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EDITORIAL

EL ORGULLO DE TODO UN PUEBLO
La Trail el Pino de Binaced es 

mucho más que una carrera; con 
el paso de las ediciones se ha con-
vertido en una fiesta del deporte y 
de la solidaridad en la que toda la 
población se vuelca para aportar su 
granito de arena. Sin todos ellos, y 
muchos más que también la sien-
ten como suya, habría sido imposi-
ble haber recaudado 32.500 euros 
en las cuatro ediciones que se han 
celebrado hasta el momento. Des-
de el día que anunciaron en redes 
sociales su regreso, las muestras 
de apoyo no se han hecho espe-
rar. Las previsiones indican que el 
próximo 28 noviembre, al margen 
de las mascarillas y algún que otro 
condicionante más, viviremos una 
jornada como aquellas a las que 
estábamos acostumbrados hasta la 
aparición de la pandemia.

En la portada vemos a una son-
riente María Barrabés, el alma ma-
ter de esta bendita locura, que tras 
superar un cáncer de mama decidió 
organizar este evento, motivada 
por el cariño recibido durante todo 
el proceso. Acompañados por So-
nia Citoler, como ella la denomina 

en la entrevista “su fiel escudera”, 
fuimos hasta El Pino, todo un sím-
bolo de la población y que precisa-
mente da nombre al Trail. Allí, su-
jetas con pinzas de tender la ropa, 
pusimos en orden las camisetas de 
las cuatro primeras ediciones e in-
mortalizamos el momento. Nues-
tro objetivo: mostrarles nuestro 
reconocimiento a su labor y a la de 
todo el equipo, además de dar vi-
sibilidad e intentar llegar al mayor 
número de personas, para que de 
este modo la recaudación sea lo 
más alta posible.

La revista de este mes, tiene 
otros muchos nombres propios: Al-
berto Serena y sus dibujos, Carlos 
Espejo y sus ambiciosos proyecto a 
desarrollar junto a Teatro Rebulicio, 
José Luis Pueyo y su experiencia 
como misionero en Cuba o Fran-
cisco Altabás y su análisis sobre las 
energías renovables. Además, la 
sección arqueológica de CEHIMO 
nos muestra la exposición ubicada 
en la Casa de la Cultura, que por 
desgracia lleva siete años cerrada 
al público, y de momento no tiene 
fecha de reapertura. 
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El próximo 28 de noviem-
bre el Club Deportivo Santa 
Ana organiza la V edición 
de la Trail Solidaria el Pino 
de Binaced, cuya recauda-
ción se destinará al área 
de oncología del Instituto 
Aragonés de Investigación 
Sanitaria. La prueba depor-
tiva consta de dos recorri-
dos, uno más asequible de 
7,1 kilómetros y otro más 
exigente de 19,7 kilómetros; 
también se ha organizado 
una andada para aquellos 
que quieran participar de 
una manera más tranquila. 
La cita regresa tras el parón 
obligado por la pandemia 
que hizo inviable su cele-
bración en 2020, y lo hace 
con la misma ilusión que el 
primer año. 

Las inscripciones se pueden 
formalizar hasta el próximo 
25 de noviembre en la web: 
www.trailsolidariaelpino.es

TRAIL EL PINO DE BINACED
“Hemos 
conseguido 
que la
jornada sea 
una fiesta 
del deporte 
y la 
solidaridad”

La situación sanitaria que nos 
acompaña desde marzo de 2020 ha 
provocado que la totalidad de activi-
dades tanto deportivas como solida-
rias de este tipo se hayan suspendido 
durante el último año y medio. Poco a 
poco y a cuentagotas están regresan-
do, una de las primeras citas en volver 
a fijar fecha en el calendario ha sido la 
Trail Solidaria el Pino de Binaced, un 
evento que espera reunir a cerca de 
medio millar de participantes en las 
diferentes disciplinas que con tanto 
mimo han preparado. “En 2020 fue im-
posible llevarla a cabo, el día que se 
tenía que haber realizado fue un día 
triste para nosotros y teníamos claro 
que no queríamos que pasara otro 
año… El pasado 1 de octubre anuncia-
mos que volvíamos a la carga y el apo-
yo por todas las partes no se ha hecho 
esperar”, explica María Barrabés, una 
de las impulsoras del proyecto.

El domingo 28 de noviembre se 
complementará con una charla progra-
mada para el día anterior, jornada don-
de se empezarán a repartir los dorsa-
les y las bolsas de los corredores –este 
año las camisetas serán de color azul 
turquesa-. En esta ocasión la invitada 

será Raquel Castillo, una mujer que ha 
realizado la Transalpina en bicicleta 
tras padecer una leucemia. “Siempre 
buscamos a personas que nos cuenten 
sus historias de superación relaciona-
das con el deporte y el cáncer. En años 
anteriores hemos traído a personajes 
como Paula Fernández Ochoa; tam-
bién ciclistas, alpinistas…”, explica Ba-
rrabés, que tras realizar el Reto Pelayo 
en 2015 –coronó el Kilimanjaro- cuen-
ta con contactos a los que recurre para 
poder traer a conferenciantes de rele-
vancia nacional. 

ORÍGENES
En 2016 se realizó la primera edi-

ción de una iniciativa que se ha conver-
tido en una insignia para el pueblo de 
Binaced, de la que todos sus vecinos 
se sienten tremendamente orgullo-
sos, y es que es para estarlo. Hasta el 
momento han recaudado algo más de 
32.000 euros, una cifra muy a tener en 
cuenta. La cantidad aumenta año tras 
año y eso habla de su crecimiento e 
incidencia. “Hemos conseguido que la 
jornada sea una fiesta del deporte y 
la solidaridad”, explican desde la or-
ganización, que desde los orígenes ha 
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estado formada por cinco personas. 
La semilla empezó a germinar en 

2015, cuando María Barrabés, tras su-
perar un cáncer de mama, comenzó a 
darle vueltas a la cabeza con un obje-
tivo conciso. “La gente se portó muy 
bien conmigo durante todo el proceso 
y yo quería aportar mi granito de are-
na. Le conté mis inquietudes a Sonia, 
mi mejor amiga y escudera, y nos pu-
simos manos a la obra. Contactamos 
con varias personas vinculadas al 
deporte en Binaced y entre todos pu-
simos en marcha la maquinaria para 
hacer realidad una idea que surgió de 
la nada”, explica María Barrabés, que 
junto a Javier Alvira, Paloma Citoler, 
Sonia Citoler y David Oliván forman el 
equipo organizador del evento. Cada 
uno se encarga de una parcela y entre 
todos se complementan a las mil mara-
villas para corroborar el axioma de “el 
todo es más que la suma de las partes”.

No podemos olvidarnos del Club 
Deportivo Santa Ana, entidad que 
respalda esta iniciativa solidaria y sin 
ánimo de lucro. “Nació vinculado al 
AMPA del colegio, ahora queremos 
abrirla a todos los vecinos. El objetivo 
es organizar durante el año otras ac-
tividades deportivas. Convertirnos en 
un club donde prime la solidad, una 
educación en valores y que permita 
realizar iniciativas en familia al aire li-
bre”. Un ejemplo sería la I Titin Solida-
ria, que comenzó en 2019 y que quiere 

retomarse en los próximos meses, en 
aquella ocasión se realizó una carrera 
de obstáculos para niños y niñas entre 
los 3 y los 12 años.

INSCRIPCIÓN Y DATOS TÉCNICOS
Toda la información sobre la Trail 

puedes encontrarla en la página web: 
www.trailsolidariaelpino.es o tam-
bién en sus redes sociales, tanto en 
Facebook como Instagram, allí podrás 
consultar los recorridos –descargar el 
track-, horarios, noticias sobre el even-
to, listado de participantes, etc. Las 
inscripciones ya están abiertas y al cie-
rre de este número de nuestra revista, 
ya eran prácticamente medio centenar 
las personas que se habían apuntado. 

La prueba ofrece diferentes opciones, 
por un lado, están las carreras: la corta 
(7,1 kilómetros y 274 metros de desni-
vel positivo) y la larga, mucho más exi-
gente (19,7 kilómetros y 900 de desni-
vel); el coste de ambas es de 20 euros. 

“Las pruebas competitivas trans-
curren por sendas, caminos y monte, 
acumulándose un importante des-
nivel. Las subidas y las bajadas se 
suceden durante todo el recorrido 
y se atraviesan zonas técnicas don-
de hay que ir con los cinco sentidos, 
como por ejemplo en las inmediacio-
nes de El Pino, todo un símbolo de la 
población. Para esta edición hemos ...
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decidido mantener las mismas rutas 
que se realizaron en 2019”, señalan. 
Resaltar que, en esta ocasión, al reco-
ger el dorsal será obligatorio presentar 
una declaración de responsabilidad 
relacionada con el covid. Por motivos 
sanitarios este año no se realizará la 
comida de hermandad, ni tampoco es-
tará permitido el uso de los vestuarios 
y las duchas.

La andada solidaria, que recorrerá 
las inmediaciones de Binaced, durará 
unas dos horas y tiene un precio de 
10 euros para mayores de 12 años y 
de 5 para menores de esta edad. Por 
último, cabe la posibilidad de adquirir 
un dorsal solidario colaborando con 10 
euros. A estas cantidades que apor-
tan los participantes hay que sumar la 
inestimable ayuda del Ayuntamiento 
de Binaced que pone todo de su parte 
para que se pueda llevar a cabo la Trail. 
Resaltar también la implicación de las 
empresas colaboradoras, tanto de la 
localidad binacetenses, como de otras 
de la zona: Binéfar, Monzón, Cofita, Es-
tadilla… e incluso Graus. 

ILUSIONES RENOVADAS
Tras el año de parada obligato-

ria regresan con ilusiones renovadas 
y con las mismas ganas que les ha 
llevado a preparar cada una de las 

cuatro ediciones anteriores. “Con la 
llegada de noviembre comenzamos 
la cuenta atrás y cada día es una 
bendita locura”, nos explican. Con-
tactar con los voluntarios -además 
de vecinos de Binaced, también cola-
boran de forma activa miembros del 
Club Montisonense de Montaña y de 
Montañeros de Barbastro- limpiar las 
rutas, marcarlas, terminar de cerrar 
patrocinios, encargar las camisetas, 
preparar los avituallamientos, tener la 
Web y las redes sociales actualizadas, 
preocuparse que todos los papeleos 
(seguros, permisos) estén correctos y 
mucho más. “Se nos ocurren mil cosas 
y repasamos todo hasta la saciedad 

con el único objetivo de que salga a 
la perfección”. 

En cuanto al dinero recaudado, 
en esta quinta edición han decidido 
que irá destinado al área de oncolo-
gía del Instituto Aragonés de Investi-
gación Sanitaria, con los que también 
colaboraron en 2017. Otra de las ins-
tituciones a la que han entregado las 
aportaciones obtenidas en años pre-
cedentes fue para un proyecto de un 
hospital infantil en Nepal a cargo de la 
Asociación Alpinistas con Cáncer, a la 
que pertenece María Barrabés; mien-
tras que en las dos últimas ediciones 
el dinero fue a parar a la sección de 
oncología del hospital de Barbastro.

...

María Barrabés junto a las camisetas de las cuatro ediciones anteriores
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El montisonense Alberto 
Serena y el zaragozano 
Iván Ara han dado vida 
al cómic “20 Cajas”, que 
cuenta a lo largo de 176 
páginas las aventuras de 
Samuel, un treintañero 
que tiene que afrontar 
una nueva vida tras una 
rotura sentimental con su 
pareja. Una publicación 
que fue protagonista en 
la Semana de Animación 
a la Lectura que se cele-
bró en Monzón el pasado 
mes de octubre. 

Repasamos con el dibu-
jante mediocinqueño 
su proceso creativo, su 
pasión por este arte, los 
cómics, los superhéroes 
y la satisfacción que le 
produce plasmar en un 
papel aquellas historias 
fantasiosas que nacen en 
su cabeza.

ALBERTO 
SERENA
"A través 
del dibujo 
encuentro mi 
manera de 
expresarme"

Sin ningún tipo de dudas, “20 Ca-
jas” es el trabajo más relevante de 
nuestro protagonista, el dibujante 
Alberto Serena. Casi dos años de tra-
bajo plasmados en 176 páginas de di-
bujos en blanco y negro que dan vida 
al guion de Iván Ara. “Nos hemos en-
tendido bastante bien, me ha dado 
rienda suelta para poder hacer ex-
perimentos”, sonríe. La pandemia les 
pilló en pleno proceso creativo, por lo 
que apenas pudieron verse en un par 
de ocasiones de forma presencial. “Le 
enviaba el material e íbamos corri-
giendo sobre la marcha”, explica. Una 
pareja artística que surgió de la nece-
sidad de encontrar un dibujante que 
ilustrara la historia que había escrito 
Iván. “GP Ediciones se puso en contac-
to conmigo, habíamos coincidido en 
varias ocasiones en la Feria del Libro 
de Monzón y les había gustado mi tra-
bajo en la publicación de Guasa Batu-
rra –Taula Ediciones-. Me ofrecieron 
el encargo y no dude en aceptarlo”.

El cómic cuenta la historia de un 
treintañero que comete un error y se 
tiene que separar de su pareja. A partir 

de ese momento el relato tiene como 
hilo conductor todo lo que le sucede al 
protagonista, locuras varias y un sinfín 
de sentimientos y reflexiones donde es 
fácil sentirse reflejado. “Samuel es un 
personaje bastante básico, podríamos 
ser cualquiera. A partir de ahí cada 
página es como un puzle, en el cual 
hay que encajar cada una de las pie-
zas para contar una historia, añadir 
detalles, corregir errores y plasmar 
en la publicación lo que habías ima-
ginado en tu cabeza”. El libro también 
tiene referencias musicales, en sus pá-
ginas podemos encontrar unos casetes 
dibujados donde aparece en cada uno 
ellos el nombre de una canción, como 
por ejemplo la canción de “El Príncipe 
de Bel-Air”. “Momentos de sentimien-
to que se reflejan musicalmente. Para 
facilitar a nuestros lectores que pue-
dan escucharlas, hemos creado una 
lista en Spotify”, indica.

Alberto reconoce que una página 
puede llegar a costarle hasta un par de 
días, por lo que es fácil hacernos a la 
idea del ingente trabajo que hay detrás 
de este cómic. “A través del dibujo en-
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cuentro mi manera de expresarme. No 
compensa económicamente, pero dis-
fruto mucho con ello y merece la pena 
realizar algunos sacrificios para lo-
grarlo”. Hasta el momento las críticas 
que han recibido son muy positivas y 
están sorprendidos por la repercusión 
que están teniendo en los medios de 
comunicación a nivel regional. Pode-
mos encontrar “20 Cajas” en Monzón 
en la imprenta Jer, Librería Pape Idea o 
adquirirlo online a través de Internet. 

ILUSTRAR UN GUIÓN
Las herramientas de trabajo de 

Alberto son de lo más sencillas, con 
un lápiz y un papel es capaz de hacer 
maravillas. Una vez realiza sus creacio-
nes las digitaliza y las introduce en un 
programa informático donde pasa a la 
fase de tintado, para finalizar con los 
retoques. “Me imagino el plano en mi 
cabeza y luego le empiezo a añadir 
detalles, eso es lo que más tiempo lle-
va. Me divierto llevando a cabo todo 
el proceso, es como coger un crucigra-
ma y resolverlo paso a paso”, relata. 

Su afición por el dibujo le viene 
desde pequeño, cuando iba al colegio 
sus cuadernos estaban plagados de las 
más diversas creaciones. “Me encan-
taban los cómics, en general todos 
los de superhéroes, desde Spiderman 
hasta Transformers, y casi todos lo de 
Marvel”. Sus padres probaron a lle-
varle a clases, pero allí le costó encon-
trar una motivación ya que no podía 
desarrollar los personajes que tanto 
le gustaban, donde fantasía y acción 

se daban la mano. “Durante algunos 
años acudí a la Escuela de Arte de la 
Casa de la Cultural, me daban libertad 
creativa y encontré mi sitio durante 
un tiempo. En general he aprendido 
a base de repetir y repetir, coger una 
ilustración de un cómic e intentarla 
copiar. Con el paso del tiempo consi-
gues tener un estilo propio, algo que 
considero fundamental”, reflexiona 
este montisonense, que trabaja para 
Aventín como monitor de autobús es-
colar, una ocupación que le deja bas-
tante tiempo libro para dedicarse a su 
gran pasión. 

MANO A MANO CON SU HERMANO
Jesús Javier Serena es el hermano 

mayor de Alberto, un entusiasta de 
la historia medieval y con el que han 
compartido multitud de proyectos: el 
cómic El dragón de Monzón, la novela 

El Asesino de las Ocho Beatitudes o el 
fanzine Motosierra –del que también 
forma parte el joven Daniel Hernán-
dez. “Tenemos una asociación que se 
llama Monzón Lúdica. Allí nos reunía-
mos antes de la pandemia para reco-
pilar material, dibujar, jugar a War-
hammer, cartas… Cada cierto tiempo 
publicábamos un fanzine –publicación 
temática realizada por y para aficio-
nados- todo aquel que quería partici-
par era bienvenido. Imprimíamos el 
contenido y lo vendíamos en las ferias 
a las que acudíamos y en alguna tien-
da. Con lo que sacábamos al final salía 
lo comido por lo servido”, recalca son-
riente. Nuestro protagonista reconoce 
que no le importa que los denominen 
frikis y considera que actualmente ya 
no se usa como un término despectivo. 

PROYECTOS DE FUTURO
La publicación de “20 Cajas” es una 

buena carta de presentación para Al-
berto, que espera en un futuro cercano 
continuar con nuevos proyectos. Iván, 
su compañero en esta última aventura, 
ya está preparando su segundo cómic, 
este con algo más de acción y ambos 
podrían volver a compartir andanzas, 
aunque todavía no está confirmado. 
Por otro lado, junto a otro montiso-
nense, Luis Jalle, van a preparar un 
cómic sobre el atletismo en la pobla-
ción. “Vamos despacio, pero la cosa 
va para delante. Le he pasado bocetos 
y el guion ya está planteado”, señala. 
Tampoco descarta ofrecer clases de di-
bujo, crear grupos reducido y por las 
tardes instruir a los interesados en la 
materia.

Las ilustraciones y los retratos son 
otra de sus especialidades, en ocasio-
nes recibe encargos, pero en otras las 
realiza simplemente por diversión y 
entretenimiento, como por ejemplo el 
mural que pintó en el Café Bar One de 
Monzón. “Lo hicimos con una amiga. 
Ocupa prácticamente toda una pared 
del local y en él aparecen diferentes 
músicos de grupos nacionales e inter-
nacionales”. Por último, recalca que 
ahora es mucho más difícil llegar a los 
chavales que cuando él era joven, ya 
que ahora hay que competir con los 
teléfonos móviles y las tablets, don-
de con un clic puedes ver un vídeo o 
tener una infinidad de opciones para 
entretenerse. 

Puedes ver sus dibujos en Instagram
 (@alberto_serena_saez)
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Tras la jubilación de Nines Alegre, 
el joven montisonense Carlos Espejo ha toma-
do las riendas de Rebulizio Teatro, la compa-
ñía salesiana fundada en 2005. En el horizonte 
aparecen infinidad de proyectos e ideas que 
materializar, la más próxima será el musical 
Hércules, un clásico de Disney que estrenarán 
en el Teatro Vitoria de Monzón el próximo 26 
de noviembre. 

Por otro lado, también trabajan de forma 
paralela en la escuela de teatro, abierta a 
cualquier persona nacida a partir de 2009, y 
desde la que quieren asentar las bases para 
así crecer en un futuro próximo. Además, ya 
están trabajando en nuevas iniciativas, una 
dramaturgia que pretenden presentar antes 
de finalizar el curso 2022. Un libro de ruta am-
bicioso, que cuenta con energía renovada al 
frente, con la que pretenden contagiar a todos 
aquellos que deseen subirse al barco.

Queremos
mantener

la esencia, pero 
también que 
el proyecto 
de un paso 
al frente.

RE
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Al finalizar el curso 2020-21 los 
padres salesianos dejaron el colegio 
Santo Domingo Savio de Monzón tras 
siete décadas siendo el corazón de 
este centro. Esto provocó un peque-
ño “terremoto” en la institución y en 
todo aquello que la rodeaba, como 
por ejemplo su sección de teatro. 
“Las asociaciones hemos querido sa-
car a flote los proyectos. Queremos 
mantener la esencia, pero también 
dar un paso al frente”, explica Car-
los Espejo, ex alumno de Salesianos 
y actualmente presidente de Rebu-
lizio Teatro, una aventura impulsada 
por Josan Montull y Nines Alegre 
hace ahora más de 15 años. “El cole-
gio está encantado de que le demos 
continuidad a la iniciativa, contamos 
con su apoyo y seguiremos utilizan-
do sus instalaciones”, explica Espejo.

Media docena de jóvenes están al 
frente de una compañía que volverá 
a subirse el escenario el próximo 26 
de noviembre para representar Hér-
cules, un clásico de Disney adaptado 
a formato musical por Raúl López y 
que cuenta con la colaboración del 
grupo de música local, Mallazo. “Una 
obra que transcurre en un mundo 
lleno de personajes mitológicos, 
dioses y héroes, donde la pasión, el 
amor, la acción y el humor son los 
protagonistas”, resalta. Este será el 
sexto musical, tras los éxitos cose-

chados anteriormente con: Hoy no 
me puedo levantar, Mamma Mia!, 
Grease, Los Miserables y High School 
Musical. 

La adaptación de Hércules fue 
creada durante el verano del con-
finamiento y los primeros ensayos 
presenciales se retomaron el pasado 
febrero. Ahora con la situación sani-
taria más controlada esperan recupe-
rar una normalidad que les permita 
llevar a cabo su actividad y a la vez 
recibir el calor del público. El texto 
del musical ha sido adaptado por 
Carlos Espejo y la música ha corrido a 
cargo de Raúl López, ambos han crea-

do tres temas inéditos. Completan la 
dirección de la producción, Bárbara 
Martínez que se ha encargado de la 
coreografía y Rares Mogojan como 
ayudante de dirección. Las entradas 
saldrán a la venta el 15 de noviembre 
al precio de 7 euros. 

PROCESO DE CREACIÓN
Alrededor de una treintena de 

personas están ultimando los deta-
lles para que el estreno salga a las mil 
maravillas, pero hasta llegar a este 
punto, la adaptación de Hércules ha 
sufrido un largo proceso de trans-
formación. “Raúl me propuso reali-
zar la adaptación de este clásico de 
Disney y tras comentárselo al resto 
de miembros y tener su visto bue-
no, nos pusimos manos a la obra. Al 
principio quedábamos online, pero 
aquello era muy raro… Por suerte 
más adelante pudimos empezar a 
prepararlo de forma presencial, lo 
hacíamos en grupos reducidos y en-
sayábamos escenas sueltas”, reme-
mora. En junio realizaron un ensayo 
general en el que invitaron a perso-
nas que habían pertenecido al grupo, 
para así conocer de primera mano su 
opinión e intentar pulir detalles. 

Ha transcurrido más de un año 
desde que comenzara el proceso 
creativo: muchas horas de ensayo –
dos días a la semana- y un sinfín de ...
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UNA DRAMATURGIA 
PARA 2022

Todavía no han estrenado el 
musical de Hércules y ya tienen 
en mente sus nuevas andanzas: 
una obra que todavía está en 
fase embrionaria, pero que es-
peran estrenar antes de finalizar 
el curso. “Hemos vivido tiempos 
de mucha incertidumbre y aho-
ra parece que estamos viendo 
la luz al final del túnel. Duran-
te este tiempo he aprovechado 
para darle forma a diferentes 
ideas que me rondaban la cabe-
za. Para ello me he apoyado en 
un grupo de chicos y chicas, la 
mayoría de ellos han terminado 
2º de Bachillerato en Salesia-
nos recientemente. Tienen un 
gran potencial y me han servi-
do para llevar a cabo un labora-
torio de investigación teatral”, 
resalta Espejo, que considera 
este el proyecto más bonito en 
el que se han enfrascado. En el 
horizonte se abre la posibilidad 
de realizar un doctorado sobre 
pedagogía teatral, utilizando 
este como herramienta dentro 
del aula.

El caldo de cultivo de esta 
dramaturgia comenzó en Sáda-
ba, comarca de las Cinco Villas, 
donde este pasado verano se 
desplazaron Carlos Espejo, Raúl 
López y Pablo Peirón, junto a 
nueve jóvenes entre 17 y 22 
años. “Los llevamos al límite, 
les hicimos abrirse, cada uno 
realizaba un monólogo sobre 
ellos mismos. Con todo lo que 
allí obtuvimos hemos comen-
zado a escribir una dramatur-
gia. La intención es dotarla de 
un hilo conductor, contar una 
historia, un trabajo entre igua-
les…”. Una vez esté preparada, 
quieren mostrárselo a los alum-
nos del IES Mor de Fuentes y de 
Salesianos, padres y profesores; 
después realizarán una mesa 
redonda para comentar todo 
aquello que se ha mostrado en-
cima del escenario.

anécdotas y de historias de supera-
ción. “Uno de los objetivos era que 
todos los actores cantaran en direc-
to, en algunos momentos costó con-
vencerlos, pero al final el esfuerzo y 
la ilusión de todo el grupo han dado 
sus frutos”, resalta. 

ESCUELA DE TEATRO
Otro de los pilares sobre los que 

se sostiene Rebulizio es su escue-
la de teatro, para este curso cuen-
tan con una propuesta innovadora 
abierta a cualquier persona nacida 
a partir de 2009 –incluidos adultos o 
alumnos de otros centros diferentes 
a Salesianos-. Durante los próximos 
meses preparan diversos musicales 
de Hollywood y Broadway, como La, 
La Land, Jesucristo Superstar, El rey 
león, Billy Elliot… “El propósito es 
enseñarles a cantar, bailar e inter-
pretar para dar vida a los persona-
jes de estos musicales”. Las clases se 
llevarán a cabo los viernes de 16.30 a 
18 horas, pero cabe la posibilidad de 
ampliar horarios a lo largo del curso 
según la demanda y la disponibilidad 
de espacios. El precio de la actividad 
es de tan solo 12 euros al mes. 

La escuela cuenta con una amplia 
trayectoria, pero desde la dirección 
del grupo consideran que ha llegado 
el momento de dar un paso al fren-
te y forjar un proyecto a cuatro años 
vista en el que evolucionar en busca 
de una profesionalización en todos 
los aspectos. “Somos ambiciosos, 

sabemos que no va a ser nada sen-
cillo, pero creemos que tenemos la 
capacidad para lograrlo. Este es un 
proyecto abierto a todo el mundo, 
esa es la principal novedad. Quere-
mos enganchar a la gente desde un 
nivel iniciación, lograr que vayan 
creciendo y se incorporen más ade-
lante a las diversas obras que repre-
senta la compañía, con un grupo de 
gente más consolidado. El objetivo 
no es buscar un rédito económico, el 
crecimiento está enfocado en la cali-
dad de nuestros espectáculos, desde 
la interpretación, al sonido, la vesti-
menta o los elementos decorativos 
o lumínicos de las escenas”, destaca. 

Otra de las novedades es que 
se va a crear la figura de socio de la 
compañía por una cuota de 40 euros 
anual, en la que irá incluida una ca-
miseta, descuento en las funciones 
o diversos cursos que van a impar-
tir los miembros del grupo. Carlos 
Espejo resalta que con la pandemia 
han sido muchos los actores que se 
han quedado en el camino y que 
ahora, una vez la situación está más 
normalizada, esperan recuperar. En 
cuanto a futuras actuaciones, están 
muy ilusionados con poder actuar en 
Zaragoza el próximo mes de junio, 
allí pondrán en escena otra de sus 
obras: “Donde haya ministros un 
final feliz es imposible”. Otro paso 
más en su objetivo de aumentar el 
número de actuaciones a lo largo de 
la temporada.

...
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El hijo de “la Josefina”, 
como todavía a día de 
hoy le conocen muchos en 
Monzón, afronta su segun-
da etapa en Cuba, donde 
acumula catorce años como 
misionero. Actualmente 
es el párroco de Caibarién, 
una ciudad pesquera de al-
rededor de 40.000 habitan-
tes donde reconoce sentir 
la gratitud de la gente por 
la labor que realiza. Estar 
dispuesto a escuchar a todo 
el mundo es una de sus 
principales virtudes. Tras 
dos años sin poder regresar 
a España debido a la pan-
demia, ha vuelto a pisar 
tierras mediocinqueñas 
para compartir unas sema-
nas con los suyos antes de 
retornar de nuevo al conti-
nente americano.

