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EDITORIAL

El huevo o la gallina es un dilema 
que proviene de la pregunta: ¿Qué 
fue primero?, ya que del huevo na-
cen las gallinas y así respectivamen-
te. Esta expresión condujo a los fi-
lósofos antiguos a cuestionar cómo 
se originó la vida y el Universo. Esta 
metáfora nos viene a las mil maravi-
llas para interpretar la situación del 
tren en nuestra zona. La financiación 
por parte de una u otra entidad, bien 
sea nacional o regional solo es una 
excusa para terminar con unas líneas 
deficientes que apenas se utilizan. 
Esa es la cruda realidad. En una nota 
emitida por la DGA destacan que el 
servicio diario –con convenio- que 
une Zaragoza y Lérida lo utilizan, de 
media, 37 viajeros por tren, mientras 
que el Teruel-Valencia que circula en 
días alternos por sentido lo utilizan 4 
viajeros por tren. Con esas cifras, ob-
viamente es prácticamente inviable 
su continuidad.

El problema viene derivado de 
cómo se ha llegado a esta situación, 
una encrucijada en la que los arago-
neses apenas valoran la opción de 
viajar en este medio de transporte. 
Las líneas de alta velocidad han evo-
lucionado a pasos agigantados y no 
paran de ganar adeptos, mientras 

que nuestros regionales languide-
cen… Actualmente solo dos trenes 
por sentido se detienen en la esta-
ción Monzón – Río Cinca. Pasear por 
su andén te encoje el corazón, casi 
siempre vacío y en un estado de con-
servación deplorable. Ojalá cambien 
las tornas, pero vamos camino de 
que se convierta en una estación fan-
tasma, en la que los únicos vagones 
que veamos pasar sean los de mer-
cancías y la posibilidad de viajar en 
ellos un recuerdo del pasado.

Por otro lado, hemos de recordar 
que por segundo año consecutivo en 
la revista de agosto no encontrarás 
fotos de celebraciones patronales 
ni programas de fiestas de un mes 
tradicionalmente plagado de este 
tipo de eventos. La pandemia nos ha 
vuelto a privar de ello, y no solo eso, 
el último repunte de casos en Mon-
zón ya provocó la suspensión del 
Tenedor Sound previsto para julio y 
ha vuelto a colocar a la ciudad en el 
candelero mediático, con un toque 
de queda que pende sobre nuestras 
cabezas como si fuera la espada de 
Damocles. Seguiremos resistiendo y 
esperaremos tiempos mejores… un 
futuro cercano en el que ojalá poda-
mos seguir viajando en tren. 

¿QUÉ FUE PRIMERO: 
EL HUEVO O LA GALLINA?
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NUESTROS TRENES: 
UNA OBSOLESCENCIA 
PROGRAMADA
El tren como medio de transporte en la zona 
oriental de la provincia de Huesca lleva en de-
clive durante varias décadas. Lenta y doloro-
samente nos han quitado combinaciones que 
antaño nos podían llevar de forma directa a 
grandes ciudades como Barcelona o a comu-
nidades autónomas tan lejanas como Galicia. 
Las posibilidades no eran infinitas, pero lo 
suficientemente atractivas para que tuviéra-
mos el tren como una opción real a la hora de 
planificar un viaje. 

Ahora nuestro querido “Regio-
nal” es el único que se detiene en 
busca de pasajeros en la estación 
“Monzón – Río Cinca” y sus destinos 
se reducen a Zaragoza y Lérida, ade-
más de un puñado de poblaciones si-
tuadas entre ambas capitales de pro-
vincia: Binéfar, Sariñena o Tardienta. 
Si a eso le sumamos que con la irrup-
ción de la pandemia se redujeron las 
frecuencias, nos han dejado con tan 
solo dos trenes por sentido, tanto en-
tre semana como sábado y domingo. 
Eso sumado a la dejadez de las insta-
laciones, más propias del siglo pasa-
do, y a la falta de comodidad de unos 
trenes que más parecen vagonetas, 
parece claro que este servicio es un 
producto con obsolescencia progra-
mada, es decir, que su vida útil está 
muy cerca de llegar a su fin… O eso 
es lo que nos están haciendo creer.

El apoyo al medio rural o la “Es-
paña vaciada”, como algunos la han 
querido denominar, parece que no 
está ligada al tren, un medio que 
siempre ha sido eje vertebrador de 
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nuestro territorio. El AVE y más recien-
temente Avlo, el tren low cost de Renfe, 
que unen capitales de provincia y ciuda-
des de gran tamaño son las firmes apues-
tas que barajan nuestros políticos desde 
Madrid. Da igual las siglas del que go-
bierne, este crimen se lleve perpetrando 
durante muchos años y todos ellos tienen 
parte de culpa. Ahora el “rifirrafe” viene 
provocado por la financiación, el Gobier-
no de Aragón y el de España tienen sus 
discrepancias. ¿Y quién lo paga? Los de 
siempre. 

Por desgracia, el andén de “Monzón-
Río Cinca”, el cual da servicio a toda la 
comarca e incluso a otras poblaciones de 
zonas limítrofes, cada vez está más cerca 
de convertirse en una estación fantasma. 
Los pocos viajeros que ahora utilizan este 
servicio denostado terminarán de des-
aparecer de forma obligada y los únicos 
trenes que veremos pasar por tierras me-
diocinqueñas serán los de mercancías.

ACTUAL SITUACIÓN
Pese a las protestas y reivindicacio-

nes, la ecuación sigue ofreciendo el mis-
mo resultado: la pérdida de trenes o su 
sustitución por otros medios de trans-
porte. Desde la publicación de la última 
revista de “Alegría”, la principal novedad 
sobre el tema se produjo hace varias se-
manas tras un acuerdo entre el por aquel 
entonces ministro de Transportes, José 
Luis Ábalos, y el presidente del Gobierno   _

__
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de Aragón, Javier Lambán. La “solu-
ción” por llamarlo de alguna manera 
llegará a partir del otoño. Todo hace 
indicar que se suprimirán las líneas 
que hasta ahora sustentaba el ente 
autonómico y se sustituirán por un 
autobús, microbús o incluso un taxi, 
en función de la demanda. Un prin-
cipio de acuerdoque, a pesar de la 
salida de Ábalos del Gobierno, tiene 
visos de mantenerse vigente. Ambas 
partes se dieron cuatro meses -de 
los cuales ya se ha consumido unosin 
que conozcamos ninguna novedad- 
para diseñar esta alternativa. 

Los municipios afectados, entre 
ellos Monzón, mostraron su rechazo 
y han solicitado que la totalidad de 
los trenes regionales se mantengan, 
incluidos los que fueron suspendidos 
temporalmente el pasado año duran-
te la pandemia. Diversas protestas y 
concentraciones se han ido sucedien-
do, pero parece que los que toman 
las decisiones siguen haciendo oídos 
sordos. El próximo capítulo, en un 
corto plazo de tiempo, puede ser el 
último. Esto supondría decir defini-
tivamente adiós a un emblema de la 
ciudad: nuestro tren. 

...

HISTORIAS 
COTIDIANAS DE 
ANTAÑO EN EL 
TREN POR JOSÉ 
ANTONIO ADELL
El próximo domingo, 8 de 
agosto, se celebrará en la 
estación Monzón-Río Cinca 
la 59 jornada de concen-
tración “Aragón no pierdas 
tu tren” a partir de las 13 
horas. Como complemento 
a esta cita, en esta ocasión 
a las 12.15 el escritor José 
Antonio Adell ofrecerá una 
charla bajo el título: “His-
torias cotidianas de antaño 
en el tren”. No olvides la 
mascarilla y la distancia 
social. 
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LA CERTIFICACIÓN DEL TRENICIDIO

Monzón está íntimamente unido 
al ferrocarril que ha sido motivo de 
desarrollo económico y riqueza para 
todos sus habitantes. El punto de in-
flexión en su decadencia fue la llegada 
del AVE que supuso la pérdida paulati-
na de servicios y frecuencias pasando 
de casi una veintena de trenes diarios 
a los escasos 4 actuales, no antes, sin 
luchar duramente en cada una de esas 
pérdidas constantes.

Las movilizaciones desde la Asam-
blea de Cambiar Monzón se remontan 
al pasado octubre del 2019 cuando tra-
bajadores de la empresa nos comuni-
can la intención de RENFE y ADIF de dar 
un paso más en el desmantelamiento 
de los servicios de nuestra estación, 
cerrando la taquilla a final de año. Allí 
iniciamos las movilizaciones para impe-
dir este cierre, convocando concentra-

El próximo domingo 8 de 
agosto, y ya van 59, la 
ciudadanía de Monzón 
y Comarca volveremos a 
concentrarnos en nuestra 
estación, para defender 
juntas y juntos al ferroca-
rril, a nuestro territorio y 
a sus gentes. 

ciones, recogiendo firmas para el Justi-
cia de Aragón, el Defensor de Pueblo, 
RENFE y ADIF, salidas reivindicativas a 
las estaciones cerradas de la provincia 
de Huesca. Trece meses después, a fi-
nales de noviembre del 2020, por fin, 
volvemos a ver reabierta nuestra es-
tación, fue sin duda un logro colectivo 

en que muchas personas de Monzón y 
del Altoaragón Oriental, con nuestro 
esfuerzo y tesón conseguimos lo que 
parecía imposible, RENFE y ADIF reblan 
y reabren la estación

Llegó el 13 de marzo del 2020 y con 
el confinamiento todo se hizo más difí-
cil, tuvimos que suspender las jornadas 
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reivindicativas y pasar a movilizarnos a través de las redes 
sociales. La vuelta a la nueva normalidad del pasado 22 de 
junio del 2020 trae a nuestra localidad una nueva restricción, 
la pandemia se lleva por delante 2 trenes pasando a los 4 ac-
tuales. Además se lleva el tren de por la tarde en ambos senti-
dos, con lo que impide a los trabajadores de Zaragoza y Lleida 
regresar a sus hogares, destroza la conciliación familiar y echa 
a las carreteras a casi un centenar de personas que utilizaban 
el tren para desplazarse a trabajar. Al no poder coger el tren 
de vuelta tampoco utilizan el de ida. Es la tormenta perfecta. 
RENFE repondrá los trenes solo cuando haya demanda sufi-
ciente, cosa que no puede ocurrir porque acaban de echarlos 
del ferrocarril. Decidimos volver a movilizarnos y acordamos 
concentrarnos a partir de entonces todos los domingos a las 
13 horas.  

Nuestra lucha estaba focalizada en el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana y RENFE. De pronto, sin 
previo aviso, en el mes de marzo del 2021 recibimos, por sor-
presa a través de la prensa, nuestra peor noticia, no desde 
el Estado español, no desde RENFE, sino de nuestro propio 
Gobierno Autonómico. El Consejero de Vertebración del Te-
rritorio, Movilidad y Vivienda de la DGA José Luis Soro decide 
dejar de aportar las cantidades hasta ahora devengadas por 
el servicio de algunos trenes a fecha 31 de marzo del 2021, 
rematando definitivamente nuestro tren. Las movilizaciones 
se incrementan, se consiguen varias prórrogas hasta el 30 de 
mayo, 30 de junio y 18 de julio de 2021, se convocan concen-
traciones en Zaragoza y las movilizaciones se extienden por 
todo Aragón, realizándose 4 concentraciones en más de 40 
estaciones y apeaderos de todas las líneas de Aragón.

Este 29 de junio el presidente de la DGA Lamban y el ya 
exministro Ábalos se reúnen en Madrid y certifican el trenici-
dio, cancelan el tren que sale de Zaragoza por la mañana y el 
del sábado, sustituyéndolos por autobuses y taxis a demanda 
y se dan un plazo de 4 meses para negociar. Luego llega la 
sustitución del Ministro y de sus equipos y las negociaciones 
se paralizan.

Una parte importante de la ciudadanía montisonense 
no compartimos las decisiones de ambas administraciones 
y vamos a seguir luchando por un tren de calidad, público, 
intermodal, social, seguro, accesible, ecológico y sostenible 
que sirva como eje vertebrador de nuestro territorio y de sus 
gentes. Para ello necesitamos que nuestro ferrocarril recu-
pere las frecuencias y servicios previos a la pandemia, que se 
recuperen las paradas perdidas y se mejoren las conexiones 
y los horarios adaptándolos a las necesidades reales de sus 
habitantes y no a los caprichos de sus gestores. 

Han pasado casi dos años y seguimos convencidos de que 
el futuro de Aragón y de nuestra tierra pasan por el ferro-
carril, por ello no reblaremos y seguiremos movilizándonos 
hasta que se recuperen y mejoren los servicios. Es el momen-
to de trabajar juntas y juntos por el tren convencional y por 
Monzón ante las Administraciones que pretenden arrebatar-
nos el soplo de libertad que supone ver pasar y parar a nues-
tros trenes cada día, conectándonos con nuestros trabajos, 
familiares, amigos y creando riqueza. Por Aragón sin reblar. 
Más y mejores trenes y servicios, para no pasar del ARAGÓN 
VACIADO AL ARAGÓN HUNDIDO.

VICENTE GUERRERO – CAMBIAR MONZÓN
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Esta quinta ola de Covid, sexta ya 
para nosotros y sobre todo para 
la zona oriental de la provincia de 
Huesca, que para algunos ha sido 
una sorpresa y nos la han queri-
do vender como banal, fuera de 
aspectos propagandísticos, tiene 
como las anteriores altas dosis 
de “malicia”. No se trata de una 
“pasa” que va a afectar de forma 
leve a los jóvenes por su modo de 
vida e irresponsabilidad. Afecta a 
la salud pública, a la economía, y 
en definitiva al conjunto de la so-
ciedad, y no es culpa de la juven-
tud, cuando menos en exclusiva.

Esta variante predominante, más 
contagiosa que las anteriores, por 
fortuna ha cogido a parte de la 
población vacunada, y eso le res-
ta letalidad, pero no como para 
perderle el respeto. Es cierto que 
hasta la fecha no ha ocasionado 
tantos muertos ni tantos ingre-
sos en UCI, pero con esta canti-
nela no puedes ir a los familiares 
de quienes no han tenido tanta 
suerte. Ahora mismo sigue ma-
tando a gente más joven y sana. 
Pero además ya hemos visto que 
ha conseguido entrar en residen-
cias de la tercera edad, afectando 
a personas vulnerables a pesar de 
estar vacunadas, y esto al parecer 

Por José María Borrel, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Huesca

también ha sorprendido, a pesar 
de estar cantado. Por si fuera poco 
hay quien tampoco había caído en 
que entre las personas jóvenes, 
mujeres en concreto, quizás tam-
bién sea casualidad, es donde se 
dan los embarazos. Otro riesgo, 
por lo que se ve no previsto.

Pues bien, todo esto exige una de-
dicación de recursos, tanto huma-
nos como materiales, muy eleva-
do, que impide atender de forma 
adecuada a otros pacientes con 
otras patologías, cuando algunas 
de ellas, cáncer incluido, debieran 
ser preferentes. Pero el personal 
sanitario está inmerso en vacunar, 
en buscar contactos y convencer-
les de su aislamiento, o en hacer 
un seguimiento de pacientes y 
contactos cuando tienes serias du-
das de que cumplan las normas. Si 
en los centros de salud están así, 
los servicios de urgencias hospi-
talarias y el 061 tienen que extre-
mar las medidas preventivas para 
evitar contagios, lo cual les lleva a 
su vez un tiempo del que no dis-
ponen, el laboratorio no da abasto 
para sacar adelante pruebas diag-
nósticas, los ingresos no cesan, 
afectando a todo el hospital, etc., 
etc.   

Ante esto, la administración va 
adoptando medidas que luego no 
es capaz de hacer cumplir, y un 
sector de la población buscando a 
ver quién es el más listo para co-
gerles la vuelta. Si hay toque de 
queda en mi municipio, haré el 
botellón o la “no fiesta” en el de 
al lado. Y si me voy haciendo test 
de estos que venden y salgo ne-
gativo puedo seguir jugándomela. 
Y ante todo disfrutar unas vaca-
ciones y un esparcimiento al que 
no pueden acceder los sanitarios 
atados a su trabajo. Todo esto re-
percute en la economía (turismo, 
ocio, vacaciones, producción, ba-
jas laborales…), en las relaciones 
sociales (insolidaridad, egoísmo…) 
y en la salud mental, pues nos está 
afectando a todos, el virus nos ha 
cambiado, y nuevamente más ser-
vicios colapsados, los relacionados 
con este aspecto de la salud. 

Y con este panorama, ¿qué pode-
mos hacer? Quien tiene asumido 
el riesgo que suponen la movilidad 
y los contactos, poco más, seguir 
cumpliendo las instrucciones acer-
ca del uso de la mascarilla, y conti-
nuar como hasta ahora, pensando 
siempre en los más vulnerables. 
Quien se ve superior, inmune al 
virus e invencible, que piense que 
seguramente sus seres queridos y 
los de su alrededor no lo son. Pero 
que lo piense antes de la juerga, 
que no venga después a lamen-
tarse, tal como hacen. Las autori-
dades que, lejos de triunfalismos, 
ejerzan su autoridad, sin miedo a 
perder votos. Por nuestra parte, 
los sanitarios seguiremos traba-
jando sin tregua, a pesar del can-
sancio acumulado en esta crisis 
sanitaria.

Quien se ve superior, inmune al virus e in-
vencible, que piense que seguramente sus 
seres queridos y los de su alrededor no lo 
son. Pero que lo piense antes de la juerga, 
que no venga después a lamentarse, tal 
como hacen.

LA SEXTA OLA DE LA COVID-19 
NO ES UNA "PASA"
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EL ÁLBUM DE FOTOS DE 
MARIANO DE PANO
Por Juan José Nieto Callén

Recientemente el portal 
de archivos de Aragón ha 
incorporado el álbum de 
fotos del montisonense 
Mariano de Pano. En él se 
conservan un gran núme-
ro de fotos de elementos 
patrimoniales de nuestra 
provincia que desapare-
cieron desgraciadamente 
en la Guerra Civil. 

Mariano de Pano y Ruata (1847-
1948) realizó sus primeros estudios 
en los escolapios de Barbastro y, con 
posterioridad, Derecho y Filosofía en 
la Universidad de Zaragoza. Realizó 
importantes trabajos de investigación 
histórica. También tuvo una vertiente 
política como diputado provincial por 
Huesca en 1877 y alcalde de su ciudad 
natal en 1879. Estaba inmerso en el 
Regeneracionismo, movimiento que 
intentaba modernizar una sociedad 
atrasada e inmersa en el caciquismo. 
Fue, entre otras cosas, presidente del 
Ateneo Científico, Artístico y Litera-
rio de Zaragoza (1902-1906), y formó 
parte de la junta directiva de la Real 
Sociedad Económica Aragonesa de 
Amigos del País, a la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis en 1896, la 
Real Academia de la Historia en1879 
la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando en1918 y delegado re-

do a un contrato de venta privado de 
1895 de un retablo de san Antonio de 
la localidad de Villanueva de Sijena. De 
esta forma pretende demostrar que 
hubo una venta documentada y así 
desligar la pieza de la reclamación de 
las obras de arte del Obispado de Bar-
bastro-Monzón. Hasta ese momento 
historiadores como Naval Mas daban 
crédito al testimonio de A. Soldevila 
Faro de 1929 que afirmaba que era de 
Monzón y así lo recogió A. Naval Mas 
en su libro Patrimonio emigrado. En 
Cataluña evidentemente la afirmación 
de C. Berlabé tuvo repercusión. En el 
juicio los peritos de la diócesis arago-
nesa, Domingo Buesa y Antonio Naval. 
mostraron su claro desacuerdo con las 
teorías de C. Berlabé sobre esta pieza 
y otras con lo que se pretendía dar el 
“cambiazo”. Pues bien, el álbum de 
Mariano de Pano nos aporta luz a este 
respecto porque debajo de las dos fo-
tografías informa sobre el origen de la 
tabla: Monzón, tablas procedentes del 
retablo de San Antonio Abad. 

Y quien mejor que Mariano de 
Pano para reconocer la pieza. Nacido 
en 1847, alcalde de Monzón antes que 
el Obispo Meseguer tomase posesión 
del obispado de Lérida y soñase tan si-
quiera con el Museo del Seminario de 
Lérida (precedente del MDCL).

del arte de la provincia: dedicó una 
atención especial al Real Monasterio 
de Sijena. Empezó publicando dos 
sencillos  artículos en periódicos en 
1881. Dos años después escribió una 
monografía titulada El Real Monaste-
rio de Sijena: su historia y descripción. 
Seguirían otros artículos y monogra-
fías. Desde su puesto de la Real Aca-
demia de San Luis intentó proteger el 
patrimonio del monasterio. Las mon-
jas le tenían en gran aprecio.

En su álbum de fotos encontramos 
fotos de los retablos de las iglesias de 
Barbastro, Monzón, etc. Pero me voy 
a detener en una página en especial 
porque contiene dos fotos de un va-
lor especial. Son las fotografías del 
retablo de San Antonio de Monzón 
que en estos momentos está en de-
pósito judicial en el Museo Diocesano 
de Barbastro. Hace casi veinte años 
desde Lérida plantearon que su origen 
sería una capilla de San Antonio de la 
catedral vieja de Lérida. Según estos 
autores el retablo se entregaría a la lo-
calidad de Villanueva o Monzón con la 
conversión de dicho templo en cuar-
tel con la llegada al trono de la casa 
Borbón

La cuestión ha ido más allá, cuan-
do Carmen Berlabé, conservadora del 
Museo de Lérida (MDCL), lo ha asocia-

gio de Bellas Artes, miem-
bro de la Comisión de Mo-
numentos de Zaragoza y 
presidente del patronato 
del Museo de Bellas Artes 
de Zaragoza.

En su faceta de his-
toriador destaca su gran 
contribución a la historia 
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DAVID NERÍN Director técnico de Agrinova

El que trabaja en el campo o lo 
conoce de primera mano sabe que 
siempre hay trabajo que hacer. Las 
épocas de transición son solamente 
eso, un periodo para coger fuerza y 
afrontar otro de mayor intensidad. 
La cosecha del cereal que ha tenido 
lugar en nuestra zona durante las úl-
timas semanas es uno de esos perio-
dos, donde además el agricultor se 
juega en un corto periodo de tiempo 
buena parte de sus ingresos del año. 
“En el regadío las producciones han 
sido buenas, tanto en cebada como 
en trigo, además los precios han 
sido superiores a los de años ante-
riores. Hay que llenar la despensa 
por lo que pueda venir la próxima 
campaña… los gastos son fuertes y 
lo cierto es que hacía falta un buen 
año”, explica David Nerín. Respecto 
al secano, señala que la cosecha ha 

al frente para cumplir con aquello 
que nos demandaban. Por ejemplo, 
ofrecemos servicios de siembra di-
recta de cereal en secano, pero si 
nos piden de forma puntal realizar 
alguna labor de labranza también 
la llevamos a cabo”. Además, tienen 
contacto directo con profesionales 
del sector a los que encargarles de-
terminadas tareas para la que ellos 
no cuentan con la maquinaria nece-
saria, como una cosechadora. 

Durante la campaña del cereal la 
zona requiere de numerosos recur-
sos, y en Agrinova lo tienen claro: 
“Nos centramos en el cliente que 
trabaja con nosotros todo el año. 
No podemos dejarlos de lado en una 
época tan importante para ellos, y 
eso lo valoran”. Una vez terminada 
esta fase, continúan la planificación 

sido muy dispar, mejor en la zona de 
la montaña que en el llano. Por otro 
lado, resalta que dentro del sector 
primario los ganaderos de vacuno y 
de ovino son los que peor lo están 
pasando. “Los precios de venta son 
bajos y el del pienso alto. Son tiem-
pos de aguantar”, relata. 

En la agricultura, tal y como la 
conocemos en el siglo XXI, la labor 
de empresas como Agrinova es fun-
damental para lograr unos mejores 
rendimientos, encontrar soluciones 
a diversas problemáticas que surgen 
en el día a día o delegar en ellos cier-
tas tareas en las que están especiali-
zados. “Comenzamos con el suminis-
tro de fertilizantes y el tratamiento 
fitosanitario, pero con el paso del 
tiempo y la relación estrecha con el 
agricultor, decidimos dar un paso 

      Cada vez 
existen más 
herramientas 
que ayudan al 
agricultor

"

David Nerín es el director técnico de 
Agrinova, empresa de servicios agríco-
las ubicada en Selgua. Charlamos con 
él sobre la campaña de cereales recién 
finalizada, dobles cosechas, evolución 
de la agricultura, relevo generacional, 
tratamientos fitosanitarios, la PAC o 
las trabas administrativas con las que 
se encuentran los trabajadores del 
sector.

"
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con minuciosidad. Es el momento de 
los maíces de segunda cosecha, los 
que se siembran después de la ce-
bada. “Estamos acabando los trata-
mientos herbicidas para eliminar las 
malas hierbas y aplicando la fertili-
zación con el nitrógeno para maíz y 
girasol, principalmente”, detalla. En 
septiembre llegará el momento de 
preparar la siembra de la colza y así 
sucesivamente hasta iniciar un nue-
vo ciclo. 

PREOCUPACIÓN 
POR LA PAC
Vivimos en tiempos marcados 

por la inestabilidad económica, en 
este caso la Política Agrícola Común 
(PAC) debería dar tranquilidad al 
agricultor, pero parece que está pro-
duciendo todo lo contrario. “El agri-
cultor está preocupado por las re-
formas, le genera incertidumbre. En 
muchas ocasiones realizan una pla-
nificación más enfocada a cumplir 
todos los requisitos, que a buscar 
una mayor rentabilidad con sus cul-
tivos”. Nerín se muestra contunden-
te respecto a la administración: “No 
queremos alfombras rojas, pero pe-
dimos que nos faciliten la vida, que 
no nos vuelvan locos y que dejen de 
poner tantas trabas… A los políticos 
se les llena la boca con el mundo ru-
ral, pero a la hora de la verdad no 
nos sentimos apoyados”.

EXPERIENCIA 
DEL AGRICULTOR
Las dobles cosechas, una buena 

planificación, un estudio porme-
norizado del terreno, tratamientos 
fitosanitarios dirigidos, mapas de 
suelo… “Cada vez existen más he-
rramientas que ayudan al agricultor. 
La tecnología y la tradición deben ir 
de la mano para continuar evolucio-
nando. Considero clave escuchar sus 
experiencias y a partir de ellas tomar 
decisiones”. Respecto al relevo ge-
neracional, se muestra preocupado 
por la situación actual, debido a que 
está costando que la gente joven 
sustituya a aquellos que se jubilan. 
“No tienen nada que ver las condi-

ciones y comodidades actuales con 
las que tenían nuestros padres. Este 
es un trabajo bonito, al aire libre, en 
el que te puedes organizar los hora-
rios… y uno se puede ganar la vida 
muy dignamente”. También lamen-
ta la escasa presencia de la mujer en 
el sector. 

