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EDITORIAL
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La semilla del éxito

Corría el 6 de agosto de 1944 cuando Monzón acogió los 
campeonatos provinciales de atletismo. Una cita que nada 
tiene que ver con lo que hoy día nos podemos encontrar 
en eventos de este calibre. En aquella jornada se plantó la 
semilla de este deporte y por suerte para la ciudad y para 
toda su área de influencia, la mecha prendió, y vaya si lo 
hizo. Desde el club ya preparan las celebraciones del 75 
aniversario, pero por lo visto los chavales del C.A.M. se han 
adelantado con los primeros regalos en forma de medallas. 
Los resultados de los nuestros (Revenga, Oriach, Pintiel y 
Arnedillo) en el Festival Olímpico de la Juventud Europea 
disputado en Azerbaiyán merecen capítulo aparte; todos 
ellos ya forman parte por méritos propios de la historia del 
club.

Nuestra portada es un homenaje a todos aquellos que han 
participado en esta entidad, que desde los inicios ha esta-
do cimentada en la constancia y el trabajo. El esfuerzo ha 
traído resultados y la fórmula del éxito se ha ido repitiendo 
generación tras generación. Después de tantos años, la ciu-
dad no se entendería sin el atletismo, ni este sin el Centro 
Atlético Monzón.
 
De una celebración a otra, las de las fiestas de nuestros 
pueblos; comenzamos en julio con Alfántega, Conchel y 
Binaced, para en agosto dar buena cuenta del grueso de 
festejos. Los pueblos vuelven a llenarse de niños, las calles 
son un hervidero, el jolgorio y la algarabía alcanzan todos 
los rincones y aglutinan a varias generaciones a ritmo de 
charanga. Pero los excesos estivales no deben cegarnos, 
la realidad del resto del año es muy diferente y la despobla-
ción no tiene misericordia. Siguen cerrando escuelas, otras 
se mantienen en equilibrio y pendientes de un hilo mientras 
la media de edad de los vecinos cada vez es más elevada. 
Tocará seguir luchando inspirados en el espíritu del C.A.M., 
capaz de conseguir todo lo que se propone, en muchas oca-
siones bajo el desconocimiento de luchar por imposibles. 
Ese es el único camino. Felicidades y ahora a por el siglo 
de vida.
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La trayectoria del C.A.M. 
va mucho más lejos de 
nombres, medallas, re-

gistros, campeonatos… es una cues-
tión de constancia y trabajo, una fór-
mula que ha perdurado en el tiempo. 
Una entidad capaz de hacer gran-
des cosas con pocos recursos, a la 
vez que disfruta del camino hacia el 
éxito. Un trayecto que nos deja efe-
mérides que sorprenden a propios y 

extraños. Porque 75 años bien mere-
cen una celebración por todo lo alto, 
y eso es precisamente lo que está 
preparando la entidad para finales 
de septiembre, principios de octubre. 
Unos actos conmemorativos que se 
prolongarán aproximadamente du-
rante un mes y que tendrá como pla-
tos fuertes: un libro con fotos e infor-
mación sobre la historia del C.A.M., 
una comida abierta a todas aquellas 

personas vinculadas al club en algún 
momento de su historia y una com-
petición en las pistas de Monzón con 
equipos y atletas amigos. 

En 2004 ya se publicó un li-
bro, titulado “El Efecto Monzón” - 60 
años del fenómeno del atletismo en 
Monzón, preparado por F.J. Porquet 
y Toño Isla. Ahora vuelven a la car-
ga con un nuevo volumen en el que 
se reeditará esa primera parte y se 

El Centro 
Atlético Monzón, 
desde hace varios años 
denominado "Hinaco 
Monzón" gracias a la im-
plicación y esfuerzo de la 
familia Hidalgo Navarro, 
prepara diversas inicia-
tivas para conmemorar 
una cifra tan especial. 
Desde la primera com-
petición, el 6 de agosto 
de 1944 en La Arbole-
da, hasta los recientes 
éxitos conseguidos por 
varios atletas del club en 
el FOJE; de José María 
Banzo o José Enrique 
Blanc a Eliseo Martín; de 
Ernesto Bribián a José 
Antonio Andreu… Todos 
ellos son piezas de un 
enorme puzzle, formado 
en su gran mayoría por 
personajes anónimos, 
que desde su amor al 
atletismo y a este club 
en particular han pasado 
a engrosar parte de su 
historia. 

75 años forjando
atletas

Coleccion Ángel Rios. Año 1955



77PORTADA

añadirá lo más destacado que ha su-
cedido en estos últimos quince años. 
“Esperamos que pueda estar para 
después de las fiestas de San Ma-
teo y así tenerlo disponible para 
el día que celebremos la comida. 
Estoy seguro será multitudina-
ria”, explica José Antonio Andreu, 
presidente de la entidad durante los 
últimos once años. Además del libro, 
también se realizará un obsequio 
con una imagen representativa del 
club para todos los presentes. Desde 
la directiva continúan pendientes de 
cerrar alguna actividad que pueda ru-
bricar el cumpleaños del C.A.M.

Respecto al torneo, se va a 
intentar hacer una competición sen-
cilla con varias pruebas: cuatro o 
cinco carreras, dos saltos y dos lan-
zamientos tanto en categoría mas-
culina como femenina. Se espera 
la presencia de un buen puñado de 
equipos españoles –aquellos con los 
que se ha tenido más relación tanto 
en el pasado como en el presente-, 
además de alguno francés y uno ale-
mán. “Estamos muy ilusionados. 
Estas celebraciones nos van a 
permitir reencontrarnos con gente 
que hace tiempo que no vemos. 
Llegar a cumplir 75 años no es fá-
cil; los que lo pusieron en marcha 
no creo que pensarán que tendría-
mos un recorrido tan importante”. 
El Centro Atlético Monzón está for-
mado por alrededor de trescientos 
integrantes entre los chavales de la 
escuela, atletas federados, colabora-
dores, directivos y jueces. 

Pistas 
de atletismo
El mejor regalo de cumplea-

ños que ha podido recibir la entidad 
es la renovación del pavimento de 

las pistas de atletismo, una obra que 
se espera que esté finalizada a princi-
pios del mes de agosto. La sustitución 
del material sintético se está llevando 
a cabo durante las últimas semanas 
aprovechando que la mayoría de las 
competiciones descansan en esta 
época. “Durante los últimos años 
los atletas se quejaban de que 
estaba bastante deteriorado. Con 
estas mejoras sumadas al arreglo 
de los vestuarios y del gimnasio el 
año pasado, las instalaciones han 
dado un salto de calidad. Vamos 
a poder pujar por competiciones 
importantes. Aunque ahora mismo 
optar a un Campeonato de España 
es inviable, por el coste económico 
que requiere y sobre todo por la fal-

ta de plazas hoteleras de la zona. 
Se necesitan alrededor de 600 y 
aquí estamos muy lejos de ello”, 
recuerda Andreu.

La pista de atletismo se está 
renovando completamente con un 
nuevo pavimento Sportflex Super X 
720. El material se instalará en el ani-
llo, que cuenta con ocho calles y dos 
colas de salida, en la cruceta de ría, 
la zona de ría y la media luna contra-
ria. Las zonas de transferencia serán 
de color gris contrastando con las 
dos tonalidades de azul que se alter-
narán en el resto del anillo. Esta di-
ferenciación favorece el seguimiento 
del relevo a atletas, jueces y espec-
tadores. También se va a reparar la 
jaula móvil para lanzamiento de dis-

forjando

Foto Pascual Zapatero. Coleccion Diego Abellán. Año 1958
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co y martillo y se realizará el recreci-
do del foso de la ría para que cumpla 
con los nuevos requisitos de la IAAF. 
Una vez completada la instalación 
del pavimento y todas las obras de 
adecuación, la pista se someterá a 
la homologación por parte de la Real 
Federación Española de Atletismo.

Un gran futuro 
por delante
En unas remozadas pistas 

van a poder seguir creciendo una 
magnífica hornada de atletas, que 
no paran de darnos alegrías pasean-
do el nombre de Monzón por toda la 
geografía española y el extranjero. 
Este pasado mes de junio tres depor-
tistas de Hinaco Monzón han parti-
cipado en el Festival Olímpico de la 
Juventud Europea representando a 
la selección española y consiguien-
do traerse cuatro medallas. Una ge-
neración que se está haciendo un 
hueco a pasos agigantados. Esta 
temporada muchos de estos talento-
sos atletas, todavía en edad junior y 
juvenil, han formado parte del equipo 
del C.A.M. que ha logrado la perma-
nencia en Primera División. “Tene-
mos un equipo con recorrido tanto 
masculino como femenino. Todos 
han estado con nosotros desde 
pequeños y están demostrando 
sus grandes condiciones y que el 
relevo generacional está asegu-
rado. Esta vez hemos logrado la 
permanencia con más holgura y 
estamos satisfechos de haber lo-
grado el objetivo una temporada 
más”, explica Andreu. Otro ejemplo 
es el del equipo Cadete que consi-
guió en categoría masculina y feme-
nina clasificarse para la final de Copa 
en pista cubierta. Además, las chicas 
disputarán el nacional en octubre al 
aire libre al haberse clasificado entre 
las ocho mejores del país.

Orígenes del club
El 6 de agosto de 1944 se co-

loca la primera piedra de una anda-
dura que cumple ya 75 años. Desde 
estamentos políticos superiores se 
decide organizar los primeros cam-
peonatos provinciales que servirán 
como trampolín para el nacional. A 
través de Ernesto Bribián se pone 
la maquinaria en marcha para que 

sea Monzón el lugar que los acoja. 
La competición reunió a una trein-
tena de atletas de tres poblaciones: 
Ayerbe, Jaca y Monzón. El campo de 
fútbol de la Arboleda es el escenario 
elegido, se marcan las calles y allí 
se disputa la competición. Fue la pri-
mera semilla del atletismo de la ciu-
dad. Durante los dos años siguientes 
apenas hubo actividad, pero la insis-
tencia y el amor por este deporte del 
ya mencionado Bribián junto a otros 
como Julio Galán, Alfonso Miguel, 
José María Baile, Juan José Casales 
o Paulino Méliz permitió que el sueño 
se convirtiera en realidad.

En 1950 llegó el primer gran 
éxito de la entidad, José María Banzo 
logró convertirse en el primer altoara-
gonés en subir a un podio nacional. 
Obtuvo un bronce en la prueba de 
triple salto con una marca de 12,10 
metros. Cinco años después, José 
Enrique Blanc se colgó la medalla de 
oro en el Campeonato de España Ju-
venil en salto de pértiga. Otro nombre 
propio del club es el de Rosita Sierra, 
al margen de sus buenos resultados 
en campeonatos nacionales, puede 
presumir de ser la gran impulsora del 
atletismo femenino montisonense. El 
club se hizo grande poco a poco por 
el buen hacer de numerosos depor-
tistas, entrenadores y directivos que 
lo dieron todo por este deporte. No 

podemos olvidarnos de Jesús Gazol, 
Luis González, Luis López, Tomás 
Castán, Antonio Monter, Paco Ma-
nau, Javier Moracho, Miguel Giral, 
Álvaro Burrell, Javier Yerno, Javier 
Bordes, Eliseo Martín, Javier Ga-
zol, “Phondi” y un largo etcétera de 
nombres que han forjado la historia 
del C.A.M., primero en La Arboleda, 
después en la pista de ceniza y por 
último en las actuales instalaciones.

“El atletismo ha evolucio-
nado bien, por ello hemos de po-
ner en valor lo que consiguieron 
esos primeros atletas. Fueron 
precursores. De los últimos años, 
al margen de los triunfos indivi-
duales, me quedó con el ascenso 
a División de Honor logrado en 
2013 en Valladolid”, relata Andreu, 
quién ostenta el cargo de presidente 
desde hace una década. Durante la 
retrospectiva que realizamos con él, 
destaca el apoyo de todas las cor-
poraciones que han estado al frente 
del Ayuntamiento, el apoyo de los 
patrocinadores (ahora Hinaco y ante-
riormente Polidux y Transbaso) y el 
grupo de jueces de Monzón que con 
su labor permiten que se puedan rea-
lizar controles y competiciones sin 
coste adicional. Un trabajo en equi-
po que una vez más demuestra que 
“el todo es más que la suma de las 
partes”.

Colección Ángel Rios. Año 1955, trofeo Casales 800m
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¿Sorprendido por todo lo 
que está sucediendo a tú alre-
dedor durante las últimas se-
manas?

En parte sí. Comienza una 
etapa muy bonita e ilusionante. Re-
presentar a tu ciudad y defender los 
intereses de tus vecinos es un orgullo. 
Poco a poco voy asimilando la nueva 
situación y me voy dando cuenta de 
que el sueño se ha convertido en rea-
lidad. 

¿Quién te ofrece ser el 
candidato del Partido Popular 
y cuándo tomas la decisión?

Me llamó el partido, el presi-
dente provincial y también desde la 
dirección regional. Se valoró la posi-
bilidad de que yo fuera el que enca-
bezara la candidatura con el objetivo 
de darle un aire renovado y fresco a 
Monzón. En Navidad tomé la decisión, 
la junta local propuso mi nombre, se 
aprobó por unanimidad y en enero 

Isaac Claver 
(PP) ostenta la al-
caldía de Monzón 
desde el pasado 15 
de junio cuando 
fue investido con 
el apoyo del Par-
tido Aragonés y 
Ciudadanos. 

Su discurso so-
segado refleja fir-
meza y convicción, 
su personalidad 
trasmite cercanía y 
su mirada rezuma 
ilusión. 

Repasamos 
con el máximo 
responsable del 
consistorio sus sen-
timientos tras sus 
primeras semanas 
en el cargo, objeti-
vos, prioridades y 
temas candentes 
que están en boca 
de los ciudadanos.

       Nuestra prioridad 
es convertir Monzón 
en una tierra de 
oportunidades

“ “
se materializó, aunque no fue hasta 
marzo cuando se hizo la presentación 
oficial. 

No ganaste, pero gobier-
nas…

Hay que ser coherente, los 
tiempos han cambiado y aquellas 
épocas con mayorías absolutas han 
acabado. El tablero de juego es dife-
rente, hay más partidos y los propios 
ciudadanos tienen más conciencia 
de la política. Hemos de ser capaces 
de llegar a acuerdos, eso se espera 
de nosotros. Obviamente me hubiera 
gustado ganar las elecciones, pero se 
nos abrió el escenario de gobernar a 
través de pactos. Teníamos menos 
posibilidades que el PSOE, ya que 
ellos tenían dos opciones abiertas 
para lograr la alcaldía. Finalmente 
fuimos nosotros los que conseguimos 
un acuerdo de investidura y formar un 
equipo de gobierno.

¿La negociación fue 

El alcalde de Monzón en la plaza Mayor
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partidos eran similares, con diferen-
cias programáticas y peculiaridades. 
De los 25 puntos, gran parte los ha-
bía desarrollado Ciudadanos, el Par 
y nosotros añadimos otros aspectos 
sobre los que trabajar en la legislatu-
ra. Eso no quiere decir que otros as-
pectos importantes para la ciudad que 
no aparecen en el documento vayan a 
caer en el olvido como, por ejemplo, la 
oficina de DNI o el parking público del 
puente de Cortes de Aragón.

¿Qué recuerdos guardas 
de la jornada de investidura?

Se me ponen los pelos de 
punta. Fue un día de emociones, ner-
vios… Rompes toda la tensión acu-
mulada, casi no me lo creía. Recuerdo 
coger el bastón de mando y ver a la 
gente aplaudiendo, fue un momento 
emotivo con familia, amigos… Cuan-
do tenía que comenzar el discurso no 
me salían las palabras. Ser alcalde es 
una experiencia única.

La oposición critica que 
Monzón no tenga un alcalde 
con dedicación total y también 
la remuneración de alguno de 
los concejales. ¿Qué opinión le 
merece?

He optado por una dedicación 

parcial de 30 horas a la semana (la 
completa es de 37,5 horas a la sema-
na), pero mi prioridad es la alcaldía 
y desempeño mi labor los siete días 
de la semana las 24 horas. Soy au-
tónomo y tengo un despacho de abo-
gados, no he querido dejar de lado a 
mis clientes. Respecto al reparto de 
las concejalías, hemos considerado 
el perfil de cada persona para cada 
una de ellas, por ejemplo tenemos al 
frente de Deportes a Eliseo Martín, un 
atleta que llegó a conseguir medalla 
en un Mundial. Con la remuneración 
en algunas áreas queremos dar un 
valor añadido a la función política en 
beneficio de los vecinos. Finalmente 
Ciudadanos también formará parte del 
equipo de gobierno y un hombre ex-
perto como Castanera estará al frente 
de Urbanismo. Reiteró que nuestro 
único objetivo es buscar el beneficio 
de la sociedad montisonense. 

-¿Qué prioridad temática 
tiene Isaac Claver para estos 
próximos cuatro años?

Qué Monzón sea una tierra de 
oportunidades, capaz de atender a 
sus mayores, de crear empleo para 
esos jóvenes que se van a estudiar 
fuera y que quieren volver aquí, vol-

complicada?
Fueron semanas de mucha 

tensión. Tanto Jesús Guerrero (Par) 
como Raúl Castanera (Ciudadanos) 
tenían más experiencia, yo había vivi-
do negociaciones sindicales o judicia-
les, pero no políticas. Cuando Aliaga 
y Lambán anuncian un acuerdo en el 
Gobierno de Aragón entre el partido 
socialista y el partido aragonés, diji-
mos y ahora qué… Por suerte el Par 
fue coherente con sus electores y con 
ellos mismos y pactaron con nosotros. 
Las negociaciones las llevamos con 
naturalidad, había buena sintonía en-
tre las tres partes, aunque hasta últi-
ma no lo rubricamos.

El acuerdo se plasmó en 
un documento con 25 puntos. 
¿Cómo se diseñó?

Comparamos programas, ana-
lizamos diferentes aspectos, vimos las 
prioridades de cada uno y nos dimos 
cuenta de que los objetivos de los tres Isaac en los estudios de Somos Litera Radio
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ver a ser un referente industrial… Dar 
la vuelta a la tónica actual, atraer in-
versión y generar empleo. Los últimos 
años Monzón ha ido a menos, han ce-
rrado empresas y comercios e incluso 
se ha perdido algo de población. Va-
mos a darle la vuelta con esfuerzo y 
trabajo.

Burrell se enfrentó a 
Lambán ante la falta de apoyo 
del Gobierno de Aragón. ¿Cómo 
ve esa falta de sintonía?

No se nos ha atendido como 
deberíamos, aunque no estoy de 
acuerdo en la manera que se hicieron 
las cosas. Hay que evitar la confronta-
ción, buscar el punto medio para llegar 
a entendernos. Tenemos que ir de la 
mano independientemente de los par-
tidos y los colores. Somos la segunda 
ciudad en población de la provincia y 
un referente en términos industriales o 
deportivos. Queremos que nos traten 
igual que a los demás, para ello iré a 
hablar con el presidente del Gobierno 
de Aragón para revertir la falta de cari-
ño del pasado.

¿Cómo están los proyec-
tos de los diferentes polígonos 
de la ciudad?

La ampliación de Paúles es un 
hecho, se comenzó en la anterior legis-
latura y queremos continuar materia-
lizándola. Hay que solventar algunos 
obstáculos, pero el objetivo es conti-
nuar desarrollándolo carretera Fonz. 
Por otro lado, hemos de ser capaces 
de dar servicio a La Armentera, urba-
nizarlo y diseñar un plan de actuación. 
Trabajar a medio y largo plazo, pero sin 
descuidar el presente y seguir atrayen-
do inversión. Tiene un potencial enor-
me, pero para llevar a cabo las infraes-
tructuras necesitamos el apoyo de 
instituciones superiores, nosotros no 
podemos hipotecarnos. Respecto a La 
Corzana, una iniciativa privada situada 
junto a la autovía, hemos de valorar 
que tipo de industria o de empresa se 
podría asentar allí por su estratégica 
ubicación. El objetivo es valorar su 
puesta en marcha y desarrollarlo con 
el apoyo de inversión privada. 

¿Qué medidas van a to-
mar para revitalizar el comer-
cio y la hostelería?

En los últimos años la ten-
dencia es ver como los negocios van 
bajando la persiana, no han tenido el 
apoyo necesario por parte de la ins-

titución. Por eso hemos decidido re-
cuperar la concejalía de Comercio y 
Hostelería (con Miguel Hernández al 
frente) para finalizar con ellos el plan 
de equipamiento comercial que pon-
dremos en marcha en 2020. Igualmen-
te, ampliaremos las zonas de apar-
camiento para dar más facilidades a 
nuestros vecinos y visitantes. Por otro 
lado, vamos a incluir una partida pre-
supuestaria para redactar un Plan Es-
tratégico de Rehabilitación del Casco 
Antiguo, ponernos todos de acuerdo y 
conseguir un plan de futuro. Además, 
queremos aportar más incentivos fis-
cales para la apertura de locales en 
esta zona y así revitalizarlo.

Hace un par de años us-
ted se puso al frente de la Pla-
taforma “Por un Castillo con 
Corazón”. ¿Cómo ha vivido el 
intento de retirada del Sagrado 
Corazón y la decisión final del 
juez?

En aquel momento yo estaba 
recién llegado de Madrid, me ente-
ré de lo sucedido y tras escuchar las 
explicaciones no me convencieron. 
No era una cuestión prioritaria para la 
ciudadanía y tampoco había una justi-
ficación técnica concluyente, el equipo 
de gobierno quería retirarlo y después 
ya verían lo que hacían con la figura. 
Formamos una plataforma de la que 
yo era el portavoz, recurrimos ante el 
juzgado y nos han dado la razón. El 
Ayuntamiento no puede ejercer esa 

intervención directa sobre un bien que 
no es de su propiedad. Nuestra de-
cisión es dejarlo donde está, valorar 
su restauración y la posibilidad de ali-
gerar su peso. Queremos cerrar este 
capítulo y centrarnos en temas real-
mente importantes.¿Cuál es la si-
tuación de la mezquita que se 
quiere instalar en el barrio de 
la Estación?

Hace unos días nos visitó el 
Justicia de Aragón y fue uno de los te-
mas que tratamos. La cuestión no es 
fácil de resolver. Hasta ahora no se ha 
gestionado bien. Existe una oposición 
vecinal a su ubicación en el barrio de 
la Estación, mientras que el colectivo 
musulmán podría estar por la labor de 
abandonar ese local. De forma pacífi-
ca hay que buscar el mejor emplaza-
miento posible para este lugar de culto 
y que satisfaga a todas las partes im-
plicadas. Además hemos de trabajar 
en una ordenanza que regule estas 
situaciones. 

¿Te gustan las vaquillas?
Siempre y cuando el animal 

no sufra, se le cuide y se le trate bien, 
por qué no. Si hay demanda por parte 
de la sociedad y se cumplen las con-
diciones que comentaba, se valorará. 
En estas fiestas de San Mateo no ha-
brá vaquillas y para las próximas ya 
lo valoraremos con Javier Vilarrubí, el 
concejal de festejos. En todo caso, no 
queremos que genere polémica, el ob-
jetivo es dinamizar las fiestas.

12 PORTADA

Claver trabaja en su despacho del consistorio montisonense



13

.



14

.

14 PORTADA

“La prioridad absoluta es mantener e incluso 
aumentar los servicios que prestamos”

José Ángel Soláns conoce la 
institución comarcal como 
la palma de su mano, desde 
su creación ha ostentado du-
rante ocho años la vicepresi-
dencia  -con Arturo Zapata y 
Miguel Aso- y ahora afronta 
su segundo mandato como 
presidente del Cinca Medio 
tras ocupar el cargo entre 
2007 a 2011. El veterano 
socialista fue investido el 
pasado 15 de junio y desde 
un primer momento dejó 
claro los objetivos a cumplir 
para este nuevo ciclo que se 
acaba de abrir.

