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Amor es la palabra
y mucho más
Las personas por encima de cualquier otro aspecto que pueda condicionar o determinar el desarrollo de su hábito diario. Nuestra portada del mes
de San Valentín era un objetivo que ya viene de
lejos, y que este febrero hemos podido culminar. Y
no será por la disposición de nuestras dos protagonistas: Patricia e Irune. Muy al contrario; ellas han
mostrado desde el principio de nuestra propuesta
una absoluta prestancia a culminar esa petición.
Y la demanda no era otra que poder apoyarnos
en ellas dos para, partiendo de lo concreto, llegar al
hecho general. En definitiva, contar su historia de
amor para poder concluir que, según nuestra opinión, ese afecto, ese cariño es la base de cualquier
relación entre personas más allá de su condición
de género.
Vivimos en una sociedad que suma a diario
radicalidad en sus posiciones. Las relaciones entre
el mismo sexo son una de las finalidades a perseguir, a señalar, a violentar e incluso a agredir por
una parte, cabe no confundir con el todo, de esa sociedad tan moderna, desarrollada y tolerante dónde
importa menos el ser que el parecer. Es necesaria una conciencia general de verdadera tolerancia
y respeto hacia aquellos que difieren de nuestros
gustos u opciones. Ese es el camino único de tránsito y progreso de las personas a lo largo de la vida.
Cualquier otra senda no invita a hacer del amor la
verdadera palabra que consagre nuestras relaciones.
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AMOReslapalabra
San Valentín preconizaba el amor universal entre las personas. La sociedad
y los siglos se arrogaron un amor exhibido y concretado en las relaciones entre
hombre y mujer. Hoy, el santo vería con
mejor cara la evolución positiva de una
nueva sociedad que aboga por el respeto
a la diferencia relacional, que ya no se
encumbra, públicamente, tan solo en un
vínculo unidireccional. Y en ello estamos,

y por lo mismo apostamos cuando
Patricia Creus Llurda e Irune Pereda Aburto aceptan nuestra propuesta a la hora
de hablar sin menoscabos de una situación de pareja como la de ellas dos.
Casadas hace tres años, con un niño en
común, y con una niña derivada de una
relación anterior protagonizada por Patricia. Una familia construida sobre los
pilares del amor entre dos mujeres.

P

atricia muestra su orgullo tamaritano, aunque
naciera en la población de Guissona. Llegó con pocos
años a la capital literana, allí creció y desde allí se
afincó en Monzón por motivos profesionales. Irune es
Basauriarra con nexo barcelonés y residencia familiar
en la capital mediocinqueña. El amor une personas y
aleja orígenes; por eso es el amor: “A pesar de vivir
en Monzón, vamos todas las semanas a Tamarite. De
hecho, mi hija hace jota con Alma Literana y vamos
a los ensayos con todo el gusto del mundo. Vivimos
en Monzón, pero Tamarite me devuelve a mi niñez y
a mi adolescencia. Es especial”, señala Patricia. Por su
parte, Irune tampoco puede ocultar su apego al País
Vasco, y a su pueblo de Basauri, a pesar de tener aquí
una vida, una familia y una profesión.
La historia de Patricia e Irune comienza compartiendo
empresa, llamadas telefónicas, videoconferencias…
una relación profesional que, poco a poco, fue sumando confianza hasta revelar entre ellas un interés personal: “Yo soy heterosexual, me gustan los hombres.
Pero un día conocí a Irune y en ella encontré todo lo
que necesitaba para ser feliz. Me enamoré de ella”.
Patricia no lo tuvo fácil a la hora de ahuyentar contradicciones: “Un día le comenté a una amiga lo que
me estaba pasando, y recuerdo que le dije; “si fuera
un chico, sería perfecto”. Entonces, ella me preguntó,
“¿por qué?”. Aquella respuesta me ayudó a pensar
que no había motivos para rechazar una atracción
como la que estaba sintiendo por Irune”. La versión
de Patricia contrasta con la de su pareja; en su caso,
Irune sí que se reconoce como lesbiana. Con situaciones personales distintas de partida, ambas llegaron al
mismo espacio de amor y convicción en su relación
confirmada un 25 de julio de 2015 en Basauri. Las casó
la hermana de Irune, en su condición de concejal del
municipio vizcaíno.
En nuestra conversación no tarda en planear el trato
que la sociedad dispensa a las relaciones de amor que
exceden del hábito hombre-mujer. Desgraciadamente,
seguimos leyendo y viendo escenas de discriminación
en parejas homosexuales. Situaciones de vergüenza
que llegan a la agresión física, y que cabe denunciar
sin ambages a la espera de que los jueces actúen
con la ley en una mano y su peso máximo en la otra:
“Nosotras no hemos tenido ningún problema de
discriminación, y si la habido ha sido positiva hacia
nuestra relación. Por ejemplo, en Tamarite jamás he
tenido ningún problema. Siendo un pueblo pequeño
y conociéndonos todos, la gente conmigo siempre se
ha portado de maravilla”, subraya Patricia, mientras
Irune asiente al tiempo que apostilla: “Eso no quiere
decir que toda la sociedad actúe del mismo modo.
Creo que resta mucho camino por andar todavía en el
objetivo de normalizar estas relaciones. Pero también pienso que la discriminación está cambiando de
bando, y ahora, cada vez más, la sociedad no acepta

“
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Nosotras hemos
formado una familia
que hace a diario lo
que tantas: vamos a
trabajar, al parque,
al supermercado,
a tomar un café...”

al intolerante. O respetas o te quedas fuera”. Es justamente en este punto donde cabe detenerse y pensar
en las escuelas, en los medios de comunicación, en las
políticas proactivas y no reactivas, en la familia como
fundamento principal de respeto; somos lo que vemos.
“Nosotras hemos formado una familia que hace a
diario lo que tantas: vamos a trabajar, al parque, al
supermercado, a tomar un café… Una vida normal de
dos madres con dos hijos. Muchas veces, la televisión
muestra parejas de homosexuales que actúan con
una frivolidad que no se ajusta a la realidad común.
Aunque es bueno dar visibilidad a este tipo de relaciones, nosotras no nos sentimos identificadas con
esa frivolidad que escenifican”. Patricia e Irune, como
otras familias en nuestra provincia, vienen acogiendo
en verano a niños procedentes de países con dificultades; en concreto, el pasado periodo estival, tres niños
ucranianos, procedentes de la zona de Chernovyl,
pasaron dos meses con la familia Creus Pereda. Es más,
a uno de esos chicos de diez años quieren acogerlo
durante el periodo escolar para que curse aquí sus
estudios.
Daniela tiene ocho años y es la mayor de los dos
pequeños proveniente de una relación anterior de
Patricia. Gorka es fruto de la relación de ambas y cuenta con dos años. La normalidad en el día a día forma
parte de las vidas del niño y la niña; una realidad que
han visto en el amor que desprenden sus dos madres.
Las anécdotas descubren la espontaneidad de los más
pequeños: “Un día en un ensayo de jota, una niña me
dijo si yo era la mamá de Gorka. Le contesté que sí y
entonces me respondió: “Es que el otro día vino otra
señora que era su mamá”. Yo le comenté que Gorka
tiene dos mamás y ella me volvió a responder: ¡Ah,
qué práctico! Si no vienes tú, viene la otra mamá””.
Los niños practican un eficiente pragmatismo en sus
razonamientos que les conducen a comentarios como
el que Daniela le hizo a su madre: “Un día, me dijo
que ella tenía tres madres: “Te tengo a ti, a Irune y a
la Virgen María””. Daniela cursa sus estudios en un
colegio religioso como es el Santa Ana, de Monzón:
“El trato del colegio con nosotras es genial. Desde el
primer momento nos han integrado sin ningún tipo de
problema”, señala Irune. Pero es evidente que el problema de la discriminación en los jóvenes, no tanto en

...

7

8

PORTADA

“

Nos preocupan
nuestros hijos.
Que a la larga
se puedan meter con ellos
por tener una
familia diferente y lo puedan
pasar mal”

Irune y Patricia residen en Monzón, aunque siguen vinculadas a Tamarite

los niños, es un hecho que resulta insoslayable en no
pocos casos: “Creo que todo comienza en los institutos. Afortunadamente no hablamos de una mayoría,
pero sí es donde los casos de discriminación y acoso
se dan con más evidencia. A mí, con treinta y siete
años, poco me importa lo que pueda decir la gente.
Pero a un joven adolescente (chica o chico) sí que le
condiciona y afecta. Miedos, inseguridades… es difícil
para ellos”, comenta Patricia.
¿Qué se puede hacer? Irune subraya la falta de acompañamiento institucional dedicado a las personas que
sufren esos acosos sociales, principalmente en la adolescencia: “Se hacen cosas, pero echo de menos más
apoyo y protección a muchas personas que se sienten
solas desde su condición de homosexual. Claro que
hay que felicitar a nuestros políticos por la legislación que han aprobado recientemente, y que intenta
normalizar nuestra situación, pero sigue faltando
información, apoyo y prevención”.
Mientras todo llega o la sociedad suma grados de tolerancia y respeto, es la familia, padres principalmente,
los indicados a la hora de aliviar posibles dificultades:
“Es necesaria máxima comunicación con el hijo o la
hija; saber qué siente y asegurarse de que no se aísle.
Hablar con los profesores, conocer la realidad que
vive en el colegio y mover lo que sea necesario para
que se sienta protegido”. Precisamente, al plantearle a
Patricia e Irune los miedos que les pueden sobrevenir,
como a cualquier pareja, en su relación diaria, no dudan en apuntar al unísono: “Nos preocupan nuestros
hijos. Que a la larga, se puedan meter con ellos por
tener una familia diferente. Es verdad que sabemos
cómo actuar para prevenir, pero nos preocupa que
lo puedan pasar mal”. Irune y Patricia albergan las
mismas inquietudes preocupadas que sienten a diario
todas las parejas de seres humanos implicados en el
amor como sentimiento y emoción vinculantes: los
hijos y su protección. El amor es la palabra… y no pregunten con quién.

.

La sesión fotográfica nos llevó desde Tamarite al parque de La Azucarera en Monzón
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Inicios del Grupo Fotográfico Apertura en Arteria

Una década dedicada
a la divulgación
El Grupo Fotográfico Apertura aglu-

tina a medio centenar de
aficionados a esta disciplina. Diez años compartiendo experiencias, salidas,
cursos y otras actividades.
Desde sus inicios organizan anualmente una
semana con charlas y
exposiciones denominada
“Monzonfoto” y editan un
catálogo con el material
recopilado. En 2015 recibieron el galardón “Joaquín Costa” en el ámbito
Educativo-Cultural, un reconocimiento a una intensa labor de dar a conocer
Monzón y sus alrededores
a través de la fotografía.

Hace tan solo unos días que
esta asociación cumplió diez años de
trayectoria; concretamente fue el 22
de enero de 2009 cuando se constituyeron para compartir experiencias
y mejorar en el conocimiento de esta
materia. El germen de esta iniciativa
nació durante un curso fotográfico celebrado en Monzón y lo que fue una
simple sugerencia, se convirtió en pocos días en una realidad. Propusieron
hacer un club que reuniera a personas
con unas inquietudes similares. "En
los inicios éramos poco más de una

veintena, actualmente hemos doblado esas cifras. Nos juntamos un
día para organizar todo y salimos de
la reunión con los documentos para
constituirnos como asociación”, explica José Antonio Cubero, presidente
del grupo Apertura, una entidad cuya
sede se encuentra en Monzón, pero
que cuenta con socios de todo el Cinca
Medio y de otras comarcas limítrofes.
Poco a poco se fueron definiendo diferentes líneas a seguir en
función de los gustos y sugerencias
de sus integrantes. Uno de los caminos tomados estuvo claro desde el
principio: la creación de una semana
dedicada a la fotografía. Esta nació el
mismo año de su fundación, bajo el
nombre de “Monzonfoto”. La primera
edición contó con un ciclo de conferencias y una exposición sobre la vida
y obra de Pascual Zapatero, más conocido como Pascualín. Entre las décadas de los cuarenta y los sesenta
captó numerosas imágenes que se
pudieron ver en la sala Cerbuna de la
Casa de la Cultura. Algunas de aquellas instantáneas quedaron recogidas
en el primer catálogo editado por el
Grupo Fotográfico Apertura.
Después llegaron otros monográficos con temáticas y personajes
diferentes: Joaquín Chaverri: “Una
mirada inquieta”; Hidro Nitro Española: “Historia de Monzón”; Mariano
Lavedán: “Fotografía y pintura”; La
Escuela en Monzón; El comercio del
ayer; Monzón – Muret: “50 años de
amistad”; Monzón, cuna de deportistas; Ladislao Sambeat, tres décadas
de imágenes; y la última, dedicada a

Juan Puig: “Una mirada, un legado”.
En sus páginas podemos encontrar desde una foto de 1958 de la
Sra. Encarna y varios camareros en la
barra de la Pista Florida de Monzón,
una imagen de una jovencísima Conchita Martínez en las pistas del Club
de Tenis HNE en 1981, hasta una instantánea de un grupo de alumnas del
colegio de Santa Ana del año 1933.
Un auténtico tesoro que aglutina el
devenir de la sociedad montisonense
durante prácticamente el último siglo.
Los catálogos han ido creciendo en
páginas hasta llegar a casi un centenar en el último publicado. “El primer
año hicimos trescientas copias y
se agotó; después pasamos a hacer quinientos. Lo vendemos a cinco euros, por debajo del precio de
coste. Nuestro objetivo es recuperar fotografías y que estas queden
reflejadas en una publicación anual
sobre una temática concreta. Te llena de satisfacción cuando la gente
se reconoce en las fotos y a través
de ellas rememoran viejos recuerdos”, explican desde el grupo.
A lo largo de su trayectoria han
digitalizado más de 12.000 imágenes,
sin ir más lejos para la exposición de
Juan Puig añadieron alrededor de
1.800 a su archivo. Un arduo trabajo
que se ve recompensado por la buena respuesta de público durante las
jornadas. “Generamos expectación.
Nos gusta que en las fotografías se
vean personas de Monzón y la zona
o vinculadas al territorio”, señala
José Marqueta, otro de los miembros
del grupo.
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La mayoría del material lo almacenan en formato digital; junto a
cada archivo añaden la información
de la que disponen: fecha, lugar, explicación… Cuentan con varias copias
de seguridad para evitar disgustos y
solo guardan en formato físico lo imprescindible. “El Ayuntamiento nos
ha asignado un local en la Casa
de la Cultura donde nos reunimos,
trabajamos y almacenamos algo de
material en el escaso espacio del
que disponemos”.

Actividades
Durante el año sus miembros
tienen otra cita ineludible, Arteria, la
feria de Arte Contemporáneo de Monzón. Un acontecimiento del que son
parte activa desde el nacimiento de
la agrupación. Además de estos dos
importantes eventos, a lo largo del
año también realizan diversas actividades: tardes técnicas (pequeños
talleres en los que un socio o una
persona especializada en un tema,
expone sus conocimientos y métodos
de trabajo), un Foto-Forum, donde comentan y analizan en profundidad los
trabajos de los participantes; y salidas
fotográficas. “Las excursiones suelen ser las actividades en las que
participan un mayor número de
socios. Buscamos visitar lugares
con un interés cultural y fotográficamente atractivos. Nuestra última
salida fue al embalse de Canelles.
Solemos hacer alrededor de cinco
cada año. La climatología juega un
papel fundamental, en ocasiones a
favor y otras en contra, ya que te
puede brindar paisajes inigualables y en cambio otros días es casi
imposible rescatar una foto”, destaca Mamen Ferrer. De vez en cuando
realizan cursos de fotografía de diferentes niveles, pero la necesidad de
alquilar una sala, contar con equipos
informáticos potentes y el requisito de
un mínimo de alumnos dificulta que
salgan adelante.

Inauguración hace unos meses de la exposición "Juan Puig: una mirada, un legado"

en la vida cultural y social de la ciudad de Monzón a través de eventos
como “Monzonfoto” o su magnífica
labor de recuperación de fotografías
del pasado y creación de un archivo.

Satisfacción
Desde el grupo Apertura siguen manteniendo la misma ilusión
del primer día y al futuro solo le piden
continuar disfrutando de su gran afición, la cual les produce una enorme
satisfacción. Una disciplina que ha

evolucionado a grandes pasos en la
última década. “Ahora todo el mundo lleva una cámara incorporada
en el teléfono móvil. El gran cambio fue la llegada de la era digital.
Antes tenías que estar seguro para
apretar el botón y realizar un disparo. Se piensa menos y se usan
más automatismos. Aunque al que
realmente le gusta la fotografía
utiliza el modo manual y de esta
forma es uno mismo el que dirige
los parámetros de la cámara”, concluyen.

Reconocimiento
El Grupo Fotográfico Apertura
vivió uno de sus días más especiales
el 13 de septiembre de 2015 cuando
recibieron el galardón “Joaquín Costa” en el ámbito Educativo-Cultural.
Un reconocimiento que premiaba su
labor en el área de la fotografía. El jurado tomó la decisión por unanimidad,
resaltando su notable protagonismo

Salida del Grupo en Sigena en el año 2014
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“Los fines de
semana en la

radio

tienen
otro ritmo”

Óscar Vegas no puede evitar sonreír cuando se sitúa delante de un micrófono

Óscar Vegas dirige

y presenta “La Cadiera”, un programa de

Aragón Radio que ameniza las mañanas de sábado y domingo en la emisora autonómica. Un magazine de cinco
horas de duración sobre sociedad y cultura. En los últimos
años este montisonense también ha comenzado a realizar
trabajos de doblaje para series y películas en un estudio de
Zaragoza. Menos conocida es su faceta como músico aficionado; gracias a su grupo Flank Sinnata disfruta de una de
sus pasiones a la vez que mantiene el nexo de unión con
sus amigos de Monzón.

La radio llegó a la vida de Óscar por casualidad, pero nada más
saborearla desde dentro, tuvo claro
que no iba a dejarla escapar. Muy
pronto se dio cuenta que estudiar Administración y Dirección de Empresas
no era para él; decidió dar un vuelco a
sus planes y realizar un Grado Superior de producción audiovisual. Corría
el año 2003 y tuvo la suerte de realizar las prácticas en la Cadena Ser de
Zaragoza. Allí empezó todo. Desde
entonces no ha soltado el micrófono,
aunque durante diversas épocas de
su vida también ha trabajado en pisos
de acogida y centros de menores tutelados (estudió Educación Social en la

UNED). Tras varios años en Zaragoza
formándose regresó a su hogar para
cubrir una vacante en Radio Monzón.
“En una emisora local te toca hacer
de todo, desde labores de técnico,
cubrir ruedas de prensa, deportes,
elaborar un magazine… aprendí
mucho junto a José Luis Barrio en
aquella etapa”, resalta.
En Aragón Radio aterrizó en
2007 y permaneció en una primera
etapa durante cuatro años. De aquella época recuerda con cariño a Toni
Ruiz, uno de sus mentores en este
maravilloso medio de comunicación.
“Siempre me ha gustado mucho
escuchar la radio. Con mis primos

jugábamos a hacer programas y
con mi padre también grababa audios. Cuando comencé a trabajar
en ella me sedujo”, relata. No es el
único de la familia vinculado con los
medios de comunicación, su prima
Silvia Laplana es la encargada de la
información del tiempo en Televisión
Española y su primo Rubén Coll trabaja como corresponsal del Heraldo
en La Litera.
Tras un paso por ABC Punto
Radio y por esRadio, Óscar tuvo la
oportunidad de regresar a la emisora
autonómica, pero en esta ocasión lo
hacía para encabezar un nuevo proyecto: “La Cadiera”. Junto a Gema Urbina y Teresa Cano forman un joven
equipo, dinámico y capaz de entretener, informar y divertir durante las mañanas de los fines de semana. “Tengo
mucha libertad, he podido elegir las
personas con las que trabajo y me
permiten realizar las cosas como a
mí me gusta. El programa se parece
a lo que siempre he querido hacer”.
“La Cadiera” comienza a las 9
de la mañana y se prolonga hasta las
2 del mediodía, cinco horas de radio
en las que pasan alrededor de una
veintena de protagonistas. Aunque
este se emita el fin de semana, el trabajo comienza el miércoles con una
reunión y durante los dos días posteriores se lleva a cabo la producción,
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para que cuando llegue el sábado
todo esté preparado. “Hay algunas
personas que me preguntan si además de la radio tengo otro trabajo
entre semana… No se dan cuenta
de la intensa preparación durante
los días previos. Son muchos factores a tener en cuenta y por ello
es importante ese esfuerzo”. Para
Óscar no es un problema trabajar
prácticamente todos los sábados y
domingos. “Los fines de semana en
la radio tienen otro ritmo. Te permite dar otra mirada a las cosas que
ocurren”.
La vida social y cultural de
Aragón cobra un protagonismo especial durante este espacio radiofónico,
que viaja por todos los rincones de
la comunidad autónoma donde están
pasando cosas. “Me encanta cuando los oyentes aportan y sugieren
nuevas historias. Nos llaman por
teléfono e interactúan con nosotros
por redes sociales. Ese es el mejor
termómetro para saber si estamos
haciendo bien las cosas. No me obsesiono con el Estudio General de
Medios (EGM), prefiero otros indicadores”.
Además de información e historias sobre Aragón, también intentan
dar una visión más universal. Sin ir
más lejos hace unas semanas hablaron con dos personas que han llevado
la campaña de la congresista más joven de los Estados Unidos. Por citar
otros ejemplos, también han charlado
con personajes de la talla de Isabel
Allende o han contado historias de

héroes anónimos como Luca, el niño
de cuatro años que salvó la vida de
su madre diabética con una llamada
al 112. “Las historias pequeñas o de
gente menos conocida son las más
enriquecedoras. Durante un programa entrevisté a una mujer del
Este víctima de trata. Estremecía
escuchar su experiencia”, señala.
También recuerda cuando al principio
del presente curso se desplazó hasta Alba del Campo en la provincia de
Teruel donde solo había tres niños en
el colegio. “Me fui con la grabadora
y pude captar los sonidos de todos
los protagonistas, desde los alumnos, profesores y padres hasta
vecinos de la población. Una pena
como nos está afectando la despoblación”.

