socialista del Congreso, es portavoz en la
Comisión de Economía.

nes sociales, en cómo mejorar la sanidad, la educación,
el salario mínimo… pero mediáticamente vende más
este tema porque en la calle sigue habiendo un debate social entre partidarios y contrarios. En las mismas
ruedas de prensa de los viernes, tras el Consejo de
Ministros, más de la mitad de preguntas van por el tema
de Franco y la exhumación. Creo que es una cuestión
de decencia democrática que hay que hacerla y se hará.
¿Cómo acabará el proceso catalán?
No lo sé, pero sí que tengo claro que hay que dar
argumentos para que esas personas que quieren la
independencia, prefieran quedarse en España. Y sobre
todo, hay que rebajar el tono y abrir vías de diálogo.
El enfrentamiento solo lleva a elevar la crispación y a
distanciar más si cabe a las partes. La política del no
diálogo hace que los extremos crezcan, y eso es lo que
ha pasado en los últimos años.

.
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La fotografía como forma de vida
Juan Puig llegó a Monzón
por casualidades del destino a principios de la década de los sesenta y allí echó
raíces. Por su objetivo han
pasado miles de personas,
ya fuera para una foto de
carné o con motivo de una
celebración o un acto popular. En su extenso archivo
podemos ver la evolución
del Cinca Medio y sus gentes. Unos recuerdos que
nos llevan desde su primer
estudio en la plaza de la
Estación hasta el actual en
el pasaje Loarre, donde su
hijo, José María, continúa
con el negocio familiar.

María Queralt junto a su esposo Juan Puig, este sostiene la cámara Agfa que heredó de su padre
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Una trayectoria que el grupo
Apertura reconoció en la décima edición de Monzonfoto celebrada durante el pasado mes de noviembre.
“Juan Puig. Una mirada, un legado”
es el título de la exposición donde se
podían contemplar algunas de las
instantáneas realizadas por este fotógrafo desde su llegada a Monzón
en 1962. Cientos de personas han
discurrido por las salas Cerbuna y
Xaudaró para contemplar unas fotografías capaces de transportarnos al
pasado. Como dice un conocido proverbio chino: “Una imagen vale más
que mil palabras”, y en este caso se
cumplió de lleno. Gracias a ellas los
más veteranos recordaron caras ya
olvidadas y rememoraron anécdotas
que emergieron de lo más profundo
de su memoria; por su parte los jóvenes pudieron conocer detalles históricos hasta ahora habían pasado
desapercibidos para ellos.
INICIOS
Monzón no entraba en los planes de futuro de Juan Puig, natural

de San Martín de Maldá (Lérida),
pero cuando tenía 27 años recibió
una llamada del colegio Salesianos
y tuvo que desplazarse hasta la capital mediocinqueña para realizar fotos
grupales de los alumnos. Allí conoció
a Juan Ochagavía, director del centro, quien le animó a quedarse. “En
aquellos momentos barajaba la
posibilidad de instalarme en Valls
o Tarragona, pero finalmente cambié mis planes y me fui a Monzón.
Al poco de establecerme allí me
casé con mi mujer, y juntos logramos sacar adelante el negocio”,
explica Juan. También rememora
que al poco de inaugurar su establecimiento falleció Ladislao Sambeat y
llegó a Monzón José Altemir. Años
más tarde aparecieron otros fotógrafos como la familia Recio. “Con
todos ellos mantuvimos buenas
relaciones”, señala.
La afición por la fotografía la heredó de su padre, quien era un gran
amante de esta disciplina. Todavía
conserva una cámara Agfa que heredó de él, un aparato con alrededor
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La imagen de María Queralt ilustró el cartel
de la presente edición de Monzónfoto

de cien años de antigüedad. Antes
de recalar en tierras montisonenses,
Juan comenzó a hacer pequeños

...

24

PORTADA

trabajos para vecinos y amigos, e
incluso se desplazaba a poblaciones
próximas para realizar encargos.
En 1960 acudió a Barcelona donde
durante dos semanas asistió a un
curso de fotografía organizado por
la firma Kodak. Allí obtuvo los recursos necesarios para convertir su
afición en un oficio. “A su familia
no le parecía demasiado bien que
se fuera de casa y se dedicara a
hacer retratos. Durante los primeros años me insistían para que lo
convenciera. Ellos querían que regresara al pueblo y se encargara
de las tierras”, explica su esposa,
María Queralt. Precisamente una
fotografía de ella cuando era joven
ha ilustrado el cartel de la presente
edición de Monzónfoto. Doble homenaje para el matrimonio.
Durante sus inicios fueron innumerables los inventos realizados
para cubrir sus necesidades en el
día a día, desde ampliadoras, cajas
oscuras, cubetas… Eran tiempos en
los que el proceso fotográfico era artesanal y tremendamente complejo.
“Desde que te hacías una foto de
carné, hasta que la teníamos disponible podían pasar dos días.
Como por casualidad saliera el
cliente con los ojos cerrados, tocaba volver a repetirla”. Durante
muchos años dispusieron de la máquina de fuelle Anaca, la mejor del
mercado en aquella época para realizar retratos de estudio. Este apara-

Juan Puig al otro lado de la cámara

Fotos Puig se ubicó en la plaza de la Estación de Monzón en el año 1962

to pudo contemplarse en la reciente
exposición de la Casa de la Cultura y
actualmente se encuentra en el patio
del domicilio familiar como elemento
decorativo.
Numerosas anécdotas han quedado para el recuerdo tras varias décadas detrás de la cámara. En una
ocasión, Juan tuvo que realizar el
reportaje de cinco bodas el mismo
día y gracias a una pequeña ayuda
pudo salir del atolladero; en otra ocasión perdió uno de los reportajes por
culpa del laboratorio y se llevó uno
de los mayores disgustos de su vida
profesional. También rememora que
para solventar la falta de luz llevaba
un foco que conectaba a la corriente
eléctrica, lo encendía para realizar la
fotografía y solventaba la ausencia
de flash. En cuanto a material, conserva prácticamente todas las cámaras utilizadas desde sus inicios y
también los negativos de las fotografías, un auténtico tesoro gráfico de la
historia de Monzón. “Tenemos todo

el material empaquetado y guardado entre la casa de mis padres
y el estudio. El grupo Apertura,
aprovechando la exposición, ha
digitalizado cientos de fotos que
han pasado a su fondo documental”, explica su hijo José María Puig,
actual regente del negocio.
Juan lleva tiempo jubilado, un
infarto le apartó de sus quehaceres,
precipitando el relevo generacional.
A pesar de su avanzada edad, Juan
sigue enamorado de la fotografía y
no deja pasar la oportunidad de inmortalizar un buen momento o escenario, ya sea con su teléfono móvil
o con una cámara digital. Al margen
de la música y la pintura, aficiones
de las que disfrutó de más joven,
ahora aprovecha el tiempo libre para
realizar un pequeño huerto de cuyos
productos también disfrutan sus vecinos. Una vida dedicada a la fotografía que nos deja un valioso legado para las generaciones presentes
y futuras.

La exposición organizada por el Grupo Apertura ha recopilado instantáneas de diversas épocas
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Visibilidad
y superación
a partes iguales

Mi nombre es Borja Costa,
soy amputado y tengo un
reto entre manos, conseguir
correr la Templar Race con
una pierna adaptada. Así se
presenta este joven montisonense en la cuenta de
Instagram: “porunaprotesis”,
donde explica el desafío en
el que se ha embarcado junto a la Asociación Runners
Solidarios Valdejalón.
El pasado mes de junio durante la celebración de la Templar Race
los caminos de Borja Costa y Pascual Vargas se cruzaron. El mismo
día que se conocieron un vínculo les
unió con un único objetivo: estar en la
salida de la edición de 2019 de esta
prueba de obstáculos. Desde entonces han trazado un plan para obtener la cuantía necesaria para sacar
adelante este reto templario. “Me lo
presentó su hermana y conocí su
historia. Me contó con total naturalidad que no tenía pierna”, explica
Pascual. A través del deporte ayudan
a asociaciones y particulares. “Le
pregunté si se atrevería a participar en la Templar, me comprometí a correrla con él. Fue entonces
cuando me contó que su prótesis
no estaba adaptada para realizar
esa actividad y tampoco podía
mojarse”, señala. Minutos después
ambos firmaban en una servilleta un
contrato simbólico, donde Pascual se
comprometía a solventar ese problema y así ambos participar juntos en
la carrera.
A partir de ese momento comenzaron las iniciativas para recaudar dinero y de esta forma convertir a

Pascual Vargas y Borja Costa estarán en la salida de la próxima edición de la Templar

este montisonense de 22 años en un
héroe templario. “Me puse en contacto con diferentes ortopedias
para saber cuál era el coste de una
pierna adaptada. Estamos barajando varias posibilidades, la más
factible sería adaptar la pierna que
uso actualmente y a través de una
prótesis estanca hacerla resistente
al agua. De esta manera se reduciría drásticamente el presupuesto”,
explica Borja. Una fecha clave será
el próximo mes de febrero, cuando a
través de la Seguridad Social reciba
una nueva pierna de sustitución: según sus características, tomarán una
decisión u otra.
Detrás del proyecto encontramos a la Asociación de Runners
Solidarios Valdejalón, formada por
cinco personas vinculadas a esta
comarca zaragozana, entre las que
se encuentra Pascual. “Desde hace
un tiempo llevábamos buscando
una motivación que nos permitiera
utilizar el deporte para colaborar
con gente necesitada y a través
de la asociación lo hemos logrado”, señala. Gracias a su trabajo
desinteresado han ayudado a una
asociación de disminuidos físicos

y psíquicos de La Almunia de Doña
Godina a recaudar dinero para poder
hacer rehabilitación y también han
costeado los tratamientos de fisioterapia para un grupo de afectados de
fibrosis quística. En el caso de Borja
comenzaron con la venta de camisetas con el logo del proyecto, la cruz
de la Templar Race y el lema: Reto
Solidario por una prótesis templaria.
“Están teniendo bastante éxito y
entre todos hemos logrado vender
más de un centenar. Por otro lado
hemos organizado una excursión
de trekking por la zona del Moncayo, un torneo de pádel en Zaragoza y ahora estamos preparando
un Ultra Triatlón para familias en el
entorno de La Sotonera programado para junio. Vamos por el buen
camino en cuanto a la recaudación
y todavía faltan seis meses para la
Templar”, relata Pascual. La gente que quiera realizar una donación
puede hacerlo en la Caixa donde hay
una cuenta abierta destinada a este
desafío.
También se está trabajando
en llevar a cabo alguna actividad
en Monzón y sus alrededores, entre
ellas se baraja la opción de realizar
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una marcha senderista y por otro lado
alguna charla en un centro educativo.
Respecto a la cantidad recaudada,
se valoran diversas opciones una vez
conseguido el dinero necesario. “Me
gustaría que esto sirviera también
para ayudar a otras personas y he
pensado en la Asociación Nacional
de Amputados de España a quienes les haríamos una donación
con el dinero sobrante”, explica el
joven montisonense.
La historia de superación de
Borja apenas ha trascendido en la
capital mediocinqueña y su entorno. La incertidumbre respecto a la
celebración de la Templar 2019 ha
provocado que se hayan tomado las
cosas con calma, pero ahora una vez
confirmada la fecha, van a incrementar sus actuaciones. “Tenemos una
cuenta en Instagram: “porunaprotesis”, donde se cuenta la historia
y nuestro objetivo. Mi círculo de
amigos y familiares, además de
los organizadores de la Templar
ya conocen desde hace tiempo el
proyecto, pero es cierto que no lo
hemos promocionado a mayor escala”, explica.

Ahora ya no hay marcha atrás
y por ello ha comenzado a mentalizarse, para así poder superar todos
los obstáculos de la prueba de 8,5 kilómetros, donde no faltarán sus ami-
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gos. “Mucha gente se ha ofrecido a
correrla conmigo. Estaré muy arropado y será una experiencia para
el recuerdo. Además la prótesis
mejorará algunos aspectos de mi
vida, por ejemplo podré bañarme
con ella en la playa o en la piscina”, comenta este mediocinqueño.
Actualmente está cursando magisterio en Cádiz, pero el año que viene
volverá a Monzón para terminar el
Trabajo de Fin de Grado y realizar las
prácticas. A pesar de la distancia se
mantiene en contacto con sus compañeros de Rebulizio Teatro y de la
Asociación Juvenil Barasona, donde
sigue siendo el presidente.
Una historia de superación de
la que estaremos muy pendientes,
deseosos de contar un final feliz a
principios de junio.

Si deseas ponerte en contacto con los protagonistas para
colaborar con este reto solidario puedes escribirles a:

borjacostalopez@gmail.com
pascualvarim2010@hotmail.com
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Para 2019 queremos
acoger un par de carreras”
Óscar Romero, cabeza visible del Motoclub Monzón,
lleva varios años trabajando
a conciencia para conseguir
que la capital mediocinqueña disponga de un circuito
de Motocross. Después de
muchas reuniones, proyectos fallidos, contratiempos…
el objetivo será una realidad
a principios del próximo
año. Las lluvias han retrasado la adecuación del terreno que acogerá un trazado
de 1,8 kilómetros con una
anchura de ocho metros y
una veintena de saltos.
Óscar Romero es un enamorado del mundo del motor

Emociones fuertes, derrapadas, brincos, adelantamientos, olor
a gasolina… en definitiva, un sueño
hecho realidad para los amantes del
mundo del motor en esta zona. El
nuevo circuito está situado cerca de
Conchel, a apenas un kilómetro de la
carretera que conduce a Castelflorite;
su ubicación exacta puede consultar-

se en “Google Maps”, donde ya aparece señalizado. Desde el Motoclub
están trabajando en mejorar los accesos y realizar los últimos ajustes en el
recorrido para poder estrenarlo cuanto antes. Ganas no les faltan.
“Hemos conseguido lo más
difícil. Ahora falta ponerlo en marcha y ver la respuesta de la gente.

Trazado del nuevo circuito montisonense

Nuestra intención para un futuro
cercano es habilitar más circuitos
de diferentes disciplinas: enduro,
súper enduro, infantil…”, explica
Romero. La colaboración del Consistorio montisonense ha sido clave
para poder desarrollar este ambicioso
proyecto que cuenta a su disposición
con un terreno de prácticamente 14
hectáreas -solo se han utilizado tres
para dar cabida a este primer circuito-. “Tenemos mucho margen de
crecimiento, pero para ello es vital
la implicación del mayor número
posible de socios, empresas y aficionados a este deporte. Algunos
me trataban de loco cuando les expliqué la iniciativa, me decían que
era inviable. Con mucho esfuerzo y
dedicación estamos muy cerca de
lograrlo”.
El trazado está totalmente
vallado y su diseño se ha realizado
bajo las directrices de la Federación
de Motociclismo, para así cumplir los
requisitos y optar a carreras tanto
del Campeonato Autonómico como
del Nacional. “Para 2019 queremos
acoger un par de carreras, ya tenemos las conversaciones bastante
adelantadas. En principio una sería
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en primavera y la otra nos gustaría
antes de San Mateo, para así incluirlo como un acto previo de las
fiestas”.
El circuito de Esplús situado
en la vecina comarca de La Litera,
es un buen espejo en el que
mirarse, tanto por emplazamiento, cerca de Cataluña,
como por la evolución de sus
instalaciones. “Me ha llamado bastante gente para
preguntar por el circuito:
conocidos y amigos ansiosos de poder entrenar
en él, empresas organizadoras de quedadas están
interesadas en ofertarlo,
marcas de motos quieren
presentar sus nuevos modelos… Tampoco descartamos realizar cursos de
pilotaje e incluso se baraja
la posibilidad de montar
una escuela para los más
jóvenes”.
El Motoclub Monzón
nació en 2016 con el objetivo
de aglutinar a los amantes de
este deporte y también como soporte legal para solicitar formalmente la
construcción de esta infraestructura.
Al principio apenas eran una docena
y ahora superan el medio centenar.
Gente de diferentes poblaciones
como Barbastro, Binéfar, Monzón,

Fraga, Belver… y de las más diversas edades. “En algunos casos vienen padres con sus hijos. El ambiente es muy bueno. Cuando realicemos
carreras, esperamos atraer bastante
gente y eso siempre es positivo para

los establecimientos hosteleros y de
restauración de la zona”. La entidad
abrirá sus instalaciones varios sábados y domingos cada mes, para que
sus socios puedan rodar en el circuito con libertad. Aunque todavía no se
ha determinado exactamente cómo
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será el funcionamiento y los horarios.
Las lluvias caídas durante las
últimas semanas han paralizado los
trabajos en el circuito y la inauguración se retrasará sobre lo inicialmente previsto. “En enero o febrero esperamos tenerlo todo listo
y poder realizar un acto
de presentación en condiciones. Estamos muy
agradecidos a todas las
empresas colaboradoras,
alrededor de veinticinco.
Gracias a sus aportaciones vamos a poder seguir
mejorando”.
La instalación de riego por aspersión para evitar
que se levante polvo en el
recorrido es una de las inversiones previstas con ese
dinero. Por otro lado, desde el club han lanzado una
iniciativa, esta consiste en
apadrinar un árbol y plantarlo en una zona destinada al
público, para así poder tener
sombra. Hasta el momento la respuesta está siendo
muy buena. “Cuando vayamos terminando con los detalles tendremos un circuito de referencia”,
concluye Óscar Romero, subcampeón de Aragón en enduro y uno de
los principales culpables de incluir
Monzón en el calendario motero.
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Educación y creatividad como prólogo de la FLA
Durante los meses de octubre y noviembre se llevaron a cabo varias charlas y
presentaciones de libros en la casa de la
cultura a modo de prólogo de la XXIV Feria del Libro Aragonés de Monzón, que
se celebrará del 6 al 8 de diciembre.

