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A partir del 7 de junio y durante tres días las calles de
Monzón se llenarán de circo, acrobacias, danza, zancos,
humor… artistas capaces de hacernos sonreír, dejarnos
sin aliento y sorprendernos a partes iguales. El MOBA
cumple su XI edición y una vez más su extravagante parafernalia nos anima a abandonar el calor del hogar para
sumergirnos en los espectáculos que nos ofrecen las
compañías participantes.
La portada hace referencia a este festival de artes, concretamente la instantánea tomada por Pablo Olías nos
muestra uno de los números del dúo acrobático Cafuné a los que podremos ver en el Anfiteatro Labordeta a
partir de las 23 horas del sábado, 8 de junio. Es solo un
ejemplo de lo que encontraremos dentro de una mimada
programación, donde no faltará el colorido local de la Escuela de Música Moderna y de la Banda La Lira.
Con el titular “Todo está en el aire”, queremos hacer una
doble referencia, por un lado realizando un guiño a la
imagen de portada y por otro a las pasadas elecciones
del 26 de mayo, que por ejemplo en el caso de Monzón
han quedado precisamente en ese estado. A pesar de
que el PSOE ha sido la lista más votada con más de setecientos votos de diferencia sobre sus más inmediatos
perseguidores, eso no le asegura conseguir la alcaldía.
De aquí al 15 de junio, día de constitución de los Ayuntamientos, se abre un intenso periodo de reuniones, negociaciones y posibles pactos que hace tan solo unas
semanas nos parecerían rocambolescos. Pero en estos
momentos todo puede ocurrir. En realidad un acróbata
y un político se parecen en algunos aspectos más de lo
que podamos creer, ya que ambos viven día a día con la
incertidumbre de necesitar el equilibrio para sobrevivir.
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PORTADA

RESULTADOS ELECCIONES
MUNICIPALES
Y AUTONÓMICAS

Albalate de Cinca

El partido socialista ha sido el partido más votado en las municipales,
seguido muy de cerca por el Partido Popular, que hasta ahora era la fuerza
mayoritaria. Ambos han logrado cuatro concejales, por lo que será el Partido
Aragonés el que decida la alcaldía, o bien la continuidad de José Antonio Castillón (PP) o el cambio en la figura de Ricardo Chárlez (PSOE).

CENSO:791
CONCEJALES: 9

M U N I C I PA L E S

271 (4)

260 (4)

73 (1)

6

PARTICIPACIÓN:
77,24%
ABSTENCIÓN:
22,76%

11

AUTONÓMICAS

213

178

71

32

Alcolea de Cinca

23

13

2

3

7

PARTICIPACIÓN:
78,03%
ABSTENCIÓN:
21,97%

Begoña Nasarre será la nueva alcaldesa de Alcolea de Cinca. La joven
socialista relevará en el cargo a Mónica Lanaspa del Partido Aragonés, que
en esta ocasión no presentó lista electoral en la población ribereña. Los socialistas han logrado una amplia mayoría absoluta y contarán con siete de los
nueve concejales del Consistorio. Los otros dos serán para el PP.

CENSO: 836
CONCEJALES: 9

M U N I C I PA L E S

469 (27)

173 (2)

13

9

PARTICIPACIÓN:
79,43%
ABSTENCIÓN:
20,57%

38

PARTICIPACIÓN:
78,14%
ABSTENCIÓN:
21,86%

AUTONÓMICAS

277

147

77

Alfántega

34

32

28

7

7

El pueblo más pequeño del Cinca Medio, Alfántega, seguirá gobernado
por el PAR en la figura de José María Civiac como máximo responsable. El Partido Aragonés logra mejorar sus cifras de los anteriores comicios y consigue
pasar de tres a cuatro concejales, completará el Ayuntamiento un edil del
partido socialista.

CENSO: 118
CONCEJALES: 5

M U N I C I PA L E S

48 (4)

25 (1)

AUTONÓMICAS

29

25

5

11

4

7

PARTICIPACIÓN:
75,42%
ABSTENCIÓN:
24,58%

2

7

4

4

1

1

PARTICIPACIÓN:
75,42%
ABSTENCIÓN:
24,58%

PORTADA

RESULTADOS ELECCIONES
MUNICIPALES
Y AUTONÓMICAS

Almunia de San Juan
CENSO: 548
CONCEJALES: 7

7

José Ángel Solans afrontará su sexto mandado al frente del Ayuntamiento de Almunia de San Juan tras revalidar su triunfo con unos resultados muy
amplios. Los socialistas han logrado mejorar las cifras de las elecciones de
2015 logrando seis concejales; el edil restante será para CHA en la figura de
José Antonio Fumanal.

M U N I C I PA L E S

272 (6)

73 (1)

35

27

PARTICIPACIÓN:
75,91%
ABSTENCIÓN:
24,09%

9

AUTONÓMICAS

171

72

35

31

Binaced

29

28

34

4

6

PARTICIPACIÓN:
75,37%
ABSTENCIÓN:
24,63%

El partido socialista mantendrá la mayoría absoluta en Binaced, por lo
que Juan Latre continuará cuatro años más como alcalde del municipio. Destacar la irrupción de la formación GML Binaced-Valcarca que ha logrado tres
concejales en su primera concurrencia a las urnas. Completará la corporación
el Partido Popular con un edil.

CENSO: 1.178
CONCEJALES: 9

M U N I C I PA L E S

436 (5)

298 (3)

164 (1)

10

4

PARTICIPACIÓN:
77,42%
ABSTENCIÓN:
22,58%

53

PARTICIPACIÓN:
76,75%
ABSTENCIÓN:
23,25%

AUTONÓMICAS

373

173

117

96

Fonz

22

43

17

4

Apenas una veintena de votos han separado las dos listas más votadas en
el municipio de Fonz y Cofita. Los socialistas han sido los más elegidos, pero
pierden un concejal que va a parar a manos de los populares, lo que supone
que ambos consiguen tres. La llave para decidir la alcaldía la tendrá CHA que
irrumpe en el Consistorio foncense. Las opciones: Toño Ferrer o Javier Ruiz.

CENSO: 718
CONCEJALES: 7

M U N I C I PA L E S

237 (3)

216 (3)

91 (1)

1

4

7

PARTICIPACIÓN:
77,44%
ABSTENCIÓN:
22,56%

34

PARTICIPACIÓN:
77,13%
ABSTENCIÓN:
22,87%

AUTONÓMICAS

192

133

60

45

37

33

3

6
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PORTADA

RESULTADOS ELECCIONES
MUNICIPALES
Y AUTONÓMICAS

Monzón

Tras las elecciones municipales Monzón sigue manteniendo la incertidumbre sobre quién será su alcalde los próximos cuatro años. Los pactos
decidirán si Álvaro Burrell afronta su segundo mandato o por el contrario el
joven Isaac Claver toma las riendas del consistorio. Podemos, Vox y CHA se
han quedado sin representación municipal.

CENSO: 12.075
CONCEJALES: 17

M U N I C I PA L E S

2.595 (6) 1.861 (5) 1.281 (3) 772 (2)

481 (1)

344

437

--

1

PARTICIPACIÓN:
65,37%
ABSTENCIÓN:
34,63%

AUTONÓMICAS

2.392

1.494

1.222

877

Los socialistas consiguieron
2.595 votos, convirtiéndose en la
lista más votada, quedándose a
tan solo once de haber conseguido el séptimo concejal, lo que hubiera aclarado bastante las cosas
a su favor. La pérdida de un edil
por parte de Cambiar imposibilita que un acuerdo entre ambas
formaciones sea suficiente para
conseguir la mayoría absoluta.
Por otro lado, los populares han
sido la segunda lista más votada
y mantienen los cinco concejales
que tenían hasta el momento. Un
hipotético pacto con el PAR (tres
concejales) y Ciudadanos (uno) le
podrían servir para arrebatarle la
alcaldía a Burrell. Pero no hay que
destacar otras ecuaciones con los

495

426

774

aragonesistas y la formación naranja como bisagra que hará decantar la victoria para un lado u
otro. Destacar que el PAR ha sido
el único partido que ha ampliado
su representación, pasando de
dos a tres ediles.
Tras los resultados del 26 de
mayo, el pleno del Ayuntamiento
de Monzón contará con nueve
caras nuevas: Isaac Claver, Marta Montaner, Miguel Hernández,
Nuria Moreno y Salvador Sarrado
(PP); Carlos Loncán y Beatriz Sanchis (PSOE), Eliseo Martín (PAR),
además de Raúl Castanera que
regresa al consistorio, en esta
ocasión con Ciudadanos. Completan la terna de concejales: Álvaro
Burrell, Alicia Moli, Pilar Gastón

Pueyo de Santa Cruz
CENSO: 272
CONCEJALES: 7

64

67

PARTICIPACIÓN:
65,31%
ABSTENCIÓN:
34,69%

y Adelardo Sanchis (PSOE); Jesús
Guerrero y Javier Vilarrubí (PAR)
y Vicente Guerrero y Milva Bueno
(Cambiar). Entre aquellos que no
continuarán hay que destacar a
dos piezas importantes durante la
última década como Rosa Lanau
o Miguel Aso; tampoco estarán
otros como Gonzalo Palacín, David Martínez, Marisa Mur, Julián
Alamán, José Miguel Llarás, Juan
Forniés o José María Laborda.
En las elecciones autonómicas el PSOE también el partido
más votado, superando a los populares en casi 900 votos. El Partido Aragonés fue la tercera fuerza
más votada seguido de Ciudadanos y Podemos. La participación
superó por poco el 65%.

El Partido Popular seguirá gobernando en Pueyo de Santa Cruz tras ser la
lista más votada y lograr cuatro concejales, por tres del PSOE, diecisiete votos
separaron ambas candidaturas. José Miguel López releva en el cargo a un Alberto Navarro que se hace a un lado tras una década dirigiendo el consistorio
de su población.

M U N I C I PA L E S

116 (4)

99 (3)

2

4

PARTICIPACIÓN:
81,25%
ABSTENCIÓN:
18,75%

12

PARTICIPACIÓN:
80,81%
ABSTENCIÓN:
19,19%

AUTONÓMICAS

86

72

20

9

6

6

4

4
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RESULTADOS ELECCIONES
MUNICIPALES
Y AUTONÓMICAS

San Miguel de Cinca
CENSO: 638
CONCEJALES: 7

En San Miguel de Cinca Elisa Sancho continuará como alcaldesa y cuando
concluya el nuevo mandato cumplirá veinte años al frente del consistorio. La
candidatura socialista logró cinco concejales tras doblar en votos a la presentada por los populares que contarán con dos ediles. La lista del Par se quedó
muy lejos de obtener representación municipal.

M U N I C I PA L E S

339 (5)

144 (2)

16

21

PARTICIPACIÓN:
84,48%
ABSTENCIÓN:
15,52%

19

AUTONÓMICAS

225

120

63

37

Castejón del Puente
CENSO: 289
CONCEJALES: 7

31

22

18

6

1

PARTICIPACIÓN:
84,22%
ABSTENCIÓN:
15,78%

El Partido Popular mantiene la mayoría absoluta en Castejón del Puente
e incluso amplía a cinco concejales su presencia en el Ayuntamiento. Antonio
Comps mantendrá la alcaldía y afrontará su cuarto mandato consecutivo. El
Par mantiene dos ediles, mientras que el PSOE se queda sin representación
tras perder el concejal con el que contó los últimos cuatro años.

M U N I C I PA L E S

127 (5)

73 (2)

15

3

6

PARTICIPACIÓN:
77,51%
ABSTENCIÓN:
22,49%

20

PARTICIPACIÓN:
77,43%
ABSTENCIÓN:
22,57%

AUTONÓMICAS

60

55

40

27

11

9

--

1

10 PORTADA
Miguel Aso

"Seguir
haciendo
política,
de otra
manera"
Aso formó parte de la candidatura de
Alternativa Republicana a las elecciones para el Parlamento Europeo

Me pide La Alegría un escrito
a modo de experiencia personal o
despedida sobre mis 16 años de cargo público que en breve finalizarán.
Creo que lo primero que uno debe
decir es que me considero un ciudadano en su concepción republicana
y no en su concepción liberal, por
tanto, mi marcha de las instituciones
no implica que abandone la política,
abandono las instituciones, pues aspiro a seguir haciendo política, construyendo ciudadanía y trabajando en
la medida de mis posibilidades en la
sociedad. Dicho esto, creo que para
alguien que como yo, que decidió tomar la decisión de presentarse para
ser cargo público en su ciudad y du-

rante 16 años ha podido ser concejal, consejero comarcal, Presidente
de Comarca, Alcalde accidental y
diputado en las Cortes de Aragón, lo
que puede decir es que ha sido un
afortunado. Mi experiencia ha sido
plenamente satisfactoria y aquellas cuestiones que personalmente
más me han podido afectar, que
las hay y ha habido, forman parte
de mi experiencia y de algún modo
me fortalecen. En estos años, con
errores y aciertos, he estado encima
de los principales proyectos que se
han desarrollado, proyectos que en
clave de política de transformación
municipal se ejecutaron mayoritariamente en mis primeros ocho años,

pues creo que los últimos ocho, el
Ayuntamiento ha tomado una deriva
de la que en parte soy responsable
por no haberla sabido o podido atajar, de excesiva política superficial,
en definitiva de poca transformación
como ciudad. Quiero desde aquí
agradecer a los compañeros y compañeras de IU Monzón y Cambiar el
respaldo que siempre tuve. Darles
las gracias a los trabajadores municipales y comarcales por su dedicación, paciencia y los conocimientos
que me han aportado, sin todo ello
el trabajo que he podido realizar no
hubiera sido posible. Son ellos la primera línea de fuego en la institución
y los que dan la cara en las políticas
que ejecutamos, por lo que cuentan
con mi cariño y respeto. Igualmente quiero agradecer a mi familia su
apoyo y disculparme por el tiempo
que les he quitado, tiempo que no
podré recuperar, pero que espero
poder compensar. Finalmente, como
dije en mi último Pleno municipal, mi
respeto a los grupos municipales, a
los que vuelvo a recordar que deben
defender el interés general, el cual
choca en no pocas ocasiones con
el interés particular, por lo que si
quieren hacer ciudad y no favores,
nunca deben de perder de vista esta
circunstancia. No vaya a ser que alguno se vea en la obligación de recordarlo.

¡Seguimos!

PORTADA 11

Rosa María Lanau

"Monzón vale la pena y siempre estará en mi corazón"
Queridos vecinos/as, tras 20 años
dedicada a la política en diferentes
cargos, aprovecho la oportunidad que
me ha dado la revista “Alegría” para
agradecer, por medio de estas líneas,
a todas las personas que lo han hecho posible.
En primer lugar a mi familia, por su
paciencia y comprensión, en ellos
he encontrado siempre el ánimo y
la fuerza imprescindible para cumplir
con esta responsabilidad, y lo han
hecho en los momentos más difíciles
en los que el apoyo incondicional, el
consejo y la confianza han sido necesarios.
A los Concejales y compañeros que
han estado conmigo en esta andadura municipal (20 años apasionantes),
así como a los funcionarios y trabajadores municipales que han trabajado
para nuestro Ayuntamiento, pues en
definitiva, todos ellos, no han hecho
otra cosa que trabajar por el beneficio
de nuestra ciudad. Igualmente quiero
tener un recuerdo a todos los miembros de la oposición que durante este
espacio han ejercido su labor en la
Corporación Municipal.
También quiero agradecer a los medios de comunicación por su trabajo.
Gracias a todas aquellas personas
que con sus críticas constructivas y

sugerencias me han permitido mejorar y crecer.
En estos 20 años, he desempañado
diferentes funciones dentro de la
política. He sido Concejal y Portavoz
en la oposición, Concejal de cultura y
turismo, Concejal de la policía local,
Consejera comarcal, y Diputada Provincial. Fui la primera mujer Alcaldesa
de Monzón, uno de los cargos públicos que más desvelos da, pero también el mayor honor y orgullo de mi
vida y una satisfacción que guardaré
en mi memoria para siempre.
Ser Alcaldesa de Monzón, Selgua
y Conchel, ha sido para mí una de
las mejores tareas que he realizado,
porque creo en el bien común y me
sostienen los valores e ideales que
siempre he tenido en mente. Me ha
permitido aprender y relacionarme
con personas que nunca hubiera
pensado que iba a conocer, una experiencia extraordinaria.
Gobernar es saber escuchar, algo
que hice desde el primer día, ya que
es fundamental, como una forma de
establecer prioridades y lograr acertar
en las decisiones cotidianas.
Quiero pedir disculpas por los errores que haya podido cometer o los
problemas que no haya podido solucionar. Siempre he intentado actuar

Lanau fue alcaldesa entre 2011 y 2015

con responsabilidad, trasparencia,
honradez, respeto y honestidad, intentando ser conciliadora y tolerante.
Mi más sincero agradecimiento por el
apoyo, la confianza, la paciencia y el
cariño que he recibido de los montisonenses.
Ha sido un placer serviros desde el
Ayuntamiento y a partir de ahora estaré a vuestro lado como una ciudadana más.
Monzón “vale la pena” y siempre estará en mi corazón.

