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Normalmente nuestras portadas
no son fotografías al azar y mucho
menos la de meses especiales como
septiembre, donde San Mateo es el
principal protagonista. En este año
queremos transmitir que volvemos a estar algo más "felices" que
el año pasado, pero que debe seguir primando la responsabilidad…
Además, el nombre de Mateo -el
año pasado fue la figura de nuestro
patrón con mascarilla- tenía que tener su protagonismo. Pocas cosas
ocurren por casualidad y una foto
como la de portada, aunque podría
haberse dado, resulta complicado.
Gracias a amigos y fieles lectores,
podemos contar una historia y un
mensaje adecuado al momento, o al
menos esos creemos.
En nuestro rompecabezas particular han participado Julen y Hugo
Felices Fiestas, hijos de Laura y
Rubén; Manuel Mateos, un veterano montisonense con más de tres
décadas al pie del cañón en el patronado de festejos o allí donde se
le necesite; y por último tres sanitarias: Ana Paños, Inma García y María Allué, las cuales están llevando

a cabo la campaña de vacunación
contra el coronavirus en Monzón.
Todos ellos conforman esta instantánea, con San Mateo como protagonista y la responsabilidad como
eje conductor.
Por otra parte, en la contraportada podemos encontrar el cartel
anunciador ganador de estos actos
de septiembre que sustituyen a las
tradicionales fiestas patronales.
También tenemos otros nombres
propios que resaltan por encima del
resto en este número, se trata de la
artista de Santalecina, Marta Peruga, con la que repasamos una trayectoria musical que comparte actualmente con la docencia en tierras
riojanas. Por otro lado, juntamos a
los Vilalta –padre e hijo- para transmitir sus aventuras en la montaña,
muy ligadas en ambos casos a la figura del alpinista Carlos Pauner; sin
olvidar a Edgar Monteagudo, un árbitro de apenas veinte años que ha
logrado el ascenso a Regional Preferente y que disfruta del fútbol con
intensidad, pero en este caso desde
un prisma diferente al que estamos
acostumbrados

.
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LOS FELICES FIESTAS

POR PARTIDA DOBLE

Cuatro años después de protagonizar nuestra primera portada previa a San Mateo, Hugo Felices Fiestas
regresa a primera plana, ahora con 7 años. El hijo de
Laura y Rubén llega acompañado por su hermano
Julen, de tres. Sus apellidos les hacen especiales, pero
también su enorme energía y la alegría que desprenden a través de unas radiantes sonrisas.
Por su cuerpo corre sangre de
la peña La Trifulca, de la que Laura
Fiestas es miembro hace años y a la
que se unió Rubén Felices tras conocerse. Los abuelos maternos de las
criaturas también pertenecen a la
peña. Durante sus cortas vidas estos
les han insuflado ese ADN monzonero, que lucen orgullosos a pesar de
residir en la vecina localidad de Barbastro. Cabe resaltar la paciencia y
el buen comportamiento de ambos
niños durante la sesión fotográfica
que tuvo lugar para confeccionar
tanto la portada como este artículo
principal, ya que aguantaron estoicamente nuestras indicaciones y los
cambios de ubicación.

Julen y Hugo Felices Fiestas

Hay que recordar, aunque es
conocido por todo el mundo, que
los “sanmateos” no podrán llevarse
a cabo por segundo año consecutivo. A pesar de ello el espíritu del
patrón se mantiene intacto y una
vez llegue tan señalada fecha, nos
tocará volver a poner el contador a
cero para recuperar el tiempo perdido en la edición de 2022, donde
esperamos que se cumpla el dicho
de a la tercera va la vencida. Mientras tanto los Felices Fiestas nos
saludan con efusividad, acompañados de Manuel Mateos y de tres
enfermeras, las cuales nos piden
responsabilidad y mesura. ¡Qué así
sea!

.
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MANUEL MATEOS

“Por Monzón han pasado
los mejores artistas
de España”

Desde la década de los ochenta
este montisonense ha formado parte
del Patronato de Festejos de Monzón. Treinta y tres años invirtiendo de
forma altruista su tiempo, colaborando para que todo salga a las mil maravillas y otros puedan divertirse. En
esta ocasión y debido a las circunstancias no habrá fiestas patronales
por segundo año consecutivo. Ante
esta situación Mateos pide prudencia
y responsabilidad, para evitar lamentar males mayores.
Fiel colaborador de las fiestas
de San Mateo, nuestro protagonista
sigue formando parte del Patronato
–compuesto por alrededor de una
veintena de personas-. Este verano, a
pesar de que no habrá celebraciones
patronales en la capital mediocinqueña, sus integrantes se han reunido en varias ocasiones para analizar las diversas propuestas a llevar a

cabo o para elegir el cartel
que anunciará las actividades programadas durante
estas próximas semanas.
“Con el paso de los
años todo ha cambiado
mucho. Antes éramos nosotros los
que hacíamos nuestras cuentas,
contratábamos las actuaciones, los
grupos de animación… y tomábamos las decisiones. Desde hace un
tiempo lo gestiona el Ayuntamiento”, explica Mateos.
Afirma que a sus 73 años ya
empieza a tener ganas de jubilarse
de estos menesteres, aunque de momento sigue al “pie del cañón”. Su
cabeza se remonta a varias décadas
atrás, donde según nos cuenta: “aquí
se hacían las mejores fiestas de la
redolada. Salvo un concierto que era
de pago, el resto todo era gratuito.
Al principio desde otras poblaciones

se echaban las manos a la cabeza.
Ni se lo creían. También podemos
presumir que por Monzón han pasado los mejores artistas de España”,
comenta orgulloso, sin olvidarse del
desfile de carrozas que era un referente en la zona.
Por otro lado, pide prudencia y
responsabilidad para este año, aunque también resalta que el espíritu
de San Mateo “no lo vamos a perder”. Entiende que la gente joven
tenga ganas de divertirse, pero asevera que lo la situación sanitaria que
estamos viviendo “no es una tontería y que toca resignarse y esperar
que lleguen tiempos mejores”

.
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EL SECTOR SANITARIO:
UN PILAR FUNDAMENTAL

Ana Paños, María Allué e Inma García

Las tres enfermeras están llevando a cabo labores
de vacunación en la capital mediocinqueña. Os
las presentamos y también os dejamos un pequeño texto que nos han hecho llegar. Con bata
blanca / azul, guantes, gel hidroalcohólico y jeringuilla en mano, nos recibieron en el parquin de
Cortes de Aragón tras finalizar su jornada laboral.

ANA PAÑOS: nació y creció en Cuenca, pero desde
hace 23 años reside en tierras montisonenses.
Ha trabajado en el hospital de Barbastro y desde
hace 7 años desarrolla su profesión en Monzón.
Su trabajo consiste en llevar una consulta de
enfermería, desarrollando tareas covid y de vacunación. Como anécdota, resaltar que es la madre
de Laura Pintiel, una de las atletas más prometedoras del territorio aragonés y que el pasado
junio se proclamó campeona de España Sub-20.
INMA GARCÍA: es natural de Madrilejos (Toledo).
En la capital castellana cursó sus estudios de enfermería, aunque por diversos motivos acabó por
nuestra zona. Recientemente ha realizado el examen del EIR y ha conseguido plaza en Monzón,
donde ha empezado a formarse como residente
de enfermería familiar y comunitaria.
MARÍA ALLUÉ: reside en Monzón, lugar al que
regresó tras adquirir experiencia en diferentes
hospitales de Aragón. Ahora es residente en el
centro de Salud montisonense. Actualmente está
volcada en la campaña de vacunación, intentando que vaya a buen ritmo y que llegue a tod@s lo
antes posible.
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LA ETERNA BATALLA
Regresamos de nuevo a unas
fiestas atípicas, como todo lo
que lleva siendo nuestro día
a día desde que la Covid- 19
invadió por completo nuestra
rutina, nuestra forma de vivir,
nuestra forma de ser.
Han pasado ya unos meses de esta
eterna batalla, meses en los que parecía que habíamos conseguido la victoria, y otra vez, volvemos a entender
que la guerra aún sigue en combate y
no debemos bajar la guardia.
Como enfermeras, podemos afirmar que han sido unos meses interminables, vividos con miedo y esperanza
a la vez, velando por la salud de cada
uno de vosotros, con un esfuerzo enorme que escondíamos detrás de cada

Ana Paños, Inma García y María Allué
enfermeras del Centro de Salud de Monzón.

rostro sanitario, realizando desde la
primera PCR hasta la última vacuna,
con una mirada amarga y una cabeza
agachada al escuchar que algún paciente había ingresado en el hospital
y a la vez, sonriendo y viendo un poquito de luz por cada uno que volvía
a casa.
En estos días tan señalados de
San Mateo, echamos la vista atrás,
con cierta melancolía, y algo de nostalgia, añorando todos aquellos momentos que hemos tenido que cambiar.
Momentos en los que Monzón
volvía a vestirse de gala, agendas llenas de reuniones familiares o de reencuentros con amigos.
Serán unos días adaptados a esa
nueva normalidad de la que todo
el mundo habla. Será momento de

cambiar los abrazos por codos a distancia, las grandes aglomeraciones
por grupos pequeños y reducidos, los
inmensos conciertos por aforos limitados.
Pero a veces, la vida, te hace replantearte todo, y cuestionas aquello
que tienes a tu alcance, tras ver tanto
sufrimiento, tantas pérdidas, tantas
personas que se fueron cuando aún
era demasiado pronto, aprendes a
valorar también, aquellas pequeñas
cosas que el destino te regala.

Algún día, volveremos a
reconocernos por las sonrisas
y no por unas gafas empañadas, volviendo a sentir el calor
cercano de tanta gente que
queremos

.
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“Hemos confeccionado
una programación con
alternativas de ocio
destinadas a todas las
edades”
JAVIER VILARRUBÍ LLORENS
El concejal de Personal,
Desarrollo y Festejos del
Ayuntamiento de Monzón realiza un repaso de
las actividades que se
van a llevar a cabo en la
población del 11 al 21 de
septiembre. Por segundo
año consecutivo no habrá
fiestas patronales de San
Mateo, pero como alternativa se ha configurado
un variado calendario de
actividades, que cumplen
la actual normativa vigente. Cabe destacar los
fuegos artificiales del 21
de septiembre, las actuaciones musicales en colaboración con las peñas en
el anfiteatro Labordeta, la
entrega de pañoletas para
los más pequeños o la
habilitación de un espacio
ferial donde se ubicarán
atracciones para los niños.

Javier Vilarrubí asegura que, con
mesura y responsabilidad, respetando
los aforos y cumpliendo las normativas,
es posible pasar unos días diferentes
donde todos los vecinos de Monzón
puedan disfrutar y olvidarse de las preocupaciones. “Hemos confeccionado
una programación con alternativas de
ocio destinadas a todas las edades”.
Unos actos que alcanzarán cinco barrios de la población: Palomar, La Carrasca, San Juan-Joaquín Costa-El Molino, Santo Domingo y Fuente del Saso.
Todos ellos acogerán los sábados 11 y
18 de septiembre, por la tarde, actuaciones musicales e infantiles. “Los representantes de cada una de las zonas
serán los encargados de repartir las
invitaciones entre sus vecinos. Esta es
una iniciativa para llenar de vida todos los rincones de la ciudad y paliar
esa ausencia de actividades culturales
en los barrios desde que estallara la
pandemia”, señala el edil del PAR.
El conservatorio también acogerá dos actuaciones musicales de formaciones locales. Por un lado, podremos

disfrutar de la Banda La Lira y por otro,
a la semana siguiente se subirá al escenario el Grupo Folklórico Nuestra Señora de la Alegría de Monzón. “Aprovecharemos para rendir un homenaje a
los diferentes directores y presidentes
que han pasado por ambas formaciones”, recalca. Los mayores de las residencias también tendrán su particular
homenaje, ya que tanto Riosol, como
Torrefuentes acogerán sendas actuaciones musicales.
CONCIERTOS EN
COLABORACIÓN
CON LAS PEÑAS
El auditorio Labordeta será el lugar donde se desarrollarán una serie
de conciertos los días 11, 17, 18, 19 y
20. La hora prevista para el inicio de
esas actuaciones será sobre las diez
de la noche y se prolongarán hasta la
medianoche. Se vallará la zona para
poder controlar el aforo, que rondará las 400 personas y se colocará una
carpa que cubrirá el escenario. Entre la
música que podremos disfrutar en di-
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recto, destacan los tributos a Estopa y
la Oreja de Van Gogh. “Las entradas se
podrán adquirir en el SAC o en la Web
del Ayuntamiento, serán a un precio
simbólico y contaremos con todas las
medidas de seguridad necesarias para
cumplir con la normativa. Además de
estos conciertos también habrá varios
días actuaciones de orquestas en otros
puntos de la ciudad, así como actuaciones infantiles en el patio del colegio Joaquín Costa”, especifica. Cabe
resaltar que la asociación San Mateo
también va a programar diversos actos:
música en directo, revista de variedades, etc. Mientras que en la zona adyacente a donde esta asociación tiene su
local –polígono Paúles-, se habilitará un
lugar donde los feriantes instalarán un
número reducido de atracciones –con
control de aforo- para que los niños
puedan pasar un buen rato.
SAN MATEO
El día más especial para todos
los montisonenses es el día del patrón
-21 de septiembre-. Para esa jornada el
consistorio entregará pañoletas a los
niños nacidos en los años 2020 y lo que
llevamos de 2021. El acto tendrá lugar
en la plaza Mayor antes de la misa en
honor a San Mateo. Por la noche, el
cielo volverá a llenarse de colorido con
una colección de fuegos artificiales.
“Debemos aprender a convivir con la
pandemia, por el momento parece
que ha llegado para quedarse. No podemos estar más tiempo cruzados de
brazos… la gente necesita disfrutar,
pasar un buen rato, distraerse y dejar
a un lado sus preocupaciones”, señala
Vilarrubí, que no entiende que se impongan unas limitaciones tan estrictas.
Respecto a la programación confeccionada con actos culturales y lúdicos, incidía en que debido al covid todo
queda un tanto “descafeinado”, pero
al menos “hemos logrado llegar a un
consenso con el patronato y con todos
los grupos políticos que forman parte
del Ayuntamiento para preparar unas
actividades de ocio para nuestros vecinos y que estos sean felices”.
EQUIPO DE GOBIERNO
El pasado mes de junio, el Partido
Aragonés convocó una rueda de prensa para realizar un balance del ecuador del mandato. En ella lanzaban un

mensaje a sus socios de gobierno, a
los que pedían respeto a sus proyectos y a las partidas presupuestarias de
las áreas que ostentan; a ello condicionaban su apoyo. Tras varias semanas de tensión, parece que la situación se ha reconducido: “El pasado
23 de agosto tuvimos una reunión
entre las tres partes del Equipo de
Gobierno y parece que el diálogo se
ha reactivado. Vamos a trabajar por
unos ideales comunes y así sumar todos en la misma dirección. No es momento de diversificar, sino de unir”.
PROYECTOS
Además de ser el responsable
de festejos, Javier Vilarrubí también
dirige las concejalías de Desarrollo y
Personal, de la cual dependen las 258
personas que trabajan para el Consistorio. Desde hace unos meses se puso
en marcha una RPT –elaboración de
la Relación de Puestos de Trabajo del
personal de la plantilla-. “Es un proyecto ambicioso, el cual ya está adjudicado, por lo que el proceso sigue
su curso. Además, hemos adquirido
un programa de gestión de personal
que ha conllevado una importante
inversión, pero era necesario. No podíamos seguir en la edad de piedra”.
El edil parista confía en que
pronto llegarán inversiones importantes del Gobierno de Aragón a través
de las gestiones que está realizando
Jesús Guerrero; por otro lado, quiso
felicitar a Eliseo Martín por la labor
realizada al frente de las áreas de Deportes y Juventud. “Nos quedan dos
años de mandato… el covid no debe
ser excusa para que sigamos sacando
adelante proyectos importantes para
Monzón”. Entre ellos hizo referencia a
la nave multiservicios, la creación de
sendos espacios en Paúles para ubicar
a los Evangelistas y los Islámicos –junto a la brigada municipal- donde desarrollar su actividad religiosa en un espacio propio. “Vemos predisposición
por su parte. Queremos disculparnos
por el retraso, pero creemos que la
solución está más cercana”, asegura.
Por último, también hizo referencia a
que a partir de septiembre se van a
incorporar más empleados al área de
limpieza de la población y espera que
eso se vea reflejado de forma proporcional en las calles y zonas públicas

.
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VIVIENDO DEL RECUERDO

Debo admitir que este año esperaba un mejor devenir para las fiestas
de San Mateo y aunque las del año pasado intentaron ser lo más fieles posible a las originales, eso sí, en la medida
de lo posible, de manera reducida y
con las medidas de seguridad correspondientes, las llamadas ‘Sin Mateos’,

no fueron lo que cualquier joven esperaría. Para este 2021
se prevé un festejo similar al
pasado y es que a pesar de
que a principios de año parecían haberse reducido los contagios y el ritmo de vacunación
había aumentado, no se ha
dado la mejor de las situaciones para volver finalmente a
esa vida pre-pandemia.
Acostumbrados a comenzar esta festividad bailando al ritmo de la charanga,
mientras seguimos durante un
largo recorrido a los gigantes
y cabezudos, yendo por las
tardes a pasear por las ‘ferietas’ aprovechando para montarnos en
algunas de las atracciones y disfrutando por las noches de los puestos que
llegan desde la entrada hasta la Escuela Oficial de Idiomas Ignacio Luzán…
Debemos asimilar que este será ya el
segundo año que no podremos gozar
de estos momentos, algo que sin duda

Por Patricia Presumido

nos ha dejado, sobre todo a los más jóvenes, un vacío importante.
¿De dónde viene esa sensación extraña que te deja en el cuerpo el saber
que vamos a pasar otro año sin fiestas?
De que estamos, o estábamos, acostumbrados a participar y disfrutar de las
actividades que te ofrecía esa semana y
que en compañía de tu familia, amigos y
conocidos se hacía tan corta. Un programa amplio que no dejaba indiferente a
nadie ya que incluía actividades, conciertos y obras para todas las edades. Ahora
parece que esto ha quedado reducido
a cenizas, justificado por el complicado
momento que estamos viviendo y afectándonos profundamente en los años
donde más necesitamos relacionarnos.
Por el momento parece que deberemos
aplazar, un año más, esos recorridos por
las peñas del pueblo, las cenas multitudinarias esperando a que dé comienzo
el concierto de la Avenida de Lérida, las
orquestas y verbenas tan características
de este periodo festivo, y esperar a ver
qué depara el 2022

.
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SEPTIEMBRE CON SAN MATEO,
PERO SIN FIESTAS
ISAAC CLAVER ORTIGOSA

Alcalde de Monzón

Cuando escribía estas líneas el año pasado, deseaba -como todos nuestros vecinos- que este 2021 la
pandemia nos hubiera permitido juntarnos de nuevo
y, por tanto, celebrar las fiestas de San Mateo como
siempre lo hemos hecho. Sin embargo, la realidad y la
situación es diferente y debemos mantener la prudencia y cautela para seguir combatiendo el virus.
En primer lugar, me vais a permitir que envíe un
cariñoso abrazo a todos aquellos que han perdido a
un ser querido como consecuencia de este maldito virus. Por desgracia, somos muchos los que hemos despedido a alguna persona de nuestro entorno. Desde

el Ayuntamiento, nuestro recuerdo y afecto siempre.
Descansen en paz.
Septiembre es para todos nosotros un mes especial. Un año más, y ya van dos, su llegada no trae de la
mano las esperadas fiestas de nuestra ciudad. La pandemia, aunque atenuada gracias al proceso de vacunación, continúa muy presente y nuestros actos deben
seguir mostrando el compromiso y la responsabilidad
que requiere una situación tan excepcional.
Como montisonense, comparto la tristeza de que
no podamos disfrutar de actos y momentos tan emblemáticos como, por ejemplo, el desfile de carrozas,
el codetazo, la presentación de zagalas y zagales, los
bailes de madrugada (“SENPA”), etc... Sin embargo,
nuestro propósito como ciudad debe ser el civismo y
el buen hacer para superar esta crisis que nos afecta
a todos.
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No habrá fiestas, pero desde el Ayuntamiento
trabajamos para que este mes tan señalado conserve el espíritu de San Mateo y cuente, de igual forma
que este verano, con actividades culturales al aire libre
para todos los públicos, con el cumplimiento, en todo
momento de las medidas sanitarias. De esta manera,
pretendemos garantizar una propuesta equilibrada de
entretenimiento y seguridad.
Son ya muchos meses de pandemia y no me cansaré de decir que me siento muy orgulloso del esfuerzo que están realizando todos nuestros vecinos para
adaptarse a la situación y superar las dificultades del
día a día. Un esfuerzo individual que demuestra la actitud colectiva de toda una ciudad en esta lucha contra
el virus.
Concluyo confiando en que nuestra ciudad siga
mostrando el buen comportamiento que la situación
requiere y así no tener que lamentar graves consecuencias. Mi deseo es que el próximo año podamos
celebrar que hemos superado esta pandemia y que las
fiestas de San Mateo vuelvan a teñir de pañoletas azules nuestras calles.
Seamos responsables, seamos consecuentes;
juntos, llegaremos más lejos.

