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UNA NAVIDAD CON MÁS DUDAS
QUE CERTIDUMBRES
El otoño languidece y las últimas
hojas de los árboles se resisten a abandonar el que ha sido su hogar, pero las
manecillas del reloj no se detienen y
casi sin darnos cuenta estamos a las
puertas de unas nuevas navidades. Las
luces, los turrones en las tiendas y las
decoraciones en los escaparates ya nos
lo anuncian desde hace unos días, pero
como cada año el punto de inflexión
es la apertura del Belén Monumental de Monzón, que ya ha inaugurado
su edición número sesenta al ritmo
de los villancicos de la coral montisonense. Escucharlos fue como pulsar
el interruptor del “on” para ponernos
en modo navideño. Un acto donde en
las últimas décadas no fallaba Antonio
Martínez, siempre al pie de la noticia,
cámara al hombro y libreta en mano.
No ha sido el único que nos ha dejado
en las últimas semanas, por diferentes circunstancias hemos tenido que
decir adiós a Antonio Quintilla, David
Pérez Baquedano o más recientemente Ángel Corvinos, todos ellos tienen
su protagonismo en nuestra revista de
diciembre.
Respecto a nuestra portada, repli-

camos la imagen que este año da vida
al cartel del Belén de Monzón con un
nacimiento en el que sus integrantes
llevan el traje regional canario, un guiño con los habitantes de La Palma, que
tan mal lo están pasando desde que
comenzó la erupción del volcán. La
propia asociación belenista están llevando a cabo diversas iniciativas para
recaudar dinero con el que apoyarles
en esta situación, tal y como han hecho desde otros colectivos, colegios, o
instituciones del Cinca Medio.
Por último, y no menos importante,
resaltar que apostamos por quinto año
consecutivo por el “Belén de la Alegría”,
una iniciativa totalmente consolidada y
que se ha convertido en un aliciente
navideño para pequeños y mayores. En
esta ocasión hemos redoblado esfuerzos y de la mano de los comercios colaboradores vamos a ofrecer una gran
cantidad de regalos que se sortearán
entre todos los participantes. Así que
a pesar de las dudas y preocupaciones
que la pandemia nos vuelve a provocar,
tratemos de disfrutar al máximo de estas celebraciones y que la alegría inunde nuestros corazones

.
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BELÉN DE MONZÓN

La Asociación Belenista
Isaac Lumbierres ha preparado con mimo esta nueva
edición de un nacimiento
declarado de Interés Turístico de Aragón, que abrió
sus puertas el pasado 27 de
noviembre y que se podrá
disfrutar hasta el próximo
9 de enero. El objetivo es
retomar la normalidad en
cuanto a cifra de visitantes,
ya que el año pasado estas
se redujeron por debajo
de un tercio de lo habitual
–alrededor de 30.000- debido a las restricciones de
movilidad provocadas por
la pandemia.

GUIÑO A LA PALMA Y
RECUERDO A LA FIGURA DE
MANOLO CAMPO EN EL
60 ANIVERSARIO
Con motivo del 60 aniversario
han preparado un logo conmemorativo, donde se mantiene la esencia
del logo original, con San José, la virgen Marín y el niño Jesús, pero incorporan la figura de Manolo Campo a
una temprana edad como reflejo de
lo que fueron los orígenes del Belén. En cuanto al cartel, cuya imagen
ocupa la portada de nuestra revista
de diciembre –especial de Navidad-,
aparece un nacimiento con sus protagonistas vestidos con el traje regional
canario, como guiño a los habitantes
de La Palma, que están viviendo un
auténtico calvario debido a la erupción del volcán. Precisamente por
esta situación van a llevar a cabo una
iniciativa para recaudar dinero para
ayudarles en estos malos momentos.

La Asociación belenista ha organizado una rifa solidaria -1 euro el ticket- en la que se sorteará una cesta
de productos de Expósito Mingote
–como agradecimiento se colocará
un belén de 40 centímetros en dicho establecimiento- y que también
contará con la colaboración de otros
comercios, a los que se les ceden nacimientos realizados en el taller de
maquetismo. La cuantía recaudada se
destinará a la agrupación local de Cruz
Roja de La Palma. En cuanto al belén
instalado en la nave anexa a la Azucarera podremos encontrar 60 metros
cuadrados que han sido modificados
con el objetivo de dar mayor amplitud
y visibilidad al Castillo y la ermita de
la Alegría; por otro lado, se ha realizado una recreación a un valle pirenaico
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y se ha sustituido un fuerte romano
por la reconstrucción de un templo
de Jerusalén. En cuanto al espacio
museístico, donde podemos encontrar belenes de todo el mundo, ha
sufrido una reestructuración.
Por otro lado, desde el 3 de diciembre un belén a tamaño natural
decorará la plaza Mayor en colaboración con el Ayuntamiento de la
población. También se repite en esta
ocasión la iniciativa impulsada desde
el año pasado conjuntamente con la
revista “Alegría”, que colocará un diorama recreando escenas navideñas,
en cada una de las poblaciones del
Cinca Medio. Los participantes en el
concurso deberán relacionar correctamente la
localidad con el diorama
expuesto y entrarán en
el sorteo de diferentes
regalos.
INAUGURACIÓN
En esta sexagésima
edición la encargada de
cortar la cinta inaugural fue la recientemente nombrada directora
general de Turismo del
Gobierno de Aragón,
Gloria Pérez. Estuvo
acompañada en el acto
por el alcalde de Mon-

Gloria Pérez y Cristina Espejo
Los Templarios entregaron un presente a los representantes de Turismo del Gobierno de Aragón

zón, Isaac Claver y por el director
gerente de Turismo de Aragón, Ildefonso Salillas. Posteriormente apareció en escena la atleta montisonense
Cristina Espejo, que aprovechando su
presencia en Monzón fue la encargada de proceder al encendido de la
instalación junto a Gloria Pérez. Esta
última, destacó el espectacular nacimiento, el cual aseguró conocer, ya
que en el pasado el propio Manolo
Campo se lo había mostrado hasta en
tres ocasiones.
La Coral Montisonense amenizó
el acto con la interpretación de varios
villancicos, tanto antes de la bendición del sacerdote, Don Ángel Castillo, como durante
la visita al propio
Belén. Resaltar que
los templarios, con
Guillem de Montrodón y el rey Jaime
I a la cabeza, hicieron su aparición y
entregaron a los
representantes de
turismo del Gobierno de Aragón unos
regalos con tintes
montisonenses,
para que de esta
forma tengan muy
presente a la capital
mediocinqueña.

...
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VENTA DE LA
NAVE Y CESIÓN

Uno de los problemas que la Asociación belenista lleva arrastrando
durante los últimos años es la deuda
adquirida con Cosehisa por la construcción de la nave y el museo. Una
situación que podría quedar solventada próximamente, al menos para
ello trabajan concienzudamente sus
integrantes y el Ayuntamiento de
Monzón.
El objetivo del Consistorio sería
adquirir el local, unificando de este
modo la propiedad del suelo y la

Imagen de una de las zonas reformadas

construcción. La operación ascendería a 208.000 euros, una cuantía que
le permitiría zanjar la deuda con la
constructora. El siguiente paso sería
la cesión de uso del recinto a largo
plazo a la Asociación Isaac Lumbie-

rres, siempre que se siga llevando
a cabo en su interior el belén monumental. En las próximas semanas
se espera anunciar el acuerdo y explicar todos los pormenores de la
operación

.
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OLGA SARRADO
“Detrás de cada
refugiado hay
una historia,
algunas muy
duras"
La periodista montisonense acaba de regresar
de Etiopía, donde ha pasado los últimos tres
meses en un operativo especial en el país africano. Desde 2015 forma parte del equipo de
comunicación de ACNUR, la agencia de la ONU
para los refugiados; durante los últimos años
ha vivido en primera persona diversos conflictos por medio mundo.
Actualmente está destinada en Panamá, desde donde coordinan las tareas que se llevan a
cabo en el continente americano. A pesar de
su juventud, a sus espaldas cuenta con la experiencia que le ha proporcionado salir de su zona
de confort. Ha compartido vivencias con centenares de personas que han tenido que comenzar una nueva vida lejos de su hogar, al que en
algunos casos jamás podrán regresar.

Desde pequeña Olga tuvo como
pasiones leer y escribir, a medida que
fue creciendo se acrecentó su idea de
dedicarse al periodismo. Desde el colegio Santa Ana, pasando por Salesianos,
ambos en Monzón, o la Complutense
de Madrid donde comenzó a cursar la
licenciatura hasta su actual puesto en
ACNUR en tierras panameñas, hay un
sinfín de historias, vivencias e idas y venidas que han forjado la vida de una mujer con mucho que contar. “De jovencita
era bastante vergonzosa, pero cuando
cogía el micro era capaz de protegerme
detrás de él y hacer esas preguntas que
me permitían llegar a contar historias
que le ocurrían a la gente”, explica esta
montisonense. Su salida hasta tierras
madrileñas para comenzar su periplo
universitario le permitió conocer un
mundo nuevo, abrir su círculo… Recuerda con cariño un viaje a Marruecos que
realizó el primer año de carrera y otro
que organizó con unos compañeros al
Sahara Occidental, en la que fue su primera toma de contacto con un campo
de refugiados –año 2008-. “Entendí lo
que estaban viviendo, que el mundo
era muy distinto de lo que yo había conocido hasta ese momento. Me marcó
el camino que después decidí seguir”,
sostiene.
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Su siguiente destino fue París, donde estuvo de Erasmus para cursar el
cuarto año de la licenciatura, allí pudo
disfrutar de una gran multiculturalidad.
“La mitad de los estudiantes eran de
nacionalidades diferentes a la francesa. Me enriquecí mucho con los compañeros, además el nivel era muy alto,
todo el mundo hablaba varios idiomas
y en clase se generaba mucho debate”.
La experiencia fue tan positiva que decidió explorar diferentes opciones para
no regresar a Madrid. Finalmente consiguió una plaza en Australia, cerca de
Sídney a través de un intercambio. Allí
la educación era mucho más práctica y
le permitió adquirir unos conocimientos mucho más amplios que en la universidad española. “Fue un año muy
duro porque al estar tan lejos de casa
no pude viajar, nunca he estado tanto
tiempo sin volver a Monzón. Por otro
lado, fue increíble, conocí Australia y
Nueva Zelanda, hice muchos amigos e
incluso pude aprovechar para dar continuidad a mis estudios de árabe con
una comunidad libanesa que encontré
en la Universidad”.
Dos anécdotas marcaron aquellos
meses; una fue que estuvo trabajando
un tiempo repartiendo folletos publicitarios para ganar dinero con el que
poder viajar –le pagaban 20 dólares la
hora-. “Tenía que llevar un cartón publicitario y repartir los papeles. Nunca
me hubiera imaginado que haría algo
así, pero el dinero me vino muy bien”,
rememora sonriente. Mientras que
otro de los recuerdos más especiales
fue su visita a Sudáfrica, donde pudo
vivir en carne y huesos un partido de
España en la Copa del Mundo que acabaría ganando “la roja”. “Un amigo me
insistió que de regreso a España pasara por allí y que viviera el ambiente de
un Mundial. Allí dio la casualidad que
coincidí con unos periodistas españoles, que un tiempo después acabaron
siendo mis compañeros en ABC-Punto
Radio, una circunstancia que no descubrimos hasta pasado un tiempo, tras
reencontrarnos en Madrid”, relata divertida.
REGRESO A ESPAÑA
Una vez licenciada en periodismo
y tras dos cursos consecutivos en el
extranjero, regresó a Monzón a pasar
el verano, reordenar sus ideas y trazar
el camino a seguir. La mayoría de sus
compañeros habían conseguido prácticas en diversos medios de comuni-

cación de Madrid, pero ella carecía de
contactos y se encontró en una situación complicada para iniciarse en el
mundo laboral. “A través de una amiga me puse en contacto con la corresponsal de la BBC Sarah Rainsford, que
buscaba a alguien que la ayudara en
su trabajo. Trabajamos juntas durante
tres meses, le ayudaba en sus investigaciones. Pude conocer lo que era este
tipo de trabajo, en el que tienes que
estar alerta y disponible 24 horas los 7
días de la semana. Investigamos algunos temas tan interesantes como los
niños robados en la Guerra Civil, las
fosas comunes… además de las noticias diarias”, rememora.
Después sus pasos se encaminaron
hacia la radio, un medio del que se enamoró tal como empezó a trabajar en él.
Estuvo en ABC-Punto Radio durante un
año gracias a una beca que consiguió
de la Asociación de la Prensa de Madrid. La complicada situación económica de la emisora, que poco tiempo después terminó desapareciendo, impidió
que Olga continuará allí su carrera profesional. Por lo que otra vez le tocaba
buscarse una nueva alternativa –en su
última época en esta radio cubrió las
elecciones francesas desde París, otra
de las experiencias que no olvidará, ya
que reconoce que estuvo 26 horas sin
dormir de un lado para otro, para así
cubrir todas las informaciones desde la
capital francesa-.
VOLUNTARIA
Una de las premisas que esta montisonense tenía clara, era que hasta que
cumpliera 30 años exploraría diferentes
vías laborales buscando la
que más le agradara; las
relaciones internacionales
y la ayuda humanitaria se
cruzaron en su camino y
tuvo claro que aquello era
a lo que se quería dedicar.
“Entré como voluntaria
en la fundación Vicente
Ferrer y me fui seis meses
a la India. Mi función era
contar las historias que
allí se viven. Trabajábamos con los “intocables”,
los miembros más pobres
y discriminados de la sociedad india. También
participé en una campaña en la que estuvieron
involucradas personajes
como Ana Pastor, Teresa

Perales o Luz Casal… Aquí en la India
disfruté profundizando en los temas,
yendo a un pueblo y escuchando a la
gente, empapándome del contexto…
nada que ver con la inmediatez de
unos informativos, donde un minuto
era un mundo”.
El voluntariado se terminó y regresó a España con las ideas más claras,
pero sin poder definir su futuro. Mientras tanto jugó varias cartas, y logró un
puesto en Radio Francia Internacional
para el Verano –regresaba a París para
así estar cerca de su novio- y después
consiguió una beca en Bruselas dentro
de la Comisión Europea. En Bélgica
encontró un buen trabajo, logró una
estabilidad, pero como ella misma
reconoce, le faltaba la gente, el trato
humano… algo que logró alejándose
de la política europea y comenzando
en 2015 una nueva etapa en Naciones
Unidas.
JORDANIA,
COLOMBIA, ETIOPÍA…
ACNUR es la agencia de la ONU
para los refugiados, se creó en 1950
para solucionar la problemática de los
desplazados tras la Segunda Guerra
Mundial. Esperaban que en tres años
estuviera solucionado, pero por desgracia siete décadas después sigue activa y con mucho trabajo por delante.
Olga envió su currículum a esta institución cuando era universitaria, por
lo que estaba incluida en una base de
datos de personas interesadas en realizar un voluntariado profesional con
ellos. Tras dos primeros intentos en los
que no fue seleccionada, a la tercera

12 - DICIEMBRE 2021

P O R TA D A

fue la vencida y le ofrecieron acudir a
Azraq, un campo de refugiados sirios
en Jordania. “No me lo pensé y acepté
la propuesta, dejé mi vida acomodada
en Bruselas para irme a una población
de alrededor de 9.000 habitantes cerca del campo de refugiados. El primer
mes viví con la madre del conductor
que me llevaba por la zona… después
ya busqué mi propio apartamento”.
Dicha circunstancia le sirvió durante
esas primeras semanas para conocer la
cultura y las tradiciones de los que eran
sus nuevos vecinos.
Tras sus primeros pasos en Naciones Unidas como voluntaria, fue
contratada por la organización para
encargarse de la comunicación. Una
de las premisas de ACNUR es que su
personal no está nunca más de cuatro o
cinco años en el mismo lugar
y cuando son zonas peligrosas, los plazos se reducen a
la mitad. “Detrás de cada refugiado hay historias, algunas muy duras: asesinatos,
brutalidad…”, explica. Unas
vivencias que ha rememorado junto a sus protagonistas
y que ha plasmado para acercar esa realidad a todos los
rincones del mundo a través
de publicaciones en redes
sociales, Web, revistas… o
ayudando a otros periodistas
sobre el terreno.

La crisis de Venezuela, donde cada
día 5.000 personas salían del país
rumbo a otros territorios colindantes,
como Colombia, Brasil… le llevaron a
Bogotá para cubrir esta situación de
emergencia. “En dos semanas tuve
que cerrar mi vida en Jordania tras
tres años y medio, encaminarme a un
nuevo continente donde una situación
totalmente nueva se abría para mí en
el horizonte”. En América Latina encontró un territorio muy solidario, que no
cerró sus fronteras ante la oleada de
refugiados; pero por otra parte se topó
con la realidad de una problemática
que no aparecía en los medios de comunicación, una crisis invisible y unos
presupuestos muy reducidos para cubrir unas necesidades enormes. “Aquí
no eran las bombas las que hacían que

las personas tuvieran que huir de sus
casas, era la situación política y económica la que lo provocaba… la falta de
servicios, ausencia de médicos en los
hospitales, etc.”, analiza.
POLITIZACIÓN
E INSTRUMENTALIZACIÓN
Las labores principales del equipo
de ACNUR en cada región son similares, atender a personas que han cruzado una frontera sin nada, que no tienen
donde dormir, ducharse, o que comer…
Una vez superada esa fase inicial, estos
quieren reconstruir sus vidas, regularizar su situación, encontrar un trabajo,
que sus hijos puedan formarse... “Uno
de los mitos es que todos los refugiados son pobres y eso no es cierto. Las
guerras empiezan de la noche a la mañana y te tienes que ir con lo puesto y dejar toda una vida atrás”. El
principal denominador de todos los
refugiados es su intención de regresar a su casa, objetivo que algunos
no lograrán nunca, por lo que tienen que buscar oportunidades en
su nuevo emplazamiento. “La politización y la instrumentalización de
la ayuda humanitaria es nuestro
principal enemigo. Tenemos unos
principios de imparcialidad, humanidad e independencia… sin juzgar
lo que está sucediendo. Mi objetivo es transmitir que un refugiado
es una persona que tiene sueños,
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días mi regreso.
Ante situaciones así, el equipo de ACNUR
se reduce para
evitar riesgos
innecesarios”.
En el país africano se encontró
con
personas
que vivían en
situaciones límite, se cortó la
red telefónica,
la luz, Internet,
no había dinero
en efectivo y las
esperanzas, que de un día para otro se
ha quedado sin nada. Una de las preguntas que les suele hacer es qué se
llevaron antes de salir huyendo de sus
casas; una buena forma de abrir una
conversación con ellos”.
Olga actualmente tiene su centro
de operaciones en Panamá, donde
se encuentran la oficina regional del
continente americano. Aunque recientemente estuvo durante unos cuantos
meses en Etiopía para cubrir una situación de emergencia. “Es la primera que
estaba en un conflicto activo. Cuando
llegué la situación estaba relativamente tranquila, pero durante las últimas
semanas la violencia fue aumentando e incluso tuve que adelantar unos

familias podían pasar meses sin saber
nada de sus seres queridos. “La gente
por lo general está dispuesta a contar
sus historias, pero en ocasiones tienes
que valorar lo que publicas para evitar ponerles en riesgo. Por ejemplo, en
países de Centroamérica donde hay
pandillas, publicamos las fotografías
de los entrevistados con el rostro difuminado para evitar riegos y persecuciones individuales”.
CONEXIÓN CON MONZÓN
Y FUTURO
La estabilidad en la vida de nuestra protagonista es relativa, como ella
misma reconoce tiene un contrato fijo
con una importante organización y

buen puesto de trabajo, pero por otro
lado vive con la incertidumbre de cambiar de residencia cada cierto tiempo.
“En 2022 cumpliré cuatro años en
Panamá y me tocará cambiar de destino, ya veremos donde me envían.
Me gustaría trabajar en Asia o en el
norte de África para estar más cerca
de casa, esa lejanía es una de las cosas que peor llevo. Intento volver a
Monzón cada tres o cuatro meses; no
tengo grandes gastos y no me importa dedicar parte del sueldo en billetes
de avión para ir a visitar a mi familia
y amigos”.
Respecto a su vida personal, intenta disfrutar al máximo de una multiculturalidad que le permite conocer a
gente de todo el mundo –en Etiopía en
un grupo de treinta personas había 20
nacionalidades diferentes-. “Conoces
culturas nuevas y haces amigos para
toda la vida, que en algunos casos
por desgracia pasas años sin volver a
ver. Respecto a mi pareja, en los últimos años me está acompañando,
aunque cuando viajo a determinadas
zonas en conflicto no puede venir y
aprovecha para regresar a Francia”,
concluye esta montisonense, que nos
atendió aprovechando su última visita
a tierras mediocinqueñas, donde hizo
escala de regreso a Panamá. Allí sigue
disfrutando día a día de un camino del
que no se arrepiente ni un ápice de haber tomado

.
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BEGOÑA NASARRE
Han sido unos días de
aprendizajes y experiencias
enriquecedoras

"

La alcaldesa
de Alcolea
de Cinca
forma parte
de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, cargo que
ostenta desde 2016 como representante
del Congreso de los Diputados. A finales
del pasado mes de octubre viajó a Estados
Unidos, concretamente a Washington y
Nueva York, donde participó en múltiples
debates abordando temas relacionados
con la actualidad. También aprovecharon
para visitar lugares emblemáticos del país
como el Capitolio, el World Bank o el museo del 11-S, ubicado donde hasta hace dos
décadas se erigían las “Torres Gemelas”.

