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EDITORIAL

AL MAL TIEMPO, BUENA MÚSICA
Cuando todo hacía indicar que 

estas navidades no iban a tener nada 
que ver con las anteriores, nos hemos 
visto sorprendidos de nuevo por un 
virus que no se resigna a dejarnos 
tranquilos. Entre datos de contagios, 
PCRs, cuarentenas, suspensiones y 
demás argot con el que ya estamos 
familiarizados tras casi dos años… he-
mos decidido desmarcarnos y poner 
al mal tiempo, buena música, y que 
mejor que con la Banda La Lira de 
Monzón. La formación no ha podido 
celebrar su 35 aniversario como les 
gustaría, pero al menos han vuelto a 
deleitarnos con su música en directo 
en varias ocasiones durante los últi-
mos meses. En la formación hemos 
de destacar dos nombres que están 
al frente desde los inicios, se trata de 
Luis Díaz y Pepe Bosch, incombusti-
bles formadores e historia viva de la 
banda municipal.

Los cuentos de Belentuela, el 
emotivo y merecido reconocimiento a 
José Antonio Adell en la Feria del Li-
bro, un estudio sobre la industrializa-
ción en Monzón a mediados del siglo 
pasado o la trayectoria en el mundo 
del baloncesto de Eva Castel son otros 
de los temas destacados que ofrece-

mos a nuestros lectores para que por 
un rato se olviden de la preocupante 
situación sanitaria que atravesamos. 
También hemos de destacar tres nue-
vos eventos que este pasado diciem-
bre se han celebrado en la capital me-
diocinqueña por primera vez, se trata 
de las Jornadas sobre la Constitución, 
que contaron con la presencia de 
Adolfo Suárez Illana –hijo del que fue-
ra primer presidente de la democracia 
en España-, la reconstrucción de las 
Cortes Generales de 1289 y la San Sil-
vestre Solidaria Fuente del Saso, una 
prueba deportiva de la que carecía la 
población.

Por último, recordar que todavía 
se puede participar en la quinta edi-
ción de “El Belén de la Alegría”, una 
iniciativa que está volviendo a tener 
una gran acogida entre nuestros lecto-
res. En el interior de la revista encon-
trarás detallados todos los premios a 
los que podrán optar aquellos parti-
cipantes que cumplimenten correcta-
mente el juego; no olvidemos la Ruta 
Comarcal de Dioramas Navideños que 
están repartidos por toda la comarca, 
una buena excusa para recorrer nues-
tros pueblos y así poder optar a dos 
lotes de productos. 
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UNA GRAN FAMILIA CON 
35 AÑOS A SUS ESPALDAS

La formación musical regre-
só a los escenarios durante 
la segunda mitad del recién 
terminado 2021, tras com-
pletar más de un año sin 
poder actuar por primera 
vez en su trayectoria. Los 
últimos conciertos han sido 
un soplo de aire fresco y una 
gran alegría para esta ban-
da municipal que mantiene 
la esencia de sus inicios. Luis 
Díaz y Pepe Bosch, director y 
subdirector, respectivamen-
te, se mantienen al frente 
desde el primer día, cuando 
el Consistorio montisonense 
hizo un llamamiento para 
su creación. Desde entonces 
han sido el semillero de cen-
tenares de músicos que se 
han formado y desarrollado 
en su seno, siendo cada uno 
de ellos una pieza más de la 
maquinaria de La Lira, siem-
pre perfectamente afinada y 
en sintonía. 

inicios a mediados de los ochenta los 
únicos “supervivientes” son sus direc-
tores: Luis Díaz y su mano derecha, 
Pepe Bosch. “Aquellos primeros pa-
sos los recuerdo con cariño… En ese 
momento fue un boom, comenzamos 
a dar clases de instrumentos de vien-
tos, cuando hasta ese momento en 
Monzón solo daban piano, guitarra 
y poco más. Se apuntaron muchos 
niños y a los pocos meses de poner 
en marcha la Banda, ya dimos nues-
tro primer concierto”, explica. Fue en 
septiembre de 1986, con motivo de la 
festividad de San Mateo, cuando apo-
yados por algunos músicos amigos de 
Luis y excompañeros de la Academia 
Militar, se subieron por primera vez a 
un escenario. Como anécdota resal-
tar que, en 1988, José Corbi Coloma, 
uno de los socios fundadores donó a 
la asociación la bandera que desde en-
tonces acompaña a la banda en todos 
sus actos. 

CIFRAS SIGNIFICATIVAS
Actualmente podemos encontrar 

cerca de 400 músicos en activo que 
han pasado por la banda, unas cifras 
significativas que reflejan a la perfec-
ción el impacto de La Lira, qué a pesar 

“La esencia de los inicios se man-
tiene”, asevera Luis Díaz, un valenciano 
afincado en Monzón desde 1986, cuan-
do llegó a tierras mediocinqueñas para 
ocupar el puesto de director de la recién 
creada Banda Municipal La Lira. La idea 
partió desde el Consistorio, tras hablar 
con diversos componentes de orques-
tas de baile de la época y músicos de la 
población, comenzaron a poner las ba-
ses de una iniciativa que surgía desde 
cero. Una de las primeras medidas que 
tomaron fue la de contratar un director 
para que encabezara el proyecto, para 
ello convocaron una plaza para que se 
presentaran todos aquellos interesados. 
“De casualidad lo vi en el periódico. En 
aquellos momentos estaba destinado 
en la academia de Zaragoza donde era 
músico militar profesional. Tuve que 
preguntar dónde estaba Monzón ya que 
no tenía referencias de la población; no 
me sonaba de nada para ser sinceros. 
Vine aquí con poco más de veinte años 
y aquí me he quedado”, explica el propio 
Luis. 

Uno de los fundadores y primer pre-
sidente fue José María Bastinos, el cual 
por su edad ya no forma parte activa de 
la banda, pero sigue siendo socio y si-
gue a La Lira con devoción. De aquellos 
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de haber recibido un duro golpe en su 
línea de flotación debido a la pande-
mia, se mantiene en activo con sufi-
ciencia. “Durante los últimos concier-
tos nos hemos subido al escenario una 
treintena de personas, cuando en años 
atrás hemos llegado a ser el doble. La 
situación sanitaria ha provocado que 
algunos lo hayan dejado, a eso hay 
que sumarle los que se van a estudiar 
fuera cuando terminan el instituto y 
otras circunstancias que han reducido 
el número de componentes”, señala.

Durante 2020, La Lira no pudo rea-
lizar ni un solo concierto, algo que no 
había sucedido en sus más de tres dé-
cadas de historia. A pesar de las limi-
taciones continuaron con los ensayos, 
en algunos casos de forma telemática 
y en otros en grupos reducidos de tres 
o cuatro personas, lo que dificultaba la 
preparación de un repertorio. “Desde 
que en 2019 realizamos el concierto de 
Santa Cecilia no volvimos a actuar, por 
eso cuando el pasado julio pudimos 
interpretar nuestras canciones delan-
te del público en el patio del colegio 
Joaquín Costa fue tan especial. Hemos 
continuado ensayando con más nor-
malidad y engrasando bien la maqui-

naria. Vamos por el camino correcto, 
los niños que forman parte de la es-
cuela de Educandos también están re-
gresando a la actividad y aunque con 
matices, parece que estamos recupe-
rando la normalidad”, puntualiza. 

REPERTORIO
Para cada ocasión, la formación 

prepara de forma minuciosa un reper-
torio compuesto por diferentes temas, 
desde las canciones más clásicas, pa-
sando por pasodobles, hasta pop de 
los ochenta; todas ellas adaptadas a 
la Banda y sus circunstancias. “El ob-
jetivo es disfrutar tocando y a la vez 
darle al público algo que les llene y les 
guste”, sostiene. Por su parte, el actual 
presidente Luis Camacho asegura que 
“algunos creen que solo tocamos el 
típico pasodoble y están muy equivo-
cados. Interpretamos bandas sonoras 
de películas u obras de compositores 
actuales, además de música popular y 
temas de la tierra, como por ejemplo 
alguna jota para marcar nuestra raíz 
aragonesa”, señala. 

En cuanto al proceso de enseñanza, 
lo normal es que los niños conozcan 
los diferentes tipos de instrumentos 

para que puedan ir decidiendo, aunque 
algunos lo tienen muy claro desde el 
principio. Existen diferentes opciones: 
la trompeta, el trompón, la trompa, el 
oboe, la flauta, el clarinete, el saxofón 
o la percusión. “En la banda tenemos 
bastantes instrumentos para prestar 
a nuestros alumnos y así no tener que 
gastarse el dinero hasta que no tengan 
claro por cual optar”, indican. A partir 
de los 7 años, los niños y niñas pueden 
comenzar las clases, unos inicios don-
de el solfeo, el lenguaje musical y las 
clases individuales son fundamentales; 
el siguiente paso es la introducción en 
el grupo de Educandos, donde con el 
paso del tiempo comienzan a realizar 
sus primeras actuaciones. “El proceso 
formativo pretende que el salto a la 
Banda no sea tan grande; primero de-
ben acostumbrarse a tocar con los de-
más, socializar y lograr una armonía 
musical, además de hacer piña”.

INSTALACIONES
Los primeros ensayos en 1986 tu-

vieron lugar en la comisaría de la Poli-
cía Local, al lado de donde estaban los 
calabazos; después pasaron a la cono-
cida como Casa de los Maestros en la 
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calle Estudios. El crecimiento fue rápi-
do en cuanto a número de efectivos y 
tuvieron que trasladarse al Centro Cul-
tural situado en la plaza Santo Domin-
go. Por último, se instalaron en el que 
hasta hoy ha seguido siendo su cuartel 
general –la segunda planta del Centro 
Cívico-, que en aquellos momentos to-
davía era una cooperativa. 

“El Ayuntamiento nos cede las ins-
talaciones, allí desarrollamos nues-
tras clases de lunes a viernes. Por las 
mañanas hay clases particulares a 
adultos y por la tarde se realizan las 
grupales; incluso algún fin de sema-
na realizamos ensayos de refuerzo, 
sobre todo pensado para los chavales 
que están estudiando fuera”, explica 
su presidente, que tomó el relevo de 
Marta Royo-Villanova. “Me lo dejaron 
en bandeja de plata, tanto Marta, 
como anteriormente José María Bas-
tinos hicieron un trabajo espectacular. 
Solo he tenido que seguir el camino 
que me han marcado, le he dado mi 
toque personal, pero la esencia se ha 
mantenido”, explica Luis Camacho, que 
es sustancialmente más joven que sus 
predecesores.

SOCIOS
La lista de socios es muy extensa y 

actualmente son alrededores de 300 
los que forman parte de esta gran fa-
milia, aunque solamente unos sesenta 
están activos entre “Educandos” y la 
banda de adultos. “Hay que destacar 
la huella que deja La Lira en la gente, 
algunos vuelven una década después 
o incluso más, y lo hacen acompaña-
dos con sus hijos”, asegura. También 
se dan casos de personas que con una 
edad avanzada deciden aprender a to-
car un instrumento. “Normalmente la 
gente viene con una formación o pro-
ceden de la banda de Educandos (lo 
más habitual), pero en ocasiones apa-
recen personas interesadas de apren-
der desde cero y con paciencia y tesón, 
lo suelen conseguir”.

AÑORANZA
Viajes por diferentes lugares de 

la geografía española para actuar era 
algo habitual antes de la pandemia: 
Valencia, Guadalajara, Soria o Galicia 
han vibrado con sus actuaciones. “Nor-
malmente realizamos intercambios, 
nosotros acudimos donde nos invitan 

y luego la banda local nos devuelve la 
visita. El Ayuntamiento siempre nos ha 
respaldado; sin ellos no conoceríamos 
la Banda como es hoy en día”, señala. 
Recuerdan con añoranza una época que 
parece muy alejada en el tiempo, aun-
que en realidad fue hace poco más de 
un par de años. “Justo cuando irrumpió 
la covid, teníamos preparado un viaje 
al monasterio de Poblet junto a la Coral 
Montisonense y Somus Venti donde ha-
bíamos preparado un homenaje al rey 
Jaime I. El Abad nos había dado permi-
so y habíamos llenado tres buses, pero 
todo se fue al traste en el último mo-
mento debido a la situación sanitaria”.

ANIVERSARIO
Los 35 años del nacimiento de la 

formación no lo han celebrado como es-
peraban, aunque por suerte lo han po-
dido hacer encima del escenario y dis-
frutando con su música. El pasado mes 
de septiembre, el Consistorio les rindió 
un emotivo homenaje con la entrega de 
placas a los tres presidentes y a los om-
nipresentes Luis Díaz y Pepe Bosch, que 
como nos dice su presidente: “seguirán 
hasta que ellos quieran”.

PORTADAPORTADA
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LA COLECCIÓN CRECE CON 
DOS NUEVAS PUBLICACIONES
El hada Belentuela, el “alter 
ego” de la montisonense 
Belén Castel, da vida a dos 
nuevos libros que desde 
hace unas pocas semanas 
podemos encontrar en las 
librerías de toda España, se 
trata de: “Frases de madre” 
y “En busca de mujeres 
compositoras”. Estas nue-
vas historias nacen bajo el 
sello de la editorial Diverti-
mento, creada por Belén y 
su marido Ernesto Baringo, 
para publicar sus creacio-
nes, misma fórmula que 
llevaron a cabo años atrás 
con la puesta en marcha de 
una productora para sus 
discos. 

DISTRIBUCIÓN 
POR TODA ESPAÑA
A través de Mira Editores las nuevas 

publicaciones de Belentuela se están 
vendiendo a lo largo y ancho de todo 
el país y su acogida está siendo muy 
buena, a eso hay que sumarle los libros 
que vende después de cada una de 
sus actuaciones y los que le están so-
licitando las instituciones, por ejemplo, 
para repartir en bibliotecas y colegios. 
“Estoy muy contenta de la repercu-
sión obtenida. El trabajo de estos úl-
timos años se está viendo reflejado”. 
Además, quiere ir más allá, y entre sus 
objetivos está presentarle el proyecto a 
la aragonesa Pilar Alegría, actualmen-
te ministra de Educación. “Quiero que 
conozca que en su tierra se trabaja la 
igualdad a través del cuento”.

A pesar de la pandemia, ha reali-
zado un gran número de actuaciones 
durante los últimos meses, tanto en la 
geografía aragonesa, como en otras co-
munidades autónomas cercanas. “Ha 
tocado adaptar los espectáculos. No 
podemos dejar entrar a los niños a la 
caravana, pero solamente su presen-

to creativo y educativo, facetas que com-
plementa con la música. “A través de la 
ilustración se pueden mandar muchos 
mensajes y contar muchas cosas a los 
niños y a la sociedad en general”.

Respecto a “Belentuela En Busca de 
mujeres compositoras” es una idea que 
surgió de la necesidad de dar a conocer 
a todas esas féminas que han dejado 
un gran legado musical y que han sido 
grandes olvidadas generación tras ge-
neración. “Cuando trabajaba con mis 
alumnos me daba cuenta de que solo 
hablábamos y escuchábamos a compo-
sitores y que cuando le preguntaba a 
cualquiera, nadie era capaz de nombrar-
te ni una sola mujer”. Clara Schumann 
o Fanny Mendelssohn son alguna de las 
quince protagonistas de esta publicación 
que se recomienda degustar a pequeños 
sorbos. “Como complemento a la lectu-
ra, les invito a realizar una audición de 
una de sus obras, para así poder cono-
cer sus creaciones”. Un libro que lo uti-
liza en sus clases, hay que recordar que 
Belén Castel es profesora de educación 
infantil en Benasque y también da clases 
de piano y flauta travesera. 

Camino de cumplir una década, el 
personaje de Belentuela sigue atrayen-
do a pequeños y mayores allí por don-
de pasa, actuando acompañada por su 
famosa caravana, con sus canciones, 
o plasmada en viñetas o cuentos… Su 
magia es capaz de penetrar en los cora-
zones de todos ellos y arrancarles una 
sonrisa… pero no solo eso, también 
consigue educar en valores. Tras tres 
años de trabajo, pandemia mediante, 
en la parte final de 2021 han visto la 
luz dos nuevas publicaciones que se 
suman a una colección que ya cuenta 
con cinco ejemplares diferentes. Res-
pecto a Frases de madre señala que 
lleva muchos años trabajando en ellas. 
“Son patrimonio lingüístico de nuestra 
vida. Es curioso fijarte en las reaccio-
nes de la gente cuando coge el libro 
por primera vez… Al empezar a ojearlo 
todo el mundo sonríe, y es que estas 
frases nos acercan a nuestra infancia”, 
señala Belén, que resalta que desde las 
redes sociales también le han aporta-
do ideas. Unos cuentos que comenzó 
a ilustrar ella misma, ante la necesidad 
de darle un nuevo soporte a su forma-

PORTADAPORTADA
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BELENTUELA

cia ya es mágica”, incide. Además, ha 
aprovechado las circunstancias para 
experimentar con el público y estudiar 
sus reacciones. “Introduje en mis ac-
tuaciones un apartado donde exponía 
la información de las mujeres compo-
sitoras, observaba las reacciones que 
producía y lo fui adaptando para ha-
cerlo más atractivo. Los padres se que-
daban sorprendidos e incluso venían 
a felicitarme. El objetivo es informar 
y entretener a partes iguales”, señala. 
Hay que recordar que sus dos últimas 
publicaciones, así como la de “Belen-
tuela y la purpurina mágica”, están in-
cluidas en el Pacto de Estado contra la 
violencia de genero con el objetivo de 
educar en valores.  El pasado diciembre 
y por primera vez, debutó en la Feria 
del Libro de Monzón, donde recibió el 
cariño de los suyos y pudo mostrar en 
primera persona sus novedades litera-
rias. 

RESPETO A NOSOTROS MISMOS
Nuestra protagonista afronta 2022 

con gran entusiasmo y recuerda que 
a pesar del repunte de contagios por 
coronavirus “ahora contamos con la 
experiencia y se ha demostrado que, 
si las cosas se hacen bien, se pueden 
programar actos culturales. Debemos 

respetar a la pandemia, pero también 
a nosotros mismos”. 

En cuanto a su proceso creativo, re-
salta que tiene mucho material al que 
dar forma, además no se olvida de Er-
nesto, su marido con el que trabajan 
mano a mano en diversos proyectos. 
“Nos complementamos a la perfec-
ción. Es muy creativo, por ejemplo, la 
idea de la caravana fue suya. Se podría 
decir que es la otra mitad de Belentue-
la”. Para esta nueva temporada artística 
espera seguir recorriendo las diferentes 
poblaciones de nuestro territorio y abrir 
nuevos horizontes. “El pasado verano 
fuimos por primera vez a infinidad de 
poblaciones de Teruel y también esta-
mos llegando a Soria, Logroño o Nava-
rra. En los pueblos pequeños son muy 
agradecidos y en algunos llevo actuan-
do hasta siete y ocho años seguidos. 
Aquellos niños a los que conocí cuando 

empezaba, ahora ya van a la univer-
sidad y ya son otros los que ahora se 
sientan en primera fila para escuchar-
me con atención. El cuento me ha per-
mitido conocer a mucha gente e incluso 
hacer amigos íntimos”. Durante el mes 
de agosto apenas tiene ni un minuto 
para respirar, son miles de kilómetros 
los que realiza con la caravana a cues-
tas, una circunstancia que aprovecha 
para hacer turismo e impregnarse de la 
cultura y las tradiciones de cada lugar 
por donde pasa.

LA IGUALDAD, 
UN PILAR FUNDAMENTAL
El museo de Calatayud ha acogido 

durante las últimas semanas una expo-
sición con ilustraciones de esta artista 
montisonense, dentro de su proyecto 
“El arte de ser mujer y no morir en el in-
tento”. Una colección dedicada a la edu-
cación en valores de igualdad a través 
de la música y el dibujo. “Es una puesta 
en escena que realizo en pocas ocasio-
nes, como por ejemplo el 8 de marzo o 
el 25 de noviembre (Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia de Gé-
nero). Leo unas cartas escritas por mí, 
como mujer trabajadora y emprende-
dora que soy, entre medio toco el pia-
no, la flauta… todo ello rodeado por 
mis ilustraciones. Es un registro algo 
diferente de lo que suelo hacer, pero 
también me gusta darle ese enfoque 
reivindicativo”, concluye.

PORTADA
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Me solicita el incansa-
ble y admirado Paco Aznar 
un artículo en el que refleje 
mis impresiones sobre el 
reconocimiento recibido 
en la pasada Feria del Libro 
Aragonés de Monzón.