Servicios
“La prioridad absoluta es mante-
ner e incluso aumentar los ser-
vicios que prestamos. Haciendo 
un especial énfasis en la acción 
social: ayuda a domicilio, disca-
pacidad y movilidad, inmigrantes, 
drogodependencia, juventud, 
mujer… En otras áreas maneja-
mos unas cifras que hablan por sí 
mismas. En actividades deportivas 
este verano tenemos 500 usuarios 
sin contar Monzón, mientras que 
en lo referente a la recogida selec-
tiva de residuos acudimos a todos 
los núcleos, incluyendo la capital, 
lo que supone cerca de 25.000 
personas. El objetivo es detectar 
necesidades e intentar cubrirlas”.

Residencia de Fonz
“Fue la gran decepción del pasado 
mandato. A última hora se cayeron 
las opciones que manejábamos 
y no pudimos terminarla. Vamos 
a volver a sacarla a concurso 
para que alguna empresa privada 
finalice su construcción y asuma 
la gestión. El objetivo es mejorar 
las condiciones y abrir el proceso 
antes de final de año. Además, 
solicitaremos apoyo al Gobierno 
de Aragón para que concierte 
algunas plazas. En definitiva, no 

pararemos hasta conseguirlo; 
somos optimistas y confiamos que 
cuando entre en funcionamiento 
revitalice la población gracias a 
los puestos de trabajo que gene-
rará”.

Punto limpio y nave 
de servicios
“Tenemos la cesión del terreno 
firmada (ubicado enfrente de 
Hidro Nitro) y contamos con una 
subvención del Ceder, pero esta-
mos atascados con las licencias 
de actividad que nos tiene que 
proporcionar el Ayuntamiento 
de Monzón. Esperemos que se 
solucione pronto y después de 
verano empezar con ello. Será 
un punto limpio similar al de la 
comarca de La Litera ubicado en 
Binéfar. En el mismo solar también 
se ubicará la nave de servicios; 
ahora estamos en una de alquiler. 
Nos ahorraríamos ese coste y en 
unos años lo tendríamos pagado 
y en propiedad. Para la construc-
ción del almacén es posible que 
podamos incluir alguna partida 
en el presupuesto de 2020, pero 
eso dependerá de que nos dejen 
usar el remanente de tesorería que 
hemos acumulado y que asciende 
a dos millones de euros”.

Sede comarcal
“No acabamos de tener una idea 
clara, se barajan diversas opcio-
nes, desde comprar un solar y 
construir un edificio nuevo hasta 
rehabilitar una vivienda o unos 
bajos. Lo ideal es que estuviera si-
tuada en el centro de Monzón a ser 
posible en el casco antiguo, pero 
no nos cerramos a otras opciones. 
Se lleva hablando mucho tiempo 
de esta posibilidad y creemos 
que ha llegado el momento de dar 
un paso definitivo. En el edificio 
municipal de la Casa de la Cultura 
tenemos problemas de espacio, 
sobre todo en el área del servicio 
social de base”.

Iglesia de Cofita
“El siguiente paso es reparar la 
cubierta del templo. Estamos 
pendientes de la licencia de obras, 
hemos presentado el proyecto 
al Ayuntamiento de Fonz y este 
tiene que enviarlo a la Comisión 
de Ordenación del Territorio de 
Huesca para el visto bueno. Una 
vez nos la concedan realizaremos 
la adjudicación por un valor de 
unos treinta mil euros. También 
está en proceso de ser catalogada 
Bien de Interés Cultural a raíz del 
descubrimiento de unas pinturas 

José Ángel Soláns regresa a la presidencia ocho años después



15

.

15PORTADA

de origen templario. Se va a seguir 
trabajando en torno a ellas y espe-
ramos que salgan unas escenas 
interesantes. De momentos las 
figuras que han quedado a la vista 
están bien conservadas”.

Servicio de 
Bomberos
“Debido a una impugnación el ser-
vicio de bomberos provincial se 
va a retrasar. Nosotros continuare-
mos trabajando de la misma forma 
hasta que entre en funcionamien-
to, calculamos que será para vera-
no de 2020. Veremos cómo se es-
tructura, pero en principio vamos 
a mejorar, aumentará el personal y 
será un servicio más profesionali-
zado. Quiero ensalzar lo bien que 
ha funcionado en nuestra comarca 
el modelo mixto con bomberos y 
voluntarios, pero la nueva ley del 
fuego lo hace inviable. Estamos 
orgullosos de ellos. 

Despoblación
“Los pueblos siguen perdiendo 

población poco a poco, es un 
goteo constante y en el mejor de 
los casos algunos municipios 
se mantienen, que ya es mucho. 
Para frenar esta sangría, mante-
ner los servicios es fundamental 
junto a una buena oferta de acti-
vidades a todos los niveles. Eso 
da calidad de vida. Además de la 
capital, contamos con pueblos 
grandes que rondan el millar de 
habitantes como Fonz, Binaced, 
Alcolea o Albalate y que tienen 
bastante movimiento social y 
empresarial.

Áreas de gobierno 
“A mediados de agosto haremos 
un pleno para repartir las dife-
rentes áreas, aunque es posible 
que antes se vaya realizando 
algún nombramiento. Es una 
posibilidad que Vicente Guerrero 
de Cambiar Monzón (apoyó a los 
socialistas en la investidura) ten-
ga algún área de responsabilidad 
dentro de la entidad. En el caso 
de la vicepresidencia primera 
tenemos claro que la ostentará 

algún consejero del PSOE. Existe 
una buena predisposición de 
todos los partidos y por ello les 
ofreceremos a PP, PAR y Ciuda-
danos estar en la junta de gobier-
no. Es importante mantener un 
diálogo entre todos y llegar a un 
consenso en las decisiones”.

Últimos 
cuatro años
“La valoración es muy positiva. 
He tenido buena sintonía con el 
presidente Miguel Aso, fruto de 
ello hemos podido cumplir gran 
parte de los objetivos. Tiene una 
calidad humana y política impre-
sionante; es una pena que deje la 
política. Es de la gente que tiene 
que estar en esto. Se ha ido de-
jando la puerta abierta y espero 
que en el futuro pueda volver”.
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El conjunto arqueoló-
gico situado en Alco-
lea de Cinca cuenta 
con un extraordinario 
valor patrimonial. En 
él se han descubierto 
restos de la Edad de 
Bronce, Edad de Hierro 
y Época Ibérica, esto 
lo convierte en uno de 
los más destacados de 
Aragón en su género. 
El nuevo equipo de 
Gobierno de la pobla-
ción mediocinqueña 
liderado por Begoña 
Nasarre visitó las exca-
vaciones y se compro-
metió a promocionar 
y darle el valor que se 
merece a este tesoro, 
con todavía muchos 
secretos por descubrir. 
La creación de una 
asociación en torno a 
él podría ser una de las 
formas de preservar el 
yacimiento.  

La Codera es objeto de una in-
vestigación científica desde 1997; to-
dos los veranos se llevan a cabo cam-
pañas de excavación lideradas por el 
profesor y arqueólogo Félix Montón. 
En ellas han participado alrededor de 
300 personas entre licenciados y es-
tudiantes de diversas universidades 
de la geografía española e incluso del 
extranjero, además de voluntarios de 
la población ribereña. En este lugar 
nos encontramos con un poblado de 
la Edad del Bronce, un asentamien-
to de Campos de Urnas, un poblado 
de la Edad del Hierro, dos necrópolis 
asociadas a éste último y un poblado 
ibérico. Además existen otros restos 
pendientes de clasificación, otras dos 
necrópolis prehistóricas y dos hornos 
de cal modernos.

En esta ocasión fueron un gru-
po de una decena de personas las que 
estuvieron realizando excavaciones 
en el yacimiento durante la primera 
semana de julio. La vigesimotercera 
campaña consecutiva siguió las líneas 
marcadas en los años anteriores, rea-
lizando labores de restauración y con-
solidación de estructuras. “Los resul-
tados han sido satisfactorios, pero 
queda trabajo para mucho tiempo 
todavía. El yacimiento da para llevar 
a cabo un buen proyecto, poner-
lo en valor y continuar trabajando 

en zonas que están todavía prácti-
camente inexploradas. La falta de 
apoyo institucional es el gran pro-
blema; sin financiación no se pue-
de hacer mucho más”, relata Félix 
Montón. 

Los medios materiales son 
aportados por el Gobierno de Aragón, 
a quién corresponde la autorización y 
tutela de los trabajos y de los restos. 
También es clave la colaboración del 
Ayuntamiento de Alcolea de Cinca y 
la del Museo de Huesca, depositario 
de los materiales recuperados. “En 
sus instalaciones se desarrollan la 
mayor parte de los trabajos de labo-
ratorio y restauración, a cuyo per-
sonal agradecemos su inestimable 
colaboración”, explican desde Exca-
vaciones Arqueológicas La Codera. 
Además, destacaban que es un activo 
muy importante dentro del patrimonio 
aragonés; único en su género al norte 
del río Ebro. 

La directiva se ha marcado 
como objetivos prioritario a medio y 
largo plazo la conservación y musea-
lización del yacimiento de la Edad del 
Hierro (en proceso de excavación) y 
la necrópolis Oeste (asociada a este 
y totalmente excavada hace varios 
años). Para ello se pretende en breve, 
declarar todo el conjunto como BIC 
(Bien de Interés Cultural), crear una 

La Codera, 
una joya por descubrir

El yacimiento está situado en la carretera que une Alcolea y Chalamera
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asociación cultural a través de la cual 
potenciar actividades destinadas a la 
difusión y conservación del conjunto y 
captar patrocinadores y recursos eco-
nómicos para llevar a cabo estos fines. 
Desde el consistorio de la población la 
implicación es máxima. “Queremos 
impulsar un programa de activida-
des o acciones de promoción del 
conjunto arqueológico, pero antes 
hay que acondicionarlo. Los acce-
sos, señalización, cartelería… son 
prioritarios. De momento no conta-
mos con presupuesto, pero vamos 
a luchar por lograrlo y así darle la 
visibilidad que se merece”, indican. 

OBJETIVOS
Por el momento la investiga-

ción se ha dirigido esencialmente al 
poblado de la Edad del Hierro y sus 
necrópolis, en atención a que esta es 
una época desconocida y falta de ex-
cavaciones o estudios. Actualmente se 
está planteando el conocimiento más 
detallado del conjunto y en el futuro se 
propondrán, si proceden, las excava-
ciones de los otros enclaves, los co-
rrespondientes a la Edad del Bronce 
y a la Época Ibérica, respectivamente.

YACIMIENTOS
La Codera reúne en escasos 

centenares de metros un extraordina-
rio patrimonio arqueológico de gran 
valor. Los restos conocidos hasta el 
momento abarcan desde la Edad del 
Bronce a la Época Ibérica cubriendo 

un lapso de tiempo que abarca casi un 
milenio.

Edad del Bronce: Dominando 
todo el conjunto, con unas condicio-
nes de visibilidad muy estratégicas, 
se encuentra una elevación cónica de 
unos 250 metros en la que se ubica un 
asentamiento de la Edad del Bronce, 
hasta el momento el más antiguo de 
la zona.

El Bronce final: Al suroeste 
del poblado del Hierro en la parte baja 
y a orilla de un barranco que desem-
boca en el río Cinca, han aparecido 
unos interesantes restos que parecen 
pertenecer a un periodo algo anterior 

al citado poblado, probablemente a 
la cultura denominada de Campos de 
Urnas.

Edad del Hierro: Los restos de 
la Edad del Hierro corresponden a un 
poblado y dos necrópolis tumulares de 
incineración. Los resultados permiten 
confirmar que los tres enclaves son 
contemporáneos.

Época Ibérica: Al este de los 
restos de la Edad del Hierro hay una 
pequeña elevación a cuyo alrededor 
se encuentran numerosos fragmentos 
de cerámica ibérica y son visibles res-
tos de muros que corresponden a un 
poblado de esta época.

Una decena de personas han trabajado en La Codera este verano
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Las fechas de vera-
no no son las más apropia-
das para visitar la pedrera 
de Santa Cilia de Panza-
no, municipio de La Hoya 
de Huesca, donde Ma-
nuel Aguilera, binaceten-
se y presidente del Fondo 
Amigos del Buitre (FAB), 
acude casi todos los sá-
bados del año y más de 
un domingo para depositar 
huesos y restos cárnicos 
que atraen a un centenar 
largo de buitres leonados. 
Si el termómetro castiga, 
es mejor esperar el otoño. 
En todo caso, la pequeña 
excursión recompensa. A 
los amantes de la naturale-
za, mucho, y a la tropa del 
turismo ornitológico, tanto 
o más.

El romance de Agui-
lera con los leonados de 
Guara se remonta a finales 
de la década de los seten-
ta. Entonces, él y el llora-
do David Gómez (fallecido 
en accidente de tráfico en 
2005) subían a la pedrera 
con mochilas cargadas de 
pitanza para las rapaces 
(hoy, el de Binaced dispone 

de un pequeño remolque). 
El ritual se mantiene: pri-
mero bajan los leonados, 
luego media docena de ali-
moches y finalmente algún 
que otro quebrantahuesos. 
Los quebrantas cierran el 
ciclo: se comen los huesos 
y la pedrera queda limpia.

¿Cuál fue la razón 
de este empeño? Aguilera 
lo explica: “El cierre de 
los muladares tradicio-
nales en los setenta (sus-
tituidos por fosos sanita-
rios) y la aceleración de 
la agricultura intensiva 
dejaron a las aves aban-

donadas a su suerte… 
o condenadas a alimen-
tarse en los vertederos. 
Los buitres se quedaron 
sin cadáveres de reses 
muertas y de ungulados 
salvajes y nadie se pre-
ocupó. Algo había que 
hacer, y me parece nece-
sario recalcar que somos 
la envidia de muchos paí-
ses europeos por nues-
tra riqueza faunística”.

TAMBIÉN 
EN BINACED

La pasión de Agui-
lera por las rapaces le llevó 
a acondicionar en 1983 un 
comedero de alimentación 
suplementaria en el cerro 
“Las Pichillas” de Binaced. 
Con David y el también 
fallecido Pepe Chaverri 
(conocido montañero) em-
pezaron a abastecer de 
restos cárnicos el lugar, y 
de tal trabajo se han bene-
ficiado los buitres y los mi-
lanos reales. Estos últimos 
han devuelto el favor a los 
naturalistas en forma de 
una colonia de unos 1.500 
ejemplares que sobrevue-
lan el Cinca Medio de mar-
zo a octubre. La bandada 

es una de las más impor-
tantes de la península.

El milano (milvus 
milvus) es una especie 
catalogada “en peligro de 
extinción”. Llega a España 
en otoño y retorna a los lu-
gares de origen en marzo 
(países del centro y norte 
de Europa). Le caracteri-
za el color anaranjado del 
plumaje (los ingleses lo 
llaman “cometa roja”). Re-
sulta beneficioso para el 

Las rapaces capturan 
el turismo ornitológico

AdM

Turistas en la pedrera
Marcaje de milanos en Binaced

Imagen de un grupo de buitres
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campo porque, además de 
la carroña, elimina grandes 
insectos, roedores y pája-
ros enfermos. Los estudios 
indican que la población 
europea descendió entre 
el 20 y el 30 por ciento en 
una década, a primeros 
de este siglo. Causas: la 
agricultura intensiva (caen 
los árboles de las lindes de 
los campos donde les gus-
ta anidar), el uso excesivo 
de química en los cultivos, 
el plomo de la caza, los 
parques eólicos mal ubica-
dos…

El FAB redondea el 
control y seguimiento de 
los milanos con la labor de 
marcaje y, en ocasiones, 
colocación de emisores (en 
función del presupuesto) 
que desarrolla desde hace 
más de diez años con la 
colaboración de SEO-Mon-
ticola (entidad vinculada a 
la Universidad Autónoma 
de Madrid). Aguilera dice: 
“Hemos muestreado (me-
dición, marcaje, extracción 
de sangre…) más de 700 
ejemplares, y lo hemos 
hecho con voluntarios. En 
su momento contamos con 
la ayuda financiera de la 
Obra Social de Ibercaja, 
que nos dio un fuerte im-

pulso. Nuestro archivo es 
un tesoro de información”.

TURISMO 
ORNITOLÓGICO

La atracción que 
despierta entre los turistas 
ornitológicos la pedrera de 
Santa Cilia de Panzano le 
sirve a Aguilera para en-
fatizar la defensa de las 
necrófagas. Apunta: “En 
los últimos años han pa-
sado por la pedrera más 
de cuatro mil personas por 
temporada. Llegan solas o 
en pequeños grupos y pro-
ceden de los países más 
dispares. Son respetuosas 
con el medio ambiente, 
disfrutan de nuestro tesoro 
alado y se alojan y consu-
men en la zona. Desperdi-

ciar este recurso no tiene 
sentido. Debemos mimar-
lo”.

Panzano acogió los 
días 1, 2 y 3 de junio del 
año pasado el I Simposio 
Nacional sobre Rapaces y 
sus Hábitats “Guara-2018”, 
organizado por el FAB, la 
empresa Ticodroma y la 
Asociación de Empresa-
rios de la Sierra de Guara, 
y respaldado por la DPH y 
los ayuntamientos del en-
clave. Asistieron 102 es-
pecialistas de diez Comu-
nidades autónomas y se 
impartieron 20 ponencias.

Al margen de los 
objetivos de calado cien-
tífico, los promotores de-
finieron así la filosofía de 
la convocatoria: “Se trata 

de crear un foro donde po-
ner al día e intercambiar 
información y experien-
cias a nivel nacional en el 
conocimiento, amenazas 
y protección de las rapa-
ces, establecer prioridades 
para su estudio y conser-
vación y seguir avanzando 
en el impulso de medidas 
que permitan compaginar 
el uso humano del territorio 
con la protección de estas 
especies y sus hábitats”.

En otras palabras: 
procurar que haya sitio 
para todos, que lo hay, y 
defender sin desmayo el 
patrimonio natural. El FAB 
lleva cabalgando más de 
30 años… y la montura 
está fresca como el primer 
día.

“El cierre de los muladares 
tradicionales en los setenta 
y la aceleración de la 
agricultura intensiva 
dejaron a las aves 
abandonadas a su suerte…"

Manuel Aguilera



22

.

22 PORTADAPORTADA

Sandra Perea decidió un día 
probar suerte en España; atrás dejaba 
su Colombia natal. La juventud lo pue-
de todo; también la necesidad de que-
rer una vida mejor. Y con esos pocos 
más de veinte años se plantó sola en 
nuestro país en busca de esa tierra pro-
metida, que tantas veces, y para tan-
tos emigrantes, no es más que polvo 
desagradecido al esfuerzo. Pero a Lé-
rida llegó con tantas esperanzas como 

La imagen no admitía 
discusión a la hora 
de resumir y destacar 
la jornada deportivo-
social en San Esteban 
de Litera. Una carrera, 
trescientos corredores 
y entre todos ellos, y 
al final del grueso de 
atletas, una madre 
de la mano de su hija 
trotando al ritmo de la 
vida que les ha tocado 
querer. Aquellas dos 
manos fundidas eran 
la metáfora celeste 
del amor, de la supe-
ración, de la complici-
dad, de la naturaleza 
que la pario y de un 
sinfín de emociones 
que resultan tan hu-
manas como la his-
toria que colorea sus 
vidas. Sandra y Tiffany 
son heroínas que me-
recen la eternidad.

inconsciencias propias de la juventud 
y sus conjuntos. Pronto se enamoró y 
al poco nacía su gran motivo de vida, 
su mejor termómetro de humanidad al 
servicio de aquella niña que a los cin-
co meses presentó su primer episodio 
epiléptico; principio de todo: “Mi hija 
es el motor de mi vida. No ha sido fácil 
llegar hasta aquí. Los primeros ocho 
años los pasamos de hospital en hos-
pital. En el Arnau de Lérida éramos ya 
como de casa…”, rememora Sandra, 
siempre con un discurso al borde de la 
emoción rota por la emoción. Tíffany 
presenta una de esas enfermedades 
raras que ausentan sus capacidades 
de un mundo que para ella empieza y 
acaba en su misma madre. Las conti-
nuadas crisis epilépticas que padece, 
desde los cinco meses de vida, vienen 
alborotando el discurrir natural de su 
vida, tanto a nivel físico como intelec-
tual: “Estar con ella, que no le falte de 
nada, luchar por su bienestar es mi de-
ber como madre; ¡claro que sí! Quiero 
que mi hija disfrute de la vida. Me en-

cuentro muy a gusto con ella, y segui-
rá viniendo conmigo a todos los lados; 
solo la dejo cuando debo ir a trabajar. 
Entonces se queda con alguna per-
sona que me ayuda habitualmente”. 
Sandra Perea se formó, una vez llegó a 
España, en servicios sociales dirigidos, 
principalmente, a las personas mayo-
res. La residencia Riosol y trabajos para 
la Comarca del Cinca Medio ocupan, 
temporalmente, su actividad profesio-
nal: “Creo que a raíz de mi experiencia 
con Tíffany estoy más capacitada para 
ayudar a personas dependientes o que 
están solas. Además, humanamente, 
me siento mejor”.

La soledad compartida resuel-
ve dudas amparada en el amor de una 
madre pegada a su hija. Sin razón en 
la Tierra ni en el cielo que explique lo 
insondable, demasiadas veces vemos 
que las dificultades de vida se con-
centran y disparan sin piedad a una 
sola víctima. Así fue como al poco de 
nacer Tiffany, la felonía humana se dis-
frazó de padre para abandonar el seno 

que merecen 
la eternidad

Heroínas 

Madre e hija, a la salida de la prueba 
en San Esteban de Litera
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familiar; ninguna de las dos supieron 
más de aquel hombre de negro. Sandra 
repasa esa historia con un ademán de 
impotencia almidonada y sucedida por 
unas pocas palabras sin juicio. Es pa-
sado, y ahora a ella solo le importa la 
memoria de los que sí fueron hombres 
y grandes. En ese recuerdo queda para 
siempre su difunto marido: “Lo conocí 
en Monzón y estuvimos juntos duran-
te trece años. Una enfermedad repen-
tina se lo llevó… quería a Tiffany como 
si hubiese sido su hija… ¡Pobre! Sin él 
no estaríamos aquí”. En este caso, San-
dra no busca gesto alguno ni sucintas 
palabras para referirse al hombre que 
sí supo ser. Personas capaces de en-
tender la verdad y el amor en vida; la 
esposa lo sabe muy bien y no escatima 
elogios a su marido en el cielo.

En Monzón, residencia de ma-
dre e hija desde hace dieciséis años, 
sus vidas y esfuerzos han ido creciendo 
merced, también, a familiares, amigos y 
a AMO, la Asociación de Autismo Zona 
Oriental de la Provincia de Huesca: “En 
AMO nos recibieron muy bien desde el 
principio. El apoyo humano entre las 
familias es extraordinario. Nos conta-
mos nuestras vivencias y nos damos 
fuerzas los unos a los otros. ¡Venga! 
Hay que ser valiente y mañana será 
mejor… Yo creo que soy fuerte, pero a 
veces necesito que me lo digan porque 
también tengo algún bajón y enton-
ces…”. Y entonces sigue mirando a ese 
horizonte que le espera con Tiffany de 
la mano… y entonces resurge en ambas 
una fuerza inescrutable que empuja la 
voluntad de vida, generosidad, super-
vivencia y amor de madre, fundido en 
dos manos que son una: “Cada año la 
ponga a hacer alguna actividad; ha 

hecho natación, jota… yo quiero que 
Tiffany esté en los sitios, y que su dis-
capacidad no sea un impedimento que 
le cierre las puertas. Gracias a Dios, 
siempre he tenido el apoyo de la gen-
te”. Naturalizar la vida de estas perso-
nas, poseedoras de otras capacidades, 
es el objetivo mayor de una sociedad 
que comienza en los mismos padres, 
en este caso una madre a solas. Todo 
es más sencillo cuando unes razón y 
voluntad a un corazón resuelto en dar 
y recibir cariño ilimitado al son de la in-
tegración sincera. Y miren por dónde, y 
por enésima ocasión, el deporte vuelve 
a ser el mejor espacio de acogimiento 
y naturalización de personas y vidas. 
Unidas por el esfuerzo y recogidas en 
una meta común, ahí estaban Sandra 
y Tiffany en San Esteban de Litera; co-
rriendo en honor a sus vidas y a las de 
tantas personas que les miran y aplau-
den. Porque cada metro superado, y 
fueron cinco mil, es un metro de cami-
no y alfombra para unas vidas que me-
recen la infinitud de sus días: “Cuando 
le dieron la medalla estaba que no se 
lo podía creer. Muy feliz, muy feliz… Es 
un mérito tremendo el de mi hija que 

espero sirva para que la vida sea más 
fácil para ellos”, concluye Sandra no 
sin antes recordar a tantas personas 
que le han facilitado el camino hasta 
llegar aquí: “Estoy muy agradecida a 
los médicos, familiares, a mi difunto 
marido, a AMO, a Jorge, a los ami-
gos… Todos me han ayudado a seguir 
adelante. Mi historia es la que es; ni 
más ni menos que otra. Hay personas 
que están mucho peor… Por tanto, to-
dos tenemos que tener mucho ánimo 
y ganas de salir adelante por nosotros 
y por los que nos rodean. Así lo pienso 
y lo siento “. Solo cabe la reflexión en 
silencio tras las palabras finales de San-
dra Perea.

