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5EDITORIAL

Una necesidad por 
encima de fotos y votos

La prueba que evidencia la necesidad, por si 
no basta darse una vuelta por las tres carreteras que 
comunican Binaced con Monzón, Binéfar y Albalate 
de Cinca, es la asistencia de medio millar de perso-
nas a la primera reivindicación por unas carreteras 
como bien merecen todas las personas que fueron y 
también las que no pudieron asistir a la andada en la 
víspera de Nochebuena.

El hartazgo, a través de los años, ha converti-
do la reivindicación en una cuestión de pueblo, sin 
excepciones que valgan. Un asunto que involuciona 
el desarrollo y golpea la seguridad vial de estudian-
tes, trabajadores, jubilados… cada día, cada hora, 
cada desplazamiento.

Entendemos el principio de solidaridad que fa-
vorece a los que más lo necesitan. Pero a fuerza 
de olvidarse de los otros, de los que mantienen un 
dinamismo económico bien ganado, nuestros políti-
cos harán de la igualdad un valor a la baja de nivel 
y posibilidades. Unas carreteras que ahuyentan el 
desarrollo y abren la puerta al ostracismo en favor 
de otros territorios, no lejanos y fronterizos, de polí-
gonos y plataformas bien cuidadas desde Zaragoza. 

Urge una actuación general en las tres carre-
teras; sin medias actuaciones que no llegan ni a un 
cuarto como la que se intenta en la vía que comuni-
ca Binéfar y Binaced. La necesidad manifiesta está 
por encima de fotos y votos.
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23.12.2018
Medio millar cumplido de personas se 
citaron en una mañana para valientes. 
La niebla, regada por las bajas tempe-
raturas, ensoñaba la víspera de la No-
chebuena en la A-140, entre Binaced y 
Valcarca. El motivo de la reunión tenía 
un cariz reivindicativo a través de la I 
Maratón del Socavón, convocada por la 
Plataforma Binaced-Valcarca por unas 
carreteras dignas, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Binaced.

Los vecinos de Binaced y Valcarca no transitan solos 
en una de esas reivindicaciones que suenan a verdad a te-
nor de cómo se presentan las tres vías que comunican el 
municipio con Binéfar, Monzón, Albalate y Fraga. La moti-
vación cunde entre los vecinos, pero también se ha deri-
vado a los municipios vecinos afectados directamente por 
el hecho carretero y su transitabilidad impropia, insegura 
e inasumible para una zona tan dinámica como la binace-
tense.

La hora fijada para iniciar la I Maratón del Socavón 
–con humor la vida sabe mejor- era las 11 de la mañana. 
La organización había llamado a la salida y andada volun-
taria, a través de la A-140, de dos grupos que partirían de 

cada una de las dos localidades afectadas. El encuentro 
de ambas cabeceras de manifestantes se debía producir 
en el punto intermedio entre Binaced y Valcarca, es decir, 
las piscinas municipales. La plataforma organizadora había 
dispensado unos chalecos amarillos para mejor ver. 

En la salida desde Binaced se concentraron la ma-
yoría de autoridades que no quisieron perderse la cita y 
acompañamiento reivindicativo. Allí estaba en cabeza el 
alcalde de Binaced, Juan Latre, junto a los portavoces de 
la Plataforma Binaced-Valcarca por unas carreteras dignas, 
Mariano Moles y María Pilar Pallás. A ellos les seguían una 
nutrida nómina de cargos institucionales: Gonzalo Palacín, 
diputado en el Congreso de España y concejal de Monzón; 
los alcaldes de Binéfar y Almunia de San Juan, Alfonso 
Adán y José Ángel Soláns; el primer teniente de Alcalde 
de Monzón, David Martínez; el presidente de la Comarca 
del Cinca Medio, Miguel Aso; el diputado en la Cortes de 
Aragón, Jesús Guerrero; y los concejales de Binéfar, Juan 
Carlos García Cazcarra, José María Isábal y Carlos Arroyos. 
Además, desde la Diputación Provincial de Huesca se envío 
un mensaje de apoyo a la marcha, al igual que del PSOE del 
Alto Aragón.

Los aproximadamente treinta minutos de andada se 
vivieron en un ambiente festivo con música de la charanga 
local Los Lirolos: “Nuestra movilización quiere llamar la 
atención del Gobierno de Aragón para que atienda nues-

Comprometidos con unas carreteras 
que importan a todos
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tra reivindicación. Y lo hacemos con un mensaje firme, 
pero sereno a la vez. Lo hacemos en día de fiesta e inten-
tando perjudicar lo menos posible a nuestros vecinos por 
el corte de la vía. Pero, lógicamente, si no nos hacen caso 
deberemos ir subiendo el tono de nuestras protestas”, nos 
decía Mariano Moles, minutos antes de partir la marcha 
desde Binaced. El propio portavoz atendía, nada más partir 
la andada, a las cámaras de Aragón Televisión.

A mediodía se producía el encuentro de las dos cabe-
ceras y sus seguidores a la altura de las piscinas del munici-
pio. Confluencia a la que seguiría la lectura del manifiesto 
por parte de María Pilar Pallás, y una breve alocución del 
alcalde Latre agradeciendo la organización de la platafor-
ma y la asistencia de algo más de quinientas personas: “La 
reivindicación es una petición que cuenta con el apoyo de 
todos los sectores de la población y también de localida-
des cercanas. Tenemos que seguir luchando, cada uno en 
lo que pueda, por algo que consideramos fundamental-
mente una reclamación justa. Esta demanda no es un ca-
pricho. Tenemos una escuela con cien niños y 80 adoles-
centes que viajan diariamente a Monzón y Binéfar. Somos 
la decimoquinta población de la provincia y contamos con 
empresas y cooperativas de gran actividad”, aseveraba el 
alcalde que no remediaba a la hora de señalar al conseje-
ro de de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda 
del Gobierno de Aragón (GA), José Luis Soro: “El problema 
tiene un nombre y ese es Pepe Soro, quien en octubre de 
2017 me aseguró que vendría a Binaced antes de Navidad 
de ese año y todavía no lo ha hecho. Y sabemos que ha es-
tado en Monzón, Binéfar, Tamarite, Barbastro… Tampoco 
contesta los escritos del Ayuntamiento". También se refi-
rió al presidente del GA, Javier Lambán y a la reunión man-
tenida con él en San Esteban de Litera (junio 2017): “Aquel 
encuentro no ha desembocado en grandes resultados. 
Ahora mismo, el plan para prolongar el arreglo de los dos 

primeros kilómetros de la A-140, entre Binéfar y Binaced, 
está estancado debido a la negativa de dos propietarios 
a firmar la cesión anticipada de los terrenos”. Mientras 
Juan Latre hablaba a sus convecinos y visitantes solidarios, 
concejales del municipio binacetense, ayudados por algu-
nos voluntarios, preparaban un tentempié consistente en 
las siempre excelentes magdalenas de Esplús, chocolate, 
zumo y agua. Antes del desayuno complementario, Los Li-
rolos y la joven binacetense Nerea Sorinas, interpretaron 
una versión adaptada de la canción Despacito, convertida 
ya en seña de identidad de la petición-reivindicación por 
unas carreteras dignas para Binaced-Valcarca y sus entra-
das y salidas al mundo del trabajo, de los servicios, de las 
relaciones sociales… que hacen de este municipio medio-
cinqueño uno de los más dinámicos de la provincia.

Los vecinos de todas las edades mostraron su contrariedad 
con la situación de las carreteras ...
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ellas circulan la actividad y la vida coti-
diana de los habitantes de Binaced-Val-
carca. No hay más que hacer el trayecto 
para constatar que las tres carreteras 
comarcales, que deberían comunicarnos 
con el mundo a nuestro alrededor, es-
tán en condiciones pésimas, totalmente 
injustificables e inaceptables. Hay que 
decir que nunca cumplieron condiciones 
mínimas puesto que nunca tuvieron el 
ancho, trazado y consistencia indispen-
sables. De hecho, el ancho es insuficien-
te hasta el punto de que no es posible 
pintar la línea mediana. El cruce de dos 
vehículos es problemático, muy particu-
larmente cuando uno de ellos es pesado 
y llega a ser casi temerario cuando se 
cruzan dos vehículos pesados.
Como, repetimos, Binaced-Valcarca es 
un municipio de gran actividad económi-
ca y social, se hace un uso intensivo de 
esas vías, lo que, dada su situación y es-
caso mantenimiento, agrava la situación. 
El parcheo, la antigüedad de sus trazados 
y firmes, y el considerable aumento del 
tonelaje que circula por ellas cada año, 
no han hecho sino deteriorarlas hasta 
el punto de que, además de sus malas 
condiciones generales, hay tramos con 
baches, socavones y asfalto suelto, que 
ponen en peligro a todos los que circulan 
por las mismas.

La situación ya no solo es preocupante, 
sino que se ha convertido en una EMER-
GENCIA que hay que tomar en conside-
ración para evitar desastres que solo la 
prudencia de la mayoría de los conduc-
tores y la suerte han minimizado hasta 
ahora.No estamos pidiendo, como en 
otras ocasiones y con total justicia, in-
versiones relacionadas con el deporte, 
la cultura, las asociaciones, los riegos u 
otros equipamientos, a los que también 
tenemos derecho, sino que esta vez exi-
gimos, en el tono más firme, las cuotas 
de SEGURIDAD y FUNCIONALIDAD que 
deben satisfacer todos los equipamien-
tos e infraestructuras, cuanto más al-
gunas tan vitales como son las vías de 
comunicación. No podemos estar per-
manentemente temiendo por nuestros 
hijos cuando los llevamos al colegio, por 
nuestros mayores cuando vamos al mé-
dico, por los transportes que van a las 
empresas, por cientos de vehículos que 
se desplazan a sus puestos de trabajo, 
por nuestros convecinos con los remol-
ques cargados de fruta, por todos los 
que tienen que salir a la carretera por el 
motivo que sea. La situación es insoste-
nible. Sabemos que las diferentes cor-
poraciones municipales han solicitado 
insistentemente, a lo largo de los años, 

la solución a esos problemas. Se han 
arrancado algunas promesas que no aca-
ban de cumplirse, se han hecho mínimas 
actuaciones de mantenimiento, pero la 
situación ha continuado agravándose 
hasta el punto de provocar la indigna-
ción explícita y colectiva de los vecinos 
de Binaced-Valcarca.

En una primera reunión en la que han 
estado presentes numerosos vecinos, se 
ha constatado el estado de emergencia 
de nuestras carreteras y hemos decidido 
exigir un compromiso real de nuestros 
representantes y de la Diputación Ge-
neral de Aragón para solucionar la situa-
ción. Dada esa emergencia, pedimos que 
ese compromiso de las autoridades del 
Gobierno de Aragón, sean firmes y a rea-
lizar en los plazos más breves posibles.

1º. Pedimos que ese compromiso se 
plasme ya en los presupuestos para 
2019. Solicitamos que, mediante los 
procedimientos que correspondan, se 
incorporen en dichos presupuestos las 
partidas correspondientes para hacer 
los estudios y proyectos necesarios y 
comenzar las actuaciones para dotar a 
Binaced-Valcarca de las vías de comuni-
cación que corresponden a los estánda-
res del s. XXI y a las necesidades de sus 
habitantes. Queremos conservar vivos 
nuestros pueblos, no lo hagan imposi-
ble con su actitud desdeñosa.

2º. Queremos concreciones que nos 
aseguren que la situación es abordada 
por el Gobierno de Aragón y las solucio-
nes se ponen en marcha. Bastantes in-
convenientes tenemos ya en el mundo 
rural para que, además, se nos estran-
gule y aísle, consintiendo que nuestras 
carreteras se conviertan en peligrosas 
vías de incomunicación.

3º. Queremos vivir sin asumir riesgos, 
sobresaltos e inquietudes innecesarios, 
que se añaden a los que ya, de por si, 
tenemos que afrontar cotidianamente.

4º. Queremos seguir trabajando y pro-
gresando como hemos hecho hasta 
ahora a pesar de todas las dificultades, 
queremos que nuestro municipio siga 
vivo, y que siga contribuyendo cada vez 
con más fuerza al progreso de la comar-
ca, de la provincia de Huesca y de Ara-
gón, y al bienestar de sus gentes.

Binaced reclama sus derechos básicos y 
pide carreteas a la altura de la época y de 
las circunstancias. Es la voz de todo un 
pueblo la que exigimos que se atienda 
inmediatamente.

MANIFIESTO de 
BINACED-VALCARCA 
POR SUS VIAS de 
COMUNICIACIÓN
Binaced-Valcarca, es un municipio del Alto 
Aragón que se esfuerza desde hace mu-
chos decenios por hacer posible la vida 
rural y lucha contra el abandono de pue-
blos, procurando porvenir para sus ve-
cinos y oportunidades para los de otras 
poblaciones próximas que encuentran 
en nuestro pueblo un puesto de trabajo. 
Con enorme esfuerzo de nuestras gen-
tes, se ha transformado la agricultura y 
la ganadería y se han impulsado otras 
iniciativas en el sector productivo, desde 
servicios a industria. Se ha conseguido 
paliar primero, y detener luego, el éxodo 
rural y, en consecuencia, el censo muni-
cipal ya ha aumentado.

Es bien conocido que las vías de comuni-
cación, desde siempre, han sido un fac-
tor clave en el desarrollo y en el progreso 
de las poblaciones. A veces, se dice des-
de instancias políticas y administrativas 
que no se invierte en tal o cual carretera 
porque no hay suficiente tráfico para jus-
tificarlo. Pero es justo al revés, no habrá 
tráfico y uso hasta que no se disponga 
de las vías adecuadas, que son condición 
imprescindible para el desarrollo econó-
mico y social.
El caso de Binaced-Valcarca es extraordi-
nario por el estado de abandono extre-
mo en que se encuentran las carreteras 
de acceso, a pesar de la actividad econó-
mica y social del municipio y del uso que 
se les da. Hay, en efecto, mucho tráfico, 
pero en muy malas condiciones, lo que 
pone en peligro la seguridad de los usua-
rios y menoscaba las opciones de mayor 
desarrollo que se ofrecen.

Los accesos viales a y desde Binaced-
Valcarca son tres carreteras comarcales, 
la A-140 (que nos comunica con la Au-
tovía A22 y con Binéfar y La Litera), la 
A-1220 (que entronca con la A-1234 que 
trascurre a lo largo del Cinca) y la A-1238 
(que entronca con la N-240 y Monzón). 
Son trayectos relativamente cortos, de 
menos de 10 km en todos los casos, que 
constituyen las arterias de comunicación 
de nuestro municipio, por las que circu-
lan a diario una gran parte de nuestros 
vecinos por motivos relacionados con 
la sanidad, la educación, los deportes, 
compras, ocio y, en particular y sobre 
todo, por trabajo. En otras palabras, por 
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A la izquierda, la marcha desde Binaced transcurriendo por la A-140. 
Arriba: (1) encuentro de las dos marchas; (2) Mariano Moles atendió a 
Aragón TV desde la misma cabecera de la manifestación; (3) Maria Pilar 
Pallas leyó el manifiesto acompañado por Juan Latre; (4) Nerea cantó su 
singular versión del Despactio; (5) Desayuno popular para acabar.



Año nuevo, vida nueva. Tras 
unas semanas de transición junto 
a la anterior directora, Marina Ville-
gas, Enrique Playán comenzará una 
nueva etapa en la Agencia Estatal de 
Investigación. El montisonense fijará 
su residencia en Madrid, desde don-
de se encargará de gestionar y dirigir 
la entidad. “El cargo conlleva una 
gran responsabilidad. Profesio-
nalmente es un reto ilusionante y 
estoy tremendamente agradecido 
por la confianza que han deposita-
do en mí”, comenta Playán. Duran-
te una década ha colaborado con la 
Agencia, conoce su funcionamiento, 
y por ello no dudó en presentar su 
candidatura.  “El nombramiento es 
para tres años, prorrogable otros 
tantos, pero lo cierto es que un 
Consejo Rector te pone y otro te 
puede quitar. Al ser una designa-
ción de alto cargo, he solicitado 
una excedencia por servicios es-
peciales y tengo la posibilidad de 
regresar a mi anterior puesto, una 

vez termine mi etapa al frente de la 
Agencia”.

La trayectoria de este medio-
cinqueño, que cursó ingeniería agró-
noma en la Universidad de Lérida y se 
doctoró en Utah (Estados Unidos)”, 
es extensa. Desde 2010 es profesor 
de investigación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, donde 
coordinaba el área de Ciencias Agra-
rias. Puede presumir de haber pu-
blicado alrededor de un centenar de 
artículos en revistas científicas de alto 
nivel. La experiencia que atesora en 
el campo de la investigación y la ges-
tión, además de su conocimiento del 
entorno científico nacional e interna-
cional, le han convertido en la persona 
idónea para liderar el nuevo proyecto. 
“Se busca realizar un cambio dentro 
de la investigación. Unos harán las 
políticas y otros las implementarán. 
Esta es una regla de buen gobierno”. 
El cargo no tiene vinculación política, 
pero lo que sucede en el Gobierno le 
influye directamente. En estos mo-
mentos la aprobación de unos nuevos 
presupuestos o la prórroga de los ya 
existentes condicionan gran parte del 
trabajo de nuestro protagonista. 

“Hay planes previstos para 
mejorar la financiación de la cien-

cia. Lo idóneo es hacerlo poco a 
poco. Los incrementos rápidos nos 
llevan a ineficiencias; este  creci-
miento debe ser razonable y sos-
tenido. La crisis afectó a la inves-
tigación y ahora hemos de intentar 
resarcirnos. Una de nuestras tareas 
es apoyar a los jóvenes investiga-
dores y dar la oportunidad de vol-
ver a aquellos que emigraron”. En-
tre las nuevas funciones de Playán 
destacan tres pilares fundamenta-
les: la publicación de convocato-
rias de investigación y desarrollo, 
la gestión del personal (unos tres-
cientos trabajadores en total) y por 
último el seguimiento de los pro-
yectos seleccionados. “Tenemos 
un presupuesto menor del que nos 
gustaría, pero aun así es mucho 
dinero. Debemos seleccionar las 
mejores ideas, financiarlas y una 
vez los investigadores terminan su 
trabajo, tenemos que evaluar los re-
sultados”. 

La docencia en universidades 
y centros especializados le han man-
tenido en contacto con las nuevas 
generaciones. Ahora tras veinte años 
lo ha dejado temporalmente para cen-
trarse en su nuevo cargo. “En los 
estudiantes de países en desarro-

“El cargo conlleva una 
gran responsabilidad”

Enrique Playán Jubillar 
fue designado a finales de 
noviembre como nuevo 
director de la Agencia Es-
tatal de Investigación. Una 
brillante trayectoria en el 
CSIC avala a este ingeniero 
agrónomo montisonense 
elegido por unanimidad 
por el Consejo Rector para 
desempeñar este reto. Ante 
sí tiene la oportunidad de 
guiar los designios de la 
ciencia española. Los 640 
millones de euros con los 
que cuenta la Agencia de 
presupuesto, definen a la 
perfección la magnitud de 
su nuevo puesto de trabajo 
que depende directamente 
del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidad.
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El montisonense ha formado parte del CSIC durante toda su carrera



llo me veo yo de chaval. Tienen un brillo 
especial en los ojos, interés por aprender 
y se esfuerzan por destacar. Creen más en 
la educación para labrarse un porvenir que 
los estudiantes de países desarrollados 
como el nuestro, y eso nos debería alertar”, 
asevera.

Trayectoria
La carrera profesional de Playán está 

estrechamente vinculada a la investigación, su 
inquietud profesional le ha llevado a viajar por 
numerosos países y conseguir ascender en 
el escalafón del CSIC, donde se incorporó en 
1993. Cuando todavía era un mozalbete com-
paginaba sus estudios en la Universidad de 
Agrónomos de Lérida con las labores de agri-
cultura junto a sus padres. Al terminar sus es-
tudios consiguió dos becas, una en Zaragoza y 
otra para viajar a Estados Unidos. “En aquella 
época irte a América era como viajar a otro 
planeta. Estuve allí tres años y medio y fue 
un trampolín muy importante. En otra etapa 
de mi vida también viví en Bruselas, donde 
me encargaba del servicio de cooperación 
internacional de la investigación. Desempe-
ñando ese cargo conocí a mucha gente e 
hice contactos muy interesantes”. 

acompañará en su nueva aven-
tura en la capital y le recordará 
desde la mesa de su despacho 
sus orígenes montisonenses. 
Además se da la circunstancia 
que Enrique Playán es descen-
diente de Joaquín Costa. “Des-
de pequeño tuve curiosidad por 
su figura. Me atraía su visión del 
agua como elemento para mejo-
rar la calidad de vida. Recuerdo 
las tardes en la biblioteca muni-
cipal buscando sus libros”. 