Desde esta empresa mediocin-
queña que da servicio a buena par-
te de la zona oriental de la provin-
cia de Huesca, tienen claro que la 
evolución del negocio lo marca el 
propio agricultor. “Intentamos ase-
sorarle de la mejor forma posible, 
buscando un ahorro en costes y la 
maximización de beneficios. Sobre 
todo, les evitamos esos dolores de 
cabeza que suponen toda la docu-
mentación: cuadernos de campo, li-
bros de movimientos de estiércoles, 
normativas… Incluso hemos puesto 
en marcha un servicio de entrega 
a domicilio. En invierno ampliamos 
un poco nuestro radio de acción y 
nos desplazamos hasta la Sierra de 
Guara. Tenemos vocación de dar un 
buen servicio y facilitarles la vida, 
ese es nuestro cometido”.

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA
Agrinova está en un proceso de 

crecimiento, su plantilla ha ido au-
mentando acorde a las necesida-
des, actualmente ha alcanzado las 
doce personas. Tras unos primeros 

años duros ha conseguido hacerse 
un hueco y sus clientes valoran los 
servicios de esta joven empresa. 
“Hay bastante competencia en el 
sector, pero lo valoramos de forma 
positiva, ya que hace que te pongas 
las pilas”. Las instalaciones están 
situadas en un lugar privilegiado, 
prácticamente en la frontera entre 
las comarcas de Cinca Medio y So-
montano. Hace poco construyeron 
un nuevo almacén de 1200 metros 
cuadrados y ahora van a comenzar 
una reestructuración de sus oficinas 
–tres nuevos despachos para técni-
cos y administración-, en definitiva, 
mejorar la amplitud y ofrecer una 
mayor intimidad a los clientes cuan-
do vayan a visitar sus instalaciones

En otro orden de cosas, desta-
can la formación específica que re-
ciben sus empleados. “Todo avan-
za a pasos agigantados y hay que 
adaptarse a los tiempos que corren. 
En septiembre vamos a realizar un 
curso con los técnicos de John Deere 
para profundizar en temáticas como 
la fertilización variable o el segui-
miento de flotas”. Por último, David 
Nerín, director técnico de Agrinova, 
resalta el gran equipo de trabajo que 
han formado. “Somos jóvenes y nos 
llevamos muy bien y eso se nota a la 
hora de sacar iniciativas adelante. 
Solo tengo palabras de agradeci-
miento hacia ellos”, concluye.  
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Uniendo Madrid y Monzón… 
¿Cómo valora su papel al frente de la 
oposición en el Ayuntamiento?

La oposición está siendo dura en 
Madrid, si nosotros en Monzón hicié-
ramos algo similar esto sería un circo. 
Aquí somos el grupo mayoritario y a pe-
sar de no estar gobernando, tenemos 
claro que hay que arrimar el hombro 
en cuestiones de ciudad como puede 
ser el tren, el instituto, Ferroatlántica… 
Hasta el momento hemos presentado 
una treintena de mociones de las cua-
les el 60% de ellas han salido adelante, 

El portavoz del PSOE en el 
Ayuntamiento de Monzón 
se muestra preocupado al 
constatar que la inercia del 
mandato anterior se está 
acabando. Considera que el 
Equipo de Gobierno no tiene 
en cuenta a la oposición, 
ni les facilita la informa-
ción requerida en tiempo 
y forma. Recalca que ya 
trabajan con la vista puesta 
en volver a dirigir el Consis-
torio en el año 2023 y así 
poder ejecutar el proyecto 
de ciudad en el que llevan 
tiempo inmersos. Respecto 
a su labor como senador 
en Madrid, nos explica su 
papel en la cámara y su re-
ciente nombramiento para 
formar parte del comité or-
ganizador del 40 Congreso 
del Partido Socialista que se 
llevará a cabo a mediados 
de octubre.

        Existe una gran 
improvisación debido a 
que el Equipo de Gobierno 
no se lleva bien

GONZALO 
PALACÍN 
GUARNÉ

“
“lo que es un reflejo de la oposición útil 

planteada por nuestro grupo.

¿Cuál cree que es el motivo por el 
que los plenos municipales se hayan 
alargado tanto durante este mandado, 
superando en alguna ocasión las tres 
horas?

Para empezar, lo principal es que 
antes se hacían más plenos, no única-
mente uno cada dos meses. También 
celebrábamos plenos extraordinarios, y 
más comisiones y juntas de portavoces. 
La mayor parte del tiempo se consume 
en las mociones que presentamos los 
diferentes grupos, algunas que nada 
tienen que ver con el municipio, como 
las que tratan sobre Cataluña, los indul-
tos, Palestina o Castanesa… Habría que 

invertir más tiempo para debatir temas 
de Monzón, que son los que están en 
nuestra mano. Existe una gran impro-
visación debido a que el Equipo de 
Gobierno no se lleva bien y eso queda 
patente en determinados momentos. 

¿Están preocupados por esta situa-
ción?

Nuestro principal miedo es que 
perdamos un tiempo clave, precisa-
mente ahora, en un momento donde 
el Ayuntamiento dispone de recursos 
para invertir. Vemos que la inercia del 
mandado anterior se está acabando… 
y luego costará volver a arrancar. Los 
tres partidos que forman el Equipo de 
Gobierno firmaron un acuerdo de 25 
puntos, y ahí se quedó. Mucha foto y 
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poco más. Monzón es una ciudad im-
portante y el alcalde tiene que ejercer 
de líder, algo que no hace. Además, 
tampoco se nos tiene en cuenta, ni se 
nos ofrece la información en tiempo y 
forma. Por ejemplo, en los presupues-
tos planteamos diferentes cuestiones, 
y todas ellas fueron rechazadas. Mien-
tras que, por otro lado, nos hemos 
visto obligados a recurrir al Justicia de 
Aragón en numerosas ocasiones para 
conseguir que nos contesten a las di-
ferentes preguntas y solicitudes de in-
formación. Necesitamos la información 
para ejercer una oposición útil para los 
montisonenses.

¿Qué nos puede decir sobre la si-
tuación industrial?

El ciclo económico ha cambiado, 
estos próximos años serán buenos. Las 
industrias van a tener capacidad de 
inversión; además los fondos del Plan 
de Recuperación, Transformación y Re-
siliencia van a ser una buena oportuni-
dad para que lleguen nuevas empresas 
a la ciudad y que las que hay puedan 
ampliar. Monzón y todo su entorno tie-
ne un sector industrial potente y eso 
nos va a permitir crecer. Creo que el 
Equipo de Gobierno debería moverse 
mucho más en este apartado y de ma-
nera coordinada. También hemos de 
seguir muy de cerca la evolución del 
ERE de Ferroatlántica, y esas posibles 
inversiones que den viabilidad a la con-
tinuidad de la planta en un futuro. 

¿Le veremos liderando al PSOE en 
2023 como candidato a la alcaldía de 
Monzón?

Tenemos voluntad de gobernar, 
queremos regresar a dirigir el Ayunta-
miento para así impulsar lo que se nos 
quedó pendiente el mandato anterior y 
llevar a cabo nuestro proyecto de ciu-
dad. Respecto a mí como candidato… 
tenemos nuestros procesos internos 
y todavía queda mucho tiempo para 
abordar ese asunto. Pero desde luego, 
al que le gusta la política municipal y 
se dedica a esto, como es mi caso, ser 
alcalde de tu población es la mayor 
satisfacción que puedes tener. Quiero 
destacar que el grupo municipal socia-
lista en Monzón goza de un excelente 
estado de salud, con gente que no fue 
en las listas y está colaborando activa-
mente y otros nuevos que se han in-
corporado. Durante los últimos meses 

nos hemos reunidos con todas las aso-
ciaciones y colectivos de Monzón para 
tratar de palpar sus inquietudes y nece-
sidades, tanto para asuntos que afectan 
a la actualidad, como para proyectos a 
medio y largo plazo.

Volviendo a la actualidad, ¿cuál 
es su nivel de optimismo sobre temas 
candentes como la perdida de servicios 
de tren o la construcción de un segun-
do instituto?

Nosotros abogamos por mantener 
esos servicios, que son fundamentales 
para disponer de una buena conexión 
con Lérida y Zaragoza. También sería 
clave potenciar el enlace con la capital 
leridana mediante “lanzaderas” o “cer-
canías” que nos permitirían mejores 
conexiones para enlazar con el AVE. Se 
avecina una época de transición y cam-
bios… vemos voluntad de encontrar so-
luciones, pero hay que seguir vigilantes 
y exigir lo mejor para nuestros vecinos 
de Monzón y alrededores. Respecto a 
la construcción del segundo instituto, 
me consta que hace unos días vinieron 
unos peritos del Gobierno de Aragón a 
supervisar los terrenos, una vez den su 
visto bueno, veremos cómo se realiza 
su cesión… La necesidad es evidente y 
esperamos que se pueda resolver satis-
factoriamente en el periodo de tiempo 
más corto posible. 

¿Le ha sorprendido que le eligieran 
para incorporarse al Comité Coordina-
dor del 40 Congreso del PSOE?

Siempre es una buena noticia que 
cuenten contigo para este tipo de cues-
tiones. Adriana Lastra asume la Coordi-
nación General y luego estamos un re-
ducido número de personas aportando 
nuestra visión sobre diferentes aspectos 
de cara a un congreso que tendrá lugar 
a mediados de octubre. Estoy muy agra-
decido y es un orgullo formar parte de 
este grupo; además mi presencia tam-
bién es un reconocimiento para la Fede-
ración Altoaragonesa, que siente como 
la tienen en cuenta. Esta cita va a marcar 
el futuro más próximo y también a largo 
plazo del partido. La estrategia política y 
el impulso a todos los niveles, nacional 
y regional. Nuestra labor es coordinar 
el contenido de unos documentos que 
traten temas de relevancia como econo-
mía y fiscalidad, reto demográfico, salud 
y ciencia, etc. Desde mediados de julio 
llevamos trabajando en ello y a medida 

que se acerquen las fechas nos vamos 
a ver inmersos en una vorágine. Espero 
aportar una visión diferente, comple-
mentaria a la de aquellos que viven en 
la capital o en las grandes ciudades. 

Tras cuatro años en el Congreso, 
en esta ocasión ocupa un puesto en 
el Senado. ¿Cuáles son las principales 
diferencias que ha percibido desde 
dentro?

El Senado es ese gran desconocido. 
La principal diferencia radica en la pre-
sencia de los medios de comunicación, 
mucho menor que en el Congreso. 
Todo lo que aquí sucede tiene mucha 
menos repercusión, eso nos permite 
llegar a acuerdos de manera transver-
sal y teniendo más en cuenta la visión 
territorial. También es cierto que ayuda 
que la presencia de Vox aquí es minori-
taria y no influye tanto en el comporta-
miento del PP. A pesar de ello, aquí de 
vez en cuando tenemos debates duros.

¿Cuál es su papel dentro de esta 
cámara de representación territorial?

Ostento el cargo de portavoz de 
presupuestos, los cuales logramos 
sacar adelante antes de que acabara 
el año. Además, tengo un puesto re-
levante en Hacienda, como portavoz 
adjunto. Por ejemplo, hace unas po-
cas semanas aprobamos la ley contra 
el fraude fiscal. Debido a la pandemia 
muchos temas los tratamos de mane-
ra telemática, aunque ahora estamos 
recuperando la presencialidad de for-
ma paulatina. Ya son varios años los 
que llevo entre Monzón y Madrid, y a 
medida que los niños han crecido lo 
llevamos un poco mejor, ya que es más 
sencillo organizarse. 

Para terminar, háganos una valora-
ción de la remodelación del Gobierno 
de Pedro Sánchez.

El cambio de ministros era algo 
esperado. Desde el inicio de la legisla-
tura hemos tenido que centrarnos en 
combatir la pandemia. Ahora se abre 
un nuevo escenario y era necesario un 
impulso político en la gestión. Es mo-
mento de centrarse en la recuperación, 
trabajar en los fondos europeos y me-
jorar los derechos fundamentales. Era 
un cambio de caras necesario en busca 
de que estos dos próximos años sean 
productivos, siempre pensando en el 
bienestar de la sociedad.
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La vida de la familia montisonense 
Morer Julián ha cambiado radicalmen-
te diez años después del nacimiento de 
su primera hija Judith, con una grave 
discapacidad a consecuencia de una 
negligencia médicas, ratificada por la 
Audiencia Provincial de Madrid, que 
ocasionó parálisis cerebral y le ha con-
dicionado su desarrollo y movilidad. El 
caso se hizo muy popular en su día e 
incluso en muchos supermercados de 
la zona oriental de Huesca era habitual 
encontrar una recogida de tapones de 

Diez años después del naci-
miento de la montisonense 
Judith, con parálisis cere-
bral por negligencias en el 
parto, su madre denuncia 
la situación de desamparo 
de las familias con miem-
bros dependientes. 

          Acabas convirtiéndote 
en enfermera, terapeuta, 
abogada y mil cosas más 
cuando lo único que quieres 
es ser su madre 

“
“

plástico para el reciclaje y cuyos benefi-
cios iban destinados a la compra de una 
silla de ruedas para la pequeña Judith 
y a costear sus terapias (actualmente 
el gasto de las mismas supera los 700 
euros mensuales, que se sufragan en 
parte con becas y ayudas de la ONCE).

Una década después, los padres y 
otra hija de 3 años, intentan rehacer su 
vida a duras penas ya que como asegu-
ra Beatriz Julián, su hija Judith requiere 
una dedicación de 24 horas. “Requiere 
una atención plena incluso durante 
toda la noche. Sus cuidados son muy 
concretos y acabas convirtiéndote en 
enfermera, terapeuta, abogada y mil 
cosas más cuando lo único que quieres 
es ser su madre”.

Judith nacía con una falta de oxíge-
no que le han devenido en una parálisis 
cerebral. No satisfechos con las expli-
caciones que les dieron en el Hospital 
de Barbastro donde aseguraron que el 
protocolo asistencial fue el correcto, 
llevaron el caso de su hija a la justicia 

que les dio la razón hace seis años. “La 
indemnización fue una cantidad insu-
ficiente para todas sus necesidades. 
Consideramos también muy injusto 
que los culpables no sean sanciona-
dos y que deberían cambiar las leyes 
en este aspecto”, explica la madre de 
Judith.  Este hecho cambió sus vidas al 
100%. “Nada queda de aquellas per-
sonas que fuimos. Estás enfadado, 
cansado por todo lo que le pasa a tu 
hija pero también por como la mayo-
ría de la gente desaparece en el peor 
momento de tu vida”, cuenta Beatriz, 
que pese a haber trabajado con niños 
con discapacidad en el Centro Reina 
Sofía de Monzón matiza que “nada 
tiene que ver este mundo vivirlo como 
cuidador a como madre”. 

Las únicas ayudas económicas con 
las que cuentan son los 387,64 euros 
de la dependencia y una ayuda de 500 
euros semestral. “Los gastos son in-
numerables en terapias, adaptar la 
vivienda a ella, pañales, sillas de rue-
das etc. Este año hemos adaptado la 
furgoneta para que vaya segura que 
nos ha costado  8.000 euros y  como 
mucho nos devolverán 1.500 euros, 
hemos tenido que comprar una grúa, 
una cama adaptada, colchón antiesca-
ras y todo es un suma y sigue que las 
familias no podemos asumir”. 

BEATRIZ 
JULIÁN
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MÁS MEDIOS PARA LA DEPENDENCIA 
Insiste en que deberían aumentar 

las ayudas a personas dependientes a 
través de la realización terapias o fa-
cilitar material como sillas de ruedas, 
adaptaciones, personal cualificado… 
“Por ejemplo con los pañales también 
es una vergüenza. Ahora mismo sub-
vencionan 4 al día y nuestra hija lleva 
doble pañal porque necesita mucho 
aporte de agua y hay que cambiarla 
de pañal cada 3 horas aproximada-
mente. También sería necesario una 
ayuda en casa ya que cuidamos 24 
horas de nuestros hijos y necesitamos 
un descanso para poder hacerlo ade-
cuadamente ya que nos insisten muy 
a menudo en la importancia de cuidar 
el cuidador pero no ofrecen los me-
dios suficientes”. Durante el verano el 
cole no funciona y no tenemos ayuda 
con nuestros hijos. Además, añade que 
no es lógico que una silla de ruedas 
adaptada para ella cueste 7.000 euros 
cuando es un bien de primera necesi-
dad. “Fue vergonzoso que tuviéramos 
que recoger tapones en nuestro inicio 
para hacer frente a sillas de ruedas y 
terapias necesarias para nuestra hija”, 
asevera.

En este sentido, esta familia consi-
dera que la ley de dependencia debe-
ría ser igualitaria en todas las Comu-
nidades Autónomas y aumentar las 
prestaciones: “No es justo que cada 
comunidad tenga ayudas diferentes. 
En Aragón estamos a la cola en de-
pendencia, las ayudas que las familias 
dependientes reciben en cualquier Co-
munidad no son suficientes, sobre todo 
si lo comparamos  con otros países”.

La situación asistencial en los hos-
pitales aragoneses también es objeto 
de crítica de esta madre. “Nos hemos 
sentido muy abandonados.  Desde el 
primer minuto debería hablar conti-
go un psicólogo y no esconder la si-
tuación para que pase el plazo para 
denunciar una negligencia prescriba.  
Por otro lado en este último año Judith 
ha pasado por 3 operaciones y muchas 
hospitalizaciones y he descubierto las 
grandes diferencias entre Cataluña y 
Aragón. En Cataluña, a donde pedimos 
la derivación para consultas de trau-
matología, tienes una cama al lado de 
tu hija y unos voluntarios que te traen 
la comida que les pides evidentemen-

te pagando, me pusieron una psicólo-
ga y la gente es muy agradable con los 
papás. En cambió en Aragón tuve que 
solicitar una cama y comida agotada 
como estaba después de haber estado 
un año y medio en hospitales  alimen-
tándome de la máquina de al lado de la 
habitación de mi hija, sin baño ni ducha 
en la misma y durmiendo en un sofá 
después de todo lo pasado. Creo que 
debería haber un protocolo en cuanto 
tú hijo ingresa en el hospital. También 
es muy importante que te agruparan 
consultas médicas”.

Sin embargo en este rosario de sin 
sabores y amargas experiencias, Beatriz 
elogia el trabajo de “grandes profesio-
nales” han atendido en Zaragoza a su 
hija en las últimas intervenciones de ci-
rugía o digestivo y en especial a sus pe-
diatras Rocío o Isabel. “A los médicos les 
pediría más empatía a la hora de darte 
diagnósticos porque nuestros hijos son 
lo que más queremos en nuestra vida . 
Su discapacidad es la peor putada pero 
el amor que sentimos por ellos es lo 
que nos hace seguir adelante a pesar 
de todo”, explica. 

A nivel social, Beatriz Julián consi-
dera que debería haber más sensibili-
zación ante las personas dependientes 
con pequeños gestos como aumentar 
las plazas de aparcamiento para movi-
lidad -y que sean respetadas- o acon-
dicionar el acceso a las viviendas y co-
mercios, Así como facilitar la integración 
en la etapa escolar, “una circunstancia 
que a nosotros se nos negó y gracias a 
una ludoteca Judith pudo socializar con 
otros niños”.

Los mejores apoyos con los que 
cuentan para contrarrestar esta situa-
ción son su familia, en especial sus pa-
dres que velan por Judith cada día:  “Na-
die sabe lo duro que es esto hasta que 
te pasa. Las familias y amigos deberían 
hacer piña alrededor de esa de fami-
lia. Sobre todo me gustaría agradecer 
a mis padres el apoyo durante estos 
años  día a día y de todas las formas 
posibles, a mis tíos y a todos aquellos 
que en cualquier momento han sabi-
do escucharnos y a todos los papas en 
nuestra situación que son los que más 
nos entienden”, afirma Beatriz.

Por José Luis Pano
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EL VERANO 
LLEGA CARGADO 
DE DESAFÍOS Y 
APRENDIZAJES

El primero de ellos va en relación 
a los cambios de rutina que supone 
el periodo estival. Estos cambios, si 
no se trabajan con anterioridad, pue-
den alterar el bienestar de las perso-
nas con determinadas características 
(como las que están dentro del es-
pectro del autismo). La necesidad de 
tener el control sobre las situaciones 
que viven es una característica muy 
frecuente en estas personas y la falta 
del mismo puede generar sensación 
de caos y situaciones de crisis. 

Hablamos de cambios como el 
lugar al que ir de vacaciones, pero 
también de otros que pueden pare-
cer mínimos a los ojos de las perso-
nas neurotípicas, como el de cam-
biar la vestimenta diaria a una más 
veraniega para sobrellevar el calor. 
La labor de familias y profesionales 
está en anticiparse a esos cambios e 
ir enseñándoles de forma progresiva 
a aceptarlos, comprenderlos y disfru-
tarlos. 

Los apoyos visuales se convierten 
en grandes aliados en esta tarea: ca-
lendarios e historias sociales son los 
acompañantes de muchas familias 
durante estos meses. El objetivo: res-

La época estival, para muchos, es sinóni-
mo de disfrute, tiempo en familia y vaca-
ciones. A otros, se le suman la incertidum-
bre de qué nuevos desafíos y aprendizajes 
traerán estos meses. Es el caso de las 
familias de la asociación AMO: al igual 
que para muchas familias de personas 
con necesidades educativas especiales o 
discapacidad, el verano se presenta como 
una temporada llena de retos. 

"Formas y razones de las crisis en las personas con autismo" Extraído de www.dobleequipovalencia.com"
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de hacer de nuestro entorno un lugar 
para todas las personas que la aso-
ciación AMO se mantiene en comuni-
cación continua con los profesionales 
de las actividades veraniegas. Junto a 
ellos se realiza un trabajo en equipo 
para encontrar la mejor manera de 
actuar con cada niño, para que su es-
tancia en la actividad sea lo más có-
moda posible y para que pueda par-
ticipar de las actividades propuestas 
con disfrute junto con el resto de sus 
compañeros. 

Las actividades y el entorno no 
están adaptadas, pero si son adap-
tables. Y haciéndolo, es como se van 
dando pasos hacia la tan ansiada in-
clusión. Año tras año, desde la aso-
ciación comprueban como adapta-
ciones propuestas en las actividades, 
materiales realizados o recursos de 
regulación implantados en las aulas, 
ayudan no solo a los niños y jóvenes 
de la asociación, sino también al res-
to de sus compañeros. Una manera 
de demostrar, una vez más, que no 
hay que hacer mucho para conseguir 
entornos y actividades para todos.

ponder de forma visual a las pregun-
tas de qué, dónde, cuándo, cómo, 
quién, y por qué ocurren las situacio-
nes del “nuevo día a día”. Nada fácil 
si hablamos de una época en la que 
no suele haber rutinas marcadas y 
muchos días están basados en la im-
provisación. 

Estas adaptaciones y apoyos son 
las que también se van trabajando 
junto a los monitores de las dife-
rentes actividades veraniegas a los 
que acuden estos niños. Encontrar 
actividades de verano adaptadas es 
complicado por lo que la mayoría 
de las familias recurren a campus y 
campamentos ordinarios, sabiendo 
que no es la actividad más adecuada, 
aunque si la deseada. Las familias si-
guen, año tras año, intentando que 
sus hijos e hijas puedan participar de 
las actividades organizadas en nues-
tro entorno: quieren (necesitan) que 
disfruten igual que el resto de sus 
compañeros, que conozcan a otras 
personas de su edad y que quizá, lle-
guen a tener nuevos amigos. 

Es por esta realidad y con el afán 

Las familias y profesionales de 
la asociación AMO vuelven, un año 
más, en poner todo su empeño en 
que la palabra que defina este vera-
no no sea DESAFÍO sino DISFRUTE. 
Está en manos del resto de la socie-
dad que este propósito se cumpla 
todos los veranos que están por 
venir.

 "Si te encuentras con 
un niño con lo que 
parece una rabieta 
descomunal, no pre-
juzgues: el niño no es 
un maleducado, pue-
de estar en mitad de 
una crisis. Pregunta a 
la familia si necesita 
ayuda o si prefiere 
solucionarlo ella sola 
y actúa como te diga" 
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La investigadora oscense 
reflexiona sobre la impor-
tancia del sector agrario 
y sobre la necesidad de 
impulsar las vocaciones 
en este ámbito en el que 
la innovación es clave.

El papel que juega el sector agro-
alimentario en el día a día de nuestra 
sociedad tiene una importancia indis-
cutible, sin embargo, estamos asis-
tiendo a una marcada desconexión 
de las inquietudes de la población, 
y en particular de las nuevas genera-
ciones, con respecto a la producción 
de alimentos y al resto de activida-
des socio-económicas que rodean 
a este sector. La falta de formación/
información específica, que se da 
desde etapas tempranas de nuestra 
educación, se traduce en patrones de 
comportamiento y de consumo en la 
población más alejada del medio ru-
ral, que son y serán muy difíciles de 
alinear con algunos de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. En este ar-
tículo, se exponen de forma sintética 
algunos aspectos clave sobre los que 
podemos reflexionar para favorecer 
ese acercamiento tan necesario en-
tre el consumidor final (el de hoy y 
el de un futuro próximo) y la produc-
ción primaria.

Teniendo en cuenta los resulta-
dos de la Encuesta sobre Superficies 
y Rendimientos de los Cultivos (ES-
YRCE) publicada por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación 
para el año 2020, en la Comunidad 
Autónoma de Aragón contamos con 
más de un millón de hectáreas de 
producción agrícola, aproximada-
mente una quinta parte de nuestro 
territorio se destina a la producción 
agraria. Según datos del Instituto na-
cional de Estadística, el sector agroa-

NADA ES GRATUITO
Por María Videgain Marco, Ingeniera Agrónoma e investigadora 

de la Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca (Universidad de Zaragoza)

limentario en Aragón es responsable 
de un 10 % de nuestro P.I.B, y contri-
buye con aproximadamente una dé-
cima parte de la materia prima agra-
ria producida en España. 