Fue un momento in-
esperado. Este año la or-
ganización había prepa-
rado cuatro monolitos a 
reconocidos escritores de 
esta tierra y un quinto era 
sorpresa. Creí que estaría 
dedicado a alguno de los 
escritores de renombre 
que aún no lo tienen. Los 
dos años anteriores había 
asistido al acto. En esta 
ocasión me insistieron 
en que también lo hicie-
ra, pues era una forma de 
arropar con la presencia en 
una mañana tan fría. Me 
acompañaron mi esposa 
(que sabía para quién iba 
a ser ese monolito, pero 
mantuvo el secreto que le 
habían confiado) y nuestra 
hija pequeña, Ana.

Revivo ese momento. 
El presentador del acto, 
Carlos Rodríguez, sabe ma-
rear la perdiz y, finalmente, 
aparece mi nombre. Me 
sitúo al lado del alcalde de 
Monzón, del concejal de fe-
rias, de los organizadores y 
de los premiados. Cuando 
se lee mi currículo observo 
enfrente a Ana emociona-
da, a mí me lagrimean los 
ojos y noto que al presen-
tador también. Y ahora 
debo decir unas palabras, 
es lo que procede. Normal-
mente no tengo problemas 
para expresarme en públi-
co, habida cuenta de las ve-
ces que lo he hecho. Puedo 
decir que ya he perdido el 
miedo escénico, pero esto 
es distinto. 

UN RECONOCIMIENTO MUY EMOTIVO
Por José Antonio Adell Castán

Me cuesta articular 
palabra y el público aplau-
de. Tengo que salir de esta, 
pienso en  mi interior, e 
hilvano un par de ideas. 
Primero el agradecimiento, 
después el recuerdo a una 
persona ya fallecida, muy 
importante en esta provin-
cia y a quien siempre ad-
miré, que en una ocasión 
me dijo: “Haces mucho 
bien escribiendo”. Y así he 
concebido mis escritos o 
mis charlas por tantos lu-
gares,  como un compromi-
so por esta tierra y por sus 
gentes. Amo y he pateado 
este solar unas veces solo, 
otras con Celedonio, con 
mi familia o con mis ami-
gos. Me he encontrado a 
muchas personas que ba-
tallan y luchan en el día a 
día en nuestros pueblos, 
donde la vida es tranquila, 
pero no fácil. Por ello mis 
trabajos van dirigidos, es-
pecialmente, a ellos. El vo-
cablo  “compromiso” tiene 
mucha fuerza. Donde hay 
personas comprometidas 
las relaciones sociales me-
joran y los objetivos que 
nos trazamos se cumplen. 

Una segunda idea es 
que en este mundo esta-
mos de paso y cuando lle-
gamos a una edad en que 
lo vivido ya supera amplia-
mente a lo que nos resta, 
reflexionas sobre lo que to-
dos hemos dejado en nues-
tro caminar. Por eso pienso 
en mi familia y en aquellos 
que me aprecian: “Cuando 
ya no esté, aquí tenéis un 
trozo de mí”, es como ter-
mino mi improvisada inter-
vención, en la que más que 
expresarme con mi voz lo 
hice con mi corazón. 

Una vez concluido 

PORTADAPORTADA
12 - ENERO 2022



ENERO 2022 - 13

todo no me queda más que 
agradecer. A mi familia por 
apoyarme, a los organiza-
dores por haber pensado y 
creído en mí, a los amigos y 
conocidos por su ánimo y a 
los lectores, que hacen po-
sible que podamos seguir 
escribiendo. Pero hay más: 
editoriales, libreros, biblio-
tecarios, medios de comu-
nicación, instituciones que 
apoyan la cultura y el libro, 
etc. Mi recuerdo me lleva 
a mi infancia en una torre, 
cercana a La Melusa, en la 
partida de Hospitalet, tér-
mino de Tamarite de Litera. 
Mis padres, Pedro y Geno-
veva, ya no podrán ver el 
monolito, ello me hubiera 
enorgullecido. Lucharon 
tanto por mi hermano Ja-
vier y por mí en condicio-
nes y tiempos difíciles, por 
lo que mi gratitud hacia 
ellos es infinita. Quiero te-
ner presente también a los 
profesores que me ense-
ñaron en la escuela de La 
Melusa, en los Salesianos 
de Monzón y Huesca, en 
la Escuela de Magisterio 
de Huesca, en la Universi-
dad de Zaragoza, en la de 
Lleida y en la UNED. Gra-
cias a ellos por todo lo que 

aprendí y por todas las en-
señanzas recibidas. 

Monzón, la ciudad 
que alberga el Paseo de 
las Letras tiene también 
un paseo dedicado a los 
olímpicos. Todo ello la 
coloca en la avanzadilla 
de la cultura y del depor-
te en Aragón. Además de 
formar parte del equipo 
de atletismo, como atleta 
y como entrenador, del 
entonces Centro Atlético 
Monzón (aún mantengo 
una excelente relación 
con atletas y exatletas 
del club) durante muchos 
años, también mi trabajo 
como docente estuvo en 
el Centro de Profesores y 
Recursos,  por lo que mi 
vinculación con la ciudad, 
en la que conservo buenos 
amigos, es muy grande.

Mis raíces literanas, 
en Tamarite, y desde hace 
medio siglo en Binéfar for-
man parte de mis genes, 
al igual que poblaciones 
en las que ejercí como 
docente, además de las 
anteriores, en Albalate, 
Albelda (Las Guardiolas), 
Ballobar, Flix, Centro de 

Profesores y Recursos de 
Monzón, CIFE de Huesca 
(UFI de Binéfar)  o la Facul-
tad de Salud y Deporte de 
Huesca. Intenté como pro-
fesor o en mi función de 
asesor de formación dar 
lo mejor de mí mismo. El 
reencuentro con antiguos 
alumnos es siempre emo-
tivo. También mi relación 
con tantos docentes de 
la zona, que realizan una 
encomiable labor, con los 
que compartí gratos mo-
mentos. No puedo olvi-
dar a los pueblos de esta 
tierra, en los que he dado 
charlas, organizado activi-
dades de Educación Física 
o deportivas o siendo el 
pregonero de sus fiestas. 
He sido muy feliz en todos 
y cada uno de las locali-
dades o ciudades donde 
se me ha solicitado algún 
tipo de colaboración y mi 
agradecimiento inmenso 
hacia ellos.

Y terminar con mi loa 
y apoyo a los organizado-
res de la Feria del Libro 
Aragonés. Es muy grande 
su labor, quiero destacar 
al concejal Miguel Her-
nández (en sus dos etapas 

como codirector y ahora 
desde la concejalía), a Olga 
Asensio (profesora, escri-
tora, presentadora y dina-
mizadora que realiza una 
excelente labor en pro de 
la educación, de la cultura 
y del mundo del libro) y a 
Álvaro Palau (incansable 
y efectivo organizador y 
apasionado de la historia y 
del patrimonio). Volviendo 
la vista atrás hay muchas 
personas que también se 
han involucrado en esta 
organización. Puedo recor-
dar a  Vicente Guerrero, 
Marisa Mur y Joaquín Pa-
lacín  (concejales en distin-
tas etapas), a Juan Nadal, 
Chusa Garcés y Enrique 
Casasnovas (con quienes 
compartí tareas de organi-
zación), y a otros cuya me-
moria ya no me alcanza. Y 
en sus orígenes la brillante 
idea de organizar esta feria 
del entusiasta Chorche Pa-
niello o  los años difíciles 
que la mantuvo con digni-
dad Jesús Planas. Son mu-
chos más. Gracias a todos 
ellos debemos estar orgu-
llosos de que esta feria sea 
ahora todo un referente en 
Aragón y fuera de la comu-
nidad.
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INDUSTRIALIZACIÓN

El tarraconense Joaquim 
Jornet comenzó el pasa-
do mes de octubre una 
investigación sobre el 
proceso de industrializa-
ción de Monzón, centra-
da entre los años 50 y 80 
del pasado siglo, todo 
ello desde una visión 
sociológica. También pro-
fundiza en lo que sucedió 
antes y después de ese 
periodo temporal; la lle-
gada de los mataderos a 
la zona de Binéfar en los 
últimos años es otro de 
los capítulos que centran 
su tesis, un estudio finan-
ciado por la Universidad 
francesa de Dijón y que 
espera culminar en 2024.

laboral y sus recuerdos del pasado. “La 
gente mayor, recién jubilados me ha 
permitido conocer de primera mano 
sus historias. En sociología son más 
interesantes las respuestas imprevis-
tas, aquellas que nos permiten desha-
cernos de las ideas preconcebidas que 
uno tiene sobre un fenómeno social.  
También contextualizaré las informa-
ciones obtenidas de las entrevistas con 
diferentes archivos como el padrón 
municipal de aquella época o de la 
base de archivos de la Monsanto, al-
bergada en las oficinas de la planta de 
Ercros, a la que he podido tener acceso 
recientemente”, matiza.

PARÁMETROS
La trayectoria profesional, su día 

a día en Monzón, el origen de sus an-
tepasados y a que se dedicaban o su 
formación académica son algunos de 
los parámetros en los que profundiza. 
“En Monzón se dan algunas peculiari-
dades que la distinguen del resto del 
país. Por ejemplo, la industrialización 
va más allá de la instalación de fa-
bricas, hay que destacar el rol de una 
institución educativa pionera en la 
provincia como Salesianos, impulsado 
por la propia Hidro Nitro, o la llegada 
de la Monsanto que daba trabajo a un 
millar de personas y que por muchos 
eran considerados como la élite den-
tro del personal obrero, debido a sus 
buenos sueldos y posibilidades de pro-
gresar”, señala. Por ello, a diferencia de 
las grandes ciudades industriales, sobre 
las cuales se han realizado multitud de 
estudios, la llegada de una fábrica inter-
pela a todos los habitantes de una pe-

Tras presentar el proyecto en la Uni-
versidad de Dijón, le dieron el visto bue-
no y comenzó un proceso de tres años 
aproximadamente que se inició hace 
tan solo unos meses. Durante el primer 
año permanecerá en casa de sus sue-
gros, que residen en la ciudad del Vero, 
y así poder desplazarse con asiduidad 
la localidad montisonense, donde ya ha 
realizado cerca de medio centenar de 
entrevistas. “Ahora estoy con el trabajo 
de campo, después llegaré el momento 
de darle forma, redactar los artículos 
científicos… esa segunda fase la podré 
realizar desde Francia e iré regresando 
por aquí de forma puntual”.

LLAMAR A TODAS LAS PUERTAS
Los inicios suelen ser complicados y 

en este caso Joaquim comenzaba desde 
cero en una localidad donde no conocía 
a nadie, pero poco a poco ha consegui-
do abrirse paso y hasta el momento está 
contento con los datos que ha podido 
recopilar. “Primero acudí a los lugares 
más institucionales como el Ayunta-
miento o la Asociación de Empresarios 
Ceos-Cepyme Cinca Medio. También 
he contactado con sindicatos (Comisio-
nes Obres, UGT o CNT) y asociaciones 
locales. A partir de ahí he conseguido 
poder hablar con trabajadores y em-
presarios industriales. Sobre todo, me 
interesa conocer las diferentes pers-
pectivas de la gente que vivió la llega-
da de empresas como Hidro Nitro o la 
Monsanto que dieron un cambio radical 
a la ciudad, ¿Cuáles fueron las motiva-
ciones que les llevaron a instalarse a 
Monzón?, ¿Cómo esas familias echaron 
sus raíces en la localidad?”. Hay que 
recordar que entre los años 50 y los 70, 
la capital mediocinqueño multiplicó por 
tres su población, pasando de los 5.000 
habitantes a rozar los 15.000.

Joaquim también ha “picado piedra” 
en plena calle, abordando a la gente 
que veía disponible, o bien sentada en 
un banco o tomando un café en un bar; 
tras presentarse y explicarles su proyec-
to, les preguntaba por su experiencia 

Tras varios años en Francia nuestro 
protagonista, natural de Mora de Ebro, 
ha regresado a España para llevar a cabo 
una investigación, que espera poder 
plasmar en una tesis doctoral. Joaquim 
estudió Filosofía en Barcelona, para des-
pués continuar formándose y obtener la 
titulación de sociología; además tam-
bién ha realizado un par de másters en 
tierras francesas. El pasado septiembre 
optó a una beca para realizar un estudio 
sobre la industrialización en medios ru-
rales en el sur o este de Europa. “Mi no-
via es de Barbastro e inmediatamente 
pensé en esta zona. Me había contado 
que en Monzón hay mucha industria y 
pensé que podía ser una buena opción. 
Comencé a informarme y constaté que 
el fenómeno era relativamente recien-
te, apenas 70 años, confirmando que 
era un lugar idóneo para desarrollar mi 
investigación”, explica.

"
"

Joaquim Jornet
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queña ciudad como Monzón, incluso a 
aquellos que nunca llegaron a trabajar 
en ella. “El poblado de la Monsanto se 
construyó para albergar a muchas de 
las familias que llegaron a Monzón y 
eso provocaba que hubiera mucha 
relación entre los trabajadores, tanto 
operarios como jefes de planta, y sus 
hijos fuera del ámbito laboral”.

Recalca que la Monsanto marcó a 
una generación, o al menos es lo que 
ha podido extraer de la parte inicial de 
su estudio, el cual todavía está en fase 
embrionaria. También destaca que la 
capital mediocinqueña supo rearmar-
se a diferencia de otros lugares, y que 
ha podido mantener su potenciar in-
dustrial con la creación de empresas 
de origen local como Vicente Canales, 
Tatoma o Casmar, además de la llegada 
de otras de forma más reciente como 
puede ser Metalogenia.

La evolución tecnológica –automa-
tización- y la deslocalización industrial 
han provocado que las fábricas hayan 
reducido el número de trabajadores. 
A pesar de ello, en la zona oriental de 

la provincia de Huesca, donde irrumpe 
con fuerza el eje Barbastro-Monzón-
Binéfar existe una falta de mano de 
obra cualificada, además de un relevo 
generacional en algunos oficios. “Con-
sultados recientemente los datos en 
el INAEM me he encontrado que lo 
que más busca la gente es trabajo de 
peón industrial, mientras lo que más 
se ofrece es un puesto de camarero, 
da que pensar”, incide.

FALTA DE VIVIENDA
La ausencia de un lugar donde po-

der vivir es otro de los grandes pro-
blemas que ha percibido rápidamente 
este sociólogo, lo que ha producido 
que aumente el precio de los alquile-
res. “Esto puede ser peligroso porque 
puede conllevar que mueras de éxito. 
El tema de la vivienda también es otro 
de los puntos que estoy investigando, 
debido a que durante los últimos años 
se está produciendo un fenómeno si-
milar a hace medio siglo. Ahora con 
la implantación de las cárnicas están 
viniendo a trabajar muchos inmigran-

tes, sobre todo africanos; mientras 
que antes eran gente procedente de la 
montaña o andaluces, signo claro del 
proceso de globalización en el que nos 
encontramos, donde el mundo rural 
no escapa a ello. Esas llegadas masi-
vas provocaban que se estratificaran 
por barrios o zonas, donde los inmi-
grantes se apoyan entre ellos, pudien-
do provocar distanciamiento con el 
resto de la población. Paradójicamen-
te, la ausencia de planes de urbanismo 
y las políticas “paternalistas” llevadas 
a cabo por las industrias en el pasado 
ofrecían una mayor integración de 
los trabajadores en su nueva comu-
nidad, el caso del barrio del Palomar 
de Monzón, el Poblado de Monsanto 
o los pisos de la Hidro fueron un buen 
ejemplo de ello”. En definitiva, un in-
teresante estudio que solo acaba de 
comenzar, pero que nos puede des-
velar datos muy interesantes de ese 
proceso de industrialización, tan cer-
cano en el tiempo, pero a la vez tan 
desconocido para aquellos que no lo 
vivieron en primera persona. 
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EVA CASTEL

La montisonense recibió 
un reconocimiento a su 
trayectoria en el mundo de 
la canasta en la gala orga-
nizada por la Federación 
Aragonesa de Baloncesto 
que tuvo lugar en Zaragoza 
el pasado 13 de diciem-
bre. Eva jugó en todas las 
categorías base del Club 
Baloncesto Monzón y for-
mó parte del equipo Senior 
durante una década, donde 
logró ascender a 1ª Nacio-
nal, toda una proeza para 
un grupo formado práctica-
mente en su totalidad por 
jugadoras de la cantera. 
Durante los últimos años 
ha seguido vinculada a este 
deporte como entrenadora 
y ha competido a menor 
nivel de forma esporádi-
ca, además de participar 
en torneos de veteranas 
(+40). Su última aventura, 
la creación de la Monzón 
School Basket, que preten-
de introducir el baloncesto 
en los colegios. 

me llevé un tremendo alegrón cuan-
do me lo comunicaron. Muchísima 
gente del baloncesto y de otros ám-
bitos me felicitaron y contactaron 
conmigo, incluso personas que ha-
cía tiempo que no sabía de ellas. A 
través de las redes sociales ha teni-
do bastante repercusión”, señala y 
asegura que está muy agradecida. 

INICIOS A MEDIADOS 
DE LOS OCHENTA
La pelota naranja se cruzó en la 

vida de nuestra protagonista y el 
flechazo fue inminente, unos inicios 
que tuvieron lugar en el colegio San-
ta Ana, donde había una gran tradi-
ción baloncestística. “Jugué allí has-
ta infantiles para después pasar al 
Club Baloncesto Monzón. Siempre 
fui muy inquieta, me encantaba el 
deporte, jugar en la calle…”, comen-
ta Eva, que ahora compatibiliza sus 
labores como profesora en el colegio 
de Binaced con su nuevo proyecto: 
Monzón School Basket.

Fueron unos años espectaculares 
para el baloncesto femenino en la 
capital mediocinqueña, las primeras 
temporadas costó armar un equi-
po competitivo, pero poco a poco e 
impulsado por un grupo de jugado-
ras de la casa, consiguieron dispu-
tar hasta cuatro fases de ascenso y 
proclamarse campeonas de Aragón. 

La montisonense recibió un re-
conocimiento a su trayectoria en el 
mundo de la canasta en la gala orga-
nizada por la Federación Aragonesa 
de Baloncestoque tuvo lugar en Za-
ragoza el pasado 13 de diciembre. 
Eva jugó en todas las categorías base 
del Club Baloncesto Monzón y formó 
parte del equipo Senior durante una 
década, donde logró ascender a 1ª 
Nacional, toda una proeza para un 
grupo formado prácticamente en su 
totalidad por jugadoras de la cantera. 
Durante los últimos años ha seguido 
vinculada a este deporte como en-
trenadora y ha competido a menor 
nivel de forma esporádica y en tor-
neos de veteranas (+40). Su última 
aventura, la creación de la Monzón 
School Basket, que pretende intro-
ducir el baloncesto en los colegios. 

“Un día para el recuerdo”, así 
define Eva lo que vivió en la capital 
aragonesa, en una gala donde reci-
bió uno de los premios anuales que 
cada año reparte la Federación. En 
ella también fue distinguido a título 
póstumo Ángel Corvinos, fallecido 
recientemente. La montisonense fue 
una de las tres mujeres galardonadas 
por su trayectoria. “Cuando haces 
algo que te apasiona durante mu-
chos años y encima te reconocen tu 
trabajo… es una sensación increíble. 
La verdad que no me lo esperaba y 

       Tener un equipo 
femenino de 
baloncesto a nivel 
nacional y con 
jugadoras de aquí… 
será algo muy 
difícil de volver 
a repetir

“

“
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“Antes que nosotras, en los ochenta, 
hubo algún otro equipo femenino. 
Cuando nosotras terminamos nues-
tro periodo en el colegio Santa Ana, 
nos unimos a otras chicas de la Aca-
demia Minte y alguna que otra del 
Aragón, ese era el núcleo del grupo. 
Comenzamos en segunda aragone-
sa y llegamos a ascender a 1ª Nacio-
nal, lo que hoy en día sería una Liga 
Femenina 2. Aquella temporada nos 
medimos a equipos de Navarra, La 
Rioja, País Vasco y Aragón; conse-
guimos la permanencia, pero por 
desgracia ese fue el último año del 
equipo”, lamenta. 

La falta de relevo generacional y 
las circunstancias personales de va-
rias de las veteranas pusieron el pun-
to final a las andanzas de un equipo 
para la historia. Han pasado casi dos 
décadas desde entonces y Monzón 
no ha vuelto a tener un equipo feme-
nino senior en competición. “Hubo 
una época que una buena parte de 
las jugadoras estudiábamos en Za-
ragoza y eso dificultaba los entrena-
mientos. Cuando volvimos a casa, 
además de la madurez en la pista, 
logramos fortalecer el bloque y di-
mos el salto de calidad. La mezcla 
de veteranía y juventud funcionó a 
las mil maravillas”. Recuerda con ca-
riño aquellos partidos en el Joaquín 
Saludas con unas gradas repletas y 
una afición que apoyaba con fervor 
a los equipos de la ciudad. “Tener 
un equipo femenino de baloncesto 
a nivel nacional y con jugadoras de 
aquí… será algo muy difícil de volver 
a repetir”.

