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EDITORIAL

Una voz con sello mediocinqueño

La jota es uno de los bastiones del folclore en Aragón, un 
género musical con una amplia presencia en actividades y cele-
braciones populares. 

Irene Alcoceba se enamoró de ella siendo muy pequeña, 
y a su talento para cantar le ha sumado una gran capacidad de 
trabajo y sacrificio. El resultado es evidente; a sus 21 años esta 
joven natural de Alcolea de Cinca ya es presente y futuro de la 
jota. Su triunfo en la final del Premio Ordinario del Certamen 
Oficial de Jota celebrado en Zaragoza pone de manifiesto su 
evolución y la sitúan entre las mejores. Pero no es la primera vez 
que Irene es reconocida por sus virtudes en el canto; con edad 
infantil y después juvenil, ya se había coronado en la capital ara-
gonesa en un concurso que puede presumir por ser el más pres-
tigioso de nuestra comunidad. Si no han tenido oportunidad de 
oirla, no duden en hacerlo para disfrutar de su voz, desparpajo y 
personalidad encima de un escenario. Un diamante en bruto que 
Nacho del Río se va a encargar de seguir puliendo para benefi-
cio de todos los amantes de este género.

Mientras tanto, nos encaminamos a unas nuevas eleccio-
nes, algo que se está convirtiendo en habitual en los últimos me-
ses y años (cuatro elecciones generales en cuatro años). Una 
repetición electoral que desagrada a la mayor parte de la pobla-
ción; veremos las consecuencias en los resultados del próximo 
10 N. Antes de depositar nuestro voto en las urnas, viviremos 
una nueva campaña electoral condicionada por el conflicto en 
Cataluña. 

La otra fecha que debemos marcar en nuestro calendario 
es la del 24 de noviembre. Por la mañana, la Trail Solidaria el 
Pino de Binaced acaparará el foco de atención, y por la tarde 
lo hará el concierto de Pulso y Púa en favor de Aspanoa, y que 
reunirá en Albalate a ocho rondallas; organiza L´Amistanza. Dos 
ejemplos de solidaridad, visibilidad y lucha contra la enfermedad 
del siglo XXI, el cáncer. El trabajo desinteresado de decenas de 
vecinos de nuestra comarca lo harán posible, a los demás solo 
nos queda acercarnos y colaborar.
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En su cuarta comparecencia 
en la final de este prestigioso cer-
tamen zaragozano llegó la victoria 
para Irene, que no se lo creía cuando 
escuchó su nombre como  ganado-
ra de la edición de 2019 en féminas. 
Un triunfo que le permitirá partici-
par a partir de ahora en categoría 
extraordinaria, donde canta lo más 
granado de la jota aragonesa. “Fue 
un momento para el recuerdo, una 
locura… Me ha costado unos días 
digerirlo y creérmelo”, expresa con 
efusividad. 

Respecto a su actuación, Ire-
ne se subió al escenario con aplomo 
y con la intención de disfrutar. Allí 
interpretó tres canciones, dos jotas 
–“Era un puerta cerrada” y “El mirar-
me te avergüenza”- y una rondadora 
de Balbino Orensanz adaptada por 
su profesor Nacho del Río. “Escogí 
un repertorio bastante caracterís-
tico, muy personal. Las sensacio-
nes encima del escenario fueron 
buenas, estaba muy tranquila, 
cuando lo habitual es ponerme 
muy nerviosa en este tipo de con-

cursos”. La cantadora alcoleana 
estuvo algo menos de diez minutos 
sobre el escenario, bajo la atenta 
mirada de alrededor de dos mil per-
sonas que abarrotaron la sala Mo-
zart del Auditorio. Pero ni por esas le 
tembló la voz. Un triunfo que saboreó 
junto a su familia y compañeros del 
mundo de la jota, quienes le transmi-
tieron sus sinceras felicitaciones.

Nuestra protagonista tiene un 
idilio con el Certamen zaragozano, el 
cual ha ganado en cinco ocasiones, 
dos en categoría infantil, un doblete 
en juvenil y el último en adultos. En 
2010 cuando apenas contaba con 
once primaveras dejó encandilado 
al público y días después acaparó 
las páginas del Heraldo de Aragón 
en un reportaje junto a Anchel Pablo 
Sancho, otro muchacho de su edad, 
a los que calificaban como: “Dos 
niños prodigio de la jota aragone-
sa”. Con el paso del tiempo, Irene ha 
conseguido a base de mucho trabajo 
y esfuerzo abrirse un hueco entre las 
mejores voces de Aragón.

No era la primera vez que 
acudía a este prestigioso concurso 
en la categoría de adultos –el de 
más nivel de todo Aragón- las dos 
primeras no pudo alcanzar la fase 
definitiva, e incluso en su estreno no 
fue capaz de pasar la primera ron-
da. Después ha encadenado varias 
finales consecutivas y a la cuarta por 
fin llegó la definitiva. Una semana 
después todos los ganadores tuvie-
ron el privilegio de actuar en la plaza 
del Pilar en plenas fiestas patronales 
de la ciudad y recibieron los premios 
otorgados por el Ayuntamiento. “No 
entendería lo que soy ahora sin 
la jota. He conocido mucha gen-
te y he vivido grandes momentos 
como lograr este premio. Soy lo 
que soy gracias a ella. Además me 
ha ayudado a encaminar mi cami-
no profesional”.

Irene Alcoceba es una joven de 21 años, na-
tural de Alcolea de Cinca, y una de las joteras más 
reconocidas en el panorama aragonés. El pasado 
6 de octubre de 2019 fue la única representante os-
cense en la final femenina del Premio Ordinario del 
Certamen Oficial de Jota celebrado en Zaragoza. 
Un galardón obtenido años atrás en la categoría 
infantil y juvenil, y que ahora repite en adultos. La 
chiquilla que hace una década era bautizada en la 
prensa de nuestra comunidad como “la niña prodi-
gio de la jota aragonesa”, es ya una realidad.

      No entendería 
lo que soy ahora 
sin la jota

“

“
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Trayectoria
A los cuatro años comenzó 

con la jota en su Alcolea de Cinca 
Natal, de la mano de María Grúas. 
Una afición que le viene de familia: 
“mi abuelo paterno cantaba jotas y 
el materno sevillanas y le gustaba 
mucho el cante en general”, señala. 
Su hermana también tuvo sus escar-
ceos con la jota, pero con el tiempo lo 
dejó. Con tan solo cinco años ya fue a 
su primer concurso y desde los inicios 
no paró de acumular triunfos, trofeos 
y galardones allí por donde iba. A los 
siete años se incorporó a Aires Mo-
negrinos, grupo de Sariñena al que 
sigue perteneciendo actualmente. 
“Del grupo de Alcolea nunca me 
he desvinculado, les ayudo en todo 
lo posible, pero ahora mi vida está 
en Zaragoza y eso me imposibilita 
llegar a mucho más”, recalca. A la 
ciudad del cierzo se fue a vivir con 
apenas 16 años, hasta allí se despla-
zó para cursar bachillerato de artes 
escénicas, música y danza. En su se-
gundo año en Zaragoza su camino se 
cruza con el de Nacho del Río, una de 
las personas que más admiraba en el 
mundo de la jota y que se convirtió en 
su profesor y guía. 

Una vez finalizados su periplo 
en el instituto comenzó sus estudios 
de magisterio a la vez que comenza-
ba en el conservatorio de canto. “He 
ido sacándome curso por año, ac-
tualmente estoy en cuarto. Si todo 
va bien terminaré en los próximos 
meses el grado universitario y me 

faltarán otros dos en el conserva-
torio”. A ello suma la jota, sus cla-
ses de inglés, el coro Cantatuttí, las 
actuaciones con Aires Monegrinos y 
los ensayos y puesta en escena de 
un espectáculo de la compañía de 
Miguel Ángel Berna”, recuerda esta 
activa y ambiciosa joven a la que no 
le queda ni un minuto para aburrirse. 
A pesar de todas sus obligaciones, 
siempre encuentra un hueco para re-
gresar a Alcolea de Cinca y disfrutar 
de la compañía de familia y amigos. 

“Me he sentido muy arropada por 
todo el pueblo y he recibido nume-
rosas felicitaciones tras lograr este 
último galardón”.

Pasado televisivo 
y futuro docente
Además de los premios con-

seguidos en concursos cuando solo 
era una niña, también puede presumir 
de haber realizado varias incursiones 
televisivas. Primero fue seleccionada 
para un sketch en un programa de 
Berto en La Sexta y a raíz de ello paso 
a formar parte del programa “Cántame 
una canción”, presentado por Pilar Ru-
bio. “Participé en tres programas, 
pero llegó el Mundial de fútbol de 
Sudáfrica y lo retiraron”, recuerda.

Una década después, Irene re-
conoce que vivir de la música es muy 
complicado, por ello tiene clara su 
apuesta por la docencia, sin descartar 
otras opciones de futuro. “Tienes que 
ser muy bueno para vivir de cantar, 
aunque algunos lo consiguen. Mi 
objetivo es opositar y conseguir 
una plaza como profesora de mú-
sica en un colegio o instituto, pero 
también me gustaría laboralmente 
seguir vinculada a la jota de alguna 
manera”.

Un nombre destaca por 
encima del resto en la 
evolución de esta jotera 
que cuenta con una voz 
privilegiada. “Tenía muy 
idolatrado a Nacho, era 
mi referencia y tenerlo 
como profesor supuso 
un gran paso en mi 
formación. Es capaz de 
contagiarte su cariño, 
pasión y respeto por 
la jota”. Su maestro 
cuenta con cinco premios 
extraordinarios en el cer-
tamen de Zaragoza, unas 
cifras únicamente iguala-
das por Vicente Olivares. 
Junto a él quiere seguir 
evolucionando y disfru-
tando… que así sea. 

La figura de Nacho del Río

La alcoleana reside en Zaragoza, pero regresa siempre que puede a su Alcolea natal
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A sus 38 años, 
Ricardo Chárlez 
(PSOE) se estrena 
como alcalde de 
Albalate de Cinca. 

Llega al cargo con 
las ideas muy claras, 
liderando un equipo 
joven y con ganas de 
luchar por mejorar la 
población ribereña. 

La construcción de vi-
viendas y la creación 
de un Centro de Día 
para personas mayo-
res son ahora mismo 
sus máximas priorida-
des.

Tras un convulso ini-
cio de mandato y una 
vez finalizados los fes-
tejos patronales del 
pasado mes de sep-
tiembre, aprovecha-
mos para realizar con 
él un repaso a todos 
los temas de actuali-
dad de la localidad.

-¿Cómo ha vivido estos primeros 
meses al frente del Consistorio?
Tuve un inicio un poco convulso, pero 
enseguida volvió todo a la normalidad 
y pudimos comenzar a realizar nuestra 
labor al frente del ente municipal. Me 
sorprendió la denuncia del PP por in-
compatibilidad sobrevenida. Yo estaba 
muy tranquilo porque sabía que no ha-
bía ningún problema. Al poco tiempo la 
resolución me dio la razón y asunto ol-
vidado. Tengo una empresa familiar de 
instalaciones eléctricas, térmicas, etc.; 
en definitiva, un poco de todo. Con mi 
llegada a la alcaldía pierdo a uno de 
mis mejores clientes durante los últi-
mos años como es el Ayuntamiento. 
Era perfectamente consciente de la si-
tuación y aun así decidí presentarme a 
alcalde con todo lo que ello conllevaba. 

-¿Qué le lleva a tomar la decisión de 
presentarse a la alcaldía?
En el pasado me habían ofrecido for-
mar parte de alguna lista electoral, 
tanto de un lado como de otro. Esta 
vez se dieron todas las circunstancias 
para decidirme a dar el paso definitivo. 
Después de mucho esfuerzo conse-
guí configurar un equipo formado por 
nueve titulares y tres reservas con 
el que acudir a las urnas. Teníamos 

ideas diferentes al anterior equipo de 
gobierno y queríamos darle un cambio 
a la situación. Los colores políticos en 
un pueblo deben pasar a un segundo 
plano y entre todos remar en la misma 
dirección en busca de un bien común. 
Eso es fundamental. 

-¿Cuáles fueron las primeras deci-
siones que abordaron?
Una vez nos repartimos las concejalías 
y tomamos posesión llegó el momento 
de abordar los asuntos más urgentes. 
Uno de ellos era preparar las fiestas 
patronales, no había nada contratado y 
no teníamos demasiado tiempo. Habla-
mos con las asociaciones y decidimos 
darle un cambio, crear una comisión 
de festejos –formada por las diferentes 
asociaciones y la juventud del pueblo- 
y así decidir entre todos en que gastá-
bamos el dinero. En definitiva, hacerlo 
más participativo. Ahora ya estamos 
preparando las fiestas de San Martín 
entorno al 11 de noviembre; además 
haremos actividades culturales duran-
te todo el mes.

-La gran novedad fue la plaza de to-
ros y los actos taurinos.
Siempre ha gustado en el pueblo, hace 
unos años se intentó recuperar, pero 

        Vamos a dar 
facilidades para 
posibilitar que 
la gente se quede 
a vivir aquí

“

“

Ricardo Charlez en su despacho del Ayuntamiento de Albalate de Cinca
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entre el mal tiempo y otras circunstan-
cias no acabó de funcionar. Esta vez 
la valoración es muy positiva, se han 
vendido una gran cantidad de bonos y 
durante los actos de tarde se llegaron 
a congregar alrededor de un millar de 
personas tanto del pueblo, como gen-
te de la zona. La idea es darle con-
tinuidad siempre y cuando encaje en 
el presupuesto y siga teniendo una 
buena acogida. 

-¿Cuál es la principal carencia del 
pueblo?
No disponemos de oferta de viviendas 
para comprar ni tampoco para alqui-
lar, hay poco terreno para urbanizar 
y lo que hay está muy caro. Viendo 
esa necesidad estamos dispuestos a 
hacer un esfuerzo para adquirir unos 
terrenos y urbanizarlos o parcelarlos 
para ponerlos a la venta a precios eco-
nómicos. Después nuestra intención 
es seguir colaborando activamente 
a través de los técnicos municipales 
para guiar a los nuevos propietarios. 
Hemos realizado un listado de intere-
sados y ronda la treintena. Vamos a 
dar facilidades para posibilitar que la 
gente se quede a vivir aquí. Hemos 
mantenido varias reuniones para inte-
resarnos por parcelas y estamos ne-
gociando, pero hasta el momento no 
hay nada cerrado.

-¿En qué otros proyectos están tra-
bajando?
Uno de los pilares fundamentales es 
la creación de un Centro de Día. En 
Albalate contamos con una población 
muy numerosa por encima de los 75 
años y creemos muy necesario que 
cuenten con un lugar donde estar ca-
lientes, bien alimentados y acompaña-
dos. De momento vamos a reformar el 
centro de la Tercera Edad situado jun-
to al Centro de Salud. Más adelante 
queremos construir un nuevo edificio 
para ampliar el servicio y ofrecer un 
lugar donde puedan pasar la jornada, 
desde el almuerzo hasta la cena. 

¿Qué podemos decir del colegio?
Estamos buscando soluciones para el 
colegio, un centro abandonado duran-
te los últimos años y que actualmente 
cuenta con casi un centenar de alum-
nos. La Diputación nos ha dado una 
subvención de 48.000 euros para cam-
biar las ventanas, pero no es suficien-
te. Tenemos unos baños clausurados 
porque los han calificado como antihi-

giénicos. Hemos tratado el asunto con 
Olga Alastruey, Directora Provincial de 
Educación y tenemos su compromiso 
para subsanarlo lo antes posible. Para 
más adelante esperamos poder seguir 
haciendo mejoras como por ejemplo 
cambiar el alumbrado y sustituir las 
instalaciones térmicas. La inversión 
se recupera rápidamente, por ejemplo 
en el casco urbano la factura de la luz 
se ha reducido a la mitad desde que 
se realizó una actuación de eficiencia 
energética.

-¿Son optimistas en conseguir una 
mejora en las carreteras?
Hasta Monzón y Fraga aún están me-
dianamente bien, pero en cambio has-
ta Binéfar no podemos decir lo mismo. 
Esperamos que el boom de La Litera, 
con la puesta en marcha del macro-
matadero, sirva para una mejora de la 
carretera. Entre Alcolea, Belver y Alba-
late somos unos 4.000 habitantes con 
unas comunicaciones deficientes. Nos 
hemos reunido con Begoña Nasarre 
(Alcolea) y Tania Soláns (Esplús) para 
hacer un frente común en este tema. 
Entendemos la escasez de dinero y la 
necesidad de priorizar, pero cada uno 
tiene que velar por sus intereses. 

-¿Cuál es la situación del polígono 
industrial?

Hay un par de empresas allí ubicadas 
–Paobal y Defeder- que dan mucha 
vida al pueblo. Nos gustaría dar un 
empujón al polígono, intentar traer al-
guna empresa más, aunque es com-
plicado. Las parcelas son privadas y 
eso es un problema; fue un fallo grave 
de cuando se desarrolló este proyec-
to. A pesar de las dificultades vamos 
a esforzarnos por darle un empujón. 
La última década hemos arrastrado 
el problema del cierre de la fábrica de 
confección que daba trabajo a algo 
más de medio centenar de mujeres. 
Supuso un frenazo para el pueblo del 
cual todavía no se ha recuperado.

¿Alguna medida que le haga espe-
cial ilusión?
Para mí sería un sueño recuperar el 
río. En los últimos tiempos miramos 
mucho hacía el embalse de San Sal-
vador -zona nueva-, pero tenemos un 
río precioso que está abandonado. La 
zona en la que actuar sería desde el 
puente hasta Belver, toda la zona de 
la ribera, en total unos cinco kilóme-
tros. La intención sería formar una 
brigada de voluntarios y poco a poco 
ir trabajando en ello. Para ello necesi-
tamos los permisos de Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Es una zona 
natural y no debemos dejar que se 
pierda.

      Uno de 
los pilares 
fundamen-
tales es la 
creación de 
un Centro de 
Día. De mo-
mento vamos 
a reformar el 
Centro de la 
Tercera Edad

“

“
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Se preguntarán, ¿por qué 
PERCORDA? Bien, ahí ya residen dos 
claves que nos acercan al perfil más 
propio del trío formado por Isabel, Ju-
dith y Pedro: PER, por Peralta de la 
Sal; CORDA, por ser tres instrumentos 
de cuerda los que tocan y quieren. A 
saber: Isabel (20 años) estudia para 
ser una violista de primera y actual-
mente cursa segundo en el Conserva-
torio Superior de Música de Zaragoza; 
Judith (22años) es violonchelista y 
ejerce como profesora en el Conserva-
torio Superior de Música de Castellón; 
Pedro (27 años) se ha especializado 
en el contrabajo y también es profesor. 
Solo éste último reside en la localidad 
petraltense, aunque las mujeres del 
grupo no pierden oportunidad de viajar 

la oferta cultura y artística”, comen-
ta Pedro, mientras ya nos relatan la 
experiencia del primer concierto, ce-
lebrado este pasado mes de agosto, 
en el café Centenario, de Peralta de 
la Sal. Jugaban en casa y no podían 
dejar de disfrutar como lo hicieron 
ante un aforo completo. Precisamente, 
en este último periodo estival, y apro-
vechando las vacaciones de Judith e 
Isabel de regreso al pueblo, los ensa-
yos se multiplicaron para construir un 
repertorio de clásicos, que forman el 

Son tres y son muy jóvenes. 
Además de una relación 
familiar evidente en sus mis-
mos nombres, atesoran otro 
denominador común que ya 
comienza a ser fundamento 
principal en sus vidas: la mú-
sica que nacía para ellos en el 
Conservatorio de Monzón.
Cabría hablar de un tercer 
factor que de origen les ofrece 
raíz y sentido: Peralta de la 
Sal. Judith y Pedro Tomás, 
son hermanos, mientras que 
Isabel Gavín es prima de los 
dos primeros.
El trío musical se llama PER-
CORDA y su proyecto va más 
allá de poder ofrecer una 
lectura académica e intacha-
ble de las canciones populares 
que ya se componían en el 
siglo XVI. 
Por su carácter de apego a la 
tierra que les vio nacer, por la 
música que sienten e interpre-
tan y por su sensibilidad social 
les conocerán. Ahora cabe 
escucharlos.

con agregado

Proyecto 
musical 

social

a La Litera Alta, y de ir intentando remar 
hasta llegar a orillas del Sosa.

Estamos ante la primera entre-
vista de los tres músicos de PERCOR-
DA; vendrán más, pero mientras tanto 
se afanan sin dificultad en contarnos 
el propósito que les ha llevado a darle 
forma a este proyecto doble: “Quere-
mos ofrecer la posibilidad de que en 
nuestros pueblos exista una opción 
más (no hay demasiadas) de escu-
char y querer la música. Creemos 
que faltan oportunidades dentro de 

PERCORDA
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Judith, Isabel y Pedro, 
en la entrevista

 realizada en los 
estudios de Somos 

Litera Radio

núcleo central de sus conciertos: “Los 
temas que interpretamos van desde 
el siglo XVI hasta el XX. Los pode-
mos llamar clásicos porque son pie-
zas muy conocidas, pero siempre 
intentamos darles nuestro toque 
especial desde la misma presenta-
ción del tema; solemos contarle al 
público, en un sentido pedagógico, 
la historia del tema que vamos a in-
terpretar”, apunta Judith. Este último 
aspecto es muy reseñable en los di-
rectos de PERCORDA. La explicación, 
más o menos sucinta, de lo que vamos 
a escuchar significa para ellos una vía 
de conexión inicial y directa con el pú-
blico. En este caso, desde el relato a 
través de la palabra con el objeto de 
hacer de sus interpretaciones un he-
cho más popular y entroncado con el 
espectador: “Poder conectar con el 
público es una pasada. Ver que dis-
frutan con lo que estás haciendo es 
el verdadero sentido de todo nues-
tro trabajo”, reconoce Isabel, la estu-
diante del grupo que suspira por un fu-
turo profesional unido a una orquesta 
de cámara o similar.

PERCORDA pretende ahora 
llegar a todos los pueblos que les sea 
posible; no en vano, esa es la idea 
original que inspira al trío. Para ello, 
el plan que han diseñado les va a lle-
var por ayuntamientos y comarcas en 
busca de ser conocidos, reconocidos 
y programados en actividades cultura-
les varias, que las hay y no pocas en 
pueblos pequeños, medianos y gran-
des del entorno rural. Pero hay más en 
paralelo al proyecto musical.