Las personas que trabajamos en 
el sector agroalimentario aragonés 
somos conscientes de la alta activi-
dad que se desprende de las cifras 
anteriores. Este sector está en cons-
tante evolución, cada día se generan 
nuevas oportunidades laborales y 
asistimos, además, a una tremenda 
profesionalización. Las relaciones 
entre los diferentes agentes son muy 
estrechas, imagino que ocurre lo 
mismo en otros sectores y comuni-
dades autónomas, pero la sensación 
que uno percibe desde dentro de 
este sector en Aragón es que el buen 
trabajo que se desarrolla en algunos 
ámbitos llama a desarrollar nuevas 
iniciativas e ideas innovadoras en 
otros. Muestra de ello es el éxito que 
ha tenido en nuestra comunidad la 
ejecución de las acciones de coope-
ración de agentes del sector agrario, 
en el marco del Programa de Desa-
rrollo Rural para Aragón 2014-2020, 
donde diferentes ideas innovadoras 
se han desarrollado y divulgado en 
estrecha colaboración entre empre-
sas, cooperativas, agrupaciones de 
agricultores y centros tecnológicos. 
La digitalización y la entrada de nue-
vas tecnologías también evolucionan 
vertiginosamente, encontrándose 
en ellas un nuevo punto de conver-
gencia con otras ramas académicas 
que deberían traducirse en un mayor 
interés por parte de jóvenes con for-
mación en herramientas informáticas 
y tecnologías de aplicación en otros 
ámbitos.

A pesar de la importancia que 
tiene para la alimentación y para el 
medio ambiente el trabajo que se de-
sarrolla en el sector agroalimentario, 

a pesar de los esfuerzos por divulgar 
los resultados de todo tipo de inicia-
tivas, la información no llega con faci-
lidad al consumidor final. Son varias 
las estrategias que se han desarro-
llado y actualmente están en curso 
desde diferentes entidades como la 
Alianza Agroalimentaria Aragonesa 
(que integra a varias entidades con 
amplia representación en el sector) y 
desde la Administración para acercar 
la información a la ciudadanía. 

También en los colegios e institu-
tos vemos como se está reforzando la 
actividad ligada al aprendizaje sobre 
temas con repercusión ambiental, así 
como la instalación de huertos y de-
sarrollo de actividades relacionadas 
con la alimentación parecen arañar 
algo de conciencia en los más peque-
ños. Me viene a la cabeza el ejemplo 
del CEIP Ramiro Solans de Zaragoza, 
donde tuve la oportunidad de cola-
borar en unas jornadas de aprendiza-
je que ponían en valor el papel de la 
Mujer en la Ciencia. Su buen hacer es 
un ejemplo de éxito de este tipo de 
iniciativas en los colegios, que estoy 
segura darán sus frutos en las gene-
raciones futuras.

No sería del todo co-
rrecto decir que, a 
mayor despoblación 
del medio rural, mayor 
declive del interés por 
el sector agroalimenta-
rio, porque correlación 
no es lo mismo que 
causa, y existen más 
factores que explica-
rían el efecto. Pero las 
cifras hablan por sí 
solas, existe falta de 
relevo generacional... 
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Al finalizar las pruebas de Evaluación para el 
Acceso a la Universidad que recientemente han 
tenido lugar, he tenido la oportunidad de conver-
sar con algunos jóvenes que no tenían muy claro 
el tipo de estudios que querían elegir. Mi conver-
sación se limitó a preguntarles por sus inquietu-
des y a preguntarles por el interés en diferentes 
alternativas. Como me esperaba, la mayoría de 
estas personas no se sentía animada a cursar es-
tudios relacionados con la agricultura, ganadería, 
ciencia y tecnología de los alimentos, ni con las 
ciencias ambientales. Solo uno de ellos, hijo de 
agricultor, se planteaba iniciar sus estudios en 
esta área.

No sería del todo correcto decir que, a mayor 
despoblación del medio rural, mayor declive del 
interés por el sector agroalimentario, porque co-
rrelación no es lo mismo que causa, y existen más 
factores que explicarían el efecto. Pero las cifran 
hablan por sí solas, existe falta de relevo genera-
cional, la propiedad agraria se está concentrando 
en un número cada vez menor de agricultores, 
y la oferta de empleo técnico que se genera en 
nuestro sector no se está cubriendo, como se in-
formaba en los medios hace unos días por parte 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, 
Navarra y País Vasco. Estoy segura de que un 
poco más de cercanía entre la actividad agroali-
mentaria y la ciudadanía, dejaría descubrir a las 
nuevas generaciones vocaciones laborales que 
desconocen totalmente y se generarían intereses 
y hábitos de consumo mucho más responsables.

Siempre me ha hecho pensar esa frase de 
que “tenemos más capacidad de cambiar cosas 
con la elección en nuestro carrito de la compra 
que con nuestro voto”. Entiendo que para un ciu-
dadano sin contacto con este sector pueda resul-
tar confuso recibir mensajes en los medios sobre 
lo que hay que consumir o sobre los productos 
que sería mejor reducir. No son temas de fácil 
síntesis y el mensaje final puede tener una reper-
cusión negativa sobre quien produce, con mucho 
esfuerzo, un alimento dentro de un sistema que 
ha favorecido ese tipo de actividad. Como dijo 
el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, 
“nada es gratuito”, y en este sentido tendría-
mos que repensar nuestros hábitos de consumo. 
Quizá un poco más de formación transversal al 
respecto y una apuesta real de las administracio-
nes por el consumo de cercanía, podrían ayudar 
a mejorar las decisiones del consumidor, quien 
parece no advertir el precio que está pagando 
realmente por un producto aparentemente bara-
to, pero cuyo coste ambiental está externalizado, 
lejos de ser gratuito.
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Vamos a comenzar ofreciendo un 
dato, que si lo analizamos concienzu-
damente nos hará reflexionar sobre la 
importancia de que todos sumemos 
nuestro granito de arena a favor de esta 
iniciativa. Actualmente la comarca del 
Cinca Medio recicla aproximadamente 
un 24% de los residuos producidos me-
diante la recogida selectiva de envases, 
vidrio, papel, cartón, aceite, enseres 
voluminosos y escombros de obra me-
nor. El 76% restante va a un vertedero y 
aproximadamente la mitad de esa cifra 
es susceptible de compostar; es decir, 
está en nuestras manos utilizar el con-
tenedor marrón en casa y contribuir al 
reciclaje de la materia orgánica, que es 
clave para mejorar esas cifras y conser-
var el medio ambiente.

El proyecto lleva desde 2018 en 
fase embrionaria, pero debido a la pan-
demia se ha retrasado más de lo espe-
rado. Tras la puesta en marcha de una 
campaña informativa y de sensibiliza-
ción, en las próximas semanas llegará 
el momento de instaurar el denomina-
do como “quinto contenedor”. El téc-
nico comarcal de Residuos Sólidos Ur-
banos, Ernesto Baringo, nos explica los 
orígenes de esta iniciativa: “Durante 
dos años llevamos a cabo un taller de 
empleo sobre gestión de residuos don-
de realizamos varias pruebas piloto, 
una de ellas estaba relacionada con 
los residuos orgánicos. Comenzamos 

MATERIA ORGÁNICA

en el barrio del Palomar de Monzón y 
en las poblaciones de Pueyo de Santa 
Cruz y Almunia de San Juan. Ahora ha 
llegado el momento de hacerlo exten-
sivo a toda la comarca”. Desde el ente 
supramunicipal nos indican que la cola-
boración de la gente es vital para lograr 
que sea un éxito, del que todos nos po-
dremos beneficiar.

KITS DOMÉSTICOS
Cada uno de los 9 Ayuntamientos 

que forman parte del Cinca Medio van 
a colaborar en el reciclaje de la materia 
orgánica. En primer lugar, se repartirán 
los 2.500 kits domésticos que consta-
rán de un rollo de bolsas compostables 
(permiten que transpire y así se evitan 
los olores), un cubo de 10 litros (como el 
residuo orgánico pesa mucho, un cubo 
pequeño es más manejable) y, por últi-
mo, una llave que servirá para abrir el 
contenedor de la calle. “En un principio 
vamos a dejarlos abiertos y compro-
baremos la pureza del residuo. Es muy 
importante que no haya restos de plás-
tico o vidrio, tampoco se puede arrojar 
pañales o compresas, excrementos, 
cápsulas de café, filtros de cigarrillos o 
cenizas”, explican desde el departamen-
to de Residuos de la Comarca. 

Además de los kits domésticos, tam-
bién se van a entregar contenedores 
para grandes productores, desde frute-
rías, pescaderías, centros comerciales, 

comedores escolares… hasta hostele-
ría. Unos cubos con dos ruedas que se 
irán recogiendo puerta a puerta con el 
camión. 

Hay que recordar que en el conte-
nedor marrón tienen cabida los res-
tos de fruta y verdura, frutos secos, 
cáscaras, pan, conchas, hojas, flores 
y plantas (verdes o secas), además de 
restos de alimentos cocinados, carne, 
pescado, posos, papel de cocina sucio, 
filtros de café o infusiones. La gestión 
de estos residuos produce una serie de 
beneficios, disminuir el aporte al ver-
tedero, reducir las emisiones de CO2 
y otros gases de efecto invernadero, 
evitar la contaminación de suelos y 
acuíferos, y además producir compost 
(un abono natural que evita el uso de 
abonos químicos).

CONCIENCIACIÓN
La Comarca ha contratado a tres 

monitoras ambientales que durante se 
están encargando de realizar labores de 
concienciación entre los vecinos, para 
ello se han impreso 10.000 folletos que 
se buzonearán y repartirán entre la po-
blación. “El reciclaje es un reto para 
el ciudadano y la administración. Hay 
que estar encima de la gente, darles 
información, ser proactivos, solven-
tar los problemas que puedan surgir, 
ofrecer refuerzos positivos…”, explica 
Baringo. Toda la información al respec-

LA COMARCA DEL CINCA MEDIO 
INSTAURA “EL QUINTO CONTENEDOR”

Antes de que finalice el verano se 
pondrá en marcha en todas las po-
blaciones mediocinqueñas una ini-
ciativa que consiste en el reciclaje de 
materia orgánica en los hogares. Se 
van a instalar un total de 206 con-
tenedores y se repartirán 2.500 kits 
para reciclar entre todos aquellos que 
se inscriban en el proyecto de forma 
gratuita. 
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to estará colgada en la página Web de 
la Comarca y también resolverán dudas 
vía telefónica.

La inversión realizada por el ente 
comarcal asciende hasta los 68.000 eu-
ros, entre ellos se incluye la colocación 
de 206 contenedores en la vía pública. 
Estos se van a situar en islas ecológicas, 
junto a los de color amarillo, azul… “La 
ubicación la tenemos estudiada bus-
cando la mayor eficiencia, evitar con-
flictos de tráfico, vecinos, recogida… 
con el paso del tiempo iremos ajustán-
dolo”, explican. Un proyecto que llega 
para quedarse debido a la legislación 
que impone Europa. Para conseguir 
los objetivos pautados es de obligado 
cumplimiento la recogida selectiva de 
la materia orgánica. En 2030 se plantea 
que a los vertedores solo vaya el 10% 
de los residuos (ahora está yendo el 
70%). Como dato significativo, resaltar 

que llevamos 15 años con el contene-
dor amarillo para reciclar envases y 
solo el 40% de ellos va a parar allí.

 “Es todo mucho más sencillo de 
lo que parece. El objetivo marcado es 
que el cubo de la fracción resto prácti-
camente desaparezca”, indican. Con la 
materia orgánica se obtiene compost, 
bien en el propio domicilio mediante 
autocompostaje o bien depositándo-
lo en el contenedor para su posterior 
tratamiento en una planta industrial; 
en este caso se llevará a Zaidín, que es 
donde han gestionado durante los últi-
mos años todo lo recogido en la prueba 
piloto, mencionada anteriormente.

PANDEMIA 
La crisis sanitaria que nos azotó en 

marzo del pasado 2020 ha cambiado 
algunos parámetros en lo referente a 
la recogida de residuos sólidos urba-

nos. El peso total fue prácticamente el 
mismo en su conjunto, pero el volumen 
ha aumentado considerablemente. “Se 
compraban más productos envasados 
y, por otro lado, al tener tiempo la 
gente se puso a ordenar y limpiar en 
casa: garajes, trasteros… por lo que 
los enseres que encontrábamos en los 
contenedores y fuera de ellos aumentó 
de forma ingente. La situación se está 
normalizando con el paso del tiempo, 
pero la tendencia del aumento de vo-
lumen de la basura se ha mantenido 
como durante los primeros meses de 
la pandemia”.

PUNTO LIMPIO
Al margen de la recogida de resi-

duos orgánicos, otro de los proyectos 
en los que están trabajando desde 
hace tiempo es habilitar un punto lim-
pio interior, que se ubicará en la nave 
que actualmente utilizan en el polígono 
Paúles. La pandemia lo ha ralentizado, 
pero el tema es urgente y esperan que 
antes de que finalice el año esté ope-
rativo. “Un operario a través de me-
dios mecánicos se encargará de dejar 
los diferentes enseres y materiales en 
su correspondiente contenedor para 
poderlo reciclar y reutilizar. Nuestros 
esfuerzos están dedicados a que muy 
pronto sea una realidad. Tenemos 
los recursos, la voluntad política y los 
estudios para implantarlo, además 
de toda nuestra energía centrada en 
ello… es cuestión de unos pocos meses 
ponerlo en marcha”, nos indican.
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

MONZÓN

REIVINDICACIÓN PARA CONTAR 
CON UNA DOTACIÓN DE BOMBEROS
El pasado 20 de julio se 
ocasionaron sendos incen-
dios en Monzón y alrede-
dores, uno de ellos tuvo lu-
gar en la ladera del castillo 
y otro se produjo entre El 
Tormillo y Selgua debido a 
las chispas de un tren que 
provocó varios focos. Por 
suerte, ambos se pudieron 
controlar sin tener que 
lamentar daños mayores, 
pero esta circunstancia ha 
provocado que se reavive 
la necesidad de que Mon-
zón cuente con una dota-
ción de Bomberos. 

En primer lugar fue el PAR de 
Monzón, quién a través de un co-
municado anunciaba que iba a 
pedir la creación inmediata de un 
servicio de emergencias por parte 
del Ayuntamiento con el objetivo 
de recuperar la figura del retén con 
medios propios para intervencio-
nes rápidas, hasta que lleguen los 
bomberos profesionales. Para ello 
informaban que plantearían en el 
próximo pleno la búsqueda de una 
fórmula jurídica para su creación, ya 
que no tienen las competencias en 
extinción de incendios. 

A renglón seguido, el propio 
Consistorio montisonense emitió 
una nota en la que solicitan de nue-
vo a la DPH que la ciudad cuente con 
su parque y dotación de bomberos. 
A través de una nueva comunica-
ción al presidente de la institución 
provincial, el alcalde Isaac Claver 
pidió la recuperación de su parque 
y sus bomberos ya que “Monzón es 
la segunda ciudad más poblada del 
Alto Aragón y la primera potencia 
industrial de la provincia, con una 
situación estratégica entre Somon-
tano, La Litera y Bajo Cinca”. 

Claver subraya que “la reivindi-
cación es clara, la Diputación Pro-
vincial debe ser consciente de la ne-
cesidad de que nuestra población 

cuente con una presencia perma-
nente de bomberos para minimizar 
riesgos y, llegado el caso, actuar 
de forma inmediata”. El primer edil 
lamentó “que con este traspaso de 
competencias de la Comarca a la 
Diputación se ha dado la espalda 
también a todos aquellos trabaja-
dores del Ayuntamiento y Comarca 
que, además de su propio trabajo, 
prestaban sus servicios como bom-
beros de forma ejemplar”.

En este sentido, el alcalde ha 
mostrado la disposición del Ayunta-
miento para trabajar conjuntamen-
te con la administración provincial 
para que revierta esta situación y 
dote de efectivos el parque de bom-
beros de Monzón.

Imagen del incendio que tuvo lugar el 20 de julio en las faldas del castillo
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LASCORZ PRESENTA 
SU TESIS DOCTORAL

El montisonense Andrés Lascorz, exper-
to hebraísta presentó hace tan solo unos 
días su tesis doctoral en la Universidad Ro-
vira i Virgili de Tarragona. Gracias a su tra-
bajo sobre "La Vida Judia en la Corona de 
Aragón entre los siglos XII y XV. La Aljama 
Judia de Monzón", Lascorz ya es Doctor. 
Como siempre, Monzón presente en las in-
vestigaciones de primer nivel. 

!Enhorabuena!

RIOSOL

EXCURSIÓN A LA ERMITA DE LA ALEGRÍA

Alrededor de cuarenta ancianos de la resi-
dencia Riosol de Monzón disfrutaron después 
de mucho tiempo de una excursión fuera de 
las instalaciones donde conviven. Los residen-
tes, acompañados de la asamblea local de Cruz 
Roja, y manteniendo en todo momento las me-
didas de seguridad realizaron una mañana de 
convivencia en la ermita de la Alegría. 
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APROBADA LA MODIFICACIÓN 
DE LA ORDENANZA DE CONVIVENCIA
El último pleno ordinario 
celebrado en el Ayunta-
miento de Monzón, aprobó 
inicialmente, con los votos 
a favor de PP, PAR y Ciuda-
danos y la abstención de 
PSOE y Cambiar Monzón, la 
modificación de la ordenan-
za municipal de convivencia 
ciudadana en el apartado 
relativo al consumo de be-
bidas alcohólicas en la vía 
pública. 

El último pleno ordinario celebra-
do en el Ayuntamiento de Monzón, 
aprobó inicialmente, con los votos 
a favor de PP, PAR y Ciudadanos y la 
abstención de PSOE y Cambiar Mon-
zón, la modificación de la ordenanza 
municipal de convivencia ciudadana 
en el apartado relativo al consumo de 
bebidas alcohólicas en la vía pública. 

Con el apoyo de todos los grupos 
se aprobó la designación de los días 
no lectivos del próximo curso escolar 
(20 y 21 de septiembre) y la declara-
ción institucional de apoyo a los gru-

pos de acción local, CEDER, mientras 
que con los votos a favor de PP, PAR 
y Ciudadanos y el voto de calidad del 
alcalde, y en contra de PSOE y Cam-
biar Monzón, salieron adelante la 
asignación de uso de equipamiento 
de infraestructuras SET y la decla-
ración urgente de expropiación del 
inmueble ubicado en la calle Blas So-
rribas, 3. 

MOCIONES
Respecto a las mociones presen-

tadas por los grupos, se aprobó con 
los votos a favor de PP, PAR y Ciuda-
danos y el voto de calidad del alcalde, 
la presentada por el PP sobre la con-
dena a los indultos concedidos a los 
líderes independentistas catalanes 

y, con el mismo apoyo, se rechazó la 
moción de PSOE sobre el estudio del 
sistema de recogida de envases.

También se dio luz verde por una-
nimidad con sendas modificaciones 
puntales en sus textos a las mociones 
de PSOE relativas al mantenimiento 
de fuentes y jardines y la adhesión 
al Sistema Viogén tan pronto sea po-
sible, y la presentada por Cambiar 
Monzón sobre la construcción del 
nuevo instituto de enseñanza secun-
daria. Por último, fue rechazada con 
los votos a favor de Cambiar Monzón, 
en contra de PP, PAR y Ciudadanos y 
la abstención de PSOE, la moción de 
Cambiar Monzón condenando los úl-
timos ataques israelíes a Palestina. 

Votación de uno de los puntos del día en el último pleno municipal

MONZÓN
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UN MONOLITO 
RECUERDA LA FIGURA 
DE MANOLO CAMPO

PLAZA DEL BELÉN

El Ayuntamiento de Mon-
zón ha colocado en la 
plaza del Belén un mono-
lito en memoria de Ma-
nolo Campo, presidente 
de la Asociación Belenista 
Isaac Lumbierres hasta 
su fallecimiento, en 2020, 
y alma mater del belén 
montisonense. 

este monumento ubicado en el exte-
rior de la nave que alberga este be-
lén, declarado Actividad de Interés 
Turístico Regional por el que cada año 
pasan miles de personas. “En este ani-
versario de su fallecimiento, hemos 
querido recordar aquí, en la que era 

su casa, la persona y el trabajo que 
Manolo realizó durante décadas por 
la promoción de la ciudad a través de 
este Belén Monumental que, a partir 
de ahora, contará con la imagen de 
Manolo dando la bienvenida a todos 
los visitantes”, explicó el primer edil. 

En un íntimo acto 
motivado por la pan-
demia y arropados 
por miembros de la 
asociación y represen-
tantes municipales, el 
alcalde de Monzón, 
Isaac Claver, y la mu-
jer y la hija de Manolo 
Campo inauguraron 

VISITA OFICIAL A MURET
Una representación del Ayuntamiento de Monzón 
encabezada por su alcalde, Isaac Claver, junto con 
el concejal de Servicios y Asuntos Sociales, Salvador 
Sarrado, y los ex alcaldes Rosa María Lanau y Álva-
ro Burrell, viajaron a Muret para realizar una visita 
oficial con la finalidad de estrechar lazos entre ambas 
ciudades hermanadas y valorar proyectos para desa-
rrollar en común.

Durante la estancia en la loca-
lidad francesa, su alcalde, André 
Mandement, y varios de sus con-
cejales, ejercieron de anfitriones 
y mostraron los últimos proyectos 
desarrollados. Igualmente, ambas 
delegaciones pudieron disfrutar 
juntos de la salida de la 17ª etapa 
del Tour de Francia (Muret-Saint 
Lary Soulan). El alcalde de Mon-
zón, Isaac Claver, agradeció “la 
acogida, predisposición y buena 
voluntad de la corporación de 
Muret para que trabajemos jun-
tos en proyectos de diferentes 
ámbitos que sean positivos para 
ambas ciudades”. En este sentido, 
del trabajo realizado durante la es-
tancia en Muret, se analizaron ini-
ciativas en ámbitos como el cultu-
ral, educativo, deportivo, turístico 
o empresarial. 

HERMANAMIENTO

La hija y la mujer de Manolo Campo junto al monolito

MONZÓN
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UN DRON PERMITIRÁ
VIGILAR ZONAS RURALES
La Policía Local y el área de Medio Ambien-
te trabajan desde hace unas semanas con un 
dron con cámara térmica, un nuevo dispositivo 
de vigilancia que le permite llegar a espacios 
difícilmente accesibles en las zonas rurales que 
rodean la ciudad. Monzón es la primera ciudad 
de la provincia en contar con este dispositivo 

que ya se ha 
probado en los 
entornos de 
Selgua y Conchel 
y, además, en la 
búsqueda de una 
persona desapa-
recida.   

Este moderno sistema permite a la patrulla ru-
ral, cuyos efectivos cuentan con formación espe-
cífica para ello, vigilar entornos rurales, huertas y 
campos, plantaciones ilegales, alturas de cornisas 
y tejados para comprobar si presentan deficiencias 
que puedan suponer un riesgo o restos arqueoló-
gicos de difícil acceso. El primer edil, Isaac Claver, 
señaló que “Monzón va a ser pionera en el uso del 
dron como herramienta de trabajo para nuestra 
policía rural. Se trata de un importante y nuevo 
avance con el que dotamos a la Policía de un nuevo 
equipamiento con la finalidad de llegar más lejos y 
mejorar el servicio a nuestros vecinos”.

MONZÓN

LA ARMENTERA INCLUIDA 
EN UN PROGRAMA EUROPEO

El Ayuntamiento de Monzón ha incluido al polígono de 
la Armentera en un programa Europeo para dotar de in-
fraestructuras, conectividad y servicios a unos de los po-
lígonos más grandes de Aragón. Los concejales montiso-
nenses Jesús Guerrero, Raúl Castanera, Javier Vilarrubí 
y Eliseo Martín ratificaron la inclusión de La Armentera, 
tras la visita meses atrás del vicepresidente del Gobier-
no de Aragón, Arturo Aliaga. 
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UN GRUPO DE LA 
ASOCIACIÓN DOWN 
SE DIVIERTE EN EL 
ESPACIO JOVEN

Los chicos de la Asociación Down de Monzón, 
acompañados por Elías Vived visitaron el Espacio 
Joven situado en la capital mediocinqueña. Desde 
este servicio municipal dirigido por la concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento de Monzón han querido 
mostrar su agradecimiento y resaltan que durante 
las diferentes actividades “hemos podido conocer 
mejor a estos grandes chicos, que nos han demos-
trado su sentido de la responsabilidad, de supera-
ción en todas las pruebas y… sobre todo, nos han 
cautivado con su sentido del humor”, recalcan. 

EL TENEDOR SOUND SUSPENDE 
LA MUESTRA GASTRONÓMICA

La situación epidemiológica provocó que la cita 
prevista para el mes de julio tuviera que apla-
zarse. Ahora varias semanas después y dada la 
situación, el Ayuntamiento ha decidido suspen-
der las actividades relacionadas con la muestra 
gastronómica, pero mantiene algunos de los 
conciertos programados, que tendrán lugar en 
el patio del colegio Joaquín Costa los días 6 y 7 
de agosto. 
El IV Festival Tenedor Sound se reduce a la cita musi-
cal: Shake y Bang! actuarán el viernes, 6, y La Excava-
dora y Jolly Joker lo harán al día siguiente. Las entradas 
son gratuitas, pero es necesario adquirir una invitación 
específica para cada concierto en el SAC, la Casa de la 
Cultura, en la Web www.monzon.es o en taquilla una 
hora antes de la actuación en caso de que no se hayan 
agotado previamente. El acceso al recinto será a partir 
de las 21 horas y el inicio de los conciertos tendrá lugar 
a las 21.30 horas (puntual). 
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CAMPAÑA PARA RECAUDAR FONDOS 
PARA LOS BANCOS DE ALIMENTO
PULSERAS SOLIDARIAS

La sección CLIA-Nitos 
del Consejo Local de 
Infancia y Adolescencia 
ha puesto en marcha la 
campaña Pulsera Soli-
daria, con la que recau-
darán fondos destina-
dos íntegramente a los 
programas de alimentos 
de Cruz Roja y Cáritas. 
Las pulseras, que llevan 
impresa la leyenda Ni-
ños y niñas sin hambre 
2021, cuestan un euro 
y pueden adquirirse en 
las seis farmacias de la 
ciudad y en la librería 
Pape Idea, colaborado-
res junto con Cincaprint 
de esta iniciativa. 

Tras la vuelta a la presencialidad 
de los talleres del CLIA, el grupo de 
consejeros más pequeño comenzó a 
trabajar en este proyecto que trata de 
dar visibilidad a las necesidades que 
afrontan vecinos de la ciudad. Para 
ello, visitaron la despensa solidaria de 
Cáritas y conocieron los proyectos que 
lleva a cabo Cruz Roja en este mismo 
ámbito.  A partir de ahí, comenzaron 
el diseño de las pulseras, eligieron 
los puntos de venta y crearon toda la 
campaña, que se prolongará durante, 
como mínimo, todo el verano. 

