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LAS CALIDADES DEL
MINISTRO GARZÓN
-Difícilmente puede uno imaginar que un ministro hable mal de un sector tan importante en su país como es
el ganadero, y mucho menos fuera de nuestras fronteras.
Inimaginable por cuanto en su responsabilidad y sueldo
va, precisamente, todo lo contrario.
Tenemos bien aprendido, por juicioso y sensato, que
aquello potencialmente mejorable, y esta cuestión lo es,
resulta necesario abordarlo de puertas adentro. Siempre
desde esa ponderación discreta que resuelve y no enfrenta. Justo lo contrario reiterado por Garzón, porque
no es la primera vez que unas declaraciones suyas perjudican la imagen del sector ganadero español. Decir lo
que dijo el ministro, y que pueden leer en el desarrollo de
la portada del presente número, es alinearse con una vía
de rechazo evidente a una ganadería intensiva que se ha
proliferado en los últimos años en nuestra provincia. ¿En
exceso? Quizá. Pero para ello están las administraciones
correspondientes que fiscalizan el desarrollo y buenas
prácticas de estas explotaciones. Actualmente, los rigores normativos en el ámbito de salud alimentaria, equilibrio medioambiental y trato animal que deben cumplir
los ganaderos en España son, cada día, más exigentes.
No cabe duda que la enmienda a la totalidad del
ministro –tabla rasa- conlleva enormes injusticias domésticas y descrédito internacional; como en todos los
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sectores de la economía, siempre existen minorías que no
representan a la mayoría en su quehacer diario. Todo es
mejorable en el deseo común de equilibrar nuestro planeta, pero ahí es donde están ahora la mayoría de ganaderos
y agricultores en nuestro país. Por dos motivos principales:
uno, porque aquel que se resiste perece en un mercado
cada vez más exigente a la calidad y buenas prácticas; dos,
porque lo contrario sería ilegal.
Alberto Garzón muestra una consideración por la ganadería extensiva fuera de toda duda, y una desconsideración por la intensiva sin reparar que ambas son necesarias
y complementarias. Nadie discute las bondades de la producción extensiva, pero el ministro debería saber que la fijación de población del ganado pastando en nuestros pueblos de montaña no es la que él considera. Sin embargo,
en el llano y con la intensiva, sí que encontramos jóvenes
y familias que permanecen en nuestros pueblos gracias
a esa fórmula productiva. Además de todos los sectores,
que alrededor de las explotaciones ganaderas, encuentran
una vía de negocio que redunda en puestos de trabajo y
aumento de padrones municipales. Hablamos en términos
de población, riqueza y desarrollo general de las personas
y sus familias. Porque aquí no llegan ministerios, delegaciones de gobierno, farmacéuticas, universidades... Aquí,
en buena medida, vivimos del campo, de los animales y
del empeño de las personas por no abandonar el medio
en el que viven y conviven. Y nadie como nosotros está
empeñado en cuidar nuestra tierra.
Lo mejor de la polémica suscitada por Alberto Garzón
es que, nuevamente, se abre un debate interesante sobre
el modo, la forma y el número. Es evidente que no debe
ser ilimitada la construcción de granjas en intensivo. Está
claro que, medioambientalmente, cabe encontrar más y
mejores soluciones a estiércoles y purines. Y a nadie se le
escapa que el modelo productivo de nuestra provincia no
se puede confiar, casi todo, a un único sector. En este caso,
la heterogeneidad evita riesgos.
No se trata de elegir entre extensivo o intensivo. Ambos modelos son complementarios. Más bien es una cuestión de querer lo que tenemos, apreciar su aportación a
nuestro desarrollo en el medio rural y paliar de manera
profesional sus efectos negativos en la tierra, animales y
cosas.
Finalmente, y en los límites políticos de las declaraciones del ministro aparece una agenda 2030 global y una
segunda, de apellido 2050 y de ámbito más patrio. En ambas, y negro sobre blanco, se dice con claridad que los hábitos de nuestra alimentación deben cambiar en un futuro
a corto o medio plazo. Y el cambio llega a lomos de un menor consumo de carne. Todo podría tener una explicación.
Corolario: ¿No será Alberto Garzón el estilete a quemar
detrás del cual se esconden los principales partidos políticos españoles, en el gobierno o en la oposición?
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GANADERÍA

“LAS CRÍTICAS AL SECTOR
ESTÁN TOTALMENTE
ALEJADAS DE LA REALIDAD”

Javier Ric y su prima Laura
Sorinas se encargan de
gestionar una granja de
lechones con alrededor de
5.200 animales, los cuales
llegan tras ser destetados
a los 28 días de su nacimiento. Tras ocho semanas y alcanzar los 20
kilos de peso cambian de ubicación y son trasladados a una explotación especializada en cebo.
En la zona oriental de la provincia de Huesca
son muchas las personas que trabajan en la ganadería, un sector que en las últimas semanas
ha saltado al primer plano de la opinión pública
por las declaraciones del ministro Garzón sobre
la ganadería extensiva y las macrogranjas.
Detrás de cada explotación ganadera encontramos a personas que
se desviven a diario por el bienestar
de los animales y que cuidan de ellos
para que estén en las mejores condiciones posibles. Javier Ric lleva más
de dos décadas dedicado al sector
porcino, actualmente gestiona dos
granjas de lechones y está en proceso
de comenzar un nuevo proyecto con
una instalación dedicada al engorde.
Junto a él dos mujeres: su esposa Laura Carrasquer, que además de gestionar estas explotaciones, también dirige junto a sus hermanos el Centro de
Servicios Agrícolas, empresa ubicada
en Binaced; mientras que Laura Sorinas, tras mucho tiempo en la hostelería, cambió de oficio y ya lleva seis
años inmersa en el porcino a través
de varios proyectos familiares.
“Las mujeres en el mundo rural
siempre han estado relacionadas
con el sector, pero quizás en el pasado no eran reconocidas. Antes
criaban los tocinos en casa y ahora
hacen lo mismo, pero a gran escala,
de manera más profesional y cumpliendo una gran cantidad de normativas. Explotaciones como esta
generan trabajo y permiten fijar
población en la zona, donde mucha
gente vive directamente de las gran-

jas y del campo”, señala Laura Sorinas,
cuyo padre lleva alrededor de 40 años
dedicándose laboralmente al porcino.
Ella tras un largo
periodo dedicada a
la hostelería, cambió su ocupación
al sector primario y afirma estar muy
satisfecha con la decisión.
CONTROL MINUCIOSO
La granja integrada por el Grupo
Mazana da trabajo a dos personas,
que se turnan a lo largo de la semana
para cubrir las necesidades de unos
animales que llegan con unos pocos
días de vida. “Los lechones dan mucho trabajo, hay que estar muy encima de ellos, además no hemos de
olvidar que los animales comen todos los días y no entienden de festivos, aquí da igual que sea miércoles
que el día de Navidad. El veterinario
viene como mínimo una vez a la semana y si hay cualquier urgencia le
llamamos para que venga a hacer
una visita”, resalta Ric. A nivel de
temperatura, las instalaciones están
en invierno a una temperatura que
ronda los 25 grados y para el verano
gracias a unos nebulizadores, evitan
que alcance los treinta; a ello hay

Javier Ric y Laura Sorinas

que sumarle la ventilación forzada
para que no se cargue el ambiente.
“Actualmente tenemos todos los parámetros automatizados para que,
ante cualquier problema con la temperatura, el agua, la comida… enseguida nos llegue un aviso de manera
inmediata. Además, estamos muy
encima de ellos para preservar su
bienestar”.
MALESTAR
Respecto a los comentarios negativos sobre el sector en ciertos
ámbitos políticos y sociales, recalca
que: “las críticas están totalmente
alejadas de la realidad. Los animales
están perfectamente cuidados y se
cumplen estrictamente las normativas”. Además, destaca que el volumen de negocio es muy importante
para la mayoría de poblaciones de la
zona oriental de la provincia de Huesca, ya que además de fijar población,
permiten que la economía del territorio se vea reforzada

.
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DECLARACIONES Y REACCIONES
CON ALBERTO GARZÓN EN EL ORIGEN DEL DEBATE
El año 2022 despertaba para
el sector ganadero nacional
con unas nuevas declaraciones –no son las primeras en
este sentido- del ministro
de Consumo del Gobierno
de España, Alberto Garzón,
poniendo en tela de juicio a
la ganadería extensiva española. Tabla rasa del ministro
para decir en el diario británico The Guardian, entre
otras cosas y principalmente, lo que sigue:
LAS DECLARACIONES
DEL MINISTRO
ALBERTO GARZÓN
“La gente sabe el papel que juegan los gases de efecto invernadero
en el cambio climático, pero tienden a vincularlo al uso de los automóviles y el transporte. Ha sido
muy recientemente cuando todos
han comenzado a observar el impacto que tiene la cadena de consumo animal y, especialmente, el impacto de la carne de vacuno. Otros
países estaban bastante avanzados
en eso, pero en España siempre ha
sido un tabú”.
“Comer menos carne jugará un
papel clave en ayudar a España a
mitigar los efectos de la emergencia climática”.
“La ganadería extensiva es un
medio de ganadería ambientalmente sostenible y que tiene mucho
peso en partes de España como Asturias, algunas zonas de Castilla y
León, Andalucía y Extremadura. Eso
es sostenible; lo que no lo es en absoluto son las llamadas megagran-

Alberto Garzón, ministro de Consumo del Gobierno de España

jas. Los creadores de estos lugares
encuentran un pueblo en un pedacito despoblado de España y ponen
4.000, o 5.000 o 10.000 cabezas de
ganado. Después contaminan el
suelo, luego el agua y exportan esa
carne de mala calidad de estos animales maltratados”.
“Si no actuamos, no solo nos
enfrentaremos al cambio climático, sino a una triple crisis: pérdida
de la biodiversidad, contaminación
y cambio climático. Sería el fin de
un país como España que depende
tanto del turismo. Visitar un desierto no es tan atractivo como visitar
la Costa del Sol”.
Tras estas declaraciones, las reacciones a las mismas no se hicieron esperar. Desde políticos y grupos políticos con posicionamientos
mayoritariamente en contra de lo
dicho por Garzón, hasta el propio
sector ganadero lamentando una
nueva andanada del ministro hacia la producción española, pasando por organizaciones ecologistas
coincidenes con las tesis de Alberto
Garzón.

POLÍTICOS Y
GRUPOS POLÍTICOS
El Gobierno enmarcó las declaraciones de Alberto Garzón dentro
de un ámbito personal, “a título
personal”, cuestión que se encargó
de desdecir, horas después, el propio ministro en redes sociales. Su
compañero de Gobierno, y responsable de la cartera de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis Planas,
fue tajante: “Son unas declaraciones profundamente injustas con
el sector ganadero, cuando lo que
merece es respeto por el trabajo
honesto que realiza tanto por la
alimentación como por la economía de España”. El presidente del
Gobierno de Aragón, Javier Lambán
fue, a través de redes sociales, el
más contundente al poco de conocerse las declaraciones de Garzón:
“Estas desgraciadas e insensatas
declaraciones son una agresión
directa a una parte importante de
la economía aragonesa, que se esfuerza por ser competitiva y sostenible. El que las hace no puede ser
Ministro de España ni un día más.
Es en sí mismo un insulto a la inte-
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ligencia”. De los partidos-socios del
PSOE en el Gobierno de Aragón o
de España, solo el Partido Aragonés
salía a la luz pública reprobando las
citadas declaraciones: “Exigimos la
dimisión y rectificación del ministro Garzón y que pare ya de hacer
daño al sector primario español y
aragonés”. Por su parte, Podemos,
a través de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, cerraba filas
entorno a Alberto Garzón: “Respaldamos profundamente sus declaraciones sobre las macrogranjas
en España y descartamos su cese o
dimisión, algo que sería surrealista. Garzón lo que ha hecho es defender lo que el Gobierno tiene en
sus documentos, que son públicos
y ya expuestos a la ciudadanía. Los
objetivos de la Agenda 2030 son
muy claros y lo dejo aquí". CHA ,
en voz de su presidente Joaquín
Palacín, defendía el modelo tradicional aragonés de explotaciones
ganaderas familiares como motor
de desarrollo y creación de empleo
en el medio rural: “Defendemos el
modelo tradicional de explotaciones ganaderas familiares, el más
extendido en nuestra comunidad.
En este sentido, el Gobierno de
Aragón es uno de los pocos gobiernos autonómicos que ya está legislando al respecto”.
El resto de grupos políticos,
en este caso en la oposición –PP,
Ciudadanos y VOX-, pidieron más
acción y reprobación del Gobierno de España a las declaraciones
de uno de sus miembros, además
de la dimisión por la vía rápida de
Garzón. A través de mociones en diferentes instituciones, por ejemplo
en el Ayuntamiento de Monzón, el
PP apoyaba al sector ganadero al
tiempo que señalaba el despido
de Garzón. Finalmente, el PSOE del
Alto Aragón mostraba su apoyo al
sector porcino, a la vez que pedía la
reprobación de Alberto Garzón, así
como una rectificación inmediata
de sus palabras. La Federación Altoaragonesa del PSOE señalaba, en
nota pública, “que este es un sector
importante para una parte mayo-

ritaria de la provincia, pues genera
más de 4.000 puestos de trabajo
en el Alto Aragón. Llevaremos una
propuesta de resolución de apoyo
al mismo en la Diputación Provincial de Huesca, a través del Grupo
Socialista”.

ANPROGAPOR
Y ASOPROVAC
En declaraciones a la revista
Cultum, del grupo de comunicación
Promecal, Miguel Ángel Higuera,
presidente de la Asociación Nacional de Productores de Ganado
Porcino (ANPROGAPOR), que representa al 80% de la producción
porcina de España; y Matilde Moro,
gerente de la Asociación Española
de Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC), que cuenta con
más de 3.000 asociados y aglutina
al 70% de la producción nacional,
se posicionaban en contra de las
aseveraciones del ministro Garzón. Higuera ponía de manifiesto
el error del ministro, “en primer
lugar porque lo que dice es falso,
y en segundo porque decir lo que
ha dicho sobre las exportaciones a
un medio extranjero no parece de
recibo, sobre todo cuando en ataques anteriores al sector ganadero
ya se le había explicado que está
equivocado. El Gobierno tiene que
evaluar la imagen que transmite.
En una empresa privada Garzón
estaría en la calle”. Por su parte,
Moro explicaba que desde ASOPROVAC están dolidos: “Quiero ver
falta de conocimiento, porque prefiero no ver ninguna intencionali-

Miguel Ángel Higuera (ANPROGAPOR)

dad”. De hecho, respecto a las macrogranjas -concepto que no está
recogido en ningún documento
oficial-, la gerente de ASOPROVAC
explicaba que, “el número medio
de animales en las explotaciones
de vacas nodrizas en España es de
25; en el caso de los cebaderos la
media son 100 reses. Unas cifras
que quedan bastante lejos de esos
5.000 o 10.000 animales que citaba Garzón”. Moro añadía que las
granjas de gran tamaño son algo
anecdótico en nuestro país y que la
nueva regulación sobre la ordenación de granjas de vacuno de carne y de leche que está próxima a
aprobarse no va a cambiar mucho
la realidad en este sentido porque
parece ser que permitirá 850 unidades de ganado mayor (UGM),
que equivalen a aproximadamente
725 vacas de ordeño o 1.400 terneros de cebo, y son muy escasas las
explotaciones en España que superen esas cantidades.
En cuanto a número de animales en granja, el presidente de ANPROGAPOR explicaba que actualmente se permiten 720 UGM, que
se pueden ampliar en un 20% si la
comunidad autónoma en cuestión
lo permite: “Con esa hipotética
ampliación, en cada granja habría
un máximo de 750 madres en ciclo
cerrado o de 7.200 plazas de cebo,
una cantidad 100 veces menor que
la instalación que se va levantar en
China y que acogerá a 84.000 madres en ciclo cerrado”. Higuera se
preguntaba que, si la finalidad de
Garzón es acabar con la ganadería

...

Matilde Moro (ASOPROVAC)
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intensiva en España, “¿qué nos va a
quedar luego? ¿Comprar la carne
a esas explotaciones que además
tienen una calidad de producto
inferior? Porque cambiar a extensivo todo lo que hoy se produce en
intensivo es una utopía y la carne
seguiría siendo necesaria, llegara
de donde llegara”.
Respecto a la posible contaminación, Higuera explicaba que,
“para poder instalar una granja,
primero se ha de contar con lo que
ha denominado «la base tierra»,
es decir, cultivos suficientes para
poder usar todos los purines que
salgan de la granja como abono. Y
dado que no se puede aplicar a la
tierra todo el purín que se quiera,
cada ganadería tiene que justificar
que cuenta con las hectáreas suficientes para el número de cerdos
que va a criar, ya sean propias o
contratadas con agricultores”. Esta
circunstancia, además de evitar
contaminación, “es un excelente
fertilizante para la tierra porque,
además de nitrógeno, aporta materia orgánica, algo que los productos químicos no hacen”. En el
caso de las explotaciones de vacuno
los requisitos son similares, detallaba Moro, y es una excelente muestra de lo que ahora se ha dado en

llamar economía circular. Además,
Moro se lamentaba de que Garzón
se empeñe en poner el foco en la
ganadería como principal problema de emisiones de gases de efecto
invernadero cuando, “solo genera
el 7% de las emisiones de nuestro
país. No confundamos a la población. Es una irresponsabilidad culpar a la ganadería de esa manera”.
En cuanto a los "animales maltratados" referidos por Garzón, tanto Moro como Higuera coincidían
en que la regulación europea es
tremendamente estricta en cuanto
a temperaturas, luz, agua, alimentación, espacio... Eso hace que los
animales se críen en las mejores
condiciones del mundo, por lo que
los productos que se obtienen de
ellos son de una altísima calidad: “Si
esto no fuera así, sería difícilmente
explicable que más de 150 países
compraran carne a España todos
los años. De hecho, algunos de estos países exigen a los ganaderos
requisitos incluso mayores que los
que ya impone la legislación de la
UE”, señalaba Miguel Ángel Higuera. Por su parte, Matilde Moro detallaba cómo, “naciones como Libia
requieren a los ganaderos españoles prácticas más estrictas que las
que exige la UE y que ellos ni siquie-

ra cumplen ni cumplirán en años”.
Finalmente, sobre las exportaciones
a China, Higuera explicaba también
las exigencias máximas de ese país:
“Son obligatorias pruebas documentales que se certifican con auditorías de las propias autoridades
asiáticas. Y esto no es exclusivo de
China o Libia. Que la carne exportada por España haya sido criada
en mejores condiciones (bienestar
animal, sanidad alimentaria, contaminantes...) que la que se produce en los propios países de destino
es lo habitual. La Unión Europea no
compite en precio, sino en calidad”.
Los países importadores no compran carne española porque sea barata, sino porque saben que es una
excelente carne obtenida con los
estándares de producción más altos
del mundo: “En ese sentido, son los
ganaderos los propios interesados
en adecuarse a las normas. Incluso muchos, van unos pasos por delante, como en el caso de la nueva
norma de ordenación para el vacuno, que algunos ya cumplen antes
de entrar en vigor. Aparte de esto,
existen rigurosos controles por parte de la administración que pueden
acarrear sanciones nada despreciables si encuentran alguna irregularidad”, concluye el presidente
de ANPROGAPOR