Que San Mateo
nos acompañe y ayude,
¡viva San Mateo!
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EL RETROVISOR			

.........

Por Guillermo Uguet

ALEGRÍA DE SEPTIEMBRE
Las Ferias siempre han
mezclado el mercado
(negocio) con la holganza (ocio) compartiendo
atractivo la oferta de entretenimiento y los buenos
productos. Hasta el punto
de exigirse en ambos un
mismo nivel para ser competitivos con otras Ferias.
El término Feria podría
tener una raíz en el Farah árabe, que significa
alegría (es de conocimiento general la expresión
ir de farra, darse unas
alegrías,…). Una alegría
entendida como un estado
emocional positivo capaz
de abrirse espacio entre
situaciones adversas, un
chispazo que alimenta la
esperanza y la fe en un
futuro posible que supere
la dureza de la realidad
cotidiana.
Tres escenas, en pleno
siglo XIX, pueden ilustrar
la idea de unas Ferias
de Septiembre con esa
fusión de mercado, fiesta
y esperanzada alegría en
un entorno real duro y que
no permitía esconder los
aspectos negativos o que
menos gustaban debajo
de la alfombra. Fueron, sin
duda, generaciones resilientes y capaces de crecer
y afrontar todas las crisis.

SALVANDO LA FRONTERA
El Cinca siempre fue una frontera
protectora (con la fortaleza del Castillo controlándola) pero en tiempos
de paz un aislante de las tierras más
al oeste. La provincia de Huesca, por
sus características, se encontró mediado el XIX con un enorme déficit de
comunicaciones que lastraban el desarrollo y la capacidad de dar salida a
sus productos. Ni carreteras (caminos
hábiles para las carretas) ni puentes.
Se proyectó un trazado transversal
desde Huesca hasta Monzón y Lérida,
que exigía una solución duradera para
salvar el Alcanadre y el Cinca.
El alcalde José Dolader salió de su
casa y cruzando la plaza buscaba las
últimas noticias en el Ayuntamiento. A dos semanas de las Ferias de
Septiembre de 1849 una mezcla de
nerviosismo e ilusión dominaba la atmósfera de la Villa. Con el pie ya en
los porches una voz potente y emocionada que procedía de la calle San
Antonio, a su izquierda, le detuvo.
-¡Ya está José, ya está!-.
Era la del secretario Francisco
Cabrera.-¡Traigo novedades del Cinca, dan por terminadas las obras del
puente colgante!-, detalló sin disimular su alegría.
-Urge emprender preparativos- le
dijo Dolader tras pensarlo durante
unos segundos.
“Pueden ser unas Ferias fantásticas si coinciden con la inauguración
del puente. Nadie se la querrá perder”, se repetía una y otra vez el alcalde.
-Francisco, ya puedes disponer el
programa religioso y bendición del
puente con el Cabildo de Santa María
y el Capítulo de San Juan, estudiar la
procesión de la comitiva desde la Colegial y el engalanamiento del recorrido hasta el puente.

-¿Con quién hablo José?
-Creo que lo mejor es localizar a Rafael Castanera, el Canónigo Vicario.
Cabrera salió disparado calle Mayor arriba, hacia la Colegial de Santa
María, mientras Dolader pensaba en
un plan.
“Yo me encargaré, con el Concejo
de los actos festivos”, se dijo, “y habrá
que estar a la altura pues con los contactos del contratista Juan Bautista
Clavé en la Corte es seguro que vendrán las autoridades más importantes
de la región y la provincia”.
Al Alcalde no le cabía la camisa
en el cuerpo. Había llegado uno de
los momentos más anhelados por todos, “un puente que abriría caminos
de progreso”. En esas le interrumpió
sus pensamientos Joaquín Hipólito de
Pano que, al verlo ensimismado, se
acercó a preguntarle por lo que ya era
un rumor general en Monzón.
-¿Es cierto José que han terminado las obras?.
-Sí Joaquín. Y celebro verte porque
te ruego que con mi hermano Vicente
os afanéis en convocar a todos los hacendados de Monzón. Es urgente. Por
cierto, ¿qué tal tu ahijado Joaquín?.
Joaquín de Pano y Ruata había
nacido en Abril, segundo hijo de su
hermano Manuel. El primogénito Mariano de Pano tenía los dos años cumplidos.
Las Ferias fueron buenas y la alegría, aún sin materializarse la inauguración, estuvo al nivel de la expectación, aunque lejos de lo que podía
haber sido. Los compromisos de las
personalidades fueron más importantes que las necesidades apremiantes
de los labradores y comerciantes. Se
retrasaron las pruebas de carga hasta
el 28, 29 y 30 de Octubre. El 31 se bendijo e inauguró oficialmente el puente
colgante sobre el Cinca en Monzón
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EL RETROVISOR			
con el nombre de Santa María del Romeral. Las obras se habían subastado
en la DPH en Mayo de 1847 y por fin
eran una realidad.
Apenas dos años después, en
Octubre de 1851, una tormenta enfurece al Cinca y se lleva por delante
al colgante de Fraga, también obra
del ingeniero Puigdollers como el de
Monzón. Fueron muchos los que en
Monzón se acercaron hasta el puente
que amagaba con caer. Un boquete en
el terraplén de unos 200 pies resultó providencial. Pero poco después,
el 23 de Mayo de 1853, tras 36 horas
de lluvia, cedió de madrugada el pilar
de la margen derecha, el inmediato a
la Torre de Lafarga, llevando el luto a
Monzón y área de influencia. No hubo
muertes pero la tormenta arrasó arbolados, huertas, tejados y chimeneas
y del puente solo dejó un amargo recuerdo.
La empresa tenía obligaciones de
mantenimiento y reparación durante
29 años y en las Ferias de 1856 volvía
a respirarse esperanza y alegría. La reparación del puente parecía a punto.
No se abriría hasta Febrero de 1857.
Pero las tormentas siempre vuelven. Y
un Cinca sin regular era mucho Cinca.
En Noviembre de 1866 se vino abajo
completamente, fallando el estribo
más próximo a Monzón. De los 10
puentes colgantes construidos en España tres habían caído (Monzón, Zaragoza y Fraga), uno amenazaba ruina
y los gastos de mantener los restantes
eran enormes. Se requerían alternativas más fiables. El tren y su puente
sobre el Cinca llevaban cinco años de
servicio y permitían mantener el tráfico de mercancías y pasajeros pero no
dejaba de ser un golpe y un gran problema para los mediocinqueños.
Avanzada la década de los 70 encargan la idea al ingeniero montisonense Joaquín de Pano, nacido el mismo año que el primer puente colgante
de Monzón, pero el proyecto duerme
hasta la siguiente década cuando le
encargan actualizarlo. En Septiembre

.........................................

de 1886 se inician las expropiaciones
de fincas para construir el puente y
en las Ferias de 1888 se inauguraría el
nuevo puente metálico de cuatro tramos con un acto al que asistieron más
de 7000 personas. Otra vez la alegría
y esperanza abriéndose un sitio entre
las adversidades

.

LA LLEGADA
DEL FERROCARRIL
En Marzo de 1854 el ingeniero
Puigdollers visitó Monzón con los inversores Girona y Clavé. No se trataba
de la reparación del puente colgante
sino de la concesión para construir el
ferrocarril que uniría Zaragoza y Barcelona. Durante días reconocieron
el terreno ya que pronto deberían
redactar el estudio del tramo desde
Cervera hasta Monzón.
La inversión total superaba los 250
millones de reales (un coste aproximado de 190.000 ptas/Km) y buscaba conectar el interior con el puerto
de Barcelona sin olvidarse de futuras
conexiones con Madrid, Pamplona,…
que multiplicarían su potencial. Desde
la DPH se insistió en incluir en el trazado a Barbastro y Huesca pero, dada la
importancia secundaria del potencial
de mercancías de la capital, la vuelta
era excesiva y se optó por un terreno
más llano, desechándose los Monegros por la escasez de agua. La ruta
sería por Monzón y Zuera.
Un estudio de 1858 del potencial
de las diferentes estaciones del recorrido situaba tras Barcelona (con 2,7
millones de reales de negocio anual) a
Barbastro (cuya estación sería Selgua)
con 384 mil reales de previsión de negocio. Cada día entre 15 y 20 carros
cubrían la ruta de Barcelona desde el
área de Barbastro con ganado, vino
y cereal, volviendo con pesca salada,
arroz, textiles y coloniales. Después
Zaragoza (con 375 mil reales), Lérida
(282 mil reales) y Monzón (con 222

mil reales). Tardienta, a dos leguas de
Huesca, sería la estación que daría salida a la capital con una estimación de
147 mil reales.
Monzón (que serviría al partido
judicial de Benabarre de 25000 almas) cubriría un 80% de su potencial
con transporte de mercancías. La
madera del Pirineo bajaba vía fluvial
hasta Amposta y desde allí a Barcelona. Ahora Monzón sería el punto de
embarque por tren hasta la ciudad
Condal.
Con Monzón preparando sus Ferias de 1858 se amotinan casi un millar de jornaleros que piden mayores
retribuciones. La intervención de la
Guardia y la alcaldía calma las aguas.
La concesionaría empleaba a más de
16000 operarios, 1200 carros y 1500
caballerías. Con Monzón como punto
caliente, solo en el tramo de Lérida a
Grañén más de 5400 operarios, 360
carros y 670 caballerías, lo que da
idea del calibre de las obras. Las Ferias de 1860 llevaron a muchos visitantes curiosos a visitar las obras casi
terminadas de los puentes metálicos
que salvarían el Sosa (con cuatro tramos de 12 m. de luz) y el Cinca (con
tres tramos de 60m. de luz). Las pruebas de carga concluyeron en Febrero
de 1861 y el del Cinca se calificó como
obra única en España por su sistema y
grandiosidad.
El 15 de Septiembre de 1861 partía de Barcelona un tren especial con
altas personalidades políticas y de
empresa presididos por el rey consorte Francisco de Asis, esposo de la
Reina Isabel II. Pararían en todas las
estaciones camino de Zaragoza para
recibir a las delegaciones de los Ayuntamientos y comisiones ciudadanas
de cada localidad. Según las crónicas
en Binéfar, Monzón, Selgua, Sariñena, Grañén, Tardienta y Almudévar
se apiñaron gentes llegadas desde
8 o 10 leguas de distancia. El fervor
también expresaba la esperanza de
que los caminos de hierro condujeran
hacia un futuro mejor

.
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Por Guillermo Uguet

LAS NO FERIAS DE 1885
Una epidemia de cólera impidió celebrar las Ferias de 1885. Subiendo por el Ebro y sus afluentes se
había manifestado con crudeza en el Bajo Cinca y ya
castigaba el Cinca Medio. En Septiembre había 10 fallecimientos en Albalate, la mitad que el mes anterior, y constaba una muerte en Pueyo, pero aunque
en Monzón no hubo bajas las circunstancias obligaron
al Alcalde Antonio Abadías y al Secretario Manuel Bedera a suprimir las Ferias. De la misma idea eran los
médicos Angel Franca, Luis Valldaura y Fermín Colon.
Menos de un mes antes estalló una crisis, llamada
de Las Carolinas (Archipiélago del Pacífico Sur), que
tuvo repercusiones políticas de importancia, a nivel
internacional e interno. Contra la tibieza gubernamental se manifestaron en las principales ciudades y
en nuestra provincia no faltaron en Monzón, Barbastro o Huesca. El brigadier Francisco de Paula Borbón
Castellví, gobernador militar de Aragón, se significó
con una carta pro defensa de Las Carolinas publicada
en un medio de Madrid y la reacción fue imponerle
un arresto de 10 días que cumpliría desde finales de
Septiembre en el Castillo de Monzón.
El brigadier había sido (y lo sigue siendo) el más
joven de España en alcanzar el generalato (solo superado en Europa por Napoleón), era sobrino de la
Reina Isabel II, primo hermano de Alfonso XII y, como
duque de Anjou, candidato a la Corona de Francia.
Todo un gran personaje que las circunstancias traían a
Monzón y la Ciudad se situaba en el foco del momento. El fiasco de la cancelación Ferial se compensaba
con la alegría demostrada por la llegada del brigadier.
¿Alegría?. Eso parece. El arresto fue más formal
que moral. Su estancia discurrió entre manifestaciones de cariño, adhesiones personales y cenas en
diferentes casas de hacendados de Monzón. Ya en
Octubre, de vuelta a Zaragoza, más de 200 personas
le vitorearon en el andén de la estación y el Concejo
y las fuerzas vivas subieron al tren acompañándolo
hasta la estación de Selgua donde terminaron su entusiasta despedida

.
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MARTA
PERUGA

“

Siento la necesidad
de cantar para la gente
Marta no necesita presentación, la artista
natural de Santalecina,
lleva prácticamente tres
décadas encima de los
escenarios, y aquellos que
la han visto actuar a buen
seguro recordarán su voz.
La jota ha marcado su
carrera, desde sus inicios en la rondalla de su
pueblo junto a su madre,
pasando por numerosos concursos donde se
dio a conocer, grabando
discos… a la actualidad
donde ejerce como docente tras cursar magisterio y
psicopedagogía.

“

Aunque por el momento haya dejado apartada la música de forma profesional, la pasión que siente por ella
es muy fuerte y ha tenido que buscar
diversas alternativas para mantener
esa vinculación. Este verano ha llevado a cabo numerosas actuaciones por
Aragón, Navarra y País Vasco junto a
Alejandro Ruiz y el montisonense Luis
Sanvicente. Con el dinero recaudado
pretenden desarrollar un proyecto folclórico que les llevará en los próximos
meses a visitar Latinoamérica… ideas,
creatividad y convicción no le faltan
para conseguir lo que se proponga.

INICIOS EN LA RONDALLA
Apenas tendría tres o cuatro años,
recuerda, cuando comenzó su vinculación con la música, concretamente
con la jota. “A mi madre le gustaba
mucho y nos llevaba a mi hermano y
a mí. Mi primera profesora fue María
Antonia, que por entonces era la que

dirigía la rondalla de Santalecina”,
explica Marta. A los siete años ya comenzó a acudir a concursos de jota.
“Era fin de semana tras fin de semana. Toda la familia cogíamos el coche
y nos recorríamos Aragón e incluso
alguna población de La Rioja”. Cuando todavía era una niña -11 años- falleció su madre y aquello fue un punto
de inflexión. Su padre se empeñó en
que fuera al conservatorio para que
se formara. En Monzón realizó el grado medio de guitarra y dos cursos de
canto lírico, gracias a los que aprendió
técnica vocal. “Al principio no quería;
todo lo hacía de oído, era una negada
para las partituras, pero cuando por
fin dejé a un lado mi tozudez… me di
cuenta que me encantaba. Estoy muy
agradecida a mi padre, él me animo a
dar ese paso”, asevera.
Pasó el tiempo, y su convicción
de dedicarse a la música fue crecien-
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do. Grabó su primer disco de jota
como solista y poco después le llegó la
oportunidad de publicar una maqueta
con cinco canciones propias. “Bajo el
nombre de Naia comencé a componer
mis propias canciones de pop y a cantar acompañada de la guitarra. Incluso realicé algunos conciertos, pero finalmente aquello no siguió adelante
por falta de tiempo”. Con la mayoría
de edad llegó el momento de hacer
las maletas, trasladarse a Zaragoza y
comenzar sus estudios de magisterio,
los cuales compatibilizó con el grado
superior de guitarra en el conservatorio. Además, comenzó a cantar con la
orquesta La Dama, formación a la que
perteneció durante un año y medio.
Tras acabar su etapa universitaria,
incluidos dos Erasmus en Austria y México –donde cantó con el coro juvenil
de Morelia- pasó a dedicarse profesionalmente a la música. “Entré a formar
parte de la orquesta “Nueva Alaska”,
realizando 150 actuaciones al año,
además de 2 o 3 ensayos por semana.
Las oposiciones para conseguir una
plaza como maestra se retrasaron, y

mientras las preparaba me dedicaba laboralmente en exclusividad a la
música. Fue una época muy enriquecedora, viajábamos prácticamente
por todo el país… muchos kilómetros,
dormir poco, la voz sufría bastante,
en definitiva, una vida dura; pero lo
que sentía en el escenario era increíble”, rememora.
EL CAMINO DE LA DOCENCIA
Una vez aprobó las oposiciones

para ser maestra de primaria le dio
prioridad a su carrera como docente.
Comenzó en Alfajarín, para después
regresar dos años a tierras mediocinqueñas, antes de volver a Zaragoza.
“Quería seguir vinculada a la música.
Siento la necesidad de cantar para
la gente. Por eso busqué alternativas para continuar actuando, aunque fuera como hobby”, recuerda. El
primer paso fue poner en marcha un

...
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mejor forma posible las necesidades
de los alumnos”, recalca. La intención
es atraer a vecinos de otras poblaciones que les guste la jota y que allí no
tengan la posibilidad de desarrollar
esta actividad.

...

Marta con la guitarra y Álex con el acordeón este verano en Santalecina

dueto junto a Luis Sanvicente –piano-.
“Realizábamos alguna actuación en
bodas, conciertos sueltos… también
me llamaban para cantar a temporadas en alguna orquesta, pero desde
2016 han sido cosas esporádicas”.
La formación musical creció con
la incorporación de Álex, actual pareja
de Marta, que sumó el sonido de su
acordeón al dueto conformado con
anterioridad. Este formato ha recorrido durante el verano multitud de
poblaciones con un repertorio compuesto por jotas aragonesas, riojanas
y navarras, rancheras… en general, un
poco de todo. “La acogida está siendo espectacular, estamos muy contentos. Al ser un formato pequeño
está funcionando muy bien y además
apreciamos que el público -aunque
sea desde sus asientos- necesita la
música”.
Para canalizar el dinero recaudado han creado la asociación Arte Folk,
de la que forman parte los tres músicos. Una entidad que busca el enriquecimiento cultural y la investigación
de la música folklórica tanto a nivel
de nuestro territorio, como su mezcla
con la de otros países. “Si la pandemia nos lo permite, en los meses de
diciembre y enero nos vamos a ir a
Sudamérica y Centroamérica. Pediré
un permiso sin retribución en el colegio y nos iremos a recorrer países
como México –donde tengo muchos

amigos-, Argentina, Colombia… Vamos sin rumbo, con la mochila a cuestas y a donde nos lleve el destino. Con
el material que recopilemos tenemos
varias ideas, pero de momento no hemos tomado una decisión sobre cómo
plasmarlo, ya sea en un libro, un disco... Ya veremos”, señala.
RONDALLA DE SANTALECINA
Nuestra protagonista siempre ha
estado muy identificada con su pueblo
y sobre todo con la rondalla, la cual
recuperó tras unos años sin actividad.
“Lo hice por mi madre, no podía ser
que nos la dejáramos perder”. Actualmente cuenta con una treintena de
personas, contando niños y adultos,
que reciben clases de canto, guitarra
y bandurria. Durante varias épocas,
Marta realizó importantes sacrificios
y muchos kilómetros para regresar semanalmente a Santalecina a impartir
los ensayos. Recientemente ha trasladado su residencia a Logroño, donde
continuará dando clases en un colegio
y afrontará nuevos proyectos, pero a
pesar de ello, quiere seguir vinculada
a su rondalla. “La idea es que sea José
Luis Urbén el que me sustituya. Continuaré como directora y no me voy
desvincular, quiero seguir ayudando
y participar en los dos festivales que
organizamos durante el año (villancicos en Navidad y otro para el verano
coincidiendo con las fiestas de la población). Él se dedica profesionalmente a esto y va a poder atender de la

Una puerta se cierra y otra se
abre, y es que la jotera aragonesa va
a comenzar una nueva andadura en la
Escuela de Jotas Irabia de Pamplona y
también en Vitoria. La oportunidad se
ha producido debido a que Iñaki Reta,
director de ambas escuelas, ha recibido una beca para irse a California y
Marta será la encargada de ayudarle
mientras él está en tierras americanas.
“Desde Logroño tengo aproximadamente una hora en coche a ambas
ciudades. Me desplazaré una vez por
semana. Es un reto importante, hay
muchos alumnos y es una gran responsabilidad”.
PRESENTE Y FUTURO
El traslado de residencia de Aragón a La Rioja supone alejarse de su
Santalecina natal, este es el principal cambio en su vida a corto plazo.
Proyectos para el futuro no le faltan,
ella mientras disfruta del camino, de
los niños, de enseñar y de la música.
“La docencia es vocacional y mi idilio
con la música es un don que he tenido desde pequeña. No me arrepiento
de haber apostado por este camino,
aunque tampoco descarto en un futuro intentar volver a dedicarme profesionalmente a la música, preparar un
proyecto grande y emprender nuevas
aventuras”. Mientras, se sigue formando en todos los aspectos y acumulando experiencias enriquecedoras.
Una de las espinas que tiene clavadas es la falta de tiempo para componer, hacer sus propias canciones.
Lo que si ya hace un tiempo que dejó
de lado son los concursos: “Me aparté cuando cumplí los veinte años. No
me motivaban”. De lo que nunca ha
querido alejarse es de la jota, la cual
es incapaz de describir, ya que los
sentimientos le invaden. “Me recuerda a mi madre”, suspira. Por último,
concluye diciendo que está contenta
y agradecida con todo lo que está pudiendo vivir y con el reconocimiento
del público cada vez que se sube a un
escenario

.
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ASALTO AL ÚLTIMO TREN

(y seis argumentos para no bajarse)
Pepe Espluga Trenc
Sociólogo

El anuncio del Gobierno aragonés de
suprimir cuatro líneas
ferroviarias de media distancia, la de
Zaragoza-Lleida entre ellas, ha escocido
como una bofetada en
nuestra comarca.
Los hechos: El Gobierno de Aragón anunció el pasado mes de marzo
que no seguiría financiando el coste de
los servicios de cuatro líneas ferroviarias de la región, la que pasa por nuestra
comarca entre ellas, puesto que necesita el dinero para sufragar un ambicioso
(y también necesario) plan de movilidad autonómico basado en transporte
por carretera (autocares). El Gobierno
de Aragón considera, acertadamente,
que dado que dichas líneas exceden las
fronteras autonómicas, es el Gobierno
central quien está obligado a hacerse
cargo de su financiación. El Gobierno
central lo sabe perfectamente, pero parece apostar por otro modelo ferroviario (que prioriza el AVE en detrimento
de las líneas convencionales) y sostiene que hay que cuidar mucho en qué
se gasta el dinero público, sobre todo
en momentos de crisis. Efectivamente,
a primera vista, los recursos económicos que se destinan al mantenimiento
de dichos servicios ferroviarios parecen
ser desproporcionados en relación al
número de viajeros registrados, lo cual
da lugar a una relación coste-beneficio
muy poco eficiente. De ahí la decisión
de dejar de financiar dichas líneas ferroviarias.

