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Una Semana Santa salpicada
por la campaña electoral
Generales, autonómicas, municipales y europeas; los vecinos del Cinca Medio deberán concurrir a las urnas dos veces
en apenas cuatro semanas para elegir el futuro político de los
próximos cuatro años, aunque eso parece mucho aventurar tal
y como están las cosas en el panorama nacional. La campaña
electoral para las generales comenzará el próximo 15 de abril,
coincidiendo de pleno con unas fechas tan señaladas como
la Semana Santa. Días de devoción, celebraciones, reencuentros, vacaciones, comidas con amigos y familiares, excursiones… Aunque parece que todo ello en esta ocasión vendrá
acompañado del soniquete político de los Sánchez, Casado,
Rivera, Iglesias, Abascal y compañía.
Entre tanto las parroquias y los cofrades preparan con
mimo y fervor las eucaristías, y procesiones, viacrucis, tamborradas… Este año Monzón contará con la novedad de una misa
al aire libre que tendrá lugar en la plaza Mayor tras la procesión
del Resucitado, una iniciativa de la que no existen precedentes. La de 2019 será una Semana Santa muy especial para la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Monzón, que
hace unos días recibió el título de “Real”, coincidiendo precisamente con el 50 aniversario de la hermandad religiosa y el
75 aniversario de la bendición del paso. Por ese motivo, Jesús
con la cruz a cuestas camino del calvario es el protagonista de
nuestra portada, en homenaje a esta y a todas las cofradías.
Además, esta vez la Semana Santa y San Jorge se entrelazan
para dar continuidad a unos días donde quedará poco tiempo
para aburrirse.
Antes de toda esa vorágine político-religiosa, tenemos
una cita en el II Foro “Alegría Desarrollo Empresarial” con un
ponente de excepción: Josep Sánchez Llibre. Una conferencia
que dará a conocer la realidad de la situación empresarial tanto
en clave nacional como local y ofrecerá una visión más amplia
gracias a su extensa trayectoria profesional. Con todo esto, el
que en los próximos treinta días quiera mantener la rutina, lo
va a tener complicado.
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PORTADA
II Foro “Alegría Desarrollo Empresarial”

“Iniciativas como esta permiten
conocer la realidad empresarial”
El Hotel Masmonzón
acogerá el 4 de abril, jueves,
la segunda edición de una
iniciativa que el año pasado
puso en marcha la revista
“Alegría”. En esta ocasión y
gracias a la colaboración e
implicación de la concejalía
de Desarrollo del consistorio
montisonense, encabezada
por Gonzalo Palacín, el Foro
vuelve a ser una realidad. El
empresario y político Josep
Sánchez Llibre será el protagonista, recogiendo el testigo de Amado Franco, ponente en 2018.
“Hemos decidido darle continuidad, entendemos que el sector
industrial y empresarial de Monzón es lo suficientemente importante para tener un foro de estas
características. Iniciativas como
esta permiten conocer la realidad
empresarial”, explica Palacín, concejal del Ayuntamiento de Monzón. El
diputado nacional cursó la invitación
a Sánchez Llibre, quién no dudo en
aceptarla. La relación entre ambos
ha sido clave para contar con su presencia en Monzón. El joven montisonense ha ejercido en Madrid durante
los últimos años como portavoz de
economía y también ha dado voz a

Imagen de Agro Tim en el polígono La Armentera

la Comisión de Investigación de la
crisis financiera en el Congreso, unos
cargos que le han permitido conocer
a la élite empresarial. “Es una persona muy bien relacionada, número 2 de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales
(CEOE) y presidente de Foment
del Treball en Cataluña; una faceta
que nos interesa mucho en nuestra
zona debido a la fuerte vinculación
histórica con nuestros vecinos catalanes”, señala.
Una conferencia que dará a
conocer la realidad de la situación
empresarial tanto en clave nacional
como local y ofrecerá una visión más
amplia gracias a su extensa trayectoria profesional. Un proyecto englobado dentro de la imagen “Monzón
Industria Activa” que la concejalía de
Desarrollo lleva impulsando durante
este último mandato municipal. “La
continuidad del foro permite a los
empresarios salir de su día a día,
levantar la cabeza, hablar de los
problemas comunes y tener una

visión diferente de la situación.
Vivimos una ola de cambios, la
digitalización, industria 4.0… diferentes procesos que tendrán un
fuerte impacto en las empresas y
trabajadores”.
Respecto a la actual situación
empresarial de la capital mediocinqueña, Palacín asegura que uno de
los grandes problemas es la falta de
mano de obra cualificada. “El paro se
ha rebajado prácticamente a la mitad
en estos últimos cuatro años. En esta
zona tenemos dificultades para cubrir
ciertos puestos de trabajo… Desde
el Ayuntamiento queremos tener una
persona que se encargue de la relación con los empresarios de la zona
para facilitar este tipo de contrataciones, ayudarles y seguir siendo un
referente”.
PRESENTE Y FUTURO
A principios de abril se inaugurará la empresa Logicinca, mientras
que en las próximas semanas también abrirá sus puertas Defeder; todo
ello se suma a la noticia de la remodelación de la estación ferroviaria de
Selgua, nexo de unión de la Terminal
Intermodal del Grupo Samca (TIM)
con la vía que une Zaragoza y Lérida.
La infraestructura permitirá reforzar el
polígono industrial La Armentera y favorecerá el transporte de mercancías
a las empresas de la zona oriental de
la provincia.

JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE
El ponente que este año
acudirá al II Foro “Alegría Desarrollo Empresarial” será Josep
Sánchez Llibre, un hombre experimentando en el mundo empresarial y en el de la política.
Actualmente ocupa el cargo de
responsable de la patronal española CEOE en las relaciones con
las Cortes Españolas y desde el
pasado mes de diciembre ostenta también el cargo de vicepresidente, puesto que compatibiliza

con el de presidente de Foment
del Treball. También puede presumir de una importante trayectoria en la política, ya que fue
durante dos mandatos diputado
en el Parlament de Cataluña por
CiU, además de senador en Madrid durante la legislatura iniciada
en 1989. A partir de 1993 obtuvo
escaño en el Congreso de los Diputados, cargo que renovó en las
siguientes cinco convocatorias
electorales.

Sánchez Llibre, presidente de Foment
del Treball. Foto: Óscar García

9

10 PORTADA

ACTOS PROGRAMA DE ACTOS PROGRAMA DE ACTOS PROGRAMA DE ACTOS PROGRAMA

SEMANA
SANTA
MONZÓN 2019

6 de Abril

20:00 h Misa por los difuntos e inicio de Septenario de Nuestra Señora
de los Dolores en la Catedral de Santa
María. A continuación, pregón de Semana Santa

12 de abril

Viernes de Dolor

20:00 h fin del Septenario de
Nuestra Señora de los Dolores en la
Catedral de Santa María.
21:00 h Procesión del Encuentro
entre el Ecce Homo y la Virgen de los
Dolores.
Recorrido conjunto: Catedral de Santa
María, Trascolegial, Trinidad, Plaza Sto.
Domingo, Trinidad. Al separarse: Recorrido
Ecce Hommo: Trinidad, Trascolegial y Plaza de Santa María
Recorrido Nuestra Señora de los Dolores:
Trinidad, Cubierta, Ozcoidi y Plaza de Santa María

13 de abril

XXI TAMBORRADA
MEMORIAL
“JESÚS CALDERÓN”.
18:00 h desfiles hasta la Plaza
Mayor con salidas de Plaza de San
Juan, Plaza Europa, Pabellón Joaquín Saludas y Cabañera.
18:30 h toques de exhibición de
todos los participantes y al terminar
toque de Monzón.

14 de abril

Domingo de Ramos

10:30 h Procesión de la entrada
de Jesús en Jerusalén con salida de
la Plaza Mayor y llegada a San Juan,
bendición de ramos y eucaristía.
Recorrido: Salida de la Plaza Mayor, Miguel Servet, Blas Sorribas y plaza de San
Juan

10:45 h Plaza de las Culturas,
bendición de ramos y procesión a San

José, eucaristía.
11:30 h María Auxiliadora, bendición de ramos y eucaristía.
12:00 h Plaza de Santa María,
bendición de ramos y eucaristía.
18:30 h Vía Crucis al Sagrado
Corazón con salida de la catedral de
Santa María. Al concluir, eucaristía en
la catedral.

15 de abril

Lunes Santo

21:00 h Procesión de la Cofradía
de la Oración de Jesús en el Huerto.
Recorrido: Salida de la Iglesia de San
Juan, Blas Sorribas, Miguel Servet, Plaza
Mayor, Calle Mayor, Joaquín Costa, Trascolegial, Catedral de Santa María.

16 de abril

Martes Santo

20:00 h Misa Crismal en la catedral de Barbastro
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17 de abril

Miércoles Santo

21:00 h Procesión de la Cofradía
de Nuestra Señora de la Piedad.
Recorrido: Salida de la Iglesia de San
José, Calle La Rambla, Huesca, Aragón,
Calvario, Puente Viejo, Joaquín Pano,
San Antonio, Plaza Mayor, calle Mayor,
Joaquín Costa, Trascolegial y Catedral de
Santa María.

23:00 h Procesión de la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno
acompañado por la Virgen Dolorosa
de la Cofradía de la Sangre de Cristo
y la Buena Muerte.
Recorrido: Salida de la Iglesia de San
Juan, Blas Sorribas, Miguel Servet, Plaza
Mayor, Calle Mayor, Joaquín Costa, Trascolegial, Catedral de Santa María.

21:00 h PROCESIÓN
DEL SANTO ENTIERRO.

Recorrido: Salida de la Catedral de Santa
María, Trascolegial, Plaza Santo Domingo,
Calle Nueva, Joaquín Costa, San Mateo,
Santa Bárbara, Avenidadel Pilar, Sosa, Miguel Servet, Plaza Mayor. Tras finalizar en
la Plaza Mayor, cada cofradía volverá a su
iglesia.

20 de abril,

Sábado Santo

VIGILIA PASCUAL
22:00 h Santa Clara
22:30 h Santa María
y María Auxiliadora
23:00 h San José

La plaza Mayor
acogerá la misa
del Domingo de
Resurrección
Antonio Raluy, presidente de la
Junta de Cofradías de Monzón, junto
a otros dos miembros de la misma,
Aurelio Cortes y Juan Carlos Aso, presentaron los actos de la Semana Santa. La imagen que ilustra el cartel es
obra de Rosa Paúl, ganadora del segundo concurso fotográfico; el segundo premio fue para María José Alfredo.
Los organizadores anunciaron la convocatoria de una tercera edición cuyo
plazo para presentar imágenes estará
abierto hasta el 31 de octubre.

18 de abril

Jueves Santo

MISA VESPERTINA
DE LA CENA DEL SEÑOR
17:00 h San José, San Juan
17:30 h Santa Clara
19:00 h Santa María
19:30 h María Auxiliadora
HORA SANTA
20:00 h San Juan
23:00 h San José y Santa Clara
22:30 h Santa María
y María Auxiliadora
00:00 h en la Plaza mayor, XII
Rompida de la Hora.

19 de abril

Viernes Santo

08:00 h Vía Crucis Penitencial.

Recorrido: Salida de la Catedral de Santa
María, Trascolegial, Joaquín Costa, Cabañera, Calle Nueva, Plaza Sto. Domingo, Trinidad, Ozcoidi y catedral de Santa
María.

CELEBRACIÓN DE LA
PASIÓN DEL SEÑOR
16:00 h Santa Clara
16:30 h San Juan
17:00 h San José
17:30 h María Auxiliadora
18:30 h Santa María

21 de abril,

Domingo de
Resurrección

11:00 h Procesión del Resucitado
Recorrido: Convento de Santa
Clara, Paseo San Juan Bosco, Calle
Juan de Lanuza, Plaza Mayor.
12:00 h Eucaristía de resurrección
en la Plaza Mayor
Para dar mayor realce a la fiesta de la
Pascua, la celebraremos todos juntos en
la Plaza Mayor, por este motivo se suprimirán las misas de 11 y 12 h

22 de abril,

Lunes de Pascua

Misas en la Ermita de la Alegría
a las 09:00, 12:00 y 19:00 h
La organización se reserva el derecho
de modificar o suspender cualquier acto
por causas climatológicas o ajenas a su
control

La novedad más significativa
del programa será que la eucaristía del
Domingo de Resurrección tendrá lugar
por primera vez en la plaza Mayor de
la capital mediocinqueña el próximo 21
de abril. Una decisión que han tomado
en busca de darle un mayor protagonismo a una cita con la que culminará
la Semana Santa. “Esta misa será la
única que se celebre en Monzón ese
domingo con el objetivo de dar un
mayor realce a esta eucaristía al aire
libre. La ceremonia vendrá precedida por la procesión del Cristo Resucitado, con salida del convento de
Santa Clara”, señaló Raluy. Los actos
previos comenzaron el pasado 17 de
marzo con la celebración del 75 aniversario de la cofradía del Nazareno,
con un acto de imposición de medallas
a los nuevos cofrades. Resaltar que el
pregón está previsto para el 6 de abril
a las 20 horas y que el sábado 13 se
celebrará la XXI Tamborrada Memorial
“Jesús Calderón”, con la presencia de
ocho formaciones participantes.
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Nuestro Padre Jesús Nazareno de Monzón
recibe el título de Real Cofradía
El pasado 15 de marzo, la Casa Real comunicó la
concesión de este título. Esto
supone la culminación a un
largo proceso y el broche de
oro ideal para la celebración
del 50 aniversario de la fundación de la Cofradía.
La Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Monzón recibió
a mediados de marzo la credencial
firmada por su Majestad el Rey en
la que se les comunicaba la concesión del título de: Real. Unos trámites que se iniciaron en 2005, cuando
se nombró al rey Juan Carlos I como
Hermano Honorario. Un esfuerzo de
muchos años que por fin ha tenido
su recompensa. Salvador Sarrado,
vicepresidente de la Cofradía, Aurelio Cortés, Hermano Mayor, y Fran
Orea, secretario de la junta directiva comparecieron ante los medios

Sarrado, Cortés y Orea, junto a la credencial

de comunicación, mostraron el título y explicaron el proceso llevado a
cabo. Una noticia que les ha llenado
de Alegría en el 50 aniversario de su
fundación. El pasado 17 de marzo,
enmarcado en la previa de la Sema-

na Santa montisonense, se celebró
un acto del 75 aniversario de la bendición del paso en la iglesia de San
Juan donde se impusieorn medallas
a los nuevos cofrades y se realizó
una misa por los difuntos.
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“Necesitamos crear plataformas de trabajo, para que
los músicos profesionales puedan vivir de forma digna”
Sergio Guarné

se siente afortunado, reconoce tener una vida plena y que
en ocasiones le pagan por
algo que haría gratis. Durante
los últimos ocho años compatibiliza sus labores de docente
en el Conservatorio de Música
“Miguel Fleta” de Monzón con
la gerencia de la Orquesta Reino de Aragón. Un trompetista
de alto nivel que ha recorrido
medio mundo con diferentes
formaciones. Esfuerzo y sacrificio le han colocado en la
cresta de la ola del panorama
nacional e internacional.
La Lira, el Conservatorio de
Monzón y sus hermanos fueron el tridente sobre los que se asentaron los
inicios musicales de Sergio Guarné,
quien a los cinco años ya empezó con
la jota. “En casa había disposición
a la música clásica. En los 80 mis
hermanos comenzaron a estudiar
en la Escuela de Música situada en
uno de los edificios del colegio Joaquín Costa. Junto a ellos comencé
en La Lira, donde a los siete años
su director Luis Díaz ya me puso
una trompeta entre las manos”, recuerda con cariño. En el curso 88-89
entra en el Conservatorio y comienza
su formación, la cual compatibiliza con
la Banda Municipal hasta los veinte
años. “Fue una experiencia vital y
deje muchos amigos. Seguí ligado
de forma puntual, pero consideré
que mi etapa allí había llegado a su
final. Ahora como docente incentivo
a mis alumnos a acudir a La Lira”.
Con apenas 14 años empezó
a tener claro que su futuro laboral iba
a estar relacionado con la música. A
través de unas audiciones fue elegido
para formar una banda con músicos
aragoneses, donde era el más joven.
“Le caí en gracia al director, que
casualmente era el Catedrático de
trompeta, Ángel Millán. Con este
hecho y con Douglas Prosser, con
el que me formo en Barcelona viví
un punto de inflexión. Ellos me hicieron ver la luz y me animaron a
seguir con mis estudios superiores.

Allí empiezo a dar mis primeros pasos hacia el profesionalismo”, asevera. En aquella época decidió trasladarse al de Huesca. “Mis padres
realizaron un esfuerzo titánico, se
desvivían por sus hijos. Me llevaban
prácticamente todas las semanas a
Zaragoza, Barcelona, Huesca…Sin
ellos, hubiera sido imposible”.

La trompeta, su vida

En plena adolescencia su energía estaba volcada en la trompeta, ese
era su mundo. Comenzó a actuar con
orquestas de baile y empezó a ganar
algo de dinero para financiar sus estudios, por aquel entonces en Zaragoza
y poder acudir a diversos cursos por
toda la geografía nacional e incluso
internacional. Durante los veranos y
tiempos ocasionales también estuvo
en Monzón en las empresas Sopena y
Casmar, y allí se dio cuenta de lo duro
que era el trabajo físico y por ello multiplicó sus esfuerzos para poder cumplir
su sueño, aunque les guardo un grato
recuerdo. “La cultura en este país es

talentosa e infravalorada. Hay mucha gente que está malviviendo y
se ha visto obligada a irse al extranjero al carecer aquí de plataformas
de trabajo dignas. Necesitamos no
caer en la desidia colectiva porque
la música es patrimonio de todos, y
que nadie dude que eso nos hace
mucho mejores como sociedad”.
Otra de las personas claves
en la trayectoria musical de Guarné
fue Rudolf Korp, al cual conoció durante una Masterclass en Barcelona.
El austriaco vio el potencial de este
trompeta mediocinqueño y enseguida
le propuso ser uno de sus alumnos de
referencia. Lo preparó orquestalmente. A partir de ese momento comenzó
a realizar audiciones para formar parte
de jóvenes orquestas españolas. “Era
un músico “freelance”, iba donde
me llamaban para actuar y aprobé
en numerosas formaciones como
primer trompeta. Hacía alrededor de
setenta conciertos al año. Fueron
tiempos de mucha actividad y miles
de kilómetros viajando de un sitio
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a otro”. En 2004 incluso tuvo la oportunidad de formar parte de un par de
orquestas en Alemania y Sudamérica,
pero justo salieron oposiciones y decidió
centrarse en conseguir una plaza como
docente. “Sabía que era una buena
oportunidad. Aprobé, elegí Monzón y
regresé a casa. Creo que como profesional puedo ayudar a mejorar la vida
musical de mi región”.
Sergio siempre se ha definido
como una persona nómada, ni siquiera la docencia logró atarlo, daba clases
durante la semana y el resto de los días
continúo con su peregrinar artístico por
los más variados escenarios. En 2006
se produjo un acontecimiento que condicionó su futuro más inmediato; el claustro de profesores y el servicio provincial
le propusieron coger las riendas del
conservatorio como director, cargo que
desempeñó hasta 2013. “Nunca había
tenido esa ambición, pero acepté el
reto. Me volqué en el proyecto e invertí todo mi tiempo”. Por otro lado,
puso en marcha la Orquesta Sinfónica
en Monzón “OSMO”, una iniciativa de
formación que funcionó durante cinco
años, gracias a la confianza de entre
otros, del alcalde Fernando Heras. “En
España hay 25 orquestas profesionales públicas y 15 jóvenes orquestas
regionales, y Aragón carece de ambas. Aquello no lo podía entender. Teníamos el apoyo del Ayuntamiento y
de tres empresas privadas. Recuerdo
la primera audición… tuvimos a más
de 180 músicos, la mayoría de ellos
llegados desde diferentes puntos de
España para entrar a formar parte de
la OSMO. Supuso en nuestro sector
un gran impacto, y mediáticamente hoy seguimos recogiendo frutos.
Monzón, cuna de deportistas y de
músicos”.

