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Caballos al galope por el río Sosa, desfiles con antorchas, música, espectáculos medievales… todo ello
contribuye a entretener a un público entregado. Un extenso programa de tres días conforma el homenaje a
Guillem de Mont-rodon. Una cita que se ha convertido
en mucho más que una recreación histórica gracias al
sentimiento de pertenencia de los vecinos de Monzón y
comarca. Esa complicidad permite llegar más lejos que
únicamente con un cofre de monedas de oro. El dinero ayuda, pero hay cosas que no puede comprar. Por
ello la portada del mes de mayo, es un guiño perfecto a
este evento: jinete y caballo, músculo y mente buscando
el equilibrio. Unas celebraciones que nos cogen a contrapié entre unas elecciones generales que acaban de
producirse y unas municipales, autonómicas y europeas
que se nos vienen encima irremediablemente.
Estos primeros días de mayo son la calma que
precede la tempestad, la tormenta, o como cada uno de
ustedes quiera llamarlo. Porque las próximas semanas
están repletas de actividad, comenzando por una nueva
edición de la Carrera de la Mujer, que volverá a teñir de
rosas las calles de Monzón o el torneo Internacional de
Tenis “Conchita Martínez”. Dos claros ejemplos que demuestran que el empeño y la perseverancia están en la
mayoría de los casos están por encima de lo económico.
Precisamente por ello hemos ligado todo esto con
un reportaje / homenaje a la labor que llevan a cabo los
voluntarios de Protección Civil Cinca Medio, que este
mes cumplen 25 años. Gracias a ellos y a tantos otros
que aportan su granito de arena de forma desinteresada,
todo esto se puede llevar a cabo. Estamos seguros que
si Jaime I y su comendador pudieran viajar en el tiempo
contemplarían con orgullo este territorio y sus gentes.
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Las recreaciones permiten llevar la

historia a la calle

El historiador Darío Español dirige con éxito
HP LAB, un proyecto
nacido bajo el amparo
de la Universidad de
Zaragoza y que se encarga de la producción
ejecutiva de todo tipo
de eventos relacionados con la difusión de
la historia. Durante las
próximas semanas su
trabajo se verá incrementado exponencialmente con numerosos
encargos en prácticamente todo el territorio
nacional. Entre ellas
dos citas ineludibles
en nuestra comarca: el
homenaje a Guillem de
Mont-rodon en Monzón
y la Feria del Renacimiento de Fonz.

y que todo el mundo la palpe

Tal y como reza el título de la
canción de Los Piratas: “El equilibrio
es imposible”; por ello lograr aproximarse a él lo máximo, es una buena
fórmula para garantizar el éxito en
cualquier aspecto de la vida. Una buena muestra de ello es el trabajo que
está realizando este profesor foncense, capaz de congeniar en un evento
la obtención de un impacto económico con llevar la historia a la calle.
“Nuestro objetivo es ser rigurosos,
acercar el patrimonio a la gente y a
la vez lograr entretenerlos y divertirlos. Durante los últimos años están proliferando numerosas fiestas
históricas, por ello para ser un referente es clave la especialización
y apostar por la calidad”, afirma
Español, quién resalta que en nuestro
país tenemos una visión diferente a
otros países europeos, donde la parte
histórica prima sobre la festiva.
A través de asociaciones
como Héroes Legendarios o Justing
Iberia logró canalizar sus inquietudes;
lo que comenzó prácticamente como
un juego, se ha convertido a día de
hoy en su forma de ganarse la vida.
“Desde pequeño me ha gustado la
historia militar, los juegos de roll…

empezamos como aficionados a
hacer exhibiciones por los pueblos a cambio de la comida, pero
se nos empezó a ir de las manos.
Los Ayuntamientos comenzaron a
solicitarme servicios más profesionales y decidí dar un paso al frente
convirtiendo mi pasión en un ambicioso reto laboral”. Actualmente
gestiona de forma directa e indirecta
alrededor de una veintena de proyectos de difusión del pasado tanto en
Aragón, como en otras Comunidades Autónomas: Cataluña, La Rioja,
Castilla La Mancha, Castilla León o
Valencia.

Especialización
y conocimiento

“Como spinoff de una universidad pública española (Zaragoza), nuestro compromiso pasa por
generar un flujo de transferencia
del conocimiento científico hacia
la sociedad, en este caso a partir
del I+D+i en materia de Humanidades y Ciencias Sociales. Por ello,
diseñamos, producimos, dirigimos
y coordinamos proyectos con el triple objetivo de contribuir al desarrollo cultural, económico y social
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del territorio a partir de su historia y de
su patrimonio, y tomando como punto
fundamental la producción científica.
Asimismo, para la consecución de estos objetivos, apostamos por la innovación tecnológica en nuestro ámbito,
basado en la difusión del patrimonio a
partir del uso de las nuevas tecnologías”, explican en su página web (www.
hplab.es), donde exponen las diversas
vertientes en las que se han especializado. Además de un importante grupo humano, también han acumulado una gran
cantidad de material, desde artillería, tiendas, diversos artilugios, hasta vestimenta
de las diferentes épocas; con todo esto
montan campamentos donde se recrea la
vida de los moradores de la Edad Media.

Homenaje
a Mont-rodon

Los próximos 17, 18 y 19 de mayo
se celebrará en Monzón la XIX edición del
homenaje a Guillem de Mont-rodon, un
evento en el que se conmemora la llegada y estancia en la capital mediocinqueña
del futuro rey Jaime I y su tutela por la
orden del Temple entre los años 1214 y
1217. Una celebración donde se honra
la figura del que fue educador y protec-

El foncense Dario Español a lomos de un caballo durante el pasado Mont-rodon
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"A través de las
asociaciones que
están al amparo de nuestra
spinoff dinamizamos parte de
esta fiesta histórica, desde el
montaje de un
campamento en
el parque de la
Azucarera con la
participación de
cincuenta figurantes, hasta un
torneo a caballo
en el río Sosa”.
A través de Jousting Iberia organizan torneos medievales a caballo
tor del joven huérfano en la fortaleza
montisonense. “El Homenaje ha evolucionado mucho durante los últimos años hasta convertirse en un
referente. A través de las asociaciones que están al amparo de nuestra
spinoff dinamizamos parte de esta
fiesta histórica, desde el montaje de
un campamento en el parque de la
Azucarera con la participación de
cincuenta figurantes, hasta un torneo a caballo en el río Sosa. Durante el año también llevamos a cabo
recreaciones en el Castillo y diversas actividades para poner en valor
el patrimonio de la ciudad”, explica.
Otra de las medidas que ha
permitido la evolución de la cita es la
implicación de los vecinos en la recreación ataviados para la ocasión.
Pedro Palacios, miembro de la Asociación Histórica Vestimentum de Caspe
es el encargado de impartir un taller de
trajes en el que decenas de personas
aprenden a confeccionar sus trajes
del siglo XIII. “Son los mejores en Aragón y un referente a nivel nacional en
cuanto a la vestimenta. La importancia
de los pequeños detalles permite dar
un salto de calidad al evento”.
En cuanto al torneo medieval a
caballo consiguen reunir a alrededor
de dos mil espectadores ávidos de
presenciar unas escenas muy vistosas que no dejan indiferente a nadie.
La asociación Justing Iberia (asocia-

ción de investigación y divulgación
de caballería militar), de la que Darío
Español es uno de sus fundadores,
es la encargada de la puesta en escena. “Nos dedicamos a investigar
y a recrear fielmente lo que sucedía
en ese periodo histórico. Nuestros
jinetes deben estar en un buen estado de forma ya que portan unas
armaduras de 42 kilos. Ensayamos
las coreografías de la batalla y también dejamos una parte a la improvisación; hay unos piques tremendos entre nosotros por conseguir la
victoria. Nos gusta la farándula, dar
espectáculo y lograr que el público
se sienta partícipe”.

Transformación

El apoyo brindado por la Universidad de Zaragoza sumado a su
ambición personal ha permitido a este
mediocinqueño sacar adelante un
proyecto empresarial a su imagen y
semejanza. “A mi entorno le ha costado entender lo que hacía; durante
mucho tiempo nos calificaban como
unos frikis que se disfrazaban y luchaban con espadas. Por ejemplo,
se dieron cuenta de la magnitud de
nuestra actividad cuando acudieron
a Caspe a una recreación del Compromiso con ochenta personas a mí
cargo para interpretar varias escenas delante de alrededor de unas
4.000 personas. Un despliegue es-

pectacular”.
Los meses de primavera y verano son los de mayor actividad, lo que
conlleva estar fuera de casa durante
casi todos los fines de semana en ese
periodo del año. “Soy feliz haciendo
esto. Me gano bien la vida y he logrado dejar atrás comentarios del
tipo: a ver cuándo buscar algo serio
y te pones a trabajar”.

Investigación,
Desarrollo
e Investigación

Los servicios ofrecidos por HP
LAB nacen de la implementación de
procedimientos de I+D+i que les permiten desarrollar proyectos especializados y de calidad, siempre buscando la diferenciación. “Pretendemos
revolucionar la forma en que los
usuarios nos relacionamos con el
patrimonio y con el pasado que lo
ha generado”. Actualmente están
inmersos en una iniciativa basada en
la reconstrucción virtual, un servicio
capaz de competir e incluso sustituir
a las actuales audioguías donde los
teléfonos móviles y las tablets sean
protagonistas. “La historia y la tecnología no tienen que estar reñidas. Estamos realizando estudios
de mercado y confiamos en dar un
paso al frente en cuanto a la forma
de consumir patrimonio”, asiente
orgulloso

.

9

10 PORTADA
por J. Espluga Trenc
Psociólogo

Un

AUDIOVISUAL

con respuestas lúcidas
a preguntas candentes
Uno de los acontecimientos que
más nos ha impactado en los últimos
tiempos ha sido la proyección del documental ‘¿Por qué te vas?’, que pudimos ver en la pasada Semana Cultural
de Azanuy. Se trata de un documento
audiovisual muy oportuno, que llega
en un momento clave, justo cuando la
preocupación por la despoblación del
mundo rural ha entrado con fuerza en
la agenda política. Es posible que esta
preocupación tenga algo que ver con
las turbulencias derivadas de los debates mediáticos alrededor de la ‘España
vacía’, un concepto que ha escapado al
control de Sergio del Molino, autor del
libro homónimo, y que está generando

multitud de réplicas y contrarréplicas.
Un libro impagable y necesario, por
cierto.
Pero volvamos al documental
que vimos en Azanuy. Todos sabemos
que la emigración es un debate recurrente en los pueblos de la zona norte
de la Litera, que desde hace décadas
sufren una prolongada hemorragia demográfica y sin freno aparente. Pero el
debate que se plantea en ‘¿Por qué te
vas?’ interpela también a la zona sur
(Binéfar, Tamarite, Altorricón, Esplús…),
receptora de intensos flujos migratorios
de orígenes tan dispares como distantes. Desde nuestro punto de vista, la
gestión digna y humana de estas diná-

micas poblacionales debería contar con
la comprensión del fenómeno desde
el punto de vista de sus protagonistas.
¿Qué sabemos de las personas que se
van de la Litera? ¿Qué sabemos de las
personas que vienen a vivir a nuestra comarca? De momento, apenas nada. Nadie lo ha estudiado con un cierto rigor
ni de manera sistemática. Pero podemos
hacernos una idea viendo lo que, gracias
a ‘¿Por qué te vas?’, está sucediendo en
Caspe y su zona de influencia. Los paralelismos son más que evidentes.
Vamos a los datos: ‘¿Por qué te
vas?’ es un documental producido por la
asociación Bajoaragonesa de Agitación
y Propaganda, una entidad asociativa
especializada en la recuperación de la
memoria histórica de Caspe y su comarca, con una trayectoria ejemplar a la
hora de restaurar la dignidad cívica de
los sectores más represaliados y menos
visibles en la vida política y social del último siglo.
Con guión de Jesús Cirac y dirección de Miguel Lorén, en ‘¿Por qué
te vas?’ han sido capaces de narrar una
emotiva historia a partir de entrevistas
personales a una cincuentena de personas que tuvieron que dejar su lugar de
origen y desplazarse a otros territorios.
Todo ello con Caspe como centro gravitatorio fundamental alrededor del que
van girando las vidas de todas esas personas.
Aunque parece que su propuesta inicial era dar voz a las personas que
fueron al exilio como consecuencia de la
Guerra Civil española, los autores se dieron cuenta de que los desplazamientos
demográficos no se limitaban a aquellos
exiliados, sino que había un gran abanico de tipos de gente yendo y viniendo,
en un proceso incesante que nunca se
detiene.
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De este modo, el documental se
centra en una serie de hitos o momentos clave con repercusiones claras en los
desplazamientos de población: la llegada del frente franquista (1938), las leyes
anti-maquis de finales de los 40 y las
grandes heladas de los años 50, la construcción del pantano de Mequinenza
(1955-1965), la llegada de los hippies de
los años 70, los jóvenes que salen a estudiar a partir de los años 80, la incesante
llegada de personas de países africanos,
asiáticos y americanos a partir de los
años 90, o las personas que en pleno siglo XXI trabajan en un mundo globalizado, que les lleva a vivir en lugares distantes como Vancouver, Yakarta o Londres,
pero que, significativamente, siempre
vuelven a Caspe para la fiesta mayor.
El documental ayuda a tomar distancia y a ver las cosas en perspectiva, a
darnos cuenta de que nuestros pueblos
han sido siempre cambiantes y abiertos
a mutaciones poco previsibles, y de que
aquellos pueblos que permanecen estáticos pierden dinamismo, se aletargan
y están condenados a la desaparición y
la irrelevancia. En este sentido, el movimiento se puede interpretar en clave
positiva.
Uno de los aciertos de ‘¿Por qué
te vas?’ es el dar un poco de luz sobre
las migraciones recientes. A partir de los
años 90, como tantas otras ciudades intermedias de zonas rurales, Caspe acoge
a varias oleadas de gentes que llegan a
trabajar en labores agrícolas, granjas,
trabajos manuales en industrias, a poner en marcha pequeños servicios locales (fruterías, carnicerías, peluquerías,
locutorios, etc.). En el documental se
entrevista a personas llegadas mayoritariamente desde otros continentes (de
Pakistán, Senegal, Marruecos, Colombia,
etc.), que manifiestan sus motivos para
haber dejado su país y expresen sus expectativas vitales. Aún más elocuentes
son los testimonios de los hijos e hijas

de estas personas, ya nacidas en Caspe
y con escasos vínculos con los países
de origen de sus padres y madres. Aragoneses de pleno derecho que responden a identidades variadas y mezcladas,
planteando ante nuestras instituciones
y nuestra sociedad retos que inevitablemente requerirán de buenas dosis de
respeto y empatía.
El visionado de ‘¿Por qué te
vas?’ deja patente que los movimientos
humanos sobre el territorio son incesantes y responden a lógicas muy dispares.
El documental muestra cómo entre los
años 40 y 70, las migraciones tenían motivaciones predominantemente económicas (la gente se iba porque no había
trabajo) y políticas (por la dura represión
de la guerra y la larguísima posguerra,
muy intensa en el mundo rural), lo que
se reflejaba en la dureza de las condiciones de vida y de trabajo que aquellas
personas tuvieron que afrontar en sus
periplos migratorios. Sin duda, estamos
en deuda con todas ellas y una forma de
saldarla es un reconocimiento como el
que propicia este documental.
En cambio, a partir de los años
80, las personas que se van de Caspe
tienen características muy diferentes,
ya que tienden a ser jóvenes que salen a
estudiar y que posteriormente encuentran trabajo en las industrias y servicios
públicos de las capitales. Se trata de una
migración en unas condiciones mucho
más positivas que las anteriores, que se
instala en Zaragoza, Pamplona, Valencia,
o, muy especialmente, en las áreas metropolitanas catalanas. Una muestra de
la existencia de redes vivenciales e interrelaciones sociales que unen a Aragón
con Cataluña, mucho más cívicos, vivos
e intensos de lo que las esferas mediática y política nos quieren hacer creer.

En definitiva, '¿Por qué te vas?'
es un audiovisual que partiendo de lo
concreto nos ilustra sobre dinámicas
universales. Que nos enseña las trayectorias vitales de una cincuentena
de personas concretas, las sitúa en el
mapa y en la historia, y nos interpela sobre nuestro papel al respecto. En
este sentido, aparte de su innegable
calidad técnica y alta carga emotiva, el
documental puede ser una herramienta
muy valiosa para entender cómo se han
modificado nuestros pueblos y para
aprender a valorar y respetar las diferentes culturas y sociedades que los van
configurando a lo largo del tiempo. De
alguna manera, todos somos migrantes
durante nuestra provisional estancia en
este destartalado planeta.
El pasado mes de enero, la
proyección del documental '¿Por qué
te vas?' llenó el salón de actos de Azanuy, produciendo un elevado impacto
emocional entre el público asistente.
A pesar de que la gente no conocía
personalmente a los testimonios entrevistados, todo el mundo se podía
sentir muy próximo a muchas de las
situaciones reflejadas. Todos tenemos
parientes, vecinos, amigos o personas
cercanas que han vivido varias de las
situaciones explicadas, o tal vez las hemos vivido en primera persona.
Hay que decir que era la primera vez que '¿Por qué te vas?' se exponía
fuera de Caspe, donde el verano pasado
se tuvieron que hacer tres pases para
cubrir la demanda existente. La Semana Cultural de Azanuy fue sin duda el
mejor de los escenarios posibles para
iniciar una potencial ruta de proyecciones. Pedídselo al concejal o concejala
de cultura de vuestro pueblo, pasaréis
un buen rato y vale mucho la pena.

¿Por qué te vas?
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Tres reflexiones sobre

¿Por qué te vas?
Por José Luis Pérez Albiac, médico rural, de por aquí.

Tengo mucha gente a la que
quiero en Caspe; mi madre era de allí,
y allí la enterramos con mi padre. Mi
código genético yace en ese cementerio; entre mis identidades, porque yo
personalmente de identidades tengo
varias, la caspolina es la más fuerte.
Y por eso conozco y estimo a
Miguel Lorén y a Jesús Cirac, factores
del documental ¿Por qué te vas?, un
audiovisual que se proyectó el pasado mes de enero dentro de la semana
cultural de Azanuy, y sobre el que me
gustaría resaltar tres cosas:

En primer lugar, hay que
decir que se trata de un documento
excelente para situarnos ante las migraciones de los tiempos que vivimos.
Es un auténtico alegato contra ese extraño racismo ambiental que está surgiendo en España, que siempre nos
acompañó, y que ahora coge fuerza.
También contra la xenofobia, que todo
se parece... Un alegato preventivo, a
favor de aceptar y comprender al diferente, sea la diferencia del tipo que sea,
como explica Alberto Serrano Dolader
en una frase memorable a propósito
de las comunas de los ochenta que allí
hubo. Y este documental actuaría como
una suerte de vacuna. Su visionado no
deja a nadie indiferente. Comprender
al otro. O al menos intentarlo.

generosa, dispuesta a integrarlos, y así
contribuyeron al progreso y desarrollo
de sus tierras de adopción, ahora ya
suyas. Carcelleres, Gargallos, Celmas...
son compañeros de viaje de mi vida en
ambos sitios.

La tercera idea a destacar es la visión en positivo sobre la
emigración que destila el audiovisual,
y que es cierta, al menos para muchos, entre los que me encuentro. No
siempre es una desgracia irte del sitio
en el que naciste o en el que te criaste o en el que te pegaron los primeros
‘zaborrazos’ en la cabeza. A veces, es
un alivio. E incluso una alegría. Y una
oportunidad para nadar en el mar de la
vida y ser feliz haciendo lo que te gusta.
Aunque nuestro estimado Labordeta,
la Diputación Provincial y tantos otros
sabios oficiales no estén de acuerdo y
no lo sepan. O se empeñen en señalarnos sólo la otra cara de la moneda.
“... A ella la echó un pantano,

yo quise algo mejor...”. Pero no siempre
te echa un pantano. A veces flipas de
perder de vista algunas cosas, algunas
miserias, tanto sean moras del Pirineo
como pueblos de los Andes o mercados
de Dakar. Si nos movemos, los seres humanos quiero decir, es porque merece
la pena. Y si sale bien, pues te pones
muy contento. Aunque dejes cosas y
gentes, y eso a la vez te duela. Es que
la vida suele mezclar sentimientos contrapuestos. ¿Es difícil de entender? Tal
vez no. Sólo hay que vivirlo y se entiende en seguida.
En este sentido, el documental
‘¿Por qué te vas?’, contribuye a romper
muchos tópicos y nos enseña que con
este tema hay que procurar pillar los
matices. En definitiva, espero que el
documental pueda ser proyectado en
los próximos meses en las poblaciones
de la Litera, pues a parte de su indudable interés y calidad técnica, suscita
un debate muy necesario para nuestra
realidad más próxima.

