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Un sueño cada vez más cercano

Albalate de Cinca cerró el ciclo festivo en el Cinca Medio y 
con ello la vuelta a la rutina tras un verano que ha dado mu-
cho de sí. Por el retrovisor todavía podemos ver los albores de 
San Mateo en Monzón, donde la gente se echó a la calle para 
disfrutar de las alrededor de doscientas actividades programa-
das por el Consistorio. Mención aparte merece el concierto de 
Rosario, capaz de reunir a miles de personas que disfrutaron 
con pasión de la actuación de la cantante madrileña. El tiem-
po respetó milagrosamente, en contra de todas las previsiones 
meteorológicas que vaticinaban lluvia, y el resto fue un dejarse 
llevar por una ciudad volcada en disfrutar al máximo durante 
cinco días. Además, lo mejor de todo fue la ausencia de inci-
dentes reseñables.

Pero la vida continúa inexorablemente, y al ritmo del otoño, el 
calendario nos señala la llegada del último trimestre del pre-
sente año. Desde 2016, octubre viene asociado con la Andada 
Solidaria organizada por Down Huesca en la localidad de Fonz. 
Esta población y la asociación mantienen un vínculo desde 
hace ya un largo periodo de tiempo, con la residencia-albergue 
La Sabina como umbral máximo de desarrollo presente y futuro 
en la vida independiente de los chicos y chicas de Down. La 
cita de octubre ejemplifica la posibilidad de materializar esos 
objetivos, hoy; sueños, no hace tanto.

Si no hay contratiempos, La Sabina será una realidad el próxi-
mo año. El proyecto va a constituir un referente internacional en 
la integración de personas con discapacidad intelectual -hasta 
siete puestos de trabajo-, además de dotar al pueblo de Fonz 
de un servicio de restaurante del que carece en la actualidad. 

Resulta encomiable la labor de Down Huesca a la hora de pre-
tender un futuro mejor para los suyos; La Sabina se ve muy 
cerca y aquí estaremos para contarlo. Hasta entonces, cabe 
sumar entre todos, por ejemplo, participando en la Andada So-
lidaria.
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El albergue La Sabina 
bien merece un paseo

Down Huesca en Fonz

Presentación de la andada solidaria con presencia de representantes políticos de la Comarca del Cinca Medio, Ayuntamiento de Fonz y Asociación Down

La IV Andada Solidaria 
de Down Huesca tendrá lu-
gar en Fonz el próximo sába-
do 5 de octubre a las 11.30 
horas. El recorrido constará 
de 7 kilómetros por una ruta 
circular. Habrá actuaciones 
musicales y una comida en 
el polideportivo. La partici-
pación tiene un coste de 7 
euros que se destinarán a 
culminar su gran proyecto 
en dicha localidad mediocin-
queña, un albergue y una es-
cuela de vida independiente. 

Los detalles de esta nueva 
cita con la solidaridad se presen-
tó en la sede comarcal del Cinca 
Medio por parte de su presidente, 
José Ángel Solans, del alcalde de 
Fonz, Toño Ferrer y del vicepresi-
dente de Down Huesca, Máximo 
López. La Comarca del Cinca Me-
dio es junto a las del Somontano 
y La Litera una de las entidades 
que colaboran con este proyecto 
y con el desarrollo de la andada. 
Así como los Ayuntamientos de 
Huesca, Barbastro, Monzón, Fonz, 
Binaced, Almunia de San Juan, Bi-
néfar, Tamarite de Litera, las cola-
boración de las comarcas de Cinca 
Medio, Somontano y La Litera y un 

nutrido número de empresas que 
colaboran en todos los actos que 
organiza Down Huesca a lo largo 
del año.  

A todos los participantes se 
repartirá una camiseta conmemo-
rativa de la Andada Solidaria. Du-
rante el trayecto habrá un puesto 
de avituallamiento en el Mirador de 
Cinca de fruta y agua por parte de 
la asociación Estarén de Cofita y al 
finalizar la marcha, y tras una visita 
al albergue, se servirá una comida 
y habrá distintas actuaciones mu-
sicales a cargo del trío de Binaced 
Las consecuencias, en la sobre-
mesa, la batucada Ritmaos y una 
sesión de dj hasta la noche.

La participación en esta An-
dada Solidaria es de 7 euros. Las 
inscripciones se deben realizar 
hasta el 4 de octubre en la página 
web www.downhuesca.com 
Se deberá confirmar la asistencia 
a la comida y la talla de la camise-
ta. También se puede apuntar en la 
sede de la asociación en Huesca, 
en el Ayuntamiento de Fonz, o en 
los establecimientos de Óptica San 
Ramón en Barbastro y en Binéfar 
en Casa Puyol y Frutería Fruven-
ca.  

El vicepresidente de Down 
Huesca, Máximo López, animó a 
participar en esta prueba “para 

que este albergue sea una rea-
lidad lo antes posible. Va ser un 
proyecto pionero en Aragón ya 
que nuestros usuarios estarán 
al frente del albergue”.

Por su parte, el alcalde de 
Fonz, Toño Ferrer, valoró la cons-
trucción de este albergue, que será 
un nuevo revulsivo turístico y so-
cioeconómico para la localidad, y 
la implicación que tiene todo el mu-
nicipio con Down Huesca. “El al-
bergue La Sabina nos pondrá en 
el mapa nacional e internacional 
como un municipio comprometi-
do con la inclusión social. Ahora 
que se habla tanto de respon-
sabilidad social corporativa, en 
Fonz llevamos años apoyando 
este proyecto para que dé una 
oportunidad laboral a jóvenes 
con discapacidad intelectual y 
para crear una nueva infraes-
tructura que contribuya a dina-
mizar más nuestro municipio 
junto a otros proyectos como la 
residencia comarcal”.

Mientras que el presidente de 
la Comarca mediocinqueña, José 
Ángel Solans, reiteró el apoyo de 
la entidad a la asociación con este 
evento y con su albergue “en un 
municipio que en los últimos 
tiempos está de moda como 
Fonz por su gran actividad”. 

666
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Previsión: 
apertura 
en 2020

Los trabajos en el albergue escuela 
La Sabina no cesan y se espera que este gran 
proyecto que daría trabajo a una decena de per-
sonas, siete de ellos con discapacidad intelec-
tual, sea una realidad a lo largo de 2020. Una 
vez realizada la planta baja se van a acometer 
trabajos de electricidad y fontanería en la prime-
ra planta, así como la construcción de una esca-
lera entre ambas plantas y un restaurante, que 
sería el primero en la localidad. 

El albergue quiere ser a través de su es-
cuela de vida independiente en un referente na-
cional e internacional para las personas con dis-
capacidad intelectual a través de la formación en 
distintas disciplinas. Además cuenta con el res-
paldo de Down España, del Gobierno de Aragón, 
de la Diputación Provincial de Huesca y de los 
citados ayuntamientos del Alto Aragón así como 
de empresas del territorio, como se pudo consta-
tar en el reciente encuentro empresarial que tuvo 

lugar en julio en Fonz. Pese a que el albergue no 
está culminado, sí que se encuentra muy avan-
zado y desde hace siete años acoge campamen-
tos europeos en los que participan jóvenes con 
discapacidad intelectual de asociaciones de Si-
cilia, Bulgaria e Irlanda, y también encuentros de 
jóvenes con discapacidad españoles. Asimismo 
cualquier interesado en pernoctar en Fonz pue-
de hacerlo en sus bungalows o en sus cincuenta 
plazas como así ocurre en los distintos eventos 
turísticos que se desarrollan a lo largo del año en 
la localidad mediocinqueña.

El proyecto 
dará trabajo a 
una decena de 
personas, siete 
de ellos con 
discapacidad 
intelectual

7
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Los aplausos reso-
naron con fuerza y parecía 
que era el final perfecto a su 
intervención. Pero un correo 
electrónico enviado al día 
siguiente por el compositor 
de la popular jota empañó 
la felicidad de la pregonera. 
José Lera le indicó que no 
autoriza el uso de la música 
de la partitura original con 
letra distinta a la concebida, 
además le instó a eliminar 
para siempre de su reperto-
rio musical esta versión, ex-
cluirla de cualquier currículo 
y destruir toda copia de la 
misma en cualquier tipo de 
soporte. La soprano explicó 
en redes sociales lo sucedi-
do y aseguraba que no ha-
bía tenido ninguna intención 

Polémica con el pregón 
de Eugenia Boix

El auditorio San Francisco acogió durante las fiestas de San Mateo un home-
naje a diez parejas que han cumplido este año sus bodas de oro. Un evento 
presentado por el decano del periodismo montisonense, Antonio Martínez. 

El homenaje estuvo organizado por el Ayuntamiento de Monzón, la Asociación Re-
creativa y Cultural San Mateo y Monzón Qué Demasiao. Junto al alcalde, Isaac 
Claver, participaron el concejal de Festejos, Javier Vilarrubí; el presidente del Hogar 
de personas mayores de Monzón, Miguel Altemir; y el presidente de la ARC San 
Mateo, Pascual Aso, además de otras autoridades y las zagalas, zagales, zagaletes 
y zagaletas. El acto finalizó con el reparto de dulces y la actuación de la orquesta La 
Principal en la carpa instalada en el auditorio Labordeta.

Homenaje a 
los Mayores

Centenares de montisonenses acudieron a la 
plaza Mayor de Monzón para escuchar el pregón 
de la soprano. Muchos de ellos no pudieron evi-
tar emocionarse cuando escucharon una versión 
de la jota “S´ha feito de nuei” con una letra alusi-
va a las fiestas de San Mateo”. 

de ofender al autor del poe-
ma original. 

“Lamentablemente 
después de recibir un co-
rreo por parte del autor del 
Sh’a feito de nuey, José 
Lera, este fin de semana, 
tuve que retirar el vídeo 
del final del pregón. En 
ese correo me decía; “NO 
HE AUTORIZADO NI TEN-
GO INTENCIÓN DE AUTO-
RIZAR el uso de la música 
que figura en la partitura 
original de ‘S’ha feito de 
nuey’ con letra distinta a la 
concebida en la misma”. 
“Le invito a que proceda 
ya a hacer desaparecer 
o destruir toda copia del 
tema manipulado en cues-
tión que usted haya podi-

do generar -o pueda tener 
conocimiento- en cual-
quier tipo de soporte di-
gital, tanto de audio como 
de video, como en su pro-
pia página web o blog o en 
las redes socio-digitales y 
aún de forma fragmenta-
da.” En ningún momento 
he tenido la intención de 
ofender al autor del poe-
ma original, ya que desco-
nocía las reticencias que 
el tenía a la modificación 
de su letra.

Con sabor agridul-

ce, después de haber vi-
vido una noche tan espe-
cial, queriendo dedicar a 
mi gente una jota alusiva 
a ellos, a nuestras fiestas 
de San Mateo, sin obte-
ner, por supuesto, ningún 
lucro. Pero aún con este 
contratiempo, no se verá 
empañada la sensación 
con la que me quedé el 
viernes al terminar el acto. 
¡Un abrazo grande a todos 
y GRACIAS de nuevo!”, re-
saltó la flamante pregonera 
de San Mateo 2019.

Eugenía Boix durante el pregón en la plaza Mayor
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Un total de 23 carrozas, cin-
co charangas, cuatro grupos de ani-
mación, cinco batucadas, la Banda 
Municipal La Lira y el tren turístico 
formaron la comitiva de este desfile 
que partió de la calle Juan de Lanu-
za para recorrer, durante cerca de 
dos horas, el centro de la ciudad, 
tomado por los miles de montiso-
nenses y visitantes que se sumaron 
a este inicio festivo. De entre las 19 
carrozas participantes en el concur-

“Piratas del Cáribe”, ganadora 
del concurso de carrozas
“Grease” y “ApoloZos” consiguieron el segun-
do y el tercer puesto, respectivamente. Un 
desfile que contó con un nuevo recorrido, 
con salida desde las inmediaciones de la plaza 
Mayor. Las calles de la población estuvieron 
abarrotadas para presenciar uno de los actos 
más populares de los festejos.

so, el jurado concedio el primer pre-
mio, dotado con 1.000 euros, al bar-
co de Piratas del Caribe, de KDK, 
Gallinero y Chalenkos; el segundo, 
de 500 euros, a la puesta en escena 
de Grease, de Las intocables; y el 
tercero, de 250 euros, al ApoloZos 
de la peña Zos. 

  El alcalde de Monzón, Isaac 
Claver, presidió un palco de autori-
dades en el que le acompañaron el 
presidente de la Comarca del Cinca 

Medio, José Ángel Solans, diputa-
dos regionales y provinciales, miem-
bros de la Corporación Municipal y 
alcaldes de localidades vecinas.

KDK, Gallinero y Chalenkos se 
unieron para construir un barco pirata

Grease de Las Intocables cautivaron al público con sus bailes

ApoloZos consiguieron la tercera posición
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Con el lanzamiento de la úl-
tima colección de fuegos artificiales, 
Monzón se despidió de las fiestas de 
San Mateo tras cinco intensos días 
con más de dos centenares actos. 
Unas fiestas vividas en la calle en 
las que los conciertos de la avenida 
de Lérida o de la plaza Mayor, las 
actuaciones infantiles o el desfile de 
carrozas contaron con el respaldo de 
los montisonenses y atrajeron a un 
elevado número de visitantes.  

A pesar de las previsiones de 
lluvia de todo el fin de semana, los 
actos pudieron celebrarse tal y como 
estaba previsto, manteniendo sus ubi-
caciones originales, según explicó el 
alcalde de Monzón, Isaac Claver, “y 
contando con el respaldo del públi-
co. La gente se ha volcado los cin-
co días de fiesta, saliendo a la ca-
lle y participando. La imagen de la 
avenida de Lérida del sábado por la 
noche en el concierto de Rosario y 
la de la plaza Mayor el viernes en el 
tributo a Estopa, ambas con un lle-
no absoluto, eran impresionantes”, 
recordó. Claver destaca que “lo más 
importante de las fiestas es que 

Unos “sanmateos” 
muy participativos

se han desarrollado sin incidentes 
reseñables” y contaron “con la im-
plicación de las peñas y diferentes 
colectivos, con los que hemos uni-
do fuerzas para lograr unas fiestas 
mejores y más participativas”.

Una opinión que comparte el 
concejal de Fiestas, Javier Vilarrubí, 
que aseguró que “las de Monzón son 
las fiestas de una gran ciudad. He-
mos llegado a todos los públicos, 
desde los más pequeños hasta los 
más mayores”, y achaca buena parte 
del éxito “al cambio de ubicaciones 
de algunos actos. Ha quedado de-
mostrado que se han vertebrado 
las fiestas en torno al eje de la plaza 
Mayor, Juan de Lanuza y plaza del 
Conservatorio”. De cara al próximo 
año, “seguiremos trabajando para 
incorporar nuevos actos”, concluyó 
Vilarrubí. 

Ambos dirigentes municipales 
agradecieron su esfuerzo a la Policía 
Local, Protección Civil, Cruz Roja, 
Guardia Civil, al patronato de Festejos 
y a los trabajadores municipales, muy 
especialmente a la técnico de Feste-
jos, Charo Bordes. 

La actuación de 
Rosario fue el 
acto más concu-
rrido con alre-
dedor de 7.000 
personas que se 
dieron cita en la 
Avenida Lérida. 
Desde el Consis-
torio montiso-
nense realizaron 
un balance muy 
positivo de los 
festejos. 

La gran 
mayoría 
de actos 
contaron con 
una notable 
participación

Protección Civil realizó una gran labor durante los festejos
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Romance, novela negra y pin-
celadas de historia confluyen en esta 
novela ambientada en la actualidad 
y que transcurre en una pequeña 
población durante seis trepidantes 
meses en los que se viaja al pasado 
a través de sus protagonistas. "Son 
personajes con muchos claroscu-
ros, son complejos pero a la vez 
muy identificables. Son el fruto de 
dos años muy intensos de trabajo, 
uno de ellos entero encerrada es-
cribiendo en el que ha habido un 
sufrir espiritual porque había que 
sacar de mí", confiesa.

Y añade que, al igual que los 
personajes bucean en su pasado, "la 
protagonista Alira, sobre todo, ha 
de "resetearse" y adaptarse a lo 
que vendrá dejando un mensaje 
positivo. Yo creo que nos pare-
cemos. A todo se le puede sacar 
algo bueno pero sobre todo hay 
que saberse ajustar a los tiempos 
que uno vive y no ahogarse en la 
nostalgia excesiva. Hay una his-
toria de amor, pero no solo en el 
sentido más pasional, se plantea 
el amor como salvación, pero tam-
bién a ti mismo, a lo que eres, a lo 
que has recibido, a tu herencia, a 
tu territorio".

Alira, la protagonista que re-
fleja esa madurez de Gabás para 
echar la vista atrás sin dejar de 
avanzar, es el alma de Aquilares, un 
espacio imaginario, extrapolable a 

El latido de la tierra es la 
cuarta novela de la escritora ribagorzana Luz Ga-
bás y también "la más personal". "Es la más auto-
biográfica porque he tenido que bucear en mi pa-
sado. Toda la novela es como una metáfora de la 
sociedad, de las transformaciones de las últimas 
décadas. Es una alegoría llena de metáforas", resu-
me la autora satisfecha ante su obra más difícil. "Es 
la más compleja porque aunque mi tono perdura, 
la técnica ha cambiado ya que necesitaba las estra-
tegias de otros géneros como el policiaco", revela.

muchas zonas del medio rural. "Los 
cercanos a mí identifican lugares 
comunes, pero puede ser cual-
quier rincón de muchos sitios de 
España. Yo visualizo Monzón, Aín-
sa y Graus. No es alta montaña, es 
más la tierra media e incluso baja, 
las poblaciones, aldeas, cercanas 
a localidades más grandes", ha ex-
plicado.

Gabás se refiere a ese mun-
do rural y a los cambios que ha su-
frido en las últimas décadas vistos a 
través de su generación e ilustrados 
con música en la novela, para atra-
par al lector en la banda sonora de 
quienes nacieron en los sesenta y vi-
vieron las grandes transformaciones 
que han llevado a la actual España 

vaciada.
El latido de la tierra, con tre-

pidante crimen incluido, invita a 
reflexionar sobre esta realidad te-
rritorial. "Cada vez hay más facili-
dades, mejores servicios para que 
la gente se asiente en el mundo 
rural, pero no se puede regresar a 
algo perdido. El diálogo ha de ser 
diferente. La novela abre una puer-
ta a la esperanza, pero no a volver 
atrás", dice la autora, que añade que 
en este libro hay mucha acción. "Es 
una novela coral donde pasan mu-
chas cosas, hay una investigación 
policial, amor, todo fluye. Y el final 
me encantó escribirlo. Da sentido 
a toda la novela y todo encaja", ha 
concluido.

Diario del Altoaragón

       Hay que 
ajustarse a los 
tiempos y no 
ahogarse en 
la nostalgia 
excesiva

Luz Gabás: 

"

"

20
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Las maquetas de Ángel La-
casa, los óleos de Araceli Ramos, 
los cuadros y la joyería artesana de 
Clara Blasco, las acuarelas de Ester 
Eri y las vanguardistas esculturas de 
J. Bamala Borruel han dado vida a 
una iniciativa nacida para promocio-
nar el arte y la cultura de esta pobla-
ción ribereña. “Somos un colecti-

El colectivo formado por 
cinco personas vinculadas 
a Alcolea de Cinca inau-
guró el pasado 8 de sep-
tiembre una exposición 
temporal bajo el nombre 
de “Arte de Fiesta a Fe-
ria”, la muestra podrá 
visitarse hasta el próximo 
6 de octubre. 