.
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COLECTIVOS FAVORABLES
A LA "LÍNEA GARZÓN"
Los colectivos de Amigos de la Tierra, Ecologistas en
Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF rechazan rotundamente el modelo ganadero industrial y consideran que
"las palabras del ministro Garzón son coherentes con la
ciencia actual en materia ambiental y de salud pública y
están avaladas por organismos internacionales de máxima
credibilidad como el IPCC, el IPBES o la OMS". En un comunicado de prensa, las asociaciones referidas consideran
que, "la ganadería industrial y sus impactos ambientales
y sociales crecen sin cesar en los últimos años, mientras la
ganadería extensiva y el mundo rural languidecen por falta
de apoyo y una competencia injusta en precios". Bajo este
planteamiento, las organizaciones ecologistas reclaman,
"que este discurso se traduzca en políticas concretas que
acompañen la paulatina y necesaria desaparición de la ganadería industrial en España y la reducción de la cabaña
ganadera en intensivo". Para ellos, es una realidad indiscutible que la cabaña ganadera industrial, especialmente
de cerdos y aves, y en menor medida de vacas, está aumentando rápidamente mientras desciende el número de
pequeñas explotaciones y el empleo en el sector. Este modelo ganadero industrial es, para los ecologistas, responsable de numerosos impactos ambientales y sociales: "Deforestación; destrucción de la biodiversidad y desplazamiento
forzoso de poblaciones en zonas remotas donde se produce
la soja para los piensos; contaminación de aguas, suelos y
aire en nuestros territorios; contribución al cambio climático; vulneración de derechos humanos como el del acceso
al agua potable; la despoblación en las zonas rurales donde se asientan estas macro explotaciones, y los problemas
de salud derivados de dietas excesivamente carnívoras y

el abuso de antimicrobianos". Por contra, y en la líneas del
ministro Garzón, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que, "a ganadería extensiva contribuye a la protección de pastos sumidero de carbono, combate los incendios forestales y genera
paisajes únicos y protegidos, como las dehesas. Es reservorio de razas locales en peligro de desaparición, crea empleo
en nuestros pueblos, fijando población en zonas rurales,
provee alimentos sostenibles y de calidad, contribuye a la
soberanía alimentaria y reconecta campo y ciudad, a través
de los paisajes y la cultura que preserva".
En este contexto, consideran que el Gobierno de España, más allá de hacer declaraciones o entrar en el juego del
uso partidista del debate social en torno al modelo de producción ganadera, debe alinearse con los marcos legislativos internacionales e impulsar cuatro medidas: "1. Declarar
inmediatamente una moratoria a cualquier proyecto nuevo
o a la ampliación de explotaciones de ganadería industrial,
así como los que se encuentran en tramitación; 2. Establecer
un diálogo social con la participación del sector ganadero
extensivo y de la sociedad civil para el diseño de la estrategia de transformación del sector, de forma que vaya reduciendo de manera paulatina la ganadería industrial hasta su
total desaparición e incorpore sus externalidades negativas
en la fiscalidad. Dicha transición en favor de la ganadería
extensiva se puede y debe apoyar aprovechando los fondos
de recuperación poscovid y la futura PAC; 3. Desarrollar un
marco normativo, comercial (etiquetado explícito) y fiscal
que permita diferenciar y favorecer la ganadería extensiva,
en políticas y mercados; 4. Aprobar una estrategia estatal
para apoyar la ganadería extensiva, que elimine las barreras que afronta y asegure el futuro del sector mejorando su
competitividad en el mercado mediante desgravaciones a
los modelos extensivos por su contribución al bienestar de
la sociedad en su conjunto"

.
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JOAQUÍN OLONA BLASCO

consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, del Gobierno de Aragón

“Es un disparate demonizar
la ganadería intensiva
y sacralizar la extensiva”

Joaquín Olona, en un momento de la entrevista en Somos Litera Radio

Aprovechando la visita
del consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, del
Gobierno de Aragón
(GA), Joaquín Olona, a
la estación depuradora
de aguas residuales de
Binéfar, donde se han
instalado placas foto-

voltaicas dentro de un
programa de mejora
de la eficiencia energética en las depuradoras
aragonesas promovido
por el ejecutivo aragonés, pudimos hablar
con el consejero de
diferentes temas de
máximo interés con

los que comienza este
años 2022 y que competen directamente
con la responsabilidad
que le confiere su consejería: declaraciones
del ministro Garzón
sobre la ganadería
intensiva; afectaciones
de las energías renovables y las controvertidas evacuaciones
de las mismas; la PAC
2023-2027; los regadíos en Aragón y la
apuesta del Gobierno
autonómico por su desarrollo. En todos los
temas expuestos, Joaquín Olona se muestra
crítico en unos casos,
comprensivo en otros
y determinado en no
bajar la guardia en las
políticas emprendidas
por el cuatripartito
aragonés.
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DECLARACIONES DEL
MINISTRO GARZÓN
¿Qué explicación tiene usted sobre las declaraciones reiteradas
del ministro Garzón poniendo en
jaque la ganadería intensiva de
España, por tanto de Aragón?
Como idea general, es un error que
un ministro desprestigie a su propio país, y sobre todo cuando hace
afirmaciones que no se ajustan a
la realidad. El sector ganadero en
España está haciendo un esfuerzo
enorme; primero por mantener la
actividad, que no es fácil; y después por cumplir una normativa
que es muy exigente en tres aspectos: medioambiental, seguridad
alimentaria y bienestar animal. Poner en duda la seguridad alimentaria y el bienestar animal… prefiero
no calificarlo. Eso no se puede hacer porque, simple y llanamente,
es falso. España produce carne con
toda la seguridad y calidad alimentaria y con el máximo respeto al
bienestar animal; entre otras cosas
porque es una exigencia legal.
¿Se puede medir el daño que pueden hacer declaraciones como las
de Alberto Garzón a la ganadería
intensiva?
Nuestra ganadería está orientada
a la exportación, y las declaraciones del ministro Garzón causan un
enorme daño reputacional. Y esto
hay que repararlo lo antes posible
en términos de información, es decir, de contar las cosas como son.
No hay otra. Pero insisto, lo que no
se puede decir es que la ganadería
extensiva y familiar es muy buena,
y la intensiva no es familiar y además es muy mala. Eso es una absoluta tontería. La ganadería intensiva en Aragón, además de cumplir
la normativa, está vinculada al modelo familiar. Precisamente, con la
ley de Protección y Modernización
de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón, que
también se ha malinterpretado de
manera malintencionada, lo que

pretendemos es blindar esa vinculación entre el modelo familiar y la
ganadería intensiva. Es un disparate demonizar la ganadería intensiva y sacralizar la extensiva. Eso es
no saber dónde vivimos ni de qué
vivimos.
El debate está abierto, o más
abierto de lo que ya lo estaba, y
eso es innegable que lo ha conseguido el ministro. ¿Qué van a hacer desde el GA?
Estamos estudiando cómo abordar
una campaña de publicidad para
reparar ese perjuicio reputacional.
Tenemos que informar, desarmar
todos estos bulos y combatir estas interpretaciones rebuscadas y
retorcidas. Sinceramente, declaraciones como las del ministro lo que
buscan en notoriedad, porque perjudicar a tu propia economía, a tus
vecinos… no lo entiendo…

ENERGÍAS RENOVABLES
Eficiencia, sostenibilidad, equilibrio medioambiental… términos
en plena vigencia que, entiendo,
cabe respaldar incluso con una
visita como la que usted ha realizado esta misma mañana a Binéfar…

"... somos favorables
al desarrollo de las
energías renovables,
pero no todo vale ni el
crecimiento es infinito.
Con los proyectos que
planteen problemas,
como los casos que
cita, lo que hay que
hacer es alegar y poner encima de la mesa
los impactos negativos. Después se valorará si son asumibles o
no lo son."

Sin duda, el caso de la depuradora de aguas residuales de Binéfar
es un ejemplo a seguir dentro de
la administración pública. Por un
lado, es fruto de las mejoras en el
proceso de contratación de explotación de la depuradora. Es el propio contratista quien ofrece esta
mejora energética de autoconsumo. Por otro lado, esta planta es
un ejemplo de contribución a la
lucha contra las emisiones difusas
–aquellas que hacemos desde las
empresas, comercios, los propios
ciudadanos en las actividades cotidianas-. Las depuradoras que
gestionamos también producen
esas emisiones difusas, y se trata
de convencernos que para luchar
contra el cambio climático la clave está en reducir esas emisiones
que representan dos tercios de las
totales. Una planta puede parecer
poco, y seguro que lo es, pero centenares de plantas sumadas… un
grano hace granero.
El camino está señalado (todos
queremos dejar un planeta mejor
a nuestros hijos), pero no cree que
estamos corriendo más de lo que
las leyes ahora mismo amparan
al ciudadano y al medioambiente.
Lo digo por la inusitada instalación de parques fotovoltaicos, que
está dejando no pocas protestas
de diferentes colectivos y administraciones municipales por la
contaminación medioambiental
que dejan esas instalaciones y
sus evacuaciones a la red-. ¿Falta
legislación-regulación?
Las energías renovables surgen y
se promueven como contribución
a la sostenibilidad. Hay que estar
atentos y tratar de entender el problema que pueda surgir. Yo creo
que tampoco hay que exagerar
cuando decimos que vamos a llenar Aragón de placas, pero sí que
hay que ser sensible a las quejas y
planteamientos que se están dando, porque siempre hay un punto
de razón. Hace pocas semanas decía yo mismo en Fuentes de Ebro

...
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que los regadíos los hacemos para
regar y producir alimentos, no para
producir energía… Lo que no tiene
sentido que en un regadío que
promueve el GA, antes de acabar
la obra se esté planteando convertirlo en un parque solar. Y con esto
no me opongo al desarrollo de las
energías renovables, ni mucho menos. Más que regular, yo creo que
debemos aplicar el sentido común.
El objetivo es mejorar en términos
de sostenibilidad ambiental, y no
en generar conflictos sociales.
Mucho se está hablando y protestando en esa zona de la línea Laluenga-Isona o de la evacuación
de los parques “Binéfar I, II y III”.
¿Están al cabo de ese malestar?
¿Cómo lo afrontan?
Para empezar debo decir que en
el Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental (INAGA) no se aprueba
todo y en no pocas ocasiones se
nos critica por rigurosos. Hay otro
problema, y es que los proyectos
que hay por ahí “en danza” suponen como diez o quince veces lo
que se puede realmente hacer;
no tienen ningún sentido. Y vuelvo a subrayar que desde el GA somos favorables al desarrollo de las
energías renovables, pero no todo

"A lo mejor no hay
que cambiar tantas
cosas como yo he
propuesto, pero empeñarse en que todo siga
igual… hay aspectos
de la PAC que no funcionan."

las alegaciones. Siempre digo que
hacer alegaciones ya no es que
sea un derecho, sino que es una
obligación para un ayuntamiento,
para un particular, para nosotros
mismos como GA cuando vemos
alguna cuestión que consideramos
perjudica a nuestros intereses. Por
tanto, hay que alegar y reitero: no
todo se aprueba.

vale ni el crecimiento es infinito.
Con los proyectos que planteen
problemas, como los casos que
cita, lo que hay que hacer es alegar
y poner encima de la mesa los impactos negativos. Después se valorará si son asumibles o no lo son.

Año de transición (2022) a la espera de la PAC 2023-2027. Doce
meses por delante para tener una
nueva PAC. ¿Qué espera el consejero de ese nuevo documento?
Que sea mejor que el actual. Pero
debo decir que al propio sector
nos cuesta, y me incluyo, asumir
cambios. Y en esto no cabe responsabilizar al ministro, ya que es
gran parte el propio sector el que
no quiere que haya cambios. A lo
mejor no hay que cambiar tantas cosas como yo he propuesto,
pero empeñarse en que todo siga
igual… hay aspectos de la PAC que
no funcionan. Por otra parte, hay
quejas, y con toda la razón, del
laberinto administrativo y pido
disculpas. Pero eso es una de las
consecuencias de esas cosas que

¿Pero nadie quiere que le pase un
tendido eléctrico de muy alta tensión por encima de su casa?
Totalmente de acuerdo; yo no conozco a nadie que pida una línea
eléctrica de paso por su finca o
domicilio. Todo puede tener un
impacto ambiental, pero se trata
de minimizar ese impacto y evitar
aquellos que no son asumibles. En
estos últimos años no pocos proyectos de renovables se han denegado en base a la consideración de

PAC 2023-2027
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están muy mal en la PAC. Para simplificar hay que cambiar las cosas.
Y vuelvo a subrayar que la nueva
PAC será mejor y Aragón se beneficiará de ello. Ahora bien, milagros
no, sino cambiamos, por ejemplo,
el lío de los derechos históricos;
mientras estén presentes seguirán
habiendo cosas en la PAC que no
deberían estar.

REGADÍOS
Desde su consejería, ¿va a seguir
la política de apoyo al desarrollo
de nuevos regadíos?
Sí, claro. Estamos en una zona muy
apropiada para poder explicar qué
supone el regadío en términos de
desarrollo. Yo me pregunto que
sería del Somontano, del Cinca
Medio o de La Litera sin regadío.
Pues eso, este es el ejemplo de
qué ocurre cuando transformas un
secano árido en una zona de regadío. Nosotros, desde el GA, vamos
a seguir con esa apuesta decidida
por invertir en regadío, en apoyo a
los regantes que son los que realizan el mayor esfuerzo y se juegan
mucho en esos desarrollos. Y de
camino, a ver si los que siguen negando esta realidad se convencen
de lo contrario. Con todo ello, tam-

poco digo que haya que regar cada
palmo de tierra.
Para acabar, es su segunda legislatura al frente de una de las
consejerías con más peso dentro
del GA por la propia naturaleza
territorial y productiva de nuestra
comunidad. ¿Cómo le está resul-

tando este segundo mandato?
Por un lado tengo la experiencia
que no tenía en la primera legislatura. Pero a lo mejor también he
perdido esa frescura que podía poseer la principio. En cualquier caso,
creo que la combinación de ambas
me permite desempeñar este cargo muy a gusto.

"...desde el GA, vamos a seguir con esa apuesta
decidida por invertir en regadío, en apoyo a los
regantes que son los que realizan el mayor
esfuerzo y se juegan mucho en esos desarrollos."

El consejero Olona durante una visita a una instalacación fotovoltaica
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Un ataque frontal a la soberanía
productiva agroalimentaria de España
Artículo publicado en El Español el 17 de enero

La entrevista en el diario británico The Guardian al ministro
de Consumo Alberto Garzón es
mucho más importante de lo que
parece. Aunque el resultado de
esta salida a los medios sea un
producto circunstancial del momento y el formato escogidos (lo
cual evidencia un gran fallo de la
política de comunicación), es una
clara demostración de que existe
el convencimiento en no pocos gobernantes nacionales, regionales y
comunitarios de que los animales
generalmente son maltratados,
hacinados y obligados a vivir en
condiciones pésimas, tomando
como ejemplo paradigmático lo
que denominan ‘macrogranjas’. En
este sentido, una parte no menor
de la regulación aprobada en los
últimos años ha ido encaminada
a introducir estándares avanzados
en materia de sanidad animal, limitar el crecimiento de la ganadería intensiva e incluso la prohibición de grandes explotaciones
ganaderas, mal llamadas ‘macrogranjas’. Algunas de las medidas
tomadas eran necesarias y están
redundando en una mejora de las
técnicas por ejemplo de gestión de
los residuos ganaderos (el caso de
los purines), el transporte de los
animales vivos o la implantación
de sistemas de economía circular.
Sin embargo, han convertido
en categoría diversos casos conocidos en los últimos años de maltrato animal, contaminación de
aguas subterráneas por nitratos,
antibióticos u otras sustancias en
la carne o sacrificios irregulares de
cabezas de ganado como si fueran
la norma, asociándolos a ‘macrogranjas’. De esta forma, fabrican la
excusa para aprobar moratorias,
prohibiciones y denegaciones de

Por Javier Santacruz, economista
autorización de granjas de gran
tamaño que cada autonomía define. Teniendo en cuenta que la
mayoría de grandes explotaciones
ganaderas corresponden a la cría
de porcino, las granjas que reúnen
hasta 6.250 cabezas apenas llegan
al 2,4% según la estadística del Ministerio de Agricultura. Sumando
con la segunda categoría que son
las avícolas, son 3.785 ‘macrogranjas’.

El crecimiento de
la ganadería intensiva es consustancial
al desarrollo humano
de los últimos tres
siglos para cubrir las
necesidades alimentarias de una población que no ha parado de crecer.
Se trata, por tanto, de un ámbito muy concreto en el que es necesario diferenciar los problemas
que se han producido y la extensión de fórmulas intensivas que
en su gran mayoría son eficientes
y cumplen con los estándares europeos exigidos. El crecimiento de
la ganadería intensiva es consustancial al desarrollo humano de
los últimos tres siglos para cubrir
las necesidades alimentarias de
una población que no ha parado
de crecer. Los mismos detractores
de la ganadería intensiva son los
que abrazan las tesis decrecentistas y, por ende, resucitan la vieja
trampa malthusiana, dos cosas
que no tienen ningún sentido ni
económico ni social. Al mismo
tiempo, celebran y se postulan

Javier Santacruz es economista especializado
en estrategia macroeconómica en sectores
como el agroalimentario, energético y financiero. Además de ello, es profesor universitario
universitario y formador en el Instituto de Bolsas y Mercados Españoles (BME), el Instituto de
Estudios Bursátiles (IEB) o la Fundación de Estudios Financieros (IEAF-FEF), entre otros.

como defensores de la ‘ganadería
extensiva’ frente a la ‘ganadería
intensiva’. Este tipo de pensamiento es una prueba más de que el
discurso político, al igual que el
papel, lo aguanta todo, hasta que
tiene que ser contrastado con la
evidencia empírica. Los dos modelos no se pueden contraponer,
ya que optar por uno u otro depende de múltiples factores y no
obedece a una decisión arbitraria
o incluso ideológica susceptible de
ser modificada vía BOE. En el caso
de la ganadería extensiva, uno de
los factores más limitantes es la
disponibilidad de alimento para el
ganado y, por tanto, de superficie
suficiente de pasto de calidad con
unas condiciones climáticas e hídricas determinadas.
Pero otro de los factores más
limitantes es el económico-financiero, además del laboral. La ganadería extensiva es más costosa,
más riesgosa (mayor dificultad de
controlar todos los elementos que
influyen en la cantidad y calidad
de la producción), menos rentable y, por consiguiente, más ne-
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cesitada de unas ayudas europeas
que retroceden en su importancia
con respecto a los presupuestos
comunitarios. Un indicador de
eficiencia muy claro es que para
proporcionar los kilos de carne
que suministra una cerda en un
año en régimen intensivo hacen
falta 100 ovejas o 10 vacas en régimen extensivo. Por tanto, el debate no está en la contraposición
de un ‘modelo extensivo’ frente a
un ‘modelo intensivo’, sino en si
somos capaces o no de producir
suficientes alimentos de calidad a
precios accesibles para todos los
consumidores y que se generen
economías agrarias sostenibles
tanto económica como medioambientalmente gracias a sistemas
de integración vertical y coordinación de mercado. Hoy por hoy
estos son los rasgos característicos
de la producción cárnica española,
siendo uno de los rubros que más
aportan al superávit comercial

agroalimentario (8.400 millones
de euros de valor exportado en
2020), el cual está por encima de
los 18.600 millones de euros.
++No sólo es un problema
convertir la excepcionalidad en
rasgo característico de un sector como es el agroalimentario.
Lo es mucho más atacar una de
las esencias de la fundación de la
Unión Europea como es el Artículo 39 del TFUE. Atacar la ganadería intensiva (intentando desviar
la atención al hablar de algo que
no existe como categoría como
son las ‘macrogranjas’) es asestar
un duro golpe a la soberanía productiva agroalimentaria de España
y Europa, entendida ésta como la
capacidad de producir suficientes
alimentos de calidad a precios
asequibles que cubran el consumo
interno y con capacidad de contribuir a la seguridad alimentaria del
resto del mundo en un mercado
abierto y competitivo.