Con esta iniciativa pretenden re-
caudar 500 euros con la venta de to-
das las pulseras, “para poder ayudar 
a que todos los niños y niñas de Mon-
zón tengan una buena alimentación y 
puedan crecer bien”, explicaron Aita-
na Carrera y Martín Llucia, miembros 
del CLIA. Destacar que el próximo 8 
de agosto estarán vendiendo pulseras 
solidarias en el mercado mensual de 
Monzón. La campaña cuenta también 
con la colaboración de la Asociación 
de Empresarios de Monzón y Cinca 
Medio.

Miembros del CLIA junto a la concejal Marta Montaner
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EL RITMO NO PARA EN BARASONA
Cuatro turnos, todos ellos completos, se 
han llevado a cabo durante el mes de 
julio por parte de la Asociación Juvenil 
Barasona, que tras un año de inactivi-
dad estival, ha recuperado la alegría 
que les caracteriza. En grupos más 
reducidos que antaño y cumpliendo una 
serie de medidas sanitarias han podido 
organizar una de las colonias de verano 
con más solera de la zona. 

Los primeros días estuvieron dedicados a los adoles-
centes, con la denominada semana de Aventura. Después 
fueron los chavales entre 7 y 12 años los que disfrutaron 
de las instalaciones situadas cerca del embalse de Bara-
sona. Magia, pruebas de orientación, futbol, balonces-
to, futbolín, ping pong, un rato de charla entorno a una 
mesa… estas son algunas de las actividades que han lle-
vado a cabo. Tampoco falto algún que otro remojón para 
combatir las altas temperaturas veraniegas. Sin olvidar, 
las ocupaciones y obligaciones que cada grupo debía 
cumplir de forma rotativa.

 Por otro lado, desde la Asociación también han rea-
lizado en el colegio Salesiano de Monzón otra propuesta 
alternativa a estas colonias, se trata de “Mañanas de Ve-
rano”. Una alternativa para ayudar a las familias a conci-
liar la vida familiar y laboral, además de ofrecer diversión 
y entretenimiento para los más pequeños.

MONZÓN
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EL PAR SOLICITA LA LIMPIEZA DEL RÍO SOSA
Los aragonesistas van a demandar al primer edil 
montisonense, Isaac Claver, en el próximo pleno mu-
nicipal una limpieza profunda del río Sosa, a su paso 
por Monzón, para mostrar una imagen positiva de 
ciudad limpia y, especialmente, por razones de salu-
bridad en el cauce a su paso por la ciudad.

de maleza y el avistamiento con-
tinuado de ratas en el cauce y en 
algunos barrios de la ciudad". 

De este modo los tres ediles 
municipales del PAR, Jesús Guerre-
ro, Eliseo Martín y Javier Vilarrubí, 
denunciaban la dejadez en la lim-
pieza y mantenimiento del Sosa 
tras visitar varias zonas del río a 
su paso por Monzón y aludían que 
"no puede anunciar el alcalde, por 
un lado, un cambio en la imagen 
de ciudad, pintando una columna 

del Pasaje Loarre y, por otro, te-
ner el río Sosa en unas condicio-
nes lamentables" manifestaban 
los ediles del PAR y resaltaban que 
"nosotros entendemos la política 
municipal desde la gestión y accio-
nes de cambio y no tanto por las 
fotos vacías de gestión". 

En ese sentido los paristas  
consideran que "el río Sosa a su 
paso por la población debe mos-
trar que sabemos cuidar nuestro 
entorno, atender a la preven-
ción en caso de posibles riadas y 
mantener un aspecto saludable 
del Sosa en zona urbana. Todo 
ello tras las quejas vecinales en 
las últimas semanas debido al 
aspecto del cauce del río Sosa a 
su paso por las zonas habitadas 
ante el crecimiento desmesurado 

MONZÓN

Guerrero, Vilarrubí y Martín 
contemplan el cauce del río Sosa
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RECLAMACIÓN 
PARA HACER FRENTE A 
LAS CASAS DE APUESTAS

PODEMOS CINCA MEDIO

La formación morada propone impedir que estos 
locales puedan instalarse en zonas próximas a lu-
gares de afluencia juvenil y prohibir la publicidad 
de apuestas en espacios públicos

han registrado una batería de pro-
puestas para que el Ayuntamiento 
las tenga en cuenta en el diseño del 
Plan. 

MEDIDAS CONTRA LA LUDOPATÍA
Entre esa batería de medidas des-

taca la modificación del Plan General 
de Ordenación Urbana para estable-
cer limitaciones a la implantación de 
locales de juego de azar y apuestas. 
Principalmente, en la cercanía de 
los centros educativos de enseñanza 
obligatoria, bibliotecas y salas de es-
tudio, centros deportivos, centros de 
médicos y de rehabilitación, así como 
zonas de afluencia infantil, adoles-
cente o juvenil. 

También piden formación al cuer-
po de Policía Local sobre la aplicación 
de la normativa relacionada con las 
apuestas y el juego, e incluir entre 
sus labores la de inspección y con-

trol de dichos locales. Así como mo-
dificar la Ordenanza de Convivencia 
Ciudadana, que regula la publicidad 
en los espacios públicos para prohi-
bir la promoción del juego y apues-
tas, realizar actividades informativas 
en los centros educativos e impulsar 
más actividades culturales y deporti-
vas para fomentar un ocio saludable 
para el conjunto de la población, sin 
distinción socioeconómica.

Los datos en Aragón “son muy 
preocupantes”, señala Caballero, 
porque según el último informe ES-
TUDES 2019, un 26% de adolescen-
tes y jóvenes de nuestra Comunidad 
ya han accedido a locales de juego. 
Además, desde su puesta en marcha 
el registro autonómico de autopro-
hibidos “no ha dejado de aumentar, 
alcanzado la friolera de 4.000 arago-
neses y aragonesas inscritos”. 

“Debemos hacer frente a la lu-
dopatía y la adicción al juego de 
azar y apuestas que tanto daño 
están haciendo a la ciudadanía”, 
reclama Rafael Caballero, represen-
tante de Podemos Cinca Medio. Por 
ello, han propuesto una batería de 
medidas al Consistorio para luchar 
contra una lacra que consideran ha 
crecido exponencialmente durante 
los últimos años. La formación polí-
tica considera que “es el momento 
de abordar esta importante proble-
mática”, destaca Caballero, ya que 
desde el Ayuntamiento se está ela-
borando el II Plan de Prevención de 
Adicciones que pretende empezar 
a implantar este año y tendrá vigor 
hasta 2027. Para Podemos Cinca 
Medio el proceso participativo que 
acompaña la elaboración de este 
Plan resulta “muy limitado”, por eso 

ALEGRÍA ESTRENA NUEVA PÁGINA WEB
Desde hace unas semanas nuestra revista 

cuenta con una nueva Web (www.alegriademon-
zon.com) con un aspecto más actual y con un 
desarrollo responsive perfectamente adaptado a 
móviles. En este portal podrás encontrar desde 
reportajes y artículos que se publican en la revis-
ta en formato papel, como otras noticias de ac-
tualidad. También cuenta con un apartado para 
ponerte en contacto con nosotros, enviar breves 
gratuitos para particulares o descargar en PDF el 
histórico de revistas desde su primera edición en 
enero de 2017 o verlas online a través de la pla-
taforma ISSUU. 

Miembros de Podemos en Monzón 



AGOSTO 2021 - 39
MONZÓN

UN ESTABLECIMIENTO PARA RETOMAR 
FUERZAS ABIERTO DURANTE TODO EL AÑO

El local permanece abierto du-
rante todo el día de forma ininte-
rrumpida desde poco después de las 
nueve de la mañana hasta por la no-
che (el horario de cierre varía según 
las restricciones). Realizan desde al-
muerzos, comidas, meriendas, cenas, 
todo a ello a unos precios asequibles. 
“Contamos con una amplia zona de 
terraza para los usuarios del parque 
acuático y otra zona para el resto 
de usuarios. El local está abierto a 
todo el mundo, no es exclusivo para 
los bañistas”, resalta María, encarga-
da de regentar el restaurante en la 
actualidad y la persona que inicio la 

El pasado mes de junio el restaurante del 
Parque Acuático de Monzón volvió a abrir sus 
puertas tras varios meses fuera de servicio. 
María volvió a coger las riendas de un local 
que ya regentó varios años atrás. Ubicado en 
el recinto de las piscinas municipales, pueden 
acceder a él tanto los usuarios de las insta-
laciones, como cualquier persona que quiera 
acercarse allí ya sea para comer un bocadillo, 
tomar un café o refrescarse con una coca cola o 
una cerveza.

gerencia del parque acuático hace ya 
unos cuantos años. Preparan desde 
platos combinados, menús del día o 
de fin de semana, menús para niños, 
pizzas, bocadillos, tapas, raciones… 

Recalcan que una vez terminada 
la temporada de piscinas, ellos se-
guirán abiertos y además añadirá la 
novedad de pedir comida para llevar. 
Para contactar o reservar puedes lla-
marlos a los teléfonos: 974 05 38 69 
o al 679 19 76 66. También puedes 
acercarte y conocerlos de primera 
mano en la calle de los Deportes, 6 
de Monzón, junto al parque acuático, 
el cual da nombre al restaurante. 

Los Olímpicos dispone de unas 
modélicas instalaciones deportivas 
que aglutinan unas pistas de atletis-
mo, un complejo dedicado al tenis 
un pabellón multideportes o unas 
piscinas con diferentes vasos de cha-
poteo. El Restaurante Parque Acuá-
tico es el único establecimiento de 
restauración ubicado en la zona y tras 
reabrir sus puertas hace unas pocas 
semanas, ha vuelto para quedarse. 
Una vez terminada la temporada de 
verano –tras el cierre de las piscinas-, 
seguirá abierto para ofrecer sus servi-
cios a una clientela que poco a poco 
están logrando fidelizar.

RESTAURANTE PARQUE ACUÁTICO
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UN MURAL CON MENSAJE 
SOBRE LA IGUALDAD

Con los fondos transferidos desde el Ministerio de Igual-
dad del Gobierno Central para el pacto de estado como pre-
vención de la violencia de género y fomento de la igualdad, 
la población de Castejón del Puente cuenta desde el pasado 
mes con un grafiti mural expresivo y que transmite el valor de 
la igualdad  y la no violencia. El dibujo se puede contemplar 
en la pared del muro de contención situado enfrente de la en-
trada de las piscinas municipales. En otro orden de cosas, el 
Consistorio de esta población comenzará en breve las obras 
del proyecto de “Reurbanización parcial de la calle Camin 
D´Osca. Con esta actuación se mejorará notablemente a nivel 
funcional todo lo referente a instalaciones y pavimentos, en 
esta céntrica calle de la población.  Se trata de mejorar las 
infraestructuras existentes tanto a nivel de pavimentación, 
como de sustitución de viejas redes de alcantarillado, sustitu-
ción de la red de distribución de agua y eliminación de barre-
ras arquitectónicas. Esta inversión de obras se engloba dentro 
del Plan de Obras de la Diputación Provincial de Huesca para 
este año 2021.

LA SABINA DE FONZ 
RECIBE UNA DONACIÓN 
DE 30.000 EUROS

La Junta Distribuidora de Herencias del Gobierno 
de Aragón concedió a la Asociación Down Huesca, 
la cantidad de 30.000 euros con destino al equipa-
miento del Albergue Escuela de Vida Independiente 
La Sabina en Fonz, un proyecto pionero en España 
en el ámbito de la plena inclusión de las personas 
con discapacidad intelectual en el medio rural. La 
procedencia de dicha subvención procede de los 
patrimonios hereditarios de Domingo Alcoaz Puyo, 
Escolastico Muñoz Castellar, María Jove Garreta y 
José Campos Garcés. “Desde la Asociación Down 
Huesca, valoramos muy positivamente esta asigna-
ción que nos permitirá iniciar el equipamiento de la 
Albergue Escuela de Vida Independiente de Fonz, 
con la esperanza de poder finalizar el proyecto en 
su conjunto a la mayor brevedad posible”, señalan 
desde Down Huesca.

HERENCIA CASTEJÓN DEL PUENTE

TALLER DE BATUCADA EN 
ALBALATE DE CINCA

El pasado 9 de julio la plaza Mayor de Albalate aco-
gió un taller de batucada popular, un evento enmar-
cado en el ciclo “Noches de Verano”, impulsado por el 
Consistorio de esta población ribereña. La Asociación 
Cultural Cinca DO fue la encargada de impartir esta di-

vertida actividad don-
de participaron gente 
de todas las edades y 
niveles. Ritmo y bailes 
con todos los protoco-
los y medidas sanita-
rias que hicieron pasar 
un buen rato a los pre-
sentes. 
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VARIOS CENTROS EDUCATIVOS 
MEDIOCINQUEÑOS MEJORAN SU CONEXIÓN

de la pandemia.
Hasta 2023, se invertirán 9,9 mi-

llones más en el mantenimiento evo-
lutivo de la infraestructura asociada al 
plan, que ha permitido llevar la banda 
ancha a 340 colegios y 348 localidades, 
con cerca de 78.000 vecinos. El contra-
to se adjudicó a Telefónica en 2013 y 
la vocación actual es adaptar las tec-
nologías no escalables desplegadas en 
su momento en algunos puntos de la 

El Gobierno de Aragón ha anunciado que mejorará la cone-
xión a internet de 340 centros educativos del medio rural y 
duplicará el número de hogares con acceso a fibra de última 
generación en todo el territorio aragonés. En el caso del Cin-
ca Medio, los núcleos que se beneficiarán serán Alfántega, 
Cofita, Pueyo de Santa Cruz, Selgua y Valcarca. 

Comunidad para garantizar una cone-
xión rápida acorde a las necesidades 
actuales.

Para ello, se actuará en dos frentes: 
centros educativos e infraestructuras. 
Hasta el momento, los 340 colegios cu-
biertos por el ConectAragón y que su-
man más de 33.000 alumnos contaban 
con un caudal de acceso de 50 Mbps. A 
partir de ahora, 180 de ellos pasarán a 
disponer de un ancho de banda de 100 
Mbps, y otros 160 podrán tenerlo de 
hasta 300 Mbps, lo que garantizará un 
buen servicio en un momento en el que 
las necesidades de conectividad han 
aumentado ostensiblemente en el sec-
tor educativo debido a las fórmulas de 
enseñanza online o a la generalización, 
por ejemplo, de videoconferencias.

El Departamento de Ciencia, Uni-
versidad y Sociedad del Conocimiento 
acaba de prorrogar por dos años más 
el plan ConectAragón, con el objetivo 
de actualizarlo a las necesidades ac-
tuales y mejorar las infraestructuras 
de comunicación desplegadas en de-
terminadas zonas, que han quedado 
obsoletas con el paso del tiempo y se 
han relevado insuficientes por el uso 
intensivo de internet generado a raíz 

INTERNET
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MEJORAS EN EL 
COLEGIO DE FONZ 
Y EL CPEE LA ALEGRÍA

Concretamente los 
colegios que se benefi-
ciarán de dicha inicia-
tiva serán el colegio de 
Fonz, con una cuantía de 
33.924,29 euros para re-
forma de aseos en uno 
de sus edificios; mientras 
que el Colegio de Edu-
cación Especial La Ale-
gría de Monzón recibirá 
42.901.66 euros para el 
acondicionamiento del 
patio trasero y la elimina-
ción de barreras arquitec-
tónicas. 

El Presidente de la 
DPH, Miguel Gracia, ha 
recordado que “esta no 
es una competencia pro-
pia de la institución, pero 

sí lo es el apoyo a los 
ayuntamientos y en es-
pecial a los más peque-
ños. Con este convenio, 
permitimos que la par-
tida presupuestaria que 
iban a destinar a mejoras 
en sus colegios la consig-
nen a otros proyectos 
que mejorarán la calidad 
de vida de sus vecinos”. 
Por su parte, el consejero 
ha reeditado su compro-
miso con la escuela rural, 
de la que ha dicho que 
es muy innovadora, y ha 
dado las gracias a la Dipu-
tación de Huesca por su 
colaboración para tener 
los centros en las mejores 
condiciones.

El consejero de Educación, Cultura y De-
porte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, 
y el presidente de la Diputación Provincial 
de Huesca, Miguel Gracia, firmaron un 
convenio de colaboración que posibilita la 
ejecución de una serie de obras de reforma, 
mejora y sustitución en los colegios públi-
cos de Huesca. Se trata de un acuerdo cuyo 
presupuesto asciende a 600.000 euros, 
suscritos al 50% por ambas instituciones, y 
del que se podrán beneficiar un total de 19 
centros educativos de la provincia. 

EDUCACIÓN BEGOÑA NASARRE
ACOMPAÑÓ A PILAR 
ALEGRÍA EN LA TOMA 
DE POSESIÓN

La alcaldesa de Alcolea de Cinca y diputada por Huesca en 
el Congreso asistió a la toma de posesión de la aragonesa Pilar 
Alegría como nueva ministra de Educación y Formación Profe-
sional. También estuvieron presentes otros políticos oscenses 
como Marcelino Iglesias y Miguel Gracia. Begoña Nasarre des-
tacaba que en su discurso, la nueva ministra “ha resaltado la 
sensibilidad por el valor de la escuela rural, además de mos-
trar orgullo por la calidad personal y profesional de toda la 
comunidad educativa con el ejemplo dado para todo el mundo 
en estos momentos difíciles”.

COMARCA

EL INAEM CONCEDE UNA 
SUBVENCIÓN A CASTEJÓN 
DEL PUENTE

El Instituto aragonés de Empleo (INAEM) ha concedido 
al Ayuntamiento de Castejón del Puente una subvención 
dentro del ámbito de colaboración con entidades locales en 
el marco de un programa de inserción laboral para perso-
nas paradas de larga duración, para el desarrollo del pro-
yecto: “Trabajos de adecuación, limpieza y mantenimiento 
en infraestructuras municipales”. Esta iniciativa consiste en 
realizar tareas de mantenimiento,  reforma, rehabilitación 
y adecuación de infraestructuras de titularidad pública y 
de utilidad social. La subvención facilita la contratación de 
un  parado de larga duración que va a trabajar en el muni-
cipio durante nueve  meses. La dotación económica es de 
8.500,59 euros que se destinará íntegramente al pago del 
coste salarial del trabajador contratado. 
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CIUDADANOS INSTA A ESTUDIAR 
LA REALIDAD DE LA VIVIENDA

Las personas jóvenes se enfren-
tan a diferentes problemas derivados 
de la crisis provocada por el coronavi-
rus, entre ellos el acceso a la vivienda 
tanto el propiedad como en alquiler, 
provocado por la precariedad laboral 
y el endurecimiento en la concesión 
de créditos hipotecarios. 

JUVENTUD

El portavoz de la for-
mación naranja en la 
Comarca, Raúl Cas-
tanera, presentó una 
propuesta con la que 
solicita la implicación 
de todas las institucio-
nes para atender las 
necesidades habita-
cionales de los jóvenes 
y que puedan asentar-
se en el territorio.

Una problemática que se acre-
cienta en el medio rural, por lo que 
el grupo comarcal de Ciudadanos 
ha querido trasladar esta propuesta 
a la Comarca del Cinca Medio para 
que, entre otras cuestiones, anali-
ce la realidad de los municipios y 
contemple la posibilidad de ampliar 
el parque público de viviendas dis-
ponibles, para una “planificación 
sensata y realista con la que dar so-
lución a los problemas habitaciona-
les. El contexto económico y social 
actual, obliga a reorientar el Plan 
Estatal de Vivienda con medidas 
ambiciosas como el aumento de las 
viviendas públicas en alquiler o el 
desarrollo de mecanismos de cola-
boración público-privados para do-
tar a los arrendadores de garantías 
de cobro y alquiler asequible a los 
ciudadanos con más dificultades”, 
explica Raúl Castanera, consejero de 
Ciudadanos en el ente supramunici-
pal. 

En especial insistió en la necesi-

dad de impulsar un Programa Mu-
nicipal de Vivienda que se centre 
en las necesidades de la juventud, 
para que estos tengan oportunida-
des para su desarrollo autónomo y 
personal. Para ello, la propuesta re-
gistrada reclama la inclusión de este 
tipo de medidas en el Plan Estatal 
de Vivienda y la dotación de recur-
sos presupuestarios para facilitar la 
incorporación de los pisos desocu-
pados, además de la reforma de la 
Ley del Suelo y Rehabilitación para 
que las viviendas en régimen de pro-
tección pública que se impulsen los 
próximos 30 años se destinen a al-
quiler protegido.

Con la implicación de la Comarca 
del Cinca Medio, Ciudadanos solicitó 
un análisis de los problemas habita-
cionales actuales y futuros y que es-
tudie la posibilidad, en colaboración 
con los ayuntamientos, de ampliar el 
parque público disponible mediante 
la rehabilitación, adquisición y cons-
trucción de viviendas.
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LA MOVIDA AFRONTA 
EN AGOSTO SUS ÚLTIMAS 
JORNADAS

La edición de 2021 va llegando a 
su fin, y la mejor noticia es que 
está desarrollándose con total 
normalidad, más allá de las 
medidas sanitarias establecidas 
en este tipo de eventos, como 
el uso de la mascarilla. El buen 
ambiente ha sido la nota predo-
minante tanto en Monzón –co-
legio Aragón-, como en el resto 
de municipios donde La Movida 
ha extendido sus redes para 
entretener y divertir de forma 
itinerante a los más pequeños 
durante dos semanas.

MONZÓNMONZÓN POMARPOMAR

FONZFONZ SELGUASELGUA

ALFÁNTEGAALFÁNTEGA
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Lejano queda el mes de junio cuan-
do Alcolea y Albalate disfrutaron duran-
te dos semanas de esta iniciativa organi-
zada por la Comarca del Cinca Medio. El 
mes de julio ha sido realmente intenso 
y desde la revista “Alegría” hemos que-
rido pasarnos por todas esas poblacio-
nes donde los niños y niñas han sido 
los protagonistas de las más diversas 
aventuras. Actividades, talleres, manua-
lidades, remojones para luchar contra el 
calor, carreras, juegos, risas… y mucho 
más. Como no podía ser de otra mane-
ra también hemos estado en la capital 
mediocinqueña donde varios centena-
res de usuarios han vivido “La Movida” 
de forma ininterrumpida desde el 21 
de junio y lo seguirán haciendo hasta el 
próximo 13 de agosto.

Os dejamos en esta doble página 
una pequeña muestra de los protago-
nistas de esta edición junto a sus moni-
toras.  En la revista de septiembre ter-
minaremos nuestro repaso fotográfico 
con el fin de ciclo, que tendrá lugar en 
las poblaciones de Almunia de San Juan, 
Binaced y Conchel durante la primera 
quincena de agosto. 

SANTALECINASANTALECINA

COFITACOFITA ESTICHEESTICHE

SANTALECINASANTALECINA

POMARPOMAR

PUEYOPUEYO
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LICITADO EL ACONDICIONAMIENTO 
DE LA CARRETERA BINACED-BINÉFAR

 El proyecto de actuación su-
pone una actuación en 6 kilóme-
tros y tiene un plazo de ejecución 

de 18 meses. Para 2021 se recoge 
una inversión de 2.850.000 euros, 
en 2022 se asumirán obras por im-
porte de 2.474.755 euros y en 2023 
se abonarán obras por importe de 
450.000 euros. La actuación previs-
ta supondrá unir la glorieta de co-
nexión entre la A-140 y la autovía 
A-22, dirección Valcarca, con la glo-
rieta existente en la A-2220 en las 
inmediaciones del núcleo urbano 
de Binaced. 

La principal mejora para lograr 
este objetivo es la ampliación de 
la plataforma de la carretera para 
pasar de los escasos 5 metros de 
calzada actuales a dos carriles de 

3,5 metros cada uno y arcenes de 
1,5 metros. Se aprovechará el tra-
zado actual en unos 3 kilómetros y 
se realizarán variantes en otros tra-
mos para mejorar la seguridad de 
núcleos como Valcarca. El proyecto 
incluye también las actuaciones ne-
cesarias en otras de drenaje, repo-
sición de servicios como las líneas 
telefónicas, eléctricas, accesos a 
fincas y caminos de servicio y redes 
de riego de diversas Comunidades 
de Regantes. Se incluyen algunas 
intersecciones que servirán para 
mejorar la seguridad vial y todas 
las actuaciones necesarias para la 
señalización horizontal y vertical.

El Departamento de Ver-
tebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda del 
Gobierno de Aragón ha 
licitado las obras de acondi-
cionamiento de la carretera 
A-140 que une Binaced y 
Binéfar, con un presupuesto 
de 5.774.755 euros y que 
estará concluida a principio 
de 2023. 

OBRAS

COMARCA

JAVIER RUIZ 
TOMA LAS 
RIENDAS DE
LA JUNTA 
COMARCAL
DEL PP

A principios de julio el Partido Popular renovó su junta en el Cinca Medio, pro-
duciéndose un relevo en la presidencia: Javier Ruiz, concejal en el Ayuntamiento 
de Fonz, toma el relevo de la ex alcaldesa de Monzón, Rosa Mª Lanau. Al acto, 
celebrado en el Hotel Mas Monzón de la capital mediocinqueña, asistieron el pre-
sidente regional, Luis María Beamonte, el presidente provincial, Gerardo Oliván, 
y el secretario de los populares altoaragoneses y alcalde de Monzón, Isaac Claver, 
además de otros cargos del partido como Mar Vaquero o José Antonio Lagüens.

COMARCA
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VUELVEN LAS VISITAS GUIADAS 
A LAS TRINCHERAS

CASTEJÓN DEL PUENTE

El Ayuntamiento de 
Castejón del Puente ha 
organizado una serie 
de visitas guiadas y 
gratuitas  a las fortifi-
caciones de la Guerra 
Civil   pertenecientes a  
la Línea del Cinca y que 
se encuentran  empla-
zadas en el Tozal de 
las Aguaderas de este 
municipio.

dar de forma adecuada y dinámica 
todo este rico patrimonio.

Las visitas son gratuitas y  dado 
que los grupos son reducidos, los 
interesados deben inscribirse con 
antelación en el número de teléfo-
no 974-40 44 66  (Ayuntamiento de 
Castejón del Puente) o en el correo 
electrónico desarrollo@castejondel-
puente.es .

