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En pleno siglo XXI vivimos tiem-
pos truculentos, la guerra en Ucrania 
nos ha sorprendido a todos y con 
consternación vemos como la barba-
rie se extiende por Europa del Este. 
Cruz Roja, protagonista en la porta-
da de este número se ha movilizado 
para ayudar en esta crisis, que de 
una forma u otra también nos afecta 
directa o indirectamente. En Monzón 
hay más de un centenar de ucrania-
nos empadronados, que al cierre de 
esta edición habían convocado una 
concentración en la Plaza Mayor con 
una consigna clara: “No a la guerra” 
y que se suma a las múltiples mues-
tras de repulsa ante las decisiones de 
Putin.

Entre tanta preocupación indivi-
dual y colectiva, los voluntarios de 
Cruz Roja irrumpen como una brisa 
de aire fresco en unos momentos tan 
complicados. Desde Monzón hasta 
una ciudad azotada por la guerra, 
hasta allí alcanza su labor, que en 
la mayoría de los casos es posible 
que llegue a buen puerto gracias a 
sus voluntarios. Gente como Julio 
o José Luis, que aportan su tiempo 
para ayudar a los demás, son un cla-

ro ejemplo del camino que debemos 
seguir, donde tender la mano a los 
más desfavorecidos debe ser algo in-
negociable.

Como todos los meses también 
recogemos la actualidad municipal, 
que llega en esta ocasión cargada de 
polémica: venta de Radio Monzón, 
torneo Conchita Martínez, las vivien-
das temporales para trabajadores 
que se quieren ubicar tras el pues-
to de la Guardia Civil de Monzón… 
Se nota que poco a poco nos vamos 
aproximando a las elecciones munici-
pales –un año vista- y que cada uno 
de los contendientes comienza a to-
mar posiciones. 

Por último, destacar la recopila-
ción de fotografías con buena parte 
de los premiados de “El Belén de la 
Alegría”, que posan en cada uno de 
los casos con los establecimientos co-
laboradores los cuales hacen posible 
que esta iniciativa siga entreteniendo 
y repartiendo regalos un año más. 

Actualidad, reflexión, historias y 
lugares de nuestra comarca, con una 
visión global que nos lleva del Cinca 
Medio a cualquier rincón del planeta. 
¡Buena lectura!.

UNA BRISA DE AIRE FRESCO
 EN TIEMPOS DIFÍCILES
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todo lo que hiciera falta y más si 
cabe en tiempos de pandemia traba-
jando con fuerza en primera línea”, 
señala Peinado.

Tan importantes son aquellos que 
permanecen con el paso del tiempo, 
como los que llegan nuevos con ener-
gías renovadas. Desde Cruz Roja des-
tacan que es habitual que a los 16 y 
17 años algunos jóvenes se animen a 
entrar a formar parte del voluntaria-
do, pero que cuando salen a estudiar 
fuera desaparecen y es complicado 
recuperarlos, aunque por suerte hay 
honrosas excepciones. “A la gente 
de mi edad le cuesta involucrarse 
en proyectos así, y más todavía si 
eso supone sacrificar los fines de se-
mana que es cuando se desarrollan 
la mayoría de los eventos sociales o 
deportivos”, recalca Huertamendia, 
que se siente muy satisfecho de su 
labor. “Hay personas que son muy 
agradecidas y que reconocen lo que 
hacemos, sobre todo los ancianos. 
Además, me está sirviendo para 
formarme, aprender protocolos de 
actuación y vivir experiencias muy 
enriquecedoras”. 

Para comenzar a realizar los pri-
meros servicios solo son necesarios 
dos requisitos, haber cumplido los 16 
años y realizar un curso específico de 

ruta: las actividades multitudinarias 
han dejado paso a otras labores más 
relacionadas con el maldito virus. 
“Siempre que hay una competición 
deportiva, un acto popular que va 
a reunir a mucho público, unos fes-
tejos, andadas… ahí estamos noso-
tros por si surgiera cualquier tipo de 
problema”, explica José Luis Huerta-
mendia, que a sus 20 años –ya acu-
mula cinco como voluntario-, puede 
presumir de ser el más joven dentro 
de Cruz Roja Monzón. Nos explica 
que normalmente organizan equipos 
de tres o cuatro personas, donde es 
imprescindible la presencia de un sa-
nitario y un conductor, precisamente 
aquí entra en juego la figura de Julio 
Peinado.

“Llevo alrededor de treinta años 
en Cruz Roja. Mi amigo César Caba-
ñas me comentó en su momento que 
no tenían conductores para llevar las 
ambulancias –fue cuando se acabó 
la mili obligatoria y desapareció la 
figura de los objetores de concien-
cia- “. Detrás del volante ha cumplido 
cientos y cientos de horas realizan-
do traslados y servicios varios, pero 
también otro tipo de funciones como 
seguimiento de mayores, compras y 
reparto de comida y medicamentos 
a domicilio… “Ahí hemos estado para 

Julio Peinado y José Luis 
Huertamendia son dos 
caras de una misma mone-
da, uno encarna la vete-
ranía y la experiencia tras 
alrededor de tres décadas 
como voluntario en Cruz 
Roja; mientras que el otro 
rezuma juventud, ganas 
de aprender y formarse 
para ayudar a los demás. 
Ambos son dos claros 
ejemplos de la importan-
cia del voluntariado en 
una sociedad donde es 
fundamental tender la 
mano a aquellos que lo 
necesiten para sacar ade-
lante proyectos o situacio-
nes que en solitario sería 
imposible.

LA FUERZA DEL VOLUNTARIADO
CRUZ ROJA

No todo el mundo tiene la vocación 
de ayudar a aquellos que lo necesitan, 
dejar a un lado sus intereses particula-
res y sacrificar sus fines de semana o 
sus momentos de ocio sin otro moti-
vo que sentirse realizado al hacer algo 
por los demás. El voluntariado es el 
motor que guía organizaciones como 
Cruz Roja, que en Monzón cuenta con 
una extensa trayectoria. En 1898 nos 
cuentan que tuvo lugar la primera 
asamblea con el fin de atender a los 
soldados repatriados de las guerras 
coloniales que pasaban en tren en pe-
nosas situaciones. Por lo que el próxi-
mo año se celebrará el 125 aniversario 
de un hecho tan significativo. 

Centrándonos en el presente y 
futuro de la organización, jóvenes y 
veteranos se dan la mano para cubrir 
todas las necesidades de una organi-
zación que durante estos dos años de 
pandemia ha modificado su hoja de 

Julio Peinado y José Luis Huertamendía
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formación. “Ofrecemos un curso de 
primeros auxilios para iniciarse en el 
voluntariado, pero les obligamos a 
comprometerse a realizar al menos 
100 horas de servicios para amorti-
zar la formación. Con la irrupción del 
Covid hubo bastantes interesados en 
realizar labores de voluntariado, pero 
a medida que la vida ha ido volviendo 
a la normalidad, la mayoría de ellos 
han ido desapareciendo”, explican 
desde Cruz Roja.

UNA LABOR SOCIAL
La asociación local de Cruz Roja 

en Monzón cuenta actualmente con 
alrededor de una veintena de volunta-
rios activos, además de otros muchos 
que van entrando y saliendo según 
sus circunstancias personales. Según 
nos indican, las subvenciones a nivel 
nacional y regional que les llegan son 
cada vez menores y es costoso cuadrar 
los presupuestos con estas cuantías 
y las cuotas de los socios. “La agru-
pación cobra unas cantidades por 
realizar los servicios, cifras irrisorias 
contando las horas que invertimos, el 
coste del gasoil, los seguros del vehí-

culo, etc.”, resaltan. Además, cuando 
llegan las fiestas de San Mateo o de 
otras poblaciones de la comarca, tam-
bién acuden cuando son requeridas a 
prestar servicio. “Para fiestas vemos 
de todo… Instalamos una caseta en 
el paseo San Juan Bosco y desde allí 
realizamos nuestras intervenciones. 
La policía local nos llama para reali-
zar cualquier actuación, siempre que 
no sea muy grave, y así evitamos mo-
lestar al 112”, señalan. 

LLAMAMIENTO AL VOLUNTARIADO
La presencia de Cruz Roja en los 

actos deportivos es fundamental para 
que estos se desarrollen; por ejemplo, 
es obligatorio que durante una com-
petición deportiva haya en todo mo-
mento una ambulancia cubriendo el 
evento y en ocasiones incluso pueden 
ser necesarias dos o más. “En Monzón 
disponemos de un vehículo medicali-
zado, pero cuando hay necesidad de 
otro pedimos ayuda a la organización 
provincial para que vengan, lo mismo 
ocurre con el voluntariado. Para las 
fiestas se habilita la residencia de de-
portistas para que se puedan quedar 

a dormir compañeros llegados desde 
otras poblaciones para echarnos una 
mano”, explican. 

Desde estas líneas, hacen un lla-
mamiento y animan a la gente a que 
colabore con ellos como voluntarios. 
Recalcan que personas recién jubila-
das que tengan ganas de sumarse al 
proyecto serían un perfil idóneo y más 
todavía si cuentan con carné de con-
ducir. “Personal siempre hace falta. 
En estos momentos tenemos dificul-
tades para encontrar gente que reali-
ce las tareas entre semana. La mayo-
ría tenemos un trabajo y en nuestro 
tiempo libre hacemos los servicios, 
sobre todo los fines de semana”. Julio 
recuerda que en más de una ocasión 
le ha tocado levantarme a las 4 de la 
mañana, vestirse corriendo y salir a 
toda velocidad en busca de la ambu-
lancia para ir a atender una urgencia… 
“Aunque no sea una labor remunera-
da, aquí nos lo tomamos todos muy 
en serio. En muchas ocasiones puede 
estar en juego la vida de las perso-
nas”, concluyen nuestros protagonis-
tas, quienes demuestran con su traba-
jo la fuerza del voluntariado. 
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sobre diversas temáticas, desde las 
preguntas realizadas por los gru-
pos en las Cortes, las trasladadas al 
Justicia de Aragón o las realizadas 
al consejero en sus diferentes vi-
sitas por toda la comunidad. “Hay 
muchos temas sobre la mesa y es 
importante que alguien proporcio-
ne la información de manera con-
trolada”. Respecto a qué es lo que 
más le ha llamado la atención en 
la administración pública, lo tiene 
claro: “los tiempos me parecen len-
tos, siempre hay que cumplimentar 
mucho papeleo y cualquier trámi-
te se ralentiza una barbaridad. El 
equipo que forma parte de la con-
sejería de Vertebración es amplio, 
pero cada proyecto debe cumplir 
los plazos establecidos”, recalca. 

