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El deporte volvió a dar un “alegrón” a toda la comarca
del Cinca Medio; una de las nuestra, Cristina Espejo, paseó
con orgullo el nombre de Monzón con una medalla de oro
al cuello. La primera para ella en un Campeonato Nacional
Absoluto. Al margen de la victoria, hemos de quedarnos con
el afán de superación de esta joven atleta, que ha peleado
hasta la extenuación para vencer todas las adversidades y
triunfar en el atletismo. Su cara denotaba sufrimiento durante el último kilómetros, pero tras cruzar la meta, esta se
transformó en una enorme sonrisa regada por lágrimas de
felicidad.
Desde ese momento lo tuvimos claro, Cristina iba a
ser el sol que diera luz a nuestra portada de marzo, la del
comienzo de la primavera. Estaba en nuestra agenda desde
hacía tiempo, pero estábamos esperando el momento oportuno para brindarle el reconocimiento que se merece. Ahora
tocará estar pendiente de ella en el Campeonato de Europa
y del Mundo, donde se batirá a lo más granado del planeta.
Junto a ella, comparten protagonismo en nuestras páginas
el bibliófilo Joaquín Zueras, un enamorado de los libros; la
empresa Agrarium, un proyecto de reciente creación con la
agricultura de precisión como principal exponente; o los chicos de Batikano Rojo, que el próximo mes de junio cruzarán
el charco para tocar su música en Estados Unidos y México.
Por otro lado, es para nosotros un gran orgullo anunciar el regreso del Foro “Alegría Desarrollo Empresarial”,
una segunda edición que tendrá como máximo exponente a
Josep Sánchez Llibre. La magnífica acogida del año pasado
y la implicación de la concejalía de Desarrollo del consistorio
montisonense han posibilitado la puesta de largo del evento,
programado para el 4 de abril. Una cita abierta a todos los
mediocinqueños y vecinos de comarcas limítrofes que quieran compartir con nosotros una jornada tan especial.
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CRISTINA ESPEJO

Premio a la

perseverancia
Cristina Espejo consiguió en Antequera proclamarse campeona de
España de 3.000 metros en pista
cubierta, primer título nacional
absoluto para la montisonense. La
atleta de 24 años paró el cronómetro en 9.02.47. y logró la mínima
para el Campeonato de Europa de
Glasgow que se disputará el primer fin de semana de marzo. Años
de duro trabajo que por fin dan
sus frutos. Las lesiones han quedado atrás y en el horizonte aparece
un ilusionante año con muchos
retos por conseguir. Quien no
arriesga, no gana.

“

“

Cuando crucé
la meta miré el
cronómetro y no
me lo podía creer

Los comentaristas de Teledeporte gritaban entusiasmados,
Cristina lo había conseguido. En una
carrera antológica cruzó primera la línea de meta y tras una última vuelta
de escándalo logró hacer su sueño
realidad. “En Valencia y Madrid me
había quedado a unas pocas décimas de conseguir la mínima para el
Europeo. Me encontraba muy bien
físicamente y sabía que podía lograrlo”, explica Espejo. El Nacional
era su última oportunidad para bajar
de 9.05; los expertos hablaban de una
carrera táctica y prácticamente descartaban esa posibilidad. “Salí convencida desde el principio. Prefería conseguir la clasificación para
Glasgow que ser campeona de España”. Dominó la carrera de principio
a fin, supo templar los nervios y sacar
fuerzas de flaqueza en la última vuelta para dejar atrás a su principal rival,
Celia Antón, finalmente segunda. Los
aficionados presentes en el pabellón
aplaudieron con fervor la hazaña de
la mediocinqueña, entre ellos sus padres y unos amigos de la familia que
pudieron disfrutar en directo de una
carrera para el recuerdo.
“Cuando crucé la meta miré
el cronómetro y no me lo podía
creer. Lo había conseguido. Rompí
a gritar. Todavía estoy en una nube.
Han sido días muy intensos, no estoy acostumbrada a tanta atención
mediática, llamadas y mensajes
para felicitarme…”. Cristina corrió el
último kilómetro en un estratosférico
2.56, sus piernas surcaron la pista
a una velocidad endiablada, su cara
reflejaba sufrimiento y su cabeza le
decía que era imposible lograrlo. “Mi
entrenador me iba cantando cada
vuelta el tiempo. Durante un momento lo vi perdido. Había hecho
mucho desgaste y Celia iba pegada
a mí. Cuando en la última vuelta me
hizo un cambio de ritmo, reaccioné
y me dije: El oro tiene que ser mío”.

PORTADA

El abrazo a pie de pista con José Enrique Villacorta, su actual entrenador
y sus lágrimas de felicidad reflejan la
importancia de este triunfo. Una victoria que va mucho más lejos de la
medalla de oro lograda. “He aprendido la lección: quien no arriesga
no gana”. La joven montisonense
tiene un idilio con Antequera, donde
ha conseguido otras dos medallas en
campeonatos nacionales.
El primer fin de semana de
marzo debutará con la selección española absoluta en el Campeonato
de Europa que se disputará en tierras
escocesas y a final de mes competirá
en el Mundial de Campo a Través en
la prueba de relevo mixto. “Va a ser
un mes interesante. He entrenado
bien las últimas semanas y tengo
una buena base. En el Europeo
pelear por las medallas es prácticamente imposible, mi objetivo es
dejar mi marca por debajo de los
nueve minutos e intentar colarme
en la final”. Espejo será la única representante de la provincia de Huesca en el Europeo. Su club, el Playas
de Castellón, le permitió tomarse
libre el último fin de semana de febrero y la liberó de viajar a Linares para
disputar el Campeonato de España
de Clubes de Campo a Través. “He
viajado por toda España durante las últimas semanas y necesitó un poco de descanso antes de
comenzar la concentración con la
selección”.

Trayectoria

Las lesiones han marcado los
últimos años de la carrera de Cristina Espejo, desde una fascitis plantar,
anemia, fractura por estrés, hasta
diversas molestias que no le permitían entrenar con regularidad. Eso
sumado al agobio de compatibilizar
su carrera deportiva con sus estudios
de veterinaria la llevaron a plantearse dejar el atletismo en 2016. “No
aguantaba psicológicamente, no
recuperaba físicamente, los tiempos no salían y tuve un bajón que
me llevó a dejar el atletismo durante alrededor de tres meses. El
mero hecho de ponerme las zapatillas para ir a correr me angustiaba.
Por suerte eso quedó atrás y ahora
estoy en mi mejor momento”.
El Centro de Alto Rendimiento de León es su hogar desde hace
algo más de dos años, allí ha podido
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Cristina Espejo muestra la medalla de oro acompañada por sus padres
centrarse en el deporte y reencontrarse consigo misma. Una atleta
que cuenta en su palmarés con decenas de medallas de todos los colores en campeonatos nacionales en
categorías juvenil, junior y promesa,
tanto en 800, 1.500, como en 3.000
metros. Ha sido una asidua a los nacionales y puede presumir de haber
conseguido buenos resultados en
campeonatos de Europa y del Mundo. “Cuando empecé a estudiar
Veterinaria en Zaragoza seguía entrenando en Monzón con mi entrenador de toda la vida. Conseguí ir
a curso por año y salvo algún problema con las lesiones los resultados iban saliendo”. Pero llegó un
momento en que se sintió superada
y decidió centrarse en sus estudios
y dejar a un lado el atletismo. Estuvo
durante seis meses sin entrenador,
preparándose por su cuenta y saliendo a correr con atletas de la talla de
Toni Abadía y Carlos Mayo. A pesar
de todos los condicionantes adversos consiguió el oro en el 1.500 al
aire libre (sub 23).
Tras el éxito logrado decide
ponerse en manos de José Enrique
Villacorta y pone rumbo a tierras
leonesas. “Volví a sentirme atleta. Con solo un mes de trabajo ya
conseguí mi segunda mejor marca
en el 1.500 y fui cuarta de España
absoluta. Logré la beca para entrar
en el Centro de Alto Rendimiento

y realicé el traslado de expediente
para seguir estudiando allí. Volví a
apostar por el deporte”.
Continuó cursando veterinaria,
pero de forma más sosegada, para
evitar los agobios del pasado. Su
trabajo en la pista dieron sus frutos
y sus marcas comenzaron a mejorar.
“El año pasado preparé la temporada de pista cubierta y llegaba muy
bien, pero enfermé, tuve que tomar
antibiótico y eso me debilitó. Casi
sin entrenar fui sexta”. Continuaron sus problemas con las lesiones,
en este caso con una rotura en los
isquiotibiales. Una vez recuperada
y tras realizar una concentración en
altura en Sierra Nevada regresa a la
competición y se proclamó campeona
de España Universitaria para después
quedarse a las puertas del Europeo.
“La selección española me convocó para participar en el Iberoamericano de Perú, pero tras mucho
pensarlo renuncié para recuperarme de una úlcera en el cartílago.
Por fin en octubre la resonancia
salió limpia”. Desde entonces se ha
preparado a conciencia y en plenitud
física ha demostrado ser imparable.
Un camino plagado de piedras que
han servido a Cristina para crecer
tanto personal como deportivamente.
En este inicio de 2019 los esfuerzos
realizados y su perseverancia le han
proporcionado los tan ansiados éxitos. Una campeona con mayúsculas.

PORTADA
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Joaquín Zueras en su archivo situado en Monzón

Tesoros de

tinta y papel
El bibliófilo Joaquín Zueras,
natural de Pomar de Cinca,
cuenta con una colección de
alrededor de 20.000 libros.
Entre ellos podemos encontrar varios centenares del
siglo XVI, XVII y XVIII, primeras ediciones de clásicos de
la literatura española o ejemplares de extrema rareza impresos en las más diversas lenguas. El archivo sigue creciendo con las nuevas adquisiciones que día a día incorpora a una estancia repleta de historia y conocimiento.

Estanterías de tres
metros de altura repletas de
libros por doquier, un deshumidificador que controla
la humedad de la sala y un
mobiliario acorde a un lugar
tan especial: una sala con
alrededor de 14.000 ejemplares ordenados en diferentes colecciones, viajes,
economía, filosofía, historia,
Aragón, Guerra Civil, pedagogía y escuela… Un local
situado en Monzón de unos
110 metros cuadrados del
cual Joaquín ha hecho su
santuario. “Lo compramos
en 2015 y lo hemos ido
adaptando para convertirlo en una biblioteca. El
año pasado junto a la empresa de mudanzas Félix
de la Mata trasladamos

PORTADA

“

No me los he
leído todos, eso sería
imposible.
Pero cuando me acerco
a ellos tengo un discurso
sobre cada uno

“

en varios viajes gran parte de mi
colección desde Barcelona hasta
Monzón”, explica Joaquín Zueras.
El resto de ejemplares se encuentran
repartidos entre su piso ubicado en
la capital mediocinqueña, su casa de
Pomar y su residencia en la ciudad
condal, donde apenas conserva unos
cientos.
Este fervoroso amante de los
libros advierte que actualmente la
disposición de los tomos en las estanterías no está bien ordenada debido
al traslado, pero en su cabeza sabe
perfectamente todo lo que tiene. “No
me los he leído todos, eso sería
imposible. Pero cuando me acerco a ellos tengo un discurso sobre
cada uno. Me gustaría catalogar la
biblioteca, pero para eso necesito
encontrar un profesional que con
mi colaboración lo pueda llevar a
cabo”.

de segunda mano en Santa Catalina, en la parte baja de las Ramblas
de Barcelona. En los sesenta no teníamos mucho dinero, pero por un
duro podías comprar ejemplares
muy interesantes y por 25 pesetas adquirí buenos libros del siglo
XIX”, recuerda.
............................................................

Fascinado
por los libros

...........................................................
La colección comenzó a crecer de forma exponencial a partir de
la década de los setenta. Su trayectoria profesional le permitió ganarse
bien la vida y poder invertir parte
de sus emolumentos en su afición.
Ocupó cargos de responsabilidad
en diferentes empresas, siempre relacionados con la economía y la dirección. “Empecé a comprar casi
masivamente. Por mi trabajo he
viajado mucho y eso me ha permitido visitar las mejores librerías de
Nueva York, Buenos Aires, Roma,
Londres, París… En mi biblioteca
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se pueden encontrar desde libros
comprados recientemente por dos
euros en un mercadillo, a otros
que me costaron en su día miles
de euros. Esto último ahora ya
no lo hago, una persona jubilada
no debe hacer esos disparates”,
asiente.
Durante décadas recibía en
casa decenas de catálogos enviados
desde diferentes puntos del planeta.
Los libreros sabían que era un buen
cliente y cuando caía en sus manos
un ejemplar que pudiera interesarle, lo llamaban para ofrecérselo. En
ocasiones acudía a subastas. “Tengo una notable colección de obras
singulares. Para ello es necesario
realizar una labor de búsqueda,
seguirles la pista y cuando los localizas, adquirirlos. Con Internet
esta tarea se ha facilitado, pero
también es cierto que es necesario saber diferenciar aquello que
merece la pena”.
En las estanterías de su pequeño reducto podemos encontrar
tomos de las más diversas temáticas, desde primeras ediciones del
siglo XVI hasta ejemplares que han

............................................................

Infancia
y juventud

...........................................................
Joaquín nació en Pomar y allí creció
hasta los trece años, cuando su familia decide que continúe sus estudios en los Escolapios de Barbastro,
donde se incorpora en septiembre de
1955. “En casa toman esta decisión
y eso me ha llevado a tener libros
en lugar de ovejas”, afirma sonriente. Su siguiente destino fue Barcelona
donde cursó el preuniversitario y la
licenciatura de Ciencias Económicas.
En su época universitaria es donde
comienza su idilio con los libros de la
mano de un compañero de una pensión de estudiantes. “Descubrimos
un mercado espectacular de libros
Las estanterías del archivo cuentan con alrededor de 14.000 ejemplares
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“

Hay muchas
variables para
determinar el precio, su
estado de conservación,
antigüedad, interés,
el idioma...

“

sido publicados recientemente. Posee singulares ediciones de Don
Quijote de la Mancha, alguna primera de Lope de Vega o Quevedo, una
edición de las obras completas de
Rousseau, una primera edición del
Saputo de una rareza extrema, hasta
las más relevantes publicaciones de
la guerra civil o de pedagogía. “Hay
muchas variables para determinar
el precio, su estado de conservación, antigüedad, interés, el idioma…”. A pesar de que por sus manos han pasado algunos incunables
(libros impresos durante el siglo XV),
actualmente no conserva ninguno
de ellos. “Tuve uno, me pareció incompleto y se lo vendí a un librero
o lo cambié por otro libro, ahora
no lo recuerdo. En otra ocasión en
Buenos Aires me pidieron 50.000
pesetas por un incunable latino,
pero finalmente me decanté por
gastar ese dinero en otros libros
que encontré durante mi viaje”.
...........................................................

Raíces

...........................................................
Joaquín se considera un barcelonés más, en la capital catalana
se asentó y formó una familia, pero
nunca ha olvidado sus raíces aragonesas. “Hemos conservado la
casa en Pomar. Mis hijos y mis
nietos han corrido por sus calles.
Seguimos afincados en Barcelona, pero venimos algunos fines
de semana y sobre todo para el
verano. Ahora nos quedamos en
Monzón en un piso adquirido hace
unos años, tiene ascensor y para

Desde hace décadas compra libros prácticamente todos los días

nosotros es mucho más cómodo
que la casa de Pomar donde hay
muchas escaleras”. Tras jubilarse,
no ha desperdiciado el tiempo, regresó a la universidad donde obtuvo
una licenciatura en filología alemana, después cursó un máster y ha
continuado estudiando ruso, latín y
griego. También se maneja en otros
idiomas como inglés, francés, italiano o portugués.
............................................................

Conferencias

...........................................................
El pasado mes de octubre
este bibliófilo mediocinqueño participó en el Ciclo FLA, previo a la Feria
del Libro Aragonés, que cada año
se celebra en Monzón. En este caso
mostró a los asistentes una treintena de algunos de sus ejemplares
más antiguos y primeras ediciones
de obras sobre Monzón y Aragón de
autores como Costa, Pano, Mor de
Fuentes, Zurita… Un hombre que
no se prodiga mucho en este tipo
de actividades. Apenas ha realizado
unas pocas en Barcelona, dos en
Barbastro y otra en su Pomar natal.
Aprovechando su extensa colección
dedicada a la pedagogía y a la escuela, próximamente realizará otra
intervención en Monzón.

...........................................................

Orgulloso

...........................................................
Joaquín reconoce el inestimable apoyo de su mujer durante todos
estos años y asegura que va a seguir
comprando libros hasta el día de su
muerte. “Quizás un biznieto mío
pueda ganarse la vida con esto.
Mientras sigo disfrutando con mi
pasión y me siento orgulloso de
lo que hago. Ahora gastando poco
dinero rescato libros de los que la
gente se deshace. Me siento con la
obligación de evitarlo”, relata. Un
tesoro de tinta y papel con un alto valor histórico y emocional.