“Aragón me encanta.
Vivir en Zaragoza
me permite estar
relativamente cerca
de Monzón”
Respecto a proyectos de futuro, nuestro protagonista asegura
encontrarse muy a gusto en su situación actual y espera que se prolongue.
“Aragón me encanta. Vivir en Zaragoza me permite estar relativamente cerca de Monzón”. En lo personal
es algo más ambicioso, y espera dar
la vuelta al mundo y también valora la

Óscar Vegas entrevistando a la cantante española Rozalen
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posibilidad de irse a vivir al Pirineo durante alguna etapa de su vida. “Tengo estas dos ilusiones personales
desde hace tiempo”.
A pesar de llevar casi dos décadas residiendo fuera de la capital
mediocinqueña, mantiene una intensa relación con la población que le
vio crecer. Allí residen sus padres y
suegros, un buen número de amigos
y hasta posee un grupo de música:
Flank Sinnata. “Toco la guitarra, el
ukelele y canto. Somos todos de
Monzón (Nacho, Joaquín, Pablo,
Cristina y el propio Óscar. Hacemos
versiones, pero las llevamos a un
terreno más inexplorado con instrumentos como el saxo o el violonchelo. Es la excusa para echar unas
risas con ellos. Somos aficionados,
pero de vez en cuando realizamos
alguna actuación por la zona”, explica el hijo de los regentes de la librería Pape Idea de Monzón.
Una de las últimas aventuras
en las que se ha embarcado es el doblaje. Tras realizar unos cursos sobre
este proceso, realiza pequeñas tareas
en series y películas en un estudio de
Zaragoza. La voz es su herramienta
de trabajo y al escucharlo es capaz
de transmitir su personalidad a través
de las ondas. A pesar de llevar mucho
tiempo inmerso en este medio de comunicación, disfruta cada uno de los
días que trabaja en él. “No hay dos
días iguales, no existe la rutina. Me
obliga a estar muy despierto y fomenta mi creatividad. Larga vida a
la radio”, concluye.

El presentador Carlos Sobera visitó los estudios de Aragón Radio
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“

Este es un
premio a
todo el Club
Baloncesto
Monzón

Ramón Lahoz recibió
el reconocimiento al
mejor entrenador en la
XXX Gala del Deporte
de Monzón. Una distinción a treinta años
vinculado al mundo
de la canasta: jugador
hasta categoría Junior,
delegado en el primer
equipo montisonense
en Liga EBA y actualmente entrenador del
equipo Senior del CB
Monzón, cargo que
compatibiliza con el de
ayudante en la selección aragonesa Cadete.
Desde muy pequeño el deporte ha sido el hilo conductor de
la vida de nuestro protagonista.
Comenzó jugando a fútbol sala en
una actividad organizada por Manolo Carreño. La iniciativa no tuvo
continuidad y la siguiente temporada decidió practicar baloncesto.

“Comencé cuando era Benjamín
y seguí hasta categoría Junior.
Jugando era bastante regular.
No aportaba excesivamente con
mi calidad individual”, sonríe.
Puso fin a su periplo como jugador cuando comenzó sus estudios
universitarios en Huesca, donde
cursó Magisterio. Una llamada
de Guillermo Uguet le hizo seguir
vinculado con el baloncesto, en
este caso ejerciendo como delegado. Poco después, Sito Alonso,
en aquellos momentos entrenador
del primer equipo que militaba en
Liga EBA, lo reclamó para realizar
esas tareas. “Durante una década aproximadamente realicé las
funciones de delegado. También
ayudaba en los entrenamientos,
viajaba con el equipo y fui parte
de un cuerpo técnico que trabajaba de forma profesional. Fueron años donde la Liga EBA era
una competición bien valorada.
La competición se fue devaluando y tenía muy poca repercusión
para ser rentable. En lugar de
alargar la situación, en Monzón
se decidió pasar a jugar en 1ª

“

Ramón Lahoz en el pabellón "Los Olímpicos"

Nacional con una plantilla plenamente amateur y así hemos
seguido hasta ahora”.
Ramón obtuvo el primer nivel de entrenador y comenzó a formar a los más pequeños del club
en Mini Basket. En los siguientes
años continuó formándose hasta
obtener la máxima titulación nacional, a la vez que siguió entrenando
a diversos equipos del club montisonense, tanto masculinos como
femeninos. Actualmente dirige el
primer equipo Senior que compite
en 1ª Aragonesa. “Por motivos
laborales me resulta difícil compaginarlo entre semana. Estoy
muy agradecido a lo comprensivos que son desde el club y a
la ayuda recibidas de personas
como el propio Guillermo Uguet,
Denis y Rangel Ramírez o Miguel
Aso”, resalta.
Una trayectoria deportiva
que fue reconocida el pasado viernes 25 de enero en la Gala del Deporte Local, donde nuestro protagonista fue designado como mejor
entrenador. “Este es un premio
a todo el Club Baloncesto Monzón. No me gustan excesivamente las distinciones a nivel
individual, pero en este caso me
hace especial ilusión al venir de
gente del Patronato y del Ayuntamiento con los que he estado
relacionado en el mundo del deporte. Destacar la implicación de
algunos de ellos como Luis Jalle
o el ya fallecido Ángel Tolsa”. Un
Ramón Lahoz que también sigue
muy de cerca otros deportes de la
ciudad: balonmano, atletismo, fútbol…
Selección aragonesa
En su currículum también
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figuran ocho temporadas consecutivas en las categorías inferiores de la selección aragonesa de
baloncesto, con la que ha logrado
importantes éxitos, incluidas dos
medallas de bronce con el equipo
Masculino Cadete, donde ejerce
de ayudante. A principios del pasado mes de enero acudieron a
Huelva a disputar el Nacional, logrando clasificar al equipo para semifinales. “Realizamos una labor
de seguimiento de los chavales
durante todo el año. En verano organizamos un campus de
tecnificación y de septiembre a
diciembre vamos reduciendo el
número hasta elegir a los doce
definitivos”. Aragón a través de
esfuerzo y de muchas sesiones
de entrenamiento está logrando
unos objetivos dignos de reseñar. “He tenido la suerte de formar parte de la selección en tres
de las cuatro ocasiones en las
que hemos logrado alcanzar las
semifinales”, apostilla.
El primer campeonato de
España en el que participó fue en
Valladolid como ayudante de Carlos Pérez, en aquella ocasión con
la selección infantil. Después ha
compartido banquillo con Jorge
Serna, Santi Pérez y actualmente
con Javier López, con todos ellos
al frente del Cadete Masculino.
“Al margen de contar con unas
buenas generaciones, la clave
es entrenar el mayor número de
sesiones posibles. En diciembre

Dirigiendo la selección aragonesa Cadete
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Ramón en su etapa de jugador con el número 8 en su camiseta

aprovechamos el puente de la
Constitución y parte de las navidades para hacer concentraciones y disputar torneos”.
Referente
Monzón ha sido en las últimas décadas una ciudad donde
el baloncesto se ha vivido de una
manera muy intensa. El pabellón
Joaquín Saludas primero y después Los Olímpicos se llenaban
para ver a su equipo. Esta temporada el equipo Senior dirigido por
Ramón ha tenido serios problemas
para configurar la plantilla. “En verano las cosas pintaban mal. De
los jugadores del año pasado la
mayoría no podían seguir por
motivos laborales y personales.
No disputamos la copa por falta
de efectivos, pero finalmente pudimos contar con varios chicos
que no esperábamos”. El resto
del equipo, tanto para los entrenamientos como para algunos
partidos, lo completan jugadores de la cantera del conjunto
Junior y Cadete. “El objetivo es
seguir mejorando y poder organizar una estructura de entrenamientos durante la semana, además de dar salida a los chicos
de la cantera”.
La población mediocinqueña cuenta con unas categorías
inferiores que son un referente a
nivel provincial y también puede
presumir de tener un prestigioso
campus, la MBA Monzón Basketball Academy, del que Lahoz
también forma parte. “Fue una

idea surgida hace unos años
de la mano de Guillermo Uguet
y Jordi Bargalló. El número reducido de participantes y un
entrenamiento
personalizado
lo convierten en una iniciativa
prácticamente única a nivel nacional. Se trabaja la mejora personalizada acorde al nivel de
cada chaval”.
Recuerdos
El mundo de la canasta le
ha permitido conocer infinidad de
personas que le han dejado huella. Recuerda a todos y cada uno
de los entrenadores con los que
ha compartido vivencias en el CB
Monzón: Manolo González, María José Castell, Ángel Corbinos,
José Ramón Gascón, Sito Alonso,
Óscar Lata, Pablo Vallejo, Arturo
Sañudo, Jesús Gutiérrez, Jaume
Roiges, Jorge Serna y el incombustible Guillermo Uguet. En cuanto a jugadores, se ha codeado con
unos cuantos que se han labrado
una carrera en el mundo profesional, entre ellos resalta a Salva
Arco, el cual sigue paseando su talento por los pabellones de la ACB.
Tras tres décadas vinculado
al baloncesto sigue disfrutando del
día a día de este deporte con la ilusión de un niño y la sabiduría de un
veterano. Merecido premio. "Nada
de esto habría sido posible sin el
esfuerzo, comprensión y apoyo
de mi familia; así como, la complicidad y generosidad de todos
mis amigos”, concluye.
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Las reliquias de casa Las Planetas

La imagen cuenta con alrededor de un siglo de antigüedad y está en perfecto estado de conservación

Una fotografía de la Sociedad Coral de Monzón “La
Alegría” de un siglo de antigüedad y un niño Jesús de
Praga, que se podrá contemplar en la ermita de Monzón
próximamente, son algunos
de los “tesoros” encontrados
por Carlos Bastinos y Fernando Chaverri en casa de sus
tíos Joaquín y Josefina.
Una fotografía en blanco y
negro, donde aparecen alrededor de
cuarenta personas posando junto a
un estandarte con el lema “La Alegría”. Sociedad Coral de Monzón”,
fue encontrada por casualidad en
casa Las Planetas, situada en la calle
Joaquín Costa de la capital mediocinqueña. “La encontré colgada detrás
de una puerta. Hasta entonces no
había reparado en su presencia.
Me pareció interesante por su an-

tigüedad y tras preguntar a numerosas personas hemos deducido
que se trata de una imagen tomada entre 1920 y 1925. Únicamente
reconocemos a mi tío “Joaquinet”,
el resto son gente de Monzón y la
zona, pero desconocemos su identidad”. Una instantánea con un siglo
de antigüedad que deja constancia de
la existencia de esta formación coral
montisonense.
NIÑO JESÚS
En la casa también apareció
un niño Jesús de Prada, que en este
caso la familia Plana-Bastinos ha decidido donar a la Asociación Virgen de
La Alegría. “Desde crío la recuerdo.
Le tenían una gran devoción en la
familia”, explica Chaverri. La urna
ha sido restaurada y próximamente
podrá contemplarse en la ermita de
Monzón con la figura de escayola
en su interior. “Falta ubicarlo en
un lugar a la vista, para que todos
los que visiten nuestro santuario

pueda verlo. Estamos preparando
una exposición fija de fotografías
y esta figura será un aliciente más.
Todo el material recopilado es gracias a donaciones particulares”,
explica Salvador Sarrado, presidente
de la Asociación. Dos reliquias, que
forman parte por diferentes motivos
de la historia de la ciudad.

Niño Jesús donado por la
familia Plana-Bastinos
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Historia viva
de la música
montisonense
A sus 83 años José María Bastinos
sigue acudiendo a ensayar todas las semanas con la Banda Municipal “La Lira”,
formación de la cual fue uno de sus fundadores y presidente durante 27 años.
Anteriormente formó parte de la orquesta Tropical Club y Caravel, grupos
asiduos en la Pista La Florida durante la
década de los sesenta y setenta.
Fontanero de profesión, pero músico de vocación; la nostalgia embarga a José María cuando
repasa fotografías antiguas donde aparece junto a
otros compañeros, algunos ya fallecidos, durante
algunas de sus innumerables actuaciones. “A mí
de más joven lo que me gustaba era el fútbol,
pero varios de mis amigos se pasaron a la música y me arrastraron con ellos”, señala Bastinos. Comenzó a recibir clases en la casa de Luis
Huguet Sorribas y más adelante se incorporaría a
la orquesta Tropical Club. “Se quedaron sin gente y entramos cuatro amigos a la vez. Todos
teníamos nuestro trabajo, pero nos venía bien
para sacarnos un dinero extra”. Rondaron infinidad de pueblos interpretando valses, pasodobles,
mambos, tangos... En el año 1956 en un “bolo” en
tierras catalanas, concretamente en La Pobla de
Segur, conoció a la mujer de su vida, con la que
continúa felizmente casado.
Parte de aquellos muchachos fundaron un
nuevo grupo bajo la denominación de Caravel, que
se estrenó en la Pista La Florida el 24 de julio de
1967. Aquella formación realizó su última actuación
en 1975. Nuestro protagonista siguió vinculado a la
música, pero no de una forma tan activa. Fue en
1986 cuando una llamada de teléfono lo cambió
todo. “Llegué a casa y me dijeron que me había
llamado el alcalde Carlos Allué. Quería reunirse
conmigo. Comentó que quería crear una banda en Monzón y junto a varias personas más
nos pusimos manos a la obra”. A través de un
anuncio convocaron una plaza de director; tras un
proceso de selección el elegido fue Luis Díaz, que
llegó junto José Bosch. “Eras dos jóvenes valencianos de la Banda de Música de la Academia
Militar de Zaragoza. Venían todos los viernes
para realizar los ensayos. Más de treinta años
después siguen con nosotros”.
La Lira comenzó con apenas una quincena
de músicos de Monzón y alrededores que se com-

Imagen de la orquestra Tropical de la que formó parte José María

pletaba con otros de Zaragoza, pero poco a poco
fue creciendo en número e incluso en una ocasión,
recuerda José María, llegaron a reunirse un centenar para realizar un concierto en la asociación
San Mateo. Desde los inicios ejerció de presidente, cargo que ha desempeñado durante 27 años.
“Sigo acudiendo todos los viernes a los ensayos de la banda, pero por mi edad ya no voy a
casi ninguna actuación. Tengo unos recuerdos
magníficos de la trayectoria de La Lira, realizábamos actuaciones por todo Aragón, Cataluña,
Valencia, Francia… y a través de intercambios
también visitamos provincias como Córdoba o
Zamora”. Una trayectoria reconocida con el premio individual Monzón Extiende Cultura de 2011 y
un año después fue designado pregonero de las
Fiestas de San Mateo.

Actuación de la Banda La Lira en la década de los noventa
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Dinamizando la vida de Almunia de San Juan
En 2010 nació la Asociación Sifón del Sosa con el
objetivo de organizar actividades destinadas a los jóvenes de la población. Camino
de cumplir su décimo aniversario siguen confeccionando
un amplio abanico de alternativas de ocio. La marcha
solidaria es una de sus citas
estrella, en 2019 y tras un
año de descanso retomarán
la actividad en busca de superar las cifras de las tres primeras ediciones.
Concurso de tortillas y poncho, teatro, excursiones, rutas cicloturistas, talleres, fiestas temáticas…
son algunas de las actividades llevadas a cabo por esta agrupación fundada para solventar un vacío detectado en la población. “Veíamos que
había asociaciones que cubrían
otras franjas de edad como el
AMPA o la Tercera Edad, pero los
jóvenes no teníamos nada. Dimos
la voz entre las diferentes cuadrillas, nos informamos de los requisitos necesarios y preparamos los
papeles. Llegamos a tener hasta
doscientos socios en los inicios,

Socios de la Asociación Sifón del Sosa durante una excursión a la montaña

pero después las cifras se han estabilizado en torno al centenar (la
mayoría de ellos entre los 20 y los
50 años)”, explica Marta Delgado,
presidenta de la Asociación. Muchos
vecinos al principio la vieron como un
sustituto de Entabán, desaparecida a
finales de la década de los noventa y
de la que prácticamente todo el pueblo era socio. “Ese no era nuestro
objetivo y quizás algunos se crearon falsas expectativas”, analizan
desde Sifón del Sosa.
Durante los primeros años pusieron en marcha unas clases de jota
y a raíz de ello se recuperó la ronda-

lla. El número de integrantes comenzó a crecer y finalmente se decidió
de mutuo acuerdo que se creara una
nueva asociación para gestionarla
de forma independiente. También revitalizaron el carnaval e impulsaron
una carrera de autos locos. “Los inicios fueron espectaculares. Todo
el mundo estaba muy implicado y
con ganas de organizar diferentes
iniciativas. Con el paso del tiempo
algunas cosas las hemos dejado
de hacer y hemos apostado por
otras nuevas que nos demandaban nuestros socios. Últimamente
están funcionando muy bien las
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excursiones a la montaña, rafting,
raquetas de nieve…”, relata la vicepresidenta Elisa Torres.
El acto más multitudinario que
soportan sobre sus espaldas es la
Marcha Solidaria “Sifón del Sosa”,
que en su última edición reunió alrededor de 400 personas. En las tres
ediciones celebradas han donado
el dinero recaudado a diferentes
entidades: Down, AMO y AFEDAM.
“En 2018 decidimos tomarnos un
descanso, pero este año queremos
retomar la iniciativa”, indican. Ambas
jóvenes resaltan que el pueblo se
vuelca y aunque muchos no acudan
a realizar el recorrido, se inscriben
para colaborar. “Dos meses antes
ya estamos inmersos en la organización, hay un gran trabajo detrás,
pero cuando ves la cara de ilusión
de la gente y el apoyo recibido es
un subidón tremendo. Es un estado de felicidad indescriptible”,
añaden.
En el otro lado de la balanza,
la junta destaca la falta de relevo
generacional en la dirección de la
agrupación, lo que ha provocado un
aumento de la media de edad. “Por
suerte la mayoría de la gente joven
de Almunia se queda a vivir aquí.
En el pueblo hay un buen número
de cuadrillas, pero les cuesta dar
el paso e involucrarse en serio con
la asociación. Estamos dispuestos a escuchar a todo el mundo y

Miembros de la junta de la asociación

creemos que un rejuvenecimiento de la junta serviría para poner
en marcha nuevas propuestas”.
Mientras tanto, encuentran tiempo
de donde sea para seguir dinamizando su pueblo con la ilusión intacta. El
próximo año la asociación “Sifón del
Sosa” cumplirá su décimo aniversario y sus socios esperan poderlo celebrar por todo lo alto.
Concurso de tortillas para las fiestas de verano
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Según los datos del Padrón Municipal, la comarca del
Cinca Medio ha perdido en su conjunto un 1,6% de su
población, lo cual indica que prácticamente su dinámica poblacional se mantiene aunque un poco a la baja.
Nada que no se pueda remontar en un futuro inmediato. Una situación estacionaria que puede ser interpretada en positivo (¡con la que está cayendo, que nos
quedemos como estamos!) o en negativo (¡estamos
perdiendo fuelle, nuestro modelo productivo y de consumo necesita siempre más!).
Si analizamos los datos a nivel municipal, observamos
que se dan varias dinámicas en paralelo, aunque posiblemente interconectadas.