A pesar de su ajetreada 
vida laboral, jamás se ha desvin-
culado de su Monzón natal, don-
de siguen viviendo sus padres 
y un buen número de amigos. 
Además sigue ligado al mundo 
de la agricultura donde tiene en 
marcha varias inversiones. “Voy 
viniendo a menudo, aunque en 
ocasiones las obligaciones me 
impiden dejarme ver todo lo que 
me gustaría”. Aquel adolescente 
curioso y perspicaz que organi-
zaba campamentos, colaboraba 
con Cruz Roja y pasaba el tiem-
po con sus amigos del barrio se 
ha convertido hoy en el hombre 
clave de la investigación nacio-
nal. 

El agua ha sido el motor 
de sus investigaciones, fun-
damentalmente ha dedicado 
buena parte de sus esfuerzos 
a los sistemas de regadío, su 
modernización y el aumento de 
la eficiencia del riego. “Desde 
principios de siglo la evolu-
ción en España ha sido muy 
positiva. A través de la tecno-
logía hemos logrado adaptar 
la agricultura a los nuevos 
tiempos. Es importante que 
se sume gente joven y for-
mada a un sector tan enveje-
cido”. Playán también destaca 
el desarrollo de la agroindustria 
en la zona oriental de la provin-
cia de Huesca, una circunstan-
cia que “debemos aprovechar 
para generar puestos de traba-
jo de valor añadido”. 

Joaquín 
Costa
En 2017 el Ayuntamien-

to de Monzón y CEHIMO le con-
cedieron el galardón “Joaquín 
Costa” en materia hidráulica, 
reconocimiento que compartió 
con UAGA. El busto de Costa le 
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Playán junto al monumento de Joaquín Costa

Durante su trayectoria laboral ha recorrido numerosos países
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Las instalaciones de esta pro-
tectora de animales situada en Mon-
zón están al completo, todas las jaulas 
ocupadas y con un escaso margen de 
maniobra. Además, un buen número 
de perros y gatos están en casas de 
acogida a la espera de ser adoptados. 
Una constante, que por desgracia se 
ha convertido en algo habitual durante 
los últimos años, por ello la labor de 
“El Arca de Santi” cobra si cabe un 
mayor protagonismo en la sociedad 
actual. “Dios aprieta, pero no ahoga. 
En ocasiones hemos vivido situa-
ciones límite y siempre las hemos 
solventado: aparece una familia que 
adopta un cachorro, encontramos 
nuevos colaboradores o voluntarios 
que nos ofrecen su casa… siempre 
salimos adelante”, explica Vicky Ál-
varo, presidenta de la asociación.

Las festividades navideñas son 
unas fechas donde se produce un re-
punte en la petición de adopciones, 
precisamente por ello el grupo de vo-
luntarios redobla sus esfuerzos para 
realizar un control exhaustivo de las 

familias interesadas. “La adopción 
de un animal no es un capricho 
ni un juguete. Queremos asegurar 
que el destino de los animales es 
el correcto, por eso hacemos en-
trevistas personalizadas y en el 
caso de no verlo claro, paramos la 
adopción”, señala. Por lo general, 
los cachorros son los que más salida 
tienen. Aunque de vez en cuando en 
la protectora se llevan un alegrón y al-
guno de los veteranos encuentra de 
forma inesperada un nuevo hogar. 

Las redes sociales han dado 
una nueva dimensión al trabajo que 
realiza “El Arca de Santi”, a través 
de sus publicaciones llegan a perso-
nas de los lugares más insospecha-
dos. “Es importante que la gente 
comparta en redes sociales, de 
esta manera conseguimos una 
mayor difusión. No es extraño re-
cibir llamadas desde poblaciones 
a cientos de kilómetros de aquí 
para interesarse por una adopción. 
Normalmente los perros o gatos 
con historias más fuertes se hacen 

virales y tienen más salida”. El pre-
cio de la adopción es de 150 euros e 
incluye el chip, las vacunas, el cambio 
de nombre y la esterilización. 

Durante los últimos años el nú-
mero de adopciones se ha estaciona-
do en unas cifras alrededor de los 160 
o 170 animales, de los cuales más de 
un 20% tienen su destino en Alema-
nia. Cada mes y medio se realizan 
envíos de unos cinco o seis perros. 
“Llevamos 14 años con este con-
venio y nos da un gran desahogo. 
Tenemos una compañera alemana 
que nos sirve de enlace, les envía 
fotografías, les cuenta su historia, 
enfermedades y van eligiendo”, in-
dican desde la protectora. En los 
últimos meses están recogiendo 
gran cantidad de Pit Bulls, actual-
mente tienen unos diez animales 
de esta raza. Son perros complica-
dos por todo lo que exige la admi-
nistración. Además, hay que tener 
cierta experiencia con los animales 
para poderlos adoptar. No se los 
damos a cualquiera”. 

“La adopción
de un animal 
no es un capricho 
ni un juguete”
Vicky Álvaro, 
presidenta de la protectora 
“El Arca de Santi”, desgrana 
la actualidad de una asocia-
ción que realiza una tarea 
imprescindible en el Cinca 
Medio y alrededores. Un pro-
yecto felino o la ampliación 
de la clínica con un quirófa-
no son algunas de sus nece-
sidades más urgentes. Mien-
tras tanto siguen disfrutando 
y sufriendo a partes iguales 
con unos perros y gatos que 
en algunos casos son ya 
como uno más de la familia. 

Vicky Álvaro junto a uno de los perros de la protectora

12 PORTADA



13PORTADA

Apadrinar es otra de las opcio-
nes. Una alternativa que en algunas 
ocasiones acaba con una adopción 
definitiva. Por tan solo tres euros al 
mes puedes acudir a visitarlo cuando 
te apetezca, sacarlo a pasear o inclu-
so llevártelo a tu casa cualquier fin de 
semana. “Hay animales que por su 
avanzada edad o por las condicio-
nes en las que llegan (enfermos, 
heridos, maltratados…) tienen 
menos posibilidades de ser adop-
tados. Apadrinándolos les harás 
un poquito más felices y les darás 
la oportunidad de tener un dueño 
aunque solo sea durante unas ho-
ras a la semana. Ellos te recompen-
sarán con creces”, señalan. 

Los voluntarios son la columna 
vertebral de un proyecto que cuenta 
con un presupuesto anual de 60.000 
euros. Unas cifras obtenidas de los 
socios, padrinos, pujas, venta de lote-
ría y calendarios… “Tan importante 
es recaudar dinero como concien-
ciar”. El Ayuntamiento de Monzón y 
la Comarca también se implican en un 
proyecto que se extiende por todo el 
Cinca Medio e incluso en ocasiones 
puntuales da cobertura a zonas más 
alejadas como Ribagorza y Sobrarbe. 
“Gracias a la instalación de placas 
solares y la adquisición de un gru-
po electrógeno que utilizamos en 
la época de nieblas, hemos conse-
guido eliminar el gasto eléctrico. A 
pesar de ello cada año nos cuesta 
reunir el dinero para poder desa-
rrollar nuestra actividad. Estamos 
muy agradecidos a las clínicas ve-
terinarias de la zona y también a 
los suministradores de comida que 
nos dan facilidades en el pago”. 

En la protectora son ambicio-
sos y no se conforman únicamente 
con la labor que están realizando.   
Entre sus objetivos se encuentran 
varios proyectos a realizar en un fu-
turo cercano. El más urgente está 
relacionado con las colonias de gatos 
existentes en Monzón, cuyas cifras 
ascienden a 600 felinos. “A través de 
los voluntarios no podemos con-
trolarlos. Le hemos puesto al Ayun-
tamiento un proyecto encima de la 
mesa y esperamos su apoyo para 
sacarlo adelante. Con una persona 
a media jornada dedicada a las co-
lonias felinas creemos que en tres 
años podemos tener controladas el 
80%. Para ello es necesario locali-
zarlos, castrarlos y hacer un segui-
miento”.

Por otro lado, quieren ampliar 
la clínica para instalar un quirófano 

donde poder realizar operaciones 
más complejas. Actualmente tienen 
contratado un veterinario que realiza 
diversas labores y pequeñas interven-
ciones, pero para operaciones de ma-
yor importancia los derivan a clínicas 
externas. Mientras tanto, siguen man-
teniendo otras iniciativas como el Ca-
nicross Ciudad de Monzón, con una 
buena acogida durante las tres edicio-
nes celebradas. “Algunos de nues-
tros perros están realizando todas 
las pruebas del Desafío Aragonés. 
Los vienen a buscar los fines de 
semana para entrenar y notamos 
que están más contentos”.

El abandono y el maltrato ani-
mal son una lacra, por ello desde la 
protectora piden una reforma en las 
leyes tanto autonómicas como a nivel 
nacional, protocolos de actuación, or-
denanzas… en busca de erradicarlos. 

“Vemos casos muy duros, encon-
tramos animales en malas condi-
ciones y en ocasiones sabemos 
hasta quien es el dueño, pero no 
podemos hacer nada. Eso nos crea 
una gran frustración. En estos ca-
sos nos gustaría que se produjera 
la inhabilitación de esas personas 
para tener un perro y se realizara 
la investigación pertinente”. En el 
otro lado de la balanza están todos 
esos buenos momentos del día a día 
junto a sus amigos peludos, conocer 
su evolución o verlos felices en sus 
nuevos hogares. “Merece la pena 
todo el esfuerzo por algunos casos 
concretos. Hay animales que han 
pasado aquí gran parte de su vida 
y cuando crees que ya nadie los va 
a adoptar encuentran una familia. 
Eso nos produce una alegría indes-
criptible”, concluye Vicky Álvaro. 

"Tan importante 
es recaudar 
dinero como 
concienciar”

El Canicross de Monzón se ha consolidado como una cita de referencia

La protectora recoge más de cien perros abandonados cada año
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Las guerras de Ultramar en 
la última década del siglo XIX fueron 
un drama social de amplio alcance. 
El servicio militar obligatorio suponía 
escasez y riesgos tanto por la acción 
militar en territorios hostiles como por 
la dureza de la climatología tropical 

húmeda (Filipinas, Puerto Rico y es-
pecialmente Cuba, Melilla aparte…). 
Pero también dejaba miseria y ries-
gos en casa si se trataba de los hijos 
de las clases bajas (muy amplias en 
una sociedad agrícola), condenando 
al hambre a muchas de ellas, absolu-
tamente dependientes de las peona-
das y/o de la emigración temporal en 
su busca.

 La movilización obligatoria po-
día redimirse en caso de pagar unas 
cantidades al Estado (1500 pesetas 
de la época es una cifra bastante re-
petida en las citas) en cuyo caso eras 
sustituido por otro. Está claro que 
unas clases medias y altas se podían 
beneficiar de estas reglas en detri-
mento de unas bajas que se veían 
abocadas al drama en el frente y en 
sus casas.

En la provincia de Huesca, di-
gamos que de los Somontanos hacia 
las tierras bajas, era habitual tener 
que buscar en Barcelona (Cataluña 
en general) peonadas que comple-
taran las que se ofrecían en algunos 
meses en los entornos propios (y más 

La Cruz Roja de Monzón 
y la Guerra de Cuba

Recuperamos este ar-
tículo publicado en la 
Revista Digital Monzo-
Basket en enero de 
2015 y escrito por el 
montisonense Gui-
llermo Uguet. El texto 
refleja las penurias de 
los últimos años del 
siglo XIX o la constitu-
ción de la subcomisión 
local de Cruz Roja 
en Monzón en 1874 
presidida por Mariano 
de Pano.

en años de sequía y sin que el Canal, 
tantas veces prometido y reclamado, 
seguía sin ser realidad). En las tie-
rras medias-altas la búsqueda llevaba 
hasta Francia. 

Muchos de los llamados a filas 
optaron por convertirse en prófugos y 
marcharon a Francia buscando evi-
tar la guerra y también lograr traba-
jo. Fue de tal alcance la emigración 
motivada por los llamamientos a filas 
que en Francia surgieron protestas  
sindicales ya que la sobreoferta de 
brazos provocó un hundimiento de 
los precios por peonada y la dificultad 
para conseguirlas. A la expatriación 
unieron el hambre, el rechazo social 
y muchos optaron por volver y escon-
derse en las montañas o hacer caso 
de la oferta estatal de olvidar su huída 
e incorporarse a filas como si nada 
hubiese pasado. 

Repatriacion
 
En Cuba se ha estimado que 

murieron unos 56.000 españoles. De 
ellos 3.600 aragoneses. Una parte ín-
fima por heridas o acciones militares 
(casi siempre guerra de guerrillas). La 
inmensa mayoría abatidos por los ge-
nerales malaria, cólera y disentería, 
así como la escasez de pertrechos y 
la desnutrición (“unas galletas y la fru-
ta que se iban encontrando”). Tuber-
culosis, fiebre amarilla, vómito negro, 
etc.. están también entre las causas 
más frecuentes de muerte. Cuando 
empezó la repatriación de los heridos 
incapacitados para seguir en Ultra-
mar, o los enfermos graves, se empe-
zó a gestar la idea del drama de cuan-
to ocurría en la colonias, más allá del 
hábito nacional de echarle la culpa a 
alguien (en ésta ocasión al ejército). 
Al entrar USA en el conflicto con los 
mambises, por evidentes intereses 
económicos, la guerra se acabó. Y los 
americanos dieron el 1 de Diciembre 
de 1898 como fecha tope para la re-
patriación. El drama del regreso multi-
plicaba por mil al del conflicto. 

El malestar por la debacle 
colonial se disolvió dispersando los 
puertos de llegada. No hubo lógica en 
su organización y los embarques nun-
ca tuvieron en cuenta la agrupación 
por los destinos finales. A la penuria 
y dureza del viaje en barco se aña-
día el viaje por ferrocarril a destinos 
que podían estar a muchos centena-

Cruz Roja de Monzón, Septiembre de 1898 (colección Tosan). 
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res de kilómetros. Una vez en puerto 
eran “filtrados” por la sanidad militar 
e internados en Hospitales militares y 
civiles los enfermos graves. Los em-
barcados en los trenes debían parar 
en ciudades concretas donde el mé-
dico titular estaba obligado a repetir la 
revisión  e internar a los que habían 
agravado su estado durante  el viaje. 
Monzón era una de dichas estaciones 
de control.

Cruz Roja
En Marzo de 1874 se constitu-

ye la subcomisión local de Cruz Roja 
en Monzón presidida por Mariano 
de Pano (la Internacional fue en Fe-
brero de 1863 y la Española en julio 
de 1964), en pleno conflicto de la III 
guerra carlista. Como en otros luga-
res la idea se enfrió y sería con las 
obligaciones y sensibilización por las 
necesidades  de la repatriación masi-
va  cuando se funda en muchísimas 
ciudades la Cruz Roja local. En Mon-
zón también.  

Salían a la llegada de los tre-
nes de repatriados para pasar visita 
médica, aportar ropa, mantas y ali-
mentos como caldo caliente, leche, 
carne, pan, vino, bizcochos o azuca-
rillos. Un lujo para gente que carecía 
de ropa para nuestro clima en otoño 
y con dietas de viaje escasas, más la 
desnutrición crónica. Si el doctor veía 

viajeros en condicio-
nes límite lo ingre-
saban en el Hospital 
Municipal (reconoci-
ble en la foto inferior) 
que se remozó para 
que tuviera las me-
jores condiciones de 
salubridad y material 
suficiente y de cali-
dad. Solo entre el 11 
de Septiembre y el 15 
de Octubre de 1898 
constan 24 soldados 
ingresados, de los 
que falleció uno.    

La primera junta
En Septiembre de 1898 se decide fundar 

una asociación con los estatutos de Cruz Roja, 
conmovidos por las necesidades. Organizan 
los servicios y colectas por las comarcas veci-
nas. José Desy fue el alma mater y secretario; 
el presidente honorario el párroco Pedro Collel; 
Luis Valldaura (cirujano titular) el Presidente eje-
cutivo; Manuel Castro y Casas, vicepresidente; 
Ramón Pano el Tesorero; Enrique Cabrera  el 
vicesecretario y como vocales Juan José Mar-
tinez, José Ibarz, José Barrabés, José Rivera y 
Francisco e Ignacio Tarrafeta.

El reclutamiento para las guerras fue un drama social
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NOTICIAS 
DESTACADAS 
EN PRENSA 
NACIONAL

Los apicultores 
reivindican un 

etiquetado claro 
para la miel

A mediados de diciembre se 
produjeron diversas concentraciones 
en Madrid y en varias capitales de pro-
vincia de todo el país para reclamar un 
cambio de normativa que refleje el país 
de origen de este producto natural ela-
borado por las abejas. 

La llegada a España de miel 
de baja calidad por debajo de precios 
de coste está poniendo en jaque a los 
apicultores de nuestro país. Estos han 
registrado una petición formal en el 
Congreso de los Diputados para que 
cambie la normativa respecto al etique-
tado;  y así los consumidores sepan 
realmente de donde procede la miel. 
“España es uno de los mayores pro-
ductores de miel,  pero la mayoría 
se exporta a países europeos como 

Francia y Alemania donde es muy 
valorada. Mientras, aquí está llegan-
do miel de terceros países, mayori-
tariamente de China. Mieles baratas 
y de menor calidad, en ocasiones 
adulteradas con jarabes de glucosa 
o de arroz. Un producto que se ven-
de por debajo de precio de mercado 
y que debido al etiquetado confunde 
al consumidor”, nos pone en contexto 
Rafa Blanc.

Debido a una normativa que se 
persigue modificar, cuando se mezclan 
mieles europeas y otras de fuera, el eti-
quetado no queda claro. Los apiculto-
res exigen que se indique con claridad 
el origen y el porcentaje. “Hay botes 
que pueden incluir un 99% de miel 
de china y un 1% de España, pero 
eso el consumidor no lo sabe. Se 
está produciendo una competencia 
desleal por falta de información. Las 
abejas hacen una gran labor en el 
medio ambiente en nuestro territo-
rio. Debemos velar por el apicultor”, 
resalta.

Miel 
toros

y

Concentraciones de 
apicultores en diferen-
tes capitales de España 
reclamando un etique-
tado claro en la miel y la 
manipulación de las astas 
en una corrida de toros 
durante las fiestas de San 
Lorenzo en Huesca. 

Dos noticias muy dife-
rentes, de las que se ha 
hecho eco la prensa a 
nivel nacional, durante 
el mes pasado y que para 
Alegría tienen un nexo 
en común: el veterinario 
montisonense Rafael 
Blanc; al ser el presidente 
de AVESPA (Asociación 
de Veterinarios Espe-
cialistas en Sanidad y 
Producción Apícola) 
y miembro del equipo 
veterinario designado 
en la corrida de toros de 
Huesca que denunciaron 
la irregularidad. 

Dos hechos que comen-
tamos con  Blanc más 
ampliamente, para no 
quedarnos solo con los 
titulares de prensa escrita 
y breves conexiones tele-
visivas que se han produ-
cido durante el pasado 
mes de diciembre.

El veterinario montisonense Rafa Blanc ocupa el cargo de presidente de AVESPA
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Otra medida a llevar a cabo 
es que se especifique en la etique-
ta si la miel ha sido pasteurizada, ya 
que durante este proceso pierde mu-
chas propiedades. Por último, piden 
la prohibición del microfiltrado, una 
medida que elimina la identidad bo-
tánica del producto y permite adulte-
rarla con mayor facilidad. “Con toda 
la información aparecida en los 
medios da la sensación que to-
das las mieles están adulteradas, 
pero ni mucho menos. En el Cin-
ca Medio y alrededores trabajan 
varios apicultores que producen 
una miel de gran calidad. Comprar 
su producto es la mejor forma de 
no romper la cadena y asegurarte 
el consumo de un buen producto. 
Las abejas realizan una gran labor 
medioambiental en nuestro entor-
no por eso debemos consumir la 
miel de cercanía”, concluye. 

Confirmada la 
manipulación de astas 
en una corrida de toros 
de la pasada Feria de 

San Lorenzo en Huesca

Rafael Blanc formó parte 
del equipo veterinario que denun-
ció ilegalidades en la feria taurina 
celebrada en Huesca el pasado 12 
de agosto. Las cornamentas de los 
seis toros lidiados por Enrique Pon-
ce y El Juli han dado positivo, por lo 
que la ganadería Vellosino recibirá 
una fuerte sanción económica. 