Reino de Aragón

El siguiente paso fue intentar
dar vida a un proyecto profesional; la
Orquesta Reino de Aragón fue una am-

biciosa aspiración de nuestro protagonista. Con el tiempo ha logrado consolidarse, actualmente es un referente y
puede presumir de ser residente en el
auditorio de Zaragoza, considerada sin
ningún complejo como una de las salas
más importantes de Europa. “Hemos
conseguido ser un modelo de gestión a nivel nacional e internacional.
Un proyecto con unas grandes posibilidades, pero para seguir creciendo
necesitamos el apoyo de todas las
instituciones regionales. Además,
todos los aragoneses deberían conocer la Sala Mozart del Auditorio, es
una absoluta delicia”. Por ejemplo, en
este comienzo de temporada han puesto en escena sus producciones en ciudades como Toulouse o San Sebastián,
en las que junto a Miguel Ángel Berna
o el Orfeón Donostiarra han hecho las
delicias del público. En sus inicios el
proyecto se vio interrumpido por el grave accidente de tráfico sufrido por Sergio Guarné. “Comenzamos a actuar y
al poco tuvimos que paralizarlo todo.
Estuve dos años de baja, fue un golpe muy fuerte, pero por suerte me recuperé bien. Mi cabeza era un hervidero de ideas y cuando pude retomar
la actividad lo tenía claro. A partir de
ese momento comencé a ver la vida
de otra manera, y como los moteros
decimos, caerse está permitido pero
levantarse es obligatorio”, apostilla.
En 2013 deja el cargo de director
y centra toda su energía en sus alumnos y en su proyecto orquestal. De vez
en cuando solicita algún periodo de excedencia para poder realizar giras por el
extranjero, bien sea por Centroeuropa,
Asia o América. “Tengo una vida muy
activa, así lo he elegido, supeditando en ocasiones mi vida personal a
la profesional. Soy más feliz que una
perdiz, me siento afortunado. En resumidas cuentas, me pagan muchas
veces por algo que haría gratis”.
El principal reto de futuro para
este montisonense es poder seguir dis-

Sergio junto a su hermano en los carnavales de 1991

frutando de la música como lo ha hecho
hasta ahora. Entre sus objetivos está
conseguir dotar a la Orquesta Reino de
Aragón de una estabilidad a través de la
que seguir engrandeciendo el proyecto.
“Hemos acudido a tocar a seis países diferentes, pero tan importante
como seguir saliendo al extranjero,
sería poder tocar en poblaciones de
la zona como Monzón, Binéfar o Barbastro, pero para ello necesitamos la
implicación de patrocinadores públicos y privados, ayuntamientos, diputaciones…”.
Guarné realiza una reflexión sobre el choque cultura existente entre la
música clásica y la vertiginosa sociedad
del siglo XXI. “Chocan frontalmente.
Vivimos en un momento social donde todo tiene que ser muy rápido.
Aquí es necesaria la paciencia, la pasión, la actitud y el sacrificio. El que
se introduce en este mundo debe
entender estas circunstancias. A
pesar de todo esto, estamos logrando llenar nuestros conciertos y eso
nos permite sobrevivir en el tiempo”,
concluye.

16 PORTADA

PORTADA 17

18 PORTADA

El castillo vuelve a brillar
en todo su esplendor

La fortaleza ha recuperado su silueta tras la eliminación de elementos adicionales como la grua

Una vez retirada
la grúa, instalada en 2017 con
motivo de unas
obras de urgencia, los vecinos y
visitantes pueden
contemplar la fortaleza sin elementos adicionales
que distorsionen
su silueta. A pesar
de los alrededor
de 1,5 millones de
euros invertidos
durante los últimos cuatro años,
el castillo sigue
necesitando las
inversiones de las
diferentes instituciones públicas
para continuar
con las labores de
rehabilitación.

En las próximas líneas vamos a
hacer un relato cronológico de las actuaciones realizadas en el monumento en
los últimos años. Comenzamos con la habilitación del mirador en la explanada de
entrada a la fortaleza, unas obras que comenzaron en octubre de 2015. La actuación señalada tenía como objetivo mejorar
la seguridad en el acceso. Para ello se
instalaron bancos y elementos delimitadores en la ladera de la montaña, además de
varios paneles que informan, en español
e inglés, sobre los rasgos principales de
la fortaleza, la catedral de Santa María,
el casco antiguo y todo el entorno de la
capital mediocinqueña. Todo ello supuso
una inversión de 20.500 euros, con una
aportación del 80% procedente del CederZona Oriental (fondos europeos Feader)
y el resto con cargo al Ayuntamiento de
Monzón.
Ligada a la anterior intervención,
se realizó a finales de 2015, el acondicionamiento del mirador situado entre el
cerro del castillo y la Fuente del Saso.
También se aprovechó para sanear el yacimiento arqueológico de los restos de la
antigua iglesia de San Juan ubicada en la
ladera sur-este. Estos trabajos, que su-

pusieron una aportación de 40.000 euros
(85% Diputación Provincial de Huesca y
15% Ayuntamiento de Monzón), consistieron en la reposición del vallado perimetral
de madera y la sujeción del talud que corta
la ladera, donde se hizo una construcción
a modo de banco, esparciéndose grava
por varios de los espacios para preservar
los restos. En marzo de 2016 y debido al
desprendimiento de una roca en la ladera,
el Ayuntamiento se encargó de la reparación del vallado de seguridad del cerro y
la retirada de la referida roca. El Ministerio
de Hacienda, propietario de la fortaleza,
se hizo cargo del gasto. Los trabajos costaron 16.000 euros y además de actuar en
el frente de La Costera, se aprovechó para
retirar un desprendimiento menor producido junto a la calle Afueras de Santo Domingo y reparar el vallado.

Obras urgentes

La actuación más demandada en
la fortaleza tuvo que esperar su desbloqueo hasta comienzos de 2017, cuando el
Ayuntamiento logró la ansiada partida del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para realizar obras urgentes de consolidación en varios elementos de la edifica-
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ción. Los trabajos comprendieron varios
puntos del castillo y abarcaron desde el
acceso inferior, donde se reparó el muro
sobre el foso y la primera barbacana,
hasta la realización de importantes catas arqueológicas que dieron nueva
información acerca del pasado de la
construcción. Además de lo señalado,
se restauró la portada de acceso con el
desmontaje del forjado, limpiando e impermeabilizando la misma con el microcosido y consolidación de la fábrica. Se
actuó en la batería a barbeta eliminando
escombros, consolidando el firme, cosiendo y restaurando muros y bóvedas,
se instaló una gárgola para la evacuación de aguas y se recalzaron los apoyos. En el edificio destinado a capilla fue
donde se realizó la actuación prioritaria
y de mayor coste (tanto por el valor
histórico-artístico como por la seguridad
para las visitas), restaurándose de forma integral, las fachadas y la techumbre
de la construcción. En la batería superior se consolidaron las cañoneras y se
construyó una nueva red de desagües
pluviales para desviar el agua hacia las
redes de la base del castillo. En el frente oeste de la fortaleza se consolidaron
varios elementos externos muy deteriorados, reponiendo piezas estructurales
perdidas y se cosieron y restauraron
muros eliminando vegetación invasora.
Finalmente, los trabajos también llegaron a la plataforma superior donde se
construyó una nueva red de desagües
pluviales y se redescubrieron y recons-

Los técnicos del Instituto de Patrimonio Cultural inspeccionando las obras

truyeron los accesos y las inmediaciones de la entrada al polvorín. Toda esta
labor descrita supuso una inversión a
cargo del Ministerio de 570.000 euros.

Derrumbe

Los trabajos de la obra de urgencia se vieron afectados en marzo de
2017 por el derrumbe de un muro en la
entrada del castillo, lo que puso de manifiesto la necesidad de actuar en ese
punto y otros del monumento (el Ayuntamiento trasladó al Ministerio una memoria de daños registrados en la batería de
las Horcas y el frente oeste, además del
caído muro sobre el foso). Estos trabajos “de emergencia”, que fueron adjudicados a la empresa Cyrespa Arquitectónico SL (la misma compañía que estaba
llevando a cabo las obras de urgencia),
ascendieron a 642.000 euros. En 2018
fue momento para acometer la ampliación y modernización de la oficina de
turismo ubicada en la base del castillo.
La inversión rondó los 65.000 euros y
reportó un aumento de la superficie útil
de 20 metros cuadrados, la construcción de un baño adaptado para minusválidos y la instalación de una rampa de
acceso a la oficina. Además se contempló una partida para la renovación del
mobiliario de la oficina de 10.000 euros.
La actuación contó con una aportación
de 15.000 euros de la DGA en el marco
de las ayudas para obras de supresión
de barreras arquitectónicas.

Muros de gaviones

Derrumbe del muro sobre el foso en marzo de 2017

El pasado mes de febrero, culminaban las obras de seguridad ejecuta-

das en los últimos meses con una partida de 63.000 euros del Ministerio de
Hacienda. Los trabajos han consistido
en la instalación de muros de gaviones
en varios puntos (obra en seco reversible) y el retejado del dañado tejado
de las dependencias conocidas como
“los dormitorios”. Los gaviones se han
colocado alrededor de uno de los aljibes existentes, en el acceso a la torre
de Jaime I y en las baterías de Santa
Quiteria y Santa Bárbara. También en
el cuerpo de guardia se han instalado
barandillas para dotar de seguridad al
elemento.
En definitiva, un periodo de cuatro años en el que se han invertido, por
parte de las diversas administraciones
(local, autonómica, estatal y europea),
alrededor de 1,4 millones de euros.
Con todo, un edificio de la entidad del que nos ocupa, necesita de
constantes atenciones y reparaciones y
debe seguir recibiendo inversiones por
parte de todos. Además, tras el acopio
de material llevado a cabo por el taller
de Empleo Mariano de Pano, se llevarán a cabo trabajos de reposición del
empedrado en las rampas de acceso
por parte de personal del Ayuntamiento.
Hay que recordar que en las
últimas legisalturas diferentes corporaciones municipales han ido realizando
actuaciones, aunque en esta última es
cuando los montisonenses más las han
percibido, tanto con la estructura que se
instaló en todo su perímetro, la posterior colocación de una grúa y la polémica provocada por la figura del Sagrado
Corazón.
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La carrera del Pollo del

COLEGIO SANTA ANA
cumple un cuarto de siglo

El centro montisonense
celebrará del 8 al 12 de
abril una nueva edición de
su Semana del Deporte y el
Juego Tradicional Aragonés. Una cita con un intenso programa de actividades
que tendrá como evento
estrella una carrera pedestre en el patio del colegio
en la cual participarán sus
alrededor de 400 alumnos.
Además, la organización ha
invitado al evento a todos
los deportistas que durante
estos 25 años han dado la
salida en la prueba y han
colaborado en la misma.

Cartel de la segunda edición del evento

El teatro Salamero de Graus
acogió el pasado sábado, 16 de marzo, la XIX Gala del Deporte Provincial
organizada por la Asociación de la
Prensa Deportiva de Huesca. Entre
los premiados estaba el colegio Santa Ana, distinguido en la categoría
“Deporte Escolar” con motivo del XXV
Aniversario de la Semana del Deporte
y el Juego Tradicional Aragonés. Un reconocimiento que recogió en la capital
ribagorzana, uno de sus impulsores,
Fernando Claver, y un miembro del
AMPA del colegio, Susana Cabrero.
Ya en el mes de enero, el consistorio
montisonense también les reconoció
su labor en la XXX Gala del Deporte
Local por su promoción de la educación física durante todos estos años.
“Siempre es bonito e interesante el
reconocimiento de un trabajo que
llevamos desarrollando desde hace
tanto tiempo. Es la segunda vez que
la prensa deportiva nos galardona,
la anterior vez fue hace diez años”,
explica Claver, quién recuerda que esta
iniciativa surgió cuando todavía estudiaba en la Universidad. “Cuando empecé a trabajar en Santa Ana vimos
la posibilidad de implantar esta idea
y desde entonces la hemos venido
desarrollando en fechas próximas a
San Jorge”.
La unión de la tradición y el deporte en Monzón han sido los pilares
fundamentales sobre los que ha crecido esta actividad escolar tan esperada cada curso. Las aulas y el patio
se convierten en improvisados campos
de juego, donde se compaginan acti-

Imagen de una de las primeras carreras
del Pollo celebrada en el colegio Santa Ana

vidades teóricas y prácticas. “Comenzamos recopilando juegos antiguos;
los niños debían preguntar a sus padres y abuelos por esas actividades
con las que se entretenían cuando
eran pequeños. Después elaborábamos unas fichas donde se explicaba
las reglas de cada uno de ellos y los
elementos necesarios para poder
practicarlo. Los chavales que han
pasado por aquí cononcen las bochas, la goma, la comba…”, señalan.
El cometido es sembrar la semilla y darles las herramientas necesarias para
entretenerse y divertirse en grupo. Durante este tiempo, también ha sido necesario conseguir el material necesario
para practicar las diferentes disciplinas.
“Gracias a la ayuda de algún carpintero hemos conseguido una buena
colección hecha por nosotros mismos y sin gastarnos mucho dinero”.
El eje vertebrador es el deporte
y por ellos las actividades son impulsadas desde la asignatura de Educación
Física. Uno de los objetivos es darles
a conocer el pasado, aportar un valor
añadido a las tradiciones y conseguir
implicar a toda la unidad familiar. “Los
abuelos se sienten protagonistas
cuando sus nietos les preguntan por
esas actividades que realizaban ellos
cuando eran chavales”. Por otro lado,
pretenden ensalzar las figuras deportivas del entorno, una forma de motivarles a la hora de realizar ejercicio. “Monzón cuenta con una gran cantidad de
deportistas en diversas modalidades
que son un referente nacional y muchos de ellos han pasado por este
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colegio. Una de las notas predominantes en todos ellos es el cariño y
los buenos recuerdos de la Semana del Deporte y sobre todo de la
carrera del Pollo”, señala.

Referente escolar

El próximo 10 de abril los alrededor de 400 alumnos del colegio
Santa Ana correrán con entusiasmo
por el patio del colegio para disputar
una nueva edición de la carrera del
Pollo. Durante los primeros años,
únicamente participan los escolares
de primaria, pero los más pequeños
no querían ser menos y también quisieron unirse a la fiesta del atletismo.
“Es una carrera donde gracias a

las primas todo el mundo puede
conseguir un premio, no solo el
primero en llegar a la meta. Esta
es una de las razones por las que
todo el mundo quiere participar”.
El AMPA se encarga de buscar colaboradores que aporten diferentes regalos para repartir durante las
carreras. A medida que aumenta la
edad de los chicos, también lo hace
el número de vueltas a completar por
los participantes. Los primeros clasificados en cada categoría también
reciben su correspondiente medalla
o trofeo.
Como anécdota Claver recuerda las palabras de José Antonio
Adell, el cual siempre resalta que
esta debe ser la única
carrera pedestre realizada en el patio de
un colegio, ya que él
no conoce otra similar. Este año y como
novedad, además del
correspondiente dorsal, todos los participantes portaran una
camiseta conmemorativa del 25 aniversario donde no faltará el
logo que la ha acompañado durante este
tiempo: dos piernas,
una culminada con
una abarca y la otra
con una zapatilla; de

Susana Cabrero y Fernando Claver recogieron el reconocimiento

fondo aparece la silueta del castillo
de Monzón.
Cada año los organizadores invitan a un atleta de Monzón o
vinculado con la ciudad para dar la
salida de la prueba y participar en
alguna de las actividades programadas. Nombres como Cristina Espejo,
Nacho Ordín, Phondi, Eliseo Martín,
Álvaro Burrell, Jorge Salas, Sergio
Pérez, J.A. Adell… y una extensa
lista de deportistas de máximo nivel
han sido parte de la historia de esta
mágica competición.
Este año Laura Pintiel, recientemente coronada campeona de España sub-18 en pista cubierta en la
disciplina de 60 metros lisos, será la
encargada de dar la salida. Otro de
los propósitos de esta edición es intentar reunir a todos esos deportistas
que han sido invitados a acudir a la
cita con la intención de inmortalizar
el momento para la posteridad. “Otra
de las ideas que queríamos llevar
a cabo era la de reunir a todos los
ganadores de la carrera, pero eso
lo vemos más complicado, al estar
varios de ellos en la Universidad.
De todas formas, el próximo 10
de abril será un día muy especial
en el colegio”, concluye Fernando
Claver. Una iniciativa valorada muy
positivamente por su gran acogida y
por la huella dejada en todos aquellos que de una u otra manera han
formado parte de ella.
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A la venta cien plazas del
parquin de Cortes de Aragón
El Ayuntamiento ha desechado la opción de enajenar
en bloque el parquin público del que tuvo que hacerse propietario hace dos años tras declararse la empresa que lo explotaba en concursos de acreedores. La
opción que ha adoptado ha sido la de vender a particulares un centenar de plazas de las plantas primera y
segunda (azotea) y utilizar la planta calle como aparcamiento diurno en régimen de zona azul.

Los precios de venta se ajustarán a los de mercado

La planta sótano, con acceso
propio por el camino de La Jacilla,
se reserva para el parque móvil del
Ayuntamiento. Las modificaciones en
el PGOU, ahora en trámite, tienen relativa importancia en lo que afecta a
este inmueble y se centran en derogar la exclusividad del uso de dominio público (parquin de rotación) para
permitir la venta de patrimonio municipal (plaza en propiedad).
El alcalde, Álvaro Burrell, explicó que la idea es ofertar las plazas
a quienes necesiten garajes, a razón
de dos por familia, y que caso de no
ocuparse serían de venta libre. “Actuaremos en función de la demanda y techaremos la azotea, que será
la primera planta en salir a la venta.
También cabrá la posibilidad de alquilar. La empresa que explotaba el
parquin contemplaba la venta, pero
la vigencia caducaba a los 50 años
mientras que ahora planteamos
una venta para siempre”.
Los precios de venta se ajustarán a los del mercado. Aunque la
tramitación de la modificación de la
norma urbanística se prolongará al
menos un par de meses, Burrell señaló que “en breve se informará a
través de los medios de comunicación locales y de la página web municipal de todos los detalles para
que los interesados puedan conocer las condiciones de venta”.
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Visita a las obras del
puente de la N-240
La rehabilitación
avanza a buen ritmo
y previsiblemente
concluirán a final del
año tras una inversión de 3,7 millones
de euros.
La obra contempla la construcción de una amplia plataforma lateral para paso de peatones y ciclistas

El alcalde de Monzón, Álvaro Burrell, y la subdelegada del Gobierno de España en Huesca, Isabel
Blasco, visitó las obras de rehabilitación del viaducto sobre el río Cinca,
en la carretera N-240, que realiza el
Ministerio de Fomento. Durante la
visita, pudieron comprobar que los
trabajos, que suponen una inversión
de 3,7 millones de euros y deben
concluir a final de año, avanzan a
buen ritmo.
Burrel y Blasco estuvieron
acompañados, entre otros responsables institucionales, por el jefe de
la Unidad de Carreteras del Estado
en Huesca, Ignacio García, quien ha
explicado las actuaciones realizadas
por el Ministerio de Fomento en esta
infraestructura de la ciudad. Las
actuaciones de rehabilitación que
se ejecutan afectan a todos los elementos del antiguo puente, excepto
la cimentación, que se encuentra en
buenas condiciones. El viaducto se

terminó de construir a principios de
los años 40 del siglo pasado, usando los criterios y materiales del sistema Melan-Ribera.
El alcalde de Monzón agradeció al Ministerio de Fomento
“esta gran inversión necesaria
y, especialmente, la sensibilidad
que han tenido para planificar la
pasarela que no estaba en los
planes iniciales de actuación.
Con ella Monzón estará comunicado desde el centro hasta el
parque de Los Sotos yendo por
un camino natural”. Por su parte,
la subdelegada del Gobierno ha
destacado que con esta obra se
logra, por un lado, mejorar la seguridad del puente y, por otro, “integrar la zona de Los Sotos dentro
de Monzón”.