“Mi hija es el 
motor de mi 
vida. No ha 

sido fácil llegar 
hasta aquí"

"Yo creo que 
soy fuerte, 

pero a veces 
necesito que 
me lo digan 

porque tam-
bién tengo al-

gún bajón.."

Imagen de la entrada de Sandra y Tiffany, ayudados por dos corredores

Sandra Perea, en los estudios 
de Somos Litera Radio
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VALCARCA
Fiestas en honor a San Salvador 

del 6 al 11 de agosto

Martes 6
19.30 h. Misa en honor a nuestro 
  patrón San Salvador
21.00 h. Chupinazo y pregón de fiestas 
  amenizado por Ritmaos
21.30 h. Aperitivo popular en el local social
22.30 h. El concurso del año

Miércoles 7
18.30 h. Exposición de tomates
20.00 h. Pasacalles con cabezudos
  y recorrido tasquero
22.00 h. Pancetada popular
23.00 h. Sesión de noche a cargo de la
  orquesta Cocktail Elegant. 
  En el descanso se realizará bingo

Jueves 8
16.00 h. Elaboración de ternera en el local social
17.30 h. Juegos infantiles
21.00 h. Sesión de tarde a cargo de la
  orquesta Meteoro 2.0
22.00 h. Cena. Ternera guisada (se cobrará 
  2 euros por plato). 
  A continuación bingo
00.00 h. Sesión de noche a cargo de la 
  orquesta Meteoro 2.0

Viernes 9
17.00 h. Fiesta acuática 
  con hinchables
18.00 h. Concurso de cocina: 
  plato dulce o salado que 
  contenga huevo
19.00 h. Campeonato de cinquillo 
  en el bar
21.00 h. Sesión de tarde con la 
  orquesta Zamba Show
00.00 h. Sesión de noche con la 
  orquesta Zamba Show. 
  En el descanso un bingo
03.30 h. Discomóvil

Sábado 10
17.30 h. Tobogán gigante de agua 
  para todos los públicos
18.00 h. Campeonato de guiñote 
  en el local social
21.00 h. Sesión de tarde a cargo de la 
  orquesta Arkansas
00.00 h. Sesión de noche a cargo de la
  orquesta Arkansas. 
  En el descanso bingo
04.00 h. Discomóvil

Domingo 11
20.30 h. Homenaje a la 
  Tercera Edad y entrega 
  de premios
21.00 h. Espectáculo de humor 
  a cargo de Carlos Madrid
22.00 h. Súper Rifa. Al finalizar, cena a 
  base de melón con jamón y 
  traca fin de fiestas
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SELGUA
Martes 13
22.00 h. Cine de barrio en la 
plaza de la Iglesia con la proyec-
ción de la película Perdiendo 
el Este.

Miércoles 14
19.30 h. Chupinazo en la 
plaza de la Iglesia que dará lugar 
al comienzo de las fiestas
22.00 h. Cena popular patro-
cinada por la sociedad de ca-
zadores “San Jorge” en la plaza 
Joaquín Costa

Fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción

23.30 h. Fiesta de los 80 
organizada por el local social

Jueves 15
12.30 h. Misa baturra en 
honor a Nuestra Señora de la 
Asunción a cargo de la compañía 
Osca (Roberto Ciria)
18.00 h. Concurso de guiñote 
y futbolín en el local social
19.30 h. Espectáculo 
infantil en la plaza de la iglesia “El 
verdadero final de la bella dur-
miente” a cargo de la compañía 
Peliagudo Arte y Circo

Viernes 16
14.00 h. X Paella Popu-

lar organizada por “Amigos de 
Selgua”
18.00 h. Concurso de guiñote 
y futbolín en el local social
20.00 h. Sesión de baile
23.00 h. Sesión de baile

Sábado 17
16.30 h. Parque infantil
19.30 h. Fiesta de la espuma
20.00 h. Sesión de baile
23.00 h. Sesión de baile  

Domingo 18
19.00 h. Entrega de premios
19.30 h. Chocolatada orga-
nizada por “Amigos de Selgua”
20.00 h. Homenaje a la vejez

25FIESTAS

SELGUA

FIESTAS
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Fiestas en honor a la 
Virgen de la Asunción POMAR DE CINCA  el Bingo. Al terminar seguiremos  

 con discomóvil
 Almuerzo 
 a cargo de KRISIS + K-REMOS

VIERNES 16
20.00 h: Concurso de poncho
21.00 h: Orquesta ARKANSAS 
  y disfraces infantiles
01.00 h: Orquesta ARKANSA. 
  Al finalizar la sesión haremos 
  el Bingo. Al terminar seguiremos  
    con la discomóvil
  Almuerzo 
  a cargo de PK2 + Y’anaras

SÁBADO 17
11.00 h: Parque infantil 
  y fiesta de la espuma 
  (llevar bañador para el tobogán)
17.00 h: Concurso de guiñote
18.00 h: Animación, juegos y baile para todos 
  los niños con LA MALETA 
  DE ANIMACIONES
20.00 h: Concurso de pinchos
21.00 h: Orquesta BELLE EPOC. Al finalizar 
  la sesión, entrega de premios
01.00 h:  Orquesta BELLE EPOC. 
  Al finalizar la sesión habrá Bingo.
  Traca fin de fiestas. Al terminar 
  seguiremos con la discomóvil. 
  Almuerzo a cargo de los Quintos

Martes 13
18.30 h: Ronda Baturra por las calles del pueblo 
  con rondalla Aires del Cinca

MIÉRCOLES 14
09.00 h: Primer torneo local de pádel
20.00 h: La charanga nos animará a lo largo 
  de la noche
21.00 h: Volteo de campanas y pregón. 
  Al finalizar habrá poncho en el local 
 de la 3ª edad
22.30 h: Cena de catering en “La Sabina”. 
  Al finalizar habrá bingo
01.00 h: Discomóvil
  Almuerzo a cargo de los quintos

JUEVES 15
12.30 h: Misa en honor a la Virgen de la 
  Asunción y procesión por las calles a 
  cargo de la rondalla Aires del Cinca
19.30 h: “Actuación pendiente de concretar”
21.00 h: Orquesta Caravan
01.00 h: Orquesta Caravan. 
  A media sesión se celebrará 
  el baile del Farolillo 
 y al finalizar la sesión haremos 
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Miércoles 21
22.30 h: Concierto Rondalla 
 Al Ran del  
 Recercillo

Jueves 22
10.30 h: Huevofritada  
 popular
12.00 h: Chupinazo 
 y pregón
18.00 h: Juegos Interpeñas

22.00 h: Cena popular
23.00 h: Actuación Newor 
 Linyes Jazz
00.00 h: Discomóvil

viernes 23
11 h: y 16 h h: Hinchables
18.00 h: Correponchos con 
 Batucada
20.30 h: Orquesta
  Majestic 
 (Disfraces infantiles)
22.00 h: Orquesta 
 Majestic 
 (Disfraces adultos)
04.30 h:  Discomóvil

ESTICHE
Fiestas en honor a San Miguel Arcángel

sábado 24
14.00 h: Comida popular
17.00 h: Remojón
18.00 h: Tiro al plato 
22.00 h: Correfocs con
 Vencillón Bike Park
00.00 h: Sesión de baile con la
 orquesta RÉPLICA
04.00 h: Discomóvil

domingo 25
18.00 h:  Chocolatada
19.00 h:  Mago 
  Alexander
21.00 h:  Pan con tomate y jamón
23.00 h:  Cine

SANTALECINA
Fiestas en honor a San Salvador

16.00 h: Tobogán 
acuático

18.45 h: Partido entre la UD 
Santalecina y la Peña Fragatina

21.00 h: Pica-Pica en el 
salón cultural en homenaje a la 
tercera edad. 

00.30 h: Actuación del grupo 
de versiones Electroduen-
des. Al finalizar discomóvil

DOMINGO 4
18.00 h: Carrera pe-

destre “XXXV Memorial Igna-
cio Latorre”

21.00 h:  Sesión de tarde a 
cargo de la orquesta Me-
teoro (disfraces infantiles)

00.30 h: Sesión de noche con 
la orquesta Meteoro (concurso 

viernes 2
12.00 h: Volteo de campanas
19.00 h: Festival de jotas a 

cargo de la rondalla An-
tonio Périz

22.00 h: Pregón de fies-
tas. A continuación, reparto de 
sangría para todos con el acom-
pañamiento de la charanga Los 
Metralletas

23.00 h: Reparto de bocadi-
llos de jamón

00.30 h: Actuación de la Or-
questa Boston al finalizar 
discomóvil

SÁBADO 3
09.00 h: Concurso de Tiro 

al Plato, al finalizar almuer-
zo.

disfraces) Al finalizar sardinas 
asadas con tostadas en la peña El 
Mojito

LUNES 5
10.30 h: Ronda jotera
19.30 h: La Caravana de Be-

lentuela          
22.00 h: Cena popular
00.45 h: Macro discomó-

vil
MARTES 6
12.00 h: Misa baturra y pro-

cesión
13.00 h: Vermú popular
18.00 h: Fiesta de la espuma  
21.00 h: Sesión de tarde con 

el cuarteto Gran Re-
serva

00.30 h: Sesión de noche con 
Gran Reserva. Se realizará 
el baile del farolillo. Al finalizar la 
sesión de noche traca fin de 
fiestas .                

agosto
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Fiestas Mayores 

en honor
 a la Virgen de la 

AsunciónFONZ
MIÉRCOLES 14
13.00 h. Inicio de fiestas con chupinazo 
 y concentración de peñas
18.00 h. Codetazo inicio de ronda de bodegas
18.30 h. Ronda y concurso de Bodas amenizada por la 
 charanga el Pincho
22.30 h. Desfile de carrozas, presentación 
 de las fiestas e inauguración del baile 
 por las Maj@s 2019
00.00 h. 1ª Sesión de baile con la orquesta Exel
02.00 h. 2ª Sesión de baile con la orquesta Exel
04.00 h. Toro de Fuego
04.15 h. Discomóvil en la plaza con Global FM

JUEVES 15
12.00 h. Misa en honor a la Virgen de la Asunción  
 cantada por la Coral Foncense
18.00 h. Campeonato Interpeñas de fútbol sala
19.00 h. Jotas en la plaza con la actuación de 
 Nuestra Sra. de la Alegría 
 de Monzón y reparto de chocolate por 
 la Asociación de Mulles de Fonz
20.45 h. Sesión de tarde con la 
 orquesta La Anónima
22.15 h. Toro de fuego infantil
22.30 h. Toro de fuego
01.00 h. 1ª sesión de noche con la orquesta 
 La Anónima
03.00 h. Sesión de noche con el grupo de versiones  
 Mala Fama
05.00 h. Toro de fuego
05.15 h. Discomóvil en la plaza con Global FM

VIERNES 16
De 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h. 
 Parque acuático Hozona 
 en las piscinas municipales
18.00 h. Campeonato Interpeñas de fútbol sala
20.30 h. Sesión de baile con la orquesta 
 Atrium Quartet

22.00 h. Toro de fuego infantil
22.15 h. Toro de fuego
00.30 h. Sesión de noche con la 
 orquesta Atrium Quartet
02.30 h. Toro de fuego
02.45 h. Sesión de noche con el grupo de 
 versiones De Noche
04.45 h. Sesión de noche con el grupo de 
 versiones local Boira

SÁBADO 17
11.30 h. Juegos tradicionales en la plaza
12.00 h. Misa de los beatos Francisco y 
 Fernando Castán en la Iglesia Mayor
18.00 h. Campeonato Interpeñas de 
 fútbol sala
19.00 h. 1er Circuito Howerboard 
 en la calle de la Amargura
20.30 h. Sesión de tarde con la orquesta 
 Alea Quartet
22.00 h. Correfocs Diables del 
 Grup Recerca y toros de fuego
00.30 h. 1ª Sesión de noche con la orquesta 
 Alea Quartet
02.30 h. 2ª Sesión de noche con 
 Versión Imposible
04.30 h. Discomóvil en la plaza con Global FM

DOMINGO 18
VII Jornadas Estivales de Cultura / 
I día Interpeñas Fonz
De 10.30 a 13 h. Tobogán acuático 
 La Maleta Animaciones
12.30 h. Misa por los Difuntos de la Parroquia 
 en la Iglesia Mayor
18.00 h. Bicicletada popular a la Baseta Moner
18.00 h. Campeonato de Guiñote 
 y campeonato de Interpeñas
19.30 h. Exhibición de bicis 
 de freestyle por Vencillón Bike Park
21.30 h. I cena Interpeñas 
 de Fonz en la plaza
23.30 h. Trata final
23.45 h. Discomóvil en la plaza

agosto
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Felices 
Fiestas

Una ronda poética recorrerá las 
calles de Fonz el 7 de agosto

El club de lectura Leen Chunt@s y el Ayuntamiento de 
Fonz organizan la primera Ronda Poética, denomina-
da "Poesía al Fresco", que recorrerá las calles de la 
villa renacentista el próximo miércoles 7 de agosto, a 
partir de las 21.00. La ronda, en la que puede par-
ticipar cualquier vecino dispuesto a recitar poemas, 
comenzará en el jardín de Fuentes, situado en la Calle 
la Amargura. Se abrirá con un poncho de bienvenida 
(ponche de melocotón típico de Fonz).

Se recorrerán algunos puntos de la villa renacentista, 
donde los participantes podrán recitar los poemas que 
prefieran, propios o ajenos, y en la lengua que deseen. 
Además, habrá música en directo que acompañará las 
lecturas.

Se recomienda apuntarse previamente para poder 
organizar mejor la distribución de los participantes en 
los distintos puntos del recorrido. (tel.: 630967605 / 
chuandefonz@gmail.com)
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PUEYO
Jueves 22
12.00 h. Volteo de cohetes y tirada 

de campanas
18.00 h. Torneo de guiñote, 

parchís y butifarra. 
Para los pequeños, juegos de 
los de toda la vida

21.00 h. Presentación de los 
Reyes. Posterior degusta-
ción de patatas asadas y lon-
ganiza. Recorrido por las calles 
con la charanga

00.00 h. Concurso de poncho y 
discomóvil

00.30 h. Segunda sesión con la orquesta          
Tatuaje. Al descanso habrá bingo

Sábado 24
11.00 h. Hinchables infantiles con “El patio de 

mi casa”
13.00 h. Concurso de tapas
17.30 h. Hinchables acuáticos en la plaza
18.30 h. Yincana de adolescentes pal ante
20.30 h. Sesión de tarde con la orquesta           

Belle Epoque
00.30 h. Sesión de noche y en el descanso maravillo-

so bingo
02.30 h. Macrofiesta

Viernes 23
11.00 h. Juegos acuáticos en la piscina
17.30 h. Hinchable infantil
18.00 h. Final del torneo de guiñote, buti

farra y parchís.  Concurso 
de dardos

20.30 h. Sesión de tarde con la orquesta 
Tatuaje

22.30 h. Cena Interpeñas

Domingo 25
11.00 h. Juegos tra

dicionales con 
“Juegaragón” y fiesta 
de la espuma

13.00 h. Vermú de la 
3ª edad

20.30 h. Actuación 
sorpresa

agosto
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COFITA
FIESTAS 

EN HONOR 
A SAN JOSÉ 

DE CALASANZ

Jueves 22
20.30 h. Como ya es tradición, daremos comienzo a 

las Fiestas en Honor a San José de Calasanz 
bailando y recorriendo las calles de nuestro 
pueblo al ritmo de la Batucada RIT-
MAOS, mientras buscamos aquella peña 
o particular que haya preparado el mejor 
poncho de Cofita. 

22.00 h. Este año el pregón vendrá de la mano 
de una persona muy presente en el día a día 
de la vida de Cofita. Tendremos el honor de 
contar con Esteban Sanmartín, que ha sido 
el médico durante muchos años en nuestro 
pueblo. Como broche al pregón, lanzaremos 
el tradicional cohete, para dar a conocer a 
todos que las Fiestas de Cofita ya están aquí. 
Tras el pregón habrá cena popular en 
la Plaza. 

00.00 h. Nos amenizará la sobremesa el monolo-
guista Dani Fernández y continua-
remos hasta la madrugada con Discomó-
vil Vértice.

 

Viernes 23

jores movimientos de baile y nos marcarán el 
ritmo para seguir la fiesta por la noche. 

00.30 h. Iniciaremos una magnífica noche con el 
grupo de rock ANÓMALOS.  Y lo 
continuaremos junto a Discomóvil Vértice 
para terminar de la mejor forma la noche. 

Sábado 24
11.30 h. No hay nada como iniciar el tercer día de fies-

ta con una Chocolatada popular 
en la piscina, acompañada, como no, por una 
suculenta torta. 

13.00 h. Estate preparado y trae a la plaza a punto tus 
cubos, carretillos, cajas… y tus brazos listos 
para lanzar, porque llega la gran Guerra 
de globos de agua, organizada por la 
Peña “Sin nombre”. 

18.30 h. Pondremos en marcha nuestra habilidad y 
agilidad para completar un Juego de 
Pistas por todo el pueblo. Pequeños y 
Mayores recorrerán las calles de Cofita en 
busca del gran premio. 

20.30 h. Comenzaremos moviendo el esqueleto a 
cargo de la Orquesta Dolche con su 
sesión de tarde. 

22.00 h. Llega, por fin, la Tradicional Costi
lladª, que se habrá estado preparando 
durante toda la tarde con especial cariño 
para todos los vecinos y visitantes. Elabora-
da con productos del pueblo y alrededores. 
¡Quedaréis satisfechos!

00.30 h. Continuaremos con la Orquesta Dol-
che y tras ella hasta la salida del sol segui-
remos moviéndonos al ritmo de la Disco
móvil Vértice. 

Domingo 25
12.00 h. Iniciaremos le último día con un suculento 

Vermut Popular. Os esperamos en 
las piscinas. 

13.00 h. Misa y procesión en honor a nuestro 
patrón, San José de Calasanz. Al finalizar la 
pela “El Cado” repartirá torta y vino. A conti-
nuación, y como colofón final, todos juntos, 
tras varios días de diversión, bailes, risas… 
haremos sonar la traca que pondrá fin a 
las fiestas de Cofita y nos despediremos has-
ta el año que viene. 

agosto

12.00 h. Comenza-
remos el día 
con el XXVI 
Concurso 
de Guiño-
te las 40 
en las pisci-
nas buscando 
a las mejores 
parejas. 

12.00 a 14.00 y de 
16.00 a 18.00 
h. Como no 
podían faltar, grandes y pequeños disfru-
taremos de los magníficos hinchables 
acuáticos. ¡No te lo puedes perder! 

19.30 h. Nos reuniremos en la plaza del pueblo para 
disfrutar al ritmo del grupo de hip-
hop VANDIT'Z CREW, veremos los me-

32 FIESTAS
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ALMUNIA DE SAN JUAN
Almunia de San Juan y Ud. 
Santalecina (horario por con-
firmar)

19.00 h. Gymkama 
Humor Amarillo

20.30 h. Sesión de Baile 
con la orquesta Calle 
Mayor en la Plaza España

00.0 h.0 h. Concier-
tos de Rock en el campo 
de futbol 

00.30 h. Sesión de baile 
con la orquesta Calle 
Mayor. A continuación 
discomóvil Sonido 
54 hasta el amanecer en la 
Plaza España.

Domingo 25
17.00 h. Recorrido de 

caza en la Ermita de la Pie-
dad

18.30 h. Animación Infantil 
Recicling a cargo del grupo 
Almozandia en el cam-
po de futbol 

20.30 h. Sesión de baile 
con la orquesta Infi-
nity

00.30 h. Sesión de noche 
con la orquesta Infi-
nity. Al finalizar discomóvil 
Sonido 54

Lunes 26
07.00 h. Huevofri-

tada popular en la Plaza 
España

19.00 h. Homenaje a 
la 3A Edad en el campo de 
futbol 

del grupo Los Blue Yeyes y a 
continuación Wichy de Maya y 
la Big Band en la plaza España. 
Al finalizar Discomóvil hasta el 
amanecer

Sábado 24
07.00 h. Almuerzo Popular
08.00 h. Tobogán Acuático
11.00 h. Torneo de Futbol Ben-

jamín   II Memorial José Antonio Cas-
tanera

12.00 h. Misa Aragonesa
17.00 h. Tobogán acuático in-

fantil
Partido de futbol entre Ud. 

Jueves 22
19.00 h. Actuación de La 

Rondalla Virgen de 
la Piedad de Almunia de 
San Juan en el campo de fut-
bol  

22.00 h. Gran Cena Inicio 
de Fiestas en el campo de fut-
bol  Al finalizar la cena dis-
comóvil La Habana.

Viernes 23
11.30 h. Chocolatada y 

juegos infantiles
12.00 h. Chupinazo y sali-

da de cabezudos
19.30 h. Recepción oficial 

en el Ayuntamiento de Zaga-
las y Zagales, Zagaletas y Zaga-
letes 2019

20.00 h. Recibimiento a la 
Virgen de la Piedad. Seguida-
mente pregón de fiestas 
en la Plaza de España y degus-
tación de poncho

00.30 h. Concierto a cargo 

agosto

33FIESTAS



34

GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

MONZÓN

El consistorio montisonense 
celebró el primer pleno municipal del 
mandato 2019-2023 en el que, por 
unanimidad, aprobó la creación y 
composición de las cinco comisiones 
informativas permanentes: Participa-
ción Ciudadana y Organización Muni-
cipal; Hacienda; Urbanismo, Fomento 
y Medio Ambiente; Servicios y Policía 
Local; y Cultura, Educación y Deporte. 

Las comisiones estarán for-
madas por cuatro representantes del 
PSOE, tres del PP, dos del PAR, uno 
de Cambiar Monzón y uno de Ciuda-
danos. Respecto a su periodicidad, 
se reunirán, en sesiones ordinarias, 
una vez al mes en el caso de las de 
Participación Ciudadana, Hacienda y 
Urbanismo y una vez cada dos meses 
en el de las de Servicios y Cultura. 

La propuesta de Alcaldía rela-
tiva a la periodicidad de las sesiones 
ordinarias de pleno, que se celebra-

rán el antepenúltimo lunes de mes 
de forma bimestral, y de la junta de 
gobierno local, el último viernes de 
mes, ha contado con el voto favora-
ble de todos los grupos municipales. 
Este órgano estará formado, además 
de por el alcalde, por los concejales 
Marta Montaner, Nuria Moreno, Ja-
vier Vilarrubí, Eliseo Martín y Raúl 
Castanera, mientras que las tenen-
cias de Alcaldía las ostentarán Javier 
Vilarrubí, primer teniente alcalde; 
Raúl Castanera, segundo teniente 
alcalde; y Marta Montaner, tercera te-
niente alcalde. 