CODO A CODO CON SORO
Durante este periodo en el que 

ha desempeñado la labor de asesor, 
Alberto ha podido trabajar de cerca 
con José Luis Soro, al que ya conocía 
con anterioridad al haber coincidido 
en múltiples actos del partido. “He 
podido conocer a un compañero 
de partido en otro ámbito, no solo 

Han sido unas pocas semanas, 
pero el bagaje profesional adquirido 
por este montisonense en esta bre-
ve experiencia laboral en el “Pigna-
telli” ha sido enorme. “Veremos si 
en el futuro puedo tener continui-
dad o se queda en algo puntual. He 
estado muy a gusto y ha sido muy 
enriquecedora. He podido conocer 
de primera mano cómo funciona 
por dentro el Gobierno de Aragón”, 
señala. Este montisonense, que fue 
el candidato a la alcaldía de Mon-
zón en las pasadas elecciones muni-
cipales por CHA, recibió la llamada 
de su partido para cubrir de forma 
temporal una plaza que había que-
dado vacante dentro del gabinete 
que dirige José Luis Soro. “Me lla-
maron porque creían que mi perfil 
encajaba para el puesto. En estos 
momentos estoy en listas de edu-
cación pendiente de que me llamen 
para incorporarme como profesor, 
pero aprovechando que tenía dis-
ponibilidad acepté la vacante sin 
pensármelo, aun sabiendo que era 
para poco tiempo”, asevera. 

Su trabajo ha consistido en re-
copilar datos para hacer informes 

El actual presidente 
de CHA Cinca Medio 
ha ocupado de forma 
temporal un puesto de 
asesor adscrito al Gabi-
nete y Unidad de Apoyo 
del Consejero de Verte-
bración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda, 
José Luis Soro. Han sido 
unas pocas semanas, 
pero Alberto Ferraz ha 
tenido la oportunidad de 
conocer los entresijos de 
la administración públi-
ca, adquirir experiencia 
y sentir el apoyo de su 
partido, al apostar por él 
para este puesto de libre 
designación.

     He podido 
conocer de 
primera 
mano cómo 
funciona 
por dentro 
el Gobierno 
de Aragón

ALBERTO 
FERRAZ

“

“
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en el orgánico, sino en el que des-
empeña aquí en la institución”. El 
montisonense destaca que el buen 
trabajo que se está llevando desde 
la consejería les está dando visibi-
lidad y eso se percibe. “Soro tiene 
carisma y magnetismo, es un candi-
dato buenísimo. Somos optimistas 
de cara a los próximas elecciones y 
esperamos que esas buenas sensa-
ciones se reflejen en votos. Solo nos 
queda seguir por el mismo camino y 
luego cuando se abran las urnas ya 
se verá”. Ferraz también reflexiona 
sobre el gran crecimiento de Vox, el 
cual cree que viene producido por el 
hartazgo contra las fuerzas tradicio-
nales y la rebeldía entre los jóvenes. 
En cuanto a la irrupción en el tablero 
de “Aragón Existe”, dando continui-
dad al proyecto de “Teruel Existe” en 
las otras dos provincias aragonesas, 
también puede influir en esos resul-
tados finales de los comicios que en 
principio se realizarán en 2023. 

Una de las personas clave que 
propició su acercamiento y posterior 
afiliación a Chunta Aragonesista fue 
Joaquín Palacín, actualmente pre-
sidente del partido. “Fue mi vecino 
cuando era un niño. Cuando tenía 
22 o 23 años me puse en contac-
to con él para que me explicara la 
visión del partido sobre algunos 

asuntos y fue entonces cuando me 
afilié. Llevo una década de militan-
cia y he encontrado lo que esperaba 
dentro de CHA”.

PROYECTO PARA 
EL CINCA MEDIO 
Y MONZÓN
A pesar de que CHA no consiguió 

en Monzón representación en las 
pasadas elecciones municipales, en 
las que Ferraz encabezaba las listas 
de la formación, siguen trabajando 
para lograrlo en las próximas. “Estar 
fuera del Consistorio es complicado, 
pierdes visibilidad y las posibilida-
des de participar en cualquier deci-
sión de ciudad se reducen. A pesar 
de ello estamos siguiendo la políti-
ca local, cuando hay temas impor-
tantes emitimos un comunicado y 
nos posicionamos… Además, en los 
próximos meses vamos a comenzar 
a reunirnos con las asociaciones, 
escuchar sus inquietudes y así ir 
confeccionando nuestro programa 
electoral”. Recalca lo que cuesta 
captar a la gente joven, los cuales no 
consideran atractiva la política; una 
situación que se extrapola al resto 
de los partidos.

En cuanto a si repetirá como can-
didato de CHA, asegura que todavía 

no está decidido. “Primero vamos a 
trabajar entre todos y luego ya se 
verá quién encabeza la lista”. Desta-
ca que por suerte en otras poblacio-
nes de la comarca tienen represen-
tación como por ejemplo en Fonz y 
Almunia de San Juan. “Los pueblos 
hay que cuidarlos y el objetivo se-
ría preparar el mayor número de 
candidaturas posibles. Cada voto es 
importante, ya que todo suma para 
conseguir representación en el con-
cejo comarcal, donde ahora tampo-
co tenemos ningún miembro”. 

Por último, realiza un repaso a 
los casi tres años que lleva al fren-
te del Ayuntamiento de Monzón 
el actual equipo de Gobierno, y se 
muestra así de contundente: “No 
han hecho absolutamente nada… 
en temas como el edificio multiu-
sos o el segundo instituto, está todo 
como al principio. Está siendo una 
legislatura marcada por la pande-
mia, pero no puede servir de excusa 
para todo. Tanto el alcalde como 
los miembros del PAR son muy de 
hacerse fotos, pero a la hora de la 
verdad no han llevado a cabo pro-
yectos de calado. Ahora seguro que 
en los próximos meses se hincharán 
a cortar cintas y a hacer inaugura-
ciones para conseguir votos y dejar-
se ver”, concluye. 
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casi seis meses preparándose para 
llegar de forma óptima a las primeras 
carreras del curso. “Estoy entrenan-
do bien, no tengo dolores y lo más 
importante estoy motivado para 
volver a competir y conseguir bue-
nos resultados. Esta vez apenas paré 
una semana entre el final de tempo-
rada y la preparación de este año”. 
Respecto a su calendario, tiene va-
rias citas entre ceja y ceja, como por 
ejemplo el europeo que se disputará 
en Eslovenia (27 de julio) y donde 
quiere acudir para vivir una experien-
cia de las que dejan huella. Además, 
repetirá presencia en las diferentes 
pruebas de la Copa Catalana de Des-
censo y también le gustaría acudir al 
Campeonato de España de Enduro 
que se celebrará en Madrid y a algu-
na cita del nacional de pump track.

PATROCINIOS Y COSTES
Este deportista montisonense 

Con la llegada de la época inver-
nal y la apertura de las pistas de es-
quí, Jon ha dejado su Monzón natal 
para trasladarse al Pirineo, concreta-
mente a Cerler. Allí ocupa un puesto 
de mantenimiento en horario de tar-
des, lo que le permite aprovechar las 
mañanas para entrenar y seguir desa-
rrollando su gran pasión: la bicicleta. 
“Me salió esta oportunidad laboral 
y decidí aprovecharla. Además, vivir 
en esta zona me permite contar con 
un entorno privilegiado para seguir 
mejorando día a día en las diferen-
tes disciplinas en las que compito”, 
señala. Cada día dedica entre una 
hora y media y dos a dar pedales, ya 
sea para practicar descenso, enduro 
o desplazarse hasta Castejón de Sos 
para disfrutar del pump track con el 
que cuenta esta población.

La temporada 2022 acaba de co-
menzar para este “rider” que lleva 

A sus 23 años este 
“rider” montisonen-
se afronta su primera 
temporada en catego-
ría Élite y lo hace en un 
magnífico estado de 
forma, lo que le hace 
sentirse optimista de 
cara a las próximas 
competiciones del 
calendario. También se 
siente satisfecho por la 
apuesta que está reali-
zando el Ayuntamiento 
de Monzón para dotar 
a la población de un 
pump track, un circuito 
que se ubicará en el 
parque de La Azucarera 
y que hará las delicias 
de los amantes de esta 
disciplina.

        Desde pequeño 
ya soñaba con saltos 
imposibles y con 
vertiginosos descensos

JON PARDO

“ “
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tiene la suerte de contar con varios 
patrocinadores que le hacen más lle-
vadero costearse su participación en 
las diferentes pruebas a las que com-
parece a lo largo del año. En primer 
lugar, destaca el acuerdo que tiene con 
la marca ADIDAS, la cual le proporcio-
na tanto ropa de competición, como 
de calle. “Se pusieron en contacto 
conmigo y me ofrecieron ser mi pro-
veedor, con ellos tengo el compromiso 
de que siempre que voy encima de la 
bici tengo que llevar ropa de la mar-
ca. También me envían vestimenta de 
calle, zapatillas… se portan bien con-
migo y me permiten ahorrar una bue-
na cantidad de dinero”. Por otro lado, 
también le apoya la bebida energética 
“Toro Loco” y la tienda Biciacción de 
Alcañiz, a través de la que compra sus 
bicicletas Scott con un importante des-
cuento. “Cada año intento renovar la 
bici de descenso y para ello es impres-
cindible las facilidades que me dan. El 
precio puede superar los 4.000 euros, 
aunque por 2.000 ya podemos encon-
trar algo decente y en el mercado de 
segunda mano también hay diversas 
opciones. Para los que empiezan tam-
poco es necesario gastarse tanto di-
nero”, señala Pardo.

Al margen de esas “ayudas” el resto 
de costes los tiene que pagar de su bol-
sillo, siendo los viajes, reparaciones y 
material, lo que más dinero le supone. 
“Desde que tenía once años comencé 
a competir y esta es mi vida; mis pa-
dres me apoyaron mucho cuando solo 
era un chaval y siempre me animaron 
a disfrutar con lo que hacía. Intento 

cuadrar los horarios del trabajo para 
poder entrenar en buenas condicio-
nes y acudir a todas las competicio-
nes y por el momento mi trabajo en 
las pistas me lo permite y eso es muy 
importante para mí”, recalca.

SUEÑOS DE INFANCIA
Las bicicletas han formado parte 

de la vida de Jon desde una tempra-
na edad, su padre competía en carre-
ras de aficionados tanto de carretera 
como de BTT y eso le caló a nuestro 
protagonista. “Desde pequeño ya 
soñaba con saltos imposibles y con 
vertiginosos descensos. Veía compe-
ticiones que organizaba Red Bull y 
soñaba con imitarlos. Con mis ami-
gos íbamos a un descampado que 
había en la zona de la Cabañera y 
allí comenzamos a realizar nuestros 
primeros brincos y piruetas”. Aun-
que no fue hasta los once años cuan-
do pudo empezar a competir, lo hizo 
con un club de Lleida y desde enton-
ces no ha parado.