Numeroso vecinos y 
amigos se han acercado 
hasta el Centro de Inter-
pretación Ramón J. Sen-
der, conocido por todos 
como “El Molino” para 
contemplar las diferentes 
expresiones artísticas allí 
reflejadas.

vo abierto, de momento lo hemos 
puesto en marcha cinco personas, 
pero esperamos que más gente se 
pueda unir a nosotros. La única 
condición es tener alguna vincula-
ción o raíz con Alcolea de Cinca y 
que te guste el arte”, explica Clara 
Blasco, una de sus componentes. El 
8 de septiembre fue un día especial 
para ellos, enmarcado en un acto 
institucional pre-fiestas tuvo lugar la 
inauguración de su primera exposi-
ción conjunta, una muestra que con 
tanto cariño habían preparado desde 
el primer día. 

La interpretación de una pie-
za con la viola por parte de la música 
local Fani Nerín fue el prolegómeno 
perfecto. Decenas de personas visi-
taron esa tarde la sala de exposición 
y muchas más lo han hecho a lo largo 
del mes de septiembre, incluida algu-
na visita programada desde el insti-
tuto. “En todas las obras nuestro 
pueblo está muy presente, desde 
cuadros en los que aparecen plas-
mados alguno de sus rincones, 
maquetas de sus edificios más 
destacados, hasta una colección 
de joyas realizadas en plata con 
la botánica del entorno como pro-

una apuesta por
la cultura desde 
el mundo rural

AlcoleArte, 

La exposición permanece abierta hasta el próximo 6 de octubre

La alcaldesa Begoña Nasarre contempla uno de los cuadros
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tagonista”, indican desde el colectivo. 
Además de todas las piezas que pueden 
contemplarse en “El Molino”, también 
destacan que en el taller de Ángel La-
casa pueden visitarse sus maquetas de 
mayor tamaño, las cuales ha sido misión 
imposible mover de su actual ubicación. 
El primer fin de semana de octubre, coin-
cidiendo con la XXII edición de la Feria 
Artesana se pondrá el colofón a la expo-
sición.

Esta es una iniciativa que nace 
para quedarse, la variedad de edades 
y de disciplinas multiplican su encanto. 
“Nos conocíamos todos, pero no se 
habían dado las circunstancias pro-
picias para dar el paso definitivo”, 
indican. La implicación del Ayuntamiento 
también ha sido clave en la puesta en 
marcha del proyecto, sin duda otro im-
portante apoyo. 

Desde AlcoleArte ya han co-
menzado a madurar nuevas ideas. La 
figura de Ramón J. Sender puede ser 
el eje vertebrador de alguna actividad, 
que por ejemplo pueda complementar 
la “Ruta Senderiana” que el pasado año 
puso en marcha por primera vez el grupo 
de lectura “Leer Juntos” del IES Cinca-
Alcanadre. También han tenido conver-
saciones con su amplia red de contactos 
para realizar intercambios, por lo que sus 
creaciones podrían verse en otras pobla-
ciones y Alcolea podría optar a acoger 
las obras de artistas de otros lugares. 

Los chicos del instituto realizaron una actividad sobre la muestra de AlcoleArte

La variedad artística es uno de los puntos fuertes de este nuevo colectivo
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El tren correo procedente de 
Madrid se detiene en la estación de 
Monzón. Es el tiempo de Cuaresma 
de 1903. Entre los viajeros que ba-
jan del tren un hombre de mediana 
edad y aspecto modesto, sin muchos 
posibles. Busca con la mirada como 
si esperase que alguien le estuviese 
esperando. Parece simpático. Por el 
andén un grupo de personas apre-
suran el paso hacia su posición y al 
llegar hasta él le aludan con acusado 
respeto. Empiezan a recibir de sus 
manos la nutrida colección de male-
tas, cajas y estuches que componen 
su equipaje.

Caras de perplejidad en otros 
viajeros que, poco avisados, contem-
plan la escena. No les encaja una 
persona humilde con un equipaje 
que denuncia grandes necesidades 
personales. -¡Es el Barón! Exclama 
alguien que ha reconocido a D. Joa-
quín, con más alegría que asombro. 
Un viajero le pregunta incrédulo: 
-¿Está seguro de que es Barón ese 
señor, le conoce bien? -Todos los 
vecinos conocemos al Barón, le con-
testa, y siempre que sus obligacio-
nes en la Corte se lo permiten viaja 

hasta Monzón, donde vive como un 
sencillo burgués, con discreción y 
huyendo de lisonjas. -¿La discreción 
de provincias en lugar del bullicio de 
Madrid? No se moleste pero Monzón 
no parece el mejor lugar para un Ba-
rón. -Se equivoca, es seguro tenerle 
entre nosotros al empezar la Cua-
resma y mediado el verano, aunque 
procura escaparse de Madrid siem-
pre que puede librarse de las obliga-
ciones del Palacio Real. -En verdad 
que es extraño cambiar los Salones 
de la alta sociedad por ésta pequeña 
ciudad. Pero ya que menciona el pa-
lacio Real ahora entiendo ese enjam-
bre de maletas y paquetes.

Laboratorio
-Volvéis a juzgar mal. No os 

creáis que lleve ropas. Y siempre 
que viene, continúa explicando el 
vecino enterado, lo hace acompa-
ñado por un equipaje similar al que 
estáis viendo. -Si no son ropas ¿a 
qué viene tanto equipaje? -Don Joa-
quín tiene instalados unos laborato-
rios en su casa de la Calle Herreros, 
pocos metros después de cruzar el 

puente que da acceso a la ciudad. 
Somos muy pocos los que hemos 
podido visitarlos y sabemos que allí 
se le pasan los días y las horas en-
simismado en sus experimentos e in-
dagaciones con las ranas, las coba-
yas, y demás aparatejos, como si no 
hubiera Madrid. -¿Aparatejos? -Sí, 
el cargamento que ve está lleno de 
materiales con nombres muy raros. 
Retortas, matraces, frascos, estufas 
y demás….Y las personas que los 
transportan son sus administradores 
y la dependencia. Cada vez que llega 
a Monzón se produce la misma esce-
na. Viaje a viaje va completando sus 
laboratorios con lo último. 

-¡Vaya personaje tan pecu-
liar, que malgasta sus capitales con 
una afición tan extraña! -¿Malgasta?, 
al contrario. Debe ser honrado por 
el alto destino que sabe dar a sus 
capitales y por el buen empleo que 
da a los ratos que la administración 
de sus cuantiosos bienes de fortuna 
le deja libres. Y cuanto hace en los 
trabajos en su casa ¡bien merecen 
ser conocidos del mundo científico! 
-No se enfade usted, entiendo las 
razones. Mucho gusto en conocerle, 
me llamo Jerónimo Navarro y vengo 
a trabajar en el Canal. -El gusto es 
mío. Me llamo Mariano de Pano.

Discreción
Don Joaquín Ibáñez -Cuevas 

y Montserrat, V Barón de Eroles, era 
un hombre tan discreto como silen-

El V Barón de Eroles desarrolló 
en Monzón su vocación científica, 
lejos de la Corte, en su laboratorio 
privado, uno de los mejores equi-
pados de España. Rescatamos esta 
interesante historia que nos trae 
Guillermo Uguet. 

Cortesano 
de profesión, 
científico 
de vocación
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ciosa fue la entrada de su abuelo D. 
Joaquín Ibáñez-Cuevas y Valonga en 
Monzón, recuperando la plaza y el 
Castillo sin pegar un tiro en febrero de 
1814. Su abuelo, mariscal de campo y 
segundo en la jerarquía del ejército del 
Principado de Cataluña tras Copons, 
era un estratega de primera clase y 
junto con Van Halen cimentaron un 
golpe contra el gobernador Lamarque 
propio de los modernos servicios de 
inteligencia y espionaje. Se hicieron 
con los códigos franceses y confundie-
ron a Lamarque con unos documentos 
supuestamente firmados por el maris-
cal Suchet en los que se le ordena-
ba rendir la plaza e incorporarse a la 
vanguardia de las columnas francesas 
en retirada. El III Barón de Eroles se 
constituyó en héroe de la Guerra de la 
Independencia y también para Mon-
zón. Joaquín “el científico” estudió de-
recho en la Central de Madrid. 

Su padre, D. Luis Ibáñez-Cue-
vas y Escrivá de Romaní IV Barón de 

Eroles, se incorporó a las responsabili-
dades del Palacio Real en 1883 como 
Mayordomo de semana. El destino “la-
boral” de su hijo Joaquín sería hacer-
se cargo de dichas responsabilidades 
concedidas al Barón de Eroles cuando 
su padre falleciera. Lo que había ocu-
rrido en Octubre de 1902, unos me-
ses antes a la escena relatada de la 
estación de Monzón. Joaquín entraba 
a Monzón ya como Barón y, en conse-
cuencia, como Mayordomo de semana 
del rey Alfonso XIII. D. Joaquín no se 
movía en Madrid en los ambientes cor-
tesanos más que como estricta obliga-
ción laboral o de cortesía. Su círculo 
de amistades era otro. D. Santiago 
Ramón y Cajal, con el que intercam-
biaría impresiones de disección, mi-
croscopía... en los años previos y pos-
teriores a su distinción con el Nobel. 
El sabio profesor de Análisis Químico 
de la central de Madrid D. Juan Fagés 
i Virgili (físico-químico y farmacéuti-
co, prematuramente desaparecido en 

1911) era otra de sus amistades, como 
el gallego D. José Rodríguez Carraci-
do, profesor de Química biológica de 
la Central de Madrid, también farma-
céutico, y pionero de la bioquímica en 
España. O el bacteriólogo D. Claudio 
Sala, discípulo de Cajal y colega del 
aragonés Juan Azúa, que destacó en 
dermopatología. Amistades que cultivó 
y que tienen que ver con sus adquisi-
ciones para el laboratorio de Monzón. 
Sobre los trabajos de D. Joaquín, tanto 
por discreción como por no ser cientí-
fico profesional, no hay ni rastro. Pero 
sería increíble pensar en que tantos 
años y horas de trabajo (desde 1931, 
con la llegada de la República y la su-
presión del cargo de los 122 mayor-
domos de semana existentes en ese 
momento, D. Joaquín se afinca defini-
tivamente en Monzón) no dejaran hue-
llas. Hay que creer que mantendrían 
mutua influencia con sus amistades 
y que algo del Barón podría leerse en 
sus trabajos.

PORTADA 27
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

MONZÓN

Desde hace dos años, el Go-
bierno trabaja en dar forma a un gran 
ente asociativo que sirva para promo-
ver el turismo patrimonial y cultural. 
La actual estrategia de la Secretaría 
de Estado de Turismo contempla 
impulsar el turismo cultural principal-
mente en las comarcas de interior, 
con el fin de propiciar la creación de 
nuevos productos que capten de-
manda de consumidores y contribu-
yan a la creación de empleo turístico.

De este modo, el Club de 
Castillos y Palacios de España nace 
como una oportunidad para agrupar 
a propietarios de este tipo de edifica-
ciones y entidades que los gestionan 
y poder coordinar los distintos ser-
vicios y productos que ofrecen los 
diversos monumentos para aprove-
char y fomentar el potencial turístico 
y económico de los castillos y pala-
cios españoles de forma integral, que 
cuentan, además, con un incalculable 
valor patrimonial e histórico. 

Se estima que existen alre-
dedor de 10.200 en nuestro país, 
aunque solo una pequeña parte es 
visitable. Sin embargo, se trata de un 
producto complementario a la actual 
oferta cultural y puede llegar a supo-
ner un gran atractivo que ponga en 

El Consistorio está dando los 
primeros pasos para incorpo-
rarse a este selecto proyecto 
impulsado por la Secretaria de 
Estado de Turismo, con el que 
reafirmar la visión Monzón 
Templario.

Monzón da los primeros pasos para formar 
parte del club turístico Castillos y Palacios 

valor numerosos destinos. De he-
cho, la asociación los ha cifrado en 
un total de 143 castillos y palacios de 
interés turístico, que actualmente re-
ciben un volumen anual de 5.625.000 
visitantes.

En ese sentido, el concejal 
de Turismo y Promoción Exterior 
del Ayuntamiento de Monzón, Jesús 
Guerrero, confirmó la apuesta por 
parte del consistorio “para que el 
castillo de Monzón forme parte de 
este selecto club. Se están dando 
ya los primeros pasos para que la 
fortaleza sea miembro de pleno de-
recho para el año 2020, dentro de 
la idea que existe desde el Ayunta-
miento de fomentar nuestro lega-
do histórico, cultura y patrimonio, 
en relación al castillo y todo lo que 
le rodea, y aprovechar el mismo 
como motor de desarrollo econó-
mico e impulsor de marca de la 
Ciudad de Monzón”, declara. 

Guerrero señala que “con la 

integración en este Club se pre-
tende que la fortaleza templaria 
tienda hacia un modelo de pro-
moción y dinamización continua, 
en el que se ofrezcan productos y 
servicios adecuados a la demanda 
que la sociedad nos pide y en el 
que las nuevas tecnologías tengan 
un papel importante dentro de la 
plataforma tecnológica Spain He-
ritage Network”. 

Por último, el responsable 
municipal destaca que esta primera 
acción “pretende ser la punta de 
lanza de un proyecto ambicioso 
por parte del Ayuntamiento que 
se irá materializando en el medio 
y largo plazo, en coordinación con 
el tejido asociativo, social, eco-
nómico y cultural de la ciudad de 
Monzón, donde se fomente la ini-
ciativa pública y privada y en el 
que se coordinen las diferentes 
acciones con el Gobierno de Ara-
gón".

El Ayuntamiento quere hacer una apuesta decidida por la fortaleza



29MONZÓN

Claver destacaba que “es todo un or-
gullo representar, defender y trabajar por los 
intereses de todos los altoaragoneses en este 
foro”, subrayando que “para nuestra ciudad, es 
un honor que, de entre más de 8.000 munici-
pios en nuestro país, Monzón esté presente 
junto con alcaldes de otras ciudades y presi-
dentes de diputaciones de toda España. Siem-
pre es importante que nuestra localidad y toda 
la provincia tengan más voz y presencia en 
Madrid”, a la vez que agradecía que el Partido 
Popular de Huesca y de Aragón haya pensado 
en él para este cargo. Hay que destacar que 
el Consejo Territorial es el órgano de máxima 
autoridad de la FEMP durante el periodo de 

Isaac Claver, nuevo miembro del 
consejo territorial de la FEMP

“Una vez visto el éxito de las 
Fiestas de San Mateo y con el objeti-
vo de tener un espacio que garantice 
el desarrollo de nuevos eventos, desde 
el comité local del PAR, pretendemos 
transmitir a nuestros tres represen-
tantes en el Ayuntamiento de Monzón; 
Jesús Guerrero, Javier Vilarrubí y Eli-
seo Martín, que es necesario que para 

Los tres ediles del Partido Aragonés que forman parte del 
equipo de Gobierno trasladarán esta iniciativa a sus socios 
municipales. La infraestructura permitiría fomentar nuevas 
actividades para los jóvenes, mayores, actividades de aso-
ciaciones y la posibilidad de realizar nuevos eventos de pro-
mociones empresarial, comercial, del sector de la hostelería, 
entre otros, explican los paristas en una nota. Resaltan que el 
objetivo es cubrir una amplia función social y dar soporte a 
labores de promoción y desarrollo económico de Monzón y 
el Cinca Medio. 

Un pabellón multiusos, 
objetivo del PAR para 2020

2020 se pudiera iniciar el desarrollo de 
un pabellón multiusos”. Su intención 
es la de impulsar por un lado actividades 
ya consolidadas para los Jóvenes, como 
los Carnavales, pasando por otras que 
dieran espacio a las demandas del tejido 
asociativo u otras nuevas que pudieran 
surgir para eventos lúdicos o empresaria-
les que pusieran a Monzón en el ámbito 

nacional e internacional, exponen. Los 
tres concejales paristas, una vez tratada 
la demanda, la harían llegar al equipo de 
Gobierno municipal para que sea tenida 
en cuenta como una de las propuestas de 
cara a los próximos presupuestos del año 
2020 en los que “las políticas sociales 
y el fomento del Empleo son nuestras 
prioridades”, concluyeron.

El pasado sábado 21 de 
septiembre se celebró 
en Madrid el XII Pleno 
de la FEMP donde se 
renovó la composición 
de sus distintos órganos 
y, entre ellos, se eligió 
la composición de la 
Junta de Gobierno y del 
Consejo Territorial donde 
el Partido Popular de 
la provincia de Huesca 
estará representado por 
Isaac Claver, alcalde de 
Monzón.

cuatro años que transcurre entre la celebración 
de los Plenos Ordinarios y, actualmente, está 
integrado por un total de 118 miembros.

Javier Vilarrubí, Jesús Guerrero y Eliseo Martín

Isaac Claver en su despacho del Ayuntamiento
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Si de algo puede presumir el nuevo equipo de 
gobierno es que en estos 100 días su mejor gestión 
ha sido recoger los frutos sembrados por la anterior 
corporación. Sirvan de ejemplo las fiestas patronales 
recientemente finalizadas, las cuales estaban lanzadas 
prácticamente en su totalidad y si ha habido tres nove-
dades destacadas, han sido la vuelta con la matraca de 
los toros, ofertando a los más pequeños los “encierros 
infantiles” para hacer cantera, fuegos artificiales como 
si fueran velas de cumpleaños todos los días, que en 
el caso del sábado fueron tan intensos que además 
de las molestias que también ocasionan, parecía que 
acabasen las fiestas y la eliminación de un programa 
municipal en fiestas que contaba hasta con dos educa-
doras sociales en calle, para velar, con independencia 
de la responsabilidad de los padres, para que nuestros 
jóvenes no fueran tentados por el alcohol u otro tipo de 
drogas. 

Lo mismo podríamos decir del resto de áreas, 
en deportes lo más significativo ha sido la inaugura-
ción del campo de rugby o las obras de las pistas de 
atletismo, que ambas venían lanzadas. En ferias, cul-
tura o urbanismo por ejemplo, más de lo mismo, todo 
organizado y sin novedades destacadas. Decimos que 
apenas ha habido novedades destacadas pero cree-
mos que alguna importante sí la ha habido. Cien días 
después nada se sabe de algunos de los mecanismos 
de participación ciudadana para los que siquiera se 
han pedido representantes y por supuesto, la pérdida 
de transparencia en la información a la oposición es 
un hecho y a preguntas realizadas en los Plenos no 
se contesta directamente, enterándonos muchas ve-
ces a estas respuestas en medios de comunicación 
donde obviamente no hay posibilidad de repreguntar. 
Finalmente la gran novedad del “cuatripartito” que nos 
gobierna ha sido avanzar en la profesionalización de 
cargos públicos por lógicamente el alcalde junto a tres 
concejales han sido profesionalizados por el Ayunta-
miento, el reparto político ha sido; 1 PP, 2 PAR y 1 Cs, 
cuando a lo sumo el Ayuntamiento nunca había tenido 
más de dos. Más allá de que en este reparto no ha 
tenido que ver los intereses generales por cuanto hay 
puestos que como deportes, no tienen un volumen de 
trabajo superior al de otras áreas no profesionalizadas 
como pueda ser Cultura o Servicios Sociales, lo cierto 
es que este aumento en la profesionalización debiera 
llevar aparejado un aumento en la acción de gobierno y 
sin embargo los cien días de gobierno, esencialmente 
han sido los cien días de la herencia. Veremos qué nos 
deparan los cien siguientes, porque como toda heren-
cia, antes o después se acaba.