Meses después de la feria 
de San Lorenzo se han corrobo-
rado las sospechas: las astas de 
los toros fueron manipuladas. Así 
lo han confirmado los análisis del 
laboratorio especializado que la 
Dirección General de la Policía tie-
ne en Madrid. Durante el proceso 
participó Blanc, que desde hace 
más de veinte años se encarga de 
velar por la integridad de la fiesta 
en todos los aspectos. “El Gobierno 
de Aragón selecciona a los veteri-
narios del equipo (tres cada día). 
En toda la comunidad autónoma 

se realizan una veintena de fes-
tejos anuales. En nuestro caso, 
nos encargamos de la  feria tauri-
na de Huesca”, nos apunta. 

Su cometido consiste en 
que los toros cumplan las condicio-
nes marcadas: edad, peso, enfer-
medades, integridad de las astas.  
Se realiza un reconocimiento previo 
unas 24 horas antes del festejo y 
otra vez la misma mañana. Tam-
bién se realizan inspecciones post 
mortem tras la corrida. En la feria 
de San Lorenzo, el equipo veterina-
rio sospechó  de una manipulación 
fraudulenta de las astas, y una vez 
completado el proceso se ha con-
firmado. “Lo que hicieron con 
las astas en San Lorenzo fue de 
escándalo. Aparentemente no se 
nota, pero en este caso hasta los 
aficionados se dieron cuenta de 
la presunta manipulación ilegal. 
Además, uno de los toros co-
menzó a sangrar por el pitón tras 
golpear con el burladero”, relata. 

Una vez terminado el mano 
a mano protagonizado por Enrique 

Ponce y El Juli, comenzó un com-
plejo procedimiento legal que se ha 
prolongado hasta el mes de diciem-
bre. “Es muy importante realizar 
todo el proceso bien. Cortar los 
cuernos, embalarlos, identificar-
los, seguir la cadena de custo-
dia… evitar defectos de forma”. 
La presidenta del festejo, Carolina 
Chaves, y el delegado gubernativo, 
Diego Soro, bajo las indicaciones 
del equipo de veterinarios decidie-
ron enviar las astas a analizar. Una 
vez conocidos los resultados positi-
vos se  abrirá un expediente sancio-
nador que podría suponer una mul-
ta de hasta 150.000 euros (25.000 
por cada toro) para la ganadería 
Vellosino.  “Para nosotros ha sido 
un gran éxito poder demostrar 
legalmente este fraude. No sue-
len ser habitual estas sanciones. 
Servirá de aviso. Los aficionados 
taurinos oscenses están agrade-
cidos y contentos. Veían que les 
estaban tomando el pelo elimi-
nar”, concluye Blanc. 

Imagen de las astas analizadas de los toros de la ganadería Vellosino



A pesar de que los resultados 
no acompañaron, derrotas frente a 
Canarias y Cataluña, el combinado 
aragonés compitió con orgullo hasta 
el último minuto de cada partido. Entre 
las integrantes de la selección figura-
ban dos futbolistas de Monzón: Abril 
y Silvia, de 15 y 16 años, respectiva-
mente. “Hemos disfrutado de una 
experiencia muy bonita a pesar de 
que los resultados no han sido bue-

nos”, señala Abril. Frente a las cata-
lanas se adelantaron en el marcador, 
pero finalmente las locales le dieron 
la vuelta al partido a balón parado; 
contra las isleñas la derrota fue más 
contundente, aunque también tuvieron 
sus opciones. “Se respiraba un gran 
ambiente y durante unos días vivi-
mos casi como profesionales. So-
mos afortunadas, porque no todo 
el mundo puede disfrutar de esto”, 

explica Silvia.
Las dos coinciden en que este 

es el primer escalón de un gran sueño, 
jugar en la selección española en un 
futuro. Durante este pasado campeo-
nato han podido compartir vestuario 
con Salma Pallaruelo, la jugadora za-
ragozana que hace tan solo unas se-
manas consiguió alzarse con la copa 
del Mundial femenino sub-17. “Es un 
gran ejemplo para nosotras, nos da 
consejos y nos anima a seguir pe-
leando por nuestro sueños. Estos 
éxitos son muy importantes para el 
fútbol femenino. Además demues-
tra que en Aragón también salen ju-
gadoras de máximo nivel”. Ahora les 
toca centrarse en su equipo, la Peña 
Ferranca, que compite en la Territorial 
aragonesa, tras descender el pasado 
curso de Segunda División. En el ho-
rizonte también aparece la segunda 
fase del nacional, que en principio se 
disputará en tierras gallegas y donde 
estas mediocinqueñas esperan repetir 
experiencia con la selección.

El equipo barbastrense es el 
único conjunto femenino de la zona 
oriental de la provincia de Huesca y 
aglutina a chicas de diferentes edades 
de Barbastro, Monzón, Binéfar y otros 
pueblos de los alrededores. La juven-

El FÚTBOL montisonense 
presente en el nacional FEMENINO

Las jóvenes Abril García y 
Silvia Giménez defendieron 
los colores de la selección 
aragonesa Sub-17 en el 
campeonato de España de 
selecciones autonómicas 
disputado en Hospitalet de 
Llobregat a mediados del 
mes de diciembre. Ambas 
futbolistas mediocinque-
ñas forman parte de la 
Peña Ferranca de Barbas-
tro, donde disfrutan de su 
deporte favorito rodeadas 
de unas compañeras que 
se han convertido en su 
segunda familia. 
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Abril García y Silvia Giménez



21PORTADA

tud es la nota predominante de un gru-
po que aspira a pelear hasta el final 
por el ascenso de categoría, aunque 
no lograrlo no sería ni mucho menos 
una decepción. “Tenemos un buen 
medio del campo con bastante vi-
sión de juego, sacrificio para robar 
balones; una delantera y bandas 
rápidas; una defensa muy segura y 
una buena portera. Si el equipo está 
unido podemos hacer grandes co-
sas”, asiente convencida Abril.

El fútbol corre por sus venas y 
desde pequeñas han vivido con pasión 
este deporte. Un equipo compuesto 
por un grupo de amigas, que se ha-
cen más fuertes en torno a un balón. 
Entrenan tres días a la semana y los 
fines de semana disputan los partidos 
de liga, lo cual implica un importante 
esfuerzo. “Jugar a fútbol es lo que 
más nos gusta. Nuestros padres 
también lo viven con ilusión y no les 
importa llevarnos a Barbastro cuan-
do hace falta”, explica Silvia. Por su 
parte, Abril afronta la práctica de este 
deporte como una manera de evadirse 
y desconectar de los estudios y de los 
problemas de la vida diaria. “No me 
agobio, me organizó bien y llego a 
todo. Aunque los fines de semana 
que jugamos lejos y vamos a Za-
ragoza o incluso a Teruel pasamos 
muchas horas fuera de casa, pero 
merece la pena”.

Fuera del campo el balompié 
es uno de los pilares fundamenta-
les en la vida de estas adolescentes. 
“Me encanta el fútbol y veo muchos 
partidos por la televisión; también 

de fútbol femenino. Tus referentes 
pueden ser Messi o Cristiano por 
ejemplo, pero en realidad en quién 
nos tenemos que fijar es en las 
chicas de la liga. Ellas son nuestro 
modelos a seguir y nos encantaría 
algún día poder jugar en la máxima 
categoría”, asiente convencida Abril. 
Su compañera incluso va un poco 
más lejos y coloca este deporte por 
encima de todas sus preferencias. “Si 
el cumpleaños de una amiga coin-
cide con un partido, tengo muy cla-
ro lo que voy a elegir”.

Para promocionar el fútbol 
femenino en la comarca del Cinca 
Medio, la Peña Ferranca ofrece la po-
sibilidad de disputar algún partido de 
liga en Monzón. Una forma de poder 
atraer a chicas de la zona interesadas 
en formar parte del equipo en próxi-
mas temporadas. ”Sería un partido 
especial para las jugadoras mediocin-
queñas, ya que alrededor de media 
docena forman parte de la estructura 
ferranquera”, indican desde el club 
del Somontano. .

Varias jugadores montisonenses defienden los colores de la Peña Ferranca
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21.12.2018
El pleno municipal, en sesión 

ordinaria, aprobó el presupuesto mu-
nicipal para el ejercicio 2019. Unas 
cuentas que sumando el Patronato 
de la Residencia Riosol, edificio de 
propiedad y gestión municipal, as-
cienden a 19.618.000 euros.

El documento incluye un 
montante de 3.027.000 euros en 
el capítulo de inversiones direc-
tas, destinadas a proyectos como 
la rehabilitación de Casa Pano 
para albergar la oficina del INAEM 
(1.007.500 euros), la renovación de 

El consistorio 
tendrá un 
presupuesto de

las pistas de atletismo (450.000 eu-
ros), la primera fase de la renovación 
de la red de aguas fecales del polí-
gono La Armentera (603.500 euros), 
la renovación del edificio ubicado 
en la calle Mayor, 15 (261.500 eu-
ros) o la climatización del pabellón 
de Los Olímpicos (178.500 euros), 
entre otros. En las transferencias 
de capital, que ascienden a 425.000 
euros, contempla una subvención a 
la Asociación Belenista destinada a 
la nave donde se ubica el Belén por 
importe de 208.000 euros. Del global 
de las inversiones, 1.025.500 euros 
proceden de subvenciones de otras 
administraciones. 

Previamente a la aprobación 
de los presupuestos, se rechazó, 
con los votos en contra de PSOE, 
PAR y Ciudadanos, y a favor de PP 
y Cambiar Monzón, la enmienda pre-
sentada por Cambiar Monzón relati-
va a la subvención para la nave del 

Belén. La formación encabezada 
por Miguel Aso propuso que la parti-
da destinada al Belén fuera destina-
da al cambio del sistema lumínico 
en los campos del fútbol y al acondi-
cionamiento de nuevas zonas en el 
parque de la Azucarera. Propuesta 
que no salió adelante. 

PREMIOS MONZÓN
EXTIENDE CULTURA
Por otra parte, el pleno mu-

nicipal aprobó por unanimidad los 
Premios Monzón Extiende Cultura 
2018, el calendario de fiestas de 
San Mateo para 2019 (del 18 al 22 
de septiembre) y la ratificación del 
uso de la plataforma de la adminis-
tración electrónica Sedipualba, y 
con los votos a favor de todos los 
grupos a excepción del PP, que se 
abstuvo, la creación de un pequeño 
jardín en la plaza de Europa en re-
cuerdo de Rokhaya.

La subvención al Belén fue 
la gran protagonista de la 
última sesión plenaria de 
2018. Con los votos a favor 
del PSOE y la abstención 
del resto de los grupos se 
aprobaron las cuentas para 
el nuevo ejercicio. Entre las 
inversiones más destaca-
das encontramos la reha-
bilitación de Casa Pano, las 
pistas de atletismo o la red 
de fecales del polígono de 
La Armentera. 

17 millones 
de euros

El último pleno de 2018 contó con las ausencias de Gonzalo Palacín y Julián Alamán
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PSOE
Los socialistas sacaron adelante el presupuesto munici-
pal con la abstención del resto de partidos. Álvaro Burrell, 
alcalde de Monzón calificaba la situación de agridulce 
debido a las limitaciones económicas impuestas desde 
el estado. “Con las normativas a cumplir en cuanto a 
endeudamiento, techo de gasto y estabilidad es difí-
cil hacer unos presupuestos para una ciudad como la 
nuestra de más de 15.000 habitantes y atender todas 
las necesidades de la población”. Respecto a la absten-
ción de su socio en el equipo de Gobierno, aclaro que “la 
partida para el Belén era una parte ínfima del presu-
puesto; pero la carga ideológica de la partida era muy 
importante y les supuso no votar a favor. Quedan seis 
meses y vamos a seguir trabajando con la misma in-
tensidad y unión en el equipo de Gobierno”. Respecto 
a las inversiones, resaltó la red de aguas fecales en La 
Armentera, las pistas de atletismo o Casa Pano.

CAMBIAR MONZÓN
La formación Cambiar se abstuvo en la votación de los pre-
supuestos municipales a pesar de formar parte del equipo 
de Gobierno. Aunque estaban de acuerdo en la mayoría de 
aspectos, la incorporación de una partida para la Asociación 
Belenística por parte del PSOE, le llevó a tomar esta deci-
sión. “Las cuentas otorgan una subvención de 208.000 
euros del Ayuntamiento de Monzón a una asociación, 
en este caso a la belenista, que ya había recibido en 
torno a 900.000 euros de diferentes administraciones, 
cuando el propio Ayuntamiento debe solicitar un cré-
dito de 1.300.000 euros para sus inversiones”, señala 
el portavoz de Cambiar Monzón, Miguel Aso. La formación 
planteó destinar ese dinero a dos inversiones como el cam-
bio del sistema lumínico en los campos de fútbol por led o la 
mejora y acondicionamiento de nuevas zonas en el parque 
de la Azucarera. Unas medidas que no salieron adelante. 

PARTIDO POPULAR
La portavoz de los populares, Rosa Ma-
ría Lanau definió el presupuesto como 
“continuista, sin imaginación y que 
no va a servir para recuperar la ciu-
dad de Monzón”. También se mostró 
alarmada por el aumento del gasto co-
rriente, lo que conlleva una disminución 
de la partida para inversiones. “Nos 
preocupa que si esto sigue así, el 
Ayuntamiento pueda entrar en quie-
bra. En 2011 nos encontramos está 
situación y ningún equipo de Gobier-
no sea del partido que sea se merece 
esto. Es muy duro no poder hacer ni 
ejecutar nada”. También aseveró la 
poca ayuda para comerciantes, hoste-
leros y empresarios, que son quienes 
traen empleo a Monzón. Respecto a la 
subvención del Belén, el Partido Po-
pular no está de acuerdo en dar ese 
dinero a una asociación privada. “La 
gestión no ha sido la adecuada. Esto 
está generando una desigualdad en-
tre unos y otros”.

PARTIDO ARAGONÉS
Por su parte, Jesús Guerrero con-
cejal del Partido Aragonés en el 
Ayuntamiento de Monzón alegó su 
abstención debido a dos motivos. 
Por un lado, la falta de políticas de 
empleo en los presupuestos y por 
otro, la falta de apoyos del Gobierno 
de Aragón. “Nos preocupa que la 
falta de sintonía entre el equipo de 
Gobierno Municipal y el autonómi-
co provoque un año más la falta 
de subvenciones y apoyos impor-
tantes a nuestra ciudad. Nos senti-
mos ninguneados”. El Par manifes-
tó durante el pleno su predisposición 
a apoyar sus presupuestos, si fuera 
necesario su voto a favor para sacar-
los adelante. “No hubiéramos con-
sentido que se paralizara Monzón. 
Además en estos presupuestos se 
han incluido partidas para llevar a 
cabo varias iniciativas planteadas 
durante el año y de las cuales es-
tamos muy orgullosos”. 

CIUDADANOS
El representante de la formación naran-
ja, el edil José María Laborda también 
se abstuvo en la votación. “No hemos 
participado en la elaboración de los 
presupuestos y además vemos al-
gunos aspectos con incertidumbre, 
como por ejemplo el incremento de 
partidas de ingresos, que a nuestro 
entender no se ajustan a la realidad”. 
También resaltó que la cantidad destina-
da a Festejos se había vuelto a disparar, 
mientras que el incremento en desarro-
llo industrial y comercio apenas se ha-
bía elevado. Por otro lado, hizo hincapié 
en que algunas de las inversiones de los 
presupuestos de 2018 se repiten, al no 
haberse ejecutado en el ejercicio recién 
finalizado. En cuanto a la polémica con 
el Belén, asegura que nosotros “no lo 
hubiéramos hecho de esta manera. 
No apoyamos la enmienda presenta-
da por Cambiar para no paralizar la 
solución a un problema arrastrado 
desde hace tiempo”. 

Valoración de los presupuestos para 2019
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El actual representante muni-
cipal en el Ayuntamiento de 
Monzón por Ciudadanos, Jose 
María Laborda,  no se presen-
tará como cabeza de lista muni-
cipal en los próximos comicios. 

Una decisión que ya había trasla-
dado a la organización del partido hace 
tiempo ante la imposibilidad de poder 
compaginar la actividad municipal, con 
la dedicación que considera debería de-
dicarle, con su vida profesional-personal. 
Sale así al paso de informaciones publi-
cadas en las que se apuntaba su conti-
nuidad al frente de la formación, confir-
mándonos su renuncia a encabezar la 
lista y dejar abierto el proceso a nivel 
local. “En breve se iniciará la elabora-
ción de listas y el programa. He sido 
concejal desde hace poco más de un 
año al tener que dejar mi compañero 
su acta. Llegado a este punto consi-
dero que he cumplido mi compromiso 
y defendido la confianza que nos die-
ron los votantes hace casi cuatro años 

cuando me presenté como segundo. 
Ahora quien lidere debe organizar 
también su equipo como estime opor-
tuno”, nos ha trasladado Laborda.

Carlos Cabrera por VOX, como 
Isaac Claver por el Partido Popular, son  
dos nombres que han trascendido a ni-
vel local, tanto desde sus partidos como 
por ellos mismos, para encabezar sus 
respectivas formaciones en las próximas 
elecciones municipales de mayo. En am-
bos casos, así nos los han trasladado di-
rectamente sus protagonistas, no es “fir-
me” al tenerlo que ratificar todavía desde 
sus respectivas organizaciones.

Continua así un periodo de co-
mentarios y “quinielas" a pie de calle ( o 
barra de bar) en el que se apuntan desde 
“escenarios” muy diversos y movimientos 
que de materializarse podrían sorprender 
a anuncios de lo más previsibles. Pero 
hasta que no se confirmen oficialmente, 
como fue el caso de Álvaro Burrell vol-
viendo a liderar el PSOE en Monzón, son 
sólo un entretenimiento más para aque-
llos que viven intensamente la política 
local. 

Laborda no será cabeza 
de lista en Ciudadanos

El pasado mes de diciembre se 
aprobó un convenio entre el Institu-
to Aragonés de Empleo (INAEM) y 
el Ayuntamiento de Monzón para la 
adecuación y acondicionamiento de 
dos inmuebles (Casa Pano y Casa 
Sallán), en la localidad montisonen-
se que, posteriormente, serán desti-
nados a alojar la Oficina de Empleo 
y dependencias municipales. El pre-
supuesto para la ejecución de las 
obras asciende a 1.007.368,89 eu-
ros. El INAEM aportará 685.290,82 
euros, el 68% del presupuesto to-
tal, y el Ayuntamiento de Monzón 
322.078,07 euros, el 32% restante. 
El consistorio correrá a cargo de la 
restauración de todas las fachadas 
y carpintería exterior de todas las 
dependencias y el refuerzo de la 
estructura y restauración de las cu-
biertas de los edificios. Por su parte, 
el INAEM satisfará el importe del 
acondicionamiento interior del espa-
cio para la oficina de empleo, inclui-
das las instalaciones y una nueva 
construcción en la zona trasera.

Aprobado el proyecto de 
restauración de Casa 

Pano y Casa Sallán
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La concejal de Asuntos Socia-
les del Ayuntamiento de Monzón, Ali-
cia Moli, y el director de Cáritas Dio-
cesana de Barbastro-Monzón, José 
Luis Escutia, presentaron el proyecto 
de servicio de ludoteca para jóvenes 
con discapacidad que va a desarrollar 
esta organización con la complicidad 
del consistorio. Como primer paso, 
Cáritas abrió el pasado 22 de diciem-
bre su nuevo espacio de tiempo libre 
“Diversidad” en un local de la calle 
Mayor. El Ayuntamiento se ha implica-
do en el sentido de que, tras extraer 
conclusiones al cabo de unos meses, 
es muy posible que asuma una parte 
del mismo.

Escutia explicó que Cáritas 
encargó en su día el informe “La rea-
lidad social de las personas con 
discapacidad”, el cual muestra la la-
guna asistencial del servicio de ludo-
teca para las familias con miembros 

Cáritas abre el espacio 
de tiempo libre

con diversidad funcional mayores de 
12 años. 

La concejal de Asuntos So-
ciales detalló que la Ludoteca Muni-
cipal, a la que asisten algunos niños 
con necesidades especiales, atien-
de la horquilla de uno a doce años. 
“Una ordenanza municipal regula 
el servicio, y estamos dispuestos 
a modificarla para llegar hasta los 
14 años y respaldar así el proyecto 
de Cáritas”, explicó.

