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Se acabó la incertidumbre y tras varias semanas de especulaciones, el pasado 15 de junio, se constituyeron los Ayuntamientos de la comarca. La capital centró buena parte de la
atención, ya que durante semanas tan pronto se escuchaba
en los mentideros de la ciudad que Álvaro Burrell seguiría
como máximo exponente del Consistorio, mientras que al día
siguiente las apuestas colocaban al joven Isaac Claver en la
alcaldía. El acuerdo entre PSOE y PAR en el Gobierno de
Aragón hacía presagiar que en Monzón podía replicarse ese
pacto, ya que los ediles de ambos partidos sumaban mayoría
absoluta… Pero nada más lejos de la realidad; los aragonesistas no se dejaron llevar por lo que sucedía en Zaragoza
y llegaron a un acuerdo con los populares para propiciar un
pacto “conservador” junto a Ciudadanos. Una decisión que
dejó a más de uno en estado de shock durante no pocas
horas.
Uno de los hombres clave en esas negociaciones ha sido
Javier Vilarrubí. Durante los meses anteriores a las elecciones realizó un trabajo esmerado buscando ganar votos para
el Partido Aragonés. Todo ello contribuyó a conseguir en las
urnas tres concejales, los cuales le han permitido ser la llave
que decantara la balanza, en este caso, al lado del centro
derecha. Ha sido un duro negociador y como él mismo reconoce, se ha negado a traicionar a sus votantes propiciando
un gobierno municipal de izquierdas.
El pacto PSOE-PAR sí se replicó en Albalate dando la alcaldía
a Ricardo Chárlez, que protagonizó la anécdota de la jornada
al contraer matrimonio horas después de jurar su nuevo cargo. Mientras que la sorpresa se produjo en Fonz, los propios
protagonistas daban por seguro el cambio en la alcaldía, pero
finalmente CHA no apoyó al PP y Toño Ferrer seguirá cuatro
años más en el cargo. Comienza una nueva etapa en cada
uno de los municipios del Cinca Medio; las promesas quedan
a un lado y es momento de convetir las palabras en hechos.
Nosotros allí estaremos para dar buena cuenta de ello.
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Isaac Claver elegido

alcalde de Monzón

El Ayuntamiento de Monzón se constituyó el pasado 15 de junio tras la toma de
posesión de la Corporación municipal. El
candidato del PP, Isaac Claver, fue elegido
alcalde de la ciudad.
La sesión comenzó con la constitución de
la mesa de edad, formada
por los concejales de mayor y menor edad, Adelardo Sanchis y Carlos Loncán. Los 17 concejales
han jurado o prometido
su cargo y, acto seguido,
la nueva Corporación municipal eligió al alcalde de
la ciudad para el mandato
2019-2023.
El resultado de la
votación secreta para elegir alcalde fue: Isaac Claver, candidato del PP, 9
votos; Álvaro Burrell, candidato del PSOE, 8 votos.

Reacciones
Tras el acto de investidura, tanto el alcalde, como los portavoces de todos los grupos municipales con representación en el
Consistorio realizaron una breve intervención.
-Isaac Claver (Partido Popular) se mostró orgulloso e ilusionado por
esta nueva etapa. “Reconozco que no sé expresar todo lo que siento, pero
en mi interior tengo un sentimiento de gratitud, ilusión y responsabilidad”.
También mostró su gratitud al PAR por su honestidad e integridad con su
electorado y a Raúl Castanera (Ciudadanos) al que le tendió la mano para
entrar a formar parte del equipo de Gobierno.
-Álvaro Burrell (Partido Socialista) realizó un agradecimiento a la
ciudad de Monzón por la confianza mostrada en estas elecciones. “Hemos
vuelto a ganar, pero esta vez la aritmética electoral no nos ha permitido
volver a ostentar la alcaldía”. Aseguró que su partido va a seguir trabajando
por Monzón desde la oposición de una forma constructiva, transparente,
sin falsas noticias, sin bulos, memes…
-Jesús Guerrero (Partido Aragonés) resaltó los buenos resultados
de su partido en Monzón, los mejores de los aragonesistas a nivel provincial. “Hemos lanzado una política cercana en la calle que se ha traducido
en votos”. Además, añadió que a la hora de pactar con uno u otro candidato
habían contado con todos los miembros del Partido Aragonés del comité
local.
Vicente Guerrero (Cambiar) realzó el trabajo que han llevado a cabo
durante estos cuatro años desde su formación. “Con esfuerzo y tenacidad hemos apostado por un modelo de ciudad abierta, plural y sostenible
para todos”. También explicó que sus votos habían sido para Álvaro Burrell.
“No era decisivo, pero queríamos de manera simbólica reivindicar nuestro
compromiso a trabajar codo con codo desde la oposición para conseguir la
ciudad que todos nos merecemos”.
Raúl Castanera (Ciudadanos) felicitó a Isaac Claver como nuevo alcalde y aclaró que Ciudadanos había votado al candidato de los populares,
señalando que al menos de momento no iban a entrar en el equipo de
Gobierno, aunque dejó la puerta abierta para hacerlo en un futuro. Cabe
recordar que la decisión de la formación naranja fue clave, ya que una
abstención le habría dado a Burrell la alcaldía.

Por tanto, el joven popular
fue investido alcalde de la
capital mediocinqueña.
La nueva Corporación municipal está formada por Isaac Claver,
Marta Montaner, Miguel
Hernández, Nuria Moreno
y Salvador Sarrado (PP);
Álvaro Burrell, Alicia Moli,
Carlos Loncán, Pilar Gastón, Adelardo Sanchis y
Beatriz Sanchis (PSOE);
Jesús Guerrero, Eliseo
Martín y Javier Vilarrubí
(PAR); Vicente Guerrero
y Milva Bueno (Cambiar
Monzón) y Raúl Castanera (Ciudadanos).

Sorpresa en el
PSOE de Huesca
Minutos después de la constitución del
Ayuntamiento de Monzón, que nombró a
Isaac Claver (PP) como nuevo alcalde de
la ciudad, el PSOE compareció ante los
medios de comunicación. El diputado autonómico Fernando Sabés y el exalcalde,
Álvaro Burrell mostraron la sorpresa de
la dirección provincial al no haber podido
trasladar a Monzón el pacto PSOE-PAR
al que se había llegado a nivel autonómico. Incluso Sabés señaló que si Jesús
Guerrero (PAR) no está de acuerdo con
su partido a nivel regional que renuncie a
su acta. Los socialistas se mostraron decepcionados por la pérdida de uno de los
consistorios de referencia en la provincia.
La respuesta no se hizo esperar por
parte de los paristas, que a través de Javier Vilarrubí dejaron claro los motivos por
los que se habían decantado a pactar con
el Partido Popular. “Hace cuatro años el
PSOE, pudiendo gobernar con PAR y
Ciudadanos, no nos dio opción alguna”, aseguró. También hizo referencia a
que los socialistas habían dejado claro
que su pacto era con Cambiar Monzón.
Destacó que los ciudadanos de Monzón
querían un cambio y que el Partido Aragonés no traicionará a sus votantes. También defendió a Guerrero: “Nuestro líder
y concejal del PAR no tiene que dimitir
porque en Monzón no se vota a quién
se dice en Zaragoza para pagar favores”.
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1- Los 17 ediles
que forman el nuevo Ayuntamiento
2- Beatriz y Adelardo Sanchís, hija y
padre estarán en la
oposición
3- Isaac Claver
jurando su nuevo
cargo
4- Javier Vilarrubí
criticó duramente
la intromisión del
PSOE en el pacto
5- El salón estuvo
abarrotado de gente durante el acto
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Un acuerdo
de 25 puntos
Apenas 24 horas antes de
celebrarse el acto de constitución del Ayuntamiento
de Monzón, los cabezas de
lista del Partido Popular,
Partido Aragonés y Ciudadanos firmaron un acuerdo
para investir a Isaac Claver
como nuevo alcalde de la
ciudad. Tras unas arduas
negociaciones las tres formaciones políticas elaboraron un documento que
recogía 25 medidas a las
que han llegado de común
acuerdo, las cuales serán
prioritarias para el nuevo
equipo de gobierno que estará formado por el PP y el
PAR; mientras que Ciudadanos de momento no formará parte del mismo.
Estos son los 25 puntos que aparecían reflejadas en el documento:

1.

Estudio jurídico inmediato de la suspensión de la licencia de la mezquita
mediante un acuerdo de pleno. Modificación PGOU que incluya un traslado de
cualquier actividad relacionada con algún
culto religioso a zonas de la ciudad donde no provoque molestias a los ciudadanos. Considerar LICENCIA CLASIFICADA
cualquier actividad relacionada con cultos
religiosos.
Negociar con el colectivo musulmán
la adquisición del local y tras su compra destinarlo a actividad vecinal.
Vinculado a la reducción del gasto público, la prioridad será incluir una partida destinada a ayudas por nacimiento en
los presupuestos. Igualmente, una partida
económica destinada a sufragar o ayudar
los gastos de las familias matriculadas en
la Escuela de Educación Infantil.
Rebaja de los impuestos municipales
en cada ejercicio de la legislatura en
todo lo posible.
Inclusión en el próximo anexo de inversiones de las siguientes partidas
presupuestarias:
• Una partida para el “mantenimiento y
equipamiento necesario” de los Colegios
de Educación Infantil y Primaria de la localidad.

2.
3.
4.
5.

El acuerdo se fraguó de madrugada, apenas 48 horas antes del pleno de investidura

• Una partida presupuestaria para redactar
el Plan Estratégico de Rehabilitación del
Casco Antiguo que pretendemos que sea
un acuerdo de ciudad.
• Incentivos fiscales y asesoramiento previo para la apertura de locales en el Casco
Antiguo.
Compromiso de construcción de un
parque en los antiguos terrenos de las
escuelas de Selgua.
Reorganización del servicio bus urbano para dar un buen servicio a todos
los colegios e institutos de la localidad.
Proporcionar un servicio de transporte a las poblaciones de Selgua y
Conchel.
Reorganización del departamento de
Urbanismo para facilitar y acortar los
plazos de concesión de licencias.
Compromiso firme de acelerar los
trámites urbanísticos para desatascar la situación de los tres polígonos de
la ciudad.
Compromiso de revisión al alza del
convenio con la AAVV de Conchel
en la medida en que aumenten sus necesidades.
Publicación en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de
TODOS los gastos efectuados, con sus
correspondientes facturas, por parte de
TODOS los partidos políticos con la asignación municipal desde el ejercicio 2017.
Sustitución paulatina de farolas
por iluminarias de energía solar
previo estudio económico de viabilidad.
Instar al Gobierno de Aragón a
arreglar la carretera de Binaced y
la A-130.
Paneles informativos en zonas
verdes, actualización y adecuarlos.
Puesta en marcha de los Caminos
Escolares.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

Retomar con Gobierno de Aragón
el Decreto de Travesías que incluya el arreglo de Avenida Almunia y la Avenida Pueyo.
Prohibir el acceso rodado de camiones por el casco urbano a
excepción de aquellos que sean estrictamente necesarios para actividades comerciales.
Compromiso de no ejecutar ningún cuartel de Policía Nacional y
compromiso firme de reforzar el puesto de
Guardia Civil.
Compromiso para solucionar con
la DGA los problemas de espacio
de nuestros centros educativos. En caso
de solicitud de un segundo Instituto de
Educación Secundaria que lleve asociado
un estudio pormenorizado de la natalidad
de Monzón y el acuerdo firme de que no se
pierda ninguna vía en ningún otro centro
de la localidad.
Desarrollo de un Plan de embellecimiento y mantenimiento, con dotación presupuestaria, para el cuidado de
TODOS los parques, jardines, accesos…
de la localidad.
Reducción paulatina del gasto
corriente en el Ayuntamiento de
Monzón sin que se vea afectado ningún
servicio ni la calidad de ellos.
Compromiso de que ninguna política municipal estará cargada de
sectarismo y radicalismo sino que se pensará en el bien común de todos los montisonenses.
Instar al Gobierno de Aragón en la
mejora del servicio de pediatría en
Monzón.
Compromiso para el mantenimiento de la prestación de servicios de
extinción de incendios para el municipio de
Monzón, Conchel y Selgua.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
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ALBALATE DE CINCA
Ricardo Chárlez es el nuevo alcalde de Albalate de Cinca. El socialista consiguió la alcaldía gracias al apoyo del concejal del Partido Aragonés y
sustituirá al frente del Consistorio al popular José
Antonio Castillón. Esther Rivera ha sido designada
como teniente de alcalde.
Como anécdota, cabe resaltar que unas horas después de ser investido como alcalde, Chárlez se
casó con Irina Pop, la jugadora de balonmano que
se hizo viral hace unos meses por dar de amamantar a su hijo en un partido. Intensa jornada para él.

Begoña Nasarre es
otra de las caras nuevas
al frente de un Ayuntamiento de la comarca
del Cinca Medio. La socialista compatibilizará
su cargo en el Congreso con la alcaldía en
su localidad, Alcolea de
Cinca. En la población
ribereña, el PSOE tiene
mayoría absoluta al ostentar siete de los nueve
ediles de la corporación;
los dos restantes fueron
para el Partido Popular.

ALCOLEA DE CINCA

ALFÁNTEGA

José María Civiac
afronta con ilusión un
nuevo mandato al frente de Alfántega, la población más pequeña
de la comarca. Esta
es la única alcaldía
que ostenta el Partido
Aragonés en el Cinca
Medio. Los paristas
aumentan su mayoría
absoluta y pasan de
tres a cuatro ediles.
José Luis Fumanal ha
sido designado como
teniente de alcalde.

PORTADA 11

José Ángel Solans
volverá a dirigir los designios del Ayuntamiento de
Almunia de San Juan por
sexto mandato consecutivo. La lista socialista
fue la más votada con
amplia mayoría y cuenta con seis de los siete
concejales de la corporación. Carlos Bardina
será el primer teniente
de alcalde y Eduardo
Enfedaque el segundo
teniente de alcalde.

ALMUNIA DE SAN JUAN

BINACED
Juan Latre continuará cuatro
años más al frente del Consistorio de Binaced – Valcarca, el socialista afronta su segundo mandato. El alcalde volverá a estar
acompañado por el mismo equipo
de trabajo que los últimos cuatro
años. Como no podía ser de otra
manera el gran objetivo del nuevo equipo de Gobierno es seguir
luchando por unas carreteras dignas para su población.

FONZ
Toño Ferrer continuará al frente del
Ayuntamiento de Fonz en la que fue la
gran sorpresa de la jornada de investidura. Todo hacía presagiar que el Partido Popular y CHA iban a pactar para
arrebatarle la alcaldía a los socialistas; pero finalmente Lorena Colomina
se votó a sí misma y por lo tanto no
hubo cambio en el municipio. En un
comunicado, CHA afirma su preocupación por la crispación existente, y
asegura que trabajará con unos y con
otros, es decir para todos.
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PUEYO DE SANTA CRUZ

José

Miguel

López

releva en el cargo a
Alberto Navarro como
máximo responsable del
Ayuntamiento de Pueyo
de Santa Cruz. Los populares mantienen la alcaldía tras unas votaciones muy ajustadas. Solo
tres de los siete ediles
continúan respecto al
anterior mandato, uno
por parte de los populares y dos por los socialistas.

SAN MIGUEL

DE CINCA

Elisa Sancho fue de nuevo elegida como alcaldesa de San Miguel de
Cinca y afronta de esta forma su quinto mandado al frente del Consistorio
ribereño. Los socialistas lograron en
las pasadas elecciones del 26 de
mayo doblar en votos a la lista presentada por el Partido Popular y cuentan
con cinco concejales de los siete con
los que cuenta la corporación. Ricardo Lacosta continuará como alcalde
pedáneo de Santalecina y Beatriz
Barber en Estiche de Cinca.

CASTEJÓN DEL PUENTE

Antonio Comps continuará al frente del Ayuntamiento de Castejón del
Puente; el alcalde de la
población del Somontano compaginará su cargo con el de Diputado
Provincial. Comps afronta su cuarto mandato
consecutivo. Los populares amplían su mayoría
absoluta al pasar de cuatro a cinco concejales, el
Par mantiene dos y los
socialistas se quedan sin
representación.
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“

El cariño,
el amor
y el
respeto
por el
producto
son claves
en la
cocina

“

Ramón Lapuyade
regenta el restaurante El Portal de
Alcolea de Cinca

desde hace algo más de
dos décadas. Comenzó
esta aventura siendo un
chaval y sin apenas experiencia, pero sus ganas
de trabajar y aprender
le han convertido en un
referente a nivel nacional.
En 2017 fue subcampeón
del Concurso Nacional de
Tapas y Pinchos celebrado
en Valladolid, un galardón que le ha abierto las
puertas del cielo. Ahora se
codea con lo más granado
de la cocina a nivel nacional, ejerce de jurado en
diversos certámenes y es
uno de los maestros participantes en el Congreso
de Alta Gastronomía en
Miniatura. Un soñador
que resiste con orgullo en
el medio rural.