Obra compleja

La característica más significativa son los arcos construidos

a partir de una armadura autoportante, que durante la fase de construcción funciona como autocimbra,
siendo capaz de soportar la carga
del encofrado y del hormigón fresco.
En los arcos, la empresa
constructora está ejecutando un
refuerzo consistente en su encamisado y recrecido perimetral con
hormigón armado autocompactable.
Además, los montantes extremos de
pilas y estribos se están demoliendo
y se reconstruirán con el objeto de
garantizar la transmisión de cargas
horizontales de los mismos en la
unión arco-montante.
Por otro lado, la obra contempla la construcción de una amplia plataforma lateral para paso de
peatones y ciclistas, permitiendo la
conexión segura entre ambos extremos del puente, que soporta una
estimación de tráfico de unos 5.000
vehículos por día, un 15% de ellos
pesados.
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Luis María Beamonte, presidente del PP en Aragón junto a Isaac Claver

Claver abandera
la regeneración
de los populares
El pasado 8 de
marzo el Partido Popular
de Monzón presentaba
en el restaurante Piscis
a Isaac Claver, candidato
con el que aspiran a recuperar la alcaldía de la
capital mediocinqueña.
Al acto acudió Luis María Beamonte, presidente
del PP en Aragón, quién
apoyó en primera persona al joven abogado.
Por otro lado, los
populares han lanzado
la campaña #teEscuchamos, con el objetivo que
los ciudadanos puedan
ponerse en contacto con
ellos para realizarles propuestas, comentar sus

preocupaciones y exponer sus ideas. El número de teléfono es el 657
156 988, allí pueden llamar o enviar mensajes,
audios o videos a través
de la aplicación WhatsAPP. “Tras varias reuniones con entidades,
asociaciones y vecinos
hemos detectado que
existe una falta de comunicación entre los
montisonenses y su
Ayuntamiento. Queremos escuchar a todo
aquel que tenga algo
que decirnos y no sepa
cómo hacerlo o cómo
localizarnos”,
explicó
Claver.

Afiliados y simpatizantes llenaron el salón del Piscis durante la presentación
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Eliseo Martín da el salto a la
política de la mano del PAR
El atleta ocupará el
número dos de la lista tras
el alcaldable Jesús Guerrero, mientras que Javier Vilarrubí pasa a ser el número
tres. El partido aragonés de
Monzón aseguró que está
preparando una candidatura ilusionante con el objetivo de optar a la alcaldía. Un
proyecto sustentando en
dos ejes fundamentales: la
industria y el deporte.
Las últimas semanas han
sido intensas en el PAR, primero se
produjo el anuncio de la continuidad
de Javier Vilarrubí en el proyecto, pese a los rumores, el abogado
montisonense volverá a ser pieza
fundamental del proyecto de cara a
las próximas elecciones municipales
del 26 de mayo. Unos días después
llegó el que hasta ahora podemos
denominar como el “fichaje estrella” de la campaña electoral: Eliseo
Martín. El veterano atleta da el salto a la política de la mano del PAR,
al que intentará ayudar a conseguir
un buen resultado electoral. “Me

identifico perfectamente con el
Partido Aragonés. Soy una persona humilde, trabajadora y que
apuesta por su ciudad”. Desde
la formación resaltaron la importancia que va a tener en su programa
la industria, la creación de puestos
de trabajo, el deporte y solventar las
carencias existentes en el apartado
social.
Por su parte, Jesús Guerrero
aseguró que van a presentar una lista ganadora con el objetivo de optar
a la alcaldía de la capital mediocinqueña. “Vamos a ser atrevidos y
contundentes; no podemos permitir que Monzón siga perdiendo
población, sentirnos ninguneados desde el Gobierno de Aragón
y ver cómo cada vez están cerrando más comercios, bares y restaurantes”. También reivindicó su
intención de dar estabilidad a la ciudad y ponerla de nuevo en el mapa
a nivel autonómico. “Tenemos proyectos a nivel social y económico
de peso para revertir la situación
actual”.
Los cinco primeros puestos
de la lista los completaran dos mujeres, se trata de Miriam Cortes (4) y
Silvia Gómez (5).

Eliseo Martín, el fichaje más
mediático de las municipales
La presencia del tres veces olímpico y ganador de una medalla de bronce
en el mundial disputado en París ha trascendido de la actualidad local. Los medios
de comunicación de toda la comunidad
autónoma se han hecho eco de esta noticia que ha generado una gran expectación. “Ha llegado un momento donde
mis compromisos deportivos ya no son
los que eran y tengo otras inquietudes.
He tenido varias ofertas de otras candidaturas y finamente he decidido dar el
paso y apostar por el PAR. Mi intención
es aportar mi experiencia como deportista y seguir trabajando diariamente
para mejorar Monzón”.
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Primarias en
Cambiar Monzón
Cambiar Monzón continuará como plataforma ciudadana en las próximas elecciones municipales, así se decidió durante una Asamblea ciudadana. También acordaron que el día 6 de abril se
elegirá al candidato y se aprobará la lista para los
comicios de mayo. Una vez designado el candidato,
este realizará una propuesta de lista que será ratificada por la asamblea y que será elaborada con
los siguientes criterios: paridad de sexos, pluralidad,
presencia de jóvenes y búsqueda del mayor consenso posible.
Por otro lado acordaron mantener el nombre Cambiar Monzón.”No existe razón objetiva
que obedezca al interés general, para cambiar
una marca que es claramente reconocible por la
gente, funcionó desde las pasadas elecciones
como aglutinante de diferentes sensibilidades
políticas y ha funcionado bien en la gestión municipal”, señalan.
La Asamblea de Cambiar Monzón hace un
llamamiento a las organizaciones de la izquierda
aragonesa para que sumen sus esfuerzos de cara
a constituir esta coalición electoral que bajo el nombre Cambiar, para aspirar a un diputado provincial o
para sumar los votos de localidades vecinas de cara
a obtener consejeros comarcales.

Proceso participativo en CHA
para confeccionar el programa
Confeccionar un programa electoral participativo es uno de los pilares de la candidatura de CHA a la
alcaldía de Monzón. Para ello han habilitado los mecanismos oportunos donde los ciudadanos, entidades y
organizaciones puedan dejar sus aportaciones. El objetivo de este proceso es animar a todo el tejido social
y a los vecinos y vecinas a que aporten sus ideas para
elaborar un programa que recoja las inquietudes, problemas y reivindicaciones del conjunto del municipio.
Para Alberto Ferraz, candidato a la alcaldía de
Monzón, “la elaboración de un programa electoral abierto a la participación ciudadana responde
a una manera diferente de estar en política, a un
compromiso con la ciudadanía y a la honestidad,
recogiendo las reclamaciones sociales para liderar un proyecto electoral ilusionante que tenga
como objetivo la defensa de los intereses de las
y los montisonenses. Aspiramos a sacar lo mejor
de Monzón, plasmando los deseos de toda la población, un programa que sirva para construir un
Monzón joven, culto, diverso y con futuro, comprometidos con un desarrollo sostenible y con los derechos de todos sus habitantes”, concluye Ferraz.
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Listado de candidatos a las
elecciones municipales
por el PSOE de Monzón

Álvaro Burrel encabeza
el proyecto socialista
La Asamblea Local del PSOE aprobó la lista para las
próximas elecciones municipales que estará encabezada por el
actual alcalde de Monzón, Álvaro Burrell. Las principales novedades fueron la presencia de Carlos Loncán (3), Beatriz Sanchís (6) e Isabel Ángela Lope (8). Una mezcla de experiencia y
juventud, ya que además de Burrell, también repiten los actuales ediles: Alicia Moli, Pilar Gastón, Adelardo Sanchís, Gonzalo
Palacín y David Martínez.
Además de la presentación y votación de listas, el actual
alcalde y de nuevo candidato a la alcaldía 2019, Álvaro Burrell,
presentó a los afiliados el proyecto MONZÓN 2019 > 2023 en
el que el partido está trabajando internamente. En los próximos
meses y a través de diferentes sesiones temáticas; economía,
desarrollo, barrios, políticas de igualdad, etc… Un amplio equipo, con nuevas incorporaciones, analizará el trabajo realizado
y las necesidades de la localidad para continuar desarrollando
un proyecto social y de progreso para Monzón.

1º Álvaro Burrell Bustos
2º Alicia Moli Gias
3º Carlos Loncán Galindo
4º Pilar Gastón Espier
5º Adelardo Sanchis Sánchez-Serrano
6º Beatriz Sanchis Royo-Vilanova
7º Gonzalo Palacín Guarné
8º Isabel Angela Lope Dalmau
9º David Martínez Escartín
10º Concepción Lumbierres Subías
11º Carlos Dueso Ventura
12º Brisa Gracia Haefliger
13º José Antonio Castro Les
14º María Eulalia Mateos Paricio
15º Georgie Fasie
16º María Teresa Villagrasa Pérez
17º Antonio Penella Liesa
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Varios mediocinqueños en las listas del Senado y el Congreso
El próximo 28 de abril se celebrarán las elecciones generales
en toda la geografía española. A
la circunscripción de Huesca le corresponden tres diputados y cuatro
senadores. Cabe recordar que en
la cámara alta son listas abiertas
y cada ciudadano puede optar por
diferentes candidaturas. Hasta la fecha el que ha ganado las elecciones
en nuestra provincia consigue tres
representantes para el senado.
Entre los políticos de nues-

tra comarca podemos destacar a
la alcoleana Begoña Nasarre que
encabezará la lista del PSOE al
congreso; mientras que Gonzalo
Palacín cambia de cámara y será
número tres al Senado. Por su parte, Chorche Paniello, ha sido designado para optar al Senado por la
confluencia Unidas Podemos-Alto
Aragón en Común, por su parte Teresa Juanals será número tres al
Congreso por esta formación. En
cuanto a VOX, Fermín Civiac Llop

será el candidato único al Senado
por la provincia de Huesca según
anunció el partido presidido por
Santiago Abascal. Civiac es natural
de Monzón, está caso y tiene dos
hijos. Desde el año 2016 trabaja
como profesor de secundaria en el
instituto público de Fraga. En ese
misma formación Carlos Cabrera
será suplente al Congreso. En esta
ocasión, en las listas del Partido Popular no hay ningún representante
mediocinqueño.

Reposición de parte del
cableado de La Jacilla

Un pequeño jardín en
memoria de Rokhaya

La brigada de servicios ha repuesto parte del
cableado de la red de alumbrado del parque de La Jacilla. El sistema de luz no estaba operativo desde que,
hace unos años, el cable fue sustraído. La reparación
alcanza a la zona más próxima al casco urbano y se
han invertido unos 4.000 euros.
En una segunda fase, está previsto continuar
con la reposición del cable y sustituir las lámparas
convencionales por otras de tecnología LED. El cable se ha instalado de forma que el robo resulta más
complicado.
El alcalde, Álvaro Burrell, indicó que esta actuación enlaza con los trabajos de mejora del alumbrado llevados a cabo en el parque de la Azucarera,
la avenida de Fonz y el barrio Los Tozales.

El Ayuntamiento de Monzón ha creado un pequeño jardín en la plaza de Europa en recuerdo de
Rokhaya Diop. Un pequeño espacio en el que se han
plantado prímulas blancas que recuerda a esta vecina
de Monzón de origen senegalés presuntamente asesinada por su exmarido el pasado 25 de noviembre.
El alcalde, Álvaro Burrell, y la concejal de Políticas de Igualdad, Milva Bueno, participaron en esta
plantación junto a la que se colocó una placa en memoria de Rokhaya que recuerda el compromiso de
la sociedad para erradicar la violencia machista. Se
ha elegido este jardín por su simbolismo, ya que es
el lugar en el que cada 25 de noviembre se leen los
manifiestos del Día Internacional para la Eliminación
del Violencia contra la Mujer.
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El pleno aprueba el
Plan de Movilidad
Urbana Sostenible
El pleno municipal, en sesión ordinaria, aprobó el plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)
con los votos a favor de PSOE
y Cambiar Monzón y la abstención de PP, PAR y Ciudadanos.
Este plan apuesta por mejorar
la calidad de vida de los vecinos
estableciendo formas de desplazamiento más acordes con
el respeto al medio ambiente y
compatibles con el crecimiento
económico y el bienestar social.
También se dio luz verde, con
el apoyo de todos los grupos
menos el PP, que se abstuvo, al
Plan de Acción por el Clima y la
Energía Sostenible de Monzón.
El pleno sacó adelante por unanimidad la aprobación de las modificaciones de representantes en el Consejo Escolar Municipal, las retribuciones
fijas por incapacidad temporal de los
trabajadores municipales, la denominación del patio de los bloques Montisón
como plaza Montisón y la modificación
de las tarifas del servicio de taxi vigentes de conformidad con la propuesta de
revisión presentada por la Asociación
de Auto-Taxis de Huesca.

Por otro lado, se aprobaron
definitivamente las modificaciones
aisladas número 33 y 35 del PGOU
y la modificación de la plantilla municipal para el presente ejercicio con
los votos a favor de todos los grupos
a excepción de Ciudadanos, que se
abstuvo; inicialmente el proyecto de
modificación de la ordenanza municipal de control y tenencia de animales
y la desafectación como bien de dominio público de la parcela en la que
se ubicará el circuito de motocross,
con los votos favorables de PSOE,
Cambiar Monzón y Ciudadanos y la
abstención de PP y PAR; el cambio de
denominación de la calle Calvo Sotelo
de Selgua por calle La Iglesia, con el
apoyo de todos los grupos menos el
PAR, que se abstuvo; y el incremento
de las retribuciones del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento

con el voto de todos los grupos a excepción del PP, que se abstuvo.
BIOMASA
Por último, se rechazó,
con los votos de PSOE, PP, PAR
y Ciudadanos y el voto a favor de
Cambiar Monzón, la propuesta del
grupo municipal de Cambiar Monzón relativa a solicitar al INAGA no
prorrogar la autorización ambiental
del proyecto de planta de generación de energía eléctrica mediante
biomasa y dejar sin efecto el interés
público otorgado para la implantación del proyecto promovido por la
empresa Solmasol. El alcalde, Álvaro Burrell, concluía que en pleno
siglo XXI hay que tomar una decisión si nos fiamos o no de la tecnología, ya que hay proyectos de incineradoras en medio de ciudades.
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La Gala de las Estrellas
por el autismo se
celebrará el 6 de abril
en la Bodega Sommos
La Asociación de Autismo y Otros Trastornos de la
Zona Oriental de Huesca (AMO) organiza la Gala
de las Estrellas por el TEA (trastorno del espectro
autista) con la colaboración de Bodega Sommos. Se
celebrará este próximo 6 de abril en las instalaciones de la empresa vinícola (carretera N-240, entre
Castejón del Puente y Barbastro) y el ticket vale 60
euros. El menú de la cena benéfica lo prepararán
Carmelo Bosque (Lillas Pastia), Xixo Castaño (restaurante Malena), Alfonso Mora (chef de Bodega
Sommos), Domingo Mancho (presidente de la
Asociación de Cocineros de Aragón) y Raúl Bernal
(Premio al Mejor Chocolatero de España de 2011).

AMO está de enhorabuena
con la organización de un evento que
tiene voluntad de continuidad y que
aportará visibilidad y economía a la
asociación, de cara a continuar ofreciendo a los chicos y chicas del colectivo el mayor número de servicios
(terapias) que logren mejorar su día
a día. Abril es el mes elegido interna-

cionalmente para concienciar a la sociedad sobre el autismo: "El TEA es
una condición en la que el mayor
reto es socializar y comunicarse
de la mejor manera con los demás.
Es así como queremos romper esa
barrera: con un acto social y de
socialización. La gala se sumará a
miles de actos que se vienen desa-

rrollando desde hace años en las
principales ciudades del mundo".
La gala la presentará la periodista montisonense Marta Montaner. Entre los asistentes se sorteará
un viaje. De la animación musical se
encargará The Deva Jazz Soul Band.
Se puede recabar más información
en www.amoasociacion.es.
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Arteria
apuesta por los creadores
digitales aragoneses

La montisonense Paola Moriano firma el
cartel anunciador de la XVI Feria de Arte
Contemporáneo que se celebrará el 6 y 7
de abril en Monzón.
Juan Torres, Paola Moriano y Vicente Guerrero junto al cartel de esta edición

Los diseñadores gráficos y los creativos aragoneses del mundo digital
acapararán este año buena parte de las miradas
de Arteria. Un total de 22
escuelas, asociaciones y
colectivos expondrán sus
obras y 11 autores mostrarán su trabajo en la galería
comercial de un certamen
al que se suman nombres
propios como el de la dibujante japonesa Kumiko
Fujimura o las escultoras
Mabedi, Sandrine Reynaud y los miembros de la
Asociación Icre. Toda la
programación se une en
torno a un cartel anunciador, ganador del concurso
convocado por la Institución Ferial del Ayuntamiento de Monzón, obra de la
joven diseñadora industrial
montisonense Paola Moriano. La autora, junto con
el concejal delegado del
certamen, Vicente Guerrero, y el portavoz de los colaboradores, Juan Torres,
presentaron esta edición.

Diseñadores
digitales
aragoneses
Arteria reunirá a 11 diseñadores digitales aragoneses que, en más de un
centenar de metros expositivos, mostrarán sus trabajos más representativos en
el mundo de la publicidad,
los diseños de carteles, el
marketing, la moda, las publicaciones editoriales y el
diseño industrial. Se trata
de Antonio Isla, Javier Lavilla, María Felices, Marta
Ester, Miguel Bielsa, Patricia Chazal, Rebeca Zarza,
Saúl Irigaray, Silvia Bautista, Silvia Gonzalo y José
Manuel Ubé.
Los visitantes podrán
disfrutar de cerca de una
treintena de esculturas de
17 artistas pertenecientes
a la asociación barcelonesa Icre, además de obras
de la polifacética Begoña
Díaz González, Mabedi,
que ha realizado una serie
condicionada por el diag-

nóstico de un cáncer de
mama, y de la francesa
afincada en Azlor Sandrine Reynaud, que trabaja
la piedra arenisca y el mármol de Calatorao.
El sello internacional
de la decimosexta edición
lo pondrán tres entidades
de la localidad francesa de
Muret y la artista Kumiko
Fujimura, uno de los referentes de la pintura sumie, que además de exponer una colección de sus
obras, impartirá un taller
el domingo por la mañana
sobre esta técnica tradicional japonesa de pintura a
la tinta.

Un programa
abierto
Al programa de actividades se suman otras
propuestas como un taller
de iniciación al modelado
de la figura humana con
la técnica del barro refractario dirigido por Adrián
Arnau, doctor en Histo-

ria del Arte y escultor figurativo con influencias
clásicas (sábado) o dos
performances (sábado y
domingo) en la plaza del
Arte de la bailarina y fotógrafa María Mateo (Mteo),
que interpretará una pieza
de danza contemporánea
aderezada con un recital
poético de Trinidad Lucea.
En este mismo espacio, el
domingo a las doce y media los aficionados al lindy
hop tienen una cita con la
Lleida Swing Street Band y
el grupo Lindy Lovers.