JOSÉ LUIS 
PUEYO 
JIMÉNEZ
“Para los 
cubanos bailar 
y cantar es 
sagrado y 
parte de su fe”

La religión fue reducida a su mínima 
expresión durante varias décadas del 
pasado siglo en tierras cubanas, un es-
tado que se autoproclamó oficialmente 
ateo. El miedo atenazó a sus habitan-
tes, que en muchos casos debían prac-
ticar la fe a escondidas. La situación 
actualmente ha cambiado y José Luis 
Pueyo se siente respetado, valorado 
y querido por sus vecinos. “He tenido 
siempre una magnífica acogida, tanto 
por los católicos –que son una mino-
ría-, como por miembros 
de otras iglesias cristianas. 
Somos una comunidad muy 
viva a pesar de las circuns-
tancias. Por ejemplo, en al-
gunos lugares no tenemos 
templos donde reunirnos, 
y miembros de la comu-
nidad nos ceden su hogar 
para el servicio religioso”, 
señala como curiosidad. 
Reconoce que, a pesar de 
la precariedad económica, 
los continuos cortes de luz, 
la escasez de productos o la 
desconfianza que se vive en 

la isla, el trabajo es gratificante y resal-
ta la sed de Dios y de formarse en la 
fe por parte de sus feligreses. “Durante 
este tiempo me he enriquecido como 
cristiano y como sacerdote. Me han 
dados más ellos a mí, que yo a ellos”. 

INQUIETUD MISIONERA
José Luis creció en Monzón y vivió 

en una casa enfrente de la catedral 
de Santa María junto a sus padres y 
hermano. A los 15 años entró en el 

El obispo Ramón Malla ordenando Sacerdote a José Luis en 1984
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seminario en Lérida, donde comenzó a 
formarse como sacerdote. Después de 
desplazó a Zaragoza para iniciar sus es-
tudios de Filosofía y Teología. Tras dos 
cursos en la capital maña regresó de 
nuevo a tierras leridanas para comple-
tar allí su formación. La primera parro-
quia donde le destinaron fue en Pueyo 
de Santa Cruz; labor que complementa-
ba ofreciendo su ayuda en el barrio del 
Palomar. En aquella época también dio 
clases en el instituto de Monzón. “Com-
paginaba mis labores religiosas con mi 
formación en la facultad de Teología de 
Cataluña de lunes a miércoles”. 

Su siguiente destino fue en Capella 
y alrededores, donde era el encargado 
de dirigir nada más y nada menos que 
14 parroquias. Allí sustituyó a Salvador 
Capdevila, un cura que llevaba 50 años 
seguidos dirigiendo los asuntos religio-
sos del lugar. “Estuve casi diez años, 
lo recuerdo como una época feliz, ro-
deado de gente cariñosa y muy buena. 
En los noventa ya comencé a sentir la 
vocación de hacerme misionero y con-
tinuar en otros lugares mi trayectoria”, 
rememora.

 A finales de los noventa comenzó su 
primer periplo en Cuba, en Sancti Spi-
ritus inició una nueva etapa que le ha 
enriquecido tremendamente. “Llegué 
a un país con las cifras más bajas en 
cuanto a número de curas por habitan-
te y por católico. Se habían pasado dé-
cadas bajo influencia soviética, donde 
la religión del estado era el ateísmo… 
las iglesias estaban deterioradas y se 
reían de los niños que iban a misa”. La 
ciudad tenía 120.000 habitantes y solo 
contaba con dos parroquias, allí se ocu-
paba de una de ellas y también debía ir 
a otras pequeñas poblaciones y a pobla-
dos en el campo. 

“Me encontré una Cuba fascinan-
te que fui descubriendo poco a poco. 
Tenía muchísimo trabajo, pero por 
suerte contaba con la ayuda de varios 
diáconos que me echaban una mano 
en mi día a día. Ellos estaban casados 
y tenían sus trabajos, pero daban ca-
tequesis, la comunión, bautizaban, etc; 
menos la absolución y oficiar la euca-
ristía hacían de todo. Su labor era im-
prescindible y muy valorada”. Durante 
la década de los noventa se vivió en la 
isla un desbordamiento pastoral, ya que 
muchos eran los adultos que pedían el 
bautismo tanto para ellos, como para 
sus hijos. “Algunos no se habían bauti-
zado por miedo y otros lo habían hecho 
a escondidas y no constaba en ningún 
papel, por lo que había que legalizarlo. 
Sumado a esta circunstancia había que 
combatir la pobreza sin apenas recur-
sos. Aunque la tarea más importante 
era escuchar, escuchar y escuchar a las 
personas”. 

REGRESO OBLIGADO
A pesar de encontrarse a miles de 

kilómetros de su Monzón natal, el pá-
rroco regresaba a casa prácticamente 
todos los años, a poder ser para San 
Mateo. Permanecía unas semanas jun-
to a su familia y amigos, recargar pilas 
y regresar a Cuba para proseguir sus la-
bores de misionero. En 2008 debido al 
estado de salud de su madre pidió vol-
ver para hacerse cargo de ella. “Regre-
sé a España y me nombraron párroco 
de Roda de Isábena. Su ubicación me 
permitía residir en Monzón y también 
tener tiempo para estudiar, además de 
estar cerca de mis padres. Una semana 
al mes iba a Salamanca, donde cursaba 
Derecho Canónico -dedicaba tres horas 
al día a estudiar- y cuando no iba a cla-

se de manera presencial seguía el 
curso a través de la Intranet de la 
Universidad”. Pasa el tiempo y el 
estado de salud de su madre em-
peora –entre tanto le habían nom-
brado párroco de Monzón, cargo 
que ostentó de 2011 a 2015-. Debi-
do a esta situación decide solicitar 
un lugar más tranquilo donde ejer-
cer para así poder dedicarle a ella 
todo el tiempo posible –se encarga 
de Belver y otras poblaciones de la 
ribera-. A los pocos meses de falle-
cer su madre, y tras superar algu-
nos trámites burocráticos regresó 
a Cuba. Su hermano tras jubilarse 

se hizo cargo de su padre, lo que le dejó 
vía libre para retomar su vocación de 
misionero.

JOSEFINA JIMÉNEZ
Llegados a este punto de la historia 

es obligado hacer un inciso para hablar 
de la madre de José Luis Pueyo, Doña 
Josefina Jiménez, una mujer muy cono-
cida en Monzón. Se quedó huérfana de 
padre muy joven y con apenas diez años 
ya empezó a trabajar junto a su madre 
en una pequeña tienda, donde vendían 
frutas y verduras, situada en la calle Ma-
yor de Monzón. “De pequeña no pudo 
estudiar y cuando se jubiló tuvo una 
gran sed de conocimiento, acudía a la 
escuela de adultos, obtuvo el graduado 
e incluso se apuntó a clases de Teología 
en Lérida”, rememora. Durante su vida 
Josefina fue acumulando en su casa di-
ferentes piezas y objetos de la vida co-
tidiana de los labradores, desde trillos 
de pedreña, balanzas, almudes, jadicos, 
vestidos de la época, sogas… hasta un 
pesebre. “Nuestra casa estaba llena de 
esas reliquias; con el paso del tiempo 
y tras contactar con el Ayuntamiento 
le cedieron las caballerizas del Castillo 
para exponerlo, después buscaron una 
casa donde darle cabida y crear un mu-
seo etnográfico… Se cedió el material y 
el compromiso era que se irían restau-
rando progresivamente. Por desgracia, 
desde hace años está cerrado al públi-
co y no se puede visitar”, lamenta. 

DE VUELTA A SU SEGUNDO HOGAR
Su segunda etapa en Cuba se está 

desarrollando en una zona muy próxi-
ma geográficamente al lugar donde an-
teriormente estuvo destinado. Actual-
mente es el párroco de Caibarién y su 
intención es permanecer allí, mientras 
el obispo no le encomiende otra tarea. 
“Esto es como en el fútbol, yo pertenez-
co a la Diócesis de Barbastro-Monzón 
y estoy cedido a esta parroquia cuba-
na”, explica con tono divertido. Durante 
estos 14 años se ha impregnado de la 
cultura cubana, adaptarse a su forma de 
vida, su precariedad y sus tradiciones le 
han permitido evolucionar a marchas 
forzadas. “Para los cubanos bailar y 
cantar es sagrado y parte de su fe. La 
iglesia se llena los domingos cuando 
realizamos la eucaristía en la parro-
quia central. La relación con las perso-
nas me ha hecho sentir la paternidad 
espiritual”, concluye satisfecho. Antonio y Josefina -ambos fallecidos-, padres de José Luis
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LA PANDEMIA Y LO QUE 
NO ES PANDEMIA (O SI)

VITRINA 1: PIEDRA Y HUESO
PALEOLÍTICO: 1 pico y 1 cortador. Proceden de 
la cantera de Valcarca estudiados por Lourdes 
Montes.
NEOLÍTICO INÉDITOS: Hachita pulimentada y 
punzones de hueso de la cueva de la Puya Esca-
da municipio de San Juan de Atiar.
Bronce: 6 hachas pulimentadas de esquisto de 
grano fino y 3 hachas votivas. 4 percutores de 
material cuarcita. Diversos yacimientos.

VITRINA 2: BRONCE
Los materiales de esta vitrina son todos de sílex 
y están estudiados y publicados en la Colección 
de Cehimo Tolous nº 4 por la Dra. en arqueolo-
gía Mª Cruz Sopena.

Sección de Arqueología de CEHIMO

El caso es que la exposición arqueoló-
gica ubicada en la Casa de la Cultura 
desde el siglo pasado, lleva siete años 
cerrada.

La legislatura de Rosa Mª Lanau, antes de 
finalizar, remodeló la planta sótano dejan-
do el lugar para exponer a través de gran-
des vitrinas bien iluminadas y con ampli-
tud para colocar elementos arqueológicos, 
mejor y más espaciados que en las vitrinas 
con las que se inauguró el lugar destina-
do para tal fin. Pierde las elecciones el PP 
y entran los socialistas, que durante la 
legislatura que estuvieron, este espacio 
siguió vacío, a pesar que estaba prepara-
do para montar los materiales que cinco 
años antes Ana Carilla y yo mismo –Pepe 
Montaner- recogimos con mucho cuidado 
y se guardaron durante siete años, unos 
en una nave en el Polígono y la mayoría 
en cajones debajo de las vitrinas.

Por fin a finales del 2020 tenemos permiso 
para colocar los materiales y a últimos de 
enero de 2021 se terminan de poner con 
mucho esfuerzo y trabajo, ya que para 
mover los cristales que cierran las vitrinas, 
hay que hacerlo con ventosas y entre dos 
personas (nada práctico).

Estamos casi terminando el año 2021 y la 
exposición museística nadie la puede ver, 
duerme el sueño del olvido ¿Hasta cuán-
do?

Paso a continuación a explicar lo que está 
expuesto en las diez vitrinas:
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VITRINA 3: BRONCE
Fragmentos con decoración diversa hecha a 
mano. 2 recipientes de cocina cerámica a mano 
que proceden del Yacimiento del Valle de Cau-
sada – Selgua.

VITRINA 4: BRONCE
4 recipientes de cerámica a mano procedentes 
del yacimiento de Estiche denominado Tozal de 
Macarullo – Estiche. Se hizo una publicación 
monográfica en Tolous nº 9: “El Tozal de Maca-
rullo (Estiche, Huesca): el Bronce Reciente en el 
Valle del Cinca”, autores José María Rodanés y 
Mª Cruz Sopena.

VITRINA 5: BRONCE
1 Tinaja del Yacimiento de Faceras – Binaced. 
1 ollita de cerámica del Yacimiento del Tozal de 
Franché – Conchel. Todo cerámica a mano.
4 elementos de bronce. Diversos yacimientos. 2 
Puntas de flecha del Yacimiento la Gaya – Fonz 
y Yacimiento del Tozal de Franché – Conchel.
Punzones del Tozal de Franché – Conchel y To-
zal de las Piedras – Pueyo de Santa Cruz. Puñal 
triangular y botón en V de hueso del Yacimien-
to de Pialfor – Conchel.
Todos estos materiales están publicados en Tolous nº 4

VITRINA 6: IBÉRICO
3 urnas de incineración del Yacimiento de Ripol 
– Binaced. 1 vasija globular y diversos fragmen-
tos de cerámica a torno del mismo yacimiento. 
Estudiados y publicados por Adolfo Floria en su 
tesis de fin de carrera.

VITRINA 7-8: IBÉRICO
5 jarras de cerámica gris Ampuritana del Yaci-
miento de la Alegría – Monzón. 1 plato a torno 
del Yacimiento de Ripol – Binaced. 2 tapaderas 
a mano del mismo lugar. 1 tapadera a torno del 
Yacimiento de la Alegría – Monzón. También 
estudiados y publicados por Adolfo Floria en su 
tesis de fin de carrera.

VITRINA 9-10: ROMANO
1 patera cerámica campaniense A del Yacimien-
to de Ripol – Binaced.
2 vasos con pie circular del Yacimiento de la 
Alegría – Monzón.
1 bol de tierra sigilata con decoración de roeles, 
1 cubilete, 1 va-
sito pequeño 
de cerámica y 
2 botellitas de 
vidrio: ungüen-
tarios. Todos 
de procedencia 
desconocida. 
10 monedas de 
bronce íbero-
romanas, Yaci-
mientos de don-
de proceden: 
Ripol – Binaced 
y de la Alegría – 
Monzón.
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FRANCISCO ALTABÁS AVENTÍN
Ingeniero técnico industrial; CEO de SYP Ingenieros

La transición energética es una 
realidad tan necesaria como libre 
de opiniones sobre su desarrollo. 
Ante el debate abierto en la socie-
dad acerca de su implementación, 
afección y beneficio, no pocas son 
las preguntas que surgen ávidas de 
respuestas que aporten informa-
ción objetiva al respecto sobre la 
puesta en la escena, habitualmen-
te en el medio rural, de enormes 
extensiones de terreno capaces de 
atraer el sol (fotovoltaicas) o el aire 
(eólicas). Una nueva brecha se abre 

"El autoconsumo es parte 
de la solución a la implantación 

de grandes parques fotovoltaicos"
entre el mundo de los pueblos y 
de las ciudades; aquí se produce, 
allí se consume; aquí se hipoteca la 
tierra y la vista, allí se  aprovecha 
su innegable utilidad para el desa-
rrollo. Sin distorsionados lamen-
tos y sin lucros con alteraciones a 
terceros, el diálogo, la pedagogía y 
el consenso debe unir la tierra y el 
asfalto. Francisco Altabás, ingenie-
ro técnico, responde a cuestiones 
esenciales para la buena conviven-
cia entre el progreso necesario y la 
virtud vital y original.
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¿Estamos ante el momento más fe-
cundo conocido de los parques fo-
tovoltaicos en Aragón?
Sin duda alguna, la implantación 
de parques fotovoltaicos en Aragón 
ha experimentado un importante 
incremento en el último año. Los 
años 2020 y 2021 han supuesto para 
nuestra comunidad una cifra récord 
en la implantación de energía foto-
voltaica, habiéndose incrementado 
en más del 350 % la producción de 
energía eléctrica con esta tecnolo-
gía. En estos momentos, Aragón ge-
nera mas del 7% de la energía pro-
ducida en España, siendo la suma de 
las energías renovables (eólica, foto-
voltaica, hidráulica) mayoritaria en 
esta producción, con mas del 70%.   

¿Cuáles son las razones principales 
de ese resurgir de la energía solar 
fotovoltaica?
Sin duda, la principal razón que ex-
plica el resurgir de la energía solar 
fotovoltaica está en la derogación en 
el año 2018 del impuesto al sol que 
se había implantado en el año 2015 
y que dificultaba la inversión en esta 
tecnología. Otra razón la podemos 
encontrar en un notable abarata-
miento del coste de la instalación, 
que ha reducido de una forma muy 
notable los periodos de amortiza-
ción de las instalaciones. Realizar un 
parque fotovoltaico en 2021 puede 
suponer un 75% menos de inversión 
que los parques que se realizaron 
hace una década. Por último, yo ci-
taría como razón principal la apues-
ta de las administraciones por las 
energías renovables; citar aquí la 
apuesta del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demográfi-
co por las energías renovables, obli-
gado por el objetivo marcado desde 
la Unión Europea para que las reno-
vables supongan el 32% del total de 
la energía producida en el año 2023. 
Todos estos motivos hacen que en 
estos momentos tengamos en Ara-
gón el caldo de cultivo idóneo para 
poder hablar de un “boom” en la 
producción de energía fotovoltaica. 

Ante este auge confirmado, ¿con-
tamos con una ley que ampare el 
equilibrio entre lo económico, lo so-
cial y lo medioambiental?

Lamentablemente, tenemos que 
decir que en la actualidad no existe 
una normativa que regule de forma 
efectiva la expansión de grandes 
macro-instalaciones fotovoltaicas 
en Aragón. La vigente Ley 11/2014 
de Prevención y Protección Ambien-
tal de Aragón establece que por en-
cima de 10 ha de superficie ocupada 
por el parque fotovoltaico se debe 
tramitar una Evaluación Ambien-
tal Ordinaria de la instalación. Eso 
está bien en principio, pero dicha 
tramitación debería exigir que los 
estudios ambientales para los gran-
des parques tuviesen en cuenta as-
pectos ambientales y sociales más 
acordes con la realidad del territo-
rio y con una previsión energética a 
medio y largo plazo. A este respecto, 
se debería procurar que la política 
energética fuese dirigida a fomentar 
una gestión de la producción foto-
voltaica ajustada a la demanda real 
existente, sin especular con hipoté-
ticos mercados futuros que puedan 
dar lugar a graves desajustes en el 
sistema de generación. Convendría 
pues, que los parques de generación 
se situaran lo más cerca posible de 
los núcleos de consumo, promo-
viendo al máximo la ocupación de 
suelos y techos industriales y urba-
nos, reduciendo de esta forma el 
impacto ambiental de las líneas de 
transporte de la energía generada.

¿Combinar cultivos agrícolas con 
paneles solares en altura puede ser 
una parte de la solución?
Lo ideal sería que se favoreciera la 
implantación de los parques foto-
voltaicos en terrenos poco aptos 
para el cultivo, o que directamente 
fuesen no cultivables. Esto se podría 
conseguir con una regulación desde 
la administración que evitará el uso 

de terreno fértil para la implanta-
ción de plantas de generación y es-
tablecieran gravámenes que penali-
zarán este uso. Por otro lado, indicar 
que en la otra cara de la moneda nos 
encontramos con expertos que han 
puesto de manifiesto el uso de los 
parques fotovoltaicos como reser-
vas integrales de la naturaleza, abo-
gando por el diseño de los parques 
fotovoltaicos con criterios de pro-
tección de la biodiversidad y las es-
pecies locales, permitiendo de este 
modo albergar una gran diversidad 
de especies vegetales y animales en 
su interior, instalando vallados ci-
negéticos que permitan el paso de 
animales.

Respondiendo a tu pregunta, exis-
ten numerosos estudios y plantas 
piloto que fomentan lo que se de-
nomina “agrivoltaica”, que trata de 
compatibilizar la implantación de 
los parques fotovoltaicos con el uso 
del suelo para la agricultura. Estas 
instalaciones reducen el estrés por 
sequia de las plantas, mejorando la 
producción en determinados culti-
vos. No cabe duda de que se abre 
un nuevo campo de investigación a 
tener en consideración. Un concep-
to parecido al de la “agrivoltaica” 
podría ser la implantación de los pa-
neles fotovoltaicos sobre las balsas 
y los canales de riego, mediante el 
uso de soportes flotantes para las 
placas fotovoltaicas. Este tipo de 
instalaciones ya están ampliamente 
desarrolladas, y aportan excelentes 
beneficios en la reducción de hasta 
un 85% de la pérdida de agua por 
evaporación en los embalses.  

¿Son reales las afecciones para 
la salud de los grandes tendidos 
eléctricos para la evacuación de la 
energía producida en un parque al 
centro de transformación pertinen-
te?
Dentro de las infraestructuras aso-
ciadas a los parques fotovoltaicos 
nos encontramos con las líneas de 
evacuación de la energía generada 
hacia las subestaciones eléctricas. 
Estas infraestructuras pueden reali-
zarse de forma aérea mediante to-
rres y tendidos de cables, o median-

...

"Convendría que 
los parques de ge-
neración se situa-
ran lo más cerca po-
sible de los núcleos 
de consumo."
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te canalizaciones enterradas. Estas 
últimas no tienen prácticamente 
ninguna afección sobre la salud. En 
el caso de los tendidos aéreos, nos 
encontramos con la aparición de 
campos electromagnéticos asocia-
dos al paso de la corriente eléctrica 
por los conductores.

La influencia de los campos elec-
tromagnéticos (CEM) sobre la salud 
está íntimamente relacionada con la 
frecuencia de la red (en España 50 
Hz), la tensión de la línea y la distan-
cia a la que se encuentren las per-
sonas. De esta forma, no tiene nada 
que ver una línea a 25.000 v, que son 
las habituales en nuestro entorno, 
que líneas de 220.000 v. La normati-
va clasifica las redes de alta tensión 
en función de su tensión, existiendo 
líneas de 3ª categoría (menores de 
30 kv), de 2ª categoría (entre 30 kv 
y 66 kv), de 1ª categoría (entre 66 
kv y 220 kv) y aquellas de categoría 
especial (igual o superior a 220 kv). 
La propia normativa limita el uso de 
cada categoría de línea en función 
de su proximidad a los núcleos de 
población, limitando el uso en en-
tornos urbanos únicamente a las lí-
neas de 3ª categoría, más inocuas.

La afección sobre la salud de los 
campos electromagnéticos de una 
línea de 3ª categoría a la distancia 
reglamentaria no es superior a las 
producidas por la mayoría de los 
electrodomésticos usados habitual-
mente en nuestros hogares (cocinas 
de inducción, hornos microondas, 
teléfonos móviles, redes WLAN, 
pantallas de ordenador, etc.). Ac-
tualmente, la información científica 
es sólo vagamente concluyente y 
no establece que la exposición a los 
campos electromagnéticos, a los ni-
veles habituales en nuestro medio, 
puedan causar efectos perjudiciales 
para la salud; no son necesarias me-
didas de protección específicas para 
el conjunto de la población. Si habla-
mos de líneas de 1ª o 2ª categoría, a 
las distancias reglamentarias, y con 
exposiciones esporádicas, tampo-
co deberían producirse afecciones 
graves para la salud. Otra cosa dis-
tinta sería la persona cuya vivienda 
se ubique cerca de una subestación 

eléctrica o de forma permanente 
bajo una línea de esta categoría. 
Existen algunos estudios, aunque 
no definitivos, que pueden asociar 
la alta exposición a los campos elec-
tromagnéticos con un aumento de 
riesgo de producir algunos tipos de 
cáncer.

¿Entiende la oposición municipal a 
la línea de muy alta tensión Laluen-
ga - Isona?
En el caso de la línea de alta tensión 
Laluenga–Isona, nos encontramos 
ante una línea de las denominadas 
de categoría especial a 400 kv. Este 
tipo de líneas deben someterse en 
su tramitación a la Declaración de 
Impacto Ambiental por parte del 
Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico. Es en 
el marco de esta tramitación cuan-
do todos los organismos afectados 
(ayuntamientos, asociaciones veci-
nales, asociaciones ecologistas, etc.) 
pueden realizar cuantas alegaciones 
de carácter ambiental y social con-
sideren oportunas, siendo el minis-
terio quien debe tomar la decisión 
al respecto de las afecciones oca-
sionadas por la instalación.Desde mi 
punto de vista, no pueden llevarse 
a cabo la realización de este tipo 
de infraestructuras de espaldas al 
territorio, siendo necesario realizar 
consensos lo más amplios posibles 
con los municipios por donde discu-
rren las instalaciones. En el caso de 
esta línea de alta tensión, se debería 

haber abordado una planificación 
de las redes de transporte por parte 
de Red Eléctrica Española REE y no 
tramitar este tipo de infraestructu-
ras como redes de evacuación; no 
obstante, confiemos que durante la 
tramitación en marcha se escuchen 
a todos los implicados y se consiga la 
solución menos mala que garantice 
el respeto social y medioambiental 
del territorio con el necesario de-
sarrollo y evolución de las energías 
renovables.  

¿Usted estaría tranquilo si uno de 
esos tendidos pasara por la puerta 
de su domicilio?
Obviamente no. Lógicamente pe-
diría que se me explicase a fondo 
el proyecto y se llevaran a cabo las 
correcciones necesarias para mini-
mizar el impacto social y ambiental. 
Debemos garantizar la evolución 
del sistema eléctrico hacia fuentes 
de energía renovables sin entrar en 
demagogias. El pretender dotarnos 
como sociedad avanzada de sumi-
nistro eléctrico en todas nuestras 
casas tiene un precio que hemos de 
pagar con infraestructuras eléctri-
cas, pero buscando el equilibrio en 
las propuestas que garanticen el mí-
nimo impacto posible.     

¿El autoconsumo también está cre-
ciendo en nuestra zona?
Desde mi punto de vista es parte 
de la solución a la implantación de 
grandes parques fotovoltaicos. El re-
surgir de la tecnología solar debe en-
caminarse a las pequeñas y media-
nas instalaciones de autoconsumo 
industrial y doméstico. Si tenemos 
en cuenta el alarmante incremento 
del coste de la energía eléctrica, es 
una solución a contemplar a corto 
plazo. Ya son muchas las industrias 
y explotaciones agropecuarias que 
han apostado por la instalación en 
suelo o cubierta de placas solares, 
con periodos de amortización de en-
tre 3 y 5 años. Existen, además, en 
estos momentos, un gran número 
de subvenciones que pueden ayu-
darnos a acortar estos plazos y limi-
tar las inversiones iniciales.
Las instalaciones domésticas están 
ahora mismo en auge, por los mis-
mos motivos indicados anterior-

"La información 
científica no esta-
blece que la expo-
sición a los campos 
electromagnéticos, 
a los niveles habi-
tuales en nuestro 
medio, puedan 
causar efectos per-
judiciales para la 
salud."
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mente, a los que hay que añadir una 
bonificación que muchos ayunta-
mientos de la zona, como el de Bi-
néfar, están dando al pago del IBI, 
reduciendo este pago en un 50% de 
su importe actual durante 5 años a 
las viviendas con tecnología fotovol-
taica implantada.

La constitución de comunidades so-
lares, como modelo más sostenible 
y respetuoso con el territorio, frente 
al de las macroplantas fotovoltai-
cas, ¿comienzan a darse o es ne-
cesaria más pedagogía social que 
muestre los beneficios directos en 
la factura de la luz de este tipo de 
instalaciones?
La comunidad solar, recogida en la 
Ley de Autoconsumo de 2019, per-
mite que los ciudadanos, empresas 
e instituciones compartan una mis-
ma instalación fotovoltaica instalada 
en la cubierta de cualquier edificio 
del municipio, normalmente de pro-
piedad municipal o cubierta de na-
ves, generando electricidad en co-
mún, enviando el sobrante a la red 
eléctrica y cobrando por dicho exce-
dente. La condición es que estemos 

a menos de 500 metros de la cubier-
ta donde implantemos la instalación 
en cuestión. 

Las comunidades solares están pen-
sadas para desarrollarse dentro de 
un área geográfica específica. Al 
comprar una participación o suscri-
birse a un proyecto solar comuni-
tario, todos los miembros pueden 
beneficiarse de la energía solar ge-
nerada; tanto por la mejora que se 
produce al reemplazar parte de la 
energía consumida por una fuen-
te renovable, como por el benefi-
cio económico que genera dicha 
participación sobre el consumo de 
electricidad posterior al vender los 
excedentes. Este tipo de comunida-
des ya se están desarrollando en nu-
merosos municipios de Europa, con 
notable éxito. Recientemente, se ha 
anunciado la puesta en marcha en 
Barbastro de una comunidad solar. 
Es un tipo de modelo que ha llega-
do para quedarse y a buen seguro 
facilitará el desarrollo del consumo 
renovable en nuestras viviendas. No 
obstante, y como bien apuntas en tu 
pregunta, todavía nos falta a todos 

un poco de pedagogía social y con-
ciencia medioambiental para que 
este tipo de instalaciones avancen 
en nuestros municipios y se convier-
tan en fórmula habitual en nuestro 
perfil de suministro eléctrico.   