En cuanto a logros conseguidos, 
este mediociqueño se proclamó el 
pasado verano Campeón de Aragón 
de descenso BTT-DH en Villanúa, un 
título que lo convierte en un refe-
rente en nuestra comunidad autóno-
ma y que le ha permitido ganarse el 
respeto de sus competidores a nivel 
nacional. “Trabajar la técnica es im-
portante y eso se consigue mejorar 
a través de repetirlo una y otra vez, 
pero también es vital mantener la 
concentración en todos y cada uno 
de los segundos que dura el descen-

so y sobre todo no tener miedo”. Jon 
reconoce que ha tenido numerosas 
caídas, pero que por suerte ninguna 
ha sido de mucha gravedad –no ha 
tenido roturas-. 

PUMP TRACK EN MONZÓN
El próximo verano está previsto 

que en la capital mediocinqueña se 
ponga en funcionamiento este cir-
cuito para bicicletas que se ubicará 
en el parque de la Azucarera, una cir-
cunstancia que le produce una gran 
alegría. “Cuando yo era pequeño no 
teníamos ninguna instalación para 
desarrollar nuestra pasión y tenía-
mos que hacerlo dónde podíamos. 
Estoy muy satisfecho que se hayan 
decidido a realizar esta inversión. En 
Monzón hay mucha afición, cuan-
do vengo los fines de semana me 
encanta ver a chavales de 13, 14 o 
15 años disfrutando encima de la 
bici, haciendo deporte y pasando un 
buen rato con sus amigos. Ojalá en 
casa les apoyen, tenemos una can-
tera muy buena y nos darán muchas 
alegrías si se apuesta por ellos”. En 
cuanto a su participación en el diseño 
del pump track, sus consejos han sido 
tenidos en cuenta y cree que ha sido 
un acierto que se homologue, para 
así acoger competiciones en un futu-
ro. “Tiene buena pinta, cuenta con 
giros, saltos, peraltes… combinando 
zonas más complejas con otras más 
sencillas, para así hacerlo atracti-
vo a todos los niveles”, concluye un 
Jon Pardo que ya está deseando es-
trenarlo junto a sus compañeros de 
fatigas. 
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LA IGLESIA ROMÁNICA 
DE SAN JUAN EN MONZÓN

agradecimiento al santo, Sancho Ra-
mírez funda en esta iglesia su Capilla 
Real.

La edificación de la citada Capilla 
debió realizarse con rapidez porque 
al morir Sancho Ramírez en 1094, 
su hijo Pedro I, que le sucedió en el 
trono, manda se celebren misas y 
sufragios en diversas catedrales, mo-
nasterios y también en “…las capillas 
reales de Montearagón, Monzón y 
Alquézar” (5)

La loca de la casa hace una repro-
ducción. El rey Sancho Ramírez y su 
hijo Pedro realizan pomposamente la 
entrada en la iglesia. Tras ellos, una 
cohorte de ricos-hombres y dignata-
rios eclesiásticos esperan ansiosos a 
sus majestades. Los súbditos con gran 
regocijo les vitorean. Las campanas 
tocan sin cesar. Ya dentro del edificio, 
hincados de rodillas, reciben la ben-
dición                                                                y  
toman asiento en sencillos tronos. Se 
inaugura el templo y la capilla ¡Qué 
día tan memorable para la historia 
de Monzón! ¡Qué magnífica Capilla 
Real! Terminada la ceremonia, San-
cho Ramírez recompensa a los prime-
ros pobladores cristianos de la villa 
con la infanzonía. 

Volvamos a la realidad; lo que ob-
servamos son las ruinas de lo que fue 
un magnífico y real templo cristiano. 
Toda la escena ha sido un emotivo 
espejismo.

3.- Desaparición.-
A partir del siglo XII, cuando el Va-

lle del Ebro quedó libre del dominio 
musulmán, el camino del Somport 
perdió importancia como ruta jaco-
bea. Los catalanes y gentes de otras 
procedencias emplearan la ruta de 
las tierras llanas para llegar a San-
tiago. Fue el llamado “camí de Sant 
Jaume”. En la tierra llana se situaba la 
iglesia de San Juan de Monzón. No es 
extraño que durante una excavación 
arqueológica apareciese una concha 
“vieira”. Nos hace suponer que al-
guien (peregrino o particular), que 
realizaba el camino de Santiago, la 
donó o murió en este convento. 

En el Archivo de la Real Academia 
de la Historia de Madrid aparece un 
documento que nos habla de la cita-
da iglesia “...et illos quos retinoo ad 
opus Santi Iohannis de Montson qui 
est mea capella...” (…”y de los que me 
reservo para las obras de San Juan de 
Monzón, donde está mi capilla”). 

El dinero que se reservaba el rey 
Sancho Ramírez para la citada cons-
trucción era una parte de los diez-
mos, primicias, oblaciones y defun-
ciones que hubieren o sucediesen en 
Monzón.

Al parecer,  el edificio fue edifica-
do a expensas de la donación hecha 
al monasterio de San Juan de la Peña, 
que Ramiro el Monge cedió al obispo 
Gaufrido de Roda y a los capitulares 
de San Vicente, por carta firmada en 
Jaca, en noviembre de 1135 (3).

La fecha de construcción la po-
demos datar de finales del siglo XI y 
principios del XII.

2.- ¿Por qué se bautizará con el 
nombre de San Juan?

Porque fue este día cuando se 
conquista definitivamente la villa y 
el castillo a los musulmanes (4). En 

1.- La conquista de Monzón.
Cuenta Zurita que el rey don San-

cho Ramírez puso cerco a Monzón en 
el año 1089 con aguerrida hueste y 
aunque el lugar era de naturaleza y 
sitio muy fuerte y el castillo estaba 
muy enriscado y fortalecido, y los 
moros obstinados en defenderle (1) 
triunfaron los cristianos. Un domingo 
de aquel año, las tropas del rey de 
Aragón penetraron en la fortaleza (2).

En agradecimiento a la victoria 
contra los musulmanes, Sancho Ra-
mírez mandó levantar, junto al casti-
llo, un templo con capilla real dedica-
do a San Juan.

Por Joaquín Sanz Ledesma

En la falda de nuestro 
castillo, mirando al 
mediodía, encontra-
mos los restos de la 
primitiva iglesia de 
San Juan. Relato aquí 
su breve historia.
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La iglesia dependió de la Orden 
de Temple y tras su extinción, pasó a 
manos de los sanjuanistas.

Entre los siglos XI y XVI el templo 
cumplió su misión eclesiástica y así 
lo atestiguan los enterramientos de 
inhumación, material cerámico y me-
tálico descubiertos.

De esta manera nos describe don 
Vicente Pilzano las causas del aban-
dono  de la iglesia: “...así hubo  al 
mismo tiempo  dos iglesias de San 
Juan en Monzón, a saber una dentro 
del Castillo, y fuere la del Temple, y 
otra en la cuesta contigua a el mismo 
Castillo. Yo me persuado que si hubo 
dos, ambas fueron de los templa-
rios,…habiendo conservado la otra, 
el título de S. Juan con Prior y parro-
quianos; pues consta que a estos en 
el año 1408, se les mandó trasladar 
dicha iglesia con todos sus drechos  
atentos a que su alta situación hacía 
muy penosa la subida, y efectivamen-
te se trasladó á el peaje donde oy se 
ve la iglesia Parroquial  de San Juan 
en el Mercado. Aun se conservan ves-
tigios de la expresada antigua Iglesia 
en la falda del castillo, conjeturándo-
se por cementerio cuya heredad mas 
abajo, llamada aun oy el fosalet de 
Vilanova” (6).

Pilzano indica el año 1408 cuan-
do se cierra ese templo. A partir de 
entonces sufrirá constantes altera-
ciones y destrucciones de su cubierta 
y muros. 

Durante la guerra de Secesión 
de 1640 hubo en el castillo un fuer-
te asedio por las tropas franco-ca-
talanas. Según relata fray Ginto (7) 
la iglesia de San Juan “fue destruida 
hasta los cimientos…”.

En el siglo XVIII la fortaleza se con-
vierte en cuartel militar y se realizan 
importantes obras de ingeniería que 
afectarán, todavía más, a este inmue-
ble.

En 1808 estalla la guerra de la 
Independencia y el castillo sufrirá la 
llamada “guerra de minas y contra-
minas” en sus muros exteriores del 
mediodía y, este edificio, terminará 
sepultado por los escombros.

4.- Características.
La iglesia de San Juan era de estilo 

Románico. Constaba de una alargada 
planta rectangular de una sola nave 
con semicírculo absidial cara al este. 

Suponemos que sus muros serían de 
buena sillería y su interior se cerraba 
con bóveda de cañón. En los muros 
exteriores se adosaban contrafuertes 
para contrarrestar el empuje. Debió 
tener espadaña.

5.-El presente y futuro del yaci-
miento arqueológico denominado 
“Iglesia Románica de San Juan”

Creemos que merece la pena po-
ner en valor ese yacimiento arqueo-
lógico actualmente abandonado. Se 
crearía un valor cultural añadido al 
castillo de Monzón. Pensemos que 
esta iglesia fue, junto con Santa Ma-
ría, la más antigua de nuestra ciudad. 
Además de su valor cultural, subyace 
una rica historia que debemos reme-
morar.

Para dar vida a ese yacimiento de-
bería realizarse una serie de actuacio-
nes y seguir las líneas generales que 
marcó el arqueólogo José Delgado. 
Están publicadas en la revista “CUA-
DERNOS” en sus números 30 y 31.

(1)Zurita. Anales de la Corona de Aragón.
(2) José María Cuadrado. Recuerdos.
(3)La Crónica de San Juan de la Peña capítulo XVII dice: “ en el año de MLXXXIX, en el día de 
Sant Johan Baptista, prendio el dicto Rey con su fillo Don Pedro, Monçon”
(4) José Fiter e Inglés. Aragón Histórico, Pintoresco y Monumental. Huesca.
(5)María Teresa Oliveros de Castro.  Carta del rey Sancho Ramírez a Monzón. Año   1089. 
Zaragoza 1969
(6)   Pedro Vicente Pilzano y Ezquerra.  Colección de noticias antiguas de la muy Noble, 
Antigua, Ilustre y Leal villa de Monzón. 1781 CEHIMO 1987
(7)  J. Ginto. Divina y Humana Milicia (año 1653).
Porfirio Sanz. Estrategia de poder y guerra de frontera. Aragón en la guerra Secesión cata-
lana (1640-1652). TOLOUS CEHIMO nº 10 pp.10

Concluyo. Me congratulo, 
como monzonero, descen-
diente por vía materna de 
la “casa Campos y Viñas”, 
de tener un castillo con tan-
ta historia, pero me entris-
tece ver y mostrar a visitan-
tes, los restos de una iglesia 
románica en total abando-
no. Deberíamos mirarnos 
introspectivamente cuando 
recorremos exteriormente 
la fortaleza. Recuerdo la 
famosa frase de Napoleón 
al conocer la derrota de 
Bailén “Tengo una mancha 
en el traje” y, esta mancha, 
la traslado a las bandas que 
exhiben nuestros ediles 
responsables de la desidia 
que sufre el yacimiento de 
la iglesia románica de San 
Juan.   
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EXCLUSIÓN BANCARIA

comparativamente con otras Comarcas españolas, podemos 
calificar de afección media. La buena gestión de los respon-
sables de IBERCAJA y de la CAJA RURAL permite, por ejemplo, 
que en la Comarca del Cinca Medio de las 25 oficinas abiertas 
al público la mitad sean de esas dos entidades. Tengamos en 
cuenta que los grandes bancos solo tienen presencia en algu-
nas poblaciones del mediocinqueñas como Monzón, Albala-
te. Alcolea de Cinca o Almunia de San Juan. 

