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CUESTIÓN DE ENERGÍAS
El nuevo curso arranca en todos
los aspectos tras la celebración de
San Mateo, este año en formato pandémico, pero al fin y al cabo punto de
inflexión entre el verano y el otoño.
Cambiamos de estación, de armario…
pero lo que sigue imperturbable es
nuestra preocupación por la factura
de la luz. La cuestión energética nos
está produciendo unos tremendos
quebraderos de cabeza, tanto a nivel
personal/familiar, como empresarial.
Unos precios históricos que nos hacen
escandalizarnos. Sobre este aspecto
hablamos con nuestro protagonista de
portada, Jorge Arenillas, un mediocinqueño que domina con maestría todo
lo que concierne al mercado eléctrico
y sus pormenores. Desde la más rabiosa actualidad, aprovechamos para
conocer también su historia, que le ha
llevado de Monzón a Madrid, pasando
por Estados Unidos, Filipinas o Chile,
para regresar a Monzón años después
de haber partido.
Uniendo temáticas, hacemos una
reflexión: ¿qué pensaría Joaquín Costa
de la cuestión energética…? Él, que era
un firme defensor de una sociedad más
justa, estaría escandalizado por su alto
precio, el cual genera una desigualdad

mayor entre pobres y ricos. Sobre este
magnífico personaje, del cual se cumplen los 175 años de su nacimiento
en Monzón nos escribe José Antonio
Adell, que nos desgrana la vida del
pensador, decepciones, sueños, aspiraciones políticas, etc. También tenemos
como protagonistas otros nombres
propios, en este caso el de tres mujeres, que son referencia en nuestra sociedad en diversos ámbitos: Pilar Febas
en el industrial, Carmen Acedo en el
folclórico y Jara Mena en el deportivo.
Además de nuestro repaso habitual
a la actualidad, parece que poco a poco
podemos recuperar esos artículos gráficos que resumían lo acontecido en
las últimas semanas y es que como
dice el dicho, una imagen vale más que
mil palabras. Estamos recuperando el
pulso a medida que bajan los casos de
Covid y eso nos ha permitido este mes
poder acudir a ferias como Replega, la
Concentración de Vehículos Clásicos,
las Tardadas del Cinca o la Feria de la
Biodiversidad Agrícola de Albalate, por
citar algunos ejemplos. Que siga así,
que este será el mejor indicativo, aunque para volver a la normalidad será
necesario continuar invirtiendo todas
nuestras energías

.
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JORGE ARENILLAS GAY

“

El recibo de la luz va
a seguir registrando
récords históricos durante
los próximos meses

La subida del precio
de la factura eléctrica
ha supuesto un grave
impacto en nuestra
sociedad. La preocupación por su incremento
es patente, tanto en
particulares como para
las empresas. Desgranamos la situación actual y el camino hacía
el que nos dirigimos
con Jorge Arenillas,
experto en la materia
y gran conocedor del
mercado a nivel mundial.
Este montisonense de
35 años ha trabajado
en Red Eléctrica de
España, Cepsa o Acciona. Actualmente
forma parte de Sonnedix, productor solar
independiente, perteneciente mayoritariamente a la empresa
financiera J.P. Morgan.

Durante los últimos meses el recibo de la luz es coprotagonista de los
informativos junto a la pandemia, repartiéndose los titulares. En el caso del
suministro eléctrico se están alcanzando picos históricos y eso que todavía no
hemos llegado al invierno, donde todo
hace indicar si nada lo remedía que la
situación pueda llegar a volverse insostenible. “El precio está aumentando
en todos los lugares, pero en Europa
especialmente debido a su gran dependencia de recursos energéticos. La
energía eléctrica no se puede almacenar en cantidades relevantes, cuando
se genera se tiene que consumir, y eso
lo hace todo tremendamente complicado”, explica Jorge Arenillas, que aclara que no está siendo solamente un
problema de oferta y demanda.
Una de las principales razones de
dicho incremento, viene de la mano
del gas natural, necesario para generar
energía en las centrales de ciclo combinado, a las cuales hay que recurrir
cuando el resto de opciones (fotovoltaica, eólica, hidráulicas, nucleares…)
no cubren la demanda. “Es un mercado
marginalista, por lo que todos los productores venden al precio de la energía más cara, en este caso el que marcan las centrales que utilizan gas -cuyo
precio se ha multiplicado por tres desde comienzos del año-. Eso supone que
aquellos países que necesitan este tipo
de centrales para cubrir la demanda,
lo estén pasando realmente mal. Por
ejemplo, en Italia todavía están en
una situación peor que la que atraviesa España”, señala. Según Jorge, hasta
pasado el invierno –marzo- la situación
no parece que vaya a mejorar en cuanto a precios se refiere. “El recibo de la
luz va a seguir registrando récords históricos durante los próximos meses”.
Los productores de gas a nivel

“

mundial son pocos, a España el suministro le llega por tres vías diferentes:
a través de los gaseoductos que atraviesan los Pirineos procedentes de
Rusia y Noruega principalmente, desde Argelia y Marruecos, o a través de
buques que lo transportan en forma de
gas licuado. “Las reservas de gas están
considerablemente más bajas que en
las mismas fechas de otros años y los
problemas geopolíticos de algunas zonas lo están complicando todo, como
el conflicto del Magreb. Adicionalmente, Rusia está priorizando la carga de
sus propias reservas a la exportación
hacia Europa y por si faltara algo más
en la ecuación, Así está comprnado
buques de GNL en grandes cantidades, por lo que el producto no para de
encarecerse. La cosa pinta mal ahora
mismo”, se lamenta.
¿Coste de oportunidad
o especulación?
Al margen de esta subida de precios que llega ligada al gas y también al
precio de las emisiones de CO2, en el
horizonte aparecen otras dificultades
relacionadas con la energía hidráulica;
es aquí donde España tiene un problema según nuestro protagonista. “Habría que buscar una solución a medio
plazo para las centrales hidroeléctricas. La clave está en el agua, más que
en un cambio de la propia estructura
del mercado. Las infraestructuras hidráulicas se construyeron hace más de
medio siglo y las concesiones de muchas centrales a las grandes empresas
energéticas del país, -que en algunos
casos han sido duramente criticadas
por su larga extensión-, cerca de acabar. El peso de la energía hidráulica en
España es muy relevante y puede ser
un mecanismo de mitigación de precios en ciertos momentos de máximo
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estrés. Desde mi punto de vista, una
vez estas concesiones vayan finalizando, se debería apostar por recuperarlas
y quizás volver a licitarlas, pero en unas
condiciones favorables para el interés
común, reduciendo el periodo de concesión, priorinzando siempre el uso de
agua para riego y abastecimiento en
época de sequía", comenta.
Según él la solución de cara al futuro pasa por apostar por las renovables,
un proceso que será duro y costoso en
el tiempo, pero que nos permitirá abaratar costes y depender menos de otros
países. “Las placas solares van a ser
parte de nuestro paisaje en los próximos años. Una vez pagada la inversión
es una energía relativamente barata. En España estamos bastante adelantados, somos pioneros y además
contamos con importantes recursos
naturales. Cuando haya suficiente volumen, el precio bajará… pero para eso
todavía falta un tiempo, hay que ser
pacientes”. También destaca que con
este cambio de tendencia el número de
empresas energéticas que han entrado
en el mercado ha aumentado y eso es
positivo. “La mayor parte del pastel lo
siguen teniendo aquellos con mayor
capacidad financiera, pero al menos
está cambiando la foto que hemos tenido hasta el momento con la llegada
de nuevos inversores”.
Peajes y cargos en la factura
La cuantía que pagamos en la factura de la luz está compuesta por nume-

rosos componentes: una serie de costes
fijos que van destinados por ejemplo al
mantenimiento de las redes de transporte y distribución; en cambio otros
son peajes del pasado que seguimos
pagando hoy en día. “Ciertas decisiones
políticas del pasado han llevado a que
se incluyan ciertos cargos en las facturas que pagamos hoy en día. En lugar
de subir impuestos, que es impopular,
lo han camuflado en la factura eléctrica en pequeñas cantidades a pagar
a largo plazo”. Las últimas decisiones
provocadas por el alto precio de la luz,
han obligado al Gobierno a reducir de
manera temporal parte de esos peajes,
además de reducir el IVA del 21 al 10%.
“Qué nadie crea que esto es gratis. No
se ha especificado claramente como se
va a subsanar esta situación, pero estoy convencido de que esto repercutirá
en el futuro de una u otra forma. Los
altos precios están siendo insostenibles
para muchas familias, especialmente
aquellas más vulnerables, pero también para empresas que han sobrevivido a la pandemia a duras penas y que
ahora pueden recibir un golpe mortal”,
señala sobre el momento actual provocado por el encarecimiento de la luz en
nuestro país.
Regreso a los orígenes
A sus 35 años, Jorge acumula una
importante experiencia a sus espaldas.
Ha viajado por medio mundo y se ha
introducido de lleno en el negocio energético, un mercado que pocos conocen

tan bien como él. Actualmente trabaja
para la empresa Sonnedix, donde es
vicepresidente de estión de Energía. La
pandemia aceleró la instauración del teletrabajo y eso le ha permitido regresar
a su Monzón natal, donde vuelve casi
dos décadas después. Además, lo hace
acompañado por su familia, su mujer
Nerea y sus dos hijos. Regresa a los orígenes, donde todavía lo conocen como
el hijo de Carlos Arenillas –fallecido en
2016- y Conchi Gay, jubilada recientemente tras varias décadas en la oficina
del BBVA de Monzón, ambas personas
muy queridas en la población.
“Se nos presentó la oportunidad y
después de darle muchas vueltas decidimos dejar Madrid para comenzar
una nueva etapa aquí. La empresa me
ha dado muchas facilidades para dar
este paso. Cada dos semanas aproximadamente regreso a la capital para
acudir a nuestras oficinas y el resto del
tiempo realizo mi labor desde aquí”,
recalca. El teléfono, el correo electrónico y las videollamadas le permiten seguir en tiempo real la evolución de un
mercado energético que conoce como
la palma de su mano. Un trabajo que
compatibiliza con su formación, en este
caso su empresa le ha dado la posibilidad de realizar un Executive MBA (Máster Ejecutivo en Administración de Empresas) en la prestigiosa IESE Business
School. “Los próximos 18 meses van a
ser duros, pero la oportunidad que me
han brindado era irrechazable y estoy
seguro de que el esfuerzo merecerá

...
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plena crisis y no sabía muy bien qué
hacer. En ese momento me seleccionan
para optar a una beca de “La Caixa” y
tras ser elegido regresé a España donde cursé un Máster sobre energías renovables". Sus extraordinarias calificaciones académicas, su formación cada
Las becas le abrieron el camino
vez más completa y la obtención de
A pesar de que en todo momento
unas becas de reconocido prestigio, le
hablemos de Jorge Arenillas como un
abrieron las puertas a sus primeros traexperto en el apartado energético y
bajos. Comenzó en Red Eléctrica de Esconcretamente en las renovables, no
paña (REE), allí fue conociendo el área
podemos obviar que es Ingeniero Inde mercados y operaciones donde cada
dustrial, carrera universitaria que readía se garantiza la seguridad de suminislizó en Zaragoza y que culminó en Estro a través de una serie de mercados
tados Unidos –Rhode Island- gracias a
convocados por la propia REE. “Tras un
una beca de Bancaja. Allí tras terminar
tiempo, me ofrecieron quedarme en un
sus estudios, trabajó unos meses para
puesto que consideré demasiado técniesta universidad americana, mientras
co y decidí no tomar el camino fácil y
ganaba tiempo para decidir hacia dónbuscar otras vías”, rememora.
de encaminar sus pasos. “No tenía plan
De allí pasó a formar parte de Cepsa
B. Eran años en los que estábamos en
y después llegaría su incorporación a
Acciona, una empresa española de
promoción y gestión de infraestructuras y energías renovables
con presencia en
los cinco continentes. “Viajaba
constantemente, recorrí medio
mundo y aprendí
muchísimo
sobre el mercado y
cómo funciona a
Entrega becas de La Caixa en 2011 con Jorge Arenillas como protagonista
la pena”. Mientras tanto su mujer ya
ha emprendido en Monzón un nuevo
proyecto laboral relacionado con los
Recursos Humanos, en los cuales está
especializada.

nivel internacional. Este es un sector
endogámico, cuya entrada es muy
complicada, pero que una vez dentro
nos conocemos todos”. Aquí su cometido era asegurar la venta de energía a
largo plazo (10/15 años) para conseguir
desarrollar proyectos renovables y para
ello negociaba con grandes compañías
como por ejemplo Google en Chile -con
quién cerró su primer acuerdo de venta
de energía-.
El último cambio laboral se produjo en 2019 cuando Sonnedix se interesó en él, un potente grupo que cuenta
con el respaldo de J.P. Morgan, una
de las empresas financieras con más
prestigio a nivel mundial. “En dos años
hemos multiplicado por cuatro el personal en la sede de Madrid, lo que habla del crecimiento que estamos experimentando”. Este cambio empresarial
le ha permitido regresar a Monzón, allí
volvió temporalmente con la irrupción
de la pandemia, instalándose con su familia meses después de forma definitiva. “Pusimos los aspectos negativos y
los positivos en la balanza y aquí que
nos vinimos. La verdad es que con el
AVE ir a Madrid es relativamente cómodo y con las facilidades que me dan
en Sonnedix puedo conciliar bien mi
vida personal y laboral, la cual no es
nada sencilla”, concluye. En definitiva,
podríamos decir que una parte del inmenso mercado energético mundial,
cuenta con una pieza de su rompecabezas en Monzón

.
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JOAQUÍN COSTA Y EL SUEÑO
DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA
Por José

Se ha hablado y se ha
escrito tanto sobre
Costa en las últimas
décadas que nos cuesta
asimilar y analizar tanta información, pero sí
podemos realizar unas
reflexiones generales
que enmarquen su vida
y su obra, en especial
en este año en que se
cumplen los 175 años
de su nacimiento en
Monzón (14 de septiembre de 1846) y los
110 de su muerte (8 de
febrero de 1911).
Destacó en diferentes campos
humanísticos: historiador, jurista,
pedagogo, economista, político, antropólogo y nos dejó un magnífico legado a través de su variada obra: 42
libros, 450 colaboraciones en periódicos, discursos, prólogos y material
inédito, además de su correspondencia con muchas personalidades de
la época. Se le considera paradigma
y referente intelectual del regeneracionismo español de finales del siglo
XIX y comienzos del siglo XX. Sin embargo la obra de Costa no tuvo, tras
su muerte, toda la proyección que
se esperaba hasta que llegaron estudiosos, como el inglés George James
Gordon Cheyne o el americano Gabriel Jackson, a decirnos que el pensamiento “costista” era trascendental para comprender la evolución de
España. El primero escribió Joaquín
Costa, el gran desconocido. Leyó y
estudió a nuestro pensador porque

consideraba que el ilustre aragonés
tenía soluciones para el tiempo que
le había tocado vivir y algunas de esas
soluciones seguían vigentes. Jackson,
historiador e hispanista, realizó su
tesis doctoral en la Universidad de
Tolouse (Joaquín Costa et les grands
problèmes de l’Espagne moderne,
1982). En el 2011, con noventa años,
viajó a España para participar en los
actos de homenaje a Costa con motivo del centenario de su muerte. Coincidimos en el panteón del cementerio de Torrero. Nos expreso que se
había fijado en varios intelectuales
europeos de finales del pasado siglo
para realizar sus estudios y quedó
subyugado por el pensamiento de
nuestro paisano.

Una vida con muchas
decepciones
Sin embargo un hombre tan
conocido no tuvo una vida fácil. La
muerte de su madre le marcó profundamente. Era el primogénito. Marchó
con su padre y hermanos de Monzón
a Graus cuando tenía ocho años. Se
instalaron entonces en la plaza de
Coreche, en el Barrichós grausino. Su
familia era humilde y Joaquín, desde
muy joven, tuvo que trabajar y apro-

Antonio Adell Castán

vechar sus escasos ratos libres para
estudiar. Aconsejado por el mosén
grausino se trasladó a Huesca a estudiar Magisterio y se puso al servicio
de un lejano pariente que, a cambio
de un techo, debía compensarle con
trabajos de albañil, jabonero, carpintero, etc. Una máxima de su juventud era que si no puedo estudiar, no
quiero vivir y al estudio consagraría
su vida. Su amor de juventud en esos
años en la capital oscense tampoco
llegó a feliz término pues la familia
de ella consideraba que su hija no
debía casarse con un hombre de su
humilde condición. Años después,
Costa tuvo una hija de una viuda de
un amigo suyo, pero ella marchó a
Barcelona.
Consiguió estudiar en la
Universidad de Madrid, doctorándose en Derecho (1872) y Filosofía y
Letras (1873). Su dedicación a la docencia se vio truncada por la estrecha
política universitaria del momento,
que le decantó hacia otras actividades como la de notario, letrado de
Hacienda o profesor de la Institución
Libre de Enseñanza. Por entonces accedió al cuerpo de notarios (Granada,
Jaén) y abogó inmediatamente por la
reorganización del Notariado, del Registro de la Propiedad y de la Administración de Justicia (1890). Ingresó
igualmente en el Cuerpo Superior de
Abogados del Estado. A pesar de su
buena condición social por su trabajo
seguía con pocos recursos, pues se
negaba a cobrar a las personas más
necesitadas que acudían a él.