Escutia reconoce que se trata 
de una iniciativa compleja por la va-
riedad de perfiles de edad y discapa-
cidad. “Somos conscientes de tal 
complejidad, pero hemos pensado 
que lo mejor es probar y ajustar 
sobre la marcha. En función de 

esos perfiles y el número de los 
usuarios, tomaremos decisiones”, 
señala. 

El Espacio Diversidad se ac-
tivará con dos personas al frente, lo 
que permitirá la atención a una quin-
cena de usuarios. Escutia indica que 
regirán los mismos precios y horarios 
que en la Ludoteca Municipal “para 
que se vea que es un proyecto en-
samblado con el Ayuntamiento”. 
Sobre el modo de acceder, aconsejó 
hacer una primera llamada informa-
tiva a la organización. El servicio se 
abre al conjunto de los vecinos de 
la Diócesis. Después del periodo de 
“primeras experiencias”, si el balan-
ce resulta satisfactorio Cáritas y el 
Ayuntamiento firmarán un convenio.

El proyecto cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento y está dirigido a jóvenes 
con discapacidad entre los 12 y los 20 
años. El local, situado en un local de la 
calle Mayor, abrirá sus puertas los vier-
nes por la tarde y el sábado todo el día. 

“Diversidad”

Los clérigos Cardona y Castán junto a miembros de Cáritas en la inauguración

Juan Acedo y Antonio Raluy

Raluy, nuevo presidente 
de la junta coordinadora 

de Semana Santa
Tras cinco años en el cargo, Juan Acedo cede 

el testigo a Antonio Raluy, cofrade de La Oración de 
Jesús en el Huerto de Monzón. Un perfil joven que dará 
continuidad al trabajado realizado en los últimos tiem-
pos. También habrá una amplia renovación en el resto 
de la junta coordinadora formada por catorce personas 
(dos de cada una de las cofradías de la capital medio-
cinqueña) más el presidente. Una vez se produzca el 
relevo, la primera tarea que abordarán será la de aca-
bar de perfilar la Semana Santa montisonense de 2019 
en la que cada año participan alrededor de ochocientos 
cofrades. 



La Concejalía de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Monzón realizó du-
rante un par de semanas del pasado mes 
de diciembre diversas tareas en el entor-
no del Espacio Joven. La tala de los árbo-
les estuvo motivada por la existencia de 
raíces estrangulantes. Esta compresión 
debilita el cuello, dando lugar a una pér-
dida de estabilidad del árbol, que acaba 
por caer. Con el objeto de evitar riesgos, 
se ha decidido retirarlos y la sustitución 
por otros ejemplares.

El alcalde, Álvaro Burrell, indicó 
que la operación viene impuesta por el 
peligro potencial que encierran los ár-
boles (hace unos meses cayó uno) y 
remarcó que se sustituirán por otros de 
las especies que los técnicos vean más 
apropiadas. Así mismo, valoró los traba-
jos generales de conservación y repobla-
ción del arbolado del casco urbano. “Va-
mos a estudiar qué árboles queremos 
poner y dónde y, a la vez, realizaremos 
un nuevo planteamiento para mejorar 
la iluminación de esta zona del par-
que”, añadio.

Talado de pinos 
para  evitar riesgo 
de caída

La Asociación de Ve-
cinos de esta pedanía monti-
sonense recibirá una cantidad 
económica anual en compen-
sación por la explotación del 
conjunto de estos terrenos de 
alrededor de 70 hectáreas. Así 
lo anunció el alcalde, Álvaro Bu-
rrell el pasado mes de diciem-
bre durante una comida navi-
deña celebrada en Conchel; 
solucionando de esta forma un 
malentendido que se llevaba 
arrastrando desde hacía tiem-
po. Durante los últimos años 
estas tierras no han producido 
ningún beneficio al haber per-
manecido improductivas (nadie 
las trabajaba). En los próximos 
meses se inaugurará en una 

parte de este terreno un circui-
to gestionado por el Motoclub 
Monzón. 

La incertidumbre res-
pecto a las tierras comuna-
les se remontan al año 2009, 
cuando el entonces alcalde de 
Monzón, Fernando Heras, firmó 
con la Asociación de Vecinos 
de Conchel un certificado con 
el objetivo de que estas tierras 
comunales pasaran a titularidad 
del Ayuntamiento de Monzón. 
Dicho acuerdo no llegó a con-
cretarse en su totalidad y du-
rante la última década algunos 
vecinos de este pequeño nú-
cleo mediocinqueño han mos-
trado dudas sobre la situación 
de las mismas. 

Conchel recibirá una contraprestación 
por las tierras comunales

Homenaje a los alcaldes democráticos
El Ayuntamiento de Mon-

zón, por iniciativa del alcalde, 
Álvaro Burrell, y su equipo de 
gobierno, ha engalanado el sa-
lón Azul, lugar habitual de las 
sesiones de pleno de la Cor-
poración, con los retratos de 
los seis exalcaldes del periodo 
democrático. En concreto: Joa-
quín Saludas (1979-1983), Car-
los Allué (1983-1987), Ernesto 
Baringo (1987-1995), Nicolás 
Fortuño (1995-2003), Fernan-
do Heras (2003-2011) y Rosa 
María Lanau (2011-2015).

Los retratos, elaborados 
a lápiz, son obra de Francis-

co Motto, pintor hiperrealista y 
vecino de Monzón (artista de 
prestigio en su campo). La pre-
sentación a los homenajeados, 
sus familiares y los miembros 
de la Corporación se ha hecho 
coincidir con el festejo del 40 
aniversario de la Constitución. 
También asistió el senador so-
cialista Marcelino Iglesias.

Burrell comentó que la 
iniciativa es un “pequeño re-
conocimiento” a las perso-
nas que, al margen de las si-
glas políticas, trabajaron por 
el bienestar y el progreso de 
la ciudad".
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La Concejalía de Medio Ambiente organizó una plantación de ca-
rrascas y sabinas durante la mañana del pasado 12 de diciembre. Diver-
sos grupos de escolares de los diferentes centros de la población, con el 
asesoramiento del personal de la Brigada Municipal, llevaron a cabo la 
plantación de unas seiscientas unidades de estas especias autóctonas. 
Álvaro Burrell, alcalde de Monzón, y Miguel Aso, concejal responsable 
del área visitaron la Montañeta del Palomar, lugar donde se llevó a cabo 
la actividad, y valoraron la reforestación desde los puntos de vista de 
mejora de la masa de arbolado y concienciación de los niños. Respecto 
a la plantación del año pasado, señalaron que arrojó un balance muy 
bueno gracias a las lluvias de otoñe e invierno y los riegos realizados en 
verano por los bomberos de la comarca del Cinca Media. 

Plantación en la 
Montañeta del Palomar
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Estudiantes de los colegios e institutos de la 
ciudad diseñaron un total de 700 postales dentro del 
programa Navidades Intergeneracionales. Los ancia-
nos también  disfrutaron de los villancicos cantados por 
alumnos de primero de la ESO del IES Mor de Fuen-
tes. El resto de las tarjetas llegaron a los usuarios del 
servicio de Teleasistencia a través de Cruz Roja. Los 

Postales 
para nuestros 

mayores

Con motivo de la organización de una nueva 
edición de Chiquicinca, desde la Concejalía 
de Juventud se ofertó una formación gratuita 
para todas las personas interesadas en formar 
parte del voluntariado que participa y colabora 
con esta actividad.

Gracias a la colaboración de la Asamblea Local de Cruz 
Roja Española se realizaron dos talleres para la prevención 
de conductas violentas y una sesión formativa en primeros 
auxilios y decálogo del voluntariado, en los que participaron 
cerca de veinte personas con un resultado muy satisfacto-
rio. Para la concejala de Juventud, Milva Bueno, es muy im-
portante ofrecer a las personas que se acercan al volunta-
riado la posibilidad de formarse en este campo, de manera 
que puedan mejorar sus capacidades y conocimientos para 
perfeccionar el servicio de voluntariado que desean prestar.

FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO

14.12.2018
Manteniendo la tradi-
ción, el alcalde de Mon-
zón, Álvaro Burrell, y la 
concejal de Asuntos So-
ciales, Alicia Moli, junto 
con el presidente de la 
asamblea local de Cruz 
Roja, Tomás Sancho, y 
alumnos del IES Mor de 
Fuentes, entregaron 
las postales navideñas 
a los residentes de la 
residencia municipal 
Riosol y de la residencia 
Torrefuentes. 

alumnos del colegio de educación especial La Alegría, 
y estudiantes de todos los centros educativos de la ciu-
dad, del Conservatorio, Cáritas y la rondalla Nuestra 
Señora de la Alegría también han formado parte de la 
programación, que también incluyó una visita al Belén, 
además de la Cabalgata de Reyes y un concierto de la 
Coral Montisonense. 
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La entrega de premios del 
concurso Fotográfico Santa Bárbara 
tuvo lugar el pasado 11 de diciembre 
en la sala Cerbuna de la Casa de la 
Cultura de Monzón y contó con repre-
sentantes de CEHIMO, organizado-
res del concurso, y los galardonados. 
Con este acto se dio por inaugurada 
la exposición donde se pudieron con-
templar durante diez días todas las 
fotografías presentadas. El jurado, 

Joaquín Barrabés,
ganador del concurso  
Fotográfico Santa Bárbara
El montisonense logró el primer premio dotado 
con 400 euros por la fotografía: “Amanecer de Oto-
ño”, realizada en las proximidades de Alcolea de 
Cinca. El accésit recayó en Alejandro Serrano con 
la instantánea: “Nieblas otoñales en el Cinca”. La 
XXVII edición del certamen recibió 73 originales de 
21 autores sobre paisajes del Cinca Medio.

compuesto por Mario Garcés, José 
Luis Montaner y Mª Luisa Naval, lo 
tuvo complicado en esta ocasión 
debido al alto nivel del material pre-
sentado por todos los participantes. 
Barrabés y Serrano mostraron su 
satisfacción por el reconocimiento 
recibido.

El Centro de Estudios de 
Monzón y Cinca Medio organiza este 
concurso desde 1992 con el objetivo 

de fomentar la fotografía en la comar-
ca. “Esta es una buena manera de 
crear un fondo fotográfico de nuestro 
entorno en diversos aspectos natu-
rales y patrimoniales, respetando la 
autoría de las fotografías”, resaltaron 
desde CEHIMO. Esta edición ha con-
tado con la colaboración de la Comar-
ca del Cinca Medio, el Ayuntamiento 
de Monzón y Foto Video Puig.

Joaquín Barrabés y Alejandro Serrano, en el centro, junto a miembros de Cehimo

Imagen de la obra ganadora

En el año 2017 fue el colegio 
Aragón el primero en participar con la 
cantata “La noche de las pesadillas”, 
el Joaquín Costa y el Aragón interpre-
taron “Partículas” en 2018 y este curso 
se suman Santa Ana y  Monzón 3 con  
la cantata “A de Brossa” compuesta 
por Eduard Iniesta y poemas de Joan 
Brossa y Miquel Desclot. Tras un in-

El Auditorio de Zaragoza 
reunió el pasado mes de 
diciembre a todos los pro-
fesores de música que van 
a desarrollar en sus aulas el 
proyecto Cantania. En esta 
ocasión van a ser cuatro 
colegios montisonenses los 
que van a disfrutar de esta 
experiencia.

tenso trabajo de canciones, coreogra-
fías, percusión corporal y elaboración 
de atrezzo, los alumnos se subirán 
al escenario de la Sala Mozart en el 
mes de mayo donde interpretarán la 
Cantata, acompañados de una gran 
orquesta, unos solistas de renombre 
y una puesta en escena impactante 
tanto para ellos como para el público.

Cuatro colegios de 
Monzón actuarán 
en

Margarita Celma, Marta Peruga, Sonia Vilaplana, Sonia Ponte, 
Anaís Clemente, Esther Ciudad, Cristina Bonsón e Isabel Solano.

Cantania
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“Vamos a buscar actividades culturales 
que atraigan a un público más joven”

Un abanico inmenso de posibi-
lidades se abre en Monzón con la lle-
gada de 2019: conciertos, teatro, es-
pectáculos infantiles, exposiciones… 
“Tenemos la mayoría de franjas de 

edad bien cubiertas a excepción de 
los adolescencia. Vamos a buscar 
actividades culturales que atraigan 
a un público más joven”, señala 
Adelardo. En este primer trimestre 
destaca la gran presencia de mujeres 
en la dirección y puesta en escena de 
los eventos contratados.  Respecto al 
presupuesto, se va a mantener la mis-
ma partida. “A veces nos toca hacer 
magia porque el cache de los artis-

tas y los espectáculos sube poco a 
poco. Trabajamos a casi un año vis-
ta para poder cuadrar fechas y traer 
a Monzón a artistas y compañías 
importantes”. 

Respecto a los galardones 
Monzón Extiende Cultura entregados 
el pasado 29 de diciembre, Sanchís 
recalcó que son “una forma de reco-
nocer el trabajo altruista de perso-
nas que colaboran con el departa-
mento de Cultura del consistorio. 
Gente en ocasiones transparente 
merecedora de un reconocimiento, 
como Salvador Alriols que lleva 
más de 40 años trabajando desde 
el grupo filatélico”. Por otro lado, 
en el apartado colectivo fue el grupo 
de teatro “Rebulizio” el premiado, 
mientras que se otorgó un reconoci-
miento especial a La Clamor por su 
30 aniversario. “Había otras pro-
puestas encima de la mesa, pero 
entre todos llegamos a un acuerdo 
por unanimidad”, concluye. 

Adelardo Sanchís, con-
cejal de Cultura del Ayunta-
miento de Monzón realizó 
una valoración positiva de 
la programación llevada a 
cabo durante 2018. Los da-
tos hablan de un aumento 
de espectadores respecto al 
año anterior, con unas cifras 
alrededor de los 12.500. 
Entre las propuestas previs-
tas para el primer trimestre 
destacan la presencia de 
Maika Makovski, La Habita-
ción Roja, Juanra Bonet y 
David Fernández, B Vocal y 
Viridiana, entre otras mu-
chas actividades. 

Adelardo Sanchís

La concejal de Políticas de 
Igualdad, Milva Bueno, informó que la 
colecta se cerró con un total de 5.000 
euros. Una cantidad será entregada 
al hermano de Rokhaya, el cual asu-
mió la custodia de los dos hijos pocos 
días después de la tragedia. Bueno 
remarcó el agradecimiento al Colec-
tivo de Mujeres “Clara Campoamor” 
y el Colectivo Feminista por la Igual-
dad del Cinca Medio, que facilitaron 

La recaudación organizada 
para recaudar fondos des-
tinados a la familia de esta 
vecina de Monzón de origen 
senegalés presuntamente 
asesinada por su exmarido 
el 25 de noviembre reflejan 
el impacto del suceso en la 
población. 

La colecta 
por Rokhaya 
recauda 
5.000 euros

sus cuentas bancarias para la colecta, y 
la Asociación de Comercio y Servicios, 
que instaló huchas en varios estableci-
mientos, así como al conjunto de la ciu-
dadanía.

“Entiendo que la cantidad re-
cogida en poco más de dos sema-
nas refleja el impacto del suceso en 
nuestra sociedad y la voluntad de la 
ciudad de socorrer de alguna forma a 
los hijos de Rokhaya. Ahora están en 
una nueva unidad familiar y cualquier 
ayuda les vendrá bien para salir ade-
lante”, comentó la concejal.

El alcalde, Álvaro Burrell, indicó: 
“Como primer representante de los 
ciudadanos, me siento orgulloso del 
montante de la recaudación. Fueron 
unos días muy duros y el Ayunta-
miento se volcó con el entorno de Ro-
khaya. Esta vecina de Monzón tenía 
muchos amigos y ha dejado huella”. 
Por otro lado, el pleno municipal aprobó 
la propuesta de poner el nombre de “El 
rincón de Rokhaya” al pequeño jardín de 
la plaza de Europa donde cada 25 de 
noviembre se leen los manifiestos contra 
la violencia machista y se reparten flores 
a los asistentes. 
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Semana Cultural 
de Selgua

El próximo 15 de enero 
comenzará una nueva 
edición de la Semana 
Cultural de Selgua. A falta 
de algún pequeño deta-
lle, la programación está 
prácticamente cerrada. 
La pedanía montisonense 
podrá disfrutar de un taller 
de jabones realizado por 
Afammer (día 15), una 
charla a cargo de Seve-
rino Pallaruelo (día 17), 
un taller de creatividad de 
escritura y lectura a cargo 
de Olga Asensio (día 18), 
la presentación de “Ga-
dea” la última novela de 
José Antonio Adell y para 
el domingo 20 de enero, 
una actuación infantil para 
cerrar los actos. 
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La Comisión de Cultura 
del Ayuntamiento de Monzón 
aprobó por unanimidad estas 
nominaciones. Los Premios 
Monzón Extiende Cultura per-
siguen reconocer la labor cul-
tural llevada a cabo por per-
sonas y colectivos tanto en el 
campo asociativo y de gestión 
como en el de los escenarios.

Salvador Alriols pre-
side el grupo filatélico y nu-
mismático Joaquín Costa casi 

- - - - - - - PREMIOS MONZÓN EXTIENDE CULTURA 2018 - - - - - - - 

desde su fundación, en 1976. 
Durante cuatro décadas, su 
afición a coleccionar sellos y 
la dirección de la asociación 
montisonense le ha posibilita-
do contribuir a la promoción de 
la ciudad a través de decenas 
de sellos y matasellos conme-
morativos.  El premio colectivo 
recae en el grupo teatral Re-
bulizio, del colegio salesiano 
Domingo Savio, fundado en 
2006 por los educadores Ni-
nes Alegre y Josan Montull. 
Con un plantel de 40 actores, 
numerosas obras estrenadas 
y más de 50 representaciones, 
concibe el teatro como un ele-
mento educativo y socializador 
fundamental y marca un estilo 
propio al integrar actores de 
varias edades y de los distintos 
estamentos del centro escolar: 
alumnos, profesores, padres y 
personal no docente.

Monzón Extiende 
Cultura ha reconocido ya el 
trabajo de una larga lista de 
personas y entidades, como 
la orquesta Ensemble XXI, el 
escritor Francisco Castillón, el 
Belén Monumental de Monzón, 
el historiador Jaime Peralta, el 
conservatorio de música Mi-
guel Fleta o el grupo Trotamun-
dos, entre otros.

El presidente del grupo 
filatélico y numismático 
Joaquín Costa, Salvador, 
Alriols, y el grupo teatral 
Rebulizio, del colegio 
salesiano Domingo Sa-
vio, serán galardonados 
con los Premios Mon-
zón extiende Cultura 
2018. En esta edición, 
extraordinariamente, 
se acordó la concesión 
de un Premio Especial 
a la revista publicitaria 
“La Clamor” con motivo 
de la celebración de su 
treinta aniversario.

Salvador Alriols 
y Rebulizio, 
galardonados 

El premio colectivo recae en el grupo teatral Rebulizio

Sanchís, Gastón, Alriols y Ubiergo
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El proyecto cumple una década 
y no solo ha logrado asentarse, sino 
que cada vez son más las empresas 
montisonenses que respaldan esta ac-
ción solidaria. El impulsor, Ángel Mas, 
del GMF mostró su satisfacción porque 
otras poblaciones de la zona como Bar-
bastro hayan seguido el ejemplo. Por 
su parte, José Luis Escutia, director de 
Cáritas resaltó que los “Menús Solida-
rios” van más allá de la alimentación, al 
reforzar la dignidad y lograr la igualdad 

La iniciativa 
sigue creciendo y sumando colaboradores
Un año más el Grupo Mas Farré con la cola-
boración de Hidro Nitro, Carburo del Cinca, 
Tatoma, Cosehisa y Vilarrubí Abogados, 
esta última se incorpora a la iniciativa como 
novedad respecto a navidades anteriores, 
han sacado adelante ese propósito . En 
Nochebuena se repartieron un centenar de 
cenas entre los más desfavorecidos y para 
Reyes se ofrecerán otras tantas comidas. 
Cáritas Diocesana se encarga de seleccionar 
el destino de los menús.

con el resto de familias durante unos 
días tan especiales. También agrade-
ció la ayuda de todos los colaborado-
res, los cuales colaboran de forma ac-
tiva durante todo el año con la entidad 
diocesana. Junto a Mas y Escutia, es-
tuvieron presentes en la presentación: 
Roberto Coloma de Ferroglobe, An-
tonio Torres por Tatoma, Juan Carlos 
Pascual de Carburo del Cinca y Javier 
Vilarrubí en representación del despa-
cho de abogados. 