Isabel, Judith y Pedro se ve-
nían haciendo una pregunta recurren-
te que buscaba respuesta: “¿Qué fin 
le podemos dar a nuestra música 
más allá de que el concierto sea 
un buen concierto?”. Hay es donde 

nace el segundo proyecto con tintes so-
ciales: “Aprovechando que tenemos 
un repertorio preparado, y sumando 
esa vocación social que nos une a 
los tres, pensamos en llevar nues-
tra música a talleres que incorporen 
otras actividades de movimiento e 
interpretación para colectivos es-
pecíficos; personas, habitualmente, 
sin acceso a los beneficios de la 
música”. Pedro explica la idea ante la 
atenta mirada de sus dos compañeras; 
ambas asienten con la cabeza corro-
borando las palabras del contrabajista 
de PERCORDA. Los tres saben que 
hacen arte, a través de sus manos, 
de las cuerdas de sus instrumentos y 
del conocimiento formado y adquirido 
a lo largo de los años. Y como hacen 
arte, nada mejor que llamar al proyecto 
social… “HACER©ARTE”. La primera 
parada de este proyecto fue el pasado 
mes de julio en el colegio La Alegría, 
de Monzón, apoyados en un taller mu-
sical dentro del espacio del colegio, 
“Abierto por vacaciones”: “Fueron tres 
sesiones, una por semana, de hora y 
media. Allí tocábamos nuestras can-

ciones, interactuando con los parti-
cipantes y con el objetivo de conec-
tar con ellos; que sintieran dentro 
de ellos ese beneficio que ofrece la 
música”. Tras esa primera experien-
cia, y con el inicio del curso 19-20, ha 
comenzado un taller, hasta junio, en 
AMO (Asociación de Autismo de la 
Zona Oriental de la Provincia de Hues-
ca): “Llevamos ya algunas sesio-
nes, y la respuesta en inmejorable; 
emociona. Son muy agradecidos y 
te puedo asegurar que ellos nos es-
tán dando mucho más a nosotros, 
de todo lo que los tres les podemos 
ofrecer”, explica Judith sin ocultar en 
sus palabras y gestos el beneficio que 
AMO y el taller está revirtiendo en los 
músicos. “Hemos visto que en la 
educación especial el papel de la 
música no está muy claro, más allá 
de clases individuales con un musi-
coterapeuta. Nosotros creemos que 
la práctica en grupo puede ser muy 
indicada y útil para estas personas. 
Los resultados se ven rápidamente. 
Algo hay que les cambia, y eso para 
nosotros es increíble, nos encanta”, 
apuntan al tiempo Pedro e Isabel. Ata-
des y AMO han sido, hasta la fecha, 
los colectivos señalados para imple-
mentar el proyecto “HACER©ARTE”, 
pero también puede llegar, y llegará, 
a otros grupos sin necesidades espe-
ciales.

Entre proyectos, clases, forma-
ciones y ensayos, los tres músicos pe-
traltenses se apoyan en el ánimo eleva-
do que les proporciona el momento que 
están viviendo. A la inquietud propia de 
todo inicio, le precede la fuerza de la 
edad a lomos de la ilusión sin fuero. Y 
así, es difícil que nada se resista. Ano-
ten, PERCORDA; hay que programar-
los, tenemos que escucharlos.
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Bendita obra para nuestro territo-
rio la de aquel Canal de Aragón y 
Cataluña inaugurado en 1908. Un 
acierto que nos cambio la vida…
Los que lo construyeron creyeron en 
ello. Las personas que estuvieron en 
aquella inauguración de 1908 ya pre-
veían lo que iba a ser esto pasados 
cincuenta o cien años. Hoy podemos 
certificar el acierto rotundo de la obra. 
La bendición que tuvimos fue el agua. 
Aragón tiene sus debilidades, como 
es la falta de agua; sí que es cierto 
que en el Pirineo son ricos en agua, 
y en el llano somos ricos en cuanto a 
insolación, que en sí es una energía. 
La idea de aportar el agua de los Pi-
rineos, que se escurre por los valles 
al llano, es muy antigua pero funcio-
na. Aquí en el llano, aprovechando 
el agua (que es un catalizador muy 
bueno), estamos aprovechando ese 
poder de la insolación en nuestra 
zona regable, por eso somos buenos 
en cultivos como forrajes o fruta de 
hueso. Todo esto es debido a nues-
tra baja cota sobre el nivel del mar, la 

gran energía que tenemos del sol y 
todo ello posibilitado por el agua; otro 
acierto fue el de aquellas gentes que 
hicieron la canalización de la monta-
ña al llano. 

¿Cuál es la superficie de conce-
sión de la Comunidad de Regantes 
del Canal de Aragón y Cataluña?
En total son 104.850 hectáreas; este 
es el dato concesional desde sus orí-
genes, y es una superficie que se ha 
ido completando a medida que pasa-
ba el tiempo. La evolución de esas 
tierras ha hecho que estemos expor-
tando el 50% de lo que producimos 
de alfalfa a países árabes, el 80% de 
la fruta es exportada a toda Europa 
y estamos iniciando la exportación de 
carnes.

¿Cuál es la finalidad de la Comu-
nidad? 
Las comunidades de regantes tene-
mos como tarea principal coger el 
agua en los canales (desde la red de 

        Tenemos 
que completar 
la eliminación 
del consumo 
energético en 
toda la zona 
regable

Veintiocho años como 
presidente de la Comu-
nidad de Regantes del 
Canal de Aragón y Cata-
luña dan para tener un 
conocimiento profundo 
del pasado, presente y 
futuro de la institución. 
Hablamos de José Luis 
Pérez, natural de Zai-
dín, ingeniero técnico 
Agrícola y agricultor 
dedicado. Si además de 
conocer toda esa infor-
mación, el Sr. Pérez se 
afana, y lo consigue, 
por contar al mundo de 
dónde vienen, cuál es la 
actualidad que les ocu-
pa y hacia dónde deben 
ir sus intereses compar-
tidos, el balance resulta 
muy ilustrativo; tanto 
como para hacernos una 
idea real acerca de una 
comunidad de regantes 
principal en el desarrollo 
del sector primario en 
nuestro territorio. 

José Luis Pérez González, 
presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña“

“
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alta que es competencia del Estado)  
y la distribuimos por cada una de las 
fincas de esas 105.000 hectáreas que 
componen la zona regable (esto lo 
hacen las comunidades de regantes 
de base que llamamos). Lo que hace 
la comunidad general es una especia 
de cooperativa de 2º grado que aglu-
tina los derechos de esas 130 comu-
nidades de base. 

Usted preside una comunidad que 
tiene que implica a dos territorios, 
Huesca y Lérida (Aragón y Catalu-
ña). ¿Cómo están viviendo el pro-
blema territorial en Cataluña?
Pues como todos los ciudadanos; con 
preocupación. Cierto es que nosotros 
no hablamos de política, hablamos de 
intereses. Aquí hay una unidad de in-
tereses y todos estamos por ello, sin 
meternos en temas sentimentales. 
Respetando y trabajando todos con-
juntamente, se consigue esta convi-
vencia francamente magnífica que 
tiene el Canal de Aragón y Cataluña. 
Presido una institución de intereses 

muy orgullosa y satisfecha en la que 
se encuentran dos formas de enten-
derlo todo, como es la aragonesa y la 
catalana. Es una comunidad donde 
se produce una especie de hibrida-
ción que yo entiendo muy positiva: la 
zona regable se ha beneficiado mu-
cho de ese carácter emprendedor ca-
talán y de la perseverancia de la parte 
aragonesa. Gracias a las dos partes 
hemos conseguido cosas tan impor-
tantes como el embalse de San Sal-
vador. Por tanto, no estaría de más 
que alguien mirará a ejemplos como 
el que he descrito; puede servir.

El agua y su canalización no solo 
tiene que ver con el agricultor, sino 
también con el ciudadano rural o 
urbano, con las industrias, con 
las empresas de ocio y turismo… 
¿Cree que esta información es, en 
general, conocida y valorada?
Tenemos que hacer una labor de pe-
dagogía. Nosotros somos ese sector 
que se llama agroalimentario; los que 
producimos carne, fruta, cereales. So-
mos la primera pieza para que sobre 
esto se edifique todo el sector agroa-
limentario: los mataderos, las centra-
les hortofrutícolas…  esto no existiría 
si no si existiese la base, la cual evi-
dentemente depende del agua. Pero 
añádale a esto todo el sector comer-
cial, el financiero, añádale a esto ese 
concepto tan importante que es la 
estabilidad. No hay que olvidar que 
durante la crisis de estos últimos diez 
años, quien se portó de forma más 
estable fue el sector agroalimentario. 

Una pedagogía que cabría llevar a 
las ciudades para acercar el medio 
rural al urbano…
Además de todo lo expuesto, permí-
tame. Vamos a decirle algo a la ciu-
dad: el agua que ellos beben viene 
por los mismos canales por dónde 
viene el agua de riego, lo mismo para 
las industrias o para usos recreativos. 
Cuando ellos hablan de regantes y 
canales no se deben considerar aje-
nos a esto. Se calcula que en Espa-
ña, si no se hubieran construido los 
embalses que tenemos, con el fluir de 
los ríos se podría abastecer a unos 
17 millones de habitantes. Gracias a 
esos embalses podemos abastecer 
de agua de boca a toda España. Tam-
bién a las industrias y a los turistas 
que nos visitan. La sociedad se lo 

debe a la gente que lo pensó hace 
años y que lo hicieron; la gente de-
bería sentirse muy unida al sector del 
regadío y quizá la culpa esta en no-
sotros, los regantes, por no explicarlo 
como merece.

Usted ha hecho referencia a aque-
llos inicios del canal en 1908. Los 
usuarios finales de las explotacio-
nes tenían que hacer frente a un 
gasto que era duro de afrontar y no 
sé si sencillo de entender en aquel 
tiempo. ¿Hoy se entiende la asun-
ción de un gasto-inversión para el 
desarrollo de las explotaciones?
Hoy se entiende más que nunca. En 
estos momentos la zona regable es 
muy dinámica, y fruto de ello es su ...
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           Nosotros 
          clamamos 
por una recon-
versión de los 
canales con 
tuberías 
laterales que 
descargarían 
esa presión 
sobre una 
infraestructura 
de cien 
años

“

“

actualización constante. Eso que lla-
man la modernización del regadío 
nosotros la hemos efectuado casi en 
su totalidad, asumiendo los regantes 
unos compromisos financieros tan 
grandes o más que los que asumie-
ron los primeros regantes. Y le diré 
más; asumiendo compromisos finan-
cieros para veinte o veinticinco años, 
es decir, apostando por la continuidad 
y el cambio generacional.

¿El gran problema hoy es el coste 
de la energía?
Nosotros descubrimos hace mucho 
tiempo que toda modernización (pa-
sar de agua rodada a agua presuri-
zada donde hay que inyectar energía) 
se iba a encontrar con el problema del 
coste energético. En nuestra comuni-
dad, esa modernización ya la hemos 
finalizado y ahora hemos  iniciado otra 
reivindicación que es precisamen-
te liberarnos de la energía; nosotros 
entendemos que el reto del regadío 
español en general es quitar total-
mente el consumo energético para 
que tengamos un futuro con cierta 
tranquilidad en costes. Por eso empe-
zamos ya hace un tiempo el proceso 
de tuberías laterales (para regar con 
presión natural). Con una amortiza-
ción de unos 10 años, a partir del año 
11 uno queda liberado totalmente del 
coste energético. Este proyecto está 

muy avanzado, pero no terminado 
por el problema de gobernabilidad en 
nuestro país. 

¿Entiendo que hablar de objetivos 
para ustedes es hablar de superar 
ese coste energético?
Efectivamente. Tenemos que comple-
tar la eliminación del consumo ener-
gético en toda la zona regable. Para 
hacer esto se requieren planes ambi-
ciosos. Los presupuestos de las co-
munidades autónomas son pequeños 
para esto, por eso se tiene que im-
plicar la administración central, pero 
para ello tiene que formarse un go-
bierno estable. A este gobierno esta-
ble le tenemos que hacer llegar estas 
inquietudes y mostrarle la experiencia 
que ya tenemos en esta comunidad. 

Estamos inmersos en un año seco en 
la zona, y volvemos a hablar de cam-
bio climático…
Hay una cosa cierta, la temperatura 
va incrementándose y los polos se 
derriten. La gran incógnita es que 
todo esto hasta donde va a llegar. 
Nosotros pensamos que como una 
sociedad inteligente que somos 
hay que prepararse desde ya. Esto 
supone dos acciones: eliminar en 
lo posible todas las emisiones de 
CO2; y como prevención, pensar 
como almacenar esas lluvias to-

rrenciales que prevén los exper-
tos y evitar catástrofes (almacenar 
agua). 

El socavón producido este verano 
en el canal a su paso por Tamarite, 
¿puede ser el anuncio de un pro-
blema que se va a repetir?
Desgraciadamente puede haber más. 
Lo que la gente tiene que saber es 
que todos los años hay media doce-
na de filtraciones (preaviso del soca-
vón) y que en el noventa por ciento 
de los casos se actúa y no pasa de un 
pequeño susto sin que se interrum-
pa el suministro. Pero cuando estas 
filtraciones son de sopetón generan 
los problemas que generaron en Ta-
marite. ¿Por qué ocurre esto? Porque 
los canales tienen más de 100 años. 
Piense en cómo han evolucionado 
las carreteras o las vías de los tre-
nes. Pues bien, los canales son los 
mismos, y durante todos estos años 
lo que se ha hecho es cambiar paños 
de hormigón viejo por nuevo, pero el 
canal sigue siendo el mismo. En con-
secuencia, este envejecimiento nos 
traerá disgustos de roturas. Nosotros 
clamamos por una reconversión de 
los canales con tuberías laterales que 
descargarían esa presión sobre una 
infraestructura de cien años.

Acabamos con aranceles. ¿Donald 
Trump es un peligro para nuestra 
agricultura?
Con su proteccionismo, Trump está 
dando marcha atrás a la globalización 
y nosotros dependemos de esa glo-
balización. Todo lo que vaya en con-
tra de ese mercado global es negativo 
para nuestra zona regable. 
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Los caminos y sendas de Bina-
ced y alrededores ya están preparados 
para acoger una nueva edición de esta 
prueba deportiva con fines solidarios. 
En esta edición los participantes po-
drán escoger entre tres vertientes: la 
prueba larga de 20 kilómetros y 900 
metros de desnivel positivo (recorre los 
términos municipales de Binaced, Pue-
yo de Santa Cruz y Alfántega); la corta 

La IV Trail Solidaria El 
Pino se celebrará el próximo 
24 de noviembre en Binaced. 
Las inscripciones ya están 
abiertas en la página Web: 
trailsolidariaelpino.es Sumando 
las tres ediciones anteriores la 
recaudación total ascendió a 
22.500 euro, una cifra que se 
ha destinado para investiga-
ción y servicios oncológicos.

de 7 kilómetros y casi 300 metros de 
desnivel o la andada popular. También 
cabe la posibilidad de colaborar obte-
niendo un “dorsal 0” o apuntándose a 
la comida popular. La pasada edición 
fueron casi quinientos los que contri-
buyeron a engrandecer un evento en 
auge. “Seguimos con mucha ilusión. 
Estamos muy agradecidos a volun-
tarios, patrocinadores, colabores y 
participantes, sin ellos sería imposi-
ble”, subraya María Barrabés, que tras 
superar un cáncer de mama, empezó 
a barajar la opción de organizar una 
carrera solidaria en su pueblo y con 

el apoyo de varios compañeros lo ha 
conseguido.

Un gran ambiente rodea esta 
Trail, donde podemos encontrar des-
de corredores experimentados hasta 
otros que se preparan apenas unas se-
manas antes para poderla completarla 
con éxito. “Cada año crece la fami-
lia. Contamos con gente deBinaced 
y el resto de la Comarca y de otras 
poblaciones cercanas, hasta otros 
procedentes de Huesca, Zaragoza, 
Lérida… El recorrido transita por 
antiguos senderos que hemos re-
cuperado y señalizado. Además, los 

Más allá de una 
simple carrera
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participantes pueden disfrutar de la 
naturaleza y de los paisajes de nues-
tro entorno”, señala Javier Alvira, otra 
de las piedras angulares del proyecto.

La programación se iniciará el 
sábado, 23 de noviembre, con el repar-
to de dorsales, una charla y chocolata-
da para todos los asistentes. “Todavía 
no podemos confirmar quien será el 
ponente de este año, pero el perfil es 
siempre el mismo: personas vincu-
ladas con el deporte y el cáncer: his-
torias de superación, mensajes mo-
tivadores, enfoques positivos…”, 
explican desde la organización. Al día 
siguiente desde las ocho de la mañana 
se proseguirá con el reparto de dorsa-
les, para después dar paso a las carre-
ras y a la andada. El colofón llegará a 
las 14 horas con una comida popular 
que cerrará la jornada. “Animamos 
a la gente a acompañarnos y pasar 
el día con nosotros. El dinero va ir 
destinado de nuevo al servicio de 
oncología del hospital de Barbastro. 
Cada año hemos conseguido supe-
rar las cifras de la edición anterior 
y ojala podamos volver a repetirlo”, 
concluyen.

Miembros del Club Deportivo Santa Ana de Binaced visitaron las 
instalaciones del servicio de Oncología del Hospital de Barbastro, al que 
donaron el año pasado cuatro sillones destinados al Hospital de Día. Esta 
donación pudo hacerse efectiva gracias a la recaudación obtenida en la Trail 
solidaria El Pino, que ascendió a aproximadamente 8.500 euros.Alrededor 
de 150 pacientes usan cada mes estos sillones, donde se recibe tratamiento 
de quimioterapia durante periodos de entre 4 y 7 horas de duración. Gracias 
a ellos, los afectados de cáncer han mejorado notablemente las condiciones 
de confort en las que reciben el tratamiento.

Visita al Hospital de 
Día Oncológico de Barbastro
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La composición 
demográfica 
y por edades 
del Cinca Medio

De acuerdo con los indica-
dores demográficos de los 9 muni-
cipios que forman la comarca del 
Cinca Medio (ver Tabla 1), en 2016 
tenían en conjunto 23.620 habitan-
tes, de los cuales casi tres cuartas 
partes (17.050) vivían en Monzón. 
La cuarta parte restante se repartía 
de manera más o menos equitativa 
entre los pueblos restantes, todos de 
alrededor del millar de habitantes, 
con la excepción de Binaced (que 
superaba los mil quinientos), y con 
la existencia de un municipio mucho 
más pequeño que los demás, Pueyo 
de Santa Cruz (330).

Uno de los datos que nos 
ofrece ahora el INE es la “media 

de edad” de cada municipio, la pro-
porción de jóvenes (menores de 18 
años) y el porcentaje de personas 
jubiladas (mayores de 65 años) (ta-
bla 1). 

El municipio que cuenta con 
una media de edad más joven es 
Monzón, con 42,1 años, mientras 
que el que la tiene más elevada es 
Alfántega con 53 años de media, se-
guido de Fonz con 51,3 años.  El res-
to se sitúan en una posición interme-
dia, con medias de edad entre 45-48 
años aproximadamente. 

Dichos datos se correspon-
den con la distribución de población 
por edades, de tal manera que Mon-
zón es también el que tiene un mayor 
porcentaje de jóvenes menores de 18 
años (19,4%) y menor proporción de 
mayores de 65 años (18,7), mientras 
que Alfántega es el que tiene me-
nos jóvenes (un preocupante 6,5%) 
y más jubilados (37,1%), seguido a 
cierta distancia por Fonz (12,5% de 
jóvenes y 33,2% de jubilados). 

     Qué nos dice el atlas 
     de distribución de 
renta del Cinca Medio?

Recientemente el 
Instituto Nacional de 
Estadística (INE) hizo 
público el “Atlas de 
distribución de renta 
de los hogares”, un 
aplicativo on-line que 
ofrece datos estadís-
ticos de distribución 
de renta de los hoga-
res a nivel municipal 
e inframunicipal. 

El análisis de estos 
datos servirá para 
completar el que hici-
mos por encargo de 
los editores de esta 
revista hace unos 
meses.

¿
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Fuente: Atlas de distribución de renta de los hogares (INE).

TABLA 1: INDICADORES DEMOGRÁFICOS POR MUNICIPIOS (2016)
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Los datos muestran también la 
proporción de personas que viven so-
las (“hogares unipersonales”), que se 
corresponden a grandes rasgos con 
la proporción de mayores de 65 años, 
aunque no de manera automática. Así, 
por ejemplo, Fonz es el municipio en 
el que hay más gente viviendo sola (un 
35,2%), seguido a mucha distancia de 
Alfántega (29%) y de Alcolea de Cin-
ca (28,2%). Y resulta significativo que 
Monzón cuente con un 27,1% de ho-
gares unipersonales. 

¿Cuál es la renta 
media de los 
habitantes del 
Cinca Medio?

Uno de los datos más novedo-
sos que nos ofrece el INE es la renta 
media por persona y por hogar. Se-
gún el INE, en 2016 la renta media de 
los hogares españoles era de 26.730 
euros. La Comunidad Autónoma con 
mayor renta media por hogar era Eus-
kadi, con 34.054 €, mientras que la 
de menor renta era Extremadura con 
21.671 €. En Aragón la renta media 
por hogar era de 28.019 €.

En la tabla 2 podemos ver la 
distribución de renta media de los 
municipios del Cinca Medio. De los 
nueve pueblos de la comarca, en seis 

J. Espluga Trenc, sociólogo.

NOVIEMBRE 2019 - 19
PORTADA

es superior a la de Aragón. La Almu-
nia de San Juan es la que tiene una 
renta media por hogar más alta (con 
29.941 €), seguida muy de cerca por 
Alcolea de Cinca (29.547 €) y tam-
bién por Binaced (28.974 €), Alfánte-
ga (28.607) y San Miguel de Cinca 
(28.598 €). Los municipios con me-
nor renta media por hogar son Fonz 
(con 26.029 €) y Albalate de Cinca 
(26.988 €). En conjunto, se observa 
que no hay demasiadas diferencias 
entre los diferentes municipios. 

Si nos fijamos en la renta me-
dia “por persona”, los datos son simi-
lares, pero con matices. De acuerdo 
con el INE, en 2016 la renta media 
por persona en el conjunto de Espa-
ña era de 10.708 €. La Comunidad 
Autónoma con mayor renta media 
por persona volvía a ser Euskadi, 
con 14.345 €, mientras que la de me-
nor renta era Andalucía con 8.398 €. 
En Aragón la renta media por perso-
na era de 11.649 €.

Así como la renta media por 
hogar en la mayoría de municipios 
del Cinca Medio era superior a la de 
Aragón, respecto a la renta media 
por persona las cosas son diferen-
tes. Sólo uno de ellos, la Almunia de 
San Juan (con 12.347 €), presenta 
una renta media por persona supe-
rior a la del conjunto de Aragón. En el 
resto son inferiores, si bien bastante 
cercanas a la media aragonesa. Se 
observa que la renta media por per-

sona más baja de la comarca es la 
de Albalate de Cinca (con 9.425 €).

¿De dónde 
obtienen sus 
ingresos los 
habitantes del 
Cinca Medio?

Otro de los datos curiosos 
que ofrece el “Atlas de distribución 
de renta de los hogares” del INE es 
la fuente de los ingresos de los ho-
gares (tabla 3). Así, podemos saber 
que, de los nueve municipios del Cin-
ca Medio, en seis de ellos la principal 
fuente de ingresos son los salarios, 
lo cual indica una comarca con una 
actividad económica potente. Así, 
por ejemplo, en Monzón el 61,3% de 
los ingresos de sus habitantes pro-
viene de una relación salarial. En la 
Almunia de San Juan este porcenta-
je es del 58,8%, mientras que a algo 
más de distancia están Albalate de 
Cinca (55,4%), Pueyo de Santa Cruz 
(54,1%), Binaced (50,8%) y Fonz 
(50,1%).