La crisis del 98
La conmoción que sufrió la conciencia nacional española, con la derrota en la guerra frente a Estados
Unidos y la consiguiente pérdida de
las posesiones coloniales de Cuba,
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Puerto Rico y Filipinas (1898), le estimularon en sus ataques al orden
establecido y a la búsqueda de propuestas de cambio. Se distinguió en
aquella época por sus conferencias,
artículos y ensayos, que le señalaban
como un intelectual populista, crítico
y sagaz, ligado al krausismo. También
le influyó la crisis agrícola de finales
del siglo XIX. Postuló la recuperación
de la economía y de la sociedad agraria a partir de las tradiciones españolas (Colectivismo agrario en España,
1898). Luchó por la reconstrucción
del país y su inserción entre las potencias europeas (Reconstrucción
y europeización de España, 1900).
También le pertenece la frase de
"despensa y escuela" como los dos
grandes remedios que habían de solucionar la precariedad del país. "La
escuela, y la despensa, la despensa y
la escuela: no hay otras llaves capaces de abrir camino a la regeneración
española . Que no haya hambre y cultura, mucha cultura, es lo que hará
progresar al país". Es lo que repetirá
años después Federico García Lorca:
"Yo, si tuviera hambre y estuviera
desvalido en la calle, no pediría un
pan; sino que pediría medio pan y un
libro". Para él los profesores debían
ser personas bien formadas, se debía
atender la educación de la mujer y
mejorar las metodologías didácticas,
los alumnos debían conocer los huertos escolares y el uso de la prensa en
la escuela. Como se puede ver era
un adelantado a su tiempo. En 1904,
Maura intentó que las Cortes aprobasen un presupuesto dedicado a la
escuadra española. Costa se negó y
en uno de los escritos expreso que se
debía invertir en escuelas y en obras
públicas antes que en barcos para la
guerra.

el medio rural y la denuncia los males del país (Oligarquía y caciquismo
como la forma actual de gobierno de
España, 1901). Esta obra constituyó
un alegato para pasar a una nueva sociedad más democrática y más justa.
Tras la revolución industrial el obrero
o el campesino se encontraban con
múltiples abusos y atropellos. El poder político y el económico se habían
aliado, pero para el ciudadano de a
pie la situación no mejoraba. La figura del cacique debía quedar obsoleta
y dar paso a una sociedad más igualitaria. Debía existir un mejor reparto
de tierras y nuestro ilustre altoaragonés se implicó en temas de mejora
de repartos territoriales, entre ellos
el pleito de la Solana, en la provincia
de Ciudad Real. Consciente de que
los vicios caciquiles eran comunes a
todos los partidos del régimen de la
Restauración, canalizó su actividad
política a través de organizaciones de
nuevo cuño, como la Liga de Contribuyentes de Ribagorza o la Cámara
Agrícola del Alto Aragón. En 1899
estas instituciones se unificaron con
otras similares, dando lugar a la Liga
Nacional de Productores. Un año después confluyeron con la Asamblea de
Cámaras de Comercio de Basilio Paraíso, formando la Unión Nacional.
Aquel grupo de presión regeneracionista resultó poco eficaz, por lo que

Costa decidió abandonarlo en 1903,
presentándose a las elecciones en las
listas de la Unión Republicana. Su delicado estado de salud no le permitió
ocupar su escaño. Una enfermedad
degenerativa le ocasionaba múltiples
problemas, hasta el punto que al final de sus días quedó recluido en su
casa de Graus y los pocos viajes que
realizaba debieron ser con muchos
problemas por su escasa movilidad.

Agua para matar
el hambre
"Todas las mañanas al despertarme, escuchaba aquella voz del
río… diciéndome: Yo soy la sangre de
La Litera, pero no corro por sus venas
y por eso La Litera agoniza... Yo soy el
rocío de La Litera... Yo soy el oro de La
Litera... Yo soy el camino por donde
han de volver los tristes emigrantes
de la Litera... Yo soy la libertad y la
independencia de la Litera..."
Se le considera apóstol del regadío y de las obras hidráulicas y forestales. Abogó por una política de
fomento (Política hidráulica, 1911)
y por el impuso de las obras hidráulicas. Conoció las tierras literanas,
donde en años de sequía la gente
padecía hambre. Veía las montañas

...

Aspiraciones políticas
Sus aspiraciones políticas tampoco se cumplieron, pues en la primera
ocasión no salió elegido diputado y
cuando sí lo fue, debió renunciar a su
escaño por su enfermedad. Hasta los
años noventa no participó en la política activa; en 1896 fracasó en su primer intento por hacerse elegir diputado, acentuando desde entonces la
crítica al dominio de los caciques en

Sifón sobre el río Sosa a su posa por el término municipal de Almunia de San Juan
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lo alentará. La prensa de la época
señala que a este último acudieron
diez mil personas. Hasta aquí llegaron gentes de la Litera, del Cinca y del
Segriá y fue tal la contundencia de
ese acto, que ese mismo año el Estado emprendió las obras asumiendo
directamente su costo y no dejándolo en manos de la iniciativa privada.
Cuando en el año 1906, el 2 de marzo, el rey de España Alfonso XIII inauguró el sifón del Sosa o el puente de
Perera el sueño se había cumplido.
Nunca hemos sabido porque Costa
no asistió a esos actos. Posiblemente su enfermedad se lo impidiese. Si
tenemos ese canal, que propició el
regadío y las industrias agroalimentarias y la riqueza de la población, es
gracias en parte a Joaquín Costa, un
hombre que se preocupó de sacar a
las gentes de la miseria y del hambre
y convertir unas tierras irredentas en
un tupido vergel.
Pedro García y Tere Blanc, miembros de Cehimo
durante el homenaje a Costa en Monzón

blancas del Pirineo y expresaba que
esas nieves debían convertirse en
harina. Fue el motor, el que generó
unas ideas que propiciaron que las
generaciones que nos han precedido transformasen sus tierras en zona
regable. Y no fue tarea fácil, pero de
ese inmenso legado y patrimonio nos
hemos aprovechado todos.
El canal de Tamarite (como se llamó inicialmente) trajo pan y trabajo
y Joaquín Costa siempre alentó su
construcción. Lo dijo muy claro: "El
agua es trigo, es carne, es lana, cáñamo, lino, es frutas; no es agua para
apagar la sed, es agua para matar el
hambre. Las aguas del canal serían
para los conservadores orden; para
los liberales y republicanos, libertad;
para las gentes pobres, riqueza; para
los ayuntamientos fuentes de ingreso; para los emigrantes el camino
para volver a sus hogares". Hay dos
mítines importantes que propiciaron
la construcción del Canal de Aragón
y Cataluña: el de Tamarite, el 29 de
octubre de 1892, en el que participó
Costa, y el de Binéfar, el 9 de agosto
de 1896 (se celebran ahora los 125
años) en el que no participará, pero

Anécdotas de su vida
y final

Costa nació pobre, vivió pobre y
murió pobre. Nos contaba uno de sus
descendientes que en muchas ocasiones, al final de su vida, no tenía
dinero ni para franquear la correspondencia.
Desde 1904 hasta 1911 se retiró
en su casa de Graus, en la actual calle
que lleva su nombre. Allí acudían muchas personas a que les aconsejase,
especialmente personas humildes.
Solo viajará a Madrid para informar de la ley de antiterrorismo. Su
llegada a la tribuna de oradores fue
posible con la ayuda dos ujieres.
Todavía se guarda una tarjeta, ya
de los últimos años, en la que se dice
que Costa no recibe visitas, ni acepta
presentes de ningún tipo, ni va a prologar libros.
Costa se preocupó también por
muchos aspectos de la vida cotidiana, recogió adagios y dichos, envió
una pastorada de Capella al director
de la Biblioteca Nacional de París.
Cuando siendo joven asistió a la Exposición Universal de aquella ciudad
en 1867, envió a Mariano Catalán los
planos de un velocípedo, que posi-

blemente fuese el primero que se
construyó en España.
No fue amigo de halagos. En
una ocasión llegó a Barbastro, tras
una estancia en Madrid, donde había conseguido varios logros. Allí le
esperaban las autoridades y un grupo de músicos. Cuando pisó Costa el
andén y oyó la música preguntó a las
autoridades: “¿Qué hacen aquí estos
músicos?”. Uno de los convocados le
respondió: “Han venido a tocar en su
honor, Don Joaquín”. Él muy serio les
respondió: “Pues dígales que no pierdan el tiempo y regresen a su trabajo”. Bien es cierto que en otra ocasión
dando un mitin en Monzón otro grupo de músicos, contratados por algún
partido opositor, se le puso al lado
para que no se oyesen sus palabras.
El Ayuntamiento de Zaragoza le
escribió para pedirle permiso para
poner su nombre a una de sus calles.
Les respondió renunciando a dicho
honor y añadió que existían muchos
personajes ilustres en Aragón a quienes podrían poner dicho nombre.
Hoy, varios colegios llevan su nombre, así como calles y se han levantado diversos monumentos en su
honor (Graus, Monzón, Tamarite de
Litera, Binéfar, Zaragoza o Huesca).
Ni siquiera se cumplió su aspiración final que era que sus cenizas
fuesen echadas en Las Forcas, la roca
que veía todos los días enfrente de
su ventana, al otro lado del Ésera.
Cuando falleció, desde el Consejo de
Ministros se ordenó que su cuerpo
fuese trasladado para enterrarlo en
el Panteón de los Hijos Ilustres, en
Madrid. En Zaragoza una multitud
salió a la estación y el féretro fue llevado al Ayuntamiento donde recibió
visitas y honores. La presión popular
consiguió que fuese enterrado en
Zaragoza. Finalmente, se construyó
un mausoleo en el cementerio de
Torrero en cuya inscripción se lee el
texto de Manuel Bescós: "Aragón a
Joaquín Costa, nuevo moisés de una
España en éxodo con la vara de su
verbo inflamado alumbró la fuente
de las aguas vivas en el desierto estéril. Concibió leyes para conducir a
su pueblo a la tierra prometida. No
legisló. MDCCCLXVI - MCMXI"

.
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PILAR FEBAS

“Hace 25 años si querías emprender
te miraban como un bicho raro”
Veterinaria de formación, luchadora y soñadora por vocación,
Pilar regresó a su Fonz natal tras
estudiar una carrera universitaria
en Barcelona. A su vuelta no se
quedó de brazos cruzados y con
el apoyo de su familia desarrolló un proyecto, el cual comenzó
con una explotación ovina y que
siguió creciendo con la puesta en
marcha de la quesería Val de Cinca. Actualmente cuenta con unos
doscientos clientes repartidos por
toda la provincia y se ha convertido en un referente en el sector.
Todo ello desde el mundo rural
y siendo mujer, un plus añadido
a una historia donde rendirse no
era una opción.
Desde muy pequeña tuvo claro
que quería ser veterinaria, como ella
misma reconoce fue por vocación. “Tenía claro que quería formarme y regresar a casa para poder ayudar a mis padres con las vacas. Me daba cuenta de
las dificultades existentes en el sector
primario, pero eso no evitó que apostara por él”, explica Pilar Febas. Tras
un par de años trabajando en la zona
como veterinaria por cuenta ajena, llegó un punto de inflexión y junto a su
hermano Víctor se liaron la manta a la
cabeza. Buscaron una fórmula para dar
continuidad al negocio familiar, aprovechar los recursos existentes y dar vida
a un proyecto de futuro para ambos.
“Éramos jóvenes y no teníamos dinero, por suerte nuestros tíos nos ayudaron económicamente y nuestros padres nos apoyaron con sus recursos”,

explican. En un principio se plantearon
continuar con las vacas, pero las cuotas
lácteas que había que pagar por producir les frenaron en seco. “Eran muchos millones de pesetas y vimos que
por menos dinero podíamos poner en
marcha una granja de ovejas. Cambiamos un animal por otro y comenzamos
a comercializar leche ovina”.
Trabajando concienzudamente lograron una leche fresca de buena calidad, la lástima era que su esfuerzo no se
veía traducido en un buen rendimiento
económico, ya que la caída constante
del precio del producto les perjudicaba. Fue en ese momento cuando decidieron dar un paso más al frente y

completar el puzle con la creación de
una quesería. “Nuestro padre se había
jubilado, por lo que la vaquería había
quedado vacía, aprovechamos la infraestructura y la transformamos para
acoger nuestro nuevo proyecto”. Una
iniciativa que ahora da trabajo a ocho
personas -cuatro mujeres y cuatro
hombres- la mayoría de ellas residentes en Fonz, logrando generar empleo
en el medio rural, un valor añadido a
tener en cuenta.
El nacimiento de la quesería conllevaba un esfuerzo extra, ya que ello
suponía generar su propia marca. “La
hemos luchado y logrado hacernos
un hueco. Nos sentimos valorados
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por nuestros clientes y eso es muy
importante. Durante este tiempo me
ha tocado aprender de todo: elaborar
quesos y yogures, defenderme con las
redes sociales, pelearme con la economía del negocio, tratar con la clientela… de los animales casi ni me encargo. Cada día surgen cosas nuevas que
solucionar, la labor de emprendimiento es continua”, aclara.

PRODUCTOS DIFERENCIALES

Los primeros pasos para comenzar
a elaborar sus propios productos fue la
formación y la investigación. Pilar realizó varios cursos por el norte de España,
donde aprendió a transformar la leche
en yogur y queso fresco. “En Cantabria
todo lo elaboran con leche de vaca,
cuando empecé a hacer lo mismo con
la de oveja, el resultado fue espectacular. Sabíamos que teníamos un producto diferencial y de esta forma es más
fácil convencer a los clientes”, señalan.
Además, la incorporación del queso
nube (pasta blanda) y la leche de oveja fresca a su catálogo les ha reforzado
en el mercado. Para el futuro tienen
en mente la comercialización de kéfir
y otros productos relacionados con la
pasta blanda.
Comenzaron con pequeñas tiendas y restaurantes, para luego acudir a
grandes superficies de diferentes puntos de la provincia; además también
cuentan con una página web donde
realizan venta online por todo el país.
“Recibíamos muchas llamadas de gente que había probado nuestro producto durante sus vacaciones en el Pirineo

y nos preguntaban dónde podían adquirirlo. Al principio lo mandábamos
por paquetería de frío y en algunos
casos no nos pagaban hasta recibir el
producto. Después ya pusimos en marcha la tienda online. Durante la pandemia funcionó muy bien, pero ahora ya hemos vuelto a la normalidad.
Es un servicio más que podemos dar,
aunque es cierto que a veces los portes
tiran para atrás. No puedes competir
con monstruos como Amazon, pero
tampoco lo pretendemos”.

ELABORACIÓN Y REPARTO

Al tratarse de un producto fresco,
realizan la elaboración por semanas. El
lunes es cuando llevan a cabo la mayor
parte de la producción y el jueves vuelven a hacer otra remesa sobre pedido.
“En verano es cuando más se produce, el Pirineo oscense es un hervidero
y semanalmente llevamos productos
a la zona de Benasque, Aínsa o Jaca”.
Cuentan con tres furgonetas frigoríficas
y ellos mismos se encargan del reparto y del trato directo con los clientes.
Además, en el mismo lugar donde está
ubicada la quesería en la población de
Fonz cuentan con una pequeña tienda
que está abierta los siete días de la semana de 11 a 14 horas. En ella también
se venden otros productos de la zona
como mermelada, miel o embutidos.
Por otro lado, resaltan que antes de
la pandemia realizaban visitas guiadas
que llegaron a atraer a alrededor de
1.700 personas anuales hasta la quesería mediocinqueña.

EMPRENDIMIENTO RURAL

Destacan que en el medio rural
uno de los problemas que se han encontrado es la mano de obra. “Nosotros mismos tenemos que formar a
nuestros trabajadores. Por suerte hemos confeccionado un buen equipo de
trabajo, estamos contentos, pero sabemos de las dificultades para encontrar gente comprometida. Son oficios
sacrificados… las ovejas no entienden
de festivos, tienen que comer todos los
días, ordeñarlas, atender los partos,
cuidar a los recién nacidos, etc.”.
Respecto a las ayudas recibidas,
admiten que no se han encontrado con
un camino de rosas ni mucho menos
y reconocen que si estuvieran ubicados cerca de Barcelona o Zaragoza la
distribución sería mucho más sencilla.
“Hace 25 años si querías emprender
te miraban como un bicho raro. Si
además eras mujer ya ni te cuento.
A mis padres casi les da un soponcio
cuando les dije el proyecto que llevaba
en mente y la propia administración
al acudir a preguntar por subvenciones, me desaconsejó que montara mi
propio negocio. Suerte que no les hice
caso”, sonríe. Reconoce que, si volviera
atrás en el tiempo, tomaría el mismo
camino y asegura que su trayectoria
profesional le ha permitido enriquecerse personalmente y le ha dado muchas
alegrías. Por último, resalta el apoyo
de su familia el cual considera fundamental para haber podido cumplir su
sueño

.
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EL QUEBRANTAHUESOS
APUESTA POR JARA
MENA PARA DIRIGIR
EL EQUIPO FEMENINO

RUGBY

La estructura del club con sede en
Monzón prepara una nueva temporada con el objetivo de seguir creciendo
y afianzarse como un deporte de referencia en la provincia. El conjunto
femenino es una de las principales
preocupaciones de la entidad debido a
la escasez de jugadoras y la problemática que conlleva el relevo generacional. Las chicas que hoy forman parte
de las “Escuelitas” todavía tardarán
unos años en pasar al primer equipo.
Mientras tanto el objetivo
es seguir trabajando con
la base para conseguir a
medio plazo configurar un
conjunto senior lo más competitivo posible.

Jara es una apasionada del deporte, a sus 21 años toma las riendas del Quebrantahuesos femenino, deja a un lado su faceta como
jugadora para pasar a ocupar un
lugar en el banquillo. La dirección
del club apuesta firmemente por
ella y su objetivo no es otro que
devolver esa confianza con trabajo, mucho trabajo, que sirva para
poner la base de un equipo con las
vistas puestas en el futuro. “Durante siete temporadas he formado parte del club, comencé con 14
años y conozco bien su funcionamiento. Al principio me sorprendió la propuesta de dirigir el equipo femenino, pero tras hablar en
varias ocasiones con Diego y con
Héctor –responsables de la parcela deportiva- me convencieron.
Buscaban a alguien que pudiera
trasmitir la filosofía de los Quebrantahuesos”, explica Jara.
El conjunto femenino lleva
varias semanas entrenando a la
espera de conocer las fechas del

inicio de la competición oficial,
que presumiblemente será a finales de octubre. Hasta el momento
el principal problema con el que se
ha encontrado Jara es la falta de
efectivos. “Estamos entrenando
en Huesca dos días a la semana y
barajamos la posibilidad de añadir una tercera sesión. Muchas
de las jugadoras que formaban
parte del equipo el año pasado
han dejado de jugar por diferentes motivos y eso nos mermado
considerablemente. Por ejemplo,
el otro día solo estábamos siete
para entrenar, por suerte el equipo Cadete entrena a la misma
hora y de esta manera podemos
juntarnos y así llevar a cabo una
sesión más productiva”, señala.
Durante las últimas temporadas el equipo femenino había
compaginado entrenamientos en
tierras mediocinqueñas -primero
en Pomar de Cinca y después en
el campo de Los Sotos de Monzóncon otros en la capital oscense.