Un fuerte abrazo

12

El altoaragonés Mario Garcés (PP) reconociendo el
trabajo realizado por la candidatura montisonense

La ministra de Justicia Dolores Delgado (PSOE)
con representantes de asociaciones, colectivos...

El montisonense Fermín Civiac (VOX)
junto a los dos primeros de la lista local

Arturo Aliaga (PAR) resaltando la importancia
de la elección de la papeleta adecuada

El Castillo o la estación de tren, dos de los
lugares elegidos para explicar su programa
Concurrida asistencia en la pegada de carteles. El
candidato Raúl Castanera (Cs) arropado por su equipo.

El periodista José Luis Barrio, palpando como desde hace años, el pulso político de la ciudad

PORTADA 13

Sin duda, el cartel electoral más original fue el de
Cambiar Monzón con la
imagen de su número 1,
Vicente Guerrero

Con el sistema electoral de cálculo proporcional de la ley D´Hont una
docena de votos provoca en muchos municipios, como el nuestro, que
en el recuento final un concejal, determinante para la suma final de la
composición del equipo de gobierno municipal, vaya a un partido u
otro. Cada voto cuenta y además son vecinos, conocidos, amigos o incluso familiares nuestros los que se están “jugando” un buen resultado;
circunstancia que conlleva una mayor intensidad e innumerables anécdotas durante los quince días que dura la campaña, desde la pegada de
carteles al “Día de reflexión”.
MÍTINES

Una vez más, Chorche Paniello
volvió a sorprender con una
ilustración de Azagra. Pegatina
que puede verse por numerosos
rincones de la ciudad.

Si en años la asistencia a los mítines era el principal “termómetro” de la campaña hoy en día la principal herramienta de movilización y “agitación” se vive en las redes sociales; acompañada de
una ronda de visitas por las asociaciones más representativas de la
ciudad, aunque con escasa aceptación al estar presente habitualmente sólo algunos miembros de las juntas del colectivo visitado.
El reto hace una década era “llenar el cine Victoria” en el
acto “central” de campaña. Hoy en día los escenarios elegidos son
salones de colegios, restaurantes o la Casa de la Cultura y rebasar el centenar de asistentes, en su práctica totalidad miembros
activos del partido convocante y algunos familiares de los que van
en listas, es ya todo un éxito. De hecho hubo tres partidos de los
ocho que concurrían que ni siquiera lo programaron (Cs, Podemos
y Vox).
El típico estilo “mitinero” de antaño ha dado paso, salvo algún
caso aislado, a intervenciones públicas más pausadas. Pese a
ello en “Alegría” nos propusimos asistir a todos, posiblemente los
únicos y destacamos de cada uno de ellos algún detalle:
PSOE: El recuerdo a Alfredo Pérez Rubalcaba por su fallecimiento. Había confirmado su presencia y participación días antes
en Monzón.
PP: La exposición del candidato local que apuntó en una pizarra los cuatro datos económicos locales de referencia y el selfie
que Mario Garcés realizó al final del acto.
Partido Aragonés: Al más puro estilo “mitin” en la forma de
pedir el voto, con “papeleta en mano” y “recado” incluido al resto
de partidos con Javier Vilarrubí, tercero de la lista, como protagonista.
Cambiar Monzón: Despedida de la primera línea de la política municipal de Miguel Aso y repaso exhaustivo a la labor realizada estos últimos cuatro años.
CHA: Intervención en aragonés del representante a Europa,
regalo de libros a los asistentes, canto final de todos los asistentes de una canción de Jose Antonio Labordeta con banderas en
mano. Las únicas presentes en todos los actos celebrados. Y el
descubrimiento que al candidato local lo apodan algunos de sus
compañeros “el nuevo Joaquín Costa”.

DEBATES

CHA, único partido donde se pudieron
ver banderas en su mitin

El debate a ocho que tuvo lugar en el salón del restaurante
Piscis fue el acto más concurrido de la campaña. Se realizaba por
primera vez y da la sensación que la iniciativa de Cinca Medio Noticias, Imagina, La Clamor y Radio Cinca ha llegado para quedarse.
Aunque como es norma habitual en este tipo de debates,
salvo la novedad y poder ver a todos los candidatos juntos, no
hubo claros “ganadores ni perdedores”. Intervinientes, con los
tiempos marcados, llevaban su mensaje preparado y muy definido. Hubo dos grupos diferenciados: los que se notaba su soltura
hablando en público y los que no. Por los comentarios posteriores:
Vicente Guerrero, de Cambiar Monzón, fue el que mejor interpretó
la dinámica del acto tras el descanso que hubo a mitad del mismo.
Tuvo su continuidad unos días después en el tradicional debate de radio Monzón. Con normas diferentes, pudiendo participar
los que tenían representación municipal por lo que Vox, Cha y Podemos no pudieron participar y excusó su asistencia, por motivos
laborables, el alcaldable por Ciudadanos.

14 PORTADA
Colegio Aragón

Pon un huerto en tu vida
El centro montisonense
ha puesto en marcha un proyecto capaz de implicar a todos los alumnos, desde infantil hasta los más mayores de
doce años. Han preparado
la tierra, plantado, sembrado, regado y mimado las lechugas, cebollas, pimientos,
calabacines, tomates, patatas, zanahorias, fresas… Una
iniciativa ligada a Ciudad
Ciencia, una propuesta que
acerca la ciencia a diversas
localidades españolas mediante interesantes actividades de divulgación.
Nueve pequeños huertos ecológicos, uno por cada curso, ubicados
en el patio del colegio son el tesoro
que esconde el colegio Aragón. Tras
varios meses confeccionando un boceto sobre cómo llevarlo a cabo, por
fin comenzaron con la parte más divertida, la puesta en práctica y la respuesta de los niños. “Observamos el
crecimiento de las plantas, y aprendemos a respetar y valorar los productos que nos da la tierra”, explica
Mari Mar Sesé, directora del colegio.
Además, con las hortalizas cultivadas
han aprovechado para realizar varias
jornadas denominadas: desayuno
saludable. “Es increíble ver como
algunos que nunca se comen la
lechuga, en esta ocasión dejan la
bandeja vacía y se sienten orgullo-

Alumnos del colegio Aragón cuidando su pequeño huerto

sos de que gracias a sus cuidados
el huerto sea productivo”, señalan
desde el centro.
La implicación de los treinta
docentes ha hecho posible que cada
uno de los huertos esté llegando a
buen puerto. “Existe un pique sano
entre los diferentes cursos para
ver quién tiene las hortalizas más
grandes y en mejor estado. Se están cumpliendo los objetivos; el
próximo curso le vamos a dar continuidad e incluso vamos a intentar
ampliar el espacio”, indica una de
las profesoras. Cuando los alumnos
llegan a casa, sobre todo los más
pequeños, cuentan lo sucedido en el
huerto como una hazaña, y es que les
hace realmente felices coger la regadera y cuidar con mimo esos escasos

dos metros cuadrados de tierra de
productos 100% ecológicos.

Talleres Interetapas

Los huertos no son los únicos
proyectos diferenciales del colegio
Aragón, entre ellos podemos destacar los Talleres Interetapas, donde
todo el alumnado del centro se reparte en cinco grupos en los que se
mezclan a niños de diferentes edades. Los mayores se encargan de los
más pequeños y esto crea un vínculo muy positivo entre ellos. “La idea
es que se conozcan, eso nos evita
problemas de conducta, fomenta
la convivencia y permite a los chicos y chicas de los últimos cursos
sentirse importantes y con responsabilidad”, relata Mari Mar Sesé.
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Un claro ejemplo de esos talleres se
desarrolló a principios de mayo. Una
actividad denominada Lecturas Compartidas, donde los alumnos de 4º, 5º
y 6º de primaria leyeron en voz alta
durante un rato a sus compañeros de
infantil. “Cada uno se responsabilizó de elegir un cuento o libro adecuado, de ir a buscar a las aulas a
sus pequeños oyentes, de encontrar con ellos un lugar agradable
para leer y de conseguir que fuera
un momento mágico y muy especial… Por el ambiente y las caras,
os aseguramos que lo fue”, afirman
satisfechas. También realizan Talleres
Internivelares, todos ellos evaluables
y relacionados con el programa curricular, pero alejados de la rutina y que
permiten trabajar disciplinas como la
inteligencia emocional o las manualidades.
En el Aragón están de enhorabuena; recientemente recibieron la
noticia de que el Gobierno de Aragón
los ha seleccionado para incorporarse al modelo de bilingüismo BRIT
Aragón. “Hasta ahora teníamos un
escalafón inferior. Estamos perfectamente preparados, los alumnos
de infantil ya recibían sus horas de
inglés aunque no estuviera en el
programa. A esas edades tan tempranas son auténticas esponjas, lo
absorben todo”, asevera la directora.
Otra de las novedades más
significativas vividas en el centro fue
el cambio a horario unificado, una
situación que se produjo hace tres
años. Ello ha llevado aparejadas otras
modificaciones, como por ejemplo la
gestión del comedor escolar. “Está
funcionando muy bien. Intentamos
que coman bien y apostando por la
calidad, por ello nos decantamos
por productos de proximidad, muchos de ellos nos los traen frescos
cada día”, concluyen.

Los escolares muestran orgullosos los productos recolectados

La actividad “Lecturas compartidas”, los pequeños escuchan aprenden de los mayores, y
estos a su vez se esfuerzan en realizar una buena lectura para no distraer su atención
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Medio siglo de

Extensión
Agraria
Con 30 años un madrileño del barrio La Latina,
Antonio Orgaz Gómez,
fue destinado a Monzón
para poner en marcha
el Servicio de Extensión
Agraria en nuestra zona.
Hasta el 2004, año de su
jubilación, estuvo al frente de la entidad que en
todos estos años tanto
ayudó, y sigue haciéndolo, a la dinamización de
nuestro entorno. Quién
mejor que él, ya un
montisonense más, para
contarnos este 50 aniversario de la evolución y
logros de este organismo
hoy denominado OCA.
En mayo del año 1969 se
abría en unos locales cedidos por el
Ayuntamiento de Monzón la Agencia de Servicio de Extensión Agraria
(organismo autónomo de la Administración Central) para atender las necesidades de las 14 localidades del
Cinca Medio. La misión del Servicio
de Extensión, creado con los medios
de la ayuda americana y su filosofía
de formación democrática, era elevar
el nivel de vida de las familias rurales,
mediante la educación y capacitación
profesional.

Antonio Orgaz durante sus inicios en el Servicio de Extensión Agraria

Los Agentes de Extensión,
técnicos de grado medio o superior,
después de superar la oposición de
ingreso, debían formarse como educadores en un curso de tres meses
para aprender las técnicas de comunicación y desarrollo cooperativo.
Para aquel tiempo fue revolucionario
que los técnicos se quitaran la corbata y abandonando las capitales se instalaran en el campo para convivir con
los agricultores, ganaderos y amas de
casa (a través de las Agentes de Economía Doméstica). La convivencia y
la cercanía con las familias agrarias
fue la clave del éxito.
La selección de los problemas
a resolver, entre agricultores, ganaderos y amas de casa, por elección, se
constituían las llamadas Juntas Locales y Comarcales de Extensión, que
anualmente elaboraban el plan anual
de trabajo, y posteriormente evaluaban su cumplimiento.
La piedra angular del trabajo
fue la formación de los jóvenes agricultores, ganaderos y amas de casa
en los llamados “Planteles de Extensión”. Para la formación continua,
además de los agentes se contrataban otros educadores para impartir
una formación completa teórico-práctica en horario nocturno. Los métodos

de trabajo: conferencias, cursillos,
viajes educativos, demostraciones
técnicas en fincas o granjas de las
propias explotaciones familiares…
Se elaboraba un cuaderno de explotación con todos los conocimientos
técnico económicos aprendidos. Para
que esta formación no quedase en el
campo teórico, se precisaba capital
para que los jóvenes creasen nuevas
explotaciones viables (producto neto
igual o superior al salario mínimo).
Las subvenciones y créditos
de incorporación de jóvenes a la empresa agraria y las ayudas para la
modernización de las explotaciones
(con discriminación positiva para las
mujeres), se canalizaban a través de
las Agencias que divulgaban los programas de ayudas y colaboraban con
los interesados en el estudio técnico
económico que demostrase la rentabilidad de la inversión, y cuando
procedía, se tramitaban y justificaban
las inversiones así como su correcta
aplicación. Durante décadas se contribuyó a la instalación de cientos de
agricultores en nuevas empresas
agrarias, siendo cada vez más importante el papel de la mujer.
Para estimular el trabajo cooperativo se creó un programa llamado: “Desarrollo Comunitario”, basado
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en líneas de subvenciones para las
comunidades o grupos informales
que se formaban para la solución de
un problema mediante el trabajo asociativo, con la aportación de todo o
parte del trabajo de la maquinaria y
la mano de obra.
Hasta el año 1987 se realizaron 141 obras con un presupuesto de
cerca de 900 millones de pesetas y
7.200 beneficiarios. Unas cuantías
que se utilizaron para ensanche y
arreglo de caminos, mejoras de regadíos con entubado de acequias, instalaciones de redes de riego a presión, abastecimiento de aguas con
balsa reguladora, creación de cuatro
fuentes públicas en Selgua, mejora
de la fuente de Conchel, construcción de un aula en el nuevo colegio
público de Alcolea, construcción de
las piscinas municipales, campo de
fútbol, vestuarios y almacenes para
materiales, además de la plantación
de chopos para tener sombra en el
aparcamiento de las instalaciones de
Binaced-Valcarca, creación de guarderías infantiles en Binaced y Alcolea, y un largo etcétera.
La recuperación de la concesión de agua para riego del tiempo
de la República a punto de prescribir, en los términos de Binaced y
Alfántega, supuso la creación de un

millar de hectáreas de nuevos regadíos. La puesta en marcha de una
cooperativa de trabajo asociado “la
Binacetense”, formada por mujeres,
que todavía mantiene su actividad
laboral, y la creación de una Sociedad Agraria de Transformación para
la explotación de cerca de 400 hectáreas de regadío, con los antiguos
aparceros de la finca Casasnovas,
también en Binaced.
Resulta imposible reflejar en
un artículo medio siglo de tantas actividades, con tantos cambios políticos
que influyeron de manera notable en
las formas de trabajar. A modo de resumen: la transferencia del Servicio
de Extensión Agraria a las Comunidades Autónomas, cada una con una
visión diferente de los objetivos a alcanzar, supuso un cambio radical de
las formas de trabajo. La supresión
de los cursos de formación y perfeccionamiento, pusieron las bases para
el fin de nuestra filosofía educativa.
Actualmente no queda en activo ningún Agente de Extensión de la época: “mitad monje, mitad soldado”.
Debe reconocerse, que gran parte
del trabajo educativo se realizaba en
horario nocturno, no retribuido para
los funcionarios, por lo cual se sacrificaba la conciliación familiar por unos
objetivos vocacionales.
El ingreso de España
en la Comunidad Económica
Europea
supuso el mayor
cambio económico y político
después de la
Guerra Civil. El
fin de la autarquía económica
propició, por la
competencia y
las leyes del
mercado,
un
crecimiento
continuado de
la
producción
agraria y de la
productividad,
con el abandono
masivo del campo de agriculto-