Zueras durante una charla en Monzón

14

PORTADA

“

La implantación
de la tecnología
es clave en el

relevo
generacional
agrícola

“

Ramón Acín, gerente de
Agrarium y Mario Díez, Ingeniero Agrónomo de Greenfield Technologies trabajan
conjuntamente en un proyecto de reciente creación
con la agricultura de precisión como protagonista. La
finalidad última es ganar
eficiencia en los cultivos haciéndolo de forma sostenible
y rentable.

Evolución de un campo de cebada maltera

Mario Díez y Ramón Acín

De agricultores para agricultores,
este es el lema de estos emprendedores
de Selgua, que han entrelazado su vida laboral en torno a la tecnología con el campo.
Su objetivo es maximizar beneficios a partir de tratar individualmente cada parcela,
aplicando la densidad de semilla más conveniente a cada zona y la dosis de abono
precisa. “Queremos trabajar y ofrecer al
resto de agricultores toda nuestra experiencia en agricultura de precisión y por
ello hace un año nació Agrarium”, explica Ramón Acín. Una empresa de reciente
creación ubicada en el Polígono Paúles de
Monzón.
Ramón recuerda que en el año
2007 contrató una avioneta con una cámara multiespectral para tener más información sobre uno de sus cultivos de alfalfa.
“Observarlo desde arriba te cambia la
visión de las cosas”. El primer paso en la
agricultura de precisión lo aplicó en su explotación familiar conocida como Finca Bizcarra. “Esta decisión es de lo más rentable que he hecho en mi vida”, asiente.
A raíz de aquellas pruebas iniciales, fue
desarrollando una metodología de trabajo
que le permitió obtener resultados, partiendo de los datos recabados. Con Mario Díez
ha unido fuerzas en un proyecto donde la
eficiencia es la pieza clave, dando un valor
añadido a la forma de gestionar cada parcela. “El cliente cada vez demanda más
tecnología, gracias a ella se evitan errores y se consigue una eficacia mayor. A
través de un GPS y con la información
adecuada, se consigue que la maquinaria aplique la cantidad de abono necesaria a cada zona”, señalan. Estas herramientas minimizan los errores y permiten
cambiar de forma radical la manera de gestionar las fincas.

Cartografía

Uno de los principales y novedosos servicios ofrecidos por Agrarium es la cartografía del suelo de las
parcelas, que permite diferenciar las
características de cada zona. Esto,
se combina con teledetección, que
permite el seguimiento de cultivos y
localización de problemas en ellos
(encharcamiento, falta de homogeneidad en el riego, déficit de nutrientes…). A partir de esta información
podemos abonar, sembrar y gestionar
cada parte de la parcela de forma individualizada. “Utilizamos imágenes captadas desde un satélite, un
dron o información de una sonda…
y realizamos un muestreo del suelo
que después enviamos a un laboratorio para obtener los datos que
necesitamos. El precio del análisis
completo de suelo por hectárea es
de 45 euros. Una cantidad insignificante en proporción a lo que podemos ahorrar en abonos o semillas;
sumado al aumento de productividad. Es además una información
que no varía a lo largo de los años,
invertimos una sola vez”.

Inversión
en tecnología

La agricultura de precisión implica una inversión que permita cambiar el modelo actual. Una transformación y profesionalización necesarias
para competir en el sector agrícola,
no sólo en cultivos extensivos, también en frutales, viñedos, olivares…
“Los jóvenes que se incorporan a
este sector lo tienen más interio-

rizado. La agricultura tecnificada
es más competitiva y amable con
el agricultor. Actualmente con una
aplicación en el móvil puedes ver
cómo estás regando, o qué tipo de
sustrato hay en cada parte del campo; detectar si hay errores o fallos.
Esto era algo impensable o muy
caro hace unos años. La implantación de la tecnología es clave en el
relevo generacional agrícola”.
A través de una cámara multiespectral se pueden captar una gran
cantidad de datos: el vigor y la actividad fotosintética de una planta, valores térmicos que indican el grado de
estrés de la vegetación o radiaciones
imposibles de percibir para el ojo humano. El siguiente paso es procesar
esos datos y darle un valor añadido
en forma de mapas. “Es complicado
hablar de porcentajes de ahorro,
pero este puede rondar el 10% y
en maíz puede ascender hasta un
15%. Nosotros proporcionamos al
agricultor o empresa de servicios
el mapa de suelo y les aconsejamos; posteriormente ellos pueden
tomar las decisiones con datos
reales, no a ciegas. La información
permite disminuir los riesgos”. Ramón matiza que no le gusta hablar
del concepto de ahorro, sino de optimización, ya que se busca el mayor
potencial productivo con un gasto
adecuado; esto permite un aumento
de la rentabilidad.
Además de agricultores particulares, también hay empresas de
servicios (fitosanitarios, semillas, maquinaria agrícola…) que demandan
los servicios de Agrarium, ya no solo

“
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Si lo haces
bien es rentable y lo
seguirá siendo
en la zona oriental de la provincia de
Huesca, sino también en otros puntos
de Aragón, La Rioja, Navarra o Cataluña. “Este es un buen año, somos
optimistas en seguir creciendo. Estamos inmersos en la agricultura
4.0, el siguiente paso será dar un
mayor protagonismo a la inteligencia artificial, donde el ser humano
tomará muy pocas decisiones”,
explica Mario. Además, afirman que
la normativa va a cambiar próximamente en cuanto a la aplicación de
abonos y fitosanitarios; la solución
pasa por las nuevas tecnologías. “La
Comisión Europea tiene varios borradores encima de la mesa y no
van a ser generosos con el modelo
actual de negocio”.

Perseverancia

Durante años Ramón Acín ha
experimentado en sus fincas la implantación de un modelo cada vez
más extendido. “Nos hemos equivocado muchas veces, en muchas
ocasiones hemos aprendido a partir de errores”, aclara.
Ambos coinciden en que la
agricultura no tiene una rentabilidad
alta en comparación con el coste de
oportunidad del capital, pero es constante y muy segura. “Si lo haces bien
es rentable y lo seguirá siendo”.

Conferencia

El pasado mes de enero esta
pareja de ingenieros estuvieron en
su pueblo, Selgua, participando en la
Semana Cultural con una charla bajo
el título “Agricultura de precisión, un
ejemplo práctico en Selgua”. La sala
se llenó para escucharles hablar sobre su trabajo. “Estamos muy agradecidos a Álvaro Palau por contar
con nosotros. Intentamos transmitir a nuestra gente de manera sencilla nuestro día a día. Les mostramos fotos de satélite, mapas y les
explicamos casos concretos de
parcelas de nuestra propia población. Fue una bonita experiencia”,
concluyen.
Sonda trabajando en un campo de cebada
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Integrantes de la formación actual de Batikano Rojo

“

En Latinoamérica
la música se vive
de otra manera

“

Batikano Rojo, banda
tributo oficial de La
Polla Records celebrará su XV aniversario
realizando una gira de
cinco conciertos por
el continente americano, incluyendo actuaciones en ciudades
como Los Ángeles,
Guadalajara o México
DF. La formación de
Pueyo de Santa Cruz
ha ido cambiando sus
integrantes desde su
creación, el único que
resiste impertérrito al
paso del tiempo es su
vocalista, Rubén Navarro. Desgranamos
con él la actualidad
de la banda y repasamos una trayectoria
con más de doscientas actuaciones a sus
espaldas.

Durante años Rubén Navarro, actuaba con una camiseta del Alavés

El pasado mes de febrero el
grupo de punk-rock mediocinqueño
anunció que del 14 al 22 de junio realizarán varias actuaciones en el continente americano, concretamente en
Estados Unidos y México. Un viaje
que les llevará durante prácticamente
dos semanas por tierras latinoamericanas actuando en festivales y pequeñas salas. La gira estaba en proyecto
hace tiempo, pero no se cerró hasta
unos pocos meses atrás. “Hace diez
años ya estuvimos actuando en
México como teloneros de un grupo de Barcelona y la experiencia
fue espectacular. Allí conocimos
a una empresa llamada Zapito Records. Cada año nos llama para
llevarnos a dar algunos conciertos,
pero es complicado al tenerlo que
compaginar con el trabajo. Esta
vez con la excusa del decimoquinto
aniversario, todos hemos hecho un
esfuerzo para coger vacaciones en
esas fechas. Vamos a celebrarlo a
lo grande”, explica Rubén.
La gira comenzará en Los
Ángeles, para después desplazarse
a Mexicali, Hermosillo, Guadalajara
y México DF. Los tres primeros conciertos serán en fechas consecutivas,
después tendrán unos días para hacer turismo y afrontar la parte final
del viaje. “Nos esperarán en el ae-
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ropuerto y a partir de entonces
nos moveremos en furgoneta.
Desde aquí solo llevaremos la
guitarra y el bajo. El resto corre
todo a cargo de la empresa organizadora. Que nadie piense
que vamos por ganar dinero, la
oportunidad de cruzar el charco para tocar es impresionante.
No tengo palabras. En Latinoamérica la música se vive de
otra manera. Tuvimos una gran
acogida, incluso se querían
hacer fotos con nosotros. Nos
sentíamos como estrellas del
rock”, rememora mientras ríe.
Batikano Rojo está compuesto actualmente por Rubén,
Ciro, Tito y Jordi, este ha sido el
último en incorporarse. “Estamos ensayando bastante últimamente para que el batería se
aprenda todo el repertorio. Normalmente nuestros conciertos
duran una hora y cuarto, pero
para la gira de junio nos han
pedido que los ampliemos a
dos horas”, señala. Desde su
puesta en marcha en 2004 han
pasado por el grupo cerca de diez
personas diferentes, algunos de
ellos como Tito en varias etapas.
“Comenzamos Sebas (Almunia), Barber (Pomar), Javi Marín (Monzón) y yo. Cuando La
Polla Records se disolvió tras
más de dos décadas en activo
decidimos crear la banda (este
mes han anunciado su regreso
a los escenarios). Yo conocía a
su cantante, Evaristo Páramos
y se lo comenté. Enseguida nos
dio su bendición y nos convertimos en el único tributo oficial
de esta mítica banda vasca".
Desde su creación no han
parado de tocar por diferentes
pueblos y ciudades, pero reconocen que en los últimos años la actividad musical se ha reducido de
forma generalizada. “Hubo temporadas que no parábamos, sobre todo para el verano. Actualmente realizamos la mayoría
de las actuaciones fuera de la
provincia de Huesca. Nos suelen llamar de Teruel, Castellón,
País Vasco, La Rioja… Antes de
irnos a hacer la gira a América
tenemos varios conciertos, uno
de ellos en Almacellas”.

ANÉCDOTAS
En el Viña Rock de 2003,
Rubén incluso llegó a compartir
escenario con La Polla Records,
enfundado en su mítica camiseta del Alavés, fue invitado a cantar una canción delante de miles
de personas. Con el paso de los
años se ha convertido en algo
habitual verlo realizar colaboraciones con grupos de renombre
en el panorama del rock nacional como Barricada, Reincidentes, Kaotiko, Boikot, Piperrak o
Segismundo Toxicómano. “La
gente no se lo cree… pero soy
muy vergonzoso. Cuando me
subo a un escenario me transformo. Las canciones me gusta cantarlas con sentimiento
y rabia”. De su carrera musical
con Batikano Rojo destaca los
buenos momentos pasados y
la gran cantidad de amigos que
ha hecho. Una de las anécdotas
que jamás olvidará fue durante
un bolo donde acudió a tocar
con la pierna rota… “Me robaron la muleta y no podía bajar
del escenario. Dije por el micro que por favor me la devolvieran… y al final apareció”,
recuerda.
CINCA ROCK
En 2012 Rubén Navarro
fue el impulsor de un festival en
su pueblo, Pueyo de Santa Cruz,
el Cinca-Rock. La iniciativa tuvo
un recorrido de tres años, pero
finalmente acabó desapareciendo. “La idea era hacerlo itinerante. La última edición lo
trasladamos a Almunia de San
Juan, pero llegó un momento en que me faltaba tiempo
para organizarlo. Me gustaría
volverlo a hacer, pero de momento me conformo con hacer gestiones para poder traer
algún grupo a Pueyo”. Por último, resalta que en Monzón y la
comarca ya no hay tantos grupos como antes, pero comenta
el buen nivel de los que todavía
resisten. “No hay un sitio para
hacer conciertos y además
la gente cada vez se mueve
menos. A pesar de todo nosotros continuamos teniendo el
gusanillo de la música y aquí
seguimos”, concluye.
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La VI

Feria de
Asociaciones
pone en el escaparate
a 44 entidades
La nave de La Azucarera de Monzón acogerá los días 9 y 10 de marzo un certamen
donde se dará cita el tejido asociativo de
Monzón y su entorno. Un fin de semana en
el que se impartirán una decena de charlas,
se realizarán 15 talleres y se programarán
una veintena de actividades variadas y
exposiciones para estrechar lazos y mostrar
el trabajo que diariamente llevan a cabo las
diferentes entidades.
El concejal de Ferias del Ayuntamiento de Monzón, Vicente Guerrero, y la portavoz de la Agrupación
de Protección Civil del Cinca Medio,
Ana Campo, presentaron este certamen que persigue fomentar el voluntariado, establecer relaciones entre
asociaciones y concienciar a la sociedad sobre la importancia del trabajo
altruista. Con todo el espacio expositivo completo y “asociaciones en lista
de espera”, Guerrero explicó que esta
feria es una oportunidad para que
las entidades sin ánimo de lucro que
desarrollan su actividad en la comarca o con implantación local a través
de delegaciones o asociados, “unan
fuerzas en proyectos comunes”.
El programa, diseñado pensado en toda la familia, arrancará el

Vicente Guerrero y Ana Campo durante la presentación

sábado, 9 de marzo por la mañana
con los primeros talleres y actividades, alternándose con charlas que
abordarán, entre otros temas, los
diferentes recursos para afrontar el
duelo, la lengua de signos o los proyectos desarrollados por diferentes
asociaciones, además de talleres
para todas las edades de manualidades, musicoterapia, reciclaje, lenguaje de signos, percusión… Entre las
actividades paralelas de la primera
jornada destaca el arroz solidario de
Sicapaces Aragón, la entrega de los
Premios Reconocimiento en Favor
de la Igualdad del Colectivo de Mujeres Progresistas Clara Campoamor o
el musical “Vida”, basado en la obra
“El Rey León”, a cargo del Grupo de
Animación del Hospital de Barbastro.

El domingo continuarán las charlas
y los talleres y se programarán nuevas actividades, como la III AECC en
Marcha, un concurso de disfraces
caninos y la representación teatral de
“El Quijote” por parte de Dc Spain Art
Teatro. La feria se despedirá con una
actuación musical de los alumnos de
la Escuela de Música Moderna de
Monzón y la Coral Versa de Binéfar.
Durante todo el fin de semana, los asistentes a este certamen
podrán visitar diversas exposiciones, disfrutar de las exhibiciones de
vehículos y las demostraciones de
artilugios y efectos mágicos, jugar
partidas de petanca y tenis de mesa,
entre otras actividades continuas.
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El Ministerio de Agricultura muestra su
disponibilidad a financiar la Vía Verde
El proyecto que une las
poblaciones de Monzón, Castejón del Puente y Barbastro
recibió el apoyo del Ministerio de Agricultura, que ha
mostrado su disponibilidad
económica para financiar el
aproximadamente millón y
medio de euros de inversión
necesario para su ejecución.
El concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Monzón, Gonzalo
Palacín, la teniente Alcalde y el Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento
de Barbastro, Sonia Lasierra e Iván
Carpi, y el primer y segundo teniente alcalde de Castejón del Puente,
Juan Antonio Malo y Carlos Barrau,

respectivamente, mantuvieron un encuentro el pasado 19 de febrero con
la subdirectora general de Regadíos
e Infraestructuras Rurales del Ministerio de Agricultura, María Fernández
Sanz, en el que mostró la disponibilidad del Ministerio de invertir un millón
y medio de euros en la adecuación y
puesta en servicios de la Vía Verde
que une las tres localidades.
Los representantes de los tres
ayuntamientos mosraron su satisfacción por el respaldo ministerial a este
demandado proyecto, cuya viabilidad
va ligada a que esté unido a una vía
de verde de otra comunidad autónoma, lo que se logra enlazando uno de
sus extremos, en Barbastro, con el camino natural que a su vez unirá la ciudad del Vero con Alquézar y éste con
una vía similar en la vecina Navarra.

Foto de archivo de la marcha senderista reivindicativa

Ahora, los ayuntamientos implicados deben licitar la redacción de
este proyecto, que recientemente ha
recibido el respaldo de la Diputación
Provincial de Huesca.