Imagen de la estación de ferrocarril montisonense

Esta argumentación, aparentemente lógica, presenta sin embargo
muchos agujeros. Demasiados. Unos
agujeros a través de los que se ven con
claridad las disfunciones de nuestro sistema político y económico, y lo que se
presenta como una práctica de buena
gestión no es en el fondo más que una
poco hábil cortina de humo. Veamos
por qué.

1) La falacia de la gente
que no quiere ir en tren

El cierre de las líneas de tren se
argumenta apelando a su baja eficiencia en términos de viajeros. Efectivamente, las líneas que se pretenden
eliminar tienen poco uso, pero hay que

tener en cuenta que estas líneas han
sufrido recortes durante décadas, y el
hecho de que todavía tengan viajeros,
a pesar de su maltrato reiterado, es un
indicador de que cubren una necesidad
social cierta. Habría que pensar cuál
sería su nivel de uso si, en lugar de desmantelarlas durante años, se hubieran
mantenido o mejorado dichos servicios. Decir que la población no está dispuesta a ir en tren no es más que una
falacia interesada. No es que no haya
usuarios dispuestos a subir al tren, lo
que no hay es un servicio de trenes
adaptado a las necesidades de la gente.
Es el tren el que se ha ido alejando de la
población y no a la inversa.
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2) La incongruencia
de la despoblación y el tren

Hay que tener en cuenta que una
estación de tren no da servicio sólo al
pueblo o ciudad en la que está situada,
sino que es sentida y percibida como
propia por un amplio territorio de alrededor. De este modo, en el cálculo de
viajeros potenciales habría que incluir
a toda el área de influencia, pues un
pueblo con estación de tren se convierte en el nodo de una red territorial que
puede ser muy amplia. Las líneas de
transporte en autocar, en lugar de hacer largas distancias, podrían dedicarse
a conectar a la población con su línea
férrea más cercana.
El trazado del AVE está diseñado
para conectar grandes centros urbanos
entre sí, favoreciendo la concentración
de población y recursos y restándolos
del territorio restante. En el caso de
la línea Zaragoza-Lleida, el problema
no lo tienen ni Zaragoza ni Lleida, sino
todos los pueblos y ciudades intermedias que con el cierre perderán servicios, actividad económica y población.
Es una contradicción flagrante que se
cierren líneas ferroviarias y que, al mismo tiempo, proliferen los organismos
públicos dedicados a velar por el reto
demográfico y la lucha contra la despoblación. Algo no encaja.

3) La falacia de las
líneas ferroviarias rentables

Abundando en el argumento económico, es discutible que haya que cerrar una línea de tren porque sea deficitaria. Si este fuera el criterio habría que
cerrar casi todas las líneas de España,
empezando por el AVE. Lisa y llanamente. En un informe de 2018, el Tribunal
de Cuentas de la Unión Europea afirmaba que las líneas de AVE españolas eran
un auténtico despilfarro económico. A
la misma conclusión llegaba otro informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) de 2015, según el cual se estimaba que el nivel de
demanda de usuarios del AVE no es, ni
llegará a ser nunca, suficiente para generar los ingresos precisos para que sea
rentable, ni siquiera considerando sus
beneficios indirectos (como los derivados de los ahorros de tiempo, la descongestión en las carreteras, o el coste evitado en trayectos de avión). Una

inversión multimillonaria irrecuperable
que nos ha hipotecado a todos a mayor
gloria de las empresas concesionarias,
constructoras y de ciertos sectores políticos capaces de capitalizar las fotos. En
consecuencia, más que por un criterio
objetivo, todo parece indicar que la eliminación de líneas férreas por motivos
económicos solo se aplica en aquellos
territorios políticamente indefensos.

4) El extraño caso
de las competencias
sin financiación

El hecho de que un servicio que
es competencia del Gobierno central
lo asuma un Gobierno autonómico no
deja de ser algo anómalo, un indicador
de que algo no ha funcionado bien en
el reparto y distribución de competencias (y de recursos). Nos encontramos
con un sistema de Comunidades Autónomas con escasa financiación para
soportar sus competencias propias, y
que, además, por lo que parece, acaban corriendo con gastos generados
por servicios que no les corresponden.
Esto sería explicable para episodios
puntuales, pero lo extraño es que el
Gobierno de Aragón lleve 30 años (!)
sufragando dichos gastos. ¿Por qué lo
ha hecho? ¿Por qué no ha tenido otro
remedio? ¿Por alguna promesa de mejora que nunca llegó? Seguro que los
negociadores políticos de turno lo sabrán, conscientes a estas horas del fracaso de la operación, pero todo parece

apuntar a las disfunciones del sistema
de partidos (alérgico a la crítica interna) y a una articulación institucional incompleta o defectuosa desde el punto
de vista territorial. Y, mientras tanto, la
supuesta cámara de representación territorial que debiera ser el Senado sin
dar señales de existencia. Luego dirán
que el llamado régimen del 78 no necesita reformas.

5) El error de ignorar
la crisis energética
y climática

Resulta de lo más extraño que
en pleno siglo XXI las políticas de movilidad se dirijan a potenciar el transporte por carretera en lugar del ferroviario, pues todo el mundo sabe que
tenemos ante nosotros un horizonte
de crisis energética por agotamiento
de combustibles fósiles (tal como ha
pronosticado la Agencia Internacional
de la Energía, hacia 2030 se espera una
reducción global de la extracción de
petróleo de tal magnitud que será inaccesible para buena parte de las actividades económicas actuales), y de lucha
contra el cambio climático (a finales de
este mismo año 2021, en la cumbre de
Glasgow, quedarán fijados los recortes
de emisiones de cada país, que inevitablemente pasarán por la reducción de
gases de efecto invernadero provenientes del transporte, principal sector emi

...

Los trenes de pasajeros van quedando para la historia de la estación de referencia de la zona
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sor). En este contexto, la decisión de
los gobiernos central y aragonés parece
ir al revés de los tiempos. Por muchas
declaraciones de “emergencia climática” que vayan haciendo, con decisiones
de este tipo parecen demostrar que no
pasan de ser gesticulaciones, quizá de
impotencia.
Es de dominio público que, a medio y largo plazo, habrá una transformación radical en la forma de desplazarnos. La Comisión Europea apremia a los
países a descarbonizar sus economías,
condición indispensable para recibir los
fondos Next Generation, una transformación que afectará de manera radical a todo el sistema de movilidad. La
propia industria automovilística es muy
consciente y por ello avanza de manera
acelerada hacia la electrificación. Pero
ojo, el coche eléctrico no va a ser ninguna panacea. De entrada, es materialmente imposible sustituir todos los coches actuales por vehículos eléctricos,
por lo que en un futuro próximo se estima que vamos a usar mucho más transporte público y coches compartidos y/o
alquilados. Una región que pretenda
ser competitiva en un futuro cercano
deberá tenerlo muy en cuenta.
El tren es un medio de transporte
que ya funciona con electricidad, por lo
que resulta clave para esta inminente
futura sociedad marcada por las restricciones energéticas y climáticas. Desde esta perspectiva, desmantelar una
línea de tren es un grave error político,
así como una evidencia de que tenemos unas instituciones hipotecadas por

decisiones del pasado, que a duras penas pueden responder a urgencias del
presente y que parecen carecer de visión estratégica, lo cual pone de manifiesto una gran vulnerabilidad antes los
escenarios de futuro que se adivinan.
Para hacérselo mirar.

6) El extractivismo
rampante necesita
transportar mercancías

En la ecuación que nos pretende
dejar sin servicio ferroviario hay que
añadir una pieza más: el modelo de desarrollo hacia el que ha derivado nuestra comarca durante las últimas décadas (así como otras comarcas vecinas),
basado en la extracción de una serie de
recursos (en nuestro caso maíz, alfalfa,
ganado porcino o vacuno, etc.) para
venderlo en un mercado internacional
global. El binomio ‘extracción-exportación’ es la clave de un doble proceso
de erosión por el que primero se extrae
el recurso y luego se exporta fuera del
país productor. Entre ambas operaciones, el territorio en cuestión queda
esquilmado y, con suerte, se queda
con las migajas de unos suculentos beneficios que acaban mayoritariamente
fuera, en manos de los operadores foráneos e inversores internacionales. Y,
naturalmente, se queda también con
todos los problemas generados por el
proceso de extracción (contaminación,
precariedad, desestructuración, etc.).
Este modelo ‘extractivista’ no
necesita demasiadas personas cualificadas que habiten en el territorio y
exijan una cierta calidad de vida. Más
bien, requiere de mano de obra sin

El deterioro de la infraestructura es un aspecto más del abandono del servicio

cualificar y en condiciones laborales y
vitales precarias, prescindibles cuando
sea conveniente. Y, por supuesto, de un
engrasado corredor de mercancías que
permita situar los recursos extraídos en
el mercado global. Podría suceder que
la poderosa agroindustria local, cada
vez en manos de inversores más lejanos, prefiera que los trenes transporten mercancías antes que personas. Lo
cual no puede ser visto más que como
un retroceso, con el riesgo de que nos
acabe convirtiendo en un territorio a
entera disposición de las dinámicas extractivas globales.

7) Bonus track

En 1977, en plena Guerra Fría,
Kraftwerk publicó Trans-Europe Express, un disco con el que el grupo germano exaltaba el progreso tecnológico
y su poder para unir los territorios europeos mediante máquinas ferroviarias.
Adelantados a su tiempo, anacrónicos y
paródicos en su momento, las últimas
tendencias geopolíticas derivadas de las
crisis energética y climática parecen darles la razón. Todo apunta a que el tren
recuperará protagonismo en un futuro
inmediato. Sin embargo, para nuestros
gobiernos actuales el tren sigue siendo
percibido como un medio de transporte
obsoleto y a desmantelar. O Kraftwerk o
nuestros gobiernos están equivocados.
Es más que probable que muchos
de los políticos protagonistas de estas
decisiones estuvieran dispuestos a dar
un giro a los acontecimientos si contaran con los suficientes apoyos (y presiones) por parte del territorio. Es decir, si
los movimientos sociales surgidos para
protestar contra la retirada de los servicios ferroviarios ("Aragón no pierdas tu
tren") fueran capaces de mantener su
presión, mediante alianzas con otros colectivos y entidades de zonas urbanas.
Si no, será difícil detener el golpe. Un
golpe que puede ser definitivo. La normal circulación de un hipotético TransAragón Express cargado de pasajeros a
lo largo de la línea Binéfar-Monzón-Sariñena-Grañén-Tardienta y con frecuencias aceptables, sería un signo de adaptación a los tiempos de crisis energética
y climática, un elemento de reversión
del modelo extractivista, y una garantía
de que estas comarcas no quedan relegadas en los tiempos que vendrán

.
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JOSÉ Y ANDRÉS VILALTA

DE TAL PALO,
TAL ASTILLA
A punto de cumplir los 34 años, Andrés vive un momento dulce tras hacer
cima en el pico Lenin (7.134 metros)
en Kirguistán a finales del pasado mes
de julio. El escalador montisonense
estuvo acompañado por Carlos Pauner, todo un icono en el mundo del
montañismo a nivel nacional. Se da la
circunstancia de que este no es el primer Vilalta en conseguir una gesta de
este tipo, ya que su padre José cuenta
también con una importante trayectoria en cuanto a ascender montañas,
con varios “ochomiles” a sus espaldas,
y con un denominador común: Pauner.
El cual habla maravillas de ambos,
situando incluso a Andrés como su
sucesor en el alpinismo aragonés.
¡Casi nada!

Para contar esta historia es necesario contextualizarla, y
para ello hemos de remontarnos a 1995, cuando Andrés apenas
tenía 8 años. Aquel agosto será tristemente recordado por la tragedia sucedida en el K-2, cuando Javier Escartín, Lorenzo Ortiz
y Javier Olivar fallecen en el descenso tras haber hecho cima.
Años después, Pepe Garcés fallece en el Dhaulagiri, dejando el
alpinismo aragonés huérfano de “himalayistas”. Poco después es
cuando emerge la figura de Carlos Pauner, que en 2005 y con
el apoyo del Gobierno de Aragón decide comenzar un proyecto
para alcanzar la cima de los 14 “ochomiles” del planeta, única
persona de nuestra comunidad que lo ha conseguido.
A partir de esa iniciativa se configura un equipo muy potente, donde aparece la figura de José Vilalta. “Lo conocía de haber
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asistido a alguna de sus conferencias,
pero directamente no habíamos tenido trato. A través del montisonense
Raúl Martínez surgió la oportunidad
de formar parte de la primera expedición que tuvo lugar al Nanga Parbat
(8.125 metros)”, explica José. No fue
la última, ya que en los siguientes años
continuó formando parte de las proezas
de Pauner, aunque ahora ya hace más
de una década que no lo acompaña en
aventuras de este calado. Reconoce
que fuerzas no le faltan y que ahora
cuenta con una mayor experiencia que
entonces, cualidad que a semejante altura es fundamental. “A pesar de que
el tiempo haya pasado hemos seguido
manteniendo con Carlos la relación. Es
como parte de la familia”, expresa. Lo
que no imaginaba, es que su hijo tomaría el relevo en 2021. Como el propio
Andrés asevera durante la entrevista:
“De tal palo tal astilla”.
LEOPARDO DE LAS NIEVES
El presente pasa por el proyecto
“Leopardo de las Nieves”, que consiste en completar en tres años los cinco
“sietemiles” ubicados en las antiguas
repúblicas soviéticas de Kirguistan, Kazajistán y Tayikistán. El pico Lenin fue
el primero, después continuarán con
otros más asequibles como el Korzhenevskaya y el Comunismo. Para finalizar con los más complicados: el Khan
Tengri y el Pobeda. La oportunidad de
formar parte de esta iniciativa surge a
través de otra persona que también fue

nexo de unión entre Carlos y su padre, y
ese no es otro que Raúl Martínez. “Somos profesores en el colegio Salesiano
aquí en Monzón y tenemos buena relación. A menudo vamos juntos a escalar, en bicicleta… Cuando me propuso
acompañarles, me pillo de improviso…
no me lo pensé y acepté enseguida”,
explica Andrés.
EXPEDICIÓN
Tras preparase concienzudamente durante meses y una vez finalizado el curso escolar, este escalador
montisonense cogió sus pertenencias
y puso rumbo a la antigua Unión Soviética junto a Raúl y Carlos. “Lo más
duro para mí fueron las horas muertas
en el campo base, llegamos a estar 2
días viendo pasar el tiempo… Jugábamos a las cartas, charlábamos, leíamos o simplemente aprovechábamos
cuando salía el sol para sentarnos a
contemplarlo y mirar el paisaje”. La
climatología les impidió atacar la cima
en el plazo previsto, lo que provocó
que Raúl Martínez tuviera que regresar.
Quedaron mano a mano los otros dos
protagonistas de la expedición, que
aprovecharon la última oportunidad
que tuvieron para lograr coronar la primera de las cinco montañas que se han
propuesta alcanzar. Padre e hijo rememoran que los tres mandamientos de
las expediciones que encabeza Pauner
son claras: volver todos, mantener la
amistad y regresar con la cumbre, por
este orden.

Durante los prácticamente treinta días que duró la aventura, hubo malos momentos en los que Andrés creía
que no iban a lograr el objetivo. “Nunca había estado a tanta altura y me
costaba aclimatarme cuando hacíamos ascensos muy bruscos en pocas
horas. Notaba dolores de cabeza y
mucha fatiga”, explica. La jornada que
eligieron para hacer cima era su última oportunidad y no quisieron desaprovecharla. Se levantaron a la una de
la madrugada y a las tres partieron. A
medida que se acercaban a los 7.000
metros el frío se fue apoderando de
ellos, las temperaturas rondaban los
25 bajo cero y el fuerte viento multiplicaba la sensación. “Pasamos ratos
muy malos, pero aquí la experiencia
de Carlos fue fundamental. Aguantamos hasta que amaneció y cuando
por fin salió el sol pudimos reactivarnos y lograr hacer cima”.
No fue este un momento especialmente emocionante, el sufrimiento
de las últimas horas marcaba el presente. Cuando llegaron al campo 2 empezó a ser consciente de que habían
logrado el objetivo. En el campamento
base le entregaron un colgante y un
diploma. “Los sentimientos comenzaron a aflorar, y es que hasta que no
estás fuera de todo peligro no puedes
bajar la guardia”, explica Andrés. Por
su parte, su padre apostilla “la cumbre
está en casa. Hay que llevar arriba y
regresar, por el camino se han quedado muchos compañeros”, suspira.