CAMBIAR MONZÓN

Cien días de 
Gobierno, cien 

días de herencia
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“Queremos ser una oposición constructiva
 que ayude a mejorar Monzón”

Gonzalo Palacín regre-
sa al Ayuntamiento de Mon-
zón como concejal tras la 
renuncia de Álvaro Burrell al 
ser nombrado este Director 
General de Interior y Protec-
ción Civil del Gobierno de 
Aragón. El político socialista 
nos muestra su visión –desde 
la oposición- de los cien pri-
meros días del nuevo equipo 
de Gobierno. Recalca que no 
quieren ser excesivamente 
críticos y que van a mostrar-
se vigilantes en busca de cor-
dura política. 

Once votos separaron al partido 
socialista del séptimo edil, cifra que les 
hubiera dado casi con total seguridad 
la alcaldía de la capital mediocinque-
ña. Precisamente Gonzalo Palacín 
ocupaba la séptima posición en la lista 
y momentáneamente se quedó fuera 
del Consistorio. Apenas tres meses 
después, regresa para ser uno de los 
referentes de la oposición. “Somos el 
grupo mayoritario dentro del Ayun-
tamiento con seis concejales, por 
cinco del PP. Queremos ser una 
oposición constructiva que ayude 
a mejorar Monzón”. En lo concer-

niente a la valoración de la labor del 
equipo de Gobierno formado por PP, 
PAR y CDs, Palacín no quiso mos-
trarse excesivamente crítico. “Cien 
días en cuatro años es un periodo 
demasiado corto y por ello vamos 
a darles un voto de confianza. En 
este tiempo hemos podido ver algu-
nas fricciones entre ellos; nuestra 
intención será poner cordura en la 
acción política”, resalta. 

En su análisis recuerda que 
iniciativas como la construcción del 
campo de rugby o la red de fecales del 
polígono de La Armentera son fruto del 
anterior equipo de Gobierno encabeza-
do por los socialistas junto a Cambiar. 
“Llevábamos tiempo trabajando en 
varios proyectos que ahora ellos 

están concluyendo”. Respecto al tan 
ansiado pabellón multiusos, asegura 
que la ciudad “lo necesita”, aunque 
también asegura la importancia de no 
consumir todo el presupuesto de urba-
nismo en él. “Hace un tiempo inicia-
mos unas gestiones para tener un 
recinto acorde a las necesidades de 
Monzón en el polígono Paúles a un 
coste razonable. Si todos tenemos 
los pies en el suelo no habrá pro-
blemas para llegar a un consenso”. 
En cuanto a los últimos cuatro años re-
salta algunos datos fehacientes como 
la reducción del paro, el incremento 
de afiliación a la Seguridad Social, la 
instalación de nuevas empresas, la 
ampliación de otras, además de ges-
tiones con la Terminal Intermodal o la 
ampliación de la estación de Selgua.

En lo personal, el ex senador, 
una vez disueltas las Cortes está 
pendiente de su partido para conocer 
cuál será su futuro más inmediato. 
“El 10 de octubre tienen que estar 
publicadas las listas y muy pronto 
conoceremos su confección. Esta-
mos inmersos en diferentes proce-
sos orgánicos internos para ver las 
modificaciones más adecuadas”. 
Sobre la situación del país, se muestra 
claro: “este bloqueo no beneficia a 
nadie”, concluye.

Gonzalo Palacín
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El calendario ferial no se de-
tiene; casi sin tiempo para asentarse 
en el cargo, Miguel Hernández cogió 
las riendas de la Institución y se puso 
manos a la obra. Colaboró con la Fe-
ria del Remate celebrada en agosto, 
continuó con Replega y hace unas 
pocas semanas dio carpetazo a la 
Feria de Formación, Ocio y Tiempo 
Libre. “La valoración de estos pri-
meros meses está siendo positiva. 
La experiencia adquirida durante 

Miguel Hernández 
se entrena este man-
dato como concejal 
del Ayuntamiento de 
Monzón. Lo hace de la 
mano del Partido Popu-
lar formando parte del 
equipo de Gobierno y 
ostentando las áreas 
de Medio Ambiente, 
Comercio, Hostelería y 
Ferias. 

Precisamente sobre 
esta última nos cuenta 
sus planes de futuro a 
corto y medio plazo, 
que pasan por nuevas 
iniciativas a lo largo del 
próximo año, seguir 
apostando decidida-
mente por Replega y la 
Feria del Libro, además 
de buscar un cambio de 
formato para Arteria.

mi época como gerente de la Aso-
ciación de Comercio y el trabajo 
desempeñado en la Institución Fe-
rial años atrás me han servido para 
no partir de cero”. El edil popular 
destaca el buen resultado arrojado 
por la feria del coleccionismo, con 
cifras rondando los 5.000 visitantes 
que llenaron los hoteles de Monzón y 
sus alrededores. “Fue espectacular, 
pero no nos conformamos con eso. 
Ya hemos empezado a preparar la 
edición de 2020 junto a Chorche 
Paniello y “El Troc” con el objetivo 
de dejarla prácticamente cerrada 
para Navidad. La intención es darle 
un sentido más turístico y por otro 
lado realizar labores de apertura al 
extranjero”, señala.

Junto a Replega el otro pilar 
fundamental del ferial montisonense 
es la Feria del Libro Aragonés que 
se desarrolla en torno al puente de la 
Constitución. Para abrir boca a lo lar-
go de octubre y noviembre se van a 
realizar diferentes actividades enmar-
cadas en el Ciclo FLA. “Vamos a po-
tenciar el carácter empresarial de 
nuestras Ferias y estos dos casos 
son los mejores ejemplos. No quie-
ro olvidarme de Arteria, lleva mu-
chos años con el mismo formato y 
poca a poco se ha ido desinflando. 
Aquí no basta con proporcionarle 
un impulso, hemos de dar un giro 
radical para conseguir reflotarla”. 

Una de las principales noveda-
des para el próximo año será la fusión 
de dos eventos de carácter más lo-
cal, como son la Feria de Formación, 
Ocio y Tiempo Libre y la de Asocia-
ciones. “Estamos buscando la fe-
cha más adecuada para englobarla 
en el calendario”. Mientras que la 
Feria de Artes y Oficios Tradiciona-

       Vamos a potenciar el 
carácter comercial y empresarial 
de nuestras Ferias
"

les seguirá desarrollándose dentro 
del homenaje a Mont-rodon. “Va-
mos a trabajar de forma conjunta 
con otras concejalías para sumar 
esfuerzos y disponer de mayores 
dotaciones presupuestarias para 
conseguir nuestros objetivos”.

Una de las claves para el fu-
turo a medio plazo es la construcción 
de un recinto ferial (pabellón multiu-
sos) que permitirá una nueva dimen-
sión a la hora de plantearse retos y 
proyectos. “Todos los partidos po-
líticos llevábamos esta iniciativa 
en nuestro programa, por lo tanto 
esperamos alcanzar fácilmente un 
acuerdo para realizarlo. Se está 
trabajando en ello, viendo posi-
bilidades y valorando la dotación 
económica necesaria. No sería lo 
correcto precipitarse al ser una de-
cisión importante a medio y largo 
plazo”. 

Por último, Miguel Hernán-
dez destaca que esta nueva etapa 
en el Ayuntamiento le permitirá ce-
rrar un círculo en lo referente al Plan 
de Equipamiento Comercial, labor 
iniciada como gerente de Comercio 
y que ahora espera poder ejecutar 
desde su recién estrenado cargo 
municipal.

"

MONZÓN

Miguel Hernández, concejal de Ferias
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Censo electoral 
y voto por correo

El Censo Electoral para los comi-
cios del 10 de noviembre permane-
cerá expuesto al público del 30 de 
septiembre al 7 de octubre, ambos 
inclusive, y se podrá consultar en las 
oficinas del Servicio de Atención al 
Ciudadano (SAC), de 7.45 a 14.30 ho-
ras, de lunes a viernes, donde se aten-
derán las reclamaciones.

Por otro lado, los electores residentes en 
España que prevean que el 10 de noviembre no 
se hallarán en la localidad donde les correspon-
de ejercer su derecho, pueden solicitar el voto 
por correo hasta el 31 de octubre. La solicitud se 
formulará personalmente en cualquier oficina de 
Correos y es necesario presentar el DNI.

Los electores españoles residentes en el 

extranjero, de forma temporal o estable, pueden solicitar el voto 
hasta el 19 de octubre, mediante impreso disponible en los con-
sulados y la web del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La documentación para voto en braille se puede solicitar 
hasta el 21 de octubre llamando al teléfono gratuito del Ministerio 
del Interior 900 150 000.

Votantes durante las últimas elecciones

El grupo socialista presenta una moción 
para fomentar el consumo de agua pública 

Esta medida es una de las 
iniciativas que desde el PSOE 
de Monzón llevaran a cabo en 
el ámbito de las movilizaciones 
por la emergencia climática.

El Grupo Municipal Socialista 
presentó una moción para su debate 
en pleno con la que se pretende fo-
mentar el consumo de agua pública. 

Con ello, los socialistas quieren 
que desde el Ayuntamiento de Mon-
zón se facilite el acceso al agua pú-
blica, mediante la instalación de surti-
dores o fuentes en espacios públicos 
así como impulsando campañas de 
sensibilización para que hogares y 
restaurantes también se impliquen. 

Reducir o evitar el uso de enva-
ses de plástico ayuda a conservar el 
Medio Ambiente que nos rodea.  Este 
es un tema central en la lucha contra 
la crisis ambiental global que estamos 
viviendo, y una política real en este 
aspecto pasa por poner en valor el 
agua de grifo. 

Para ello en la moción se insta a 

la corporación municipal a ponerse en 
contacto con la Asociación Española 
de Operadores Públicos de Abaste-
cimiento y Saneamiento (AEOPAS) 
para poder firmar un convenio que 
ayude a impulsar medidas en esta 
materia y poder formar parte de la ini-
ciativa ProGrifo. 

“Desde el Grupo Socialista 
consideramos que la aprobación 

de la moción será positiva para 
nuestra ciudad ya que mejorará la 
imagen de Monzón en la protección 
del medio ambiente y la lucha con-
tra el cambio climático, conciencia-
rá a los montisonenses frente a un 
problema que nos afecta a todos y 
pondrá en valor la calidad del agua 
con la que contamos en nuestra 
ciudad”.
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En dicha reunión ambos res-
ponsables institucionales valoraron 
la colaboración ciudadana en Mon-
zón con las fuerzas y cuerpos de 
seguridad, que está permitiendo un 
incremento del esclarecimiento de 
los delitos perpetrados.

El alcalde de Monzón, Isaac 
Claver, y la subdelegada del 
Gobierno de España en Hues-
ca, Isabel Blasco presidieron la 
junta local de seguridad reu-
nida con motivo de las fiestas 
de San Mateo, que se cele-
braron entre el 18 y el 22 del 
pasado mes de septiembre. 

La colaboración 
ciudadana
permite aumentar 
el esclarecimiento 
de delitos 

Dicha colaboración contribu-
yó a la resolución del 45,5 % de los 
delitos cometidos durante el primer 
semestre de este año, así como a 
incrementar en un 57 % el núme-
ro de detenidos durante el mismo 
periodo.  Tanto el alcalde Monzón 
como la subdelegada del Gobierno 
de España en Huesca informaron 
sobre el descenso de un 17 % de 
los delitos graves y menos graves 
registrados y del aumento de un 24 
% de la desarticulación de bandas 
organizadas, dedicadas fundamen-
talmente a la comisión de delitos 

contra el patrimonio. Así mismo, 
valoraron la eficacia de la actividad 
preventiva policial, que ha redun-
dado en el descenso del índice de 
criminalidad en la ciudad. 

Ambos coincidieron en seña-
lar la importancia de poner en co-
nocimiento de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad cualquier detalle que 
los ciudadanos puedan observar, 
por pequeño que parezca, dado que 
en ocasiones resultan fundamenta-
les para el esclarecimiento del deli-
to y la detención de sus presuntos 
autores.

Imagen de la reunión celebrada en el Consistorio montisonense
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Con la presentación del últi-
mo libro de Luz Gabás, “El latido de 
la tierra”, el 4 de octubre arrancará el 
Ciclo FLA. El concejal de la Institución 
Ferial del Ayuntamiento de Monzón, 
Miguel Hernández, junto a dos de los 
codirectores del ciclo FLA, Olga Asen-
sio y Álvaro Palau, presentaron este 
ciclo que contará con cuatro presen-
taciones de libros, dos conferencias y 
la proyección de una película progra-
madas para los meses de octubre y 
noviembre para llegar, ya en diciem-
bre, a las puertas de la Feria del Libro 
Aragonés, que celebrará sus bodas 
de plata del 6 al 8 en la nave de la 
Azucarera. 

Este ciclo, según Hernández, 
es “la bandera de salida que puede 
afianzar este certamen y nos va a 
dar el empujón para que hagamos 
una de las ferias más especiales 
y más recordadas”, coincidiendo 
con su 25 aniversario. 

 La escritora montisonen-
se Luz Gabás será la encargada de 
abrirlo con su última novela, “El lati-
do de la tierra”, el 4 de octubre a las 
19.30 horas en el auditorio San Fran-
cisco, un nuevo escenario por el que 
se ha optado para poder dar cabida al 
numeroso público que congrega esta 
autora cada vez que visita la ciudad. 
A esta cita le seguirá la presentación 
del libro “Cancan”, de Jon Lauko, el 
18 de octubre (Conchel); la conferen-
cia “Booktube y literatura”, a cargo de 
Andreo Rowling, el día 24 (Casa de la 
Cultura); y la proyección de la película 

nominada a ocho goyas “Bécquer y 
las brujas”, presentada por su direc-
tora, Elena Cid, el 31 (cine Victoria).

Ya en noviembre, llegará la 
presentación de “Canciones ligeras”, 
del periodista Miguel Mena, el día 
6 (Casa de la Cultura); “Si tuvieras 
que elegir”, de Leonor Lalanne, el 
15 (Selgua); y la colección de poe-
mas en aragonés escrita por muje-
res entre 1650 y 2019, “Arquimesa”, 
a cargo de Trinidad Ruiz Marcellán, 
Oscar Latas y Pilar Benítez (Casa de 
la Cultura). El Ciclo FLA lo cerrarán, 
el 3 de diciembre en el auditorio San 
Francisco, José Antonio Adell y Ce-
ledonio García con “Fiestas y tradi-
ciones aragonesas. Ciclo festivo de 
Aragón”, que contará con una actua-
ción musical. Todas las propuestas 

tendrán lugar a las 19.30 horas a 
excepción de la proyección de la pe-
lícula, que será a las 22 horas y con 
entrada libre. 

Palau ha resaltó que, por se-
gundo año, este ciclo se traslada a 
Selgua y Conchel, lo que permitirá 
“que la gente se mueva y conozca 
esos espacios dedicados a la lec-
tura” en ambas localidades. Por su 
parte, Olga Asensio puso el foco en 
los más jóvenes, a los que se trata de 
atraer a este ciclo con la conferencia 
de la conocida booktuber aragonesa 
Andrea Izquierdo, conocida como 
Andreo Rowling, “para que vean un 
espacio para ellos, que no lo vean 
como algo lejano o que la biblio-
teca no es un lugar al que puedan 
acudir asiduamente”.

Conferencias, novedades 
literarias y proyecciones 
dentro de los actos pre-
vios a la Feria del Libro 
Aragonés. En esta oca-
sión y por segundo año, 
los núcleos de Selgua y 
Conchel también acoge-
rán alguna de las citas del 
Ciclo.

Luz Gabás 
dará inicio 
al Ciclo FLA

Además, también se hizo 
público el cartel anunciador del 
certamen, obra del castellonense 
Alfonso Giménez Ventura, que se 
ha proclamado ganador del con-
curso gracias a sus “libropájaros” 
que sobrevuelan el castillo de 
Monzón mientras una niña trata 
de cazarlos desde lo alto de la si-
lueta de la fortaleza. 

 El jurado ha elegido este 
original entre los 17 presentados, 
lo que le vale al autor los 500 eu-
ros del premio y la publicación de 
su obra en la cartelería del certa-
men.

Cartel anunciador

MONZÓN

Miguel Hernández, Olga Asensio y Álvaro Palau durante la presentación del Ciclo
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Concentración en defensa del clima

Varias jóvenes realizaron diversas lecturas

Alrededor de trescientas personas se concentraron en Monzón

El pasado 27 de septiembre la plaza 
Mayor de Monzón acogió una concentra-
ción en defensa del clima. Vecinos de la ca-
pital mediocinqueña y de otras poblaciones 
aledañas se unieron a las movilizaciones 
que durante esa jornada se produjeron a 
nivel mundial en defensa del futuro del pla-
neta. 

Las entidades organizadoras de estas movili-
zaciones consideran que estamos sufriendo ya una 
crisis climática que es consecuencia de un modelo 
de producción y consumo que está demostrado que 
es absolutamente inapropiado, que está poniendo en 
peligro nuestra propia supervivencia como especie y 
que está impactando ya de manera injusta en las po-
blaciones más pobres y vulnerables del mundo.  “No 
responder y actuar ya con contundencia a esta 
emergencia climática está suponiendo ya la ex-
tinción de especies imprescindibles para la vida 
en la Tierra, y si no le ponemos freno, supondrá 
la muerte de millones de personas y otros des-
equilibrios planetarios de consecuencias impre-
decibles”, indicaron los convocantes.
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Mariano Lavedán, fotografía y pintura
 A muchas personas, 

como le pasaba a Mariano 
Lavedán, las asociamos a 
un negocio o actividad de-
terminada. Mariano, debajo 
de esa faceta profesional, 
tenía muchas aficiones no 
tan conocidas. El ciclismo, 
su gran pasión, le llevó a 
recorrer las carreteras de 
nuestra comarca junto a su 
inseparable cámara.

La fotografía era una 
afición que le venía desde jo-
ven. Tras el largo bagaje de 
experiencias de los siete lar-
gos años de “mili” que pasó 
antes, durante y después de 
la Guerra Civil, comenzó a 
experimentar con la cámara. 

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 noso-
tros 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.

Sus fotografías nos muestran 
la vida diaria del Monzón de 
los años cincuenta y sesenta. 
Las historias que nos cuen-
ta en ellas -su vida al fin y al 
cabo- están marcadas por el 
trabajo. Una lucha constante 

por su familia, el negocio y las 
aficiones.

Mariano nos dejó pero 
gracias a sus imágenes, vivo 
reflejo de su carácter amable, 
su recuerdo sigue presente 
entre nosotros. 

Colección Familia Lavedan

Colección Familia Lavedan



41MONZÓN



42 MONZÓN

Nueva campaña de control de estorninos
La Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Monzón pone un año más en 
marcha la campaña de control de estorninos que se 
desarrollará en los dormideros tradicionales que estas 
aves utilizan en Monzón. Las actuaciones se llevan a 
cabo al atardecer y consisten, principalmente, en piro-
tecnia y sonidos de alarma.
Los trabajos, de los que se encargará la empresa 
Ambién Pirineos, comenzaron el martes 17 de septiem-

bre y se pararon durante las fiestas de Monzón para 
retomaron el lunes 23 de septiembre. Está prevista la 
realización de dos o más actuaciones semanales, en 
función de la concentración de estorninos. 
En cuanto a los dormideros, se comenzará 
por los situados en la plaza Aragón, plaza de la Música, 
avenida de Lérida y polígono Paúles, llegando hasta 
otras zonas de la ciudad si la dispersión de estos pája-
ros así lo hiciera necesario.