Ramón Lapuyade preparando un plato en directo para la televisión

Entre ladrillos y arrozales, así
se crio nuestro protagonista que como
reconoce, desde siempre vive al amparo de las famosas ripas de Alcolea.
La afición por la cocina no le viene
de familia, pero desde una temprana
edad disfrutaba ayudando a su madre haciendo la comida. Con ella comenzó preparando desde un simple
bocadillo, un huevo relleno, hasta un
guiso de ternera. El punto de inflexión
llegó cuando terminó los estudios
obligatorios y tuvo que decidir hacia
dónde enfocar su futuro profesional.
Las opciones de Formación Profesional de la zona no le convencían y
entonces apareció en el horizonte la
Escuela de Hostelería de Guayente
en la Ribargoza. “Eran otros tiempos y a mí me daba la sensación de
que cocinar era de chicas y eso me
creaba dudas. Por suerte conocí a
varios chavales de Monzón de mi
edad que iban a estudiar hostelería
y eso me acabó de decidir”, relata
Lapuyade.
Tras dos años estudiando regresó a casa para poner en marcha
un negocio de restauración en Alcolea
de Cinca. En aquella época su padre
estaba construyendo un edificio jun-

to a la carretera en una zona donde
unos años atrás solo había huertas y
almacenes; el extrarradio del pueblo.
“Lo convertimos en un restaurante con bar, un par de salones para
dar comidas y cenas y también un
hostal con varias habitaciones. Los
primeros meses fueron una auténtica locura. No tenía experiencia
ninguna y el resultado podría haber sido un absoluto fracaso, pero
las ganas de trabajar, aprender y
establecerme en mi pueblo hicieron posible sacarlo adelante con
el apoyo de mi familia. Durante los
inicios apenas dormía unas pocas
horas en un somier que coloqué en
el cuarto de calderas. Así todos los
días. Locuras de juventud”, sonríe.
A finales de los noventa la
apertura de “El Portal” supuso en la
zona una gran novedad y enseguida
logró hacerse con una clientela fiel,
sumada a la gente que estaba de
paso en el pueblo por diversos motivos, ya sea realizando trabajos puntuales en la “Papelera” o en el campo.
En cuanto pudieron, ampliaron el hostal hasta las doce habitaciones actuales, las cuales suelen estar gran parte
del año completas. “Ahora mismo

PORTADA 15

TAPAS

Los viernes son días de tapas
en Alcolea de Cinca. “El Portal” fue el
que puso en marcha la iniciativa a la
que se unieron después otros establecimientos hosteleros de la población.
“Ponemos la barra repleta de pinchos y el bar se llena de gente. En
un par de horas podemos vender

Este cocinero mediocinqueño
lleva dos décadas al frente
del restaurante "El Portal" de
Alcolea de Cinca

alrededor de trescientas. La gente
del pueblo está encantada y cada vez
viene más gente de
otros lugares como
Osso de Cinca, Belver, e incluso de
Fraga, Monzón o
Binéfar”.
Ramón
Lapuyade
durante
muchos años fue
reacio a apostar por
este formato, pero en
2011 tras presentarse al primer concurso de tapas del Cinca Medio y ganarlo,
decidió cambiar de
idea. “Fue un poco
de envidia, de decir… yo también
quiero”. Con el paso
del tiempo fue evolucionando, innovando
y aprendiendo de los
mejores hasta convertirse en un referente.
El punto de inflexión llegó en
el año 2017 cuando logró el segundo
puesto en el Concurso Nacional de
Tapas y Pinchos de Valladolid con su
“Corderico del Cinca Medio glaseado
con Coca Cola. “Ganamos el torneo
comarcal y después el provincial,
en principio nos correspondía a
nosotros representar a la provincia
en un certamen nacional… Hubo
ciertos problemas con las bases y
malentendidos, esto provocó que
hasta última hora no se confirmara
nuestra participación. Tuvimos que
pelearlo mucho, pero finalmente
mereció la pena”, puntualiza este
chef mediocinqueño.
Además de numerosas felicitaciones, este premio le ha permitido
darse a conocer fuera de la provincia y
adquirir el reconocimiento a su trayectoria profesional. A sus 41 años ha pasado de recibir clases de la mano de
cocineros que admiraba, a compartir
con ellos docencia. En febrero participó en el “Minimal Almería 2019”, la
séptima edición del Congreso de Alta
Gastronomía en Miniatura donde se
reunieron cocineros de toda España
especializados en pinchos y tapas.
Al principio le costó hablar en público
y explicar lo que hacía en la cocina.
“Intento ser yo mismo y transmitir

El ternasco en pastelito, una de sus creaciones

trabajamos ocho personas. Nos
intentamos organizar de la mejor
manera posible para cumplir con la
nueva normativa de horarios, una
medida que nos está poniendo el
cuchillo en el cuello. Se van a cargar la hostelería si siguen así las
cosas”, asevera, mientras reflexiona
sobre la dificultad de contratar personal cualificado o simplemente con
unas mínimas ganas de trabajar.
Ramón define su establecimiento como un “bar de pueblo”,
donde ofrecen desde desayunos,
menú del día, carta, platos combinados, tapas, raciones… o donde poderte tomar un café, una caña o un
refresco. “Es una profesión desagradecida, pero a la vez tan maravillosa que llevo 21 años dedicándome a ella y todavía no he parado
de aprender. Con el paso del tiempo la evolución ha sido tremenda.
Lo que se mantiene intacto son el
cariño, el amor y el respecto por el
producto”.

mis conocimientos”. También ha formado parte del jurado de la Semana
del Pincho de Navarra. “Aquello es
un mundo aparte. Estamos bastante alejados en cuanto a la cultura de
tapeo”. Por la promoción de su tierra
por todo el territorio nacional recibió
recientemente el reconocimiento de
“Embajadores de la gastronomía aragonesa” por parte de la Asociación de
Cocineros de Aragón.

PROGRAMAS
DE TELEVISIÓN

La cocina se ha hecho un hueco en la pequeña pantalla y son millones los espectadores que siguen
concursos como MasterChef. “Estos programas han hecho mucho
daño”, ríe el ribereño. Aunque reconoce que “también ha servido para
que los clientes aprecien y valoraren más la elaboración de cada plato”. Al margen de los fogones, el pilar
fundamental de Ramón Lapuyade es
su familia; su mujer Alicia Carrasquer
también trabaja en El Portal y le ayuda
a regentar el negocio de la mejor manera posible. “El domingo cerramos
por descanso. Tenemos dos niños
de 9 y de 6 años y ese día es sagrado para estar con ellos”, concluye

.
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Los Ibarz,

un siglo de compromiso
con la pedagogía

Imagen de Pepe Ibarz en los años 50

José Ibarz Aznárez vino al mundo en Fonz en 1905, donde disfrutó de
todas las bondades de la crianza en un
pueblo hasta que le llegó la edad de
estudiar el Bachillerato. Sus padres,
Ramón y Teresa, solicitaron el traslado a Tarragona donde Pepe acabó
la secundaria en su Instituto en 1922.
Cuatro años más tarde se licenciaba en
Químicas por la Facultad de Barcelona
con premio extraordinario. Trabaja en
el Laboratorio Municipal de Barcelona
desde 1929 y como profesor auxiliar en
la Universidad mientras prepara la Tesis
Doctoral que leerá en Madrid en 1933.
Con el cambio político de 1931
la Universidad de Barcelona da un gran
paso hacia su Autonomía, crean el Instituto Químico, instauran la optatividad e
inscriben nuevas asignaturas en el Plan
de 1934 que sustituye al obsoleto de
1922, se difunde la Química y se dan
clases por radio....Eso supone la entrada en el Claustro de nuevos profesores
como Miguel Masriera (Química teórica
y Fotoquímica) y Pepe Ibarz que aportaba una orientación moderna respecto a
la Química que se explicaba en España,
al decir de Ibarz “casi atrevida para la
época”, y que conseguía explicaciones
claras y sencillas de temas realmente
complejos. Era innovador introduciendo

Ramón Ibarz e Ibarz, originario de Zaidín, llegaba a Monzón
para ocupar su plaza de maestro de primera enseñanza en la
década de los 70 del siglo XIX. En Monzón nació y se crio Ramón Ibarz Palau, que ejercería su magisterio en las Escuelas
de Fonz junto con su esposa, donde nació José Ibarz Aznárez, que sería catedrático de Química, Física y Electroquímica
de la Universidad de Barcelona, responsable de la asignatura de Química General y director del Laboratorio Municipal
hasta su muerte en 1972. Un siglo y tres generaciones con
un nexo profesional común, la preocupación por completar
la formación de los alumnos, propios y ajenos, con publicaciones que pusieran los aspectos prácticos en primera línea.
Una historia de Guillermo Uguet, que recuperamos tras su
publicación en la Revista Digital Monzo-Basket.

la Estructura Atómica (hasta el momento solo tratada en obras especializadas)
como soporte teórico de las propiedades y reacciones de las sustancias químicas.
Julio de 1936 supone abortar
el plan de modernización de la Universidad y de tantos otros proyectos. La
enseñanza de la Química vuelve a los
planes de 1922. Terminada la Guerra
Civil Pepe Ibarz obtiene por oposición la
cátedra de Electroquímica en 1941 (que
en 1947 pasaría a denominarse QuímicaFísica). Es el comienzo de una extensa e intensa carrera académica, reconocida internacionalmente. En ese mismo
año 1941 la editorial Marin le encarga la
segunda edición de la Química General de Babor y, por premuras de tiempo,
solo aporta corrección de errores sobre
la 1ª de 1935. Es un paso crucial para
su carrera y “popularidad” a nivel mundial en los países de habla hispana.
La 3ª edición sale en 1944, con Ibarz
como traductor de la 2ª edición USA. En
1945 pasa a dirigir el departamento de
Química del Laboratorio Municipal. En
1946 es elegido como numerario para
la medalla nº 25 por la Real Academia
de Ciencias y Artes de Barcelona, en la
que ingresaría en 1950 y en la que sería el Secretario de la sección de Física,

Química y Electrónica desde entonces
hasta su fallecimiento en 1972.

Punto de inflexión

En las ediciones 4ª (1949) y 5ª
(1956) del Babor hay un punto de inflexión que realza la figura de Pepe
Ibarz. El título cambia a Química General Moderna y pasa como coautor
para denominarse “el Babor-Ibarz”. A la
traducción de la parte de inorgánica de
Joseph Babor añade Ibarz ampliaciones
e incorpora la orgánica absolutamente
de su pluma. La obra empieza a ser útil
más allá de las aulas de las facultades
de química y es bien recibida en las de
Medicina, Biología y Farmacia). De 680
páginas ha pasado a 902 y es bastante
más que un libro de texto adquiriendo la
categoría de obra de consulta. El cambio
y las aportaciones se completan en las
tres últimas ediciones, la 6ª (1958), 7ª
(1962) y 8ª (1974, tras su muerte), con
reediciones hasta 1985 y que levaron la
obra hasta las 1144 páginas. En éstas
tres últimas Ibarz es el autor de la teoría
Química general y de la Química orgánica, y el subtítulo reza “Introducción a la
Química Física y a la Química Descriptiva superior (Inorgánica, Orgánica y bioquímica)”. Las ediciones para América
Latina hacen de ésta obra “ya denomi-
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nable de Ibarz” una de difusión mucho
mayor que la original de Babor.
Pepe Ibarz publicó más de 30
trabajos de investigación, tanto en la
universidad como en el CSIC, escribió
monografías e impartió multitud de conferencias. Desde 1959 pasó a Director
General del Laboratorio de
Barcelona que, al considerarlo

él como incompatible, le decidió a renunciar para el nombramiento de decano de la Facultad de Química en 1961.
En 1965 es distinguido como Doctor
Honoris Causa por la universidad de
Montpellier. Un año después, por el
conjunto de méritos adquiridos, recibe
la Encomienda con Placa de la Orden
de Alfonso X el Sabio.

Generaciones y generaciones de químicos,
biólogos, médicos o farmacéuticos, de todos
los países de habla hispana han utilizado
“el IBARZ” en su formación o como obra
de consulta en aspectos poco frecuentes
en su trabajo diario. “Los problemas….”
es una Química General desarrollada en
forma de cálculos matemáticos.

Muerte prematura

El día de San Juan de 1972 nos
llegó una muy mala noticia. Un infarto
de miocardio se llevaba a Pepe prematuramente y con mucha Ciencia por

hacer. La Parroquial de San Isidoro en
Barcelona fue insuficiente, también con
gentes de Monzón, Fonz, Tarragona o
Barbastro, ciudades que, como la Siresa de su madre, gustaba de visitar a
menudo. Fue enterrado en el cementerio del sudoeste.
Su padre Ramón Ibarz Palau,
nacido en Monzón, dirigió una Revista
de pedagogía en Tarragona, y la escuela anexa a la Normal. Allí publicó en
1920 el Raudal de ejercicios de Geometría y Trigonometría, obsesionado, al
igual que su padre y su hijo, en completar con aspectos prácticos el enorme
déficit existente más allá de las demostraciones teóricas. Pretendían facilitar la
tarea de otros profesionales y la confianza y habilidades de los alumnos.
Ramón Ibarz e Ibarz, el primero de la saga, publicó en 1886 Raudal
de ejercicios de Aritmética y Geometría dirigido a Primaria, Secundaria y
Normales, aconsejada por la Junta de
Instrucción Pública en Enero de 1887
para su uso. En las Jornadas pedagógicas de la Escuela Normal del verano
de 1887 participó con “Crítica pedagógica del método y procedimientos que
deben seguirse para la enseñanza de
la Aritmética”, en la que abogaba por
ser muy prácticos, sin menoscabo del
conocimiento de los fundamentos teóricos. Ánimo y eje de su pensamiento
intelectual y que sería sostenido por la
fecunda saga de los Ibarz con sus aportaciones durante un siglo

.
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Unas voces caídas del cielo

LA CORAL MONTISONENSE

Mucho esfuerzo, dedicación y horas de ensayo,
tanto grupales como
individuales, son las claves
del éxito de esta formación nacida en la capital
mediocinqueña en 1985.
Actualmente una quincena de miembros dirigidos
por Paloma Manau dan
continuidad a un proyecto
con una amplia actividad
durante prácticamente
todo el año. Una pequeña
familia unida por el canto
que, a pesar de su extensa
experiencia, sigue reconociendo nervios al comienzo
de cada actuación.

Actuación en Torreciudad el pasado mes de junio

Tras un intenso mes de junio,
la Coral Montisonense se ha ganado
un merecido descanso. Sus integrantes retomarán las clases a finales de
agosto para ultimar el repertorio a interpretar el próximo 16 de septiembre
en los XXIII Galardones Joaquín Costa,
una gala que tendrá lugar en el Auditorio San Francisco. Atrás quedan varios
fines de semana plagados de anécdotas, viajes y experiencias positivas tras
los conciertos realizados en Alcalá de
Henares (Madrid), Torreciudad y Monzón (XIX Veladas Corales). “Durante
los últimos años estamos realizando
una media de quince conciertos. Las
épocas más intensas son las navidades y los meses de mayo y junio.
Tenemos un amplio repertorio con
canciones que van desde música

tradicional, folklore, habaneras, canto medieval y profano, hasta infantil”, explican.
Algunas actuaciones son fijas
en el calendario, como la mencionada
presencia en los Galardones Joaquín
Costa, el Festival de Villancicos, la inauguración del Belén… que se suman
a actuaciones en otras poblaciones,
como el pasado mayo en Binaced o Esplús; además de intercambios realizados con otras formaciones del territorio
nacional e incluso con la vecina Francia. “Este año participó en las Veladas Corales un grupo cántabro, al
cual más adelante le devolveremos
la visita, tal y como hicimos a principios de junio en tierras madrileñas”,
señalan. Durante su trayectoria es obligatorio destacar el tercer premio conseguido en el prestigioso “Certamen
Nacional Coral” de
Ejea de los Caballeros en 2004; así
como su participación en el Auditorio
de Zaragoza junto
a la Orquesta del
Reino de Aragón y
otros coros aragoneses en sendos
conciertos en 2016
y 2017.
Los ensayos
se realizan

La Coral realiza sus ensayos en el sótano de la Casa de la Cultura
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desde hace aproximadamente una
década en el sótano de la Casa de la
Cultura, donde cuentan con una sala
perfectamente aclimatada para tales
menesteres. Un nuevo hogar que puso
punto final a veinte años de peregrinaje
por diferentes lugares de Monzón. “El
Ayuntamiento nos ha cedido diferentes locales para poder ensayar y
por fin aquí hemos conseguido una
estabilidad. Recuerdo cuando nos
reuníamos en los antiguos juzgados
de la calle San Mateo, también en un
espacio de la calle Estudios, en la
plaza Santo Domingo, donde actualmente está una de las salas del Cine
Victoria, en el Ayuntamiento…”, rememora uno de los socios fundadores,
que todavía hoy en día sigue vinculado
a la coral.
Una entidad que está dirigida
por Paloma Manau, encargada de llevar las riendas del apartado musical.
Sus antecesores fueron Rosa Delgado,
a quien después la sustituyó Antoni Pujol. “No somos profesionales, pero
trabajamos duro para hacerlo lo mejor posible. Ensayamos dos días a la
semana con un alto grado de asistencia y la evolución es constante.
Preparamos partituras y audios para
que luego cada persona pueda trabajar en casa la voz correspondiente
a cada canción”, resalta Paloma. Los
cantores coinciden por unanimidad,
que a pesar de su experiencia encima
de un escenario, los nervios y la ten-

sión son inevitables antes y durante la
puesta en escena.
Los miembros de la asociación
no pagan ninguna cuota por formar
parte de la coral, esta se mantiene con
el dinero que reciben de alguna de las
actuaciones realizadas y también gracias a las subvenciones municipales.
“Las aportaciones económicas que
recibimos las reinvertimos en el grupo: renovar material, vestimenta o
cursos de formación interna”, explican. Además, para el mes de octubre
ya preparan la cuarta edición del Taller
de Canto Coral “Ciudad de Monzón”. El
año pasado la encargada de impartirlo
fue Eva Ugalde y reunió a algo más de

medio centenar de participantes, tanto
de la zona como algunos llegados desde diferentes puntos de la geografía
aragonesa e incluso de otras comunidades autónomas.
El número de miembros del
grupo es estable durante los últimos
tiempos, alguna baja puntual se compensa con nuevos integrantes que entran a formar parte de la Coral. “Nuestras puertas están abiertas a todo
el mundo. Hemos tenido gente que
ha comenzado a ensayar partiendo
de cero y otros ya lo hacen con una
base. Aquí la cuestión es pasar un
buen rato y tener la inquietud de seguir aprendiendo”, concluyen

Merienda para despedir un intenso año

.