Erosionar la soberanía productiva implica elevar las importaciones de países extracomunitarios, dado que no se produce una
reducción proporcional de la demanda interna. En este momento
la regulación europea, consciente
de que las producciones extracomunitarias no cumplen con las
mismas exigencias que las comunitarias, está tratando de igualar este esfuerzo tanto mediante
acuerdos con los países en origen
para que estos adopten políticas
medioambientales y sanitarias similares, como estableciendo un
arancel de carbono en frontera
que frene, al menos, la competencia desleal de los terceros países.
Por criticar sin fundamento la producción interna de carne de calidad, ¿estamos dispuestos a entregar nuestra capacidad productiva
a terceros países de los que desconocemos cómo y de qué forma
se produce la carne?
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SANTA MARÍA

Por Joaquín Sanz Ledesma

POSIBLE ERROR EN LA SEÑALIZACIÓN
RESPECTO A LAS CORTES
Esta mañana invernal, con un sol
resplandeciente que incita al paseo,
me sugiere un amigo, docto en historia y muy minucioso, visitar la iglesia
de Santa María. Por supuesto, accedo
a su deseo. Llegamos a inclinada plaza,
pero antes de entrar en el templo se
detuvo para leer la escueta explicación
que encierra este sobrio monumento.
De pronto, mi compañero me pregunta en tono guasón:
--¿Se convocaron Cortes del Reino
de Aragón y Generales de la Corona
desde el siglo XII al XVIII en esta iglesia?
Yo, que estaba un poco ausente,
volví la cabeza y le respondí sorprendido:
--¿Por qué lo dices?
--Porque aquí lo leo y creo que no
es totalmente correcto. Compruébalo—me sugirió sonriente.
Leo detenidamente parte del texto: ….”Fue escenario de las Cortes del
Reino y Generales desde el siglo XII al
XVIII…”y la duda me invadió el cerebro.
Entramos en el templo, recorrimos las
naves y, después de saciar nuestro espíritu, salimos de esta joya del Románico. Nos despedimos y, una vez en casa,
recogí el mandato de mi amigo. Investigué lo que pude y ordené el trabajo.
Doy mi humilde explicación sobre esa
cuestión.
A) Curia Regia.- Durante la Alta
Edad Media sólo la nobleza y algunos
personajes del alto clero intervinieron,
junto al rey, en el gobierno de Aragón. Esta Asamblea se conoció, en el
siglo XII, con el nombre de “curia” o
“cort”(1). Según el historiador Ernest
Belenguer, el rey de Aragón llamaba a
“..los nobilis vocatis..” para aceptar su
elección y juramento (Crónica de San
Juan de la Peña) y explica que, en un
principio, pedía consejo especialmente
a los ricos hombres y algunos obispos.
Esta reunión se denominó Curia Re-

gia. Si restringía el número de ellos su
nombre era Curia nostre (2).
B) Curias extraordinarias o generales. Las Curias irán, poco a poco, cristalizando a lo largo del siglo XII por medio de diversas asambleas, bien para
jurar al monarca y tomar disposiciones
de paz y tregua (Zaragoza 1163), o para
legislar asuntos importantes (Huesca
1188). Con la incorporación del brazo
de las Universidades (ciudades y villas
del Reino con propia personalidad) se
les denominará Curia generalis (3).
Según Marichalar y Manrique, la
primera entrada de los representantes
de las universidades en las Curias generales de Aragón sería en las de Zaragoza de 1163 (4). María Teresa Ledesma Rubio (5) considera que desde 1214
las urbes envían sus representantes a
las Curias bajo la fórmula de paz y tregua. García Cortazar nos lleva a las de
Huesca de 1247 (6). El prólogo de los
Fueros de Aragón de ese año se refiere
a la Curia general convocada por el rey

en la que fueron llamados pluribus militibus, et infantionibus, et proceribus et
civibus civitatum et villarum, pro suis
conciliis destinatis (muchos caballeros,
infanzones, próceres y ciudadanos de
las ciudades y villas designados por sus
concejos.
Con la entrada de los burgueses en
las Curias nacen las Cortes.
Durante el reinado de Jaime I las
Curias fueron eminentemente consultivas. Las Convocaba de manera extraordinaria bien para pedirles consejo
en asuntos de guerra o para solicitar
subsidios. En ambos casos, especialmente el último, la asistencia de nobles
y ciudadanos era obligatoria.
Cortes del Reino de Aragón y Generales de la Corona.
Fue en los reinados de Pedro III
(1277-1286) y Alfonso III (1286-1291)
cuando asistieron las universidades
al proceso legal constituyente de las
Cortes Aragonesas. A partir de la Asamblea de Zaragoza, en la que se otorgó
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el Privilegio General (1283), las Cortes
se nos ofrecen como representación
auténtica del Reino ante la Corona
sentando las bases de un sistema parlamentario con participación en los debates y resoluciones de los cuatro estamentos o “brazos”: el clero, los ricos
hombres-barones, caballeros y universidades (7).
Los antiguos escritores aragoneses
(Molino, Blancas) aseguraron que hasta las Cortes de Zaragoza convocadas
por Jaime II en 1301 no acudió el brazo
eclesiástico como brazo independiente
y alude assensu ómnium.
La más antigua “ de Curia generalis ” celebradas en Monzón está
fechada el 19 de junio de 1217. Fue
convocada por el rey Jaime I. En esta
Asamblea general asistieron por vez
primera “cives et burgenses”, sin embargo, las primeras Cortes Generales
de la Corona de Aragón ( representantes del Reino de Aragón, Principado de
Cataluña, Reino de Valencia y Reino de
Mallorca) reunidas en Santa María de
Monzón datan de 1289 en tiempos de
Alfonso III.
En consecuencia, las Cortes, en

pleno sentido representativo del Reino de Aragón, celebradas en Santa
María del Romeral se iniciarían en el
siglo XIII y no en el XII.
Entrada la Baja Edad Media, Alfonso III, Alfonso IV, Pedro IV, la reina
María (esposa de Alfonso V), Juan I,
Alfonso V y Juan II convocaron Cortes
en Monzón.
En la Edad Moderna, Fernando II, la
reina Germana de Foix Carlos I y Felipe II presidieron las Cortes Generales
de la Corona de Aragón en la iglesia de
Santa María. Podemos asegurar que
las de 1585 fueron las últimas. Las
convocadas por Felipe IV en 1626 fueron separadas: las catalanas en Barcelona, las aragonesas en Barbastro y las
valencianas en Monzón.
Carlos II no reunió Cortes en la villa

del Cinca. Felipe V, el primer Borbón,
aplicó el derecho de conquista en los
estados rebeldes decretando el 29 de
junio de 1707 la Nueva Planta. Abolió
para siempre las Cortes en los países
de la Corona de Aragón.
CONCLUYO: Se podría cambiar esa
parte de escrito diciendo:

“Fue el escenario de
las Cortes del Reino y
Generales de la Corona de Aragón desde el
siglo XIII hasta el XVII.
Cumplo el mandato de mi amigo
y recuerdo una frase, casi calcada, de
Enrique IV: “Santa María, bien vale
una misa y una posible rectificación”

.

(1)Ubieto Arteta, A. Aragón, Comunidad Histórica. DGA. 1991
(2) Belenguer Cebriá, E. Jaime I y su reinado. Milenio. Lleida 2007.
(3) De la Fuente, V. Las primeras Cortes de Aragón. Estudios críticos de la Historia de Aragón. 1885.
(4) Marichalar y Manrique. Historia de la Legislación, tomo VI, Madrid 1863
(5) Ledesma Rubio, María Teresa. Historia de Aragón
(6) García de Cortázar. Historia de España, Época medieval. Alfaguara II. Madrid 1974.
(7) Arregui. Luis Felipe. La Curia y las Cortes de Aragón. Argensola IV. 1953.
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FRENAZO DEMOGRÁFICO
EN EL CINCA MEDIO TRAS LA PANDEMIA
¿Cómo ha sido
el comportamiento
demográfico de los
pueblos del Cinca
Medio durante
el último año?
Los datos del Padrón continuo de población a 1 de
enero de 2022, que acaba de
publicar el Instituto Nacional de Estadística, nos darán
algunas pistas. De entrada,
se observa que, durante el
último año, la evolución del
conjunto de la comarca se ha
interrumpido tras dos años
seguidos de fuerte aumento
de población, perdiendo un
escaso 0,1%. Se trataría casi
de un paro técnico.

Durante la última década, la evolución de la población de la comarca
del Cinca Medio ha sido muy fluctuante. Se inició con una tendencia
alcista que tocó techo en 2013 (con
24.216 habitantes), momento a partir del cual empezó un declive sostenido de cinco años hasta llegar a los
23.656 habitantes de 2018. Un lustro
que refleja bien las consecuencias de
la Gran Depresión económico-financiera de la crisis anterior. A partir de
2018 se produjo una remontada considerable, que hizo que en dos años
se recuperaran los niveles de 2012,
sumando 173 nuevas personas en
2019 y 279 en 2020. Sin embargo,
este pasado 2021 se ha invertido levemente la tendencia, y se han perdido 36 habitantes a nivel comarcal. Se
diría que la crisis derivada de la pandemia debe haber afectado a la evolución de la población del Cinca Medio, interrumpiendo una tendencia al
alza, al menos momentáneamente.
Si miramos los datos a nivel municipal (Tabla 1), podemos ver diná-

Tabla 1. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN
DEL CINCA MEDIO ENTRE 2020 Y 2021

micas algo diferentes en el mismo
territorio, si bien no son demasiado
dispares entre sí. Se observa, por
ejemplo, que, a lo largo del último
año, prácticamente la mitad de los
municipios ha aumentado discretamente su población (entre un 2% y
un 3,5%), mientras que la otra mitad
la ha perdido muy ligeramente.

De manera más concreta,
suben San Miguel de Cinca (1,9%), Alcolea de Cinca (2%), Alfántega (2,3%),
Albalate de Cinca (2,4%) y,
sobre todo, la Almunia de
San Juan (que aumenta un
notable 3,5%).
El resto de municipios de la comarca
descienden muy levemente, Binaced
pierde un 0,5%, Monzón un 0,6%,
Fonz un 0,7%, y, el que proporcionalmente decrece más es Pueyo de
Santa Cruz, que pierde un 1,5%. En
cualquier caso, son variaciones de

Tabla 2. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN
DEL CINCA MEDIO ENTRE 2000 Y 2021

Fuente: Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2021 y de 2022. Instituto Nacional de Estadística
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Por J. Espluga Trenc
poca magnitud, por lo que es esperable que, especialmente las pérdidas,
se puedan revertir con facilidad en un
futuro próximo.

A nivel provincial, hay que
señalar que el comportamiento de la provincia
de Huesca ha sido muy
estable durante el último
año, con un leve aumento
de población de tan sólo
el 0,7%, cosa que indica
un cierto estancamiento
demográfico para este
periodo.
Si ampliamos el foco y tenemos
en cuenta cómo son los datos de
2021 en relación a los de principios
de este siglo (año 2000), podremos
contextualizar algo más las reflexiones anteriores. En general, la comarca ha ganado un 10,5% de población
en lo que va de siglo XXI, una proporción similar a la que ha crecido la
provincia de Huesca en su conjunto
(9,2%) en el mismo periodo.
En cuanto a los municipios, destaca el importante incremento de
Monzón, que llega a 2021 con un

18,4% más de población que en el
año 2000. Una proporción más que
notable. En sentido contrario, es
destacable el acusado descenso de
Fonz, que en lo que va de siglo ha
perdido casi una cuarta parte de su
población.
Finalmente, si comparamos
cómo han evolucionado las diferentes capitales comarcales de la
provincia durante el último año, se

observa que la mitad de ellas han
perdido habitantes, pero muy ligeramente, mientras que la otra mitad
los ha ganado en proporciones discretas. Entre las que ganan población se cuentan Binéfar (1,5%), Jaca
(1,6%), Sabiñánigo (1,8%), Boltaña
(1,9%), Graus (2,1%) y Aínsa (3,1%).
Monzón se encontraría entre las
que pierden población (este pasado año), pero de manera muy sutil
(sólo un -0,6%).

En definitiva, todo parece indicar
que la pandemia y su consiguiente
alteración de actividades económicas y humanas ha afectado a la
evolución demográfica de la comarca del Cinca Medio, que ha visto
frenada su tendencia al alza, quizá
interrumpida momentáneamente
a la espera de recuperar aquella
supuesta ‘normalidad’ perdida

.
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“

Queremos llevar la riqueza
y la alegría de nuestra música
a todos los rincones

La junta directiva ha nombrado a Elena Bosque como
representante artística de
la formación montisonense.
Un puesto de nueva creación
que nace con el objetivo de
potenciar la actividad concertística de Ensemble XXI,
que con la pandemia se ha
visto reducido a su mínima
expresión. De esta forma
pretenden llevar su música
a lugares de toda índole,
desde los mejores auditorios
hasta pequeñas poblaciones que habitualmente no
acogen conciertos de música
clásica. En esta nueva etapa,
contarán de forma puntual
con María Eugenia Boix
como solista principal.

Con el objetivo de regresar a los
escenarios y recuperar la actividad
perdida por la crisis sanitaria, Ensemble XXI ha decidido poner en
marcha una estrategia que les permita potenciar dicho cometido. Para
eso han creado este nuevo puesto,
inexistente hasta el momento, el
cual ostentará Elena Bosque. La recientemente designada como representante artística, es la contrabajista
de la formación desde 2005; actualmente también ejerce como docente en una Escuela de Música de Lérida, compatibilizando ambas labores.
“Hemos creado un nuevo proyecto
y mi función es darlo a conocer y
presentarlo en diversas instituciones, hablar con técnicos, concejales,
responsables de salas de conciertos, festivales… Queremos llevar la
riqueza y la alegría de nuestra música a todos los rincones”, explica.
Recalca que ahora es un momento clave, ya que a pesar de la pandemia la programación cultural se está
reactivando y en primavera y verano, se espera que la actividad sea in-

“

tensa. Sus conciertos suelen durante algo más de una hora y recalcan
que al estar compuesto por un grupo reducido -10 músicos-, pueden
actuar en todo tipo de espacios,
desde una iglesia, un auditorio o un
local social. “La nuestra es música
popular, que resulta muy fácil de
escuchar y de la que puede disfrutar todo el mundo. Tenemos energías renovadas y por eso hacemos
un llamamiento a todo aquel que
esté interesado en contratarnos”.
Recalcan que para más información
pueden visitar su página Web: ensemblexxi.com o sus redes sociales
(Instagram, Facebook y Twitter).
En un año normal, Ensemble
XXI solía realizar alrededor de una
decena de conciertos, pero últimamente apenas han llevado a
cabo alguna actuación en Monzón,
la última fue en el Auditorio San
Francisco junto a María Eugenia
Boix. “Nuestros nuevos proyectos
van muy ligados a ella, ha crecido
con el grupo al igual que muchos
de nosotros y en estos momentos
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se da la posibilidad de que nuestros caminos se vuelvan a cruzar
en mayor medida”. Al margen de la
apuesta por la soprano, el otro pilar
fundamental del grupo impulsado
por José Antonio Chic es el regreso
a sus raíces, con las danzas y baladas
celtas como puntas de lanza. “Nuestras obras se inspiran en antiguas
leyendas, composiciones propias
inspiradas en la zona, con protagonismo para el Ibón de Plan, Silván
de Tella, etc.”.
ESTABILIDAD
En 2015 el proyecto dio un vuelco y se profesionalizó, se redujo el
número de componentes hasta los
diez que actualmente forman parte
de Ensemble XXI: flauta travesera,
clarinete, guitarras (2), violines, viola, violonchelo, contrabajo y percusión. José Antonio Chic sigue siendo
el alma mater y durante los últimos
años prácticamente se ha mantenido
los mismos integrantes. “La mayoría
somos gente de Monzón y alrededores, con las mismas inquietudes
y con ganas de subirnos a un escenario. Ensayamos una vez al mes,
independientemente de que tengamos conciertos previstos… es una
manera de mantenernos activos”,
explica Elena. Por otro lado, destaca
la sensación de subirse a un escenario y asegura que actuar en el Auditorio de Monzón todavía le sigue im-

poniendo. “Me pongo muy nerviosa
cuando actuamos en “casa” y ves
todas las butacas llenas”, asegura.
Respecto a la posibilidad de sacar un nuevo disco, recuerda que
el último lo grabaron junto a María
Eugenia Boix a finales de 2018, pero
actualmente no se plantean repetir experiencia. “Es difícil vender en
formato físico, estamos apostando
por tener nuestra música en diversas plataformas como Spotify o You
tube. Generamos material e incluso
hemos grabado algún videoclip, la
cuestión es que la gente pueda escucharnos”, recalca.
CURSOS PARA JÓVENES
Una de las razones de ser del
proyecto es su parte pedagógica,
que tiene como principal objetivo,
estimular y promocionar a jóvenes
valores del mundo de la música. Dos
citas resaltan en su calendario, por
un lado, el Encuentro de Primavera
en Morillo de Tou que se celebrará
el próximo 2 y 3 de abril y por otro,
el Encuentro de Verano en Peralta
de la Sal del 7 al 10 de julio. Unos
cursos abiertos a chicos y chicas de
todas las edades y niveles. “Esperamos que en esta ocasión podamos
volver a la normalidad, ya que el
año pasado los tuvimos que hacer
con un formato diferente y con aforo reducido. Trabajar con los niños
te da un chute de energía. Da gusto

Elena Bosque

verlos ensayar, tienen una gran motivación y te animan a seguir dando
lo mejor de uno mismo”, resaltan. El
encargado de la dirección de estos
encuentros es José Antonio Chic que
cuenta con el apoyo de los miembros
de Ensemble XXI y también de profesores que llegan de otros puntos de la
geografía y que aportan su visión particular a una iniciativa que trasciende
lo musical

.
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

COMPROMISO E INVERSIÓN ECONÓMICA PARA
DOTAR A LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES
DE INTERNET DE ÚLTIMA GENERACIÓN
La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del
Conocimiento, Maru Díaz, anunció en Monzón que el
Gobierno de Aragón invertirá 4,9 millones de euros
para completar el despliegue de internet de última
generación en los polígonos empresariales ubicados
en el medio rural. El compromiso es que en dos meses haya buena calidad de fibra en La Armentera -se
dará también servicio a Castejón del Puente- y que a
lo largo de 2022 se ponga en marcha el 5G. También
se trabajará para solventar las deficiencias en Paúles, donde se realizará un mapeo para su mejora.
El objetivo de esta medida es que el
100% de los centros empresariales aragoneses dispongan de una conexión de altas prestaciones tras la resolución de esta
nueva convocatoria. Según los datos que
maneja el Departamento, y pese a los esfuerzos de los últimos años, seguirían sin
un acceso a internet de calidad 62 polígonos -23 en la provincia de Zaragoza, 20 en
la de Teruel y 19 en la de Huesca- muchos
de ellos, de iniciativa pública.
A este respecto, la consejera ha anunciado también la próxima puesta en marcha de un portal de transparencia que
ayudará a evaluar la calidad real de acceso a internet y conocer mejor los datos de
cobertura en todo el territorio aragonés.
Aportará datos de la situación real y objetiva de la calidad de cobertura.
Durante su visita, Díaz abordó también con los representantes institucionales y empresariales fórmulas de co-

Representantes institucionales y empresariales junto a Maru Díaz

laboración para seguir avanzando en la
digitalización del territorio. De hecho, se
trabaja ya entre ITAINNOVA y el Ayuntamiento de Monzón para abrir una sede del
centro tecnológico en el municipio, tras la
buena acogida y el interés suscitado por
INNORUTA, y AST está asesorando también al Consistorio en un proyecto piloto
de 5G para la localidad.
Durante su visita a la capital mediocinqueña, Díaz se entrevistó con el alcalde
de Monzón, Isaac Claver, y el concejal de
Innovación y Transformación Digital, Jesús
Guerrero -se ha encargado personalmente
de gestionar la visita de la consejera-, la
concejala de Hacienda, Marta Montaner;
además del presidente de Ceos-Cepyme
Cinca Medio, Ángel Mas, que estuvo
acompañado por Toño Nasarre -gerente-,
además de Rafel Mancho de Ercros y Raúl
Giménez de Polidux. En dicha reunión también se ha hablado de proyectos muy im-

portantes para Monzón, como el despliegue de la fibra óptica y el despliegue del
5G, además del ya citado para la apertura
de una sede de ITAINNOVA en la localidad.
Respecto a la fibra óptica, tanto el
alcalde de Monzón como el concejal de
Transformación Digital, Jesús Guerrero- ,
señalaron que: “En el polígono La Armentera es una necesidad y tiene que ser una
realidad cuanto antes. En este sentido, el
proyecto que puso en marcha el Gobierno
de España incluía a La Armentera como
una zona de actuación”. Por su parte, “es
necesario además que se revisen las deficiencias que existen en otras zonas de la
ciudad como el Polígono Paúles –se espera contar con un mínimo de tres megas de
subida y bajada a un precio competitivo-”,
enfatizaron. “Tenemos un compromiso firme en avanzar y queremos aprovechar los
fondos europeos como una oportunidad
de futuro”, concluían

.
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PARTIDO POPULAR MONZON

MOCIÓN EN DEFENSA DE LOS GANADEROS
El grupo municipal del Partido Popular ha registrado
una moción en el Ayuntamiento de Monzón, para
su debate y votación en el
próximo pleno, solicitando
la rectificación de las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón en
relación con el sector agroganadero. Los populares
quieren defender un sector
que consideran esencial
para nuestro territorio
y generador de muchos
puestos de trabajo.