...
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DESDE LA DISTANCIA
A miles de kilómetros de distancia, José Vilalta seguía la expedición
con expectación, orgullo y con la seguridad de que iban a lograrlo. “La tecnología hace todo mucho más llevadero.
Gracias a un “track sport” sabíamos
en todo momento su geolocalización.
Además, nos podíamos comunicar a
través de mensajes”, señala. Nada que
ver con lo que sucedía en la década
de los noventa, cuando era tremendamente complicado tener información
adicional o comunicarse con la familia.
“Cuando estuve en el Aconcagua en el
94 nos comunicábamos a través de un
radioaficionado de Monzón, Martínez
el panadero. Desde el campo base llamábamos a Mendoza y desde allí a España a través de las ondas. En el 97 ya
conseguimos un teléfono vía satélite
que nos facilitaba bastante las cosas,
pero vamos, nada que ver con la tecnología actual”.
RELACIÓN PADRE E HIJO
Emociona escuchar a padre e hijo
contar historias de la montaña, ambos
han compartido infinidad de jornadas
realizando todo tipo de actividades

tanto en el Pirineo como en otras cordilleras. Sin ir más lejos, el año pasado
formaron tándem durante el verano e
hicieron cima en el Mont Blanc (4.810
metros), su primera experiencia de estas características juntos. “Tenemos las
ideas claras y queremos buscar juntos
coronar una de las grandes montañas.
Antes de la pandemia se habían planteado ir al Aconcagua (Argentina),
pero finalmente no pudo ser. Estamos
seguros de que habrá una pareja Vilalta haciendo cima en un pico de más de
ocho mil metros”, recalcan. Comparten
la misma filosofía respecto a la montaña, la viven, la sienten…
Aseguran que uno confía en el
otro y viceversa, además consideran
que tienen la cabeza bien amueblada.
Respecto al miedo, aseguran que esa
palabra no existe en el diccionario de un
alpinista; respeto sí.
PROFESIONALISMO
La posibilidad de dedicarse a la
escalada de manera profesional es una
alternativa que se abre en el horizonte,
aunque según asegura Andrés, no es
una opción que baraje. “Estoy contento
con la vida que tengo. Soy profesor y
eso me permite tener libres los fines de

Santiago Quintero, Carlos Pauner y Andrés Vilalta

semana para irme al Pirineo y en verano poder hacer expediciones como esta
última. Me encanta hacerlo por ocio, si
profesionalizas algo pierde su esencia”.
Una posibilidad que su padre reconoce que tampoco se planteó seriamente. Mientras ambos siguen recordando
anécdotas e historias relacionadas con
las montañas, coinciden en aseverar
que “cuando estas escalando un pico ya
estás soñando con el siguiente…” y así
una y otra vez. Esa ilusión y pasión es el
motor que les empuja a conseguir gestas
que colocan el apellido Vilalta entre lo
más granado del deporte montisonense.
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EDGAR MONTEAGUDO

“

Sobre el campo tienes
que aislarte de lo que te
dicen desde la grada

“

El Comité Aragonés de Árbitros de Fútbol anunció
a principios de agosto el listado de “trencillas” que
ascendían de categoría, entre ellos se encontraba
Edgar Monteagudo. A sus 20 años, este joven montisonense, se ha ganado con templanza y tesón el
ascenso a Regional Preferente, un objetivo que perseguía desde hace varias temporadas. Tras dos años
a las puertas, y a falta de ratificarlo en las pruebas
físicas que tendrán lugar a principio de septiembre,
se siente satisfecho de seguir progresando como
colegiado.
El fútbol es una de las grandes
aficiones de nuestro protagonista desde que era pequeño. A una
temprana edad comenzó su etapa
de formación en la Escuela River
Monzón, para después continuar
en el Fútbol Base Monzón donde
defendió la camiseta rojiblanca en
categoría Infantil y Cadete. Cuando
tenía 15 años empezó a compatibilizar su faceta de jugador con el
arbitraje. “Durante la etapa formativa te permiten seguir jugando,
excepto si compites en categoría
nacional. En juveniles jugué dos
temporadas en el Peñas Oscenses
ya que estaba en Huesca cursando Bachillerato Internacional. A
final de curso regresé al Monzón
para ayudar al equipo a lograr el
ascenso a Liga Nacional, y ese fue
mi punto final como futbolista”,
rememora.
El arbitraje ha sido una buena forma de mantenerse ligado al
mundo del balompié, una alternativa que no contempló, hasta que un
día el silbato se cruzó en su camino
y no dudó en probar suerte. “Mi

madre se enteró de que en Huesca
hacían unos cursos de formación
y me preguntó si me interesaba.
No me lo pensé mucho y comencé con la preparación teórica y las
pruebas físicas –las cuales no eran
un problema dado su buen estado
de forma- “, señala. Sigue jugando
pachangas con sus compañeros de
la universidad, pero reconoce que
echa de menos algunos aspectos de
su época de jugador.
Tras varios meses de formación comenzaron sus primeras
incursiones como colegiado, al
principio siempre acompañado de
otros compañeros más veteranos y
realizando labores de juez de línea.
Un poco más adelante pasó a dirigir partidos de fútbol base, con las
categorías de iniciación –prebenjamines, benjamines, alevines…-,
para después seguir sus andanzas
en el fútbol regional. Hay que resaltar que Edgar fue incluido en un
proyecto de jóvenes talentos, lo
que le permitió progresar con rapidez dadas sus buenas condiciones.
“Sobre el campo tienes que aislarte

de lo que te dicen desde la grada.
Me gusta dejar jugar, pero si veo
una excesiva brusquedad, la cortó
inmediatamente. Por lo general
cuanto más alta es la categoría, los
jugadores se lo toman más en serio
y salvo alguna excepción también
aumenta el respeto con el que nos
tratan”.
“Haber jugado anteriormente
me sirve para conocer y entender
el juego. Se vive de una manera diferente, pero considero que es una
buena forma de seguir vinculado
al deporte y además me permite
ganar algo de dinero”, explica este
mediocinqueño que actualmente
estudia en Lérida la doble titulación
de INEF y Fisioterapia. Durante el
mes de agosto ha estado dirigiendo
varios partidos amistosos, algunos
de árbitro principal y otros como linier. Se mantiene en buena forma
para conseguir pasar las pruebas
físicas que corroboren su ascenso
a Regional Preferente. “Llevaba
un par de años intentando saltar
a esta categoría, pero en ambas
ocasiones me quedé muy cerca de
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conseguirlo. Durante la temporada van realizando informes sobres
nuestras actuaciones y eso sumado
a nuestros resultados físicos y teóricos sirven para confeccionar una
clasificación, la cual no conocemos
hasta que termina el curso futbolístico”, señala.
ERASMUS
Este próximo curso universitario va a ser diferente para Edgar,
ya que hace un par de semanas recibió la confirmación de su petición
de salir al extranjero. En un primer
momento solicitó plaza en Finlandia, pero debido a la pandemia esa
opción se disipó y finalmente ha
tenido que optar por Bulgaria. “Debido a dichas circunstancias, esta
temporada voy a tener que mantenerme un tanto alejado del arbitraje, aunque intentaré en fechas puntuales dirigir algunos encuentros”,
explica.
En lo referente al arbitraje,
espera asentarse en Regional Preferente para a medio plazo intentar
dar el salto a categoría nacional (3ª
RFEF). Reconoce que en la élite no
tiene ningún referente, pero destaca la relevancia de contar en Monzón con el árbitro Antonio Monter,
que esta temporada ha logrado
el ascenso a 1ª RFEF (antesala del

fútbol profesional). “Es importante
poder contar con él, cuando tengo alguna duda siempre está dispuesto a echar una mano. Hubo
varios años donde apenas había
colegiados y costaba mucho que
los jóvenes se animaran, pero por
suerte parece que esa mala época
ha quedado atrás. Por ejemplo,
aquí en Monzón ahora somos seis
o siete árbitros”. Por otro lado, destaca que desde la Federación, además de impartir charlas específicas
sobre los cambios de reglamento,
también les envían vídeos con determinadas jugadas para que se fijen en la forma de dirigir de los profesionales.
Edgar es un apasionado del
fútbol, pero disfruta mucho más
de él sobre el terreno de juego que
viéndolo por la televisión. Reconoce que los partidos de la Eurocopa
este verano los ha seguido y que si
sus amigos se reúnen a ver algún
encuentro se suma encantado, pero
no es una de sus prioridades. “Me
quedo con el compañerismo y los
vínculos que generamos entre nosotros -el trío arbitral- a lo largo de
las temporadas, la gente del mundo del fútbol a la que sigues vinculado cada fin de semana y la satisfacción de seguir formando parte
de este deporte”, concluye.

“Haber jugado anteriormente me sirve para conocer y entender el juego.
Se vive de una manera diferente, pero considero que
es una buena forma de seguir vinculado al deporte".
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OPERATIVO DE INCENDIOS

LAS COMARCAS OSCENSES
PIDEN UNA REFLEXIÓN PROFUNDA
Las diez comarcas de la
provincia de Huesca, entre
ellas el Cinca Medio, muestran su disconformidad
ante la reestructuración del
operativo de incendios que
plantea el director general
de Gestión Forestal, Diego
Bayona, que pretende una
concentración de efectivos,
eliminando bases implantadas tradicionalmente en
el territorio.
Esta decisión es, a juicio de los
presidentes comarcales, “una pérdida más de servicios en las zonas
rurales donde previamente estaban
ubicados, además de suponer un
nuevo ataque a la extensión de servicios públicos en el territorio”.
Consideran que “no hay un criterio ni técnico ni territorial para tomar esta decisión”. Además, añaden,
“hemos podido comprobar cómo los
Agentes de Protección de la Naturaleza que están todo el año en la provincia también se han opuesto. Por
eso exigimos la retirada de este plan
y un debate serio y riguroso con el
territorio y con los entes locales”.
Según apuntan en una nota emitida a los medios de comunicación,

apuntan que la nueva propuesta de
la Dirección General, la provincia de
Huesca quedaría con 11 sedes de
las cuadrillas, cuando actualmente
existen 19. “Esta reestructuración
supondrá dejar muchas zonas sin
una actuación inmediata y muchos
trabajos de prevención que, por la
distancia a las nuevas sedes, será
imposible acometer en una jornada
laboral”, explicaron.
PREOCUPACIÓN EN MONZÓN
El concejal de Medioambiente del
Ayuntamiento de Monzón, Miguel
Hernández, mostró su preocupación
al conocer la noticia de que el Gobierno de Aragón “quiere desmantelar la cuadrilla R43 de agentes de
protección de la naturaleza (APNs)
con la que cuenta Monzón”. Hernández, que se ha reunido con los trabajadores afectados, explicó que “la
decisión no se sustenta sobre parámetros técnicos ya que se aleja a la
cuadrilla de las principales masas forestales y de los principales núcleos
de población donde, por pura estadística, se producen más incendios”.
Por ello, el responsable de
medioambiente del consistorio montisonense se suma a las críticas de los
profesionales y pide, como ellos, que
la Dirección General de Medioambiente del Gobierno de Aragón replantee su restructuración que, re-

cuerda, “quiere dejar en 35 las 62
cuadrillas que tiene actualmente la
comunidad autónoma”.
Miguel Hernández en su reunión
con APNs de la base de Monzón, para
conocer de primera mano la repercusión que puede tener para el municipio la consecución de tal reestructuración. Por su parte, el concejal del
PAR, Jesús Guerrero, expresó el máximo apoyo a los alcaldes, concejales y
sindicatos que se han opuesto frontalmente a la propuesta unilateral de
la Dirección General de Medio Natural. “Estos retenes son los primeros
que acuden ante un conato de incendio, y reducen el riesgo de que éste
se expanda de manera irremediable.
Además cumplen una función esencial en la extinción de los incendios
que, en estos momentos, es más
necesaria que nunca”. Guerrero recordó que “no debe olvidarse nunca
que Aragón se define por su medio
rural, al que hay que cuidar de manera especial para evitar su paulatino abandono y despoblación, y para
que sus habitantes dispongan de
todos los servicios públicos a los que
tienen derecho y puedan desarrollar
sus vidas y proyectos en un territorio
vertebrado”

.
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LABORES DE LIMPIEZA EN EL RÍO SOSA

El Ayuntamiento ha llevado a cabo durante el mes
de agosto diversas tareas
en el curso del Sosa a su
paso por Monzón. Unos
trabajos que han consistido en la eliminación
de cañas y reducción del
volumen de vegetación,
respetando las pequeñas
islas.

En el número de agosto de la
revista “Alegría” publicamos una
noticia en la que el PAR de Monzón solicitaba la limpieza del río
Sosa a su paso por Monzón, para
“mostrar una imagen positiva de
ciudad limpia, y especialmente,
por razones de salubridad en el
cauce a su paso por la ciudad”.
Poco después del cierre de nuestra edición, el propio consistorio
montisonense informaba que ya le
habían comunicado a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)

la intención de llevar a cabo los
mencionados trabajos, que pocos
días después comenzaron.
Según explica el concejal de
Medio Ambiente, Miguel Hernández “este trabajo se comunicó
al equipo de gobierno por lo que
no entendemos algunas declaraciones que se han realizado al
respecto. Todos los concejales son
conscientes de la tramitación y dificultad que conlleva siempre este
tema”.
La actuación prevista ha actuado sobre un total de 1.800 metros
divididos en tres tramos: entre el
comienzo del núcleo urbano y el
puente de la N-240, entre dicho
punto y el puente viejo y, desde
ahí, hasta el puente de la A-1234.
Esta intervención se lleva a cabo
de forma anual siguiendo las indicaciones de la autoridad competente, que solo permite la limpieza
de especies alóctonas invasoras,
principalmente caña común, retirándolas y respetando el resto de
vegetación autóctona o propia del
entorno

.
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OBRAS DE REFORMA EN RIOSOL

El Ayuntamiento de Monzón ha llevado a cabo las obras
de reforma en los accesos de la residencia municipal Riosol. Tras casi cuatro meses rodeado de vallas, ya se puede
contemplar el resultado de las mejoras en la fachada. El
presupuesto ha ascendido a alrededor de 80.000 euros y
además de una mejora de la accesibilidad, permite ganar
espacios más amplios y abiertos para los residentes y modernizar su acceso principal.

PROPUESTA PARA
LA RETRANSMISIÓN
DE LOS PLENOS

El grupo político montisonense, que
cuenta con dos ediles en el Consistorio
de la capital mediocinqueña, ha realizado esta propuesta con el fin de defender
la transparencia y la participación en la
gestión municipal.
La propuesta de Cambiar Monzón se presentará
en el próximo pleno del Ayuntamiento montisonense.
Según indican en una nota: “desde las instituciones
públicas tenemos la obligación de facilitar la máxima
información y participación a las vecinas y vecinos en
los asuntos municipales y para ello han de utilizarse todos los medios técnicos y humanos a nuestro alcance”,
explican. Consideran que de una forma sencilla se puede proceder a la grabación y retransmisión en directo,
para que después quede almacenado en la web municipal para poder acceder a la sesión plenaria a posteriori
en cualquier momento.
“Con la incorporación de los avances tecnológicos
en nuestra sociedad, las herramientas informáticas se
han convertido en un instrumento muy eficaz para facilitar la información y la participación. Además, en el
actual contexto covid, muchas de estas herramientas
tecnológicas ya han sido adquiridas y/o utilizadas por
lo que se podría realizar la grabación y almacenamiento con los medios materiales y humanos de los que actualmente dispone el Ayuntamiento”, señalan

.
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RECUPERACIÓN Y REPARACIÓN
MEDIOAMBIENTAL EN EL ENTORNO
DEL PUENTE DE LA N-240
La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Monzón
prevé acometer en
los próximos meses la
recuperación y reparación medioambiental
de los terrenos ubicados junto al puente
de la N-240, entre el
cauce del río Cinca y el
paso soterrado hacia
el polígono Paúles
bajo el ferrocarril y la
N-240.

Esta actuación se acometerá tras
haber obtenido una subvención de
40.000 euros del Gobierno de Aragón
en el marco de la convocatoria de
subvenciones en materia de gestión
de riesgos de inundación para actuaciones preventivas de la peligrosidad
por inundación en terrenos de titularidad municipal.
El proyecto propone la demolición
de las construcciones e instalaciones
de la antigua gravera emplazada junto al recién ejecutado acceso a la
pasarela peatonal del puente de la
N-240 sobre el Cinca, y el traslado de
las instalaciones eléctricas existentes
fuera de la zona inundable del río.
Además, se contemplan actuaciones de recuperación ambiental del
espacio.

Según afirmó el concejal de Urbanismo, Raúl Castanera, “la voluntad
del Ayuntamiento es seguir impulsando la restauración del dominio
público hidráulico y forestal en la
ribera, considerando que se trata de
un entorno de gran valor ambiental
en el que se deben contemplar medidas de limpieza encaminadas a la
restauración de terrenos inundables
y a la prevención de los riesgos de
inundación”

.
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LAVADO DE CARA AL PASAJE LOARRE
Este espacio privado de uso
público situado en el centro
de la población montisonense ha cambiado de imagen
a lo largo de las últimas
semanas. Se han pintado las
columnas de azul y verde, el
techo blanco y se ha colocado una lona de gran formato. Una acción colaborativa
entre la Concejalía de Partición Ciudadana, las comunidades de vecinos de la zona
y la asociación de vecinos
del barrio Centro y la Jacilla.
Esta es una de las primeras acciones que se ha llevado a cabo desde
el Consistorio dentro de la campaña
#CuidemosMonzón. El Pasaje Loarre
es uno de los espacios más transitados
de la ciudad y con esta iniciativa se ha
cumplido con una antigua petición de
los vecinos y comerciantes del entorno. Tras el acuerdo alcanzado con las
comunidades, se ha puesto en marcha
este cambio de imagen que también
incluye la colocación de lonas de gran
formato con diferentes mensajes –entre los que se resalta la importancia de
cuidar la actividad local o respetar los

espacios públicos-. Por otro lado, se
han pintado las columnas con colores
que van desde el azul hasta el verde,
haciendo un juego de degradados que
concede “una imagen fresca y renovada y representa los colores de la
campaña”, indican desde el Ayuntamiento.
“Esta actuación representa una
colaboración público-privada entre
el Ayuntamiento y vecinos y comerciantes que, tras un proceso participativo, ha permitido enmarcar esta
nueva imagen del pasaje dentro de
la campaña #CuidemosMonzón. En
este sentido, quiero agradecer su
colaboración porque se demuestra
que, Ayuntamiento y vecinos, somos
capaces de mejorar juntos nuestra
ciudad”, señaló la concejal de Participación Ciudadana, Marta Montaner.
Por su parte, el presidente de la

comunidad de exteriores del pasaje
Loarre, Sergio Medina, indicaba que
“estos trabajos son el fruto de haber
escuchado y atendido a una antigua
petición de vecinos y comerciantes de
la zona que veíamos como el pasaje
se iba descuidando con el paso de los
años. Este lavado de imagen ha permitido mejorar sustancialmente el entorno”.
Esta acción se suma a otras previstas para los próximos meses en diferentes barrios y zonas de la ciudad y a
la fachada del inmueble del paseo de
la Arboleda que recientemente se decoró a partir de una fotografía de este
mismo espacio en la década de los 70.
“Tenemos diferentes acciones programadas y pretendemos llevarlas a cabo
en las próximas semanas. Entre todos,
conseguiremos el objetivo de mejorar
nuestra ciudad”, añadió Montaner

.
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CONSTERNACIÓN
POR EL FALLECIMIENTO
DE MARI PAZ ALQUÉZAR
El pasado 20 de agosto conocíamos la triste noticia de la
perdida repentina y de forma
prematura de la montisonense
Mari Paz Alquezar, que nos ha
dejado a los 69 años de edad.
Una mujer implicada en ayudar
a mejorar los designios de su
ciudad. Fue concejal del Consistorio montisonense durante
veinte años, diputada regional
del Partido Popular y durante los
dos últimos años, una vez retirada de sus quehaceres políticos,
ostentaba el cargo de presidenta
de la Asociación Nuestra Señora
de la Alegría.

Una noticia que ha llenado de consternación a los montisonenses, tanto
por lo inesperado, como por el sentido
apreció que le tenían todos aquellos
que tuvieron la suerte de conocerla
y compartir con ella vivencias. La catedral de Santa María acogió la misa
funeral por Mari Paz, que acompañada de familia y amigos le brindaron
su último adiós. Las redes sociales se
llenaron de mensajes de ánimo y de
recuerdos sobre su persona. Desde el
Ayuntamiento de Monzón señalaban
“lamentamos la perdida de la ex edil y
compañera de corporación durante 20
años, a la que reconocemos su labor y
servicio a nuestra ciudad, destacando
su implicación en cuestiones sociales”.
Por su parte, la asociación que presidía le dedicaba las siguientes palabras:
“Nuestra Virgen de la Alegría luce el
vestido que Mari Paz Alquézar le puso

por última vez. Queremos mostrar
nuestro más profundo pesar por la pérdida y dar el pésame a su familia y amigos. Era nuestra presidenta desde hace
2 años. Agradecemos su trabajo en circunstancias nada fáciles y le pedimos
que siga ayudándonos desde el Cielo”.
Desde la revista “Alegría” contactamos con ella por última vez, el pasado
mes de abril, para que nos contara para
el especial de Semana Santa la actualidad de la asociación y como iban a
llevar a cabo el día de La Alegría. Nos
explicó que a pesar que la jornada no
se iba a poder desarrollar con plenitud, sería igualmente especial por todo
aquello que presenta. “La Virgen llega
al corazón de todos los montisonenses.
Aunque algunos no sean católicos, es
un emblema de gran relevancia para
ellos”, señaló.
Descanse en paz.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA CON LA VIRGEN DE LOURDES

El monasterio de las Clarisas de Monzón fue el escenario el 29 de agosto, de la Peregrinación Diocesana con la Virgen de Lourdes. Tras la
santa misa, presidida por el obispo de la Diócesis Don Ángel Pérez, la Hospitalidad hizo entrega de una placa a familiares de la fallecida vicepresidenta y fundadora de la Hospitalidad Diocesana, Mª Carmen Molinos Casasnovas. Así mismo, se han concedido dos reconocimientos:
Hospitalarios Honorarios a Scouts Católicos de Aragón MSC y Hospitalarias Honorarias a las Hermanas Pobres de Santa Clara del monasterio
de la Inmaculada de Monzón. También tuvo lugar un acto de veneración y peticiones a la Virgen en la iglesia San Marcos de Binaced.
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CONCENTRACIÓN DEL
COLECTIVO FEMINISTA

Una vez más el Colectivo Feminista del Cinca Medio se reunió el último miércoles de mes en la Plaza
Mayor por las mujeres asesinadas. En esta ocasión
ampliaron la convocatoria a las mujeres afganas. “Les
mostramos nuestros apoyo a la situación por la que
están pasando con la llegada de los talibanes al poder”. El acto sirvió para dar voz a las mujeres que han
sido asesinadas este mes, y también para apoyar a
las niñas y mujeres afganas, que por el simple hecho
de ser mujeres... sus vidas corren peligro. El lema de
la concentración fue: “Ninguna mujer es libre si no
lo somos todas”

.