“
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Antonio Monter finalizó

hace unas pocas semanas su cuarta
temporada consecutiva como árbitro
en la Segunda División B del fútbol
español. Una labor que compatibiliza
con la de cuarto árbitro en la máxima
categoría, desempeñando su función
en estadios como el Santiago Bernabeu
o el Camp Nou. Repasamos con él sus
inicios como colegiado, su trayectoria,
sus retos profesionales o su particular
visión del VAR.

La pasión por el fútbol es un
denominador común en la familia
Monter, por lo que no fue extraño
que desde pequeño Antonio creciera
pegado a un balón. Comenzó jugando con varios amigos a fútbol sala
en Fonz para después dar el salto
al fútbol base del Atlético Monzón.
En categoría Cadete era titular indiscutible, su equipo ganó la liga y
todo iba a las mil maravillas, hasta
que una inoportuna lesión frenó su
proyección. “Me rompí la tibia y a
partir de ese momento ya no volví
a ser el mismo. Además fue justo
el año que di el salto al juvenil, no
fui capaz de coger ritmo y apenas
jugué. Cuando terminó la temporada decidí colgar las botas con 16
años”, señala Monter. Fue un adiós
al fútbol fugaz, ya que tan solo unos
meses después regresó a los terrenos de juego, pero en este caso lo
hizo como árbitro.
“Nunca me había planteado esa posibilidad, pero de manera casual surgió la oportunidad y
decidí probar suerte”. Junto a otro
colegiado montisonense, el veterano
Antonio Zafra comenzó a prepararse
físicamente a la vez que realizaba

Antonio Monter es un referente a nivel provincial en el mundo del arbitraje

el curso de arbitraje. Empezó pitando partidos de niños (alevines e infantiles) y también como línea en 1ª
Regional. El siguiente curso le dieron
una mayor responsabilidad, pitar encuentros de 2ª Regional, donde no
tenía ni siquiera el apoyo de los líneas. “Todavía no había cumplido
los 18 años y mi padre me llevaba
los domingos por toda la provincia para que yo pudiera arbitrar. Mi
madre casi nunca nos acompañaba, una vez lo hizo y se puso muy
nerviosa al ver lo que pasaba en
el campo y sobre todo en la grada.
Por desgracia los insultos en este
contexto están aceptados por la
sociedad”, lamenta.
Sus buenas condiciones para
el arbitraje le permitieron ir ascendiendo, prácticamente una categoría
por temporada, logrando a los veinte
años dirigir partidos de Tercera División. “Desde muy joven tuve que
aprender a marcar el territorio y ha-

cerme respetar; a pesar de ello me
considero dialogante. Con el paso
del tiempo aprendes a realizar una
buena lectura del partido, saber
aplicar mejor la ley de la ventaja o
evitar que un partido se te vaya de
las manos”. Mientras Antonio progresaba en el mundo del fútbol, no
descuidó sus estudios y cursó ingeniería industrial en Zaragoza. Fueron
años duros, de sacrificios, de no ver
a sus amigos todo lo que le gustaría,
perderse acontecimientos familiares
importantes… “Somos deportistas y tenemos que cuidar nuestra
alimentación, entrenar para estar
bien físicamente, descansar el fin
de semana para llegar en un estado óptimo al partido, etc.”.
Con tan solo 24 años dio un
paso más, debutó en la categoría
de bronce del fútbol español un 2 de
septiembre de 2012 y el Huracán de
Valencia le ganó por 3-0 al Binissalem. El primero de los alrededor de
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ochenta partidos que ha dirigido en
esta categoría repartidos en seis
temporadas. Pero todo no podía ser
una camino de rosas y tras dos años
en Segunda B, llegó el momento
más duro de su carrera arbitral: un
descenso. “Tras una buena temporada de debut, la siguiente no
me encontraba a gusto. Mi cabeza
no funcionaba y no tuve buenas
sensaciones. Cuando terminó la
liga me comunicaron el descenso.
Fueron momentos complicados,
pensé en dejarlo, pero recibí un
correo de Medina Cantalejo, que
por aquel entonces era el jefe de
los árbitros de Segunda B y sus
palabras me dieron fuerzas para
seguir”, rememora Monter, que un
curso futbolístico después recuperó
la categoría perdida.
Además de colegiado principal, también realiza las labores de
cuarto árbitro en Primera División,
normalmente una vez cada tres semanas. Esta circunstancia le permite
codearse con la élite futbolística y
visitar los mejores estadios del panorama nacional. Como anécdota
recuerda cuando en el año 2017 uno
de los líneas de Gil Manzano se lesionó y tuvo que sustituirlo, fue en el
Camp Nou en un Barça – Celta. “Por
lesión de un compañero entré en
escena, fue solo media hora y el
partido estaba decidido, pero aun
así no pude disfrutarlo. Los errores contra los grandes se magnifican y debes estar muy concentrado para evitarlos. De aquel día
recuerdo un control de Neymar
muy cerca de mí que me dejó maravillado”.
PRESENTE Y FUTURO
A falta de unos meses para
cumplir los 32 años, este montisonen-

Monter junto a Sergio
Ramos durante un
partido en el Santiago
Bernabeu, donde le
tocó realizar las tareas de cuarto árbitro

El montisonense dirigió un partido de play off de ascenso a 2ª A

se está atravesando su mejor momento. El pasado mes de mayo el Comité
de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol le designó para dirigir por primera vez un partido de play
off de ascenso a Segunda División A,
concretamente el Cornellá – Ponferradina. “Durante el mes de julio conoceremos los ascensos y descensos
de categoría. En mi caso, que me
hayan dado este duelo tan importante quiere decir que he acabado
entre los mejor valorados, pero dar
el salto es muy difícil, solo suben 4
de 120”. Antonio todavía es joven y no
pierde la esperanza de conseguirlo y
poder disfrutar del fútbol profesional
en primera persona. Durante las últimas campañas ha compatibilizado el
pito y las tarjetas con su trabajo en Hidro Nitro. “Tengo que hacer de todo
para que las guardias del trabajo
no me coincidan con un partido.
Quiero resaltar que hasta hace muy
poco, incluso los árbitros de 1ª y
2ª División tenían otro trabajo. Con
la llegada de Velasco Carballo a la
presidencia del Comité se está profesionalizando la actividad”.

VAR
La profesión sufrió recientemente un gran cambio con la inclusión de la tecnología: nos referimos
al video arbitraje, más conocido como
VAR. Antonio lo define como una red
de seguridad, una manera de evitar
errores graves. “Hay acciones que
no pueden quedar impunes y de
esta manera el fútbol se ha vuelto
más justo. Todavía hay cosas por
mejorar, pero estoy seguro de que
dentro de unos años se verá como
algo normal. De momento el chip
de algunos no ha cambiado y se
empeñan en seguir echando la culpa a los árbitros”, sonríe resignado.
Para concluir, nuestro protagonista
resalta la importancia del respeto en
un terreno de juego, tanto entre futbolistas como con el equipo arbitral.
“En categorías superiores está
más normalizada la situación, pero
en algunos campos de regional o
incluso en fútbol base, donde algunos padres son un peligro, genera situaciones desagradables que
nada tienen que ver con el deporte”, concluye

.
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Merecido homenaje a José Martín Martín
Durante la celebración de la última sesión plenaria del pasado mandato, el Ayuntamiento
de Monzón rindió un homenaje
a José Martín Martín, recientemente fallecido, con la colocación de un ramo de flores en
el asiento que este salmantino
afincado en Monzón solía ocupar cuando asistía a las sesiones plenarias, una práctica
que mantuvo durante décadas.
Martín fue el primer profesional
del Colegio de Arquitectos de
Huesca que se trasladó a Mon-

zón, en el año 1959, para dirigir desde aquí sus proyectos.
Caricaturista y dibujante, contaba con humor las anécdotas de Monzón en la sección
“Humor se escribe con H”, en
el periódico local “Ecos del
Cinca”, y fue articulista en la
revista “La Clamor”, en la que
analizaba con su estilo agudo
y personal el día a día de su
ciudad de acogida. Junto a su
silla, en la última sesión de la
legislatura, se sentaron sus
dos hijas.

Hijas de José Martín Martín

Último pleno para Marisa Mur, Gonzalo Palacín, Rosa Mª Lanau, David Martínez, Juan Forniés, José Mª Laborda, J.M. Llaras, Julián Alamán y Miguel Aso.
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Traspaso de poderes
El alcalde de Monzón, Isaac Claver, mantuvo un encuentro con su antecesor en el cargo,
Álvaro Burrell, en la que abordaron los asuntos de
mayor interés municipal y las gestiones pendientes
de realizar.
El traspaso de poderes llega tras la constitución, el sábado 15 de junio, del Ayuntamiento
de Monzón, en la que los 17 concejales elegidos
en los comicios del 26 de mayo tomaron posesión
de sus cargos y eligieron al nuevo alcalde de la
ciudad.
Durante el encuentro, Burrell informó a su
sucesor al frente de la alcaldía municipal de aquellos proyectos que se están ejecutando y de los
que se encuentran en las diferentes fases de tramitación, además de abordar asuntos de interés
relativos a las áreas municipales.
Ambos responsables políticos destacaron
la necesidad de que la gestión municipal no se
detenga, para lo que es imprescindible realizar un
traspaso ordenado y cordial que redundará en beneficio de la ciudad.

Isaac Claver y Álvaro Burrell estrechan sus manos
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Aumento de los
accidentes de tráfico

Durante los primeros seis meses de 2019 se han
producido un total de 25 accidentes con lesiones dentro
del término municipal de Monzón, incluidos atropellos a
peatones. Un notable incremento en el número de siniestros respecto al mismo periodo del año anterior, cuando
se produjeron siete. Sin embargo, han descendido de
96 a 77 los accidentes con daños materiales. Desde el
Ayuntamiento se hace hincapié en la importancia de que
tanto conductores como peatones respeten las normas
de tráfico y se eviten las distracciones. Desde el consistorio ponen el foco en la seguridad vial y recuerdan que
todos debemos cumplir las normas de tráfico, conductores y peatones. El móvil es una distracción tanto para las
personas que están al volante como para los peatones
y su uso indebido está detrás de un elevado número de
siniestros

.

Memoria de Cáritas 2018

El Obispo de la Diócesis, Ángel Pérez y el director de Cáritas Barbastro-Monzón, José Luis Escutia, presentaron la
memoria de Cáritas 2018 cuyo presupuesto ha ascendido a
1.865.542,73 euros. A pesar de que el presupuesto se ha reducido unos 20.000 euros, esto no ha conllevado una menor
atención social. Desde Cáritas apuntaron que han conseguido
reducir a menos del 50% del total del presupuesto las ayudas
públicas, lo que les permite reducir su dependencia de ellas.
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Cinemómetro

provisional en el paseo
San Juan Bosco
El Ayuntamiento de Monzón
ha instalado, de forma provisional, un cinemómetro que
informará a los conductores
de la velocidad a la que están
circulando por la antigua travesía de la N-240 en dirección
a Huesca y contará el número
de vehículos que pasan por
ella cada día.
Con este radar pedagógico
se pretende concienciar de la importancia de respetar las velocidades
máximas en las vías urbanas, donde
la limitación es de 50 kilómetros hora,
variando del verde al rojo el color de
los números que informan de la velocidad alcanzada con el fin de que los
conductores sean conscientes de que

La instalación del radar pretende concienciar de la importancia de respetar la velocidad

están superando el límite establecido
y levanten el pie del acelerador.
Además, este cinemómetro
cuantifica el número de vehículos
que circulan por esta vía diariamente, lo que según el concejal en
funciones de Servicios y Policía del
Ayuntamiento de Monzón, David
Martínez, “permitirá cifrar el tráfico
que soporta esta vía, una de las
más transitadas de la ciudad. Es
una calle con numerosos pasos de

cebra y, por tanto, atravesada diariamente por muchos peatones.
Con este cinemómetro, que funcionará durante una semana, queremos incidir en la seguridad vial
dentro de la ciudad, recordando la
importancia de respetar los límites
de velocidad. Es una medida disuasoria que trata de concienciar,
pero no vamos a multar a los vehículos que superen la velocidad
permitida”, añadió

.
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Las Noches en la Mayor y el Festival Folclórico
dan inicio a un verano muy musical
Los zaragozanos Tachenko
darán el pistoletazo de
salida al ciclo de conciertos
Noches en la Mayor, que
un verano más regresa a
la agenda cultural con tres
actuaciones para los jueves
del mes de julio. El Festival
Folclórico del Cinca Medio
celebrará su vigésimo segunda edición, mientras que
el Festival en el Camino de
Santiago visitará por primera
vez Monzón. Todo ello junto
a otras propuestas para todas las edades que se despedirán con la Ronda Poética.
El alcalde de Monzón, Isaac
Claver, y la técnico de la Concejalía
de Cultura, Elena Franco, presentaron
las citas culturales del trimestre, que
arrancan el 11 de julio con el primero
de los tres conciertos de Noches en
la Mayor. Al indie de Tachenko, presentando su octavo disco, El don del
vuelo sin el arte hermano del aterrizaje, le seguirá la diva del soul blues
Trudy Lynn, el 18 de julio, para cerrar
el círculo la guineana Nakany Kanté,
que traerá a la ciudad ribereña su música con raíz tradicional.
Otro clásico del verano montisonense, el Festival Folclórico del
Cinca Medio, alcanzará su vigésimo
segunda edición el 13 de julio con el
grupo folclórico Nuestra Señora de
la Alegría compartiendo escenario
con la agrupación folclórica Estrella
y Guía de Gran Canaria. Y este año,
por primera vez, Monzón se convierte
en sede del Festival en el Camino de
Santiago, que traerá al auditorio San
Francisco a los sirios Broukar el 31 de
julio. Las entradas son gratuitas pero
es necesario contar con una invitación que podrá recogerse, a partir del
2 de julio, en el SAC o descargarse
del portal www.festivalcaminosantiago.com.
La música de cámara también tendrá su hueco con la actuación
del Cuartero Protean, en la catedral
de Santa María el 11 de agosto, y
a su exterior, en la plaza del mismo
nombre, volverá el Espacio Catedral,

Tachenko, grupo de pop indie zaragozano actuará en Monzón el 11 de julio

un ciclo en el que este verano actuarán La Chaminera (8 de agosto),
presentando “De juglares, trovadores
y rondadores” y Los 3 Norteamericanos (22 de agosto), liderados por el
cantautor Joaquín Carbonell.

Recreación histórica
y Ronda Poética

El Ayuntamiento de Monzón
propone, para el 23 de agosto, una
visita nocturna al castillo de Monzón,
donde los asistentes podrán vivir, a
través de una recreación histórica, la
vida en este enclave en el siglo XVI y
el Renacimiento, una época en la que
la ciudad albergó varias sesiones de
cortes, presididas por Carlos I y Felipe II. Y una semana después, el 29
de agosto, la agenda cultural veraniega se despide con la Ronda Poética,
un espectáculo que recorre diversos
rincones del casco histórico a la luz
de la luna recitando versos, estrofas y
fragmentos literarios.

de agosto, en la plaza de la Iglesia
de Selgua, Peliagudo Arte y Circo narrará “El verdadero final de La Bella
Durmiente”, una puesta en escena
que mezcla delirantes escenas con
número técnicos de circo.

Cine de barrio

El cine vuelve a irse un verano más de barrio en barrio, con seis
proyecciones nocturnas que arrancaron la semana pasada con La casa
del reloj en la pared, en la plaza Jesús Laborda, y que se despedirán el
13 de agosto con Perdiendo el este,
en la plaza de la Iglesia de Selgua.
Las cuatro restantes serán Vengadores: la era de Ultrón, el 4 de julio en
la calle Transversal del barrio de La
Carrasca; Los futbolísimos, el 9 de julio en la plaza de las Culturas; Los 4
fantásticos, el 26 de julio en la plaza
Santo Domingo; y Campeones, el 2
de agosto en la plaza Mayor de Conchel.