En una visita a una explotación
ganadera del Cinca Medio, los alcaldes de Monzón y Pueyo de Santa Cruz, Isaac Claver y José Miguel
López, respectivamente junto con
el diputado provincial, Miguel Hernández, visitaron una explotación
ganadera del Cinca Medio, donde
destacaron que "el sector ganadero
representa prácticamente 2/3 de la
producción final agraria de Aragón,
con una cifra de negocio que roza los
3000 millones, más de 20.000 empleos y el 3,6% del PIB aragonés, con
el porcino como gran exponente".
Por ello Hernández se ha sumado a
la llamada de atención del conjunto
del sector agroalimentario al ministro de Consumo, Alberto Garzón, al
que se le pide que rectifique ya que
"sus manifestaciones no son cier-

tas y dañan a todo el sector y a la
imagen de España, de Aragón y a
numerosas empresas del Cinca Medio".
El diputado popular incidió en la
profesionalidad de nuestros ganaderos. "La normativa aragonesa es
muy exigente y el sector en Aragón
es muy profesional". Los populares visitaron una granja en Pueyo
de Santa Cruz donde han podido
comprobar las características de
una granja que cuenta con la certificación de “bienestar animal”, que
otorga una agencia independiente
cuando y que obliga a cumplir unos
estándares de calidad. “Esta certificación la tienen muchas granjas de
nuestro entorno pero, el ministro
parece desconocerlo”, concluyen los
populares

.

VIDEOVIGILANCIA PARA LAS
ZONAS INDUSTRIALES, SELGUA Y CONCHEL
Desde el Ayuntamiento de
Monzón se va a trabajar
en un sistema de videovigilancia inteligente y de
última generación para
los Polígonos de La Armentera y Paúles con el
objetivo de seguir avanzando hacia el proyecto
de "Monzón Smart City" e
incrementar la seguridad.
Del mismo modo el sistema de videovigilancia con
medios de última generación se instalará también
en las pedanías de Conchel y Selgua.

Jesus Guerrero, Concejal de Innovación y Transformación Digital
señalaba que desde el Ayuntamiento
de Monzón, tras conversaciones con
representantes de las CEOS-CEPYME,
empresarios de La Armentera y Paúles así como de Selgua y Conchel, venían demandando desde hace meses
la posibilidad de seguir ampliando
medidas de vigilancia y seguridad.
En ese sentido, el edil montisonense destacaba que "gracias a la
tecnología se pueden dar soluciones
a las demandas planteadas y es por
ello que vamos a proceder en las
próximas semanas a la instalación
de un conjunto de cámaras y sensores de última generación para garantizar la vigilancia control y disciplina
del tráfico, en varias localizaciones,
concretamente los accesos a Monzón y en los accesos a los Polígonos
Industriales Paúles y La Armente-

ra. También se instalará un sistema
de transmisión y almacenamiento
de estas imágenes, integrando el
sistema con el existente de las dependencias de la Policía Local y que
permita a los agentes ver en tiempo
real las mismas, aquellas destinadas
a vigilancia del tráfico como las destinadas a seguridad ciudadana en
Monzón, sus áreas industriales, Selgua y Conchel, así como recurrir a las
mismas en casos que sea necesario".
Para ello se va a licitar este mes,
en un primer paso, el sistema de videovigilancia por 92.000 euros lo
cual se unirá a las medidas ya tomadas en Monzón y alrededores estos
meses atrás. Por último, anunciaba
que para 2022 se confirma la llegada
la fibra al Polígono de la Armentera,
se van a reforzar diversas zonas y se
ultima la llegada de la 5G a Monzón y
sus áreas Industriales

.
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SALUD

FALTA DE PERSONAL
EN EL SERVICIO DE
AMBULANCIAS
Durante los últimos meses viene produciéndose una situación crítica en la que, por parte de
la empresa concesionaria del servicio, competencia de DGA, no se cubren todos los turnos
y, por tanto, no se dota de personal necesario
para atender las llamadas y emergencias que
se producen en Monzón y en la comarca del
Cinca Medio.
El alcalde de Monzón, Isaac Claver, junto con el concejal de Servicios Sociales, Salvador Sarrado, mantuvieron
una reunión con trabajadores del servicio de ambulancias
y miembros del Sindicato Cooperación Sindical en la que se
trató la difícil situación por la que atraviesa este servicio.
Recientemente, el grupo municipal Cambiar Monzón
presentó una moción para su debate en el próximo pleno solicitando a la DGA que actúe para exigir a la empresa
concesionaria una solución, pero ante la urgencia y gravedad de esta situación, tratada en la reunión mantenida, el
Ayuntamiento solicitará de inmediato a la DGA que solucione estas deficiencias en un servicio básico para todos
los montisonenses y mediocinqueños.
El alcalde y el concejal de Servicios Sociales mostraron
su preocupación por cuanto “este servicio es esencial para
todos nuestros vecinos y constituye una pieza fundamental de la atención sanitaria. Consideramos que la DGA
debe actuar si detecta, tal y como se está produciendo,
que el servicio en ocasiones no puede prestarse en condiciones. Estamos hablando de la salud de nuestros vecinos
y de que se atiendan, de forma óptima y urgente, llamadas que pueden ser vitales. Confiamos en que no haya
que lamentar ningún trágico suceso por una inacción de
la administración autonómica.”
Según señala Cambiar Monzón, el servicio de ambulancias en Aragón está externalizado a través de la empresa
ACCIONA. Esta contratación ha implicado un abaratamiento de costes que repercute en la calidad del servicio y ha
dificultado emprender las mejoras necesarias. La iniciativa
de Cambiar Monzón contempla instar al Gobierno de Aragón a que exija a ACCIONA la solución inmediata del servicio de ambulancias o, en su defecto, que tome las medidas
legales oportunas. También solicita al ejecutivo aragonés
realizar un estudio sobre la posibilidad de internalización
del transporte sanitario urgente. “Es necesario tomar actuaciones urgentes y rediseñar el servicio en función de las
necesidades de la ciudadanía, adecuándonos a la realidad
territorial y con la participación activa de los trabajadores
y trabajadoras” señalan

.

30 - FEBRERO 2022

MONZÓN

GONZALO PALACÍN,
NUEVO SECRETARIO GENERAL
DEL GRUPO SOCIALISTA
EN EL SENADO
Gonzalo Palacín. Foto: Javier Blasco

El PSOE Alto Aragón destaca
que este es un reconocimiento a
la labor realizada por el montisonense en la Cámara Alta”. Palacín releva a Tontxu Rodríguez
como número dos del grupo socialista en el Senado, un puesto
que antes de Rodríguez desempeñó la también mediocinqueña
Begoña Nasarre.

El pasado 7 de enero se hizo oficial el nombramiento de Gonzalo Palacín como nuevo Secretario General del Grupo Socialista en el Senado. Un
“reconocimiento a su importante trabajo e implicación que implica además una mayor representación de esta federación en Madrid”, explican
desde el PSOE Alto Aragón. El propio Palacín señala que asume este cargo
“con muchas ganas, es un reto importante que permitirá poner en valor
la labor diaria del PSOE en la Cámara Alta”.
No es la primera vez que un altoaragonés asume la Secretaría General
del Grupo Socialista en el Senado, la actual diputada en el Congreso Begoña Nasarre lo fue entre junio de 2018 hasta los comicios de hace 3 años,
cuando pasó a la Cámara Baja. Recientemente, Nasarre ha sido nombrada
Portavoz de Trasformación Digital en la Comisión de Asuntos Económicos,
donde, señala “hay retos importantes que afrontar, próximamente se
prevén aprobar tres grandes proyectos legislativos en el campo de las
telecomunicaciones y las infraestructuras digitales: la Ley de Telecomunicaciones, la Ley Audiovisual y la Ley de Ciberseguridad 5G”

.
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PLACAS SOLARES COMO SOLUCIÓN
DE LAS EMISIONES EN DEPURADORAS
Las primeras licitaciones en las que se
han incorporado estas
mejoras ya han dado
sus frutos y desde el
pasado año 2021 se
encuentran en funcionamiento las placas
fotovoltaicas que el
Instituto Aragonés del
Agua instaló en las estaciones depuradoras
de agua residuales,
entre las que se encuentra la de Monzón.

Desde el año 2019, el Instituto
Aragonés del Agua incorpora en las
licitaciones de sus contratos de servicios para la gestión de las depuradoras criterios medioambientales en
la valoración de adjudicación con la
introducción de mejoras de eficiencia y sostenibilidad ambiental, dentro del contexto de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático 2030 y
de Economía Circular, alineadas ambas con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). “El objetivo es mejorar la sostenibilidad ambiental de
las instalaciones de depuración que
gestiona el Gobierno de Aragón, a
través del IAA, disponiendo así de
una nueva fuente de energía renovable que permite reducir el consumo eléctrico proveniente de la red
convencional y al mismo tiempo re-

ducir las emisiones de CO2”, señaló
el consejero Olona.
Estas actuaciones se han realizado en la modalidad de autoconsumo sin excedentes, facilitando de
esta manera la instalación y puesta
en servicio de estas instalaciones y
adaptándolas al sistema de gestión
de las EDAR. En la depuradora de
Monzón, la instalación de los módulos fotovoltaicos se ha ubicado
sobre las cubiertas de los edificios
de control e industrial, ocupando
una superficie total de 169 m2, con
doble orientación noroeste-sureste,
y se compone de 78 módulos, con
una capacidad nominal de 30 kWp
de potencia. Se estima que puede reducirse un 7% el consumo de
la EDAR y evitarse la emisión de
17.480 kg de CO2 anuales

.
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EL BELÉN DE MONZÓN CIERRA LA CAMPAÑA
NAVIDEÑA CON 18.000 VISITANTES
Desde la Asociación Belenista Isaac
Lumbierres realizan una valoración
positiva, a pesar de haberse quedado lejos de las cifras que solían
alcanzar previas a la pandemia. El
repunte de positivos a finales del
mes de diciembre produjo numerosas cancelaciones y el número de
visitantes descendió drásticamente
en la segunda parte de la Navidad.
Respecto a la iniciativa lanzada
para recaudar dinero para los
habitantes de La Palma afectados
por el volcán, se han obtenido 500
euros que han sido entregados a
Cruz Roja, que será la encargada de
hacerlos llegar a su destino.

Lejano queda el 27 de noviembre,
jornada que el Belén Monumental de
Monzón abrió sus puertas en su sesenta aniversario. El inicio fue prometedor, con jornadas de alrededor de
mil visitantes, lo que hacía presagiar
una excelente campaña dadas las cir-

cunstancias, pero con el paso de los
días la situación sanitaria empeoró y el
número decayó durante la primera semana de enero, la festividad de Reyes
y jornadas posteriores. “A pesar de no
alcanzar las cifras que esperábamos,
hemos terminado contentos con la
respuesta de la gente. Ha sido una lástima que por precaución se hayan cancelado varias visitas de grupos grandes que ya estaban concertadas, pero
al menos hemos podido estar abiertos

todas las Navidades con normalidad”,
explica Carlos Loncán, presidente de la
Asociación. También resaltaba el aumento en el número de socios que se
ha incrementado en el último año en
un centenar aproximadamente, hasta
alcanzar los 550. Tras una semana de
descanso, ya han comenzado a planificar las novedades de cara al próximo
curso.
La parte negativa ha llegado con el
robo de varias figuras del Belén a tamaño natural instalado en la plaza Mayor
de Monzón, una circunstancia que está
siendo investigada por la Policía Local.
“Han sido muchas las personas que
han disfrutado con este montaje en el
centro de la población, lo han visitado
y se han fotografiado junto a él; es una
lástima que por culpa de unos pocos
nos quede este mal sabor de boca. Estamos pendientes de cómo se resuelve
la situación para reparar las piezas dañadas que hemos podido recuperar y
sustituir las que han desaparecido”

.
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DAVID MARTÍNEZ
REGRESA AL
AYUNTAMIENTO
EN SUSTITUCIÓN
DE ALICIA MOLI
El socialista afronta su tercera etapa en el consistorio montisonense, en este caso y por primera vez lo hará formando parte de la
oposición. Anteriormente fue edil de la mano de Fernando Heras y
después con Álvaro Burrell. Ahora su regreso llega tras la renuncia
de Alicia Moli, que no puede compatibilizar su nuevo trabajo con
su presencia en el Ayuntamiento. La siguiente en la lista del PSOE
en las elecciones municipales del pasado 2019 era Isabel Lope, pero
debido a su trabajo como sanitaria ha decidido renunciar al cargo y
dejar paso al siguiente, que en este caso era David Martínez, que espera tomar posesión del acta en el próximo pleno municipal que se
celebrará a finales de este mes de febrero –queda a expensas de que
llegue la documentación de la Junta electoral-. Martínez ha seguido
de cerca la política municipal y regresa con ganas e ilusión de aportar
su grano de arena y colaborar junto a sus compañeros del Grupo Municipal Socialista para lograr entre todos un Monzón mejor

.

ALBERTO FERRAZ,
NUEVO ASESOR
DEL GABINETE
DE SORO
El montisonense y actual
presidente de
CHA Cinca Medio,
Alberto
Ferraz ha sido
designado para
desempeñar el
cargo de asesor
adscrito al Gabinete y Unidad
de Apoyo del Consejero de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda, José
Luis Soro. El que fuera candidato al Ayuntamiento de Monzón en las pasadas elecciones municipales se incorpora al puesto
de manera provisional

.
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EL PARQUE DE LA AZUCARERA
CONTARÁ CON UN “PUMP TRACK”

El circuito supondrá un complemento de ocio y deporte
para la ciudad. El coste de
la instalación asciende a los
194.000 euros y estará preparada para albergar pruebas tanto nacionales como
internacionales.

El alcalde de Monzón, Isaac Claver,
el concejal de Urbanismo, Raúl Castanera, y el de Deportes, Eliseo Martín,
presentaron el proyecto de “pump
track” que la ciudad espera poder estrenar antes del verano de este 2022.
Para su proyección se ha contado con
asesoramiento tanto técnico como
deportivo, para desarrollar una instalación que podrá albergar pruebas de
los calendarios nacional e internacional. El primer edil agradecía “el trabajo en equipo de los concejales y profesionales implicados para que este
atractivo proyecto vea la luz”.
Asimismo, el concejal de Urbanismo, Raúl Castanera, señaló que el
proyecto, valorado en su conjunto en
194.000 € (IVA incl.), cuenta con una
ayuda del Ceder de 40.000 euros, y se
licitará en dos fases, una para la obra
civil (conjunto de gradería y asientos
entre el “skatepark” y el propio “pump
track”) y otra para la pista deportiva,
que ocupara un espacio de 1250 metros cuadrados. “No nos gusta en el
departamento aventurarnos con fechas, pero si se cumplen plazos, nos
gustaría contar con la instalación
para este verano”, señaló Castanera.

Por su parte, Eliseo Martín explicó
que la instalación servirá “para iniciación, nivel medio y competición,
con un circuito muy atractivo gracias
al asesoramiento de riders como el
montisonense Jon Pardo”. La instalación se ubicará en una zona que
completa un atractivo conjunto de
deportes urbanos, junto al skate park
y la calistenia. El proyecto pretende
convertirse en puntero dentro de la
Comunidad Autónoma, pensado para
atraer a todo tipo de practicantes del
deporte de la bici y albergar competiciones nacionales e incluso internacionales.
Se barajaron otras opciones en
la ciudad para su ubicación, como el
parque MZN o el barrio del Molino,
pero las características, dimensiones
y la cercanía de otras instalaciones
de deportes urbanos, terminaron
por decidir su ubicación. Castanera
concluía que “estamos cerrando el
presupuesto municipal para 2022 y
los plazos de ejecución son unos 45
días para la obra civil y 60 días para
la pista, por lo que creemos que para
verano ya se podrá disfrutar la nueva
instalación deportiva”

.
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MARISOL MORELL PELUQUERÍA Y
ESTÉTICA, DISTINGUIDA POR “BODAS.NET”
El establecimiento de la calle
Jaime I, número 6 de Monzón
ha recibido el premio Wedding
Awards, en los que participan las
más de 49.000 empresas registradas en el portal “Bodas.net”.
Unos galardones, únicos en el
sector, ya que se otorgan según
las opiniones de las parejas que
han contraído matrimonio en
2021. Desde Marisol Morell han
recibido la noticia con entusiasmo y afirmaban estar “súper
contentas” por el prestigioso
reconocimiento.

Las bodas han sido uno de los sectores más castigados por la pandemia
y tanto profesionales como parejas
han estado a la altura de la situación.
Han trabajado más duro que nunca
para poder seguir celebrando el amor
de manera segura y ahora, tras un
2020 prácticamente de parón y un
2021 de recuperación, pero aún muy
complicado, ha llegado el momento
del reconocimiento más importante
para el sector: Los Wedding Awards.
Marisol Morell peluquería y estética
de Monzon ha sido galardonado dentro de la categoría de Belleza y Salud.

Bodas.net
es el portal del
grupo líder del
sector nupcial The Knot
Wo r l d w i d e ,
pensado para
ayudar a las
parejas a organizar el día más feliz de
sus vidas con la ayuda de los mejores
profesionales. Con su presencia internacional, el grupo ha creado la comunidad nupcial y el mercado virtual de
bodas en Internet más grande a nivel
mundial

.

PILAR Y ANTONIO: JUBILADOS Y A CASA… BARRAU

Antonio Barrau, natural de Binaced, y Pilar Susín forman parte de la historia
hostelera de Binéfar. Ahora, esa referencia se agranda con su jubilación y despedida. Entre los dos suman noventa y dos años en el sector -cincuenta y seis años él y
treinta y seis ella-. Palabras mayores para una pareja popular, querida y respetada
aquí y fuera de los límites municipales y comarcales. Es el momento de volver a
casa de una manera más presencial, habida cuenta de los horarios ilimitados del
servicio prestado. De hecho, sus vidas han transitado más en el salón o cocina del
restaurante, que en el comedor de su domicilio. Antonio, binacetense hecho profesionalmente en la capital de La Litera, aprovecha estas páginas para agradecer a
todos sus clientes del Cinca Medio la confianza que siempre le han prestado a lo
largo de todos estos años: primero con Casa Barrau y en estos últimos años con el
bar-restaurante del Centro Joven de Binéfar

.
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REUNIÓN ENTRE
EL ALCALDE Y EL
NUEVO COMISARIO
PROVINCIAL DE
POLICÍA NACIONAL
El funcionamiento de la unidad de
documentación o la
videovigilancia instalada por el Ayuntamiento han sido
algunos de los temas
tratados durante el
encuentro.