OCTUBRE 2021 - 17

P
PO
OR
R TA
TA D
DA
A

Este curso debido a la composición de
la plantilla los entrenamientos se han
trasladado a la capital oscense. “Los
partidos de liga los jugaremos en
Monzón, pero de momento los entrenamientos los hacemos en Huesca,
ya que de allí es la mayor parte de
las integrantes. La universidad nos
permite captar gente que llega aquí
por estudios y que ya jugaban a este
deporte anteriormente o que deciden probarlo. Desde aquí mandamos
una invitación a todas las chicas que
estén interesadas, que vengan a entrenar, las recibiremos con los brazos
abiertos”, señala. De momento, una
de las opciones que se baraja para
completar el equipo es unirse a un
conjunto del Bajo Aragón, que también está muy justo de efectivos- y
entre todos contar con una plantilla lo
suficientemente nutrida para afrontar
una temporada donde siempre hay
bajas inesperadas, lesiones o ausencias puntuales.

OBJETIVOS
Al margen de los resultados deportivos, el objetivo es seguir sentando las bases de un proyecto con la vista puesta en los próximos años. “No
podemos dejar que el equipo femenino senior desaparezca. Por suerte
en las Escuelitas que tenemos en
Huesca, Aínsa y Monzón hay muchas
chicas, las cuales esperamos que en
un futuro puedan coger el relevo
generacional del club”, explica Jara,
cuya pasión es el rugby, por lo que no
podía dejar pasar esta oportunidad.
“Ahora estoy cursando un Grado Superior relacionado con el deporte y
también tengo varios títulos de entrenadora que me he sacado con la
Federación Española de Rugby. A pesar de que a veces es complicado ser
la entrenadora de gente con la que
has jugado y que además son mayores que tú, creo que no será un problema”, sostiene. Como entrenadora
se siente segura de sí misma, espera
estar a la altura y dar la cara delante
del equipo.
Respecto a los entrenamientos,

“No podemos dejar
que el equipo femenino senior desaparezca.
Por suerte en las Escuelitas que tenemos
en Huesca, Aínsa y
Monzón hay muchas
chicas....”
reconoce que el rugby permite realizar
ejercicios muy básicos sin que nadie se
aburra. Esta circunstancia es muy importante, para introducir a gente nueva
que apenas conoce conceptos de este
deporte, que como ella misma reconoce es “noble” y funciona como una
“familia”.
Dentro del proyecto se incluirán
acciones de captaciones de jóvenes
jugadoras, formación específica, algún
evento exclusivamente femenino en la
comarca y un trabajo conjunto con la
Federación para la consolidación del
rugby femenino en la provincia

.
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CARMEN ACEDO

"

PRESIDENTA DEL GRUPO FOLKLÓRICO
NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA

Volver a subirnos
a un escenario ha sido
la mejor forma
de reactivarnos

"

Tras muchos meses sin actuar, la formación pudo
volver a reunirse. Su reestreno tuvo lugar en el
auditorio de Monzón en el Festival Folklórico de
Santa Mateo 2021, donde el aforo se completó.
Unos días después viajaron a Logroño, donde
junto a otros tres grupos hicieron las delicias del
público. La reactivación del grupo tras la pandemia también ha provocado cambios en la Junta
Directiva de la Asociación donde Carmen Acedo
toma el relevo de Elisa Buetas.

Elisa Buetas y Carmen Acedo

La formación más
antigua del Altoaragón

La actuación del pasado 11 de septiembre no fue una más para el Grupo
Folklórico Nuestra Señora de la Alegría,
la formación más antigua del Alto Aragón con una trayectoria de 70 años de
historia. Un año y medio después volvían a juntarse para tocar, cantar y bailar
y de esta forma recuperar una normalidad perdida el pasado marzo de 2020.
“Ha sido un periodo muy complicado,
hemos ensayado por separado cada
una de las secciones que forman parte de la Escuela Municipal, cuyos profesores son Ana Paricio, Miguel Ángel

Gervás y Salvador Fierro. Debido a las
restricciones de nuestra comunidad
autónoma no podíamos reunirnos todos al ser un grupo tan numeroso”, explica Carmen Acedo, nueva presidenta
del grupo.
Llegado el verano y tras hablar con
la concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Monzón, acordaron realizar
una actuación entorno a las fechas de
San Mateo. El problema llegó con el lugar de ensayo, ya que el espacio que
utilizaban habitualmente en el Centro
Cívico no contaba con ventilación, lo

que hacía inviable su uso debido a la
situación sanitaria. “Finalmente nos
cedieron la nave de la Azucarera dos
días a la semana y durante todo el
verano nos hemos reunido allí para
preparar el Festival, repasar nuestro
repertorio, acabar de perfilar los detalles e incluir nuevas canciones”, resalta.

INCENTIVO

Después de tantos meses, tener
una actuación en el horizonte ha sido
la mejor motivación para un grupo que
tenía muchas ganas de volver a reunirse, y es que un año y medio sin actuar
es mucho tiempo. “Volver a subirnos
a un escenario ha sido la mejor forma de reactivarnos. A la gente le ha
costado un poco volver a la rutina y
todavía hay una docena de personas
aproximadamente, que por diferentes
circunstancias no se han reenganchado. Respetamos su decisión, pero es-
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tamos convencidos que poco a poco
irán volviendo. Ese es nuestro objetivo”, resalta. Hay que recordar que el
Grupo Folklórico Nuestra Señora de la
Alegría está compuesto por alrededor
de sesenta personas entre parejas de
baile, canto y sección instrumental.
Tampoco podemos olvidarnos
de los más pequeños, que desde los
5 años aproximadamente comienzan
las clases en la escuela. A medida que
están preparados van haciendo sus
primeras apariciones en el escenario
en diferentes festivales de la zona con
el resto del grupo. “Nos está costando encontrar un relevo generacional,
sobre todo un perfil masculino para
completar el grupo de baile. La mayoría de las personas que entran a
formar parte del Grupo Folklórico lo
hacen por tradición familiar. Actualmente existen muchas alternativas en
cuanto a actividades extraescolares y
cuesta formar grupos infantiles. Desde aquí hacemos un llamamiento a
todo aquel que quiera unirse al grupo,
lo recibiremos con los brazos abiertos
y le ayudaremos en todo lo que necesite para una buena adaptación”.

queña a los más diversos grupos gracias a la colaboración de la Federación
Española de Agrupaciones Folklóricas.
“Estamos muy contentos de poco a
poco ir recuperando la actividad de
la formación. Tras las actuaciones de
Monzón y Logroño vamos a tomarnos
unas semanas de descanso y luego
empezaremos a preparar el Festival
de Navidad. Ojalá podamos organizar
el Festival Folklórico del Cinca Medio
que tiene lugar en julio y que durante
los dos últimos años no hemos llevado a cabo”, explica. A través de estas
iniciativas recuerdan de forma especial
el viaje que organizaron a Canarias,
donde una treintena de integrantes
del grupo se desplazó a las islas donde
compaginaron turismo y folklore.

CAMBIO EN LA PRESIDENCIA

Tras la inactividad provocada por
el coronavirus, la Agrupación realizó
una asamblea en la que se produjo una

renovación de la junta, donde Carmen
Acedo asumió la presidencia. Por otro
lado, Lali Mateos y Rafa Salas salen de
la misma como vocales y en su sustitución se incorporan Alba Pérez y Miguel
Peirón. “La actual junta es continuista, se realizó una votación y recibimos
el apoyo por mayoría absoluta. Elisa
Buetas continúa en la junta, pero tras
cinco años deja el cargo de presidenta. Desde aquí queremos agradecer
la implicación de los salientes y a los
nuevos, el paso que han dado al frente”, señala Acedo.
Por último, recalca que el objetivo sigue siendo el mismo que durante
los orígenes: “llevar la alegría que nos
caracteriza a cualquier rincón. Ofrecemos festivales en cualquier localidad,
barrio, también realizamos misas baturras, sobremesas y rondas. Momentos únicos que solo el folklore puede
darnos: revivir nuestra cultura y nuestros orígenes”, concluyen

.

UNA TRADICIÓN CULTURAL

La Asociación lleva décadas paseando el nombre de Monzón por toda
la geografía española. A través de intercambios han realizado actuaciones
en diferentes comunidades autónomas y han traído a la capital mediocinActuación en Monzón el pasado septiembre
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

INFORME FAVORABLE SOBRE EL TERRENO
PARA EL SEGUNDO INSTITUTO
Después de alrededor de tres meses de silencio administrativo, por fin el pasado 24 de
septiembre tuvimos noticias sobre el terreno
que el Ayuntamiento de Monzón propuso al
Gobierno de Aragón para la ubicación de un
nuevo centro de enseñanza secundaria en la
capital mediocinqueña. Una buena noticia y
un nuevo paso al frente para que esta petición sea una realidad en los próximos años y
de esta forma se descongestione el IES Mor
de Fuentes, saturado de alumnos durante los
últimos cursos.
La DGA considera favorable el informe, así lo reconocía en las Cortes
de Aragón el consejero de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón, Felipe Faci ante una pregunta planteada por Vox. Todo hace in-

dicar que en las próximas fechas se
trasladará el informe sobre el terreno
al Ayuntamiento de Monzón. Los siguientes pasos a dar serían la adquisición de esos terrenos –está pendiente
aclarar la titularidad de los mismos- y
la urbanización de la zona.
Los terrenos cuentan con 16.000
metros cuadrados de superficie, una
geometría rectangular y pueden disponer de accesos adecuados. Se trata
de un entorno soleado y resguardado
de vientos dominantes, alejado de
focos de emisión de ruidos y humos.
Además, en esta ubicación se compensaría la localización de centros
educativos en la ciudad y se redistribuirían los flujos de movilidad peatonal y rodada. Desde la plataforma
por un Segundo Instituto Público en
Monzón se mostraron satisfechos por
la noticia, ya que consideran que es
un paso más hacía lograr el objetivo,
único motivo de su creación.

Falta de comunicación

El portavoz municipal de Ciudadanos y concejal de Urabanismo,
Raúl Castanera, reiteró su implicación con el proyecto, pero demandó una mayor comunicación con la
Consejería de Educación respecto a
los avances que se vayan produciendo. “Estamos demostrando nuestro
compromiso con la ciudad de Monzón y sobre todo con la educación.
Para nosotros es fundamental que
exista un compromiso del Gobierno de Aragón en la construcción
del segundo instituto. Las familias
y nuestros adolescentes deben ser
una prioridad en nuestras políticas”.
Como parte de esta implicación,
Ciudadanos reclamó, a través de su
grupo en las Cortes de Aragón, un
nuevo plan de infraestructuras educativas, para que se incluya en los
próximos presupuestos el centro de
Monzón

.
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RECLAMACIÓN AL SERVICIO
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
AMPA CEIP MONZÓN III
Estimado señor/señora, en el
CEIP Monzón III como cada septiembre tenemos problemas. Alguien
hace unos años, se decidió construir
un colegio nuevo en Monzón. El
CEIP Monzón III y no equipar todas
sus aulas, porque no se haría uso de
las dos vías completas en el proceso de arranque y puesta en marcha
del centro. Entendemos que fue por
ahorrarse ese dinero, pues no puede encontrarse otra explicación. Sin
embargo, si han amueblado completamente otros centros de nueva
construcción que no iban a tener un
100% de uso. En el Monzón III pensaron que como arrancaba con una
vía, ya comprarían los muebles más
adelante… “lamentable error”.

Desde entonces, todos y cada
uno de los años sucede el mismo
problema, dirección solicita el material en mayo en junio septiembre,
etc. etc. Avisa, que le entran clases,
más alumnos, más al comedor más
a madrugadores... Todos los años, el
día de antes o poco más, mandan un
camión, o ni eso, se lo piden al ayuntamiento, y vacían algún almacén
donde guardan chatarra que otros
han tirado porque evidentemente es
chatarra vintage.
No nos parece apropiado que
nuestras hijas e hijos deban formarse en estas condiciones. Agradeceríamos hagan ustedes lo necesario,
o transmitan al órgano competente
en educción del Gobierno de Aragón
que sustituya el cochambroso material enviado por material en correcto
estado, no anticuado y con dignidad
para nuestras hijas e hijos.
Se nos hace difícil comprender

Mesas y sillas en mal estdo

como no se mueren de vergüenza
enviando el equipamiento del que
les aportamos alguna imagen. Sabemos de la preocupación de las autoridades para mantener la seguridad
frente al COVID, pero en nuestro
centro con el material que envían
para que nuestras hij@s se formen,
vamos a tener que preocuparnos
también por el Tétanos.
Les instamos a que pongan fin
a esta situación y equipen el centro
dignamente

.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

JOSELA MUR CIERRA
CICLO COMO
PRESIDENTA EN EL
CINCA MEDIO
Tras 15 años en el cargo, Josela Mur se despide
de la presidencia de la Asociación Española Contra
el Cáncer en la comarca del Cinca Medio. “Han sido
unos años muy bonitos para mí, en los que he podido compartir con toda la Comarca momentos que no
voy a olvidar como las carreras, las cenas benéficas,
las campañas en las que salíamos a la calle. Siempre
voy a recordar como la sociedad montisonense se ha
volcado en cada evento y en cada acción que hemos
lanzado” comentó.

Considera que se ha cumplido ya un ciclo para ella,
y que es el momento de dejar paso a nuevas personas,
con nuevas ideas, energía y proyectos. La AECC continúa su labor en toda la comarca con Rosa Fraile, psicóloga y Belén Pardina, trabajadora social, ambas profesionales de la Asociación. Así como, con el equipo
de personas voluntarias que seguirán con este legado.
Josela Mur se despide dando las gracias a todos por
el apoyo y cariño “que siempre nos habéis mostrado.
Nunca voy a olvidar esta etapa de mi vida"

.
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BANDA LA LIRA

CONCIERTO Y RECONOCIMIENTOS

La banda municipal La Lira
celebró su 35º aniversario
con un concierto el pasado 19 de septiembre en el
auditorio San Francisco de
Monzón, dentro de la programación cultural “Las
Tardadas del Cinca” que ha
desarrollado la concejalía de
Festejos del Ayuntamiento de
Monzón durante los días que
han precedido a San Mateo.

El acto comenzó con la puesta en
escena de la escuela de Educandos
de La Lira. Los más pequeños, de entre 6 y 11 años, interpretaban varias
piezas musicales con sus instrumentos de viento y percusión. Después
fue el turno para el grupo de músicos de la banda formado por 35 integrantes. Durante más de una hora,
ofrecían un repertorio muy variado
de nueve temas, en el que incluían
tanto piezas de pasodoble español
como versiones de bandas sonoras.
Durante el descanso entre los
dos conciertos, se realizó un emotivo homenaje a varias personalidades
relevantes de la banda La Lira. El director, Luis Díaz, el subdirector, Pepe
Bosch, y los tres presidentes que han
pasado por el cargo, Luis Camacho
-en la actualidad-, Marta Royo-Villanova y el fundador, José María Bastinos, recibieron una placa de reconocimiento por parte del Ayuntamiento
de Monzón

.
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LOS VEHÍCULOS CLÁSICOS
VUELVEN A RECORRER MONZÓN
Tras no poderse celebrar la edición de
2020 debido a la pandemia, el pasado
12 de septiembre se recuperó esta tradicional cita que llegó a su XIII edición.
La concentración reunió a 135 vehículos, que se concentraron en el parque
de la Azucarera. Desde la organización, Monzón Classic Club y Ayuntamiento, mostraron su satisfacción por
el devenir del evento.

La Concentración de
Vehículos Clásicos “Ciudad
de Monzón” dejó un buen
sabor de boca a participantes y público. La recepción
tuvo lugar a partir a partir
de las 9 de la mañana y sobre las 12.30 horas comenzó el tradicional pasacalles
por las calles de la ciudad.
Aunque se tuvo que reducir
el número de participantes y no pudo celebrarse
la comida de hermandad,
Nacho Orga, presidente
del club destacaba que “el
objetivo lo teníamos muy
claro: que los vehículos clásicos volvieran a las calles
de Monzón. En otras oca-

siones, buscábamos batir
los registros de participación, sin embargo, este año
solo queríamos que saliera
adelante y lo hemos conseguido con más de 130 vehículos”.
La mayoría de los participantes llegaron de Aragón y Cataluña, aunque
también hubo otros procedentes desde otros puntos
de la geografía española,
como un Ford Scorpio de
Valencia, que se llevó el
premio al vehículo llegado
desde más lejos. En cuanto
al resto de las distinciones,
un Renault Gordini recibió
la de coche popular, mien-

tras que la del coche de la
edición fue para un Jaguar
XK, de la Asociación de Vehículos de Huesca. Otro de
los vehículos destacados
que se pudieron ver en la
capital mediocinqueña fue-

ron un Citroën ligero de
1953, un Volkswagen Escarabajo de 1964, un Pontiac
de 1985, además de diferentes diseños de la marca
Cadilac o un Seat 600 de
1970

.
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ACTIVIDADES POR EL DÍA
MUNDIAL DEL ALZHEIMER

AFEDAM organizó durante
la semana del 21 de septiembre, diversas iniciativas para dar visibilidad
a esta enfermedad. Unas
jornadas que tratan de difundir y dar a conocer los
efectos del Alzheimer en
las personas y su entorno.
La programación comenzó
con la tradicional andada solidaria, que en esta VII edición, y por
segundo año consecutivo, tuvo
que realizarse en formato virtual.
Muchos de los participantes que
realizaron el recorrido subieron
fotos a redes sociales con el hastag: #elcaminodelamemoria2021,

además de etiquetarse en los perfiles de la asociación en Facebook
e Instagram. Por otro lado, tuvo
lugar la presentación de la novela “Morir dos veces” del escritor
barcelonés Alejandro Seral. Basada en un documental, que trata
el Alzheimer y como una familia
cambia su modo de vida cuando
aparece la enfermedad. El acto
tuvo lugar en la Casa de la Cultura. Para concluir la programación
se proyectó la película “El padre”
en la sala del cine Victoria. El filme, con Anthony Hopkins como
protagonista, refleja la relación de
un padre con demencia y una hija
que trata de cuidarlo y que, a su
vez, se aferra al derecho de vivir su
propia vida

.