"

La mediocinqueña Begoña Nasarre es una de las once personas designadas del Congreso y el Senado, para representar a
España en las diversas comisiones que la OTAN realiza a lo largo
del año en diferentes puntos del planeta. La última tuvo lugar en
Estados Unidos, allí formó parte de una delegación compuesta
por alrededor de una treintena de personas con representación
de los países que componen la organización. Durante el viaje
llevaron a cabo un exhaustivo programa que les llevó al Centro
Estratégico y de Estudios Internacionales en Washington, donde
trataron los conflictos internacionales actuales; la economía también fue otro de los puntos a debate con la visita al World Bank y
al Fondo Internacional; recorrieron el Capitolio, Naciones Unidas
o la sede de la Policía de Nueva York. Nasarre destacaba que esta
es una tierra de contrastes y aseguraba que “han sido unos días
de aprendizaje y experiencias enriquecedoras. Cada vez vivimos
en un mundo más globalizado, en el que la mirada a lo local es
muy importante. Salir fuera te permite valorar lo que tenemos
aquí”, sostiene.
Uno de los momentos que destaca sobre su visita a Estados
Unidos fue recorrer el Capitolio y conocer de primera mano lo
que sucedió allí el pasado 6 de enero, cuando se produjo un asalto que llenó las pantallas con imágenes que rozaban el surrealis-
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mo. “Los congresistas nos contaron cómo lo vivieron, fue duro
para ellos. Una violación de los derechos y un ataque contra la
democracia que les hizo pasar unas horas complicadas, ya que
no sabían qué estaba pasando al no tener comunicación con el
exterior”, explica. Otro de las situaciones que no olvidará Begoña
fue recorrer el museo del 11-S, creado en el mismo lugar donde
sucedió en 2001 tan brutal atentado. “La carga energética que
allí se siente es muy fuerte, salí tocada e impresionada por lo
que vi”. Un lugar donde podemos encontrar los nombres de todos los fallecidos en aquella trágica jornada. Cada mañana los
operarios colocan una rosa blanca sobre la inscripción de aquellos que habrían cumplidos años ese día.

lo tenemos bastante bien organizado y hemos logrado sacar la
situación adelante”.

PROBLEMÁTICA GLOBAL
Respecto a los temas que se trataron durante los días que
duró la convención internacional, destacaron los conflictos internacionales (Irán, Israel, Palestina, China y Rusia), el impacto de la
pandemia, el cambio climático, los populismos, la igualdad de género, la seguridad en el espacio aéreo o la lucha contra el terrorismo. “En España podemos sacar pecho en muchos aspectos,
las distancias con Estados Unidos se han acortado y en algunas
cosas no tenemos nada que envidiarles, como por ejemplo en
el estado de bienestar”, señala. También destacó las grandes diferencias existentes entre lo urbano y lo rural, ya que allí existen
grandes extensiones de terreno con pequeños núcleos diseminados. “En las películas siempre lo reflejan como el país de las
oportunidades, pero no es tan sencillo desarrollar allí un proyecto de vida, comenzando por el sistema sanitario”.

Por último, rememora que hace unas pocas semanas estuvo
en Portugal cuando Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de
Representantes de Estados Unidos fue galardonada con el premio
“Mujeres por la Paz y la Seguridad”, otorgado por la Asamblea
Parlamentaria de la OTAN. “La organización sigue muy vigente.
La interlocución con otros países y la diplomacia parlamentaria
son necesarias, y en eso consiste nuestra labor dentro de las
diferentes comisiones de las que cada uno de los representantes
españoles formamos parte”, concluye

Respecto a la pandemia y la situación sanitaria que están viviendo, matiza que la tasa de vacunación es más baja y que el
certificado Covid es una herramienta que están utilizando con
asiduidad para intentar controlar la situación epidemiológica.
Incluso para volar hasta allí tuvieron que facilitarles un visado
especial y aportar una PCR negativa. Aunque la normativa está
cambiando cada poco tiempo. “Cuando sales de España te das
cuenta de que a pesar de los errores que hemos podido cometer,

VIAJES POR TODO EL MUNDO
Formar parte de esta comisión le ha permitido a Begoña
viajar por lugares tan recónditos como el Polo Norte, en aquella
ocasión estuvieron en Canadá junto al paralelo 64 y valoraron
las posibles rutas en el ártico; incluso pudo navegar en un barco
rompehielos. A pesar de no ser un órgano decisorio, resalta que
las recomendaciones que ellos realizan son tenidas en cuenta.
“Llegamos a acuerdos con países tan diferentes entre sí, como
puede ser Macedonia del Norte o Estados Unidos”.

.
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REFLEXIÓN SOBRE LA
GEO-ESTRATEGIA MILITAR
EN EUROPA
Puede llamar la atención que en
un medio local como es esta revista
dediquemos unas líneas al tema de la
Defensa. Son muchas las preocupaciones que nos ocupan cotidianamente y
la mayoría dejamos a los militares y los
políticos la responsabilidad respecto de
estas cuestiones. Sin embargo la Defensa se justifica en la medida en que tiende a ayudar y proteger a los ciudadanos,
luego todos debemos de tratar de tener
opinión al respecto; en el Cinca Medio
o en cualquier otro lugar del Mundo. En
mi caso he querido aprovechar la grata
circunstancia de contar con una experta
en nuestra Comarca para pedirle ayuda
a la hora de reflexionar sobre la geo-estrategia militar en Europa y su relación
con el resto de potencias militares. La
posibilidad de crear un ejército europeo ha sido el punto de arranque.
Begoña Nasarre, Alcaldesa de Alcolea de Cinca, en su calidad de Diputada
al Congreso es una de sus seis miembros titulares de la Delegación Española en la Asamblea de Parlamentarios de
la OTAN y esta titulada por el Centro
de Estudios Superiores de la Defensa de
Madrid como especialista en la “Cultura
de la Defensa”.
Tal y como se encuentra la Unión
Europea: ¿tiene sentido la creación de
un ejército para la defensa conjunta?;
¿Qué pasará con la OTAN si se hace?;
¿estarán de más los ejércitos nacionales
de los Estados Miembros como España?
y ¿alteraría este hecho los frágiles equilibrios de fuerza con Rusia y con China?

Por Eugenio Nadal

En realidad, más bien parece que se
limitará a la creación de una fuerza militar de emergencia antes de 2025 para
hacer frente a determinadas amenazas
geopolíticas provenientes del propio
entorno europeo. Según nuestro compatriota Josep Borrell, alto comisionado de la UE: “estamos en un ambiente estratégico muy, muy conflictivo y
peligroso; Europa está en peligro y los
europeos no siempre son conscientes
de ello”. Conozco a Borrell hace muchos
años y creo debemos tomar en serio sus
afirmaciones, tiene muy buena cabeza.
Está claro que la Defensa es un derecho
social como cualquiera otro y no debemos renunciar a él debido a una teórica
moralidad pacifista.
Asuntos tan complejos como la actual tensión entre China y Estados Unidos por Taiwán, aunque nos parezcan
muy lejanos según como deriven pueden tener múltiples consecuencias, que
incluso pueden ser trascendentales,
para la industria de Monzón o la agricultura y ganadería del Cinca Medio.
Si los abordamos conjuntamente con
nuestros socios europeos seguro que lo
haremos mejor que nosotros solos.
En Europa ya tenemos lo que se
llama “Iniciativa Europea de Colaboración” (PESCO en sus siglas en el idioma
inglés); se trata de una cooperación
permanente en materia de Defensa,
pero algunos líderes la han bautizado
como la bella durmiente, así que poco
a añadir al respecto, salvo la necesidad
de hacerlo mejor y así exigirlo la ciuda-

danía europea.
En todo caso, y pase lo que pase,
con la posible creación de un ejército
europeo, seguirán existiendo ejércitos
nacionales y no comportará la desaparición de la OTAN; se consideran ambas
organizaciones complementarias aunque a día de hoy no esté definido el encaje definitivo entre ellas. Y con Rusia
será viable un entendimiento cordial si
tomamos esa decisión.
Pero la Defensa es más que el futuro de las Fuerzas Armadas, aquí o donde sea. La Defensa aporta a las sociedades modernas muchos otros valores de
múltiples ámbitos y especialmente en
las actividades relacionadas con la investigación, la industria, la tecnología y
la educación. El valor social de la Defensa va más allá del papel de las Fuerzas
Armadas como servicio público.
Por lo tanto, por muy lejos de nosotros que veamos los asuntos relacionados con estas cuestiones y tendamos
a dejarlos en manos de sus directos
responsables, militares y políticos, desde la Sociedad Civil hemos de tratar de
tener opinión y darla. Y la mía es muy
favorable respecto de avanzar en una
política de Defensa Europea que entre
otras cosas contemple la creación de un
nuevo Ejército.
La Defensa, en su concepto más amplio, es un activo de las sociedades democráticas y como tal estamos obligados a preservarlo y en el caso de España
sin olvidar que la Defensa sigue siendo
única y estatal. Que nos dure

.
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QUERÍM,

UN PROYECTO PARA IMPULSAR
EL ARAGONÉS EN EL CINCA MEDIO
Durante los últimos meses un grupo de personas están poniendo
las bases de una asociación para la promoción y la enseñanza
de la cultura y lengua aragonesa en las diferentes poblaciones
del Cinca Medio. Una iniciativa que daría continuidad al trabajo
que realizó años atrás la ya extinta Asociación Cultural Nabata.
El objetivo es ofrecer la posibilidad a las nuevas generaciones
de empaparse de unas costumbres que se están perdiendo con
el paso del tiempo y que, si no se hace nada, morirán irremediablemente en un futuro cercano.
Las inquietudes de unos cuantos
vecinos de Monzón, amantes de la
cultura aragonesa, ha propiciado que
este proyecto se convierta en una realidad. Actualmente tres representantes
–Chorche Paniello, Chaime Capablo y
Juan Rico- conforman una junta gestora

sobre la que se va a edificar una asociación que quieren que sea lo más participativa posible. En primer lugar, hacen
un llamamiento a todos aquellos interesados a que se unen a ellos, hablen
aragonés o no; ya que no es necesario
tener ningún conocimiento para formar

parte de Querím. A través del correo
electrónico: asociacionquerim@gmail.
com responderán las dudas y ofrecerán
información sobre una iniciativa, que
todavía está en fase embrionaria. “Estamos poniéndonos en contacto con
personas de la zona que creemos que
puedan estar interesadas en la cultura aragonesa en todas sus vertientes,
de momento la respuesta está siendo
buena, pero cuantos más seamos mucho mejor”, explica Paniello, que hace
dos décadas ya fue el impulsor de la
asociación Nabata, por lo que cuenta
con experiencia para sacar adelante
una idea similar desde cero. “Estamos
ilusionados, pero a la vez expectantes
de la respuesta que recibiremos”.
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Uno de los motivos que les ha llevado a poner en marcha esta asociación
es ofrecer la posibilidad a las nuevas generaciones de empaparse de la cultura
aragonesa, conocer la lengua y las tradiciones que han forjado el pasado de
esta tierra. “Somos varias las familias
que estamos interesados en que nuestros hijos pequeños puedan aprender
aragonés, darles las herramientas para
utilizarlo, y que cuando sean mayores
sean ellos los que tengan opción de utilizarlo o no. Actualmente en el colegio
no se les ofrece esa posibilidad”, explican. El propósito es realizar tareas divertidas, utilizar nuevas pedagogías, actos
lúdicos que permitan socializar y a la vez
aprender la lengua. Dentro del amplio
abanico de actividades que tienen en
mente, resaltan la posibilidad de preparar algún curso de iniciación tanto para
niños como para adultos, “trobadas” en
los Sotos o incluso más adelante realizar
una semana cultural.
El ámbito de acción es la comarca del Cinca Medio y para ello quieren
darle difusión en cada una de sus poblaciones, aunque reiteran que cualquier

“Antes en Monzón se “charraba” aragonés, era fácil
escuchar a muchos vecinos
hablarlo, sobre todo con la
llegada de gente procedente de pueblos del Pirineo"

persona será bienvenida venga de donde venga. “Antes en Monzón se “charraba” aragonés, era fácil escuchar a
muchos vecinos hablarlo, sobre todo
con la llegada de gente procedente de
pueblos del Pirineo. Ahora eso se ha
ido perdiendo y prácticamente Fonz es
en el único lugar donde se sigue utilizando, además están llevando a cabo
diversas iniciativas para que darle difusión y que se conserve”.

Consideran fundamental dar a conocer el proyecto a las instituciones:
Ayuntamientos, Comarca... y el apoyo de la Dirección General de Política
Lingüística. “Estamos iniciando esa
ronda de contactos. Queremos implicarlos a todos ellos y que a través de
pequeños gestos podamos introducir
el aragonés en algunos eventos, como
por ejemplo en el homenaje a Guillem
de Mont-rodón, con algún pequeño
fragmento usando esta lengua, que
hemos de recordar, era la que se utilizaba en aquella época en la Corona
de Aragón”.
Se definen como una asociación valiente, que se quiere centrar en el ámbito cultural y dejar a un lado la política. Respecto a las diferentes variantes
del aragonés y las polémicas suscitadas
al respecto, lo tienen claro. “Es más lo
que nos une, que lo que nos separa.
Seguro que no tenemos ninguna dificultad en ponernos de acuerdo. Las
variaciones son mínimas y cuando hablamos entre nosotros no hay ningún
problema para entendernos”, concluye

.
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YO QUIERO SER COMO

ANTONIO MARTÍNEZ TORO…
AHORA EN EL CIELO
El pasado 9 de noviembre, nos
dejaba nuestro admirado Antonio Martínez. Informador de
pueblo: cuando el periodismo
se vestía con zapatos arrugados, suela incombustible, libreta deshojada y lápiz multicolor.
Sus historias contadas nos trasladaban al cuerpo y alma del
personaje extraído del último
rincón de un pueblo imposible.
Allí donde no llegaba el mundo
y su vértigo, Antonio encontraba una historia tan real como
olvidada. De pasiones, fotos,
palabras e identidades; Antonio siempre permanecerá en la
memoria de los que compartimos con él tantas cosas y otras
tantas nos enseñó. ¡Hasta
siempre, admirado Antonio!
Antonio Martínez fue un montisonense de cuna y corazón. Cuando
hablaba de su pueblo algo diferente
brillaba en su mirada. Pero había más
en ese frontispicio anunciador de sus
querencias ineludibles: el periodismo,
el contar cosas con el rigor del matemático y el alma del poeta. Sí, ese
mismo periodismo eclipsado por las
nuevas tecnologías que todo lo pueden o eso creemos; craso error, ¿verdad, Antonio? Sus inicios en el mundo
de la comunicación se remontaban a
los dieciséis años, aun le restaban dos
para comenzar su “otro trabajo” como
empleado de banca, profesión que desarrolló hasta bien entrado el nuevo
siglo –año 2003-. “Mi primer contacto
con el mundo del periodismo llegó a
través de un equipo de fútbol que te-

níamos en Monzón con un grupo de
amigos. Nos hacíamos llamar Unión
Deportiva Esperanza, y desde ahí,
junto a un compañero, se nos ocurrió
montar unos panfletos en papel cebolla con toda la actualidad del deporta
local, y otras noticias que escuchábamos en la radio o que leíamos en el
diario Marca. Hacíamos unos treinta ejemplares, y los vendíamos a un
real”, rememoraba Antonio en uno
de los muchos encuentros que tuve la
fortuna de mantener para hablar de su
vida y milagros en el mundo de la información de pueblo. Desde aquellos
treinta ejemplares y hasta que su salud
se lo permitió, Antonio escribió, locutó
y apareció en los medios principales
por impacto en esta zona de la provincia: La Mañana de Lérida, Radio Popu-

lar de Lérida, Nueva España de Huesca,
agencia EFE, Radio Huesca, Noticiero
Universal de Barcelona, Radio Nacional de España y Diario del Altoaragón,
además de formar parte del equipo
fundador de Ecos del Cinca.
Nuestro Antonio Martínez mantuvo el mismo gusto a la hora de informar, ya fuera a través de su Olivetti,
finalmente ordenador, o mediante el
teléfono que acercaba su voz al control
de los diferentes programas radiofónicos en los que intervino. “Son medios
diferentes, pero igual de estimulantes
para mí. El periódico me da la posibilidad de escribir la noticia con un cariz
ordenado y reflexivo, mientras que la
radio es pura actualidad, al segundo, sin tiempo para pensar en adornos. Hay que contar lo que pasa, ya”,
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apuntaba con acierto el maestro que tanto nos enseñó
con la humildad de los mejores y la pasión de Antonio
Martínez: “Reconozco que es pura vocación. Siento esta
profesión como algo esencial en mi vida. Mientras me
quieran en diario del Altoaragón, y las fuerzas me respondan, aquí voy a seguir. Además, en estos momentos, mi actividad periodística me ayuda a llevar mucho
mejor la enfermedad que padezco”. Desde hacía ya
unos años, Antonio estaba obligado a pasar tres veces a
la semana por el Hospital de Barbastro para cumplir con
sus sesiones de diálisis. “Hay días que llego del hospital
a la hora de comer, y a las cuatro ya estoy haciendo el
reportaje o cubriendo la noticia que toque”. ¿Lo leen?
Pasión y vida.
Sus crónicas eran puro detalle esculpido negro sobre blanco, mientras que sus reportajes nos descubrían
personajes e historias descritos con color y alma: ora un
pastor, ora un evento histórico-tradicional, ora una ruta
por la naturaleza de nuestra tierra. “En el caso de personas, me gusta ahondar en su alma, en su espíritu, en su
corazón. El objetivo es contar una historia-experiencia
que, es posible, pueda ayudar a otra persona. Por supuesto, cuando se trata de acercarme a nuestra tierra,
disfruto muchísimo ya que soy un enamorado de la
naturaleza, de su esplendor, de su vida…”. Todo ello se
traducía en reportajes ricos en razones, conocimientos y
aportaciones intelectuales de gran nivel.
¿Y ahora qué, amigo Antonio? Tarea nos has dejado
para recordarte, quererte y referenciarte en el ejercicio
del informador de pueblo y de la vida sin ambages; la
misma que has dejado para elevar tu memoria al cielo
infinito en el que siempre creíste. ¡Qué vayas con Dios,
amigo Antonio! Aquí cumpliste tu palabra de hombre
bueno hasta el último de los suspiros que nos regalaste:
“Estoy condenado a morir en el periodismo con las botas puestas. Es mi pasión”.

D.E.P
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EL LEGADO DE
ANTONIO MARTÍNEZ
La
noche
del 8 al 9 de
noviembre falleció a los 87
años, Don Antonio Martínez,
un personaje
entrañable
y
toda una institución en Monzón, comarca y
alrededores. En
nuestra revista
fue protagonista en el número
0 con un reportaje sobre él,
que mostraba
el camino que queríamos seguir en la publicación,
todos y cada uno de los meses. Más adelante, en
abril de 2018 fue portada junto a Eliseo Martín,
ambos aparecían estrechando sus manos a los
pies de la ermita de la Alegría. En el interior, un
reportaje donde sus historias se entrelazan bajo
el título: ¡Ay París… y las lágrimas de Antonio!, en
referencia a la medalla conseguida por el atleta
montisonense en el Mundial disputado en Francia.
Una publicación para el recuerdo, aunque seguro que al propio Antonio todavía le hizo más
ilusión ver la revista en la que su nieta apareció
en nuestras páginas (junio de 2020). Èlia Martínez,
que por aquel entonces tenía 17 años, recibió un
premio otorgado por la Universidad Pompeu Fabra gracias a su estudio de plagas en cultivos agrícolas con la ayuda de la biología molecular.
Por último, en este último número, nuestro Antonio sigue siendo noticia. En este caso, el Atlético
Monzón, el club de sus amores ha decidido que
la sala de prensa del estadio montisonense pase
a llevar su nombre, allí donde tantas entrevistas
realizó. Sus hijos José Antonio y María descubrieron una placa, un emotivo momento que tuvo lugar antes del partido que los rojiblancos disputaron frente al Utebo y el cual seguro que Antonio
siguió muy atento desde el cielo

.
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ZENAIDA RUIZ

UN TALENTO PRECOZ QUE DISFRUTA
DEL TENIS POR ENCIMA DE TODO
Esta montisonense de tan
solo diez años de edad es
una apasionada de este
deporte, el cual no se le da
nada mal. Zenaida dio sus
primeros pasos en el CT
Monzón cuando era muy pequeña, para después dar el
salto al Club Natació Lleida,
equipo con el que compite y a cuyas instalaciones
acude a entrenar dos veces
a la semana. Destacar que
recientemente se proclamó
campeona en el Master Express Pere Masip en categoría benjamín femenina oro
en un torneo disputado en
Cornellá.
En los últimos meses es habitual
encontrar su nombre entre las mejores clasificadas de cada torneo en el
que participa, lo que ha despertado
el interés de la Federación Catalana
de Tenis, con la que realiza entrenamientos específicos para mejorar su
rendimiento y las diversas facetas de
su juego –durante las últimas semanas ha acudido en varias ocasiones a
Barcelona para compartir formación
con las más destacadas tenistas de
su generación-. Los acontecimientos
se están precipitando muy rápido,
a pesar de ello tanto Zenaida como
sus padres tienen los pies en el suelo. “Lo principal es que se lo pase
bien dentro de la pista, que haga
amigos, disfrute con el deporte y,
por otro lado, que no descuide los
estudios; esto último es fundamental”, destacan.
Tanto Antonio Ruiz, monitor de
pádel, como Mary Berdejo, ex jugadora de este deporte con el equipo
de Airón Club, le inculcaron a su
hija el amor por esta actividad des-

de muy pequeña. “Con tres años ya
nos veía jugar y quería entrar en la
pista, coger la pala y pelotear con
nosotros”, recuerdan sonrientes.
Viendo la temprana afición de Zenaida, decidieron apuntarla al Club
Tenis Monzón. Con 5 años comenzó
a entrenar a las órdenes de Michel
Irigaray, que enseguida se dio cuenta de que aquella niña apuntaba maneras. “Nos decían que tenía muy
buena coordinación y no tardaron
en pasarla a clases con otras chicas
más mayores. Cuando tenía ocho
años, el que por aquel entonces era
su entrenador, Iván Herranz, la animó a acudir a Lérida a un campus.
Después, a través de Iñaki Masip
nos presentaron la posibilidad de
que se incorporara a Club Natació
Lleida”, rememoran.
La talentosa tenista afronta su
tercera temporada en tierras leridanas a donde acude a entrenar dos
veces a la semana, -sus padres se
turnan para llevarla o en ocasiones
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son los dos los que la acompañan,
según su disponibilidad-. Allí realiza entrenamientos de tres horas, la
gran mayoría del tiempo sobre la pista, pero también llevan a cabo parte
física (coordinación, resistencia…).
Además, muchos fines de semana
acuden a torneos por toda Cataluña,
tanto por equipos, en formato dobles
o individual. Incluso ha disputado
varias competiciones a nivel nacional: Valencia, Castellón o Zaragoza.
“Para el verano organizamos nuestras vacaciones en función de los
campeonatos y así aprovechamos
para acudir a torneos que nos quedan bastante alejados de nuestra
zona”, recalcan. A las sesiones junto
a su entrenador Iñaki Masip hay que
sumar los que realiza mano a mano
con su padre en las instalaciones de
Airón Club, de la que es socia toda la
familia. “Estamos muy agradecidos
de que nos permitan usar sus instalaciones y así realizar un par de
entrenamientos complementarios.
A veces tenemos que frenarla, por
ella jugaría a tenis todos los días del
año”.