REGRESO A LAS CANCHAS
Después de aprobar las oposicio-

nes y tras dos años alejada del ba-
loncesto, recibió la llamada de una 
amiga para que se uniera a un equi-
po en Huesca; a continuación, jugó 
en Barbastro en 2ª aragonesa en 
diferentes etapas hasta hace un par 
de temporadas, cuando por falta de 
efectivos el equipo no salió adelante. 
“En esta zona no hay ningún equi-
po federado actualmente y es una 
pena”. Para matar el gusanillo jue-
ga torneos de veteranas (+40) con 
el Club Baloncesto Femenino Hues-
ca Supersenior, que se disputan en 
diferentes ciudades de todo el país. 

“Incluso he ido a competiciones por 
Europa (Venecia, Hamburgo...) y 
en un par de ocasiones he formado 
parte de las “Pick and Mix”, un equi-
po inglés al que le faltaba gente y 
fuimos con un par de amigas a com-
pletar el grupo”.

Como entrenadora, comenzó con 
apenas 18 años cuando ayudaba a 
Ángel Corvinos o Alberto Guiral con 
los chavales de la cantera del Club 
Baloncesto Monzón. Tras formarse 
y obtener varios títulos de entre-
nadora siguió ligada al deporte for-
mativo en su ciudad durante varias 
temporadas. “Cuando dejé de jugar 
en 2002 estuve un tiempo alejada 
de las canchas, para después iniciar 
una nueva etapa en Barbastro, en 
este caso tras una propuesta que me 
realizó Jesús Carrera –fue mi primer 
entrenador en Santa Ana-. Allí estu-
ve vinculada al colegio Escolapios y 
más adelante coordiné la escuela de 
baloncesto”.

MONZÓN SCHOOL BASKET
El pasado verano surgió un nue-

vo proyecto, la creación de un club 
que nace con el objetivo de llevar el 
baloncesto a las escuelas. Fue un co-
mienzo un tanto precipitado, debido 
a que se acabó de perfilar a finales 
de agosto y al presentar la iniciativa 
en los colegios, los alumnos ya te-

y cuando crezcan tengan la posibi-
lidad de decidir. Por suerte, ahora 
mismo existen en Monzón un mon-
tón de deportes para elegir y nues-
tro objetivo es iniciar en el balonces-
to a los más pequeños. Algunos no 
habían jugado nunca, y a través de 
diversos juegos los vamos introdu-
ciendo: practicamos el bote, el pase 
o la coordinación”. Además, han 
creado un equipo con los alumnos 
de quinto y sexto de primaria que 
forman parte de la Monzón School 
Basket y que cada dos o tres sema-
nas compiten en el Circuito Paco Co-
rrales, una competición cuyas sedes 
van rotando por diferentes poblacio-
nes de la provincia de Huesca. “Está 
muy bien organizado y para nues-
tros jugadores es una motivación 
poder jugar un par de partidos con-
tra equipos de otras poblaciones”, 
señala.

El club todavía está en una fase 
embrionaria, pero esperan seguir 
creciendo y lograr que el baloncesto 
recupere fuerza en la ciudad e inclu-
so barajan la posibilidad de acudir a 
otras poblaciones si hubiera deman-
da de la actividad. “Nuestro objetivo 
es seguir en los colegios y ofrecer 
esa primera fase de conexión con 
este deporte, con el paso del tiempo 
ya veremos hacía dónde nos enca-
minamos”, concluye. 

nían organizadas 
las extraescolares. 
“Junto a Miguel 
Aso y con la ayu-
da de Bea Sanchis 
hemos comenzado 
con varios grupos 
en los colegios 
Aragón, Joaquín 
Costa y más re-
cientemente en 
el Monzón III”. En 
total son cerca de 
una treintena de 
escolares, donde 
destaca la gran 
cantidad de fémi-
nas que se han su-
mado al proyecto, 
una circunstancia 
que alegra particu-
larmente a Eva. 

“Lo importante 
es que se diviertan 

PORTADA
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Grupo de escolares del Monzón III durante una de sus clases
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MONZÓN

EXTENSA SESIÓN 
PARA CERRAR EL AÑO
El pasado 28 de diciembre 
el Ayuntamiento de Monzón 
celebró la última sesión ple-
naria de 2021, una cita que se 
prolongó durante alrededor 
de cuatro horas. Como cu-
riosidad cabe destacar, que 
la mitad de los ediles partici-
paron en la misma de forma 
telemática y el resto lo hicie-
ron presencial. Resaltar que 
la edil Alicia Moli presentó su 
renuncia a su acta de concejal 
debido a incompatibilidad con 
su nuevo trabajo. La socialista 
ha formado parte del Ayun-
tamiento durante seis años y 
fue despedida con aplausos y 
palabras de cariño por parte 
de todos sus compañeros.

De los 25 puntos en el orden del 
día que se trataron, uno de los más 
destacados fue la aprobación, con 
los votos a favor de todos los parti-
dos y la abstención de cambiar, del 
precio público de estacionamiento 
en el parking municipal situado en 
la calle Cortes de Aragón. El servi-
cio se volverá a poner en marcha el 
próximo 24 de enero. Durante las 
dos primeras horas de uso el estacio-
namiento será gratuito, a partir de 

al proyecto de construcción de una 
línea de muy alta tensión entre La-
luenga e Isona; el tono de las replicas 
se elevó cuando salió a la palestra el 
tema del segundo instituto, donde 
Vicente Guerrero se quejó amarga-
mente al entender que el equipo de 
Gobierno municipal no ha informado 
sobre los pasos que está siguiendo 
respecto a este asunto. 

 La tensión llego a su punto 
más álgido cuando el PP presentó 
una enmienda sobre la moción del 
PSOE en contra de un Plan Nacional 
del Agua, con el objetivo de presen-
tar una propuesta conjunta por parte 
de todos los partidos, ya que todos 
coincidían en mostrar su rechazo a 
un posible trasvase. Tras una prime-
ra votación donde se aprobó, hubo 
quejas al entender varios ediles que 
no habían entendido la situación, 
tras un receso y alguna que otra 
discusión, finalmente se repitió y la 
propuesta fue rechazada; si que saló 
adelante la moción del PSOE presen-
tada inicialmente. De ahí hasta el fi-
nal, las aguas volvieron a su cauce, 
y tras casi cuatro horas de sesión el 
último pleno del año llegó a su fin 
pasada la medianoche.

PLENO MUNICIPAL

ese momento, se cobrará, en hora-
rio diurno -hasta las 22h-, 0,45 euros 
por hora, y en horario nocturno -de 
22h a 8 de la mañana-, 0,30 euros 
por hora. Domingos y festivos será 
gratuito. La iniciativa se adopta tras 
haber escuchado las reclamaciones 
de vecinos y comercio, con el obje-
tivo de generar una rotación de ve-
hículos y favorecer un uso adecuado 
del servicio. 

En otro orden de cosas, se con-
cedieron por unanimidad los pre-
mios Monzón Extiende Cultura, que 
recayeron en el periodista Antonio 
Martínez, recientemente fallecido, 
en la categoría individual; y a Héroes 
Legendarios en la de colectivo. Tam-
bién se aprobó el incremento de las 
retribuciones del personal del Ayun-
tamiento en un 0,9% o la petición a 
la DGA de la cesión del tramo que 
discurre a la entrada a Monzón por 
la carretera de Pueyo de Santa Cruz. 
La sesión transcurría sin sobresal-
tos, hasta que llegó el turno de las 
propuestas de los Grupos Munici-
pales. Tras aprobarse dos mociones 
de Cambiar, una referente al 25N, 
Día Internacional contra la Violencia 
de Género y otra sobre el rechazo 

Alicia Moli se despidió del pleno por motivos laborales
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100.000 EUROS 
PARA DESARROLLAR 
UN PROYECTO PILOTO
El Ayuntamiento de Monzón 
ha sido seleccionado por el 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA) para la elaboración 
de un proyecto piloto del plan 
de acción local de la Agenda 
Urbana Española, que será 
financiado con los fondos 
Next Generation de la Unión 
Europea. 

La dotación que recibirá el Ayun-
tamiento para el desarrollo de este 
plan alcanza los 100.000 euros, máxi-
ma cuantía posible dentro de la cate-
goría de municipios de entre 5.001 
y 20.000 habitantes. Cabe destacar 
que, de esta forma, Monzón se inclu-
ye entre los siete municipios arago-
neses seleccionados y las 121 Entida-
des Locales a nivel nacional.

el alcalde de Monzón, Isaac Claver, 
ha mantenido varias reuniones con 
miembros del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana, 
de las que se extraen conclusiones 
muy positivas. “Estamos muy agra-
decidos por el reconocimiento a 
nuestro trabajo y por haber sido 
seleccionados como una de las ciu-
dades para desarrollar este proyec-
to piloto a nivel nacional. Este plan 
nos permitirá definir un proyecto de 
ciudad para los próximos años en 
sintonía con los objetivos europeos”, 
destacaba el primer edil, quien aña-
día que “además, este trabajo nos 
posiciona favorablemente de cara a 
futuras convocatorias de ayudas de 
fondos europeos para seguir mejo-
rando Monzón”.

SUBVENCIÓN

En la resolución emitida por el 
Ministerio se hace referencia a la 
calidad y a la singularidad de la pro-
puesta, en la que se incluyen distin-
tas líneas de actuación en materia de 
ordenación de territorio, con el Pro-
yecto Monzón Río o el Plan director 
del río Sosa; impulso de la movilidad 
sostenible, como el Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible (PMUS) y los 
caminos escolares; revitalización de 
la ciudad, con el plan ARRU Monzón; 
o labores para favorecer la economía 
circular y la gestión sostenible de re-
cursos, a través del plan de eficiencia 
energética y sustitución de lumina-
rias por tecnología LED, además de 
propuestas en materia de innovación 
digital.  

Durante el mes de diciembre, 
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Al cierre de nuestra edición todavía no se había produ-
cido ningún comunicado oficial de la transacción, ya que, 
según nos indica su máximo representante y presidente 
del consejo de Administración, el alcalde Isaac Claver, falta 
la formalización de la venta ante notario; desde el Ayun-
tamiento nos confirman que  “el acuerdo está cerrado y 
de forma inminente la emisora dejará de emitir los pro-
gramas de la Cadena Ser, para coger el testigo de la pro-
gramación de ESradio-Libertaddigital”. Recordemos que 
el principal referente esRadio sigue siendo el periodista 
aragonés, Federico Jiménez Losantos.

El anuncio del acuerdo de venta ha sorprendido a los 
concejales de la oposición que, según nos han trasladado, 
“recibimos la documentación de esta decisión el martes 
28 de diciembre, un rato antes de la celebración del Pleno 
municipal”, nos apunta el portavoz socialista,

Gonzalo Palacín indica que, “en ningún momento se 
ha hecho un anuncio “oficial” público de la venta, con las 
condiciones claras y plazos, para que pudiesen optar to-
dos aquellos que lo considerasen; siendo que al estar par-
ticipada por el Ayuntamiento debe ser un proceso más 
escrupuloso si cabe”. Los socialistas apuntan que el interés 
de la venta, iniciado hace meses, se trató en una Junta de 
portavoces, donde están representados todos los grupos 
municipales, pero que desde el último mandato municipal 
no hay ningún miembro de la oposición en el Consejo de 
Administración de esta sociedad mixta, circunstancia que 
siempre se había dado anteriormente.

El elevado déficit que arrastra la emisora –podría es-
tar en algo más de 70.000€-, ya era conocido por el hasta 
ahora propietario del 50 % grupo Henneo, al haber adqui-
rido recientemente al grupo Radio Huesca las diferentes 
emisoras que tenía en toda la provincia, incluyendo la de 
Monzón. Precisamente, la emisora montisonense es la 
única, de todo el paquete adquirido por Henneo, partici-
pada por un ayuntamiento. Ahora habrá que conocer la 
decisión del Ayuntamiento de Monzón respecto a su 50 %.

Por su paret, el portavoz parista, Javier Vilarrubí, que 
cuenta con un miembro en el Consejo de administración,  
destaca que en el acuerdo de venta “todos los grupos polí-
ticos municipales estaban de acuerdo que se debían man-
tener a  los dos periodistas en plantilla, además de conti-
nuar produciendo y emitiendo contenidos de, y desde, la 
capital mediocinqueña, en similares condiciones a las que 
se viene realizando hasta la fecha. Eso ha sido  y es nuestra 
principal condición para cualquier acuerdo alcanzado”.

RADIO MONZÓN: 
DE SER A ES

El Consejo de Administración de Radio 
Monzón, formado al 50% por el grupo Henneo 
(propietario del Heraldo de Aragón) y el Ayun-
tamiento de Monzón, aprobó el pasado 22 
de diciembre la venta de la emisora de radio 
Monzón a Luis Martínez Barecha, director de 
esRadio Huesca, al considerar que era la mejor 
oferta presentada.  
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AMO PRESENTA "HACHE", 
UNA MARCA DE 
PROMOCIÓN BENÉFICA
La Asociación de Autismo 
Zona Oriental de Huesca y 
Otros Trastornos (AMO) co-
mercializará diversos produc-
tos de la marca HACHE, desde 
camisetas, sudaderas, ropa 
deportiva… hasta mochilas o 
calcetines. Todo ello con un 
sello común: la calidad, para 
que de esta forma su compra 
se realice no solo por motivos 
solidario, sino por el atractivo 
del artículo. AMO pretende 
dar viabilidad a sus activi-
dades y poder ampliar sus 
proyectos. 

la evolución hacia lo positivo. También 
se pretende relacionar la propia exis-
tencia de la mariposa con la diversidad 
de las personas por las que ha surgido 
esta marca: "Las mariposas, aunque 
sean difíciles de ver, están a nuestro 
alrededor; solo hay que querer verlas. 
No hay dos mariposas iguales. Parecen 
frágiles y delicadas, pero juegan un pa-
pel imprescindible en la naturaleza", 
señalan desde AMO como metáfora 
de todo lo que son y representan las 
personas que forman el colectivo. Los 
productos HACHE estarán disponibles 
en la Web: www.hachewear.com. 

La totalidad de los márgenes co-
merciales generados en la venta de 
cada producto, irán destinados a la rea-
lización de actividades terapéuticas ne-
cesarias para acompañar y fomentar el 
aprendizaje global de las personas con 
autismo u otras condiciones en cual-
quier época de su ciclo vital. La marca 
hace referencia, por un lado a la pro-
pia letra H como primer carácter de la 
palabra "HORA"; reflejo de las horas de 
terapias y actividades que serán finan-
ciadas gracias a la venta de los produc-
tos de la marca. Por otro lado, aparece 
la figura de una mariposa como símbo-
lo de evolución, cambio y transforma-
ción, representando así el potencial 
de evolucionar de cada persona. La 
mariposa se llena de color como sím-
bolo del alma, de la alegría, de reflejar 



ENERO 2022 - 23

MONZÓN

FINALIZAN LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN 
DE LA IGLESIA DE SAN JUAN
A principios de mayo comenzaron las obras 
de restauración y rehabilitación en el tem-
plo montisonense. Se trataba de la repara-
ción integral del tejado y de otros trabajos 
menores. Un proyecto de envergadura para 
la iglesia de San Juan debido al calado del 
mismo y a su presupuesto, alrededor de 
200.000 euros.

y la nave central. Por fin, el pasado 11 
de diciembre y tras prácticamente me-
dio año en obras, el templo acogió una 
misa de reapertura. La eucaristía su-
puso el regreso a la normalidad tras el 
importante esfuerzo realizado por to-
das las partes, para que la restauración 
haya podido culminarse con éxito. 

Las primeras labores que se llevaron 
a cabo fueron el desmontaje de todo el 
tejado de la nave central, así como de 
toda la estructura de madera que lo so-
portaba, quedando a la vista el recubri-
miento exterior de las cúpulas. Todo ello 
se llevó a cabo con una grúa situada en 
la propia plaza de San Juan. Alrededor 
de las distintas fachadas de la iglesia 
continuaban los andamios y el material 
para la nueva estructura ya estaba pre-
parado para su colocación. El siguiente 

paso, una 
vez coloca-
da la nueva 
estructura 
de madera, puesto los aislantes pro-
tectores y las tejas, el próximo paso 
fue revisar los tejados de las capillas 
y estudiar cómo se trabajaría la pintu-
ra del interior. Para finales de agosto y 
una vez terminada la restauración de la 
espadaña de cinco huecos, solo faltaba 
acabar de adecentar las capillas, el coro 
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NATALIA RIVERA PROTAGONIZÓ 
EL ENCENDIDO NAVIDEÑO

El pasado 3 de diciem-
bre tuvo lugar uno de 
los actos más represen-
tativos y esperados por 
los vecinos de Monzón 
durante estas fechas, la 
plaza Mayor acogió el 
tradicional encendido 
de luces de Navidad. La 
popular diseñadora de 
moda Natalia Rivera 
era la encargada de ac-
tivar la iluminación del 
gran abeto de 12 me-
tros de altura situado 
en la Plaza Mayor. 

Acompañada del alcalde de Mon-
zón, Isaac Claver, otros representantes 
de la corporación municipal y Paola 
Omenat, presidenta de la Asociación 
de Empresarios de Monzón y Comar-
ca llevaron a cabo este acto simbólico 
en medio de una gran expectación. 
Simultáneamente, también se encen-
día la decoración na-
videña colocada por 
toda la ciudad y en los 
núcleos de Selgua y 
Conchel.

Entre otras nove-
dades, se han instala-
do figuras con tecno-
logía LED en una de las 
rotondas de la Aveni-
da Lérida -que conec-
ta con calle Tamarite-, 
un nacimiento y unos 
setos iluminados en la 
rotonda de la carrete-

ra Tarragona, varios renos en la plaza 
Europa y en el inicio de la rambla del 
Canal de Aragón y Cataluña, y se han 
colocado árboles de Navidad en plaza 
Aragón, plaza Santo Domingo y en pla-
za la Iglesia de Selgua, además del ya 
citado en la Plaza Mayor. 

En el acto celebrado esta tarde, 
el alcalde, Isaac Claver, ha querido 
remarcar el gran esfuerzo realizado 
por el Ayuntamiento destacando “las 
novedades y el mayor despliegue lu-
minario que nos permite engalanar 
nuestra ciudad y que montisonenses y 
visitantes podamos disfrutar de estas 
fechas tan especiales. Queremos que, 
a través de distintas iniciativas, la 
gente se acerque y consuma en nues-
tro comercio y hostelería, y sean unas 
grandes Navidades para todos”. 

PISTA DE HIELO

Una de las grandes iniciativas 
de este año es la instalación de la 
gran pista de hielo natural ubicada 
en el Auditorio José Antonio Labor-
deta y que estará a disposición de 
todos los públicos al precio de 5 
euros hasta el próximo 9 de enero. 
Recordar que el comercio y la hos-
telería de la capital mediocinqueña 
reparte entre sus clientes vales de 
descuento de un euro para esta ac-
tividad con cada compra y consu-
mición en sus establecimientos. 
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RECONSTRUCCIÓN 
HISTÓRICA DE LAS CORTES 
GENERALES DE 1289
Unos sesenta recreadores 
históricos participaron 
en unas jornadas que se 
prolongaron del 17 al 
19 de diciembre y que 
nacen con vocación de 
continuidad. Recuperar 
ese periodo histórico de 
forma didáctica y fiel a los 
hechos es uno de los ob-
jetivos de esta iniciativa, 
puesta en marcha por la 
Concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento de Monzón 
y que ha contado con el 
apoyo de HPLab y Héroes 
Legendarios.

En dos escenarios, la pla-
za de Santa María y la cate-
dral de Santa María del Ro-
meral, se desarrollaron cerca 
de una veintena de actos: 
conferencias, demostracio-
nes y recreaciones. La con-
ferencia ‘Monzón, ciudad de 
Cortes. Las Cortes Generales 
de la Corona de Aragón en la 
Baja Edad Media’, a cargo del 
profesor de la Universidad 

de Zaragoza, Darío Español, abrió la 
programación a la que siguió un con-
cierto de música medieval: “Canti-
gas, danzas y romances medievales”.

Al siguiente día, se estableció un 
espacio de recreación con charlas y 
talleres demostrativos. Previamente, 
se ofreció una visita guiada por estas 
ubicaciones para conocer cómo se 
llevaban a cabo las Cortes Generales 
de la Corona de Aragón. El acto prin-
cipal, la Reconstrucción histórica de 
las Cortes Generales de Monzón de 
1289, llenó la Catedral de Santa Ma-
ría. Decenas de recreacionistas revi-
vieron una de las sesiones plenarias 
de las Cortes, con la llegada de los 
parlamentarios y del rey Alfonso III 
a la sede y la celebración del evento.