Para poner de manifiesto lo grave de esta situación y 
aceptando la calificación de afección media en términos 
comparativos, solo un dato más siguiendo con el ejemplo del 
Cinca Medio, de sus quince núcleos de población ocho no 
cuentan con ningún servicio financiero, ni siquiera un cajero 
automático.

Los supervisores, Banco Central Europeo Y Banco de Es-
paña, siguen empeñados en concentrar aún más la actividad 
de los bancos. En España estamos próximos al oligopolio vi-
niendo de ser una de los países de Europa con mayor oferta 
de oficinas, agencias y cajeros. Si no dejan en paz al sistema 
para que pueda estabilizarse a medio plazo - sin nuevos so-
bresaltos u obligaciones legislativas- la exclusión financiera 
se agravará y entre todos con los impuestos tendremos que 
dar el servicio que nos merecemos.

La progresiva disminución de la población en los pueblos 
pequeños, y por tanto su menor actividad empresarial y eco-
nómica de toda índole está teniendo repercusión en el acce-
so al sistema financiero por parte de quienes permanecen en 
ellos derivada del progresivo cierre de sucursales.  Y esto es 
así en toda España, aunque con circunstancias algo diversas 
según provincias e incluso comarcas.

Nuestras Comarcas no son una excepción y participan del 
debate actual sobre la falta de atención al público por parte 
de los bancos, especialmente hacia las personas de mayor 
edad, cuestión esta que también afecta en las ciudades don-
de también se han cerrado sucursales y agencias pero bien 
atendidas por cajeros automáticos.

Son múltiples las causas de este problema. Unas son de 
carácter internacional y otras específicas del sistema finan-
ciero español. 

Las normas reguladoras y de supervisión del Banco Cen-
tral Europeo, en el ámbito de la zona euro, están obligan-
do a unas rentabilidades y beneficios muy elevados los que 
deriva en la necesidad de mayores volúmenes de negocio 
por empleado y superiores criterios de eficiencia en gastos 
ordinarios de explotación; es decir menos trabajadores para 
atender a los clientes y menos oficinas. Todo ello, reconozcá-
moslo, en aras de la solvencia de los bancos. Hemos asistido a 
demasiadas quiebras con todo lo negativo de ellas derivado.

Aquí hemos tenido un grave problema específico: al ini-
cio de este siglo actuaban en España 45 cajas de ahorro. Dos 
décadas después solo quedan 4 operando como bancos; ven-
turosamente una de ellas- IBERCAJA- es aragonesa. Eran las 
cajas de ahorro, junto con las cajas rurales, el soporte de la 
actividad bancaria en los pueblos, de ahí una explicación bá-
sica de la situación de exclusión financiera hoy denunciada y 
parece que atendida por las autoridades.

En nuestras Comarcas, estamos en una situación que, 

Oficina de Ibercaja en Alcolea de Cinca
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 Abordar una reflexión so-
bre un nuevo año produce algo de 
vértigo a la vista de lo deparado por 
los dos últimos. Reconozcamos que 
los dos primeros de esta década son 
más bien para olvidar; Añadamos la 
necesaria humildad en el momento 
de pronosticar, o simplemente atis-
bar, lo que nos pueda suceder a lo 
largo de este nuevo año. El riesgo 
de equivocarse es alto.

 Es fácil no equivocarse 
asegurando que los europeos se-
guiremos condicionados por las 
geo-estrategias de las grandes po-
tencias mundiales por lo que de-
beremos seguir muy atentos a las 
decisiones de la imperialista China 
(Taiwan) y del ultranacionalista Pu-
tin (Ucrania). Empezar reflexionan-
do como europeos que somos no 
es baladí, dado que en los fondos 
solidarios que hemos  puestos en 
marcha en la Unión Europea,  para 
atenuar los efectos de la pandemia, 
se depositan las mayores esperan-
zas de recuperación económica, 
social y tecnológica a corto y medio 
plazo. Deseamos la mejor y más co-
rrecta gestión de los mismos, con 
transparencia y sin clientelismo. 
 

Yendo a lo más próximo, de-
seos muchos. El primero,  haya la 
máxima  concordia posible entre 
aquellos elegidos por nosotros 
para dirigirnos. El debate político 
es esencial en la democracia pero 
España necesita tranquilidad para 
salir de la compleja situación en la 
que nos hallamos. Sobran las inúti-
les “ocurrencias” de un Gobierno 
prisionero de una política de alian-
zas con costes  mal calculados en el 
momento de establecerlas. Y falta 
una oposición que  sepa centrar el 
debate político y deje de “echarse  
al monte” con tanta frecuencia. La 
clase debe merecer respeto y cre-

2022: DESEOS Y REALIDADES
Por Eugenio Nadal Reimat

dibilidad; no producir agotamiento 
entre los ciudadanos. 

 Reconozcamos que en Ara-
gón, el Gobierno autónomo y la clase 
política en su conjunto, trabajan con 
mejores mimbres. Frente a los mis-
mos  grandes problemas que el resto 
de los europeos y españoles o a la 
hora de abordar los más específicos 
del territorio, la serenidad y el equi-
librio en la toma de decisiones han 
estado, comparativamente, más pre-
sentes en Aragón que en España. El 
egoísmo nacionalista, especialmente 
los soberanistas catalanes y vascos, 
son también muy responsables de 
las dificultades españolas. Espere-
mos que el horizonte de elecciones 
autonómicas de 2023 no rompa esta 
mejor situación comparativa de Ara-
gón. 

 Al pensar en lo aún más 
próximo, es decir en el Cinca Medio, 
La Litera, Somontano… lógicamente 
los temas se concretan, desde los 
asuntos  políticos a las preocupacio-

nes económicas en la proximidad 
todo tiene nombres y apellidos. Se 
divaga menos y, sobre todo, el pro-
tagonismo lo asume la recurrencia 
de las preocupaciones cotidianas 
de familias, empresas e institucio-
nes. No caben aquí reflexiones so-
bre todos esos aspectos, dada su 
gran dimensión, pero como ejem-
plos podemos seguir confiando en  
el futuro del Polígono de La Armen-
tera de Monzón como motor prin-
cipal de la industria y la logística en 
la comarca del Cinca Medio; desear 
los mayores éxitos a la proyectada 
plataforma logística de La Melusa-
Tamarite de Litera en la comarca de 
La Litera etc. Sigamos  apostando 
por la inversión privada y las ayu-
das públicas en las actividades eco-
nómicas y generadoras de empleo. 
Contamos con muy buenos empre-
sarios y trabajadores altamente 
cualificados en actividades produc-
tivas múltiples.

  Dada la actualidad del tema, y 
mi especial interés profesional en 
la economía agraria, pongamos 
en valor la actividad ganadera y la 
industria cárnica. La integración 
vertical es un modelo de éxito, de-
sarrollado a lo largo de las últimas 
décadas, con origen en la provincia 
de Huesca y adoptado después en 
toda España. El equilibrio conse-
guido entre las empresas privadas 
y las explotaciones familiares agra-
rias ha fijado población y actividad 
en todos y cada uno de los pueblos. 
Apoyemos y protejamos a estas ac-
tividades, estrictamente reguladas 
por las administraciones públicas 
- a quienes corresponde tomar las 
decisiones más acordes para garan-
tizar su futuro - para garantizarnos 
una alimentación sana y asequible 
contribuyendo, al tiempo, a la segu-
ridad alimentaria  global mediante 
su exportación.

La integración vertical 
es un modelo de éxito, 
desarrollado a lo largo 
de las últimas décadas, 
con origen en la provin-
cia de Huesca y adop-
tado después en toda 
España. El equilibrio 
conseguido entre las 
empresas privadas y 
las explotaciones fami-
liares agrarias ha fijado 
población y actividad 
en todos y cada uno de 
los pueblos.

Exconsejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón y expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

MONZÓN

VIVIENDA TEMPORAL PARA TRABAJADORES
El Ayuntamiento cede 
el terreno y lo urbaniza, 
mientras que Cáritas 
será la encargada de la 
financiación y la gestión. 
Se trata de un proyecto 
social pionero a nivel 
nacional cuya inversión 
asciende a 100.000 euros. 
Las cinco casas prefabri-
cadas se ubicarán en el 
camino Cabañera, tras el 
puesto de la Guardia Civil 
en Monzón. módulos estarán dotados de servi-

cios y garantizarán condiciones ópti-
mas de habitabilidad”.

El proyecto supone una inversión 
de aproximadamente 100.000 euros 
que va a ser financiado por Cáritas 
Española en su totalidad. El Ayun-
tamiento de Monzón cede el solar y 
corre a cargo de la infraestructura 
para ubicar los módulos, los servicios 
-agua, conexión a las redes de eva-
cuación y electricidad- así como de la 
urbanización del entorno, que conta-
rá con una zona ajardinada para dis-
frute general de los ciudadanos.

El terreno, de algo más de 3.000 
metros cuadrados, está ubicado en el 
camino Cabañera, tras el puesto de la 
Guardia Civil de Monzón. La ruta es 
muy utilizada por los montisonenses 
para deporte o ejercicio. Así, la urba-
nización del terreno contará con una 
zona de esparcimiento como zona 

La población mediocinqueña 
dispondrá de una zona de viviendas 
para trabajadores de temporada en 
situación desfavorable, gracias a un 
proyecto en el que suman esfuerzos 
el Consistorio y Cáritas Española a 
través de Cáritas Diocesana Barbas-
tro-Monzón. Se trata del montaje de 
cinco casas prefabricadas destinadas 
a alojamiento temporal de personas 
que llegan a Monzón a trabajar. Está 
previsto que esta solución se implan-
te posteriormente en otras poblacio-
nes españolas.

“El objetivo es dotar de vivien-
das no solo a temporeros de la fruta, 
sino también de otros sectores como 
hostelería o industria”, señaló el con-
cejal de Servicios del Ayuntamiento 
de Monzón, Salvador Sarrado. “Estos 

de descanso en este recorrido. Una 
vez que los servicios municipales ya 
han explanado el terreno, el montaje 
de las viviendas, la urbanización y el 
ajardinamiento comenzarán próxima-
mente. 