Ricardo Lacosta, Vicente Guerrero y José Antonio Adell

Olga Asensio durante la presentación de Hablarán de nosotras

El ciclo FLA concluyó con la presentación de
la sexta novela de José Antonio Adell, titulada
“Gadea, la peregrina de Compostela”. Se trata
de un texto histórico-medieval donde se narra
la historia de Gadea y su hijo Gonzalo, de once
años. Ambos emprenden desde Jaca el Camino
de Santiago en busca de su esposo Luis, al servicio del rey de Aragón y Navarra, Alfonso I el
Batallador. Una semana antes, las mujeres fueron las protagonistas con la puesta de largo de
“Hablarán de nosotras”, un volumen que recoge relatos de Teresa Garbí, Magdalena Lasala,
Ana Alcolea, Cristina Grande, Ángela Labordeta, Olga Bernad, Patricia Esteban, Laura Bordonoba, Eva puyo, Irene Vallejo, Aloma Rodríguez
y María Pérez Heredia. Varias de ellas se desplazaron hasta Monzón para hablar sobre su reciente creación. El ciclo comenzó en octubre y
contó con la presencia de Víctor Juan, Joaquín
Zueras, Sandra Araguás (pregonera de la FLA)
y Patricia Esteban. Una iniciativa impulsada por
la Institución Ferial de Monzón.
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La Feria del Libro Aragonés
más ambiciosa
La cita literaria se celebrará los próximos 6, 7
y 8 de diciembre en la
nave de la Azucarera y
reunirá a unos 120 autores y 36 editoriales.
El certamen también
incluye exposiciones
y un homenaje a los
premios literarios otorgados este año por el
Gobierno de Aragón.
Sandra Araguás será la
encargada de realizar
el pregón inaugural.
Durante el próximo puente de
la Constitución se presentarán en
la FLA más de 90 libros de distintas
editoriales, instituciones y autores
constituyendo una amplia muestra de
la oferta literaria aragonesa del momento, con la presencia entre muchos
otros de Pepín Banzo, Antón Castro,
Francho Nagore, el colectivo Malavida o José Luis Corral, último premio
de las letras aragonesas de la DGA.
Precisamente, y por tercer año
consecutivo, esta celebración de las
letras homenajeará a los premiados
por el Gobierno de Aragón, entre ellos
al propio Corral, María Pilar Benítez
Marco y Marta Momblant Ribas. Habrá asimismo un recuerdo especial
para Chesús Aranda Guerrero, tristemente fallecido hace solo unos días.
Por su parte, el acto de clausura consistirá en la presentación de ‘Cadenzias’, un proyecto poético-musical.
Todo tipo de propuestas culturales

Vicente Guerrero, Nacho Escuín y Olga Asensio durante la presentación de la FLA

complementarán la programación de
la Feria. Entre ellos, y como todos los
años, se convocan los Premios FLA.
En esta edición XXIV los galardonados son los siguientes: Enrique Satué Oliván (individual) y la Fundación
José Antonio Labordeta (colectivo).
El cine tendrá también gran
importancia en la cita, con la proyección del palmarés del último festival
internacional de documental etnográfico de Espiello y la de la película
‘Colette’. También habrá distintas exposiciones, como ‘Cromos de leyenda’, cedida por el Salón del Comic de
Zaragoza. Por otro lado se podrá profundizar en ‘Espectral’, un proyecto
muy personal del poeta Ángel Guinda y del ilustrador Josema Carrasco.
Otra exhibición que se podrá disfrutar
en Monzón es ‘Poemas que nacen de
los mapas’, de la ilustradora y poeta
Trinidad Lucea.
Para el jueves 6 se ha programado una nueva edición de Música y
Poesía a las 22.30 h en el Blues Rock
Café de Monzón, que contará con au-

tores presentes en la feria y público
en general que recitarán sus poemas, alternándolos con las interpretaciones musicales del grupo Apalabrados. Por otra parte, el viernes 7,
a las 20.00 en el recinto ferial, Óscar
Sipán propone una performance sobre la historia negra del Cinca Medio
que tendrá la banda sonora de la
violinista búlgara Daniela Nikolova.
Como en anteriores ediciones, volverá a salir desde Zaragoza
el ‘Tren de la Cultura’ que llegará a
Monzón el día 6 y dará la posibilidad a unos 400 pasajeros no solo de
disfrutar de la feria, sino también de
disfrutar gratuitamente de una visita guiada al Castillo Templario de la
localidad y una recreación, además
de la entrada al Belén monumental.
A los viajeros del tren se les obsequiará con el comic Templario, el
Renegado II de Juanfer Briones y
editado por GP Ediciones, con el
que se introducirán en la atmosfera histórica de la visita al castillo de
Monzón.
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Reapertura del Centro
de Profesores de Monzón
El Boletín Oficial de Aragón publicó el pasado 8
de noviembre la creación por transformación de
un Centro de Profesorado territorial en la capital
mediocinqueña, cuya titularidad será autonómica.
Una esperada noticia que permite recuperar un
servicio suprimido en 2012.
Durante los últimos seis cursos Monzón ha sido sub-sede del
CIFE Ana Abarca de Bolea, situado
en Huesca, circunstancia provocada
tras el cierre del CPR montisonense
tras 27 años de actividad. La decisión de la reapertura se basa en la
evolución de la formación del profesorado en la zona rural y la demanda
de los docentes por tener un centro
próximo al desarrollo de su actividad
que dé una respuesta específica
a las necesidades de cada ámbito.
La sede se mantendrá en el mismo
lugar, en la Plaza Santa María, número 2.
Una de las principales novedades respecto a la anterior etapa
es la gran cantidad de territorio a la
que dará servicio. A las comarcas del
Cinca Medio, Litera y Somontano, se

El Centro de Profesores está ubicado en la plaza Santa María

une también Bajo Cinca, Sobrarbe y
Ribagorza. La reconversión era un
secreto a voces, aunque no ha sido
hasta el mes de noviembre cuando
se ha oficializado. Desde principio
de curso en Monzón ya comenzaron a trabajar como si de un Centro
de Profesores se tratara, pero sin la
autonomía del mismo. Actualmente
trabajan allí cinco personas además
de la directora en funciones, Susana Puyuelo, quién comentaba que
esta conversión es una buena noticia. “Permitirá acercar al territorio
la formación del profesorado y la
innovación educativa”.
Los trabajadores del nuevo

Centro de Profesores todavía están
a la espera de instrucciones para conocer de primera mano cuáles serán
los cambios más importantes en esta
nueva etapa. “Estamos trabajando
en la recuperación de cursos y
en renovar el material disponible,
adecuar el edificio y conseguir los
medios informáticos necesarios”.
Por último, resaltan que para evitar
largos desplazamientos a los docentes del medio rural, se van a emitir
por streaming algunos de los cursos
de formación. “Es importante adecuarnos a la realidad de nuestra
zona de cobertura, que es realmente extensa”, concluye.

Isabel Blasco encabezó un acto en recuerdo
de las víctimas mortales en la carretera

La Subdelegada del Gobierno de España en Huesca, la
montisonense Isabel Blasco, acompañada de responsables de Tráfico, Fuerzas de Seguridad, victimas con secuelas de accidentes y familiares de fallecidos participa-

ron el pasado 19 de noviembre en un acto en recuerdo de
las víctimas mortales de los accidentes en carretera. La
concentración tuvo lugar en las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Huesca.
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Enrique Playán, nuevo director de
la Agencia Estatal de Investigación
El Consejo Rector de la
Agencia Estatal de Investigación (AEI) eligió por
unanimidad al ingeniero
agrónomo montisonense
como nuevo director, teniendo en cuenta sus méritos investigadores y su experiencia en la gestión. Su
elección se llevó a cabo tras
un concurso internacional
de méritos, para el que se
recibieron 66 candidaturas.
Enrique Playán es ingeniero
agrónomo por la Universidad de
Lleida y doctor por la Universidad de
Utah (Estados Unidos); desde 2010
es profesor de investigación del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, donde ha sido coordina-

dor del área de Ciencias Agrarias
hasta 2017. Según una nota de prensa del Ministerio de Ciencia, Universidades e Investigación, ha publicado cerca de un centenar de artículos
científicos en revistas internacionales y tiene, además, una reconocida
experiencia de gestión tanto en organismos públicos de investigación
y agencias de innovación como en el
sector privado, donde ha desarrollado nuevos productos.
Entre sus nuevas funciones, estará la dirección y gestión ordinaria
de la Agencia Estatal de Investigación, la elaboración de los objetivos estratégicos y operativos, de
presupuestos, celebrar contratos,
los nombramientos y ceses de personal directivo o la representación
institucional. Playán se encargará
asimismo de las relaciones con los
organismos internacionales de financiación de la ciencia e investigación,

La AEI eligió a Enrique Playán por unanimidad

la colaboración con centros públicos
y privados de investigación y de proponer recomendaciones y acciones
estratégicas que incrementen la capacidad de la Agencia para cumplir
con sus objetivos.

´
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“Monzón debe recuperar peso a nivel de Aragón”
Joaquín Palacín, secretario de CHA-Alto Aragón
valoraba positivamente la
elección por unanimidad
de Alberto Ferraz como
candidato a la alcaldía de
la capital mediocinqueña
y señalaba que el objetivo
es volver a tener presencia
en el consistorio. Actualmente están trabajando
en la confección de listas
electorales en varias poblaciones de la comarca
con vistas a las próximas
elecciones municipales.
Ferraz es un joven montisonense
de 29 años, licenciado en Historia
y graduado en Historia del Arte.
Tras varios años de militancia en

CHA da un paso al frente para
encabezar la candidatura de su
partido de cara a los comicios locales del próximo mes de mayo.
En 2015 fue candidato al Congreso por la provincia de Huesca por
Unidad Popular (coalición de CHA
e Izquierda Unida). “Me gustaría
agradecer a todos aquellos que
me han mostrado su apoyo y
confianza. Espero estar a la altura de las siglas a las que voy a
representar. Ahora toca trabajar
para obtener el mejor resultado
electoral posible”, señaló el recién nombrado cabeza de lista.
En las elecciones de 2015 Chunta
Aragonesista se quedó sin representación por unos pocos votos,
ahora el objetivo ahora es conseguir al menos un edil. “Alberto
representa a la perfección los
valores de nuestro partido. Un

Alberto Ferraz junto a Joaquín Palacín

chico joven, formado y que ha
apostado por quedarse en su
pueblo. Monzón debe recuperar
peso a nivel de Aragón y de esta
forma será más fácil conseguir
un trabajo digno, para evitar
que las nuevas generaciones
se marchen de aquí”, explicaba
Joaquín Palacín.
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CONVENIO

para fomentar
el empleo de las
personas con
discapacidad
Acuerdo firmado entre
Inserta Empleo y el Ayuntamiento de Monzón con el
objetivo de mejorar la situación en el mercado laboral
mediante programas de
formación, captación, derivación, orientación e inserción, y facilitar así su acceso
al empleo de calidad.
La directora general
de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, y el alcalde
de Monzón, Álvaro Burrell,
firmaron un convenio para
fomentar en el municipio el
empleo de las personas con
discapacidad. Inserta Empleo es un programa de la
Fundación Once. Les acompañó la directora del programa para Aragón, Navarra y
La Rioja, Lorena Basols, el
delegado de la ONCE en
Huesca, Emilio Sánchez, y
la concejal de Asuntos Sociales, Alicia Moli
Uno de los objetivos
del acuerdo es sensibilizar a
los ciudadanos, a los agen-

Emilio Sánchez, Lorena Basols, Virginia Carcedo, Álvaro Burrell y Alicia Moli

tes sociales y a las organizaciones e instituciones sobre las capacidades de las
personas con discapacidad.
Asimismo, prevé el diseño conjunto y ejecución de
acciones específicas para
jóvenes con discapacidad,
con la finalidad de impulsar
su incorporación al mercado
laboral y concienciar al tejido empresarial en la apuesta por el talento joven.
Carcedo
señaló:
“Queremos mejorar el índice de contrataciones de
personas con discapacidad y, por otro lado, alentar a la formación y a que
den pasos hacia delante
a las inactivas, las que
no han mostrado interés
por el mercado del trabajo. Disponemos de una
bolsa de 92 personas de
Monzón con algún tipo de
discapacidad que pueden
ser contratadas (32 hombres y 60 mujeres), y con
15 empresas susceptibles
de emplear”. Por su parte, el alcalde montisonense

afirmaba que “apoyaremos
la logística de los cursos
de formación e impulsaremos la creación de una
mesa de trabajo con los
posible empleadores. El
Ayuntamiento, como entidad más cercana al ciudadano, informará de todos
los extremos en colaboración con el Servicio Social
de Base de la Comarca.
Por otro lado, desde un
punto de vista empresarial, el Ayuntamiento creará nuevas plazas para discapacitados”.
El convenio firmado
se enmarca en los programas operativos de Inclusión
Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo
Juvenil (POEJ), que está
desarrollando la Fundación
ONCE a través de Inserta,
con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo y la
Iniciativa de Empleo Juvenil,
para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.
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Acto de bienvenida a la ciudadanía
El consistorio
montisonense
ha puesto en
marcha una
nueva fórmula
para festejar la
llegada de un
nuevo miembro
a la comunidad

Lauren Ezequiel Pérez
Aguilá recibió la primera "acta
de bienvenida a la ciudadanía"
del Ayuntamiento de Monzón.
La ceremonia representa el
saludo de la comunidad a un
nuevo miembro. La concejal Pilar Gastón representó al Ayuntamiento, y el niño, que estuvo
arropado por los preceptivos
padrinos, quedó inscrito en el
Registro Municipal de Actos de
Bienvenida.
El acta de bienvenida
indica: "En virtud de los artículos 12 y 27 de la Convención
de los Derechos de la Infancia

de las Naciones Unidas, los padres y los padrinos se comprometen a proteger los derechos
de menor, así como a educarlo
en valores éticos y defender y
garantizar su seguridad y su
derecho a vivir en condiciones
de libertad y dignidad".
El alcalde, Álvaro Burrell, indicó que el acto de bienvenida es “una buena fórmula”
para que los familiares de un
niño de días o meses festejen
con un protocolo civil su llegada al mundo y a la sociedad del
pueblo o ciudad en la que va a
vivir”.