Por último, durante la jornada 

dominical, en la plaza se 
mostraron distintos talle-
res desde recreación sobre 
forja de armas y armaduras, 
hasta elaboración de tela-
res o de pulseras de vidrio. 
El broche a estas jornadas 
llegó con un taller de re-
creación histórica sobre El 
Privilegio General y la lucha 
de los reyes con los nobles 
-de Jaime I a Alfonso III-. 
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CUIDEMOS NUESTRO PATRIMONIO HISTÓRICO

Recorro la histórica ciudad de Ta-
rragona y, cada día, me sorprende lo 
bien conservado que tiene su patrimo-
nio cultural. Merecido es su calificati-
vo de “Patrimonio de la Humanidad”. 
El gran tesoro monumental que encie-
rra se  halla en los bienes materiales 
romanos que se han descubierto: anfi-
teatro, foro, circo, murallas, etc. Pasear 
por el casco histórico es remontarse a 
los gloriosos siglos de la República y 
del Impero Romano. Tarraco, como 
lugar estratégico, se convirtió en una 
de las urbes más importantes de ese 
vasto imperio y, de ahí, que erigiesen 
grandes monumentos. Pero, al con-
templarlos, lo más llamativo fue  que 
se respetaban su estado de conserva-
ción y se restauraban hasta donde era 
posible. 

La parte del circo  descubierta no 
la han enterrado u hormigonado para 
dar más amplitud a una plaza, como 
ocurrió en la de Santo Domingo de 
Monzón, sino que la han excavado, 
limpiado, estudiado y  se halla ex-
puesta al público. Mientras disfrutaba 
viéndolo, mi mente reproducía una es-
pectacular carrera de carros o caballos 
alrededor de la espiga, los combates 
de fuerza y agilidad, los ludus Troyae, 
los venatio, los simulacros militares de 
infantería y caballería y, por último, la 
naumachia. 

Sigo mi lento  camino callejeando y 
me detengo en el foro romano, espa-
cio limpio y bien cuidado. Era el lugar o 
plaza de la urbe donde se trataban los 
negocios públicos y se administraba 
justicia. Vuelve mi mente a trasladar-
se a Monzón, mi ciudad, y realizo un 
acto comparativo, sin acritud, aunque 
“toda comparación es odiosa”, pero 

no lo puedo remediar. 
Pensaba en el castillo de Monzón, 

austero monumento y rico en histo-
ria. Fue el centro donde se desarrolló 
la vida y obra de esa encomienda del 
Temple. Posteriormente y  durante 
muchos años, se convirtió  en cuartel 
militar. A  finales del siglo XVI  empe-
zó a recibir una cuantiosa guarnición 
y fue, sobre todo en el XVIII, conside-
rada como plaza de la mayor impor-
tancia al norte de Aragón. Francisco 
de Mauleón, ingeniero, llevará a cabo 
cuantiosos reformas dotando a la for-
taleza  de formidables y modernas 
defensas y, ¡qué baluartes! Mostró la 
fortaleza su invulnerabilidad duran-
te la guerra de la Independencia y la 
guerra carlista. Por supuesto, en el si-
glo XIX  se adecuará el inmueble a un 
cuartel militar. El año 1933 el ejército 
abandonará el castillo entregándolo 
al Ministerio de Hacienda. Recordé 
que una gran  parte de  los hechos 
históricos de transcendental impor-
tancia   en Aragón se desarrollaron 
en  esta fortaleza, declarada Monu-
mento Nacional en 1949.

 Tras un periodo de abandono, 
se iniciaron las reformas. Se aprobó 
el Plan Director del Castillo y se rea-
nudaron las obras de restauración. 
Hemos conseguido mucho, pero    to-

davía quedan pendientes obras que 
deben realizarse con premura. Me 
preguntaba  ¿qué ocurre con el em-
pedrado de la plaza de armas o las 
humedades en las caballerizas?, ¿Por 
qué no se reproduce el nombre de la 
persona que fue gobernador del cas-
tillo en el año 1837? 

En la falda sur del castillo puede 
el visitante observar la planta de la 
iglesia románica dedicada a san Juan 
Evangelista. Verlo en ese estado de de-
jadez (maleza, arbolado en el ábside, 
escombros, etc.) te produce rebeldía 
y,  a su vez, tristeza. Volvía a pregun-
tarme, ¿cómo podemos llegar a esos 
extremos?, ¿qué opinión tendrán 
aquellos que lo ven tan abandonado?

Se han limpiado las cañoneras o 
lo que fue trincheras durante la gue-
rra civil 1936-1939, muy loable, pero 
se obvia o se ignora que tenemos los 
restos arqueológicos de la iglesia cris-
tiana, tal vez, más antigua de nuestra 
ciudad. Murmuro una nueva pregun-
ta, ¿no le corresponderá al Consisto-
rio de Monzón la limpieza y conserva-
ción?

Salgo de la ciudad de Tarragona 
con el sol ocultándose paulatinamente  
en el horizonte. Una sensación agridul-
ce invade mi corazón, pero solamente 
es una sensación. Mañana amanecerá.

Mientras conducía recordaba las 
palabras de un sabio profesor de His-
toria del Arte de la Universidad de 
Zaragoza: “Debemos defender la his-
toria y cultura de esta tierra cuidando 
nuestro patrimonio mueble e inmue-
ble por medio de trabajos de restau-
ración y conservación para disfrute 
nuestro y de nuestros descendientes. 
Vale la pena”.          

Por Joaquín Sanz Ledesma

En la revista de Alegría de Monzón y Cinca Medio del pasado 
mes de diciembre de 2021 aparecía publicado un texto escrito 
por Carlos Allué titulado “En Memoria de David Pérez Baque-
dano”. El escrito aparecía cortado en su última línea, por ello 
replicamos a continuación el último párrafo de la publicación:

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 que 
hace años dejaron de creer.

                                            Descansa en paz amigo.

FE DE ERRATAS 
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CONCIERTO DE NAVIDAD DE PIANISSIMO
La escuela de música Pianissimo ubicada en 

Monzón celebró el concierto de Navidad, una 
cita muy especial ya que era el primero que 
podían realizar de forma presencial desde las 
navidades de 2019. Realizaron tres turnos para 
que fuera más seguro y así se evitaran aglome-
raciones. Los alumnos lo hicieron genial y fue 
todo estupendo, hubo actuaciones individua-
les y también grupales, como podemos ver en 
la foto que acompaña esta información, donde 
la orquesta de la Escuela y el Coro fueron pro-
tagonistas de forma conjunta.

PEPITA BLASCO CUMPLE 90 AÑOS
El pasado mes de diciembre, la montisonense Pepita Blasco 

cumplió la nada desdeñable cifra de 90 años. Una mujer muy co-
nocida en tierras mediocinqueñas, ya que entre ella y su madre 
“Doña Paciencia”, ambas comadronas, ayudaron a nacer a cuatro 
generaciones en nuestra comarca. En 2018 ya fue protagonista de 
nuestra revista junto a su marido, el arquitecto José Martín, un 
reportaje con motivo de San Valentín. En la fotografía Pepita apa-
rece junto a su hermano Juan Antonio, montisonense residente en 
Reus, y que tuvo que cambiar de lugar de residencia, como mu-
chos de los que se dedicaban a la industria química.

LA CABALGATA DE REYES CONTINÚA
PENDIENTE DE LA SITUACIÓN SANITARIA

El concejal de Festejos del Ayun-
tamiento de Monzón, Javier Vila-
rrubí, informó en el último pleno 
municipal realizado el pasado 
28 de diciembre, que desde el 
Consistorio se está trabajando en 
la celebración de la cabalgata de 
sus Majestades los Reyes Magos. 
Será la evolución de la pandemia 
en los próximos días la que mar-
cará el devenir de un evento que 
se está preparando cumpliendo 
la normativa vigente y en el que 
predominará la seguridad.  

Melchor, Gaspar y Bal-
tasar llegarán a la Estación de 
Tren de Monzón el 5 de enero a 
las 19 horas, allí no se realizará 
ningún espectáculo, ni tampo-
co podrán lanzar caramelos o 
confeti durante el recorrido. La 
idea inicial es que sus Majesta-
des concluyan el recorrido junto 
al Belén y la nave de la Azuca-
rera, queda descartada la plaza 
Mayor.

La situación sanitaria ya obli-
gó a suspender la cabalgata del 

pasado año, pero a pesar de ellos los Reyes Magos igualmente 
visitaron todas las poblaciones del Cinca Medio repartiendo 
centenares de regalos por todos los hogares.
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EL CASTILLO SUPERÓ 
LAS MIL VISITAS 
DURANTE EL PUENTE 
DE LA CONSTITUCIÓN

La fortaleza montisonense superó la barrera de los 
1.200 visitantes del 5 al 8 de diciembre. Durante cuatro 
días, los recreacionistas ambientaron el castillo y permi-
tieron revivir escenas del periodo templario, del Monzón 
islámico del siglo XI y de la época del Bautizo del Alcalde, a 
mediados del siglo XVII. Destacar, que los viajeros del Tren 
de la Cultura, llegados desde Zaragoza para asistir a la Feria 
del Libro, también realizaron una visita con recreación. 

SICAPACES 
ORGANIZA UN NUEVO 
CURSO DE SIGNOS A2

Sicapaces-Aragón celebró la clausura del curso de signos 
A1 que ha impartido con la colaboración del Ayuntamiento de 
Monzón. El concejal de Asuntos y Servicios Sociales, Salvador 
Sarrado, estuvo presente en un acto que tuvo lugar en el Cen-
tro Cívico. Para dar continuidad a esta iniciativa, la asociación 
ha decidido organizar un nuevo curso, en este caso A2. Está 
previsto que comience el 11 de enero hasta el 19 de mayo. El 
número de alumnos es de 15 y la formación será presencial  -90 
horas en 26 sesiones de 2,5 horas diarias- los martes y jueves 
de 17:00 a 19:30 horas en el Centro Cívico de Monzón. Las ins-
cripciones e información se lleva a cabo en el 682 124 194.
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CHIQUICINCA, 
ENTRETENIMIENTO PARA 
LOS MÁS PEQUEÑOS

voluntarios y 25 entidades colaborado-
ras, que se ponen al frente de los diferen-
tes talleres, con propuestas tan originales 
como la creación de tatoos y servilleteros 
navideños, adornos para el árbol de navi-
dad o tarjetas pop up. Tampoco faltarán 
masterclass -de artes marciales, tenis de 
mesa o radio-, un photocall para que los 

El parque infantil Chiquicinca, organizado por 
la Concejalía de Juventud y coordinado por la 
asociación Tris Tras, abrió sus puertas el pasa-
do 27 de diciembre y se prolongará hasta el 5 
de enero. Espectáculos, cuentacuentos, magia, 
actividades deportivas, talleres, música… for-
man parte de una programación que permite 
disfrutar de sus vacaciones a los niños -desde 
los 6 años- en la nave de la Azucarera. 

niños se lleven un recuerdo, juegos de 
madera XL, castillos hinchables y otras 
tantas actividades lúdicas y deportivas. 
Para ofrecer un servicio seguro, se es-
tán siguiendo estrictamente las medidas 
requeridas según el protocolo sanitario. 
La mascarilla es obligatoria en el interior 
del recinto, no se puede ni comer ni be-
ber dentro, se han reducido espacios de 
juego libre y se está realizando un control 
de acceso, con un registro que deberán 
completar todos los menores que hagan 
uso del servicio. 

Todas las actividades y talleres pro-
gramados en Chiquicinca van destinados 
exclusivamente a niños de 6 a 12 años y 
deben ir acompañados de un adulto. 

Además de las actividades pro-
gramadas en este espacio, también se 
han llevado a cabo otras actividades 
como la actuación de los magos “Koko 
Espectacularrrr” o “Magic Palo”, esta 
última actuación tendrá lugar el 4 de 
enero a las 18 horas en la propia nave 
de la Azucarera, para poder asistir 
será necesario adquirir la entrada al 

precio de 1 euro (SAC 
o www.monzon.es). 
El espectáculo de los 
Titiriteros de Binéfar 
tuvo que ser supsen-
dido.

Esta edición 
cuenta con la colabo-
ración de decenas de 
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ADOLFO SUÁREZ, PRIMER PONENTE DE 
LAS JORNADAS SOBRE LA CONSTITUCIÓN

Los alrededor de 300 asistentes –entre ellos una nutrida 
representación de alumnos del IES Mor de Fuentes y del cole-
gio Santo Domingo Savio-  se mostraron muy participativos y 
no cesaban de lanzar cuestiones al ponente sobre diversos te-
mas: la Transición y la conciliación entre los “bandos”, actua-
lidad política, experiencias y recuerdos de los años en los que 

Bajo el título de “Concordia”, el diputado nacional 
y secretario de la Mesa del Congreso de los Dipu-
tados, se presentó en el escenario del Auditorio 
San Francisco para ofrecer una charla coloquio 
sobre la Constitución, sus reflexiones al respecto 
y vivencias que pudo experimentar en primera 
persona de la mano del principal actor político 
en el periodo de la Transición, el expresidente del 
Gobierno y padre del ponente, Adolfo Suárez. 

gobernó la coalición Unión de Centro Democrático, o sobre la 
divulgación de la Constitución en nuestros días. 

Suárez, acompañado del alcalde de Monzón, Isaac Claver, 
ofreció su punto de vista sobre esos planteamientos proce-
dentes del público y definía el establecimiento de la Consti-
tución en 1978 como “un momento de luz en el que todos 
renunciamos a ganar y acabamos ganando todos”. Además, 
el ponente ha remarcado en varias ocasiones el propio con-
cepto que daba nombre a su coloquio, “la concordia”, como 
una de las grandes consecuencias y herencias que ha dejado 
su instauración.

La Concejalía de Educación impulsaba por primera vez 
estas Jornadas sobre la Constitución, que nacen con carác-
ter de continuidad, con el objetivo de fomentar y favorecer 
la cultura democrática y generar un foro en el que personas 
de distintas generaciones pudieran compartir e intercambiar 
impresiones sobre la Carta Magna. 
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EL ESFUERZO TIENE SU RECOMPENSA

La ceremonia de entrega de premios FLA 2021 puso el 
broche de oro a una edición donde la organización ha te-
nido que hacer un gran esfuerzo para poder cumplir con 
toda la normativa y además crear un espacio agradable para 
todas las partes implicadas. Respecto a los mencionados 
galardones, en categoría individual recayó en Víctor Juan, 
director del Museo Pedagógico de Aragón y profesor de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Educación de la Universidad 
de Zaragoza; mientras que colectivo era para el consorcio 
universitario Ramón J. Sender (UNED), que fue recogido por 
su presidente y alcalde de Barbastro, Fernando Torres, y la 
directora, Ángeles Pérez.

Posteriormente, se producía la clausura oficial de la XX-
VII Feria del Libro Aragonés. El alcalde, Claver, se mostraba 
orgulloso por “haber podido celebrar este encuentro de las 
letras aragonés que reúne a tantas personas y que supone 
una de las grandes citas de nuestro calendario”. Por su par-
te, el concejal de Ferias destacaba “el esfuerzo realizado por 
todos los miembros de la organización y la implicación de 
las más de 30 editoriales y 70 escritores que han participado 

El parquin público situa-
do en la calle Cortes de 
Aragón acogió por segun-
do año consecutivo una 
nueva edición de la FLA. 
Durante los tres días que 
duró el evento alrededor 
de 6.500 personas pasa-
ron por la feria. Las edito-
riales y escritores mostra-
ron su satisfacción, tanto 
por la organización como 
por el volumen de ventas. 

FERIA DEL LIBRO ARAGONÉS

en esta edición”. A resaltar el Tren de la Cultura que volvió a 
cosechar un gran éxito de participación, permitiendo asistir 
a la cita a más de 300 personas procedentes de Zaragoza. 

PRESENTACIÓN DE MONOLITOS
En los prolegómenos de la FLA, tuvo lugar la presenta-

ción de los monolitos en homenaje a los cinco autores ele-
gidos por la organización por su trayectoria y su labor en la 
promoción y expansión de la cultura aragonesa. A los nom-
bres ya conocidos de José Luis Melero, Magdalena Lasala, 
Manuel Vilás e Inés Plana, se sumaba el de José Antonio 
Adell, que recibió con sorpresa y visiblemente emociona-
do la noticia, que no conocía hasta ese mismo momento. 
Previamente, los demás autores también destapaban su 
monolito forjado -de un metro de altura y en forma de libro 
abierto en la parte superior-. Respecto al pregón inaugural, 
corrió a cargo de José Luis Melero, que preparó para la oca-
sión un texto muy emotivo con el carácter y la personalidad 
propios de su estilo literario. Además, reivindicó a Monzón 
como la capital del libro aragonés durante estos días. 

Homenaje a los cinco autores elegidos, entre ellos un sorprendido José Antonio Adell

Ángeles Pérez y Fernando Torres 
recogieron el premio colectivo El galardón individual fue para Víctor Juan La poesía también tuvo su cuota de protagonismo
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LA NAVIDAD 
ALCANZA TODOS 
LOS RINCONES

Alumnos del IES Mor de Fuentes y del colegio Sa-
lesianos de Monzón participaron durante la mañana 
del 20 de diciembre en un recital de villancicos en las 
residencias de ancianos de Monzón. Guardando todas 
las medidas de seguridad higiénico-sanitarias los uke-
leles y las voces de los jóvenes han conseguido alegrar 
y esbozar una sonrisa en las en los rostros de nuestros 
mayores. Por otro lado, el Motoclub Monzón organizó 

la Papanoelada Motera por cuarto año 
consecutivo, y que en esta ocasión contó 
con 120 participantes que recorrieron las 
calles de la ciudad. También realizaron 
sendas paradas en el parquin de la Es-
cuela de Idiomas y en la plaza del Ayun-
tamiento.

Estas fechas son propicias para las ce-
lebraciones tanto con familia, amigos… 
como bien demuestra la foto de la Es-
cuela Municipal de Oficios Tradicionales 
de Monzón o la de este grupo de amigos 
que celebran la Navidad y como ellos 
mismos decían el Nacimiento del Niño 
Jesús. Tampoco podemos olvidarnos de 
Pancho, una mascota que ya fue prota-
gonista en nuestra revista el pasado año, 
y que este año repite, acompañado nada 
más y nada menos, que de Papa Noel.  
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EL BELÉN DE MONZÓN SUPERA CON HOLGURA 
LAS CIFRAS DE LA PASADA EDICIÓN

superado con creces. Han sido nume-
rosos los colegios de toda la comar-
ca e incluso de otras comunidades 
autónomas los que se han acercado 
para visitarlo en primera persona; así 
como otros viajeros, que aprovecha-
ron su paso por las inmediaciones de 
la capital mediocinqueña hacían una 
parada para recorrerlo. Resaltar que 

El nacimiento montisonense 
sigue siendo uno de los prin-
cipales reclamos de la ciudad 
durante las fechas navideñas y 
las cifras de visitantes desde su 
apertura lo corroboran. A falta 
de unos pocos días para cerrar 
2021, ya se habían superado la 
barrera de los 12.000 y según 
previsiones de sus organiza-
dores, la Asociación Belenista 
Isaac Lumbierres, esperan ce-
rrar la campaña con alrededor 
de los 20.000.

el At. Monzón Alumbra y el Belén han 
alcanzado un acuerdo, por el cual los 
socios del club rojiblanco podrán so-
licitar dos invitaciones para visitar el 
nacimiento y también recibirán un 
juego de postales. Por su parte, los 
socios del Belén, podrán recoger una 
invitación para presenciar un partido 
de liga del conjunto montisonense. 

En la pasada edición, con numero-
sas restricciones de movilidad y otras 
medidas sanitarias, apenas fueron 
7.000 las personas que pasaron por 
el Belén Monumental de Monzón, 
de momento esas cifras ya se han 

Alumnos del colegio Santa Ana durante su visita al Belén Monumental de Monzón
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TALLERES NAVIDEÑOS Y 
VISITA DE LOS REYES MAGOS

Los pasados 
20 y 22 de di-
ciembre se rea-
lizaron diversas 
actividades re-
lacionadas con 
estas fechas tan 
especiales, los 
más pequeños 
realizaron un ta-
ller para apren-

der a confeccionar guirnaldas navideñas  divertidas y llenas de color. El ta-
ller para adultos también consistió en la realización de adornos, que luego 
aprovecharon para la decoración en estos días de fiestas. Unas actividades 
que se organizaron desde la biblioteca municipal. Por otro lado, desde Cas-
tejón del Puente nos recuerdan que los Reyes Magos de Oriente llegaran, 
como todos los años, el 5 de enero por la tarde. Está previsto que paseen 
con sus caballos por las calles de la población, para que sus vecinos los pue-
dan recibir desde los balcones y ventanas de sus casas. Si las circunstancias 
lo permiten, se realizaría la recepción en el salón.