Los guías son especialistas en pa-
trimonio de la guerra civil, miembros 
del Grupo de Investigación de Espa-
cios de la Guerra Civil (GRIEC) que se 
encargó de la limpieza y recupera-
ción de las trincheras. Las fechas de 
las visitas son los sábados: 14 y 28 
de agosto y 11 y 25 de septiembre. 
Se realizarán dos pases cada jorna-
da, el primero a las 09:00:00 horas y 
el segundo a las 11:00 horas.

La línea defensiva situada en 
Castejón del Puente, fue construi-
da durante la Guerra Civil española 
(1936-1939). Esta serie de construc-
ciones defensivas se encuentran si-
tuadas dentro del área de influencia 
del río  Cinca. Se trata de un conjun-
to fortificado con 4 nidos de ame-
tralladora, varios refugios en galería 
subterránea y un observatorio en la 
parte superior.

Sobre estos vestigios de la Gue-
rra Civil se han realizado varias ac-
tuaciones gracias a las subvenciones 
concedidas  por la Diputación de 
Huesca  para el desarrollo de pro-
gramas sobre la Memoria Histórica. 
Desde el Ayuntamiento se quiere 
reactivar este punto de interés turís-
tico para lo cual ha organizado una 
serie de visitas guiadas para poder 

COMARCA

PROMOCIÓN 
DE VIVIENDAS
EN ALBALATE

A finales del mes de julio 
la población ribereña acogió 
una reunión informativa y de 
presentación de una promo-
ción de viviendas que se pre-
tende construir en la zona del 
pabellón, un lugar céntrico y 
tranquilo. El Ayuntamiento de 
Albalate de Cinca apoya este 
proyecto con el que llevan 
varios meses trabajando con-
juntamente. El objetivo es dar 
respuesta a una demanda que 
bastantes jóvenes de la pobla-
ción habían expresado. Una 
necesidad que está muy cerca 
de convertirse en realidad. 

LA CODERA RETOMA 
LAS EXCAVACIONES

Tras un año de parón debido a la pandemia, este verano se volvió a llevar a 
cabo la tradicional campaña de excavación en La Codera, conjunto arqueológico 
situado en Alcolea de Cinca. En esta ocasión se desarrolló durante cuatro días y 
con un número reducido de personas: Félix Montón (director de la excavación 
desde sus inicios), las actuales codirectoras Rosa Rodríguez y Sofía Seguí y tres 
voluntarios. Finalizada la misma, se celebró una Jornada de Puertas Abiertas para 
informar a los vecinos sobre la situación de La Codera y la importancia de la con-
cienciación para el cuidado del patrimonio. Durante la explicación, los asistentes 
pudieron disfrutar de una fantástica puesta de Sol en un marco incomparable.
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VELÁZQUEZ, 
ISABEL GUERRA 
Y LAS PIEZAS DEL 
LITIGIO EN EL 
X ANIVERSARIO DEL 
MUSEO DIOCESANO

Habrá actos a lo largo de este semestre

El Museo Diocesano de Bar-
bastro-Monzón celebra sus 
diez años por todo lo alto 
con un atractivo programa 
que contempla exposicio-
nes, actividades infantiles, 
conferencias, talleres, la 
incorporación de las mejores 
obras en litigio con Lérida 
al discurso museográfico y 
dos nombres propios: Diego 
Velázquez e Isabel Guerra. 

vía se está realizando la selección pero 
se tiene claro que las obras más valiosas 
de estas 111 piezas formarán parte de 
la misma: La arqueta de Buira, el fron-
tal de Tresseras, la virgen de Zaidín, o 
la tabla de San Blas de Algayón, entre 
otras declaradas BIC por el Gobierno de 
Aragón.  “Cuando se inauguró el Museo 
ya se señalaron algunos espacios”, re-
cordó en alusión a las cartelas que se 
pueden ver en el Museo con imágenes 
de estas obras, pero aclaró que no todas 
se mostrarán al mismo tiempo aunque 
el próximo año algunas se podrán ver 
en exposiciones temporales. 

“Desde que nació esta colección he-
mos ido incorporando piezas, como ha-
remos con la santa Bárbara de Azanuy, 
y también retiramos otras. Es la prác-
tica habitual de las colecciones.  Pero 
para nosotros todas son importantes 
porque todas las piezas nos cuentan 
algo”, apunta la subdirectora, María 
Puértolas. En la actualidad,  con el apo-
yo de la Asociación de Amigos del Mu-
seo, se están construyendo los soportes 
y vitrinas más adecuadas para cada una 
de ellas. 

Velázquez e Isabel Guerra, 
en septiembre
El 3 de septiembre, el Museo conta-

rá con una pieza invitada muy especial, 
una de las tres versiones que se cono-
cen de Los tres músicos de Velázquez y 
su taller. Esta magnífica obra procede 
de la colección particular Arthispania, 
de Barcelona, que se conformó en los 
años 60. Se trata de una pieza en estu-
dio, muy interesante, que normalmente 
no está expuesta y que podrá verse du-
rante seis meses en el Diocesano.

Los actos conmemorativos de este 
décimo aniversario -el año pasado no 
se pudo celebrar por la pandemia- co-
menzaron el martes 20 de julio con la 
conferencia del presidente de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis de 
Zaragoza, Domingo Buesa, sobre vírge-
nes románicas, que sirvió para presentar 
las tres últimas incorporaciones de la 
colección, las tallas en piedra de Linares, 
Bruis y Chiriveta, restauradas en el taller.  

En noviembre, y tras un cierre pro-
gramado, el Museo reabrirá su puertas 
con un renovado y completo discurso 
expositivo en el que se integrará una se-
lección de las obras de las 44 parroquias 
aragonesas que desde hace unos meses 
regresaron a su diócesis. El director del 
Museo y delegado de Patrimonio, Ángel 
Noguero, explicó que la mayoría de las 
111 obras de arte que llegaron en febre-
ro y marzo al Museo por orden judicial 
se encuentran en buen estado de con-
servación pero que no todas formarán 
parte del discurso museográfico. Toda-

Pero sin duda la exposición temporal 
más destacada de la última década del 
Museo es la muestra de pintura de Isa-
bel Guerra, compuesta por una treintena 
de piezas que la artista cede temporal-
mente y de manera extraordinaria. La 
inauguración será el 10 de septiembre y 
las obras podrán disfrutarse en las salas 
de la colección permanente del Museo 
hasta el próximo 7 de noviembre. Esta 
exposición es muy especial por varias ra-
zones, apunta la subdirectora. En primer 
lugar, por la propia artista, “un talento 
creativo, conocida como la pintora de la 
luz”. Y la segunda, “porque en ella estu-
vo trabajando nuestro querido don Al-
fonso Milián, obispo que precedió a don 
Ángel en la sede episcopal, y que falle-
ció a finales del año pasado. Su pintura 
y las de los obispos Omella y Echevarría 
se expondrán también mientras dure la 
muestra”.

El programa se completa con un ta-
ller de pintura medieval, 4 y 5 de agosto, 
un recita poético el 11 de agosto, dentro 
de Barbastro Cuna y Corona, una activi-
dad infantil el 19 de agosto, las jornadas 
internacionales sobre epigrafía del 15 al 
19 de septiembre en Roda de Isábena  y 
una jornada técnica sobre lacas chinas el 
15 de octubre.

“Esta es una diócesis pequeña con 
un gran Museo” sentencia Ángel No-
guero, quien recordó en la presentación 
de este programa las palabras del profe-
sor Buesa:  “Venir a este Museo es un 
auténtico ejercicio de identidad. Este 
Museo es un símbolo de la identidad 
aragonesa, de nuestra dimensión como 
pueblo, nuestra leyenda, tradición y le-
gado patrimonial”. 

‘Los tres músicos’ de Velázquez. 

COMARCA
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METOSA REAFIRMA SU COMPROMISO 
E IMPLICACIÓN CON EL TEJIDO EMPRESARIAL 
LOCAL EN SU 50 ANIVERSARIO

En 1971, Antonio Pinacho Gari-
tano, fundador del grupo Metosa, 
proveniente de Oyarzun (Guipúzcoa), 
donde inició su actividad empresarial 
en el sector de la máquina-herramien-
ta en 1947, instala en Monzón una no-
vedosa empresa que fabrica los tornos 
de la marca Pinacho. En 1985 su hijo 
Juan Antonio, que ya había recogido 
el testigo empresarial de la compa-
ñía,  amplía y traslada su producción 
a la cercana localidad de Castejón del 
Puente (Huesca) y realiza una expan-
sión de relevancia, durante 2004, con 
una nueva planta en la India. El grupo 
empresarial, referente internacional 
en la fabricación de tornos, sigue man-
teniendo una estrecha vinculación con 
la capital mediocinqueña.

Su responsable, Carmen Gaya, se incorpora a la nueva 
Junta de la asociación empresarial del Cinca Medio.

dio a formar parte de la Junta que se 
ha constituido durante este año. En 
la reunión celebrada se perfilaron ya 
algunas posibles acciones a desarro-
llar en diferentes ámbitos, como el 
formativo o la investigación, que con-
tarán con la implicación de METOSA 
Group. 

Carmen Gaya, 
actual CEO del gru-
po Metosa, recibió 
el pasado mes de 
julio en la sede cen-
tral de la factoría al 
concejal de Desa-
rrollo del Ayunta-
miento de Monzón, 
Javier Vilarrubí, y 
al presidente de la 
asociación de empresarios de Mon-
zón-Cinca Medio, Ángel Mas Portella. 
Gaya reafirmó durante la visita el com-
promiso de la factoría, que sigue man-
teniendo su carácter familiar, con el 
tejido empresarial y la sociedad local; 
aceptando la invitación del presidente 
de  CEOS-CEPYME Monzón-Cinca Me-

La asociación de empresarios de Monzón-Cinca 
Medio continúa avanzando en su nueva etapa,  tras la 
celebración de asamblea general a principios de año. 
Estas últimas semanas el Comité se ha ampliado con 
la incorporación de Rafael Mancho, de la empresa ER-
CROS, teniendo así un representante del sector químico 
en el mismo.  De igual manera la Junta directiva sigue 
dando cabida a nuevos miembros, con el objetivo de ir 
creando diferentes grupos de trabajo sectoriales. Car-
men Gaya, del grupo METOSA-Pinacho; Javier Viscarri, 
de VEOS Ibércia, y Victor Cabrero, de automóviles Ca-
brero, serán las próximas incorporaciones a este órgano 
ejecutivo del colectivo empresarial local.

RECIENTES INCORPORACIONES AL COMITÉ Y A LA JUNTA

Manuel García, Mª Carmen Espías, Paula Gallo, Ángel Mas, Victor García 
y Rafael Mancho. Parte de los miembros del Comité en el nuevo local de 
la asociación, en la calle Ramón y Cajal 2,  que prestará sus servicios al 
público tras el verano.

CEOS CEPYME MONZÓN-CINCA MEDIO

Ángel Mas y Javier Vilarrubí visitaron las instalaciones
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AYUDAS PARA UNA VEINTENA 
DE EMPRENDEDORES

Una vez resuelta la convocatoria, el 
listado de beneficiarios contempla 20 
emprendedores y autónomos, de los 
que cuatro están ubicados en el casco 
histórico de Monzón, por lo que podían 
optar a importes más elevados. Ellos 
recibirán subvenciones que oscilan en-
tre los 2.000 y los 4.000 euros. Los 16 
restantes, por su parte, contarán con 
ayudas que van desde los 1.000 hasta 
los 2.500 euros. 

El alcalde, Isaac Claver, y el conce-
jal de Comercio y Hostelería, Miguel 
Hernández, coincidían en que los “em-
prendedores a los que hemos llegado 
con estas ayudas incluyen comercio, 
hostelería, talleres, centros deporti-
vos, empresas de transporte… en de-
finitiva, hemos logrado abarcar a un 

Un total de 20 empren-
dedores, entre pymes 
y autónomos, recibirán 
una ayuda directa del 
Ayuntamiento de Mon-
zón por importes que 
oscilan entre los 1.000 y 
los 4.000 euros. Se agota 
así la partida de 35.000 
euros dirigida a fomen-
tar actividades comer-
ciales, empresariales, de 
servicios y de hostelería 
en la ciudad. 

amplio abanico de negocios y, entre 
ellos, con varios jóvenes emprende-
dores, lo que demuestra el interés por 
poner en marcha nuevos proyectos en 
nuestra ciudad”. 

Claver resaltó la importancia “de 
que el Ayuntamiento oriente y ayude 
económicamente a aquellos que deci-
den dar el paso de emprender y más 
en un momento tan complejo como el 
actual. Desde el minuto uno que en-
tramos a gobernar hemos tenido claro 
que queríamos ser un Ayuntamiento 
comprometido con el emprendimiento 
y la generación de oportunidades”. 

Según establecen las bases de es-
tas subvenciones, los destinatarios de-
ben ser emprendedores o empresarios 
que hayan abierto un establecimiento, 
tanto por una nueva instalación como 
por un traslado, ampliado o modifi-
cado una actividad existente, o hayan 
realizado un cambio de titularidad de la 
actividad entre mayo de 2020 y mayo 
de 2021. Estas ayudas concedidas por 
concurrencia competitiva son compati-
bles con las recibidas de otras adminis-
traciones públicas. 

ALEGRÍA EMPRESARIAL
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MONZÓN, PRIMERA PARADA DE INNORUTA

La capital mediocinqueña tuvo el 
privilegio de ser el lugar elegido para 
comenzar esta iniciativa, que reunió 
en el hotel Mas Monzón a alrededor 
de medio centenar de emprendedo-
res de las comarcas del Cinca Medio, 
La Litera y el Somontano. El objetivo 
era ofrecer a las pymes un conjunto 
de herramientas y acompañamiento 
para lograr definir una hoja de ruta 
hacia el modelo de empresa digitali-
zada, eficiente y sostenible. 

La jornada contó también con la 
organización de Ceos Cepyme Mon-
zón-Cinca Medio y de la concejalía de 
Innovación y Transformación Digital 
del Consistorio montisonense. 

El Instituto Tecnológico de Aragón 
ITAINNOVA, adscrito al Departa-
mento de Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento del 
Gobierno de Aragón, arrancó el 
pasado 26 de julio INNORUTA, un 
programa que recorrerá el territo-
rio aragonés impartiendo charlas 
inspiradoras a emprendedores, 
pymes, microempresas, con el 
objetivo de sensibilizar sobre lo 
imprescindible de diseñar una hoja 
de ruta digital que les permita ser 
más competitivas, más eficientes y 
más sostenibles.

ITAINNOVA

económico, social y tecnológico, 
precipitado por la crisis sanitaria, 
que nos obliga a reinventarnos 
para poder adaptarnos a esta 
nueva realidad y aprovechar las 
oportunidades que de ella se deri-
van”. Díaz señaló que “el ritmo de 
los tiempos hace imprescindible 
que desde las instituciones apo-
yemos sin fisuras esta etapa de 
desarrollo exponencial de las TICs, 
esa hiperconectividad social hacia 
la que avanzamos, no solo no po-
niendo trabas a las mismas sino 
favoreciendo su asentamiento”. 
Maru Díaz, que es presidenta del 
Consejo Rector de ITAINNOVA, in-

sistió en que “debemos ser capaces 
de dar soporte a esas pymes indus-
triales aragonesas, a todas, espe-
cialmente a aquellas que están más 
allá de la capital aragonesa, con la 
intención de que la innovación tec-
nológica sea un elemento vertebra-
dor en nuestra región”.

Por su parte, la directora de 
ITAINNOVA, Esther Borao, ofreció 
una charla inspiradora sobre por qué 
elegir el camino de la innovación, 
todo ello mientras interaccionaba 
con un robot con el cual mantuvo 
una conversación sobre dicha te-
mática. A continuación, se presentó 
la misión, los valores y la oferta del 
Instituto Tecnológico de Aragón, a 
cargo de Alfredo Gómez, consultor 
de innovación de ese centro; y Pablo 
Pérez, responsable de Innovación 
Estratégica y Explotación de Resulta-
dos, dio a conocer otros programas e 
iniciativas de ITAINNOVA con los que 
pueden ayudar a las empresas.

La sesión terminó con un networ-
king y la posibilidad de probar las ga-
fas de realidad virtual Oculus, con las 
que han acercado diversos proyectos 
a través de esa tecnología.

La consejera 
de Ciencia, Uni-
versidad y Socie-
dad del Cono-
cimiento, Maru 
Díaz, quiso estar 
presente en esta 
primera sesión 
de INNORUTA, 
donde recordó 
que “nos encon-
tramos ante un 
nuevo paradigma 

Más de medio centenar de empresarios participaron en la jornada

Jesús Guerrero, Isaac Claver, Maru Díaz y Esther Borao con un robot
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UNA EMPRESA MULTISOLUCIONES 
PARA CUBRIR TODAS TUS NECESIDADES

Hace siete años aproximadamente, cuando Josel 
estaba en Chile para ofrecer un concierto, tuvo una 
serie de necesidades y pensó lo bueno que sería que 
hubiera una empresa a la que llamar y que acudiera 
a darles solución de manera inmediata. Esa idea no 
quedó en el olvido, la fue madurando, y aprovechan-
do que la pandemia le dejó mucho más tiempo del 
habitual la fue convirtiendo en una realidad. “Estoy 
satisfecho de cómo están siendo los inicios, cada 
vez nos conoce más gente y el boca a boca está fun-
cionado fenomenal”, explica. 

Esta empresa multiservicios está ubicada en la 
calle Calvario de Monzón, número 1 donde atienden 
de forma presencial de 9 a 13.30 de lunes a viernes. 
Además, cuentan con un teléfono de atención al 
cliente que está operativo las 24 horas… tomen nota: 
974 094 094. “Me gustaría en un futuro poder ex-
trapolar este modelo de negocio a otros lugares, de 
momento Monzón está siendo un bando de prue-
bas”. Hasta el momento, uno de los servicios que 
mejor está funcionando es el de bricolaje express 
–pequeños arreglos en un hogar que se pueden sol-
ventar en un corto periodo de tiempo. También tra-
bajan con seguros del hogar, y a través de ellos se ha-
cen cargo de subsanar los desperfectos ocasionados.

“Tenemos gente de máxima confianza y de di-
ferentes perfiles. Unos se pueden encargar de lle-
var el coche a pasar la ITV, realizar la compra, otros 
pueden hacerse cargo de tu mascota durante las 
vacaciones o incluso realizar servicios a domicilio 
para personas mayores o niños, por citar algunos 
ejemplos. Tenemos precios asequibles y nuestro 
único cometido es hacer la vida de nuestros clientes 
más fácil y sencilla”, concluye. 

El pasado mes de junio se 
puso en marcha en Mon-
zón un novedoso proyecto 
impulsado por el empresa-
rio local Josel Casas. Una 
iniciativa que nace para 
ofrecer soluciones ante 
cualquier necesidad, impre-
visto o capricho. YOVOY se 
encarga desde el cuidado y 
acompañamiento de mayo-
res, recados a particulares 
o empresas, cuidado de 

YOVOY CINCA MEDIO

niños, repasos a domicilio, bricolaje express, 
cerrajería, tareas del hogar, arreglos de ropa, 
cuidado de mascotas, limpieza de coches… Cual-
quier cosa que se te ocurra puedes solicitárselo 
a cualquier hora del día.
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CICLO DE CÁPSULAS 
FORMATIVAS Y DE EXPERIENCIA

La primera de estas Cápsulas 
gratuitas tuvo lugar el 19 de julio 
con aforo reducido. En ella Belén 
Zarroca Asensio, experta en Mar-
keting e Investigación de Merca-
dos,  habló acerca de los nuevos 
métodos para conectar con el 
cliente, el mundo del e-commerce 
y las últimas tendencias en már-

Cáritas Diocesana Barbas-
tro-Monzón, a través de su 
Agencia de Colocación BAR-
MON, tiende una mano a las 
empresas colaboradoras en 
materia de empleo mediante 
la puesta en marcha de un 
ciclo formativo. Las cápsulas, 
o encuentros de microapren-
dizaje, desarrollan diferentes 
temas de interés laboral y 
socioeconómico, en dos for-
matos: el formativo, basado 
en la intervención voluntaria 
de una persona de referen-
cia que explicará los conte-
nidos; y la parte relacionada 
con la experiencia, que pre-
sentará "buenas prácticas" 
empresariales como inspira-
ción y espejo para las perso-
nas participantes.

BARMON

quetin. Junto a ella, la técnico de la 
Agencia de Colocación BARMON, 
Cristina Puente Colmenar, explicó 
la importancia de un uso social-
mente responsable de estas herra-
mientas.

NUEVOS CONCEPTOS
La iniciativa nace con un doble 

propósito. Por un lado, facilitar la 
difusión de nuevos conceptos im-
prescindibles para comprender 
las tendencias del mercado emer-
gente. Por otro, favorecer un cli-
ma sinérgico entre empresas y un 
acercamiento a Cáritas Diocesana 
y su visión de un mercado laboral 
basado en el paradigma de la eco-
nomía solidaria, fundamentado en 
conceptos como el empleo decen-
te, el consumo responsable y otros 
valores compartidos con los Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 de la ONU.

Uno de los cambios más costo-
sos, tanto a nivel económico como 
de recursos humanos, es el que 
lleva aparejada la digitalización de 
los procesos y el aumento de la 
competitividad. Este estrés sobre-
venido, añadido a la situación eco-
nómica, provoca consecuencias 
muy negativas en los pequeños y 
medianos empresarios. “Esto se 
traduce en niveles de productivi-
dad bajos, dificultades comercia-
les que desembocan en muchos 
casos en precarizaciones de los 
puestos de trabajo o incluso cie-
rres involuntarios, obligados por 
un contexto socioeconómico que 
exige dar respuesta a su deman-
da de un acompañamiento real”, 
indican desde BARMON.

Belén Zarroca y Cristina Puente durante la primera de las capsulas impartidas en Monzón

Desde el pasado jueves 22 de julio, en la plaza Aragón de 
Monzón, tienes El Cajón del Ratón, un lugar donde, en horario de 
mañanas y tardes, podrás degustar en la terraza o llevarte los bo-
cadillos especiales fríos o calientes, ensaladas, tablas de quesos y 
embutidos. Y todo este mes de agosto los tienes de promoción a 
5€. ¡Habrá que probarlos!.

EL CAJÓN DEL RATÓN ABRE 
SUS PUERTAS EN MONZÓN
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REUNIÓN ENTRE PALACÍN 
Y REPRESENTANTES 
EMPRESARIALES

En el encuentro, los 
representantes empresa-
riales trasladaron sus prin-
cipales inquietudes y rei-
vindicaciones para la zona, 
que Palacín calificó como 
“uno de los principales 
motores económicos de 
Aragón”, y la necesidad de 

El presidente de 
Chunta Aragonesis-
ta, Joaquín Palacín, 
y el secretario terri-
torial del Alto Ara-
gón, José Ramón 
Ceresuela, se reunió 
con los presidentes 
de las asociaciones 
intersectoriales 
empresariales de la 
comarca del Cinca 
Medio, Ángel Mas, 
y Somontano de 
Barbastro, José An-
tonio Pérez Asensi, 
y la presidenta de 
la asociación de La 
Litera, Cruz Isábal, 
con el objetivo de 
conocer la situación 
del tejido empresa-
rial de estas comar-
cas.

proteger el tejido agroali-
mentario, comercial, turís-
tico e industrial frente a las 
consecuencias de la crisis 
provocada por la pande-
mia de la COVID-19.

Por otro lado, el presi-
dente de CHA y los repre-
sentantes empresariales 
se mostraron expectantes 
sobre la resolución del 
conflicto de los servicios 
ferroviarios de pasajeros 
en la Zona Oriental del 
Alto Aragón, y valoraron 
positivamente el prea-
cuerdo alcanzado entre el 
Gobierno de España y el 
Gobierno de Aragón, que 
recoge algunas de las de-
mandas de estas zonas, así 
como el compromiso de, 
en un plazo de cuatro me-
ses, mejorar la movilidad y 
los servicios.

“Esperamos que el 
Ministerio de Transportes 
concrete cuanto antes su 
propuesta, y que supon-
ga una mejora real para 
la comunicación de las 
comarcas de La Litera, So-
montano de Barbastro y 
Cinca Medio”, finalizó Joa-
quín Palacín.
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MESA REDONDA SOBRE 
CONCILIACIÓN LABORAL

Tras la presentación de la jornada 
por la concejal montisonense Marta 
Montaner y los presidentes de ambas 
asociaciones organizadoras, Carmen 
Fernández y Ángel Mas; Diego Castán 
de Prefabricados Agustín, Carmen Es-
pías de Espías construcciones y Marivi 
Torres por TAGSE asesoría y seguros 
desgranaron medidas sobre concilia-
ción laboral implantadas en sus respec-
tivas empresas. En sus intervenciones 
evidenciaron las particularidades y 
adaptaciones realizadas en función de 
sus diferentes actividades y plantillas 
así como la repercusión que ha tenido 

La asociación de mujeres 
empresarias de la provincia 
de Huesca (AMEPHU), en 
colaboración con la concejalía 
de Políticas de Igualdad del 
Ayuntamiento de Monzón y 
la asociación de empresarios 
local (Ceos-CEPYME Monzón-
Cinca Medio) organizaron en 
el salón de actos del Espacio 
Joven de Monzón, la mesa re-
donda: ¿Facilita la conciliación 
las nuevas formas de trabajo?

AMEPHU

la covid 19 como acelerador de esos 
cambios que muchas empresas tenían 
planteados pero que se postergaban 
por la habitual dinámica del trabajo.

Tras la exposición de los ponen-
tes, el moderador de la jornada, Juan 
Carlos Cachinero, dio la palabra a los 
asistentes centrándose el debate en las 
posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías y la necesidad de vincular 
el trabajo desarrollado a la productivi-
dad, más que al tiempo presencial en 
la empresa.

La jornada, con una significativa 
representación de jóvenes empresa-
rios locales, a la que también asistieron 
desde representantes políticos como 
Jesús Guerrero y del mundo empre-
sarial y comercial, José Antonio Pérez, 
presidente de la asociación empresa-
rial del Somontano de Barbastro, y Eli 
Terán, actual presidenta del comercio 
provincial,  puso de relieve la estrecha 
colaboración existente entre la asocia-
ción local empresarial (Ceos-CEPYME 
Monzón-Cinca Medio ) y AMEPHU, que 
durante los últimos años había sido 
prácticamente inexistente, volviendo 
a retomar proyectos y objetivos comu-
nes entre ambos colectivos. 
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euros, que beneficiarán a los más de 
667.000 solicitantes de ayudas de la 
PAC de la campaña 2021. 