Teatro familiar

Selgua y Conchel cuentan
con sus propias propuestas dentro de
esta agenda, una en el mes de julio y
otra en agosto. La primera, el día 20,
llegará a la plaza Mayor de Conchel
de la mano de Circo La Raspa y su
espectáculo “Felpudoman y Escobilla”, protagonizado por dos superhéroes de la galaxia que harán las delicias de los más pequeños. Y el 15

Isaac Claver y Elena Franco

MONZÓN 29

Comienza la temporada de baño
El pasado 12 de junio abrieron sus puertas el parque acuático de Monzón y las piscinas municipales
de Selgua y Conchel, cuya temporada se prolongará hasta el 1 de septiembre. La instalación montisonense ha estrenado la renovación del revestimiento de los tres vasos, ejecutada recientemente, que
supuso una inversión de 190.000 euros.
Esta mejora, redunda en una mayor calidad del
servicio, se suma a las reformas llevadas a cabo en los
automatismos de control y el
tratamiento del agua de los
vasos. Además, como cada
año, se ha actuado en el mantenimiento y restauración de
los elementos que más desgaste sufren por el alto nivel
de aceptación y uso de la instalación.
Como cada año, los
usuarios pueden optar por un
abono para toda la temporada, entradas individuales o

bonobaños de 10 y 20, con
precios especiales para los niños y los jubilados. Los miembros de una misma familia podrán disfrutar de descuentos
siempre y cuando presenten
el libro de familia en el que
figuren todos los miembros
susceptibles de beneficiarse
de ellos. Los abonos y bonobaños del parque acuático
permiten la entrada a las piscinas de Selgua y Conchel.
Desde el Servicio Municipal de Actividad Física y
Deporte se hace hincapié en
que está prohibida la entrada

El parque acuático abre sus puertas a pleno rendimiento

al recinto de cualquier tipo de
bebida alcohólica y su consumo tanto en la zona de playa
y césped como en la zona de
picnic. Esta y otras medidas
vienen establecidas por el reglamento de uso de la instalación, de obligado cumplimiento para todos los usuarios.
El horario, tanto del
parque acuático como de las
piscinas municipales de Selgua y Conchel estará abierto

de 10.30 a 20.30 horas, con
los toboganes funcionando de
11.30 a 13.30 horas y de 16 a
19.30 horas.
La piscina climatizada dará servicio hasta el 9 de
agosto de lunes a viernes de
7.30 a 9.30 horas y de 19.30
a 21.30 horas. Desde el 10
de agosto hasta principios
del mes de septiembre, esta
instalación permanecerá cerrada

.
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Joaquín Chaverri, una mirada inquieta
Todo era inquieto en Joaquín Chaverri, no sólo su mirada.
Con su moto –único medio de transporte de la época– cargada de
todos sus enseres, recorrió, junto a otros pioneros, las montañas que
tanto amó.
La época que le toco vivir le obligó a utilizar su ingenio para
construir todo aquello que no podía conseguir para sus escaladas y
para resolver sus retos en el trabajo. Allí, las piedras eran su lienzo y
dibujaba, a golpe de cincel, las ideas
que cruzaban su mente. La fotografía
era el crisol donde recogió las esencias de sus pasiones: su familia, sus
hijos, la montaña y el trabajo.

Joaquín Chaverri

Gracias a sus
imágenes podemos retroceder nuestra mirada
a la España de los años
cincuenta: una era cubierta de mies y un niño
subido al trillo bajo la
atenta mirada de sus padres. Montañeros jugando una partida de cartas
esperando tranquilos a
que se seque su ropa
recién lavada. O unos
albañiles subidos a un
andamio mirando curiosos a la cámara.
Foto Joaquín Chaverri. Colección Marta Chaverri

Recogida de imágenes para Monzonfoto 2019
Tal como anunciamos, 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.
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Educación en el aula para la
mejora del comportamiento

Bel, Claver y García

CEHIMO publica el último

artículo de Castillón Cortada
El Salón de Actos de la Casa de la Cultura acogió la
presentación del número 44 de la revista Cuadernos
de CEHIMO. Un ejemplar que tiene como protagonista al sacerdote e historiador Francisco Castillón
Cortado, fallecido recientemente. En la imagen de
portada aparece recibiendo el Galardón Joaquín
Costa y en el interior aparece su último artículo, donde habla del Monzón de los años 30 al 60 del pasado
siglo. Por otro lado, el Centro de Estudios de Monzón
comenzó una serie de actos para dar a conocer la figura del ingeniero Joaquín Pano cuando se cumplen
cien años de su muerte.

Comienza el periodo de

prematriculación de la EMMO
El 1 de julio la Escuela de Música Moderna de
Monzón (EMMMO) abre el plazo de preinscripción para el próximo curso tanto para los alumnos actuales como para los nuevos. Las enseñanzas de este centro están dirigidas a adultos y
niños nacidos a partir de 2014. Los menores, de
entre 2 y 6 años, pueden matricularse en música
y movimiento de la EMMMO, pero en la Escuela
Infantil Clara Campoamor.
Los impresos de preinscripción para el próximo
curso de la Escuela de Música Moderna de Monzón pueden recogerse y entregarse en el SAC,
en horario de 8.15 a 14 horas, o descargarse de
la sede electrónica del Ayuntamiento de Monzón.
El plazo finaliza el 5 de septiembre. Según el
calendario establecido, el 10 de septiembre se
publicarán las listas de admitidos y desde ese
mismo día y hasta el 18 se formalizarán las matrículas en el SAC o a través de la sede electrónica municipal, siempre y cuando se disponga de
certificado electrónico. Las clases comenzarán el
1 de octubre.

La Universidad de Zaragoza y la Concejalía
de Educación organizan conjuntamente el curso
de verano Intervención educativa en el aula para la
mejora de los problemas de comportamiento en infancia y adolescencia, que se impartirá los días 1 y
2 de julio en la Casa de la Cultura.
El Ayuntamiento de Monzón vuelve a unirse a
la universidad aragonesa para celebrar uno de los cursos que se organizan durante los meses estivales en
diferentes localidades. Esta formación, de dos días de
duración, está dirigida al profesorado y cuenta con la
pertinente homologación de la DGA, además de estar
reconocida con 0,5 créditos ECTS. El coste del curso
es de 120 euros, con un descuento de 20 para estudiantes.
Los objetivos de este curso son ofrecer una
perspectiva amplia y actualizada sobre diferentes maneras de trabajar los comportamientos disruptivos en el
aula, proveer a los alumnos de estrategias y técnicas
para su labor profesional en el ámbito escolar, social,
educativo y psicológico y dotarlos de nuevos recursos
para trabajar en un aula, entre otros. El curso está dirigido por el profesor Pablo Usán, del Área de Psicología
Evolutiva y de la Educación Departamento de Psicología y Sociología Facultad de Ciencias Humanas y de la
Educación

.

Convocado el concurso de carrozas
de las fiestas de San Mateo
El Ayuntamiento de Monzón convoca el concurso de carrozas de las fiestas de San Mateo, que
concederá tres premios a las mejores por importe de
1.750 euros, además de ayudas de 180 euros a todas
las participantes. El plazo para inscribirse finaliza el
13 de septiembre y el desfile se celebrará la primera
noche festiva, el 18 de septiembre.
Según establecen las bases, a efectos de este
concurso tendrán carácter de carrozas aquellos artefactos móviles especialmente acondicionados para
participar en el desfile, exigiéndose una apariencia y
dimensiones que constaten la realización de un trabajo suficiente en su acondicionamiento. El jurado,
formado por miembros de la Comisión de Festejos,
concederá un primer premio de 1.000 euros, un segundo de 500 euros y un tercero de 250 euros.
Las bases de este concurso pueden consultarse en el Ayuntamiento de Monzón y en la página web
municipal: www.monzon.es.
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Puesta de largo
de la nueva obra de
Carlos Espejo
El hall del hotel MasMonzón acogió la presentación
de “Iliria, Tempestades y
William”, la nueva creación de este joven talentoso montisonense. Junto a
él estuvieron Nines Alegre,
directora de Rebulizio y
Ángel Mas, del Grupo Mas
Farré. Se trata de la continuación de su primera
obra “Mi Nombre es William” y forma parte de un
proyecto con el que Carlos
quiere acercar a los jóvenes el teatro clásico. Por
otro lado, el pasado 15 de
junio un grupo de alumnos del colegio Salesiano
Santo Domingo Savio pusieron la obra en liza.

Nines Alegre, Carlos Espejo y Ángel Mas durante la presentación

Una historia que contiene misterio, amor y venganzas, sin olvidarnos del teatro, mucho teatro. De nuevo nos encontramos con un actual y
joven William Shakespeare que está
de luna de miel en una isla perdida en
el Mar Adriático que se llama Iliria donde dicen que la magia y la inspiración
pasean por sus calles. Su esposa, Ju-

lieta, no comparte la idea de que su
luna de miel sea sinónimo de trabajo.
Justo llegan en época de Tempestades, una época misteriosa que harán
que los protagonistas tengan una estancia un tanto especial. Al igual que
la primera entrega, todos los personajes que aparecen en esta obra son
extraídos de la obra de Shakespeare
(a excepción de William, y las musas
Talía y Melpomene). Los personajes
de este libro provienen de las obras:
El Rey Lear, Noche de Reyes y La
Tempestad.

Premio “Buero”

Numeroso público acudió arropó a Carlos Espejo

Carlos Espejo recogió el premio obtenido por Mi Nombre es William en nombre de la compañía de
teatro Rebulizio en una gala celebrada en Zaragoza. El galardón premia el
acercamiento y comprensión “joven”
de William Shakespeare y fue concedido por la Fundación Coca-Cola en
su certamen nacional Premios “Buero” de teatro joven

.
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Convocados los XXIV
Galardones Joaquín Costa
El Ayuntamiento de Monzón y el
Centro de Estudios de Monzón y Cinca
Medio (CEHIMO), convocan los XXIV
Galardones Joaquín Costa, dirigidos a
reconocer una labor continuada o de
especial notoriedad e importancia en
las materias hidráulica y europeísta que
suponga un destacado beneficio para
la comunidad y constituya un modelo
y testimonio ejemplar para la sociedad
aragonesa. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 31 de julio.
Pueden ser candidatos a estos reconocimientos las personas, instituciones, empresas y
asociaciones aragonesas o con especiales vínculos
con Aragón y sus candidaturas pueden ser presentadas tanto por entidades como por personas físicas
en el Ayuntamiento de Monzón, vía correo ordinario
o a través del registro electrónico.
El jurado estará formado por el alcalde de
Monzón y representantes de las entidades colaboradoras, la Universidad de Zaragoza, la Diputación
Provincial de Huesca, la Fundación Joaquín Costa,
el Instituto de Estudios Altoaragoneses y CEHIMO,
además de tres vocales seleccionados entre personalidades de reconocido prestigio en las áreas
objeto de los premios. Los premiados recibirán una
reproducción del busto de Joaquín Costa y un pergamino acreditativo en un acto que se celebrará el
domingo 15 de septiembre, en el marco del homenaje anual a Joaquín Costa con motivo del aniversario de su nacimiento.
Los Galardones Joaquín Costa son seis y
se convocan dos cada año: educativo-social, agropecuario, jurídico, social-humanitario, hidráulico y
europeísta. Los últimos premiados fueron Los Titiriteros de Binéfar, en el ámbito educativo-cultural, y
el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), en el agropecuario

.

La "Noche del Búho" en Pinzana
Ecologistas en acción y el Centro Interpretación del
Cinca “Pinzana” organizan una jornada bajo el título
“La Noche del Búho”. Una iniciativa dirigida a niños de
entre 6 y 12 años donde se realizaran diversas actividades y juegos, incluido un paseo nocturno para descubirir los sonidos de la noche y las huellas de distintos
animales. Las quince plazas ofertadas se completaron
a los pocos días de abrirse el periodo de inscripciones.
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Los escolares se suben a
la caravana de educación

vial

Los escolares realizaron prácticas en un circuito ubicado en el polígono Paúles

La Fundación Mapfre con la colaboración del Ayuntamiento de Monzón llevó a cabo esta actividad gratuita
en el polígono industrial Paúles. El objetivo era enseñar
a escolares de 8 a 12 años comportamientos y actitudes
responsables como peatones y futuros conductores.

Miembros de la Fundación Mapfre, entre ellos la montisonsense
Sandra García, junto a Álvaro Burrell y Maria José Alamán

Durante la actividad, monitores
expertos en la materia trasmitieron a
los niños la importancia de usar los sistemas de retención infantil, abrocharse
correctamente el cinturón, utilizar el casco ciclista y establecer contacto visual
con los conductores al cruzar la vía
como peatones, comportamientos clave
para adaptarse a los nuevos modelos de
movilidad, especialmente en el ámbito
urbano, y no sufrir un siniestro de tráfico. Además, los escolares participantes
aprendieron la importancia del respeto
a los demás, la prudencia, el diálogo y
la empatía, valores fundamentales que
contribuyen a evitar los siniestros de tráfico y sus secuelas.
Los medios de movilidad urbana,
ya sean los clásicos como los más modernos, fueron tratados por los monitores con el fin de formar e informar a los
escolares sobre los riesgos que conlleva el uso inadecuado de los mismos o,
por ejemplo las derivados de conductas
arriesgadas como peatón o pasajero

.
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“Respetando
a los animales”

sensibiliza a los escolares
El proyecto educativo impartido por la Asociación protectora de animales “El Arca de
Santi” finalizó el pasado mes de junio. Una
iniciativa que se lleva desarrollando durante los últimos ocho años en colaboración
con la Concejalía de Medio Ambiente del
Consistorio montisonense.
Durante tres meses han trabajado con escolares del Colegio
Joaquín Costa, Aragón y “La Alegría”.
Alrededor de 200 niños participaron
en estos Proyectos Educativos donde
se cultiva la empatía, la solidaridad,
el respeto a los demás y sobre todo
a los animales y la naturaleza. Apoyados en cuentos, canciones y diversas
actividades se profundiza en el conocimiento de cómo tratar a los animales
y a los perros en particular, que deben
hacer al acercarse a ellos, cómo de-

ben cuidarlo… La colaboración e implicación de los niños en estas actividades es sorprendente y muy activa.
Existe una gran simbiosis entre niños
y animales.
Es un proyecto educativo
único en nuestra provincia por su
trayectoria y contenidos que mejora
sensiblemente la relación de niños y
animales y trabaja en la reducción del
abandono en el futuro, pues estos son
los futuros dueños de perros. “Uno de
los grandes agujeros que existe en

La protectora ha visitado diversos colegios

las políticas de protección animal
es la falta de Programas Educativos
sobre la “Tenencia de Animales”,
las necesidades y la responsabilidad en nuestras relaciones con
ellos. En Monzón gracias a este
apoyo por parte del Ayuntamiento
se ha conseguido llegar a muchos
niños pero hay que recordar una
hora al año es poco para fijar actitudes positivas y responsables hacia
los animales”, resaltan desde El Arca
de Santi

.
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MAR DE PLÁSTICO,
MAR DE MUERTE

La cuestión es que no
se trata de unos cuantos animales, sino de millones. En concreto,
son ocho millones de animales los
que están en peligro inmediato de
muerte y otros miles ya han muerto, hasta tal punto que varias especies están en peligro de extinción.
Y todo por nuestra culpa.
Una de las causas de

este devastador dato es la contaminación generada por los plásticos. Los datos son los que son:
se calcula que cada año acaban
en el océano nueve millones de
toneladas de plástico y éste tarda
entre 500 y 1000 años en descomponerse. Pero es que, cuando lo
hace, las partículas microscópicas
son ingeridas por los animales y
pasan a formar parte de la cadena
alimentaria. Es decir, que podemos
acabar comiendo pescado contaminado.

http://cdn3.upsocl.com/wp-content/uploads/2015/09/tortuguica.jpg

Esto es real. No es ningún dibujo hecho por el mejor artista; es el mundo en que vivimos. En
esta imagen vemos a una tortuga
intentando liberarse de una bolsa
de plástico. Millones de animales,
especialmente los que viven en el
medio acuático y las aves, están
en esta situación o lo estarán si
no hacemos algo. Pero, ¿por qué
debemos preocuparnos por unos
cuantos animales?

No es la primera vez

que oímos y vemos que este problema está afectando a nuestro
planeta, pero ya nos estamos pasando del límite. Los ecosistemas
y las especies se están reduciendo
y deteriorando. Algunos piensan
que no pasa nada, que ya se reproducirán. Pero la naturaleza no
es mágica y lo que sucede en ella
nos acaba afectando a todos.

depredador y destructor que a la
naturaleza no le da tiempo a regenerarse. Así que la solución está
en nuestras manos. Si reducimos
el consumo de productos envasados, si dejamos de comprar bolsas
de plástico y si nos esforzamos en
reciclar correctamente, podemos
contribuir a frenar el problema.
Está claro que o hacemos algo ya
o después será tarde.

Personalmente, me
preocupa mucho el tema porque
creo que estamos matando nuestro planeta. El ser humano es tan

Marta Ayneto Poza
Alumna de 2º ESO E
IES José Mor de Fuentes
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Nueva novela
de Luz Gabás

La formación aragonesa ha realizado esta temporada 24 conciertos

La ORA realiza una llamada de emergencia
La Orquesta Reino de Aragón ha
congregado a alrededor de 30.000
espectadores durante la temporada recién finalizada, actuando en
escenarios de gran nivel por todo
el país y también en tierras francesas. A pesar de ello necesitan
recursos para sobrevivir y esperan
que los próximos responsables
electos confíen en ellos para poder continuar con el proyecto.
El director general de la ORA, el montisonense Sergio Guarné,manifestó que
“la Orquesta Reino de Aragón ha

marcado el número de emergencias
112 para dar a conocer a las instituciones la situación de fragilidad que
sufrimos”. Asimismo, ha destacado
que “desde nuestra creación en 2011
somos un proyecto líder, habiendo
realizado más de 120 conciertos en 6
países y ante más de 150.000 espectadores”. Del mismo modo, ha destacado
que “hemos realizado un esfuerzo titánico para sobrevivir. Nacimos en la
UCI, sin esperanza alguna de vida en
una región huérfana de tradición orquestal, pero hemos demostrado ampliamente que estamos preparados”.

El próximo 10 de septiembre saldrá a la venta la nueva novela
de la escritora Luz Gabás: “El
latido de la tierra”. A lo largo de
alrededor de 400 páginas construye una historia de pasión,
lealtad, intriga y sentimientos
encontrados. Alira, heredera de
la mansión y las tierras que su
familia conserva desde hace
generaciones, se debate entre
mantenerse fiel a sus orígenes
o adaptarse a los nuevos tiempos. Cuando cree encontrar la
respuesta a sus dudas, una misteriosa desaparición perturba la
aparente calma que reinaba en
la casa, la única habitada en un
pequeño pueblo abandonado.
Un guiño del destino la obligará a enfrentarse a su pasado y
a cuestionarse cuanto para ella
había sido inmutable. A partir de
ese momento comenzará a sentir algo para lo que nunca pensó
estar preparada: el amor.
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Durante el recorrido se realizaron diversas paradas en varios altares

Calurosa procesión
de Corpus Christi
El pasado domingo, 23
de junio, se celebró en
Monzón la festividad de
Corpus Christi en Monzón, una procesión que
comenzó en la plaza
San Juan y que terminó
en la Catedral de Santa
María, lugar donde
culminó la mañana con
una eucaristía. Decenas
de niños vestidos con
el traje de la Primera
Comunión fueron los
grandes protagonistas

durante el recorrido.
Durante el mismo se
hicieron un par de paradas en varios altares,
se realizaron oraciones
y cánticos. Las altas
temperaturas condicionaron una cita que
discurrió por las calles
Blas Sorribas, Miguel
Servet, Plaza Mayor,
calle Mayor, Joaquín
Costa, calle Corta, Trascolegial y Catedral de
Santa María.