Prioridades y preocupaciones
sobre la Europa del futuro
El salón de actos de la Casa de
la Cultura de Monzón acogió un
foro-debate de participación de la
ciudadanía aragonesa sobre las
prioridades, las preocupaciones y
las ideas de los ciudadanos aragoneses en relación con la Europa
del futuro. Durante alrededor de
dos horas asociaciones, colecti-

vos y particulares participaron en
este foro organizado por el Ayuntamiento de Monzón, el Consejo
Aragonés del Movimiento Europeo
y el Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo. El edil del
consistorio montisonense Adelardo
Sanchís fue el encargado de presentar el acto.
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Monzón reconoce la labor de
las Clarisas con una placa
El próximo domingo, 9 de diciembre, tendrá lugar la
clausura de las celebraciones del 400 aniversario de
la llegada de las “Hermanas pobres de Santa Clara”
a Monzón. El obispo de la Diócesis de BarbastroMonzón, Don Ángel Pérez oficiará una eucaristía en
el convento de Santa Clara. Un acto público abierto a todo el mundo. En los prolegomenos del evento
se descubrirá una placa en la fachada del convento
que el consistorio colocará como reconocimiento a
la orden. Durante el mes de noviembre continuaron
los actos de celebración con dos interesantes charlas, una a cargo de Olga Asensio que habló sobre
"El convento de Santa Clara: 400 años en Monzón"
y otra impartida por Mercedes Marcos, catedrática de
Salamanca, que disertó sobre "La vida cotidiana en
un convento del siglo XVII".

Relevo en el departamento
de prensa del Ayuntamiento
Rosa Gonzalez, responsable de Comunicación y Protocolo del Ayuntamiento de
Barbastro ocupará la vacante producida
tras la petición de jubilación anticipada de
J.F. Porquet “Pape”. Una veintena de aspirantes concursaron para conseguir una
plaza de responsable de comunicación en
el Ayuntamiento de Monzón que se cubrirá
por contrato de relevo.
Rosa González con una puntuación total de 17,20 puntos
(12,20 de la fase oposición y 5 de la fase concurso (experiencia profesional y formación) ha sido la candidata
con la mayor puntuación, por lo que el tribunal propone
su contratación para ocupar la plaza de responsable de
comunicación del consistorio montisonense. Únicamente
cinco personas superaron la oposición de las alrededor
de veinte que concurrieron a la primera fase (las inscripciones llegaron hasta las 29, pero varios no se presentaron).
La elaboración de una nota de prensa sobre el torneo
Conchita Martínez y la confección de un plan de medios
fueron la primera criba, donde más de la mitad de los aspirantes fueron declarados no aptos. La entrevista eliminó a otros cuatro candidatos. Tras la suma de los méritos
aportados el proceso selectivo concluyó de la siguiente
manera: Rosa González, Amanda Compañet, Ruth Zamora, Alicia Sánchez y Rubén Coll. Con estos resultados
se establece una bolsa de trabajo para contrataciones
temporales. El proceso genero reticencias en varios de
los participantes debido a la ausencia de personal vinculado directamente a la comunicación y al periodismo en
el tribunal que juzgaba la fase de oposición.
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La Operación SAND concluye con
diez detenidos en el Cinca Medio
La Guardia Civil de Huesca desarticuló
cuatro puntos de venta de sustancias
estupefacientes al por menor, principalmente cocaína, marihuana y éxtasis. Tras una ardua investigación se
puso en marcha un operativo que consistió en la entrada y registro de cuatro
domicilios. Dos de los detenidos ingresaron en prisión a petición del juez.
Los efectos intervenidos fueron 216 gramos
de marihuana, 80´5 gramos de hachís, 28 gramos
de cocaína, 32 pastillas de éxtasis, sustancia de
corte, dos basculas de precisión, utensilios para
la manipulación y distribución al por menor de droga, 19.620 euros en metálico, teléfonos móviles
y televisores, documentación contable del ilícito
cometido, 1 navaja, 1 hacha y 1 pistola simulada.
Según fuentes de la benemérita desde el mes de
marzo del presente año tenían conocimiento de

que varias personas se estaban dedicando a la
venta de droga al por menor en pisos situados en
la capital mediocinqueña. Gracias a los servicios
desempeñados por los componentes del Puesto
de la Guardia Civil de Monzón se pudo determinar que los sospechosos suministraban estupefacientes utilizando sus propias viviendas para esta
actividad ilegal.
El pasado 21 de noviembre debidamente autorizadas por el Juzgado de Instrucción de Monzón, se llevaron a cabo los pertinentes registros y
la detención de diez personas, como supuestos
autores de un delito contra la salud pública, por
tráfico de drogas.
La Policía Judicial de la Guardia Civil instruyó
diligencias que junto con los detenidos y los objetos intervenidos fueron puestos a disposición del
Juzgado de Instrucción nº 1 de Monzón, el cual
decretó el ingreso en prisión para 2 de ellos y libertad con cargos para el resto.
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La lucha contra la Violencia de Género
es una competencia general
La Concejalía de Políticas de
Igualdad del Consistorio montisonense, el Colectivo Feminista por la Igualdad del Cinca Medio y el Colectivo “Clara
Campoamor” organizaron un
nutrido programa de actos
para conmemorar el 25 de
noviembre, Día Internacional
contra la Violencia de Género.
A raíz de las últimas muertas, la
Comisión de Igualdad acordó convocar de forma automática una concentración en la Plaza Mayor de Monzón

a las 20 horas al día siguiente que se
produzca cualquier acto de violencia
hacia las mujeres de ahora en adelante.
Respecto a la programación
llevada a cabo, las actividades comenzaron el 20 de noviembre con
un cuentacuentos en la Casa de la
Cultura. Durante los siguientes días
se fueron desarrollando diversas iniciativas: proyección de cortos contra
la violencia de género, tertulia literaria
sobre la Teoría de King Kong, talleres
en los centros de educación secundaria o una charla sobre la “Trata de
mujeres”. Durante el fin de semana

La andada solidaria reunió a un centenar de participantes

tuvieron lugar los actos más multitudinarios, con la celebración de una andada solidaria por las calles de la ciudad, la performance “Zapatos Rojos”,
una obra itinerante de Elina Chauvet,
la posterior lectura de un manifiesto y
el reparto de flores acompañado con
la música del conservatorio de música “Miguel Fleta”. También se pudo
contemplar en la Casa de la Cultura y
en el IES Mor de Fuentes una exposición fotográfica con los adolescentes
y jóvenes como protagonistas; una
muestra que todavía puede visitarse
hasta el próximo 9 de diciembre en el
Centro Cívico.

Burell fue el encargado de abrir el acto contra la violencia de género

Zapatos rojos: arte y memoria colectiva contra el feminicidio
El pasado domingo
25 de noviembre
el Colectivo Feminista Cinca Medio
realizó una réplica
en la plaza Mayor
de Monzón de la
obra itinerante de
la mexicana Elina
Chauvet: “Zapatos
Rojos”.
Una obra que rompe barreras geográficas para abrir
el debate y la reflexión

social acerca de la violencia hacia las mujeres y la
justicia. Para poderla llevar
a cabo, el colectivo mediocinqueño tuvo que ponerse
en contacto con la autora a
través de correo electrónico
para que autorizara su realización. Cientos de pares
de zapatos de rojos fueron
colocados frente al consistorio, donde se mantuvieron
durante varios días. El color
rojo representa la sangre,
pero también el corazón de
la esperanza.

La plaza Mayor fue el escenario de la performance “Zapatos Rojos”
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Centenares de personas se congregaron en la
plaza Mayor horas después del asesinato

Consternación
y dolor
Minutos después
de un acto conmemorativo del
Día Internacional
contra la Violencia
de Género celebrado en Monzón se
conoció la trágica
noticia: el asesinato de una mujer de
42 años, presuntamente a manos
de su exmarido.
Ambos de origen
senegalés y padres de dos hijos
que estaban en la
vivienda (paseo de
Juan de Lanuza)
cuando se produjo
el fatal desenlace.
El hombre, residente en
Binéfar fue detenido por
la Guardia Civil y paso a
disposición judicial. Tras
conocerse la noticia, el

alcalde montisonense
convocó de forma urgente Junta de Portavoces, en la que se decidió decretar tres días de
luto oficial. Durante ese
periodo las banderas
ondearon a media asta
y en todos los actos
oficiales en los que
intervino el consistorio
se guardó un minuto de
silencio. También tuvo
lugar una concentración
de repulsa en la plaza
Mayor a la que acudieron centenares de
personas a pesar de la
premura de su convocatoria. No hubo palabras
y se guardaron quince
minutos de silencio. La
consternación y el dolor
azotaron Monzón y la
convirtieron por desgracia en foco informativo a
nivel nacional.

MONZÓN

Emotiva despedida

Entre doscientas y trescientas personas arroparon
en la plaza Mayor el acto
de cierre de los tres días
de luto oficial decretados
por el Ayuntamiento por el
asesinato de Rokhaya. El
primer teniente de alcalde,
David Martínez, y la concejal de Políticas de Igualdad,
Milva Bueno, tomaron la
palabra en representación

del Ayuntamiento. Después
hablaron las portavoces de
los colectivos feministas,
del colegio “Joaquín Costa”
y del Centro de Salud, una
vecina a título particular,
el presidente de la Asociación de Promoción Cultural
“Kaolck” con sede en Zaragoza, Mamadou Diagne, y
Marietou Bah, gran amiga
de Rokhaya.
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Colecta para sufragar los
gastos de repatriación
La familia de Rokhaya, la vecina de
Monzón presuntamente asesinada por
su exmarido, ha aceptado el ofrecimiento
del Ayuntamiento de colaborar con una
cuestación en el pago de los gastos de
repatriación del cuerpo a Senegal. La colecta, que responde al interés por colaborar mostrado por muchos ciudadanos,
se canaliza por las cuentas bancarias del
Colectivo de Mujeres “Clara Campoamor”
y el Colectivo Feminista por la Igualdad
del Cinca Medio: Ibercaja (ES05-20852409-0903-3047-1755); Banco Popular
(ES90-0075-0344-1706-0600-2521).
La colecta durará hasta el 12 de diciembre. Si la cantidad recaudada resulta
superior a los costes, el sobrante se destinará al bienestar de los hijos de Rokhaya. La Asociación de Comerciantes se
suma a la iniciativa con la instalación de
huchas en las tiendas. Finalizado el plazo
ingresará el dinero en cualquiera de las
citadas cuentas.

50

MONZÓN

II CICLO DE CINE Y AUTISMO

Sicapaces

organiza un curso
de lengua de signos

Carlos Tejero, Naiara Hernández y Alicia Moli

El TEA en la
gran pantalla
La Asociación de Autismo Zona Oriental de
Huesca (AMO) organizó la segunda edición del “Ciclo
de Cine y Autismo”, dando continuidad a una iniciativa
que se puso en marcha el año pasado.
El Cine Victoria acogió durante la proyección
de dos películas-documentales (8 y 15 de noviembre),
en ellas se reflejó la complejidad de las personas con
TEA (Trastorno del Espectro del Autismo), así como
las dificultades a las que se enfrentan tanto ellas como
sus familias en un entorno no adaptado a sus características y necesidades. Quiero ser Cebra y Único
fueron los dos títulos exhibidos. A su finalización tuvo
lugar un debate y coloquio a cargo del equipo profesional de la Asociación. “Es una buena manera de
dar a conocer el mundo interior de personas con
TEA, fascinante y extraordinario, que sin duda merece la pena descubrir”, indican desde AMO. La iniciativa volvió a contar con el respaldo del público, que
además de participar en la cita, colaboró aportando
un donativo a cambio de palomitas, una iniciativa que
se pudo llevar a cabo gracias al apoyo de Liven Agro.

Los asistentes aportaron un donativo a cambio de palomitas

Las clases comenzarán el próximo 8 de enero de
2019 en Monzón y se prolongarán hasta el 14 de
marzo. Se realizarán dos sesiones a la semana de
tres horas cada una de ellas (de 17 a 20 horas los
martes y los jueves). Desde la Asociación Sicapaces advierten que es necesario un mínimo de 10
personas para que el curso salga adelante. La preinscripción tiene un coste de 100 euros, mientras
que el precio final variará según el número de alumnos. Impartirán las enseñanzas la Agrupación de
personas sordas de Zaragoza y Aragón. Colabora
el Ayuntamiento de Monzón. Para más información,
la Asociación Siscapaces de Aragón está todos los
viernes de 17 a 19 horas en el Centro Cívico, local
número 7 (plata calle).

Coleccionismo popular
en el barrio "El Molino"
La Asociación de Vecinos San Juan, Joaquín Costa,
El Molino de Monzón organiza durante todo el año
un mercadillo para coleccionistas. El intercambio tiene lugar el segundo domingo de cada mes de 11 a
13 horas en la sede de la agrupación, situada en la
plaza Juan Carlos de la población montisonense. Un
punto de encuentro para los aficionados del coleccionismo popular. Acudir al mercadillo es gratuito y en él
se intercambian todo aquello que sea susceptible de
coleccionar, desde cromos, sellos hasta monedas.
Por otro lado, destacar que en la asociación han retomado las actividades destinadas a sus socios, entre
ellas se ofrece la posibilidad de apuntarse a encaje
de bolillos, yoga, pilates o zumba.

MONZÓN

Los Bandidos de la Hoya
desde el colegio Salesianos

Algunos de los discapacitados que dan vida al programa

El salón de actos
de este centro
montisonense
acogió el pasado
9 de noviembre
la grabación de
un programa de
radio realizado
por personas con
discapacidad de
las entidades de
CADIS Huesca.
Los Bandidos de
la Hoya es un programa
que se emite vía internet a
través de la web de Radio
Huesca. La grabación tiene lugar cada dos viernes
en el Centro Cultural el Matadero de Huesca, aunque
es habitual trasladar el escenario a diferentes puntos

de la provincia, como fue
el caso del colegio Salesianos. En la elaboración
del mismo participan personas con discapacidad
de ASAPME, ASPACE,
ATADES, Down Huesca
y Cruz Blanca, entidades
pertenecientes a la Coordinadora de Personas con
Discapacidad de Huesca.
El acto sirvió como previa
a la programación organizada en Monzón por el colectivo 3 de diciembre con
motivo de la Semana de la
Inclusión. Varios alumnos
del centro educativo participaron en el programa y
otros muchos presenciaron en directo la elaboración del mismo. No faltó el
buen ambiente, las risas y
el buen hacer de los protagonistas de este proyecto.

El salón de actos de Salesianos se llenó para presenciar la grabación
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Nueva fecha

para el espectáculo de
Juanra Bonet y David Fernández
Los artistas actuarán en
Monzón el próximo 8
de febrero en doble sesión: a las 19.30 y a las
22.00 horas. Los espectadores que adquirieron sus entradas para
el 30 de noviembre (fecha fijada inicialmente)
pueden elegir entre
dos opciones: mantener las entradas que
serán válidas para la
sesión de las 22 horas,
o solicitar la devolución
del importe.
El consistorio montisonense y los artistas Juanra Bonet y David Fernández
llegaron a un acuerdo para
fijar una nueva fecha para
la representación del espectáculo DOS, que estaba previsto para el 30 de noviembre
y que tuvo que suspenderse
debido a los nuevos compromisos profesionales de
uno de los artistas. Vista la
expectación generada se
realizarán dos funciones del
espectáculo.
Las entradas adquiridas para el 30 de noviembre
son válidas para la sesión del
8 de febrero de 2019 a las
22 horas. Las personas que
adquirieron estas entradas y
desean acudir a esa sesión
no tienen que realizar ningún

trámite. Únicamente ir el día
de la actuación con la entrada adquirida para el 30 de
noviembre.
En caso contrario, el
importe de las entradas que
se hayan vendido en el SAC
y en la Casa de la Cultura
se devolverá en el mismo
lugar de venta donde fueron
adquiridas. Será necesario
presentar la entrada y, en el
caso de que se pagarán con
tarjeta, la tarjeta con la que
fueron abonadas. Respecto
a las que fueron adquiridas
desde el portal de venta de
entradas “eventum365”, se
pondrán en contacto durante
los próximos días, vía telefónica y correo electrónico con
las personas que adquirieron sus entradas por internet
para consultarles si desean
que se les devuelva el importe de las mismas o si prefieren mantener sus entradas
para asistir a la función en
la nueva fecha fijada. En el
caso de que comuniquen
que solicitan la devolución de
las entradas se devolverá el
importe en la misma cuenta
bancaria a la que esté asociada la tarjeta con la que se
adquirieron las entradas.
El plazo de devolución del importe de las entradas queda abierto hasta el 31
de diciembre; mientras que el
nuevo plazo de venta se abrirá el martes, 8 de enero.

Diciembre en el Espacio Joven
Diversas actividades confeccionan la programación del
Espacio Joven de Monzón durante las próximas semanas.
Todos los viernes de diciembre
de 18 a 19 horas se realizará
un taller de rol. El domingo 9
a las 18 horas tendrá lugar
un taller de cocina creativa,

mientras que el día 23 a las 19
horas se proyectará la película
“Wulu”, en francés y con subtítulos en castellano. A todo esto
hay que añadir que del 10 al
16 de diciembre se celebrará
la II Semana de los Derechos
Humanos (el día 15 se realizará un mural colaborativo).