CASTEJÓN DEL PUENTE

FIN A LAS OBRAS 
DE REPARACIÓN 
EN LA ERMITA DE 
LA BELLA

Durante el mes de diciembre finalizaron 
las obras de rehabilitación y consolidación del 
suelo de la entrada de la ermita, ubicada en la 
población de Castejón del Puente.  Se han reti-
rado las antiguas losas de piedra arenisca colo-
cadas en el exterior del edificio, que presenta-
ban desgaste por la erosión y una vez limpiado 
el solado y dada la inclinación necesaria para 
un correcto vertido de aguas pluviales, se ha 
preparado la base para colocar nuevas losas 
de piedra utilizando la técnica de hilada ro-
mana para aparejos con sillarejo. Estos tra-
bajos se han podido realizar con la ayuda de 
los alumnos del Taller de Empleo ENTABAN X 
(albañilería) de la Comarca de Somontano.
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SUBVENCIÓN 
PARA LA 
ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO 
CLIMÁTICO

La Dirección General de Cambio 
Climático y Educación Ambiental del 
Gobierno de Aragón ha concedido sub-
vención de 24.000 € al Ayuntamiento 
de Castejón del Puente para fomentar y 
apoyar la adaptación al cambio climáti-
co en espacios urbanos y peri-urbanos.

La actuación subvencionada con-
siste en la adaptación de un espacio de 
uso público, en concreto la zona exte-
rior del espacio multiusos municipal y 
centro social,  para prevenir el exceso 
de calor y mejorar la eficiencia ener-
gética. Esta actuación se ha realizado 
en dos direcciones. Primero instalando  
una estructura con toldos para la ob-
tención tanto de sombra en el exterior, 
como para la regulación de la tempe-
ratura del edificio destinado a salón 
social, y segundo en la creación de una 
zona verde destinada a la mejora de la 
biodiversidad del entorno con aprove-
chamiento educativo.

El consumo de energía para la cli-
matización del edificio multiusos mu-
nicipal unido a que el uso del espacio 
exterior del mismo se ve muy limitado 

a fechas concretas, dada la climatolo-
gía  extrema de la zona, llevó al  Ayun-
tamiento a realizar la propuesta de  la 
creación de una zona de sombras me-
diante toldos retráctiles, para optimizar 
la regulación de la temperatura tanto 
en la zona interior del edificio como en 
el exterior.

SISTEMA RETRACTIL
Al ser un sistema retráctil, durante 

los meses de invierno se permite la en-
trada plena de la luz solar, con el conse-
cuente aumento natural de la tempera-
tura interior de los espacios. Mientras 
que en verano al proporcionar sombra 
y evitar la incidencia directa de los ra-
yos  solares se logra reducir la tempe-
ratura de los espacios en varios grados. 
Por otra parte, la creación de una nue-
va zona lúdico-educativa en las zonas 
verdes que rodean este espacio me-
diante la creación de una franja vegetal 
compuesta por plantas autóctonas y la 
instalación de diversas cajas de hábitat 
específicas para especies beneficiosas 
para el medio e indicadores de calidad 
medioambiental.
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EL MUSEO DIOCESANO DE 
BARBASTRO-MONZÓN REABRE SUS PUERTAS 
CON UNA EXPOSICIÓN ACTUALIZADA

Por su parte, el obispo, Ángel Pé-
rez resalto que este debe ser un día 
de  “gratitud y celebración, de home-
naje sincero a todos y cada uno de los 
que han hecho posible este milagro. 
Esta muestra pone de manifiesto que, 
cuando se va con la verdad por delan-
te y se trabaja con profesionalidad, 
tesón y altura de miras, los imposibles 
también se dan”. 

El público puede ya visitar una co-

Las instalaciones 
acogen 66 obras de 
arte de las parro-
quias aragonesas 
que estaban en 
depósito en Lérida. 
Con la reapertura 
del museo, ubicado 
en Barbastro, se 
completa el proyec-
to expositivo origi-
nal, inaugurado en 
diciembre de 2010, 
y que contaba con 
espacios señalizados para 
estas piezas, que por fin son 
una realidad. Destacar la 
presencia en el evento del 
presidente del Gobierno de 
Aragón, Javier Lambán que 
resaltó que la muestra, que 
está abierta al público desde 
el pasado 22 de diciembre, 
es un acto de justicia. 

lección completamente re-
presentativa de la integridad 
de las seis comarcas diocesa-
nas, de su historia, arte, terri-
torio y devoción. El presiden-
te de Aragón, Javier Lambán, 
destacó que la muestra es 
“un acto de justicia” en un 
sentido amplio y resaltó la 
contribución del Museo para 
que “la historia y la cultura 
se vean enriquecidas y nues-
tro orgullo como aragoneses 
se vea refrendado”. 

La representatividad dio-
cesana y la calidad artística 
han sido los principales cri-
terios que se han tenido en 

cuenta a la hora de seleccionar las 66 
obras expuestas. De estas, 47 se incor-
poran a la colección permanente, que 
se enriquece con 22 bienes de interés 
cultural. El resto, 19, se han instalado 
en la sala de temporales, un espacio en 
el que a lo largo del tiempo irán rotan-
do todas las obras que estén en condi-
ciones de poder ser exhibidas. Con su 
actualización, EL Museo se convierte 
en uno de los referentes aragoneses de 
pintura gótica, pero también de identi-
dad aragonesa.

El alcalde de Monzón, Isaac Claver 
estuvo presente en la reapertura
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VISITA DE SOLANS 
AL HOGAR DE MAYORES 
DE MONZÓN

El Presidente de la Comarca del Cinca Medio, José 
Ángel Solans, acudió al Hogar de Mayores, ubicado en la 
Plaza de San Juan de la capital mediocinqueña. Allí estuvo 
acompañado por la directora del centro, Eva Benabarre y 
por Rosario Bordas, colaboradora de la revista Ráfagas del 
Cinca Medio, quien se ocupó de entrevistar al Presidente 
para este próximo número de la publicación.

Solans conoció de primera mano las actividades e ins-
talaciones de las que dispone dicho centro, mostrando su 
satisfacción por las labores y servicios que allí se llevan 
cabo, y ofreciendo su colaboración en los asuntos de su 

interés. “Un porcentaje muy elevado de nuestro presu-
puesto se destina a Servicios Sociales en atención de ma-
yores, por lo que conocer el funcionamiento de centros, 
públicos y privados, nos acerca a nuestro objetivo de 
ofrecer la mejor atención a nuestros mayores en nuestra 
comarca”, aseguró el presidente.

CIUDADANOS ACUSA 
A LA COMARCA DE 
“DESGOBIERNO”

La formación naranja ha emitido una nota 
en la que denuncia la falta de transparencia 
por parte del ente supramunicipal y muestra 
su sorpresa por la sanción de Trabajo a la Co-
marca del Cinca Medio tras el incumplimien-
to en el llamamiento por orden de lista a los 
integrantes de la bolsa de empleo. 

El consejero comarcal de Ciudadanos, 
Raúl Castanera trasmitió su preocupación 
por las consecuencias que el "desgobierno" 
está acarreando a esta institución, poster-
gando las reuniones del consejo comarcal 
y derivando en sanciones como la recibida 
por la incorrecta gestión de la bolsa de em-
pleo. Además, señala que han pasado más 
de medio año sin realizar ninguna sesión 
plenaria, incumpliendo los plazos mínimos 
establecidos. 

Por otro lado, Ciudadanos agradeció el 
respaldo recibido para sacar adelante su 
propuesta para que la Comarca analice la 
realidad de los municipios y contemple la 
posibilidad de ampliar el parque público 
de viviendas disponibles, mediante la re-
habilitación, adquisición y construcción de 
viviendas, para una “planificación sensata 
y realista” con la que dar solución a los 
problemas habitacionales de los jóvenes”, 
concluye.

PLAN PIONERO PARA 
FACILITAR LA CONCILIACIÓN 
FAMILIAR Y LABORAL

Los Servicios Sociales comarcales, mediante la 
firma de un convenio con el Instituto Aragonés 
de la Mujer, van a poner en marcha a lo largo 
del año 2022 el Plan Corresponsables. La inicia-
tiva supondrá la creación de un sistema público 
de cuidados a menores de 0 a 14 años que per-
mitirá mejorar la conciliación de la vida fami-
liar y laboral en todo el territorio comarcal. 

 
Otros de los objetivos del Plan es consolidar puestos de 

trabajo relacionados con los cuidados de menores, acercar 
los recursos a la población rural para evitar la despoblación 
y afianzar la ya existente, y ampliar o crear servicios dirigi-
dos a la infancia para dar respuesta a las necesidades de las 
familias de la Comarca. 

 Para ello entre las acciones que se prevén implementar 
a lo largo del año son la creación de bolsas de cuidados a 
familias con menores de 14 años tanto en domicilios como 
en espacios habilitados y creación o ampliación de espa-
cios habilitados para favorecer la conciliación. Mediante 
la inclusión en el Plan Corresponsables, se financiarán los 
cuidados a familias con menores de 0 a 14 años (según ren-
ta) y se priorizarán familias monoparentales, víctimas de 
violencia de género y de otras formas de violencia contra 
las mujeres, mujeres en situación de desempleo de larga 
duración, mujeres mayores de 45 años y unidades familia-
res en las que existan otras responsabilidades relacionadas 
con los cuidados.
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EL PSOE ALTO ARAGÓN ABRE UNA NUEVA 
ETAPA CON FERNANDO SABÉS AL FRENTE

 “Huesca tiene futuro y vamos a 
por él”, con estas palabras el nuevo 
Secretario General de los socialistas 
altoaragoneses, Fernando Sabés, 
marcaba el objetivo que guiará la 
nueva etapa que abre esta federa-
ción provincial tras su 10º Congreso, 
en el que se renovaban los máximos 
órganos de dirección del partido. En 
su discurso, el literano, reconocía la 
dedicación y compromiso de su an-
tecesor, Antonio Cosculluela, desde 
2012, año en que asumió la secretaría 
general de la federación socialista del 
Alto Aragón, destacando así mismo 
el crecimiento en el número de mi-
litantes durante este tiempo “pese a 

El nuevo Secretario Ge-
neral de la Federación 
Socialista Altoaragonesa 
fijaba en la búsqueda de 
consenso y el diálogo las 
líneas de trabajo para 
los próximos años, con 
el objetivo de continuar 
mejorando la calidad de 
vida de los habitantes de 
la provincia y, con ello, 
el futuro del territorio. El 
congreso servía también 
para renovar los principa-
les órganos de dirección 
del partido, entre ellos la 
Comisión Ejecutiva Pro-
vincial, integrada por 29 
miembros, entre ellos dos 
mediocinqueños: Elisa 
Sancho ocupará el cargo 
de Secretaria de Orga-
nización y Álvaro Burrell 
será el Secretario de 
Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte.

los momentos tan delicados que nos 
está tocando vivir, especialmente 
desde marzo de 2020”. Para Sabés, la 
salida de la crisis económica deriva-
da de la pandemia “está siendo muy 
diferente a la que afrontó Europa en 
2008, cuando solo se plantearon re-
cortes y que sufrieron especialmente 
los que menos tenían”. 

El reto demográfico centraba par-
te de su intervención: “no se puede 
abordar el futuro de un territorio sin 
contar con las gentes que viven en él. 
El medio rural tiene unas caracterís-
ticas y condiciones específicas que 
lo hacen muy diferente del entorno 
urbano”. A su juicio “hace falta mu-
cha pedagogía” y destacaba aquí “el 
trabajo de Miguel Gracia en todos 
los foros a los que asiste, aportando 
ideas y propuestas en un tema vital 
para nuestra provincia, nos estamos 
jugando una parte muy importante 
de nuestro futuro”.

Resaltar la presencia de varios 
montisonenses en el congreso, desde 
Álvaro Burrell que fue elegido como 
Secretario de Organización, hasta 
otros como Gonzalo Palacín, Adelar-
do Sanchis, Pilar Gastón, Carlos Lon-
cán, Beatriz Sanchis, Isabel Blasco o 
David Martínez, además este último 
participó de forma activa en el even-
to, dirigiéndose a los presentes des-
de el estrado.

COMARCA

Socialistas montisonenses junto al nuevo Secretario General
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En el pasado número de esta re-
vista, una ignota asociación Querím 
anunciaba su intención de «sociali-
zar y aprender» la lengua aragonesa 
en la Comarca del Cinca Medio. Y, 
precisamente para tratar de despe-
jar afirmaciones como las emitidas, 
que pueden generar malentendidos 
y equívocos, abordaré esta cuestión 
aportando algunos argumentos.

1) La lengua actual de Mon-
zón y de toda la Ribèra del 

Cinca —pues ésta, y no *Zinca Meya 
era su denominación popular— es el 

QUERIR NO É PODER
castellano, exceptuando los lugares 
de Cofita y Fonz, donde pervive una 
modalidad lingüística ribagorzana 
que, además, es también la de algu-
nas personas procedentes del éxo-
do rural y residentes en la Comarca. 
Junto a estas lenguas, se hablan otras 
igualmente merecedoras de respeto, 
como el rumano o el árabe.

2) La lengua que en el pasado 
se habló tanto en Monzón 

como en toda la Ribera, desde Ariés-
tolas hasta Ballobar, era la misma que 
la de Ribagorza. Lo sabemos gracias a 
datos concretos, compilados a partir 
de la onomástica de la zona, de la li-
teratura popular producida en ella, y 
del testimonio fidedigno de más de 
ochenta personas encuestadas en 
veinte localidades distintas. Los re-
sultados de este trabajo, realizado a 
coste cero para el contribuyente por 
la Sociedat de Lingüística Aragone-
sa, fueron publicados en un artículo 
científico titulado «Ribera de Cinca, la 
Ripacurtia submersa» (De lingva ara-
gonensi 8-9, pp. 97-186). Por lo tanto, 
asegurar que en Monzón «se charra-
ba aragonés» se distancia claramente 
de lo que dicen los datos.

3) Y es que, desde finales del si-
glo XIX, diversos filólogos de 

prestigio reconocido han puesto de 
manifiesto que el ribagorzano posee 
suficientes rasgos lingüísticos (esto es, 
fonéticos, morfosintácticos y léxicos) 
como para considerarlo una lengua 
distinta del aragonés y del catalán. 
A ello debemos sumar la producción 
de literatura escrita desde finales del 
siglo XVIII y hasta la actualidad, así 
como la acuñación de un glotónimo 

propio (ribagorçano) documentado 
desde el año 1904 junto a otras deno-
minaciones populares como patués, 
chapurreau o localismos variopin-
tos (estadillano, foncense, grausino, 
lasquarrino...). Por último, debo su-
brayar la existencia —para algunos, 
más que molesta— de varios miles 
de usuarios que, en su inmensa ma-
yoría, no se identifican con la estafa 
lingüística del neo-aragonés o fabla, 
perpetrada desde finales de 1970 
por ciertas asociaciones con base en 
Zaragoza y Huesca (Consello d’a Fa-
bla Aragonesa, Estudio de Filología 
Aragonesa-Academia del Aragonés, 
Nogará-Religada). Esta neolengua ha 
sido analizada en profundidad por 
varios filólogos (Mendívil Giró, Saura 
Rami, Tomás Arias), y no tiene nada 
que ver con quienes —como el autor 
de estas líneas— nos expresamos dia-
riamente en una modalidad románi-
ca distinta del castellano, no en una 
suerte de esperanto apenas conocido 
por un centenar de personas.

4) La planificación lingüística 
requiere de realismo y de 

rigor científico, no de voluntarismo. 
Y, desde mi punto de vista, debe cen-
trarse exclusivamente en la dignifi-
cación, restauración y promoción de 
las modalidades que todavía quedan 
vivas en el Alto Aragón, no en la sus-
titución de éstas por una neolengua 
inventada en los años 70 del siglo XX. 
Si el objetivo de la asociación Querím 
es revitalizar la que fuera lengua de 
la Ribera de Cinca, todavía hoy viva 
en localidades cercanas a Monzón, 
encontrarán siempre una mano ten-
dida.

Las lenguas minorizadas 
de Aragón parecen estar 
de moda. Y esto, que en 
cualquier otro lugar de-
biera ser motivo de gran 
alegría, puede significar, 
en nuestro caso, una 
amenaza directa para 
la supervivencia y dig-
nificación del maltrecho 
patrimonio lingüístico 
del Alto Aragón, reduci-
do hoy a los varios miles 
de locutores (¿±5.000?), 
que, a duras penas, sub-
sisten en Hecho, Gistau y 
Ribagorza —incluyendo 
aquí las localidades de 
Estada, Estadilla, Fonz y 
la Alta Litera.

Por Gabriel Sanz Casasnovas - Fonz

CUENTOS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO
Continúa la actividad “Igualmente cuentos”, organizada por el 
Centro Comarcal de Servicios Sociales del Cinca Medio, dentro de 
las actuaciones del Pacto de Estado 2021, como apoyo a la labor 
que se realiza desde los centros escolares de nuestra Comarca. 
Se trata de la distribución de una colección de cuentos infantiles 
para trabajar y concienciar en la igualdad de género.

COMARCA
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ESTA NAVIDAD CADA PORTAL IMPORTA

gías de algún tipo, por ello desde nues-
tra entidad, se detectó la necesidad de 
poner en marcha un servicio de apoyo 
emocional”, explica Tierz. Esta actuación 
se basa en la atención de casos tanto a 
nivel individual como grupal, orientado a 
personas y familias en riesgo de exclusión 
social. También tiene un carácter preven-
tivo para la detección precoz de factores 
de riesgo y prevención de situaciones de 
desprotección y de exclusión social que 
afectan a este perfil de población. 

La atención en el programa de in-
fancia y juventud ascendió a un total de 
245 menores a través de actividades para 
paliar la brecha digital y reforzar su edu-
cación curricular. Por último, y no menos 
importante, hicieron mención a la pre-
cariedad laboral y búsqueda de empleo. 
“Cáritas apuesta por aquellos perfiles 

La directora de Cáritas Diocesana Barbastro-Mon-
zón, Amparo Tierz, junto al delegado episcopal, 
Roberto Ramón, presentaron la campaña navide-
ña. En ella recuerdan que tras la pandemia son 
muchos los hogares que necesitan ayuda urgente. 

más vulnerables, y con mayor dificultad 
para acceder a un empleo digno. Por ello, 
en nuestro programa de empleo se han 
atendido a un total de 444 personas en 
itinerarios personalizados de acompaña-
miento, orientación, prospección y for-
mación ocupacional”. 

Además, destacan que el acompa-
ñamiento a tantas personas de nuestra 
diócesis, no sería posible sin los recursos 
necesarios para llevarlo a cabo. “Os in-
vitamos a participar activamente en la 
campaña que hoy presentamos, vuestra 
aportación, bien en cualquiera de los ac-
tos solidarios que estos días se ponen en 
marcha, a través de las cuentas bancarias 
de Cáritas Diocesana... servirá para que 
muchas de ellas en riesgo de exclusión y 
que quizá vivan al lado de nuestro por-
tal…, tengan una vida mejor”, concluyen.

La entidad recalca que durante 2021 
se han detectado nuevas necesidades en 
materia de empleo, brecha digital en los 
hogares más vulnerables, necesidad de 
apoyo emocional y concesión de ayudas 
de urgencia. “Configurándose todas ellas 
como detonantes del impacto de esta 
profunda crisis que se va instalando en 
nuestras calles”, resaltan. En cuanto a ci-
fras, dentro del programa de Acogida han 
atendido a un perfil de población donde 
predominan cada vez más personas que 
nunca antes habían acudido a Cáritas y 
también familias monoparentales, con 
una edad media de entre los 35 y 45 
años. En total han dando cobertura a 
1600 personas aproximadamente con la 
concesión de 5.516 ayudas (contabiliza-
das hasta mediados de diciembre). 

“La crisis sanitaria también ha su-
puesto un grave problema de salud 
pública y una gran alteración para la 
vida de las personas, particularmente, 
en las más vulnerables. Los colectivos 
en riesgo o exclusión social, como se ha 

demostrado en otras 
crisis, tienen mayor in-
cidencia de desarrollar 
diferentes trastornos 
mentales o patolo-
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MÁS PRESUPUESTO 
Y MEJOR ASISTENCIA

El presidente de la Comarca del Cinca Medio, 
José Ángel Solans se mostró satisfecho de la forma-
lización de ambos convenios, y explica que “la firma 
por cuatro años con el incremento de profesionales 
y servicios, va a mejorar sin duda la calidad en la 
atención a las personas que lo necesiten en nuestra 
Comarca”. Además, a partir de enero de 2022 se va 
a poner en marcha el Servicio Aragonés de Inclusión 
Social para el cual se va a contratar a jornada com-
pleta a un trabajador social y a un técnico de ser-
vicios sociales con funciones de acompañamiento a 
personas y colectivos en especiales situaciones de 
vulnerabilidad y exclusión social. Concretamente en 
el convenio de atención a personas dependientes en 
el servicio de ayuda a domicilio, se van a pasar de 
32.400 horas anuales de atención en 2021, a 38.600 
horas con un importe total del convenio plurianual 
de 2.895.332 euros.