A raíz de esta noticia y del desco-
nocimiento de muchos de los vecinos, 
se ha convocado una reunión para el 
día 2 de marzo a las 20 horas con el 
alcalde de Monzón, Isaac Claver. Des-
de la Asociación de Vecinos del Barrio 
de la Carrascas, recalcan que “concen-
trar personas que según nos dicen 
están en riesgo de exclusión social 
y ubicarlos en una zona aislada, en-
tendemos que no es la solución para 
integrarlos en la sociedad. La ciudad 
de Monzón no necesita estas insta-
laciones y creemos que su creación 
puede producir un efecto llamada de 
consecuencias imprevisibles, alteran-
do la paz social en toda la ciudad”.

Miembros de Cáritas y del Ayuntamiento visitando los terrenos
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APUESTA DECIDIDA POR LA LIMPIEZA VIARIA
El Ayuntamiento presentó 
las novedades de un servi-
cio que ha incrementado en 
cuatro personas su per-
sonal, además de invertir 
410.000 euros en diversos 
equipamientos como una 
barredora, varias furgone-
tas o un nuevo sistema de 
gestión informático. Con 
estas medidas, la población 
montisonense se sitúa a 
la vanguardia de Aragón 
en cuanto a maquinaria se 
refiere. 

La limpieza viaria en Monzón ha in-
crementado de forma notable sus recur-
sos, en cuanto a personal ha pasado de 
12 a 16 personas y ha adquirido cuatro 
nuevos vehículos, hasta sumar un total 
de 10; también se han triplicado los días 
de recogida de enseres, intensificado la 
limpieza en diversas zonas –polígonos 
industriales o barrios rurales-, además 
de ampliar el horario y flexibilizarlo. A 
la presentación del remozado servicio 
acudieron representantes de las asocia-
ciones de vecinos, con los cuales desde 
el Consistorio están trabajando codo con 
codo en la aplicación del plan #Cuide-
mosMonzón, que busca, precisamente, 
una ciudad más sostenible, limpia y aco-
gedora.

El alcalde, Isaac Claver, subrayó el 
esfuerzo realizado técnicamente para 
desarrollar este nuevo pliego y el incre-
mento presupuestario que ha posibilita-
do ampliar sustancialmente las presta-
ciones del servicio. También destacó que 
se trata del contrato más potente de la 
historia de Monzón para limpieza viaria 
dado que “el anterior se había quedado 
obsoleto y no estaba a la altura de una 
ciudad como la nuestra”. Claver junto al 
concejal de servicios, Salvador Sarrado, 

agradecieron el trabajo que desarrolla la 
plantilla cada día y, finalmente, subraya-
ron la importancia de la implicación de 
toda la ciudadanía en el mantenimiento 
de una ciudad más cuidada: 

Por su parte, el responsable de Ser-
vicios Urbanos de Urbaser, Aurelio Pablo 
Melus, señaló que Monzón “se ha situado 
a la vanguardia de las ciudades de Aragón 
en cuanto a dotación de medios”. Junto 
con la incorporación de la nueva maquina-
ria y el aumento de plantilla, el delegado 
de Urbaser SA destacaba que la recogida 
digital de datos que permite la nueva ma-
quinaria permite al Ayuntamiento un con-
trol al día del trabajo que se desarrolla en 
el servicio.

NOVEDADES
Al margen del aumento de personal, 

se ha realizado una inversión de 410.000 
euros en material: una barredora de 5 me-
tros cúbicos, una furgoneta de limpieza a 
presión, un furgón ligero para barrido ma-
nual, un triciclo eléctrico para barrido ma-
nual, además del mencionado sistema de 
gestión informático. A todo ello hay que 
sumar que se ha incrementado el servicio 
de barrido manual, doblado el servicio 
mecánico y aplicado un refuerzo a la reco-
gida de voluminosos. 

LOS SEMÁFOROS SE REACTIVAN 
EN AVENIDA LÉRIDA

ciden con los momentos de mayor in-
tensidad del tráfico viario, tal y como ha 
desprendido el estudio realizado sema-
nas atrás. El objetivo de esta actuación 
es doble: por un lado, dotar de mayor 
fluidez a la circulación y, por otro, incre-
mentar la seguridad de los peatones en 
los pasos de cebra donde se activarán 
los semáforos.

Los tres puntos donde se van a recu-
perar los semáforos están situados en 
los pasos de peatones situados a la al-
tura del conocido coloquialmente como 
“Puente Viejo”; en la rotonda de la ave-
nida de Fonz y; en tercer lugar, en la ca-
lle de San José de Calasanz (cruce con el 
Conservatorio Profesional de música). 

El Ayuntamiento de Mon-
zón ha puesto en marcha los 
semáforos de tres pasos de 
peatones en la avenida de 
Lérida que, desde hace años, 
se encontraban apagados y 
su falta de mantenimiento 
había dañado y degenerado 
el cableado, las luminarias y 
el propio sistema de funciona-
miento.

Se controlará el tráfico de lunes a vier-
nes en los siguientes periodos: de 8:30 a 
9:30 horas; de 13:30 a 14:30 horas y de 
18:30 a 19:30 horas. Durante el resto del 
tiempo, estarán en ámbar. No obstante, 
podrían activarse los semáforos también 
en momentos puntuales. Los semáforos en cuestión funciona-

rán, de forma sincronizada y automática, 
en tres franjas horarias al día, que coin-
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RADIO MONZÓN CAMBIA DE ACCIONISTAS
La emisora, que en los 
últimos años acumula-
ba pérdidas por valor 
de 140.000 euros deja 
de pertenecer a la Cade-
na Ser y emite desde el 
pasado 3 de febrero como 
EsRadio, proyecto que en 
la provincia de Huesca 
lidera Luis Barecha. La 
venta de Radio Monzón 
ha generado malestar en 
los grupos de la oposición 
del Consistorio montiso-
nense, que consideran 
que el procedimiento no 
ha sido el adecuado y que 
no se les ha informado 
debidamente. 

Un proceso de compraventa que 
según una nota emitida por el Con-
sistorio se llevaba gestando desde el 
mes de octubre. Hay que recordar 
que el 50% de la emisora pertenecía 
al Grupo Henneo Media, mientras 
que la otra mitad era propiedad del 
Ayuntamiento de Monzón. La venta 
acordada por ambas partes permite 
la continuidad y viabilidad de Radio 
Monzón y de los empleos de los dos 
periodistas, cuestión innegociable 
para que la transacción llegara a 
buen puerto. 

El alcalde, Isaac Claver explica 
que “la situación de RADIO MON-
ZON, S.A. era “insostenible e invia-
ble”, en palabras del informe eco-
nómico emitido al respecto. Hay 
que ser responsable y gestionar de 
forma eficiente el dinero de todos 
los montisonenses. Desde 2015, con 
el anterior gobierno municipal, la 

sociedad RADIO MONZON entró en 
causa legal de disolución debido a la 
grave situación económica y, desde 
aquel momento, no se actuó. En los 
últimos años, había acumulado más 
de 140.000 euros de pérdidas y cuan-
do entramos en el Ayuntamiento (ju-
nio de 2019), las cuentas anuales de 
2017 y 2018 estaban sin aprobar con 
la consiguiente irregularidad que ello 
genera. 

Teniendo en cuenta estos antece-
dentes, en agosto de 2021, celebra-
mos una junta de portavoces y apro-
bamos por unanimidad de todos los 
grupos municipales valorar un proce-
so de venta de la sociedad a cualquier 
tercero que estuviera interesado con 
la condición de que mantuviera los 
dos puestos de trabajo existentes y la 
emisora. Tras varios meses y 5 ofertas 
presentadas para adquirir la radio, se 
optó por unanimidad del Consejo de 
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administración de RADIO MONZON 
aprobar la oferta más alta y que 
cumpliera las condiciones expuestas 
previamente.”

Por su parte, el edil Jesús Guerre-
ro explica que el Partido Aragonés 
suscribió la decisión tomada por los 
miembros del consejo de Radio Mon-
zón tras las conversaciones entre el 
Ayuntamiento y el resto de partes 
interesadas. 

RÉPLICAS DE LA OPOSICIÓN
Cambiar Monzón considera que 

“la venta de la emisora, como patri-
monio del Ayuntamiento, tendría que 
haberse centralizado en el pleno del 
Ayuntamiento, en el cual estamos 
representados todos los partidos. La 
venta se ha gestionado desde el con-
sejo de administración, donde solo 
había representación del equipo de 
gobierno. A la oposición se nos infor-
mó de la situación en una junta de 
portavoces, pero no se llegó a ningún 
acuerdo de cuál era la solución más 
adecuada. Finalmente la decisión ha 
sido unilateral por parte del equipo 
de gobierno. Nosotros estaremos 

atentos por si hubiera algo que perju-
dicara a los intereses de los ciudada-
nos de Monzón”. 

Mientras que desde el partido so-
cialista de Monzón reiteran que “no 
tiene nada en contra de los nuevos 
propietarios de Radio Monzón,  ni 
contra la cadena nacional a la que se 
conecta. Serán los anunciantes y los 
oyentes quienes validen  o no esta de-
cisión”. En este caso, critican el proce-
so de venta de las acciones municipa-
les: “Insistimos en que se ha hecho sin 
transparencia y en nuestra opinión de 
forma irregular -por lo que estamos 
estudiando la posibilidad de plantear 
un recurso judicial-. También asegu-
ran que no es cierto que se haya con-
sensuado con los partidos de la opo-
sición. El partido socialista opinó en 
una Junta de portavoces que estaba 
de acuerdo con la venta; pero en nin-
gún momento ha avalado el proceso 
de venta principalmente porque no se 
le ha informado y se ha actuado con 
una política de hechos consumados”. 
Por último, reiteran que ha habido 
falta de transparencia. Según nos indi-
can, en un primer capítulo de la venta, 