Certamen de
Pintura Rápida

En el marco de esta
feria se celebrará el XIX
Certamen de Pintura Rápida Ciudad de Monzón,
convocado por la Concejalía de Cultura. Se concederán una decena de
premios en diferentes categorías, incluyendo jóvenes
e infantiles, por un importe
total que supera los 2.500
euros.
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Convenios con las asociaciones de vecinos
Como en el ejercicio
anterior, el alcalde de Monzón, Álvaro Burrell, firmó
sendos convenios con las
asociaciones de vecinos San
Juan-Joaquín Costa-El Molino, La Carrasca, Santo Domingo y Selgua dirigidos a
promover las actividades de
tipo social y cultural que estas entidades realizan a lo
largo del año.
A la firma conjunta acudieron
el presidente de la Asociación de
vecinos San Juan-Joaquín CostaEl Molino, Francisco José Fragüet;
el presidente de la Asociación de
vecinos de Selgua, Álvaro Palau; la
vicepresidenta de la Asociación de

vecinos de La Carrasca, Ana Bartolomé; y la presidenta de la asociación
de vecinos Santo Domingo Jaime I,
Carmen Mancebón. La primera recibe 1.800 euros, la de Selgua 7.000 y
las otras dos, 800. La diferencia de
cuantías se basa, principalmente, en
el mayor volumen de socios, el nú-

mero de actividades organizadas y
los gastos que soportan de sus locales. Todas ellas se enmarcan dentro
del Plan Estratégico de Subvenciones 2017-2019, así como las que se
firmen con la Asociación de vecinos
Miguel Servet-El Palomar y la Asociación de vecinos de Conchel.
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Pascualín: retazos de la vida de Monzón

Colección Prado Meliz Irache

Pascual Zapatero nace un
21 de julio de 1921 en Cervera del
Rio Alhama, en la Rioja. Cuenta dos
o tres años cuando su padre, viajante de alpargatas, visto el desarrollo
económico que se está produciendo en Monzón, decide trasladarse a
esta ciudad. Instala su negocio en la
calle Mayor donde fabrica sus propias alpargatas.
Toda la infancia de Pascualín

se desarrolla en Monzón -él se considera aragonés- y cuando termina
la escuela, entra como aprendiz en
la Imprenta Sotos, actividad que desarrollará durante bastantes años.

Colección Manuel Pérez

Su hermano deja el negocio familiar y Pascualín toma las riendas del
mismo, dejando su trabajo en la imprenta. La zapatería será su actividad profesional hasta su jubilación;
dedica su tiempo libre al atletismo,
salir al campo y tomar fotografías de
todo lo que le rodea. La fotografía es
su pasión e invierte mucho tiempo
en ella. En la zapatería tiene un la-

boratorio donde revela sus fotografías y los trabajos que realiza para
amigos y clientes.

Pascualín

presenta algunas de
sus imágenes a concursos y junto
a sus amigos lee revistas de fotografía. No deja la cámara en ningún
momento y refleja, con gran acierto,
retazos de la vida de Monzón.
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Radio CINCA 100 cumple
20 años de emisión
El pasado 19 de marzo la emisora
montisonense Radio CINCA 100 cumplió
su 20 aniversario. Con motivo de la celebración llevaran a cabo una gala el próximo 26 de abril a las 22 horas en el Teatro
Victoria de Monzón en la que se realizarán una serie de actuaciones artísticas y
agrupaciones locales, de baile, teatro y
canto; al mismo tiempo rendirán un pequeño homenaje de reconocimiento a
aquellos colabores que han fallecido.
Con motivo del 20 aniversario han ampliado una hora su programación propia (hasta las
6 horas diarias) para dedicar un tiempo a la reemisión de programas que han ido realizando a
la largo de estos años, programas de entrevistas
relacionadas con personas, asociaciones, clubes
y actividades de Monzón y Comarca, programas
musicales, e incluso una versión radiofónica del
Quijote.
“De esta forma recuperamos una pequeña parte de la historia de nuestra zona a
través del testimonio de las personas, asociaciones y clubes que forman parte del tejido
social con la perspectiva que dan los años
transcurridos”, explica Carlos Ansaldo, actual
director de la emisora. Anteriormente dirigieron la
Cadena Carlos Rodríguez y Toño Nasarre.
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AVESPA se reune con la

Agencia Estatal de Investigación

Reunión entre los montisonenses Rafa Blanc y Enrique Playán

Hace unos días el montisonense Rafael Blanc,
veterinario y presidente de la Asociación Nacional de Veterinarios Especialistas en Sanidad y Producción Apícola
(AVESPA), acompañado por el Doctor Mariano Higes,
responsable del Centro Apícola de Marchamalo (Guadalajara), se reunieron con el medicinqueño Enrique Playán, director de la Agencia Estatal de Investigación. Este
organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que cuenta con una plantilla de
290 empleados, tiene como principales objetivos la promoción de la investigación técnica y científica en todas
las áreas del conocimiento a través de la asignación competitiva de recursos públicos, el seguimiento de las acciones financiadas y su impacto, y el asesoramiento en la
planificación de acciones e iniciativas de los planes y políticas nacionales de I+D. Blanc e Higes transmitieron al
director la importante labor que los investigadores están
realizando en apicultura y le solicitaron todo su apoyo,
dotando de presupuestos a la investigación apícola española. El director se comprometió ayudar en la medida de
sus posibilidades y tener siempre presente a las abejas a
la hora de tomar decisiones importantes.
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José Luis Corral en Fonz

“Recomendaría a los políticos que lean
historia, antes de hablar de historia”
haya participado en Fonz. Además la
publiqué en Edhasa editorial que publicaba a mis grandes referentes de la
novela histórica.

El catedrático de Historia por la Universidad de
Zaragoza y uno de los escritores de novela histórica de
más éxito de nuestro país,
José Luis Corral (Daroca
1957) participó el pasado 8
de marzo en una tertulia literaria organizada por el club
de lectura de la Biblioteca
Leen Chunt@s para hablar
sobre su primera novela, ‘El
salón dorado’.
José Luis Corral

-Regresa a Fonz, ésta vez
para participar en un club de lectura. Aprovechando su estancia ha
podido visitar una de las joyas del
Cinca Medio, el palacio de los barones de Valdeolivos. ¿Qué le ha parecido?
-Estoy encantado por haber venido. Hace más de veinte años que no
pasaba una tarde entera en Fonz y ha
sido espectacular este pueblo con los
palacios que tiene y sus monumentos
tan estupendos. Y sobre todo visitar el
palacio del barón de Valdeolivos y su
archivo, con libros fantásticos. Creo
que es un tesoro que habría que publicitar mucho más.
Fonz tiene una larga y gran
historia. Para un historiador, divulgador y escritor como usted ¿este
pueblo le inspira alguna novela?
¿El Renacimiento, los tercios y las
Alteraciones de la Ribagorza, la
Guerra de la Independencia…?
Sugiere muchas novelas. Yo ya
escribí una trilogía sobre la Guerra de
la Independencia en la que sale Pedro
María Ric (III barón de Valdeolivos) y
su mujer la condesa de Bureta (‘Trafalgar’, ‘Independencia’ y ‘El rey felón’). Pero sí, es un lugar que inspira
muchas novelas. En las historias que
me han contado de finales del siglo
XIX y principios del XX de los barones de Valdeolivos hay unas novelas
estupendas. Desde el personaje del
pueblo que vende el patrimonio para
sobrevivir, los viajes de los diplomáti-

cos, el nacimiento de Pedro Cerbura,
de Codera Zaidín que fue un magnífico arabista… Hay realmente puntos y
personajes de inspiración para escribir
novelas magníficas.
Este municipio está trabajando en los últimos años en recuperación de patrimonio y en ofrecer
actividades culturales para atraer
turismo. ¿Recomienda visitar Fonz?
Lo recomiendo porque lo que
he recordado después de muchos
años sin venir por aquí ha sido magnífico. Solamente la ubicación de Fonz,
el paisaje del Somontano ya es un
espectáculo. Luego si te detienes en
la iglesia, los palacios… disfrutas de
la historia. Si estuviera más accesible
esa joya que es Casa Ric, donde se
ve cómo era un palacio original desde
el siglo XVI y hasta incluso el siglo XX
con esas familias nobiliarias que van
decayendo y viven en esos espacios
repintados. Se ve que está la vida ahí.
Yo desde luego recomiendo venir a
Fonz.
Su primera novela ‘El salón
dorado’ le ha traído hasta Fonz. A
pesar de ser escrita en 1996 y dar
comienzo a una prolija trayectoria,
parece que le sigue dando grandes
alegrías. De hecho es el título de
una columna que firma en El Periódico de Aragón.
Ya hacía tiempo que no participaba en una tertulia literaria sobre
esta novela. Es una satisfacción que
23 años después de su publicación

La historia y la política mantienen una estrecha relación. Recientemente ha salido a la palestra
pública, por un partido político, términos como la Reconquista, como
hecho que ha condicionado la formación de la España actual. ¿Cómo
historiador cómo analiza este fenómeno?
Recomendaría a los políticos
que lean historia, antes de hablar de
historia. Es importante que no digan
tonterías como ya dijeron cuando afirmaron que España es la nación más
antigua de Europa con no sé cuantos
cientos de años. Ahora dicen cosas
muy raras como que las mujeres llevarían burka si no fuera por la batalla
de Lepanto, por Carlos V y las Navas
de Tolosa. Son tonterías monumentales porque nadie puede echar marcha
atrás en la historia. Les recomendaría
que leyeran buenas historias y que no
se metieran en zarandajas de este tipo
porque entonces dicen muchas tonterías.
Como contrapunto a esas
afirmaciones contra el Islam, usted
en el ‘El salón dorado’ nos muestra
el reino árabe de Zaragoza en el siglo XI como una sociedad próspera
intelectualmente, con avances de la
medicina, astronomía, las artes…
Fue un reino realmente cumbre
en la península ibérica en la segunda
mitad del siglo XI. Fue un lugar extraordinario de desarrollo de todo tipo
de cultura, ciencia, poesía, matemáticas, geometría… Frente a ese lugar
fantástico los cristianos supusieron
un retraso cultural, un cambio fundamental. Precisamente ahora conmemoramos los 900 años de la conquista
de Zaragoza por el Batallador. Pero lo
que tenemos que hacer los historiadores es exactamente eso, recordar la
historia para que no se olvide.
José Luis Pano
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El muro de la

igualdad

El consistorio montisonense ha convocado un
concurso para decorar un muro con lemas y logos que fomenten la igualdad. Está dirigido a
los alumnos del IES Mor de Fuentes, el colegio
salesiano Domingo Savio y el CEE La Alegría.
La iniciativa estaba enmarcada dentro del programa de
actos del 8M, con ella pretenden implicar a los alumnos de Secundaria y del CEE La Alegría. Los participantes deberán diseñar logos y lemas relacionados con el fomento de la igualdad y
los ganadores se plasmarán en un muro del parque de La Azucarera. Según establecen las bases elaboradas por la Comisión
de Igualdad, los alumnos del colegio salesiano Domingo Savio
centrarán sus esfuerzos en la creación de frases o lemas relacionados con la promoción de la igualdad mientras que los del
IES Mor de Fuentes y del CEE La Alegría harán lo propio con un
dibujo, logo o emblema. Cada centro educativo establecerá si la
participación es individual o por grupos y seleccionará los tres diseños ganadores de entre los presentados por sus alumnos. La
Comisión de Igualdad elegirá al ganador de cada uno de los centros, de forma que habrá una frase o lema y dos logos o dibujos,
que posteriormente se representarán en un muro ubicado junto
a la entrada de la zona de ocio canino del parque de La Azucarera. El plazo para presentar originales finaliza el 30 de abril.

Alto nivel en el Concurso
de Monólogos Científicos
Las redes sociales,
las mujeres científicas, los virus y las bacterias o los profesores de ciencias son algunos de los temas elegidos
por los 28 alumnos, padres
y profesores que han concurrido al I Concurso de Monólogos Científicos Ciudad
de Monzón. Organizado por
la Concejalía de Educación
como colofón al Mes de la
Ciencia, este concurso persigue fomentar las vocaciones científico-tecnológicas e
impulsar sus oportunidades
profesionales en el entorno
STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas).
Los premios han recaído
en Inés Torres Almunia por
“Tostadas al suelo” (categoría 1º, 2º y 3º de la ESO);
Luz Wood Monzón por “Las
otras de la ciencia” y Javier
Mansilla por “Las redes sociales” (categoría 4º ESO,
Bachillerato y Formación

Profesional); Rubén Alamán
Ramos y Mario Pueo Castellet por “El club de la ciencia”
y Katia Forradellas y Jennifer
Martinez por “Nuestros virus
y bacterias” (categoría especial parejas); y David Soria Sánchez por “El profe de
ciencias” (categoría padres,
profesorado y resto de la comunidad educativa). El jurado estaba formado por Belén
Ortiz y Eva Campo por el colegio Santo Domingo Savio,
Sol Agüero y Ascensión Sesé
por el IES Mor de Fuentes
y el concejal de Educación,
Vicente Guerrero, quien destacó la implicación de toda
la comunidad educativa y la
participación “en un concurso
que no resulta sencillo. Tanto
la temática, que ha sido muy
variada, como el nivel de los
monólogos, demuestran el
interés, especialmente de los
alumnos, por la ciencia vista
desde otra perspectiva”.

46 MONZÓN

MONZÓN 47

Mesa redonda sobre feminismo celebrada en el Centro Cívico

Multitudinario 8M en
defensa de la igualdad
Centenares de hombres y
mujeres se manifestaron
en el centro de Monzón
con motivo del Día Internacional de la Mujer. Durante los días anteriores y
posteriores al 8 de marzo
también se celebraron
numerosos actos reivindicativos, que tuvieron una
buena acogida.
Una mesa redonda en el
centro Cívico bajo el título: “Feminismo, igualdad y derechos humanos” dio inicio a una intensa semana en torno al 8M. Celsa Rufas,
diputada provincial del PP, Susana
Gaspar, portavoz de Ciudadanos
en las Cortes de Aragón, Teresa
Sáez, parlamentaria navarra por
Podemos y María Rodrigo, diputada provincial del PSOE debatieron
largo y tendido exponiendo sus
diversos puntos de vista. También
tuvo lugar un concurso de pintura
por la igualdad y una exposición:
“Las chicas somos guerreras…

y también ingenieras, científicas,
tecnólogas, matemáticas…”. Por
otro lado, se puso el foco en los
más pequeños a través de “La maleta repleta”, una dinámica con la
que los alumnos de primero y segundo de Primaria de los colegios
y los del CEE La Alegría trabajaron
el enfoque de género. Hubo entrega de flores en las residencias
de ancianos, la proyección de una
película, una charla a cargo de
Paloma Lafuente y la X Entrega
de los galardones por la Igualdad
a cargo del Colectivo de Mujeres
Progresistas “Clara Campoamor”,.
En esta ocasión recayeron en Sara
Giménez en categoría individual, el
proyecto Concilia en Asociaciones
o Colectivos; los Titiriteros de Binéfar recibieron un reconocimiento especial a toda su trayectoria.
También se concedieron dos accésits para Julia Pérez y Vicky Sanclemente por el corto “Lo Siento” y
otro para Laia Cabantes, Claudia
Sorinas y Sandra Salinas por su
actuación en el campeonato provincial de ajedrez.

Los alumnos de primaria y del CEE La Alegría disfrutaron de "La maleta repleta"
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Artículo de opinión, solicitado a Carlos Allué Español, sobre las charlas que organizan desde el “Ateneo Republicano”

La Santa Inquisición… HOY
Aunque a muchos les parezca
mentira, la Inquisición en España fue
abolida definitivamente en 1834, es
decir, hace bastante menos de 200
años, lo que significa aproximadamente, medido en generaciones, el
tiempo de nuestros tatarabuelos o
los padres de estos. Algo no tan lejano. Y claro, en un país así, no es
de extrañar que ciertas conductas no
se hayan extinguido del todo, más todavía si la actividad censora aún rebrotó con fuerza entre 1939 y 1978,
fecha esta última de nuestra vigente
constitución.
Viene a cuento el preámbulo,
porque en nuestro pueblo y comarca,
ciertos hijos de estas tradiciones patrias, pareciera como si aún las echaran de menos y trataran de ponerlas
en práctica, eso sí adoptadas sutilmente y de forma no tan enérgica a
los tiempos actuales.
Personalmente, ya contemplé con cierta preocupación como,
hace dos años aproximadamente, al
ser invitado a nuestra ciudad Alejandro Cao de Benos para impartir una
conferencia sobre Corea del Norte,
las agrupaciones de ciertos partidos
políticos locales pusieran el grito en
el cielo, con todo tipo de reproches
condenado el acto. No digo que solicitando su prohibición, pero poco les
faltó.
De todos es sabido que, también paralelamente por aquellos días,
y por las redes sociales, determinados sujetos a título particular, comenzaron una campaña de insultos y
amenazas de lo más agresiva, hasta
el punto de que estas conductas, al
ser detectadas por la Guardia Civil,
recomendaron que en el momento
de la conferencia- que se impartió
en los locales de la UGT de Monzónlos asistentes comprobaran como la
benemérita había desplegado varios
efectivos en los alrededores para

evitar altercados. Y aun así, como
para ciertos energúmenos no existe
la medida, nada más comenzar el
acto, la propia Guardia Civil tuvo que
interceptar a dos individuos, ya que
a uno de ellos no se le ocurrió otra
cosa que prender fuego a la cortina
de entrada al citado salón. En aquellos momentos, dentro del pequeño
local, habría más de 70 personas,
y no hubo una desgracia porque la
salvajada fue detectada a tiempo y el
conato de incendio extinguido.
Más recientemente, es decir
el día 1 de marzo de este año, el
“Ateneo Republicano” programó otra
conferencia en el salón de actos de
la casa de la Cultura, que fue autorizada por nuestro ayuntamiento. La
conferencia versaba sobre las claves de la situación en Venezuela, y
debían impartirla economista Josep
Manuel Busqueta y Ricardo Capella, consul en Barcelona de aquella
república. Pues nada, no habrían
transcurrido ni cinco minutos desde
que tomara la palabra el primer conferenciante, cuando un grupo de 4 o
5 personas, la mayoría venezolanos
con carta de residencia en España,
comenzaron a insultar a la persona
en el uso de la palabra, a armar bronca e intentar sabotear el acto.
Otra vez más, la policía local
hubo de desalojar a los alborotadores y tomar su filiación.
Por lo visto, como ya no teníamos bastante con nuestros propios
inquisidores, ahora reforzamos la
plantilla con la importación. Y en esta
última ocasión (que esperemos sea
la última), los censores ideológicos
aparecieron igualmente, si bien al
contrario que en el caso anterior, de
forma posterior.
Se tituló en prensa local “Partidarios y detractores de Maduro, se
enzarzan en el salón de actos de la

Casa de la Cultura”. Víctimas y agresores a la misma altura, agredidos
que escuchaban una conferencia en
el ejercicio constitucional de su derecho, al mismo nivel que quienes
pretendían impedirlo. Y eso provocó
también que internautas habituales
solicitasen incluso la prohibición de
este tipo de conferencias. Al igual
que ocurrió al publicarse en redes
sociales y hacerse eco, dando altavoz al asunto, como noticia que un
vecino- al que no tengo el gusto de
conocer- de nuestra ciudad, haya
colgado de su balcón una estelada
independentista y otra bandera republicana. De resultas de todo esto,
la fotografía de la fachada de su domicilio aparece retratada. En este
ambiente, al que hay que unir las
tensiones vividas en el caso catalán,
que todos conocemos, señalar no
parece lo más adecuado.
En nuestra pequeña ciudad,
el principal activo a preservar pienso que debe ser el de la convivencia misma. Y al igual que en su día
aparecieron en muchos balcones
banderas constitucionales o recientemente Vox presentó sus candidatura, con total normalidad, en los salones de la Casa de la Cultura; hay que
acostumbrarse a que otras opiniones
(sean mayoritarias o minoritarias)
exhiban sus símbolos o ejerzan su
derecho constitucional a informarse
y expresarse.
Carlos Allué Español

Incidentes
El Ateneo Republicano “Josefina Buil” de Monzón ha denunciado, ante la Subdelegación del
Gobierno, a los asistentes que alteraron el normal desarrollo del acto
público sobre Venezuela poniendo
en conocimiento los hechos, para
que se actúe conforme a la legalidad vigente.
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CHARLA, con un
incidente puntual,
sobre la crisis de
Venezuela
El Ateneo republicano de Monzón organizó
una nueva charla en la Casa de
la Cultura, tras
la programada hace unos
meses sobre
Corea del Norte.
En esta ocasión,
el pasado 1 de
marzo, con el
título “Claves
para comprender la crisis de
Venezuela”.