VALIENTE Y GANADORA
Una niña tímida fuera de la pista,
pero con un gran desparpajo dentro
de ella. Su juego se caracteriza por su
valentía y según nos cuenta uno de
sus puntos fuertes es el golpe liftado
de derechas y su superficie favorita,
la tierra batida. “Antes de los partidos me pongo nerviosa, pero cuando
la bola se pone en movimiento desaparecen”, explica Zenaida. Sobre sus

referentes tenísticos nos explica que
le encanta Novak Djokovic y se fija
mucho en Paula Badosa o en la flamante campeona de las WTA Finals,
la española Garbiñe Muguruza. También siente predilección por la recientemente retirada María Sharapova y
como no podía ser de otra manera,
tiene como referente a la montisonense Conchita Martínez, a la que le
encantaría conocer. “A ver si en 2022
se vuelve a realizar el torneo de Monzón que lleva su nombre y coincide
con ella cuando venga por aquí”, explican sus padres.
A partir del próximo mes de enero
pasará a formar parte de la categoría
Alevín, por lo que nuevos aprendizajes y retos aparecen en el horizonte.
Tanto ella como su entorno tienen
claro que el tenis no debe ser una obsesión, sino una herramienta para pasarlo bien, y que más adelante ya valorarán hacía dónde les lleva. “Seguirá
jugando hasta que ella quiera; si en
algún momento se convierte en una
obligación no merecerá la pena hacer
el esfuerzo, ni por su parte ni por la
nuestra”, concluyen sus padres

.
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

MEJORAS EN EL
ACCESO A MONZÓN
POR AVENIDA PUEYO
El Ayuntamiento de Monzón, la Consejería de Vertebración de Territorio y la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón, colaboran y asumen conjuntamente esta actuación, de alrededor de
300.000 euros, que permitirá renovar el pavimento,
mejorar la iluminación, prolongar el carril bici, soterrar el cableado de la zona y ampliar el ancho de la
vía. Una vez finalizados los trabajos se formalizará
la cesión de la travesía al Ayuntamiento para que se
pueda gestionar como un tramo totalmente urbano.
Desde la Dirección General de Carreteras se realizará un ensanche de
dos metros de la plataforma, por la
margen izquierda, creando un terraplén y con el objetivo de que el Consistorio pueda crear una acera posteriormente de 420 metros. Además se
procederá al entubamiento de la acequia de riego actual y la creación de las
zonas reforzadas para el acceso a las
fincas y caminos. Además, se realizará
la canalización subterránea de la línea
telefónica, que actualmente es aérea.
El Ayuntamiento prevé la construcción
de un carril bici en este tramo una vez
se finalice la canalización. Además,
durante las obras se acometerá de
manera simultánea un nuevo tendido
eléctrico que sirva para terminar con
los problemas actuales de suministro,
que se ve afectado en ocasiones debido a las tormentas eléctricas, y para
potenciar y aumentar la electrificación

de la zona de la travesía, permitiendo
nuevos desarrollos.
Una vez se lleven a cabo los trabajos, la dirección general de Carreteras,
a través de su contrato de conservación, llevará a cabo una mejora del
firme en toda la travesía y la reposición de la señalización. El consejero de
Vertebración del Territorio, José Luís
Soro, el alcalde de Monzón, Isaac Claver, concejales de la corporación municipal y otras autoridades han estado
presentes en el acto de presentación.
REUNIÓN CON CEOS-CEPYME
Aprovechando su visita a Monzón,
EL consejero Soro se reunió con representantes de CEOS-CEPYME Cinca
Medio. Entre los temas tratados se
habló sobre la situación del ferrocarril
tras la confirmación de RENFE de los
nuevos horarios y servicios en la línea
Zaragoza – Monzón – Lleida. El conse-

jero señaló que “por fin se recupera el
servicio de las 15.15 horas con salida
desde Zaragoza hasta Lleida, que estaba suspendido por la pandemia y
que Renfe no recuperaba alegando la
baja demanda”. Por otro lado, indicó
que es necesario que el Ministerio dé
una solución a la conexión entre Binéfar y Lleida, tal y como se habían comprometido.
Desde CEOS CEPYME le preguntaron por los planes para la mejora de
las carreteras. El consejero explicó el
Plan Extraordinario de Carreteras que
servirá para mejorar las principales
vías de comunicación de Aragón. En
este sentido, ha detallado que la vía
que une Monzón y Binaced se encuentra incluida en este plan. También se
ha comprometido a trabajar de manera coordinada para reclamar una solución en el cruce al Polígono La Armentera desde la N-240 con la A-130

.
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JAVIER
VILARRUBÍ
“Nuestra zona
tiene un futuro
prometedor”
El concejal de Personal,
Desarrollo y Festejos del
Ayuntamiento de Monzón
destaca como prioridades
para 2022 la atracción de
nuevos proyectos empresariales, el desarrollo
de servicios en las áreas
industriales, la conectividad 5G y la creación de
una nave multiusos para
albergar actividades para
jóvenes, ferias y eventos
varios.
- La inauguración de la nueva
sede de Ceos-Cepyme es la constatación de que la asociación empresarial
ha vuelto con fuerza. ¿Qué supone
eso para Monzón y su entorno?
Monzón ha sido una ciudad con
gran tradición industrial, con fuerza
en la logística y con empresas grandes, pequeñas y medianas que hacen
y han hecho que nuestra ciudad y comarca sean de las más pujantes en
Aragón. Así como también en otros
sectores como la agricultura, la ganadería, el comercio o la hostelería.
El hecho de que CEOS-Cepyme haya

vuelto con fuerza, con Ángel Mas a la
cabeza y una junta comprometida, hace
que nuestra ciudad esté bien representada de cara a defender sus intereses
empresariales.
Está siendo un gran comienzo y creo
que formar en un futuro una gran Intersectorial Empresarial, donde cada sector de empresas conserve su realidad
sería un último paso que posicionaría a
las empresas de la zona con una fuerza
enorme.
-Durante su vista a Monzón, el
consejero de Industria Arturo Aliaga
destacó los numerosos factores positivos con los que cuentan la ciudad
para atraer inversión y aseguró que
muy pronto pueden llegar buenas noticias. ¿Qué podemos adelantar sobre
el asunto?
Mi compañero Jesús Guerrero,
como portavoz en las Cortes de Aragón
y persona cercana al vicepresidente
Aliaga ha estado trabajando para lograr
ese apoyo del Gobierno de Aragón y de
esta forma atraer proyectos. En los últimos meses han sido 24 las empresas
que se han reunido con representantes
de las diferentes áreas del gobierno
regional, encuentros que han servido
para solucionar trámites burocráticos,
conflictos, ampliaciones… Un trabajo
basado en una gestión silenciosa y pro-

ductiva en lugar de la búsqueda de la
foto. Para nosotros la mejor política
social es crear empleo, y si ayudamos
a que las PYMES y autónomos, de forma directa o indirecta mantengan sus
trabajos y se generen oportunidades...
el resto de los problemas son menores.
- Tras las últimas noticias y movimientos de las grandes empresas de
la zona, ¿es usted optimista en relación al futuro que tiene Monzón y el
Cinca Medio?
Sin duda. En estos momentos estamos en vilo por la situación global
de los precios de las materias primas,
energía y la evolución de las variantes del COVID. Pero en cuento pasen
estas incertidumbres, en unos meses,
yo confío en que vamos a experimentar un impulso al alza de la economía.
Van a impactar con fuerza los Fondos
Europeos Next Generation. Me consta que las empresas de Monzón más
grandes han hecho los deberes y eso
repercutirá en el pequeño empresario
al mantenerse los puestos de trabajo y
la creación de otros muchos.
Vivimos en una tierra de oportunidades, en el cuadrante más próspero
de Aragón e incluso a nivel nacional, en
la que estamos apuntalando proyectos
empresariales muy interesantes. Nuestra zona tiene un futuro prometedor.
- ¿Cuáles son las principales cuestiones en las que se está trabajando
desde las áreas de Desarrollo y Empleo a corto y medio plazo?
Los proyectos son innumerables,
pero principalmente estamos inmer-
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sos en el desarrollo de la banda ancha y el despliegue del
5G, dotar de servicios al polígono de la Armentera -nos
falta culminar la segunda fase de la red de fecales para
conectar con la depuradora e impulsar la potabilizadora-,
potenciar las redes de carreteras que unen Monzón y
el Cinca Medio –ya tenemos compromisos firmes para
2022 y 2023 para que varias de ellas se mejoren-, impulsar la formación con el Instituto Aragonés de Fomento y
apostar por algún proyecto de transformación digital en
PYMES en tecnología Blockchain.
Además, tenemos ya ultimado la previa de la construcción de un gran pabellón multiusos donde realizar
eventos, que pueda acoger ferias y todo tipo de actos.
También estamos realizando gestiones para poder construir dos naves pequeñas para colectivos, sacar adelante el museo de la Guerra Civil, afianzar las obras en el
Castillo y poner en marcha una aceleradora de proyectos
digitales de última generación.
-En cuanto a celebraciones, ¿se van a programar actividades para Santa Bárbara a principios de diciembre?
Estamos trabajando para poner en valor Santa Bárbara con algún acto menor que ponga énfasis a esa jornada
del 4 de diciembre. De momento hemos concentrado los
esfuerzos en la instalación de la pista de hielo en el Auditorio Labordeta, que servirá para crear movimiento en
la calle y poder dinamizar el comercio y la hostelería de
nuestra ciudad. Por otro lado, estamos ultimando Chiquicinca para los más pequeños de la casa de cara a estas
próximas navidades.
-¿Para nochevieja está prevista alguna iniciativa desde el Consistorio?
Somos partidarios de no poner restricciones a los comercios y hosteleros si bien, como no puede ser de otra
manera, seguimos las pautas que nos mandan desde Sanidad. En estos momentos los eventos con más de 1000
personas al aire libre tienen algún tipo de limitaciones y
la prudencia nos hace pensar que no podremos organizar evento para fin de año. Por otro lado, estamos proyectando y pensando en que, para carnavales, una vez
pase el periodo navideño, podríamos valorar organizar
algo para los más jóvenes y no tan jóvenes, al aire libre,
cumpliendo la norma existente que estén en vigor en ese
momento.
-Por otro lado, desde la concejalía de Personal se
sigue trabajando para sacar adelante la RPT, alguna novedad en esta parcela.
Me siento orgulloso como concejal de esta área, que
40 años después vayamos acometer la RPT en el Ayuntamiento de Monzón para ordenar la Relación de Puestos
de Trabajo del personal de la casa de forma justa. Se ha
realizado de la mano de los representantes de la plantilla y los sindicatos y se llevará a cabo a través de una
consultora externa para buscar la máxima eficacia en la
administración. Era una prioridad de gestión para mí y al
final lo hemos conseguido

.
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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO
DE USO DEL PARQUIN DE CORTES DE ARAGÓN

El Grupo Municipal Socialista registró una moción
en la que solicita que el
Pleno del Ayuntamiento
de Monzón aplique el
reglamento de uso del
aparcamiento municipal,
aprobado hace más de
dos años.

En la moción resaltan que “el aparcamiento municipal
carece de la rotación necesaria y eso se refleja en las quejas
que numerosos vecinos nos han trasladado o han manifestado públicamente” afirma el portavoz socialista, Gonzalo
Palacín. “¿Para qué aprobamos un reglamento si luego no
lo cumplimos?” se pregunta.
Además, recuerdan que el Ayuntamiento se hizo con la
instalación en la pasada legislatura tras sufragar 2,4 millones
de euros. Es un edificio que debe mejorar la movilidad de
la ciudad, permitiendo a usuarios del centro de salud o de

los comercios del centro de la ciudad estacionar con facilidad. Pero
ahora mismo el aparcamiento no
cumple con esta función ya que el
uso no es el debido.
“Tampoco entendemos que
los montisonenses hayamos invertido más de 30.000 euros en
un sistema de control de acceso,
que lleve instalado varios meses y
que no entre en funcionamiento”
continua Palacín. Para el Grupo Socialista el correcto funcionamiento del aparcamiento de Cortes de Aragón es un asunto
de suma importancia, por eso reiteran que se lo han trasladado al equipo de gobierno en numerosas ocasiones, sin éxito
alguno. Por último, afirman que “esperamos que esta moción
salga adelante con el apoyo de todos los grupos para que el
aparcamiento tenga la rotación de vehículos necesaria y ya
acordada en el reglamento de uso. Estamos seguros de que
también contribuirá a incentivar las compras en los comercios de la ciudad de cara a la campaña navideña”

.
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CAMPAÑA
SOLIDARIA

“SOMOS MINTE – SOMOS LA PALMA”
RECAUDA 824 EUROS

Los alumnos del colegio de Infantil y Primaria Minte de Monzón pusieron en marcha
una iniciativa para mostrar su apoyo a La Palma y ayudarles a paliar las consecuencias de
la erupción volcánica en la isla. Toda la comunidad educativa del centro se volcó en la venta
de una pulsera solidaria. Desde el colegio han
entregado un choque de 824 euros a Cruz Roja
Monzón, que hará llegar la cuantía a La Palma,

donde reforzará el operativo que allí se está llevando a cabo. En el
acto estuvo presente el presidente provincial de Cruz Roja, Juan Rodrigo. Los alumnos de 6º de primaria se desplazaron hasta el salón
de actos de UGT donde tuvo lugar la entrega del choque, y donde
además se realizó una video llamada con Antonio Rico, presidente
Autonómico de Cruz Roja Canarias, que mostró su agradecimiento
y explicó de primera mano la situación que están viviendo en la isla
durante las últimas semanas

.
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MALESTAR POR EL
APARCAMIENTO EN LOS VADOS
Un vecino de Monzón
nos hace llegar este escrito
para mostrar su enfado debido a la política de aparcamiento en la población y la
problemática con los vados:
1. Pagas un vado y te lo respetan. ¡Qué suerte!
2. Vives al lado de un colegio y tu vado siempre está ocupado.
3. Cuando llamas a la policía… nunca llega a tiempo, y cuando llega...ya no hay coche.
4. Cansado de discutir con las madres que van a buscar a sus niños
y aparcan en tu vado, optas por aparcar donde te viene en gana.
5. Como has estacionado antirreglamentariamente te multan.
6. Después de discutir con la policía y dar por hecho que la multa
no te la van a quitar, llegas a tu vado y te encuentras con esto (fotografía
que acompaña este escrito).
7. Voy a reclamar a la policía y me dicen que no pueden hacer
nada. ¿Qué debemos hacer entonces?, ¿para qué pagar vados?, ¿No dice
la ley que somos todos iguales? ¿Debo poner una pegatina del Ayuntamiento en mi vehículo para poder aparcar donde me salga de los…?
Esto es exactamente lo que nos ocurre en la calle Muret, al lado del
colegio Minte, donde a diario debemos de sufrir este problema al no respetarse los vados.
JUANJO PADILLA ARANDA

EL CLIA COLABORA CON
LOS MÁS NECESITADOS

El Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Monzón (CLIA) hizo
entrega a Cruz Roja y Cáritas de la recaudación de la campaña "Pulsera Solidaria 2021", que este año ha alcanzado los 1000 euros. En
el acto, los delegados y delegadas del CLIA repartieron un cheque
de 500 euros a cada entidad, que mostraron su agradecimiento a los
pequeños por su colaboración y su compromiso anual

.

34 - DICIEMBRE 2021

MONZÓN

ESTAS NAVIDADES, ¡TODOS A PATINAR!
El Ayuntamiento de Monzón ha habilitado una gran
pista de hielo en el Auditorio
José Antonio Labordeta, en
el marco de la campaña de
Navidad 2021. La capital
mediocinqueña dispondrá del
3 de diciembre al 9 de enero
de este servicio lúdico que
pretende ser una atractiva
propuesta de ocio y un aliciente para la economía local.
La pista, tiene una superficie en torno a los 300 metros cuadrados, cuenta
con hielo natural, por lo que la instalación comenzó varios días antes para
que se pudiera formar la capa necesaria
para la práctica del patinaje. El horario
de apertura se adaptará al calendario
escolar: 16:30h a 21h en días lectivos y
de 11:00h a 14:30h y de 16:30h a 21h
en días festivos. La entrada tendrá un
precio de 5 euros e incluirá una sesión

de 30 minutos y el alquiler de los patines. El
comercio y la hostelería local contarán con
tickets de 1 euro de
descuento cuando se
consuma en sus establecimientos.
Para que todos, niños y adultos, puedan
disfrutar de la actividad, se ofrecerán patines de todos los tallajes, e incluso modelos
específicos con dos cuchillas por bota
para que los más pequeños mantengan
la estabilidad. Los padres podrán acompañar a sus hijos con unos crampones,
que también estarán disponibles en el
recinto, para acceder a la pista de hielo. Además, será obligatorio el uso de
guantes.
Después de unas Navidades de
2020 en las que “la pandemia no nos
permitió reunirnos como siempre lo
hemos hecho y tampoco pudimos dis-

frutar de los actos habituales en estas
fechas, este año queremos que Monzón recupere la ilusión a través de iniciativas como esta, que seguro atraerá a vecinos y turistas y generará un
impacto positivo en nuestro comercio
y hostelería” señaló el alcalde, Isaac
Claver, quien añadía que “de igual
forma, hemos renovado y ampliado
la iluminación navideña en nuestras
calles respecto a años anteriores, incorporando algunas sorpresas”

.
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ANTONIO QUINTILLA: UN HOMBRE
DE RADIO Y AMANTE DE LA MÚSICA
Hace ya algunas semanas
que este montisonense falleció a los 72 años de edad, un
personaje muy conocido en
Monzón y alrededores. Trabajó en Hidro Nitro y regentó un
kiosko en su población. Fue
durante un amplio periodo
presidente de la Asociación
Cultural y Recreativa San
Mateo, fundador del grupo
de habaneras, colaborador
radiofónico en múltiples programas, sobre todo centrado
en el ámbito musical. Sobre
él nos escribe Carlos Ansaldo,
director de Cinca 100 y con el
que compartió varias décadas
en las ondas.
Hace muchos años que conozco a
Antonio Quintilla, no sé cuántos, pero
parece que fuera de toda la vida; de hecho tengo vagos recuerdos de verlo jugar a futbol en el campo de la Arboleda,
naturalmente de zaguero rompedor. El
fútbol fue su pasión de joven y al cabo
de los años como entrenador de diversos equipos de la zona. Su otra gran
pasión fue la radio; me comentaba su
hija, que tanto ella, como su hermano
conocían desde pequeños la gran afición de su padre por la música y sobre
todo por la radio y por supuesto la que
mejor conocía su pasión por la radio era
su esposa.
Durante muchos años estuvo al
frente de la Asociación San Mateo dándole un gran impulso con un montón
de actividades que iba proponiendo:
excursiones, cenas, comidas, cursos
de baile, puso en marcha el grupo de
Habaneras, colaboró con esta radio en
varias ocasiones y con aquellos dos concursos de bailes de salón con los franceses, con el grupo de Rebullicio Teatro y
todos los domingos era el encargado de
poner la música para el baile y animar a
salir a la pista a los muchos miembros
de la Asociación aficionados al baile.