MONZÓN
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El Fuerte de Santa Quiteria,
un gran desconocido
El salón de actos de la Casa
de la Cultura de Monzón
acogió la presentación de
un libro donde se trata el
estudio histórico y arquitectónico de este Fuerte
abaluartado de 1700, cuyos restos todavía se pueden contemplar en el cerro
de Santa Quiteria, frente al
castillo. La publicación está
escrita por Pedro García y
ha visto la luz gracias al impulso de CEHIMO.
Trescientas páginas a todo
color con un amplio soporte gráfico: planos, fotografías, reconstrucciones virtuales… componen
la publicación: “Fuerte de Santa
Quiteria de Monzón: ermita, polvorines, cuevas, cantera y defensas
exteriores del castillo. Un repaso a
su historia y recorrido vital, desde
el siglo XII, pasando por el castillo viejo, la ermita renacentista y
el fuerte abaluartado. “Queremos

llegar a todo el mundo, no solo
al que le gusta estudiar la historia. Llevamos prácticamente tres
años trabajando en este proyecto, con un último año y medio
muy intenso en el que hemos
recopilado toda la información
existente en archivos nacionales e internacionales”, explica
Pedro García.
Un apartado del libro refleja
una serie de propuestas de futuro
para evitar que el Fuerte de Santa Quiteria acabe desapareciendo
tras 300 años de existencia. “Sus
muros se están cayendo. La reconstrucción es relativamente
barata, hace unos cinco años el
presupuesto de reconstrucción
se estimó en torno a 16 mil euros. El primer paso es dar a conocer su historia. Lo que no se
conoce no se valora”, señala el
autor de libro. Un volumen que ya
está a la venta a un precio de 15
euros para socios y 20 para el resto. “Hemos hecho un importante esfuerzo a nivel económico,

Pedro García sosteniendo su nueva publicación

pero el fuerte se lo merece. Su importancia está reflejada en el Plan
Director y en la declaración de Interés Cultural, los únicos que no
tienen conocimiento de su valor
es la ciudadanía. Nuestro objetivo
es poner el Fuerte en el mapa de
Monzón", señalan desde CEHIMO.
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Riosol se adhiere
al programa

´Adopta un abuelo´
La residencia de ancianos
de titularidad municipal, en
colaboración con la ONG
"Adopta un Abuelo", va a poner en marcha el programa
intergeneracional de compañía que lleva ese mismo
nombre destinado para jóvenes de 16 a 35 años.

El programa

de voluntariado
relaciona a residentes
que se encuentran en
situación de soledad
(porque carecen de
familia o porque esta
reside lejos) con
personas jóvenes interesadas en compartir un espacio lúdico
y afectivo con esas
personas mayores.
Consiste en visitas
de una hora y media
a la semana por una
pareja de voluntarios
jóvenes seleccionados en un proceso
estricto con el mayor
que se les haya adjudicado. La relación
se mantendrá todo el
curso escolar.

El objetivo es

crear vínculos afectivos verdaderos que
ayuden a los usuarios
de las residencias
a paliar la soledad
y disfrutar de unas
relaciones saludables
con personas jóvenes,
y que estas últimas
puedan enriquecerse
con la sabiduría y las
experiencias de vida
de los mayores.

El programa funciona desde hace unos
años de forma muy
exitosa en residencias de varias provincias de España. Si la
iniciativa cuaja con
los ocho mayores
que han accedido
a participar, Riosol
será la primera residencia de la provincia en desarrollarlo.
Ángel Ramos, coordinador de la ONG
"Adopta un Abuelo"
para Aragón, acompañado por la directora de la residencia,
Valentina Vilarrubi,
y la psicóloga del
Ayuntamiento Raquel G. Gilart, informó de la iniciativa en
el colegio salesiano
“Domingo Savio” y
animó a los jóvenes
a participar como
voluntarios. Las
inscripciones para
participar se formalizan en la web: www.
adoptaunabuelo.org.
También hay una
app disponible para
el móvil. El proceso
de selección y emparejamientos corre a
cargo de la ONG.

www.adoptaunabuelo.org
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“Nuestro objetivo es ofrecer alternativas
de ocio saludable a los adolescentes”
Alicia Moli, concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Monzón desgrana los
proyectos en los que están
inmersos actualmente. Una
liga de Datchabll, el programa “Adopta un abuelo”, talleres de sexualidad o la celebración del congreso “Yo
soy”, fijado para el mes de
febrero son las líneas maestras de actuación de un área
que no tiene ni un momento
de tregua.

Alicia Moli, concejal de Servicios Sociales

A finales del mes de octubre comenzó en el Espacio Joven una iniciativa deportiva dentro de un programa
contra las adicciones y otras sustancias. El Datchball es la herramienta
a través de la que una veintena de
adolescentes se interrelacionan durante su tiempo libre. “Nuestro objetivo es ofrecer alternativas de ocio saludable a los adolescentes”, explica
Moli. Una actividad educativa, capaz
de fomentar el espíritu de equipo,
divertida y útil para realizar nuevas
amistades. “Todas las semanas se
reúnen a entrenar y está previsto
que disputen varios partidos con

equipos de la zona. Llevamos cinco sesiones y cada vez son más
los jóvenes interesados”.
Por otro lado, hemos de destacar
el programa “Adopta un abuelo”,
una medida pionera en la provincia
de Huesca a la que el Ayuntamiento de Monzón se ha adherido. Ocho
ancianos de la residencia Riosol se
han apuntado a una campaña que
relaciona a personas mayores en situación de soledad con jóvenes entre
16 y 35 años. “Ha llamado la atención por lo novedoso que resulta
en nuestra zona. Se apuntaron
una treintena de voluntarios de
los cuales han sido seleccionados

dieciséis. Primero realizarán una
pequeña formación y luego comenzarán las visitas a los residentes
por parejas”.
Desde la concejalía también están desarrollando actividades en los centros
escolares. A mediados de noviembre
comenzó tanto en el colegio Salesianos, como el IES Mor de Fuentes un
taller de sexualidad destinado a alumnos de 2º y 4º de ESO. Las actividades se realizan durante el horario escolar y en algunos casos involucran a
los padres. A estos tres proyectos hay
que sumar el congreso “Yo soy”, que
se realizará por primera vez en Monzón el próximo 2 de febrero con “El
perdón” como protagonista. Cuatro
ponentes de nivel completan un programa que se desarrollará en horario
de mañana y tarde. “Es un curso
abierto a todos los públicos, pero
al ser sobre un tema tan concreto
esperamos recibir gente de fuera”.
Por último, Moli destaca la buena relación que mantiene con los diferentes
colectivos de la población y cita como
ejemplo la irrupción de la plataforma:
“Monzón con la discapacidad 3 de diciembre”, que durante los últimos días
ha celebrado la Semana de la Inclusión, con numerosos actos y un alto
índice de asistencia.
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Lascorz, imparte conocimiento sobre
"La aljama judía de Monzón"
La prolífica actividad divulgativa de la cultura hebrea
del profesor Andrés Lascorz, unido a sus orígenes
montisonenses, provoca
que la historia y localización de nuestra ciudad
junto con la comarca y
parte del Altoaragón sea
conocida en numerosos foros y lugares. En este caso
en Reus.

El profesor montisonense habló sobre la vida judía en la Corona de Aragón entre los siglos XII y XV

una importante representación
política y empresarial. Entre ellos
el embajador de Israel, Daniel
Kutner; Yosef D. Sánchez, cónsul honorífico en Cataluña o el
candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls.

Lascorz saludando a Manuel Valls
Lascorz, Kutner y Katz

Así en el ciclo que se está
desarrollando sobre la materia en
Reus (organizado por el ayuntamiento reusense, el Centro de Lectura de la ciudad y la asociación
ARCCI), el pasado 22 de noviembre, Lascorz impartió la conferencia “La vida judía en la Corona de
Aragón entre los siglos XII y XV. La
aljama judía de Monzón”.
Un ciclo que finaliza el próximo 13 de diciembre y que durante
el desarrollo del mismo coincidió
con la entrega de los II premios
Jaime Vandor en Barcelona, en
la celebración del 40 aniversario
de la ARCCI (asociación relaciones culturales Cataluña e Israel)
el pasado 8 de noviembre. La gala
organizada por la asociación que
preside Lascorz, desde hace una
década, contó con la presencia de
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Los docentes comparten recursos y materiales

Formación e innovación
para el profesorado de música
A principios de noviembre comenzó el
seminario de Educación Musical en el colegio
Monzón 3. Al centro acuden especialistas de
música de Fraga, Binéfar, Monzón, Barbastro,
CRA de Altorricón, CRA Albeos, CRA La Llitera
y CRA Vero-Alcanadre. El seminario consta de
cinco sesiones de las cuales en una de ellas se
recibirá una ponencia.El objetivo principal de
estas reuniones es compartir recursos y materiales entre docentes así como conocer diferentes experiencias educativas relacionadas con la
Educación Musical. Sus componentes afirman
que: “mediante este intercambio de ideas y
recursos podemos enriquecer nuestra labor
educativa y ser, de esta manera, un mejor
ejemplo educativo para nuestros alumnos y
alumnas, lo cual revertirá positivamente en el
aula pero también en nuestros centros y en la
comunidad educativa”.
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Descanse en Paz
Antonio Rodríguez
Galán, conocido
por todos como
“Bolita”, se había
convertido en todo
un “personaje” en
Monzón, y aunque
él lo negaba con su
típica media sonrisa
sabía que era cierto.
Vivía su vida, a su peculiar manera, educado, sin
incomodar a nadie. Esa
“tranquilidad” hizo que varias generaciones lo saludáramos, desde críos, sin
ningún temor, con cariño
incluso. Sin juzgarle como
era, que en estos tiempos
es todo un logro por su
parte.

Sabía que tenía pendiente
una entrevista con nosotros, de hecho algún detalle nos había contado. No
podrá ser …pero aunque
sólo sea por haber accedido al final a ello desde
“Alegría” le debíamos un
recuerdo.
Descanse en Paz, “Bolita”.

-Fe de erratas:
En la edición de
noviembre de la
Revista Alegría de
Monzón y Cinca
Medio publicamos
una información
errónea referente
al organigrama de

la Comunidad de
Regantes del Adamil
(página 16). Adjuntamos a continuación
el cuadro correcto
en el que se incluyen los nombres
de la presidenta,
secretario, tesorero,
vocales, secretaria y
guardia.
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meteo _ RESUMEN MENSUAL

DATOS NOVIEMBRE |2018

Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)

MÁXIMAS MÍNIMAS | PRECIPITACIONES l/m2

|

Datos estación SELGUA

NOVIEMBRE

1

2

3

4

5

14,3

17,2

14,4

16,6

15,9

4,7

5,3

2,6

1,3

0,8

0,2

0,2
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17

18,5

6

7
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8

9

14,3 16,9

15,1

16,8

17,2 20,7

20,5

19,1 19,3

18,4

4,4

5,8

5,9

5,9

7,7

5,9

7,6

10,2

7,6

10,4

9,5

-

39,8

0,4

-

9,0

7,4

0,6

-

-

-

-

4,1

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

14,3

11,8

15,3

9,1

13,5

14,7 10,5

11,2

13,1

13,3

15,3

14,2 13,5

15,3

8,2

10,9

8,4

3,8

4,0

4,6

3,6

1,3

0,3

2,5

3,9

2,4

0,0

1,0

5,9

-

-

29,4

-

7,8

-

-

3,5

0,2

2,4

1,4

-

-

-

-

PLUVIÓMETRO (acumulado a 30 de noviembre)
Año 2018. Estaciones meteorológicas de:

-Selgua: 624,7 l/m2 (338,9)
-Alcolea de Cinca: 500,0 l/m2 (329,1)
-Alfántega: 453,5 l/m2 (399,6)
Entre paréntesis total l/m2 año 2017)

10

TEMPERATURAS
día + frío | día + calor

24 de febrero: -6,2 ºC (Alfántega)
2 de agosto: 39,5 ºC (Alcolea)
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VACUNO:
El mes de octubre finaliza con subida en los machos cruzados, algo
no esperado en semanas pasadas pero que se ha podido hacer
efectivo gracias a que las clasificaciones superiores “E” y “U” tienen mejor venta para el mercado
italiano y portugués. Por otro lado
están las hembras, que han ido
subiendo el precio y la tendencia
en noviembre, pero en las últimas
sesiones del mes los mataderos
no han apoyado subidas, aunque
los productores han insistido en
que su precio debe seguir subiendo. Por lo que es fácil que con el
inicio de diciembre, los precios de
las hembras vuelvan a subir. Los
frisones han repetido; su situación
es de estabilidad y de momento
no han notado mejoría con la llegada de los festivos navideños.

La exportación de animales sigue
siendo clave para el sector: Se
van repitiendo cargas, pero sin
grandes volúmenes y a la espera
de que se reabran mercados.
PORCINO:
El porcino repite en la última sesión de noviembre, después de
varios meses de continuas bajadas en los precios. El mercado se
ha equilibrado debido a que los
mataderos están sacrificando a
ritmos altos, teniendo en cuenta
que los actuales precios les permiten ser competitivos en mercados terceros. Aunque de momento
China no está operando al ritmo
esperado, se espera una mejoría
para el inicio del próximo año.
Por otro lado está el mercado europeo: aquí el precio de la carne

está muy bajo, a la espera también de una mejoría en diciembre
con la llegada de los festivos.
LECHONES:
Después de dos meses consecutivos repitiendo precios, los lechones han salido de su letargo y
han subido precios semanalmente
y durante todo el mes de noviembre. El cambio de tendencia está
claro en noviembre y las subidas
van aumentadas con fuerza conforme nos adentramos en el mes.
Este cambio se produce gracias
a una demanda que ha aumentado, y a que se están generando
plazas vacías con mayor rapidez
debido a un aumento en los sacrificios por parte de los mataderos.
Venimos de unos meses bajistas
y con pocos movimientos. Ahora
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hay más movimiento ya que
con un precio alcista, existe
más interés en llenar las explotaciones antes de que sigan subiendo. Además, ahora apenas
llegan lechones holandeses,
muy pendientes de la bioseguridad y de la demanda alemana
que ha aumentado también.
OVINO:
Mercado de los corderos muy
estable en precios durante
todo el mes de noviembre,
pero el problema está en que
lleva prácticamente tres meses
repitiendo precios y además,
noviembre suele ser un mes
claramente alcista. Este año
nos encontramos con la imposibilidad de subir los precios.
Las repeticiones han sido unánimes durante todo el mes, y
por parte de todos los miembros de la mesa de precios, así
que hay consenso en el mercado. Sin embargo, el verdadero
problema está en que los precios son treinta y cuatro céntimos menores que los del año
pasado en las mismas fechas,
y esto preocupa mucho a los
productores que ven peligrar
su rentabilidad. Además, no
hay un exceso de cordero en
campo sino todo lo contrario,
pero el que hay es suficiente
para un consumo muy bajo ya
que este año ha vuelto a bajar en los hogares españoles.
Ahora llegamos a diciembre,
una época de máximo consumo en el año y del que se
esperan unas ventas buenas.
El problema está en la llegada de cordero desde Grecia y
desde Italia para las fechas navideñas, lo que nos podría imposibilitar la subida de precios
durante el mes de diciembre.
Son precisamente las fechas
en las que nos encontramos
las que mantienen los precios
de los corderos. Si no fuera
así, quizás la sensación sería
bajista. Habrá que ver cómo va
evolucionando el mercado y si
las ventas cumplen las expectativas previstas.
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CEREALES:
La exportación de cebada ha
marcado la pauta de los cereales en el mercado español
a lo largo del mes de noviembre. Las cargas continuadas
han permitido que su precio
subiera sin descanso y que
las expectativas para este cereal sigan siendo favorables,
ya que se espera que para
el próximo año se vayan realizando envíos. Esta mejoría
en la cebada ha permitido que
el trigo también pudiera subir
su precio. De momento, la
oferta de trigo es justa ya que
no hay oferta ni tampoco existe una demanda importante.
El maíz también sube su precio en la última sesión de noviembre. Su oferta es elevada
en el puerto, pero su consumo es muy alto, ya que la diferencia de precio con el trigo
y la cebada ha provocado
que su demanda se dispare.
Además, la oferta nacional de
la nueva cosecha no presiona
en el mercado debido a que
se está cosechando despacio
por las continuas lluvias de
los últimos dos meses.
ALFALFA:
Repetición del precio en la
última sesión de noviembre, pero continua existiendo
una tendencia alcista. El precio subió gracias a la mayor
demanda de los Emiratos
Árabes y de China. Y también por la exportación a los
franceses y demás países
europeos, que debido a la
sequía de este verano están
aumentando sus pedidos. Por
último, está el mercado nacional. Aquí se va operando pero
los precios actuales complican la venta, a pesar de que
las deshidratadoras hacen lo
posible para que no desparezca como sucedió en años
pasados.
Santiago Español Sorando |
Gerente
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Los Grupos de Acción Local solicitan un
aumento de presupuesto para 2019
El auditorio San Francisco
de Monzón acogió durante
dos días las jornadas técnicas “Despoblación y desarrollo rural” organizadas
por la Red Aragonesa de
Desarrollo Rural. El consejero del Gobierno de Aragón,
Joaquín Olona acudió a la
clausura del evento, donde
puso de relieve el apoyo de
la DGA a los Grupos de Acción Local del método Leader.
“El medio rural necesita proyectos, no medidas inconexas y
atomizadas” aseguró la presidenta de la Red Aragonesa de Desa-