RECORDATORIO A LOS
“CURETAS DE MONZÓN”
El pasado 12 de agosto se cumplieron 85 años del
martirio de los conocidos como los “Curetas de Monzón”.
Ambos fueron beatificados el 13 de octubre de 2013 tras
muchos años de proceso. La Santa Misa fue oficiada por
los párrocos Jaime Clusa y Ángel Castillo en la capilla dedicada a los “Curetas” en la Catedral de Santa María del
Romeral.
¡Beatos José Nadal y José Jordán, rogad por nosotros!
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CEE LA ALEGRÍA

NUEVA NEGATIVA
A LA SOLICITUD DEL
CAMBIO DEL HORARIO
LECTIVO

El Colegio de Educación Especial
ubicado en Monzón ha mostrado su
impotencia ante la respuesta recibida
por parte de la Dirección Provincial de
Educación. La petición para el curso
2021-22 suponía adelantar una hora
la entrada de los alumnos -de las 10
a las 9- y adelantar una la de salida
de 17 a 16 horas. La razón que les dan
para dicha negativa viene relacionada con el transporte.
El claustro y la mayoría del Consejo Escolar (9 votos a favor y 1
en contra) solicitaron el
cambio de horario para
este próximo curso que
comenzará en septiembre. Los interesados se
muestran indignados y
consideran que los motivos que les dan para no
concedérselo no tiene
fundamento.
Además, manifiestan
que lo mejor para sus
alumnos sería contar con
un horario de mañanas,
ya que estos tienen una
mayor atención y rendimiento y pueden aprovechar de manera idónea
las actividades propuestas por los docentes.
Por otro lado, recuerdan
que son el único centro
educativo de la capital
mediocinqueña que comienza a las diez de la

mañana, circunstancia
que no les facilita la realización de actividades de
inclusión con otros centros, ni la participación
de actividades organizadas por el Consistorio,
así como otras entidades
culturales y ambientales,
debido a que a las 13 horas empieza el horario de
comedor escolar de los
alumnos.
Otro de las situaciones negativas que
les provoca este horario es la problemática
que provoca respeto a
la conciliación familiar
para aquellos que tienen
hijos en otros centros y
también de forma directamente al profesorado. Desde el Centro de
Educación Especial argumentan que se sienten
dejados de lado tras la
toma de esta decisión

.
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LA FRUTA Y EL AGUA, PROTAGONISTAS EN LA
XI FERIA DE LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA
ALBALATE DE CINCA
La población ribereña acogerá, los días 4 y 5
de septiembre, un evento organizado por la
Red de Semillas de Aragón y el Ayuntamiento de Albalate de Cinca. La programación
girará alrededor de la fruta y el agua, pero
también habrá plantas medicinales, música,
exposiciones, catas de judías, elaboración de
pan, talleres para los más pequeños, mercado
agroecológico, concurso de fotografía…
Durante el primer fin de semana
de septiembre se van a llevar a cabo
actividades de toda índole, desde
una mesa redonda en la que los participantes reflexionaran sobre los retos
para la fruticultura ecológica eficiente y sostenible. Por la tarde habrá un
taller de injertos de frutales, mientras
que el domingo por la mañana destaca una charla sobre el agua dentro de
la cultura y la tradición aragonesa. A
esto se le suman talleres de cocina,
botiquín medicinal, de elaboración
de pan, cata de judías, mercado agroecológico, rally fotográfico, exposiciones, comida popular, concurso de
pinchos, actuaciones musicales y talleres para los más pequeños. La mayoría de actos se llevarán a cabo en
la plaza Mayor de Albalate de Cinca,
el exterior del pabellón municipal y el
palacio Solferino.
“Te esperamos para disfrutar de
un fin de semana donde los productos ecológicos nos acompañarán a
dar sentido a nuestra salud y a la del
planeta, a través de una alimentación basada en el reconocimiento de
las culturas gastronómicas locales”,
indican desde la organización.
Un fin de semana lleno de actividades organizadas y pensadas
para que cumplan los protocolos
sanitarios recomendados por el Gobierno de Aragón, para controlar la
Covid-19. Varias de las actividades
cuentan con aforo limitado por lo

que es necesaria su inscripción previa, la cual se
puede cumplimentar en
redsemillasdeargon.org
RALLY FOTOGRÁFICO
Como cada año, durante el transcurso de
la Feria Aragonesa de
la Biodiversidad Agrícola, tendrá lugar un Rally
fotográfico. La temática
será libre, con el escenario de la propia feria, los pueblos, sus actos, sus
gentes, sus tenderetes, sus calles...
“Servirán fotografías tomadas desde el instante en que el participante ponga el pie en la feria hasta el
momento en que entregues la/s
fotografías que hayas seleccionado
porque consideres que representan
mejor lo que has sentido y vivido en
esta feria”, indican.
Las inscripciones se realizarán a
la entrega de la/s foto/s, cerrando la

"

mesa de recepción de foto/s el sábado 4 a las 22h, localizada en el stand
que la Red de Semillas tendrá durante
la Feria en la Plaza Mayor de Albalate
del Cinca. Las fotos del Rally se expondrán durante la mañana del domingo
5 de Septiembre en el Hall del Palacio
Solferino, para que durante el Mercado, que tendrá lugar en la misma plaza donde se ubica el Palacio, la Plaza
Mayor, los visitantes puedan votar la
fotografía ganadora

.

Te esperamos para disfrutar de un fin de semana donde los productos ecológicos nos acompañarán a dar sentido a nuestra salud y a la del
planeta, a través de una alimentación basada en
el reconocimiento de las culturas gastronómicas
locales

"
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La DPH aprueba el Plan WiFi dotado con
658.000 euros, para llevar internet de alta
velocidad a las poblaciones que carecen
de banda ancha y fibra óptica
La institución provincial daba el visto
bueno al Plan de Concertación para la prestación del servicio de
conectividad a Internet
mediante puntos WiFi
en espacios públicos
interiores y exteriores,
en aquellos núcleos de
población que carecen
de banda ancha y que
coinciden con los afectados del Plan Conecta
Aragón donde no se
ha desplegado la fibra
óptica.
La Diputación Provincial de
Huesca (DPH) costeará el despliegue de puntos de acceso WiFi en
37 entidades singulares de población para que estas puedan ofrecer a sus vecinos conectividad a
Internet. El Plan de Concertación
aprobado en pleno y dotado con
658.119 euros, está destinado a
núcleos de entre 20 y 1.000 habitantes: “6.400 vecinos del Alto
Aragón mejorarán la conectividad a Internet, algo en lo que la
Diputación Provincial de Huesca
lleva trabajando de manera intensa en los últimos años”, explicaba el presidente de la DPH,
Miguel Gracia.

En este sentido, el presidente
recordaba que el Plan de Extensión de Banda Ancha, “fue pionero en España. Entendíamos que
el futuro de nuestros pueblos
pasaba porque sus habitantes
tuvieran las mismas condiciones
y posibilidades que en las localidades con mayor población, y
una fundamental era la conectividad”. Para Gracia, este es “un
paso más de la política de apoyo
que esta institución presta a los
ayuntamientos, las administraciones que mejor conocen las
necesidades de sus vecinos y que
por tanto, necesitan de toda la
ayuda posible en su esfuerzo por
mejorar los servicios que ofrecen
a sus habitantes”.

Con la colaboración de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

El Plan de Concertación aprobado está dirigido a consistorios
que, entre otras características,
no hayan recibido subvenciones
del Estado ni de la propia institución para desplegar banda ancha
en el municipio y no dispongan
tampoco de fibra óptica en el
casco urbano. En total, 32 son
los ayuntamientos que cumplen
los requisitos del plan. Cada uno
de ellos recibirá una cantidad fija
(17.787 euros) por entidad singular de población, es decir, un
total de 37. Gracias a este plan,
núcleos de población como Caneto, Castilsabás o Pallaruelo de
Monegros, con 43, 21 y 99 habitantes cada uno, contarán con
puntos de conexión a Internet.

EN EL CINCA MEDIO,
CUATRO MUNICIPIOS CON
SEIS ENTIDADES SINGULARES
SE VERÁN BENEFICIADOS
Alfántega, Binaced (Valcarca), Pueyo de Santa Cruz
y San Miguel de Cinca (Estiche, Pomar de Cinca y Santa
Lecina) son los cuatro munici-

pios que contarán con servicio
WiFi gracias a este plan. En total,
1.403 vecinos de las localidades
citadas podrán contar con el servicio, además de las personas
que visiten esas poblaciones.
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NUEVA EDICIÓN DEL
TALLER DE EMPLEO ALERE
El Instituto Aragonés de Empelo (INAEM) ha concedido a la Comarca del Cinca Medio la cuarta edición de
este taller, que permitirá la formación de una docena
de alumnos/trabajadores, que obtendrán formación
complementaria para desempeñar labores sociosanitarias.
El Taller de Empleo tendrá una
duración de 12 meses, con un presupuesto total de 316.113,61 €,
con la contratación de director-a,
un-a docente y un-a auxiliar administrativo. Las clases se impartirán
en el Aula Comarcal Medioambiental de Pueyo de Santa Cruz
y las prácticas se realizarán en el
Servicio de Ayuda a Domicilio de la
Comarca, en la Residencia Riosol y

en la Agrupación de voluntarios de
protección civil del Cinca Medio.
La vicepresidenta del ente comarcal, María Clusa, apunta que
“dado el aumento progresivo del
envejecimiento de la población,
existe una demanda creciente de
profesionales con esta especialidad. Esta será la cuarta edición
organizada por nuestra Comarca
con esta especialidad. Los resul-

tados de anteriores ediciones son
muy satisfactorios puesto que
la totalidad de los alumnos una
vez acabado el Taller de Empleo
tienen trabajo”. El proceso de selección de los candidatos participantes se realizará en el mes de
septiembre y deberán tener 25 o
más años y estar desempleados e
inscritos como demandantes de
empleo en INAEM. Se requiere un
nivel formativo mínimo de Nivel 2
(ESO o equivalente).
Para que el alumnado más inexperto adquiera más destreza y seguridad en el domicilio, la residencia es el ámbito formativo ideal ya
que disponen de más recursos para
atender a las personas dependientes y hay más profesionales que les
pueden tutorizar y corregir en su
práctica

.
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BINACED

LA MOVIDA SE DESPIDE
HASTA EL PRÓXIMO VERANO

Varios centenares de niños y niñas han disfrutado de lo lindo con la edición de La Movida 2021, que ha regresado a su
formato habitual tras un pasado año donde únicamente pudo
celebrarse de manera telemática. Binaced, Almunia de San
Juan y Conchel fueron las últimas poblaciones que disfrutaron
de esta iniciativa impulsada por la Comarca, cerrando un ciclo
que ha recorrido todas las poblaciones mediocinqueñas. Por su
parte, la actividad se prolongó en Monzón unos cuantos días
más, concretamente hasta el 27 de agosto. Ocho semanas que
se han desarrollado en el patio del colegio Aragón con las más
diversas actividades. Diversión y aprendizaje para los participantes y una magnífica opción para que las familias hayan podido conciliar vida familiar y laboral

.

ALMUNIA
DE SAN JUAN

CONCHEL

MONZÓN
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NUEVAS PROSPECCIONES EN LA IGLESIA TEMPLARIA
COFITA
Este verano finalizaron
unos trabajos de catas
en el suelo de la Iglesia
Templaria de Santa María Magdalena de Cofita,
capitaneados por la técnico
de Patrimonio de la Comarca del Cinca Medio, Ana
Carilla.

El presidente comarcal, José Ángel
Solans, explicó que “como resultado
de dichos sondeos, se han localizado
una serie de enterramientos cuyos
restos óseos resultan imposibles de
datar a excepción de los hallados en
dos espacios, en los que se han localizado sendos ataúdes con los restos de
un individuo en su interior, que podemos datar en el siglo XVIII gracias a
los materiales arqueológicos que les
acompañaban según los técnicos”.
Precisamente Ana Carilla señalaba que “gracias a la secuencia estratigráfica aparecida durante las
excavaciones, se puede documentar
que hubo una reforma general de
todo el pavimento de la iglesia y su
acondicionamiento interior. Dichas

El objetivo es convertir el templo en visitable

obras datan de finales del siglo XIX,
momento en el que se remodeló el
altar y se instaló la corriente eléctrica. Con el objetivo de devolver a la
Iglesia de Santa María Magdalena su
estado original, se han eliminado los
elementos añadidos en las reformas
del siglo XIX, como por ejemplo, el
tapiado de la ventana del ábside que
presidía la nave de la misma”.
Durante estos últimos años, desde

Comarca de Cinca Medio se han seguido desarrollando trabajos de recuperación de forma continuada y recientemente, desde el área de Patrimonio,
se ha procedido a la realización de
varios sondeos arqueológicos en su
interior. Así, desde 2008, la Comarca
ha ido realizando obras de consolidación de su estructura, como fueron las
obras de afianzamiento de su cimentación y el cambio de cubierta para
la eliminación de humedades. Estas
actuaciones fueron ejecutadas de urgencia para proteger restos de pinturas murales policromadas que, según
los resultados de los análisis químicos
realizados, se confirmó que eran habituales a lo largo de toda la Edad Media, desde el siglo X al XIII aproximadamente, en el norte de España, lo cual
confirma que son contemporáneos a
la construcción del edificio.
Solans concluye que la “Comarca
del Cinca Medio tiene previsto continuar avanzando en las obras de
acondicionamiento y rehabilitación
de esta joya del románico aragonés.
Nuestra intención es buscar los recursos para convertirla en visitable
y que vecinos y visitantes puedan
disfrutar de esta joya arquitectónica
medieval”

.

52 - SEPTIEMBRE 2021

COMARCA

SEPTIEMBRE 2021 - 53

COMARCA

RUBRICADOS LOS CONTRATOS
PARA ACONDICIONAR LA TRAVESÍA
POMAR DE CINCA
La Diputación Provincial de
Huesca continúa mejorando
las conexiones por carretera
en el territorio altoaragonés. En las últimas semanas
se han firmado cinco contratos para la ejecución de
diferentes obras que supondrán una mejora sustancial
en las condiciones de circulación por vías de diversas
comarcas: Hoya de Huesca,
Jacetania, Ribagorza y Cinca
Medio. En total se invertirán 2.057.861 euros.

En nuestra comarca se va a acondicionar la A-130 a su paso por Pomar de Cinca principalmente por el
tiempo que lleva en servicio y por el
importante volumen de tráfico pesado que la atraviesa a diario. Con un
coste de 306.751 euros, los trabajos
adaptarán el más de medio kilómetro de travesía a las necesidades actuales de este núcleo de población.
Y es que, las aceras son insuficientes
y la señalización, tanto horizontal
como vertical, es escasa. Además,
el firme está muy deteriorado, con
numerosos baches y gravilla suelta,
y existe un importante problema de
drenaje en el cruce con la calle Mayor debido a que a este punto llegan
todas las aguas de las calles anexas,
provocando inundaciones en momentos de fuertes precipitaciones.

Estado actual de la travesía de Pomar de Cinca

El plazo de ejecución es de 5 meses.
En otro orden de cosas, la carretera
que une las poblaciones de Binaced
y Binéfar espera comenzar las obras
de acondicionamiento, las cuales se
prolongarán hasta principios del año
2023

.
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EL AYUNTAMIENTO Y LA
CÁMARA DE COMERCIO
UNEN ESFUERZOS
Isaac Claver y Manuel Rodríguez Chesa rubrican el acuerdo

El Ayuntamiento de Monzón y la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de la provincia de Huesca han
renovado el convenio de colaboración
que permite la prestación de diferentes
servicios que contribuyan al desarrollo
socioeconómico de la ciudad. Durante
los primeros 10 meses de vigencia, se
han llevado a cabo alrededor de un centenar de acciones de diferente naturaleza con empresas y autónomos locales.
Este convenio da continuidad al
firmado en septiembre de 2020, que
posibilitó que se pusieran en marcha diferentes líneas dirigidas a apoyar la creación de nuevas empresas y la consolidación y crecimiento de las existentes, el
fomento del autoempleo o el desarrollo
de proyectos de interés socioeconómico
para la comarca. Este acuerdo ha permitido, además, ofrecer asesoramiento
empresarial para afrontar el escenario
surgido con la pandemia, tanto en lo referente a los cambios en el modelo de

Ambas entidades han renovado su convenio de colaboración que permite prestar
diferentes servicios in situ desde la capital
mediocinqueña.

negocio o en la viabilidad de aquellos
afectados por las medidas covid-19,
como en lo relativo a la normativa, la
financiación o los riesgos laborales en
las empresas, entre otros aspectos.
Durante los cuatro últimos meses
del pasado año y el primer semestre
del presente ejercicio, se han llevado a
cabo acciones de consolidación, creación y apoyo a 53 empresas y autónomos; se han efectuado 23 atenciones a
empresas y emprendedores dirigidas a
mejorar su presencia en internet y las
redes sociales, certificados digitales…;
y se han abordado 16 actuaciones en
relación a los servicios de apoyo a la
internacionalización. Además, se han
impartido 9 acciones formativas en las
que han participado más de 200 personas y ya se preparan nuevas jornadas
divulgativas para el último cuatrimestre del año.
Un técnico de la Cámara de Comercio atiende presencialmente los jueves

por la mañana en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) para canalizar
todas las consultas, que pueden estar
relacionadas con cualquiera de las
áreas que abarca esta entidad: internacionalización, asesoría jurídica, financiación, ayudas, normativas específicas, programas sectoriales, tecnologías
TIC… Los interesados deben solicitar
previa a través del correo electrónico
oficinamonzon@camarahuesca.com o
del teléfono 616 442 501.
El presidente de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Servicios de
la provincia de Huesca, Manuel Rodríguez Chesa, considera que este tipo de
convenios de colaboración “facilitan
el acercamiento de los servicios de la
Cámara a las empresas y emprendedores mediante un asesoramiento y
apoyo personalizado, lo que finalmente propicia un impulso de la actividad
y del desarrollo socioeconómico del
territorio”.
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BAZUS COLABORA
EN EL DISEÑO DE
UNA PLATAFORMA
DE LANZAMIENTO
DE SATÉLITES
La empresa ubicada en Fonz ha formado parte de este proyecto de telecomunicaciones que ha tenido lugar en
el centro aeroespacial de la Guayana
Francesa, gracias a su especialización
de ingeniería.
La colaboración se inició con un estudio detallado
de las especificaciones y los requisitos técnicos del
sector aeroespacial, y en particular, de la necesaria
alineación del satélite en el momento crítico del lanzamiento al espacio. En ese momento, las enormes
fuerzas que propulsan el cohete deben estar perfectamente alineadas con la guía de lanzamiento. Si no
fuera así, cualquier leve desviación en esta fase, tendría resultados catastróficos. “Es justo aquí donde
nuestro conocimiento nos permite diseñar, construir
y validar una solución simple y eficaz que garantice la alineación en esa fase crítica de lanzamiento”,
explica Francis Bazus, CEO de la empresa foncense.
“Nuestro equipo de ingeniería nos permite lograr soluciones basadas en el movimiento lineal. Utillajes,
dispositivos mecánicos, máquinas y herramienta a
medida de cada aplicación y cliente. La exportación
supone un 90% para nuestra empresa”, señalan.
Es importante destacar que desde esa población
mediocinqueña, la producción de Bazus se exporta
a países como Alemania, Suiza, Holanda, Finlandia,
Francia, USA e Italia, entre otros. Ofreciendo soluciones para sectores como automoción, aeronáutica,
aeroespacial, ferrocarril, artes gráficas, máquinah e r ra m i e nta
y
ferretería
industrial, metrología, óptica, laboratorios, sistemas
e
ingeniería
automática,
universidades
y centros de investigación

.
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EL AYUNTAMIENTO SE
SUMA A LAS AYUDAS
DESTINADAS A LA
HOSTELERÍA
Los establecimientos de la ciudad se podrán beneficiar de este convenio impulsado por el Gobierno de Aragón, del cual el Consistorio sufragará el 20% de las cuantías concedidas.
Esta nueva línea de subvenciones se suma a las convocadas directamente por el Ayuntamiento entre
2020 y 2021, a cargo de las que se
han concedido alrededor de 300.000
euros entre las ayudas para paliar los
efectos de la covid-19 y las ayudas a
emprendedores, y de las que se han
beneficiado más de 250 autónomos y
pymes.
Las subvenciones, que se concederán por concurrencia competitiva,
serán convocadas por el Gobierno
de Aragón, quien se encargará de su
tramitación. La aportación del Ayuntamiento de Monzón variará en función de las solicitudes aprobadas, ya

que ascenderá a un máximo de un 20
% de cada una de ellas. El concejal de
comercio y hostelería, Miguel Hernández, afirmó que “el Ayuntamiento continúa mostrando su apoyo y
esfuerzo económico, situándose del
lado de los establecimientos hosteleros que más han sufrido las consecuencias de esta pandemia, y contribuyendo nuevamente con nuestra
aportación a estas ayudas autonómicas tan necesarias para el sector”.
Este convenio de colaboración interadministrativa implica al Gobierno
de Aragón, las Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza,
y la Federación Aragonesa de Muni-

cipios, Comarcas y Provincias y su finalidad es la reactivación económica
y social de las tres provincias, en el
marco de la estrategia aragonesa para
la recuperación social y económica,
mediante la convocatoria pública de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dentro de la línea Convocatoria Ayudas Hostelería
y Restauración como consecuencia
de la pérdida de actividad por razón
de la covid-19. El importe total de las
subvenciones asciende a 50 millones
de euros de los que el Gobierno de
Aragón aportará un 60 %, las diputaciones provinciales un 20 % y las entidades locales el 20 % restante

.
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AS BOCATERIA,
NUEVA ALTERNATIVA
GASTRONÓMICA
Desde hace unos
días, en la Avenida del
Pilar nº 3 de Monzón
ya puedes disfrutar
de un lugar para satisfacer el paladar. AS
Bocatería está abierto de lunes a viernes
a partir de las 7 de la
mañana y sábados y
domingos desde las
8. De la mano de la
experimentad
Ana
Santos podrás degustar un amplio abanico de variedades en bocadillos, platos
combinados, raciones, tapas, almuerzos, hamburguesas....
lo que tu cuerpo te pida en cada momento

.