Con la aprobación de este regla-
mento, la Comisión atienda la peti-
ción formulada por España, a través 
del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. Esta decisión va a 
permitir una importante inyección de 
liquidez a los agricultores y ganaderos 
españoles, en un año complicado por 
la prolongación de la situación de cri-
sis sanitaria derivada de la Covid-19.

AYUDAS DIRECTAS 
En relación con las ayudas direc-

tas de la PAC de la campaña 2020, 
hasta el pasado 30 de junio se habían 

ANTICIPO DE LAS AYUDAS DE LA PAC
La Comisión Europea ha 
aprobado el reglamento 
que permite incrementar el 
anticipo de las ayudas de 
la Política Agrícola Común 
(PAC) de la campaña 2021, 
que podrán alcanzar hasta el 
70 % en las ayudas directas y 
hasta el 85 % en las medidas 
de Desarrollo Rural. 

Estos anticipos comenzarán a 
abonarse a partir del próximo 16 de 
octubre, van a permitir en España 
un adelanto de las ayudas directas 
de alrededor de 3.350 millones de 

abonado un total de 4.965 millones 
de euros. El ejercicio de pago de las 
ayudas de la PAC computa cada año 
los pagos realizados desde el 16 de 
octubre del año al que se refieren los 
pagos hasta el 15 de octubre del año 
siguiente. 

Prácticamente se ha finalizado 
el pago de estas ayudas correspon-
dientes a la campaña 2020, una vez 
superada la fecha tope. No obstante 
todavía podrían hacerse pagos, hasta 
el próximo 15 de octubre, de hasta el 
5% de la cantidad ya pagada, lo que 
permitirá abonar las ayudas de los ex-
pedientes que aún estén pendientes 
de algún trámite.
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CONVENIO PARA 
EL DESARROLLO 
Y FORMACIÓN DE LA MUJER

Sangó. Director de ESIC Aragón. La in-
tención de este acuerdo permitirá unir 
esfuerzos para lograr materializar una 
serie de objetivos: realizar actuaciones 
en diferentes localidades de la provin-
cia, organizar jornadas técnicas en el 
ámbito del Management, el Marketing 
y las Competencias Digitales, desarro-
llar actividades orientadas a favorecer 
la interacción entre la actividad do-
cente de ESIC y la realidad empresarial 
del Altoaragón, impulsar la iniciativa 
emprendedora para la creación y con-
solidación de las empresas, trabajar 
por la promoción, la profesionalización 
y el desarrollo de las microempresas y 

La Asociación de Mujeres Em-
presarias de la Provincia de 
Huesca (AMEPHU) ha firmado 
un acuerdo de colaboración 
con la sección aragonesa de 
ESIC Business & Marketing 
School, mediante el cual am-
bas instituciones adquieren el 
compromiso de, entre otros 
aspectos, ayudar en el de-
sarrollo y la formación de la 
mujer y de su empresa. 

PYMES, fomentando su competitividad, 
mediante programas orientados hacia 
la innovación en las distintas áreas de 
su actividad, llevar a cabo actividades 
de cooperación en el entorno social en 
el que se desarrollan aunando los es-
fuerzos de ambas entidades y potenciar 
el diálogo e intercambio de opiniones 
entre la empresa y  el mundo de la for-
mación especialmente en los campos 
de las nuevas tecnologías. “El fin último 
de este acuerdo de colaboración busca 
mejorar la empleabilidad de toda una 
sociedad en general y, en el caso que 
nos ocupa, mejorar la de las mujeres 
de la provincia de Huesca”, recalcan.

El convenio, formalizado en la sede 
de ESIC en Zaragoza, fue firmado por 
la presidente de AMEPHU/BPW Ara-
gón, Carmen Fernández, y por Antonio 
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CONTINÚAN A MUY BUEN 
RITMO LAS OBRAS DE 
VEOS IBÉRICA

La implantación de la empresa VEOS en Monzón 
continúa estos últimos meses a un ritmo frenético. La 
planta de tratamiento de plasma porcino, situada en el 
polígono La Armentera, que muy pronto será una rea-
lidad, dispone de 27 millones de euros en su primera 
fase. En las imágenes que acompañan esta información 
se puede comprobar la evolución de los trabajos, dirigi-
dos por su director, Javier Viscarri.

La tecnología  del grupo belga Veos Group y el co-
nocimiento del mercado español de Vall Companys, 
utilizada en su nueva planta montisonense, referente 
en la materia a nivel internacional, da un valor añadido 
a esta instalación que cuenta con numerosos detalles 
dignos de mención para comprender la envergadura 
del proyecto. Entre ellos, una planta depuradora pro-
pia con capacidad superior a la instalada en Monzón 
para dar servicio a la población.

POLÍGONO LA ARMENTERA
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FRANCISCO JOSÉ BERROY, 
NUEVO PRESIDENTE DE LA 
D.O.P SOMONTANO

secretario del Consejo Regulador, Titu-
lado como ingeniero técnico agrícola 
por la Escuela Universitaria Politécnica 
de Huesca. En la trayectoria profesio-
nal del nuevo presidente de la D.O.P. 
Somontano destaca  el haber sido Se-
cretario General de la misma en los 
últimos 27 años, cargo que ha desem-
peñado junto a otras responsabilidades 
entre las que destacan la Vicepresiden-
cia Segunda de la Conferencia Española 
de Consejos Reguladores Vitivinícolas 
(de 2007 a 2017), primero vocal y des-
pués Secretario de la Ruta del Vino So-
montano (desde 2005), miembro de la 
asamblea general del Centro de Desa-
rrollo del Somontano y secretario de la 
comunidad de regantes Alcanadre Me-
dio. Berroy también ejercerá las funcio-
nes de gerente del Consejo Regulador. 

El nuevo pleno también ratificó 

El pasado mes de julio se 
constituyó el nuevo Pleno 
del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Pro-
tegida Somontano concluyen-
do, de esta forma, el proceso 
electoral iniciado el pasado 
17 de mayo a raíz de la con-
clusión de la última legislatu-
ra. Francisco José Berroy es el 
nuevo presidente, mientras 
que Francisco Lalanne se 
mantiene como vicepresiden-
te del Consejo Regulador.

como vicepresidente, también por 
unanimidad, a Francisco Lalanne, 
quien ostenta ese cargo desde las 
elecciones al Consejo Regulador cele-
bradas el 17 de julio de 2013. Por otra 
parte, Mariola Subías, fue designada 
para asumir el cargo de secretario del 
Consejo Regulador.

En la sesión constituyente del nue-
vo pleno, los vocales electos han nom-
brado presidente, por unanimidad, a 
Francisco José Berroy Giral, hasta ahora 

EL ÁREA ECONÓMICA DEL CINCA 
SE POSTULA PARA ACOGER LA NUEVA 
FÁBRICA DEL GRUPO VOLKSWAGEN

ger la nueva fábrica de baterías que el 
grupo Volkswagen planea llevar a cabo 
en el corredor que une sus dos factorías 
de vehículos en Martorell (Barcelona) y 
Landaben (Navarra)”, señalan desde las 
asociaciones empresariales de dichas 
comarcas.

La excelente ubicación en el cua-
drante noreste de España (paso natural 
entre el Cantábrico y el Mediterráneo), 
la cercanía a Francia y al eje del Ebro 
configuran un nudo logístico de primer 
nivel. La autovía A-22 entre Pamplona 
y Lleida, así como la Terminal Intermo-
dal de Monzón son infraestructuras de 
relevancia que actualmente ofrecen 
servicio a muchas compañías naciona-
les e internacionales. Las localidades 
de Monzón, Barbastro y Binéfar suman 

La reciente decisión del Con-
sejo de ministros de adju-
dicar al grupo Volkswagen 
las primeras ayudas de los 
fondos NextGeneration de la 
Unión Europea para la electri-
ficación de vehículos abre una 
nueva coyuntura económica 
en la que nuestro territorio 
debe dar un paso al frente

una población de más de 40.000 ha-
bitantes, superando los 60.000 en su 
área de influencia. El objetivo de los 
fondos europeos de recuperación, que 
incorpora la transición ecológica y la 
vertebración territorial entre sus fines, 
debe tener como finalidad destacada la 
descentralización de las oportunidades 
laborales en aquellas zonas histórica-
mente amenazadas por la despobla-
ción. “Una realidad tristemente reco-
nocible en muchos pueblos de nuestras 
comarcas. Más allá de los aspectos polí-
ticos que puedan influir en la ubicación 
de la fábrica de baterías de Volkswagen 
consideramos que, desde un punto de 
vista empresarial, el área económica 
del Cinca es una localización ideal para 
esta inversión”.

Las asociaciones empresariales del 
Somontano de Barbastro, La Litera y 
Monzón-Cinca Medio consideran estos 
cambios una oportunidad para todas 
las poblaciones del entorno. “Nuestro 
territorio reúne los requisitos para aco-
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LA IMPORTANCIA DE 
REVISAR ANTES DE VIAJAR

Una revisión antes de realizar un 
trayecto largo puede evitar algún que 
otro susto. Algunas de ellas se pue-
den hacer sin necesidad de acudir al 
taller, como por ejemplo el control 
de los distintos niveles de líquidos y 
la presión del aire en los neumáticos. 
Además, es recomendable revisar los 
niveles de aceite, refrigerante, liqui-

do de frenos, liquido de dirección y 
liquido de limpiaparabrisas.

Para dichas revisiones se deberá:
- Aceite: Con el motor en frío y 

en un plano llano completamente 
horizontal, sacar la varilla, limpiarla y 
volver a ponerla. Extraerla de nuevo 
y ver dónde marca el nivel de aceite. 
Debe estar entre las dos muescas.

- Refrigerante: Al igual que con el 
aceite, con el motor en frío (peligro 
de expulsión de gases) y horizontal. 
Localizar la botella (traslúcida) y com-
probar que el nivel se encuentra en-
tre las marcas de máximo y mínimo.

- Líquido de frenos: Igual que en 
los casos anteriores, motor frío y po-
sición horizontal del coche. Buscar el 
depósito del líquido, reconocible por-
qué es un recipiente negro con letras 
amarillas en el tapón. Asegurarse que 
está entre los indicadores de máximo 
y mínimo.

- Líquido de dirección: Con el mo-
tor caliente, buscar un depósito con 
el dibujo de un volante en el tapón. 
Al igual que el aceite, este dispone de 
una varilla para medir el nivel. Sacar-
la, limpiarla, y volverla a poner hasta 
el fondo. Volverla a sacar y verificar 

que la marca del líquido está entre 
las dos muescas.

- Líquido de limpiaparabrisas: 
Con el motor frío hay que localizar el 
depósito que habitualmente se sitúa 
en un lateral y lleva el dibujo de un 
parabrisas. Puedes rellenarlo con la 
ayuda de un embudo.

Tan importante son los niveles de 
líquidos como la presión de las rue-
das. Para verificarlo, se deberá hacer 
con el motor parado y los neumáticos 
fríos. Con la ayuda de un manómetro 
que se engancha al pitorro de la rue-
da, se medirá la cantidad de aire que 
tiene cada rueda. Hay que comprobar 
qué cantidad nos indica el fabricante 
(lo veremos en el neumático) y quitar 
o poner según sea el caso. Es muy re-
comendable hacer estas comproba-
ciones tanto antes de los viajes de ida 
como de los de vuelta, para que nada 
os estropee las vacaciones.

Agosto es el mes vacacio-
nal por antonomasia, una 
época que aprovechamos 
para viajar y desplazarnos 
a distintos lugares. El coche 
es uno de los medios más 
usados por los españoles, 
por eso desde Talleres Mu-
rillo de Monzón nos reco-
miendan que no debemos 
olvidarnos de hacerlo con 
seguridad y mantener nues-
tros vehículos en óptimas 
condiciones.

CONSEJOS
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¿Por qué ha costado tanto tomar 
la decisión de reabrir la sala de es-
tudio?

Hemos querido ser prudentes, 
ofrecer seguridad, una premisa que 
he querido aplicar en todos los ám-
bitos que me toca gestionar. Durante 
este tiempo -ha permanecido cerrada 
desde el inicio de la pandemia- hemos 
tenido numerosas peticiones para su 
reapertura y ahora ha llegado el mo-
mento. Quiero recalcar que estos me-
ses atrás hemos habilitado una zona 
de estudio en la biblioteca para inten-
tar cubrir las necesidades de nuestros 
vecinos ante esta circunstancia. Apro-
vechando que se cambiaba el progra-
ma para gestionar las reservas de la 
piscina hemos instaurado el mismo 
sistema para la sala de estudio. El afo-
ro se reduce a 22 usuarios y el horario 
pasa a ser de 9 a 14 horas y de 15 a 22 

horas. Pedimos a aquellos que reser-
ven una o varias franjas, y que por lo 
que sea no puedan acudir, que la anu-
len, y así otra persona pueda acceder. 
En caso de que detectemos un mal 
uso, penalizaremos a los infractores. 

El verano llega cargado de pro-
puestas en la agenda cultural. ¿Qué 
novedades son las más destacadas?

Hemos apostado por la varie-
dad, música para todos los gustos y 
también cine al aire libre. Todas las 
actividades que programamos son 
gratuitas, pero para disfrutar de ellas 
es necesario reservar invitación. Es la 
mejor manera para controlar el afo-
ro y parece que poco a poco la gen-
te está cogiendo la dinámica. El ciclo 
cambia de escenario –colegio Joaquín 
Costa- y de nombre, pasa a denomi-
narse “Noches en el patio”. Seguimos 

La concejala del Partido Popular es la encarga-
da de dirigir las áreas de Cultura y Educación 
en el Ayuntamiento de Monzón, donde se ha 
encontrado numerosos retos a superar des-
de que asumió el cargo a mediados de 2019. 
Siempre desde la prudencia ha logrado sacar 
adelante, junto al departamento de Cultura, 
una interesante programación a la cual el 
público ha respondido con creces. Como obje-
tivo se fija atraer a los jóvenes y para ello está 
programando actuaciones que les puedan 
interesar. Respecto a Educación, la otra área 
que ostenta, resalta que siguen sin novedades 
por parte del Gobierno de Aragón respecto a 
la construcción del segundo instituto, una vez 
ofrecido un terreno para ello.

       La pandemia 
nos ha servido para 
reinventarnos
“  
NURIA MORENO ANELL

“

apostando por actuaciones de calidad 
y también por grupos locales, como el 
Góspel de la Escuela de Música Mo-
derna de Monzón, que en este caso 
abrió el ciclo. Por otro lado, vamos a 
estar pendientes de la evolución de la 
pandemia, ya que si hubiera cambios 
en las restricciones deberíamos adap-
tarnos a ellas como llevamos hacien-
do durante el último año. 

¿Cuáles son los retos en el apar-
tado cultural para lo que resta de 
mandato?

Queremos potenciar las activida-
des para los jóvenes; el público adulto 
y el infantil está afianzado, responde 
bien y cada vez que se programa algo 
cuenta con un aforo importante. Cap-
tar a los adolescentes, a ese sector 
que va hasta los 30 años es uno de 
nuestros retos. Con los conciertos de 
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Guitarricadelafuente o de Anaju he-
mos obtenido buena respuesta y ese 
debe ser el camino, ofrecer una pro-
gramación atractiva a una franja de 
edad que a veces queda descuidada. 
También queremos apostar por los 
monólogos. Además, ofrecemos para 
ellos entradas a precios más asequi-
bles y también ponemos a disposición 
del Mor de Fuentes y de Salesianos 
invitaciones para que las repartan y 
así poder engancharlos a la cultura. 

¿Cómo ha cambiado el trabajo en 
el área desde que comenzó la pande-
mia?

Las personas que forman parte 
del departamento han realizado un 
gran esfuerzo, solo tengo palabras de 
agradecimiento hacia ellas. Constan-
temente tenían que estar informán-
dose por los cambios de normativa y 
a pesar de las circunstancias hemos 
logrado sacar numerosas iniciativas 
adelante. La pandemia nos ha servido 
para reinventarnos. Recuerdo con ca-
riño la buena respuesta que tuvieron 
las diferentes propuestas que lleva-
mos a cabo cuando estábamos ence-
rrados en casa. Algunas fueron muy 
entrañables, logrando que participa-
ran gente de todas las edades desde 
ancianos a niños. Para 2021 hemos 
tenido que reducir el presupuesto 
para nuestro departamento y desti-
narlo a otras concejalías que lo ne-
cesitan más. A pesar de ello estamos 

trayendo a Monzón propuestas muy 
interesantes. Tampoco me quiero olvi-
dar del público, que además de ofre-
cer una gran respuesta, también ha 
sido muy comprensivo y ha entendido 
la situación de cambios de horario a 
última hora, suspensión de actuacio-
nes, normativas de aforo…

¿Qué supondrá la construcción de 
un pabellón multiusos a medio plazo?

Las instalaciones que disponemos 
en Monzón para programar actos cul-
turales conllevan unas limitaciones, 
tanto de aforo, como de formato en 
las actuaciones. Por ejemplo, en los 
conciertos estamos teniendo que 
apostar por versiones acústicas de los 
artistas ante la imposibilidad de otras 
opciones. Debido a la pandemia se 
está retrasando el proyecto de la sala 
multiusos, pero cuando dispongamos 
de ella será una muy buena noticia 
para varias concejalías, ya que nos 
permitirá abrir el abanico de posibili-
dades. Mientras tanto utilizamos otros 
emplazamientos al aire libre como el 
patio del colegio Joaquín Costa o el au-
ditorio Labordeta. 

Respecto al área de Educación, el 
tema más candente hace referencia a 
la construcción de un nuevo instituto 
en la ciudad. ¿Alguna novedad?

De momento seguimos sin res-
puesta del Gobierno de Aragón tras 
ofrecer un terreno donde ubicar el 

centro. Junto a Isaac –alcalde- hemos 
tenido varias reuniones con el depar-
tamento, mantenemos contacto por 
teléfono y a través de correos electró-
nicos tanto con el Consejero, como 
con la Directora Provincial, pero sin 
novedad en las últimas semanas. Va-
mos a seguir peleando e insistiendo. 

¿Qué valoración realiza del curso 
recién finalizado?

Se ha salvado bastante bien, to-
dos hubiéramos firmado que se desa-
rrollara de esta manera. En el último 
consejo escolar los felicité a todos. En 
septiembre no había unas directrices 
claras, cursos que comenzaron en se-
mipresencialidad… Todo el mundo ha 
realizado un esfuerzo muy importan-
te para cubrir las nuevas necesidades 
surgidas y estamos satisfechos, sin 
apenas incidencia del virus y pudién-
dose desarrollar las clases con una 
relativa normalidad. 

¿Qué líneas de actuación le gus-
taría impulsar desde su concejalía?

Robótica, electrónica… en defini-
tiva apostar por la tecnología. Ya hi-
cimos un campus online sobre esta 
temática y ahora queremos darle 
continuidad. Por otro lado, los idio-
mas son fundamentales y por ello 
vamos a posibilitar la realización de 
intercambios con nativos entre niños 
y adolescentes para que puedan prac-
ticar. Hay que aprovechar el tirón que 
supone que en Monzón todos los co-
legios sean bilingües. 

Por último, cuéntenos cuál es su 
valoración de estos dos primeros 
años en el Ayuntamiento y cómo sur-
gió la posibilidad de formar parte de 
la lista del Partido Popular.

Siempre me ha gustado lo que 
rodea a la política y ha estado entre 
mis inquietudes. Conocía a Isaac, me 
explicó el equipo que estaba forman-
do y me animé a integrarme en él. 
Empecé con muchas ganas y las sigo 
manteniendo intactas. Además, las 
dos áreas me encajan a la perfección 
por gusto y por formación. Por delan-
te nos restan dos años más donde el 
objetivo debe ser continuar innovan-
do y reinventándonos. Esperemos 
que sin covid…

Marta Montaner, Nuria Moreno y Elena Franco durante la presentación de la agenda cultural de verano
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Esta intervención ha consistido en 
la ampliación del tramo de circulación 
por el interior de la trinchera, de for-
ma que los visitantes cuentan ahora 
con 30 metros para moverse por la 
estructura defensiva. Se ha excavado 

NUEVAS EXCAVACIONES 
Y LABORES DE MEJORA

El Ayuntamiento de Monzón 
continúa con las actuaciones de 
mantenimiento y mejora en di-
ferentes elementos que forman 
parte de la ruta de las fortifica-
ciones de la Guerra Civil en la 
Línea del Cinca, en Selgua. Este 
verano se ha seguido con las 
labores iniciadas el año pasado 
para poner en valor y recupe-
rar la trinchera que conecta 
un nido de ametralladoras con 
varios abrigos de tipo refugio y 
polvorín ya visitables.

hacia ambos laterales, tanto en torno 
al refugio subterráneo hasta un abrigo 
parcialmente recuperado como hasta 
las inmediaciones de la que parece ser 
entrada a otro abrigo subterráneo.    

Los trabajos también han abarcado 
las inmediaciones del polvorín ubicado 
en uno de los extremos de la trinchera, 
excavando y limpiando alrededor de 
dos metros para garantizar un correcto 
acceso al abrigo subterráneo, superan-
do así las dificultades que algunas per-
sonas se encontraban durante las visi-
tas guiadas y mejorando la seguridad. 

El concejal de Turismo y Promoción 
Exterior del Ayuntamiento de Mon-
zón, Jesús Guerrero, señala que “las 
actuaciones en este entorno deben 
ser periódicas, ya que son muchas 
las labores que llevar a cabo tanto 
para mantenerlo como para ir incor-
porando nuevos elementos a la zona 
visitable”. Respecto a la programación 
de visitas guiadas, “las retomaremos 

tras el verano. El pasado otoño y en 
primavera la respuesta fue muy bue-
na, completando la totalidad de las 
plazas y llegando incluso a doblar gru-
pos y aumentar los días inicialmente 
previstos. Es una opción turística que 
cuenta con muy buena acogida y to-
talmente segura, al respetar todos los 
protocolos sanitarios y desarrollarse, 
en su mayor parte, en el exterior”, 
aseguró Guerrero. 

Además, con el fin de conservar en 
condiciones óptimas toda la zona, se 
han llevado a cabo trabajos de desbro-
ce, barrido y retirada de sedimentos de 
algunas estructuras. Esta intervención 
cuenta con una subvención de la Dipu-
tación Provincial de Huesca.

TRINCHERAS SELGUA
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BLOG IMPRESO EN PIEDRAhttps://blogimpresoenpiedra.blogspot.com

En el cerro de la Alegría, término 
municipal de Monzón, existe un impor-
tante yacimiento arqueológico en el que 
ha aparecido mucho material de época 
ibérica. De la misma manera que, por 
varios estudios publicados,  sabemos 
que la Vía romana Ilerda-Osca discurría 
por este promontorio, donde se ubicaba 
la mansión de Tolous, restos hallados en 
el entorno, nos indican que otros mo-
radores posteriores también ocuparían 
este enclave hasta nuestros días.

FARMACIA ÁRABE

Dos fajas más abajo de esta loma, en 
dirección sur, localizamos la llamada “Far-
macia Árabe”.  Consiste en una pared llena 
de oquedades, con formas triangulares ta-
lladas por la mano del hombre.

Como dice Carlos Ollés, nos encontra-
mos ante una gran roca trepanada a modo 
de estantería rupestre.

Actualmente  está señalizada como una 
farmacia de época árabe, cuya misión se-
ría la de una botiquería, bien  para guardar 
semillas, para que en la próxima cosecha 
tuvieran más poder fecundante, bien para 
guardar hierbas medicinales y llevar a cabo 
los remedios caseros curativos. En cualquier 
caso, creemos que con fines mágicos.

También se ha barajado la posibilidad de 
que fueran columbarios romanos, lugares 
de depósito de las cenizas de sus difuntos.

Incluso otros expertos, abogan por que 
fuera un lugar de ofertorio, un santuario 
ibérico para la colocación de exvotos, o un 
simple palomar.

Está claro, que nos encontramos ante un 
enclave misterioso, que fuere cual fuere su 
utilización real, nuestros antepasados lo ta-
llaron cuidadosamente, por la importancia 
que a buen seguro tuvo para ellos.
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EL ESPECTÁCULO Y LA DIVERSIÓN 
LLEGARON DE LA MANO DEL MOBA

El patio del colegio Joaquín Costa 
acogió los seis espectáculos progra-
mados a lo largo de los días 9, 10 y 11 
de julio –actuaciones a las 20 horas 
y a las 22.30-. A pesar del cambio de 
fechas, un mes más tarde que habi-
tualmente, los aforos reducidos y el 
cambio de escenario, el MOBA volvió 
a demostrar que goza de un buen es-
tado de salud y por lo tanto la valora-
ción ha sido muy positiva. El progra-
ma comenzó con La Pulpa y su obra 
Bombea!, un espectáculo de clown 
que animó a recapacitar sobre las dis-
putas globales y a observar nuestros 
propios conflictos. Cerro la jornada 
del viernes Up Arte, una combinación 
de diferentes disciplinas circenses: 
acrobacia, malabares, barra rusa, 

manipulación de objetos… La jorna-
da sabatina contó con Cia Vaques, un 
dúo de clowns desfasados tratando 
de seducir y seducirse haciendo equi-
librios sobre mesas, sillas y botellas 
de cava. Tampoco decepcionaron 
los franceses Les Spectacles del 22, 
con una cuidada puesta en escena 
centrada en equilibrios y acrobacias. 
El cierre corrió a cargo de los arago-
neses Nostraxladamus y su obra Al 
filo, un espectáculo lleno de funam-
bulismo, acrobacia, humor y malaba-
rismo; mientras que los últimos en 
subirse al escenario –finalmente las 
fuertes rachas de viento cesaron y se 
pudo realizar- fueron Kolektiv Lapso 
Cirk, un elegante espectáculo de cir-
co para todos los púbicos. 

Tras no poderse realizar en 
2020 debido a la pandemia, 
este año el MOBA –XIII Festi-
val de Artes de Calle de Mon-
zón- regresó por la puerta 
grande y dejó un buen sabor 
de boca tanto a espectadores 
como a organizadores. 

MO
BA
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EL DEPORTE 
EN MONZÓN

El castillo, la chimenea de la azuca-
rera o sus cerezas y ciruelas clau-
dias, son símbolos, que desde anti-
guo en algunos casos, representan 
a Monzón y son parte de su idiosin-
crasia. Entrado el siglo XX una nue-
va actividad comienza a implantarse 
en la ciudad, ganando adeptos e in-
teresando a la población; hablamos 
de “El DEPORTE”. En nuestra ciudad, 
el deporte -en mayúsculas-,  en sus 
múltiples facetas, ha marcado a ge-
neraciones de montisonenses que 
lo han practicado, formando clubs 
y entidades deportivas para su de-
sarrollo. Los éxitos no tardaron en 
llegar y, poco a poco, se fue impri-
miendo en sus practicantes una es-
pecial devoción por el mismo. En 
la actualidad, con una larga lista de 
olímpicos y deportistas de élite, el 
DEPORTE representa otro símbolo 
más de la Ciudad.