Quintilla en Radio CInca 100

Comenzó casi por casualidad en Radio Monzón allá por los comienzos de
los 90 y posteriormente, a partir del nacimiento de Radio CINCA 100, siempre
estuvo vinculado con esta casa a la que
se refería siempre como la gran familia
de la radio; desde el primer día de emisión y hasta esta última temporada, la
franja horaria del domingo de 10 a 12 h
era para “LA MÚSICA DE TU VIDA”
También fue comercial de esta radio y durante 3 temporadas, junto con
Julián Alamán en el campo de fútbol
y él en los estudios, estuvo retransmitiendo los partidos del Atlético de
Monzón y de los otros equipos de la
misma categoría.
“LA MÚSICA DE TU VIDA” ha sido
un programa en donde las protagonistas eran las canciones de los 60 y 70,
acompañado siempre su sonido con la
presentación de Antonio llena de datos, curiosidades y anécdotas; y es que
Antonio era una enciclopedia musical,
se lo sabía todo; al principio venía con
su mochila llena de cd´s y sus apuntes
con todo tipo de datos acerca de las
canciones; en estas últimas temporadas venía con un solo pendrive y los
datos en la memoria.
Su programa era atípico en estos
años: música de los 60, dedicatorias,
llamadas de teléfono y encima 2 horas
los domingos en horario de máxima audiencia. Las primeras dos temporadas
yo me preguntaba ¿pero un programa

Por Carlos Ansaldo,
director de Radio CINCA 100

así puede funcionar?; ya lo creo que
funcionaba, posiblemente sea el programa que ha tenido esta radio con
más oyentes y además oyentes fieles
que domingo a domingo estaban pendientes de la radio durante 21 temporadas y durante cerca de 1.000 programas recordando con Antonio muchas
canciones que sonaban en su juventud
y que en muchos casos no habían vuelto a escuchar. Por cierto en todo este
tiempo solo dejó de hacer el programa
en cuatro o cinco ocasiones.
Su programa era como él, auténtico, directo y cariñoso hacia quien le
llamaba para pedir o dedicar alguna
canción y siempre con buen humor.
A lo largo de los años se hizo con
un montón de amigos a través de la
radio; de hecho cuando ya estaba muy
mal se me ocurrió que podríamos dedicarle un programa y tras comentárselo a su esposa y luego a él, iniciamos
esta temporada como siempre, con “LA
MÚSICA DE TU VIDA” pero esta vez con
un programa diferente.
Era muy difícil hacerlo bien porque
no se podía caer en la “sensiblería”; era
un programa que Antonio y su familia
iban a escuchar en directo, era un programa que iban a hacer los oyentes,
aquellos que durante tantos y tantos
años le habían pedido canciones y le
habían enviado dedicatorias para otros
oyentes; era un reto porque tenía que
ser un programa en el que Antonio palpara el cariño de sus oyentes, tenía que
ser un programa alegre a pesar de que
muchos sabíamos de su grave estado.
Y aquí vino lo mejor de todo: fueron
más de 100 llamadas en directo y más
de 100 mensajes que nos llegaron a
través del whatsapp; se cumplieron los
objetivos y los oyentes lograron hacerle pasar dos horas inolvidables. Para mí
fue el programa más difícil de mi vida
y al mismo tiempo el más bonito; era
devolverle un poco, solo un poco, de lo
mucho que nos había dado y ese mensaje lo recibió ALTO Y CLARO de parte
de todos los que formamos parte de
esa “gran familia de la radio”

.
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AA. VV. FUENTE DEL SASO

UN BARRIO EN
CRECIMIENTO Y CON
UN GRAN DINAMISMO
Durante los últimos años la población de
Monzón se ha expandido por la zona donde
se encuentran concentradas la mayoría de
sus instalaciones deportivas: pabellón Los
Olímpicos, pistas de tenis, piscinas municipales, campo de fútbol… Bloques de pisos y casas unifamiliares de nueva construcción que
han propiciado la llegada de cada vez más
vecinos, la mayoría de ellos parejas jóvenes
con hijos. Ello ha provocado una nueva situación, que ha derivado en la constitución de
una Asociación de Vecinos que nació en 2019
bajo el nombre Fuente del Saso y que está
compuesta por un centenar de familias.

Con el objetivo de dinamizar el barrio y organizar actividades a lo largo del año, sus vecinos pusieron en marcha esta
asociación. Hasta el momento se están mostrando muy activos –a pesar de que han tenido que convivir con la pandemia
durante buena parte de su corta trayectoria- y están contando con el respaldo de los vecinos, tanto de la zona como del
resto de la población. “La mayoría de las actividades que llevamos a cabo son abiertas para todo el mundo. Hace unas
semanas organizamos el Camino del Terror con motivo de
Halloween y lo cierto es que fue un éxito. Fueron muchos los
niños que, acompañados de sus padres, se acercaron hasta
aquí a pesar de la lluvia”, explica Javier Camer, presidente de
la Asociación, que recuerda que también repartieron chucherías y castañas.
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Durante la pandemia no se quedaron de brazos cruzados
y desde las redes sociales organizaron diversas iniciativas para
hacer más llevadero el confinamiento, como por ejemplo animando a sus vecinos a poner música, a los pequeños a disfrazarse y salir a los balcones o terrazas a bailar, compartir
un vermú o decorar las ventanas. Ahora con la situación más
controlada gracias a la vacuna, están preparando con gran ilusión las próximas Navidades. Van a volver a organizar el concurso de iluminación de balcones –solo para asociados-, una
iniciativa que permite dar colorido y vida al barrio. Mientras,
los más pequeños ya esperan la llegada de Papa Noel y sus
duendes el fin de semana antes de Navidad, con los que se
podrán fotografiar aprovechando que vienen
a recoger las cartas.
En cuanto a un futuro más lejano, si es posible querrían recuperar las fiestas del barrio
que se realizaron por primera vez en junio de
2019 y que debido al coronavirus no se han podido llevar a cabo en los dos años siguientes;
ahora esperan que a la tercera sea la vencida.
Respecto a reivindicaciones, llevan un tiempo
solicitando al Ayuntamiento que les ceda un
local, donde poderse reunir, hacer actividades y guardar sus pertenencias. “Somos una
asociación muy activa y nos lo merecemos; el
resto de barrios tienen el suyo y simplemente
solicitamos contar con los mismos privilegios
que los demás”, señalan.

SAN SILVESTRE SOLIDARIA
La gran novedad para cerrar el 2021 será la celebración el
domingo 26 de diciembre de una carrera popular, la “San Silvestre Solidaria” que tendrá lugar en horario matinal. El dinero recaudado se destinará a la Asociación AMO, cuyo centro
de operaciones está situado en el barrio, concretamente en la
residencia de deportistas. “Estamos ultimando con el Ayuntamiento los detalles, pero nuestra idea es realizar primero
unas carreras infantiles y después la prueba para adultos,
que constará de dos vueltas a un circuito por el barrio para
completar un total de 4 kilómetros”, explica Jorge Charlez,
uno de los miembros de la junta de la Asociación. Habrá premios para los tres primeros clasificados de
cada categoría –masculina, femenina y familiar- y al mejor disfraz.
Los interesados podrán apuntarse desde
la Web del propio Ayuntamiento de Monzón
y los precios serán populares. “Animamos a
toda la gente a participar, desde aquellos
que quieran tomárselo más en serio, a los
que quieran venir disfrazados para pasar un
buen rato, hasta aquellos que la completen
andando y aprovechen para darse un paseo
por nuestro barrio. Es la primera vez que se
va a celebrar la San Silvestre en Monzón y el
objetivo es lograr instaurarla y que se convierta en una actividad con arraigo durante
el periodo navideño”

.

40 - DICIEMBRE 2021

MONZÓN

EL INVERNADERO DE JESÚS RALUY
SIGUE DANDO SUS FRUTOS
El año pasado para estas
fechas aproximadamente visitamos la finca de este hortelano montisonense. Por
aquel entonces, nos mostró
un platanero, que gracias a
sus cuidados maduró y dio
unos magníficos racimos de
este sabroso alimento. En
esta ocasión, sorprende que
en tierras montisonenses
haya conseguido que un
naranjo, más típico de otras
zonas de nuestro país con
climas mucho más benignos,
esté a pleno rendimiento.
También puede presumir de
varios limoneros y mandarinos y como no, de sus queridas judías caparronas.
Desde que se jubiló, Jesús Raluy acude todos los días a su caseta
de campo situada a las afueras de
Monzón para disfrutar de su huerto
y su invernadero, donde da rienda
suelta a su imaginación y no deja
de innovar y experimentar. El año
pasado su “ojito derecho” era un
platanero que le enviaron procedente de Murcia y que gracias a los
consejos que le dieron desde Canarias y a sus exhaustivos cuidados
logró que el árbol diera sus frutos.

Arriba el naranjo de Jesús Raluy rebosante de frutos en el
interior de invernadero; a la
izquierda el propio Raluy junto
a su plantación de judías caparronas.

“Debido al clima de esta zona, este
tipo de plantaciones no aguantan,
por lo que tuve que instalar unas
estufas dentro del invernadero
para que la temperatura fuera la
ideal”, explica Raluy. La denominada planta madre murió al finalizar
la campaña, pero alguno de “sus
hijos” todavía sobrevive, aunque
según nos cuenta Jesús este año ve
complicado que se repita el éxito
del año pasado.
En 2021 está tremendamente
satisfecho con un naranjo, que este
otoño brilla en todo su esplendor y
está ofreciendo una gran cantidad
de estos frutos, los cuales comparte con sus familiares, amigos y vecinos. “Está siendo un año muy productivo, tanto para las naranjas,
las mandarinas, como para los li-

mones, pero lo cargado que está
este árbol es una barbaridad”,
resalta. Junto al invernadero, encontramos su flamante huerto
donde además de acelgas, borrajas, coles, ensaladas, tomates…
también cuida con esmero de las
tradicionales judías caparronas
de Monzón. “Este año hemos
sido muy pocos los que hemos
continuado con la plantación
de este producto. Durante estas
semanas estoy recogiendo todo
el producto, alrededor de unos
50 kilos. Igual que en otras ocasiones, estoy dispuesto a dar de
forma gratuita a los interesados
unos 100 o 200 gramos, a todo
aquel que me lo solicite, para
hacer semilla y crear su propia
plantación”, explica

.
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COMIENZA EL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN

“¿TE LO JUEGAS?”

La Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Monzón pone en marcha una iniciativa de prevención ante los
comportamientos adictivos relacionados
con los juegos de azar.
Los datos de las encuestas indican que el juego con dinero es una
actividad ampliamente extendida
en nuestra sociedad y que ha incrementado el porcentaje de personas
que apuestan. Según ESTUDES 2018,
un 10,9% de la población joven de
Aragón (de 14 a 18 años), ha jugado
con dinero online en los últimos 12
meses. Esta prevalencia aumenta en
el juego presencial, donde el porcentaje de jóvenes que juegan alcanza el
26%.
A través del programa “¿Te la
juegas?”, presentado por el concejal de Servicios y Asuntos Sociales,
Salvador Sarrado, y los trabajadores
sociales del Ayuntamiento, Jazmina
Hernández y Marcos Castel, se va a
realizar una campaña de sensibilización que constará de publicaciones
semanales en la página web www.
telojuegas.com y en las redes sociales del Ayuntamiento de Monzón.
Posteriormente, según indicaba
el concejal, Salvador Sarrado, “tam-

bién está previsto realizar un díptico
informativo dirigido a la población
que juega -con mayor o menor frecuencia- para que pueda identificar
signos y síntomas de comportamientos adictivos y así facilitar medidas de autocontrol”.
Además,
desde el Programa Específico de
Adicciones del Ayuntamiento de
Monzón se continúa trabajando para
facilitar información, orientación
y asesoramiento a: todas aquellas
personas que consideran que tienen
un problema con el juego, para darles un acceso a recursos específicos
de rehabilitación; y a familiares de
personas con estas adicciones, para
asesorarles y ofrecerles ayuda sobre
cómo actuar.

PODEMOS RECLAMA
VALENTÍA AL CONSISTORIO

La formación morada califica
la medida del equipo de gobierno
como insuficiente y le pide que se
tome en serio este problema. Podemos Cinca Medio pide al Ayunta-

miento de Monzón “valentía y medidas firmes” para hacer frente a la
ludopatía y a la lacra de las casas
de apuestas. Además, consideran
que la campaña de sensibilización
que ha iniciado el Ayuntamiento es
“totalmente insuficiente y cobarde, que no va al fondo del problema” y le pide “que se tome en serio este esta cuestión, que ejerza
sus competencias y que impulse
las propuestas registradas por Podemos en el mes de junio”.
Entre las medidas propuestas
se encontraba la modificación del
Plan General de Ordenación Urbana para establecer limitaciones a la
implantación de locales de juego
de azar y apuestas. Principalmente, en lo referente a la cercanía de
los centros educativos de enseñanza obligatoria, bibliotecas y salas
de estudio, centros deportivos,
centros de médicos y de rehabilitación, así como zonas de afluencia
infantil, adolescente o juvenil

.
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MARISOL MORELL
APUESTA POR LOS RITUALES, UN NUEVO
CONCEPTO DE LA ESTÉTICA
La peluquería y estética situada en la calle Jaime
I de Monzón se ha especializado en este servicio
que ofrece unos resultados que se notan desde
la primera sesión, cuentan con una gran efectividad y con principios activos 100% naturales; son
ideales para regalar estas navidades. Trabajan
exclusivamente con Massada, una marca navarra
de alta gama de la cual también venden packs
con diferentes productos para continuar el tratamiento desde casa y darle una continuidad.
Como suele ser habitual Marisol
Morell apuesta por las tendencias
más novedosas y las pone a disposición de sus clientes en su establecimiento de Monzón. En este caso
deja atrás los tratamientos de estética y apuesta por los rituales, un
nuevo concepto. Para ello han habilitado una acogedora sala donde
ofrecen limpiezas oxigenantes, tratamientos faciales con efecto botox,
rituales corporales adelgazantes,
reafirmantes… Las sesiones duran
aproximadamente una hora y media
e intentan que durante el proceso la
relajación sea máxima, para ello han
creado una lista de reproducción
musical con la que disfrutar durante
este tiempo. Los interesados pueden acercarse por el establecimien-

to a solicitar sin compromiso toda la
información; respecto a los precios
aseguran que son asequibles para
todos los bolsillos.

de un 10% de descuento en cualquier servicio del establecimiento
–no es aplicable a productos-.

DESCUENTOS HASTA
EL 28 DE FEBRERO
Desde mediados de noviembre
Marisol Morell ha repartido 1.500
vales de descuento entre diferentes establecimientos, la mayoría de
ellos de Monzón y uno de Binéfar,
para premiar a sus clientes. La promoción es un agradecimiento a personas que tienen un comercio y que
durante la pandemia han seguido
siendo asiduos a su peluquería. La
promoción es válida hasta el próximo 28 de febrero y aquellos que
presenten el vale podrán disfrutar

Los vales descuentos
los puedes encontrar en:
-Ismael Joyeros
-Olimpia Protographers’Co
-El Taller de Ana
-Cincaprint
-Con un Estilo Diferente
-Mercería Detalles
-Óptica Aineto Mata
-Peluquería Canina Katia
-Chic Labores
-Carnicería Puerta del Molino
-Serrano Complementos
-EliDesKids (Binéfar)
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EN MEMORIA DE

DAVID PÉREZ BAQUEDANO

M

uy poco tiempo antes de fallecer David me llamó para que
nos viéramos. Sentía, seguro,
que ya le quedaba poco tiempo en este
mundo. Desengañado estaba de muchas
cosas y con su querida esposa recientemente fallecida, pocas ganas le quedaban ya de vivir. Siempre me arrepentiré
de no haber encontrado un hueco para
vernos.
Nos conocimos allá por los convulsos
años setenta del pasado siglo. Yo era un
joven abogado recién llegado de Barcelona y David, ya entonces, un sindicalista
con todas las letras, querido por todos
los trabajadores de su fábrica y respetado por los de las restantes.
Pronto conocí de su dedicación y entrega a las causas de los más humildes
en todos los frentes y conflictos. Fueron
unos años muy alejados del presente
letargo social y sindical y sin que quiera extenderme sobre el particular, ahí lo
dejo omitiendo detalles.
Donde de verdad llegamos a entablar una sincera amistad entre nosotros
fue alrededor del mundo de la UGT y el
PSOE. Y más todavía en los años en que
fui alcalde (1983-87). David Secretario
de Organización de la Agrupación local
del PSOE en aquel tiempo asistía en muchas ocasiones a las reuniones del grupo
municipal socialista, sin voto, pero con
voz. ¡Y qué voz!, transmitiéndonos el
sentir de la calle y la crítica a nuestras
decisiones. David a la hora de la verdad
era un defensor del pueblo, de su pueblo, y le importaban un comino las simpatías políticas de unos vecinos u otros.
Él solo conocía de problemas humanos y
causas dignas de ser defendidas. Nunca fue un sectario, por eso siempre sus

amigos y adversarios lo respetaron y
lo apreciaron. Recuerdo con cariño las
visitas que me hacía en el despacho de
alcaldía. No fue la primera vez que recibí más de una sonora bronca: venía con
el agravio de algún vecino, con la lentitud burocrática en el tratamiento de un
asunto o el descuido en la gestión municipal frente a ciertos problemas.
Él siempre fue coherente con sus
ideas hasta el final, a pesar de llevar muchos años bastante desengañado con
muchas cosas: “Falta ideología”, “se ha
perdido la ideología”, repetía a sus amigos y a quien quisiera escucharle. No le
gustaba la competición profesional en
que se había convertido la política.
En Monzón se le conoció siempre
por ser un hombre del PSOE, una buena
persona, humilde y sencilla, y un buen
padre de familia. Y lo era. Pero yo quiero
añadir que David por encima de unas
siglas concretas partidarias era un socialista autentico, de doctrina y principios.
Él siempre creyó en una sociedad donde
los trabajadores, fueran dueños de los
medios de producción y en una sociedad

Por Carlos Allué

sin clases, donde todos los trabajadores
(como decía su admirado Pablo Iglesias
Posse) llegaran a ser libres, honrados e
inteligentes.
A quién le quisiera oír en sus últimos
años, como resumen de su pensamiento le contaba su teoría, a la que denominar LA ISLA y la cual, como despedida
de este artículo, no me resisto a exponer.
La teoría, parábola o ejemplo no la había
copiado de nadie era suya y fruto de sus
meditaciones.
LA ISLA era un lugar, nada escaso
territorialmente, nada pobre en recursos, más bien extenso y habitable. Allí
a su juicio, habría que enviar a todas
las personas que del egoísmo, la rapiña
y corrupción, la insolidaridad, la especulación o la explotación del prójimo han
hecho el motivo y ser de su existencia,
poniéndose el ropaje de creadores de
riqueza y progreso. Una vez en la isla
esta señores, y pasados unos años, sería cuestión de visitarla y ver qué habría
sucedido en esa sociedad con tanto “listo” y “emprendedor” a pesar de ser la LA
ISLA de lo más habitable y haberles dejado además tecnología y maquinaría para
que se ganaran la vida.
David sostenía que el espectáculo
que pudieran encontrarse al cabo de
unos años los visitadores de la LA ISLA
sería probablemente dantesco. Por contra añadía, fuera de la isla, las cosas quizá
empezaran a mejorar sustancialmente.
David fue coherente hasta el final, respetuoso con cualquier creencia religiosa, si
bien él no era creyente. Por eso su funeral fue laico y familiar, no como el de
otros siempre pendientes del qué dirán y
que se dejan arrastrar por una tradición
en la hace años dejaron de creer

.
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MIGUEL ÁNGEL CLUSA
PONE FIN A SU TRAYECTORIA
PROFESIONAL
Tras 35 años en el
cuerpo, Miguel Ángel
Clusa, agente de la
Policía Local de Monzón pone punto final
a una extensa trayectoria profesional. El
alcalde de Monzón
le recibió en su despacho para agradecerle su entrega y los
servicios prestados
durante este tiempo,
además de desearle
suerte en esta nueva
etapa

.

HÉRCULES

ESPECTACULAR PUESTA
EN ESCENA EN EL VICTORIA
Los chicos de Rebulizio Teatro volvieron a subirse encima de un escenario, un regreso que fue por la puerta
grande con la adaptación del clásico de Disney: “Hércules”. La función colgó el cartel de “entradas agotadas”
y los más de trescientos espectadores que se dieron
cita en el Teatro Victoria disfrutaron de lo lindo con las
peripecias de los dioses del Olimpo, con un carismático Hades o la evolución de Hércules. Un musical de
casi dos horas de duración, donde cada personaje tuvo
su cuota de protagonismo. Los jóvenes artistas dieron
el do de pecho y arrancaron con facilidad los aplausos
de un público entregado. La obra dirigida por Carlos
Espejo se podrá ver próximamente en otras localidades cercanas y es posible que vuelva a programarse en
Monzón, dada su buena acogida

.
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CRISTINA TALÓN,
SATISFECHA EN SU PRIMER
ANIVERSARIO COMO
PROFESIONAL LIBERAL
La montisonense realiza un balance positivo
de su primer aniversario como profesional
liberal. Cristina está
entusiasmada
con
los proyectos que están por venir y quiere
agradecer la confianza
depositada por parte
de sus clientes. Cuenta
con más de 7 años de
experiencia profesional como aparejadora
especializada en Rehabilitación y Passivhaus,
destaca su pasión por
las obras, y porque “los
resultados de las mismas estén a la altura de las expectativas de los clientes”.
Realiza direcciones de obra (viviendas, edificios, reformas, rehabilitaciones) así como el control y gestión de las
mismas; proyectos de reforma, rehabilitación y acondicionamiento de locales; informes y certificados técnicos.
Valora el momento actual del sector como un momento
álgido, “con mucha demanda tras la pandemia”, que se
verá impulsado también por las ayudas de Rehabilitación
energética y sostenibilidad de viviendas por parte del
Gobierno

.