En segundo término,

me llamó la atención el paralelismo
que hay entre la relación que se estableció en Caspe con los habitantes de
la montaña de Teruel, de la zona del
Maestrazgo y del Alto Matarraña, que
tuvieron que dejar sus tierras en unos
momentos muy complicados, y la que
se estableció en la Litera con esas mismas gentes. Allí les llamaron ‘serranos’
y aquí les llamamos ‘teruelinos’, y en
ambos sitios encontraron una sociedad

Miguel Loren y Jesús Cirac en la Semana Cultural de Azanuy
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“Los voluntarios de protección civil
estamos donde más se nos necesita”

La agrupación de
Voluntarios de Protección Civil Cinca Medio
cumple 25 años desde
su constitución como
entidad jurídica propia.
Un cuarto de siglo en
los que ha participado
en Monzón y toda la
comarca en los más
diversos operativos,
bien sea colaborando
con actos culturales,
deportivos… o acudiendo a cualquier llamada
de emergencia del 112.
En total un centenar de
intervenciones al año;
y todo gracias a un
grupo de poco más de
una veintena de voluntarios, que sacrifican su
tiempo para ayudar a
los demás de manera
altruista.

“
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Protección Civil Cinca Medio cuenta con una veintena de integrantes que colaboran en diferentes operativos

Allí donde hay un evento multitudinario encontramos a los miembros
de Protección Civil, su presencia permite velar por nuestra seguridad y por
el buen desarrollo de los más variados
actos, desde un concierto, una procesión, hasta una carrera deportiva. Con
el paso del tiempo su labor se ha vuelto
imprescindible y nos hemos acostumbrado a verlos actuar codo con codo
con Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, 061…
Actualmente forman parte de
Protección Civil Cinca Medio un total
de 22 personas, la mayoría de ellos
de Monzón. Como anécdota se puede

destacar que la población con mayor
porcentaje de voluntarios por habitante
es Alfántega (tres de sus poco más de
cien vecinos); mientras que otras localidades ni siquiera cuentan con representación. De los inicios a mediados de
los noventa, recuerdan cuando incluso
tenían que poner dinero de su bolsillo
y aportar vehículos propios. Ahora con
las subvenciones pueden al menos costearse sus necesidades más básicas.
“Cada vez tenemos que acudir a más actos y cubrirlos con menos efectivos. Hay que hacer malabarismos y rezar”, explica José
Manuel Bajá, presidente de la Agrupa-

ción. Además de todos los operativos
del Cinca Medio, también acuden a
otras comarcas. A La Litera lo hacen
para cubrir emergencias, al carecer
esta de servicio de Protección Civil.
“Cuando hay eventos para los que
se necesitan muchos voluntarios
nos ponemos en contacto con otras
agrupaciones y ellos también nos
reclaman a nosotros. Normalmente
lo hacemos por cercanía y afinidad:
Somontano, Monegros, Bajo Cinca,
Alto Gallego…”, señalan. La carrera
de la Mujer, la Templar Race o MontRodón son algunos de los eventos que
requieren ese refuerzo.
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Voluntariado

La formación y la implicación
son dos de los pilares básicos de los
integrantes de Protección Civil. La
normativa es estricta y se les exige
un mínimo de 60 horas anuales de voluntariado, además se realizan cursos
internos para adquirir unos conocimientos necesarios cuando desempeñan sus labores. Legislación, primeros
auxilios, seguridad vial, topografía,
telecomunicaciones, autoprotección
psicológica, orientación… son alguno
de los módulos a cursar para obtener
un carné como miembro de la red de
emergencias. “Cuando alguien decide hacerse voluntario se va formando poco a poco. Primero comienza
con labores en preventivos, siempre acompañado de un veterano
(el periodo de prueba es de seis
meses a un año) y así va aprendiendo cómo actuar en diferentes situaciones compaginándolo con formación básica tanto interna como
externa”.
Respecto a las actuaciones
de urgencia, todo es muy diferente:
la premura y una correcta coordinación son fundamentales. “Te pueden
llamar en cualquier momento para
organizar un operativo de urgencia.
A través de un grupo de WhatsApp
nos ponemos en contacto entre nosotros y hacemos un llamamiento
a aquellos que están disponibles.
Puede ser un día entre semana o un
domingo de madrugada…”, explican desde Protección Civil.
Recalcan que todas las operaciones de emergencia deben estar
autorizadas por el 112 y los eventos
preventivos por la Presidencia de la
Comarca del Cinca Medio o el Técnico de la Comarca en materia de Protección Civil. En cuanto a la extinción
de incendios, con la normativa actual,
ningún voluntario como ejemplo puede

utilizar coger una manguera, ya que
son voluntarios y no profesionales; así
lo estipula la normativa vigente.
Las actuaciones son muy diversas y en el caso de las emergencias, dada la gran variabilidad de escenas que se pueden encontrar y la
cierta carga psicológica y emocional
que puede suponer al voluntario (búsquedas de desaparecidos, accidentes de tráfico, intentos de suicidio…).
Todo ello conlleva que el voluntario
debe estar bien formado y preparado
psicológicamente para este tipo de actuaciones. “Te encuentras de todo.
No hay ningún problema si algún
voluntario tiene algún tipo de limitación en alguna situación, ya que
nuestras actuaciones son muy diversas. Cada uno tiene un perfil diferente e intentamos ubicarlo donde
se encuentre más cómodo”, resalta
el presidente.

25 aniversario

Durante la última semana de
mayo y primera de junio se celebrarán
diversos actos para conmemorar el 25
aniversario de Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. La programación arrancará con una exposición
fotográfica que recopila su actividad
durante todos estos años; el 31 de
mayo se ha organizado una jornada
de puertas abiertas en el parque de
Protección Civil y el Servicio de Protección de Incendios situado junto a
la Chopera; mientras que el 1 de junio
en el auditorio San Francisco se celebrarán unas jornadas donde tendrán
lugar diferentes charlas, entre ellas
una mesa redonda con los tres presidentes más longevos que ha tenido
la Agrupación de Protección Civil…
“Hemos invitado a antiguos voluntarios, a miembros de otras agrupaciones con las que colaboramos
y a personas vinculadas directa o

indirectamente a Protección Civil.
Esperamos alrededor de un centenar de participantes”.

Llamamiento

Una de las principales preocupaciones de la Agrupación es el
descenso en el número de voluntarios y la dificultad de captar a los
miembros más jóvenes. “Hacemos
un llamamiento a todas aquellas
personas que quieran colaborar
con nosotros. Sobre todo a la juventud; la formación es muy útil
y, además de formarse en diversos ámbitos, nos puede ayudar en
nuestro día a día laboral y personal,
el aprendizaje es muy enriquecedor. Somos conscientes que a los
18 años muchos chavales salen a
estudiar fuera y es una edad complicada. Si queremos seguir manteniendo en nuestra comarca una
agrupación de voluntarios que
pueda colaborar en los números
eventos que se celebran en nuestra
comarca es necesario aumentar las
cifras de voluntarios; cuantos más
mejor. Una persona sola no puede
hacer nada. Necesitamos un equipo”, concluyen.

Voluntarios de Protección Civil Cinca Medio en
el stand de la feria “FERCOMEX” en Monzón
a mediados de los años noventa.
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Necesitamos
una estabilidad
política
para seguir
creciendo

“

Sánchez Llibre durante su participación en el II Foro "Alegría Desarrollo Empresarial"

Josep Sánchez Llibre, vicepresidente
de CEOE y presidente de Foment del
Treball fue el protagonista del II Foro
“Alegría Desarrollo Empresarial”, iniciativa impulsada por la revista Alegría y el Ayuntamiento de Monzón.
Alrededor de un centenar de empresarios del Cinca Medio y comarcas
limítrofes se dieron cita en el Hotel
Masmonzón para conocer de primera
mano la situación del sector tanto en
clave local como nacional.

El empresario y político catalán recogió el testigo de Amado
Franco, ponente en 2018 y dio continuidad a un evento enfocado al sector
empresarial e industrial de Monzón
y su comarca. Entre los asistentes,
el alcalde Monzón, Álvaro Burrell, el
concejal de Desarrollo, Gonzalo Palacín, la vicepresidente de la Diputación
Provincial de Huesca, la senadora
Begoña Nasarre Elisa Sancho, o el ex
dirigente de UDC, Josep Antonio Duran i Lleida. Durante aproximadamente cuarenta minutos, Sánchez Llibre
realizó una conferencia coloquio titulada: “Política, empresa y sociedad: la
gran transformación”. Después hubo
tiempo para que los presentes le formularan preguntas de la más diversa
índole: las nuevas tecnologías, la falta
de mano de obra cualificada o la complicidad entre empresarios y políticos.
Los vínculos entre Monzón y

Cataluña y los beneficios para ambos, centró parte de su discurso. “Necesitamos una estabilidad política
para seguir creciendo”, afirmaba
respecto a la situación que se está
viviendo en su comunidad autónoma
y en el conjunto de España, con la falta de presupuestos. “Pensamos que
Cataluña, Aragón, Valencia y todas
las regiones limítrofes podemos tener un gran futuro desde el punto
de vista de la conectividad a través
del canal de Suez con Asia y China.
Para ello sería conveniente plantear una hoja de ruta común entre
todos los empresarios españoles
para salir airosos de una coyuntura económica que va muy rápido y
donde las estrategias han de ser
comunes”.
El que fuera senador y diputado por CIU durante cinco legislaturas,
además de diputado en el parlamento

catalán durante dos mandatos realizó varias reflexiones, entre ellas comentó que la sociedad y los medios
españoles castigan en exceso el fracaso empresarial, mientras en otros
lugares como Inglaterra y Estados
Unidos lo consideran una experiencia y apuestan por ofrecer segundas
oportunidades. También hizo hincapié
en la revolución que está suponiendo
el mundo digital. “La economía 4.0
implica continuos cambios en los
procesos de producción, lo que
nos obliga a la formación constante de los trabajadores”.
La jornada concluyó con un
vino español en el que los presentes
pudieron acercarse a saludar al ponente; un personaje de primer nivel
que se mostró muy cercano a pesar
de su amplio bagaje tanto en colectivos empresariales, como en el mundo
de la política.

La trastienda

esperpéntica situación política y social
que se vive en Cataluña, se ahondó
también en las potencialidades existentes con esta comunidad a nivel supracomarcal del Eje Oriental de la Provincia, juntos, o en proyectos todavía
de mayor calado como la necesaria
conectividad entre Aragón- Cataluña y
Valencia para asumir el flujo logístico y
de negocio existente a través del canal
de Suez, Asia y China.
Una amplia jornada, más si
cabe en esta ocasión que “no había
hora de finalización”, al pernoctar en
nuestra localidad el ponente , y es-

tar acompañado con una significativa
representación de su equipo (como
el Secretario General de Foment del
Treball, David Tornos, o Jordi Casas
Bedós, Director de Gabinete). La presencia de personas comprometidas y
“referentes” de nuestro territorio como
Antoni Durán i Lleida o José Morales
posibilitó un intercambio mayor de
ideas y proyectos tanto con autoridades y empresarios locales, representantes de asociaciones empresariales
del Somontano, de La Litera, Asaja,
Hostelería provincial, Lonja de Binéfar…

Algunos de los principales
asuntos apuntados durante la charla centraron las conversaciones que
se produjeron posteriormente, en un
ambiente menos protocolario. Siendo
estos encuentros más informales, que
facilitan nuevos contactos y la interrelación entre empresarios, uno de los
principales objetivos de la celebración
del Foro.
Momentos en los que a nivel
empresarial, además de comentar la
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V Carrera de la Mujer “Ciudad de Monzón”

“Conocer al equipo de
investigación ha sido una
motivación tremenda”

Imagen de la pasada edición de la Carrera de la Mujer

El próximo cinco de
mayo, las calles de
Monzón volverán a
teñirse de rosa. Alrededor de setecientas
guerreras compondrán un ejército en
el que cada una de
ellas aportará su
granito de arena
para luchar contra
el cáncer infantil.
La organización de
este evento solidario
destinará el dinero
recaudado a un proyecto de investigación sobre “Desarrollo de Inmunoterapia
con Células Asesinas
Naturales (NK) para
el tratamiento de
tumores cerebrales
infantiles”. Además
se donará un euro
de cada inscripción
a Protección Civil
del Cinca Medio,
siguiendo el modelo
de colaboración iniciado el año pasado
con una entidad
local sin ánimo de
lucro.

El próximo domingo
a las 10:30 horas el paseo
San Juan Bosco será un
hervidero de sensaciones:
emoción, alegría, jovialidad, amistad, solidaridad…
Mujeres de las más diversas edades y lugares se reunirán para participar en la
V Carrera de la Mujer “Ciudad de Monzón”, una cita
que trasciende los límites
del deporte. “La respuesta
de participantes, voluntarios, empresarios, comerciantes… está siendo
espectacular. Como dice
nuestro lema de este año:
Juntas corremos, juntos
sumamos y juntos investigamos”, indica Lidia Brota, una de las organizadoras de la prueba.
A principios de año,
parte del equipo organizador se desplazó a Zaragoza
para visitar las instalaciones
del Instituto de Investigaciones Sanitarias Aragón, entidad a la que se donaron los
10.900 euros recaudados
en la pasada edición y a
la que también se destinará lo de esta. “Conocer al
equipo de investigación
ha sido una motivación

tremenda. Un
grupo
joven,
con un gran entusiasmo y muchas ganas de
trabajar. El próximo 5 de mayo van
a venir hasta Monzón; las mujeres van
a participar en la prueba
y los hombres colaborarán como voluntarios.
Están muy agradecidos”,
señala María San Juan. En
2018 lograron el dinero suficiente para contratar una
investigadora durante ocho
meses y en esta ocasión se
espera aportar la cuantía
necesaria para comprar reactivos con los que realizar
experimentos para todo un
año.

Dorsales
y camisetas

La recogida de la
bolsa de las corredoras se
llevará a cabo en el parquin
público de la avenida Cortes de Aragón el viernes 3
de mayo de 17 a 20 horas,
el sábado 4 de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, además del mismo día de la

prueba de 9 a
10 horas. Las participantes podrán disfrutar de
un calentamiento previo y
tras la carrera tendrán lugar
sesiones de zumba, cardioboxing y estiramientos. El
colofón llegará con la entrega de premios en todas sus
categorías (se ha incorporado dos nuevas, de 55 a 60
años y de 60 en adelante) y
con un sorteo de regalos entre los dorsales que hayan
finalizado la carrera.
El cronometraje se
realizará a través de chips
insertados en los dorsales.
Los tiempos y las clasificaciones, además de fotografías y videos de la prueba,
podrán consultarse en la
página web: www.carreradelamujermonzon.es. Una
buena excusa para salir de
casa y pasar una agradable
mañana en familia, con amigos, compañeros de trabajo… y de paso combatir esta
lacra de enfermedad.
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Ciudad
y progreso

Concurro a las elecciones municipales convencido de que el equipo que he dirigido ha hecho un buen
trabajo en el mandato que acaba.
Creo que los esfuerzos en el área social han sido notables, y también en el
cuidado cotidiano de la ciudad, la reanimación del casco antiguo y la nueva
mirada al río Sosa. El sector empresarial nos ha tenido a su lado, al igual
que las asociaciones, y la puerta de
la Alcaldía no ha estado cerrada para
nadie.
Con un equipo parcialmente
renovado, aspiro a repetir como alcalde. Quiero seguir haciendo “más ciudad”. Tenemos ideas que afianzarán
el Monzón que conocemos. Un Monzón que ha resistido bien los embates
de la crisis y sobresale por su amplio
abanico de servicios. Como cabecera del programa planteamos construir
una nave de uso polivalente (ferias,
fiestas, actos culturales…), pero tal
empeño no oscurece en modo alguno
la promesa de profundizar en las políticas sociales y las de captación de
inversiones generadoras de empleo.
Con el sello socialista, que se
sostiene en los valores de democracia, ciudadanía y progreso, me presento para alcalde.

Álvaro Burrell

Isaac Claver: “Trabajaremos
para atraer inversión, generar empleo
y por una ciudad alegre y con vida”

¿Piensas que Monzón ha ido a menos en estos últimos años? ¿Hemos sido capaces de aprovechar la fuga de empresas catalanas y atraer
inversión a nuestra ciudad? ¿Piensas que la DGA nos trata igual que a Fraga, Barbastro o Binéfar? ¿Has oído eso de que “Monzón está gris o sucio”?
Es triste pero es así. Hemos dejado escapar una gran oportunidad
durante esta última legislatura y nuestro Ayuntamiento no ha sido capaz de
atraer inversión, la DGA nos ha ignorado y sentimos que no nos hacemos
valer como la ciudad de referencia que debemos ser en Aragón y en España, y la consecuencia de todo esto es que tenemos la tasa de paro más alta
de nuestro entorno mientras vemos que las ciudades de nuestro alrededor
están más fuertes.
Nosotros lo tenemos claro. Queremos que nuestro Monzón sea la
ciudad de referencia que debe ser, por historia y por su gente: Una tierra
de oportunidades que genere empleo y que mire al futuro valiente con un
proyecto claro de ciudad. Tenemos las ideas claras y queremos trabajar para
nuestros vecinos, escuchando y atendiendo sus preocupaciones.
Si sientes Monzón y sientes que nuestra ciudad debe crecer, nosotros tenemos un equipo renovado, joven y preparado, un proyecto claro de
ciudad y el orgullo montisonense para sacar esto adelante.
#SienteLailusión #SienteMonzón

El PAR de Monzón ha presentado una lista municipal
muy completa, con gente cercana, sencilla, humilde pero preparada para
afrontar un cambio necesario en las políticas sociales y de empleo en Monzón, Selgua y Conchel. Vamos a trabajar por aspectos tan importantes como
el impulso de nuestros comercios y hosteleros; poner en valor a nuestros
agricultores y ganaderos; la formación ante los nuevos retos digitales de
jóvenes y autónomos; el desarrollo del área logística e industrial del Cinca
Medio, Somontano y la Litera así como el suelo industrial de nuestra zona;
el impulso de un nuevo pabellón multiusos para eventos, ferias y acciones
para nuestros jóvenes y mayores; fomentar de forma decidida el potencial
turístico y cultural de nuestro patrimonio, abordar la ampliación de la Residencia Riosol; impulsar el deporte de base de todo tipo y las instalaciones de
nuestra ciudad; desarrollar la movilidad sostenible y accesible contando con
todos, poniendo en valor la vía verde entre Monzón, Castejón, Selgua y Barbastro; luchar por una adecuada conexión de carreteras; valorar de forma
activa el papel de los centros de primaria; fomentar a los artistas y músicos
de nuestra zona; apoyar aún más el papel de las Asociaciones
de vecinos. Sin olvidarnos de que es necesario abordar una
limpieza exhaustiva en las calles de Monzón y en el río sosa.