Antonio Orgaz Gómez, exagente de Extensión Agraria

res y ganaderos, facilitando mano de
obra barata para la construcción, la
industria y los servicios.
Paralelamente al cumplimiento de los programas de producción
de los productos básicos a precio
fijo, pactado por los Gobiernos, generó una acumulación de productos
agrarios de tal calibre, que ahogaba
la economía, con excedentes comprados muy por encima del precio
de los mercados internacionales. La
conservación y financiación de los
excedentes era inviable.
La Comunidad Europea aplicó
como solución la eliminación de los
pactos de protección, dejando la fijación de los precios al libre mercado,
que en algunos productos bajaron
por encima del 50%. La solución a
este nuevo problema fue el nacimiento de la PAC, mecanismo de compensación a los productores por la
pérdida de rentas, asignándoles subvenciones directas en función de los
distintos cultivos o ganados.
Cada cambio de Gobierno,
Central o Autonómico, supuso una
evolución para el trabajo de las Agencias, entre los más notables, pero la
mejora de la atención al ciudadano
fue la unión de todos los organismos
o servicios que dependían de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; entre ellos el
SENPA (Servicio Nacional de Productos Agrarios), que contaba con dos silos en Monzón y Selgua; en uno solo,
la Oficina Comarcal Agroambiental
(OCA). Actualmente con 23 funcionarios es sin duda el organismo oficial
con mayor actividad de toda la comarca: más de diez mil documentos
con registro de entrada anual.
Este cambio, ocurrido a finales de los años 90 adjudicó en nuestra Comunidad Autónoma a las OCAs
la divulgación de la normativa de la
PAC, el asesoramiento permanente
a ganaderos y agricultores, de todos
los aspectos técnicos y administrativos de la misma. Su tramitación y
control administrativo, así como las
inspecciones de campo para comprobar la veracidad de los datos declarados.
Al cumplirse los 50 años de la
instalación de la Agencia de Extensión en Monzón, hoy OCA, deseamos que pueda completar el siglo de
vida

.
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El recuerdo de una gran boda
El pasado 27 de abril falleció el actor
Conrado San Martín a los 98 años -una de
las presencias más populares de nuestro
cine, teatro y televisión desde la década de
los cuarenta- su pérdida nos da la excusa
perfecta para rememorar su enlace matrimonial, que tuvo lugar en Monzón en la
finca “El Adamil”, propiedad en aquellos
tiempos del padre de su esposa, Olga
Quiles. Una boda que fue portada de la
revista Hola el 24 de septiembre de 1955.
La edición se agotó rápidamente dada la
fama del galán por antonomasia del cine
español.
“Boda de Conrado San Martín con la señorita
Olga Quiles Colón”, rezaba el titular acompañando a
una gran fotografía de los novios. En el interior, un extenso reportaje mostraba de forma detallada cada instante del multitudinario acontecimiento. En el anecdotario de la ciudad de Monzón, algunos todavía recuerdan
ese día; por un lado se celebró el enlace con familiares
y amigos de la pareja, muchos de ellos famosos de la
época; y por otro los vecinos de la población fueron
invitados en la parte baja de la finca a arroz y cordero,
reuniéndose allí a alrededor de cuatro mil personas.
Las crónicas de la jornada hablan del exclusivo
vestido que lució Olga, un diseño confeccionado con
500 metros de tela y una espectacular cola de seis metros bordada con perlas y cristales. El enlace tuvo lugar
en una capilla que todavía hoy día se conserva, a un
centenar de metros del actual restaurante “Las Casas
de Adamil”, situado en la carretera de Binaced. Tras la
boda siguieron viniendo a Monzón durante varios veranos e incluso algunos recuerdan que en ocasiones
llegaban a la finca en avioneta. En 2005 con motivo de
las bodas de Oro de la pareja, la propia Olga se acercó
a la capital mediocinqueña para rememorar en primera
persona el lugar donde dio el “Si quiero” a su marido,
un Conrado San Martín con el que tuvo un largo y feliz
matrimonio. Descanse en paz.

La capilla en la que se casaron todavía se conserva en la actualidad

Conrado y Olga el día de su boda en la finca "El Adamil"

La boda celebrada en Monzón fue portada de la revista Hola en 1955
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“Me gustaría poner en marcha una
escuela de cetrería en Monzón”
Manuel Pueyo es un experto
en la caza con rapaces entrenadas y en el adiestramiento
de aves. En su casa del barrio
de la Carrasca cuenta con una
pareja de halcones, dos harris
y un gerifalte, animales perfectamente amaestrados y que
a diario surcan los cielos del
Cinca Medio. Entre ceja y ceja
tiene el objetivo de poner en
marcha una escuela relacionada con la cetrería, un proyecto sin ánimo de lucro con la
única intención de transmitir
sus conocimientos.
Desde pequeño, la cetrería estuvo presente en la vida de Manuel: a través de
Félix Rodríguez de la Fuente vio cómo
se despertaba su afición por esta modalidad de caza, un legado tradicional
del patrimonio artístico y cultural de
nuestra historia. “Empecé cogiendo
urracas y algún cernícalo por los
alrededores de Monzón. Siempre he
sido autodidacta, gracias a leer mucho e investigar he aprendido diferentes técnicas. Es importante tener
alguien que te enseñe y por eso estoy dispuesto a dar clases de forma
gratuita en mi pueblo, Monzón”, señala nuestro protagonista. Hace unos

meses le propuso al consistorio la posibilidad de poner en marcha una escuela de cetrería, pero de momento no
ha recibido respuesta. “Comprendo
que con las elecciones municipales
todo se paraliza. Cuando se constituya el nuevo Ayuntamiento espero
su llamada para hablar”, señala. La
cesión de un aula donde aleccionar a
sus alumnos es lo único que pide para
poder llevar a cabo su proyecto, él
aportaría el resto.
La cetrería no solo sirve para la caza,
también es un instrumento idóneo
para contribuir a la seguridad de los
aeropuertos, ya que las rapaces ahuyentan a las aves de las pistas evitando colisiones con los motores de
los aviones. “Adiestré dos halcones
para el aeropuerto de Sevilla y están encantados con su rendimiento.
Aquí por ejemplo se podrían utilizar
para evitar los problemas con las
palomas”.
Respecto al adiestramiento, los primeros quince días el sacrificio es enorme.
Hay que ganarse su confianza, para
a partir de ese momento enseñarles
a volar y a cazar. “El primer paso
es amansarlos. Una vez come en
tu mano sin caperuza ya lo tienes
ganado”. Manuel incluso viajó hace
dos años a Emiratos Árabes donde
le realizaron una buena oferta laboral
como criador de halcones, pero no lo

Manuel Pueyo junto a uno de sus halcones

vio claro y la declinó. “El dinero no
es lo único importante, aquí tengo
mi monte, mi gente y puedo disfrutar de mis animales como a mí me
gusta”. En casa cuenta con unos jaulones enormes donde guarda las aves.
Prácticamente cada día se desplaza
al Adamil, donde tiene permiso para
soltarlos para que vuelen libres. Para
tenerlos controlados en todo momento les coloca un transmisor en la pata.
“Gracias a la tecnología cuesta menos
encontrarlos en caso de que vayan
detrás de una presa y se desorienten.
Cuando era más joven y comencé a
adiestrar las primeras rapaces perdí
alguna”, rememora.
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Tres placas reconocen a Monzón
como Ciudad Amiga de la Infancia
Los miembros del
Consejo Local de
Infancia y Adolescencia (CLIA) participaron en un acto
simbólico en el que
dejaron al descubierto en la plaza Aragón, una señal que
distingue a Monzón
como Ciudad Amiga
de la Infancia. Las
otras dos, de mayor
tamaño, han sido
recientemente colocadas en las entradas a la ciudad por
la N-240, una en el
barrio de la Carrasca
y la otra junto al colegio Salesianos.
Monzón se sumó
el pasado mes de octubre al centenar de
localidades
españolas
que cuentan con esta
distinción, otorgada por
UNICEF, y que preten-

CLIA

Wifi gratis
en espacios
públicos
El Ayuntamiento de Monzón
es uno de los beneficiarios
de las ayudas de la Comisión Europea para la conectividad en espacios públicos (WIFI4EU), por lo que
recibirá un bono de 15.000
euros para los costes de
equipamientos y puntos de
acceso que se colocarán en
diferentes espacios al aire
libre y edificios públicos de
la ciudad. El plazo para poner en marcha este servicio
es de 18 meses.

Miembros del CLIA junto a la señal de la plaza Aragón

de reconocer el trabajo
que se está realizando
desde el Ayuntamiento
promoviendo la participación ciudadana de
niños y adolescentes
y fomentando su colaboración en asuntos
municipales desde el
Consejo Local de Infancia y Adolescencia.

El Ayuntamiento ha colocado las tres señales
que hacen más visible
este sello de reconocimiento y los miembros
del CLIA, tras descubrir
la de la plaza Aragón,
leyeron un manifiesto
en el que explicaban el
trabajo desempeñado
en los últimos meses.

Ahora deben seleccionar
los espacios públicos, tanto inmuebles como zonas
al aire libre, en los que instalará esta red a la que el
acceso deberá realizarse
mediante registro y autenticación y cuyo límite por
usuario deberá establecerse en 256K, tal y como establece la convocatoria.
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MOBA

El Festival de Artes de Calle contará
con diez espectaculares propuestas
Circo, acrobacias, danza,
zancos, teatro de calle,
clown, equilibrios… la undécima edición del MOBA vuelve a apostar por la espectacularidad y la alta calidad en
sus propuestas para los días
7, 8 y 9 de junio.
La agenda cultural municipal se vestirá de largo con Maduixa,
Cafuné, Volando Voy y Vaivén Circo,
Premio Nacional de Circo 2016, entre
otros grandes nombres.
El concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Monzón, Adelardo
Sanchis, el director artístico del festival, Toño Monzón del Castillo, y la
técnico de Cultura del Ayuntamiento,
Elena Franco, presentaron el Festival
de Artes de Calle de Monzón, que volverá a atraer al anfiteatro Labordeta y
al entorno de la chimenea, en el parque de la Azucarera, a cientos de personas para disfrutar de una docena de
espectáculos frescos y desenfadados
con los que se busca despertar el interés, especialmente, “del público joven
y familiar", explicó Sanchis.
El MOBA arrancará el viernes
7 de junio por la tarde y se despedirá dos días después con el concierto
de la Escuela de Música Moderna de
Monzón que, junto con la banda La
Lira, pondrán el sello local a este festival. Tres días en los que 10 prestigiosas compañías procedentes de seis
comunidades autónomas presentarán
otras tantas propuestas. Una tribu con
grandes animales domesticados por
los humanos pero que se rigen por

Elena Franco, Adelardo Sanchis y Toño Monzón durante la presentación

sus instintos invadirá Monzón en el
arranque del MOBA, el viernes 7 de
junio a las 19.30 horas. Los valencianos Scura Plats recorrerán la distancia que separa la plaza Mayor de la
chimenea del parque de la Azucarera
seguidos por los niños que quieran
disfrutar de “La selva”. Este espectáculo, en el que el público participará
de forma activa, dará paso a las acrobacias, danza y manipulación de una
pelota de Daniball, en “Iocari”, y a las
acrobacias en mástil de “The risk party”, a cargo de Sweet Chili Company.
El primer día del MOBA se
despedirá con dos de sus propuestas
más espectaculares, “Esencial”, el
circo-acrobacia de Vaivén Circo, “una
compañía que ya estuvo en Monzón
hace unos años y que ahora vuelve
tras haber logrado el Premio Nacional
de Circo en 2016, y “Mulier”, danza
sobre zancos a cargo de Maduixa, "a

la que ya tratamos de traer el año
pasado”, indica el director artístico
del festival.
El sábado la tarde comenzará con la música de la escuela de
educandos de la de la banda La Lira
(19.30 horas), a la que seguirán los
equilibrios y clown de Chimichurri en
“Cualquier verdura” (20.30 horas) y el
mástil chino y acrobacia de D’Click, en
“Isla”. La noche en el anfiteatro Labordeta se alargará con las acrobacias y
la danza de los catalanes Cía Du’k’to,
que pondrán en escena “Cafuné”, y
con el humor, los aéreos y las acrobacias de 23Arts en “Volando voy”.
Ya el domingo, la comedia circense
llegará de la mano de Kicirke y “El
comediante” (19.30 horas) y el MOBA
dirá adiós con un clásico, la actuación
de los alumnos de la Escuela de Música Moderna de Monzón, a las 20.30
horas.
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El Consistorio adquiere
una bicicleta eléctrica
El Ayuntamiento de Monzón incorpora
a su parque de vehículos una bicicleta
eléctrica con la que los trabajadores municipales podrán desplazarse por la ciudad.
Atiende así una de las recomendaciones
del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
diseñado desde la Concejalía de Medio
Ambiente, que apuesta por aprovechar el
elevado potencial ciclable de la ciudad.

Óscar de Doctor Bike explicando las características del vehículo

El objetivo de esta
iniciativa es reducir los
viajes en coche que los
técnicos municipales realizan dentro del término
municipal, teniendo en
cuenta que, al tratarse de
distancias cortas, podrían
hacerlo a pie o en bicicleta. Por ello, se ha adquirido este vehículo eléctrico que los trabajadores
del Ayuntamiento podrán
utilizar para desplazarse
de una a otra instalación
municipal o para acudir
a aquellos lugares donde
deban desempeñar su trabajo.
El concejal de Medio Ambiente, Miguel Aso,
explicó que “la ciudad
cuenta con un importante potencial ciclista
que debemos explotar

y qué mejor manera
de fomentar el uso de
la bicicleta que dando
ejemplo desde el propio
Ayuntamiento. Con esta
medida acortamos los
tiempos de los desplazamientos a pie y reducimos la contaminación
generada por los que se
hacen en coche”.
El fomento del uso
de la bicicleta es una de
las recomendaciones del
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Monzón
(PMUS), en lo que trabajará la mesa de movilidad,
en proceso de constitución, para lograr la reestructuración del tráfico viario, la pacificación de las
calles y el uso eficiente de
los recursos en transporte
público

.
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Visibilizando
la movilidad
La Concejalía de Urbanismo y Casco Histórico continúa con su proyecto de mejora de fachadas en diferentes
puntos de la ciudad. La última
pared en convertirse en un gran
cuadro al aire libre está situada
en la calle Cortes de Aragón y
busca, además de mejorar la
estética del inmueble, fomentar
la movilidad. En ella, con un diseño de Antonio Isla, el pintor
Jesús Lavedán dibujó un gran plano de la ciudad y las distancias desde él a diferentes puntos como la Pinzana, la Carrasca o la Catedral, demostrando que los tiempos son cortos y
permiten ir caminando o en bicicleta

.

Adecuación de zonas

de juegos infantiles
El Consistorio
sustituyó diversos
elementos en los
parques Escutia,
y en los situados
en la calle Sierra
Mediana y las
plazas Aragón y
Los Olivos.