En los tres pueblos restantes, 
la mayoría de los ingresos provienen 
de otras fuentes. Por ejemplo, ...

TABLA 2: RENTA MEDIA POR MUNICIPIOS (€) (2016)

Fuente: Atlas de distribución de renta de los hogares (INE).
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en San Miguel de Cinca los 
obtienen de pensiones de jubila-
ción (26,3%), de rentas de diversos 
tipos (21,2%) y de otras prestacio-
nes (desempleo, dependencia, etc.) 
(4,2%). Hay que destacar que hay 3 
municipios donde las pensiones su-
ponen aproximadamente la cuarta 
parte de los ingresos de la población 
(Almunia de San Juan, Fonz, San 

Miguel de Cinca) y uno incluso más 
(Pueyo de Santa Cruz, con el 30,7% 
de ingresos debidos a pensiones). 

Finalmente, hay 3 municipios 
donde las rentas (del capital mobilia-
rio, por arrendamiento de inmuebles, 
rendimientos de actividades econó-
micas, etc.) tienen un peso relativo 
destacable en comparación con el 
resto. Se trata de Alcolea de Cinca 
(con un 25,2% de ingresos debidos 
a rentas), Binaced (con un 21,5%) y 

San Miguel de Cinca (21,2%). No se 
trata solo de rentistas, sino que es 
posible que estos municipios tengan 
una mayor proporción de trabajado-
res autónomos que el resto. 

Finalmente, los ingresos por 
prestaciones por desempleo u otras 
prestaciones (incapacidad, depen-
dencia, becas, etc.) son poco rele-
vantes en la comarca, pues apenas 
superan el 5-8% de los ingresos en 
ningún pueblo. 

Consideraciones finales
En definitiva, la comarca del Cinca Medio presenta unas diferencias internas relativa-

mente suaves en cuanto a indicadores demográficos y por rentas. La comarca de la Litera, 
por ejemplo, está mucho más desequilibrada. En el Cinca Medio, salvando el hecho de que 
uno de los municipios, Monzón, concentra las tres cuartas partes de la población, el resto 
de los pueblos tienen muchas similitudes entre sí. Se observa que es una comarca con un 
empuje económico importante, como lo revela que la mayor parte de la población vive de su 
trabajo, y el hecho de que la mayoría de municipios tiene una renta media superior a la de 
la comunidad autónoma. 

Todos estos datos del “Atlas de distribución de renta de los hogares”, se pueden 
consultar en https://www.ine.es/experimental/atlas/exp_atlas_tab.htm 

TABLA 3: FUENTES DE LOS INGRESOS, POR MUNICIPIO (%) (2016)

Fuente: Atlas de distribución de renta de los hogares (INE).

...
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

MONZÓN

Con su puesta en funciona-
miento “damos una respuesta a ve-
cinos y visitantes y atendemos una 
demanda del comercio y hostelería, 
facilitando que sus clientes puedan 
aparcar aquí de forma gratuita, a 
la vez que damos utilidad a una in-
fraestructura que nos ha costado 
recientemente 2,4 millones de euros 
a todos los montisonenses”, afirmó 
el alcalde, Isaac Claver, quien desta-
ca su ubicación, ya que “tenemos en 
un radio de 10 minutos caminando 
la mayor parte de los servicios de 
la ciudad por lo que, además, pre-
tendemos descongestionar la zona 
centro de la ciudad, logrando ma-
yor rotación en calles como Santa 
Bárbara o avenida Goya, de forma 
que los comerciantes puedan te-
ner aparcamientos libres para sus 
clientes”.

 Claver hizo hincapié en que 
“es una apuesta de este equipo de 

El aparcamiento de la calle 
Cortes de Aragón estará 
abierto de 7.30 a 22 horas y 
el fin de semana, las 24 horas. 
La infraestructura cuenta con 
140 plazas en dos plantas y 
dispone de videovigilancia. 
Con el fin de ofrecer una al-
ternativa de aparcamiento al 
sector comercial y hostelero 
de la ciudad.

gobierno facilitar la vida a todos los 
ciudadanos” y explicó que se está 
desarrollando un reglamento de uso 
del parquin que será aprobado por el 
pleno municipal. El control de los ve-
hículos estacionados se realizará me-
diante videovigilancia las 24 horas del 
día.

Junto al alcalde, asistieron a la 
reapertura de este parquin los conce-
jales de Comercio y Turismo, Miguel 
Hernández y Jesús Guerrero, respec-
tivamente, la presidenta de la Asocia-
ción de Comercio de Monzón y Cinca 
Medio, Beatriz Arregui, y el presiden-
te de la Asociación de Hostelería de 
Monzón, Luis Canelo. Ambos repre-
sentantes del sector empresarial se 
mostraron agradecidos por esta medi-
da largamente demandada que “tanto 
para el comercio como para todas 
las empresas de servicios, acade-
mias de extraescolares… es una 
bocanada de aire”, señaló Arregui.

Por su parte, el concejal de 
Turismo y Promoción Exterior, seña-
la que éste es uno de los “proyectos 
importantes que se realizan desde el 
Ayuntamiento contando con el tejido 
asociativo y productivo de la ciudad” y 
permite dar “una imagen de unidad 
potente de cara a poner en valor 
sectores estratégicos como el co-
mercio y la hostelería”. 

Este parquin cuenta con 140 
plazas divididas entre la planta calle y 
la primera planta. Se ha optado por un 
horario amplio para ofrecer un mayor 
servicio y abarcar la totalidad de la jor-
nada comercial, así como los diferen-
tes actos que se celebran en la ciudad 
durante los fines de semana. De lunes 
a viernes abrirá sus puertas de 7.30 
a 22 horas y el fin de semana dará 
servicio durante las 24 horas del día, 
pudiendo ampliarse dicho horario de 
forma puntual durante la celebración 
de eventos importantes.  

Reapertura del 
parquin público

Luis Canelo, Miguel Hernández, Beatriz Arregui, Isaac Claver y Jesús Guerrero
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El Ayuntamiento de Monzón 
prevé rehabilitar 70 viviendas, reno-
var 20 y realizar diferentes urbani-
zaciones de espacios públicos gra-
cias a las subvenciones del Área de 
Regeneración y Renovación Urbana 
del Casco Antiguo (ARRU), que su-
pondrán la inversión de 3.104.500 
euros en esta zona de la ciudad, de 
los que un 65 % serán aportados por 
el Ayuntamiento de Monzón, el Mi-
nisterio de Fomento y el Gobierno de 
Aragón. Durante el mes de octubre 
se llevó a cabo una jornada informa-
tiva en la que participaron los posi-
bles beneficiarios de estas ayudas, 
que deberán aportar una cuantía 
menor que en la anterior convoca-
toria. 

Monzón es una de las cuatro 
ciudades aragonesas que firmó un 
convenio para la realización conjun-
ta de las obras de edificación, reha-
bilitación en edificios y viviendas y 
reurbanización de espacios públicos 
en el casco antiguo, en el periodo 
2019-2021, en virtud del cual reci-
birá 1.562.500 euros de subvención 
del Ministerio de Fomento y la Con-
sejería de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda del Gobierno 
de Aragón. 

El alcalde de Monzón, Isaac 
Claver, y el concejal de Urbanismo, 
Raúl Castanera, explicaron todos los 
detalles de esta nueva convocatoria 

bilitación de esta zona de la ciudad, 
“una prioridad para este equipo 
de gobierno”, comenzó en la ante-
rior convocatoria y continuará en 
este nuevo periodo, convirtiéndo-
se en “un balón de oxígeno para el 
casco antiguo que permitirá traba-
jar durante los próximos años en 
su rehabilitación y revitalización”. 

Solicitudes
El acuerdo, firmado dentro 

del Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021, establece dos años para la 
solicitud de las ayudas y cinco para 
la ejecución de los proyectos. La de-
limitación del área se mantiene igual 
que en la pasada convocatoria, pero 
abriendo la posibilidad de modificar 
el ámbito.  El convenio firmado fija 
la cuantía aportada por el Ministe-
rio de Fomento en 1.250.000 y la 
del Gobierno de Aragón en 312.500 
euros. A ellos se sumará la aporta-
ción municipal, que ascenderá a 
570.000 euros, alcanzando un total 
de 2.132.500 euros de subvencio-
nes, lo que representa un 65 % de 

la inversión. Los 972.000 euros res-
tantes deberán ser aportados por los 
beneficiarios de estas ayudas. 

Estos datos suponen una in-
versión total que superará los tres 
millones de euros en el casco an-
tiguo de la ciudad, de los que se 
prevén destinar 1.120.000 euros a 
la rehabilitación de 70 viviendas; 
1.500.000 euros a la renovación de 
20 viviendas; y 450.000 euros a la 
ejecución de diferentes urbanizacio-
nes, además de 34.500 euros para 
la contratación de un equipo técnico 
de gestión. Castanera señaló que 
estas actuaciones “deben planifi-
carse a medio y largo plazo y sin 
estas ayudas ARRU sería imposi-
ble una rehabilitación del casco 
antiguo, por lo que estamos muy 
satisfechos” y anima a los profe-
sionales técnicos y a los propietarios 
que puedan beneficiarse de estas 
subvenciones a acudir a la jornada 
del próximo martes para “que po-
damos ver la disponibilidad de los 
particulares”. 

Monzón prevé actuaciones en 90 viviendas y 
urbanización de espacios púbicos dentro del 
Arru. Se invertirán alrededor de tres millones de 
euros, de los que un 65% serán aportados por las 
administraciones públicas.

Tres millones de inversión 
para el Casco Antiguo

que, respecto al plan del 
periodo 2013-2018, redu-
ce de un 41 a un 35 % la 
aportación de los parti-
culares, aumentando así 
la subvención concedida 
por las tres administra-
ciones públicas. Claver 
ha recordado que la reha-

Claver y Castanera durante la presentación en Gobierno de Aragón
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El Grupo Municipal Socialis-
ta apuesta por la creación 
de una plaza entre las calles 
Arriba y Callejón del Obispo 
y un espacio público mu-
nicipal. Esta última podría 
estar financiada a través del 
ARRU con una partida de 
hasta 450.000 euros, según 
apuntan los socialistas.

La propuesta del PSOE en 
Monzón es continuar con la línea de 
trabajo del anterior equipo de gobier-
no, cuando se actuó en varias líneas 
para mejorar el Casco Histórico. Al-
gunos ejemplos fueron la ejecución 
de obras (calle Comas o Berenguer 
de Peralta), la adquisición de inmue-
bles para generar nuevos espacios 
(calle Arriba) o la instalación de nue-
vos servicios (oficina INAEM o Sala 
de Estudio). En este sentido se ad-
quirieron varios inmuebles entre las 

calles Arriba y Callejón del Obispo, 
ya demolidos, y se realizaron sen-
dos proyectos para la creación de 
una plaza y de un edificio municipal 
que están preparados y a disposi-
ción de la actual corporación. 

“Creemos que la firma del 
convenio ARRU es sin duda fru-
to del compromiso del Ministerio 
y del Gobierno de Aragón como 
también de la excelente ejecución 
de la pasada convocatoria así 
como de los trabajos de prepa-
ración previos. Y consideramos 
que es una excelente oportuni-
dad para financiar la ejecución 
del espacio público. La construc-
ción de este nuevo edificio puede 
conseguir dinamizar esta zona, 
además de mejorar con creces 
la ubicación actual de las aso-
ciaciones con las que se contac-
tó en su día, como la Escuela de 
Música Moderna de Monzón que 
mostró gran interés en poderse 
ubicar en este espacio. Por todo 
ello, esperamos que el compro-
miso de todos los grupos sirva 
para poder financiar mediante el 
ARRU las obras de este espacio 
público y para dotar de partidas 
presupuestarias suficientes para 
la ejecución del edificio municipal 
así como de la plaza”, señalan en 
una nota de prensa.

Moción del PSOE sobre 
proyectos en el Casco Histórico

Mario Garcés se compromete a trabajar por Monzón
El candidato popular al 
Congreso por Huesca visitó 
al alcalde de Monzón, Isa-
ac Claver para escuchar de 
primera mano las necesida-
des de los montisonenses de 
boca de su alcalde.  

Ambos abordaron la nece-
sidad de “que llegue a Monzón 
nueva actividad económica con el 
objetivo de crear empleo, nuevas 
oportunidades y consolidar a Mon-
zón como ciudad industrial”. 

Garcés, que es actualmente 
portavoz adjunto en el Congreso y 
responsable del equipo económico 
del PP, destacó la buena sintonía 

con Claver con el que “mantiene un 
contacto constante”. 

Ambos coincidieron en la im-
portancia de impulsar el eje logístico 
Cinca-Somontano-Litera y, pensando 
a futuro, la necesidad de trabajar para 
que la travesía central del pirineo 
vuelva a sea prioritaria en Europa. 
Prioridad también en el marco Euro-
peo, destacaron la importancia de 
“asegurar una buena negociación 
de la PAC dónde el Partido Popu-
lar ha demostrado, con resultados, 
que es el partido del campo”. 

El alcalde insistió también en 
la necesidad de nuevas inversiones 
para el castillo templario, una forta-
leza por la que Mario Garcés, como 

Claver y Garcés en Monzón

Secretario de Estado apostó con la 
concesión de partidas presupues-
tarias para su conservación y que 
conoce bien, pues la ha visitado en 
varias ocasiones.
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Chunta Aragonesista muestra 
su rechazo frontal a la medida 
anunciada por ADIF de dejar 
a la estación de tren Río Cinca 
sin venta de billetes a partir de 
2020, algo que esporádicamente 
venía ya ocurriendo, y que pare-
ce ser el paso previo a su cierre 
total. Alberto Ferraz, coordinador 
de CHA-Monzón considera que 
“estamos ante una muestra 
más del proceso de desmante-
lamiento del tren convencional 
que es el que vertebra el terri-
torio aragonés”, y denuncia el 
doble discurso del PSOE, “por 
un lado hablan de defensa del 
mundo rural y a la vez supri-
men servicios en el ferrocarril 
convencional”. Ferraz, recuer-
da que “el servicio de venta 
de billetes en taquilla es pri-
mordial especialmente para 
la gente más mayor con más 
dificultades para hacerlo en la 
máquina expendedora y sobre 
todo con el objeto de poder re-
solver dudas de los usuarios 
en general, y es que es como si 
todo fuera dirigido a disuadir 
del uso del tren convencional, 
en lugar de mejorarlo y poten-
ciarlo”. 

CHA critica el 
doble discurso 

del PSOE

ESTACIÓN DE TREN

El servicio de venta 
de billetes, en riesgo

Representantes de Cambiar Monzón, Barbastro y Binéfar en la estación montisonense

El Grupo Municipal de Cam-
biar Monzón presentó en el 
pleno del Ayuntamiento una 
Propuesta de Resolución so-
bre la posible pérdida del ser-
vicio de venta de billetes en la 
estación de la capital medio-
cinqueña. Vicente Guerrero, 
Ramón Campo y Dani Isabal, 
representantes de Cambiar en 
Monzón, Barbastro y Binéfar, 
respectivamente anunciaron 
movilizaciones para evitar esta 
circunstancia. 

Actualmente la estación de 
Monzón únicamente realiza venta en 
ventanilla determinados días al mes y 
únicamente en servicio de mañana o 
tarde. “En los últimos días hemos 
conocido de la mano de trabajado-
res que ADIF, gestor público de las 

infraestructuras y estaciones ferro-
viarias en España, planea el cierre 
del servicio de venta de billetes en 
Monzón, lo que sin duda llevará 
aparejado en el corto plazo, tanto la 
pérdida de personal en la única es-
tación operativa entre Lleida y Za-
ragoza, como el cierre de la misma 
por cuanto este personal es direc-
tamente el responsable de la aper-
tura diaria y atención al ciudadano 
que asiste a coger el tren, el cual 
será sustituido por una máquina de 
venta de billetes en el exterior de la 
estación”, indicó Vicente Guerrero.   

Se va a instar al Gobierno de 
Aragón y de España a que haga todo 
lo posible por mantener el servicio. 
Desde Cambiar señalan que ahora 
que se habla tanto de la España va-
ciada hay que refrendar ese apoyo 
con decisiones que lo corroboren.

Raúl Castanera y Lourdes Guillén en Monzón

Lourdes Guillén visitó Monzón 
con la vista puesta en el 10-N

La candidata al Congreso de los Diputados por Ciudada-
nos, Lourdes Guillen, acompañada por el edil montisonen-
se, Raúl Castanera, visitó Monzón y mantuvo un encuen-
tro con los medios de comunicación de la población. La 
abogada oscense con raíces literanas hablo sobra la cita 
electoral del próximo 10 de Noviembre, resaltando que la 
formación naranja es la solución. “Es una oportunidad 
de desbloquear España y no dejarla en manos de quie-
nes quieren romperla”, afirmó. Su objetivo es revalidar el 
escaño conseguido en los últimos comicios.
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La responsable municipal explicó que la 
cuenta general se enviará ahora al Tribunal de 
Cuentas de Aragón, tal como establece la ley, y pa-
sará a estar a disposición de todos los ciudadanos. 
Montaner señaló que daba a conocer estos datos 
“a efectos de trasparencia, para que todos los 
montisonenses sepamos cómo tenemos las 
cuentas”. 

La concejal de Hacienda comparó la si-
tuación económica municipal “con la de otros 
ayuntamientos de nuestro entorno”. Según los 
datos del Ministerio de Hacienda, el Ayuntamien-
to de Fraga debía, a 31 de diciembre de 2018, 
1.036.122 euros, el de Binéfar 876.391 euros y el 
de Barbastro 167.525 euros. “Esto supone que 
cada montisonense debemos 529 euros mien-
tras que nuestros vecinos de Barbastro deben 
9,89 euros. Desde el equipo de gobierno traba-
jamos para realizar inversiones que a la larga 
generen más ingresos, así como para reducir la 
deuda y hacer un uso eficiente de los recursos 
económicos que tenemos para poder cubrir las 
necesidades de Monzón”, añadió.

La deuda del 
Consistorio
asciende a los nueve 
millones de euros
Con motivo de la aprobación de la 
cuenta general del Ayuntamiento de 
Monzón de 2018, la concejal de Ha-
cienda, Marta Montaner, hizo públicos 
los datos de la deuda municipal, que 
asciende a 9.035.369 euros, lo que 
convierte al de Monzón en el cuarto 
ayuntamiento más endeudado de 
Aragón, por detrás solo de las tres 
capitales de provincia. La deuda por 
habitante es de 529 euros. 
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La oficina del DNI, una realidad 
para principios de 2020

La sesión plenaria se alargó hasta las dos horas de duración

La sesión plenaria se 
alargó durante dos horas, tras 
un intenso debate en algunos 
puntos, focalizado principal-
mente en el reglamento de 
utilización y funcionamiento 
del parking municipal (apro-
bado con las abstenciones 
de PSOE y Cambiar) y en la 
modificación de la jornada de 
los trabajadores municipales 
a 35 horas; esta se aprobó 
por unanimidad, a pesar de 
las reticencias mostradas por 
PSOE y Cambiar. 

Con el apoyo de to-
dos los grupos, se ha dado 
luz verde a la ratificación del 
decreto de alcaldía por el 
que se estableció como día 
no lectivo en el municipio el 
jueves 19 de septiembre, el 
nombramiento de Nuria Mo-
reno como presidenta del 
Consejo Escolar Municipal y 

la modificación de sus repre-
sentantes. 

También contó con los 
votos favorables de toda la 
corporación la aprobación 
definitiva del proyecto de es-
tudio de detalle de la cono-
cida como Casa Salas -que 
forma parte del proyecto que 
permitirá la rehabilitación del 
edificio para la construcción 
de un apartahotel en este te-
rreno ubicado en el centro de 
Monzón-, la incorporación al 
convenio DPH-Diputación de 
Albacete para la utilización de 
aplicaciones e instrumentos 
de administración electrónica. 
Además, al inicio del pleno y 
mediante un programa infor-
mático, se realizó el sorteo 
público para la composición 
de las 21 mesas electorales 
para las Elecciones Genera-
les del 10 de noviembre. 

Por otro lado, la pro-
puesta del PSOE relativa a 
la conversión en progrifo y la 
de Cambiar Monzón sobre la 
pérdida del servicio de ven-
ta de billetes en la estación 
de tren de Monzón fueron 
aprobadas por unanimidad 
mientras que la propuesta 
del PSOE relativa a la crea-
ción de un espacio público y 
un edificio municipal entre la 
calle Arriba y el callejón del 
Obispo fue rechazada con los 
votos en contra de PP, PAR 
y Ciudadanos y a favor de 
PSOE y Cambiar Monzón. A 
pesar de ello, el concejal de 
urbanismo, Raúl Castanera 
valoró positivamente este 
proyecto y aseguró tenerlo 
en cuenta en el futuro.

El pleno municipal, en 
sesión ordinaria, apro-
bó por unanimidad la 
concesión demanial 
de uso privativo del 
local municipal don-
de actualmente se 
encuentra el SAC a 
la Dirección General 
de la Policía para la 
instalación de una 
oficina permanente de 
expedición del Docu-
mento Nacional de 
Identidad y Pasaporte 
y la modificación de la 
jornada de trabajo de 
los empleados muni-
cipales a 35 horas en 
cómputo semanal.
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El concejal de Servicios, Sal-
vador Sarrado, reconoce que “exis-
te una problemática, sobre todo 
en los parques infantiles, donde 
se juntan los perros y los niños” y 
recuerda que ya existía una norma-
tiva que delimitaba estos espacios y 
regulaba su uso, pero ahora se pre-
tende hacer más visible a través de 
la colocación de paneles, “facilitan-
do la convivencia de los distintos 
usuarios de los espacios públicos 
y dotando a los propietarios de ani-
males de lugares de esparcimiento 
para los mismos”. 

Los seis paneles con informa-
ción sobre la normativa que regula la 
suelta de perros se han instalado en 

El “Grupo Radioaficionados 
Cinca Medio” ha creado una 
sección de radioaficionados de 
CB 27Mhz, y se ha adherido a 
la federación de asociaciones 
de radioaficionados de España 
“FEDI-EA”, para poder dar a sus 
socios todas las gestiones lega-
les necesarias para la práctica 
de la radioafición en la banda CB 
27 Mhz. Se otorgan indicativos y 
se gestiona el tráfico de tarjetas 
QSLs, al igual que se ofrece un 
seguro de antenas y todo el so-
porte necesario. Desde el “Grupo 

La Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Monzón ha colocado 
en diversas zonas de la ciudad nueva 
señalética conforme a lo determinado 
en la ordenanza municipal de control y 
tenencia de animales. En total, se han 
instalado 26 paneles que informan de las 
zonas de suelta de animales, el horario y 
la obligatoriedad de llevarlos atados. 

los cinco espacios periurbanos en los 
que está permitido llevar a los perros 
sin atar: la chopera, el parque fluvial 
del río Sosa, los Sotos, el camino de 
la fuente del Saso y la costera.