Este año se ha incrementado 
ligeramente el número de menús para 
Nochebuena, rondó el centenar, unas 
cifras muy similares a las de Reyes. 
Estos constan de un entrante, primer 
y segundo plato, postre y una bebida 
no alcohólica. Un grupo de volunta-
rios de Cáritas son los encargados de 
realizar el reparto. Las familias que se 
benefician esta iniciativa son tanto de 
Monzón como de otras poblaciones del 
Cinca Medio. 

“Menús Solidarios” 

Varios empresarios de Monzón respaldan un proyecto que cumple diez años
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Las cifras de visitantes en el Belén se mantienen
La 57 edición del 

nacimiento montisonen-
se cerró 2018 con más de 
26.000 visitantes, unos  
números similares a las de 
años anteriores. 

El Belén se podrá visi-
tar hasta el próximo lunes, 7 de 
enero, fecha en la que cerrará 
sus puertas hasta las próximas 
navidades. En esta ocasión, la 
inauguración corrió a cargo de 
la subdelegada del Gobierno 
en Huesca, Isabel Blasco. El 
encendido de las luces del mon-
taje lo realizó Conchita Subías, 
viuda de Isaac Lumbierres, que 
desde hace 25 años da nombre 
a la Asociación que gestiona el 
Belén. Además de Conchita, 
también fueron homenajeados 

José Luis Uguet (diseñador del 
logotipo del Belén), Laura Lave-
dán (artista de postales) y Enri-
que Casasnovas de La Clamor. 

Este año hay que desta-
car que se ha finalizado el Belén 
Napolitano, el cambio de la ins-

talación eléctrica, la colocación 
de nuevos dioramas en la zona 
de Egipto o la ampliación de 40 
metros cuadrados.  Además, se 
ha recuperado el nacimiento a 
tamaño natural instalado en la 
entrada de acceso al recinto. 

Foto de familia tras la inauguración con presencia de homenajeados, organizadores y autoridades



Adrián Civiac junto a su padre Ismael actuó en Chiquicinca

Chiquicinca permanecerá 
abierto hasta el 4 de enero

El parque infantil regresó a la Azucarera 
estas navidades con la colaboración de 27 aso-
ciaciones y una treintena de voluntarios. Chiqui-
cinca está ofreciendo actividades diarias en las 
zonas kids y teen, castillos hinchables, bibliote-
ca, un photocall, talleres navideños y actividades 
deportivas, además de contar un buzón real en 
el podrán depositar sus cartas y un concurso de 
dibujo para que los niños den su visión de la na-
vidad. A todo ello se suman los talleres de galle-
tas, pintacaras, globoflexia, juegos aragoneses, 
cuentacuentos, datchball, hip hop, petanca y un 
largo etcétera de propuestas de las asociaciones 
y clubes deportivos. Chiquicinca concluirá el 4 de 
enero con la fiesta denominada “La, La, Dance”.
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La Comisión de 
Festejos ultima los 
detalles de la llegada 
de los Reyes Magos a 
Monzón que, un año 
más, harán su entra-
da a la ciudad por la 
estación de tren. Sus 
Majestades Reales re-
correrán el sábado, 5 
de enero, el centro en 
sus carrozas, se dirigi-
rán a los más peque-
ños en el escenario de 
la plaza Mayor y en-
tregarán regalos en 
mano en el Auditorio 
San Francisco a quie-
nes lo soliciten previa-
mente. 

El mago Civi-Civiac 
ejercerá de maestro de cere-
monias de esta especial visi-
ta, entreteniendo a los niños 
a partir de las 18.45 horas a 
la espera de que sus Majes-
tades lleguen a la estación 
de tren. Tras ser recibidos 
por la Corporación Municipal 
y recoger la llave de la ciu-
dad de manos del alcalde, 
Álvaro Burrell, se subirán a 

Los Reyes Magos 
llegarán en tren a Monzón

las carrozas para recorrer, 
junto con sus pajes, los pa-
seos Barón de Eroles y Juan 
de Lanuza hasta la plaza 
Mayor. 

La animación corre-
rá a cargo de Civi-Civiac, 
la banda La Lira y el grupo 
Show Much y completará la 
cabalgata, entre otros vehí-
culos, una carroza encarga-
da de recoger las cartas y los 
chupetes de los niños que 
quieran entregárselos a los 
Reyes.  

Melchor, Gaspar y 
Baltasar leerán sus mensa-
jes para los más pequeños 
desde el escenario instalado 
en la plaza Mayor y se tras-
ladarán después al auditorio 
San Francisco para presidir 
el reparto de regalos. Esa 
misma mañana, de 10 a 13 
horas en el auditorio, los pa-
jes reales atenderán a los 
padres que deseen que los 
Reyes Magos les entreguen 
regalos a sus hijos.

 Además, sus Ma-
jestades tendrán tiempo para 
visitar Selgua, Conchel, el 
centro Reina Sofía de Atades 
y las residencias de ancianos 
Riosol y Torrefuentes. 



El Colectivo Feminista por 
la Igualdad organizó el pasado 14 
de diciembre una conferencia bajo 
el título: “¿Cómo se construye una 
puta?”, a cargo de Beatriz Gimeno, 
activista feminista y diputada por 
la comunidad de Madrid. El salón 
de actos de la Casa de la Cultura 
de Monzón reunió a cerca de un 
centenar de personas que no qui-
sieron perderse esta charla con 
la prostitución como protagonista. 
“Beatriz nos ayudó a comprender 
mejor el sistema prostitucional y a 

El libro Matrioska fue pro-
tagonista en la Feria del Libro 
Aragonés de Monzón, donde 
tuvo una magnífica acogida. Por 
primera vez en la historia de la 
FLA se presentó un libro del cual 
no quedaban ejemplares para 
adquirir, por haberse agotado 
durante los dos primeros de la 
misma. Como solución de ur-
gencia, el autor y la editorial de-
cidieron poner a la venta un cen-
tenar de vales canjeables por un 
ejemplar de la segunda edición 
que va acompañado por una de-
dicatoria especial de Rafael Ca-
ballero. Los vales se podían can-
jear en las librerías de Monzón, 
o incluso el propio autor realizó 
los envíos de los ejemplares a la 
dirección del lector. 

entenderlo como el último reduc-
to intacto del machismo, donde 
los hombres pueden hacer valer 
sus privilegios una vez más. Nos 
quedó claro que jamás podremos 

Matrioska 
agota su primera edición

La novela del montisonense 
Rafael Caballero vendió en 
tan solo 11 días doscientos 
ejemplares. El libro ha tenido 

una gran aceptación y ya se 
han puesto a la venta las pri-
meras unidades de la segunda 
edición.
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La prostitución, 
foco de debate

construir una sociedad igualitaria 
mientras se siga pudiendo com-
prar y alquilar mujeres para satis-
facer a los hombres”, indican des-
de el colectivo. 
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La catedral se llenó para ver el 
Coro de Góspel que cautivó a los asis-
tentes. Desde Cáritas Parroquial de 
Monzón agradecen su generosidad y 
colaboración en este proyecto solida-
rio, así como el apoyo recibido desde 
la concejalía de Festejos, que incluía 
el acto dentro de las fiestas de San-
ta Bárbara. También a la Parroquia de 
Monzón por las facilidades que pusie-
ron para que se pudiera celebrar en ese 
marco incomparable.

José Luis Escutia, Director de 
Cáritas Diocesana de Barbastro Mon-
zón agradecía igualmente a todos los 

voluntarios de Cáritas Monzón que, una 
vez más, sacaron tiempo un sábado 
para ayudar tanto en la organización 
como en la recogida y a las muchas 
personas anónimas que al ver la acu-
mulación que en ciertos momento supu-
so la importante afluencia y aporte de 
alimentos, espontáneamente se ofre-
cieron para ayudar tanto en la recogida 
como en el transporte. “Este éxito nos 
da fuerzas y ánimos para volver a or-
ganizar un concierto de estas carac-
terísticas en otra ocasión y promover 
en el resto de la diócesis eventos so-
lidarios similares”,  manifestó.

1.200 kilos 
de solidaridad

01.12.2018
El concierto solidario del 
Coro de la EMMMO, ce-
lebrado en la catedral de 
Santa María de Monzón, 
superó todas las expec-
tativas. Un éxito que se 
tradujo en 1.200 kilos 
de alimento recogidos. 
Unas cifras que supon-
drán unos 2.500 desayu-
nos y meriendas dentro 
de los diferentes progra-
mas de apoyo infantil de 
Cáritas Monzón.  Ade-
más, la Fila 0 aportó una 
cifra cercana a los 300 
euros que serán utiliza-
dos para este proyecto, 
que sólo en Monzón 
atiende diariamente a 
más de 50 beneficiarios.

El Coro de la EMMO interpretó un variado repertorio en la catedral de Santa María
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El director general de Cultura 
y Patrimonio del Gobierno de Aragón, 
Nacho Escuín, estuvo presente en la 
inauguración del evento, donde reco-
noció que el sector viene una especie 
de “edad de oro”. Además, recordó 
el apoyo del ejecutivo regional hacia 
una feria fuera de la capital que “tie-
nes unas fechas muy adecuadas 
de celebración”. Escuín estuvo arro-
pado por el alcalde Álvaro Burrell, el 
concejal de Ferias, Vicente Guerrero, 
y el director general de política Lin-
güística, José Ignacio López Susín. 
El pregón corrió a cargo de la escrito-
ra y cuentacuentos Sandra Araguás.  
Persona muy vinculada a la feria des-
de hace años y que animó a seguir 

acercando a los pequeños de la casa 
a la lectura, para que sigan creciendo 
entre libros y se conviertan en adultos 
que viven más allá de las nuevas tec-
nologías que todo lo invaden. Durante 
la primera jornada tuvo lugar la en-
trega de los premios de la Dirección 
General de Cultura y Patrimonios de 
la DGA. Entre los galardonados, José 
Luis Corral, autor muy vinculado a la 
FLA, recibió el premio de las Letras 
Aragonesas 2017. 

El evento acogió numerosas 
presentaciones, desde “Batallador”, 
del propio Corral; “Amor. La loca de 
Montalbán” de Antón Castro; o la pre-
sentación de protagonistas del Cinca 
Medio, como Rafael Caballero que 
agotó la primera edición de su novela 
“Matrioska” o el cuento de “Civi-Civiac 
y su mundo mágico” con el ilusionista 
de Pueyo de Santa Cruz como actor 
principal. 

El colofón llegó el sábado con 
la entrega de los Premios FLA, que 
fueron para Enrique Satué Oliván 

(individual) y la Fundación José 
Antonio Labordeta (colectivo). La 
clausura tenía como broche de oro 
la presentación y estreno del disco-
libro "Cadenzias" con letras de Án-
chel Conte (presente en el acto) y 
música de Os Chotos. Resaltar el 
buen funcionamiento del Tren de la 
Cultura que entre las dos jornadas 
contó con casi seiscientos pasaje-
ros que además de visitar la FLA, 
también acudieron al belén Monu-
mental o a la visita con recreación 
del Castillo de Monzón.

El concejal de ferias, Vicen-
te Guerrero señaló que "la sensa-
ción general es de satisfacción, 
por las opiniones que recogemos 
de las editoriales, el éxito del tren 
de la Cultura, la respuesta de los 
visitantes... Esta edición era muy 
ambiciosa y creo hemos cumpli-
do las expectativas y hemos ra-
tificado la buena salud de la que 
gozan las letras aragonesas ", 
concluyó. 

La 
corrobora 
la buena salud 
de las letras 
aragonesas
La nave de la Azucarera de 
Monzón acogió del 6 al 8 de 
diciembre la XXIV edición 
de la Feria del Libro Arago-
nés donde se dieron cita 
alrededor de 120 autores 
y 36 editoriales diferentes. 
La sensación general fue de 
satisfacción en cuanto a las 
cifras de ventas y respuesta 
de los visitantes. El tren de la 
Cultura desde Zaragoza vol-
vió a ser un éxito durante los 
dos días que se llevó a cabo. 

FLA

Asún Sarrado de la editorial Cosquillas muestra uno de sus libros Enrique Satué y la Fundación J.A. Labordeta recibieron los premios FLA

La Feria acogió a centenares de visitantes y organizó decenas de actividades y presentaciones
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La Playa Mayor se lleno de 
actividad con Navideas

El pasado 15 de diciembre se celebró una nueva 
edición de Navideas con una quincena de pues-
tos instalados durante toda la jornada en la Plaza 
Mayor. También se llevaron a cabo actividades 
como el Taller “Viaje al Centro de la Ciencia”, cuen-
tacuentos a cargo del Grupo Trotatamundos o una 
actividad infantil de manualidades de decoración 
navideña realizado por “Cosas de Quela”. 

Festejos para Santa Bárbara

Durante los primeros días de diciembre Monzón 
pudo disfrutar de un buen número de actividades 
enmarcadas dentro de las fiestas de Santa Bárba-
ra. Como es habitual, el acto más multitudinario 
fue el tradicional “Bautizo del Alcalde” seguido por 
el lanzamiento de caramelos desde el balcón del 
Ayuntamiento. La tarde del 4 de diciembre se com-
pletó con una actuación infantil, reparto de choco-
late con magdalenas y el encendido de las luces 
de Navidad. La programación también incluyó una 
exposición filatélica, torneo de petanca en el par-
que de Los Sotos, ajedrez, baile, misa en honor a 
Santa Bárbara y el tradicional cross organizado por 
el Centro Atlético Monzón. 



El sol brilló en todo lo alto el 
pasado 1 de diciembre y permitió 
a los participantes de la III Marcha 
por la Inclusión disfrutar de una 
agradable mañana, donde cente-
nares de andarines recorrieron las 
calles de Monzón. La cita contó 
con la animación del escritor José 
Antonio Adell, que micrófono en 
mano, guió con maestría un mul-
titudinario evento que se prolongó 
durante más de dos horas. Los rit-

La marcha por la inclusión 
movilizó un millar de personas

mos de la batucada Sambalá y los 
bailes a cargo de Show Much ani-
maron la avenida Goya, centro neu-
rálgico de la jornada. Tras un paseo 
de unos 4 kilómetros, la Asociación 
de Amas de Casa “Cinca Medio” sir-
vió un suculento chocolate a los par-
ticipantes. También hubo sorteo de 
regalos gracias a la colaboración de 
empresas y comercios de la zona. 

La plataforma se mostró sa-
tisfecha con el desarrollo del evento 
y con el número de inscripciones, 
alrededor de un millar, cifras supe-
riores a la pasada edición. El colec-
tivo está formado por Atades Hues-
ca, AMO, AMPA colegio La Alegría, 
Asapme, Cáritas Barbastro-Mon-
zón, Down Huesca, CADIS Huesca, 
AFEDAM y Sicapaces. 

Las actividades organizadas por el colectivo “Monzón con 
la Discapacidad – 3 de diciembre” contaron con el respal-
do de los vecinos de la capital mediocinqueña y alrededo-
res. Además de la andada, la Semana por la Inclusión se 
completó con una exposición, la proyección de la película 
“Campeones” y un festival dirigido a colegios y centros ocu-
pacionales, que tuvo lugar en el pabellón Joaquín Saludas.

La batucada Sambalá animó la jornada

El pabellón Joaquín Saludas acogió un festival amenizado por los Titiriteros de Binéfar

Cientos de personas se dieron cita en la marcha
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TEMPERATURAS 
día + frío | día + calor
24 de febrero: -6,2 ºC (Alfántega)
2 de agosto: 39,5 ºC (Alcolea)

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

-Selgua: 713,4 l/m2 (338,9)
-Alcolea de Cinca: 596,8,0  l/m2 (329,1)
-Alfántega: 540,3  l/m2 (399,6)

DATOS Diciembre |2018  
1

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||
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VACUNO:
El mes de octubre finaliza con su-
bida en los machos cruzados, algo 
no esperado en semanas pasa-
das pero que se ha podido hacer 
efectivo gracias a que las clasifi-
caciones superiores “E” y “U” tie-
nen 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 subien-
do. 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 lle-
gada 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 se-
sión de noviembre, después de 
varios meses de continuas baja-
das 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 per-
miten ser competitivos en merca-
dos 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 eu-
ropeo: aquí el precio de la carne 

está muy bajo, a la espera tam-
bién de una mejoría en diciembre 
con la llegada de los festivos.

LECHONES:
Después de dos meses conse-
cutivos repitiendo precios, los le-
chones han salido de su letargo y 
han subido precios semanalmente 
y durante todo el mes de noviem-
bre. El cambio de tendencia está 
claro en noviembre y las subidas 
van aumentadas con fuerza con-
forme nos adentramos en el mes. 
Este cambio se produce gracias 
a una demanda que ha aumen-
tado, y a que se están generando 
plazas vacías con mayor rapidez 
debido a un aumento en los sacri-
ficios 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 explo-
taciones antes de que sigan su-
biendo. Además, ahora apenas 
llegan lechones holandeses, 
muy pendientes de la biosegu-
ridad 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 impo-
sibilidad de subir los precios. 
Las repeticiones han sido uná-
nimes durante todo el mes, y 
por parte de todos los miem-
bros de la mesa de precios, así 
que hay consenso en el merca-
do. Sin embargo, el verdadero 
problema está en que los pre-
cios son treinta y cuatro cénti-
mos 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 ba-
jar en los hogares españoles. 
Ahora llegamos a diciembre, 
una época de máximo con-
sumo en el año y del que se 
esperan unas ventas buenas. 
El problema está en la llega-
da de cordero desde Grecia y 
desde Italia para las fechas na-
videñas, lo que nos podría im-
posibilitar 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 expec-
tativas previstas.

CEREALES:
La exportación de cebada ha 
marcado la pauta de los ce-
reales en el mercado español 
a lo largo del mes de noviem-
bre. Las cargas continuadas 
han permitido que su precio 
subiera sin descanso y que 
las expectativas para este ce-
real sigan siendo favorables, 
ya que se espera que para 
el próximo año se vayan rea-
lizando 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 exis-
te una demanda importante.

El maíz también sube su pre-
cio en la última sesión de no-
viembre. Su oferta es elevada 
en el puerto, pero su consu-
mo es muy alto, ya que la di-
ferencia 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 noviemb-
re, pero continua existiendo 
una tendencia alcista. El pre-
cio subió gracias a la mayor 
demanda de los Emiratos 
Árabes y de China. Y tam-
bién 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 nacio-
nal. Aquí se va operando pero 
los precios actuales compli-
can la venta, a pesar de que 
las deshidratadoras hacen lo 
posible para que no despa-
rezca como sucedió en años 
pasados.

Santiago Español Sorando | 
Gerente



54 ALEGRÍA EMPRESARIAL

Ferroglobe vende sus centrales 
de los ríos Ésera y Cinca

El grupo anunció días an-
tes de finalizar 2018 la 
venta de las cinco centra-
les hidroeléctricas que Hi-
dro Nitro Española poseía 
en tierras oscenses.  Las 
cifras de la operación po-
drían rondar los 18 millo-
nes de euros. 

El comprador es una en-
tidad vinculada a un fondo es-
pañol de energías renovables. 
La entidad dirigida por Villar Mir 
ya intentó en 2007 traspasar las 
centrales vinculadas a las plan-
tas gallegas de Cee y Dumbría 
y la factoría de Monzón, aunque 
finalmente la operación no llegó 
a buen término debido a que la 
Xunta de Galicia no la autorizo. 

La venta solo afecta a las cen-
trales de HINE ubicadas en los 
ríos Ésera y Cinca, pero se abre 
un periodo de incertidumbre res-
pecto a todo el complejo en su 
conjunto, ya que siempre han ido 
de la mano. Cabe recordar que 
desde mediados del pasado año 
hubo una división dentro de la 
delegación montisonense,  que-
dando por un lado las centrales 
(donde trabajan alrededor de una 
veintena de personas) y por una 
nueva sociedad: “Ferroatlántica 
del Cinca”, cuya fábrica situada 
en Monzón da  empleo a 170 y 
780 personas. 