CAMBIO DE GERENCIA
EN LIBRERÍA PAPEIDEA

La verdad es que hay que alabar el valor de esta joven empresaria que corriendo los tiempos que corren,
se ha atrevido a coger los mandos de este conocido establecimiento montisonense. Papeidea, librería, papelería, juguetería... todo sigue igual, pero con esa fuerza
y ese ímpetu que la juventud de Patricia Peirón vuelca
para que siga viento en popa a toda vela. Nuestros mejores deseos para que esta emprendedora consiga sus
objetivos en este establecimiento situado en la calle
Calvario, 28 de Monzón

.
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TODOS AL COLE CON TODO

La peluquería Marisol Morell ha querido poner su grano de arena con los más desfavorecidos y ha lanzado este
verano la campaña “Todos al cole con todo”. Un proyecto
en el que anima a la gente a aportar material escolar: lápices, gomas, rotuladores… y a cambio reciben una crema de
manos. La iniciativa pretende que los escolares de Monzón
más necesitados puedan acudir al colegio el próximo curso
escolar con todo el material necesario. La iniciativa está teniendo una buena acogida entre sus clientes y también está
llamando la atención a las personas que pasan por delante
de la peluquería, situada en la calle Jaime I, número 6 de
Monzón, ya que ha decorado el escaparate haciendo alusión
a este pequeño gesto solidario

.

COMIENZA
LA VENDIMIA
EN EL SOMONTANO

La campaña comenzó el pasado 17 de
agosto, en las fechas habituales de la
denominación de origen, con los primeros racimos de gewürztraminer
Los viticultores y bodegas del Somontano comenzaron a recoger el fruto de sus viñas. Ésa es la recompensa
a su trabajo tras un año climatológicamente muy favorable que ha estado marcado por una muy buena primavera y temperaturas suaves en el verano, variables
que han garantizado una buena maduración y un buen
estado sanitario de la uva.
Somontano fue la primera denominación de origen
de Aragón en comenzar la vendimia y lo hizo con la recogida de la blanca gewürztraminer, una de las uvas de
más pronta maduración de la denominación de origen.
La campaña continuará, de forma generalizada, a partir
de los primeros días de septiembre y se prolongará hasta las primeras semanas de octubre cuando concluya la
maduración de las uvas más tardías como las tintas cabernet sauvignon, garnacha tinta, moristel y parraleta.
Cada variedad de uva se recoge en su momento óptimo de maduración, clave fundamental para elaborar
vinos de calidad. El Consejo Regulador calcula, tras recoger las previsiones de las bodegas, que al término de la
vendimia se habrán recogido entre dieciocho millones
y diecinueve milones de kilos de uva, lo que supondría
sobre un 20% más que la cifra total del año pasado,
que fue una de las vendimias más cortas de los últimos
años de la denominación de origen. La cifra estimativa
de esta nueva vendimia se enmarca en lo que sería una
cosecha media en la última década. En cuanto a la calidad, la denominación de origen prevé que ésta sea una
gran campaña

.
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INSTALACIONES IDL

PROFESIONALIDAD,
PRECIOS AJUSTADOS
Y MÁXIMA CALIDAD
Javier Cardoso lidera
este joven proyecto
dedicado a instalaciones
de climatización, tanto a
nivel empresarial, como
particular. Tras tres años
trabajando en Monzón
ha decidido constituir
esta empresa y así continuar creciendo. Entre las
novedades más destacadas que presenta hay
que resaltar que próximamente tendrá un
local abierto al público;
por otro lado, sus ofertas con garantía de por
vida para las instalaciones relacionadas con la
climatización, son algo
inédito en su ámbito de
actuación.

IDL Instalaciones se define como
“una empresa dedicada a instalaciones de climatización. Especialistas en todo tipo de aires acondicionados, tanto a nivel doméstico
como industrial o comercial. Tratamos de ajustar cada presupuesto a
cada cliente. Nuestros precios son
ajustados y siempre con el máximo
de calidad”. La empresa lleva a cabo
diferentes tareas relacionadas con
aerotermia, electricidad, calefacción, aire acondicionado, energía solar, purificación del aire, cargadores
eléctricos y mantenimiento.
“Estamos dando pasos lentos,
pero firmes. Nuestro principal objetivo es dar soluciones al cliente
y que este quede 100% satisfecho.
Apostamos por las nuevas tecnologías y las renovables como sellos
de identidad”, explica Javier Cardoso, impulsor de la empresa, que resalta la importancia de la eficiencia
energética, tanto en lo referente a la
conservación del planeta, como para

conseguir un ahorro a medio y largo
plazo.
La profesionalidad de sus servicios, sus precios ajustados y la
máxima calidad de las máquinas y
aparatos con los que trabaja le han
permitido ganarse el reconocimiento de la clientela dentro del sector.
“El boca a boca me ha permitido
darme a conocer tanto entre empresas como con particulares. Además,
podemos presumir de ser la empresa de climatización de la zona con
más referencias en Google y la más
valorada”, resalta orgulloso.
La empresa está trabajando para
contar muy pronto con un espacio físico donde atender a la gente, mostrar sus productos de exposición y
ofrecer información a aquellos interesados. El local está ubicado en la
calle Pantano de El Grado, 1, Local
16. Para ponerte en contacto con
ellos puedes llamar al teléfono 628
50 36 26 o visitar su página Web:
instalacionesidl.com

.
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CAMPAÑA
DE BONOS
DESCUENTO
FERIA DEL REMATE
EN MONZÓN
El pasado 7 de agosto, una docena de establecimientos se dieron cita en el Auditorio Labordeta de la población mediocinqueña para celebrar una nueva edición de
la Feria del Remate. Una cita organizada por la Asociación
de Empresarios de Monzón y Comarca (AEMC), junto al
Ayuntamiento de la localidad. A pesar de que las previsiones de lluvia tuvieron en vilo a los participantes, finalmente la jornada se pudo desarrollar con normalidad y fueron
centenares las personas que pasaron por allí a realizar
compras y aprovecharse de los suculentos descuentos.
Una de las novedades fue la presencia de Vavilon Events
que fue el encargado de amenizar la Feria con música

.

La Diputación Provincial de Huesca,
consciente de la situación generada tras la
pandemia y las dificultades que ha vivido el
sector turístico de la provincia de Huesca,
ha impulsado en colaboración con CEOSCEPYME un programa de bonos. Estos permitirán descuentos de hasta el 40% y se
pueden reservar en la Web: eselmomentohuesca.com, o a través de las agencias oscenses adheridas al programa. Se pueden
utlizar para una estancia a partir del 1 de
septiembre y hasta el 20 de diciembre de
un mínimo de dos noches en los establecimientos hoteleros incluidos en este programa.
Esta iniciativa surgió para apoyar a uno
de los sectores fundamentales de la provincia: el turismo. El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia
recordó que una parte importante de los
remanentes que la entidad puede gastarse
este año están yendo destinados a planes
y programas de ayuda a sectores que han
padecido especialmente las consecuencias
derivadas de la pandemia y de decisiones
como la limitación de la movilidad

.
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UN PROYECTO JOVEN
CON UNOS SÓLIDOS
PILARES

Hace apenas un año, Miguel
Domper comenzaba nueva
andadura profesional bajo
la firma DOMPER ARQUITECTURA. El despacho cuenta en
la actualidad con un equipo
multidisciplinar formado por
ocho profesionales, desarrollando proyectos de vivienda
unifamiliar, edificios de vivienda colectiva, rehabilitación de edificios, urbanismo
y reformas.

Ubicado en pleno centro de Monzón, a pie de calle y en un lugar muy visible –Avenida Cortes de Aragón, 2- encontramos su estudio. Con más de una
década de experiencia en el sector, Miguel lidera un proyecto joven, pero que
cuenta con unos sólidos pilares. Una vez
superada la incertidumbre que supuso
la irrupción de la pandemia, el sector se
ha reactivado y el despacho está trabajando con intensidad en diferentes iniciativas tanto en la provincia de Huesca,
como en Lérida. “Tenemos en marcha
varios proyectos de promoción privada
y de iniciativa pública. Por ejemplo, en
la zona de la Fuente del Saso en Monzón trabajamos en 14 viviendas unifamiliares, en la capital leridana estamos
con la rehabilitación de un conjunto de
edificaciones con más de 40 viviendas
en el centro histórico, las obras de rehabilitación del edificio Casa Salas

para un aparthotel en Monzón y
varias viviendas
unifamiliares en
diversos municipios de Huesca y
Lérida. Además,
estamos trabajando en varios proyectos de gran interés que verán la luz
en los próximos meses”, indica Miguel
Domper.
Como puntos fuertes cabría destacar su apuesta por la tecnología, como
la implementación de metodología
BIM, que permite crear un modelo digital coordinado con toda la información
que conlleva un proyecto de arquitectura, garantizando así un mejor resultado
en la futura construcción. “Realizamos
vídeos realistas en tres dimensiones
de nuestros proyectos, de esta forma
el cliente puede darse un paseo por su
casa, antes de que comience su construcción”, resalta. Por otro lado, también desarrollan una gestión integral y
personalizada. “Buscamos el terreno
donde edificar, tramitamos la documentación, licencias, presupuestos…
damos soluciones. Somos un apoyo
para conseguir el objetivo final: darle
forma a uno de los proyectos más importante en la vida de una persona;
la construcción de su hogar. Creamos
espacios funcionales, siempre a la vanguardia en diseño y nuevas tecnologías.”
En los últimos meses han reforzado
su presencia en las redes sociales y la
comunicación. Cuentan con una impor-

tante actividad en Facebook e Instagram (@domperarquitectura). También
están en proceso de poner en marcha
una página Web con toda la información necesaria para sus potenciales
clientes.
NUEVAS TENDENCIAS
La situación sanitaria en la que estamos inmersos desde el pasado año ha
acelerado un proceso de transformación en las viviendas, que se venía instaurando en países de Asía, del norte
de Europa, o Estados Unidos… “La pandemia ha provocado que estemos más
en casa, ha instaurado el teletrabajo y
generado unas necesidades que antes
no teníamos”, explica. Terrazas más amplias, porches, espacios flexibles, que
puedan servir de oficina durante la semana y como cuarto de juegos el sábado y el domingo. “Los espacios exteriores cada vez son más valorados y eso
ha provocado un cambio de tendencia
en los diseños que preparamos”. Para
adaptarse a las nuevas necesidades, el
despacho cuenta con un equipo en el
que tienen cabida diversos perfiles profesionales para llevar a cabo los diferentes retos que se les presentan. “Las expectativas son buenas y nos empujan
a seguir creciendo”, asiente Domper

.
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BOCATERÍA AS

NUEVO ESTABLECIMIENTO HOSTELERO
EN EL CENTRO DE MONZÓN
A mediados del pasado mes de
agosto abrió sus puertas el nuevo
proyecto hostelero de Ana Santos.
Un acogedor local situado en la
Avenida del Pilar, 3 de Monzón, junto a la Plaza Mayor de la población
montisonense. Un lugar donde poder disfrutar de su amplia carta de
bocadillos, raciones, hamburguesas
o platos combinados. Además, hay
que destacar que todos los días
de 18.30 a 20.30 horas ofrece una
tapa con cada consumición.
Monzón cuenta desde hace unos
pocos días con un nuevo establecimiento hostelero, se trata de Bocatería AS, un lugar donde puedes desde almorzar un plato combinada por
la mañana hasta tomarte una copa
en un ambiente distendido cuando
cae el sol. Ana Santos conoce bien
el sector ya que lleva más de media
vida trabajando en la restauración.
En los últimos años ha regentado el
restaurante La Alacena de Binaced
o el Restaurante AS en el polígono
Paúles de Monzón. “Durante estos
primeros días muchas de las personas que están pasando por aquí,
ya me conocían. Ahora estamos en

una fase inicial donde poco a poco
queremos que la gente se entere de
que este local vuelve a estar en funcionamiento”, explica.
El establecimiento dispone de una
amplia carta con diferentes raciones,
que contemplan desde ensaladas, calamares, surtidos de ibéricos, risotto
de setas, huevos rotos, bravas… hasta
mejillones. Además de los más variados bocadillos y hamburguesas a precios asequibles. Resaltar que durante
el fin de semana ofrecen también
un menú en el que se incluyen dos
entrantes y un chuletón de ternera
de 1,2 kilogramos. Hay que destacar
que también cuenta con una terraza

María Santos tras la barra de la Bocatería AS

con varias mesas en pleno centro de
Monzón, donde poder degustar sus
productos gastronómicos, tomar un
refresco o un café. También ofrecen
servicio de comida para llevar bajo
encargo.
Respecto a sus horarios, abre sus
puertas a las 7 de la mañana de lunes
a viernes y a partir de las 8 los fines de
semana; el cierre está condicionado a
las normativas vigentes en cada momento propiciadas por la situación sanitaria. Ana inicia esta nueva aventura
con una gran ilusión y anima a la gente
a pasar por el nuevo establecimiento.
Para reservar o ampliar información
puedes llamar al: 621 25 20 99.
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https://blogimpresoenpiedra.blogspot.com

BLOG IMPRESO EN PIEDRA

POZO GIL
En la actualidad se le conoce como Pozo Gil,
que es el nombre de la partida en la que se
encuentra. Está ubicado en la carretera de
Selgua, junto a una paridera, y muy próximo
al yacimiento de Monte Gil. Llama la atención
que, hoy en día, siga manando agua, siglos
después de su construcción.

A pesar de ser conocido popularmente como la fuente romana de Selgua, ésta infraestructura hidráulica,
debe de ser encuadrada dentro de un
momento cronológico posterior, posiblemente en la época medieval tar-

día. La proximidad de la vía romana
Ilerda-Osca y el poblado de Monte Gil, alimentaron durante años la
confusión de ser considerado como
un pozo-fuente romano.
Se construyó con la finalidad de
recoger y almacenar el agua que
fluye constantemente, de un acuífero natural. Está cubierto por una
bóveda de cañón, construida con
sillares, mide 7,20 m de largo por
1,75 m de ancho y a su interior se
accede por una escalera formada
por catorce peldaños, reconstruidos en ladrillo, que originariamente
eran de piedra.
Hace unos años la Comarca del
Cinca Medio, llevó a cabo unas excavaciones de todo el conjunto, con
la finalidad de estudiar y acondicionar todo el conjunto para poder
ser visitado. Al retirar la tierra que

cubría la bóveda aparecieron las
plantas de sillares de la ermita y
un pequeño edificio adosado, que
podría ser la casa del ermitaño. La
conclusión de los trabajos indica
que, inicialmente pudo haber un
pozo abierto de un asentamiento
musulmán, de carácter agrícola del
siglo X. Posteriormente se construye una pequeña ermita en siglo XIII,
que es destruida por un incendio
en el siglo XIV. Sobre estas ruinas, y
dado que del pozo seguía manando
agua, se construye otro inmueble
con el pozo actual entre el XV y XVI,
reutilizándose las piedras de la ermita derruida. Finalmente, otro incendio vuelve a sumir el lugar en el
abandono. Los sillares y las piedras
con la huella de la acción del fuego,
son evidencias de los incendios que
sufrieron los edificios

.
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POESÍA BAJO
LAS ESTRELLAS

El recital se celebra el jueves, 2 de septiembre a las
22 horas en el Patio del Colegio Joaquín Costa. La
actividad sustituye a la tradicional ronda poética y
pone punto final a las actividades culturales de verano programadas por el Consistorio montisonense.
El aforo será limitado, por lo que los interesados en
acudir podrán sacar las invitaciones (gratuitas) en el
SAC, en www.monzon.es o en el propio recinto de la
actuación, una hora antes de la misma.

“LA VIDA QUE NOS
RODEA” EN PINZANA
El pasado mes de agosto, los aledaños del centro de
interpretación del Cinca “Pinzana” acogió la exposición
“La vida que nos rodea” del Grupo Fotográfico Apertura.
La idea surgió a través de una exposición virtual sobre la
naturaleza que organizaron hace unos meses. La muestra
estaba compuesta por una treintena de fotografías, obras
de componentes del grupo, impresas en lonas a gran tamaño. La intención de Apertura es que una vez finalice la
exposición en Pinzana, pueda llevarse a otros lugares de la
capital mediocinqueña, también al aire libre

.

En 2020 la actividad no se pudo celebrar debido
a las circunstancias sanitarias del COVID 19 y en este
2021 se ha adaptado a las normativas, cumpliendo con
todas las medidas sanitarias y de seguridad, y se reconvierte en un recital poético representado en un lugar
fijo, el Patio del Colegio Joaquín Costa, bajo. Al igual
que siempre se ha hecho en la ronda, serán casi una
veintena de voluntarios y aficionados a la poesía de
Monzón y poblaciones cercanas, los que recitarán poemas, ya sean propios o de otros autores. El acto estará
conducido por la profesora de literatura y coordinadora
del grupo de lectura de la Biblioteca de Monzón, Olga
Asensio y, han confirmado su participación en el mismo
el alcalde de Monzón, Isaac Claver, la concejal de Cultura de Monzón, Nuria Moreno, el escritor José Antonio
Adell o poetas como José Puig o Ricardo Lacosta

.
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DEPORTISTAS DE MONZÓN:
RECONOCIMIENTO
Y ADMIRACIÓN
El deporte -los deportistasson un ejemplo para todos
por su abnegación, dedicación y trabajo. Nuestros
deportistas de élite son una
buena prueba de ello por su
buen hacer. Aunque también
los deportistas anónimos,
que no han llegado a la élite
pero han estado en la brecha
durante años, junto con los
colaboradores de los clubs,
con su trabajo continuado -y
poco reconocido- son piezas
esenciales sin las cuales el
éxito del deporte en nuestra
ciudad no hubiera sido posible. Todos ellos nos merecen
nuestro reconocimiento y
nuestra admiración

1

.

