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El mes de diciembre irrumpe con fuerza en nuestras vidas y con su llegada las fiestas navideñas son las protagonistas mayores. Estas celebraciones no dejan indiferente a
nadie; llegan acompañadas de reencuentros, comidas familiares, regalos, buenos propósitos, alguna lágrima de nostalgia… y terminan con el regreso a la rutina tras el cambio
de año y la llegada de sus Majestades de Oriente. Pero para
eso todavía quedan unos cuantos polvorones por devorar.
Unos días antes de Nochebuena y Navidad tendrá lugar
en Monzón el estreno del documental Proyecto Guillén, una
historia cuya esencia se asemeja a la de estos días tan especiales. En nuestra portada podemos ver a una sonriente
familia Abad – Obón; con ellos regresamos al colegio Minte,
donde hace cinco años se forjó una historia que aun hoy
nos emociona. El profesor montisonense Javier Mur, ahora afincado en tierras gallegas, llevó a cabo una iniciativa
pionera a nivel nacional que en 2016 le permitió lograr el
Premio Francisco Giner de los Ríos. Levantó el ánimo de
un grupo de chavales alicaído debido a la enfermedad de
su compañero Guillén, que se perdió los dos primeros trimestres del curso, pero eso no fue un impedimento. Entre
todos lograron que a pesar de su ausencia física, él siempre
estuviera presente en el día a día de la clase.
Luchó, resistió y venció la batalla al cáncer; ahora, totalmente recuperado y en plena adolescencia, recuerda con
emoción una época que le acompañará siempre allí donde esté. La historia aparece reflejada en un documental de
treinta minutos dirigido por David Lorenzo y guionizado por
Elena Campo; el mismo se estrenará en la capital mediocinqueña el próximo 21 de diciembre. Sin duda, un excelente
regalo navideño el hecho de poder contemplar en la gran
pantalla los testimonios de esta historia con final feliz. Un
proyecto referente aplicado en otros centros escolares con
niños que no pueden asistir al colegio. Un documento audiovisual del que todos debemos sentirnos orgullosos.
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Foto de familia de la presentación del documental en Zaragoza el pasado mes de octubre

Cuando vi el documental
no pude evitar sonreír

Proyecto Guillén cuenta
la historia de 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 Miguel Servet
de Zaragoza.
Un documental inspirado en Guillén Abbad,
un montisonense de
14 años que hace cinco
superó esta dura enfermedad. Gracias a este
proyecto y la implicación
de sus compañeros pudo
salvar el curso escolar.
Tras su estreno en Zaragoza el pasado mes
de octubre, el montaje
audiovisual de David Lorenzo se podrá visionar
en Monzón el próximo
21 de diciembre.

Acompañados por Guillén y sus
padres, Yolanda y Juan Luis, regresamos a donde comenzó todo, el colegio
Minte de Monzón. Entre sus cuatro
paredes se forjó una iniciativa que en
2016 recibió el Premio Francisco Giner de los Ríos, concedido anualmente por el Ministerio de Educación. Los
recuerdos afloran irremediablemente en los protagonistas, que saludan
afectuosamente al personal del centro
con quienes se topan durante nuestra
breve visita. Actualmente Guillén cursa
3º de la ESO en el colegio Santo Domingo Savio de Monzón -Salesianosy lleva una vida normal como cualquier
chaval de su edad, pero lo cierto es
que la enfermedad marcó un antes y
un después. “Fue un golpe duro para
mi entorno, por suerte todo salió
bien. Cuando vi el documental no
pude evitar sonreír. Me acordaba de
todos y cada uno de los momentos
vividos durante aquellos meses”,
explica.
La peculiaridad de este caso reside en el proyecto educativo que se
forjó alrededor de Guillén. El maestro
Javier Mur ideó un sistema para involucrar a todos los componentes de la

clase y convertir un momento de crisis en una oportunidad. A través de
vídeos, los alumnos interactuaban con
él y le explicaban los diferentes contenidos para así no perder el ritmo de
las clases. “Javier se implicó mucho
desde el primer día, no se resignó a
que perdiera el curso y buscó recursos para solventar la situación y a la
vez animar a un grupo afectado anímicamente por la enfermedad de su
compañero. No solo Guillén superó
el curso, además el resto mejoraron
su rendimiento y lograron adquirir unos valores muy importantes
como el compañerismo, la empatía,
el trabajo en equipo…”, resaltan los
padres del muchacho.
Los dos primeros trimestres del
curso no pudo acudir a clase al pasar
la mayor parte del tiempo recibiendo
tratamiento en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. Durante ese periodo,
el material audiovisual supuso para él
una motivación y la posibilidad de no
perder el contacto con sus compañeros. Eso sumado a la labor de Beatriz
Pardina, maestra del aula hospitalaria y de Verónica Castro, profesora a
domicilio, hizo posible este pequeño
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milagro. “Una vez detectada la enfermedad se pusieron en marcha los
protocolos, todo el mundo se portó
con nosotros de forma fantástica,
desde los trabajadores del hospital al personal de Aspanoa”, explica
Yolanda Obón. Las clases particulares
servían para romper la monotonía y
cada nuevo vídeo suponía una inyección de moral para este mediocinqueño de nueve años que no dejó de
luchar en ningún momento. “Me gustaba mucho cuando Javier me traía
las imágenes de las tomas falsas.
Era lo más divertido”, rememora.
Todo comenzó con material didáctico –posters, murales…- que su profesora a domicilio le hacía llegar a casa.
A las pocas semanas comenzaron las
primeras pruebas con los vídeos y enseguida aquello se convirtió en una
costumbre. Cuando Guillén se sentía
con fuerzas también él grababa alguno para sus compañeros. El blog que
la clase tenía en Internet era la plataforma donde se compartían esas grabaciones. Javier Mur también organizó
un par de clases en el exterior para que
este pudiera acudir. “No podía entrar
en recintos cerrados debido al alto
riesgo de infección. Para facilitar la
interacción con el resto de alumnos
preparó un par de sesiones al aire
libre, una en el parque y otra en el
patio del colegio”, rememoran sus
padres, los cuales están muy agradecidos a la implicación de este joven
maestro montisonense. Tras seis meses inmersos en el calvario propio de
la enfermedad, la situación mejoró y
pudo reincorporarse poco a poco. Primero unas horas por las tardes y ya
después de Semana Santa lo hizo con
cierta normalidad. “El esfuerzo de todos fue clave para evitar que perdiera el curso”, resaltan con orgullo.

Presentación
del documental

El pasado 26 de octubre tuvo lugar
en los cines Aragonia (Zaragoza) la
presentación del documental Proyecto Guillén, dirigido por David Lorenzo
y guionizado por Elena Campo, ambos naturales de Monzón. Una sesión
privada para familias de Aspanoa y la
comunidad educativa aragonesa en
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El esfuerzo
de todos fue clave
para evitar
que perdiera
el curso
general. También estuvo presente el
consejero de Educación del Gobierno
de Aragón, Felipe Faci; la directora
provincial de Educación en Zaragoza,
Isabel Arbués; el alcalde de Monzón,
Isaac Claver y la subdirectora de Enfermería del Miguel Servet, Mar Bruna.
Tras la proyección hubo un pequeño
coloquio con los protagonistas de este
proyecto educativo.
Faci quiso destacar el trabajo que
llevan a cabo los docentes. “Se trata
de una tarea absolutamente vocacional que, en la gran mayoría de
los casos va mucho más allá de las
obligaciones inherentes a su condición de profesores”. Faci reafirmó el
compromiso del Gobierno de Aragón
para “lograr atender a las personas
más vulnerables y también a las familias, que son el pilar básico para
hacer de Aragón una comunidad
con una educación mejor y que llegue a todos los ciudadanos”. Tampoco quiso olvidarse del compromiso
de Aspanoa y la importancia de esta
organización a la hora de desarrollar
las aulas domiciliarias y la atención
hospitalaria.

Guillén junto a uno de sus profesores en su regreso al colegio Minte de Monzón

El documental está en manos de
una distribuidora y se está presentando en diferentes puntos de la geografía española. En Monzón el visionado
está fijado para el próximo 21 de diciembre, una fecha esperada por la
familia de Guillén. “Nos ha preguntado mucha gente que cuándo se
proyectaría en Monzón; han visto
el tráiler y se han quedado con las
ganas de verlo completo. Se cobrará una entrada simbólica destinada a Aspanoa”.
El reportaje recoge los testimonios de profesores, compañeros,
personal del hospital, familiares, el
propio Guillén, etc. de lo que fue la
educación durante este periodo en el

que estuvo enfermo y sin poder asistir al colegio. Todo ello surgió tras el
reconocimiento recibido por la iniciativa como buena práctica educativa
por el Ministerio de Educación. “La
idea le surgió a David Lorenzo, nos
lo propuso y no dudamos en aceptar. Nunca hemos querido ocultar la situación vivida y creemos
que darlo a conocer puede servir
para ayudar a otras personas. Nos
consta que tras recibir el premio,
el proyecto se ha llevado a cabo
con diversas adaptaciones en
otros lugares”. Media hora de una
gran emotividad donde se ejemplifica
a las mil maravillas el poder del ser
humano de crecerse frente a las adversidades

.
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La apertura del Belén
anuncia el inicio de la Navidad
El nacimiento montisonense,
declarado de Interés Turístico
de Aragón, fue inaugurado
el pasado 29 de noviembre
y cumple en esta ocasión
su edición número 58. Sus
puertas permanecerán abiertas hasta el día de Reyes y
presenta diversas novedades:
la renovación de 80 metros
cuadrados de la plataforma, la
ampliación de la plaza de los
Personajes, la incorporación
de nuevos nacimientos de
diferentes países a la zona del
museo o la preparación de diversos dioramas en el interior
de televisores, los cuales se
cederán a los establecimientos
de la ciudad que los requieran.
A pesar de las dificultades de los últimos meses, la Asociación Belenista “Isaac Lumbierres” ha vuelto a emplearse a
fondo para que todo esté listo en la fecha
prevista y los visitantes puedan disfrutar
del Belén Monumental de Monzón, un
referente en la provincia de Huesca.
Desde la Agrupación hacen un llamamiento al relevo generacional y califican
como muy complicada la preparación de
la edición de este año. “Estamos con el
agua al cuello. Aquí hay mucho traba-

Este año se han renovado 80 metros cuadrados de la plataforma

jo y nosotros somos cada vez más viejos. La mayoría tenemos entre 65 y 70
años, la agilidad no es la misma que
la de antes y a ello hemos de sumarle
los problemas de salud de varios de
nuestros principales colaboradores.
Desde aquí queremos hacer un llamamiento a la necesidad de incorporar
gente joven, savia nueva que permita
la continuidad del proyecto. Por aquí
pasan miles de personas cada año y
no lo podemos dejar perder”, expresa
con preocupación Manolo Campo, presidente de la asociación. El Nacimiento
recibe visitas grupales mediante reserva
durante todo el año. Por ejemplo en el
mes de noviembre acudió hasta la capital mediocinqueña un grupo de Badajoz
que aprovechó su presencia en la zona
para conocerlo de primera mano.
Los organizadores del belén resaltan
la importancia del Servicio de Penas y
Medidas Alternativas de Huesca, una
unidad administrativa que ofrece la posibilidad de realizar labores en beneficio
de la comunidad para evitar entrar en
prisión tras cometer delitos menores. Estas personas llevan a cabo cuatro horas
diarias de trabajo en el belén de lunes
a domingo hasta cumplir las penas impuestas por la justicia.
NOVEDADES
En todas las ediciones, el edificio
anexo al recinto ferial de la Azucarera
recoge nuevas iniciativas con las que
sorprender a los visitantes. Este año se
han remodelado 80 metros cuadrados
del belén, donde se podrá encontrar

entre otras novedades una panadería
egipcia o la ampliación de la plaza de los
Personajes con dos arcadas nuevas. En
esta ocasión no se ha incorporado ningún personaje nuevo, pero están considerando la posibilidad de añadir algún
nombre ilustre procedente de Fonz para
sumarlo a la treintena de figuras que allí
podemos contemplar. También han recreado nacimientos de lo más variado
en el interior de televisores, en total una
veintena, de los cuales una parte se cederán a los comercios locales para adornar sus escaparates y que sirvan como
anuncio navideño. “La plataforma la
hemos dejado igual, no tenemos espacio para más. Además de las nuevas creaciones hay mucho trabajo de
mantenimiento, revisar y limpiar cada
una de las figuras, reparar la iluminación y cuidar cada detalle a lo largo
del recorrido”, matiza Campo.
El museo ha engrosado su número
de belenes del mundo con una quincena de nuevas adquisiciones de países
como Portugal, Finlandia, Japón, Panamá… “Los visitantes se quedan maravillados de lo que aquí pueden encontrar”, sonríen varios miembros de la
Asociación. El Belén Napolitano es una
de las joyas de la corona una vez finalizado el pasado año. “Aún nos falta por
pagar una parte, pero por suerte ya no
hemos de invertir más en él”.
Por su parte el calendario se compone de seis imágenes de nacimientos
de diversas Comunidades Autónomas
españolas; mientras que el cartel, obra
de Clara Isabel Lacerda -artista portu-
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guesa- rompe con el de ediciones anteriores. “En él podemos ver una tinaja
y varias figuras modernas. También
hemos editado sellos de la clase A
para el franqueo de cartas, muy apreciados por los filatélicos."
Tras varias semanas de mucho ajetreo llegó la ansiada inauguración donde
se rindió homenaje a Gráficas Barbastro-Monzón; a Pablo Oria, el cual lleva
varios años colaborando con el belén y
que en estos últimos meses ha tenido
problemas físicos por culpa de su rodilla;
y al Centro Reina Sofía de ATADES, que
este año cumple 25 años.
La media de visitantes está rondando los 30.000 por temporada, el primer
repunte llegará durante el puente de la
Constitución, coincidiendo con la Feria
del Libro Aragonés, ya que los viajeros
del tren de la Cultura tienen la entrada
incluida. Respecto a la deuda contraída
con Cosehisa debido a la construcción
del recinto, desde la asociación esperan
que muy pronto todo pueda quedar solucionado. “Agradecemos al Ayuntamiento su colaboración, tanto a Álvaro Burrell en el pasado como al actual
equipo de Gobierno”

.

Dioramas en el interior de televisores

HORARIOS

Los días laborables del 1 al 21 de diciembre de 18 a 19.30 horas. Los fines de semana y
festivos del 1 de diciembre al 7 de enero y los
laborables comprendidos entre el 22 de diciembre y el 7 de enero de 11 a 13 horas y 18 a 20
horas. Los días 24 y 31 de diciembre, horario de
festivo con cierre a las 19.30 horas. Durante las
jornadas laborables se habilitan horarios para
grupos concertados, mínimo de 20 personas.
Teléfono de contacto: 630 740 144. Precio de la
entrada: 2 euros.
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Novedad editorial de Adell y García
Fiestas y tradiciones aragonesas.
El ciclo anual
Los prolíficos
José Antonio
Adell y Celedonio García
vuelven a la
actualidad
editorial con
la publicación
de un nuevo
libro que descubre y recoge las fiestas y
celebraciones
tradicionales
de los 731
ayuntamientos aragoneses; incluyendo la cabecera
municipal y
los distintos
núcleos de población.
En las 550 páginas del
libro se han añadido,
además, datos de fiestas
desaparecidas o de celebraciones de antaño en
lugares hoy despoblados.
Con todo ello aparecen reflejados en torno a 1.600
lugares.
Una de las particularidades de la publicación que
ayuda a seguir, día a día,
ese Aragón más lúdico y
tradicional es que todos
los actos van ordenados
desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre, apareciendo en cada fecha las
tradiciones de esa jornada
(fiesta mayor, fiesta pequeña, romería, fiesta de
barrio, celebración desaparecida, feria, festival o
recreación histórica).

El trabajo de Adell
y García se inició en el
año 1989 cuando recorrieron la provincia de
Huesca para recopilar
información sobre esta
temática. Realizaron encuestas de tradición oral
en 750 núcleos. Además, fueron consultando
hemerotecas y archivos.
Años después surgirían
algunas publicaciones
que abordaron el tema
que habían compilado
del Altoaragón. En años
sucesivos y en sus viajes por los pueblos de
las provincias de Zaragoza y Teruel siguieron
recabando datos sobre
el tema, aunque de forma más lenta y menos
sistemática: “Hace tres
años decidimos completar este amplio
trabajo y, tras muchas horas de dedicación, ofrecemos este resultado”, comenta Adell.
El autor literano reflexiona sobre todo
lo que han visto y ahora ya es solo historia:
“En este tiempo hemos podido observar como muchas fiestas desaparecían
como consecuencia de lo que se ha
llamado despoblación, “España vacía”
o “España vaciada”. Aragón sufre en
sus carnes este problema. Algunas celebraciones se trasladaban del invierno
al verano o al fin de semana”. Sobre
ese marco de pueblos afectados por la
despoblación, los autores han podido ver
como los vecinos o descendientes se resisten a perder determinadas tradiciones:
“Hemos encontrado grupos de personas, asociaciones o ayuntamientos que
han decidido recuperar alguna de sus
fiestas o tradiciones que forman parte
de la seña de identidad de un pueblo
y descendientes de algún despoblado
que una vez al año se siguen reuniendo
recordando su fiesta o romería”. Debido
a la movilidad de alguna de estas celebraciones es posible que en el libro no siempre esté encajada en la fecha adecuada o
incluso que alguna fiesta, especialmente
si se ha iniciado en los últimos años, no

se haya recogido, aunque los autores han
introducido en torno a cinco mil informaciones de distintas actividades: “Por un
lado algunas de las fiestas están en
profunda crisis después de haber existido durante siglos. Los festejos actuales se han transformado, al igual que
la sociedad y priman en ella elementos
de cultura universal sobre los de cultura local o autóctona”, advierte José
Antonio Adell.
La fiesta marca la participación y
unión de un pueblo en torno a ritos diversos, devoción a los santos patrones o a la
Virgen, diversión, participación de todo el
pueblo sin distinción de clase social, género o edad e identificación con unas raíces. En la fiesta encontramos elementos
del folklore, de la etnología, de la historia
y de la antropología. El valor de este libro
reside en la novedad de reflejar el ciclo
festivo anual de la comunidad aragonesa,
aunque existen diversos trabajos sobre
la temática festiva. En la mayor parte de
los casos nos encontramos con devociones de carácter religioso: “En ese caso
explicamos algunos datos biográficos del santo e incluso, si existía, su
vinculación con Aragón”, señala Adell.
Son muchos los santos aragoneses que
tienen su veneración, especialmente por
la zona donde nacieron. En las advocaciones de la Virgen se explican algunos
aspectos de esa celebración. Mención
especial merecen celebraciones como la
de la Virgen del Pilar o la de la Venida de
la Virgen. Por supuesto, se incluyen las
celebraciones variables (Semana Santa,
Pascua, Pentecostés, Domingo de la Trinidad o Corpus) en los meses de primavera. En los festejos de tipo profano como
carnavales, fiestas de quintos, mayos,…
se explica su posible origen y tradición.
Algunas de estas celebraciones han sido
declaradas Fiestas de Interés Turístico Internacional, tal es el caso de la Semana
Santa zaragozana o las fiestas del Pilar,
y de la Ruta del Bombo y del tambor del
Bajo Aragón: “Tenemos una veintena
(puede ampliarse) de Fiestas de Interés
Turístico Nacional y, finalmente, casi
noventa Fiestas de Interés Turístico de
Aragón (la lista se amplía cada año).
Nuestros festejos atraen a una gran
cantidad de visitantes y son también
fuente de ingresos, lo que supone un
aspecto más para su protección y continuidad”, comenta el autor, mientras subraya el atractivo de nuestra comunidad
aragonesa por lo que a la fiesta se refie-
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PRESENTACIONES
Día 3 de diciembre (martes).