YINCANA Y
TALLER DE
BICICLETAS
El pasado 17 de septiembre, con
motivo de la Semana de la Movilidad
Europea, la plaza de la Azucarera acogió una serie de actividades con la bicicleta como protagonista. Niños y niñas
de todas las edades se divirtieron en un
circuito preparado para la ocasión donde debían superar obstáculos y pruebas de habilidad. Por otro lado, también se realizó un taller de inspección
técnica de bicicletas, donde mecánicos
expertos realizaron revisiones y dieron
consejos prácticos a los más pequeños
de la casa

.
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AMPLIA OFERTA
DE ACTIVIDADES
EN EL HOGAR
MADRE RAFOLS
Tras la parada obligada
que nos ha deparado la
pandemia, el proyecto
impulsado por Cáritas
que se desarrolla en el
barrio del Palomar –calle
Teruel s/n (bajos iglesia
de San José)-, se pone en
marcha de nuevo, con
diversas actividades para
las personas a partir de
60 años. Se retoman de
esta forma los talleres
de memoria, informática básica y avanzada y
se amplía la oferta con
tertulia literaria, baile en
línea y pintura. También
se aceptan sugerencias
para nuevas actividades.

El objetivo principal del Hogar es
constituir un espacio lúdico y de encuentro, para los mayores del barrio
por su cercanía, pero también para
los mayores de otras zonas de Monzón. Un lugar donde poder reunirse,
realizar actividades sociales y culturales y potenciar las relaciones entre
vecinos. Esta actividad se realiza principalmente durante toda la semana
en horario de tarde: de 15 a 19 horas.
Durante estos últimos años, además de las personas que se acercaban
diariamente al hogar, para sus juegos
de guiñote, parchís, dominó, etc…, se
ha ofrecido una serie de actividades,
talleres y cursos con una buena acogida y asistencia de personas. “Todo
esto se inicia teniendo en cuenta todas las medidas COVID que establecen las autoridades sanitarias por
lo que se ha hecho una distribución
de horarios y grupos de personas
adecuados a las circunstancias presentes, así como la correcta higie-

nización de las instalaciones para
cumplir con la normativa prescrita”,
señalan desde Cáritas.
Dado el éxito de la convocatoria
que desde el mes de agosto se viene
realizando quedan ya pocas plazas
disponibles, pero se anima a todas
aquellas personas interesadas en
algunas de las actividades, a que se
pongan en contacto con los teléfonos
607517142 / 974042868 o pasar por
el Hogar, martes o jueves de 16 a 19
horas. En el supuesto de estar todas
las plazas ocupadas quedarían en la
reserva para posibles vacantes.
“Cáritas Parroquial de Monzón
anima a todas aquellas personas
que deseen adquirir habilidades que
les sean satisfactorias o de provecho para su vida diaria, que quieran
compartir su tiempo y experiencia
en compañía de otras personas, en
un ambiente cordial, dinámico, seguro… y las invita a que nos visiten
en el Hogar”

.
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EL CEIP JOAQUÍN COSTA IMPULSA
EL PROYECTO “ANDANDO AL COLE”
El centro montisonense
inició esta campaña con
motivo de la Semana
Europea de la “Movilidad
Sostenible y Saludable”.
Esta iniciativa organizada
por el centro educativo
junto con el Ayuntamiento de Monzón integra la
filosofía de programas
como P.I.V.A. y “Caminos
escolares” que tratan de
fomentar el desplazamiento a pie o en bicicleta
del alumnado entre la
vivienda y el colegio.
El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y el jefe de la Policía Local, Alfredo de la Llana, asistieron al acto
de presentación en el patio del
centro. Junto a la directora, Marián
Barbarroja, compartieron vivencias
propias de sus paseos al colegio,
destacaron los beneficios de esta

práctica y ofrecieron algunos consejos de seguridad vial ante la expectación de las niñas y niños de infantil y
primaria.
Con este proyecto, se pretende
incrementar la autonomía de los
alumnos y que se relacionen entre
ellos de una forma más activa y responsable. Además, la actividad física reduce el sedentarismo infantil,
uno de los grandes problemas de
lo más jóvenes en los últimos años.
“Queremos que, poco a poco, todos
adquieran este hábito tan saludable; que los más pequeños vengan

acompañados con su madre o con
su padre y que los mayores lo hagan en grupo y tengan ese rato
para compartir experiencias antes o
después de clase”, indicó la directora, Marián Barbarroja.
Este impacto positivo repercute
en la comunidad educativa y también en la ciudad y en los vecinos.
La reducción del uso del coche en
los desplazamientos escolares rebaja los índices de contaminación de
Monzón y produce un descongestionamiento del tráfico en las vías
urbanas

.
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ASOCIACIÓN
JUVENIL BARASONA
Alrededor de 350 menores
han participado durante la
época estival en las diferentes actividades programadas por la Asociación Juvenil
Barasona. Un verano que se
ha afrontado con especial
ilusión, trabajo y mucho
mimo, cuidando hasta el
último detalle y que ha servido como reconocimiento
a la labor de la Comunidad
Salesiana en Monzón.
Las “Mañanas de Verano” fue la alternativa que en julio de 2020 planteó
el equipo de animadores debido a la
situación sanitaria, el éxito cosechado
ha propiciado que en esta ocasión se
volviera a repetir. La actividad contó
con alrededor de 45 niños, que semanalmente acudieron a las actividades
programadas. A través de semanas temáticas, los voluntarios acompañaban
a los menores con grandes juegos, dinámicas, momentos de grupo reflexivos, deportes y talleres manuales en
un itinerario semanal que finalizaba
con la actividad “Somos Uno”, que les
permitió conocer la labor de: Policía

UN VERANO PARA SOÑAR

Local, El Arca de Santi (protectora de
animales), Cruz Roja y Bomberos de la
Diputación Provincial.
También pudieron disfrutar de
excursiones cercanas conociendo un
poco más el entorno natural de Monzón y, como no podía ser de otra manera, se han refrescado con la fiesta de
la espuma, que han podido compartir
con los niños del proyecto socioeducativo de Cáritas Diocesana BarbastroMonzón. No obstante, no cabe duda
de que la actividad estrella para la
Asociación juvenil Barasona fueron
las Colonias de Verano. Cuatro turnos semanales en la Casa de San José,
en el paraje del Congosto de Olvena,
comenzando por el grupo de adolescentes, donde las actividades de
aventura toman especial relevancia, y

continuando con tres turnos con participantes entre los 7 y 12 años.
Fueron semanas muy gratificantes para la veintena de animadores,
así como el equipo de intendencia y
cocina, que han estado día a día llevando adelante estas dos propuestas.
“No cabe duda de que la mascarilla
ha vuelto a ser la estrella del verano,
pero la sonrisa se nota en los ojos y en
las palabras agradecidas, esas ganas
irrefrenables de un abrazo que no se
puede negar y, sobre todo, en la inmensa confianza que han depositado
las familias en el equipo de voluntarios y voluntarias y en la Comunidad
Salesiana, que un año más han podido ofrecer un verano salesiano, un
verano para soñar”, explican de la
Asociación Juvenil Barasona

.
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REGRESA LA CAMPAÑA
#COLESEGURO

Los centros educativos de infantil, primaria y educación especial de Monzón,
en coordinación con el Consistorio han
retomado la campaña #ColeSeguro con
motivo del inicio del curso escolar.

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, el concejal de Servicios Sociales, Salvador Sarrado y el director del C.E.I.P Aragón, Luis Guiral, presentaron en las instalaciones del centro
el arranque de esta campaña que ya se realizó el pasado
curso 20/21. “Valoramos el gran esfuerzo que hace toda
la comunidad educativa para adaptarse a las circunstancias y queremos seguir apoyándoles y ayudando para
que, entre todos, logremos que el regreso a las aulas sea
lo más seguro posible”, señaló el alcalde. Por otro lado, el
concejal de Servicios Municipales, Salvador Sarrado expuso que “durante este verano hemos aprovechado el parón
en las clases para realizar distintas actuaciones en todos
los colegios. Además, durante todo el año, atendemos sus
peticiones y trabajamos de forma continua”.

.

CON TACTO REALIZA
UNA JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS

El Centro de desarrollo infantojuvenil impulsado por
Marina Campos y Virginia Peña se puso en marcha a
principios de septiembre. De los días 8 al 11 realizaron
una jornada de puertas abiertas para dar a conocer a las
familias sus instalaciones ubicadas en la calle Pantano de
Barasona, 2, Local 3 de Monzón, en la zona de Los Olímpicos. Un lugar de autoayuda destinado a la atención
temprana y que atiende también a personas de hasta
alrededor de 25 años. El centro está especializado en terapia ocupacional, psicopedagogía y psicología, y como
principal característica destaca su atención integral

.
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MONZÓN PARTICIPA
EN EL FESTIVAL DE
MURET L´OCCITANE

El pasado 11 de septiembre una representación montisonense viajó hasta Francia para participar en el festival
de “Muret L´Occitane”, un festival donde se da a conocer
la historia de esta ciudad hermanada con la capital mediocinqueña. El consistorio de Monzón colaboró para que
varios grupos pudieran asistir al evento, concretamente
estuvieron presentes el Grupo Trotamundos, Héroes Legendarios y Sonus Venti. La jornada comenzó a las 10 de
la mañana y culminó por la noche con un gran espectáculo de sonido, iluminación y fuegos artificiales. También
tuvo lugar una escenificación de un extracto de la historia
de la batalle de Muret. Hay que recordar que Pedro de
Aragón muere en ella en 1213 y su hijo Jaime es devuelto
a Aragón, para ser educado por los templarios en el castillo de Monzón.
Destacar que Trotamundos realizó talleres infantiles,
donde se les entregaban a los niños diplomas de Damas
y Caballeros, también confeccionaban espadas y coronas
con globos, además de otras actividades. Por su parte Sonus Venti puso el ritmo por las calles de la ciudad con sus
bombos, tambores y timbales; mientras que Héroes Legendarios llevó a cabo uno de los espectáculos didácticos
del Festival, antes 2.000 personas, conjuntamente con su
proyecto Jousting Iberia. En este caso la iniciativa liderada
por Darío Español fue contratada por el Ayuntamiento de
Muret por cuarta ocasión consecutiva, sin contar el año
pasado que no se pudo celebrar por la pandemia

.
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LAS TARDADAS DEL CINCA

Foto: Julio Moreno
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POLÉMICA POR LA SUSPENSIÓN
DE LOS CONCIERTOS
DE LA PLAZA SAN JUAN
A principio de septiembre
se publicó el cartel de lo
que iba a ser el IX Rock in
Monzón -30 Aniversario del
Kafe Var One -. Una programación músico cultural
que incluía la actuación de
varios grupos locales como
Mallazo, Desde Arriba,
Lizzy La Larga, Puretas o
Deva Sould Band. Unos
días después, las redes
sociales se llenaron de
indignación al conocer que
dichos conciertos habían
sido suspendidos, generando bastante polémica ante
una situación que los organizadores consideraban de
agravio comparativo.

martes, 7 de septiembre, la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento
de Monzón es conocedora de la imposibilidad de realizar varios actos
culturales/lúdicos que pudieran
congregar a un importante número
de personas en distintos puntos de
la ciudad por orden del Gobierno
de Aragón”. Según informan desde
el Ayuntamiento, se le trasladó esa
información a la organización, ofreciéndoles dos alternativas: “que los
cuatro grupos programados actúen
del 18 al 21 de septiembre como
teloneros en los conciertos del Auditorio José Antonio Labordeta; o
trasladar el evento a otras fechas
como pudiera ser el puente de Pilar,
valorando el esfuerzo y sacrificio
de estos grupos y organizadores.
Sin embargo, la respuesta a ambas
propuestas es negativa y la organización toma la decisión de suspender los actos”.

Desde el Consistorio, el concejal
de Festejos, Javier Vilarrubí, realizaba el siguiente comunicado: “Tras la
programación de cinco actos musicales en la Plaza San Juan para los
días 10, 16 y 17 de septiembre, supeditados en todo momento a las
condiciones sanitarias, el pasado

Como alternativa a los conciertos, el Kafe Var One llevó a cabo una
programación alternativa donde la
música seguía siendo la protagonista, en este caso con la presencia de
varios djs como Rockman, Rockodromo, Guillemetal… que animaron las
noches de este local del 17 al 21 de
de septiembre

.

LUCIA Y MARINA
BROTO,

GANADORAS DEL
CARTEL ANUNCIADOR
DE LOS ACTOS DE
SEPTIEMBRE
La concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Monzón convocó
el pasado mes de julio un concurso
para elegir el cartel anunciador de
los actos de septiembre, que han
sustituido a las fiestas de San Mateo. El diseño ganador fue el realizado por Lucia y Marina Broto, que
además del reconocimiento de ver
su cartel por toda la ciudad, recibieron un premio de 600 euros. El
colorido diseño nació bajo el lema
“Codo con codo San Mateo puede
con todo” y fue elegido tras las votaciones de los miembros del Patronato de Festejos

.
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FRAN VALLEJO

PARTIENDO LA PANA
SOBRE EL ESCENARIO
El pasado 18 de septiembre, durante el concierto de
Ultrarumba -grupo tributo a
Estopa- se vivió un momento singular, de esos que se
recuerdan con el paso del
tiempo. La formación recordó
que hace dos años cuando
actuaron para las fiestas
de San Mateo, un chaval de
la población subió a cantar
con ellos una canción, concretamente “Partiendo la
Pana”. Llegado ese momento,
lanzaron una invitación para
que, si estaba allí viéndolos, subiera al escenario y
les acompañara, tal y como
había sucedido en 2019. Fran
Vallejo no se lo pensó y con
una sonrisa de oreja a oreja
cogió el micrófono y con gran
templanza y sin atisbo de
nervios, puso su voz al servicio del grupo. Los aplausos
no se hicieron esperar y el
auditorio Labordeta vivió con
intensidad uno de los temas
más esperados de la noche
montisonense.
Fran comenzó hace apenas unos
días una nueva etapa en su vida, tras
terminar su ciclo en el colegio de Educación Especial La Alegría, ha empezado a acudir al Centro Reina Sofía.
Allí coincide con otros compañeros
que ya conocía, por lo que como el
mismo reconoce su adaptación está
siendo sencilla. Más allá de ese significativo cambio, nuestro protagonista continúa con una rutina, entre las
que se encuentran dos actividades
que le apasionan. Una es la de acudir
a las clases de canto que imparte su
profesor Paco Morales en la Escuela
de Música Moderna de Monzón y la
otra está relacionada con su fisioterapeuta, Jesús Broto. Ambos forman

una pareja muy especial durante los
últimos años, una relación que les ha
llevado a crear un grupo.
“Cada martes acudo a su consulta y después de cada sesión dedicamos unos minutos a interpretar una
canción. La elegimos entre los dos,
nos ponemos delante de la cámara
y realizamos nuestra propia versión”,
explica Fran, que es el encargado
de poner la voz, mientras que Jesús
normalmente aparece acompañado
por su guitarra. Ambos llevan a cabo
la interpretación con pelucas o complementos varios. Incluso tienen un
canal en You Tube con más de treinta vídeos con el nombre del dueto
–Jecisko Duo-. También en sus redes
sociales, Fran comparte otros vídeos
musicales, donde el buen rollo es la
nota predominante.
Precisamente unos días antes de
que Ultrarumba estuviera en tierras
montisonenses publicaron una canción de Estopa, en este caso “La raja
de tu falda”, para ir calentando motores ante este concierto. Una cita
muy esperada por Fran, y que acabó
convirtiéndose en una noche para el
recuerdo. A pesar de cantar frente a
centenares de personas, reconoce
que no se puso nervioso y que disfrutó mucho de la oportunidad que le
brindaron. ¡Un artista de los pies a la
cabeza!

.
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LA UNIÓN HACE LA FUERZA
CINCA MEDIO, LA LITERA Y SOMONTANO
Los presidentes de las comarcas
del Somontano, Daniel Gracia, del
Cinca Medio, José Ángel Solans, y
de La Litera, Josep Anton Chauvell,
llevaron a cabo la primera reunión
de trabajo conjunta, la cual se celebró en Barbastro. Esta debe marcar
el desarrollo de diversos proyectos
y la colaboración con entidades
sociales, ayuntamientos y colectivos empresariales para conseguir
impulsar las potencialidades de
nuestro territorio.
"Cuando ves las cifras sobre un
papel, eres consciente del gran potencial que tienen nuestras comarcas y de todas las posibilidades de
desarrollo y calidad de vida de sus
ciudadanos. Y todo eso está a nuestro alcance", aseguraron los tres
presidentes. La iniciativa partió del
máximo responsable de la Comarca del Somontano de Barbastro que
explicó que su objetivo es “convertirnos y articularnos en un lobby de
presión para administraciones superiores y hacer valer nuestro peso
demográfico y económico. Tenemos
tres comarcas que compartimos
muchas cosas positivas y adolecemos de los mismos problemas”. Los
más inmediatos, el empleo y el acceso a la vivienda, y en estas dos líneas,
entre otras muchas que se plantearán en sucesivas reuniones, se quiere trabajar para atender tanto la demanda laboral como habitacional, en
especial en el medio rural.
El presidente del Cinca Medio
considera que las tres comarcas “son
diferentes pero su característica
fundamental es que somos complementarias. Nos marca el eje del
norte a sur del río Cinca y de oeste
a este de la autovía A – 22 que todavía no ha dado sus frutos por la

crisis económica de 2008”, apuntó
José Ángel Solans. Mientras que el
presidente de La Litera, considera
que las tres comarcas definen un
territorio, en términos geográficos
“pequeño” pero “con las mismas
necesidades y oportunidades”. “El
reto está en ser capaces de vehicular todas las inquietudes, iniciativas
y nuestro potencial. Vamos a trabajar inmediatamente en el empleo y
en la vivienda y no vamos a parar,
pero habrá que contar con nuestros
técnicos, con los ayuntamientos, y
fundamentalmente la iniciativa privada que tiene que entrar en esta
dinámica de colaboración”.