Durante el curso esco-
lar 2018/19 surgió la idea en 
varios centros de adultos 
aragoneses de participar 
en el programa Erasmus+. A 
través de la Unidad de Formación 
Permanente del Gobierno de Ara-
gón se propuso la creación de un 
consorcio que aunara estos cen-
tros, ya que eran muchas las in-
quietudes e intereses comunes al 
ubicarse todos ellos en el entorno 
rural. Se decidió que el proyecto 
tuviera una duración de tres cur-
sos escolares, de los cuales el pri-
mero se destinó a la preparación 
del mismo. Este curso se dedicará 
a realizar las movilidades y, será el 
curso que viene cuando se evalúe 
y ponga en práctica lo aprendido 
para adaptarlo a la realidad de los 
centros participantes. Al tratarse 
de un consorcio se ha tenido que 
llevar a cabo una coordinación 
entre todos, dirigida por el CPEPA 
Cella, principalmente a través del 
correo electrónico, vía telefónica o 
mediante video conferencias, de-
bido a la distancia geográfica que 
nos separa al estar ubicados a lo 
largo de toda la geografía arago-
nesa (Alcorisa, Cella, Fuentes de 
Ebro, Graus y Monzón). 

Este proyecto Erasmus+ 
KA1 dará la oportunidad a varios 
docentes de los centros de edu-
cación de adultos, de desarrollar 
y mejorar sus competencias pro-
fesionales mediante la realización 
de cursos de formación continua y 
periodos de observación de bue-
nas prácticas educativas en cen-
tros de Italia, Holanda, Finlandia, 
Grecia, Reino Unido, Suecia y 

El CPEPA 
Cinca Medio 
participa en 
el programa
Erasmus+

Bélgica. Estas actividades, que se 
llevarán a cabo durante un curso 
escolar, permitirán que estos do-
centes compartan experiencias 
con otros compañeros europeos 
para abordar retos comunes, 
como son: las competencias di-
gitales, el aprendizaje de idiomas 
(inglés y español), la organización 
de centros, la realidad de la edu-
cación de personas adultas en 
otros países, el patrimonio cultu-
ral europeo y el conocimiento de 
otras metodologías, principalmen-
te relacionadas con la igualdad e 
inclusión.

Los docentes de los 
distintos centros ven en 
este proyecto una oportu-
nidad muy enriquecedora, 
tanto para el profesorado que par-
ticipará en las movilidades como 
para toda la comunidad educati-
va, receptora de las oportunida-
des que proporcionará aprender 
en el extranjero, para así mejorar 
la práctica educativa y calidad 
docente en los centros.  “El pro-
grama Erasmus+ es una oportu-
nidad única para abrir nuestros 
centros educativos al exterior 
y, a la vez, abrir Europa a nues-
tros centros. En un futuro la in-
tención es participar en progra-
mas KA2, en los cuales son los 
alumnos quienes participan en 
las movilidades y, a la vez, ofre-
cernos como centros recepto-
res de alumnado o profesorado 
de otros países europeos, ya 
que esto puede ser un alicien-
te muy interesante para la vida 
cultural y educativa de nuestro 
entorno rural”.

Cinco centros públicos de edu-
cación de adultos aragoneses 
se unen en un consorcio para 

perfeccionar sus competencias 
educativas en otros países, 

entre ellos se encuentra el de 
Monzón. El proyecto “Estrate-
gias e instrumentos para dina-
mizar el medio rural a través 
de las Aulas de Adultos” sera 
coordinado por el centro de 

Cella (Teruel).
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El periodista mediocinqueño 
fue detenido el pasado 8 de agosto 
en el norte de Irak por la Policía del 
Gobierno Regional Kurdo y encerra-
do en un centro penitenciario de la 
ciudad de Erbil sin que le informaran 
de los cargos en su contra y sin que 
se le prestara asistencia legal. Fue 
liberado el pasado 4 de septiembre 
tras 27 días encerrado en condicio-
nes infrahumanas, apunta el diario 
digital. 

Algunos de sus testimonios 
son estremecedores: "Me metieron 
en la celda número cuatro como 
una mala bestia. Yo no quería 
entrar, pero amenazaron con pe-
garme. Cada celda tiene 50 me-
tros cuadrados útiles con un solo 
baño. El día que llegué, sólo en 
mi celda había 138 personas de 
todas las edades, incluso meno-
res; cuando salí éramos 160. La 
comida en muchos casos estaba 

El montisonense Fernando Pérez Barber, 
que firma sus crónicas y publicaciones como 
Ferrán Barber, ha sido recientemente el 
protagonista de la actualidad al estar un mes 
confinado en una cárcel del Kurdistán Iraquí, 
según informó “Público”, diario del que es 
colaborador habitual. 

Pesadilla en Kurdistán 
con final feliz

podrida y era escasa; el hedor 
era insoportable; estábamos a 
50 grados de temperatura y no 
teníamos espacio para mover-
nos ni para tumbarnos y dormir, 
algo que era imposible. El aire 
era casi irrespirable por la falta 
de ventilación. Había palizas. No 
había asistencia médica. Fue una 
brutalidad absoluta. Aquello era 
un agujero negro, un pudridero. 
Muchos sólo podían desear la 
muerte".

Barber también siente impo-
tencia por la arbitrariedad y la falta 
de garantías jurídicas de las que 
han sido víctimas tanto él como 
muchos de sus compañeros de re-
clusión. "La mayoría estábamos 
en un limbo legal. En teoría, el 
centro de detención es un lugar 
donde no puedes estar más de 72 
horas a la espera de que un juez 
decida si te manda a la cárcel o 

no. En mi caso, no me informa-
ron de los cargos que había en 
mi contra, ni tuve derecho a un 
abogado. No sabía cuánto tiempo 
iba a permanecer allí", explicó en 
Público.

Al final permaneció 27 días. 
Gracias a sus amigos y a la em-
bajada de España en Irak, que se 
movieron con celeridad, pudo salir 
de aquel infierno. Le dijeron enton-
ces que había sido "castigado" por 
cruzar la frontera entre el territorio 
controlado por el PKK y el domina-
do por la KRG. "Me dijeron también 
que voy a ser deportado y que me 
prohíben volver a entrar en el país".

Los artículos de Barber no 
suelen dejar indiferentes, como 
ocurrió hace unos meses en nuestra 
zona con varias publicaciones sobre 
la puesta en marcha del matadero 
"Litera Meat" en Binéfar, incidiendo 
en el perfil del impulsor..
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La Guardia Civil de Monzón 
prepara la celebración de su patrona 

El próximo 12 de octubre la Guardia 
Civil celebrará en Monzón, como en años 
anteriores, diferentes actos para honrar a 
su patrona, la “Virgen del Pilar”. El objetivo 
es compartir con la ciudadanía su festividad, 
en la plaza Mayor.

Unos preparativos en los que se implican todos 
los miembros del cuerpo con el Teniente Pablo Mar-
tínez Tortosa al frente, tras su reciente incorporación 
como responsable del cuartel de Monzón.

Entre las novedades de este 2019 destaca el 
cambio de ubicación de los actos públicos que se de-
sarrollaban en el patio exterior del cuartel. Así,  el sá-
bado 12 de octubre,  a las 11 horas en la plaza Mayor 
se realizarán las intervenciones institucionales, canto 
del himno de la Guardia Civil y el izado de bandera 
con honores, para lo que se preparando un mástil de 
doce metros. Posteriormente (sobre las 12 h.), como 
es también  tradicional, se trasladarán hasta la catedral 
de Santa María del Romeral donde se oficiará la misa 
solemne.

 “El objetivo con el traslado de los actos del 
cuartel  a la plaza Mayor de Monzón es darle mayor 
realce y, en especial, que toda la ciudadanía que lo 
desee pueda acercarse más fácilmente y compartir  

esta festividad con nosotros. Estaremos encanta-
dos de que así sea. Una propuesta que ha sido muy 
bien acogida desde el Consistorio montisonense 
y que agradecemos profundamente”, nos apunta el 
Tte. Tortosa. 

Este año el izado de bandera se realizará en la plaza Mayor

Lascorz en Barcelona con el vicepresidente 
de la Cámara de Comercio España-Israel

Lascorz dará una charla en Riosol
El próximo 15 de octubre 
el montisonense Andrés 
Lascorz, experto en la 
historia de Israel y la 
cultura judía acudirá a 
la Residencia Municipal 
Riosol de Monzón para 
dar una charla a partir 
de las 17 horas y que 
servirá para inaugurar la 
biblioteca del centro. 

Desafío 2215m en Francia en Vespas y Lambrettas Hasta diez scooteristas del 
Club Azanuy-Alins, entre los 
que se encontraban varios 
mediocinqueños, ascendie-
ron en sus Vespas y Lam-
brettas el Col du Portet. El 
reto emulaba una mítica eta-
pa del Tour de Francia y los 
participantes durmiendo en 
tiendas de campaña a 2215 
metros. La ruta fue de 360 ki-
lómetros con 11.000 metros 
de desnivel acumulado.
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Salou y Monzón más “unidos” por el Rey Jaime I

Expedición montisonense en la XXIV edición de la fiesta del "Rey Jaime I" al inicio del desfile; en la "Torre Vella".

Del encuentro ca-
sual entre los alcaldes 
de ambas poblaciones 
surgió el interés de po-
tenciar acciones con-
juntas.

Salou celebró, del 5 al 8 de 
septiembre, la XXIV edición de 
la fiesta del “Rey Jaime I” con 
una variada programación que 
conmemora la conquista de Ma-
llorca en 1229 escenificando, 
de manera lúdica, los eventos 
previos acontecidos en el puerto 
natural de la localidad salouen-
se.

La ciudad disfruta durante 
estos días de múltiples activi-
dades recreando ambientes del 
medievo en diferentes enclaves. 
Desde la playa del Levante, 
con un torneo de “horseball”, a 

campamentos  y mercados en el 
núcleo antiguo; siendo el broche 
final el desfile que concluye en el 
paseo principal, Jaume I, y en el 
que participan desde hace años 
grupos montisonenses como 
Trotamundos, Ixordadors acom-
pañados de una representación 
de las Amas de Casa de Mon-
zón.

El alcalde salouense, Pere 
Granados, informado de la asis-
tencia en el acto final del alcal-
de montisonense, Isaac Claver, 
le invitó a unirse a la comitiva. 
Encuentro, casual, que como 
apuntaba posteriormente Claver 
sirvió para iniciar una relación 
institucional que promocione 
eventos conjuntos y una posi-
ble participación de su fiesta en 
nuestro Homenaje a Guillem de 
Mont-Rodón. “Coincido con el 
alcalde Pere Granados, que 
debemos aprovechar los la-
zos que unen a nuestras ciu-
dades, en torno a esta figura 
histórica, que puedan benefi-
ciar a ambas localidades”.

Pere Granados e Isaac Claver

El concejal de Cultura, Xavier 
Montalá, que participaba en el 
desfile, se acercó a saludar a 
los máximos representantes 
locales

3

Los montisonenses participaron 
en un concurrido desfile
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Llegados desde diferentes 
puntos de Aragón y Cataluña, este 
encuentro reunió vehículos exclusi-
vos y otros más comunes pero igual 
de llamativos, como el Renault 10 
del año 1969 que fue distinguido con 
el premio al coche popular o el Mer-
cury Cougar GT, premio al coche de 
la edición. A ellos se sumaron otros 
como un Citroën Avi, un Porsche 
944 Cabrio, dos Rolls Royce, dos 
Ferraris, un Mercedes 190 SL o un 
camión Saba de los años 50.  

Los coches, distribuidos por 
países de fabricación con su identi-
ficación mediante banderas a lo lar-
go del paseo, para después formar 
parte del desfile por las calles de la 
población. El presidente del Monzón 
Classic Club, Nacho Orga, se mos-
tró muy satisfecho por la elevada 
participación, batiendo un nuevo ré-
cor, así como por las piezas expues-
tas, donde destacan, como siempre 

Un total de 177 coches se dieron cita en 
un evento organizado por el Monzón Clas-
sic Club, en colaboración con la Institución 
Ferial del Ayuntamiento. Los vehículos per-
manecieron expuestos en el paseo San Juan 
Bosco durante toda la mañana, para des-
pués realizar un pasacalles por el centro de 
la ciudad. Las cifras de vehículos fue la más 
alta hasta la fecha.

La XI Concentración 
de Vehículos Clásicos 
superó todas las 
expectativas

“los coches americanos por su 
ostentosidad y su gran tamaño”. 

Por su parte, el presidente de 
la Institución Ferial de Monzón, Mi-
guel Hernández, consideró que “es 
un lujo tener esta asociación en 
Monzón, lo que se refleja en una 
concentración como esta” y ase-
guró que “un fin de semana tan 

cargado de actividades como este 
que estamos viviendo siempre es 
positivo. Si la gente se queda en 
Monzón hacemos ciudad. Y este 
encuentro, además, atrae a per-
sonas que no son de aquí, lo que 
es beneficioso para la hostelería. 
Las actividades que se organizan 
son un motor para esta ciudad”.

Centenares de personas se acercaron a contemplar los vehículos expuestos

Coches de los más diferentes estilos llegaron hasta Monzón
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El alcalde de Monzón, Isaac 
Claver, y el presidente de CEHIMO, 
Pedro García Sena, entregaron el 
diploma acreditativo y el busto de 
Joaquín Costa a los galardonados. El 
acto tuvo lugar el pasado 15 de sep-
tiembre en un abarrotado auditorio 
San Francisco, ambos homenajeados 
recibieron el aplauso del público al re-
coger estos reconocimientos entrega-
dos anualmente por la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Monzón 
y CEHIMO en una “estrecha colabo-
ración”, en palabras del alcalde, que 
permite la concesión de estos presti-
giosos galardones dedicados a la fi-
gura del ilustre montisonense. 

Durante su intervención, Javier 
Delgado agradeció este premio “que 
contribuye eficazmente al man-
tenimiento vivo del recuerdo y el 
ideario de Costa”. Un ideario que 
también abordaba la justicia, que en 
el siglo XXI ha definido como “de ele-
vada calidad pero poco fotogénica, 
oscurecida por su politización”. Un 
hecho que aseguró no ser real, “pero 
que ha calado en la sociedad hasta 
tal punto que hoy es el problema 
más importante de los que se plan-
tean para nuestra justicia”. 

Por su parte, el presidente de 
AMO, Carlos Tejero, hizo extensivo su 
galardón a “todos aquellos que es-
tán visibilizando el autismo y otros 
trastornos. La diversidad funcional 
está entre nosotros y hay que darle 
la mano e intentar que todos convi-
vamos de la mejor manera posible. 
La sociedad está cambiando gra-

El jurista barbastrense y la 
asociación recogieron el 
reconocimiento, concedido 
por el Consistorio montiso-
nense y CEHIMO. Durante 
el fin de semana también 
tuvo lugar la tradicional 
ofrenda floral a Joaquín 
Costa con motivo de su na-
cimiento hace 173 años. 

Javier Delgado 
y AMO reciben 
los galardones 
Joaquín Costa

cias a pequeños gestos como este”. 
La nota musical la pusieron la 

Coral Montisonense y la Banda Muni-
cipal y La Lira y las emotivas jotas de-
dicadas a los premiados por parte de 
cinco miembros de la Agrupación Fol-
clórica Nuestra Señora de la Alegría. 

Ofrenda floral
El día anterior a la entrega de los 

galardones se realizó la ofrenda floral 
en el monumento a Joaquín Costa. La 
Banda Municipal La Lira abrio el acto 
con el himno a Joaquín Costa y lo 
despidió con el himno a Monzón. En-
tre ambas canciones, una docena de 
alumnos de quinto y sexto de Primaria 
del colegio Monzón 3 leyeron un texto 
sobre la figura, la obra y el legado de 
Joaquín Costa y han depositado una 
rosa en su monumento. El alcalde de 
Monzón se encargo de ofrecer el ramo 
del Ayuntamiento mientras que el pre-

sidente de la Comarca, José Ángel 
Solans, hizo lo propio con el de su 
institución y la concejal de Cultura, 
Nuria Moreno, con el del Ayuntamien-
to de Graus, que excusó su asisten-
cia al celebrar el día de su patrón. El 
presidente de CEHIMO, Pedro Gar-
cía coorganizador de este acto que 
lleva 37 años celebrándose, señaló 
que “no venimos solo a recordar a 
una persona si no que venimos a 
recordar, para que no se olviden, 
unas ideas, un compromiso y una 
obligación para con este país y sus 
personas: obreros, agricultores, 
comerciantes…”.

A ellos se sumaron las ofrendas 
de CCOO, UGT, Ateneo Republicano, 
UAGA, la Comunidad General de Re-
gantes del Canal de Aragón y Catalu-
ña y la Comunidad de Regantes del 
Alto Aragón.

Pedro García, Javier Delgado, Carlos Tejero y Nuriea Moreno

 Una docena 
de alumnos 
del colegio 
Monzón 3 

leyeron 
un texto sobre 

J.Costa

MONZÓN
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Una treintena de 
escuelas, clubes, asocia-
ciones… participaron en el 
evento mostrando en sus 
estands sus propuestas, fa-
cilitando al público asistente 
horarios y programaciones y 
resolviendo con profesores y 
monitores dudas sobre esas 
actividades a las que tanto 
niños como adultos pueden 
inscribirse para practicar 

FERIA DE FORMACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE

Escuela, clubes y 
asociaciones mostraron sus 
propuestas para el curso

la Azucarera el X Torneo de 
Ajedrez Memorial Enrique 
Playán, previsto para la tar-
de, y para “el que ya con-
tamos con un centenar de 
inscritos, por lo que esta-
mos muy satisfechos con 
la acogida”. 

El certamen completó 
su programación con talleres 
creativos y actividades como 
tenis de mesa o un ajedrez 
gigante, a cargo de clubes de 
la ciudad; la actuación de los 
educandos de la Banda Mu-
nicipal La Lira; y exhibiciones 
de los alumnos de la Escuela 
Municipal de Danza, de gim-
nasia rítmica, de batucada y 
de baile. 

deporte, mejorar sus cono-
cimientos de idiomas, acer-
carse al arte a través de sus 
múltiples disciplinas… ocio y 
formación ofertado por enti-
dades y empresas unidos en 
un solo espacio. 

Durante la inaugura-
ción, el alcalde de Monzón, 
Isaac Claver, animó a los 
montisonenses a acercarse 
a este certamen “para cono-

cer la oferta cultural y de-
portiva que se ofrece en la 
ciudad con el fin de que los 
padres puedan elegir aque-
llas actividades que mejor 
se adapten a los intereses 
de sus hijos”. El concejal de 
la Institución Ferial del Ayun-
tamiento, Miguel Hernández, 
explicó que las previsiones 
de lluvia obligaron a trasla-
dar al interior de la nave de 

Deporte, 
música, artes, 
idiomas… 
todas las pro-
puestas educati-
vas y de ocio de 
diferentes disciplinas que se 
ofertan en la ciudad tuvieron 
cabida en la cuarta edición de 
la Feria de Formación, Ocio y 
Tiempo Libre, que se celebró 
el pasado 14 de septiembre 
en la nave de la Azucarera. 