Pepe Espluga Trenc, sociólogo

En primer lugar, sólo hay un municipio que gana población neta de manera visible, Binaced, que en 2013
aumenta un 4% que luego va perdiendo, hasta que lo
vuelve a recuperar en 2018.
En segundo lugar, hay una serie de municipios en situación más o menos estacionaria, que han perdido y
han ganado población de manera alternativa a lo largo
del periodo 2010-2018. Se trata, por ejemplo, de Alcolea de Cinca, que después de haber perdido un 5%
entre 2010-2017, en 2018 ha recuperado los valores
anteriores. O de la Almunia de San Juan, que después
de haber ganado un 2% en 2014, posteriormente lo
pierde y se queda casi igual que al principio. Lo mismo
sucede con Monzón, que en 2013-2015 gana un 1%
que luego vuelve a perder. Y con Alfántega, que después de haber ganado un 12% en 2013, a posteriori
lo pierde y se queda en 2018 prácticamente igual que
en 2010. Un caso más anómalo es el de San Miguel de
Cinca, que después de haber ganado algo de población, a partir de 2015 pierde bruscamente un 4%.

En tercer lugar, hay una serie de municipios que
pierden claramente población a lo largo del periodo
2010-2018: Albalate de Cinca (pierde un 11%), Pueyo de Santa Cruz (pierde un 15%), y Fonz (pierde un
16%).
Los fríos datos estadísticos no nos proporcionan
más información para explicar estas dinámicas, pero
sí sugieren que existen fuerzas que determinan la
composición demográfica de la comarca. Tendemos
a pensar que se trata primordialmente de dinámicas
económicas, pues es evidente que muchas de las
nuevas migraciones tienen motivaciones laborales.
Pero también hay otros aspectos que pueden estar
incidiendo. Por ejemplo, los altibajos que se observan en algunos municipios pueden deberse a una
elevada proporción de población envejecida, que en
determinadas épocas puede sufrir una mayor mortalidad. También las desigualdades de género suelen
ser determinantes para el éxodo femenino, un aspecto clave para cualquier política demográfica que se
precie.
En definitiva, durante los nueve años que van de
2010 a 2018 la comarca del Cinca Medio ha conseguido mantener más o menos estable su población.
Puede resultar extraño que los municipios más dinámicos e industriales se hayan mantenido casi igual,
lo que puede ser un síntoma de estancamiento. En
cambio, no resulta nada raro que los pueblos más
rurales tiendan a perder población, pues es el resultado directo al que nos condena el modelo agrario
hegemónico, que no cesa en su expulsión de población y dificulta la incorporación de nuevas personas
a los pueblos. Pero eso ya sería tema de otro debate.
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Asesoramiento
para la juventud
desempleada
Durante el mes de febrero
se realizará en Monzón las
I Jornadas Comarcales de
Orientación Laboral para
jóvenes. Una iniciativa
impulsada por la Concejalía de Juventud del consistorio montisonense, la
Comarca del Cinca Medio
y Cáritas.
Con el fin de dinamizar a la
juventud desempleada, favorecer
la creación de networking y facilitar
el acceso a herramientas y técnicas
eficaces en la búsqueda de empleo
surge esta propuesta que constará
de cuatro conferencias que se desarrollarán en el Espacio Joven los días,
1, 8, 15 y 22 de febrero. Presentaron
las jornadas la concejal de Juventud,
Milva Bueno; el presidente de la Comarca del Cinca Medio, Miguel Aso; y
el director de Cáritas Diocesana Barbastro Monzón, José Luis Escutia.
Cada semana, profesionales de diferentes áreas abordarán un
tema con el que tratarán de acercar a
los asistentes las oportunidades que
ofrecen los diferentes sectores y el territorio. Así, el viernes 1 analizarán la
realidad del mercado laboral español
tras la crisis y las estrategias que los

Miguel Aso, Milva Bueno y José Luis Escutia

jóvenes pueden utilizar para acceder
a él; el viernes 8 se acercarán a las
posibilidades que ofrece el territorio;
el 15 conocerán la experiencia de
tres emprendedores locales; y el 22
de febrero, última jornada, recibirán
información del Instituto Aragonés
de la Juventud (IAJ) sobre las herramientas y recursos disponibles para
la emancipación y sobre la red EURES, una plataforma de la Unión Europea encargada de facilitar la libre
circulación de personas que deseen
trabajar en otros países.
La concejal de Juventud explicó que, tratando de hacer más
atractiva para los jóvenes esta formación, se utilizará la aplicación
Kahoot de gamificación, “lo que permitirá a los asistentes interactuar
con los ponentes en tiempo real
mediante este juego con el que
podrán ganar una sesión de cine
con pizza para dos personas”.

Las cuatro charlas se impartirán a
las 19.30 horas en el en el Espacio
Joven de Monzón. Los interesados
pueden obtener más información en
el blog https://jornadasjovenesmzn.
blogspot.com, al que pueden acceder a través del código QR creado
para ello y que se encuentra en los
folletos y carteles.
El responsable de Cáritas
señaló que estas charlas, dirigidas a
jóvenes desempleados y a aquellos
que quieran mejorar su situación laboral, “tratan de acercar a los jóvenes servicios que existen pero
que, en general, desconocen, y
así podrán acceder a ellos”. Por
su parte, Miguel Aso ha asegurado
que iniciativas de este tipo “contribuyen a fijar población en el entorno
rural”. Esta propuesta cuenta con
la colaboración del IAJ, el INAEM y
el CEDER Zona oriental de Huesca.
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“Vamos a intentar cubrir cuanto
antes todas las vacantes”
David
Martínez,
concejal responsable de
la Policía Local de Monzón analiza la situación
de una plantilla que ha
quedado mermada tras
la jubilación de cuatro
agentes el pasado 21 de
enero. Alfredo Lallana
pasará a ocupar el cargo
de jefe de Policía en sustitución de Ricardo Oliván.
La aprobación del Real
Decreto 1149/2018, de 14 de diciembre, por el que se reduce la
edad de jubilación de los policías
locales al servicio de las entidades
integradas en la Administración local ha afectado de manera notable
a la plantilla montisonense que ha
quedado algo mermada. Desde el
consistorio están trabajando en
cubrir todas esas plazas y estabilizar la plantilla cuanto antes, pero
el proceso administrativo puede
alargar el proceso. “Esta nueva
normativa no ha estado ideada
para localidades como Monzón
donde la plantilla es pequeña.
Se hizo pensando en grandes
ciudades con policías en segunda actividad sin destino. Hasta
que no se produce la jubilación
no se puede iniciar el proceso
para cubrir la plaza, y esta situación lo complica", explica David
Martínez. El Real Decreto permite jubilarse a los agentes con 59
años, siempre que cumplan una

Alfredo Lallana, en la primera fila a la izquierda, será el nuevo jefe de Policía

serie de requisitos, esto va a producir un periodo de inestabilidad
en todas las plantillas de la provincia. “Vamos a intentar cubrir
cuanto antes todas las vacantes”, asevera.
PROCESO DE SELECCIÓN
A principios de año un
agente se incorporó al servicio tras
un proceso de selección iniciado
en 2018 sustituyendo a otro policía
que se había trasladado. También
han comenzado a desempeñar la
actividad dos funcionarios con carácter de prácticas. “Están esperando a la convocatoria para ir
a la academia; hasta entonces
deben ir acompañados de otros
agentes, no van uniformados y
tampoco portan armas de fuego”. Una vez termine su periodo
formativo regresarán a Monzón y
pasarán a engrosar la plantilla.
En paralelo se están preparando las bases para convocar
plazas de movilidad a través de un

concurso de méritos. Además se
va a realizar una promoción interna para cubrir las bajas de los dos
oficiales que se han jubilado. Entre
ellos se encontraba el actual jefe
de policía, Ricardo Oliván y el segundo de abordo, Rafael García.
El encargado de ocupar el cargo
será Alfredo Lallana. “Pese a todos estos cambios contamos
con el compromiso y la profesionalidad de nuestros hombres
para que esto no afecte en la calle. También vamos a mantener
el servicio rural; entendemos su
importancia y haremos un esfuerzo. Cambiaremos sistemas
de organización hasta que consigamos suplir las bajas sufridas en los últimos meses y contar con una plantilla acorde a las
necesidades de Monzón”. En los
próximos tres años está prevista
alguna otra jubilación, lo que implica en poco tiempo un significativo
rejuvenecimiento.
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Firmado el acuerdo de acondicionamiento
de Casa Pano y Casa Sallán
La consejera de Economía, Industrial y Empleo,
Marta Gastón, y el alcalde
de Monzón, Álvaro Burrell,
firmaron un acuerdo que
permitirá acondicionar estos inmuebles, situados en
el centro de la ciudad, para
la instalación allí de la nueva oficina del INAEM y dependencias municipales. El
presupuesto para la ejecución de las obras asciende a
1.007.368,89 euros. Según
recoge el convenio firmado, el Instituto Aragonés de
Empleo (INAEM) aportará
685.290,82 euros (el 68%
del presupuesto total) y el
Ayuntamiento de Monzón,
el 32% restante.

Álvaro Burrell y Marta Gastón rubricaron los documentos

Este convenio permite “poner en
valor el patrimonio cultural e histórico
ubicado en pleno centro de Monzón”
y, al mismo tiempo, “aportar dinamismo y un mejor servicio”, destacó Marta
Gastón. La consejera adelantó que las
nuevas instalaciones del INAEM en la localidad responderán al “nuevo modelo
de oficina” por el que está apostando
el Gobierno de Aragón. Un modelo en

el que los trabajadores del INAEM y del
servicio nacional de empleo “pueden
atender “en las mejores condiciones
a empresas y personas” -tanto desempleadas como ocupadas que deseen
continuar formándose o mejorar su empleo- y que incluye zonas de información
y espera activa, y zonas especiales para
la tutorización de los orientadores de empleo del INAEM, entre otras estancias.
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VOX

se presentó
oficialmente
en Monzón
Tras varias reuniones entre
militantes y simpatizantes locales;
el pasado viernes 18 de enero y
ante más de un centenar de personas la formación política VOX se
presentó oficialmente en Monzón.
Un acto público en el que destacados miembros del partido a nivel regional desgranaron los principales
puntos de su ideario político. Además, reiteraron su compromiso, ya
avanzado de manera informal hace
semanas, de concurrir en los próximos comicios municipales en Monzón, pese a no desvelar todavía en
este encuentro el nombre del cabeza de lista.
Antonio Laborda, coordinador provincial de Huesca; Mikel
Bonastre de VOX Lérida, el montisonense David Arranz, vicesecretario jurídico en Huesca y Zaragoza; Santiago Morón, presidente de
VOX Zaragoza y Ernesto Pinilla, vicepresidente fueron los intervinientes. Una amplia exposición que
sirvió para matizar los principales
temas que en el panorama político
nacional está teniendo a Vox como
principal protagonista; mostrando,
también, su malestar por el tratamiento y calificativos que reciben a
nivel informativo.

Intervinientes en la presentación y representantes de VOX en Monzón

El acto finalizó con el himno nacional

Sin olvidarse de temas locales como la polémica sobre el
“Sagrado Corazón”; la inmigración,
las competencias en educación,
sanidad y seguridad o el mapa autonómico, con especial mención al
independentismo catalán… fueron
los puntos en los que más se incidió.
Invitando a los presentes a la lectura
del programa electoral que incluye

sus principales propuestas resumidas
en “100 medidas urgentes”, fácilmente localizable en internet.
Una jornada informativa que,
tras el turno de preguntas por parte de los asistentes, finalizó con el
himno nacional (como es ya “norma”
habitual en los actos públicos de la
formación).

Joaquín Palacín, cabeza de lista a las Cortes
El político montisonense encabezará el proyecto de Chunta Aragonesista en el Altoaragón. Durante el
acto de presentación de los diferentes
candidatos, el actual secretario Territorial del CHA reivindicó la buena
labor realizada durante estos cuatro
años en los que han formado parte
del Gobierno de Aragón. El Canfranc,
las políticas contra la despoblación,
el fomento del turismo sostenible o el

nuevo mapa del transporte son su mejor carta de presentación de cara a los
próximos comicios. El presidente de
CHA, José Luis Soro analizó de forma
pesimista la actual situación política e
hizo un llamamiento a la movilización
de los votantes “porque necesitamos
mayorías de izquierdas”. Por ello,
añadía, “al día siguiente de las elecciones estamos obligados a tejer
acuerdos que garanticen gobiernos

de izquierdas con sensibilidad aragonesista”.
El partido sigue trabajando en
el Cinca Medio, pensando en las próximas elecciones municipales. De momento solo ha trascendido que Alberto
Ferraz será el candidato a la alcaldía
de Monzón y que también presentarán
listas en otras poblaciones, pero no ha
trascendido en cuales, ni los nombres
que la conforman.
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Abiertas las
inscripciones para la
“III AECC en Marcha”
El próximo 10 de marzo se celebrará una
caminata solidaria apta para todas las edades
con la que se recaudarán fondos para la investigación contra el cáncer. Los interesados
en participar pueden apuntarse a través de
Internet o en la sede de la asociación, situada
en el centro Cívico de Monzón. Una cita enmarcada dentro del programa de la VI Feria
de Asociaciones del Cinca Medio.
El concejal de Ferias del Ayuntamiento de Monzón, Vicente Guerrero; la presidenta de la asamblea local
de la Asociación Española Contra el
Cancer,Josela Mur; y las miembros
de la junta directiva Clara Puértolas y
Marisa Mur presentaron este evento
solidario que contará con un recorrido urbano de tres kilómetros. Guerrero confía en que “un año más los
montisonenses muestren su cara
más solidaria participando en esta
caminata que además de recaudar
fondos contribuye a visibilizar el
trabajo que se lleva a cabo desde
esta asociación. El hecho de que
se enmarque dentro de la Feria de
las Asociaciones nos ayuda a enriquecer el propio certamen, pensado para dar a conocer la importan-

Clara Puértolas, Vicente Guerrero, Josela Mur y Marisa Mur

te labor que se está desarrollando
desde el tejido asociativo”.
Mur explica que además de
los participantes, también pueden
colaborar las empresas y comercios
locales sumándose así a la marea
solidaria que envuelve esta prueba en
la que se puede participar tanto caminando como corriendo y con carros
de niños.
Las inscripciones, cuyo precio
es de ocho euros para los adultos y
cuatro para los menores de 12 años,
podrán formalizarse hasta el 21 de
febrero a través del portal www.aeccenmarchamonzoncincamedio.com
o en la sede de la AECC, situada en
el Centro Cívico, los días 11, 13 y 15
de febrero en horario de 10.30 a 13
horas y de 16.30 a 19.30 horas, y el

4 de febrero en el Centro de Salud de
10 a 13 horas. No se admitirán inscripciones el mismo día de la prueba.
La salida (11 horas) y la llegada tendrá lugar en el Paseo San Juan
Bosco. La marcha transcurrirá por la
calle Azucarera, José de Calasanz,
Juan de Lanuza, Ramón y Cajal, Joaquín Pano, Santa Bárbara, avenida
del Pilar, Molino, Cinca, Paseo de la
Arboleda, Teresa de Calcuta y Cortes
de Aragón para volver al punto de partida.
Las camisetas de los participantes se entregarán los días 5, 6,
7 de marzo en su sede y el día 9 en
el estand que la AECC tendrá en la
Feria Asociaciones del Cinca Medio.
También podrán recogerse el mismo
día de la marcha de 9 a 10 horas.
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El CLIA establecerá nuevos canales de
comunicación entre los jóvenes y el Consistorio

Foto de familia de los jóvenes que forman parte del CLIA junto a Álvaro Burrell y Milva Bueno

26.01.2019

El Pleno del Consejo
Local de Infancia y Adolescencia (CLIA) celebró sesión ordinaria en la que sus
miembros presentaron a la
Corporación Municipal las
acciones llevadas a cabo a lo
largo del año 2018 y aceptó
el nuevo encargo para este
ejercicio, consistente en establecer nuevos canales de
comunicación para que puedan convertirse en enlaces
entre el Ayuntamiento y los
vecinos más jóvenes. El pleno guardó un minuto de silencio por Julen, el pequeño
encontrado en un pozo de la
localidad malagueña de Totalán.

Los escolares que forman este
consejo continuarán trabajando en el
diseño de la campaña dirigida a mejorar la imagen de la ciudad, para la que
ya cuentan con algunos eslóganes y
están definiendo las acciones que pretenden realizar durante el presente
ejercicio. A ello se suma la nueva encomienda que les trasmitió el alcalde,
Álvaro Burrell, a través de la que les
insta “a pensar en aquellos canales que consideren más oportunos
para que los miembros del consejo
se conviertan en un verdadero vehículo trasmisor de las sugerencias
e inquietudes de la población más
joven y de sus padres, haciéndolas
llegar al Ayuntamiento. Tenemos
mucho interés en implementar estas vías de comunicación para que
puedan ser realmente efectivas”,
afirmó. Una comunicación que pretende ser bidireccional, de forma que los
consejeros puedan tanto ser portavo-

ces de la comunidad como dar a conocer la información municipal. Además,
les lanzó una primera consulta relativa
a los horarios de apertura de los patios escolares y las actividades que en
ellos pueden realizarse. Se trata de
un proyecto que el Ayuntamiento de
Monzón quiere poner en marcha en
los próximos meses y que permitiría el
uso regulado de estos espacios durante los fines de semana bajo la supervisión de un monitor.
La concejal de Participación
Ciudadana, Milva Bueno, agradeció
a los consejeros y asesores el esfuerzo que han realizado para mejorar
Monzón durante este primer año de
funcionamiento, colaborando con las
políticas locales a través de su visión
sobre la ciudad, y animó “a nuestra
población más joven a conocer de
primera mano la importante labor
que están realizando sus representantes en el Ayuntamiento”.
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La concejal Alicia Moli, en el centro de la imagen, explicó esta novedosa propuesta

Monzón acoge un congreso sobre

la felicidad y el perdón
La Concejalía de Asuntos
Sociales y Salud del Ayuntamiento organiza el I Congreso "Yo soy. La felicidad es el
camino", en el que durante
dos jornadas expertos en la
materia reflexionarán en torno a la felicidad y el perdón
como vía para alcanzar la
plenitud personal. El evento
tendrá lugar los días 1 y 2 de
febrero en el auditorio San
Francisco.
La concejal de Asuntos
Sociales y Salud, Alicia Moli, y la
psicóloga del área, Raquel García, presentaron esta cita que
nace con vocación de continuidad como una iniciativa de los
servicios de atención psicológica
municipal. Una propuesta novedosa y sugerente que espera
atraer a un público diverso y cuyo
objetivo, explica Moli, es “provocar una reflexión en torno a
la idea de la felicidad, analizar
las herramientas de que disponemos para alcanzarla, y ver
cómo nos afectan los hábitos
cotidianos y las emociones
que experimentamos mientras
hacemos ese camino”.
Los ponentes, expertos
en psicología de reconocido prestigio, hablarán de asuntos tan dispares como el “después” de un
accidente de circulación, cómo
cambiar el enfoque de la vida
para quitarle sufrimientos a la
mente y, en términos generales,

sobre las técnicas que enlazan
psicología y espiritualidad para
afianzar el bienestar interior.
Programa
del congreso
Aunque el grueso del
congreso se concentrará en la
jornada del sábado, el viernes 1
de febrero Daniel Fernández Carril ofrecerá una charla para los
alumnos del colegio salesiano
Domingo Savio. Director y protagonista del documental “Mil sorrisos e un perdón” (Mil sonrisas
y un perdón), en el que narra su
vida tras un accidente de tráfico
con un conductor ebrio que le
ocasionó importantes secuelas físicas, tratará de concienciar a los
jóvenes del peligro que conlleva
beber alcohol cuando se va a
conducir, abordando así un tema
muy relacionado con la juventud,
como ha señalado Raquel García.
Por la tarde, a las 20 horas en el teatro Victoria, la compañía Proyecto 43-2 representará
la obra “La mirada del otro”, una
propuesta valiente que narra el
conflicto de Euskadi tratando de
responder preguntas del otro,
arrepentirse por el dolor causado e intentar cerrar una dolorosa
etapa desde el perdón. El sábado
tendrán lugar las ponencias de
Jenny Moix, Fidel Delgado, Daniel Fernández Carril y Enrique
Martínez Lozano.
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Febrero en el Espacio Joven

Ampliada la iluminación
de Selgua
La Brigada Municipal de Servicios instaló doce
farolas y renovado seis en el camino de Zaragoza y la
calle Arrabal de Selgua, vías muy frecuentadas por el
vecindario porque dan acceso a las piscinas y, a su vez,
comunican con varias explotaciones agropecuarias y
talleres. Las 18 luminarias son de tipo led, de 50 vatios
de potencia, y su consumo se equipara al de las seis
que daban servicio hasta la fecha. La actuación la había solicitado la Asociación de Vecinos. El alcalde, Álvaro Burrell, destacó que la inversión “realza un circuito
que invita al paseo” (el camino de Zaragoza coincide con el tramo urbano del Camino de Santiago) y
el entorno de las piscinas municipales, “instalación
que registra un alto uso en la época de baño”. Por
otro lado, valoró el ahorro energético derivado del equipamiento de bajo consumo.