Una nueva oportunidad
para Cambiar Monzón

Nuestra confluencia se plantea estas elecciones
como una nueva oportunidad para Cambiar Monzón, una
nueva oportunidad para incidir en un proyecto de ciudad
abierto, sostenible, ordenado, verde, integrador y plural,
razón por la cual nuestra candidatura está integrada por
personas que compaginan la juventud con la experiencia
en la gestión y está comprometida con diferentes sectores,
desde el sindical al empresarial, pasando por el vecinal, comercial, el deportivo, el cultural, el feminista, el educativo, el
sanitario o el medioambiental. Todo ello nos permite pensar
en un programa que aspire a representar de la mejor mane-

ra posible los diferentes intereses que coexisten, pues sólo
así cumpliremos nuestros objetivos citados. Entre las propuestas que nuestro programa concretará e irá explicando
en los próximos días cabe destacar el necesario cambio en
el modelo productivo, apoyo económico municipal de sectores estratégicos necesitados como el cultural, la educación como punto de partida para la igualdad de derechos,
un Monzón que desarrolle su Plan de Movilidad Sostenible
y su Plan de Acción por el Clima, una ciudad amiga de la
infancia, que vela por los derechos de los mayores, que
impulsa las zonas comerciales en toda la ciudad y el consumo de productos de cercanía así como que cuida los
derechos de los animales.
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Desde Chunta Aragonesista (CHA) volvemos con la ilusión y las ganas
renovadas tras estar una legislatura fuera del ayuntamiento.
Nuestra intención desde el principio era elaborar un programa
que recogiera todas las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía montisonense, para ello
hemos realizado un programa
colaborativo y abierto a la ciudadanía, que ha realizado aportaciones de manera presencial y
online.
A través de medidas concretas, se busca hacer de Monzón, Selgua y Conchel lugares
más justos, más solidarios, más
feministas, más accesibles, más
limpios, más culto, y sobre todo
convertirlo en un territorio que
ofrezca oportunidades a sus jóvenes y calidad de vida a sus
trabajadores y mayores. Exigir
un nuevo Instituto de Educación
Secundaria, aumentar la oferta
de pisos en alquiler, ayudar a los
comercios de Monzón para dar
el salto a la red, son medidas
que aparecen en nuestro programa electoral.
No sólo es necesario
cambiar cosas visibles, es necesario sacar a Monzón del estado de depresión en el que se
encuentra, y devolverle el peso
específico que se merece dentro
de Aragón. Es necesario creer
en Monzón, en su enorme potencial, en sus gentes, sus comercios, su industria, para poder
darle la vuelta a esta situación
de parálisis.

Podemos se presenta por primera vez a unas elecciones municipales en Monzón. Con ganas, alegría e ilusión hemos elaborado una propuesta
valiente para sacar a Monzón del continuismo y conducirlo hacia un futuro donde
la calidad de vida sea su eje fundamental.
Queremos que Monzón sea una ciudad que nos cuide y en el que los
derechos estén garantizados: una sanidad con suficientes médicos de cabecera,
coberturas en guardias y pediatras. Una educación de calidad, apostando por
la construcción de un nuevo instituto, por la ampliación del CPEE La Alegría y
por la apertura de cocinas propias en los comedores escolares de los colegios
públicos. También crearemos una bolsa de vivienda social para que los jóvenes
puedan emanciparse sin dejarse la mitad del sueldo en pagar un alquiler.
Queremos un Monzón que sea sinónimo de desarrollo económico y social, apostando la mejora de las comunicaciones por carretera y ferrocarril, dinamizando el emprendimiento y apostando por un comercio de proximidad y de
productos sostenibles.
Queremos que Monzón plante cara al cambio climático apostando por la
sostenibilidad, por la movilidad sostenible, por la conexión a la depuradora de
todas las aguas residuales y porla autosuficiencia y eficiencia energética de los
edificios municipales.
Queremos un Monzón más abierto y participativo,
con espacios municipales abiertos, con trámites
administrativos más ágiles y con presupuestos participativos.
Algunos motivos por los que Vox
quiere formar parte del próximo
Ayuntamiento de Monzón

- El primero y más importante ser un factor de apoyo y ayuda a todos los
españoles. En este sentido apoyar a las familias, especialmente las numerosas.
- Que las empresas ya asentadas en Monzón, y aquellas que estén interesadas en hacerlo, se encuentren con facilidades desde el Ayuntamiento y no con
trabas. De igual modo para todo emprendedor.
- Recuperar con orgullo nuestra Historia. Conservar nuestra cultura, tradiciones y raíces. Restaurar el “Sagrado Corazón”.
- Apoyo a la caza y la pesca.
- Luchar contra el “marxismo cultural”, la ideología de género o la falsa
memoria histórica con una interpretación sesgada de nuestra Guerra Civil.
- Retirar todas las subvenciones a asociaciones que defiendan el feminismo radical y que criminalizan al varón de forma genérica.
- Retirar todas aquellas subvenciones que no reviertan de manera positiva
en la ciudadanía.
Estas, y otras muchas medidas, son necesarias YA en nuestra localidad.
Estamos cansados de los engaños de los partidos de siempre. Desde el equipo
de Vox Monzón nos comprometemos a que estas medidas se hagan realidad.

Desde Ciudadanos Monzón nos presentamos a las elecciones municipales con el OBJETIVO
de demostrar a los montisonenses que es POSIBLE REALIZAR OTRA POLÍTICA. Una política basada en el DIÁLOGO, en el CONSENSO y sobre todo, en los PROBLEMAS
REALES de las personas. Una política sin sectarismo, sin
radicalismos; donde el ciudadano tenga un hueco privilegiado en la acción política municipal. El Ayuntamiento debe
servir a las personas y no a las siglas. Se debe gobernar
pensando en todos y no solamente en los afines al partido
de turno.
Por este motivo, Ciudadanos Monzón ha configurado un equipo JOVEN, COMPROMETIDO Y con ILUSIÓN.

Ilusión por instaurar en Monzón políticas del siglo XXI, políticas modernas y no políticas basadas en el bipartidismo
de los años 90 del siglo pasado.
Los problemas reales de los montisonenses serán
nuestros problemas y nuestras políticas girarán en torno a
ellos. Este es nuestro gran COMPROMISO, un PROGRAMA REAL hecho por personas y destinado a personas; que
será el CONTRATO que deseamos firmar con todos los
ciudadanos el próximo 26 de mayo.
¡Vamos Ciudadanos!
¡Vamos Monzón!
¡Otra política es posible!
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RESULTADOS
ELECCIONES GENERALES
C O N G R E S O D E L O S D I P U TA D O S

ALBALATE DE CINCA

ALCOLEA DE CINCA

ALFÁNTEGA

ALMUNIA DE SAN JUAN

BINACED

FONZ
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RESULTADOS
ELECCIONES GENERALES
C O N G R E S O D E L O S D I P U TA D O S

MONZÓN

PUEYO DE SANTA CRUZ

SAN MIGUEL DE CINCA

CASTEJÓN DEL PUENTE

TOTAL COMARCA:

4300

2546

2.501

1686

1352

116

49

21

18

2

2

1

1.004

470

265

208

169

153

148

TOTAL PROVINCIA:

41.073

25.080 24.449 17.004 1023
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RESULTADOS
ELECCIONES GENERALES

SENADORES POR HUESCA

DIPUTADOS POR HUESCA

C O N G R E S O D E L O S D I P U TA D O S

Begoña
Nasarre

Tras las votaciones del pasado
28 de abril, dos mediocinqueños
representarán a nuestra comarca
en Madrid, se trata de los socialistas Begoña Nasarre (Congreso) y Gonzalo Palacín (Senado),
ambos intercambian Cámara
respecto a estos últimos cuatro
años. También concurrieron a las
elecciones, pero sin conseguir
representación: Chorche Paniello por Unidas Podemos, Fermin
Civiac (VOX), el actual alcalde
de Castejón del Puente, Antonio Comps (PP) y Luis Izquierdo
(PCPE), al senado; mientras que
Teresa Juanals (Unidas Podemos) y Carlos Cabrera (suplente
por VOX) lo hicieron al Congreso.

Mario
Garcés

Lourdes
Guillén

Antonio
Cosculluela

Rosa María
Serrano

Gonzalo
Palacín

Ana Alós
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La Feria de
Economía y
Sostenibilidad
celebra su
cuarta edición
Los próximos 4 y 5 de mayo la
nave de la Azucarera acogerá un
evento cuyo objetivo es sensibilizar a la población de la necesidad
de un consumo responsable a
través de la presencia de proveedores de proximidad, ecológicos
y sostenibles de la zona.
Los organizadores de la Feria posan junto al cartel de esta edición

Alrededor de 35 stands de
diferentes sectores, alimentación
bioconstrucción, reciclaje, energías
renovables, productos de higiene
y cosmética natural, moda sostenible, turismo responsable, concienciación medicina natural y terapias
complementarias integran toda la
oferta expositiva de la Feria. Durante todo el fin de semana se llevaran
a cabo talleres, conferencias, catas,
demostraciones, música en directo, proyecciones y coloquios. Se
trata de un certamen en constante
evolución, donde las propuestas de
los participantes la dota de nuevos
contenidos cada año con el objetivo
de comprobar que otro modelo de

sociedad más sostenible y que preserve el medio ambiente es posible.
Además de los stands, la feria
tendrá talleres sobre alimentación,
ecoturismo, reciclaje e iniciación a la
cara de aceite ecológico el sábado,
mientras que el día siguiente será el
turno para el proyecto social Interestelar y conocer cuestiones como la
bioconstrucción, los productos tóxicos de limpieza y el ecofeminismo.
También se realizarán diversos talleres: cocina de productos ecológicos
con Jairo Sánchez, Lü de Lürdes en
sesión de cuentacuentos, El Arca de
Santi sobre reciclaje para disfrutar
con nuestras mascotas, el Restaurante Planeta Tierra y Alba con una

demostración de cocina rápida, sana
y saludable.
El domingo el turno será para
un taller de video fórum, de elaboración de productos de cosmética natural ecológica y de reciclaje de materiales para disfrutar con nuestras
mascotas. La música en directo la
pondrá la Escuela de Música Moderna de Monzón (EMMMO) y Artriste.
Además habrá exposiciones sobre
“¿Saharaui? Sí. Destierro y esperanza.” Y la de “Te damos 10 razones
para consumir Comercio Justo”. De
forma paralela ser realizará el mercado de segunda mano y la entrega de
premios del concurso “Dibuja un pensamiento, un sueño o una ilusión”.
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Los Templarios volverán a tomar la ciudad
El 17, 18 y 19 de mayo
se celebra la XIX edición del
Homenaje a Guillem de Montrodon, un evento de recreación histórica declarado de
Interés Turístico de Aragón.
La capital mediocinqueña retrocede al siglo XIII y revive
su esplendor medieval. La respuesta de la ciudadanía está
creciendo exponencialmente
y de las ocho jaimas que se
iban a instalar para albergar a
peñas y grupos se ha pasado
a 21. Estas se repartirán entre
Avenida Goya y el parque de
la Azucarera.

La programación del evento
se mantiene fiel a los últimos años.
Diversas escenas teatrales en diferentes puntos de la ciudad amenizaran la jornada, destaca la sustitución
de “La Caída del Temple” por “Despedida a Jaime I”, una representación que encaja mucho mejor en el
eje cronológico. Por otro lado, se
estrenará la pieza musical: “Templario. Danza Medieval”, compuesta por
Luis Díaz. No faltará el “Pregón del
Concejo”, los pasacalles medievales,
espectáculos y talleres infantiles, el
torneo medieval a caballo en honor
al rey Jaime en el río Sosa o un campamento de recreación donde se
realizará vida civil y militar con gran
rigor y fidelidad histórica. Otro de los

grandes atractivos será el mercado
medieval ubicado en la plaza Mayor
y calles aledañas, en total serán alrededor de 80 puestos de artesanía y
alimentación que llegan a esta fiesta
templaria desde diferentes puntos de
la zona norte de la geografía española. Los grupos Wyrdamur y Barzonia animaran el mercado y por la
noche cerrarán la jornada sabatina
en el Anfiteatro Labordeta con un espectáculo con fuego y un concierto,
respectivamente. En otro orden de
cosas, la organización ha encargado un plan de emergencia diseñado
específicamente para el Homenaje,
que durante las tardes del sábado y
el domingo acoge a varios millares
de personas.

Movilizaciones contra
la Autopista Eléctrica
La Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica realiza un llamamiento a la movilización contra el proyecto de subestación eléctrica “Isona”, que según afirman
Red Eléctrica de España pretende construir en Figuerola D´Orcau como primer paso para reeditar su proyecto
Peñalba-Arnero-Isona, heredero de la Aragón-Cazaril. El
siguiente paso alertan que sería la construcción en Monzón de la subestación eléctrica de El Arnero. Por todo ello
convocan una jornada lúdico-reivindicativa en Figuerola
D´Orcau para el próximo domingo, 5 de mayo.
En la nota emitida por la Plataforma reivindican
que ninguno de estos proyectos está justificado. "Estos
viejos planes de REE, además, persiguen ahora reforzar
su proyecto de interconexión eléctrica por el Pirineo aragonés, atravesando el Valle de Bujaruelo, junto al Parque

Miembros de la plataforma y de Ecologistas en Acción en Monzón

Nacional de Ordesa y Monte Perdido: mentían entonces y
vuelven a hacerlo, como cuando dicen que la península es
una isla energética. Nos estafan pues el verdadero deseo
de las eléctricas es seguir incrementando la compra de
energía nuclear francesa muy barata para venderla aquí
a precio español. "No servirán para favorecer la transición
energética y encarecerán aún más el precio de la luz".
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Elecciones municipales

PARTIDO
SOCIALISTA
1. Álvaro Burrell

PARTIDO
POPULAR

1. Isaac Claver

10. Concepción Lumbierres
11. Carlos Dueso
12. Brisa Gracia
13. José Antonio Castro
14. Maria Mateos
15. Georgie Fasie
16. Teresa Villagrasa
17. Antonio Penella

2. Marta Montaner
3. Miguel Hernández
4. Nuria Moreno
5. Salvador Sarrado
6. Óscar Prado
7. Gloria Tolsa
8. Mª Ángeles Barranco
9. Julián Alamán
10. Javi Lanzón
11. Carlos Allué
12. Rosa Lafuerza
13. Ana Casas
14. Elena Ionas
15. Pili Botanch
16. Mari Paz Alquézar
17. Nicolás Fortuño

CIUDADANOS

CHUNTA

2. Alicia Moli
3. Carlos Loncan
4. Pilar Gastón
5-Adelardo Sanchis
6. Beatriz Sanchis
7. Gonzalo Palacín
8. Isabel Ángela Lope
9. David Martínez

1. Raul Castanera
2. Sonia Gómez
3. Ulises García
4. Estela Hidalgo
5. Daniel Mañanet
6. Adrián Muelas
7. Laura Gómez
8. Belén Morales
9. José Luis Leal
10. Yolanda Sin
11. M.P. Coscojuela
12. J.M. Bergua
13. Gemma Baena
14. Carlos García
15. Yasmina Mendoza
16. Mª Nuria Perna
17. David Betato

ARAGONESISTA

CAMBIAR
MONZÓN
1. Vicente Guerrero

PARTIDO
ARAGONÉS
1. Jesús Guerrero

2. Milva Bueno
3. Ruben Cabañas
4. Margarita Guillen
5. Alberto Allue
6. M.A. Sese
7. David Malo
8. María Pilar Barrabés
9. Víctor Castillón
10. Teresa Paniello
11. Pablo Castel
12. M.P. Raso
13. Jorge Ruiperez
14. M.A. Viaña
15. Rafael Forradellas
16. Isabel Bermúdez
17. Miguel Aso

2. Eliseo Martín
3. Javier Vilarrubí
4. Miriam Cortés
5. Silvia Gómez
6. Juan Acedo
7. Cristina Larroya
8. Javier Gómez
9. Paula Fumana
10. Jennifer Mendoza
11. Marisa Gil
12. Daniel Fumanal
13. María Pilar Teixidó
14. Juan Pedraza
15. Daniel Lorenzo
16. Juan Carlos Morillo
17. Obdulia Moreno

PODEMOS
EQUO

VOX

1. Alberto Ferraz

1. Teresa Juanals

2. Beatriz Gual
3. José Luis Ortega
4. M.I. Labrador
5. Carlos Espejo
6. Alegría Expósito
7. J.N. Planas
8. Merzez Buil
9. José Expósito
10. Ana María Villegas
11. Luismi Clemente
12. Mónica Ferraz
13. F. de Borja Lordán
14. Lourdes Castán
15. Sacha Torrenova
16. Ana Isabel Ponte
17. Albaro Abadías

2. María Brota
3. Rafael Caballero
4. M. Ángel Brota
5. Eva María Diez
6. Alejandro Abenoza
7. Manuel Luque
8. Lorena Abadía
9. Isabel Abadía
10. Juan Ramón Sese
11. Salvador Ferrandez
12. Yasmina Talbi
13. María Pilar Acin
14. David Poza
15. David Carretero
16. M.E. Orejuela
17. Andrés Minguez

1. Carlos Cabrera
2. Lorena García
3. Gonzalo Arranz
4. María Pilar Domper
5. Félix Prado
6. Enrique Casas
7. Noelia Lazaro
8. Carlos Bastinos
9. J.R. Capalvo
10. María José García
11. David Arranz
12. Juan Guitiérrez
13. María Luisa Raso
14. Juan Mena
15. María José Martos
16. Manuel Francia
17. Josefa Mur
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El PSOE comprometido con el proyecto Monzón 2019 > 2023

El primer edil montisonense
señaló que “sin circos y sin grandes
estridencias, hemos cambiado Monzón en estos 4 años, hemos hecho
política de pequeñas grandes cosas:
gracias a la buena gestión económica, se ha reducido considerablemente la deuda del municipio y, además,
tenemos más dinero disponible para
poder acometer los próximos proyectos; tenemos una ciudad más
sostenible y más activa en lo industrial y en lo cultural”.
Burrell ponía como ejemplos de
la gestión la reforma de los accesos al
río Sosa, las importantes mejoras en
cuanto a accesibilidad de la ciudad y
del Castillo, el impulso al comercio con
ayudas destinadas a este sector y el impulso que se le ha dado al homenaje a

Patxi López, Álvaro Burrell y Gonzalo Palacín

El acto de presentación
de la candidatura socialista
al consistorio montisonense,
con Álvaro Burrel a la cabeza, contó con la presencia
de Patxi López, secretario
de Política Autonómica de la
Ejecutiva Federal del partido.
Una lista con la que pretenden revalidad la alcaldía de
la localidad mediocinqueña
en los próximos comicios del
26 de mayo.

Mont Rodón ente otros. Durante la presentación se resaltó el equipo formado
para estos próximos cuatro años destacando su compromiso con la ciudad.
“Combina nuevas energías e ideas
con la experiencia de los que han
estado en el ayuntamiento a lo largo
de este mandato”. Además, resaltó el
compromiso con el proyecto Monzón
2019 > 2023: “hemos tomado como
ejemplo todos los logros anteriores,
los hechos; y proponemos nuevas
acciones, siempre con el objetivo de
lograr un desarrollo sostenible”.
En el acto participaba el ex lehendakari Patxi López, Secretario de
Política Autonómica de la Ejecutiva

Federal, que ponía en valor el reconocimiento de los montisonenses a su
alcalde, “ya sabía yo que venía para
nada, porque hemos andado 200 metros y le ha parado todo el mundo”.
Tomaba también la palabra el Secretario General de la agrupación socialista
montisonense, Gonzalo Palacín, quien
explicaba que “la gente nos necesita,
nos está buscando porque espera mucho del PSOE” y se mostraba
convencido de que “ganaremos las
próximas elecciones municipales,
porque además de valorar la lista y
el programa, nuestros vecinos aprecian los hechos del actual equipo de
gobierno".
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Componentes de la lista del Partido Popular
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Profunda renovación en la lista del PP
Las instalaciones de Zona
Sport acogieron la presentación de la candidatura del Partido Popular
en Monzón de cara a las
elecciones municipales
del próximo 26 de mayo.
Los populares, con Isaac
Claver a la cabeza, han
configurado una lista con
muchas novedades, donde combinan un equipo
de juventud y experiencia
en tareas municipales.

Los integrantes de la lista fueron presentados uno a uno por Claver
e intervinieron brevemente contando
experiencias o anécdotas en un acto
sencillo y familiar. Del actual grupo
municipal sólo repite Julián Alamán,
presidente de la Junta Local, y lo
hace en el puesto número nueve. La
economista Marta Montaner ocupa
el segundo puesto y el emprendedor Miguel Hernández el tercero. Les
siguen hasta completan los diez primeros Nuria Moreno, Salvador Sarrado, Óscar Prado, Gloria Tolsa, María
Ángeles Barranco, Julián Alamán y
Javi Lanzón. En el equipo aparecen
otros nombres con experiencia en
tareas de gobierno como Mari Paz
Alquézar (puesto 16) y Ángel Escu-

der (suplente). Nico Fortuño cierra la
lista que completan nombres como
Carlos Allué, Rosa Lafuerza, Ana Casas, Elena Ionas, Pili Botanch, Ángel
García y Chon Durán. Un total de 10
mujeres y 10 hombres de los que sólo
tres han sido alguna vez concejales,
y 13 no han ido nunca en una lista
electoral.
El Partido Popular de Monzón definió la candidatura como un
equipo “lleno de ilusión y que aspira a recuperar la alcaldía de Monzón gobernando en solitario y con
mayoría”. Isaac Claver dijo que “es
hora de acabar con la ciudad gris
de los últimos años y volver a encender las luces del desarrollo y el
optimismo”.
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Alberto Ferraz, recorre
los barrios de Monzón
El candidato a la alcaldía de Monzón por Chunta Aragonesista está recorriendo los barrios periféricos
de la localidad, acompañado por compañeros de candidatura, para recoger demandas, quejas y propuestas
de los vecinos. “Recorrer a pie los barrios te permite
un contacto directo con la gente, percibir el malestar
existente de unos vecinos y vecinas que se muestran
quejosos porque las calles de Monzón presentan en
general un mal estado, y es que es necesario apostar
por la micropolítica, por las pequeñas acciones que
mejoran el día a día de los montisonenses”, explica
Ferraz.
“Infinidad de socavones en las calzadas, pasos de cebra sin pintar y sin tener rebajados los bordillos de las aceras, ausencia de papeleras, vallas
que se eternizan frente a casas en ruinas, suciedad
por doquier… este es el panorama que vecinos y vecinas me han querido mostrar, y que demuestra la
necesidad de salir de los despachos y tomarse en
serio todo el urbanismo, también en las zonas menos
céntricas de nuestro municipio”, comentó el candidato
de CHA.