Autoridades municipales durante la inauguración de la IV Feria de Formación, Ocio y Tiempo Libre

Diversos talleres completaron la oferta 

El ajedrez fue protagonista
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TEMPERATURAS 
día + frío | día + calor
11 de enero: -6,8 ºC (Alfántega)

28 de junio: 44,7 ºC (Alfántega)

+ COMARCA

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

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

SEPTIEMBRE

-Selgua: 237,8 l/m2

-Alcolea de Cinca: 145,8  l/m2 

-Alfántega: 167,6  l/m2

SEPTIEMBRE 2019D   TOS

PLUVIÓ-
METRO

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

 TOTAL L/M2 
AÑO 2018

2019

1

30,6 28,5 29,7 28,6 26,931,7

17,6 13,4 11,2 13,0 7,9 7,7

- - - - - -

26,5 27,328,3 24,0 27,1 30,6 28,6 29,5 29,3

7,98,1 12,9 12,7 11,2 12,9 15,2

-- - - 2,0 1,0 9,2

12,8

30,4

16,1

-

SEPTIEMBRE

10,8

- -

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

16 17

31,8 31,4 29,9 28,2 27,528,7

15,6 14,3 17,0 15,3 12,7 9,3

- -

25,6 26,329,6 29,2 30,5 28,3

13,611,3 10,5 13,0 12,117,1

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

CIERRE 

EDICIÓN
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VACUNO
Mes de septiembre estable con respecto 
a la tendencia en todas las categorías y 
clasificaciones del ganado vacuno, pero 
con un intento de subida a principios de 
mes en las hembras que realmente ape-
nas se hizo efectivo y con ligeras baja-
das reales, céntimo a céntimo y semana 
tras semana, en los machos cruzados, 
mostrando así su pesadez y el exceso 
de oferta que todavía está en el mercado. 
Comenzó 
agosto con una excesiva tranquilidad para 
un principio de mes, principalmente en 
el mercado interno, pero, conforme nos 
íbamos adentrando en el mes, la expor-
tación se fue reactivando hasta terminar 
con cargas diarias hacia mercados como 
son Argelia, Libia o Líbano, principalmen-
te; también Turquía. Las cargas de barcos 
fueron desde el puerto de Cartagena y 
desde el de Tarragona. 
Venimos de un mes con apenas movi-
mientos vía barco y esta exportación en 
septiembre es la habitual de otros años. 
Además es imprescindible para ir elimi-
nando el ganado sobrante, de ella depen-
derán los precios del último trimestre del 
año. 

Actualmente, podemos decir que tene-
mos dos mercados claramente diferencia-
dos con respecto a la comercialización de 
la carne: por un lado están la salidas vía 
barco, muy ágiles y vitales para eliminar 
poco a poco el ganado sobrante, eso sí, 
con unos precios bajos y sin atisbos de 
subida en el horizonte.

Por otro lado está la salida vía matadero, 
con más o menos dificultades en la co-
mercialización de la carne y sobre todo 
con un consumo interno que cada vez va 
a menos.
La primera semana de octubre y coincidi-
endo con la Feria de la Ternera de Mena-
salbas, la sesión de Lonja se realizó des-
de esa localidad, con gran afluencia de 
público y un ambiente festivo; además se 
ofreció una degustación de ternera, sien-
do una de las principales zonas produc-
toras de vacuno. Allí se trasladó la mesa 
de vacuno de la zona centro; su opinión 
apostaba por una subida de las hembras, 
pero no terminó de consolidarse.
Las hembras son las grandes perjudica-
das durante el mes de septiembre. La 
pesadez y el exceso en los machos, im-
pide una subida en las hembras aunque 

siempre con discrepancias dentro de la 
mesa de precios a lo largo del mes de 
septiembre. De todas formas, su situa-
ción es distinta, con subidas en precios 
en otros países de la UE como por ejemp-
lo Italia, y con menos censo en las exp-
lotaciones, sobre todo de las categorías 
superiores.

Los machos cruzados son los que más 
salidas tienen, hacia todos los destinos, 
tanto mercado interno como exportación, 
pero a su vez son los que más pesadez 
demuestran. En realidad, dependiendo 
de la geografía española y principalmente 
en la zona centro, hay más o menos ani-
males machos y con un exceso de peso, 
pero esta carne llega a todos los desti-
nos impidiendo movimientos al alza en el 
mercado. La bajada en los precios de la 
última semana del mes de septiembre fue 
bastante efectiva para que el ganado flu-
yera, dejando el mercado a la expectativa 
de próximas ventas. Repeticiones en sep-
tiembre y con perspectivas de continuar 
repitiendo precios en octubre, esperando 
también que bajen las temperaturas y con 
ello aumente el consumo de carne y por 
último, esperando que octubre comience 
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bien con respecto a la comercialización 
de carne. De todas formas, la comer-
cialización está quizás más animada, si 
octubre continúa siendo exportador se 
podría ver la luz al final del túnel. De mo-
mento, ventas ágiles pero precios muy 
lejos de una posible subida. A los machos 
frisones les sucede algo parecido a las 
hembras, la pesadez de los machos “R” 
les impide siquiera optar por una subida 
en los precios a pesar de tener más agili-
dad en sus ventas, sobre todo los friso-
nes menores de 220 kg canal.

PORCINO
La nota característica para las cotiza-
ciones del porcino ha sido la continui-
dad en el precio. Repetición para esas 
cotizaciones que había experimentado 
alzas en los meses atrás. Si bien sigue 
manteniéndose unas buenas perspecti-
vas para el sector, agudizada, por la si-
tuación de la PPA en China. Hay ciertas 
cautelas a la espera de esa reactivación 
del mercado chino a expensas de que se 
acaben las reservas internas. Pero son 
innegables los impulsos de la exporta-
ción al país asiático que está siendo rep-
resentativo para el sector. Los mercados 
internos también gozan de movimiento, 
manteniéndose un relativo equilibrio ent-
re oferta y demanda. Cabe destacar que 
con la leve bajada de temperaturas los 
cebados recuperan peso con mayor fa-
cilidad. Acentuar la misma situación de 
tranquilidad en los mercados europeos 
exceptuando un alza en la cotización del 
mercado bretón en la última sesión.

LECHONES
Siguiendo la estela de la inmejorable 
situación del porcino, evidentemente 
el lechón también. En las dos primeras 
semanas de septiembre se han mate-
rializado alzas en las cotizaciones del 
lechón posicionando el precio bastante 
por encima con respecto al año pasado 
en este mismo mes. Continuando repeti-
ciones para los precios en las dos sema-
nas siguientes  La necesidad de cubrir 
plazas, aunque a un ritmo moderado, y 
los avances comerciales en el sector han 
hecho propicia esta situación. 

OVINO
Mercado estable a principios de mes 
y con una leve mejoría conforme nos 
adentramos en el mismo, que nos ha 
llevado a ligeras subidas en la segunda 
quincena de septiembre. Durante este 
mes nos encontramos con poco cordero 
en campo, sobre todo de 24 kg que es el 
que se comercializa en el mercado na-
cional, a principios de mes esto fue sufi-
ciente. Pero a finales de septiembre, con 
la vista ya puesta en las ventas de octub-
re, con pocas existencias y algo más de 
movimientos, los precios subieron. En 
estos momentos tienen una fuerte com-
petencia del mercado ingles, un cordero 
de peor calidad pero de un precio más 

bajo. Al final de mes, el cordero de 24 kg 
se sitúa en 72€, ya pensando en las pró-
ximas ventas. Por otro lado, un precio 
por debajo de 2018, que en esta misma 
semana estaba a 75€.

ALFALFA
Septiembre siempre ha sido un mes 
de cambios en las temperaturas y en 
la climatología, pero este año no se 
ha caracterizado particularmente por la 
inestabilidad en esta zona; leves lluvias 
que no han dificultado proseguir en con-
diciones óptimas la campaña de alfalfa. 
Con un clima cálido que hace que favo-
rezca las producciones de los forrajes, 
como se han dado en la zona, que ha 
terminado el cuarto corte, iniciado el 
quinto y casi finiquitado. En cuanto a 
las cotizaciones y relaciones comercia-
les del producto en cuestión, ha sido un 
mes más movido. Si bien se comenza-
ron con repeticiones, se experimentó un 
alza para las balas en la segunda se-
mana del mes. Esta tendencia alcista 
ha sido aceptada con resignación en los 
mercados franceses que van cerrando 
operaciones, poco a poco. Especial in-
terés del producto español por el gigan-
te asiático que ha estrechado fuertes 
lazos comerciales, reafirmando una vez 
más las buenas perspectivas de expor-
tación para China. Si bien es cierto que 
el anuncio de la quita de aranceles sob-
re productos estadounidenses, entre los 
cuales se encontraba la alfalfa en todas 
sus presentaciones, hace que pueda 
existir algo de preocupación por los tra-
tos ya alcanzados y por los venideros. 

CEREALES
El protagonista sin duda del mes de 
septiembre ha sido el maíz. En puertas 
del inicio de la campaña de cosecha, 
el  productoha experimentado cambios 
sustanciales en las cotizaciones. Co-
menzó con una tendencia bajista, se 
mantuvo alguna semana y ha terminado 
el mes en descenso. Nos encontrába-
mos con fábricas cubiertas, una gran 
oferta de producto en el puerto y a pre-
cios muy competitivos, oferta france-
sa y el género nacional poco ofertado. 
Sumando a todo esto los anuncios de 
los informes USDA sobre el estado de 
la cosecha, reducidas las previsiones, 
que hace que incida en las situaciones 
de mercado del resto del mundo. Para 
la cebada, ha sido un mes de tranqui-
lidad inicial, repitiendo posición en las 
tres primeras semanas y marcando una 
tendencia alcista en la última, ya que ha 
ido despertando algo de interés a pesar 
de estar poco ofertado. En cuanto a los 
trigos, comenzó el mes también con 
tranquilidad plena y en las dos últimas 
semanas ha tenido movimiento en las 
tablillas; todo hace pensar en buenas 
perspectivas para este cereal.

Santiago Español Sorando | 
Gerente
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Jornada informativa sobre instalaciones 
ganaderas y centros gestores de purines

Estaba previsto que asistiera el Di-
rector General de Alimentación y Fo-
mento Agroalimentario del Gobierno 
de Aragón, Enrique Novales, pero 
finalmente su agenda no se lo permi-
tió, y le sustituyó Javier Martínez, jefe 
del Servicio de Seguridad Alimenta-
ria del Gobierno de Aragón. Junto a 
él estuvo Azucena Crespo, respon-
sable del Centro Gestor ADS nº2 por-
cino de Ejea de los Caballeros. Un 
evento organizado por la Unión de 
Pequeños Agricultores y Ganaderos 
(UPA) y la colaboración de la DPH.
Durante la conferencia los ponentes 
resaltaron la importancia económica 

del porcino, un sector cada vez más 
industrializado, que se complementa 
con la producción agrícola, consume 
materias primas para pienso y los 
cultivos permiten el reciclado del pu-
rín como fertilizante. También se hi-
cieron eco de la desigual distribución 
de la producción ganadera a nivel 
mundial, donde España ocupa el ter-
cer lugar (el 50% de esa producción 
se realiza entre Cataluña y Aragón).  
Otras cifras muy significativas son 
que en nuestro país se sacrifican al-
rededor de 45 millones de cerdos con 
una producción de carne cercana a 
las cuatro millones de toneladas, lo 
que supone un 3% del total mundial, 
solo por detrás de China y Estados 
Unidos. Sobre la nueva normativa, 
tranquilizaron a los ganaderos, reite-
rando que no se les pide nada nuevo, 
simplemente se establecen controles 
específicos que garanticen que se 
cumpla la normativa vigente. 

La casa de la Cultura de 
Monzón acogió una jornada 
informativa sobre el “Futuro 
Decreto Nacional y Autonó-
mico sobre instalaciones ga-
naderos y los centros gesto-
res de purines”. 

Javier Martínez y Azucena Crespo

Algunos de los asistentes a la jornada informativa
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Conducción semiautónoma, 
digitalización, servicios de movilidad y 
conectividad son los puntos que mar-
carán a partir de ahora las líneas de 
trabajo en Automóviles Cabrero, que 
inicia una nueva etapa para afrontar 
una nueva realidad del sector automo-
vilístico. Para Daniel Cabrero, director 
de la empresa en Huesca, la evolución 
del sector "no es hablar de futuro, es 
hablar de realidad, sabemos que la 
automoción va a cambiar por eso 
hay que empezar a hablar ya de rea-
lidades". También recalcó que el sec-
tor del automóvil "se transformará más 

El grupo empresarial 
inauguró sus nuevas 
instalaciones en Huesca 
con el objetivo de afron-
tar la transformación 
del sector. Alrededor de 
medio millar de personas 
asistieron a un acto que 
contó con la presencia de 
la consejera de Economía 
del Gobierno de Aragón, 
Marta Gastón, el presi-
dente de la Diputación de 
Huesca, Miguel Gracia, y 
el alcalde de la capital os-
cense, Luis Felipe, entre 
otras autoridades.

Automóviles 
Cabrero 
afronta una 
nueva etapa

en los próximos 10 años que en los 
últimos 100 y así lo estamos viviendo".

El alcalde de Huesca habló de 
un sector complejo, donde los cambios 
son muy rápidos, "a los que hay que 
adaptarse y no es fácil" y animó al 
grupo Cabrero a "seguir trabajando 
en esa línea". Por su parte, la conse-
jera de Economía del Gobierno de Ara-
gón, Marta Gastón, destacó  "el com-
promiso y arraigo de esta empresa 
familiar", al tiempo que remarcó su 
"capacidad de innovación para estar 
en la vanguardia".

En el acto han intervenido tam-
bién el director general de Volkswagen 
Comerciales, Alberto Teichman, y el 
presidente de Volkswagen Financial 
Services en España, Pedro Catena. 
También les ha acompañado el piloto 
automovilístico Andy Soucek, emba-
jador de la marca Volkswagen, quien 
felicitó al grupo Cabrero, "por no per-
der el carácter familiar que tiene la 
empresa y la cercanía con el cliente 
y por apostar por algo tan pionero 
como la electrificación de los vehí-
culos".

Automóviles Cabrero ve esta 
nueva etapa como una oportunidad 
ante un nuevo avance. Sus objetivos 
van a estar centrados en los vehícu-
los de última tecnología, con servicios 
financieros a medida y soluciones inte-
ligentes de movilidad. Es una apuesta 
por el futuro, por la movilidad sosteni-
ble y quieren hacerlo desde Huesca.

Autoridades políticas y miembros del grupo empresarial Automóviles Cabrero

El acto se celebró en las nuevas instalaciones y estuvo muy concurrido
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21.09.2019
Ante alcaldes y responsables 
municipales de todo el país, 
el presidente de la Diputación 
Provincial de Huesca (DPH), 
Miguel Gracia, presentaba el 
plan de extensión de la ban-
da ancha en la provincia de 
Huesca como respuesta a la 
España Vacía. 

Así lo incluía la Federación 
Española de Municipios 
Provincias (FEMP) en el 
programa del Pleno 
que celebraba en 
Madrid y de donde 
salieron prioridades 
y líneas de trabajo 
hasta 2023. 

En el capítulo dedicado a la 
despoblación, la apuesta tecnológi-
ca de la DPH para que buena parte 
de un territorio rural esté conectado 
en menos de dos años, fue expuesta  
como modelo para hacer frente al reto 
demográfico desde la España Interior. 
Para Miguel Gracia, "esto nos hace 
más iguales, estamos ante la mayor 
oportunidad de ofrecer el mismo 
servicio a una empresa y a cualquier 
persona desde un pueblo de veinte 
vecinos que en una gran ciudad y 
esto incide en el empleo rural, una 
de nuestras prioridades para asen-
tar población". 

Alcaldes de toda España pudie-
ron conocer cómo se está realizando el 
despliegue de la banda ancha a más 
de 320 poblaciones rurales de una 
media de cien habitantes que pueden 
tener una segunda oportunidad. Ade-
más de incidir en medidas que nece-
sitan el trabajo de todos los niveles de 
la administración en materia como la 
discriminación administrativa, informes 
demográficos, educación y visibilidad 
de la realidad del medio rural, el reto 
de Miguel Gracia, como presidente de 
la DPH, junto a la creación de puestos 
de trabajo, "es la vivienda, porque te-
nemos muchas vacías, pero sin em-
bargo no hay mercado para nuevos 
residentes". A este respecto, explica-
ba que la DPH está elaborando un plan 
que permita conocer la realidad en la 
provincia (uso habitual, segundas resi-
dencias, sin uso...) y poder trabajar en 
la creación de una bolsa de vivienda a 
nivel provincial, tanto en aquellas zo-
nas más turísticas como en otras con 
predominio del sector primario. 

En el XII Pleno de la FEMP, al 
que asisten otros alcaldes y concejales 
altoaragoneses, se reivindicó una nue-
va financiación para la administración 
local que exige un mayor protagonis-
mo para que se la sitúe casi en pie de 
igualdad con las comunidades autó-
nomas, como tercero pilar del Estado. 
En diferentes comisiones, el debate 
se centró en temas como la cohesión 
social y ciudadanía o el importante tra-
bajo de los gobiernos locales y la admi-
nistración y su relación con el territorio. 

La banda ancha, 

Miguel Gracia, en un mometo de su intervención en  el Pleno de la FEMP

La implantación de la banda ancha en el mundo rural sigue siendo prioritario para luchar contra la despoblación

una oportunidad 
mayor para los 
pueblos en la 
España Interior
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La empresa dedicada al material de la construc-
ción para el profesional anunció este pasado 
verano la adquisición de BigMat Font Gallart, un 
almacén distribuidos de materiales ubicado en la 
localidad de Reus, uno de los puntos de referen-
cia en Cataluña, tanto por su trayectoria como 
por su volumen de facturación, de alrededor de 
5,4 millones de euros durante el pasado 2017.

BigMat Ochoa 
adquiere una unidad 
productiva en Reus
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Tatoma en la feria 
SPACE de Rennes

El Grupo Tatoma, empresa especializada en el dise-
ño y fabricación de maquinaria para asistencia al ga-
nadero acudió un año más a la feria ganadera SPA-
CE 2019 en Rennes (Francia) con su división agro. 
Un evento que tuvo lugar del 10 al 13 de septiembre 
y que reunió a 1.400 expositores en 11 pabellones. 
Todos los sectores estuvieron representados. 
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El inicio de la actividad en la 
terminal de graneles, levantada en las 
proximidades de la terminal de conte-
nedores, significa para el alcalde de 
Monzón, Isaac Claver, "una apuesta 
firme y decidida del Grupo Samca 
por la plataforma y el polígono de 
La Armentera. Es un valor añadi-
do para Monzón y las empresas 
dl entorno e incrementa el enorme 
potencial que tiene el puerto seco 
de Monzón, lo que unido a la ubica-
ción estratégica de la ciudad, pue-
de redundar en la futura implanta-
ción de nuevas empresas, que es 
en lo que ya está trabajando este 
alcalde y la nueva corporación”.

El Grupo Mazana es la pri-
mera empresa en utilizar la terminal 
de graneles para recibir grano desde 
el puerto de Tarragona, pero la idea 
de Samca es poder abrirse a nuevos 
clientes que quieran ya no solo traer 
mercancías a través del ferrocarril, 
sino almacenarlas y guardarlas en 
sus instalaciones de la TIM. El del 
miércoles 5 de septiembre pasado fue 
el primer convoy, compuesto por 12 
vagones con unas 620 toneladas de 
grano, que desembarcó en la terminal 
de graneles. Pero con anterioridad, 
Mazana ya había fletado hasta 14 
trenes desde Tarragona a la terminal 
de contenedores a modo de prueba. 
La diferencia entre una terminal y otra 
estriba en que en la de contenedo-
res el grano se tiene que trasvasar a 

04.09.2019 (Diario del Altoaragón y Alegría)
Un tren cargado de cereal procedente del puerto de Ta-
rragona estrenó la terminal de graneles construida re-
cientemente en la Terminal Intermodal de Monzón (TIM), 
en el polígono La Armentera. De este modo, el grupo Sa-
mca, propietario de la TIM , amplía su línea de negocio ha-
cia el sector agrario tras llevar ocho años operando con 
contenedores que llegan a la TIM cargados con diferen-
tes mercancías desde los puertos de Barcelona o Bilbao y 
desde Zaragoza, tanto desde su plataforma logística Pla-
za como desde Terminal Marítima Zaragoza (TMZ). Dos 
empresas literanas como Mazana Piensos Compuestos y 
Metaga intervienen directamente en la nueva oportuni-
dad logística de la zona oriental de la provincia.

camiones para llevarlo a su destino, 
mientras que la de graneles cuenta 
con dos silos y una gran nave (dividi-
da en cinco celdas) para poder alma-
cenar el cereal.