3

2

1- 24 horas de atletismo, 2006. Coleccion Centro Atletico Monzon.
2- Eliseo Martín junto a varios compañeros
en las pistas, 2008, Colección Centro Atletico
Monzon.
3- Rugby en estado puro. Foto Nerea Mur.
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FONZ EN FIESTAS
MEDIO SIGLO ATRÁS
El pasado 14
de agosto se cumplieron 50 años de
estas imágenes,
publicadas en redes sociales por
la cuenta: Fonz
Turismo. La Reina
y Damas de las
fiestas de Fonz llegaron por primera vez en carroza
hasta la plaza. Corría el año 1971 y
el alcalde era José
Antonio Ruvira y
las Damas y Reina:
Lidia, Ana Tere,
Mari Cruz, María
Josefa y María Pilar. También fue hace medio siglo
cuando se crearon las peñas La Bota, La Esquilla, El
Botijo y el Porrón, que todavía existe

.
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VUELVEN LAS
VISITAS GUIADAS A LAS
TRINCHERAS DE SELGUA

Los grupos serán de un máximo de 15 personas

La Concejalía de Turismo y Promoción Exterior del
Ayuntamiento de Monzón retoma a partir del 5 de
septiembre las visitas guiadas a las fortificaciones de
la guerra civil en la Línea del Cinca. Se realizarán un
total de 18 visitas distribuidas en 9 días ya que cada
día se realizarán dos turnos. Los grupos serán de un
máximo de 15 personas, la inscripción previa es obligatoria y todos los asistentes deberán llevar mascarilla y guardar la distancia de seguridad.
Las últimas visitas, la pasada primavera, tuvieron
una buena acogida, completando la totalidad de las
plazas ofertadas. Las visitas se realizarán los domingos 5, 12, 19 y 26 de septiembre y 3, 10, 17 y 24 de octubre. Además, el sábado 2 de octubre también habrá
visitas. Cada día se realizarán dos turnos de visitas, a
las 10 horas y a las 12 horas. Son gratuitas pero es
imprescindible la inscripción previa a través del teléfono 974 417 791 o del correo electrónico turismo@
monzon.es.
Como es habitual, se encargarán de dirigirlas guías
especialistas en patrimonio de la guerra civil, miembros del Grupo de Investigación de Espacios de la
Guerra Civil (GRIEC).
La ruta recorre tres localizaciones principales, partiendo de la plaza de la iglesia de Selgua, donde los
miembros del CRIEGC hacen una primera introducción para que los participantes conozcan los primeros detalles de estos elementos patrimoniales. Desde
ahí, el grupo se desplaza hasta las inmediaciones del
barranco de La Clamor, en la carretera de Selgua a
Berbegal, donde visita la trinchera, los nidos de ametralladoras, los polvorines y los refugios recuperados,
para finalizar en los alrededores de la ermita de San
Salvador, donde esta iniciativa recuperó una trinchera, un nido doble de ametralladora y un refugio

.
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EN SEPTIEMBRE, PASIÓN POR EL COLECCIONISMO
El parquin de la Avenida Cortes de Aragón
acogerá durante los
días 4 y 5 de septiembre
la XVII Feria Nacional
de Coleccionismo, Replega. La pandemia ha
obligado a trasladarla
de su escenario habitual, el recinto ferial de
la Azucarera, pero lo
realmente importante, es que tras un año
de ausencia, Monzón
volverá a acoger esta
cita. Un certamen de
gran repercusión y que
atrae a numerosos
coleccionistas de todo
el país para intercambiar objetos de lo más
variopintos.

zas conmemorativas (sobre de
azúcar, placa de cava, marcapáginas, calendario y un pin) en
la oficina de la planta superior.
Completará la programación de
este primer día el X Encuentro
Internacional de coleccionistas
de pins y la convocatoria de
calendarios de bolsillo, objetos
cerveceros, pegatinas, pins,
kínder, naipes, tarjetas telefóniImagen de la última edición de Replega celebrada en 2019
cas y otros objetos.
Durante la jornada dominical continuaEl programa se ha visto modificado resrá por la mañana el cambio libre y también
pecto a otras ediciones, pero se mantiene
se ha fijado la realización de la Trobada de
la esencia. Para la jornada del sábado se ha
coleccionistas de placas de cava y de marfijado cambio libre continuo de 10 a 14 y de
capáginas. Caber recordar que esta edición
17 a 20 horas. Por otro lado, se procederá a
los visitantes podrán hacerse con nuela presentación oficial del sello conmemovos ejemplares de colecciones ya clásicas
rativo del tercer caño de la fuente de Fonz.
como los sobres de azúcar, en los que este
También se inaugurarán las exposiciones:
año figuran los escritores y dinamizadores
el tebeo femenino en el siglo XX de Cardel territorio Jorge Ballarín, Pilar Benítez y
los Faro, Gomas de borrar de Telma Isaiz
Chabier de Jaime, o las tres placas de cava
Royo, Pegatinas: Ríos vivos, Pueblos vivos
dedicadas a los ilustres aragoneses Lola Gide Chorche Paniello y Parches de Agentes
ménez Banzo, Carlos G. Esteban y Joaquín
de Protección de la Naturaleza por Damián
Ruiz Gaspar
Moreno. Por la tarde se entregarán las pie-

.
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LOS SOTOS DEL CINCA,
LA PINZANA Y LOS PUENTES
Los Sotos es el espacio natural que
rodea al río Cinca. Ahora se puede ir
andando desde el parque de la Jacilla
pasando por la reciente pasarela sobre
el Cinca, para llegar al conocido parque
de los Sotos, que es un pequeño pinar,
al que habría que ir planificando su
renovación, porque con los pinos tan
altos, y sin renovación natural, cada
vez que hay mucho viento, desaparece
alguno. Al igual que habría que ir ajardinado un poco la entrada y la salida
de la pasarela, que está algo “desangelada” de vegetación. Una vez allí recomendamos dos posibles recorridos,
uno que partiendo del club de petanca
pasa por debajo de los puentes de la
carretera y del ferrocarril, siguiendo
una senda que al principio esta algo
oculta porque el camino primitivo se lo
ha ido llevando el río, aunque al poco
de salir del puente ya se retoma el amplio camino original, para subir por la
margen derecha del Cinca hasta llegar
a un desconocido e impresionante
puente colgante de la antigua Monsanto que conducía fluidos y gases, y que
unía sus dos zonas de fabricación, la
superior y la inferior, y que habría que
catalogar -para que no ocurra como
con la chimenea de ladrillo de la antigua Etino-Química que se derribó ape-

nas hace unos años-,
y acaba en un bonito
acantilado. Pero antes, nada más atravesar el puente de la
carretera vale la pena
acercase hasta el río
para contemplar los
restos de un antiguo
puente del ferrocarril, y también antes
de cruzarlo para ver
la pilastras cilíndricas y algunos restos
de vigas del puente
de hierro del ingeniero montisonense
Joaquín Pano inaugurado en 1888 y
volado en la guerra civil en 1938 por
las fuerzas republicanas en su retirada
hacia Cataluña.
La otra posibilidad es partiendo
también desde el club de petanca ir en
dirección contraria por el camino paralelo a la petanca. Tras la primera curva,
a la izquierda se nos indica una senda
bien marcada que atravesando un pinar, nos llevará al centro de interpretación del río Cinca la “Pinzana”, se trata
de un centro municipal gestionado por
Ecologistas en Acción, que lleva abierto desde el 2007, donde se muestran
distintos aspectos como el ciclo del
agua, la dinámica fluvial, la flora y fauna del río... mediante dioramas, audiovisuales… visita muy recomendable,
también hay un parque con paneles
explicativos relacionados con el Cinca

y sus usos tradicionales y una navata.
El centro funciona también como aula
de educación medioambiental con
actividades para escolares y adultos.
Las instalaciones cuentan con las más
modernas tecnologías para una mejor
comprensión y hacer más atractiva la
visita. Tras el edificio comienza un recorrido circular bien marcado por el
soto o bosque de ribera, con paneles
interpretativos que llega hasta el río,
un mirador de aves…y algún agradecido banco para poder descansar, a
mitad de recorrido hay un desvío que
conduce hasta el río, -que si no nos
queda un poco oculto-, y hasta el antiguo paso de la barca, antiguo sistema
para cruzar el río, aunque no quedan
restos apreciables, y que regresa al
parque del centro interpretativo. También tendremos bonitas vistas del castillo, fuerte de Sta. Quiteria y sasos

.
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VACUNO

Durante el mes de agosto, el ganado
vacuno ha estado más o menos activo con
respecto a las ventas. Las protagonistas
han sido las hembras, muy favorecidas por
la exportación hacia otros países europeos,
principalmente Italia y también Alemania.
Se vende bien en Europa porque tenemos los precios más bajos del vacuno.
Sensaciones positivas en agosto que consiguen poco a poco subir la carne. A pesar de
esto, no hay alegría en el sector y si, mucha
incertidumbre.
Las hembras han subido durante todo
el mes situándose sus precios prácticamente a la altura de 2018. Sin embargo, no
será hasta la última sesión de Lonja cuando
suban los machos cruzados y solamente 1
céntimo. Esto nos dice que están mejor y la
esperanza está puesta en próximas subidas
de precio durante el mes de septiembre.
No hay un exceso de animales en
granja y los que hay tienen poco peso, pero
son suficientes para todos los destinos que
tienen abiertos. Los machos frisones, los
más castigados en precio durante todo este
año, suben durante la segunda quincena
de agosto. Y lo hacen porque hay menos
oferta en granja y porque las ventas vía
barco se activaron en agosto limpiando el
ganado sobrante.
Pero el verdadero problema del ganado vacuno está en sus costes de producción. Con unos cereales a precios nunca

vistos, el coste de la alimentación ha subido
tanto que provoca pérdidas en las explotaciones ganaderas. Esto se dejaba notar ya
a finales de julio con una reducción en el
censo ganadero de todas las comunidades.
La producción solo tiene dos opciones: conseguir liquidez o reducir su censo. Además,
necesita que la carne suba y el pienso baje
de precio. Porque sino, sus explotaciones
no son viables. Tampoco lo tiene fácil la comercialización. Durante el mes de agosto ha
vendido muy bien en las zonas turísticas,
pero solo determinadas piezas como son
lomos y solomillos. Los delanteros, los han
colocado como podían, pero han tenido una
vía de escape en la exportación, por ejemplo hacia Polonia. Las hembras han ido subiendo, pero a la comercialización le cuesta
mucho repercutir las subidas en el precio de
la carne.
La exportación estuvo activa durante
el mes con viajes semanales hacia Libia,
principalmente, Líbano o la última semana
hacia Jordania. Eso sí, los barcos no quieren
pagar más aunque a finales de mes subirá
el precio en vivo ligeramente. Estamos en
el momento de subir la carne, animales no
sobran y las ventas están ágiles hacia todos
los destinos. La esperanza está en que si la
lonja sube, los precios se puedan repercutir
poco a poco en la carne. La conclusión es
que si los precios suben es bueno para todos, con los precios baratos no vive nadie.

OVINO

Repetición durante prácticamente todo
el mes de agosto, con un repunte en la última sesión de Lonja, situando el cordero de
24 kg en 83€. Un precio que defiende bien
tanto la producción como la comercialización a pesar de las discrepancias por esta
subida que solo apoyaban los primeros. El
motivo de la subida es muy claro; ventas ágiles principalmente hacia el resto de Europa,
principalmente Francia. Normalmente, ajustando precios por la competencia en estos
momentos con Rumanía. Destacar que tenemos la cercanía y la calidad, y a igual precio,
preferencia por el cordero español.
También está prevista la salida de corderos hacia Líbano la primera semana de
septiembre. A esto debemos añadir que se
ha limpiado bastante y no hay un exceso de
oferta en campo. Todavía es suficiente pero
vienen dos meses con muy poca oferta. El
mercado nacional, sin embargo, va muy lento. No se puede contar con sus ventas para
agilizar salidas.

PORCINO

Continuaron las tendencias decrecientes para el cebado durante el mes de
agosto, si bien es cierto que con otra intensidad. Esperando ya niveles de estabilidad.
Pesos de la canal en descenso progresivo.
Misma situación; los mercados de la carne
presionados, pocas alegrías, con la falta de
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estímulos en la demanda de la carne y las
reducciones de los precios de estas. Expectantes a la renovación de los intereses de
los compradores chinos que de momento
sólo se decantan por las piezas no nobles.
Circunstancias parecidas se viven en
Alemania donde las señales de recuperación parecen inexistentes ahora mismo,
con la inquietante presencia de la PPA y el
efecto que esto ha tenido para la exportación a terceros países. Lo que parecía que
con la reducción de la producción, una menos oferta conduciría a mejores precios no
termina siendo así. Confusión a la que nos
llevan estos mercados germanos que no se
terminan de definir.
Sin brotes verdes finalizaba agosto,
esto resumiría las sensaciones del momento actual para el sector porcino. Con una
oferta buena y una actividad de sacrificio
que se hace con todo lo que se le ofrece.
En consonancia, y en la misma situación
que semanas anteriores se encontraban los
mercados de la carne. La falta de estímulos
en la demanda europea, junto con la falta
de volumen en la exportación y el interés
de los clientes chinos que de momento
solo está en los subproductos. Aparentemente con una pronta recuperación de la
cabaña china según se comentaba.

LECHONES

Movimientos descendentes en las dos
primeras semanas del mes para los lechones. Con continuidad en la oferta y lentitud en la demanda. Correspondía en parte
dicha situación al momento estacional de
verano y la ganancia menor de peso del
cebado que retrasa su salida y por consiguiente la entrada del pequeño. Misma tónica con los lechones importados aunque
todo apunta que con algo menos de presión. En Alemania las perspectivas de los
criadores en cuanto a rentabilidad no son
buenas. Con unos precios de las materias
primas al alza, no mejores perspectivas
de salidas de producto hacia China y con
la amenaza constante de la presente PPA.
Momentos de pocas alegrías para los
lechones. Además, están presentes los
momentos de incertidumbre de los mercados de la carne y por consiguiente del
cebado. Misma tónica con la oferta holandesa, poca colocación en los lugares habituales de destino de estos pequeños importados. Las tendencias decrecientes en
los precios de los lechones en Europa en
las últimas semanas no son sólo el resultado de una gran oferta en términos absolutos. Fruto de las nebulosas perspectivas
del mercado porcino en este momento,
los criadores de cerdos de engorde tienen
poca prisa.

CEREALES

Si por algo se ha caracterizado este julio ha siPoca costumbre en los momentos
por los que pasan ahora los mercados de
los cereales; acusada volatilidad y fluctua-

ciones en las cotizaciones a nivel nacional
e internacional. A pesar de las arribadas
de los barcos a puerto y disponibilidad de
mercancías, se mantenían en agosto las
tendencias alcistas durante todo el mes.
Las operaciones se reducían a cubrir las
meras necesidades, no grandes planificaciones por la incertidumbre y las fluctuaciones de las cotizaciones.
Finalizando el mes, seguían las incertidumbres a largo plazo, cerrando solo las
coberturas más inmediatas. Sensaciones
encontradas entre los operadores cerealistas. Con muy poca oferta nacional de maíz
y una inminente cosecha que aunque puede ser que venga con algo de retraso, llega
pareja y pulida. Repetía cotización.
Tintes alcistas, +2 euros, de las cebada
que continuaba siendo la más demandada
y cada vez la menos ofertada.
Repetición también para los trigos,
tanto forrajeros como panificables. Oferta
nacional, en paralelo una oferta francesa
competitiva, aunque con el dualidad de la
disponibilidad de transporte.

ALFALFA

Comenzaba agosto sin prisa pero sin
pausa, inmersos en el cuarto corte, con
tranquilidad relativa y a merced de la climatología. Nos encontrábamos con un
corte de buenas calidades y producciones
correctas. En cuanto a los mercados forrajeros, más pausados los nacionales y con
una buena dinámica las exportaciones para
China y países de Oriente Medio. Intereses
compradores renovados para los forrajes
españoles en ambas presentaciones gránulo y paquetes, por lo que no se descartaban
algunos movimientos en las tablillas que se
materializarían con posterioridad.
Ha sido en este mes de agosto cuando
se han materializado las buenas expectativas respecto de la reactivación de los intereses compradores, más concretamente
los provenientes del gigante asiático. Con
un flujo marítimo recuperado y con la estabilización del suministro de contenedores aunque no con la intensidad deseada
y precios encarecidos. El mes se cerró con
estabilidad. La demanda continuaba al
alza, aunque con la inseguridad creada por
los nuevos brotes de la covid-19 en países
compradores como China.
La Asociación Española de Fabricantes
de Alfalfa Deshidratada (AEFA) prevé que la
producción de forrajes deshidratados supere 1.400.000 toneladas. Las primeras estimaciones estiman que la campaña 202122 se mantenga en cifras muy similares a
las del pasado año. Desde la asociación
indican que la campaña ha comenzado con
bastante interés por parte de los compradores internacionales, si bien la industria
vive con mucha incertidumbre la escasez
de contenedores y los altos costes de los
fletes, lo que está dificultando el cierre de
operaciones a medio plazo.
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AGOSTO 2021

DATOS ESTACIÓN SELGUA

Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)
MÁXIMAS MÍNIMAS | PRECIPITACIONES l/m2

|

AGOSTO

2

3

4

5

27,1

30,1

31,1

31,2

33,7

12,0 10,8
-

17,6

-

0,2

-

7

32,9 31,3

12,9 15,9
-

28,3

32,2

-

-

-

20

21

32,4

30,1

29,8

28,5

33,2

35,7

14,5

11,4 11,1

13,1

16,1

17,0 16,9

0,2

-

22

23

-Selgua:
200,1 l/m
-Alcolea de Cinca: 145,9 l/m2
-Alfántega:
175,1 l/m2
2

17,6 21,1
0,2

30,1

31,4

34,2 35,3

17,7

13,8

16,9

15,8

-

-

-

-

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

26

27

14

15

37,1 40,0

39,6

17,9

18,6

20,0

-

-

-

-

25

TOTAL L/M2
AÑO 2020

13

40,2

24

33,7 31,0
-

12

34,6 35,4

-

19

2021

11

17,4

-

-

10

18,0

18

-

9

14,5

17

-

8

17,5

16

-

PLUVIÓMETRO

13,7

6

28

30

31

32,3

27,8 27,1

13,6

10,8

14,8

16,9

-

-

-

-

CIERRE EDICIÓN

1

29

TEMPERATURAS
día + frío | día + caluroso
12 de enero: -7,6 ºC (Alcolea)
14 de agosto: 41,7 ºC (Alcolea)
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POL ORIACH ENJUANES

ÉXITO MUNDIAL

21.08.2021

El albeldense Pol Oriach volvía a estar a la altura de los
mejores; y no lo hizo en cualquier lugar: Kenia, Campeonato del Mundo sub20. El joven literano fue el único atleta no africano que pudo plantar cara a los corredores
keniatas, etiopes, eritreos o ugandeses. En la capital de
Kenya, centro mundial del medio fondo, Pol corrió una
final de 1.500 m sobresaliente con vuelta final espléndida. El de Hinaco Monzón terminó la carrera cuarto, con
una gran marca de 3.40.36, y se quedó a solo catorce
centésimas de la medalla de bronce, que se colgó el
etíope Azize. De esta manera Pol ponía el mejor punto y
final a una larga temporada en la que ya logró el título
Europeo sub20, esta vez en la prueba de 3000 obstáculos, además de todos los títulos nacionales en los que
participó. Descanso merecido.
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Tras haber sido tercero de su semifinal dos días antes, Pol salió en la
final con ambición, poniéndose en
cabeza y tratando de marcar el ritmo
tras algunos toques iniciales en el
grueso del pelotón. Sin embargo, kenianos, etíopes, eritreos y ugandeses
pronto quisieron ponerse al mando,
mientras que Pol bajaba algunas posiciones sin despegarse de la cabe-

Se llegaba a la última vuelta, con
los cuatro favoritos en cabeza, por
detrás el atleta eritreo y el ugandés,
y a continuación Pol intentando remontar. Su última vuelta fue, otra
vez, sobresaliente, ya que lograba
adelantar a los dos atletas que le
precedían y se iba decidido a por el
cuarteto de cabeza. En la última curva, uno de los keniatas, Etiang, pisaba

La marca de Pol, 3.40.36, fue un
auténtico marcón, debido a las condiciones de la pista, a más de mil quinientos metros de altitud. De hecho,
es el mejor registro de un español en
un Mundial su 20 en la prueba de mil
quinientos, seis décimas mejor que
el anterior, en poder de Reyes Estévez. Y es el segundo mejor resultado
de un atleta español en esta com-

Foto finish de la final de los 1500 m. Pol entró pegado al atleta que se hizo con la medalla de bronce; les separaron 14 centésimas.

za. Se sabía que los africanos iban a
apretar y así lo hicieron; arreones típicos de los atletas africanos que son
difíciles de contener. Precisamente,
en ese momento llegó el momento
crítico, cuando los cuatro grandes favoritos, los dos atletas locales y los
dos etíopes, intentaron abrir hueco,
mientras el nuestro luchaba por no
quedarse cerrado y distanciado de
los primeros puestos. Y lo logró

fuera de la pista, lo que le suponía la
descalificación. Pol, muy atento, veía
la situación y se dejaba todo y más
para intentar llegar a los metales. Y
a punto estuvo, esprintando al final
y llegando a meta pegado al etíope,
que cruzaba la meta cuarto pero, por
la descalificación, confirmada poco
después oficialmente, era bronce. El
oro fue para el local Keter y la plata
para el etíope Addisu.

petición tras el bronce que se colgó
Fermín Cacho en 1988. Han pasado
33 años y Pol Oriach está entre los
elegidos como muy bien demostró
en Kenia ante los reyes del medio
fondo mundial.
Por su parte, Mireya Arnedillo,
atleta vinculada a Hinaco Monzón,
fue sexta en la prueba de 1.500 en el
Mundial S-20. Ella y Pol fueron los dos
únicos representantes aragoneses.
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EL ATLÉTICO MONZÓN SE MODERNIZA