Tras conocer la noticia el 
Partido Aragonés registró una ini-
ciativa en las Cortes de Aragón 
instando al Gobierno autonómi-

co y nacional a valorar el impac-
to de la venta de las centrales 
en los puestos de trabajo de la 
zona. El diputado Autonómico, 
Jesús Guerrero, recalcó que las 
centrales hidroeléctricas "tienen 
una importancia vital de cara a 
mantener la competitividad de 
la factoría situada en Monzón 
que en la actualidad genera 
cerca de 200 puestos de tra-
bajo directos y 600 indirectos 
en el Cinca Medio". El edil mon-
tisonense resaltó que cualquier 
acción debe trabajarse y coordi-
narse con los representantes de 
los trabajadores y la empresa, en 
la correspondiente mesa de tra-
bajo en donde "el Gobierno de 
Aragón se ha de mojar de una 
vez con Monzón”.
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Cuatro centros mediocinqueños 
pondrán en marcha huertos escolares

Los alumnos del CEIP Manuel Blecua 
de Alcolea de Cinca, CRA Arco Iris de Al-
munia de San Juan, los colegios Monzón 
3 y Joaquín Costa de Monzón conocerán 
más de cerca los productos locales y de 
la huerta, además de aprender la impor-
tancia de una alimentación saludable. Un 
proyecto impulsado por el CEDER Zona 
Oriental y Pon Aragón en tu mesa. 

Además de crear los huertos, en los cuatro 
centros implicados se realizarán diferentes talleres 
sobre agricultura ecológica, semillas y semilleros, 
transformación y cocinado de productos entre otros 
aspectos. En todos ellos se desarrollarán, a lo largo 
del curso, seis actividades de 90 minutos de duración 
repartidas en tres jornadas diferentes. En estas, ade-
más, habrá visitas técnicas a los huertos.

El año pasado 235 escolares y 12 docentes 
pudieron beneficiarse directamente de esta actua-
ción, que se lleva a cabo en el marco del proyecto 
Pon Aragón en tu Mesa y que se financia en un 80% 

con fondos del programa LEADER (cofinanciado por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el 
Gobierno de Aragón). Pon Aragón en tu Mesa es un 
proyecto promovido por todos los grupos de desarro-
llo rural de Aragón y tiene por objetivo la difusión, co-
nocimiento y sensibilización para el consumo de los 
productos agroalimentarios de medio rural de nuestra 
comunidad.

En los diferentes centros implicados se realizarán diversas actividades relacionadas
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Fundada por el doctor Xavier Che-
la, uno de los precursores de la 
Implantología moderna en España 
y con una trayectoria de 25 años, 
está especializada en Implanto-
logía dental, Odontología con-
servadora, Ortodoncia y Estética 
dental. El equipo suma sesenta y 
cinco profesionales especializados 
en las diferentes áreas de la Odon-
tología. Clínica Chela es pionera 
en Lérida en realizar todo tipo de 
intervenciones implantológicas, 
solucionando el 100% de los casos, 
sean implantes totales o parciales 
con la opción de colocar los dien-
tes fijos el mismo día de la inter-
vención.

Clínica Chela Implantología se encuentra 
en plena expansión con la inauguración 
de dos clínicas, una en Balaguer (Paseo 
de la Estación n. 5) y otra en Mollerussa 
(C. Ferrer y Busquets n. 42). Este creci-
miento coincide con su décimo aniversa-
rio, desde que instaló su primer centro 
en Lérida en el año 2008 (C. Lluís Com-
panys, n 1). Tras la apertura en Barbas-
tro (primera clínica en Huesca), Monzón, 
Binéfar, y los de Balaguer y Mollerussa, 
ya dispone de seis centros entre Lérida 
y Huesca.

Fundada por el prestigioso Dr. Xavier 
Chela Soler, con una trayectoria de 25 
años en el ámbito de la Implantología 

Clínica Chela cumple diez años 
con seis centros abiertos entre Huesca y Lérida

y con más de 30.000 implantes coloca-
dos, Clínica Chela es pionera en Lérida 
en la utilización de la tecnología digital 
3D para realizar diferentes técnicas im-
plantológicas y regenerativas complejas. 
Además, la clínica de Lérida cuenta con 
un laboratorio propio en el que se reali-
zan las prótesis a medida. Se trata de tec-
nología digital que permite que después 
del escaneo de la boca, una vez enviada 
la imagen al laboratorio, una fresadora 
3D diseñe las prótesis con materiales de 
última generación, contando con el siste-
ma más preciso y vanguardista de fabri-
cación CAD-CAM.

El doctor Chela se considera uno de los 
precursores de las nuevas técnicas de 
Implantología en España y ejerce for-
mación continuada a profesionales de 
su campo en los últimos avances. Xavier 
Chela subraya la singularidad de las clíni-
cas: "Nuestros centros disponen de los 
últimos avances que nos permiten ha-
cer la extracción de los dientes, implan-
tación y colocación de la prótesis fija 
en unas horas". Además, Clínica Chela 
cuenta con un equipo de anestesiólo-
gos que practica la sedación consciente 
durante la operación, ofreciendo una 
tranquilidad máxima al paciente, antes 
y después de la intervención: "Nuestro 
objetivo es que después de la operación 
mejore la calidad de vida de los pacien-
tes y recuperen la sonrisa", añade el Dr. 
Chela.
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Dr. Xavier Chela
Lidera un equipo de 65 profe-
sionales. Licenciado en Odon-
tología en 1995, se decantó 
por la Implantología y cursó la 
especialidad en Rehabilitación 
Implantológica y Periodoncia 
en la Universidad de París. El 
Dr. Chela ha realizado cursos 
en el ámbito nacional e inter-
nacional de implantes osteoin-
tegrados y ha publicado artí-
culos científicos. Actualmente, 
Xavier Chela se ha convertido 
en uno de los referentes en la 
Implantología Estética. La ci-
rugía siempre ha tenido una 
presencia importante en su 
entorno familiar. De hecho, su 
padre era un prestigioso ciruja-
no, jefe forense de Barcelona, 
además de traumatólogo y es-
tomatólogo. Después de haber 
operado y colocado implantes 
en diferentes clínicas de Espa-
ña, Xavier Chela se decidió en 
el año 2008 a abrir su primera 
clínica en Lérida.

Tratamientos 
pioneros 
Clínica Chela Implanto-
logía es pionera en las 
comarcas leridanas en 
implantes cigomáticos, 
tratamiento que se ha 
convertido en una al-
ternativa a los injertos 
en las personas con 
pérdidas del hueso y 
atrofias severas. Gra-
cias al aprovechamien-
to de los pómulos, la 
técnica garantiza bue-
nos resultados y la re-
cuperación inmediata 
de la función estética.

PUBLIRREPORTAJE



La empresa oscense prevé en 
2019 una facturación superior a 
los 37 millones de euros, con una 
estructura organizativa totalmen-
te reforzada. Levitec es líder en 
climatización, instalaciones eléc-
tricas y  telecomunicaciones, con 
sede central en Huesca, y oficinas 
en Madrid, Zaragoza y Binéfar. 
Actualmente, la empresa partici-
pa en la Comarca de La Litera en 
la construcción de los mataderos 
de Pini en Binéfar y San Esteban 
de Litera, el colegio de Primaria y 
el centro de salud en Binéfar, ade-
más de haber sido empresa de ca-
becera en su sector para la cons-
trucción de la planta de Aviagen 
en San Esteban o el Hotel Ciudad 
de Binéfar, y participar también 
en varias promociones de pisos 
en Binéfar. 

La empresa altoaragonesa Levitec, 
que centra su actividad en la elaboración de 
proyectos e instalaciones eléctricas, climati-
zación, telecomunicaciones y obras especia-
les, acabó 2018 con 43% más de facturación 
con respecto al año 2017. Este crecimiento 
está soportado por una plantilla de 97 pro-
fesionales -23 creados el año 2018-. De es-
tos empleos, una cifra elevada corresponde 

a personal de alta cualificación, lo que incre-
menta el número de ingenieros contratados 
a 45, casi la mitad de los puestos de trabajo 
que genera.

Levitec lleva 16 años en el mercado y 
desde sus inicios ha seguido una dinámica 
de crecimiento continuo, siendo hoy uno 
de los referentes dentro de su sector. Opera 
sobre todo en España, aunque también ha 
trabajado en Europa e Iberoamérica: "Para 
nosotros es un aspecto determinante tener 
una visión a largo plazo de lo que significa 
nuestro trabajo. Una obra no está acabada 
hasta que no hemos asegurado el grado 
máximo de eficiencia en la misma, factor 
que casa con el compromiso que, como una 
de las mayores empresas de la provincia, 
hemos adquirido dentro de nuestra labor 
en el área de la responsabilidad social”, 
señala el director general de Levitec, Pablo 
Lera. En esta línea, el compromiso con el 
deporte aragonés a todos los niveles es una 

Levitec, consolidación y referencia
en su sector a nivel nacional

constante en la filosofía de Levitec: “En es-
tos momentos nuestro patrocinio principal 
es con el Club de Baloncesto Peñas Huesca. 
Pero eso no excluye el apoyo al deporte de 
base, tal y como lo estamos haciendo en 
nuestra provincia”, añade Lera.

Entre las obras desarrolladas por Levi-
tec el pasado año, cabe destacar: Michelín, 
en Illescas (Toledo), con una facturación 
superior al millón de euros; DHL en Barajas 
(Madrid), 3,8 millones de euros; Matadero 
de Binéfar, 7 millones de euros; Decathlon 
en León, 4 millones de euros; reforma del 
Hotel Pedro I de Huesca, actualmente en 
ejecución. Para el año recién iniciado, Levi-
tec cuenta con una extensa nómina de pro-
yectos que elevarán la cifra de facturación 
hasta superar los 37 millones de euros; se 
estima que la plantilla aumentará en unos 
15 empleados. Entre las obras a realizar, 
destacan proyectos industriales y logísticos 
en Madrid, Barcelona y Zaragoza.
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Sede de Levitec en Huesca
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El GA va a realizar importan-
tes modificaciones en la regulación 
de la actividad y la instalación de ex-
plotaciones ganaderas para lograr 
un desarrollo equilibrado y sosteni-
ble de una actividad tan importante 
para Aragón como es la ganadería. 
Además de ser un elemento clave 
para el mantenimiento de la pobla-
ción en el medio rural, aporta un 
61% de la producción final agraria. 
La reforma la daban a conocer, en 
rueda de prensa, el consejero de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, 
Joaquín Olona; el director de Ali-
mentación y Fomento Agroalimenta-

Alfántega,
declarada como
zona saturada 
para construir 
nuevas 
explotaciones 
ganaderas

rio, Enrique Novales y el director del 
INAGA, Jesús Lobera. El objetivo 
del GA, según sus declaraciones, 
“es asegurar la sostenibilidad 
de la ganadería, garantizando su 
coherencia con el territorio y sus 
valores ambientales y culturales”.

Las granjas deberán 
situarse a más de un 

kilómetro de los Espacios 
Naturales Protegidos

Una de las modificaciones 
más importantes del Decreto es la 
referente a los espacios naturales 
protegidos, estableciendo una dis-
tancia mínima de separación para 
garantizar la protección y el mante-
nimiento de la diversidad biológica, 
de la geodiversidad y de los recur-
sos naturales y culturales asocia-
dos. A partir de ahora, la distancia 
entre una explotación ganadera y 
el espacio natural protegido deberá 
ser de un kilómetro o de 500 metros 
a su zona periférica de protección, 
en caso de existir. En las zonas sa-
turadas de Nitrógeno no podrán ins-
talarse nuevas explotaciones si no 

se presentan sistemas alternativos al 
uso fertilizante de los estiércoles

Asimismo, y mediante la pu-
blicación de otra modificación del 
mismo Decreto en el BOA, el GA 
declarará los municipios del territorio 
sobresaturados de nitrógeno con el 
objetivo de impedir que se instalen 
nuevas explotaciones ganaderas in-
tensivas en los mismos. Una norma 
que solo encontrará su excepción 
cuando se presente un plan de ges-
tión de los estiércoles mediante sis-
temas alternativos diferentes al de la 
aplicación directa como fertilizante. El 
objetivo es proteger las aguas super-
ficiales y subterráneas y, por ende, el 
medio ambiente. Para ello, el INAGA 
ha desarrollado una herramienta que 
permite conocer los municipios don-
de la carga de Nitrógeno procedente 
de las deyecciones ganaderas inten-
sivas sea excesiva en relación con 
la superficie agrícola útil disponible 
para la aplicación de estiércoles. Los 
municipios cuyo índice de carga ga-
nadera supera los 220 kilógramos de 
Nitrógeno por hectárea y año, límite 
que se ha establecido, son: Albalati-
llo, Alfántega, Altorricón, Castillonroy, 
Mirambel, Monroyo, Peñarroya de 
Tastavins, Sena, Vencillón, Mainar y 
Villarreal de Huerva.

20.12.2018
Los Departamentos 

de Desarrollo Rural y Ver-
tebración del Territorio 
del Gobierno de Aragón 
anunciaron varias modi-
ficaciones que regularán 
la actividad y la instala-
ción de explotaciones 
ganaderas en Aragón. La 
revisión de esta norma se 
concreta en la reforma de 
las distancias a elemen-
tos del territorio y en la 
declaración de las zonas 
con sobrecarga ganadera, 
donde no se permitirán 
nuevas instalaciones a no 
ser que justifiquen siste-
mas alternativos diferen-
tes al uso fertilizante de 
los estiércoles. Entre esos 
municipios se encuentran 
la población mediocin-
queña de Alfantega. 

Imagen de la rueda de prensa ofrecida por Novales, Olona y Lobera



El Consistorio va estudiar el pla-
neamiento rustico de la villa renacen-
tista, ordenado hasta ahora con una 
figura muy simple,  para dar solución a 
las empresas existentes instaladas de 
forma diseminada y para aquellas nue-
vas interesadas,  además de proteger 
la zona de acuíferos de los polígonos 
1-4 de nuevas explotaciones ganade-
ras que pongan en riesgo el suministro 
de agua potable natural denominado 
como “El ojo de la Fuente”. Este estudio 
será realizado conjuntamente con los 
empresarios de la localidad, compromi-
so adquirido por el Ayuntamiento tras la 
asistencia de un importante numero de 
empresarios en el citado pleno del pa-
sado 4 de diciembre. 

El Ayuntamiento también busca 
con este plan  proteger el patrimonio 
medio ambiental como es el caso de 
las dos zonas declaradas LIC, los ye-
sos de Barbastro y la ribera del Cinca, 
así como la sierra de la Carrodilla. 

Del mismo modo se quiere po-
tenciar la riqueza patrimonial renacen-
tista como principal atractivo turístico 
de la localidad regulando las nuevas 
actividades fabriles cercanas al casco 
urbano. No obstante las ya existentes 
sí que podrán ampliar sus negocios. 
Desde el Ayuntamiento recuerdan que 
a pesar de ser uno de los pueblos ara-
goneses con más palacios renacentis-
tas por metro cuadrado, la villa no ha 
sabido aprovecharse de ese patrimonio 
para convertirse en una localidad turís-
tica como lo son Alquézar o Valderro-
bres, que han hecho una apuesta deci-
dida por su patrimonio cultural. 

POLÍGONO 
INDUSTRIAL

La finalidad de este estudio es 
localizar una superficie para convertir-
la en polígono industrial que concentre 
de una forma ordenada las iniciativas 
empresariales que quieran ubicarse en 

Fonz paraliza 
la concesión de
licencias industriales 
y ganaderas

El consistorio de esta población 
mediocinqueña contará con un plan 
general de ordenamiento no urbano 
para proteger su patrimonio monu-
mental y medioambiental. De esta 
forma se paralizan la concesión de 
licencias a nuevas actividades indus-
triales y ganaderas durante un año. 
Durante ese periodo se realizará un 
estudio para encontrar la superficie 
más adecuada para convertirla en un 
polígono industrial que concentre de 
una forma ordenada las iniciativas 
empresariales que quieren ubicarse 
en Fonz. 

Fonz. “Queremos contar con 
un polígono industrial para 
que cualquier empresario que 
quiera invertir en Fonz tenga 
ya los trámites y el expedien-
te más simplificado”, señaló el 
alcalde Toño Ferrer.

A lo largo de este man-
dato, el Ayuntamiento ha es-
tado buscando otras figuras 
medioambientales para regular 
de forma racional la actividad 
agropecuaria en el municipio y al 
final se ha optado por la redac-

ción de este plan, que supondrá 
un marco claro y conciso para 
facilitar la nueva creación de 
las mismas. El alcalde recalca 
que esta medida “no afecta a 
la zona urbana ya que todas 
las empresas existentes po-
drán seguir manteniendo y  
ampliando sus instalaciones. 
A partir de ahora tenemos un 
año para poder aprobar este 
plan urbanístico en aras del 
interés general y del futuro 
del pueblo”.
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El consistorio pretende proteger el patromonio medio 
ambiental, como el manantial "El ojo de la Fuente"
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presenta alegaciones a la 
planta de Sal de Monzón

Ecologistas en Acción presentó 
alegaciones ante el Departamento de 
Industria, en ellas exponen que la ins-
talación de la planta a menos de 300 
metros de la zona urbana, supone una 
alteración del ordenamiento territo-
rial. “Se permitiría la instalación de 
un proceso industrial fuera de los 
polígonos construidos a tal efecto 
ya que se trata de una actividad, 
no solo extractiva, sino  también 
industrial, al realizarse un proceso  
mediante un reactor que tiene como 
misión la precipitación química y 
sedimentación de las sales solu-
bles”, señalan. 

 También indican, que en el es-
tudio de impacto ambiental presentado 
por el promotor, no se recogen alterna-

tivas de emplazamiento de esta planta 
que va a ocupar 10 hectáreas. “Pare-
ce razonable buscar otros emplaza-
mientos menos impactantes, donde 
se aleje el riesgo  de poblaciones y 
con un impacto visual y paisajístico 
menos evidente”.

De igual forma Ecologistas en 
Acción denuncia que no se han reali-
zado estudios de presencia de  acuí-
feros en la zona, que pudieran ser 
contaminados con sal durante la ex-
plotación. Al respecto recuerdan que 
durante la construcción de la autovía 
se puso de manifiesto la existencia de 
cursos de agua en el fondo del valle 
de Campián, que quedaron conteni-
dos por el trazado lineal y que pre-
cisaron de obras auxiliares para su 
evacuación. También indican que es 
necesario aclarar el destino final de 
los residuos que se generarían y la pe-
ligrosidad de los mismos.

Ecologistas en Acción

La organización de-
nuncia que la instala-
ción está demasiado 
cerca del casco urbano 
de la capital mediocin-
queña y que deben ser 
las administraciones, 
local o autonómica, las 
que ejerzan la ordena-
ción del territorio, no 
los promotores los que 
impongan su localiza-
ción según sus intere-
ses  privados.
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BREVESBREVES

Durante el mes de diciembre 
han tenido lugar diversas aperturas 
comerciales en Monzón. Uno de 
estos casos es Magical Beauty, 
tienda situada en la calle Ramón 
y Cajal, número 5 (Bajos). En sus 
instalaciones encontrarás primeras 
marcas en maquillaje, perfumería, 
cosmética (también BIO) y servicios 
de aplicación de extensiones (pelu-
cas, trenzas…).

La Asociación de Em-
presarios de Comercio y Ser-
vicios de Monzón ha lanzado 
estas Navidades una original 
campaña para dinamizar el co-
mercio local con la que quiere 
sensibilizar sobre la importancia 
de apoyar el tejido local frente 
al incremento de las compras 
online en portales multinaciona-
les. Una original idea, con  
juego de palabras incluido, que 
ha tenido repercusión no solo a 
nivel local. Una campaña que 
han tomado también en la po-
blación palentina de Monzón de 
Campos.

Desde el pasado mes de di-
ciembre la autoescuela autius 
de Monzón continua con la for-
mación de los alumnos de la au-
toescuela Valle Del Cinca, que 
tras la jubilación de sus socios, 
cambió de dirección. 

Autoescuela Valle del Cinca 
ha tenido una larga trayectoria 
en nuestra localidad, muy re-
conocida por todos, que ahora 
continuará bajo la marca autius. 
De esta forma los alumnos po-
drán continuar su formación en 
las nuevas instalaciones, donde 
se les respetan las condiciones 
adquiridas. Además se benefi-
ciarán de los nuevos métodos 
de aprendizaje que han implan-
tado en Monzón, desde su lle-
gada el pasado año, o la reno-
vación completa del carnet de 
conducir.  
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Comienzan los programas de envejecimiento 
activo en Castejón del Puente

Las ayudas convocadas por 
el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales para pue-
blos de menos de 2.000 ha-
bitantes están permitiendo 
realizar en esta localidad 
del Somontano un taller de 
memoria y un curso de in-
formática. Además, durante 
el pasado mes de diciembre 
se han realizado diversas 
actividades navideñas en la 
Biblioteca Municipal. 