19:30 horas. Auditorio de Monzón. Ciclo FLA. Presentación
oficial. Con la actuación de
Gradus Jazz.

Día 12 de diciembre (jue-

ves). 19:15 horas. Centro Joven
Binéfar.

Día 13 de diciembre (viernes).
19 horas. Biblioteca de Fonz.

Adell y García vuelven a la actualidad editorial

re: “Manteniendo nuestras tradiciones
ayudaremos a potenciar la continuidad
de nuestros pueblos en un momento
delicado de la historia en el que el éxodo rural toca fondo”. En definitiva, un
libro de cabecera y consulta que coincide
su publicación con los treinta y cinco años
desde que Adell y García iniciaron este re-

corrido editorial tan fértil y necesario como
aportación a la cultura aragonesa. El libro
también llega previo a la Feria del Libro
Aragonés (FLA) a celebrar en Monzón del
6 al 8 de diciembre; una cita ineludible
que nos regalará esta nueva publicación
de José Antonio Adell y Celedonio García,
seguro presentes en la FLA 2019

.

Día 17 de diciembre (martes).
Palacio Armijo, Zaragoza. Sede
del Justicia. Presentación del
libro dentro de la semana de
actos de homenaje al Justicia
de Aragón con motivo del 428º
aniversario de la ejecución de
Juna de Lanuza V.
Día 18 de enero 2020 (sába-

do). Presentación dentro de las
Jornadas Culturales de Selgua.
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Cada día
intento contagiarle
a mi hijo el amor
por los libros
María Sanjuán

publica su primer cuento
titulado “Bajo el mar y a
oscuras”, un cuento infantil editado por Gráficas
Editores. La diseñadora
montisonense, vinculada
al mundo editorial desde
hace cuatro años, emprende esta nueva aventura
desde una faceta inexplorada hasta el momento. El
libro esconde tres divertidas historias de superación
plagadas de valores. Las
ilustraciones han corrido a
cargo de Nerea Mur. Una
de las singularidades es
que al estar impreso con
tinta luminiscente brilla en
la oscuridad tras cargarse
de luz.

María Sanjuán y Nerea Mur rodeadas por los personajes del cuento

El pulpo Donato, el pez elefante Bruno, el calamar Tinto o el Rey
Fidel son algunos de los peculiares
personajes que María Sanjuán ha
trasladado de su imaginación a las
páginas de un libro. Su hijo de casi
cinco años y el proyecto de Gráficas
Editores donde está trabajando actualmente le han impulsado a publicar su primer cuento. “Cada día intento contagiarle a mi hijo el amor
por los libros y él disfruta cuando
se los leo. Siempre he hecho mis
pinitos escribiendo y he guardado
con mucho cariño historias bonitas que he creado”, explica la montisonense. Hace un tiempo comenzó
a sentir la inquietud de darle vida a
alguno de ellos y tras un año de intenso trabajo utilizando los huecos
libres de su vida laboral y familiar,
Bajo el mar y a oscuras, es una realidad. Una publicación que ya está a
la venta a través de Internet y en las
diferentes librerías de la comarca del
Cinca Medio y alrededores.
María es diseñadora gráfica y
durante su trayectoria profesional
ha desarrollado cientos de marcas,
catálogos, carteles y revistas. Desde
hace cuatro años se vio inmersa en
un proyecto editorial que le ha permitido estar muy vinculada al mundo de
los libros, colaborando directamente

con las promociones de los autores.
Ahora ha llegado el momento de
poner todos esos conocimientos al
servicio de su propia creación. “El libro además de contener historias
divertidas y repletas de valores,
tiene como elemento diferenciador la utilización de tinta luminiscente, la misma de los carteles de
los extintores y que permite que
brillen por las noches. Esto supone una innovación en el mundo de
la imprenta”, señala. El resultado
ha sido tremendamente satisfactorio
y ahora comienza la segunda parte
del trabajo: promocionarlo y contárselo a los niños.
El cuento ha cobrado vida gracias a las ilustraciones de Nerea
Mur; ella ha sido la encargada de
plasmar en imágenes un cuento
que desde hacía tiempo revoloteaba en la mente de María. “No nos
conocíamos personalmente; por
referencias un día nos juntamos
a tomar un café y le expliqué el
proyecto. Cuando me enseñó los
primeros bocetos de los personajes, lo tuve claro… esto tiene que
tirar para adelante”. Las ilustraciones reflejan a la perfección unas
historias que María le contaba a su
hijo y que ahora pueden saborearse
página a página.
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Un par de semanas antes de la
presentación del cuento en la Biblioteca Municipal de Monzón el pasado 28
de noviembre, los primeros ejemplares llegaron a sus manos y no pudo
evitar emocionarse. “Hemos puesto
mucha ilusión en este proyecto y
el resultado es muy satisfactorio,
la acogida está siendo buena y eso
me motiva a pensar en preparar
una nueva edición. Bien sea continuar esta saga o una nueva. Ideas
no nos faltan”.
Durante la mencionada presentación, María quiso compartir con AMO,
la Asociación de Autismo de la Zona
Oriental de Huesca y Otros Trastornos, un día tan especial y les donó el
30% de las ventas del cuento durante
el evento. “Estoy concienciada con
el tema social y me decanté por
AMO por la vinculación que tengo
con Carlos Tejero, su presidente,
y con otras personas involucradas
en ella”. Una presentación cargada
de sorpresas y donde pequeños y mayores pudieron disfrutar de la nueva
faceta de María Sanjuán. Imaginación, diversión, innovación, unas llamativas ilustraciones y la diferenciación que supone la incorporación de la
tinta luminiscente son los ingredientes
adecuados para lograr el éxito

.

Un cuento infantil
que brilla en la oscuridad
Sumérgete en el fondo del mar con las historias de
los simpáticos personajes que lo habitan. Una vez
termines de leer el cuento, apaga la luz y sorpréndete con las luces que aparecerán en cada página.
¡Disfruta en la oscuridad!
El pulpo Donato siempre rodeado de pececillos te
cuenta estas tres historias:
• La primera del PEZ ELEFANTE BRUNO que está
triste porque se ríen de su trompa, pero gracias a la
ostra maestra descubre que con ella puede pasárselo muy bien e incluso hacer de ella una virtud.
• La segunda del CALAMAR TINTO que se queda
sin tinta de tanto usarla y es que su miedo hace que
la use a diestro y siniestro. Un gran consejo del delfín hace que aprenda a controlarla y vivir más tranquilo.
• Y la tercera del REY FIDEL que hace iluminar el
fondo marino para ver mejor porque siempre se choca con todo lo que hay alrededor, ¿por qué está todo
tan oscuro? ¿Por qué los demás no se chocan?
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RESULTADOS
ELECCIONES GENERALES
C O N G R E S O D E L O S D I P U TA D O S

ALBALATE DE CINCA

ALCOLEA DE CINCA

ALFÁNTEGA

ALMUNIA DE SAN JUAN

BINACED

FONZ

DICIEMBRE 2019 - 17

P O R TA D A

RESULTADOS
ELECCIONES GENERALES
C O N G R E S O D E L O S D I P U TA D O S

MONZÓN

PUEYO DE SANTA CRUZ

SAN MIGUEL DE CINCA

CASTEJÓN DEL PUENTE

TOTAL COMARCA:

3979

3122

1762

1315

979

160

83

43

17

11

10

10

7

6

37758 29702 17155 13873 9177 1980

719

388

181

148

96

92

71

50

TOTAL PROVINCIA:
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RESULTADOS
ELECCIONES GENERALES

SENADORES POR HUESCA

DIPUTADOS POR HUESCA

C O N G R E S O D E L O S D I P U TA D O S

Begoña
Nasarre

Tras las votaciones del
pasado 10 de noviembre, dos mediocinqueños representarán a
nuestra comarca en
Madrid, se trata de
los socialistas Begoña Nasarre (Congreso) y Gonzalo Palacín
(Senado), los mismos
cargos que ostentaban
tras las pasadas elecciones del 28 de abril.
También concurrieron
a las elecciones, pero
sin conseguir representación: Beatriz Gual
(CHA) y Luis Izquierdo
(PCPE).

Alfredo
Sancho

Mario
Garcés

Antonio
Cosculluela

Rosa María
Serrano

Gonzalo
Palacín

Ana Alós
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Francesco Pini

gerente y propietario de LITERA MEAT

“

En los próximos
cinco años la
zona va a seguir
elevando su nivel
de negocio

“

Su juventud no es impedimento alguno para tener
muy claro el método a desarrollar y el objetivo a seguir.
Su empresa ha realizado
una inversión millonaria en
Binéfar para crear, en tiempo
récord, uno de los mataderos de porcino referentes en
Europa con derivadas en San
Esteban y Albelda. Cientos
de puestos de trabajo en
marcha con una meta situada en los mil ochocientos empleos. Son cifras que resultan
inverosímiles cuando hablamos de zonas rurales, pero
es la realidad de un proyecto
que, desde Italia, ha aterrizado en La Litera con el propósito de seguir amplificando la
buena salud agroganadera
de esta zona oriental de la
provincia.

¿Por qué elige el Grupo Pini la Comarca de La Litera para invertir en
este proyecto empresarial?
Porque la zona de La Litera es la
más importante en cerdo, por cantidad,
en toda Europa. También pensamos
que a corto plazo España va a ser la
referencia en porcino a nivel europeo.
¿Cuál fue el motivo que os decidió
por situar la empresa en Aragón y no
en Cataluña?
Ambas comunidades tienen una cabaña muy importante de cerdos, pero
en Aragón hay menos mataderos que
en Cataluña y ello nos llevó a decidirnos
por esta comunidad autónoma.
¿Satisfecho con el recibimiento?
Creo que el empresariado del entorno se alegra de la inversión de Litera Meat. En los próximos cinco años la
zona va a seguir elevando su nivel de
negocio.
La construcción del matadero se
ha realizado en un tiempo récord.
¿Cómo se ha conseguido?
Nosotros habíamos estudiado el
plano de la obra muy bien. Después
contamos con Jacobo Martínez, como
director de la obra (hoy jefe de mantenimiento), y un grupo de empresas y empresarios muy importantes de la zona.
Ha sido un trabajo con mucha empresa
en paralelo. Era difícil de organizar, pero
se ha conseguido a base de mucho trabajo y muchas horas aquí en la obra.
Pero el resultado ha sido muy bonito;

Once meses de obras para dar como resultado la imagen que vemos

creo que es impresionante el hecho de
construir 62.000 metros cuadrados de
planta en once meses. La realidad es
que el 8 de agosto de 2018 aquí solo
había una enorme parcela de tierra,
y el 15 de julio de este año se sacrificaba el primer cerdo. Ahora estamos
matando 9.000 cerdos al día, y vamos
a ir incrementando esa cantidad, semanalmente, en 3.000-4.000 animales por
semana. Estamos muy satisfechos de
como se está desarrollando la puesta
en marcha. Creemos que en el próximo
año la expansión será total.
¿Cuál fue la dificultad principal con
la que se encontraron durante ese
tiempo de construcción?
Los meses de noviembre y diciembre fueron un periodo con muchas lluvias, probablemente fue el año con más
lluvias de la historia (sonríe). Esa fue
una dificultad importante porque ralentizó un poquito la obra. Pero más allá
de lo comentado, no tuvimos grandes
problemas.
Desde la puesta en marcha del matadero, el número de empleados ha
ido creciendo día a día. ¿Con cuántos trabajadores cuentan en estos
momentos?
Ahora sumamos ochocientos trabajadores, y la previsión es ir creciendo en
cincuenta empleos cada semana. Con
seiscientos empleados, hoy sería suficiente. Pero contamos con doscientos
más para ir formando al personal y que
cuando llegue el salto, por ejemplo a los
mil trabajadores, todo sea más fácil y
eficaz. Tendremos personal cualificado
y eso será importante. El objetivo en
el 2020 es alcanzar una cifra entre mil
seiscientos y mil ochocientos trabajadores. Este número final dependerá de la
homologación para vender en terceros
países como China o Japón.
¿Esa certificación es hoy fundamental para Litera Meat?
Es importante, pero no hay que
olvidar que en Europa también hay espacio para vender, porque se está exportando mucho desde aquí, y por tanto
también se requiere carne en nuestro
continente.
¿Encontrar mano de obra es una dificultad para Litera Meat?
Es difícil encontrar mano de obra
cualificada, pero nuestro objetivo es formar a las personas que van a trabajar
con nosotros. Poco a poco se irán haciendo con la profesión, y eso nos ayudará a ir creciendo.
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Otro problema para atraer trabajadores y que puedan quedarse a vivir es
la vivienda. ¿Cómo afrontan ese obstáculo?
Nosotros, como empresa, estamos
alquilando muchos pisos en Binéfar y
en toda la comarca de La Litera e incluso en Lérida para ofrecérselos a nuestros trabajadores. Ahora hay un poco de
saturación, pero todo lo que está pasando es bueno para la zona. Más gente,
más trabajo, más consumo.
¿Con qué objetivo busca y alquila vivienda su empresa?
La vivienda alquilada requiere un
tiempo para buscar, encontrar, negociar y firmar el contrato, y seguro que
la persona que quiere venir a trabajar
con nosotros no dispone de ese tiempo. Creemos que podemos responder
a todo ello, a la vez que ofrecemos la
garantía de Litera Meat a la persona
que pone su vivienda para alquilar. De
esta manera todo va mucho más rápido
y todos estamos contentos.
¿En qué momento están los proyectos de San Esteban de Litera y Albelda?
San Esteban va adelante y pensamos que la obra estará acabada a finales de enero o principios de febrero. Estamos muy felices de ver como va esa
obra. En cuanto a Albelda, será un paso
sucesivo. Ahora el objetivo es poner en
marcha el matadero de San Esteban en
2020, y seguidamente concretaremos
(2021) la obra de Albelda.
¿La homologación para exportar a
China o Japón condiciona el crecimiento de Litera Meat en Binéfar,
juntamente con el desarrollo de los
proyectos de San Esteban y Albelda?
La homologación es muy determinante, pero nosotros sabemos que ese
proceso tardará entre seis meses y un
año. Nuestro objetivo es crecer, independientemente de la homologación.
En cualquier caso, esperamos tenerla
en breve.
¿La Intermodal de Monzón va a ser la
vía principal de salida para el producto acabado de Litera Meat?
Sí, claramente. Poder llenar veinticinco contenedores diarios sería un tren
de producto al día. Poner veinticinco camiones en la carretera no es muy bueno
para el tráfico ni para el medio ambiente. El tren es más seguro y te garantiza un trabajo seguro y continuado sin
problemas. Esperamos que en el primer
trimestre del próximo año ya estaremos

Francesco Pini cumple su primer año en Binéfar

enviando mercancía a través de Monzón. No cabe duda de que la Intermodal
será un atractivo para que puedan venir
otras empresas.
A nivel personal, ¿cómo se está
adaptando a un nuevo país, idioma…?
España es muy similar a Italia, y sobre todo al norte de Italia que es desde donde venimos. En ese sentido, me
siento como en casa. El clima es similar,

la comida me gusta y pienso que me va
a gustar vivir aquí por muchos años.
¿Y las personas con las que convive
a diario?
Yo noto que la gente aquí es muy
trabajadora y muy comprometida con su
tarea diaria, y eso a mí me gusta mucho. Mi deseo es que en un futuro todos
podamos estar satisfechos de esta inversión en La Litera, y que el beneficio
para la zona sea una realidad

.

Al cierre del pasado mes de noviembre, el número de empleos generados en Litera Meat era de ochocientos
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

La FLA celebra
sus bodas de plata

"Tren de la Cultura"

Álvaro Palau, Olga Asensio y Miguel Hernández en la presentación

A las 15 horas, tendrán la oportunidad de
conocer el Castillo de Monzón a través de una
recreación histórica basada en los caballeros
templarios y su legado histórico local y, a las 11
o a las 17 horas, acercarse hasta el Belén Monumental de la Asociación Isaac Lumbierres, una
de las referencias belenísticas más importantes
del país con más de 900 metros cuadrados de
exposición y que cada año recibe más de 50.000
visitantes

Del 6 al 8 de diciembre, Monzón se convertirá en centro neurálgico de la edición literaria aragonesa con la presencia de 33 editoriales y alrededor de un
centenar de escritores.
El concejal de la Institución Ferial del Ayuntamiento de Monzón, Miguel Hernández, junto a los
codirectores del ciclo FLA, Olga Asensio y Álvaro
Palau, presentaron los detalles de esta nueva edición. La principal novedad de este año es que por
primera vez este certamen traspasará las fronteras
aragonesas para invitar a una editorial francesa,
La Ramonda, afincada en París, cuyo trabajo está
muy vinculado a los Pirineos. Hernández aseguró
que, coincidiendo con este 25 aniversario, la dirección ha considerado que “era el momento de
abrir las puertas a otras editoriales que no fueran aragonesas, con algo muy ceñido y ligado
a la Corona de Aragón” y resaltó “el orgullo de
que el buque insignia de las letras aragonesas”
celebre una edición tan especial y gozando de tan
buena salud.
Otra de las novedades será la inauguración, en
el primer día del certamen, del Paseo de las Letras
Aragonesas, ubicado en la rambla del Cinca Medio, que contará con un monolito en forma de libro
abierto por cada autor al que homenajee este espacio y que irá creciendo edición tras edición.
De él formarán parte José Luis Corral, Javier
Sierra, Luz Gabás, Antón Castro y Sandra Araguás.
Olga Asensio explicó que el criterio para elegirlos
“ha sido muy difícil. Hicimos una lista muy larga de personas que se lo merecen porque han
destacado en los diferentes ámbitos de la Feria
del Libro, porque son escritores de renombre...
y al final nos decantamos por cinco personas
que creemos que representan todo el abanico”.
Este año, la dirección de la feria ha concedido
el Premio FLA colectivo a Aeditar, Gremio de Editores de Aragón, y el individual a Trinidad Ruiz Marcellán, en reconocimiento a sus 40 años al frente
de la editorial de poesía Olifant

.