La Concejalía de Servicios del
Ayuntamiento de Monzón renovó los
elementos de cuatro zonas de juego
infantiles, sustituyendo aquellos que
se habían quedado obsoletos por otros
más modernos. Entre las actuaciones,
destaca la colocación de una superficie
absorbente de impactos continua en el
parque Escutia, lo que aumenta la seguridad de los niños que allí juegan.
Los trabajadores de la brigada

de Servicios también actuaron en el
parque de la plaza Aragón, donde se
recompusieron varios elementos de los
juegos que se habían deteriorado con el
uso y el paso del tiempo, y en el área
infantil de la plaza de Los Olivos, donde
dos de los elementos infantiles se sustituyeron por otros más modernos.
Además, en el área infantil del
parque de la calle Sierra Mediana, se
ha reparado el pavimento dándole salida de aguas con el fin de evitar que
ésta se acumule cuando las lluvias son
abundantes, y en la pista polideportiva
del parque Llorens se ha elevado el vallado para evitar que los balones caigan
fuera y causen molestias a los vecinos.
El concejal de Servicios, David
Martínez, señaló que estas pequeñas
actuaciones “resultan muy necesarias”
y hace hincapié en el interés municipal en “seguir invirtiendo en los diferentes parques de la ciudad para
que los niños cuenten con zonas de
juego modernas y adecuadas a sus
necesidades. La siguiente actuación
será, en los próximos días, en el parque infantil de la calle San Francisco,
donde completaremos el vallado. Y
ya estamos estudiando la remodelación completa del parque infantil de
la plaza de las Hilanderas”, apuntó

.
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Las imágenes más elaboradas de Pascualín

Pies. Foto Pascual Zapatero.
Colección María Eloísa Cucalón

Atardecer, Rincones del Sosa o Tertulia, son algunos
de los títulos que Pascual Zapatero “Pascualín” empleó para
sus imágenes más elaboradas. Un rebaño de ovejas al atardecer, las heladas en el río Sosa o una tertulia de jubilados
eran los protagonistas de las fotografías. También sus amigos
le servían de sufridos modelos y tan pronto los podemos encontrar patinando en el lecho helado del río Cinca o mostrando sus pies descalzos, llenos de barro, en una composición
titulada “Pies”.
Pascualín participó en concursos y la experiencia de
su trabajo en una imprenta le servía para la preparación de
las fotografías en gruesos cartones, con su marco dibujado y
una esmerada caligrafía con el título de la misma. En la parte
trasera aparecía la información más técnica: el nombre de la
cámara empleada -una Braun
Paxette con objetivo Cassarit,
de su propiedad- y el tipo de
película empleado.
Pascualín empleaba
como Lema el pseudónimo
“Montisón” para los concursos en los que debía ocultar su identidad. Un nombre
que le permitió representar a
nuestra ciudad en innumerables exposiciones.

RECOGIDA DE IMÁGENES PARA

MONZONFOTO 2019

Tal como anunciamos en la revista Alegría del
mes de mayo, el Grupo Fotográfico Apertura
está recopilando imágenes para la edición de
este año dedicada a la trayectoria de Monsanto Ibérica (Carburo del Cinca, Ercros, Polidux
y Química del Cinca).
Agradecemos desde aquí a los amables colaboradores que ya se han puesto en contacto
con nosotros para prestarnos sus fotografías
y animamos a todos aquellos que quieran colaborar se pongan en contacto con nosotros
en el siguiente correo electrónico: grupoapertura@gmail.com, en el teléfono, de llamada
local, 974564422 o en la Casa de Cultura,
donde está nuestra sede social.

Río Helado. Foto Pascual Zapatero. Colección María Eloísa Cucalón
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“Iliria, Tempestades y William”,
nuevo libro de Carlos Espejo
La nueva creación de este
joven montisonense es una
continuación de su primera
obra “Mi nombre es Williams”.
El objetivo es acercar a los jóvenes el teatro clásico a través
de la literatura de Shakespeare, en esta ocasión su historia
reúne personajes de las obras
de: "El Rey Lear", "La Tempestad" y "Noche de Reyes".
El proyecto de Carlos Espejo sigue quemando etapas. La publicación
de Iliria, Tempestades y William es la
culminación de un trabajo que comenzó en el mes de agosto con un boceto inicial que ha ido tomando forma y
evolucionando. La novela está ambientada en una isla ficticia situada en
el mar Adriático, entre Croacia e Italia,
allí aparecen el propio William Shakespeare, Julieta, las musas o el duende
Puck. “La historia transcurre en la
edad contemporánea; es una manera de intentar captar la atención de

los jóvenes al teatro clásico, hacerlo
de una forma atractiva para los chavales”, explica Carlos Espejo, que actualmente está cursando en Madrid un
Máster de teatro y artes escénicas.
Su nueva publicación es parte
de un proyecto de investigación que
está llevando a cabo sobre la adaptación de clásicos, con Shakespeare
como protagonista. “En español hay
poco escrito sobre el tema y esta es
una manera de introducirlo de manera amena”. A través de varios relatos
de creación propia, Espejo ha desarrollado una historia de alrededor de 150
páginas donde predomina la intriga, el
humor y el romanticismo.
El proyecto está muy ligado a
un grupo de alumnos del colegio Salesiano Santo Domingo Savio de Monzón, donde una docena de chicos y
chicas entre los 15 y los 17 años llevan
varios meses ensayando para poner la
obra en liza. Adrián Moreno y Rubén
Cabañas, con el apoyo de Carlos, están siendo los encargados de dirigirla.
El grupo teatral ya realizó una quincena

de actuaciones en Monzón y alrededores el pasado año con la obra Mi nombre es Williams y ahora preparan con
ilusión el estreno de su nueva creación,
que tendrá lugar el próximo 15 de junio
en Salesianos.
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Reivindicaciones para que el
Centro Cívico vuelva a llamarse
El Grupo de Republicanos de
Monzón y Cinca
Medio emitió un
comunicado donde aseguran que
están cansados de
que les den largas
sobre el cambio
de nombre de este
recinto municipal.
También demandan que el colegio
Monzón 3 se llame
como el alcalde republicano Antonio
Torres Palacio.

“Los abajo firmantes republicanos y vecinos de diferentes pueblos
de la provincia de Huesca, nos sentimos en la obligación de hacer llegar a
la opinión pública que, a esta fecha,
sigue sin ser repuesto el nombre de
Manuel Azaña en el edificio municipal
situado en Monzón, conocido como
Centro Cívico.
Fue durante el mandato del alcalde socialista de Monzón, Fernando
Heras, cuando el Ayuntamiento decidió denominar el centro con el nombre de quien fuera presidente de la II
República española. Como es sabido,
la citada denominación fue suprimida
durante el posterior gobierno municipal del Partido Popular.
En el actual mandato del alcalde la ciudad, Álvaro Burrell, que ahora expira, investido con el apoyo de
la formación Cambiar, con la cual ha
gobernado estos últimos cuatro años,
el centro sigue sin recuperar su original denominación; si bien es cierto,
y debe señalarse, esta última formación solicitó se volviera a denominar
el centro de nuevo Manuel Azaña en
una moción presentada a mediados
del mandato en el pleno del Ayuntamiento, los cual no hubo prosperar

“Manuel Azaña”

Imagen de la puerta de entrada del Centro Cívico

por la abstención de los concejales
del grupo del PSOE y el voto en contra de los partidos del PP y el PAR.
Más de un republicano hubo
de criticar en su día lo tardío de dicha
moción, después que ambas formaciones políticas, en el pacto político
de investidura y distribución de responsabilidades, hubieran procedido a
extender el mismo incuso a la Comarca del Cinca Medio.
Nos llama igualmente la atención, y lo denunciamos enérgicamente, que el recientemente construido
grupo escolar, situado en la Avenida
de Pueyo de Monzón, a pesar de
constar acuerdo plenario municipal
durante el mandato del ya citado alcalde socialista de la ciudad, Fernando Heras, recomendando denominar
a dicho centro Antonio Torres Pala-

cio, quién fuera alcalde republicano
de esta ciudad entre los años 1932 y
1934, figure a la fecha desatendida dicha petición, con la denominación de
grupo escolar Monzón 3.
No es ocultando su historia
como los pueblos progresan y se hacen mejores. Y menos todavía cuando ambos políticos fueron elegidos
mediante las urnas, en una etapa
democrática de la historia de España.
No renunciamos, pues los
símbolos sí que importan y la democracia también, a impulsar todas
aquellas acciones que sean necesarias hasta conseguir que el nombre
de Manuel Azaña vuelva a figurar en
el Centro Cívico de Monzón y el de
Antonio Torres Palacio en el grupo escolar de esa ciudad, denominado hoy
Monzón 3”.

Fdo: Luiz Izquierdo, Antonio Moles, Nieves Meler, Caridad Murillo,
Antonio Torres, José Maria Boro, Carlos Allué, Joaquín Puyuelo, Germán
Navales, Marta Ferris, Diego Abellán, Pedro Santaliestra, Rosa María Vázquez, José Igor Clavería, Daniel Oncins, Carlos Miglliacio, Carlos Escartín,
Fernando Mairal, Toño Moliner, Luis Berroy, Jesús Berroy, Ernesto Moles,
Ángel Gibanel, Viqui Delgado, Asunción Moles, Manuel Delgado, Juan Manuel Delgado, Isabel Delgado, Vicente Roca, Lucia Guardia, Lucia Roca,
Antonio Torres y Caridad Murillo.
Por decisión propia y conocedores del comunicado, Pedro García Bilbao, vecino de Madrid, primer candidato por “Alternativa Republicana” al Parlamento Europeo y profesor de sociología en la Universidad Juan Carlos, nos ha
solicitado la inclusión de su nombre en el manifiesto. Lo mismo ha hecho Juan
Carlos Barba, presidente de la asociación Colectivo Burbuja.
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Monzón acogió la
última sesión del
Seminario de
Educación Musical
El pasado jueves, 9 de mayo,
tuvo lugar en el colegio
Monzón 3 la última sesión
del Seminario de Educación
Musical de Huesca. Dicha
sesión, fue abierta a todo
el profesorado de música y
contó con la participación
de maestros de Primaria,
Secundaria y Conservatorio
de toda la provincia.
La ponencia de “Pedagoga
musical”, impartida por Ana Quílez,
hizo que los participantes viajaron
hacia un restaurante musical donde
cocinaron y sirvieron los ingredientes necesarios para llevar al aula

Los participantes disfrutaron de la última sesión
propuestas musicales
con las que trabajar
los contenidos del área
desde una perspectiva
activa, motivadora y
competencial.
Tanto los participantes como la organización valoraron muy positivamente
la jornada y el seminario desarrollado
a lo largo de todo el curso. Además,
mostraron la necesidad de retomar
la actividad el curso siguiente. Tal

y como manifestó una de ellas: “es
muy importante continuar con
la labor del Seminario Musical,
ya que es un punto de encuentro
del maestro de música que generalmente es el único de su especialidad en su centro escolar, y
permite compartir ideas, material
y metodologías, mejorando la formación y motivación en el profesorado, lo cual influye directamente en la calidad de la educación en
las aulas”.
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Una semana muy
montisonense
La Asociación de
Vecinos Miguel Servet del barrio del
Palomar de Monzón
celebró del 6 al 12
de mayo una nueva
edición de su Semana Cultural. Natalia
Oliván de “Lazo de
Chocolate” fue la
encargada de abrir
las jornadas con una
charla y posterior degustación de una tarta Victoria; le siguió el
incombustible José Antonio Adell que presentó su última novela “Gadea, la
peregrina de Compostela”; la doctora y actual subdelegada del Gobierno en
Huesca, Isabel Blasco, impartió una charla sobre “Mindfulness, se puede
lograr”; mientras que completo la programación Eliseo Martín, quién habló
sobre su vida atlética. El colofón llegó el domingo con una andada popular a
la Fuente del Saso que reunió a alrededor de sesenta personas entre niños
y adultos

Andada a la fuente del Saso

.

Eliseo Martín junto a miembros de la junta

Natalia de "Lazo de Chocolate"
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Los alumnos montisonenses se
acercan al Monzón medieval
El Homenaje a Guillem de Mont-rodon se vivió en Monzón desde la infancia. Para que los niños
puedan conocer un poco más la historia templaria
de la ciudad, las concejalías de Turismo y Educación
del Ayuntamiento de Monzón organizaron recreaciones y una conferencia para medio millar de estudiantes de Primaria de los centros montisonenses.
Durante la primera quincena de mayo, alumnos de los colegios Santa Ana, Joaquín Costa, Minte, Aragón, Monzón 3 y La Alegría participaron en
una visita didáctica con recreación histórica en el
Castillo, donde responsables de HpLab les explicaron cómo era el castillo en la Edad Media, qué era
la Orden del Temple y cómo fue la estancia del rey
Jaime I en esta fortaleza.

Adiós a un personaje emblemático
Hace unas semanas falleció José Martín Martín a los
92 años de edad, un hombre muy querido en Monzón. En
febrero de 2018 le dedicamos en Alegría de Monzón y Cinca
Medio un reportaje junto a su esposa Pepita Blasco recalcando la importancia de estos dos emblemáticos personajes que
forman parte de la historia reciente de la ciudad. José llegó
a la capital mediocinqueña a finales de los cincuenta para
convertirse en el primer arquitecto de Monzón. También es
recordado por ser un fijo en todos los plenos del Ayuntamiento de Monzón, por ello recibió en 2017 una placa de reconocimiento. Un hombre que trataba con todo el mundo y que
era conocido y apreciado allá por donde iba. Pepe era un
hombre al que le gustaba estar bien informado, así que a partir de ahora ganamos un lector en el cielo. Descanse en paz.
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J.M Puig

Sonus Venti, percusión del
medievo para promocionar
Monzón y comarca

Medio centenar de mediocinqueños y vecinos
de otras poblaciones de la zona oriental de
la provincia de Huesca forman parte de esta
asociación, creada para promover el desarrollo
cultural y turístico a través del tambor, el bombo
y el timbal.
El Homenaje a Guillem de Mont-rodon celebrado en Monzón del 17 al 19 de mayo fue la puesta de largo de “Sonus Venti”.
Tras varios meses de ensayos sus instrumentos resonaron con
fuerza durante la recreación, donde una treintena de sus miembros participaron en los desfiles templarios y en las diversas actividades programadas. Entre ellas el estreno de “Templario. Danza Medieval” compuesta por Luis Díaz e interpretada en la plaza
Santo Domingo junto a los Donzaineros de Monzón, L´Orache y el
Grupo Octava Milla. Una participación que les ha permitido darse
a conocer entre vecinos y visitantes. “Constituimos la asociación a principios de año y poco a poco hemos ido sumando
integrantes. La mayoría procedemos de otras asociaciones,
cofradías… tenemos gente de todas las edades desde ocho
años hasta más de sesenta, un ambiente muy familiar y abierto a quién desee unirse a nosotros. No es necesario saber
tocar un instrumento”, recalca Roberto Alquezar, presidente de
la agrupación, en cuyo estandarte luce una maza y una baqueta,
una cruz templaria, la bandera de Aragón y el escudo de Monzón.
La formación no solo se nutre de montisonenses, también
cuenta con socios de Fonz, Alfántega, Almunia de San Juan o Estadilla. Para darse a conocer y a la vez conseguir algo de financiación han realizado pulseras y botellas de vino personalizadas para
vender. “Hemos comprado instrumentos para prestárselos de
forma inicial a aquellos que quieren iniciarse con nosotros.
En los próximos meses también queremos adquirir nuestra
propia vestimenta; el pasado Mont-rodón nos prestaron los
trajes templarios el Ayuntamiento”, recalca.
La banda ensaya todas las semanas los viernes por la
tarde/noche en el colegio Salesianos y está dirigida por Fernando y Adrián Escolano (padre e hijo), quienes han compuestos los
nuevos toques. “Nuestro objetivo es pasarlo bien y colaborar
con cualquier población del Cinca Medio o alrededores que
nos reclame, ya sea para animar una feria, un mercado medieval…”. Durante Mont-rodón han entablado amistad con numerosos grupos llegados de fuera de nuestra provincia y confían que
ello pueda derivar en intercambios que engrandezcan y refuercen
el grupo. “Tenemos varios proyectos entre manos que pueden resultar muy ilusionantes”, comentan.
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Preocupación
por la saturación en el
IES Mor de Fuentes
Padres y madres de las diferentes AMPAS de la ciudad de Monzón se reunieron el pasado 10 de mayo a petición
del AMPA del IES Mor de Fuentes ante la inquietud y preocupación por la masificación que hay en el centro actualmente.
Con anterioridad, el AMPA del Instituto se reunió con todos
los partidos políticos para trasladarles dicha problemática
y que sean conocedores de la situación actual del centro.
Próximamente se convocarán nuevas reuniones para poder
seguir trabajando en busca de soluciones

.