El nuevo comisario provincial, Fernando Ascaso, visitó el Ayuntamiento
de Monzón para mantener una reunión
con el alcalde, Isaac Claver, y posterior
encuentro con la jefatura de la Policía
Local. En el encuentro, se abordaba el
buen funcionamiento y buena acogida
que ha tenido el servicio que presta la
Policía Nacional en Monzón, donde la
Unidad de Documentación y Extranjería, ha emitido 10.000 documentos
(DNI, pasaportes y documentación de
extranjería) desde su puesta en marcha.
Además, el nuevo comisario conocía
las dependencias policiales y los últimos

BENDICIÓN DE ANIMALES
POR SAN ANTÓN
El pasado 17 de enero se celebró la festividad de San Antonio
Abad en diferentes poblaciones del Cinca Medio, una tradición
arraigada en nuestra comarca. En Monzón, la celebración principal se realizó en Santa María, donde tuvo lugar la eucaristía a las
12 horas y la posterior bendición de animales, perros en su mayoría, en el pórtico de la catedral. Por la tarde se realizó en San
José. Debido a la pandemia no hubo reparto de torta

.

avances que ha dado la ciudad para
mejorar la seguridad a través de las cámaras, pantallas y equipos de videovigilancia instalados durante estos últimos
meses. El alcalde, Isaac Claver, mostraba
su satisfacción al nuevo comisario provincial “por el excelente servicio y la
buena acogida que ha tenido la oficina
de DNI en la ciudad y todo el entorno",
y a su vez, destacaba que “en Monzón
hemos incrementado y vamos a seguir
potenciando nuestro sistema de videovigilancia en espacios públicos y vías
de circulación para ofrecer una mayor
seguridad a nuestros vecinos”

.
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COMIENZAN LAS OBRAS
EN LA AVENIDA PUEYO
A mediados de enero se iniciaron las obras en la
Avenida Pueyo de Monzón, donde se van a invertir
alrededor de 300.000 euros para su mejora, al 50%
entre el Ayuntamiento y Gobierno de Aragón. Entre
otras medidas, se realizará un ensanche de la carretera con su posterior acera, se procederá al entubamiento de la acequia, se mejorarán las redes eléctricas y telefónicas, además de la construcción de un
carril bici. Una vez se lleven a cabo los trabajos, la
dirección general de Carreteras,llevará a cabo una
mejora del firme en toda la travesía y la reposición
de la señalización

.
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UN GRAN PODER CONLLEVA
UNA GRAN RESPONSABILIDAD
Hoy, 24 de Enero de 2022 y ya de vuelta de la Feria
Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, y descansados, estos son los pensamientos del Maestre Guillem
de Mont-rodón y Los Templarios de Monzón, sobre
nuestro viaje.
Un gran honor el poder dar a conocer el legado
Templario de nuestro castillo y ciudad, explicando
quienes fueron los personajes históricos que habitaron
estas tierras del Cina Medio, como fue, el niño rey Jaime I, su primo Ramón Berenguer IV, los Templarios y el
Gran Maestre Guillem de Mont-rodón.
Una gran responsabilidad dar a conocer estos hechos históricos, en un marco tan internacional, y ante
tantos profesionales de agencias de turismo, que esperemos, nos visiten y nos acompañen en el XXII Homenaje a Guillem de Mont-rodón, los días 20, 21, 22
mayo.
Fue muy emocionante, ver el cariño que se nos tienen a los Templarios, el ver cómo estaban atentos a
nuestra presentación, y a continuación preguntaban y
pedían información para venir a visitar nuestra ciudad

Por José Manuel
Baena

(Guillem de Mont-rodón)
Trotamundos Teatro

y conocer, además del castillo, la catedral, el belén, etc…
Dar las gracias al Gobierno de Aragón y a nuestro
Ayuntamiento, por hacer posible este viaje, y haber pensado en nosotros, en Monzón, y a los cinco aguerridos
Templarios que me acompañaron en este largo viaje

.
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MONZÓN MUESTRA
SU HISTORIA EN FITUR
El Concejal de Turismo,
Jesús Guerrero, junto
a Guillem de MontRodón y un grupo de
Templarios de la zona
dieron colorido al día
de Aragón con la presentación del “Homenaje Medieval a Guillem de Mont-Rodón”
en la Feria de Internacional de Turismo.
Monzón está decidido a que
el turismo, ligado al sector del comercio y la hostelería, juegue un
papel importante en el medio y largo plazo como uno de los motores
de desarrollo de la ciudad. De esta
forma varios Templarios de la capital del Cinca Medio junto al Concejal de Turismo, Jesús Guerrero, y
el Comendador de los Templarios,
Guillem de Mont-Rodón, se desplazaran a la Feria de Turismo Internacional de Madrid (FITUR). De este
modo una representación menor
a la de otros años por la situación
actual “pero con muchas ganas
de promocionar la ciudad, su fiesta medieval y el Patrimonio de la
zona” se desplazó hasta Madrid, a
una de las ferias más importantes a
nivel de Turismo en Europa con el
objetivo de dar a conocer la historia
de Monzón.
La comitiva promocionó los diversos sectores sociales y económi-

cos con los que cuenta la ciudad, el
Homenaje Medieval a Guillem de
Mont-Rodón y la propuesta patrimonial de llamada que existe en la
ciudad a la hora de poner en valor El
Castillo de Monzón, la Catedral y el
entorno medieval de la misma junto a su Judería. Además a lo largo
de la Feria Internacional de FITUR
se proyectaron varios audiovisuales
relativos al Homenaje Medieval a
Guillem de Mont-Rodón que este
año se pretenden celebrar el 21 y
22 de mayo del presente 2022.
Jesús Guerrero, concejal de
Turismo y Promoción Exterior del
Ayuntamiento de Monzón, agradecía a todos los participantes que
este año acudían a Madrid como
punta de lanza de todas las Asociaciones que siempre han participado
de forma masiva y que este año “ha
sido imposible por la prudencia de
la situación actual”. A la par que
alababa el apoyo del Vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo
Aliaga; la Directora General de Turismo, Gloria Pérez, y el Director
gerente de Turismo de Aragón,
Alfonso Salillas, “por la oportunidad brindada para promocionar y
dinamizar el -Monzón templario- y
las ofertas turísticas de los establecimientos de hostelería, restauración y comercio de Monzón y el
Cinca Medio en FITUR”. Guerrero
concluía manifestando que “el año
que viene estoy seguro que acudiremos con todo el potencial asociativo de Monzón y Cinca Medio
para poner en valor la historia de
Monzón y Aragón en España y el
mundo”

.
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LAS RIPAS,

EMBLEMA DE
ALCOLEA DE CINCA

Estas gigantescas paredes verticales esculpidas por el río Cinca cuentan con una altura de
aproximadamente 100 metros y son sin duda
uno de los parajes más sorprendentes que podemos encontrar en tierras mediocinqueñas.
El escritor Ramón J. Sender, que pasó parte de
su infancia en Alcolea de Cinca, realizó múltiples referencias sobre ellas en su rica obra
literaria.
No fue el único que se inspiró en este paraje,
ya que Braulio Foz también nos habla de las
Ripas en la “Vida de Pedro Saputo”. Un sendero circular de aproximadamente 9 kilómetros
de una dificultad técnica moderada, nos permitirá recorrer esta maravilla de naturaleza y
contemplarla.
SECCIÓN OFRECIDA POR

Paso a paso
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Las Ripas nos saludan solo llegar
a Alcolea de Cinca, lo que las convierte en todo un emblema de la
población ribereña. Esta formación
son patrimonio geológico de nuestra comarca y desde lo alto de ellas
podemos divisar con claridad el valle
que dibuja el río Cinca. Para disfrutar
de unas buenas vistas el mejor lugar
es el mirador situado junto a los restos de la ermita de la Santa Cruz, en
lo alto del promontorio. Es posible acceder hasta allí en coche tomando
un desvío en la carretera que comunica Alcolea con Ontiñena, aunque
lo más recomendable es dar un paseo y llegar hasta allí utilizando alguno de los senderos que nacen desde las faldas de Las Ripas, cómo por
ejemplo el camino del Carrerón.
Un camino discurre junto a las impresionantes cortadas -no apto
para personas con problemas de vértigo-. Si continuamos el paseo encontraremos el Tozal Redondo, la formación más singular de Las Ripas.
En sus cavidades viven multitud de pájaros, lo que convierte la zona en
un observatorio natural, ya que allí habitan cientos de aves. Los milanos negros en verano y los reales en invierno suelen ser sus principales
moradores. Es muy curioso el contraste entre la zona donde se ubica la
población y la parte superior, con áreas totalmente salvajes mezcladas
con campos de cultivos. Allí encontramos los denominados Sasos de
Alcolea, la mayor y mejor conservada zona esteparia del Cinca Medio.
En la plataforma Wikiloc, la más
utilizada por los senderistas, se pueden encontrar diversas variantes de
esta ruta circular de unos 8 kilómetros, la cual es posible acortar o alargar en función del tiempo disponible
o de las pretensiones de los excursionistas. Si optamos por descender
de Las Ripas por el costado opuesto
por el que hemos accedido, deberemos tomar una senda con tramos de fuerte pendiente, pero con
buena trazada. A mitad de la bajada
comenzaremos a encontrar unas
señales amarillas y blancas, las cuales solo hay que seguir para llegar a
Alcolea por un trazado que discurre
paralelo a la carretera y a los pies de
estas paredes verticales. Desde aquí
se divisa el yacimiento arqueológico
de La Codera o la ermita templaria
de Chalamera, uno de los monumentos más destacados de la vecina
comarca del Bajo Cinca.

¿QUÉ SON LAS RIPAS?

Escarpes verticales de
unos 90 metros de altura
formados por la incisión
lineal del río Cinca, el cual
fue cortando de forma
abrupta y erosionando los
materiales terciarios de la
plataforma estructural de
los Monegros. Destacan
sus paredones verticales
con estratos multicolores de lutitas en la base.
Contrastan los marrones y
ocres de sus paredes con
las verdes vegas del río
Cinca.

SECCIÓN OFRECIDA POR
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CASTEJÓN DEL PUENTE

LA BIBLIOTECA
SEGUIRÁ
OFERTANDO A
SUS USUARIOS
LA PLATAFORMA
EFILM

Los vecinos de Castejón del Puente
podrán seguir disfrutando de esta plataforma de contenidos audiovisuales
en streaming llamada Efilm Huesca, la
cual cuenta con más de 14.000 títulos
de películas, series, cortometrajes,
conciertos o tutoriales. La biblioteca
de Castejón del Puente ha solicitado
la participación en este programa para
este año 2022 y así seguir ofreciendo
este servicio a sus vecinos, del que
ya disfrutaron sus usuarios en 2021.
La actividad subvencionable, consiste
concretamente en la disposición para
los Ayuntamientos, a través de sus bibliotecas municipales, de servicios de
streaming y/o descargas gratuitas para
sus usuarios a modo de préstamos, a
través de una o varias plataformas

.

CEDER

DIEZ INICIATIVAS PRESENTADAS
EN LA ÚLTIMA CONVOCATORIA
La Junta Directiva de CEDER
ZONA ORIENTAL DE HUESCA, se
reunió para examinar las solicitudes de ayudas Leader recibidas
para la segunda convocatoria de
la anualidad 2021. En este tramo
se presentaron 10 iniciativas; a
las que se suman los 12 proyectos correspondientes a anteriores
procedimientos no concedidos
por falta de presupuesto. La
puesta en marcha de estos proyectos, suponen la creación de
13 puestos de trabajo, 6 de ellos
para mujeres y la consolidación
de otros 30.
Los proyectos productivos -procedentes del sector empresarial- suponen una inversión de 723.000€ y
se distribuyen de la siguiente manera: 5 del sector de la agroindustria, 8
del sector servicios que corresponden a la adquisición de maquinaria
para distintas actividades y 2 más se
destinan al impulso de mejoras competitivas en materia de eficiencia

energética y producción de energías
renovables para autoconsumo. Por
comarcas, 9 corresponden al Cinca
Medio y suponen una inversión de
453.102,27€; 4 al Bajo Cinca con una
inversión de 168.890€ y 2 a La Litera
con 101.000€.
La propuesta presenta también
la aprobación de otros cuatro proyectos promovidos por entidades
públicas locales y que contemplan la
mejora, adaptación y renovación de
infraestructuras y equipamientos públicos para un uso más eficiente de la
energía, la instalación de un ascensor
con capacidad para camillas en una
residencia de ancianos y la mejora
de la accesibilidad a medios TIC. La
inversión en este caso asciende a
211.000€ y suponen una subvención
de 128.000€. Será la Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno
de Aragón quien emita la resolución
que aprobará o denegará la propuesta de CEDER ZONA ORIENTAL. Se recuerda que el plazo para presentar
solicitudes está abierto y que se cerrará el próximo 28 de febrero

.
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Análisis sobre LAS AYUDAS AL DESARROLLO RURAL
REUNIÓN COMARCAS
Barbastro acogió una nueva reunión entre
representantes comarcales del Cinca Medio, Somontano y La Litera, a los que se
ha unido en este último encuentro el Bajo
Cinca. Las cifras de desarrollo rural han sido
el punto de partida del encuentro, en el que
también se ha tratado el papel de los Grupos de Desarrollo.
Las cifras de desarrollo rural fueron el punto de partida de la reunión
de presidentes a la que han asistido
Daniel Gracia (presidente del Somontano), Josep Anton Chauvell (presidente
La Litera), Maria Clusa (vicepresidenta
del Cinca Medio) y Débora Bravo (vicepresidenta del Bajo Cinca) que se incorporaba por primera vez a las reuniones.
El tema abordado les llevó a analizar la realidad de las ayudas de desarrollo rural en las comarcas referidas
y el papel de los Grupos de Desarrollo
en dichas dinámicas. Para ello se incorporaron a la reunión Mariano Altemir,
Presidente del CEDER Somontano y
Javier Llop, Vicepresidente del CEDER
Zona Oriental que agrupa a las otras 3
comarcas. Participaron también en la

reunión los distintos equipos técnicos.
EMPLEO E INVERSIÓN
Durante el encuentro se estudiaron
las cifras globales del programa de Desarrollo Rural en el período 2014/2020
en las cuatro comarcas y que arrojan
datos como el de los 1.448 beneficiarios, 2.443 empleos creados, 122 millones de euros en ayudas y una inversión
total de 386,7 millones de euros.
Para María Clusa, vicepresidenta del Cinca Medio, "el papel de las
comarcas en muchos de los ámbitos
sociales es fundamental. Es necesario
transmitir a las administraciones superiores la necesidad de que las ayu-

das en el mundo rural tiene un papel
muy importante en la fijación de población, y eso se hace creando empleo.
No es lo mismo abrir una peluquería
en uno de nuestros pueblos que hacerlo en el centro de una ciudad".
También se abordó –entre otros temas– la oportunidad de trabajar en la
potenciación del empleo en las cuatro
comarcas desde las posibilidades que
ofrece el desarrollo rural y la generación de oportunidades para que los jóvenes se queden en nuestros pueblos.
Los equipos de trabajo van a diseñar
una estrategia de colaboración en este
sentido para estudiarla en las próximas
semanas

.
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ALMUNIA DE SAN JUAN

EL ENCENDIDO DE LA
HOGUERA, ÚNICO ACTO
CON MOTIVO DE
SAN SEBASTIÁN
El Ayuntamiento de Almunia de San Juan se vio obligado,
por segundo año consecutivo, a suspender las celebraciones
que tenía previstas con motivo de su patrón, San Sebastián. La
situación epidemiológica ha provocado esta situación, a pesar
de ello mantuvieron como muestra de sus tradiciones el encendido de la hoguera, el día 19 de enero, víspera de San Sebastián
en la plaza de España. Como recuerdan desde esta población
mediocinqueña estas hogueras han estado cargadas de un tremendo simbolismo –el fuego como efecto purificador contra
pestes y epidemias-. Alrededor de un centenar de vecinos de
todas las edades acudieron a este acto y aprovecharon para calentarse junto al fuego en una fría noche de invierno

.
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CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA

INVERSIÓN DE 9 MILLONES DE EUROS PARA
OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE REGADIOS
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de SEIASA, destinará un total de
9.010.000 euros (IVA no incluido) de los fondos
de la Fase I del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a la ejecución de dos
proyectos de modernización de regadíos sostenibles del Canal de Aragón y Cataluña. La inversión
beneficiará a varias poblaciones mediocinqueñas:
Albalate, Alfántega, Almunia de San Juan, Binaced, Fonz, Monzón y Pueyo de Santa Cruz.

La Comunidad General de Regantes
de Canal de Aragón y Cataluña contará
con un presupuesto de 6.360.000,00
euros (IVA no incluido) para la ejecución
de la actuación “Proyecto de digitalización y sistema de telemando remoto en
el Canal de Aragón y Cataluña (Huesca/
Lleida). La modernización afectará a la
totalidad de la superficie de la Comunidad General, es decir, 104.850 hectáreas, y beneficiará a 11.088 regantes
de ambas provincias, entre ellas las
mencionadas poblaciones de nuestra
comarca.
Esta actuación tendrá un marcado
componente medioambiental, de uso

de nuevas tecnologías y uso eficiente
del agua, con la implementación de un
Entre los asistentes estuvo el presidente comarcal, José Ángel Solans
sistema de automatización y telecontrol y con la implannal, implementando un software para la
tación de la administración electrónica
gestión y el control del riego.
en la gestión integral de la Comunidad
Por su parte, el “Proyecto de moGeneral y de sus comunidades de base.
dernización del riego de la Comunidad
La obra a ejecutar consiste en la
de Regantes Nº 124 del Canal de Araautomatización de las captaciones del
gón y Cataluña. T.M. Alpicat (Lleida)”,
Canal de Aragón y Cataluña que actualtiene un presupuesto de 2.650.000,00
mente no están automatizadas, sustitueuros (IVA no incluido) y afectará a 455
ción de las compuertas manuales por
hectáreas de la Comunidad de Regantes
motorizadas, y renovación de las instaNº 124 del Canal de Aragón y Cataluña,
laciones eléctricas de las tomas del CaAlpicat y beneficiará a 763 regantes del
municipio de Alpicat

LOS TRABAJADORES DE
ADELTE DENUNCÍAN EL
IMPAGO DE SUS SALARIOS
Los delegados de personal de Estructuras Industriales
de Monzón, S.L., perteneciente al grupo Adelte emitió una
nota encabezada con la frase: “José María Bartomeu no

.

paga a sus trabajadores”, haciendo referencia al propietario
del negocio y ex presidente del FC Barcelona. La empresa
ubicada en el polígono La Armentera de Monzón cuenta con
unos 80 trabajadores y según el comunicado informan que
“está incumpliendo sistemáticamente sus obligaciones de
pago de los salarios que devengamos, situación que se
arrastra desde hace más de 6 meses, dejándonos de abonar nóminas, y en otros casos, pagándolas de forma tardía o fraccionada, no conforme con ello y a pesar de que
pertenece al grupo empresarial ADELTE, están desviando
trabajos a otras empresas de la zona, generando con ello
un claro desasosiego y empobrecimiento inminente”

.
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"HACES MONZÓN" OBTIENE 1,2 MILLONES
La iniciativa presentada por
el Ayuntamiento de Monzón y
desarrollada junto con la Asociación de Comercio, ha sido
seleccionada para ser financiada por las líneas de ayuda
de apoyo a la competitividad
del comercio del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo. El consistorio recibirá un
total de 1.180.843 euros, tras
haberse aceptado su solicitud
entre las más de 750 presentadas en toda España, para
optar a estos fondos Next
Generation.