La firma de dos convenios plurianuales 
de colaboración para el periodo 2022-
2025 entre la Comarca del Cinca Medio 
y el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales (IASS) va a permitir mejorar la 
prestación de servicios a la ciudadanía. 
Se ha ampliado el presupuesto a través 
de contratación de personal y de am-
pliación del servicio de ayuda a domi-
cilio para personas dependientes y del 
servicio de teleasistencia, además del 
aumento presupuestario para el pago de 
ayudas de urgencia energéticas. 

SERVICIOS SOCIALES

SUBVENCIÓN PARA 
EL EQUIPAMIENTO 
DEL NUEVO LOCAL

Con esta cuantía, la asociación ha adquirido mesas, 
sillas, armarios para estas nuevas instalaciones que en-
trarán en funcionamiento este próximo año 2022 una 
vez realizadas las reformas. Cabe recordar que a final 
de septiembre, el Gobierno de Aragón y la Asociación 
Down Huesca firmaban a final de septiembre un acuer-
do por el cual la DGA cedía por cinco años, prorroga-
bles, las oficinas que había ocupado el INAEM antes de 
trasladarse a Casa Pano, tras un acuerdo con el Ayunta-
miento. Estos nuevos locales se encuentran en planta 
calle y cuentan con una superficie de 120 m2, dividida 
en varios despachos y habitaciones que serán rediseña-
dos según las necesidades de esta entidad que atiende 
a alrededor de 30 usuarios de diversas edades de las 
comarcas del Cinca Medio y La Litera.

La Comarca del Cinca Medio ha conce-
dido a la Asociación Down Huesca una 
subvención de 2.000 euros destinada 
a equipar el nuevo local de la entidad 
en Monzón, situado en las antiguas 
oficinas del INAEM en la plaza Juan 
Carlos I. 

DOWN HUESCA

COMARCA
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LA ARMENTERA 
ESPERA LA LLEGADA DE 
NUEVAS EMPRESAS

El diputado en Cortes y concejal en el Ayun-
tamiento de Monzón, Jesús Guerrero mos-
traba su satisfacción por el regalo navideño 
que va a suponer la implantación de nuevos 
proyectos y la ampliación de varias empre-
sas, que podrían generar hasta 200 empleos 
directos en la ciudad. 

La primera iniciativa en ver la luz será un proyecto de 
economía circular que nace fruto de la unión de la empre-
sa catalana “VEnvirotech” y la Empresa Aragonesa “Buen 
Ambiente”. Representantes de ambas empresas, Noelia 
Márquez y Jesús Ríos, se reunieron con el consejero del 
Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga y con Jesús Guerrero 
para tratar diversos temas sobre su implantación y su in-
minente inicio de las obras en el polígono de La Armentera 
una vez obtenidos los permisos pertinentes. El ente resul-
tante de esta unión aprovechará los residuos orgánicos de 
la industria alimentaria para convertirlos en "Bioplásticos 
Biodegradables". El objetivo para los próximos dos años es 
producir más de 20.000 toneladas de bioplástico, revalori-
zando alrededor de 100.000 toneladas de residuo orgáni-
co en el medio plazo.

Uno de las actividades empresariales de la compañía 
será la extracción y reformulación de este bioplástico, pre-
sente en unas bacterias y microorganismos benignos, para 
transformarlo en un material con las mismas propiedades 
que el plástico pero de carácter biodegradable, no tóxico y 
compatible con el cuerpo humano, porque es de origen or-
gánico, y con fecha de caducidad, propiedades muy apre-
ciadas por la Industria médica y farmacéutica.

“La llegada de esta empresa a Monzón, de un alto 
valor tecnológico de última generación, relacionada con 
economía circular y la industria Agroalimentaria”, desta-
có Guerrero,  el cual agradeció profundamente a los repre-
sentantes empresariales la apuesta realizada en Monzón 
por la empresa “para seguir creciendo y situarse como 
una de las referentes a nivel mundial en el sector".

ERCROS ENTREGA KILOS DE SOLIDARIDAD
La fábrica de Ercros en Monzón se ha sumado a una 

campaña solidarias de recogida de alimentos impulsadas 
por Caritas Diocesana Barbastro-Monzón. Las personas 
trabajadoras del centro recogieron 180 kilos de alimentos 
destinados a desayunos y meriendas, siguiendo la petición 
especifica hecha por Caritas. Estos alimentos se servirán 
a los niños y jóvenes que participan en actividades so-
cioeducativas de integración social, tales como clases de 
refuerzo escolar, de inmersión lingüística o de actividades 
de tiempo libre. Felipe Barranco, en representación de la 
plantilla de la fábrica de Monzón, fue el encargado de ha-
cer la entrega de los alimentos a un voluntario de la enti-
dad solidaria.
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LOS MENÚS 
SOLIDARIOS 
DUPLICAN 
EL APOYO
EMPRESARIAL La iniciativa, que se desarrolla desde 

hace más de una década, sigue incorpo-
rando a empresas locales, lo que está 
permitiendo cubrir todos los compro-
misos sociales que traslada Cáritas en 
estas fechas. Para esta edición destaca 
el gran apoyo recibido, el cual se ha mul-
tiplicado respecto a años anteriores. A 
Cosehisa, Tatoma, Vilarrubí Abogados, 
Carburo del Cinca y Cofepasa que cola-
boraron en 2020, se les ha unido: Alum-
bra Energía, Construcciones Espías, Er-
cros, Guarvi, TSI Transportes y Servicios 
Industriales y Automoviles Cabrero, has-
ta hacer un total de una docena de cola-
boradores, que sumados al Grupo Mas 
Farré, que preparará los menús, harán 
realidad este proyecto.

La presentación tuvo lugar en el ho-
tel Mas Monzón, donde se dieron cita 
todas las partes implicadas, con Ángel 
Mas a la cabeza. El veterano empre-
sario montisonense se mostraba muy 
satisfecho del apoyo recibido, además 
destacaba que como novedad este año 

Cáritas Monzón en cola-
boración con una docena 
de empresas montisonen-
ses han sacado adelante 
un año más la iniciativa 
“Menús Solidarios”. En 
Nochebuena se entrega-
ron 150 cenas entre las 
familias más necesitadas 
y para Reyes se espera re-
partir otras 200 comidas. 
El remanente económico 
sobrante se destinará 
para ofrecer meriendas 
a los chicos y chicas que 
acuden a clases de repaso 
en la entidad y para otras 
cuestiones humanitarias.

los postres iban a ser elaborados por las 
Monjas de Santa Clara de Monzón –tu-
rrones, panettones y otros dulces-. Tam-
bién tomo la palabra la directora de Cári-
tas Diocesana, Amparo Tierz, que mostró 
su agradecimiento y aseguró sentirse 
emocionada por la gran respuesta de 
esta edición. “Vivimos momentos muy 
complicados, la pandemia ha golpeado 
con severidad a los más necesitados.  
Medidas como esta nos permiten ayu-
darlos y reconfortarlos en unas fechas 
tan señaladas y especiales”.

También tomaron la palabra varios 
de los empresarios colaboradores. En sus 
discursos destacaron la importancia de 
aportar su granito de arena en aspectos 
sociales como este, añadiendo que no son 
solo unos menús, ya que también aportan 
dignidad a las familias. Por último, resal-
tar que salió a la palestra el nombre de 
Valentín Ledesma (presidente de Cáritas 
Diocesana Barbastro Monzón años atrás; 
fallecido en 2014), y que junto a Ángel 
Mas puso en marcha esta iniciativa. 

CÁRITAS
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AYUDAS A LAS 
COMARCAS 
AFECTADAS 
POR LAS 
HELADAS

El importe total de los préstamos 
que podrá cubrir la ayuda a convocar 
es de 10 millones de euros, mientras 
que el gasto público a asumir con 
fondos propios del Gobierno de Ara-
gón es de 1.037.550 euros. Se cubri-
rán los costes financieros relativos a 
los préstamos suscritos desde 1 de 
marzo de 2021 –fecha del siniestro- 
hasta la finalización del plazo de so-
licitud. La ayuda cubrirá la totalidad 
de los costes financieros: intereses, 
gastos de formalización y de los ava-
les y garantías.

Durante la primera quincena de 
marzo de 2021, las fuertes heladas 
provocaron daños en cultivos perma-
nentes y particularmente resultaron 
muy afectadas las explotaciones de 
fruta dulce que soportaron una con-
siderable disminución de su produc-
ción, traducida en una importante 
pérdida de ingresos que no pudo ser 
mitigada totalmente por las pólizas 
de seguros. Con la finalidad de paliar 
a corto y medio plazo los problemas 
de liquidez de las explotaciones agra-
rias en las zonas afectadas, se convo-
can estas ayudas destinadas a boni-

El BOA publicó el pasado 22 de 
diciembre, la convocatoria de 
subvenciones destinada a la 
bonificación de los costes finan-
cieros generados por los présta-
mos solicitados por los titulares 
de explotaciones agrícolas de 
cultivos de fruta dulce, en las 
comarcas del Bajo Cinca, Cinca 
Medio y La Litera.

ficar los costes financieros generados 
por los préstamos suscritos por las 
personas titulares de explotaciones 
agrarias que acrediten una superficie 
de fruta dulce superior a 3 hectáreas.

Las personas beneficiarias de estas 
subvenciones, podrán ser personas 
físicas o jurídicas -incluidas las comu-
nidades de bienes- que sean titulares 
de explotaciones agrícolas, inscritas 
en el Registro General de la Produc-
ción Agrícola (REGEPA) y que cumplan 
los requisitos de profesionalidad y de 
contratación en las líneas de seguros 
para las producciones agrícolas. Serán 
subvencionados los costes financie-
ros generados durante un máximo de 
cinco años de la vida del préstamo. El 
importe subvencionable del présta-
mo estará limitado a 150.000 euros 
por persona beneficiaria. El plazo del 
préstamo será de un mínimo de tres 
y un máximo cinco años, incluido 
un año de carencia en el pago de la 
amortización del principal. El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
30, es decir, el plazo se inició el 23 de 
diciembre de 2021 y finalizará el 4 de 
febrero de 2022.

AGRICULTURA

EL COMERCIO RESPONDE CON NOTA

El concejal de Comercio, 
Miguel Hernández, y el pre-
sidente, la secretaria y la te-
sorera de Sicapaces-Aragón, 
José Expósito, Mari Carmen 
Fumanal y Mercedes Tapia, 
destacaron el alto compromi-
so que existe en Monzón con 

La Asociación Disca-
pacitados Sicapaces-
Aragón ha dado por 
finalizada la campa-
ña “Aquí Sí” por un 
Monzón accesible 
para todas las perso-
nas. Con la colabora-
ción del Ayuntamien-
to de Monzón, han 
realizado un trabajo 
de sensibilización y 
concienciación duran-
te varios meses en el 
comercio local con el 
objetivo de promover 
el fácil acceso a los 
establecimientos.

las personas con discapaci-
dad. “Desde el Ayuntamien-
to, tratamos de fomentar 
una ciudad accesible y ade-
cuada para facilitar la vida a 
todos los vecinos y a las per-
sonas que nos visitan”, indicó 
Miguel Hernández. 

CAMPAÑA POR LA ACCESIBILIDAD

En Monzón, 181 estable-
cimientos disponen de acce-
so habilitado para personas 
con movilidad reducida, lo 
que supone casi un 60% del 
total. Una cifra que “es muy 
superior a la media y que 
nos hace sentir muy orgullo-
sos de nuestra población”, 
destacó Expósito. Durante la 
campaña, han visitado casi la 
totalidad de empresas de la 
ciudad, y la respuesta general 
ha sido muy positiva. Ade-
más, también han nombrado 
“comercios amables” a aque-
llos que, a pesar de la impo-
sibilidad técnica de instalar 
una rampa, disponen de una 
plataforma móvil que utilizan 
en caso de ser necesario. 
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SIN MERCADO, PERO CON MUCHA ANIMACIÓN
La animación comenzó el sába-

do, 18 de diciembre, con la actuación 
de la batucada Sambala que recorrió 
las vías más comerciales de la capital 
mediocinqueña para animar a vecinos 
y visitantes durante toda la jornada. 
Además, la compañía Tris Tras realizó 
talleres infantiles navideños durante la 
jornada del 23 de diciembre, una jor-
nada que se completó con las melodías 
de los Donzaineros de Monzón. Mien-
tras que para el público familiar, el Cir-
co la Raspa fue el protagonista durante 
la Nochebuena con un espectáculo ca-
llejero en el que no faltaron equilibrios, 
malabares, trucos de diábolo, acroba-
cias y humor. Como broche final, el 5 
de enero volverá la música a las calles, 
esta vez, en acústico, de la que se en-
cargará un grupo local de Monzón.

También se ha preparado un vídeo 
promocional de esta campaña de Na-
vidad que tiene como protagonistas a 
Enrique Guarné y a Maria José Tena, 
de la compañía Trotamundos, y en el 
que participan diversos vecinos de 
Monzón.  “Estas propuestas se unen 
a otras iniciativas, como la mejora y 
ampliación de la iluminación navide-
ña o los Cheques Activa, que en con-
junto pretender fomentar la actividad 
comercial en la ciudad”, indicaron des-
de el Consistorio montisonense.  

Durante las fechas 
navideñas la conce-
jalía de Comercio y 
Hostelería del Ayunta-
miento de Monzón ha 
preparado una serie 
de actividades y ac-
tuaciones en el marco 
de Navideas, que este 
año no ha realizado el 
mercado que habitual-
mente se instala en la 
plaza Mayor. Por otro 
lado, la AEMC tam-
bién ha llevado a cabo 
otras iniciativas, que 
van desde un concurso 
de disfraces de perso-
najes del Belén, hasta 
el sorteo de un sueldo 
anual que repartirá 
3.000 euros en varios 
premios entre los 
clientes que compren 
en los establecimien-
tos de la ciudad du-
rante estas fechas. 

NAVIDEAS

Talleres navideños

Los donzaineros animaron con su música las calles de Monzón
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COLORÍN COLORADO ABRE 
SUS PUERTAS EN MONZÓN

Desde el pasado 
mes de diciembre 
abrió sus puertas la 
librería, papelería y 
juguetería Colorín Co-
lorado, ubicada en la 
calle Joaquín Pano 17 
de Monzón. La valien-
te Gema ha apostado 
por este negocio  en 
el cual, en un princi-
pio se ha decantado, 
dado las fechas, por la 
juguetería. Una vez pasado el 6 de enero el negocio ten-
drá un cambio de cara y aparecerán muchos más libros y 
artículos de papelería en sus estanterías que todavía no 
han podido ver la luz por el espacio que ocupan hasta 
ahora los juguetes. 

Dicha terminal, que nace bajo el nombre de TIM2 será 
complementaria a la de Monzón –que comenzó su acti-
vidad hace diez años- y permitirá también el almace-
namiento temporal de contenedores convencionales y 
frigoríficos. 

El proyecto reforzará dos sectores estratégicos en Aragón 
como el logístico y el agroalimentario, al tiempo que servirá 
para luchar contra el cambio climático al evitar anualmente la 
circulación de más de 36.000 camiones y la emisión de 4.300 
toneladas de CO2. La nueva terminal Tamarite Intermodal de 
Mercancías (TIM2) servirá de nexo de unión entre el transporte 
ferroviario y el transporte por carretera. Además de permitir 
el intercambio entre ambas modalidades facilitando la carga y 
descarga de contenedores, permitirá su almacenamiento tem-
poral e incluirá una zona habilitada para la conexión a la red de 
contenedores frigoríficos, lo que supone una gran ventaja para 
la industria agroalimentaria y en particular para la de produc-
tos cárnicos al garantizar que se mantiene en todo momento la 
cadena de frío.

La puesta en marcha de esta nueva terminal intermodal 
requerirá una actualización integral del apartadero ferroviario 
de Tamarite de Litera que comportará una inversión de 1,8 mi-
llones de euros. Además de renovar donde sea preciso las 8 
vías existentes, se realizarán tareas adicionales de desmonta-
je de catenaria, instalación de seccionadores de tensión para 
eliminar cualquier riesgo eléctrico durante las operaciones de 
carga y descarga, urbanización de accesos y hormigonado de la 
explanada de acopio de contenedores.

TIM EMPEZARÁ A 
CONSTRUIR EN TAMARITE 
A PRINCIPIOS DE AÑO
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POBLADO ÍBERO DE RIPOL
El poblado de Ripol se encuentra 

en el término municipal de Binaced, al 
final de la carretera de la Huerta que 
conduce a Albalate de Cinca, junto a la 
acequia de la Ribera.  Está enclavado 
en lo alto de un cerro, tiene una super-
ficie de 2.800 m2 aproximadamente, 
y está rodeado de una gruesa muralla 
construida con piedra de rio. 

Se han llevado a cabo dos campa-
ñas de excavaciones arqueológicas. 
Destacan los hallazgos de una vivienda 
de la época ibérica en la ladera este del 
cerro, otra estructura doméstica y un 
muro de una sola hilada en la zona nor-
te. Junto a este muro apareció una pa-
vimentación a base de losas calizas de 
lo que podría ser una calle del poblado.

El poblado contaba con un pozo y 
un horno actualmente desaparecidos. 
Por la cantidad de ceniza que aparece 

pudo ser quemado y arrasado por ata-
ques romanos

Cronología: Según los materiales 
aparecidos,  iría desde la primera edad 
de del hierro hasta el siglo II a. C. Apa-
rece mucho material cerámico reali-
zado a mano y en torno, con diversos 
decorados y pintados en varias tonali-
dades rojas.

Material lítico y metálico: Escaso, 
con varios molinos barquiformes de 
granito y diferentes fragmentos inde-
terminados de hierro, así como glandes 
de plomo y fíbulas de bronce.

Numismática: Aparecen monedas 
de las cecas de Bolskan, Iltirda, Tarraco 
y Roma.

En el museo arqueológico CEHIMO  
de Monzón, tienen expuestos diversos 
materiales encontrados en el Poblado 
de Ripol.

CULTURA



ENERO 2022 - 55
CULTURA

ENERO 2022 - 55

LA CONCEJALÍA 
DE CULTURA 
ESTRENA 
NUEVA MARCA

Los artistas montisonenses David Martínez, Daniel Vera y Andrés 
Gascón realizaron un mural en la calle Santa Bárbara, frente al Teatro 
Cine Victoria, para presentar la nueva imagen. La obra muestra varios 
motivos relacionados con el cine, la música o el teatro, e incluye la 
marca #MonzónCultural. 

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y la concejal de Cultura, Nuria 
Moreno, visitaron el espacio y se mostraron muy satisfechos con el 
resultado final.  “Estamos muy agradecidos a David, Daniel y Andrés 
por el trabajo que han realizado en poco más de una semana y por 
supuesto, queremos darles la enhorabuena por lo bonito que han 
dejado el mural” señaló la edil, que, además, añadió: “Queríamos 
innovar y mostrar una imagen renovada y potente de nuestra face-
ta cultural para llegar a público de todas las edades, y creemos que 
esta es una gran forma de hacerlo”.

El hashtag #MonzónCultural se 
estrena como la nueva marca 
de la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Monzón. 
Esta área seguirá trabajando 
con el eslogan de “Monzón 
Extiende Cultura” y, además, 
se ha optado por un cambio de 
la firma que renueve su ima-
gen y se adapte a los nuevos 
tiempos. 
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BALONCESTO DE FORMACIÓN 
HUMANA Y DEPORTIVA

En meses anteriores, ya hemos 
ido recordando imágenes de dife-
rentes deportes que pudimos ver 
en la exposición de monzonfoto16. 
Edición que tenía como título: “Mon-
zón, cuna de deportistas”. En el ca-
tálogo de la mencionada exposición, 
se referenciaban casi 25 deportes 
diferentes, y seguro que se podrían 
añadir unos cuantos más.

En esta ocasión, nos vamos a re-
ferir al baloncesto, un deporte que 
lleva practicándose, de una forma 
organizada, desde hace más de cin-
cuenta años. Desde los Salesianos y 
Airon Club se pusieron las bases para 
que luego se fundara el Club Balon-
cesto Monzón. Desde 1978 hasta la 
actualidad, el club ha tenido una lar-
ga trayectoria que le ha llevado a ser 

reconocido más allá de las fronteras 
provinciales o autonómicas. De las 
diferentes épocas, quizá la más bri-
llante correspondería con las tempo-
radas en que se jugaba en la liga EBA.