El Espacio Joven presenta cinco nuevas
propuestas para el mes de febrero que arrancan
el día 10 con un taller de cocina creativa y continúan con otros sobre los mitos del amor y autodefensa, un campeonato de tenis de mesa y el
ciclo de cine Zero en conducta. Además, conmemorarán el Día de la Radio y el Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Enmarcado dentro de la campaña ¡Exprésate!,
organizada por el Espacio Joven de Monzón y dirigida a
promover la creación artística, el domingo 10 de febrero
a las 18 horas, los chavales pueden participar, previa inscripción, en un taller de cocina creativa. A este le seguirá,
el sábado 16 a las 12 horas, Desmontando el amor, un
taller que forma parte de la campaña ¡Cuídate! y en el
que los jóvenes podrán descubrir algunos de los mitos del
amor y las consecuencias que estos pueden llegar a tener
en nuestra vida. Al día siguiente (19 horas), llegará la cita
mensual con el ciclo de cine en versión original subtitulada
en español Zero en conducta, en el que se proyectará la
cinta francesa “Comme des garçons”, dirigida por Julien
Hallard, en la que el fútbol femenino cobra protagonismo.
Las propuestas también incluyen un campeonato
de tenis de mesa, el sábado 23 a las 17 horas (inscripción
previa), y un taller de autodefensa, el jueves 28 de 17.30
a 19.30 horas impartido por Centro Deportivo Monzón.
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Convocado el I Concurso
de Monólogos Científicos

Soledad Agüero, Pilar Forniés, Vicente Guerrero, Eloy Suils y Belén Ortiz durante la presentación del concurso

El Consistorio
montisonense,
junto con el IES
Mor de Fuentes y el colegio
salesiano Domingo Savio,
ha organizado
esta iniciativa
que busca acercar la ciencia y
la tecnología
de una forma amena y
divertida a la
comunidad
educativa. Los
participantes
deberán grabar
sus monólogos,
de un máximo
de cinco minutos, y enviarlos
antes del 15 de
febrero.

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Monzón, Vicente Guerrero,
junto con los directores del IES Mor de
Fuentes y del colegio salesiano Domingo
Savio, Pilar Forniés y Eloy Suils, respectivamente, y las profesoras María Soledad
Agüero y Belén Ortiz, presentaron la primera edición de esta propuesta creativa que
persigue fomentar las vocaciones científicotecnológicas e impulsar sus oportunidades
profesionales en el entorno STEM (ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas).
Las bases, que se pueden consultar en el portal municipal www.monzon.es,
establecen que los participantes deberán
elaborar sus propios monólogos de ciencia
y tecnología, grabarlos en vídeo y subirlos a
YouTube con protección, de manera que no
sean de acceso público.
El concejal de Educación explicó
que “estamos trabajando en los últimos
detalles del Mes de la Ciencia, que este
año se prolonga de la habitual semana
para acoger mayor número de propuestas con las que se pretende acercar, a todos los públicos, diferentes disciplinas
científicas de forma amena, entre ellas,
exposiciones y talleres en colaboración

con la Agrupación Astronómica de Monzón. Unas actividades en las que también
se implican los propios centros educativos, a los que agradezco su esfuerzo”.
Cada participante podrá presentar
hasta dos monólogos y se establecen cuatro categorías, dos para alumnos en función
de su curso académico y otras dos para padres, profesorado y resto de la comunidad
educativa, tanto de forma individual como
por parejas. En cada una de las categorías
se concederán dos premios que incluyen
una invitación para visitar uno de los cinco
centros del CSIC en Aragón o el Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Además de
la posibilidad, si así lo quieren, de participar
en el espectáculo de monólogos científicos
que pondrá en escena la compañía Big Van
Científicos sobre Ruedas el próximo 29 de
marzo.
El jurado estará formado por el concejal de Eduacación, profesores de ambos
centros y una profesora de la Escuela Municipal de Teatro. Los criterios de puntuación
tendrán en cuenta la creatividad y originalidad del monólogo, la calidad escénica y
la precisión y dificultad de los conceptos y
contenidos incluidos.
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Respuesta
satisfactoria
de público
La oferta cultural del
Ayuntamiento de Monzón atrajo durante 2018
a alrededor de 16.500
espectadores. El festival
MOBA o los conciertos
de Noches en la Mayor
fueron dos de las propuestas gratuitas que
más público reunieron,
mientras que Zahara, We
love Queen y Vicente
el pirata valiente, entre
otros espectáculos de
pago, colgaron el cartel
de completo.
En total, el área de Cultura
programó 61 espectáculos o actividades en 2018, de los que el 57% fueron gratuitos, en sala o al aire libre, y
el 43% en sala con entrada de pago.
Los primeros atrajeron a 9.300 espectadores aproximadamente mientras que los que requerían el pago de
la correspondiente entrada contaron
con 7.268 asistentes. Estos datos establecen una media de 280 espectadores en las propuestas de pago y de
265 en las gratuitas.

Por disciplinas, las actividades de pago más
numerosas y que a su vez atrajeron más público
son el teatro, con ocho puestas en escena a las que
asistieron 2.571 espectadores, y otras tantas para
público infantil, con 2.401. Por su parte, los seis conciertos programados despertaron el interés de 1.450
personas.
Entre las actividades gratuitas programadas
a lo largo del año, las que mayor aceptación lograron
fueron el festival MOBA, con 2.700 espectadores;
los conciertos de Noches en la Mayor, con 1.300; el
Festival de Música de Cámara, con 799; y el Festival Folklórico, con 600 asistentes. A estas cifras se
suman los cientos de personas que pasaron por la
docena de exposiciones, charlas, conferencias y
presentaciones de libros organizadas desde esta
área a lo largo del pasado año.
Cabe señalar que en los espectáculos que
se realizan al aire libre y con entrada gratuita la
asistencia se calcula en función de la ocupación del
espacio, mientras que los datos de los espectácu-

Imagen de uno de los conciertos de Noches en la Mayor

los gratuitos en sala
son exactos, ya que
se controla el aforo y
por tanto se contabilizan, al igual que los de
pago, que se computan mediante la venta
de entradas.
El concejal de
Cultura del Ayuntamiento de Monzón,
Adelardo Sanchis, se
muestra
satisfecho
con la respuesta del
público montisonense
ya que avala el trabajo realizado desde el
área y confía en que
la programación de
este ejercicio vuelva a
contar con un respaldo similar. “Cuando
programamos lo hacemos pensando en
todos los públicos,
tratando de ofrecer
una cultura de calidad que nos acerque
a todas las disciplinas artísticas”, señala, al tiempo que
agradece “a todas
las formaciones culturales locales su colaboración y su buena disposición cada
vez que les solicitamos su participación
en un evento”.
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Buena acogida de
las jornadas

“Caricias para la
Salud y el Bienestar”

Las diferentes conferencias reunieron numeroso público

El Taller de Empleo “Alere II” de la Comarca del Cinca Medio organizó durante
el mes de enero cuatro charlas con el
objetivo de dotar de recursos a acompañantes de personas que se encuentran
en una situación de vulnerabilidad como
el cáncer, enfermedades mentales, personas mayores…
La iniciativa impulsada por el
ente supramunicipal contó con una
buena respuesta de público, que se
acercó hasta el salón de actos de
la casa de la cultura para escuchar
de primera mano a profesionales del
sector. Las jornadas “Caricias para
la Salud y el Bienestar” comenzaron con Rosa Fraile, psicóloga de
la AECC Aragón y docente en Inteligencia Emocional que realizó una
ponencia bajo el título “Acompañando a personas en procesos oncológicos, con Presencia”. La primera se-

Uno de los asistentes probó el traje modular de simulación de edad MAX

mana se completó con el enfermero
Stehpan Biel, que reflexionó sobre la
mejora de la sensibilización y empatía en la atención con personas dependientes. Durante la conferencia
uno de los asistentes pudo probar el
traje modular de simulación de edad
MAX, que permite comprobar cómo
se vive con limitaciones. La segunda
parte de las jornadas corrió a cargo
de la psiquiatra Bárbara Moles que

impartió una ponencia sobre la “Enfermedad mental, estigma social y
dependencia”. El cierre tuvo como
protagonista a Mª Carmen Arroyo,
coordinadora de la Asociación de Alzheimer de Barbastro y responsable
de la Zona de Respiro, quién hablo
sobre esta demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento.

Taller monográfico de bisutería en febrero
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Monzón y la Escuela Municipal de Artesanía Textil organizan un taller monográfico
de bisutería con telar indio
y kumihino durante el mes
de febrero. Las inscripciones ya están abiertas y las
plazas son limitadas.

La Casa de la Cultura acogerá este taller, que se impartirá
los martes y jueves en dos turnos,
de 16 a 18 horas y de 18 a 20 horas. El precio del mismo es de 36
euros e incluye el material.
Las inscripciones pueden
formalizarse en el SAC y en la
Casa de la Cultura. Este taller monográfico se suma a la oferta anual
de las escuelas municipales, que

este año incluye arte; talla y oficios
tradicionales; artesanía; artesanía
y pintura infantil; modelismo, maquetas y cartón piedra; artesanía
textil-tapices, taller de creación literaria, escuela de teatro para adulto, taller de teatro infantil, Escuela
de Folclore Aragonés, con secciones de canto, baile e instrumentos
musicales y Escuela Municipal de
Danza.
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Convocado el
concurso del cartel
anunciador de Arteria
La Institución Ferial del Ayuntamiento
de Monzón premiará con 400 euros al
artista que realice el diseño elegido para
representar la XVI Feria de Arte Contemporáneo. Además, la organización abre el
plazo de inscripción para participar en un
certamen que tendrá lugar en la nave de
La Azucarera los próximos 6 y 7 de abril.
Los
originales que concurran al
Concurso del cartel
anunciador tienen que
presentarse antes del
1 de marzo a las 15
horas y, según establecen las bases, deben ser inéditos. El jurado valorará aspectos
como la creatividad, la
originalidad y la innovación para elegir la
imagen que representará esta edición de
Arteria.
La Feria de
Arte Contemporáneo
es una cita consolidada que cada año reúne
obras de medio centenar de artistas de diferentes puntos del país,

a las que se suman
los trabajos de colectivos y asociaciones
de arte locales y comarcales.
Por otro lado,
hasta el 2 de marzo
está abierto el plazo
de inscripción para
los artistas que quieran exponer sus obras
en el certamen montisonense. Las fichas,
junto al documento
que acredite el pago
de la tasa correspondiente y un archivo de
la obra elegida para
el diseño del catálogo
de Arteria, deberán
remitirse a la Institución Ferial del Ayuntamiento de Monzón.

Concurso de
fotografía científica
El Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y el programa Ciudad Ciencia, al que está adherido el
Ayuntamiento de Monzón, han convocado el concurso fotográfico FOTCIENCIA, dirigido a personas mayores
de edad y, en un apartado particular,
a los estudiantes de Secundaria.
El plazo de presentación de originales a
la decimosexta edición de FOTCIENCIA finalizará el 8 de febrero de 2019 a las 12:00 h. El
jurado seleccionará las mejores imágenes de
contenido científico, tanto de fotografía general
como de microfotografía. Se pueden conseguir
hasta 1.500 euros en las distintas modalidades.
Las fotografías deben estar relacionadas con la investigación científica, las personas
que la realizan, su instrumentación e instalaciones, etcétera. Además, deben ir acompañadas
de un texto breve que explique la imagen. Los
detalles del concurso se pueden consultar en
disponible en www.fotciencia.es.
Las imágenes de FOTCIENCIA son un
recurso público para la divulgación científica.
Con una selección de las fotografías se elaborará un catálogo y se organizará una exposición que el CSIC presta gratuitamente (recorrerá una veintena de centros y museos de
diferentes ciudades españolas). FOTCIENCIA
es una iniciativa del CSIC y la FECYT, con la
colaboración de la Fundación Jesús Serra.

Ángel Mas seguirá al frente del COF de la provincia
Ángel Mas fue reelegido como presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Huesca y seguirá cuatro años más en el
cargo.
El montisonense encabezó la única candidatura
una vez finalizado el plazo el pasado 19 de noviembre.
Este será su segundo mandato; en 2015 sustituyó a
Carlos Lacena, que ejercía el puesto desde 2000. Mas
considera que la sociedad y el perfil de los pacientes
está cambiando y eso hace necesario que la farmacia
se esfuerce más aún en labores de prevención, seguimiento farmacoterapéutico y tareas asistenciales en
general, así como en fomentar la formación de sus profesionales.

Ángel Mas
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Anécdotas
repartiendo “Alegrías”
por la Costa Dorada
Como desde nuestros inicios, todos
los meses, seguimos repartiendo
“Alegría” por la Costa Dorada, acercando así nuestra actualidad local a
los cientos de paisanos residentes en
Tarragona, Reus, Vilaseca, Cambrils o
Salou. Además de los artículos y entrevistas esporádicas que publicamos
de Tarragona; en nuestros habituales paseos distribuyendo la revista
encontramos, incluso sin buscarlo,
numerosas anécdotas y vinculaciones
con Monzón y el Cinca Medio.
La plaza de la Segregación fue
el lugar elegido en esta ocasión por el
montisonense Vicente Torres para vernos. En lugar de contarme anécdotas
relacionadas con gente de Monzón que
se trasladaron a vivir allí, como multitud
de veces acabamos haciendo, en esta
ocasión me las iba a enseñar. En esta
plaza hay un grupo escultórico (inaugurado en 2013 por el actual alcalde salouense, Pere Granados) que consta
de 34 columnas de acero y recoge los
nombres de las 1874 personas firmantes en 1980 del acta notarial que dio
pié a la segregación de Salou (aprobada el 30 de octubre en 1989 con un
sentencia del Tribunal Supremo dando
la independencia administrativa de Vi-

Grupo escultórico formado por 34 columnas

laseca). Entre los casi dos mil nombres
encontramos dos de Monzón: F. Sevillano Verdugo y A.J. Martínez Toro (Ángel
Martínez, hermano del también conocido
y admirado periodista Antonio); aunque
es posible que haya alguno más.
Seguiremos mirando otro día,
ya que al coincidir con el concejal de
gestión económica de Salou, Toni Brull,
de camino al Ayuntamiento (muy cerca
del monumento) al comentarle lo que
estábamos haciendo… Descubrimos
una faceta suya al margen de la política
y de su trabajo en la empresa química
BASF; casualmente también vinculada
con nuestro entorno. Su afición por la
pintura y tener de vecinos una familia de
Monzón que veranean en Salou ha po-

Eva Noya junto a Toni Brull

sibilitado que haya pintado más de un
cuadro del castillo, como nos mostró.
Entre las curiosidades de sus viajes
esporádicos por nuestro territorio, con
las pistas que nos facilitó, hemos localizado una foto entregando un cuadro
a Eva Noya que luce desde hace unos
años en su casa de turismo rural “El
Pilaret” de Azanuy.
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Formación en
atención
sociosanitaria
El alcalde, Álvaro Burrell, y la
presidenta del Patronato de Riosol,
Alicia Moli, destacaron la importancia del taller desde la perspectiva de
la obtención del título necesario para
acceder a las convocatorias de oferta
de empleo público y de creación de
bolsas de trabajo de gerocultores.
Los trabajadores del sector sociosanitario deben estar en posesión del
certificado de profesionalidad en la
atención y los cuidados de personas
en situación de dependencia en instituciones sociales. Así lo establece
la Resolución del 3 de noviembre de
2015, modificada por la Resolución
de 11 de diciembre de 2017, del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

A finales del mes de enero se ha puesto en marcha
el taller de empleo La Alegría, concedido por el Inaem al
Patronato de la Residencia de Ancianos Riosol del Ayuntamiento de Monzón. El periodo de vigencia es de un año y
lo integrarán diez alumnos que se formarán en la atención
socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales. El presupuesto del taller se eleva a 205.000 euros
y el Ayuntamiento aportará unos 30.000. Los alumnos realizarán las prácticas en Riosol, tutelados por un director y
dos profesores.
Burrell comentó que la atención a personas dependientes o
mayores es un trabajo que, como
cualquier otro, precisa “formación y
titulación”, y valoró la disponibilidad
del personal preparado en el taller
para engrosar la bolsa de empleo de
Riosol y, así, cubrir con facilidad las
bajas que puedan producirse en la
plantilla.
MEJORAS EN LA
RESIDENCIA
Por otro lado, Moli explicó que
se sigue trabajando en la mejora de
los servicios a los residentes, con iniciativas como la implantación de la

limpieza en seco para las personas
encamadas, el convenio con Cruz
Roja para el acompañamiento de los
residentes en salidas o la ampliación
del taller de musicoterapia, que ha pasado de una a dos horas semanales
debido a su buena acogida. En lo que
al personal se refiere, se han ampliado las horas de servicio y atención de
la enfermera, el conserje y el cuidador
gerocultor, adaptándose a las necesidades de la residencia, así como la incorporación de la psicóloga del Ayuntamiento. En los próximos meses se
realizarán mejoras tanto en el jardín
del centro como en el acceso a través
de la entrada principal.

La sala de estudios registró 17.000 usos en 2018
El local situado en la plaza Mayor de Monzón contó con
una media superior a los 1.400
estudiantes mensuales.
Las cifras totales a lo largo
de 2018 han superado los 17.000
usos. El servicio se puso en marcha
en septiembre de 2017 con el objetivo de que los montisonenses puedan contar con un espacio de estudio
abierto las 24 horas los 365 días del

año. Atendiendo al calendario de exámenes, registra picos de uso en los
meses de mayo y junio y en enero.
Se trata de un servicio que se
autogestiona, “basado en la buena
convivencia y la responsabilidad
de las personas que lo utilizan
cada día”, explica el alcalde, Álvaro
Burrell, quien se muestra muy satisfecho por la buena acogida que ha
tenido desde su puesta en funcionamiento. “En su momento vimos

la necesidad de poner en marcha
este espacio y la alta ocupación
que registra nos ha dado la razón.
Es un proyecto que supuso una
inversión muy modesta pero que
atiende una gran demanda, ofreciendo un lugar a los estudiantes
que complementa al servicio de la
biblioteca municipal y que además
nos permite destinar los espacios
de la biblioteca para otras actividades”, valora.
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Concurrida conferencia sobre el Poblado de Monsanto
El salón de actos de la
Casa de la Cultura de Monzón
acogió el pasado 25 de enero la IV
Jornada sobre patrimonio industrial. Con una afluencia superior
a la habitual en este tipo de charlas, entre ellos numeroso público
montisonense que había vivido
en el Poblado de Monsanto, hoy
en un estado de total abandono y
degradado, se celebró una conferencia a cargo de Lluis Nadal
bajo el título “Viejos recuerdos”.

El arquitecto, un referente en la
edificación de viviendas sociales,
hizo un repaso de las principales
características específicas de este
tipo de viviendas, de sus obras
más emblemáticas y aderezó su
extensa disertación con alguna
curiosa anécdota y pinceladas de
la construcción de todo el complejo residencial (viviendas sociales,
chalets y residencia) y deportivo
encargado por Monsanto.