Javier Nogués, Álvaro Burrell, Miguel Gracia, Pilar López y José Foj durante la inauguración

rrollo Rural durante las jornadas
llevadas a cabo en la capital mediocinqueña. En ellas, los Grupos
Leader de todo Aragón hablaron
de despoblación y desarrollo rural,
y pusieron sobre la mesa el papel
que juegan para el futuro de los
pueblos.
ESPERANZA
El presidente del CEDER Zona

Oriental, José Foj, anfitrión de las
jornadas, se mostraba esperanzado con que estos dos días “no
se queden en papel mojado,
que sirvan para unir a los pueblos de todo Aragón, de norte a
sur y de este a oeste, para seguir trabajando en el futuro de
nuestros pueblos. Porque los
Grupos Leader solo tenemos un
objetivo: ayudar a aquellos que
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apuestan por tener un proyecto
de vida en el medio rural. Por
eso es imprescindible mantener
la metodología Leader”.
En el marco de estas jornadas se ha celebrado la asamblea
general de la Red Aragonesa de
Desarrollo Rural, en la que todos
los Grupos de Acción Local de Aragón aprobaron por unanimidad una
propuesta de resolución que pide
a las Cortes de Aragón y al Gobierno de Aragón una asignación
financiera suficiente para seguir
trabajando en el medio rural aragonés. Así mismo, vuelven a solicitar
el aumento del presupuesto de la
convocatoria 2019 de ayudas Leader hasta los 20 millones, y una
asignación plurianual a partir del
próximo año.
DEFENSA DEL PDR
En la resolución aprobada, los
Grupos hicieron una firme defensa
del Programa de Desarrollo Rural
(PDR), “clave para frenar la despoblación y el envejecimiento

de los pueblos y para la supervivencia de las actividades económicas rurales, y solo con él se
puede organizar la lucha contra
la despoblación, tener un medio
rural vivo y equilibrar un territorio regional fuertemente marcado
por el contraste rural-urbano”.
Durante la clausura el consejero Olona mostró su apoyo que “se
demuestra con el dinero comprometido a día de hoy que alcanza
los 61,2 millones de euros y que
supone más de la mitad del montante total que hemos contem-
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plado en el Programa Desarrollo
Rural 2014-2020, 113 millones de
euros”.
Por primera vez desde que se
desarrollan estas jornadas, representantes de las tres diputaciones
provinciales de Aragón explicaban
en una mesa redonda las políticas
que se están poniendo en marcha
para frenar la pérdida de población
en sus municipios. El presidente de
la DPH, Miguel Gracia, reivindicó la
exención tributaria de las ayudas
Leader para que estas reviertan en
el medio rural.

Las jornadas reunieron a representantes de los grupos de acción local de todo Aragón
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Carreteras Binaced

Ayuntamiento y empresarios muestran su indignación
El Consistorio de Binaced-Valcarca y los representantes de once
empresas ubicadas en el
municipio firmaron un
comunicado donde se
exige la renovación total
de las carreteras que les
comunican con Binéfar,
Monzón y Albalate de
Cinca.
“Consideramos de urgencia
una actuación integral que tenga
en cuenta los movimientos, tonelaje y desplazamientos diarios
que soportan estas vías, que son
infraestructuras necesarias para
las prosperidad económica y la
dinamización del territorio. Por
no mencionar igualmente la peligrosidad que supone transitar
diariamente por ellas y que también nos afecta diariamente”, expresaba el comunicado.
El entramado empresarial de
la población mostró su indignación
por el estado de las carreteras de

acceso al municipio y de esta forma
se suman a una reivindicación de
consenso por todos los usuarios de
estas vías.
LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Las empresas firmantes fueron: Transformaciones del Cinca,
S.A.; Biofrutal Sport, S.L.; Reciclados del Cinca; Iconel Cables,
S.L.; Ona Investigación, S.L.; Frutas y Conservas del Pirineo, S.A.;
Cooperativa San Marcos; Sociedad Coop. Carrasquer; Sociedad
Cooperativa Santa Ana y Sociedad
Cooperativa Trabajo Asociado La
Binacetense. “Consideramos que
este es un entorno privilegiado
por la situación estratégica de
cercanía con la Autovía A-22,
pero resulta paradójico el estado
de las vías que unen la localidad
con la autovía y con el resto de
poblaciones cercanas”, señalaron.
Entienden que cuando se plantearon y se construyeron los accesos a Binaced era inimaginable
que se llegaran a mover por estas

vías las toneladas que actualmente
se transportan (frutas, conservas,
áridos, piensos, ganado, material
eléctrico, productos cosméticos,
y otros servicios). Por esto creen
imprescindible que se aborde una
mejora considerable de las tres
vías que sirven de acceso al municipio y que son la A-1238, la A-2220
y la A-140.

Estado del firme en uno de los tramos que
une la carretera de Binaced con Monzón
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Una experiencia para
estrechar lazos comerciales
Grupo Tatoma continúa con su apretada
agenda de participaciones internacionales. Durante cinco
días formó parte de
la World Diary Expo
2018 celebrada en
Madison (Estados
Unidos). Una cita en
la que se reunieron
cientos de expositores para conocer lo
mejor en tecnología
agroindustrial e
innovaciones genéticas dentro de la
industria lechera.
El evento tuvo
como sede el Allianz
Energy Hall y contó con
una asistencia de 65
mil visitantes y 2.379
invitados de 94 países
distintos. De las 890
empresas de 30 países
que asistieron a este

Tatoma exhibió sus productos en Estados Unidos

expo internacional, el
Grupo Tatoma aprovechó la oportunidad
para consolidar su networking mundial. Para
ello, compartieron piso
con compañías agroindustriales dedicadas
a mejorar los procesos
de producción, alimentación y manejo de desechos. Los directivos
de este conglomerado

aragonés expresaron
su satisfacción por los
logros alcanzados, intercambios y reseñas
positivas sobre sus
productos. En tierras
americanas exhibieron
sus picadoras de paja,
ensiladoras de forraje,
vehículos de reparto y
mezcladores arrastrados verticales y autopropulsados.
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Los tractores
tomarán las calles
de Zaragoza
Los representantes de
las tres organizaciones
agrarias; Jorge María
Valero Sinués, presidente ARAGA, José
Manuel Penella Cambra, secretario general
de UAGA y José Manuel Roche Ramo, secretario general de UPA
Aragón, anunciaron la
convocatoria de la Tractorada que tendrá lugar
el día 5 de diciembre en
Zaragoza por un campo
vivo y con futuro. La
manifestación recorrerá
el trayecto del tranvía
de Zaragoza, saliendo
desde Valdespartera para llegar hasta
Parque Goya, haciendo
una concentración en la
plaza de España, punto
en el que se sumarán a
pie aquellos agricultores
y ganaderos llegados
de localidades lejanas
de todo el territorio
aragonés que no hayan
podido traer sus tractores.
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Broche de oro en el 30 aniversario
de Serrat Trituradoras
de ayuda, hidrostático, de arranque
de toma de fuerza para tractores;
adaptable a multitud de maquinaria
pesada, además de las trituradoras”, nos explica José Serrat, apuntando que es “sin duda, uno de los
premios de mayor prestigio recibidos en toda nuestra trayectoria
empresarial. Haciéndonos especial
ilusión además al coincidir con la
celebración este año del 30 aniversario de la empresa”.

10.11.2018

La empresa familiar, original
de Binaced, recibía el reconocimiento internacional de
Feder Unacoma en la feria
EIMA de Bolonia.
Serrat Trituradoras cierra el año de
su treinta aniversario con un notable
reconocimiento internacional en EIMA
Internacional de Bolonia (feria de referencia de la maquinaria agrícola,
superando los 300.000 visitantes y
catalogada como una de las más importantes del mundo, no solo en su
sector). La empresa, ubicada en Castejón del Puente, recibió el máximo reconocimiento de Feder Unacoma (federación de fabricantes de maquinaria
para la agricultura en Italia).
El presidente de Feder Unacoma,
Alessandro Malavolti, entregó el diploma acreditativo a los hermanos Serrat

Los hermanos Serrat muestran orgullosos el premio

por ser “una novedad sobresaliente y
distintivo rojo (equivalente al máximo
galardón)”. El acto se desarrolló en la
cena de gala celebrada en el Palacio
Re Enzo. A la misma asistieron los tres
hermanos Serrat (José, Pedro y Raúl)
y el equipo comercial de la empresa.
Serrat Trituradoras obtuvo el galardón
por el diseño, desarrollo y fabricación
del dispositivo Hidrahelp “un sistema

Alessandro Malavoti entregó el diploma a José Serrat

Torrefarrera celebra su 25 cumpleaños

La Asociación de empresarios de Torrefarrera celebró su 25
aniversario. Una jornada que congregó a empresarios del Eje oriental
de la provincia de Huesca, con las
asociaciones empresariales de referencia de la zona presentes gracias

a la invitación personal del presidente de la asociación de Torrefarrera,
Jesús Burrell. Día de celebración
que se inició con una charla “magistral” de Emilio Duró y que concluyó con un reportaje del dinamismo
empresarial y social de la localidad

junto con entrega de reconocimientos. En especial el concedido al
Ayuntamiento de la localidad por su
implicación y apuesta durante todos
estos años por dotar al polígono leridano de servicios; que recogió el
alcalde Jordi Latorre.
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Jornadas informativas
para empresarios

Ibercaja Banco celebró diferentes jornadas informativas en el Somontano y Litera a la que asistieron un nutrido grupo de empresarios de nuestra comarca. Jornadas
técnicas, gratuitas, que realizan periódicamente para tratar
novedades en el sistema bancario, tributario… Como la que
se realizó en Barbastro el pasado 30 de octubre bajo el título
“Modificaciones en el impuesto sobre sucesiones y donaciones” impartida por técnicos de la entidad y en la que colaboró un representante de la firma Garrigues.

Monzón acogió la renunión anual de Famatel
Famatel, referente a nivel nacional en
fabricación de material eléctrico con
sede en la localidad barcelonesa de
Lliça de Vall, celebró su reunión anual
comercial en nuestra zona. Monzón
fue la localidad elegida para reunir a
todos los agentes y representantes
de su red comercial en España, al
contar en la localidad de Peralta de
Alcofea con uno de sus centros de
producción y la vinculación profesional que su director comercial, Adolfo
López, tenía con Monzón.

Acuerdo para fomentar
la inserción laboral
El director de Cáritas Barbastro-Monzón, José
Luis Escutia, y el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Valle del Cinca, Adrián Beroz,
firmaron, el viernes, día 9
de noviembre, en la tienda
“El Telar” de Barbastro, un
convenio de colaboración en
materia de empleo. Durante
la rúbrica estuvieron arropados por el Vicepresidente de
la Asociación Empresarial,
David Domper, y por Antonio Bistue, Miembro del
Consejo de Cáritas.
El objetivo del documento es iniciar una colaboración en materia de
empleo: Inserción Laboral,

Formación para el Empleo y
Responsabilidad Social Empresarial, por ser tres garantes imprescindibles para un
completo desarrollo y crecimiento del tejido empresarial local y por implicar un
beneficio directo e indirecto
para la Comunidad.
Con este convenio
se
pretende
dinamizar
el colectivo de personas
desempleadas con el fin
de fomentar su incorporación al mercado laboral, en
coordinación con el tejido
empresarial del entorno,
aprovechar las sinergias de
la dimensión diocesana del
proyecto que abarca la mitad de la provincia en habi-

Adrián Beroz y José Luis Escutia durante la firma

tantes y territorio. Empresarios y Cáritas colaborarán en el fomento de la economía social y solidaria
que promueve la ONG dentro del programa Empresas con Corazón.
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Los comercios de Monzón
comienzan la campaña navideña
Durante el puente de la Constitución se pondrán en marcha
diversas iniciativas para promocionar la venta en los establecimientos de la población.
Destacar que estos abrirán sus
puertas el domingo día 23 de
diciembre en horario de mañana y tarde.
La Asociación de Comercio de Monzón está ultimando los detalles de la campaña navideña que comenzará el próximo
6 de diciembre y se prolongará hasta Reyes. Los escaparates se llenaran de colorido bajo un hilo conductor, los personajes
de Disney, y especialmente centrados en
Mickey Mouse que en 2018 cumple 90
años. También tendrá lugar un sorteo;
para participar los clientes deberán rellenar unos boletos que recibirán tras realizar

una compra. El premio será un suculento
premio valorado en más de 2.000 euros.
“Vamos a realizar diversas actividades
para dinamizar e impulsar el comercio
local. Desde la asociación queremos
resaltar la importancia de comprar en
Monzón y dar vida a la población. El
domingo día 23 de diciembre, víspera
de Nochebuena, los comercios permanecerán abiertas para facilitar las
compras de última hora”, explica Beatriz Arregui, presidenta de la agrupación.
El encendido de las luces de Navidad
se realizará el martes, 4 de diciembre, día
de Santa Bárbara a partir de las 18.30
horas. Autoridades municipales y representantes del comercio serán los protagonistas de un acto simbólico que da la
bienvenida a una época emotiva para
pequeños y mayores. Por su parte, el sábado 15 de diciembre, desde las 10 hasta
las 20 horas se celebrará en la Plaza Mayor el mercado artesanal “Navideas”.

Este mes pasado en la calle Juan
de Lanuza nº 3 abrió un nuevo
establecimiento en Monzón, se
trata de Eva Sampietro fotografía & diseño. Una joven emprendedora que lleva ya tres años trabajando y que ahora ha abierto
un estudio. Nos ofrece sus trabajos en: fotografía, diseño gráfico,
publicidad, maquetación, restauración de fotos antiguas… En
definitiva, todo lo que tiene que
ver con la imagen. Te deseamos
mucha suerte en tu andadura.
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BREVESBREVES

La publicación “La Clamor”
volvió a nuestros buzones el
pasado 22 de noviembre. Se
recupera así una cabecera local que tras el anuncio por sorpresa, a finales de septiembre,
de Enrique Casasnovas (creador y editor) de no continuar al
frente de la misma provocó numerosos comentarios durante
este último mes y medio. Una
nueva etapa en la que han tomado el relevo en la dirección
los periodistas Beatriz Arregui y
Carlos Rodriguez.

El pasado 23 de noviembre
en el número 23 de la calle Santa Bárbara, abrió sus
puertas Janís. Han cambiado
de lugar, de acera, y han ampliado todo su surtido de productos. De la mano de María
podrás encontrar todo, para
regalos especiales, diferentes
y originales.