Lo que desee para concluir…
Simplemente, y como apunte final, 
creo que todos debemos involucrar-
nos en poner sobre la mesa solu-
ciones urgentes que contrarresten 
eficazmente los efectos nocivos del 
cambio climático. Tanto el sector 
privado como el público deben tra-
bajar de la mano para que el abaste-
cimiento eléctrico a través de ener-
gías renovables se lleve a cabo de 
manera imparable e indispensable, 
con ello conseguiremos frenar el 
avance de los efectos de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
y conseguiremos reducir las tari-
fas eléctricas. Pero este desarrollo, 
debe realizarse con total trasparen-
cia de las instituciones, fomentando 
la participación social en la toma de 
decisiones e informando y educan-
do a los ciudadanos para que todos 
nos sintamos parte de la solución .

"Nos falta a todos 
un poco de peda-
gogía social y con-
ciencia medioam-
biental para que 
las comunidades 
solares avancen en 
nuestros municipios 
y se conviertan en 
fórmula habitual en 
nuestro perfil de su-
ministro eléctrico."
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AL INSTITUTO ARAGONÉS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL (INAGA). 

Mediante el presente escrito, se 
quiere poner de manifiesto en nom-
bre de los vecinos afectados tanto 
de la localidad de Binéfar como de la 
localidad de Monzón, nuestra oposi-
ción a que se lleve a cabo el proyecto 
de planta solar fotovoltaica al ampa-
ro de las siguientes alegaciones que 
a continuación se van a exponer:

ALEGACIONES. 

PRIMERA: En cuanto al prime-
ro de los motivos por los cuales los 

vecinos anteriormente indicados 
nos oponemos a que se lleve a cabo 
dicho proyecto, es porque el promo-
tor del proyecto, la empresa privada 
ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 16 
S.L., no ha tenido la deferencia de 
ponerse en contacto o comunicar 
a los vecinos afectados de que va a 
discurrir por sus propiedades una 
línea de alta tensión, siendo que en 
ningún momento se ha consultado a 
los propietarios si están de acuerdo 
con que pase por sus propiedades 
esas líneas de alta tensión aéreas. 
Así mismo, resulta destacar, que 
existe ya a día de hoy una satura-
ción  de líneas de alta tensión en el 
recorrido que discurre por el térmi-
no municipal tanto de Binéfar como 
de Monzón. Como prueba de ello se 
adjunta una serie de fotografías don-
de se observa dicha situación como 
documentos 1 a 4. Por ello, resulta 
completamente insólito, que dada la 
cantidad de líneas existentes se pre-
tenda sobrecargar la zona con más 
líneas de alta tensión innecesarias. 

SEGUNDA: Otro de los motivos 
por los que no debería procederse 
con dicho proyecto es por el riesgo 
que supondría para la Sierra de San 
Quilez de Binefar, ya que el trazado 
que se ha proyectado y que discurri-
ría por una parte de la Sierra de San 
Quilez hará aumentar la temperatu-
ra de dicha zona en más de 3º gra-
dos, poniendo en riesgo y afectando 
al microclima de la Sierra de San Quí-
lez. Se adjunta documentación para 
acreditar dicho extremo, mediante 
informe técnico al extremo.

TERCERA: La finalidad del pro-
yecto resulta ser, que la energía 
generada sea evacuada en la esta-
ción situada junto al polideportivo 
de “Los Olmos”. En dicha zona ya 
confluyen líneas eléctricas cuya fre-
cuencia electromagnética afecta a 

Un total de 17 vecinos de 
Binéfar y Monzón se oponen al 
trazado de evacuación original 
del proyecto de la planta solar 
fotovoltaica "Binéfar I y II" y 
"Binéfar III", ubicada en los 
términos municipales Binaced-
Valcarca, Binéfar y Monzón. 
Las alegaciones varias, y que 
a continuación publicamos, 
sobre el planteamiento de la 
empresa promotora, Ener-
land Generación Solar 16 S.L., 
confirman un desarrollo poco 
transparente. Ángel Gibanel 
Mancho, como uno de los 
diecisiete vecinos afectados 
y activos en intentar dibujar 
otro trazado de evacuación, 
quiere agradecer a los alcaldes 
de Binéfar y Monzón, Alfonso 
Adán  e Isaac Claver, respec-
tivamente, el trato recibido 
durante estas últimas semanas 
de consultas y reuniones con 
técnicos y políticos locales.

las proximidades, concretamente 
a la zona del polideportivo de “Los 
Olmos”, zona donde se practica con 
mucha asiduidad actividad deporti-
va tanto por niños como por adultos 
y personas mayores, que de forma 
indirecta resultan estar expuestos a 
frecuencias electromagnéticas exis-
tentes a día de hoy, siendo que si se 
permitiera colocar mayor carga de 
tensión en dicha zona, sería mayor el 
riesgo al que se quedaría expuestos.

 
CUARTA: Se quiere poner así 

mismo de manifiesto, la dudosa fia-
bilidad de las empresas que se de-
dican a dicho sector, dado que apa-
recen y desaparecen con excesiva 
rapidez, dejando paralizadas a mitad 
las obras realizadas, o para el caso 
de que se derivara alguna responsa-
bilidad posterior, las mercantiles han 
dejado de existir. Sin ir más lejos, 
cuando se llevaron a cabo las obras 
de la autovía de Binéfar a Monzón, 
se produjeron algunos desperfectos 
en fincas de vecinos de la zona, y 
cuando se fue a reclamar la respon-
sabilidad por ello, la empresa había 
desaparecido. En consecuencia, se-
ría lógico y legal, exigir que, para el 
caso que se llevara a cabo el mencio-
nado proyecto, la mercantil ostente 
con las pólizas de responsabilidad 
civil acordes con la dimensión de la 
inversión que conlleva el proyecto.

QUINTA: En consecuencia con 
todo lo alegado anteriormente, es 
intención proponer una ruta alterna-
tiva a la establecida por la mercantil 
Enerland Generación Solar 16 S.L., 
siendo que se modifique en todo 
su trayecto y sea a la vez una línea 
subterránea como ya ha ocurrido. 
Sin ir más lejos nos encontramos 
con el caso más reciente de la línea 
que abastece el matadero de LITERA 
MEAT procedente de la de la misma 
subestación que se encuentra en la 

ALEGACIONES DE 17 VECINOS DE BINÉFAR Y MONZÓN SOBRE LA PLANTA 
SOLAR FOTOVOLTAICA "BINÉFAR I y II" Y "BINÉFAR III" EN LOS TÉRMINOS 
MUNICIPALES DE BINACED-VALCARCA, BINÉFAR Y MONZÓN
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cercanía de Los Olmos la cual ha sido 
soterrada en todo su recorrido. 

La ruta que se propone debe ale-
jarse de las plantaciones de pinares 
y carrascas de la Sierra de San Quílez 
de Binéfar, y sobre esta superficie de 
retira se planten pinos para que así 
se alce un muro natural para evitar 
que las radiaciones eleven el nivel de 
temperatura sobre el entorno de la 
Sierra de San Quilez. 

A criterio de los vecinos afec-
tados, se entiende que el recorrido 
más idóneo para proceder a la ins-
talación de esta nueva línea de alta 
tensión subterránea para así evitar 
mayores perjuicios para nuestros 
vecinos sería el siguiente y que se 
adjunta mediante el plano de la zona 
afectada con ruta alternativa: par-
tiendo de la Sierra de San Quílez, pa-
sando junto a la banqueta del canal, 
siguiendo por el camino del Pueyo 
hasta llegar a la puerta del matadero 
de Fribin, siguiendo por debajo de lí-

nea ferroviaria, hasta la calle Miguel 
Fleta, siguiendo un trazado en línea 
recta hasta el camino situado al lado 
del IESS Sierra de San Quílez, girando 
a la derecha en dirección a la báscu-
la de Pinturas Lepanto, cruzando la 
carretera de San Esteban, dirección 
Los Olmos, para finalizar en la sub-
estación. Dicho recorrido no afecta 
directamente a ningún vecino de los 
términos municipales de Binéfar y 
Monzón, ya que el mismo discurre 
por caminos y calles públicas, pues 
el recorrido propuesto por la mer-
cantil, sí que afecta directamente a 
fincas privadas. 

Por último, poner de manifies-
to que dichas alegaciones han sido 
puestas en conocimiento tanto de 
los ayuntamientos de Binéfar como 
de Monzón, los cuales respaldan las 
peticiones realizadas por los afecta-
dos, entendiendo que puede llevar-
se a cabo el proyecto de planta solar 
fotovoltáica de forma subterránea, 
siendo que el trazado original ya se 

ha modificado en tres ocasiones, 
concretamente el tramo que discu-
rre por la Sierra de San Quílez y el 
que discurre por la Partida San Mi-
guel y alrededores.

Por todo lo expuesto anterior-
mente, SE SOLICITA que se tengan 
por realizadas las alegaciones por 
parte de los vecinos afectados del 
término municipal de Binéfar y 
Monzón, avaladas por el apoyo de 
los ayuntamientos de Monzón y Bi-
nefar, se tengan en consideraciones 
los motivos expuestos por los que 
no se debería realizarse el trazado 
de la línea de alta tensión, subsidia-
riamente para el caso de que se siga 
adelante con dicho proyecto, se ten-
ga en cuenta el trazado alternativo 
propuesto por los vecinos de Binéfar 
y Monzón, y que el mismo se realice  
de forma subterránea, pues como se 
ha indicado, el proyecto se ha modi-
ficado ya en tres ocasiones para que 
parte del trazado sea subterráneo.
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“El desarrollo de las ciudades 
es indisociable de la forma en que 
se alimentan sus habitantes”, ex-
plica Carolyn Steel en Ciudades 
hambrientas, libro en el que ad-
vierte de cómo “las ciudades en-
gullen ya el 75% de los recursos 
de la Tierra, y se espera que en el 
año 2050 la población urbana se 
haya duplicado”. Sustituir comida 
por electricidad y pobladores por 
industria en ese enunciado ayuda 
a comprender en qué, y por qué, 
está degenerando el despliegue de 
las renovables en toda España, y 
en Aragón en particular. 

Puede parecer un asunto de 
energía cuando, en realidad, se 
trata de una cuestión de inercia: 
cortocircuitar las posibilidades de 
desarrollo local y de ordenación 
del territorio que ofrecen las re-
novables equivale a salvaguardar 
el progresivamente insostenible 
tinglado productivo y comercial 
basado en grandes centros de pro-
ducción y consumo. Datos como 
que un 30% de la energía eléctri-
ca que se produce en países como 
España se desvanezca en las trans-
formaciones que requiere para pa-
sar de la alta y la media tensión a 
la baja que se acaba consumiendo 
provocan estupor cuando su con-
traste es la posibilidad de generar 
enormes volúmenes distribuibles 
directamente y en escalas locales 
en ese último modo. Abre la puer-
ta a trasladar la demanda para 
cubrirla con electricidad generada 
cerca. Otros registros, como que 

¡QUÉ PENA LO DE LAS RENOVABLES!

únicamente 400 de los 70.000 mi-
llones de euros no reembolsables 
de los fondos Next Generation de 
la UE vayan a ir destinados a finan-
ciar acciones de fomento del auto-
consumo eléctrico, operan como 
‘pruebas del nueve’ del despropó-
sito.

El despliegue de las renovables 
se ha concebido, tal y como reco-
gen los planes de Red Eléctrica y los 
informes de supervisión de la Co-
misión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, como un clon del 
modelo histórico de generación y 
consumo de la energía eléctrica, 
con territorios cedentes como Ara-
gón y la meseta para abastecer a 
los litorales mediterráneo y cantá-
brico y con Andalucía, La Mancha 
y Extremadura como fuentes de 
suministro para Madrid. En ese 

punto, que la red no tenga capaci-
dad para absorber dos tercios de la 
potencia proyectada y con los per-
misos concedidos o en tramitación 
que todavía no ha entrado en ser-
vicio, como ocurre en el conjunto 
del Estado y replica al milímetro la 
panorámica aragonesa, parte de la 
cual se encuentra bajo la lupa de 
la Audiencia Nacional por ir floja 
de ‘papeles’, solo proyecta algunas 
pinceladas de desconcierto sobre 
un asunto en el que el eje princi-
pal está decidido: la parte del país 
"elegida" para abastecer de ali-
mentos y de electricidad hidráulica 
y nuclear a los polos de desarrollo 
mantendrá su papel con la eólica 
y la solar, que ahora ya compiten 
por el espacio con la agricultura y 
la ganadería.

Otra cosa equivaldría a iniciar 
el desmantelamiento del tinglado 
de concentración de oferta y de-
manda, de potencias productivas 
y de consumo, en las ciudades ini-
ciado hace algo más de un siglo y 
medio e intensificado en los últi-
mos sesenta años. Y eso, que pue-
de parecer demasiado, es al final 
mucho menos que la oportunidad 
que se pierde con la reincidencia 
en apostar por un modelo de flu-
jos y desdeñar las posibilidades de 
desarrollo local y descongestión de 
las áreas urbanas que ofrecen las 
renovables.

¿A qué puede deberse seme-
jante cantidad de coincidencias 
entre las zonas elegidas en su día 

El despliegue de las 
renovables se ha conce-
bido, tal y como reco-
gen los planes de Red 
Eléctrica y los informes 
de supervisión de la 
Comisión Nacional de 
los Mercados y la Com-
petencia, como un clon 
del modelo histórico de 
generación y consumo 
de la energía eléctrica, 
con territorios cedentes 
como Aragón...
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para desarrollarse al socaire de 
los regadíos con el agua que se 
embalsaba en valles vecinos y las 
seleccionadas ahora para acoger 
los grandes complejos eólicos y 
solares que se implantan junto a 
granjas y explotaciones agrarias de 
formato industrial? No es casual; 
es lo que hay, o lo que ya había, tal 
y como confirma la escasez de pla-
cas solares y molinos en los gran-
des polígonos industriales y en los 
tejados de las ciudades a las que va 
destinada la generación de las que 
se extienden por las áreas rurales.

En estos momentos, en Ara-
gón se encuentran operativas 145 
instalaciones eólicas y 3.324 so-
lares (11 y 424 en la provincia de 
Huesca) mientras se encuentran 
en trámite 170 (9) y 600 (77) que, 
de acabar entrando en funciona-
miento, añadirían una potencia 
de 18.243 megawatios/hora a los 

5.824 ya instalados: viene más del 
triple de lo que ya hay, cuando hoy 
mismo la comunidad podría auto-
abastecerse de energía verde. Vie-
nen trasvases secos.

¿Por qué es una pena lo de 

las renovables? Viene en el diccio-
nario. “Pena” es un “sentimiento 
grande de tristeza”, pero también 
un “castigo”, un “tormento” o una 
“dificultad”. Lo primero se siente y 
lo segundo se impone, tanto a per-
sonas como a territorios.
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

MONZÓN

PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA 
AVENIDA DEL PILAR Y CALLE SANTA BÁRBARA

El proyecto tiene como objetivo 
reorganizar una de las principales ar-
terias de la ciudad, buscando mejorar 
su estética con una serie de actuacio-
nes que permitan obtener un paseo 
más agradable y transitable, y que 
además busca reactivar la economía 
local. El diseño de reurbanización del 
eje de la avenida del Pilar y la calle 
Santa Bárbara ha estado en exposi-
ción pública hasta el pasado 21 de 
octubre. 

Esta propuesta busca alcanzar un 
impacto positivo en el medioambien-
te con la disminución de emisiones de 
CO2. Para ello, se incluye la reducción 
de la movilidad rodada y la introduc-
ción de carril bici, la plantación de 
arbolado para generar espacios de 
sombra o la creación de ambientes 
naturales frescos y húmedos que re-
duzcan la temperatura ambiental con 
la plantación de masa arbolada -que 
absorba el CO2- y con elementos de 
agua -una fuente ornamental-. De la 
misma forma, se incluyen espacios 
urbanos habilitados para el desarro-
llo de la actividad comercial, tratando 

Inicialmente el diseño generó una gran con-
troversia en buena parte de los vecinos de 
Monzón, ante esta situación el concejal de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Monzón, Raúl 
Castanera aclaró que el proyecto no supone la 
completa peatonalización de la vía, si no que la 
circulación continuará de sentido único como 
hasta ahora. La inversión por parte del Ayunta-
miento rondará el millón y medio de euros.

de ofrecer una 
respuesta fren-
te a los retos 
del COVID-19. 
En esta línea, se 
garantiza el dis-
tanciamiento so-
cial con aceras anchas y un ambiente 
urbano más favorable con una mejora 
paisajística que refuerce la salud ve-
cinal.  

Tal y como destacó el concejal de 
Urbanismo, Raúl Castanera, “quere-
mos reactivar la economía local, que 
ha sufrido los efectos de esta crisis 
sanitaria y económica provocada por 
la pandemia. Con este plan, vamos a 
reconvertir este núcleo de la ciudad 
en un lugar accesible, sostenible y 
agradable; que invite a los vecinos 
y a los turistas a pasear y a consu-
mir en nuestro comercio y en nuestra 
hostelería”.

A través de este proyecto, en el 
que se ha realizado un proceso de 
participación vecinal con la inter-
vención de diferentes asociaciones y 
particulares vinculadas al ámbito de 

actuación, se pretende potenciar la 
monumentalidad de Monzón. En al-
gunos tramos, se han rescatado los 
restos de las antiguas murallas me-
dievales. Con la colaboración de CEHI-
MO, se ha trabajado para recuperar 
contenidos históricos que puedas ser 
visibilizados en esos puntos. También 
se aborda la eliminación de barreras 
arquitectónicas con una plataforma 
única sin bordillos que permita una 
total accesibilidad a todos los ciuda-
danos.

El Ayuntamiento de Monzón rea-
lizará una inversión total de más de 
1.500.000 euros, que contará con una 
subvención de 640.005 euros del Ins-
tituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE), en la que se in-
cluye también la puesta en marcha de 
los caminos escolares.
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A LICITACIÓN EL 
SERVICIO DE RECOGIDA 
DE CONTENEDORES

Conforme a la campaña 
de mejora de la ciudad 
#CuidemosMonzón, el 
Ayuntamiento de Mon-
zón ha sacado a lici-
tación el servicio para 
la recogida de conte-
nedores de envases y 
papel-cartón en Monzón 
y los núcleos de Selgua 
y Conchel con plazo de 
un año para el ejercicio 
2022, con posibilidad de 
prórroga para el ejerci-
cio 2023.  

El tipo de licitación 
por el plazo de ejecución 
es de un año, con opción 
de mejora de oferta por 
parte de los licitadores, y asciende 
a 153.157,79 euros, de los cuales 
126.576,69 corresponden al servicio 
y 26.581,10 euros pertenecen al IVA. 
Ha sido necesario un refuerzo econó-
mico respecto al anterior contrato, en 
más de 70.000 euros, con el objeto de 
mejorar el servicio y ampliar la fre-
cuencia en la recogida. 

De esta forma, los contenedores 
de envases se vaciarán cuatro veces 
a la semana (incrementando la reco-
gida tres días e incorporando un día 
más que en el actual contrato): lunes 
y viernes la totalidad de contenedo-
res existentes, 194; miércoles, 110; y 

sábados, 46. Por su parte, los conte-
nedores de papel-cartón se recogerán 
tres días: se incrementa la recogida los 
lunes y viernes, llegando a la totalidad 
de unidades existentes en el munici-
pio, 67; y los miércoles, 34. También 
se incluye la posibilidad de modificar 
estos días previstos por necesidades 
del servicio. 

Como novedad, además de lo an-
terior, se establece que los camiones 
destinados al servicio deberán incluir 
un sistema de GPS que permita con-
trolar las rutas diarias y comprobar 
que se han realizado la recogida en 
todos los puntos establecidos. 

LAVADO DE CARA AL 
PASO SUBTERRÁNEO DE 
LA ESTACIÓN DE TREN

El Ayuntamiento de Monzón, a 
través de la concejalía de Servicios, 
ha comenzado las obras de remo-
delación y mejora del subterráneo 
de la estación de tren, que se había 
deteriorado, en los últimos años, de-
bido a las humedades y a los actos 
incívicos. 

Los trabajos a realizar van a consistir en la renovación parcial 
del pavimento de la rampa de acceso y de las paredes del paso 
subterráneo, con la instalación de trasdosados con cámara de ven-
tilación en ambos laterales, que permitirán cubrir el mortero de re-
voco cuya pintura ha sido dañada por la humedad. Por ese motivo, 
y para que la nueva instalación no sufra los mismos efectos, se deja 
un espacio de 10 centímetros entre ambos muros. 

También se va a sustituir la instalación eléctrica y a cambiar la 
ubicación de las luminarias, que actualmente se encuentran en un 
lateral y se van a colocar en el centro. Con el mismo fin de mejorar 
la iluminación y apostar por la eficiencia energética, se van a insta-
lar bombillas LED, de menor consumo y mayor rendimiento.  

Esta actuación, que permitirá sanear y mejorar un espacio que 
se había dio degradando los últimos años, supondrá una inversión 
de más de 6.000 euros al Ayuntamiento de Monzón. De esta forma, 
se acomete una nueva acción integrada en el plan #CuidemosMon-
zón, con el acondicionamiento de entornos y espacios municipales 
para mejorar la imagen, de forma paulatina y conforme a las nece-
sidades existentes, de todo el municipio. 
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DECEPCIÓN EN CHA
PRESUPUESTOS 
GENERALES

Tras analizar el 
proyecto de ley de 
presupuestos ge-
nerales del Estado 
para el año que 
viene, Joaquín Pa-
lacín, presidente de 

“Nos encontramos con unos pre-
supuestos que no reconocen la com-
pleja realidad poblacional de Aragón 
con un enorme coste adicional para 
prestar servicios en un territorio que 
supone un 10 % del total del Estado 
pero donde solo recibimos un 4 % 
del total del presupuesto, y es que el 
Gobierno PSOE-Podemos/IU favore-
ce una vez más a los territorios más 
poblados dejando atrás a Aragón”, 
explicó Palacín.

Por otro lado, añadía que “con es-
tos niveles de inversión no se acaba 
con las desigualdades territoriales, 
sobre todo si tenemos en cuenta que 
hay hasta 18 proyectos, 12 en el Alto 
Aragón, que llevan más de 10 años 
en los presupuestos sin que lleguen 
a culminarse, donde se eternizan las 
ansiadas autovías por ejemplo, y 
por ello no entendemos como los re-
presentantes territoriales del PSOE, 
Podemos e IU aplauden estos presu-
puestos”.

CASTILLO DE MONZÓN
En otro orden de cosas, CHA-

Monzón emitió un comunicado apre-
miando a la apertura de una ruta al-
ternativa para poder visitar el castillo, 
cerrado al público desde finales de 
junio. Un derrumbe junto al aljibe de 
la fortaleza, en un lateral de la ram-
pa es el causante de dicha situación. 
A través del Senador de Compromis, 
Carles Mulet registraron una serie de 

preguntas para su respuesta por el 
Gobierno de España. La información 
detalla que se están siguiendo los 
cauces normales de la contratación 
administrativa y que una vez redac-
tado e proyecto se dará comienzo 
a la ejecución de las obras de repa-
ración, cuya inversión rondará los 
50.000 euros.

“Con el fin de posibilitar las visi-
tas al castillo mientras se ejecutan 
las obras, se ha acordado, conjunta-
mente con los técnicos del Ayunta-
miento de Monzón, la desviación del 
tránsito peatonal mediante la aper-
tura de una ruta de acceso alterna-
tiva. La solución consistirá en la ins-
talación de una escalera modular, 
fabricada en madera, que salve la 
diferencia de cota existente entre el 
punto de acceso cerrado y la conti-
nuación del sendero hacia el casti-
llo. Estos elementos se encuentran 
en proceso de fabricación y monta-
je, estando prevista la apertura de 
este acceso en las próximas sema-
nas, siempre y cuando se justifique 
el cumplimiento de las medidas 
adoptadas para garantizar tanto la 
seguridad de las personas como la 
conservación del patrimonio”, seña-
lan desde el Gobierno Central.

Beatriz Gual coordinadora de 
CHA-Monzón, recuerda que “el cas-
tillo es sin ningún género de dudas 
nuestro principal atractivo turístico 
y por ello no puede estar tanto tiem-
po cerrado por un derrumbe de pe-
queña magnitud, se debería haber 
sido más diligente y ahora lo que es-
peramos es que la escalera modular 
se pueda instalar lo antes posible y 
que la ruta alternativa para acceder 
a las visitas esté operativa cuanto 
antes”.

CHA, los definió como “muy 
decepcionantes, y es que la 
inversión se incrementa un 
9,92 % de media, mientras 
en Aragón solo llega al 3,64 
%”, denunció.

Joaquín Palacín y José Ramón Ceresuela

MONZÓN



32 - NOVIEMBRE 2021

UNA PLATAFORMA PROVISIONAL 
PERMITE REABRIR LA FORTALEZA

CASTILLO 

El Castillo de Monzón 
reabrió sus puertas 
este pasado 29 de 
octubre –tras cinco 
meses cerrado al 
público-. El Ayunta-
miento ha realizado 
unas obras de mejo-
ra y mantenimiento 
que han ascendido a 
14.096,50 euros. La 
instalación de una 
plataforma provisio-
nal ha permitido el 
regreso a los visitan-
tes tras el desplome 
de uno de los muros 
del aljibe que provocó 
que parte del camino 
de acceso quedara 
inhabilitado por no 
cumplir las condicio-
nes de seguridad. 
Durante el puente de 
Todos los Santos se 
celebraron jornadas 
de puertas abiertas. 

Los horarios se 
adaptarán a la cam-
paña de otoño-in-
vierno, es decir, de 
mañanas, de 10:00h 
a 14:00h, y de tardes, 
de 15:00h a 17:30h. 
“Vamos a poner en 
marcha una campa-
ña de dinamización 
en torno al Castillo y 
a la Catedral de San-
ta María del Romeral, 
donde recientemente hemos comenzado 
a ofrecer visitas guiadas. De esta forma, 
queremos poner en valor la historia de los 
templarios en la fortaleza o de otros hechos 
históricos como las Cortes de Aragón cele-
bradas en la Catedral”, expuso el concejal de 
Turismo, Jesús Guerrero. 

Final de las obras
El colapso de uno de los muros laterales 

del aljibe, situado junto al segundo cuerpo 
de guardia del castillo, ocasionó la caída de 
parte del camino empedrado en el interior 
de este. Dicha circunstancia provocó el cie-
rre de las visitas; y se trasladó el asunto a la 
Dirección General de Patrimonio del Estado 

del Ministerio de Hacienda, titular del bien, 
a través de la Concejalía de Turismo.

Este organismo, mientras coordina las ta-
reas de reconstrucción, que se acometerán 
próximamente, autorizó instalar una escale-
ra de madera provisional en el interior del 
cuerpo de guardia que permitiese un paso 
alternativo al camino inutilizado. De esta 
gestión se ha encargado el Ayuntamiento 
de Monzón, que tras solicitar la pertinente 
autorización a la Dirección General de Patri-
monio Cultural del Gobierno de Aragón para 
la actuación en un Bien de Interés Cultural y 
recibir su aprobación, inició los trabajos de 
montaje de la estructura. 

VARIADA SEMANA 
DE ANIMACIÓN A LA 
LECTURA Y ESCRITURA

La concejalía de Educación del Ayun-
tamiento de Monzón llevó a cabo una 
nueva edición de esta iniciativa  del 14 
al 24 de octubre. Cuentacuentos, tea-
tro, un taller de ilustración o encuentro 
literarios fueron algunas de las activi-
dades programadas. Como novedad se 
organizó un concurso de Booktubers en 
categoría infantil y juvenil que contó con 
una alta participación.

Una sesión de Cuentacuentos en inglés a cargo de dos profeso-
res de la Academia Vilaró abrió la Semana de Animación a la Lectura 
y Escritura. Esa misma jornada el Teatro Victoria acogió la obra “La 
Lluvia Amarilla”, un espectáculo basado en la novela homónima de 
Julio Llamazares. Tras unos días de descanso, la actividad se retomó 
con la presentación del cómic “20 Cajas” de Iván Ara y el montiso-
nense Alberto Serena, precisamente este último es el protagonis-
ta de uno de los reportajes de esta revista. Un encuentro litera-
rio con Jorge Molist, un taller de ilustración con Isidro Ferrer y la 
cuentacuentos Maricuela cerraron la programación entresemana. 
El sábado y domingo, la acción se desplazó a los núcleos de Conchel 
(Sandra Araguas) y Selgua (Cristina Verbena), donde sus respectivos 
vecinos disfrutaron de cada una de las sesiones de cuentacuentos. 
Durante la jornada, también hubo Títeres con magia y música en 
directo a cargo de Callejeatro en el Teatro Victoria de Monzón.