Los contrastes en la actualidad
Gracias a la charla de
CEHIMO pudimos recordar en
fotografías en blanco y negro
la construcción del Poblado de
Monsanto y en la memoria la
actividad y dinamismo de esa
barriada situada en los extrarradios de Monzón. Medio siglo después de la inauguración
de la fábrica y de la construcción del complejo el panorama
de contrastes es cuanto menos
digno de mención. Diferenciando, claramente, dos escenas totalmente contrapuestas.
ACTIVO Y CON MEJORAS
Por un lado, la actividad habitual en las instalaciones deportivas
que el Airon Club sigue desarrollando
(incorporando elementos, entre ellos
hace años una galería de tiro o más
recientemente pistas de pádel), así
como la mejora en los servicios de la

zona conocida como los “chalets”, en
el término municipal de Castejón del
Puente, en especial por el empeño
incansable de los vecinos residentes.
ABANDONADO
En el otro extremo de la partida, y con una valla que impide el
acceso, se encuentra en estado de
total abandono el edifico de viviendas

(conocido como el Poblado). A pocos
metros otro edificio con menores estragos de vandalismo al estar más escondido de la carretera. En su día una
residencia para mandos intermedios
y ejecutivos, procedentes incluso del
extranjero, sufre también el contagio
de no haberse usado en años ni destinado partida alguna a su conservación.

Parte trasera del edifico de viviendas

Trabajos en la zona de los “chalets”
para una nueva conexión eléctrica
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Constituida la Asociación de
Vecinos "Fuente del Saso"

Tras haber mantenido varias reuniones, numerosos vecinos de la zona
de “Los Deportes” de Monzón han decidido constituir la AAVV Fuente del
Saso. Los trámites administrativos para
la constitución de la asociación avanzan a buen ritmo y concluirán en breve.
El ámbito de la asociación corresponde a
una de las zonas en expansión de la capital mediocinqueña, donde se sigue construyendo y donde
se espera que la población siga creciendo en los
próximos años. Es un barrio relativamente nuevo
en el que muchas familias, en su mayoría jóvenes,
han acudido a vivir. El objetivo de la asociación es
canalizar las demandas de los asociados así como
organizar actividades para el disfrute de los vecinos.
La voluntad de la junta es que la agrupación
sea dinámica y en la que el espíritu colaborativo
demostrado por los vecinos en estos últimos meses se traduzca en un barrio vivo y dinámico. Actualmente son más de setenta familias las que se
han asociando, lo que demuestra el gran interés de
los vecinos de la zona por la puesta en marcha de
la agrupación. La junta anima a las personas interesadas en formar parte del proyecto que se dirijan
al correo electrónico: aavvmonzon@gmail.com o a
la página de Facebook aavv.fuentedelsaso.

Imagen aérea de Monzón, desde la zona de "Los Deportes"
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Promoción de Mont-rodón en FITUR
26.01.2019

Siete actores, entre ellos
los que dan vida a Guillem de
Mont-rodón y a los pequeños
Jaime I y Ramón de Berenguer, representaron en la Feria Internacional de Turismo
de Madrid la escena teatral
“Recibimiento al infante Jaime en el castillo de Monzón”.
Una promoción de la fiesta de
recreación de la que disfrutaron las personas que se han
acercado al estand de Aragón,
donde además pudieron ver el
estreno del vídeo promocional
de la nueva edición del Homenaje a Mont-rodón.
El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Monzón,
Adelardo Sanchis, se mostró satisfecho de la buena acogida que esta
pequeña muestra de la Fiesta de

Actores presentes en FITUR para promocionar la fiesta medieval de Monzón

Interés Turístico de Aragón montisonense ha tenido en el certamen, por
el que cada año pasan cientos de miles de personas. “Es un escaparate
idóneo porque te da la posibilidad
de llegar a un público numeroso
y heterogéneo que, a través de la
escena que hemos representado,
puede hacerse una idea de lo que
vivirá si nos visita durante el fin de

semana de Mont-rodón”, señaló.
El acto, en el que la delegación
montisonense estuvo acompañado
por el presidente de la Asociación
Española de Fiestas y Recreaciones
Históricas, Antonio Madrid, incluyó la
presentación del vídeo promocional
del XIX Homenaje a Guillem de Montrodón, que se celebrará en Monzón
los días 18 y 19 de mayo.
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Sus Majestades de Oriente
repartieron regalos
por todo el Cinca Medio
05.01.2019

Centenares de montisonenses salieron a la calle para disfrutar de tan mágico día

El alcalde de Monzón, Álvaro Burrell,
acompañado por parte de la Corporación Municipal, encabezaba la comitiva y les entregó
la llave de la ciudad justo antes de que se subieran a sus carrozas para recorrer, junto a
sus pajes, los paseos Barón de Eroles y Juan
de Lanuza hasta la plaza Mayor. La animación
de la Cabalgata ha corrido a cargo de Civi-Civiac, la banda La Lira y el grupo Show Much

Los chicos del Motoclub Monzón ayudaron a repartir los regalos

Melchor, Gaspar y Baltasar llegando en su carroza a Albalate de Cinca

La ilusión y las sonrisas de los
más pequeños fueron la mejor recompensa que los Reyes
Magos podían encontrarse tras
su largo viaje hasta Monzón,
localidad a la que han llegado,
como es tradicional, en tren. En
la estación les esperaban cientos
de niños que les dieron una calurosa bienvenida.

Las autoridades municipales recibieron a sus Majestades en la estación

Los Reyes Magos repartiendo los regalos en la iglesia de Fonz

y estaba formada, además de por las carrozas de sus
majestades de Oriente, por diferentes vehículos, entre
ellos uno con regalos, otro con carbón y otro que recogía las cartas y los chupetes de los niños que querían
entregárselos a los Reyes.
Melchor, Gaspar y Baltasar leyeron sus mensajes para los más pequeños desde el escenario instalado
en la plaza Mayor, instándoles a que sean buenas buenos, estudien y practiquen mucho deporte. Posteriormente sus Majestades de Oriente se trasladaron hasta
el auditorio San Francisco donde recibieron a más de
un centenar de niños para entregarles sus regalos.
También tuvieron tiempo para visitar el centro
Reina Sofía de Atades y las residencias de ancianos
Riosol y Torrefuentes, así como todas y cada una de las
poblaciones mediocinqueñas.
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PLUVIÓMETRO (acumulado a 31 de enero)
Año 2019. Estaciones meteorológicas de:

-Selgua: 7,2 l/m2 (713,4)
-Alcolea de Cinca: 6,1 l/m2 (596,8)
-Alfántega: 6,0 l/m2 (540,3)
Entre paréntesis total l/m2 año 2018)
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11 de enero: -6,8 ºC (Alfántega)
25 de enero: 18,4 ºC (Alfantega)
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VACUNO
Enero atípico para los machos
cruzados. Sin embargo las hembras
y los frisones sí que se han comportado como es habitual en un mes
de enero.
Los consumos los días festivos han
permitido que los precios se mantuviesen en las hembras y los frisones, a pesar de que su consumo
ha ido decayendo conforme nos
acercábamos a final de mes. Realmente, no hay oferta de peso en las
explotaciones que presionen a la
baja los precios, pero todo apunta
que si el consumo sigue así los precios podrían bajar el próximo mes.
Los machos cruzados por el contario han conseguido repuntar precios, principalmente porque no
había mucha oferta; aunque tampoco hay exportación de animales
vivos como en años pasados. Sin

embargo, los mataderos sí que han
sacrificado a buenos ritmos, sobre
todo para el mercado italiano, portugués y argelino. Estos países son
la principal vía de salida de la carne.
Se podría decir que los mataderos
nacionales han contrarrestado la
falta de envíos de barcos con animales vivos.
PORCINO
Estabilidad en el mes de enero. Hay
mucha demanda pero la oferta la
puede mantener, principalmente
porque los pesos no acaban de bajar. Aunque en las últimas sesiones
ya había pequeños descensos en
los pesos, que pueden dar un cambio al precio si los mataderos continuan con los sacrificios actuales.
A pesar de este inicio de mes, las
perspectivas para la producción

son positivas, ya que año tras año
la oferta había crecido al mismo
tiempo que la demanda. Pero para
este año, y con la apertura del nuevo matadero de Binéfar, se espera
que la demanda vaya por encima
de esta oferta.
LECHONES
La primera quincena de enero fue
relativamente tranquila y con repeticiones de precios. Por el contrario, la segunda quincena los precios
comenzaron a subir sin prisa pero
sin pausa y semanalmente. Los
festivos de principios de año ralentizaron el mercado de los lechones
con mucha tranquilidad y apenas
movimientos. Sin embargo, cuando se comenzaron a generar plazas
vacías, se fueron llenando con rapidez y llevándonos a un mercado de
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los lechones alcista. A finales de
mes la demanda ya superó a la
oferta existente en el mercado,
y nos llevó a la subida de precios
de finales de mes. También los
lechones holandeses llegaron
con menos fluidez, ya que tienen una demanda importante
de Alemania y los países del este
de la UE.
OVINO
Comenzó el mes de enero con
prudencia y una repetición de
precios con el mercado pendiente todavía de los festivos
de Reyes. Pero a continuación,
ya comenzaron las bajadas de
precios constantes y semanales
durante todo el mes de enero.
Esto provocó tensión y pesimismo entre los productores que
cada vez se acercaban más a los
costes de producción. Por otro
lado, los comercializadores están excesivamente tranquilos,
prácticamente sin movimientos
en el mercado y sin ventas. Los
corderos que compran lo hacen
siempre ajustando precios y bajando semana tras semana.
El problema está en que los precios son mucho más bajos que
el año pasado, porque este año
no subieron en diciembre. De
momento, no hay un exceso de
cordero en campo. El poco cordero que hay no tiene salida en
el mercado, y por lo tanto se va
acumulando. Además, y conforme nos adentrábamos en el mes
de enero, la situación fue empeorando para llegar al precio
actual.
CEREALES
Estabilidad en la primera quincena y cambios en los precios en
la segunda mitad de enero. Las
primeras semanas del año son
siempre de poca operatividad,
aunque comienzan a aflorar
nuevas ofertas y pedidos. Es por
ello que los precios se mantuvieron los primeros días de enero
en todos los cereales, pero hubo
reacción y cambios en las dos úl-
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timas semanas de mes.
El maíz sube de precio. Su demanda es alta y su precio bajo,
por lo que la operatividad se ha
centrado en el este cereal. Esta
mayor demanda y un puerto al
alza han permitido que el maíz
subiera y recorte diferencias
con el trigo y la cebada.
La cebada ha ido bajando en la
última quincena. Recordemos
que su precio subió con fuerza
antes de final de año, debido a
la exportación. Su consumo es
muy bajo, pero a pesar de ello
sigue habiendo posibilidades
de que la exportación vuelva
y permita que su precio no
decaiga, a pesar del bajo consumo.
El trigo también desciende. Los
mercados internacionales van
a la baja y son los que marcan
la pauta. Si a esto sumamos la
poca demanda, el precio baja
como lo ha hecho.
ALFALFA
Iniciamos el año sin cambios,
pero con una clara mejoría en
el mercado. Los stocks a estas
alturas son bajos, sobre todo
en las primeras calidades. La
exportación a terceros países
ha influido en las buenas ventas, principalmente en China y
los Emiratos Árabes, que son
los que han sumado más toneladas. Por otro lado, el norte
de Europa y Francia también
han operado con la alfalfa española, junto con el mercado
nacional. Para la próxima campaña, las deshidratadoras esperan mejorar los precios del
pasado año en alfalfa en rama
para deshidratar, y así poder
aumentar la superficie de este
cultivo. De los precios para el
alfalfa en rama, les informaremos más adelante una vez se
dé por finalizada la actual campaña.

Santiago Español Sorando |
Gerente
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El regadío
se moderniza

mediocinqueño

10.01.2019

El consejero Olona inauguró las
obras de regadío ejecutadas en Almunia de San Juan, Monzón y Albalate de Cinca, que cuentan con una
inversión de 8,6 millones de euros
y que abarcan más de 2.000 hectáreas y benefician a alrededor de 600
regantes. También estuvo presente
el presidente del Canal de Aragón y
Cataluña, José Luis Pérez.
El consejero de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, y el director general de Desarrollo Rural, Jesús Nogués, visitaron las
obras finalizadas de dos proyectos
de modernización de regadío comprendidas entre los términos municipales de Almunia de San Juan,
Monzón y Albalate de Cinca, en la
Comarca del Cinca Medio. Olona

Soláns, Olona, Santacreu y Burrell durante la visita a Almunia de San Juan

destacó que "se trata de una de las
zonas más importantes del sector
agroalimentario aragonés y la modernización de regadíos refleja el
potencial y el impulso de los propios
agricultores". Asimismo, el consejero
añadió que "la base fundamental del
sector agroalimentario es el regadío
y su modernización no solo sirve
para mejorar la rentabilidad de las

explotaciones sino que supone un
uso más eficiente del agua y un impacto medioambiental positivo".

Margen derecha del Sosa

El proyecto llevado a cabo
por la Comunidad de regantes de
la margen derecha del Sosa recoge
las actuaciones necesarias para la
transformación a riego a presión de
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1.396,28 hectáreas pertenecientes
a los términos municipales de Monzón (70%) y Almunia de San Juan
(30%). Para ello, el agua se toma
directamente del Canal de Aragón y
Cataluña desde donde se llena a pie
de canal una balsa de nueva construcción con capacidad de regulación
de 88.156 m3 y se ha construido

otra balsa elevada con capacidad
de regulación de 67.423 m3. Asimismo, la actuación se complementa con la ejecución de una estación
de bombeo para impulsar el agua
de la balsa a pie de canal a la balsa
elevada. Como culminación del proyecto, se ha licitado el proyecto de
ejecución de las obras de instalación
de energía fotovoltaica para bombeo
por un importe de
459.483,43
más
IVA y un plazo de
ejecución de seis
meses. De esta
infraestructura se
beneficiarán 478
usuarios. La inversión ha sido de
algo más de 6 millones de euros, de
los cuales el Gobierno de Aragón
ha subvencionado
el 50%. La agricultura predominante
Olona, junto a Castillón y Rodellar, contempla el plano
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en esta zona es la extensiva.

Monte Mombrún

El otro proyecto atiende a la
modernización integral del regadío
del Sector 2 (Ballestares, Clamor
y San Valero) de la Comunidad de
regantes del Monte Mombrún, en
el término municipal de Albalate de
Cinca, que abarca 693 hectáreas de
regadío. La comunidad de regantes
está dividida en tres sectores, el sector 1 (258 hectáreas), ya modernizado, sector 2 (693 hectáreas incluidas
en la presente actuación) y sector 3
(200 hectáreas) pendiente de modernización. El cultivo predominantes en
éste área es el frutal. El proyecto subvencionado recoge las actuaciones
necesarias para la transformación
a riego de la superficie mencionada
desde el embalse de San Salvador
por presión natural. De esta obra se
beneficiarán 185 regantes, con un
coste total de 2,6 millones de euros
financiados al 50% por el Ejecutivo
autonómico.
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Cosehisa renueva
su patrocinio con la

SD HUESCA
Las oficinas centrales de la constructora montisonense acogieron
el acto de presentación de la renovación del acuerdo de patrocinio
entre estas dos entidades. Al acto
asistieron José Luis y Borja Hidalgo, presidente y gerente, respectivamente, del grupo Cosehisa y
el presidente del club azulgrana,
Agustín Lasaosa. También acudieron a la cita los futbolistas Álex
Gallar y Cucho Hernández que se
convirtieron en la gran atracción
de la tarde para los centenares de
aficionados que pudieron obtener
las fotografías y los autógrafos de
sus ídolos.
La colaboración entre Cosehisa y la SD Huesca se inició el pasado
mes de febrero y se ha renovado para
la presente temporada. Además, existe
ya un compromiso total para continuar
en la siguiente campaña. Grupo Cosehisa, empresa constructora e inmobiliaria con más de 30 años de trayectoria,
continúa siendo de este modo uno de
los patrocinadores principales del club
y su logotipo luce en la manga de las
camisetas del primer equipo que compite en la 1ª División del fútbol español.

José Luis Hidalgo, Agustín Lasaosa y Borja Hidalgo

Los futbolistas Gallar y Cucho firmaron centenares de autógrafos

Borja Hidalgo, gerente de la
constructora mostró su satisfacción
por la ampliación del acuerdo: “Siempre había oído decir a Agustín que
el Huesca era el equipo de la provincia, y ahora puedo decir que así
es. El equipo está presente en todos
los lugares y es un honor para nosotros, aunque esta relación sea relativamente reciente, el haber podido
compartir la alegría del ascenso y de

este año en Primera”. Por su parte,
Agustín Lasaosa, también destacó la
trascendencia de la colaboración con
Cosehisa: “‘El Huesca es el equipo
de todos y hace más grande a la provincia. Afortunadamente, nuestro
equipo tiene repercusión mundial,
por lo que es orgullo que también el
nombre de Monzón pueda aparecer
junto al del equipo en todos los lugares".
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Convenio para la formación de camareros
El Grupo Mas Farré
y Cáritas Diocesana Barbastro Monzón firmaron
un acuerdo para la realización de un curso de
200 horas relacionado
con la hostelería. Los 15
alumnos seleccionados
comenzarán las clases el
próximo 5 de febrero.
La necesidad de personal
en este sector ha impulsado esta
iniciativa en la que se ofrecerá una
formación básica en las instalaciones del Grupo Mas Farré con un
carácter eminentemente práctico.
Los participantes se seleccionaran
entre las personas que en la actualidad forman parte de la bolsa
de trabajo de Barmon Empleo. Si

Sandra Sopena, José Mas, José Luis Escutia y Cristina Puente

la experiencia resulta positiva en
los próximos meses se realizará
un nuevo curso. A la firma del convenio, que tuvo lugar en el hotel
Mas Monzón, acudieron José Mas,
gerente del GMF, acompañado de
la responsable de Recursos Humanos, Sandra Sopena; además
de José Luis Escutia, director de
Cáritas y Cristina Puente de la

Otro andamiaje espectacular
en el centro de Monzón
La reactivación del sector de la construcción y rehabilitación de edificios nos ofrecen imágenes espectaculares,
que hace unos años atrás
habían desaparecido. Estos
días hemos contemplado el
montaje de un espectacular
andamiaje en el paseo San
Juan Bosco, junto al Conservatorio de música, que servirá
durante los próximos meses
para los trabajos de mejora y
rehabilitación, que realizará la
empresa Jedacon, en el tejado
del edificio.

Reunión institucional entre UAGA y DPH
En la primera reunión institucional entre Miguel Gracia, presidente de la DPH y José María Alcubierrre, nuevo
secretario general de UAGA-COAG, sentaron las bases de
lo que necesita el sector agrario y el medio rural altoaragonés a corto plazo. Ambos coinciden en un modelo social de
Política Agraria Común y reivindican que “la PAC llegue a
quien trabaja la tierra y se prime al que vive aquí”.

Agencia de Colocación. Todos
ellos se mostraban optimistas y
apuntaban que esta puede ser
una buena solución para paliar la
escasez de personal que pueda
desempeñar las labores de camarero de restaurante y cafetería en
la zona. Un profesional del gremio
será el encargado de impartir las
enseñanzas.

Luis Canelo,
nuevo presidente
de Hostelería

Tras varios años en el cargo, Jairo Sánchez deja la presidencia de La Asociación de
Hostelería de Monzón y Comarca. Le sustituye
Luis Canelo, joven emprendedor montisonense
que entre otros negocios gestiona el local de
ocio nocturno “Skyline”. Llega con ilusión y ganas de dinamizar el sector a través de nuevas
iniciativas y de recuperar otras que se realizaban en el pasado.
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Reyes para todos, gracias
a la solidaridad de muchos

Correduría de Seguros Pueyo está situada en la avenida de Lérida

Nueva correduría de seguros
en Monzón de una familia
histórica en el sector
Javier Pueyo, que desde 2006 asumió la
gerencia y representación de una reconocida aseguradora tomando el testigo de su padre Antonio,
ha emprendido recientemente su propio despacho
de asesoramiento de inversiones y seguros en la
avda. Cortes de Aragón de Monzón.
Coincide esta decisión profesional en el
50 aniversario del inicio de la actividad de Antonio
Pueyo como agente de seguros en un local de la
calle Calvario de Monzón, pasando posteriormente
a las instalaciones que hasta la fecha han gestionado los Pueyo en la avenida de Lérida.
“Una decisión profesional que nos facilitará poder ofertar a nuestros clientes un
abanico de seguros superior a las limitaciones
actuales que teníamos, así como asesorar en
materias complementarias como inversiones”
nos relata Javier Pueyo.