Los vecinos de la capital aragonesa tendrán
la oportunidad de pasar un completo día en Monzón en el que las letras aragonesas se entremezclarán con la historia templaria de la capital
mediocinqueña. Durante las ocho horas que los
viajeros pasen en la capital mediocinqueña podrán visitar la Feria del Libro Aragonés y participar en todas las actividades programadas dentro
de este certamen.

.
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XXV Feria del Libro Aragonés

Javier Sierra ejercerá de pregonero
El Premio Planeta de Novela
2017 por "El fuego invisible",
ejercerá de pregonero en la
XXV Feria del Libro Aragonés
de Monzón. El escritor turolense leerá su pregón el viernes 6 de diciembre dando
paso a tres días en los que los
libros con sello aragonés serán los grandes protagonistas del fin de semana montisonense. Además, esa misma
noche compartirá una charla
sobre la historia templaria
con el historiador José Luis
Corral en la sala capitular del
Castillo.
La elección de Sierra por parte del equipo director del certamen,
según explica el concejal de Ferias
del Ayuntamiento de Monzón, Miguel
Hernández, fue unánime. “Es un lujo
poder contar con un autor de la talla
de Javier Sierra en una edición tan especial como esta, cuando cumplimos
25 años de promoción de la literatura
aragonesa. Y que ejerza de pregonero en ella uno de sus máximos expo-

nentes actuales, realza el valor que
esta feria tiene no solo para nuestra
ciudad si no para toda la comunidad
autónoma”, apunta Hernández.
El autor turolense leerá el pregón
de la FLA a las 13 horas, tras el acto
inaugural, y esa misma tarde contará
con un espacio para la firma de ejemplares de sus libros. Por la noche, la
sala capitular del Castillo de Monzón
acogerá una charla abierta al público
entre Javier Sierra y el profesor titular
de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza José Luis Corral, en
la que abordarán la historia templaria
desde diferentes puntos de vista.
Por otro lado, la dirección de la
FLA ha decidido obsequiar a todos
los ponentes de esta edición con una
botella de vino Primer, de bodega
Sers, etiquetado con el cartel de la vigésimo quinta edición del certamen,
una obra del ilustrador Alfonso Giménez Ventura en la que “libropájaros”
sobrevuelan el castillo de Monzón
mientras una niña trata de cazarlos
desde lo alto de la silueta de la fortaleza.
La XXV Feria del Libro Aragonés
convertirá al recinto ferial de Monzón,

Javier Sierra será protagonista en Monzón

del 6 al 8 de diciembre, en punto de
encuentro de los amantes de los libros. Un foro en el que se citan 40
editoriales de la comunidad autónoma y más de 150 escritores aragoneses, y en el que se presentan alrededor de un centenar de publicaciones
editadas únicamente en el último
año

.
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Necesidad de un nuevo instituto
El Consistorio reclama un
centro de secundaria al Gobierno de Aragón debido al
importante incremento de
alumnos durante la última
década. Esto ha provocado
problemas de espacio en un
centro que este año cuenta
con 920 matriculados.
El alcalde de Monzón, Isaac
Claver, y la concejal de Educación, Nuria Moreno, mantuvieron
un encuentro con la directora
provincial de Educación, Olga
Alastruey, para trasladarle la necesidad de construir un nuevo
centro de secundaria en Monzón.
En la reunión también se abordaron otras necesidades educativas
detectadas en la ciudad como,
el gimnasio en el CEIP Joaquín
Costa o el mobiliario del CEIP
Monzón 3.
Durante la última década, el
alumnado del IES Mor de Fuentes
ha aumentado un 40%, pasando
de los 638 alumnos del curso escolar 2009/2010 a los 920 matriculados este año. Un incremento
que al no ir acompañado de una
ampliación en sus instalaciones
“genera, según nos transmite la
dirección del centro y el AMPA,
problemas de espacio que han
obligado a hacer reconversiones de aulas grandes en otras
más pequeñas, prescindir de
aulas específicas, utilizar espacios destinados a departamentos como aulas o hasta a
impartir algunas clases en la
biblioteca”, explica el primer edil.
Claver asegura que la situación actual del IES Mor de Fuentes
“no solo va en detrimento de la
calidad de la enseñanza que se
ofrece si no que además impide
la implantación de nuevos módulos profesionales que mejoren las expectativas de empleo
de los jóvenes de la ciudad”.
En este sentido, el alcalde manifiesta que “también le hemos
trasladado que, en caso de ver
inviable la construcción de un

Nuria Moreno e Isaac Claver se reunieron
con la directora provincial de Educación

nuevo instituto, desde el Ayuntamiento proponemos otras soluciones como la creación de
un Centro Público Integrado de
Formación Profesional”.
Sobre el encuentro mantenido
con la responsable provincial de
Educación, el alcalde “agradece
la buena atención de la Directora Provincial quien ya era conocedora de nuestra situación y
problemática, y el hecho de que
se valoren y estudien soluciones”.
Otras necesidades
La concejal de Educación explica que durante el encuentro
también se abordaron otros asuntos relacionados con la educación
en la ciudad como la necesidad
de habilitación de un gimnasio en
el CEIP Joaquín Costa, ya que
el espacio del que actualmente
disponen resulta “inadecuado e
insuficiente para la realización
de esta actividad deportiva” y
la dotación de mobiliario al CEIP
Monzón 3, “adecuándolo al actual número de alumnos, ya que
ha crecido en los últimos años
pasando de una a dos vías y no
se ha aumentado el mobiliario y
equipamiento que se suministró inicialmente”.
La última demanda trasladada
a la directora de Educación estaba
relacionada con la posibilidad de
establecer más paradas de autobús para los alumnos de la ciudad,
aprovechando la ruta escolar actual

.
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Puente N240

Moción del PSOE para
acelerar las obras
de los accesos
El Grupo Municipal Socialista emitió un
comunicado donde informaban que han
presentado una moción para su debate
en pleno en la que solicitan acelerar los
trámites necesarios para acometer las
obras de los accesos al puente de la N240
lo antes posible.
Las obras que la empresa adjudicataria está llevado
a cabo en el puente finalizarán antes de que concluya el año y todavía no se conoce cuándo se iniciarán
las obras en los accesos. “Queremos recordar que
gracias a las gestiones de la anterior corporación
se pudo incluir en el proyecto de rehabilitación la
construcción de una pasarela adosada para peatones y ciclistas. Esta pasarela funcionará como conexión del casco urbano y el parque de La Jacilla
con el parque de Los Sotos”, señalan.
Balance desde la oposición
Una vez transcurridos los seis primeros meses desde que el equipo de Gobierno se pusiera al frente del
Consistorio, los socialistas han realizado un balance en

Adelardo Sanchís, Álvaro Burrell, Alicia Moli, Gonzalo Palacín, Pilar Gastón y Carlos Loncan

el que destacan la falta armonía entre los integrantes
de Partido Popular, Partido Aragonés y Ciudadanos.
“Están más preocupados de hacerse la foto que de
solventar los problemas de la ciudad”, explicó el edil
Gonzalo Palacín. También incidieron en la ausencia de
noticias sobre las tasas y presupuestos para el próximo
año. Otro de los temas que en los que hicieron especial
hincapié fue la renuncia a la subvención para la climatización del pabellón Los Olímpicos, decisión que no
entienden. “En el presupuesto había una partida de
260.000 euros que no se va a poder ejecutar y que
se podría haber utilizado para Casa Pana o la climatización. Además, al ser una subvención finalista no
se puede cambiar a otro proyecto”, aclararon. En su
comparecencia ante los medios los miembros del Partido Socialista añadieron que la gestión de los actuales
regentes del Ayuntamiento se reduce a proyectos heredados de la anterior legislatura.
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Podemos recoge
las reivindicaciones
de la plataforma

Podemos recogió las reivindicaciones de la plataforma

Representantes
locales del partido
y la diputada Erika
Sanz se reunieron
con representantes
de la plataforma
para recoger la
necesidad, estudiarla y comenzar a
trabajar.
La plataforma, que
denuncia la falta de espacio en el centro público actual, informó a los
representantes de la formación morada sobre la
situación que viven los
alumnos que acuden a
este centro. El IES Mor
de Fuentes hace diez
años acogía a unos 600
alumnos y en la actualidad hay matriculados
alrededor de 900. Esto
se debe a que ha incrementado en un 40% su
alumnado en los últimos
años, provocando serias dificultades de gestión en el centro.
“Los padres y madres denuncian que
esta saturación está
teniendo consecuencias negativas sobre la
calidad de la enseñanza y sobre la gestión y
los conflictos entre el

alumnado. Además
limita la oferta educativa a la ciudad de
Monzón y de toda la
comarca, pues impide la implantación de
nuevos ciclos formativos que den oportunidades de futuro
en el territorio a sus
jóvenes”, señalan en
una nota.
Podemos recogió
las
reivindicaciones
de la plataforma para
estudiarlas, trabajarlas y poder elevarlas a
instancias superiores.
Representantes
del
partido consideran que
“debe corregirse esta
situación
construyendo un nuevo centro público para dejar
de mermar la calidad
de la enseñanza y
para seguir reforzando la oferta formativa de la educación
pública en Monzón y
en la zona, pues una
parte de los alumnos
que recibe el IES Mor
de Fuentes en la actualidad
provienen
de los municipios
del Cinca Medio y de
municipios de otras
comarcas limítrofes”,
concluye

.
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Renovación
en el CLIA
El Consejo Local
de Infancia y
Adolescencia
(CLIA) contará, a par-

tir del mes de enero, con
17 nuevos miembros que
sustituirán a los chavales
que se han dado de baja
voluntaria o forzosa por
haber cumplido la edad
máxima de permanencia. Con el sorteo que
da entrada a los nuevos
miembros de los colegios de la ciudad, concluye la campaña Yo participo, puesta en marcha
por el CLIA para animar
a los jóvenes de entre 8
y 16 años a sumarse en
este órgano municipal.
El sorteo, realizado por
los actuales miembros,
tuvo lugar en el Centro Cívico y contó con
la asistencia de candidatos, sus familias y la
concejal de Participación
Ciudadana, Marta Montaner. De los 17 nuevos
consejeros, seis pertenecen al colegio Joaquín
Costa, cuatro al Monzón
3 y Santa Ana y tres al
Minte.
Ahora se unirán a los 13
chavales que continúan
formando parte de esta

herramienta de participación infantil y, aunque
no tomarán posesión
oficialmente hasta el
mes de enero, el 16 de
noviembre ya participarán en el primer taller
programado. Será una
sesión especial porque,
a diferencia del resto de
talleres, en éste los nuevos consejeros podrán
acudir acompañados de
un familiar y se aprovechará para informar detalladamente del funcionamiento del CLIA.
Los candidatos que no
han obtenido su plaza
en el sorteo, se quedan
en un grupo de reserva
para unirse al CLIA en
el momento en el que
se produzca una baja,
lo que previsiblemente
no tardará en suceder ya
que algunos miembros
están cerca de cumplir la
edad máxima de permanencia.
Concluye así la campaña Yo participo, con la
que los miembros del
CLIA han dado a conocer su trabajo a través de
una charla informativa y
un vídeo que se ha proyectado en los colegios e
institutos de la ciudad

.
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Acondicionamiento de
los huertos sociales
La brigada forestal ha realizado diversas
labores para adecuar las 22 parcelas de los
huertos sociales ubicados en Los Sotos del
Cinca y que son cultivados por asociaciones
y particulares. Todavía quedan algunas de
ellas libres y puede solicitarse su adjudicación a la Concejalía de Medio Ambiente del
Consistorio montisonense.

Miguel Hernández conversa con uno de los miembros de la brigada forestal

El concejal responsable, Miguel
Hernández, visitó estos huertos en
los que se ha mejorado el riego y
se ha desbrozado tanto su interior
como su zona de acceso, realizando
podas sanitarias en los casos en los
que era necesario. Además, se ha
señalizado el acceso desde la carretera y se ha instalado una mesa
de picnic como zona de descanso y
de recepción de visitantes y un panel explicativo de las condiciones de
uso de los huertos sociales que incluye un plano de localización.
En los últimos meses ha habido
un repunte en el número de usuarios de estos huertos, según explica
el responsable de Medio Ambiente,
que espera que “con el acondicionamiento del paso peatonal
tras la reurbanización del puente
de la N-240, se facilite y favorezca el acceso”, redundando en una
mejora para ese entorno y para sus

usuarios. La presencia de algunas
asociaciones en los huertos también
ayuda a dinamizar los mismos y se
está trabajando, para la próxima primavera, en acciones de formación e
intercambio de experiencias.
Las parcelas, de 70 metros, pueden solicitarse por periodo de dos
años por parte tanto de asociaciones como de particulares, siempre
y cuando se cumplan los requisitos
establecidos por la ordenanza municipal que regula la utilización de
estos huertos sociales.
Brigada forestal
La brigada forestal, formada por
un técnico, dos oficiales y un peón,
trabaja desde el 1 de octubre en
Monzón en el marco del Programa
de Fomento del Empleo Agrario, del
Plan Especial Aragón 2019, concedido al Ayuntamiento por el Instituto
Nacional de Empleo (INEM). Du-

rante dos meses llevan a cabo diferentes trabajos como el realizado
en los huertos sociales o labores de
limpieza en diferentes espacios naturales. El Ayuntamiento contrata a
la brigada forestal, con cargo a esta
subvención, desde hace más de una
década. Su labor supone una ayuda
para el desarrollo de trabajos que
pueden pasar inadvertidos pero que
son necesarios y cuya realización
descarga a la brigada municipal

.
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La Concejalía de Servicios del Ayuntamiento
de Monzón llevó a cabo la
limpieza de las riberas del
río Sosa a su paso por la
ciudad, retirando las especies vegetales alóctonas
invasoras y respetando el
resto de vegetación autóctona. Se actuó sobre más
de 1.800 metros en tres
tramos: entre el comienzo del núcleo urbano y el
puente de la N-240, entre
dicho punto y el puente
viejo y, desde ahí, hasta el
puente de la A-1234.
Estos trabajos, según
explicó el concejal de Servicios, Salvador Sarrado,
vienen motivados por la
proliferación de la caña
común en el río Sosa, que
hace necesario un tratamiento sobre el cauce y
las márgenes con el fin de

Los ediles del Partido
Aragonés denunciaron en
pasados plenos que estos años atrás se podría
haber optimizado la gestión del Espacio Joven y
especialmente minimizar
los desperfectos de materiales derivados de su
uso en los alrededores.
La nueva gestión denuncia los daños causados,
no solo dentro del Espacio
Joven, sino también por
los ocasionados en los alrededores del parque de la
Azucarera. Especialmente
en los que se refiere a los
daños y desperfectos graves originados en farolas
y otros puntos de iluminación.
Ante estos hechos y
coincidiendo con el cambio de etapa en el Espacio
Joven, Eliseo Martín pretende que el centro sea un
punto de encuentro de los
jóvenes y que además se
busque fomentar actividades sociales, educativas,

Limpieza de las
riberas del río Sosa

Las brigadas municipales realizaron el trabajo en las riberas del río

Desperfectos de
material en los
alrededores del
Espacio Joven
El Concejal de Juventud, Eliseo Martín,
decidido a dar un nuevo aire a esa zona
dedicada al beneficio social y emprendedor de los jóvenes y montisonenses
en general.
innovadoras y de emprendimiento. “Vamos a pasar
a la acción en cuanto a
actividades lúdicas y formativas que redunden
en el beneficio de los jóvenes que acudan aquí”.
En esa misma línea
el Concejal de juventud
declaró que dentro de las
nuevas actividades a realizar “vamos a cuidar aspectos indispensables

mejorar la estructura de
la vegetación de ribera y
la accesibilidad al mismo,
“así como reducir el número de elementos que,
en caso de ser arrancados por una avenida,
puedan generar obstrucciones en infraestructuras ubicadas aguas
abajo”, señala y añade
que "solo se ha actuado
en las riberas, no en el
cauce por ser una zona
protegida”.
Las brigadas municipales se encargaron de
ejecutar estos trabajos utilizando una desmalezadora de martillos en los puntos donde se concentraba
la caña común y mediante
poda manual en aquellos
en los que estaban dispersas y mezcladas con vegetación autóctona

.

como son la adquisición
de buenos hábitos y conductas, el fomento de
todo tipo de valores y el
respeto inquebrantable a
las instalaciones, compañeros y monitores.
Todo ello con acciones
que motiven y diviertan a
nuestros jóvenes a la vez
que impulsamos nuevas
habilidades sociales y
emprendedoras”.
Por último enfatizó que
“a pesar de ser un Espacio para Jóvenes se pretende ampliar el rango
de acciones a todos los
vecinos de Monzón con
el objetivo de que el Espacio Joven y el Parque
de la Azucarera sea un
punto de encuentro de
todas aquellas personas
que de forma directa o
indirecta contribuyan a
potenciar un Monzón de
encuentro para todos los
colectivos que construyen nuestra ciudad día a
día”, concluyó

.
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La Policía Local cuenta con cuatro nuevos oficiales
La plantilla se ha incrementado en seis efectivos este
año, a los que se sumarán
otros cuatro en las próximas
fechas.
La Policía Local cuenta con cuatro
nuevos oficiales tras la finalización del
procedimiento convocado por el Ayuntamiento de Monzón para cubrir otras
tantas vacantes. Tras las seis incorporaciones de este ejercicio, este cuerpo
está formado por 27 efectivos a los
que se sumarán cuatro más una vez
haya concluido la reciente convocatoria de plazas.
El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y el concejal de Personal, Javier
Vilarrubí, junto con el jefe de la Policía
Local, Alfredo De la Llana, mantuvieron un encuentro con los cuatro nuevos oficiales que han obtenido los mejores resultados en esta convocatoria.
De la Llana explicó que con las nuevas

Los nuevos oficiales fueron recibidos en el ayuntamiento por Claver y Vilarrubí

incorporaciones se logra reorganizar
la cadena de mando tras las últimas
jubilaciones y cambios de destino, “lo
que era muy necesario” y considera “un hecho histórico que se hayan sacado tantas plazas de oficial
a la vez y, además, por primera vez
una esté ocupada por una mujer”.
La plantilla de la Policía Local
de Monzón se ha incrementado a lo
largo del año 2019 en seis nuevos
efectivos, de los que dos están reci-

biendo formación en la academia de
policía. Así, el cuerpo montisonense
está compuesto por 27 efectivos, de
los que uno ocupa el puesto de jefe
de Policía Local, seis son oficiales y
los 20 restantes son agentes, dos de
ellos rurales.
Estas cifras se incrementarán en
los próximos meses ya que recientemente se han convocado cuatro nuevas plazas de policía local mediante
el sistema de oposición libre

.
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Los alumnos
que el pasado
curso finalizaron
ciclo recogieron
sus diplomas

Universidad de la Experiencia

Entrega de diplomas
en la apertura de curso
Los 16 alumnos
que el pasado
curso finalizaron el
primer y segundo
ciclo del programa
básico de la Universidad de la Experiencia recogieron
sus diplomas de
manos del alcalde
de Monzón, Isaac
Claver, el presidente de la Comarca
del Cinca Medio,
José Ángel Solans,
el vicerrector del
Campus de Huesca,
José Domingo Dueñas y la concejal de
Educación, Nuria
Moreno.
Entre el público,
también se encontraban buena parte
de los 109 alumnos
matriculados en el
nuevo curso.