Teresa Juanals

encabezará la candidatura
de Podemos al consistorio
La formación morada concurrirá a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo
en confluencia con Equo y con personas
independientes.
Por primera vez Podemos se presenta a unas elecciones municipales en Monzón. Lo hace con “muchas ganas, alegría e ilusión para mejorar la ciudad e impulsar
el cambio que Monzón necesita”, afirman. La lista de
Podemos al Ayuntamiento de Monzón la lidera Teresa Juanals, Ingeniera Superior Forestal con especialidad en medio ambiente que actualmente trabaja en el departamento
comercial de una empresa de la comarca. La alcaldable
por Podemos es una ciudadana con implicaciones a nivel
político y social: es vocal en la junta del AMPA del IES Mor
de Fuentes, ha sido candidata al Senado por la provincia
de Huesca por Unidas Podemos en 2015 y 2016 y candidata, como número tres, al Congreso de los Diputados por
el Altoaragón en las elecciones Generales del pasado 28
de abril.
En el comunicado emitido, la formación morada
señalaba que “Teresa Juanals lidera una candidatura
valiente, ilusionada y con voluntad de gobierno para
sacar a Monzón del continuismo y conducirlo hacia
un futuro donde la calidad de vida sea su eje fundamental”.

MONZÓN 35

auxiliar de nadie

“

No salimos
“a ser
fuerza

Jesús Guerrero, candidato del
Par a la alcaldía de Monzón
destacó su prioridad por las personas y su decisión de gobernar. En el acto de presentación
púbica estuvo arropado por el
presidente del partido, Arturo
Aliaga, quién resaltó el equipo configurado en la capital
mediocinqueña; con el objetivo
lograr que la ciudad recupere
protagonismo en Aragón.
“Comprometido, preparado, con
ambición y fuerza”, así calificó Aliaga
la lista electoral del Partido Aragonés
para los próximos comicios del 26 de
mayo. Afirmó que Jesús Guerrero y su
candidatura, con nombres como Eliseo
Martín, Javier Vilarrubí… cuentan con
un magnífico currículum. “No vienen
al Ayuntamiento a aprender. Vienen
a trabajar ya muy aprendidos”.

Arturo
Aliaga
señaló que “para el
Partido Aragonés, de
Monzón es importantísimo por muchas
razones, porque su
historia está ligada a
la historia de Aragón,
por el peso industrial,
comercial, agroindustrial… en la estructura
económica de la Comunidad, por la proyección cultural, monumental…”
Por su parte, Jesús Guerrero anunció
que el Partido Aragonés en Monzón sale a
conseguir la alcaldía. “Es un aviso a
navegantes, a todas las fuerzas políticas. No salimos a ser fuerza auxiliar de nadie. Lo digo con humildad
pero también con contundencia”.
Con ese objetivo, el PAR está
dispuesto “a pactar, a dar estabilidad
pero sobre todo “a dar color a Monzón, que está gris en los últimos
tiempos, que ha perdido el impulso
industrial, empresarial e incluso so-

Jesús Guerrero y Arturo Aliaga

cial”, según Guerrero.
Para alcanzar esas metas, el
cabeza de lista del Partido Aragonés
destacó que se presenta al frente de
“una candidatura muy completa y
muy diversa que va a dar fuerza a
Monzón, reforzados con el apoyo
del partido en Huesca y en Aragón
y con el mejor candidato a la presidencia del gobierno de la comunidad que es Arturo Aliaga”.
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“Casa Salas” será en el futuro
un hotel… con historia
En pleno centro de
Monzón, frente al colegio
Santa Ana, en la parte trasera de la conocida como
“Casa Salas”se han iniciado trabajos de consolidación y apuntalamiento del
emblemático edificio.
Esta obras, como nos indican desde el despacho Domper-Domingo arquitectos, son
los pasos previos necesarios
para su posterior rehabilitación
y proyecto definitivo que sus actuales propietarios quieren destinar a la creación de un establecimiento hotelero, de pequeña
capacidad, en pleno centro de
la ciudad conservando la esencia histórica del edifico. Pese
al comienzo de la actividad el
proceso, por su complejidad y
trámites, se dilatará en el tiempo
por lo que tendremos que esperar meses para vislumbrar, en
parte, el resultado final.
El inmueble fue adquirido hace un par de años por la
familia Cosculluela, propietarios
del hotel Mi Casa en Barbastro.
Durante este tiempo se han ido
ejecutando los numerosos permisos que un edificio de estas
características requiere para su
adecuación. La ilusión, minucio-

El caserón albergará un establecimiento hostelero en el centro de Monzón

sidad y recursos que la familia
está aportando en el proyecto
es más entendible al saber que
Vicente, el propietario, es natural de Monzón y por lo que nos
ha comentado, los que no hemos tenido la suerte de visitarlo,
las posibilidades que ofrece el
inmueble por su historia, distribución ( en la que destaca su
bodega)... son dignas de mención.

Casa Salas: Gran caserón
de estilo popular del siglo XIX. Edificada
sobre un inmueble de D. Calixto Revilla fue adquirido por D. Jaime de Salas
Azara en 1856. La fisonomía del actual
edificio ( sobre los bajos del antiguo palacio de los Revilla) data de 1866 como
indica en el empedrado del zaguán. Allí
vivieron los srs. Galán (director del Vivero). El general Solchaga puso en ella
su cuartel general al tomar la ciudad el
29 de marzo de 1938.

Homenaje a
Adelina Jiménez
El pasado 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano,
el Partido Popular quiso rendir un homenaje a Adelina Jiménez,
primera gitana española en obtener el título de maestra nacional. Mario Garcés y Juan José Cortés, cabezas de lista del PP
al Congreso de los Diputados por Huesca y Huelva acudieron a
la residencia Torrefuentes, donde actualmente vive Adelina. Allí
estuvieron acompañados por Isaac Claver, candidato a la alcaldía de Monzón por parte de los populares y varios miembros de
su lista. Durante el acto le entregaron a Adelina la bandera del
pueblo gitano y una placa conmemorativa de su visita.
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La industria química que transformó Monzón
Este año
Monzonfoto se
dedicará a
Monsanto Ibérica.

Su instalación fue fundamental en la industrialización de Monzón.
Hidro Nitro Española
inició su actividad en la
década de los cuarenta
y Monsanto Ibérica
continuó transformando el paisaje industrial
de la ciudad. Especializada en la síntesis

química, con un amplio
abanico de productos,
pronto se especializó en
la fabricación de plásticos,
lo que provocó la segregación de algunas de
sus actividades. Tras los
cambios societarios de las
industrias químicas montisonenses el testigo está
actualmente en manos de
empresas como Carburo
del Cinca, Ercros, Polidux
y Química del Cinca que
mantienen su actividad in-

dustrial en nuestra ciudad.
Son muchas las personas
que han desarrollado su
actividad profesional en
estas empresas y a todos
ellos queremos dedicar
este año nuestro trabajo
de recopilación fotográfica
de Monzonfoto.
Si te encuentras entre
ellos o tienes alguna imagen que quieras compartir
para la exposición te puedes poner en contacto con
nosotros en el siguiente
correo electrónico grupoapertura@gmail.com o en
el siguiente teléfono, de
llamada local, 974 56 44
22 o en la Casa de Cultura
donde está nuestra sede
social.
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Falleció Arie Monzón, un
enamorado de nuestra ciudad
Pese a la globalización del
mundo y el acceso inmediato a la
información es necesario que amigos de “Alegría”, como en este caso
el historiador montisonense sobre
cultura hebrea Andrés Lascorz ( habitual en nuestras publicaciones por
los reconocimientos que recibe a nivel internacional), nos escribían para
contarnos hechos y personajes vinculados con nuestra ciudad. En esta
ocasión, aunque triste, ya que se trata
del fallecimiento de Arie Monzón. Nos
ilustró con unas pinceladas de la vida
y prestigio de su amigo con unas vinculaciones históricas y sentimentales
con la ciudad de Monzón de las que
siempre hizo gala. Empezando por
su apellido. Un antepasado de nuestra tierra, que él y su familia siguen
conservando, y llevando con orgullo,
el apellido Monzón. Arie formaba parte de una prestigiosa familia en Israel
y muy reconocida en el mundo de
la litografía. Publicó varios libros, en

Esquela en hebreo: En Safed, al norte de Israel, el 27 de
marzo, ha fallecio del señor Arie Monzón (1931-2019)

alguno de ellos incluso mencionaba
sus orígenes en Monzón. Sus antepasados fueron expulsados en 1492
del reino de Aragón. La familia residió durante generaciones en Mohilov
(Rusia), hasta que en 1830, el tatarabuelo, Abraham Leib Monzón, que
contaba con 28 años, se trasladó a
Israel. En Mohilov se quedó su padre,
Itzhak Monzón.

Jorge Chaverri
concursará
en Elche
El
montisonense
Jorge Chaverri se está preparando a conciencia para
participar los próximos 31
de mayo, 1 y 2 de junio en
el VII concurso de modelismo estático que se celebrará en Elche. La cita ilicitana
está dividida en diferentes
categorías y clases: aeronaves, embarcaciones, vehículos civiles, dioramas y
viñetas, figuras… Además
las bases recogen una categoría especial dividida en
dos temáticas: “GT Estrella
Roja” y “GT Camiones”.
Chaverri
espera
conseguir alguna distinción
y que de esta forma se reconozca su buen trabajo
con las maquetas. Una pasión que está trasmitiendo
sus hijos.
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Renovación
de convenios
El consistorio
montisonense
ha firmado sendos acuerdos
con Cáritas, Trotamundos y la
asociación de la
judía Caparrona.
Todos ellos recogidos dentro del
Plan Estratégico
de Subvenciones
2017-19.
El director de Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón, José Luis
Escutia, rubricó este
convenio por el que la
entidad recibirá 35.000
euros destinados a favorecer la mejora de la
calidad de vida de los
más necesitados mediante la realización de
actividades de integración y atención a ciudadanos altamente vulnerables a la exclusión, la
coordinación con otros
organismos y agentes
sociales y económicos
que trabajen en el mismo ámbito y la gestión
y el mantenimiento del
hogar Madre Rafols.
Por su parte,
José Baena, en calidad de presidente de la
Asociación Trotamundos Teatro, ha firmado
esta colaboración con
el Ayuntamiento de
Monzón, por importe de
3.000 euros, cuya finalidad es promover la realización de actividades
culturales y de turismo
en la ciudad a través de

sus actuaciones teatrales y recreaciones históricas.
Mientras que el
presidente de la Asociación de Productores y
Dinamizadores de la Judía Caparrona de Monzón, Javier De Pablo, ha
hecho lo propio con el
convenio de colaboración por el que el Ayuntamiento otorga una
subvención de 6.000
euros para la promoción, fomento, defensa
y divulgación de la producción y consumo de
la judía Caparrona de
Monzón.
Burrell destaca
que Cáritas y Trotamundos son dos asociaciones que “cada una
en su ámbito, contribuyen a mejorarnos
como sociedad, atendiendo a los más vulnerables, en el caso
de Cáritas, y fomentando la cultura entre
los montisonenses, en
el de Trotamundos”.
Respecto a la judía
Caparrona es, en palabras del alcalde, “un
producto local con
una gran proyección
por lo que su fomento
permite contribuir al
desarrollo empresarial
de la zona y, al mismo
tiempo, preservar una
de nuestras variedades hortícolas más
apreciadas. En los
últimos años se está
haciendo un buen trabajo de recuperación
de esta legumbre, que
cada vez despierta
más interés”.
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“Musiqueando”

en las plazas de Monzón
El pasado 11 de abril
el CEIP MONZÓN 3 y
el CEIP ARAGÓN salieron a la calle para celebrar “Musiqueando”.
En total movilizaron
a alrededor de 300
alumnos bajo el lema
#nosimportalamúsica.
Musiqueando es una
iniciativa estatal por la que
los colegios realizan actuaciones musicales en las plazas para visibilizar el trabajo
realizado en el aula de música y defender su valor dentro
del currículo de Educación,
el cual quedó reducido tras la
última reforma educativa. En
palabras de COAEM (Confederación de Asociaciones de
Educación Musical): “Que-

remos compartir con todo
el mundo la Música que
llevamos dentro y que se
hace en las aulas. ¡Eso es
MUSIQUEANDO! Conciertos escolares en la calle,
en cualquier calle o plaza
de tu barrio o ciudad”.
Siguiendo esta consigna, el CEIP MONZÓN 3
empezó su ruta de conciertos en la Plaza Rambla de
Cinca Medio a las 11.45,
donde interpretó cantando
y bailando las canciones
“Kokoleokó”, “Depende de
los dos” y “Musiqueando
voy pintando los sonidos en
el aire”. La siguiente parada
fue en la Plaza Mayor donde se unió la clase de 3º del
CEIP ARAGÓN sumando
la canción “Vivir mi vida”.
Por último, el alumnado de
Primaria del CEIP MON-

Trescientos alumnos participaron en la iniciativa

ZÓN 3 finalizó la maratón
de actuaciones en la Plaza San Juan, mientras que
Educación Infantil clausuró
la jornada en el Parque de
los Olivos interpretando “El
corro chirimbolo” y “Musiqueando voy pintando los
sonidos en el aire”
Las profesoras de
música de los colegios coinciden con una valoración
muy positiva del evento,
agradeciendo en primer

lugar al alumnado por el
esfuerzo e ilusión que han
demostrado: los equipos
directivos, profesores acompañantes, a las familias,
espectadores que nos han
seguido y apoyado. Tampoco quisieron olvidarse de la
administración local y de Territorio Cultural por facilitarnos los espacios. Empieza
la cuenta atrás para “Musiqueando 2020”.
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Homenajeados en la gala celebrada en el teatro Victoria de Monzón

Radio Cinca-100 celebró sus primeros 20 años en antena
Ante un teatro Victoria con un
aforo completo; una amplia representación de grupos y colectivos culturales locales fueron los
protagonistas de la gala que Radio Cinca-100 organizó el pasado
26 de abril, para celebrar su vigésimo aniversario.
El desfile de participantes,
con la música como hilo conductor,
fue incesante durante las más de
dos horas que duró el espectáculo y

en el que, además de disfrutar, se logró visualizar la importante actividad
cultural que se desarrolla diariamente en la localidad.
La historia de esta emisora
comercial se inició el 19 de marzo
de 1999 fruto del empeño de un reducido grupo de montisonenses liderados por Carlos Ansaldo, contando
también en su aventura con el apoyo
familiar. En estos sus primeros veinte años de andadura ha generado
multitud de anécdotas y noticias;

pero sin duda su mayor patrimonio
y seña de identidad, además de la
música, ha sido el numeroso grupo
de colaboradores que han participado. Agradecimiento que su director
y alma mater expresó, personalmente, al inicio de la Gala. Un reconocimiento en el que destacó la
emotiva mención a los ya fallecidos
( Josefina Jiménez, Manuel Antonio
Alegre, Jesús Moles, José Flores,
Jose María Sistac y Ramón Raluy
Atanasio).

Hip Hop

El
tomó los Olímpicos
El pabellón montisonense acogió la undécima edición del Campeonato de Aragón de Hip Hop
que reunió a alrededor de un millar de participantes.
Reinó un gran ambiente durante toda la jornada y
se pudo vivir un alto nivel en todas las categorías.
Acudieron grupos de diferentes lugares de Aragón:
Monzón, Barbastro, Tamarite, Huesca, Zaragoza,
Teruel…, además de otras zonas de la geografía nacional
como Barcelona, Reus, Girona, Salou, Tarragona, Tudela.
Participantes de todas las edades, predominando los adolescentes y las féminas. En cuanto a los ganadores en el
apartado profesional los premios fueron para “Compitruenos” de Dancescape (Lérida) que se llevó los 1.200 euros
de premio, “LF Company” de La Factoría (El Vendrell) que
logró 500€ y “Flow Up” de Dancescape (Lleida) que recibió
300€. Los zaragozanos “A tu rollo” de la escuela Resisdance conseguían el título autonómico y el Open. La cita
estuvo organizada por Show Much y contó con la colaboración del consistorio montisonense. Además del campeonato, también se llevaron a cabo otras actividades paralelas
como una masterclass dirigida por Sergio Nguema.

MONZÓN 43

44

45

46 MONZÓN

Desde “Alegría” estamos ilusionados en dar eco a jóvenes de nuestra comarca. De sus inquietudes, actividades,
pensamientos, por eso periódicamente publicaremos escritos realizados por ellos, gracias a la colaboración e implicación de la propuesta que nos hicieron desde el IES
“Mor de Fuentes” de Monzón.

Dicen que
el valor de un
regalo no se mide
en ninguna
moneda, se
mide con afecto.
Y era cierto.
Recuerdo cómo lucía la bulliciosa ciudad de Dessau, esa ciudad que iba a desaparecer de mis
documentos pero jamás de mi mente. Aquella amplia gama de colores
rosáceos se fundía en el cielo. Los
primeros rayos del sol empezaban
a filtrarse por mi ventana e invitaba
a los objetos iridiscentes a despertar. Un suave gorjeo amenizaba los
escasos rugidos de motores que se
escuchaban. Era sábado, y todos
los recuerdos de una vida estaban
meticulosamente ordenados en cajas. Las estanterías y la cómoda no
albergaban nada más que vacío. Lo
único que rehusaba a ser a olvidado eran los vinilos que almacena-

ba en la parte baja de mi armario.
Algunos de ellos poseían un coste
tan elevado, que nunca habían sido
utilizados. Otros, un valor tan incalculable, que nunca habían sido
abiertos. Miré con recelo la caja
en la que iba a depositarlos. Yo no
almacenaba vinilos, almacenaba
recuerdos, almacenaba mi vida. Y
confiarle todo eso a un pedazo de
cartón, no era algo que me agradara en exceso. Rebuscando entre
ellos, encontré, probablemente, mi
posesión más preciada.
La primera edición de Abbey
Road, sin abrir y firmada por John
Lennon. Dicen que el valor de un
regalo no se mide en ninguna moneda, se mide con afecto. Y era
cierto. A diferencia de como todos
creían, ese vinilo era el único objeto
material por el que sentía aprecio
por Holden Schwitzer. Él siempre
había sido una persona fría e indiferente o así lo definían mis amigos.
Para mí, él era misterio y
magia. Nunca pude ver frialdad en
sus ojos u hostilidad en sus palabras. Si nuestros ojos realmente reflejaran nuestra alma, Holden sería
una tempestad. Sus ojos tenían ese
color que adquiere el mar embrave-

cido y, con los años, fueron perdiendo brillo. Ese rostro aniñado con
acné fue reemplazado por duras
facciones y un permanente gesto
de desprecio. Jamás pude borrar al
chico con el nombre del protagonista de una novela de J.O Salinger de
mi mente. Ni siquiera retiré el envoltorio del regalo. Significó tanto para
mí, que él recordara el disco que
nombré en nuestra primera conversación que no me hacía falta. Podría haberlo sacado, enmarcarlo,
y haber vivido observándolo. Pero
preferí vivir preguntándome cómo
era posible que hubiera recordado algo de cuando teníamos ocho
años. Retiré el papel metálico, con
extrema cautela. Y en ese mismo
instante una carta se deslizó hasta
mis pies. Era el sobre más bonito
que había visto, color crema con
detalles dorados en los bordes. Mi
nombre en una perfecta y envidiable cursiva. H. S. era el remitente.
¿Un sobre tan delicado y
elegante podía albergar algo tan
fútil como una tarjeta de cumpleaños?