Después de estar cerrada
durante unos días, el pasado viernes 23 de noviembre
reabrió sus puertas Flores
Castillón en Monzón. El establecimiento ha ampliado su
espacio, en él puedes encontrar todo lo necesario para
decorar cualquier lugar con
motivos navideños, plantas,
flores…

83

84

+ COMARCA

Avances en el proyecto de modernización
de la Comunidad de Regantes “Santa Cruz”
El Gobierno de Aragón aprobó el pasado 20 de noviembre
un acuerdo a través del que
declara “urgente” la ocupación de los bienes y derechos
afectados por dichas obras en
término municipal de Alcolea
de Cinca y sus alrededores.
Esto supone una buena noticia
para los alrededor de 240 usuarios
de esta Comunidad de Regantes
que cuenta con una superficie de
4.200 hectáreas, que se beneficiarán en un futuro cercano de estas
mejoras sustanciales en el día a día
del agricultor. Una vez concluido
el trámite de información pública y
tras realizar una adenda en la que
se recogen algunas variaciones res-

La modernización supondrá un importante impulso a la agricultura

pecto al planteamiento inicial, las diferentes partes implicadas han dado
luz verde al proyecto. La Dirección
General de Desarrollo Rural aprobó la relación individualizada de los
bienes y derechos a ocupar necesariamente para la ejecución de la
infraestructura.
La Comunidad de Regantes
debe garantizar la plena disposición
de los terrenos a la empresa adju-

dicataria de las obras antes de su
inicio, al objeto de que se puedan llevar a cabo dentro del plazo máximo
establecido en el proyecto. Asimismo, cumpliendo con las consignaciones presupuestarias establecidas
y las condiciones para el pago de la
subvención, cuyo plazo finaliza en
noviembre de 2020. El presupuesto
total de esta obra hídrica asciende
entorno a los 28 millones de euros.
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El mejor dato
sobre densidad
de población
Con 41,5 habitantes por kilómetro cuadrado, la Comarca del Cinca Medio es la más
aventajada en el conjunto de
la provincia. El umbral de 12,5
ha/km2 es el fijado como indicador de alarma dentro de la
Estrategia Nacional frente al
Reto Demográfico.
La mitad de las comarcas oscenses no
alcanzan los 12,5 ha/km2. El caso más llamativo es el de Sobrarbe, con una densidad
de 3,3, comparable a zonas desérticas. Le
sigue Ribagorza (4,9 ha/km2), Los Monegros (6,8), La Jacetania (9,6) y Alto Gállego
(9,9). Por encima de esos datos, se encuentran el resto y la más poblada con respecto
al territorio que agrupa es la del Cinca Medio que alcanza 41,5 ha/km2.
Son también muchos los municipios
que no superan los 101 habitantes, el
27,2% de los 731 ayuntamientos de Aragón. La Estrategia también tiene en cuenta
las variaciones residenciales desde 2011
hasta el 2017 y muestran que el 62,3% de
los municipios españoles tienen un saldo
residencial negativo –esta sería la España
vacíaa que describe Sergio del Molino en su
ensayo publicado en 2016-; el 1,3% saldo
cero, y el 36,2% saldo residencial positivo.
Cabe recordar que el 90% de españoles
vive en el 30% del territorio, y el 60% de los
pueblos cuenta con dos mayores de 65 por
cada menor de 15.
Además, los saldos vegetativos en ese
mismo periodo exponen que el 78% de los
municipios españoles tienen un salgo vegetativo negativo; el 0,6% saldo cero; y el
21,1% saldo vegetativo positivo. En el caso
de Aragón, en los últimos cinco años, de
2011 a 2016, el 92% de los pueblos presentan un saldo vegetativo negativo. Solo las
capitales de Huesca y Zaragoza se salvan.
Tras este análisis, se esperan medidas para
cambiar la situación.
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Nace la plataforma por unas
carreteras dignas Binaced-Valcarca

Tras varias reuniones
impulsadas por los vecinos de este municipio
mediocinqueño se ha
creado una agrupación
para reivindicar unas vías
de comunicación dignas
y seguras. La iniciativa
reivindica la necesidad de
actuaciones en las conexiones con Binéfar, Monzón y Albalate de Cinca.

La plataforma nace con el objetivo de aunar a todos los vecinos
en torno a una reivindicación que se
antoja fundamental para el presente
y futuro del municipio. Ya se han comenzado a recoger firmas en ambas
poblaciones, así como en las numerosas fábricas y empresas ubicadas en
sus proximidades. En redes sociales
han creado una página con el nombre
“Carreteras Dignas Binaced-Valcarca” donde realizan diversas publicaciones sobre las actividades previstas
y el mal estado de las carreteras.
Por su parte, el consistorio binacetense lleva tiempo denunciando
una situación que consideran “insostenible”. Por ejemplo la estrechez de
la carretera hasta Binéfar provoca a
diario que los conductores de los camiones se avisen para no coincidir
en determinados tramos. Durante los
últimos meses las únicas “mejoras”
realizadas han sido la de parchear

algunos de los numerosos baches de
la vía, una solución a todas luces insuficiente.
El pasado mes de octubre, tal
y como adelantamos en “Alegría”, la
Subdirección Provincial de Carreteras
se comprometió a realizar una actuación inicial de alrededor de 2 km
que contemplará el ensanche y nuevo firme en la A-140 entre Binéfar y
Binaced. “Esperamos que las obras
de mejora comiencen en un breve
periodo de tiempo. El tramo comprenderá desde la salida de la autovía
hasta un poco antes del canal. Una
vez comiencen será más fácil poder
concluirlas, señala Juan Latre, alcalde de Binaced. Conjuntamente con el
Ayuntamiento de Binéfar han vuelto a
solicitar una reunión con el consejero
de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, para plantearle
la urgencia de una actuación integral.
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“No se puede hacer en tres años lo que
no se ha hecho en los últimos veinticinco”
Joaquín Palacín, director
General de Ordenación
del Territorio del Gobierno de Aragón y mano
derecha del consejero
José Luis Soro, fue contundente respecto a las
reivindicaciones de mejora de las carreteras que
unen Binaced con Binéfar, Monzón y Albalate.
“No se puede hacer en
tres años lo que no se ha
hecho en los últimos veinticinco”, señaló Palacín. El
montisonense aseguró que en
Aragón existen unos 5.000 kilómetros que dependen directamente de la DGA y por ello
es necesario priorizar. La ac-

felices fiestas

tuación más inmediata a realizar tendrá lugar en la A-140,
entre Binéfar y Binaced donde
se ensanchará la vía y se mejorará el firme sobre un tramo de
unos dos kilómetros con cargo
a los presupuesto de conservación de carreteras. Respecto al
trazado entre Monzón y Fonz,
ya se está realizando labores
menores y se espera que las
máquinas puedan comenzar a
trabajar a principios de 2019.
“El consejero Soro vendrá
próximamente a conocer de
primera mano la evolución
de las obras. De momento se
están cumpliendo los plazos
previstos y si las condiciones
meteorológicas son las idóneas muy pronto darán comienzo”, concluye.
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Iniciativa del PAR
por la Vía Verde
El PAR planteó en la Diputación de
Huesca una propuesta, con voluntad
de alcanzar una resolución institucional, destinada a impulsar la creación
de la Vía Verde por el antiguo trazado
de ferrocarril entre Barbastro y Selgua, vía Castejón del Puente y hasta
Monzón. La iniciativa del PAR recaba
el respaldo de la DPH para solicitar
al Gobierno central (desarrollo rural,
RENFE, ADIF…) y al Gobierno de
Aragón su implicación y el desarrollo
del proyecto. Según explicó el diputado Javier Betorz, “queremos que
este proyecto avance y el apoyo
de la diputación sería importante,
porque además marca una estrategia al implicar a las administraciones que deben afrontarlo, de
acuerdo con los ayuntamientos y
comarcas que recorre el itinerario
y con las asociaciones y colectivos que lo reivindican desde hace
tanto tiempo".
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El Consejo Comarcal se une a la
condena de la violencia de género
La sesión ordinaria del Consejo
Comarcal, celebrada el pasado
miércoles 28 de noviembre, se
inició con un minuto de silencio en condena de la violencia
de género, portando todos los
representantes comarcales un
lazo de color morado.
Los consejeros comarcales guardaron un minuto de silencio

Los trece puntos que constaba
el orden del día se despecharon
con la habitual agilidad y sosiego
con que se desarrollan estas sesiones, pese a las discrepancias
de criterio entre gobierno y oposición. Así el portavoz del Partido
Popular, José Antonio Castillón,
manifestaba su malestar que en
“la Comarca se gobierne a base
de decretos” y su total disconformidad en que se rebaje el nivel de
las pruebas para la selección de
personal y bolsas de empleo, que
a corto plazo se van a convocar,

´

lo que puede dar a creer que haya
arbitrariedad en la contratación.
Acusaciones injustificadas para el
presidente, Miguel Aso, argumentando la evolución de transparencia que ha habido en las convocatorias y procesos en estos últimos
tiempos.
A pesar de las discrepancias,
con votos en contra y abstenciones, se aprobaron diferentes bases
de selección (auxiliares de hogar,
trabajador social y una promoción
interna de administrativo) y bolsas
de empleo que se estima puedan

convocarse a principios de año.
La aprobación del proyecto
para la creación de un Punto Limpio en Monzón, que complemente el servicio móvil que se está
realizando desde hace un año en
el resto de poblaciones mediocinqueñas, fue uno de los puntos
destacados del día. Un proceso
administrativo que se ha dilatado
en exceso y se espera pueda ser a
medio plazo una realidad, tomando
como ejemplo de eficiencia y servicio el de la localidad vecina de
Binéfar.

Servicio Oficial SEAT para Monzón y comarca

Polígono Paules. Monzón

HUESCA IMPORT

¡Feliz Navidad!
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Ciento catorce empleados formarán
la plantilla del servicio provincial de bomberos
09.11.2018

El pleno de la Diputación Provincial de
Huesca (DPH) aprobaba por unanimidad la modificación de la plantilla que
posibilitará la creación de estas plazas
para bomberos dentro de un servicio
que se irá desarrollando por fases, dirigido por el que hasta ahora ejercía
como inspector jefe del Servicio de
Extinción de Incendios del parque de
Huesca, Daniel Muñoz, considerando
ambas instituciones la valía y conocimiento que este profesional tiene tanto
del servicio de bomberos como del municipio oscense y la provincia.
El Servicio Provincial de Extinción de Incendios y
Salvamento (SPEIS) contará inicialmente con una plantilla de 114 bomberos, y un presupuesto en 2019 de 8
millones de euros. Así se acordaba por unanimidad en la
sesión extraordinaria del pleno de la DPH, tras autorizar
el Ministerio de Hacienda el aumento de la plantilla y la
autorización por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública Administraciones Pública para que
esta plantilla, de nueva creación, no afecte a la masa
salarial. Esta es una nueva fase iniciada por la institución
provincial para dar respuesta a la competencia delegada
por el Gobierno de Aragón (GA), hasta que esté en marcha un servicio autonómico de Bomberos.
La plantilla aprobada se distribuye en 60 de bomberos, 48 oficiales y 6 jefes de intervención y la relación
de puestos de trabajo incluye la descripción de cada
categoría en cuanto a grupo, niveles, jornada laboral y

Imagen del pleno extraordinario celebrado en la sede de DPH

la percepción salarial: un bombero del grupo C1, nivel
16, de los cuales habrá 60 plazas, cobrará unos 30.000
euros; el oficial, de nivel 18 y para el cual se prevén 48
plazas, algo más de 32.000 euros al año y los jefes de intervención, más de 34.000 euros al año cada uno de los
6 previstos en número de plazas con nivel 20. El coste
para la puesta en marcha del servicio es de 8 millones
de euros al año de los cuales 5,5 millones se destinarán a gastos de personal; 1,5 millones de euros para
inversiones y 1 millón de euros para otros gastos como
el mantenimiento, financiados de la siguiente forma:
5 millones proceden de recursos de la propia DPH, 1,5
millón de euros del convenio con el GA, 1 millón de los
seguros y el resto, unos 500.000 euros, corresponde a
ingresos por tasas. Una vez fijados los inicios administrativos para la puesta en marcha del servicio, los siguientes pasos, siempre al amparo de la seguridad jurídica y
técnica que se vaya determinando, es ir concluyendo el
plan director, finalizando los procesos de las comisiones
mixtas de transferencias con comarcas y ayuntamientos
que tienen parque de bomberos.
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Olga Alastruey visitó
el colegio público de
Alcolea de Cinca

Olga Alastruey junto a varios miembros de la Corporación Municipal

La Directora
Provincial de
Educación conoció de primera
mano la realidad de este
centro del medio rural, donde
destacan las
sinergias que se
generan con la
comunidad educativa. Alastruey
estuvo acompañada por varios
miembros del
Ayuntamiento
de esta población ribereña.
Hace unos
meses el Gobierno de Aragón y la
Diputación Provincial
de Huesca firmaron
un convenio para la
gestión conjunta de
reforma, mejora y
sustitución en quince
colegios públicos
por valor de 400.000
euros, entre ellos
se encontraba el de

Alcolea de Cinca.
Durante la visita,
Alastruey pudo
contemplar el nuevo
patio de recreo con
juegos pintados
en el suelo, el aula
de teatro, el huerto
ecológico que acerca
la naturaleza al aula
o el amplio programa
de actividades que
se desarrollan bajo
la supervisión de los
profesores. “La educación es la semilla
que debemos cuidar al máximo en
nuestros pueblos.
Para qué nuestras
generaciones se
desarrollen, aprendan, se sociabilicen
y formen con las
mejores herramientas sociales posibles para enfrentarse al futuro con
las mejores habilidades”, manifestó
Begoña Nasarre,
senadora socialista
por la provincia de
Huesca y concejal
de esta población
mediocinqueña.
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El proyecto de la

Judíasigue
Caparrona
creciendo
El presidente de la Comarca mediocinqueña, Miguel Aso, y el de la Asociación de
Productores y Dinamizadores de la Judía
Caparrona de Monzón y otros productos
de la huerta, Javier de Pablo, sellaron el
compromiso de apoyo de la entidad supramunicipal con los productores para
este ejercicio.
A lo largo de 2018 la asociación ha realizado varias acciones
de promoción y continúa con su
labor de recuperación de este producto típico de la huerta de Monzón.
Unos trabajos que comenzaron en
2013 gracias a un convenio entre
el Ceder Zona Oriental de Huesca
y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
(CITA).
El presidente comarcal,
Miguel Aso, explicó que “la labor
de esta asociación desde 2013
empieza a ver sus frutos, con la
recogida cada campaña de más

kilos, la llegada de producto a
los comercios y restaurantes de
la zona. Creemos que debemos
apoyar ese buen trabajo que se
hace con producciones autóctonas como esta Judía Caparrona,
el futuro tomate la Alegría y otros
productos agroalimentarios que,
siempre nos gusta incidir. Asientan población en el territorio, explotan las cualidades de nuestros
pueblos y sus gentes y permiten
conservan la variabilidad genética
de nuestras especies autóctonas”.
La aportación de Comarca en este
2018 será de 1.500 euros.

Trabajos de consolidación
de las pinturas en
Santa María Magdalena
Tras las tareas que
permitieron este verano
datar las pinturas como
“originales de la época" así
como la extensión más probable de las mismas, ahora se están realizando los
trabajos de consolidación
de aquello que quedó visible hasta que haya actuaciones posteriores de restauración completa. Estas
actuaciones de protección
de las catas y pinturas que

Miguel Aso junto a Javier de Pablo rubricaron la colaboración

están al descubierto es un
laborioso trabajo que técnico cuyo importe asciende a
3.920,40 euros, IVA incluido. “Una vez finalizados
estos trabajos de consolidación de las pinturas, trabajos imprescindibles para
evitar daños sobre las mismas, especialmente consecuencia de humedades
del templo, lo más urgente
será la obra del tejado de
la Iglesia, para lo cual des-

El presidente de la asociación, Javier de Pablo, se mostró esperanzado ante la nueva campaña.
“No esperábamos tanta expectación. En el último año se vendieron 270 kilos de la legumbre.
La intención para esta campaña
2018-2019 es poder suministrar
desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2019, y poder atender el
incremento de demanda gracias
a una mayor extensión de plantación y al almacenaje de semilla
suficiente”. Para esta última cuestión se va a utilizar la subvención recibida por parte de la Comarca.