La Seguridad Social habilitará una
oficina integral en el centro de Monzón
La Tesorería de la Seguridad Social integrará el Centro de
Atención e Información (CAISS) y
la Unidad de Recaudación Ejecutiva
(URE), los dos servicios que ofrece
en la ciudad, en un único inmueble.
Para ello, sacará a licitación en el
mes de marzo la adquisición de un
edificio de un mínimo de 750 metros
cuadrados, accesible y céntrico en
el que poder atender a los usuarios
en mejores condiciones.
Así se lo trasnmitió el director

general de la Tesorería de la Seguridad Social, Javier Aibar, al alcalde
de Monzón, Álvaro Burrell, en un encuentro en el que también participó
el subdirector de Patrimonio de la
Seguridad Social, Pedro Zarco, y la
subdelegada del Gobierno en Huesca, Isabel Blasco. Con esta medida
se pretende mejorar las condiciones
del servicio que se presta a los ciudadanos, que actualmente se ofrece en el polígono Paúles, en el caso
del URESS, y en la calle Goya, en el

del CAISS. l responsable de la Tesorería explicó que son dos centros
que “están separados y no están
en condiciones aceptables para
atender al público” por lo que,
atendiendo a los dos requerimientos
presentados por el Ayuntamiento,
“hemos iniciado el procedimiento
de redacción de los pliegos para
buscar un edifico que se adecúe
a las necesidades tanto de la administración como de los ciudadanos".
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El PAR apuesta por Jesús Guerrero
El Comité Municipal de
los aragonesistas propuso
su candidatura de manera
unánime para la alcaldía de
Monzón. El diputado regional
y actual concejal del consistorio montisonense se mostró
agradecido por la confianza
de sus compañeros de partido y afirmó que van a por la
alcaldía.

Jesús Guerrero delante del ayuntamiento

Jesús Guerrero será el cabeza de lista del PAR al Ayuntamiento
de Monzón en las elecciones locales
del próximo 26 de mayo. "Ofreceremos un equipo y un programa con
plena resolución y vocación de
servicio a los vecinos para hacer
de Monzón, una ciudad próspera
con el verdadero liderazgo de su
primera institución, que haga valer
la importancia de esta ciudad en el
conjunto de Aragón. En beneficio
de quienes aquí vivimos y queremos seguir viviendo, con oportunidades de empleo y bienestar". El
candidato del PAR a la alcaldía apuntó la necesidad "de aplicar la eficacia en el gobierno municipal desde el acuerdo y la gestión, frente
a la división generada en muchos
asuntos por el equipo de gobierno del ayuntamiento durante este
mandato. No estamos para polémicas sino para lograr resultados
a favor de todos y contando con
todos".
Guerrero pidió una reflexión
respecto a la "probable fragmentación, aún mayor que ahora, de
grupos en el ayuntamiento. Sólo
desde el centro, con capacidad de
diálogo, iniciativas compartidas y

El PAR pide mayor
determinación para
acabar con las ratas
El Partido Aragonés de Monzón ha mostrado durante las últimas
semanas su preocupación por los problemas
de salubridad existentes
en determinadas zonas
del barrio del Palomar.
Argumentan que “las
obras que están haciendo el Ayuntamiento son insuficientes” y
piden que en las mismas
se incluya el entubado
del tramo que pasa jun-

to al Silo de la estación
de RENFE. “Ante las
denuncias de los vecinos de la zona motivadas por el aumento de
roedores, mosquitos,
cucarachas y todo tipo
de insectos que perturban cada vez más
la vida diaria de los
vecinos de la zona del
Palomar exigimos una
mayor determinación
por parte del consistorio”.

de amplia base, buenas relaciones
con la DGA, será viable afrontar
el próximo mandato. Esa función
únicamente puede hacerla el Partido Aragonés que además de su
posición, aporta experiencia, conocimiento de la realidad y de la
tarea de gobierno, entendimiento
y cercanía con la sociedad e ideas
claras sobre el presente y futuro
de Monzón".
LISTAS ELECTORALES
Respecto a las personas que
le acompañarán en la lista, Guerrero
aseguró que ya tienen prácticamente
a todos los miembros elegidos. “Solo
falta configurar el orden. Habrá caras conocidas y otras nuevas que
vendrán de diferentes colectivos.
Una mezcla de juventud y experiencia igual que en las pasadas
elecciones”. Respecto al nombre
de Javier Vilarrubi y los rumores que
apuntan a su salida del partido aragonesista, aseguró que “es del Par,
paga su cuota de afiliado, por lo
tanto cuento con él para las listas salvo que me comunique lo
contrario. Además, la intención es
que vaya entre los cinco primeros
puestos”.

Satisfacción del
PP por la retirada de
la grúa del Castillo
Tras la retirada de la grúa ubicada en el Castillo de
Monzón desde 2017, el Partido Popular emitió una nota en
la que calificaba esta medida como una gran noticia para los
montisonenses, al vincularlo con la retirada del Sagrado Corazón. “La fuerte oposición vecinal representada por la
plataforma ‘Por un Castillo con Corazón’ ha conseguido
la paralización de la misma. Ha sido fundamental en la
causa la demanda presentada ante el Juzgado correspondiente por el Partido Popular de Monzón, firme defensor
de la permanencia del Sagrado Corazón y del patrimonio
local. Con todo el dinero que se ha gastado en proyectos y mantenimiento de la grúa (según el Alcalde a ‘coste
cero’ para los vecinos), consideramos que se podría haber dado grandes pasos en la puesta en valor, por ejemplo, del fuerte de Santa Quitería y que, a su vez, habría
ayudado a ensalzar la figura e historia de la fortaleza".
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Isaac Claver
encabeza
la candidatura del
Partido Popular
El Comité Electoral Provincial
de los populares aprobó a
mediados de febrero que este
joven abogado montisonense
sea el candidato a la alcaldía
de Monzón en los próximos
comicios municipales que
tendrán lugar el próximo 26
de mayo. Claver trabaja ya en
la confección de un equipo
renovado para lograr ejecutar
un proyecto que califica como
“ilusionante”.
El objetivo del cabeza de lista
del Partido Popular es confeccionar
“un proyecto participativo y de nuevas ideas por y para los montisonenses”. Un programa de gobierno
que “ponga a Monzón en el mapa.
Un Monzón fuerte en Aragón y en
España”, subrayó. El candidato se va
a rodear por personas que “sientan
Monzón y quieran aportar lo mejor
de sí mismos”. Su objetivo es crear
“un Monzón abierto, de oportunidades y valiente de cara al futuro”.
Claver apuesta por un giro en
las políticas municipales al considerar

Pablo Casado, presidente del Partido Popular, junto a Isaac Claver

que “estos últimos 4 años Monzón
ha ido a menos”. El joven popular
busca revitalizar su ciudad, convertirlo en un “Monzón vital, alegre y del
que los montisonenses se sientan
orgullosos”. Para ello señala que es
necesario impulsar la tradición industrial, atraer nuevas empresas y apoyar
al comercio local y a la hostelería. Asimismo, lamentó la mala relación, que
los últimos 4 años, ha tenido el actual
alcalde, Álvaro Burrell, con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier
Lambán, situación que “ha perjudicado definitivamente el progreso de
la segunda ciudad de Huesca, nuestro Monzón, en esta legislatura. Por
ello vamos a poner en marcha políticas que generen ilusión, a través
de las que podamos desarrollarnos
y sentirnos orgullosos”.

TRAYECTORIA
Isaac Claver es Licenciado en Derecho por la Universidad
de Zaragoza. Tiene despacho en
Monzón y Zaragoza. Ha trabajado
como investigador en la oficina del
Justicia de Aragón y en bufetes de
abogados como Garrigues y Cuatrecasas, con el que todavía mantiene vinculación. Curso un Máster
en Derecho Deportivo y realizó el
Curso de Derecho Empresarial en
el Centro de Estudios Garrigues.
En 2012 obtuvo el premio al mejor
orador a nivel nacional en el Torneo de Debate Universitario G-7 y
es miembro de la Junta Nacional
de Nuevas Generaciones del Partido Popular.
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Cambiar Monzón comienza
a preparar las municipales
La formación política
de izquierdas celebró una
primera asamblea preparatoria para la confluencia de cara a las próximas
elecciones locales del
próximo 26 de mayo.
En ella acordaron realizar
asambleas abiertas con el objetivo de elaborar el programa y
confeccionar las listas. Durante
la última semana de febrero han
llevado a cabo comisiones participativas sobre diversas temáticas:
servicios socio-comunitarios; economía y empleo; educación y cultura; y urbanismo, medioambiente
y deportes. También ofrecen la
posibilidad de colaborar enviando propuestas al correo: cambiar.
monzon@gmail.com
Cambiar aúna a distintas
formaciones progresistas y personas independientes de izquierdas.

Durante el actual mandado, la formación cuenta con tres ediles en
el consistorio montisonense: Miguel Aso, Vicente Guerrero y Milva
Bueno.
PODEMOS
En el partido morado han
elaborado una lista por consenso
ratificada en una asamblea. Un proceso de primarias que arrancaba en
enero que concluyó el pasado día 6
de febrero con la publicación de los
resultados, donde Teresa Juanals
(fue candidata al Senado por Huesca por Unidos Podemos Altoaragón
en las pasadas elecciones) recibió
el mayor número de votos, seguida
por Alex Abenoza y Pilar Acín. Durante las próximas semanas desde
Podemos van a tratar de alcanzar
acuerdos con otras formaciones
que determinarán el orden final de
las listas municipales. Todo parece
indicar que Podemos se integrará
dentro de Cambiar Monzón.
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Miguel Aso causa baja en IU
El actual presidente de la Comarca del
Cinca Medio y concejal del Ayuntamiento de
Monzón ya anunció el año pasado que no ocuparía cargo público en las próximas elecciones,
por lo que su nombre queda automáticamente
descartado como cabeza de lista de Cambiar
Monzón. Aso fue noticia durante el mes de
febrero al aparecer una noticia sobre su baja
de IU Aragón, una decisión que confirmó en
su blog personal, y que según explica data del
pasado 26 de octubre. Entre las razones que
esgrimió, aseguró que “en los últimos años
no sabe muy bien hacia dónde va un barco
que debiera servir para aglutinar personas
de diferentes sensibilidades de la izquierda
y en la que cada día es más complejo que
esto suceda. Creo que no tiene sentido estar remando sin saber o compartir rumbo y
además hacerlo soportando algunos grumetes que son tan hábiles con el látigo al
discrepante como incapaces con el remo”.
También aseguró que no abandona la política
y que seguirá intentando aportar lo que pueda
en el futuro. “De momento me he afiliado a
un pequeño partido llamado Alternativa Republicana, un partido de reciente creación
a nivel del Estado y que aspira a presentar
una alternativa desde el republicanismo a la
decadente situación política que hoy existe
en España”, concluye.

MONZÓN
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La crisis de Venezuela
El Ateneo Republicano Josefina Buil organiza
para el próximo viernes, 1 de marzo, una charla coloquio bajo el título “Claves para comprender la crisis de
Venezuela”. Intervendrán Josep Manuel Busqueta (Economista) y Ricardo Capella (Consul General de Venezuela en Barcelona). La cita tendrá lugar a partir de las
19 horas en el salón de actos de la Casa de la Cultura.

Convocado el
CONCURSO PARA
ELEGIR EL CARTEL
de la Feria de Economía
y Sostenibilidad
La Institución
Ferial del Ayunta-

miento de Monzón
convoca el concurso
para elegir el cartel
anunciador de la IV Feria de Economía y Sostenibilidad. El ganador
obtendrá un premio
de 400 euros y verá
publicada su obra en
la promoción de esta
feria, que se celebrará
en La Azucarera los
días 4 y 5 de mayo.

Los originales

deben ser inéditos y
pueden estar realizados mediante cualquier procedimiento
en tamaño A3 y en
orientación vertical, tal
como establecen las
bases, publicadas en
la página web municipal, www.monzon.
es. Los autores tienen
de plazo hasta el 5 de

abril para presentar sus
obras, que deben contar con la leyenda “IV
Feria de Economía y
Sostenibilidad, Monzón
4 y 5 de mayo de 2019”
y contener motivos
alusivos a la feria.

Este certamen,
impulsado por el Ayuntamiento de Monzón,
cuenta con la colaboración de diferentes
grupos de consumidores de la provincia de
Huesca. Su objetivo es
ofrecer un espacio a los
productores ecológicos
y sostenibles de la zona
para que puedan dar a
conocer sus productos
y les sirva como foro de
encuentro, además de
sensibilizar a los visitantes de la necesidad
de un consumo responsable, con productos de
proximidad.
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Nuevas plazas de aparcamiento
junto a la escuela de idiomas

El Ayuntamiento ha
habilitado 19 plazas de aparcamiento en un extremo del
anfiteatro Labordeta. Al recinto se entra y se sale por
la avenida de Fonz, y para
no alterar la distribución de
las plazas existentes se ha
señalizado el giro a la izquierda. Se ha valorado la
ganancia de plazas en un
espacio del centro urbano
que da servicio a la escuela
de idiomas, el conservatorio,
el auditorio y el centro de
salud, entre otros servicios,
además de al sector comercial. El alcalde, Álvaro Burrell, apuntó: “Seguimos en

la línea de mejorar la red
de aparcamientos para dar
respuesta a la demanda de
comerciantes y vecinos.
En cuanto al parquin público de la avenida Cortes
de Aragón, continúa la tramitación para poder enajenarlo parcialmente. En
este momento, dado que
está en zona inundable,
esperamos el pronunciamiento de la CHE. Entre
tanto, se abrirá de forma
gratuita en fechas puntuales, como los días del Homenaje a Guillem de Montrodón y las fiestas de San
Mateo”.

CHA cuestiona
la ampliación
El partido regionalista coordinado en
Monzón por Alberto Ferraz considera que
esta medida producirá una disminución de espacio destinado para actuaciones musicales
al aire libre y que también utilizan los niños de
la ciudad y la juventud. “Esta medida va en
contra de los tiempos, lo que hay que hacer es apostar por ampliar espacios para
peatones, zonas verdes, de juego y no reducir espacios como este”, señaló Ferraz.
CHA-Monzón insta al Equipo de Gobierno
Municipal a paralizar esta actuación y buscar alternativas para facilitar el aparcamiento
sin reducir zonas de esparcimiento público.
“El peso del vehículo privado debe ir perdiendo protagonismo de forma paulatina,
la peatonalización y los desplazamientos
a pie, en transporte público o en bicicleta, deben ser la apuesta en Monzón, como
está ocurriendo en otras ciudades de Aragón”, concluyen desde CHA.
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Finalizadas las
obras de seguridad
en el castillo
Las actuaciones han supuesto una
inversión de 62.194 euros y con ellas
se perseguía una mayor seguridad en
diferentes espacios del monumento
alterando lo mínimo su fisonomía. La
retirada de la grúa se produjo durante los últimos días de febrero.
El alcalde de Monzón, Álvaro Burrell, y el concejal de Urbanismo, Gonzalo Palacín, junto con responsables de
la empresa adjudicataria, visitaron unas
obras que se han prolongado durante un
par de meses. El proyecto permite mejorar la seguridad de los visitantes del
castillo mediante la colocación de antepechos con gavión y protección superior
alrededor del aljibe, en el acceso a la Torre de Jaime I y en las baterías de Santa
Bárbara y Santa Quiteria. También se ha
colocado una barandilla con pletinas de
acero en el cuerpo de guardia y se ha retejado el edificio de los dormitorios para

Hace unos meses el castillo estaba completamente rodeado por andamios

evitar los desprendimientos de tejas de
la cubierta.
Las obras, financiadas por el
Ministerio de Hacienda, propietario del
castillo, suponen “una importante actuación en este monumento, dotándolo de mayor seguridad para los
visitantes. Se suma al resto de inversiones realizadas en el castillo en los
últimos ejercicios, tanto de conservación como de mejora de los servicios
a los visitantes, lo que se consiguió
con la ampliación de la Oficina de
Turismo de este verano”, señaló el alcalde. Respecto a la grúa utilizada para

ejecutar esta obra, se desmontó durante
los últimos días de febrero, manteniendo la plataforma con el fin de que, si es
necesario, pueda utilizarse en un futuro
para acometer nuevas obras de mejora
que era el fin para el que se instaló.
La mejora de la seguridad es la
última actuación en este Bien de Interés
Cultural en el que el Ministerio de Cultura
invirtió, en los años 2017 y 2018, cerca
de 1.200.000 euros en sendas obras que
permitieron la reconstrucción del lienzo
del frente Norte, la reurbanización de la
Batería de las Horcas y la consolidación
y restauración de las zonas de riesgo.

MONZÓN

El Ayuntamiento aporta
zahorra para el arreglo
de caminos rurales
La Concejalía de
Desarrollo,

responsable del mantenimiento de los caminos de
uso agroganadero, informó
a las comunidades de los
caminos rurales del término
municipal y a las de vecinos
de Selgua y Conchel de que
el Ayuntamiento dispone,
un año más, de partida
económica para facilitar
volúmenes de zahorra a los
interesados en arreglar los
trazados de los caminos de
principio a fin o en tramos
concretos.

Las solicitudes,

debían ir acompañadas
de un plano o croquis del

lugar de la actuación y se
recogieron hasta el 20 de
febrero. La ejecución de
los trabajos comenzará un
mes después. El Ayuntamiento asume el coste de
la zahorra y el transporte,
mientras que el reparto y
la compactación corren por
cuenta de las comunidades
o asociaciones.