Laura Álvarez

Alumna de 3º ESO C
IES José Mor de Fuentes
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Un escudo templario realizado por la Escuela
de Talla de Monzón luce a la entrada del castillo
A principios del mes de abril,
el Ayuntamiento de Monzón colocó a
la entrada de la fortaleza un escudo
de piedra realizado por la Escuela
de Talla de la capital mediocinqueña. El emblema, tallado sobre una
piedra caliza de 250 kilos, donada
por la cantera La Punta de Fraga,
fue esculpido en directo durante la
recreación de Mont-Rodón en 2015
por Lorenzo Mur, junto a cuatro
alumnos de la Escuela.
Un escudo templario que ha
despertado el interés de los visitantes al castillo de Monzón que no han
dudado en fotografiarse junto a él.
Desde la Escuela de Talla se muestran muy satisfechos de poder contribuir con su trabajo a embellecer
uno de los lugares más históricos de
la ciudad; además agradecen a todos los montisonenses y templarios
el apoyo recibido.

Lorenzo Mur junto a varios miembros del grupo Trotamundos Teatro posando con el esucudo de piedra

Equipos informáticos para
asociaciones gracias a UGT
El secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, y el secretario comarcal de Monzón-Zona oriental,
Juan José Santisteve, hicieron entrega este viernes al alcalde de Monzón, Álvaro Burrell, de 32 equipos informáticos que el sindicato cede al consistorio para que este,
tras su puesta a punto, los done a su vez asociaciones
y organizaciones sin ánimo de lucro que los necesiten.
Los ordenadores proceden del aula de informática que el
sindicato tiene en su sede y su adquisición se realizó gracias a una subvención de fondos Leader. Ahora, al estar
en desuso por no reunir las condiciones óptimas para los
cursos que el sindicato imparte, el Ayuntamiento y UGT
han llegado a un acuerdo para que el sindicato los ceda y
la administración local pueda destinarlos a aquellas asociaciones locales que puedan emplearlos.
El alcalde de Monzón se mostró agradecido por la
cesión de estos ordenadores que, “tras unos trabajos
de actualización, podrán seguir aprovechándose. El
rápido avance de la tecnología hace que, en ocasiones, los equipos informáticos se queden obsoletos
en su primer destino, pero pueden seguir siendo útiles para otros usuarios”, apunta. Por su parte, Alastuey
valoró la disposición del Ayuntamiento a colaborar desde
el primer momento para canalizar esta donación y que
tenga fines sociales y solidarios.
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Asociación de Recreaciones Históricas

Compartiendo experiencias
La capital mediocinqueña,
a través de las
concejalías de
Turismo y Desarrollo, volvió a
estar presente
en la asamblea anual de
la Asociación
Española de
Fiestas y Recreaciones Históricas (AEFRH),
celebrada en la
localidad turolense de Mas de
las Matas. Un
encuentro en
el que el Homenaje a Guillem
de Mont-rodón
compartió protagonismo con
una treintena
de recreaciones
de todo el país.

Adelardo Sanchis conoció de primera mano el trabajo que se realiza en otras ciudades

Los 31 miembros pertenecientes
a esta asociación analizaron la actualidad de la entidad, presentaron las actividades realizadas a lo largo del año y
los nuevos objetivos para el siguiente
periodo, y aprobaron la entrada de tres
nuevas recreaciones históricas. Las
mesas de trabajo abordaron diferentes
asuntos relativos a los espectáculos, el
voluntariado, la seguridad en las fiestas
y la financiación, entre otros.
El Ayuntamiento de Monzón, organizador del Homenaje a Guillem de
Mont-rodón, que dentro de un mes celebrará su decimonovena edición, estuvo
representado por el concejal de Turismo,
Adelardo Sanchis, quien remarcó la importancia de estar presente en esta cita

anual, en la que “tenemos la oportunidad de conocer el trabajo que se
realiza en otras ciudades y mostrar
el nuestro, compartiendo experiencias y nutriéndonos los unos de los
otros”. Además, asegura que “Monzón
sale reforzada de esta cita anual, ya
que nuestras casi dos décadas organizando el Homenaje son un espejo
en el que otras recreaciones históricas más recientes pueden mirarse”.
En la asamblea se ratificó la entrada en la asociación de Feria Íbera, de
Barchín del Hoyo (Cuenca); Festa da
Reconquista da Vila de Vigo (Pontevedra), Batalla de Atapuerca (Burgos); Jornadas Medievales de Cortegana (Huelva) y Ayllón Medieval, de Segovia.

Vértigo celebra
su 20 aniversario
El programa de radio Vértigo, capitaneado por
Agustín Loscertales, celebrará el próximo 7 de junio los
20 años de su primera emisión con una fiesta que tendrá
lugar en Zona Sport, de Monzón. La conmemoración contará con fieles colaboradores que Vértigo ha atesorado
durante estas dos décadas. Algunos de ellos son amantes de la música de Monzón y alrededores y otros, artistas que se encuentran entre lo más granado de la música
independiente estatal. Todos ellos colaboran con Vértigo
de forma desinteresada. La Fiesta Vértigo 20 aniversario
contará con la actuación de Amable & Monoculture en un
concierto exclusivo (a partir de las once de la noche) El
apartado musical se completará con las sesiones de Dj
Kano, Luis Le Nuit y los residentes Vértigo djs. La entrada
es libre hasta completar aforo.
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Eugenia Boix, pregonera

de las fiestas de San Mateo

La soprano montisonense es una de las
voces más aclamadas
y prometedoras del
panorama lírico actual, será la pregonera
de las fiestas de Monzón, que se celebrarán
del 18 al 22 de septiembre. Así lo decidió
por unanimidad la
comisión de Festejos
en su última reunión.
La cantante ya ha reservado la fecha en su
agenda para dirigirse
a los montisonenses
desde la plaza Mayor.
Para el alcalde de Monzón,
Álvaro Burrell, “es un orgullo
que esta embajadora de su ciudad allí por todo va haya aceptado nuestra propuesta. Somos
conocedores de sus múltiples
compromisos profesionales por
lo que le agradecemos más si
cabe su disposición a ejercer de
pregonera”. Burrell señala que
hace varios años que sus méritos
le hacen valedora de esta designación “y hemos creído que era
el momento de hacerlo no solo
por su trayectoria profesional si
no por haber demostrado siempre su compromiso con nuestra
ciudad, colaborando en diversas causas sociales”. La cantante ha sido una de las propuestas

Eugenia Boix es un referente nacional

de la agenda cultural de primavera de la Concejalía de Cultura. El
pasado 28 de abril presentó en el
auditorio San Francisco, junto a
Ensemble XXI, el cedé “Baladas
celtas de amor y desamor”.

Una vida dedicada
a la música

Natural de Monzón, Eugenia Boix obtuvo el título profesional en su ciudad natal y el premio
extraordinario fin de carrera en el
Conservatorio Superior de Música
de Salamanca, realizando posteriormente un postgrado de canto
en la Escuela Superior de Música
de Cataluña y un master en Lied
en el Conservatorio Superior de
Bruselas.
En 2007 ganó el primer
premio en las Becas Montserrat
Caballé-Bernabé Martí y en 2009
y 2010 sendas becas para ampliar estudios en el extranjero. En
junio de 2012 fue semifinalista en
el prestigioso concurso Operalia,
organizado por Plácido Domingo,
celebrado en Pekín (China). Ha
cantado bajo la batuta de nombres como Federico Maria Sardelli, Carlos Mena, Mónica Huggett,
Juan Carlos Rivera, Gennadi
Rozhdestvensky, Jaime Martin,
Guillermo García Calvo, Kazushi
Ono y Sir Neville Marriner. Boix
también ha interpretado importantes papeles en opera y cuenta con
una amplia discografía.
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4º de Eso del Mor de Fuentes

Visitando Italia
El pasado 6 de abril
hicimos finalmente realidad nuestro viaje de estudios a Italia, seis días en los
que visitamos diferentes
ciudades.
Comenzamos en Bolonia, donde aterrizamos e hicimos
una pequeña visita por el casco antiguo. Después, visitamos
Florencia, muy conocida por el
maravilloso Duomo y el David de
Miguel Ángel entre otras muchas
obras de arte. El cuarto día, nos
desplazamos a dos ciudades muy
bonitas de la Toscana, Pisa y Siena, con monumentos y edificios
emblemáticos y conocidos mundialmente. Además, visitamos el
Vaticano, incluyendo la visita a la
Capilla Sixtina y la basílica de San
Pedro.
Para finalizar el viaje, acudimos a la capital, Roma. Es una

Los alumnos han visitado las ciudades más representativas del país

de las ciudades que más nos ha
llamado la atención ya que podemos encontrar muchísimos monumentos históricos de gran valor
arquitectónico.
No se nos podía olvidar
probar la maravillosa gastronomía

El consistorio homenajea a los
trabajadores municipales jubilados
El alcalde de Monzón, Álvaro Burrell, junto a otros miembros
de la Corporación Municipal, ha
participado en el homenaje que el
Ayuntamiento de Monzón ha rendido a los trabajadores municipales
jubilados a lo largo de este mandato. Un total de 11 ex trabajadores,
arropados por familiares, han recibido el tradicional obsequio con el

que el Ayuntamiento de Monzón
agasaja a los trabajadores municipales que han finalizado su vida
laboral en esta administración.
El alcalde, Álvaro Burrell, les
agradeció los años de dedicación
laboral al Ayuntamiento y les invitó
a que disfruten de esta nueva etapa
de su vida, “cada uno de la forma
que elija, más o menos activa”.

Homenajeados junto a miembros de la corporación

italiana; lo que más nos ha gustado han sido los helados, las pizzas y la pasta. Pero este viaje no
habría sido posible sin los profes
que lo han organizado y nos han
acompañado. Ha sido muy divertido. ¡Para repetir!

Subvención Leader
El pleno municipal, en sesión ordinaria, aprobó por unanimidad solicitar a la Dirección
General de Desarrollo Rural del
Gobierno de Aragón, al amparo
de la convocatoria de las ayudas Leader, una subvención de
40.000 euros para la adecuación
de los accesos para peatones y ciclistas del puente sobre la N-240,
cuyas obras de rehabilitación se
están ejecutando. Por otro lado,
y mediante un programa informático, ha realizado el sorteo público para la composición de las 21
mesas electorales, para las Elecciones municipales, autonómicas
y europeas del 26 de mayo. El
Ayuntamiento notificará a las personas seleccionadas el cargo que
deben desempeñar como titulares
o suplentes, según corresponda.
Además, durante la sesión, el
pleno aprobó por unanimidad la
adhesión a la Central de Contratación de la Federación Española
de Municipios y Provincias.
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Monzón vivió con devoción la Semana Santa
La climatología impidió que una de las principales
novedades de este año, la eucaristía de resurrección en la
plaza Mayor pudiera realizarse. Al margen de ese contratiempo, la programación pudo desarrollarse con normalidad.
Las cofradías fueron protagonistas con diversas procesiones por las calles de la ciudad; tampoco falto la Tamborrada
Memorial “Jesús Calderón”, que cumplió en esta ocasión
su XXI edición. El Lunes de Pascua, y a pesar de que el
cielo estaba encapotado e incluso cayeron algunas gotas,
los montisonenses acudieron a la ermita de la Alegría donde
disfrutaron de una agradable jornada con amigos y familiares. Una cita que como manda la tradición puso el broche de
oro a la Semana Santa

.
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La escultura y la
riqueza creativa, las
propuestas más aplaudidas
La XVI Feria de Arte
Contemporáneo, Arteria dejó un buen sabor
de boca tanto entre los
asistentes como entre
las decenas de artistas
que expusieron sus
obras durante dos días
en la nave de la Azucarera. La escultura y la
variedad y riqueza de las
creaciones de los diseñadores gráficos fueron las
propuestas más aplaudidas, aunque los talleres,
el arte en directo y la
música también acapararon buena parte de las
miradas.

El concejal de Ferias, Vicente Guerrero,
considera que se cumplieron ampliamente las expectativas del certamen,
con una “muy buena valoración de la escultura,
que este año ha sido la
disciplina que más presencia ha tenido en Arteria. Los talleres han agotado las inscripciones,
demostrando el interés
de los visitantes por este
tipo de actividades y el
jurado ha resaltado la diversidad y creatividad de
los alumnos de los centros educativos”, apunta.

De cara a la siguiente edición, “ya han confirmado
su presencia las asociaciones participantes, los clubs
y los artistas de la galería
comercial”, asegura.
Los escolares participantes en el concurso
“Dibuja un pensamiento,
un sueño o una ilusión”,
más de un millar de la ciudad y la comarca, también
han visto sus obras ex-

El Concurso de Pintura Rápida reunió
a medio centenar de participantes
El pintor Antonio Darías, de Sabadell (Barcelona), se alzó con el primer
premio del XIX Concurso
de Pintura Rápida Ciudad
de Monzón, convocado por
la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Monzón en el marco de la XVI
Feria de Arte Contemporáneo, Arteria. Un total de 53
pintores han concurrido a
este certamen en el que el
tema era “Monzón, Selgua
y Conchel: calles, plazas,
monumentos y rincones”.

El alcalde de Monzón, Álvaro Burrell, el concejal de Ferias, Vicente
Guerrero, y el concejal de
Hermanamiento de Muret,
Patrick Kissihan, entregaron los premios a los ganadores. Burrell destacó
la buena acogida de este
certamen que el próximo
año cumplirá dos décadas
y el alto nivel de los participantes. También agradeció
al Ayuntamiento de la ciudad hermanada de Muret y
a las empresas locales que

colaboran en este premio
su contribución para que
este certamen sea más
atractivo.
Un jurado compuesto por licenciados en
Bellas Artes, artistas y críticos de arte juzgaron las
obras, pintadas a lo largo
de la mañana en las calles
de la ciudad, y emitieron su
veredicto. Las obras premiadas se expusieron hasta el 17 de abril en la sala
Cerbuna de la Casa de la
Cultura.

puestas en las carpas anexas al recinto. Ellos han
puesto el toque infantil a la
feria mientras que el musical ha corrido a cargo de
la Sugar Push Street Band
y el grupo Lindy Lovers,
así como de alumnos del
Conservatorio de Música
de Monzón, que el sábado
se unieron a María Mateo
(Mteo) en su performances.
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DATOS ESTACIÓN SELGUA
Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)
MÁXIMAS MÍNIMAS | PRECIPITACIONES l/m2
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TOTAL L/M2
AÑO 2018

-Selgua: 79,3 l/m
-Alcolea de Cinca: 50,4 l/m2
-Alfántega: 73,4 l/m2
2

2019

(538,2)
(541,1)
(490,0)

TEMPERATURAS
día + frío | día + calor

11 de enero: -6,8 ºC (Alfántega)
14 de abril: 27,1 ºC (Alfántega)

56 + COMARCA

VACUNO
Por un lado, nos encontramos con
la demanda interna que este mes ha
tenido prácticamente una semana
menos de ventas debido a la Semana
Santa. Esto provoca una tranquilidad
excesiva y claramente de repetición
en los precios. Por otro lado, nos encontramos con la exportación previa
al Ramadán y muy activa que provocará la subida en los precios en vivo
en la última sesión de lonja del mes
de abril. Eso sí, solo en las clasificaciones Selecto y Cruzado de Primera.
Porque también nos encontramos con
una diferencia muy importante según
clasificaciones. Las clasificaciones
E/U, de mayor calidad, tiene una
salida óptima tanto para el mercado
nacional como para la exportación.
En cambio, las clasificaciones R/O,
tienen una peor salida en el mercado.
Esto sucede tanto en machos como
en hembras.
El destino de la exportación durante

resumen ABRIL

este mes y el siguiente a terceros países, será hacia Líbano, Libia y Argelia
y salen de los puertos de Cartagena y
Tarragona. La exportación continúa sin
contratiempos y con normalidad y se
espera que continúe así hasta finales
de mayo, aunque quizás no haya tanta
exportación como se esperaba.
De todas formas, no hay ningún
problema en encontrar animales sino
que la demanda tiene todos los que
necesita y tendremos que hacer balance de censo en las explotaciones a
finales de mayo.
La principal sorpresa de este mes nos
la da el ganado frisón de menos de
220 kg canal, este tipo de ganado ha
mejorado mucho con respecto al mes
de marzo que fue un mes pesimista.
Se han exportado muchos frisones vía
barco porque tenían un precio muy
bajo y ahora no hay existencias suficientes en el mercado por lo que se
han revalorizado en la última quincena de abril, aunque con discrepancias

entre producción y comercialización.
Las hembras se encuentran a la expectativa de lo que suceda con las ventas
en mayo, ya que su destino es nacional o Italia, por lo que el mercado está
muy dividido según su destino. Estabilidad con diferencias importantes de
precios según la geografía española y
también las categorías.
La principal preocupación que deja
el mes de abril está en el declive del
consumo de carne que se espera a finales de mayo, época de descenso de
consumo tanto nacional como hacia la
exportación.
PORCINO:
Tres semanas consecutivas de subida,
manteniéndose la última, colmada de
festivos que han marcado un pequeño
receso en la actividad.Está claro que
factores como la PPA en China, ha
determinado el movimiento comprador
en toda Europa y marcará la dinámica
durante este periodo.
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Incrementos en las tres primeras semanas también en diferentes mercados europeos y EEUU.
LECHONES:
Abril ha sido un mes de cotizaciones
al alza las tres primeras semanas
y repetición acabando el mes, ha
experimentado una subida de precio
de dos euros, alcanzando un precio
más que significativo para el periodo
del año en el que nos encontramos.
La demanda supera la oferta, una
oferta muy limitada si hablamos del
nacional. El apogeo acontecido en el
cerdo de cebo hace reflejar similares
movimientos en los lechones. Visto
esto, se ha dado la necesidad de ir
llenando las plazas de las granjas.
OVINO:
Ligera subida a principios de abril y
repeticiones constantes el resto del
mes, dejando en 72€ el cordero de
24 kg., que será un precio medio
del mes, con operaciones puntuales
a mayor precio pero con un precio
mucho más alto con respecto a otros
mercados como podría ser la zona
de Extremadura.
Comenzó el mes a la expectativa de
lo que sucedería durante la Semana
Santa, mes de máximo consumo de
cordero del año y terminó con buenas
sensaciones y ventas óptimas, tanto
a nivel nacional como hacia la exportación, principalmente hacia Francia
que ha aumentado su consumo, pero
también hacia Italia y Portugal.
Terminamos abril con una Lonja de
transición ya que el día 3 de mayo
se celebrará en Murcia la XVIII Lonja
Nacional de Ovino que organiza la
Asociación de Lonjas y Mercados en
Origen, Aelmo.
CEREALES:
Mes marcado por la escasa operatividad de la segunda quincena debido a
todos los días festivos, más o menos
según comunidades autónomas.
Más oferta de cereales pero menos
operatividad durante este mes, con
coberturas cerradas hasta finales de
los festivos.
La cebada será el cereal con más
movimientos. Está muy pendiente
de la climatología para iniciar la campaña y la falta de lluvias provoca un
pequeño repunte a inicios de mes ya
que los productores retienen la cebada del año anterior y están pendien-

tes de salvar la nueva cosecha.
Pero la llegada de nuevas lluvias,
aunque al principio no sean suficientes, la llevará a bajadas de precios
en las próximas sesiones de lonja.
Serán las nuevas precipitaciones las
que provocan la aparición de más
oferta, pero con pocos movimientos
en un mercado que se espera bajista. Por otro lado, no se espera una
cosecha tan buena como la anterior en cantidad pero con las últimas
lluvias, se espera que sea buena en
calidad, eso sí, vendrá con retraso.
Resumen, si necesitas cebada pagas más por ella, pero si no la necesitas, pagas menos porque ha
llovido.
El maíz es el cereal de más alto
consumo por su precio y los puertos
están abasteciendo a las fábricas
garantizando además, una calidad
óptima y un precio inferior al nacional. El maíz repite precios en la
primera quincena pero bajará ligeramente en la segunda. Es el cereal
que más movimientos tiene y el más
claramente bajista.
El trigo tiene unos precios altos por
lo que no hay un exceso de interés.
La oferta está en el puerto, más
cara, y en el mercado francés que
oferta más barato para eliminar su
trigo de baja calidad. La segunda
quincena bajan ligeramente los precios por un exceso de oferta.
ALFALFA:
Abril comenzó de una manera distinta a como ha terminado, ya que
por fin se manifestaron las ansiadas
precipitaciones. La incertidumbre
por las circunstancias climatológicas
acompañaba al inicio de esta recién
estrenada campaña de alfalfa 2019.
Si bien se denotaba ya movimiento
en las cotizaciones de la rama pareciendo tener una tendencia al alza.
Como parece ser una tradición, pasada la Pascua se han realizado los
primeros despuntes.
En cuanto a las transacciones comerciales no se han experimentado
grandes cambios ya que eran mínimos los stocks en las deshidratadoras, sin variación en las cotizaciones
del producto terminado. Apuntando
como cierre para la campaña que
terminaba un gran éxito en cuanto a
la exportación.
Santiago Español Sorando |
Gerente
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Celebración en las instalaciones de Monzón

La autoescuela
autius Monzón
cumple su primer
aniversario
Hace un año que la autoescuela autius abrió sus puertas
en Monzón con el objetivo de
ofrecer una formación sencilla,
directa y cercana para la obtención del carnet de coche.