Los niños lucieron su trajes de primera comunión
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La sierra encantada
Alguien dijo: “Hay otros mundos, pero están en este”. Cuatro colegas echamos a andar tres días de
mayo por la sierra altoaragonesa de
mil cañones y recovecos y nos topamos con fauna y flora de variado pelaje. En el primer altozano, con vistas
al Guatizalema (el río tranquilo), una
cordada de franceses da cuenta de
quesos y patés después de patear la
tierra roja que tanto gusta a nuestros
vecinos pirenaicos. En un risco, media docena de cabras asilvestradas.
En la cúspide de las rocosas agujas
que señalan a Dios, pandillas de buitres. Entre las flores, laboriosas abejuelas.
Río arriba descubrimos pozas
que para sí quisiera Port Aventura.
Mayo no es tiempo de chapuzones.
Pero nos mojamos: el trazado del
camino natural cruza el río y, ¡ay!,
no están todas las piedras que permitían salvar la corriente. Acorda-

mos escribir una carta de queja al
presidente de la comarca, y nos reafirmamos en la misiva cuando, dos
horas después, la senda nos repite la
faena. Más tarde, ya en un albergue,
nos explican que hace tres años una
tormenta terrible lo arrasó todo y movió las piedras. La excusa nos medio
convence.
Compartimos techo y puchero con ocho ciclistas madrileños que
se están dando un banquete de BTT
aprovechando el puente del Trabajo
y la Almudena. Vienen de Lecina y
en la siguiente jornada recalarán en
Aínsa. Dicen que se encuentran en
el paraíso. Bajan las trialeras como
demonios. ¡Santo Dios, con tanta
piedra! La charrada acaba en copita
de pacharán (dos). Allí conocemos
a José, quien con una furgoneta lleva las maletas de los ciclistas y los
andarines de pueblo en pueblo. Qué
invento más notable.

Ahora nos acompaña el sirimiri. También hermosos caballos que
miran de soslayo las BTT. Pasamos
por despoblados a los que arrojó a tal
condición la modernidad. Ya saben:
la luz y los servicios a mano del llano
industrial. ¿Quién se iba a quedar?
Tonto el último. Las orgullosas chimeneas de diseño montañés cuentan mil historias. La hiedra se apodera de los muros. Y las zarzas de
las plazoletas que acogieron bailes y
verbenas en honor a los santos patrones. Vemos una iglesia restaurada. Bueno. Vale. Un mojón. Como si
alguien hubiese querido descargarse
un poco la conciencia.
Nos hacemos una foto en un
dolmen. De un barranco provienen
voces que piden cuerda, más cuerda. Una pareja de jóvenes, cargados
con mochilas como baúles y a los
que se ve enamorados, nos dice que
va a pasar la noche al raso (no nos
engañan: se cobijarán en un rincón
del remozado templo y se besarán, lo
cual no es pecado). Luego aparecen
los escaladores, a batallones. Y más
ciclistas. Y caminantes que hacen
por Guara su particular travesía compostelana. No hay pastores, pero nos
parece que, aun así, la sierra rezuma
vida. Otra vida. Otros mundos que
están en este.
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"Juntos por el planeta", eje de La Movida

El inicio de verano es sinónimo de
vacaciones escolares, un momento propicio para que los niños de
la comarca puedan disfrutar de diversas actividades de ocio durante
este periodo. La última semana de
junio comenzó una nueva edición
de “La Movida”, la número 29. Una
iniciativa que se desarrolla en la
nave de la Azucarera hasta el 14

de agosto. Los monitores también
se desplazan a todos los pueblos
del Cinca Medio para dinamizar las
mañanas de los chicos de entre 5 y
11 años. El lema elegido para este
año es “juntos por el planeta”. El objetivo es salvar la tierra y para ello
se realizarán diversas actividades y
juegos para concienciar a los participantes sobre ello.

Foto de grupo de los participantes en Monzón durante la primera semana de La Movida
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La ludoteca, una
alternativa para el verano
Un total de 284 niños solicitaron una plaza en la Ludoteca Municipal para las vacaciones
escolares, lo que ha provocado que el servicio se
esté prestando entre la instalación habitual y un
espacio en el colegio Joaquín Costa. La Ludoteca Municipal está pensada para fomentar el desarrollo integral de los menores a través del juego y
ayudar a los padres de niños de entre 1 y 12 años
a contar con una alternativa para las vacaciones
escolares. Durante este verano, cada semana se
centrará en una aventura con la que los niños podrán aprender divirtiéndose con juegos, talleres,
experimentos, bailes, manualidades, cocina, actividades en inglés…, además de excursiones y visitas especiales. El horario de este servicio para el
periodo estivales, de lunes a viernes, de 7.45 a 14
horas y de 16 a 20 horas.
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Alumnos del Joaquín Costa,
premiados a nivel autonómico
Un grupo de estudiantes
de sexto de Primaria de
este centro montisonense participaron en el tramo final del curso en dos
concursos, donde fueron
galardonados por sus
innovadores proyectos.
Una nueva experiencia
para ellos, que al margen
de los premios, ha dejado muy buenas sensaciones en los escolares y en
el equipo docente.
Zacarías Salmouni e Ignacio Bafaluy fueron los representantes del colegio Joaquín
Costa en el concurso “Se Busca”, una iniciativa con el objetivo
de trabajar las búsquedas racionales de información en Internet.
Una cita que no se celebraba
desde el año 2012 y donde los
dos jóvenes montisonenses lograron la tercera posición de
Aragón. “Tuvimos que hacer
una preselección en el centro
debido a la gran cantidad de
inscritos. Diez chicos pasaron a semifinales y finalmente
fueron Zacarías e Ignacio los
representantes del centro en
Zaragoza”, explica Sergio Yagüe, profesor del centro montisonense. Allí resolvieron varios
enigmas, búsquedas en Internet
de diferentes términos; los resultados te permitían obtener unas
conclusiones que te llevaban
a otras. Además del concurso,
también participaron en un taller
de vuelo de drones y realizaron
una simulación de conducción

Zacarías e Ignacio con sus diplomas

de coches y camiones. Por otro
lado, también lograron un galardón en la Science Fair VI de Aragón, donde Ignacio Bafaluy, junto
a Julia Ciria, Jaime Fernández y
Carla Larraz fueron reconocidos
por su trabajo. Ganaron el premio regional a la creatividad por
reproducir un microscopio que
detecta células en líquidos con
una gota de agua y un láser. Un
proyecto titulado “La Vida en una
gota de agua”. El profesor realizó
grupos de cuatro personas con
la intención de fomentar la interdependencia positiva y que cada
uno realizará sus aportaciones.
“Me quedé muy satisfecho del
nivel mostrado por mis alumnos. Han realizado todos ellos
un trabajo esplendido y estamos muy orgullosos de ellos”,
resalta Yagüe. Los alumnos se
han mostrado muy motivados
y los premios recibidos han supuesto un refuerzo positivo para
seguir aprendiendo y desarrollando sus capacidades, en este
caso en el campo de la ciencia.

Alumnos del Joaquín Costa premiados en la Science Fair VI de Aragón
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Belentuela recibió el Caracol de Oro 2019

Marta Montaner, Isaac Claver, Belén Castell y José Fragüet

Pasacalles infantil

Presentación de las Zagalas y Zagaletas del barrio que tomaron el relevo de sus antecesores

El barrio San Juan / Joaquín Costa / El Molino disfrutó de
sus fiestas los días 21, 22 y 23 de junio. Uno de los actos
centrales fue la entrega del Caracol de Oro 2019 a Belén
Castel, conocida artísticamente como Belentuela. La montisonense recibió el galardón de manos del presidente de la
AAVV, José Fragüet. El acto fue conducido por Marta Monta-

ner y también contó con la presencia del alcalde, Isaac Claver. Posteriormete tuvo lugar la presentación de las Zagalas
y Zagaletes del barrio. Los festejos contaron con actos para
todos los públicos desde la gran caracolada, la marcha cicloturista a Pueyo de Santa Cruz, el campeonato de guiñote, el
encendido de hogueras o un pasacalles infantil

.
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Niños de todas las edades disfrutaron del Festival

La música
y el circo
encandilaron
al público

Acrobacias nocturnas

La undécima edición del
MOBA, el festival de artes de calle
de Monzón contó con el respaldo
de alrededor de 5.000 espectadores
que han disfrutado de las diferentes
propuestas puestas en escena en el

Scura Splats abrió el MOBA

anfiteatro Labordeta y la chimenea de
la Azucarera. La alta calidad de las
actuaciones circenses fueron el denominador común de este festival por
el que pasaron compañías de la talla
de Maduixa, Vaivén Circo, D’Click o
23Arts, entre otras.
El buen tiempo acompañó durante todo el fin de semana, lo que resulta fundamental cuando se apuesta
por espectáculos concebidos para representarse en la calle. Las acrobacias circenses, en mástil, equilibrios,
pelota… fueron un buen reclamo
para atraer a un público heterogéneo,
muy familiar, que disfrutó de las tres
intensas tardes y noches vividas en el
parque de la Azucarera. El programa
lo completaban dos actuaciones locales, la de la escuela de educandos de
la banda La Lira y la de la Escuela de
Música Moderna de Monzón, con la
que el MOBA bajó el telón

Los alumnos de la escuela de música clausuraron el MOBA

.
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Tenedor Sound

Una variada oferta
gastronómica
llenó el parque
de la Azucarera
AMO participó con su "tapa solidaria"

El Tenedor Sound demostró en su sexta edición que
cuenta con la complicidad
de los montisonenses y
visitantes, que se dieron cita
durante las noches del 7 al
9 de junio para disfrutar de
los sabores del Cinca Medio
en forma de tapas y de la
música de dj Vértigo. Un distendido ambiente en una de
las citas más esperadas en la
recta final de la primavera.

Civi Civiac amenizó la tarde del domingo

El público llenó los tres días el parque de la Azucarera

Tres días en los que los restaurantes montisonenses Skyline y La Leña, Canela, 4Esquinas, El Sueño del
Lobo y Jaime I, el alcoleano Las Ripas, el binacetense
Alacena y el barbastrense Iberjabugo preparan miles de
tapas siguiendo una treintena de recetas de productos variados. A ellos se suma de la asociación AMO, que destinará lo recaudado a subvencionar terapias para sus usuarios y crear la BiblioTEA: una biblioteca especializada en
TEA y diversidad funcional, cuentos adaptados para niños
con pensamiento visual, material de sensibilización para poder prestar a colegios
y centros...
En total, el Ayuntamiento puso a
disposición de los asistentes 150 mesas
y 1.200 sillas, que en algunos momentos
puntuales se quedaron cortos debido a
la elevada afluencia de vecinos y visitantes. En paralelo al Tenedor Sound también tuvieron lugar varias actuaciones, el
sábado por la noche actuación los grupos Devil Wind y Motörhits en el Espacio
Joven; mientras que el domingo fue el
turno de Civi Civiac que puso en liza el
espectáculo “El profesor Ceperini”

.
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VACUNO

Mes muy complicado e incluso pesimista y lo peor, bajista. La carne vale
menos conforme nos fuimos adentrando en junio para todas las categorías y
clasificaciones del ganado vacuno.
No comenzó junio con buen pie y la
pesadez con la que empezó en mayo
con las hembras, poco a poco, fue
extendiéndose con fuerza hacia los
machos, llegando a la segunda quincena de mes con importantes bajadas
en los precios; y lo peor de todo es que
no se ven buenas perspectivas para
los dos próximos meses. Por lo tanto,
nos encontramos en el peor momento
para el mercado del vacuno en mucho
tiempo. En resumen, tenemos mucha
carne y poca salida para la comercialización. Se está produciendo más
de lo que somos capaces de vender.
Esta pesadez del mercado en la carne de vacuno llegó en junio debido a
una oferta importante y una demanda
que fue más despacio con respecto a
mayo; algo por otro lado habitual cada
año cuando termina el periodo de Ramadán. De todas formas, se esperaba

resumen JUNIO

una situación complicada, pero a los
niveles que ha llegado. Las ventas
de la carne de vacuno en el mercado interno están bajo mínimos con la
llegada del calor y todavía no hay un
exceso de turistas que compense en
las zonas costeras.
Por otro lado, la exportación funciona pero muy despacio, con salidas
puntuales hacia Argelia o Líbano. El
problema está en Libia; nuestro principal cliente no está comprando con
fluidez y los barcos que salen contienen cordero, principalmente. La fiesta
del cordero comienza el 11 de agosto
y ya se están aprovisionando. Cuando
llega la debilidad en la exportación se
crean bolsas de ganado que el mercado nacional tiene dificultades para
absorber, y los productores muestran
cierto nerviosismo; su reacción es la
oferta de animales con mayor o menor
peso en un intento de colocarlos en
el mercado porque cada semana que
pasa valen un poco menos. La excepción está en un tipo de ganado E/U
que tiene otro mercado y se defiende
mejor, pero esto supone un porcentaje
mínimo de las ventas.

Con las últimas bajadas de precios, se
espera más agilidad en las exportaciones de vacuno, y una bajada en el ganado de reposición, ya que ahora está
a precios prohibitivos. La pregunta que
se hacen muchos operadores de la
mesa es si se venderá más bajando
precios. Pero el hecho es que los precios bajan y ahora tendremos que ver
si esto agiliza las ventas.
Las hembras, que se consumen principalmente en el mercado nacional,
tienen ahora unas ventas muy bajas
y ya han bajado mucho sus precios.
En la última sesión de junio pudieron
salvarse de una nueva bajada. Cabe
recordar que llevaban cuatro semanas
bajando con mucha fuerza; la decisión
final fue la de repetir y comprobar si
el mercado responde. Los principales
afectados ahora son los machos, que
tuvieron unas ventas muy fuertes durante todo el mes de mayo y el contraste con las ventas de junio es muy
fuerte. Los frisones también han reducido sus ventas y comienzan a sobrar
en el mercado, por lo que desaparece
la prudencia y también bajan precios.
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resumen JUNIO

Los machos cruzados y los frisones
son los que peor aparecen en la sesión final de junio; bajan todos tres
céntimos, pero los machos cruzados,
en especial las categorías R, podrían
seguir bajando. Habrá que ver cómo
se comporta el mercado una vez iniciado julio, tanto en ventas como en
precios.

PORCINO

Tendencias alcistas para el comienzo
del mes de junio en el porcino, observando un repunte importante en
la mitad del mismo, repitiendo la tercera semana y finalizando con más
demanda que oferta. Bajan los pesos y situaciones similares se dan
en las distintas plazas europeas. Es
innegable la buena situación por la
que pasa el porcino de cebo con una
clara tendencia alcista, alcanzando
niveles máximos de cotización de los
últimos años. La presencia cada vez
más extendida de la temida PPA en
el continente asiático, y las delicadas
relaciones comerciales con EEUU,
hacen que las miras de los compradores se redirijan hacia Europa. Según
ha informado el Ministerio de Agricultura en el informe estadístico del mes
de junio, en España la producción de
carne de cerdo aumentó en un 3,5%;
sacrificándose un total de 14.208.389
de cabezas, un aumento del 4,09%
en comparación con el mismo periodo del año anterior (13.650.271
cabezas). Catalunya continúa siendo
la principal comunidad autónoma productora con un sacrificio de 5.810.412
cabezas, seguida de Castilla y León
con 2.210.781 cabezas y Aragón con
2.070.498 cabezas.

LECHONES

Con el final del mes de junio llega el
descenso de la cotización, habiendo alcanzado un buen precio que se
había mantenido inalterable durante
muchas semanas; máximo para el
momento estacional en el que nos encontramos. Si bien es cierto que aún
se necesitaban lechones para llenar
plazas vacías, se hacía a un ritmo
más lento esperando la bajada. Mismo comportamiento en plazas europeas de lechón: Holanda, Dinamarca
y Polonia.

OVINO

Comenzó junio igual que terminó el
mes de mayo, con una bajada en los
precios de los corderos para continuar el mes con una estabilidad en la
tablilla, pero con el precio más bajo de
los últimos dos años.
También con una horquilla según
necesidades de venta, el cordero de
más calidad y 24 kg., tendría un pre-

cio mayor que el que está pasado de
peso y pierde calidad. A ello se suma
las dificultades para su comercialización en el mercado nacional. El
problema es que hay mucho cordero
en campo y las ventas han disminuido tanto en el mercado nacional
como en la exportación. Se espera
un ligero repunte a principios de julio. A finales de mes, comienzan las
cargas vía barco para Líbano o Libia,
ya que tienen que comprar durante el
mes de julio para la fiesta del cordero
que comenzará el 11 de agosto.