el Consejo de Administración del 22 de 
diciembre, se llega a un compromiso 
de venta del que no se informa ni a los 
partidos políticos ni a la ciudadanía. 
“La venta se finaliza por acuerdo de  
Junta de Gobierno del 10 de febrero 
y no se informa a los grupos políti-
cos y a la ciudadanía (a través de la 
prensa) hasta el 14 de febrero. No ha 
habido la publicidad obligada para la 
venta de este bien municipal, dicha 
venta se ha fraguado en negociacio-
nes privadas y decidido en el consejo 
de administración de Radio Monzón, 
sin que se haya seguido el obligado 
procedimiento administrativo”, con-
cluyen.
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MT - MARZO 2022MARZO 2022 - MTEL CARNAVAL REGRESA A MONZÓN EL 11 Y 12 DE MARZOEl concejal de Festejos, Javier Vilarrubí, subraya que, dentro de la norma-tiva sanitaria, es el mo-mento de retomar esta celebración. festejos en sus instalaciones. En este acto se entregarán los premios a los mejores disfraces.El carnaval para adultos comen-zará el viernes y se celebrará en una carpa también próxima a la nave de la asociación San Mateo, en el polí-gono Paúles, con espacios abiertos. En esta carpa tendrá lugar un tributo al Canto del Loco, acompañado por los dj’s de ámbito nacional Juanjo García y Aarón Torres, más dj’s loca-les. El sábado será el día grande con la sesión del dj internacional Brian Cross, procedente de Ibiza y que tra-baja para Sony Music. La noche del sábado también estará animada por Aarón Torres y también por dj’s loca-les. Tanto el viernes como el sábado el horario de la carpa será desde la medianoche a las 7 de la mañana. Con entrada gratuita hasta completar aforo, de 1.500 personas.Previamente a las actuaciones del sábado tendrá lugar el desfile, anima-do por cuatro bandas de batucadas y por el grupo teatral Trotamundos, a partir de las 20.00 desde la calle Cal-vario, plaza Aragón, Juan de Lanuza y Plaza Mayor, donde sobre el escenario desfilarán los grupos menores de 18 y de más de 18 años. El premio para los menores de 18 años son entradas para actuaciones lúdicas en Huesca, Zaragoza y Teruel. Y el premio para los mayores de edad serán de 1.000, 500 y 250 euros. El concejal animó a la participación, pero también apeló a la prudencia y al uso de mascarillas. “La gente está muy concienciada y vacunada, y además se está usando las mascarillas. Hay que desear que todo se desarrolle con normalidad y que este carnaval sea especial y el pistoletazo de salida para otras fies-tas como la romería a la Alegría o las fiestas de San Mateo”, indicó.Monzón volverá a celebrar su fiesta de carnaval el 11 y 12 de marzo tanto para niños como para adultos. El con-cejal de Fiestas Javier Vilarrubí pre-sentó el cartel de lo que ha definido como “el primer acto festivo especial después de dos años” y recordó que el último acto festivo celebrado en Monzón fue precisamente el carnaval de 2020 antes de que estallara la pan-demia.El carnaval infantil se celebrará el sábado 12 de marzo a partir de las 18.00 con la actuación de los Titirite-ros de Binéfar en la nave de San Ma-teo, cuya asociación colabora con el Ayuntamiento para organizar diversos El pasado 7 de febrero, un millar de cabezas de ganado ovino cruzó Monzón por la ruta cabañera que discurre por tramo urbano, una circunstancia que se sucede en varias ocasiones durante al año, dejando siempre una estampa curiosa. Ovejas y pastores fueron acompaña-das por la patrulla rural de la Policía Local en el trayecto, entre el camino de la Cruz de Estadilla y la zona de los Sotos. El rebaño tenía como destino Conchel y llegaba procedente de la comarca del Somontano. A mediados de febrero la Junta Coordina-dora de Cofradías de Monzón se reunió para dar forma definitiva al programa de actos y procesiones de la próxima Sema-na Santa, que en este caso tendrá lugar en el mes de abril.Lo más destacable es el regreso de las procesiones, debido a la mejora en la situación sanitaria y la relaja-ción de medidas restrictivas, que desde la Coordinado-ra esperan que vaya a mejor o, al menos, se manten-ga. También se recuperará la Tamborrada «Memorial Jesús Calderón» y la ya tradicional Rompida de la Hora. En los próximos días se dará a conocer todo el programa de actos, así como el cartel de la Semana Santa 2022 y el nuevo patrocinador que sustentará económicamente las actividades de la Coordinadora. A la hora de confeccionar la programación se valora-rán posibles modificaciones en varios actos, buscando conseguir una mayor participación y visibilidad. Previamente a estas reuniones de trabajo con la vista puesta en la Semana Santa la Junta aprobó las cuentas del pasado ejercicio. Además, admitió la in-corporación de los nuevos representantes de las co-fradías, debido a los cambios de las juntas de las mis-mas.LAS COFRADÍAS COMIENZAN LOSPREPARATIVOS PARA SEMANA SANTAMONZÓNMONZÓNJORNADA DE CONVIVENCIA ORGANIZADA POR SCOUTS CATÓLICOS DE ARAGÓNAlrededor de 70 niños de edades comprendidas entre los 8 y los 11 años se dieron cita en Monzón el pasado sábado, 12 de febrero para llevar a cabo una jornada de convivencia. El grupo de Scouts Ca-tólicos de Aragón eligió la capital mediocinqueña para llevar a cabo su actividad de “Interramas”, a las que se unieron niños y niñas de catequesis de la Pa-rroquia de Monzón. Las actividades comenzaron en el parque de la Azucarera y después se trasladaron al centro de la población para continuar la jornada pasando un buen rato con juegos de temática tem-plaria. En esta edición los participantes acudieron desde Zaragoza capital y desde otras poblaciones de la provincia zaragozana, así como también de ve-cinos núcleos como Binéfar o San Esteban, además de los mencionados de Monzón. REBAÑO OVINO A SU REBAÑO OVINO A SU PASO POR MONZÓNPASO POR MONZÓNEl Ayuntamiento de Monzón ha adquirido y urbanizará un solar en la calle de la Ceca -esquina con avenida Pueyo- para abrir una nueva plaza en este entorno de la ciudad. El Consistorio compró recientemente el terreno, cerrado y en desuso, por 45.000 euros y se prevé una inversión, aproximadamente, de 50.000 euros en el acondiciona-miento y urbanización del terreno.El solar acumula años sin desarrollo urbanístico y va-llado perimetralmente. En el terreno quedan restos de la antigua muralla de Monzón, una circunstancia que dificul-taba la edificación en el mismo. El objetivo del proyecto es recuperar el tramo de la muralla existente en el terreno y abrir en pleno centro de Monzón un espacio público de URBANIZACIÓN DE UN SOLAR EN LA CALLE DE LA CECAdisfrute para todos los vecinos. “Se trata de una actuación que nos permitirá mejorar y lucir mucho el entorno”, apuntó el concejal de Urbanis-mo, Raúl Castanera. Por su parte, el alcalde de Monzon, Isaac Claver, señaló que “hemos querido recuperar este solar cerrado, acondicionarlo y ponerlo a disposición y disfrute de todos nuestros vecinos”. El primer edil recor-dó actuaciones similares que se han realizado reciente-mente, en el marco de la campaña #CuidemosMonzón, en otros solares como ha sido el caso del acondicionamiento y habilitación para zonas de aparcamiento en el solar de la calle Río Vero con el Paseo de la Arboleda o el parking de la calle Antonio Machado en el barrio de la estación.
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DESPIDIENDO A 
BLAS GARRETA

después, si eran oportunas para ilustrar 
la conversación o la indagación sobre 
aquellos años.

Su discreción y habilidades para los 
negocios le valieron encargos de ges-
tiones muy importantes a finales de los 
60 y en la década de los 70. Con segu-
ridad serían muchos los extrañados si 
desvelásemos operaciones en las que 
intervino, desde un segundo plano, 
tanto en Monzón como en la provincia 
y hasta con el extranjero. En esos mo-
mentos, en el que el picorcillo de estar 
entre algo muy grande y la ambición te 
puede machacar el oído, la prudencia 
edificada en sus años mozos se impuso 
y dejó pasar oportunidades personales 
“que no estaban al alcance de mis cua-
lidades”. 

La salud le obligó a cerrar el nego-
cio familiar y pensar en otros caminos. 
Así fraguó PUBLYARTE, que ha llenado 
España de ideas hechas realidad que 
rinden memoria y homenajes a mo-
mentos, personas, monumentos, ins-
tituciones privadas y públicas, efemé-
rides, etc.…con un ropaje de diseño y 
expresión artística de primera calidad. 
Apoyado en los mejores artesanos del 
país (que también van marchando sin 
que, en muchos casos, siga nadie sus 
huellas) ha dejado un legado que hoy 
extienden sus hijos. En las décadas más 
recientes, en las que ha tenido que pi-
sar mil y un despachos oficiales, ha visto 
y oído de todo. Y ahí le han vuelto a ser-
vir los valores que nacieron en adoles-
cencia y juventud. Discreción absoluta 
y honestidad para esquivar componen-
das que traspasaran las fronteras de lo 
profesional y la ortodoxia comercial. Y si 
así no se concretaba un encargo pues ya 
llegaría otro. La misma discreción y ho-
nestidad con la que se ha acercado a sus 
últimos momentos y que pueden inspi-
rarnos a todos los que hemos tenido la 
suerte de tratarlo y conocerlo. 

Descanse en paz.

Hay personas que conquistan noto-
riedad pública sin que sus pasos en la 
vida hayan dejado huellas de importan-
cia para la comunidad. Y otras que, por 
su discreción vocacional, pasan desa-
percibidas pero las señales de su peri-
plo vital se pueden encontrar en mil y 
un lugares y momentos a poco que se 
quieran ver. Blas Garreta, sin duda, ha 
sido del segundo tipo de personas.

Hace pocas fechas hemos despedi-
do a Blas. No es necesario abundar en 
su personalidad para cuantos le trataron 
y conocieron en el día a día. Y tampoco 
les será útil un panegírico al uso a todos 
los que desconocían de su existencia y 
trayectoria. Lo sustancial es que, con 
Blas, y tantos otros de su época que ya 
han marchado, se van también piezas 
claves para entender una época que 
desaparece ante nuestros ojos a pasos 
de gigante. Época que, nos guste o no, 
sentó las bases de la prosperidad que 
nos han legado y cuyas aportaciones vi-
ven dentro de nuestro mundo del siglo 
XXI. Siglo en el que todavía competía en 
primera categoría provincial en el arte 
del ajedrez y en el que podría haber 
destacado en sus años mozos de habér-
selo propuesto.

Blas terminó su infancia y vivió su 
adolescencia en los “llamados años del 
hambre”. Vivencias que seguramente 
alimentaron su carácter positivo, vien-
do siempre ese resquicio en la medio-
cridad y severidad de cuanto te rodea 
para dar pasos hacia adelante. Pragma-
tismo obligado por las circunstancias y 
capacidad de poner una pausa, en lo 
malo y en lo extraordinario, para dar 
con lo esencial. Sus correrías y primeros 
trabajos en el bar de sus padres le colo-
caron en una ventana privilegiada para 
ver el Monzón que se construía entre las 
dificultades. Estuvo presente en multi-
tud de situaciones, en las que ver, oír y 
callar era lo más adecuado y prudente. 
Su discreción y honestidad se edificó en 
esos años. Podría haber alcanzado no-
toriedad haciendo públicas situaciones 
de personas y entidades destacadas del 
tono de las que hoy saturan los “medios 
rosa y no tan rosa”, pero se limitó a con-
tarlas a los más próximos, muchos años 

Por Guillermo Uguet
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El pasado lunes ,31 de enero, se celebró como cada 
año el día de San Juan Bosco, fundador de los Salesia-
nos. Este año fue el primero desde que la Comunidad 
Salesiana salió de Monzón, pero eso no impidió que la 
fiesta se celebrara con emoción y alegría. 