Javier Pérez, controller de 
Mazana, apuntó que la terminal de 
graneles de la TIM es para ellos un 
"complemento a la logística propia 
del Grupo que nos permitirá más 
flexibilidad y agilidad en "momen-
tos de tensión”. Pérez explicaba que 
la capacidad de almacenaje de los 
puertos es limitada, ya que están di-
señados para que la mercancía salga 
nada más descargarse: “Es más, el 
puerto de Tarragona, especializado 
en cereales, está prácticamente co-
lapsado". Por el momento, Mazana 
tiene previsto traer una vez a la se-

mana y hasta el mes de diciembre un 
tren cargado con 750 toneladas de 
grano desde el puerto de Tarragona a 
la TIM de Monzón. Al margen de que 
la terminal de graneles signifique para 
el Grupo Mazana un complemento a 
su logística, Javier Pérez consideró 
que su puesta en marcha es "una 
buena noticia que para el territorio 
también puede ser una herramienta 
de desarrollo de empresas y secto-
res".

Una segunda empresa literana 
como es Metaga ha tenido un prota-
gonismo muy destacado en la nue-
va TIM de Monzón, ya que ha sido 
la encargada de desarrollar, diseñar, 
fabricar y montar todo el sistema de 
descarga y almacenaje de los trenes 
procedentes de Tarragona. 

Mazana y Metaga, 
protagonistas de la nueva 
Terminal Intermodal de Monzón
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Estos fueron algunos de los 
acuerdos alcanzados por los respon-
sables de ASAJA Aragón, Lleida, La 
Rioja y Navarra, cuatro grandes zonas 
productoras, que se reunían en Fraga 
para abordar la situación del sector de 
la fruta dulce que el secretario general 
de ASAJA Aragón ha calificado de crí-
tica. La reunión fue la cuarta en el se-
guimiento de la campaña frutícola, y 
en ella se analizaba el resultado de las 
medidas que se adoptaron tras el cierre 
del mercado ruso, que marca el inicio 
de la grave crisis de precios que pade-
ce el sector: “Una situación que está 
provocando el cese de muchos pe-
queños agricultores en la actividad 
agraria y un porcentaje de pérdidas 
de un 28 % en los últimos cinco años, 
debido a la bajada constante del pre-
cio del producto y la subida de los 
costes de producción”, señalaba el 
secretario general de ASAJA Aragón, 
Ángel Samper, al tiempo que recordaba 

la necesidad de aplicar el decálogo de 
medidas planteadas a la Administración 
al inicio de la crisis: “No se ha avanza-
do prácticamente en nada. La medi-
da más urgente para ASAJA sería un 
plan de arrancada de árboles, para 
reducir las 90.000 hectáreas de fru-
ta dulce que hay en España entre un 
10 % y un 12 %. En su día, se acordó 
que sería un plan con dotación pre-
supuestaria, pero el Ministerio dice 
que deben ser las organizaciones de 
productores las que deben encargar-
se”, subrayaba Samper. 

Otra medida que tampoco se ha 
aplicado ha sido la creación de una in-
tersectorial de fruta dulce, que trabaje 
por la promoción del consumo de fru-
ta, un producto sano y saludable. Y la 
tercera gran medida que, según Asaja, 
tampoco se ha sacado adelante se re-
fiere a las medidas correctoras de la 
cadena de distribución de la fruta: “No 
se han puesto en marcha mecanis-

mos correctores para evitar la venta a 
pérdida y que las grandes superficies 
hundan el sector utilizando la fruta 
como moneda de cambio y producto 
para atraer al cliente por su bajo pre-
cio. No se puede consentir la venta a 
resultas y que el productor entregue 
la fruta sin saber el precio que cobra-
rá. Esto solo sucede aquí y no es nor-
mal", explicaba Ángel Samper.

Por todo ello, las organizaciones 
de ASAJA en cada comunidad realizarán 
movilizaciones a partir del próximo mes 
de octubre, con concentraciones en las 
puertas de las grandes superficies de 
todo el Valle del Ebro, para reclamar un 
precio justo. Por otro lado, se creará una 
Oficina de Seguimiento de Precios del 
Valle del Ebro, órgano que contará con 
asesoramiento técnico y jurídico, para 
denunciar las irregularidades que se 
observen en el sector de la distribución 
en relación a la fruta dulce: "Será una 
oficina del productor en la que podrá 
denunciar cualquier irregularidad que 
vean los productores en el sector de 
la distribución de fruta dulce. La or-
ganización les apoyará física y jurí-
dicamente para denunciar esas irre-
gularidades ante el Ministerio o las 
consejerías autonómicas", indicaba 
el secretario general de ASAJA Aragón, 
Ángel Samper, que también adelantaba 
la intención de ASAJA de realizar para 
noviembre, una gran concentración de 
productores ante la sede del Ministerio 
de Agricultura en Madrid.

Asaja anuncia movilizaciones 
06.09.2019
La organización agraria ASAJA reclama al Ministerio de 
Agricultura un plan de arrancada de árboles y la creación 
de una Intersectorial de la Fruta Dulce y anuncia un 
otoño de movilizaciones en defensa del sector de la fruta 
dulce y para exigir una racionalización del mercado y 
un precio digno y justo para los productores, con 
concentraciones en las puertas de las grandes 
superficies y una manifestación a nivel nacional ante
la sede del Ministerio de Agricultura en Madrid. 

Lambán, presidente del Gobierno de Aragón visitó las instalaciones

Agropienso celebra su 40 aniversario con voluntad de seguir creciendo

La empresa Agropienso, situada en la 
comarca de La Litera celebró los pasados 
27 y 28 de septiembre su 40 aniversario. 

Destacar la visita del presidente del Gobier-
no de Aragón Javier Lambán quién elogió dicha 
iniciativa que comenzó un grupo de ganaderos que 
apostaron por la fabricación conjunta de pienso 
en lugar de la producción en sus propios molinos, 
como se hacía hasta ese momento pero que ha 
evolucionado hasta ser un grupo que apuesta por 
la investigación y la innovación. Al día siguientetuvo 
lugar una jornada de puertas abiertas. Durante los 
diferentes actos programados acudieron numero-
sos agricultores, ganadores y empresas auxiliares 
vinculadas con el Cinca Medio. 
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El régimen de subvenciones de este 
nuevo plan tiene la característica especí-
fica de que las aportaciones del Ejecutivo 
aragonés se efectuarán a largo plazo, has-
ta en 25 años, conforme las comunidades 
de regantes (que asumen inicialmente el 
cien por cien de la financiación) vayan de-
volviendo los préstamos suscritos con las 
entidades financieras. De hecho, serán es-
tas agrupaciones de regantes las que se 
ocupen de redactar el proyecto, licitar las 
obras y gestionar su ejecución, todo ello 
en un plazo que suele prolongarse más 
de cinco años. El consejero de Agricultura 
destacaba que en el pasado se demostró 
que la ejecución directa por parte de la 
Administración de estas grandes obras no 
era la adecuada y que, por eso, desde la 
pasada legislatura se ha optado por estas 
subvenciones.

Con estas nuevas ayudas, se persi-
gue finalizar los proyectos de creación de 
regadío que llevaban décadas pendien-
tes- y por lo tanto en secano- y en los que 
diferentes administraciones habían hecho 

cuantiosas inversiones, tanto en obras 
como en concentración parcelaria: “Esta 
estrategia de apoyo público permite que 
la Administración, con un presupuesto 
anual moderado, pueda atender a un 
número significativo de proyectos o ini-
ciativas de una envergadura relevante”, 
señaló el consejero Olona. El Gobierno de 
Aragón estimó que si se suman a las in-
versiones de las comunidades de regantes 
que se apoyan en la convocatoria al resto 
de inversiones de amueblamiento de par-
celas y cambio de cultivo que asumirán los 
agricultores, el programa movilizará una 
inversión pública y privada de 350 millones 
de euros: “La creación de estos 1.000 
empleos «absolutamente rurales» con-
tribuirá directamente a la lucha contra 
la despoblación, gracias a un conjunto 
de actuaciones «concretas y efectivas». 
El regadío genera desarrollo. Solo hay 
que mirar el mapa de Aragón para ver 
cómo la población se concentra donde 
hay agua”, aseguró el consejero de de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

Nuevas 
ayudas 
al regadío

03.09.2019
El Gobierno de 
Aragón publicaba 
una convocatoria 
de subvenciones 
de 55 millones de 
euros para la crea-
ción de regadío, un 
plan a largo plazo 
con el cual prevé la 
puesta en riego de 
25.000 hectáreas y 
la creación de 1.000 
empleos directos. El 
consejero de Agri-
cultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, 
Joaquín Olona, y 
el director gene-
ral de Desarrollo 
Rural, Jesús Nogués, 
presentaban esta 
nueva convocatoria 
que está destinada 
a las comunidades 
de regantes y que 
estará abierta hasta 
el próximo 22 de 
octubre. 

ALEGRÍA EMPRESARIAL
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El que la sigue la consigue, y 
aunque el camino no ha sido fácil, por 
fin Silvia Malo puede desempeñas su 
trabajo en unas nuevas instalaciones, 
que además cuentan con tecnología 
de última generación. El centro cuen-
ta con el certificado de INDIBA, líder 
mundial en tecnología de radiofre-
cuencia. Gracias al modelo Cell Bosst 
logran estimular la proliferación de 
células madre y de esta forma ace-

El centro de fisioterapia y estética di-
rigido por esta joven emprendedora 
montisonense está situado en la plaza 
de la Música 1, local 4 de Monzón. 
Para celebrar esta nueva etapa está 
realizando promociones de apertura 
muy atractivas para sus clientes.

Silvia Malo 
inaugura sus 
nuevas instalaciones

lerar la recuperación y equilibrar el 
metabolismo celular. La apuesta de 
Silvia se sustenta en cuatro pilares: 
fisioterapia (osteopatía, suelo pélvi-
co, punción seca, masaje deportivo, 
terapia manual, disfunciones…), me-
dicina tradicional china (acupuntura, 
electroacupuntura, ventosas, auricu-
loterapia y moxibustión), estética de 
vanguardia (spa urbano, láser indolo-
ro, tratamientos faciales y corporales, 

aromaterapia, maquillaje profesional, 
manicura, pedicura…) y diferentes 
clases (pilates terapéutico, yoga, hi-
popresivos, baile terapéutico y espal-
da sana). Para ponerte en contacto 
con ella para contratar sus servicios 
o pedir más información, puedes diri-
girte a su nuevo local situado en pleno 
centro de Monzón o llamando al 618 
613 633.

Ninguno de los candi-
datos, que fueron admi-
tidos para el concurso 
oposición para cubrir la 
Plaza de Técnico 
de Administración 
General (TAG), ha 
aprobado, por tanto, el 
Ayuntamiento de Mon-
zón declaró desierta 
la convocatoria. Ahora 
se abre un plazo para 
presentar posibles re-
clamaciones por parte 
de los que se presen-
taban a la prueba. La 
lista de admitidos era 
de 12, se presentaban 
5 al primer ejercicio, y 
pasaba sólo uno al se-
gundo, que era decla-
rado no apto. Así que 
el Ayuntamiento volve-
rá, en principio, a sacar 
la plaza de funcionario 
para completar la va-
cante existente.

Silvia Malo, en el centro de la imagen, rebosaba felicidad durante la inauguración

UAGA solicita al Gobierno de Aragón la trami-
tación urgente de los expedientes de Te-
ledetección PAC. La organización agraria 
señala que en caso contrario los agricultores 
de Monegros y Belchite no podrán cobrar el 
adelanto de la PAC que se hará el 8 de no-
viembre. La Unión de Agricultores y Ganade-
ros de Aragón, UAGA-COAG, se ha reunido 
con el Director de Producción Agraria del 
Gobierno de Aragón, José María Salamero, 
para solicitarle que todos los expedientes de 
inspección por teledetección, que se están 
realizando a los agricultores de las comarcas 
de Monegros y Campo de Belchite, se trami-
ten con la mayor urgencia. Los agricultores 
de esas comarcas han sido los más afectados 
por la falta de lluvias en la primavera, una rea-
lidad que condujo a que no mereciera la pena 
cosechar muchas parcelas sembradas de ce-
real en esas zonas.  La organización agraria 
señala que a la reducción o falta de ingresos 
de esos agricultores por culpa de la sequía, 
se le añade otro factor de gran preocupación: 
las inspecciones realizadas mediante foto de 
satélite. Es decir, todos los solicitantes de ayu-
das PAC son susceptibles de ser inspecciona-
dos, y a los que les toca, saben que hasta que 
no se cierra el expediente de teledetección, no 
pueden cobrar las ayudas PAC.

Desde el pasado 18 de septiembre en 
la calle Santa Bárbara nº 6 de Mon-
zón tienes un lugar muy especial si te 
gusta la cerveza de moda. Cerveza 
de bodega Estrella Galicia, sin pas-
teurizar, recién elaborada, fresca  y 
natural. Todo ello en "La Bodega". 
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Abierto al tráfico el tramo acondicionado de 1,5 km

Un día después de la visita 
del director general, la carretera se 
abría de nuevo al tráfico después de 
cuatro meses cerrada. Bizén Fus-
ter destacaba el tramo mejorado 
“presentaba, además de la degra-
dación del firme, un trazado con 
curvas de radio muy pequeño lo 
que suponía problemas para el 
tráfico, especialmente con el cru-
ce de vehículos pesados”, seña-
laba Fuster; a la vez recordaba ha 
recordado que “la intensidad me-
dia diaria en esta vía es de 1.100 
vehículos de los que el 10% son 
vehículos pesados”.

El tramo de carretera pre-
sentaba un ancho de 5.5 metros sin 
arcenes y un firme cuarteado y con 
deformaciones. Se ha procedido a 
la ampliación de la plataforma has-
ta los 8.4 metros lo que permite una 

05.09.2019
El director general de Carre-
teras, Bizén Fuster, visitaba 
los trabajos de acondicio-
namiento realizados en la 
carretera A-140, entre Val-
carca (Binaced) y Binéfar y 
que suponen la mejora del 
trazado y la seguridad vial 
en un tramo de 1,1 kilóme-
tros. El acondicionamiento 
integral realizado entre los 
kilómetros 29.8 y 30.04 se 
eleva a 650.000 euros de 
inversión. 

A-140 (Binaced – Binéfar)

anchura de la calzada de 7 metros: 
“Una actuación que mejora el cru-
ce de los vehículos y aumenta la 
seguridad vial”, subrayaba el direc-
tor general. Además, se ha actuado 
en la mejora del trazado tanto en 
planta como en alzado, la reposición 
de las obras de drenaje, el revesti-
miento de las cunetas, la reposición 
de los accesos a las fincas y la re-
posición de la señalización vertical y 
horizontal. Para la mejora del firme 
se ha utilizado la técnica de recicla-
do del firme existente y la extensión 
de una capa de 5 centímetros de 
mezcla bituminosa en caliente.

Los trabajos de acondiciona-
miento comenzaron el 20 de mayo 
de 2019 y supusieron el corte al 

tráfico de la misma. Bizén Fuster 
reconocía que es consciente de las 
peticiones de mejora de carreteras 
en la zona: “Nuestra intención 
es seguir invirtiendo en función 
también de las dotaciones pre-
supuestarias”. En este sentido, el 
director general de Carreteras indi-
caba que el proyecto para acometer 
el tramo pendiente en esta carretera 
se encuentra ya en fase muy avan-
zada, pero no concretó ni dotacio-
nes presupuestarias ni fechas para 
retomar el acondicionamiento de 
la vía Binaced-Valcarca-Binéfar ni 
tampoco de las otras dos carreteras 
demandadas desde el Consistorio 
binacetense; Binaced-Monzón y Bi-
naced-Albalate de Cinca.

Autoridades y técnicos posan sobre el nuevo asfaltado
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La DPH aprueba casi 4 millones de euros más 
para protección civil y extinción de incendios
Los cuatro grupos polí-

ticos respaldaron el Plan de 
Concertación Municipal y Co-
marcal por un importe de 1,8 
millones de euros que finan-
ciará los gastos realizados en 
2019 destinados al funcio-
namiento de los servicios de 
Protección Civil y Extinción 
de Incendios. Además, tam-
bién dio luz verde a otro 1,8 
millón de euros que permiti-
rán reforzar los parques de 
bomberos comarcales y mu-
nicipales hasta que se pueda 
poner en marcha el servicio 
provincial, a la espera de que 
se resuelva por vía judicial el 
recurso presentado. 

Durante el último pleno de la 
Diputación Provincial de Huesca se 
aprobaron cinco propuestas de re-
solución presentadas por los grupos 
políticos. La campaña de esquí es-
colar, suscribirse al manifiesto en de-
fensa de la ganadería extensiva de 
la Plataforma Transpirenaica, esta-
blecer cauces de colaboración con la 
coordinadora de la España Vaciada, 
reivindicar -de acuerdo con los ayun-
tamientos de la provincia, un nuevo 
modelo y legislación de financiación 
local y el desarrollo de un plan a largo 
plazo para acogerse a la tecnología 
5G como elemento ante el reto de-
mográfico han sido los temas de las 
iniciativas políticas aprobadas. 

Dos de los puntos del orden del 
día del pleno fueron relativos a los 
servicios de Extinción de Incendios 
y Protección Civil. Por una parte, los 
cuatro grupos políticos aprobaron el 
Plan de Concertación Municipal y Co-
marcal para funcionamiento de estos 
servicios durante el año 2019 por un 
importe de 1.800.000 euros. Este plan 
permitirá financiar los gastos corrien-
tes generados por el funcionamiento 
de los servicios de Protección Civil y 
Extinción de Incendios en gastos de 
personal, mantenimiento y reparación 
de instalaciones y/o vehículos, así 
como gastos de electricidad y com-
bustible, entre otros necesarios para 
el funcionamiento de estos parques.

También PSOE, PP, PAR y Ciu-
dadanos dieron su voto al punto que 
permite incrementar los porcentajes 
para las transferencias corrientes 
derivadas de los convenios de cola-
boración plurianuales, de forma que 
la Diputación de Huesca destinará 
600.000 euros en 2019 y 1.200.000 
durante 2020 a las comarcas y ayun-

tamientos de la provincia de Huesca 
prestadoras de los servicios de Ex-
tinción de Incendios y Salvamento, 
mientras se resuelva  el recurso que 
obligó a suspender las oposiciones 
convocadas por esta Diputación Pro-
vincial para dotar de personal esta 
competencia delegada por la Comu-
nidad Autónoma aragonesa hasta la 
puesta en marcha del servicio auto-
nómico. 

Tras la aprobación de los pun-
tos del orden del día, tuvo lugar la 
presentación y debate de las inicia-
tivas políticas: dos del Partido Ara-
gonés, dos del Partido Popular y una 
de Ciudadanos. Este último sacó 
adelante el texto de la enmienda que 
presentaron a la moción del Partido 
Popular sobre la campaña de esquí 
escolar, de cara a que el Gobierno de 
Aragón, dentro de sus competencias 
en el ámbito de la Educación y De-
porte, incluya la actividad de esquí en 
el sistema de becas y ayudas, dan-
do prioridad a las familias con rentas 
más bajas. 