ACTOS CON
MOTIVO DEL

25N

Durante la jornada del 25 de noviembre –Día Internacional de la eliminación contra las violencias a las
mujeres- y días precedentes se han llevado a cabo en
Monzón y en otras poblaciones mediocinqueñas diferentes iniciativas con el objetivo que dichas situaciones
no se normalicen. El Colectivo Feminista por la Igualdad organizó desde una tertulia de la novela “Persépolis”, una proyección de cortos en el cine Victoria hasta
la realización de una Performance en el que decenas
de mujeres se colocaron en la plaza Mayor de Monzón
para formar los números 016, teléfono al que puede
llamar cualquier persona que sepa o presencia que se
está maltratando a una mujer. Por otro lado, desde la
Comarca del Cinca Medio se lanzó la campaña “Si te
hace daño, no te merece”, y coincidiendo con el 25N
realizaron concentraciones en todos los núcleos del
Cinca Medio

.
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ACTIVIDADES NAVIDEÑAS PARA
RECUPERAR LA “NORMALIDAD”
BARRIO DE LA ESTACIÓN
Después de unas últimas
navidades tan atípicas, los
comercios del Barrio de la
Estación se han unido para
llevar a cabo diversas iniciativas con las que dinamizar
estas fechas tan especiales.
Una veintena de establecimientos han preparado una
campaña que contará con
la música de Sonus Venti, la
visita de los duendes de la
Navidad, los Reyes Magos y
diversos sorteos, entre ellos
una cesta valorada en unos
600 euros.
Los duendes que el año pasado
adornaron los establecimientos adheridos a la campaña vuelven a la acción,
todos ellos tienen una peculiaridad
especial relacionada con el negocio en
el que están ubicados. En esta ocasión
como novedad, protagonizan un sorteo

especial en el que es muy fácil participar, solo tienes que fotografiarte con
ellos y subir las imágenes al Facebook:
barriodelaestacionmonzon; entre todos ellos se realizará el 5 de enero un
sorteo de un vale de 50 euros para
gastar en los comercios del barrio. No
será el único sorteo que tendrá lugar
ese día, ya que el premio gordo recaerá
en el ganador de una magnífica cesta
en la que cada una de las tiendas colabora con sus productos y servicios –se
repartirán papeletas de forma gratuita
entre los clientes-. Una jornada donde
no faltarán los Reyes Magos, que visitarán el barrio durante la mañana.
Por otro lado, unos días antes, concretamente el 23 de diciembre Somus
Venti protagonizará un recorrido musical por los comercios, recuperando una
iniciativa que ya se realizó en 2019, y
que el año pasado no se pudo llevar a
cabo debido a la pandemia. Al día siguiente y coincidiendo con Nochebuena, los duendes de la Navidad visitarán
el barrio: los organizadores animan
a pequeños y mayores a recorrer los
comercios para encontrarlos. También
recuerdan que como cada año tienen a
la venta lotería sin recargo, y apremian

a aquellos que todavía no han comprado, que la adquieran cuanto antes en
los diferentes establecimientos del barrio –esperan agotar existencias-.
UNAS NAVIDADES EXTRAÑAS
A pesar de que las restricciones han
quedado atrás por el momento, los
comerciantes insisten que la situación
sigue siendo comprometida. Aunque
reconocen que en la zona ningún negocio ha cerrado la persiana, e incluso
algún emprendedor se ha sumado a la
causa. Respecto al desabastecimiento
mundial que estamos sufriendo, recomiendan adelantar las compras y ser
previsores, para así evitar quedarse sin
el producto deseado. Desde los organizadores de la campaña destacan que
cada uno de los participantes aporta su
granito de arena, colaborando de forma desinteresada. Como ejemplo, el
cartel que anuncia las iniciativas, una
creación obra de Toño Isla

.
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LA FIGURA DE ERNESTO BRIBIÁN,
PROTAGONISTA EN "MONZÓNFOTO"
Durante el mes de noviembre el Grupo
Fotográfico Apertura organizó con la colaboración del Ayuntamiento de Monzón, la
Semana Fotográfica “Monzónfoto 2021”,
que tuvo la figura de Ernesto Bribián, alma
y corazón del atletismo de la capital mediocinqueña, como principal protagonista.

L

as salas Cerbuna y Xaudaró de la Casa de la Cultura acogieron la exposición sobre la vida de este personaje,
siempre unido al mundo del deporte. La colección de
fotografías del propio Bribián refleja su vínculo con el Centro Atlético Monzón en distintas etapas de su vida y muestra
la huella y el legado que dejó en el atletismo de la ciudad.
“Su mente y su alma, esos bienes intangibles, estaban predestinados a ponerse al servicio del deporte, y además, y no
menos 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”, destacan desde
el Grupo Apertura.

Autoridades municipales junto a Josan Cubero y la hija de Ernesto Bribián

La Semana Fotográfica se completó con dos conferencias, la
primera de ellas “De fotos y libros” a cargo de Salvador Trallero, una reflexión sobre el cortar y pegar y las redes sociales;
por otro lado el foncense Josan Sanz plasmo su amor por el
humanismo y la naturaleza con una charla bajo el título “Hacia las fuentes del Nilo… y otras vicisitudes”. El colofón a la
programación lo puso una exposición ubicada en el Centro La
Pinzana: “La vida que nos rodea”, un canto a la naturaleza, a
los animales y al espacio natural que nos rodea

.
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MARIPOSA VERDE

SORTEO SORPRESA
PARA CELEBRAR EL PRIMER
ANIVERSARIO
El pasado 7 de noviembre, la
tienda de joyas de plata y bisutería “Mariposa Verde” cumplió
un año desde que abrió sus
puertas en la calle Ramón y Cajal, 7 de Monzón. Durante estos
doce meses la tienda no ha parado de evolucionar, incrementando su oferta para hombres,
mujeres y niños. Como agradecimiento a sus clientes, Renata
Teresa ha preparado un sorteo
navideño con el que premiar
a sus clientes por la confianza
depositada. Podrán participar
todos aquellos que realicen
una compra superior a 20 euros
antes del 18 de diciembre; dos
días después se anunciarán los
ganadores de las ocho cestas
valoradas entre los 50 y los 100
euros, preparadas con mimo
para la ocasión.

El
establecimiento
cuenta con una amplia variedad de colgantes, pendientes, pulseras, anillos,
etc. Combinando desde
productos sencillos con
precios más asequibles
hasta otros de marcas de
primera línea, con la plata
de primera calidad como
protagonista. “Recientemente hemos incorporado
a nuestra tienda joyas de
Lineargent, una prestigiosa marca
que cuenta con unos diseños únicos
y de gran calidad”, explica. Las vitrinas y aparadores de la tienda se han
multiplicado y cada vez cuenta con
un stock más amplio para así poder
satisfacer a una clientela a la cual ha
logrado fidelizar durante este primer
año. “Quiero darles a todos ellos las
gracias, por la confianza, por recomendarnos y por ayudarnos a mejorar día a día. Esperamos seguir trabajando para vosotros en el futuro

con el mismo entusiasmo y energía
que hasta ahora”, resalta.
Entre las novedades que ha ido
introduciendo, los hombres y los niños ocupan un lugar importante con
productos exclusivos destinados para
ellos: destacan las pulseras, los llaveros y los pendientes. No podemos
olvidar su página Web: www.bisuteriamariposaverde.com y su tienda on
line, que sirve de complemento a la
física –abierta de lunes a sábado en
horario de mañana y tarde-

.
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COMIENZA UNA NUEVA FASE DE RECUPERACIÓN
DE SENDEROS Y FUENTES EN EL CINCA MEDIO
Durante el mes de noviembre se puso en marcha este proyecto,
que tiene por objeto el fomento del empleo en el sector agrario. La iniciativa cuenta con una subvención del SEPE, siendo el
importe concedido de 19.831,90 euros. Su duración será de alrededor de 3 meses y medio; para su ejecución se ha contratado a
1 oficial de primera y 2 peones especialistas.
Los trabajos consisten básicamente
en desbroces y limpiezas que se realizan de forma manual o con maquinaria
ligera. Se dedican a espacios singulares
de los entornos urbanos y senderos,
espacios apreciados por sus vecinos y
visitantes, y que requieren de mantenimiento periódico. Las actuaciones a
realizar se coordinan con los Ayuntamientos del Cinca Medio. También se
actúa en la creación o recuperación de
nuevos espacios, como por ejemplo, un
nuevo sendero en Albalate que unirá
dos antiguas fuentes de pueblo, la del
Lugar y la de Los Leones, -en un corto

pero espectacular paseo por la ribera
del Cinca-.
Inicialmente se ha planificado el
desbroce y limpieza, con sus correspondientes trabajos de mantenimiento de
los siguientes entornos: mantenimiento y limpieza de senderos comarcales
ya existentes por todo el Cinca Medio,
aljibes de Campián en Almunia de San
Juan, entorno de la fuente de la Mora
en Alfántega, puntos de observación de
aves en los Sotos del Cinca y su acceso en Monzón, sendero “Camino de la
Barca” en Pomar de Cinca, laderas de la
Cantera en Santalecina, parque de las

bodegas rupestres en Pueyo de Santa
Cruz, camino de las Virtudes al Ojo de
la Fuente pasado por la mina Flores en
Fonz, camino desde el núcleo urbano
de Binaced hasta Albalate de Cinca, pasando por el pantano de San Salvador,
sendero entre la fuente de Los Leones y
la Fuente del Lugar de Albalate de Cinca y los senderos en el entorno de las
Ripas y el río Cinca de Alcolea

.
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EL GOBIERNO DE ARAGÓN
ACTUARÁ EN VARIAS
CARRETERAS MEDIOCINQUEÑAS
Las carreteras entre Conchel,
Pomar, Santalecina y Binaced,
Valcarca y Binéfar han sido
incluidas en los presupuestos
de 2022 y contarán con dotación económica para mejorar
determinados tramos.
Jesús Guerrero, portavoz del
PAR en las Cortes de Aragón y concejal del Ayuntamiento de Monzón
agradecía que el departamento de
vertebración del Territorio haya tenido en cuenta "reivindicaciones
anteriores" en la Comarca del Cinca Medio a la hora de invertir con
determinación en estas carreteras.
En ese sentido aludía al trabajo conjunto "desde la gestión e impulso
de las carreteras del medio rural"

por parte del Gobierno de Aragón en
relación a la inversión en diversos tramos que "vertebran al Cinca Medio,
que son tramos de paso a otras comarcas y por el que transitan cientos
de vehículos y miles de personas que
quieren vivir en sus pueblos y que
dan servicio y garantía a un gran
número de autónomos, transportistas o familias y vecinos que quieren
seguir viviendo en el medio rural".
De este modo Guerrero agradecía
al consejero Soro la inversión en carreteras para la zona y le trasladaba
otro tipo de necesidades en la comarca mediocinqueña y la provincia de
Huesca a las cuales "el departamento ha mostrado una predisposición
positiva en los próximos presupuestos en beneficio del medio rural",
resaltó

.

ACTIVIDADES DEL
COLECTIVO MONZÓN
CON LA DISCAPACIDAD
3 DE DICIEMBRE

Durante los últimos años, desde el Colectivo Monzón con la Discapacidad
3 de diciembre organiza una serie de
iniciativas con el objetivo de visibilizar a las personas con discapacidad y
fomentar su inclusión en nuestro entorno. En esta ocasión, las actividades
propuestas seguirán estando adaptadas a la situación actual, aunque confían que para el año que viene puedan
recuperar actos tan representativos
como la Marcha por la Inclusión. Desde
el pasado 29 de noviembre el hall de
la Casa de la Cultura acoge la exposición fotográfica “Maneras de Vivir” con
imágenes tomadas por las asociaciones que componen el colectivo, sobre
diferentes momentos del ciclo vital de
las personas; se podrá visitar hasta el
próximo 12 de diciembre. Además, el
viernes 3 de diciembre, tendrá lugar la
Concentración del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad a las 12
horas en la plaza Mayor de Monzón

.
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EL PP DENUNCIA LA INACCIÓN
DEL GOBIERNO COMARCAL
Los populares del Cinca
Medio realizaron un comunicado censurando al
gobierno comarcal la falta
de diálogo e información
que, a su juicio, les impide
participar activamente
tanto en el debate de la
gestión como en el control
político inherente a los
grupos de la oposición. El
PP, en ese sentido, reclama
un giro en la actitud socialista que les permita ejercer la representación útil,
proactiva y vigilante que
los vecinos les concedieron
con sus votos.

La formación mediocinqueña argumenta que el gobierno del PSOE
en la Comarca se caracteriza por una
“opacidad” que obedece, fundamentalmente, a la mínima convocatoria
de plenos y comisiones, que apenas
se han celebrado en los últimos dos
años. A pesar de los acuerdos adoptados por el Consejo Comarcal en 2019,
desde entonces solo se han convocado siete sesiones plenarias, incluyendo la constituyente.
“El gobierno socialista del Cinca
Medio debe entender que su mayoría no disculpa el silencio al que nos
tienen sometidos, porque esa actitud
raya en la prepotencia. No se trata
de que impidan la labor de los siete
consejeros del PP, que es un hecho
objetivo, sino que impiden el acceso
de los habitantes de este territorio

a una información y una acción de
oposición que les corresponde por
derecho propio”, señalan los populares.
Por otro lado, argumentan que
esa inacción podría ser intencionada,
puesto que “en todas las administraciones locales de esta comarca
gobernadas por el PSOE ocurre exactamente lo mismo”. Los populares sugieren, de hecho, que la “permanente
inactividad y los impedimentos para
el control de la oposición” no se limitan a la Institución comarcal sino que
podría tratarse de una deliberada estrategia del PSOE. Ante esa situación,
el grupo del partido Popular del Cinca
Medio ha anunciado que se reserva el
derecho a emprender cuantas acciones políticas y legales sean necesarias
para poner fin a esas prácticas

.
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EMBALSE DE SAN SALVADOR

ALBALATE, BINACED Y BELVER
PERCIBEN 2,2 MILLONES DE EUROS
Hace un año el Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirmó a la Diputación
Provincial de Huesca que los Ayuntamientos de estas poblaciones ribereñas tenían derecho a percibir
la deuda, que en concepto de BICE
por el embalse de San Salvador les
debía la Administración General del
Estado desde el año 2018. A finales
de noviembre la Administración General del Estado abonó 2.189.000
por este concepto, incluyendo los
intereses por demora.
El embalse de San Salvador ocupa una superficie total de 1.000
hectáreas; casi el 90% de las mismas
corresponden al término municipal
de Binaced, de allí que la deuda

anual del Ministerio con este Consistorio era de casi 392.000 euros
al año. La resolución de esta deuda
concluye que el Ayuntamiento de
Binaced prevé ingresar casi 1.9 millones de euros, incluido el ejercicio
de 2020 y los ejercicios anteriores,
incluidos los intereses. El resto se
distribuye entre los otros dos Ayuntamientos, Belver de Cinca (176.000
euros) y Albalate de Cinca (105.105
euros). Las tres cantidades son muy
importantes para sus arcas municipales y de hecho los principales
argumentos esgrimidos por la Diputación de Huesca se han basado
en el quebranto a la hacienda local
que suponía el que el Ministerio no
abonase estos importes.

CARRETERA
BINÉFAR BINACED

El director general de Carreteras, Bizén Fuster, confirmó en su
visita a San Esteban de Litera realizada a finales de noviembre, que
la carretera Binaced-Binéfar ya está
adjudicada a la empresa grausina
Vidal Obras y Servicios S.A. y su inicio no será antes de enero-febrero
del próximo año: “Estamos pendientes de los últimos trámites y
la firma para el inicio de la obras.
Pero teniendo en cuenta las fechas
en las que estamos, no se va a trabajar, prácticamente, este año y la
obra comenzará tan pronto como
sea posible para ya acometerla
toda de una vez”

.
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COMIENZAN LAS OBRAS DEL CENTRO DE DÍA
EN ALBALATE DE CINCA
Los vecinos de mayor edad de Albalate de Cinca podrán disfrutar el próximo año de un Centro de Día. Los trabajos de esta infraestructura, promovida por el Ayuntamiento, ya han
comenzado en una parcela anexa al Centro de
Salud y al local social de la Tercera Edad.

El nuevo edificio no será
-matiza el alcalde ribereño, Ricardo Chárlez- “un Centro de
Día como tal al 100% porque
no lo plantemos como la normativa de estos centros. Será
algo mixto entre el Hogar de
Mayores y un Centro de Día,
con los servicios propios de
este último, pero sin personal
requerido”. En este sentido
explica que la dinámica asociación de la tercera edad de
este municipio se encargará
de llevar a cabo actividades
en él, que actualmente ofrecía
en el local social. Asimismo, se
está estudiando la fórmula de
gestión del servicio de comedor social, con capacidad para
25 comensales. El nuevo edificio tendrá aproximadamente
300 m2, en una planta baja, y

su coste será de 249.000 euros. El plan de obras se ha reducido a cinco meses, por lo
que las previsiones del Consistorio son que esté terminado en el segundo trimestre
del año. Faltarán las obras de
urbanización del exterior, incluida una plaza, que podrían
terminar a final del próximo
2022, y la compra del mobiliario necesario para el Centro de Día. Las previsiones
son que pueda estar en servicio en verano. Una vez esté
en marcha, el alcalde le augura gran éxito. “Beneficiará
a todos los vecinos. Muchos
tienen a sus mayores en casa
y cuando salen a trabajar
sabrán que pueden estar en
el Centro de Día bien atendidos”, señala

.
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MEJORAS URBANÍSTICAS
EN DIVERSAS CALLES DE
CASTEJÓN DEL PUENTE
A mediados del pasado
mes de noviembre comenzaron las obras de
reurbanización parcial
de la calle Camin d´Osca
en Castejón del Puente.
Por otro lado, también
se está trabajando en
la calle Barbastro, dos
actuaciones que mejorarán las infraestructuras, en cuanto a viales
se refiere, facilitarán la
vertebración de la trama
urbana

Se trata de las obras de reurbanización de una vía céntrica dentro de la
trama urbana de Castejón del Puente,
en la que se precisa una mejora de la
actual infraestructura, tanto a nivel de
pavimentación, como de sustitución de
viejas redes de alcantarillado y distribución de agua. También cuidará aspectos importantes como la colocación de
elementos de hidrantes de incendios,
colocación de tubos para preinstalaciones (REBT, Alumbrado Público, Telefonía), para soterramiento de los cableados existentes.
Esta actuación se encuentra incluida por la Diputación Provincial de
Huesca en el Programa de Cooperación Económica de Obras y Servicios

de competencia municipal (POS) 2021.
Por otro lado, también se han iniciado
las obras de reurbanización y pavimentación laterales en la calle Barbastro
(Tramo Norte), para acerado y banda
de aparcamientos. Estas obras tratan
de mejorar tanto a nivel estético como
de funcionalidad una carencia existente en esta calle, tales como son arreglar
los laterales de la misma para colocar
un acerado por cada lado, y una banda
de aparcamientos en el lado este

.
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PRIMEROS FESTEJOS TRAS LAS
RESTRICCIONES PROVOCADAS POR LA COVID
ALBALATE DE CINCA

La población ribereña acogió con alborozo la celebración de la Semana Cultural y fiestas de San
Martín que se celebraron del 6 al 14 de noviembre. Como peculiaridad, destacar que para el
acceso a todos aquellos actos que tuvieron lugar
en interior, fue obligatorio presentar el certificado covid o una PCR negativa.

La actividad comenzó
una misa de difuntos de la
Cofradía de San Martín, seguido del capítulo de orden
y tradicional bacalao. Durante los siguientes días se
organizaron actos de todo
tipo: charlas, proyecciones,
un recital de poesía a cargo de Ricardo Lacosta, un
espectáculo de variedades,
un Cross que contó la participación de los niños del colegio de Albalate o un taller
musical y de baile a cargo de
varias agrupaciones locales
–Cinca DO, L´Amistanza y La
Cuquera-.
El viernes por la noche
llegó uno de los momentos
más esperados con la actua-

ción del grupo “Zapato Veloz”, dentro de su Gira “The
Tractor Amarillo Returns”,
después el famoso DJ Paco
Pil le dio continuidad a la velada, que terminó al amanecer con la música de la discomóvil. El sábado comenzó
con un animado encuentro
de bolillos en el Pabellón
Polideportivo y la posterior
comida de hermandad, en
la que se reunieron cerca
de trescientos vecinos de la
población. Para completar
la jornada no faltó la actuación de la orquesta Saturno
y al día siguiente huevos fritos con bacón para reponer
fuerzas, fútbol y una representación teatral

.
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PROYECTO ERASMUS + DOWN HUESCA

VISIBILIDAD INCLUSIVA
PARA UNA SEMANA DE ACCIÓN DESDE FONZ
Del 9 al 14 de noviembre pasados, la localidad
altoaragonesa de Fonz
acogió el Encuentro Transnacional "Educación permanente de las personas
con síndrome de Down:
Innovación e inclusión en
el medio rural" encuadrado en el proyecto Erasmus
+. Este evento estaba organizado por la Asociación
Down Huesca en colaboración con la Association
Trisomie 21 Pyrénées-Atlantiques (Francia), Primavera Società Cooperativa
Sociale (Italia) y la Asociación Las Cañas de Alcañiz.
En total, medio centenar
de hombres y mujeres participantes y de las asociaciones citadas.

Erasmus + tenía como objetivo
desarrollar enfoques innovadores de
aprendizaje con el fin de fomentar la
inclusión de las personas con síndrome de Down o con otras discapacidades intelectuales en escenarios
de educación permanente. También
pretendía visibilizar y sensibilizar sobre la situación de los derechos de
las personas con discapacidad intelectual al resto de ciudadanos y a las
administraciones, así como sobre los
proyectos de vida independiente, la
autodeterminación e iniciativas más
innovadoras e inclusivas que actualmente se desarrollan con estas personas. Este encuentro culminaba el
proyecto Erasmus+, un logro más de
Down Huesca en este caso con un
programa que contó con la financiación de la Unión Europea, después
de haber sido elegido como el mejor
de los presentados a una convocatoria centrada en este tipo de acciones
en beneficio de las personas con discapacidades intelectuales.