Los datos

El potencial conjunto de las tres
comarcas quedó patente en el dossier de trabajo analizado por los presidentes. En el apartado empresarial,
son casi 8 millones de metros cuadrados (800 hectáreas) de suelo industrial urbanizado, lo que facilita la
implantación de nuevas empresas en
14 poblaciones del territorio. En el
capítulo de empleo, las afiliaciones a
la Seguridad Social suponen 28.139
empleos (43% de la población). En
turismo, las tres comarcas disponen
de 4.517 plazas hoteleras, entre las

que se encuentran 5 campings. Los
65.770 habitantes convierten a las
Comarcas del Cinca Medio, La Litera
y el Somontano en la segunda concentración humana después de la
ciudad de Zaragoza. La diversidad
de sus 52 municipios, entre los que
se encuentran ciudades como Monzon, Barbastro, Binéfar y Tamarite, se
considera una ventaja porque consiguen estructurar el territorio de forma más sostenible. En el capítulo de
Desarrollo Rural, uno de los pilares
potenciales del territorio, las ayudas
de 75,1 millones de € de Fondos Europeos, han impulsado más de 2 mil
millones de inversión privada y la
creación de casi 600 puestos de trabajo en los últimos 8 años

.

En las próximas semanas, se cerrará la agenda
de contactos con representantes del tejido
empresarial y social para
establecer las prioridades y el calendario de
acciones que contempla
nuevas reuniones de los
presidentes, así como de
los técnicos.
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LA DPH OFRECE UN SERVICIO
DE PRÉSTAMOS DIGITALES
PARA BIBLIOTECAS
La Diputación Provincial de Huesca (DPH)
pone a disposición
de los ciudadanos un
servicio de préstamo
digital con cerca de
14.000 audiovisuales a través de su
red de bibliotecas.
Efilm Huesca tiene un
catálogo con la mejor
selección de cine español, cine europeo,
cine independiente y
cine clásico. Además,
próximamente incorporará a su oferta
conciertos y cursos de
idiomas. Un servicio
disponible 24 horas
al día los 365 días al
año, del que se puede
disfrutar presentando
el carnet de usuario
de cualquiera de las
bibliotecas de la Red
provincial.
La oscarizada “Parásitos”, películas familiares
y clásicas como “Aladdín”
o “Dos en la carretera” de
Audrey Hepburn, el corto
animado “El vendedor de
humo” o el documental
“Fe y Furia”. Son solo cinco ejemplos de la amplia
lista de opciones que los
usuarios de la red de bibliotecas de la provincia de
Huesca pueden disfrutar
desde el sofá de su casa
gracias a eFilmHuesca. Se
trata de una plataforma de
préstamos audiovisuales
en streaming y/o descarga que la DPH ha puesto a

disposición de los ayuntamientos para ampliar los
servicios bibliotecarios que
estos ofrecen a sus habitantes: “Esta institución
cree firmemente en la cultura como herramienta de
desarrollo del territorio y
en la igualdad de acceso a
la misma de todos los habitantes del Alto Aragón. Con
eFilm Huesca damos un
paso más en esta dirección”
asegura Maribel de Pablo.
Un total de 65 bibliotecas
municipales de 57 ayuntamientos de la provincia
ofrecen este servicio a sus
usuarios a través de la web
huesca.efilm.online. Cada
semana se puede disfrutar
de cuatro préstamos digitales entre más de 14.000
audiovisuales que forman
la colección. Estrenos de
cine, documentales, películas, series, revistas, cortometrajes… que se pueden
visualizar en cualquier dispositivo (Smart Tv, Tablet,
smartphone), durante un
mínimo de 48 horas y un
máximo de 72, y sin límite
de reproducciones durante
ese tiempo.
Para disfrutar de este
servicio solo hay que consultar en la biblioteca municipal de cada municipio
si trabaja con esta plataforma de préstamos audiovisuales en streaming.
Presentando el carnet de
usuario obtendrá las claves
de acceso a la web, desde
donde podrá elegir entre
las diferentes propuestas y
categorías que ofrece este
servicio

.
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ALBALATE DE CINCA

ANIMADA FERIA DE LA
BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA
La cita itinerante se celebró este año en tierras
ribereñas los pasados
4 y 5 de septiembre. La
muestra resultó un éxito
dejando tremendamente
satisfechos a los impulsores del evento: la Red
de Semillas de Aragón y
el Ayuntamiento de Albalate de Cinca. Los actos
se llevaron a cabo en la
plaza Mayor, el palacio
Solferino y en el exterior
del pabellón municipal.

La inauguración contó con la presencia de la subdelegada del gobierno en Huesca, Silvia Salazar, la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huesca, Elisa Sancho,
el presidente y la vicepresidenta de la Comarca del Cinca
Medio, José Ángel Solans y María Clusa, respectivamente,
la diputada nacional Begoña Nasarre, el diputado autonómico, Jesús Guerrero, además del anfitrión, Ricardo Charlez, alcalde de Albalate de Cinca y miembros de la Red de
Semillas de Aragón.
Durante las dos jornadas que duró la feria, que tenía
en el agua y la fruta como principales protagonistas, se
desarrollaron diferentes iniciativas –la mayoría al aire libre-. No faltaron talleres para niños y adultos, como por
ejemplo el de elaboración de pan o el de injertos de frutales, una mesa redonda sobre los retos de la fruticultura
ecológica eficiente y sostenible, un mercado agroecológico, un concurso de fotografía, música…
Los vecinos de Albalate y otros muchos visitantes llegados desde otras poblaciones de la zona dieron colorido
a un evento, que contó con todos los protocolos sanitarios
recomendados y que para evitara aglomeraciones organizó la mayor parte de las actividades con aforo reducido

.
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FLORISTERÍA TELLA

PREPARADOS
PARA LA ÉPOCA
DE MAYOR
AJETREO DEL AÑO
Las próximas semanas
del calendario están
marcadas en rojo
debido a dos festividades de gran enjundia
en nuestra región: El
Pilar y el Día de Todos
Los Santos. Para poder
cubrir las necesidades
de sus clientes, desde
Floristería Tella recomiendan realizar el
encargo con previsión
y así te aseguras recogerlo sin esperas.

Con la llegada de la pandemia fue
necesaria una reorganización para evitar
aglomeraciones, una circunstancia a la
que han querido sacarle partido desde
este establecimiento. “Vamos a multiplicar nuestros esfuerzos y el fin de semana antes de Todos Santos abriremos de 9
de la mañana a 9 de la noche. Además,
el 1 de noviembre también estaremos a
disposición de nuestros clientes desde
primera hora y hasta las dos del mediodía. De todas formas les recomendamos
que a partir de mediados de octubre que
comiencen a hacer los encargos y así les
vamos tomando nota”, explica Jose Mari
Llanos Juste, responsable de la tienda de
Monzón, la cual ha cumplido en 2021 tres
años de vida.

Van a preparar centros y ramos de
flores de distintos tamaños para que sirvan de muestra. Los gladiolos, claveles,
rosas o el lilium son algunas de las opciones que nos recomienda. “La flor fresca
aguanta bien durante varios días, así
que no hay problema por recogerla
unos días antes de Todos Santos”.
Por otro lado, este año también están expectantes con el Día del Pilar -12
de octubre-, donde esperan que pueda
haber ofrenda. “Es una jornada muy
señalada para los aragoneses, para
esta fecha es habitual regalar un ramo
de flores variadas, rosas rojas, alguna
planta de interior, orquídeas o algunas
de las composiciones que preparamos”,
explica

.
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LA TROBADA JAZZ FESTIVAL
REGRESA A
FONZ
La música del jazz clásico
sonará con fuerza el primer
fin de semana de octubre, dos
años después, en esta localidad
mediocinqueña que ha vuelto a
retomar su festival jazzístico. En
esta edición las melodías, que
en otras ocasiones hacían bailar
a decenas de amantes del estilo
lindy – hop, ahora se escucharán sentados.
El formato de esta VII Trobada de
Jazz Festival, organizado por el Ayuntamiento foncense, será diferente, no sólo
porque los conciertos se escucharán con
aforo limitado a 85 espectadores, sentados, si no que también las actuaciones
se reparten entre la tarde del sábado y
la sesión vermú del domingo. El sábado,
2 de octubre, en el local social L’ Urmo
se escuchará la voz de dos talentos del
jazz, la argentina María Quiroga y de la
catalana Helena Camps. La primera lo

TRINIDAD LUCEA
PRESENTÓ
“MAPAS” EN
ALBALATE DE
CINCA

hará a las 18.00 arropada por New Kids
in the Swing a la batuta de Dani Escolano,
director del festival. Le tomaré el relevo
la argentina con un cuarteto de lujo: el
trompetista Pol Omedes, la guitarrista
Rai Paz, el baterista Joan Casares y la
contrabajista Pau Sala. Y el domingo,
en sesión vermú, la plaza Mayor de Fonz
acogerá la actuación del proyecto pedagógico Jazz For Kids, una big band de
jóvenes músicos formados bajo la dirección de Escolano.
Los tres conciertos son gratuitos pero
por cuestiones de seguridad se deberá
reservar entrada. La concejal de Cultura,
María Clusa, recalca la ilusión que supone “retomar nuestra Trobada de Jazz,
tan echada de menos el pasado año.

LAS VISITAS GUIADAS
OCUPAN TODAS LAS PLAZAS
TRINCHERAS
El Ayuntamiento de Castejón del
Puente ha llevado a cabo una nueva edición de visitas guidas a las fortificaciones, las cuales han sido un rotundo éxito, ya que todas las plazas disponibles
han sido ocupadas. Los visitantes quedaron gratamente sorprendidos al poder comprobar el estado de conservación y la particular edificación de estos
vestigios de la Guerra Civil. Estas visitas
son una gran ocasión para poder descubrir los diversos acontecimientos históricos acaecidos, así como para conocer

los métodos y formas de construcción
de los refugios en galería subterránea
y los demás elementos que componen
el conjunto fortificado. El sábado 25 de
septiembre fue la última jornada de
esta serie de visitas guiadas pero las
trincheras de Castejón del Puente pueden ser visitadas durante todo el año,
simplemente se debe contactar con el
Ayuntamiento de Castejón del Puente
y reservar la cita (teléfono: 974404466
o en el correo electrónico: desarrollo@
castejondelpuente.es). El balance de
estos días ha sido muy satisfactorio y
para el próximo año se prevén nuevas
ediciones de este tipo de actividades

.

El pasado 25 de septiembre, la
población ribereña acogió la presentación del libro “Mapas” de la escritora Trinidad Lucea. En este caso
Ricardo Lacosta ejerció de maestro
de ceremonias y fue el encargado

La retomamos con condiciones especiales,
y lamentablemente sin baile, pero esperamos volver el año que viene con el formato
habitual. Aprovechamos para agradecer el
cariño y la comprensión recibida por parte
de los bailarines que habitualmente participaban en nuestro evento”. Por su parte el
director de la Trobada destaca que la programación musical escogida ahonda en un “jazz
clásico muy asequible para todos los públicos, que tiene que ver con el contexto del
baile, aunque sólo se podrá escuchar”

.
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ALMUNIA DE SAN JUAN

ENCUENTRAN UN
PROYECTIL ITALIANO
EN LAS GESAS
de acompañar a la autora y presentarla ante el público. La actividad cultural estuvo organizada por la
Asociación de Mujeres de Albalate y contó con la colaboración del Ayuntamiento de la población. Como
curiosidad podemos destacar que Trinidad estuvo en
Arteria en el año 2018 donde realizó por primera vez
una exposición de poemas y laminas ilustradas

.

ACTIVIDADES
CULTURALES
EN CASTEJÓN
DEL PUENTE
Las fiestas en honor a la Virgen de la Bella, por segundo año consecutivo no pudieron celebrarse como
hubiesen deseado en Castejón del Puente. Desde el
Consistorio optaron por llevar a cabo una programación de actividades culturales pensando en todo tipo
de públicos. Entre otras cosas se pudo disfrutar de una
obra de teatro, cuentacuentos para los más pequeños,
misa al aire libre en la ermita de La Bella o un espectáculo musical. Los actos han contado con una buena
participación por parte de los vecinos, que han mostrado un magnífico comportamiento, paciencia y han
sido un ejemplo de respeto.
Por otro lado, el pasado 15 de septiembre se inició
un taller de memoria para los vecinos de la población.
Una iniciativa gratuita impartida por el Centro de Educación de Adultos “Somontano”. El taller se realizará
todos los miércoles en el edificio de Servicios Múltiples y se prolongará hasta junio de 2022. En octubre
también comenzará el curso de gimnasia de mantenimiento y se llevará a cabo un taller de envejecimiento
activo que contará con múltiples actividades que pretenden mejorar la calidad de vida, potenciar las habilidades sociales y dinamizar la vida social en el entorno
rural

.

Los trabajadores
de una obra que se
estaba llevando a
cabo en esta zona
del término municipal de Almunia de
San Juan localizaron
un artefacto que
data de la Guerra
Civil. Tras el hallazgo dieron aviso a los
agentes del Seprona, que a su vez
solicitaron la colaboración del servicio
de Patrimonio de la
Comarca del Cinca
Medio. Finalmente
fue el TEDAX de la
Guardia Civil quien
extrajo el material
de guerra para su
traslado y destrucción en un espacio
controlado.
El objeto encontrado
se trata de un proyectil
de artillería de origen
italiano de calibre 65/17
denominado “cartucho
completo” cuya cronología oscila desde 1913
hasta 1940, que ha aparecido completo salvo
el detonador. El cañón
italiano calibre 65mm
modelo 1913 formó parte de la ayuda de Italia al
bando franquista. Debido
a los avatares de la guerra, esta pieza de artillería fue utilizada por am-

bos bandos -las tropas
republicanas capturaron
varias piezas de este tipo,
sobre todo en Guadalajara-. Fue utilizado como
cañón de apoyo, destacando por su poco peso.
José Ángel Solans, alcalde de Almunia de San
Juan y presidente comarcal, mostraba su extrañeza por el hallazgo de este
material en la zona “pues
no fue territorio de
combate, así que cabe
la posibilidad de que
se tratara de material
abandonado por las tropas republicanas en sus
movimientos hacia Cataluña en la primavera de
1938, una vez desmoronada la Línea del Cinca”.
La vicepresidenta 1ª
de la comarca del Cinca
Medio, María Clusa, valoró muy positivamente
la colaboración entre Patrimonio y Guardia Civil
en éste y otros asuntos
señalando la importante labor que se está
realizando en este sentido. Clusa informa que
“además viene al caso
este hallazgo pues se
está trabajando en un
proyecto
intercomarcal (Somontano-Cinca
Medio-Bajo Cinca) con
el objetivo de establecer
unas líneas de actuación
generales para la puesta en valor, desarrollo y
gestión de los vestigios
y espacios de la Línea
del Cinca vinculados a
la Guerra Civil española
(1936-1939)”

.
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ACTIVIDADES EN HONOR AL
SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS

ALCOLEA DE CINCA

El Ayuntamiento de la población ribereña encabezado por
Begoña Nasarre confeccionó un
completo programa de actividades
culturales, recreativas y deportivas
del 10 al 14 de septiembre. Entre
ellas los vecinos de Alcolea pudieron disfrutar de juegos aragoneses,
la XXIV Carrera Pedestre Memorial
Antonio Luna, que contó con alrededor de una veintena de participantes y que coronó al jaqués
Jorge Puyuelo y a la montisonense
Andrea Barranco (en categorías in-

feriores participaron medio centenar de niños y niñas). Por otro lado,
no faltaron las actividades infantiles –La Maleta Animaciones, Titiriteros de Binéfar o Beatles KIDS-, las
jotas, actuaciones musicales (algunas de un gran nivel como el tributo a Abba), hinchables, acrobacias
con The Talent, el humor de Oregón TV, la misa en honor al Santo
Cristo de Los Milagros o los fuegos
artificiales, que se lanzaron con el
deseo de tener fiestas patronales
el próximo año

HAND IN HAND

UN HUERTO MUY PROLÍFICO
Con la llegada del mes de septiembre, la Fundación Hand in Hand da por finalizada la campaña de huerto del verano 2021, unas labores
que se han llevado a cabo en Binaced. Gracias a
los productos recolectados han atendido a más
de cuarenta entidades, aportando todo tipo de
alimentos: cebollas, tomates, calabacines, pepinos, sandías, melenos, berenjenas, judías, ajos,
huevos, acelgas, lechugas, pimientos y calabazas,
sumando un total de 34.266 kilogramos. Desde la
Fundación agradecen a Gerardo y Maru el trabajo
realizado durante la campaña consiguiendo estos
magníficos resultados

.

.
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GRANJA AVENTURA

Ubicado en la vecina comarca del Somontano,
Granja Aventura es un
gran parque de aventuras y núcleo zoológico.
Sus instalaciones están
enfocadas al entretenimiento y el ocio,
pensando en todas las
edades. Ideal para el turismo familiar, celebraciones, visitas escolares
y grupos varios.