Son ya muchos los alumnos
que durante este año han apostado
por la rapidez de su método que permite obtener la teórica en 6 días de
curso, dos horas al día. Desde autius
se sienten enormemente agradecidos
por la buena acogida que ha tenido su
método y agradecen a todos los que
han confiado en ellos para la obtención de su carnet de coche.
Autius es una autoescuela
que apuesta por unas instalaciones
modernas con el objetivo de ofrecer una experiencia agradable a sus
alumnos. Además, también es centro

de reconocimiento de conductores
por lo que ofrece a sus alumnos un
servicio integral y a todo el resto de
personas la posibilidad de renovar
aquí su permiso de conducir sin esperas y al momento ya que son centro tramitador de la DGT. Debido a
la buena acogida que ha tenido este
nuevo servicio, que ofrecen desde
enero, pronto ampliarán su horario.
De la parte teórica se encarga Maru: “Estamos muy contentos
de la aceptación que ha tenido
autius en Monzón. A los chavales les gusta la autoescuela por
ser algo diferente y la rapidez del
método, ya que el problema de
muchos es la falta de tiempo. En 6
días vemos todo el contenido que
tienen que saber pero luego ellos
tienen que trabajar por su cuenta
y la mayoría responde y consigue
sacarse el carnet en muy poco
tiempo. Además, el poder hacerse aquí mismo el reconocimiento
que necesitan para presentarse al
examen les resulta muy cómodo y
todo queda en casa”.
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El Grupo GH se hace cargo
de Las Casas del Adamil
El espacio situado en término
municipal de
Monzón funcionará como
restaurante
de miércoles
a domingo y
también acogerá
la celebración de
diversos eventos
(bodas, bautizos,
comuniones…).
La nueva gerencia cuenta
con una amplia
experiencia, ya
que también
gestiona el Gran
Hotel de Barbastro y la Bodega
SOMMOS.

Brindis por un futuro exitoso

El complejo puede albergar todo tipo de eventos

El pasado 18 de abril comenzó a andar el
nuevo proyecto del Grupo Gestión Hostelera de Barbastro (GH), que llega a la capital
mediocinqueña para aumentar la oferta hostelera. Como ellos mismos reconocieron, no
descartan la opción de emprender nuevos
proyectos en la ciudad. A comienzos de año
llegaron a un acuerdo con los propietarios
de las Casas de Adamil y desde entonces

han llevado a cabo diversas inversiones, la
más destacada en las cocinas. Miguel Ángel
Revuelto, jefe de cocina del Adamil y Alfonso Mora, jefe de cocina del Grupo explicaron que apuestan por comida de mercado
y mediterránea. Por su parte, Natia Amirashuili, directora de eventos del GRUPO GH
reconoció que le gustan los retos difíciles
como este y confía en un resultado exitoso.
Durante la presentación también estuvieron
presentes, Javier Lisa, portavoz del Grupo,
Javier Foradada, técnico de Desarrollo de la
comarca del Cinca Medio y Álvaro Burrell,
alcalde de Monzón.
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La consejera Marta Gastón visitó las instalaciones de Tatoma junto a políticos municipales y empresarios

Tatoma ultima un nuevo proyecto de “importante
calado” y Logicinca inaugura sus instalaciones
Ambas
empresas,
referentes del sector empresarial local, recibieron
la visita de la Consejera de
Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón.
La logística es una de las
bazas de futuro, y ya presente,
que tenemos en nuestro territorio.
Prueba de ello como ya conoce y
pudo comprobar “in situ”, en su visita el pasado 1 de abril a las instalaciones del grupo TATOMA, en
su división de fabricación de contenedores, y Logicinca, la consejera, Marta Gastón, acompañada
del director general de Economía,
Luis Lanaspa, el gerente de Aragón Plataforma Logística, Francisco de la Fuente, el alcalde montisonense, Álvaro Burrell, diversas
autoridades locales y empresarios
locales.
El grupo TATOMA con una
diversificación de productos que
van desde la ingeniería o fabricación maquinaria agrícola (en sus
instalaciones del polígono Paúles)
a la de contenedores (en el polígono de La Armentera) y su constante crecimiento la ha convertido
en un referente del tejido empresarial local, tanto en facturación,
plantilla, como por su vocación
exportadora. Una trayectoria empresarial de 49 años en constan-

te innovación y que como anunciaron los hermanos José Luis y
Carlos Martí va a continuar con
nuevo proyecto que se presentará
durante los próximos meses que
irá respaldado de una importante
inversión. Una ilusionante noticia,
que se sumó a la confirmación
por parte de la Consejera de que
la firma será en junio una de las
abanderadas de Aragón en el Salón Internacional de la Logística de
Barcelona (SIL), en el que la Comunidad autónoma figura como
invitada preferente.
La visita institucional continuó hasta las nuevas instala-

ciones de Logicinca, un proyecto
empresarial, del que ya hemos informado en anteriores números de
“Alegría”, impulsado por el carácter emprendedor del montisonense Ignacio Revenga. La instalación ofrece ya en la actualidad una
nave de 8.000 metros cuadrados
con 50.000m3 para almacenamiento de materias primas y producto acabado. Y entre las curiosidades dignas de destacar de esta
flamante instalación, por su carácter innovador, son los sistemas de
seguridad, implantados por Fidel
Revenga, hermano de “Nacho” y
administrador de la empresa A2Q,
con sede también en Monzón.

Ignacio Revenga, en la inauguración, con sus padres Fidel
y Rosa, su hija Natalia y su hermano Fidel
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Levitec, un proyecto

en continuo crecimiento
Levitec como empresa
especialista en el diseño y
ejecución de instalaciones
eléctricas de Baja Tensión,
Media Tensión, telecomunicaciones, climatización/
ventilación e instalaciones
especiales; sigue en continuo crecimiento desde sus
inicios en el 2002 y con
unas perspectivas de futuro muy positivas, refutadas
con multitud de proyectos
en cartera y la apuesta
por nuevas propuestas de
líneas negocio asociadas a
las instalaciones.
En la actualidad dispone de
delegaciones en Huesca, Binefar
(delegación que entro en funcionamiento en el año 2018), Zaragoza y
Madrid, con un equipo humano propio altamente cualificado que permite
dar servicio al cliente desde todas las

partes de España. De este modo, y
de una manera personalizada se permite dar cobertura al cliente no solo
en la primera fase de proyecto, sino
en una de las fases con más valor
añadido correspondiente a la fase de
postventa y mantenimiento, eficazmente gestionada por el gran equipo
profesionalizado que Levitec posee
en cada una de las delegaciones indicadas.
La zona de La Litera es estratégica para la compañía, y por ello
desde el año 2018 se dispone de
una sede en la zona para poder dar
un servicio más cercano a cada uno
de los clientes, y en donde la línea
de negocio de Mantenimientos es
un objetivo estratégico, adaptando
las necesidades del cliente
como un “traje a medida” con
todas las garantías.
Actualmente, Levitec
ha jugado un papel muy importante en el desarrollo empresarial de la provincia de
Huesca, habiendo ejecutado
la mayoría de los proyectos

más relevantes de nuestra comunidad. Como referencia podemos destacar las instalaciones del Matadero
de Binefar para Litera Meat (proyecto
que actualmente ya esta en pruebas
de puesta en marcha para su inminente puesta en funcionamiento), las
nuevas instalaciones de la compañía
Multinacional Aviagen en San Esteban de la Litera, el Hotel ciudad de
Binefar y otros proyectos que se encuentran en fase de ejecución como
son: el nuevo colegio de Infantil y Primaria de Binéfar, la reforma del Hotel
Pedro I en Huesca y el nuevo Centro
de Salud también sito en Binefar.
El éxito de Levitec se centra en el objetivo de estar cerca del
cliente día a día, siendo capaz de entender sus necesidades y convirtiéndolas en un proyecto ejecutable en
base a los 4 aspectos más relevantes: Presupuesto, calidad, viabilidad
técnica y planning.
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Asaja

reivindica el
compromiso
político con el
medio rural
12.04.2019

Un millar de asistentes
del sector primario participaron, en el Palacio de
Congresos de Huesca, a la
I Jornada Agraria "Presente y futuro en el Medio Rural", organizada por Asaja
Huesca. Horas antes tuvo
lugar la asamblea general
de la organización agraria, a cuya junta directiva
se incorporó la alcampelina Anabel Cases.

Javier Folch (Asaja) entregó
el reconocimiento a José Luis Pérez

El debate principal de la jornada tuvo un marcado carácter reivindicativo. Así quedó demostrado en la
mesa redonda propuesta con la participación de representantes de las diferentes fuerzas políticas aragonesas,
y también en las intervenciones del
presidente Nacional de Asaja, Pedro
Barato, el secretario general de Asaja
Aragón, Ángel Samper y el presidente de Asaja Huesca, José Fernando
Luna. El compromiso político con el
presupuesto para el medio rural que
destina, tanto el Gobierno de Aragón

Aspecto que presentaba el Palacio de Congresos de Huesca

(GA) como el gobierno Central, fue
el eje central sobre el que se fueron
construyendo los diferentes discursos. Un presupuesto que, por ejemplo, en Aragón supone 55 millones de
euros anuales del total de 5.500 con
el que trabaja el GA. El consejero de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del
GA, Joaquín Olona, fue el encargado de dar respuesta a las numerosas
apelaciones que se hicieron a los gobernantes autonómicos y nacionales
a la hora de afrontar el reto que supone el sector primario y en paralelo
la despoblación de las zonas rurales
en Aragón. Se habló también de regadíos, de mercados, de la ganadería
extensiva y de las amenazas reales
de lobos u osos, de medioambiente…
Finalizado del debate político,
se procedió a una ronda de reconocimientos a personalidades
públicas del sector: José
Luis Pérez, presidente del
Canal de Aragón y Cataluña; César Trillo, presidente de Riegos del Alto Aragón; Fernando Callizo, ex
presidente de CEOE Aragón; Emilia Guillén, secretaria General de ASAJA
Zaragoza; a los servicios
meteorológicos de la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión. También se realizó un emocionante homenaje póstumo
al político del Partido Po-

pular Antonio Torres Millera, fallecido
repentinamente el pasado 5 de enero en Huesca. “Eventos como el de
hoy ayudan a defender los intereses y derechos del medio rural y
por lo tanto, a visibilizar en la sociedad la importancia del sector
agroganadero, tan vital en la economía de la provincia oscense.
Esperamos que las políticas hoy
mencionadas, puedan finalmente
tener sus merecidos frutos en los
campos aragoneses”, señalaba el
presidente de Asaja Huesca, José
Fernando Luna, satisfecho por la
proyección e impacto social y mediático del evento. Para cerrar la jornada, Asaja organizó una comida de
hermandad, en el mismo Palacio de
Congresos, sirviendo comida para
850 comensales.
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Jesús Arriaga, ponente en el
segundo aniversario de BNI
El empresario
vasco Jesús
Arriaga (Arriaga
Asociados) dejó
clara su apuesta
por una manera diferente de
hacer empresa,
construida a
través de una
fe ciega en el
proyecto y una
apuesta firme
e innegociable
por la publicidad.

Jesús Arriaga gustó en su charla para el BNI Huesca

Cabía madrugar, tal y como hacen cada viernes del
año los treinta y cinco empresarios y autónomos de la zona
oriental de la provincial, principalmente, reunidos todos en
BNI Huesca. Las siete de la mañana era una buena hora
para escuchar a Jesús Arriaga, dentro de los actos de celebración del segundo aniversario de BNI Huesca. En este
caso, el aforo aumentó considerablemente, ya que a los
treinta y cinco habituales se sumaron decenas de invitados
hasta completar los doscientos participantes en la jornada.
Arriaga, vinculado con la ciudad de Huesca y Nueno,
no dejó a nadie indiferente. A través de un discurso directo y
sin ornamentos para la confusión, el empresario vascó explicó las claves del éxito de su despacho de abogados. En tan
solo siete años, Arriaga Asociados se ha convertido en uno
de los principales gabinetes jurídicos de España. Sus bases
se asientan en una convicción inexpugnable por un modelo
de negocio que se apoya, principalmente, en la publicidad,
en no cobrar si no hay veredicto favorable o en llevar la asesoría jurídica a Internet o a la calle más popular y habitada;
Arriaga Asociados cuenta, dentro de sus 70 despachos en
España, con varios ubicados en centros comerciales de Madrid o Valencia. Tras la charla y preguntas pertinentes, Jesús
Arriaga departió con todos los asistentes con la misma naturalidad que afronta a diario un negocio de éxito cuya imagen
principal y publicitaria es Iker Casillas.

Aspecto que presentaba la sala de eventos de Bodegas Sommos
Fotos: Foto Salas
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Convenio entre Cáritas y el
colegio Salesiano de Monzón
Ambas entidades firmaban un convenio en materia
de empleo, formación e inserción laboral que se materializará a través de la Agencia de Colocación Barmon. No obstante, no se trata del inicio de una colaboración, ya que Cáritas
Diocesana y el Colegio Santo Domingo Savio llevan años
haciéndolo con muy buenos resultados, como evidencia, por
ejemplo, el Curso de Formación de Soldadura. Según decía
el director de Cáritas José Luis Escutia, con la firma de este
acuerdo se trata de "poner negro sobre blanco una colaboración que va a ir mucho más allá". En la firma también
participaba el director titular del centro, Luis Mur.

Las obras del puente de la N-240

genera malestar en algunos
agricultores y ganaderos

El Partido Aragonés de Monzón traslada al ayuntamiento las
quejas de varios agricultores y ganaderos de
Monzón, Cinca Medio y
comarcas vecinas que
no pueden transitar con
sus tractores y maquinaria a determinados
destinos en el municipio, porque en estos
momentos, debido a
las obras para instalar
una pasarela peatonal
y ciclista, la anchura del
puente sobre el Cinca
en inferior a tres metros
y además tienen prohibido circular por la auto-

vía, de forma que se ven
obligados a rodeos de
decenas de kilómetros.
"Estas
dificultades
-valoró Guerrero- son
enormes en tiempo y
gasto, desvelando una
falta de previsión a la
hora de habilitar un
paso de ancho muy
reducido en el puente del río Cinca. A la
situación se añade
una perspectiva que
la agrava ya que podría mantenerse así
durante varios meses,
de aquí al inicio del verano, en función de las
obras”.

REVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES
Como en el ejercicio anterior, el alcalde de Monzón, Álvaro Burrell, y la presidenta de
la ACM Intersectorial de Empresarios, Comercios y Servicios de Monzón y Comarca,
Beatriz Arregui, han firmado un
convenio de colaboración por
el que el Ayuntamiento otorga una subvención de 35.000
euros que debe destinarse a la
promoción comercial y a la dinamización de empresas, comercios y servicios de la ciudad.
Dicha aportación económica, recogida dentro del Plan
Estratégico de Subvenciones
2017-2019, está dirigida a colaborar en la organización de
campañas de dinamización comercial, de promoción a través
de las redes sociales y del portal de la asociación y al mantenimiento y desarrollo del vivero de
empresas, así como a posibilitar
la oferta de cursos de formación
dirigidos a los empresarios locales y a asesorarles.

En el nº 28 de la calle Santa Bárbara de Monzón se encuentra un nuevo
establecimiento que lleva por nombre
Naturalmente. Como indica su nombre podemos encontrar productos de
alimentación,
de cosmética y
sin gluten. Son
productos ecológicos, no procesados, artesanos y además
de la zona. Elaborados de forma natural y se
pueden adquirir a granel, en
bolsas de papel
para ayudar al
no consumo de
plástico. Naturalmente… hay
que visitarlo.

El sábado 27 de abril se inauguraron las reformadas instalaciones de Flores Ciutad. De esta
manera se convierte en un gran
Garden donde se pueden encontrar
una gran variedad de artículos para
la casa y jardín, decoración, sección
de mascotas, flores frescas y sin olvidar la decoración para cualquier
evento.

¿Quieres tener tu propio negocio de fisioterapia o estética en Monzón?
Te ofrecemos las mejores condiciones e instalaciones para más información,
enviar datos de contacto (nombre y teléfono) a comercial@alegriademonzon.es
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Todos juntos, todos dispuestos

Foto de familia de la II edición del “Conócenos, hacemos cosas apasionantes y estamos aquí”,
organizado por la Asociación de Empresarios de La Litera, con la colaboración de ayuntamientos, comarca
y los centros educativos del IES Sierra de San Quílez
e IES La Llitera. Allí estaban los 700 alumnos que han
formado parte del programa, además de empresarios

y autoridades públicas. Esta edición toca ya a su fin
con la fase en la cual los jóvenes visitan las empresas
participantes. Entre los participantes se encontraban
jóvenes del IES Mor de Fuentes y del colegio Salesiano Santo Domingo Savio, ambos de Monzón. Los participantes se dividieron en varios grupos y visitaron
las 26 empresas paricipantes

.
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Elecciones municipales
El pasado 24 de
abril el Boletín Oficial de
la Provincia de Huesca
publicó las candidaturas
presentadas por los diferentes partidos políticos
de cara a las elecciones
municipales que tendrán
lugar el próximo 26 de
mayo en todas las poblaciones del Cinca Medio.
A excepción de Mónica
Lanaspa (Alcolea) y Alberto Navarro (Pueyo), el
resto de alcaldes optan a
la reelección.

Albalate de Cinca
José Antonio Castillón, actual alcalde de la población ribereña opta a continuar en el cargo
liderando la lista del Partido Popular, le siguen Alfredo Fauquet y Luis
Alberto Escaned; también han presentado su candidatura el PSOE
con Ricardo Charlez como número 1, seguido por Esther Rivera y
Servando Burro; mientras que el
PAR cuenta con una lista liderada
por Pedro Jesús Estradera, José
Manuel Ardanuy y Joaquín José
Chárlez.

Alcolea de Cinca
Una nueva cara ocupará el
puesto de alcalde en Alcolea de
Cinca, al no presentarse Monica
Lanaspa (PAR), máxima responsable del municipio durante los
últimos cuatro mandatos. Dos listas optan a lograrlo, por un lado
el PSOE, con Begoña Nasarre al
frente, le siguen Francisco Antonio Arner y Manuel Jesús Fortón;
mientras que el Partido Popular
está liderado por Ismael Carmelo
Nadal, María Pilar Estevez y Jesús
Gil.

Alfántega
Esta es la única población
que de la comarca que cuenta con
listas abiertas al tener un censo inferior a los 250 habitantes. José María
Civiac (PAR) opta a la reelección, le
acompañan Antonio Jesús Fumanal,
José Luis Fumanal y Rubén Falces;
el PP ha presentado a Daniel Sanjuan; mientras que el PSOE cuenta
con cuatro candidatos: Ester Vázquez, Natividad Fornies y Ricardo
Ezquerra.

Almunia de San Juan
José Ángel Solans intentará
repetir alcaldía al frente del partido socialista, le acompañan en los
primeros puestos Carlos Bardina y
Eduardo Enfedaque; también optan
a conseguir representación municipal CHA con José Antonio Fumanal como cabeza de lista y el PAR
apuesta por Silvia Serra y Rafael
Fernández.

Binaced
El PSOE apuesta por la continuidad con Juan Latre, María Pilar
Cardona y Carlos Sellán encabezando una lista que quiere lograr
cuatro años más al frente del consistorio. Por otro lado, el PP estará encabezado por José María Jordan de
Urries, Sara Ferris y Rafael Bardaji; mientras que se ha formado una
nueva lista bajo el nombre de Grupo
Municipal Libre de Binaced-Valcarca
liderada por Silvia Baringo, le siguen
de dos y de tres respectivamente:
Javier Sorinas y Victoria Delgado.