Antes de aprobar
las peticiones,

los técnicos municipales
inspeccionarán los caminos para determinar los
volúmenes de zahorra que
correspondan en función de
las necesidades reales.
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La EMMO dispondrá
de su propia sede
A mediados de febrero comenzaron los
trabajos de demolición de dos casas de la calle
Arriba (números 68 y 70) situadas cerca del callejón del Obispo -en pleno casco antiguo- y adquiridas por el Ayuntamiento en su día. El derribo
completará el solar de propiedad municipal en
el que está previsto levantar un edificio de usos
múltiples y acondicionar un espacio público. El inmueble acogerá básicamente la Escuela Municipal de Música Moderna (EMMMO), que desde sus
inicios desarrolla su labor en unas dependencias
de recinto de la Brigada Municipal de Servicios.
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Monzón recicló
5.418 litros de
aceite doméstico
usado en 2018

Los montisonenses depositaron en los 13 contenedores de color naranja
repartidos por la ciudad
un total de 5.418 litros de
aceite doméstico usado,
lo que supone un incremento del 12,4% respecto
al ejercicio anterior. En los
nueve años que lleva en
marcha este servicio de la
Concejalía de Medioambiente del Ayuntamiento
de Monzón, se han recogido más de 44.000 litros.
El contenedor de la calle
Calvario es el que mayor volumen de aceite recogió, seguido
por los ubicados en la calle San
Francisco y junto a los colegios
Joaquín Costa y La Alegría. Según los datos de la Concejalía
de Medio Ambiente, la utilización de los contenedores naranja por parte de los vecinos ha
ido incrementándose paulatinamente desde su instalación, en
el año 2010, cuando se recogie-

ron 3.500 litros, pero se mantiene estable en los últimos años,
con pequeñas oscilaciones. El
concejal de Medio Ambiente, Miguel Aso, aseguró que los datos
demuestran “la concienciación
de los montisonenses sobre
la importancia de reciclar, ya
que un litro de aceite contamina 1.000 litros de agua”, e
insta a mantener estas prácticas
a pesar del “pequeño esfuerzo
que supone envasar el aceite
vegetal usado en botellas de
plástico y depositarlas en un
contenedor de color naranja”.
También puede llevarse directamente al Punto Limpio Municipal, ubicado en la nave de Griñó
del polígono Paúles.
El servicio que se presta
a los vecinos previsiblemente
mejorará con la adquisición, por
parte de la Comarca del Cinca
Medio, de nuevos contenedores,
lo que supondrá pasar de 13 a
25 ubicados en diferentes puntos de la ciudad.
La empresa RECIKLA
Discapacidad y Medio Ambiente,
centro especial de empleo para
personas con discapacidad intelectual, se encarga del vaciado
de los contenedores y el reciclaje del producto. Al volumen
recogido en los 13 contenedores
cabe añadir el de los restaurantes que disponen de recipientes
propios, cuyo control es ajeno a
la Concejalía.

El Molino de
los Benedetes,
declarado BIC
El Gobierno de Aragón dio el visto
bueno el pasado 12 de febrero a la
declaración como Bien de Interés
Cultural (BIC), en la categoría de
conjunto de interés cultural, zona
arqueológica el yacimiento: El Molino de los Benedetes, situado en la
Avenida Cortes de Aragón de Monzón. Tras esta declaración, el consistorio montisonense está obligado a
redactar y aprobar un plan especial
de protección del área afectada, de
manera que toda obra que se realice
en este bien tendrá que ser autorizada por el ejecutivo autonómico. A
su vez, toda actividad o intervención
arqueológica deberá contar con autorización de la Dirección General de
Patrimonio.

Entubado de la
acequia Paúles
La brigada de servicios del
Ayuntamiento ejecutó las obras de entubado del tramo urbano de la acequia
Paúles que discurre a la altura del antiguo paso a nivel con barreras de la vía
férrea Zaragoza-Lérida, en la linde con
la calle Huesca del barrio del Palomar.
Los trabajos consisten en la instalación
de un tubo de polipropileno corrugado,
de 1,2 m de diámetro, a lo largo de 70
metros. El concejal de Servicios, David
Martínez, comentó que el Ayuntamiento se ha puesto de acuerdo con el sindicato de riegos para llevar a cabo la
actuación y colocar los tubos de propileno, por los que circula el agua mejor
que por los de hormigón.
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Nuevo local
para CRUZ ROJA
El edifico de oficinas de la antigua
Alvisa, situado en
la avenida Lérida
de Monzón, será
utilizado por la
asamblea local
para impartir cursos de formación a
los voluntarios. En
el antiguo puesto
de Cruz Roja se
creará un albergue
de transeúntes.
El alcalde, Álvaro Burrell, y
el concejal de Servicios, David Martínez entregaron al presidente de
la Asamblea Local de Cruz Roja,
Tomás Sancho, las llaves del remozado inmueble cedido por el consistorio. El edificio de planta baja y 63
metros cuadrados de superficie fue
reformado y acondicionado meses
atrás por los alumnos de albañilería del taller de empleo Mariano de
Pano-XII.
Las obras han supuesto una
inversión que ronda los 18.000 euros en materiales, ya que la mano
de obra se sufraga con cargo al taller de empleo. Cruz Roja ha asumido el coste del mobiliario interior del
espacio. Sancho explicó que Cruz
Roja utilizará el local básicamente
para los cursos de formación de
voluntarios y personal externo que
organiza con frecuencia, además
de como almacén para material
de emergencias, y que la sede de

Álvaro Burrell entrega las llaves del local a Tomás Sancho

la asamblea se mantendrá en el
Centro Cívico. El espacio se reparte entre un vestíbulo, un despacho,
una sala para charlas y un pequeño
almacén.
Al acto asistieron el concejal de servicios del Ayuntamiento de
Monzón, David Martínez, y el coordinador provincial de Cruz Roja,

Sigfrido González, así como diferentes miembros de la asamblea
local. El alcalde explicó que ésta es
la primera parte de un convenio de
intercambio de dos inmuebles. El
Ayuntamiento ha rehabilitado este
espacio municipal para cedérselo a
Cruz Roja y la entidad hará lo propio con su antiguo puesto (cercano
al puente de la N-240 sobre el Cinca), en el que el Ayuntamiento creará un albergue de transeúntes.
Burrell detalló: “Se está
ultimando el proyecto y esperamos que pueda estar en servicio
en los próximos meses para que
lo utilicen esas personas que
desgraciadamente no tienen un
techo y aquí puedan encontrar
puntualmente un refugio”. Por
otro lado, ha destacado “el excelente trabajo realizado por los
alumnos de la escuela taller”.
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Objetivo: difundir el patrimonio fotográfico
El Grupo Fotográfico Apertura

inicia su colaboración con la revista La Alegría de
Monzón para difundir el patrimonio fotográfico y
para agradecer el interés y colaboración de todos
los ciudadanos que nos han apoyado en nuestras
actividades, bien prestando sus imágenes o visitando nuestras exposiciones.

Nuestro trabajo no sería posible sin la
ayuda desinteresada de las personas que deciden compartir sus imágenes, sus recuerdos,
vivencias y datos sobre ellas, así como el autor,
la fecha y el origen. Toda esta información nos
permite documentar eventos, inauguraciones,
actos públicos, obras y personas.
Las fotos que nos ceden son escaneadas

Foto: Pascual Zapatero. Colección Diego Abellán

y devueltas rápidamente; nuestro Grupo sólo
trabaja con copias digitales. El uso de estas
imágenes, siempre reflejando la propiedad y el
autor de la misma, nos permite preparar exposiciones de diversas temáticas haciendo converger la visión de cada uno de los fotógrafos.

En próximos números

solicitaremos
la colaboración para el tema de Monzonfoto de
este año que ya se está ultimando.

Si quieres conocer las actividades del grupo puedes consultarlas en

nuestra web https://www.grupoapertura.org,
en las redes o ver los videos de las exposiciones en Youtube buscando Grupo Fotográfico
Apertura Monzón. También te puedes poner en
contacto con nosotros en el siguiente correo
electrónico: grupoapertura@gmail.com o en el
siguiente teléfono, de llamada local, 974564422
o en la Casa de Cultura.

Comenzamos este recorrido fotográfico con Pascual Zapatero, Pascualín.
Gran amante del deporte, y en especial
del atletismo montisonense, refleja en
sus instantáneas los albores del deporte
de nuestra ciudad. Gracias a sus imágenes podemos conocer los medios que
utilizaban los deportistas de la época y
las instalaciones de las que disponían
para entrenamientos y competiciones.

Foto: Pascual Zapatero. Colección Diego Abellán
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CNT pone en marcha
una oficina de
Derechos Sociales
El sindicato anunciaba la puesta en funcionamiento de una oficina de Derechos
Sociales en su local situado en la plaza San
Juan, número 23 de Monzón. Un servicio
que dará cobertura a las comarcas del Cinca Medio, La Litera, Sobrarbe, Ribagorza y
Somontano.
La atención tendrá lugar los
jueves de 13:15 a 15 horas, tanto
presencial como telefónicamente.
En la oficina intentarán dar solución
a las necesidades de todas aquellas personas que, en situación de
vulnerabilidad, acudan a informarse
o denunciar situaciones de pobreza
estructural, dificultades de acceso
a la vivienda por alquiler o hipoteca, cortes de suministro energético,
asesoramiento en ayudas sociales,
extranjería, etc, indican desde CNT.
“A lo largo de estos años hemos podido ver -y seguimos comprobando- cómo vecinos y vecinas
son expulsadas de sus viviendas,
deportadas, despedidas ilegalmente, víctimas de cortes de suministro
energético... En nuestros pueblos,
con una reacción cómplice y silenciosa por parte de las instituciones municipales, autonómicas y estatales.

La oficina ofrecerá sus servicios en un local situado en la plaza San Juan

Por este último motivo, las personas
prefieren vivir en silencio e individualmente estas problemáticas”, indican
desde CNT.
Un servicio de acompañamiento comunitario a las personas
que así lo demanden, una propuesta que se suma a la amplia red que

Encuentro estatal

existe en todo el estado español, con
los que mantendran una coordinación directa, teniendo como objetivo
prioritario la visibilización de la pobreza estructural en nuestros lugares
de residencia, así como la intervención política comunitaria y de denuncia como herramienta de trabajo.

Por otro lado, del 17 al 19 de mayo se celebrará en Monzón el encuentro estatal de enseñanza e intervención social, al que acudirán afiliados de
todo el estado, ponentes de diferentes ámbitos educativos y sociales. El objetivo es debatir y profundizar en los análisis y soluciones que en estas materias
pueden aportar desde CNT, así como de conocer diferentes proyectos educativos, presentaciones de libros, reconocimiento a militantes históricos, etc.
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AMO forma a
sus voluntarios
La Asociación Autismo Zona
Oriental de Huesca y otros Trastornos realizó durante los sábados 16
y 23 de febrero el I curso de voluntarios para la atención de personas
con TEA y otras condiciones. Las
plazas se agotaron en pocos días,
por lo que la asociación realizará
una segunda edición para aquellos
que quieran formar parte de la bolsa de voluntarios. Alrededor de cua-

Alrededor de cuarenta personas acudieron a los cursos de formación

renta personas recibieron esta formación gratuita en el Centro Cívico
de Monzón. Tras la presentación de
la asociación se impartió una charla
sobre el servicio de canguro, también se habló sobre el trastorno del
espectro del autismo y otras condiciones; la primera jornada concluyó

con la enseñanza de diferentes estrategias para el acompañamiento.
El sábado siguiente se reanudó la
formación con diversas temáticas
como el ciclo vital de la familia; perfil y actitud de las personas voluntarias, concluyendo con una puesta
en común y resolución de dudas.

“Misión Afganistán”

acerca el ejército a Monzón
La Sala Cerbuna de la
Casa de la Cultura acogió
del 11 al 22 de febrero
una exposición fotográfica compuesta por 27 imágenes y tres infografías
seleccionadas del libro
publicado en 2012 por el
Ministerio de Defensa. Al
acto inaugural acudió el
coronel José María Rivera,
subdelegado de Defensa
en Huesca, que ofreció
una charla sobre la misión
española en el país asiático.
La subdelegada del Gobierno en Huesca, Isabel Blasco, el alcalde, Álvaro Burrell, y
varios concejales, asistieron a la

conferencia y la inauguración. El
militar resumió los problemas bélicos, climáticos, orográficos y de
logística a los que se enfrentaron
las tropas españolas entre 2001
y 2014. Calificó la misión como
“la más importante, completa
y compleja” de las realizadas
fuera de nuestras fronteras, y llegó a decir que “para el ejército
español hubo un antes y un
después de Afganistán”.
Burrell destacó la “buena sintonía” de la ciudad con
el ejército y puso el ejemplo de
las maniobras que hizo el año
pasado en Monzón un destacamento de la Unidad Militar de
Emergencias (UME), así como
la charla que dio el coronel dentro del programa de la Feria de
la Educación para explicar a los

Adelardo Sanchís, Álvaro Burrell, Isabel Blasco y José María Rivera

adolescentes las oportunidades de
formación de las fuerzas armadas.
“Tenemos un ejército moderno
y con excelentes parámetros de
acción. La exposición fotográfica lo demuestra y creo que debemos sentirnos orgullosos”, dijo.
La muestra describe con
detalle la organización y el funcionamiento del despliegue español.
Las imágenes tomadas por fotógrafos de renombre y algunos soldados ayudan a entender mejor el
esfuerzo y el sacrificio de los veinte
mil hombres y mujeres que pasaron por Afganistán, de los cuales un
centenar perdieron la vida.
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Finaliza la campaña de prevención
de enfermedades cardiovasculares
El doctor Miguel
Ángel Santos Gastón, especialista
en cirugía cardiovascular, ofreció la
última charla del
ciclo de 14 que se
han desarrollado
desde mayo de
2017 a razón de
una al mes, salvo
en verano.
El alcalde, Álvaro Burrell, y la concejal del área, Alicia Moli, agradecieron a
Santos Gastón antes del comienzo de la
charla su “compromiso” con Monzón a lo
largo de 14 sesiones y destacaron su historial profesional. Burrell también tuvo palabras de reconocimiento para el “público
fiel” que ha frecuentado el salón de actos
de la Casa de la Cultura y ha interactuado con el conferenciante. De media, entre

Ángel Santos Gastón y Alicia Molí

cincuenta y sesenta personas han asistido a cada charla.
Santos Gastón es pionero en trasplante autólogo de células madre y en
su día ideó Indervás, una alternativa no
quirúrgica en la estenosis y la oclusión
arterial. También ha experimentado con
métodos de prevención del ictus y el pie
diabético, y desarrollado técnicas no quirúrgicas como el endoláser, la esclerote-
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rapia espuma y el closure
fast vein (radiofrecuencia).
En la charla de cierre subrayó el mensaje principal: “Alimentación sana
-evitar en lo posible las
comidas
precocinadas
y las grasas saturadas-,
control del azúcar y lucha
contra el sedentarismo y
la obesidad, son las claves de la prevención de
las enfermedades cardiovasculares”.
Las estadísticas que
manejó lo dicen todo y hablan del cambio de modo
de vida y los hábitos de alimentación: en 1900 moría
por razones cardiovasculares el 15% de la población;
en 1950, el 30%; en 1980,
el 50%, y diez años más tarde, después de la primera
campaña estatal antitabaco, el 42%.
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Presentado el VI Monzón Jazz Festival
El concejal de Cultura, Adelardo Sanchis, y el responsable de
la asociación Amigos del Jazz, Jorge Ballarín, han presentado el VI
Monzón Jazz Festival, evento que
se enmarca en el programa Alto
Aragón Jazz Tour patrocinado por
la DPH. El cartel lo componen el
trío formado por Julián Argüelles
(saxo tenor), Gonzalo del Val (batería) y Ronan Guilfoyle (bajo eléctrico), la banda de flamenco-jazz La
Bejazz, y Don Menza Quartet, que
actuarán, respectivamente, los días
30 de marzo y 6 y 13 de abril en
el auditorio San Francisco, en los

tres casos a las 22.30 h. La entrada de cada sesión vale 10 euros en
venta anticipada y 12 en taquilla,
y la organización brinda un bono
para los tres conciertos por 22 euros. Sanchis apuntó que por tercer
año consecutivo se ha optado por
fechas de primavera y la sede del
auditorio. “Los objetivos del festival son fomentar el jazz entre los
vecinos de Monzón y poblaciones cercanas y promocionar la
imagen de Monzón como ciudad
cultural de alto nivel. Desde luego, sin el concurso de la DPH no
sería posible”.