MONZÓN
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ACONDICIONAMIENTO EN
EL BARRIO LOS TOZALES
El Ayuntamiento de Monzón, a través de la Con-
cejalía de Urbanismo, iniciará en los próximos 
días las obras de acondicionamiento de la man-
zana situada en la calle Diego Velázquez lindante 

el pavimento, que se encuentra en 
situación de deterioro y presenta 
irregularidades. 

Además, se acometerá la modi-
ficación de las instalaciones de agua 
potable y de la red de alcantarillado 
con la sustitución de las canaliza-
ciones actuales, que han quedado 
desfasadas. En cuanto al sistema 

de alumbrado, se eliminarán las lu-
minarias instaladas en las fachadas 
de las viviendas y se colocarán nue-
vas con tecnología LED en báculos 
ubicados en la acera. El concejal de 
Urbanismo, Raúl Castanera, indicó 
que “con estas actuaciones, vamos 
a mejorar las condiciones y los ser-
vicios en este barrio, que presenta-
ba algunas deficiencias debido al 
desgaste y a la antigüedad de las 
instalaciones. Nuestro objetivo, 
con estas intervenciones, es el de 
aumentar el bienestar de los veci-
nos en las distintas zonas de nues-
tra ciudad”.

En esta primera fase de actua-
ción -se prevén varias- se adecuará 
la calle a los estándares de urbani-
zación con la ampliación de la ace-
ra hasta 1,80 metros de anchura. 
También se realizarán rebajes de 
acera en distintos puntos para faci-
litar la circulación de personas con 
movilidad reducida y se uniformará 

con la Avenida Almunia, en el barrio de Los Tozales. Las 
obras han sido recientemente adjudicadas a Paobal Al-
balate S.L por un importe total de 47.550 euros y con un 
plazo de ejecución de dos meses. 

MONZÓN
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UNA JORNADA BAJO MÍNIMOSDÍA DEL PILAR

El pasado 12 de octubre tuvo lugar la 
festividad del Pilar, patrona de Aragón, 
de la Hispanidad y de la Guardia Civil. En 
esta ocasión se celebró la eucaristía en 
la catedral de Santa María, con la asis-
tencia de autoridades municipales y una 
nutrida de miembros de la Benemérita. 
También tuvo lugar una ofrenda floral 
en la capilla de la Virgen del Pilar. 

Una entrañable jornada en la que por segundo año conse-
cutivo –debido a la pandemia- no se realizó la concentración en 
la plaza Mayor ni en el cuartel de la Guardia Civil- y tampoco se 
realizó la tradicional procesión hasta la catedral. La Asociación 
de Amas de Casa tampoco se reunión en los porches del Ayun-
tamiento vestidas como joteras como acto previa de la misa. Sí 
que hubo un buen número de sus socias, que a título individual 
acudieron con sus trajes a Santa María, dándole de este modo un 
colorido especial a la cita. 
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LA COFRADÍA NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD 
CELEBRÓ SU 25 ANIVERSARIO
Una eucaristía pre-
sidida por el obispo, 
don Ángel Pérez, que 
estuvo acompañado 
por el consiliario de 
la cofradía y párro-
co moderador de la 
unidad pastoral de 
Monzón, José Anto-
nio Castán, el párro-
co Óscar Vives, y el 
sacerdote salesiano 
Rufino López, sirvió 
como homenaje a 
esta fecha tan seña-
lada. 

Una Junta Rectora elaboró los esta-
tutos fundacionales aprobados el 28 de 
febrero de 1997 por el obispo Ambrosio 
Echevarría, que la reconoce como asocia-
ción privada de fieles con personalidad 
jurídica. Francisco Farré Bellosta fue el 
primer hermano mayor, sucedido por Es-
teban Garicano Cebrián, Joaquina Castillo 
Forradellas y, actualmente, Juan Carlos 
Aso Navarra. Su labor fue reconocida, con 
la entrega de placas conmemorativas.

“Cada momento vivido fue único y es-
pecial, por la respuesta de todas y cada 
una de las personas que participaron en 
la celebración.  Comunión y Caridad, este 
es el punto en el que nos encontramos 
para continuar mirando al futuro en aras 
de mejorar nuestra sociedad con nuestro 
ejemplo y el servicio a los demás. Gracias 
a todos", señalaron desde la cofradía. 
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El acto contó con la presencia 
de la presidenta de ASAPME Hues-
ca, Nuria del Río Viñao, el alcalde de 
Monzón, Isaac Claver, la delegada 
del Gobierno de Aragón, Rosa Serra-
no y el concejal de servicios sociales, 
Salvador Sarrado que se encargaron 
de dar la bienvenida e inaugurar la 
Jornada celebrada en el salón de ac-
tos del Conservatorio Profesional de 
Música “Miguel Fleta”.

La coordinadora de la Estrategia 
de Prevención del Suicidio del Go-
bierno de Aragón, la Dra. Isabel Irigo-
yen Recalde, a partir de su ponencia 
inaugural, situó las diferentes líneas 
estratégicas del documento marco a 
partir del cual se está trabajando en 

diferentes acciones desde el ámbito 
preventivo en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.

Durante la mañana se reunieron 
un nutrido número de profesionales 
del ámbito sanitario, social y educa-
tivo, además de familias afectadas 
que participaron en las ponencias. 
Todos ellos pusieron el énfasis en la 
necesidad de implicación de los di-
ferentes agentes implicados en este 
tema, abarcando desde el ámbito sa-
nitario, social, educativo, medios de 
comunicación, fuerzas de seguridad 
y sociedad en general.

La doctora Ara, en el ámbito in-
fanto – juvenil, el doctor Pérez Al-
biac, como médico de atención pri-
maria en el entorno rural y el doctor 
Olivera, desde su experiencia y prác-
tica diaria en Psicogeriatría, pusieron 

sobre la mesa aspectos fundamenta-
les de la depresión y el suicidio en los 
diferentes momentos vitales de la 
persona. También destacaron el es-
pacio y papel fundamental que ocu-
pan la familia y el entorno social, con 
sus correspondientes apoyos, como 
factores protectores de la persona 
desde etapas iniciales de la vida.

El broche final fue la interven-
ción de un familiar de la Asociación 
Aragonesa Paso a Paso, en concreto, 
del Grupo de Ayuda Mutua “Super-
vivientes”, quien ha ofrecido su tes-
timonio particular sobre el suicidio. 
La jornada organizada por ASAPME 
Huesca tuvo una gran respuesta y 
permitió sacar a la luz un tema com-
plejo, pero en el cual es necesario 
derribar tabús y que se trate con 
apertura y naturalidad. 

Con motivo del día Mun-
dial de la Salud Mental, y 
bajo el lema “Salud Men-
tal, un derecho necesario. 
Mañana puedes ser tú”, 
ASAPME Huesca, con el 
patrocinio de Janssen y 
con la colaboración del 
Ayuntamiento de Monzón, 
eligió la localidad de Mon-
zón para celebrar la Jorna-
da “Depresión y Suicidio 
en las etapas de la vida”. 

EL MUSEO SOBRE LAS FORTIFICACIONES 
DE LA GUERRA CIVIL EN LA LÍNEA DEL 
CINCA ABRIRÁ A PRINCIPIOS DE 2022

pio del año 2022. Se va a instalar 
en un edificio de la plaza San Juan 
y estará compuesto por un cente-
nar de piezas de todo tipo, además 
de paneles explicativos. Según el 
edil montisonense, será uno de los 
más grandes de esta temática en 
todo Aragón. La iniciativa tiene la 
vocación de dinamizar la economía 

interna de la ciudad, en este caso 
también alrededor del turismo. El 
museo lo gestionarán miembros 
del Grupo de Investigación de Es-
pacios de la Guerra Civil (GRIEC)..

El concejal de Turismo, Jesús 
Guerrero, y el responsable de las 
visitas guiadas a las Trincheras de 
la Guerra Civil en la línea del Cin-
ca, Joel Ametlla, presentaron el 
proyecto de creación de un mu-
seo sobre las fortificaciones de la 
Guerra Civil en la línea del Cinca 
que abrirá sus puertas a princi-

JORNADA  SOBRE DEPRESIÓN Y SUICIDIO

Jesús Guerrero y Joel Ametlla
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LA AECC 
FOMENTA 
EL DEPORTE 
ENTRE LA 
POBLACIÓN

RUTAS SALUDABLES

En el Día Mundial con-
tra el Cáncer de Mama, 
la Asociación Española 
Contra el Cáncer Monzón 
y Cinca Medio y el cen-
tro de salud de Monzón, 
con la colaboración del 
Ayuntamiento de Mon-
zón, pusieron en marcha 
las rutas saludables con 
una primera sesión en 
la que participaron una 
veintena de voluntarios 
y vecinos.  

Esta iniciativa pretende crear há-
bitos saludables entre la población y 
servir de apoyo a esas personas que 
no incluyen el deporte en su rutina 
habitual. En el acto de presentación, 
que se celebró previamente al inicio 
de la actividad, participaron el con-
cejal de Asuntos y Servicios Sociales, 
Salvador Sarrado, la concejal de Par-
ticipación Ciudadana, Marta Monta-
ner, la psicóloga de la AECC en Hues-
ca, Rosa Fraile, y la coordinadora de 
Enfermería del centro de salud, Olga 
Guallarte. 

Cada martes, a partir de las 16:30 
horas, el centro de salud será el pun-
to de partida de un recorrido que 
combinará el paseo por el entorno 
urbano y natural y que variará cada 

jornada. Además, si fuera necesario, 
se formarían grupos adaptados a las 
necesidades o condiciones de los 
participantes. Rosa Fraile, psicóloga 
de la AECC, añadía que “caminar es 
una actividad gratuita, asequible 
para todos y con múltiples benefi-
cios para la salud, por lo que ani-
mamos a todo el mundo a sumarse” 
indicó la psicóloga de la AECC, Rosa 
Fraile. 

Para participar es necesario 
inscribirse a través del correo de 
la AECC, huesca@contraelcancer.
es, en el link https://forms.office.
com/r/iXSeCdD5Za o de forma pre-
sencial en el centro de salud, antes 
de comenzar la actividad. 
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ESPOSO E HIJOS DE MARI PAZ ALQUÉZAR 
MUESTRAN SU AGRADECIMIENTO

Han pasado algo más 
de dos meses desde 
que el 20 de agosto co-
nociéramos la fatídica 
noticia de la pérdida de 
Mari Paz Alquezar a los 
69 años de edad. Una 
mujer muy querida 
en Monzón y que dejó 
huella allí por donde 
pasó. El esposo e hijos 
de la difunta quieren 
mostrar su gratitud 
por todas las muestras 
de cariño recibidas 
en estos momentos 
tan complicados para 
ellos y con estas líneas 
quiere cerrar un círculo 
que se abrió el día que 
de forma inesperada 
nos dejó, cambiando la 
tierra por el cielo. 

“Si Maria Paz hubiera tenido 
tiempo de despedirse hubiera que-
rido mostrar su agradecimiento al 
Patronato Riosol, con el que lucho y 
peleo con insistencia por sacar a flo-
te la residencia pública montisonen-
se durante su época de concejal de 
Monzón. Una lástima, pero por poco 
no pudo ver las obras terminadas. 
Por otro lado, a buen seguro hubiera 
dado las gracias y hubiera tenido pa-
labras de cariño para la asociación de 
Amas de Casa y la asociación Nuestra 
Señora de la Alegría, de la cual osten-

taba el cargo de presidenta; también 
a los medios de comunicación locales 
–La Clamor, Alegría de Monzón y Cin-
ca Medio, Radio Cinca Cien o Radio 
Monzón-, de esta última fue colabo-
radora, junto a sus amigos tertulia-
nos a los que tenía un gran aprecio 
y con los que disfrutó de agradables 
jornadas radiofónicas. 

La política fue una parte muy 
importante de su vida, y durante su 
trayectoria dejó grandes amigos y 
compañeros en los diversos parti-
dos políticos. Sobre todo en el Par-
tido Popular, donde ocupó diversos 
cargos y compartió andanzas a nivel 
local, provincial y regional. Seguro 
que tampoco olvida su periodo como 
presidente del APA de Salesianos, ni 
a todos aquellos amigos y gentes de 
Monzón, con la que compartió una 
intensa y plena vida. Orgullosa de 
nuestro Monzón, cuna de deportistas 
y de asociaciones culturales, musica-
les, folclóricas… de las que tanto dis-
frutamos”.

 “Después de todo, la muerte es solo 
un síntoma de que hubo vida.” (Mario Benedetti)
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MONZÓN ACOGIÓ 
LA CRUZ E ICONO 
DE LA JMJ 

El centro montisonense Salesianos y el 
convento de las Clarisas recibió estos 
símbolos que buscan promover la paz, la 
unión y la fraternidad entre los pueblos y 
las naciones de todo el mundo. 

El pasado 19 de octu-
bre, en su recorrido hacia 
Portugal, la Cruz y el icono 
de la Virgen de la Jornada 
Mundial de la Juventud se 
detuvo en Monzón. Una 
iniciativa que instauró el 
Papa Juan Pablo II decidió 
instaurar este encuentro 
de manera bianual. Los su-
cesivos Papas le han dado 
continuidad y han marca-
do dicho evento mundial 
en la agenda cristiana. El 
último encuentro tuvo lu-
gar en Panamá en 2019 y 
en 2023 será Lisboa quien 
acoja esta jornada. Dado 
que Portugal es nuestro 
país vecino, la organización 
del JMJ Lisboa ha integrado 
en su agenda dos meses de 
visita por nuestro territo-
rio. En este caso, una cruz 
de casi 4 metros de altura 
viajará por el territorio es-
pañol en su camino hacia 
Portugal y Monzón ha teni-
do el privilegio de haberla 
recibido.

Para celebrar tal hecho 
histórico, alumnos y pro-
fesores del Colegio Santo 
Domingo Savio salieron 
al patio para rezar una 
oración en recuerdo de 
todos los que cargan con 
diversas cruces y guardar 
un minuto de silencio. Al 
acto acudió el Obispo de 
la Diócesis de Barbastro-
Monzón, Don Ángel Pérez; 
el alcalde de Monzón, Isa-
ac Claver; y el párroco de 
Monzón, Don José Anto-
nio Castán. También nos 
han acompañado el presi-
dente del AMPA, algunos 
padres y madres, antiguos 
alumnos…

Al finalizar el acto, 
la Iglesia estuvo abierta 
para que los jóvenes que 
quisieron tuvieran un mo-
mento de silencio y re-
flexión. Posteriormente, la 
Cruz e icono de la JMJ fue 
trasladada al Convento de 
las Clarisas. 
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YAIZA BRUALLA
REPRESENTARÁ 
A ARAGÓN EN EL 
CERTAMEN ¿QUÉ ES 
UN REY PARA TI?
La alumna monti-
sonense, que cursó 
5º de Primaria el 
pasado año en el 
Colegio Santa Ana 
de la capital medio-
cinqueña, represen-
tará a la Comuni-
dad Autónoma de 
Aragón ante don 
Felipe en la audien-
cia que este ofrece-
rá a los ganadores 
de la 40ª edición 
del concurso ¿Qué 
es un rey para ti? 
–correspondiente- 
al periodo lectivo 
2020-21), promovi-
do por Fundación 
Institucional Espa-
ñola (FIES) y Funda-
ción Orange.

Durante la audiencia 
con don Felipe, cuya fecha 
se conocerá próximamen-
te, los 20 ganadores del 
certamen escolar –inclui-
da Yaiza Brualla - mostra-
rán las obras con las que 
han ganado los concursos 
regionales en sus respecti-
vas comunidades o ciuda-
des autónomas, así como 
en la categoría nacional de 
Educación Especial. Una 
vez más, estos 20 jóvenes 
artistas, asesorados por 
sus maestros y tutores en 
la realización de sus traba-
jos, darán muestra de su 
afinidad y simpatía hacia 

la figura de la Corona a tra-
vés de su creatividad.

Así, Yaiza podrá com-
partir con el rey el trabajo 
con el que ha resultado 
vencedora del certamen en 
Aragón: una cuidada ma-
nualidad en la que repre-
senta a España como “un 
puzle donde cada pieza es 
necesaria y encaja perfec-
tamente con las demás”. 
En este puzle, el rey es una 
pieza central fundamen-
tal para aportar cohesión 
al país. Y a su alrededor, 
Yaiza ha representado los 
valores, que, en su opi-
nión, han de acompañar a 
la institución de la Corona 
para cumplir su función al 
servicio del país. Asimismo, 
esta joven de Monzón sim-
boliza a la figura de la prin-
cesa Leonor como la pieza 
con la que se completará 
el futuro del país gracias 
al legado que recibe de su 
padre, el rey. Ha que des-
tacar que alrededor de 400 
alumnos aragoneses han 
presentado sus trabajos en 
esta edicións. 
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PREMIOS PARA SILVIA RAMOS Y ALBA ESCARTÍN
I CONCURSO DE BOOKTUBERS

El jurado del certa-
men, presidido por la 
booktuber zaragozana 
Andrea Izquierdo y 
compuesto por res-
ponsables del Depar-
tamento de Cultura y 
Educación del Ayun-
tamiento de Monzón 
eligieron los ganado-
res de las categorías 
infantil y juvenil entre 
los más de 50 vídeos 
recibidos en esta inno-
vadora iniciativa.

La reseña de Silvia Ramos sobre 
el cuento “La niña huracán y el niño 
esponja” fue seleccionada como ga-
nadora en categoría infantil “por el 
trabajo y el esfuerzo mostrados en 
la elaboración del video y por la 
ilusión y el sentimiento con los que 
transmite el contenido de la obra”, 
tal y como destacaba Izquierdo. Por 
su parte, la otra ganadora, Alba Es-
cartín obtuvo el reconocimiento de 
los jueces con su comentario sobre 
la novela “Los Juegos del Hambre, 
de Suzanne Collins, por “su facilidad 
para expresarse y su pasión por la 
lectura, que le auguran un gran fu-
turo en esta materia” según indica-
ron desde el jurado.  

En categoría infantil, el segundo 
premio ha sido para Noa Tatiefang, 

tercero para Allende Núñez y el ac-
césit local para Elena Cortés. En ca-
tegoría juvenil, el segundo premio 
se le ha otorgado a Sofía Catarina, el 
tercero a Carla Tatiefang y el accésit 
local a Mariama Dukuray. La Biblio-
teca Municipal, acogió la entrega de 
premios, en la que participaron la 
concejal de Educación del Ayunta-
miento de Monzón, Nuria Moreno, 
y Andrea Izquierdo. Las ganadoras 
recibieron, a elección, un vale por 
140 euros a gastar en librerías de 
Monzón, una Tablet o un eBook. Las 
segundas, un vale por 70 euros; las 
terceras, un vale por 40 euros; y las 
que obtuvieron los accésits locales, 
un vale por 30 euros; todos ellos a 
consumir en librerías o en tiendas 
de informática de Monzón. 

El Colectivo Feminista del Cinca Medio ha lle-
vado a cabo unos talleres de alfabetización digital en las que 
las participantes aprendieron a conocer los recursos de los te-
léfonos móviles, a usar las redes sociales con seguridad y priva-
cidad, además de sacarles el máximo rendimiento a sus smar-
thphones, por ejemplo haciendo unas maravillosas fotografías. 
El punto final lo puso una dinámica tertulia digital. “Disfrutamos 
mucho en este aprendizaje colaborativo, con África Sanjuan, 
que es una gran profesional y ha hecho ameno lo que nos re-
sultaba áspero”, señalan desde el Colectivo. Los talleres han 
contado con la colaboración del Ayuntamiento de Monzón.

CONECTADAS Y SEGURAS

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Monzón ha impartido un 
nuevo Curso de Monitor de Tiempo Libre. El pasado domingo 17 de octu-
bre finalizaron las clases presenciales a las que han acudido durante varias 
semanas alumnos de Monzón y de localidades vecinas. En la foto podemos 
ver a los nuevos monitores de tiempo libre, junto al edil montisonense, Jesús 
Guerrero.

JUVENTUD FORMA NUEVOS 
MONITORES DE TIEMPO LIBRE

MONZÓNMONZÓN
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PROGRAMA PARA COMPAGINAR ESTUDIOS ENTRE
EL CONSERVATORIO Y EL IES MOR DE FUENTES
A principio del mes de 
octubre comenzó una ini-
ciativa que da facilidades 
a aquellos alumnos que 
cursen simultáneamente 
sus estudios de Educación 
Secundaria en el IES Mor de 
Fuentes y las Enseñanzas 
Profesionales de Música 
en el Conservatorio Miguel 
Fleta de Monzón. 

El programa, pretende facilitar el 
estudio de ambas enseñanzas com-
paginando las clases en horario de 
mañanas, convalidando asignaturas y 
trasladando al alumnado en autobús 
de un centro a otro.  Este curso 2021-
22 se ha implantado en 1º y 2º de la 
E.S.O. con 15 estudiantes y se amplia-
rá en un futuro a 3º y 4º de la E.S.O.

El Conservatorio Profesional de 
Música agradece al equipo directivo 
del I.E.S Mor de Fuentes y al Ayunta-
miento de Monzón su gran disponibi-
lidad en la puesta en marcha de este 
Programa, ya que supone una mejora 
en la calidad de vida y en el rendi-

miento académico de este alumna-
do. Durante el mes de septiembre, 
ambos centros han llevado a cabo un 
intenso esfuerzo organizativo para 
coordinar los horarios y facilitar, de 
este modo, la simultaneidad de am-
bas enseñanzas.

EL CURSO COMIENZA DE 
MANERA PRESENCIAL

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

El 18 de octubre se inició el curso 2021-22 de 
la Universidad de la Experiencia en la sede de 
Monzón, donde se han matriculado alrededor 
de 70 alumnos. El auditorio San Francisco aco-
gió el acto de apertura, en la que se impartió 
la conferencia “Los avances en la investi-
gación del cáncer” a cargo del joven doctor 
Alberto Jiménez Schuhmacher. 

Abrió el acto el presidente de la Comarca del Cinca Medio, 
José Ángel Solans, y el director de la Universidad de la Experien-
cia, Ángel Luis Monje; mientras que el alcalde montisonense, 
Isaac Claver, fue el encargado de poner el cierre. Uno de los mo-
mentos más emotivos cuando se procedió a la entrega de los di-
plomas, que recogieron Carmelo Costa y José Manuel Baena, en 
representación de todo el alumnado. Este curso, la Universidad 
de la Experiencia recupera la presencialidad, pero de momen-
to los matriculados se han dividido en dos grupos para evitar 
concentrar a demasiadas personas en un recinto cerrado, y así 
seguir con medidas preventivas  por el covid-19.
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“Tras la pandemia ha 
aumentado la demanda de 
viviendas más espaciosas”

y trabajo no me ha faltado. La ma-
yoría de los encargos se centran en 
Monzón y poblaciones de alrededor; 
mientras que por otro lado también 
soy asesora en el Ayuntamiento de 
Boltaña donde llevo a cabo diversos 
proyectos para ellos”, señala.

Uno de los trabajos más relevantes 
que ha realizado en los últimos meses 
es el proyecto de un edificio que se 
ubicará en el antiguo bar La Cabañe-
ra de Monzón; en total contará con 
19 viviendas y será Construcciones 
Espías la empresa encargada de mate-
rializarlas. En cuanto a otros encargos, 
destaca que “tras la pandemia ha 
aumentado la demanda de viviendas 

La montisonense Clara Mur 
celebra con satisfacción su 
primer aniversario desde 
que abrió su propio des-
pacho en la calle Baltasar 
Gracián, 15, 3º B de Mon-
zón. Reconoce que a pesar 
de las circunstancias que 
estamos atravesando actual-
mente, la zona cuenta con 
un importante impulso en el 
mercado de la construcción, 
tanto en la reforma como en 
las nuevas edificaciones. La 
pandemia ha provocado un 
cambio en las preferencias, 
ganando peso los proyectos 
de unifamiliares. 

MUR PALLÁS ARQUITECTOS

librio en lo que es mejor para ellos”. 
También destaca la importancia de es-
tar pendiente de la obra y así poder 
tomar decisiones sobre el terreno, 
para solucionar problemas que en el 
plano eran imposibles de prever. 

Clara se distingue por una forma 
de trabajar basada en la colaboración 
con otros arquitectos, de esta forma 
consigue obtener otra visión y tam-
bién enriquecerse de su experiencia. 
Un año después de poner en marcha 
el despacho Mur Pallás Arquitectura, 
se siente afortunada de haber hecho 
realidad uno de sus sueños: regresar a 
Monzón y desarrollar allí su actividad 
profesional.
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Construcción nueva, reforma, pro-
yectos de derribo, urbanización, par-
celación, sustitución de cubiertas… 
son algunas de las labores que ha rea-
lizado Clara en su primer año de an-
danza en solitario. “Estoy muy conten-
ta, la acogida está siendo muy buena 

más espaciosas. Las casas 
unifamiliares requieren un 
seguimiento más cercano 
junto al cliente y un ase-
soramiento continuo de 
principio a fin. Plasmar sus 
gustos y encontrar el equi-
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DOWN HUESCA SE TRASLADA 
A LA ANTIGUA SEDE DEL INAEM
La Asociación Down 
Huesca en Monzón 
estrenará nueva sede 
próximamente en las 
antiguas dependencias 
del INAEM (Instituto 
Aragonés de Empleo) 
en la plaza Juan Carlos I 
gracias a una cesión del 
Gobierno de Aragón por 
5 años, prorrogables.

La asociación Down Huesca 
pasa de este modo de contar con 
un espacio en la citada plaza en 
planta calle, de 120 m2, dividida 
en varios despachos y habitaciones 
que serán rediseñados según las 
necesidades de esta entidad que 
atiende a alrededor de 30 usuarios 
de diversas edades de las comarcas 
del Cinca Medio y La Litera. Down 
Huesca atiende además a los niños 
del programa de Atención Tempra-
na, financiado íntegramente por el 
I.A.S.S. del Gobierno de Aragón.

La presidenta de Down Huesca 
destacaba el “salto cualitativo” que 
esta cesión va a suponer “ya que 
trabajar en un piso ha supuesto un 
esfuerzo para las familias, los pro-
fesionales, los chicos y los vecinos 
que se han porta-
do muy bien. Aho-
ra contaremos con 
un local con mejor 
accesibilidad y po-
dremos realizar 
más actividades de 
las que estábamos 
haciendo. Vamos a 
pasar a una ‘nor-
malidad’ nueva y 
mejor”.

La directora 
general de Patri-
monio de la DGA 

subrayó que dentro de las priori-
dades de su departamento es dar 
“una segunda vida a los edificios y 
sobre todo cuando se trata de una 
segunda vida como la labor social 
tan importante como la que realiza 
Down Huesca. El proyecto presen-
tado por Down Huesca fue además 
muy interesante”. 

El cambio de local a la antigua 
oficina del INAEM permitirá a Down 
Huesca recuperar algunas de las ac-
tividades de la cartera de servicios 
de la entidad que por cuestiones de 
espacio se habían suprimido: sesio-
nes en grupo a partir de 5 usuarios, 
fisioterapia, musicoterapia, talleres 
de habilidades para vida indepen-
diente u otras iniciativas con adul-
tos.  

La firma de esta cesión tuvo lu-
gar en la actual sede de la asociación 
en la capital del Cinca Medio -un 
piso en la misma plaza de 40 m2-. 
El acuerdo lo rubricaron la directora 
general de Patrimonio del Gobier-
no de Aragón, Marta Aparicio, y la 
presidenta de Down Huesca, Nieves 
Doz. Al acto también asistió el ex 
alcalde montisonense y diputado 
autonómico, Álvaro Burrell. Asi-
mismo, en la firma de la cesión han 
estado presentes el vicepresidente 
de Down Huesca, Máximo López, 
como responsable de la zona orien-
tal de la entidad, el gerente, Enrique 
Aguareles, y la responsable técnico 
de la asociación en el Cinca Medio y 
La Litera, Yolanda Herbera.
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CARLOS SADNESS 
PUSO EN PIE AL 
PÚBLICO DEL AUDITORIO

El cantante barcelonés, con orígenes en la pro-
vincia de Huesca -concretamente en Sena- actuó en 
Monzón el pasado 23 de octubre. Carlos Sadness 
ofreció un concierto acústico, una variante a la que 
no está acostumbrado, aunque debido a la pandemia 
ha tenido que adaptarse y así lo hizo en el Auditorio 
San Francisco de Monzón. Durante algo más de una 
hora el artista, acompañado por otros dos músicos, 
realizó un repaso a parte de su repertorio. El concier-
to fue de menos a más, y de la calma inicial se pasó 
al clímax con las últimas canciones. Con la interpreta-
ción de “Te Quiero un poco” y “Que Electricidad” el 
público se puso en pié, abandonó sus butacas y bailó 
con ímpetu las canciones más conocidas de un Sad-
ness, que se mostró cercano, contó alguna que otra 
anécdota relacionada con la capital mediocinqueña y 
en general dejó un buen sabor de boca. Hay que re-
cordar que este era una de las actuaciones más espe-
radas de la programación Cultural del Ayuntamiento 
de Monzón y que en pocos días se vendieron todas 
las entradas disponibles. 