El catedrático de Teoría
de la Literatura y Literatura
Comparada de la Universidad de Zaragoza Alfredo
Saldaña fue el encargado de
pronunciar la lección inaugural, que versó sobre literatura y consumo. El alcalde dio
la bienvenida a los nuevos
alumnos y felicitó a los que
han recogido sus diplomas,
reconociendo el gran valor
de “dedicar una parte de
vuestro tiempo a ampliar
conocimientos, a venir
a clase varias veces por
semana y a formaros en
disciplinas de lo más dispares. Y todo ello sin ninguna pretensión más allá
de la de aprender. Esa vitalidad que demostráis al
querer seguir aprendiendo
es digna de alabar”.
La Universidad de la Experiencia, gestionada por el
Ayuntamiento de Monzón y
la Comarca del Cinca Medio
en colaboración con la Universidad de Zaragoza, cuen-

ta con 109 alumnos para el
curso 2019/2020, de los
que 15 son nuevos matriculados, 69 se encuentran entre el segundo y el séptimo
curso y 25 se rematriculan
una vez han finalizado el
programa básico porque
quieren seguir asistiendo a
las clases.
La Universidad de la
Experiencia, dependiente
de la Universidad de Zaragoza, está financiada mediante un convenio que la
institución académica mantiene con el Ayuntamiento
de Monzón y la Comarca
del Cinca Medio desde el
curso 2009/2010. Está di-

rigida a personas mayores
de 55 años que quieren recibir formación en diferentes materias.
Las clases comenzaron
el 5 de noviembre y tendrán
lugar de martes a jueves de
17 a 19 horas en el salón
de actos de la Casa de la
Cultura. Las temáticas que
se abordarán en los cursos
son variadas, y van desde
la cultura audiovisual de la
Transición Española hasta
el consumo responsable,
los principios básicos de la
biología, las matemáticas
aplicadas a la vida diaria
o el pasado y presente del
periodismo

.

Asistentes a la lección inaugural del nuevo curso en Monzón
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Un Club desde el que
promocionar el Castillo
La última semana de noviembre se celebró
en Madrid, en las instalaciones de la Secretaría de Estado de Turismo, la asamblea de
la Asociación y Club de Producto Turístico
de Castillos y Palacios de España, presidida
por Javier Fitz-James Stuart, y que cuenta
con el apoyo del Gobierno de España.
En ese sentido la iniciativa pretende ser una acción
corporativa de promoción y dinamización alineada con la
actual estrategia de la Secretaría de Estado de Turismo,
que contempla impulsar el turismo cultural, principalmente en las comarcas de interior, con el fin de propiciar la
creación de nuevos productos que capten demanda de
consumidores y contribuyan a la creación de empleo turístico.
De este modo, el Club de Castillos y Palacios de España, del que el Castillo de Monzón entrará a formar parte
el próximo año, nace como una oportunidad para agrupar
a propietarios de este tipo de edificaciones y entidades
que los gestionan y poder coordinar los distintos servicios
y productos que ofrecen los diversos monumentos para
aprovechar y fomentar el potencial turístico y económico
de los castillos y palacios españoles de forma integral,

Jesús Guerrero acudió a la asamblea como representante montisonense

que cuentan, además, con un incalculable valor patrimonial
e histórico. A esta asamblea acudió el concejal de Turismo
y Promoción Exterior del Ayuntamiento de Monzón, Jesús
Guerrero, representando a la fortaleza templaria, junto a representantes de otros emblemas del patrimonio de la provincia de Huesca como el Castillo de Loarre o el Castillo de San
Pedro de Jaca. Todos ellos coincidían en “la importancia
de impulsar sinergias entre castillos, la puesta en valor
de las recreaciones históricas en Aragón y aprovechar la
integración en este club de ámbito nacional con el objetivo de potenciar un modelo de promoción y dinamización
continua de las diferentes fortalezas, en el que se ofrezcan productos y servicios adecuados a la demanda que
la sociedad nos pide y en el que las nuevas tecnologías
tengan un papel importante dentro de la plataforma
tecnológica Spain Heritage Network”

.
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CIMA nace
en Monzón
Durante la entrega de los
premios Jaime Vàndor, que
se celebran anualmente
en Barcelona, el montisonense Carlos Cabrera dio
a conocer esta asociación
creada para la cooperación
e impulso de Aragón.
Cabrera, Lascorz y el historiador Abraham Haim, presidente del Consejo
de las Comunidades Judías de Jerusalén y galardonado en 2018

El doctor Simon Emergui y el publicista
Lluís Bassat fueron los galardonados 2019

El cónsul honorario de Israel, D. Yosek David
Sánchez-Molina Rubin junto a Cabrera

El pasado 7 de noviembre tuvo
lugar una cita señalada entre la comunidad sefardí catalana y que cuenta con repercusión nacional. En ella
estuvo presente el cónsul honorario
de Israel, D. Yosef David SánchezMolina Rubin. Los reconocimientos
recayeron en el doctor Simon Emergui y el publicista Lluís Bassat. Un
encuentro organizado por la Arcci,
que preside el montisonense Andrés
Lascorz.
Ante la concurrida representación

fuera del mismo, en un acto cultupolítica, cultural y social, el montisoral sefardí que en nuestra zona no
nense Carlos Cabrera dio a conohemos puesto en valor pero que
cer la asociación CIMA (Centro para
tiene un increíble potencial, y anel impulso multicultural de Aragón)
tes personas de prestigio nacional
cuyo objetivo es potenciar sinergias
e internacional. Todo ello gracias a
culturales, turísticas y empresariales
la implicación y generosidad ante
basándose en los vínculos históricos
la invitación que nos hizo Andrés
de Monzón, el Cinca Medio, haciénLascorz”, ahondó Carlos Cabrera.
dola extensiva a toda la comunidad
Entre los asistentes se encontraaragonesa.
ba Jesús Guerrero, diputado auto“CIMA nace con la voluntad
nómico y concejal municipal, quien
de aglutinar a un amplio sector, lo
aprovechó también el evento para
más heterogéneo posible, de la
establecer contactos a nivel cultural
sociedad local, comarcal y a medio
y empresarial “ha sido una intensa
plazo, incluso regional, con la idea
jornada. Hemos contactado a nivel
de poner en valor nuestras poteninstitucional con personas interecialidades históricas. Intentamos
sadas en nuestra historia, en esta
cubrir el vacío existente de una
ocasión por la judería de Monzón.
asociación que sirva de nexo de
Estoy convencido que fructificaunión en diferentes ámbitos como:
la cultura, la emprerán proyectos de desa o el turismo…
sarrollo para nuestra
complementándose
ciudad, no sólo a nicon las ya existentes
vel turístico”, apuntó
en cada apartado y
Guerrero.
que llevan trabajanOtro de los múltido durante años”
ples detalles montisoseñaló C. Cabrera y
nenses de la gala fue
E. Pinilla. “Estando
la entrega de dos réabiertos, más ahoplicas, realizadas por
ra que nos estamos
Pilar Español, de un
constituyendo,
a
candil encontrado en
todo el mundo que lo
la judería de nuestra
desee”.
ciudad que Lascorz,
“La elección para
presidente de la ARCdarnos a conocer en
CI, entregó a dos de
los premios Jaime
sus socios destacados
Vandor en Barceloen señal de agradecina refleja fielmente la
miento a su implicavocación con la que
ción con esta asociaRéplica de candil encontrado en la
hemos empezado a
ción, que cuenta en la
judería de Monzón (Casa Pano),
trabajar. Dar a conoactualidad con alrederealizado por Pilar Español.
cer nuestro territorio
dor de 1600 socios

.
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Residencia Riosol

Un total de 44 estudiantes se han comprometido a visitar semanalmente a los residentes

Comienza el proyecto
intergeneracional

“Te acompaño”
La residencia Riosol ha
puesto en marcha un
proyecto con el que trata
de favorecer el acercamiento entre mayores y
jóvenes al tiempo que se
evita la soledad y el desarraigo de los primeros.
Esta iniciativa cuenta con
dos ejes, uno para alumnos de Primaria en el que
los residentes les acercarán sus experiencias y
otro de acompañamiento
dirigida a jóvenes a partir
de 15 años.
El alcalde de Monzón, Isaac Claver, el concejal de Asuntos Sociales
y presidente del patronato de la residencia Riosol, Salvador Sarrado, la
directora del centro asistencial, Valentina Vilarrubí, y la psicóloga del
mismo, Raquel Gilart asistieron al
primer encuentro entre alumnos del
colegio salesiano Santo Domingo
Savio y los residentes. Un total de
44 estudiantes, por parejas, se han
comprometido a visitar semanal-

mente durante todo el curso escolar
a los residentes que les han asignado, con los que podrán realizar
actividades lúdicas, pasear, conversar… buscando el vínculo afectivo y
el acompañamiento para la persona
mayor y la transmisión y trabajo en
valores para la persona joven.
Claver agradeció a los centros
educativos de la ciudad su implicación y ha felicitado a los responsables de la residencia por este nuevo
proyecto que considera “muy beneficioso tanto para los estudiantes
como para los residentes”. Sobre
la iniciativa, Sarrado explicó que
su diseño por parte de un equipo multidisciplinar se ha llevado a
cabo “pensando en los alumnos
de diferentes edades, adoptando
formatos acordes a su franja de
edad pero con un mismo objetivo, el de acercarse a los valores
que representan las personas mayores propiciando el intercambio
de experiencias y conocimientos
por parte de ambas generaciones, creando espacios en los que
puedan comprenderse y tratando
de que se establezcan relaciones
afectivas”.
Por su parte, la directora de la residencia señaló que “este proyecto

intenta rebatir las ideas estereotipadas y generalizadas sobre la
vejez, que identifican a ésta con
una serie de rasgos negativos
como la pasividad, el deterioro
físico y el desvalimiento y trata
de contribuir a difundir entre las
generaciones más jóvenes una
visión más positiva del envejecimiento, al tiempo que se complementa su aprendizaje mediante la
experiencia y conocimiento que
pueden transmitir las personas
mayores”.
Talleres en Primaria
El segundo eje del proyecto “Te
acompaño” se centra en los alumnos
de Primaria de los cinco colegios de
la ciudad y consiste en la realización
de cuatro talleres de trabajo conjuntos entre el alumnado y los mayores
residentes utilizando metodologías
creativas basadas en actividades de
ocio. La iniciativa comenzó en noviembre con el grupo de residentes
denominado Los historiadores, que
trasmitió a los estudiantes sus experiencias a la edad de los alumnos.
Los talleres se prolongarán durante
todo el curso. El resto de grupo está
formado por: Los cantores un coro
musical, formado por niños y mayores y dirigido por el profesor de la residencia Alejandro Luaces, que preparará una actuación con piezas de
folclore popular; Los lectores leerán
los mismos cuentos y debatirán sobre ellos; y Los pintores confeccionarán, por parejas formadas por un
estudiante y un residente, un mural
con motivos de la cultura tradicional
local

.
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Incripciones para la ludoteca en Navidad
La Ludoteca Municipal abre
el próximo lunes 2 de diciembre
el plazo de admisión de niños
para las vacaciones navideñas.
Se ofertan 79 plazas que se
adjudicarán por orden de inscripción.
Las instancias deben entregarse cumplimentadas en la
Ludoteca, entre el 2 y el 5 de
diciembre en horario de 16 a 21

horas. Este servicio se ofrecerá
durante todas las vacaciones
escolares navideñas, a excepción de domingos y festivos, en
horario de 7.45 a 14 horas y de
16 a 20 horas. Su precio diario
es de 6 euros por la mañana y
5 por la tarde. Las familias pueden optar por un bono vacacional válido para 10 días cuyo
coste es de 40 euros

.

Charlas sobre educación afectivo-sexual
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Monzón desarrolla un programa de educación afectivo-sexual en los dos centros
de Secundaria de la ciudad. Expertos del instituto de sexología y
psicoterapia Amaltea impartieron charlas para alumnos, padres y
profesores de segundo y cuarto de la ESO. Este programa tiene
como objetivo central ayudar a los jóvenes, a sus familias y a sus
profesores, a entender y manejar de forma específica la nueva realidad y encauzar, desde lo racional y lo emocional, los nuevos modelos y expectativas generadas en torno a la sexualidad

.

A licitación el cáterin de la
escuela municipal infantil
El Ayuntamiento de Monzón ha sacado
a licitación el contrato del servicio de cáterin
de la escuela municipal de educación infantil Clara Campoamor. El plazo para presentar ofertas para este contrato que se realiza
por procedimiento abierto simplificado finaliza el 4 de diciembre.
El pliego de prescripciones técnicas
especifica que los menús infantiles deben
cumplir las recomendaciones nutricionales
para los niños de 0 a 3 años. El contrato tiene una vigencia de un año con posibilidad
de prórroga otro año más y el importe de
licitación es de 35.632 euros IVA incluido

.
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Día Internacional contra la Violencia de Género

En memoria
de las víctimas
El Ayuntamiento de Monzón, junto al Colectivo de Mujeres Progresistas Clara Campoamor y el Colectivo Feminista por la
Igualdad Cinca Medio organizaron diversas actividades con motivo del “Día Internacional contra la Violencia de Género”.
Una andada solidaria y un acto reivindicativo
celebrado el 25 de noviembre sirvieron para recordar a las víctimas y exigir el fin de la violencia
de género. Ambos se enmarcaron dentro de un
programa que también incluyó un teatro foro, una
performance basada en “El cuento de la criada”
y una tertulia literaria. El momento más emotivo
se vivió durante el homenaje a Rokhaya, asesinada hace justo un año, en el jardín que lleva su
nombre y al resto de mujeres asesinadas durante
estos últimos 365 días. El acto comenzó y finalizó
con la música de los alumnos del conservatorio
Miguel Fleta

.

La andada reunió a alrededor de 150 personas que realizaron un recorrido urbano

Un centenar de personas participaron en la performance “El cuento de la criada”
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Mariano Lavedán, Fotografía y pintura

Colección Familia Lavedán

Mariano retrató la vida de
Monzón en los años 60. En algunas de sus imágenes, como
su cámara no le permitía abarcar todo lo deseado, hacía varias

tomas y las unía manualmente
después de reveladas a modo de
panorámica. Haciendo gala de su
profesión, pintaba sus fotografías
y así les daba un aspecto más re-

alista. Sorprende por sus colores
un tanto peculiares una vista de la
azucarera desde la carretera de
Fonz. Utilizaba los colores a su
gusto, difuminando y degradando
las nubes con un color verde pastel y pintando sutilmente las lomas
del castillo y de los árboles que
sobresalen de las construcciones,
lo que realza la imagen, le da vida
y hasta un cierto aire épico.
Pintar las fotografías era una
costumbre bastante habitual en
las empresas que se dedicaban a
la venta de postales: las coloreaban a mano para intentar dar un
poco de alegría al blanco y negro.
A Mariano le gustaba fotografiar su pueblo y no es extraño ver
diferentes instantáneas desde
una misma ubicación. Gracias a
esta costumbre podemos ver la
evolución de las instalaciones de
la azucarera o el rápido crecimiento del barrio del Palomar

Colección Familia Lavedán

.
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El Bautizo del Alcalde
acapara el protagonismo

Como cada principio de
diciembre, Monzón volverá
a honrar a su patrona, Santa
Bárbara, con la celebración de
unas fiestas en las que buena parte del protagonismo lo
acapara El Bautizo del Alcalde
y su tradicional lanzamiento
de caramelos desde la plaza
Mayor el 4 de diciembre a las
16.30 horas. Una celebración

que reúne a cientos de personas en torno a la plaza, especialmente niños, para los que
se lanzan caramelos desde
los balcones del Ayuntamiento. Media hora después, el
grupo Almozandia pondrá en
escena “Un, dos, tres… carabín carabán” y posteriormente
se repartirá chocolate y magdalenas.

Javiar Moracho protagonizará
el encendido navideño

El exatleta olímpico montisonense Javier Moracho será el encargado de apretar
el botón que encenderá la iluminación navideña de la ciudad el próximo miércoles 4 de
diciembre. Un acto que se celebrará coincidiendo con las fiestas de Santa Bárbara
y en el que le acompañarán el alcalde de
Monzón, Isaac Claver, el concejal de Festejos, Javier Vilarrubí, y la presidenta de la
Asociación de Comercio de Monzón y Cinca
Medio, Beatriz Arregui.
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Un viaje musical
con Ensemble XXI

Actuación de Ensemble XXI en Monzón el pasado noviembre

El auditorio San Francisco acogió el pasado 17
de noviembre un concierto de la formación dirigida por José Antonio
Chic que combinó dos
obras: “Al final del arco
iris”, inspirada en una
antigua leyenda irlandesa y la interpretación de
piezas de “Sivana”, basada en el bestseller de
Robin Sharma “El monje
que vendió su Ferrari”,
una obra musical entremezclada con textos
sobre la búsqueda de la
felicidad.
Ensemble XXI volvió a sorprender al público con un concierto original, una actuación
en la que los textos y la música
se entrelazaron para potenciar
ambas vertientes. El público
disfrutó del espectáculo y premió con sonoros aplausos el
trabajado espectáculo ofrecido
por un grupo que cuenta con
ocho discos a sus espaldas.
“Cuando actuamos en casa
nos exigimos lo máximos, no
queremos defraudar al público y por ello salimos a actuar
con una gran responsabilidad. Los nervios son necesarios cuando te subes a un
escenario, juegas con tus límites y te permite salir de tu
zona de confort”, explica Chic.