Grupo de nadadores en el Cinca. Colección familia Castel-Torrente

Colección familia Castel-Torrente

Excursionistas en Ordesa. Colección familia Castel Torrente
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I CONCURSO DE 
MICRORRELATOS 

TIERRA DE TESTIGOS

De acuerdo con las bases, disponibles en la web 
www.diocesisbarbastromonzon.org, el tema del mi-
crorrelato será martirial y los textos deberán incluir la 
palaba “perdón”. El relato, en cualquiera de sus cate-
gorías, podrá tener un máximo de 250 palabras (sin 
contar las del título). Todos los trabajos que se presen-
ten deberán ser originales y no haber sido publicados 
en ningún medio, incluyendo los digitales. 

Cada autor podrá concursar con un único trabajo, 
que llevará título, pero no firma y que remitirá a la di-
rección de correo concursoliterario@tierradetestigos.
com. Fecha tope de entrega: 15 de octubre de 2021.

El certamen se estructura en tres categorías con 
un ganador en cada una de ellas y los siguientes 
premios: Infantil, hasta 11 años, (vale de 100 € para 
material escolar), Juvenil, de 12 a 17 años, (tablet) 
y adultos, de 18 años en adelante,  (400 euros). El 
Jurado estará compuesto por personas expertas tan-
to en el género literario del microrrelato como en la 
materia del certamen. El fallo y los textos ganadores 
se harán públicos en www.tierradetestigos.com el 
día 5 de noviembre de 2021, víspera de la fiesta de 
los Mártires del siglo XX. 

La Diócesis de Barbastro-Monzón convoca 
el Concurso de Microrrelatos de temática 
martirial Tierra de Testigos, que en su pri-
mera edición tendrá como lema “Memo-
ria que inspira perdón”. La convocatoria 
se enmarca en el proyecto de evangeliza-
ción y divulgación de los mártires del siglo 
XX, en el que esta diócesis lleva trabajan-
do desde 2019.

DIÓCESIS DE BARBASTRO-MONZÓN
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EL RETROVISOR                      ........................................................................  Por Guillermo Uguet

¿Una recepción Real en el Palacio de 
la Zarzuela?. No se trata de eso sino de 
la presencia de Monzón en las escenas 
de algunas zarzuelas, género musical 
de gran popularidad desde el ecuador 
del siglo XIX hasta el del XX. Pero sí hay 
relación entre el género y Palacio. An-
tiguamente fue un Pabellón de caza de 
las afueras de Madrid, en los montes del 
Pardo, donde la Corte y los nobles invi-
tados se divertían tras las cacerías con 
las sesiones musicales o teatrales. Como 
en su entorno abundaban los zarzales 
el Pabellón se denominó de la Zarzuela. 
Felipe IV adoraba la caza y fue en esas 
veladas donde se hizo la representación 
de la primera zarzuela, con textos de Cal-
derón de la Barca, mediado el siglo XVII. 
Hasta dos siglos después no estuvo al 
alcance de las clases populares y se con-
virtió en un fenómeno cultural de gran 
repercusión. Desde entonces se han re-
presentado unas doce o trece mil y en 
tres de ellas sabemos que la escena dis-
curre total o parcialmente en Monzón.

ARGUMENTOS HISTÓRICOS
La zarzuela de mitad de siglo XIX se 

desarrolló desde la música, luego com-
plementada con textos. Alternaban es-
cenas cantadas, instrumentales y dan-
zas, con textos recitados, con frecuencia 
sin hilazón argumental entre todas sus 
partes. Folklore, costumbrismo, amo-
ríos,…eran temas reconocibles para los 
públicos mayoritarios. Durante la etapa 
romántica se ambientaban con mitolo-
gía o hechos históricos recientes o re-
motos que resultaban atractivos y con 
un toque emocional, a veces patriótico, 
muy comercial. Las alusiones en el libre-
to al hecho histórico no pretendían des-
cribir, instruir, reivindicar o extraer una 
conclusión moral. Más bien perfilar los 
personajes de la comedia, medios para 
entretener.

Monzón estaba en el imaginario po-
pular por sus repetidos hechos de armas 
de los dos siglos anteriores, bien de la Vi-

MONZÓN EN LA ZARZUELA

lla bien del Castillo. Era una buena candi-
data para ambientar alguna zarzuela. Así 
Los alcaldes de Monzón y Amor y gloria. 

Con la Restauración una zarzuela 
menor deriva del teatro de género chico 
(obras cortas que permitían pases por 
horas), al incluirle números musicales. 
La ambientación ya es absolutamente 

costumbrista. España se atiene a ese 
concepto aún siendo zarzuela grande.

 
LOS ALCALDES DE MONZÓN
Se estrenó en Madrid en el Teatro 

de Verano (Circo de Paul) el 10 de Mayo 
de 1870. Repleta de situaciones cómicas 
estaría una semana en cartelera. Gustó 
a público y crítica, con potencial para 
haberse estrenado en un teatro de ma-
yor dimensión. Pasó luego a provincias, 
estrenando en Zaragoza con éxito en el 
Café de Ruzafa en Zaragoza a finales de 
Octubre.  

La escena discurre durante la Gue-
rra de Sucesión en el Monzón de 1710. 
Se oponían las causas del Archiduque 
Carlos y de Felipe V de Borbón. Las del 
Monzón austracista-como la Corona de 
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Aragón-y del alcalde (en el libreto) 
sujeto a la legalidad vigente:
 Los monzonanos nos oponemos
 y todos juntos morir sabremos 
 antes que esclavos de Francia ser
Desde 1705 Monzón se sumerge en 
un bucle de miseria:
Mañana viene el uno 
que viene el otro pasado
aprestos de guerra allí
aquí y acullá soldados
el pan sube hasta las nubes 
no se cultivan los campos 
y todo marcha al revés 
entre Borbones y Austrianos
El acto III, escena 1ª, cierra con un 
texto intemporal:
Ay¡ si tuviera calzón
y retorcidos mostachos 
con gusto defendería 
cuerpo a cuerpo y brazo a brazo 
a un buen gobierno sin trampas 
blanco, verde o colorado 
en dándome libertad 
con orden y pan baratos.
Esto es lo que falta a España 
desde los tiempos de antaño 
menos tiros, más harina 
menos palabras, más grano 
independencia y vivir 
con holgura trabajando.

AMOR Y GLORIA
Se estrenó en el madrileño Tea-

tro Apolo el 22 de Enero de 1881. 
El joven Tormo, de 19 años, escribió 
un argumento de acción alrededor 
del asalto al Castillo de Monzón du-
rante la Guerra de Secesión en la 
época de Felipe IV. Desde Cataluña 
se extiende el conflicto hasta el Ara-
gón oriental. Pilzano lo recoge en su 
colección de noticias antiguas. El 9 
de Junio de 1642 la Villa y Castillo 
rinde a las tropas catalanas y fran-
cesas. Los vecinos marcharon a los 
pueblos vecinos y bloquearon el 
Cinca cortando el puente de piedra 
sobre el Cinca. En los 17 meses y 24 
días de dominación quemaron Ar-
chivos y Protocolos de los Notarios, 
se llevaron de la Colegial 20.000 du-
cados de plata, 10 campanas, colga-
duras de seda y regalos de los Reyes 
y Notables que pasaron por sus se-

siones de Cortes, ... Hasta 1643 no 
regresan algunos vecinos. No hay 
otros edificios en pie en su totali-
dad que el Hospital de Santo Tomás 
(hoy Plaza Aragón, antes convento 
de Santa Clara) y el Convento de San 
Francisco (hoy Auditorio y Conser-
vatorio). El 4 de Diciembre de 1643 
Felipe IV había recuperado la Villa 
y el Castillo. En su memoria nom-
bramos a Santa Bárbara nuestra pa-
trona y celebramos la fiesta todos 
los 4 de Diciembre. Sin argumento 
concreto sí hay sátira política y de 
los personajes (soldados franceses, 
aldeanos, aldeanas,..) ambientados 
en la realidad de ese momento. 

ESPAÑA
Se estrenó el 12 de Abril de 

1890 en el Teatro Principal de Ma-
drid y el 25 en Barcelona, con gran 
despliegue de medios. Es un viaje 
cómico por diferentes regiones con 
su música y trajes regionales, inclui-
da la guaracha cubana. La escena 14 
del Acto III, ¡Miau! ¡Miau!, discurre 
en una posada de Monzón mientras 
suena un vals que es de lo mejor de 
la partitura de Manuel Fernández 
Caballero (el más prolífico autor de 
zarzuelas). En 1892 se amplió a un 
cuarto acto. La musicóloga Nuria 
Blanco ha catalogado la obra de Fer-
nández y califica la zarzuela España 
de muy interesante.   
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EL GOSPEL 
INAUGURÓ 
EL CICLO 
“NOCHES 
EN EL PATIO"
Las restricciones sani-
tarias y la necesidad de 
controlar el aforo han 
provocado que las ac-
tuaciones musicales que 
años atrás se realizaban 
en la plaza Mayor, ha-
yan tenido que cambiar 
su ubicación y trasladar-
se al patio del colegio 
Joaquín Costa. 

Los espectáculos son 
gratuitos, pero es nece-
sario recoger invitacio-
nes para asistir. Hasta 
el momento el ciclo está 
contando con una buena 
acogida por parte del 
público. 

Un concierto del grupo local de 
Góspel de la Escuela de Música Mo-
derna de Monzón fue el encargado 
de inaugurar “Noches en el patio”. A 
pesar de que el tiempo (tormenta) 
provocó que la actuación tuviera que 
terminar con premura, tanto los pro-
tagonistas, como el público asistente 
finalizaron con un buen sabor de boca 
después de tanto tiempo sin subirse a 
un escenario. El relevo llegó con la can-
tante norteamericana Tori Sparks con 
su banda al completo, que ofreció un 
potente show de rock, blues, country 
y también flamenco. En agosto conti-
nuarán los conciertos: el 5 de agosto 
serán los Boys de Circle of Trust los que 
se subirán al escenario del Costa para 
representar su espectáculo de danza, 
breakdance y audiovisuales “Códice”. 
Mientras que el colofón llegará con 
uno de los mejores tributos a Amy Wi-
nehouse, “Dreamy Winehouse”, que 
pondrá fin el 19 de agosto a este ciclo.

La programación cultural también 
está apostando por el cine al aire libre, 
en las próximas semanas se podrá ver 
en Monzón: Padre no hay más que 2 
(12 de agosto) y “Scooby (26 de agos-

to); en Conchel: El rey León (21 julio); 
en Selgua: Las niñas (11 de agosto). Por 
otro lado, el Auditorio San Francisco 
acogió un espectáculo multidisciplinar 
dentro del Festival Internacional Cami-
no de Santiago: “Hic Sunt Dracones” de 
Producciones Viridiana,  mientras que 
el 21 de agosto actuará el prestigioso 
pianista Rubén Lorenzo, quién inter-
pretará obras clásicas y románticas. 

Las propuestas más familiares tam-
bién llegan a Selgua y Conchel. El 14 
de agosto Viridiana representará en 
Selgua “En la cadiera” un espectácu-
lo de actores, títeres y músicos con el 
que grandes y chicos podrán disfrutar 
de las historias que se contaban al lado 
del hogar. Al día siguiente Civi Civiac to-
mará el relevo y se pondrá en la piel del 
“Profesor Coperini”. El 22 de agosto el 
humor gestual y gamberro de Callejea-
tro provocará las risas de los vecinos de 
Conchel con su espectáculo “La Boda”. 
Por último, el 2 de septiembre la tra-
dicional “Ronda poética” que el año 
pasado no se pudo celebrar por la pan-
demia, volverá a llenar de poesía las 
calles del casco histórico de la capital 
mediocinqueña.

PROGRAMACIÓN CULTURAL
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REPLEGA 
SE CELEBRARÁ EN EL 
PARQUIN DE LA AVENIDA 
CORTES DE ARAGÓN

La Institución Ferial 
del Ayuntamiento de 
Monzón prepara la 
XVII Feria Nacional 
del Coleccionismo, 
Replega, que se cele-
brará el primer fin de 
semana de septiem-
bre. La pandemia 
obliga a trasladarla 
de su escenario habi-
tual, el recinto ferial, 
al parquin de la ave-
nida Cortes de Ara-
gón y condicionará 
su programa, pero se 
mantendrá la esencia 
de este certamen que 
reúne a coleccionistas 
de todo el país para 
intercambiar objetos 
de lo más variopinto.

Los días 4 y 5 de sep-
tiembre Monzón volverá 
a ser el epicentro nacional 
del coleccionismo en una 
cita en la que no faltará el 
tradicional material con-
memorativo. Esta edición 
los visitantes podrán ha-
cerse con nuevos ejem-
plares de colecciones ya 
clásicas como los sobres 
de azúcar, en los que este 

año figuran los escritores y 
dinamizadores del territo-
rio Jorge Ballarín, Pilar Be-
nítez y Chabier de Jaime, 
o las tres placas de cava 
dedicadas a los ilustres 
aragoneses Lola Giménez 
Banzo, Carlos G. Esteban y 
Joaquín Ruiz Gaspar. 

El concejal de Ferias, 
Miguel Hernández, seña-
ló que se están ultimando 
los detalles para poder 
celebrar este certamen, 
cuya organización está 
condicionada por la situa-
ción sanitaria, lo que ha 
obligado a apostar por un 
espacio con mayor venti-
lación. “El año pasado era 
inviable celebrarla pero 
no queríamos dejar pasar 
esta edición. Hace meses 
que trabajamos en su or-
ganización teniendo muy 
presentes las medidas sa-
nitarias. Es un certamen 
totalmente consolidado 
que atrae a visitantes 
de todo el país y un gran 
escaparate para nuestra 
ciudad. No podremos dar 
continuidad a todas las 
acciones de otros años 
pero sí una buena parte 
de esos clásicos por los 
que Replega es tan cono-
cida y apreciada”, apun-
tó. 
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Una sola tilde es capaz de 
confundir al más pintado. No 
quiere decir lo mismo carne que 
carné; hasta ahora la carne era la 
de toda la vida y los carné eran de 
plástico. Todos sabíamos distin-
guir una materia de otra y, salvo 
en algún show televisivo, a nadie 
se le ocurriría comerse un carné 
“al punto”. Sin embargo, tal como 
pintan las cosas para consumir 
carne “de la de siempre” va a ha-
cer falta tener carné. Entramos en 
la era en la que los carné son vir-
tuales y, sino lo evitamos, la carne 
será de plástico. Son los nuevos 
tiempos. Es la era digital y tam-
bién la era del engaño.

El escritor Vidal Maté, en 
su artículo “Los enemigos de la 
carne”, publicado en “Eurogana-
derí-EU”, dice: “En las clases de 
religión de antaño, los enemigos 
del alma eran tres, el demonio, 
el mundo y la carne… Hoy los 
enemigos los tiene la carne y se 
hallan por todas partes”. De ahí, 
creo entender, han venido todas 
las confusiones y licencias. Una 
vez perdida el alma, se ha gana-
do el acento y el sino de la rea-
lidad virtual donde la imagen la 
crean los del carné, los diablos del 
mundo, “filántropos y mecenas”, 
curiosamente todos multimillo-
narios, pero entregados a la feli-
cidad de todos nosotros. 

El último en aparecer en esce-
na, ya acostumbrados a Bill Gates, 
Soros y demás “personajes” ilus-
tres, es Jim Mellon, quien según 
él mismo es un “educador mun-
dial” (los aires de grandeza de los 
multimillonarios filántropos no 
tienen límite). El autor del libro 
Moo’s Law: An investor’s Guide 
to the New Agrarian Revolution, 

¿ CARNE O CARNÉ ?
Ángel Samper Secorún | Secretario general de Asaja Aragón

afirma que se podría eliminar una 
quinta parte de las emisiones de 
carbono causadas por la cría in-
tensiva de animales. Asevera que 
en la actualidad entre el 14,5 % 
y el 18 % de todas las emisiones 
mundiales que causan el calen-
tamiento global procede de este 
tipo de ganadería. El señor Me-
llon asegura que "el cambio es 
bueno" y añade que "las nuevas 
industrias que resulten de lo que 
estamos haciendo serán mejores, 
en general, para la gente". En una 
reciente entrevista con la perio-
dista Jane Witherspoon en el pro-
grama “Interview” de Euronews, 
el educador mundial invita a dejar 
de consumir carne, leche y pesca-
do y asegura que el origen de la 
pandemia actual y futura provie-
ne de la “mala praxis alimentaria 
en el lejano Oriente, donde el 80% 
de los antibióticos van a parar a 
los animales de granja”.

También Bill Gates ha puesto 
su empeño -y sus altas influen-
cias- en abolir la carne. En su nue-
vo libro Cómo evitar un desastre 
climático insta a una política gu-

bernamental para evitar el desas-
tre mediante logros tecnológicos. 
Para ello, ha instado a las nacio-
nes ricas a cambiar a carne 100% 
sintética, pero también dice: 
“No creo que los 80 países más 
pobres coman carne sintética”. 
Evidentemente las artimañas del 
espejo, de la virtualidad y de los 
“logros” tecnológicos no alcanzan 
a aquellos para quienes comer 
carne es su primera necesidad, 
seguramente porque ese mer-
cado que pretenden introducir 
de sustanciosas ganancias para 
sus bolsillos, ya muy abultados, 
no resulta rentable en los países 
menos desarrollados. Y es en esta 
confusión donde queremos dete-
nernos un instante. No sabemos 
con seguridad, aunque sí con cer-
teza, las intenciones del “Club de 
los Educadores Mundiales”, pero 
que estos multimillonarios traba-
jen en el mismo sentido con de-
terminadas corrientes ideológicas 
y sociales no deja de ser curioso o 
inquietante… podemos vaticinar 
que nada bueno nos espera.

Las recientes declaraciones 
del page, mensajero y acólito Mi-
nistro Garzón son solo un ejem-
plo. Es extraño también que los 
tentáculos del club de la “nueva 
educación” se hayan extendido 
de tal modo que incluso aque-
llos que aparentemente piensan 
distinto y tienen gustos culina-
rios diferentes, por aquello de 
las corrientes y el voto, miran su 
carné y se suman a los intereses 
del “pulpo”. Mientras tanto, entre 
tanta oferta de plástico y de car-
né aparece una nueva oferta de 
bichos, gusanos y parásitos con 
nuevas oportunidades de nego-
cio: las granjas de insectos. Vivir 
para ver, dijo el ciego.

No sabemos con 
seguridad, aunque sí 
con certeza, las in-
tenciones del “Club 
de los Educadores 
Mundiales”, pero que 
estos multimillonarios 
trabajen en el mismo 
sentido con determi-
nadas corrientes ideo-
lógicas y sociales no 
deja de ser curioso o 
inquietante.
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tranjero no termina de llegar a nuestro territo-
rio. La esperanza de una mejoría en el mercado 
interno se va diluyendo conforme aparecen 
nuevas noticias “covid”, con cierres, toques de 
queda y viendo que julio no es el mes espera-
do. Nos preguntamos qué sucederá en agosto. 
La comercialización tiene mucha competen-
cia para vender en los mismos mercados, por 
ejemplo en Portugal o Italia.

Los machos cruzados dependen de como 
evolucione la exportación a principios de agosto. 
Con respecto a los frisones, hubo un momento de 
pánico y agotamiento financiero, muy pendientes 
de pagar las facturas. Por eso, han salido anima-
les de poco peso, aunque a un precio excesiva-
mente económico, por ello hay menos oferta.

Pero la comercialización cree que son más 
fuertes las ganas que la realidad, por lo tanto 
cuesta mucho repercutir las subidas de precios. 
Las hembras, con diferencia, son las mejor po-
sicionadas en el mercado. Poca oferta y deman-
da importante, principalmente hacia Italia.

OVINO
Repetición de precios en julio, pero opti-

mismo en la mesa con un buen precio: 83,28€ 
para el cordero de 24 kg. Un precio que defien-
de tanto la producción como la comercializa-
ción. Y es que julio ha sido un buen mes en ven-
tas gracias a toda la actividad exportadora. Por 
un lado, han salido barcos hacia todos los desti-
nos, Jordania, Arabia o Libia y Líbano en menor 
medida. En algunos casos, acompañados de 
vacuno; por otro lado, al resto de la UE. Prin-

cipalmente han salido corderos hacia Francia, 
con mucha fluidez, pero también hacia Italia, 
Portugal o Grecia. Esto a pesar de la llegada de 
cordero inglés vía Irlanda con un precio menor, 
aunque también otra calidad. Hay que tener 
en cuenta que el día 20 de julio fue la fiesta 
del cordero, una fecha muy importante en el 
consumo de esta carne. La última semana del 
mes, llegó la calma después de la tempestad 
de la semana anterior. Por otro lado, no hay un 
exceso de cordero en campo y los que salen se 
van colocando. A pesar de ello el mercado na-
cional va muy despacio. Veremos si se reactiva 
en agosto con la llegada de turistas.

PORCINO
Comenzó julio como terminó junio, con 

tendencias decrecientes para el cebado, con 
poca ofera, una demanda que se ajustaba a 
lo que había y pocos sacrificos. Se continuaba  
con los periodos vacacionales de las plantillas. 
A todo lo anterior le sumamos la inesperada 
ralentización de las compras chinas, una de-
manda de carne que no termina y es insufi-
ciente; finalmente, la situación de sobreoferta 
de carne a nivel europeo acaba de conformar 
los componentes que describen la anodina si-
tuación actual. 

Mantenido el diferencial de precio espa-
ñol con el resto de plazas europeas con las que 
llegado el momento las industrias españolas 
tienen que lidiar, y contando que la cotización 
inicial de partida no es la misma, el mes de ju-
lio se cerró con un acercamiento de los precios 

VACUNO
El mes de julio estuvo marcado por las re-

peticiones en vacuno, exceptuando una subida 
en las hembras y en los frisones de más de 220 
kg canal, y por el equilibrio entre oferta y de-
manda. Sensación de tristeza entre la produc-
ción porque todas las noticias son negativas 
para el vacuno. Sector, además, marcado por 
el alto precio de los cereales, principal proble-
ma que impide llegar a una rentabilidad en las 
explotaciones ganaderas. Esta situación pro-
voca una pregunta muy importante y es si va 
a ser rentable continuar con la actividad, con 
sensación de agotamiento tanto económica 
como moral. La producción necesita que se re-
percutan los costes de la misma en el precio de 
la carne. O que la carne suba y el pienso baje.

No hay una oferta excesiva de animales, 
pero tampoco falta ninguno. En resumen, ni 
sobran ni faltan, pero sin alegría en el merca-
do. La reposición en granja también va más 
despacio. La exportación continúa activa, 
aunque se paró a finales de mes con la fiesta 
del cordero, cuando el consumo se trasladó al 
ovino. Esto es habitual cada año. En el mer-
cado nacional, el consumo se traslada de las 
capitales a las zonas turísticas, con especial 
relieve en la costa. El canal Horeca funciona y 
hay pedidos, principalmente, de lomos o solo-
millos. Paralelamente, dificultades para com-
pensar los delanteros con la venta de lomos, 
algo típico de estas fechas.

Pero el turismo nacional solo cambia el 
consumo de un lugar a otro y el turismo ex-
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nacionales y los europeos, aun así la diferencia 
no es corta a niveles competitivos. 

Julio persistió con la estela bajista en las 
cotizaciones para el cebado durante todo el 
mes. Con una oferta que no es grande y una 
demanda que acompaña, previsión de los mo-
mentos estacionales para la actividad de sacri-
ficio aunque con  acuse por el momento actual 
que se vive. Con pesos en descenso. Presente 
la caída de las ventas a China, presión de la so-
breoferta de carne en Europa y presente el di-
ferencial. Aún así, en Alemania los mataderos 
pensaban que el precio era alto, a pesar de la 
menor oferta gradual que se va teniendo por 
la reducción de cabaña. 

Pocas han sido las ventas de las piezas de 
carne y la reducción de los precios de estas en 
Europa, momentos tensionados los que se han 
vivido. Todas las miradas están puestas en  una 
esperada reactivación de la demanda europea 
que no termina de darse, así como el retorno 
de las compras del gigante asiático. En estos 
momentos, no son pocos los que dicen que no 
será tan grande la recuperación de la produc-
ción porcina en este país por la persistencia de 
focos de PPA y la falta de buen material de cría. 

A mediados de julio, en Estado Unidos se 
instauraron las tendencias bajistas, si bien el 
precio lo marcaba la demanda exterior. Ahora 
a ver cómo se comportan los consumos interio-
res y qué precios están dispuestos a pagar. Por 
el contrario, asistimos a movimientos de las co-
tizaciones chinas; no sabemos dónde nos lle-
varán ni cómo interpretar dichos movimientos. 

LECHONES
Si el cebado ha estado de capa caída el 

mes de julio, el lechón no ha estado mejor. 
Espiral descendente en las cotizaciones, pérdi-
da de entusiasmo e incertidumbres ya a nivel 
nacional y a novel europeo. Momentos lentos 
para las compras de los lechones tanto de ofer-
ta nacional como importada. Con la situación 
del cebado, todo eran incógnitas y de momen-
to se hacia fuerte la prudencia. Nos hemos 
encontrado muy presente la oferta holandesa, 
que no podía colocar en sus mercados los pe-
queños con una demanda mermada y dudas 
de los compradores influyendo el aumento de 
los costes. Lentitud en la generación de plazas, 
por la lentitud en la adquisición de peso del 
cebado. Mismas sensaciones en el resto de 
Europa; cebaderos europeos expectantes a los 
acontecimientos. Se espera la pronta reanima-
ción de los mercados de la carne.

CEREALES
Si por algo se ha caracterizado este julio 

ha sido por la  fluctuación de las cotizaciones 
de los cereales. Terminó junio con descensos 
en las tablillas de los maices y de los trigos, no 
así para las cebadas que se mantuvieron con 
cosechas muy avanzadas de  la cebada y los 
trigos. Unos trigos que cedían 4 euros el forra-
jero y 5 euros el panificable, siguiendo la este-
la de los escenarios internacionales y puerto. 
Se dejaba entrever alguna oferta francesa a 
precios atractivos y competitivos. Descenso 
para el maíz y del mismo modo escasa oferta 

nacional, arrastrado por las bajadas en puerto 
y posiciones recompradoras. 