“La judería de Monzón es de 
las pocas de España cuya 
estructura se ha mantenido 
con el paso de los siglos”

El experto hebraísta monti-
sonense regreso a su “casa”, 
donde protagonizó una 
jornada bajo el título “La 
Aljama Judía de Monzón”. 
Tanto la visita guiada a la 
judería como la posterior 
charla tuvieron una magní-
fica respuesta y atrajeron el 
interés de personas llegadas 
desde diferentes puntos de 
la geografía española como 
Cataluña o Madrid.

ticos y licenciado en filología hebrea. La 
programación comenzó con una visita 
guiada por la Judería de Monzón, un re-
corrido turístico que reunió a alrededor 
de cincuenta personas y que completó 
las plazas ofertadas. El propio Lascorz 
fue el encargado de guiar a los presen-
tes por las calles del actual casco anti-
guo –desde la plaza de San Juan hasta 
los confines del Castillo-, donde hace 
más de quinientos años se asentaba la 
comunidad judía residente en la pobla-
ción. “La judería de Monzón es de las 
pocas de España cuya estructura se ha 
mantenido con el paso de los siglos”, 
explicó. Además, resaltó que una de 
sus principales características es que 
puede contemplarse desde el Castillo y 
desde allí entender su disposición. “Si 
se trabaja bien puede ser un importan-
te atractivo turístico para la ciudad en 
un futuro”.

Tras finalizar la visita, la acción se 

trasladó al salón de actos de la Casa de 
la Cultura, donde ofreció una confe-
rencia bajo el título: “La vida judía en 
la Corona de Aragón entre los siglos 
XII y XIV. La Aljama Judía de Mon-
zón”. Numeroso público disfrutó de 
su ponencia y muchos más lo hicieron 
a través de Internet, ya que se ofre-
ció vía streaming para que todos los 
interesados pudieran seguirla, inde-
pendientemente de su situación geo-
gráfica. Aprovechando estas jornadas, 
el Ayuntamiento ha aprovechado para 
restaurar la señalización de la judería, 
que se encontraba en un deplorable 
estado desde hacía bastante tiempo. 
Como colofón a una intensa tarde, 
el alcalde de Monzón, Isaac Claver, y 
el edil de Turismo, Jesús Guerrero, le 
entregaron como agradecimiento una 
placa, como las colocadas en las zonas 
más emblemáticas de la judería.

ANDRÉS LASCORZ

La cita, organizada por la conce-
jalía de Turismo del Ayuntamiento de 
Monzón, fue un rotundo éxito, una 
jornada que giró alrededor de Andrés 
Lascorz, Doctor en Estudios Humanís-
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Asistían la directora 
general de ACUAES, Mª 
Rosa Cobo; el presidente 
de la Comunidad Gene-
ral de Regantes Canal de 
Aragón y Cataluña (CAC), 
José Luis Pérez; y res-
ponsables de los equipos 
técnicos y financieros 
de la sociedad mercantil 
estatal y del CAC. Durante 
las últimas cuatro campa-
ñas el embalse ha sumi-
nistrado más de 203 hm³ 
y más de 45,5 hm³ en la 
campaña de 2021, recién 
finalizada, contribuyen-
do de forma decisiva a 
eliminar los déficits de 
agua del Canal de Aragón 
y Cataluña.

15.10.2021
La Comisión de Seguimiento del 
convenio para la explotación 
del Embalse de San Salvador se 
reunía para abordar distintos 
asuntos relacionados con la in-
fraestructura, cuyas obras fue-
ron ejecutadas por la sociedad 
mercantil estatal Aguas de las 
Cuencas de España (ACUAES) 
con una inversión de 130 millo-
nes de euros. En el encuentro se 
informó sobre el uso del embal-
se en la pasada campaña de rie-
go en la que se han suministrado 
más de 45 hectómetros cúbicos, 
abastecidos por gravedad el 60% 
de ellos. Además, se concretaba 
el inicio de diversas actuacio-
nes que mejorarán la eficiencia 
energética de la explotación, he-
cho que redundará en un mejor 
aprovechamiento del embalse y 
sus resultados.

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PARA LA EXPLOTACIÓN 
DEL EMBALSE DE SAN SALVADOR

El embalse de San Salvador tie-
ne una capacidad de almacena-
miento de 136 hm3. Atiende las 
demandas de 22.400 hectáreas y 
ha permitido mejorar la dotación 
de riego del Canal de Aragón y 
Cataluña de los 5.304 m³/ha has-
ta los 6.800 m³/ha actuales, lo 
que supone una mejora de unos 
1.500 m3/ha equivalente a un 
28,3%. El proceso de llenado del 
embalse se iniciaba el 4 de no-
viembre de 2013, e incluía tres 
fases: la primera, de 35 hm³ de 
volumen, se extendió hasta junio 
del 2014; la segunda, de 75 hm³ 
adicionales, se desarrolló entre 
noviembre de 2014 y abril de 
2015; la tercera fase, hasta el lle-
nado completo (136 hm³ en to-
tal), se desarrolló entre noviem-
bre de 2015 y junio de 2016.

Desde su puesta en explotación 
en 2016, el embalse de San Sal-

vador viene aportando más de 
40 hm3 por año al sistema de 
Riegos del Canal de Aragón y 
Cataluña, habiendo alcanzado 
un máximo de 72 Hm3 en la 
campaña del año 2019. Durante 
las últimas cuatro campañas ha 
suministrado más de 203 hm³, y 
más de 45,5 hm³ en la campaña 
de 2021, recién finalizada, con-
tribuyendo de forma decisiva a 
eliminar los déficits de agua del 
Canal de Aragón y Cataluña. El 
embalse suministra al canal de 
Zaidín por gravedad y mediante 
bombeo cuando el nivel del em-
balse baja de determinada cota. 
Permite además el suministro 
por gravedad a la zona baja de la 
acequia de Esplús y, desde esta 
pasada campaña, a la zona alta 
de la acequia de Esplús. Por úl-
timo, permite el suministro a 
la Comunidad de Monte Mom-
brún, en Albalate del Cinca. 

Imagen de la reunión celebrada en Madrid
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EL CENTRO DE DÍA PARA LA 
TERCERA EDAD, CADA VEZ MÁS 
CERCA DE MATERIALIZARSE
El pleno del Ayuntamiento de esta población acordaba sacar 
a licitación el expediente de contratación de las obras por un 
valor cercano a los 247.000 euros más IVA y un plazo de ejecu-
ción de ocho meses. Si los trámites avanzan según lo previsto, 
el servicio podría entrar en funcionamiento a finales del próxi-
mo 2022 o principio de 2023. Además, el proyecto se declara-
ba de interés público o social, considerando que redundará en 
el beneficio de los habitantes del municipio.

ALBALATE DE CINCA

mejora de la calidad de vida de esas 
personas, así como de sus familias. El 
edificio se ubicará en unos terrenos 
de titularidad municipal situados jun-
to al Centro de Salud y el Centro de 
Jubilados. Respecto a la declaración 
de interés público tratada en la se-
sión plenaria, el Partido Popular votó 
en contra ya que consideraron que 
dicha declaración tenía que haberse 

tramitado antes de enviarlo a la Comi-
sión Provincial de Urbanismo.

El edificio destinado a Centro de 
Día contará con una superficie cons-
truida de 321 m2 y constará de una 
sola planta con una altura de 4,50 m. 
Las fachadas serán de fábrica cerámica 
caravista perforada y la cubierta será 
plana con acabado de grava. El acceso 
se realizará desde un futuro espacio 
libre pavimentado a modo de plaza 
transitable que conectará con la calle 
Carretera de Belver. 

Cuando Ricardo Chárlez asumía 
la alcaldía de Albalate de Cinca tenía 
claro que uno de sus objetivos princi-
pales era la construcción de un Cen-
tro de Día, debido la gran cantidad 
mayor de 75 años que reside en la lo-
calidad. Un lugar donde puedan estar 
calientes, bien alimentados y acom-
pañados desde el almuerzo hasta la 
cena. La intención es permitir así la 
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EL EMPLEO, 
PRIORIDAD EN 
NUESTRO TERRITORIO

Tras un análisis de las cifras y las 
tensiones que sufre el mercado la-
boral, se apuntaron las primeras lí-
neas de trabajo conjunto. Para José 
Ángel Solans, presidente del Cinca 
Medio, "es una necesidad analizar 
las cifras en global, porque el mer-
cado laboral entre nuestra comar-
cas es uno solo, igual que la pro-
blemática. Por tanto, las medidas 
deben ser unificadas".

La puesta en común de las ex-
periencias que en la actualidad se 
llevan a cabo en cada una de las 
comarcas qué el punto de parti-
da. Desde las visitas programadas 
de escolares a las empresas de la 
zona, a la colaboración en la crea-
ción de la figura de agentes de 

Los presidentes de las 
Comarcas del Cinca Me-
dio, La Litera y Somonta-
no se reunieron junto a 
los técnicos de las áreas 
de Desarrollo de las tres 
entidades con el objetivo 
de abordar el tema del 
empleo en la zona. 

ante la necesidad de incorporar 
trabajadores de otras zonas, es la 
vivienda. Es fundamental conocer 
el censo de vivienda disponible en 
nuestras localidades e incentivar 
al alquiler rompiendo las descon-
fianzas que muchas veces se pro-
ducen por parte de los propieta-
rios".

Además de los datos y la op-
ción de compartir experiencias que 
se llevan a cabo, se fijó una hoja 
de ruta para los próximos meses. 
Activando la colaboración entre 
las áreas de desarrollo de las tres 
comarcas y planteando la colabo-
ración de entidades públicas como 
el INAEM en la dinamización de las 
herramientas que en estos tiempos 
digitales, faciliten el contacto direc-
to entre empleadores y trabajado-
res en busca de empleo. Se acordó 
de igual forma seguir profundizan-
do a nivel técnico sobre las estra-
tegias para cubrir las necesidades 
en materia de empleo de forma 
eficaz.

desarrollo. Actualmente, en las 
comarcas hay registrados en las 
oficinas del INAEM (Instituto Ara-
gonés de Empleo) un total de 2.575 
desempleados. Aunque la cifra es-
tadísticamente apunta a lo que se 
consideraría una situación de ple-
no empleo, se mostró en la reunión 
la importancia de establecer los 
mecanismos para que tanto esas 
personas, como los jóvenes que se 
incorporarán en los próximos años 
al mercado laboral.  Para Daniel 
Gracia, presidente del Somontano, 
"abordar el futuro del talento que 
formamos en nuestras comarcas 
y crear oportunidades para los 
jóvenes debe ser una de nuestras 
prioridades. Las instituciones de-
bemos facilitar –entre otras cues-
tiones– el conocimiento mutuo 
entre jóvenes y empresarios. Tra-
bajar por todos los ciudadanos de 
estas comarcas". 

Por su parte, para Josep Antón 
Chauvell, presidente de La Litera, 
"un aspecto a tener en cuenta, 

Presidentes y técnicos de Desarrollo de las tres comarcas
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PLAN ESTRATÉGICO 
DE TURISMO

La empresa, en trabajo 
coordinado con la Oficina de 
Turismo de Fonz y el Ayunta-
miento, se han encargado de 
trazar las líneas maestras de 
este plan. Esta es la primera 
vez que el Consistorio de esta 
población mediocinqueña ela-
bora un documento de estas 
categorías para poner en valor 
todo su rico patrimonio arqui-
tectónico vinculado al Renaci-
miento, natural, con los sende-
ros que recorren la sierra de la 
Carrodilla, histórico ligado a la 
Edad Media (iglesia románica 
templaria de Cofita) o al Rena-
cimeinto (Palacio de Barón de 
Valdeolivos, iglesia parroquial 
y casas palaciegas), agroali-
mentario (cuenta con dos esta-
blecimientos en Fonz y Cofita 
pertenecientes a la Ruta Vino 
Somontano) o de inclusión con 

Conscientes 
del poten-
cial que 
tiene el 
patrimonio 
monumen-
tal y natural 
de Fonz, 
el Ayunta-
miento se 
ha propues-
to trabajar 
en un Plan 
Estratégico de Turismo 
que sirva de herra-
mienta de desarrollo 
socioeconómico. Para 
ello el Ayuntamiento ha 
contratado los servicios 
de una empresa espe-
cializada en la puesta en 
valor del patrimonio his-
tórico HP LAB, al frente 
de la cual se encuentra 
el historiador foncense 
Darío Español.

FO
N

Z

el albergue – escuela de vida 
independiente La Sabina de 
Down Huesca. Dicho Plan de-
bería guiar las iniciativas que 
se puedan llevar en el periodo 
de 2022 a 2030 para potenciar 
la imagen turística de Fonz y 
Cofita de acuerdo con unos 
objetivos y pilares marcados 
en un proceso consultivo y 
participativo por la población. 

Proceso participativo 
El desarrollo del Plan Di-

rector de Turismo tendrá tres 
frases diferenciadas: proce-
so de participativo, fase de 
diagnóstico y redacción, im-
plementación y seguimiento 
del plan. A lo largo de este 
proceso se quiere ahondar en 
la participación de los vecinos 
y agentes locales, aumentar 
la creatividad para crear una 
marca y un proyecto competi-
tivo, y crear un futuro cultural, 
social, laboral y de emprendi-
miento para el municipio, que 
permita valorar y desarrollar 
sus propios recursos.

Asimismo, se ha creado 
una página web que se ha 
construido al efecto https://
www.turismo-fonzcofita.es y 
las redes sociales del proce-
so participativo, en las que 
los vecinos e interesados po-
drán añadir sus sugerencias o 
ideas. 
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LAS VISITAS GUIADAS CONTARON 
CON UNA BUENA RESPUESTA

Los visitantes que recorran el 
emplazamiento artillero de Fonz, 
que formó parte de la Línea del Cin-
ca, podrán descubrir nuevos ves-
tigios que han salido a la luz tras la 
última campaña realizada dentro del 
proyecto impulsado por el Ayunta-
miento mediocinqueño para recu-
perar como reclamo turístico esta 
posición defensiva de la Guerra Civil. 
La primera de las dos visitas guiadas 
para dar a conocer estos trabajos 
ha contado con la dirección de uno 
de los responsables del GRIEGC, el 
arquitecto Joel Ametlla, que ofreció 
este mediodía explicaciones sobre 
la construcción y utilidad del puesto 
defensivo foncense a una veintena 
de visitantes. Hasta Fonz se acerca-
ron curiosos de Zaragoza, Calatayud, 
Huesca, Monzón, Barbastro y grana-
dinos residentes temporalmente en 
la zona.

Fonz muestra una nueva batería artillera, un tramo de trinche-
ras y dos aljibes de la Guerra Cívil durante dos jornadas que se han 
llevado a cabo durante el mes de octubre.

VALORACIÓN POSITIVA 
DE LOS PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL ESTADO 
PARA 2022

 “En sus visitas al Alto Aragón, el 
Presidente Pedro Sánchez ha dejado 
claro su compromiso con el desa-
rrollo de nuestra provincia y año a 
año cumple con ello”, con estas pa-
labras valoraba el senador Gonzalo 
Palacín el proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado para 2022. Y 
es que, como apuntaba la diputada 
en el Congreso Begoña Nasarre, “el 
Alto Aragón recibe en esas cuentas 
141.852.910 euros, lo que se traduce 
en 633’51 euros por habitante, casi 
el doble que la media regional, 393 
euros, y bastante más que la inver-
sión por habitante a nivel nacional, 
274 euros”.

Los dos diputados en el Con-
greso, entre ellos la alcaldesa 
de Alcolea de Cinca, Begoña 
Nasarre, y tres senadores por 
la provincia de Huesca, entre 
los que se encontraba el mon-
tisonense Gonzalo Palacín 
valoraron las cuentas que el 
ejecutivo central ha presen-
tado para el próximo año. 
Según resaltaron la inversión 
por habitante asciende a 
633’51 euros en nuestra pro-
vincia, muy por encima de la 
media regional y nacional.

PSOE ALTO ARAGÓN

A juicio de ambos, las cuentas 
para 2022 dan continuidad a los 
avances dados en este territorio 
desde que Pedro Sánchez llegó a la 
presidencia del Gobierno de España. 
Ejemplo de ello, apuntaba Alfredo 
Sancho, diputado en el Congreso, son 
las inversiones en infraestructuras, 
“78 millones en total, de los que más 
de 9 se invertirán en continuar con 
la adecuación del tramo de la N-260 
entre el Congosto de Ventamillo y 
Campo, 15 millones para finalizar el 
tramo de la A-22 Siétamo-Huesca, 
y 11 millones de euros para la A-23 
entre Sabiñánigo este – Sabiñánigo 
Oeste”.
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OBSEQUIO DE ASAPME 
A LA COMARCA DEL 
CINCA MEDIO

Por Asapme asistieron Lucía Mur, coordinadora 
del centro de Monzón y Laura Sorinas, trabajadora 
social y responsable de sede, quienes explicaron cuá-
les son las actividades que realizan en toda la comar-
ca mediocinqueña y los ámbitos de atención e inter-
vención. La vicepresidenta de Comarca, María Clusa, 
destacó “la necesaria visibilización y eliminación de 
los prejuicios sobre la salud mental. Además de una 
sociedad tan cambiante, padecemos además las se-
cuelas sanitarias y psicológicas de una pandemia, y 
todo esfuerzo es poco. La labor de entidades como 
Asapme es imprescindible para atender allí donde 
las instituciones no llegamos”.

Con motivo de la conmemoración del 
Día Internacional de la Salud Mental -10 
octubre-, una delegación de la Asociación 
Oscense Pro Salud Mental – Asapme, fue 
recibida en la Comarca de Cinca Medio 
por su presidente, José Ángel Solans, la 
vicepresidenta, María Clusa, y la directora 
de Servicios Sociales, Yolanda Encinas.

COMIENZAN 
LAS OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO 
DE LA TRAVESÍA

Desde hace varias semanas las maquinas ya 
trabajan en esta población mediocinqueña, una 
actuación muy esperada por parte de los vecinos 
de esta población mediocinqueña. Las obras de 
acondicionamiento se espera que puedan estar fi-
nalizadas durante el primer trimestre de 2022. El 
proyecto contempla una mejora del firme, además 
de la sustitución de la red de agua potable y sa-
neamiento, alumbrado público y otra serie de me-
joras en este tramo, comprendido entre la entrada 
a la población –desde Monzón- y el puente situado 
junto a la pista de pádel. “Las obras de acondicio-
namiento de la travesía van a resolver varios pro-
blemas: el mal estado de conservación del firme; 
la falta de drenaje superficial y subterráneo; el 
estado de las conducciones de abastecimiento de 
agua y saneamiento; la ausencia de aceras; y la 
escasa señalización, tanto vertical como horizon-
tal”, explican desde la consejería. Este tramo urba-
no pasará a ser de titularidad municipal, para que 
el Ayuntamiento pueda ordenar su uso posterior.

A finales del mes de septiembre se inicia-
ron las obras de la carretera A-130 a su 
paso por la población de Pomar de Cinca. 
Una inversión realizada por el depar-
tamento de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda del Gobierno de 
Aragón, que contemplar una inversión 
prevista de 347.178 euros, con una prime-
ra aportación para 2021 de 173.589.

POMAR DE CINCA
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COLORIDO, MÚSICA 
Y ARTESANÍA DAN LA 
BIENVENIDA AL OTOÑO

La efusividad de la charanga re-
cibía a los visitantes de la feria, su 
música festiva emocionaba a más 
de uno, que tras tanto tiempo sin 
fiestas patronales, casi había olvi-
dado como sonaban algunas de las 
canciones más típicas de este tipo 
de eventos. Civi Civiac realizó por 
la mañana una animación medieval 
por las calles de Alcolea, mientras 
que por la tarde estuvo presente 
con la “Feria de los imposibles”. No 
faltaron diversos puestos artesanos 
repartidos a lo largo del recorrido, 
donde tampoco faltó la demostra-
ción de oficios. La jornada sabatina 
se complementó con un Espacio 
Gourmet: “Pon Aragón en tu mesa”, 
donde se rindió homenaje al coci-
nero local, Ramón Lapuyade. Por 
otro lado, se llevó a cabo el I Festival 
de Murales “Alcolorea”, que llevó a 

El primer fin de semana 
de octubre se celebró en 
Alcolea de Cinca una nue-
va edición de su Feria de 
Artesanía. Una iniciativa 
que dejó un gran sabor 
de boca en la localidad 
ribereña y que pudo re-
tomarse tras su cancela-
ción en 2020 debido a la 
pandemia. La música de 
la charanga Los Metra-
lletas, la animación de 
Civi Civiac, los puestos 
situados por las calles 
del pueblo, los talleres de 
dibujo y pintura, además 
de la puesta en escena de 
un espectáculo de Miguel 
Ángel Berna durante 
la jornada dominical, 
fueron algunos de las 
actividades más destaca-
das dentro de un intenso 
programa llevado a cabo 
por parte del Ayunta-
miento de la población 
mediocinqueña.

FERIA DE ALCOLEA DE CINCA

cabo diferentes talleres y también 
realizó tres murales durante el fin 
de semana, los cuales aportan colo-
rido a la población. 

El domingo tuvo un protagonis-
ta, Miguel Ángel Bernal junto a la 
alcoleana Irene Alcoceba, que lleva-
ron a cabo un espectáculo que en-
candiló al nutrido público presente 
en la actuación. A la finalización se 
realizó un sorteo de un viaje a Ma-
drid –alojamiento y entradas para el 
musical del Rey León incluidas- en-
tre los compradores de los boletos 
que se vendieron a lo largo del fin 
de semana. En definitiva, una feria 
tradicional a la que se le ha dado 
continuidad, pero aportando diver-
sas novedades, como la incorpora-
ción de actividades artísticas y cul-
turales de diversa índole.  
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EL JAZZ CLÁSICO 
RESONÓ CON 
FUERZA EN L´URMO

El festival se dividió en dos jornadas, 
durante la sabatina las protagonistas fueron 
dos voces solistas: la argentina afincada en 
la provincia de Huesca, Marina Quiroga, y 
la catalana Helena Camps. Les acompaña-
ron, a la primera, la banda New Kids In The 
Swing y el trompetista Pol Omedes, la guita-
rrista Rai Paz, el baterista Joan Casares y la 
contrabajista Pau Sala, a la segunda. 

El domingo fue el turno para Jazz for 
Kids, un proyecto que constituye la autén-
tica cantera de los jóvenes músicas de jazz 
en Aragón. En total fueron una treintena de 
chicos y chicas de Huesca y Zaragoza, con 
edades comprendidas entre los 10 y los 17 
años, los encargados de amenizar la sesión 

La Trobada Jazz de Fonz pasa-
rá a la historia de este certa-
men, el primer fin de semana 
de octubre sumó su séptima 
edición, por ser la primera en 
la que no ha habido bailari-
nes de ‘Lindy – Hop’ por las 
calles y el espacio cultural de 
L’Urmo. La pandemia modificó 
la partitura de este genuino 
festival, referencia en este 
estilo y en lugar del swing y el 
jazz más bailable, se optó por 
piezas y grupos que interpre-
tan un jazz clásico.

vermú. Una actuación que debido a las 
inclemencias meteorológicas no pudo lle-
varse a cabo en la plaza Mayor y tuvo que 
realizarse en un recinto a cubierto.  Duran-
te algo más de una hora interpretaron un 
repertorio que recorrió todos los estilos del 
jazz, con incursiones en la música moderna 
o el soul, que hizo las delicias de un público 
mayoritariamente familiar.  

El Ayuntamiento de Fonz mostró su sa-
tisfacción por la respuesta del público, que 
entre las dos jornadas rondó las doscientas 
personas -el aforo estaba reducido por co-
vid-19-. “Deseamos que pronto llegue la 
ansiada normalidad para retomar los bai-
les ‘Lindy – Hop’ en la edición de 2022”. 

VII TROBADA DE FONZ
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EL PAPEL DE LA MUJER EN EL CÓMIC
El pasado 4 de octubre la Bibliote-

ca de Castejón del Puente ejerció de 
anfitriona en la primera sesión de una 
serie de actos en torno al “Día de las 
Bibliotecas”. Estas jornadas organiza-
das por la Red comarcal de Bibliote-
cas del Somontano con la Comunidad 
de lectura el Rey Rojo constan de seis 
sesiones, proponiendo un mes entero 
de formación y lectura de cómic bajo 
la temática de igualdad de género.

CASTEJÓN DEL PUENTE

Durante este mes se espera que 
se inicien las obras de reparación y 
sustitución de las losas de la entrada 
de la ermita de la Virgen de la Bella, 
situada en Castejón del Puente. Con 
el paso del tiempo y debido a facto-
res meteorológicos estas losas se han 
deteriorado por lo que el Ayunta-

RENOVACIÓN DEL SUELO 
DE LA ERMITA DE LA BELLA

En esta primera sesión participa-
ron bibliotecarios y docentes que se 
reunieron en la biblioteca para charlar 
con Cristina Hombrados sobre cómic 
y el papel de la mujer como guionis-
ta, ilustradora y protagonista de miles 
de viñetas a lo largo de la historia del 
género. Las siguientes sesiones han 
sido online donde se han alternado la 
formación, los clubes de lectura y la 
presentación de libros.

miento de esta población procederá 
su reparación. Los trabajos se realiza-
rán con la colaboración del taller de 
empleo ENTABAN X (albañilería) de la 
Comarca del Somontano. También se 
realizarán labores de reparación en 
el zócalo del edificio del colegio y en 
otras infraestructuras municipales.

UNA DOCENA DE ALUMNOS SE FORMAN 
EN EL TALLER DE EMPLEO ALERE IV

El pasado mes de octubre co-
menzó una nueva edición del Taller 
de Empleo Alere IV impulsado por la 
Comarca del Cinca Medio y concedido 
por el Instituto Aragonés de Empleo. 
Una docena de alumnos-trabajadores 
han iniciado su formación para obte-
ner el certificado de Profesionalidad 
de Atención Socio-sanitaria a perso-
nas en el domicilio, el modulo formati-
vo de Técnicas de soporte vital básico 
y de apoyo al soporte vital avanzado 
y formación complementaria. El  pre-
sidente de la Comarca, José Ángel 
Solans, la vicepresidenta, María Clu-
sa, así como la directora de Servicios 
Sociales de comarca, Yolanda Encinas, 
visitaron el aula y coincidieron en des-

tacar la elevada empleabilidad de este 
taller, y la necesidad de la sociedad ac-
tual en formar profesionales en el área 
sociosanitaria de atención a personas 
mayores y dependientes en su domi-
cilio. Las clases se imparten en el Aula 

Comarcal Medioambiental de Pueyo 
de Santa Cruz y las prácticas se realiza-
rán en el Servicio de Ayuda a Domicilio 
de la Comarca, en la Residencia Riosol 
y en la Agrupación de voluntarios de 
Protección Civil del Cinca Medio.
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LA MESA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
SE REUNE EN COFITA

de representantes de entidades públi-
cas y privadas, del tejido empresarial 
y de la sociedad civil que ponen en 
común temas y necesidades del terri-
torio para buscar soluciones conjuntas 
y darles respuesta desde la innovación 
social y en colaboración con los dife-
rentes agentes.