También se ha dado luz ver-
de, con el apoyo de PP, PAR y Ciu-
dadanos y la abstención de PSOE y 
Cambiar Monzón, a la propuesta de 

Alcaldía relativa a los nombramientos 
de los representantes de la Corpora-
ción en los órganos colegiados de los 
centros educativos de la ciudad y de 
diferentes entidades y, por unanimi-
dad, se ha aprobado la propuesta re-
lativa a la representación de los gru-
pos políticos municipales en la junta 
del Patronato Municipal Residencia 
Riosol. Con el mismo consenso salió 
adelante la propuesta sobre la incom-
patibilidad del desempeño por el con-
cejal Álvaro Burrell de dicho cargo y 
del puesto de director técnico de De-
portes del Ayuntamiento de Monzón.

RETRIBUCIONES
Con los votos a favor de PP, 

PAR y Ciudadanos y en contra de 
PSOE y Cambiar Monzón se aprobó 
la propuesta de Alcaldía relativa a las 
dedicaciones y retribuciones de los 
concejales. Así, el alcalde tendrá una 
dedicación parcial de 30 horas se-
manales y una retribución de 40.000 
euros brutos anuales; el concejal de 
Personal, Desarrollo y Festejos una 
dedicación de 17 horas semanales 
y una retribución de 20.000 euros 
brutos anuales; el concejal de Depor-
tes y Juventud una dedicación de 17 
horas semanales y una retribución 
de 22.000 euros brutos anuales; y 
el concejal de Urbanismo una dedi-
cación de 12 horas semanales y una 
retribución de 10.000 euros brutos 
anuales.

Las retribuciones de algunos 
de los miembros del equipo 
de gobierno centraron el 
debate. Se aprobó por una-
nimidad la creación y com-
posición de cinco comisiones 
informativas. También se fijó 
la periodicidad de las sesio-
nes ordinarias de pleno y de 
la junta del gobierno local. 

Primer pleno municipal 
del mandato 2019-2023

El alcalde de Monzón, Isaac Claver designó a los responsables de 
las concejalías y delegaciones del Ayuntamiento de Monzón para el pre-
sente mandato. La estructura municipal se dividirá en cinco grandes áreas: 
Marta Montaner dirigirá las concejalías de Hacienda y Participación Ciu-
dadana y Políticas de Igualdad; Miguel Hernández las de Medio Ambiente 
y Ferias, Comercio y Hostelería; Nuria Moreno la de Cultura y Educación; 
Salvador Sarrado las de Servicios, Asuntos Sociales y la presidencia de la 
junta del Patronato Municipal de la Residencia Riosol; Jesús Guerrero las 
de Innovación y Transformación Digital y Turismo y Promoción Exterior; 
Javier Vilarrubí las de Personal, Desarrollo y Festejos; Eliseo Martín las de 
Deportes y Juventud; y Raúl Castanera la de Urbanismo. 

RESPONSABLES DE LAS CONCEJALÍAS 
Y DELEGACIONES EN EL AYUNTAMIENTO

Imagen del primer pleno del presente mandato
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“El incremento del 30% en las 
contrataciones de responsables 
políticos no obedecen al interés 
de la ciudad”

Cambiar Monzón 
considera que pasar de un 
ayuntamiento que gasta 
71.000 euros en contratación 
de representantes políticos a 
92.000 euros, es un aumento 
más que considerable y lo 
peor es que dicho incremen-
to no ha puesto en primer 
lugar el interés de la ciudad, 
sino el de los partidos y 
personas que conforman el 
equipo de gobierno, manifes-
taron en una nota de prensa.

La formación que cuenta 
con dos concejales en el Ayunta-
miento de Monzón (Vicente Guerre-
ro y Milva Bueno) votó en contra del 
acuerdo. Una de las razones es que 
consideran que una ciudad como la 
capital mediocinqueña necesita un 
alcalde a jornada completa. Por 
otro lado, entienden que la conceja-
lía de urbanismo merece una aten-
ción más amplia que las 12 horas 
semanales que se le han asignado 
al edil Raúl Castanera.

“Entendemos que es del 
todo injustificable la profesio-

nalización política en las áreas 
de Deportes y Juventud y cierta-
mente es un hecho inédito en la 
corporación. Todo ello por cuan-
to ambas áreas tienen a día de 
hoy personal técnico plenamente 
cualificado para sacar adelante el 
trabajo, por lo que entendemos 
que la contratación de Eliseo 
Martín no se ha hecho poniendo 
en primer lugar el interés de la 
ciudad”. En los mismos términos 
hicieron referencia a la contratación 
del Sr. Vilarrubí al frente de Perso-
nal, Desarrollo y Festejos. Final-
mente Cambiar Monzón mostró su 
preocupación de que “el alcalde 
haya mostrado tanta debilidad 
ante el PAR a las primeras de 
cambio, por cuanto se ha dado 
cumplida satisfacción a las de-
mandas del mismo, obteniendo 
más rédito que el mismo Partido 
Popular”.

Claver: "Mi prioridad es la alcaldía"
El alcalde popular, Isaac Claver, explicó duran-

te el primer pleno municipal del mandato su decisión 
de optar por una jornada de 30 horas semanales en 
el consistorio. “Voy a tener una dedicación parcial, 
mantengo mi despacho de abogado y seguiré con 
mi vida al margen de la política. Mi prioridad es la 
alcaldía, los siete días a la semana y las 24 horas. 
Voy a estar disponible cuando se me necesite”. 

Respecto al voto en contra de Psoe y Cambiar 
sobre las retriubuciones de algunos cargos alegaba 
que “ellos mantuvieron otro criterio en el pasado 
mandato. Consideramos que el trabajo que van a 
ejercer los concejales del Par y Ciudadanos debe 
retribuirse. Esta es una valoración que debería ha-
cerse en un momento posterior y no ahora cuando 
prácticamente no han comenzado a ejercer sus fun-
ciones”. 

Burrell: "Consideramos que el 
alcalde tiene que tener la cabeza 

al 100% en el Ayuntamiento"
Los socialistas votaron en contra la propuesta de alcal-
día relativa a las dedicaciones y retribuciones del al-
calde y tres ediles, que finalmente salió adelante con 
los votos favorables de PP, PAR y Ciudadanos. “No es 
un problema de cantidad de dinero, ni tampoco del 
aumento de dos a cuatro personas liberadas… Con-
sideramos que el alcalde tiene que tener la cabeza 
al 100% en el Ayuntamiento. Yo no me hubiera atre-
vido a tener otras obligaciones laborales y profesio-
nales que no sea atender a mi ciudad”. En cuanto al 
reparto del dinero en las retribuciones de dos ediles del 
Par y de uno de Ciudadanos, alegó que “no obedece 
a intereses que deben primar como la eficiencia y 
eficacia. No es lógico lo que se ha hecho y creemos 
que está mal repartido”. 
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“Uno de mis objetivos es dialogar y buscar 
el consenso con todas las fuerzas políticas”
Raúl Castanera regresa al consis-
torio montisonense cuatro años después, 
en este caso lo hace como edil de Ciuda-
danos y formando parte del equipo de 
gobierno municipal. Durante los próximos 
cuatro años ostentará las delegaciones 
de Urbanismo, la Segunda Tenencia de 
Alcaldía y las concejalías de las pedanías 
de Conchel y Selgua.

Tras varios meses muy intensos, con dos cam-
pañas electorales, unas negociaciones para la inves-
tidura y otra para entrar a formar parte del equipo de 
gobierno, Raúl Castanera respira aliviado. “Han sido 
unas semanas muy estresantes, pero estoy satisfe-
cho de cómo ha terminado todo. Ahora toca traba-
jar en los numerosos frentes abiertos, hacer los de-
beres y sacar a relucir todo el potencial con el que 
cuenta Monzón”, señala. Además pone de relieve que 
uno de sus objetivos principales será “dialogar y bus-
car el consenso con todas las fuerzas políticas”.

El concejal de la formación naranja será el en-
cargado de dirigir los designios del departamento de 
Urbanismo, un área que ya dirigió entre 2011 y 2015. 
“No partir de cero me facilita bastante las cosas. 
Las líneas maestras se sustentan en tres ejes: la 
rehabilitación del casco antiguo, el desarrollo in-
dustrial y convertir la ciudad en sostenible”. Sobre 
el casco antiguo el objetivo es la creación de un plan 
estratégico a medio y largo plazo para revitalizarlo. 
“Todos los partidos estamos de acuerdo en esto, 
cada uno debe de aportar su granito de arena para 
poder plasmar esas ideas: seguir manteniendo el 
ARRU, embellecerlo, llevar a cabo un plan de facha-
das, que las instituciones públicas se instalen en 
él, como por ejemplo el INAEM, la Seguridad Social 
o la sede de la Comarca”. 

Respecto al desarrollo industrial asevera que 
desatascar la situación de los tres polígonos que hay 
en Monzón (La Armentera, Paúles y La Corzana) es 
fundamental. “Ahora mismo nos hemos quedado un 
poco atrás en comparación a otras poblaciones. 

Debemos hacer las tareas para atraer empresas. 
Es clave tener suelo disponible y ofrecer una se-
guridad jurídica. También debemos trabajar para 
mantener las que ya tenemos. Nuestra situación es 
privilegiada y eso nos hace ser optimistas”. Por úl-
timo, hacía referencia a una ciudad sostenible, que se 
amolde a los tiempos que vienen y donde el comercio 
y la hostelería repunten para generar empleo, riqueza 
o bienestar. “Monzón necesita un empujón urbanís-
tico. Somos la segunda ciudad de la provincia y 
nuestra imagen tiene que cambiar”.

Al margen de Urbanismo, también es el respon-
sable de los núcleos de Selgua y Conchel, cada uno 
de ellos con alrededor de un centenar de habitantes. 
“Hay que estar con ellos día a día, acompañarlos en 
su lucha contra la despoblación, cubrir sus necesi-
dades básicas y dotarles de las herramientas para 
que la gente se pueda quedar a vivir allí, sobre todo 
los jóvenes", concluye.

Castanera regresa cuatro años después a Urbanismo



37MONZÓN

“La creación de empleo es fundamental 
para el desarrollo de la ciudad”

Jesús Guerrero, ca-
beza de lista del PAR a 
la alcaldía de Monzón 
en las pasadas elec-
ciones y diputado en 
Cortes en el Gobierno 
de Aragón, realza la 
importancia de atraer 
empresas a la capital 
mediocinqueña y la 
apuesta por las nue-
vas tecnologías para 
volver a coger impul-
so. Los paristas cuen-
tan con tres ediles en 
el consistorio monti-
sonense; tras pactar 
con el Partido Popu-
lar y Ciudadanos para 
investir a Isaac Claver 
como alcalde, han asu-
mido la responsabili-
dad en varias áreas de 
peso.

El PAR regresa al equipo 
de gobierno municipal tras cua-
tro años en la oposición. Jesús 
Guerrero, Javier Vilarrubí y el 
recién aterrizado en la política 
Eliseo Martín son los encar-
gados de demostrar a sus vo-
tantes que no se equivocaban 
cuando les dieron su apoyo el 
pasado 26 de mayo. Los resul-
tados electorales les propor-
cionaron “la llave” del gobierno 
municipal, decantándose final-
mente por el apoyo a los popu-
lares. “Quiero dejar claro que 
el pacto alcanzado entre el 
PAR y el PSOE en el Gobierno 
de Aragón no era global. En 
los pueblos teníamos liber-
tad para negociar. Nosotros 
preguntamos a nuestro mili-
tantes, comité local, aquellos 
que habían formado parte de 
las listas… y nos mostraron 
que querían un cambio en la 

alcaldía. Arturo Aliaga respe-
tó la situación y todo lo de-
más han sido fuegos de arti-
ficio”, matiza Guerrero.

INDUSTRIA
Respecto a sus priorida-

des en estas primeras semanas 
como parte del equipo de go-
bierno, todas las partes implica-
das coinciden en la importancia 
de revitalizar Monzón en el as-
pecto industrial. “La creación 
de empleo es fundamental 
para el desarrollo de la ciu-
dad. En estos últimos cuatro 
años apenas han venido em-
presas y desde el Gobierno 
de Aragón no se nos ha apo-
yado; eso hemos de revertir-
lo”. Guerrero recalca la impor-
tancia de atraer a empresarios 
de otras comunidades y países 
para que realicen contactos y 
creen sinergias con los empren-
dedores montisonenses.

Jesús Guerrero

Las tecnologías es otro 
de los pilares sobre el que edi-
ficar el futuro de la ciudad. Ya 
se ha firmado un convenio para 
que la fibra óptica llegue a Sel-
gua y Conchel y próximamente 
llegará a La Armentera. Otro 
de los objetivos es la implanta-
ción de 5G a partir del año que 
viene. “Queremos posicio-
nar Monzón como territorio 
inteligente. La tecnología lo 
va a condicionar todo en los 
próximos años en la mayoría 
de sectores”. 

TURISMO
Por último, no se olvida 

del área de Turismo, desde la 
que quiere recuperar la visión 
del Monzón Templario y la pues-
ta en valor del Castillo. “Vamos 
a retomar antiguas relaciones 
con Teruel y Ponferrada para 
poder optar a proyectos euro-
peos”, señala.  



38 MONZÓN



39MONZÓN

Además de repasar con el 
alcalde los expedientes que el Jus-
ticiazgo tramita relacionados con la 
ciudad, el Justicia mantuvo un en-
cuentro con representantes de los 
grupos municipales. El alcalde de 
Monzón agradeció al justicia su vi-

Ángel Dolado, acompa-
ñado por el lugarteniente 
de la institución, Javier 
Hernández, visitó el 
Ayuntamiento de Mon-
zón, donde fue recibido 
por el alcalde, Isaac Cla-
ver, y firmó en el Libro de 
Oro dejando constancia 
de su primera visita insti-
tucional al consistorio. 

sita y explicó que “hemos estado 
compartiendo opiniones y ha-
blando de las quejas de los veci-
nos montisonenses, que son muy 
pocas y están bien atendidas, y 
queremos darles respuesta a la 
mayor brevedad posible”. 

Sobre las quejas que tramita, 
Dolado ha hecho referencia a la que 
afecta a la libertad de culto, “que 
tiene que ir asociada a que no se 
generen problemas con la vecin-
dad. Hay que intentar conciliar la 
libertad de culto con la vivencia 
pacífica de todos los ciudadanos 
y creo que la resolución era clara: 
para dar licencias tiene que haber 
un código técnico de la edifica-
ción que identifique si el núme-
ro de metros cuadrados para el 
destino que se va a dar es o no 
suficiente. Si se generan riesgos, 

hay que potenciar la seguridad de 
la mayoría de los ciudadanos en 
relación a esa posible libertad de 
culto”. A su vez, ha abogado por 
que el Gobierno de Aragón apruebe 
una normativa para todo el territorio 
que fije los criterios a seguir. Una 
polémica surgida por la construcción 
de una mezquita en los bajos de un 
bloque de viviendas en el barrio de 
la Estación de Monzón. Actualmen-
te cuentan con el permiso de obras, 
pero estas no han comenzado. 
Claver señala que van a “tratar de 
mediar en esa situación para que 
exista una buena convivencia. 
Desde hace unos días trabajamos 
para dar una solución amistosa y 
pacífica a los vecinos que deman-
dan unos intereses y al colectivo 
musulmán, en este caso, que tam-
bién tiene su interés”.

La libertad 
de culto, 
protagonista 
en la visita 
del Justicia 
de Aragón El Justicia, Ángel Dolado junto al alcalde y varios ediles de la corporación
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El PSOE pide 
transparencia al 

equipo de Gobierno
El grupo municipal 
del partido socialista 
en Monzón emitió 
un comunicado acu-
sando a los nuevos 
regentes del consis-
torio de falta de ética 
y educación política 
al apropiarse de ac-
ciones heredadas del 
anterior equipo de 
gobierno liderado 
por Álvaro Burrell.

En él explican que 
a pesar de no haber pasa-
do los cien días de cortesía 
se habían visto obligados a 
emitir esta nota. “Podría-
mos entrar en temas de 
gestión  (descoordinacio-
nes como el del cierre de 
un carril en la calle Santa 
Barbara, ausencia de re-
presentación municipal 
digna en algún evento 
como la visita a Muret 
etc); pero no vamos a pro-
fundizar en ello. Insisti-
mos en dar ese periodo de 
100 días de cortesía para 
que los concejales cojan 
el pulso de la gestión en 
la ciudad, dada su inexpe-
riencia”. El grupo municipal 
del PSOE Monzón espera 
que el equipo de Gobierno 
formado por el Partido Po-
pular, el Partido Aragonés 
y Ciudadanos reconozcan 
y no oculten los proyectos 
heredados. 

"Lo que no vamos 
a permitir es que el ac-
tual equipo  de gobierno 
ignore la acción del equi-
po que les ha precedido. 
Nos parece de una falta de 
cortesía y educación polí-
tica tremenda. El mandato 
dura 4 años y tiempo ten-
drán (esperemos) de po-
der anunciar inversiones 
y licitaciones impulsadas 
sólo por ellos. Mientras 
tanto sería deseable la 

mención al anterior equipo 
de gobierno en aquellas 
acciones o proyectos que 
se ha encontrado práctica-
mente  hechos. 

Así pues el proyec-
to de cableado de la fibra 
en Selgua y Conchel el sr. 
Guerrero se lo encontró ya 
diseñado, y no nos consta 
ninguna modificación del 
mismo. Al igual que el po-
lígono Paules ya estaba in-
cluso en fase de comercia-
lización.

La licitación de la 
reparación de la red de fe-
cales de la Armentera es-
taba a falta de realizar el 
pliego (después de más de 
una año de gestiones del 
anterior equipo, incluida la 
consecución de una sub-
vención del IAA).

El material sintético 
de las pistas de atletismo 
estaba ya adjudicado antes 
de las elecciones, y el equi-
po femenino de futbol ya 
había realizado sus prime-
ras reuniones. Ambas ac-
ciones se le imputan en el 
haber al sr. Eliseo Martin en 
una entrevista en un medio 
regional, sin que nos cons-
te rectificación o aclaración 
alguna.

Y lo mismo ocurre 
por ejemplo con el servicio 
infantil de ocio y ludoteca, 
cuya ampliación al Colegio 
Joaquín Costa para satisfa-
cer la elevada demanda de 
los ciudadanos se ha gesta-
do en el anterior mandato", 
detallaban en el comunicado.

Álvaro Burrell

MONZÓN
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Amparo Tierz asume 
la dirección de Cáritas 

Barbastro-Monzón

Amparo Tierz sustituye a José Luis Escutia

El obispo de la diócesis de Barbastro-Mon-
zón, Ángel Pérez Pueyo, ratificó los nom-
bramientos del laico Roberto Ramón Uriol 
como delegado de Cáritas Diocesana de 
Barbastro-Monzón y de Amparo Tierz 
como directora, por un período de cuatro 
años. 

Roberto Ramón Uriol toma el relevo del párro-
co de Monzón, José Antonio Castán, que había pre-
sentado la renuncia por llevar mucho tiempo en este 
servicio pastoral, y Tierz lo hace de José Luis Escutia, 
director durante los últimos cinco años. A ambosa-
gradeció el prelado su desinteresada entrega, trabajo 
constante y los frutos obtenidos.

En sus responsabilidades estarán acompaña-
dos por el administrador general Joaquín Raso Bal-
dellou, al que le quedan dos años más de servicio, y 
por Ana Belén Andreu Romasanta, al frente de la se-
cretaría general, además de contar con los trabajado-
res y voluntarios que colaboran habitualmente con la 
entidad. "Se refuerza así tanto el equipo como una 
trayectoria caracterizada por la profesionalidad y 
la puesta en marcha de importantes proyectos so-
ciales que se engloban en una auténtica vocación 
evangelizadora, razón de ser de Cáritas", señalan.
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Montajes creativos e innovadores

RECOGIDA DE 
IMÁGENES PARA 
MONZONFOTO 2019
Tal como anunciamos en la revista Alegría del mes de  mayo, el Grupo Fotográfico Apertura 
está recopilando imágenes para la edición de este año dedicada a la trayectoria de Monsanto 
Ibérica (Carburo del Cinca, Ercros, Polidux y Química del Cinca).  Agradecemos desde aquí 
a los amables colaboradores que ya se han puesto en contacto con nosotros para prestarnos 
sus fotografías y animamos a todos aquellos que quieran colaborar se pongan  en contacto 
con nosotros en el siguiente correo electrónico: grupoapertura@gmail.com, en el teléfono, de 
llamada local, 974564422 o en la Casa de Cultura, donde está nuestra sede social.

Joaquín Chaverri bus-
caba el mejor tipo de composición 
fotográfica para resaltar  la belleza 
y los detalles de lo retratado. Son 
muchos los lugares en los que po-
demos encontrar sus fotos pero, como hacía en muchos de sus 
trabajos profesionales, sin firmar.

Una excepción a este proceder es la portada del progra-
ma de Fiestas de San Mateo del año 1952. En esta, un ejemplo 
de su creatividad y de innovación, se superponen varias imá-
genes, unas suyas y otras de su amigo José María Nadal. Este 
sorprendente montaje -que no estuvo exento de polémica- nos 
muestra sus habilidades y buen gusto.

Como fotógrafo, Joaquín aprovechaba cualquier rincón 
que visitaba la familia Chaverri en sus vacaciones o en sus sa-
lidas a la montaña para esos trabajados puntos de vista y com-
posiciones que podemos ver en estas imágenes.

Foto Joaquín Chaverri. 
Colección Marta Chaverri

Programa de fiestas San Mateo 1952
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El pasado martes 23 de julio se constituyó la Junta 
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Monzón, for-
mada por el alcalde, Isaac Claver, y por los conceja-
les Marta Montaner, Nuria Moreno, Javier Vilarrubí, 
Eliseo Martín y Raúl Castanera. En la primera de-
cisión han tomado la decisión de no recurrir la sen-
tencia del juzgado de lo contencioso administrativo 
número 1 de Huesca relativa a la no autorización del 
traslado de la estatua del Sagrado Corazón de Jesús 
del Castillo de Monzón a otro emplazamiento. 

El Ayuntamiento no recurrirá 
la sentencia sobre el traslado 

del Sagrado Corazón

La calle Santa Bárbara mantiene 
sus dos sentidos de circulación

Con el fin de minimizar las molestias tanto a los 
vehículos como a los establecimientos de la calle Santa 
Bárbara, el Ayuntamiento de Monzón, junto con la em-
presa adjudicataria de las obras de rehabilitación del in-
mueble Casa Pano y Casa Sallán, ha decidido retrasar 
el cierre de un sentido de circulación de esta vía. 

Así, se mantendrá abierta al tráfico en doble 
sentido hasta que la ejecución de la obra haga impres-
cindible la ocupación de parte de la carretera, lo que 
previsiblemente será al final del verano.
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CLIA

Respetar los espacios públicos 
y reciclar es una misión de todos

El Consejo Local de Infancia 
y Adolescencia (CLIA) conti-
núa desarrollando su cam-
paña “Mejoramos la imagen 
de Monzón” con una nueva 
acción de concienciación 
sobre la importancia de no 
ensuciar los espacios públi-
cos y de reciclar, tratando de 
hacer ver que a la población 
que es una misión de todos. 
Para ello, han diseñado una 
serie de eslóganes que se 
difundirán a través de los 
medios de comunicación 
locales. 

Marta Montaner e Isaac Claver junto a consejeros del CLIA

La concejal de Participación 
Ciudadana, Marta Montaner, y los 
miembros del Consejo Local de In-
fancia y Adolescencia (CLIA) David 
Domínguez, Ghislenne Padilla, Re-
beca Mirabela y Sara Padilla. han 
presentado esta nueva acción con 
la que se pretende llegar al conjunto 
de vecinos de la ciudad.

Durante semanas, los miem-

bros del CLIA han trabajado para 
sacar adelante esta campaña pu-
blicitaria que se ha materializado 
en cuatro cuñas de radio que ellos 
mismos han grabado con los men-
sajes “Si no tiras basura en casa, 
tampoco en la calle”, “Limpieza, cui-
dados y la responsabilidad de todos 
harán que tengamos el río limpio”, 
“Limpia y recicla, es lo que necesita 
la vida” y “No es más limpio el que 
más limpia, si no el que menos en-
sucia”. La música con la que acom-

pañar su voz también ha sido una 
elección de los consejeros, que han 
contado con la colaboración de Ra-
dio Monzón. 