Desde el albergue de La Sabina,
en Fonz, y durante seis días, el encuentro tenía programadas diversas
actividades educativas, lúdicas y sociales en las cuales la interrelación
entre los participantes y los ciudadanos formaba parte del contenido
principal del proyecto Erasmus +.
Por ejemplo, en Fonz y Binéfar los
mismos participantes promovieron
acciones de divulgación con los centros escolares de estas localidades y
con la Biblioteca Municipal de Binéfar.
El acto central de estas jornadas tuvo lugar en el esapcio cultural
de L'Urmo, en Fonz, con tres mesas
redondas: la primera se centró en
las necesarias redes de apoyo que
deben constituirse (a nivel local,
autonómico, nacional y europeo
para desarrollar con eficacia propuestas innovadoras de educación
de adultos en escenarios inclusivos.
En ella participaron la consejera de
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Ciudadanía y Derechos Sociales del
Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, el diputado provincial de
Asuntos Sociales, Antonio Biescas,
la diputada nacional del PSOE por
Huesca, Begoña Nasarre, la eurodiputada italiana por el Partido Democrático, Caterina Chinnici –que ha
enviado su intervención por escrito-,
y la concejala de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Binéfar, Yolanda
Gracia; todos ellos moderados por
el vicepresidente de Down Huesca,
Máximo López. "Las personas con
discapacidad tienen derecho a una
vida independiente y las administraciones debemos apoyarles para
que desarrollen su proyecto de
vida”, señala la consejera Broto. La
segunda mesa abordó los aspectos
innovadores del proyecto Erasmus+
y la situación de la educación de
adultos de las personas con síndrome de Down o con otras discapacidades intelectuales. Y la tercera
estuvo formada por jóvenes participantes en el proyecto Erasmus+,
que valoraron su experiencia en esta
iniciativa, además de la experiencia
foncense. Previamente a este acto,
las autoridades visitaron el albergue
La Sabina; un espacio pensado para
los usuarios de Down, y que tras
años de trabajo y empeño, está práticamente concluido

.

Arriba, imagen de las autoridades en su visita al albergue de La Sabina.
Abajo, aspecto que presentaba L'Urmo de Fonz al inicio de la jornada vespertina de reflexión y debate
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ESCUELA RURAL

EL COLEGIO DE VALCARCA
SE MANTIENE ABIERTO
CON CINCO ALUMNOS
A finales del pasado año 2020 una
familia llegó a este pequeño núcleo mediocinqueño y gracias a los cinco niños
en edad escolar, el colegio pudo salvarse de un cierre que estuvo muy cerca
de producirse. Ahora, un año después,
todos ellos continúan residiendo en
Valcarca, donde han logrado asentarse
tras una década en la que se han visto
obligados a recorrer varios países.
Los hermanos Larissa, Rawan,
Ibrahim, Barfín, junto a Lidiany, que se
ha incorporado este curso al colegio,
son los cinco alumnos de este centro
escolar que pertenece al CRA El Trébol.
Respecto a nuestros protagonistas de
hace 12 meses, nos falta en la instantánea Mohamed, que una vez terminado

6º de primaria ha pasado
al Instituto de Binéfar;
mientras que al frente de
la clase, ha habido cambio
de profesor, Carlos Civera
ha sustituido a Silvia Tapia, que en esta
ocasión ha sido destinada a otra población. La familia se ha adaptado a esta
pequeña población mediocinqueña
donde residen en una vivienda propiedad del Ayuntamiento.
La guerra civil en Siria provocó que
tuvieran que abandonar su hogar, desde entonces han recorrido Turquía,
Alemania, Bélgica y finalmente España,
donde han residido en diferentes poblaciones, para finalmente asentarse
en Valcarca. El año pasado se realizó

un importante esfuerzo por parte de
las instituciones para mantener esta
escuela rural abierta y por el momento
la fórmula ha funcionado. “Hemos luchado mucho para que se mantuviera
con vida; cuando un colegio se cierra
es muy complicado que pueda abrirse
de nuevo”, comentaba Rosa Mª Basols,
directora del CRA El Trébol. Lo que las
pasadas navidades fue un bonito regalo
para todas las partes, se ha prolongado
en el tiempo, y sin duda esa es la mejor
noticia

.
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APUESTA POR REFORZAR LAS
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
El empleo joven es uno de los principales retos
de las comarcas de La Litera, Cinca Medio y
Somontano. A pesar de que las cifras de desempleo en las tres comarcas son actualmente
bajas, la principal preocupación es cubrir a
corto y medio plazo la demanda de las empresas en puestos de trabajo cualificados.
En la reunión de trabajo precedente realizada en Monzón por los presidentes y los técnicos de desarrollo de las
tres comarcas, se puso de manifiesto el llevar a cabo en
colaboración con el INAEM (Instituto Aragonés de Empleo)
políticas activas y novedosas que pongan el foco en cubrir la
demanda de empleo en las nuevas oportunidades empresariales que se implantan en nuestras comarcas. Para Raúl Camarón, el director General de Empleo del Gobierno de Aragón, la "formación es uno de los pilares para atender esas
necesidades, pero no podemos obligar a nadie a que haga
un curso de soldador. Desde el INAEM se da salida a todas
las demandas de empleo que llegan a nuestras oficinas".
Entre las conclusiones de la reunión se cerró el compromiso de presentar al INAEM una propuesta para la celebra-

ción de un completo programa de actividades orientadas a la
dinamización del empleo entre los más jóvenes. Implantando
en el conjunto del territorio acciones que ya se vienen celebrando en La Litera como las visitas a empresas. José Angel
Solans, presidente de la Comarca del Cinca Medio, planteó la
necesidad de facilitar la difusión de las ofertas de empleo de
la zona hacia otros territorios cercanos donde puedan existir
los perfiles. Se valoró por todas las partes la posibilidad de
mantener este tipo de encuentro que –aunque la problemática sea similar a la de otras zonas de Aragón–, las tres comarcas tienen la particularidad de articular el principal núcleo de
desarrollo en Aragón fuera de las capitales

.
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ALEGRÍA EMPRESARIAL

VEOS IBÉRICA ESPERA
OPERAR A PLENO
RENDIMIENTO EN 2022
El proyecto empresarial
de innovación y de economía circular para el aprovechamiento de plasma
porcino está ubicado en el
polígono La Armentera de
Monzón y cuenta con una
treintena de trabajadores.
Tras un periodo inicial de
pruebas, llevan operando con normalidad desde
hace varias semanas –al
50% de sus posibilidades-.
Su objetivo es maximizar
sus recursos y alcanzar
el pleno rendimiento en
2022. En su hoja de ruta
figuran varios nuevos
proyectos que incluirían la
ampliación de las instalaciones y la contratación de
más personal.
La sociedad formada por Veos
Group –su punto fuerte es el desarrollo
tecnológico- y Grupo Valls Companys –
grandes conocedores del mercado- ha
realizado una fuerte inversión en la
capital mediocinqueña. Desde aquí recogen la sangre de mataderos de toda
España, principalmente los situados
en un radio de acción de 400 kilóme-

tros (desde Vic hasta Ejea de
los Caballeros o Costa Brava).
“A partir de un producto residual, que era desechado, nosotros lo transformamos en
proteína animal funcional y
abastecemos a los mercados
de alimentos de mascotas.
De esta forma ponemos en
marcha una economía circular al reutilizar un producto que se tiraba, le damos
un valor añadido y además creamos
puestos de trabajo”, explica Javier Viscarri, director general de Veos Ibérica.
Destacan que España y concretamente Aragón son una economía líder
en la producción de porcino. “Los crecimientos no solo cuantitativos sino
también cualitativos, y han posibilitado
que Veos aporte nuevo conocimiento y
tecnología, permitiendo transformar y
valorizar un subproducto sin utilización,
en otro de nueva utilidad, reintroduciéndolo en el ecosistema productivo y
generando riqueza”, señalan.
Sobre su ubicación en Monzón destaca su lugar estratégico, entre Huesca
y Lérida, su conexión logística que favorece la conectividad y el transporte
de mercancías, además de su importante producción porcina. La empresa
apuesta de forma decidida por la innovación: “aprovechamos la sangre para
valorizarla a través de un proceso biotecnológico generando un artículo útil
y sostenible que permite enriquecer
proteicamente otros productos”, resalta Viscarri, que apunta que están apostando por contratar gente de la zona y
formarla para que puedan desempeñar

Javier Viscarri

las diferentes funciones que se llevan
a cabo en la planta: mantenimiento,
mecánica, electricidad, informática, calidad, trabajo de laboratorio, logística…
Actualmente están trabajando al 50%
de sus posibilidades, pero esperan que
en 2022 puedan estar a pleno rendimiento, para así comenzar a desarrollar
nuevos productos, que implicarían la
construcción de nuevas naves y la contratación de más personal, hasta alcanzar el medio centenar de trabajadores.
COMPROMETIDA CON
EL MEDIO RURAL
La compañía sigue unas directrices
relacionadas con el desarrollo rural, con
el objetivo de conciliar la sostenibilidad
y la activación del sector ganadero con
la generación de oportunidades en zonas con baja densidad de población.
“Nos preocupamos por el medio ambiente y tenemos un enfoque amplio y
orientado al futuro, en el que la economía circular, el respecto por la naturaleza y la mejora continua son nuestros
motores”. Por último, destacan que sus
productos pueden utilizarse como sustitutivos parciales o totales de los antibióticos utilizados en las explotaciones
agrarias.
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ALIAGA INAUGURA
LA NUEVA SEDE DE
CEOS-CEPYME EN
MONZÓN

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo
visitó la capital mediocinqueña, donde participó
en un encuentro con representantes del tejido
empresarial de la comarca. Además, fue el encargado de inaugurar el nuevo local de la reflotada asociación empresarial situada en la calle
Ramón y Cajal, en pleno centro de Monzón. Un
espacio donde se van a aglutinar todos los servicios, desde Ceos Huesca, Cámara, asociación de
comercio, hostelería, agricultores…
Durante la inauguración de la nueva
sede, Arturo Aliaga destacaba que Monzón y la comarca son uno de los lugares
“donde se respira empresa, con mayúsculas”. Recordó que, siempre que viene
a esta población “ha sido para dar buenas noticias con empresas que invierten o amplían su actividad”, y aseguró
que muy pronto puede haber novedades al respecto. También felicitó a Ángel
Mas, presidente de CEOS-Cepyme Cinca

Medio y destacó la importancia del asociacionismo. En el acto estuvieron presentes diversas autoridades municipales, como el alcalde Isaac Claver, los concejales Javier Vilarrubí, Jesús Guerrero,
Eliseo Martín o Miguel Hernández, además de José Ángel Solans,
presdiente de la Comarca del Cinca Medio, Álvaro Burrell, diputado en las Cortes de Aragón, Roque Vicente, diputado provincial o
representantes de diferentes asociaciones.
Ángel Mas se mostró exultante durante el acto inaugural,
donde ejerció de perfecto anfitrión. Durante su intervención destacó: “queremos que sea la casa del empresariado y que vayamos todos unidos en la defensa de los intereses de Monzón y comarca. Y conjuntamente con nuestros vecinos de Somontano y
La Litera potenciar el segundo eje más
importante de Aragón tras Zaragoza”.
Como curiosidad, resaltar que Arturo
Aliaga recibió un presente durante su
visita, una concha que fabrica la empresa local Publyarte y que se utiliza
para marcar el Camino de Santiago.
Respecto a la reunión mantenida en el
restaurante Piscis con empresarios de
la zona, se trataron aspectos tan diversos como la energía, los polígonos y la
contratación de personal entre otros
temas

.
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OLEO NOSTRUM, UN MOLINO DE ACEITE QUE
APUESTA POR LOS SISTEMAS TRADICIONALES

ALMUNIA DE SAN JUAN
A mediados de noviembre los primeros kilos de
olivas de la temporada
llegaban a las instalaciones de este molino situado
en Almunia de San Juan.
Un proyecto impulsado
por María Jesús Tolsa, que
con el apoyo de su familia
ha sido capaz de llevar a
cabo esta iniciativa en el
mundo rural.
Gran parte de la maquinaria es la misma que se
utilizaba en el antiguo
molino de la población
que hace alrededor de cinco años cerró sus puertas.
Por otro lado, hay que resaltar el proceso tradicional para obtener el aceite,
ya que es uno de los pocos
lugares de la zona donde
se sigue realizando mediante prensado en frío.

Tras un proceso
que se ha alargado
más de lo esperado, Oleo Nostrum
se ha convertido
este otoño en una
realidad. Ubicado
en una nave situada a las afueras
de la población de
Almunia de San
Juan, dirección al
nuevo campo de
fútbol –justo antes del Canal-, han
comenzado su primera campaña con
la ilusión de sacar adelante un aceite
de calidad y con el sabor de antaño.
El molino del pueblo, regentado por
Anselmo Rami, cerró hace varias campañas (llevaba activo desde 1940), dejando a la población huérfana de este
servicio. “Hace tres años llegamos a
un acuerdo para adquirir la maquinaria, la trasladamos a una nave de
nuestra propiedad, donde hemos realizado una importante inversión para
repasar las maquinas, adaptar las
instalaciones y convertirlas en un molino”, explica María Jesús Tolsa.
Una de las peculiaridades de Oleo
Nostrum es el método que utilizan
para transformar las olivas en aceite
virgen, ya que siguen un proceso tradicional, a diferencia de la mayoría
de productores que utilizan sistemas
continuos de producción –centrífugo-.
“Se hace manteniendo la esencia de
siempre, y eso se tiene que notar en el
sabor”, explica. Un procedimiento que

pasa por diferentes fases, algunas de
ellas realizadas de manera manual, lo
que les obliga a estar vigilantes en todo
momento, un valor añadido que repercute en la calidad final del producto.
Hace algunas semanas comenzaron
a llegar los primeros sacos de olivas, y
con gran ilusión pusieron en marcha
toda la maquinaria para conseguir un
aceite que nace bajo la marca “Natur”.
Su intención es comercializar tres tipos
de aceite: verde, mezcla y ecológico,
para realizar este último quieren generar su propio producto a partir de 30
hectárea de su propiedad, las cuales
van a replantar de olivos.
“La campaña está siendo floja en
cuanto a cantidad, por lo que vamos
a tener que salir a comprar fuera para
poder producir suficiente aceite para
comercializar. La gente del pueblo y
de la zona poco a poco nos están conociendo y están confiando en nosotros, por lo que estamos muy contentos”, señala Tolsa, una emprendedora
en el medio rural de los pies a la cabeza. Uno de sus objetivos es ampliar su
mercado de venta y expandirse hasta
Francia, donde cree que pueden tener
una buena acogida.
El molino estará abierto hasta comienzos de enero; desde hace algunas semanas permanece abierto en
horario de mañana y tarde, tanto para
la recepción del fruto como su posterior venta, transformado en “oro líquido”. El producto se vende tanto en
garrafas de cinco litros como en botellas de uno. Para contactar con ellos
puedes hacerlo a través del teléfono:
605 28 31 92

.
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VALERO CONTINUARÁ AL SERVICIO
DE SUS CLIENTES CON NUEVA GERENCIA
Después de toda una vida
dedicada al negocio familiar,
María Pilar Valero se ha jubilado en busca de un merecido
descanso. El establecimiento
ubicado en la Calle Santa Bárbara, muy cerca de Correos,
cuenta desde hace unas pocas
semanas con una nueva persona al frente, se trata de María Teresa Guachamin "Maite".
A pesar del cambio en la
dirección, la tienda seguirá
ofreciendo los mismos productos: animales de corral, peces,
pájaros, complementos para
animales de compañía, fitosanitarios y planta para huerta;
además quiere profundizar en
la sección de floristería.
Los padres de María Pilar Valero
pusieron en marcha este emblemático establecimiento montisonense a
mediados del pasado siglo. Los inicios
tuvieron lugar en la calle Paules, para
poco después trasladarse a su ubicación actual. “En aquellos tiempos todas
las casas tenían corral, era habitual
tener animales, también vendíamos
fertilizantes, semillas… productos
para el campo. El negocio fue evolucionando con el tiempo, igual que lo
hizo la sociedad”, explica la recién ju-

María Pilar Valero junto a Maite en la puerta del establecimiento

bilada, que está encantada con el relevo que ha encontrado para seguir al
frente de Valero. Durante las primeras
semanas ha ejercido de maestra de
María Teresa, que poco a poco está
empapándose de la experiencia de su
predecesora. “Mis padres tienen una
floristería en Ecuador, por lo que esa
parte del negocio la conozco bien.
Se me ha presentado la oportunidad
y enseguida nos hemos puesto de
acuerdo para llevar a cabo el traspaso. Este es un establecimiento con
historia en Monzón y es todo un privilegio darle continuidad. La clientela
está muy contenta de que no se haya
cerrado y que sigamos ofreciendo los
mismos productos que hasta ahora”,
explica María Teresa, que tiene el título de psicóloga, pero que ha decidido

emprender esta nueva aventura profesional.
Este es el único establecimiento
de Monzón que vende animales vivos, que van desde mascotas a aves
de corral –pollos, gallinas, pavos-, las
cuales traen bajo demanda. Además,
aprovechando la época en la que nos
encontramos también dispondrá de árboles de Navidad y de flores de Pascua.
Una de las principales novedades está
siendo la ampliación de los horarios,
ya que durante los últimos meses solo
estaba abierto por las mañanas. A partir de ahora estará a disposición de los
clientes de 9,30 a 15.30 y de 16.30 a
19,30; mientras que con la llegada de
la primavera no cerrará a mediodía.
Comienza una nueva etapa en Valero,
pero respetando la esencia de siempre.
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AGROPIENSO INICIA UNA CAMPAÑA
NAVIDEÑA PLENA DE ILUSIÓN
Los más pequeños de la
casa son los destinatarios
de una campaña, “Alimentamos tu ilusión”, que apela a la magia de las fiestas
navideñas más tradicionales. Como es natural, el
pienso es el motivo principal de la acción.
Recuperar, reforzar o descubrir ilusiones propias de la Navidad responde a la campaña que va a iniciar Agropienso en su estación de
servicio desde el 3 de diciembre,
hasta el 19 del mismo mes: “Con el
ticket de compra de gasoil o gasolina, por un importe mínimo de 25
euros, los clientes podrán solicitar

en la tienda de la misma estación
un pequeño “saquito” de pienso
que servirá como ornamento del
árbol de Navidad, además de
alimento para los renos de Papá
Noel o los camellos de los Reyes
Magos”, nos cuenta Nieves Peropadre, gerente de Agropienso.
Pero hay más, ya que los clientes
igualmente podrán recoger las
cartas con las que los más pequeños podrán pedir sus juguetes
este año, una vez depositen las
mismas en el buzón real que encontrarán en la misma tienda de
Agropienso: “Se trata de seguir
alimentando la magia y tradición
de unos días muy bonitos y que
los niños viven de una manera especial que contagia a los mayores”, concluye Nieves Peropadre.
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EXPÓSITO MINGOTE,
UNAS NAVIDADES MÁS A TU LADO
La empresa montisonense situada en el polígono
Las Paúles –calle Valle del
Cinca 79- te espera con
los brazos abiertos para
ofrecerte sus diferentes
productos, predominando
los de proximidad y apostando por la máxima calidad. Además, para estas
fechas tan señaladas han
preparado una decoración
especial en el exterior del
establecimiento. Todos
aquellos que se fotografíen allí, publiquen la
imagen en redes sociales
(Instagram) y les etiqueten, entrarán en el sorteo
de un pack de productos
de Expósito Mingote. Una
iniciativa pensada para
entretener y divertir a los
más pequeños de la casa.

La tienda de productos gourmet y
delicatesen cuenta con una amplia oferta en artículos de alimentación y una
gran selección de los mejores vinos, cavas y licores. Un año más te ofrecen sus
servicios en la confección de regalos de
empresas para unas fechas tan especiales como las próximas navidades –posibilidad de personalizar cada uno de
los paquetes-, en un detalle para un ser
querido o simplemente para darnos un
capricho. “Ofrecemos un servicio cer-

cano, te ayudamos a encontrar lo que
buscas y te recomendaremos los productos que más se adapten a tus gustos y a tu bolsillo”, señalan. Son ya tres
décadas acompañando a sus clientes
durante las fechas navideñas, sin olvidar
que también están a tu entera disposición el resto del año.
En Expósito Mingote cuentan con
servicio a domicilio, por lo que cualquier
pedido realizado tanto por teléfono
como a través de su página Web (expositomingote.com) se le llevará
directamente a su hogar, si así
lo desea el cliente. Por otro lado,
nos recuerdan que también están especializados en vending,
con disponibilidad inmediata
de máquinas expendedoras con
todo tipo de snacks, refrescos,
café, agua, etc. La tienda permanece abierta de lunes a viernes
en horario de mañana y tarde,
ampliando a los sábados durante
la campaña de Navidad. Recalcan que es una zoaa donde no
hay problemas de aparcamiento, por lo que es muy cómodo
para aquellos que acudan en
su vehículo. Por último, animan
a todo el mundo a acercarse a
sus instalaciones y conocer de
primera mano su amplia gama
de productos, todos de primera
calidad

.
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https://blogimpresoenpiedra.blogspot.com

BLOG IMPRESO EN PIEDRA

EL SILLÓN
DEL OBISPO
En la partida catastral de Campián,
perteneciente al
término municipal de
Monzón y cerca del
cerro donde están
instaladas las antenas
de telefonía móvil,
junto a la Carretera de
Fonz, encontramos un
afloramiento rocoso
en el cual han tallado
un imponente sillón de
piedra.