En esta ocasión se llevaron a cabo varias actividades 
para que los jóvenes disfrutasen de la jornada de una 
forma diferente. Como suele ser habitual, durante el día 
no faltaron los torneos deportivos y las celebraciones en 
torno a la figura de Don Bosco. A pesar del frío, es un día 
para convivir con toda la familia salesiana en el patio, 
algo que caracteriza al colegio. Por la tarde, a las 19:00 
horas, tuvo lugar la celebración de la eucaristía abierta 
a toda la obra.

Todas las actividades se realizaron respetando las 
medidas higiénico-sanitarias que el momento exige. 
“No obstante, estamos seguros de que el año que viene 
se podrá celebrar con normalidad, nos mueve la espe-
ranza”, indicaron desde el centro escolar. 

CELEBRACIÓN DEL 
DÍA DE DON BOSCO
Por primera vez, el colegio Santo Domingo 
Savio de Monzón celebró la fiesta de su pa-
trón sin comunidad salesiana en la localidad.

El colegio realizó diversas 
actividades y la jornada 
transcurrió con emoción 
y alegría
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SALESIANOS ENVÍA 
MATERIAL AL SAHARA
El centro escolar montisonense reunió 600 
kilos de ropa, calzado, material escolar y 
juguetes a los que el Consistorio suma una 
donación de libros infantiles de la biblioteca.

El colegio Salesiano Santo Domingo Savio de Monzón ha 
llevado a cabo una campaña en la que ha recogido 600 ki-
los de diverso material, una parte del cual hará llegar en los 
próximos días a la zona de Tinfud –concretamente al campo 
de refugidados de Dajla- en una expedición organizada por la 
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, Alouda en el Alto 
Aragón. El resto del material se enviará a su destino próxima-
mente, en una tarea que gestiona el propio colegio. El Ayun-
tamiento se ha sumado a esta iniciativa con un lote de libros 
infantiles reunido por la Biblioteca Pública Ramón J. Sender.

Carmen Castán, profesora del centro y miembro de la 
asociación, estará durante varios días en Dajla a principios de 
marzo. Señaló que la recogida de material “nos ha desbor-
dado” y agradecía la solidaridad mostrada por cuantas per-
sonas se han involucrado, así como la colaboración, en todo 
momento del Ayuntamiento. La entrega de los libros por par-

te del ente municipal se llevó a cabo en la biblioteca, donde 
estuvieron presentes el alcalde, Isaac Claver, la concejala de 
Cultura, Nuria Moreno, la directora de Salesianos, Anabel No-
vellón, la propia Carmen Castán, así como las bibliotecarias 
Lourdes Satué y Carolina Delgado.

Nuria Moreno destacó que se trata “de una iniciativa so-
lidaria muy positiva que cuenta con todo nuestro apoyo y, 
tal y como hiciéramos hace dos años, nos volvemos a sumar 
porque es necesario dar ejemplo como administración pú-
blica y estar a la altura de la solidaridad mostrada por los 
montisonenses”. Por parte, Castán destacó el simbolismo del 
viaje, que se produce tras dos años sin poder hacerlo debido 
a la pandemia Covid-19. Además, se mostró esperanzada de 
que este verano pueda retomarse el proyecto Vacaciones en 
Paz, que suele traer al Alto Aragón niños saharauis en época 
estival.
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DESCANSO ETERNO 
PARA SOR CATALINA
El pasado 17 de febrero falleció sor Catali-
na del Divino Corazón, hermana pobre de 
Santa Clara, que ha vivido su vocación en el 
Monasterio de las Clarisas de Monzón los 
últimos 38 años. 

“A las 9 se ha ido al cielo… la comunidad con su falleci-
miento cierra una época y comienza otra… bendita de ella 
que realizó una entrega absoluta y total de su vida a Dios”, 
señaló la abadesa de la comunidad, sor Alegría Zarroca. 

“Ya descansa en el Señor, es eterna”, subrayó el obis-
po, Ángel Pérez. “Con su ejemplo ha mostrado cómo ser 
hermana pobre de Santa Clara, ser libre, ser feliz y ser fe-
cunda. Damos gracias a Dios porque ha hecho este regalo 
a esta comunidad de Monzón que es fermento del carisma 
clariano, que tanta vida y luz nos aporta”, añadió. “Cómo 
no dar gracias por la vida de esta mujer que, a mí perso-
nalmente, también me robó el corazón”. En la imagen que 
acompaña esta información podemos verla en la celebra-

ción de su centenario el pasado 23 de abril de 2021. Los 
que la conocían la definen como un referente, una monja 
inteligente, virtuosa, rezadora, abierta, creativa y que con 
el paso del tiempo se convirtió en un referente para la co-
munidad de Monzón.

La pandemia y sus secuelas ha provocado que los falleci-
mientos en los últimos meses estén por encima de años an-
teriores. Todos hemos perdido a amigos y familiares recien-
temente, como es el caso de Felipe Soto, sus seres queridos, 
entre ellos Pancho el perro, le echarán mucho de menos.



MARZO 2022 - 31

MONZÓN

HECHOS, NO PALABRAS - PLATAFORMA NUEVO INSTITUTO MONZÓN

Empezado el mes de Febrero de 
2022, nos encontramos que muchas 
cosas no han cambiado respecto a 
febrero de 2021. Y no hablamos de 
la pandemia, que también. Habla-
mos de nuestro nuevo Instituto, de 
nuestro gran número de alumnos, de 
nuestra falta de espacio, de nuestra 
ausencia de biblioteca, aulas especí-
ficas, etc. Y sobre todo de la falta de 
empatía e interés absoluta por parte 
de algunos políticos y de la lentitud 
administrativa.

Desde el Ayuntamiento vemos 
algunos movimientos. Un trabajo 
para cumplir los requerimientos del 
Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte del Gobierno de Aragón 
acerca de los terrenos necesarios 
para la construcción del nuevo Ins-
tituto. Pero lentamente, muy lenta-
mente para nuestro gusto. Nos pare-
ce que estamos perdiendo un tiempo 
precioso en negociaciones, estudios 
y papeleos que habría que buscar la 
forma de  acelerar, para que este año 

estemos presentes en los Presupues-
tos Generales de Aragón. Nos que-
jamos en su día del tiempo despro-
porcionado que tardó DGA para dar 
el visto bueno a los terrenos elegidos 
desde el ayuntamiento, pero desde 
julio se validó el terreno y desde oc-
tubre se registró la copia en el ayun-
tamiento. Y el tiempo pasa.

Desde la DGA tenemos el mismo 
discurso de siempre: hasta que no 
estén los terrenos no se puede ha-
cer nada. Según nos dicen, en cuanto 
estén eso terrenos ellos se ponen en 
marcha. Pero, a día de hoy, descono-
cemos el Plan General que tiene Edu-
cación para la zona Oriental de Hues-
ca, porque lo lógico es suponer que 
tiene uno, y que en ese Plan se re-
flejan los problemas de la zona y las 
soluciones que se contemplan. Una 
declaración de intenciones que nos 
muestre su idea de futuro. Un plan 
de ruta, como nos gusta decir, que 
nos muestre el camino por el que nos 
van a llevar. Ahora empezamos a sos-

pechar que no hay ni plan ni inten-
ciones; que lo que hay son muchos 
problemas y que se van apagando 
fuegos cuando empiezan a descon-
trolarse. Y nuestro fuego parece que 
solo lo vemos nosotros.

Nos hemos despertado este mes 
con el problema del IES de Alca-
ñiz, conocimos en Las Cortes el de 
La Muela, nos enteramos por otras 
Ampas de los de Zaragoza ciudad, y 
Huesca capital, de la inquietud de los 
que se avecinan en otras ciudades de 
las distintas provincias y así un largo 
etcétera. ¿Y quienes serán los afortu-
nados? De momento, como siempre, 
la inversión queda en la capital y se-
guimos sin apostar por la descentra-
lización.

Nosotros estamos cansados de 
buenas palabras, de promesas, y de 
que pase el tiempo y nuestros hijos 
sigan hacinados. Eso sí, con masca-
rillas y las ventanas abiertas todo el 
día, que parezca que nos preocupa-
mos por ellos. Queremos HECHOS.
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SECCIÓN OFRECIDA POR Paso a paso
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Para que nos hagamos a la idea 
de la importancia que tuvo el Sifón 
del Sosa hemos de remontarnos al 
2 de marzo de 1906, ya que fue allí 
hasta donde se desplazó el Rey Al-
fonso XIII para inaugurar el Canal de 
Aragón y Cataluña. Los periódicos de 
la época reflejan en sus crónicas todo 
lo que sucedió durante su visita, con 
numerosas anécdotas y detalles cu-
riosos de la realeza y su comitiva, en-
tre los que se encontraba el ministro 
de Fomento y miembros destacados 
del ejército. Pero centrándonos en el 
trabajo de ingeniería llevado a cabo, 
citas como las siguientes demuestran 
el tesoro que tenemos en tierras al-
munienses: “La obra es la más im-
portante de las que constituyen el 
canal. Es el Sifón del Sosa la llave del 
canal, obra tremenda, consistente en 
dos tubos gemelos de 3,80 metros de 
diámetro”. En cuanto al coste, ascen-

SIFÓN DEL SOSA
dió a 430.000 pesetas una cantidad 
enorme para la época y aseguran que 
los colosales tubos que lo formaban 
eran los de mayor diámetro del mun-
do. 

UNA AVANZADA 
OBRA DE INGENIERIA
El Sifón sobre el río Sosa está for-

mado por un puente de cinco arcos 
de 180 metros de longitud y 11 de 
altura. Su construcción fue consi-
derada una importante, arriesgada 
y avanzada obra de ingeniera para 
aquellos tiempos, usando el hormi-
gón armado para la conducción del 
agua. La obra salió a concurso en 
1902 y tuvo una gran repercusión 
nacional e incluso internacional, fi-
nalmente fue dirigida por el inge-
niero José Rivera. Hace unos años y 
coincidiendo con el centenario de su 
inauguración se realizaron diversos 

Con más de un siglo de histo-
ria a sus espaldas sigue siendo 
una obra de ingeniería hidráu-
lica espectacular para la vista 
y singular por sus característi-
cas y por todo el anecdotario 
que conllevó su construcción e 
inauguración. Aprovechamos 
el paseo por las inmediaciones 
del Canal de Aragón y Cata-
luña a su paso por el término 
municipal de Almunia de San 
Juan, para visitar la ermita 
de la Piedad, otro punto de 
interés en la comarca medio-
cinqueña.
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SIFÓN DEL SOSA

actos conmemorativos y se aprove-
chó para adecentar y acondicionar la 
obra y su entorno, devolviéndole el 
esplendor que merece. Un logro por 
el que batalló el ilustre Joaquín Costa 
y que transformó la vida y el paisaje 
del Cinca Medio desde su construc-
ción hasta la actualidad.