Talco y Lágrimas de Sangre, cabezas
de cartel del II Monzón Qué Demasiao
Persiguiendo repetir el éxito del pasado año y apostando por
mantener la calidad de los grupos, el
Ayuntamiento de Monzón y el colectivo de peñas Monzón Qué Demasiao organizan la segunda edición de
un evento, en el que el rap combativo de Lágrimas de Sangre y el skapunk de Talco darán paso a los ritmos de los locales Norte Warriors y a
los foncenses Boira durante la noche
del 30 de marzo. Las entradas para

el II Monzón Qué Demasiao Festival, cuyo precio anticipado es de 18
euros y dos euros más en taquilla,
ya están a la venta en el portal municipal, www.monzon.es y en www.
lagrimasdesangre.com y en diferentes establecimientos hosteleros de
Monzón, Barbastro, Lérida, Binéfar,
Almacellas, Huesca y Zaragoza. El
objetivo es lograr cifras similares a
las del pasado año, cuando atrajo a
1.600 personas.
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Desde “Alegría” estamos ilusionados en
dar eco a jóvenes de nuestra comarca. De sus inquietudes, actividades, pensamientos, por eso periódicamente publicaremos escritos realizados por
ellos, gracias a la colaboración e implicación de la
propuesta que nos hicieron desde el IES “Mor de
Fuentes” de Monzón.

¿Se puede vivir sin Internet hoy?
Internet es una herramienta realmente útil.
Obviamente, hay gente que nunca ha convivido
con ella y no va a empezar ahora. También existen
comunidades apartadas de la vida moderna que
rechazan la tecnología, así como zonas sin los recursos necesarios para acceder a ella. Para ellos,
esto no supone un reto. En cambio, para la mayor
parte de la población, Internet forma parte de su
vida diaria.
A priori, la pregunta planteada, parece tener
una fácil respuesta. Eso, si no tenemos en cuenta
todas las situaciones de nuestra vida diaria en las
que Internet nos proporciona ventajas para muchas
de nuestras actividades. Una persona sin acceso a la red tendría que desplazarse para obtener
cualquier información, para rellenar un documento
oficial o para actividades domésticas como la compra, lo cual no tiene por qué ser una desventaja y
hay ciertas personas que incluso lo defienden, pues
dicen sentirse más conectados con la gente. Irónicamente, la desconexión les proporciona el efecto
contrario. Esto, en mi opinión, es completamente
válido. A veces, Internet nos agobia, sobre todo si
lo usamos en exceso.
Precisamente, la comunicación, aunque seguramente más lenta, sería igualmente posible por
medio de llamadas y mensajes. Además, esta corriente de desconectados defiende su posición argumentando que ganan tiempo, utilizable en otras
tareas en apariencia más útiles. No conectarnos
a la red, nos protege, por ejemplo, de estafas, un
peligro al que todos somos susceptibles de sucumbir. Si no tenemos acceso a Internet, esta tampoco tendrá acceso a nosotros, por lo que se evita
el robo de la información sobre nuestra intimidad.
Finalmente, el mayor perjuicio de Internet es que
separa a las personas. La sensación de estar con
alguien, el interés por saber lo que está haciendo
hace que parezca menos importante estar de forma real al lado de esa persona. Así, las relaciones
quedan despersonalizadas: grupos de amigos que

se juntan y acaban cada uno con su teléfono móvil
o parejas que no se han comunicado sino por las
redes sociales.
Por otro lado, la lista de los beneficios de
Internet es posiblemente más corta aunque, en mi
opinión, con más peso. Comodidad. Esa es la palabra clave, la que todos elegiríamos al hablar de
Internet. La capacidad de hacer casi cualquier cosa
desde el sofá.
Pero no todo es blanco o negro. Entre los
que viven prescindiendo completamente de la red
y los que están enganchados adictivamente a ella,
está la mayoría de la gente, que hace un uso “medio”. Yo pienso que este uso tendría que estar limitado por el propio individuo. Cada uno marca
su propia línea. Pero, ¿podemos confiar en que
estamos aplicando la dosis justa? Ya hemos visto
que se puede vivir sin Internet, el problema es que
no queremos. No queremos perder nuestro tiempo
pero tampoco sabemos controlarnos a veces, cayendo en la adicción. Aunque una persona vulnerable tiene, obviamente, más riesgo, todos somos
susceptibles a caer en las garras de este monstruo.
Como una droga, nos va separando de nuestros
seres queridos, dejándonos aislados. La diferencia
está en que todavía no está condenada ni mal vista
por la sociedad como sí lo están el alcohol o cualquier otra droga.
Después de analizar los beneficios y desventajas de Internet, ¿podríamos catalogar la red
como buena o como mala? Volviendo al inicio del
texto, creo que es solo una herramienta y solo la
mano que la empuña decidirá si la usa bien o mal.
Sabiendo que la especie humana utilizó la fisión nuclear para fabricar la bomba atómica o la pólvora
para hacer armas de fuego, cada uno tendrá que
decidir en qué lado se posiciona.
David Alós Torrent - 4º ESO A
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El Homenaje a Mont-rodón
continuó su promoción en Teruel
Una delegación de
treinta miembros
estuvo presente en
las Bodas de Isabel de
Segura donde participaron en el desfile
de cuatro de los actos
programados dentro
de esta popular fiesta
medieval. Además,
las pantallas gigantes
que retransmitieron
el evento, promocionaron el Homenaje a
Mont-rodón
Gracias a un acuerdo
alcanzado entre el Ayuntamiento de Monzón y la Fundación Bodas de Isabel se
proyectaron cuatro pases
diarios de jueves a domingo de un video promocional
en las cuatro pantallas repartidas por la ciudad para
retransmitir los actos. Además, se repartieron flyers
promocionales de la recreación.
Como en ediciones
anteriores, una delegación
de montisonenses formada por alrededor de treinta
miembros de los grupos
Trotamundos Teatro e Ixordadors, además de dos técnicos municipales, participaron en el desfile-vasallaje y
ofrendas de los Grupos de la
Villa ante el rey Jaime I; en
el Torneo del Rey y la entra-

da de las tropas de Aragón
y llegada de Juan Diego de
Marcilla; y la Comitiva de los
funerales de Diego de Marcilla.
El concejal de Cultura, Adelardo Sanchis,
recordó que esta colaboración es recíproca, ya que
una representación de la
Fundación Bodas de Isabel
participa en el Homenaje a
Guillem de Mont-rodón, “lo
que contribuye a estrechar
lazos entre ambas ciudades
y a ayudarnos mutuamente
en la promoción de nuestras
recreaciones históricas”.
El Homenaje a Montrodón, Fiesta de Interés
Turístico de Aragón que se

Los caballeros templarios regalaron rosas a sus damas

celebra los días 17, 18 y 19 de mayo, es una
recreación histórica que conmemora la llegada y
estancia en Monzón, siendo niño, del futuro rey
Jaime I el Conquistador y su tutela por la Orden del Temple, entre los años 1214 y 1217. Se
honra también la figura del maestre de la orden
Guillem de Mont-rodón.

Trotamundos Teatro e Ixordadors no faltaron a su cita en tierras turolenses
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PLUVIÓMETRO (acumulado a 28 de febrero)
Año 2019. Estaciones meteorológicas de:

-Selgua: 20,0 l/m2 (713,4)
-Alcolea de Cinca: 18,1 l/m2 (596,8)
-Alfántega: 19,2 l/m2 (540,3)
Entre paréntesis total l/m2 año 2018)

10

TEMPERATURAS
día + frío | día + calor

11 de enero: -6,8 ºC (Alfántega)
27 de febrero: 26,2 ºC (Alcolea)
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GANADO VACUNO:

Los precios de los frisones bajan
en febrero, mientras los machos
cruzados y las hembras repiten.
Resulta un mes complicado,
donde los consumos bajan y la
oferta va aumentando semana tras semana, y es lo que ha
provocado presiones bajistas en
febrero. A pesar de estas presiones, los precios se han mantenido en los machos cruzados y en
las hembras. En éstas, los consumos son bajos, pero los operadores han luchado para que el
precio no decaiga, porque no se
esperan cambios en el mercado
con un precio menor al actual ni
mayor consumo nacional ni aumento de las exportaciones de
hembras.

Los machos cruzados han repetido pero las amenazas en el
mercado han sido constantes;
destacar el aumento de los aranceles en el mercado de Argelia,
que ha supuesto un fuerte golpe
a las exportaciones de canales,
aunque se ha continuado con
este mercado. Las exportaciones de animales vivos se mantienen a un ritmo constante pero
sin volúmenes importantes.
Los frisones sí que han cedido
en el precio. Está claro que hay
un exceso de ganado frisón en
el mercado, y que de momento
no somos capaces de absorber
este excedente. Por ello se está
buscando bajar precios para
poder realizar exportaciones de
animales vivos, o bien desper-

tar mayor interés en el mercado
portugués.
PORCINO:
Comenzamos el mes con poca
alegría en los mercados de porcino. Quietud en los precios,
originándose una tímida reactivación ante la evidencia de
menos producción, terminando
con una mantenida tendencia
alcista para las cotizaciones. Es
cierta la disparidad entre oferta y
demanda. Se podría decir que la
situación europea es muy parecida a la española; faltan cerdos
aunque sobre carne.
LECHONES:

resumen FEBRERO

Mercado de los lechones alcista durante todo el mes de
febrero. Los precios subirán
todas las semanas e incluso
se elevan en España más
que en el resto de la UE. Y
es que la oferta aquí es inferior a la demanda actual. Los
lechones holandeses llegan
muy despacio y sin fluidez, ya
que son necesarias medidas
de bioseguridad para llegar y
también están subiendo precios.
OVINO:
Comienza el mes de febrero
con un mercado de los corderos excesivamente tranquilo y con repetición de precios durante todo el mes, pero
con unos niveles muy bajos y
más si cabe en comparación
con las mismas fechas del
año anterior. Apenas hay ventas en el mercado en un mes
muy complicado, y solo se
salvan de un mercado bajista
por las escasas existencias
que todavía hay en campo.
Sin embargo, esta poca oferta podría ser demasiada si las
ventas no se agilizan. En realidad, febrero nunca ha sido
un buen mes para las ventas
de cordero, pero este año es
muchísimo peor. La exportación también va despacio;
salen animales, pero siempre
ajustando precios ya que la
competitividad con otros mercados es intensa.
CEREALES:
Los cereales han sido bajistas, principalmente la cebada
y después el trigo. El mercado ha estado marcado por la
escasa demanda o consumo
de estas fechas, situación
que se repite año tras año en
el mes de febrero.
En el caso de la cebada, su
precio ha descendido más

+ COMARCA

de 15 euros la tonelada a
lo largo del mes de enero
y febrero. Su anterior precio lo había apartado por
completo de las fórmulas de
los piensos. Con el actual
nivel de precio ya hay cambios en las formulaciones
que aumentan su consumo.
Recordar que el precio de
la cebada se disparó por la
exportación de los últimos
meses del año, algo que
se esperaba que se repitiese en febrero, pero que
finalmente no se producido.
El trigo también ha bajado
de precio, en parte por el
descenso del precio de la
cebada y también porque
los mercados internacionales han presionado a la
baja el precio del trigo, con
abundantes stocks aun en
los almacenes. El maíz es el
cereal con mayor protagonismo en las formulas; todo
apuntaba que debido a su
consumo, el precio iría subiendo, pero finalmente los
que ha bajado son el resto
de cereales, situando el precio del maíz en una posición
menos competitiva.
ALFALFA:
Despedimos el mes de febrero dejando las cotizaciones a un nivel alto, aunque
estables. Junto a la escasez
de oferta, y los buenos resultados en la exportación,
presagian un buen final
de campaña anunciando
buenas perspectivas para
la siguiente. En resumen
buenos resultados en la exportación y revalorización
de las cotizaciones.

Santiago Español Sorando |
Gerente
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La SD Huesca
se reúne con comercios
y empresas de Monzón
La Asociación Empresarios
Monzón Cinca Medio organizó el
pasado 7 de febrero un encuentro
entre la SD Huesca y el sector comercial, hostelero e industrial de la
comarca. Una veintena de interesados acudieron a la casa de la cultura
a escuchar las propuestas del club,
que esta temporada milita en Primera División, para integrarse en el
área empresarial de la entidad azulgrana y beneficiarse de la pujanza
del proyecto. “El objetivo es conseguir potenciar y fortalecer todo
el tejido empresarial de la provincia, haciendo crecer los negocios,
creando sinergias y aumentado
la visibilidad de todas nuestras
empresas”, comentó Daniel Oliván,
director comercial de la SD Huesca.
La propuesta también ha sido
presentada en otras poblaciones de
la provincia y está dirigida a empre-

La AEMC recibió un obsequio de bienvenida por parte de la SD Huesca

sas de gran calado, como puede ser
la constructora montisonense Cosehisa, uno de los patrocinadores
principales del equipo, hasta otras
de menor tamaño o hasta pequeños
comercios, que por una cantidad
asumible puedan utilizar en sus productos el escudo de la SD Huesca,
por citar un ejemplo. Aquellos que
se adhieran al proyecto recibirán

un pack de bienvenida y también
podrán disfrutar de ventajas exclusivas y de las diversas iniciativas
que la entidad azulgrana lleva a
cabo a lo largo de la temporada.
En este caso, la AEMC recibió un
obsequio de bienvenida, que consistió entre otras cosas en una camiseta del equipo con la Cruz de
San Jorge.
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45

Químicas del Cinca mejora su eficiencia energética
La empresa invirtió 22 millones
de euros para adaptarse a la tecnología
de electrolizadores de membrana. Una
transformación que garantiza la continuidad de la factoría en la que actualmente
trabajan 80 personas.
El alcalde de Monzón, Álvaro Burrell, visitó la
empresa Química del Cinca para conocer sus instalaciones y los nuevos procesos productivos tras la última transformación llevada a cabo en la factoría montisonense, que supuso una inversión de 22 millones
de euros y ha posibilitado una mejora de la eficiencia
energética de un 25 por ciento.
El director general de Química del Cinca, Fernando Fiol, y el director industrial de la planta montisonense, Carlos Delgado, explicaron a Burrell el
proceso realizado para sustituir la anterior tecnología
de producción de cloro-sosa, por medio de cátodo
de mercurio, por la tecnología de electrolizadores
de membrana, lo que supuso, además de un ahorro
energético, una mejora en sus instalaciones y su actividad electroquímica, ampliando su producción de
cloro hasta las 45.000 toneladas anuales. “Química del Cinca es un referente industrial de nues-

Fernando Fiol, Carlos Delgado y Álvaro Burrell

tra ciudad, una empresa local que ha crecido de
forma ordenada y que siempre ha demostrado su
apuesta por Monzón”, resaltó Burrell. Una empresa
instalada en la capital mediocinqueña a principios de
los ochenta y que se dedica a la producción y comercialización de productos clorados, destinada básicamente al sector del tratamiento de aguas, y es una de
las cuatro compañías del sector del cloro-álcali que
fabrican cloro en España.
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“CONÓCENOS” visita el
colegio Salesiano de Monzón

La Asociación de Empresarios de La Litera impartió los pasados días 5 y 6 de febrero un ciclo de
charlas 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.
Con el título “Conócenos, hacemos cosas
apasionantes y estamos
aquí”, la AEL acercó a los
alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos del
colegio Santo Domingo Savio de Monzón las posibilidades laborales que existen
en el entorno cercano y que
muchas veces asocian inconscientemente a grandes
ciudades y centros industriales. Estuvieron presentes representantes de las empresas: Fribin, Sallén Aviación,
Grupo Osés, Navasola,
Ojefer, AMES, Ángel Badía,
Agropienso, Programación
Integral, Faro, Rodi, Agón
Trucks y Distromel. Una acción conjunta de empresas

y centros educativos, a los
que este año por primera
vez se ha unido el Colegio
Salesiano.
“Por las opiniones
de alumnos, empresarios
y organizadores, se puede decir que ha sido una
experiencia muy enriquecedora. Para muchos ha
sido una sorpresa descubrir el nivel de desarrollo
y los campos a los que se
dedican empresas muy
cercanas a nuestra localidad. En abril habrá una
segunda sesión en la que
nuestros alumnos conocerán las empresas in situ
a través de una visita guiada”, explican desde el centro montisonense.

La empresa AMES forma parte del programa

Merche Gracia y Nieves Peropadre durante
una de las conferencias en Salesianos
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47

INAUGURADA UNA ESCUELA TALLER
DE JARDINERÍA EN MONZÓN
Diez jóvenes de la
zona con discapacidad inte-

lectual o en riesgo de exclusión
recibirán formación durante doce
meses en las instalaciones del
centro Reina Sofía y obtendrán el
certificado de profesionalidad de
Actividades Auxiliares en viveros,
jardines y centros de jardinería.

El acto inaugural tuvo
lugar el pasado 8 de febrero, y
contó con la presencia de Alicia
Moli, concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Monzón,
Ofelia Lesmes, directora de la
oficina del INAEM en Monzón,
Miguel Ángel López, gerente de
la Fundación Asistencial Atades
Huesca, Mª Angeles Delgado,
directora del centro Reina Sofía y
Mercedes Falcón, directora de la
Escuela Taller Monflor.

de Economía, Industria y Empleo
del Gobierno de Aragón a través
del Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM). “Esta experiencia
formativa permitirá la ampliación
de los servicios de jardinería y
mantenimientos de jardines del
Centro Especial de Empelo de
la Fundación Asistencial Atades
Huesca; y supone un impulso a
las posibilidades de empleabilidad de las personas con disca-

pacidad intelectual”, explicaron
desde la Fundación. Una entidad
que tiene como misión contribuir
a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo
y su familia pueda mejorar su
calidad de vida y alcanzar su
proyecto personal, ofreciendo
apoyos y oportunidades desde
una perspectiva ética, promoviendo su inclusión en una sociedad
más justa y solidaria.