 Los diferentes colectivos repre-
sentados pusieron en común los dife-
rentes proyectos que están trabajando 
desde su ámbito profesional. La despo-
blación que están sufriendo las zonas 
más rurales y periféricas de nuestras 
comarcas, la necesidad de encontrar 
personal cualificado y captar talento en 
el sector servicios y la falta de personal 
para trabajar en el sector primario, a 
lo que contribuyen las malas comuni-

El pasado 20 de octubre tuvo lugar el 3º encuen-
tro de la Mesa de Responsabilidad Social de la 
Zona Oriental de Huesca en la localidad medio-
cinqueña de Cofita. El acto fue inaugurado por 
el Alcalde de Fonz-Cofita, Toño Ferrer, el presi-
dente de la Comarca de Cinca Medio, José Ángel 
Solans, el presidente de CEDER Oriental, Óscar 
Moret y dos miembros de la junta de CEDER 
Oriental, Javier Llop y María Clusa, vicepresiden-
te y secretaria respectivamente. 

caciones digitales (urgencia de una ban-
da ancha y fibra óptica) y la necesidad 
de transportes colectivos que ayuden a 
resolver la movilidad entre localidades, 
fueron en esta ocasión los temas sobre 
los que se trabajó en la mesa mediante 
un taller dirigido por Educca Social.

La jornada acabó con la visita de los 
participantes a la Bodega Sers empresa 
familiar ubicada en Cofita que trabaja con 
una producción muy controlada para ela-
borar sus vinos. La empresa creada por 
Pablo Canales y su mujer, a la que se han 
incorporado sus hijos -tras unos años de 
formación fuera de la comarca- y quienes 
han formado sus respectivas familias en 
este núcleo, es todo un ejemplo de amor 
al territorio, de creación de riqueza y de 
contribución a fijar población.

CE
DE

R

El pasado 20 de octubre tuvo lugar 
el 3º encuentro de la Mesa de Respon-
sabilidad Social de la Zona Oriental de 
Huesca en la localidad mediocinqueña 
de Cofita. El acto fue inaugurado por 
el Alcalde de Fonz-Cofita, Toño Ferrer, 
el presidente de la Comarca de Cinca 
Medio, José Ángel Solans, el presiden-
te de CEDER Oriental, Óscar Moret y 
dos miembros de la junta de CEDER 
Oriental, Javier Llop y María Clusa, 
vicepresidente y secretaria respectiva-
mente. 

La mesa, impulsada por CEDER 
Oriental desde el proyecto INNOVA-
RSE, es un espacio de reunión y par-
ticipación de agentes sociales y de la 
sociedad civil de las comarcas de Bajo 
Cinca, Cinca Medio y La litera a través 
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AYUDAR PARA UN MEJOR FUTURO
Sin saber exactamente cual vaya 

a ser la respuesta democrática de la 
sociedad española ni la de nuestras 
comarcas altoaragonesas, tras la 
desconocida, y traumática, situación 
por la que estamos pasando sanita-
ria y económicamente, si se constata 
un escenario político excesivamente 
tensionado que, de seguir así,  nos 
avecina una aún mayor agudización 
de la radicalización política. De cum-
plirse esta previsión, la situación po-
dría llegar a ser insoportable para 
una mayoría de estas sociedades de-
seosas de vivir en paz y en libertad.

Consecuentemente, el primer 
objetivo  desde la  Sociedad Civil 
debe ser la búsqueda de la mayor 
concordia política posible. Concordia 
y por supuesto respeto entre todos 
pensemos como pensemos.

Hacer frente al desastre econó-
mico en el que estamos inmersos, 
requerirá de grandes acuerdos y  
consensos políticos. Así lo pensamos 
la gran mayoría de los españoles (se-
gún algunas encuestas casi un 80% 
de la población); el partido socialista 
y el partido popular tienen la respon-
sabilidad y obligación de ser los ac-
tores principales para alcanzarlos en 
beneficio de todos. Tan es así - en mi 
opinión - que si fuera  preciso habría 
que exigírselo mediante nuestra mo-
vilización. Parece que últimamente 
dan señales de estar oyendo estas 
exigencias.

En cualquier caso no estará de 
más poner sobre la mesa cuales de-
bieran ser los objetivos básicos del 
consenso  derivado de la concordia 
política.

El primero el fortalecimiento de 
las estructuras políticas y adminis-
trativas del Reino de España como 
Estado soberano dentro de la Unión 
Europea. Las instituciones básicas de 
nuestra democracia deben ser respe-
tadas y acatadas en tanto y cuando 
conformen la estructura político ins-
titucional. Debe,  la enseñanza bási-

en el lugar institucional y político 
que les corresponde, de manera de-
mocrática, mediante la reforma de 
nuestra Ley electoral.

La actual cuota de representa-
ción (en realidad de sobre represen-
tación) de los partidos de ámbito 
autonómico y/o local  en las Cortes 
Generales,  constituye el hecho polí-
tico más antidemocrático de la Espa-
ña contemporánea. 

Tenemos un futuro excesivamen-
te complejo, caro y de gran inestabi-
lidad si continuamos favoreciendo el 
ser una no nación de naciones con un 
Estado maniatado por unos entes te-
rritoriales, con competencias exclu-
sivas en todas las políticas públicas, 
insolidarios con el Estado del que 
forman parte y entre ellos mismos. 
Desde el Cinca Medio, el Somonta-
no, La Litera… es decir, desde nuestro 
entorno geopolítico más próximo, 
hemos sido solidarios al no producir 
tensiones territoriales ni opciones 
supremacistas de naturaleza alguna. 
Algún derecho nos dará ello para re-
clamar lo que reclamamos.

 Y por último, promover desde 
España la promulgación de una nue-
va Constitución Europea mediante 
la convocatoria de unas elecciones 
constituyentes al Parlamento Euro-
peo.

La no ratificación del Tratado de 
octubre de 2004 para la Constitución 
Europea (por parte de Holanda y 
Francia especialmente) provocó una 
crisis de identidad en Europa que se 
ha ido agravando día a día hasta hoy. 
Sin Constitución no hay Europa y no 
puede ser propuesta desde arriba 
por los Jefes de Estado y de Gobier-
no, han de ser los partidos políticos 
mandatados por la sociedad europea 
los que la promulguen.

Tres pueden parecer pocos los 
objetivos, pero ojala los partidos po-
líticos los alcancen. La Sociedad Civil 
se lo agradecería con su apoyo y res-
peto. Falta les hace.

Desde la Sociedad Civil. Por Eugenio Nadal Reimat

ca, procurar este respeto institucio-
nal a todos los españoles y españolas 
como parte de su educación humana 
y cívica. Sin menoscabo de la libertad 
de expresión y manifestación, como 
consustanciales a un sistema demo-
crático, una sociedad madura tiene 
el derecho y la obligación de prote-
ger y respetar a las instituciones y a 
quienes las representan.

Este reforzamiento del Estado lo 
debe ser especialmente en las cues-
tiones relacionadas con la protección 
de la salud; la enseñanza básica y 
profesional; la seguridad y el bienes-
tar social y la política exterior.

Si algo ha puesto de manifiesto la 
crisis sanitaria es la debilidad del Es-
tado para hacer frente a situaciones 
que requieran de su concurso único, 
además de por razones políticas por 
falta de medios técnicos y adminis-
trativos. La utilización descontrolada 
de las transferencias de competen-
cias como mercancía para la compra 
de apoyos políticos, ha desarbolado 
la Administración General del Estado 
y no tanto por falta de funcionarios 
sino por falta de funciones.

No debe ser incompatible todo 
lo anterior con el Estado Autonómi-
co establecido por la Constitución de 
1978.

Como segundo gran objetivo: 
situar a los nacionalismos internos 

COMARCA
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FIRME OPOSICIÓN 
DE LOS TERRITORIOS 
AFECTADOS

Un proyecto que afecta a 152 kilómetros de propieda-
des privadas, fincas, suelos agrícolas, terrenos municipales, 
forestales… que se van a ver afectadas de una manera u 
otra. “Nuestra provincia soporta ya una enorme carga de 
infraestructuras energéticas como embalses, centrales 
hidroeléctricas y grandes LAAT, factores que han causa-
do gran parte de la despoblación de nuestros territorios, 

El salón de plenos de Benabarre acogió una 
reunión de los territorios afectados por la Línea 
de Muy Alta Tensión Laluenga – Isona. Los cua-
tro presidentes comarcales -Somontano, Litera, 
Cinca Medio y Ribagorza- y representantes de 
los Ayuntamientos por los que pasaría este 
proyecto, mostraron su oposición al mismo 
por las afecciones que tendrá no solo a nivel 
medioambiental y económico.

LINEA DE MUY ALTA TENSIÓN

envejecimiento poblacional y la pérdida de posibilidades 
para los habitantes del medio rural”, señalaron los asisten-
tes a la reunión. 

También denunciaron que los afectados no han recibi-
do ningún tipo de notificación de la empresa promotora. Es 
más, “tampoco ha hecho notificación alguna a las plata-
formas, asociaciones y entidades del territorio que tienen 
entre sus fines la defensa del medioambiente”, y ha aña-
dido que la tramitación “se ha hecho de forma absoluta-
mente irregular y contraria a la voluntad y el derecho de 
las personas, entidades y administraciones que de forma 
directa o indirecta verían alterado su día a día por este 
proyecto”.  

Promovido por Forestalia, el proyecto atravesaría los 
municipios de Laluenga, Berbegal, Ilche, Castejón del Puen-
te, Monzón, Almunia de San Juan, Azanuy-Alins, Peralta de 
Calasanz, Benabarre, Tolva, Viacamp y Litera y Puente Mon-
tañana, en la provincia de Huesca.
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LOS EMPRESARIOS EXPRESAN 
SU INDIGNACIÓN POR EL TRATO RECIBIDO

“Del malestar expresado pública-
mente hace varios meses por las aso-
ciaciones empresariales del Eje Oriental 
de Huesca, en el mismo sentir que gran 
parte de la ciudadanía, por los deficien-
tes servicios y medidas a tomar en los 
servicios ferroviarios de pasajeros en la 
Zona Oriental de Huesca y tras un fu-
gaz optimismo al reunirse los máximos 
responsables del Ministerio de Fomento 
y del Gobierno de Aragón anunciando 
preacuerdos, diálogo, y voluntad de so-
lucionar el asunto, pensando en los ha-
bitantes del territorio; hemos llegado al 
punto de, una vez más, sentirnos enga-
ñados y ninguneados, al proclamar re-
cientemente tanto la nueva Ministra de 
Transportes, Raquel Sánchez, siguiendo 
la hoja de ruta fijada por el ex ministro 
Ábalos, y el presidente del Gobierno de 
Aragón, Javier Lambán, que en breve se 
sustituirán los trenes regionales de nues-
tro territorio por autobuses. Una nefasta 
decisión política tomada sin atender, ni 
siquiera escuchar, a los perjudicados, 
que condena a nuestro territorio.

Se pueden vanagloriar, como han 
hecho anunciándolo en la misma reu-
nión, de priorizar la ejecución de la au-
topista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, 
intentar “vendernos” que los servicios 

Las asociaciones empresaria-
les de las comarcas del Cinca 
Medio, La Litera y Somontano 
de Barbastro han emitido 
un comunicado, donde por 
dignidad, dicen ¡Basta Ya!, 
respecto a la situación que se 
está viviendo con los servicios 
ferroviarios de pasajeros en la 
zona oriental de Huesca. 

SERVICIOS FERROVIARIOS

de autobuses serán más eficientes, ar-
gumentar que el coste por mantener el 
servicio ferroviario es importante cuan-
do no es verdad, o mentir que a día de 
hoy sólo lo “utilizan 4 pasajeros”. De-
muestran con sus hechos que les da 
igual la lucha contra el cambio climático 
o la supervivencia del medio rural. Ya 
pueden impulsar a nivel nacional o au-
tonómico, como ha hecho recientemente 
el Gobierno de Aragón un anteproyecto 
de ley de dinamización del medio rural 
con apertura del proceso a la partici-
pación ciudadana, e ignorar la tenden-
cia en otros países de su apuesta por el 
tren convencional de pasajeros. El “tre-
nicidio” en nuestra zona y otras partes 
de España se inició hace décadas con 
el trazado del Ave y ha continuado, por 
gobiernos de diferentes colores, con re-
cortes sistemáticos hasta ofrecer un ser-
vicio tercermundista con: retrasos como 
norma, maquinaria obsoleta, habituales 
averías, estaciones sucias y abandona-
das, casi nulos recursos humanos… para 
desincentivarnos a utilizarlo y hacernos 
creer que somos responsables los ciuda-
danos del territorio los que no queremos 
el tren. NO nos culpabilicen a nosotros, 
empiecen por hacer autocrítica y tener 
empatía con los ciudadanos de estos 
territorios, de donde proceden muchos 
de ustedes y que tan fácilmente olvidan. 

Somos conscientes que somos tan pocos 
votos que no somos su prioridad y me-
nos a muchos meses de elecciones.

El objetivo marcado hace décadas 
desde la Administración Central, con el 
beneplácito del Gobierno autonómico, 
se culmina con estas nuevas medidas 
anunciadas; manifestando por ello nues-
tro más absoluto rechazo y el compro-
miso de trabajar, lo que sea pertinente, 
para evitar que se ejecuten”.

Los alcaldes de Barbastro, Binéfar, 
Monzón y los presidentes de las tres 
Comarcas se adhieren a la petición tras 
una reunión celebrada el pasado 19 de 
octubre en la sede empresarial de CEOS-
CEPYME Monzón-Cinca Medio. Preocu-
pados por las inquietantes noticias sobre 
los servicios ferroviarios de pasajeros en 
la zona oriental de Huesca han acordado, 
por unanimidad, solicitar una reunión ur-
gente con el presidente del Gobierno de 
Aragón, Javier Lambán. El motivo es pre-
guntar por la situación actual y futura de 
la línea Zaragoza-Lleida, así como la pos-
tura y el compromiso de los Gobiernos 
Central y Autonómico. Todos los asisten-
tes han coincidido en que es fundamental 
recuperar TODOS los servicios que había 
anteriormente, así como la mejora en la 
calidad de los mismos, consensuando los 
horarios más acordes a las necesidades 
de los usuarios.
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EL COMERCIO DE MONZÓN 
CON LA PALMA

La AEMC aporta su gra-
nito de arena con la Pal-
ma y sus gentes, invitan-
do a todos los alumnos 
de los colegios de Mon-
zón a un plátano origina-
rio de la isla canaria. De 
este modo, además de 
colaborar con los palme-
ros, muchos de ellos con 
sus vidas arrasadas por 
el volcán, demuestran 
a los más pequeños la 
importancia de ayudar 
a los que nos necesitan, 
además de incentivar la 
ingesta de futa. “Sem-
bramos en nuestros 
niños la semilla de la 

solidaridad”, indicaron 
Salvador Sarrado, con-
cejal del Consistorio 
montisonense –colabo-
rador en la iniciativa- y 
Paola Omenat, presi-
denta de la AEMC. Am-
bos acudieron al cole-
gio Joaquín Costa, para 
comprobar en primera 
persona el desarrollo de 
la campaña. Salvador Sarrado y Paola Omenat junto a varios escolares del Joaquín Costa
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UNA CAMPAÑA DE 
INFORMACIÓN Y 
UN SIMULACRO, 
LAS PRÓXIMAS 
ACTUACIONES EN 
LLEVAR A CABO
Continuando con la planificación 
del Plan de Emergencia Exterior de 
Monzón, el pasado 27 de octubre 
se realizó una prueba de sonido de 
las sirenas que conforman el equipo 
acústico de aviso a la población en 
caso de alerta química. 

PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR

Hasta la localidad montisonense se desplazaron miembros del servicio de Pro-
tección Civil del Gobierno de Aragón y bomberos de la Diputación Provincial de 
Huesca, que, con la colaboración de la Policía Local de Monzón y la Guardia Civil, 
organizaron varios puntos de control por la ciudad para comprobar la cobertura y 
la intensidad acústica de las sirenas. 

En las zonas más cercanas a las torres de las sirenas se han alcanzado los 85 
decibelios. Actualmente, el Plan de Emergencia Exterior de Monzón incluye a cua-
tro empresas situadas en los Polígonos Paúles y La Armentera, con el fin de res-
ponder de una manera coordinada e inmediata a posibles incidencias que puedan 
generarse por su actividad: riesgo químico, así como de transporte de mercancías 
peligrosas y riesgos derivados de gasoductos y oleoductos. En los próximos meses, 
se llevarán a cabo diversas actuaciones: una campaña de información destinada 
a la población para dar a conocer el protocolo de actuación en estos casos y un 
simulacro de emergencia química. 

METALOGENIA INVETIRÁ 
12 MILLONES DE EUROS 
EN SU FUNDICIÓN EN MONZÓN
La empresa incrementará con esta acción su capacidad de 
producción, flexibilidad, digitalización y eficiencia energé-
tica. La construcción empezará una vez estén aprobados 
los permisos administrativos y tendrá una duración entre 
los 3 y los 4 años. El Gobierno de Aragón ha declarado el 
proyecto como inversión de interés autonómico, debido a 
su especial relevancia en la creación de empleo –genera-
rá unos 50 nuevos puestos- y en el desarrollo económico, 
social y territorial. 

“Esta inversión responde al crecimiento global 
de la compañía, a un incremento de la demanda 
y a la necesidad de neutralizar nuestra huella de 
carbono. Los tres motivos se tendrán en cuenta en 
el plan de inversión a gran escala”, resaltan desde 
la empresa. Las instalaciones de producción exis-
tentes se modernizarán con maquinaria de última 
generación y procesos digitalizados para aumen-
tar la eficiencia, la velocidad y la competitividad. 
Unas instalaciones más eficientes desde el punto 
de vista energético contribuirán a que la huella de 
carbono sea menor. “Las nuevas instalaciones au-
mentarán la capacidad de producción y nos dota-
rán de nuevas funcionalidades que nos permitirán 
flexibilizar el proceso de fabricación. Esto incluye 
tanto la sección de moldeo como la de fundición, 
para producir una amplia gama de tamaños, tan-
to tallas pequeñas para construcción como piezas 
de gran formato para minería”.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN CONSIDERA QUE EL PROYECTO 
DE LA INCINERADORA DE BIOMASA QUEDA DESCARTADO 

La  resolución de abril de 2020 emitida por el INAGA,  que 
otorgaba  prórroga de la declaración de impacto ambiental 
al proyecto de Incineradora de Biomasa de Monzón, condi-
cionaba la validez de esta prórroga al inicio de la ejecución 
del mismo a fecha de 31 de agosto de 2021. Dicha circuns-
tancia no se ha producido, por lo que ésta pierde su vigencia 

y se considera caducada, según expresa en un comunicado 
Ecologistas en Acción. Todavía existen abiertos  diversos con-
tenciosos contra resoluciones tanto del INAGA como de la 
DG de Energía que permitían la construcción de esta central 
térmica, contenciosos, que seguirán abiertos mientras la ad-
ministración no decrete la caducidad definitiva del proyecto.
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CONCURRIDA REUNIÓN DE LA 
JUNTA DE LA ASOCIACIÓN
El pasado miércoles, 27 de oc-
tubre, tuvo lugar una produc-
tiva sesión de trabajo entre 
los miembros de la junta de 
la Asociación de empresarios 
local CEOS – CEPYME Mon-
zón y Cinca Medio, donde 
se trataron una veintena de 
puntos. 

CEOS – CEPYME MONZÓN CINCA MEDIO

REUNIONES CON ALIAGA Y GASTÓN
Durante las últimas semanas, la aso-

ciación se ha mostrado muy activa, mante-
niendo diferentes encuentros con miem-
bros del ejecutivo autonómico. Por un 
lado, se reunieron en las Cortes de Aragón 
Arturo Aliga, vicepresidente del Gobierno 
de Aragón y Consejero de Industria. Una 
cita a la que acudieron Ángel Mas, José A. 
Pérez y Pilar Casado, como representantes 
del Cinca Medio, Somontano y La Litera, 
respectivamente. El objetivo era hacer lle-
gar a GA diversas peticiones de los territo-
rios representados para impulsar el tejido 

Aliaga se comprometió a una nueva re-
unión en noviembre y se espera que pue-
da desplazarse hasta Monzón para acudir 
a la inauguración de la nueva sede de la 
asociación de empresarios CEOS-CEPYME 
Monzón Cinca Medio. En otro orden de 
cosa, varios de los miembros de la junta, 
encabezada por Ángel Mas, tuvieron un 
encuentro con Marta Gastón, consejera 
de Economía, Planificación y Empleo del 
Gobierno de Aragón, a la que entre otras 
cosas demandaron la apuesta firme por la 
formación profesional y dual en nuestro 
territorio. 

Destacar la presencia de Raúl Casta-
nera, concejal de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Monzón, que realizó una 
exposición sobre agilización de trámites 
administrativos. También tomó la pala-
bra Bernabé Noya, miembro de la junta, 
que aportó su experiencia en el mercado 
energética para explicar cuál es la situa-
ción actual y como ahorrar costes en el 
suministro. Por otro lado, se analizó y 
aprobó un ambicioso plan de promo-
ción de la zona a nivel internacional para 
atraer talento –se comenzará a desarro-
llar en breve-, también se acordó conti-
nuar con la reivindicación de los servicios 
ferroviarios, potenciar el Eje Oriental de 
la provincia junto a La Litera y Somonta-
no; así como a nivel local, hacer lo propio 
con las asociaciones de Comercio y Hos-
telería.

económico y productivo de la 
zona, así como la necesidad 
de infraestructuras de interés 
alrededor de las áreas indus-
triales. También le traslada-
ron la necesidad de potenciar 
la banda ancha y el 5G, ade-
más e otro tipo de servicios. 

Ángel Mas y Bernabé Noya

El concejal Raúl Castanera realizó una exposición 
sobre agilización de tramites adminsitrativos

INCENTIVOS FISCALES AL 
MECENAZGO DEPORTIVO

El director de la Fundación Deporte Joven del 
Consejo Superior de Deportes, Félix Jordán de 
Urries impartió el pasado 29 de octubre una con-
ferencia a más de una treintena de empresarios y 
clubes deportivos de la zona, donde les explicó las 
ventajas existentes por patrocinio deportivo.

El presidente de los empresarios locales, Ángel 
Mas, agradeció las gestiones del diputado autonó-
mico, Álvaro Burrell, para que esta charla -que solo 
se había realizado en las principales capitales de 
provincia- se haya impartido en Monzón; así como 
la presencia del concejal de Deportes, Eliseo Mar-
tín, clubes y empresas locales. 

Félix Jordán, con raíces en nuestra provincia y 
gran conocedor de la actividad deportiva en la ciu-
dad, destacó la singularidad de Monzón en materia 
deportiva y la oportunidad de beneficios que exis-
ten en las colaboraciones entre empresas y clubs.



66 - NOVIEMBRE 2021
PORTADAPORTADAALEGRÍA EMPRESARIAL

66 - NOVIEMBRE 2021

ALIAGA RESPALDA EL 
APOYO AL PROYECTO 
DE VEOS IBÉRICA 
EN MONZÓN

Durante la reunión, a la que también asistió el porta-
voz en las Cortes de Aragón, Jesús Guerrero; el director 
general de Industria, Javier Navarro y el Jefe de Servicio 
de Fondos Europeos, Gabriel Navarro, se exploraron las 
diferentes vías de trabajo para afianzar y ampliar en el 
futuro un proyecto “determinante” , dijo Aliaga, que tie-
ne “una enorme capacidad de innovación y creación 
de tejido productivo en la zona, junto con otras mu-
chas empresas del sector de la industria, agroindustria 
y logística”. 

Por su parte, el portavoz del PAR en las Cortes de 
Aragón, y concejal del PAR en el Ayuntamiento de Mon-
zón, Jesús Guerrero, recordó que en las últimas sema-
nas ha acompañado a más de una veintena de empresas 
de la zona “con el objetivo de ampliar y/o crear nuevas 
instalaciones empresariales en Monzón y en la zona 
oriental de Huesca”.

El edil montisonense felicitó a los miembros del 
equipo de Gobierno su implicación en estas gestiones, 
así como a Arturo Aliaga, quien desde el primer momen-
to destinó a una persona del departamento de Industria 
para que apoyara el proyecto.

El consejero de Industria  del Gobierno 
de Aragón, Arturo Aliaga, recibió en las 
Cortes de Aragón a los representantes del 
grupo VEOS Ibérica, el director general, 
Javier Viscarri y el director de producción, 
Rèmi Carrere, para conocer de primera 
mano cómo se está desarrollando el pro-
yecto en Monzón y explorar vías a nivel 
regional, nacional y europeo para afianzar 
e impulsar el proyecto empresarial, una 
inversión cercana a 30 millones de euros.
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TALLERES BLANCO EMPRENDE 
UNA NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO

 ¿En qué consiste esta nueva línea 
de negocio?

Vendemos vehículos nuevos Hyun-
dai y Volvo, además de seminuevos y 
KM 0 de todas las marcas. Buscamos 
cubrir un nicho de mercado que hasta 
el momento estaba vacío en nuestra 
comarca respecto a estas marcas y 
ampliar la gama de vehículos KM 0 y 
seminuevos. El objetivo es encontrar 
para nuestro cliente el coche que ne-
cesita , bien comprando o alquilando.

¿Dónde se ubica B&L Vehículos?
Podrás encontrarnos en la calle 

San Francisco, Nº 9 de Monzón, junto 
al antiguo Mercadona. Allí hemos acli-
matado un local de alrededor de 250 
metros cuadrados donde dispondre-
mos de una amplia gama de vehículos 
de exposición y atenderemos a los in-
teresados. 

¿Qué servicios ofrecen?
Además de la venta de vehículos, 

ofrecemos un servicio de postventa 
que cuenta con el respaldo y la profe-
sionalidad de Talleres Blanco. Del mis-
mo modo, mantenemos un contacto 
directo con las marcas que estamos 
vendiendo en seminuevos que ga-
rantiza su postventa, al contar con un 
equipo humano con gran experiencia 
en el sector, que te ayudará a resolver 
cualquier situación. 

Por otro lado, disponemos de una 
vía de negocio de alquiler de vehícu-
los, que hace un año abrimos y está 
teniendo muy buena acogida.

Con 55 años en el mundo de 
la automoción ligados a la 
marca Renault y Dacia, este 
negocio montisonense ha 
decidido crear una nueva 
empresa B&L VEHICULOS 
para abrirse a un nuevo 
mercado de venta de vehí-
culos nuevos y seminuevos. 
A ello hay que sumarle el 
alquiler de vehículos sin 
conductor, servicio que 
puso en marcha en 2020 y 
que llevará a cabo en las 
dos instalaciones de las que 
dispone. 

B&L VEHÍCULOS

¿Qué vehículos disponen para al-
quilar?

Contamos con una variada flota de 
vehículos, tanto turismos como furgo-
netas de hasta nueve plazas, revisadas 
antes y después de la entrega, por lo 
que están en perfecto estado y todos 
tienen una antigüedad máxima de 1 
año.

Nos adaptamos a nuestros clien-
tes, ya sean particulares o empresas, y 
ofrecemos desde un servicio por horas 
a alquileres a largo plazo.

Después de un año ¿Cuál es el Ba-
lance se esta actividad?

  Muy bueno, se han alquilado a 
empresas para trabajos puntuales, 
mudanzas y traslados, a particulares, 
viajes en grupo o simplemente gente 
que debe ir a un sitio y no le cuadran 
los trasportes públicos, para vacacio-
nes o cuando las reparaciones de sus 
vehículos son largas.

Puedes contactar con nosotros lla-
mando al 974 40 14 96 y te atendere-
mos sin compromiso.

Ana Blanco, Javier Lardiés e Isabel Blanco
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LOS PUERTOS DE BARCELONA Y TARRAGONA SE 
INCORPORAN AL ACCIONARIADO DE TIM MONZÓN

Los puertos de Barcelona y Ta-
rragona participarán, con un 10% y 
un 5% respectivamente, en el accio-
nariado de la Terminal Intermodal 
de Monzón (TIM). El Grupo SAMCA, 
fundador e impulsor de la terminal, 
sigue ostentando la mayoría de capi-
tal de la sociedad con un 75%. El ac-
cionariado se completa con LogiRAIL, 
del grupo Renfe, que posee el 10% 
restante.

En la clausura del acto, Marta 
Gastón destacó la importancia de 
TIM Monzón y ha trasladado, en 
nombre del Gobierno de Aragón, el 
“reconocimiento, gratitud y ánimo 
para que todos sigamos aportando 
en esta línea”. En este sentido, de-
finió la terminal como “un proyecto 
sólido y consolidado con visión de 
futuro para el desarrollo de la econo-
mía aragonesa” e incidió en que “la 
logística es más que un sector, es un 
caudal de oportunidades para el de-
sarrollo económico”. 