En concreto, el proyecto presentado se centra en el eje de la avenida
del Pilar y de la calle Santa Bárbara de
Monzón, núcleo comercial de la ciudad. Actualmente, esta vía supone uno

de los pasos principales de la movilidad
rodada, lo cual afecta a la experiencia
de compra del peatón. En el plan, se
proyecta una mejora sustancial de su
urbanización mediante la creación de
una plataforma única que potencie
la pacificación del tráfico, tal y como
está definida en las obras que próximamente comenzarán. También se
contemplan otras actuaciones, como
la adecuación de la avenida de Goya,
donde se proyecta una modificación
del acceso al aparcamiento de esta vía,
evitando el paso de vehículos por el eje
calle Santa Bárbara y avenida del Pilar.
Con el objetivo de garantizar un
número suficiente de plazas de aparcamiento de rotación para el uso comercial y hostelero en su franja horaria y de
disminuir el flujo de vehículos, el proyecto también incluye la digitalización
de la gestión de las zonas de aparcamiento en la Plaza Mayor, calle Arriba,
calle Berenguer y avenida de Goya. El
concejal de Comercio y Hostelería, Miguel Hernández, expuso que “es una

FONDOS
EUROPEOS

satisfacción que se nos haya seleccionado a nivel nacional y supone un
reconocimiento a todo el trabajo que
se ha desarrollado en equipo entre el
Ayuntamiento y la Asociación de Comercio durante estos años”. Además,
añadió que “esta ayuda se suma al
Plan de Acción Local a otra de fondos
europeos que también hemos sido seleccionados como un municipio referente a nivel nacional”

.
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COMERCIO

CON LA VISTA PUESTA EN
SAN VALENTÍN TRAS UN ENERO DURO
Paola Omenat, presidenta de la
Asociación de Comercio de Monzón (AEMC) califica la campaña
navideña como muy similar a
la del año anterior, todavía por
debajo de las cifras que se manejaban antes de la pandemia.
Además, recalca que las “rebajas” están siendo complicadas
ante la confluencia de la cuesta
de enero y el gran número de
casos Covid en nuestra zona.

La AEMC sigue trabajando para dinamizar el comercio local con diversas
iniciativas y propuestas para este 2022,
pero de momento continúan en compás de espera, pendientes de la evolución de la pandemia, que por ejemplo
hace que Carnaval esté todavía en el
aire. “Enero ha sido complicado, pero
ya estamos preparando lo que vendrá:
San Valentín, la feria del Remate…”,
indica Paola. Respecto a la Navidad,
asegura que no se ha visto una mejoría
respecto a 2021, pero al menos se ha

Paola Omenat

logrado el objetivo de dinamizar la población. “Con las iniciativas que hemos
impulsado y el incremento de luces
navideñas se ha logrado que se viera
más alegría por las calles y que todos
nos impregnáramos del espíritu tan
característico de estas fechas”, señala.
Por último, hace hincapié en los cursos
que están llevando a cabo destinados
a sus asociados donde se incide en la
formación, con las últimas novedades
como protagonistas

.

CARMEN URBANO VISITA LAS
INSTALACIONES DE DEFEDER
La Directora General de
Promoción e Innovación
Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, Carmen
Urbano, visitó la empresa
Defeder, especializada
desde 2008 en el desarrollo
de productos 100% ecológicos y ecoviables para la
agricultura y alimentación
animal, en sus instalaciones de Monzón.
Joaquín Saila, -cofundador junto a
su hermano Raúl- y Juan Monter, Director de Operaciones, actuaron de anfitriones explicando el funcionamiento
de las modernas instalaciones y proyecciones de la compañía. La nueva fábrica, inaugurada en 2019, cuenta con
una superficie construida de 14.500
metros cuadrados y su inversión ha sido
de más de 4 millones de euros. Dichas
instalaciones fueron construidas bajo

una orientación de industria
4.0, en busca de una mejora
competitiva, manteniendo su
apuesta por la sostenibilidad
en el marco de la economía
circular.
Las necesidades de estas
nuevas instalaciones vienen demandadas por el crecimiento de la compañía,
a un ritmo del 40% anual en los últimos
años. En 2021, Defeder ha consolidado
su liderazgo en el segmento de fertilizantes orgánicos en España y Francia,
principales mercados para la compañía,
que está fuertemente internacionalizada y pretende llevar la marca Aragón a
mercados como el latinoamericano.
Fruto de este impulso hacia el comercio exterior, a lo largo de este último
año, la empresa ha recibido dos premios
por su trayectoria internacional: el premio Empresa a la Internacionalización
de la Cámara de Comercio de Huesca y
el accésit a la internacionalización de los
premios Pyme del Año Huesca del Banco Santander.
“Los estándares de máxima cali-

dad y fiabilidad de nuestros productos, 100% ecológicos, nuestra premisa
de economía circular, sostenibilidad y
ecoviabilidad, hacen que nuestros productos se estén abriendo paso en otros
países donde hace tan solo un par de
años no imaginábamos”, comentó Joaquín Saila, gerente de Defeder. Por su
parte, Carmen Urbano pudo conocer en
detalle los últimos proyectos de I+D+i
promovidos por Defeder, basados en la
línea de trabajo de la alimentación animal.
Estas inversiones van a permitir a la
compañía mejorar la productividad, calidad y diferenciación de sus productos,
consolidando y promoviendo la creación de empleo, poniendo en énfasis los
valores de sostenibilidad, cuidado del
medio ambiente y compromiso social

.
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LA TRANSFORMACIÓN DE
CASA SALAS, EN PROCESO
El edificio histórico, situado en el centro de la
población montisonense,
pasará a convertirse en
un apartahotel. Se están
teniendo en cuenta y se
están cuidando todos los
detalles patrimoniales y
artísticos, que serán conservados y restaurados.

El alcalde de Monzón, Isaac Claver y los concejales Marta Montaner y Miguel Hernández visitaron las
obras de rehabilitación del edificio
conocido como “Casa Salas” junto con la propiedad, la dirección de

obra y los técnicos de la
empresa constructora.
Este proyecto, del que
comenzaron las obras
hace medio año, llevará a cabo, en diversas
etapas y fases, una rehabilitación y restauración integral de
uno de los inmuebles históricos de la
ciudad para su transformación en un
apartahotel.
El edificio, que tiene más de cien
años, fue adquirido por la actual propiedad para desarrollar un proyecto
que incluirá, además del alojamiento,
un restaurante y cafetería. Ahora mismo, el estado de las obras se centra
en el aspecto estructural, reforzando
y asentando pilares, despejando espacios y sentando las bases de lo que
serán las plantas superiores.
El primer edil, Isaac Claver, mani-

Imagen actual de Casa Salas

festó que “arquitectónicamente, se
trata de una compleja obra en la que
se está cuidando y respetando el patrimonio y todos los detalles de un
edificio emblemático e histórico que,
una vez finalizado, supondrá un salto cualitativo para nuestra ciudad”.
Además, Claver reconocía “la valentía e ilusión de la familia propietaria
de este inmueble para desarrollar
esta obra. Es digno reconocer su esfuerzo y, a su vez, es de agradecer
que lleven a cabo esta importante
inversión. Se trata de uno de esos
proyectos que hacen ciudad”

.

FEBRERO
FEBRERO2022
2022- 51
- 51

ALEGRÍA EMPRESARIAL

IRSA

“NUESTRA FORMA DE TRABAJAR ES BUSCAR
EL ORIGEN DE LA DOLENCIA PARA LOGRAR
QUE EL PACIENTE MEJORE”
Noelia Rodríguez
dirige el centro de
Monzón del Instituto de Rehabilitación IRSA, ubicado
desde 2007 en la
calle Baltasar Gracián, número 13
bajos. Allí ofrecen
diferentes tratamientos de fisioterapia y osteopatía,
clases de pilates
e hipopresivos,
preparación pre y
post-parto, fortalecimiento
del suelo pélvico, corrección
postural…, todo ello con un
denominador común: un trato próximo y personalizado.
IRSA tiene su origen en Sariñena,
fue allí donde Isabel Rodríguez puso en
marcha este proyecto en 1999 con el
objetivo de dar respuesta a la preocupación por el bienestar, la mejora de la
calidad de vida, el aumento de la práctica deportiva, así como la búsqueda
de una rápida incorporación a la vida
laboral. Unos años después –en 2007Noelia, con el apoyo de su hermana,
amplió horizontes y abrió una nueva
delegación, en este caso en la capital
mediocinqueña. “Elegimos un local en
una zona tranquila y lo adecuamos,
es sencillo aparcar y las instalaciones
son amplias para poder desarrollar de
la mejor manera nuestra labor, desde
sesiones individualizadas a clases grupales”, explica Noelia, que cursó fisioterapia en Barcelona y tras seis años
trabajando en tierras catalanes decidió
regresar al calor del hogar.

Noelia en su despacho del centro de Monzón

Dos profesionales ofrecen en el
centro diferentes tratamientos en sesiones de unos 50 minutos con el objetivo de “buscar el origen de la dolencia
para lograr que el paciente mejore”.
La continua formación es fundamental
para dar la mejor solución en cada uno
de los casos que se presentan. “Cada
año intentó realizar diversos seminarios y cursos para especializarme en
nuevas técnicas, ahora estoy realizando una formación en Zaragoza sobre
terapia fascial”. Con el paso del tiempo
ha ido ampliando los registros que domina, pasando por la reeducación de la
postura, fortalecer el suelo pélvico, maternidad, preparación al parto, acompañamiento a la mujer y hasta consejos
nutricionales. “Le damos mucha importancia al trato humano, escuchar
a nuestros pacientes, dar respuesta a
sus dudas e intentar buscar las mejores soluciones combinando las técnicas más adecuadas. Somos un centro
pequeño en una población como Monzón donde tenemos usuarios de todo
tipo, por lo que es importante cubrir
un amplio espectro de situaciones”.
Resalta que trata a personas de

todas las edades, pero el perfil más
habitual es mujeres entre los 40 y
los 60 años. En el centro también llevan a cabo rehabilitación domiciliaria
para aquellos que no pueden desplazarse, punción seca, drenajes linfáticos, presoterapia o ATM (Articulación
Temporo-Mandibular, la cual afecta a la
apertura y cierre de la boca, la masticación o incluso al habla. Más recientemente han puesto en marcha clases
de gimnasia abdominal hipopresiva,
las cuales realizan en una amplia sala
perfectamente equipada y con la ventilación necesaria para poder llevarlas
a cabo con seguridad en tiempos de
pandemia. Añade, que debido a la situación sanitaria la población está más
ansiosa y eso provoca que muchas personas lo somaticen, causando dolencias en el cuerpo.
CITA PREVIA
Para concertar una cita en IRSA
existen diferentes opciones, puedes
llamar al teléfono 974 41 02 52, a través de WhatsApp en el 636 607 411
o en el correo electrónico: monzon@
irsarehabilitación.com. “Normalmente
trabajo a una semana vista, aunque
si tengo un paciente que necesita una
sesión muy urgente intento hacerle un
hueco lo más pronto posible. Comenzamos con las primeras sesiones a las
ocho de la mañana y no cerramos a
mediodía, para así ofrecer a nuestros
clientes la posibilidad de esta franja
horaria. Además, varios días a la semana tenemos programadas clases
grupales entre las 18 y las 21 horas,
en algunos casos tengo alumnos que
llevan conmigo más de una década”,
asegura orgullosa.
Para más información también puedes consultar su página Web: irsarehabilitacion.com, mientras que también
cuenta con un perfil en Instagram (irsamonzon), donde publica las novedades
y consejos referentes a la salud

.
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https://blogimpresoenpiedra.blogspot.com

BLOG IMPRESO EN PIEDRA

PEÑA DEL
CALVARIO

Santuario rupestre situado en el
término municipal de Almunia
de San Juan, también conocido
como “Peña del Diablo”.
Saliendo de la localidad en dirección hacia Peralta de la Sal, tomamos un camino a mano derecha
que nos señala la Ermita de la Piedad y que discurre paralelo al Canal
de Aragón y Cataluña. Enseguida
nos topamos con una enorme roca
que está tallada a modo de escalera para acceder a la parte superior
donde son visibles varias cazoletas,
el altar con forma de hornacina y
una incisión con forma de asiento.
La almuniense y restauradora,
Pili Español, manifiesta que es de
origen precristiano y que posteriormente fue “cristianizado”, como
ocurrió con otras construcciones
paganas de este tipo. Explica que
se trata de un altar rupestre de gran
valor etnológico ya que al compararlo con otros altares de la península nos encontramos que es uno
de los de mayor tamaño que existe.
Son muchos los investigadores que se han interesado por este

magnífico santuario rupestre como:
Eugenio Monesma, Manuel Benito
Molinero, Francisco Marco, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza, o, Fernando
Fernández, director del Museo Arqueológico de Sevilla, que no escondió su sorpresa cuando comprobó la
magnitud y conservación del mismo.
Existe una creencia popular de
que en su día este altar fue parte
del viacrucis de la Almunia de San
Juan y que las cazoletas de la parte
superior tenían la misión de anclar
los palos de las cruces. Esta versión
se contrapone con la realidad del
actual camino del “viacrucis” que
discurre en dirección al cementerio,
lugar bastante alejado del que nos
ocupa.
Se puede comprobar que está
muy bien cuidado, que han instalado
unas balizas en las esquinas a modo
de protección y que cuenta con un
cartel explicativo

.
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OXFORD: UN SUEÑO HECHO REALIDAD
La barbastrense Olivia
Knight Catalinete ha sido
aceptada recientemente
en la prestigiosa Universidad Británica, donde
comenzará a cursar literatura francesa a partir
del próximo curso. A sus
18 años está inquieta
muchacha aprovecha
estos meses de asueto
para formarse en diferentes disciplinas. Una
de ellas le ha llevado a
Monzón, concretamente a la Escuela de Talla,
donde acude desde el
pasado verano dos veces
a la semana a recibir las
clases de Lorenzo Mur.

Desde muy pequeña ha tenido claro
hacia dónde encaminar sus pasos, y ese
objetivo tenía un nombre propio: Oxford.
El pasado 11 de enero el sueño que perseguía Olivia se convirtió en realidad cuando le comunicaron que la aceptaban para
comenzar allí sus estudios universitarios.
El camino no ha sido sencillo y para lograrlo reconoce que ha sido imprescindible el
apoyo de sus profesores del Instituto Martínez Vargas de Barbastro. “Conseguí una
buena nota media en Bachillerato y también en Selectividad, pero con eso no era
suficiente. He tenido que presentar una
carta de motivación personal, recomendaciones personales, varios trabajos por
escrito… para concluir con un examen en
Barcelona y una entrevista personal que
realicé a través de videollamada. Al final
todo ha salido a la perfección y he pasado
el proceso de selección”, señala.
Olivia está aprovechando este año
para reordenar sus ideas, ya que le gustaría formarse en campos tan diversos como
la biología, la medicina, el arte… “Me gusta todo y no tengo claro por qué decan-

tarme, por el momento voy a comenzar
con literatura francesa y luego veremos
hacía dónde encamino mis pasos”. Mientras tanto aprovecha estos meses para formarse, acude a clases de ruso y también
disfruta del taller municipal de talla. “De
pequeña había realizado clases de forja
en Barbastro, pero ahora no he encontrado nada similar allí y opté por matricularme en Monzón. Es una maravilla poder
disfrutar de esta actividad, aunque me
resulta un poco frustrante que el proceso
creativo sea tan lento… llevo tres meses
con la misma talla de madera”, suspira.
Un tiempo para cargar pilas y así afrontar
con energías renovadas su nueva etapa en
tierras británicas, donde espera seguir progresando académica y personalmente

.
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LA GUARDIA Y EDU SOTO,
CITAS DESTACADAS
DE LA PROGRAMACIÓN
CULTURAL
Tras un inicio de
año sin apenas
actividad debido
a la situación
sanitaria, poco
a poco la capital
mediocinqueña
recupera una
intensa programación a la cual
nos suele tener
acostumbrados. Resaltar el protagonismo “local” a lo largo
de las próximas semanas con la reposición
de la obra “Hércules”,
interpretada por el
grupo Rebulizio, la
actuación del grupo
“Mallazo” o el recital
de la soprano Eugenia
Boix.
La agenda fue presentada por la concejala del área,
Nuria Moreno, y la técnico
de Cultura, Elena Franco.
Ambas destacaron que se
han programado espectáculos que permitan “pasar
un buen rato y reírse”. En lo
que hace referencia al teatro, se han programado las
siguientes obras: “Don Gil
de Olmedo es sueño”, de las
compañías Lagartolagarto y
Zazurca (11 de febrero); para
el 18 de marzo será el turno
para el Teatro de Robres con
“Cucaracha. Sangre, Amor y
Muerte en los Monegros”;
mientras que el 25 de marzo
se podrá volver a disfrutar de
“Hércules. Un musical Heroico” de Rubulizio Teatro. Las
actividades escénicas se

cerrarán el 1 de abril con el
monólogo del televisivo Edu
Soto: “Más vale solo que
ciento volando”.
En el apartado musical,
Mallazo abrirá el telón con la
puesta en escena de su potente directo (18 febrero); La
Guardia, histórico grupo de
los ochenta se subirá al escenario el 4 de marzo; mientras
que la soprano Eugenia Boix
ofrecerá un recital el 4 de
marzo. Para el público familiar se ha programado: “Los
mundos de Amelia” (Factory
Producciones, el 20 de febrero) y “Cuentos de papel”
(Tarde o Temprano Danza, el
20 de marzo). El ciclo cultural
se completará con dos documentales: “En el umbral” (24
de febrero) y “Curvy Crew”
(31 de marzo). El Cine Club
Victoria incluirá el 17 de febrero “100 días con Tata” y
el 17 de marzo “A Hero”; respecto a las exposiciones, del
22 al 30 de marzo, en la Casa
de la Cultura se colgará una
muestra de acuarelas y óleos
de Julia Garreta y en la Sala
Hall podrá verse en marzo la
exposición de la Asociación
Española contra el Cáncer
“50 años cambiando la historia del cáncer”

.
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EL EQUIPO DE
FÚTBOL ATÓMICO
El fútbol es un deporte con muchos seguidores y practicantes en nuestra ciudad, no cabe
ninguna duda. Desde los años treinta encontramos imágenes de montisonenses ataviados con
el calzón corto junto al esférico. El Club Atlético
Monzón es el referente en dicho deporte, aunque
se han creado equipos en colegios, peñas, asociaciones y grupos de amigos. Las imágenes de estos
grupos nos traen a la mente recuerdos de aquellas personas que pertenecieron o colaboraron en
alguno de estos equipos en sus múltiples categorías. Sería interminable la lista de las ligas y liguillas de fútbol sala, y de sus participantes, que se
han organizado en Monzón. Gracias a las fotografías de la colección de Ernesto Bribian y la ayuda
de Francisco Manau -que fue el informador, pues
era uno de los jugadores- hemos descubierto un
equipo que supera a todos en originalidad con su
nombre: “El equipo de futbol atómico”

.

Coleccion Familia Castel Torrente

El equipo de Futbol atomico. Coleccion Ernesto Bribian

Coleccion Antonio Quintilla
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GRAMOLA,

NUEVA CITA MUSICAL

Miguel Hernández, Isaac Claver y Antonio Villanova

La nueva feria se desarrollará del 7 al 10 de
abril en la capital mediocinqueña y será dirigida por Antonio Villanova. La iniciativa nace
con el objetivo de innovar y convertirse en un
referente musical y cultural en la comunidad
autónoma.
Los melómanos están de enhorabuena, porque Monzón
incorpora este año GRAMOLA a su oferta ferial, con el objetivo de dar un salto cualitativo en el sello Monzón Cultural y
apoyar un sector muy castigado por la pandemia. Mientras
por otro lado también pretende fomentar la economía local
vinculada al comercio, la hostelería y el turismo.
La Feria Aragonesa de la Música tendrá espacio para los
profesionales del sector (managers, grupos, productores…)
los días 7 y 8, mientras que el 9 y 10 se abrirá al público en
general y con un carácter más lúdico. “Queremos saber hacia
dónde va el sector musical de Aragón; y aquí tendrán cabida
todos los géneros, desde jotas, a clásica, heavy metal, pop,
rock, indie; hacemos una feria de la música y para los músicos, pero luego también para todos los amantes de cualquier
género”, explicó el concejal responsable de Ferias, Miguel
Hernández.
En próximas fechas se irán desvelando las actividades
que ofertará esta cita ferial, que incluye: conciertos, venta
al público de discos de vinilo, Cds, instrumentos musicales,
talleres de lutieres, presencia de Djs y artistas, promoción de
nuevos talentos, etc. “Nacemos con la ilusión de trabajar y
disfrutar de la música, para que los profesionales tengan
una cita en Aragón, para juntarse y compartir”, comentó
Antonio Vilanova.
Las actividades musicales se repartirán por diversos puntos de la ciudad: el auditorio San Francisco, la Azucarera, el
parque, por lo que Monzón se llenará de música durante
esos días. Durante la presentación aseguraron que están trabajando en diferentes frentes y una vez se concreten los irán
desvelando

.
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PACO PARICIO; titiritero y poeta

JUGAR, CONOCER, DISFRUTAR,
APRENDER… Y TODO A BASE DE BIEN

Foto: María Mateo

Nada es lo que parece en esta ópera
prima del maestro Paricio y sus cavilaciones de artista hecho por obra y
gracia de un espíritu visible en lo más
profundo de su ser; que no parecer.
Poesía de la buena y a base de bien,
es decir, de aquella que dice sin decir y
que abre un espacio infinito a la imaginación del lector; desde la tradición a
la provocación. Para jugar y disfrutar
aprendiendo con armas de armario o
almas de almario para querer, marimorena incluida. Juegos de palabras,
malabares de sonoridades para tiempos viralizados y “virulizados”.