A ellos se suman “If we can, 
you can”, “No rompas el ciclo, reci-
cla” y “Más iluminación, más diver-
sión”, los tres eslóganes que han 
creado para prensa escrita y redes 
sociales que acompañan a otras 
tantas imágenes a las que han dado 
color voluntarios de La Movida del 
Cinca Medio.
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“Abierto por Vacaciones” es un pro-
grama promovido por el departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón. La iniciativa facilita la apertura 
de los centros educativos en periodo de 
vacaciones escolares. En el caso del Co-
legio “La Alegría” de Monzón, un total de 
18 niños y jóvenes con necesidades edu-
cativas especiales disfrutaron este verano 
de la experiencia. Al frente de la misma, 
se encuentra un equipo de profesionales 
compuesto por 6 monitoras, una enferme-
ra y un fisioterapeuta.

“Trabajamos con una ratio de 
monitores por niño que hace posible 
que el trato sea bastante personaliza-
do”, apunta Cristina Morillo, responsable 
de Ocio en el Centro Reina Sofía de la 
Fundación Asistencial Atades Huesca en 
Monzón y coordinadora de las colonias. 
Asimismo, el programa cuenta con la parti-
cipación de cuatro voluntarios que prestan 
apoyo de forma desinteresada en el desa-
rrollo de las actividades de ocio.  “Cada 
semana los participantes se enfrentan 

El colegio La Alegría acogió 
“Abierto por vacaciones”

a una aventura diferente, nuevos retos 
y experiencias. Hemos programado ac-
tividades alrededor de diferentes temá-
ticas: el agua, los viajes, experimentos 
con slime y arena mágica… Nos adapta-
mos lo máximo posible a sus intereses”, 
explica la coordinadora del programa.

Una fábrica de aventuras
El horario de las colonias es de 

9:00 a 16:00 horas, con servicio de come-
dor. Alrededor de un eje central, que los 
organizadores denominaron “Fábrica de 
aventuras”, se incluyen actividades que 
promueven la capacidad creativa de los ni-
ños, manualidades, talleres de cocina, así 
como juegos que facilitan la socialización y 
la adquisición de valores. “La experiencia 
ha resultado muy positiva. Se ha crea-
do un ambiente muy colaborativo en el 
equipo y los chicos han reaccionando 
muy bien a las actividades propuestas. 
Se van contentos y eso es lo más im-
portante. Que ellos estén bien y tengan 
la mejor experiencia posible”, añade.

Durante el mes 
de julio este 
colegio de Edu-
cación Especial 
situado en 
Monzón llevó a 
cabo unas co-
lonias urbanas 
destinadas a 
niños y jóvenes 
con necesida-
des educativas 
especiales. 

Un programa 
centrado en la 
diversión y el 
aprendizaje. 

La música ha sido uno de los ejes centrales del programa gracias a los voluntarios
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La iniciativa comenzó su re-
corrido en las fiestas de Conchel, Al-
fántega y Binaced; y continuará hasta 
finales de septiembre en Monzón y 
Albalate. La presentación de esta nue-
va acción contó con la presencia de la 
concejal de Políticas de Igualdad del 
Ayuntamiento de Monzón, Marta Mon-
taner; el presidente de la Comarca del 
Cinca Medio, José Ángel Solans; la 
presidenta del Colectivo Feminista por 
la Igualdad Cinca Medio, María Pilar 
Pallás; la diseñadora de la campaña, 
Laura Sola; además de las miembros 
del colectivo Teresa Paniello y María 
Pilar Barrabés. El objetivo principal es 
concienciar contra la violencia de gé-
nero que sufren las mujeres en todas 
sus vertientes, pero muy especialmen-
te sobre las agresiones sexuales. 

La campaña, cuya imagen es 
un diseño de la ilustradora Laura Sola, 

La campaña Solo sí es 
sí recorrerá el Cinca 

Medio durante sus 
fiestas patronales. 
Ayuntamiento de 

Monzón, Comarca del 
Cinca Medio y Colec-

tivo Feminista por 
la Igualdad, unidos 

contra las agresiones 
sexuales.

incluye la edición de dos pancartas con 
el lema Solo sí es sí que viajarán por 
todas las localidades del Cinca Medio. 

La presidenta del Colectivo ex-
plicó que “el objetivo de esta campaña 
es conseguir unas fiestas igualitarias y 
libres de agresiones sexuales, concien-
ciar a los jóvenes sobre comportamien-
tos normalizados que no se perciben 
como agresiones y a toda la sociedad 
sobre una cuestión básica: solo sí es sí 
en cualquier lugar y situación”. 

PUNTOS VIOLETA
Junto a estas acciones, la cam-

paña incluye los puntos violeta, lugares 
específicos de información para muje-
res que necesitan ayuda en un mo-
mento determinado y que contarán con 
un protocolo de actuación con unos 
sencillos consejos y los teléfonos a los 
que dirigirse en caso necesario. Los 

carteles que señalan los puntos violeta 
se distribuirán en comercios, asocia-
ciones, establecimientos hosteleros, 
barras de las fiestas de los pueblos… 

Con el fin de darles mayor vi-
sibilidad, desde el Colectivo Feminista 
por la Igualdad Cinca Medio se invita 
a los establecimientos, asociaciones, 
particulares y todo el que lo desee a 
compartir en sus perfiles de redes so-
ciales una foto con el punto violeta que 
muestra el compromiso con la erradi-
cación de esta lacra social. 

Además de sus tres promotores 
y patrocinadores, esta campaña cuen-
ta con la colaboración de Protección 
Civil, Cruz Roja y asociaciones y peñas 
de las diferentes localidades del Cinca 
Medio. 

La erradicación de la violencia de género es una lucha que nos concierne 
a todas y todos, por ello pedimos la colaboración activa de la ciudadana, institu-
ciones, colectivos, asociaciones y empresas mediante la adhesión a la misma.

Queremos trasladar a las mujeres un mensaje de respeto, de rechazo 
hacia cualquier tipo de violencia y de solidaridad, especialmente en momentos 
festivos en los que las aglomeraciones o el consumo de drogas parecen una 
excusa permitida para ejercer comportamientos sexistas.

Si crees que una persona ha sufrido una agresión sexista o pide ayuda, 
acércate a ella, pregúntale cómo se encuentra y si necesita ayuda no la dejes 
sola, necesita tu apoyo, pregúntale qué quiere hacer y respeta su decisión, ayú-
dale a contactar con alguien que le pueda acompañar, ofrécele llamar al teléfono 
de atención a víctimas. Si se trata de una agresión sexual actúa como con cual-
quier otro delito, llama a la Policía o a la Guardia Civil.

Ante todo, respeto

............. Protocolo punto violeta

TELÉFONOS Y RECURSOS
Emergencias (112)

Teléfono 24 horas Contra la 
Violencia de Género (016)

Marta Montaner y José Ángel Soláns -en el centro- junto a miembros del Colectivo Feminista por la Igualdad
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El Ayuntamineto y ATADES firman 
un convenio de colaboración

Representantes del Ayuntamiento con los alumnos del taller del centro Reina Sofía

Continuando con la colabora-
ción entre ambas entidades, que se 
remonta dos décadas atrás, la conce-
jalía de Asuntos Sociales del Ayunta-
miento de Monzón vuelve a unirse al 
centro Reina Sofía en la promoción de 
la integración social de las personas 
con discapacidad intelectual, apoyan-
do diferentes acciones enmarcadas 
en los proyectos que ATADES desa-
rrolla. En el caso de la escuela taller 
Monflor, que cuenta con el respaldo 
del INAEM, los alumnos son menores 
de 25 años con discapacidad intelec-
tual o en riesgo de exclusión social.

Los alumnos, sus profesores y 
la directora del centro montisonense, 
María Ángeles Delgado, han visitado 
uno de los espacios de cuyo cuidado 
se van a encargar junto con el alcal-
de, Isaac Claver; el gerente de la Fun-
dación asistencial ATADES Huesca, 
Miguel López Sánchez; y el concejal 
Asuntos Sociales, Salvador Sarrado. 

El gerente de la entidad asis-
tencial agradecía al Ayuntamiento la 
firma de este convenio y explicaba 
que para que haya una verdadera 
inclusión es clave la formación, ya 
que los certificados del INAEM que 
dicha formación concede facilitan su 
entrada en el mundo laboral.  “Si en-
cuentran un trabajo tendrán una 
vida independiente y eso es lo que 
tenemos que conseguir entre to-
dos. Qué mejor manera de formar-
se que poder hacer unas prácticas 
en unos entornos adecuados para 
aprender”. 

Jardines y zonas de juego

Durante una semana, los 10 
alumnos, junto a dos profesores, se 
encargarán de llevar a cabo tareas 
de mantenimiento y la resiembra del 
césped, la eliminación de chupones 
de los árboles y el tratamiento de las 
maderas infantiles del paseo Jesús 
Laborda Ferrer. Tras ese periodo, las 
prácticas se reducirán a un día se-
manal dedicado al mantenimiento del 
que se ocuparán un profesor y cinco 
alumnos. 

En el caso del parque infan-
til de la calle El Molino, los alumnos 
desyerbarán el espacio, tratarán las 
maderas infantiles y nivelarán y relle-
narán la arena, además de ocuparse 
de la zona ajardinada manteniendo el 
césped, plantando setos y realizan-
do una plantación de calabaza lufa 
en la valla que separa las zonas de 
acequia y agrícola. También en este 
espacio, una vez concluida la semana 
de trabajo, realizarán labores de man-
tenimiento semanales. 

El alcalde de Monzón, Isaac 
Claver, y el gerente de la 
Fundación asistencial ATA-
DES Huesca, Miguel López 
Sánchez, firmaron un conve-
nio de colaboración que po-
sibilitará que los 10 alumnos 
de la escuela taller de jardi-
nería Monflor, que ATADES 
puso en marcha en el cen-
tro Reina Sofía de Monzón, 
realicen sus prácticas en dos 
espacios verdes públicos de 
titularidad municipal, los jar-
dines del paseo Jesús Labor-
da Ferrer y el parque infantil 
de la calle El Molino. 
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Los amantes del coleccionismo se citan en Replega
La Institución Ferial del Ayuntamiento de 
Monzón prepara la XVI Feria Nacional del 
Coleccionismo, Replega, un certamen que 
reunirá en la nave de la Azucarera a alre-
dedor de 5.000 coleccionistas de todo el 
país para intercambiar objetos de lo más 
variopinto los días 31 de agosto y 1 de 
septiembre. 

 Amantes del arte de coleccionar de todo el 
país recibieron, hace más de dos meses, la postal de 
esta nueva edición para que en sus agendas mar-
quen las fechas de Replega, una cita ineludible para 
muchos de ellos que visitan Monzón año tras año 
para disfrutar de un fin de semana repleto de acti-
vidades entre las que no faltan las exposiciones de 
diferentes temáticas, el cambio libre o los ya clásicos 
encuentros, como los de coleccionistas de placas de 
cava, pins y marca libros o la undécima Concentra-
ción de Vehículos Clásicos Ciudad de Monzón. No 
faltarán la entrega de piezas conmemorativas y las 
actividades de animación infantil y juvenil. 
 El concejal de Ferias, Miguel Hernández, 
explicó que se trata de un certamen “totalmente 

consolidado que atrae a visitantes de todo el país, 
además de reunir a más de medio centenar de 
tiendas especializadas y asociaciones de colec-
cionistas. Es una oportunidad para promocionar 
la ciudad a nivel nacional entre los aficionados 
pero también buscamos la implicación de los 
montisonenses y propiciar que nos visiten per-
sonas de localidades vecinas. Todo ello tiene un 
notable reflejo en el sector comercial y hostelero 
de Monzón”.  

Imagen de uno de los puestos de la pasada edición de Replega

José María Escalona, Gonzalo Borrás y José Miguel Navarro protagonizan las placas de cava de Replega 2019

Como todos los años Chorche Paniello ha elegido unos interesantes personajes ara-
goneses para las placas de cava de Replega. A través de ellos nos encontraremos con 
el museo de Bielsa, arte Mudéjar o mitos y leyendas. Personajes desconocidos para el 
gran público, pero que han dejado una importante huella en nuestra provincia.

José María Escalona

Falleció el pasado año tras un acci-
dente de tráfico en la pista del Co-
llado de la Cruz de Guardia, en el 
valle del Chistau. Maestro de profe-
sión, dirigía el museo de la Bolsa de 
Bielsa, una de sus pasiones junto a 
la fotografía. Durante años recopiló 
importantes documentos sobre la 
historia la comarca sobrarbense.

Gonzalo Borrás

Catedrático emérito de la Universi-
dad de Zaragoza fallecido el pasa-
do mes de febrero a los 78 años. 
Dejó un importante legado en su fa-
ceta como docente e investigador, 
especialmente en el estudio de mu-
déjar. Persona comprometida con 
su tierra y su tiempo a través de su 
gestión en las instituciones.

José Miguel Navarro 

Figura muy conocida en el Alto 
Aragón tanto por su actividad mon-
tañera como por sus estudios etno-
gráficos y actividades divulgativas 
sobre la naturaleza. Con trece pu-
blicaciones en su haber, incluido 
este novedoso Diccionario de sig-
nos, símbolos y personajes míticos 
y legendarios del Pirineo aragonés.
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La plaza Mayor de Monzón aco-
gió durante tres jueves una nue-
va edición del programa de ocio 
“Noches en la Mayor”. El público 
respondió con creces y acudió en 
buen número a presenciar las va-
riadas actuaciones musicales en 
directo. El grupo de pop indie za-
ragozano “Tachenko” dio inicio al 

Música 
en directo 
para refrescar 
las noches 
veraniegas

resaltar que su música es la banda 
sonora de “Sueños de Héroes”, un 
documental contra la malaria de la 
fundación del futbolista Leo Messi 
en su viaje a África. Esta actuación 
puso el broche de oro a una inicia-
tiva impulsada por el Ayuntamiento 
de Monzón que anima las caluro-
sas noches estivales. 

ciclo el pasado 11 de julio; la sema-
na siguiente cogió el relevo Trudy 
Linn, la veterana diva del soul blues 
demostró su buen hacer sobre el 
escenario y encandiló a los pre-
sentes; el cierre corrió a cargo de 
Nakany Kanté, la africana sacó a 
reflejar su talento y dejó su sello en 
la capital mediocinqueña. Hay que 

Los zaragozanos 
Tachenko abrieron 
el ciclo

El público 
respondió durante 
los  tres conciertos
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Los barrios se visten 
con sus mejores galas
Los barrios toman 
el mando festivo

LA CARRASCA

MONZÓN

Los barrios montiso-
nenses de La Carras-
ca, El Palomar y Santo 
Domingo celebraron 
a lo largo del pasa-
do mes de julio sus 
tradicionales fiestas de 
verano. Cenas popula-
res, música, actuacio-
nes infantiles, humor 
y sobre todo buen 
ambiente y diversión 
fueron la nota predo-
mintante. Os dejamos 
varias fotografías que 
ejemplifican lo vivido 
en cada uno de ellos.
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La plaza Mayor de Monzón aco-
gió el pasado 13 de julio las actuacio-
nes de Nuestra Señora de la Alegría y 
a los insulares Estrella y Guía. La XXII 
edición del evento reunió a numeroso 
público durante las prácticamente dos 
horas que duró la puesta en escena. La 
lluvia apareció durante unos minutos, 
pero a pesar de ello el programa no se 
modificó. Cada año, el Grupo Folclórico 
Nuestra Señora de la Alegría compar-
te el protagonismo con formaciones de 
diferentes comunidades autónomas, 
acercando así tradiciones culturales 
de todos los rincones de España a la 
capital mediocinqueña. Esta edición, lo 
hicieron con la Agrupación Folclórica 
Estrella y Guía de Canarias. Los anfi-
triones fueron los encargados de dar 
inicio a la velada con un repertorio que 
encandiló a los asistentes. Después fue 
el turno de los invitados, una agrupa-
ción fundada en 1980 en el municipio 
de Santa María de Guía, en la isla de 
Gran Canaria. Sus medio centenar de 
componentes entre cuerpo de baile, 
rondalla y solistas alternaron isas con 
malagueñas, folias, seguidillas, ma-
zurcas y un largo catálogo y recorrido 
musical por el folclore de todo el archi-
piélago canario.

Canarios y 
montisonenses 
dieron brillo al

Festival 
Folclórico 

Actuación del Grupo Folcrórico Nuestra Señora de la Alegría

Bailes del grupo invitado, la Agrupación Folclórica Estrella y Guía de Canarias

El público abarrotó la plaza durante las actuaciones de ambos grupos
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TEMPERATURAS 
día + frío | día + calor
11 de enero: -6,8 ºC (Alfántega)

28 de junio: 44,7 ºC (Alfántega)

+ COMARCA

1

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

37,6 35,0 36,7 36,8 28,135,9

16,6 15,7 17,5 17,9 18,3 18,0

- - - - - 0,6

DATOS ESTACIÓN SELGUA
Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)

27,4 21,825,6 33,3 36,0 38,6 34,3 28,3 32,2

16,819,2 13,9 17,3 17,5 17,8 15,3

13,50,4 - - - 41,0 -

17,4

32,7

14,1

-

JULIO

18,7

- -

-Selgua: 166,5 l/m2

-Alcolea de Cinca: 109,6  l/m2 

-Alfántega: 131,6  l/m2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

JULIO 2019

17

31,7 32,9 33,3 35,6 37,936,2

19,0 17,2 15,9 18,0 17,9 19,6

- 0,4 - - - -

38,7 36,837,6 30,2 27,9

17,818,4 20,4 16,3

-- 1,4

18,3

- -

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D   TOS

PLUVIÓ-
METRO

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

 TOTAL L/M2 
AÑO 2018

2019

29,3 35,4 32,7

13,4 11,8 16,2

- - -

31
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VACUNO:
Mes de julio muy complicado para el 
mercado vacuno con una oferta impor-
tante en las explotaciones y con una 
demanda en el mercado interno bajo 
mínimos; la demanda de la exporta-
ción se ha animado conforme finaliza-
ba el mes, pero no ha sido suficiente 
para absorber todos los animales que 
sobran en el mercado, principalmente 
machos cruzados de clasificaciones 
“R”. Las perspectivas ya a principio de 
mes no eran buenas; con las últimas 
bajadas de precios se intentaba reac-
tivar el interés de otros países siendo 
atractivos en precio, principalmente 
para la exportación vía  barco, pero 
esto no se consiguió por completo.
El verdadero problema del mercado 
está en una oferta muy abundante: 
Llevamos unos años con un cierto op-
timismo en el vacuno y los censos han 
subido. Hasta ahora las salidas absor-
bían toda la carne, pero el problema 
es que las exportaciones ya no absor-
ben la carne sobrante. Los destinos 
habituales de Argelia, Líbano, Libia se 

llevan animales, pero este último país 
ha reducido sus cargas porque prefie-
re los corderos estando tan cerca de 
la fiesta del cordero, y porque además 
Libia está inmersa en un conflicto bé-
lico que complica sus cargas. Las car-
gas de carne hacia Argelia también 
van despacio porque los barcos dan 
preferencia a las personas y no tienen 
capacidad para todo. Son turistas o 
personas que vuelven a su lugar de 
origen en la época de vacaciones, Ar-
gelia y Marruecos principalmente.
Por lo tanto, las discrepancias de la 
mesa de precios han estado en los 
machos cruzados, que son los que 
se llevan la peor parte durante el mes 
de julio. También es cierto que llegan 
animales a la comercialización desde 
explotaciones extensivas y saturan 
todavía mas el mercado, descompen-
sando oferta y demanda. Los machos, 
tanto frisones como cruzados, son los 
que más salidas tienen: mercado na-
cional, exportación vía barco hacia los 
países musulmanes, Italia y Portugal. 
Con todas estas salidas, sobran ani-

males y aparece el nerviosismo entre  
la producción. Cuando las cosas están 
tan complicadas, aparecen además 
diversidad de precios en todos los 
machos, con opciones muy bajistas 
para los que están pasados de peso 
y que se ofertan en el mercado porque 
no han salido a tiempo; todo depende 
de los kg y las necesidades de carga, 
pero la presión se deja notar.
Los machos frisones son los que más 
bajadas han experimentado este año, 
pasando de los 3,47€ a principios de 
año, a los 3,13€ actualmente. Esto no 
sucedía desde hace muchos años. 
La ventaja que tienen ahora es que 
salen con más agilidad porque tienen 
un precio tan bajo que parece difícil 
que continúen bajando, ya que hace 
tiempo que han entrado en pérdidas. 
Las hembras, a mediados de mes 
muestran un ligero equilibrio, con poca 
demanda pero también con poca ofer-
ta, típica de estas fechas. Y también 
están mejor las clasificaciones supe-
riores, sobre todo en algunas zonas 
donde salen menos hembras y con 

+ COMARCA



57resumen JULIO resumen JULIO

menos peso, pero sus destinos tam-
bién son menores.
Llevamos sufriendo bajadas en los 
precios, en unas o en otras clasifi-
caciones, desde finales de mayo. 
Comenzaron por las hembras y con-
tinuaron en todos los machos y no 
han sido suficientes para estabilizar el 
mercado. El pesimismo llega por una 
demanda que va disminuyendo, y una 
oferta que por el contrario va aumen-
tando. De todas formas, las perspe-
ctivas no son muy optimistas para el 
vacuno. El mes de julio ha sido peor 
de lo esperado y cuando termine el 
día 11 de agosto la fiesta del cordero, 
la exportación vía barco se frenará 
de nuevo, algo por otro lado habitual. 
Pero el temor está en que puedan 
sobrar más animales. 

PORCINO:
Repetición semana tras semana du-
rante todo el mes de julio. Estabilidad 
en las cotizaciones con la llegada 
de la ola de calor que afecta a Euro-
pa, y más concretamente a España. 
Además ahora con la climatología 
típica de estas fechas nos encontra-
mos con una  ralentización del au-
mento de peso de los cerdos, y con 
unos niveles de matanza cómodos. 
Oferta ajustada y demanda plana es 
lo característico de este mes, nada 
que ver con la dinámica de estos me-
ses atrás. Vacilación a la espera de la 
reactivación de la acción compradora 
de China, ya que se vaticina que la 
producción de carne de cerdo China 
podría caer hasta un 20%, y se daría 
una mayor demanda que la que se ha 
producido.

LECHONES:
Descenso considerable y continuado 
a lo largo del mes. Se manifiesta una 
demanda mantenida pero con carác-
ter decreciente. Nos encontramos 
menos plazas vacías que llenas por 
la llegada del calor, y sumamos poca 
prisa para llenar las vacantes y la ent-
rada de oferta exterior. Una situación 
que junto con la inexistencia de pre-
sión en el mercado propicia una ten-
dencia bajista, la ralentización de la 
salida del cebado y una oferta lineal, 
pero presionada.

OVINO:
Repetición durante el mes de julio y 
mercado estable pero a unos precios 
muy bajos y muy cerca del coste de 
producción. Además con horquilla de 
precios según pesos y necesidades 
de compra-venta. El mercado interno, 

a pesar de una ligera mejoría en la 
primera semana del mes, esta bajo 
mínimos. No hay consumo de cor-
dero en la época estival, las ciudades 
están vacías y apenas hay demanda 
de esta carne en la costa. La expor-
tación vía barco se fue agilizando en 
las últimas semanas de mes, princi-
palmente hacia Libia. Si a principio 
pensaban que sobraría cordero de 
más peso y preparado para estos 
destinos, al final la agilidad en las 
cargas de cordero hace presagiar 
que no van a sobrar después del día 
11 de agosto. 

CEREALES:
Para los cereales el mes de julio ha 
sido un mes muy lineal, sin grandes 
sobresaltos, caracterizado por la 
tranquilidad en la operativa comer-
cial y en la agrícola. Se han realizado 
las cosechas de cebada y trigo con 
mucha normalidad. Con produccio-
nes desiguales pero buenas y mejo-
res de lo que se esperaba en cuanto 
a calidad y a cantidad, con algunas 
excepciones en zonas concretas. 
Destacable los resultados de trigo en 
cuanto a la proteína. Este año estará 
caracterizado por la climatología de 
un modo más significativo. Las llu-
vias antes de las siembras, luego la 
ausencias de estas y ahora la ola de 
calor en la cosecha han marcado las 
directrices de  los cultivos.