DIVERSIÓN Y DESCONEXIÓN
EN MEDIO DE LA NATURALEZA
Tras un intenso verano, el
complejo regresa a su horario
de invierno, es decir permanece abierto los fines de semana
y festivos de 10 a 18 horas.
Sus instalaciones ofrecen diferentes servicios y actividades
tanto para niños como para
adultos. La entrada (9 euros
adultos / 7 jubilados y de 4 a
12 años / menores de 3, gratis)
incluye un recorrido botánico,
conocer las más de 20 especies de animales y descubrir
un auténtico museo del labrador. “Pasaréis por un divertido
laberinto, os colgaréis de una tirolina y
a través de un enorme puente colgante
accederéis al Bosque de Esculturas”, explican desde Granja Aventura. También
podréis saltar en sus camas elásticas y jugar al minigolf. También hay disponibles
para los visitantes la barbacoa y la zona
picnic. También disponen de restaurante
–platos combinados y menú- con reserva
previa.
Además, se pueden contratar una
serie de actividades con monitor, entre
ellas destaca el alquiler de quads, arborismo, paintball o tiro con arco. Para la

nueva temporada han creado un nuevo
proyecto de hípica junto al jinete David
Carreras –clases particulares para niños y adultos-. Para llegar hasta Granja
Aventura hay que llegar hasta Barbastro,
dirigirse por la carretera A-1232 dirección Alquezar y pasada la rotonda con el
monumento a “la cepa”, el túnel y el río
Vero, veremos un indicador hacía la derecha donde están señalizadas las instalaciones. Siguiendo las señales, llegaremos al antiguo camino del Pueyo, hasta
la carretera del Canal de Selgua. En este
punto ya se ve la entrada

.

48 - OCTUBRE 2021

COMARCA

OCTUBRE 2021 - 49

COMARCA

EXPOSICIÓN SOBRE LA
MODA DE LOS SIGLOS XVIII

FONZ

La sala de exposiciones de Fonz, situada en el
Centro de Interpretación del Renacimiento -última planta del Consistorio- acoge hasta final de
año la exposición ‘Entre costuras’, un recorrido
por la historia de la moda y la costura desde el
siglo XVIII hasta el XX.
La primera parte de la exposición
está dedicada a la infancia. Cuenta
con labores y paños de costura hechas por niñas en la escuela en los
siglos XIX y principios del XX, además
de ropa de niño, de bebé y varios
trajes de cristianar. Otra parte es la
dedicada al hogar y al ajuar, y en ella
se pueden ver toallas, mantelerías
y ropa de hogar bordada y tejida a
mano.
La parte más importante y vistosa
es la dedicada a la moda, que ha ido

evolucionando a la misma velocidad
que lo hacía la sociedad. La exposición, reúne vestidos de calle y todo
tipo de complementos, como sombrillas, abanicos, sombreros y mantones y pañuelos de seda. La parte
dedicada a la moda se completa con
todo tipo de útiles de costura de varias épocas empleados en el proceso
de confección: costureros, alfileteros, mundillos, bastidores, patrones,
tijeras y máquinas de coser. El último
apartado está dedicado a la ropa in-

terior. Estas prendas formaban parte del ajuar y los tejidos de cáñamo,
lana o lino se elaboraban artesanalmente. A su vez se puede ver en la
sala también todos los útiles necesarios su elaboración: husos, ruecas,
devanaderas, gramaderas y tornos
de hilar.
La exposición se podrá visitar de
forma gratuita los sábados, domingos
y festivos de 10.30 a 13.30 y de 16.30
a 19.30. Para visita guiada, contactar
en turismofonz@hotmail.com

.
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LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES DEL EJE ORIENTAL
DE HUESCA INTENSIFICAN SU COLABORACIÓN
Ni el verano ni las festividades patronales
en las localidades han sido un obstáculo
para que las asociaciones empresariales del
Cinca Medio, La Litera y el Somontano sigan
trabajando en conjunto. Continuando de
esta forma la dinámica iniciada este año con
el relanzamiento de la asociación de empresarios mediocinqueña y dinamizando el
proyecto UNEEO (Unión de Empresarios del
Eje Oriental) creado hace años por las tres
asociaciones empresariales referentes.
Representantes de las tres asociaciones junto al alcalde de Barbastro en Ferma

A la izda: Reuniones periódicas de las tres asociaciones en la nueva
sede de Monzón en la
calle Ramón y Cajal. A la
derecha: José Ángel Solans, presidente comarcal, y Ángel Mas

Las líneas de trabajo son numerosas y ambiciosas dadas las carencias en
las tres comarcas, que se están trasladando a las administraciones competentes. Entre ellas unas telecomunicaciones deficientes y con tarifas poco
competitivas, falta de inversiones significativas en los polígonos industriales
(viales, luminaria o servicios generales
como depuración y potabilización),
hasta servicios generales de interés general para la ciudadanía como el tren;
con la nula empatía a nivel institucional, nacional y autonómico, siguiendo
estas con su plan de desmantelamiento
del servicio ferroviario de viajeros.
A nivel interno de los tres colectivos (AEB asociación de empresarios
del Somontano de Barbastro, AEL asoc.

de empresarios de La Litera y CeosCepyme Monzón-Cinca Medio) destacan entre sus proyectos: una bolsa
de empleo interconectada entre las
comarcas dada las carencias de mano
de obra y la dificultad para encontrar
el perfil demandado, organizar visitas
especializadas a la zona con el doble
objetivo de atraer turismo y talento
mediante un ambicioso plan de dinamización o un acuerdo conjunto que
permita reducir los costes eléctricos
actuales y adaptarse a la nueva realidad energética apostando por las renovables.
“La coordinación entre comarcas
a nivel empresarial es ya una realidad
incipiente y hay una buena disposición
para llevar a cabo proyectos de enver-

gadura. La receptividad institucional,
en nuestras reuniones a nivel local,
también están siendo positivas; tanto
desde el Ayuntamiento con el alcalde y
el concejal de Desarrollo al frente y en
la Comarca, con su presidente, hemos
percibido esa implicación que esperamos se vaya materializando en proyectos concretos a corto plazo” manifestó el presidente de los empresarios
mediocinqueños Ángel Mas Portella

.
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MIKA OUTLET

TUS MARCAS PREFERIDAS AL MEJOR PRECIO

La tienda de ropa, calzado y
complementos ubicada en la
plaza Mayor de Monzón cumple en octubre dos años desde
que abriera sus puertas. En ella
puedes encontrar prendas para
hombre y mujer de marcas de reconocido prestigio como Guess,
Tommy Hilfiger o Calvín Klein u
otras más asequibles como Only
o Jack&Jones. Todo ello con unos
descuentos entre un 40% y un
70%. Además, ahora liquidación
en la sección de niños, dos prendas al precio de una.

Mika se decidió a mediados del año
2019 a abrir un negocio en pleno centro
de Monzón, un proyecto que convirtió
en realidad con la llegada del otoño.
Ahora cumple dos años de aventura, y
lo hace con la cabeza bien alta de haber sobrevivido comercialmente a una
pandemia que se ha llevado a muchos
negocios por delante. En lo referente al
Outlet que lleva su nombre, se siente
agradecida con todos aquellos clientes
que han confiadao en ella durante este
tiempo. Además, matiza que todos los
productos de su tienda son originales
y se encuentran en perfecto estado.
“Hay personas que creen que se trata
de ropa de segunda mano y otros que

me preguntan si las prendas tienen
taras… quiero aclarar que aquí todos
los artículos son originales, tienen su
etiqueta de autenticidad y si podemos
aplicar unos mayores descuentos es
porque se trata de restos de stock o
de genero de la temporada pasada”,
explica.
En el establecimiento podemos
encontrar desde pantalones, faldas,
camisetas, camisas, zapatillas, cinturones… En estos momentos se encuentran en una fase de reconversión, ya
que están realizando liquidación de la
ropa infantil (2X1) e interesantes descuentos. “Con el espacio que tenemos
en la tienda no podemos tener todas
las tallas necesarias y hemos optado
por centrarnos en ropa para adultos.
La planta calle será la zona destinada
a la sección “sport” o “casual”, mientras que arriba lo vamos a habilitar
para prendas de vestir”.
Recordamos que Mika Outlet abre
de lunes a viernes de 10 a 13.30 por las
mañanas y de 17 a 20.30 horas por las
tardes. Además, tras el verano vuelve
estar a la disposición de sus clientes los
sábados en horario de mañana y tarde. Puedes encontrar más información
sobre este establecimiento en redes
sociales: Instagram (@mika.outlet) y
Facebook (Mika Outlet)

.
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FADEMUR

EL FUTURO DEL MEDIO
RURAL EN FEMENINO

La Casa de la Cultura de Monzón acogió el
pasado 16 de septiembre un acto organizado
por la asociación FADEMUR. En él se presentaron los avances del programa que están
llevando a cabo con el objetivo de lograr
oportunidades laborales en los pueblos para
doscientas mujeres de nuestro territorio.
La jornada concluyó con una mesa redonda
protagonizada por cuatro mujeres mediocinqueñas con diferentes perfiles laborales, las
cuales explicaron sus experiencias y trayectoria llevada a cabo desde el medio rural.
Carolina Llaquet, responsable del equipo técnico
de FADEMUR en Aragón fue la encargada de explicar el
itinerario de inserción para el medio rural que se está
llevando a cabo a través de este programa. Una iniciativa que comenzó en marzo con cargo a la asignación
tributaria del IRPF 2020. La organización trabaja con el
objetivo de lograr que doscientas mujeres del medio
rural puedan encontrar empleo o autoemplearse sin
abandonar su pueblo. El programa incluye seis talleres
para el autoempleo y una feria de productos y servicios
locales proporcionados por mujeres rurales.
La jornada contó con la intervención de María Clusa, vicepresidenta de la comarca del Cinca Medio, y se
completó con una mesa de debate en la que participaron Begoña Nasarre, diputada y alcaldesa de Alcolea de
Cinca; Carmen Lumbierres, politóloga y colaboradora en
medios de comunicación; Marta Montaner, economista y concejal del Ayuntamiento de Monzón, además de
Pilar Febas, emprendedora rural de la empresa Lácteos
Val de Cinca. Durante su intervención se trataron temas
como el futuro del medio rural en femenino, el emprendimiento de las mujeres, la igualdad, el empoderamiento o la ruptura de estereotipos en los pueblos

.
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CON TACTO

“OFRECEMOS UN ESPACIO DE
ACOMPAÑAMIENTO PARA LOS
NIÑOS Y SUS FAMILIAS”
El centro de desarrollo
infantojuvenil “Con
Tacto” es un proyecto
al que han dado vida
dos jóvenes emprendedoras: Marina
Campos y Virginia
Peña. El objetivo es
atender a las familias
y ofrecer una intervención adaptada
a sus necesidades,
dando prioridad a lo
que para estas últimas es importante en
las diferentes etapas
del niño/a. Para ello,
ofrecen una intervención multidisciplinar
desde las áreas de
terapia ocupacional,
psicopedagogía o
psicología, ofreciendo
espacios tanto individuales como grupales.

A principio de septiembre y tras meses de trabajo, “Con Tacto” es ya una
realidad. Desde la primera semana de
septiembre las recién estrenadas instalaciones han ido recibiendo a sus primeros
usuarios. Para darse a conocer realizaron
del 8 al 11 de septiembre una jornada de
puertas abiertas, la cual tuvo muy buena
acogida. Situada en la calle Pantano de
Barasona, número 2, de Monzón –zona
de Los Olímpicos-, entre el pabellón y la
residencia de deportistas, buscan convertirse en un espacio de apoyo y acompañamiento en el desarrollo infantojuvenil. “Realizamos unas intervenciones
semanales y según las necesidades de
nuestros usuarios, pretendemos ampliarlas bajo demanda de las familias,
para poder ofrecer una intervención
más especializada a cada caso”, explica
la psicopedagoga Marina Campos.
El rango de edad al que se dirige
“Con Tacto” va desde la atención temprana –unos pocos meses de vida- hasta jóvenes de alrededor de 25 años.
Además de tratar temas de manera individual, también trabajan codo a codo
con asociaciones con las que colaboran
de manera estrecha, como por ejemplo
AMO (Asociación de Autismo de la Zona
Oriental de Huesca y otros trastornos).

“Pretendemos ser un espacio de ayuda
para los niños y sus familias. Poner en
contacto a aquellas con características
similares para realizar sesiones conjuntas. También realizamos intervenciones
grupales para aquellos niños con dificultades en la relación social, con grupos reducidos con varias terapeutas a
la vez.” explica Virginia Peña, terapeuta
ocupacional.
Al proyecto también se ha sumado
la psicóloga Lina Mur, que completa el
equipo de trabajo y busca como principal objetivo abordar cada situación de la
forma más natural posible. “La implicación de todos los miembros de la familia
es vital, por eso vamos a trabajar con
ellos, dándoles herramientas para que
puedan aplicar diferentes estrategias o
lograr las estimulaciones oportunas en
cada momento”, resalta Marina.
El centro permanece abierto de lunes a viernes, pero recomiendan contactar por anticipado para pedir cita previa
y evaluar cada caso de manera individualizada. Actualmente cuentan con una
página Web en desarrollo, la cual esperan que esté completamente operativa
en los próximos meses. También tienen
presencia en redes sociales, como Instagram: @con.tacto_monzon

.
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HINACO ESTRENA NUEVA SEDE
EN EL CENTRO DE MONZÓN
La constructora e inmobiliaria se ha trasladado a la
Avenida del Pilar, número 2
de la capital mediocinqueña con el objetivo de ofrecer a sus clientes el mismo
buen servicio de siempre,
pero en un entorno mucho
más agradable y cómodo.
El edificio, en cuyos bajos se sitúa
una oficina bancaria, consta de 3 plantas que han sido reformadas siguiendo
el proyecto del arquitecto montisonense David Ardanuy. En la reforma se han
eliminado todas las barreras arquitectónicas y se ha instalado un ascensor que
da acceso a las plantas. La nueva sede
de Hinaco está concebida y diseñada
buscando el máximo confort y bienestar de sus clientes y del equipo de profesionales que forman parte de la plantilla. Para ello han optimizado el uso
de recursos y materiales en aras de la
eficiencia energética y la sostenibilidad.
“Se ha prestado especial atención a la
accesibilidad del edificio y a mejorar

su impacto sonoro, mediante el uso de
techos fonoabsorbentes para lograr un
edificio eficiente, seguro y cómodo”, nos
explican. Además, en el exterior se ha
instalado una pantalla LED sin sonido en
la que se podrán realizar presentaciones
corporativas y de interés, que sin duda se
convertirá en un foco de atracción.
Por lo demás, se ha cuidado el interiorismo buscando un efecto minimalista
con el uso de blancos y negros junto a
plafones de cristal para dividir estancias,
pero con toques de calidez mediante el
uso de la madera de roble en algunos detalles. El conjunto consigue un ambiente
sereno propicio para el trabajo y para el
confort de clientes y visitantes

.

JORNADAS
SOBRE
MECENAZGO
DEPORTIVO
El próximo 29 de octubre se ha programado una
reunión con el objetivo de
facilitar a las empresas del
entorno, que se implican en
el patrocinio deportivo, y poder acceder a los beneficios
fiscales existentes, a las que
habitualmente sólo grandes
empresas y multinacionales
se acogen.
Una jornada novedosa que tras su presentación
en unas pocas localidades
españolas, como Madrid,
Barcelona o Zaragoza, se va
a organizar en Monzón, impulsada desde CEOS-CEPYME
Monzón-Cinca Medio, dada
su tradición deportiva y la habitual implicación del tejido
empresarial local

.
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UNA EMPRESA DE REFERENCIA
EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Tres pilares sostienen este
proyecto ubicado en Monzón
desde el año 2000: sostenibilidad (satisfacción de las
necesidades actuales sin
comprometer las futuras),
medioambiente (cuidarlo es
también cuidar la salud de
las personas) y gestión de
residuos (recogida, transporte
y gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, como por
ejemplo: chatarra y metales).
Sacoverde también trabaja
directamente con sectores
como el de la agricultura y la
ganadería, además de ofrecer
servicios de asesoramiento y
consultoría medioambiental.

En pleno siglo XXI, la gestión y el
tratamiento de todo tipo de residuos
se ha convertido en un quebradero
de cabeza para muchas empresas.
El objetivo de Sacoverde es ofrecer
un servicio integral en el que aporta
soluciones a las diferentes problemáticas existentes. “Trabajamos con
las principales empresas de la zona
–construcción, industria, talleres
o aquellas dedicadas a servicios-,
para ello contamos con una red logística importante -vehículos que se
adaptan a las necesidades de cada
tipo de recogida- y una gestión personalizada”, señalan. Su sede está
situada en el polígono La Armentera
de Monzón y da trabajo directo a una
docena de personas.
Entre sus sellos de identidad,
destaca su preocupación por el

SACOVERDE

medioambiente, es por ello que intenta valorizar los residuos, es decir “darles una segunda vida para
utilizarlos de nuevo” o eliminarlos
del modo más adecuado. Todo ello
siguiendo la ley vigente en cada momento, y es que el incumplimiento
de esta puede acarrear sanciones
de hasta dos millones de euros. Por
ello desde Sacoverde se distinguen
como consultores, realizando labores de asesoría técnica, realizando
los trámites de gestión y ejecución
de documentación, proyectos de
autorización ambiental integrada…
Un asesoramiento que va desde la
correcta gestión y tratamiento de los
residuos, hasta su clasificación, etiquetado, depósito legal, transporte y
tratamiento final.
Entre los residuos que gestionan
podemos encontrar: uralitas, fibrocementos, envases contaminados,
aceites usados, filtros, pinturas, papel, cartón, plásticos, cristal, maderas, escombros, chatarra y metales .
También cuenta con un servicio especial de destrucción confidencial, que
garantiza el proceso en cualquier formato –papel, cintas de vídeo, dvds,
radiografías, ordenadores… “Una vez
realizada la destrucción se emite un
certificado de destrucción de la cantidad total destruida”, señalan.
Toda la información sobre esta
empresa puedes encontrarla en su
página Web: www.sacoverdesl.com
o en sus redes sociales, donde también se han unido recientemente a
plataformas como Instagram (@sacoverdemonzon) o Facebook (Sacoverde Monzón)

.
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https://blogimpresoenpiedra.blogspot.com

BLOG IMPRESO EN PIEDRA

LA TORRAZA DE BINACED
Etimológicamente hablando, Binaced, se deriva de dos palabras árabes, IBN-al-ZAYD, seguramente era el
nombre del dueño de estas tierras, las
cuales fueron conquistadas por Sancho Ramírez, con su hijo Pedro I, en el
año 1089, tras la toma del Castillo de
Monzón. Los siguientes años fueron
muy agitados y cayeron nuevamente
en manos sarracenas, hasta que Ramón Berenguer IV, reconquista todo el
territorio en 1149.