La chopera
se tiñe de blanco
Así lucía la chopera de Monzón durante algunos días
del pasado mes de mayo, y es que como suele ser habitual desde mediada la primavera hasta el mes de junio,
la pelusa algodonosa que desprenden los chopos se
expanden por doquier. En ocasiones y debido al viento,
la propia ciudad de Monzón se ha visto colapsada por
estos “copos de nieve”. Un fenómeno que nos acompaña todos los años y nos deja estampas como ésta

.
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CENTRO REINA SOFÍA

Comienzan los
actos de
celebración del

25 aniversario
Atades Huesca
realizó una gala
en el Espacio
José Antonio
Cáncer del Centro Reina Sofía.
En ella participaron el alcalde de
Monzón, Álvaro
Burrell y el presidente de
la entidad, Lorenzo Torrente. Junto a ellos intervinieron una persona con
discapacidad intelectual,
un familiar y un profesional del centro, quienes
recordaron los momentos
de vida más significativos
compartidos durante un
cuarto de siglo.

El salón de actos se llenó para presenciar el acto inaugural del 25 aniversario

A través de un vídeo se repasaron los 25 años de trabajo por
la inclusión, la igualdad y la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que cumple el Reina Sofía. Las
autoridades e invitados tuvieron la
oportunidad de conocer de primera
mano las propuestas artísticas más
novedosas protagonizadas por las
personas con discapacidad intelectual del centro: el grupo de danza
“Danza Conmigo” y el recién creado
grupo de cuentacuentos “Manos de
Cuento”. Como colofón hubo una
merienda ofrecida por los alumnos
de la escuela taller de hostelería
de la Fundación Asistencial Atades

Álvaro Burrell y Lorenzo Torrente junto a docentes del centro

Huesca Diservice.
Los actos continuaron el pasado 23 de mayo con la presentación
del cuento “La Abuela del Bosque”
en la Biblioteca Municipal. Además,
de 3 al 14 de junio se podrá ver en
la Casa de la Cultura una exposición
fotográfica titulada “Mucha Vida”; el
6 de junio se ha programado una
mesa redonda: ¡Quiero trabajar en
Monzón!; el 13 de junio charla sobre
comunicación aumentativa/alternativa: “¡Comunicando nos entendemos
todos!”; el 20 de junio, actuación del
grupo “Danza Conmigo” en el Espacio Joven de Monzón; y por último
el 27 de junio, jornada de puertas
abiertas

.

Varios usuarios del centro han creado un grupo de cuentacuentos
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HOMENAJE A MONT-RODON
1

2

Conquistando
CORAZONES
A pesar del fuerte y helador viento que azotó Monzón durante el fin de semana, la ciudad de
volcó, salió a la calle y disfrutó de este evento de
recreación ambientado en el siglo XIII. Centenares
de personas lucieron sus trajes medievales, dándole al Homenaje un mayor realismo. Vecinos y
visitantes disfrutaron de los desfiles, las justas a
caballo, las representaciones teatrales, los espectáculos de fuego, el mercado medieval, el campamento de recreación, los talleres infantiles y las
danzas medievales de esta fiesta de interés turístico regional que se despide dejando buen sabor
de boca y mirando ya a la vigésima edición.
El torneo medieval a caballo en honor del
rey Jaime fue uno de los platos fuertes. La espectacularidad de la lucha y las pruebas a las que tuvieron que enfrentarse los caballeros lograron el
aplauso unánime del nutrido público que abarrotó
los miradores del río. Los actos se despidieron con
el estreno de una nueva escena teatral, “Despedida del rey Jaime I”, y la clausura del Homenaje, en
la que se leyó la carta del rey Jaime a Monzón y se
interpretó el “Himno de Mont-rodón”.

6

4

7

8
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3

5

FOTOS: (1) El niño rey Jaime I junto a Guillem de Mont-rodon. (2)
Desfile templario con antorchas. (3) Los vecinos de Monzón se vistieron para la ocasión. (4) Las calles de la ciudad abarrotadas de
gente contemplando el desfile. (5) La música de Wyrdamur. (6) Tiro
con arco en el campamento medieval. (7) Refriegas. (8) Los más
pequeños disfrutaron de la recreación. (9) Las jaimas fueron punto
de reunión.

9
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IV Feria de Economía y Sostenibilidad

POR UN
MUNDO MEJOR
La nave de la Azucarera acogió los
pasados 4 y 5 de mayo un certamen
que sirvió de escaparate a alternativas
sostenibles que abogan por productos
de proximidad y ecológicos que apoyan la producción local y fomentan la
creación de empleo en el entorno.

Entrega de premios del concurso de la Feria de arte contemporáneo
Arteria "Dibuja un pensamiento, un sueño o una ilusión"

Cuarenta expositores se dieron cita en la muestra

La IV Feria de Economía y Sostenibilidad contó
con un variado programa de actividades, más de una decena de talleres, catas, degustaciones, exposiciones y
charlas, además de reuniones de grupos de consumo.

Alrededor de 40 expositores de Aragón y Cataluña mostraron sus productos y servicios, con una fuerte presencia de los productos agroalimentarios.
Durante la inauguración el alcalde afirmó que se
trata de una feria joven “que ha ido evolucionando y
que en próximos años alcanzará su máximo esplendor” y asegura que iniciativas como esta son ejemplo “de lo que entendemos que tiene que ser una política sostenible en todos los aspectos. Aquí se ven
ejemplos y acciones que nos pueden iluminar para
el futuro”. Por su parte, el concejal de Ferias, Vicente
Guerrero explica que a través de esta iniciativa “pretendemos mostrar el modelo de ciudad que queremos,
sostenible y comprometido con el medio ambiente.
Queremos mostrar y concienciar sobre la economía
sostenible, el consumo responsable y de proximidad y todos aquellos servicios que van acompañados de energías renovables, banca ética…”

Animado mercado de segunda mano
Los aledaños del parque de la Azucarera, situado
en el paseo San Juan Bosco de Monzón, volvieron a acoger una nueva edición del mercado de
segunda mano el pasado sábado 4 de mayo. La
iniciativa impulsada por la Concejalía de Asuntos
Sociales y Salud del Ayuntamiento de Monzón reunió a una treintena de puestos. Durante toda la
jornada numerosos vecinos de la capital mediocinqueña y de la comarca se acercaron a curiosear, comprar diversos productos, desde ropa a
juguetes, o intercambiar objetos. El buen tiempo
y la coincidencia con la Feria de la Economía y
la Sostenibilidad contribuyó positivamente a una
buena afluencia

.
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DATOS ESTACIÓN SELGUA
Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)
MÁXIMAS MÍNIMAS | PRECIPITACIONES l/m2
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TEMPERATURAS
día + frío | día + calor

11 de enero: -6,8 ºC (Alfántega)
23 de mayo: 31,8 ºC (Alcolea)
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VACUNO
Comenzó el mes de mayo con optimismo
ya que nos encontrábamos en pleno Ramadán y la previsión de ventas era muy
optimista. Pero conforme nos acercábamos a finales de mayo la situación de
euforia poco a poco se fue diluyendo para
terminar el mes con un cierto pesimismo
y además, con bajadas de precios en las
hembras. A finales de mes los comercializadores se encuentran con una oferta
elevada y la demanda débil con lo que la
carne vale algo menos y el mercado se
complica por momentos.
Los machos cruzados fueron los protagonistas y estuvieron muy activos durante
todo el mes de mayo gracias a la exportación, principalmente hacia Libia pero
también hacia Argelia y Líbano, pero
también el mercado nacional tuvo gran
actividad durante las primeras semanas
de mes.
De todas formas, hay mucho censo en
las explotaciones y la exportación tiene
todos los animales que necesita y quizás
un poco más, por eso no hubo fuerza
suficiente para una subida de precios a
pesar de todas las ventas de principios
de mes.
En la última quincena, el mercado del

resumen MAYO

vacuno comienza a complicarse ya que
se ve el final del Ramadán, a pesar de
ello los machos todavía tienen una cierta
estabilidad. La preocupación está puesta en el mes de junio, los censos de las
explotaciones han crecido mucho para
la venta en vivo vía barcos, el problema
está en que ese destino se ralentiza y la
pregunta es si entonces sobrarán animales. Este exceso de oferta preocupa
mucho a la producción.
Los frisones tuvieron un mercado activo
durante el mes de mayo, sobre todo los
machos de menos de 220 kg canal, cuyo
destino es la exportación hacia Portugal
o vía barco, estas salidas limpian ligeramente las explotaciones.
Sin embargo, el freno en las ventas de
finales de mes y la llegada del calor con
un aumento de los pesos, además de la
llegada de carne a precios competitivos
para el mercado de Portugal, provoca
incertidumbre en este mercado a finales
de mayo.
Las hembras son el tipo de ganado más
pesado a final de mayo. El calor está llegando poco a poco pero ya se nota un
declive en el consumo.
Son además, las más afectadas por la
llegada del calor y la bajada del consu-

mo en el mercado nacional, con menos
operaciones y quizás por ello, con más
oferta.
También con mercados muy diferenciados por lo que ya a principios de mes
algunos operadores apuntaban bajadas
pero sin consenso y no se hicieron efectivas hasta las dos últimas semanas de
mes.
Las hembras dependen mucho de su
destino y sobre todo de su clasificación, también se nota más pesadez según zonas de la geografía española. El
problema no es que haya un exceso de
hembras, por lo menos de primeras categorías, sino que es un momento donde el
consumo disminuye con el calor y el final
de mayo.
PORCINO:
Comenzamos el mes con repetición en
las cotizaciones al igual que en las plazas europeas, siendo protagonistas los
festivos, significativos para la oferta y la
demanda, y a su vez equilibrando los precios imparables desde hace meses.
Se observaron mejorías para mediados
del mes con ligeras subidas en los precios, por el esperado aumento del consumo por el momento primaveral en la

+ COMARCA 47

resumen MAYO

que nos encontramos. Con la llegada
del buen tiempo son más las salidas que
se hacen al campo y las tan apreciadas
barbacoas, tradicionales en el norte y en
el centro de Europa. Terminando mayo,
dinámicas alcistas, la demanda vuelve a
estar por encima de la oferta que es limitada. Sin mucha oscilación en los pesos
y actividad gradual en los mataderos, curiosidad por lo que queda por venir.
China compra a un ritmo escalonado,
mantenido, pero no a precios caros, ya
que también se está nutriendo de compras en Brasil, y está presente todavía la
guerra comercial con EEUU. Hay que esperar a ver cómo se resuelve la situación
poco a poco.
LECHONES:
Repetición en las cotizaciones durante
este mes de mayo, se mantienen los
precios desde hace 7 semanas, como
venimos comentando en semanas anteriores el precio es muy alto para las
fechas en las que estamos pero hay un
condicionante atípico al estacional, que
es la PPA. Continúa sin darse un hartazgo de lechón, se sigue anteponiendo
la demanda de todos estos meses de un
limitado lechón nacional. Expectantes a
los movimientos que se tracen en las cotizaciones para poder tomar decisiones.
Misma situación de demanda en Europa
y mercados alcistas para los lechones
en algunas plazas.
OVINO:
El mes de mayo no ha sido bueno en
los precios del cordero, con bajadas en
cuatro de sus cinco semanas de lonja.
Comenzamos el mes con una semana de transición en la Lonja ya que el
viernes 3 de mayo se celebró en Murcia la XVIII Lonja Nacional de Ovino. Allí
se reunieron todas las lonjas del sector
que cotizan en ovino y forman parte de
AELMO, Asociación Española de Lonjas
y Mercado en Origen. La decisión de la
mesa de precios nacional fue de repetición de precios en todas las categorías
de ovino. La mayoría de los operadores
estuvieron de acuerdo con la repetición
pero ya en este principio de mes, nos
encontramos con opiniones bajistas con
respecto al ovino.
El problema que se encuentra en el
mercado es que está saliendo una importantísima oferta de cordero en campo
durante estas semanas y la exportación
está activa pero no es suficiente para
limpiar el mercado. Además, tiene que
competir con otros mercados como Inglaterra o Irlanda, que bajan sus precios.
Si a esto añadimos unas ventas que
poco a poco han ido disminuyendo en
un mercado interno complicado durante
el mes de mayo, llegamos a la bajada de
precios de este mes.
En resumen, ventas prácticamente
desaparecidas a final de mes y por el
contrario censo alto en las explotaciones. Comenzó el mes con un precio del
cordero de 24 kg a 70€ y finalizó a 64€.
Ahora la esperanza está en que el precio

se estabilice y no continúe bajando durante el mes de junio a pesar de la baja
operatividad del mercado.
CEREALES:
En el mercado de los cereales no ha
terminado mayo como empezó, siendo
los inicios del mes con tendencias bajistas y tornándose un remonte significativo para terminarlo. El protagonista sin
dudarlo es y será la climatología, que
marcará las directrices de la campaña
de los cereales.
Si bien aquí en España, las lluvias han
podido ser más bien por defecto, en Estados Unidos lo están siendo por exceso, condicionando así las previsiones
de siembra en el caso del maíz y posteriores producciones y que marcan ya
el mercado, arrastrando así a la Soja,
al trigo y al resto de cereales. Presente
también la ruptura de las relaciones comerciales por las políticas arancelarias
de EEUU a China.
En puertas de la cosecha de cebada,
máxima expectación a las previsiones
de lluvia que se dieron y aún se podría
decir que diera un respiro al cultivo y a
la producción de cosecha de este año.
ALFALFA:
Mayo ha sido un mes de calma y sosiego, si bien contamos con la presencia de las esperadas lluvias y con ello,
un respiro. Sin grandes movimientos
en la operativa comercial, estamos al
inicio de la campaña prácticamente se
han realizado los despuntes y el primer corte, tendremos que esperar un
poco a que avance la campaña para
ver con que se cuenta en producción
y en calidades y la disponibilidad de
producto terminado. Siguiendo muy de
cerca la climatología de otros países y
las políticas comerciales de las grandes
potencias.Según el Balance de las exportaciones de alfalfa deshidratada en
la campaña 2018/19, emitido por AEFA,
la campaña de forrajes deshidratados
ha concluido con unas exportaciones
totales de 1.124.823 toneladas. El 79%
de las ventas de alfalfa deshidratada se
han destinado a la exportación.
Nuestro principal cliente continúa siendo Emiratos Árabes con 461.000 toneladas lo que representa el 40% del total
de las exportaciones españolas. En
segundo lugar se ha situado China con
236.000 toneladas, seguido de Francia,
Jordania e Italia, con 70.000, 51.000
y 46.000 toneladas respectivamente.
Destacar también el incremento de las
ventas a Irlanda y Líbano con 37.000 y
34.000 toneladas de alfalfa deshidratadas despachadas. El formato más
demandado por el mercado internacional es la bala o paca deshidratada con
un total de 805.740 tn, siendo el resto
(319.082 tn) en formato pellet.