Pero sin lugar a dudas, el ma-
yor activo del Club han sido las in-
numerables campañas en la que se 
ha estado, y que todavía  se sigue, 
trabajando con chicos y chicas de 
diferentes edades en el baloncesto 
de base. Baloncesto de formación 
humana y deportiva que en muchas 
ocasiones se realiza en colaboración 
con los centros escolares. Extendien-
do la experiencia por otras localida-
des de la comarca.

Prácticamente en todas las cate-
gorías provinciales y autonómicas, 
tanto de baloncesto masculino como 

femenino, el baloncesto de Monzón 
lleva estando presente durante mu-
chos años. Confiemos en que la ilu-
sión de todos los implicados perdure 
en el tiempo, ayudando de esa forma 
a la formación de niños y jóvenes.

Alevines en un Torneo de Muret Junio 1982

Colección 
Airon 
Club

Colección 
Antonio 
Campo

CULTURA
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El Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio –CEHI-
MO- entregó los premios del Concurso Fotográfico Santa 
Bárbara, que cumple su XXX edición. El primer premio fue 
para Joaquín Barrabés, por la fotografía “La estepa que fui-
mos” tomada en término municipal de Binaced, el monti-
sonense recibió un premio de 400 euros. Mientras que, el 
joven Álvaro Duro recibió el accésit (200 euros) con la instan-
tánea “Entre luces”, con protagonismo para la Chopera de 
Monzón. A la entrega de premios acudían Marta Montaner, 
teniente alcalde del Ayuntamiento de Monzón, y Rosa María 
Esteve, consejera de la Comarca del Cinca Medio.

El tema de esta edición ha sido “La comarca del Cinca 
Medio en una foto”, con esta iniciativa se pretende fomen-
tar la fotografía y crear un fondo fotográfico del entorno en 
diversos aspectos naturales y patrimoniales, respetando la 
autoría de las imágenes. Todas las obras presentadas se ex-
pusieron en la sala Cerbuna de la Casa de la Cultura de Mon-
zón entre el 14 y el 24 de diciembre. 

EL CONCURSO 
FOTOGRÁFICO SANTA 
BÁRBARA RECAE EN 
JOAQUÍN BARRABÉS 

Concedida la XXX Beca de Investigación "Ciudad de Mon-
zón" al proyecto "Patrimonio Cultural y Desarrollo Sosteni-
ble en el Alto Aragón: El caso de la lengua aragonesa en la 
Villa de Fonz" presentado por Mª Victoria Sanagustín Fons 
y Alejandro Pardos Calvo. La beca está dotada con 3.000€ y 
el trabajo tiene que tratar sobre cualquier aspecto que ten-
ga como marco referencial Monzón y la Comarca del Cinca 
Medio, además cuenta con la colaboración del Instituto de 
Estudios Altoaragoneses y el Ayuntamiento de Monzón.

BECA PARA 
LA INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA LENGUA 
ARAGONESA EN FONZ
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MONZÓN lo que NO deberías perderte
Desde esta sección de CEHIMO, que pretende reivindicar y poner en valor el amor 
por lo nuestro a través de su conocimiento, en el convencimiento de que sólo lo 
que se conoce se valora, se respeta y conserva. Finalizado ya este 2021 queremos 
felicitaros estas fiestas de Navidad y año nuevo y desearos lo mejor para el próximo 
2022, y lo vamos a hacer recordando lo que hasta hoy os hemos ido invitado a co-
nocer. Las guías compelas están en la página web de esta revista.

CASAS SOLARIEGAS de ladrillo con galerías de 
arquillos y grandes aleros, tesoros de la arquitectu-
ra aragonesa, se alzan con gravedad y rotundidad, 
sobrias y elegantes, sin adornos tras los que ocultar 
nada, como lo que somos.

LAS LOBERAS. Paraje natural de una belleza geológica y 
botánica impresionante. Declarado “Suelo No Urbanizable 
Especial - Zona de Interés Paisajístico, Natural, Geológico, 
Arqueológico e Histórico”, lugar donde sumergirse en una 
naturaleza autentica.

MOLINO DE LOS ZURITA Y BENEDETES de 
los siglos XII-XIV, documentado en 1480. No sólo es 
uno de los molinos más antiguos de Aragón de los 
que existe testimonio, sino también uno de los de 
mayor envergadura.

IGLESIA DE SAN JUAN edificio del gótico tardío, 
aunque con partes de diversas épocas, de nave única 
cubierta con una esbelta bóveda de crucería estrellada, 
en el exterior hay una galería aragonesa de arcos de 
medio punto.

PORTADA DEL PALACIO DE LOS LUZÁN de 
estilo plateresco con columnas, medallones, grutes-
cos y angelotes, estilo que floreció sobre el 1500, 
con los reyes católicos y Carlos V, inicio del renaci-
miento, es un arte genuinamente español.

RETABLO DE SAN ANTONIO ABAD DE 
MONZÓN, valiosísimo retablo del siglo XV, uno 
de los exponentes máximos del gótico inter-
nacional en la Corona de Aragón, devuelto por 

Lérida pero que 
a pesar de la sen-
tencia que orde-
naba en 2019 su 
devolución inme-
diata a Monzón, 
sigue emigrado 
en Barbastro. Y 
si Monzón no se 
moviliza nos te-
nemos que para 
siempre.

CATEDRAL DE SANTA MARÍA DEL ROMERAL, 
joya románica del 
siglo XII y XIII, sede 
de Cortes que recibió 
a todos los reyes du-
rante medio milenio, 
y que en opinión de 
algunos no merece   
albergar el retablo de 
San Antonio Abad, a 
pesar de la senten-
ciada que ordenó en 
2019 su devolución 
inmediata.

LOS SOTOS DEL 
CINCA, espacio na-
tural que rodea al río 
Cinca, y que alberga 
el parque del mismo 
nombre y el centro 
de interpretación del 
río Cinca la “Pinzana”, 
gestionado por Ecolo-
gistas en Acción.

MUSEO JOAQUÍN COSTA, situado en la remode-
lada casa natal de Costa, sede de CEHIMO, pretende ser 
una caja de resonancia del pensamiento, vida y obra y de 
esta gran figura española.
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MARIO MOLINS, DE LA 
POESIA A LA OBRA PLÁSTICA

A pesar de que su publicación ha 
sido reciente, la obra de Mario Molins 
llevaba escrita tres años, pero no ha 
sido hasta ahora cuando ha decidido 
compartirla con el mundo. Como él mis-
mo señala, sus poemas son los primeros 
bocetos a partir de los que nacen sus 
esculturas. Durante la presentación que 
tuvo lugar en el teatro del colegio Sale-
sianos se llevó una grata sorpresa al ver 
a muchos de sus alumnos y ex alumnos 
del centro montisonense. “Alguno me 
confesó que había derramado alguna 
lágrima y eso es de lo más bonito que 
pueden decirme. Además, de repente 
ves a gente que crees que jamás irían a 
un acto cultural y están allí e incluso te 
mandan mensajes diciendo que se han 
emocionado al leerlo…”, asevera. 

Hasta el próximo 16 de enero en la 
casa consistorial de Binéfar se puede 
ver su exposición “Naturae Profundi-
tas”, formada por esculturas y grabados 

del artista creados a través de procesos 
de creación místicos y de una compleji-
dad elevada, que se entrelazan con sus 
poemas. “Me gusta explicar mi proceso 
creativo, esa vía para ahondar en mis 
emociones y sentimientos. Mi manera 
de trabajar comienza con la poesía, 
todo está enfocado en un concepto de 
trascendencia, esa mirada que me en-
señó mi abuelo con la que contemplar 
el paisaje; unas reflexiones que inten-
to plasmar en una sala a través de mis 
obras o en un papel con mis poemas”.

Su inquietud le lleva a exponer por 
diversos puntos de la geografía nacio-
nal, pero Barcelona es uno de sus fa-
voritos. Desde el 29 de diciembre sus 
obras forman parte de la muestra co-
lectiva PORTAL’22 en la galería de Arte 
Atelier Güell de Barcelona. “Una expo-
sición interdisciplinar tan sorprenden-
te, como el propio espacio expositivo”, 
concluye.

El artista binefarense, profesor 
en el colegio Santo Domingo 
Savio de Monzón ha publicado 
su primer libro, se trata de un 
poemario que nace bajo el 
título “La corteza del corazón”. 
Un libro que ahonda en la sen-
sibilidad del ser humano y su 
relación con una naturaleza, 
cada vez más olvidada. 
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LA PRIMERA GRAN INDUSTRIA

Monzón inició el año 1924 co-
nociendo una noticia que le iba a 
transformar por completo. En la re-
vista ilustrada madrileña GRAN VIDA 
de 1 de Enero, dedicada a deportes, 

fotografía,….y a noticias del mundo 
financiero, incluían en su página 29 
un corto en el que daba cuenta del 
acuerdo entre dos grandes competi-
doras, la Sociedad General Azucarera 

y la Sociedad de Industrias Agrícolas, 
para asociarse en una filial constituida 
al 50%, que iba a construir y explotar 
una gran fábrica de azúcar en Mon-
zón. Seguían manteniéndose reunio-
nes para ultimar detalles como fijar 
el capital social, pero el proyecto de 
la Azucarera Peninsular en Monzón ya 
estaba en marcha y calentó Monzón (y 
Aragón) hasta su punto de ebullición.

“La más importante de España y de 
las primeras del mundo”        

 La ampliación del regadío con la 
inauguración del Canal, las buenas 
comunicaciones (ferrocarril y N 240), 
la disponibilidad de agua (vital para 
la balsa y la máquina de vapor) y la 
abundancia de mano de obra se pu-
sieron en valor para determinar que 
Monzón sería el centro de una amplia 
zona remolachera que abarcaba dos 
provincias. 

HOMENAJE AL BARÓN DE EROLES
La tarde del 11 de Enero de 

1916 Monzón estaba festejando algo 
de importancia general para la Ciudad. 
Se homenajeaba al Barón de Eroles 
aprovechando una de sus visitas desde 
la Corte. ¿Por qué ese homenaje y por 
qué era un día importante para todo 
Monzón?.

En la foto de 1898, que recoge la 
constitución de la Asamblea Local de 
la Cruz Roja (circunstancia a la que ya 
atendimos hace algún tiempo), pode-
mos ver la puerta del Hospital Munici-
pal. Ocupaba el anterior de peregrinos 
dedicado a San Antonio anexo al Con-
vento de San Francisco (actual Con-
servatorio). El complejo conventual 
(Iglesia, huerta y Hospital) pasó por mil 
vicisitudes. Acogió la inauguración de 
las Cortes del Reino en 1375 y 1383, 

fue saqueado por los franceses en la 
Guerra de Secesión y otra vez destroza-
do en la de Independencia. Tras aban-
donarlo los franciscanos con la desa-
mortización (1835) pasa a titularidad 
municipal. Lo convierten en Hospital 
atendido por las monjas de Santa Ana 
(vienen a Monzón en 1892 para aten-
derlo paralelamente a una guardería 
en la Plaza Mayor) tras algún apaño 
cosmético porque un incendio unos 
años antes había hundido la bóveda de 
la Iglesia y dejado en ruina el conjunto 
sin que el Ayuntamiento se embarcara 
en su restauración.  El Barón llevaba un 
tiempo equipando unos laboratorios 
en su casa de “última generación” (del 
que ya detallamos en su día) donde 
también costeaba la atendían médica 
a conciudadanos desfavorecidos. Años 

después pensó que si ayudaba a arre-
glar y modernizar algo el Hospital y 
dotarlo del mejor material el servicio 
podría llegar con calidad a muchas más 
personas. Manos a la obra. 

Esa tarde del 11 de Enero de 1916 
se entregaban las obras de reforma y 
toda la Ciudad pudo ver locales mucho 
más espaciosos, con buena luz y ven-
tilación y abundante material puntero 
como mesas de operación, vitrinas, 
fuentes de agua caliente y fría, instru-
mental de urgencias,…Regocijo general 
y ocasión para un merecido homenaje.

El Alcalde, D. Domingo Pascual, 
agradeció en su intervención la ge-
nerosidad del Barón y descubrió una 
placa conmemorativa que fijaba en la 
memoria colectiva la importancia del 
momento. 
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El proyecto del ingeniero Benito 
Acebal constaba de 12 edificios, 10 
andenes, 6 silos para la remolacha 
y la central térmica (silo de carbón 
y la chimenea de 80 m.). En la foto 
se aprecian la balsa y antes del fe-
rrocarril el edificio de transforma-
dores, el silo y la chimenea. A la 
izquierda de la carretera de Fonz la 
zona residencial con el chalet del 
director (al fondo) y viviendas de 
los trabajadores.

En Marzo de 1924 visitaron 
Monzón el gerente y consejeros 
del Banco de Aragón para firmar el 
contrato de arriendo de los locales 
en el que instalarían una sucursal 
ante las perspectivas de una revita-
lización comercial de Monzón. Un 
síntoma de que la transformación 
agrícola (cambio de los cultivos 
tradicionales de judías, alfalfa, ce-
reales,… a la remolacha) se espe-
raba que revolucionaría el sector 
comercial, laboral, de ocio (cine, 
bailes, tabernas,…) y social.

A finales del invierno de 1925 
la Peninsular presumía de estar 

terminando la Azucarera más impor-
tante de España y un mes después 
ya firmaba los primeros contratos a 
los cultivadores y les proporciona-
ban semillas, abonos y nitratos ne-
cesarios. 

La amplia zona remolachera ge-
neró una etapa de revitalización eco-
nómica y, aún con una distribución 
irregular de las rentas, puso al con-
junto de  Monzón en el primer esca-
lón de la sociedad industrial. Fue la 
primera gran industria de Monzón, 
donde trabajaron 100 técnicos y es-
pecialistas fijos y 250 trabajadores 
temporales en campaña. 

Hoy nos quedan testigos de 
aquellos fastos en la nave de la 
pulpa o la chimenea. Si usted viaja 
a Sevilla podrá ver en la Escuela de 
Ingenieros el grupo electrógeno de 
vapor belga que, en la Expo de 1992, 
fue exhibido en el Pabellón de los 
Descubrimientos. Y en un parque 
público de San Fernando (Cádiz) la 
locomotora SM-27 que unía la fábri-
ca con la línea Zaragoza-Lérida. Todo 
empezó hace 99 años.

No pasó mucho tiempo hasta que una nueva vicisitud arruinó el ser-
vicio. El 26 de Julio de 1924 un incendio redujo el Hospital a cenizas. 
La ciudad festejaba el nacimiento de la Azucarera pero también toca-
ba llorar la pérdida de un servicio público puntero. El alfalfa en verano 
siempre ha dado problemas y ardió un almacén cercano cuyas llamas 
empujadas por el viento alcanzaron al Hospital. El vecindario se afanó 
en apagarlo. Sin material adecuado fue un esfuerzo inútil. Salvaron a los 
enfermos y se evitaron desgracias personales. En pocas horas el Hospital 
solo era ya recuerdo. Una vez más. 
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Comarca del Cinca Medio, 
municipio de Monzón. 
“Hábitat de planicie, nu-
cleado por la iglesia…. La 
llegada del agua potable 
a las viviendas se conme-
mora con una fuente-mo-
numento levantada en la 
plaza Mayor… 1.979… 

La parroquial fue románica pero 
se remodela totalmente en 1.702; 
en la parte baja del muro de los pies 
quedan sillares medievales y en la 
fachada se reaprovecha un bajorre-
lieve gótico –Epifanía-… Interesante 
torre acompañada de recinto –des-
aparecido- que ocupaba una terraza 
abierta al cauce del río Cinca; la to-
rre, a pesar de la ruina, es magnífica, 
potente, con piedra pulcramente ali-
sada; rasgo notable es que cada pie-
za tiene un huequecillo para permitir 
su elevación con máquina…; aljibe 

abovedado en la parte baja, aspille-
ras clásicas y troneras para cañón en 
las tres plantas superiores… datarla 
en el siglo XVI. Son yacimientos de 
la Edad del Bronce: tozal de Fran-
ché, peña Lucas, Ompríos, Terra-
molín, Pialfor y camino de Enmedio. 
Acequia de Conchel, para regadío y 
mover el arruinado molino harinero; 
espectacular mina excavada en are-
nisca junto al molino de Selgua” (A. 
Castán, Lugares del Alto Aragón). 

Se cita por vez primera en un do-
cumento del 2 de mayo del 1.098, nº 
50 de la Colección diplomática de Pe-
dro I, por el que este rey dio a Santa 
María de Monzón la villa y castillo de 
Conchel con sus términos.

 Aún hoy se puede apreciar que 
el término de Conchel fue muy re-
ducido, constreñido por el este por 
el río Cinca, muy próximo a la pobla-
ción y por los términos de Monzón 
y el antiguo Pueyo de Moros; por 
el norte lo hace el de Selgua y por 
el sur el de Pomar de Cinca, y esta 

pequeñez quedará reflejada en el 
topónimo. Por otra parte, y como 
era habitual en el mundo ibérico, 
la ganadería constituyó su principal 
fuente de riqueza, ayudada por el 
cultivo del cereal –suelos bastante 
fértiles- y por algunos huertos rega-
dos con aguas derivadas del Cinca. 

Conchel es un topónimo ibé-
rico muy bonito y sencillo. Consta 
de la voz kona, variante de ona, en 
primer lugar, que vale por hacien-
da; este sustantivo recibe el sufijo 
diminutivo –txe, pequeña, que se 
acomoda mediante elipsis al final 
del primer término: kon(a)txe. Por 
último, el socorrido sustantivo ele, 
ganado o rebaño, que asimismo se 
une siguiendo la regla general, en 
este caso por encuentro de vocales 
iguales, kotx(e)ele. Hay apócope o 
caída de la vocal átona final. El sig-
nificado de Conchel es evidente: “la 
pequeña hacienda del ganado”. Pa-
ralelismo perfecto con el topónimo 
Campel…
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contramos con las semanas de  más 
venta de vacuno de todo el año. Esto 
se traduce en intensos sacrificios por 
parte de los mataderos.

En general, descontento en el sec-
tor vacuno, porque la situación actual 
nos llena de incertidumbre. Nadie sabe 
qué sucederá y el miedo está presen-
te en las entradas en granja, mantener 
los mismos animales cuesta mucho 
más por el coste de la alimentación. 
Esto crea mucha tensión y una lucha 
importante entre producción y comer-
cialización. Cuando las opiniones es-
tán tan encontradas, quizás alguien 
se equivoca. El recorrido al alza de la 
carne concluyó en la última quincena 
de mes. En este año atípico, tuvimos a 
principio de año los precios más bajos 
en vacuno en los últimos trece años. 
Por el contrario, terminamos el año 
con los precios más altos de los trece 
últimos años. Esto es especialmente 
intenso en los frisones, ya que son los 
que más se hundieron, pero ahora los 
que más están subiendo.

OVINO:

Precios históricos en el ovino. Re-
peticiones en las tres primeras sesio-
nes de lonja, pero termina el año con 
tendencias bajistas y la previsión a la 
baja durante el mes de enero. Comen-
zó diciembre con el precio del cordero 
de 24 kg a 110 euros. Pero es cierto, 
que con una horquilla hacia arriba o ha-

cia abajo, según necesidades, con po-
cas existencias en campo que poco a 
poco fueron aumentando.  A principios 
de mes, todo el cordero lo absorbía el 
mercado. A finales de mes, las ventas 
decayeron y empezó a sobrar cordero.

Ventas irregulares y activas, pero 
que se fueron complicando con la lle-
gada de restricciones y sobre todo, 
anulaciones de comidas de empresa 
por miedo a confinar a toda la plantilla. 
También la amenaza de una huelga 
de transportes provocó que no salie-
ra todo el cordero previsto. Es curioso 
que los precios bajen en las semanas 
de Navidad, pero también es increíble 
el precio actual del cordero. Al final, 
si las ventas no se agilizan, sobrarán 
corderos y si se atascan en campo, la 
bajada será intensa. El año 2021 ha 
sido óptimo para el ovino; esperemos 
que no se estropee y que 2022 sea 
también un buen año.