Fonz
Hasta cuatro candidaturas
se han presentado en la población
foncense. El PSOE volverá a contar
con Toño Ferrer como máximo exponente, flanqueado por María Clusa
y Fernando Español; el PP cuenta
entre los tres primeros de la lista con

Javier Ruiz, Patricia Carmen Meler y
Lilian Buil; por su parte CHA apuesta
por Lorena Colomina, Antonio Leonardo Collada y Eduardo Castillo;
por último el PAR presenta un único
candidato (Laia Blasco).

San Miguel de Cinca
El municipio formado por Pomar de Cinca, Estiche y Santalecina
cuenta con tres candidaturas. La actual alcaldesa, Elisa Sancho volverá
a intentar revalidar el mandato, junto
a ella le acompañan Ricardo Lacosta y Beatriz Barber en los tres primeros lugares; el PAR por su parte
apuesta por Eloy Carrera, Carolina
Gracia y José María González y el
PP está integrado por Fernando Abizanda, Jesús Miguel Calvete y Aracelli Matilde Albero.

Pueyo de Santa Cruz
El actual alcalde Alberto Navarro tras diez años en el cargo se
aparta de la política municipal, por lo
que tendremos nuevo máximo responsable en Pueyo de Santa Cruz.
Dos candidaturas optan a la alcaldía, por un lado el Partido Popular
con José Miguel López, Isabel Español y Rebeca López entre los tres
primeros puestos y el PSOE cuenta
con Rosa María Esteve, Amanecer
Navarro y María del Carmen Herrero.

Castejón del Puente
Aunque fuera del Cinca Medio, pero muy vinculado a él, en
Castejón del Puente, donde Antonio
Coms intentará revalidar su cargo
como alcalde de la población del Somontano. Coms encabeza la lista del
PP junto a Juan Antonio Malo y Carlos Barrau; el PSOE estará liderado
por David Manuel Macarulla, Jorge
López y María Quintilla; mientras que
el PAR está integrado en las tres primeras posiciones por Pilar Lasala,
María Victoria Baquer y María Giménez.
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La Comarca arroja
un balance

positivo de
medio millón
de euros

Durante el mes de abril se
cerró el estado de liquidación del ejercicio de 2018
de la Comarca del Cinca
Medio, que arrojan una
diferencia positiva entre
ingresos y gastos.

Los ingresos ascendieron
a alrededor de 4.100.000 euros,
mientras que el apartado de gasto fue de 3.700.000 euros, por lo
que el resultado presupuestario
ha arrojado un resultado positivo
de 486.908 euros. El presidente
de la Comarca, Miguel Aso, indicó la satisfacción por este resultado contable. “Estas cifras no
salen de recortar o privatizar
servicios públicos esenciales o
de malgastar el dinero en cuestiones que no obedecen al interés general. La Comarca ha ido
aumentando servicios, consolidando y aumentando plazas en
servicios esenciales como bomberos, RSU y Servicios Sociales
y pese a ello, nuestro resultado
presupuestario sigue siendo positivo”.
El presidente comarcal
señaló que “el último ejercicio
completo del pasado equipo de
gobierno PP-PAR, el año 2014,
dejó un remanente de tesorería

acumulado para gastos generales de 599.359 euros y este
equipo de gobierno, cuatro años
después, va a dejar un remanente de tesorería acumulado para
gastos generales de 2.095.035,
es decir, que la gestión de este
equipo de gobierno, desde el
punto de vista económico ha
sido excelente”.
Aso ha querido hacer hincapié en que no es razonable que
la normativa estatal ponga tantos
condicionantes presupuestarios a
las administraciones que, como la
Comarca del Cinca Medio, tienen
remanentes de tesorería positivos,
es decir, ahorro acumulado, que en
este caso ronda el 50% del presupuesto anual. “A todas luces sólo
obedece al interés del Estado de
maquillar las cuentas ante Europa a base del ahorro de las administraciones más cercanas a la
ciudadanía como son en Aragón
tanto los Ayuntamientos como
las Comarcas”.
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Visto bueno al presupuesto del Cinca Medio
El pleno comarcal aprobó las cuentas para el ejercicio de 2019, que superan
ligeramente los cuatro millones de euros. Por otro lado,
se acordó que el ente supramunicipal seguirá prestando
el Servicio de Prevención de
Extinción de Incendios y Salvamento hasta octubre y a
partir de ese momento será
la Diputación Provincial la
que se hará cargo del mismo.
El 61% del presupuesto aprobado se destina a personal (Servicio
Social de Base, Servicio Comarcal
de Deportes, Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento…). El presidente mediocinqueño, Miguel Aso señaló que la
entidad ha ido creciendo en la mejora de prestación de servicios a los

vecinos y vecinas de la comarca. La
liquidación de 2018 deja un saldo positivo de 486.908€, diferencia existente entre los ingresos y gastos.
Las cuentas están saneadas, ya que
al finalizar el actual mandato la entidad cuenta con unos remanentes de
unos 2.000.000€ y hay proyectos en
marcha como la nave de servicios y
el punto limpio que dependen de ello.
Precisamente en lo que respecta a este ejercicio 2019 se dota
de partidas para la posible necesidad
de adquisición de un nuevo camión
para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, la actuación
en el tejado de la iglesia de Cofita o
la conclusión del punto limpio, según
apuntaba Aso.
Respecto al acuerdo relativo
al Servicio de Prevención de Extinción de Incendios y Salvamento que
pasará a ser gestionado por la DPH
a partir de octubre, señaló que “en

Diputación se nos trasladó la voluntad de contar con todos los
profesionales que a nivel provincial y comarcal están hoy día implicados, incluyendo el parque de
Monzón, si bien no está terminado
el Plan Director que deberá articular de manera detallada el sistema
provincial en su conjunto, un sistema provincial que debiera funcionar en tanto en cuanto se crea
el sistema autonómico recogido
por la legislación aragonesa y
para el que hasta hoy no ha habido
voluntad política de desarrollo”.
Además, ambas entidades han llegado a un acuerdo para la transferencia
de siete vehículos, infraestructuras y
bienes destinado a su personal, maquinaria y cuatro bomberos, dos de
ellos fijos y dos temporales. El valor
sin el personal asciende a alrededor
de 330.000 euros.

La Comarca lamenta que el PAR utilice
a los Bomberos como arma arrojadiza
En el pleno de la Comarca del Cinca Medio celebrado durante el mes de
abril, el PAR se opuso al
acuerdo suscrito por todos
los grupos (Cambiar Monzón, PSOE, PP, Ciudadanos
y CHA), en relación a la cesión de bienes, inmuebles,
bomberos y retenes entre
ambas entidades.
Javier Vilarrubí, portavoz
del PAR en el Cinca Medio, explicó los motivos de dicha decisión
al equipo de Gobierno y la oposición los cuales, menos el PAR,
votaban a favor de un acuerdo
que según los paristas perjudica
a los trabajadores y merma el servicio en el Cinca Medio. Los motivos que esgrimieron fueron los

siguientes:
-Falta de diálogo con los
trabajadores afectados debido a
la ausencia absoluta de desinformación con los mismos.
-Las negociaciones se han
llevado sin ningún tipo de sensibilidad hacia los trabajadores y
familias afectadas.
-El acuerdo no estipula de
forma clara aspectos tan importantes como son: subrogación
de los trabajadores en derechos
y deberes, garantías salariales a
los mismos, falta de información
sobre posibles extinciones contractuales incluso manifestándose
una posible finalización del servicio para el próximo 1 de octubre
del presente año, máxima preocupación del PAR de que ello afecte
y merme directamente a los trabajadores y al servicio que ellos
procuran a los vecinos del Cinca

Medio debido a que el documento
no asegura el mantenimiento del
parque de bomberos en Monzón
como capital Comarcal.

ARMA ARROJADIZA
La Comarca del Cinca Medio lamenta que el PAR use el
tema Bomberos como arma arrojadiza. El presidente comarcal,
Miguel Aso, señaló que "esta decisión es una simple estrategia
para quedar bien con su partido en Huesca y que Jesús Guerrero , responsable provincial
del PAR, no tenga problemas
por paralizar el servicio a nivel provincial, mientras intenta
generar en Monzón y comarca
un problema político que rentabilizar a escasos días de elecciones, usando al colectivo de
trabajadores”.
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XXX Jornadas Culturales

Castejón del Puente
VIERNES, 3 de mayo

19'00 h. Charla sobre “VIOLENCIA DE GÉNERO”, a cargo de la Guardia Civil.

SÁBADO, 4 de mayo

EXCURSIÓN: Por la mañana visitaremosBelchite (Pueblo viejo) y el Monasterio de
Rueda.
Comeremos en Sástago y por la tarde regresaremos por Mequinenza y visitaremos
el Museo de la Mina y el Museo de la Historia de Mequinenza. Organiza: El Ayuntamiento. (Apuntarse lo antes posible en el
Ayuntamiento). La excursión saldrá por 40
€, autobús, comida y entradas incluidas,
pero tenemos que llegar a 40 personas.

JUEVES, 9 de mayo

20'00 h. Charla “PREVENCIÓN ANTE LA COSECHA”. Campaña de sensibilización preventiva sobre incendios en Aragón. ¡Ayúdanos!
El fuego no perdona. (Gobierno de Aragón).

SÁBADO, 11 de mayo

19'00 h. TALLER DE DEFENSA PERSONAL.
(Para todo tipo de edades). Impartida por
Océano Igualdad. En el salón del edificio de
Servicios Múltiples.

DOMINGO, 12 de mayo

11'00 h. “VII MARCHA POR LA VÍA VERDE”. Salida desde Barbastro y Monzón. Punto de
encuentro en el parque de los palomares
con almuerzo. Colabora: Asociación Amas
de Casa La Bella.

MIÉRCOLES, 15 de mayo

19'00 h. Charla y exposición “LOS VALORES DE
LA HUERTA” por (Entorno natural y social). En la Biblioteca verde Municipal.

VIERNES, 17 de mayo

18:30 h. Charla “ALIMENTACIÓN Y DIETAS EN
LA RED. RIESGOS Y TRASTORNOS”,
impartida por Yoana Terés Castel. Impulsada desde el “Departamento de Ciudadanía
y Derechos Sociales”. En el salón de Actos
del Ayuntamiento.

SÁBADO, 18 de mayo

20'00 h. VUELO EN GLOBO CAUTIVO (globos.
es) ¡Vive la experiencia! no te lo puedes
perder.Participaremos también en el montaje e inflado del globo. Ven al parque los
Palomares.

Corte de tráfico
entre Monzón y Fonz
La carretera A-1236 estará cortada al tráfico, en
el tramo entre la glorieta de conexión con la A22 en Monzón y la intersección de Cofita, con motivo de las obras
de acondicionamiento entre Monzón y Fonz. El corte al
tráfico comenzó el 29 de abril y se prevé que esté cerrado hasta el 29 de julio. El desvío alternativo se realizará
por las poblaciones de Azanuy (A-133) y La Almunia de
San Juan (A-1237) y se mantendrán los accesos a las
fincas colindantes con el tramo de vía afectado. Desde
el departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, se han impulsado los trabajos de acondicionamiento de 9 kilómetros de esta vía que unen la
glorieta de conexión con la autovía A-22 (Monzón) y la
localidad de Fonz. Las obras de acondicionamiento el
rebaje de los cambios de rasante actuales y la ampliación de los radios de las curvas existentes.
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AMO da

visibilidad al
autismo a través
del paladar

La Asociación AMO, Autismo
Zona Oriental de Huesca y Otros Trastornos, celebró el pasado 6 de abril la I
Gala de las Estrellas por el TEA y otros
Trastornos en la que se puso en valor
la solidaridad de empresas y particulares con el colectivo. El evento ha hecho
posible asegurar proyectos que la asociación realiza en la zona oriental de
Huesca y ha servido para dar visibilidad

Los miembros de la Asociación disfrutaron de la velada

y concienciar acerca de este trastorno,
cada vez más frecuente en la sociedad.
El plato fuerte del evento fue la
degustación de un menú de lujo elaborado por cinco cocineros de gran prestigio: Carmelo Bosque,
Xixo Castaño, Alfonso Mora, Domingo
Macho y Raúl Bernal.
Estos fueron los encargados de deleitar
los paladares de las
casi 300 personas
que acompañaron a
la asociación en su
primer gran evento.
La
velada
tuvo lugar en la Bodega SOMMOS de
Barbastro y fue con-

Varios cocineros de gran prestigio cocinaron para los comensales

ducida por la periodista montisonense
y madrina de la asociación AMO, Marta
Montaner. Previo a la cena, las palabras de Carlos Tejero y Ana Martínez,
miembros de la asociación, pusieron el
punto emotivo a una jornada sin precedentes.
La ambientación musical corrió
a cargo de la vocalista Agatha Samitier
y del grupo mediocinqueño Deva Soul
Band, que fue el encargado de cerrar
la gala. La asociación AMO ha vivido
con gran satisfacción la celebración de
esta primera gala que sobrepasó con
creces sus expectativas y aprovecha
para agradecer la gran acogida que ha
tenido, tanto por parte de los asistentes
como por los colaboradores que han
hecho que este evento haya podido
realizarse.
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Binaced acogió el
I Certamen de Bandas
La población mediocinqueña reunió a cinco
bandas de bombos y tambores en el patio de las Escuelas Municipales, un acto enmarcado en las fiestas en honor de San Marcos. Bandas procedentes de
Fuentes de Ebro, Barbastro (Santo Sepulcro y Nazareno), Sabiñánigo y Monzón (Santo Sepulcro) participaron en la primera edición de un evento que llegó a
la población binacetense con la intención de consoEl recorrido tasquero volvió a ser un éxito

El patio de las escuelas reunió a cinco formaciones

lidarse de cara al futuro. Del resto
de actos programados, estuvo muy
animado el recorrido tasquero por
las calles de la localidad amenizado
por la charanga local, en esta ocasión realizado en horario matinal
(mucho colorido y diversión durante
varias horas). También hubo actividades infantiles, misa y procesión,
sesiones de baile, vermú concierto
y humor con Pepin Banzo dentro de
un programa que se desarrolló del
23 al 28 de abril.
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El AMPA del colegio de Fonz,
premiado en Madrid
La ministra de Educación entregó a la
asociación de madres
y padres el galardón que reconoce el
trabajo realizado por
dinamizar el municipio y permitir la
conciliación.
Dos representantes
del AMPA Pedro Cerbuna
del colegio de Fonz, la tesorera Carmina Quesada
y la vocal Elena García,
recibieron en Madrid uno
de los galardones de los
Premios Acción Magistral
que convoca la Fundación
de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) con el apoyo
del BBVA y la Comisión Española de Cooperación con
la UNESCO. La ministra de
Educación Isabel Celaá fue

la encargada de entregar
estos galardones en la Ciudad BBVA de la capital de
España en compañía de la
directora nacional de la entidad bancaria, Cristina de
Parias, y el presidente de la
FAD, Ignacio Bayón.
El proyecto presentado por el AMPA Pedro
Cerbuna de Fonz es una
recopilación de todas aquellas actividades que organiza la asociación de padres y
madres de escolares, o en
las que participa junto con
el colegio de Fonz, Ayuntamiento, asociaciones u
otras instituciones, con el
fin de aumentar la oferta de
ocio, extraescolar, la conciliación familiar, laboral y
escolar y con el objetivo de
dinamizar el pueblo. Cabe
recordar que en el concurso
realizado a través de la pági-

Representantes del AMPA acudieron a la capital de España

na web de Acción Magistral,
el proyecto foncense fue el
que más votos recibió en la
categoría del AMPA, siendo
el único presentado de todo
Aragón.
El AMPA Pedro Cerbuna consensuará con el
equipo directivo del CRA
Estadilla - Fonz en qué aspecto educativo invertirán
los 1.000 euros con los que

estaba dotado el premio.
Desde la asociación valoran este reconocimiento
como una oportunidad para
visibilizar el trabajo que se
realiza desde los colegios
del medio rural en pleno debate sobre la necesidad de
articular políticas que contribuyan al desarrollo de los
pueblos y a luchar contra la
despoblación.
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CINCA MEDIO SE MUEVE

Monzón

Coincidiendo con el aniversario de la
proclamación de la II República, la Agrupación
Municipal Socialista realizaba su tradicional
Homenaje “a los que cayeron por sus ideas
democráticas”, escenificado en la lápida colocada hace unos años en el Cementerio Parroquial. A continuación, Vicenta García leía una
poesía de Miguel Hernández. El acto finalizaba
con la ofrenda de un centro de flores con los
colores de la bandera republicana, que se depositaba sobre la lápida, y una foto de familia
de todos los asistentes.

Monzón

El sábado 13 de abril, la Universidad de la Experiencia de Monzón estuvo de
excursión en el castillo de Monzón, donde disfrutaron también de unas pequeñas recreaciones a cargo de Trotamundos Teatro. Los alumnos también aprovecharon para
visitar la catedral de Santa María del Romeral.
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Fonz

Unas seiscientas personas
disfrutan del mejor jazz y swing
en la VI Trobada Jazz de Fonz
celebrada el pasado 27 de abril.
El Espazio Cultural L’Urmo fue el
templo del baile lindy – hop en una
animada velada musical y gastronómica. Tres bandas amenizaron
la jornada y se encargaron de hacer bailar a los presentes desde
las 18 horas hasta la medianoche.

Monzón
Los actos previstos para el día
de San Jorge se aplazaron debido a
la lluvia y finalmente fue el 27 de abril
cuando se desarrolló el programa previsto. La plaza del conservatorio acogió
diferentes puestos de libros y el grupo
DC Spain Art Teatro ofreció dos representaciones teatrales. También se realizó una lectura pública de “El Quijote”
entre todos aquellos que se animaron a
participar.
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Monzón

El atleta binefarense Ricardo de la
Fuente participó el pasado 26 de febrero
en el Sahara Marathón con el patrocinio
de los ayuntamientos de Monzón, Binéfar,
Barbastro y la Comarca del Cinca Medio.
Durante una semana permaneció alojado
en los campamentos de refugiados, donde
ejerció de embajador de la Asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui del Alto Aragón “Alouda”. A su regreso ha comenzado
a realizar unas charlas sobre la experiencia
vivida; la primera de ellas tuvo lugar en la
casa de la Cultura de Monzón.

Monzón
El Consejo Local de Infancia
y Adolescencia (CLIA) promovió una
iniciativa que consistía en la limpieza de los márgenes del río Sosa a
lo largo de su trayecto urbano. La
cita estuvo enmarcada dentro de
su campaña “Mejoramos la imagen
de Monzón”. La propuesta compartía un doble objetivo, limpiar el río,
y por otro, contribuir a concienciar a
la población de la importancia de no
ensuciar los espacios públicos.
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Madrid

Un grupo de amigos
de Monzón acudió a la capital
de España para presenciar el
histórico partido que disputó la
SD Huesca frente al Real Madrid en el Santiago Bernabeu.
Un partido donde los altoaragoneses ofrecieron una buena
imagen y estuvieron muy cerca
de conseguir puntuar frente al
conjunto blanco. Una jornada
para el recuerdo.

Monzón

La Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzhéimer y Otras Demencias de Monzón
(Afedam) organizó con motivo del 20 aniversario un programa de actos que se desarrolló del
29 de marzo al 5 de abril. La soprano Eugenia
Boix y el guitarrista Joaquín Castanera abrieron
el programa con un concierto solidario en la catedral de San Santa María. También se han llevado a cabo otras iniciativas, como una exposición
fotográfica, una charla sobre terapias no farmacológicas, una proyección en el cine Victoria, un
coloquio sobre cómo actúar ante los síntomas de
alerta de una posible demencia y una cena solidaria que puso el broche de oro a la celebración.
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Zaragoza
Los 22 alumnos aragoneses que compitieron en los Spain Skills recibieron un homenaje en la sede del Gobierno de Aragón.
El presidente, Javier Lambán y la consejera
de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez les entregaron un diploma y les mostraron su satisfacción por los buenos resultados obtenidos en una competición nacional
en la que participan alumnos de las diferentes especialidades de Formación Profesional. Entre ellos destaca la presencia de Raúl
Sender, alumno del IES José Mor de Fuentes de Monzón.