ALFALFA

Termina junio sin modificaciones
durante todo el mes en las tablillas
de precios para los forrajes, caracterizado por la tranquilidad tanto para
la rama como para el transformado.
Campaña adelantada ya casi en el
tercer corte; previsiblemente bueno
tanto en calidad y en cantidad, y sin
complicaciones ni lluvias intermitentes que pudieran entorpecer el buen
curso de la campaña. Las operativas
comerciales se muestran aletargadas. Todo muy ralentizado aunque se
van cerrando operaciones, aunque
para el mercado francés, muy poco
a poco. El resto asimila la subida de
precios y se podrían estar afianzando contratos con China. El mercado
español se puede ver favorecido por
la guerra comercial entre EEUU y
China.

CEREAL

Con la llegada del verano y el final
de junio, tendencias alcistas para
los cereales ahora en plena cosecha
de la cebada. Las producciones son
muy irregulares según zonas, pero
se puede decir que la calidad en general es buena, aunque con pocas
operaciones por el momento. En este
mes ya para ACCOE, la cosecha española de cereal de otoño-invierno
se vaticinaba en un descenso de alrededor de un 30%. Muchas variaciones en las cotizaciones para el maíz
y el trigo durante todo el mes, condicionado todo ello por el estado de
las siembras de EEUU, que se han
visto ralentizadas por circunstancias
meteorológicas. Este motivo mantiene la incógnita sobre la producción
estimada que se obtendrá quedando a la espera del informe mensual
USDA que se publicará. Igualmente,
la ola de calor que afecta a los países
de la región del Mar Negro y Europa
mantiene también la incógnita sobre
el desarrollo de los cultivos.
Santiago Español Sorando |
Gerente
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Aragón mostró su oferta en el Salón
Internacional de la Logística
La consejera Marta Gastón
fue la encargada de inaugurar el Salón junto al ministro
de Fomento, José Luis Ábalos, el responsable del Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, Pere Navarro, y
otras autoridades regionales,
quienes también cortaron la
cinta del stand de Aragón
Plataforma Logística (APL).
Gastón agradeció el reconocimiento de Aragón como
Comunidad de honor en este
evento internacional.
“Optimizar recursos y unir,
estrechar lazos institucionales
con el sector privado para conectar las plataformas y las Comunidades”, ese debe ser el camino
de la conectividad global y de la
logística, transversal para todos los
sectores económicos indicó Gastón
durante su presencia en el Salón
Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), el evento de referencia
del sector en el sur de Europa. La
consejera enumeró los logros de los
últimos años, que aúnan bajo una

La consejera Marta Gastón ejerció de anfitriona de honor con el ministro Ábalos

marca única -APL- todos los activos
aragoneses en materia de infraestructuras, formación, innovación y
superficie logística excelente. Un
trabajo que la ha convertido en una
referencia nacional y que también se
ha materializado a través de la comercialización de más de 900.000
metros cuadrados en las plataformas públicas: Plaza, Platea, Plhus y
PL Fraga.
Durante su intervención señaló que para que el sector se adapte a las rápidas y cambiantes exigen-

cias de las empresas y, sobre todo,
de los nuevos consumidores (que ya
adquieren los productos a golpe de
click y exige inmediatez en la entrega de los mismos), debe reforzarse
el trabajo de colaboración “de unir
lazos, de colaboración institucional entre las propias Comunidades y con el sector” para conectar
de manera global todos los territorios. En este sentido, la consejera
expuso los buenos resultados que
esta colaboración está ofreciendo en
Aragón.
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ÚLTIMAS VIVIENDAS A LA VENTA
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AgroTIM, protagonista
en el SIL de Barcelona
Aragón fue la Comunidad invitada
de honor en el Salón Internacional
de Logística de Barcelona (SIL),
que se celebró a finales de junio.
En este marco Aragón Plataforma
Logística organizó una serie de
actividades y acciones para dar a
conocer el potencial que tiene la
comunidad en este campo. Una
de ellas fue la mesa debate con
el título de “AgroTIM, alternativa
logística para la sostenibilidad y
crecimiento de la industria agroalimentaria en la provincia de Huesca y Aragón”.
La mesa fue moderada por Francisco de la Fuente, director gerente de Aragón Plataforma Logística
(APL) y tuvo como interlocutores a
Santiago García-Mila, subdirector
general de Estrategia y Comercial,
Ramón García , director general
de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Alejandro Huergo, director
comercial de RENFE, Daniel Larriba, director logística del Grupo
Samca, y Luis Villamayor, director
general de Harinera Villamayor y
vicepresidente de la asociación
de fabricantes de harinas y sémolas de España y de la Asociación
de Industrias de Alimentación de
Aragón.

Los camiones volverán a recorrer las
calles de Monzón por San Cristóbal
El próximo sábado, 6 de julio,
tendrá lugar la celebración de
San Cristóbal, patrón de los
conductores. Por cuarto año
consecutivo, Ceos-Cepyme
Transportes y la empresa
TSI de Monzón organizan un
evento que presentará el mismo formato que en anteriores
ediciones. Los vehículos participantes saldrán del polígono
Paúles y recorrerán las ave-

nidas de Fonz y Lérida, calle
Santa Bárbara y paseo de Juan
de Lanuza, donde el párroco
realizará la bendición. Después
tendrá lugar una comida de hermandad donde se entregaran
los distintos reconocimientos
a a los participantes, desde el
camión más moderno, con más
años en la carretera, de mayor
cilindrada y mejor decorado
para la ocasión.

Imagen del desfile del año pasado por las calles de Monzón

Los pasados 28 y 29 de junio la
población de Barbastro acogió una
nueva edición del Polifonik Sound,
una cita marcada en rojo para
muchos mediocinqueños a los que
les gusta la música indie, pop-rock o

electrónica. Grupos de renombre en
el panorama nacional como Zahara,
Second, Carolina Durante o Viva
Suecia actuaron en la ciudad del
Vero. Buen ambiente y llenazo en un
festival de referencia.

ALEGRÍA EMPRESARIAL 57

Comarca de Cinca Medio sufraga con
6.000 € actividades sociales de Cáritas
El presidente del ente comarcal, Miguel Aso,
y el de Cáritas Barbastro-Monzón, José Luis
Escutia, rubricaron un acuerdo mediante el
cual aportan 6.000 € para actividades sociales a desarrollar durante 2019. La subvención es compatible con otras siempre que no
se supere el 100% del coste de la actividad.
Aso reconoce que "se trata de una entidad
con gran implantación Comarcal que sin duda lleva a cabo acciones sociales que mejoran la calidad de vida de muchas familias. Somos conscientes del papel que Cáritas desempeña, también en
nuestra Comarca, un trabajo que se coordina y se
complementa con la labor que desempeñan nuestros trabajadores y educadores sociales".
Desde Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón,
su presidente, José Luis Escutia, explicó que estas
ayudas públicas nos permiten consolidar nuestro
trabajo más habitual con las familias y también desarrollar proyectos más novedosos como el Espacio
de Tiempo Libre "Diversidad" puesto en marcha este
2019 en Monzón para personas con discapacidad,
la agencia de orientación e intermediación laboral
"Barmon" o la nueva imagen de las tiendas de ropa y
Comercio Justo "Contigo".

José Luis Escutia y Miguel Aso

El presidente comarcal argumenta que "estos recursos que destinamos a Cáritas realmente permiten de alguna manera complementar a
donde las administraciones solas no estamos
pudiendo llegar en la medida de lo que nos
gustaría por lo que no queda más que felicitar
y reconocer ese trabajo y agradecer el papel de
las personas, muchas voluntarias, que permiten
esa labor fundamental para la sociedad"

.
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Las exportaciones aragonesas crecen un 13,9%
De acuerdo con los datos
hechos públicos por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, las
exportaciones aragonesas
registraron un incremento
interanual del 13,9% en el
mes de abril de 2019, lo que
supone un valor de 1.145,7
millones de euros, frente al
aumento medio del 3,8% en
el conjunto de España.
En el acumulado de los cuatro
primeros meses del año, las ventas
exteriores de la Comunidad Autónoma alcanzan los 4.395,9 millones de
euros, un 15,5% más que el mismo
período de 2018. Por su parte, en el
agregado nacional el incremento de
las exportaciones entre los meses de
enero y abril de 2019 ha sido inferior,
con una variación interanual del 0,9%.
Respecto a las compras al
extranjero, el total de importaciones

aragonesas en el mes de abril descendieron un 9,4% interanual, hasta
alcanzar los 919,8 millones de euros,
frente al descenso del 2,0% registrado en el conjunto del país.
De esta forma, durante lo que
va de ejercicio 2019, las importaciones de la Comunidad Autónoma alcanzan los 3.774,5 millones de euros,
un 3,7% menos que el mismo período
de 2018, y dato inferior al acumulado
registrado por el conjunto de España
donde el aumento es del 1,9%,
El desglose de las cifras de
comercio exterior entre los principales sectores muestra como las actividades más importantes en volumen
de ventas exteriores de la Comunidad
Autónoma durante el mes de abril de
2019 fueron las relacionadas con el
sector del automóvil (con un valor de
las exportaciones de 404,5 millones
de euros que suponen el 35,3% del
total), los bienes de equipo (con un
valor de las exportaciones de 193,3
millones de euros que suponen el

16,9% del total), y las manufacturas
de consumo (con un valor de las exportaciones de 190,0 millones de euros que suponen el 16,6% del total).
Respecto a las importaciones
aragonesas durante el mismo periodo, son las mismas ramas productivas las que arrojan las mayores cifras
aunque en orden distinto: las manufacturas de consumo (con un valor de
las importaciones de 260,4 millones
de euros que suponen el 28,3% del
total), los bienes de equipo (con un
valor de las importaciones de 242,8
millones de euros que suponen el
26,4% del total), y el sector del automóvil (con un valor de las importaciones de 141,2 millones de euros que
suponen el 15,4% del total).
Como resultado de la evolución de los flujos comerciales regionales en el acumulado del año, Aragón anota un superávit comercial de
621,4 millones de euros, un 548,2%
más que el registro acumulado en el
mismo período de 2018

.

REVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES
El Consejo de Gobierno aprobó un
decreto por el que se declara de
Interés General para la Comunidad
Autónoma de Aragón la modernización del regadío de Binaced.
La Comunidad de Regantes Omprío-Valfarta solicitó la ejecución de
las obras incluidas en el “Proyecto
de Finalización de la Modernización
del Regadío de la Comunidad de
Regantes Omprío-Valfarta” de Binaced (Huesca). Las obras suponen el
cambio de riego a pie a riego a presión de 300 hectáreas y abarca los
términos municipales de Binaced,
Pueyo de Santa Cruz, Monzón y Alfántega. Los regantes beneficiarios
son un total de 97 y el presupuesto de la obra asciende a 1.940.578
euros.
La financiación de las obras se acoge a la convocatoria de subvenciones en materia de inversiones para
la modernización integral del regadío y de inversiones para la mejora y
adaptación de regadíos, puestas en
marcha por el Gobierno de Aragón
en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020.

La Escuela de Música Pianissimo de
Monzón realizó el pasado 21 de junio
una audición para celebrar el “Día de la
Música”. La orquesta formada por niños
de entre 6 y 9 años realizaron un concierto con cuatro pianos a la vez, cada
uno toca una parte de la canción y en
conjunto suena una canción. Los jóvenes músicos interpretaron “Blue Moon”
y la banda sonora de “Star Wars”.

El Viajero: la guía de Viajes de El
País publicó el pasado mes de junio
un artículo destacando los mejores
vermuts de bodega, entre ellos se
encontraba “Cabecita Loca” de
Binomio Vinos, una creación del
mediocinqueño Víctor Clavería. En
la ficha técnica lo valoran con un 9,3
sobre 10 y lo definen como un vermut
artesanal a base de vino macerado
con más de 20 extractos, donde predomina el ajenjo que le aporta el aroma anisado y su sabor característico
amargo, en armonía con las notas
cítricas. En boca tiene paladar suave,
equilibrado.

S
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Suspendidas las oposiciones de bomberos de la DPH
Esta convocatoria pública es
una de las piezas del engranaje para la puesta en marcha del servicio provincial de
extinción de incendios que
prevé inicialmente 24 plazas
de bombero y otras 34 como
oficial, unidas a las transferencias con comarcas y
ayuntamientos. Para ambas,
habían sido admitidos cerca
de 1.100 aspirantes de todo
el país y la primera prueba
estaba prevista para mediados de junio en el IES Pirámide de Huesca.
Las oposiciones previstas
para cubrir las 58 plazas de bombero y oficial como parte de la creación
del Servicio Provincial de Extinción
de Incendios y Salvamento han sido
desconvocadas ante el recurso presentado por el Sindicato profesional
de bomberos de Aragón (SPBA) que
pedía ante el juez paralizar el proceso,

basándose fundamentalmente en la
reserva de plazas a militares profesionales y reservistas.
Dictado el auto 173/19 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Huesca donde se estima la medida
cautelar planteada por el SPBA, la Diputación Provincial suspende el proceso selectivo a la espera de que se confirmen o anulen definitivamente unas
bases que habían sido recurridas por
otros sindicatos como es el caso de
Comisiones Obreras, pero que no suponían en ningún punto su anulación.
Después de valorar todos los
intereses en conflicto y teniendo en
cuenta el esfuerzo personal y las expectativas que supone la preparación
de una oposición, consideran literalmente que “es globalmente más
conveniente la certeza en el desarrollo y resultado final del proceso
selectivo que la alternativa de su
continuación”.
Estas oposiciones contemplan
cinco ejercicios, en concreto esta primera prueba es de carácter teórico
con 140 preguntas, de temas gene-

rales, otros específicos y psicotécnico. El proceso selectivo incluye una
prueba práctica y se ha de superar un
curso en la Academia Aragonesa de
Bomberos. La convocatoria pública
de estas 24 plazas de bombero y las
34 de oficial llegó tras el acuerdo de
todos los grupos políticos (PSOE, PP,
PAR y Cambiar) para la modificación
de la plantilla y las autorizaciones del
Gobierno Central por el aumento de la
plantilla y la masa salarial, al mismo
tiempo que la Diputación iniciaba un
proceso de negociación colectiva con
el personal.
Bajo la coordinación del nuevo
inspector jefe de Bomberos, Daniel
Muñoz, y finalizados los procesos de
las comisiones mixtas de transferencias con comarcas y ayuntamientos, la
DPH trabaja a la vez en completar la
organización territorial del SPEIS, su
estructura organizativa y las distintas
fases para implementarlo y dar respuesta a esta competencia delegada
por el Gobierno de Aragón hasta que
esté en marcha un servicio autonómico de bomberos

.

Comarca concede
1.300 euros para CEHIMO
El presidente del ente supramunicipal,
Miguel Aso y el del Centro de Estudios
de Monzón y Cinca Medio – CEHIMO,
Pedro García, sellaron la continuidad
del convenio entre ambas instituciones
para el desarrollo de diversas actividades del centro de estudios.
La ayuda concedida de 1.300
€ es compatible con otras subvenciones siempre y cuando no superen
el 100 % gastos. En esta ocasión se
destinarán a acciones como la tradicional Semana Agraria que se organiza conjuntamente con UAGA, el curso
de pequeños arqueólogos que cada
año cuenta con más participación y
el concurso fotográfico Santa Bárbara
-al que se vienen presentando más de
medio centenar de imágenes en las
últimas ediciones- y que además, su

Pedro García y Miguel Aso durante la firma

primer premio sirve, desde el pasado
año, para ser la imagen del calendario
comarcal.
Desde la comarca, el presidente Miguel Aso, quería agradecer
el trabajo que desempeña Cehimo:
“siempre necesario en defensa del
patrimonio, de nuestra identidad
cultural, educativa y social para

Monzón y comarca, lo que resulta
imprescindible en los tiempos que
vivimos. El rigor y la seriedad de
sus trabajos han sido y deben ser
una garantía, desde la independencia, experiencia y conocimientos
de la asociación, para que los ciudadanos y las instituciones se beneficien de los mismos”

.
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José Ángel Soláns se postula
como presidente de la Comarca
El actual vicepresidente del
ente supramunicipal y alcalde de Almunia de San Juan
es el candidato elegido por
la Ejecutiva Provincial del
PSOE altoaragonés para ostentar dicho cargo. Los socialistas cuentan con 12 de los
consejeros, lo que supondría
asegurar la presidencia si se
confirma que el pleno se queda en 24, ya que tan solo uno
de los concejales de Cambiar
Monzón puede optar al cargo; Milva Bueno no puede
hacerlo al ser trabajadora de
la entidad mediocinqueña.
Tras las elecciones celebradas el pasado 26 de mayo el reparto de consejeros ha sido el siguiente: PSOE (12), PP (7), PAR (3),
Cambiar (2) y Ciudadanos (1). Si se
confirma que la Comarca se reduce
a 24, los socialistas contarían con la
mitad de los miembros del ente, por
lo que Ángel Soláns sería el nuevo presidente comarcal, un puesto
que ya ostento entre 2007 y 2011.
La constitución tendrá lugar entre el

16 y el 20 de julio, todavía no se ha
fijado una fecha concreta.
También han trascendido el
nombre de los consejeros que formarán parte del ente durante los
próximos cuatro años. Por parte
socialista, además del mencionado José Ángel Soláns (Almunia de
San Juan), le acompañarán María
Clusa (Fonz), Pilar Cardona (Binaced), Pilar Gastón y Adelardo Sanchis (Monzón), Rosa María Esteve
(Pueyo de Santa Cruz), Carlos Forniés (Alfántega), Ricardo Lacosta
(Santalecina), Daniel Moreno (Albalate), Eva Pérez (Alcolea), Carlos
Sellan (Binaced) y Eduardo Enfedaque (Almunia San Juan). El Partido
Popular ha elegido a José Antonio
Castillón (Albalate de Cinca) que
ejercerá de portavoz, Ismael Carmelo Nadal (Alcolea), José Mª Jordán de Urriés (Binaced), Javier Ruiz
(Fonz), Salvador Sarrado (Monzón), José Miguel López (Pueyo) y
Jesús Miguel Calvete (San Miguel
de Cinca). El PAR ha designado
a José María Civiac (Alfántega),
Javier Vilarrubí (Monzón) y Pedro
Estradera (Albalate). Completarán
las consejerías los montisonenses

José Ángel Soláns

Vicente Guerrero (Cambiar) y Raúl
Castanera (Ciudadanos).