Esta escuela taller se
enmarca dentro del programa
financiado por el departamento

Representantes del INAEM, Atades, Ayuntamiento de Monzón, centro Reina Sofia y Escuela Taller Monflor
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II Foro “Alegría Desarrollo
Empresarial” en Monzón
El evento tendrá lugar el próximo 4 de abril,
a las 19,45 horas, en el Hotel Masmonzón.
La iniciativa impulsada por
la revista “Alegría” tendrá su continuidad en 2019. El año pasado
nació con el objetivo de dedicar
una jornada al tejido empresarial
local-comarcal. En la primera edición contó con la implicación de D.
Amado Franco, Presidente de la
Fundación Ibercaja.
D. Josep Sanchez Llibre
será el ponente en esta segunda
edición que se celebrará el jueves
4 de abril, a las 19,45 horas en
el Hotel Masmonzón. Su amplia
trayectoria profesional, responsabilidades en colectivos empresariales y en la política; unido al
conocimiento de nuestro tejido industrial por las vinculaciones históricas, de proximidad y sinergias
con Cataluña confieren a nuestro
protagonista una visión de primer
nivel para analizar la situación actual tanto en clave nacional como
local.
II EDICIÓN
La excelente acogida en
la primera edición del Foro, con
una amplia representación del tejido productivo mediocinqueño y

de comarcas limítrofes, así como
la implicación de la Concejalía
de Desarrollo municipal, con una
apuesta directa del Concejal y Diputado nacional Gonzalo Palacín,
ha posibilitado la celebración de
esta segunda edición que hemos
adelantado, al próximo 4 de abril,
para no coincidir con la precampaña oficial de elecciones municipales-autonómicas-europeas y
el reciente anuncio de elecciones
nacionales.
El formato elegido será el
habitual en los diferentes actos
empresariales impulsados desde
la revista “Alegría” en estos dos
años de andadura. Igual que en el
primera edición con Amado Franco o más recientemente en la jornada sobre las “Potencialidades
del mercado israelí” a cargo de
Andrés Lascorz.
Inicio de la conferencia a
las 20h. en el salón Clash (1ª planta) del Hotel Masmonzón, previa
bienvenida a los asistentes entre
las 19,30 y 19,45 h. Ponencia y
turno de preguntas. Finalizando la
jornada pública, abierta, gratuita
y sin invitación (aunque se recomienda confirmar asistencia en el
correo: foro@alegriademonzon.
es para el acondicionamiento de la
sala y aforo), con un encuentro informal entre los empresarios presentes, autoridades y el ponente.

Líneas argumentales
El pensamiento y visión del mundo empresarial de Sánchez Llibre se
refleja en sus habituales declaraciones en medios de comunicación e intervenciones públicas. Como adelanto del artículo que dedicaremos en el próximo
número de “Alegría” en abril, a escasos días de la celebración del Foro, sobre
la temática de su ponencia; recogemos algunas líneas argumentales de su
discurso del 5 de noviembre cuando fue proclamado presidente de “Foment del
Treball” (la patronal más antigua de Europa, con dos siglos y medio de historia).
Tras afirmar que “el futuro comienza hoy", enumeró los principales objetivos
de su mandato basados en: "Rejuvenecer, renovar, modernizar, feminizar e
ilusionar a la organización". Con respecto al papel del empresariado. "Debemos estar a la altura de nuestra economía, trabajando con la unidad y
la firmeza que sean necesarias pero sin entrar en debates que no sean de
nuestra incumbencia. Ser atrevidos y demostrar sin complejos el orgullo
de ser empresarios”. Sin eludir la situación política extraordinaria que ha influido directamente en el empresariado catalán y el objetivo de “Trabajar intensamente para facilitar el retorno de las empresas que se han ido de Cataluña
y construir espacios de diálogo y distensión que faciliten su retorno".

JOSEP SÁNCHEZ
LLIBRE

Josep Sánchez Llibre, presidente de “Foment
del Treball” y vicepresidente de la CEOE

JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE
Vilassar de Mar, 1949.
Licenciado en Ciencias Empresariales
y Máster en Dirección de Empresas por
ESADE.
Vicepresidente de Conservas DANI.
Diputado de la III y IV legislatura, en el
Parlamento de Catalunya.
Tanto en 1988 como en 1992 fue elegido diputado en el Parlament de Catalunya por Convergència i Unió (CiU).
También fue senador en Madrid durante la legislatura de 1989.
En 1993, Sánchez Llibre obtiene, por
primera vez su escaño en el Congreso de los Diputados. Cargo que renovó
en las siguientes cinco convocatorias
electorales
Medalla de Honor Ferrer Salat, Foment
del Treball a la trayectoria empresarial
(2009).
Responsable de CEOE en las relaciones con las Cortes Españolas desde
2016 y, desde el pasado mes de diciembre, nombrado también vicepresidente.
Presidente de Foment del Treball, cargo que asumió en noviembre de 2018.
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ADN montisonense

El polígono La Armentera de Monzón sigue acogiendo
nuevas empresas; la última en
instalarse es INTRAMESA (Ingeniería y Transformados del Metal).
INTRAMESA es un nuevo proyecto empresarial liderado por profesionales del metal local, con una
amplia experiencia en el sector, e
integrado dentro del GRUPO MARCO (grupo empresarial radicado en
Binéfar). Nace con la vocación de
dar un servicio integral a nivel nacional e incluso internacional. Como
nos indican sus responsables “tanto
las instalaciones como el personal humano están preparados y
organizados para ser polivalentes,
adaptándonos a las necesidades de
cualquier trabajo. Desde pequeños
desarrollos a grandes proyectos.
En INTRAMESA realizamos todo el
proceso. Empezando por el diseño
e ingeniería, si así nos lo requieren,
hasta la ejecución, montaje y mantenimiento posterior”.
La nave situada en el polígono
La Armentera se está adecuando a sus
necesidades específicas, trabajos que
van a continuar durante los próximos
meses, a la par que han iniciado ya la
actividad con una docena de profesionales y un gabinete de ingeniería que
sigue incorporando personal. Plantilla
básica para dar servicio a las diferentes áreas que ofrecen: fabricación metalúrgica, mecanización, calderería y
soldadura, estructuras, instalaciones o
mantenimiento industrial.
La tradición y prestigio de
nuestra ciudad en este sector ha posibilitado la implantación de INTRAMESA, un proyecto emprendedor, digno
de mención y para sentirnos orgullosos.

La Ruta del Vino
Somontano contará con
nueve itinerarios para este
2019 con salidas desde
Zaragoza y Huesca. La
iniciativa comenzará el 24
de marzo y se prolongará
hasta el 30 de noviembre. Toda la información
se puede encontrar en la
web: www.rutadelvinosomontano.com
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IX FORO SOMOS LITERA -TRIBUNA EMPRESARIAL- 14 MARZO

MANUEL PIZARRO

reflexionará sobre
la crisis económica
y sus resultados

de darse derivado del nuevo
escenario. Tras la ponencia de
unos treinta-cuarenta minutos,
Manuel Pizarro responderá a
las preguntas que se le puedan
formular por parte de los asistentes. El acto se enmarcará en
una comida de trabajo a la que
asistirán unos ciento cincuenta
empresarios y comerciantes de
la zona oriental de la provincia
de Huesca, además de políticos
de diferentes instituciones.

Después de varios intentos para contar con Manuel Pizarro como ponente en el Foro,
finalmente podrá ser una realidad este próximo 14 de marzo.
En un momento empresarial y
social muy importante para el
futuro de la Comarca de La Litera, Pizarro reflexionará sobre
el panorama que ha dejado a
su paso la crisis económica;
fijando la mirada en el futuro a
corto y medio plazo que pue-

La asistencia a la comida-conferencia se canaliza
a través de la Asociación de
Empresarios de La Litera y de
la Asociación de Comercio y
Servicios de Binéfar y La Litera;
también participan en la admisión de asistentes los colectivos empresariales de MonzónCinca Medio y Somontano de
Barbastro. Cabe recordar que
por esta Tribuna Empresarial
han pasado Josep Antoni Duran
i Lleida, Carlos Espinosa de los
Monteros o José María Gay de
Liébana.

¿Cómo asistir al Foro?
La asistencia al acto deberá confirmarse del siguiente modo: en el
caso de los miembros de la Asociación de Empresarios de La Litera
o de la Asociación de Comercio y Servicios de Binéfar y La Litera,
siguiendo la pauta que señala la carta que ambos colectivos han enviado a sus asociados; la misma fórmula se aconseja para miembros
de los colectivos empresariales de Monzón-Cinca Medio, Somontano
de Barbastro y Torrefarrera; los empresarios o comerciantes no asociados a ninguno de los colectivos mencionados, pueden informarse
a través del correo electrónico, info@somoslitera.es. Las plazas son
limitadas y la admisión de las mismas se hará por riguroso orden de
recepción. Fecha límite de inscripción, lunes 11 de marzo a las 20:00
h. El precio por persona es de 35 euros. La jornada se llevará a cabo
en el Hotel Ciudad de Binéfar, a partir de las 13:00 h. El acto se abrirá
con la recepción de los participantes (de 13 a 14 h.), comida posterior
(14.15 h.) y charla-coloquio (15:30 h.) a cargo del Sr. Pizarro. La ponencia llevará por título: “REFLEXIONES DESPUÉS DE LA CRISIS".

MONZÓN
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Vilarrubí abogados, premio nacional
“Mejor despacho en Derecho Bancario 2018”
La gala de los “IV
Premios Nacionales De
Ley”, celebrados en Madrid el pasado viernes,
22 de febrero, tuvo representación mediocinqueña con el bufete Vilarrubí
Abogados. El hotel “The
Westin Palace” congregó
a magistrados y profesionales de la abogacía para
celebrar este acto de referencia en el sector; impulsado por la empresa
editora “El Suplemento”.
El despacho fue el único
representante aragonés,
en la extensa lista de premiados.

Jorge Vilarrubí dedicó el premio a
“todas las personas que componen el despacho que son
los responsables directos del
reconocimiento por su dedicación y profesionalidad. Desde
el primero hasta el último, que
demuestran su compromiso por
encima de lo exigible”. Haciéndolo extensible a clientes, “por su
confianza en estos más de 25 años
de ejercicio”, y a la familia “que día
a día aguantan y sufren nuestros
horarios de despacho, nuestros
retrasos, ausencias y lo que hacen; siempre mostrándonos su
máximo apoyo y comprensión.
Asumiendo en muchas ocasiones trabajos o funciones nuestras o que deberían ser compartidas”. Jorge excusó a su hermano
Javier, confundador del despacho,
al no poder asistir por motivos profesionales contraídos previamente

Jorge Vilarrubí durante su intervención

que le impidieron llegar al evento. En referencia
al premio, que destacaba la labor en “Derecho
Bancario”, expresó su satisfacción por este reconocimiento “siempre es un orgullo que reconozcan el trabajo de un despacho como el
nuestro, cuyo germen familiar fue el sueño
de dos hermanos que sigue manteniendo la
misma filosofía".
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La empresa zaragozana
TEMON ha elegido Monzón para
la instalación de una nueva planta
productiva. Las antiguas instalaciones de la fábrica “Muebles Llarás”,
en el barrio de La Carrasca, se están acondicionando para albergar
su nuevo centro productivo y oficinas de la compañía.
Pese a no estar todavía
en funcionamiento, más de una
veintena de trabajadores están ya
realizando trabajos de campo. “La
plantilla va a seguir aumentando.
De hecho esta próxima semana
se incorporan ocho trabajadores
más y el objetivo es seguir creciendo” nos comentan miembros
de la familia Monte en una de sus
habituales visitas a nuestra localidad para seguir el día a día de los
trabajos del nuevo centro. Sin duda
una buena noticia a nivel empresarial que ampliaremos cuando la
instalación esté ya operativa.

Según han manifestado
trabajadores del supermercado
SIMPLY de Monzón se les ha comunicado que el supermercado
cerrará sus puertas el próximo 30
de marzo. La empresa se lo hizo
saber a sus empleados a mitad
del pasado mes de febrero, argumentando la decisión sobre unos
números deficitarios de la superficie. Al cierre de esta edición, los
trabajadores informaron de una
concentración en las puertas del
establecimiento como medida de
protesta.

Cáritas Diocesana Barbastro
Monzón presentó la nueva empresa de inserción laboral “IncluyemBARMON”, una iniciativa que supone la transformación del proyecto “El
Telor” y el cambio de nombres de las
tiendas segunda mano, que pasan a
denominarse “Contigo”. La empresa

tiene una plantilla de 13 trabajadores
de los que 6 son de inserción y 7 de
estructura. En la presentación estuvo
presente José Luis Escutia, director
de Cáritas, Amaro Tierz, secretaria,
Mariano Turmo, de la junta directiva
y Pili Cavero, gerente de la empresa
de inserción.
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BINACED

culmina las obras
de un albergue
municipal y un
aparcamiento de
autocaravanas
El Ayuntamiento de esta población mediocinqueña, que
ha contado con ayudas de la
DPH y la DGA, ha invertido
más de 180.000 euros entre
ambos proyectos, con los que
quiere potenciar la llegada de
visitantes. El turismo ornitológico constituye el principal
atractivo de la zona, al que se
pretende sumar en el futuro la
explotación para uso recreativo del embalse de San Salvador.
El proyecto de mayor presupuesto, con más de 150.000 euros, es
el del albergue municipal, que se ubica en la calle Alta de esta localidad y
tendrá un total de 18 plazas repartidas
en cuatro habitaciones cuádruples y
una doble, la cual está adaptada para
discapacitados. Se trata de un edificio
de nueva construcción levantado en el
terreno que ocupaba una casa que fue
cedida al Consistorio y posteriormente
derruida. En breve se sacará a concurso su gestión, una actividad que podría
propiciar la llegada de alguna nueva
familia al pueblo, donde actualmente la
única posibilidad para pernoctar es una
casa rural. Se espera que el albergue
esté en servicio esta primavera.

AUTOCARAVANA

El consistorio binacetense también quiere atraer a aquellos que prefieren viajar en autocaravana, y para ello
está ultimando las obras de un aparcamiento con capacidad para una docena
de estos vehículos, en el que se han
invertido alrededor de 30.000 euros.
El año pasado se ejecutó una primera
fase, que consistió fundamentalmente
en construir un colector, los desagües
y las acometidas de agua y luz. En es-

Las obras de la
A-140 comenzarán
de forma inminente

El aparcamiento tiene capacidad para doce vehículos

tos momentos se trabaja en concluir las
instalaciones para dar servicio a los futuros usuarios, que contarán igualmente con un lavadero. La instalación se ha
situado junto al polideportivo y a un gran
parque con una zona con barbacoas y
mesas de pícnic. El alcalde de Binaced,
Juan Latre, señaló que la llegada de
caravanas a la zona es habitual y “ha
habido quejas de vecinos por los lugares en los que estacionaban”.

ORNITOLOGÍA

Latre aseguró que reciben a
“mucha gente”, tanto desde distintos
puntos de España como del extranjero,
interesada en la ornitología, un recurso
natural cuyo potencial turístico han empezado a explotar en los últimos años, a
través del observatorio de aves rapaces
impulsado por el Fondo de Amigos del
Buitre y que se inauguró en 2015. En
el entorno de la localidad se puede ver
una de las mayores concentraciones de
milanos reales en Europa, ya que unos
1.500 ejemplares pasan el invierno en
estos páramos. A ellos se suman otras
especies como los milanos negros o los
buitres.
Tanto Binaced como Albalate de
Cinca y Belver quieren aprovechar también las nuevas posibilidades turísticas
que abre el embalse de San Salvador.
El primer edil binacetense recuerda que
los tres municipios que baña trabajan
desde hace tiempo con los regantes del
Canal de Aragón y Cataluña, la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Diputación de Huesca en la redacción de
un plan director que defina los usos recreativos más adecuados y delimite las
zonas en las que se desarrollarían. De
momento, se han aportado “muchas
ideas”, entre las que figuran actividades náuticas o una casa de colonias escolares, si bien aún no se ha adoptado
ninguna decisión al respecto.