Austria
El grupo de 4º de la ESO
del colegio Salesianos realizó un
intercambio con el colegio austriaco de Wels con el que lle diez años
de amistad y cooperación. Han sido
seis días en los que el alumnado
visitó ciudades como Viena, Wels,
Salzburgo, Steyr y Munich, lugares
como el campo de concentración de
Mathausen o el Centro de Ciencias
Museo Welios, además de practicar
inglés con los profesores y familias
de acogida.
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Monzón

La Cofradía de “La Oración de Jesús en el Huerto” de
Monzón realizó su encuentro
anual. La jornada comenzó en
la iglesia de San Juan Bautista. La celebración estuvo
presidida por el párroco José
Antonio Castán. Tras la eucaristía la sección de instrumentos ha realizado una exhibición,
posteriormente se celebró la
Asamblea General y una comida de hermandad.

Morillo de Tou
La población sobrarbense
de Morillo de Tou acogió del 12 al
14 de abril el V Encuentro de Primavera organizado por Ensemble
XXI y dirigido a jóvenes músicos de
todos los niveles de las especialidades de flauta, clarinete, violín, viola, guitarra, percusión, violoncello
y contrabajo. Un fin de semana de
música y naturaleza que se saldó
con un balance muy positivo por
parte de profesores, monitores y
alumnos.
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Una fotografía
para la posteridad
El colegio Santa Ana de Monzón
celebró del 8 al 12 de abril una
nueva edición de su Semana del
Deporte y el Juego Tradicional
Aragonés, que en esta ocasión
ha cumplido su XXV edición. El
centro rindió homenaje a un total
de 24 deportistas e inmortalizó el
momento con una fotografía para
el recuerdo. Después tuvo lugar
la carrera del Pollo, animada por
José Antonio Adell, como en los
viejos tiempos, y con la atleta Laura Pintiel como encargada de dar
la salida en todas las categorías.

Foto de familia de los homenajeados en el patio del colegio

Los escolares disfrutaron con una nueva edición de la carrera del Pollo

El deporte y el colegio Santa Ana siempre
han mantenido una estrecha relación, desde hace
25 años, el patio del centro escolar ha sido protagonista de centenares de carreras del Pollo con los
alumnos como protagonistas. En esta ocasión fue
más especial si cabe, ya que antes de las competiciones, lo más granado del deporte de la ciudad se
reunió para recibir un homenaje y asistir a la cita.
José Enrique Blanc, Guillermo Uguet,
Mayrelis, Delgado, Luis Jalle, Adrián Uclés,
Saida Busqueta, Eliseo Martín, Fernando García “Phondy”, Javier Yerno, Laura Pintiel, Jorge Salas, Alejandro Arnal, Sergio Pérez, Ignacio Vigo, José Antonio Adell, Álvaro Burrell,
Mario Revenga Javie Gazol, Raúl Tomás, Javier
Claver, José Vilalta, Miguel Aso y Javier Bordes, además de Fernando Maestro, director del
Museo de Juegos Tradicionales de Campo, fueron los homenajeados. Un día muy especial para
el colegio y para todos aquellos que durante este
cuarto de siglo han vivido en primera persona una
carrera tan singular.
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La jornada
inaugural
superó todas
las previsiones
Centenares de
aficionados al
motor se acercaron hasta el
circuito de Motocross de Monzón
para disfrutar en
primera persona
de una mañana
para el recuerdo
para los amantes
de esta disciplina. El Motoclub
Monzón, impulsor del proyecto,
con la ayuda del
Ayuntamiento de
la capital mediocinqueña abrirá
sus puertas tres
domingos al mes
para que sus
socios y los aficionados en general
puedan utilizar las
instalaciones.

Alrededor de 150 pilotos participaron en el estreno del circuito

Óscar Romero, en el centro de la imagen, vivió una jornada de ensueño

El ruido de los motores
y el olor a gasolina flotaban en
el ambiente, la ilusión se podía
percibir en las caras de cada
uno de las personas que han
hecho posible hacer realidad
este proyecto con Óscar Romero a la cabeza. A las nueve
de la mañana comenzaron las
tandas libres y los pilotos salieron al circuito para recorrer por
primera vez un trazado de 1.850
metros y trece saltos. También
hubo tiempo para que los más
pequeños pudieran rodar con
sus motos. La inauguración oficial contó con el presidente de la
Federación Aragonesa de Motociclismo, Roberto Pérez-Royo, el
alcalde Monzón, Álvaro Burrell, y
varios concejales de la corporación como Miguel Aso, Gonzalo
Palacín o Milva Bueno. También
hubo sorteo de regalos, un espectáculo de batucada a cargo
del grupo Sambala y una espectacular exhibición de Freestyle a
cargo de Luisito Moreno.
El circuito está situado a
apenas un kilómetro de la población de Conchel y este mismo
año acogerá alguna prueba del
campeonato autonómico. Para
el futuro esperan poder consolidarse como un referente en la
comunidad autónoma aragonesa y optar a albergar carreras del
campeonato de España.
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XVII TORNEO INTERNACIONAL CONCHITA MARTÍNEZ

Tenis de
alto nivel

del 6 al 12
de mayo

Miembros del Ayuntamiento, Federación Aragonesa y el director del torneo durante la presentación

Monzón se volcará un año
más con el tenis femenino, que este
año se concentra en una sola semana en la que destacadas tenistas profesionales del circuito internacional
competirán por los 25.000 dólares
del premio.
El alcalde de Monzón considera que este torneo debe servir
como escaparate de la ciudad y su
deporte y “para que jugadoras españolas puedan participar y conseguir puntos. No solo debe servir de espectáculo deportivo sino
también para que las tenistas se

desarrollen deportivamente”. Tanto el primer edil como el concejal
de Deportes han resaltado el éxito
del I Open de Tenis Monzón Cuna
de Deportistas, disputado la pasada
semana y que servía de clasificación
para el cuadro final de este torneo
internacional y han agradecido a los
clubes locales su colaboración en la
organización.
El XVI Torneo Internacional
de Tenis Femenino Conchita Martínez (WTA-25.000 dolares) presenta
algunas novedades en su reglamento respecto a la edición del pasado

año siguiendo lo establecido por la
Federación Internacional de Tenis,
que trata de favorecer a las jugadoras al concentrar el torneo en una
sola semana y al dar entrada al mismo a tenistas más jóvenes, lo que
a su vez ha encarecido entre 50 y
100 puestos el acceso por ranquin,
“lo que implica más nivel y mejor
tenis”, a juicio del director del Conchita Martínez. La final de dobles se
disputará el sábado 11 de mayo a
las 16.30 horas y la de individuales,
cuya entrada es de dos euros, al día
siguiente a las 11.30 horas.

club ajedrez monzón

Subcampeonas de ARAGÓN
El pasado 14 de abril se celebró en Monzón el II Campeonato de Aragón por equipos femenino. Ocho equipos se dieron cita en el pabellón Joaquín Saludas, entre ellos el Club Ajedrez Monzón que consiguió la segunda
posición con un equipo capitaneado por Maria Garreta contando con las campeonas provinciales de sub 10, sub
12 y sub 14 Sandra Salinas, Claudia Sorinas y Laia Carabantes
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TEMPLAR MONZÓN
A pesar del mal tiempo de los últimos días, la lluvia y el viento dieron una tregua
Eliseo Martín, protagonistas de el domingo, 7 de abril, y 115 templarios se reunieron para realizar un nuevo entrenamiento de cara a preparar la Templar, carrera de obstáculos que se disputará el próxiun entrenamiento de record
mo 2 de junio. Eliseo Martín fue uno de los protagonistas, realizando charlas técnicas
a los presentes. También fue protagonista Zona Sport, colaborando con los obstáculos
y acogiendo a los participantes en sus instalaciones para realizar el avituallamiento.

FÚTBOL
La Escuela River Monzón conquista
el I Torneo Ángel Alonso en Cornella
Varios equipos de la Escuela River Monzón se desplazaron esta semana
a tierras catalanas para disputar el I Torneo Ángel Alonso organizado por el CD
Almeda. El equipo prebenjamin A fueron
subcampeones tras caer en la final frente
al Cornella; mientras que el benjamín A
también consiguió una meritoria segunda plaza tras una gran remontada tras un
inicio titubeante. Por último, el Alevín A
consiguió la victoria en la final y se colgó
la medalla de campeón. Tres días y tres
finales para la familia del River.

CICLISMO
Javier Moracho participó
en la Atacama Challeguer
Un total de 1.250 ciclistas, entre los
que se encontraba el montisonense Javier
Moracho (uno de los impulsores de la prueba) participaron en la séptima edición del
Atacama Challenguer, una de las pruebas
más importante, conocida como el “Dakar de
las bicicletas”. A lo largo de tres etapas, el
campeón europeo de 110 metros vallas recorrió 164 kilómetros, llegando a alturas que
oscilan entre los 2.400 y los 3.970 metros.
Además de Moracho, entre los integrantes
del pelotón figuraban otros iluestres como
Óscar Pereiro, Abraham Olano o Stefano
Garzelli.
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DESCENSO
Jon Pardo, campeón de
España sub-23 en Jaca
El montisonense Jon Pardo se proclamó campeón
de Aragón sub 23 en la prueba disputada en Jaca, mientras que fue quinto en la general. Un circuito que salía
desde el fuerte de Rapitán hasta el parking del hospital.
Un recorrido con mucho barro debido a las lluvias y la
nieve caídas durante el día anterior. A pesar de una caída
en la manga final, Pardo logró un magnífico resultado que
ratifica su proyección en esta modalidad.

RÍTMICA
La IV edición del Torneo "Espacio
Rítmica" reunió 300 gimnastas
El pabellón “Los Olímpicos de Monzón”
acogió la IV edición del Torneo “Espacio Rítmica”.
Durante la jornada dominical actuaron 300 gimnastas repartidas en dos tandas según categorías
y modalidades. Los participantes procedían de
diferentes entidades de la provincia de Huesca:
AMPA Monzón 3, AMPA Jaime I Monzón, AMPA
Joaquín Costa Monzón, Club 90 Huesca, Club
2000 Barbastro, Club Jacetano de Gimnasia, Club
L'Hortas Tamarite, Club Rítmica Monzón, Colegio
Virgen del Romeral Binéfar, ED Pedro Cerbuna
Fonz, Los Monegros Tardienta y el organizador
Espacio Rítmica.
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BALONCESTO
Tercer puesto para las
infantiles de Binaced
El equipo de baloncesto de Binaced de categoría
infantil consiguieron el tercer
puesto en el campeonato provincial de Huesca. A pesar de
que la mayoría de las chichas
son todavía alevines, han logrado una meritoria posición.
En la foto posan con el trofeo.

ATLETISMO
Cristina Espejo conquista
la milla en ruta de Sagunto
La montisonense cortó la racha de la gallega Solange Pereira, que llevaba siete victorias
consecutivas en el campeonato de España de la
milla en ruta. Espejo paró el cronometro en 4 minutos y 52 segundos, encabezó la prueba desde
la salida y fue eliminando rivales hasta cruzar
en primer lugar la línea de meta. Esta era la primera vez que la atleta de Playas de Castellón
competía en esta prueba, que tuvo lugar en un
circuito urbano. Un resultado que corrobora su
gran momento de forma y que llega en plenitud
a la temporada al aire libre.

TENIS
El CT Monzón acudió
al Conde de Godo

En el día de San Jorge, como cada año el Club Tenis Monzón organizó su
salida al torneo de tenis Conde de Godo que se celebra en la ciudad de Barcelona.
Alrededor de 60 personas de Monzón y alrededores disfrutaron de los mejores tenistas del mundo gracias a esta iniciativa. Una cita que sirvió de prolegómeno del
torneo Conchita Martínez que se disputará en la capital mediocinqueña durante el
mes de mayo.
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Un sueño
hecho realidad

Gonzalo Larrocha tiene 34 años, nació
en Tenerife, aunque se considera murciano, y actualmente vive en Alcolea de
Cinca. En tierras mediocinqueñas, Larrocha trabaja como profesor de matemáticas en el IES Cinca-Alcanadre. Quizás
muchos en el pueblo, y en el instituto,
desconocen la faceta de Gonzalo como
escalador, una pasión que le ha llevado
recientemente a protagonizar los titulares de medios de comunicación especializados en montaña de todo el mundo.

Ivan Torres contó en su web la noticia
Gonzalo completó "La Rambla", una ruta de gran dificultad

El 15 de marzo caía el sol en
Siurana alrededor de las 19h de la
tarde. Gonzalo acababa de bajar de
una de las vías de escalada más populares del mundo, conocida con el
nombre de “La Rambla”, y graduada
con una dificultad de 9a+ (en una escala que va del III+ al 9c). Un sueño
se hacía realidad. Un sueño que llevaba persiguiendo desde 2015 y por
el que había hecho muchos kilómetros entre Alcolea y Siurana, a veces
tan solo para probar la ruta una sola
vez en una tarde.
Para los que no lo conozcan,
Siurana es un emblemático pueblo
de la comarca del Priorato, en la
provincia de Tarragona. Un lugar conocido tanto por su belleza e interés
histórico como por su excelente roca

caliza, que lo han convertido en uno
de los epicentros mundiales de la escalada. Cada año miles de escaladores venidos de todo el planeta visitan
la zona únicamente para escalar. Los
aficionados a este deporte comparten paredes con los profesionales.
Aquí no hay diferencias ni clases y
cualquiera puede estar escalando al
lado de los mejores del mundo.
La vía que consiguió el profesor de Alcolea no es una cualquiera.
“La Rambla” es una de las rutas de
referencia de la dificultad a nivel internacional. Desde que se ascendió
por primera vez en 2003, tan solo
veintiséis escaladores han conseguido completarla y de estos, solo cinco
son españoles. Para Gonzalo Larrocha el camino no fue fácil y después

de conseguirla comentó: “Muchas
veces me he planteado si merecía la
pena seguir intentándolo, incluso
ahora pienso en ello”.

Wogü – Cultura
de Escalada

La noticia sobre el logro de
este vecino de Alcolea de Cinca la
conocimos gracias al medio de comunicación digital Wogü – Cultura
de Escalada (woguclimbing.com). El
director de la página es Ivan Torres,
hijo de padres montisonenses, residente en Salou / Reus, y que mantiene un estrecho vínculo con Monzón
ya que allí vive gran parte de su familia. “Aunque ya no visito Monzón
tanto como me gustaría, mis raíces están ahí. Pasé muchos veranos de mi infancia jugando por “la
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montañeta”, en el barrio del Palomar. Quién
sabe, quizás la pasión
que ahora siento por la
montaña y la escalada
tiene el germen en ese
humilde entorno, que
para mí entonces era
un inmenso terreno de
aventura”, recuerda Torres con cierta nostalgia.
El pasado 25 de
abril Wogü celebró su
segundo aniversario. En
estos dos años la página
web se ha convertido en
un medio de comunicación de referencia entre
la comunidad de escaladores y actualmente
más de 50.000 usuarios
la visitan mensualmente. Ivan comenta que
“es una cifra modesta, pero nunca habría
imaginado que pudiera
alcanzar ese registro
en tan poco tiempo. Mi
objetivo era llegar a los
15.000 usuarios entre
el primer y segundo
año, y la cifra se ha
acabado
triplicando.
Detrás de la pantalla
hay mucho trabajo. No
me gano la vida con
ello aunque ahora empiezo a recoger algunos frutos del esfuerzo. Me ayuda
gente a nivel
de diseño gráfico, contenidos escritos,
fotografía,
vídeos,
etc.
Siempre
de
forma voluntaria, porque
comparten
las
mismas
pasiones que
yo. Quizás algún día pueda
dedicarme a
jornada completa a ello”.
La escalada es un
deporte en pleno crecimiento.

España es el país del
mundo con más zonas
para su práctica y prueba de ello es el número
de escaladores que cada
año visitan el país. Además, la escalada en rocódromo es un fenómeno que ha entrado con
fuerza en el estilo de vida
urbano y el negocio está
viviendo una revolución.
Dicen los expertos que
en ciudades con más de
15.000 habitantes abrir
una sala de escalada
ya es rentable. Ahora,
además ya no se trata
solo de escalar sino que
estos espacios cuentan
con servicios de bar y
restaurante de calidad
y ofrecen actividades
paralelas a la escalada
como el yoga, fitness,
crossfit o juegos infantiles. Por si fuera poco,
en 2020 la escalada será
por primera vez deporte
olímpico en Tokio. Un
acontecimiento que llevará la escalada a un
estadio superior. Quizás
entonces Gonzalo Larrocha no aparezca solo en
los medios especializados, sino que también lo
veamos en la televisión o
la prensa generalista

.

Torres está afincado entre Salou y
Reus pero desciende de Monzón

El 27 de octubre se celebrará
la II Media Maratón de Monzón
El Club Biofrutal en
colaboración con el consistorio montisonense organiza por segundo año consecutivo la Media Maratón
“Ciudad de Monzón”. La
competición también incluirá una carrera de 5 kilómetros y otra de ¼ de Maratón
(algo más de 10 kilómetros).
Las inscripciones se abrirán
a finales del mes de mayo.

El objetivo del club es consolidar la prueba en el calendario y conseguir crecer
poco a poco en cuanto a
número de participantes. En
la primera edición los ganadores fueron Mario Mirón
y Dolores Marco en la distancia de Media Maratón,
mientras que Javier Castells y Mónica Saludas, se
impusieron en la 5K.

Imagen de la carrera celebrada en Monzón en 2018
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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.
695 928 776.
Finca en venta en Alcampell, partida de la Magdalena. 615 20 87 19.
Casa unifamiliar de pueblo
en Almunia de San Juan: 4
habitaciones. Calefacción
calor azul y chimenea. Para
entrar a vivir. 639 912 544.
Casa en Binéfar de 2 pisos
individuales más garaje y
corral. 615 275 827.
Piso de 70 m2 en Binéfar
(grupo San José Artesano).
Gas y calefacción.
628 20 97 80.
Económica y tradicional
casa situada en c/ Arrabal,
5 (Binéfar). 606 921 547.
Casa en Castillonroy. Reformada. Para entrar a vivir.
626 989 465. (Mariano).
Vendo 4 h de regadío en
Monzón. 680 735 381.
Parcela de 7.500m2 a 300m
de la ctra.de San Esteban.
Tiene casa de 60m2 con luz
y agua, trasteros y barbacoa.
Escriturado. 680 986 442.

Pistola para tiro deportivo,
marca Walther, calibre 22.
Seminueva. 646 191 706.
Tractor John Deere 1850F
con cabina y aire acondicionado. 657 52 65 89.
Dos somiers con patas y colchones de 105-110 cm. Precio a convenir. 610 388 569.
Congelador y un sinfín de
7 metros. 974 42 99 06.
Particular vende elíptica,
bicicleta estatica, una secadora, armario de dos
puertas correderas, cama
de 90×2, una mesita y un
escritorio. 651 335 394.
Congelador vertical de
seis cajones. 626 459 560.
Casa y fincas en Alcampell. 687 258 856.

SE ALQUILA

SE OFRECE

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

¿Quieres tener tu
propio negocio de
fisioterapia o estética
en Monzón? Te ofrecemos las mejores
condiciones e instalaciones. Para más
información enviar
datos de contacto
(nombre y teléfono) a
comercial@alegriademonzon.es

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.
Casas completas para empresa y trabajadores de 7
y 12 plazas. Disponibilidad
inmediata. 633 708 541.
Nave de 210 m2 en Tamarite de Litera.
636 199 239 / 649 239 002.

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.
Se traspasa comercio en
Binéfar por próxima jubilación. Comercio muy
conocido en la localidad y
comarca. 635 569 920.
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Mayo

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 MAYO

4
5
6
11
13

MONZÓN
IV Feria de la Economía y
Sostenibilidad en la nave de la
Azucarera (sábado y domingo).
MONZÓN
V Carrera de la Mujer "Ciudad
de Monzón" (10.30 horas).
MONZÓN
XVII Torneo Internacional de
Tenis Conchita Martínez del 6
al 12 de mayo.
FONZ
XIII Tamborrada de Fonz
a partir de las 18.30 horas
CASTEJÓN DEL PUENTE
Marcha por la "Vía verde"
Barbastro - Selgua

14
17
18
27

MONZÓN
Lección clausura curso
Universidad de la Experiencia
MONZÓN
XIX Homenaje a Guillem de
Mont-rodon del 17 al 19 de
mayo
ALBALATE
V edición de la fiesta del deporte,
aventura y ocio (Cinca Fest)
MONZÓN
Conferencias 'XIV Jornadas del Reino
de Aragón' en la Casa de la Cultura

9
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