En el Archivo de la Corona de Aragón, aparece por primera vez el nombre de Binaced como BENEZEIDE, de
la misma manera que se nombra
también a: CASTILLON DE CARBONERES, FACHARON, PINIS, VALFARTA
o MATAS, términos que han llegado
hasta nuestros días.
Una de las construcciones más
significativas de nuestra localidad de
la época mulsulmana es LA TORRA-

ZA que, en el Libro de Castillos de
Aragón, Guitart C., describe de la siguiente manera:
“La Torraza de Binaced es, junto
a la torre de Santa Quiteria en Fraga,
única en Huesca dada su técnica de
construcción. La Torraza está situada sobre un altozano en la carretera
Albalate de Cinca-Esplús, sobre una
curva. El castillo está construido con
tabiya sobre basamento de piedra,

datando de una ordenación militar
musulmana fortificando el valle del
Cinca para dificultar el avance cristiano hacia las ciudades de Fraga y
Lérida. La torre era rectangular armada con arcillas prensadas y capas
de arenisca con cimientos macizos de
sillares de arenisca alargados, sobre
los que se montaron las paredes de
tapial. En la actualidad ha perdido en
su totalidad dos muros, el norte y el
este, encontrándose los que quedan
en pie muy rebajados en altura, con
los agujeros de los mechinales.
La Torraza en Binaced está incluida dentro de la relación de castillos
considerados Bienes de Interés Cultural, en virtud de lo dispuesto en
la disposición adicional segunda, de
la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del
Patrimonio Cultural Aragonés. Este
listado fue publicado en el Boletín
Oficial de Aragón, del día 22 de mayo
de 2006”

.

OCTUBRE 2021 - 57

P
TA
DA
CO
UR
LT
UR

EL COLECCIONISMO
RECUPERA LA SONRISA

REPLEGA

El primer fin de semana de
septiembre se recuperó una
de las citas más relevantes del calendario ferial de
Monzón. Vecinos, turistas
y coleccionistas volvieron a
disfrutar de Replega, tras
no poder hacerlo el año pasado debido a la pandemia.
Desde su apertura, el flujo
de gente fue constante y recorrió los diferentes puestos
distribuidos por el parking
municipal.

El acalde de Monzón, Isaac Claver; el concejal de Ferias, Miguel Hernández; el director de Replega, Chorche
Paniello; el codirector de Replega, Álvaro Palau; junto
a otras autoridades, se encargaron de inaugurar la feria. Allí pudieron dar la bienvenida a los alrededor de
30 comerciantes especializados y 40 asociaciones de
coleccionismo participantes. Por primera vez desde que
se fundara en 2004, Replega cambiaba de ubicación y
se trasladaba al parking Cortes de Aragón. Tanto coleccionistas como el concejal de Ferias, Miguel Hernández,
hacían una valoración muy positiva de cómo
se ha desarrollado el fin de semana: "El objetivo era recuperar estas fechas tan significativas para Monzón y este recinto nos ha
permitido realizarlo, garantizando la seguridad de todos los visitantes".
Para los comerciantes, esta feria supone
un gran impulso en las ventas, más aún en
esta situación de crisis sanitaria y económica. Aquí traen verdaderas reliquias en forma de pines, monedas, postales, botellas,
vinilos, sellos o cromos. Chorche Paniello
destacaba que "es un lujo poder contar con
todos estos especialistas y que Monzón se
convierta en el epicentro del coleccionismo
durante estos días"

.
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Colección José Antonio Castells

La peña de Los Gruños sobrepasó su ámbito
inicial festivo y se abrió al deportivo con un
equipo de balonmano. En esos momentos
presidía la Peña Cipri Banzo. Los primeros años
no se “rascaba” mucha bola, pero después de
unas temporadas el equipo fue mejorando y
obtuvo éxitos puntuales. Se creó una escuela
de balonmano. En la imagen aparecen un grupo de amigos que entrenaban unas tardes a la
semana, venciendo al frio del invierno, en el
patio del Colegio Joaquín Costa. Las mañanas
de sábados o domingos el partido en Monzón
o alguna localidad de la provincia.

LOS GRUÑOS Y EL BALONMANO
La imagen se tomó el día que se enfrentó
el equipo del Hugo Coscón con el Draco
Star. Se homenajeó a Jacinto Sin por su título de campeón nacional en halterofilia.
Jacinto entró en el pabellón acompañado
de la música de Popeye seguido de los
dos equipos por un puente de las majorettes de la Peña Mallacán. También se
pudo considerar de un encuentro de hermanamiento entre los dos equipos por la
amistad que había cruzada entre miembros del uno y del otro. Luego llegaron las
cervezas, y la charrada, que era lo mejor.
No recuerdo si fue en este caso en la sede
de uno o del otro equipo: el Coscón o el
Draco Star.

Colección José Antonio Castells
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CONCURSO FOTOGRÁFICO
SANTA BÁRBARA
El Servicio de Audiovisuales del CEHIMO
convoca la trigésima
edición del Concurso Fotográfico Santa
Bárbara. El objetivo es
fomentar la fotografía
en la comarca mediocinqueña, además de
crear un fondo fotográfico de nuestro entorno
en diversos aspectos
naturales y patrimoniales, respetando la
autoría de las instantaneas.
En esta ocasión el tema
elegido es “La comarca del
Cinca Medio en una foto”.
Cada concursante podrá presentar un máximo de cinco
fotografías inéditas en cualquier modalidad digital –tanto a color como en blanco y
negro. El formato mínimo
será de 18x24 centímetros,
impresas en papel y sin montar. El concurso está dotado
con 400 euros para el primer
premio y de 200 para el accésit.
El plazo de presentación de fotografías finaliza
el próximo 26 de noviembre
de 2021. Los originales deberán ser enviados a la sede
de CEHIMO, en calle Joaquín
Costa, 11. Apartado de co-

Primer premio de 2020

rreos 92, 22400 Monzón, o
entregados
directamente
en ella. El jurado estará formado por las personas que
designen las entidades colaboradoras. El fallo del jurado
y la entrega de premios tendrán lugar en acto público
dentro del marco de las fiestas en honor a Santa Bárbara, a celebrar en diciembre
de 2021, comunicándose
oportunamente por los medios de comunicación. Así
mismo se celebrará, en esas
mismas fechas, una exposición pública con las fotografías presentadas al concurso.
Las bases completas de esta
edición pueden descargase
desde la página web: www.
cehimo.com

.
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EL RETROVISOR			 ..........................

EL COMETA ASESINO
El prior D. Pedro Vicente Pilzano,
en sus notas del Monzón de su época, hacía alusiones a un cometa. En
su nota 203 relaciona una sucesión
de desgracias, calamidades y miserias
anteriores a 1690 que amenazaron
a un Monzón estresado por décadas
de guerra. Tanto como nos puedan
afectar ahora la difusión, desarrollo y
las medidas de contención de la epidemia de Covid19. ¿Por qué incluye
entre ellas, sin detenerse más, que
aparece un cometa en 1664?.
Pregoneros de desastres,
plagas y mortandades
Hoy la Ciencia relaciona los cometas y la vida. En el siglo XVII ya se
estudiaban científicamente los cometas pero la superstición y el miedo a

lo desconocido les atribuían efectos
destructivos. El atávico animismo
y la irregularidad en su aparición y
desaparición (ajeno a un ciclo como
el sol o las estrellas) les daban carácter premonitorio a un suceso harto
infrecuente. Esa interpretación está
implícita en el texto de Pilzano y en
Monzón, como en todos los cielos de
Europa, el cometa presente desde el
14 de Diciembre de 1664 se relacionó
con advertencias y anuncios de futuros males.
La huella de los astrónomos
En la carta celeste de Johannes
Hevelius que se reproduce cartografía su trayectoria que publicaría con
otros estudios en su Cometographia
de 1668. En Monzón lo vieron en el

Por Guillermo Uguet

Can Menor, bajo Cáncer en la carta.
Entre otros estudios consta el del mallorquín Vicente Mut que influye en la
publicación años después de su discípulo José de Zaragoza (jesuita de Castellón que fue novicio en Huesca). O
la de Gonzalo de Arriaga, cronista del
convento burgalés de San Pablo que
anotó en las noches de Diciembre los
cambios de aspecto y brillo.
Las terribles consecuencias
del cometa asesino
Paracelso interpretó que era una
advertencia para Alfonso IV de Portugal. Arriaga apunta que la mitad
de los niños de Burgos murieron de
viruela. Adelantó la muerte de Felipe
IV, del Inquisidor General Arze o del
Arzobispo de Toledo. También la pérdida de Flandes y las guerras con los
Países Bajos e Inglaterra. En Monzón
volvió en 1669 la plaga de galapatillo
que ya golpeó en 1660. En Londres lo
apellidaron asesino por la peste bubónica que mató a uno de cada cinco londinenses. Daniel Defoe tenía
cuatro años y tiempo después mezcló
recuerdos propios y de familia, con registros y leyendas urbanas y los reinventó en su Diario del día de la peste,
un referente para comprender el impacto de la peste en los londinenses
de su tiempo. Defoe, como narrador
de sus recuerdos inventados, pretendió advertir ante futuras epidemias.
Sobrecogen las coincidencias de su
texto con las respuestas psicosociales
al Covid19

.

La ordenación del tráfico en Monzón cumple 50 años
Aparcar en Monzón es un problema, con el actual parque móvil,
como respetar ruidos, velocidades
o que en determinadas zonas o momentos la fluidez no colapse. La exigencia de estudiar una ordenación
del tráfico en Monzón surgió hace 50
años. Se multiplicaron los problemas
al triplicarse la población y, entre
ellos, ordenar un tráfico de auténti-

co caos, de dolor de cabeza para autoridades y vecinos de las zonas con más
tráfico. La foto, de un día cualquiera
de 1971 en la Plaza Mayor, habla por
sí sola. Aquí me va bien…total es un
momento,…El Ayuntamiento pidió
ayuda a la Jefatura Provincial de Tráfico y ambos estudiaron direcciones
únicas, zonas prohibidas para aparcar,
medidas coercitivas,…..ordenación en

suma. Las calles más calientes eran San
Antonio, Juan de Lanuza (nombre actual) y Joaquín Costa. El Parque móvil
de 1971 contaba con 1560 bicicletas,
900 coches, 350 carros agrícolas, 640
motos y motocarros y 180 camiones.
La Policía Municipal con un Jefe, un
Subjefe y 12 policías. La perspectiva a 5
años era de un 75% más en el número
de vehículos

.
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ANTIGUA TRADICIÓN MUSICAL
Conservatorio, Banda La Lira,
Escuela Municipal de Música Moderna, Coro de Gospel, …..son instituciones actuales continuadoras
de una larga tradición musical que
en el segundo tercio del siglo XX
fructificó en una Banda Municipal,
Grupos musicales de bailables o la
Coral Polifónica de Airón Club (fotografía).
En el primer tercio del XX hubo
corrientes en Aragón que motivaron a formar bandas municipales,
en Monzón en 1927, o Orfeones
(corales de gran formato). El inicio
del XX es el de los orfeones. Muy
arraigados en Cataluña desde mitad del XIX en Aragón el modelo a
imitar fue el Orfeón zaragozano.
Los directos y la prensa impulsaron una actividad en la que participaban todos los estratos sociales.
Se crean el Orfeón Oscense en
1902, Sariñena en 1903, Barbastro
y Tamarite en 1904, Monzón en

1908 y Graus en 1914 (el maestro compositor Manuel Barguñó
restablece su salud en Graus y
lo promueve superando los 150
participantes, el 5% de la población).
El Orfeón La Alegría de Monzón superó los 200 socios, entre
activos y protectores, liderado
por el párroco D. Pedro Colell
que, muchas tardes y noches,
daba clases a domicilio para formar a los aficionados. Lo sustituyó en 1910 D. Cosme Pueo y la
actividad se mantuvo hasta la
República.
Cuando Santa María fue
Colegiata Insigne (1607-1851)
mantuvo una Capilla Musical
(órgano, Maestro de Capilla, cantores,…), que desapareció con la
Desamortización. Se cita que con
Felipe II, al ser sede de Cortes,
pudo existir alguna institución
similar

.

Avenida Lérida sin urbanizar y el Colegio Joaquin Costa y Loarre en construcción
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GALARDONES JOAQUÍN COSTA

ESTATUILLA Y DIPLOMA
PARA GLORIA MEDRANO
Y ALFONSO ORTÍ

La XXVI edición de los Galardones
Joaquín Costa, organizados por el
Ayuntamiento de Monzón y CEHIMO,
entregó los reconocimientos en materia agropecuaria y educativa-cultural.
Una emotiva gala que tuvo lugar en
el Auditorio San Francisco y que contó
como colofón con la actuación de la
coral montisonense.

Clara Ortí, la hija de Alfonso Ortí, quien no pudo asistir al acto, fue la primera en subirse al escenario para recoger el galardón en materia agropecuaria de las manos
de Pedro García, presidente de CEHIMO. El profesor jubilado de la Universidad Autónoma de Madrid intervino a
través de videoconferencia, mostrando un profundo conocimiento sobre el pensamiento de Costa para concluir
con unas emotivas palabras de agradecimiento a la organización. De esta forma, se reconocía la labor desempeñada a lo largo de su dilatada trayectoria profesional y
sus importantes estudios agrarios sobre Joaquín Costa y
su vinculación con el mundo rural y el campesinado.
Por su parte, el acalde de Monzón, Isaac Claver, se
encargó de la entrega del otro galardón, en esta caso
en materia educativa-cultural a María Gloria Medrano,
que estuvo acompañada por sus hijos Nuria Tebas y Javier Tebas-presidente de la Liga de Fútbol Profesional- y
varios nietos. Así como algunos ex alumnos que habían
querido acercarse al auditorio para felicitar y acompañar
a la galardonada.
Con su elección, el jurado quiso poner en valor sus
estudios sobre las cuestiones y propuestas educativas
de Joaquín Costa y su legado en la formación de los futuros maestros a través de la psicología y pedagogía de
la educación

.

ENCUENTRO LITERARIO CON GONZALO GINER
Alrededor de medio centenar de personas, la mayoría de
ellas pertenecientes a los grupos de lectura de Monzón,
Selgua y Conchel, acudieron a la presentación de la última
novela de Gonzalo Giner, titulada “La Bruma Verde”, que
tuvo lugar en la Casa de la Cultura de la capital mediocinqueña. El acto estuvo coordinado por Olga Asensio, profesora de literatura y responsable de los grupos de lectura,
que con esta actividad dieron inicio a las reuniones que
llevan a cabo periódicamente y que este año se realizará
de nuevo de forma presencial

.
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VACUNO:
Mes de septiembre alcista en todas
las categorías y clasificaciones del ganado vacuno. El motivo de estas subidas
está en una reducción de la oferta en las
explotaciones ganaderas y por el contrario, una mayor agilidad en las salidas.
Aunque todo depende de las necesidades
compradoras y la capacidad de venta.
En el mes de septiembre, deja de
hacer tanto calor y despierta el consumo;
este año de forma inusual, conviven las
zonas turísticas y el regreso a las capitales. Además, toda Europa está subiendo
precios y aquí también suben porque tenemos unos de los precios más baratos
de la UE.
La producción no tiene dudas. Producimos la mejor carne de vacuno, los
costes de producción suben a la par que
lo hacen los cereales y es el momento
de subir la carne. En esta situación, los
productores no tienen prisa por sacrificar
sus animales. La comercialización comenzó el mes dividida, pero poco a poco
fue aceptando las subidas semanales. De
todas formas, cuesta mucho repercutir las
subidas de precios a la carne. Pero la incertidumbre está presente en el mercado.
Menos animales en granja porque la crisis del último año se tiene que notar. Por
lo tanto, la oferta es menor y con menos
peso en granja. La exportación está acti-

va y es clave para que el vacuno funcione.
Se exporta principalmente hacia la UE;
con Portugal, Italia y Francia a la cabeza.
Durante el mes de septiembre, también se
han agilizado las exportaciones hacia terceros países.
En resumen, poca oferta, mucha demanda y los competidores de otros años
comprando nuestra carne. Finaliza el mes
con diferencias en las distintas categorías,
las hembras llevan siete semanas consecutivas alcistas y con un precio más alto,
no tienen tanto recorrido como los machos.
Finalmente, cabe señalar que la sesión de Lonja del 22 de septiembre se trasladó al Auditorio de la Feria de Zaragoza,
Figan 2021, y estuvo enmarcada dentro de
la Jornada de Asoprovac: Perspectivas del
joven ganadero para el vacuno de carne
español. La sesión fue mixta; presencial y
telemática. A ella asistió el público y una
parte de la mesa de precios de vacuno que
pudieron acompañarnos.
OVINO:
Septiembre ha sido un buen mes para
el mercado del ovino, alcista hasta finales
de mes y con un precio óptimo, por lo menos el más alto para esta semana 38 de
los últimos diez años. El cordero de 24 kg
se sitúa en 86,40€ y las sensaciones son
positivas hasta finales de año. Las ventas funcionan hacia todos los destinos. El