Santiago Español Sorando |
Gerente
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“Nos hemos ganado la confianza
del tejido empresarial”
La agencia de colocación de empleo “Barmon”
impulsada por Cáritas Diocesana BarbastroMonzón cumple su primer año de funcionamiento. Realizamos un balance con Cristina
Puente, responsable de un proyecto que
actualmente está trabajando con 248 usuarios
y cuenta con tasas de inserción entre el 50 y
el 60%. El trato personalizado con desempleados y empresas y las sinergias entre todas las
partes son claves para el buen funcionamiento de la iniciativa.
El principal objetivo del proyecto es lograr que las personas sin
trabajo puedan encontrar una ocupación, reinsertar en la sociedad a gente que lleva mucho tiempo fuera del
mercado y cuya situación se ha cronificado. Además tratan de cubrir un espacio donde Cáritas había detectado
carencias, por ejemplo en los cursos
de formación sobre temas concretos,
como la hostelería. “Nacimos para
dar respuesta a una necesidad de
profesionalizar el área de empleo.
Desde su puesta en marcha hemos
visto como se han superado las expectativas iniciales. Nos hemos ga-

Cristina Puente en su despacho

nado la confianza del tejido empresarial”, indica Cristina Puente, quien
resalta el alto índice de inserción que
están logrando gracias a un plan de
empleo individualizado.
Barmon ejerce de colaborador
oficial del Inaem y su objetivo es llegar donde ellos no pueden hacerlo.
A través de acuerdos, convenios con

empresas y la búsqueda de sinergias,
han identificado las claves para satisfacer a ambas partes: empleadores y
demandantes de empleo. “El perfil
más solicitado es gente con ganas
de trabajar. La confianza mutua entre ambas partes es muy importante sumado al boca a boca”, recalca.
Actualmente de los casi 250 casos
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con los que están trabajando, predominan las mujeres entre los 45 y los
50 años, con cargas familiares, bajo
nivel de cualificación y mucho tiempo
fuera del mercado. “Existe una idea
preconcebida de que se atiende a
más extranjeros, pero lo cierto es
que en este primer año tenemos
una mayoría de perfiles nacionales”, asevera. El desempleado de
larga duración es el de mayor riesgo, cuanto más tiempo llevas parado
más difícil es encontrar trabajo y ello
conlleva otros problemas colaterales.
“Genera marginación, afecciones
en el núcleo familiar y otros efectos
negativos comunitarios”.
Durante los primeros meses
trabajaron en Monzón y su área de
influencia (Binéfar y Barbastro), para
después ampliar el radio de acción
a la zona de Fraga y la comarca de
la Ribagorza. El proyecto está encabezado por dos técnicas de empleo:
Jana Sanz se encarga del área de
usuarios y la propia Cristina Puente
del área de empresas y entidades.
También cuentan con el apoyo de
nueve voluntarios de toda la Diócesis y el respaldo de otros trabajadores de Cáritas que realizan labores
puntuales en las oficinas satélites.
“El voluntariado es fundamental.
Contamos con personas jubiladas
o prejubiladas que han formado
parte del mundo empresarial y buenas conocedoras del tejido local”,
explica Puente.

Descubrir las necesidades
formativas y cubrirlas es una de las
principales medidas llevadas a cabo
por la agencia de colocación. Uno
de los primeros cursos que llevaron
a cabo fue de camarero y auxiliar de
cocina, un éxito rotundo. Actualmente
las doce personas que lo realizaron
están trabajando. “Cuando se conectan demandantes y ofertantes
te aseguras el éxito”. Actualmente
también se está llevando a cabo un

“El voluntariado es
fundamental. Contamos
con personas jubiladas
o prejubiladas que han
formado parte del mundo
empresarial y buenas
conocedoras del
tejido local”
curso de auxiliar de comercio, cuyos
integrantes realizarán las prácticas
en verano. En él se enseñan técnicas de venta, marketing en pequeño
comercio, inglés… Además, en otoño
comenzarán de nuevo cursos relacionados con la hostelería.
Otro de los aspectos más relevantes es la movilidad dentro del
territorio en zonas donde el carné
de conducir es una herramienta fun-

damental. “Existen subvenciones
para financiar el permiso de conducir, pero a veces no es suficiente.
Por ello estamos trabajando en un
proyecto a tres bandas entre demandantes de empleo, empresas
situadas en zonas de difícil acceso
y centros donde se imparten clases para obtener el carné. La tarea
de Cáritas es encontrar puntos de
apoyo en los recursos comunitarios, crear lazos, establecer comunicaciones y solucionar problemas”, matizan.
Una de las líneas rojas que les
marcan a las empresas es la obligatoriedad de ofrecer un trabajo decente y
con contrato legal; en caso contrario
les suspenden el apoyo en labores
de reclutamiento. “Les damos unas
líneas para instaurar unas políticas
de responsabilidad social y empresarial y les instamos a cuidar a sus
trabajadores, que es la mejor manera de conseguir una mayor productividad”.
Tras un año en macha, Barmon
sigue dándose a conocer y buscando
llegar al mayor número de personas
posibles. La valoración está siendo
buena, pero apuestan por buscar los
puntos débiles e intentar reforzarlos.
“Para construir un proyecto sólido
y a largo plazo hay que evaluar lo
positivo y lo negativo. Intentar solventar los fallos y dar lo mejor de
nosotros mismos”, concluye

.
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Abadía del Temple, un guiño a la historia de Monzón
Una iniciativa que comenzó
hace cinco años con el objetivo de aunar los templarios
con la Denominación de Origen Somontano. El resultado
es la creación de una marca
que la pasada campaña vendió alrededor de 40.000 botellas de vino. A ello hay que
sumarle varias miles de cava
y vermú artesano, sus últimas creaciones.
Las familias montisonenses Mur y
Roy decidieron unir esfuerzos para
poner en marcha un proyecto que
actualmente está asentado en el mercado nacional. En la página Web de
Abadía del Temple podemos encontrar a la venta su amplio surtido realizado en la bodega Monte Odina, en
pleno corazón del Somontano, desde
un vino blanco Gewürztraminer, un
cava brut nature, tinto crianza o joven,
un rosado y hasta un vermú artesano.
“Tenemos un enólogo que trabaja
bajo nuestras directrices y con el
esfuerzo de todos hemos logrado
un producto con una excelente calidad/precio. En la etiqueta se puede ver un arco templario dibujado a
mano, un guiño a la orden Templaria que tan importante ha sido en
la historia de Monzón”, indican sus
impulsores. Una publicidad significativa para la ciudad de Monzón, ya que
los caldos de esta marca se venden
en alrededor de 40 provincias españolas. “Se pueda encontrar nuestro
producto en paradores nacionales, restaurantes, bares… hemos
entrado en el mercado con mucho
esfuerzo y conquistando uno a uno
a los clientes. Nosotros no trabaja-

Un arco templario dibujado a mano es la imagen de la marca

mos con distribuidores”, señalan.
Sus creadores definen sus vinos como
suaves y afrutados, muy del gusto de
las mujeres, una característica que
les diferencia de sus competidores.
“Nuestro trato con el clientes es
muy cercano. Cada día realizamos
un seguimiento de los pedidos y a
través de una empresa de reparto
externa lo enviamos al lugar señalado”. Además de la mencionada página Web (abadiadeltemple.com), en
Monzón pueden degustarse los productos de esta marca en el Acapulco
o adquirirse en Vinos Roy, situado en
La Carrasca. Para Navidad también
realizan lotes navideños, complementando la bebida con productos como
turrón y chocolate, productos de la
zona…
Otra de sus características diferenciadoras es el etiquetado; en ocasiones
especiales les realizan pedidos personalizados, con una fecha concreta, un

nombre o una imagen determinada,
como por ejemplo en la pasada edición de la Carrera de la Mujer. Unas
etiquetas que se colocan a mano en
las botellas para después servir al
cliente. “Somos una empresa familiar y todos tenemos otra ocupación laboral al margen de Abadía
del Temple, eso nos supone que
en periodos de mucho trabajo nos
vemos un tanto sobrepasados. El
crecimiento ha sido espectacular,
estamos orgullosos y a la vez sorprendidos”, concluyen.

El vino se realiza en la bodega Monte Odina
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Comarca de Cinca Medio
comienza a instalar

contenedores
de aceite doméstico
La entidad mediocinqueña está llevando a cabo
de forma paralela a la
instalación de contenedores una campaña de
sensibilización para concienciar a los vecinos. El
ente supramunicipal será
el encargado de la recogida del aceite de todos
los contenedores.
La ciudad de Monzón contará
con diez nuevos contenedores que
se unen a los once con los que ya
contaba actualmente repartidos por la
localidad, así como el existente para
Selgua y Conchel. Además, se colocarán tres en Albalate, Alcolea y Binaced, dos en Fonz y Almunia; mientras
que el resto de localidades: Pomar,
Estiche, Santalecina, Valcarca, Cofita, Pueyo y Alfántega tendrán uno.
La Comarca conservará 2

contenedores en depósito
para necesidad en caso de
reposiciones por daños,
limpieza o para una mayor
dotación puntual si del reparto realizado se observara una mayor necesidad
puntual en algún municipio. El ente supramunicipal será el encargado
de la recogida del aceite
de todos los contenedores, tanto los
actualmente existentes en la ciudad
de Monzón, Selgua y Conchel, para
lo cual se ha encontrado total disponibilidad por parte del Ayuntamiento
de Monzón, como del resto de contenedores instalados en las localidades
del Cinca Medio.
Recogido el aceite, que debe
ser depositado en botellas de plástico
cerradas dentro de los contenedores,
se llevará el aceite usado a la planta
de la industria "Liquid Storage S.L."
ubicada en Monzón, con lo cual se
cierra el círculo de reciclaje en nues-

tro ámbito más cercano lo que sin
duda es la situación ideal.
El responsable del área de
Servicios comarcales, David Martínez, apuntaba que "también será importante, concienciar a la ciudadanía
en la necesidad de reciclar el aceite
vegetal usado en nuestros domicilios,
y por ello Comarca realizará en los
próximos meses una campaña
publicitaria en radios y prensa
escrita. Para completar el proyecto,
se procederá al reparto de 2.500 embudos para poder facilitar el reciclaje
en nuestros hogares"

.

52 ALEGRÍA EMPRESARIAL

Cáritas y Policlínica
SEAP firman un convenio
con la lavandería "El Telar"

El director de Cáritas Barbastro Monzón,
José Luis Escutia, y el gerente de Policlínicas SEAP, Luis Lasús, firmaron un
convenio de colaboración por el que la
lavandería “El Telar” se hace cargo del
mantenimiento integral de las batas de
los médicos que pasan consulta en sus
centros de Barbastro, Monzón y Binéfar
durante un período de tres años, con la
posibilidad de prorrogarse.
“El Telar”, que es uno de los proyectos impulsados desde Cáritas Barbastro Monzón en materia de inserción,
se encargará de mantener se encargará de suministrar, mantener y lavar las prendas, lo que supone un
paso más para la creación y mantenimiento de puestos
de trabajo, como destacaba, José Luis Escutia.
El director hizo hincapié en lo que supone el cumplir
con uno de los objetivos de “El Telar” como es con-

Lasús y Escutia estrechan sus manos tras la firma del convenio

seguir la inserción laboral de personas en riesgo de
exclusión y agradecía a Policlínicas SEAP que haya
depositado su confianza en ellos para realizar esta tarea dentro del epígrafe de la Responsabilidad Social de
la Empresa.
Luis Lasús daba el dato que, en principio, serán 150
prendas en rotación y que se puede estudiar ampliar
el servicio a otros centros del Grupo. El gerente agradecía las facilidades dadas desde Cáritas a la hora de
llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta que ellos son
del sector sanitario y , por tanto, la limpieza es muy importante.

REVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES
Alrededor de un
centenar de empresarios
se reunieron en el Centro
de Congresos para conocer el proyecto "Los
sectores de actividad y empresas del
Somontano", promovido por el Ayuntamiento de
Barbastro, la Comarca del
Somontano y la Asociación de Empresarios del
Somontano de Barbastro.
La iniciativa presentó en
una jornada que incluyó
una charla a cargo de Miguel Ángel Pérez Laguna
(de Humanos en la Oficina) y una sesión de cafénetworking llamada Conectando empresas en el
Somontano. Por la tarde
se proyectó el documental
El hombre cooperativo, de
Gaizka Urresti, que contó
con la presencia de su di-

rector.

Representantes del Grupo Tatoma
viajaron a Sudamérica para participar
por segundo año consecutivo en Expo
Pioneros, una cita que tuvo lugar en el
Chacho Paraguay del 29 de mayo al 1
de junio. Una buena oportunidad para
conquistar el mercado latinoamericano,
donde el Grupo ya tiene una fuerte presencia. Por otro lado, Tatoma acudió a la
I Feria de Empleo de Huesca, impulsada
por el CPIFP Pirámide en busca de nuevos talentos. "Seguimos creciendo, esto
hace que necesitemos más personal,
cualificado, que nos ayude a mantener
nuestro ritmo de trabajo, para así poder
ofrecer a nuestros clientes un mejor servicio", señalan.
Los amantes de las terapias naturales están de enhorabuena , ya que hace unos
pocos días se ha abierto en la C/ Jaime I nº
4 de Monzón un nuevo establecimiento llamado PEMA KUNCHAB. De las manos
y nunca mejor dicho, de Raquel Raluy , podemos encontrar un buen número de terapias, tales como reflexología, quiromasaje,
domoterapia, mediumcidad y un largo etc .

El Director de Cáritas Barbastro-Monzón, José Luis Escutia,
y Rogelio López Marqués, Secretario General de la Federación de
Empresarios del Metal, firmaron
un convenio entre la Agencia de
Colocación de Cáritas Barbastro
Monzón y la Federación de
Empresarios del Metal de
CEOS. Los objetivos principales
de esta colaboración se basan en
materia de formación para el empleo y la utilización de las instalaciones que la federación tiene en
el Polígono Paúles de Monzón.

S
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INICIO DE LAS
OBRAS EN LA A-140
BINÉFAR-BINACED

“Un sueño
cumplido"
El alcalde de Binaced-Valcarca,
Juan Latre, muestra su satisfacción por el inicio de las obras
de la carretera que une Binéfar
con Valcarca y Binaced.
Solicitudes varias, manifestaciones, viajes a Zaragoza y…
después de muchos años, ¡por
fin!, daban inicio el pasado 13 de
mayo las obras de la carretera
A-140 que une Binéfar, Valcarca y
Binaced. Cierto es que se trata de
una actuación que en este primera
fase va a acometer un kilómetro y
medio, aproximadamente, del total
de ocho que registra la vía: “Es un
sueño cumplido. Espero que sea
el primer paso de una gran carrera

Juan Latre y María Pilar Cardona en un tramo de la A-140

que deseamos termine en el menor
espacio de tiempo posible", señaló
Juan Latre, al tiempo que valoraba
el trabajo realizado desde el Ayuntamiento que preside para ver el
inicio de la obra, junto al de no pocas personas que también se han
comprometido en el proyecto.
Estos trabajos tendrán afecciones al tráfico durante las próximas semanas y los cortes principales se darán en la rotonda de
la salida de Binéfar en dirección

Un guardia civil salva la vida
a una mujer en Monzón
Un guardia civil de servicio
en Monzón (Huesca) salvó la vida a
una mujer a la que observó al volante de su vehículo mientras parecía
estar afectada por algún tipo de enfermedad súbita.
El hecho se produjo sobre
las 9:15 horas de la mañana del
pasado día 16 de mayo, cuando el
guardia civil se encontraba realizando su labor en las proximidades de
los juzgados de Monzón, informa en
un comunicado el Instituto Armado.
Ante la posibilidad de que la
mujer tuviera un problema de salud
grave, el agente decidió seguirle a
fin de poder prestarle auxilio en caso
necesario. Unos segundos más tarde, el guardia se encontró el vehículo parado y la ocupante apoyada
en la portezuela del conductor y a
punto de desvanecerse a causa de
su dolencia.

Tras comprobar que se encontraba semiconsciente y que
tenía dificultades para respirar, el
agente cogió a la mujer en brazos
y la llevó a pie hasta el un centro de
salud próximo, donde requirió que
fuera atendida por un médico de
forma urgente.
Al no estar identificada y no
poder acceder a su historial médico,
el agente volvió sobre sus pasos en
búsqueda de la documentación de
la mujer, proceder a su identificación y acceder a su historial.
Con los datos obtenidos, los
especialistas determinaron que la
paciente estaba sufriendo en esos
momentos un shock anafiláctico
por alergia, lo que permitió proporcionarle un tratamiento médico
adecuado para su estabilización y
mejora.