Javier Lanzón, Joaquin Guaus y Juan Carlos Morillo durante la presentación

El directivo Joaquín Guaus –savia nueva-, acompañado por el diseñador gráfico Javier Lanzón y por
Juan Carlos Morillo de BC Wears
presentaron todas las novedades de
una iniciativa que ha dado sus primeros pasos. “Arranca una nueva
era. Pedimos paciencia para ir evolucionando y lograr próximamente
estar plenamente adaptados a los
tiempos actuales”, señalaron desde
el club. La nueva Web permitirá a los
aficionados poder seguir la actualidad del equipo, noticias de última
hora… además también podrán comprar su abono de la temporada online. También se pone en marcha la
tienda virtual, donde con un simple
clic se podrá adquirir por ejemplo la
camiseta del Atlético Monzón, e incluso personalizarla con el nombre y
dorsal que cada uno prefiera. “Que-

Al margen de lo deportivo, donde el
equipo comenzará una nueva temporada el primer fin de semana de
septiembre, el club rojiblanco está
trabajando también en otros aspectos
para adaptarse a los nuevos tiempos.
La página Web –atleticomonzon.comvuelve a reactivarse tras un par de
años y lo hace con un nuevo formato y numerosas posibilidades, entre
ellas la de comprar una camiseta del
equipo o adquirir un carné de socio.
Por otro lado, el escudo de la entidad
cuenta con una nueva imagen, más
actual.

remos dar facilidades a nuestros aficionados”.
La nueva imagen del club también se ha visto modificada, el escudo
es una adaptación a las tendencias
actuales. “Se ha buscado simplificar
el escudo manteniendo su esencia.
Las ilustraciones complejas, que a
priori, pueden resultar más bonitas,
conllevan problemas en su aplicación (corten en vinilo, serigrafía, impresiones…), además de que cada
vez más, los grandes clubes profesionales están modernizando sus
símbolos”, explica Lanzón, que junto
a Juan Carlos Morillo y Manolo Montaner han colaborado, cada uno en su
parcela para aplicar los mencionados
cambios de modernización en las diversas áreas.
Respecto a la campaña de socios,
se mantienen unos precios similares

a temporadas anteriores: Oro: 250
euros / Protector: 180 / Normal y Jubilado Protector: 130 / Jubilado: 100
/ Juveniles de 18 a 25: 50 euros y menores de 18 años: 20 euros. Además,
también habrá bonos de 10 y de 5
partidos. Además de poderse adquirir en el campo, la página Web también permitirá realizar renovaciones
y nuevas altas de forma sencilla.
Resaltar que se ha creado una
página Web específica para esta
campaña virtual: www.tucorazontelopide.com. Hay que recordar que
los padres de los jugadores del Fútbol Base y del River Monzón tienen
un 50% de descuento, tal y como se
venía realizando en campañas anteriores. En cuanto a la asamblea de
socios, desde el Atlético Monzón esperan poderla llevar a cabo durante
la primera semana de septiembre

.
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FÚTBOL

EL “MEMORIAL
FLACO CASTANERA”
VUELVE A ESCENA
El Ayuntamiento de Almunia de San Juan junto al equipo de la localidad, que esta temporada militará en Regional Preferente, recuperaron este verano el “Memorial Flaco
Castanera”, en homenaje a este ex futbolista fallecido en
2017 a los 56 años.
La primera cita tuvo lugar el 14 de agosto con la disputa
del partido que enfrentó al CD Almunia y al Atlético Monzón
(3ª RFEF). Los rojiblancos consiguieron la victoria con contundencia sobre el terreno de juego almuniense al imponerse a
los locales por 0-4. Tras el partido, hubo entrega de trofeos
a los capitanes de ambos clubes y un ramo de flores a María
Pilar Castanera, hermana de “El Flaco”.
El evento se completó el 25 de agosto con un partido de
fútbol femenino que midió al “Ciudad de Monzón” frente al
CF Pardinyes (1ª Nacional) que finalizó con victoria para las leridanas por 1-5; mientras que el colofón llegó
dos días después con
un duelo de fútbol base
entre un equipo local y
el River Monzón, seguido de la proyección de
un vídeo en el pabellón
municipal. En el documental realizado el pasado año intervinieron
futbolistas y amigos del
“Flaco” como Alfredo
Fragüet, Javi Irigoyen,
Juan Yus, José Ángel
Solans, Pablo Canales o
Petón, entre otros

.
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EL “CIUDAD DE MONZÓN”
APUESTA FIRMEMENTE POR LA CANTERA
FÚTBOL FEMENINO

El club mediocinqueño va a poner en marcha
una academia que pueda nutrir de jugadoras
al primer equipo a medio y largo plazo. Los impulsores de la iniciativa saben que tienen por
delante una dura tarea, pero son optimistas y
quieren aprovechar el tirón con el que actualmente cuenta el fútbol femenino. El ascenso de
categoría del “Ciudad de Monzón” ha provocado que la implantación del proyecto se acelere.
Marius Agustín, Felipe Burgos y
Verónica Bayona fueron los encargados de presentar la iniciativa. “La idea
nació hace tiempo, pero ahora cada
vez urge más. Nos damos cuenta que
hay muy pocas chicas jugando al fútbol de manera organizada en nuestra
zona. Al no haber una base, es muy
difícil competir como nosotros queremos, con la mayoría de jugadoras de
la casa”, explicaron. También recalcaron que les consta que hay mucho
talento joven por explotar en la zona.
Por otro lado, aseguraron que a pesar
de que el fútbol femenino está en una
pendiente ascendente, todavía existen
reticencias por parte de los padres.
La instauración de la academia es
convertir un sueño en una realidad.
“Vamos a labrar y sembrar para que
a la hora de recoger estemos todos
contentos y felices. Aquí no venimos a

Verónica Bayona, Mario Agustín y Felipe Burgos presentaron el proyecto

vender que vamos a crear campeonas
por bandera, pero si puedo prometer
que vamos a poner todo nuestro empeño en formar una base, enseñarles
a ser primero un deportista ejemplar
dentro y fuera del campo, respetar los
valores del deporte, al rival, al árbitro,
al compañero y sobre todo respetarse
a sí mismo, que es la clave de todo,
tanto en el deporte como en la vida”,
explicó Marius.
El plan específico que quieren
instaurar está basado en las mejores
academias futbolísticas del mundo. Las
chicas se podrán beneficiar de todo el
material humano para poder practicar
deporte y formarse como personas y
futbolistas. “Vamos a organizar actividades, no solo entrenamientos”. Por

último recalcaban que son conscientes
de las dificultades del reto, pero resaltaron que están dispuestos a correr el
riesgo y el desafío.
La academia está dirigida a niñas
de 6 hasta los 14 años, las interesadas
podrán inscribirse a lo largo del verano. El precio es de 35 euros. Se realizarán dos entrenamientos a la semana,
los martes y jueves de 17.00 a 18.30 y
se disputarán partidos asiduamente.
Cada alumna recibirá una equipación
de juego, otra de entrenamiento, un
chándal, un chaquetón de invierno y
una mochila. Además de los entrenamientos se organizarán partidos con
equipos de la zona y algunas de las
alumnas podrán disputar partidos con
el equipo de liga Territorial

.

TROFEO RAMIRO GRASA
DE CARABINA DE MIRAS ABIERTAS
El Club de Tiro al Plato Monzón acogió el pasado 22 de agosto la 24ª edición del trofeo Ramiro Grasa de Carabina de Miras
Abiertas. Martín Morales consiguió la victoria con 588 puntos, en
segundo lugar terminó Ricardo Guillén, a tan solo un punto del
vencedor, completó el podio José María Forniés con 568. En la
modalidad de carabina miras abiertas, los blancos están situados
a 50 metros, y se realiza una fase previa de prueba y seis series de
competición de diez disparos cada una. A diferencia de la modalidad de carabina tendido, el tirador está de pie y usa una carabina
normal, que no debe de tener accesorios añadidos después de
la compra, es decir, se requiere que la carabina se presente tal y
como sale de fábrica, con las alzas abiertas y sin diópter

.
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CENTRO DE PODOLOGÍA NICOLÁS FORTUÑO

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS
COMBINADOS CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA
El centro situado en la calle Huesca, 21 de Monzón,
cuenta con una de las instalaciones de biomecánica más
modernas de Aragón. Sus
tratamientos personalizados
y su riguroso seguimiento
son los pilares fundamentales sobre los que se sostienen
la satisfacción de los clientes
que pasan por sus manos
Nicolás Fortuño puso en marcha en
2008 un proyecto que ha ido forjando con
el tiempo a su imagen y semejanza. Su trayectoria y profesionalidad le avalan como
uno de los referentes de la zona oriental
de la provincia de Huesca. En sus quehaceres diarios desempeña los más diversos
tratamientos, desde exploraciones biomecánicas (prevención y corrección) y realiza-

ción de plantillas, hasta cirugías, pasando
por otros servicios más convencionales
relacionados con las verrugas, los hongos,
corte de uñas, etc. “Es importante pensar
en el podólogo ante cualquier problema
que pueda estar relacionado con los pies
como dolores en las rodillas o en la zona
lumbar entre otros, ya que se pueden prevenir muchos problemas a corto y largo
plazo”, explica Fortuño, que recomienda
las exploraciones infantiles a partir de los
tres años. “A edades tempranas –hasta los
doce años- se pueden conseguir resultados
extraordinarios ya que el cuerpo está creciendo muy deprisa y podemos actuar con
gran éxito”.
Otro de los aspectos a resaltar es la
apuesta por la última tecnología. Mediante
novedosos avances consiguen un detallado
estudio del paciente haciendo hincapié en
los apoyos y la postura global del cuerpo
que junto a otras pruebas le permiten comprobar posibles asimetrías y desviaciones

de columna vertebral, problemas por excesiva pronación que alteran la estructura de los
juanetes, durezas dolorosas en puntos de
presión excesiva, etc. que afectan en grados
diferentes al correcto caminar del paciente.
El Centro de Podología Nicolás Fortuño realiza el 100% del proceso de confección de plantillas, desde la exploración, a la
confección y de ahí a la adaptación delante del paciente y sus respectivas revisiones
posteriores. “Le realizamos al paciente
una adaptación en directo por vacío consiguiendo una acomodación perfecta al pie,
consiguiendo así unos resultados espectaculares”.
El Centro permanece abierto de lunes a
viernes en horario de 9 a 14 horas y de 16 a
20 horas. Además, puedes seguirlos en sus
cuentas de Instagram, Facebook y Twitter,
donde te informan, entre otras muchas cosas más, de novedades sobre calzado, curiosidades en el mantenimiento de tus pies o
como cortar las uñas de tus hijos

.
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MONZÓN ACOGIÓ EL
NACIONAL DE PESCA
EN AGUA DULCE
El río Cinca y el embalse de Barasona
fueron el escenario
del Campeonato de
España en categorías Infantil, Juvenil
y Junior. El torneo
se desarrolló del 26
al 28 de agosto y
reunió a alrededor
de un centenar de
participantes llegados desde diez
Comunidades Autónomas diferentes. El
montisonense David
García concluyó
cuarto en U-25 y se
quedó sin medalla
por muy poco tras el
desempate por peso.

Las pistas de atletismo de Monzón acogieron las ceremonias de
apertura y clausura, en la cual se entregaron los premios de cada categoría, tanto individual como por equipos. La organización también quiso
rendir homenaje a los pescadores
que lograron en Hungría la medalla
de bronce representando a España
en los mundiales. Además, el presidente de la Agrupación de Pescadores Deportivos de Monzón entregó a
José Vicente Sanchís de la Federación
Española de Pesca una placa reconociendo los logros deportivos obtenidos durante todos estos años.
En lo referente a la competición,
Barasona acogió la competición U-15
y U-20, mientras que el río Cinca a
su paso por Monzón fue el escenario

de los U-25. La zona situada bajo el
puente de la autovía, cerca de Horpisa fue el lugar donde se concentró
buena parte del público para seguir
una competición, que estuvo tremendamente igualada y contó con
un alto nivel participativo.
En total han sido aproximadamente 400 personas, entre pescadores, cuerpo técnico y acompañantes
los que han estado en Monzón y alrededores durante cuatro días, con
todo lo que ello conlleva para un sector como el de la hostelería y la restauración. Hay que destacar que este
es el segundo Campeonato de España que acoge la población mediocinqueña este verano, tras ser sede del
nacional sub-20 de atletismo los pasados 3 y 4 de julio

.
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CLUB
RÍTMICA
MONZÓN
Alba, Belén y Clara forman el equipo técnico
de este club montisonense que cuenta con
una importante cantera
de gimnastas de nivel
escolar, autonómico y
nacional. La rítmica es
una disciplina deportiva que sigue despertando pasiones entre
las niñas de Monzón
y comarca, las cuales
esperan ansiosas el
inicio de temporada.
Esta llega cargada de
entrenamientos, exhibiciones y campeonatos
donde plasmarán el
trabajo realizado durante el curso. Todo un
reto para ellas.

"

Inculcamos valores a las
gimnastas que les servirán en
muchos aspectos de su vida
El Club Rítmica Monzón nació en
el año 1999, lo hizo ante el aumento
de esta afición deportiva y el interés
de muchas gimnastas de la localidad
y alrededores por “querer desarrollar plenamente este deporte y poder adquirir una buena trayectoria
como gimnastas, pudiendo así tener
la posibilidad de competir a un mayor nivel”.
Tras más de dos décadas desa-

"

rrollando su actividad se sienten satisfechas del trabajo realizado y de
la vinculación que cada curso se crea
entre las entrenadoras, gimnastas
y familias. “Nuestra filosofía es inculcar valores a las gimnastas que
les servirán en muchos aspectos de
su vida. Nuestro objetivo principal
es que las niñas disfruten, desarrollen la coordinación, las facultades
sensoriales, motrices, emocionales,

SEPTIEMBRE 2021 - 87

DEPORTES

cognitivas como la concentración, la
memoria, atención y aspectos psicológicos.”
Además de fomentar esta disciplina como deporte, consideran
igual de importante desarrollar su
capacidad de esfuerzo y el trabajo
en equipo. Los entrenamientos se
llevan a cabo en el pabellón
Los Olímpicos de Monzón por
las tardes, allí las gimnastas se
entrenan en grupos reducidos
por edades y niveles. “Organizamos las sesiones de entrenamiento en grupos reducidos y muy personalizados,
para obtener unos resultados
más óptimos”.
Las niñas de 3 a 5 años
entrenan 2 horas a la semana.
De manera progresiva, en función de su edad y de la evolución se incrementan las horas
de entrenamiento para una
mayor proyección deportiva.
Entre sus muchas competiciones, representaron a Monzón
en Guadalajara en el Campeonato de España individual, un
orgullo para todo el club.
En su calendario una de
las fechas que tienen marcadas en rojo es el Torneo
Ciudad de Monzón, cita que

organizan con la colaboración del
Ayuntamiento. Dicho torneo es de carácter amistoso, por lo tanto, invitan
a todas las entidades locales y clubes
vecinos de todo Aragón. Alrededor
de trescientas gimnastas llegadas de
diferentes puntos de la comunidad
autónoma se reúnen en el pabellón

Los Olímpicos para vivir una jornada
de ensueño, con la gimnasia rítmica
como protagonista. “Este año no lo
pudimos sacar adelante debido a la
pandemia, ya que solo han permitido
realizar las competiciones oficiales.
Ojalá en 2022 podamos volver a organizarlo”.
Respecto a los campeonatos, reconocen que es una
gran motivación para entrenadoras y gimnastas, ya que
les permite mantener viva la
ilusión y fijar metas “En pocos minutos se plasma todo
el trabajo del curso. Nuestro objetivo es desarrollar
al máximo el potencial de
cada una de nuestras chicas,
trabajar sus puntos fuertes,
pero sobre todo conseguir
que disfruten con la gimnasia
rítmica”, concluye el equipo
técnico, animando a todas las
chicas y chicos a inscribirse en
esta nueva temporada que va
iniciar en breve el Club Rítmica
Monzón. “Para apuntarse a la
actividad solo se necesita que
las nuevas gimnastas vengan
con mucha ilusión, ganas de
trabajar y de pasárselo muy
bien con esta gran familia",
concluyen.
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LA GESTA DE ELISEO
MARTÍN ALCANZA LA
MAYORÍA DE EDAD

Eliseo Martín celebra en París el bronce logrado en 2003

El pasado 26 de agosto se cumplieron 18 años desde
que Eliseo Martín consiguió en París colgarse la medalla
de bronce en el campeonato del mundo, concretamente
en la prueba de los 3.000 obstáculos. Monzón se paralizó
a las 21.35 horas para verle correr, nadie quería perderse
la carrera, aun sabiendo que subir al podio era prácticamente una quimera debido al dominio de los africanos.
El pupilo de “Phondy” no rebló y consiguió en la capital
francesa una de las gestas más significativas del atletismo
nacional en las últimas décadas.
El Diario “El País” publicaba tras la carrera: “La prueba ha comenzado con los dos qataríes tirando del grupo.
Uno de los cuales, Saaeed Shaheen Saif, de origen keniano, se ha quedado solo en cabeza. Tras él ha llegado con
fuerza, pasados los cuatro minutos de carrera, el keniano
Kemboi Ezequiel. Y al fondo, emergiendo del grupo mayoritario, Eliseo Martín seguido de Luis Miguel Martín,
que ha tenido un tropezón en los últimos metros de la
prueba. El montisonense estaba radiante y señalaba ante
los medios de comunicación de medio mundo: “Es una
pasada. No sueñas lo que es. Este es el premio que me
faltaba, el sueño de un deportista es una medalla de
este prestigio".
A sus 29 años logró parar el cronometro en 8 minutos, 9 segundos y 9 centésimas, ese fue el tiempo que
empleó en completar una prueba para el recuerdo. En
otro artículo destacaban que a pesar de haber desarrollado su carrera obscurecido por los brillantes Penti y Berlanas, Eliseo ha sido el más constante –no falle en una gran
final en los últimos seis grandes eventos, desde Budapest
98- y lo califican como “el más aventajado alumno de la
renovación del obstáculo español”. Sin duda, una cita y
un recuerdo del que sentirnos muy orgullosos

.
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ANUNCIOS BREVES

Finca rústica de regadío
en Binéfar de 1,5 ha; a
cinco minutos del centro.
629 564 746.
Se vende finca de secano
en el término municipal de
Azanuy-Alins –junto a San
Esteban de Litera-.
Consta de 2,30 ha, de las
cuales 1,30 están plantadas con almendros en producción. 628 400 120.

SE VENDE
Se vende tractor John Deere
1850F con aire acondicionado. 657 526 589.
Vendo local comercial de70
m2. Acondicionado, céntrico, 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 almacén 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. Edificabilidad 1’5 m2 x m2.
636 646 667.
BMW X3; motor 2000, 160
cv. A/A. 641 60 24 62 o 633
004 697.
Se vende bicicleta
Derby Rabasa Panther.
615 208 719.

Microbus 15 plazas. Perfecto estado. 696 976 498.
Se venden 1.200 tejas
(no árabes) ideal para
reparación de tejados: 3
depósitos de uralita 250,
400 y 500 l. 617 94 39 97.
Equipo de presión Sterwins sp900s; seminuevo.
3600 litros por hora. Ideal
casas con pozo o riegos.
Precio 60€.
628 827 870.
Se vende bicicleta estática
en muy buen estado. También se venden recambios
de ciclomotor.
639 666 094.
Solar en Binaced; 300 m2
aproximadamente.
609 576 090.

Músico profesional da
clases de piano y flauta
dulce a principiantes y
avanzados. 674 308 023;
Manuel Klainer.

SE ALQUILA
Local comercial en Albalate de Cinca: 128m2. Buena
situación. 620 429 103.
Chalet para vacaciones en
Peñíscola. Meses de junio
a septiembre. 630 319 896.
Se alquila apartamento en
Binéfar para una persona
sola o pareja. 974 42 81 83.
Se alquila local comercial
en Tamarite de Litera: 30
m2. 617 94 39 97.

SE OFRECE
Señora responsable busca
trabajo en tareas de limpieza, plancha... 643 700 853.
Se alquilan almacenes
pequeños para caravanas
o como desguaces.
605 695 500.
Se precisa tractorista. Imprescindible experiencia.
686 48 44 23.
Clases individuales presenciales u online de técnica
vocal, canto popular, coach
para interesados en iniciarse. Aprende con cantante
profesional: Gloria Geberovich. 603 318 269.
Señora con experiencia en
atención a personas mayores se ofrece en calidad de
cuidadora. 643 50 99 38.
Se busca esteticista autónoma para peluquería de
Binéfar. 647 513 438.
Compro pajar, borda o
casa en ruina o antigua
para rehabilitar por la
zona. Indispensable que
tenga terreno amplio en
su alrededor. Máximo:
10.000€. 698 487 755.
Se precisa operador
retroexcavadora.
Imprescindible
experiencia.
686 48 44 23.
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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
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