Eugenio Monesma, comenta que está orientado
hacia el oeste y que se trata
de una estructura de la que,
según la tradición oral, solo
se sabe que se llama el "Sillón
del Obispo". Señala que se
asemeja a un gran sillón de
piedra, capaz para dos personas cómodamente sentadas,
con sus correspondientes reposabrazos y que en uno de
sus laterales lleva tallada una
cruz.
Por su parte, Jaime Peralta considera que es un punto
estratégico de observación,
de un importante cruce de

caminos y a la vez de la acequia Paules que discurre cercana. Añade que al no haber
encontrado documentación
escrita al respecto, de momento son todo hipótesis,
aunque cerca de esa zona
tenemos también unas entalladuras en una roca, en las
que, por las trazas que tienen, debió existir una batería
artillera, dirigida a controlar
el camino en dirección a la Almunia de San Juan. Todo ello
le hace suponer que antaño,
en esa zona hubo bastante
actividad humana de carácter
estratégico para la ciudad de
Monzón y no sería extraño,
que en las largas horas de
ocio, los que tenían encomendadas labores de vigilancia y control, se dedicaran
a labrar la roca y construir el
enigmático asiento.
Como por el momento
son todo consideraciones
y suposiciones, esta obra y
su autor seguirá siendo un
misterio. Mientras tanto, los
visitantes no pueden evitar
probar la "comodidad" de
este magnífico sillón y las
sensaciones que transmite

.
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FERIA DEL LIBRO ARAGONÉS

CINCO NUEVOS
ESCRITORES PASARÁN
A FORMAR PARTE DEL
PASEO DE LAS LETRAS

José Luis Melero, Magdalena Lasala, Inés Plana
y Manuel Vilas tendrán su monolito en el Paseo
de las Letras Aragonesas desde este mes de
diciembre. Este año la organización ha decidido
que sean estos cuatro escritores, y uno más que
se revelará el mismo día del acto.

En esta vía se colocarán cinco esculturas forjadas en forma de libro abierto, y en cada una se reflejará el nombre de
un escritor y un marcapáginas diferente. Estos monolitos se
sumarán a otros ya instalados en honor a varios letristas de
la tierra como José Luis Corral, Luz Gabás, Javier Sierra, Luis
Zueco, Antón Castro o Sandra Araguás.
PROGRAMACIÓN: El 4 de diciembre, de 17 a 19 horas,
el Blues Rock Café de Monzón acogerá el ciclo de poesía en

Las I Jornadas de Novela Histórica han servido de prolegomeno de la FLA

el que Celia Carrasco, Estela Puyuelo, Inma Benítez y Trinidad
Ruíz realizarán una lectura poética. Además, los asistentes
también podrán recitar sus textos si lo desean. Mientras que
al día siguiente, desde las 17.30 horas, el hotel MasMonzón
acogerá la presentación de “El brindis de Margarita”, de Ana
Alcolea, y una hora más tarde, la de la última novela del propio Manuel Vilas, “Los besos”, en la cual se muestra una historia de amor romántico y a su vez, de pasión carnal.
La Feria del Libro se celebrará del 6 al 8 de diciembre,
recuperando su tradicional fecha en el calendario. Respecto
a su ubicación, tendrá lugar en el Parking Cortes de Aragón,
para de esta forma cumplir con las medidas sanitarias. En
los próximos días se anunciará toda la información sobre las
editoriales y escritores que acudirán a la cita, así como las
actividades que se realizarán durante esos días

.
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CLUB CICLISTA
MONZÓN
Tras Monzonfoto 2021,
que nos permitió hacer
un recorrido por la historia del atletismo de la
mano de Ernesto Bribián,
toca retomar la serie de
artículos dedicados a las
imágenes de los deportistas de nuestra ciudad.

El Club Ciclista Monzón se gestó gracias a las salidas que organizaban
un grupo de aficionados, las mañanas de los domingos, a finales de
los setenta. Sería interminable enumerar las actividades del mismo,
aunque hay una que llama la atención por su relación con el hermanamiento Monzón-Muret y nos habla de la parte humana que todo
deporte entraña. Corría el año 1991 cuando los ciclistas Muretanos
hicieron el trayecto desde su localidad hasta Monzón para poder encontrarse con sus homólogos montisonenses. Al año siguiente, los
componentes del club de nuestra ciudad, hicieron el trayecto entre
Monzón y Muret, para devolverles la visita.
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CONCIERTO,
TAPAS Y VINOS DEL
SOMONTANO

Las tardes noches en Fonz de los jueves este
otoño y el invierno serán muy distintas en el
espacio cultural “El Comodín”, que se ha propuesto ambientar la localidad, atraer público
de otras localidades y sacar a los vecinos de
sus casas para ofrecerles una propuesta de
ocio que fusiona el vino de la D.O. Somontano, las tapas elaboradas por su servicio de
cocina y la música en directo.
Antes de que la música
inundara el local, acondicionado como salón y restaurante en el recinto de
las piscinas municipales,
se presentó esta iniciativa
su promotora, Silvia Leiva,
una de las cuatro socias
junto con Sara García, Nuria Casamor y Luisa Leiva
que gestionan desde hace
un año y medio este espacio hostelero y de ocio que
ha supuesto un revulsivo
social en la localidad. También participó el responsable comercial de Bodega
Pirineos, Josan Salinas. Y
el acto contó con la presencia del alcalde de Fonz,
Toño Ferrer, y la concejal
de Cultura, María Clusa.
Todos los jueves, en
torno a las 20.00 los asistentes a El Comodín podrán degustar distintos
vinos de las citadas bodegas, maridados con tapas,
mientras escuchan la ac-

tuación de un músico de la
zona, que tras su concierto
invitará a los presentes a
participar en una jam session.
“Esta actividad, que
será un éxito, va a ser una
puerta a jóvenes artistas
para darse a conocer”,
dijo el alcalde Toño Ferrer,
quien agradeció el servicio
que El Comodín presta a
un pueblo como Fonz, tras
un año y medio de pandemia, y subrayó el compromiso del Consistorio en la
dinamización cultural de la
villa renacentista.
A este respecto, María Clusa apunta que los
Jueves Musicales suponen
“una oportunidad para
los músicos del entorno
que no tengan local o
equipos de sonido. Aquí
se garantiza hasta público
y será una oportunidad
para que puedan ensayar”.
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EL RETROVISOR			 ..........................

Por Guillermo Uguet

HACE SEISCIENTOS CINCUENTA AÑOS
SE LIBRÓ EN MONZÓN LA LETRA DE CAMBIO
MÁS ANTIGUA CONSERVADA

E

n la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos de 1 de
Agosto de 1900 publicaron la
nota en la que el Archivero del Ayuntamiento de Valencia Sr. Tramoyeres
Blasco daba cuenta de que existía en
el Archivo Municipal el testimonio más
remoto relacionado con un documento de giro. Tanto en las colecciones
de Barcelona (documentos de 1388 y
1392) como en la de Valencia (que cifraba en 1376) se guardaban LETRAS
anteriores a las recogidas en colecciones extranjeras (Italia 1395). Tramoyeres concluía que era una CARTA-AVISO
de la letra de cambio girada desde
Monzón contra los JURADOS de Valencia (institución creada por Jaime I en
1245 que gobernaban, administraban
y regían la Ciudad, antecedentes de los
futuros poderes municipales) a 10 de
Febrero de 1376.
“La letra de cambio en el medioevo
valenciano”
En 1971 el Ayuntamiento de Valencia conmemora los seis siglos-en
opinión del autor-de la expedición del
documento desde Monzón publicando
el estudio del especialista Ricardo Garrido Juan, prologado por el catedrático
de Derecho Mercantil de la Universidad
de Valencia Manuel Broseta. Coincide

con el estudioso Ricardo Mur en que
la fecha sería 1371 (borrosa en el documento original) pero se aleja de Tramoyeres y Mur en que no es una carta-aviso sino la propia letra de cambio
que sería la más antigua conservada y
la más completa.
En el especial de Ecos del Cinca de
San Mateo de 1973 Manuel Broseta argumentaba en detalle que el documen-

Beethoven” reconocido
por sus compañeros
La Fiesta provincial de Santa Cecilia, patrona de los músicos, se celebró en
Monzón hace medio siglo en Noviembre de 1971. Sirvió como marco para reconocer la trayectoria de los profesionales que durante décadas sin seguros ni retiros,
ni reconocidos sus antiguos servicios en bandas municipales, etc...dignificaron la
profesión. El invitado de honor fue Luis Uguet Sorribas, conocido popularmente
como Beethoven, homenajeado por profesionalidad y vocación tanto como enseñante como director de la banda municipal o de orquestas como la TROPICAL

.

to contiene todos los elementos de un
efecto cambiario. Los JURADOS que
desplazó Valencia hasta Monzón (tal
vez Cortes con asuntos internos que no
dejaron Actas si la fecha es 1371 o las
convocadas cuatro años después por
Pedro IV si la razón asiste a Tramoyeres
con 1376) tuvieron una serie de gastos
por razones de su cargo. Se cubrieron
con la letra (al mismo tiempo prueba
del contrato y el medio para su ejecución) en la que constaban las tres personas intervinientes:
*El librador=los Jurados de Valencia, que giran la letra mandando a un
tercero domiciliado en Monzón que satisfaga el importe.
*El tomador=el que recibe la letra
en Monzón, dando su valor al librador.
Fue Mossén Manuel d´Éntença.
*El librado=que compromete su
pago, la ciudad de Valencia.
La fecha de libramiento divendres a
XIX febrer de 1371, a la vista y por un
importe de Cent florins (100 florines).
Goteras en el Archivo Municipal
afectaron parcialmente al documento que se conservaba en una vitrina,
por lo que se construyó una arqueta
especial en la que se guarda hoy. Las
fotografías y transcripciones anteriores permiten su estudio y conclusiones
como las expuestas

.
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SUENA UN STRADIVARIUS
EN MEMORIA DE

ANTONIO MARTÍNEZ
Revisamos varios
temas en la última conversación extensa que
mantuve con Antonio
Martínez (D.E.P.) hace escasas semanas. Antonio conservaba en
forma su memoria y como notario
de la actualidad durante décadas y
buen conocedor de los entresijos
del Monzón y Comarca “de toda la
vida” era de consulta obligada. Nos
centramos medio siglo atrás, en
diciembre de 1971, con la cesión
municipal de terrenos para construir la Casa Sindical en el Grupo
Templarios, la moción de Ramón
Raluy en el pleno municipal planteando el que hoy día llamamos
Parque de los Sotos, la entrada en
funcionamiento de Cerler,….pero
la noticia más curiosa y que más
comentamos, ya que aún la recordaba fielmente, fue la aparición de
un violín Stradivarius en Monzón.
Nos imaginamos la escena.
Cierta vecina de familia bien conocida de Monzón estaba ordenando la falsa y se encuentra con un
violín que llevaba en su interior la
inscripción “Antonius StradivariusCremonensis-Faciebat anno 1727”.
El violín lo había adquirido su sue-

gro, gran amante de la música, en
los Encantes barceloneses a principios de siglo. El afamado Luthier
construyó poco más de 1000 instrumentos y fuera de colecciones
privadas solo estaban en mercado
menos de la mitad. ¿Y uno de ellos
en una falsa de Monzón?. Pronto
le salieron ofertas de compra y el
violín pasó al diagnóstico de los
expertos para confirmar su autenticidad. Antonio Martínez me
confirmaba que fue positivo el
examen de los expertos. Hoy ese
Stradivarius, que nos dio a conocer Antonio a todo Monzón hace
medio siglo, vuelve a sonar en su
memoria

.

Xaudaró volvía a Madrid hace un siglo

La I Guerra Mundial le impidió mantener su trabajo en
Paris. Se asentó en Monzón, donde trabajó en la animación
de dibujos y abrió un estudio en Lérida. Tras la guerra volvió
a Paris y mediado 1921 anunciaba en una entrevista en El
Liberal que en dicho medio volvía a dibujar tras seis años sin contacto
con los lectores con su viñeta diaria. Con él se llevó en mente al que
luego sería una superestrella, el galguito (inspirado en RUBI, perro que
deambulaba por la Plaza Mayor) que nació por primera vez en verano de
1914 en ECOS del CINCA

.
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PAPE IDEA SE PREPARA PARA
LAS NAVIDADES CON ENERGÍAS RENOVADAS
La librería- papelería montisonense
cuenta con savia
nueva al frente del
establecimiento, ya
que desde hace algo
más de dos meses
Patricia Peirón ha
cogido las riendas
tras la jubilación de
Paco Vegas y Rosi
Naval, aunque esta
última se mantiene
en activo para así
hacer más llevadera
la transición. Con la
inminente llegada
de la Navidad, nos
recuerdan que allí
podrás encontrar
todo tipo de artículos de regalo, desde juguetes para los
niños, libros, puzles, plumas
de diseño… Cambio en la
dirección, pero con el mismo
buen gusto de siempre.
Con mucha ilusión y ganas de
trabajar ha comenzado Patricia esta
nueva etapa laboral al frente de Pape
Idea. Esta joven, natural de Almunia

de San Juan asegura que “el propósito es que la tienda siga funcionando
tal y como todo el mundo la conoce”. Con experiencia en el sector, su
adaptación ha sido rápida y a ello ha
colaborado también Rosi, la anterior
propietaria, que está enseñándole
los entresijos del negocio y que seguirá aportando su granito de arena
hasta que termine la campaña de
Navidad. Un establecimiento en el
que podemos encontrar desde una

selección de divertidos juguetes de Peppa Pig, unos
puzles que harán las delicias de los más pequeños,
las últimas novedades literarias y hasta unas plumas
de diseño, idóneas para
regalar.
Desde hace unos pocos días tienen a disposición de sus clientes los catálogos de Navidad, donde
se pueden elegir los más
diversos juguetes para estas fechas tan señaladas.
“En la tienda contamos
con un importante surtido, pero también realizamos encargos bajo pedido. Recomendamos a la
gente que sea previsora,
este año más que en otras
ocasiones… a estas alturas ya hay
productos agotados y cuanto más
nos acerquemos a las fechas navideñas, puede haber problemas con los
envíos o de desabastecimiento”, señala Peirón. En cuanto a los horarios,
abre sus puertas de lunes a viernes
de 9 a 13,30 horas y 17 a 20 horas, y
durante el mes de diciembre lo hará
también los sábados por la mañana
para facilitar a sus clientes las compras y evitar así aglomeraciones

.
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RECREACIONES HISTÓRICAS PARA
EL PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN
CASTILLO
La fortaleza montisonense
retoma esta iniciativa del 5
al 8 de diciembre para mostrar cómo era la vida de los
templarios y los habitantes de
Monzón en la Edad Media y
para adentrarse en otras épocas, hasta ahora no mostradas, como la Guerra franco-española, a mediados del siglo
XVII. Con una ornamentación
especial preparada minuciosamente para la ocasión, la fortaleza mostrará un ambiente
único en el que los principales
protagonistas volverán a ser
los recreacionistas.

Por primera vez, se reconstruirán
escenas enmarcadas en etapas diferentes a la de la Orden del Temple,
que también estará muy presente.
Organizada por la Concejalía de Turismo, con la colaboración de HPlab
y Héroes Legendarios, esta acción
trata de “mostrarle al visitante la
historia de nuestra ciudad y de
nuestro castillo de una forma única
y atractiva. Queremos que estas recreaciones sean un motivo de peso
para venir a Monzón durante estos
días festivos” señalaba el concejal
de Turismo, Jesús Guerrero. También ha estado presente el historiador y responsable de HPlab, Darío
Español, quien reconoció el éxito de
anteriores ediciones: “hemos llegado a tener 400 visitantes en algunas recreaciones estos años atrás, y
sabemos que estas escenas son un

Jesús Guerrero y Dario Español

gran aliciente para los amantes de
la historia y también para vecinos
y turistas”. El precio de las entradas
será de 4,5 euros y se podrán adquirir directamente en el castillo. Las
recreaciones del día 5 y del día 6 de
diciembre tendrán dos horarios, a las
11 y a las 16 horas, y las del día 7 y del
8 de diciembre, a las 11 horas

.
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TOPONIMIA DEL ZINCA (2) ........................................................ Por Bienvenido Mascaray

E

stamos ante un nuevo topónimo “con apósito”, el del
artículo determinado árabe
Al- que es preciso retirar para descubrir la forma ibérica.
Albalate fue reconquistada por
las tropas cristianas quizá en el año
1.101 en el que aparece documentada junto a su primer tenente Fortun
Dat; su nombre arabizante está ya
fijado en dicha fecha. Pues bien, mi
tesis en absoluta contracorriente es
que los musulmanes encontraron en
el 714 un lugar llamado Balate y se
alejaron dejando atrás un Albalate.
“El topónimo es totalmente árabe,
compuesto del artículo al y el sustantivo bal´latta que significa empedrado o camino enlosado… Balatatum o bal´latta equivale a enlosado o
empedrado a base de grandes piezas
de piedra propias de caminos municipales o imperiales” (Página web
del Ayuntamiento de Albalate). Esta
tesis, en mi opinión, no puede ser
más inconsistente. Poblado desde
la más remota antigüedad (período
neolítico por su topónimo ibérico),
habría que optar por alguna de estas

ALBALATE
soluciones, disparatadas por igual:
o permaneció innominado hasta la
llegada de los árabes, o su nombre
fue borrado por éstos contra su proceder habitual de respeto a la toponimia anterior. Por otra parte, son
cientos, miles, los lugares que tuvieron camino empedrado o calzada
romana: ¿no hemos visto constantemente que el topónimo contiene un
hecho diferenciador propio o exclusivo del lugar?. ¿Porqué se buscan,
estando en Iberia, soluciones extrañas a la lengua ibérica?. ¿Porqué, sin
conocer ésta, nos atrevemos a dar
soluciones a la toponimia propia?.
Albalate hace referencia a la producción agrícola, que con los beneficios del riego –siglo XX- la ha multiplicado y alterado profundamente.
Será necesario, por tanto, visionar
su situación anterior, muy anterior,
e intuir la situación histórica .Afortunadamente, tenemos información
sucinta pero suficiente de la anterior, recogida en el Diccionario de
Pascual Madoz: “Situada en llano a
la margen izquierda del río Cinca;
con cielo alegre, buena ventilación y

saludable clima… El terreno es llano
en general, muy estenso, de buena
calidad, y muy propio para todo género de simientes… Produce trigo,
cebada, judías y otras legumbres…”.
Ahora, con todo fundamento, podemos imaginar, riegos tradicionales
aparte, una gran extensión de terreno llano, de suelo fértil, sumamente
apto para la siembra de cereales; y
apurando la imaginación, enormes
campos sembrados que, tras la siega, aparecen moteados por doquier
con los fajos, haces y gavillas dispuestos para el acarreo.
Retiremos el apósito Al, huella
árabe, y consideremos el topónimo
ibérico originario, Balate. Es una
composición cuyo primer elemento
es bala, fajo, haz, gavilla, trigo segado o tendido (recordemos Balagai y
Balgornera en Mallorca). El segundo elemento es ate, montón, gran
cantidad. El enlace muestra elipsis
al final del primer término con encuentro de vocales iguales: bal(a)
ate. (Al)-balate significa “montones
de fajos de trigo”

.
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VACUNO:
Ganado vacuno marcado por fuertes
tendencias alcistas durante todo el mes
de noviembre y en todas las categorías
y clasificaciones. A pesar de ello, tensión
en el mercado y opiniones encontradas
hasta la última sesión del mes. Por categorías, son los machos frisones los que
menos oferta tienen y los que suben con
mayor rapidez. Le siguen los machos,
con demanda importante hacia el resto
de Europa. Las hembras siguen la estela alcista. Poca oferta de animales para
sacrificio, con poco peso en las explotaciones.
La crisis que lleva arrastrando el
sector desde 2020 se deja notar ahora. Al
final, los costes de producción no dejan
de subir y el temor y la incertidumbre está
retrayendo las entradas en granja. Las
ventas, principalmente en el mercado nacional, se retraían en la última semana de
noviembre. Las subidas se repercutían
con mucho esfuerzo. Es curioso, pero a
pesar de vivirse una espiral alcista del vacuno, no hay alegría entre los operadores
de la mesa. Ni en la producción ni en la
comercialización. Lo que si se observa es
crispación, tensión, preocupación e incertidumbre.
A diferencia de otros años, no hay
carne congelada preparada para el mes

de diciembre, ni aquí ni en el resto de
Europa. Está subiendo la carne semanalmente en Italia, Francia, Portugal, Alemania, Polonia… tienen precios más altos,
déficit de carne y están comprando. La
subida de precios se va repercutiendo en
las ventas a estos mercados. En resumen,
la demanda supera a la oferta en granja
y los precios suben. La calle está subiendo a mucha velocidad y hay una horquilla
en precios según necesidades y destino
final. La exportación vía barco se ha llevado mucho ganado frisón y esto provoca
que sus existencias sean mínimas. Ahora
la pregunta que todos se hacen es hasta
cuándo. Porque los cereales llevan la misma tendencia alcista. Precios históricos
en ambos. Otra pregunta es si el sector
será capaz de mantener estos precios tan
altos. Ahora se acerca una época de máximo consumo y las explotaciones ganaderas no están a pleno rendimiento.
OVINO:
Precios históricos en el ovino y subida
imparable durante todo el mes, situando el
cordero de 24 kg en 110€ en la última sesión de noviembre. Los costes de producción aumentan, pero el consumo de pienso
para un explotación media no es excesivo en cordero. Poco cordero en campo y
el que sale es rápidamente absorbido por
el mercado, aunque a finales de mes co-

menzaba a salir algo más de género, pero
con poco peso. Las ventas en el mercado
nacional se retraen y la exportación está
activa pero con menos volumen debido al
precio. Tampoco está la competencia de
otros años con el cordero inglés que llega
a Europa vía Irlanda, pero a un precio más
elevado.
Menos oferta, menos venta y mercado equilibrado. Horquilla de precios según
necesidades. Se sirve a los clientes habituales. Sensaciones positivas en la mesa
del ovino. Un buen año; es agradable ver
que hay un sector que en 2021 está funcionando. A pesar de que noviembre se
cerraba con discrepancias en la mesa entre producción y comercialización.