El pasado mes de noviembre 
se iniciaron en Castejón del Puente 
varios talleres que se prolongaran a 
lo largo de 2019. Estas actividades 
se desarrollan en el marco de las 
ayudas para programas de envejeci-
miento convocadas por el IASS. Las 
actividades abarcan las áreas cogni-
tiva, para promover actividades pre-
ventivas destinadas a la estimula-

ción, manteniendo la agilidad mental 
y entrenando la memoria, así como 
de nuevas tecnologías de la informa-
ción, para fomentar la mejora en la 
comunicación y la participación.

Por otro lado, el pasado 1 
de diciembre tuvo lugar un taller de 
“Herramientas para el trabajo en 
equipo." Diseño de actividades y 
comunicación, una iniciativa dentro 

del proyecto cooperación “Pueblos 
Vivos”. Unas acciones que intentar 
frenar la despoblación que sufre la 
comarca del Somontano.

Además, la Biblioteca Muni-
cipal acogió diversos talleres navi-
deños durante las últimas semanas, 
tanto para adultos como para niños. 
Actividades dinámicas y divertidas 
que han tenido una buena acogida. 

Imagen de uno de los talleres celebrado durante el pasado mes de diciembre
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SERVICIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

La DPH aprueba 
la convocatoria de 
114 plazas 
para bomberos
17.12.2018
Con el compromi-
so de garantizar 
el mejor Servicio 
Provincial de Extin-
ción de Incendios y 
Salvamento (SPEIS) 
posible y ponerlo en 
marcha en el menor 
tiempo posible, se 
firmó  el decreto que 
aprueba la Oferta 
Pública de Empleo 
de la Diputación Pro-
vincial de Huesca. La 
institución convo-
cará próximamente 
114 plazas, 60 son 
para la categoría de 
bomberos, 48 para 
oficiales, 6 plazas 
como jefe de inter-
vención, 1 de subins-
pector y otra plaza 
de inspector jefe.

Desde que la 
DPH aprobó en junio 
por unanimidad la crea-
ción del SPEIS se ha 
trabajado en la confor-
mación del servicio. En 
las comisiones de trans-
ferencias se avaluó las 
infraestructuras y ma-
teriales que se transfe-
rirán desde las comar-

cas y municipios con 
parques de Bomberos. 
En noviembre se apro-
bó la modificación de la 
plantilla y la  relación de 
puestos de trabajo. La 
plantilla de bomberos 
contará inicialmente con 
114 bomberos y un pre-
supuesto de 8 millones 
de euros. 

"Se trata de 
poner en marcha este 
servicio delegado a 
las diputaciones pro-
vinciales por la Co-
munidad Autónoma 
y hacerlo lo antes 
posible", dijo Miguel 
Gracia tras la firma de 
este decreto. Asumir 
este servicio supone a 
la DPH un importante 
esfuerzo debido al in-
cremento de la masa 
salarial. "Con el mis-
mo presupuesto que 
en 2018, 72 millones 
de euros, se ha incre-
mentado en un 50% 
el gasto en personal, 
pasando del 17,1% de 
2018 a casi el 24,50% 
de 2019", dijo Miguel 
Gracia en relación al 
compromiso de esta ins-
titución para crear estas 
plazas de bomberos. 
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Este programa está permi-
tiendo realizar actuaciones de lim-
pieza y desbroces en los Aljibes de 
la Almunia de San Juan; en Alcolea 
de Cinca se realizará desbroce y se-
ñalización en el sendero de la Santa 
Cruz; en Albalate de Cinca se lleva-
rán a cabo labores de limpieza en las 
fuentes de los leones y del entorno; 
en Fonz se harán desbroces y seña-
lización en el sendero que discurre 
desde el Ojo de la Fuente hasta la 
Mina Flores y el Volcán. En Binaced, 
se creará un sendero comarcal que 
une Binaced con Albalate de Cinca 
y que discurre en el entorno del em-
balse de San Salvador.

Desde el inicio del programa 
en octubre hasta la actualidad se 
ha actuado en Alfántega donde se 
está acondicionando el entorno de 
la Fuente de la Mora, y en Pueyo 
de Santa Cruz donde se han reali-
zado labores de limpieza y desbro-
ces en el entorno de las Canteras, 
en concreto, en el tramo compren-

La Comarca del Cinca Medio recibió una 
subvención por importe de 19.321,45€ 
para llevar a cabo el proyecto: "Recupera-
ción de Senderos y fuentes en la Comarca 
del Cinca Medio".

dido entre el 
cementer io 
y camino Ci-
ríacos. Tam-
bién se han 
llevado a 
cabo tareas 
de desbroce 
en Pomar, 
en el sende-
ro que discurre desde el casco urba-
no hasta el Puente de la Barca. En 
Alcolea se ha desbrozado el parque 
del polideportivo y en Albalate se ha 
limpiado la Fuente de los Leones.

Durante el mes de diciembre 
se realizaron podas selectivas du-
rante todo el cauce del río Sosa a su 
paso por el casco urbano de Mon-
zón, desde el parque José Escutia 
Goumaux, hasta el puente de Ma-
nuel Giménez Abad. Estas podas re-
quieren ser realizadas a mano para 
cuidar la fauna y flora autóctonas de 
la ribera. También se ha procedido a 
la eliminación de grandes focos de 

basura, habiendo recogido hasta el 
momento unos 4m3 de residuos.

El presidente del ente su-
pramunicipal, Miguel Aso, apuntó 
que: "Gracias a esta financiación, 
la Comarca del Cinca Medio ha 
podido contratar a dos peones y a 
un oficial durante casi cuatro me-
ses. El proyecto cumple un doble 
objetivo, por una parte, ofrecer una 
experiencia laboral a desemplea-
dos procedentes del sector agrario 
para paliar su estacionalidad, y, por 
otro, ofrecer un servicio a todos los 
Ayuntamientos de la Comarca Cin-
ca Medio".

Recuperación de 
entornos naturales
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Las delegaciones de Pastoral Juvenil y Vo-
cacional de las diócesis en Aragón y la Rioja 
están preparando un Encuentro de adoles-
centes, jóvenes y sus acompañantes, como 
catequistas, profesores de religión, religio-
sos en colegios... para el fin de semana del 
23 y 24 de febrero de 2019 en Zaragoza. 

La iniciativa ha cristalizado con ocasión del Sínodo 
sobre los jóvenes, que tuvo lugar en Roma el pasado mes 
de octubre. El objetivo, además de la convivencia de estos 
ámbitos pastorales, es conocer las claves del sínodo y apli-
carlas a nuestras respectivas realidades. 

El encuentro se estructurará en tres niveles de edades: 
adolescentes (14 a 17 años), jóvenes (18-22 años) y adul-
tos acompañantes de grupos, con momentos comunes y 
momentos diferenciados, según las edades. La inscripción 
debe hacerse a través de cada diócesis -teléfonos/whats-
App: 686 46 11 47 (Lolo) y 654 26 28 59 (Paco)-. El coste por 
persona es de 70 euros, e incluye la inscripción y el trans-
porte, con un suplemento de 35 € para la opción de dormir 
en cama, pensada especialmente para los adultos. En cual-
quier caso, y si alguien tiene dificultades por este concep-
to, puede negociarse: "Animamos a todos los que estén en 
contacto con los adolescentes y jóvenes a implicarse en 
este gran encuentro regional, según las posibilidades de 
cada uno: participando personalmente, invitando a otros 
a participar, colaborar económicamente, rezando…", su-
brayan desde la diócesis Barbastro-Monzón.

Encuentro 
regional de jóvenes

Once proyectos del Cinca 
Medio optan a ayudas Leader

La Junta Directiva de CEDER Zona Orien-
tal estudió las solicitudes de ayuda Leader reci-
bidas en la segunda convocatoria de 2018. Por 
comarcas, 11 se presentaron en el Cinca Medio, 
6 en La Litera y otros 5 en el Bajo Cinca. Tras el 
informe emitido por la Junta, de los 22 proyectos, 
3 quedarían fuera de la propuesta, por lo que los 
19 restantes recibirían 431.943 euros de ayudas. 
La propuesta del Grupo de Acción Local será es-
tudiada en las próximas semanas por el Gobierno 
de Aragón, que es el que toma la decisión final. 
Si se aceptan los 19 proyectos propuestos, las 
subvenciones más la inversión prevista por los 
promotores supondrá una inversión económica 
entre las tres comarcas de 1.494.798 euros. Con 
estas iniciativas se prevén además la creación de 
18 nuevos empleos, de estos 11 para mujeres y 
7 para varones.
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06.12.2018
Imagen de la senadora Begoña Nasarre 
(Alcolea de Cinca) y del diputado Gonzalo 
Palacín (Monzón) en la Sesión Solemne de 
las Cortes Generales (conjunta Congreso 
y Senado) del pasado día 6 de diciembre 
para celebrar los 40 años de nuestra Cons-
titución Española. La cita fue en el Con-
greso de los Diputados, y estuvo presidida 
por los Reyes de España con la asistencia 
de todos los expresidentes del Gobierno, 
en vida, durante las últimas cuatro déca-
das: Felipe González, José María Aznar, 
José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Ra-
joy y Pedro Sánchez. A ellos se  sumaron 
Miquel Roca, Miguel Herrero y Rodríguez 
de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca; po-
nentes de la Constitución de 1978.

Celebrando los 
cuarenta años 

de Constitución

Gonzalo Palacín y Begoña Nasarre, dos oscenses
en la celebración oficial de los cuarenta años de la Constitución de 1978
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30.11.2018
El obispo Ángel Pérez Pueyo encabezaba la 
peregrinación a Roma de la que formaban 
parte seis sacerdotes y veintitrés jóvenes de 
la diócesis de Barbastro-Monzón que se con-
sagraron como "apóstoles de calle". Entre 
los expedicionarios se encontraba Paco Ca-
brero, arcipreste de las comarcas del Cinca 
Medio y Litera en la diócesis altoaragonesa.

La ceremonia tuvo lugar en la capilla Clementina, den-
tro de la Basílica de San Pedro, y estuvo presidida por el 
cardenal Santos Abril. En opinión del obispo de la diócesis 
Barbastro-Monzón, ser apóstoles de calle significa: “Saber-
se amado y enviado, no solo por tu obispo sino por Dios 
mismo para que ninguno de sus hijos se pierda. Esto im-
plica mostrarles su verdadero rostro, que experimenten su 
cercanía y ternura. Ser apóstol de calle conlleva dar sabor 
a la vida, dar calor a cada cosa y desvelar el Dios que uno 
lleva dentro. En definitiva, ser testigo de Cristo ante los 
demás". Una de las visitas de la expedición altoaragonesa 
durante su estancia en Roma fue a la tumba del apóstol San 
Pedro.

Consagración en Roma 
como apóstoles de calle

Imagen de la expedición diocesana en la Basílica de San Pedro
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El próximo domingo, 
6 de enero, el Belén Viviente 
de Binaced abrirá sus puer-
tas por última vez estas Na-
vidades de 18 a 20 horas. 
Centenares de visitantes se 
han acercado hasta la nave 
de 900 metros cuadrados si-
tuada en la calle del Camino 
del Muro para presenciar las 
diferentes escenas recrea-
das por los vecinos. Parte 
del dinero recaudado con 
las entradas será donado a 

las siguientes asociaciones: 
AMO, Araprem, Aspace y El 
Pino de Binaced, que cada 
año organiza una Trail soli-
daria cuyos fondos se desti-
nan a la investigación onco-
lógica. Un enorme trabajo de 
toda la Asociación Cultural 
Belenista de Binaced y de 
los numerosos colabora-
dores que han participado, 
tanto en la construcción y 
decoración del Belén como 
realizando de figurantes.

Todavía se puede ver
el Belén Viviente de Binaced

Viernes, 18 de enero
19.30 h: Sesión Infantil  a cargo de la orquesta 
"Buggati", en el salón J.L. Alegre Cudós.
20.30 h: Encendido de la Hoguera 
de la Plaza España. A continuación quemadillo 
para los asistentes.
00.30 h: Sesión de noche a cargo de la Orquesta 
"Buggati", en el salón J.L. Alegre Cudós.
Al finalizar discomovil Vértice

Sábado, 19 de enero
16.30 h: Café concierto en el salón J.L. Alegre 
Cudós a cargo la orquesta "Energy Show".
19.30 h: Encendido de Hoguera de la Plaza Espa-
ña y gran chocolatada para los asistentes.
20.30: Sesión de tarde. Orquesta Energy Show
00.30 h: Sesión de noche. Orquesta Energy Show
Al finalizar discomovil Vértice

Domingo, 20 de enero
18:00 h: En el salón J.L. Alegre Cudós, 
actuación de la Rondalla Virgen 
de la Piedad de Almunia de San Juan.

Lunes, 21 de enero
18.00 h: Actuación infantil a cargo de 
"Los Comiclowns", en el salón J.L. Alegre Cudós.

Fiestas de San Sebastián 
en Almunia de San Juan
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"Cosas de Quela"
Intensa actividad la 

vivida en Binaced durante 
este último mes. Marcha rei-
vindicativa, Belén viviente, 
talleres navideños... Aunque 
a priori muchos de ellos no 
tienen vinculación alguna, 
las casualidades te hacen 
conocer a personas de la lo-
calidad que son parte activa 
en todos ellos. Es el caso de 
Raquel Mareca “Quela”. 

Hace cuatro años decidió 
establecerse por su cuenta y crear 
“Las cosas de Quela”, tras veinte 
años trabajando en una empresa 
local, compaginado en sus ratos 
libres y vacaciones actividades 
creativas. La experiencia en mon-
tar una ludoteca, cuando en la zona 
no había ninguna, y talleres para 
todas las edades, en especial con 
material reciclado, fue la base. Su 

creatividad desbordante va pareja a 
su “timidez” por aparecer en fotos. 
“Prefiero que se conozcan mis 
trabajos e ideas que mi cara”, 
nos apunta. Y la relación de sus 
actividades sorprende. Desde de-
coraciones tan variopintas como 
ceremonias católicas a ortodoxas, 
escaparatismo, talleres creativos 
para todas las edades… por eso no 
es de extrañar que esté involucra-
da en la mayoría de las actividades 
relevantes organizadas en Binaced 
estas navidades. Desde el Belén vi-
viente, a  talleres con  las Amas de 
Casa de Valcarca  y Binaced o la 
creación del logotipo reivindicando 
por unas carreteras dignas (campa-
ña #yonomelajuego). 

Pero su ámbito de actuación 
se expande y Quela se multiplica 
llegando también a Monzón. Desde 
participar en Navideas o  Chiquicin-
ca, realizar talleres en un colegio 
de la localidad,  a la campaña de 

dinamización navideña de la aso-
ciación de comercio de Monzón y 
Cinca Medio. “Hemos realizado 
algunos talleres y acciones de 
dinamización. De hecho estoy 
también bastante involucrada al 
formar parte del grupo de dinami-
zación de la asociación. Nos reu-
nimos periódicamente para apor-
tar ideas. En la última  propuse 
el juego de palabras amonzon/ 
amazón que se aprobó  y deci-
dieron que fuese uno de los ejes 
de la campaña de Navidad; por lo 
que estoy muy contenta teniendo 
en cuenta su repercusión”, nos 
comenta Raquel mientras repasa-
mos su agenda de este último mes.
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Tras la bendición por mosén Lorenzo, llegó la tradi-
cional  cena a base de sardinas asadas en la que participa-
ron unos 300 comensales que abarrotaron el local social de 
La Sabina. La alcaldesa y vicepresidenta de la DPH, Elisa 
Sancho, valoraba el trabajo de Manolo Bara que “supone un 
revulsivo importante para la población. Con este Belén 

La inauguración 
del Belén Monta-
ñés de Pomar, rea-
lizado por la aso-
ciación belenista 
Manolo Bara, corrió 
a cargo de la alcal-
desa Elisa Sancho y 
del presidente de la 
Diputación Pro-
vincial de Huesca, 
Miguel Gracia.

Junto a ellos, tam-
bién asistió el presi-
dente de la Comar-
ca del Cinca Medio, 
Miguel Aso, entre 
otras autoridades 
municipales y dipu-
tados provinciales y 
autonómicos. 

Apertura de puertas, bendición y sardinas

mantenemos una tra-
dición de hace mu-
chos años y tenemos 
un atractivo más para 
toda la gente que viene 
a visitarnos realizando 
un turismo familiar 
cada Navidad”. El Be-
lén de Manolo Bara se 
ubica en una nave en 
pleno casco urbano. 
Se extiende sobre una 
superficie de 50 metros 
cuadrados, cuenta con 
60 edificaciones y unas 
400 figuras. La principal 
novedad esta edición es 
que el pesebre se ubica 
dentro de una antigua 
tinaja rehabilitada que 
Manolo Bara encontró 
en lo que fue en su día 
una vieja fábrica de bo-
tones a las afueras de 
Pomar de Cinca. 

Miguel Gracia y Elisa Sancho realizaron la inauguración del Belén

El sábado 8 de diciembre, la asociación de Amas de Casa La Bella de Castejón del Puente, con 
la colaboración del consistorio de esta población del Somontano, organizaron un desfile de indu-
mentaria tradicional Aragonesa. El acto tuvo una gran afluencia de público.

Desfile de indumentaria tradicional en Castejón del Puente
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El reto solidario superó todas las expecta-
tivas y provocó que las actividades se trasladasen 
al pabellón municipal, cuando en un principio iban 
a realizarse en el palacio del Duque Solferino. A la 
alta participación hay que sumar a los que colabo-
raron con un dorsal cero o realizando un donativo. 

El reto solidario recaudó
8.000 euros para ASPANOA

15.12.2018
Alrededor de medio millar de personas 
se dieron cita en Albalate de Cinca en 
una jornada contra el cáncer infantil. 
Una cita organizada por el consistorio 
de esta población mediocinqueña, la 
Asociación de Mujeres y la empresa 
local Agualate. 

En cuanto a la programación, comenzó con una andada 
popular de 12 kilómetros por los Sotos del Cinca. Una 
vez completada la marcha unas trescientas personas 
repusieron fuerzas con una comida que consistió en 
garbanzos con espinacas, costilla a la riojana, postre y 
café. Después, los más pequeños disfrutaron con una 
carrera de cintas en bicicleta. Por último, la obra de 
teatro “Por las ganas de Heredar” cerró el reto. Todo el 
dinero recaudado fue para esta fundación que atiende a 
los niños con cáncer de Aragón y sus familias. 

“Ha acudido mucha más gente de la esperada, 
incluso de otras poblaciones de la zona. En el pueblo 
tenemos un caso de una chica de diez años con esta 
enfermedad y eso ha provocado que la gente se volca-
ra. La familia está muy agradecida con esta iniciativa”, 
explica Jorge Calvo, uno de los organizadores. Además 
del reto solidario, durante las semanas anteriores se 
llevaron a cabo diversos actos para recaudar dinero, 
desde un bingo para las fiestas de San Martín o un con-
cierto benéfico a cargo de la rondalla L’Amistanza. En 
total fueron alrededor de 8.000 euros el dinero reunido, 
una cantidad nada desdeñable que será destinada a im-
pulsar la investigación contra el cáncer infantil.Los organizadores se mostraron satisfechos por la buena respuesta

Vecinos de Albalate y de otras poblaciones participaron en la andada
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FONZ

El Mercadillo de Navidad de Fonz celebrado el pasado domingo, 9 de diciembre, contó con gran afluencia de público. 
La plaza Mayor acogió una veintena de puestos donde se podían encontrar todo tipo de productos, desde decoración 
navideña, agroalimentación, juguetes, flores, libros… La asociación de Mullés invitó a chocolate a los asistentes. Ade-
más, los niños pudieron disfrutar de un cuentacuentos en la biblioteca. 