ALFALFA:
Se han mantenido las cotizaciones 
sin cambios durante todo el mes de 
julio. Calor y más calor, un mes más 
de sosiego en el transcurso de la 
campaña de los forrajes, con buena 
climatología para el cultivo y sin in-
clemencias que dificulten las recole-
cciones. 
En cuanto a la operativa comercial, 
hay cierto dinamismo, según las es-
tadísticas de exportaciones del mes 
de abril ofrecidas por el Ministerio de 
Industria Comercio y Turismo, sitúan 
las exportaciones de alfalfa deshidra-
tada en 60.117 toneladas exporta-
das. El principal destino de las ex-
portaciones ha sido Emiratos Árabes 
Unidos con un 30,9% del total expor-
tado (18.573 t), seguidos por Irlanda 
con un 8,2% (4.969 t), Francia 7,8% 
(4.726 t), China 7,1% (4.281 t) y Lí-
bano 4,2% (2.572 t), según informa 
la Asociación Española de Fabrican-
tes de alfalfa deshidratada.

Santiago Español Sorando | 
Gerente

+ COMARCA
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Dotar de conectividad a in-
ternet de alta velocidad a Selgua 
y Conchel es una de las primeras 
medidas por las que apuesta la 
Concejalía de Innovación y Trans-
formación Digital del Ayuntamiento 
de Monzón. Concretamense se 
trata de despliegue de fibra óptica 
residencial y de empresas. Ya se 
ha elaborado un estudio de estos 
dos núcleos y en pocas semanas 
se desplegará fibra por práctica-
mente todas sus calles. El coste 
de dicho despliegue lo asumirá el 
Ayuntamiento y se ofertará cone-
xión a internet por fibra de 50 o de 
100Mbps, con fijo y móvil.

En lo que respecta a los po-
lígonos industriales, desde hace un 
mes está disponible este servicio 
en Paúles, en virtud de un acuer-
do alcanzado entre el consistorio 
y la empresa de telecomunicacio-

La Concejalía de Innovación y Transformación Digital 
del consistorio montisonense trabaja para que tam-
bién pueda llegar al polígono La Armentera

nes aragonesa Embou, quien se 
encargó de desplegar fibra óptica 
por todas sus calles ofertando ser-
vicios de empresa de conectividad 
a internet de 100 o de 300Mbps. 
El concejal de Innovación y Trans-
formación Digital, Jesús Guerrero, 
asume esta acción como “priori-
taria y esencial para vecinos y 
empresas” y manifiesta que “ade-
más de Selgua, Conchel y el po-
lígono Paúles, desde el Ayunta-
miento se pretende dar solución 
a la implantación de telecomu-
nicaciones y banda ancha en el 
polígono de La Armentera para 
que el suelo industrial de Mon-
zón sea competitivo”. 

En ese sentido, Guerrero 
destacó que “la Concejalía de In-
novación y Transformación digi-
tal, de reciente creación, preten-
de ser un área innovadora, ágil y 

eficiente a la hora de sensibilizar 
a los vecinos y empresas de los 
retos tecnológicos presentes y 
futuros. Teníamos claro que la 
banda ancha era una prioridad 
para Monzón, Selgua, Conchel y 
las áreas industriales de nuestra 
zona. De ahí que en la primera 
semana de gobierno hayamos 
actuado, en relación a internet 
y la banda ancha, de forma con-
tundente y ágil en algo que con-
sideramos esencial para dar ser-
vicio a nuestros vecinos, atraer 
nuevas empresas y dotar de 
competitividad a las que ya dan 
cobertura a miles de empleos en 
nuestra zona”.

Selgua y Conchel 
dispondrán de banda ancha

Selgua dispondrá proximamente 
de internet de alta velocidad
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El evento nació en agosto del 
año 2000 cuando la Denominación 
de Origen crea una fiesta del vino 
absolutamente distinta a las promo-
vidas entonces en España por las 
zonas vinícolas. Una iniciativa que 
rompe con las tradiciones e innova 
con un formato abierto, fresco, en el 
que el sector del vino se abre y alía 
con la cultura y la gastronomía invi-
tando a disfrutar sus vinos y también 
una oferta gastronómica y cultural de 
primer nivel. El esfuerzo de la entidad 
presidida por Raquel Latre junto a su 
equipo de trabajo ha permitido un ani-

versario por todo lo alto.
Del 1 al 4 de agosto esta gran 

cita del verano cumplirá sus primeras 
veinte ediciones, consolidada como 
uno de los grandes eventos enotu-
rísticos de España. Está organiza-
da por el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida 
Somontano y cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Barbastro, 
la Diputación Provincial de Huesca, 
el Gobierno de Aragón, FEADER y 
el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. El Festival Vino So-

montano refleja la vinculación de la 
Denominación con la cultura, el tea-
tro y las artes. El Centro de Congre-
sos de Barbastro será, de nuevo, el 
escenario de los espectáculos del 
Festival Vino Somontano. Un espa-
cio perfectamente preparado para los 
cuatro espectáculos variados que es-
tán llenando todos los escenarios en 
sus giras por los principales teatros 
de toda España: La magia de Jorge 
Blass, Yllana. “The Opera Locos”, 
Homenaje a Mecano “Hija de la Luna” 
y Miguel Ángel Berna, “Dos tierras”.

El Festival Vino So-
montano celebra sus 
primeras veinte edicio-
nes y con motivo de 
la celebración de este 
importante aconteci-
miento ha preparado 
una programación 
muy especial. 

FESTIVAL VINO SOMONTANO 2019

La Gran Fiesta del Vino 
celebra su 20 aniversario

Imagen de la edición de 2018
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La jornada, primera vez que 
se realizaba, sirvió para seguir forta-
leciendo los lazos de colaboración y 
sobre todo fue un ejercicio de trans-
parencia para mostrar a las empre-
sas que, dentro de sus políticas de 
responsabilidad social corporativa 
apoyan, a Down Huesca parte del re-
sultado de sus aportaciones. A la in-
vitación asistieron medio centenar de 
personas, en su mayoría empresarios 
o representantes de firmas de la pro-
vincia pero también colaboradores, 
una participación valorada positiva-
mente por la presidenta Nieves Doz. 
“Son parte del proyecto y nos han 
aportado ideas extraordinarias. No 
conocían La Sabina y han visto 
como ha crecido el albergue y va 
en aumento”, explicó.

El gerente de Down Hues-
ca, Enrique Aguareles, justificaba el 
encuentro “porque a la gente que 
está colaborando con la asocia-

ción hay que enseñarle una gran 
parte de lo que estamos haciendo. 
Fonz es un esfuerzo tremendo para 
la asociación y el fruto del trabajo 
desarrollado es lo que hemos visto 
este domingo. Se les ha explicado 
las inversiones realizadas hasta la 
fecha y cómo se han financiado, 
las que estamos ejecutando en el 
año en curso y se ha explicado lo 
que falta por hacer.  Han tenido una 
visión clara y de primera mano de 
qué estamos haciendo, de cómo lo 
estamos haciendo y de los datos 
económicos del proyecto”.

Una paella y una velada en el 
porche del albergue dio por concluido 
este encuentro, que tendrá continui-
dad en próximas ediciones dada la 
buena aceptación por ambas partes. 
“Nos han dado ideas, posibles ca-
minos por donde seguir. La jornada 
ha sido muy positiva, algo diferen-
te que nunca habíamos hecho y un 

ejercicio de transparencia”, señala-
ba el gerente. 

El albergue La Sabina de Fonz 
tiene una capacidad de 50 camas. 
Además cuenta con dos búngalos 
y salas comunes que se utilizarán 
como aulas para llevar a cabo talle-
res de vida independiente. Así como 
un amplio espacio de terreno donde 
se podría realizar otras actividades 
de ocio, plantaciones, … La infraes-
tructura está muy avanzada si bien 
todavía queda dotarla de parte de 
equipamiento. La  Asociación Down 
Huesca estima que necesita unos 
400.000 euros para poner en marcha 
esta obra que daría trabajo a unas 
diez personas, un 70% con discapa-
cidad intelectual. 

Para todos los colaboradores 
de Down Huesca, se tiene previsto 
realizar una nueva jornada de puertas 
abiertas coincidiendo con la próxima 
Andada en Fonz,  el primer sábado 
del mes de octubre. 

DOWN HUESCA

Empresarios conocen las instalaciones 
del alberque La Sabina de Fonz
La Asociación 
Down Huesca 
realizó una jor-
nada de puer-
tas abiertas en 
el albergue y 
escuela de vida 
independiente 
para los repre-
sentantes de 
las empresas  y 
colaboradores 
de la entidad. La jornada fortaleció lazos de colaboración con los empresarios 
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Una de las primeras acciones 
llevadas a cabo tuvo lugar tras detec-
tar la necesidad de formación para el 
sector del metal, pues existe un nicho 
de insuficiente personal cualificado 
en la zona, ya que no se encuentran 
empleados con este perfil. Por ello, el 
pasado 15 de Julio, varias empresas 
de este sector se reunieron con el ob-
jetivo de iniciar el I Programa de Pro-
fesionalización SYNERGIA. Carroce-

Desde la Asociación de Empresarios de La Litera han 
puesto en marcha esta iniciativa que parte con el ob-
jetivo de resolver retos sectoriales de los empresarios. 
El colegio Salesianos de Monzón acogerá un curso de 
formación y la Agencia de Colocación Barmon realiza-
rá la selección de los alumnos participantes.

rías Faro, Jusegal, Lunasa, Macar, 
Metaga y Metalúrgica Muro fueron 
las primeras en reunirse (aunque hay 
más interesadas) para buscar solu-
ción mancomunada al reto de encon-
trar personal cualificado, cuya solu-
ción podría ser crear un programa de 
profesionalización específico en sol-
dadura dentro del programa SYNER-
GIA de la Asociación de Empresarios 
de La Litera. Todas ellas mostraron su 

preocupación ante la falta de personal 
formado y su predisposición y compro-
miso a trabajar por este proyecto. 

FORMACIÓN Y 
RECLUTAMIENTO
En esta reunión se sentaron las 

bases de este próximo programa, que 
constará de 100 horas de formación en 
las instalaciones del Colegio Salesia-
nos de Monzón y 50 horas de prácti-
cas no laborales en empresa y del que 
surgirá el compromiso de contratación 
de las empresas colaboradoras a los 
alumnos participantes, seleccionados 
por la Agencia de Colocación Barmon 
de Cáritas Barbastro-Monzon. 

De esta manera, nace la cola-
boración entre la Asociación de Em-
presarios de La Litera, la Agencia de 
Colocación Barmon (Caritas Barbas-
tro-Monzón) y el Centro Educativo Sa-
lesianos Monzón. El funcionamiento de 
este programa de profesionalización 
es el siguiente: Barmon se ocupa del 
reclutamiento y selección de perfiles 
acordes a las ofertas de empleo exis-
tentes, escogiendo dentro de su bolsa 
de personal las personas adecuadas; 
Salesianos imparte un programa for-
mativo en sus instalaciones creado a 
medida de las necesidades específicas 
de las empresas participantes; y estas 
empresas ofrecen prácticas no labora-
les y un compromiso de contratación 
tras la finalización del programa a los 
alumnos participantes.

El programa de profesionalización 
SYNERGIA da sus primeros pasos
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BREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES
SERVIMOSA S.L , empresa del 
Grupo TATOMA selecciona: 

-Mecánico de mantenimiento 
industrial para llevar a cabo man-
tenimiento preventivo y correctivo 
en industrias, montaje de equipos y  
trabajos de soldadura.

-Soldador con experiencia en sol-
dadura con electrodo y TIG.

-Tubero con experiencia en monta-
je, mecánica de tubería e interpreta-
ción de planos.

Se requiere experiencia de 3 años en 
puesto similar. Se ofrece incorpora-
ción inmediata, remuneración según 
valía y estabilidad. 

Interesados envíen CV a:   
recursoshumanos@grupotatoma.com

El Ayuntamiento de Monzón 
ha sacado a licitación el proyecto 
de reparación y rehabilitación del 
colector de la fase uno de la red 
de aguas fecales del polígono in-
dustrial la Armentera. Esta obra, 
que cuenta con un plazo de ejecu-
ción de tres meses, supone una in-
versión de 306.427 euros.

Esta primera fase prevé la 
actuación en dos terceras partes 
del polígono La Armentera, cuya 
superficie total es de 400 hectá-
reas. Se ha optado por priorizar 
la mejora de aquellos tramos de 
los ramales de la primera fase del 

colector que son utilizados por las 
empresas que están implantadas 
en la zona industrial, resolviendo 
los actuales problemas del sistema 
de depuración para la práctica tota-
lidad de ellas.

Las actuaciones variarán en 
función de la situación en la que 
se encuentren cada uno de los tra-
mos, siendo necesaria la sustitu-
ción completa de la tubería en al-
guno de ellos mientras que en otros 
será suficiente con la reparación de 
las grietas o roturas mediante man-
guitos o mangas continuadas, sin 
necesidad de abrir una zanja.

El Centro de Fisioterapia y Estéti-
ca Silvia Malo cambia de ubicación. 
A partir del mes de septiembre aten-
derá a sus clientes en unas nuevas 
instalaciones situadas en la plaza 
de la Música, 1, local 4 de Monzón. 
En plen centro de la población con-
tinuará prestando sus servicios de 
fisioterapia y fisioestética.

La empresa montisonense Tatoma participó en la 
Feria Libramont celebrada en Bélgica del 26 al 29 
de julio. Alli fueron premiados por “Hidrosift”, un 
sistema de variación automática de velocidad y 
control de potencia para el accionamiento de los 
sinfines de los mezcladores arrastrados para la ali-
mentación del ganado rumiante. La Feria de agri-
cultura, silvicultura y agroindustria de Libramont es 
la mayor feria al aire libre de Europa. Cada año, 
recibe a casi 220.000 visitantes, 800 expositores y 
5.000 marcas en un sitio de 300.000 m².

Tatoma premiada en 
una Feria en Bélgica

La empresa Defeder, dedicada a los fertilizantes 
ecológicos comienza su nueva andadura en el 
polígono La Armentera de Monzón. La compañía 
nació en Alcolea de Cinca en el año 2008 y ahora 
algo más de una década después se expande a la 
capital mediocinqueña por cuestiones logísticas y 
de almacenaje, ya que gran parte de sus produc-
tos van hacía la zona el Levante, Andalucía y tam-
bién hacia países europeos. La empresa espera 
que con las nuevas normativas se incremente la 
venta de sus productos en Aragón, donde por el 
momento no tienen mucha presencia.

Defeder abre sus puertas 
en el polígono La Armentera



63ALEGRÍA EMPRESARIAL 63

BREVES



64

La sede comarcal, la nave 
de servicios, el punto 
limpio o la residencia de 
Fonz, prioridades para el 
máximo representante 
del ente supramunicipal. 
El alcalde de Almunia 
de San Juan fue elegido 
como presidente con los 
votos del PSOE (12) y 
de Cambiar Monzón (1). 
Solans ya fue presidente 
en el mandato 2007-2011 
y estos cuatro últimos 
años ostentó el cargo de 
vicepresidente. 

Los tres consejeros comarcales del Par se abstuvieron “con un tono cons-
tructivo” a la hora de elegir al nuevo presidente de la comarca del Cinca Medio. El 
portavoz Javier Vilarrubí tendió la mano a Solans en lo referente a impulsar iniciati-
vas que desarrollen el medio rural. “Desde la oposición vamos a plantear políticas 
que impulsen a nuestros jóvenes, no descuiden a nuestros mayores en el territorio y 
apoyen a los autónomos y Pymes que ya realizan su labor en el medio rural, fomen-
tando también la atracción de nuevas empresas en la zona”. En ese mismo orden 
pronunciaron tras la formación del consejo comarcal José María Civiac (alcalde de 
Alfántega) y Pedro Estradera (concejal de Albalate de Cinca), los cuales pretenden 
seguir poniendo en valor, desde la oposición constructiva, el papel de la Comarca 
para los nueve pueblos del Cinca Medio.

El Par se abstiene, pero tiende la mano al nuevo presidente

El pleno comarcal comenzaba 
con la constitución de la Mesa de Edad, 
con Rosa Mª Esteve y Daniel Moreno, 
como consejeros de mayor y menor 
edad. A continuación se preguntó por 
las candidaturas propuestas: el PSOE 
presentó a Solans, y el consejero de 
Ciudadanos, Raúl Castanera, propo-
nía su candidatura. En la votación, 
José Ángel Solans obtenía 13 apoyos, 
se producían 9 votos en blanco, 1 nulo 
y 1 para Castanera.

La Comarca de Cinca Medio 
pierde un consejero, de 25 pasa a 
24, ya que Milva Bueno, trabajadora 
del ente supramunicipal, mantiene su 
puesto de trabajo, por lo que ha opta-
do por renunciar a su credencial y ello 
deja a Cambiar con un solo represen-
tante. El PSOE obtenía así mayoría, ya 
que en caso de empate en votaciones, 
se decanta por la lista más votada a 
modo de voto de calidad. No obstante, 

Cruz), Carlos Forniés (Alfántega), Ri-
cardo Lacosta (Santalecina), Daniel 
Moreno (Albalate de Cinca), Eva Pé-
rez (Alcolea de Cinca), Carlos Sellán 
( Binaced) y Eduardo Enfedaque (Al-
munia de San Juan).

Partido Popular: José Antonio 
Castillón (Albalate de Cinca) continúa 
como portavoz; Ismael Carmelo Nadal 
(Alcolea de Cinca), José Mª Jordán 
de Urriés del Hierro (Binaced), Javier 
Ruíz (Fonz), Salvador Sarrado (Mon-
zón), José Miguel López (Pueyo de 
Santa Cruz) y Jesús Miguel Calvete 
(San Miguel de Cinca).

Partido Aragonés: Javier Vi-
larrubí (Monzón) portavoz; José María 
Civiac (Alfántega), y Pedro Estradera 
(Albalate de Cinca). 

Cambiar Monzón: Vicente 
Guerrero (Monzón) 

Ciudadanos: Raúl Castanera 
(Monzón). 

José Ángel Solans, investido 
como presidente del Cinca Medio

todo parece indicar que PSOE y Cam-
biar llegarán a un acuerdo para que los 
segundos se integren en el equipo de 
gobierno con responsabilidades.

El recién nombrado presidente, 
José Ángel Solans, en un breve dis-
curso señaló las prioridades de este 
nuevo mandato: mantener e intentar 
mejorar las prestaciones y servicios a 
los vecinos y vecinas de la comarca; la 
construcción de una nave de servicios 
y punto limpio en el polígono Paúles de 
Monzón; puesta en marcha de la resi-
dencia comarcal de la Tercera Edad de 
Fonz, y conseguir una sede comarcal 
propia.

El pleno de la Comarca de Cin-
ca Medio está formado por:

Partido Socialista: José Ángel 
Solans (Almunia de San Juan), María 
Clusa (Fonz), Pilar Cardona (Binaced), 
Adelardo Sanchis y Pilar Gastón (Mon-
zón), Rosa Mª Esteve (Pueyo de Santa 

Apoyará las medidas que 
incentiven a los autóno-
mos del territorio y creen 
nuevos puestos de traba-
jo. Los paristas respalda-
rán cualquier iniciativa 
social y económica benefi-
ciosa para el Cinca Medio 
“por encima de colores y 
siglas”.

Consejeros comarcales del Cinca Medio -falta Javier Vilarrubí-

+ COMARCA
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C
O

FI
TAComarca

trabaja para 
impulsar las 
obras de la 
cubierta de la 
iglesia de 
Cofita
A principios del mes de 
julio tuvo entrada en la 
entidad mediocinqueña 
el  “Proyecto básico y de 
ejecución de reforma y 
sustitución de la cubier-
ta de la Iglesia de María 
Magdalena de Cofita”, 
redactado por el arqui-
tecto de esa localidad, 
Miguel Angel Brualla.

Desde el ente supramunicipal 
hacen un llamamiento a las adminis-
traciones implicadas “para resolver a 
la mayor brevedad posible la mala si-
tuación en la que se encuentra la cu-
bierta de la Iglesia, lo que además de 
perjudicar al templo podría dañar las 
históricas pinturas que han apareci-
do. Es urgente que avancen los trá-
mites para la declaración del BIC lo 
que permitirá a la nueva corporación 
comarcal solicitar ayudas de otras 
instituciones para dejar definitiva-
mente finalizadas las obras de pues-
ta en valor del templo así como de las 
históricas pinturas templarias”.

El proyecto redactado ahora 
contempla toda una serie de medidas 
constructivas para dejar en perfectas 
condiciones la cubierta de la edificación, 
actuándose en un total de 113 metros 
cuadrados, con una duración estimada 
de los trabajos de dos meses y medio 
por un importe de Ejecución Material 
de 38.936,20 euros. Una vez recibido 
el proyecto, desde Comarca solicitaron 
al Ayuntamiento de Fonz la oportuna li-
cencia de obras, que además del bene-
plácito de la localidad deberá contar con 

el visto bueno de la Comisión Provincial 
de Patrimonio del Gobierno de Aragón. 
A pesar de encontrarnos en periodo es-
tival, confían en que los trámites admi-
nistrativos puedan acelerarse. 

Además de las ayudas futuras 
del Gobierno de Aragón o del Ministerio 
por la declaración de BIC,  también hay 
una ayuda del Ceder para acometer es-
tos trabajos de restauración del tejado. 
“Estamos trabajando lo más rápido 
posible para no perderla y por ello 
es imprescindible poder tener ejecu-
tado la cubierta a la mayor brevedad 
para cumplir los plazos estableci-
dos”, señalan. 
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La institución recibió un 
escrito en el que se realizaba la 
siguiente petición: “El porcino 
intensivo lleva cinco años cre-
ciendo a un ritmo de 6.000 cabe-
zas semanales en Aragón. Sólo 
en Huesca, se engordan más 
cerdos que en toda Andalucía, 
más que entre Extremadura y 
Castilla-La Mancha juntas. Esta 
proliferación desmesurada y 
descontrolada conlleva un agra-
vamiento de la contaminación 
de ríos y acuíferos por purines 
en la cuenca del Ebro: 11 ríos 
y 36 acuíferos se encuentran 
oficialmente contaminados por 
nitratos o a punto de estarlo. 
Entre las zonas contaminadas, 
auténticas joyas como la laguna 
de Gallocanta o el propio Delta. 
A la vista de la situación que 
exponemos hoy ante el Justicia 
de Aragón, solicitamos dé un 
paso adelante en la defensa de 

nuestro medio rural y proceda, 
como ha hecho ya su homólo-
go catalán, a la solicitud de una 
moratoria para nuevas explota-
ciones y ampliaciones de gana-
dería industrial que permita una 
ordenación del territorio que ac-
tualmente, a nuestro entender, 
no existe en nuestra Comunidad 
Autónoma.” 

El Justicia de Aragón tras 
resolver admitir a trámite dicha 
queja se dirigieron diferentes es-
critos a los Departamentos de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, 
Sanidad, Presidencia y Economía 
Industria y Empleo, con la finalidad 
de recabar información sobre las 
cuestiones planteadas en el escri-
to de queja competencia de cada 
Departamento.

 “Vistas las competencias 
de las diferentes administracio-
nes y las explicaciones que es-
tas nos ha transmitido, desde 

esta Institución se quiere hacer 
hincapié en la importancia de la 
aprobación del Plan de Inspec-
ción y Control de las actividades 
de producción y gestión de es-
tiércoles y residuos orgánicos 
por parte del Departamento de 
Desarrollo Rural y Sostenibi-
lidad del Gobierno de Aragón, 
que tiene las competencias de 
agricultura, ganadería y medio 
ambiente”, señaló.

El objetivo de la Adminis-
tración, a juicio de esta Institución, 
debería ser reducir la contamina-
ción de las aguas por nitratos pro-
cedentes tanto de explotaciones 
ganaderas como de la agricultura, 
hasta si es posible que sea imper-
ceptible en los análisis de agua. 