Dentro de la iniciativa "Menús Solidarios", voluntarios de Cáritas Monzon
repartieron la mañana del
6 de enero, un total de 120
menús a familias de Monzón.
Un proyecto en el que colaboraron Ferroglobe, Tatoma,
Carburo del Cinca, Cosehisa
y Vilarrubí abogados, y uqe
contó con la elaboración del
Grupo Mas Farré. Por otro

lado, se repartieron juguetes
a una veintena de chavales
gracias a la Caixa, impulsora
de “El árbol de los sueños”,
donde los clientes accedían
a comprar lo que esos niños
habían pedido en sus cartas.
Desde Cáritas agradecen
a todos los que han hecho
posible llevar la ilusión y la
magia del día de Reyes a los
que más lo necesitan.

80

ALEGRÍA EMPRESARIAL

31/01/2019

ALEGRÍA EMPRESARIAL

61

58

ALEGRÍA EMPRESARIAL

La AEL presenta la segunda edición del

“Conócenos, hacemos cosas apasionantes y estamos aquí"

Gracia, Abillá, Mateo, Isábal y Lorenzo, tras la presentación

24.01.2019

La Asociación de Empresarios de La Litera
(AEL) presentó en el Centro de Entidades
de Tamarite la segunda edición de su proyecto, “Conócenos, hacemos cosas apasionantes y estamos aquí”, una acción conjunta de empresas y centro educativos, entre
los que se encuentra el Colegio Salesiano
Santo Domingo Savio de Monzón, con el
objetivo de dar a conocer las posibilidades
de empleo que existen en la zona.
Transmitir la filosofía del desarrollo local y comarcal para
que los jóvenes, que ahora se están formando, puedan disponer de una información objetiva sobre el tejido empresarial de
La Litera y sus necesidades de mano de obra. Ese es el principal
objetivo del programa “Conócenos…”, además de contribuir al
cambio educativo y favorecer un desarrollo territorial.
A la presentación asistieron la presidenta y gerente de la
AEL, Cruz Isábal y Merche Gracia, respectivamente, además de
varios representantes de las empresas participantes y centros
educativos. Paco Mateo, alcalde de Tamarite de Litera, hizo de
anfitrión en la puesta de largo de esta segunda entrega del proyecto de la asociación. La presidenta Cruz Isábal habló de la
necesidad de este tipo de acciones: “Es un proyecto necesario
en La Litera y no se presenta como una idea coyuntural por la
necesidad actual de mano de obra en la comarca, si no que
hace años que había empresas que necesitan personal y algunas no han crecido lo que necesitaban por esa falta de mano

Directores y representantes de los cuatro centros educativos participantes

de obra”. Por su parte, Ángel Lorenzo, director de Ames Tamarite, señaló el incremento de empresas participantes en este
segundo año: “Se ha doblado el número de empresas en esta
segunda edición. Somos ya un total de 26 que damos trabajo
a 2.000 personas en La Litera”. Aarón Abillá, representante de
la empresa binefarense Mazas Maquinaria, habló desde la experiencia del pasado año: “Nos fue muy bien, ya que pudimos
tener a jóvenes en prácticas, y alguno de ellos ha pasado a
tener un contrato en la empresa”. Finalmente, Ángel Senach,
jefe de estudios de FP del Colegio Salesiano Santo Domingo
Savio de Monzón, puso el acento en la relación entre La Litera
y el Cinca Medio: “Siempre ha existido vinculación del centro
con La Litera. Tenemos alumnos literanos que realizan prácticas en Monzón. Es muy importante trasladar a los jóvenes
que hacen FP la existencia de oportunidades y trabajos en
nuestro territorio, con las mismas características que en las
grandes ciudades. Pero con una diferencia; la calidad de vida
aquí -desplazamientos, viviendas más asequibles, empresas
de referencia en sus sectores …- es mejor”.
Cabe recordar que a los tres centros educativos participantes en la pasada edición -IES La Llitera, IES Sierra de San
Quilez y colegio Virgen del Romeral- se suma en 2019 el colegio montisonense de Salesianos Santo Domingo Sabio. En la
primera edición, un total de 1.000 alumnos pudieron recibir
información directa sobre las 13 empresas participantes en el
entonces incipiente, “Conócenos, hacemos cosas apasionantes y estamos aquí”. El proyecto de la AEL cuenta con la colaboración de las administraciones locales -ayuntamientos y
comarca de La Litera-.

El Cinca Medio mantiene el número de ferias en 2019
El Boletín Oficial de Aragón
publicó este pasado mes de enero el
calendario de ferias en la comunidad
aragonesa durante el presente año.
En tierras mediocinqueñas se volverán a celebrar ocho eventos, de los
cuales seis tendrán lugar en Monzón, uno en Fonz y otro en Alcolea

de Cinca. El calendario en nuestra
comarca se abrirá con Arteria (6 y 7
abril). Antes del verano se celebrará
la Feria de Artes y Oficios Tradicionales (18 y 19 de mayo), la Feria
del Renacimiento de Fonz (18 y 19
de mayo) y la muestra gastronómica “Tenedor Sound” (del 14 al 16 de

junio). En la segunda parte de 2019
tendrá lugar Replega (31 agosto y 1
de septiembre), la Feria Artesana de
Alcolea de Cinca (del 4 al 6 de octubre); por último cerrarán el calendario la Feria del Libro Aragonés (del 6
al 8 de diciembre) y Navideas (14 y
15 diciembre.
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Manuel Pizarro, un ponente de lujo
para el Foro Somos Litera
El
expresidente
de
Endesa e Ibercaja será el protagonista del VIII Foro Somos
Litera, a celebrar en Binéfar el
próximo 14 de marzo. Pizarro
destaca por su larga trayectoria en cargos de máxima
responsabilidad, tanto en la
esfera pública como privada.
También es conocida su incursión en la política como diputado en el Congreso por el
Partido Popular (2008-2010).
Actualmente, es consejero de
compañías como El Corte Inglés o el grupo aragonés de
comunicación Henneo –antiguo Grupo Heraldo-, además
de vicepresidente de la Fundación FAES, presidida por
el expresidente José María
Aznar.

Después de varios intentos para
contar con Manuel Pizarro como ponente en el Foro Somos Litera –Tribuna
Empresarial-, finalmente podrá ser una
realidad el próximo mes de marzo en Binéfar. En un momento empresarial y social muy importante para el futuro de la
Comarca de La Litera, Pizarro abordará
los pros y contras de la implantación de
un nuevo matadero de porcino en la capital administrativa literana.
El Foro Somos Litera contará en
su octava edición con unos ciento cincuenta empresarios de la provincia de
Huesca, además de políticos locales,
provinciales y autonómicos. La entrada,
como en ediciones anteriores, será por
invitación a un acto que ya ha adquirido
un destacado relieve en el calendario
empresarial comarcal y provincial. Cabe
recordar que por esta Tribuna Empresarial han pasado Josep Antonio Duran i
Lleida, Carlos Espinosa de los Monteros
o José María Gay de Liébana.

Cambiar Monzón solicitará a la DGA
que no prorrogue la autorización
ambiental para la planta de biomasa
“Es imposible que la empresa
comience la actividad en las fechas
previstas y, además, no ha cumplido
con los mínimos requisitos temporales exigidos”, sostiene el portavoz de
Cambiar Monzón, Miguel Aso, tras recibir la respuesta al Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida en las Cortes del
consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, sobre esta
cuestión.
En ésta se confirma que el promotor no ha solicitado ningún tipo de
autorización para los cambios de plantaciones forestales en campos de cultivo, ni la de ocupación temporal del
dominio pecuario por su afección a la
Cañada Real, ni la concesión del uso
privativo del dominio público forestal
para la ocupación de terrenos pertenecientes al monte de utilidad pública, ni
ha comunicado fecha prevista de inicio
de las obras, ni han entrado en funcionamiento los monitores de medición de

benzopireno (que deberían haber entrado en funcionamiento con al menos dos
años de antelación al inicio del periodo
de pruebas de la central térmica, por
una modificación en una resolución de
2017). Y es que la resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental del 6
de agosto de 2015 formulando la declaración de impacto ambiental y otorgando la autorización ambiental integrada
supeditaba al cumplimiento de diverso
condicionado y estableciendo un periodo de caducidad de cuatro años si no se
iniciaba la ejecución del proyecto o se
comunicaba por parte del promotor su
intención de llevarlo a cabo, así como
se estipuló que el plazo desde la notificación de la resolución y el comienzo de
la actividad debería ser inferior a cinco
años, informan desde Cambiar.
La resolución caduca transcurridos cinco años, es decir, el 1 de septiembre de 2020, siempre que el promotor no solicite la prórroga.

Pizarro estará en Binéfar
el próximo 14 de marzo

El comercio de
Monzón podrá abrir
el 18 y 21 de abril
La Consejería de Economía,
Industria y Empleo del Gobierno de
Aragón determinó que lo establecimientos comerciales de la Comunidad podrán abrir en 2019 los siguientes domingos y festivos: 7 de enero, 5
de mayo, 30 de junio, 1 de septiembre, 1 y 24 de noviembre, y 8, 15, 22
y 29 de diciembre.
Los ayuntamientos tienen la
potestad de sustituir dos de estas
fechas. La Concejalía de Desarrollo,
considerando la propuesta presentada por varios establecimientos, ha
emitido un decreto en el que autoriza
la apertura el 18 de abril (jueves), en
sustitución del 5 de mayo (domingo),
y el 21 de abril (domingo) en sustitución del 30 de junio (domingo).
El acuerdo se ha trasladado
a la Dirección General de Industria,
Pymes, Comercio y Artesanía del Departamento de Economía. Así mismo,
lo publicará el Boletín Oficial de la
Provincia.
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Jornada formativa
del grupo BNI Huesca
18.01.2019

El grupo BNI Conexión Huesca organizó
su primera jornada formativa del año
con la presencia de Ángel Escribano,
experto en comunicación empresarial y
ventas. Asistieron un centenar de empresarios y autónomos de la provincia,
entre los que se encontraban varios
emprendedores mediocinqueños significados en sectores varios de nuestra
economía.
La sala de eventos de la Bodega Sommos (Barbastro)
registró un lleno total para ver y escuchar al profesor y
vendedor profesional Ángel Escribano, miembro de la
EVAR ( Escuela de Vendedores de Alto Rendimiento).
Durante cinco horas, Escribano expuso su singular punto de vista sobre comunicación, marketing y técnicas
de ventas. Un curso intensivo que colmó las expectativas de la amplia representación de empresarios
oscenses reunidos en la capital del Somontano.
BNI es una organización profesional de referencia en
los negocios, creada en nuestra provincia en mayo de
2017. Además de sus reuniones semanales –todos los
viernes de 7 a 9 de la mañana-, BNI Conexión Huesca
programa periódicamente para sus integrantes e invitados diferentes actividades formativas; cabe recordar,
con motivo de su primer aniversario, la presencia del
profesor y reconocido comunicador, Leopoldo Abadía.

Imagen que presentaba el salón de actos de la Bodega Sommos

MONZÓN
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El PAR insiste en el área logística
Somontano-Cinca Medio- La Litera
El presidente intercomarcal del
Partido Aragonés y diputado en Cortes, Jesús Guerrero denunció el empeño del gobierno formado por el
PSOE-CHA en despreciar un proyecto
que consideran debe ser actualizado
y puesto en marcha.
El partido aragonesista insiste en la necesidad
y conveniencia de recuperar e impulsar el proyecto del
área logística e industrial Somontano-Cinca Medio-La
Litera. “El objetivo es tratar de aprovechar todas
las oportunidades, diversificar iniciativas y afrontar un horizonte de futuro para miles de familias
y un amplio territorio aragonés”, apuntaba en una
nota remitida a los medios. Guerrero celebra el crecimiento de las plataformas de Fraga o Zaragoza, que
prevén ampliaciones e implantaciones, así como la
instalación de nuevas factorías agroindustriales en el
Alto Aragón (Binéfar, San Esteban...) o las perspec-

tivas para la Terminal Intermodal de Monzón, "pero
todo ello evidencia que se dan las condiciones
precisas, para generar un desarrollo mayor”.
También hicieron incidencia en que Somontano-Cinca Medio-La Litera es "el eje más importante
en cuanto a posibilidades de nuestra zona, pero ha
recibido cero euros de inversión en los Presupuestos de Aragón y un absoluto desprecio en esta legislatura". En el comunicado aseveran que el PAR
de estas tres comarcas continuará con sus esfuerzos
de valorizar el territorio y alzando la voz por este incomprensible ninguneo respecto a lo que puede ser
un extenso motor de creación de riqueza y empleo.
En una reciente comparecencia Jesús Guerrero y Javier Vilarrubí concejales del PAR en Monzón
denunciaban el ninguneo desde el Gobierno de Aragón a la segunda ciudad de Huesca en el apoyo industrial, tanto para implantar nuevas empresas como para
incentivar a las que están. Guerrero incidía en la nula
relación existente entre el presidente Javier Lambán
y el alcalde Álvaro Burrell, a quien pedía que hiciera
todo lo posible para conseguir la llegada de empresas.
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BREVESBREVES
La Peluquería Imagen
regentada por Mar Ferrer ha
cambiado de ubicación, su nueva dirección es la calle San Antonio, número 14 de Monzón,
muy cerca de donde se encontraba anteriormente, pero en
una acera distinta. Justo donde
antes encontrábamos la carnicería Beltrán. Un local mucho más
amplio y con mejoras importantes en sus nuevas instalaciones.
Buen trabajo, simpatía y profesionalidad.

Un total de 22 candidaturas optan al Premio Empresario
Navarro del año 2018, organizado por la revista Negocios
en Navarra, con el patrocinio de
CaixaBank y en colaboración con
la Confederación de Empresarios
de Navarra. Entre los nominados
en esta 28º edición encontramos
a José María Oses, del Grupo
Osés. La empresa líder en deshidratado de forrajes y alfalfa cuenta en esta zona con una planta
en el polígono La Armentera de
Monzón y en la vecina población
literana de Esplús.

La compañía Helios Aragón Exploration
S.L. con sede en Madrid ha recibido la autorización para realizar prospecciones de hidrocarburos en los términos municipales de Monzón y Barbastro. La solicitud se tramitó en agosto
del pasado año y ha sido pubicada en el Boletín
Oficial de Aragón. Se abre un plazo de dos meses para presentar alegaciones y ofertas competidoras en estos territorios. EL anuncio deja claro
que no podrán presentarse proyectos que utilicen la técnica de la fractura hidráulica (frácking).

El Grupo Tatoma anunció en su página Web que tiene
previsto realizar una ampliación de sus plantas. La razón es que
en el pasado tuvieron que alquilar instalaciones debido a su auge
comercial. Integrado también por Servimosa e Ingeniería y Montajes Monzón, este crecimiento favorece sus planes operativos. En
cuanto al apartado económico, la compañía consiguió en 2017 un
récord eventas (24, 6 millones de euros). Al cierre del ejercicio de
2018 eran optimistas respecto a lograr un crecimiento parecido,
alrededor de un 50%. En voz de sus representantes, manifestaron
que aún existen posibilidades de evolución en el sector de nuevas
tecnologías. Dada la importancia del aumento de productividad y
ahorro de costes, la optimización de almacenes sigue vigente.
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Pomar estrena

pista de pádel
12.01.2019

Con un partido de exhibición se
inauguraron las nuevas instalaciones deportivas ubicadas
en el casco urbano de la localidad, cuyo coste ha ascendido
a 39.000 euros. La actuación
ha sido financiada con fondos
propios del Consistorio de San
Miguel de Cinca.
Autoridades municipales y comarcales junto a un grupo de niños durante la inauguración

Dos parejas protagonizaron un partido de exhibición en las nuevas instalaciones

La alcaldesa del municipio,
Elisa Sancho, cortó la cinta inaugural
en presencia de autoridades comarcales, y de numerosos vecinos que
asistieron a un partido de demostración de un deporte que en los últimos
años ha ganado adeptos entre hombres y mujeres de diversas edades.
Antes de su inauguración, tuvo lugar
una charla sobre la práctica del pádel
por parte del servicio comarcal de
Deportes del Cinca Medio. Después
se sirvió un vino español para todos
los asistentes.
La pista está ubicada en el
paseo de Salvador Reimat, de modo
que los vecinos podrán disfrutar de
un espacio deportivo de fácil acceso
para todos, incluidos los niños, en
pleno casco urbano (mientras que
el campo de fútbol y las piscinas se
encuentran aproximadamente a un
kilómetro de distancia). Su ejecución
es una demanda vecinal que reclamaban una instalación deportiva dentro

del núcleo urbano “que dará vida al
pueblo y fomentará el deporte y los
valores del pádel como el juego en
equipo y el compañerismo”, apuntó
Sancho.
El Ayuntamiento habilitará un
sistema de domótica que se controlará a través del teléfono móvil para
consultar en cualquier momento la
disponibilidad de la pista y los horarios, reservarla, encender las luces y
pagar la tasa por su uso. El coste será
de 6 euros la hora.
La construcción de estas nuevas instalaciones ha sido posible
gracias al superávit que logró el Consistorio en 2017, lo que ha permitido
destinar un total de 91.000 euros a
inversiones en los tres núcleos de población que integran el municipio: Pomar, Santalecina y Estiche de Cinca.
Así, además de la pista de
pádel, en Pomar está previsto asfaltar la zona en la que se encuentra la

báscula municipal. En Santalecina, se
trabaja en la construcción de una rotonda a la entrada de la localidad, en
la confluencia de las carreteras que
conectan con Villanueva de Sijena y
con Castelflorite. Se trata de un punto con un elevado volumen de tráfico,
especialmente de vehículos pesados
y agrícolas.
Por otra parte, en Estiche se
va a acondicionar un terreno próximo
a las escuelas en el que, en una fase
posterior de obras, se instalará un
parque infantil, en el que también se
reservará un espacio para aparatos
de gimnasia para mayores.

DEUDA CERO
Todas estas actuaciones se llevan a cabo una vez
que el Ayuntamiento ha conseguido sanear sus cuentas
y dejar a cero su deuda, tras
terminar de amortizar en
2018 todos los préstamos
pendientes. El más antiguo,
de más de 100.000 euros,
databa de 2002 y se pidió
para adquirir los terrenos
en los que se construyó el
centro social. “Seguimos
teniendo 200.000 euros de
remanente en el banco que
no podemos gastar ni se
nos permite contratar más
trabajadores por la Ley de
Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad”, lamenta la
alcaldesa.		
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Trabajos de
limpieza y desbroce en
Castejón del Puente
El Ayuntamiento de Castejón del
Puente, va a realizar actuaciones de adecuación en las instalaciones de abastecimiento de agua y medioambientales gracias
a una subvención concedida por el Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) . Se trata
de un programa dirigido a entidades locales para la contratación de desempleados
agrarios que realizaron obras de interés
general en 2018 financiada por el Servicio
Público de Empleo Estatal de la provincia
de Huesca. Este programa está permitiendo
realizar actuaciones de limpieza y desbroces
en varios puntos del municipio. Los trabajos
que se están desarrollando en este municipio comenzaron el pasado mes de noviembre de 2018 y durarán hasta mediados de
marzo de 2019.

El consistorio también está realizando actuaciones en
las instalaciones de abastecimiento de aguas
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Maletas itinerantes
para trabajar la igualdad

El Ceder Zona Oriental de Huesca pone en
marcha “Gafas para la
igualdad”, una iniciativa en la que pueden
participar los 41 centros
educativos, incluidas
aulas rurales, repartidos
entre las comarcas del
Cinca Medio, La Litera y
Bajo Cinca.