El repertorio que pusieron
en liza es un trabajo de aproximadamente dos años, en él se
entremezcla una leyenda irlandesa donde el arcoíris une lo
terrenal y lo divino, con danzas
celtas y la lectura sobre cómo
encontrar la auténtica felicidad.
“La obra tiene una gran complejidad técnica, la más difícil que
hemos hecho hasta el momento. El tercer movimiento nos ha
llevado mucho trabajo. Ha sido
un gran reto y muchas horas de
ensayo hasta poderle presentar
al público”, especifica el director.
El grupo ha sufrido numerosos cambios desde su puesta
en marcha, siempre ha estado
muy vinculado al Conservatorio
de Monzón, pero ahora es un
proyecto más abierto, donde se
mezcla los retos técnicos y el
alma pedagógica de “compartir con los alumnos y trasmitirles el amor a la música”.
VEINTE ANIVERSARIO
La actividad continúa para
ellos el próximo 1 de diciembre
con una actuación en Aínsa.
Después comenzarán a preparar los cursos en Morillo de Tou
y Peralta de la Sal con la vista
puesta en un concierto conmemorativo del veinte aniversario
que quieren ofrecen en primavera. “Nos gustaría reunir a la
mayoría de los que han tocado con nosotros durante estos años”, concluye

.
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Carnaval ya
tiene fechas
La Comisión de Festejos, a propuesta
de la Asociación de Hostelería y Turismo de Monzón, decidió por unanimidad
celebrar el Carnaval los días 28 y 29 de
febrero de 2020.
A partir de ahora se comenzará a trabajar en el desarrollo del programa de
actos de esta fiesta en la que participan
cientos de montisonenses de todas las
edades y que habitualmente incluye un
desfile y una actividad infantil, además
de concursos para premiar a los mejores
disfrazados.
El concejal de Festejos, Javier Vilarrubí, mostró su satisfacción “porque
se haya podido consensuar la fecha
con la Asociación de Hostelería para
que ese día podamos sacar al mayor
número de personas a la calle, tanto
de Monzón como de localidades vecinas, disfrutando tanto de los actos
que programemos desde el Ayuntamiento y como de los que la propia
asociación organice”.

Concuso de
decoración para
estas Navidades
La Asociación de vecinos Fuentes del Saso
de Monzón organiza su
“I Concurso Navideño”
para decorar balcones
y/o ventanas de viviendas del barrio.
Se trata de una iniciativa
que parte con el objetivo de incentivar la participación ciudadana en la decoración de luces
y adornos navideños de las viviendas, con el fin de contribuir
al ambiente festivo en la zona
y promover la creatividad.

17 01 27, indicando, nombre,
apellidos, DNI, teléfono y dirección indicar si es parte trasera o delantera del edificio).
La decoración deberá estar visible desde la calle e instalada
desde el día 15 de diciembre
hasta el 6 de enero, ambos inclusive.

Para participar, los interesados podrán inscribirse hasta el próximo 15 de diciembre
en el correo electrónico aavvmonzon@gmail.com o por
WhatsApp en el teléfono 685

El jurado pasará a visitar
las decoraciones el 22 de diciembre. Para decidir la mejor
fachada o balcón se valorará
la originalidad, diseño e iluminación.
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Una niña sufre un accidente
en la calle Santa Bárbara
El pasado miércoles, 27 de noviembre, una niña
de dos años tenía que ser atendida por el 061 en
la calle Santa Bárbara de Monzón tras caer de un
piso situado en dicha vía. La pequeña era traslada
al Hospital de Barbastro para realizarle pruebas,
aunque por suerte su vida no corría peligro. Policía y Guardia Civil acudieron al lugar del accidente para tratar de averiguar el motivo de dicho
accidente.

Muy pronto en la
calle Santa Bárbara de Monzón (antiguo bar Centro),
abrirá sus puertas
"El Viejo Almacén". Un lugar
para tomar tu copa
y poder desayunar,
comer o cenar con
su amplia oferta en
bocadillos y platos
combinados.

Los dulces navideños
de las hermanas Clarisas
Las monjas de clausura residentes en el convento,
situado en el Paseo de San Juan Bosco de Monzón, elaboran de forma artesanal un amplio abanico de productos de repostería. Con la llegada de la
Navidad, los encargos se multiplican y el obrador
se convierte en un hervidero del que surgen deliciosos turrones, polvorones, mazapanes, mantecados, roscos, empanadones… Los Dulces de las
Clarisas pueden adquirirse en diferentes establecimientos del Cinca Medio y también en comercios
de otras poblaciones en comarcas limítrofes
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Cena benéfica
a favor de la AECC
Los diferentes ámbitos
sociales y políticos tanto de
la ciudad, como de la comarca del Cinca Medio volvieron a mostrar su apoyo e
esta iniciativa solidaria que
persigue recaudar fondos
para que la AECC pueda
seguir desarrollando los distintos programas de apoyo
a enfermos oncológicos y
sus familias, así como los
programas dirigidos a la prevención de la enfermedad.
Entre los participantes estuvieron presentes el alcalde,
Isaac Claver, y los concejales Raúl Castanera y Salvador Sarrado.
Este año, la cena tuvo
un cierre especial, ya que
se contó con la actuación
del grupo Los Guajiros que

clausuró la velada. Esta
cena, junto a la AECC en
Marcha del mes de marzo,
es uno de los eventos más
destacados de la asociación, ya que permite seguir
mejorando la calidad de vida
de los enfermos y de sus
familias. A la vez, desde la
Asociación agradecen a empresas y establecimientos
su apoyo con sus regalos y
donaciones, entre ellos un
cuadro de la artista local
Mila Tocino, y que han permitido recompensar la solidaridad de los asistentes.
La recaudación de la cena y
de la rifa se destinará a apoyar la labor de atención que
presta la ARCC a enfermos
y familiares, así como a la
investigación oncológica

.
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IV Semana por la inclusión

Gala Solidaria amenizada
por el Coro de Góspel
La iniciativa impulsada por Radio Monzón a favor
de “Monzón por la Discapacidad 3 de diciembre”
dio inicio a la Semana por la Inclusión. Una cita
que llenó el Auditorio San Francisco y que recaudó
2.000 euros que fueron donados al colectivo.
Momento de la entrega del cheque

Los integrantes del coro realizaron un variado repertorio en el Auditorio

El Coro de Góspel de la Escuela de
Música Moderna de Monzón (EMMO)
dirigido por Paco Morales realizó un
variado repertorio de alrededor de una
hora que hizo disfrutar a los cerca de
400 espectadores que se dieron cita en

una gala presentada por los periodistas
de Radio Monzón: José Luis Barrio y
Mari Luz Ulecia. Una actividad que daba
inicio a la Semana por la Inclusión que
se está desarrollando bajo el eslogan
“Soy capaz, contigo más”. El programa

continúo en la Casa de la Cultura con
una exposición de CADIS “En activo”
que se pudo contemplar del 25 al 29 de
noviembre. También se llevó a cabo la
grabación del programa de radio “Bandidos de La Hoya” en el Instituto Mor de
Fuentes de Monzón. El plato fuerte tuvo
lugar el sábado, 30 de noviembre, con
la IV Marcha por la inclusión con salida
y llegada en la avenida Goya (al cierre
de esta edición todavía no se había celebrado, pero se esperaba superar cifras
de años anteriores y superar la cifra de
un millar de participantes). El colofón llegará el 3 de diciembre a las 11 horas con
una concentración en la plaza Mayor de
la capital mediocinqueña

.
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Recibimiento a las reliquias
de Santa Bernadette
Las reliquias de la Santa Francesa llegaron el
pasado 27 de noviembre a la ciudad de Monzón. Fueron recibidas en el colegio Salesiano
por la Hospitalidad Diocesana de Lourdes,
así como por numerosos grupos parroquiales, cofradías y fieles. Desde el colegio procesionaron hasta el convento de las Hermanas
Pobres de Santa Clara, donde se llevó a cabo
una ofrenda. Las reliquias permanecerán en
el convento durante unas horas, hasta el momento en el que se iniciará el rosario de antorchas realizando un recorrido que les llevó
hasta la catedral de Santa María donde celebraron eucaristía con posterior adoración.

Jaime Clusa es el
nuevo párroco de Binéfar
El clérigo montisonense regresa a la litera tras su paso
por Fraga e inicia una nueva
atapa en la parroquia binefarense. Clusa sustituye a Paco
Cabrero que se ha sido trasladado a Barbastro para ejercer
de secretario del obispo Don
Ángel Pueyo. De esta forma
inicia una nueva andadura en
Binéfar y regresa de esta forma a la comarca de La Litera,
donde ya estuvo anteriormente durante 7 años en Tamarite de Litera. “Los cambios
siempre cuestan. Ahora toca
conocer a nuevas personas,
ganarse su confianza, aprender todo poco a poco. Cada
parroquia es un mundo nuevo”, asegura Clusa. Entre sus
objetivos principales se marca
intentar terminar las obras de
la iglesia de San Pedro en Bi-

néfar, cuyos andamios llevan
colocados en su interior desde
hace trece años; mientras que
por otro lado pretende llegar a
los jóvenes para que estos se
acerquen a la iglesia. “Son los
elementos más débiles, por
ello es importante hacerles
pensar, que se planteen que
hacen en este mundo y a la
vez trasmitirles unos valores y
un compromiso”, resalta.
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Repaso al Monzón industrial en imágenes

“Desde el Grupo Fotográfico Apertura queremos agradecer la buena acogida que ha tenido la exposición sobre
la trayectoria de Monsanto Ibérica y de las fábricas que tras
esta han seguido desarrollando el tejido industrial de Monzón
como son Carburo del Cinca, Ercros, Química del Cinca y
Polidux. A todas ellas agradecerles su colaboración y también, por supuesto, agradecer a la revista Alegría de Monzón
la difusión de nuestro trabajo y a todos los colaboradores en
esta muestra. Su amabilidad y generosidad al prestarnos sus
revistas o permitirnos escanear sus imágenes. Todas nuestras exposiciones se llevan a cabo gracias a ellos y al apoyo
de todos los visitantes que nos animan a seguir con este trabajo de recopilación”.
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Concurrida fiesta
de Halloween en
el Espacio Joven
Con una ambientación
basada en la
película “La
Monja” el Espacio Joven volvió a recuperar
la esencia y
espectacularidad del “pasaje
del terror”, que
se inició hace
seis años.
Una treintena
de voluntarios
junto con el
“alma mater”
de la idea,
Felipe Burgos,
recrearon diferentes episodios de esta
reconocida
película en su
género.

Una puesta en escena
que contó con la indispensable colaboración de numerosos colectivos, profesionales
desde: laberintos ejecutados
por la brigada municipal,
maquillajes de alto nivel realizados por Pointe L´Image
con Esther Solano y Álvaro
Almunia, ambientación de
sonido y luces de Chema
Ferrer, el recibimiento a los
visitantes por parte de los

orcos de “Héroes legendarios”, además del photocall
con Eva Sampietro, pintacaras de Tris Tras, que no
dejaron indiferentes al más
del millar largo de personas,
que pese a la lluvia, se acercaron hasta el centro juvenil
para disfrutar de esta jornada “terrorífica”.
Un montaje coordinado
desde la Concejalía de Juventud y la Asociación Bitácora que ha tenido repercusión en medios , incluyendo
un reportaje en el programa
“Territorio Vivo” de la televisión autonómica aragonesa,

disponible en su web y en
redes sociales para poderse hacer una idea de lo que
se vivió esa tarde-noche en
Monzón.
El Concejal de Juventud, Eliseo Martín, señaló
que aunque le habían ido
contando algunos detalles
mientras lo preparaban, no
se imaginaba la espectacularidad lograda del evento.
“Estoy gratamente sorprendido con esta iniciativa, que por el éxito obtenido, seguro que se repetirá
y contará con novedades
de cara al año que viene”

.
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DATOS ESTACIÓN SELGUA
Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)
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-Selgua: 344,4 l/m
-Alcolea de Cinca: 226,4 l/m2
-Alfántega: 239,5 l/m2
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TEMPERATURAS
día + frío | día + calor

11 de enero: -6,8 ºC (Alfántega)
28 de junio: 44,7 ºC (Alfántega)
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VACUNO:
Mes de noviembre importante y
positivo en el ganado vacuno, concretamente en los machos, tanto
cruzados como frisones. Comenzó
el mes con una subida tímida en
los machos cruzados -coincidiendo con la Feria Sepor en Lorca,
Murcia,- donde se trasladaron los
operadores de Toledo además de
los de Murcia. Pero esta subida,
poco a poco se fue afianzando ayudada por los precios en la carne, y
las dos últimas semanas semanas
del mes se alzaban con más fuerza
incluyendo además a los frisones.
Y la última semana, por fin se unen
las hembras aunque con timidez.
El mercado se muestra más optimista de lo que lo ha estado en
todo el 2019, y los motivos son: Por
un lado, la llegada del frío que se

resumen NOVIEMBRE

instaló a principios de mes y reactivó las ventas en el mercado nacional durante el mes de noviembre.
Por otro lado, la actividad constante y semanal de la exportación vía
barco, que hoy prácticamente trabaja como un matadero más y ha
limpiado el ganado sobrante y con
exceso de peso, que llevábamos
arrastrando en el mercado desde
el mes de mayo. Estos animales
salen hacia Argelia, Libia o Líbano,
aunque este último destino está inmerso en su propia revolución.
Los machos cruzados tienen más
demanda, más agilidad en las salidas hacia todos los destinos posibles, incluida Italia o Portugal y
han estado alcistas durante todo el
mes de noviembre. Vamos a llegar
al momento álgido del año en ventas, por lo tanto se respira una cier-

ta euforia en el vacuno, eso sí, por
parte de la producción. Los frisones
suben ayudados por la exportación
y siguiendo la estela de los machos
cruzados clasificación “R”, que los
arrastra hacia arriba. No sucede lo
mismo con las hembras. Excesiva
tranquilidad para la fecha en que
estamos, suficiente oferta para una
demanda que encuentra las que
necesita sin problemas y perjudicadas por un precio de los machos
más bajo. Subirán al final la última
sesión de noviembre, porque sino,
¿cuándo?
Quizás haya un poco más de oferta, guardada para estas fechas cercanas a navidad pero la división de
opiniones en la mesa no ha conseguido subir sus precios.
OVINO:
Mercado del ovino positivo duran-
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te el mes de noviembre. Subidas
constantes y prácticamente semanales, subiendo 27 céntimos durante el mes y situando el cordero
de 24 kg al mejor precio desde finales de 2017; 85 €. Una subida
muy necesaria porque este año los
precios en ovino han estado muy
cerca de los costes de producción,
debido a la sequía que ha provocado un aumento en los costes
de alimentación del ovino. Así que
noviembre ha sido el momento de
aprovechar con una subida en los
precios, el poco censo y las perspectivas de diciembre óptimas en
ventas. Aunque la realidad está en
que el cordero de otoño llega este
año con retraso y no hay muchos
animales en campo con su peso
óptimo, 24 kg., para el mercado
nacional, aunque la previsión es
que lleguen en breve.
PORCINO:
Significativos movimientos para
el sector de cebado durante este
mes. Se comenzaba con un ligero
retroceso en las cotizaciones y una
pesadez en el cebado, entendida
consecuencia de los festivos generalizados que se daban en toda
Europa a principios de mes. Sin
dejar a un lado el consumo latente de China, se continuaba con
repeticiones para remontar, en la
tercera semana con incremento en
España y en las plazas europeas
de referencia. Nos encontramos
una demanda más que exacerbada y continua de China. Y finalizamos el mes de noviembre con
unas perspectivas para el sector
de lo más satisfactorias. Una realidad de mercado potenciada por
el momento estacional en el que
estamos y por la tan indiscutible
situación de demanda de las necesidades asiáticas.
LECHONES:
Cuatro semanas de tendencias alcistas y subidas materializadas en
las cotizaciones. Nos topamos con
distintos factores, pero el principal
y sobre el que requiere la atención
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es: la demanda china. Esta alta
demanda de cebado, hace que la
solicitud de lechón también sea
alta. A su vez se eleva la necesidad de matanza; todo esto hace
que sea más codiciado el lechón
y no se mire tanto el precio. Situación similar la que se está viviendo en las distintas plazas europeas de referencia.
ALFALFA:
Finalizado noviembre, y con la
llegada del frio y las lluvias intermitentes, llega la finalización de la
campaña de recolección de alfalfa. Repetición en las cotizaciones
durante todo el mes. Nos encontramos con tranquilidad y sosiego
tanto en los mercados nacionales
como internacionales; los vecinos franceses, con una demanda estática de camión a camión
según necesidades. Ausencia de
movimientos de las negociaciones entre EEUU y China colateralmente incidirían en los mercados españoles de alfalfa. Aunque
ciertamente sigue existiendo un
interés por parte de China en los
forrajes españoles.
CEREALES:
Comenzamos el mes de noviembre como se termina; con tranquilidad en los mercados. Fábricas
cubiertas, bastante genero comprado, pocas operaciones, todo
algo más ralentizado. Factores
a tener en cuenta para el desarrollo propio del mercado de los
cereales. Nos encontramos una
cosecha del maíz en curso y a
unos precios accesibles y revelador frente al resto de los cereales.
Una cebada con muy pocos movimientos, poco ofertada y ausente
en las formulaciones de pienso.
En el caso del trigo, se ha pasado
de una situación de máxima euforia alcista, a un momento en el
que su estado es más sereno.
Santiago Español Sorando |
Gerente
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Hemos tenido una
acogida espectacular

Emilio Lozano, consejero delegado de Cofepasa resalta el
buen recibimiento y el apoyo
mostrado por los montisonenses desde su llegada a la ciudad.
Emilio, con amplia experiencia
en el sector, ha asumido el reto
de relanzar un negocio que se
encontraba en una complicada
situación económica. La empresa
de fertilizantes ubicada en el polígono industrial Paúles de Monzón espera doblar el número de
trabajadores en los próximos dos
años. Desde la humildad y el trabajo diario, COFEPASA pretende
consolidarse en el mercado de
la zona, ofreciendo a todos los
agricultores un producto de alta
calidad y muy efectivo a corto,
medio y largo plazo, y a un precio
real y posible.