La consejera de Economía, 
Planificación y Empleo del 
Gobierno de Aragón, Mar-
ta Gastón clausuró en Bar-
celona el acto de firma de 
este acuerdo, que permiti-
rá mejorar la conectividad 
de la terminal y reforzar 
el papel clave que juega 
para la logística y sectores 
productivos aragoneses.

TERMINAL INTERMODAL

CRECIMIENTO INTERNACIONAL
Además de para consolidar el ne-

gocio de TIM, esta operación tiene 
una gran importancia porque aporta 
al proyecto la visión comercial y las 
oportunidades de crecimiento inter-
nacionales que representan dos puer-
tos de referencia en España como los 
de Barcelona y Tarragona, que están a 
la cabeza del tráfico marítimo de mer-
cancías en el país, en el primer caso, 
y poseen una clara especialización en 
lo que a los graneles agroalimentarios 
respecta, en el segundo.

La incorporación del Puerto de 
Barcelona es clave para incrementar 
las posibilidades de negocio de TIM, 
porque potenciará entre otras las ex-
portaciones cárnicas de su división de 
contenedores reefer (con atmósfera 
controlada) “termoTIM”, pero tam-
bién porque conllevará la ampliación 
de la vía de Selgua a los 750 metros 
de longitud, ya que este es uno de los 
apartaderos ferroviarios en los que la 
citada autoridad portuaria invertirá 
en los próximos meses. La vinculación 
con el puerto de Tarragona reforzará a 
su vez la actividad de la terminal para 

graneles agroalimentarios “agroTIM”.
TIM, que batió en 2020 su récord 

de actividad moviendo 1.100 trenes 
y casi 50.000 contenedores, ofre-
ce un servicio integral con el apoyo 
de la última tecnología e introduce 
claras ventajas competitivas en la lo-
gística de las mercancías, como una 
posición geoestratégica privilegiada 
y con excelentes vías de comunica-
ción, la reducción de la contamina-
ción medioambiental y el control de 
los costes crecientes del transporte, 
aportando valor y sostenibilidad a la 
cadena de suministro de sus clientes.

TIM encara su décimo aniversario 
con numerosos proyectos en el hori-
zonte. Entre ellos, el más importante 
es la próxima concesión de la termi-
nal de contenedores en la estación 
de Tamarite de Litera (Huesca) por la 
que pujaba junto a otros importan-
tes operadores internacionales. La 
iniciativa consistirá en la construc-
ción y gestión de la infraestructura 
durante los próximos 15 años, de 
modo que serán unas instalaciones 
complementarias a las que ya tiene 
en Monzón.
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ARCO DE LA IGLESIA DE 
SAN PEDRO EN SANTALECINA

Este arco ojival del s XIV, pertene-
cía a la Iglesia dedicada a San Pedro 
que estaba ubicada en la Partida de 
Larroya, lugar por el que también 
pasaba un tramo del Camino de San-
tiago. Hoy en día solo queda el arco 
protegido por unos cipreses, en una 
pequeña parcela rodeada de grandes 
campos de labor. Por los alrededores 
se acumulan sillares que, casi con 
toda seguridad, pertenecieron a la 
Iglesia de estilo gótico de San Pedro. 

La web del Ayuntamiento de San-
talecina, cuando habla de su historia 
dice: "Por Larroya pasaba un im-
portante camino compostelano que 
desde Monzón y tras pasar por Vi-
llanueva de Sijena y Candasnos, lle-
gaba a Zaragoza. En 1585, durante 
la celebración de Cortes en Monzón, 
Felipe II se descubrió delante de San 
Pedro, mientras practicaba la caza 
por aquellos inmensos páramos”. 
Larroya dependió de las Monjas Cis-
tercienses de Casbas.

En el llamado Camino Viejo que comunica Monzón con 
el Monasterio de Villanueva de Sijena, o más concreta-
mente, a medio camino entre las localidades de Santa-
lecina y Castelflorite, permanece en pie un bonito arco 
apuntado.
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Diseñado y construido por CEHI-
MO en 1996 para celebrar el 150 
ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE 
COSTA en Monzón. Está situado en 
la remodelada casa natal de Costa, 
sede de CEHIMO, y pretende ser una 
caja de resonancia del pensamiento, 
su vida y su obra. Está presidido por 
un retrato gigante con el texto: "LO 
QUE INTERESA DE MÍ, SI ALGO PUE-
DE INTERESAR, ES LO QUE HE HECHO 
Y LO QUE HE ESCRITO”, y este es el 
objetivo del Museo, contiene un re-
corrido por la biografía de este gran 
personaje, podremos conocer qué 
dijo, qué actividad investigadora, polí-
tica, social, jurídica… tuvo, no hay ob-
jetos, tan sólo voces y gritos del que 
fuera una de las mentes más claras de 
su época.  En el Museo hay un Costa 
vivo que nos habla, nos grita e incre-
pa. El Costa que cuando el tiempo ha 
quemado a los héroes de cartón de 
su época, sigue "vivo". Contiene una 
serie de paneles, que integran tex-
tos y fotografías, siguiendo un orden 
cronológico, y agrupados por bloques 
temáticos que desarrollan su vida y 
su obra. Paralelamente existen otros 

que explican los contextos históricos 
de cada época, para que el visitante 
pueda situar en su lugar sus propues-
tas, análisis y actitudes. También hay 
un puesto informatizado con las fa-
cetas más importantes de Costa que 
desarrolla diversos bloques: «Biogra-
fía», «Bibliografía», «Política Agra-
ria», «Derecho», «Política Educativa», 
«Costa y Europa», «Costa y Aragón», 
«Costa visto por los demás»... redac-
tados por grandes conocedores de 
Costa: Alberto Gil Novales, Alfonso 
Zapater, Gloria Medrano, Alfonso 
Ortí, Carlos Forcadell, Jesús Delga-
do, Blanc Altemir, José Luis Merino, 
Gómez Benito y Eloy Fernández Cle-
mente. Finalmente el Museo se com-
pleta con una sección bibliográfica en 
la biblioteca de CEHIMO, con toda su 
obra y todo lo que se ha escrito de él. 
El Museo es un lugar para visitar sin 
prisas y con ganas de leer, para cono-
cer algo más que los típicos tópicos 
de Costa. Humilde como Costa, pero 
inaugurado por las principales autori-
dades de Aragón y visitado por el rey 
Felipe VI. Conoceremos al Costa hu-
mano y al Costa líder que tanta reper-

cusión tuvo en la España de su tiem-
po y posterior, que como escribió Eloy 
Fernández Clemente: “su liderazgo 
cultural, político, social y moral ante 
los aragoneses es quizá el mayor que 
este país ha conocido y aceptado” 

CEHIMO tiene varios libros 
publicados sobre Costa, pero 
hay uno que en esta sección 
viene muy bien para hacer un 
paseo por Monzón, se trata de: 
“Joaquín Costa el gran lucha-
dor. El gran Juego de aventura 
en torno a Costa” se trata de 
un juego de pruebas que hay 
que ir resolviendo recorriendo 
diversos lugares de Monzón y 
obteniendo datos de sitios tan 
dispares como la chimenea de la 
azucarera, la portada de Luzan, o 
la máquina de vapor de la aveni-
da Lérida, también hay pruebas 
de ingenio, con lo que de forma 
divertida iremos conociendo a 
Costa, a la vez que descubriendo 
rincones y curiosidades de nues-
tra ciudad. El libro también con-
tiene una biografía redactada a 
modo de guión cinematográfico 
para conocer a Costa, lejos del 
típico libro biográfico. 

MONZÓN lo que NO deberías perderte

Museo Joaquín Costa
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Elegir a Ernesto Bribián como prota-
gonista de Monzonfoto fue una tarea 
fácil, sus imágenes de la postguerra, 
en la que él vivió, nos muestran un 
Monzón en cambio y rincones de 
nuestra ciudad que cuesta recono-
cerlos. Algunos de los edificios que 
fotografió ya han desaparecido y 
gracias a sus fotos podemos recor-
dar cómo eran. Unas imágenes de un 
Monzón en pleno crecimiento que 
comenzaba a practicar atletismo y 
que, gracias a su legado, nos lleva, 
con el mejor cicerone, por carreras y 
competiciones a lo largo de España y 
de Europa. 

Una vida dedicada al deporte. Una 
vida organizando y trabajando para 
que todos pudieran practicarlo. De-
dicando tiempo y esfuerzo en docu-
mentarlo todo. Anotando cada ima-
gen, cada competición, cada registro. 
Gracias a esa labor callada y desinte-
resada, su base de datos contiene las 
marcas obtenidas durante décadas 
por los deportistas locales y las com-

MONZÓN FOTO 2021

ERNESTO BRIBIÁN, UNA VIDA 
DEDICADA AL DEPORTE

peticiones en las que estuvo presen-
te. Una tarea titánica que ha queda-
do para las generaciones venideras.

Porque Ernesto era una persona apa-
sionada y ponía todo su empeño y 
esfuerzo en sus objetivos. Primero 
se dedicó al futbol, pero la visión 
de un pletórico Jesse Owens en las 
olimpiadas de 1936, en la película 
Olympia de Leni Riefensthal, decan-
tó sus preferencias por el atletismo. 
Un deporte que exige entrega y de-
dicación, dos virtudes que Ernesto 
atesoraba. Recibió una tentadora 
oferta para trabajar en Estados Uni-

dos, pero algo en lo más 
profundo de su ser le dijo 
que se quedara en Mon-
zón. Su mente y su alma, 
esos bienes intangibles, 
estaban predestinados a 
ponerse al servicio del de-
porte y además, y no me-
nos importante, a motivar 
que todos los que tenía a 
su alrededor siguieran sus 

pasos y trabajaran junto a él en ese 
inmenso proyecto que bullía en su 
cabeza.

Es imborrable la huella que dejó Er-
nesto en todos los practicantes del 
atletismo. "El jefe", como todos lo 
conocían, estaría orgulloso que el 
club de sus sueños ya haya cumplido 
75 años y, fruto del trabajo de sus 
atletas, siga acumulando éxitos y va 
camino del centenario. 

Esperamos poder contar con todos 
vosotros para visitar esta exposición 
del día 8 al 19 (incluido el fin de se-
mana) en las salas Xaudaró y Cerbu-
na y también para las conferencias 
que se han organizado los días 15, 16 
y 17 en el salón de actos de la Casa de 
la Cultura.
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LAS BIBLIOTECAS 
DE MONZÓN Y ALMUNIA 
DE SAN JUAN PREMIADAS 
CON 2.000 EUROS

La XXI Campaña de animación a la lectu-
ra María Moliner premia a 37 proyetos de 
bibliotecas rurales de Aragón, nueve de ellas 
en Huesca, entre las que se encuentran dos 
iniciativas mediocinqueñas, se trata de las de 
Monzón y Almunia de San Juan, que recibirán 
dos mil euros cada una. 

La Comisión de Valoración de la XXI Campaña de Anima-
ción a la Lectura María Moliner, convocada por el Ministerio 
de Cultura y Deporte, en colaboración con la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias (FEMP), ha seleccionado 
los 370 mejores proyectos de animación a la lectura en muni-
cipios de menos de 50.000 habitantes. En esta convocatoria, 
a la que han concurrido 527 solicitudes, el proyecto que ha 
obtenido la mejor puntación ha sido el de la biblioteca muni-
cipal de Villanúa con el proyecto ‘Villanúa, la @VillaLectora’. 

El Ministerio de Cultura y Deporte aporta un presupuesto 
total para esta edición de 825.288,40 euros. El destino de es-
tos premios será principalmente la compra de libros y/o publi-
caciones periódicas para sus respectivas bibliotecas públicas. 
El proceso de selección se ha llevado a cabo en función de 
criterios como la claridad e interés del proyecto para la ani-
mación lectora, la buena planificación y viabilidad. Además, 
valora la originalidad e innovación y las actividades de inte-
gración social que contenga la propuesta y con una especial 
atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

FERNANDO COSSÍO 
RECOGIÓ LA MEDALLA 
DE LA RSEQ
El montisonense recibió la máxima distinción que 
otorga la Real Sociedad Española de Química. Los 
premios fueron anunciados el pasado mes de abril, 
pero no se han entregado hasta finales de octubre, 
cuando parece que la situación sanitaria relativa a la 
pandemia está más normalizada. Cossío, catedrático 
en Química Orgánica en la Universidad del País Vasco 
y director científico de Ikerbasque, recibió la medalla 
de oro de la entidad por su trayectoria científica de 
excelencia, con atención a su singularidad, visibilidad 
internacional y liderazgo actual en la disciplina. 
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EL RETROVISOR    ..........................  Por Guillermo Uguet

El suministro eléctrico a día de 
hoy no deja indiferente. El  bolsillo 
particular sufre, la viabilidad de pe-
queños negocios y la competitividad 
de medianas y grandes empresas en 
entredicho, los presupuestos de Ins-
tituciones públicas y privadas afec-
tados y el tema alimenta la bronca 
política.

Finalizando el siglo XIX la llega-
da de la luz tampoco dejaba espacio 
para la indiferencia. Embarró la lucha 
ideológica y estaba presente en los 
anhelos y esperanzas de las ciudades 
y pueblos tanto por su importancia 
pública como el horizonte de progre-
so industrial que la electrificación iba 
a suponer.

Motivo de discusión
Barbastro fue una de las pione-

ras en iluminar sus calles (Calatayud 
1888, Huesca 1890, Zaragoza 1894). 
En 1891 dejaba atrás sus 119 farolas 
de aceite y abría una época a particu-
lares y empresarios. Reconvirtieron 
el “antiguo molino llamado de Fonz” 
en central eléctrica merced a un ar-
tefacto diseñado por el barbastrense 
Mariano Lacambra Marin, maestro 
de obras, inventor y mil cosas más, 
al que su ideario y acción regenara-
cionista le valió la amistad y entendi-
miento con nuestro paisano Joaquín 
Costa.

Otras ciudades miraron hacia 
Barbastro.  En un momento de de-
pauperación general en Monzón no 
faltaban focos de descontento en 
1894. A falta de soluciones, los focos 
servían transitoriamente de motivos 
en la disputa política entre liberales 
y conservadores, con los republica-
nos progresistas en medio que, con 
el alcalde Bruno Lafarga, ostentaban 
el poder local. Unos y otros se echa-

SIGLO Y CUARTO DESPUÉS 
LA LUZ DE NUEVO PROTAGONISTA

1895 los republicanos eran derrota-
dos y con la mayoría liberal y minoría 
conservadora el alcalde pasaba a ser 
Francisco Abenoza.  

En 1897 Lacambra llevaba la luz a 
Benasque y en 1898 se ponía manos 
a la obra en Monzón al recibir el en-
cargo como concesionario autorizado 
por el Ayuntamiento. Tras no pocos 
roces con Obras Públicas para poder 
pasar una línea por encima del cauce 
del Cinca el 15 de Agosto de 1899 se 
hacía realidad en Monzón la luz eléc-
trica.

 
Precio envidiable 
En 1901 el Ministerio de Agricul-

tura, Industria, Comercio y Obras Pú-
blicas ordenó estudiar el momento 
de la electrificación en España.  Los 
datos oficiales arrojaron 872 fábricas 
de luz, un cuarto de propiedad pri-
vada y dos de cada tres de origen hi-
droeléctrico. Tras Madrid y Barcelona 
la provincia de Huesca era la tercera 
en potencia instalada en el conjunto 
de sus 9 fábricas. Lo más frecuente 
era instalar 10 bujías  (antigua unidad 
de intensidad lumínica) de promedio 
por punto de luz.  Cada cual ponía sus 
precios y, en pueblos, Monzón conta-
ba con el servicio más barato de Es-
paña (1,5 ptas al mes el punto de luz 
de 10 bujías y 0,80 ptas el de 5 bujías) 
tras la guipuzcoana Alzola, hoy barrio 
de Elgoibar.

El proceso de concentración em-
pezó pronto y en 1912 ya opera la 
Sociedad Eléctrica del Cinca que en 
1914 contaba con dos millones de 
capital social y explotaba dos grupos 
de turbina y alternador de 1750 ca-
ballos en la Central de Fonz. Desde 
Barbastro hasta Lérida atendía a 20 
poblaciones.

*Mariano Lacambra (carboncillo del con-
cesionario que trajo la luz a Monzón)

Alcalde Bruno Lafarga (alcalde del 
partido republicano progresista)

ban la culpa a la vez que excusaban 
su propia responsabilidad. No llega-
ba la luz eléctrica y sus promesas de 
jornales fabriles, el campo, tras años 
de sequías, no daba rendimientos y la 
clausura de la guarnición del Castillo 
el año anterior empobrecía más a la 
Ciudad. 

Llega la luz a Monzón 
En las municipales de Mayo de 
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EL RETROVISOR    ..........................  Por Guillermo Uguet

Estaba prevista para el 2 de Julio de 1981 la visita oficial a Ara-
gón pero un accidente la pospuso hasta el 19 de Noviembre. La re-
cepción oficial tuvo lugar en el Hogar del Pensionista de la Plaza de 
San Juan (ver la foto con el Concejo y otros invitados como directo-
res de Centros Escolares,…) desde cuyo balcón de la primera planta 
se ofrecieron los discursos del Rey D. Juan Carlos I y del Alcalde de 
Monzón D. Joaquín Saludas a una plaza abarrotada. La prensa puso 
su atención en Monzón por tratarse de un Alcalde comunista .

40 AÑOS DE LA 
VISITA OFICIAL DE LOS 
REYES A MONZÓN

 19-11-81
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AUTORES 
DE PRESTIGIO 
SE DARÁN CITA 
EN MONZÓN DEL 
12 AL 14 DE 
NOVIEMBRE

El acalde de Monzón, Isaac Claver, 
el concejal de Ferias, Miguel Hernán-
dez y los codirectores de la FLA, Olga 
Asensio y Álvaro Palau, presentaron 
esta primera edición en la que se da-
rán cita escritores como Luz Gabás, 
María Zabay, Toti Martínez de Lezea, 
José Calvo Poyato, Rosario Raro o el 

I JORNADAS DE NOVELA HISTÓRICA

propio José Luis Corral, coordinador 
de las jornadas y encargado de su 
apertura con una conferencia sobre 
Jaime I a las 19:15h del próximo vier-
nes, 12 de noviembre.  

Posteriormente y para finalizar el 
primer día, se celebrará un debate 
sobre la figura de Jaime I y su papel 
en la Corona de Aragón, en un en-
clave único como la Catedral Santa 
María del Romeral, donde el propio 
rey convocó desde el siglo XIII a las 
Cortes del Reino y a las Cortes Gene-
rales de la Corona de Aragón -y que 
continúo siendo sede para la toma 
de decisiones hasta el siglo XVII-.  La 
novelista Toti Martínez de Lezea abri-
rá la sesión matutina del sábado a las 
12:00h con la conferencia “Brujas”. 
Seguidamente, la vitoriana participa-
rá en el coloquio “Panorama de la no-
vela histórica actual” junto a Rosario 
Raro y José Luis Corral. 

A partir de las 19:00h, María Za-
bay se encargará de presentar su últi-
mo libro “El zapato de la lengua rota, 

Luz Gabás o José Luis 
Corral, serán algunos de 
los protagonistas de unas 
jornadas organizadas por 
la Concejalía de Ferias, 
dentro de la programación 
del Ciclo de la Feria del 
Libro Aragonés, y que se 
desarrollará en la Catedral 
Santa María del Romeral y 
el Auditorio San Francisco. 

una novela histórica”, sobre la histo-
ria de un joven alemán que es reclu-
tado como espía por el nazismo du-
rante los años previos al estallido de 
la II Guerra Mundial. Después, llegará 
el turno de José Calvo Poyato, que 
ofrecerá al público la conferencia so-
bre “La ruta infinita y la travesía final: 
La primera vuelta al mundo”. Ambos 
autores se encargarán de cerrar los 
actos del sábado con el coloquio “No-
vela Histórica, el oxímoron perfecto”.

 La conferencia “De Volver a 
Canfranc a desaparecida en Siboney” 
de Rosario Raro arrancará la sesión 
dominical a las 11:30h. Luz Gabás to-
mará el protagonismo en la clausura 
de las jornadas con otra conferencia, 
“El difícil arte de fusionar historia y 
literaria”, y a continuación, con el co-
loquio “De la historia a la novela”, en 
el que también intervendrán Raro y 
Corral. Las invitaciones están dispo-
nibles en la web del Ayuntamiento, 
www.monzon.es y en las oficinas del 
SAC. 

CATEDRAL DE MONZÓN

CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS GUIADAS
El Obispado de Barbastro-Monzón, la 
parroquia de Santa María del Romeral y 
el Ayuntamiento de Monzón han firmado 
un convenio para la realización de visitas 
guiadas, la promoción y el fomento del 
patrimonio de la catedral montisonense.

“Lo más importante no es solo el texto 
que hemos firmado sino la buena ar-

monía que nos permite colaborar para 
que nuestra ciudad, nuestra diócesis y 
nuestra provincia sean cada vez más 
visibles, por temas positivos”, señaló el 
párroco moderador de la unidad pasto-
ral de Monzón, José Antonio Castán. Con 
el acuerdo, el Obispado pone a disposi-
ción de montisonenses y visitantes esta 
joya del Románico y el Ayuntamiento de 

Monzón aporta el personal cualificado 
que conducirá las visitas a una iglesia 
que “ha sido sede de la Cortes de Ara-
gón y es símbolo de la ciudad”. Así lo 
subrayó el alcalde, Isaac Claver, que re-
cordó la satisfactoria colaboración esta-
blecida en junio pasado, con motivo de 
la celebración de Arteria, y expresó su 
deseo de seguir dando pasos conjuntos. 
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el caudal; y si, además, nada impi-
de que fuertes tormentas vengan a, 
por una parte, sumar agua de lluvia 
y, por otra, a acelerar grandemente 
el deshielo, la gran avenida puede 
estar servida.

El río Zinca tiene una caracterís-
tica muy notable: nace y se forma al 
Norte de la línea de altas cumbres, 
pese a lo cual logra abrirse paso a 
través de ella y emprender rumbo 
Sur hacia el Ebro y el Mediterráneo. 
El Zinca naciente se ve acrecido por 
una larga serie de ríos y barrancos 
(Lalarri, Barrosa, Real, Trigonie-
ro, Ordiceto, Cinqueta, Ara, Ésera, 
Bero, Sora, Flumen, Isuela…) 

 
Hoy en día, muchos de estos 

cursos fluviales tienen obras de 
regulación. Así, el propio Zinca, ya 
en el valle de Pineta, el embalse de 
este nombre, y más al sur, tras re-
cibir al Cinqueta y Ara, los grandes 
pantanos de Mediano y El Grado. 
Pero es fácil imaginar cual sería el 
comportamiento de este conjunto 
hidrográfico totalmente libre y sin 
cortapisa alguna, ya en los momen-
tos en que llegó a sus orillas la civili-
zación neolítica, esto es, la ibérica; y 
cual sería el juicio, la impresión más 
poderosa que produciría entre los 
habitantes de los lugares inmedia-
tos, juicio o impresión que se cons-
tituyó en “elemento diferenciador”, 
en contenido del nombre del río o 
hidrónimo. Pero no necesitamos 
imaginar, pues hay noticias suficien-
tes. Ya Lucano en su obra La Farsa-
lia, libro IV, habla del Cinga rapax, 
adjetivo éste cuyo verdadero sen-
tido es el de “voraz, ávido, rapaz”. 
El propio Madoz nos dice que “su 
caudal es abundante y tienen (Zinca 
y Barrosa) frecuentes desbordacio-
nes con las que causan muchos per-
juicios a la agricultura y amenazan 
la población… Hay minas de hierro 

Si repasamos detenida-
mente las series anuales de 
aportaciones de los ríos pi-
renaicos, no dejará de lla-
marnos la atención un he-
cho muy significativo: Un 
río pirenaico que, tiene una 
aportación media anual de 
20 m3 por segundo, cae en 
los más profundos estiajes 
hasta mucho menos de la 
mitad; y, contrariamente, 
en las grandes avenidas, 
algunas de ellas conside-
radas “históricas”, la curva 
ascendente puede alcanzar 
una cresta de unos 1.500 
m3/segundo. Tal despro-
porción, difícilmente puede 
ser sometida a control, 
por lo que hay que aceptar 
como posibles y aún proba-
bles, los riesgos de desbor-
damientos, inundaciones, 
devastaciones, calamida-
des y desgracias para las 
gentes, sus tierras y bienes 
de todo tipo en las proximi-
dades de las riberas. 

y plomo, éstas se beneficiaron hasta 
el año de 1.788 en que la extraordi-
naria desbordación de los ríos se lle-
vó las dos fundiciones que había”. Y 
ya en la cuenca baja, nos dice: “En 
Fraga ha habido siempre un puente 
de madera, pero las violentas aveni-
das del río, ya allí muy caudaloso, lo 
arrastraban continuamente, y la ma-
yor parte del año había que pasar el 
río por medio de barcas con no poco 
peligro y retraso de los viajeros…”.

Zinca es un topónimo ibérico 
“con denominación de origen” incor-
porada. En lengua ibérica, la oclusiva 
velar (sea la sonora /g/ o la sorda 
/k/) unida a la vocal /a/ se represen-
taba por un único signo con lectura 
indistinta ga o ka y son bastantes 
los casos en que se han conservado 
ambas pronunciaciones, igualmente 
correctas y vigentes en la actualidad. 
Tal es el hermoso ejemplo de Zinga 
o Zinca. Además de Lucano, Julio Cé-
sar en su Guerra Civil, dice: “… inter 
flumina duo, Sicorim et Cingam”. Lo 
que no debe hacerse es escribir el 
topónimo ibérico con un signo ini-
cial, la C, que no existía en epigrafía 
ibérica para representar el sonido 
fricativo interdental sordo, y ello por 
más que lo permita o preconice la 
Academia.

En la lengua ibérica, el agente de 
tercer grado (participio activo) se ex-
presaba de dos formas distintas:

- con la misma terminación que 
el infinitivo (desinencia cero), 

- con adición al infinitivo del pro-
nombre relativo n, que al final de 
composición toma la forma na y que 
se traduce por el que.

La segunda de estas formas, zin-
gana, es la recogida por el Dicciona-
rio Retana de Autoridades, con valor 
de “azotar, flagelar”.  En consecuen-
cia, Zinga o Zinca, agente de tercer 
grado, significa “el que azota” o “el 
azote”.

TOPONIMIA DEL Zinca  (1)  

Las causas de estas grandes ave-
nidas son  sencillas de explicar. Los 
ríos del Pirenneo Central tienen una 
inmensa cabecera montañosa for-
mada por macizos que superan los 
3.000 metros de altitud, algunos de 
ellos con glaciares, con inmensos 
circos, lagos de montaña o ibones, 
valles altos y medios, amplios o 
angostos. Todo este conjunto acu-
mula ingentes cantidades de hielo 
y nieve durante el invierno. Pero el 
deshielo puede precipitarse a cau-
sa de temperaturas anormalmente 
altas, con el efecto consiguiente en 

Por Bienvenido Mascaray
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Comentan los más experimentados que 
el escenario es nuevo y muy complicado; 
toda una prueba de superación porque el 
punto de venta tradicional no se recupera.

La preocupación que tienen los pro-
ductores de vacuno viene por el alto coste 
de producción, todo sube, principalmente 
los cereales, pero también la luz, etc.  El 
beneficio hoy está muy lejos de la inversión 
porque tenemos una inflación elevada. Es 
necesario repercutir estas subidas de cos-
tes en el precio final, como sucede en otros 
sectores. Este año es distinto a los demás. 
Es curioso que en octubre no se resienta la 
venta de lomos y solomillos, sino que por el 
contrario, continúa con fluidez y esto reva-
loriza al vacuno.

La exportación está muy activa; en 
ebullición. Tienen necesidad y compran y 
cada vez a un precio más elevado. Es la 
exportación, tanto hacia Europa como ha-
cia terceros países, la que logra reducir 
la oferta. La diferencia de precios entre 
los dos mercados, interno y externo, está 
creando muchas tensiones entre los ope-
radores de la mesa de vacuno. Las ten-
siones son tan intensas como diferentes 
los precios, principalmente en categorías 
superiores del vacuno ya que en ellas se 
abre un abanico más amplio de precios. 
Pero lo que está muy claro es que el vacu-
no sube porque la oferta de animales para 
sacrificio es limitada y con poco peso. Por 

el contrario,  la demanda fluye con fuerza, 
asumiendo las subidas de precio. 