PORCINO:
Momentos de pocos cambios respecto a semanas anteriores. Mínimos
retrocesos en las tabillas con pesos que
fueron en aumento a lo largo de noviembre. Con oferta abundante, gran volumen
y una actividad de sacrificio dinámica y en
aumento progresivo, pero que no lograba
superar la oferta. Pendientes también de
la convocatoria de huelga del sector transporte, que incidiría sobre manera en la
logística del sector cárnico. Repeticiones
a nivel europeo, misma tónica en plazas
comunitarias de referencia. Al final de no-
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viembre repeticiones en las tablillas del
cebado; estabilidad en las cotizaciones en
pesos altos. Con una oferta notable que
responde a la demanda y con una buena
continuidad de actividad de sacrificio.

LECHONES:
Traía el inicio de mes, repeticiones
para los lechones, si bien había una oferta
gradual y una demanda que iba haciendo,
según se quedaban plazas vacías. Preferencia en la entrada de estos pequeños es
la de origen nacional, aunque no es fácil
la elección a los precios ofrecidos del importado con una oferta abundante, un suministro copioso de orígenes del norte de
Europa. Al final de noviembre, podríamos
decir aquello de “tras la tempestad llegó
la calma”.
Momentos de movimientos ágiles en
los mercados de los lechones con preferencia del lechón nacional. Aumento en la
demanda conforme se quedaban plazas
vacías del cebado. Si bien es cierto que no
es muy grande todavía la oferta nacional
que responde a una demanda, que quiere
curarse en salud y se adelanta a una posible petición de la industria de sacrificio
con origen nacional para la exportación.
Terminaba el mes con la corriente alcista
para los pequeños, tanto nacionales como
importados; subida de tres euros. Conforme se van quedando plazas vacías, se
observa mucho interés en llenarlas y el
precio del lechón resultaba atractivo.

CEREALES:
Continúa la tónica que viene siendo
habitual desde hace meses con momentos de máxima tensión en las tablillas de
los cereales. Escaladas alcistas cargadas
de incertidumbres y pocas alegrías en el
horizonte más cercano. Realidades distintas, pocas coberturas a largo plazo, si bien
las ofertas no fueron menos caras al inicio
del mes de noviembre. Alzas en los precios del maíz, subía 6 euros, continuidad
en la campaña salvo las excepciones que
presentan las inclemencias meteorológicas. Ofertas en puerto, pero precios que
no distan puestos en casa del nacional.
Oferta francesa para lo más inmediato,
pero con la problemática candente de la
falta de disponibilidad logística. Producto
demandado, sobre todo al coste del resto
de cereales.
Las cebadas subieron a lo largo de
noviembre 21 euros; una cebada poco
ofertada y que se valora su inclusión o no
en la medida de lo posible en las formulaciones. Retención también en los trigos,
no muchas ofertas y las que hay a precios
altos; subidas de 11 euros tanto forrajeros
como panificables.
Parecía que en la segunda sema-

na se daba una tregua en la espiral de
movimientos en las tablillas de los cereales. Se tornaba la dinámica alcista que
había hasta el momento. Incursos en la
cosecha de maíz, terminando el de 1ª
cosecha y comenzando la recolección
del maíz rastrojero temprano, con consumos consecutivos, con oferta francesa
a precios competitivos, teniendo presente
el hándicap de la disponibilidad logística. Se oyen voces de posibles arribadas
a puerto de orígenes provenientes del
mar Negro. Marcan tendencias con signo
negativo, bajaría 1 euro. Si bien es cierto
que el que necesitaba por inmediatez pagaba algo más.
Así mismo las cebadas, con limitaciones en la inclusión en la formulación,
cedía posiciones, menos 2 euros. Los
trigos repetirían cotizaciones, si bien habrá que seguir la estela de cerca ya que
los mercados internacionales a corto
plazo no tenían garantes bajistas.
En la mitad del mes, y después de
ceder posiciones, los cereales subían
otra vez en sus cotizaciones. No muchas operaciones. Mercado del trigo
tensionado, con una oferta no muy
amplia; subía 5 euros. La la cebada, 2
euros, si bien no estaba muy presente
en la formulación, la oferta era limitada
y quien la necesitaba tenía que pagarla.
Del mismo modo el maiz escalaba posiciones 2 euros. Continuidad en la cosecha, con un consumo continuo, ofertas
francesas a precios competitivos, pero
había que traerla; y ahí estaba la problemática con la disponibilidad logística y el
encarecimiento del transporte.

ALFALFA
Comenzaba noviembre terminando
la campaña de recolección de los forrajes, con una climatología propia del
momento y dando los últimos coletazos
a campaña. Repetición durante todo el
mes en las cotizaciones de las tablillas
de los forrajes. En el ámbito comercial,
durante todo el mes nos encontramos
con una demanda activa, buena, sobre
todo de los productos de mayor calidad
y de los que va mermando la existencia.
De ahí el posible futuro encarecimiento
al alza de las cotizaciones de determinadas calidades. Junto con lo la situación del recargo de los fletes que viene
siendo una constante en el último año. Si
bien hay una cierta predisposición de los
clientes a asumir el sobreprecio. Las mayores demandas vienen de la mano de
clientes provenientes de China y países
de Oriente Medio; sobre todo en paquetes y se incrementan también las solicitudes de pellets.

.
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DATOS ESTACIÓN SELGUA

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

|

NOVIEMBRE

PLUVIÓMETRO

1

2

3

4

5

18,8

17,4

15,2

14,1

16,7

6

7

16,5 16,2

8

9

22,9

15,8

10

11

12

14,2 15,1

13

14

15

16,4

12,7 15,8

18,4

1,8

0,3

5,4

5,5

-0,1

-0,3

-1,2

-2,1

1,3

-0,6

1,8

2,9

2,3

1,6

0,2

0,8

-

1,6

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

-

-

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

14,6

15,7

13,2

15,7

12,9

14,4

11,2

9,1

8,2

11,5

10,8 11,5

8,3

12,9

0,8

-0,9

-1,6

-1,1

2,4

2,8

0,3

6,4

3,8

0,5

-1,7

2,4

1,4

-0,3

-

0,2

-

0,2

-

-

0,2

52,1

10,4

-

0,2

-

-

-

TOTAL L/M2
AÑO 2020

-Selgua:
333,9 l/m
-Alcolea de Cinca: 275,5 l/m2
-Alfántega:
348,4 l/m2
2

2021

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

CIERRE EDICIÓN

7,5

1,7

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

SANDRA SALINAS,
CAMPEONA
La jugadora del
Club
Ajedrez
Monzon, Sandra Salinas de
12 años, se ha
proclamado
campeona con
6 puntos de 8
posibles gracias
a sus combinaciones en el
medio
juego
y la solidez en
las aperturas.
El podio lo han
completado
Laura Gimeno,
subcampeona,
y Gerardo Oliva
de Jaque Huesca ocupa la tercera posición. También hay que destacar el buen torneo de todos los
jugadores del club montisonense, siendo varios
de ellos líderes en diversos tramos del torneo:
Victor Alagón, David Pricopi o Luis Salinas

.

COMIENZAN LOS
JUEGOS ESCOLARES
DE DATCHBALL

El pabellón Pepe Chaverri de Binaced acogió el pasado domingo,
14 de noviembre, la primera jornada de los Juegos Escolares de
Datchball en Aragón. La cita superó todas las expectativas ya que
contó con un total de 63 equipos y casi 700 jugadores comprendidos entre los 6 y los 16 años. Desde la Federación Aragonesa de
esta disciplina deportiva calculan que fueron alrededor de 1.500
personas las que pasaron por el evento a lo largo de la jornada. La
organización estuvo compuesta por 18 árbitros, además hay que
destacar la colaboración del Ayuntamiento de Binaced que preparó almuerzo gratuito y a las familias que organizaron el servicio
de barra y se encargaron de poner música. La provincia de Huesca
cuenta con equipos de 26 poblaciones, entre ellas se encuentran
varias de la comarca del Cinca Medio: Albalate, Alcolea, Binaced,
Monzón, Fonz, Almunia de San Juan y Pomar de Cinca.
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ESPECTACULAR NACIONAL
DE QUADCROSS EN CONCHEL
cos, con triunfos para Guillem Ullastres y Rubén García, que
lograran sendos triunfos. El público disfrutó de cada curva, de
los espectaculares saltos y de la pelea por ganar una posición.

El circuito mediocinqueño

acogió durante el fin de semana del 6 y 7 de noviembre
la última prueba del Campeonato de España de Quadcross,
un evento organizado por el
Moto Club Monzón. Alrededor
de una treintena de pilotos se
dieron cita en el trazado mediocinqueño en las categorías
de Q1 y Q2, donde los favoritos
hicieron buenos los pronósti-

La cita dejó un buen sabor de boca, tanto entre los organizadores, participantes y público, que dieron colorido durante
la mañana y disfrutaron del espectáculo. A la finalización de
las carreras tuvo lugar la entrega de trofeos, donde estuvieron presentes el alcalde de Monzón, Isaac Claver y el concejal
de Deportes, Eliseo Martín. El club ahora se toma un pequeño respiro, para así
afrontar 2022 con
energías renovadas
y de esta forma seguir siendo un referente en la comunidad autónoma en
lo que concierne
al mundo del motor. El objetivo es
seguir optando a
la organización de
pruebas de carácter nacional, donde
han demostrado su
buen hacer

.
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MONZÓN ACOGIÓ
LA TERCERA PRUEBA
DEL CIRCUITO
AUTONÓMICO
DESAFÍO
ARAGONÉS
Los alrededores de la
Fuente del Saso fueron
el escenario de la V Canicross Ciudad de Monzón, una cita enmarcada
en el calendario del Desafío Aragonés de esta
disciplina. En total fueron 64 los participantes que, junto a sus perros, completaron
el recorrido, la victoria fue para Edorta Zubiaurre junto a su
perro Elur en categoría masculina y para Andrea Rodríguez
junto a su can Selva en féminas; destacar el segundo puesto
de la montisonense Andrea Barranco que corrió junto a su
perra Pepi. Los participantes llegaron desde diferentes puntos de Aragón, pero también de otras comunidades cercanas como País Vasco, Navarra, La Rioja o Cataluña. En esta
ocasión por motivos de seguridad sanitaria no se realizó la
andada popular ni las carreras infantiles, las cuales se esperan recuperar en próximas ediciones. Por otro lado, y como
complemento a la competición, la protectora de animales “El
Arca de Santi” ofreció una charla para concienciar contra el
abandono animal

.

EL TRAIL SOLIDARIO
EL PINO RECAUDA
12.500 EUROS
A pesar de la ventosa y desapacible mañana con la que
amaneció el pasado 28 de noviembre, fueron algo más
de doscientos los valientes que se acercaron a Binaced
para participar en la V edición del Trail Solidario el Pino.
La organización se mostró muy satisfecha, tanto por el desarrollo de la competición deportiva, como por el apoyo
de las empresas, instituciones y particulares, ya que entre todos lograron que la cantidad recaudada ascendiera a
12.500 euros. En cuanto a las carreras, en la prueba larga
(20 kilómetros), el ganador fue Mario Mirón en categoría
masculina y Silvia Baringo en femenina; mientras que en la
corta (7 kilómetros) los más rápidos fueron Jorge Salas y
Verónica Escartín. También se llevó a cabo una andada popular por los alrededores de la población mediocinqueña.
Otros muchos, prefirieron colaborar con un dorsal solidario; todo suma en la lucha contra el cáncer

.
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IVÁN RASO Y ALINA
STROIA SE LLEVAN LA IX
CARRERA POPULAR DE
ALCOLEA DE CINCA

Tras un año de ausencia en el calendario por motivo de la pandemia, la cita ribereña organizada
por el Bike-Run Alcolea y el Ayuntamiento de dicha población volvió a ser una realidad el pasado
20 de noviembre. Entre la prueba de 5 kilómetros
y las carreras infantiles, fueron alrededor de un
centenar los participantes con los que contó esta
prueba popular.
El circuito discurrió por las calles de Alcolea de Cinca, donde
numeroso público se congregó para seguir el devenir de la prueba
y animar a los corredores. En categoría masculina, Iván Raso de
Hinaco Monzón consiguió con suficiencia la victoria, por delante
de Mario Mirón y Omar Sancho; en veteranos Paco Sahún fue el
más rápido. En categoría femenina, Alina Stroia, también de Hinaco Monzón logró el triunfo, completaron el podio Roxana Bota
y Mari Carmen Caballero; mientras que en veteranas fue Esther
Campo la que subió a lo más alto del cajón. En cuanto a los mejores locales, Mario Mirón y Andrea Junqueras, fueron los más
destacados. Debido a la situación sanitaria, en esta edición no
se realizó la tradicional merienda, por lo que el punto final llegó
con el sorteo de regalos de material deportivo, varios lotes de
diversos productos de la zona y un jamón. Destacar que antes de
que comenzará la carrera, desde la organización se recordó al periodista Antonio Martínez, fallecido recientemente, y que era un
asiduo a cubrir la prueba

.
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ÁNGEL CORVINOS

Por Guillermo Uguet

DESPIDIENDO AL CAPITÁN DE UNOS AÑOS INOLVIDABLES

Toda despedida conlleva
una mezcla inevitable de
amargura y de la alegría
derivada de los recuerdos
vividos. Más aún cuando
sobreviene sin avisar y a
deshora. Corta de raíz multitud de futuros momentos
compartidos que hace que
todos muramos también
en esa despedida.
Hemos recibido multitud de condolencias de variada procedencia. De toda
España, alguna del extranjero, de seguidores, amigos y compañeros, también
de rivales que con el tiempo solo son
compañeros de juego que comparten
con alegría viejos recuerdos. Y también
de ciudadanos que lo han conocido en
la vida diaria y en la profesional. En ellas
se habla de caballero, educación exquisita, trato compasivo y mil adjetivos más
que segregan respeto y admiración por
un perfil humano que ha dejado huella.
Todos la dejan, cierto, más o menos marcada, pero Ángel deja un consenso de
persona que ha merecido la pena conocer, tratar y compartir.
Más allá del sentir personal de cada
uno debemos poner en valor su aportación a la memoria colectiva en el aspecto deportivo. Se agotaba la generación
que desde Airón Club había paseado el
nombre de Monzón a nivel nacional. Te-

nía solo 16 años cuando tuvo su primera
experiencia senior con ellos. Por eso fue,
luego, el capitán que trasladó a la siguiente
generación el compromiso, la ambición y la
idea de que tras esa camiseta había todo
un pueblo al que representabas. Su generación acabaría, paso a paso, llenando el
pabellón y saltando al nivel del baloncesto
espectáculo que supusieron las diferentes
fases de ascenso y, finalmente, la primera participación en la 95-96 en Liga EBA
(Liga Española de Baloncesto Aficionado),
la categoría de plata solo tras la ACB y en
la que el baloncesto nacional se confiaba
para alumbrar a las futuras figuras (por el
Pabellón pasaron muchos de la generación
de oro como Pau Gasol o Navarro). MonLiga EBA (95-96). Debut en Liga EBA y despedida del
baloncesto de competición.
zón estaba en los telediarios de la TV aragonesa y en la prensa nacional tanto
deportiva como generalista. Tal vez,
con la perspectiva del tiempo, la valoremos más ahora que en su momento. Y Ángel recorrió ese camino y una
vez en puerto dejó la nave en 1996
con la misión cumplida. Misión que
siempre fue mucho más allá, al igual
que su familia, que vestirse de corto y
disfrutar del reconocimiento público
hasta que las obligaciones le exigieron ir quedándose como un héroe de
Mayo de 1995. Fase de ascenso a Liga EBA (división
los viejos tiempos. ¡Oh capitán, mi
de plata nacional), llegando a puerto.
capitán!

.

Debut de Ángel en el senior con 16 años (82-83).
Ascenso a 2ª división nacional (ARAGÓN, Navarra, Rioja y País Vasco)

"De ti sólo conservo hermosos recuerdos,
y aunque olvidarte no quiero, recordar es morir de nuevo
retorcido de dolor por el suelo,
en una muerte más despiadada que la de Orfeo"
“La belleza del recuerdo” FAETON
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DOBLE DERROTA DEL CT MONZÓN

TENIS DE MESA

El pasado 13 de noviembre, el pabellón Joaquín Saludas acogió los encuentros de la Lita Territorial Aragonesa de Tenis de Mesa. En la Liga A, el conjunto montisonense perdió 3-4 frente al CN Helios de Zaragoza
en un ajustado encuentro. Por parte del equipo local
jugaron Joaquín Clusa, David Domínguez y Miguel Ángel Reina. El partido se decidió en el definitivo duelo de
dobles, que acabó resolviéndose por escasos puntos
a favor de los zaragozanos. En la liga B también hubo
representación mediocinqueña con la presencia del filial, que perdió 2-3 frente al RZCT. Damián Constantín,
Santos Escobar y Manuel Serena no tuvieron su tarde
y acabaron sucumbiendo ante el empuje de su rival

.

SOCIAL 15+15 FC EN CLUB TIRO AL PLATO MONZÓN
El 7 de noviembre se celebró una social de la modalidad 15+15
Fuego Central en la galería del Club Tiro al Plato Monzón. Antonio
Sánchez fue el campeón con 265 puntos, seguido por José María
Forniés Chic 258 puntos, y en tercer lugar, Tomás Aldea con 256
puntos. La modalidad de tiro 15+15 Fuego Central se practica a 25
metros de distancia, con una serie previa de prueba de 5 disparos
en 5 minutos y dos series de competición, una en la cual se llevan
a cabo 3 series de 5 disparos en 5 minutos, y la otra de duelo, 3 series de 5 disparos pero, durante 7 segundos en cada una, el blanco
se mantiene de perfil y 3 segundos de frente. El calibre utilizado es
libre, desde el 22 Largo hasta el 44 Magnum

.
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ORO Y PLATA
PARA
MURCIANO EN
GUADALAJARA

El pasado 20 de noviembre se celebró
en Azuqueca de Henares (Guadalajara) el primer campeonato de España
de Taiji, estilos tradicionales, organizado por la Federación Española de Karate y su departamento de Jung Fu. El
montisonense Danier Murciano consiguió el primer puesto enmano vacia y
el segundo en armas, en el estilo Chen
línea Hong. También participó otro altoaragonés, Andrés Pascual, que también consiguió dos medallas.

QUEBRANTAHUESOS SE CLASIFICA
PARA DISPUTAR LA DIVISIÓN DE HONOR
El campo de Los Sotos acogió un
trepidante encuentro entre el
Quebrantahuesos Rugby el filial
del Gòtics, uno de los clubs decanos de la ciudad condal. La victoria
de los montisonenses sirvió para
certificar la clasificación para disputar la División de Honor Catalana a falta de una jornada para el
final, todo un éxito en la breve historia del club en esta competición.
En el inicio del partido Quebrantahuesos estuvo muy dubitativo y

fallón, los barceloneses comenzaron ganando y el hueco no se hizo
más amplio gracias al buen nivel
de la defensa local. En la segunda
parte, los cambios sentaron bien a
los locales que le dieron la vuelta
al marcador y finalmente consiguieron una holgada victoria, que
además le da el paso a esta prestigiosa competición, que cuenta
con una alta exigencia y que durante los próximos meses pondrá
a prueba a los oscenses

.
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ANUNCIOS BREVES

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 plantadas con almendros en producción. 628 400 120.

SE VENDE
Vendo finca de regadío (25
hectáreas) en término de
Monzón. Contacto 630 05
82 98
Vendo local comercial de70
m2. Acondicionado, céntrico, escaparate y aseo. Mor
Fuentes. 24.000€. Contacto:
650 317 998.
Parking en calle San Mateo
de Monzón, (Centro Civico).
9.000 €. Tel. 664.320.864
Se vende terreno de regadío
de casi tres hectáreas en
Pueyo de Santa Cruz, partida
Viñetas. Hidrante instalado.
644 49 36 84
Se vende chisel con rodillo
marca Fayser. 600 528 618.
Vendo furgoneta Mercedes
180 (174.000 km). Bien
conservada. Precio: 2.900
€. 625 632 485.
Se vende tractor John Deere
1850F con aire acondicionado. 657 526 589.

Quad de 250 cc, marca
Blade. Buen estado.
649 13 61 74
Se vende carro de bebe
Bugaboo donkey (gemelar)
impecable. 619 876 331.
Se vende terreno urbano
de 750 metros cuadrados, salida a dos calles
o caminos diferentes,
situado junto a la escuela
de Pueyo de Santa Cruz.
Contacto: 644 78 52 54
Se venden recambios de
ciclomotor. 639 666 094.
Se vende chalet en la
Almunia de San Juan
(420 metros cuadrados)
6 habitaciones, 2 baños,
chimenea, jardín y piscina
privada.
215.000€. Telf.619820201

Busco para comprar huerto / parcela en Monzón o
alrededores. Contacto 665
84 87 24

SE ALQUILA
Local comercial en Albalate de Cinca: 128m2. Buena
situación. 620 429 103.
Chalet para vacaciones en
Peñíscola. Meses de junio
a septiembre. 630 319 896.

SE OFRECE
Se alquilan almacenes
pequeños para caravanas
o como desguaces.
605 695 500.
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 mayores se ofrece en calidad de
cuidadora. 643 50 99 38.
Chica responsable y con
experiencia se ofrece para
limpieza de escaleras, final
de obra… Contacto: 693
70 46 27
Busco cualquier tipo de
trabajo. Disponibilidad
inmediata. 603 80 78 29.
Local comercial en
Albalate de Cinca.
Buena situación.
620 429 103.

Se alquila apartamento en
Binéfar para una persona
sola o pareja. 974 42 81 83.

Se precisa operador
retroexcavadora.
Imprescindible
experiencia.
686 48 44 23.

Se alquila local comercial
en Tamarite de Litera: 30
m2. 617 94 39 97.

Busco trabajo, chofer de
camión, con experiencia.
632 711 565
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HORARIO de APERTURA y CIERRE: de lunes a viernes de 09:00 a 13.30 h y de 16:30 a 20:00 h
HORARIO de GUARDIA: de 09:00 a 09:00 h del día siguiente
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