El pasado 18 de octubre, Cofepasa
recibió la visita del vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial,
Arturo Aliaga, quién comprobó de primera mano las novedades de este proyecto,
asentado en el polígono Paúles de Monzón. Tras el cambio accionarial, la empresa
dedicada a la fabricación y comercialización de fertilizantes ha realizado un importante esfuerzo tanto económico como
personal para mantener a flote un negocio
nacido en 1986 que se encontraba en una
situación anterior muy comprometida.
Los inicios suelen ser complicados y en
esta ocasión no ha sido diferente. A pesar
de esas dificultades anteriores, sumadas al
momento que atraviesa la agricultura: inestabilidad de precios en el mercado, complicada situación de gobernabilidad en el
país, dudas sobre el futuro… se muestran
optimistas. “Hemos tenido una acogida
espectacular en la población y hemos
notado el respaldo de la clase política
tanto a nivel regional como local. No me
lo esperaba y estoy muy agradecido. En

"

Emilio Lozano, a la izquierda, junto a varios de los trabajadores de la empresa

primer lugar debemos posicionarnos y
seguir unas líneas maestras que tenemos muy claras; asentar nuestra zona
de influencia, la Comarca y alrededores
y buscar alianzas en el propio territorio,
colaboraciones y compatibilidades con
otras empresas desde las que poder
crecer y sumar”.
COFEPASA cuenta con una superficie
cubierta de 7.000 m2 y tiene capacidad
para almacenar 20.000 Tm de producto
sólido y 800 m3 de líquido. Actualmente
cuentan con el respaldo de MEDIFER, un
importante grupo empresarial dedicado a
los fertilizantes. “Hemos de trabajar con
humildad para conseguir que esto camine solo y sea gestionado por gente
de aquí. Yo dirijo otra empresa en el sur
de España y mi esfuerzo, además de
fortalecer la marca con productos de
máxima calidad y eficacia para los cultivos de la zona, es que la plantilla vaya
creciendo de forma escalonada y con
la máxima especialización, con el objetivo de que en dos o tres años podamos doblar el número de trabajadores.
Ahora estamos en una fase de formar
equipos, impregnarlos del proyecto e ir
levantando el vuelo. Tenemos muchas
expectativas y esperanzas en un futuro
a largo plazo, pero debemos ir subiendo
peldaño a peldaño”.
Con la llegada del nuevo grupo accionarial el proyecto ha dado un giro a nivel

de desarrollo, buscando estar cerca de
agricultor, desde compañías, almacenes,
aplicadores, cooperativas… hasta minoristas. La especialización del grupo que dirige la empresa, líder en el sector nacional
y exportación de fertilizantes "permite que
ofrezcamos un asesoramiento a medida
de cada necesidad dentro de nuestro
sistema de ventas, damos charlas técnicas y les ofrecemos formación especializada. No todos los suelos y cultivos
son iguales, buscamos un concepto
agronómico capaz de cubrir las necesidades de cada agricultor y que a la vez
sea rentable; en definitiva ofrecer un
buen producto a todos los niveles”.
Las instalaciones han sufrido modificaciones y gracias a una importante inversión, han renovado, rediseñado y reordenado el proceso productivo. Desde la
gerencia, resaltan que además de la venta
a granel, ahora también tienen capacidad
para envasar e incluso ofrecen la opción
de que un pequeño agricultor puede acudir
con su cuba para cargarla. Por otro lado,
también destacan por su involucración con
la ciudad: Cofepasa es el principal patrocinador del equipo de fútbol de Tercera División y también del femenino. “Una empresa no solo tiene un objetivo económico,
también es importante la parte social y
servir de instrumento a la sociedad. Tenemos ciertos valores y queremos compartirlos”, concluye Lozano

.
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Aliaga visita la nueva planta de Defeder en Monzón

Representantes políticos junto a los hermanos Saila, impulsores de Defeder, en sus nuevas instalaciones

El vicepresidente y consejero
de Industria, Competitividad
y Desarrollo Empresarial recorrió las instalaciones de esta
empresa dedicada a los fertilizantes ecológicos y harina
para pienso de animales. Defeder mueve al año 80.000 toneladas de producto y cuenta
con una nave exclusiva para
el reciclaje de materiales.
La elección del polígono La Armentera de Monzón para la instalación
de la nueva planta responde a cuestiones logísticas y de almacenaje. Hasta
este momento, la mayor parte de sus
productos se venden en la zona de Le-

vante y Andalucía, en distintos países
europeos, el Norte de África y países
de Oriente medio. Sus fundadores,
los hermanos Saila, consideran la localidad montisonense un punto estratégico en las comunicaciones porque
dispone de autovía y ferrocarril en sus
alrededores, está a 200 kilómetros de
Francia y tiene posibilidad de acceder
al transporte marítimo.
Aliaga destacó que este tipo de
empresa, además de ser una muestra de la competitividad económica en
el territorio "cubre la demanda de un
consumidor cada vez más exigente
que pide una cadena completa de
producción que sea respetuosa
con la sostenibilidad y el medio
ambiente".

Defeder Alcolea inició su actividad en el año 2008 y, desde entonces, se ha extendido por distintos
puntos de Aragón y Cataluña. Asentada en el proceso de una economía
circular, nació con la mentalidad de
proteger el medio ambiente y de fomentar la agricultura ecológica. La
primera planta de fertilizantes y materia prima se instaló en Albalate de
Cinca, pero, al ver la posibilidad de
crecer, decidieron a trasladar la producción de Huesca y Lérida a la capital de Cinca Medio, la segunda localidad más habitada de la provincia
de Huesca. En la actualidad, cuentan
con 45.000 metros cuadrados repartidos en sus instalaciones de Monzón y Albalate.
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Intramesa, una empresa
en constante evolución
La compañía especializada en el diseño, fabricación
y montaje de todo tipo de elementos metálicos y
calderería para diversos sectores de actividad ha
pasado en menos de un año de 6 a 25 trabajadores
y han logrado cuatro certificaciones de calidad.
El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y
el concejal de Desarrollo, Javier Vilarrubí,
visitaron las instalaciones ubicadas en el
polígono La Armentera. Los tres socios de
Intramesa, Víctor Clarimón, Gerardo Rupín y Antonio Sanz explicaron a los responsables municipales la evolución desde
que abrieron sus puertas a comienzos del
año 2019.
Durante el encuentro mantenido con
los gerentes, el alcalde de Monzón que
“tres profesionales locales hayan decidido apostar por este polígono, realizando un importante esfuerzo inversor,
demostrando la capacidad industrial
de nuestra ciudad”. Claver también va-

Nave de Intramesa en La Armentera

loró los acuerdos de colaboración firmados por Intramesa y diferentes entidades
educativas y sociales “para la formación
de jóvenes que quieran incorporarse al
mercado laboral en este sector, lo que
contribuye a paliar la falta de mano de
obra cualificada en nuestro entorno”.
En estos primeros meses han firmado
acuerdos con diversas entidades e instituciones (Formación Profesional del colegio Salesianos
y Cáritas Diocesana BarbastroMonzón) para
la
formación
de jóvenes que
desean
incorporarse al mercado laboral en
un sector muy
representativo y
de mucho peso
económico en
Monzón, como

Claver y Vilarrubí con los tres socios de Intramesa

es el sector del metal.
Por su parte, Javier Vilarrubí, concejal
de Desarrollo, resaltó “la inversión realizada desde el primer momento, el crecimiento que ha experimentado la plantilla en tan
poco tiempo y la voluntad trasmitida por
los socios de seguir creciendo y ampliando
tanto su actividad como sus instalaciones
en fases sucesivas y en un futuro cercano”.
Inversión en equipamiento
Intramesa está especializada en la
fabricación y montaje de elementos metálicos y calderería para infraestructuras
hidráulicas, también presta servicios en
otros sectores como la industria química o
agro-ganadera, entre otros. Hasta la fecha
ha realizado una inversión en equipamiento que ronda los 625.00 euros, un importante esfuerzo económico. Este se ha centrado en la adecuación legal y funcional de
la nava para su uso industrial, así como en
dotarla de los medios productivos básicos
para iniciar su actividad en las distintas fases de producción

.
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ORANGUTÁN

Comienzan los trabajos
de urbanización
La superficie comercial construirá un nuevo edificio, prolongará los viales y creará
dos nuevas zonas verdes en sus instalaciones de Monzón.
Durante los últimos de noviembre comenzaron los
trabajos de urbanización del entorno de la parcela donde se ubica el supermercado Orangután. Una actuación
urbanística que va a permitir ampliar en aproximadamente 2.000 metros cuadrados el terreno que actualmente
ocupa la superficie comercial, a los que se suman otros
3.000 metros cuadrados en cesiones para urbanizar todo
el perímetro de la nueva parcela, con prolongación de los
viales existentes, creación de dos nuevas zonas verdes y
entubado de 150 metros de la acequia Paúles, desde la
avenida de La Almunia hasta la finalización de los terrenos urbanizados.
Paralelamente, el Ayuntamiento está tramitando la
licencia ambiental de actividad clasificada para la construcción de la nueva superficie comercial cuya exposición al público ya se ha publicado en el Boletín Oficial de
Aragón. Una vez transcurridos los 15 días de exposición
pública, este proyecto deberá ser autorizado por la co-

La actuación supondrá una ampliación de 2.000 metros cuadrados

misión técnica de calificación del Gobierno de Aragón y
posteriormente el Ayuntamiento de Monzón podrá conceder la licencia de obras, que supondrá una inversión que
rondará 1.900.000 euros.
Al mismo tiempo, se están tramitando las autorizaciones para la demolición de las actuales instalaciones, así
como la reurbanización del vial norte, que ahora solo está
asfaltado, ya que será una de las vías de entrada o salida
al área comercial.
Mientras se ejecuten todos estos trabajos, la compañía ha solicitado instalar una carpa que les permita mantener su uso comercial durante el tiempo que duren las
obras de demolición y edificación del nuevo inmueble.

REVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES
Mika's Store - Top Brands ha abierto recientemente sus puertas en la Plaza
Mayor, número 11 de Monzón. Allí ofrecen ropa de adultos (hombres y mujeres)
y niños de grandes marcas con magníficos descuentos. En la tienda cuentan
con ropa de temporada con descuento y
outlet actual sin taras.

Desde este pasado mes de noviembre ya puedes disfrutar en
Monzón de un lugar acogedor y
tranquilo: “Café y Más”, situado en el paseo San Juan Bosco,
28 bajo. Además de consumir,
puedes comprar productos de la
zona: vinos, turrones, cervezas,
café molido, natural, té… y si
quieres tener un detalles, también puedes pedir que te preparen una cesta con todos estos
productos. Teléfono de contacto:
626 081 460.

Hace unos pocos días ha resurgido en la calle Santa Bárbara, 42 de
Monzón, el nuevo Límites. Allí
podrás disfrutar de música, actuaciones en directo e incluso de servicio cachimba. Un nuevo ambiente
de la mano de Rafa y Yicel. Abierto
desde las 18 horas hasta cierre y
los fines de semana hasta las 5 o 6
de la mañana.

S
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Ciudadanos reclama el arreglo de la A-130
El portavoz de la formación
naranja en la comarca del
Cinca Medio, Raúl Castanera,
registró una moción instando al Gobierno de Aragón
a que arregle y acondicione
los tramos que discurren por
las localidades de Conchel,
Pomar, Santalecina, Estiche y
Alcolea.
El grupo de Ciudadanos presentó una moción para su debate en el
próximo consejo comarcal para lograr
el respaldo para reclamar al Gobierno de Aragón el arreglo de todos los
tramos de la A-130 que discurre por
el Cinca Medio. La A-130 a su paso
por tierras mediocinqueñas une las
localidades de Monzón con Alcolea,

pasando por los términos municipales de Conchel, San Miguel de Cinca
(Pomar, Estiche y Santalecina) y Alcolea. Por ello Ciudadanos valora que
es un “eje vertebrador de todos los
pueblos a la margen derecha del
río Cinca y que es la vía principal
de unión de estos términos con la
cabecera de comarca, siendo muy
transitada tanto por vehículos particulares como pesados y agrícolas”.
Analizado el tráfico, el mal estado
y la siniestralidad que presenta esta
vía, Ciudadanos pide el apoyo del
pleno del Ayuntamiento de Monzón
para instar al Gobierno de Aragón a
su arreglo y acondicionamiento. En
concreto, la moción incluye los tramos
que unen la rotonda de acceso del polígono de La Armentera con Conchel

y ésta con la variante de Pomar, y el
acceso a Estiche desde el final de la
última vía. Además incluyen tramo de
Santalecina y Alcolea que ya ha demandado la Comarca del Cinca Medio.
“Si queremos que nuestros
pueblos tengan vida, necesitamos
unas buenas infraestructuras y la
A-130 tiene que ser una prioridad
para mejorar la vida de los vecinos
de Conchel, Pomar, Estiche, Santalecina y Alcolea”, destacó Castanera. La formación naranja llevará también la preocupación por el estado de
esta carretera a las Cortes de Aragón
mediante una iniciativa que defenderá
el diputado altoaragonés, Carlos Ortas, portavoz de la formación liberal
en Vertebración del territorio, Movilidad y Vivienda.

Presupuestos DPH

2,5 millones de euros para un plan de vivienda
El Presidente de la Diputación
Provincial de Huesca, Miguel Gracia, y el diputado responsable de
Hacienda y Política Financiera,
Fernando Sánchez, presentaron
el borrador de los presupuestos
para 2020, que alcanzan 72 millones de euros y a través de los
cuales se priorizan las nóminas
de los trabajadores, las ayudas
a los ayuntamientos y entidades
locales y las actuaciones que son
competencia propia de la Diputación de Huesca o que sirven
para asentar población.

La vivienda es uno de los elementos más novedosos del gasto
previsto en el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio
de esta forma poder atender las necesidades de los ayuntamientos y
desarrollar tanto las competencias
propias como las delegadas por
otras administraciones. Miguel Gracia anunció la puesta en marcha de
un plan provincial de vivienda dotado
con 2,5 millones de euros que posibilite la entrada en el mercado de todos
esos inmuebles que por diferentes
motivos están fuera de la oferta de

vivienda. “De esta forma todos los
ayuntamientos que quieran y puedan hacer vivienda pública para
arrendar como alquiler social para
aquellas personas que quieran residir en un pueblo podrán acceder
a estos préstamos". En cuanto al
elemento del trabajo, la Diputación
de Huesca ha ejecutado ya el 67%
del proyecto de extensión para llevar
la banda ancha a 321 localidades de
la provincia y el reto del año 2020 es
terminar con este proyecto y extenderlo hasta lograr una provincia que
pueda gozar de conectividad.
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Binaced-Valcarca

Presupuesto "cero" para la mejora de las carreteras
El Ayuntamiento de Binaced - Valcarca denunció
que el Gobierno de Aragón
no ha presupuestado ninguna cantidad económica
para 2020 destinada a mejorar la crítica situación de
las carreteras de la localidad y exigen que se cumplan las promesas realizadas en más de una ocasión.
En una rueda de prensa celebrada en la sede de la Diputación
de Huesca, el alcalde de BinacedValcarca, Juan Latre, y el presidente de la Plataforma por unas
Carreteras Dignas, Josan Fortón,
apelaron al Gobierno de Aragón,
“y al presidente Javier Lambán
que fue el que se comprometió”
a que ponga fin a lo que califican
como “crítica situación” de las
carreteras que unen a la localidad
con Monzón (la A-1238) y Albalate
de Cinca (A-2220). “Exigimos que

Miembros del Consistorio y de la Plataforma en la Diputación Provincial denuncian la crítica situación

los presupuestos del próximo año
de la Comunidad Autónoma incluyan una partida para estas vías, de
momento no hay presupuestado ni
un solo euro” señaló el primer edil
del municipio.
“Llevamos ya un año de denuncia social” explicó el presidente de
la plataforma, que nació a finales de
2018. “Javier Lambán visitó Binéfar
a principios de este año y ya anunció entonces actuaciones inminentes en las tres vías, no solo en la
A-140”, señaló Fortón, quien recordó
que este verano se llevaron a cabo
obras de mejora en el firme en un

tramo de 1,5 kilómetros. “Pero para
llegar a Binéfar hay 9 kilómetros”
recordó el alcalde. “Son 10 minutos
en coche que podría haber recorrido el presidente Lambán hace una
semana tras la inauguración del
nuevo centro de salud de Binéfar,
un trayecto que tenemos que hacer
todos los vecinos de Binaced y Valcarca para ir a la consulta médica a
ese centro sanitario”.
Hace unas semanas la Plataforma
por unas carreteras dignas envió una
carta al presidente autonómico para
denunciar el estado de las tres vías y
pedir mejoras en ellas.
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Concluye la campaña
de sensibilización
al reciclaje
Dos monitoras medioambientales contratadas por la Comarca del Cinca Medio realizaron un total de 45 actuaciones
informativas en diferentes espacios públicos comarcales durante los meses de
septiembre y octubre.
El objetivo era informar sobre
buenas prácticas medioambientales
en el ciclo del agua y en concreto
sobre la importancia de reciclar el
aceite doméstico usado evitando su
vertido en los hogares. Gracias a
esta actividad, financiada al 80% por
la Diputación Provincial de Huesca,
se han distribuido 2.000 folletos informativos y 2.000 embudos entre
los vecinos.
El presidente comarcal, José Ángel Solans, recordaba que “La comarca está haciendo un esfuerzo
importante en el área medioambiental, con la recogida de residuos sólidos urbanos en los municipios, el punto limpio itinerante, o
la instalación de los nuevos contenedores naranjas para el reciclaje
de aceite doméstico que han llegado a todos los núcleos del Cinca
Medio y se han reforzado los de
Monzón. Eso sí, ahora la pelota
está en el tejado de los vecinos y
vecinas, que son los que se deben
concienciar de la necesidad de separar y reciclar la basura que generamos”.

Una de las actuaciones informativas realizadas en la comarca mediocinqueña

El aceite doméstico que se vierte
por el alcantarillado es en la actualidad una de las principales causas de
contaminación de las aguas residuales urbanas. Estos vertidos dificultan
el funcionamiento de las depuradoras y hacen de la depuración de
aguas una tarea costosa y compleja.
Además, el agua con aceite contamina cuencas internas, el mar y los
acuíferos. “Consideramos esencial
la realización de ésta campaña de
sensibilización con información
a los vecinos, entrega de folletos
y los embudos, para impulsar hábitos de consumo saludables y
en las cantidades adecuadas, incidiendo en la necesidad de usar
racionalmente el agua y en la importancia que tiene la recogida selectiva del aceite de cocina usado,
tanto para prevenir los efectos adversos que su vertido incontrolado puede tener para el cuidado del
medio ambiente y la salud humana

como para el mantenimiento de infraestructuras municipales como
redes de saneamiento y sistemas
de depuración” apunta Solans.
Durante varias semanas las monitoras visitaron centros escolares, consultorios médicos, mercados y mercadillos, asociaciones, centros sociales,
tiendas, bares, etc. El presidente comarcal concluía que “además de la
instalación de los contenedores, y
esta campaña de sensibilización e
información al ciudadano, también
vamos a proceder a colocar unas
pegatinas explicativas en los diferentes contenedores de recogida
de residuos (verdes, azules, naranjas, amarillos o marrones) que indican qué se puede y qué no se puede meter en ellos, porque a veces
por desconocimiento mezclamos
residuos en contenedores que no
corresponden y hemos detectado
que sería buena idea poner esa información en los mismos”

.
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Convocada
la I Beca
“Villa de Fonz”
Dar a conocer el rico pasado
de Fonz es el objetivo de la
convocatoria de la I beca de
investigación ‘Villa de Fonz’
dotada con 3.000 euros para
premiar el mejor estudio
presentado sobre cualquier
temática relacionada con la
historia de la localidad mediocinqueña.