Estrenando mes, repeticiones para los 
cereales después de las fluctuaciones en los 
mercados de la semana anterior. Repeticio-
nes en maíz, con pocos acuerdos a largo plazo 
cerrando las necesidades más inmediatas, au-
sencia de oferta nacional y presente la oferta 
de puerto. Si bien es cierto que se oían precios 
disponibles a no muy largo plazo, algo atracti-
vos. Repetían las cebadas con una cosecha a 
la que aún le quedaban zonas por recolectar 
y con mucha presencia en las formulaciones. 

El mes se cerró con movimientos; corrien-
tes alternas. No se hacían muchas operacio-
nes a largo plazo; coberturas de lo inmediato 
y mes a mes. Repunte de las mercancías de 
importación e incertidumbres climatológicas 
que afectan a las cosechas de Europa, Nortea-
mérica y Mar Negro. Subió el maíz 1 euro, con 
poca oferta nacional y oferta en el puerto de 
orígenes sudafricanos e inminentes llegadas. 
Tendencias alcistas también para las cebadas 
arrastradas por los precios del resto. Pocas 
operaciones y más presión en la cotización. 
Alzarían los trigos 4 euros, finiquitando una 
campaña que se define buena en calidades y 
cantidades. Particulares también las condicio-
nes de cosecha francesa de trigos.

ALFALFA
Comenzaba el mes de julio con relativa 

tranquilidad en los mercados forrajeros, en 
la que se materializaban subidas en las coti-
zaciones de los forrajes en las calidades más 
superiores –segunda semana-. Renovados los 
intereses compradores de los países impor-
tadores, pero sin dejar atrás la problemática 
de la logística, los costes de estos y la falta de 
disponibilidades. En los mercados naciona-
les seguía la tranquilidad, al igual que con los 
vecinos franceses, se cubrían las necesidades 
más inmediatas. Interrumpidas las labores en 
el campo por las inclemencias meteorológicas, 
no hay un corte que no sufra de estas inesta-
bilidades climáticas, que hacen que las calida-
des puedan verse comprometidas. Se asientan 
las repeticiones para los forrajes en todas las 
presentaciones, si bien ya se  asistió con ante-
rioridad a un pequeño incremento que mostra-
ba los atisbos de  mejoría en los movimientos 
comerciales de las alfalfas.  Continuidad en los 
movimientos pausados, pero constantes en las 
transacciones comerciales tanto en el ámbito 
nacional como con los vecinos franceses, aun-
que no todo lo que se quisiera. Movimientos 
también para los destinos orientales y China. 
Destacar que este julio suele ser un mes pro-
metedor, despertados los intereses comprado-
res de estos clientes importantes. Persistente 
también el problema que hemos venido co-
mentando estos meses; la disponibilidad logís-
tica de contenedores, que además se reitera 
en el encarecimiento del flete. Que si bien es 
problema, más agravado es no poder servir en 
tiempo y forma lo acordado. Expectantes tanto 
a las calidades que se puedan recolectar como 
a los acuerdos comerciales que se puedan dar.  
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TEMPERATURAS 
día + frío | día + caluroso

12 de enero: -7,6 ºC (Alcolea)
14 de junio: 39,7 ºC (Alcolea)

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

-Selgua:                   199,5  l/m2

-Alcolea de Cinca:  144,3  l/m2 

-Alfántega:              173,5  l/m2

JULIO 2021D   TOS

PLUVIÓ-
METRO

(521,6)
(551,6)
(495,0)

 TOTAL L/M2 
AÑO 2020

2021

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

PORTADAPORTADAMETEO

1

34,1 36,4 35,2 35,1 28,932,4

16,9 17,5 17,5 18,6 16,3 13,4

- - - - - 7,1

29,5 32,028,7 36,0 33,8 30,9 26,4 29,5 30,2

11,512,2 16,2 17,4 15,3 12,8 11,6

-- - - - - -

10,2

32,3

12,6

-

JULIO

17,4

0,2 0,2

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

16 17

34,7 36,1 35,3 35,9 37,536,0

14,6 16,1 17,1 18,1 18,4 17,5

- - - 4,1 - -

36,3 32,232,7 27,5 33,1

14,816,4 16,0 16,1

-- 5,5

17,8

- -

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

31,5

18,5

-

33,8 35,7

18,3 17,9

- -

31

CI
ER

RE
 ED

IC
IÓ

N



82 - AGOSTO 2021
DEPORTES

POL ORIACH, UN CAMPEÓN DE EUROPA 
COMO UNA CASA... DE ALBELDA
¡Qué mes de julio ha firma-
do Pol Oriach! De hecho, 
podríamos extenderlo a 
un año 2021 de ensueño. 
Cada carrera ha supuesto o 
una victoria o una medalla 
o una mínima o un récord 
de Aragón, de España. La 
trayectoria última cabía 
confirmarla en Estonia, 
dentro del Campeonato de 
Europa sub20, y ahí está el 
triunfo con carácter, sufi-
ciencia final y medalla de 
oro; trono europeo en 3000 
m obstáculos para el atleta 
de Albelda. ¡Qué orgullo!

“¡Pues qué queréis que os diga! 
Campeón de Europa y no puedo es-
tar más feliz. Ha sido una carrera 
muy rara, que he disfrutado muchí-
simo y que no hubiera sido posible 
sin la ayuda y el calor del público y 
de los atletas. Ha sido todo un ho-
nor y estoy muy feliz de seguir así”, 
señalaba Pol a los pocos segundos 
de cruzar la meta en su victoria más 
importante de las muchas consegui-
das cuando está a punto de cumplir 
los 19 años. Llegaba a Tallin (Estonia) 
con la mejor marca europea del año, 
por tanto, todos miraban al nuestro 
como el adversario a batir. Esa cir-
cunstancia, lejos de amilanarle, es-
timulaba sobremanera al joven de 
Albelda; así nos los trasmitía horas 
antes de viajar al país estonio.

Y cumplió con los pronósticos 
desde la misma semifinal del viernes, 
16 de julio. Carrera lenta, controla-
da y segundo puesto para Pol que 
le daba acceso a la final sin mayor 
desgaste, a la espera de poner todo 

y más en la cita mayor de su carre-
ra. Llegó el domingo, cuatro y veinte 
minutos de la tarde, y ahí estábamos 
no pocos literanos, montisonenses, 
oscenses… dispuestos a seguir la 
gran final con nuestro Pol concitando 
todas las miradas. La prueba fue más 
rápida que la semifinal y eso se podía 
confirmar desde la misma vuelta ini-
cial. Un protagonista, el danés Chris-
tensen, tomaba la cabeza de la prue-
ba con ritmo, decisión y cabía saber 
si fuelle para llegar hasta la línea de 
meta. Pol Oriach seguía la estela del 
danés, pero conforme se sumaban 
vueltas al total de siete, la diferen-
cia entre ambos atletas aumentaba 
a favor del deportista nórdico. En el 
penúltimo giro parecía que Pol debía 
guardar con esmero la segunda posi-
ción a la vista, cada vez más alejada, 
de Christensen.

 Sonó la campana y entramos en 
la última y decisiva vuelta a la cuer-
da; cuatrocientos metros que fueron 
apoteósicos en las piernas y cabeza 
de Pol Oriach. Con su entrenador 
Phondy y su padre Carlos Oriach 
desgañitándose desde una de las 
curvas de la pista, me cuentan que 
rodeados de daneses, Pol comenzó 
a activar su final de 1.500 y con una 
zancada que cada metro iba a más, 
fue anulando la diferencia de unos 
veinte metros con su rival. Parecía 
imposible, pero estábamos asistien-
do a una remontada que recordare-
mos durante años. En el penúltimo 
obstáculo y curva final, Albelda ente-
ra era una sola voz encogida ante la 
emoción de lo que estaban viendo. 
Pol cogía en los últimos cien metros 
al atleta danés, lo rebasaba y entraba 
de manera supersónica en meta con 
un gesto final que quedará también 
para el recuerdo; mirando a su de-
recha, ojos de par en par y pómulos 

inflados mientras buscaba la compli-
cidad en la victoria de sus compañe-
ros en la grada. Un campeón como 
una casa...

El tiempo final de 8.41.36 me-
joró su marca personal e igual hizo 
con el registro europeo. Este crono 
campeón lo venía anunciando Pol a 
lo largo de todo el año con sus ca-
rreras, victorias, marcas y récords. 
En Huelva, el pasado mes de junio, 
Oriach paró el crono en 8.43.16, lo 
que ya supuso récord de Aragón de 
la distancia y la categoría, que es-
taba en poder de Toni Abadía des-
de el 2009, y que acudiera a la cita 
continental con el mejor tiempo de 
todos los participantes. Además, en 
el Nacional sub-20 que se celebró en 
Monzón, siete días antes de la cita en 
Estonia, fue campeón de España con 
un 8.58.41. Antes, en abril, había lo-
grado un 8.56.79, que le sirvió como 
mínima para entrar en el Europeo y 
en el próximo Mundial.  Por si fuera 
poco, pese a que se encontraba pre-
parando la prueba de los 3.000 obs-
táculos a conciencia, en este mismo 
mes de julio, en Castellón, estuvo a 
punto de conseguir la mínima para 
los Juegos Olímpicos en el 1.500 
(3.37.67) y, en los 3.000 lisos firmó 
la segunda mejor marca sub-20 de la 
historia del atletismo español y batió 
en cinco segundos su tiempo perso-
nal. El albendense, además, es el ter-
cer atleta español sub-20 que logra 
la medalla de oro en los 3.000 obs-
táculos después de Antonio Álvarez 
(1995) y el zaragozano Toni Abadía 
(2009). Un año de vértigo y éxito que 
ahora tendrá un merecido reconoci-
miento para Pol con su participación 
en el XVIII Campeonato Mundial de 
Atletismo Sub-20 a celebrar en la ciu-
dad de Nairobi (Kenia) del 17 al 22 de 
agosto próximos. ¡Magico Pol!
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DOS SEMANAS DE ÉXITOS EN IMÁGENES
El julio glorioso de Pol Oriach se iniciaba el fin de semana del 10 y 11 de julio con 
la consecución del Campeonato de España sub20 en 3000 m obstáculos; con el 
añadido de celebrarse en las pistas de Monzón, espacio habitual de entreno del 
atleta albeldense. Una competencia que resolvió con autoridad sobre sus riva-
les: (1) Entrada a meta en solitario de Pol Oriach; (2) El atleta posa con la medalla 
de oro cosechada junto a su entrenador Fernando García "Phondy".

1
2

3
4

Cinco días más tarde, y sin tiempo para celebraciones por el éxito a nivel nacional, Pol se 
presentaba en el Campeonato de Europa sub20 con la mejor marca continental del año en 
3000 m obstáculos. Favoritismo que debía confirmar en la pista y que contó con no pocos 
incovenientes vía covid. Por ejemplo y principal, el contacto con su entrenador debía reali-
zarse a distancia y en reducidas ocasiones, ya que la burbuja entre los atletas y el resto de 
asistentes al campeonato fue estricta. Pol demostró que es el mejor atleta europeo sub20 en 
la distancia: (3) Consejos de Phondy a través de una reja; (4) Pol en pleno esfuerzo el gran día 
de su coronación europea.
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CAMPUS DEL CLUB AJEDREZ MONZÓN
Alrededor de una trein-
tena de niños y niñas del 
Club Ajedrez Monzón 
disfrutaron durante un par 
de semanas de un campus 
que ha tenido lugar en las 
instalaciones del Espacio 
Joven Monzón. El equipo 
de monitores, coordinado 
por Loli Nieto, veló en 
todo momento para que la 
actividad estuviera repleta 
de risas y alegría, además 
de lograr que el ajedrez no 
sea solo un deporte, sino 
una forma divertida de 
educar en valores y desa-
rrollar habilidades. 

CONCHITA MARTÍNEZ
INGRESA EN 
EL SALÓN DE LA FAMA

Hay que recordar que Conchita Martínez llegó a ser número 2 
del mundo durante su extensa trayectoria profesional -18 años- y 
puede presumir de ser la primera española en ganar Wimble-
don –derrotó en la final a Martina Navratilova en 1994-. En su 
palmarés cuenta con 33 títulos (solo por detrás de Rafa Nadal 
en el tenis español), se colgó tres medallas olímpicas en dobles 
en tres Juegos distintos y conquistó cinco Copas Federación. Hay 
que reseñar que también ha sido capitana de ese equipo y de la 
Copa Davis. "Hemos estado esperando todo un año y estar final-
mente aquí con toda mi familia y mis amigos es un momento 
muy especial", durante su visita al museo de Newport. También 
añadió que el tenis le ha dejado hermosas amistades y la oportu-
nidad de conocer gente increíble done quiera que vaya. 

La montisonense fue elegida 
para formar parte del “Interna-
tional Tennis Hall of Fame” el 
pasado año 2020 junto a Goran 
Ivanišević. Debido a la pandemia 
la ceremonia se tuvo que retrasar 
y fue a mediados de julio cuando 
entró a formar parte del Salón 
de la Fama con sede en Estados 
Unidos. Esta supone la máxima 
distinción que otorga este depor-
te, el cual reconoce la importan-
cia de los logros conseguidos y 
las contribuciones hechas para 
transformar la historia del tenis. 

TENIS

La montisonense viajó a Estados Unidos para participar en el evento
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JORGE SANZ Y LUIS SERNA REGRESAN 
DE GUADALAJARA CON MEDALLA

La Escuela Kickboxing Binéfar logró ocho metales en 
el Campeonato de España en la modalidad Tatami-
Sport, que tuvo lugar el primer fin de semana de 
julio en Azuqueca de Henares (Guadalajara). Dos 
mediocinqueños consiguieron colgarse una meda-
lla gracias a su gran torneo. Jorge Sanz consiguió en 
categoría Junior un bronce en -74 kg, mientras que 
Luis Serna fue la revelación en senior, categoría en 
la que se estrenaba. El binacetense fue plata en -57 
kg. El seleccionador Carlos Alcoba resaltó la gran sa-
tisfacción que estos resultados han supuesto para el 
colectivo, ya que el esfuerzo, la constancia y el traba-
jo han obtenido su recompensa. Por su parte, Ángel 
Alcoba entrenador de la Escuela K.B. Binéfar, lamen-
tablemente no pudo participar por lesión y realizó 
labores de técnico con la selección aragonesa, la cual 
integraban tanto Jorge, como Luis.

KICKBOXING

ANDRÉS VILALTA  
CORONA EL PICO LENIN

A pesar de las adversidades surgidas a lo largo de esta aventura, el 
montisonense Andrés Vilalta junto a Carlos Pauner logró hacer cima en 
el pico Lenin (7.134 metros) en Kirguistán. Ambos inmortalizaron el mo-
mento posando con una bandera de Monzón y también con un banderín 
del Club Montisonense de Montaña. El proyecto liderado por el montañe-
ro Carlos Pauner tiene como objetivo coronar cinco sietemiles ubicados 
en antiguas repúblicas soviéticas durante los próximos dos años. El pico 
Lenin ha sido el primero que han tachado de esa lista. 

JON PARDO, CON LOS MEJORES 
EN EL NACIONAL DE DH

El rider montisonense participó en el Campeonato de España de 
DH (descenso) que tuvo lugar en Sabiñánigo a mediados de julio, don-
de participó seleccionado por el equipo aragonés. Un circuito de copa 
del mundo con zonas muy técnicas, muy roto y seco. El domingo en la 
primera manga clasificatoria logró una meritoria octava posición, mien-
tras que en la manga final logró un décimo puesto con un tiempo de 
3,12. Jon destacó el apoyo de la afición aragonesa que en todo momen-
to le llevó en volandas y le hizo sentirse muy arropado.
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LORDÁN, CAMPEÓN DE LA 
GRAN TRAIL ANETO-POSETS

El pasado sábado, 24 de julio, el montisonense Borja Lordan, 
junto a Marta Vidal cruzaba en primer lugar la línea de meta 
de la Gran Trail Aneto-Posets en la categoría por equipos. Una 
competición que se desarrolla en el pirineo oscense, el recorri-
do transcurría dando una vuelta al Aneto y una vuelta al Posets. 
En total completaron 105 kilómetros y cerca de 7.000 metros 
de desnivel positivos en un tiempo de 20 horas y 27 minutos. La 
competición, una de las más prestigiosas a nivel nacional, reu-
nió en sus diferentes recorridos a algo más de 1.200 corredores.

EL ATLÉTICO MONZÓN COMIENZA 
A PREPARAR LA NUEVA TEMPORADA

El próximo 5 de septiembre co-
menzará la liga en la 3ª RFEF arago-
nesa, nueva denominación de la hasta 
ahora conocida como 3ª División. Para 
llegar a esa fecha en el mejor estado 
de forma posible, el Atlético Monzón 
comienza la pretemporada el 2 de 
agosto. Cinco semanas donde se alter-
narán partidos amistosos con entrena-
mientos. Los mediocinqueños dispu-
tarán seis partidos, tres de ellos en el 
Isidro Calderón y serán frente a: Lleida 
Juvenil (19 agosto), Huesca B (21 agos-
to), Fraga (29 agosto); mientras que 
a domicilio se medirán a La Fueva (7 
de agosto), Almunia de San Juan (14 
agosto) y Tamarite (26 agosto). 

“La temporada pasada terminó 
muy tarde y por eso decidimos pro-
longar un poco más el descanso de 
los jugadores y comenzar a trabajar 
la primera semana de agosto. He-

El conjunto rojiblanco seguirá dirigido 
desde el banquillo por Cristian Abad, 
que afronta su segunda temporada 
consecutiva al frente del equipo. La 
plantilla cuenta con 20 futbolistas, 14 
de ellos han renovado su vinculación, 
por lo que el proyecto será continuista. 
Con los fichajes se espera que el equipo 
suba su nivel competitivo y así poder 
mejorar la clasificación obtenida el 
pasado curso. 

mos preparado una serie de partidos 
frente a equipos de diverso nivel para 
poder ir haciendo diversas pruebas. 
La continuidad de buena parte de la 
plantilla facilita las cosas, modelos de 
juego…”, explica el entrenador Cris-
tian Abad, que seguirá acompañado 
de Capi como segundo entrenador y 
Ferreti como fisioterapeuta. No conti-
nuará José Antonio Puerto por moti-
vos personales, mientras que se incor-
poran al cuerpo técnico dos hombres 
de la casa como Tito Peinado y Jeffer-
son Ossa. 

Respecto a la plantilla estos son los 
jugadores que han renovado su vin-
culación con el conjunto montisonen-
se: Marcio, Iago Díaz, Christian Lasús, 
Raúl Carrasco, Javi Claver, Kike Rausell, 
Chavo, Marcos Solanilla, Óscar Carre-
ra, Ramón García, Domi, Fran Puyer, 
Petro y el juvenil Samitier, que pasa 

a formar parte del primer equipo. En 
cuanto al apartado de fichajes, se han 
incorporado el guardameta David Sa-
las (Tamarite), Joel Porté (Binéfar), Pa-
ble Bernardez (Huesca Juvenil), Moha 
(Borja), Chipi (Binéfar) y Berto (Lleida 
Juvenil). A falta de la incorporación de 
un defensa, el equipo estaría cerrado. 
“Hemos intentado reforzarnos con 
gente de la zona que conocemos y so-
bre todo intentar mejorar en la parce-
la ofensiva. El año pasado nos costa-
ba mucho hacer gol y espero que esta 
temporada solventemos esa carencia 
con las nuevas incorporaciones”, ase-
vera Abad. 

Tras una temporada 20-21 marca-
da por la pandemia y por un sistema 
de competición con diferentes fases, 
en esta ocasión se vuelve al sistema de 
competición tradicional: 17 equipos 
que jugarán entre sí a doble vuelta.  

Dos tercios de la plantilla del pasado curso continuará en la temporada 2021-22

DEPORTES
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TRES MEDALLAS 
Y UNA GRAN 
CAPACIDAD 
ORGANIZATIVA

La ciudad de Monzón estuvo a la 
altura en todos los sentidos. A pesar 
de celebrarse a puerta cerrada por 
orden de la Federación Española de 
Atletismo, tuvo que coordinar a los 
alrededor de un millar de personas 
implicadas, desde atletas, entrena-
dores, jueces, organización, prensa… 
Salvo algún pequeño retraso durante 
la matinal del primer día,  todo fue 
a las mil maravillas y los engranajes 
giraron según lo previsto en todo mo-
mento. Además, en lo deportivo los 
chavales de Hinaco Monzón dieron 
lustre a la cita, logrando dos títulos 
nacionales: Laura Pintiel en los 100 
lisos y Pol Oriach en los 3.000 obstá-
culos; completó la terna de metales 
Mario Revenga, que logró la plata, 
-por solo tres centésimas se le esca-
pó ese primer puesto-.

Las pistas de atletismo de Monzón acogieron 
el fin de semana del 3 y 4 de julio el Campeo-
nato de España Sub-20. Una cita que contó 
con las jóvenes promesas de este deporte 
a nivel nacional. Los chicos de Hinaco Mon-
zón brillaron con luz propia, logrando dos 
oros (Laura Pintiel y Pol Oriach) y una plata 
(Mario Revenga). Al margen de los resulta-
dos deportivos, la organización demostró 
una gran capacidad de trabajo, que permitió 
que las diferentes pruebas se desarrollaran 
según lo previsto.

ATLETISMO

Noemí García se desfondó en la parte final de la carrera

Pol Oriach consiguió el oro dominando la prueba 
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No fueron los únicos represen-
tantes del equipo mediocinqueño 
en el nacional. Alberto Mendoza fue 
quinto con un salto de 7.16; Manu 
Martos fue décimo en la final del 
1.500, donde no pudo estar Jehad 
Janati; tampoco pudieron acceder a 
la final del 400 las Hinaco Paula Va-
llés y Nerea Supervía; resaltar tam-
bién a Noemí García, atleta fragatina 
entrenada por Phondy que peleó 

por el bronce hasta la parte final de 
la carrera, pero que le fallaron las 
fuerzas y se quedó sin subir al podio. 

El concejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Monzón, Eliseo Martín, 
reconoció sentirse “muy orgulloso” 
de la organización del Campeonato. 
“Es muy difícil que organizativamen-
te salga todo tan rodado, y Monzón 
lo ha conseguido. El trabajo de los 
empleados municipales días antes 

para ponerlo todo a punto, la ayu-
da impagable de los voluntarios, los 
jueces, el buen comportamiento de 
los y las atletas… Estamos tremen-
damente satisfechos de la excelente 
imagen que ha dado la ciudad. La 
única pega es que los aficionados y 
familiares no lo hayan podido dis-
frutar como público, pero eso no es-
taba en nuestras manos”, señaló.

Mario Revenga junto a su padre Pintiel celebra su victoria en casa La oscense Eva Rico logró la plata 
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Señora responsable busca 
trabajo en tareas de limpie-
za, plancha... 643 700 853.

Se alquilan almacenes 
pequeños para caravanas 
o como desguaces. 
605 695 500.

Canjeo 2 horas de clases 
de piano semanal por per-
mitirme practicar en piano 
de madera 4 horas a la 
semana. Manuel  Klainer. 
674 308 023.

Busco trabajo. Tengo 
experiencia como peón de 
granja. 643 700 853.

Compro coche de segunda 
mano en buenas condicio-
nes. Estaría dispuesto a 
pagar hasta 1.500 euros. 
696 36 67 95.

Señora con experiencia en 
atención a personas mayo-
res se ofrece en calidad de 
cuidadora. 643 50 99 38.

Regalo dos cachorros 
(cruce) color marrón. 695 
57 78 57.

SE OFRECE

Local comercial en Albala-
te de Cinca: 128m2. Buena 
situación. 620 429 103.

Chalet para vacaciones en 
Peñíscola. Meses de junio 
a septiembre. 630 319 896.

SE ALQUILA

Microbus 15 plazas. Per-
fecto estado. 696 976 498.

Caravana Moncayo 4,30 m. 
5 plazas, cuidada, muchos 
extras, siempre en garaje. 
2700 euros. 
692 916 485.

Solar en Binaced; 300 m2 
aproximadamente. 
609 576 090.

Vendo dos bicicletas en 
buen estado. Precio: 100 
euros las dos. 
673 84 15 59.

Equipo de presión Sterw-
ins sp900s; seminuevo. 
3600 litros por hora. Ideal 
casas con pozo o riegos. 
Precio 60€. 
628 827 870.

SE VENDE
Se vende por jubilación: 
remolque basculante marca 
Beguer, peso máximo 10.000 
kilos; grada de discos; y 
cortadora y rastrillo girato-
rio de cardan. 606 928 720

Vendo local comercial de70 
m2. Acondicionado, céntri-
co, escaparate y aseo. Mor 
Fuentes. 24.000€. Contacto: 
650 317 998.

En Pueyo de Santa Cruz, 
terreno rústico de 8.126 
m2, con 360 m2 de alma-
cén y 225 m2 de corral. 
Situado a 100 metros del 
casco urbano. 609 541 404.

Solar en Monzón (avd. 
Lérida, 119) 200 m2. Ocho 
metros de fachada. Para 
construir PB+1+ático. Edi-
ficabilidad 1’5 m2 x m2. 
636 646 667.

Se vende parking en 
Monzón (calle San Mateo, 
centro cívico). 9.000 €. 
664 320 864.

Solar urbano en Binaced 
de 150m² aproximadamen-
te. 669 698 470.

Casa en Albalate de Cinca. 
Dos plantas. No está para 
entrar a vivir. Sólo venta, no 
se alquila. 648 491 968.  

Finca rústica de regadío 
en Binéfar de 1,5 ha; a 
cinco minutos del centro. 
629 564 746.

Ford Mondeo ranchera 
sport wagon (año 2001); 
motor diesel 130 cv. Color 
plata. Puedo enviar fotos. 
628 32 25 45.

Nevera combi, por cambio, 
en buen estado y muy 
buen precio. 646 191 706.

Carrito doble bebé marca
Bugaboo Donkey.
619 876 331.

Parcela de regadío en Al-
balate de Cinca: 4.457 m2.  
Solo venta. 648 491 968.

ANUNCIOS BREVES



AGOSTO 2021 - 91

+ C O M A R C A
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HORARIO de APERTURA y CIERRE: de lunes a viernes de 09:00 a 13.30 h y de 16:30 a 20:00 h
HORARIO de GUARDIA: de 09:00 a 09:00 h del día siguiente

AGOSTO

PORTADAPORTADAPORTADAFARMACIAS
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