Diputados

Hasta cinco políticos mediocinqueños representarán nuestra
comarca en el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de
Huesca. En las Cortes de Aragón
continuarán cuatro años más Jesús Guerrero por parte del PAR y
Joaquín Palacín por parte de CHA.
Mientras que en la DPH, continuará
Elisa Sancho (PSOE) y se estrena
el socialista Juan Latre y el popular
Miguel Hernández.
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Conchel en fiestas

X Concurso de Pintura
Rápida de Selgua
La Asociación “El Ciar” organizó el X Concurso de Pintura Rápida de Selgua el pasado 22
de junio, con premios de 360 y 200 euros.
Esta actividad fue previa a las fiestas de San
Juan que tuvo lugar el 29 de junio con diversas actividades en la población.

La población de Conchel celebrará del 18 al 21 de julio
sus fiestas en honor a Santa María Magdalena. Unos
festejos que comenzarán con el chupinazo y el pregón
de fiestas. No faltarán las sesiones de baile, el espectáculo “Felpudoman y Escobilla” a cargo de Circo La
Raspa, actividades infantiles, concurso de guiñote o el
homenaje a la Tercera Edad. Cuatro días muy intensos
con variados actos para todos los públicos.

64
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Ruta por Alcolea con “Ramón J. Sender”

Foto de grupo de los participantes en la ruta Senderiana

El grupo de lectura "leer juntos"
del IES Cinca- Alcanadre organizó el pasado día 13 de junio la
I Ruta Senderiana a la que acudieron unas 90 personas. Olga
Latorre, profesora responsable
del programa desde hace una
década, organizó un recorrido
por Alcolea de Cinca parándose
en los lugares más significativos para el autor Ramón J.
Sender como fueron la plaza,
la casa familiar, las eras, el carasol, el muladar, el molino...

En total fueron ocho las paradas realizadas. Se trataban todas ellas de lugares
que marcaron la infancia del autor quien
llegó a Alcolea desde la vecina localidad
de Chalamera a la edad de 2 años, ya que
su familia provenía de Alcolea, y que residió en ella hasta los 9 años. El paisaje del
Las Ripas y los rincones del esta localidad
medio cinqueña quedaron grabados en
la memoria del autor y así lo reflejó en su
obra. En cada punto la profesora fue desgranando parte de la biografía del autor y
se leyeron, por parte de los asistentes al
acto, fragmentos de sus obras que hacían
referencia al lugar donde se encontraban.
Una actividad distinta e interesante

que atrajo a los numerosos componentes
del grupo de lectura, pero a la que también se sumaron vecinos de Alcolea y de
la comarca que quisieron conocer a uno de
los escritores más prolíficos e importantes
de la lengua castellana. Ramón J. Sender,
uno de los aragoneses más conocidos tanto dentro como fuera de España.
El recorrido duró una hora y media
y al finalizar en la zona exterior al molino
se ofreció un aperitivo y un maridaje entre
vino y literatura gracias a la colaboración
de la bodega Monte Odina que está muy
vinculada a la literatura y al escritor. Fue
una tarde literaria y dado el éxito el año
que viene tendrá continuidad.
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Down Huesca edita
su quinto poemario
Con un recital poético en el
albergue La Sabina de Fonz
se presentó el libro "Poesía
y diversidad", quinto poemario editado por Down
Huesca y cuya autoría
es compartida entre los
usuarios de la asociación y
escolares de varios colegios
de la provincia de Huesca.
El libro, que consolida un
ciclo fomentando la poesía
como un recurso efectivo
de pedagogía e inclusión
desde el aula, contiene 242
poesías vinculadas a unas
25 temáticas; 126 poesías
son individuales y 116 son
colectivas, realizadas en
pequeños grupos colaborativos de usuarios de Down
Huesca y escolares de centros de Primaria.

Imagen de la presentación del poemario con sus impulsores, miembros de la asociación Down y escolares

Los alumnos de Grañén fueron los
que presentaron Poesía y Diversidad, junto
a sus profesoras, al psicólogo y promotor
de la iniciativa, Elías Vived, el licenciado
Alberto Manzo de la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación, el vicepresidente de Down Huesca, Máximo, López,
y la directora de provincial de Educación,
Olga Alastruey. Con respecto a los talleres
que se realizan en los centros escolares,

desde Down Huesca consideran que la
“experiencia ha sido magnífica, con
una excelente valoración tanto de los
alumnos que participan como de sus
profesores y también de los jóvenes de
la asociación. Han puesto de manifiesto
las enormes posibilidades de cooperación, de apoyo y de aceptación y respeto por la diversidad. fectividad”, señaló
Vived

.
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Andrea Ropero

se incorpora al Intermedio
La periodista mediocinqueña se
convierte en el nuevo fichaje televisivo de El Intermedio. De esta forma,
la presentadora de la Sexta Noche
junto a Iñaki López, su pareja, abandonará el programa para unirse al
equipo de El Gran Wyoming.
La binacetense de 34 años, llevaba desde 2013
dirigiendo la tertulia política del sábado en laSexta.
Un formato que ahora dejará a un lado para tomar un
nuevo rumbo laboral que asume como “un nuevo y
apasionante reto en El Intermedio tras casi siete años
maravillosos en la Sexta Noche. Vete preparando, Wyoming", escribió
la periodista en su cuenta de Twitter. La incorporación de Andrea Ropero
por El Intermedio se dio a conocer meses después de que Gonzo, colaborador habitual en el programa de El Gran Wyoming, anunciase que será el
nuevo presentador de Salvados en sustitución de Jordi Evolé

.

Gonzo y Ropero
durante un encuentro
fortuito en Madrid
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XIV FERIA DEL RENACIMIENTO

Fonz llenó de público
e historia sus calles
Historia, cultura, calor y mucho público.
Así se puede definir la XIV edición de la
Feria del Renacimiento que hizo revivir
a Fonz el primer fin de semana de junio
su época más dorada.

La organización calcula que tres mil personas pasaron por Fonz durante la Feria

La localidad vistió sus
mejores galas para acoger a
numerosos visitantes, unos
tres mil según las estimaciones del Ayuntamiento foncense. Una buena muestra fue el
pasacalles divulgativo durante

el que se visitaron los once palacios y casas solariegas situadas en torno a la plaza Mayor,
declarada monumento histórico
artístico nacional.
La feria la inauguró el
presidente de la Diputación

Provincial de Huesca, Miguel
Gracia, acompañado por el alcalde de Fonz, Toño Ferrer, y
por el vicepresidente de la Comarca del Cinca Medio, José
Ángel Solans, en representación de las entidades que colaboran junto con el Gobierno de
Aragón en esta feria de recreación histórica.
Los combates fueron
los más vistosos y uno de los
actos que más público congre-

La recreación histórica y
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Beca para investigar en
el Archivo Valdeolivos

El presidente de la DPH, Miguel Gracia, acudió a la inauguración

y los combates fueron lo más vistoso

gó. El alcalde de Fonz, Toño
Ferrer, se mostró satisfecho
por el resultado de “una de las
ferias con recreación histórica más destacadas de la provincia” y al “carácter lúdico”
que también ha adquirido. “Es
importante para el pueblo
porque intentamos dinamizar nuestro municipio y dar a
conocer nuestro patrimonio
arquitectónico, lingüístico y
cultural desde una perspectiva lúdica. Intentamos atraer
al público y que conozcan
uno de los pueblos renacentistas más importantes de la
provincia”, señaló

.

El archivo de los Barones de Valdeolivos va
a dejar de ser el gran desconocido de Fonz. Sus
240 cajas donde se guardan miles de documentos desde el siglo XII hasta nuestros días van
a ser objeto de estudio de los investigadores
interesados en la historia aragonesa, gracias a
una beca que concederán el Ayuntamiento de
Fonz, el CEHIMO (Centro de Estudios de Historia de Monzón y Comarca) y la Fundación Barón
de Valdeolivos, custodio de este vasto legado
documental, referencia para los estudios de genealogía, heráldica, así como de la Guerra de la
Independencia y las Cortes de Cádiz.
El anuncio de esta beca se realizó durante
la jornada inaugural de la XIV Feria del Renacimiento la concejala de Cultura de Fonz, María
Clusa, el presidente de CEHIMO, Pedro García,
y el historiador foncense y miembro de la junta
de CEHIMO, Jorque Alquézar. Las citadas entidades, más la Fundación Barón de Valdeolivos,
se reunirán próximamente para firmar el convenio de colaboración y convocar la ‘I Beca Histórica Villa de Fonz’ dotada con 3.000 euros para
estudiar dichos fondos, que han llegado hasta
nuestros días gracias a la sensibilidad que mostraron los sucesivos barones y al celo de su custodio en las últimas décadas, Enrique Badía.
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CINCA MEDIO SE MUEVE

Zaragoza
El grupo “Las Alegrías” volvió a
reunirse. En esta ocasión el tercer encuentro tuvo lugar en Zaragoza y contó con la presencia
de cerca de cincuenta personas. La reunión fue genial, comieron en un céntrico hotel de
la ciudad y después visitaron el
Pilar y contemplaron las vistas
de la ciudad desde lo alto de
las torres. Como ellas mismas
reconocen llegaron a Monzón
afónicas de tanto cantar en el
bus: “Como cuando éramos
quinceañeras”, rememoran.

Fonz
El albergue y escuela de vida independiente La Sabina de Fonz vuelvió a ser con el inicio
del verano punto de encuentro de tres asociaciones que trabajan con personas con discapacidad como Down Huesca, la Comunidad San Pío de Sicilia y la Fundación Net de Bulgaria. Un total de veintidós jóvenes con distintas discapacidades intelectuales conviven en
el Encuentro Internacional que organiza Down Huesca por octavo verano consecutivo. Su
finalidad, además de propiciar momentos lúdicos y de esparcimiento durante las vacaciones estivales de estos muchachos, es la de estrechar lazos entre las asociaciones y permitir
el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la discapacidad

.
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Muret

71

Una delegación de Monzón visitó Muret, población hermanada con la capital mediocinqueña. Una veintena de representantes de diferentes clubes
y asociaciones de la Monzón participaban en las actividades organizadas,
que coinciden con las fiestas patronales de Muret. Entre ellos acudió Aurelio
Cortes que surcó los cielos hasta tierras francesas con una avioneta Piper
EC-ERC de Lérida; una visita que refuerza los lazos con el Aéroclub Clement
Ader que el pasado 2013 cumplió sesenta años de trayectoria

.

Sabiñánigo
La Quebrantahuesos volvió a ser una auténtica fiesta del ciclismo, donde alrededor de
11.000 amantes de este deporte se dieron cita
para participar en una de las pruebas del panorama nacional e internacional. Entre los ciclistas que recorrieron las carreteras oscenses
y del sur de Francia encontramos a numerosos mediocinqueños, entre ellos dos con pedigrí de olímpicos. En esta foto, Eliseo Martín
y Javier Moracho se fotografiaron con Alberto
Contador, una de las estrellas de la edición de
este 2019

.
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Monzón
La Asociación de alumnos y exalumnos de
la Escuela Oficial de Idiomas Ignacio Luzán de Monzón celebró en el Centro Cívico
su asamblea general. Después tuvo lugar
la cena anual de socios en el restaurante
la Forqueta. Destacar a los colaboradores
del evento: Papeidea, Tu Kiosco, Jer, Carlín, Janis, Beeb y booksonLine.es. Por otro
lado, para el próximo 6 de julio se realizará
para los socios una visita guiada en francés al Castillo y la Catedral de la capital
mediocinqueña

.

Monzón
El pasado 19 de junio, Monzón fue protagonista en el programa de Aragón Televisión:
“Un lugar para quedarme”. El presentador
Javier Zapater recorrió la capital mediocinqueña donde compartió la jornada con personajes conocidos por todos en la localidad como Olga Asensio, Antonio Martínez,
Eliseo Martín, José Manuel Baena o José
Antonio Adell. También hubo protagonismo
para la Asociación de Mujeres de Monzón,
el Club de ajedrez o el Conservatorio

.

Monzón

La residencia Riosol de Monzón celebró del 17 al 24 de junio su Semana Cultural.
Una cita por la que pasaron nombres destacados como José Antonio Adell, Eugenio
Monesma o los Titiriteros de Binéfar. También realizaron una jornada de convivencia
en la ermita de La Alegría

.
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Monzón
La Biblioteca Municipal de Monzón acogió la presentación del libro “La cocina de los judíos de
Sefarad en la Edad Media”, una publicación de
Álvaro López, que estuvo acompañado por José
Vicente Zalaya de la editorial Sefarad Certeza y
por el concejal de Educación, Vicente Guerrero.
Este no es un libro más de cocina, ya que la aportación documental, histórica y gastronómica, es
fundamental para la historia de la alimentación de
la España medieval

.

Zaragoza

Los alumnos de la Universidad de la Experiencia de Monzón realizan su última salida cultural del curso, en este caso se desplazaron a Zaragoza para disfrutar de Madama Buterfly,
interpretada por la Orquesta Reina de Aragón. El montisonense Sergio Guarné ejerció de
maestro de ceremonias, les enseñó los camerinos y les presentó a los actores y cantantes

.

Binéfar
El grupo teatral del Centro Ocupacional Nazaret de Cáritas
entre los que se encuentran
varios mediocinqueños estrenó
la séptima obra de teatro escrita y dirigida por el área de Juventud del Ayuntamiento dentro
del festival Imaginaria, que tuvo
lugar en la población literana la
primera semana de junio

.
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Madrid

Monzón

Cuatro alumnas del colegio Santo Domingo Savio de
Monzón acudieron al Congreso de los Diputados para
asistir a la entrega del III Premio Nacional Antonio
Machado. Leyre Floria, Miriam Mur, María González
y Lucía Orensa fueron galardonadas en la categoría
de Narrativa por su trabajo “Pineta, un valle vivo”. Estuvieron acompañas en Madrid por su profesor Arturo
Cortés.

Como cierre del curso de la Escuela Municipal de
Teatro “Talia” de Monzón, sus alumnos representaron la obra teatral “La Casa de Bernarda Alba”
en el Teatro Victoria de la capital mediocinqueña.
El público llenó las instalaciones y disfrutó de la
representación dirigida por Laura de la Fuente. El
objetivo de la escuela es acercar las artes escénicas a las personas.

CINCA MEDIO SE MUEVE + COMARCA
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Monzón
El mes de junio nos suele dejar estampas como
ésta, un rebaño de ovejas pasando por Monzón, en este caso por la calle Calvario. La trashumancia provoca que el ganado se traslade a
la montaña donde la hierba permanece fresca
durante la época más calurosa del año.

Huesca
Durante los últimos meses Belentuela ha recorrido prácticamente toda la provincia de Huesca realizando una campaña de sensibilización de género para reforzar el tema de
la igualdad y la No violencia. Cuentos, bailes, canciones y
dibujos para educar en igualdad. Como complemento también puso en marcha una iniciativa bajo el título “El arte de
ser mujer y no morir en el intento”, donde a través de una selección de ilustraciones apuesta por la educación en valores
y rechaza la intolerancia.
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Torneo de verano de fútbol sala El Molino

Un clásico
veraniego
El torneo de fútbol sala El
Molino se disputará durante
las tardes-noches del mes de
julio. Con categorías senior,
femenino y junior. Los organizadores confían en superar
los trescientos inscritos de la
pasada edición.
El concejal de Deportes, Miguel Aso, el coordinador del Fútbol
Sala Monzón, Marius Agustín, y el
patrocinador del torneo, Antonio Nasarre, de Barkavic, presentaron esta
competición que cada verano reúne a
cientos de personas de todas las eda-

Marius Agustín, Miguel Aso y Antonio Nasarre

des en la pista del barrio de El Molino tanto para disputar los encuentros
como para presenciarlos. Los partidos se jugarán del 1 al 31 de julio, de
20 horas a medianoche, y habrá tres
categorías: sénior y femenino, ambas
para mayores de 16 años, y junior, de
8 a 15 años, que a su vez se dividirá
por edades. Los premios van desde
viajes a la playa para los mayores
hasta cenas para los participantes

más jóvenes, además de medallas y
diplomas.
El concejal de Deportes recuerda “la gran afluencia de personas que pasaron por estas instalaciones el pasado verano, sobre
todo jóvenes”, y destaca la importancia de organizar iniciativas “que
tratan de dinamizar la ciudad con
actividades deportivas durante los
meses de verano”

.

Cinca Sport

El deporte vivido desde
todas las vertientes
El Salón Cinca Sport abrió sus puertas por
tercer año consecutivo con el objetivo de
promocionar Monzón como una ciudad en
la que el deporte se vive desde la base hasta
la élite, además de concienciar al público de
la importancia del cuidado físico y mental a
través de unos hábitos de vida saludables
ligados a la práctica deportiva. Todo ello, a
través de una treintena de estands de asociaciones y clubes, exhibiciones y charlas sobre
una larga lista de disciplinas deportivas.