Las maletas viajarán por los diferentes colegios de la zona

El objetivo principal
es continuar trabajando el
enfoque de género, prioritariamente entre los alumnos de 1º y 2º de Educación
Primaria (es decir, entre los
6 y los 9 años). Se trata de
unas maletas que contienen diferentes elementos
con los que trabajar la
igualdad desde diferentes
puntos de vista. En concreto, explicaba el presidente
del CEDER Zona Oriental,
José Foj, “los niños podrán ponerse unas gafas
especiales para aprender
a ver la desigualdad de
género; o usar un espejo
para analizar situaciones
de desigualdad y aprender a darles respuesta.
Con los materiales que
los profesores encontrarán en estas maletas
también podrán ayudar
a sus alumnos a romper
con los roles de género,
fomentar la igualdad de
oportunidades o luchar

contra la violencia de género en las aulas”.
En la presentación,
que tuvo lugar en la biblioteca municipal de Monzón,
también estuvo presente
la técnica de cooperación,
Ana Cristina López y dos
integrantes del colectivo
TO de Huesca, Inma Cáceres y Silvia Olivas. Todas ellas señalaron que en
el interior de las maletas
(hay 9 disponibles) podemos encontrar un material
muy versátil que se adapta
perfectamente al ritmo de
las clases. Se puede trabajar en una sola sesión
dedicarle a cada elemento una clase. Las maletas
tienen carácter itinerante y
está previsto que vayan rotando por los colegios que
tengan interés en trabajar
con ellas, estableciendo un
tiempo determinado para
cada colegio participante
en este programa.
“Gafas
para
la

Representantes del CEDER y del colectivo To durante la presentación

igualdad” ha sido impulsada por CEDER Zona
Oriental en el marco de
CONCILIA. Este proyecto de cooperación recibió
el pasado mes de enero un premio del Instituto
Aragonés de la Mujer por
su labor para fomentar la
igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.
A través de esta iniciativa, han realizado diferentes actividades dirigidas a

los escolares de la Zona
Oriental de Huesca, tanto en la etapa de Primaria
como en Secundaria. Se
trata de actuaciones enfocadas a la co-educación y
a combatir la violencia de
género temprana. También
se han llevado a cabo varias charlas y talleres para
asociaciones de las tres
comarcas y un curso dirigido a mujeres en riesgo de
exclusión social.

La Semana Agraria analizará diversos temas de actualidad
La VII Semana Agraria del
Cinca Medio tendrá lugar a mediados del mes de febrero y visitará las poblaciones de Monzón,
Almunia de San Juan Santalecina
y Albalate. El Centro de Monzón
y Cinca Medio (Cehimo) y UagaCoag están terminando de confeccionar un programa en el que
destaca la presencia de Enrique
Novales, director general de Alimentación y Fomento Agroalimentario, Javier Citoler, experto en

energías alternativas en regadíos,
además de técnicos del Departamento de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón. Se tratarán temas tan
diversos como la rotulación de
tierras y los lindes, los cultivos de
regadío, las ayudas para el riego
por aspersión o el mercado porcino. Los organizadores harán
oficial la programación definitiva
durante los primeros días del mes
de febrero.

Asistentes a una de las charlas de la pasada edición
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Licitado el contrato para
adquirir contenedores
de aceite usado
La Comarca implantará un sistema de recogida de
aceite doméstico
en las diferentes
poblaciones del
Cinca Medio. La inversión ascenderá
a 36.045,10 euros,
a lo que habrá
que sumar gastos
de sensibilización
y promoción del
proyecto.
El objeto del contrato, consiste en la adquisición de treinta y dos
contenedores para el
almacenamiento y la recogida del aceite de cocina usado en el ámbito
doméstico, generado por
los vecinos de la comarca. Así como la adquisición de mil quinientos
embudos para su posterior entrega gratuita en
domicilios de todas las
localidades
mediocinqueñas.
El presidente de
la comarca, Miguel Aso,
destaca que "se trata de
un proyecto absolutamente necesario para
avanzar en la gestión
de este tipo de residuo
doméstico.
Monzón
ya presta el servicio
de recogida de aceite
doméstico a través de
una red de trece contenedores, distribuidos
entre Selgua, Conchel
y el propio Monzón. A
pesar del trabajo realizado, esta red se ha
mostrado insuficiente
para cubrir las necesidades de las tres localidades y, lógicamente,
para recoger todo, o la
mayor parte, del aceite

generado por los vecinos de las quince localidades que integran la
Comarca. Así, con la
ejecución de este proyecto comarcal, Monzón pasaría de tener
trece contenedores de
aceite a tener veinticinco. Y en el resto de
localidades, que actualmente no cuentan
con este servicio, se
instalarían veinte contendores más".
Actualmente se
recogen una media de
470 litros de aceite por
contenedor al año en los
que hay instalados en
Monzón, Selgua y Con-

chel. Extrapolando estos
datos y atendiendo a diversos análisis y estudios realizados en territorios de características
similares, se estima que
el primer año en el que
se disponga de 45 contenedores se podrán recoger unos 21.200 litros
de aceite, con una ratio
de 0,88 litros por habitante al año y un contenedor por cada 531 habitantes.

67

68

+ COMARCA

Antonio
Torres,
adiós triste
e inesperado

Antonio Torres, en una imagen de archivo
habitual para él: comparecencia en la sala de
prensa de las Cortes de Aragón

05.01.2019

A una edad excesivamente temprana -54
años- fallecía Antonio
Torres Millera, vicepresidente segundo de las
Cortes, exalcalde de
Sariñena y exdiputado
provincial por el Partido Popular. Su vínculo
con esta zona oriental
de la provincia era
estrecho por cuanto su
esposa Esther Torres es
natural de Alcampell.
La muerte súbita de Antonio Torres se producía el sábado, víspera de la festiviadad de Reyes,
en su domicilio familiar de la
capital oscense. Torres no solo
era un político de larga trayectoria pese a ser aún un hombre
joven, sino que estaba muy
implicado en la sociedad de su
comarca y la capital oscense
a través de diversas iniciativas
musicales y asociativas; fue fundador del grupo folclórico Aires
Monegrinos y formó el cuarteto
"A Capricho" de pulso y púa, e
impartió clases de jota. Su compromiso con el Alto Aragón le
llevó a un conocimiento detallado del territorio provincial.
Su dedicación a la política fue
absolutamente vocacional, según confesó en numerosas ocasiones. Su padre ya había sido
alcalde de Sariñena y diputado
provincial.
Persona vital y afable, poseía un
sentido del humor poco común
en la política. Su carácter y su
capacidad de trabajo le gran-

jearon el respeto no solo de sus
compañeros, sino de sus rivales
políticos. Basta con recoger algunas de las valoraciones tras
su óbito: "Nuestro pensamiento
está con su mujer y con sus hijas, así como con toda su familia, a la que acompañamos en el
dolor. Antonio Torres ha sido un
referente para los "populares"
oscenses y también para el conjunto de los "populares" aragoneses. En estos momentos, en
los que es imposible encontrar
las palabras para esta dura
despedida, sólo nos cabe decir
GRACIAS", señalaba el Partido
Popular de Huesca en un comunicado. El PSOE del Alto Aragón
también expresaba su pésame
por tan triste noticia. La federación altoaragonesa del PSOE
destacaba la fuerza y tenacidad
de Antonio Torres, tanto en la
esfera política como en la personal. "En estos momentos tan
complicados, ofrecemos todo
nuestro apoyo a su familia y al
Partido Popular de la provincia
de Huesca", indicaban los socialistas en su comunicado. Por su
parte, la Diputación Provincial
de Huesca, con su presidente
Miguel Gracia, al frente, hacía pública una noa que decía,
entre otras cosas: "A través de
este comunicado, se quiere hacer público el profundo pesar y
tristeza que supone para esta
institución el fallecimiento de
Antonio Torres”. Cabe recordar
que el ya recordado Antonio
Torres fue diputado y portavoz
popular en la institución provincial (1999-2003).
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Fonz celebra San Blas y Santa Águeda
“Los artistas del gremio” animarán la hoguera
en honor al patrón el sábado 2 de febrero y al día
siguiente se procederá a la
subida al madero en busca
del gallo Blasito.
El esbelto madero ya está plantado en el corazón de la plaza Mayor
de Fonz a la espera de que los ágiles vecinos trepen por él en busca del
gallo de peluche Blasito el domingo, 3
de febrero, festividad de San Blas patrón de la villa renacentista. Con esta
ancestral ritual, los foncenses honran
a su patrón a la salida de la misa, en
torno a las 11.30. Es uno de los actos
más vistosos y significativos de unos
festejos que comienzan este viernes 1
de febrero y que se prolongarán hasta
el martes 5 coincidiendo con la celebración de Santa Águeda. A lo largo
de estos días las mujeres son protagonistas como quedará de manifiesto

la ‘Ronda de Mulles’ que se celebra el
viernes a las 17.00, acompañada por
la charanga.
El sábado las mujeres degustarán en una merienda popular
en el polideportivo municipal (17.00)
los productos recogidos en la ronda.
Después se celebrará una misa donde se bendecirán las candelas en el
convento (19.00) y al caer la noche
se encenderá la hoguera en honor al
santo en la calle San Blas (21.00). El
reparto de coca y vino estará ambientado por la actuación de la popular
charanga ejeana ‘Los artistas del gremio’ que por primera vez recalará en
estos festejos.
El domingo se procederá a la
bendición de alimentos para proteger
la garganta, según reza la religiosidad popular, en una misa oficiada a
las 9.00 en la parroquia de Fonz. La
procesión portando las tallas de San
Blas y Santa Águeda dará comienzo
a las 11.30 y media hora después se
celebrará la misa en la iglesia parro-

quial. Y a su término, la popular ascensión al madero en busca de Blasito. El ganador se llevará un gallo de
corral vivo. La fiesta proseguirá en el
polideportivo municipal con una comida popular gentileza de la Asociación
de Mullés a partir de las 14.30. El broche al domingo de fiesta lo pondrá la
sesión de baile para todos los públicos la actuación de la orquesta ‘Calle
Mayor’, también en el polideportivo
(16.30).

Las mullés, protagonistas

La fiesta continuará el martes
5 con la celerbación de Santa Águeda. A las 11.00 se celebrará una misa
con bendición y reparto de las tradicionales rosquillas por las ‘águedas’,
que después se degustarán en el vermú en el bar Kalu.
El fin de fiesta llegará con la
proyección de la película ‘Dios mío,
¿pero qué hemos hecho’ en el salón
de actos del Ayuntamiento a las 18.00
a la que seguirá un vino español.
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Duran i Lleida

publica sus
memorias políticas
El próximo 6 de marzo, Josep Antoni Duran i Lleida publicará "El riesgo de la verdad", sus memorias como político desde
el final del franquismo hasta el auge del
procés. En el subtítulo se puede leer: “Memoria de una pasión política: desde el
final del franquismo al colapso del independentismo”.
El político de Alcampell, con una extensa nómina de
amigos y conocidos en el Cinca Medio, publica con la
editorial Planeta, en castellano, y con Edicions Proan,
en catalán, su segundo libro desde que abandonará la
política activa, hace ahora tres años. En este caso se
trata de sus memorias, prologadas por el expresidente
chileno, Eudardo Frei, y Enrico Letta, exministro italiano.
Según explica Planeta, El riesgo de la verdad es un repaso profundo a la dilatada trayectoria política de Duran.
La editorial abunda con el siguiente resumen del libro:
“Apartado prematuramente del terreno de juego por
la dinámica del proceso independentista, Josep Antoni
Duran Lleida ha escrito unas memorias documentadas
y valientes, en las que expone su experiencia personal
y su visión del pasado, presente y futuro de Catalunya y
España. Duran Lleida no esquiva las cuestiones controvertidas. Desde las tensiones entre Convergència i Unió,
las relaciones con Arzalluz y el nacionalismo vasco, los

Portada del nuevo libro de Duran i Lleida

primeros contactos informales con Aznar, el ‘caso Pallerols’ y la corrupción, el bautizo de la Tercera Vía, el viraje
independentista, la ruptura de UDC, las relaciones variables con los medios de comunicación... Todo se aborda
sin rodeos”, explica la editorial Planeta en nota de prensa
previa a la publicación del libro el próximo 6 de marzo.
Hace ahora dos años, Duran i Lleida publicó su primer
libro titulado Un pan como unas hostias; un ensayo reflexivo sobre la situación política catalana basado en una
selección de sus cartas a la militancia democristiana desde el 2012 hasta su despedida del partido, con prólogo
y epílogo inéditos.
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Selgua

Didácticas y
entretenidas jornadas
Álvaro Palau y Mario Díez

La población de Selgua
celebró del 15 al 20 de
enero su XVI Semana
Cultural con un intenso y variado programa
con actividades para
todas las edades.
Asistentes a la conferencia sobre agricultura de precisión
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Un espectáculo infantil a cargo de
los payasos “Polilla y Alkanfor” puso el broche a las jornadas culturales de esta población mediocinqueña. Los más pequeños
disfrutaron de lo lindo de una cita que se
celebró en el Local Social de Selgua. Fue
el colofón a una semana que se inició con
un taller de jabones naturales impartido
por Laura Cortillas de Afammer Alto Aragón. Una actividad en la que estuvo presente la televisión autonómica que filmó a
los participantes. No faltaron conferencias
de la más diversa índole: “Agricultura de
precisión, un ejemplo práctico en Selgua”,
impartida por dos de sus vecinos, Ramón
Acín y Mario Díez de Agrarium; “La Vida
en el Alto Aragón hace 500 años” a cargo
de Severino Pallaruelo; “El Kiosco de mi
vida” por Olga Asensio” y la presencia de
un clásico como José Antonio Adell con la
presentación de su última novela:”Gadea,
la peregrina de Compostela”. El sábado se
alargó hasta la madrugada con una cena
de hermandad y posterior sesión de baile.

Severino Pallaruelo es un referente en la historia de la provincia

La Semana Cultural ha estado organizada por la Asociación de Vecinos de Selgua y ha contó con la colaboración
de la Asociación Recreativo Cultural “Amigos de Selgua”,
el Ayuntamiento de Monzón y la Comarca del Cinca Medio.
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“Selgua.
Mi querido pueblo”

1

un libro con historias y
curiosidades de la población
mediocinqueña
Paz Duaso presentó ante sus vecinos una
publicación que recopila anécdotas y curiosidades de la localidad. A través de un
personaje imaginario, Felipón, cuenta a su
nieto, Antón, algunos sucesos acaecidos en
Selgua. Historias reales como el paso de la
“burreta” de Barbastro, la inauguración de
la harinera o la rondalla, sirven al joven Antón para conocer el pasado de Selgua antes
de irse a dormir.

2

El acto de presentación se enmarcó dentro
de las actividades organizadas por la asociación
“El Ciar” de Selgua como cierre de su veinte aniversario. Con un salón de actos repleto de paisanos, Duaso estuvo acompañada en la mesa presidencial por integrantes de la asociación; felicitada
públicamente, en nombre de los presentes, por Mª
Pilar Bonet. Javier Vilarrubí también intervino a título personal como amigo invitado por la autora. También hubo representación institucional, con la presencia del concejal de Cultura, Adelardo Sanchís
y el de Educación y Ferias, Vicente Guerrero. La
charla finalizó con preguntas de los asistentes y un
reconocimiento explícito al autor de la portada, el
pintor binefarense Javier campo. Un libro de autoedición, con una primera tirada en torno al centenar
de ejemplares, agotada desde hace unos días. La
segunda está en camino y parte ya está reservada.

3

1-Presentación
del
libro junto a amigos y
miembros de "El Ciar"
2-El acto congregó a
numeroso público
3- Javier Vilarrubí, Mª
Pilar Bonet, Paz Duaso y Javier Campo
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El Instituto Aragonés de Empleo ha sacado la oferta formativa
para este año entre las que encontramos los siguientes cursos. Todos ellos
con titulación oficial (certificados de profesionalidad) y una alta empleabilidad

´
Fórmate y recicla tus
conocimientos en las competencias
básicas demandadas por cualquier
empresa para trabajar en un puesto
administrativo.
Ofimática, manejo de ordenador,
nuevas tecnologías, mecanografía
y gestión documental.

Inscripciones hasta
el día 10 de FEBRERO

´
¿Sabías que con la digitalización
de las empresas cada vez se
demandan más perfiles
especializados en informática
y su seguridad?
Fórmate en una de las profesiones
más demandadas actualmente
con este curso sobre
seguridad informática.
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Nace Somos Litera Radio
La Comarca de La Litera
va a tener, desde este 1 de febrero, un nuevo medio de comunicación con la puesta en
escena de Somos Litera Radio,
una radio on line que nace
como desarrollo de la revista
del mismo nombre, precisamente, en el año que cumple
una década de publicaciones.
Una radio a través de Internet,
página web y aplicación móvil, es la
apuesta de Somos Litera para desarrollar su radio comarcal. Una emisora
on line que ve la luz apoyada en la
marca Somos Litera; revista comarcal
de referencia que cumple diez años
en este 2019: “Se trataba de dar un
paso más, e intentar proponer una
radio diferente con contenidos producidos por entero desde nuestros
estudios y con una focalización
en la Comarca de La Litera, pero
también con una vocación, desde
el mismo inicio, en ofrecer una conexión informativa y permanente
con las comarcas vecinas del Cinca Medio, Somontano, Ribargorza,
Sobrarbe y Bajo Cinca”, comenta
Paco Aznar M. editor de Somos Litera

y director de la nueva radio literana.
Somos Litera Radio va a emitir, de ocho de la mañana a diez de
la noche, una programación propia
asentada en dos grandes espacios
magazines –mañana y tarde- con
todo tipo de información, secciones e
invitados. A estos dos programas, la
dirección de la nueva radio sumará
informativos de mediodía y tarde, directos desde cualquier acto o evento
comarcal y colaboraciones de perso-

nas o entidades que han mostrado su
voluntad de realizar espacios semanales: “Es fundamental que la radio
llegue al corazón de las personas
a las que se dirige; que realmente
vean en la emisora un medio propio para exponer sus inquietudes.
Lo hemos intentado desde el primer día con la revista, y no va a ser
menos con este nuevo proyecto
que forma parte de una idea y de
una ilusión”, concluye Aznar M.
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MONZÓN
Como manda la tradición, el pasado 17 de enero se celebró San Antón, patrón de los animales. La Catedral de Santa
María de Monzón celebró una eucaristía oficiada por el párroco José Antonio Castán, después se procedió a la bendición de los animales, en su mayoría perros. También hubo reparto de torta entre los asistentes. Otras poblaciones
de la comarca como Pomar, Albalate o Binaced también disfrutaron de esta cita.

FONZ
La biblioteca de Fonz acogió la presentación de “La fuerza de mis pies”, un libro para visibilizar a los niños con pies zambos. Su autora, Teresa González, es madre
de un niño con malformación congénita y su
objetivo es dar visibilidad a este colectivo y
lanzar un mensaje de superación ante los
retos que se presentan en la infancia. La
montisonense narra la historia a través de
los dibujos de la ilustradora Beatriz López
Seoane. El libro tiene un carácter altruista y
todo lo recaudado servirá para dar a conocer esta malformación y servir de información y asesoramiento para los padres que
se enfrentan a estos casos en los pies de
sus bebes.

Del 18 al 21 de
enero la población de Almunia de San Juan celebró sus fiestas en honor
a San Sebastián. El encendido de la hoguera en
la plaza Mayor dio inicio
a los festejos. No faltó
la música de las orquestas, discomóvil hasta el
amanecer, actuación de
la rondalla Virgen de la
Piedad, misa por los Cofrades Difuntos, actuación infantil “Los Comiclowns”...
ALMUNIA SAN JUAN

CINCA MEDIO SE MUEVE + COMARCA
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HUESCA
El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) entregó esta mañana los certificados de profesionalidad a buena parte
de los 113 alumnos y alumnas que han participado en una Escuela-Taller y 8 Talleres de Empleo que se han llevado
a cabo a lo largo de los últimos meses en distintas poblaciones de la provincia oscense. Entre ellos el de Albañilería y
gestión del patrimonio del ayuntamiento de Monzón y el atención socio-sanitaria de la Comarca del Cinca Medio, denominado Alere II.
La cantante barcelonesa Jodie Cash,
acompañada por su banda, actuó en Almunia de San Juan el pasado sábado, 12
de enero, en el salón J.L. Alegre Cudós.
La sala se llenó para disfrutar de la esencia del genuino rocanrol en directo. Una
propuesta incluida dentro de la programación cultural que el Ayuntamiento de esta
población mediocinqueña ha preparado
para estos primeros meses del año.
ALMUNIA DE SAN JUAN
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La orquesta de Pulso y Púa del Grupo Folklórico
Nuestra Señora de la Alegría
de Monzón dirigida por Miguel
Ángel Gervás en los momentos
previos a su actuación en la
Gala del Deporte de Monzón el
pasado 25 de enero.
MONZÓN

MONZÓN
"Un niño que lee, será un adulto que
piensa". Por ello, y para motivar a los alumnos del
colegio Santa Ana a la lectura e introducirse en
el maravilloso mundo de los cuentos, nada mejor
que recibir la visita de Ismael Civiac.El ilusionista
de Pueyo de Santo Cruz presentó un cuento en
el que relata sus inicios en el mundo de la magia.
Además de la historia, también pudieron disfrutar
de algún truco de magia de manos de su hijo,
Adrián.