PORCINO: 

Mantenida estabilidad durante el 
mes de diciembre, dando paso a una 
buena oferta que complace a una de-
manda vigorosa con una actividad 
de sacrificio en niveles altos y unos 
pesos mantenidos. Con estabilidad 
en los mercados de la carne, ligeros 
movimientos por la preparación de los 
festivos navideños. En la segunda se-
mana de diciembre más de lo mismo;  
sosiego en las cotizaciones y conti-

VACUNO:

Comenzó diciembre con subidas 
más moderadas que en meses ante-
riores en los precios del vacuno. Con-
tinuó con una subida de un céntimo en 
el ecuador del mes y terminó el año 
con repeticiones en la última quince-
na. Desde el mes de agosto, el vacu-
no subía semana tras semana. Pero 
en el mes de diciembre, a pesar de 
encontrarnos con tendencias alcistas, 
hubo  menos energía en las subidas 
y fuertes discrepancias desde la co-
mercialización que poco a poco fueron 
en aumento. El motivo de las subidas 
está claro; poca oferta de animales y 
además, con poco peso. Demanda 
importante hacia todos los destinos, 
mercado nacional, exportación hacia 
Europa y exportación hacia terceros 
países, siendo el principal destino Li-
bia. Y con salidas de animales más 
pequeños hacia Marruecos y Egipto.

A finales de mes, las ventas se 
retrajeron en el mercado nacional por 
varios motivos: por el alto precio de 
la carne; porque en algún momento 
faltan animales para su comercializa-
ción; y al final, por el miedo a la pan-
demia con nuevas restricciones en la 
restauración. Toda la presión anímica 
por las restricciones que están apare-
ciendo en Europa y que poco a poco 
van llegando aquí, provocan que las 
ventas se resientan. Sin embargo, 
tradicionalmente en diciembre nos en-

PORTADAPORTADAPORTADAPORTADAPORTADALONJA DE BINÉFAR
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nuado el ritmo intenso de sacrificio. 
Abundante oferta que satisfacía a la 
demanda en el ecuador del último mes 
del año. Mercados de la carne que 
van, pero no con las alegrías propias 
de los momentos prenavideños en 
los que nos encontrábamos. Muchas 
incertidumbres, tanto en el ámbito na-
cional como en la esfera internacional. 
Nuevamente la situación pandémica y 
las restricciones resultantes marcaron 
las directrices de todas las salidas de 
la carne, tanto en la restauración como 
en el comercio.

Al final del último mes del año 
2021, se perpetuaba la estabilidad en 
las tablillas del cebado.  Pesos cons-
tantes, sin aparentes movimientos. 
Con buenos ritmos de sacrificio, aun-
que atenuados respecto a las dos an-
teriores semanas con momentos tradi-
cionalmente más álgidos. Respecto a 
las ventas, movimientos no muy rápi-
dos. Sin noticias de los compradores 
chinos para largo; tan solo voluntad de 
compra para unas piezas concretas. 
Muchas son las incertidumbres para el 
siguiente año, factor limitante y a tener 
en cuenta en las ventas de enero y si-
guientes meses.

LECHONES:

Buenos momentos para los lecho-
nes al inicio de diciembre. Alzas en las 
cotizaciones. Tiempos ágiles en las sa-
lidas del cebado, precios del pequeño 
con cierto atractivo, aumento de la de-
manda y una oferta más limitada. Se-
guimos con la estela de preferencias 
del lechón nacional sobre el lechón im-
portado que también tiene su público. 
La oferta del holandés tampoco es tan 
grande como días atrás. Con los ím-
petus de sacrificio se generan plazas 
vacías con rapidez, acortándose la 
disponibilidad de encontrar lechones. 
En la semana de Nochebuena, nueva 
subida en las cotizaciones del lechón 
nacional. En la penúltima semana del 
año, repetición del importado a pesar 
de una menor oferta desde del país de 
origen y  demanda con distinta intensi-
dad: repetición en la última sesión de 
lonja del año.

CEREALES:

Arrancaría el último mes del año 
con cesiones en las tabillas. Confir-

mando una vez más la volatilidad de 
los mercados. Secuencia que se ha 
repetido este año: subida y bajada. 
Con unos mercados internacionales 
desplomados, escena de pánico en 
los mercados intuitivamente motiva-
da por la variante emergida de coro-
navirus y su impacto en la economía 
mundial. Consecuencia: inmediata 
retirada de los fondos. En diciembre 
nos entramos un mercado invertido. 
Bajaba el maíz, bajaba la cebada y los 
trigos. Semanas de no mucha opera-
tiva de mercado, con apatía y conti-
nuidad a las tendencias bajistas para 
los cereales, aunque a estos precios 
distaban de ser atrayentes. Presentes 
las incertidumbres venideras, tanto las 
generadas por huelga desconvocada 
de transportes, como por  la ya arrai-
gada situación pandémica. Diciembre 
persistió con bajadas por la presión de 
alguna oferta más en los mercados en 
general de los granos. En la penúltima 
semana del año, las tendencias de los 
maíces seguían con signo negativo, 
se encontraba oferta y se continuaba 
con la cosecha del maíz rastrojero. 
Caían las cebadas con contundencia, 
más elevadas son en este momento 
las ofertas que hace unas semanas; 
destacable que estaba y estará toda-
vía en la medida de lo posible fuera 
de formulación. Los trigos, que en los 
últimos días de mes experimentaban 
variantes en las tendencias, fueron 
una montaña rusa de emociones con 
una inestabilidad que hacía que des-
cendiese posiciones. 

ALFALFA

Si terminaba noviembre con alzas 
en las cotizaciones, la estabilidad y la 
repetición siguieron durante el último 
mes del año. Los stocks disponibles 
de las distintas categorías y presen-
taciones marcaron, posicionando las 
distintas alzas en las tablillas. El año 
se cerró con buenas demandas de pro-
ductos de más calidad y menos stocks 
disponibles a la venta. De momento, 
sólo cabe esperar a las próximas di-
rectrices que tomen los mercados fo-
rrajeros, a las voluntades comprado-
ras y a las fluctuaciones del resto de 
las materias primas. Con esperanzas 
de continuar con el ritmo de exporta-
ción y expectantes a las directrices en 
cuanto a precios que se pudieran dar 
para la siguiente campaña.

LONJA DE BINÉFAR
ENERO 2022 - 65
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TEMPERATURAS 
día + frío | día + caluroso

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

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

-Selgua:                   344,3  l/m2

-Alcolea de Cinca:  286,6  l/m2 

-Alfántega:              359,0  l/m2

DICIEMBRE 2021D   TOS

PLUVIÓ-
METRO

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

 TOTAL L/M2 
AÑO 2020

2021

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

1
DICIEMBRE

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

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

10,6 12,4 14,7 9,014,4

-2,3 0,7 0,3 0,5 2,0 1,0

0,2 - - - 0,2 -

10,9 7,511,1 13,7 16,4 12,6 11,2 3,8 3,1

2,02,1 4,8 3,6 -0,1 -0,4 0,9

3,5- 0,2 - 0,4 0,4 -

-0,32,6

1,2 -

2,3

-0,1

0,2

3,8 3,6 2,5 6,7 6,42,5

0,5 -0,5 0,3 -0,0 -1,5 5,9

0,2 0,2 - 0,2 - 0,2

12,6 10,012,9 10,2 16,8

4,48,1 2,2 4,9

0,22,2 0,8

0,1

- 0,2

17,8

6,3

- CIE
RR

E E
DI

CIÓ
N

12,9

19,6

4,8

-

31
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ORIACH ACARICIA LAS MEDALLAS 
EN EL EUROPEO DE DUBLÍN
El atleta de Hinaco Monzón, Pol Oriach, lograba la cuarta 
plaza en el Campeonato de Europa de Cross sub20, celebra-
do en Dublín, donde la selección española fue quinta por 
equipos. La vinculada al club montisonense, Mireya Arne-
dillo fue sexta en la misma categoría donde el combinado 
español fue plata.
Unos pocos segundos separaron a Pol de la medalla de bronce, pero a 
pesar de quedarse las puertas del podio, las sensaciones fueron positivas 
para el atleta albeldense que llegaba justo de preparación tras unos pro-
blemas físicos provocados por una amigdalitis que se complicó a mediados 
de octubre y que le han pasado factura. A pesar de todos los contratiem-
pos y que durante la carrera tuvo un conato de flato, sacó lo mejor de 
sí mismo en los últimos 600 metros y comenzó una remontada que muy 
cerca estuvo de culminarse con la tercera plaza. Su entrenador, Phondy 
se mostró muy orgulloso de la carrera de su pupilo y destacó que hay que 
valorar lo que hemos logrado. En 2022 el objetivo es volver a ganar y la 
primera cita donde buscará el triunfo será el Cross de Elgoibar. 

CROSS

CONCHITA MARTÍNEZ, 
ENTRENADORA DEL AÑO PARA LA WTA

La montisonense ha recibido este galardón tras la gran temporada rea-
lizada por Garbiñe Muguruza (número 3 mundial y ganadora de varios tor-
neos), a la que entrena de manera ininterrumpida desde 2020. "Es un gran 
honor para mí. Respeto y admiro el trabajo de muchos entrenadores del 
circuito femenino, por lo que ser reconocida por mis compañeros le dota de 
mayor valor a esta distinción", señaló Conchita Martínez. Para la ex tenista 
"es una gran noticia para concluir este año, que ha sido especialmente 
duro, porque, aparte de luchar en pista, había que afrontar las situaciones 
excepcionales que nos ha impuesto la pandemia de la covid19 y eso se ha 
llevado mucho mejor gracias al gran equipo que tengo".

TENIS

LECCIÓN DE SOLIDARIDAD 
EN EL JOAQUÍN SALUDAS

Bajo el lema “Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer 
algo juntos”, Halcones F.S. organizó su I Torneo Solidario de fútbol sala, 
que tuvo lugar el 11 de diciembre en el pabellón Joaquín Saludas de 
Monzón. Alrededor de 150 niños y niñas han dado una lección de soli-
daridad, aportando juguetes que fueron directamente a La Palma. Ade-
más, se recaudaron 736 euros –desayuno solidario y sorteo de regalos-, 
que se destinaron a la ONG SUMUM y la Fundación Hand in Hand. La 
competición se desarrollo sin sobresaltos y los pequeños disfrutaron 
junto a compañeros y familiares de una mañana deportiva, donde ade-
más aprendieron la importancia de colaborar con los más necesitados. HALCONES F.S.
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LA HUELLA IMBORRABLE DEJADA 
POR ÁNGEL CORVINOS

El pasado día 26 de noviembre falle-
cía a la edad de 55 años Ángel Corvinos, 
base y capitán del C.B. Monzón, donde 
tuve el privilegio de entrenar en tres 
etapas diferentes. Llegué allí en 1994, 
tras mi etapa en el antiguo CAI de José 
Luis Rubio. Había sido ayudante de Ma-
nel Comas, Mario Pesquera, José Luis 
Ereña y Herb Brown en ACB, con todos 
los mejores medios tecnológicos. 

Al aterrizar en Monzón me encontré 
con limitaciones, pero con una ilusión y 
un entusiasmo difícilmente igualables. 
Es el momento en que conocí a Ángel, 
un tipo de primeras frío y algo distan-
te. Pero de primeras. Descubrí en él, el 
verdadero valor del deporte. El que ve-
nía directamente del trabajo y cambia 
el vestuario laboral por el deportivo. El 
que antes de los partidos del domingo, 
llegaba con una hora de anticipación a 
la que habíamos quedado para ayudar 
junto al “presi” Guillermo Uguet y al 
otro referente local Nacho Revenga a 
colocar las más de 100 vallas publicita-
rias, las sillas auxiliares y todo lo nece-
sario para un partido que congregaba a 
1.500 aficionados de una población de 
15.000 habitantes. 

No sólo no cobraba nada por jugar, 
en aquellos tiempos se pagaban canti-
dades más que decentes, sino que el ba-

Por Joaquín Arnal

loncesto le costaba dinero. Patrocinio, 
abonos de socio para toda la familia. Su 
casa, su finca era la de todo el equipo. 
Siempre pendiente de los que veníamos 
de fuera para hacernos más fácil nues-
tra vida allí. Aquellas barbacoas inolvi-
dables y alguna que otra juerga. 

El primer año fue perfecto. Lo ga-
namos todo y ascendimos a EBA, en-
tonces división de plata del baloncesto 
español. Cuando ganas, todo es fácil, 
pero a las personas las descubres en 
los momentos malos. En esa segunda 
campaña, perdíamos casi siempre y nos 
salvamos de milagro. La actitud de Án-
gel no cambió, todo lo contrario. Jamás 
permitió que le diera una explicación 
de porqué no jugaba más cuando había 
sido titular toda su vida. Había llegado 
a nuestro club José Luis Maluenda, uno 
de los jugadores de mayor proyección 
del momento. De su discreción sólo sa-
lió un “me ha llegado tarde esta oportu-
nidad“. Al final de esa temporada, en un 
día inolvidable que fue posible gracias 
al Valencia Basket de mis amigos Miki 
Vukovic y Fernando Jiménez, Ángel jun-
to a Nuria Sierra y Nacho Revenga, tuvo 
la retirada y homenaje que merecía. 

Ángel, junto a otros veteranos fue 
factor fundamental para el crecimiento 
de grandes jugadores de nuestra his-

toria. Por Monzón vimos desfilar a los 
Dueñas, Junyent, Sada, Oliver, Mum-
brú, Raúl López, Gasol, Navarro… unos 
meses antes de dar el salto al primer 
equipo. Gracias a convivir con gente 
que los supo educar en los valores en 
el esfuerzo y en la gratitud. 

Se ha ido un pedazo muy impor-
tante de mi historia. Gracias por todo, 
capi, amigo. Por ti y por unos cuantos 
más como tú fui inmensamente feliz 
en Monzón, y me hicisteis entre todos 
mejor entrenador, pero por encima de 
todo me enseñasteis a valorar las pe-
queñas cosas de la vida y a ser mucho 
mejor persona. Nunca te olvidaré.

Ángel Corvinos fue reconocido
 a título postumo en la gala de la FAB
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POL ORIACH, DESPEDIDA CON 
VICTORIA EN EL CROSS DEL TURRÓN

El parque de la Azucarera acogió durante el mes de diciembre 
dos pruebas tradicionales en el calendario aragonés: el Cross 
de Santa Bárbara y el del Turrón. Este último fue la despedi-
da de Pol Oriach, que la próxima temporada competirá en el 
equipo Nike Running, al que llega acompañado de su entrena-
dor Phondi. El albeldense consiguió la victoria por delante de 
Armando García y Javi Castel; mientras que en féminas la más 
rápida fue Verónica Escartín, completaron el podio Monica Sa-
ludas y Andrea Barranco. En cuanto a las categorías inferiores, 
la cita estaba incluida en los Juegos Deportivos en Edad Escolar 
de Aragón, y fueron alrededor de 400 atletas los participantes, 
que como marca la tradición se llevaron su tableta de turrón. 
Por otro lado, un par de semanas antes, en la misma ubicación, 
tuvo lugar el Cross de Santa Bárbara, donde Armando García 
y Jehad Janati compartieron victoria, tercero fue Samuel Lum-
bierres; en categoría femenina el triunfo fue para Verónica Es-
cartín, seguida por Noemí García y Carolina Capdevila. En este 
caso fueron unos 200 participantes los que acudieron a la cita. 

CROSS

ALBALATE GUARDÓ UN MINUTO 
DE SILENCIO POR ANTONIO MARTÍNEZ

A pesar de todo, Albalate de Cinca celebró la octava 
edición de su San Silvestre, que tuvo lugar el último do-
mingo del año en un circuito en pleno casco viejo de 
la población. Desde la organización quisieron rendir un 
pequeño homenaje a Antonio Martínez, corresponsal 
del Diario del Altoaragón, recientemente fallecido y que 
había estado presente en todas las ediciones anteriores. 
En lo deportivo, Lucia Sahún y Diego Altemir se llevaron 
la carrera de 1K y María Gallego y Jorge Alastruey la 5K. 
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MONZÓN ESTRENA SAN SILVESTRE SOLIDARIA

La mañana del pasado 26 de septiem-
bre, el barrio de la Fuente del Saso 
acogió la primera edición de esta com-
petición que contó con un ambiente 
festivo. Los disfraces dieron colorido 
a una competición donde se dieron 
cita 300 participantes y en la que se 
recaudaron 1.070 euros, donados a 
la asociación AMO, que precisamente 
realiza las sesiones terapéuticas en 
dicho barrio.

AA. VV. FUENTE DEL SASO

Armando García y Mónica Saludas escribieron con letras de 
oro sus nombres como primeros ganadores de la San Silvestre 
Solidaria de Monzón, una carrera que la población carecía. Para 
evitar coincidir con otras citas de la zona ya consolidados, los or-
ganizadores –La Asociación de Vecinos Fuente del Saso- decidió 
ubicarla en el calendario el último domingo del año en lugar del 
31 de diciembre como suele ser habitual. En lo deportivo, com-
pletaron el podio masculino, Iván Raso y Pablo Toledano; mien-
tras que en féminas Alina Stroia y Marta Montaner entraron de la 
mano, en segunda y tercera posición. 

Al margen de las clasificaciones, destacar la buena acogida de 
esta prueba, que completó el límite de inscritos y que llega para 
quedarse tras aprobar con nota en su puesta de largo. Además de 
la carrera de adultos, también hubo dos pruebas infantiles que 
sirvieron para abrir boca. 

Los disfraces navideños, algunos muy imaginativos y llamati-
vos fueron abundantes y la elección de los mejores fue compli-
cada por pate de la organización. Destacar la presencia de varios 
representantes municipales en la carrera, Eliseo Martín participó 
junto a su hijo, también completó los algo más de 4 kilómetros el 
alcalde, eso sí, a un ritmo más “tranquilo” que el edil de Deportes; 
mientras que por ejemplo la concejal de Hacienda, Marta Mon-
taner, optó por hacerla disfrazada. Gonzalo Palacín, como vecino 
del barrio, estuvo en este caso atareado en labores organizativas, 
mientras también pudimos ver entre el púbico a Jesús Guerrero. 
Destacar que la asociación AMO, aprovechó el evento para pre-
sentar la marcha HACHE, de reciente creación y exponer algunos 
de los artículos que tienen a la venta: sudaderas, camisetas, mo-
chilas… 
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ZURITA ACOGIÓ 
EL TRADICIONAL 
“BELÉN MONTAÑERO”

El pasado 19 de diciembre el Club Montisonense de 
Montaña celebró su “Belén Montañero”, que en esta oca-
sión tuvo lugar en tierras literanas, concretamente en 
Zurita. La sección de escalada se aplicó en las vías que 
hay cerca de la localidad; mientras que los senderistas 
acudieron a San Quílez de Estopiñán, pasando por la roca 

CLUB MONTISONENSE DE MONTAÑA

del Castellot y visitando algu-
nas de las cuevas que hay a lo 
largo de recorrido. Después, 
comieron todos juntos al aire 
libre, disfrutando del sol y pa-
sando  una bonita jornada de 
convivencia. “Esperamos que 
el próximo año nos traiga mu-
cha montaña y una situación 
más favorable para poder or-
ganizar actividades”, señalan. 

GALA DE NAVIDAD DEL CLUB RÍTMICA MONZÓN
El pabellón Los Olímpicos acogió 

el pasado 17 de diciembre la habitual 
gala de Navidad del Club Rítmica Mon-
zón. Pequeños y mayores disfrutaron 
de las actuaciones preparadas para la 
ocasión y un avance de los montajes 
de competición. Las gradas presenta-
ron un buen aspecto y disfrutaron con 
la actuación de las pequeñas gimnas-
tas. Desde el club agradecen la colabo-
ración de Ortopedia Córdova por sus 
regalos. 
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ANUNCIOS BREVES

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 mayo-
res 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 chica para compar-
tir piso. 610 86 21 76.

Local comercial en 
Albalate de Cinca.
Buena situación.
620 429 103.

Busco para comprar una 
máquina de escribir 
Olivetti. 656 81 80 96

Regalo perro labrador 
cruzado con dálmata. Tres 
años (microchip). 
669 35 31 88.

SE OFRECE

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

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

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

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

SE ALQUILA

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

Se vende carro de bebe 
Bugaboo donkey (gemelar) 
impecable. 619 876 331.

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

Se 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

SE VENDE
Vendo finca de regadío (25 
hectáreas) en término de 
Monzón. Contacto 630 05 
82 98

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

Se vende media hectárea 
con oliveras. Terreno llano. 
678 91 76 53.

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 pacas de festuca 
pequeñas. Contacto: 686 
033 249

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

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

Busco persona empren-
dedora para poner en 
marcha una casa de tu-
rismo rural en la comarca 
de La Litera. 630 112 974.

Se vende: caldero para 
hacer mondongo, brase-
ro de cobre, comederos 
de tolva para pollos 
grandes y pequeños, 
bebederos, un sinfín y un 
arcón congelador. 
Interesados llamar al 
656 81 80 96
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31/01/2022
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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

ENERO

PORTADAPORTADAPORTADAFARMACIAS



78 - ENERO 2022



ENERO 2022 - 79



80 - ENERO 2022