Representantes de las tres entidades convocantes, el Ayuntamiento,
la Fundación Barones de Valdeolivos
y CEHIMO firmaron el convenio de
colaboración. Las bases se pueden
consultar tanto en la web Fonz.info
como en la del CEHIMO. Los proyectos, sobre cualquier temática relacionada con Fonz, se pueden presentar
hasta el 31 de enero de 2020. Una
vez que se haga público el nombre
del ganador de la beca, el investigador tendrá un año para presentar su
trabajo, con posibilidad de prórroga
debidamente justificada, el cual podría ver la luz en una publicación.

Jorque Alquézar, Enrique Badía, María Clusa, Pedro García y Toño Ferrer

Una de las finalidades de esta
beca es promocionar entre los estudiosos aragoneses el archivo de
Casa Ric o de los Barones de Valdeolivos, que atesora cientos de documentos desde la Alta Edad Media
hasta la Guerra de la Independencia,
de temáticas vinculadas sobre todo
con la heráldica y el derecho. Si bien
también estará a disposición de los
investigadores los archivos parroquiales, así como otras fuentes documentales del municipio.
La concejal de Cultura, María
Clusa, destacó que la convocatoria
de esta beca pone de manifestación
la vocación del equipo de Gobierno por la “defensa del patrimonio
para conocer nuestras raíces, para
convertirnos en una sociedad mejor y más sabia y porque como
bien sabemos en este municipio,
el turismo cultural, puede ser una
herramienta de desarrollo y de
proyección”. Por su parte el promotor de la iniciativa, el historiador
foncense y miembro del CEHIMO,

Jorge Alquézar, invitaba a concurrir
a “los jóvenes investigadores y a
los amantes de la historia que estén interesados en conocer el pasado de la localidad y que quieran
investigar sobre temas interesantes. El abanico es amplio, desde
temas históricos a científicos, el
derecho… para que puedan ser
muchos los candidatos que presenten un proyecto siempre desde
la perspectiva histórica en torno
a lo que rodea al municipio de
Fonz”, explicó.
El responsable de la Fundación
Barones de Valdeolivos, Enrique Badía, recalcó el gran campo de investigación que ofrece el municipio desde
la arquitectura renacentista de la plaza, la fotografía, la correspondencia.
Por su parte, Pedro García, director
de CEHIMO, destacó el compromiso
de esta entidad con “toda la comarca, no sólo con Monzón” y aseguró que la beca “si tiene respuesta
y hay gente que quiera trabajar,
seguirá”

.
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Santa Catalina
vuelve a escena
El Ayuntamiento de Alcolea de Cinca celebró los pasados 22, 23 y 24 de noviembre Santa Catalina. Una tradición que han
recuperado con la realización de diversas
actividades. El programa comenzó con
una reunión informativa de “Amigos de la
Codera” a cargo de Félix Montón que explicó los 23 años de excavaciones de este
yacimiento. Seguidamente Julia Cambra, presentó una propuesta para dar los
primeros pasas para la creación de una
Asociación para la que ya hay más de cincuenta inscripciones formalizadas. El sábado se desarrolló el “I Mercado solidario
de Alcolea de Cinca”, que contó con varias
fundaciones sin ánimo de lucro y organizaciones que montaron sus respectivos
stands en los porches de la plaza Mayor
con el fin de recaudar fondos para defender su causa solidaria. También hubo
talleres para los más pequeños y reparto
de “caldereta”. La jornada dominical tuvo
lugar la subida a SantaCruz, una tradición
que cuenta con 159 años de historia y que
fue abandonada hace un tiempo. Allí les
esperaba una hoguera donde los niños
hincharon globos y escribieron sus deseos
para lanzarlos al fuego. Al regresar al pueblo hubo una gran chocolatada con torta
para todos los asistentes.

El Ayuntamiento recuperó la subida a Santa Cruz con una notable participación

Los porches acogieron el I Mercado Solidario

Los asistentes degustaron una rica "caldereta"

Recuperación de
las trincheras
A través de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de programas
sobre la Memoria Histórica para el
año 2019, el Ayuntamiento de Castejón del Puente ha recibido una
nueva subvención de la Diputación
Provincial de Huesca.
Esta ayuda económica ha servido para continuar con los trabajos de recuperación y mantenimiento de las trincheras que se iniciaron en
octubre de 2018. En esta ocasión, con esta nueva ayuda, se han realizado las siguientes actuaciones: reposición de sacos terreros y puesta de
nuevo, excavación del observatorio situado en
la parte superior del tozal, refuerzo lateral mediante muro de madera, instalación de cubiertas
en accesos a nidos de ametralladora y diseño e
instalación de dos nuevos paneles interpretativos para la posición atrincherada. "El objetivo
de este proyecto ha sido la recuperación y

mantenimiento de los elementos patrimoniales físicos que se conservan en nuestro término municipal, en concreto las trincheras
situadas en el Tozal de las Aguaderas de Castejón del Puente. Estas trincheras forman parte de la llamada “Línea del Cinca" y son unas
de las mejores conservadas", señalan desde
el Consistorio. Interesados en visitarlas pueden
contactar con el Ayuntamiento de Castejón de
Puente en el teléfono 974 40 44 66.

El proyecto ha
dado un paso
más al frente
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Simulacro en el Conservatorio
Protección Civil
y Bomberos del
Cinca Medio
realizaron en
Monzón un ejercicio conjunto
de prevención
dentro del plan
de emergencia
establecido y con
unas pautas a
seguir.

Miembros de los Bomberos y Protección Civil dialogan en el Conservatorio

El portavoz de los Bomberos, Adrián
Uclés explicó que “Cuando realizamos
un simulacro de incendio en la empresa o servicio público estamos mostrando a las personas qué hacer para
no estar en peligro si, llegado el día,
se produce un incendio en la fábricaempresa ó edificio. No tan sólo eso,
si no que enseñamos cuáles son las
rutas de evacuación para cualquier
problemática de gran calibre que nos
obligue a desalojar el edificio (ya sea
un incendio, una fuga de gas o un
corte de electricidad, etc.)”. Además

apuntaron que un simulacro de incendio
no se basa únicamente en enseñar cuáles son las rutas de evacuación, sino que
también se trata de mostrar cómo desalojar un edificio manteniendo la calma,
qué hacer en el caso de que alguna persona quede mal herida, cuál es el punto
de reunión de equipo una vez fuera del
edificio o cuáles son los tiempos de evacuación, entre otras cuestiones de gran
relevancia.
Desde Bomberos de Cinca Medio
aseguran que numerosas empresas no
son conscientes de la gran importancia

del tema y, muchas de ellas, todavía no
cumplen con la normativa actual en materia preventiva para salvaguardar y velar por sus bienes materiales, sus equipos y sus recursos humanos, y por ello
se realizan y ofrecen estos simulacros,
como el realizado en el Conservatorio
Profesional de Música de Monzón, en
el que participaron profesorado y alumnado del centro siguiendo el protocolo
establecido. “En el simulacro realizado en el Conservatorio se puso una
máquina de humo para simular un
incendio pero el simulacro puede ser
por otras causas como fuga de gas,
derrumbamiento estructural…” señaló Uclés.
BOMBEROS CINCA MEDIO
Respecto a este servicio comarcal de
bomberos, la bolsa de empleo se cerró
con 22 aspirantes para 4 nuevas plazas
de bomberos más los correspondientes
para sustituciones, que se unirán a los
4 profesionales y 12 voluntarios actuales
con lo que tras estas contrataciones el
ente supramunicipal dispondrá en todo
momento a dos bomberos profesionales
presenciales en el parque –actualmente
hay uno- más los voluntarios. La contratación se hará efectiva tan pronto como se
firme el convenio con la DPH, que se espera que en 2020 esté bastante definido.
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Los vecinos de Alfántega visitan Sigena
La pequeña población mediocinqueña celebró una nueva edición de su Semana Cultural, un
programa con diversas actividades
que se desarrolló entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre con una
notable participación. Las Jornadas
comenzaron con una charla sobre
“La Reconquista aragonesa del
Cinca. De Monzón (1089) a Fraga
(1134)”, impartida por el profesor
de la Universidad de Zaragoza,
Darío Español. Al día siguiente varios miembros de Protección Civil
fueron los protagonistas con una
charla sobre el funcionamiento de
esta entidad. El día de Todos Los

Santos la actividad se trasladó a las
Escuelas. Allí tuvo lugar una charla a cargo de José Antonio Adell
sobre “Historias y leyendas de la
noche de Ánimas en Aragón”, a la
que siguió una cena popular que
finalizó con la degustación de los
postres elaborados por los vecinos
de Alfántega. El colofón llegó el sábado con un numeroso viaje hasta
tierras monegrinas, concretamente
al Monasterio de Sigena, conocida
también como la “Capilla Sixtina del
Románico”. El reconstruido edificio
hizo las delicias de unos visitantes
que culminaron la jornada comiendo en Sariñena

.

José Antonio
Adell firmó
ejemplares tras
su conferencia
Una nutrida
representación
de vecinos no
se quisieron
perder la visita
al Monasterio de
Sigena
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Esta cita anual, que se prepara de
forma itinerante en cada localidad en
la que existe un centro escolar perteneciente a dicho CRA, fue una excelente
jornada de convivencia en la que los
alumnos de infantil y primaria pudieron
combinar actividades medioambientales
con un espectáculo de entretenimiento.
La actividad, organizada por el colegio y el AMPA de San Esteban de Litera,
hizo disfrutar a todos los asistentes. Alrededor de las 9,30 horas se reunieron
los 180 escolares en la plaza de España
de San Esteban de Litera. Desde allí se
dividieron en tres grupos de edad para
realizar tres rutas medioambientales en
el entorno del municipio. A dichas rutas
fueron acompañados por el presidente
del Centro de Estudios Literanos (CELLIT), Joan Rovira, y por tres Agentes
de Protección de la Naturaleza (APN)
del Gobierno de Aragón, José Damián

Encuentro
del CRA
El Trébol
Alrededor de 180 escolares participaron
en el encuentro del
Centro Rural Agrupado (CRA) El Trébol
que se llevó a cabo
en el municipio de
San Esteban de Litera con la participación de los centros
de Binaced, Esplús,
Valcarca y el propio
San Esteban.

Moreno, Jesús Artal y Javier Cabrero,
además de miembros del AMPA de San
Esteban de Litera. Desde la organización, se quiso agradecer tanto al CELLIT
como a los APN su participación activa
en este encuentro. Los escolares de
infantil visitaron el parque de la Roca
Foradada; los de edad intermedia se
acercaron al espacio medioambiental de
la Bassa; mientras que los más mayores
realizaron La Ruta de las Eras. El objetivo era que pudieran divertirse conociendo el medioambiente.
Tras las rutas llegó el momento del
desayuno preparado por el AMPA de
San Esteban en el polideportivo de las
escuelas. Con el espectáculo infantil se
cerró un muy buen día de convivencia
en el que los juegos, la diversión, el
intercambio entre escolares y la educación medioambiental estuvieron muy
presentes

.
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Líneas del Cinca

Fonz apuesta
por las nuevas
tecnologías
A través de una App gratuita
se pueden conocer de forma
virtual como eran las galerías
del emplazamiento artillero
que formó parte durante la
Guerra Civil del entramado
defensivo que construyó la
República en posiciones de
retaguardia del frente de
Aragón y que se denominó
Línea del Cinca.
Varias decenas de personas acudieron a la presentación de una aplicación de descarga gratuita, diseñada
por la empresa Hp Lab de la Universidad de Zaragoza, y con la que se
ofrece un paseo virtual por el interior
de las galerías horadadas en el cerro
de San José en 1936. Unas galerías
cerradas al público por el riesgo de
desplome pero que por su gran magnitud y espectacularidad las convierten en un punto defensivo singular y
único de las más de treinta posiciones
defensivas que se construyeron en la
Línea del Cinca desde Boltaña hasta
Horta de San Joan (Tarragona). Pese
a estar cerradas al público, es posible
recorrerlas de forma virtual gracias a
la aplicación ‘Living Histor-e. Línea
fortificada del Cinca en Fonz’, diseñada por la citada empresa especializada en aplicar la tecnología al servicio
de la historia y la recuperación del patrimonio para ofrecer al visitante una
experiencia diferente.
La aplicación móvil permitirá a

Tras la presentación de la APP tuvo lugar una visita guiada a la ruta de la Línea del Cinca

todos los visitantes adentrarse en la
galería de túneles y conocer cómo
fueron construidas estas posiciones
construidas para albergar cuatro cañones que cruzaban fuegos con el
castillo de Monzón y con la posición
de Estada. Mediante locuciones se
explica el sentido de la construcción
y qué utilidad tuvo. Una voz en off
acompaña el paseo virtual por cinco
ítems interactivos, así como gracias
a la realidad aumentada se puede
recorrer las galerías en 3D y mostrar
cómo fue el emplazamiento. Además
se incluyen fotografías y documentos de la época extraídas del Archivo
Nacional, así como de los fondos del
GRIEGC (Grupo de Recuperación e
Investigación de Espacios de la Guerra Civil), entidad que ha recuperado
la posición de Fonz y otras de la provincia de Huesca que formaron parte
de la Línea del Cinca. La ruta se po-

drá realizar con la App mediante un
geolocalizador que ofrece una vista
aérea de las trincheras y además habrá créditos con textos e imágenes.
El historiador y responsable de
HP Lab, Darío Español, recalcó que
con esta App “se genera una experiencia distinta entre el visitante
ante un patrimonio que desgraciadamente o ha desaparecido o no
se puede acceder. Para eso sirven
las nuevas tecnologías, para aplicarlas en la recuperación del patrimonio y en explicar la historia de
una forma”.
Tras la presentación en el salón
de actos, los responsables del GRIEGC y Hp Lab ofrecieron una visita
guiada por la ruta de la Línea del Cinca de Fonz, donde una treintena de
personas pudieron descargarse la
aplicación y conocer cómo era este
emplazamiento

.
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FONZ

Alrededor de doscientas personas llegadas de distintas localidades de Aragón y Cataluña disfrutaron en Fonz una curiosa y amena lección de historia con la recreación realizada en torno a
la Guerra Civil y con la que el Ayuntamiento mediocinqueño ha dado a conocer la ruta turística
creada en la posición artillera que formó parte de la Línea del Cinca. La climatología acompañó
y ello provocó que los pases de las visitas teatralizadas, cuya puesta en escena ha desarrollado
el Grupo de Primera Línea en colaboración con Voluntarios de Fayón, se llenaran de público.
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Las montisonenses Cristina y Rosa
María (madre e hija) participaron en
el 'El Concurso del Año' que se emite en Cuatro Televisión. Las cosas
les fueron bien durante todo el programa y han llegado a la ronda final
con 8.500 euros. Aunque perdieron
dos oportunidades, a la tercera consiguieron acertar la edad del último
desconocido y se han llevado 2.125
euros.

La compañía aragonesa Civi-Civiac fue galardonada con el “Premio al Trabajo” por sus 20 años
dedicados al mundo de la magia,
el circo y el teatro. El galardón fue
entregado dentro de la VII Gala
de los Premios Marcelino Orbés
al Circo Aragonés, celebrado en
el Centro Civico Teodoro Sánchez
Punter de Zaragoza. El jurado de
esta edición estuvo compuesto por
críticos de circo, directores y productores como el periodista Christian Peribañez, el director del Festvial de Circo ciudad de Zaragoza,
Mario Cosculluela, Luis Pardos, el
clown y gestor de proyectos pablo
Alvarez, Joaquin Gracia clown y
productor y el director Joe Dieffenbacher.
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MONZÓN
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Los alumnos de segundo de Educación
Infantil del colegio público Aragón visitaron
el Ayuntamiento de Monzón, donde mantuvieron un encuentro con el alcalde, Isaac Claver, y conocieron las dependencias
municipales. Durante su encuentro con el
primer edil los escolares le presentaron el
proyecto que están realizando sobre Monzón y le han entregado un balón de escayola hecho por ellos y pintado con los colores de la bandera de la ciudad. También
aprovecharon la ocasión para trasmitirle las
mejoras que necesita su centro educativo.

MONZÓN

La asociación de vecinos “Fuente del Saso” celebró por primera vez desde su constitución una animada fiesta de Halloween. Alrededor de 50
participantes concurrieron al concurso de disfraces infantil y 25 lo hicieron en el de dibujo. Además se repartieron algo más de 150 raciones de
chocolate para todos los presentes.

3

ZARAGOZA

El fin de semana del 9 y 10 de noviembre tuvo lugar en Zaragoza el
XV Encuentro Regional de Cofradías Penitenciales al que asistieron
representantes de las cofradías de
Barbastro y Monzón. Una cita que
reunió a unas 140 personas llegadas de todo Aragón. Se trata una
iniciativa con la que se intercambian
experiencias y una oportunidad de
confraternizar con numerosos aragoneses que viven su fe en el seno de
una cofradía.
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ALBALATE

La Asociación Cultural Cinca
Do celebró el pasado 9 de noviembre la VI edición de Sambadodrum. Alrededor de 200
participantes se dieron cita en
el pabellón municipal de Albalate de Cinca que se convirtió en
un “Sambódromo” durante unas
horas. El Encuentro de batucadas también contó con un taller
impartido por Pablo Ballesteros.

MONZÓN

Los alumnos del curso de camarero de restaurante y cafetería comienzan
sus prácticas en diferentes establecimientos de la zona tras finalizar las
sesiones teórico-prácticas llevadas a cabo en el centro Agape y en las
instalaciones del Grupo Mas Farre.

FELIZ navidad

3
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El pasado 24 de noviembre el pabellón polideportivo de Albalate de Cinca acogió el II
concierto de pulso púa a favor de Aspanoa. Participaron trece grupos, entre ellos varios
mediocinqueños (Escuela Municipal de Folclore de Monzón, Rondalla Al Ran del Recercillo de Estiche y los anfitriones, L’ Amistanza. El evento fue un éxito y se lograron
recaudar 2.000 euros, a los que hay que sumar 600 que aportó el AMPA.