MONZÓN

El alcalde de Monzón, Álvaro Burrell, y el obispo de la 
diócesis, Ángel Pérez fueron los encargados de descu-
brir una placa conmemorativa en el convento de Santa 
Clara, en el acto de clausura del 400 aniversario de la 
llegada de las clarisas a Monzón. A continuación se cele-
bró una eucaristía que finalizó con el canto de un himno 
compuesto para la ocasión. Una cita muy entrañable que 
pone punto final a un año de celebraciones en las que se 
han desarrollado diversas iniciativas: charlas, exposicio-
nes, un recital…
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POMAR DE CINCAMONZÓN

MONZÓN

El local social de La Sabina reunió el pasado 26 de diciembre a unas 
300 personas para presenciar el recital de jotas, cantadas y bailadas, 
por parte de los cuarenta integrantes de la rondalla de Pomar de 
Cinca a la que se han sumado cantantes y músicos de otras agrupa-
ciones folclóricas vecinas como de Monzón y Almunia de San Juan, 
así como los profesores de la rondalla Miguel Ángel Cervás, Ana 
Meler y Ana Paricio.

La Asociación de Amas de Casa Consumidores y 
Usuarios del Cinca Medio celebró por todo lo alto su 
XX aniversario. Durante la cita se rindió un emotivo 
homenaje a las anteriores presidentas: Mª Pilar Gar-
cia, Mª Paz Solana, Begoña Julian, Cristina Pasín y 
Piedad Pano. Tras la comida los presentes termina-
ron la festividad con baile. 

La Plataforma de 
Monzón en Defensa 
del Sistema Públi-
co de Pensiones se 
concentró el pasado 
15 de diciembre en 
la Plaza Mayor de la 
población. Una jorna-
da reivindicativa que 
se extendió por toda 
España.
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MONZÓN

Parte del grupo de "Las Alegrías" realizó un taller de repostería, donde 
elaboraron empanadones de calabaza. La iniciativa se realizó en los 
locales de la Asociación El Molino de Monzón y estuvo impartido por 
Consuelo Citoler, una Alegría más, afincada en Barbastro, pero natural 
de Monzón. Además, alrededor de una veintena se reunieron para des-
pedir el año y desear uno venidero mejor. En las fotos podemos ver lo 
bien que lo pasaron en ambas actividades.

MONZÓN

La Coral Montisonense participó 
en la fiesta de la Escuela Oficial de 
Idiomas de Monzón. Este es el se-
gundo año que esta formación  ha 
sido invitada para cantar canciones 
navideñas en los distintos idiomas 
que se cursan en la EOI: francés, 
alemán, catalán e inglés. Un varia-
do repertorio del que los alumnos y 
los profesores han podido disfrutar.
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POMAR DE CINCA

FONZ

Los escolares de 
Pomar de Cinca y 
de Fonz decoraron 
un árbol de Navidad 
situado en el centro 
de sus respectivas 
poblaciones. Una 
iniciativa llevada a 
cabo justo antes de 
comenzar sus vaca-
ciones navideñas. 



81+ COMARCACINCA MEDIO SE MUEVE

MONZÓN

El Moto Club Monzón, con la 
colaboración del Ayuntamien-
to montisonense, llevó a cabo 
una “Papanoelada motera” el 
pasado 22 de diciembre. Una 
treintena de moteros participa-
ron en la iniciativa, recorrieron 
las calles de la población y re-
partieron caramelos.

MONZÓN

El obispo de la Diócesis Barbastro Mon-
zón acudió a los colegios de la capital 
mediocinqueña el pasado 18 de diciem-
bre para trasmitir su felicitación de Na-
vidad. En la foto podemos verlos junto a 
alumnos del CEIP Joaquín Costa. En su 
visita, Don Ángel Pérez estuvo acompa-
ñado por Damian, sacerdote y misione-
ro en África y por Nieves Nasarre, profe-
sora jubilada y delegada de Educación.  
Una jornada muy gratificante para alum-
nos, profesores y para los clérigos que 
realizaron la visita. 
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El Atlético Monzón finaliza la primera 
vuelta en una meritoria décima posición
El conjunto rojiblanco 

ocupa un cómodo lugar en 
la clasificación tras ganar los 
dos últimos partidos antes 
del parón navideño. La com-
petición en la Tercera Divi-
sión aragonesa se reanudará 
el próximo 5 de enero y los 
de Mario Vicién estrenarán el 
año midiéndose al Utebo en 
el Isidro Calderón. 

Los goles de Sales y Marcio 
permitieron al Atlético Monzón doble-
gar al Sabiñánigo por 2-0 y sumar una 
victoria que les sitúa en la zona media 
de la tabla con una renta de diez pun-
tos respecto a la zona de descenso. 
Una situación más cómoda que el pa-
sado curso, cuando los montisonen-
ses bordeaban los puestos en rojo de 
la tabla. Los mediocinqueños se han 
convertido en un equipo fiable y salvo 
un tramo de la competición entre fina-
les de octubre y mediados de noviem-
bre, cuando enlazaron cinco partidos 
sin ganar, han mostrado un rendi-
miento acorde a su potencial. Defen-
sivamente el equipo ha logrado dejar 
la puerta a cero en nueve ocasiones, 
una circunstancia que le ha permitido 
sacar un buen rendimiento a los po-

cos goles anotados, tan solo 17, me-
nos de uno por partido. El máximo 
artillero es Ramón Murillo con seis 
dianas, seguido de Luis Costa con 
cuatro, Carlos Valencia suma dos y 
con un tanto aparecen: Marcio, Pe-
tro, Sales, Mendi y Boriko. 

Los montisonenses esperan 
sellar cuanto antes la permanencia 
en la categoría, cifras para las que 
se estima alrededor de 45 puntos, 
aunque es probable que con menos 
sea suficiente. Una vez conseguido 
el objetivo, los muchachos de Mario 

Vicién se plantearán cotas mayores 
como por ejemplo pelear por clasifi-
carse para jugar la Copa Federación 
la próxima campaña. En cuanto al 
mercado de fichajes, el plazo para 
inscribir jugadores se cerrara a fi-
nales de enero. Desde el club están 
atentos a alguna posibilidad intere-
sante que pudiera surgir. En estos 
momentos cuentan con una ficha 
libre tras la salida de Richi Ciutad, 
jugador con poco protagonismo, que 
ha decidido buscar oportunidades en 
otro equipo. 

Once titular del último partido del año disputado en el Isidro Calderón

El club montisonense afronta 
la segunda parte de la temporada 
con la satisfacción de haber logra-
do clasificar a sus equipos Infantil y 
Cadete entre los ocho mejores de 
Aragón. En total un centenar de juga-
dores forman parte de las categorías 
inferiores de una entidad que sueña 
con seguir creciendo en próximos 
cursos. 

Sesenta chavales nuevos se 
unieron este verano al Club Balon-
mano Monzón, que sigue afianzan-
do su proyecto de cantera. En total 
cuentan con cuatro equipos de dife-
rentes categorías: Benjamín, Alevín, 
Infantil y Cadete. Los más mayores 
compiten a nivel autonómico, mien-
tras que el resto se foguean en tor-

neos a nivel provincial. “Estamos 
muy satisfechos de cómo están 
saliendo las cosas. Nos hemos 
convertido en un referente en la 
zona y tras varios años de traba-
jo estamos compitiendo a un alto 
nivel con equipos de toda la co-
munidad aragonesa”, explica José 
Luis Sanjuán “Guani”, portavoz de 
la entidad. El aumento de jugadores 
les ha obligado a reforzar el cuerpo 
técnico y potenciar una estructura 
con las vistas puestas en el futuro. 
“El compromiso de los patroci-
nadores es fundamental, pero 
necesitamos más apoyos para 
continuar evolucionando. Para la 
próxima temporada nos gustaría 
contar por primera vez con un 

equipo juvenil, pero eso dispara 
los gastos. Por ello hacemos un 
llamamiento a las empresas de 
Monzón y la zona para que nos 
ayuden en esta bonita aventura”. 

El balonmano sigue 
creciendo en Monzón

El equipo Cadete tiene un gran potencial



550 kilos de pienso para El Arca de Santi La III edición del Torneo de Fútbol Sala a fa-
vor de la protectora de animales “El Arca de 
Santi” consiguió recoger alrededor de 550 
kilos de pienso, una cantidad que les ga-
rantiza la comida durante más de un mes y 
medio. El pabellón “Los Olímpicos” de Mon-
zón acogió diversos partidos de categoría 
senior, alevín y femenina. Participaron di-
versos equipos de la zona como la Peña 
Ferranca femenino, Unizar Fútsal Oscen-
se, Sicoris Fútsal Lleida y Fútsal Bniéfar. 
Se cumplieron los objetivos de pasar una 
buena tarde y lo más importante, se supe-
raron las cantidades de pienso recogidas 
en años anteriores. 

Forcén y Pascual imponen 
su ley en Albalate

Medio centenar de corredores se dieron 
cita en la V San Silvestra Casco Viejo 
de Albalate de Cinca, prueba organiza-
da por la empresa local, Agualate. Da-
niel Forcén (Zona Sport) consiguió la 
victoria con comodidad en la prueba de 
5K; el triunfo en féminas fue para la jo-
vencísima Candela Pascual (Biofrutal). 
Les acompañaron el podio por un lado 
Omar Sancho y Ricardo Abad, y por el 
otro Arantxa Galicia y Marta Rivera. En 
la carrera de un kilómetro los ganadores 
fueron Gregorio Puy y Lis Pascual. 
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El alcalde de Monzón, 
Álvaro Burrell, y el presiden-
te del Club de Tiro al Plato 
Monzón, Pedro Paloma, 
inauguraron el pasado 27 
de diciembre la obra de re-
forma y modernización de la 
galería de tiro de precisión 
del Club, adaptándose así a 
los cambios impuestos por la 
legislación y las normas de 
seguridad. La sala tiene un 
alto uso ya que la entidad 
cuenta con unos 360 socios 
de un ámbito que excede las 
fronteras de la provincia.

El presidente del club explicó 
que en los próximos días comenza-
rán los trabajos de instalación de una 
galería de tiro de aire comprimido, 
adosada a la de tiro de precisión. Este 
nuevo servicio para la práctica del 
tiro con carabina permitirá crear una 

Reformas en el Club de Tiro

escuela deportiva. El presupuesto de 
ambos proyectos ronda los 70.000 eu-
ros, y el consistorio colabora con una 
subvención que cubre el 60%, con 
cargo al ejercicio económico de 2019. 
Burrell destacó la habitual presencia 
de tiradores del Cinca Medio y comar-
cas vecinas y la importancia de haber 
atendido esta demanda del club, que 
permite a los deportistas de la ciudad 
mejorar sus instalaciones. Una inter-
vención que “va unida al proyecto 
de la galería de aire comprimido, 
que tiene que servir para fomentar 
el uso deportivo desde la base". 

Burrell y Aso junto a miembros del club

El Club Montisonense de 
Montaña organiza clases de esca-
lada en el pabellón “Los Olímpicos” 
a partir de enero. Los próximas 
días 8 y 10 a partir de las 19.30 
horas se realizarán unas jornadas 
de puertas abiertas. El curso está 
dirigido a mayores de 18 años con 
nivel de iniciación o que ya tengan 
conocimientos de escalada. Los 
participantes podrán elegir entre 
un día o dos a la semana (martes 
y/o jueves de 19.30 a 21 horas), 
en función de lo elegido se paga-
rá una cuota de 35 0 50 euros al 
mes. En función de los inscritos y 
sus conocimientos se adaptaran 
las sesiones para que todos pro-
gresen con seguridad en función 
de su nivel. El encargado de im-
partir las clases será un Técnico 
Deportivo Nivel II en Escalada. No 
es requisito ser del club, pero si es 
obligatorio la Federativa Tipo B en 
vigor (Federación Aragonesa de 
Montañismo).

Curso de escalada 
en Los Olímpicos
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CROSS
El turrón se quedó en casa

Los montisonenses Eliseo Martín y Mónica Saludas consiguieron la victoria en la LXII edición del Cross del Turrón. Al-
rededor de 400 atletas desde prebenjamines hasta absolutos participaron en la carrera. En categoría masculina, Eliseo 
Martín consiguió el primer puesto, seguido por Armando García y Fernando Esperanza; en féminas, Mónica Saludas 
fue la más rápida, completaron el podio Noemí García y Andrea Barranco. La prueba estuvo organizada por el Centro 
Atlético Monzón. En categorías inferiores, la prueba estaba incluida en los Juegos Deportivos en Edad Escolar.

TENIS
El CTM disputó un encuentro 
amistoso en Huesca

Aprovechando las vacaciones navideñas, los chavales del Club Tenis 
Monzón se desplazaron hasta la capital oscense para disputar un en-
cuentro amistoso frente al Club Tenis Osca. Una mañana llena de parti-
dos individuales, dobles, mixtos, diversión y premios.

FÚTBOL
Sorteo navideño

El pasado 22 de diciembre, al descanso del partido 
de fútbol que enfrentó al Atlético Monzón y al Sa-
biñánigo en el Isidro Calderón tuvo lugar el sorteo 
de una cesta de Navidad. El dinero recaudado ha 
ido destinado a las categorías inferiores del club. La 
iniciativa partió de la autoescuela AUTIUS.

PÁDEL
Cuarenta parejas participaron en 
el I Torneo J’Hayber Zona Sport

Carlos Vitales y Jorge Ríos se alzó con la victoria en 1ª Masculina 
tras derrotar en la final a Donato Cañizares y Alberto Sesé. En 2ª 
Adrián Gareta y Ricard Lloveras fueron los vencedores. Ana Lardiés 
y Sergio Peña se alzaron con la victoria en 3ª Masculina. Mari Berde-
jo y Verónica Foj se proclamaron campeonas en 1ª y por último, en 
2ª Femenina victoria de Silvia Rivas y Silvia Puyuelo.
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TENIS
Conchita Martínez, nueva 
entrenadora de Karolina Pliskova

La extenista montisonense compartirá tareas con la australia-
na Rennae Stubbs, como ya sucedió en el pasado US Open. 
Cochita Martínez trabajó durante el mes de diciembre en Tene-
rife junto a la checa Karolina Pliskova con las vistas puestas en 
la temporada 2019. “Karolina es una tenista con un enorme 
potencial físico, es muy receptiva a propuestas para seguir 
creciendo y tiene una motivación en el trabajo extraordina-
ria. Ya está asentada en el top ten y estoy convencida de 
que puede tener un gran año“, afirmó Martínez. 

RUGBY
Quebrantahuesos cierra 2018 con 
una importante victoria en casa

El equipo senior masculino del Quebrantahuesos despi-
dió 2018 con una meritoria victoria frente a Sabadell. Un 
resultado que le permite afrontar con optimismo la se-
gunda fase de la temporada en la 1ª División catalana. 
La Cortada acogió un partido emocionante, donde los 
oscenses tuvieron que remontar en los minutos finales 
tras un mal arranque de la segunda mitad.
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CROSS
Contundente victoria de Saludas
 y Susín en Castillazuelo

Los montisonenses Alberto Susín y Mónica Saludas consiguieron la 
victoria en la XVII Carrera de campo a través Castillazuelo-El Pueyo-
Castillazuelo. La prueba organizada por el CA Barbastro reunió a más 
de doscientos atletas en la línea de salida. En categoría masculina com-
pletaron el pódium Pablo Ochoa e Iván Raso; mientras que en féminas, 
Alina Stroia fue segunda y Arancha Pueyo, tercera. Con esta carrera fi-
naliza el II Circuito de Carreras del Somontano, en esta edición el triunfo 
fue para Omar Sancho y Alina Storia, ambos de Moracho Base Sport.
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Casa para reformar en San Es-
teban de Litera. Buen precio. 
635 780 678 / 692 959 371.

se VENDE

se ALQUILA

COMPRO tinajas, 
mesas viejas 
y toda clase de 

muebles antiguos.

Establecimiento autorizado

639 28 45 82

Vaciado de pisos 
y casas viejas

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

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

Chica busca trabajo para el 
cuidado de personas mayores 
(externa o interna) o niños; 
también limpieza por horas. 
698 859 991.

se OFRECE

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

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

Casa de 90 m2 (más 35 de te-
rraza y 100 de jardín) en Albel-
da. Para entrar a vivir. 
649 470 000.

Parquin en la calle San José 
de Binéfar. Teléfono de con-
tacto: 699 94 99 23.

Casa en Baells. Precio a con-
venir. 692 865 985.

Chico serio, responsable y 
amable busca trabajo para el 
cuidado de personas mayores 
en hospitales o a domicilio. 
631 575 775.

Ofrezco leña para cortar. 
974 415 492. Empresa de mudanzas precia-

sa trabajador con experiencia 
en manejo y montaje de mue-
bles. 636 336 364.

Casa en Valcarca con 226 m2. 
Precio: 42.000€. 681 261 661. Piso en Albalate de Cinca. Si-

tuado en planta baja con sali-
da a una amplia terraza y jar-
dín individual. Consta de tres 
habitaciones, baño, cocina y 
comedor. Cuenta con todos 
los servicios a muy pocos me-
tros. 620 429 103.

Parquin en Binéfar, c/ Benito 
Coll. 649 16 32 01.

Parquin para coche grande 
en Monzón (Paseo San Juan 
Bosco, 37). 676 882 770.

Vendo  arcón  congelador de 
80 (largo) x 86 (alto) x 60 (an-
cho) cm. 626 459 560.

Busco garaje para caravana 
de unos 6 metros de largo por 
2.6 de alto. También garaje 
para coche en las inmedia-
ciones de la Plaza España, de 
Binéfar. 626 282 889. 

Licencia de taxi en la zona. 
659 815 878 o 686 207 668.Piso en Binéfar (c/ Teodoro 

Bardají, 20). Dos habitacio-
nes, balcón terraza, calefac-
ción gas ciudad y ascensor. 
Impecable, soleado y exterior. 
No se admiten mascotas. 
678 804 084.

Piso en Binéfar. Renovado 
como nuevo: calefacción y 
aire acondicionado. 
683 550 222.

Depósito para gasoil de 750l. 
homologado y apto para cale-
facción. Nuevo. Precio 100€. 
690 055 179.

Compresor de aire y aperos. 
675 811 038.

Chica  separada busca vivien-
da compartida. 643 286 513.

Parquin en zona instituto. 
636 336 364

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

Asesoría de Binéfar precisa 
personal para departamento 
laboral. Se valorará experien-
cia y titulación académica. 
Enviar C.V. al apartado de co-
rreos nº. 36 de Binéfar. 
696 925 179.

Finca de regadío plantada con 
árboles frutales en plena pro-
ducción. Ubicación: carretera 
Albelda-Alfarrás. Buen precio. 
649 86 59 73.

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

Piso en Binéfar (c/Travesía 
Sabadell, 3). Tres habitacio-
nes, balcón terraza, calefac-
ción gas ciudad. No se admi-
ten mascotas. 678 804 084.

Nave de 210 m2 en Tamarite 
de Litera. 
636 199 239 / 649 239 002.

Finca de regadío en Monzón de 
9 ha. 680 735 381.

Piso amueblado en Binéfar. 
974 42 81 83.

Aparatos para personas con 
movilidad reducida. Precio a 
convenir. 699 59 7548.

Casa en Castillonroy. En buen 
estado; para entrar a vivir. 
626 989 465.

Trastero económico en Monzón. 
Teléfono: 693 70 46 27
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       Enero 

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



GENDA 

5
d A

nero

CINCA 
MEDIO

a E
MONZÓN

ALMUNIA DE 
SAN JUAN

Conferencia "Capilares y microvarices".
Casa de la Cultura. 19.30 horas

Fiestas en honor a San Sebastián 
del 18 al 21 de enero

SELGUA

8

6

18

Cabalgate de los Reyes Magos
 y reparto de regalos 25

d
MONZÓN

MONZÓN

Los Titiriteros de Binéfar actuarán con su espectá-
culo Chorpatélicos. Teatro Victoria. 12:00 horasMONZÓN

XXX Gala del Deporte Local en el 
Auditorio San Francisco. 19.30 horas

Concierto de la cantante Maika Makovski en 
el Auditorio San Francisco a las 22:30 horasMONZÓN

25

26

27

Cuentacuentos: "Era se una vez..."
18.30 horas en la Biblioteca Municipal

A

XVI Semana Cultural .de Selgua del 
15 al 20 de enero

Citas indispensables

MONZÓN Exposición fotográfica #MOONNotemática 
de Joan Ramón Molero i Yll. Sala Cerbuna

MONZÓN21

21 La comunidad educativa del colegio Santo 
Domingo Savio celebra el día de “Don Bosco”.MONZÓN

Día Escolar de la no violencia y la paz. 
Organiza: Concejalia de EducaciónMONZÓN30

31

Exposición de trabjos de las Escuelas 
Municipales. Sala Xaudaró

d A

94 AGENDA