El pasado 27 de febrero se firmaron en Binaced 8 de las 9 actas de
ocupación de las fincas
que se verán afectadas
por las obras de acondicionamiento en la carretera A-140 desde la salida
de Valcarca en dirección
Binéfar.
El alcalde del municipio, Juan Latre, explicó que los
trabajos, que afectarán a más
de 1,5 kilómetros de esta vía,
podrán empezar de inmediato
en cuanto se firme la novena
acta.
Se trata de la primera
de las actuaciones que desde el Ayuntamiento de Binaced-Valcarca se han venido
demandando durante toda
la legislatura para mejorar el
estado de las carreteras de la
zona, y, por tanto, la seguridad
de cuantos vehículos circulan
por ellas a diario.
Juan Latre señala que
“nuestras reivindicaciones
han sido escuchadas y confío en que pronto se podrán
poner en marcha el resto de
trabajos necesarios para la
mejora de este eje tan importante, el que une BinacedValcarca con Binéfar, sin olvidar los tramos viarios que
nos conectan con Monzón y
con Albalate de Cinca”.
Para la firma, el consistorio se puso en contacto con
los vecinos afectados con el
objetivo de que evitar largos
procesos de expropiación y
que la firma se hiciera de mutuo acuerdo. Un procedimiento que ya se utilizó de forma
muy similar el pasado mes
de diciembre, pero en este
caso para el tramo de la A-140
desde la rotonda de salida de
Binéfar en dirección Binaced,
aunque en este caso hubo propietarios que decidieron no firmar esas actas de ocupación.
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Comienzan los trámites
para declarar BIC la
Iglesia de Cofita
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón se
dirigió por escrito a la Comarca del Cinca
Medio para comunicarle que en breve se
publicará en el BOA el inicio del expediente para que sea declarada la Iglesia de Santa María Magdalena de Cofita como Bien
de Interés Cultural (BIC) en su categoría de
monumento.
El presidente comarcal, Miguel Aso, expresó su
satisfacción. “En breves fechas se procederá a la publicación en el BOA por el que se abrirá el periodo
de información pública, en el que durante el plazo
de un mes se podrá consultar el expediente en la
Dirección General de Cultura y Patrimonio y alegar
lo que se estime oportuno. Por fin comenzaremos
a dar pasos necesarios para avanzar en poner en
valor esta joya que tenemos en la comarca”. El plazo
máximo para resolver este tipo de expedientes, una vez
iniciado, es de unos 18 meses.
Desde Comarca se valora que este hecho respalda la petición formulada para solicitar la catalogación
del Bien y pone en valor el trabajo que como entidad
han venido realizando para documentar el conjunto mural medieval aparecido recientemente, que sin lugar a
dudas por su singularidad y antigüedad merece ser catalogado y es el principal foco de interés de este monumento histórico, mural que una vez pueda ser restaurado en su integridad debiera permitir definir la naturaleza
del conjunto pictórico y su significado. Aso ahondó en
que “hay que agradecer a la Dirección General de
Cultura y Patrimonio el trabajo realizado, la disponibilidad de sus técnicos con la Comarca y que hayan
tomado el interés preciso en la declaración de este
monumento como BIC pues, más allá del interés turístico que lo relaciona con templario, aporta más
historia y encanto a una Comarca que como la del
Cinca Medio, es ya rica de por sí”.
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El servicio de Teleasistencia alcanzó
los 246 usuarios en 2018
La Comarca del Cinca
Medio realizó balance
de los datos de parte
del trabajo realizado
durante el pasado año
en el departamento de
Servicios Sociales. Entre
las estadísticas destaca
la del servicio de Teleasistencia domiciliaria,
que alcanzó los 246
usuarios, 147 del propio servicio comarcal y
89 conforme a la Ley de
Dependencia.

El Presidente Comarcal, Miguel Aso señaló la importancia de
este servicio que permite “a personas que viven solas o presentan
algún grado de discapacidad, solicitar ayuda las 24 horas del día
desde su propia casa, lo que sin
duda beneficia la autonomía de
estas personas y sus cuidadores”.
Aso se mostró satisfecho con el trabajo realizado por Cruz Roja, entidad
gestora del mismo, ya que “Cruz

Roja por su carácter no lucrativo
entiende lo que es llegar al mundo rural y eso facilita, a diferencia
de otras entidades prestatarias de
Teleasistencia con finalidad lucrativa, que la relación con la entidad
y los usuarios sea más fluida, cercana y si se me permite más familiar”.
Otros datos facilitados por
Comarca referentes a 2018, señalan que se otorgaron en concepto
de Ayudas de Urgencia un total de
31.996 €, de los cuales un 35,56%
fueron para subsistencia, el 30,76%
con carácter habitacional, un 25,51%
para paliar problemas de pobreza
energética y un 8,17% en otra tipología. El presidente de la Comarca
de Cinca Medio, Miguel Aso, señaló
que: “Hay que hacer hincapié en
que estas Ayudas de Urgencia son
aquellas prestaciones económicas
de pago único y carácter extraordinario destinadas a resolver situaciones de emergencia que afecten
a personas o familias a las que sobrevengan situaciones de necesidad en las que se vean privadas de
los medios de vida primarios e imprescindibles, siendo su finalidad

el dispensarles una atención básica y urgente en el momento en que
se produzcan. No son por tanto
ayudas con carácter fijo y periódico”. Según el Reglamento en vigor,
pueden beneficiarse de las ayudas
de urgencia, personas individuales
o unidades familiares, hay que estar
empadronados en la Comarca y no
tener ingresos superiores al salario
mínimo Interprofesional. Además,
nadie podrá ser beneficiario simultáneamente de más de una prestación
para la misma finalidad.
Durante el pasado ejercicio,
se tramitaron 174 bonos sociales
emitiéndose 154 certificados para la
obtención del mismo. El Bono Social
es un descuento en la factura de la
luz, que está regulado por el Gobierno y que pretende proteger a los
hogares considerados vulnerables
a pobreza energética. Además, se
atendió a un total de 130 familias a
las que se proporcionó Ayudas Técnicas, esto es material sanitario, tal
como 12 camas manuales, 183 vallas, 5 grúas manuales, 33 grúas
eléctricas y 76 camas eléctricas para
personas con necesidades especiales/dependientes.

Mumbiela convocado por el Papa Francisco a una reunión histórica
“La protección de menores en la Iglesia" fue el nombre
oficial de la reunión antipederastia, que se celebró del 21 al
24 de febrero en Roma, convocada por el Papa Francisco.
Por primera vez en la historia católica, 190 líderes de iglesias de todo el
mundo se reunieron en el Vaticano para
abordar su principal crisis actual “con
el objetivo de escuchar a los sobrevivientes del abuso, hablar de sus
experiencias, enseñar a los obispos
los procedimientos de la Iglesia para
lidiar con el clero abusivo y buscar el

perdón” declaró el Papa. El montisonense José Luis Mumbiela, Obispo de
Almaty (Kazajistán), participó como uno
de los diez obispos en territorio de misión. Días antes de este crucial encuentro, con enorme repercusión mediática,
José Luis Mumbiela, fiel a sus raíces,
se acercó hasta Monzón para saludar a
sus familiares y amigos, aprovechando
esos pocos días que tiene lejos de sus
habituales labores en el obispado para
“realizar un breve retiro espiritual y
rezar, antes de partir para Roma” nos
comentó mientras se dirigía a la oficina
de Correos de Monzón para enviar a un
amigo un ejemplar de su libro “¿Qué significa misericordia?”.
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Los niños de Fonz apuestan
por la integración
La imperiosa necesidad por aprender
a leer y a escribir en castellano del
gambiano Bakari Janko – Janko, de
25 años y residente desde hace 2 en
Fonz, motivó la solidaridad de un
grupo de niñas y niños de la localidad mediocinqueña que se ofrecieron para dar clases particulares en la
Biblioteca municipal.
En su mayoría son niñas, de
Educación Primaria y Secundaria, que
desde hace unas semanas han conseguido que Bakari ya sepa leer y escribir, aunque todavía sigue acudiendo a
la Biblioteca a diario para reforzar los
conocimientos adquiridos. Los complementa con las clases que recibe en
Educación de Adultos los lunes y miércoles en los locales del Ayuntamiento
de Fonz, anexos a la Bibliboteca.
Bakari perdía recientemente
el trabajo y está buscando un nuevo
empleo. Para ello necesita sacarse el

carné de conducir, y el paso previo es
aprender castellano, idioma que ya
conocía pero que hasta la fecha no lo
sabía leer ni escribir. Tras exponerle
su problema al alcalde de Fonz, Toño
Ferrer, éste le ofreció la posibilidad de
recibir clases de mano del bibliotecario, todas las tardes de lunes a viernes. Los usuarios más jóvenes de la
Biblioteca decidieron echar una mano
y desde hace unas semanas se turnan
para enseñarle. “Quería agradecer
a toda la gente de Fonz su apoyo.
Los niños me ayudan mucho en la

Biblioteca y ahora al menos sé algo
de español”, explicaba Bakari Janko.
Su ejemplo corrió por la villa
renacentista y un niño de Gambia,
Mamadú de 13 años, también asiste a
las clases desde hace poco. La idea
de este grupo de voluntarios es turnarse en su tiempo libre y poder impartir
clases a otros jóvenes vecinos inmigrantes con dificultades para conocer
el castellano y facilitarles así su integración en la comunidad foncense
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El colegio Santo Domingo Savio, galardonado en los premios Félix de Azara
La Diputación de Huesca
entregó los XXI premios Félix de
Azara. Unos galardones que reconocen a entidades que trabajan a
favor de la conservación del espacio natural. Este año, en el ámbito
escolar, el primer premio recayó
en el Colegio Salesiano Santo Domingo Savio de Monzón por el proyecto “Un mensaje, un minuto”. La

iniciativa consiste en un proceso de
investigación en el que los alumnos
tenían autonomía para averiguar
los problemas ambientales que
existen la provincia de Huesca, y
cómo el ser humano tiene influencia sobre ellos. Luego, tenían la tarea de concienciar a la sociedad de
que hay que cuidar nuestro entorno
y el medio ambiente para conseguir

una comunidad más ecológica. La
profesora encargada del proyecto,
Belén Ortiz, junto con el director
pedagógico del centro, Eloy Suils,
y varios alumnos de 2º de bachillerato han sido los encargados
de recoger el premio. También fue
galardonado el montisonense Joaquín Barrabés en la categoría de
fotografía.
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La Semana Agraria recorrió cuatro
poblaciones del Cinca Medio
Las jornadas se desarrollaron del 19 al 22 de febrero
y estuvieron impulsadas por
CEHIMO, UAGA y el Instituto de
Estudios Altoaragoneses. Una
cita que contó con el patrocinio
de la Comarca Mediocinqueña. Fonz, Santalecina, Albalate
y Monzón acogieron diversas
charlas con los regadíos, la producción de cereales o el porcino
como protagonistas.
La inauguración tuvo lugar en
Fonz, los encargados de abrir la VII
Semana Agraria del Cinca Medio fueron: Miguel Aso, presidente de la Comarca, Toño Ferrer, alcalde de Fonz,
Joaquín Solanilla, secretario provincial
de UAGA y Joaquín Sanz, vicepresidente de CEHIMO. Tras una breve
introducción dieron paso a una conferencia sobre “La Litera Alta. Nuevos re-

gadíos: normativa y proyectos. Tomo el
relevo Santalecina con dos ponencias,
la primera de ellas sobre los costes de
producción en cereales de regadío y
una posterior sobre el mercado de la
alfalfa. Durante la penúltima jornada
celebrada en Albalate en horario matinal los ponentes disertaron sobre el
“Amueblamiento de las parcelas de
regadío”. El colofón de la Semana recayó en la capital del Cinca Medio, en
este caso con el porcino como tema
central: sanidad, normativa, mercado y
el programa PIGDATA para la planificación de ubicaciones de explotaciones
ganaderas. Una última jornada donde
intervinieron nombres como Enrique
Novales, Rafael Blanc o Jesús Lobera. La clausura del evento contó con la
presencia de Miguel Gracia, presidente
de la DPH, Álvaro Burrell, alcalde de
Monzón, José María Alcubierre, secretario General de UAGA y Pedro García, presidente de CEHIMO.

Solanilla, Aso, Ferrer y Sanz durante la inauguración.
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FONZ vivió intensamente
sus fiestas de invierno
La población mediocinqueña celebró San Blas y Santa
Águeda. Tampoco faltó el
tradicional ascenso al madero a por el gallo, la hoguera o
la procesión.
Los festejos de invierno comenzaron con la cesión del bastón de
mando y la banda municipal por parte del alcalde, Toño Ferrer, a la presidenta de la asociación de Mullés,
Elena Bravo. Con este gesto simbólico se iniciaba la Ronda, amenizada
por la charanga Somontano para recaudar productos para la merienda
del sábado. Uno de los momentos
más concurridos fue el encendido de
la hoguera de la plaza Mayor que estuvo amenizado por la charanga “Los
artistas del gremio”.
El domingo, el primer joven de
la localidad que consiguió coronar el
mallo y tocar el gallo de peluche fue
Ángel Raso, llevándose de esta manera el gallo de corral que concede
el Ayuntamiento como trofeo. Como
rivales tuvo a otros tres muchachos
que no llegaron a coronar el tradicional madero plantado en la plaza

Procesión de San Blas por las calles de Fonz

Mayor con motivo de estos
festejos. Después la fiesta
se trasladó al polideportivo
donde más de doscientos vecinos degustaron una comida
popular a base de caldereta,
a la que siguió baile con la orquesta Calle Mayor.
Los festejos concluyeron con la celebración de
Santa Águeda. La festividad
comenzó con una misa, después las mujeres disfrutarán
de un vermú en el Bar Kalu y
por la tarde en el salón de actos del Ayuntamiento se proyectó la película ‘¿Pero qué
hemos hecho?’, seguida de
un vino español.

Toño Ferrer cedió el bastón de mando a Elena Bravo
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Andrea Ropero
presentará un
nuevo programa en
Aragón Televisión
La periodista
binacetense comenzará la primera semana
de marzo un nuevo
proyecto en la pequeña pantalla. Ropero
presentará un nuevo
programa divulgativo
producido por Mediapro: “Aragón es Ohio”,
que contará con la
participación de la ciudadanía. La presentadora de “La Sexta”
hablará con los aragoneses de los temas
que interesan a la sociedad de la comunidad autónoma con una
serie de encuestas a
pie de calle que servirán de hilo conductor
del formato, que posteriormente dará pie a
análisis y reflexiones
sobre las cuestiones

Andrea Ropero

tratadas. La vivienda, la alimentación, el
transporte o las pensiones serán algunos
de los primeros temas
a tratar. Su incorporación a la televisión autonómica no supondrá
su desvinculación de
“La Sexta Noche”, programa que copresenta
junto a su pareja Iñaki
López desde 2013.

El PAR denuncia en las
Cortes el mal estado de las
carreteras en el Alto Aragón
El Grupo Aragonés (PAR) en las Cortes de
Aragón llevó al pleno del Parlamento autonómico, las
“graves deficiencias generalizadas” en la red autonómica de carreteras por el Alto Aragón y la necesidad de incrementar inversiones, respecto a las “muy
escasas” de esta legislatura, tanto en conservación
como en acondicionamiento. El presidente intercomarcal del PAR altoaragonés y diputado en Cortes de por
Huesca, Jesús Guerrero, indicó que estas vías son
“esenciales para la vida y futuro del Alto Aragón
y sus habitantes” pero “presentan un mal estado
en muchos trazados” que han motivado quejas continuas y denuncias por parte de habitantes de muchas
comarcas como es el caso de la A-139 en Ribagorza o
desde el Cinca Medio, en Binaced, y en Monegros y la
Hoya sobre la A-131 “por señalar casos concretos,
aunque la realidad es bien conocida por todos, a lo
largo de dos mil kilómetros de la red en Huesca”.
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MONZÓN

MONZÓN
La Asociación de Vecinos del Barrio de La
Carrasca de Monzón organizaron una charla sobre
seguridad y precauciones respecto a timos, atracos
y similares que se suelen realizar a personas mayores. Medio centenar de personas acudieron al local
para escuchar a la Teniente de la Guardia Civil del
puesto de Monzón, Elena Colás.

Este pasado jueves 21 de febrero el conocido
como “Estanco de Menchu” de Monzón ha repartido
30.000 euros del sorteo de Lotería Nacional. El número premiado es el 81.472. Desde el establecimiento
han mostrado su alegría por poder otorgar este premio a uno de sus clientes.

MONZÓN

Alrededor de 250 personas reflexionaron sobre la felicidad y el perdón en la primera edición del
Congreso “Yo soy”, inicativa impulsada por la Concejalía de Asuntos Sociales y Salud del Ayuntamiento de
Monzón. La cita superó todas las expectativas.

FONZ

El cheposo de Fonz’, ‘La uella llanuda’, ‘La craba llana’
y ‘La invasión alién’ son los títulos de los cuentos en bajorribagorzano leídos en la localidad mediocinqueña por los escolares del CRA Estadilla – Fonz como resultado del trabajo pedagógico para aprender aragonés en el aula, que este colegio
realiza desde hace dos años.

COFITA

La localidad de Cofita está celebrando una nueva
edición de sus Jornadas Culturales, evento organizado
por la Asociación Estaren. La alta participación ha sido la
nota predominante en las conferencias llevadas a cabo.
Un concierto del Grupo Gospel EMMO de Monzón pondrá
el colofón este próxima sábado, 2 de marzo a partir de las
19 horas.
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+ COMARCA CINCA MEDIO SE MUEVE

El autor zaragozano, afincado en Graus,
Daniel Zaragoza presentó el pasado 6 de febrero
en la Biblioteca Municipal
sus cinco libros, en una
charla donde explicó como
se ha inspirado y la forma
de lograr vivir de viajar y
escribir. El escritor contó
sus vivencias, numerosas
anécdotas e interactúo con
el público que asistió a la
charla.