El pleno ordinario aprobó cinco propuestas de resolución presentadas por los grupos políticos

CHA-Fonz presenta una propuesta para combatir la brecha digital 
Lorena Colomina, portavoz de 

CHA en el Ayuntamiento de Fonz, y 
responsable de Bienestar Social, Ma-
yores y Juventud explica que “muni-
cipios como el nuestro presentan 
un envejecimiento elevado y es 
necesario que desde la adminis-
tración colaboremos a combatir la 
brecha digital intergeneracional, 

un fenómeno que no es fácil ni rá-
pido de corregir, y por ello es nece-
sario ayudar a nuestros mayores a 
realizar las gestiones a través del 
uso de las nuevas tecnologías”. 

A pesar de que son muchas 
las personas mayores que se en-
cuentran reticentes a las nuevas 
tecnologías y que aseguran no co-

nocerlas, también son cada vez más 
los mayores que deciden aprender a 
manejarse con Internet, conscientes 
de que éste les abre un mundo de 
posibilidades que van desde la me-
jora de la comunicación con sus se-
res queridos, la interacción en redes 
sociales o la realización de gestiones 
administrativas.
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La iglesia de Cofita 
declarada Bien de 
Interés Cultural

El Consejo de Gobierno 
del Ejecutivo autonó-
mico pone así en valor 
las pinturas murales 
medievales de Santa 
María Magdalena, un 
templo románico del 
Siglo XII-XIII de origen 
templario que conserva 
interesantes grabados 
en sus muros exteriores 
y alberga en su interior 
restos de pinturas me-
dievales que están sien-
do objeto de estudio y 
que se corresponden 
con la cronología de la 
iglesia. 

El templo románico de 
Santa María Magdalena de 
Cofita está situada en la orilla 
izquierda del río Cinca, a unos 
siete kilómetros de Monzón. 
Fue construida y fundada por 
la Orden del Temple durante 
su permanencia en la Enco-
mienda y Castillo de Monzón. 
Presenta una cronología in-
cierta que es posible situar 
entre finales del siglo XII (con-
siderando las características 
que presenta su exterior) y 
mediados del XIII (por las de 
su interior), donde aparece 
una bóveda apuntada propia 
de construcción de transición 
entre los estilos románico y 
gótico.

La iglesia está ubicada en 
el centro del pueblo y, muy 
posiblemente debido a la des-
amortización, se vio rodeada 
e invadida por viviendas colin-
dantes. Dos de ellas se ado-
san al templo, ocupando los 
pies de la nave.

Santa María Magdalena 
consta de una nave de planta 
rectangular con bóveda apun-
tada y ábside en la cabecera 

cubierto con bóveda de cuarto 
de esfera. Como es habitual 
en estas construcciones, se 
mantiene la orientación canó-
nica (Este-Oeste). El acceso al 
interior se sitúa en la fachada 
sur del edificio mediante un 
arco de medio punto. El edi-
ficio se construye con sillares 
de piedra arenisca rojiza. En 
algunas zonas del zócalo y 
cimentación del edificio los si-
llares están dispuestos a tizón, 
sin continuidad; por el contra-
rio, en la parte superior del 
edificio se disponen a soga. 
La fachada sur, por su parte, 
presenta dos ventanas con de-
rrame doble.

Sobre la piedra sillar se 
localizan marcas de cantero, 
así como un reloj solar de cro-
nología reciente. En sus proxi-
midades se conservan varias 
figuras humanas a modo de 
siluetas de caballeros grapa-
das en la misma piedra. Estas 
pinturas estarían relacionadas 
con la Orden del Temple, cuya 
encomienda se estableció en 
el castillo de Montón desde 
1143 hasta 1308.

PINTURAS MEDIEVALES
No obstante, el principal 

interés de la iglesia radica en 
las pinturas medievales de los 
siglos XII y XIII que han sido 
descubiertas en las catas re-
cientemente realizadas y que 
posiblemente se corresponden 
con la cronología de construc-
ción de la iglesia templaria. En 
dichas catas –que se ubican 
en el lado de la epístola– se 
observa, entre otras imágenes 
figurativas, la presencia de un 
caballero con casco y armadu-
ra. La restauración completa 
de las pinturas permitirá defi-
nir la naturaleza del conjunto 
pictórico, así como su posible 
significado.
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B Vocal, plato fuerte de la Feria Artesana de Alcolea

La XXII edición de la Feria Artesana de Alcolea de 
Cinca se celebrará del 4 al 6 de octubre con un variado 
programa de actos lúdicos para todos los públicos. El vier-
nes servirá para ir calentando motores, los más pequeños 
podrán disfrutar de un mago que realizará diversos trucos; 
también habrá bocadillos para todos los presentes. El sá-
bado 5 la actividad comenzará pronto por la mañana, con 
el tradicional almuerzo popular a cargo de la sociedad de 
Cazadores “Santa Cruz”. Durante todo el día el mercado 
de productos comestibles y artesanales contará con al-
rededor de cincuenta puestos de lo más variado, que se 
ubicarán entre las plazas Mayor y Neptuno, además de la 
calle Mayor. Allí se podrá encontrar ropa, bisutería, flores, 
cerámica, aceite, repostería, embutidos, quesos, miel… 
No faltarán las demostraciones de artesanía en directo 
como en años anteriores (cerámica, cestería…).

A partir de las 20.30 horas la gastronomía toma el 
mando con el V Certamen de Tapas en el recinto Multiu-
sos. El Portal, Las Ripas, La Mayor, El Cantillo y El Mira-
dor, cinco de los bares de la población se unen en este 
evento en el que se sirven raciones y bebidas a un precio 
asequible. La animación la pondrá un grupo de mariachis. 
La noche continuará hasta altas horas de la madrugada 
con la actuación de la formación local Riverside Band. “Es 
la culminación perfecta a un intenso día. Es casi imposible 
encontrar una mesa libre a partir de las nueve de la noche. 
Prácticamente todo el pueblo participa, sumado a aque-
llos que visitan el mercado y aprovechan para quedarse 
a cenar o simplemente retomar fuerzas”, señalan desde 
el Consistorio.

CONCURSO DE PAELLAS
La jornada dominical también viene cargada de pro-

puestas muy suculentas como el Concurso de Paellas que 
llega a su vigésima segunda edición -se lleva celebrando 
desde el nacimiento de la feria-. Las diferentes cuadrillas 
de Alcolea se esmeran en busca de los diferentes pre-
mios. “Las paellas participantes se puntúan y se otorgan 
premios a la más sabrosa y a la mejor presentada. Des-
pués todos juntos degustan los arroces y sus condimentos 
que han cobrado vida en sus respectivas paelleras. Se ha 
convertido en una tradición y es un día muy esperado”, 
indican. 

El colofón llegará con los hinchables para los niños 
y la actuación de B Vocal, programada sobre las 15.30 
horas.  Los zaragozanos son sin duda el plato fuerte de la 
Feria, un grupo aragonés con cerca de 25 años sobre los 
escenarios y que ha realizado más de 3.000 conciertos y 
alrededor de 40 giras internacionales. El grupo aragonés 
es uno de los referentes internacionales de la música a 
cappella, llenando todos los recintos por los que pasa y 
contando con el cariño del público. El humor y su varie-
dad de registros son otro de sus puntos fuertes. “Vamos a 
poder disfrutar de forma gratuito de una actuación de mu-
cho nivel. Precisamente el día de antes de venir a Alcolea 
realizarán el pregón de las fiestas del Pilar de Zaragoza 
delante de miles de personas”. La Feria concluirá con el 
reparto de chocolate por parte de la Asociación de Amas 
de Casa sumado a una exhibición de Judo. 

Los pregoneros de las fiestas del Pi-
lar de Zaragoza 2019 actuarán el do-
mingo 6 de octubre, tras el Concurso 
de Paellas, con un espectáculo que 
combina el humor y la música a “cap-
pella”. El día anterior tendrá lugar un 
mercado de productos con alrededor 
de medio centenar de puestos, que se 
ubicarán por las calles de la localidad, 
y el V Certamen de Tapas.

Imagen de la Feria Artesana en 2018
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El festival Fonz Latino tendrá 
continuidad en el calendario festivo 
de la localidad mediocinqueña dada 
la buena aceptación que tuvo la pri-
mera edición que reunió a más de 
medio millar de asistentes, buena 
parte parejas de baile de localidades 
de las provincias de Huesca y Léri-
da. El festival comenzaba a las 19.30 
con la clase de salsa impartida por 
Eugenio y Gemma de Bailan2 salsa, 
para después seguir con el taller de 
bachata a cargo de Martín Sancet, 
de Siéntelo. Las dos escuelas de bai-
le imparten clases en varias localida-
des de la provincia. Tras las clases, 
llegó la cena a las 21.30 –una paella 
de carne más postre- servida por el 

Fonz baila 
a ritmo latino
El renovado parque de 
Santa Ana se convirtió 
en una pista de baile de 
salsa y bachata hasta bien 
entrada la madrugada

Quebrantahuesos Rugby Club que 
colaboró en este evento, promovido 
por un grupo de amantes del baile de 
Fonz y que ha contado con la organi-
zación del Ayuntamiento. 

Tras la cena llegaron de nue-
vo las ruedas con intercambio de pa-
rejas, las exhibiciones, el baile social 
o libre con la música pinchada por el 
dj Martín Sancet que animó la fiesta 
durante horas. 

La concejala de Cultura, 
María Clusa, valoraba la buena 
respuesta de esta edición “que ini-
ciamos con mucha ilusión y que 
esperamos le sigan muchas más 
ediciones. Era una actividad pro-
movida por un grupo de parejas 
con amor al baile y desde el Ayun-
tamiento hemos decidido echar el 
resto con la ayuda de la brigada 
municipal, de vecinos volunta-
rios, del Quebrantahuesos Rugby 
Club, y ha superado nuestras ex-
pectativas. Ya estamos barajando 
ideas para el próximo Fonz Lati-
no”.

El festival de salsa permitió 
además inaugurar la primera fase 
de remodelación del emblemático 
parque de Santa Ana en el que se 
han construido gracias al superávit 
municipal una zona de barbacoa y 
caseta bar y se ha renovado el suelo 
de la pista de tenis. En la siguiente 
fase se construirá un escenario y se 
acondicionará la zona de juegos in-
fantiles.

Numerosas parejas de baile disfrutaron de la jornada en tierras foncenses

El festival comenzó con una clase de salsa y un taller de bachata



72

ALCOLEA DE CINCA

+ COMARCA



73

ALCOLEA DE CINCA

+ COMARCA

El Ayuntamiento junto a la re-
cuperada comisión de fiestas 
confeccionaron unas concu-
rridas fiestas en Alcolea de 
Cinca en honor al Santo Cris-
to de Los Milagros. Actos tra-
dicionales como “El Peso del 
Capazo” la carrera pedestre 
se entremezclaron con otros 
novedosos, en gran parte 
organizado por las peñas y 
asociaciones de la localidad. 
Buen tiempo y magnífico 
ambiente para el disfrute de 
vecinos y visitantes de cinco 
días de plena diversión. 
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La vecina población de Castejón del 
Puente celebró sus festejos en honor 
a la Virgen de la Bella del 4 al 8 de 
septiembre. Uno de los actos más 
concurridos y divertidos fue la pre-
sentación de Mairalesas, el pregón y 
el pasacalles con las carrozas acom-
pañados por la charanga “El Pincho”. 
No faltó la música de las orquestas y 
la discomóvil hasta el amanecer, las 
actividades infantiles, la procesión 
hasta la ermita de la Bella… los fue-
gos artificiales y la traca final dieron 
por finalizadas las celebraciones. 
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Albalate de Cinca cerró el ciclo festivo del Cinca Medio con sus fiestas de San Miguel. Una de las principales noveda-
des de este año fue la instalación de una plaza de toros que acogió diversos actos taurinos durante las celebraciones. 
Tras alrededor de 15 años sin esta actividad, la “Feria Taurina” volvió a lo grande. Como apertura festiva, el gigante 
“Miguelón”, acompañado por el gigante de Labordeta y de los cabezudos abrieron la comitiva de un pasacalles que 
transcurrió al ritmo de La Cuquera. Desde ese momento los actos se fueron sucediendo durante cinco días donde el 
buen tiempo animó a que la fiesta se viviera en la calle con intensidad. 
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3
Un año más, el día que se echaba el cierre a la temporada de baño 
en las piscinas de Binaced-Valcarca, se celebró la sexta edición 
de “Las Paellas”. Fieles a la cita, las cuadrillas del pueblo se orga-
nizaron para pasarlo en grande y también para hacer gala de sus 
magníficas paellas. La tarde transcurrió entre risas con los juegos 
tradiciones y el baño multitudinario. El día finalizó con la actua-
ción del grupo local “Las Consecuencias” y unos fuegos artificiales. 
Desde la Asociación El Pino agraden a todos los colaboradores del 
evento y agradecen sus donaciones y tiempo invertido. 

BINACED

3
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El pasado 27 de septiembre regresaron los Cuenta Cuentos a la biblioteca municipal. Tras el verano, el AMPA 
del IES José Mor de Fuentes retomó la actividad que contó con una buena asistencia. La ratita presumida fue 
la historia protagonista, también contada en lenguaje de signos. La próxima cita tendrá lugar el 25 de octubre 
y correrá a cargo del AMPA CPEE La Alegría de Monzón.
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Trotamundos Teatro viajo a mediados 
de septiembre a tierras francesas. Allí 
participó en la conmemoración de la 
batalla de Muret, ciudad hermanada 
con Monzón. La entidad mediocinque-
ña participó activamente en talleres, 
desfiles y protagonizó varias escenas 
teatrales. La agrupación montisonen-
se también estuvo el pasado mes en 
tierras catalanas, concretamente en 
Salou, donde participó junto a Ixorda-
dors en la fiesta del Rey Jaime I.

MURET

3MONZÓN
Enmarcado en los actos de con-
memoración al nacimiento de 
Joaquín Costa, el salón de actos 
de la Casa de la Cultura de Mon-
zón acogió la conferencia: “El 
reportaje fotográfico del entierro 
de Joaquín Costa en Zaragoza, 
por Aurelio Grasa (1910-1911-
1912-1914)” a cargo de Teresa 
Grasa y Carlos Barboza. Acto 
organizado por CEHIMO.
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MURET 3MONZÓN

Alrededor de 400 personas (aforo completo) se reunieron en la carpa del auditorio Labordeta para 
disfrutar de una paella solidaria a beneficio de la asociación Autismo Zona Oriental Huesca y otros 
Trastornos (AMO) elaborada por el restaurante Jairo. Un acto que sirvió de antesala a las fiestas 
de San Mateo de la población montisonense.  

3MONZÓN
Sicapaces-Aragón presentó en la tarde del lunes en Monzón la aplicación móvil “AccesibilidApp”, desarrollada 
por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en colaboración con Funda-
ción Vodafone España. La función de esta app es la de comunicar incidencias y problemas de accesibilidad en 
cualquier punto de España. Se pide la colaboración ciudadana para que remitan con esta app las fotos de las 
incidencias de accesibilidad que nos encontremos. Estas incidencias, en Monzón, serán gestionadas por Sica-
paces-Aragón, quienes las tramitaran con el organismo responsable para su resolución, e informaran del estado 
de la misma a la persona que comunicó la incidencia por la app. Es gratuita y funciona en móviles Android e iOS.
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3La Asociación Alzheimer y otras demencias 
de Monzón (AFEDAM) visitó el centro de hipo-
terapia “Riendas” con Cristina. Los usuarios 
disfrutaron de lo lindo acariciando, limpiando 
y dando de comer a Sultán y Flamenquita. In-
cluso los más valientes montaron en ellos y 
tuvieron una experiencia “inolvidable”.

MONZÓN

3 CINCA MEDIO
La Comarca del Cinca Medio ha comenzado 
una campaña sobre el reciclado del aceite usa-
do. Dos monitores medioambientales se están 
de encargando de informar a los ciudadanos 
a pie de calle. La iniciativa recorrerá todas las 
poblaciones mediocinqueñas. La campaña in-
cidirá en los problemas medioambientales que 
tiene el no reciclar el aceite usado, sobretodo 
en la contaminación de agua.
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El grupo de lectura de la biblio-
teca municipal Ramón J.Sender 
comenzó un nuevo curso el 
pasado 24 de septiembre. Al-
rededor de una veintena de 
personas, la mayoría mujeres, 
se reunieron en esta primera 
sesión. “El latido de la tierra” 
de Luz Gabás es el primer libro 
que leerán en esta nueva etapa 
donde Olga Osensio continúa al 
frente del grupo. 

MONZÓN
3 MONZÓN

La prensa que cubre la informa-
ción de Monzón y Cinca Medio 
se reunió para disfrutar de un 
vermú pre-fiestas de San Mateo 
con el objetivo de coger fuerzas 
para los ajetreados días que ve-
nían por delante con múltiples 
actos que cubrir. Como no podía 
ser de otra manera allí estuvo re-
presentada “Alegría de Monzón 
y Cinca Medio”.
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Los equipos mediocinqueños afrontan un nuevo curso futbolístico
La comarca cuenta esta 

temporada con ocho clubes 
repartidos en las diferentes 
categorías, desde Tercera Di-
visión a Segunda Regional. 
La noticia más destacada es 
el regreso a la competición 
de la UD Pueyo y del CF Po-
mar, lo que permite a ambas 
poblaciones poder disfrutar 
de nuevo del “deporte Rey” 
en nuestro país.

Plantilla de la UD Pueyo en su regreso a la competición

Tercera División

El Atlético Monzón afronta una 
nueva temporada en categoría na-
cional con el objetivo de conseguir la 
permanencia sin apuros y a ser po-
sible mejorar la novena posición lo-
grada el curso anterior. Mario Vicién 

continúa al frente de un equipo que 
se ha rejuvenecido con fichajes de 
jugadores que han finalizado su eta-
pa juvenil. Tras una buena pretempo-
rada donde los rojiblancos lograron 
llegar a la final de la Copa Federa-
ción, el inicio liguero no ha sido todo 
lo positivo que se esperaba. Varias 
derrotas consecutivas lo han situado 
en la parte baja de la tabla, aunque 
lo cierto es que han sido pequeños 
detalles los que han desequilibrados 
varios de los partidos. Los montiso-
nenses tienen mimbres para reaccio-
nar y poco a poco mejorar puestos 
en la tabla en una competición con 
mucho nivel formada por 21 equipos. 
Esto provoca que el calendario sea 
realmente intenso con varias sema-
nas con dos partidos de liga.

1ª Regional

Dos clubes del Cinca Medio 
competirán este año en la categoría, 
se trata del Alcolea y de Almunia de 
San Juan. El primero de ellos ha su-
frido un proceso de reconstrucción 
tras el descenso sufrido hace unos 
meses. Josemi, ex técnico de la UD 
Barbastro ha asumido el reto de vol-
ver a convertir a los alcoleanos en 
un conjunto ganador y de momento 
lo está consiguiendo. Desde el prin-
cipio han demostrado su ambición 
logrando encadenar cuatro triunfos 
consecutivos en un inicio de cam-
peonato para enmarcar. Algo más 
le está costando a los almunienses 
que han comenzado un tanto titu-
beantes. Manolo Carrasco dirigirá 

Once inicial del Atlético Monzón
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al equipo por segunda temporada 
consecutiva. El bloque de futbolistas 
que la pasada temporada terminó en 
quinto lugar se ha mantenido, por lo 
que la esperanza es que a medida 
que pasen las semanas logren au-
parse a la zona noble de la clasifi-
cación.