mercado nacional es el que más despacio compra, pero Europa lo está haciendo con agilidad; ajustando precios, pero
con menos competencia que otros años
y destacando las ventas hacia el mercado
francés. También hay salidas hacia terceros países. No tan fuertes como otros
años, pero van limpiando de los cebaderos el cordero de más peso.
El motivo por el que suben con agilidad está en una reducción de la oferta
en campo, tampoco se espera que haya
mucho cordero este mes de octubre y sin
embargo, nos acercamos a la festividad
del Pilar, fecha en la que se dispara el
consumo de cordero en nuestra comunidad. También hay que destacar que nos
encontramos con una horquilla en precios
gracias a la subida de la piel. La piel fina
de peletería depende de la raza del cordero y del peso de sacrificio, pero está revalorizando algunos corderos frente a otros.
PORCINO:
Sin respiro en los movimientos de
signo negativo para el cebado. Pesimismo
en el momento actual en el que nos encontramos. Tendencias negativas todo el
mes. Con una demanda activa, una buena actividad de sacrificio y una oferta que
acompaña, fruto del momento estacional
en el que nos encontramos. No falta ni
sobra ningún cerdo. Pero sí nos encon-
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tramos con una premisa que predomina,
que es la falta de demanda de la carne.
Mercados estáticos y fuerte competencia
en los países vendedores de la UE.
Influencia clave la falta de estímulos
y voluntades compradoras del gigante
asiático. Destacar las deshomologación
de exportación a China de industrias que
sí estaban habilitadas para ello durante
este mes de septiembre. Con unos pesos
que oscilan muy levemente al alza por el
momento estacional en el que estamos y
de la climatología actual. Presente en el
panorama español la falta de impulsos
en el comercio, la lentitud y pesadez de
las ventas ya no solo al gigante asiático
que no son muy abundantes, sino en la
propia UE. Situación paralela en los mercados europeos de porcino para sacrificio
que sigue siendo difícil. Los volúmenes de
suministro están aumentando algo, pero
hay una falta de impulsos estimulantes.
Exportar, en particular, se describe como
muy difícil en casi todas partes. En consecuencia, los precios continuarán desarrollándose de manera estable o más débil.
Expectantes al cambio que se puede producir con la ausencia de restricciones que se anunciaban en España y que
puedan incentivar en parte los consumos.
Sigue presente la falta de interés de los
clientes chinos que no dan señales en estos momentos, teniendo en cuenta que es
ahora cuando están en su mayor periodo
de consumo. Momento particular el que
se está viviendo ahora allí, precios del
vivo en bajada constante, una supuesta
recuperación de su producción, aparentes
volúmenes de stocks e inexistentes voluntades compradoras. Ausencia práctica de
nuevos acuerdos comerciales con China,
donde las ventas son difíciles a pesar de
los precios significativamente más bajos.
Volúmenes de cerdos para sacrificio en
muchos países en los que están esperando para ser sacrificados; problemas desde el procesamiento a la falta de personal.
Dificultades que se vienen acusando desde hace meses por la situación de la covid-19. Acusada también la mala situación
del sector en Alemania, pendientes de la
medidas políticas propuestas para estabilizar el sector que pasan desde ayudas al
fomento de la producción, a propuestas
de opciones para dar prioridad a la carne
alemana.
LECHONES:
Termina el mes con repeticiones
para el pequeño, si bien durante las dos
primeras semanas obtuvo bajadas en las
cotizaciones. Sin falta de oferta, pero con
lentitud en las entradas; sin prisas. Pocas
ganas de compra. Buena oferta también
del lechón importado que ve en España
su hueco para colocarse. Aunque hay que

decir que el volumen tampoco es grande.
Mercado del pequeño presionado. En los
Países Bajos ya son claros los signos de
reticencia a la compra por el precio actual
del cerdo y del lechón. Misma situación
delicada la proveniente de Alemania:
abundante oferta de cebado, la PPA, restricciones la pandemia, situación en las
industrias de sacrificio por la covid-19 que
afecta a las plantillas, precios de los piensos y las difíciles ventas en la UE. Todo
hace un conjunto que no da muestras favorables.
CEREALES:
Tampoco trae septiembre la paz y el
sosiego para los mercados de los cereales. Movimientos fluctuantes durante todo
el mes. Con mercados internacionales en
constantes movimientos y con incertidumbres para poder hacer coberturas a largo
plazo. Momentos de pocas alegrías, pero
con un tanto de tranquilidad después de
los últimos meses vividos. Se cubren las
necesidades más inmediatas y, las generadas por la falta de las mercancías que
se tenían que servir y no llegan.
El protagonista en estos momentos
indudablemente es el maíz. Una inminente campaña por llegar, y que en la última
semana de septiembre repite posiciones,
con ofertas de disponible en puerto y de
maíz francés con precios paralelos, esperando los barcos que en principio llevan
algún retraso.
Comienza el otoño, termina septiembre y no trae consigo estabilidad en
las cotizaciones de los cereales. Con
los mercados internacionales ofreciendo
movimientos fluctuantes, en el amito nacional no lo es menos. Con mercados de
día a día, pocas coberturas a largo plazo
y las necesidades inmediatas que ayudan
a la poca firmeza en los precios. Con presencia de la demanda y una oferta que es
la que es. Con unos fondos de inversión
presentes todavía, reposiciones caras y
no más baratas recompras en puerto.
ALFALFA
Durante todo el mes de septiembre
ha predominado la tranquilidad en las
tablillas de los forrajes. Con una buena
actividad comercial que podría traer movimientos al alza en los precios. Continúa
la dinámica exportadora hacia China y
países de Oriente Medio. Estabilidad en
las cotizaciones aunque depende de calidades. Presente la presión ejercida por
la problemática de la logística -ausencia
de fluidez en la llegada de contenedores-.
De actualidad las inestabilidades climatológicas que se han ido sucediendo y ha
perturbado la actividad en el campo, terminando el quinto corte con variedad de
calidades y producción en consonancia

.
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SEPTIEMBRE 2021

DATOS ESTACIÓN SELGUA

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

|

SEPTIEMBRE

1

2

3

4

5

26,0

27,3

28,1

30,6

32,2

15,9 15,1

18,1

16,8

44,9

5,5

2,0

-

-

16

17

18

19

28,3

28,7

27,1

14,9

12,9 14,0

PLUVIÓMETRO

-

32,2 30,9

9

31,9

28,6

11

12

29,4 28,7

31,6

13

14

15

30,0 27,9

30,4

17,2

18,3

15,5

16,9

18,0

15,9

-

-

-

0,6

-

-

-

-

-

-

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

26,9

25,4

24,4

23,5 23,4

26,2

26,9

26,7 29,0

27,1

10,0

10,3

7,0

11,2

12,4

12,5

14,9

11,9

11,8

12,0

-

-

-

-

-

-

0,2

-

-

-

-Selgua:
253,2 l/m
-Alcolea de Cinca: 213,3 l/m2
-Alfántega:
259,5,1 l/m2
2

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

IÓ
DIC

16,9 16,5

N

18,0

TOTAL L/M2
AÑO 2020

2021

10

EE

17,1 18,1

8

RR

-

7

CIE

-

6

TEMPERATURAS
día + frío | día + caluroso
12 de enero: -7,6 ºC (Alcolea)
14 de agosto: 41,7 ºC (Alcolea)
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ALUMBRA SE CONVIERTE EN PATROCINADOR
PRINCIPAL DEL ATLÉTICO MONZÓN
En un acto celebrado en el Hotel Mas Monzón, ambas partes
rubricaron un acuerdo de colaboración para la próxima temporada,
prorrogable a más largo plazo. A partir de ahora el equipo que compite en la 3ª RFEF aragonesa pasará a denominarse Atlético Monzón
Alumbra. El presidente del club, Javier Aventín aseguraba que la llegada de este nuevo patrocinador le dará a la entidad un importante
impulso. “Compartimos valores, y con su apoyo y el del resto de
empresas, patrocinadores y anunciantes queremos lograr que el
proyecto crezca. Esperamos estar mucho tiempo juntos y llegar
muy lejos”. Por su parte, el representante de la comercializadora
mediocinqueña Alumbra, Alejandro Clusa reivindicó que “por ilusión, ganas y convicción queremos apoyar al club y a su gente. No
nos olvidamos de nuestras raíces y esta es una muestra de ello”

.

EL CLUB TENIS DE MESA
MONZÓN LOGRA TRES
PODIOS EN CÁCERES

Los pasados 11 y 12 de septiembre tuvo lugar en tierras extremeñas el Torneo Interterritorial, donde la entidad montisonense
consiguió unos magníficos resultados. Eric Negredo fue subcampeón en categoría Benjamín, muy cerca de la primera plaza. Silvia
París, única fémina del equipo, fue tercera en Alevín, mientras que
en Infantil, Alejandro Vivo fue campeón. Destacar también el meritorio cuarto puesto de Álvaro Gimeno en categoría Alevín

.
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JUVENTUD

APUESTA POR EL
DEPORTE Y EL ARTE
CALLEJERO
El pasado 11 de septiembre la zona
deportiva del Espacio Joven de Monzón
acogió la jornada “Depor-art urbano”,
la cual estuvo protagonizada por diversas exhibiciones y actividades de las
más variadas disciplinas.

Los grafiteros fueron los encargados de romper el hielo
desde primera hora de la mañana. Cinco jóvenes utilizaron
una de las paredes del recinto como lienzo para plasmar
su talento a través de los botes de pintura.
La programación continuó por la tarde con una demostración de calistenia por parte de un grupo de jóvenes de
Monzón. Este deporte, basado en el trabajo con el propio
peso corporal, ha aumentado su popularidad y práctica en
los últimos años. Los apasionados del skate y de los patines pudieron mostrar su habilidad sobre ruedas en las
actividades que dinamizarán los monitores del Espacio Joven. Como cierre de la jornada, se celebró un “showcase”
de rap. Varios jóvenes se subieron al escenario para interpretar temas compuestos por ellos mismos.
El concejal de Juventud y Deportes, Eliseo Martín,
destacó que “en estas fechas, tradicionalmente de prefiestas, y que este año no podemos celebrar, queríamos
ofrecer una propuesta diferente, con disciplinas que están en auge entre nuestros jóvenes y que, a su vez, ellos
tuvieran la oportunidad de mostrar sus habilidades ante
otro público”

.
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CORAL BARROSO REPITE

PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL
Del 11 al 17
de octubre
la copiloto
montisonense participará junto
al joven andaluz Delbín García en
una prueba del campeonato del
Mundo, en esta ocasión la cita
será en España, concretamente
disputarán el Rally Racc Cataluña
– Costa Daurada.

Coral se estrenó en una cita mundialista el pasado mayo, en aquella ocasión
el ritmo de carrera fue bueno durante toda la competición, pero las averías les
impidieron pelear por terminar en el podio en la categoría junior. Meses después, regresa con energías renovadas a una de las pruebas con más solera del
calendario. El Rally de Cataluña cuenta con 1.100 kilómetros de recorrido, que
van desde los alrededores de Fraga hasta la provincia de Tarragona –sede en
PortAventura-. La prueba será a mediados de octubre, comenzando el martes
y el miércoles con los reconocimientos,
mientras que las carreras serán de viernes
a domingo. Una cita que les permitirá de
nuevo competir con los campeones del
Mundo Junior y Absoluto. Como preparación a este importante reto, Coral y Delbín
participan en el campeonato de Europa
que tiene lugar en Portugal (Fafe) del 29
de septiembre al 3 de octubre

.

TORNEOS DE PETANCA
CON MOTIVO
DE SAN MATEO
El fin de semana del 18 y 19 de septiembre
el Club Petanca Monzón estuvo acompañado por
sus amigos del C. P. de Segur de Calafell. El sábado
celebraron el Torneo de San Mateo y durante la
jornada dominical tuvo lugar el trofeo de hermanamiento, que este año se quedó en Monzón

.

JON PARDO EN EL TOP-10
DE LA COPA CATALANA
El rider montisonense disputó la última carrera de la Copa Catalana en
Vallnord (Andorra), en un nuevo circuito que será la sede de la Copa del Mundo en 2022. Un recorrido muy rápido y técnico, donde Jon Pardo terminó en
decimosegundo lugar en categoría élite y repitió el mismo puesto en Scracth,
lo que le coloca en el top-10 de la general de la Copa Catalana 2021. Mientras que el último fin de semana de septiembre viajó hasta Granada para
disputar el Open de España de Dh, donde terminó en octavo lugar elite, lo
que lo coloca quinto en la clasificación general de la cita nacional a falta de
una carrera

.
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TORNEO SAN MATEO DE AJEDREZ
El pasado sábado, 25 de septiembre, se disputó
una nueva edición de este campeonato que tuvo
lugar en la nave de la Azucarera de Monzón.
Participaron 65 jugadores, entre los que destacó
el Gran Maestro Roberto Cifuentes y su escuela
de ajedrez Jaque Huesca.
El tradicional torneo contó con la
presencia de jugadores llegados desde
diversos puntos de la provincia (Club
Ajedrez Monzón, Jaque Huesca, Jaime
Casas, Estadilla y Enroque Barbastro).
El torneo se dividió en dos categorías.
En el Grupo A, el GM Roberto Cifuentes fue el gran dominador, seguido
por Kevin Rodríguez y María Garreta
–primera vez que una fémica lograr
una plaza de podio en la categoría absoluta-. Resaltar a Fernando Barranco
que fue el primer local, Laia Carabantes, como mejor fémina y Jaime Serra,
veterano más destacado. El premio

Luis Inglan –mejor sub 16- recayó
en Mario Buil. En
categoría sub 14 el ganador fue Lorenzo
Torrente, mientras que el montisonense
Eloy Jiménez fue segundo. En categoría
inclusiva la ganadora fue Elías Belmonte,
seguida de Simón Urdeitx y Olga Jiménez.
En el grupo B, los niños fueron los protagonistas, en categoría sub 12 David Manau fue el ganador, siendo Sandra Salinas
la mejor fémina; en sub 10 Luis Salinas se
hizo con el primer puesto y en Sub 8 el
primer clasificado fue Mateo Mendoza,
que además obtuvo el premio Carlos San

José. La mejor fémina fue Jara Zarroca.
Desde el club montisonense agradecieron la presencia del alcalde Isaac
Claver y el concejal de Deportes Eliseo Martín en la entrega de premios,
así como Loli Nieto, presidenta de la
entidad. También destacaron la labor
de toda la junta directiva y alabaron
su compromiso en la organización del
evento, en especial a Pedro Ocabo,
árbitro del torneo y David Torres, jefe
informático

.
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EL FÚTBOL
REGIONAL
REGRESA AL
COMPLETO
Tercera División

La noticia más destacada de la nueva temporada 2021-22 es que ha
comenzado con normalidad en todas sus categorías. Ocho equipos
mediocinqueños participan- en las diferentes competiciones del
fútbol regional aragonés, repartidos entre
la Tercera División y la
Segunda Regional.

El Atlético Monzón militará una temporada más en
categoría nacional, que tras la reestructura de las principales categorías del fútbol, pasa a denominarse 3ª
RFEF. Los rojiblancos comenzaron la liga a principio de
septiembre y de momento están mostrando un buen
nivel competitivo, pero la falta de gol les está pasando factura. Cristian Abad continúa al frente del equipo
por segunda temporada consecutiva, en la directiva
se han producido nuevas incorporaciones que tienen como objetivo modernizar la
estructura del club en todos los aspectos, además de recuperar la masa social de la
entidad. El objetivo del equipo es mejorar los registros de la pasada campaña e intentar estar lo más cerca posible de la zona noble de la tabla.

Regional Preferente

Almunia de San Juan y Alcolea de Cinca serán los dos representantes del Cinca
Medio en esta categoría. Ambos están encuadrados en el Grupo 1 de una competición
que contará con numerosos descensos, debido a la necesidad de regularse tras la
pandemia. Los almunienses están viviendo un curso histórico, ya que por primera vez
militarán en la Regional Preferente. El equipo continúa dirigido por Manolo Carrasco,
el artífice del ascenso. Tras un año y medio sin competir está notando la inactividad

Algunos de ellos como
Almunia de San Juan,
Santalecina, Pomar,
Albalate o Binaced
vuelven a jugar tras no
inscribirse en sus respectivas ligas el pasado
curso debido a la pandemia.

¡Que ruede
el balón!

El Alcolea está cuajando un magnífico arranque de temporada en su regreso a Regional Preferente
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y en el arranque liguero los resultados no
acaban de llegar. Por su parte, los ribereños
regresan a la categoría tras el ascenso logrado hace unos pocos meses. El Alcolea sigue
dirigido por Josemi, dando continuidad a
un proyecto que pretende asentarse en la
Preferente, de momento el inicio de temporada está siendo ilusionante.

Primera Regional

La UD Pueyo es el único conjunto mediocinqueño en el grupo oscense de la
Primera Regional. Aunque eso no será un
impedimento para contar con partidos de
máxima rivalidad con equipos de la zona
como el Atlético Binéfar, Estadilla, Altorricón o San Esteban. El equipo está dirigido
por la dupla Hugo Castro Y Lamine –completan el cuerpo técnico Alberto Navarro
Ramón Santolaría- y cuenta con bastantes caras nuevas respecto al pasado curso. El objetivo sigue siendo ejercer de elemento dinamizador dentro de esta pequeña población, ser un
equipo competitivo y asentarse en la categoría.

Segunda Regional

En el Subgrupo 2.1 encontramos hasta a cuatro conjuntos
del Cinca Medio, por lo que un buen puñado de derbis comarcales está asegurado durante todo el curso. Ninguno de ellos

Once inicial del Binaced en un partido de la presente campaña

participó en la competición el pasado curso, por lo que regresan con ilusiones renovadas. El último domingo de septiembre comenzó la liga para todos ellos, una jornada muy
especial ya que supuso volver a disputar un partido oficial
un año y medio después. Santalecina, Pomar, Albalate y
Binaced parten con las ganas de volver a disfrutar de este
deporte y si las cosas se ponen de cara, no descartemos
que alguno de ellos pueda estar peleando por un ascenso
de categoría, que seguro estará muy peleado

.
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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
Licencia de taxi. Interesados llamar a: 659 815 878 /
686 207 668.
Vendo local comercial de70
m2. Acondicionado, céntrico, escaparate y aseo. Mor
Fuentes. 24.000€. Contacto:
650 317 998.
Parking en calle San Mateo
de Monzón, (Centro Civico).
9.000 €. Tel. 664.320.864
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.

Quad de 250 cc, marca
Blade. Buen estado.
649 13 61 74
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.

Finca de 13.000 m2 en
Esplús; carretera dirección
Binéfar. Regadío con caseta y piscina. 630 011 761.

Se vende bicicleta estática
en muy buen estado. También se venden recambios
de ciclomotor.
639 666 094.

Se vende tractor John Deere
1850F con aire acondicionado. 657 526 589.

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.
Chica socio sanitaria se
ofrece: para el cuidado
de personas mayores,
personas discapacitadas,
levantamientos, aseos,
acompañamientos, noches
en hospitales y domicilios.
Experiencias y referencias.
Teléfono 641 284 676.
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.
Local comercial en
Albalate de Cinca.
Buena situación.
620 429 103.
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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