OVINO:
Si ya  en el mes de julio creíamos que 

el ovino tenía un buen año y un buen precio 
con respecto a otros años, ahora todas las 
expectativas se han quedado cortas. Pre-
cio máximo histórico de los últimos quince 
años. Los miembros más jóvenes de la 
mesa de precios nunca habían visto este 
precio. Mercado del ovino completamente 
alcista durante octubre, aunque de forma 
escalonada. Pocas existencias de animales 
en campo y ventas fluidas. Con discrepan-
cias de opiniones, sobre todo en la comer-
cialización, hacia finales de mes.

Los corderos con más peso están de-
dicados al mercado musulmán, tanto na-
cional como europeo y no suben con tanta 
fuerza porque tienen algo más de oferta. 
Sin embargo, apenas hay oferta de corde-
ro de 24 kg para su comercialización. Este 
año, el invierno fue largo, la primavera irre-
gular, menos horas de luz… nacieron me-
nos corderos.

Se están sacrificando animales más 
pequeños, porque se necesitan. Esto nos 
lleva a una horquilla de precios, según ca-
lidades y destino final. Quizá, también te-
nemos menos competencia con el cordero 
inglés que llega a Europa vía Irlanda, pero 
a un precio más elevado que otros años. 

VACUNO:
Mercado del vacuno marcado por 

fuertes subidas de precio durante todo 
el mes de octubre. La última semana del 
mes no iba a ser menos. Se celebró en 
el marco de la feria Sepor 2021 y desde 
Lorca, Murcia, conectando con Binéfar y 
con todos los operadores de la mesa de 
vacuno que quisieron participar.

Podríamos hablar de mercado revo-
lucionado con tendencias claramente al-
cistas y con dos mercados completamente 
diferenciados; el interno, muy complicado; 
y el externo, que incluye a Europa y a ter-
ceros países y que funciona con mucha 
agilidad. Europa sube, lleva mucho tiempo 
subiendo semana tras semana y tiene pre-
cios más altos que los nuestros. A diferen-
cia de otros años, no hay stock de carne 
congelada en la UE y en general en todos 
los países tenemos poca oferta y una de-
manda importante. La comercialización se 
preocupa porque en el mercado nacional 
comienzan a resentirse los precios y la 
venta está muy difícil. Pero las subidas se 
van repercutiendo en la carne lenta y pro-
gresivamente. A pesar de ello, una parte 
de la comercialización intenta buscar tran-
quilidad y moderar las subidas. Pero es 
muy difícil cuándo la producción ve la posi-
bilidad de subir y la salida a una crisis que 
lleva muchos meses situada en el sector 
del vacuno; el verano ha sido muy duro. 

PORTADAPORTADAPORTADAPORTADAPORTADALONJA DE BINÉFAR
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A los precios actuales, el mercado nacional 
comienza a resentirse. El cordero de 24 kg 
supera ya los 100€. La subida es agridulce 
porque suben cuando apenas hay cordero 
a la venta. Y no se espera mucho hasta fi-
nales de noviembre. A pesar de todo, las 
sensaciones positivas y optimistas fluyen 
en el ovino. 

PORCINO: 
Termina el mes de octubre como 

comenzó en el sector porcino. Tenden-
cias decrecientes para el cebado que se 
prolongarán todo el mes, aunque varía la 
intensidad las dos últimas semanas. Des-
tacar la merma de intensidad en la baja-
da, aún con unos pesos que están al alza, 
se podría decir que el trámite de la bajada 
torna a gradual. La situación del vivo en la 
actualidad sigue tensionado. Aumentos de 
los  pesos en la canal. Con una oferta que 
aumentaba y una demanda con una lineal 
actividad de sacrificio. No son muchas las 
necesidades de intensidad de sacrificio por 
la lentitud en las ventas.

Como viene siendo habitual estos últi-
mos tiempos los mercados de la carne sin 
cambios ni novedades, una espera larga a 
la reactivación de las voluntades compra-
doras provenientes del gigante asiático. Así 
mismo, expectantes a la pausada venta en 
la UE, en la nos encontramos un  producto 
cárnico porcino sobreofertado, que experi-
menta falta de estímulos en la reactivación 
de la compra. Misma tónica de pesos y ofer-
tas en aumento en los mercados europeos 
de referencia a lo largo de octubre. Expec-
tantes a las directrices que puedan tomar 
los consumos en el ámbito nacional y a las 
ventas en Europa, donde hoy también re-
sulta cuanto menos difícil la venta.

LECHONES:
Entre repeticiones y bajadas se han 

movido los lechones a lo largo de octubre. 
Se comenzaba con una semana de respiro 
para los lechones nacionales, no siendo 
así para los de importación. Si bien nos 
encontrábamos con una buena oferta de 
lechón de casa y una demanda que tam-
poco tenía mucha prisa. Con una  oferta 
generosa del lechón forastero, con la len-
titud de sacrificio y la sobreoferta de vivo 
en Europa, muchos lechones que no se 
colocan en los países que normalmente lo 
hacían, buscan aquí su sitio. Continuaba el 
mes con cesiones en las tablillas; a pesar 
de lo atractivo de los precios, la colocación 
no era rápida.

CEREALES:
Tampoco trae septiembre la paz y el 

sosEscaladas en las cotizaciones duran-
te todo octubre. Mercados encarecidos, 
incertidumbres constantes, expectantes a 
las directrices que puedan tomar los mer-
cados. Con no muchas operaciones a largo, 

y las coberturas de las necesidades más 
inmediatas. La primera semana repetía el 
maíz, inmersos en la recolección del maíz 
de 1ª cosecha, con ofertas de puertos que 
mantienen corrientes ascendentes y ofreci-
mientos franceses algo más caros. Subie-
ron las cebadas y trigos escalando posicio-
nes; + 10 euros. Mercados internacionales 
firmes.En el segunda semana, los maices 
se encarecerían 2 euros con una cosecha 
que cada día va a más: también van a más 
los consumos de este cereal. Con  ofertas 
francesas similares en las cotizaciones. Así 
mismo, remontaban 10 euros las cebadas, 
cada vez  menos ofertadas. Misma tónica 
para los trigos con tendencias al alza –de 
10 euros para arriba-, con pocas ofertas de 
nacionales, poca disponibilidad en puertos 
y ofertas francesas que al igual que otros 
cereales hay que traer a destino con la  limi-
tación de transporte.

En el meridiano de octubre, todo era 
un no parar; nueva escalada de posiciones 
en las tablillas de los cereales. Alzas de 
nuevo para las cotizaciones de los maices, 
inmersos ya en una cosecha activa, que 
según se comenta trae buenas produccio-
nes. Con una oferta en puerto que es la 
que es, con previsión de llegadas de algún 
barco, pero siendo las cotizaciones acor-
de a los mercados internacionales que 
gozan del mismo nivel de encarecimiento. 
Coronan también los trigos, tanto forrajero 
como panificable. Las cebadas tomaban 
una posición estratosférica; costaba en-
contrar oferta y, además, mientras seguía 
subiendo, menos son los vendedores dis-
puestos a poner a disposición.  

ALFALFA
Octubre fue un mes tranquilo para la 

campaña de los forrajes, si bien es cierto 
que dependiendo de las condiciones cli-
matológicas se podía alejar más o menos 
la clausura de esta; visualizando ya los 
últimos trabajos en campo. Tranquilidad 
también en las cotizaciones que se han ido 
repitiendo sin concebir la escalada positiva 
hasta finalizar el mes. No se descartaban 
desde el inicio del mes ascensos en las co-
tizaciones por la alta demanda, sobre todo 
en calidades superiores, no siendo hasta 
la última semana de octubre cuando se 
han materializado las alzas en los precios. 
Continuidad en la demanda sobre todo de 
clientes chinos y provenientes de Oriente 
Medio. Con previsión de nuevos contratos 
y con unos precios que podrían estar por 
encima de los cerrados con anterioridad. 
Atención prestada sobre todo en calidades 
más superiores unidas a ciertos intereses 
sobre las de más baja calidad. Mercados 
nacionales también activos, además con la 
fluctuación sufrida con los cereales se ven 
aquí algunas alternativas para incluir en 
piensos de alimentación animal..
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¿Y por qué no desenmascarar al 
hombre como lo que realmente es, 
un verdadero animal? Como ser hu-
mano que siempre me he sentido, 
tengo que confesarme culpable. Cul-
pable por ser un hombre y culpable 
por ser rural, analfabeto e ignorante. 
Mi amor por los animales ha sido 
siempre humano y racional. Sin em-
bargo, como nos demuestran los que 
han redactado el Anteproyecto de 
Ley de Protección y Derechos de los 
Animales, los principios de la razón 
son lo primero que hay que anular de 
las leyes. Según esto, el respeto a la 
naturaleza y al mundo animal reque-
riría de unas leyes salvajes. 

Yo soy de pueblo y siempre he 
interpretado que el aleteo de la cola 
de los perros al correr en los espacios 
abiertos era una manifestación de 
alegría. Cuando llegué a la ciudad y 
me encontré a los animales habitan-
do los pisos, veía en la mirada de las 
mascotas resignación, sometimiento 
y tristeza. Ahora entiendo que era mi 
imaginación perversamente humana 
la que me trasladaba esas sensacio-
nes. Yo que he vivido en casas y espa-
cios amplios, que siempre me ha en-
cantado respirar el aire libre y poder 
contemplar largamente las estrellas, 
veía en los balcones y las terrazas de 
los pisos de Zaragoza la última opor-
tunidad que los pobres animales te-
nían para poder salir de las cuatro 
paredes de su encierro diario y res-
pirar algo de aire fresco, pero ¡cuán 
equivocado estaba!. 

Cuando nuestro perro “León”, 
recogido de la perrera como can 
abandonado, salía al parque Oliver y 
se cruzaba con una perra en celo, se 
ponía contento y alterado, a pesar de 
que llegó a nosotros obligadamente 
castrado. Y qué decir de aquellos 
días en que nos íbamos a hacer rutas 
de montaña por el Pirineo o en plena 
naturaleza… mostraba una vitalidad 

¿ POR QUÉ HABRÍA DE EXTRAÑARNOS QUE LOS ANIMALES 
LEGISLASEN SI POR FIN HEMOS LOGRADO HUMANIZARLOS ?

Ángel Samper Secorún, secretario general de ASAJA Aragón

desconocida, corría desaforadamen-
te de un lado para otro dando brin-
cos como si de repente se hubiese 
transformado en el mejor corcel ala-
do del Olimpo. Yo creía que en esos 
momentos nuestras mascotas re-
cuperaban un poquito de lo que les 
correspondía y les habíamos robado: 
su naturaleza animal desnuda, sin los 
ropajes y límites impuestos por su 
cautiverio urbano.

Y ahora, los cabezas pensantes 
de la dirección general de los Dere-
chos de los Animales, que dicho sea 
de paso comparte su importancia 
con la dirección general de Derechos 
de la Infancia y de la Adolescencia, 
la dirección general de Diversidad 
Familiar y Servicios Sociales y la di-
rección general de Derechos de las 
Personas con Discapacidad, nos en-
señan que para entender y amar a 
los animales hay que convertirse en 
uno de ellos, dejar que lo más salvaje 
del hombre gobierne en nosotros, o 
lo que es lo mismo, dejar salir lo más 
animal, “la bestia” que hay en nues-
tro interior. Sólo en ese momento 
podremos entender y amar al mun-
do animal como ellos lo hacen, que 
son los únicos que se sienten anima-

les porque los demás no pasamos de 
ignorantes o explotadores. Ellos, en 
su incontestable sapiencia, deciden 
quién está capacitado y quién no 
para cuidar un perro, así que a nadie 
se le ocurra comprar uno sin pasar, 
previo pago, por su visado para que 
sus formadores de animales les den 
el ansiado título de “cuidadores de 
mascotas”. Ellos, en su infinita sa-
biduría, nos dicen que el mundo 
rural está equivocado, que las leyes 
naturales son cosa del pasado, así 
que, al igual que en el Ministerio de 
“Transacciones” Ecológicas, hay que 
proteger al depredador y no al de-
predado. Ellos mandan. Es la ley de 
la jungla. Es la madre “loba” la que 
rige sobre todos y debe disponer no 
sólo de los animales racionales, sino 
también de los domésticos y de to-
dos los mansos de corazón. La oveja 
y la vaca deben estar siempre a su 
merced. 

¿Acaso el Ministerio de Asuntos 
Sociales y el de Transición Ecológica 
no debería centrarse en desarrollar 
y mejorar y no cebarse en el lado 
más oscuro y salvaje? En los últimos 
meses, que precisamente hemos 
vivido con nuestros movimientos li-
mitados debido a la pandemia, los 
legisladores han dado alas a sus más 
anhelados sueños ideológicos y, tris-
temente, éstos se están convirtiendo 
en realidad, Mientras tanto nos pre-
guntamos atónitos; ¿es posible tan-
to despropósito? Sí, lo es. Tomando 
como ejemplo la ley de la que habla-
mos, su título ya es un dislate. Se ha 
dado un paso de gigante, pero hacia 
atrás, al pasar de la “Ley de Bienes-
tar Animal” a la “Ley de Protección 
y Derechos de los Animales”. Hasta 
un estudiante de 1º de facultad sabe 
que esta consideración contradice 
la Teoría del Derecho. Los animales 
no pueden tomar parte en un con-
trato y tampoco tienen la capacidad 
para respetar los derechos de otros 

No nos engañemos, 
lo que hay detrás de la 
futura Ley de Protección 
y Derechos de los Anima-
les es un ideario radical, 
intolerante y totalitario, 
que se dedica a prohibir 
(nada menos que hasta 
24 prohibiciones) todo 
aquello que se aleje de 
sus postulados ideológi-
cos, algunos absurdos e 
incluso aberrantes.

S E C T O R  P R I M A R I O
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o entender conceptos de derechos, 
por tanto, no pueden ser sujetos de 
derecho, pero lo que sí es posible es 
una regulación legal que garantice su 
cuidado y protección. Esto ya se ha-
cía con la Ley de Bienestar Animal y 
también estaba penalizada en el Có-
digo Penal la explotación y abandono 
de animales. ¿A qué obedece enton-
ces este Anteproyecto de Ley?

No nos engañemos, lo que hay 
detrás de la futura Ley de Protección 
y Derechos de los Animales es un 
ideario radical, intolerante y totali-
tario, que se dedica a prohibir (nada 
menos que hasta 24 prohibiciones) 
todo aquello que se aleje de sus pos-
tulados ideológicos, algunos absur-
dos e incluso aberrantes. La defensa 
de sus ideas se apoya en falsedades, 
algunas tan burdas como asegurar 
que la “Declaración Universal de 
los Derechos del Animal” fue pro-
clamada el 15 de octubre de 1987 
por la UNESCO (para mi sorpresa, 
incluso aparece en el Preámbulo de 
la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de 
Protección Animal en la Comunidad 
Autónoma de Aragón), cuando se 
sabe que se aprobó de forma unila-
teral por la Liga Internacional de los 
Derechos de los Animales, firmante 
en Londres de una declaración que 
después “proclamó en una sala de la 
sede de la Unesco en París”. 

El momento es grave, ante nues-
tras narices se está despreciando, 
cuando no destruyendo, lo propia-
mente humano en aras de “lo ani-
mal”. Como aseguró el filósofo Fran-
cis Wolff durante el simposio «Los 
animales y los hombres», que tuvo 
lugar en el Senado español el 29 de 
marzo de 2019: “el animalismo no es 
una radicalización de la protección 
animal, sino una animalización de la 
radicalidad. El concepto de antiespe-
cismo es absurdo. Si el antiespecis-
mo significa que debemos tratar a 
todos los seres vivos sin diferenciar 

las especies es la negación de cual-
quier modalidad porque es poner en 
el mismo plano a los hombres y a los 
perros; y a los perros y a sus pulgas”.  

Es urgente que despertemos de 
nuestro letargo y tomemos concien-
cia de los destructivos movimientos 
ideológicos que hay detrás de estas 
leyes. Hace falta un clamor social an-
tes de que sea demasiado tarde. Se 
está jugando con la dignidad y con 
el trabajo de amplios colectivos que 
no sólo disponen su vida con los ani-
males y la naturaleza, sino que cui-
dan y aman lo que hacen. Sol, agua, 
viento, biomasa forestal y agraria, 
agricultura y ganadería. Nuestro te-
rritorio está lleno de oportunidades 
con acciones decididas y una buena 
legislación. Necesitamos tener nues-
tros montes pastados y ordenados 
utilizando su extraordinario poten-
cial energético con grandes fuen-
tes de calor a través de la biomasa. 
Bosques cuidados y no abandona-
dos. No es la España salvaje la que 
necesitamos, sino la que nos hace 
distintos y mejores que los animales, 
la que corre el riesgo de perderse. 
No es el espíritu animal el que debe 
legislar. Nadie está preparado para 
cuidar su entorno si no quiere, ama 
y respeta lo más próximo y a sus se-
mejantes… y no pienso precisamen-
te en las pulgas.

S E C T O R  P R I M A R I O
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PORTADAPORTADAMETEO

TEMPERATURAS 
día + frío | día + caluroso

12 de enero: -7,6 ºC (Alcolea)
14 de agosto: 41,7 ºC (Alcolea)

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

-Selgua:                   266,1  l/m2

-Alcolea de Cinca:  223,4  l/m2 

-Alfántega:              280,1  l/m2

OCTUBRE 2021D   TOS

PLUVIÓ-
METRO

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

 TOTAL L/M2 
AÑO 2020

2021

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

1
OCTUBRE

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

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

26,6 27,4 23,2 23,021,8

10,3 12,9 11,8 8,3 9,8 5,9

- - 12,5 - - -

22,8 22,623,0 22,2 23,1 23,8 23,5 23,0 21,7

10,28,5 9,1 6,7 6,0 4,8 8,8

-- - - - - -

5,26,4

- 0,2

22,2

5,7

0,2

22,4 24,7 24,9 21,9 21,123,8

8,9 11,2 11,0 12,5 4,0 3,9

- - - - - -

20,1 21,020,9 20,7 21,1

4,13,8 4,2 5,5

-- -

6,4

- -

20,5

6,1

-

23,4

31

CIERRE EDICIÓN
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ARMANDO GARCÍA LOGRA EL 
SUBCAMPEONATO DE ARAGÓN 
DE DUATLÓN CROSS

El deportista foncense participó el primer fin de semana de octubre 
en el XIII Duatlón Cros Ciudad de Alcañiz, donde consiguió un meritorio 
segundo puesto, proclamándose subcampeón de Aragón. Su equipo, el 
Club Ciclista Hinaco Monzón, también ocupó la segunda plaza, aunque 
se quedó muy cerca de lograr el campeonato, ya que tenía mejor clasi-
ficación por puestos que Stadium Casablanca, pero la suma de tiempos 
les impidió lograr la primera posición. Destacar el séptimo puesto de 
Alberto López y el noveno de Jorge Vera (Campeón de Aragón Sub23).

EL MOTOCLUB MONZÓN, 
REPRESENTADO EN BADAJOZ

Álex Esteva, joven piloto del Motoclub Monzón se desplazó 
a Don Benito (Badajoz) para participar en su primera carrera 
de Motocross en un campeonato de España. El sábado logró 
en los entrenamientos clasificarse para disputar las carreras 
del domingo, las cuales lograba completar con éxito. Una ex-
periencia inolvidable para Álex, que disfrutó de lo lindo en su 
primera cita en un nacional. 

CONVIVENCIA EN LIRI
El Club Montisonense de 
Montaña realizó una jorna-
da de convivencia en Liri. Los 
pequeños fueron de excur-
sión al Dolmen de Ramastué, 
la sección de senderismo lle-
vó a cabo una ruta circular 
por Castejón de Sos, Bisaurri 
y Gabás; mientras que los de 
escalada fueron a Guayente. 
Después, todos juntos disfru-
taron de una comida de her-
mandad. 
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      60 AÑOS 
   DE BALONCESTO EN MONZÓN

que llevó a disputar nacionales de 
base y en los 90 a jugar por ascen-
sos a la categoría de plata nacional, 
que se consumaría en 1995 con la 
inscripción en Liga EBA (Liga Espa-
ñola de Baloncesto Aficionado, la 
que decían era la mejor liga ama-
teur de Europa). Tras 16 tempora-
das, siendo el 2º Club a nivel nacio-
nal con más partidos disputados en 
la categoría, hubo que renunciar 
como consecuencia de la crisis eco-
nómica nacional y enfocar la activi-
dad con objetivos distintos.

La pandemia ha supuesto un 
punto y aparte en toda la geografía 
nacional y el baloncesto de Mon-
zón tampoco ha podido esquivarlo. 

  El baloncesto organiza-
do se puso en marcha en 
Monzón en otoño de 1962, 
al calor del patio del Cole-
gio Salesiano. En 1966 la 
inauguración de las pistas 
exteriores en Airón Club 
propició que se convirtie-
ra en el núcleo federado 
del deporte de la canasta 
local hasta 1978, cuando 
se fundó el Club Balonces-
to Monzón, para facilitar 
los desplazamientos en la 
práctica diaria durante el 
curso escolar, en torno al 
patio del CP Joaquín Costa. 
En total se ha empezado la 
temporada número 60 del 
baloncesto monzonero y 
la 44 con el formato actual 
de CB Monzón.

Toca volver a edificar desde abajo 
en una sociedad bien diferente en 
el que no cotizan los valores que 
hicieron posible nacer y crecer en 
tiempos de escasez de instalacio-
nes, medios humanos y económi-
cos. En ese contexto ha empezado 
una temporada que puede ser la 
primera "normal" desde la 18-19. 
Los seniors siguen imbatidos tras 
tres jornadas y los escolares se han 
puesto en marcha en octubre. Para 
todos, chicos y chicas, lo único im-
portante es poder desarrollarla con 
normalidad y poder reconstruir un 
marco en el que la pertenencia e 
implicación vuelvan a estar de ac-
tualidad. 

Tras agotarse 
las generaciones 
que ya defendie-
ron a Airón Club 
en categorías na-
cionales hubo un 
efecto refunda-
ción desde 1983 
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JON PARDO, CAMPEÓN 
DE ARAGÓN DE DESCENSO
Con un gran ambiente y una meteorología inmejorable, 
Villanúa acogió a mediados de octubre el Campeonato de 
Aragón de Descenso BTT-DH, “Rock & Lierde”. La prueba, re-
unió a más de 60 bikers, procedentes de Aragón, País Vasco, 
Cataluña, Andorra y Castilla y León. El ganador del Campeo-
nato de Aragón, y de la carrera, fue Jon Pardo que marcó un 
impresionante tiempo de 2.05.48.

El circuito DH Lierde se encuentra, 
como indica su nombre, entre el bos-
que del monte Lierde. La salida está a 
1.208 metros y la llegada a casi 1.000, 
generando un descenso de 220 metros 
en los que se encuentran peraltes y 
saltos espectaculares, y en los que se 
alcanza una velocidad de descenso que 
requiere de una gran técnica, equili-
brio y precisión. En la llegada se creo, 
además, un gran salto que ha dado es-

pectacularidad a la prueba y ha comple-
tado el alto grado de técnica que tiene 
el circuito. Los bikers participantes, tras 
reconocer el sábado el descenso en la 
jornada de entrenamiento, se entrega-
ron el domingo a fondo y eso se ha no-
tado en la lucha que se ha dado entre 
los 10 mejores por hacerse con el Cam-
peonato y la carrera. 

El ganador, tanto de la competición 
como del Campeonato de Aragón ha 

sido Jon Pardo, que ha completado el 
descenso en poco más de 2 minutos, 
2.05.48, mejorando la marca que ya 
había logrado en la primera manga de 
2.07.62. El segundo clasificado, tam-
bién del Campeonato de la carrera, ha 
sido Mario Palacio con un tiempo de 
2.07.02. En tercer clasificado en el Cam-
peonato de Aragón ha sido Jean Marie 
Othax, con 2.13.46, y el tercero de la 
carrera ha sido Dani Tell, con 2.11.62.

LOS CADETES DEL CAM, 
CUARTOS POR EQUIPOS 
EN EL NACIONAL

Excelente resultado del equipo Cadete masculino en 
Vallehermoso, consiguiendo una más que meritoria cuarta 
plaza en el Campeonato de España por equipos. Una final 
muy apretada durante toda la competición, que se decidía 
por tan solo una centésima en el relevo de 4x300 y que los 
atletas del Centro Atlético Hinaco Monzón vivieron muy in-
tensamente de principio a fin. Destacar la actitud e ilusión 
de todo el equipo y los buenos resultados individuales que 
tuvieron, en algunos casos incluso realizando marca perso-
nal a estas alturas de temporada. Por otro lado las chicas 
cadetes se desplazaron a Sagunto, donde participaron en la 
final B. Comenzaron la competición de tú a tú en uno de los 
grupos más competitivos. 

Buena predisposición por parte de las féminas que me-
joraron notablemente la puntuación inicial y cumplieron con 
las expectativas.

AJUSTADA DERROTA 
EN EL INICIO LIGUERO

El conjunto del TM Monzón se desplazó a Ejea de los 
Caballeros donde disputó su primer encuentro de la liga te-
rritorial B. En un igualado encuentro frente a los de las Cinco 
Villas, finalmente los montisonenses fueron derrotados por 
3-2. El equipo estuvo formado por Damián, Santos y Javier 
Román, a este último se le notaron los nervios de la expe-
riencia, ya que se estrenaba como jugador del TM Monzón. 
El equipo sigue entrenando para mejorar su nivel, convenci-
dos que llegaran los buenos resultados. 

CLUB TENIS DE MESA MONZÓN
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EL ATLÉTICO MONZÓN 
CONSIGUE SU PRIMERA
VICTORIA DE LA TEMPORADA

El primer triunfo del curso para los 
rojiblancos llegó por fin el pasado 24 de 
octubre, tres puntos balsámicos para el 
equipo de Cristian Abad que superó por 0-3 
al Calamocha, con triplete de Berto inclui-
do. Los montisonenses empataron los cinco 
primeros partidos que disputaron y tras 
perder frente al Illueca en el Isidro Calde-
rón se situaron en puestos de descenso a 
Regional Preferente. La victoria en tierras 
turolenses es balsámica para un equipo que 
aspira a estar a final de temporada lo más 
cerca posible de la zona noble de la tabla. 
En otro orden de cosas, el delantero Raúl 
Samitier fue operado con éxito de su lesión 
de ligamento cruzado de su rodilla, una 
dolencia que le hará perderse casi con toda 
seguridad lo que resta de temporada. Sus 
compañeros saltaron al terreno de juego en 
el último partido en casa con una camiseta 
en la que se podía leer “Ánimo Raúl”, como 
muestra de apoyo al futbolista montiso-
nense. Una baja sensible para el Atlético 
Monzón que había depositado muchas 
esperanzas en este joven jugador.

FÚTBOL
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Señora responsable busca 
trabajo en tareas de limpie-
za, plancha... 643 700 853.

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

Se precisa tractorista. Im-
prescindible experiencia. 
686 48 44 23.

Se ofrece chica para tareas 
domésticas y cuidado de 
personas mayores. Fines 
de semana disponible y a 
cualquier hora. 638 18 18 83

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

Se busca esteticista autó-
noma 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.

Se necesitan voces mas-
culinas para la Coral de 
Binéfar. 699 597 548.

SE OFRECE

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

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

Se alquila 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 ALQUILA

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

Se vende carro de bebe 
Bugaboo donkey (geme-
lar) impecable. 619 876 
331.

Se vende terreno urbano 
de 750 metros cuadra-
dos, salida a dos calles 
o caminos diferentes, 
situado junto a la escuela 
de Pueyo de Santa Cruz. 
Contacto: 644 78 52 54

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

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

SE VENDE
Licencia de taxi. Interesa-
dos llamar a: 659 815 878 / 
686 207 668.

Vendo local comercial de70 
m2. Acondicionado, céntri-
co, 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

Se vende terreno de regadío 
de casi tres hectáreas en 
Pueyo de Santa Cruz, partida 
Viñetas. Hidrante instalado. 
644 49 36 84

BMW X3; motor 2000, 160 
cv. A/A. 641 60 24 62 o 633 
004 697.

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

Se vende tractor John Deere 
1850F con aire acondiciona-
do. 657 526 589.

Vendo terreno de regadío 
de 4.115 m2 en partida La 
Sosa en San Esteban de 
Litera. 
626 70 14 28.

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 planta-
das con almendros en pro-
ducción. 628 400 120.

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

NOVIEMBRE

PORTADAPORTADAPORTADAFARMACIAS
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