Otras tantas señales hacen 
referencia a las zonas de suelta suje-
tas a horario y se han colocado en los 
cuatro parques en los que está per-
mitida, la Azucarera, Mariano Pano, el 

Molino y la Jacilla, siempre fuera de 
la zona de juegos infantiles. En es-
tos espacios los perros pueden estar 
sueltos de seis de la tarde a 10 de la 
mañana de noviembre a febrero y de 
nueve de la noche a diez de la maña-
na la otra mitad del año.  

Por último, los diez paneles 
que recuerdan la obligatoriedad de 
llevar a los perros atados se han dis-
tribuido por el resto de parques y en la 
zona de picnic de Los Sotos. La téc-
nico de Medio Ambiente, Pilar Ibarz, 
recuerda la obligatoriedad “de reco-
ger los excrementos de los perros 
en todos los espacios públicos, 
incluid  as las zonas periurbanas”

En el resto de espacios en los 
que no existen indicaciones específi-
cas, los perros deben ir siempre ata-
dos y los potencialmente peligrosos 
atados y con bozal en todos los casos 
y zonas.  

Parques infantiles
Además, se han colocado 

cuatro paneles en otros tantos par-
ques infantiles en los que se detalla la 
normativa de uso de estos espacios, 
recordando la prohibición del acceso 
de los perros, que los menores deben 
estar siempre acompañados y que no 
se permite el uso de patinetes, bici-
cletas y otros elementos cuya veloci-
dad pueda causar accidentes a otros 
niños.

Nueva sección de 
radioaficionados

Radioaficionados Cinca Medio” 
se espera a todos aquellos que 
quieran iniciarse o volver a reto-
mar esta modalidad de radio a un 
coste de 10€ anuales. Para más 
información al correo electrónico 
grcincamedio@hotmail.com.

Nuevos paneles informativos 
sobre la suelta de animales

Pilar Ibarz y Salvador Sarrado junto a una de las señales colocadas
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Desde el pasado 15 de octu-
bre y con motivo de la colocación de 
un andamio en las obras de rehabilita-
ción que se están llevando a cabo en 
el edificio de Casa Pano, la calle San-
ta Bárbara ha pasado a ser de sentido 
único de circulación, es decir, se pue-
de acceder a ella desde la avenida de 
Lérida y el resto de vías transversales 
de la zona pero no desde la avenida 
Nuestra Señora del Pilar y Juan de 
Lanuza. 

Esta medida permanecerá 
vigente durante el transcurso de las 
obras de rehabilitación del inmueble 
Casa Pano y Casa Sallán, donde se 
instalará la nueva oficina del INAEM. 

El concejal de Urbanismo, Raúl Cas-
tanera, señala que, “de acuerdo con 
la empresa adjudicataria, se ha re-
trasado el cierre de esta vía hasta 
que la ejecución de la obra ha he-
cho imprescindible la ocupación 
de parte de la carretera, lo que su-
cederá el próximo martes” y explica 
que se ha establecido un calendario 

“tratando de causar las mínimas 
molestias posibles tanto a los veci-
nos y viandantes como a los comer-
ciantes de esta calle”. 

Este cambio obligará además a 
trasladar la primera parada de la ruta 
del autobús urbano del número 4 de la 
calle Santa Bárbara a la zona de carga 
y descarga de Juan de Lanuza.

Este cambio se debe a la ejecución 
de las obras de Casa Pano y obliga 
a trasladar la parada del autobús a 
Juan de Lanuza

La calle Santa Bárbara, 
de sentido único

El centro de la ciudad se verá afectado por esta medida
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Los “Ángeles 
Custodios”, 
de celebración

La Catedral acogió el primer domingo de octubre una misa en honor a "Los Ángeles Custodios"

La Policía Local de Monzón 
honró su patrón el primer 
domingo de octubre junto a 
ex compañeros y familiares. 
La plantilla montisonense en-
cabezada por Alfredo De La 
Llana acudió a misa a la Cate-
dral junto a varios miembros 
de la Corporación Municipal 
y después disfrutaron de una 
comida de hermandad. Por 
su parte, desde el Ayunta-
miento siguen trabajando en 
cubrir las bajas que por dife-
rentes motivos han dejado al 
cuerpo policial con tan solo 
26 efectivos.

El 2 de octubre se celebra la 
fiesta de los Santos Ángeles Custo-
dios, patrón de la Policía Local, una 
cita que se suele trasladar a la jorna-
da dominical más próxima -festividad 
venida a menos en los últimos años- y 
que para próximas ediciones preten-
de relanzarse. “Antes realizábamos 
jornadas de convivencia, activida-
des con nuestros hijos, partidos de 
fútbol, campeonatos de tiro…”, re-
memora Ricardo De La Llana, actual 
jefe de la Policía Local de Monzón. 
Otra de las ideas para potenciarlo 
pasaría por darle más vistosidad ins-
titucional. “Hemos pensado en rea-
lizar una exposición de nuestros 
vehículos en la plaza Mayor tal y 

como se hizo para el 40 y el 50 ani-
versario y que se convierta en algo 
habitual”, subraya. 

FALTA DE PERSONAL
Al margen de revitalizar este fes-

tejo a partir del próximo año, una de 
las principales preocupaciones de De 
La Llana es la falta de personal del 
cuerpo. Tras la aprobación de la ley 
que equipara la jubilación de la Policía 
Local con otros cuerpos de fuerzas y 
seguridad, se precipitaron los acon-
tecimientos; y hasta siete agentes se 
retiraron, dejando la plantilla muy mer-
mada de efectivos. “Esta nueva nor-
mativa ha provocado en la provincia 
decenas de jubilaciones y todas las 
poblaciones han convocado plazas 
para cubrir esos puestos. Todo ello 
está provocando muchos traslados 
y una enorme incertidumbre e ines-
tabilidad al no poderse cubrir esas 
vacantes”, explica.

Ahora hay abierto un proceso 
para reforzar el cuerpo policial y adju-
dicar tres plazas de oficiales, además 
de oposiciones para generar una bolsa 
de trabajo para poder completar esos 
puestos. “En el mejor de los casos 
podríamos llegar a treinta efectivos 
antes de finalizar el año, pero no 

Agentes de la Policia Local junto a varios miembros de la Corporación Municipal

es seguro. Para una ciudad como 
Monzón los ratios hablan que lo 
adecuado es contar con un Policía 
Local por cada 500 habitantes, es 
decir aquí deberíamos tener entre 
34 y 36”. El reducido número de agen-
tes, sumado a las bajas, vacaciones, 
permisos… está acarreando serias di-
ficultades para confeccionar los turnos 
y cubrir los servicios mínimos –una 
patrulla de dos personas en la calle y 
otra persona en el cuartel-. “En todas 
las poblaciones de alrededor están 
teniendo los mismos problemas. En 
enero vamos a tener que convocar 
más plazas y poco a poco intentar 
estabilizar la situación”. 

Respecto a su nuevo cargo es-
trenado a principios de año, Alfredo 
De La Llana asegura que está siendo 
duro. “No hubo transición, todo fue 
muy rápido”. Además subraya el 
enorme volumen de papeleo a cum-
plimentar y la enorme responsabili-
dad que conlleva el cargo. “Monzón 
tiene una gran cantidad de activi-
dades y a veces nos cuesta llegar 
a todo. Ello nos supone un impor-
tante esfuerzo”. También agradece 
la implicación por parte de la Corpo-
ración Municipal para solucionar los 
acuciantes problemas de personal.
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La patrulla rural incauta 16 plantas de marihuana
La patrulla del servicio rural 

de la Policía Local de Monzón 
incautó recientemente 16 plantas 
de marihuana de pequeño tama-
ño en una plantación de maíz 
ubicada dentro del término muni-
cipal de la ciudad.  Las plantas se 
encontraron en un claro de una 
finca, disimuladas por el maíz 
que las rodeaba. El servicio rural 
procedió a balizar la zona y des-
truir las plantas de marihuana.

Campaña de poda
El Ayuntamiento de Monzón ini-

ció durante el mes de octubre las 
labores de poda en las zonas de La 
Carrasca y La Arboleda, que se irá 
extendiendo al resto de la ciudad. 
La campaña de este año llegará a 
alrededor de 3.000 árboles de Mon-
zón, Selgua y Conchel y se prolon-
gará hasta  febrero. Monzón cuenta 
con más de 5.000 árboles reparti-
dos por toda la ciudad de los que 
más de 3.000 se enmarcan dentro 
de esta campaña. La elección de 
los ejemplares sobre los que se 
va a actuar se realiza atendiendo 

a criterios técnicos relativos al ta-
maño, la localización, la fecha de la 
anterior poda o las incidencias que 
cada ejemplar haya podido sufrir, 
como plagas o enfermedades.

La Biblioteca cuenta con  23.782  ejemplares
Un total de 23.782 ejempla-

res forman el fondo documental de 
la Biblioteca Municipal de Monzón, 
por la que cada año pasan miles 
de montisonenses para disfrutar 
de este espacio lúdico y educati-
vo. Solo en 2018 recibió a 17.066 
visitantes en las 2.001 horas que 
estuvo abierta al público. 

La Biblioteca Municipal, de-
pendiente de la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de 
Monzón y ubicada en la Casa de 
la Cultura, cuenta con 2.918 socios 
que además de disfrutar de los 
materiales en este espacio pue-
den tomarlos prestados durante 
unos días. En 2018, se realizaron 

14.542 préstamos de libros y DVD. 
Tanto los socios como los usuarios 
que no lo son tienen a su disposi-
ción, además de la prensa diaria, 
15.574 libros y publicaciones para 
adultos y 9.027 para niños, a los 
que se suman lo 2.781 DVD de la 
videoteca. Este fondo está en con-
tinuo crecimiento ya que cada año 
se incorporan a él las nuevas ad-
quisiciones.

La Biblioteca Municipal está 
abierta de lunes a viernes de 8.30 
a 13 horas y de 17 a 21 horas. Los 
socios deben abonar tres euros al 
año para disfrutar de todos los ser-
vicios que este espacio pone a su 
disposición.

MONZÓN
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El alcalde de Monzón, Isaac 
Claver, y el concejal de Medio Ambien-
te, Miguel Hernández, recibieron a una 
delegación de la Caravana universita-
ria por el clima. Durante su encuentro 
con los responsables municipales, dos 
de sus representantes leyeron un ma-
nifiesto en el que incidieron en que el 
“impacto ambiental del día a día de 
la sociedad actual está poniendo en 
riesgo el futuro de los más jóvenes, 
es por ello, el lema de la caravana 
de este año es ‘Por nuestro futuro, 
17 objetivos’. Con este lema quere-
mos trasladar a toda la población 
que los objetivos de desarrollo sos-

Decenas de alum-
nos montisonenses 
participaron en esta 
iniciativa acudiendo 
a la plaza Mayor o en 
sus propios centros, 
donde, gracias a estu-
diantes voluntarios de 
diferentes titulaciones 
de la Universidad de 
Zaragoza, dieron a 
conocer los valores 
y buenas prácticas 
medioambientales que 
se reivindican desde 
esta institución: la efi-
ciencia energética, la 
gestión de residuos, la 
movilidad sostenible y 
el uso eficiente de los 
recursos hídricos. 

Las cocinas solares 
instaladas en la plaza 
Mayor despertaron 
gran interés, tanto por 
parte de los alumnos 
como de las personas 
que se acercaron a co-
nocer esta iniciativa.

tenible son una llamada a la acción 
y que si queremos un futuro necesi-
tamos actuar ya”.

Claver puso en valor la labor 
de sensibilización que esta caravana 
realiza y felicitó a los voluntarios por 
su compromiso con esta iniciativa, ex-
plicándoles que el Ayuntamiento de 
Monzón comparte sus mismos objeti-
vos, fomentando su puesta en práctica 
a través de proyectos como el PMUS 
o el PACES. La Caravana universitaria 
por el clima es un proyecto pionero en 
España en materia de concienciación 
y sensibilización ambiental que nació 
en el año 2009 con la intención de 
concienciar a la población aragonesa 
sobre la conservación y preservación 
del medio ambiente mediante charlas, 
conferencias y demostraciones. En 
esta década ha llegado a 62 núcleos 
urbanos, entre ellos Monzón en el año 
2011, y a más de 300.000 personas.

Labores de concienciación 
de la Caravana universitaria 
por el clima

Grupo de voluntarios en la plaza Mayor de Monzón junto al alcalde, Isaac Claver y el concejal, Miguel Hernández

Escolares montisonenses escuchando las indicaciones de los voluntarios
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Semana fotográfica “Monzónfoto 2019”
del 4 al 15 de Noviembre de 2019

MONZÓN

CONFERENCIAS
Todas las conferencias tendrán lugar en el 
salón de Actos de la Casa de la Cultura a las 20 h.

"La industria química que  trans-
formó Monzón.  De Monsanto Ibé-
rica a Carburo del Cinca, Ercros, 
Polidux y Química del Cinca."

Salas Cerbuna y Xaudaró de la Casa de la Cul-
tura  del 4 al 15  de noviembre  de 19 h. a 21 h 
(ABIERTO EL FIN DE SEMANA)

MARTES 12 DE NOVIEMBRE
"Fotografiando ecosistemas 
desde el naturalismo"
por Joaquín Barrabés

LUNES 11 DE NOVIEMBRE:
“Recorrer, fotografiar, 
compartir el románico… 
y muchas imágenes bellas 
de su entorno" 
por Antonio García Omedes

MIÉRCOLES 13 
DE NOVIEMBRE
“Con la
cámara 
a cuestas" 
por Daniel Irigaray

EXPOSICIONES
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La Semana por la Inclusión 
comenzará el 15 de noviembre

El colectivo Monzón con la 
Discapacidad 3 de diciembre 
está ultimando los preparati-
vos de lo que será la IV Sema-
na por la Inclusión. Hace unas 
semanas se dio a conocer 
el cartel anunciador de este 
año. La marcha se celebrará 
el próximo 30 de noviembre y 
pretende llegar a mil inscritos.

Este grupo lo componen perso-
nas voluntarias y representantes de 
diferentes asociaciones de Monzón y 
alrededores. En este momento, el co-
lectivo está formado por Atades Hues-
ca, Asapme, Asociación AMO, Caritas 
Barbastro-Monzón, Down Huesca, 
Sicapaces y Cadis Huesca. También 
cuentan con la colaboración de AFE-
DAM y del AMPA del CPEE La Alegría. 

El objetivo del colectivo es sen-
cillo: trabajar por y para la inclusión 
de las personas con discapacidad en 
nuestro entorno social. Para ello, lle-

van años organizando diferentes ac-
tividades entorno al 3 de diciembre, 
Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad. Los miembros del co-
lectivo realizan reuniones periódicas 
en las que además de organizar las 
actividades mencionadas, van reali-
zando pequeños proyectos con los 
que llevar la visibilidad de las perso-
nas con discapacidad más allá de la 
Semana por la Inclusión. Entre otras 
cosas, desde el año pasado, se lleva 
a cabo un proyecto de sensibilización 
en los centros educativos de la zona.

La Semana por la Inclusión de 
este año comenzará el viernes 15 de 
noviembre con una gala benéfica que 
les brindará Radio Monzón en el audi-
torio. Este evento se complementará 
con otras actividades como la exposi-
ción sobre experiencias laborales de 
personas con discapacidad que se 
podrá ver en la Casa de la Cultura del 
25 al 29 de noviembre, y la grabación 
del programa de radio Bandidos de 
la Hoya el viernes 29 de noviembre. 

Este año la grabación del programa 
cambiará de ubicación y se realizará 
en el Instituto Mor de Fuentes.

La actividad estrella volverá a 
ser la Marcha por la Inclusión, que se 
celebrará el sábado 30 de noviembre 
y que pretende llegar a los 1000 ins-
critos, cifra que estuvo a punto de al-
canzarse el pasado año.
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El miércoles 16 de octubre la Asocia-
ción Párkinson Aragón, con la colabo-
ración de la compañía biofarmacéutica 
AbbVie, celebró un taller sobre la prepa-
ración de la visita al neurólogo en el sa-
lón de actos de la Casa de la Cultura de 
Monzón. El doctor José Ramón Millán, 
neurólogo del Hospital de Barbastro ex-
plicó los primeros síntomas de la enfer-
medad, su evolución y tratamientos. En 
una segunda parte realizó unos casos 
prácticos con voluntarios de cómo rea-
lizar la preparación de la visita al neu-
rólogo.

Parkinson y la preparación 
de la visita al neurólogo

La iniciativa de la Asociación Parkinsón Aragón tuvo una buena respuesta

Durante toda la mañana del 
pasado 19 de octubre las bolilleras 
compaginaron sus labores con los 
recorridos conociendo el trabajo del 
resto de participantes. La nota mu-
sical del encuentro la puso el Gru-
po Folclórico Nuestra Señora de la 
Alegría, actuando antes y después 
de la entrega de premios en la que 
se reconocía las tres mejores labo-
res. Los más de 200 votos emitidos 
por bolilleras y visitantes otorgaron 

El pabellón Joaquín Saludas 
de Monzón acogió la vigé-
simo tercera edición de un 
evento que reunió a trescien-
tos participantes procedentes 
de diferentes localidades 
aragonesas y catalanas.

Animado encuentro 
de bolilleras

el primero de ellos al chal ocre de 
Tere Monter, de Monzón; el segundo 
al bobiné de Pilar Félix, de Albalate 
del Arzobispo; y el tercero al chal de 
Matilde Monter, de Binaced. 

También se distinguió al grupo 
procedente de San Adrián de Besós 
(Barcelona), por ser el más lejano de 
Monzón, y a las bolilleras Miriam Vi-
llamate binacetense de seis años, y 
Rosa Orradre, montisonense que el 
domingo cumplirá 93, como las parti-

cipantes de menor y mayor edad.  
La concejal de Participación 

Ciudadana, Marta Montaner, destacó 
el buen ambiente vivido durante toda 
la mañana. “Ha estado muy anima-
do y hemos podido ver trabajos 
elaborados con mucha pericia. Es 
una jornada de convivencia en la 
que, por un lado, se pone en valor 
esta difícil técnica de costura y, 
por otro, promocionamos nuestra 
ciudad entre las personas que par-

ticipan, que además 
han tenido la opor-
tunidad de visitar el 
castillo”.  

Esta jornada de 
convivencia está orga-
nizada por la Asocia-
ción de Viudas Rena-
cer y la Concejalía de 
Participación Ciudada-
na del Ayuntamiento 
de Monzón.

La Asociación de Viudas Renacer entregó los diferentes premios y reconocimientos

El Joaquín Saludas fue un hervidero durante toda la mañana

MONZÓN
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Sergio Urgeles y Tomas Sancho durante la presentación del acuerdo

Acuerdo entre SF Urgeles y Cruz Roja

El Centro Civico de Monzón fue el escenario 
elegido para presentar el acuerdo entre estas dos en-
tidades montisonenses. SF Urgeles cede a Cruz Roja 
Monzón, el uso de un local en la calle San Mateo de 
la capital mediocinqueña, para el uso de Cruz Roja. El 
uso de este se destinará para el almacenaje y gestión 
de las partidas de alimentos que remite el Ministerio de 
Agricultura para el reparto a las familias más desfavo-
recidas por Cruz Roja. Desde Cruz Roja se realiza 3 
repartos al año a unas 105 familias que conforman unas 
300 personas. Al acto asistió Sergio Urgeles en repre-
sentación de SF Urgeles y Tomas Sancho, presidente 
de Cruz Roja Monzón.

El taller de empleo La 
Alegría ha impulsado 
este rincón que se nu-
tre de donaciones de 
residentes y familiares. 
El profesor Andrés Las-
corz inauguró un ciclo 
de conferencias que 
tendrán continuidad 
durante los próximos 
meses.

El alcalde de Monzón, Isaac 
Claver, y el presidente del patronato, 
Salvador Sarrado, inauguraron la nue-
va biblioteca de la residencia munici-
pal Riosol, que cuenta con un fondo 
documental donado por usuarios y fa-
miliares y del que todos ellos podrán 
disfrutar. El acto ha contado con una 
conferencia a cargo del profesor An-
drés Lascorz, presidente de la Asocia-
ción de Relaciones Culturales Catalu-
ña-Israel, a la que seguirán, de forma 
mensual, nuevas citas de animación a 
la lectura.  

Alrededor de 200 libros forman 
esta biblioteca que además cuenta con 
una musicoteca y una ludoteca con 
juegos para los residentes y sus fami-
liares. Todos ellos podrán disfrutar de 

de la lectura. Para ello, desde el taller 
de empleo La Alegría, organizarán 
charlas periódicas con diferentes po-
nentes, que seguirán a la del profesor 
Lascorz: “La comunidad judía de Mon-
zón en Aragón (Sefarad) y sus descen-
dientes en Israel”, en ella abordó los 
orígenes de la presencia de personas 
de religión judía en la ciudad y su vida 
cotidiana hasta el siglo XV, cuando la 
montisonense, con más de 600 miem-
bros, era una de las comunidades ju-
días más importantes de la Corona de 
Aragón.

Licenciado en Filología He-
brea, el montisonense Francisco An-
drés Lascorz Arcas es profesor “Ad 
honorem” de la Universidad Rovira y 
Virgili, representante de la Universidad 
Ben Gurión del Negev en España y 
autor de ocho libros. Lascorz cuenta 
con diferentes reconocimientos inter-
nacionales por su trabajo y está ligado 
a Riosol a través de sus padres, que 
son residentes en ella. 

La residencia Riosol 
inauguró su biblioteca

este servicio tanto en el propio centro 
como llevándose los libros a través del 
préstamo. El fondo documental incluye 
libros infantiles y juveniles destinados 
al entretenimiento de los niños que vi-
sitan a sus allegados en la residencia. 

El alcalde, quien aportó, en 
nombre del Ayuntamiento, el libro “El 
santuario de la virgen de la Alegría de 
Monzón”, de Francisco Castillón Cor-
tada, reconoció la labor de los impul-
sores de este rincón de lectura y de 
todas aquellas personas que han do-
nado ejemplares para poder ponerlo 
en marcha. 

Este servicio forma parte del 
programa Envejecimiento activo, que 
trata de ofrecer alternativas de ocio a 
los residentes, entre ellas el fomento 

Andrés Lascorz ofreció una conferencia a los residentes de Riosol
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"Proyecto Guillén", llenó 
en su estreno en Zaragoza
Aspanoa se vistió de gala para el estreno 
de un documental que cuenta cómo un 
maestro de Monzón -Javier Mur- logró 
integrar en el aula a un niño con cáncer 
durante los meses que estuvo recibiendo 
tratamiento en el Hospital Infantil Miguel 
Servet de Zaragoza.

El proyecto liderado por el maestro Javier Mur, 
actualmente trabajando en Pontevedra, recibió en 2016 
el Premio Francisco Giner de los Ríos que anualmente 
concede el Ministerio de Educación. Mur ideó un sistema 
por el que sus alumnos le explicaban las lecciones a Gui-
llén a través de vídeos que luego él podía ver en el Hos-
pital. Posteriormente, él se grababa desde Oncopedia-
tría solucionando diferentes ejercicios que previamente 
le habían mandado sus compañeros. Aprovechando una 
de sus visitas a Monzón, charlamos con él y publicamos 
un reportaje en "Alegría" el pasado mes de febrero de 
2018 (número 14).