Valcarca, donde se desviará todo el
tráfico hacia Monzón y, desde allí,
se podrá circular en dirección Binaced. Además, la rotonda de acceso
a Valcarca desde Binaced también
sufrirá cortes, por lo que la circulación se desviará hacia Monzón.
Finalmente, el alcalde ha asegurado que los vecinos de Valcarca no
tendrán ningún problema para llegar
desde la rotonda hasta sus casas,
pues habrá un paso habilitado para
ello

.

Almunia de San
Juan instalará
un ascensor en la
casa consistorial
El proyecto ha sido aprobado en pleno por parte de los ediles de esta población mediocinqueña. La inversión
asciende a 95.182 €. Para su ejecución se ha tramitado una solicitud de
ayuda al CEDER para su ejecución,
al igual que a la Diputación Provincial de Huesca. Se trata de una obra
imprescindible para cumplir con la
accesibilidad a edificios públicos, y
su ejecución sería pasado el verano
en este ejercicio 2019. Durante el
pleno también se aprobaron las bases para la adjudicación de la gestión del Bar y piscinas Municipales
en este próximo verano

.
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Fonz invertirá 7.500 euros para
potenciar la ruta de la Línea del Cinca
Una reconstrucción virtual de la posición artillera, señalización y recuperación de patrimonio, visitas guiadas y recreaciones históricas son algunas de las acciones previstas en
el 80 aniversario del final de la Guerra Civil.
Fonz seguirá a lo largo de este año 2019 acondicionando y dotando de infraestructuras al emplazamiento
defensivo que formó parte de la Línea del Cinca durante la
Guerra Civil, recuperado el pasado año como un atractivo
turístico más para la población mediocinqueña.
La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha concedido al Consistorio foncense una ayuda económica dentro de las subvenciones de memoria histórica de 6.091,2
euros, a los que el Ayuntamiento deberá aportar 1.522,8
euros. Con esta cantidad de más de 7.500 euros se financiarán actividades enmarcadas en unas jornadas conmemorativas del 80 aniversario de la Guerra Civil, entre las
cuales destaca una recreación histórica sobre la vida en
el frente de Aragón, conferencias o visitas guiadas al emplazamiento convertido en ruta turística el pasado año con
estas ayudas de la DPH. Asimismo se llevarán acciones de
recuperación del patrimonio como excavaciones en las trincheras, señalización de las posiciones defensivas, acondicionamiento de accesos y la más destacada, la recreación

Los integrantes del GRIEGC se seguirán encargando de las visitas guiadas

de forma virtual de las galerías subterráneas del emplazamiento artillero y de su entorno tal y como se construyeron
a comienzos de la contienda militar. Gracias a esta reconstrucción en tres dimensiones, el visitante podrá conocer
a través de su móvil cómo fue este importante emplazamiento de la Línea del Cinca. Por su parte los integrantes
del GRIEGC (Grupo de Recuperación e Investigación de
Espacios de la Guerra Civil) se encargarán de seguir documentando y mostrando este patrimonio a través de visitas
guiadas, como ya han hecho en otras localidades de la provincia. Asimismo, desde la Asociación Down Huesca se va
a realizar un campo de trabajo con universitarios y usuarios
de este colectivo con discapacidad intelectual para acondicionar los caminos que llevan a estas zonas defensivas y
recuperar algunos de estos elementos patrimoniales.
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JORNADAS
CULTURALES
CASTEJÓN
DEL PUENTE

Amplia actividad
para celebrar el

Marcha ciclista a Permisán

treinta aniversario
Durante ocho semanas, concretamente del 23 de
marzo al 18 de marzo, Castejón del Puente disfrutó de múltiples y variados actos enmarcados en sus Jornadas Culturales. Una cita impulsada por el consistorio de esta población del Somontano y que cuenta con la colaboración de
las diferentes asociaciones del municipio. El programa festivo incluyó desde una cena popular protagonizada por un
asado argentino, actuaciones musicales, la realización de
los tradicionales crespillos, charlas, exhibiciones, talleres,
viajes, juegos aragoneses, una marcha cicloturista, teatro,
excursiones…, hasta la tradicional Marcha por la Vía Verde.
Todo ello respaldado por unos vecinos que se han volcado
con unas Jornadas que en esta ocasión han soplado con
orgullo treinta velas en su tarta de cumpleaños

.

Elaborando crespillos

Juegos aragoneses

Excursión a Belchite
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Pueyo honró a la Santa Cruz
Del 3 al 5 de mayo la población mediocinqueña disfrutó de
un variado programa festivo para disfrute de sus vecinos.
El acto central consistió en una misa baturra en honor a
la “Invención de la Santa Cruz”, procesión y bendición del
término municipal y a continuación picoteo y vino español
para todos los asistentes. No faltaron actividades para los
más pequeños con hinchables, juegos de destreza y habilidad con “JUEGARAGÓN”, casitas de bolas, pintacaras,
circuito de karts, toro mecánico… También hubo sesión
de baile durante la tarde y noche del viernes y sábado,
vermú homenaje a la Tercera Edad, concurso de tapas y
lamines y como acto fin de fiestas la voz de Marta Peruga
acompañada al piano por Luis Sanvicente que ofrecieron
un variado recital

.

Marta Peruga y Luis Sanvicente protagonizaron el acto fin de fiestas

Bendición del término municipal a cargo del párroco

Pequeños y mayores disfrutaron con JUEGARAGÓN
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El Festival

Imaginaria apuesta

por el teatro inclusivo

Una quincena de usuarios del Centro
Ocupacional Nazaret de Cáritas, entre
los que se encuentran varios mediocinqueños, representará un montaje teatral, escrito y dirigido por personal de la
muestra que se desarrollará en Binéfar
del 3 al 9 de junio.
Imaginaria es arte, entretenimiento, educación, desarrollo de la
creatividad, pero también inclusión, un
aspecto esencial del Festival de Títeres e Imagen en Movimiento que desde hace siete años organiza el Ayuntamiento de Binéfar con la dirección
artística de Los Titiriteros de Binéfar.
La apuesta por el teatro inclusivo, que
visibiliza y normaliza la discapacidad intelectual, forma parte del festival desde
su origen.
Desde octubre, una quincena de
estos usuarios, con distintas discapaci-

Los chicos del taller Nazaret, protagonistas en Imaginaria

dades intelectuales, preparan el guión,
el vestuario y la escenografía, y a partir
de enero muestran sus dotes artísticas
cada viernes en los ensayos que tienen
lugar en las dependencias del Centro
Joven de Binéfar. La función la representarán el día 4 de junio a las 19.00 en
el Teatro Municipal de Los Titiriteros de
Binéfar ante un aforo repleto de espectadores. Es una de las funciones más
emotivas y especiales de cuantas se
celebran en este festival.
El espectáculo que Nazaret
pondrá en escena el segundo día del

festival lleva por título ‘El árbol grande
que creció’. “Va de un árbol que piensa que no sirve para nada y realmente el problema es que no se conoce
a sí mismo. Todas las obras tienen
un mensaje para reflexionar. En este
caso que debemos conocernos y ser
lo que realmente somos y no lo que
los demás quieren que seamos. La
obra es teatro infantil pero está dirigida sobre todo a los adultos para
que reflexionen sobre los mensajes
inclusivos que trasladamos”, explica
su autora

.
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Zaragoza

Muchas familias acudían el domingo,
19 de mayo, al Auditorio de Zaragoza para ver la cantata “A de Brossa”
en la que participaban 130 alumnos
y alumnas de los colegios montisonenses junto a otros 500 niños. Las
solistas Rebeca Cardiel en el papel
de Blanca y Pato Badián en el papel
de Bruna cantaron junto a los 4 coros
que con el acompañamiento de músicos de la Orquesta del Reino de Aragón y dirigidos por Margarita Celma
consiguieron emocionar al público.

Binaced

Binaced acogió en esta ocasión la decimonovena edición del Encuentro Comarcal de Asociaciones de Mujeres, una
cita que congregó a alrededor de 200
asistentes. La jornada comenzó con la
recepción y desayuno en la plaza de Valcarca y la actuación de “Los Lirolos”. El
programa continuó con una exposición
de labores y manualidades, misa con
ofrenda y cantada por la “Rondalla Raíces Altoaragonesas”, misa en el pabellón
de Binaced y sesión de baile. Conchel
acogerá la próxima edición.

Monzón

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de
Monzón organizó una interesante charla informativa sobre el Área de Regeneración y Renovación
Urbana del Casco Antiguo de Monzón (ARRU),
que forma parte del Plan Estatal y Aragonés de
Vivienda 2018-2021. Las arquitectas Nuria Mas y
Ana Campo, acompañados del concejal Gonzalo
Palacín fueron los encargados de explicar las directrices.

Monzón

Alrededor de doscientos niños participaron
durante Mont-rodon en un taller de Cantería
organizado por Lorenzo Mur y varios alumnos de la Escuela Municipal de Talla.
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Monzón

El pleno municipal, en sesión extraordinaria, aprobó
por unanimidad la resolución sobre la inscripción de
la candidatura de la jota aragonesa en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad de la Unesco, una iniciativa promovida
por la Academia de las Artes del Folklore y la Jota.
Una docena de miembros del grupo folclórico Nuestra Señora de la Alegría de Monzón acudieron a la
sesión y, tras la aprobación, interpretaron una jota
alusiva a dicha resolución.

Monzón
El pasado mes de mayo el Belén Monumental de
Monzón recibió una visita muy especial: la escultora Montserrat Ribes, un referente en el modelado
de figuras. Manolo Campo y Segundo Morillo en
representación de la Asociación Belenista Isaac
Lumbierres ejercieron de maestros de ceremonias.
Le enseñaron las instalaciones e inmortalizaron el
momento junto a amigos y familiares, realizando
una instantánea junto a la vitrina donde se encuentran expuestas varias figuras que durante estos
años le han ido encargando a la artista catalana.

Almunia de San Juan

Una clase de cocina con productos de los huertos escolares cierra el ciclo de esta actividad en los colegios de
la zona oriental, en la foto podemos ver a un grupo de
alumnos del CRA Arco Iris en Almunia de San Juan. El
proyecto se ha desarrollado a lo largo del curso escolar
en el marco de Pon Aragón en tu mesa y que terminó
con una sesión en la que se elaboraron recetas en una
cocina solar con alimentos que los niños de los centros
habían cultivado en sus huertos ecológicos.

Monzón

La ubicación de una mezquita en los bajos de un bloque de viviendas del barrio de la Estación de Monzón sigue su curso a pesar
de las protestas y reiteradas quejas de los vecinos de la zona. El
colectivo musulmán montisonense adquirió el local con el objetivo
de convertirlo en un lugar de culto. Los vecinos reunieron semanas
atrás alrededor de 400 firmas donde pedían que se trasladara a un
lugar a las afueras de la ciudad para no molestar a los residentes
del entorno. Una polémica que está en manos del Justicia de Aragón, quién sugirió al Ayuntamiento que estudie los niveles de aforo.
Actualmente la licencia de obras municipal tramitada por la Comunidad Islámica Cordobe está colocada en el exterior del local de la calle Lope de Vega, por lo que estas podrían comenzar próximamente.
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Tarragona
El pasado mes de mayo, además de repartir
la revista “Alegría de Monzón y Cinca Medio”
por diferentes puntos de la provincia de Tarragona, como solemos hacer habitualmente,
esta vez también la acompañamos con unos
folletos de Mont-rodon. En la imagen vemos
a Silvia Encuentra, de la peluquería Testa de
Salou con ambas publicaciones.

Monzón
Tras la celebración de las primeras fiestas del barrio Fuente del Saso, sus vecinos del barrio San
Juan, Joaquín Costa – El Molino de Monzón toman
el relevo. El domingo, 16 de junio, tendrá lugar la
XI concentración de encajeras de bolillos; el jueves,
20: Cine de verano; al día siguiente se presentarán
los zagales y zagaletes y se entregará el Caracol
de Oro a “Belentuela”. La jornada concluirá con una
cena popular. El sábado 22, se ha programado un
pasacalles infantil con charanga y muñecos, gran
chocolatada y bailes con sesiones de tarde y noche. El colofón llegará el domingo, con una misa en
honor a San Juan, actuación de la rondalla Nuestra
Señora de la Alegría, hoguera y fin de fiestas.

Monzón
El pasado domingo, 25
de mayo, el Restaurante
Jairo de Monzón recibió
una visita muy especial:
el equipo de balonmano del Barça. El conjunto
azulgrana paró en la capital mediocinqueña de
camino a Huesca, donde
por la tarde se enfrentó
al Bada Huesca en la última jornada liguera de la
liga Asobal. Los catalanes
consiguieron una victoria
contundente en la capital
de la provincia por 27 a 47.
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Madrid
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Adrián Ros tuvo sus minutos de protagonismo en
la televisión, concretamente en el programa “Ahora
Caigo”, que se emite en Antena 3 y que presenta Arturo Valls. Durante su participación nombró que era
de Monzón. La combinación de preguntas de cultura
general y el puro azar no sonrieron al mediocinqueño
que cayó irremediablemente por la famosa trampilla.

Châteaulin

Durante el pasado mes de abril un grupo de 12 alumnos de
tercero de la ESO del colegio Salesiano de Monzón atravesaron el país vecino para llegar hasta la ciudad de Châteaulin,
en la región de Bretaña. Durante su estancia pudieron disfrutar de una inmersión total en la cultura y lengua francesa así
como de una multitud de actividades y lugares idílicos en los
que practicar la lengua que trabajan en el centro de Monzón.
¡Seguro que no olvidarán esta magnífica experiencia!
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Fonz
Las calles y la plaza Mayor de Fonz retumbaron
con el rotundo sonido de 150 tambores llegados
de las localidades de Monzón, Azanuy, Estadilla,
Estopiñán, Raimat para participar en la XIII Tamborrada que organizó la asociación de bombos, tambores y timbales de Fonz, en colaboración con el
Ayuntamiento y distintas empresas de la localidad
mediocinqueña. El evento terminó con la interpretación de dos piezas al unísono, muy aplaudidas
por las decenas de asistentes que han llenado la
plaza Mayor. El epílogo ha llegado con una merienda de despedida en el Espazio Cultural L’ Urmo.

Monzón

Monzón ya tiene un segundo castillo. Lo han construido los niños que se han acercado esta mañana hasta la plaza Santo Domingo para participar en Ha del Castillo,
una actividad dirigida a conocer un poco mejor la historia de la ciudad.
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Monzón

La biblioteca municipal de Monzón
acogió la presentación del libro “Mi pueblo
mola”, un cuento que nació en Monzón y
actualmente pasea por toda España. Olga
Asensio, Toño Isla y Eleuterio Pueyo fueron
los encargados de explicar a los presentes
los entresijos de la publicación que recopila un paseo por diferentes poblaciones oscenses como Ontiñena, Albalate de Cinca,
Alcolea de Cinca, Zaidín, Graus, Barbastro,
Tamarite, Sariñena… además de Monzón.