De la ejecución del Plan de 
Inspección y Control debería inten-
tar acreditarse el cumplimiento de 
la aplicación de los purines en las 
parcelas y en las dosis precisas 
autorizadas que eviten cualquier 
tipo de contaminación. Y para el 
supuesto de que no se pudieran 
cumplir los objetivos de empezar 
a reducir la contaminación de los 
acuíferos, fuentes y ríos por cau-
sa de los nitratos de los purines, 
en ese caso, el Departamento de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, 
que tiene las competencias sobre 
medio ambiente, debería valorar la 
necesidad de aprobar una morato-
ria en la concesión de autorizacio-
nes de explotaciones ganaderas 
del sector porcino en los munici-
pios que tengan sus acuíferos y 
fuentes contaminados por nitratos. 

Por otro lado, las directrices 
emanadas del Decreto 94/2019 
permiten a los ayuntamientos a 
regular las distancias entre explo-
taciones y casco urbano, pero en 
muchas ocasiones las presiones 
de grandes grupos económicos 
dificultan a pequeños ayuntamien-
tos ejercer sus políticas de pre-
vención, como el Justicia Dolado 
tuvo oportunidad de comprobar en 
su reciente visita a la localidad de 
Fonz, donde su alcalde le expuso 
el riesgo de saturación y contami-
nación de sus recursos hídricos a 
la luz de las solicitudes de instala-
ción de explotaciones ganaderas 
en su término.

Ángel Dolado sugiere que se intensifique el control y 
planificación en las explotaciones de porcino situadas 
en zonas saturadas. La problemática de esta activi-
dad pudo ser percibida por el Justicia en una reciente 
visita a la población mediocinqueña de Fonz. 

El Justicia se pronuncia 
sobre la producción y 
gestión de estiércoles
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El Justicia visitó la población de Fonz y departió con su alcalde, Toño Ferrer
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La defensa de los peque-
ños municipios y el valor de la po-
lítica como solución de conflictos 
fueron los dos elementos centra-
les del discurso de Miguel Gracia, 
en su investidura como presiden-
te de la Diputación Provincial de 
Huesca con los votos a favor de 
PSOE y PAR. Como garantía de 
presente y futuro reivindicó una 
“discriminación administrativa, 
una administración sencilla y 
simplificada, para esas institu-
ciones débiles y limitadas por 
esas normas y leyes superiores 
que incluso llegan al esperpento 
de limitarnos nuestros propios 
recursos, aquellos que necesi-

La alcaldesa 
de San Miguel 
de Cinca, Elisa 
Sancho, repite 
como vicepresi-
denta. Otros dos 
mediocinqueños 
formaran parte 
del ejecutivo, se 
trata de Juan 
Latre (PSOE) y 
Miguel Hernán-
dez (PP). 

tamos para nuestras necesida-
des de gestión, de desarrollo o 
de  personal, entre otros”.

En la defensa de un medio 
rural vivo, habitado, el máximo 
responsable de la institución pro-
vincial ha pedido la complicidad 
de las grandes ciudades, de quie-
nes viven allí, con mejores pres-
taciones y  servicios, así como 
de aquellas administraciones de 
ámbito superior.  Como ejem-
plo de concienciación y motor de 
cambio, se refirió a la Educación, 
y en concreto a la escuela  “como 
este gran motor de cambio y de 
compensación de desigualda-
des”. 

El XI mandato de la etapa 
democrática de la Diputación Pro-
vincial de Huesca comenzó con la 
constitución de la Mesa de Edad 
y la toma de posesión de los dipu-
tados, proclamados electos por 
las Juntas Electorales de Zona y 
correspondiendo 9 a la zona de 
Huesca, 8 a la de Barbastro, 4 a 
la de Jaca, 3 a la de Fraga y 1 a la 
zona de Boltaña. En total, 25, de 
los cuales la mayoría – 13 – co-
rresponden al Partido Socialista, 
8 al Partido Popular,  3 al Partido 
Aragonés y 1 a Ciudadanos, for-
mación política que se estrena en 
la institución provincial.

Miguel Gracia afronta un nuevo mandato 
al frente de la Diputación Provincial

Foto de los Diputados que forman parte del ejecutivo provincial



68 + COMARCA

La entidad mediocinqueña 
celebró un pleno con el ob-
jetivo de dejar convocadas 
todas las subvenciones que 
el ente supramunicipal ha 
presupuestado como de 
pública concurrencia para 
el ejercicio 2019.

Se aprobaron las bases de 
Subvenciones a Ayuntamientos: 
las de Cultura dotadas con 12.000 
euros, las de Deportes con 10.000 
euros y las de Artes Escénicas 
con una cuantia de 7.000 euros. 
Además también se aprobaron 

las bases de subvenciones para 
entidades asociativas: las de Cul-
tura dotadas con 12.000 euros y 
las de Acción Social con 20.000 
euros.

Las bases de todas las 
convocatorias son similares a las 
de años anteriores y a una vez pu-
blicadas en el BOPH, comenzará 
el plazo para su presentación a la 
entidad.

El presidente en funciones 
Miguel Aso, señaló que “era un 
compromiso del equipo de go-
bierno saliente la aprobación 
de estas bases para facilitar al 
nuevo equipo de Gobierno ma-

yor tranquilidad a la hora de co-
menzar su trabajo.”

La sesión plenaria con-
cluía con unas palabras del pro-
pio Aso, que quiso “agradecer a 
todos los consejeros el clima 
de trabajo del mandado y espe-
cialmente por el apoyo de los 
grupos Socialista, Cambiar y 
CHA para sacar adelante los te-
mas que se han dado durante el 
presente mandato”, a la vez que 
manifestó sus mejores deseos 
para la corporación que formará 
parte de la entidad supramuni-
cipal los próximos cuatro años y 
que presidirá José Ángel Soláns.

La Comarca del Cinca Medio cerró mandato  
convocando las subvenciones 2019

El Partido Popular de esta población mediocinque-
ña denunció a finales de junio que la empresa de Ricardo 
Charlez había realizado labores de fontanería y electricidad 
en la obra de acondicionamiento de la travesía de Albalate 
de Cinca a Belver en el momento de acceder a la alcaldía, 
lo que suponía una supuesta incompatibilidad sobrevenida

El portavoz José Antonio Castillón explicó que “la 
empresa del actual alcalde fue subcontratada dentro del 
proyecto de la obra de acondicionamiento de la travesía de 
Albalate de Cinca a Belver, para realizar trabajos de fonta-
nería y electricidad, antes de ser nombrado primer edil; en 
el momento de acceder a la alcaldía, según la ley, existe 
incompatibilidad por lo que pedimos un pleno urgente para 
resolver el asunto, porque, o bien renunciaba a la alcaldía, o 
renunciaba a la obra, no podía continuar con ambas cosas”.

La resolución ha aclarado que no se produjo esta 
presunta incompatibilidad, al haberse terminado los trabajos 
contratados antes de ser elegido. Además, se presentó un 
documento en el que se recogía la renuncia a cualquier sub-
contrata de este trabajo, que al estar financiado con fondos 
públicos impide que puedan ejecutar concejales o empresas 
en las que tengan participación, como en ese caso es Cha-
her 2010. 

En otro orden de cosas, el consistorio de esta loca-
lidad ribereña realizará sesiones plenarias el último viernes 
de cada mes, a excepción de julio y agosto. También se pro-
cedió al nombramiento de Esther Rivera como teniente al-
calde y se crearon las comisiones informativas de Hacienda, 
Especial de Cuentas y Régimen Interior; Urbanismo; Edu-
cación, Cultura y Servicios Sociales; y Deporte, Juventud, 
Festejos y Asociaciones.

El alcalde de Albalate no incurrió 
en incompatibilidad sobrevenida

Subvenciones para equipamiento y 
reforma de consultorios médicos

Centro de Salud de Monzón

El Servicio Aragonés de Salud dio a co-
nocer la resolución de ayudas concedidas para 
mobiliario / equipamiento clínico y reforma de 
consultiorios médicos. En el Cinca Medio las 
ayudas concedidas son las siguientes: Alcolea 
de Cinca (1.500 euros), Alfántega (1.581), Bina-
ced (1.798), Fonz (1.240), Monzón (2.000) y San 
Miguel de Cinca (848). Por otro lado se ha con-
cedido unas cuantías mayores para adaptación 
reforma o reparación, son los casos de Fonz 
(18.935 euros) y San Miguel de Cinca (13.000). 
También se beneficiará de estas subvenciones 
la población de Castejón del Puente que recibirá 
2.608,21 euros que se destinarán a la reforma 
y acondicionamiento de su consultorio médico. 
Las actuaciones previstas son la reparación y 
conservación del tejado del edifico, reparación 
de humedades, adaptación del cuarto de baño 
para minusválidos, sustitución de una puerta de-
teriorada por humedades y pintado de las salas 
del consultorio. 



69+ COMARCA

´

La Corporación Municipal del Ayunta-
miento de Binaced emitió un comunica-
do explicando la situación en la que se 
encuentra las obras de mejora en la ca-
rretera que une Valcarca con Binéfar tras 
las inquietudes mostradas por parte de 
algunos vecinos. 

“Recientemente se ha realizado una reu-
nión con responsables del Gobierno de Aragón 
(Servicio Autonómico de Carreteras) organismo 
que posee la competencia de las obras. En dicho 
encuentro se ha trasmitido al Ayuntamiento de Bi-
naced que las obras siguen el calendario previsto 
de ejecución. En la fase actual se han realizado 
muestreos y catas de terreno por ello la totalidad 
de los trabajos realizados no es visible. La carre-
tera sigue cortada y con paso prohibido, recorda-
mos a los vecinos que el incumplimiento de las 
normas puede causarles sanciones de tráfico. 
Asimismo se agradece a la ciudadanía de Binaced 
y Valcarca la comprensión de los hechos, asegu-
rándonos que las obras tan solicitadas y desea-
das serán de satisfacción para toda la población”, 
señalaba el documento firmado por el alcalde binace-
tense, Juan Latre.

Las obras de la carretera de 
Binaced avanzan según lo previsto

A la derecha, la Subdelegada del Gobierno en Huesca, Isabel Blasco

El Plan Especial de Empleo 
invierte en 4 obras del Cinca Medio

La Comisión de Seguimiento del Plan 
Especial de Empleo para Aragón 2019, 
presidida por la Subdelegada del Gobier-
no de España en Huesca, Isabel Blasco in-
formó favorablemente la subvención a 21 
obras en la provincia de Huesca, con una 
dotación presupuestaria de  294.541 €.   
De ellas, cuatro se realizarán en la comar-
ca del Cinca Medio.    

Los criterios para seleccionar  las actuaciones 
preferentes de este programa son el aprendizaje en la 
experiencia laboral, la tipología de las obras y servi-
cios, el grado de inserción laboral y el esfuerzo inver-
sor por parte de la entidad promotora, entre otras. 

En nuestra comarca encontramos cuatro pro-
yectos: en Binaced “Obras medioambientales e incre-
mento valor del patrimonio”, dos desempleados du-
rante cuatro meses y una subvención de 14.414,92; 
Monzón “Acondicionamiento espacios verdes”, cuatro 
desempleados durante dos meses y cinco días y una 
subvención de 19.859,00; Fonz “Adecuación entor-
no balsa agua potable y camino”, dos desempleados 
durante dos meses y 21 días; San Miguel de Cinca 
“Conservación del patrimonio medioambiental” un des-
empleado durante cuatro meses.
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Con buen tiempo y sin 
incidentes transcurrieron las 
fiestas de Conchel en honor 
a Santa María Magdalena. 
Pequeños y mayores salie-
ron a la calle para participar 
en los diferentes actos pro-
gramados por la Asociación 
de vecinos de este núcleo 
mediocinqueño. Talleres 
infantiles, concurso de 
guiñote y cinquillo, fiesta de 
la espuma, la actuación del 
Circo La Raspa, sesiones de 
baile, el Festival Folkórico a 
cargo de Nuestra Señora de 
la Alegría, discomóvil o un 
recorrido de caza dieron vida 
a cuatro días de diversión, 
reencuentros y algún que 
otro exceso. En esta ocasión 
los festejos finalizaron el 
lunes 22 con la celebración 
de una misa en honor a la 
patrona.
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ALFÁNTEGAAlfántega abrió el ciclo 
festivo en el Cinca Medio 
con sus fiestas Mayores 
en honor a Santa Ma-
ría Magdalena. Tras el 
chupinazo se desató la 
algarabía durante varios 
días. Los vecinos y visi-
tantes de esta pequeña 
población lo pasaron 
en grande, bailando 
con la orquesta, viendo 
amanecer al ritmo de la 
discomóvil, recorriendo 
las calles con la rondalla 
Aires Monegrinos, almor-
zando en la peña Arka-
da, riendo con Carlos 
Madrid o cantando las 
cuarenta en el concurso 
de guiñote. 
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BINACED La peña Panteras Ro-
sas fue la encargada 
de realizar el pregón de 
las fiestas de Binaced 
y dar inicio a cuatro 
días de celebraciones. 
A pesar de alguna 
aparición esporádica 
de la lluvia y de algo de 
fresco por las noches, 
todo marcho a las mil 
maravillas. Una de las 
novedades que más 
llamó la atención fue la 
demostración paracai-
dista realizada por el 
Escuadrón de Apoyo al 
Despliegue Aéreo del 
Ejército del Aire.
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Siete comunidades autóno-
mas: Asturias, Canarias, Cataluña, 
Madrid, Navarra, Valencia, sin olvi-
dar a Aragón, recibirán al gran mago 
Ismael Civiac y a su troupe con 
los espectáculos “Gran zampano”, 
“Cóctel de Ilusiones”, “Feria de los 
imposibles”, “Feria de los inventos”, 
“Profesor Coperini”, “Magic móvil”, 
“Pasacalles Magic & Circus”, “Pasa-
calles medieval” y “Magic casting”.

En el mes de agosto visitarán 
desde Ampolla (Tarragona), Orope-
sa (Castellón), a Olite (los días 10 
y 11 de agosto), festival navarro al 
que han acudido ininterrumpida-
mente durante 20 años, los mismos 

mación de la VIII edición del Festival 
Pirineos Mágicos, que se celebra en 
Jaca, encuentro que dirige y produ-
ce Civi-Civiac. 

También hay que destacar 
que la compañía ha firmado una de-
cena de actuaciones con la Comu-
nidad de Madrid, para realizar una 
gran propuesta de calle con “la feria 
de los imposibles” y las actuaciones 
del “Magic móvil” en los meses de 
septiembre, octubre y noviembre. 
En octubre se les podrá ver en las 
Fiestas del Pilar de Zaragoza y en el 
último trimestre del año llegarán las 
citas internacionales.

La compañía mediocinque-
ña Civi-Civiac cumple veinte 
años y lo hace paseando su 
magia y fantasía por toda 
España donde pondrá en 
escena hasta nueve espectá-
culos diferentes. Recorrerá el 
país de punta a punta, desde 
Olite, en Navarra, a Fuerte-
ventura, en Canarias, sin ol-
vidar su presencia en varias 
poblaciones de la provincia. 

Un verano de celebraciones con 
una treintena de actuaciones

que cumple este 2019 la compañía. 
Asimismo recorrerá buena parte 
de la provincia de Huesca con su 
actuación en diversas localidades 
(Azanuy, Alberuela de la Liena, Ca-
lasanz, Campo, de nuevo en Sabi-
ñánigo, Linas de Broto, Adahuesca 
y Lagunarrota), y en San Lorenzo 
el día 14 de agosto. También ac-
tuará en las localidades de Teruel: 
Cuevas de Portalrubio y en Cirujeda 
septiembre le llevará a Madrid, Na-
varra, Lérida, Fuerteventura, Coim-
bra (Portugal), Oviedo… Un verano 
que culminará los días 27 y 28 de 
septiembre con el espectáculo “Cóc-
tel de ilusiones” dentro de la progra-
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Fonz
Una  veintena de jóvenes de las provin-
cias de Huesca y Lérida y de Alcañiz, con 
síndrome de Down y otras discapacidades 
intelectuales, participaron este paso mes 
de julio en este nuevo encuentro veranie-
go en La Sabina de Fonz. Recuperar el 
patrimonio histórico de esta población me-
diocinqueña, concretamente las posiciones 
defensivas de la Guerra Civil en la Línea 
del Cinca, y disfrutar de un verano inter-
cambiando experiencias con otros jóvenes 
fueron los objetivos del campo de trabajo.

Un año más la población literana de Peralta de la Sal acogió 
durante una semana un curso de verano impulsado por En-
semble XXI. Una semana llena de emociones y música desti-
nada a jóvenes músicos de todos los niveles. Las actividades 
de ocio se combinaron con clases individuales, música de 
cámara, talleres…

Peralta de la Sal

Huesca
Un año más, componen-
tes de La Coral Montiso-
nense han participado en 
el Taller Coral organizado 
por la Hoya de Huesca. 
Este año contaron con la 
presencia del director del 
coro ALAIA, Daniel de la 
Puente. Un buen cierre de 
curso para la formación 
mediocinqueña.
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Monzón
El centro de ocio infantil, ubicado en el co-
legio Joaquín Costa, se ha consolidado 
como un espacio de diversión veraniega al 
que cada día acuden más de un centenar de 
niños de entre 5 y 12 años. Una alternativa 
municipal de conciliación familiar en la que 
los estudiantes disfrutan de sus vacaciones 
escolares jugando y aprendiendo. Dos me-
ses en los que no faltan las excursiones, las 
visitas especiales, el esperado manguerazo 
y, por supuesto, los espectáculos. 

Valcarca
Los vecinos de Valcarca celebraron el día de San Elías el pasado 
20 de julio, un acto que sirve de aperitivo de las fiestas patronales 
de agosto. Tras la misa los asistentes disfrutaron de una cena 
que contó con gran afluencia de público. 
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El Ayuntamiento de Alcolea de Cinca celebró unas Jornadas de Sensibilización sobre la Violencia de 
Género. Una charla sobre el concepto de violencia de género, así como diferentes vertientes que la con-
forman a cargo de Emma Casabón y un taller de autodefensa personal y autoprotección para la mujer di-
rigida por el Centro de entrenamiento personal y rehabilitación H20 fueron las actividades programadas.

Alcolea de Cinca

Santa María de Bruis
El pasado 29 de julio comenzó el campamento que organiza la Diócesis de Barbastro-Monzón y que todos 
los veranos tiene lugar en Santa María de Bruis. Un total de 31 menores y adolescentes, acompañados por 
un equipo de nueve monitores voluntarios que permanecerán en tierras sobrarbenses hasta el próximo 7 de 
agosto. Diversión y numerosas aventuras les aguardan. 

Barcelona
El montisonense Sergio Guarné será 
el “pregonero” de las Fiestas del Pilar 
en el histórico Centro Aragonés de 
Barcelona (Casa de Aragón). “Será 
todo un honor traspasar las puer-
tas del centenario edificio de la 
calle Joaquín Costa, donde miles y 
miles de aragoneses han buscado 
durante tantos años calor y cobijo. 
¡Viva Aragón!"
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Cinca Medio
Tolerancia cero, tod@s contra la 
violencia machista. Los medios 
de comunicación del Cinca Medio 
también apoyamos la campaña 
"sólo Sí es Sí". El Colectivo Femi-
nista por la Igualdad Cinca Medio 
ha lanzado una campaña de sen-
sibilización contra las agresiones 
que recorre los nueve municipios 
de la comarca durante este vera-
no. Centrada principalmente en 
los periodos festivos y dirigida a 
todos los sectores de edad.

Monzón / Albalate y Pueyo
La Movida del Cinca Medio, iniciativa veraniega impulsada por la Comarca sigue quemando etapas y en-
tra en la recta final. Uno de los momentos más emotivos se vivió en la nave de la Azucarera de Monzón 
con la “inauguración” de la plaza de Pablo en honor de Pablo Castel, promotor durante 29 años de este 
programa de ocio de verano. Mientras el resto de poblaciones mediocinqueñas también están pudiendo 
disfrutar de La Movida con gran disfrute para los participantes, como bien reflejan las caras de los niños 
y niñas que acudieron a las actividades organizadas en Albalate de Cinca y Pueyo de Santa Cruz.
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Monzón
Monzón celebró San Cristóbal, patrón de 
los transportistas, el pasado 6 de julio. Los 
camiones se concentraron en el Polígono 
Paúles, allí iniciaron un desfile que recorrió 
las calles de la población mediocinqueña. 
En Juan de Lanuza les aguardaba el párro-
co para impartir la bendición. Una comida de 
hermandad en el restaurante Piscis y la en-
trega de placas y regalos pusieron el cierre a 
la jornada. Los ediles montisonenses Javier 
Vilarrubí y Salvador Sarrado participaron en 
el evento como representantes  municipales.

Monzón
La noche del pasado 5 de julio tuvo lugar 
en Monzón el inicio de las rebajas y lo hizo 
con una nueva edición de la Shopping 
Night. La iniciativa estuvo impulsada por 
La Asociación de Empresarios de Monzón 
y Comarca y concentró su actividad en el 
centro urbano de la población. Los esta-
blecimientos estuvieron abiertos hasta pa-
sada la medianoche ofreciendo atractivas 
promociones, descuentos y agasajando a 
sus clientes con pequeños detalles. 
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Binaced
Uno de los actos más espectacular 
de las fiestas de Binaced tuvo lugar 
el pasado viernes 26 de julio con 
una demostración paracaidista rea-
lizada por el Escuadrón de Apoyo 
al Despliegue Aéreo del Ejército del 
Aire del que forma parte el Sargen-
to Molina, natural de Binaced. En la 
foto podemos verlo junto al concejal 
de Festejos, Carlos Sellán.

La Biblioteca Municipal de Castejón del 
Puente acogió dos actividades a media-
dos del pasado mes de julio: un taller de 
dibujo naturalista, actividad donde los 
presentes aprendieron a dibujar aves y 
conocer sus costumbres; mientras que 
dos días después tuvo lugar una charla 
sobre gestión de residuos y demostra-
ción práctica de la transformación de los 
residuos. Taller con gran participación 
tanto de pequeños como mayores. 

Castejón del Puente
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Las pistas de atletismo de Monzón 
renacen con un nuevo pavimento

A lo largo del mes de agosto las 
pistas de atletismo de Monzón lucirán una 
nueva superficie sintética de última gene-
ración instalada por la empresa Mondo. 
Una de las principales novedades será la 
tonalidad del material que pasará de ser 
rojo a azul. También se está reparando la 
jaula de lanzamientos y se adecuará la ría 
de acuerdo a las recomendaciones de la 
IAAF.

Mondo instalará más de 5.800 me-
tros cuadrados de pavimento Sportflex Su-
per X 720 con un coeficiente de absorción 
de energía garantizado del 38%. La calle 9 
que rodéa la pista también estrenará cés-
ped artificial.

Los atletas de Hinaco Monzón 
conquistan el FOJE con España

La ciudad de Baku (Ayerbai-
yán) quedará siempre en el 
recuerdo de los jóvenes atle-
tas de Hinaco Monzón que 
representaron a España en 
el XV Festival Olímpico de la 
Juventud Europea (FOJE). 
Laura Pintiel, Mario Reven-
ga, Pol Oriach y la vinculada 
al equipo montisonense 
Mireya Arnedillo regresaron 
a España con los deberes 
hechos y una colección de 
cinco medallas, tres oros y 
dos bronces.

Revenga, Pintiel y Oriach lograron medalla en la cita disputada en Baku

del pódium con un marca de 13.59 y 
completó su buen momento de forma 
corriendo en el relevo para conseguir 
su segundo metal, en esta ocasión un 
bronce. El último en entrar en com-
petición fue Pol Oriach, el de Albelda 

salió a por todas desde el inicio y 
ganó con total autoridad a sus rivales, 
aunque reconoce que la segunda 
parte de la prueba se le hizo larga. 
Por su parte, la zaragozana Mireya 
Arnedillo fue tercera en el 1.500.