Formación oficial
en el sector ganadero,
para desempleados

Este tipo de formación permite al alumno
encontrar un empleo con cierta cualificación, pues tienen alta empleabilidad. Según
fuentes de la empresa, más del 80% de los
alumnos de la última edición encontraron
trabajo en el sector.
El contenido que incluye trata aspectos como
el mantenimiento de instalaciones y manejo de maquinaria y equipos, el pastoreo de
ganado, las operaciones auxiliares de manejo
de la producción en explotaciones ganaderas
y reproducción.
Se ha abierto ya el plazo de inscripción; hay
15 plazas disponibles. El curso está financiado
por el Fondo Social Europeo y el Instituto Aragonés de Empleo del Gobierno de Aragón.

CONVOCADAS 15 PLAZAS. INICIO MES DE MARZO.
ABIERTAS INSCRIPCIONES
El Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Empleo y dentro del plan de formación para
el empleo, ha convocado en AGROPIENSO un curso
gratuito, denominado Actividades Auxiliares en
Ganadería, dirigido a desempleados.
Se trata de una titulación oficial, que incluye la posibilidad de realizar prácticas en empresa. El inicio
está previsto para el mes de marzo, en horario de
tarde.
Para poder acceder a esta formación no es necesario ningún requisito, teniendo preferencia las
personas desempleadas.

Para ampliar información y realizar inscripciones los alumnos deben dirigirse a:

Ctra. N240, km 128 de Esplús
Teléfono: 974 43 15 05
formacion@agropienso.es

publirreportaje
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Foto de familia de los premiados en la Gala del Deporte de la capital mediocinqueña

Monzón galardonó a sus
deportistas más destacados
La ciudad de Monzón
demostró una vez más ser
cuna de deportistas. Tres
décadas de celebración de
su fiesta del deporte avalan
la historia y el futuro de una
cantera que no deja de crecer en diferentes disciplinas.
El Ayuntamiento reconoció
los logros alcanzados a lo
largo de 2018 por una amplia lista, encabezada por
Pol Oriach y Laura Pintiel.
Los galardonados recibieron
sus trofeos de manos del alcalde de
Monzón, Álvaro Burrell, el director
general de Deportes del Gobierno de
Aragón, Javier de Diego, y el concejal
de Deportes, Miguel Aso, entre otras
autoridades, en un acto en el que estuvieron arropados por familiares y
amigos.
El alcalde de la ciudad felicitó
a los premiados e hizo hincapié en
que el deporte “es una escuela de
vida que nos ayuda a levantarnos
cuando tropezamos y a superar el
fracaso. El deporte es socialización, es educación, es una preparación para la vida”. También dedicó
unas palabras especiales, como atleta y como alcalde, al Centro Atlético
Monzón, premio especial en su 75
aniversario.
Por el escenario del auditorio pasaron, además de Laura Pintiel,

campeona de España sub-18 en los
60 y los 100 metros e internacional sub-18 en el hectómetro, y Pol
Oriach, medalla de oro en los 2.000
metros obstáculos en el Campeonato
de España sub-18 y plata en el Campeonato de Europa, representantes
del Club de Rugby Quebrantahuesos
(premio al equipo absoluto), del equipo cadete del CAM (premio al equipo no absoluto) y del Centro Atlético
Monzón (premio especial en el 75 aniversario de su fundación).
El baloncestista Ramón Lahoz
se llevó el premio al mejor entrenador,
el juez y exatleta Salvador Sarrado el
de la dedicación deportiva, y el colegio Santa Ana el de promoción de
la educación física. Los premios a la
promesa deportiva fueron para Pablo
Delgado y Juan Díaz y los reconocimientos a la proyección deportiva
para el judoca Raúl Roset y los atletas Marc Kone, Nora Solanilla, José
Espier, Celia Alumnia y Hanza El
Moutaoukil.

Javier de Diego y Pol Oriach

Laura Pintiel y Álvaro Burrell

Mérito deportivo

Las menciones al mérito deportivo han recaído en el ajedrecista Pedro Antonio Ginés, el futbolista
Marcio Vieira y la veterana nadadora
Gloria Martín. A todos estos nombres
se ha sumado el del periodista local
Carlos Lasús, presentador de la gala,
al que el Ayuntamiento reconoció su
apoyo y difusión del deporte local durante su extensa trayectoria en diversos medios de comunicación.

Carlos Lasús junto a su nieto
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El proyecto “Minibestias”, a pleno rendimiento
La iniciativa dirigida
por el montisonense Alberto
Susín trabaja con jóvenes a
los que les gusta correr, donde las familias forman parte
del equipo. Tres de sus pupilos, David Herbera, Sandra
Obon y Candela Pascual han
sido seleccionados para formar parte del programa de
tecnificación en Carreras de
Montaña.
Estas tres jóvenes promesas
entrenan en Monzón y pertenecen al
“Proyecto minibestias”. Las sesiones
de preparación se adaptan a la disponibilidad de los chavales, en busca
de un buen rendimiento tanto en competición como en los estudios. Se les
enseña técnica de carrera, consejos

de la alta competición, tácticas… y
ellos también deben compartirlas; los
jóvenes han protagonizado videos de
técnicas de subidas y bajadas donde
explican sus trucos y son miles de
personas las que lo han visto a través
de Internet. “El proyecto no es solo
un grupo de entrenamiento, es una
filosofía de vida”, resalta Susín.
La última de las pruebas en la
que participaron fue la carrera vertical
“Pico Las Calmas”, donde David ganó
en Cadete en categoría masculina y
Sandra y Candela hicieron doblete en
féminas, realizando juntas todo el recorrido. Ahora con el GTACAM ya tienen planificado el primer destino como
equipo, será una de las carreras mas
reputadas del panorama nacional: La
MABO, el 3 de Marzo en Castellón,
coincidiendo con el Campeonato de
España por equipos, donde correrán

El grupo de los miércoles no para de crecer semana a semana

David Herbera, Sandra Obon y Candela Pascual

la modalidad: 14k.
Los tres participan también en
el grupo de los miércoles, que todas
las semanas se reúnen en el Ayuntamiento a las 19.50 horas. Alberto Susín, junto a Pablo Lacoma y Alex Ventura dirigen un entrenamiento conjunto
desde hace varios meses. Actualmente se reúnen alrededor de 25 personas
de las más diversas edades procedentes tanto de Monzón, como de otras
poblaciones del entorno como Binéfar,
Fonz, Estadilla, Barbatro… Una actividad gratuita y abierta a todo el mundo,
donde el único objetivo es pasar un
buen rato practicando deporte.
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Convenio de colaboración entre el CDM
y el Club Balonmano Monzón
El acuerdo sirve para
consolidar un proyecto deportivo que surgió en la temporada 2013-14. Actualmente
cuenta con más de setenta jugadores de categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete.
Dos entidades con muchos
objetivos y motivaciones en común
que estrechan lazos con la intención
de seguir creciendo juntos. Representantes de ambas entidades rubricaron un acuerdo donde se incluye
la aportación por parte del Centro
Deportivo Monzón de infraestructuras y de monitores que completen
el cuadro técnico. El presidente del
Club Baloncesto Monzón, Ismael Palacios, agradecía el apoyo de esta
empresa y resaltaba las buenas relaciones con el Balonmano Huesca,
cuyo primer equipo compite en la
Liga Asobal. Por su parte, desde el
CDM, Ignacio Mínguez destacó el
compromiso con el deporte local.
El Centro Deportivo Monzón
cuenta desde hace hace seis meses con una nueva gerencia que ha

Representantes del Club Baloncesto Monzón y del Centro Deportivo Monzón

realizado una importante reforma en
sus instalaciones situadas en la calle Calvario, número 30 de la capital
mediocinqueña. En ella se realizan
todo tipo de actividades, desde artes
marciales, entrenamientos personales, actividades dirigidas, trabajo
individualizado en su renovada sala
fitness... Los socios del CDM puedan
disfrutar de las instalaciones los siete
días de la semana: de lunes a viernes de siete de la mañana a diez de
la noche; los sábados de 9 a 21 horas y los domingos de 9 a 16 horas.
También están impulsando y coordinando otras actividades en localidades del entorno y próximamente está

La Templar Monzón abre
inscripciones el 4 de febrero
La Templar Race abrirá plazo de inscripciones el próximo 4 de febrero a partir de
las 12 horas para las tres modalidades (15 km,
8,5 km y la familiar de 6 km).Se han preparado 150 inscripciones con un espectacular
descuento para los más rápidos. Para más
información: www.templarrace.com
Los niños menores de 12 años que corran la de 6,5 kilómetros pagarán 15 euros en
todos los tramos. Las inscripciones fuera de
plazo costarán 60 euros. La inscripción incluye
una camiseta técnica “Templar 2019” (obligatorio correr con ella), chip individual, seguro de
accidentes individual, avituallamiento liquido a
mitad de recorrido y otro completo al llegar a
meta. Además todos los que consigan finalizar
la prueba recibirán una medalla templaria.

previsto que tengan una destacada
presencia en Binéfar.

Las instalaciones se han modernizado
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ATLETISMO
Pol Oriach, récord de España
Sub-18 en 3.000 metros lisos
El atleta Juvenil Pol Oriach, discípulo de Phondy,
acabó convirtiéndose en la estrella del Gran Premio Ciudad
de Zaragoza, Trofeo Ibercaja, al hacerse con el nuevo récord
de España Sub-18 en pista cubierta en la prueba de 3.000
metros lisos. El atleta de Hinaco Monzón paró el cronómetro
en 8.19.33 y mejoró el registro que justo hace dos año firmó
en Sabadell Aarón Las Heras, del Playas de Castellón, en
8.21.69, un atleta que actualmente tiene en su poder el récord nacional júnior en esta misma distancia.

NATACIÓN
Cinco oros y una plata
para Martín Altemir
Los días 25 al 27 enero se celebró el Campeonato de Aragón de Edades Infantil y Junior de invierno en las instalaciones del CN Helios en Zaragoza
en el que participó el nadador de Airon club Martín
Altemir.
Seis pruebas disputadas fueron repartidas en
cuatro sesiones para el nadador junior montisonense: 50-100-200m Libres, 100 y 200m Espalda y 100m
Mariposa con un balance final de 5 oros y una plata
con unas marcas registradas en torno a sus mejores
marcas personales y mejorando en otras (50m Libres
y 100m mariposa) para piscina de 25m.
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CROSS
Pol Oriach, primer clasificado
en la Sub-18 de Elgoibar
El atleta de Hinaco Monzón, Pol Oriach
(Sub-18), consiguió imponerse con contundencia en el Cross internacional de
Elgoibar, una de las pruebas más importantes del calendario. En la misma
categoría, pero en féminas, Noemi García terminó en undécima posición. El
categoría senior, Andrea Barranco fue
trigésima; y en masculina, Eliseo Martín
cruzó la meta en el puesto 29. Del resto
de atletas del equipo montisonense: Pablo Salaverría (34), Carlos Oriach (42),
Armando García (47) y Víctor Tello (69).
Estos resultados sirvieron para que Hinaco fuera tercero por equipos.

ATLETISMO
Laura Pintiel, galardonada en
"Los Altoaragoneses del Año"
La atleta montisonense
Laura Pintiel fue premiada en la gala “Altoaragoneses del año”
que impulsa el Diario
del Altoaragón. También fueron premiados, Pol Oriach; y los
entrenadores Ricardo
Verdugo y Phondy. Un
reconocimiento tras su
participación en 2018
en los Juegos Olímpicos de la Juventud

TIRO CON PISTOLA
Ricardo Guillén, campeón
en Monzón con 573 puntos
El domingo 20 de enero se celebró el
Campeonato Provincial de Aire Comprimido en
la galería del Club. El tirador Ricardo Guillén
Doz resultó campeón con 573 puntos, igualando el récord de Aragón. Rafael Velazco Otal y
Luis Montaner Suelves quedaron, respectivamente, en segundo y tercer lugar con 550 puntos. Esta modalidad de tiro olímpico se practica
con balines de calibre 4,5 mm, sobre un pequeño blanco de 16 cm. de diámetro situado a 10
metros de distancia y es la segunda más difícil,
después de la de pistola libre, de monotiro a
50 metros.

ZONA SPORT
Buenos hábitos y deseos
saludables para empezar el año
Exitosa campaña de Zona
Sport promocionando los buenos hábitos y deseos saludables de comienzo de año.
La campaña consistió en que
cualquier persona podía probar gratuitamente, durante el mes de enero,
algunos de los servicios que el centro
ofrece.
La campaña se ha saldado
con un notable éxito de asistencia por
lo que no se descarta volver a repetirla en otros momentos puntuales a lo
largo del año o con la implantación de
nuevos servicios.
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SENDERISMO
De Bierge a Morrano por
la Fuente de la Tamara

El pasado domingo 13 de enero, la sección de senderismo del Club Montisonense
de Montaña visitaba la Fuente de la Tamara. En una excursión lineal un total de 35 senderistas partían desde las inmediaciones de la presa de Bierge, día frío pero que se hizo más
llevadero con el sol que brilló durante toda la jornada.

KICK BOXING
Luis Serna obtuvo tres
medallas en Guadalajara
Exitoso
resultado
del joven deportista Luis
Serna de Binaced de la Escuela Kickboxing Binéfar,
que ha logrado 3 medallas
(1 oro y 2 platas) afianzándose con fuerza en la
categoría 16 a 18 años,
puntuable para el Cto. España de Tatami-Sport, que
se celebrará en la localidad
de Guadalajara los días 9
al 12 de mayo.

MOTOR
El Motoclub Monzón en
el circuito de Almacellas

CROSS
Contundente triunfo de
Cristina Espejo en Quintanar
La atleta montisonense consiguió su primera
victoria en un cross nacional. Espejo completó el recorrido en 32:04, dejando atrás en el último tramo
a sus rivales por el triunfo final. Unos días antes se
consiguió la victoria en el Gran Premio de Valencia
en pista cubierta y se quedó muy cerca de la mínima
para el Europeo de Glasgow de marzo.

Los chicos del Motclub Monzón acudieron el pasado 20 de enero al circuito de
Almacellas a realizar un cursillo y disfrutaron de una agradable jornada. Por otro lado,
el club informó que el nuevo circuito ubicado en Selgua acogerá una prueba del Campeonato de Aragón de Motocross el próximo 19 de mayo de 2019.
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ANUNCIOS BREVES

ANUNCIOS GRATUITOS SOLO PARA PARTICULARES

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

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

639 28 45 82

Particular vende
lavadoras, neveras,
congeladores, lavavajillas, hornos…
638 67 99 56.
Oportunidad: Vendo
congeladores verticales
de cajones. Todos los
modelos y marcas.
638 67 99 56”.

Establecimiento autorizado
se

VENDE

Casa en Binéfar de 2 pisos
individuales más almacén. Pisos reformados con calefacción y ventanas de doble cristal al teléfono. 615 275 827.
Piso en Binéfar. Tres habitaciones, dos baños, calefacción, aire acondicionado.
Buena situación. Precio a negociar. 636 294 901
Casa en Valcarca con 226 m2.
Precio: 42.000€. 681 261 661.
Casa en Monzón. Reformada y
amueblada. 664 716 392.
Venta/Alquiler oficina de 70
m2 en Monzón (Avda. del Pilar, 3-1º). 680 599 588.
Casa en Baells. Precio a convenir. 692 865 985.
Casa para reformar en San Esteban de Litera. Buen precio.
635 780 678 / 692 959 371.
Casa de 90 m2 (más 35 de terraza y 100 de jardín) en Albelda. Para entrar a vivir.
649 470 000.
Casa en Castillonroy. En buen
estado; para entrar a vivir.
626 989 465.
Duplex en Binéfar; c/Río Sosa.
Precio: 134.000€. 629 20 53 29
Aparatos para personas con
movilidad reducida. Precio a
convenir. 699 59 7548.

Particular vende vivienda con
todos los muebles. En muy
buen estado. Muebles de madera y diseño. Precios de chollo. 618 921 380.
Compresor de aire y aperos.
675 811 038.
Depósito para gasoil de 750l.
homologado y apto para calefacción. Nuevo. Precio 100€.
690 055 179.
Ofrezco leña para cortar.
974 415 492.
Vendo arcón congelador de
80 (largo) x 86 (alto) x 60 (ancho) cm. 626 459 560.
Termostato CARRIER en décimas por 50 euros.
974 415 492.
Vendo estufa de butano con
pantalla cerámica.
626 459 560.

se

ALQUILA

Habitación con baño privado en
el centro de Monzón.
619 411 529 - 669 58 48 09
Parquin para coche grande
en Monzón (Paseo San Juan
Bosco, 37). 676 882 770.

Se ofrece chica de 43 años
para el cuidado de personas
mayores (interna o externa) y
labores de limpieza. Con experiencia. 632 16 22 65.
Piso en Albalate de Cinca.
Situado en planta baja con
salida a una amplia terraza y
jardín individual. Tres habitaciones, baño, cocina y comedor. 620 429 103.
Piso en Binéfar (c/ Teodoro
Bardají, 20). Dos habitaciones, balcón terraza, calefacción gas ciudad y ascensor.
Impecable. No se admiten
mascotas. 678 804 084.
Parquin en edificio 2000 (c/
San José de Calasanz).
611 609 533.
Nave de 210 m2 en Tamarite
de Litera.
636 199 239 / 649 239 002.
Piso amueblado en Binéfar.
974 42 81 83.
Piso en Binéfar (c/Travesía
Sabadell, 3). Tres habitaciones, calefacción gas ciudad.
No mascotas. 678 804 084.

se

OFRECE

Empresa de mudanzas preciasa trabajador con experiencia
en manejo y montaje de muebles. 636 336 364.

Chica joven residente en Binéfar, busca trabajo como interna, doméstica o limpieza en
general.
622 531 257 - 615 423 546.
Chica seria, responsable y
amable busca trabajo para el
cuidado de personas mayores
en hospital o a domicilio; por
horas o interna. 632 774 016.
Chica busca trabajo para el
cuidado de personas mayores
y/o niños. Tambié fRn limpieza
por horas. Externa o interna.
698 859 991.
Chica busca trabajo de limpieza o al cuidado de personas
mayores o niños; interna o externa. 632 303 268.
Chica sería y responsable
busca trabajo para el cuidado
de personas mayores (externa o interna). También niños y
limpieza. 698 859 991.
Profesora de inglés da clases
particulares en Binéfar; desde
Preescolar hasta la ESO.
672 010 809.
Viudo de 64 años busca mujer española o extrajera para
amistad; relación estable.
698 24 30 29.

Febrero

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

GENDA

dA
2

MONZÓN

2

FONZ

3

MONZÓN

6

MONZÓN

7

MONZÓN

8

MONZÓN

dA

dA

Febrero

10

MONZÓN

Concierto-Audición de los alumnos de la
Escuela de Música Moderna de Monzón

11

MONZÓN

Inauguración exposición "Misión Afganistán".
Salón de actos de la Casa de la Cultura.

12

MONZÓN

Conferencia "Encuesta del historial vascular.
Calidad de vida y prevencio tromboembólica"

22

MONZÓN

Espectáculo teatral. Guerra ¿Y si te pasara a ti?
Cine Victoria a las 22 horas.

Presentación del libro: "La picaresta en la
post guerra", por José Antonio Sánchez

24

MONZÓN

Tanda, teatro y circo con "Los ladrones del
tiempo"Cine Victoria a las 12 horas.

DOS, espectáculo de Juanra Bonet y
David Ferández

28

MONZÓN

Ciclo de Cine: DOCS Barcelona del mes.
Ouaga Girl. Versión original en francés

I Congreso Yo Soy. La felicidad es el
camino. Conferencias y ponencias

Cuatro días de fiesta por San Blas
y Santa Águeda
Concierto de Gospel en el Auditorio
San Francisco. Organiza AECC
Escribiendo el Mundo. Daniel Zaragoza presenta sus cinco libros.