En su primera incursión editorial, Paco Paricio resuelve con gracia
y mimo una obra para leer entre líneas

Por primera vez, que
uno conozca, el artista sale
del espacio reservado de
Los Titiriteros de Binéfar
para firmar como Paco
Paricio, que no es poco.
Y para ello, un libro de
poesías ingeniosas, retahílas multicolores, nuevos
cantos de gorro o fábulas
mudas de silencios que
dicen entre líneas. Tapa
dura que ya es mucho en
los tiempos que viven,
maqueta sin corsé contenido y vuelo libre de una
golondrina dibujada por

el propio autor –página 53
en el ejemplar de que dispongo, ya que cada uno de
los 500 editados lleva un
dibujo distinto o casi- que
va y viene sin más estelas
que la libertad de las palabras, de los sueños, de la
vida o de nuestra capacidad de imaginar con Gloria
Fuertes, por ejemplo, en el
imaginario consciente de
aquellas niños en blanco y
negro de los años sesenta
y setenta del pasado siglo:
“El libro nace de la actitud
reflexiva que te da la so-
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bremesa en familia; ahí
cojo un papel y a partir de
palabras o ideas comienzo a jugar con ellas. Han
sido dos años de empeño
en este libro, partiendo
de esas notas referidas”,
nos cuenta el autor, mientras confiesa el objetivo
primero y último de este
libro: “Todo se resume
con la palabra regalo. He
pretendido darme un regalo y darle un regalo a
mis amigos. No pienso en
el recorrido comercial que
pueda tener este libro; en
absoluto. Hemos hecho
500 ejemplares y repito
que es un regalo a estas
alturas de mi vida para
amigos y autor. Además,
quiero que este texto lleve consigo abrir la mente a otras posibilidades,
porque yo creo que si hay
algo que nos salva de
todo es el humor, la empatía y el juego”.
La lagartija pilla es un
ejercicio inverosímil como
puesta en escena incandescente y negro sobre
blanco: "La lagartija es un
animal que me fascinaba
cuando era niño, por eso
de que la fueras a coger
y perdiera la cola para escapar o que se escondiera
en las rendijas. Siempre
encontraba un agujero,
una salida, un escondite;
tal vez eso es la creación:
un agujero, una salida, un
escondite". Por otra parte,
o por costuras similares,
todo ello conecta con el
artista Paco Paricio aupado en cualquiera de los mi-

les de escenarios que ha
visitado a lo largo de su carrera. Allí, recuerden, habla sin parar y calla por los
siglos, actúa sin reparo e
interactúa al son de las miradas de su público, sonríe
dulce y llora de impotencia… al final, desciende del
escenario para compartir
la vida que es y el sueño
que acaba de representar.
En La lagartija pilla, Paco
escribe tradición y provocación, y calla en páginas
desnudas y abiertas; deja
ideas inconexas que desembocan voluntariamente
en moraleja y anarquía;
sonríe, jugando y llora
amando: “La verdadera
vanguardia o modernidad
no se puede crear si no se
conoce la tradición. Por
eso, los cantos de corro o
retahílas pasan a ser otra
cosa. Conocer la literatura
popular y darle una vuelta de tuerca creo que estaría en la esencia de este
libro”.
Y es que Paricio, Paco,
es así. Un artista sin formación académica, como el
mismo reconoce, pero con
la luz mágica de unos pocos elegidos, capaz de iluminar de iridiscencia escenarios de pueblo o ciudad,
conmoviendo
públicos
con su sola presencia, y
esa mirada pilla de “lagartijo” sin género a la vista:
Paco Peco, poco pico, pato
Paco, pito poco. Imposible
dejar pasar esta oportunidad de seguir jugando y
aprendiendo con el poeta,
maestro y titiritero

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

Por Guillermo Uguet

EL PRIMER CRACK

LA RAÍZ MONTISONENSE DE UNA SUPERESTRELLA MUNDIAL
Como otros jornaleros José Samitier
durante la “temporada baja agrícola” de su Monzón natal
emigraba a la gran ciudad,
terminando por asentarse
en Barcelona buscando
mejores oportunidades.
Era la década de los 1870 y
Samitier formaba familia en
el popular barrio de la Barceloneta. Allí nació su hijo
José Samitier Teran (1879),
también jornalero, que a finales de siglo embarcó a la
Guerra de Cuba. Solo unas
cinco mil bajas en acción
militar pero las enfermedades (dengue, malaria,..) se
llevaron a más de cien mil.
Y los que regresaron a España, como Samitier, tenían
la salud tan debilitada que
muchos fallecieron en los
años siguientes. Tras largas
estancias en el Hospital de
Can Batlló de Barcelona
su salud se agotó en 1907.
El 24 de Abril de 1901 se
había casado con la barcelonesa Carolina Vilalta Cubí
y el 2 de Febrero de 1902
alumbraron en el 194 de la
Calle Urgel un niño “esmirriado”, de apariencia débil,
José Samitier Vilalta que se
convertiría en una estrella
de proyección universal.

Podio histórico de los goleadores barcelonistas

El gusanillo del football,
influencia del abuelo José
La familia Samitier había cambiado
la Barceloneta por el pujante Eixample,
pero esa es otra historia. Allí abundaban
los solares vacíos en los que el pequeño
y enfermizo Papitu le daba patadas a un
balón, horas y horas, jugando con mozos mayores mucho más fuertes, para
disgusto de su madre a la que le preocupaba su salud (presente el recuerdo de
su marido) y que tampoco veía provecho en la afición deportiva del niño.
El abuelo José adoraba el football y
con su nieto eran asiduos en el campo
de la Calle Industria (próximo a su casa,
tras la actual Escuela Industrial) donde
jugaba el FC Barcelona, desoyendo los
lamentos de su nuera. Al fallecer su
abuelo se las ingenió para seguir visitando el campo. El gusanillo lo tenía ya muy
adentro.
Los cambios sociales de
la década de los 20
Llamamos crack a quien se sale de
lo normal en su oficio o aficiones. Pero
en su acepción más selectiva exige una
popularidad con vocación de universalidad. Hoy, con los medios de comunicación disponibles y las redes sociales, una carrera excepcional deviene
en crack con facilidad. En los felices 20
del siglo pasado se requería además un
cambio social. Y esos cambios llegaron
justo a tiempo para que Samitier se con-

virtiera en el primer crack del fútbol (o
cuanto menos del barcelonismo). Los
movimientos obreristas consiguieron
acortar las jornadas y librar tiempo para
el ocio (como practicar deportes) o para
seguir actividades como el football que
aún no movía masas. El fenómeno fan
se alimentó con el éxito (el Barcelona
arrasó en los años 20 y se hizo con el
primer título en el estreno en 1929 de la
liga nacional) y jugadores como Samitier
tocados por su plasticidad (“el hombre
langosta”, por sus saltos), capacidad (“el
mago”), carácter (hizo esperar al Barça
hasta 1918, cumpliendo su palabra con
su equipo de Sants) y transversalidad
(amigo íntimo del creador del tango
cantado Carlos Gardel que acabó dedicándole uno, de cracks de la noche parisina como Maurice Chevalier o Josephine Baker, …).
Se multiplicaron los seguidores y el
Barça tuvo que construir el estadio de
Las Corts para acogerlos con Samitier
como catalizador al igual que Kubala lo
fue para construir el Nou Camp.
Tras el exilio cambió
el mundo del entrenador
Medalla olímpica con 18 años, internacionalidades, incontables títulos,...
hasta que la crisis económica y deportiva del Barça propicia su paso al Real Madrid de Bernabeu en los primeros días
de 1932, donde gana su segunda liga
nacional. El segundo del Olimpo de goleadores históricos del Barça (326 goles
en 454 partidos), considerado como el
mejor delantero europeo de su época,
reverenciado en Europa y Sudamérica,
en un rival directo. No fue problema,
tras retirarse en 1934, para ser homenajeado el 19 de Enero de 1936 por el
Barça presidido por Josep Sunyol (hijo
del propietario al 50% de la Azucarera
Peninsular de Monzón, casado con Gloria Soler oriunda de Estada).
Meses después estalla la Guerra
Civil y tras su detención durante unas
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fútbol lo hizo valer para lograr la
llegada del nuevo icono culé). También tuvo que ver con la llegada de
Di Stéfano, con quien coincidió en
el Real Madrid antes de volver al
Barça.

Tina y Pepe, celebrando su boda en
Niza. Febrero de 1966

horas por la FAI decide marchar
a Francia. Desembarca en Tolon y
vuelve al futbol con el Niza, jugando y dirigiendo. La llegada de los
alemanes en la II Gran Guerra le
hace pasar a Suiza y pensar en el
regreso a España.
Separarse de su primera mujer
y no participar en la contienda civil
no eran credenciales para conseguir el beneplácito franquista que
ya generó problemas a amigos
como Ricardo Zamora. Acudió al
hijo de su mentor Esteve Sala (presidente anterior a Sunyol, más que
un amigo y admirador, y que le dejó
en testamento, al fallecer en 1939,
el uso discrecional de cualquier
Hotel o Restaurante de su propiedad). Sala, falangista, usó sus
contactos, en especial a Mariano
Calviño (abuelo de la actual Ministra de Economía) y Joaquín Pérez
de Vargas (vicepresidente blaugrana y padrino de Sala hijo), para su
vuelta a Barcelona, ya como entrenador. Consiguió la segunda liga
del FC Barcelona, modernizando
el futbol, de una ocupación en los
ratos libres a profesión, exigiendo
el control físico, dietético, o de
descanso de los jugadores que hoy
nos parece lo normal.
Como Director Técnico fraguó la llegada de Kubala al Barça
(siendo Franco un admirador de su

Tina y Pepe
Las familias Samitier y Soler
Galindo vivían en el mismo barrio.
Un día de 1956 Pepe entró en la
pastelería en la que trabajaba Tina
(Valentina Soler Galindo, natural
de Monzón, y sobrina de Valentín
Galindo, el primer director de Ecos
del Cinca). Allí la conoció y, con el
tiempo, fueron completando todo
el puzzle de coincidencias hasta
que Pepe, soltero empedernido,
decidió casarse con Tina. Ella trabajaba en Niza, otra coincidencia,
cuando se casan allí en la Alcaldía
el 19 de Febrero de 1966. Posterior
celebración en el Hotel Inglaterra
rodeado por personalidades de la
Ciencia, del espectáculo y el deporte. Ya en Barcelona lo hizo con
sus amigos y en Julio hizo su viaje
de bodas por Europa con final….
en Inglaterra donde se jugaban los
mundiales de fútbol. Pepe y Tina
solo compartirían seis años más.
Tiempo de sobras para darse cuenta del respeto y admiración que
todavía despertaba (las Ramblas,
la red social de la época, se hacían
interminables cuando paseaban,
reconocido y saludado continuamente) por su enorme corazón y
humildad.
El próximo 4 de Mayo se cumplirán los 50 años de su fallecimiento. El corazón dijo basta. Su
sepelio movilizó masas y a todos
cuanto representaban lo más
grande de su deporte. Barcelona,
apenas sensible a recordar a sus
deportistas en su callejero, le puso
su nombre a una próxima al Nou
Camp. Se le deben a él frases futbolísticas que, por su popularidad,
se traspasaron al lenguaje de los
quehaceres cotidianos y aún vigentes como “me has metido un
gol” o “me pillas en fuera de juego”. Un crack, ciertamente

.
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TOPONIMIA DEL ZINCA MEDIO ................................................ Por Bienvenido Mascaray

Un documento de mayo de
1.102, otorgado por Pedro I de Aragón, contiene una donación a favor
de Anner, y en la data del mismo se
menciona al “senior Enneco Galíndez in Alcoleia”. Poco después, marzo de 1.105, Alfonso I hace donación
a favor de Enneco Galindeç, en la
que se dice: “similiter dono vobis
in Alkoleia tota quanta ereditate…”.
En otra donación del mismo rey, fechada en abril de 1.105, se repite
la mención de Enneco Galíndez in
Alkoleia. Ya en abril de 1.131, Alfonso I hace donación a Sancho, “abbate de Alfaiarin… et de illas almunias
de Alcolea”. Esta última forma se
repite con asiduidad. Así pues, Alkoleia y Alcolea indistintamente: éste
hecho tendrá un significado muy
grande para certificar el acierto en
la interpretación del topónimo.
La segunda cuestión a dilucidar,
tan importante o más, es la del pretendido origen árabe del topónimo. Se fundamenta débilmente en
la presencia del supuesto artículo
árabe al, lo que para la toponimia
formal, tan ligera y falsa, basada
en la apariencia o aspecto, resulta
suficiente. Pero esta tesis está generalmente admitida, convertida
en principio inamovible, y todo el
que pretenda no darle crédito, por
muy fundada que esté la contraria,
se convierte ya en heterodoxo o ignorante, que de todo me he oído.
La sustentan, entre otros muchos,
Asín, Toponimia, página 54, que la
traduce por “el castillejo”; o Coro-

ALCOLEA

minas, Onomasticon Cataloniae,
entrada Alcolea, Alcoleja, Alcoletge,
quien afirma que son “todos ellos
provenientes del árabe qulaica”. De
esta diarrea –vientre flojo y cabeza
pesada- yo me curé al estudiar la
toponimia balear: en Mallorca, con
tan larga y profunda influencia árabe, encontraremos multitud de topónimos que presentan sílaba inicial
al-, la cual nada tiene que ver con
el dichoso artículo. Veamos unos
ejemplos: Alcudia, Alfabia, Alaró
etc.
No puede ser de otra forma: la
lengua ibérica dispone de un enorme caudal de voces que empiezan
por al. Para empezar, al, por sí solo,
vale por poder, fuerza, potencia; ala,
esfuerzo, tan, tanto, cuán, cuanto,
pacer, comer, pastizal; ale, grano,
semilla, pienso, botón, nada…; ali,
alimento; alo, cizaña, avena silvestre; alu, vil, despreciable; y todas estas voces, en composición, pueden
sufrir la elipsis al final del primer
término y quedar asimismo en al-.
Para el caso que nos ocupa, Alcolea,
pueden intervenir otras voces como
alka, avena silvestre; alke, vergüenza; alki, silla, peana; alko, racimo;
alkoz, inmundicia, y otras muchasMención especial merecen las
impresionantes y famosas Ripas de
Alcolea, una nota tan característica
y acusada que no habría sido ignorada por nuestros antepasados al dar
nombre al pueblo que se asentaba
al pie. Convicción que el análisis lin-

güístico de Alcolea o Alcoleia confirma plenamente.
Alcolea o Alcoleia es una composición ternaria de la lengua ibérica que contiene una descripción
perfecta del lugar. El primero de los
tres elementos es arkadi o arkidi,
que valen por precipicio. Observemos que en ambas variantes está
presente el sufijo de conjunto –di,
por lo que el significado exacto sería “conjunto de precipicios”, en
alusión a la larguísima arista que
en todo momento supone el borde de tales caídas; en consecuencia, sin sufijo de conjunto, arka o
arki, la alternancia r/l nos conduce
a alka o alki. A cualquiera de ellas
viene a unirse un vocablo que ya es
viejo conocido nuestro: olz, muro,
presente en Bolskan, Riglos, etc. El
enlace se efectúa con elipsis al final
del primer término, alk(a)olz o alk(i)
olz, con idéntico resultado. En tercer y último lugar, ear o eiar, seco
y árido. Se une también con elipsis
al final del primer término: alcol(z)
ear o alcol(z)eiar, y, finalmente se
da el habitual enmudecimiento de
/r/ en posición final: Alcolea(r) o
Alcoleia(r). La traducción literal y
propia a la vez es “el precipicio del
muro seco y árido”. Voces ibéricas
contrastadas, aglutinación según
normas, variantes formales que llegan hasta el doble resultado final,
descripción exacta de la realidad,
todo ello con rara perfección, esa
perfección que tanto molesta a los
formalistas…

DICIEMBRE
JULIO2021
2021
FEBRERO
2022--63
-63
63
DICIEMBRE

P
O
R
TA
DA
CU
ULT
LT
UR
R
A
C
U

64 - FEBRERO 2022
2022

P O R TA
A
LONJA
DE D
BINÉFAR

Vacuno
Mes de enero marcado por las
repeticiones de precios en el ganado vacuno. Pero con la sensación
de mejoría conforme van pasando
las semanas. También es cierto que
veníamos de un final de año nefasto
en ventas. La pandemia, los casos
“covid”, el cierre en restauración, los
confinamientos, todo esto provoca
que dejen de venderse las piezas
nobles que van hacia hostelería;
muy importante para completar el
puzzle del vacuno.
El año comenzaba triste, con
poca oferta, poca demanda, pocas
ventas en general, pero se iría activando a finales de enero, principalmente activa la venta de delanteros.
Por otro lado, tenemos poca oferta
de animales en granja. Los que hay
aparecen con poco peso porque el
coste de alimentación es elevado y
los animales, en general, salen con
antelación y menos peso.
La demanda fue de menos a
más a lo largo del mes, con dos
mercados claramente diferenciados: el mercado nacional, que va
muy despacio; la exportación hacia
Europa y hacia terceros países es
la que agiliza las ventas. Poca alegría en las ventas nacionales pero
se trabaja y poco a poco se va vendiendo más carne. Hay que tener
en cuenta que la carne ha seguido

subiendo en Europa durante el mes
de enero.

Ovino
Finalizó el año 2021 con tendencia bajista y se ha iniciado el
2022 del mismo modo en el ovino.
Con moderación en la última sesión del mes, pero hacia abajo. Los
altos precios que tenía el cordero,
unido a los problemas sanitarios de
principios de mes, provocó que las
ventas desaparecieran en el mercado nacional en el inicio del año. La
exportación hacia Europa tampoco
fluía, sólo ajustando precios a la
baja.
No hay un exceso de animales
en campo, pero la falta de demanda preocupó mucho a la producción hasta finales de mes. En los
días finales de enero, la previsión
de dos cargas importantes de cordero hacia Jordania y Arabia Saudí
cambió un tanto la imagen general
de enero. La carga de estos barcos
provoca la necesidad de llenar de
nuevo los cebaderos, agilizando el
mercado.

Porcino
Se mantuvieron las cotizaciones del cebado en la primera semana del año. Con una actividad de
sacrificio constante, una oferta fluida y una demanda que no evadía

nada. En cuanto a las ventas de la
carne, momentos sin júbilos y mercados lentos. Hubo que esperar a la
segunda semana para que se diese
la tan esperada inclinación en las
tablillas del cebado. Aunque de un
modo tenue, se marcaba permuta
en la curva ascendente. Se alineaban circunstancias, con unas granjas más al día de normal por estas
fechas. Ausencias de retrasos en el
ganado. Pesos con pequeños movimientos. Buena demanda, buen
ritmo de sacrificio con una intensidad en aumento y una oferta que
cada vez es más limitada y ajustada. Sin embargo, seguía presente la ausencia de alegrías en los
mercados de la carne, momentos
difíciles y lentos en las ventas de la
misma con pocas perspectivas de
mejoría en las ventas y recuperación de los consumos tanto a nivel
nacional como europeo. Ausentes
también los intereses compradores
de China. Destacable el hecho de
la aparición de un primer caso de
Peste Porcina Africana en la Italia
peninsular, en un cadáver de jabalí encontrado cerca de Génova, lo
que probablemente afecte las condiciones de mercado.