El tenis fue protagonista con una mesa redonda

Salida familiar en bicicleta

Los visitantes de todas las edades pudieron disfrutar de exhibiciones de judo, gimnasia rítmica, canicross… participar en una salida familiar en bici o en una
masterclass de bodycombat; aprender primeros auxilios
en el deporte; o pasear a caballo en la granja escuela
Montellano de Selgua.
Entre los nombres propios de esta edición, destacó el del atleta Álex Roca, primera persona con parálisis cerebral en acabar la exigente Titan Desert, que narró su historia o el deportista montisonense Borja Costa,
quien presentó el “Reto solidario: por una prótesis templaria”. Otro de los focos de atención fue la presencia
del equipo Palibex que participó en el Dakar junto al camión con el que realizaran dicha prueba. El domingo el
Show freestyle a cargo del Vecillón Bike Park fue la cita
más llamativa y la que congregó a un mayor número de
espectadores

.
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Pintiel, Revenga y Oriach,
oro en el Nacional Sub-18

Expedición montisonense en Castellón

Extraordinarios resultados de los
atletas altoaragoneses en el Campeonato de España Sub-18 disputado en Castellón. Hasta tres
integrantes de Hinaco Monzón
subieron a lo más alto del pódium:
Laura Pintiel en 100, Mario Revanga en 110 vallas y Pol Oriach en
2.000 obstáculos; mientras que

lograron la plata Marco Sampedro en 110 vallas e Iria Tejeiro en
marcha. Por su parte, la fragatina
Noemí García, del CA Fraga-Bajo
Cinca dirigida por Phondy, fue sexta en 2.000 obstáculos con un timepo de 7.02.94, una marca que
le permite conseguir el récord de
Aragón.

Finaliza el plazo
para las becas
de deportistas
El pasado 30 de junio finalizó el plazo para presentar las
instancias para optar a las becas
para deportistas con proyección
local que concede el Ayuntamiento de Monzón y cuyo importe
asciende a 10.000 euros. También hasta ese mismo día estuvo
abierto el plazo para las solicitudes, mediante concurrencia competitiva, de las subvenciones culturales, deportivas, asistenciales
y sociales del ejercicio 2019, que
concederán hasta 113.900 euros
a diferentes proyectos desarrollados por asociaciones y clubes de
la ciudad.
Las subvenciones convocadas para este ejercicio están
destinadas a asociaciones que
realicen actividades deportivas
(36.000 euros), culturales (14.900
euros), de cooperación al desarrollo (45.000 euros), sociales y
de salud (5.000 euros) y de fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
(3.000 euros). A ellas se suman
las becas para deportistas con
proyección local en Monzón, que
ascienden a 10.000 euros

.

78 DEPORTES

La IV edición del torneo Fat Rugby
reunió a 600 delanteros, convirtiendo
Monzón en el centro de culto para los
amantes de la melé. El viernes por
la tarde tuvo lugar tanto el acto de
bienvenida de los participantes con
la comprobación del peso mínimo de
los jugadores, situado en 68 kg en
la categoría femenina y 90 kg en la
masculina. El plato fuerte llegó con
el concurso de packs en el que cada
equipo presentó a sus 8 titanes para
conseguir el honor de delantera más
pesada del torneo. Este año la cifra
se llevó hasta los 1143 kg por parte
del equipo Faterna. Al día siguiente el
torneo comenzó en el “Antonio Alcu-

El buen ambiente reinó durante todo el fin de semana

En categoría masculina el peso mínimo para participar era de 90 kg

Rugby

y diversión
de gran tonelaje

Trece equipos femeninos compitieron en la IV edición del Fat Rugby

bierre” a las 10 de la mañana. Los 35
equipos participantes (23 masculinos
y 12 femeninos) comenzaron a disputar la fase de grupos. En féminas
la victoria se la llevo Fattedi Neskak
(País Vasco) que supero a Ka Ka Ka
Gordakas en la final; en cuanto a los
hombres, Pottolaz de Zarautz superaron a los anfitriones, un Quebrantahuesos que realizó un gran papel
durante todo el torneo. Tras la entrega de trofeos, se dio paso al tercer
tiempo en el que jugadores, organizadores y árbitros, compartieron impresiones en un ambiente distendido
bebiendo unas cervezas y festejando
el buen desarrollo de esta magnífica
jornada. Un concierto a cargo de la
“Orquesta Maravilla Rugby Rock” cerró una nueva edición del torneo más
“pesado” del calendario nacional e internacional

.
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FÚTBOL

Josemi, nuevo entrenador
del Alcolea de Cinca
Jose Miguel Blanco, conocido en e mundo como “Josemi” será el encargado de
dirigir el proyecto del Alcolea la temporada 2019-20. El objetivo del equipo será
pelear por la parte alta de la clasificación
e incluso pelear por el ascenso a Regional Preferente. El joven técnico consiguió
hace apenas un mes el ascenso a Tercera División con la UD Barbastro, pero
a pesar del éxito el equipo rojiblanco ha
decidido no contar con sus servicios, situación que ha aprovechado el conjunto
mediocinqueño para incorporarlo al club.

FÚTBOL

Cristian Luque regresa a su
casa, Pueyo de Santa Cruz
La próxima temporada la UD Pueyo regresará a la competición tras su desaparición del pasado curso. El conjunto
mediocinqueño competirá en 2ª Regional y su objetivo será el ascenso de
categoría. Uno de los fichajes estrellas
del nuevo proyecto es el de Cristian Luque, que regresa a la que considera su
casa. El ariete procede de la Peña Ferranca, donde logró marcar 17 goles en
la Regional Preferente. Por otro lado,
todo hace indicar que también volverá
a tener equipo el Pomar de Cinca tras
varios años sin equipo.

MOTOR

Encuentro con Marc Márquez
El fin de semana del 22 y 23
de junio varios de los socios
del Motoclub Monzón se desplazaron a tierras leridanas,
concretamente al circuito de
La Clua, allí coincidieron con
Marc Márquez, campeón de
Moto GP y considerado como
el mejor piloto del mundo y
también con su hermano Álex,
que también compite en el
mundial de motociclismo. Una
jornada redonda en la que los
montisonenses disfrutaron
dando gas en un circuito tan
especial de arena a la orilla
del pantano.
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La fiesta de los

obstáculos

El público llenó las calles de Monzón

Borja Costa fue protagonista en la salida

El caballero Javier Navarrete dio la salida

La carrera familiar sigue creciendo en número de participantes

Los participantes en la prueba larga tuvieron el calor como peor enemigo

La Templar Race volvió a batir todos
los records, hasta 1.650 participantes
se dieron cita en la salida situada en
la calle Juan de Lanuza. Un evento
lúdico-deportivo que volvió a congregar a numeroso público que disfrutó
con una prueba que no para de crecer
y de enamorar a todos aquellos que
la descubren por primera vez. Al margen de los resultados clasificatorios,
el gran vencedor fue Borja Costa, que
pudo disputar la prueba por primera
vez gracias a una prótesis especial. El
montisonense fue nombrado caballero
templario minutos antes de la salida y
protagonizó el momento más emotivo de la jornada. En la carrera de 15
kilómetros los primeros en llegar a la
Fuente del Saso fueron Omar Sancho
y Nuria Sierra; en cuanto a la competición de 8,5 kilómetros, Jorge Salas
y Alegría Vargas fueron los más rápidos; mientras que en la familiar, Eliseo
Martín y su hijo Adrián conseguían el
triunfo

.
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Ecologistas en Acción felicita a la Templar
La agrupación de ecologistas emitió un comunicado en el que felicitaban a la organización de la
carrera por dejar el monte limpio tras la disputa de
la prueba y por la muestra de respeto a las zonas
naturales por las que discurre la misma. “Agradecemos vuestro interés por el cuidado de nuestra
naturaleza más cercana. Porque la diversión, la
ecología y el deporte son compatibles”, añadían.
Omar, en el centro, vencedor de la prueba de 15 km

Jorge Salas cruzó emocionado la línea de meta

Adrián Martín, de casta
le viene al galgo

Los montisonenses coparon lo más alto del pódium
en todas las categorías y
recorridos. Resaltar que
Eliseo Martín, que fue el
primero en cruzar la línea
de meta junto a su hijo
Adrián en la categoría familiar, dirige el grupo de
running de Zona Sport
en el que también participan Jorge Salas y Omar
Sancho, vencedores de
la Templar 2019 en la distancia de 8,5 km y 15 km,
respectivamente.
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TENIS DE MESA

El V Torneo Templarios reunió a 58 jugadores
El pabellón Joaquín Saludas acogió el V Torneo
Templarios Ciudad de Monzón en el que participaron un total de 58 jugadores. Durante la mañana, después de cada partido, se iban produciendo la eliminación y selección de los mejores
jugadores para jugar las previas, cuartos, semifinales y finales a desarrollar por la tarde. Destacar el tercer puesto de Telmo Pereira en categoría absoluta, la victoria de Damian Constantin
en alevines y el tercer puesto de Álvaro Muñoz
en benjamines; además Eric Pereira recibió el
premio al jugador más joven y el montisonense
David Domínguez el de Mejor Promesa

.

AJEDREZ

Intenso final de temporada del Club Ajedrez Monzón
El pasado 19 de junio tuvo lugar en la Casa del Ajedrez la exhibición de los alumnos del colegio Reina
Sofía de Atades; al día siguiente en la localidad de
Salobreña comenzaba el Campeonato de España
sub 8, con la participación de Luis Salinas, que finalizó con 4 puntos en el puesto 61 de la clasificación.
Por otro lado, las clases de la escuela han finalizado
por este curso, celebrando el sábado su tradicional
comida de hermandad con una paella y la disputa del
IV Torneo Comarcal en Almunia de San Juan, que
contó con la participación de 60 jugadores, siendo
Kevin Rodríguez el campeón

.

RUGBY / FÚTBOL

Reconocimiento a Alba Alpín y Nicolás Pérez
El alcalde de Monzón en funciones, Álvaro
Burrell, recibió en el ayuntamiento a la jugadora de rugby Alba Alpín y al futbolista Nicolás Pérez para reconocer los recientes logros
deportivos de ambos jóvenes. Acompañados
por los presidentes del Quebrantahuesos
Rugby Club, Christian Schinder, y del River
Monzón, Juanan Rodríguez, ambos deportistas y los representantes de sus clubes fueron
felicitados por el alcalde “por su compromiso
con el deporte de base” y recibieron un ejemplar del libro “El efecto Monzón” y un pequeño
recuerdo. Durante el acto, el presidente del
Quebrantahuesos Rugby Club hizo entrega al
alcalde en funciones del cuadro que el artista catalán Juan Carlos Sulla pintó en la plaza
Mayor durante la recepción de jugadores del
Torneo Fat Rugby

.
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ATLETISMO

Objetivo logrado por partida
doble para Hinaco Monzón
La tercera jornada de la Liga de
Primera División de atletismo permitió a Hinaco Monzón sellar la
permanencia tanto en categoría
masculina como en femenina. Las
chicas acabaron segundas en Valencia donde cuajaron una competición espectacular, que les permitió lograr el objetivo marcado. Por
su parte, los chicos fueron cuartos
en Santander y sumaron la puntuación necesaria para continuar
un año más en Primera

.

DESCENSO

Jon Pardo sigue disputando
la Copa Catalana DH
Jon Pardo participó en la tercera prueba de la Copa
Catalana DH disputada en Vielha. El biker montisonense terminó contento la competición tras no cometer ningún fallo en un circuito bastante complicado por
el barro y las raíces. Un pinchazo le privó de conseguir
terminar entre los diez primeros en categoría Élite

.

MARTILLO

Celia Almunia, medalla de plata
en el Campeonato de España
La atleta de Hinaco Monzón, Celia Almunia, consiguió
una meritoria segunda posición con un lanzamiento de
44.84 en la disciplina de martillo. El Campeonato de
España del CSD Sub-16 dejó también otro metal para
el club montisonense, gracias a la plata de Adrian Zaragoza en los 100 metros vallas

.
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FÚTBOL

El Juvenil del Atlético Monzón
logra el ascenso a Liga Nacional
El Atlético Monzón Juvenil completó una gran
temporada logrando el ansiado ascenso a Liga
Nacional Juvenil. El equipo de Javier Irigoyen
recupera un año después la categoría perdida.
Tras proclamarse campeones provinciales el
pasado mes de mayo, los rojiblancos se jugaron el ascenso de categoría frente al Borja. La
eliminatoria quedó sentenciada en el partido de
ida celebrado en el Isidro Calderón donde los
montisonenses ganaron por 7-0. La vuelta fue
de mero trámite (1-1) consiguiendo de esta forma culminar una inmejorable curso futbolístico
para ellos

.

NATACIÓN

Airon Club despide la temporada en Sabiñánigo
Sabiñánigo acogió la tercera edición de la copa de
clubes promoción de Huesca de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín de natación. Allí estuvieron trece nadadores de Airon Club: Gael Labella,
Hugo Pedraza, Fravius Bordeianu, Uxue Eguskiza,
Unai Pascua, Candela Duro, Daniel Leo, Carla Aso,
Hugo Rupín, Emma Bonete, Uriel Vigueras, Sara Felis y César Mur. Airon Club consiguió el quinto puesto
por equipos; y a nivel indiviudal se alcanzaron 13 pódiums (1 oro, 5 platas y 7 bronces)

.

CARRERA

Susín y Stroia, ganadores de la 5K de San Esteban
Varios mediocinqueños fueron protagonistas en la séptima
edición de la Carrera 10 K de San Esteban de Litera. En
la modalidad 5K, Alberto Susín y Alina Stroia fueron los
vencedores, además el atleta del Somos Litera – Alegría
batió el record del circuito con un tiempo de 17 minutos y
30 segundos. Mientras que en la 10K la victoria fue para
Pedro Mayoral y Raquel Marqués (Hinaco), completaron el
pódium masculino Javier Navarro y César Mur; mientras
que en féminas Alegría Vargas fue segunda y Laura Fernández terminó en tercer lugar. Una cita organizada por la
Peña La Figuera y el Ayuntamiento de San Esteban que
reunió a 300 participantes que disfrutaron de una agradable matina

.
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RUGBY

Alba Alpin, campeona de España
con la selección catalana sub-18
La jugadora del Quebrantahuesos Alba Alpin se proclamó
campeona de España con la selección catalana en el campeonato de España de Seven sub-18. Además, Edgar Serrs, formado en la escuela y actualmente en la Santboiana,
logró el bronce. También acudieron a Valladolid otros cinco
jugadores del club: Carlos Sociu, Rafa García, Mate Dzagabia, Pablo Mas y Guillen Palacín

.

TIRO AL PLATO

Monzón acogió el Campeonato
Provincial de Pistola Standard
El 23 de Junio se celebró el Campeonato Provincial de Pistola Standard en
las instalaciones del Club de Tiro al Plato Monzón. Martín Morales Laguna
resultó ganador con 519 puntos, segundo fue Pedro Paloma Esteban con
515 puntos, y en tercer lugar, Carmelo Sistere Gateu con 512 puntos

.
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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.
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.

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

Dúplex en Binéfar. Tres
habitaciones. Garaje. Muy
buen estado. 629 205 329.
Casa adosada en Esplús de
118 m2 construidos: 4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero y patio. 686 925 986.
Se traspasa bar en Altorricón. Todo equipado y listo
para abrir. 608 038 993.
Cama ortopédica. Ha estado en uso un solo mes.
630 112 974.
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.
610 388 569.
Seat Ibiza turbo (3455BRV)
color gris metalizado.
675 811 038.
Lavavajillas Balay y A/A.
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.

Señora con experiencia
busca trabajo como cuidadora de ancianos o niños.
Interna o externa. También
cuidado de enfermos en
casa y/o hospital de día y/o
noche. Y labores del hogar.
632 944 437.

Piso en Albalate de Cinca.
Situado en planta baja;
amplia terraza y jardín individual. Tres habitaciones,
baño, cocina y comedor.
620 429 103.
Se busca alquiler o compra
de finca rústica de regadío
entre 6 y 20 ha en la comarca La Litera o Cinca Medio.
686 672 757.
Casas completas para empresa y trabajadores de 7
y 12 plazas. Disponibilidad
inmediata. 633 708 541.
Piso en Binéfar. Tres habitaciones. Calefacción y
gas. 974 42 80 60.
Estudio en alquiler de 25
metros cuadrados en Albalate de Cinca. Precio: 200
euros mensuales.
620 429 103.
Piso amueblado en Binéfar.
974 42 81 83.

Me ofrezco para limpieza o
cuidado de personas mayores. 693 70 46 27.
Chica busca trabajo para
cuidar niños o personas
mayores, interna o externa.
698 859 991.
Busco piso compartido.
Chica soltera, 42 años (Natalia). 642 687 549.
Se regalan gatitos siameses; muy cariñosos y juguetones. 638 18 18 83.
Teclista busca músicos
para grupos de versiones
de pop-rock de los 80 y 90.
693 70 46 27.
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Julio

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

´

94 AGENDA

AGENDA JULIO

6
11
13
18
18

ALBALATE
Torneo de Verano de Fútbol 7.
Plazas limitadas. Premio de
1000 euros
MONZÓN
Concierto de Tachenko en la
plaza Mayor a partir de las 22.30
horas. Gratuito
MONZÓN
XXII Festival Folklórico del
Cinca Medio. A las 22 horas en
la plaza Mayor
MONZÓN
Concierto de musica Soul a
cargo de Trudy Linn. En la plaza
Mayor a las 22.30 h. Gratuito
ALFÁNTEGA
Fiestas Mayores en honor a
Santa María Magdalena del 18 al
21 de julio

20
25
25
31

CONCHEL
Circo La Raspa pondrá en escena su espectáculo: "Felpudoman y Escobilla". 19.30 h.
MONZÓN
La africana Nakany Kante actuará en la plaza Mayor a partir
de las 22.30 horas. Gratuito
BINACED
Fiestas Mayores en honor a Santa Ana
del 25 al 28 de julio con numerosos
actos para todos los públicos
MONZÓN
Festival en el Camino de Santiago. El
grupo BROUKAR actuará en el auditorio San Francisco. 20.30 horas. Gratuito
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