El documental se estrenó en sesión privada el pa-
sado sábado 26 de octubre en los Cines Aragonia de 
Zaragoza, está dirigido por David Lorenzo y guionizado 
por Elena Campo. Posteriormente, hubo un pequeño co-
loquio con los protagonistas de este proyecto educativo: 
Yolanda Obón, madre de Guillén; Beatriz Pardina, maes-
tra del Aula Hospitalaria del Miguel Servet entre 2006 y 
2015; Javier Mur, maestro de Guillén en el colegio Minte 
de Monzón; y Verónica Castro, maestra que atendió a 
Guillén en su domicilio en Monzón. El coloquio estuvo 
moderado por Víctor Juan, director del Museo Pedagó-
gico de Aragón. El objetivo de este documental es dar a 
conocer este proyecto educativo para que otros niños 
hospitalizados puedan beneficiarse de él, además de 
concienciar al conjunto de la comunidad educativa de la 
importancia de que el menor se sienta integrado en el 
aula pese a no estar físicamente en ella.

El proyecto del montisonense Javier Mur inspiró el documental

MONZÓN
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Varios centenares de 
personas se dieron cita en el 
centro de Monzón el pasado 
12 de octubre para celebrar el 
“Día del Pilar”. La Guardia Civil 
fue la protagonista principal de 
la jornada con diversas celebra-
ciones entre sus integrantes, 
puertas abiertas en el cuartel 
y el acto central, que en esta 
ocasión se trasladó a la plaza 
Mayor. Tras el izado de una 
bandera de 4,5 por 3,5 metros, 
tomaron la palabra el alcalde, 
Isaac Claver y el teniente Pablo 
Martínez Tortosa. 

Los agentes cantaron el 
himno de la Guardia Civil y des-
pués se fotografiaron con las 
autoridades políticas locales. 
Tras el acto institucional, co-
menzó la procesión, con la Vir-
gen del Pilar al frente, a la que 
siguieron la Asociación de Amas 
de Casa que lucían orgullosas 
el traje tradicional y la música 
de la rondalla Francisco Parra. 
Una vez en la catedral se pro-
dujo la tradicional ofrenda floral. 
La celebración de la eucaristía 
puso el punto final a una maña-
na cargada de emotividad.

Con motivo del 175 aniversario de la Benemé-
rita la plaza Mayor de Monzón acogió un acto 
público coincidiendo con el día de su patrona, 
la Virgen del Pilar. El izado de una bandera de 
España sobre un mástil de 12 metros fue una de 
las acciones más llamativas.

La Guardia Civil 
honró a su patrona

Algunas de las imágenes 
que nos dejó la celebración 

del Pilar en Monzón
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Habaneras salouenses con matices monzoneros

Actuación del grupo de habanares “Bona Mar” del que forma parte Eduardo Olivera

Eduardo Olivera es uno de 
los componentes de “Bona 
Mar”, un grupo de habane-
ras creado hace tres años en 
Salou.

La vinculación de Eduardo 
con Monzón viene motivada por el 
trabajo de su hermano en Monsan-
to Ibérica (y su posterior traslado a 
Vilaseca con la empresa Aiscondel) 
lo que les hace recalar, años más 
tarde, también a sus padres en la 
capital mediocinqueña.

Sus estudios y trabajo le ale-
jan del entorno familiar pero tras su 
jubilación elige Salou como residen-
cia. Su pasión por la música le lleva 
a formar parte de un grupo musical 
recientemente creado en el “Espai 
Caixa”, el Casal del jubilado sa-
louense, al que se incorporan algu-

nos miembros de la coral “Amalur”.
“Bona Mar” está compuesto 

en la actualidad por una docena de 

miembros y entre su repertorio hay 
una variada mezcla de estilos musi-
cales. Habiendo actuado principal-
mente a nivel local y en el entorno.

Hace escasas fechas, gracias 
a otro monzonero de pro residente 
también en la zona, han contacta-
do con el grupo de habaneras de la 
asociación San Mateo de Monzón. 
El germen, el perfil de sus compo-
nentes e incluso la selección del 
repertorio son coincidentes entre 
ambas formaciones. Desde ahora 
unidos ya por el vínculo de “paisa-
naje” de Emilio todo augura, como 
ha ocurrido con otras asociaciones 
y grupos culturales entre ambas lo-
calidades en años, que fragüe un 
encuentro en el que podamos ver-
los actuar juntos en alguna de las 
dos poblaciones, con “intercambio” 
incluido.Eduardo Olivera

Proyectos de formación para mujeres emprendedoras
La Concejalía de Políticas de 

Igualdad del Ayuntamiento de Monzón 
colabora en dos proyectos de forma-
ción para mujeres emprendedoras, 
el taller Extraordinarias, un programa 
gratuito de capacitación para la trans-
formación y marketing digital, y el ta-
ller de la GIRA Mujeres de Coca-Cola, 
que busca la capacitación personal y 
profesional tanto de mujeres que quie-
ran mejorar su empleabilidad como de 
aquellas que deseen materializar su 
idea de negocio.

El Centro Cívico acogerá, el 26 
de noviembre de 9 a 15.30 horas, el 
taller gratuito y eminentemente prácti-

co Extraordinarias, dirigido a mujeres 
empresarias o emprendedoras y pues-
to en marcha por la fundación Cibervo-
luntarios y Zona from Facebook. Con 
el fin de potenciar ideas y negocios 
activos que están generando valor y 
economía local para impulsarlos a ni-
vel global, este taller pretende formar 
en competencias de marketing digital, 
design thinking, branding digital, herra-
mientas tecnológicas de gestión inter-
na e innovación a sus participantes. 

El segundo taller, dentro del 
proyecto GIRA Mujeres de Coca-Co-
la, busca la capacitación personal y 
profesional de mujeres de entre 18 y 

60 años que quieran mejorar su em-
pleabilidad o que deseen materializar 
su idea de negocio. Se impartirá en 
el Centro Cívico los días 27 y 28 de 
noviembre de 9.30 a 13.30 horas para 
desempleadas y de 16 a 20 horas para 
emprendedoras y empresarias.

Este viaje al emprendimiento 
comienza con la asistencia a las dos 
sesiones presenciales teóricas en las 
que las participantes reciben dosis ex-
tras de motivación y ayuda para iden-
tificar o definir sus proyectos, y conti-
núa con una formación online para que 
puedan plasmar, de una forma más 
concreta, sus ideas de negocio.
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El certamen reunió a una trein-
tena de perros que participaron en el 
campeonato y otros tantos que des-
filaron por la alfombra roja en cate-
gorías populares. Tras las diferentes 
rondas, subieron a lo más alto del po-
dio del best in show un galgo afgano 
gris. El segundo y tercer puesto fue-
ron para el caniche toy y el wolf spitz, 
respectivamente. Además, también 
se concedieron premios en otras ca-
tegorías. El juez del certamen, autori-
zado por la Real Sociedad Canina Es-

Medio centenar de participantes concurrie-
ron en el II Campeonato Nacional de Be-
lleza Canina Ciudad de Monzón, cita pun-
tuable para el autonómico. La nave de la 
Azucarera acogió a un nutrido número de 
espectadores que se acercaron a presenciar 
el evento organizado por la adiestradora 
Diana González con el apoyo de la Institu-
ción Ferial del Ayuntamiento de Monzón. 

Un galgo afgano, 
ganador del certamen

II CAMPEONATO NACIONAL DE BELLEZA CANINA

pañola, fue Nicolás Hinojosa Marcos. 
También se celebró una competición 
en categoría mestiza, independiente-
mente de su raza, e infantil, en el que 
se valoraba la pareja formada por el 
perro y el niño.

El concejal de Ferias del Ayun-
tamiento de Monzón, Miguel Hernán-
dez, resaltó el nivel de los participan-
tes y la respuesta de los amantes de 
los perros a esta convocatoria, no solo 
de aquellos ejemplares “que habitual-
mente compiten en este campeona-

to sino también de los montisonen-
ses y vecinos de otras localidades  
que se han acercado a disfrutar de 
esta mañana dedicada a los ani-
males de compañía. Eventos como 
este completan la amplia oferta con 
la que contamos en la ciudad y se 
dejan notar en la hostelería local”. 

 Además de este concurso, el 
fin de semana se completó con char-
las sobre el cuidado de las mascotas, 
una iniciativa que contó con buena 
afluencia de público.

Diana González 
impulsora de la 
iniciativa con varios 
conejos durante la 
jornada previa 
al concurso

El campeonato 
también contó con 

categoría infantil
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La V andada solidaria or-
ganizada por AFEDAM con 
motivo del Día Mundial del 
Alzheimer se completó con 
una almorzada popular en 
la ermita de la Alegría de 
Monzón. La recaudación se 
destinará principalmente a 
financiar su Centro de Res-
piro ubicado en la capital 
mediocinqueña.  

“El camino de 
la memoria” 
reunió a 
400 andarines

Alrededor de 400 personas se 
reunieron el pasado 29 de septiembre 
en la calle Juan de Lanuza para par-
ticipar en “El camino de la memoria”, 
una marcha impulsada por la asocia-
ción de familiares de enfermos de Al-

zheimer y otras 
demencias de 
Monzón. A ellos 
hay que sumar 
la inestimable 
colaboración de 
medio centenar 
de personas 
que pusieron su 
granito de arena 
al participar en 
la fila cero. Los 
andarines die-
ron un agrada-
ble paseo hasta 

“La Alegría”, donde pudieron disfrutar 
de un suculento almuerzo compuesto 
por huevos fritos, longaniza y pan. En 
esta quinta edición de la andada y coin-
cidiendo con el veinte aniversario, los 
participantes recibieron unas gorras de 
color azul conmemorativas de esta fe-
cha tan especial para la organización. 
Una cita en la que también colaboró el 
Ayuntamiento de la población y a la que 
se sumó Salvador Sarrado, concejal de 
Asuntos Sociales. 

EXPOSICIÓN 
Como uno de los últimos actos 

de la celebración de su vigésimo ani-
versario, AFEDAM organizó la exposi-
ción “La memoria de los sentidos”, que 
estuvo abierta al público en la sala Xau-
daró de la Casa de la Cultura del 1 al 11 
de octubre y que contó con una buena 
respuesta por parte del público. 

Los participantes recibieron una gorra azul con motivo del veinte aniversario

La organización terminó satisfecha 
con el apoyo recibido en la andada
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La escritora montisonense presentó 
su última novela ante alrededor de 
400 personas que no quisieron per-
derse la cita literaria. El evento abrió 
el Ciclo FLA, que sirve como preludio 
de la Feria del Libro Aragonés.

Luz Gabás se da un baño 
de multitudes en el Auditorio

Media hora antes del comienzo 
de la presentación de “El latido de la 
tierra” ya era decenas de personas las 
que esperaban ansiosas y expectantes 
en un engalanado Auditorio San Fran-
cisco de la capital mediocinqueña. Mi-
nutos después de las tres y media y su 
aparición en el escenario una Luz Ga-
bás, que desde los primeros compases 
se metió al público en el bolsillo. En una 
animada charla literaria con Olga Asen-
sio, codirectora del Ciclo FLA, la autora 
repasó su trayectoria como escritora y 
los lazos que le unen a su ciudad. Res-
pecto a su última novelada, resaltó que 

aborda cuatro grandes temas: el amor, 
la amistad, su propia generación y la 
España rural. 

Se trata de su novela “más per-
sonal porque es la más directamen-
te vinculada a mí. Al ser una novela 
generacional, recupera el espíritu de 
personas que nacieron a finales de 
los 60, vemos su transformación y la 
transformación del país”. 

Profeta en su tierra, Gabás 
aseguró que “siempre me han tra-
tado muy bien en Monzón” pero ha 
resaltado la “especial ilusión” que le ha 
hecho que esta presentación sea en el 

auditorio, por tratarse “de un edificio 
histórico emblemático de la ciudad. 
Esta novela es un cambio respecto 
de las otras tres así que le iba bien 
un cambio de escenario”, afirmó.

 El alcalde de Monzón, Isaac 
Claver,  fue el encargado de abrir este 
ciclo de presentaciones, proyecciones 
y conferencias programadas para los 
meses de octubre y noviembre y que 
desembocarán en la celebración de la 
XXV Feria del Libro Aragonés de Mon-
zón, del 6 al 8 de diciembre. Durante 
su intervención, Claver consideró que 
“es un lujo contar con Luz Gabás 
en la apertura de este ciclo” y puso 
el acento “en la decisión de la direc-
ción de ir a buscar a los jóvenes al 
lugar donde ellos se encuentran más 
cómodos, las redes sociales, pro-
gramando una conferencia de una 
reconocida booktuber aragonesa”.

El café "La Aurora" aparece reflejado en el libro El  Auditorio San Francisco rozó el lleno para presenciar la presentación

Olga Asensio y Luz Gabás protagonizaron
 una amena charla literaria durante una hora

Decenas de personas 
esperaron pacientemente 
a la firma del libro

MONZÓN
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meteo _ RESUMEN MENSUAL     

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

28 de junio: 44,7 ºC (Alfántega)

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

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

-Selgua: 320,3 l/m2

-Alcolea de Cinca: 200,8  l/m2 

-Alfántega: 230,9,6  l/m2

OCTUBRE 2019D   TOS

PLUVIÓ-
METRO

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

 TOTAL L/M2 
AÑO 2018

2019

1

29,8 26,5 26,4 26,7 26,428,2

13,4 12,6 7,7 7,1 10,1 8,5

- - - - - -

26,7 26,427,0 23,6 26,3 27,3 27,9 22,2 19,2

11,810,0 6,5 9,8 15,3 17,6 7,1

-- - - - 20,0 0,2

12,9

22,0

7,6

-

OCTUBRE

9,5

- -

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

16 17

22,3 21,9 25,1 17,1 13,018,7

8,5 9,8 12,2 9,4 9,3 10,2

- - - 7,2 - 46,1

17,6 19,919,0 22,6 21,3

6,17,5 7,5 8,6

-- -

7,6

8,8 -

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

18,7

12,0

-

31

Cierre edición

+COMARCA
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VACUNO:
Octubre ha sido un mes complicado para el 
ganado vacuno, pero sin embargo mucho 
mejor que el mes anterior y por desconta-
do muchísimo mejor que agosto, cuando la 
exportación vía barco desapareció del mer-
cado. Esta leve mejoría, ahora mismo solo 
está en la parte exportadora y esto no es 
suficiente para encontrar subidas en la tabla 
de precios.El mercado está claramente divi-
dido en dos: por un lado la exportación y por 
otro el mercado interno.
Comenzó el mes con excesiva tranquilidad 
y con un clima cálido que no ayudaba al 
consumo de carne, encontrando dificultades 
para la comercialización de los delanteros. 
Pero con unas exportaciones ágiles que 
han continuado durante todo el mes, y que 
tienen visos de seguir durante noviembre; 
quizás repuntando algo los precios pero lle-
vándose los machos de categorías superio-
res. Sin embargo, la incertidumbre siempre 
está presente, esperando que no se saturen 
estos mercados. Los destinos principales de 
los barcos son Libia, Líbano y Argelia. A este 
último destino tenemos que añadir la llegada 
de canales de carne desde los mataderos 
españoles, pero con el problema de que 
solo les interesan determinadas partes.

Cada día que pasa la exportación se va lle-
vando los machos con exceso de peso vía 
barco, pero nunca terminan de salir todos. 
Esto es por el exceso de censo que tene-
mos en las explotaciones, más de lo que el 
mercado es capaz de absorber. Los barcos 
llegan pero la carne no desaparece; en re-
sumen, producimos más de lo que consu-
mimos.
Todos los mercados tienen los animales ne-
cesarios y más, por lo que sobran terneros 
con una bolsa de ganado que no termina de 
desaparecer. Se intuye una ligera recupera-
ción, pero todavía está lejos y dependemos 
claramente de la exportación. 
En la segunda quincena de octubre, la situa-
ción cambió ligeramente. El mercado siguió 
igual en precios, pero peor en la situación 
del ganado vacuno dentro del mercado y 
esto ha imposibilitado una subida de precios 
durante octubre. Prácticamente, se desin-
flan las esperanzas de subir precios en bre-
ve después de varios intentos, y esto crea 
un cierto pesimismo entre la producción.
La comercialización se muestra “fría” con 
respecto a subidas de precios, con dificul-
tades en ventas y esperando que llegue el 
frio, única  posibilidad de intentar una subida 
de precios a principios de noviembre.A fina-

les de mes llega el esperado clima frío, pero 
todavía es pronto para ver un repunte en el 
consumo de carne. Será a principios de no-
viembre cuando podamos comprobarlo.
Los machos cruzados, a pesar de ser los 
que más salidas tienen también son los que 
más censo suman en las explotaciones, por 
lo tanto los que más pesadez arrastran.
Los frisones no son capaces de generar 
una subida de precios. A pesar de una leve 
mejoría, gracias a la exportación en vivo, 
todavía hay un censo importante en las exp-
lotaciones. Las hembras son las que mejor 
están en estos momentos. A partir de ahora, 
es su mejor época de venta. A mediados de 
octubre tuvimos un intento de subida en los 
precios pero se queda en un céntimo, son 
las grandes perjudicadas por la situación 
de los machos y esto les impide la subida 
en los precios que sería lo habitual en es-
tas fechas. De todas formas, las hembras 
de calidad superior valen algo más, no hay 
muchas y se paga algo más por ellas, pero 
no es así con el resto de hembras. Estamos 
llegando a la recta final del año, y desde el 
mes de noviembre el consumo de ternera se 
reactiva gracias a las celebraciones típicas 
de estas fechas.

+COMARCA
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Los datos de sacrificio nos dan un peso me-
dio de las hembras a principio de octubre 
de 253.91 kg canal y a final con un peso 
ligeramente inferior; 251,15 kg canal. En 
los machos, comenzó el mes con 300,09 kg 
canal de media y terminó con un peso lige-
ramente superior, 302,39 kg canal.

CORDEROS:
Durante el mes de octubre, los precios de 
los corderos han subido. Con respecto al 
cordero de 24 kg, sube 10 céntimos duran-
te el mes, situando los precios igual que el 
año anterior, prácticamente a 75€.
Poco cordero en campo, pero también poco 
consumo en el mercado nacional por lo que 
nos encontramos con los corderos necesa-
rios. Esto crea discrepancias en la mesa 
de precios. Pero la la balanza se decanta 
hacia la subida de precios. La perspecti-
va de aquí a finales de año está en que el 
consumo y las ventas aumenten, por eso 
es el momento de subir precios, pensando 
ya en las próximas ventas y más adelante 
en las fechas navideñas. Por otro lado, la 
exportación está activa, principalmente con 
destino al mercado francés, pero siempre 
ajustando precios para poder competir con 
otros mercados. Están llegando corderos 
desde el mercado inglés a precios muy 
competitivos, aunque son de peor calidad 
el precio es muy atractivo. En cuanto a la 
exportación, vía barco, va saliendo, pero 
con menos agilidad de la esperada.

PORCINO:
Como viene siendo habitual nos encontra-
mos en un momento álgido para el sector 
porcino. En el mes de octubre, si la norma 
en años anteriores era la retrocesión de las 
cotizaciones, este año, exceptuando una 
semana, se han mantenido los precios. Nos 
alejamos este otoño de la estampa típica 
de esta época para el sector del porcino, 
condicionada por las circunstancias distin-
tas, que no se habían dado hasta ahora 
poniendo énfasis en la situación devenida 
por la PPA. Circunstancia que deja unas 
cifras comparables de matanzas en China, 
en las mismas semanas en 2018 y 2019, 
que arrojan una diferencia decreciente en 
un 45% menos de sacrificios. En China, los 
precios siguen aumentando y en la última 
semana de octubre con más fuerza, ya que 
se acercan a los 3,92 euros por kilo vivo,-
que  frente a los 1,79 euros de la primera 
semana del año supone un aumento del 
118,88%. El gobierno chino estimula al sec-
tor porcino local, entre otras cosas, a través 
de subsidios sustanciales para lograr cierta 
recuperación de la producción lo más rá-
pido posible. Pero será más una cuestión 
de años que de meses antes de que esto 
sea notable. Termina octubre con relativa 
tranquilidad en las cotizaciones. No sube, 
pero tampoco baja. Nos encontramos con 
un cuasi equilibrio entre oferta y demanda. 
Notable la cantidad de oferta  y pesos, pero 
también se cuenta con una gran capacidad 
de matanza que junto con la versatilidad de 
la demanda, hace que nos encontremos en 
un gran momento para el sector.

LECHONES:
Con la innegable necesidad de lechones 
se inició el mes de octubre, si bien es cier-
to que se han mantenido las cotizaciones 
en estas primeras semanas. Aún así, el 
precio que tiene ahora mismo el lechón es 
muy superior al del año pasado por estas 
fechas. Con una demanda constante y una 
variedad de oferta, siguen sin sobrar le-
chones. Nos encontramos, prácticamente, 
con un equilibrio entre oferta y demanda, 
las ventas son suaves. Aunque hay que 
destacar que  los lechones adicionales que 
salen al mercado en esta época del año, 
también encuentran su lugar mucho más 
rápido que en años anteriores. Estabilidad 
para las cotizaciones de los lechones en el 
mercado español y en las distintas plazas 
europeas de referencia es la nota carac-
terística de este pasado mes de octubre.

CEREALES:
El protagonista innegable del comienzo de 
octubre fue el trigo; protagonista, ya que 
ha tomado una carrera imparable en cuan-
to a sus cotizaciones, no quedando atrás 
el maíz, que está en su máxima plenitud 
de cosecha. Aunque bien es cierto, que 
se ha visto interrumpida por las ansiadas 
lluvias caídas.Octubre ha sido un mes con 
muchos movimientos para las cotizaciones 
de los cereales, aunque no ha habido gran 
volumen de operaciones comerciales, ya 
que se contaba con bastante cobertura 
y lo que quedaba por cerrar ha gozado 
de corrientes interesantes. La cebada ha 
experimentado alzas en el precio, aunque 
este grano no está muy ofertado ni muy 
demandado, pero ha incrementado su va-
lor arrastrado por el resto de los cereales. 
Destacar la gran oferta en el puerto con 
precios muy competitivos; todo hace indi-
car que se prolongará.

ALFALFA:
Terminó el mes octubre como empezó 
para los forrajes. Ha sido un mes de repe-
tición en las cotizaciones tanto en la rama 
como el  deshidratado y granulado. Cabe 
destacar que las exportaciones de alfalfa 
deshidratada alcanzaron las 151.212 tone-
ladas en el mes de julio, según datos del 
Ministerio de Industria Comercio y Turis-
mo. En relación al mismo periodo del pa-
sado año, las exportaciones españolas de 
alfalfa deshidratada disminuyeron un 8% 
(12.000 tn). El principal destino de nuestro 
forraje fue Emiratos Árabes Unidos con un 
47% del total exportado. En segundo lugar 
China, con un 31% de las ventas españo-
las al extranjero, siendo Jordania el tercer 
destino con más peso en las ventas: 5.969 
tn. Cabe destacar la mejora de las exporta-
ciones a Arabia Saudí, que con 5.615 tone-
ladas se situó como el cuarto destino más 
importante en el mes de julio.