Durante el mes de noviembre los técnicos
de la empresa "Taller de Restauración El
Barco, S.L." están llevando a cabo diversas
actuaciones en la iglesia templaria de Cofita.

de la entidad ya se ha pedido subvención al CEDER”,
indicaron desde Comarca.
La entidad supramunicipal una vez conocida la trascendencia de las
pinturas envió una carta al
Gobierno de Aragón, para
que sea éste quien ejecuté
los pasos necesarios para
la protección y catalogación del Bien, conforme lo
descrito en la legislación
vigente.
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Fonz inaugura una ruta de las
fortificaciones de la Guerra Civil

Alrededor de medio centenar de personas de diferentes generaciones participaron en la visita guiada

La principal línea fortificada
de Aragón, en la zona del
Cinca, amplía los lugares de
visita con la incorporación
de los vestigios de la población foncense, que han pasado de ser un lugar olvidado
a transformarse en un aliciente turístico. La actuación
se ha llevado a cabo dentro
del programa de la memoria
histórica impulsado por la
Diputación Provincial.
En la villa de Fonz quieren seguir
contando su historia por ello la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huesca, Elisa Sancho, y el
alcalde de Fonz, Toño Ferrer, inaugu-

raron una ruta que recupera para los
visitantes las fortificaciones de la conocida como posición defensiva de
Fonz en las inmediaciones de la ermita de San José, que ha pasado de
ser una zona degradada y olvidada a
convertirse en un balcón natural de
la ribera del Cinca que también está
ligado ahora a la memoria histórica.
Más de medio centenar de personas
de diferentes generaciones han participado en una visita guiada durante
la que han aflorado recuerdos y testimonios desde el mirador de Santa
Bárbara, primer punto del recorrido,
hasta otros elementos construidos
entre finales del año 1936 y 1937 entre los que se conservan varias trincheras, el observatorio hasta donde
llegaban utilizando una pista militar

de cerca de 2 kilómetros desde el
pueblo de Fonz y el emplazamiento
artillero, en el otro extremo, considerado uno de los más importantes de
la inmensa Línea del Cinca.
Obras e la A-1236
Al hablar de los servicios del municipio, el primer edil de Fonz, Toño
Ferrer, informó de las últimas conversaciones con el departamento
de Vertebración del Territorio del
Gobierno de Aragón y la empresa
adjudicataria tras las que el inicio
de las obras de mejora en la A-1236
están previstas para comienzos de
año. Esta carretera une a la localidad con la autovía A-22 y es una de
las principales reivindicaciones del
municipio.
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Un huerto de concurso
El colegio José Manuel Blecua de Alcolea de Cinca recibió en Madrid un premio a
nivel nacional en la categoría
de huertos ecológicos escolares en educación infantil.
El centro mediocinqueño fue
seleccionado entre los 102
proyectos presentados de las
17 comunidades autónomas
españolas. La involucración
de profesores, alumnos y familias, sumado al aprovechamiento de los escasos recursos disponibles les han hecho
acreedores de este galardón.
Tomates, judías, ensaladas, coliflores,
ajos, cebollas, plantas aromáticas…
son algunas de las variedades que
podemos encontrar en el huerto de
los alumnos del colegio de Alcolea de
Cinca. Un proyecto con cuatro años
de vida, que progresivamente ha ido
implicando a toda la comunidad educativa del centro. “Ha sido una sorpresa tremenda conseguir este premio. Presentarnos al concurso fue
una forma de motivar a los chicos,
pero no esperábamos que seleccionaran nuestro proyecto”, explica
Mari Mar Ponte, profesora del centro
alcoleano.

Los alumnos de infantil posan orgullosos en su huerto con el premio obtenido

La iniciativa no se reduce a la creación
de un huerto y su mantenimiento, también realizan numerosas actividades
paralelas, desde la recolección, la preparación de cremas de aloe vera, colonia, saquitos de aroma, elaboración
de recetas… Un proyecto realizado
en horario escolar y que permite a los
alumnos estar en contacto con el medio ambiente y la naturaleza, además
de generar en ellos cualidades como
la responsabilidad y el cuidado. “Todos los días le dedicamos un rato.
Los chicos están entusiasmados
con su huerto. Cuando hacemos
el reparto de productos y llegan a

casa por ejemplo con una ensalada,
se siente muy orgullosos”, señala.
La colaboración de las familias ha
sido clave, y es que desde el primer
momento han aportado material:
plantero, semillas, tierra, cajas, herramientas… Gracias al segundo puesto
obtenido en la quinta edición de estos
premios, impulsados por la Asociación
Vida Sana y la Fundación Triodos recibirán material valorado en 1.000 euros. Un nuevo impulso para un huerto
que se ha convertido de forma inesperada en un referente a nivel nacional
gracias al esfuerzo de estos pequeños
hortelanos.
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Sambadodrum reunió 150
participantes de 13 batucadas
03.11.2018

La Asociación Cultural Cinca
Do volvió a convertir el pabellón de Albalate de Cinca
en un “Sambódromo”, donde cada una de las formaciones participantes realizó
una breve exhibición de su
repertorio. Tras las actuaciones tuvo lugar un toque conjunto ensayado durante el
taller realizado por la tarde.
La V edición de Sambadodrum reunió a 13 batucadas que congregaron un total de 150 participantes. La
cita enmarcada en las fiestas de San
Martín de Albalate de Cinca reunió
también a numeroso público. Antes
de las actuaciones tuvo lugar un taller de ritmos brasileños a cargo de

Integrantes de Samba Do Cinca con sus instrumentos

Alfredo Vizcarro, más conocido como
Mestre Alfredinho, que acompañado
de su grupo Só Para Quem Pode
instruyó a los miembros de las diferentes batucadas. Una cena de hermandad y discomóvil hasta la madrugada pusieron el cierre a un evento
que reúne a amantes de la percusión

llegados desde diferentes lugares de
Aragón y Cataluña.
Desde la organización recuerdan que
el objetivo es conocer cada año más
grupos de la geografía nacional y disfrutar junto a ellos de una jornada de
hermandad organizada alrededor de
la percusión.
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Un álbum conmemora el
20 aniversario de Civi-Civiac
La compañía de Pueyo de
Santa Cruz presenta su
nuevo proyecto, un libro
donde se cuenta los inicios
de Ismael Civiac en el mundo de la magia. Un ejemplar
editado por Gráficas Editores, contado por Ana Rioja e
ilustrado por Mamen Marcén. Una publicación para
toda la familia donde los
sueños se hacen realidad.
“Civi Civiac y su mundo mágico” es
el resultado de un año de trabajo
en equipo, la culminación de una
idea que surgió para celebrar por
todo lo alto el 20 aniversario de esta
compañía de espectáculos mágicos. Los inicios tuvieron lugar tras
proclamarse Ismael Campeón de
España de Artes Afines y Faquirismo

y convertirse en profesional. “En el
álbum contamos mis inicios en el
maravilloso mundo de la magia,
junto a mis padres, mi hermano y mi abuela. Desde pequeño
ya me gustaba hacer posible lo
imposible y esta publicación es
otro ejemplo de ello”, explica el
ilusionista mediocinqueño.
La presentación oficial de la publicación se realizará el 4 de diciembre
en el museo Pablo Gargallo de Zaragoza, mientras que el 8 de diciembre
estará presente en la Feria del Libro
Aragonés de Monzón. Allí, rodeado
de amigos y compañeros de viaje
firmará ejemplares y desvelará todos
los detalles sobre su nueva creación. “Lo hemos preparado con
un enorme cariño, como si de un
espectáculo de magia se tratara.
Es un libro para un público infantil y familiar. Las ilustraciones

El libro está enfocado a un público familiar

están muy cuidadas y en ellas se
pueden reconocer desde lugares
de Pueyo de Santa Cruz, el Magic
Móvil o personajes como Juan
Tamariz o Anthony Blake”. El libro
ya se puede adquirir en librerías de
toda la provincia. Resaltar que en su
interior contiene sorprendentes juegos de magia. Esta es sola primera
iniciativa que Civi Civiac va a llevar a
cabo a lo largo de un 2019 cargado
de sorpresas.

Plan sin precedentes para que
321 pequeñas localidades
estén conectadas con banda ancha
Arranca en Borau, municipio de montaña con cerca de 80 habitantes censados, una
ambiciosa y pionera puesta en servicio de la
fibra óptica en 321 localidades en menos de
dos años de forma simultánea. Así lo ponía de
manifiesto el presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Miguel Gracia, en la
presentación de la actuación que se va a llevar
a cabo: "Es un servicio que no es de nuestra
competencia, pero sí de nuestra incumbencia.
Estamos ante la mayor oportunidad en la igualdad de derechos para hacer viable la vida también lejos de las ciudades". Serán 4,5 millones
de euros invertidos en poco más de año y medio, para un proyecto público donde la DPH ha
contado con el apoyo del Gobierno de Aragón,
que ha facilitado el poder contar con la financiación, que ha facilitado el poder contar con la
cofinanciación de los fondos europeos FEDER.
El plan llegará con una conexión de 100 megas
a todas las poblaciones y las zonas diseminadas
estarán cubiertas con al menos 30 megas para
garantizar igualmente la alta velocidad. Está
previsto que el próximo mes de marzo las primeras cincuenta localidades ya tengan banda
ancha.
Desde la pequeña localidad jacetana de
Borau, la DPH comienza la extensión de la banda ancha en una puesta en servicio sin precedentes en el país al llegar a otras 320 poblaciones rurales de una media de cien habitantes,
que podrán tener una segunda oportunidad. La
implantación se realizará en menos de dos años
cuando, como ponía de manifiesto el presidente de la DPH, “por primera vez prácticamente
todo un territorio estará conectado a alta velocidad”, con 100 megas en los cascos urbanos y
al menos 30 en las zonas diseminadas.
Ante la mayor oportunidad de ofrecer el
mismo servicio a una empresa y a cualquier
persona, desde un pueblo de 20 habitantes
que en los principales centros de población,

el presidente Miguel Gracia, y la consejera de
Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, han trabajado
conjuntamente en este ambicioso proyecto público que coincidían en asegurar que “nos hace
más iguales. Ahora, quienes quieran vivir en un
pueblo puedan hacerlo en las mismas condiciones y con los mismos derechos”, destacaban
ambos.
En total serán 4,5 millones de euros dirigidos al medio rural, para lo que la DPH cuenta
con la cofinanciación de los fondos europeos
FEDER. En el acto de presentación, Miguel Gracia comentaba que “si queremos gente en los
pueblos e invertir la tendencia de población,
tiene que haber vivienda y trabajo, y eso es
impensable en una sociedad como la actual sin
una red donde también se mueve la economía“.
Por su parte, la consejera Pilar Alegría señalaba
que "Aragón y la provincia de Huesca son un
ejemplo para toda España”, mientras incidía en
la conectividad, como principio básico en cualquier parte del territorio, y en la coordinación
entre instituciones para resultados como este.
A este respecto, Miguel Gracia también quiso
poner el acento en el papel del legislador para
reclamar “la necesidad de contar con un informe demográfico de toda la legislación”.
Con el calendario presentado, alrededor
de 50 localidades tendrán el servicio ya implantado el próximo mes de marzo; en los seis
primeros meses se llegará a más del 30% y en
nueve prácticamente a la mitad y así hasta contabilizar en el primer año más de 200 nuevas
localidades conectadas. Un año y ocho meses
es el tiempo previsto para finalizar en las 321
localidades -con al menos 20 vecinos- en un
despliegue que sobre todo será ágil. A mediados de diciembre comenzará el trabajo sobre
el terreno de la operadora aragonesa Embou,
adjudicataria del servicio. La empresa dotará
de una instalación de fibra óptica y de forma si-
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El presidente Miguel Gracia, en un momento de la presentación en Borau

multánea a todas las localidades, mientras que
para cubrir las viviendas fuera del núcleo urbano habrá otra red vía radio utilizando la tecnología WiMAX o LTE. Tal y como explicaba el
director general de Embou, Jorge Blasco, para
la operadora “es un reto este novedoso despliegue que conlleva de 14 a 16 localidades al
mes, y de forma simultánea en pequeñas localidades que de media tienen 96 habitantes”. En
todos los casos son núcleos que no disponen
de cobertura de nueva generación ni tampoco
previsión de tenerla en los próximos años. Los
más de 30.000 habitantes de estas poblaciones
van a pasar del aislamiento a la conexión. En el
conjunto de Aragón se podrá hablar de haber
conseguido llegar a más de 900 localidades en
los últimos tres años.
España es uno de los países más avanzados en cuanto a banda ancha, con la tercera red
de acceso más extensa de fibra entre los países
de la OCDE, y la provincia de Huesca parte de
una posición por encima de la media, entre el
60% que accede a un rango de hasta 50 megas.
El problema es que quedan fuera los pueblos
más pequeños y aislados por la orografía. A través de unas de las iniciativas más importantes
de las últimas décadas, la DPH se convierte en
la primera diputación en llevar a cabo un plan
de estas dimensiones y vuelve a apostar por el
desarrollo conjunto del territorio y no solo de
puntos aislados. Lo hace en coordinación con
la DGA y el ConectAragón al que solo le quedan
6 ó 7 puntos por llegar. También coincide con
las nuevas prioridades del Ministerio respecto

al mundo rural; de esta manera ha sido posible
trabajar de forma conjunta. Esta conexión puede dar crecimiento en todos los sentidos; en
el ámbito del ocio, por ejemplo, el servicio de
banda ancha también va a equiparar al medio
rural oscense con las grandes ciudades teniendo en cuenta que plataformas como Netflix
necesitan al menos 30 megas, algo impensable
a día de hoy. El complejo proceso arranca después de una compleja tramitación administrativa a la que ha tenido que hacer frente la Diputación: el importe, la necesaria coordinación
con otras administraciones y lo novedoso de
este tipo de concurso han supuesto un enorme
esfuerzo resuelto con éxito. El plan se aprobó
en pleno a finales de abril del año pasado, después hubo que esperar cuatro meses de tramitación por parte del anterior Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital para superar
favorablemente todos los informes y en marzo
pudo arrancar una compleja contratación a escala europea. En octubre se adjudicó y ahora
se acaba de firmar el contrato con la operadora
Embou, perteneciente al grupo MásMóvil y con
amplia experiencia en este tipo de proyectos
caracterizados por lugares de baja población
y con una orografía técnicamente complicada.
Para conocer todo el proceso, la DPH irá publicando la lista de municipios activos conforme
se vaya desplegando la red, las características
y coste de contratación para el cliente final de
cada uno de los servicios ofrecidos y las fechas
previstas de inicio de explotación de la red en
cada una de las poblaciones.
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MONZÓN
Respondiendo a la llamada de la Concejalía
de Participación Ciudadana, los colegios de
Monzón, representados cada uno de ellos
por una veintena de chavales, celebraron en
el porche del Ayuntamiento el 29 aniversario
de la Convención de los Derechos del Niño
aprobada por Naciones Unidas.
Los portavoces de los grupos de colegiales
han leído los principales derechos de los
niños (salud, educación, a no ser discriminado…) y han expuesto cajas decoradas
con motivos alusivos. El 20 de noviembre es
el Día Internacional de los Derechos de la
Infancia.

Jesús Tristancho consiguió varios reconocimientos en el concurso-exposición celebrado
en la ciudad del Vero y organizado por la Asociación Ornitológica Barbastrense. Los canarios de éste montisonenses fueron distinguidos en la categoría agata opal rojo mosaico
en categoría individual, donde consiguió copar las tres primeras posiciones. Tristancho
había acudido en otras ocasiones al certamen, pero hasta ahora no había conseguido
ningún reconocimiento, por lo que estaba tremendamente satisfecho.
BARBASTRO

CINCA MEDIO SE MUEVE + COMARCA

MONZÓN

José Manuel Surroca, autor de la novela, y Javier Franco,
responsable de Gráfica Editores, presentaron en Monzón la
novela “Rex Bellator”, un proyecto de Ramón Llull que tomó
cuerpo en la época medieval, pero que nunca se realizó.
Varios actores del grupo de teatro “Trotamundos” escenificaron varias secuencias de un libro centrado en la visión de
los templarios como ejemplo de organización.