Ricardo Capella, cónsul general de Venezuela en
Barcelona en la actualidad
del gobierno de Maduro -ya
que aunque el Gobierno español ha reconocido a Juan
Guaidó como presidente
venezolano; España como
Estado no ha dado rango diplomático a su representante en nuestro país- y Josep
Manel Busqueta, economista
catalán con un amplio conocimiento e implicación en
el gobierno de Nicolás Maduro y su antecesor Hugo
Chávez, fueron los ponen-

tes. Una dilatada exposición,
de más de dos horas, en
las que basándose en datos
públicos de diferentes organismos internacionales mostraron su posición contraria
a la injerencia internacional
en territorio venezolano y el
“acoso, boicot y asfixia económica” a los que los están
sometiendo (países como
Estados Unidos y algunos
de la Unión Europea, no así
otros como Rusia o China)
por los intereses económicos
geopolíticos, en especial por
el petróleo.

El acto, al que asistieron entorno a una treintena
de personas, se ha convertido en noticia local con amplio
eco en redes sociales por un
incidente que hubo al inicio,
al interrumpirlo varios asistentes contrarios a Maduro
y partidarios de Guaidó, que
finalizó expulsándolos de la
sala. Tras el desalojo, por la
policía local, la charla-coloquio continuó con normalidad finalizando con el turno
de preguntas por parte de los
presentes como así se anunció al inicio del acto.
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Las calles de Monzón
se llenaron de los más
variopintos personajes
Superhéroes, personajes históricos, objetos
inanimados que han
cobrado vida, animales… y así hasta completar una larga lista
de disfraces pudieron
verse por las calles de
Monzón en un colorido
desfile de Carnaval que
congregó a cientos de
personas de todas las
edades, tanto dentro
de la comitiva como
entre los espectadores.
Los ganadores del
concurso convocado por
la Concejalía de Festejos
fueron, en categoría adultos, Pinzauna (1.000 euros), Hijos del anillo (500
euros) y Los compinches
de Willy Fogg (250 euros);
y en categoría adultos con
niños, En Carnaval, sí quiero (1.000 euros), Un paseo
por las nubes (500 euros)
y Up! Un carnaval de altura
(250 euros). En el concurso

convocado por la Concejalía
de Juventud, los premios
recayó en Los Transformers
Monzón (entradas para un
partido de la S.D. Huesca),
Bolas de nieve (entradas
para el parque de atracciones de Zaragoza) y El
Reino de las Hadas (una
consumición en un restaurante local). Por otro lado,
los Titiriteros de Binéfar se
encargaron de amenizar el
carnaval infantil en el local
de la Asociación San Mateo.
Mientras que el Espacio Joven acogió una fiesta sin alcohol con discomóvil que se
alargó hasta la madrugada.

meteo _ RESUMEN MENSUAL

D TOS

MARZO 2019

+ COMARCA 51

DATOS ESTACIÓN SELGUA
Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)
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-Selgua: 23,4 l/m
-Alcolea de Cinca: 18,3 l/m2
-Alfántega: 19,8 l/m2
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TEMPERATURAS
día + frío | día + calor

11 de enero: -6,8 ºC (Alfántega)
24 de marzo: 26,2 ºC (Alcolea)
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GANADO VACUNO:
Mes de repeticiones de precios en
todas las categorías y clasificaciones
de vacuno en un mercado marcado
por una relativa estabilidad, excepto
ligeras bajadas en los precios de los
machos vivos para sacrificio.
Nos encontramos con una cierta pesadez en las clasificaciones más bajas “R-O”, porque existe una oferta
abundante que está esperando unos
volúmenes más importantes de venta hacia la exportación. Sin embargo,
las clasificaciones superiores, “E-U”,
terminan el mes de marzo con optimismo.
Mientras los productores buscan nuevas salidas de los machos, los mataderos comienzan el mes sacrificando
a buen ritmo. El problema del vacuno
es que hay mucha oferta y se espera
más en las próximas semanas. Esta
situación es habitual en estas fechas,
por lo que la vista está puesta ya en

resumen MARZO

el mes de abril, previo al Ramadán,
con una previsión de cargas importante.Por otro lado, el calor del mes de
marzo ha provocado un menor consumo en el mercado nacional, y por
lo tanto cerramos el mes con menos
ventas.
Las hembras están más divididas por
la geografía española, con una oferta
ajustada a la demanda en general,
pero con algunas zonas más pesadas.
El calor afecta, principalmente, a las
hembras que les cuesta más salir al
mercado nacional, excepto las que se
exportan hacia Italia que son clasificaciones superiores.
Los frisones son el tipo de ganado más
pesado, con más oferta sin colocar y
más peso en las explotaciones. Tampoco el frisón de menos peso sale con
fluidez hacia Portugal.
La sesión de Lonja del miércoles 20
de marzo de 2019 estuvo englobada
dentro de la Feria de Zaragoza, FIGAN
2019, y por lo tanto, con cierto aire

festivo. Se celebró en la Sala Auditorio
de la Feria de Zaragoza y se registraron las opiniones, tanto de los productores como de los comercializadores
que conforman la Mesa de Vacuno de
Lonja Agropecuaria de Binéfar.
La decisión fue de repetición en todas las categorías y clasificaciones
de vacuno, pero con discrepancias
en algunas clasificaciones de la tabla,
principalmente, en las hembras y según categorías E/U frente a R/O; por lo
tanto, el mercado está dividido por clasificaciones. A finales de mes, las exportaciones de animales van aumentando aunque siguen siendo menores
de las esperadas en estas fechas. Sin
embargo, las previsiones son de un
aumento de la exportación durante el
mes de abril.

PORCINO:
Podemos decir que este mes de marzo
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resumen MARZO

ha sido un buen mes para el sector,
tanto para el cebado como para el
lechón, siguiendo en la misma línea
desde que empezamos el año. Se han
experimentado subidas, semana tras
semana; registrándose bajadas de
los pesos de los animales. Hoy sigue
estando la demanda por encima de la
oferta. Comenzó el mes en mercados
europeos y de EEUU con mucha pereza en los precios, experimentando
ésta última semana notables cambios
alcistas. Buenas perspectivas para
el sector, mejoría en los consumos y
atisbos de demanda para China.

LECHONES:
Buenas posiciones para los lechones;
realidad alcista y buenas expectativas
para el sector. Ha sido cuatro semanas de subidas. Hay mucha demanda
de lechones nacionales con la alternativa del holandés, pero se sigue prefiriendo el propio. Mejores expectativas
para el mercado europeo del lechón;
parece ser que va a mantener el incremento de precios en la próxima semana, pero no tan altos como los que
hasta la fecha se han dado.

OVINO:
Subidas de precios en el ovino aunque muy ligeras, durante prácticamente todo el mes de marzo. Comenzó el
mes con sensaciones más positivas
que en cualquier semana anterior de
este 2019. Estas sensaciones se trasladaron en subidas en el precio del
cordero; cuestión que no sucedía en
todo lo que llevamos de año. El optimismo, principalmente de la producción, está presente en el mercado.
Además, no hay un exceso de cordero
en campo, por lo menos de 24 kg que
es lo que se consume en Aragón.
Durante la primera quincena del mes
y gracias a una mayor agilidad en la
exportación, fueron saliendo más corderos en barco dejando los cebaderos
vacíos; ahora se están llenando de
nuevo dando más agilidad al mercado.
De momento, las ventas durante
marzo fueron todo lo optimistas que se
esperaba, ya que los comercializadores tuvieron que ajustar precios para
competir con otros mercados. Ahora
tendremos que ver qué sucede durante el mes de abril; un mes que tiene
buenas perspectivas, tanto en el inicio

como hacia finales de mes gracias a
la llegada de los festivos de Semana
Santa, época de máximo consumo
nacional en el ovino.

CEREALES:
Se han experimentado cambios en
el mercado de los cereales que comenzaron con una tendencia bajista general, pero han terminado el
mes remontando y experimentando
subidas. La protagonista este mes
ha sido la cebada que ha ejercitado cambios en cuanto a su oferta y
demanda. También se han visto afectados estos factores por la climatología atípica para estas fechas con la
ausencia de lluvia; si no cambian las
cosas, se presenta una campaña de
cebada un tanto incierta. Ni el maíz ni
el trigo han observado grandes cambios; comenzaron con una tendencia
bajista, y con pocas operaciones de
comercios internacionales inicialmente, pero a medida que pasaba el mes
se ha reactivado con ligereza y han
experimentado leves cambios en los
precios.

ALFALFA:
Finalizó el mes de marzo del mismo
modo que comenzó; ambiente de
preocupación e incertidumbre provocado por la climatología atípica para
las fechas en las que estamos. La
acusada falta de lluvias, y la previsión
a corto plazo hace que se mire con
prudencia el camino que pueden tomar esta campaña los cultivos. Con
la llegada de la primavera, llegan los
primeros contratos de materia prima
y con ellos los precios, con carácter
provisional, para la campaña que va
a dar comienzo, atisbando en si una
clara subida respecto de los precios
del año anterior. Detallando, las primeras calidades 1A: 145-150 €/Tn;
1B: 133-138€/Tn; las segundas 124129 €/Tn; y 100-105 €/Tn las terceras. En lo que se refiere al comercio
de producto terminado, sin novedades en cuanto a precios, limitación
de stocks, monotonía en la oferta y
pocas existencias para finiquitar la
campaña.
Santiago Español Sorando |
Gerente
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IX FORO SOMOS LITERA –TRIBUNA EMPRESARIAL-

Manuel Pizarro: “Para presumir hay que sufrir”
Su mensaje es claro,
raso, sin ambages y su comprensión no admite dudas.
No se anda con arabescos
verbales o logomaquias para
el despiste. Manuel Pizarro
habló y habló claro en su
conferencia en Binéfar. Hizo
un repaso de los motivos que
trajeron la crisis económica,
hace ahora doce años; valoró el momento presente,
principalmente en España;
y miró al futuro con cierto
desaliento al considerar que,
sobre todo en las administraciones públicas, no se ha
aprendido lección alguna de
los años últimos. Los ajustes
brillan por su invisibilidad, la
deuda pública sigue aumentando y eso es, en su opinión,
pan para hoy y hambre para
mañana.

Día grande para el Foro Somos
Litera. No es nada habitual la presencia de Manuel Pizarro en actos de este
tipo; y no será porque no es requerido.
Nosotros contamos con su participación
gracias a la mediación principal y fundamental de Josep Antoni Duran Lleida.
El alcampelino nos demuestra, una vez
más, su apego a la tierra y el aprecio por
este medio de comunicación. Ciento setenta y cinco personas estaban prestas
a escuchar a una de esas voces que
sientan verdades insoslayables con la
nitidez verbal de uno de Teruel; claro y
cristalino. Empresarios, autónomos y comerciantes literanos, y de otras comarcas vecinas, vieron y oyeron de cerca
a un Pizarro en plena forma que sigue
enarbolando la bandera de provincias:
“En Huesca, en La Litera, en Teruel…
somos gente de frontera acostumbrada
a tratar con personas que piensan distinto y por ahí hay costumbre de tolerar
y ver que hay algo más allá. Aquí en La
Litera estáis haciendo las cosas muy
bien. No es quepa la menor duda que
sois un ejemplo para el resto de Aragón”.

Así comenzó el actual presidente de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación una locución de treinta y cinco
minutos a la que se le sumaron otros
quince empleados en contestar a las
preguntas de la presentadora del Foro,
Pilar Estopiñá, y un servidor, además de
otras formuladas por algunos de los empresarios asistentes.

LA CRISIS.
¿Qué ha pasado? El horizonte que nos espera
Manuel Pizarro desgranó las tres
crisis superpuestas que, en su opinión,
llegaron en 2007: “Crisis financiera
internacional, crisis de la economía
española y una crisis europea visualizada, de un tiempo a esta parte, por
el Brexit”. Lo peor de todo lo que hemos
vivido es la poca capacidad de extraer
lecturas que ayuden a no revisitar escenarios parecidos: “No se han sacado
las conclusiones necesarias después
de la crisis. Seguimos con el mal manejo del sistema financiero. La banca
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comercial tiene que hacer su trabajo
y el que quiera invertir en bolsa que
lo haga con su dinero o con el que le
preste el banco”. Pizarro miró al pasado para señalar a aquellos que tuvieron
responsabilidades directas en una crisis
que no les ha devuelto la moneda de su
incapacidad o, en algún caso, de unas
gestiones irregulares y corruptas: “El que
lo hace mal, lo paga. Y no se ha hecho.
En el sistema de economía de mercado, el que acierta gana y el que se
equivoca pierde y tiene que pagar. Se
deben exigir responsabilidades y creo
que no se ha hecho”. Y mientras el dinero no aparece, las autoridades públicas
y privadas buscan salidas de recorrido
breve y engañoso: “Se sigue dopando
al mercado para pagar “la juerga”. Los
tipos de interés no pueden estar a 0. El
dinero ahora no tiene precio, la banca
comercial no puede ganar dinero, estamos inflando activos y se está dedicando todo el mundo a invertir en lo
que no sea dinero (bolsa, inmuebles)”.
Con todo, el ponente no cree que se haya
aprendido de una crisis que merecía otra
lectura posterior. ¿Hemos aprendido de
la crisis?: “El empresario sí; las administraciones, no. El empresario se ha
ajustado y la administración no da ese
paso necesario de ajuste. Hay que replantear el estado del bienestar, ¿qué
estado del bienestar nos podemos pa-

Pizarro durante su intervención en el IX Foro Somos Litera - Tribuna Empresarial-

gar? Si no lo hacemos, es pan para
hoy y hambre para mañana. Patadón
para adelante viviendo de préstamo, y
eso al final te va a arrastrar”. Llegado
este momento, Pizarro hizo patria apoyado en la crisis y en los aragoneses de
Huesca o Teruel: “Lo que hay que hacer, y no se ha hecho, es una buena
gestión. Para presumir hay que sufrir
y sufrir es deshacerse de lo improductivo y centrarse en lo esencial. Yo digo
que las crisis me encantan; sí, porque
uno de Teruel o de Huesca no hubiera

llegado a nada sin crisis. Cuando las
cosas van bien, siempre hay un primo,
un amigo o un cuñado que sabe hacer
las cosas; pero cuando éstas van mal,
siempre llaman a uno de Huesca o de
Teruel”. No se despidió Manuel Pizarro
sin valorar la llegada del Grupo Pini a
Binéfar: “Todo lo que sea inversiones
está muy bien y los empresarios habrán medido la decisión de instalarse
aquí. Yo lo que digo es que hay que tener cuidado con los efectos medioambientales en este tipo de actividad”.
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Finalizado el curso de
camarero programado
por Cáritas y realizado
por el Grupo Mas Farré
07.03.2019

Ha concluido el
primer curso de
Camarero de Bar
y Sala que se ha
desarrollado en las
instalaciones del
Grupo Mas Farré
(Monzón), organizado por Cáritas
Barbastro-Monzón.
Durante 220 horas
un grupo de diez
jóvenes, seleccionados desde la Agencia de Colocación
Barmon de Cáritas,
se han formado
como camareros
tanto para atender
una barra como
para trabajar una
sala de restaurante.

Emma Casabón, responsable
de Cáritas Barbastro
Monzón, hacía un
balance positivo de la
experiencia, ya que ha
sido muy productiva y
ahora hay que esperar
la incorporación de estos jóvenes al mundo
laboral, que es el fin
último del curso. Por
su parte, Laura Fajarnes, profesora del
curso, señalaba que
“ha sido una experiencia muy enriquecedora y los alumnos
salen preparados
para incorporarse
al mundo laboral de
manera inmediata”.
Fajarnes añadía que
lo más difícil para las
empresas es encontrar
personal preparado

Imagen del grupo que ha realizado el curso programado por Cáritas

y éstos chicos lo están. La
idea, ya que han quedado
fuera personas interesadas,
es convocar un nuevo curso el próximo mes de septiembre. “Agradecemos la

colaboración del Grupo
Mas Farré y esperamos
poder contar con ellos
en próximas ediciones”,
señalan fuentes de Cáritas
Barbastro-Monzón.
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Diez alumnas reciben formación
sociosanitaria en la residencia Riosol
A principios de marzo
comenzó en la residencia de
ancianos Riosol el taller de
empleo La Alegría que durante un año formará a diez
alumnas para la consecución
del certificado de profesionalidad de nivel 2 de “Atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales”. La titulación les
facilitará la inserción en el
mercado laboral como gerocultoras.
Esta es la primera vez que el
Patronato de Riosol desarrolla un taller de empleo subvencionado por el
Instituto Aragonés de Empleo (Inaem).
La concejal responsable, Alicia Moli, y
la directora del centro, Valentina Vilarrubí, indicaron que “la formación
sociosanitaria tiene alta prioridad
para el Ayuntamiento dada la demanda continua de profesionales
cualificados que registra la residencia”.
Los trabajadores del sector sociosanitario deben estar en posesión

Alumnas participantes en el taller de empleo desarrollado por el Patronato de Riosol

del certificado de profesionalidad en
la atención y los cuidados de personas en situación de dependencia en
instituciones sociales. Así lo establece
la Resolución del 3 de noviembre de
2015, modificada por la Resolución de
11 de diciembre de 2017, del Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social. En la primera fase del taller las
alumnas recibirán formación teórica
durante dos meses, y a continuación
compaginarán la teoría y la práctica
en las instalaciones de Riosol. La programación del taller incluye formación

en prevención de riesgos laborales,
alfabetización informática, edición de
la página web del taller, igualdad de
género, sensibilización medioambiental, y técnicas de estudio y orientación
laboral, entre otros contenidos.
Además de la acreditación
profesional, el certificado aporta el conocimiento de obras de interés social
dirigidas a impulsar el envejecimiento
activo y fomentar el empoderamiento
de familiares y profesionales de la residencia, mediante actividades formativas y culturales.
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Montajes
TEMON
se expande
al ritmo de
las nuevas
tecnologías

La relación entre José Montesó, impulsor de TEMON hace más
de treinta años, y Fernando Español,
responsable de zona de la delegación
en Monzón, propició que la capital
mediocinqueña fuera el lugar elegido para poner en marcha una nueva
planta productiva. “Nos conocíamos
desde hacía tiempo. Antes éramos
competencia sana, pero una vez
vendí mi empresa, nos pusimos
de acuerdo para colaborar y seguir
expandiendo este proyecto. Desde
aquí estamos dando servicios a la
provincia de Huesca y Lérida”, relata Español. Comenzaron en la población montisonense hace diez meses y
desde entonces han ido creciendo y
ganando fuerza.
La antigua fábrica de “Muebles
Llarás”, situada en el barrio de La Carrasca ha sido el lugar elegido para
ubicar su nueva sede. “Encontramos
esta nave y llegamos a un acuerdo
para adquirirla. Tiene 5.000 metros

Laura Montesó y Fernando Español en las instalaciones de TEMON en Monzón

cuadrados y nosotros con unos mil
tenemos suficiente. Hemos decidido realizar una adecuación en las
instalaciones y dividirla en parcelas de 500 metros para alquilarlas
a otras empresas. Todavía tenemos que tabicar y abrir puertas laterales, pero ya hay interesados en
ubicarse aquí”, explica Laura Montesó, directora adjunta. En marzo comenzaron las obras para la puesta en
marcha de diversos servicios como la
luz y el agua. Un proyecto que esperan tener concluido antes de finalizar
el presente año.