Santiago Español Sorando | 
Gerente

+COMARCA
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Bajo el lema “El futuro lo culti-
vamos todos”, la empresa Cofepasa 
inicia una nueva etapa. Un camino que 
cuenta con el respaldo de un grupo lí-
der en el sector, el Grupo Medifer. El 
concurrido evento celebrado en sus 
instalaciones del polígono Paúles sir-
vió como puesta de largo del proyecto. 
Tras una breve visita por las instalacio-
nes, Arturo Aliaga tomó la palabra para 
agradecer el esfuerzo empresarial 
realizado y consideró  “fundamental 
la cooperación empresarial para ser 
fuertes”. Aliaga destacó la importan-
cia de que los empresarios españoles 
se fijen en localidades como Monzón 
para ubicar sus empresas “y cubrir el 
norte de España en la comercializa-
ción de fertilizantes para el sector 

agrícola”. Cofepasa ha sufrido un pro-
ceso de transformación cuyas gestio-
nes comenzaron junto al anterior equi-
po de Gobierno municipal -en el acto 
estuvieron el ex alcalde, Álvaro Burrell 
y el concejal de Desarrollo, Gonzalo 
Palacín- y que ahora han fructificado 
varios meses después.  

Para el vicepresidente del Go-
bierno de Aragón es determinante que 
las empresas apuesten por ubicarse en 
Monzón, “zona estratégica y rodea-
da de la agricultura más moderna”. 
Recordó que “no se puede escapar 
ningún proyecto que se acerque a 
Aragón” y que, para eso, “es funda-
mental colaborar entre corporacio-
nes locales y autonómicas. Monzón 
es un territorio de oportunidades 
y Cofepasa va a seguir trabajando 
muy a gusto y a crecer entre noso-
tros”.

Por su parte, el consejero dele-
gado de Cofepasa, Emilio Lozano, se 
mostró muy agradecido a Monzón y a 
sus vecinos por la acogida tan since-
ra que han tenido y quiso garantizar la 
reciprocidad en el trato “en forma de 
desarrollo industrial y empresarial”. 
Recordó que la zona “es rica a nivel 
de agricultura y está muy bien locali-
zada logísticamente”. Lozano destacó 
que la empresa se marca cuatro obje-
tivos: “potenciar lo existente, ofrecer 

La empresa de fabricación y 
distribución de fertilizantes 
para el sector agrícola situa-
da en Monzón ha sufrido un 
cambio accionarial que ha 
traído consigo un cambio 
de imagen e instalaciones. 
La presentación en sociedad 
del proyecto contó con la 
presencia de Arturo Aliaga, 
vicepresidente y consejero 
de Industria, Competitividad 
y Desarrollo Empresarial del 
Gobierno de Aragón; además 
de numerosas autoridades.

nuevas líneas de producto y con-
tar con nuestros clientes y empre-
sas que han apoyado el proyecto”. 
También explicó que prevén duplicar 
el personal de la empresa. Al acto de 
presentación también asistió el al-
calde de Monzón, Isaac Claver, que 
aseguró que “es un orgullo para la 
localidad que un grupo inversor 
piense en Monzón para iniciar esta 
nueva etapa” y agradeció la presen-
cia y el apoyo de Arturo Aliaga, así 
como el buen trabajo realizado por el 
concejal de Desarrollo del consistorio 
montisonense, Javier Vilarrubí.

COFEPASA
COFEPASA S.A nació en el 

año 1986 como fabricante y distri-
buidor de los fertilizantes requeri-
dos en el sector de la agricultura. 
Sus productos facilitan y favorecen 
una óptima producción agrícola y 
mejoran el rendimiento de cualquier 
tipo de cultivo. En la actualidad, 
COFEPASA cuenta con una super-
ficie cubierta de 7000 m2 con capa-
cidad para 20.000 Tm de producto 
sólido y 800 m3 de almacenamien-
to de para líquido. Forma parte del 
GRUPO MEDIFER, espacializado 
en el sector del fertilizante, formado 
por varias empresas con presencia 
en Alicante, Granada y Madrid..

Cofepasa inicia una nueva etapa

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, acompañado de los 
responsables de la empresa y miembros de la corporación municipal
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El despliegue de fibra 
óptica residencial y de 
empresas en Selgua y 

Conchel avanza a buen ritmo y estará 
concluido dentro de pocas semanas, 
lo que permitirá dotar de conectividad 
a internet de alta velocidad a ambos 
núcleos. En estos momentos, Mon-
zón ya cuenta con fibra óptica y la 
Concejalía de Innovación y Transfor-
mación Digital del Ayuntamiento de 
Monzón trabaja para que este servicio 
llegue al polígono de La Armentera. El 
proyecto consiste en una primera fase 
de despliegue de fibra, una segunda 
de instalación del punto central de co-
nectividad al municipio y una tercera 
fase de comercialización del produc-
to. Una vez concluida la fase de des-
pliegue en Selgua comenzarán los 
trabajos en Conchel. Mientras se ca-
blea esta localidad, se irán definiendo 
las estaciones base que darán la co-
nectividad de alta velocidad.

El concejal de Innovación y 
Transformación Digital, Jesús Gue-
rrero, explicó que la intención del 

consistorio es “facilitar al operador 
la disposición de los medios muni-
cipales necesarios que le permitan 
dar una mayor calidad de servicio 
y una rápida finalización del con-
trato. Se pretende llegar al cien 
por cien de las viviendas de ambas 
localidades y se aprovechará para 
dotar de mejores ubicaciones a los 
equipos WIMAX con los que el ope-
rador da conectividad a internet en 
el polígono de la Armentera”.

Guerrero, afirmó que estos úl-
timos avances permiten a la ciudad 
“convertirse en territorio inteligen-
te y competitivo tanto para los veci-
nos de Monzón, Selgua y Conchel, 
como para las áreas industriales 
de Paúles, donde ya se cuenta con 
este servicio, y La Armentera, don-
de prevemos que llegue a corto 
plazo”. De este avance tecnológico 
también se beneficiará la propia ad-
ministración, “avanzando en la ad-
ministración electrónica, que per-
mite ofrecer nuevos servicios a los 
ciudadanos”, señaló. 

La Concejalía de Innova-
ción y Transformación 
Digital del Consistorio 
montisonense trabaja 
para que este servicio 
también pueda llegar 
cuanto antes al polígo-
no La Armentera.

Continúa el 
despliegue de 
banda ancha 

en Selgua 
y Conchel 
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En el centro de Monzón, en 
una ubicación privilegiada, encon-
tramos un pequeño local plagado 
de una selección de productos muy 
diferentes de lo que podemos com-
prar en los grandes supermercados. 
“Naturalmente” aúna el esfuerzo de 
impulsar una iniciativa con la que 
ganarse la vida y a la vez poder con-
tribuir a la conservación del medio 
ambiente. “Queríamos poner en 
marcha un negocio, pero no te-
níamos muy claro cuál iba a ser el 
enfoque que le íbamos a dar. En 
casa siempre hemos estado muy 
vinculados a lo ecológico y final-

mente nos decidimos por la venta 
a granel y la apuesta por produc-
tos artesanos, que tanto en cos-
mética como en alimentación son 
en su gran mayoría de Monzón y 
su entorno”, explica Araceli Vilalta, 
impulsora del proyecto. 

En sus estanterías podemos 
encontrar desde alimentos sin glu-
ten, cepillos de dientes de bambú, 
incienso, velas, jabones veganos, 
mieles, quesos, café en grano, espe-
cias, cosmética, macarrones, frutos 
secos, artículos de higiene… “Una 
de los principales aspectos que 
nos diferencia es que vendemos 
a granel. Queremos incentivar a 
nuestros clientes a no utilizar tan-
to plástico. Por ejemplo si traen 

de casa un tarro 
de cristal o una 
bolsita le ponemos 
allí la cantidad que 
deseen adquirir”, 
indica. También dis-
ponen de género 
tan variado como 
un desmaquillador 
de tela reutilizable, 
compresas de tela, 
pajitas de bambú o 
el denominado “Bin-
chotan”, un filtro de 
carbón activo que se 
coloca unas horas en 
el agua y reduce el 
cloro, equilibra el pH, 
mineraliza y elimina 
el mal sabor.

“Naturalmente”, 
una tienda que vela por 
el medio ambiente

El pasado mes de abril, Ara-
celi Vilalta puso en marcha 
un nuevo negocio en Mon-
zón, concretamente en la 
calle Santa Bárbara, número 
28. Un local cuya principal 
peculiaridad es la venta de 
diversos artículos a granel, 
desde alimentos hasta otros 
productos ecológicos. Rea-
lizando una apuesta por el 
respeto al medio ambiente y 
por el género de la zona. “Poco a poco la gente se 

va concienciando en el objetivo 
de cuidar el medio ambiente. El 
planeta tierra nos lo pide a gritos 
y tiene que ser ya”, relatan desde 
“Naturalmente”, mientras recuerdan 
que entre sus clientes se encuentra 
gente de diferentes generaciones. 
En muchos casos personas que 
huyen de productos procesados y 
confían en otros más naturales rea-
lizados como antaño. “Algunos de 
nuestros artículos pueden resul-
tar un poco más caro, pero tam-
bién son más saludables y la dife-
rencia no es significativa. Incluso 
en algunos casos como la pasta o 
las especias somos más compe-
titivos en precio que los grandes 
almacenes”.

Camino de cumplir su primer 
medio año de actividad, todavía es-
tán en una fase de aprendizaje, de 
escuchar sugerencias, dar conse-
jos e intentar aportar soluciones a 
unos clientes que poco a poco van 
creciendo en número. “Desde aquí 
queremos aportar nuestro grani-
to de arena, ofrecer alternativas 
y evitar que se generen tantos 
residuos. La globalización nos ha 
llevado a la industrialización y al 
interés económico. Para que al-
gunos productos lleguen a todo 
el mundo tienen que ser baratos 
y para ello lo que hacen es bajar 
la calidad. A veces ya no sabes 
ni que estás comiendo”, concluye 
con voz de preocupación.

Araceli Vilalta es la impulsora de "Naturalmente"

El establecimiento cuenta con una gran variedad de productos ecológicos y de la zona
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Monzón pierde sabor

Numerosas localidades tienen entre sus 
atractivos gastronómicos los dulces típicos de la 
ciudad. Monzón también. Desde los tradicionales 
empanadones a las pastas de las clarisas; y entre 
ellos se incluían las tartas de la pastelería “Ani” 
con su exquisita nata y/o crema.

Durante años hemos disfrutado, incluso sin 
saberlo en banquetes  y celebraciones, con las 
obras pasteleras que realizaba en su obrador 
Francisco Gonzalez. “Kiko”, en el oficio desde los 
12 años, y más de treinta junto a su esposa, Ani, 
crearon un sello personal en nuestra ciudad.

Su repentino y doloroso fallecimiento nos ha 
dejado a los montisonenses y a muchos mediocin-
queños  huérfanos del dulce sabor de sus creacio-
nes, que siempre recordaremos.

D.E.P. 

El Grupo GH Barbastro acudirá a varios eventos a lo 
largo del mes de noviembre. Los días 9 y 10 estarán en 
la feria de Lérida “DENUVIS”, concretamente en el stand 
número 442. Por otro lado, estarán en Zaragoza en la feria 
“NUPZIAL” del 8 al 10 de noviembre. Para adquirir las en-
tradas a dichos eventos puedes contactar con ellos a tra-
vés del correo electrónico: eventos@ghbarbastro.com o 
llamando al teléfono 974 308 900.

El Grupo GH Barbastro 
acudirá a  ferias 
especializadas en 
Zaragoza y Lérida

Del 1 al 30 de noviembre se celebrará la quinta edición 
de CatandoSomontano, un ciclo que reúne 43 propuestas 
diferentes para disfrutar de la cultura del vino. Y como acto 
central, el 17 de noviembre, barbastrenses y visitantes se 
reunirán en la Plaza del Mercado para disfrutar de un mari-
daje de música y vino “Barbastro, ciudad del vino”.

Un total de 33 establecimientos de la Ruta del Vino 
Somontano colaborarán para crear una propuesta en la 
que el vino, y en la mayoría de los casos, la gastronomía, 
serán los protagonistas.

Ciclo de enoturismo en el Somontano
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Desde el pasado 1 de octubre en el paseo 
San Juan Bosco, 19 de Monzón está a su 
servicio el estanco que anteriormente se 
encontraba en la calle San Antonio. Un es-
pacio renovado, amplio, agradable y que día 
a día va incrementando nuevos productos a 
la venta. Eso sí, el buen hacer y mejor trato 
sigue de la mano de Joaquín Cochi. 

Si se diera el visto bueno a 
todas las solicitudes presentadas, 
una vez sean revisadas por la junta 
directiva del CEDER, la inversión en 
las comarcas de Bajo/Baix Cinca, Cin-
ca Medio y La Litera/Llitera superaría 
los 800.000€, se crearán 10 puestos 
de trabajo (6 para mujeres y 4 para 
hombres) y se consolidarán 20 em-
pleos creados con anterioridad (14 
de mujeres y 6 de varones) además 
de ampliar una jornada. Del total de 
la inversión en el territorio de ac-
tuación del Grupo Leader, 725.000 
euros corresponderían a los 8 pro-
yectos presentados por empresas 
y emprendedores. Por comarcas, 5 
corresponden a la comarca Bajo/
Baix Cinca, 4 a La Litera/Llitera y 1 al 
Cinca Medio.

A las solicitudes recibidas se 
sumarán los proyectos que hayan 

Diez nuevos 
proyectos 
han solicitado 
ayudas Leader

CEDER ZONA ORIENTAL de HUESCA

01.10.2019
El pasado lunes 30 de sep-
tiembre, finalizaba el plazo 
para la solicitud de ayudas 
Leader a través de CEDER 
Zona Oriental de Huesca, 
dentro de la última convo-
catoria del presente año. En 
total, el Grupo ha recibido 
20 propuestas, 8 son de 
iniciativa privada y otras 2 
promovidas por entidades 
públicas locales o entidades 
sin ánimo de lucro. 

podido quedar en lista de espera 
por insuficiencia presupuestaria en 
la primera convocatoria de este año. 
Si finalmente se otorgan las ayudas 
que propondrá la Junta Directiva, CE-
DER Zona Oriental de Huesca habrá 
comprometido el 100% del presu-
puesto de este año destinado a ayu-
das Leader.
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Soro destacó la mejora que 
significará el acondicionamiento que 
se está llevando a cabo y que supon-
drá una mejora en la seguridad vial 
“la calzada alcanzará los 8 metros 
de anchura lo que permitirá contar 
con dos carriles de tres metros y 
unos arcenes de 1 metro, una me-
jora sustancial teniendo en cuenta 
que el ancho máximo de esta ca-
rretera era de 5,5 metros”.

El acondicionamiento de este 
tramo de carretera supone una inver-
sión de 5.6 millones de euros y una 
actuación en 9.1 kilómetros entre 
la rotonda de conexión en Monzón 
con la A-22 y la intersección con la 
A-133 en el núcleo urbano de Fonz. 
Soro comentó que “se ha trabajado 
también en el trazado realizando 

El consejero de 
Vertebración del 
Territorio, Movi-
lidad y Vivienda, 
José Luis Soro, 
y el director ge-
neral de Carrete-
ras, Bizén Fus-
ter, visitaron las 
obras de acon-
dicionamiento 
de la carretera 

desmontes para mejorar la seguri-
dad vial y suavizar los cambios de 
rasante”. Durante las obras se han 
tenido que afrontar cambios debido 
a la aparición de yesos, que ha su-
puesto aumentar la carga de material 
para evitar un deterioro de la infraes-
tructura en el futuro. También se ha 
dado solución a una petición de la 
cooperativa para mejorar el acceso 
desde la carretera.

Además, en la nueva carre-
tera se contará con dos interseccio-
nes tipo T con un carril central de 3.5 
metros de ancho en el centro de la 
calzada y sus correspondientes in-
corporaciones a la calzada. En esta 
obra se ejecutan un total de 17 obras 
de drenaje transversales, se mejora 
la plataforma y el firme, señalización, 
balizamiento, restauración de talu-
des, barreras de seguridad… 

Otras carreteras
Aprovechando la visita del 

consejero de Vertebración del Terri-
torio, Movilidad y Vivienda al Cinca 
Medio, el presidente de la Comarca, 
José Ángel Soláns aprovechó para 
trasladarle la necesidad de intervenir 

en otras carreteras mediocinqueñas.  
“Acabamos de empezar legislatu-
ra y le hemos comentado al con-
sejero, que la obra que visitamos 
de mejora entre Monzón y Fonz, es 
muy importante y agradecemos es 
esfuerzo de su departamento, pero 
necesitamos con urgencia tam-
bién que las conexiones de Bina-
ced se agilicen y que la carretera 
que une Alcolea con Santalecina 
reciba el tratamiento que merece 
porque su estado es muy deficien-
te”. El presidente comarcal recuerda 
que la reactivación económica del 
Cinca Medio pasa por disponer de 
comunicaciones en condiciones y 
no con la peligrosidad en la que se 
hallan algunas vías autonómicas, 
ya que “hemos de ser conscien-
tes del volumen de tráfico pesado 
que tenemos, por las empresas de 
fruta, las industrias de Monzón y 
Binaced, las granjas de porcino y 
vacuno… En esta legislatura 2019-
2023 necesitamos ese impulso a 
estas carreteras que nos permi-
tan luchas por asentar empresas 
y población en nuestra comarca”, 
señaló Solans.

El proyecto de acondicionamiento 
afronta su fase final

CARRETERA MONZÓN-FONZ

A-1236 entre las locali-
dades de Fonz y Monzón 
para conocer los detalles 
técnicos de los trabajos que 
se realizan. La mejora de la 
infraestructura podría estar 
finalizada a finales de año.

Las obras avanzan a buen ritmo y podrían estar finalizadas a finales de 2019
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A través de diná-
micas amenas y partici-
pativas centradas en la 
problemática ambiental 
y social del sistema ali-
mentario, se reflexionó y 
se debatió sobre la pro-
ducción de alimentos a 
nivel global, su transpor-
te y distribución, y sus 
consecuencias. 

Nuestra forma 
de alimentación, conse-
cuencia de un modelo 
global de producción 
intensiva, conlleva cier-
tas repercusiones en 

es la pregunta 
en la que se basó 
el desarrollo del 
taller participati-
vo que realizó el 
Ayuntamiento de 
Binaced-Valcarca 
dentro de su pro-
grama de informa-
ción, divulgación 
y sensibilización 
medioambiental 
que está desarro-
llando en estos 
meses.  Esta ac-
tividad puso el 
broche final de 
la campaña en la 
población medio-
cinqueña.

TALLER DE CONSUMO
 CONSCIENTE EN BINACED

¿Sabes 
lo que 
comes? 

nuestra salud al no ser 
alimentos de calidad nu-
tricional, lo que también 
es causa de problemas 
medioambientales y 
desplaza a los produc-
tos locales y de calidad, 
entre otras cosas. Se 
compartieron preocu-
paciones sobre este 
sistema y cómo poder 
apoyar el consumo de 
proximidad para mejorar 
hábitos alimentarios más 
saludables, que a su vez 
tendrán consecuencias 
en otros ámbitos socia-
les (menos desigualdad, 
creación de empleo local, 
mitigar la despoblación 
rural...), económicos (se 
activará un desarrollo lo-
cal) y medioambientales 
(cómo nos alimentare-
mos ayudará a conser-
var el medio ambiente).

Para finalizar, 
se realizó la dinámica 
¿reconocemos lo que 
comemos?, a través del 
cual se pudo averiguar si 
realmente estamos pre-
parados para distinguir 
los productos más nutri-
tivos y de mayor calidad 
a través de nuestro pa-
ladar. Este programa de 
actividades, fue posible 
gracias a la financiación  
en el 80% de la Diputa-
ción Provincial de Hues-
ca. Participaron vecinos 
de Valcarca y Binaced, 
además del alumnado 
de los centros escolares 
de educación infantil y 
primaria de las dos po-
blaciones.

Taller participativo celebrado en Binaced

Nasarre y Palacín, repiten como 
candidatos al Congreso y al Senado

Candidatos al Congreso y al Senado con Luis Felipe, alcalde de Huesca

La alcoleana Begoña 
Nasarre y el barbastrense 
Antonio Cosculluela enca-
bezan de nuevo las listas 
del PSOE del Alto Aragón al 
Congreso y al Senado para 
el próximo 10 de noviembre. 
Un día, explica Nasarre, “en 
el que los altoaragone-
ses tienen que elegir en-
tre avanzar o seguir en el 
bloqueo, porque si Pedro 
Sánchez ha demostrado 
algo en el tiempo que ha 
estado al frente del Go-
bierno de España es que 
el PSOE convierte en res-
puestas las necesidades 

de las personas, avanzan-
do hacia un país más pro-
gresista. Y eso, en nuestra 
provincia, es sinónimo de 
compromisos cumplidos”.

Por su parte, el medio-
cinqueño Gonzalo Palacín 
también repite como candi-
dato a la Cámara Alta por los 
socialistas. 

Entre las catorce can-
didaturas que se presentan 
al Congreso y al Senado 
en Huesca encontramos a 
otros mediocinqueños: Bea-
triz Gual (CHA) Y Luis Iz-
quierdo (PCPE) concurren a 
la Cámara Alta.

Dos millones de euros para adecuar 
los accesos del medio rural
La Diputación de Huesca ha adjudicado cerca 
de 2 millones de euros para la mejora de los 
accesos en el medio rural por un periodo de 
dos años. En total, atenderá a los más de 1.500 
kilómetros de la red viaria local y provincial 
que dan servicio al 80% de las poblaciones 
altoaragonesas. 

Principalmente, se llevarán a cabo actuaciones de 
conservación de pavimentos y otras operaciones de 
mantenimiento ordinario que sean necesarias en vías, 
caminos o tramos carreteros. Estos trabajos serán eje-
cutadas por la UTE formada por Vialex, Hormigones 
Grañen, Horpisa y Pryobra y conllevará mejoras sus-
tanciales en el firme del conjunto viario que supone el 
único modo de llegar a más de 600 poblaciones altoa-
ragonesas. Se corresponden mayoritariamente con los 
ramales y vías que comunican el medio rural con la red 
autonómica y estatal, en unos casos se trata de repara-
ción baches, reconstrucción puntual de muros, taludes 
y pequeñas obras de fábrica, además de incluir también 
intervenciones de urgencia y otras en limpieza de cu-
netas, operaciones de seguridad vial y señalización.
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La jornada comenzará a las 
15 horas con un acto exclusivo para 
los componentes de las batucadas. 
Tras la recepción de los participantes 
en el pabellón Municipal tendrá lugar 
un taller de percusión impartido por 
Pablo Ballesteros. Un profesor que 
cuenta con un extenso currículo, fue 
fundador de la primera batucada en 
Zaragoza en el año 2003, profesor y 

La Asociación Cultural Cinca 
Do organiza el próximo 9 de 
noviembre, en colaboración 
con la semana cultural y las 
Fiestas Patronales de San 
Martín de Albalate de Cinca, 
una jornada de hermandad 
entre distintos grupos de 
batucada. Un evento que 
cumple su sexta edición y 
que se ha convertido en un 
referente para los amantes 
de la percusión.

director de diversos proyectos musi-
cales, estudio en La Habana (Cuba) 
durante tres meses en 2004 en una 
Escuela Nacional de Arte, también 
realizó diverso cursos en Brasil en la 
escuela “Maracatú Brasil” de Rio de 
Janeiro donde aprendió el género de 
la samba en todas sus vertientes e 
instrumentos posibles. Mientras que 
en 2017 regresó a tierras brasileñas, 
concretamente a Salvador de Bahía, 
donde profundizó en sus conoci-
mientos de samba reggae.