Lechones
Abría el año la tablilla del lechón
con tendencias ascendentes en las
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cotizaciones. Corrientes que continuarían durante las tres primeras
semanas de enero. Subidas tanto
del lechón nacional como del importado. Un ofrecimiento más bien limitado para una demanda que buscaba pequeños. Asentimiento de las
corrientes que marcan signo positivo. Misma lectura en los países de
destino de los lechones importados,
aún y así se da por sentado que
estos son en realidad demasiado
caros en comparación con el precio actual del cerdo. Actualmente,
también hay establos alemanes
con todo incluido, que han estado
vacíos durante algún tiempo en el
mercado. Se sucedían las directrices alcistas para los lechones, con
menos animales que si son necesarios cabe pagarlos caros. Con el
buen ritmo de sacrificio, las plazas
vacías se han ido generando con
agilidad. Buen compás de demanda y una oferta limitada. Suma y
sigue ya en el ecuador de enero;
de nuevo aumentos en los precios
de los pequeños, tanto los nacionales como los importados. Con un
número reducido de lechones que
no cubren toda la demanda. Una
demanda ágil, como rápidos son
los huecos que dejan los grandes
por la fluidez de sacrificio. Aunque
sigue primando la voluntad compradora del lechón nacido en España,
los importados no se quedan atrás.

Cereales
Tranquilidad en las cotizaciones con la llegada del nuevo año
sin muchas operaciones en los
mercados nacionales; el mes de
enero se presentaba aparentemente cubierto. En la primera semana
se dieron repeticiones para los maices, con una cosecha en marcha;
oferta de puerto y llegadas de género al mismo. Las cebadas repitían
cotización, aún con algo más de
oferta. Misma dinámica los trigos.
Con unos fondos de inversión que
aunaban sus miradas en estas materias primas y generando alzas en
las proteínas, vaticinio probable de
lo que podría ocurrir con el resto de
cereales Si bien es cierto que en el
ámbito internacional se experimentaban fluctuaciones dinámicas a la
baja primero y al alza después; todo
de lo más entretenido.

El mes se cerraba con una recolección de maíz llegando a su final, liberando presión de cosecha,
con ofertas en puerto y de Francia
aunque no exentos de la falta de
disponibilidad logística. Cedía posiciones. Al igual que la cebada, bajaba. Con alguna demanda inelástica presente en las formulaciones.
Por su parte, los trigos de la misma
manera experimentaban permutas
en las tablas con mucha celeridad,
volviendo signos negativos al forrajero con ofrecimientos en puerto y
del país vecino. El trigo panificable
también cedía. Pero poco durarían
las firmezas en las bajadas. El mes
de distinto modo a como empezó.

Alfalfa
Se estrenó el año con incremento en las cotizaciones, alzas
para las tablillas de los paquetes
de alfalfa de primera y segunda categoría en la semana inicial. Con
unos stocks cada vez menores de
productos de calidad superior; operaciones que había que servir. Las
cotizaciones de los últimos tiempos
en los cereales han contribuido a
que estas materias forrajeras puedan también ser una alternativa.
Continuidad dinámica en la exportación, destacando Emiratos Árabes y
China, sin dejar atrás Arabia Saudí,
Corea, Jordania y Japón. También
destacable las transacciones en el
ámbito nacional. Continuó el mes
con tranquilidad en las tablillas de
los forrajes después de las alzas de
la semana anterior. Pero no se descartaba nada. No son muchas las
operaciones diarias, pero las que se
hacen no se cierran a precios nada
baratos. Consecuencia directa de la
disponibilidad limitada. Sería en la
tercera semana, ya en el ecuador
del mes, cuando se darían nuevas
tendencias alcistas. Esta vez también les tocaba el turno creciente
para las tablillas de los gránulos. Si
bien ya se comentaba un inminente
movimiento para los forrajes. Con
una demandada mantenida frente
a una oferta de productos de calidad limitada. Momentos de presión
en las cotizaciones de los forrajes
como ya se adelantaba hace unas
semanas. Llegando a momentos de
stocks más bien cortos de las calidades requeridas.
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DATOS ESTACIÓN SELGUA

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

|

ENERO

PLUVIÓMETRO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5,1
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10,5

8,5

12,5
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17,6 16,0
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11,1 11,6
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-0,5

1,0

-0,2
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3,4

6,4

6,7

1,5
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-3,1

-4,0

-5,2

0,4

0,2

-

0,4

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

20

21

22

23

24

25

26

9,1

9,0

9,6

8,2

9,5

7,9

7,5

10,3

12,0

12,8

13,5 12,0

12,3

-5,8

-4,6

-5,6

-4,8

-4,6

-4,5

-6,4

-3,8

-3,5

-3,5

-3,7

-4,5

-4,4

-

-

-

0,2

-

0,2

-

0,2

-

-

-

-

-

-Selgua:
1,8 l/m
-Alcolea de Cinca: 3,1 l/m2
-Alfántega:
3,1 l/m2
2

2022

(392,2)
(332,2)
(422,7)

28

29

30

31

N

18

15

CIÓ

17

14

DI

16

TOTAL L/M2
AÑO 2021

27

13

EE

12

RR

11

CIE

10

TEMPERATURAS
día + frío | día + caluroso
16 de enero: -7,4 ºC (Alfántega)
10 de enero: 19,5 ºC (Alcolea)
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PILOTOS DE PRIMER
NIVEL PREPARAN
LA TEMPORADA EN
CONCHEL

El concejal de Deportes, Eliseo Martín, y el
presidente del Motoclub Monzón, Óscar
Romero, recibieron la primera semana
de enero a seis profesionales de nivel
europeo que eligieron el circuito situado
en tierras mediocinqueñas para realizar
entrenamientos preparatorios de cara a
llegar en las mejores condiciones posibles
a sus próximas competiciones del mundo
del motor.
Los seis pilotos profesionales, todos ellos de nacionalidad belga, pusieron sus motos al límite en el circuito que ha resultado del agrado de todos ellos, especialmente por lo innovador del mismo. Entre los presentes
en el trazado de Conchel destacó la presencia de Loiue
Lokeer, campeón Bélgica Mx2 y piloto del campeonato
de Europa 2021/22; Ian Ampoorter, campeón de Bélgica 85cc en 2020, subcampeón en 65cc 2018 y 2019,
y piloto del Campeonato de Europa 2021/22 o Maaite
Stroom campeona de Bélgica 2019, 2020 y subcampeona en 2021.
Eliseo Martín, concejal de deportes del Ayuntamiento de Monzón, agradeció a los pilotos que hayan
elegido este circuito para poner sus máquinas a punto
y daba las gracias al club por “el esfuerzo que hace día
a día para dinamizar un circuito que va a más". Del
mismo modo Óscar Romero, presidente del Motoclub
Monzón mostraba su agradecimiento al edil "por el
apoyo al club desde sus inicios" y le anunciaba próximas citas en meses venideros "las cuales, a buen seguro, van hacer las delicias de los aficionados al motor",
destacaban

.

LOS SOTOS REUNE A
“LAS ESCUELITAS”

El pasado sábado, 15 de enero, el campo de Los Sotos de Monzón acogió el primer encuentro de 2022 de
las escuelas Quebrantas, en las que los niños y niñas
que el club tiene repartidos por toda la provincia (Monzón, Huesca, Aínsa y Jaca) se reunieron para realizar un
entrenamiento provincial. El rugby fue el nexo de unión
en una jornada en la que la diversión fue el plato principal y donde los “quebrantahuesitos” pudieron conocerse mejor. Después llegó el turno del equipo senior, que
por la tarde disputó un complicado encuentro frente al
RC Vilafranca del Penedés, que ganó con holgura y que
demostró que la categoría se le queda pequeña. A pesar del resultado, el Quebrantahuesos salió satisfecho
de poder ganar su batalla personal en las melés, y por
no bajar los brazos, placando a todo lo que llegaban

.

PABLO SALAVERRÍA,
CAMPEÓN DE ARAGÓN
DE CROSS
El atleta de Hinaco Monzón dio un recital en el circuito de
Borja, donde se celebró el Campeonato
de Aragón de Cross
individual. Salaverría
se imponía en categoría absoluta a Hamza
Omari y logró el título
regional; en categoría
femenina tres mediocinqueñas finalizaron entre las veinte primeras: Mónica Saludas (12º), Andrea Barranco (18º) y Alina
Stroia (19º), resaltar que la barbastrense de Hinaco Monzón
Verónica Escartín rozó el podio, al terminar cuarta. En sub 23,
destacar el subcampeonato de Manuel Martos y de la fragatina Noemí García; mientras que en sub 20, Jehad Janati fue
cuarto, Samuel Lumbierres séptimo e Ibra Bah, noveno

.
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EL ATLÉTICO
MONZÓN
AFRONTA
LA FASE
DECISIVA DEL
CAMPEONATO

ALUMBRA,
NUEVO
PATROCINADOR
DE LA
SD HUESCA
La compañía energética mediocinqueña
firmó un acuerdo con
el conjunto azulgrana,
por el que el logotipo
de Alumbra aparecerá
en la parte izquierda
del pantalón. El patrocinio es extensivo para
esta y las dos próximas
campañas. El convenio
se anunció en la sala
de prensa de El Alcoraz, con presencia del
consejero delegado de
la SD Huesca, Manuel
Torres, y Ángel Pintado,
director del área de
renovables de Alumbra
Energía.

Una unión que nace de unos valores comunes,
la de dos entidades cercanas, transparentes, honestas y luchadoras, como aseguraron ambas partes en el acto de formalización del acuerdo. “Para
nosotros es muy importante seguir sumando apoyos, y más si vienen de empresas como Alumbra
Energía, que han demostrado su compromiso con
unos valores sociales y que encima cuenta con
vínculo con nuestra provincia. Es un orgullo para
nosotros poder darles la bienvenida a la familia
azulgrana”, aseguró el consejero delegado de la
entidad.
Un mensaje que suscribió Ángel Pintado en
representación de la compañía: “Para nosotros es
muy importante vincularnos a los valores del deporte, y hacemos nuestro el lema de la SD Huesca que invita a ‘no reblar’. Creemos que es muy
importante afrontar los problemas de nuestra sociedad como un auténtico bien común, luchar por
objetivos globales”, explicó. Alumbra se suma de
esta forma a otras firmas de nuestra comarca que
también son patrocinadores de la SD Huesca, como
es el caso de Cosehisa o el Grupo Cabrero

.

El conjunto rojiblanco afronta con
optimismo la temporada en la Tercera División aragonesa que concluirá
el primer fin de semana de mayo. Inmersos de lleno en la segunda vuelta del campeonato, el conjunto de
Cristian Abad continúa en mitad de
la tabla, cerca de la zona de play off,
pero teniendo que mirar por el retrovisor para no tener problemas con los
puestos de descenso, dada la igualdad existente en la liga. La irregularidad está condenando a un Monzón
que deleitó a su afición con una victoria rotunda frente a los vecinos de
Binéfar, y que una semana después
perdió en Robres por la mínima. En
cuanto al mercado de fichajes, dos
jugadores han llegado para reforzar la
plantilla, se trata del centrocampista
Jorge Ramos (Barbastro) y del defensa Juan Pérez que llega cedido procedente del Ejea

.
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CAMPUS NAVIDEÑOS Y ADIÓS A PABLO SOLE
BALONCESTO Tras una Navidad en la que se

pudieron retomar los Campus MBA
Christmas (para un selectivo grupo de tecnificación)
y de Minibasket llegó la noticia del fallecimiento de
Pablo, que devolvía el luto al mundillo del baloncesto.

La cita para los más pequeños tuvo una respuesta más amplia e internacional que nunca.
Las vacaciones navideñas de familias que viven
en otras comunidades y países facilitaron que se
conocieran niños y niñas llegados de Barcelona,
Madrid, París, Dublín y de localidades del Cinca
Medio, reuniendo 42 “minibaskistas” de entre 4
y 11 años que disfrutaron al máximo.
Los MBA por fin pudieron compartir tres
jornadas en un alto de su temporada y, apenas
unos días después, nos llegaba el mazazo del fallecimiento de Pablo Sole Canales (19), que había
compartido Campus de verano y pretemporada
con otros compañeros del Club cuando
sus estudios (en medio mundo) se lo permitían. De amplia familia baloncestística
ligada al Club encontró la muerte cuando
apuraba sus vacaciones antes de regresar
a Canterbury para seguir con su formación
en el estreno como
universitario

.

PROVINCIAL DE RÁPIDAS EN BINÉFAR
El pasado 22 de enero se celebró el campeonato provincial de ajedrez de rápidas. El Club Ajedrez Monzón contó con una nutrida participación
de 21 jugadores, los más destacados fueron Martín Artigas (campeón sub 8), Néstor Tolosa (campeón sub 14), Laia Carabantes (campeona femenina) y Jorge García Estruch (campeón mayor de
50 años). En la competición por equipos, destacó
el segundo puesto del Monzón A.

AJEDREZ
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CONCHITA
MARTÍNEZ
"Estoy segura que
seguiré ligada al
tenis por muchos
años más"
Han pasado cuatro décadas desde
que Conchita Martínez comenzó a
empuñar una raqueta en su Monzón natal. Desde la cocina de su
casa podía ver las pistas de tenis
de Hidronitro, empresa donde trabaja su padre. En un frontón pasaba horas y horas “peloteando”
e imaginando que jugaba un partido. Muy pronto esos sueños de
niñez se tradujeron en una prolífica
carrera, que llevaron a la hija de
Conchita y Cecilio a viajar por todo
el mundo y ser un referente tenístico durante los noventa y principios
de siglo. Hoy en día, la leyenda
continúa.

La victoria en Wimblendon marco su carrera deportiva

Conchita con sus padres en Monzón

Tras finalizar su etapa como jugadora profesional ha seguido vinculada al mundo del tenis. Como
entrenadora también ha logrado coleccionar éxitos, precisamente hace unas pocas semanas fue
distinguida por la WTA como la mejor entrenadora
de 2021 tras conseguir devolver a su pupila, Garbiñe Muguruza, al primer plano del circuito.
La trayectoria de esta ilustre montisonense ha
estado marcada por su determinación, ya que desde una edad muy temprana tuvo claro que quería
dedicarse al tenis y para ella nunca fueron un problema los sacrificios que tuvo que hacer. A los diez
años jugó el Alevín provincial, donde alcanzó la final, poco después fichó por el Club de Tenis Urgel
(Lérida). La siguiente temporada llegó a la final del
nacional Alevín y fue entonces cuando la Real Federación Española de Tenis se fijó en ella y le propuso ir a entrenar a Barcelona y quedarse becada
en la prestigiosa residencia Blume.
A partir de ese momento su progresión fue meteórica; pero el que algo quiere algo le cuesta. Suiza fue su lugar de entrenamientos durante un año
y medio, una época dura para ella, debido al duro
régimen de entrenamiento y porque estaba muy
lejos de su familia y amigos; pero todo ello forjó un
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casa para intentarte labrar un futuro
profesional siendo tan joven?
Bueno, la verdad es que era muy
joven. y si que al principio cuesta,
pero yo tenía claro que era mi pasión
y quería aprovechar la oportunidad
de llegar a ser una de las mejores tenistas del mundo.

carácter campeón, que le han llevado
a conseguir las máximas cotas posibles
en un deporte al que ha seguido ligada
de forma muy intensa tras su retirada.
Recientemente has recibido la distinción como mejor entrenadora de la
WTA. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Lo
esperabas?
La verdad es que no, lo recibí con
mucha alegría y emoción. Algo así, después de un año complicado por esta
pandemia que nos ha tocado vivir, es
una enorme satisfacción.
Como tenista llegaste a ser un referente mundial y ahora lo estás consiguiendo como entrenadora. ¿Cuándo
te retiraste tenías claro que este era el
camino a seguir o barajaste otras alternativas?
Bueno, es algo que sabía que me
gustaba hacer, trabajar como entrenadora de jugadoras o jugadores. También he hecho otras cosas y estoy segura que seguiré ligada al tenis muchos
años más.
Ha sido un año muy bueno en lo
deportivo junto a Garbiñe Muguruza,
donde ambas habéis conseguido estabilidad y un rendimiento muy alto.
¿Cómo está siendo este trabajo junto
a la tenista hispanovenezolana?
Está siendo muy positivo, como tú
dices ha sido un gran año y en 2022 vamos a ver si conseguimos que Garbiñe
tenga esa regularidad en los torneos
que le ha faltado en algunas ocasiones.
Han pasado algo más de 25 años
de tu victoria en Wimbledon y todavía
se sigue recordando. ¿Cómo lo viviste,

Cuéntanos alguna anécdota o
recuerdo de infancia o adolescencia
en Monzón, que no esté relacionado
con el tenis.
Recuerdo que vivíamos en la “Hidro” y debajo había un bar que se
llamaba el Casino. Ahí a veces como
hobby me ponía a hacer cafés y ayudar, y me lo pasaba en grande.

Desde jovencita ya apuntaba maneras

tanto deportivamente, como el recibimiento en tu Monzón natal?
Es el triunfo más importante de
mi carrera deportiva. Así que, poder
compartirlo con todos mis seguidores y sobre todo en Monzón, donde
yo nací, fue muy algo muy especial.

¿Qué tiene Monzón de diferencial, para haber conseguido tener
tantos deportistas de élite en proporción al número de habitantes?
Es difícil de saber, pero sí que es
verdad que hay unas buenas instalaciones para practicar deporte y eso
sin duda, ayuda

.

¿Qué supone para ti que las pistas de tenis de Monzón lleven tu
nombre, así como el torneo internacional que acoge la población?
Todos los reconocimientos me
hacen muy feliz, y que se pueda practicar este deporte en un complejo deportivo que además lleva mi nombre
es muy bonito.
¿Cómo fueron tus inicios deportivos? ¿Te costó mucho salir de tu

Garbiñe y Conchita
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LA SECCIÓN DE
BREVES DEJARÁ
DE PUBLICARSE

El presente número será el último en el que aparezca esta sección de
breves. Después de 5 años ofreciendo este servicio, y por motivos de
redacción y mercado, nos vemos obligados a cancelarlo.

Vendo casa grande, 4
habitaciones, garaje
y terreno en Binefar.
Buen estado. Teléfono:
649809977
Busco persona emprendedora para poner en
marcha una casa de
turismo rural en la comarca de La Litera. 630
112 974.

SE VENDE
Vendo finca de regadío (25
hectáreas) en término de
Monzón. Contacto 630 05
82 98
Se vende piso en calle Paules de Monzón. Reformado,
amueblado, muy soleado y
con suelo de parquet y calefacción. Vistas al parque
de la Azucarera. Teléfono:
696 62 14 37
Vendo finca de regadío de
25 hectáreas en término
de Monzón. Contacto 630
058 298
Se vende terreno de regadío
de casi tres hectáreas en
Pueyo de Santa Cruz, partida
Viñetas. Hidrante instalado.
644 49 36 84
Vendo pacas de festuca
pequeñas. Contacto: 686
033 249
Se vende tractor John Deere
1850F con aire acondicionado. 657 526 589.

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

Se vende vivienda
individual de 170 metros
cuadrados en Barbastro,
con 5 habitaciones. Muy
luminosa. Cuenta con un
almacén de 500 metros
cuadrados. Contacto:
656 81 80 96

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

SE OFRECE
Se alquilan almacenes
pequeños para caravanas
o como desguaces.
605 695 500.
Se ofrece chica para tareas
domésticas y cuidado de
personas mayores. Fines
de semana disponible y a
cualquier hora. 638 18 18 83
Señora con experiencia en
atención a personas mayores se ofrece en calidad de
cuidadora. 643 50 99 38.
Chica responsable y con
experiencia se ofrece para
limpieza de escaleras, final
de obra… Contacto: 693
70 46 27
Busco chica para compartir 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.
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HORARIO de APERTURA y CIERRE: de lunes a viernes de 09:00 a 13.30 h y de 16:30 a 20:00 h
HORARIO de GUARDIA: de 09:00 a 09:00 h del día siguiente
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