“

Tenemos la capacidad
de culminar un
proyecto de principio a fin.
Desde tramitar los
permisos, realizar la
parte de ingeniería,
obra civil...

“

La empresa zaragozana dedicada a la
realización y mantenimiento de tendidos e
instalaciones de redes
de telecomunicaciones
se ha establecido en
Monzón con la intención de ofrecer sus servicios a las provincias
de Huesca y Lérida.
Actualmente cuentan
con alrededor de una
veintena de trabajadores, unas cifras que
esperan doblar en el
año 2020.

La realización de tendidos,
fusiones y certificaciones para instalaciones de redes de telecomunicaciones y de cableado estructurado
son los trabajos que ofrecen a otras
empresas, tanto públicas como privadas. “Tenemos la capacidad de
culminar un proyecto de principio
a fin. Desde tramitar los permisos,

realizar la parte de ingeniería, obra
civil…”, resalta Español. Entre sus
tareas se encuentran actividades tan
variadas que van desde el montaje
de una línea de postes, el montaje de
una red de fibra óptica, una antena
móvil, un sistema de video vigilancia,
hasta cavar las zanjas para pasar el
cableado. TEMON es una empresa
habilitada por Telefónica, Vodafone,
Orange, Adif y DGT para fusionar fibra óptica y realizar las certificaciones
mediante OTDR (equipo de medidas).
Uno de los encargos que están realizando durante las últimas semanas es la instalación de banda ancha en 320 pequeñas poblaciones de
Huesca gracias a una iniciativa lanzada por la DPH. “Comenzamos con
ocho personas hace menos de un
año, ahora somos más de veinte y
las previsiones son que en 2020 la
plantilla pueda ampliarse hasta los
40 trabajadores. Tenemos una gran
cantidad de volumen de trabajo,
pero no queremos precipitarnos en
la contratación de personal, primero hay que formarlos e integrarlos
en la estructura”, señalan desde la
empresa. Por otro lado, también desempeñan labores de mantenimiento
las 24 horas del día, los 365 días al
año para poder atender las urgencias
con rapidez y garantía. Los operadores de telefonía son uno de sus principales clientes.
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OPINIÓN
Tiempo de eleccions

(poesía rural y cuentos urbanos)
A mí lo que me duele
es el pecho; el pecho tiene
forma de España. El médico
me ha dicho: -mucho aire,
mucho ai...- Como no lo
pinte. (Blas de OTERO)
En el Medio Rural nos
duele hace mucho tiempo ese
pecho, con forma de España
y sabor a pueblo. Cada vez
que se escribe un cuento urbano o un relato breve con
olor a Decreto nos falta el
aire y se muere un verso, o lo
que es lo mismo, una explotación, un paisaje, un campanario, un río o un pueblo.
¡Cuántas veces hemos oído hablar del grave
problema de la despoblación
por aquellos que desde hace
tiempo la están “poblando”!
Con que poco pudor se escriben los cuentos urbanos en
las cañadas, en las escuelas
vacías, en las manos ajadas
o en las arrugas de nuestros ancestros. Vienen con
los pies llenos de alquitrán,
con los bolsillos vacíos y sus
mejores disfraces de carnaval. Y, sin embargo, con una
sonrisa les aplaudimos y les
ofrecemos nuestras mejores
viandas y vinos. Así somos,
hospitalarios y buenos, como
nos enseñaron nuestros padres y abuelos.
Desde ASAJA Aragón
denunciamos aquí, en Madrid, en Bruselas o en Lisboa
los renglones torcidos que se
escriben en nuestros campos, en nuestras granjas, en
nuestros árboles o pastos; los
renglones torcidos que muestran el camino del asfalto a
nuestras esposas e hijos, que
perdieron la esperanza con el
penúltimo tendero o el último
maestro. Y, a pesar de todo,
esa España vacía que se llena de versos rotos sobrevive
y coge aire y respira hondo,
y con alguna lágrima en los

ojos ríe y canta con la nueva
palabra que le trae un verso.
En unas semanas vienen todas las elecciones juntas: las unas, las otras y las
de más allá; las Generales, las
Autonómicas y las Europeas.
¡Cuántas promesas y cuántos
“prometedores” líderes políticos veremos llegar a nuestras
tierras en estos meses! Nos
harán creer que no estamos
olvidados, que formamos parte de sus preocupaciones, que
nuestro voto cambiará las cosas, pero si nuestros políticos
no cambian su mirada será tan
solo un sueño efímero de primavera.
Ver más allá de las estadísticas y de los horizontes
estrechos requiere algo que no
se aprende en un despacho.
¿Por qué no aprovecháis ahora, que tal vez estéis dispuestos a aprender como lo hemos
hecho nosotros de los sonidos
que trae el aire, el agua, el suelo, la tierra o el bosque? ¿Por
qué no soñar que al fin vuestra mirada se encontrará con
la verdad sencilla y serena de
nuestra tierra? y ¿por qué no
creer que a finales de marzo
o en abril, con los primeros
días de primavera, dejaréis
de escribir cuentos y vendréis
a nuestra Asamblea de ASAJA Huesca con Presupuestos
para el Medio Rural y la esperanza de un verso nuevo?
“Abrir nuestras ventanas; sentir el aire nuevo; pasar por un camino que huele
a madreselvas; beber con un
amigo; charlar o bien callarse; sentir que el sentimiento
de los otros es nuestro; mirarse en unos ojos que nos
miran sin mancha”. (Gabriel
Celaya)
Ángel Samper,
secretario general
de Asaja Aragón
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Navapack
Manipulados del papel
Una pequeña
empresa que hace
algo más de tres
años se instaló en
Almunia de San
Juan y que gracias
al conocimiento
del sector papelero de su impulsor
Enrique Navarrete,
ha consolidado un
negocio apostando
por un nicho de
mercado que las
grandes fábricas
papeleras desechan
por volumen y
rentabilidad en su
manipulación.

Iniciativa familiar empresarial
implantada en Almunia de San Juan

Navapack transforma bobinas de varias toneladas en formatos más pequeños

El modelo de negocio es recoger unidades sueltas de bobinas
de papel y/o cartón para
darle un uso diferente
(así una bobina de varias
toneladas que sobra tras
la elaboración de cajas,
Navapack hace formatos más pequeños que
sirven para el cilindro de
cartón de los rollos de papel higiénico). Recogen
pequeñas
cantidades
de bobinas de casi todo
el mundo que trasladan
hasta su nave de Almunia
de San Juan, y con una
máquina, también reciclada de una antigua pa-

REVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES
Otro nuevo establecimiento abre sus puertas en Monzón,
se trata de la peluquería IAM,
situada en la calle Paules nº 2.
Irene está al frente de ella y te
ofrece nuevos tratamientos y coloraciones con plantas. Todo ello
desde las 10 de la mañana hasta
las 7 de la tarde de forma ininterrumpida.

La zona Oriental de Huesca recibió cerca
de un millón de euros en ayudas Leader
Las ayudas Leader llegaron en la
Zona Oriental de la provincia a 41 proyectos en 2018. El impacto económico
en las comarcas de La Litera, Bajo Cinca y Cinca Medio superó los 3.785.000
euros, de los que 929.918 fueron subvenciones. Esta cifra implica que CEDER Zona Oriental de Huesca otorgó el
100% del presupuesto disponible para
ello, ayudando en la creación de 33
nuevos empleos indefinidos (25 de ellos
para mujeres) y otros 7 empleos temporales, todos ocupados por varones.

Bar-Café-Teatro Límites con
una nueva dirección ha reabierto sus
puertas con muchas novedades. Este
mes de abril estará contigo desde las 8
de la mañana, podrás tomarte tu aperitivo, celebrar cualquier evento previa
reserva y también ver todos los partidos
de fútbol. C/ Sta Barbara, 42 en Monzón.

S
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pelera y reajustada a sus
trabajos, consiguen darle
una utilidad a un material
que estaba destinado a
su destrucción.
El conocimiento
del sector papelero de
Enrique Navarrete, toda
su vida dedicada al mismo, dirigiendo grandes
grupos ya entonces jubilado, unido a la voluntad
de que dos de sus hijos
tuviesen una estabilidad
laboral que no se daba
en esos momentos, pese
a su experiencia; fue el
detonante de la puesta
en marcha de Navapack.
Siendo la elección de Almunia de San Juan por
su cercanía con la comarca del Segría, donde
vivían desde hace décadas estos valencianos de

nacimiento. También valoraron la tranquilidad política y social de la zona,
así como encontrar una
nave para alquilar con
grandes posibilidades, al
haber sido anteriormente una empresa referente en la localidad por la
realización de piezas de
plásticos de inyección
y maquinillas de afeitar
desechables.
Con
discreción,
constancia y trabajo los
hijos de Enrique (Alberto
y Enrique) y otra persona
más (Pau) están demostrando que, conociendo
el sector, se pueden crear
proyectos
sostenibles,
sólo con recursos propios
(como es el caso) y además comprometidos con
el reciclaje.

Comprometidos
con el reciclaje

Los hijos de Enrique junto a Pau forman la plantilla de Navapack
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Iniciadas las obras
de la carretera

40.000 euros para
reparar el tejado de
la iglesia de Cofita

Binaced-Binéfar

La Comarca de Cinca
Medio informó de la
concesión de una ayuda
de 40.000 € por parte
del CEDER Zona Oriental
para acometer la reparación del tejado de la
Iglesia Templaria de la
Magdalena de Cofita.

07.03.2019

El jueves 7 de marzo daban
comienzo las primeras catas de
tierra en la carretera A-140 que
une Binaced con Binéfar. Es el
inicio de las obras de acondicionamiento de 1,5 km que se van
a desarrollar en esa vía, desde
la salida de Valcarca en sentido
Binéfar.

Las catas dieron paso al inicio
de las obras que, inicialmente, acondicionarán 1,5 km de la vía ValcarcaBinéfar. Juan Latre, alcalde de Binaced-Valcarca, asegura que aunque
inicialmente las obras se van a desarrollar en el tramo y distancia indicados, confía en alargar la obra hasta
la entrada a Binéfar en el plazo más
breve de tiempo: “Son muchos los
coches y vehículos pesados que
transitan por este tramo de carretera a diario. El objetivo es mejorar la
seguridad de todos ellos”.
Dos días antes del inicio de
las catas, el portavoz en materia de
Vertebración, Movilidad y Vivienda
del PSOE en las Cortes de Aragón,
Fernando Sabés, se reunía con el
alcalde Latre y representantes de la
Plataforma por unas Carreteras Dignas de Binaced con el fin de analizar
la situación de las vías de la zona y
abordar el inicio de la primera actuación que ya se está acometiendo. Sabés se mostraba convencido de que
las obras continuarán hasta Binéfar,

a la vez que manifestaba la necesidad de la inclusión de actuaciones
globales en los próximos ejercicios
presupuestarios: “Es el momento
de programar ya las actuaciones
globales en estos ejes carreteros”, refiriéndose también a las carreteras que comunican Binaced con
Monzón y Albalate de Cinca. El alcalde Juan Latre reconoció que van
a seguir perseverando en la mejora
integral de estas tres vías de salida
desde su pueblo: “Continuaremos
con las reivindicaciones para lograr un arreglo integral de estas
vías de comunicación, que son
claves para el futuro de nuestra
localidad, además de por la seguridad de los usuarios”, concluía el
alcalde Binaced-Valcarca.

El presidente comarcal,
Miguel Aso, apuntaba que “esta
ayuda debe servir para acometer lo que ahora mismo es
la primera necesidad de actuación, arreglar un tejado que se
encuentra en franco deterioro
y sin duda el mayor problema
por las humedades y goteras
existentes, las cuales pueden
afectar a las históricas pinturas que han aparecido. Una
vez se nos ha notificado la
subvención, desde Comarca
estamos dando los primeros
pasos para solicitud de licencia de obras y obtener los permisos correspondiente por el
Departamento de Patrimonio
del Gobierno de Aragón, por
cuanto al estar la Iglesia en
el proceso de catalogación
como BIC".
Hay que recordar que
hace unas semanas, la Comarca realizó la petición oficial a
Patrimonio de la DGA, para la
catalogación de Bien de Interés
Cultural (BIC) para esta iglesia
templaria.
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Soro visitó las obras
de la A-1236 entre
Fonz y Monzón

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad
y Vivienda estuvo
en tierras mediocinqueñas para
conocer de primera
mano el acondicionamiento de
una vía que tiene
prevista una inversión de 5,7 millones
de euros, lo que la
sitúa como una de
las inversiones de
mayor magnitud
del departamento.
En total se acondicionarán unos 9
kilómetros de longitud, se ensanchará
la calzada hasta
alcanzar los ocho
metros y se crearán intersecciones
seguras de acceso
a varios puntos
estratégicos.
José Luis Soro destacó la importancia de este
acondicionamiento que
“mejorará la seguridad
vial y que supondrá una
mejora del trazado para
eliminar curvas y para
suavizar los cambios
de rasante existentes”.
El plazo de ejecución de
las obras se estima en 7
meses. También recordó
que desde el Gobierno

de Aragón se ha ido recuperando progresivamente el grado de inversión en carreteras “tras
realizar un esfuerzo
importante al inicio de
la legislatura para restablecer la inversión en
los servicios sociales
perdidos”. En este sentido, ha recordado que
en 2018 se ha ejecutado
el 94% del capítulo de
inversiones en carreteras. En el acto, además
del consejero también
estuvieron presentes el
director general de Ordenación del Territorio, Joaquín Palacín; el alcalde
de Fonz, Toño Ferrer; la
concejal, María Clusa, el
presidente de la Cooperativa de Fonz y vecinos
de la población. Una obra
que tras 25 años de reivindicación, muy pronto
será una realidad.
Refuerzo del firme
El acto de presentación de las obras sirvió
también para presentar la
actuación de refuerzo de
firme llevada a cabo en
Monzón, en un tramo de
4,5 kilómetros de acceso
a la autovía. Se ha invertido un total de 670.650
euros y se ha mejorado
todo el sistema de drenaje, para aumentar la durabilidad de la obra.
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Avanzan los trámites
administrativos del

Punto Limpio comarcal
Uno de los proyectos importantes que ha
echado a andar en esta legislatura es la adquisición de terrenos para la futura construcción de la nave de Servicios y Punto Limpio
que la Comarca de Cinca Medio va a adecuar
en el Polígono Industrial Paúles de Monzón.
Un solar que ya ha sido cedido por el consistorio montisonense al ente supramunicipal.
Dentro de los mismos, la Comarca tiene previsto acometer a la
mayor brevedad posible las obras del
punto limpio, una infraestructura en la
que los ciudadanos puedan depositar
una amplia gama de sus residuos domésticos. Para ejecutar el punto limpio
la Comarca cuenta con subvención del
CEDER. El presidente comarcal, Miguel Aso, recordó que “siguiendo las
instrucciones técnicas oportunas,
nos dirigimos hacia el mes de octubre del pasado año al INAGA para
obtener la oportuna Autorización

Ambiental. Dicha autorización no
llegó a otorgarse al trasladarnos el
INAGA pasado un tiempo que fruto
de una interpretación legal del Departamento, por el volumen de residuos previstos en el punto limpio,
era el Ayuntamiento el competente
y no el INAGA”. Esto obligó a comenzar desde cero en el Ayuntamiento todo el procedimiento de licencias.
La publicación en el boletín de esta licencia ambiental, es un paso más en
los marcados por la legislación para
sacar adelante este proyecto.

Desde el ente supramunicipal
también se apunta que el mandato
próximo, finalizado el punto limpio,
será el de la construcción de la nueva nave de servicios en los citados
terrenos, “lo que nos permitirá reducir costes por cuanto estamos
pagando por la nave de servicios
una cantidad importante de alquiler que además, al poderse ubicar
en el futuro junto al punto limpio,
permitirá una menor necesidad de
personal en la atención y control
del punto limpio”.
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La Comarca realizó 30.000 horas
de Servicio de Atención a Domicilio
El ente supramunicipal dio a conocer nuevos
datos del Servicio Social
respecto al año 2018. La
Comarca del Cinca Medio
que presta Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) fruto
del convenio de colaboración existente con el Gobierno de Aragón, prestó
atención a 124 personas,
lo que llevó a la realización
de un total de 24.929 horas de servicio. A ello hay
que añadir que también
realizó servicios propios de
ayuda a domicilio con independencia del convenido con el Gobierno de Aragón, llegando a un total
de 52 personas atendidas
con 5.401 horas de servicio, por lo que en total se
realizaron 30.330 horas de
ayuda en domicilio.

El presidente comarcal,
Miguel Aso, señaló “la importancia del servicio de ayuda
a domicilio, que cumple entre
sus finalidades esenciales la
de facilitar el desarrollo de las
actividades básicas de la vida
diaria a aquellas personas con
limitaciones de autonomía personal con el objeto de evitar, o
en su caso retrasar, el ingreso
en centros de carácter residencial, ofreciendo además tareas
de apoyo de las personas cuidadoras en su domicilio”.
Durante el presente mandado, la Comarca ha realizado
un importante esfuerzo para la
mejora de este servicio mediante
la contratación de más plantilla
destinada a Ayuda a Domicilio.
También apuntan que es destacable la aplicación de diferentes
convenios existentes con otros
departamentos del Gobierno de
Aragón.

Inaugurado el espacio
cultural L’Urmo de Fonz

Los huertos del palacio Valdeolivos de Fonz se convierten en un espacio
donde centralizar la actividad cultural y
social de la población. La inauguración,
en la que participó el presidente de la
Diputación Provincial de Huesca, Miguel
Gracía, fue el colofón a siete años de
obras que han supuesto una inversión
de alrededor de 750.000 euros. Son más
de 500 metros cuadrados los que se se
han habilitado en este espacio polivalente para programar actividades sociales o
lúdicas “y potenciar la vertiente de pueblo dinámico, lleno de vida cultural”,
afirmó el alcalde foncense, Toño Ferrer.
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2,5 millones de euros
para el pago del
suministro eléctrico
07.03.2019

El pleno de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) aprobaba por
unanimidad el Plan de Concertación
Económica que ayuda a los ayuntamientos a pagar el gasto corriente
derivado del suministro de energía
eléctrica en alumbrados públicos y
otras instalaciones municipales.
La asignación total asciende
a 2.500.000 euros que se distribuyen
entre los 201 municipios altoaragoneses en función del número de habitantes y de núcleos de cada uno,
todos excepto la capital. El mayor
importe, 2.110.000 euros, va a parar
a los municipios que no alcanzan los
5.000 habitantes, de menor capacidad económica y de gestión, con una
cantidad fija de 4.564 euros. El resto
de este importe se repartirá el 70%
(854.0000 euros) por número de habitantes y el 30% (366.000 euros) por
entidades singulares de población.
Los seis ayuntamientos de más de

Imagen del pleno celebrado en la sede de la DPH

5.000 habitantes (Barbastro, Binéfar,
Fraga, Jaca, Monzón y Sabiñánigo)
recibirán 65.000 euros cada uno hasta llegar a los 390.000 euros.
Miguel Gracia, presidente de
la institución provincial, destacaba el
apoyo de este tipo de planes para liberar a los ayuntamientos de recursos
ordinarios que así pueden destinar a
otro tipo de actuaciones. Es el noveno
año consecutivo que la DPH aprueba
este tipo de planes que contribuyen a
aliviar el pago de la factura eléctrica
de los equipamientos y servicios mu-

nicipales, sobre todo a los municipios
más pequeños que son los que pueden tener más dificultades.
Junto a este plan, se aprobaba también el nuevo Plan unificado de ayudas de cultura y deporte,
que suma 400.000 euros y que por
primera vez, va a llegar a todos los
municipios de la provincia en forma
de actividades financiadas al 100%.
Además, los propios municipios ganan en autonomía para elegir el destino de la inversión, en función de sus
necesidades.