MONZÓN

ALBALATE DE CINCA
La Asociación de Mujeres de Albalate (AMA) junto a la empresa local
Agualate realizaron una aportación de
9.205,80 euros a ASPANOA, la Asociación
de padres y niños con Cáncer de Aragón.
Gran parte de esa cantidad se recaudó el
pasado 15 de diciembre, gracias a un reto
solidario que tuvo lugar en esta población
mediocinqueña y que reunió a alrededor
de medio millar de personas. Los organizadores del evento agradecen la colaboración de entidades, asociaciones, empresas, establecimientos y a cada uno de los
participantes, porque sin todos ellos, esto
no hubiese sido posible.

CINCA MEDIO SE MUEVE + COMARCA

ZARAGOZA
Setenta alumnos de la Universidad de la Experiencia de Monzón visitaron el Palacio de la Aljafería y las Cortes de Aragón el pasado 11 de febrero. El diputado autonómico, Jesús Guerrero, se acercó
a saludar a sus durante su visita a la capital aragonesa.

MONZÓN
El 11 de febrero comenzó el mes de
la Ciencia de Monzón, organizado por el
consistorio de la capital mediocinqueña y
que cuenta con la colaboración de la Agrupación Astronómica de Huesca. Varios talleres
desarrollados en la biblioteca municipal y el
salón de actos de la Casa atrajeron a numeroso público, pequeños y mayore disfrutaron
con diferentes experimentos y pudieron conocer de primera mano las curiosidades de
la ciencia. Los talleres y las exposiciones se
prolongarán hasta el próximo 15 de marzo.
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+ COMARCA CINCA MEDIO SE MUEVE

MONZÓN
Los alumnos de la Escuela de Música Moderna de
Monzón realizaron una audición
en el Auditorio San Francisco el
pasado domingo 10 de febrero.
Numeroso público acudió a una
cita en la que pequeños y mayores subieron al escenario para
interpretar canciones de todos
los estilos. Los nervios iniciales
desaparecieron y todos los participantes sacaron a relucir el
buen trabajo realizado durante
estos últimos meses.

MONZÓN

MONZÓN
Desde la revista “Alegría” queremos felicitar
a Josefina Chaverri Plana por su cumpleaños. Esta
montisonense se convirtió en centenaria el pasado 31
de enero. Su marido, Manuel Sese, fallecido en el año
2015 se quedó a unos pocos días de alcanzar los cien
años, unas cifras que Josefina luce con orgullo.

Aragón TV visitó el pasado 8 de febrero el Colegio
“Joaquín Costa” de Monzón. La televisión autonómica quería
conocer algunas de las actividades que desarrollan en el centro como el proyecto de mediación, el coro escolar o las actividades que realizan junto a su compañera Ángela Zaragoza en
las clases de Arts&Crafts de 4º A de Primaria, donde nos enseña a pintar como ella lo hace: con la boca. El programa “Cosas
de clase” grabado con los alumnos montisonenses será emitido el próximo domingo 3 de marzo a partir de las 11 horas.

CINCA MEDIO SE MUEVE + COMARCA
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Santa Águeda

BINACED

MONZÓN

Las diferentes poblaciones del Cinca
Medio celebraron a comienzos de febrero el
día de Santa Águeda, patrona de las mujeres.
En algunos casos las actividades se celebraron el 5 de febrero y en otros las reuniones
se adelantaron o retrasaron al fin de semana.
Comidas, cenas, actuaciones musicales, teatro, sorteos… compusieron un programa que
varió en cada localidad, pero en todas ellas
reinó el buen ambiente y la confraternización.

FONZ

POMAR

SELGUA
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Álvaro Burrell y Miguel Aso se reunieron con José Miguel Sierra y Pedro Meléndez. También asistieron a la reunión José Miguel Buil y Guillermo Uguet

La climatización de Los Olímpicos abre
la puerta a estancias deportivas en verano
Las obras de mejora
de la residencia de deportistas realizadas en los últimos
años, como por ejemplo la
instalación de aire acondicionado en la sala de reuniones
y ventiladores y mosquiteras
en las habitaciones, y el proyecto de climatización del pabellón Los Olímpicos que se
ejecutará antes del verano,
multiplican el atractivo de la
“ciudad deportiva” de Monzón para estancias de clubes
y selecciones y la celebración
de torneos.

El alcalde, Álvaro Burrell, y el
concejal de Deportes, Miguel Aso, se
entrevistaron con el presidente de la
Federación Aragonesa de Baloncesto, José Miguel Sierra, y el director
técnico, Pedro Meléndez, les explicaron las citadas mejoras y brindaron
las instalaciones para eventos de las
federaciones aragonesa y española.
A la reunión asistieron el técnico de
deportes, José Miguel Buil, y el presidente del CB Monzón, Guillermo
Uguet.
Burrell y Aso reconocieron que
en los meses de verano el fuerte calor
ha sido una rémora de las instalaciones (tanto para los deportistas como
para el público en el caso del pabellón). El primero remarcó la inversión

de cerca 180.000 euros para climatizar Los Olímpicos, recogida en el
Presupuesto del actual ejercicio.
Aunque no hay nada atado,
el complejo deportivo montisonense
opta a tres eventos baloncestistas.
El primero, para el que tiene muchas
posibilidades, es un encuentro aragonés de baloncesto de formato 3 x 3
en primavera. Aso apuntó: “Esta disciplina será olímpica y hay mucho
interés en dinamizarla”.
En segundo y tercer lugar se
barajan una concentración de selecciones femeninas de categorías inferiores en verano y, ya en la raya de
septiembre, un torneo de las canteras
de los equipos de ACB (jugadores infantiles).

Senderismo por la Serreta de Fraella
La sección de senderismo del Club Montisonense
de Montaña se desplazó a la
comarca de los Monegros, concretamente a la localidad de
Fraella, donde un total de 32
senderistas exploraron sus bonitos rincones y conocieron sus
curiosas formaciones rocosas.
Unas rutas senderistas que se
inauguraron el verano pasado
para potenciar la Serreta de
esta población.

DEPORTES

La Carrera de la Mujer se
traslada al 5 de mayo

Con motivo de la convocatoria de Elecciones
Generales el próximo día
28 de abril, y siendo incompatible con el desarrollo de
la Carrera de la Mujer, según informó la Junta Electoral de Zona, la organizació se ha visto obligada a
cambiar el día de la carrera
al 5 de mayo.
A principios de febrero se
desplazaron a Zaragoza para visitar las instalaciones del Instituto de
Investigaciones Sanitarias Aragón

(IIS Aragón) donde fueron recibidos
por parte de su equipo de investigación que les mostraron el proyecto “Biomarcadores inmunológicos
para el tratamiento de metástasis
mediante inmunoterapia”, al cual
que se dirigieron los 10.900 euros
recaudados durante la edición de
2018. Desde la organización de la
prueba destacan “su sencillez, calidad humana y sobre todo su entusiasmo y sus ganas de trabajar.
Todo ello ha sido el impulso que
necesitábamos para volver a poner en marcha nuestro proyecto
que es el vuestro, la 5ª Carrera de
la Mujer Ciudad de Monzón”.
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Premio para el
colegio Santa Ana
La Asociación de la Prensa
Deportiva de Huesca comunicó al
colegio Santa Ana de Monzón que
les otorgará un reconocimiento
por los 25 años consecutivos que
llevan organizando la Semana del
Deporte y el Juego Tradicional Aragónes. Como motivo de esa cifra
tan especial, el próximo 10 de abril,
día que tendrá lugar la Carrera del
Pollo en este centro escolar, la dirección intentará reunir a todos los
deportistas de Monzón y la provincia que durante este cuarto de siglo
han dado la salida en la prueba.
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FÚTBOL
Silvia Giménez y Abril García
con la selección Sub 17 aragonesa
Las montisonenses Silvia Giménez y Abril
García, junto a otras tres compañeras de la Peña Ferranca de Barbastro han representado a la selección
aragonesa en la segunda fase del campeonato de
España de selecciones autonómicas. Ambas jugadoras mediocinqueñas viajaron hasta Santiago de
Compostela donde fueron pieza clave de los buenos
resultados de Aragón que derrotó a Baleares y logró
empatar frente a Galicia, los anfitriones.

PÉRTIGA
Alicia Raso, medalla de bronce en
el campeonato de España sub 23
La pertiguista de Hinaco Monzón, Alicia Raso,
se estrenó en categoría sub 23 en el Campeonato de
España de pista cubierta celebrado en Salamanca. La
estadillana consiguió la medalla de bronce con un salto
de 3,85 metros, lejos de su mejor marca. La atleta cerró
la temporada invernal participando en el nacional absoluto de Antequera donde fue octava frente a las mejoras
saltadoras del país. Por su parte, Laura Pintiel se coló en
la final de 60 metras lisos donde fue octava.

ATLETISMO
Cuatro equipos de Hinaco Monzón,
disputaron el Nacional de Cross
Buena actuación de los atletas de Hinaco Monzón en el campeonato de Aragón de Cross disputado
en Fraga. Cuatro de los cinco equipos presentes lograron la clasificación para el nacional (Sub 18 masculino y femenino y senior masculino y femenino). Los
atletas mejor clasificados fueron Laura Rubio, cuarta
en sub 16 femenino; Noemí García, tercera en sub 18
femenino; Pol Oriach, primero en sub 18 masculino;
Olatz Flores, segunda en senior femenino; y Pablo Salaverría, quinto en senior masculino.

KICK BOXING
Luis Serna y Jorge Sanz, oro
en la 2ª Fase del Autonómico
Exitoso resultado de los jóvenes deportista Luis Serna de Binaced
y Jorge Sanz de Valcarca de la Escuela Kickboxing Binéfar, que lograron en Ejea sendas medallas de oro.
Serna está muy cerca de conseguir
el billete para representar a Aragón
en el Campeonato de España de Tatami-Sport que se celebrará en mayo
en Guadalajara.

DEPORTES

DESCENSO
La Federación Aragonesa de
Ciclismo galardona a Jon Pardo
El montisonese Jon Pardo acudió a la X
Gala del Ciclismo Aragonés, donde fue premiado
como primer clasificado en categoría sub 23 en su
disciplina. Además fue reconocido por su magnífica trayectoria durante el año 2018.

CROSS
Oriach y García, campeones
de Aragón sub-18 en Binéfar
El parque de Los Olmos de Binéfar acogió un año más una nueva edición del Cross de
San Quílez. Una prueba en la que participaron
alrededor de 550 atletas, unas cifras superiores
a anteriores ocasiones, al tratarse del Campeonato de Aragón. En categoría sub 18, el atleta
de Hinaco Monzón Pol Oriach, logró la primera
posición; mientras que en féminas la fragatina
Noemí García fue la ganadora, seguida de la
montisonense Paula Jalle.

CICLISMO
Moracho afronta un nuevo
desafío en el desierto
El exatleta montisonense afronta un nuevo desafío en el desierto por cuarto año consecutivo. A sus 61 años, Javier Moracho volverá a
disputar el Atacama Challenger que se disputará en tierras sudamericanas del 5 al 7 de abril.
En esta ocasión volverá a tener a destacados
compañeros de fatigas como son Abraham Olano y Óscar Pereiro. La diversión y el sufrimiento
a partes iguales estarán garantizados para los
participantes procedentes de 15 países de los
5 continentes.
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CARRERA OBSTÁCULOS
Primer entrenamiento
de la Templar Monzón

El pasado 10 de febrero alrededor de medio centenar de personas se reunieron
frente al Auditorio de Monzón para realizar el primer entrenamiento preparatorio para
la Templar Monzón que tendrá lugar el próximo 2 de junio. Este próximo domingo, 3 de
marzo, tendrá lugar un nuevo entrenamiento a partir de las 10.30 horas.

CICLISMO
El C.C. Monzón celebró
su asamblea de socios
Unos 50 socios acudieron a la Asamblea General Ordinaria del Club Ciclista Monzón, en la que se informaba de
las actividades realizadas y el estado financiero del club, la renovación parcial de la Junta Directiva y las actividades de
2019. La Asamblea terminaba con la entrega de reconocimientos a los socios más destacados en las actividades en las
que ha participado el Club Ciclista Monzón, que fueron los siguientes: Premio a la regularidad (Grupo 1): José Cortillas,
Gonzalo Ferrer y Francisco Salamero; (Grupo 2): Jeronimo Leal, Antonio Jiménez y José A. Ricol. También se entregaron unos llaveros de plata del club como reconocimiento a: Marta Fillat por su participación en el campeonato de ESPAÑA de maratón de BTT, Eliseo Martín y Armando García como campeón de ESPAÑA de duatlón en grupos de edad M30.

MARATÓN
Ricardo de la Fuente,
embajador de ALOUDA
El atleta Ricardo de la Fuente participaba en la
media maratón del Sahara Maratón 2019; un evento deportivo que tiene como objetivo principal recaudar fondos
para los niños refugiados y servir de plataforma para dar
a conocer la realidad de los campos saharauis en territorio argelino. De la Fuente fue el embajador de ALOUDA
(Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en el Altoaragón), con el apoyo de los ayuntamientos de Monzón,
Binéfar y Barbastro y la Comarca del Cinca Medio.

MOTOR
El Moto Club Monzón
inaugura su nuevo circuito
El próximo 14 de abril de 9 a 14 horas tendrá
lugar la inauguración del nuevo circuito de motocross del Moto Club Monzón. Durante toda la mañana habrá servicio de bar, música, exhibición de
freestyle y alguna que otra sorpresa. El circuito tiene una longitud de 1.596 metros de longitud y una
anchura de 8 metros, a excepción de la salida que
tendrá 40.

DEPORTES
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ANUNCIOS BREVES

ANUNCIOS GRATUITOS SOLO PARA PARTICULARES

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

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

639 28 45 82
Establecimiento autorizado

SE VENDE

Particular dispone
de lavadoras,
neveras, congeladores, lavavajillas,
hornos…
638 67 99 56.
Oportunidad:
Dispongo de congeladores verticales
de cajones. Consultar. 638 67 99 56.

SE ALQUILA

Casa completa ede 900 m2
en Binéfar. Planta baja uso
comercial + oficina. Primera planta y piso de 123 m2;
terraza con 90m2.
695 928 776.

Parquin en la calle San
José de Binéfar. Teléfono
de contacto: 699 94 99 23.
Plaza garaje en Binéfar (c/
Lérida,36 - edificio 2001).
678 804 084.

Piso en Binéfar. Tres habitaciones, dos baños, calefacción, aire acondicionado. Buena situación. Precio
a negociar. 636 294 901
Casa unifamiliar de pueblo
en Almunia de San Juan: 4
habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Calefacción
calor azul y chimenea. Para
entrar a vivir. 639 912 544.
Duplex en Binéfar de 100
m2 (zona Segalar) Seminuevo. 134.000 euros.
629 20 53 29.
Venta/Alquiler oficina de 70
m2 en Monzón (Avda. del
Pilar, 3-1º). 680 599 588.
Dúplex en el centro de Binéfar. Amplia terraza con
excelentes vistas. Segundo
sin ascensor. 639 927 687.
Casa para reformar en San
Esteban de Litera. Buen
precio.
635 780 678 / 692 959 371.

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

Congelador vertical de
seis cajones y 150 cm de
alto. 662 391 741.
Lavadora Teka (7 kilos).
626 459 560.
Remolque para coche.
Precio a convenir.
974 43 01 19.
Vendo 9 ha de tierra de regadío en Monzón.
680 735 381.
Finca rústica en Binaced,
partida La Sece. Son 2,7
h. plantadas de olivos.
678759 993.
Cadenas nuevas, sin estrenar, para rueda de coche. Medidas: 225/55X15
y 225/60X14. 646 191 706.

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. Renovado
como nuevo: calefacción y
aire acondicionado.
683 550 222.
Parquin en Binéfar (c/ Industria y avenida del Pilar).
699 949 923 / 611 609 533.
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.
Oficinas en Binéfar. Acondicionadas. Económicas.
637 542 464.

SE OFRECE
Hombre joven (34 años),
con residencia en Binéfar
se ofrece para trabajos generales o como personal
de granja. Disponibilidad
inmediata. 615 423 546.
El ayuntamiento de Castejón del Puente busca interesados en gestionar los
servicios del bar-restaurante de propiedad municipal.
Se precisa tractorista con
experiencia.
Interesados
llamar al 686 48 44 23.
Se precisa operador para
excavadora con experiencia. Interesados llamar al
686 48 44 23.
Licencia de taxi en la zona.
659 815 878 o 686 207 668.
Busco piso o casa de alquiler para una persona.
Tengo trabajo fijo.
602 822 591.
Empresa de mudanzas precisa trabajador con experiencia en manejo y montaje de muebles. 636 336 364.

Marzo

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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