Castejón
del
Puente

Alrededor de 700 personas se dieron cita en Castejón del Puente en la IX Marcha por la Vía
Verde. Caminantes, corredores y ciclistas llegados de Monzón y Barbastro. La principal novedad fue el anuncio de que la Diputación Provincial de Huesca se va a encargar de financiar la
redacción del proyecto para convertir el antiguo ramal ferroviario Barbastro – Selgua en una
camino natural, que también llegaría hasta la capital mediocinqueña.
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XVII Torneo Internacional
de Tenis Conchita Martínez

Podoroska
conquista
Monzón
tras una
emocionante
final

Ganadoras, políticos y recogepelotas en la entrega de premios

La tenista argentina se impuso en la final del Torneo
Conchita Martínez a la española Cristina Bucsa por 2/6,
6/4, 2/6 en un emocionante
partido y de gran nivel que
necesitó de un tercer set para
conocer el destino de los
25.000 dólares del premio.
El alcalde de Monzón, Álvaro Burrell, y el presidente de la Federación Aragonesa de Tenis, José Antonio Senz de
Broto, fueron los encargados de hacerle
entrega del trofeo a la ganadora mientras
que el concejal de Deportes, Miguel Aso,
y el director de Hidro Nitro Monzón, Roberto Coloma, hicieron lo propio con la es-

Continúa el
programa de
natación
escolar

pañola Bucsa. La final de dobles, terminó con la victoria de la croata Jana Fett y
la húngara Dalma Galfi por 6/7, 6/2 ante
Despina Papamichail y Nina Stojanovic.
El alcalde de Monzón, Álvaro
Burrell, se mostró muy satisfecho con
el desarrollo del torneo y ha destacado
“el gran nivel que ha alcanzado en los
últimos años. Desde el Ayuntamiento
hacemos un gran esfuerzo para mantener esta cita internacional, no solo
en lo económico sino también desde
la organización, ya que requiere que
se vuelquen en él todos los trabajadores de la Concejalía de Deportes”.
Durante una semana, una treintena de jugadoras, entre ellas numerosas destacadas tenistas profesionales
del circuito internacional, se dieron cita
en la ciudad para disputar este torneo
consolidado que mira ya a su próxima
edición.

Desde mediados de mayo los
escolares del Centro Educativo
de Infantil y Primaria de Fonz
acuden a la piscina climatizada
de Monzón, dando continuidad a
una iniciativa en la que también
participó el CRA “El Trébol”.

Los alumnos disfrutaron de esta iniciativa deportiva

Los alumnos de
5º y 6º de Primaria tienen
han acudido a la piscina
climatizada, todos los martes del mes de mayo, en
una actividad organizada
por la Comarca del Cinca
Medio desde su Servicio
Comarcal de Deportes, con
la colaboración del Servicio Municipal de Actividad
Física y Deporte del Ayuntamiento de Monzón. Los

Este año, las lluvias solo hicieron acto de presencia de forma puntual
y no supusieron retrasos considerables, lo que permitió cumplir el exigente
calendario que este año se concentró
en una sola semana al requerimiento
de la Federación Internacional de Tenis. Respecto a las jugadoras, se volvió a contar con tenistas que ocupan
destacados puestos en la clasificación
internacional, entre ellas la cabeza de
serie del torneo, la checa Marie Bouzkova, 115 del mundo, que cayó en semifinales ante la española Bucsa (278).
Además, por primera vez en la historia
del torneo contó con una jugadora montisonense, Ana Lardiés, que disputó
la fase previa, en un partido donde la
grada se llenó para apoyar a la joven
tenista, que a pesar de la derrota disfrutó del día más especial de su carrera
deportiva

.

escolares de Fonz, aprovechando el
desplazamiento a la piscina climatizada
de Monzón, disfrutarán a su vez de los
partidos del XVII Torneo Internacional
Conchita Martínez.
Entre los meses de febrero y
marzo fue el CRA "El Trébol", el que ya
participó, con los alumnos de Binaced y
Valcarca, en este programa de natación
escolar que cada año permite a estudiantes de la comarca seguir disfrutando de las actividades acuáticas en las
piscinas climatizadas montisonenses.
El vicepresidente comarcal, José Ángel Solans agradecía "la organización y
buena predisposición del ayuntamiento
de Monzón y su servicio de Deportes
y del propio servicio comarcal, para
poder albergar a los niños y niñas del
Cinca Medio para que no dejen de disfrutar de la natación en los meses de
invierno"

.
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El Atlético Monzón apuesta por la continuidad
El conjunto rojiblanco finalizó en noveno lugar en la Tercera División aragonesa, logrando con creces el objetivo
marcado para la temporada.
El club ha comenzado a trabajar en el próximo curso y
ya ha anunciado la continuidad de su entrenador Mario
Vicién y de varios jugadores.
Nada más terminar la presente campaña 2018-19, la directiva del Atlético Monzón comenzó a confecciónar
la plantilla del próximo curso. Incluso
varias semanas antes de concluir la
competición ya anunciaron la renovación de su entrenador, Mario Vicién.
En cuanto a los futbolistas, se va a
intentar que continúe el grueso de la
plantilla. Hasta el momento han comenzado han hecho oficiales un buen
puñado de renovaciones, entre ellas:
Petro, Carlos Valencia, Marcio, Boriko, Jesús Campo, Alejandro Malo,
Fran Puyer y Francisco Mesa. El que
seguro no continuará en el equipo
será el delantero Ramón Murillo que
ha emprendido una nueva aventura
futbolística en Canadá. En cuanto a
la directiva, este verano habrá movimientos tras confirmarse que Miguel
Ángel Viscor no seguirá ostentando
el cargo de presidente. Respecto a

Buena parte de la plantilla continuará la próxima temporada

las categorías inferiores, durante las
primeras semanas de junio habrá que
estar muy pendiente del equipo juvenil dirigido por Javier Irigoyen que
jugará la fase de ascenso a Liga Nacional.

Equipos mediocinqueños

Respecto al resto de equipos de fútbol de la comarca, resaltar la magnífica temporada realizada por Almunia
de San Juan que ha terminado la liga

en 1ª Regional en quinto lugar. Por
su parte, el Alcolea ha sido octavo.
Mientras que en 2ª Regional, el Santalecina disputó la fase de ascenso,
pero no pudo lograr el objetivo; mientras que Albalate y Binaced pelearán
hasta el final por las tres primeras plazas, pero se quedaron a las puertas.
Respecto al próximo curso, la mejor
noticia podría ser el regreso a la competición del Pueyo de Santa Cruz tras
su desaparición el pasado verano.

68 DEPORTES

ZonaSport de Monzón
acogió el V torneo
provincial de datchball

Los campeones celebraron con efusividad la victoria conseguida

El pasado 11 de
mayo se disputó en
el Centro de Zona
Sport de Monzón el
V torneo provincial
de datchball de
Huesca. Se dieron
cita 61 equipos
repartidos en 6 categorías, desde prebenjamines a veteranos. En total más
de 500 participantes
y sus respectivos
acompañantes y
familias que dieron
color a una jornada
esplendida, con un
ambiente increíble.
Noventa y nueve
partidos de máxima
emoción y diversión
con una gran expectación por el gran
número de público
que acudió a conocer este deporte en
auge.

Los más pequeños disfrutaron de la presencia de sus ídolos

La SD Huesca
levanta pasiones

Una Templar
de récord
El 2 de junio se celebra uno de los
eventos deportivos más importantes
del año en el Cinca Medio, la Templar
Race. Una carrera de obstáculos que
reúne a 1.600 corredores de todas las
edades, unas cifras de record. Una cita
ineludible para los amantes del deporte que convierte a la ciudad en un gran
circuito, con un tramo urbano y otro en
zona de campo, con ascenso al Castillo de Monzón incluido, en la que los
corredores deberán atravesar ríos y
contenedores de agua, sortear neumáticos, trepar paredes, saltar pacas de
paja... Este año repiten participación
los cuatro ganadores del año pasado:
Alberto Susín y Anna Fernández (15
km) y Jorge Salas y Marta Montaner
en la de 8,5 km. También correrá la
presentadora del tiempo en TVE, Silvia
Laplana, el ex olímpico Eliseo Martín o
el equipo del programa Chino Chano
de Aragón TV; además de Borja Costa
y Jean Pedraza, ambos con la bandera
de la superación como emblema.

Juan Antonio Rodríguez y Agustín Lasaosa tras la firma del convenio

La casa de la cultura de la capital mediocinqueña se llenó
para acoger un acto con la
SD Huesca como protagonista, una iniciativa denominada “Conoce tus ídolos”. Los
jugadores azulgrana Jorge
Miramón y Xabier Etxeita contestaron a las preguntas de los
asistentes y después se foto-

grafiaron con los aficionados y
firmaron autógrafos. Además,
se aprovechó su visita para
firmar un acuerdo de colaboración entre la Escuela de Fútbol
River Monzón y la SD Huesca,
una colaboración que rubricaron ambos presidentes: Juan
Antonio Rodríguez y Agustín
Lasaosa

.
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RÍTMICA
XXII Torneo L’Hortas Tamarite
de Gimnasia Rítmica
En la mañana del sábado 4 de mayo, los conjuntos del E.D.Pedro Cerbuna
de Fonz, colegio Virgen del Romeral Binéfar y los equipos montisonenses
Ampa Monzon3, Ampa Joaquín Costa, Ampa Jaime I y Espacio Rítmica,
participaron en el XXII Torneo del Club L’Hortas, de Tamarite de Litera,
donde obtuvieron muy buenos resultados.

FÚTBOL SALA
Doble campeonato provincial
para los chicos de Binaced
Los equipos Alevines y Benjamines de Binaced lograron proclamarse campeones provinciales de fútbol sala. Los jóvenes
mediocinqueños han superado a todos sus rivales para alzarse con la victoria final.

FÚTBOL
Monzón apuesta por
el fútbol femenino
La próxima temporada la localidad mediocinqueña contará con un
equipo de fútbol femenino, un proyecto que nace del fútbol sala
Monzón y que encabeza su responsable Mario Agustín. La primera
reunión tuvo lugar en el pabellón Joaquín Saludas y en ella se dieron cita una veintena de chicas, además otras tantas han mostrado
interés en la iniciativa. Los impulsores cuentan también con varios
patrocinadores que respaldan el nacimiento de este nuevo equipo.
En las próximas semanas se seguirán dando pasos al frente para
que el sueño se convierta en una realidad.
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DESCENSO
Una caída priva a Jon Pardo de subir
al pódium en el Open de España
El montisonense Jon Pardo terminó en cuarto lugar en
categoría sub 23 en el Open de España. En la final,
una mala caída de boca le hico desllantar y se esfumaron todas sus opciones de terminar en el pódium.
El biker terminó contento con el ritmo de entrenamiento en un circuito bastante físico, donde se encontró a
gusto desde durante toda la competición.

CINCA SPORT
Una treintena de conferencias, talleres
y exhbiciones dan brillo al Salón del Deporte
TENIS
Ana Lardiés, primera montisonense
en participar en el "Conchita Martínez"
La joven tenista Ana Lardiés logró acceder a la
fase previa del Torneo Internacional de Tenis
“Conchita Martínez” a través de un torneo organizado por Monzón Cuna de Deportistas. La montisonense estuvo arropada por numeroso público
en el duelo que le enfrentó a Olga Parres, 524 del
mundo, frente a la que perdió de forma contundente. Un sueño hecho realidad para esta firme
promesa del tenis aragonés.

Al cierre de nuestra edición mensual estaba a punto
de comenzar el III Salón del Deporte Cinca Sport
en la nave de la Azucarera. Una cita en la que durante todo el fin de semana Monzón se volcará con
su pasión por el deporte y lo hará desde diferentes
ángulos: mostrando la labor de sus asociaciones
y clubes, exhibiendo su completa oferta deportiva,
acercando experiencias de superación y disputando su carrera más atrevida, la Templar Race. Entre
los nombres propios de esta edición, destaca el del
atleta Álex Roca, primera persona con parálisis cerebral en acabar la exigente Titan Desert, que narró
su historia de superación.
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V Carrera
de la Mujer

“Ciudad de Monzón”

Victoria
compartida
Alegría Vargas, Andrea Barranco y Mónica Saludas, ocuparon las tres primeras posicones de la carrera.

Calentamiento realizado antes de la prueba

A

ndrea Barranco y Mónica Saludas cruzaron juntas de la
mano la línea de meta y se proclamaron vencedoras de
la V Carrera de la Mujer “Ciudad de Monzón”; en tercer
lugar finalizó otra montisonense, Alegría Vargas. Al margen de
lo deportivo, fue el triunfo de las alrededor de 700 mujeres de
Mujeres de todas las edades participaron en el evento

las más diversas edades que participaron en una cita
que recaudó 12.650 euros para el proyecto de “Desarrollo de Inmunoterapia con Células Asesinas Naturales para el tratamiento de tumores cerebrales infantiles”, dirigido por el doctor Julián Pardo. Por otra parte,
la organización donó 750 euros a la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil del Cinca medio que
cumplen 25 años. Una jornada festiva que se inició
antes de las diez de la mañana con la recogida de
los últimos dorsales, calentamiento, zumba, entrega
de premios y sorteo de regalos. La marea rosa volvió
a inundar las calles de Monzón, en una cita donde
todas las participantes salieron victoriosas
La organización entregó un cheque para el tratamiento de tumores cerebrales infantiles

.
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SE VENDE
Apartamento
vacacional
de 40m2 en urbanización el
Tozal; El Grado. Dispone de
instalaciones
deportivas
comunitarias.
657 074 757.
Casa completa de 900 m2
en Binéfar. Planta baja uso
comercial + oficina.
695 928 776.
Vendo 4 h de regadío en
Monzón. 680 735 381.

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

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.
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.
Casa en Albelda para entrar a vivir. Ciento noventa
metros cuadrados. Entrada
por dos calles. 649 470 000.
Piso de 70 m2 en Binéfar
(grupo San José Artesano).
Gas y calefacción.

Dúplex en Binéfar. Tres
habitaciones. Garaje. Muy
buen estado. 629 205 329.
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.
Lavavajillas Balay y aire
acondicionado. 673 81 10 38.
Silla de ruedas y andador
con tan solo 4 meses de uso.
618 543 086 (Gloria).
Martillo Hitachi: desbarbadora Makita; Motosierra
Sthill... 974 41 11 02.

SE ALQUILA

SE OFRECE

Parquin para coche grande
en Monzón (Paseo San Juan
Bosco, 37). 676 882 770.
Piso en Albalate de Cinca.
Situado en planta baja;
amplia terraza y jardín individual. Tres habitaciones,
baño, cocina y comedor.
620 429 103.

Señora responsable y con
experiencia busca trabajo
como cuidadora de ancianos o de niños (interna o
externa). También cuidado
de enfermos en casa o en
el hospital (día y/o noche).
Disponibilidad inmediata.
612 235 089 – 722 889 341.

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.

¿Te gusta dibujar? ¿Antes
pintabas? Ven a clase con
profesora titulada (Arunee). 658 896 298.

Casas completas para empresa y trabajadores de 7
y 12 plazas. Disponibilidad
inmediata. 633 708 541.

Chica busca trabajo para
cuidar niños o personas
mayores, interna o externa.
698 859 991.

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

Busco piso compartido.
Chica soltera, 42 años (Natalia). 642 687 549.

Estudio en alquiler de 25
metros cuadrados en Albalate de Cinca. Precio: 200
euros mensuales.
620 429 103.

Se regalan gatitos siameses; muy cariñosos y juguetones. 638 18 18 83.

Local en Plaza España, 3
de Binéfar. 649 552 223.

Se traspasa comercio en
Binéfar por próxima jubilación. 635 569 920.
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Junio

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 JUNIO

3
7
14
15
16

BINÉFAR
IMAGINARIA. Festival de títeres
e imagen en movimiento del
3 al 9 de junio
MONZÓN
MOBA. Festival de artes de calle de Monzón. 7, 8 y 9 de junio
en el parque de la Azucarera
MONZÓN
Tenedor Sound 2019. En el
parque de la Azucarera del 14 al
16 de junio
MONZÓN
Velada Coral en el Castillo de
Monzón. Coral Montisonense y
Coral invitada
MONZÓN
Concierto de la Orquesta
de Pulso y Púa. Escuela de
Folklore de Monzón

17
21
21
27

MONZÓN
Homenaje a Joaquín Pano y
Ruata en el 100 aniversario de
su fallecimiento
MONZÓN
Fiestas del Barrio San JuanJoaquín Costa-El Molino del 21
al 24 de junio
MONZÓN
"La Casa de Bernalda Alba". Escuela
Municipal de Teatro de Adultos. Teatro
Victoria
MONZÓN
Ciclo de Cine. DOCS Barcelona de
Mes "Los Reyes". Entrada libre hasta
completar aforo

9
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