La primera en competir fue Laura 
Pintiel, que a pesar de ser segunda 
en su serie se quedó fuera de la final. 
La buena noticia llegaron para ella 
en relevos, donde fue partícipe de la 
medalla de oro y además batiendo 
el récord de España hasta en dos 
ocasiones. Por su parte, Mario Re-
venga también hizo doblete, en el 110 
metros vallas se subió a lo más alto 
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Javier Moracho, considerado 
como el mejor saltador de vallas de 
todos los tiempos de España, cam-
peón y subcampeón de Europa y fi-
nalista olímpico en Moscú, ha sido 
designado como atleta invitado al 
XXVII Medio Maratón Ruta Vino del 
Somontano. El Club Atletismo Bar-

bastro, organizador del evento, quie-
re reconocer al campeón de Monzón 
con este homenaje. La carrera saldrá 
desde la avenida San Jose María Es-
crivá de Balaguer para llegar a Pozán 
de Vero a través de Castillazuelo y 
volver a la capital del Somontano. Pa-
ralelamente se disputará la 10 k y la 5 
k, con salida a la misma hora. La or-
ganización espera 600 participantes 
en la prueba reina, y unos 300 en las 
distancias más cortas.

Moracho acudió a la presenta-
ción de esta prueba en el Gran Hotel 
Ciudad de Barbastro. Le acompaña-
ron el presidente y vicepresidente del 
club, Fernando Abellán y Juan Diego, 
el alcalde de Barbastro y ex presi-
dente del club, Fernando Torres, (que 

anunció que correría el que será su 
20 medio maratón), el vicepresidente 
de la Comarca de Somontano, Daniel 
Gracia, y la responsable de comuni-
cación de la D.O. Somontano, Eli Río, 
entidades colaboradoras. Las inscrip-
ciones cuestan diez euros. Habrá va-
rios premios para los atletas locales, 
aragoneses, al equipo más numeroso 
y un sorteo de 300 euros entre todos 
los participantes. El día anterior, el 
28 de septiembre por la tarde se dis-
putará la XVI Milla Escolar Urbana 
por el Paseo del Coso. Este año se 
quiere incidir en el carácter popular 
de esta carrera de 1.609 metros, y la 
inscripción será gratuita. Además ha-
brá regalos como tablets, pulseras o 
teléfonos inteligentes para los partici-
pantes. 

El montisonense ha sido 
elegido por la nueva jun-
ta directiva del Club Atle-
tismo Barbastro como at-
leta invitado a la prueba, 
por la que también han 
pasado grandes nombres 
del atletismo nacional 
como García Bragado, 
Fermín Cacho, Martín 
Fiz o Abel Antón, entre 
otros. La competición se 
disputará el domingo, 29 
de septiembre. 

El Medio Maratón 
Ruta Vino del 
Somontano 
rinde homenaje a 
Javier Moracho

Javier Moracho acudió al acto de presentación del acto en la ciudad del Vero
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Recepcción 
municipal

El Alcalde de Monzón, Isaac Claver junto al 
concejal, Eliseo Martin recibió en el Ayunta-
miento a los atletas del club Hinaco Monzón 
participantes en el Campeonato de España 
sub 18 celebrado en Castellón. 

Los jóvenes atletas, acompañados por sus entrena-
dores, presidente del club, familiares y el patrocinador 
principal mantenían un encuentro distendido en el 
que intercambiaban impresiones sobre el campeona-
to y las competiciones. Durante el acto, el primer edil  
daba las gracias a los entrenadores y al presidente 
por el trabajo que vienen realizando al frente de esta 
entidad deportiva, destacando que “es un orgullo que 
lleven el nombre de Monzón a lo más alto”. Isaac y 
Eliseo entregaban la bandera del municipio a los tres 
atletas que han competido en el Festival Olímpico 
de la Juventud Europea (FOJE) que se ha celebrado 
del 18 al 29 de julio: Laura Pintiel, Pol Oriach y Mario 
Revenga. 

Cristina Espejo da por finalizada la 
temporada por culpa de las lesiones

La atleta montisonense 
Cristina Espejo hizo público 
el último fin de semana de 
julio que da por finalizada la 
temporada. En un comunica-
do en redes sociales explicó 
que durante dos meses se ha 
aferrado a la posibilidad de 
conseguir llegar al campeo-
nato de España absoluto, 
pero que finalmente no ha 
sido suficiente con desearlo.

 “Desde enero arrastraba 
una lesión en el glúteo menor y 
otra en el glúteo medio, forcé para 
intentar cumplir con los objetivos 

invernales. Después del mundial 
de campo a través, el problema se 
agravó llegando a afectar a unos 
nervios sensitivos que me impe-
dían no solo entrenar con norma-
lidad sino también mi rutina diaria. 
Sin enlazar más de 4 días conse-
cutivos de entrenamientos, me de-
diqué a cumplir con el Playas de 
Castellón e intentar poner solución 
mientras hacía horas y horas en la 
elíptica. Así que junto a mi entrena-
dor, mis médicos y mi familia he-
mos optado por parar. Dicen que 
a veces para ganar la guerra, hay 
que perder alguna batalla. No hay 
problema, ya estoy preparando la 
revancha”.
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El Atlético Monzón mantiene el bloque e incorpora juventud

El técnico Mario Vicién co-
mandará una temporada 
más el proyecto rojiblanco en 
Tercera División. Los jugado-
res comenzaron los entrena-
mientos el pasado 23 de julio 
con la vista puesta en la Copa 
Federación que se disputará 
a partir del 7 de agosto. A fal-
ta de un delantero centro la 
plantilla se da por cerrada. 

El equipo montisonense ha 
apostado por mantener el bloque que 
tan buenos resultados le dio el pasado 
curso, quince jugadores han renovado 
su vinculación con el club, se trata de: 
Gonzo, Ramón, Domi, Jesús Cam-
po, Carlos Valencia, Mendi, Carrera, 
Alejandro Malo, Puyer, Mesa, Marcio, 

Luis Costa, Petro, David Sales y Bo-
riko. Respecto a los fichajes, el equipo 
se ha reforzado en su gran mayoría 
con jóvenes jugadores, que en algu-
nos casos regresan a Monzón: Iago 
Díaz (Lleida Juvenil), Marcos Orús 
(Stadium Casablanca), Fernando Her-
nández (Suiza), Javi Claver (Croacia), 
Adrián Espinar (Reus) y Saúl Gracia 
(Ebro). Las bajas más importantes del 
equipo son la del guardameta Palau, 
el defensa Miguel Manau y el delante-
ro Ramón Murillo.

COPA FEDERACIÓN
Tras varias semanas de incer-

tidumbre, finalmente la FAF confirmó 
al Atlético Monzón su presencia en la 
Copa Federación. Los mediocinque-
ños han quedado encuadrados en el 
grupo 1 junto al Almudevar, el San 
Juan y el CD Sariñena. El estreno ten-

drá lugar el 7 de agosto en el Isidro 
Calderón. Respecto al campeonato 
liguero, la primera jornada está pre-
vista para el domingo 25 de agosto y 
el calendario ha deparado que el equi-
po tenga que viajar hasta Illueca para 
medirse al conjunto local en el Papa 
Luna.

El entrenador Mario Vicién 
analizaba la plantilla y lo que espera 
de los suyos. “La renovación de bue-
na parte del bloque es importante. 
Hemos fichado jugadores jóvenes 
de nivel, pero que todavía están sin 
hacer. La temporada va a ser muy 
intensa al tener la liga 21 equipos, 
por eso es importante tener una 
plantilla lo más amplia posible. Va-
mos a intentar mejorar lo realizado 
la pasada temporada, aunque so-
mos realistas y sabemos que va a 
ser complicado.

Varios jugadores del fútbol base completaron los entrenamientos durante las primeras sesiones
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TRAIL
Los mediocinqueños conquistan la Sierra de la Carrodilla

Alrededor de 200 participantes se dieron cita en Estadilla en la VI Trail Sierra de la Carrodilla. El alcoleano Mario 
Mirón consiguió el triunfo en la categoría reina con un tiempo de 2 horas, 4 minutos y 50 segundos; mientras que la 
montisonense Nuria Sierra fue la más rápida en féminas deteniendo el crono en 2 horas 45 minutos y 3 segundos. 
Completaron el pódium Félix Molina y César Mur en hombres y Marta Rivera y Arancha Pueyo en mujeres. En la 
prueba de 16 KM Brahim Karraki y Alina Stroia fueron los primeros en cruzar la meta; y en el circuito corto (8,5 KM), 
Alberto Susín y Laura Fernández fueron los vencedores. 

DEPORTES

FÚTBOL
Comienza la andadura del 
equipo de fútbol femenino 
"Ciudad de Monzón"

Durante el mes de julio, el equipo femenino “Ciudad de Monzón” realizó una primera 
toma de contacto. La pretemporada comenzará de forma oficial el próximo mes de 
agosto. El conjunto, de nueva creación, competirá en categoría territorial aragonesa. 
El teniente alcalde de Monzón, Javier Vilarrubí acudió al Isidro Calderón para felicitar 
al cuerpo técnico y a las jugadores por la puesta en marcha de esta iniciativa.

TIRO AL PLATO
Ricardo Guillén y Antonio 
Yebra, vencedores en sendos 
torneos disputado en Monzón

El domingo 14 de Julio se celebró la segunda social de Pistola 
Standard en la galería del Club Tiro Monzón. El tirador Ricardo 
Guillén Doz fue el campeón de la jornada con 520 puntos, se-
guido por Tomás Aldea Saez, tercero fue Enrique Duerto Luis. 
Durante la jornada dominical también tuvo lugar el XIII Trofeo 
Reino de Monzón de Foso Universal. La mañana fue lluviosa, 
fresca y con tormenta pero por la tarde acabó saliendo el sol y 
resultando un día despejado y cálido. Antonio Yebra González 
resultó ganador con 97 platos rotos. Juan José Obrero Ramirez 
logró el segundo lugar con 95 platos y el tercer puesto se lo llevó 
Juan M. Gutiérrez Gijón con 94 platos.
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FÚTBOL
El futbolista Álex Rico visita el campus de Alcolea de Cinca

El pasado 9 de julio los niños del campus de fútbol de Alcolea de Cinca recibieron una visita muy especial. El 
joven jugador Álex Rico, que desciende de esta población mediocinqueña se acercó a compartir la mañana con la 
treintena de participantes en esta iniciativa deportiva. Rico juega en el juvenil del FC Barcelona y recientemente ha 
disputado el Campeonato de Europa con la selección española sub-17. El futbolista recibió un obsequio de manos 
de la alcaldesa Begoña Nasarre y el concejal de Deportes, Mario Mirón.

DESCENSO
Jon Pardo, octavo en 
el nacional Sub-23

El fin de semana del 20 y 21 de julio se disputaron en 
canarias los campeonatos de España de descenso. 
Jon Pardo acudió allí como miembro de la selección 
aragonesa de ciclismo. El circuito cambio mucho de 
los entrenamientos del sábado a la carrera del domin-
go debido al terreno seco y arenoso de Gran Canaria, 
lo que impidió al montisonense realizar una bajada 
limpia y segura. No cometió fallos y pudo terminar en 
el octavo lugar de categoría Sub-23.

TENIS
El C.T.M. organiza una 
nueva edición de su 
campus de verano

Entre las diversas propuestas 
veraniegas de nuestra comar-
ca no podía faltar el Campus 
de Tenis organizado por el 
C.T.M. Dividido en tres turnos, 
cerca de cien chavales pasa-
ran este verano por las pistas 
Conchita Martínez.

DEPORTES
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CAMPUS
Deporte y diversión para animar el verano

Foto de familia de los participantes que acudieron a mediados de julio al XVIII Campus Deporte y Diversión del 
Servicio Municipal de Actividad Física y Deportes de Monzón (SMAFDM). El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y el 
concejal de Deportes, Eliseo Martín, realizaron una visita durante la clausura del evento. 

CARRERA DE MONTAÑA
Barranco y Salas, ganadores 
de la Vuelta al Molino de Cerler

Los montisonenses Andrea Barranco y Jorge Salas 
fueron los primeros en cruzar la línea de meta en 
sus respectivas categorías de la Vuelta Al Molino de 
Cerler disputada el pasado 21 de julio. Una prueba 
de 13,8 kilómetros y 460 metros de desnivel positi-
vos que discurre por pistas y senderos que unen la 
villa de Benasque con las localidades de Anciles y 
Cerler. Salas completó el circuito en 1 hora, 4 minu-
tos y 5 segundos, revalidando así el triunfo logrado 
en 2017. Por su parte, Barranco se llevó una igua-
lada carrera que no se decidió hasta el final. La me-
diocinqueña Alina Stroia terminó terca. 

FÚTBOL
Abril García se incorpora al 
nuevo proyecto de la SD Huesca

La joven tarraconense afincada en Monzón, Abril 
García, jugará en la Sociedad Deportiva Huesca 
la próxima temporada 2019-20. La mediocentro 
llega procedente de la Peña Ferranca, donde se 
enfrentó al equipo azulgrana en el play of de as-
censo disputado el pasado curso. Desde el equipo 
oscense la definen como “una joven promesa del 
balompié aragonés, destaca por su gran calidad 
técnica y visión de juego en la medular. Alegría ju-
gado con las selecciones tarraconenses, catalana 
(sub-12) y aragonesa (sub-16 y sub-17).
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El 22 de junio  se celebró el I Torneo mixto de Futbol Sala en Castejón del Puente . Gran afluencia y participantes 
que terminó con un refrescante baño en las piscinas municipales. Los participantes también pudieron disfrutar de la 
noche con la música de una discomóvil. Dicho torneo fue organizado por CDM  (Centro Deportivo Monzón) y contó 
con la colaboración del Ayuntamiento de Castejón del Puente

FÚTBOL SALA
Torneo mixto celebrado 
en Castejón del Puente

TENIS
25 anviersario de la victoria de 
Conchita Martínez en Wimbledon

Hace 25 años España grababa su nombre en 
la historia del All England Club de Londres. 
Conchita Martínez se convertía en la ganado-
ra de Wimbledon. Era el primer, y a la postre 
único, Grand Slam para la tenista de Monzón, 
que después no paró de ganar otros torneos 
hasta alcanzar las 33 victorias en su carrera, 
donde también destacan medallas olímpicas o 
Copas Federación. Sin embargo, lo consegui-
do en Londres es especial para Conchita

FÚTBOL
El Campus Mario Gibanel 
llega a Binaced y Valcarca

El Campus de fútbol Mario Gibanel inicio su andadura en Binaced y Val-
carca el pasado 29 de julio con veinte chavales dispuestos a pasarlo en 
grande con las actividades previstas. El balompié es uno de los protago-
nistas, pero también se desarrollan otras iniciativas de lo más variado. La 
próxima parada del Campus será en Benabarre. 



88 DEPORTES

BALONCESTO

BALONMANO
Marco Mira visita el Campus 
de Monzón por sorpresa

Enmarcado en el convenio de 
colaboración firmado esta tem-
porada con el Club Balonmano 
Monzón, el Grupo Vamies, con 
sede en Centro Deportivo Mon-
zón, ha impulsado el primer cam-
pus de balonmano con el objeti-
vo de mejorar las capacidades y 
trabajar aspectos más técnicos 
del deporte. Además, contaron 
con la visita de un invitado espe-
cial: Marco Mira, jugador de liga 
ASOBAL en el Bada Huesca.

Fútbol, tenis, baloncesto, natación y mucho más en el campus multide-
porte organizado por Airon Club. Muchas actividades para que los chicos 
y chicas disfruten de un verano para el recuerdo rodeados de amigos.

MULTIDEPORTE
Variada actividad en las 
instalaciones de Airon Club

El Monzón Basketball Academy el Monzón Elite Camp clausuran su programa 
de verano 2019. Tres intensas semanas de baloncesto bajo la dirección de Jordi 
Bargallo y Guillermo Uguet. No faltaron Nacho Gella y Jorge Serna ofreciendo sus 
masterclass; o las charlas de Eliseo Martín y José Manuel Fernández. 

La MBA clausura su 
programa de verano
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ATLETISMO
14 medallas para Hinaco 
Monzón en el autonómico

Monzón sigue siendo un referente en Ara-
gón, en los pasados campeonatos de Ara-
gón disputados a mediados de julio logró 14 
medallas: 5 de oro, 3 platas y 6 bronces. Se 
proclamaron campeones autonómicos Juan 
Díaz en martillo, Armando García en 3.000 
obstáculos, Javier Gazol en pértiga, Iris Mi-
llanés en pértiga y Estela Plo en jabalina.

TENIS
Pablo Irigaray se 
retira del circuito ATP

Una lesión obliga a Pablo Irigaray, hijo del pre-
sidente del Club Tenis Monzón, a retirarse del 
circuito ATP. Entre sus triunfos más destacados 
figuran campeonatos de Aragón, clasificaciones 
a campeonatos nacionales, representar a Espa-
ña en diversos torneos…

DEPORTES
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Solar urbanizable en 
Monzón (avd. Lérida, 119) 
200m2.Tiene 8 metros de 
fachada. Se puede cons-
truir PB+1+ático. Edificabi-
lidad 1’5m2x m2.
636 646 667.

En Pueyo de Santa Cruz, 
terreno rústico de 8.126 m2, 
con 360 m2 de almacén y 
225 m2 de corral. Dispone 
de luz y está situado a 100 
metros del casco urbano. 
609 541 404.

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 barba-
coa. 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.

ANUNCIOS BREVES

Particular dispone 
de lavadoras, 
neveras, congela-
dores, lavavajillas, 
hornos… 
638 67 99 56.

Oportunidad: 
Dispongo de conge-
ladores verticales 
de cajones. Consul-
tar. 638 67 99 56.

SE VENDE

Dúplex en Binéfar. Tres 
habitaciones. Garaje. Muy 
buen estado. 629 205 329.

Casa adosada en Esplús de 
118 m2 construidos: 4 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, 
trastero y patio. 686 925 986.

Se traspasa bar en Altorri-
cón. Todo equipado y listo 
para abrir. 608 038 993.

Cama ortopédica. Ha esta-
do en uso un solo mes. 
630 112 974.

Pistola para tiro deportivo, 
marca Walther, calibre 22. 
Seminueva. 646 191 706.

Junto o por separado; elíp-
tica, una secadora, un ar-
mario de dos puertas corre-
deras, una cama de 90×2m, 
dos mesitas y dos escrito-
rios. 651 335 394. 

Carro gemelar Bugaboo 
Donkey impecable. 
619 876 331.

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

Piso en Albalate de Cinca. 
Situado en planta baja; 
amplia terraza y jardín indi-
vidual. 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 comar-
ca La Litera o Cinca Medio. 
686 672 757.

Casas completas para em-
presa y trabajadores de 7 
y 12 plazas. Disponibilidad 
inmediata. 633 708 541.

Se alquila chalet para vaca-
ciones en Peñíscola. Total-
mente amueblado. 
630 319 896.

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

SE ALQUILA
Señora con experiencia 
busca trabajo como cuida-
dora 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.

Me ofrezco para limpieza o 
cuidado de personas ma-
yores. 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 (Na-
talia). 642 687 549.

Regalo perro cruzado de 
Labrador con Dalmata (1 
año). 974 04 29 84.

Teclista busca músicos 
para grupos de versiones 
de pop-rock de los 80 y 90. 
693 70 46 27.

SE OFRECE
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He ido a la fiesta del pueblo 
por compromiso familiar. No tenía 
el cuerpo jotero y me apetecía más 
sofá y película de Bruce Willis o Ja-
mes Bond. Bueno, tampoco es para 
tanto. La suegra me cae bien y hace 
un cordero al horno que levanta el 
espíritu, y si además su marido baja 
a la bodeguilla de las grandes oca-
siones y sube un caldo con solera, 
las penas del alma se reblandecen.

Cenamos de vicio y los críos 
enseguida proponen acudir a la pla-
za Mayor, donde suenan los primeros 
acordes de la orquesta verbenera. El 
termómetro sobrepasa los 25 grados. 
Esta es la parte del sarao que menos 
me apetece. La semana ha sido dura 
y no me veo yo entre boleros y raps. 
Pero me sumo al grupo. Mi cuñado 
pide unos yintónics y yo, tras pre-
sentar excusas a mi santa, que me 
entiende, me recojo en un branquil 
por el que corre algo de brochina y 
ofrece buena vista de la plaza.

Mientras suena el estribillo 

Despacito, despacito
del “despacito” de Luis Fonsi y los 
adolescentes se inician en el ritual de 
los arrumacos (¡hosti, qué envidia!), 
un joven negro se sienta en un ex-
tremo del branquil. Temporero de la 
fruta, seguro. Sus ojos son profun-
dos como un abismo. Los auriculares 
blancos del teléfono móvil contrastan 
con su piel. No sé qué debe estar es-
cuchando. ¿Un ritmo africano? Des-
de luego, pasa de “despacito”, regue-
tones y rumbas.

En un instante la cara se le 
ilumina y al siguiente se le escapa 
una lagrimilla. Luego se recompone 
y pronuncia unas palabras que, aun-
que no comprendo, suenan cálidas 
como la noche. Saco el tabaco de 
liar, me hago un cigarrillo y le brindo 
la hebra al colega de butaca. La re-
chaza, se quita los auriculares y me 
da las gracias. “Me llamo Antonio”, le 
digo. “Yo soy Abdou”, me responde. 
“¿Te gusta la verbena”, añado. “Pues 
no, no es mi música. Nosotros escu-
chamos otros ritmos y bailamos de 

diferente forma. He salido a la calle 
porque en la buhardilla hace mucho 
calor”, explica.

Calla, cierra los ojos y dibuja 
otra sonrisa. El vino de mi suegro y 
el yintónic hacen que me tire al ruedo 
sin pudor: “¿Buenas noticias, Abdou? 
A ratos se te ve muy feliz”. Me mira 
con los ojos de fuego y dice: “¿Sa-
bes?, allá en la sabana de donde 
provengo también se está celebran-
do una fiesta. La gente de la aldea se 
ha reunido en torno al árbol más vie-
jo, los tambores suenan como dice el 
señor de la canción, despacito, y el 
chamán lanza al cielo unas plegarias 
que solo él conoce. En el centro del 
círculo, una niña recién nacida llori-
quea. Me han contado que está sana 
y fuerte, que se mueve con las mane-
ras de una pantera…”.

¿Cuánto llevas fuera de tu 
país, Abdou? Ocho meses. ¿Acabas 
de ser padre? Sí. ¿Qué vas a hacer 
ahora? Tengo que ahorrar para tomar 
un avión e ir a conocer a la niña en 
Navidad. A veces, qué borde se pone 
esta vida, ¿verdad, chaval? No hay 
otra, Antonio, no hay otra; despacito, 
despacito, mi pantera crecerá.

P.A.
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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

      Agosto 
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9
AGENDA AGOSTO

2 SANTALECINA
FIESTAS DE VERANO EN 
HONOR A SAN SALVADOR 
DEL 2 AL 5 DE AGOSTO

ESTICHE
CELEBRACIONES EN HONOR A 
SAN MIGUEL ARCÁNGEL DEL 
21 AL 25 DE AGOSTO

VALCARCA
FIESTAS PATRONALES EN 
HONOR A SAN SALVADOR DEL 
6 AL 11 DE AGOSTO

COFITA
FIESTAS POR SAN JOSÉ DE 
CALASANZ DEL 22 AL 25 
DE AGOSTO

POMAR
FIESTAS EN HONOR A LA 
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 
DEL 13 AL 17 DE AGOSTO

PUEYO DE SANTA CRUZ
FIESTAS DE VERANO DEL 22 AL 25 
DE AGOSTO CON ACTIVIDADES  
PARA TODOS LOS PÚBLICOS

SELGUA
FESTEJOS EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCIÓN DEL 13 AL 18

ALMUNIA DE SAN JUAN
FESTEJOS EN HONOR A LA VIRGEN 
DE LA PIEDAD DEL 22 AL 26 DE 
AGOSTO

14 FONZ
FIESTAS MAYORES EN HONOR 
A LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 
DEL 14 AL 18 DE AGOSTO

AGENDA

21
22
22
2213

13
  6
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