2ª Regional
El grueso de conjuntos medio-

cinqueños competirán en el grupo 
2-2 de la 2ª Regional, donde cinco 
de los doce equipos participantes 
son de nuestra comarca. Práctica-
mente la totalidad de las jornadas 
podremos disfrutar de partidos de 
máxima rivalidad entre planteles 
del Cinca Medio: Albalate, Binaced, 
Santalecina, Pomar de Cinca y Pue-
yo de Santa Cruz. Estos dos últimos 
regresan a la competición tras tres 
y un año, respectivamente, sin fút-
bol en dichas localidades. Los tres 
primeros clasificados del grupo ju-
garan una segunda fase frente a los 
mejores del otro grupo de la provin-
cia de Huesca y será en esa liguilla 
definitiva cuando se pondrán en liza 
las tres plazas de ascenso a 1ª Re-
gional. Un cambio de formato que 
permitirá que la emoción se alargue 
hasta el mes de mayo. El resto dis-
putarán un torneo paralelo en el que 
se agrupará a los contendientes te-
niendo en cuenta la proximidad geo-
gráfica.  

Almunia de San Juan volverá a tener equipo en 1ª Regional esta temporada

Once inicial de la UD Binaced que disputó la primera jornada liguera
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El fin de semana del 14 y 15 de 
septiembre Monzón acogió las 24 horas 
de running que tuvo lugar en el parque 
de la Azucarera. El nuevo equipo de fút-
bol femenino de la ciudad fue el encar-
gado de abrir este evento deportivo por 
Biofrutal Sport. El domingo, al finalizar 
el reto, buena parte de los participan-
tes, colaboradores y organizadores se 
reunieron alrededor de una mesa para 
degustar una sabrosa paella. 

Por otro lado, la próxima cita or-
ganizada por Biofrutal será el próximo 
27 de abril con la disputa de la Media 
Maratón, la carrera 5K y la novedad con 
la incorporación de la distancia de 1/4 
maratón, algo más de diez kilómetros. 
La competición montisonense es la úni-
ca Media Maratón de la provincia 100% 
urbana, un recorrido muy llano que gus-
ta mucho a los asiduos a esta distancia. 
Las inscripciones están abiertas desde 
el pasado mes de junio en la siguiente 
dirección: cdeportivobiofrutalsport.es

24 horas 
a la carrera

Algunos de los participantes que acudieron al parque de la Azucarera 

Una paella popular puso el colofón a la jornada deportiva

Eliseo Martín con la pista de atletismo al fondo

Las pistas de atletismo de Monzón, 
inutilizables por el momento

Las obras de renovación de las pistas de atletismo se 
encuentran en estos momento en un punto muerto debido a 
las discrepancias existentes entre el Ayuntamiento de Mon-
zón y Mondo Ibérica S.A. El consistorio le ha concedido dos 
prorrogas para que solventará unos problemas en el tartán, 
pero pasado el periodo estipulado, no lo han llevado a cabo. 
La situación es preocupante, sobre todo para los alrededor 
de un centenar de chavales que forman parte de la Escuela 
Deportiva de Atletismo. Las pistas no están disponibles y se 
deberá utilizar para entrenar la zona verde de alrededor de 
la misma, un espacio que debido a la falta de iluminación no 
será una alternativa cuando se produzca el cambio de hora 
a finales del mes de octubre. Una situación crítica debido al 
desconocimiento de los plazos para poder volver a utilizar las 
instalaciones. Entre otros quebraderos de cabeza, alguna de 
las actividades que preparaba el Centro Atlético Monzón para 
celebrar su 75 aniversario se ha tenido que paralizar.
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Zona Sport acogerá la segunda 
edición de la Liga de Pádel

Jesús Ángel Ríos, responsable de Zona 
Sport y  Maria Isabel Blanco, Ana Blanco y 
Javier Lardiés, en representación  de Talle-
res Blanco SA Renault de Monzon, presen-
taron  La II Liga de Pádel Renault Talleres 
Blanco, que dará comienzo en las instala-
ciones del complejo deportivo montiso-
nense el próximo 8 de octubre.

Jesus Ángel Ríos, destacaba, la importancia que 
tiene para Monzón la liga de Pádel, ya que concurren 
infinidad de participantes, tanto de nuestra comarca, 
como de otras cercanas, ya que al disputar la liga en di-
ferentes categorías, todos los jugadores, sean expertos 
o tengan poca experiencia, pasan ratos muy divertidos y 
practican uno de los deportes más completos que exis-
ten en la actualidad, combinando, fuerza, resistencia, re-
flejos, etc, pero cada uno dentro de  su nivel. "Tenemos 
participantes que han empezado hace muy poco 
tiempo y otros que llevan mucho tiempo y compiten 
a  nivel provincial y regional. Además se practica en 
unas instalaciones que cuentan con 6 pistas de pá-
del, totalmente equipadas y que hacen que los parti-
cipantes, disfruten de cada partido", señaló

Agradeció el patrocinio de Talleres Blanco SA Re-
nault, para que así el campeonato pueda tener unos me-
jores premios y se fomente de esta manera el deporte 
en nuestra ciudad, además es un referente, para los ni-
ños y niñas que están dentro de la escuela deportiva de 
Pádel, y que cada día cuenta con más inscritos.

Por otro lado los responsables de Talleres Blanco 
SA, Renault, patrocinadores del campeonato, destaron 
que su empresa, siempre está por la labor de patrocinar 

y fomentar el deporte en esta zona. "El pádel es un 
deporte que está en auge, y cada vez participa más 
gente joven, sin dejar de lado a los más veteranos 
que también llevan muchos años practicandolo".

También destacaron las magnificas instalaciones 
con las que cuenta Zona Sport y la buena organización 
de la pasada edición. El límite de las inscripciones se 
fija el día 4 de octubre,  y se podrán realizar hasta esa 
fecha  en las instalaciones de Zona Sport o el teléfono 
974030974.

La competición constará de 1ª, 2ª y 3ª categoría 
tanto masculina como femenina. La liga está compues-
ta por tres fases, la primera arrancará el 8 de octubre, 
la segunda a comienzos de enero y la tercera en abril. 
Dada la gran participación de otros años es importante 
hacer las inscripciones cuanto antes.

Presentación de la Liga patrocinada por Talleres Blanco

Monzón, sede del Nacional sub 20 en 2021
Eliseo Martín, concejal de De-
portes de Monzón fue el en-
cargado de hacer pública la 
noticia: Monzón acogerá un 
campeonato de España en ca-
tegoría sub 20 y los de clubes 
de esta misma categoría de 
relevos 4X100 el 3 y 4 de julio 
de 2021. 

La Federación Española de Atletis-
mo a petición conjunta del Centro 
Atlético Monzón y el propio Ayun-
tamiento dieron el visto bueno a la 
celebración de dichos campeonatos, 

que también habían solicitado otras 
ciudades españolas. El ex atleta 
olímpico aseguro que "estos cam-
peonatos son muy importantes 
para Monzón. Participarán atletas 
muy importantes de España y que 
tienen muchas posibilidades de 
participación, durante los siguien-
tes años, en eventos europeos y 
mundiales además de en Olimpia-
das. Serán unos 600 atletas los 
que se darán cita". Asimismo, se 
refería a la repercusión mediática 
y económica que va a generar este 
evento para la ciudad, ya que en él 

se van a movilizar a unas 2.500 per-
sonas en la zona, ocupando plazas 
hoteleras, no solo de Monzón y lo-
calidades vecinas, sino también de 
Huesca y Lérida. Martín explicó que 
llevan mucho tiempo detrás de esta 
adjudicación, y el hecho de solicitarla 
en esta categoría tiene que ver con 
la gran remesa de atletas con las 
que cuenta el Centro Atlético Hina-
co Monzón en sub 20. Se baraja una 
lista de alrededor de una veintena de 
atletas vinculados al club que ten-
drían posibilidades de conseguir la 
mínima para dicho campeonato.
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El Coto Deportivo de Monzón, epicentro 
de la pesca deportiva nacional

Eliseo Martín, Víctor Otal y Marc Rodríguez

Participantes en el campeonato en la recepción del hotel MasMonzón La agrupación local acondicionó espacios del río Cinca

El río Cinca a su paso por Monzón acogió el XIV Cam-
peonato de España de Pesca de Agua Dulce en categoría 
“Damas” entre el 26 y el 29 de septiembre, con pescadoras 
procedentes de siete comunidades autónomas. El presiden-
te de la federación Aragonesa y vicepresidente de la espa-
ñola, Víctor Otal se desplazó hasta tierras montisonenses 
para dar la bienvenida a las participantes, que fueron recibi-
das junto al edil de deportes Eliseo Martín y al presidente de 
la Agrupación de Pesca de Monzón, Marc Rodríguez. En su 
intervención, Otal destacó la celebración de este importan-
te torneo en tierras mediocinqueñas que supone “nuestra 
puesta de largo ante toda España en las grandes com-
peticiones gracias a la creación del azud surgido a raíz 
de las obras de la autovía”. El domingo toda la comitiva se 
desplazó hasta el Castillo para realizar una visita turística y 
recibir los premios en las diferentes categorías.
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KICK BOXING
Dos bronces para Luis Serna 
en el Arnold Classic Europe

El deportista binacetense Luis Serna de 
la Escuela Kickboxing Binéfar, consiguió 
dos bronces en el I Open Nacional Ar-
nold Classic Europe, el mayor evento 
multideportivo de Europa. La cita tuvo 
lugar en el recinto ferial de la ciudad 
Condal, donde Luis estuvo acompaña-
do por su entrenador Ángel Alcoba. Los 
metales los obtuvo en la modalidad de 
Tatami-Sport, en la categoría Junior 16 a 
18 años, prueba de Pointfight en -57Kg. 
y -63Kg., en ambos pesos no pudo con-
seguir la final, la gran participación y el 
nivel de exigencia alto para lograr me-
dallas. Con estos resultados empieza 
a sumar para el Ranking Nacional de 
Tatami-Sport.

BALONCESTO
El C.B. Monzón cumple 
42 temporadas de formación

El Club Baloncesto Mon-
zón cumplió en septiembre 
un año más disfrutando 
del mundo de la canasta. 
Desde 1978 enseñando 
valores como esfuerzo, 
ilusión, solidaridad, compa-
ñerismo, trabajo, alegría,...
con momentos buenos y 
mejores, va para 42 tem-
poradas formando no sólo 
a jugadores sino aportando 
también para hacerlo con 
personas, tal vez lo más 
importante. Muchísimas 
felicidades a todos y cada 
uno de los que forman 
a través del tiempo esta 
gran, especial y bonita 
familia del CB. Monzon. 
Disfrutadlo y celebradlo 
como se merece. 

FÚTBOL
Hugo Roc y Raúl Tomas, convocados
con la selección aragonesa Sub-16

Los jóvenes jugadores de la cantera del Atlé-
tico Monzón, Hugo Roc y Raúl Tomás recibie-
ron la noticia de que han sido convocados por 
la selección aragonesa Sub-16 para realizar 
en Zaragoza un entrenamiento junto a otros 
futbolistas de la comunidad autónoma. Actual-
mente ambos jugadores militan en el equipo 
Cadete que compite en División de Honor.
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MOTOR
Carol Barroso subió al pódium 
en el Campeonato de España

El mes de septiembre 
dejó buen sabor de boca 
a la montisonense Coral 
Barroso que acudió a 
Guadalajara para parti-
cipar en una prueba del 
Campeonato de España 
de Ralllyes todoterreno, 
una exigente competi-
ción con 400 kilómetros 
cronometrados. Siendo 
el único equipo arago-
nés que subió al pó-
dium. Además lo hizo 
por partida doble, prime-
ros clasificados en cate-
goría Open y tercera en 
copilotos femeninos. 

MOTOR
Quads y Buggys en el circuito de 
Monzón con recod de participantes

El Moto Club Monzón acogió en su circuito, el día 15 de sep-
tiembre, la 1° Carrera de Quads y Buggys - Campeonato ofi-
cial Off Road Cup 2019 con record de pilotos incluidos. Gran 
ambiente el vivido con numeroso público que se acercó a 
disfrutar del mundo del motor en tierras mediocinqueñas.

FÚTBOL
Luis Costa visita a 
su compañero Marcio 
en tierras francesas

El delantero del 
Atlético Monzón visitó 
a su compañero de 
equipo, el internacio-
nal andorrano Marcio 
Vieira durante la 
concentración de su 
selección en Francia. 
Allí coincidió con 
otros dos ex rojiblan-
cos, Marc García y 
Marc Vales. 
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Solar urbanizable en 
Monzón (avd. Lérida, 119) 
200m2.Tiene 8 metros de 
fachada. Se puede construir 
PB+1+ático. Edificabilidad 
1’5m2x m2. 636 646 667.

En Pueyo de Santa Cruz, 
terreno rústico de 8.126 
m2, con 360 m2 de alma-
cén 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.

Finca de regadío en Mon-
zón; 4 h. También posibili-
dad de 9 h. 680 735 381.

Casa completa de 900 m2 
en Binéfar. Planta baja uso 
comercial + oficina. 
695 928 776.

Casa unifamiliar de pueblo 
en Almunia de San Juan: 4 
habitaciones. Calefacción 
calor azul y chimenea. 
Para entrar a vivir. 
639 912 544.

Apartamento de 40m2 en 
urbanización el Tozal; El 
Grado. Instalaciones depor-
tivas comunitarias. 
657 074 757.

Parcela de 7.500m2 a 300m 
de la ctra. de San Esteban. 
Tiene casa de 60m2 con luz 
y agua. 680 986 442.

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

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

Piso seminuevo 5 habita-
ciones, 3 baños, parking y 
trastero. 630 058 298.

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

Moto Honda 600 y coche 
Fiat Punto. En buen esta-
do. Muy económicos. 
607 186 420.

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

Leña de encina y roble 
seca, a 0.14€/kg. con trans-
porte con carro de coche 
incluido. 636 747 069.

Tres cuerpos de anda-
mio; 1 martillo taladro; 1 
desbarbadora; 1 cortador 
de baldosas 40x40 de 
diamante; 2 discos.
974 41 11 02.

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

Estudio en alquiler de 25 
metros cuadrados en Alba-
late de Cinca. Precio: 200 € 
mensuales. 661 946 073.

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.

Local comercial en Binéfar 
(16 m2). No es necesario 
obrar.  Precio 150€. 
974 42 81 83.

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

Alquilo habitaciones de 
piso en Binéfar; solo para 
hombres  en Binefar. 
626 459 560.

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

SE ALQUILA
Se precisa tractorista con 
experiencia: 686 48 44 23.

Señora con experiencia 
busca trabajo como cuida-
dora de ancianos o niños.  
También cuidado de enfer-
mos en casa y/o hospital de 
día y/o noche. 632 944 437.

Se precisa operador para 
retroexcavadora con expe-
riencia. 686 48 44 23.

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.

Busco garaje-trastero en 
Binéfar o Tamarite.
696 36 67 95.

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

SE OFRECE
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Dice mi colega Lucas 
que donar un millón de 
euros cuando tu cuen-

ta bancaria refleja que dispones de 
quinientas veces esa cantidad, está 
bien, francamente bien, pero no es 
solidaridad en estado puro. “La so-
lidaridad -enfatiza- se da cuando el 
desprendimiento te duele, cuando 
sueltas guita de tu ocio, de tus vicios, 
de tu particular bienestar. En suma, 
cuando renuncias para compartir”. 
La idea se comprende, si bien apli-
carla en el mundo materialista que 
nos envuelve es otro cantar.

Estoy en la piscina municipal 
dejando pasar las horas a la sombra 
de un árbol benefactor. Unos metros 
más allá veo a Julia, otra amiga, que 
juega en la pileta de chapoteo con 
una niña de nueve o diez años que 
no es suya. Se llama Amina, vive en 
un campo de refugiados saharaui y 
pasa el verano en el Alto Aragón. La 
familia de Julia la acoge. La alimen-

Las gafas de Amina
ta, la educa, la pasea y la divierte. 
Durante un par de meses, Amina 
olvida el sol abrasador, el simún del 
desierto, la escuela sin pupitres. La 
vida injusta, en fin.

Hay muchas familias como 
la de Julia, desperdigadas por do-
quier, que practican la solidaridad 
que duele. También hay samarita-
nos que patrullan el Mediterráneo 
con salvavidas, vacunan sin atender 
fronteras, organizan cooperativas 
para mujeres erráticas por culpa de 
los machetes o levantan escuelas 
entre mosquitos y leones. En el caso 
que nos ocupa, no resulta cómodo 
trajinar con los críos desde primera 
hora hasta que anochece. Además, 
el asilo provisional incluye una visita 
al oftalmólogo, pues la chiquillería 
de aquellos latitudes acostumbra a 
padecer enfermedades oculares. 
Para el común de los mortales, Julia 
sacrifica su verano. Ella no lo ve así. 
Asunto de valores e ideales. 

Repantingado en el sofá y 
noqueado por un termómetro inusual 
(¿cambio climático?, ¡qué majade-
ría!, es el tiempo de la calor, que sois 
unos alarmistas, pendejos), veo en la 
tele pateras y muros, bombas y es-
combros, y pienso que no tenemos 
remedio, que desde los hititas y los 
hunos, los romanos y los vikingos, 
la media luna y la sagrada cruz, las 
alemanias y las rusias, el petróleo y 
los diamantes, siempre hemos sido 
así. Depredadores. En genérico, cla-
ro. Que excepciones y altruistas, so-
ñadores y mártires, los hubo, haylos 
y los habrá. Se me va la cabeza a 
Julia y coincido con Lucas en que la 
limosna no es solidaridad. Si acaso, 
un sucedáneo.

Se consumen el verano y las 
vacaciones de Amina, que anda ri-
sueña porque ha aprendido a nadar 
(flota y poco más). Cuando llegue a 
la aldea de adobes y hule de tiendas 
de campaña, contará mil maravillas y 
que ha visto el mar. Julia ha empeza-
do a llenar otra hucha, pues el ocu-
lista ha sugerido unas gafas para la 
pequeña. Serán para el año que vie-
ne, que volverá a hacer mucho calor.

P.A.

LOS CUENTOS DE LA ALEGRÍA 
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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

OCTUBRE 
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9
AGENDA OCTUBRE

4 MONZÓN
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
"EL LATIDO DE LA TIERRA" DE 
LUZ GABÁS. 19.30- AUDITORIO

CONCHEL
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
"CANCAN" DE JON LAUKO A 
PARTIR DE LAS 19.30 HORAS

BINÉFAR
DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE XXIV 
EDICIÓN DE FEBIVO. FERIA 
DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN

MONZÓN
RELATIVIDAD GENERAL, UN 
SHOX DE JUAN CARLOS ORTE-
GA. TEATRO VICTORIA 22 HORAS

ALCOLEA DE CINCA
DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE XXII 
EDICIÓN DE LA FERIA ARTESA-
NA DE ALCOLEA DE CINCA

MONZÓN
"BOOKTUBE Y LITERATURA" CON-
FERENCIA IMPARTIDA POR ANDREA 
ROWLING. CASA DE LA CULTURA 

FONZ
ANDADA SOLIDARIA ORGA-
NIZADA POR DOWN HUESCA. 
SALIDA 11.30 HORAS

MONZÓN
UN DÍA EN EL TEATRO POR TEATRO 
ARBOLÉ. A LAS 12 HORAS EN EL TEA-
TRO VICTORIA. TODOS LOS PÚBLICOS

13 MONZÓN
EL NIÑO ERIZO A CARGO DE 
LA MACHINA TEATRO. TEATRO 
VICTORIA A LAS 12 HORAS

AGENDA

18
18
24
27  5 

  4
  4
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