El PP denuncia carencias del servicio en el
Centro de Salud de Albalate de Cinca
La ausencia de médico de refuerzo
desde hace un año y medio sumado a llevar
más de un mes sin pediatra ha provocado
que los populares expongan esta situación
en el Pleno de las Cortes de Aragón, con el
objetivo de recibir explicaciones y las medidas concretas que tiene previsto adoptar la
consejería de Sanidad.
El presidente del Consejo de Salud y alcalde
de Albalate de Cinca, José Antonio Castillón, se dirigió
el pasado 7 de marzo a la Consejera de Sanidad para
manifestar “el profundo malestar ante las importantes
deficiencias en la atención sanitaria que recibimos
como consecuencia de la falta de personal”. La carta
señala expresamente la carencia de una plaza de la plan-

tilla de médicos de atención continuada y “el hecho
de que no haya personal para sustituciones ante
cualquier eventualidad que surge”.
Castillón denuncia en su escrito que desde
principios de febrero no hay consulta de pediatría debido a la baja por enfermedad del titular. “Esto ha
provocado una saturación en las consultas normales y que no se estén haciendo las revisiones a
los menores de un año”, señaló el alcalde de Albalate. La situación ha obligado a cerrar consultas ya que
son los profesionales del área de Salud los que deben
cubrir y atender toda eventualidad. Se ha provocado
además la saturación del servicio de urgencias.
El problema concierne al servicio en el municipio y a los consultorios de Osso, Belver, Alcolea, Ontiñena y Santa Lecina. La población afectada alcanza
casi a 5000 vecinos, de los cuales 540 son niños.
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Los escolares recogen los
frutos de sus huertos
Los niños de los colegios
la Zona Oriental de la provincia Huesca recibieron
la recompensa del trabajo
realizado en sus huertos
de invierno. Además, en la
nueva sesión de este proyecto educativo, puesto en
marcha por CEDER Zona
Oriental en el marco de
Pon Aragón en tu mesa, trabajaron en la siembra y la
plantación de hortalizas de
temporada, como cebollas,
pepinos o rábanos; y prepararon un semillero con hasta 8 variedades de tomates.
Más allá de conocer de primera mano el ciclo de las plantas o de
aprender sus cuidados, los días 14 y
15 se llevó a cabo la segunda visita
técnica del curso a los centros partici-

Los alumnos están conociendo la biodiversidad vegetal

pantes en el programa de huertos escolares, en la que los alumnos pudieron
reparar tanto en la importancia de la
conservar la biodiversidad para la sostenibilidad ambiental como de mantener una alimentación saludable. El proyecto persigue que los escolares de los
siete centros implicados trabajen temas
como la agricultura ecológica, la biodiversidad vegetal, el consumo consciente y responsable, la alimentación saludable, la importancia de la agricultura y
la transformación en el desarrollo rural,
además de promover valores como la
cooperación, la responsabilidad, el res-

peto a las plantas, etc. El año pasado
235 escolares y 12 docentes pudieron
beneficiarse directamente de esta actuación, que se lleva a cabo en el marco del proyecto Pon Aragón en tu Mesa
y que se financia en un 80% con fondos
del programa. Este curso participan los
alumnos del CEIP María Quintana de
Mequinenza, el CRA Ribera del Cinca
de Miralsot, CEIP Manuel Blecua de Alcolea de Cinca, CRA Arco Iris de Almunia de San Juan, los colegios Monzón
3 y Joaquín Costa de la capital mediocinqueña y del CRA El Trébol de San
Esteban de Litera.
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XXX Jornadas Culturales

Castejón del Puente
LUNES, 1 de Abril
18:00 h. Taller “Realiza tus títeres” en la Biblioteca
Verde Municipal.
MIÉRCOLES, 3 de Abril
17:30 h. Taller “Decora tus latas” recicla tus latas y ven
al taller. Te sorprenderás. Para adultos y niños,
en la Biblioteca Verde Municipal.
JUEVES, 4 de Abril
11:00 h. Taller “Calígrafo, tablillas de cera”. Impartido
por Ricardo Vicente. Biblioteca Verde Municipal.
SÁBADO, 6 de Abril
11:30 h. Juegos Aragoneses en el parque los Palmares. (Agrupación deportiva Juegos Tradicionales
Aragoneses)

DOMINGO, 7 de Abril
19:00 h. Audiovisual “Agua, cultura y tradición Aragonesa”. En el salón del edificio de Servicios
Múltiples. (Textos: José Antonio Adell y Celedonio
García. Música: Hermanos Enrique y Santiago
Lleida).
“Especial Tortillas” ¡anímate y trae tu tortilla
original o tradicional! Al finalizar el audiovisual degustaremos las tortillas.

SÁBADO, 13 de Abril
19:00 h. Cine-fórum; “Visuales para jóvenes”, por
Océano Igualdad. A través de Visualizaciones,
trabajaremos situaciones de maltrato, en el salón
del edificio de Servicios Múltiples.

DOMINGO, 14 de Abril. Domingo de Ramos
11:30 h. Bendición de las palmas en la Plaza Mayor con
la participación de los Templarios Tradiciones
de Monzón y la banda de bombos y tambores
de Tamarite.
12:00 h. Misa en la Iglesia Parroquial, cantada por la
Coral “A Modo Nuestro”. Al finalizar, tomaremos torta y vino.
SÁBADO, 20 de Abril
10:30 h. Marcha Cicloturística a Permisán. Salida desde
la rotonda. Almuerzo para todos los participantes.

DOMINGO, 21 de Abril
19:00 h. Teatro La Quimera, con la obra, “Mujeres”, en
el Salón de actos E.S.M.
LUNES, 22 de Abril
12:00 h. Misa en la ermita de La Bella, cantada por la
Coral “A Modo Nuestro” y posterior, comida popular en la carpa del E.S.M.
De 18 a 22 h. Verbena a cargo de Iceberg Dúo.
MARTES, 23 de Abril
11:00 h. Andada a San Salvador de Selgua. Salida des-

de la plaza de la Cruz, para asistir a la eucaristía.
Organiza: Asociación Amas de Casa “La Bella”.

SÁBADO, 27 de Abril
10:15 h. Salida desde la plaza de la Cruz, visitaremos la
fábrica de Cerveza Artesana Bachiella, situada en Salas Bajas.
12:00 h. Visita a El Centro del Arte Rupestre de Colungo. (Nos iremos con coches particulares.
Apuntarse en el Ayuntamiento).

Destrucción de nidos
de cigüeña blanca
La organización Ecologistas en Acción entiende que no hay justificación
alguna para acosar a esta especie protegida y que los hechos pueden ser constitutivos de falta penal.
Según la nota emitida por Ecologistas en Acción: “varios operarios de una empresa de control
de aves, accedieron al templo de Alcolea de Cinca
por la puerta, presuntamente a petición del párroco de la iglesia, y subidos al tejado y también
desde la torre de la iglesia, destruyeron al menos
cuatro nidos en el campanario y dos en el tejado
trasero, en plena época de nidificación, retirando
los materiales del nido y destruyendo los huevos
que estaban depositados en algunos nidos”.
Por estos motvo el grupo ecolgísta presentó
una denuncia ante la Consejería de Sostenibilidad en
la que solicita que se adopten medidas urgentes para
paralizar la destrucción de nidos y que se estudie
si los hechos denunciados pueden ser constitutivos
de un delito o falta y por lo tanto deban ponerse en
conocimiento del órgano jurisdiccional competente
o, en caso contrario, que se inicie un procedimiento
sancionador y también de exigencia de reparación
medioambiental de los daños producidos de conformidad con la ley de Responsabilidad Ambiental.

Visitas guiadas a las
fortificaciones de Selgua
La
concejalía
de Turismo del Ayuntamiento de Monzón
pone en marcha un nuevo programa de visitas
guiadas a la ruta Fortificaciones de la Guerra Civil en la Línea del
Cinca, en Selgua. Once
nuevas oportunidades
para conocer estas trincheras de la mano de
especialistas del Grupo de Investigación de
Espacios de la Guerra
Civil (CRIEGC) que
arrancaron el domingo
31 de marzo. Las visitas
guiadas, para la que ya
están abiertas las inscripciones, permiten conocer todos los elemen-

tos que el Ayuntamiento
de Monzón ha localizado y recuperado en los
últimos dos ejercicios.
Son gratuitas y se prolongarán semanalmente
hasta el primer domingo
de junio, con una doble
propuesta en Semana
Santa. El punto de encuentro será la entrada
de Selgua y las salidas
están previstas a las
10.30 horas. Los interesados deben inscribirse
previamente en la oficina de turismo ubicada
en la puerta del castillo
de Monzón, a través del
teléfono 974 41 77 91
o del correo electrónico
turismo@monzon.es.
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DIÓCESIS BARBASTRO-MONZÓN

Año Jubilar

por los 400 años
de la Procesión
General de Barbastro
07.03.2019

La Santa Sede ha concedido un Año
Jubilar extraordinario a la diócesis
de Barbastro-Monzón, entre los días
28 de marzo del presente año y el 28
de marzo de 2020, con motivo de los
400 años de la Procesión General del
Santo Entierro de Barbastro.
A lo largo de este Jubileo, se
concedía ya la indulgencia plenaria,
con las condiciones acostumbradas
de confesión, comunión y oración
por el Papa, a aquellos fieles cristianos que participaban el pasado 31
de marzo en la eucaristía de apertura del Año Jubilar que concelebró
el obispo Ángel Pérez, el obispo
emérito Alfonso Milián y el que fue
obispo de esta diócesis, el cardenal

Silvia Peropadre y el obispo Ángel Pérez
sostienen el pergamino anunciador del Año Jubilar

Juan José Omella, hoy arzobispo de
Barcelona. La indulgencia también
llegará a quienes asistan devotamente a las celebraciones litúrgicas
de Jueves Santo, Viernes Santo y
Vigila Pascual en la Catedral y las
iglesias de San Francisco y San
José de Barbastro: “Es un privilegio vivir este acontecimiento de
gracia”, destacó Ángel Pérez, obispo de la diócesis Barbastro-Monzón,

mientras recordaba que “la Semana
Santa hace de la calle un templo
que visibiliza el mayor misterio de
amor que la humanidad haya podido vivir”, subrayó Ángel Pérez en la
presentación de la buena nueva; en
la misma estuvo acompañado, entre
otros, por la actual presidenta de la
Junta Coordinadora de las Cofradías
de la Semana Santa barbastrense,
Silvia Peropadre.
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Civi-Civiac,“Premio al Trabajo”
por sus 20 años de magia

La compañía de Pueyo de de Santa Cruz fue galardonada con el “ Premio al Trabajo” por sus 20 años
dedicados al mundo de la magia y el teatro. El premio
fue entregado por ARES, la Asociación Profesional de
Teatro de Aragón en la XI Gala del Teatro Aragonés, celebrada en el Teatro Principal de Zaragoza. Para conmemorar estas dos décadas encima de los escenarios,
estrena nueva imagen (logotipo y página web que estará lista en breve), han revisado exhaustivamente sus
espectáculos para ser más efectivos y captar mejor a
los nuevos públicos. Además, emprende nuevos retos,
como la apertura de más fechas de su Factoría Mágica para escolares en Pueyo de Santa Cruz o el master
class que impartirá en el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial (Universidad de la Magia, en
junio), su gira nacional con Magic Casting y la participación en Festivales Nacionales e Internacionales.
El Noticiario de Pueyo

Sonrisas y lágrimas en la despedida
de los regentes de “Casa el Cura”
El pasado sábado 23 de marzo los vecinos de
Pueyo de Santa Cruz dieron una calurosa despedida
a la familia Tolosa – Foradada, regentes del establecimiento gastronómico durante prácticamente quince
años. Los Rondadores de Pueyo les cantaron unas
cuantas jotas homenaje y después tuvo lugar un aperitivo para todos los asistentes. Los presentes les ofrecieron su gratitud por su dedicación al servicio del pueblo.
También estuvieron presentes los nuevos vecinos que
llevarán la administración de “Casa el Cura”.
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Monzón

La banda valenciana La Habitación Roja,
uno de los grandes referentes del pop-rock indie
español actuó en el auditorio San Francisco de
Monzón, donde presentó su último trabajo: “Memoria”. Uno de los platos fuertes de la agenda del
primer trimestre del Área de Cultura del consistorio. Casi dos horas de concierto con un público
entregado que terminó puesto en pié bailando sin
tapujos las últimas canciones.

Monzón
El periodista F.J. Porquet, conocido por todos como “Pape” fue
sorprendido por sus compañeros de
profesión que le prepararon una fiesta para celebrar su jubilación. A pesar
de su nueva condición, le podremos
seguir leyendo de forma puntual en
las páginas del Diario del Altoaragón.
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Fonz
El pasado 9 de marzo fue una
tarde muy animada en Fonz con la celebración del carnaval, en él se pudo
ver una gran variedad de disfraces
elaborados con mucha imaginación y
humos. Tras el pasacalles, los participantes merendaron un riquísimo chocolate solidario y los más menudos se
lo pasaron fenomenal balando con los
chicos de “La Maleta Animaciones”.

Alquezar

La Asociación de Amas de Casa y Consumidores y Usuarios Cinca Medio organizó una viaje a las bodegas de Blecua y Viñas del Vero. A continuación comieron en
Alquezar y visitaron la Colegiata de esta población del Somontano. Alrededor de una
treintena personas disfrutaron de esta excursión por la comarca vecina.
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Binaced

La población binacetense disfrutó de los carnavales:
música, baile y diversión durante una jornada primaveral de la
que disfrutaron pequeños y mayores.
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Loarre

El pasado sábado 16 de marzo,
los alumnos de la Universidad de la
Experiencia de Monzón realizaron su
segunda salida de este curso. El recorrido comenzó en el castillo de Loarre,
para después continuar con una visita
a la Colegiata de Bolea, posterior comida en el restaurante el Cobertizo,
la excursión prosiguió en la iglesia de
San Esteban de Loarre, escuela rural
de Linas y de Marcuello y terminaron
dando un paseo por Ayerbe.

Binaced
La asociación Eliana
de Binaced organizó la Semana de la Mujer con diferentes actividades, desde
una conferencia a cargo
de Rosa Fraile bajo el título “Gestión emocional para
promocionar la salud”,
varios talleres, hasta una
merienda.
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Israel
El profesor montisonense Andrés Lascorz
estuvo en Israel durante el pasado mes de marzo.
Aprovechando su visita acudió al Instituto Cervantes
de Tel Aviv donde realizó una conferencia sobre los
40 años de la Asociación Relaciones Culturales Cataluña-Israel (ARCCI), donde Lascorz es presidente.
También ofreció una charla en Jerusalén bajo el título
“La Comunidad Judía de Monzón y sus descendientes en Israel”. El encuentro se llevó a cabo en hebreo,
ladino y español y tuvo lugar en el salón de actos del
Consejo de la Comunidad Sefardí.

Almunia de San Juan
La población de Almunia de San
Juan realizó una ronda con motivo del día
de la poesía. Niños y adultos recorrieron
las calles de la población recitando y leyendo poemas y retahílas. El acto finalizó en el nuevo rincón poético, frente a la
pintura mural realizada por el grupo Leer
Juntas de la biblioteca de esta localidad
mediocinqueña.
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Monzón, sede del Circuito 3x3 Ibercaja
La capital mediocinqueña será una de las cinco
sedes de las tres provincias
aragonesas del Circuito
3x3 Ibercaja, organizado
por la Federación Aragonesa de Baloncesto, Zaragoza
Deporte Municipal e Ibercaja, con la colaboración
de Unicef y el Gobierno de
Aragón. Esta actividad que
forma parte de la red oficial
del FIBA 3x3 World Tour,
llegará a la ciudad el 14 de
abril.
Este es el primer fruto de la
reunión mantenida semanas atrás
en Monzón por el alcalde, Álvaro
Burrell, y el concejal de Deportes,
Miguel Aso, con el presidente de la
Federación Aragonesa, José Miguel
Sierra, y el director técnico, Pedro
Meléndez. Un encuentro en el que
se valoraron las obras de mejora en
la residencia de deportistas y la inminente climatización del pabellón Los
Olímpicos, lo que permitirá acoger
nuevas citas en el periodo estival, y
se mostró la buena disposición del
Ayuntamiento para ser sede de este

circuito 3x3. Tras la reunión, Aso indicó que el baloncesto 3x3 será disciplina olímpica y “hay mucho interés
en dinamizarla”, y Burrell explicó
que de cara al verano se barajan estancias de selecciones femeninas de
categorías inferiores.
SEDES Y FECHAS
Además de Monzón, serán
sede de este circuito Calatayud (17
de marzo), Teruel (7 de abril), Zaragoza (1 de mayo), Huesca (12 de
mayo). El Circuito 3x3 Ibercaja convoca a equipos de un mínimo de tres

y un máximo de cuatro jugadores de
todas las edades, desde preminibasket (2008-2009) hasta sénior (nacidos en 2000 y anteriores). Los dos
mejores equipos de cada sede de
las categorías que van desde infantil
hasta sénior se clasificarán para la
fase final, que se celebrará el 2 de
junio en Zaragoza, y los jugadores
de las categorías júnior y sénior puntuarán para los eventos FIBA 3x3.
Las inscripciones, que son gratuitas,
se formalizarán a través de la página
web de la Federación en las próximas semanas.
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Del Bosque, invitado
estrella en Barbastro
El ex seleccionador nacional de fútbol acudirá a la
ciudad del Vero el próximo 9
de mayo, donde participará en
la Cuarta Gala fin de temporada Premios Valores Deportivos “Fútbol Base – Gráficas
Barbastro”. Del Bosque, quién
también dirigió al Real Madrid,
es un líder indiscutible en los
valores que estos galardones
defienden. Su presencia ha sido
posible gracias al barbastrense
David Lafuente compañero de
Vicente del Bosque en el Comité de Responsabilidad Social
de la Real Federación de Fútbol
(RFEF). La organización también está en contacto con la directiva de la S.D. Huesca para
concretar su presencia yconcretar nuevas intervenciones y sorpresas para la gala.
Como todos los años
cerrará el evento la entrega de
los premios valores deportivos:
el momento más esperado y
emotivo pues es en ese mismo instante cuando se desvela
quienes son los premiados. Se
otorgan 16 galardones, uno por
cada de los equipos del fútbol

Vicente del Bosque dirigiendo a la selección

base: 14 masculinos y 2 femeninos, entregados por sus
entrenadores.
Estos premios, creados por la Agrupación Deportiva Barbastro Base y Gráficas Barbastro tienen como
objetivo resaltar el esfuerzo,
el compromiso, el respeto, el
trabajo en equipo, etc. “Ensalzar los valores deportivos tan importantes para el
desarrollo personal de los
chicos y chicas que forman
nuestros equipos deportivos de base”, señalan los
impulsores de esta iniciativa.