El Centro Ocupacional Nazaret de Binéfar recibió la visita de los niños y niñas
de 5° y 6° de Primaria del CEIP Monzón
3. Los usuarios del centro les han explicado las actividades que hacen cada día
y después, los alumnos pudieron participar en tres talleres: elaboración de
almendras garrapiñadas, de jabones y
montaje de tapas de enchufe.
BINÉFAR
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MONZÓN
La Banda Municipal La Lira, ofreció el pasado sábado, 24 de noviembre, su tradicional concierto de Santa Cecilia.
Actuación de la Escuela de Educandos y terminó con un repertorio de las canciones de los Payasos de la tele,
para la que se ha contado con la participación de Trotamundos Teatro.
Una visita al castillo de Loarre y a
la colegiata de Bolea puso el punto
final a una nueva edición de la Semana Cultural de Alfantega. Unas
jornadas donde la alta participación
ha sido la nota predominante. A una
exposición de Marta Orós hay que
sumar las charlas a cargo de Gloria
Vázquez de Julio Falces sobre las
lenguas del mundo y las de Aragón;
y los orígnes y evolución de Alfantega, respectivamente.
ALFANTEGA

CINCA MEDIO SE MUEVE + COMARCA
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PUEYO DE SANTA CRUZ
Durante estos días se está celebrando la XXXIV edición de la Semana Cultural de Pueyo de
Santa Cruz. Una charla sobre alimenetación macrobiótica, un taller de cuidados del cuidador a
cargo de la Asociación Española contra el cáncer, demencia o la presentación del libro "Historías
de Pueyo de Santa Cruz, costumbres y tradicones han sido algunas de las actividades previstas.
El colofón llegó con la representación de la obra "Lo que se pierde se encuentra".
El joven montisonse Rafel Navarro presentó en
el cine Victoria su
primera
novela:
“Matrioska”.
Un
centenar de personas acudieron a
la presentación.

Vecinos de Binaced

recogiendo firmas
por unas carreteras dignas durante
la III Trail Solidaria
El Pino. Entre comercios e internet
ya han conseguido
más de 2.500.

BINACED

MONZÓN
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MONZÓN

La sala Xaudaro de la Casa de la Cultura de Monzón acogió del 22 de octubre al 2 de noviembre una
exposición de dibujo y talla de madera realizadas por
Carlos Segarra, alumno de la Escuela Municipal de
Talla y oficios Tradicionales de Monzón.

Héroes anónimos del día a día, como
Rocío García Montaner, que el pasado 30
de noviembre cumplió 30 añazos. Felicidades… emocionando a familiares y amigos.

La Sala Goya acogió la entrega de premios del I Certamen de Teatro Amateur de
Mequinenza. “Maison Close” de la compañía Paraskenia Teatro fue la ganadora, seguida de las propuestas de Teatro Génesis
y Trotamundos Teatro. Los montisonenses
presentaron la comedia “Carrera de obstáculos” dirigida por Lula Montañés.
MEQUINENZA
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MONZÓN
Satisfacción en la Asociación Española contra el Cáncer de Monzón tras la celebración de la cena benéfica
anual que tuvo lugar en el restaurante Canela. Noventa personas pasaron una agradable velada que estuvo
conducida por Alejandro Ballesteros. Una rifa con más de un centenar de regalos animó la sobremesa. A falta
descontar los gastos y acabar de hacer recuento, la cantidad recaudada superó los mil euros.

MONZÓN
El pasado 26 de noviembre comenzaron las actividades de la Semana por la Inclusión impulsada
por el colectivo “Monzón con la Discapacidad 3
de diciembre”. La inauguración de una exposición en la Casa de la Cultura fue el primer acto
programado. La proyección de la película “Campeones” en el Cine Victoria fue otro de los puntos fuertes, tras la película intervino el deportista
paralímpico, Diego Ballesteros. Las actividades
continuarán hasta el próximo de diciembre.
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La III Trail Solidaria El Pino recaudó 8.500 euros
25.11.2018

Alrededor de 450
participantes se
dieron cita en Binaced en una prueba
que aunó deporte y
solidaridad. En esta
ocasión los beneficios
fueron destinados al
servicio de oncología
del hospital de Barbastro. En el apartado competitivo,
Daniel Cremades y
Nuria Sierra obtuvieron la victoria en la
prueba larga y Jorge
Salas y Alina Stroia en
la corta.
La III Trail Solidaria El Pino
Binaced recaudó 8.500
euros, una cifra lograda
gracias a la colaboración
de un centenar de empresas y a los cerca de medio
millar de personas que se
acercaron a participar en
las diferentes pruebas. La
carrera larga discurrió en
un circuito de 16,9 kilóme-

tros, el primero en completarlo fue Daniel Cremades
que paró el cronometro
en un tiempo de 1.22.51;
mientras que en féminas
la veterana Nuria Sierra
logró la primera plaza
tras realizar el recorrido
en 1.44.54. Completaron
el podio Javier Serrano y
David Sarvisé en categoría
masculina y Marta Fillat
y Julia Tello en femenina.
Respecto a la carrera de
7,1 km el vencedor fue Jorge Salas, seguido de Omar
Sancho y Roberto García
en chicos; Alina Stroía,
Candela Pascual y Sandra Obón coparon las tres
primeras plazas en chicas.
Los primeros juniors fueron
Javi Lacasa y Elba Herranz
y en veteranos el triunfo
fue para Jorge Fernández
y Silvia Buisán. También
hubo una andada popular
que reunió a alrededor de
doscientos participantes.
La jornada concluyó con la
entrega de premios y una
comida popular.

Participantes de la ruta larga momentos antes de la salida

Alrededor de doscientas personas se dieron cita en la andada
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El Canicross de Monzón
abrió el Desafío Aragonés
Alrededor de 75 participantes
se dieron cita en el parque de La Jacilla acompañados de sus mascotas.
La lluvia deslució una prueba que
estuvo organizada por la protectora
de animales “El Arca de Santi”.
Héctor Monserrat y Noelia
Lardíes acompañados de sus respectivos canes fueron los vencedores del III Canicross “Ciudad de
Monzón”, prueba puntuable para el
Desafío Aragonés de esta disciplina. Completaron el pódium Antonio
Puerto y Alberto Sánchez en categoría masculina y Lucía Areste y
Lucía Candela Díaz en féminas. En
total fueron casi medio centenar de
deportistas junto a sus mascotas los
valientes que recorrieron los casi
cuatro kilómetros del circuito. En la

Los andarines desafiaron la lluvia

Pódium de la categoría infantil

prueba infantil se impuso el montisonense Víctor Ortega. Todo ello bajo
una lluvia que se fue intensificando a
lo largo de la mañana. La programación se completó con un paseo por el
entorno del parque que congregó a
una treintena de andarines. El Arca de
Santi cedió una decena de animales a
aquellas personas que lo solicitaron.

La Templar ya
tiene fecha

Buenos resultados en el Cross de Soria
Media docena de atletas del Club
Atlético Hinaco Monzón se desplazaron a tierras sorianas para disputar el
Cross de esta población. En categoría
femenina Sub 18 la atleta Noemi García consiguió terminar la prueba en
tercera posición; mientras que Paula
Jalle fue séptima y Nuria Peninado,
decimosexta. Por su parte, Hamza
Mouatuakali y Zakarias Kortassi fueron octavo y noveno, respectivamen-

te, en categoría Sub 18 masculina.
Resaltar también el tercer puesto de
Andrea Barranco en Popular Femenina. Su técnico, Fernando Garcia
Herbera “Phondy” estaba satisfecho
de los resultados y valoró de forma
muy positiva las carreras realizadas
por sus pupilos. También compitió en
Soria la montisonense Cristina Espejo, que cruzó la meta decimocuarta
en categoría absoluta.

El próximo 2 de junio
la población de Monzón acogerá la octava
edición de la Templar
Race, la mejor carrera
de obstáculos durante
los últimos años según
la revista especializada
Runedia. La organización tras unos meses de
incertidumbre han decidido seguir preparando
una competición que reúne a más de un millar
de guerreros llegados
desde diferentes puntos
de la geografía española. La cita contará con
tres pruebas, una de 6
kilómetros enfocada a
un público más familiar,
otra de 8,5 kilómetros y
la larga de 15 kilómetros,
solo acta para los más
fuertes y valientes. Las
inscripciones todavía no
están abiertas, pero muy
pronto podría haber novedades.
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Sorteo navideño para
apoyar el fútbol base
del Atlético de Monzón
El Club Atlético Monzón junto a la autoescuela Autius han organizado el sorteo de
una cesta de navidad con multitud de productos gastronómicos de nuestra zona, que
se realizará en el partido del 22 de diciembre en el campo de fútbol Isidro Calderón.
Los boletos se pueden comprar por 1€ en el
campo de fútbol o en la propia autoescuela,
ubicada en Plaza Europa. El dinero recaudado irá destinado a las categorías inferiores
del club. La iniciativa partió de la autoescuela AUTIUS patrocinador del equipo juvenil en
esta temporada que coincide con la implantación del centro en la localidad. La campaña fue presentada por los propios jugadores
en las instalaciones de la autoescuela, el
pasado 23 de noviembre, aprovechando la
jornada para recibir consejos básicos sobre
seguridad vial.

Plantilla del equipo Juvenil del Monzón Fútbol Base
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CARRERA POPULAR
Eliseo Martín y Nuria Sierra,
vencedores en Alcolea
El Club Bike Run Alcolea de Cinca organizó la VII Carrera Popular de esta población mediocinqueña que contó con una buena
participación, tanto en las pruebas infantiles como en la de absolutos y veteranos. En categoría masculina, Eliseo Martín fue
el más rápido al completar el recorrido en 16 minutos y 28 segundos, completaron el podio Jorge Salas y Daniel Forcén. En
féminas se impuso Nuria sierra con un crono de 21’44’’, segunda
fue Alina Stroia y tercera, Eva Pirla.

CICLISMO
Segunda jornada de la Liga
Escolar de la Bicicleta
El parque de la Azucarera de Monzón acogió la segunda jornada de la Liga Escolar de la Bicicleta. Un centenar de escoalres de Binéfar, Huesca, Jaca y Sabiñánigo participaron
en una prueba en la que no había clasificaciones. El premio
al colegio con mayor número de participantes fue para Santa
Ana de Monzón. Tras la carrera, los niños fueron obsequiados
con una chocolatada.
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GIMNASIA RÍTMICA
Foto de equipo de las
integrantes de Espacio Rítmica

El pasado 16 de noviembre las gimnastas de Espacio Rítmica se reunieron
en el pabellón “Joaquín Saludas” de Monzón para realizarse las tradicionales fotos de equipo. Desde el club se sienten muy afortunados de poder
contar con más de un centenar de gimnastas de todas las categorías.

PÁDEL
Termina la V Liga Intercomarcal
femenina por equipos
Emoción hasta el último partido en la V Liga Intercomarca de Pádel Femenino. Zone Pádel dependía de sí mismo para asegurar la segunda posición, pero se dejó un punto en su enfrentamiento contra Zona Sport A. Por
otra parte, Airon Club debía ganar sus 3 partidos contra Tenis Osca Verde y esperar el fallo de Zone, que fue lo
que ocurrió, dando como resultado final la segunda plaza para Airon y la tercera para Zone Pádel, con empate
a 40 puntos y desempate por diferencia de sets.

BALONMANO
CDM Monzón clasificado entre
los ocho mejores de Aragón
El Centro Deportivo Monzón de categoría infantil ha logrado clasificarse entre los ocho mejores de Aragón
con los que disputará la fase final de
la Liga Escolar Autonómica. Ignacio
Mínguez e Ismael Palacio son los entrenadores de este equipo.
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DUATLÓN CROSS
Eliseo Martín, campeón
de la Copa Aragonesa
Eliseo Martín y Ana Llanos se alzaron con la victoria en la XIV edición del Duatlón Cross Ciudad de Monzón, prueba
puntuable para la Copa Aragonesa de esta disciplina. Un total de 125 deportistas participaron en una prueba que contó
que un primer sector a pie de unos 4 kilómetros, un tramo en bicicleta de 15 km y para finalizar dos kilómetros corriendo. Una de las novedades de este año fue que la salida y la meta se ubicaron en el parque del barrio de La Jacilla. En
categoría masculina, doblete para los locales Eliseo Martín y Armando García, seguidos de ex olímpico Sergi Escobar.
En féminas, el primer puesto lo ocupo Ana Llanos, la acompañaron el podio Carlota Juste y Ester Ruíz. Una semana
después Eliseo acudió a Andorra donde consiguió una victoria que le convertía en campéon de la Copa Aragonesa.

CROSS
Cristina Espejo inicia la temporada
con buen pie en Atapuerca
La atleta montisonense participó en el Cross
de Atapuerca, donde fue la octava española
absoluta en cruzar la meta tras una magnífica
carrera. Espejo realizó una gran última vuelta
en la que superó a varias rivales. Su buena
actuación llamó la atención del seleccionador
nacional, que le animó a participar en los
próximos crosses para optar al billete internacional.

CARRERAS POR MONTAÑA
Adrián Uclés conquista el Sobrarbe
El montisonense se proclamó vendedor del primer
Circuito de Carreras por Montaña del Sobrarbe 2018,
competición en la que han puntuado 342 participantes.
Adrián Uclés ha sido el más regular dentro de un calendario formado por seis pruebas (Tierrantona, Boltaña,
Fiscal, Linás de Broto y Torla), todas ellas marcadas
por su dureza (entre 10 y 14 kilómetros de distancia y
desniveles de hasta 800 metros).
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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

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”.

Establecimiento autorizado

se

VENDE

se

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
Venta/Alquiler oficina de 70
m2 en Monzón (Avda. del Pilar, 3-1º). 680 599 588.
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.

Depósito para gasoil de 750l.
homologado y apto para calefacción. Nuevo. Precio 100€.
690 055 179.
Ofrezco leña para cortar.
974 415 492.
Vendo arcón congelador de
80 (largo) x 86 (alto) x 60 (ancho) cm. 626 459 560.
Martillo Hitachi; desbarbadora
Makita; Motosierra Sthill; discos
cortos baldosas (metálicos);
cuerpos de andamio; cortador
de baldosas 40x40. 974 41 11 02.

ALQUILA

Parquin en la calle San José
de Binéfar. Teléfono de contacto: 699 94 99 23.
Parquin en Binéfar, c/ Benito
Coll. 649 16 32 01.
Parquin para coche grande
en Monzón (Paseo San Juan
Bosco, 37). 676 882 770.
Piso en Albalate de Cinca. Situado en planta baja con salida a una amplia terraza y jardín individual. Consta de tres
habitaciones, baño, cocina y
comedor. Cuenta con todos
los servicios a muy pocos metros. 620 429 103.

Asesoría de Binéfar precisa
personal para departamento
laboral. Se valorará experiencia y titulación académica.
Enviar C.V. al apartado de correos nº. 36 de Binéfar.
696 925 179.
Empresa de mudanzas preciasa trabajador con experiencia
en manejo y montaje de muebles. 636 336 364.
Busco garaje para caravana
de unos 6 metros de largo por
2.6 de alto. También garaje
para coche en las inmediaciones de la Plaza España, de
Binéfar. 626 282 889.

Vendo estufa de butano con
pantalla cerámica.
626 459 560.

Terreno rústico de 8.000 m2,
en Pueyo de Santa Cruz, con
360 m2 de almacén y 225 m2
de corral con luz. 609 541 404.
Piso en C/ Sevilla (Monzón),
de 96 m2. Tres 3 habitaciones.
628 602 781- 630 846 102.
Buena tierra (9 h) para siembra o frutales en carretera de
Monzón- Binaced.
680 735 381.

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

Psio amueblado en Binéfar.
Muy soleado. 974 428 183.

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.

Chica busca trabajo para el
cuidado de personas mayores
(externa o interna) o niños;
también limpieza por horas.
698 859 991.
Chico serio, responsable y
amable busca trabajo para el
cuidado de personas mayores
en hospitales o a domicilio.
Disponibilidad en cualquier
horario. 631 575 775.
Licencia de taxi en la zona.
659 815 878 o 686 207 668.

Diciembre

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

a

8 citas indispensables

GENDA

dA

dA

Diciembre

4

MONZÓN

Santa Bárbara: a las 16.30 horas
"El Bautizo del Alcalde"

16

MONZÓN

Mercado de segunda mano en la nave
de la Azucarera de 10 a 14.30 horas

6

MONZÓN

Feria del Libro Aragónes del 6 al 8 de
diciembre en la nave de la Azucarera

22

BINACED

Primer día de apertura del Belén Viviente
de Binaced. Horario de 18 a 20 horas

6

MONZÓN

26

MONZÓN

Chiquicinca: 26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3 y 4
de enero, de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas

9

FONZ

27

MONZÓN

El Circo de los muñecos, actuación en el
Cine Victoria a partir de las 18 horas.

Visitas con recreación histórica al Castillo de
Monzón durante los días 6 y 8 de diciembre.
Durante la mañana la plaza de Fonz
acogerá un mercadillo de Navidad