3
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CASTEJÓN
DEL PUENTE

Durante las últimas semanas
la población de Castejón del
Puente ha acogido diversas
iniciativas formativas. El taller
“Cuidar al Cuidador” fue un
éxito de participación; también se realizó un curso de
iniciación a la ornitología y un
taller práctico de fotografía organizado por Pueblos Vivos.
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IV Canicross Ciudad de Monzón

Satisfacción
por el nuevo
circuito
Roberto Romo junto a Tara en categoría masculina y Tamara Vázquez
con Diana en féminas fueron los ganadores de la prueba realizada en un
trazado de 6 kilómetros en el entorno
de la Fuente del Saso. Completaron
el podio Jorge Escorihuela con Rex y
Juan Carlos Albances con Buba; además de María Marín con Jabalina y
Lucía Díaz con Olinka; mientras que
la local, Beatriz Gual con Briana fue
segunda en categoría Veteranas. Un

Foto de familia de varios de los participantes junto a sus veloces mascotas

total de 64 participantes acudieron al
IV Canicross Ciudad de Monzón contra el abandono infantil, prueba valedera para el IV Desafío Aragonés. La
organización se mostró satisfecha por

Pequeños y
mayores
disfrutaron del
nuevo circuito
en los
alrededores
de la Fuente
del Saso.

la buena acogida del nuevo circuito.
Destacar que en la prueba participaron nueve perros de la Protectora de
Animales “El Arca de Santi” y la realización de una prueba infantil

.
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Trail El Pino de Binaced

La cuarta edición de la
prueba recaudó 10.000 euros
Los organizadores de la IV
Trail El Pino de Binaced mostraron su satisfacción por la
buena respuesta obtenida en
esta cita solidaria que recaudó
10.000 euros, la cifra más alta
desde su puesta en marcha en
2016. El apoyo de empresas,
colaboradores, voluntarios y
participantes hizo posible alcanzar esta cantidad que irá
destinada al servicio de Oncología del Hospital de Barbastro.
El circuito de 20 kilómetros,
recorrió los términos municipales de Binaced, Alfántega

y Pueyo de Santa Cruz, tuvo
como ganador a Jhon Calvo en
categoría masculina tras cruzar
la meta en poco más de una
hora y media; completaron el
podio Mario Mirón y David Sarvisé; en féminas Nuria Sierra
fue la ganadora, seguida por
Eva Bernad y Julia Tello. En la
modalidad corta, los tres primeros clasificados fueron Jorge
Salas, Roberto García y Alejandro Castán en hombres; y Alina
Stroia, Mª Carmen Caballero y
Lorena Rodero en mujeres. Al
margen de la prueba deportiva,

A la izquierda
podemos ver
a un grupo de
participantes
de la andada
popular;
y a la derecha
una instantánea
de la carrera
larga

La carrera de 7 kilómetros fue la más concurrida

el fin de semana se completó con una charla y proyección del documental “A por todas, desafiando el
Annapurna” a cargo de Cecilia Bona. Tras la proyección hubo reparto de chocolate

.
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XV Duatlón “Ciudad de Monzón”

Armando García
y el CC Monzón
vencieron en casa
Los integrantes del Club Ciclista Monzón coparon la primera plaza del podio

Dos ciclistas durante el recorrido

El Parque de la Jacilla
fue el escenario de una
nueva edición del Duatlón “Ciudad de Monzón”,
prueba incluida en la
Copa Aragonesa y puntuable para la Liga de
Clubes de Triatlón. Cerca
de un centenar de duatletas se dieron cita en la
capital
mediocinqueña
para participar en una
competición que discurrió
por un circuito por el río
Sosa con 4,2 kilómetros
de carrera a pie, 15 Km
de bicicleta de montaña

y 2,1 Km de nuevo corriendo para terminar. El foncense en las filas
de Hinaco Club Ciclista Monzón consiguió la prueba con solvencia y
cruzó en solitario la línea de meta. Su triunfo sumado a la buena actuación de Jorge Vera, Mario Mirón y Rubén Armisén permitió al club
local conseguir la victoria por equipos. Los podios de la general absoluta los completaron Fernando Fernández y Daniel Ejarque en chicos
y Ester Ruiz y Carlota Juste en chicas. El presidente del club, Ignacio
Revenga, realizaba un balance positivo, lamentando la caída de una
duatleta con una posible rotura de clavícula. También destacó la buena
participación, entre la que destacaron deportistas con
licencia de un día como la atleta fragatina Noemí García, el montisonense José Ramón Villa o el invidente
Jean Pedraza que la realizó en tándem

.

El invidente Jean Pedraza participó en la prueba

Numerosos deportistas locales disfrutaron de la cita
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Un libro recoge los 75 años de atletismo en Monzón
El presidente del Centro Atlético Monzón, José
Antonio Andreu, el periodista Francisco José
Porquet el concejal de Deportes del Consistorio montisonense, Eliseo Martín presentaron el
libro “El Efecto Monzón. 75 años del fenómeno del atletismo en Monzón”, una publicación
que conmemora una fecha tan señalada. Una
edición que mantiene la portada y la contraportada del libro publicado con motivo del 60 aniversario. La maquetación ha corrido a cargo de
Antonio Isla y el logo ha sido diseñado por Eva
Sampietro. Con motivo de esta celebración el
Centro Atlético Monzón celebró una comida en
el restaurante Piscis donde los presentes recibieron un ejemplar. De momento los problemas
surgidos con la sustitución del tartán de las pistas de atletismo han provocado la imposibilidad
de llevar a cabo otras iniciativas deportivas relacionadas con el aniversario del club

.

Eliseo Martín, José Antonio Andreu y Francisco José Porquet

Pabellón Los Olímpicos

La climatización deberá esperar
Cambiar Monzón considera
que la climatización de Los
Olímpicos es necesaria para
aumentar las posibilidades de
uso de la instalación, razón
por la que el anterior equipo
de gobierno del que formó
parte la solicitó y lamenta que
los actuales regentes municipales hayan renunciado a la
subvención de DPH, que ascendía a alrededor de 80.000
euros.
La formación montisonense emitió un comunicado tras conocer la
renuncia a la subvención que Diputación Provincial tenía concedida el
Ayuntamiento de la ciudad para la
climatización del polideportivo de Los
Olímpicos, una actuación que Cambiar considera imprescindible para
organizar eventos deportivos o extradeportivos en los meses más calurosos del año y en especial en los eventos que presentan mayor afluencia
de público. En este sentido, el portavoz del grupo municipal de Cambiar
Monzón, Vicente Guerrero señaló
que “uno puede entender aunque
no lo comparta, que el equipo de

gobierno no considere una prioridad climatizar Los Olímpicos, lo
que no podemos entender es que
existiendo una subvención, ésta
se pierda, supuestamente para pagar otros gastos, por cuanto las
subvenciones permiten multiplicar
la inversión municipal, pues con
cantidad de inversión del Ayuntamiento se consigue sufragar obras
de bastante mayor importe”. Guerrero indicó que la obra, contaba con
una subvención de Diputación de
80.000 euros, siendo el importe total
de la obra, antes de su licitación, de
178.850,97 euros.
GESTIONES MUNICIPALES
El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Monzón, Eliseo Martín,
explica que el Ayuntamiento no acometerá este ejercicio la climatización
del pabellón Los Olímpicos debido al
sobrecoste que deben afrontar las arcas municipales en la obra de Casa
Pano pero que, a pesar de ello, por
parte del Ayuntamiento se están haciendo gestiones para que dicha ayuda no se pierda si no que se asigne
a otro proyecto que vaya a ejecutarse
en la ciudad.

Mejoras en la
iluminación
El Ayuntamiento de Monzón ha mejorado la iluminación de los campos de
fútbol Isidro Calderón y
Antonio Alcubierre con la
implantación de nuevos
proyectores de led y la
reparación de los existentes de halogenuros metálicos que presentaban
deficiencias en su funcionamiento.
Concretamente, se han instalado nueve nuevos proyectores en el campo de fútbol
del Isidro Calderón y se han
reparado y puesto en servicio aquellos de halogenuros
metálicos que no estaban en
funcionamiento. Dichas reparaciones también se han
llevado a cabo en el Antonio
Alcubierre, mejorando así la
iluminación de ambos campos de fútbol en los que diariamente entrenan los equipos
de las diferentes categorías
que compiten en la ciudad.
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Sorteo navideño
para apoyar
el fútbol base
montisonense
Autoescuela autius de Monzón, que
este año firmó de nuevo la renovación de patrocinio con la categoría
Juvenil del Monzón Fútbol Base para
esta temporada 2019-2020, organiza
el sorteo de una cesta de Navidad a
favor de las categorías inferiores del
club. El sorteo de la cesta, compuesta por multitud de productos gastronómicos de la zona, se realizará en
el partido del 22 de diciembre en el
campo de fútbol Isidro Calderón. Los
boletos se pueden adquirir ya por 1€
en el propio campo de fútbol y en la
autoescuela, ubicada en Plaza Europa, número 2. Con la renovación del
patrocinio y esta iniciativa, que ya se
realizó el año pasado, empresa y club

Autius ha renovado su patrocinio con el Fútbol Base Monzón

vuelven a unir sus caminos. Con el
objetivo de apoyar el fútbol local y los
valores que este deporte transmite
y que comparten desde el punto de
vista de negocio, autius se convierte

´

en el patrocinador principal de esta
categoría al igual que hizo la temporada pasada, ofreciendo ventajas
para todos los jugadores, familiares
directivos y cuerpo técnico

.

102 - DICIEMBRE 2019

DEPORTES

CARRERA

El pasado domingo 17 de noviembre se disputó la IX edición del Me-

Huesca corona a las montisonenses dio Maratón Ciudad de Huesca. En categoría femenina la victoria fue
para Alegría Vargas; mientras que en el cuarto de maratón, el triunfo
Alegría Vargas y Andrea Barranco
fue para Andrea Barranco.

FÚTBOL

Alfredo Fragüet, reconocido
por su labor como entrenador

TENIS
El entrenador montisonense Alfredo Fragüet
fue premiado durante la
celebración del “Día del
Entrenador Aragonés".
Se reconoció su trabajo
y valores.

Premiados en el
torneo San Mateo

A mediados de noviembre tuvo lugar la entrega
de premios del torneo San
Mateo 2019 organizado por
Airon Club. Recibieron su
trofeo. Ana Lardiés, Carlos
Luzán, Javier Aguarón y
Noel Valero.
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BALONMANO

Renovación del convenio entre
CDM y Club Balonmano Monzón
El convenio nació al inicio de la temporada pasada. Por un lado, CDM gestiona la parte humana correspondiente a
monitores cualificados, así como cesión
de materiales e instalaciones para reuniones o trabajos complementarios en
los entrenamientos. Además, es patrocinador principal del club. Por su parte,
el club de Balonmano potencia la imagen
del centro deportivo mediante sus diversos canales.

KICKBOXING

Luis Serna consiguió dos bronces en La Rioja
El binacetense Luis Serna de la Escuela Kickboxing
Binéfar consiguió dos 2 bronces en el último campeonato disputado. Acompañado por su entrenador Ángel
Alcoba se desplazó hasta La Rioja donde participó en
el I Open Nacional que tuvo lugar en Logroño. El joven
deportista compitió en categoría Senior en la modalidad de Tatami-Sport, prueba de Pointfight en -63Kg., y
en la Grand Champion-Open Pointfight, para una mejor preparación para el Campeonato de España.

TENIS DE MESA

Ajustada derrota del TM Monzón
en la Liga Territorial
El pasado 9 de noviembre el Pabellón Joaquín Saludas de Monzón acogió una nueva jornada de la Liga
Territorial aragonesa. El Tenis de Mesa Monzón perdió
por un ajustado 4 a 3 frente a uno de los equipos más
potentes de la competición, el Publimax CAI Santiago
de Zaragoza. Telmo Pereira ganó por los montisonen-

ses los dos partidos que disputó, mientras que el otro
punto lo sumó Roberto Carrillo. Destacar también la
actuación del joven André Pires, que acarició la victoria en uno de sus partidos y volvió a demostrar su
progresión. El CT Monzón se sitúa en cuarto lugar de
la liga.
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Particular dispone
de lavadoras,
neveras, congeladores, lavavajillas,
hornos…
638 67 99 56.

SE VENDE
Casa en Monzón de dos
plantas con cinco habitaciones –una de ellas doble
con chimenea y aire acondicionado- cocina, galería,
un baño y terraza. Garaje
para dos coches. Lista para
entrar a vivir. 633 766 020.

Oportunidad:
Dispongo de congeladores verticales
de cajones. Consultar. 638 67 99 56.

Casa en Monzón lista para
entrar a vivir. Precio negociable. 651 571 273.
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 almacén y 225 m2 de corral.
Dispone de luz y está
situado a 100 metros del
casco urbano. 609 541 404.
Vendo 4 h de regadío en
Monzón. 680 735 381.
Terreno urbano de 450 m2
completamente plano en
San Esteban de Litera; calle Estaño. Precio: 32.000€.
635 534 277.
Piso en Esplús (bloque
San Roque) de 90 m2.
657 389 071.
Piso nuevo en Monzón
de 140 metros cuadrados,
4 habitaciones, situado en
la C/ Pantano De El Grado. Abstenerse curiosos.
653 858 012.

Piso seminuevo 5 habitaciones, 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 ubicación, acabados de gran
calidad y cuenta con piscina privada. 651 976 182.
Casa en San Esteban de
Litera; para entrar a vivir.
679 189 380.
Campo de 8.700 m2 entre
Tamarite y Binéfar.
Cerca de la carretera.
629 62 18 36.
Dúplex en Binéfar (zona
Segalar). Precio: 134.000€
(negociables). 629 20 53 29.

SE ALQUILA
Estudio en alquiler de 25
metros cuadrados en Albalate 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 Litera
o Cinca Medio. 686 672 757.

SE OFRECE
Busco trabajo de interna o
externa cuidando personas
mayores. 666 824 750.
Chica para cuidado de personas mayores de forma
interna o externa; también
cuidado de niños o limpieza. 683 521 439.
Chica joven con ganas de
trabajar busca empleo para
aseo, cuidar adultos y niños… 602 026 808.
Tractor frutero con fresa.
Información. 646 191 706.
Señora se ofrece para
limpiar escaleras, oficinas,
cuidado de ancianos…
Seriedad. 693 70 46 27.
Se regalan cachorros de la
raza Teckel. 695 57 78 57
(Zona de Tamarite).
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El espíritu de la Navidad
El espíritu de la Navidad, ese
ente etéreo del que todo el mundo
habla pero nadie sabe definir, tomó
forma de indigente y la tarde de Nochebuena se echó a la calle con la
intención de conceder tres deseos
(salud, dinero, amor…) a la primera persona que le invitara a cenar.
No aceptaría dinero. Se llevaría el
premio quien le sentara a su mesa.
Como ocurre en los cuentecillos
sensibleros.
En la puerta de unos grandes
almacenes, una señora muy acicalada le dio la dirección de un comedor del Auxilio Social, y el vigilante
de seguridad un par de euros, con
el ruego de que cambiase de acera, que allí entorpecía a la clientela.
Ambos perdieron el “gordo”, igual
que el Papá Noel que se lo sacó de
encima con cuatro caramelos, un repique de campanilla y el consabido
deseo de buenaventura y paz, que a
efectos estomacales alimenta poco.
Un tanto desencantado (recuérdese
que su poder es ilimitado), se encaminó
a un parquecito en el
que tres hombres, no
mucho mejor vestidos que él, compartían en un banco un
bocadillo
mínimo,
cuatro rosquillas y
una botella de agua
de la fuente pública.
Se les veía agotados.

Se acercó y les pregunto quiénes
eran. Le hicieron sitio en el asiento,
le ofrecieron compartir el menú y se
explicaron.
El primero procedía de Siria, de
la zona de guerra, y contó que había
cruzado Europa sufriendo mil vicisitudes. Sin pasaporte ni papeles, en
todos los lugares lo miraron como
un paria. Había sufrido lo indecible.
Soñaba con un techo y un fuego encendido. La historia del segundo era
similar. Había partido de la frontera
del Kurdistán con el más allá, donde
le perseguían por su credo e ideas
políticas nada afines con el rezo y el
ideario del régimen dominante. Añoraba a su familia y sus amigos. Le
consumía la soledad.
El tercero, de tez oscura, llegó
dos meses atrás en una patera a la
costa mediterránea. Había recorrido
media península buscando trabajo, pero sin suerte. Dijo que tenía
miedo y que sentía frío, mucho frío.
También recordó con angustia a una

mujer y dos críos de corta edad que
esperaban sus noticias en una aldea
de un desierto dejado de la mano de
Dios. Del Dios que fuere.
El espíritu de la Navidad les escuchó con suma atención. Mientras
narraban sus cuitas, el bocadillo y
las rosquillas pasaban de mano en
mano. La botella de agua no era
necesaria porque las lágrimas mojaban los alimentos. En la puerta de
los grandes almacenes, las luces de
colores parecían la entrada al paraíso. El Papá Noel tropezó y se dio
un barrigazo. Y se permitieron unas
risas.
Una vez consumidas
las viandas, el espíritu
decidió darse a conocer
y mostrar su inmenso
poder para conceder
deseos. Pero antes les
preguntó sus nombres.
El mayor contestó: “Yo
soy Melchor, este se llama Gaspar y el africano
Baltasar”. El etéreo miró
al cielo y vio una estrella
que parpadeaba de forma poco natural.
P.A.
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HORARIO de APERTURA y CIERRE: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:30 h
HORARIO de GUARDIA: de 09:00 a 09:00 h del día siguiente
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AGENDA DICIEMBRE

3
4
6
6
7

MONZÓN
CHARLAS CICLO FLA CON
JOSÉ ANTONIO ADELL
Y CELEDONIO GARCÍA
MONZÓN
BAUTIZO DEL ALCALDE,
ANIMACIÓN INFANTIL Y
ENCENDIDO NAVIDEÑO
MONZÓN
I TORNEO DE AJEDREZ DEL 6
AL 8 DE DICIEMBRE IRT SUB2200 SANTA BÁRBARA
MONZÓN
FERIA DEL LIBRO ARAGONÉS
EN LA NAVE DE LA AZUCARERA DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE
FONZ
TRADICONAL MERCADO
NAVIDEÑO EN FONZ CON
DIVERSAS ACTIVIDADES

13
14
24
27

MONZÓN
CUENTA CUENTOS "ERASE
UNA VEZ...". A LAS 18.30 HORAS EN LA BIBLIOTECA
MONZÓN
CONCIERTO DE NAVIDAD EN EL
AUDITORIO SAN FRANCISCO A
LAS 19.30 HORAS
MONZÓN
CICLO DE CINE. DOCS BARCELONA
DEL MES. WHEN TOMATOES MET
WAGNER. 20.30 HORAS
MONZÓN
EL FLAUTISTA DE HAMELÍN. A LAS 18
HORAS EN EL TEATRO VICTORIA.
RECOMENDADO A PARTIR DE 3 AÑOS

9
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