A partir de las 18.15 horas 
comienzan los actos para todo el 
público. El pabellón de la población 
se convertirá en un “Sambodromo”, 
cada una de las formaciones partici-
pantes realizará su toque de exhibi-
ción y para finalizar interpretarán un 
tema en común. A las 21 horas está 
prevista una cena de hermandad 
para las batucadas y acompañantes. 
El precio es de 15 euros para todas 
aquellas personas que desee asistir 
previa reserva. La fiesta continuará a 
las doce de la noche con una disco-
móvil hasta que el cuerpo aguante. 

Un encuentro que ha evolu-

cionado desde su puesta en marcha 
en 2014, donde únicamente partici-
paron cuatro grupos cercanos a la 
localidad de las comarcas del Cinca 
Medio y Monegros. Desde entonces 
Sambadodrum ha ido creciendo has-
ta superar la docena de formaciones 
y “nuestras expectativas y objeti-
vos de hacer que la percusión llene 
nuestra pequeña localidad en un cli-
ma familiar”. Desde la organización 
destacan que el objetivo principal es 
disfrutar de su pasión, ya sea como 
participante o como mero especta-
dor. Además destacan que una de 
las peculiaridades del evento es el 
denominado Sambodromo. “Cada 
uno de los grupos interpreta un tema 
propio en lugar los tradicionales y ya 
muy explotados pasacalles, largos y 
monótonos dando la oportunidad al 
espectador de apreciar desde una 
posición más cómoda los diferentes 
estilos de cada uno de los grupos 
participantes y una exhibición de un 
toque en conjunto de todas las batu-
cadas participantes preparado en el 
taller durante la misma tarde”, con-
cluyen.

VI SAMBADODRUM

Encuentro 
de batucadas 
en Albalate
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Ocho rondallas se reunirán contra el Cáncer Infantil

La iniciativa surgida el año pa-
sado dejó un buen sabor de boca 
entre participantes, organizadores 
y público. Por ello han vuelto a po-
nerse manos a la obra para darle 
continuidad a una cita que reunirá a 
ocho rondallas llegadas desde Mon-
zón, Binéfar, Esplús, Estiche, Almu-
nia de San Juan, Barbastro, Belver 
y los anfitriones: “L’Amistanza”. El 
concierto está previsto que comien-
ce a las 18 horas y la entrada será 

solidaria, es decir, cada uno podrá 
aportar lo que desee. “El año pa-
sado logramos recaudar 1.900 
euros y el palacio de Solferino se 
nos quedó pequeño, por eso este 
año hemos decidido trasladarlo al 
pabellón”, explican desde la orga-
nización.

El dinero recaudado irá desti-
nado para la asociación Aspanoa, 
que ayuda a los niños que padecen 
Cáncer Infantil. Además de los do-
nativos de la entrada, se buscarán 
ingresos extra con una rifa en la que 
se sortearán diversos lotes (aporta-

dos por comercios, el Ayuntamiento 
y particulares). También se pondrán 
a la venta unas muñecas de Aspa-
noa realizadas a mano por vecinos 
de la población. Una cita que está 
enmarcada en las Jornadas Cultura-
les que Albalate de Cinca realiza a lo 
largo del mes de noviembre. Música 
y solidaridad forman una excelente 
pareja para pasar una agradable 
tarde y a la vez recaudar una buena 
suma de dinero con la que contribuir 
a combatir esta enfermedad, que 
por desgracia también afecta a los 
más pequeños.

El pabellón polideportivo de 
Albalate de Cinca acogerá 
el próximo 24 de noviem-
bre un concierto de pulsa y 
púa para recaudar fondos 
para Aspanoa. Un evento 
que organiza por segundo 
año consecutivo la Rondalla 
L’Amistanza con la colabo-
ración del Consistorio de la 
población ribereña.

Actuación de la edición de la edición de 2018 en el palacio de Solferino

Calendario Down Huesca 2020

La meteoróloga montiso-
nense de TVE Silvia Laplana 
ejerció de madrina en la presen-
tación del calendario solidario 
2020 de Down Huesca que tuvo 
lugar en el Hotel Ciudad de Bi-
néfar. Laplana compartió con los 
usuarios de Down Huesca las ex-
periencias de estos a la hora de 
posar en las fotografías que ilus-
tran este calendario, obra de los 
fotógrafos Javier Blasco y Javier 
Broto que ya colaboraron el pa-
sado año con esta iniciativa que 
pretende recaudar fondos para la 
asociación Down Huesca. 

El calendario solidario, el 

Semana Cultural 
en Alfántega

Entre el 30 de octubre y el 2 de no-
viembre, la población de Alfántega 
acogerá una nueva edición de su 
Semana Cultural. La programación 
arrancará con una charla sobre 
“La Reconquista aragonesa del 
Cinca. De Monzón (1089) a Fraga 
(1134)", impartida por el profesor 
de la Universidad de Zaragoza, Da-
rio Español. Para el jueves, 31 de 
octubre está prevista una charla-
explicación del funcionamiento de 
“Protección Civil Cinca Medio”. 
Estas dos primeras actividades ten-
drán lugar a las 19.30 horas en el 
Ayuntamiento. El 1 de noviembre 
la programación se traslada a las 
Escuelas, donde se realizará una 
charla a cargo de José Antonio 
Adell sobre “Historias y leyen-
das de la noche de Ánimas en 
Aragón”. Un viaje a Villanueva 
de Sigena previsto para la jornada 
sabatina con visita al monasterio y 
comida en Sariñena, clausurará la 
edición de 2019.

noveno que edita Down Huesca, 
tiene como motivo central la lo-
calidad mediocinqueña de Fonz, 
donde la asociación construye 
desde hace años su anhelado 
proyecto de inclusión social, el 
albergue y escuela de vida in-
dependiente La Sabina. Precisa-
mente los fondos de este calen-
dario, en versión de pared y de 
sobremesa que se puede adquirir 
a 5 euros (se han impreso 2.700), 
irán destinados para financiar 
esta obra, que se espera sea una 
realidad entre 2020 o primavera 
de 2021, según las previsiones 
de la asociación.

+COMARCA
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La Real Academia Española define la  efi-
ciencia  como la capacidad de disponer 
de alguien o algo para conseguir el cum-
plimiento adecuado de una función y ha-
cerlo, además, con el mínimo de recur-
sos y en el menor tiempo posible. Toda 
una declaración de intenciones que sir-
vió de base a la Diputación Provincial de 
Huesca cuando en el año 2011 puso en 
marcha, con el respaldo del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional, el programa 
de Eficiencia Energética. Un programa 
de atención y ayuda económica para 
municipios de hasta 5.000 habitantes y 
que pone el acento en un cumplimiento 
adecuado y, en la medida de lo posible, 
con el mínimo de recursos.
Se trata en definitiva de gastar menos 
pero, por encima de todo, de gastar 
bien. De contribuir con hechos objetivos 
a la conservación de un planeta que aún 
debe ser útil para generaciones futuras. 
Y nada más objetivo, nada más eficiente, 
que impulsar acciones de reducción del 
consumo y, en consecuencia, de la factu-
ra energética.

AHORRO ENERGÉTICO
Reducir la factura y el consumo energé-
tico. Estos son los objetivos directos que 
ya han hecho realidad -o están en proce-
so de hacerlo- más de 150 municipios al-
toaragoneses que se han acogido a este 
programa liderado por la Diputación 
Provincial de Huesca y el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional.
Para acceder al Programa de Eficiencia 
Energética los municipios interesados 

deben contar con una población por 
debajo de los 5.000 habitantes y tener 
un proyecto de ahorro energético en 
edificios o instalaciones municipales, 
alumbrado público o bombeo de agua. 
A ello deben añadir un informe técnico 
favorable por parte de los servicios de 
la Diputación Provincial implicados en 
el Programa. Una vez alcanzados estos 
requisitos el programa se concreta en 
tres etapas: A) conocimiento y evalua-
ción con auditoría energética, propues-
tas de actuación y análisis de viabilidad 
técnico-económica; B) apoyo económico 
para las inversiones viables; y C) apoyo 
a los Ayuntamientos para que conozcan 
la evolución del consumo que van gene-
rando. 

SUBVENCIÓN DE UN 85% 
DEL COSTE DE LA OBRA 
A REALIZAR
Desde que el Programa se puso en mar-
cha ha dado el visto bueno a más de 
150 acciones. Un número importante de 
municipios que han visto renovada su 
instalación de alumbrado público, o la 
traída de agua para el consumo humano 
y que, sobre todo, han visto reducido el 
coste de la obra en un 85% gracias a la 
Diputación y a los Fondos Europeos que 
asumen, respectivamente, un 35% y un 
50% de la factura final de la misma.
Desde la puesta en marcha de este Pro-
grama la Diputación Provincial de Hues-
ca ha destinado más de 5 millones de € 
en sus acciones y la idea es seguir reci-
biendo propuestas de actuación. El fin 
común, además de mejorar la capacidad 
de financiación municipal por la vía del 
ahorro en el gasto corriente,  es coope-
rar en el logro de beneficios medioam-
bientales para la sociedad.

AHORRAR UN 35% EN LA 
FACTURA DE LA LUZ
Entre las muchas acciones de municipios 
que ya disfrutan de un ahorro en la fac-
tura de su consumo energético nos en-
contramos las efectuadas en Esplús, que 
accedió al programa con un proyecto de 
actuación sobre la luminaria y el aisla-
miento térmico en el local social y en las 
escuelas. Se trata de una obra valorada 

en 41.360 € de los que Diputación y Fon-
dos Europeos asumieron el 85%, esto es,  
35.156 €. Como nos cuenta su alcaldesa, 
Tania Solans, “habíamos detectado un 
alto gasto del consumo eléctrico y, de 
esta manera, estamos ahorrando en 
torno al 35% respecto de lo que pagá-
bamos antes de realizar esta obra. Una 
actuación que no hubiéramos podido 
llevar a cabo sin la ayuda de la Diputa-
ción Provincial de Huesca”.

Otro ejemplo lo encontramos en el mu-
nicipio de Robres. Presentó un proyecto 
que incluye diferentes actuaciones: im-
plantación de variadores de frecuencia 
en el bombeo de agua al caso urbano; 
sustitución del alumbrado público y sus-
titución igualmente de la luminaria de 
diferentes edificios públicos. Todo ello, 
que se encuentra en fase de implanta-
ción, tiene un coste de casi 125.000 € de 
los que Diputación y Fondos Europeos 
asumen casi 106.000 €. Para su alcalde-
sa, Olga Brosed, “se trata de un ahorro 
en la factura de la luz que superará los 
10.000 € anuales, a lo que tenemos que 
añadir una reducción importante de las 
emisiones de CO2”.

MÍNIMOS RECURSOS, 
MENOR GASTO
Dos parámetros –mínimos recursos y 
menor gasto- que ayudan a  pequeños 
municipios de la provincia de Huesca 
a afrontar, de una manera eficiente, su 
compromiso con sus vecinos, con la so-
ciedad, y con el medio ambiente. Com-
promiso que la Diputación Provincial de 
Huesca y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional hacen suyos asumiendo el 85% 
del coste de las obras aprobadas por 
este Programa de Eficiencia Energética.
Programa que ha supuesto, hasta el mo-
mento, un desembolso para la Diputa-
ción Provincial de más de 5 millones de 
€ desde su puesta en marcha y que ha 
facilitado que 150 municipios se vean 
implicados de una u otra manera en la 
reducción de su factura energética.
Minimizar recursos para aumentar la ca-
lidad de vida. Las zonas rurales también 
cuentan.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

PUBLIRREPORTAJE
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Alrededor de medio mi-
llar de personas partici-
paron en la IV Andada 
Solidaria celebrada en 
Fonz e impulsada por 
la asociación Down 
Huesca. 

El objetivo era recau-
dar fondos con los 
que culminar su gran 
proyecto, el albergue y 
escuela de vida inde-
pendiente La Sabina, 
que podría ver la luz a 
lo largo de 2020.

Marea azul
por la inclusión

La marcha comenzó pa-
sadas las 11.30 horas, tras rea-
lizarse las últimas inscripciones 
en el propio albergue, donde los 
participantes recibieron la cami-
seta de color azul conmemorati-
va de esta edición de la Andada. 
Asimismo, pudieron conocer el 
estado de las obras del alber-
gue, muy avanzado y que desde 
Down Huesca confían que esté 
funcionando a pleno rendimien-
to en 2021, aunque se intentará 

El pabellón de Fonz acogió 
la comida y la posterior fiesta

El buen tiempo animó las inscripciones de última hora y convirtió la andada en una marea azul

+COMARCA
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que ya pueda prestar servicio el 
próximo verano. 

La Andada solidaria no 
sólo tiene el objetivo de recau-
dar fondos para el albergue si 
no de “visibilizar y normalizar” 
la discapacidad intelectual. El 
buen tiempo animó las inscrip-
ciones de última hora, llegando 
a ser una de las ediciones más 
multitudinarias de las cuatro 
realizadas. El recorrido fue el 
mismo que el año pasado, un 
trazado circular de 7 kilómetros 
con la sierra de la Carrodilla de 
fondo. A medio camino, la aso-
ciación Estarén de Cofita ofre-
ció el avituallamiento con fruta y 
agua.  Por su parte, Cruz Roja 
ofreció la asistencia médica. En 

las postres tuvo lugar uno de los 
momentos más emocionantes 
de la velada, con la entrega de 
una placa por parte de Down 
Huesca a la viuda del empre-
sario foncense José Fernando 
Bistuer Tremosa, fallecido en un 
accidente de circulación en ene-
ro. Down Huesca quiso recono-
cer el trabajo de José Fernan-
do Bistuer y de su empresa de 
jardinería con esta asociación 
al impulsar en Fonz el centro 
ocupacional de empleo Servi-
down. Ya por la tarde, la fiesta 
continuó con las actuaciones 
musicales del trío de Binaced 
Las consecuencias, la batucada 
Ritmaos y una sesión de dj has-
ta bien entrada la tarde. La Andada solidaria tiene el objetivo de 

visibilizar y normalizar la discapacidad intelectual

La butucada Ritmaos puso el ritmo durante la tarde para el disfrute de todos los presentes

+COMARCA
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Una sesión de pintacaras y 
animación para los más pequeños, 
seguido por un espectáculo de ma-
gia y una sesión de baile sirvieron 
de calentamiento de cara a un fin 
de semana donde el pueblo de Al-
colea de Cinca salió a la calle para 
vivir con intensidad la XXII Feria Ar-
tesana. El sábado arrancó con un 
almuerzo organizado por la Socie-
dad de Cazadores que sirvió para 
coger fuerzas para lo que estaba 
por llegar. Durante toda la jornada 
sabatina alrededor de medio cen-
tenar de puestos se ubicaron en el 
casco de la población, también hubo 
demostración de oficios en directo y 
música a cargo de Los Metralletas. 
Destacar que una de las novedades 
era la incorporación de un municipio 
invitado, en esta ocasión fue Fonz, 
que aprovechó para promocionar 
desde sus productos hasta su Fe-
ria del Renacimiento. Cuando el sol 
se escondió fue el turno del V Cer-

FERIA ARTESANA DE ALCOLEA

Un fin de semana 
para enmarcar
El buen tiempo y la atractiva 
programación atrajeron a 
vecinos y visitantes que se 
acercaron a disfrutar a la po-
blación ribereña de una cita 
que cumple 22 ediciones. La 
actuación de “B Vocal” puso 
el broche de oro a la Feria. 

tamen de Tapas organizado por los 
bares de la población. El pabellón 
multiusos estuvo abarrotado para 
gozar de la gastronomía local. La 
actuación de la Riverside clausuró la 
jornada ya de madrugada. El domin-
go fue el turno del clásico concurso 
de Paellas, durante la sobremesa 

llegó la actuación estrella de B-Vo-
cal, apenas unas horas después de 
su multitudinario pregón en las fies-
tas del Pilar de Zaragoza. Una exhi-
bición de judo y reparto de chocolate 
y torta completó un fin de semana 
muy animado y que contó con una 
alta participación.

Durante todo el fin de semana la localidad ribereña fue un hervidero

Alrededor de medio centenar de puestos llenaron el casco de la población

El V Certamen de tapas reunió en el pabellón a centenares de personas

El concurso de Paellas dejó momentos para el recuerdo

+COMARCA
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3 TARRAGONA
La festividad del Pilar se vivió de forma intensa en 
las poblaciones de Tarragona, Reus Vilaseca, Sa-
lou… donde residen numerosos mediocinqueños. 
Por ejemplo en Salou tras la ofrenda de flores a la 
Virgen tuvo lugar la celebración de una misa arago-
nesa y a posteriori un festival folklórico con la partici-
pación de “Alegría de Aragón” y “Jaume I” de Salou.
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3MONZÓN

El pasado viernes, 4 de octubre, la plaza Mayor de Monzón acogió un 
paro de cinco minutos en defensa de la España vaciada, una iniciati-
va suscrita por decenas de asociaciones de todo el país. Decenas de 
personas se concentraron para exigir actuaciones urgentes que favo-
rezcan el reequilibrio del territorio que permita invertir el proceso de 
despoblación iniciado a mediados del siglo pasado en España.

3SELGUA

Durante los meses de septiembre y octubre, el Ayunta-
miento de Monzón llevó a cabo diversas visitas guiadas 
a la ruta Fortificaciones de la Guerra Civil en la Línea del 
Cinca, en Selgua. De la mano de especialistas del Grupo 
de Investigación de Espacios de la Guerra Civil (CRIEGC) 
dieron la oportunidad de conocer las trincheras recupera-
das en esta zona en 2017. La iniciativa ha contando con 
una buena respuesta, rozando el lleno en prácticamente 
cada una de las siete visitas programadas.

3MONZÓN
Foto ganadora del concurso fotográfico convocado 
por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de 
Monzón durante las fiestas de San Mateo. Esta fue 
la elegida por el jurado, su autora es @almuromeo 
(Instagram).

+COMARCA
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3 MONZÓN
Un grupo de usuario de la Asociación Down 
Huesca en Monzón visitó la exposición interacti-
va “Aproximación sensorial al Alzheimer. La me-
moria de los sentidos”, organizada por la Aso-
ciación Alzheimer y otras demencias de Monzón. 
Les gusto mucho y se pusieron a prueba.

3 BARCELONA

Sergio Guarne, director general de la Orquesta Reino de 
Aragón pronunció el pasado sábado, 5 de octubre, el pre-
gón de las fiestas del Pilar en el Centro Aragonés de Bar-
celona. El montisonense firmó en el libro del centro y vivió 
una agradable jornada donde recibió numerosas muestras 
de cariño.

Los montisonenses Isabel Blasco, Álvaro Burrell 
y Gonzalo Palacín asistieron en Huesca al acto 
de celebración del 175 aniversario de la funda-
ción de la Guardia Civil. El acto estuvo presidido 
por el Ministro del Interior, Fernando Grande-
Marlaska con el que pudieron valorar la tarea 
que desarrolla institución en nuestra provincia.

3 HUESCA

3 ALMUNIA DE SAN JUAN
El municipio frances de Agonac está hermanado con Almunia 
de San Juan desde hace 40 años. Con motivo de ello, una 
delegación de la Dordogne, zona a la que permanece esta 
población, visitó tierras medicoinqueñas. Además de reunio-
nes de trabajo, aprovecharon para conocer el interés turístico 
de la zona.

+COMARCA
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ALCOLEA DE CINCA
El pasado sábado, 19 de octubre, 
Alcolea de Cinca mostraba su apo-
yo y solidaridad en el Día Interna-
cional de la lucha contra el Cáncer 
de Mama. Visibilidad, diagnóstico 
precoz, más investigación son una 
buena combinación. Numerosos 
vecinos de la población ribereña se 
sumaron al rosa en una fecha tan 
especial.
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3HUESCA

Los alumnos de la Universidad de la Experiencia de Monzón acudieron al Palacio de 
Congresos de Huesca. Allí disfrutaron del gran concierto: Sinfonía N.9 de la Orquesta 
Reino de Aragón y Coro Amici Musicae. Desde el grupo de almunos agradecen al Ayun-
tamiento de Monzón su colaboración en el viaje a Huesca y a Sergio Guarne todas sus 
atenciones.

+COMARCA

3

NORUEGA
El montisonense Sergio Medina via-
jó a Noruega para impartir clases de 
Nambudo a profesores y practicantes 
del país nórdico. El maestro de artes 
marciales estuvo varios días en la 
población de Sandejford trabajando 
temas pedagógicos, historia y sobre 
todo práctica.
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3

BINACED / VALCARCA
Alrededor de un centenar de personas acudieron el pasado domingo, 27 de octubre, a la Andada popu-
lar reivindicativa convocada por la Plataforma por unas carreteras dignas Binaced-Valcarca. Los partici-
pantes acudieron a realizar una inauguración simbólica del nuevo tramo arreglado recientemente y que 
consta de poco más de un kilómetro. La iniciativa tenía el objetivo de seguir recordando al Gobierno de 
Aragón y sus departamentos correspondientes la necesidad de unas infraestructuras dignas.

3 MONZÓN
El Colectivo de Mujeres Progresistas 
Clara Campoamor junto a Cehimo or-
ganizó durante el mes de octubre las II 
Jornadas “La Mujer en la Historia”. El 
ciclo comenzó con una conferencia de 
Josefina Musolen sobre Amparo Poch, 
activista antifascista y libertaria. En se-
manas posteriores se realizaron char-
las sobre la vida y obra de Rosalía de 
Castro y María Domínguez y el munici-
palismo femenino.

3
MONZÓN

La residencia Riosol dispo-
ne de su propia biblioteca. 
La inauguración del servi-
cio contó con la presencia 
de Andrés Lascorz que 
ofreció una conferencia 
sobre “La comunidad ju-
día de Monzón en Aragón 
y sus descendientes en 
Israel”. Fue una jornada 
muy especial para los pa-
dres del profesor,  que pu-
dieron disfrutar en primera 
persona de la ponencia de 
su hijo. Como anécdota 
Lascorz pidió que se rea-
lizara una réplica de un 
candil de las juderías de 
Monzón que se encontró 
en Casa Pano en 1929, 
junto con una campana, 
actualmente expuestos en 
la actualidad en el museo 
de Zaragoza, como regalo 
para la residencia.
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MONZÓN
El pasado mes de 
octubre los comercios 
de Monzón se tiñeron 
de rosa con motivo del 
concurso de escapa-
rates impulsado por la 
Aecc Monzón y Cinca 
Medio. El primer premio 
recayó en la Farmacia 
Ibarz, mientras que la 
clínica Fuentes Ros-
selló logró el segundo 
puesto.