Abiertas las inscripciones
para la Carrera de la Mujer
Monzón volverá a exhibir el músculo de su voluntariado el domingo 5 de
mayo en la quinta edición de la Carrera
de la Mujer Ciudad de Monzón, que
pretende congregar a más de un millar
de corredoras unidas por una causa solidaria, recaudar fondos para un proyecto
de investigación oncológica infantil del
Instituto de Investigaciones Sanitarias
de Aragón.
El alcalde de Monzón, Álvaro
Burrell, y la presidenta de la Asociación
Carrera de la Mujer Ciudad de Monzón,
Ana Falo, junto con miembros de la junta
directiva, presentaron esta nueva edición en la que, a partir de las 10.30 horas, volverán a recorrerse algo más de
cuatro kilómetros por un trazado urbano
que partirá y llegará al paseo San Juan
Bosco.
Las inscripciones, cuyo coste es
de 10 euros, deberán formalizarse a través del portal www.carreradeelamujermonzon.es hasta el 25 de abril a las 18
horas o hasta que se hayan agotado las
1.500 plazas previstas.
Este año se han creado dos nuevas categorías, de 55 a 60 años y más
de 60 años, con el fin de incentivar la
participación entre las mujeres de esta
franja de edad. Se entregarán trofeos a
las tres primeras clasificadas y a las tres
primeras de cada una de las seis categorías, además de un premio a las corredoras más joven y más veterana que hayan
completado la prueba.
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Nuevos circuitos de running en
el parque de la Azucarera
El Ayuntamiento de Monzón está trabajando en la
señalización de dos circuitos de running en el parque
de la Azucarera, uno de
500 metros y otro de 1.250.
El objetivo es facilitar a las
personas aficionadas a correr el control de tiempos y
distancias. La instalación se
complementa con un panel
que informa de la hora y la
temperatura.
El alcalde, Álvaro Burrell,
comentó que Monzón cuenta con
numerosos aficionados a correr de

todas las edades y los circuitos del
parque, en pleno centro urbano,
les servirán para realizar test. “Tenemos pendiente la mejora de la
iluminación del parque, que no
tardará. Así, la zona de la Azucarera será un lugar idóneo para la
práctica del running en cualquier
época del año”.
Por otro lado, recordó que el
Ayuntamiento sigue haciendo gestiones ante la CHE para instalar una
pasarela en el río Sosa cerca de la
desembocadura en el Cinca, y que
las obras de restauración del puente
de la carretera N-240 sobre el Cinca
incluyen una pasarela para peatones
y ciclistas adosada al tablero y de
más de dos metros de anchura.

Una veintena de alumnos
comienzan su formación
El curso de juez nacional de línea y silla
de tenis celebrado
en la residencia de
deportistas de Monzón -fase teórica- reunió a 21 inscritos
de distintas procedencias. Al término
de las dos jornadas,
organizadores y participantes hicieron
un balance “muy
satisfactorio”.
El vicepresidente
de la Federación, Miguel
Ángel Palazón, destacó
en la apertura que hacía
más de 10 años que no
se desarrollaba un curso
de estas características
en Aragón. “En Zaragoza se convocó el año
pasado y no se llegó a
realizar”, dijo. El progra-

ma lo impartió Iván Martínez, árbitro internacional, vocal de la Federación Española, responsable de designaciones, reglamentación
y formación en el Comité Español de Árbitros
de Tenis. También es quien designa al juez
árbitro y a los jueces de silla que cada año
la ITF envía al Torneo Internacional Conchita Martínez. El objetivo principal del curso es
que el “Conchita Martínez” no tenga problemas en mayo para cubrir la plantilla de jueces
de línea y silla.
Completada la fase presencial (teoría
y exámenes) y la prueba teórica-práctica on-

“Estas dos pasarelas configurarán un gran recorrido que
enlazará la chopera del Cinca, La
Jacilla y el parque Los Sotos. Tendrá gran atractivo tanto para los
deportistas como para los paseantes”, consideró.

line en un campo virtual, ahora les
restará la parte estrictamente práctica: ejercer de juez de silla en 10
partidos supervisados por el juez
árbitro del torneo. Además, deberán remitir una memoria a la Federación. El concejal de Deportes, Miguel Aso, valoró que Monzón figure
entre las ocho sedes nacionales
que albergan cursos este año (las
otras son Madrid, Barcelona, Ceuta,
Valencia, Valladolid, Canarias y Melilla) y que, gracias a esta iniciativa,
el Torneo Internacional Femenino
se asegure los jueces necesarios.
El éxito de esta primera experiencia
formativa abre las puertas a otros
cursos de mayor rango.
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Coral Barroso recibió los trofeos
autonómicos logrados en 2018

La copiloto de Rallys Coral Barroso acudió a Zaragoza a la Gala de Campeones organizada por la Federación Aragonesa de Automovilismo, donde recibió los
trofeos correspondientes a la temporada 2018. La montisonense logró el pasado año proclamarse campeona
autonómica en Copa Mixta y subcampeona de Aragón en
Clase 1 (Asfalto). Barroso repetirá su participación en el
campeonato de nuestra comunidad autónoma, pero además va a dar un paso al frente al dar el salto al campeonato de España de Rallys Todo Terreno, donde hará dupla
con el zaragozano Juanma Fleta. Además, en junio acudirá a una carrera en Francia junto a un piloto catalán que
ha requerido su presencia en esta prueba internacional.
Por delante, se plantea un 2019 con retos muy ilusionantes para esta amante del mundo del motor, que sigue buscando patrocinadores para intentar afrontar proyectos más
ambiciosos a nivel nacional.

Curso de defensa
personal en Monzón
La Concejalía de Políticas de Igualdad, como en años anteriores, oferta un
curso de defensa personal dirigido a toda
la población, incluidos los menores, siempre y cuando cuenten con la autorización
correspondiente.

5ª edición de la Masterclass de
spinning Solidaria de Binaced
El sábado día 16 de marzo tuvo lugar la V edición
de la Masterclass de spining Solidaria en Binaced, de la
mano de Susi Mendoza de Activizate. Los beneficiarios de
la recaudación fueron la Asociación Down y Atades Huesca. Un bonito día, donde además de pedalear, las chicas
de ABE hicieron varias demostraciones de sus bailes.

Con una duración prevista de tres meses, comenzará el lunes 8 de abril en el pabellón polideportivo Los Olímpicos. Sergio Medina, cinturón negro y
profesor de nanbudo, karate, aikido y bujutsu, diplomado en Magisterio por el Consejo Superior de Deportes y con más de 25 años de experiencia, será
el encargado de impartir este curso para el que los
interesados en asistir deben inscribirse previamente
en el SAC, por las mañanas, o en el Centro Cívico,
por las tardes. El plazo finaliza el 5 de abril.
Su precio es de 30 euros pero los alumnos
solo deberán pagar 15 ya que el 50 por ciento restante lo subvencionará la Concejalía de Políticas de
Igualdad. La cuota debe abonarse al asistir a la primera clase.
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GIMNASIA RÍTMICA
Amplia representación
mediocinqueña en Barbastro

El polideportivo Ángel Orus celebró el pasado 10 de marzo el Torneo Intercomarcal
Ciudad de Barbastro y la fase provincial de los Juegos Deportivos en Edad Escolar. Alrededor de 400 gimnastas se dieron cita en categoría individual y por conjuntos. Hubo una
amplia representación mediocinqueña, con la presencia de la ED Pedro Cerbuna de Fonz;
Espacio Rítmica Monzón, Joaquín Costa de Monzón; Jaime I de Monzón y AMPA Monzón 3.

DUATLÓN
Armando García, campeón
de Aragón en Calatayud
El duatleta Armando García consiguió el primer
puesto en el VI Duatlón “Ciudad de Calatayud” y se proclamó campeón de Aragón. El foncense sucede en el palmarés a Eliseo Martín que logró alzarse con el título autonómico en 2017 y 2018. El Club Ciclista Hinaco Monzón
consiguió el triunfo por equipos.

ATLETISMO
Pintiel y Revenga logran el
oro en el nacional sub 18
Los atletas de Hinaco Monzón, Laura Pintiel y Mario Revenga, consiguieron la medalla de oro en el Campeonato de España sub 18 de pista cubierta celebrado
en Valencia. Revenga se imponía en la final de 60 metros
vallas con un tiempo de 7.71; mientras que Pinitel hizo lo
propio en los 60 metros lisos con una marca de 7.53. Por
su parte, Pol Oriach logró la plata en la prueba de 3.000
metros parando el crono en 8.30.19.

SENDERISMO
El Club Montisonense de
Montaña de ruta por la Ribagorza
El pasada domingo 10 de
marzo, 23 miembros del Cub Montisonense de Montaña de su sección de senderismo, se desplazaron a tierras ribagorzanas. La ruta
comenzó en la localidad de Castarné en el valle de Baliera. La excursión permitió a los participantes
recorrer la ruta de las ermitas de
Bonansa y disfrutar de unas preciosas vistas panorámicas.
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KICK BOXING
Medalla de oro para Serna y
Sanz en la prueba de Pointfight
Exitoso resultado de los jóvenes deportista Luis Serna de Binaced y Jorge Sanz de Valcarca de la
Escuela Kickboxing Binéfar. Ambos
consiguieron el oro con autoridad en
la prueba de Pointfight. La suma de
los puntos conseguidos en las tres fases disputadas en la temporada dará
el título de Campeón de Aragón 2019,
que da el derecho a representar a la
selección autonómica de Aragón en el
Nacional de Guadalajara del 9 al 12
de mayo.

KARTING
Iker Carceller afronta
una nueva temporada
El jovencísimo piloto montisonense ha entrenado duro todo el invierno con su nuevo coche, preparando una nueva aventura en categoría Junior. Un
kart completamente distinto, con chasis de adulto,
un motor de 125cc capaz de alcanzar los 130 km/h.
“En esta categoría voy a ser el piloto más joven
con diferencia, y voy a luchar contra pilotos mucho más experimentados que yo y de un gran
nivel, puesto que todos hacen el Campeonato de
España”, indica Iker. El fin de semana del 23 y 24
de marzo comenzó la competición en el Campeonato de Cataluña logrando la quinta posición.

FÚTBOL
Muere Tomás Español,
cofundador del At. Monzón
A principios del pasado mes
de marzo falleció a los 86 años Tomás Español Chirón debido a una
afección cardiológica. Persona muy
muy vinculada al Atlético Monzón,
club del que fue futbolista, además
de directivo y secretario durante muchos años. También fue confundador
de la entidad junto a Antonio Alcubierre. Español estuvo también muy vinculado al mundo de la prensa, siendo
colaborador y corresponsal futbolero
de varios medios de comunicación.
Firmaba habitualmente sus crónicas
como “Teschi". Descanse en paz.
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Instalar una silla
salvaescaleras en casa
Las sillas salvaescaleras son cómodas,
seguras, ocupan muy poco espacio y se instalan rápidamente sin necesidad de hacer obras.
Los problemas de movilidad asociados con
la edad dificultan los desplazamientos y la autonomía de las personas mayores, incluso dentro del
propio hogar. Las escaleras son uno de los principales obstáculos a los que enfrentarse diariamente, y se convierten en la primera causa de caídas
dentro y fuera de casa.
Por suerte, en el mercado existen las sillas
salvaescaleras, perfectas para todo tipo de vivienda. Sirven para subir de una planta a otra de forma
sentada, sin esfuerzo, con total seguridad y sin peligro a caídas. Las sillas salvaescaleras son perfectas para las personas mayores y para aquellas con
movilidad reducida; son muy cómodas, se instalan
rápidamente y sin hacer obras en casa o en la misma comunidad de vecinos.
¿Puedo instalar una silla salvaescaleras
en mi casa?
Por supuesto que sí. Lo primero que debe
saber es que todas las sillas salvaescaleras se hacen a medida de cada tipo de escalera. Por este
motivo, un asesor técnico debe visitar su casa y tomar medidas a su escalera. A continuación, el asesor le indicará qué silla es la más indicada para su
escalera y necesidad, procediendo a continuación
a ofrecerle un presupuesto totalmente a medida.
Es importante que un asesor visite su casa porque
cada escalera es diferente, tanto en forma (existen escaleras rectas y escaleras curvas) cómo en
recorrido (número de plantas –distancia- a subir).
Válida sin barreras ofrece asesoramiento y visita a
domicilio sin coste y presupuesto sin compromiso.

Publirreportaje

¿Es muy caro instalar una silla salvaescaleras?
Se cree que instalar una silla salvaescaleras en casa es un lujo, pero no lo es, es una necesidad. Una silla salvaescaleras es una ayuda para
mejorar la calidad de vida de las personas mayores
o con movilidad reducida. Ante esta necesidad es
importante destacar que existen modelos de silla
para todos los bolsillos. Todo dependerá del tipo de
escalera, del recorrido, del tipo de silla elegida y de
los opcionales. Por eso le animamos a pedir presupuesto sin compromiso. ¡Se sorprenderá!
Válida sin barreras es una empresa nacional especializada en ayudas para la accesibilidad,
con activa presencia en Aragón. Una empresa de
aquí, con más de 20 años de experiencia, comprometida con el territorio y muy cercana a usted.
Válida sin barreras - Aragón
Teléfono gratuito 900 414 000
www.validasinbarreras.com

CARRERA DE OBSTÁCULOS
El equipo de Chino Chano se
compromete a correr la Templar
El equipo de Chino Chano, programa de Aragón Televisión
dedicado al senderismo, estuvo alojado en el Hotel Masmonzón
el pasado mes de marzo con motivo de su presencia en la zona
para grabar un episodio en el barranco de Gabasa. David Martínez, concejal del consistorio montisonense estuvo charlando con
ellos y los animo a visitar la ciudad. También pasó un rato con
ellos el atleta Alberto Susín, que les convenció para que el equipo al completo, formado por Mariano Nasvascués, Juan Oliván,
Javier Quílez, Víctor Baena y Manuel Buil disputaran la próxima
edición de la Templar Monzón que se celebrará el 2 de junio.

DESCENSO
Doble cita para Jon Pardo
en tierras catalanas
El fin de semana del 23 y 24 de marzo Jon Pardo
participó en la Down Urban BCN, una carrera urbana que
salía desde el estadio Olímpico y llegaba hasta las fuetnes de Montjuic. Un circuito muy físico en el cual el joven
montisonense se encontró muy cómodo. En la manga
clasificatoria fue segundo en categoría sub-23, pero un
fallo en la final le hizo caer hasta el octavo lugar. También en tierras barcelonesas disputó la primera prueba
del Open de España. La fuerte caída de uno de los participantes provocó que la carrera se suspendiera.
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ATLETISMO
Binaced acogió la I Titin
Solidaria para escolares

El sábado día 23 de marzo se realizó en Binaced la I Titin solidaria. Se trata de
una carrera de niños y niñas en edad escolar que en la próxima edición se realizará a
la par de la Trail Solidaria El Pino Binaced. Fue una bonita tarde, donde lo único que
importaba era que los participantes disfrutaran de esta actividad deportiva.

El 14 de abril se inaugurará el

circuito MX Monzón

El Motoclub Monzón está ultimando los detalles de una jornada histórica,
el estreno de unas instalaciones que
cumple todas las exigencias que marca
la Federación Española de motociclismo.
El circuito de tierra tiene una longitud de
1.596 metros y una amplitud mínima de 8
metros. Esta misma temporada albergará dos pruebas del campeonato aragonés, y de cara al futuro trabajan para poder acoger alguna cita del campeonato
nacional. Para el próximo 14 de abril, el
club ha preparado una intensa mañana
que comenzará a las 11.15 con una ceremonia de inauguración, sorteo de una
Yamaha entre todos los inscritos, actuación de la Batucada Sambalá y exhibición Freestyle a cargo de Luisito Moreno. Además, todos aquellos que quieran
realizar tandas libres, podrán probar el
trazado de 9 a 14 horas: socios gratis y
10 euros para el resto de pilotos.
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TUMASA

Monzón | c/ Eugenio Usandizaga, 65 | T 974 40 40 61

Huesca | Carretera Zaragoza, s/n | 974 21 02 20
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COMPRO tinajas,
mesas viejas
y toda clase de
muebles antiguos.
Vaciado de pisos
y casas viejas

639 28 45 82
Establecimiento autorizado

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 VENDE
Casa completa de 900 m2
en Binéfar. Planta baja uso
comercial + oficina. Primera
planta y piso de 123 m2; terraza con 90m2. 695 928 776.
Finca en venta en Alcampell, partida de la Magdalena. 615 20 87 19.

Casa en Castillonroy. Reformada. Para entrar a vivir. 626 989 465. (Mariano).
Casa y fincas en Alcampell.
687 258 856.
Pistola para tiro deportivo,
marca Walther, calibre 22.
Seminueva. 646 191 706.

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.

Tractor John Deere 1850F
con cabina y aire acondicionado. 657 52 65 89.

Casa en Binéfar de 2 pisos
individuales más garaje y
corral. 615 275 827.

Dos somiers con patas y
sus respectivos cochones
de 105-110 cm. Precio a
convenir. 610 388 569.

Piso en Monzón de 100 metros cuadrados, con calefacción y aire acondicionado. C/ Estudios, 1, encima
de Vodafone. Teléfonos de
contacto: 649 42 33 32 y
676 81 15 84
En Pueyo de Santa Cruz
terreno rústico de 8000 m2,
con 360 m2 de almacén y
225 m2 de corral. Con luz
y situado a 100 metros del
casco urbano. 609 541 404.
Casa para reformar en San
Esteban de Litera.
635 780 678 / 692 959 371.

Vendo 9 ha de tierra de regadío en Monzón. 680 735 381.

Lavavajillas Balay y aire
acondicionado. 673 81 10 38.

SE ALQUILA

SE OFRECE

Parquin en la calle San
José de Binéfar. Teléfono
de contacto: 699 94 99 23.

Señora de Binéfar se ofrece para trabajar en tareas
del hogar y cuidado de ancianos. 638 18 18 83.

Plaza garaje en Binéfar (c/
Lérida,36 - edificio 2001).
678 804 084.
Parquin para coche grande
en Monzón (Paseo San Juan
Bosco, 37). 676 882 770.
Piso en Albalate de Cinca.
Situado en planta baja;
amplia terraza y jardín individual. Tres habitaciones,
baño, cocina y comedor.
620 429 103.
Plaza parquin en edificio
Binéfar 77. Llamar a partir
de las 20 h. 974 42 91 30.
Parquin en Binéfar (c/ Industria y avenida del Pilar).
699 949 923 / 611 609 533.
Se busca alquiler o compra
de finca rústica de regadío
entre 6 y 20 ha en la comarca La Litera o Cinca Medio.
686 672 757.
Nave de 210 m2 en Tamarite de Litera. 636 199 239.

Chica busca trabajo para
cuidar niños o personas
mayores, interna o externa.
698 859 991.
Busco piso compartido.
Chica soltera, 42 años (Natalia). 642 687 549.
Se regalan gatitos siameses; muy cariñosos y juguetones. 638 18 18 83.
Licencia de taxi en la zona.
659 815 878 o 686 207 668.
Empresa de mudanzas precisa trabajador con experiencia en manejo y montaje de muebles. 636 336 364.
Busco piso o casa de alquiler para una persona. Tengo
trabajo fijo. 602 822 591.
Se precisa tractorista con
experiencia.
Interesados
llamar al 686 48 44 23.
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Abril

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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AGENDA ABRIL

1
2
6
6
13

MONZÓN
Escuela y pedagogía. Joaquín
Zueras. 19:30 h en la Biblioteca
MONZÓN
Proyección de la película
"Siempre Alice". Entrada libre
MONZÓN
La Bejaz. Flamenco Jazz
Auditorio San Francisco 22:30 h
MONZÓN
Feria Arteria y Concurso de Pintura Rápida Ciudad de Monzón
MONZÓN
Don Menza Quartet
Auditorio San Francisco 22:30 h

21
17
23
28

MONZÓN
Roberto Ciria y Compañía Artística Osca. Auditorio a las 19:30 h
MONZÓN
Musical El Libro de la Selva.
Teatro Victoria a las 18 horas
MONZÓN
Día de Aragón. Mercado cultural de
libros y flores. Plaza del Conservatorio
MONZÓN
Ensemble XXI y Eugenia Boix
Concierto en el Auditorio a las 19,30 h
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