3MONZÓN

El nuevo curso de lengua de signos correspondiente al nivel A1 ya está en marcha y se pro-
longará hasta principiso de diciembre. Se imparte los martes y los jueves con una duración 
de 20 sesiones y un total de 60 horas. No solo son alumnos que se forman para su profesión 
tales como docentes, guías turísticos, trabajadores sociales, animadores socioculturales etc, 
sino que también son muchos los que realizan el curso por un mero interés personal.

3BINACED / VALCARCA
El Ayuntamiento de Binaced retoma su campaña de 
sinsibilización medioambiental. Durante el mes de oc-
tubre realizó un encuentro participativo, “¿Sabemos 
lo que comemos? En esta actividad, los niños y niñas 
repasaron la separación correcta de los residuos y la 
importancia del reciclaje. También reflexionaron so-
bre la importancia de dar valor a los residuos como 
forma de conservar los recursos naturales que tanto 
precisamos para nuestra vida y desarrollo, además 
de reducir la contaminación. Finalizaron con una ma-
nualidad, reutilizando residuos que luego se convier-
tieron en los protagonistas de un cuento.
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Tras varios intentos Monzón 
ya cuenta con un equipo de fútbol 
federado, se trata de un conjunto 
formado por chicas entre los 13 y los 
35 años que han puesto toda su ilu-
sión en un proyecto que ha visto la 
luz tras muchos meses de trabajo. La 
plantilla está compuesta por 22 com-
ponentes procedentes de la comarca 
del Cinca Medio y de otras poblacio-
nes limítrofes. Para financiar el club, 

El nuevo club de la capital me-
diocinqueña sigue quemando 
etapas y tras varias semanas 
de entrenamientos por fin 
llegó el ansiado estreno ligue-
ro. Las chicas entrenadas por 
Alexis Burgos y Dani Fumanal 
consiguieron un histórico 
triunfo en Barbastro frente 
al filial de la Peña Ferranca 
en la primera jornada ligue-
ra de la Segunda Territorial 
aragonesa. En el apartado 
institucional se presentaron 
oficialmente los principales 
patrocinadores del equipo: 
Cofepasa y Grupo Seap.

FÚTBOL FEMENINO

El “Ciudad 
de Monzón” 
comienza la 
liga con victoria

los directivos, liderados por su presi-
dente Alberto Saura y por el delega-
do Marius Augustín han conseguido 
un buen número de apoyos entre los 
que destaca la colaboración del Con-
sistorio montisonense y los patroci-
nios de Cofepasa y Grupo Seap.

El 6 de octubre estaba marca-
da en rojo en el calendario de toda 
la familia del “Ciudad de Monzón”: el 
primer partido oficial del club. A pe-
sar de los nervios, las montisonen-
ses fueron capaces de ganar a sus 
vecinas de Barbastro por 0-2. Sara 
Sampietro tuvo el honor de marcar el 
primer gol. El equipo milita en la Se-
gunda Territorial, subgrupo 1 con va-
rios equipos de la provincia de Hues-
ca como la Peña Ferranca B, SD 
Huescao el Fraga y otros de Zara-
goza (Valdefierro, Olivar, Ebro, Zara-
goza CFF…). La iniciativa, que nace 
con vocación de permanencia,  está 
teniendo una notable acogida por los 
vecinos de la ciudad y ya cuenta con 
un buen número de socios.

Parte de la plantilla del equipo femenino montisonense

Patrocinadores, miembros de la corporación municipal y jugadoras

Irregular arranque de temporada
Atlético Monzón

Disputadas las once primeras jor-
nadas en la competición liguera del 
grupo aragonés de Tercera División, 
el Atlético Monzón ocupa puestos 
de descenso a Regional Preferente 
tras un comienzo titubeante. Duran-
te el mes de octubre los rojiblancos 
han realizado buenos partidos, pero 
la suerte les ha sido esquiva, como 
por ejemplo en el campo del Utebo, 

donde realizaron méritos para ganar 
y terminaron derrotados con un gol 
en propia en los minutos finales. La 
victoria frente al Belchite en el Isidro 
Calderón supuso poner fin a una 
mala racha de cincuenta días sin 
conocer el triunfo. Tras la derrota 
en Brea de la última jornada los me-
diocinqueños han vuelto a caer a la 
zona en rojo de la tabla.
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El joven deportista mon-
tisonense mostró sus medallas 
a los representantes munici-
pales, que le hicieron entrega 
de una recreación de la silueta 
del Castillo de Monzón como 
recuerdo de su ciudad. El pri-
mer edil destacó “los valores 
que representa este depor-
tista y que lleve el nombre de 
Monzón a lo más alto. Como 
Ayuntamiento y como ciudad 
estamos orgullosos de él y 
queremos desearle que siga 
cosechando tan importantes 
éxitos”. 

En la misma línea se ha 
pronunciado el concejal de De-
portes, quien ha puesto en valor 

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y 
el concejal de Deportes, Eliseo Mar-
tín, recibieron en el Salón Azul de la 
casa consistorial al deportista mon-
tisonense Cristopher García Hogg, 
oro en defensa personal y plata en 
combate en categoría peso walter 
hasta 75 kilos en el Campeonato del 
Mundo de Hapkido, celebrado en la 
ciudad surcoreana de Busan. 

Cristopher García, 
oro y plata en el 
Mundial de Hapkido

la labor que este joven realiza en 
su escuela deportiva. “Es muy 
importante que una persona 
con su nivel esté enseñando 
a los más jóvenes de nuestra 
ciudad”, una tarea que a partir 
de este curso llevará a cabo en 
el pabellón Joaquín Saludas. 
Por su parte, Cristopher García 
agradeció al Ayuntamiento “esta 
recepción que no me esperaba” 
y narró cómo fue su experien-
cia, en la que “he aprendido 
mucho sobre su cultura y he 
estado con los grandes maes-
tros del hapkido, con quienes 
he pulido mucho mi técnica, 
lo que ahora enseñaré a los 
niños de mi escuela”. 

Isaac Claver, Cristopher García y Eliseo Martín

El montisonense subió hasta en dos ocasiones al podio en tierras asiáticas

DEPORTES
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El IV Canicross Ciudad de 
Monzón cambia su recorrido y lo 
hace más exigente con el fin de resul-
tar más atractivo para los corredores. 
Ya están abiertas las inscripciones 
para esta carrera que gana adeptos 
cada año y que en esta edición va a 
cuidar muy especialmente el estado 
de salud de los perros, exigiéndoles 
tres vacunas con el fin de evitar posi-
bles riesgos. El concejal de Deportes 
del Ayuntamiento de Monzón, Eliseo 
Martín, la responsable de la prueba, 
Beatriz Gual, y la responsable de la 
protectora, Vicky Álvaro, presentaron 
esta carrera que, atendiendo las peti-

ciones de los corredores, han decidi-
do modificar su circuito con el fin de 
que sea más exigente. Con salida y 
llegada del entorno de la fuente del 
Saso, “esperamos que el nuevo re-
corrido guste. Lo haremos en dife-
rentes tandas, ya que el camino es 
más estrecho que en el recorrido 
anterior, evitando que los adelan-
tamientos sean peligrosos”, expli-
ca Gual. 

Además de las categorías 
junior, absoluta y dos de veteranos, 
que deberán completar los casi seis 
kilómetros de recorrido, también ha-
brá una infantil de un kilómetro en la 
que pueden participar los chavales 
de 8 a 14 años. Martín puso el foco 
en el nuevo circuito, “que será más 
atractivo que el anterior, con más 
subidas y bajadas” y ha explicado 
que esta prueba pretende “reunir 
a corredores de la comarca y de 
otros puntos de Aragón ya que es 
una afición que se ha extendido 
mucho. Pretendemos darle a esta 
prueba un empujón para que en 

La prueba montisonen-
se se disputará el próxi-

mo 17 de noviembre 
y un año más vuelve a 

estar incluida dentro 
del Desafío Aragones. 

Al margen de la compe-
tición deportiva, el ob-
jetivo es luchar contra 

el abandono animal.

IV CANICROSS DE MONZÓN

Nuevo 
recorrido 
y más 
exigente

esta edición podamos reunir a mu-
cha gente”. 

El IV Canicross Ciudad de 
Monzón está muy ligado a la lucha 
contra el abandono animal y se or-
ganiza en colaboración con el Ayun-
tamiento y la protectora El Arca de 
Santi, que cuenta con una docena 
de perros de entre uno y tres años 
preparados para participar en ella, 
que se ponen a disposición de las 
personas que deseen competir con 
uno de ellos. Solo se les exige que 
“vengan a conocerlos antes. En 
una canicross estás haciendo un 
tándem con el perro, tiene que 
haber una comunicación. Si el co-
rredor no viene a buscar al perro, 
lo pasea dos o tres semanas an-
tes y lo conoce, es muy complica-
do que lo pueda dominar y hacer 
un buen tándem para que ambos 
disfruten”, señala Vicky Álvaro. Las 
inscripciones, que estarán abiertas 
hasta el 13 de noviembre pueden for-
malizarse a través de internet en el 
portal www.rockthesport.com.

Vicky Álvaro, Eliseo Martín y Beatriz Gual durante la presentación del Canicross

El Ayuntamiento exige unas pistas en perfecto estado
El Consistorio exige a 

Mondo Ibérica S.A., la empresa 
adjudicataria del proyecto de 
las obras de renovación inte-
gral de las pistas de atletismo la 
entrega de unas instalaciones 
en perfecto estado, para lo que 
debe subsanar las deficiencias 
actuales que han impedido la 
recepción de la obra. 

 “Si el Ayuntamiento va a 
pagar 480.000 euros por la sus-

titución de un tartán, queremos 
que esté en perfectas condicio-
nes. Desde el equipo de Gobier-
no no queremos malgastar ni un 
euro. La inversión es muy grande 
y merecemos que los trabajos 
sean acordes con las exigencias 
de una ciudad como Monzón. La 
obra no ha sido recibida y la em-
presa debe reparar y sustituir el 
pavimento de la zona afectada 
porque forma parte de sus obli-
gaciones por contrato y tiene que 

entregarla sin defectos. Estamos 
valorando otras posibles solucio-
nes porque se trata de recibir la 
obra de forma satisfactoria y po-
der poner las pistas en uso cuan-
to antes”, afirman desde el Ayunta-
miento montisonense.

Eliseo Martín, concejal de De-
portes señaló que han salido alre-
dedor de cien ampollas tanto en el 
anillo como en la zona de la ría. "No 
es de recibo asumir la pista en es-
tas condiciones”.
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CARRERA
Pol Oriach y Nuria Sierra,
ganadores en Binéfar

Los atletas de Hinaco Monzón fueron protagonista en la carrera disputada en 
Binéfar el pasado 13 de octubre. En la distancia de 5 km, el albeldense Pol 
Oriach consiguió la victoria en categoría masculina, mientras que en féminas 
la primera en cruzar la línea de meta fue Verónica Escartín. En la 10K los ven-
cedores fueron Pedro Mayoral  y Nuria Sierra; mientras que en la categoría 
familiar fue Pol Oriach y su hijo Abel los que subieron a lo más alto del podio. 

AJEDREZ
Jaime Casas continuará 
en la máxima categoría

El Club Jaime Casas de Monzón 
consiguió la permanencia en la Di-
visión de Honor del ajedrez nacio-
nal, máxima categoría por equi-
pos. Los mediocinqueños fueron 
sextos de los ocho participantes 
en el Campeonato. En el aspecto 
individual, destacar las actuacio-
nes del Maestro internacional Pe-
dro Ginés, que ha sido el jugador 
del Jaime Casas con mejor rendi-
miento durante todo el torneo.

MOTOR
Pilotos del Motoclub Monzón 
entrenaron con Marc Márquez

Varios integrantes del 
Motoclub Monzón acu-
dieron al circuito de 
Rufea (Lérida) para 
entrenar MX. Allí coin-
cidieron con Marc Már-
quez, reciente Cam-
peón del Munto de 
Moto GP y un amante 
del motocross. Los pilo-
tos mediocinqueños no 
dejaron pasar la opor-
tunidad de fotografiase 
junto a su ídolo.



86 - NOVIEMBRE 2019
DEPORTES

María Casasnovas de Cofita y perteneciente a la Agrupa-
ción de Pescadores de Monzón. Se ha clasificado para 
disputar el mundial de pesca de agua dulce en la categoría 
absoluta de damas, que se celebrará el próximo año en 
Holanda. En dicho mundial la Selección Española estará 
compuesta por seis pescadoras. En el reciente campeo-
nato de España disputado en Monzón se clasificó para el 
mundial la campeona, que junto a dos pescadoras mas 
designadas por la propia Federación atendiendo a sus mé-
ritos dejaban sólo tres plazas mas por asignar. A mediados 
de octubre la Federación Española de Pesca celebró, en 
el Canal de Castrejón (Toledo), unas jornadas de tecnifi-
cación. Las cuales iban a otorgar las tres plazas restantes 
para completar la selección Española y una de estas pla-
zas la ha logrado María.Cabe recordar que éste va ser el 
tercer mundial al que acuda María. 

PESCA
María Casasnovas, clasificada 
para el mundial de aguas dulces

FÚTBOL
Gran incio de temporada del 
Cadete DH del Monzón FB

El equipo Cadete del Monzón 
Fútbol Base está cuajando un 
espectacular inicio de tempora-
da en División de Honor Cade-
te, una liga donde compiten los 
mejores equipos de Aragón. El 
conjunto dirigido por Fran Pu-
yer es tercero en la tabla tras 
siete jornadas disputadas, solo 
por detrás del Real Zaragoza y 
Santo Domingo Juventud. 

DUATLÓN CROS
Armando García gana en Alcañiz 
e Hinaco, segundo por equipos

La XXII Copa Aragonesa de Duatlón Cros 
celebró su cuarta prueba en Alcañiz. En la 
prueba masculina el montisonense Arman-
do García, del equipo Hinaco CC Monzón, 
logró la victoria, por lo que sigue en la parte 
alta de la general de la copa. García invir-
tió un tiempo de una hora, 13 minutos y 41 
segundos, con un minuto de ventaja sobre 
el segundo. Jorge Vera, también del Hinaco 
CC Monzón, fue undécimo de la general y 
segundo Sub 23, y Rubén Armisén fue 16º. 
Estos buenos resultados hicieron que el Hi-
naco fuera segundo por equipos.
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MONTAÑA
Airon Club recibe la insiginia 
de oro por su 50 aniversario

Durante la celebración de la XXIV cena de la Montaña, organizada por la Federa-
ción Aragonesa de Montañismo en Zaragoza, Airon Club recibía la insignia de oro 
por su 50 aniversario. Los máximos cargos federativos entregaron una placa a su 
presidenta, Maribel Lastanosa, y recordaron los años en los que el club acogió a 
los primeros montañeros de Monzón y les apoyó en sus expediciones.

La Escuela Ajedrez Ferroglobe Monzón pertenecien-
te al Club Ajedrez Monzón logró el tercer puesto en 
el torneo disputado entre las mejores Escuelas de 
Aragón. El equipo montisonense solo perdió frente a 
Ibercaja y Marcos Frechín, primero y segundo clasifi-
cado, venciendo en los otros cinco encuentros. Raúl 
Bello, Sandra Salinas, Luis Sanromán, David Pricop-
pi y Luis Salinas fueron los jugadores participantes, 
con Loli Nieto y María Garreta como entrenadores. 
Desde la Escuela indican que les faltó un poco de 
suerte en las partidas clave, escapándose el subcam-
peonato por tan solo un punto. 

AJEDREZ
El Club Ajedrez Monzón, entre 
las mejores escuelas de Aragón

BALONMANO
Comienza la liga escolar para
 los equipos de CDM Monzón

A mediados de octubre comen-
zó la liga escolar de balonma-
no aragonesa para los equipos 
Cadete e Infantil del C.D.M. 
Monzón. Como novedad este 
año destaca la formación de 
un equipo juvenil-senior. De-
bido a la falta de juveniles no 
han podido inscribirse en la 
liga. Desde el club han tomado 
esta decisión, que esperan que 
sea transitoria, a la espera de 
nuevas incorporaciones para el 
próximo año. 
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Casa en Monzón lista para 
entrar a vivir. Precio nego-
ciable. 651 571 273.

Casa en Costeán (Comarca 
del Somontano de Bar-
bastro). Para entrar a vivir. 
Económica. 649 944 412.

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.

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.

Casa en Monzón. Lista 
para entrar a vivir, muy 
luminosa, excelente ubi-
cación, acabados de gran 
calidad y cuenta con pisci-
na privada. 651 976 182.

Finca de almendros y oli-
vos en Baells; en plena 
producción. También ven-
demos tractor y aperos. 
682 319 092.

Campo de 8.700 m2 entre 
Tamarite y Binéfar. 
Cerca de la carretera. 
629 62 18 36.

Se vende casa en Esplús. 
630 100 008.

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.

Alquilo chalet en Binéfar 
(de septiembre a junio). 
Doscientos m2 de vivienda 
(600 m2 de parcela). 
976 34 28 23 – 628 87 98 99.

Arriendo parcela de 1.000 
m2 para huerto junto a la 
gasolinera Bon Àrea de Bi-
néfar. 687 56 51 86.

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

Chica para cuidado de per-
sonas mayores de forma 
interna o externa; también 
cuidado de niños o limpie-
za. 683 521 439.

Chica joven con ganas 
de trabajar busca empleo 
para aseo, cuidar adultos y 
niños… 602 026 808.

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

Señora se ofrece para lim-
piar escaleras, oficinas, 
cuidado de ancianos… 
Máxima seriedad. 
693 70 46 27.

SE OFRECE



NOVIEMBRE 2019 - 91

A la Sari se le murió el ma-
rido hace tres o cuatro lunas. El 
tipo, un gitano simpaticón, era un 
truhan en el mejor sentido de la pa-
labra. Siempre bailaba en su boca 
un piropo gentil para las mujeres 
de cualquier edad… y un trato que 
proponer al primer payo que se le 
cruzara que era “más que imposi-
ble” que saliera mal. No tenía es-
cuela, pero sí carné de conducir. 
Cuentan que de adolescente viajó 
de propio a Bogotá a sacarse el 
“permiso de manejar”. Dicen que 
allí bastaba con demostrar el domi-
nio del volante. A saber.

A El Duque, que así se 
conocía al finado, los negocios 
le fueron de regular. Movía ropa 
en la venta ambulante y se gana-
ba el parné para lidiar la prole de 
cuatro churumbeles. Probó con la 
chatarra, pero no tenía ojo para los 
volúmenes y cada vez que tocaba 
hierros dejaba pelo en la gatera. La 
Sari, de talante recogido, vivió a su 

La gitana rumbosa
sombra. Si el galán se pasaba con 
el piropo o lo veía “caliente” con la 
guitarra, le regañaba. Pero poco. 
Porque estaba enamorada. 

Veo a la Sari sentada en el 
patio de su casa, en el casco an-
tiguo de cristianos viejos, judíos y 
moriscos. Algo le digo y poco me 
devuelve. Anda inapetente. Echa 
de menos las milongas del Duque 
y daría un potosí por volver a es-
cuchar la guitarra, hoy arrinconada 
sin duende que la habite. Llegan 
culebreando dos críos de pelo aza-
bache y su semblante apenas se 
ilumina. La gitana que fue reina en 
mil mercadillos (“tres calzoncillos 
por cinco euros, marqués, y le re-
galo una bufanda para el frío”) no 
levanta cabeza. 

En el patio conviven una 
furgoneta desvencijada, unas sa-
cas de caracoles, un buscador de 
metales enterrados al que El Du-
que le tenía fe y nunca resultó, 
unos cepos para cazar no sé qué, 

un sombrero 
c o r d o b é s , 
dos bas-
tones con 
puño de ná-
car, un baúl 
repleto de 
lencería de 
marcas de 
r e l u m b r ó n 
(el último 
saldo que 
compró el 
ambulante) y 
mucha oscu-
ridad. La luz 

que entra por la puerta la absorbe 
el luto de la mujer.

Unos días después el pano-
rama es bien distinto. En el patio 
hay una segunda silla que ocupa 
la Sole, la gitana más rumbosa del 
lugar. Me impacta el contraste del 
lápiz de labios y la bisutería de la 
Sole con el negro de la Sari. Las 
dos son mayores, bien pasada la 
raya de los sesenta, y cualquiera 
diría que la Sole, por emperifolla-
da, está fuera de lugar. El rojo, muy 
intenso; la quincallería, excesiva.

El analista se equivocaría. 
La Sole es la sal de la tierra, la ma-
triarca de la comunidad. También, 
la hermana de El Duque. “Qué 
arreglada vas, gitana guapa”, le 
suelto. “Se lo merecen el Señor y 
el sol de cada día”, me responde. 
La cuñada sonríe. “Pero si nunca 
te he visto en misa”, añado. Y ella 
remata: “Yo me entiendo, zagal, y 
tú, Sarita, quítate ese pañuelo y 
ponte el de flores, que tu marido ya 
está bien llorado. Y mueve el trase-
ro que mañana toca mercado”.

La Sole se arranca con un 
cante por lo bajo y la Sari la besa. 
Y el Señor (no sé cuál) las bendice. 
Y la vida empuja.

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

NOVIEMBRE
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9
AGENDA NOVIEMBRE

1 MONZÓN
HALLOWEEN EN EL ESPACIO 
JOVEN. DE 18 A 22 HORAS. 
ENTRADA GRATUITA

MONZÓN
CONCIERTO DE ENSEMBLE 
XXI. A LAS 19.30 HORAS EN EL 
AUDITORIO. 8 EUROS

ALFÁNTEGA
CLAUSURA DE LA SEMANA 
CULTURAL CON UN VIAJE A 
VILLANUEVA DE SIGENA

MONZÓN
EL LUNAS DE LADY CHATTER-
LEY DE MARZO PRODUCCIONES. 
22.00 HORS TEATRO VICTORIA

MONZÓN
EXPOSICIÓN MONZÓNFOTO 
DE 19 A 21 HORAS. 
CASA DE LA CULTURA

ALBALATE DE CINCA
CONCIERTO DE PULSO Y PÚA A 
FAVOR DE ASPANOA. A PARTIR DE 
LAS 18 HORAS EN EL PABELLÓN 

ALBALTE DE CINCA
VI SAMBADODRUM DESDE 
LAS 18.30 EN EL POLIDEPOR-
TIVO. CENA Y DISCOMÓVIL

MONZÓN
TEATRO REBULIZIO: DONDE HAYA 
MINISTRO, UN FINAL FELIZ ES IMPOSI-
BLE. TEATRO VICTORIA. 8 EUROS

15 MONZÓN
CICLO FLA: PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO "SI TUVIERAS QUE 
ELEGIR" DE LEONOR LALANE

17
22
24
29  9 

  4
  2

AGENDA
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