ERMITA DE LA PIEDAD
Aprovechando la visita al Sifón, 

situado a unos 3 kilómetros apro-
ximadamente del núcleo de Almu-
nia de San Juan, existe la opción de 
prolongar el paseo por el entorno, y 
por ejemplo recorrer la zona de las 
Gesas (Lugar de Interés Comunita-
rio) y ya de paso acercarnos a visitar 
la ermita de la Piedad situada a unos 
pocos centenares de metros del pro-
pio Canal de Aragón y Cataluña. En 
Internet existen publicadas numero-
sas rutas que oscilan entre los 8 y los 
12 kilómetros y que sin dificultad nos 
llevarán por los diferentes puntos de 
interés. Destacar que en el 
entorno del Sifón podemos 
encontrar un merendero, 
donde parar a descansar y 
reponer fuerzas.

Respecto a la ermita, 
encontraremos un edifi-
cio eclesiástico construido 
en honor a Nª Sra. de la 
Piedad y que data aproxi-
madamente del siglo XVIII, 
arquitectónicamente está 
formada por una sola nave, 

con el ábside semiesférico en sillar de 
piedra orientado al Este y la entrada 
en la parte opuesta, constituida por 
una puerta con arco de medio punto 
en ladrillo, al igual que el resto de la 
edificación. Adosada a la cara norte 
se construyó la casa del ermitaño. 
Resaltar que en 1982, con motivo de 
una remodelación y adecentamiento 
del Camarín de la Virgen, nave cen-
tral y capillas laterales, aparecieron 
unas pinturas murales. Un estudio re-
veló que se trata de temples magros 
y la existencia de tres estilos realiza-
dos con la misma técnica y en épocas 
distintas.

Y ERMITA DE LA PIEDAD
MerenderoPasarela
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EL CRA EL TRÉBOL PARTICIPA 
EN UN CONCURSO DE LA ONCE

El alumnado de cuarto de Primaria del CRA El Trébol, compuesto 
por el colegio de las localidades mediocinqueñas de Binaced, Valcar-
ca y las literanas de Esplús y San Esteban de Litera han participado 
en el 38 concurso de la ONCE, realizando un cartel con el objetivo de 
educar y sensibilizar sobre la inclusión de las personas con discapaci-
dad visual en nuestro colegio.

CIVI CIVIAC LLEVA SU MAGIA A FONZ 

Ismael Civiac, después de sus más 
de veinte años en los escenarios, 

El mago mediocinqueño 
puso en escena su último 
espectáculo, ‘Torpeza 
obliga’, una historia de su-
peración contada a través 
de la magia y del humor 
clown, diseñada por Paco 
Paricio, de Los Titiriteros 
de Binéfar. 

quiere defender un trabajo totalmen-
te diferente, fusionando teatro e ilu-
sionismo, pero enfrentándose a otras 
artes escénicas no familiarizadas con 
él, como son los títeres, el clown, las 
canciones o la poesía. El mago de 
Pueyo de Santa Cruz apuesta por un 
registro actoral diferente, algo torpe, 
sensible, tierno, divertido, despista-
do y alocado, como dice Paco Paricio: 
“un trabajo actoral puro, sin artifi-
cios”. Los vecinos de Fonz disfrutaron 
de lo lindo con esta actividad que 
tuvo lugar el pasado 13 de febrero.

COMARCA
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EN ESTOS TIEMPOS
EN QUE MUCHOS 
PARECEN, 
LUIS GRANELL, ERA

Luis en su larga trayectoria fue muchas cosas: licenciado 
en Filosofía y Letras, en Ciencias de la Información, periodis-
ta, testigo privilegiado de la última etapa del franquismo y de 
la transición como director del semanario Andalán, colabora-
dor de diversos medios como Aragón Exprés, El Día, Informa-
ciones, Heraldo de Aragón, Diario de Barcelona o Cambio 16, 
jefe de Prensa y del Servicio de Publicaciones de las Cortes, 
articulista, escritor ... pero sobre todo extraordinaria perso-
na, activista, maestro y referente para todas y todos los que 
amamos y defendemos al ferrocarril y Aragón. Luchador in-
fatigable junto a sus compañeros de CREFCO en la reapertura 
de Canfranc.

Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en el 
año 2018 en el marco de la XV Feria Nacional del Coleccionis-
mo de Monzón “Replega”, de la mano de otro amigo común, 
Chorche Paniello. En aquella edición Luis formaba parte de 
la colección de los aragoneses ilustres homenajeados en las 
placas de cava.

Aquel primer encuentro se hizo con el tiempo más fre-
cuente e intenso con las primeras movilizaciones en defensa 
del ferrocarril que organizamos en nuestra ciudad. Desde 
el primer momento Luis se puso en contacto con nosotros, 
animándonos y apoyándonos desde su entusiasmo y com-
promiso con esta tierra. Esta relación se amplió al grupo de 
personas que nos movilizamos en defensa del ferrocarril en 
las diversas concentraciones en Zaragoza y Madrid.

También quiso estar presente en las movilizaciones de 
Monzón y el 20 de junio del año pasado disfrutamos de su 
presencia y saber, en una jornada con nosotros impartiendo 
una charla en la estación de tren sobre el ferrocarril y Mon-
zón y por la tarde lo acompañamos en la presentación del li-
bro “Regreso al Sahara”, otra lucha y otra tierra que sin duda 
le apasionaba a Luis.

Sirvan estas líneas para recordar a nuestro amigo Luis, 
ejemplo de perseverancia y compromiso. En Monzón se te 
quiere y respeta.

Por Vicente Guerrero Oncins
Portavoz Municipal Cambiar Monzón

Este mes hemos recibido 
la triste noticia del falle-
cimiento de Luis a los 74 
años como consecuencia 
de las lesiones sufridas 
en un accidente de mon-
taña en Francia, en sus 
queridos Pirineos.
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LA COMARCA 
PRESENTA 
NUEVA IMAGEN 
CORPORATIVA

Los Servicios Sociales se presenta-
ron bajo una nueva imagen diseñada 
por el montisonense Toño Isla en co-
laboración con el personal del área. 
También se han impreso unos folletos 
donde se detallan todas las atenciones 
que se prestan y teléfonos de interés. 
La Comarca desarrolla alrededor de 
una veintena de programas, desde 
alojamiento temporal de emergencia 

El Espazio Cultura L´Urmo 
de Fonz acogió un acto en 
el que se presentó en so-
ciedad la nueva campaña 
impulsada por la Comar-
ca del Cinca Medio, cuyo 
objetivo es dar a conocer 
su cartera de servicios so-
ciales entre la población 
mediocinqueña.

social, ayuda a domicilio, desarrollo de 
la ley de la dependencia, apoyo a la re-
sidencia municipal, la teleasistencia do-
miciliaria, hasta el apoyo a transeúntes, 
por citar algunos de ellos.

El presidente del ente supramu-
nicipal, José Ángel Solans, señaló que 
es la primera acción de una campaña 
de promoción que iniciada desde la 
Comarca para acercar sus numerosos 
servicios a las nueve poblaciones que 
la componen, y no se descartan actos 
similares en otras localidades. Por su 
parte, la vicepresidenta, María Clusa, 
explicaba que “hay un gran descono-
cimiento de lo mucho que podemos 
hacer por las familias y personas más 
vulnerables, y haremos llegar el folle-
to a todas las poblaciones”. Además, la 

directora del área, Yolanda Encinas de-
talló que en este 2022, se va a trabajar 
en nuevos proyectos como son el Servi-
cio de Atención a Urgencias Sociales, el 
proyecto Tejiendo Sororidad con muje-
res víctimas de Violencia de Género, la 
Residencia comarcal de la Tercera Edad 
de Fonz, el Servicio de Estancias Tem-
porales en centros, o los servicios de 
becas de comida y de Inclusión Social. 

Numerosos asistentes llenaron el 
acogedor local foncense donde se de-
sarrolló el evento para escuchar las ex-
plicaciones de la directora de Servicios 
Sociales, Yolanda Encinas, arropada por 
el presidente y vicepresidenta de la Co-
marca, José Ángel Solans y María Clusa, 
así como por el alcalde de Fonz, Toño 
Ferrer, y por el diseñador Toño Isla. El 

COMARCA
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acto reunió también a representantes 
de Down Huesca, muy presente en la 
villa foncense donde cuenta con un al-
bergue y centro de vida independiente, 
de Cáritas, Cruz Roja... También acudie-
ron al acto la subdelegada del Gobierno 
en Huesca, Silvia Salazar, la directora 
general del IASS y el director provin-
cial, Noelia Carbó y Eloy Torre, la jefa 
de unidad contra la violencia a la mujer, 
Carmen García, el diputado de Asuntos 
Sociales, Antonio Biescas, así como al-
caldes y consejeros comarcales. 

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
Los Servicios Sociales del Cinca Me-

dio constituyen un equipo multidisci-
plinar formado por siete trabajadores 
sociales, dos educadoras, una psicólo-
ga, una administrativa y 25 personas de 
ayuda a domicilio. Además de la cartera 
de servicios citada, se está trabajando 
en nuevos proyectos como el de inter-
vención familiar, el plan de correspon-
sabilidad para trabajar en la conciliación 
de la vida social y laboral… “Hay muchos 
servicios, los servicios sociales que son 
universales y todos podemos ser usua-
rios, no sólo las personas que están en 
riesgo de exclusión. Los Servicios Socia-
les ya no son una cuestión de caridad si 
no que hay muchos programas de los 
que todos nos podemos beneficiar”, se-
ñaló la directora. 

FONZ CELEBRA EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA 
LLENGUA MATERNA

La población mediocin-
queña organizó varios actos 
con motivo del Día Interna-
cional de La Llengua Materna 
-21 de febrero-. En primer lu-
gar, se llevó a cabo una visita 
guiada por Fonz en aragonés 
baixo-ribagorzano y por otro 
lado se realizó una charla de 
Jorge Pueyo, abogado y re-
ferente en las redes sociales 
gracias a un informativo que 
realiza en aragonés a través 
de Twitter. Una iniciativa que 
le ha llevado a aparecer en 
numerosos medios de comu-
nicación tanto a nivel regional 

como internacional. El espacio L’Urmo registró una notable asistencia 
para escuchar la intervención de uno de sus vecinos más mediáticos. 

Los Ayuntamientos Graus, Estadilla y Fonz convocan el XXI Concurso literario en arago-
nés ribagorzano Condau de Ribagorza, en las modalidaz de narrativa y poesía en categoría 
d’adultos.  La convocatoria del concurso é de tot ubierta, se i puede presentar qui quiera. 
Los treballos habrán de ser originals y ineditos. Los concursantes se fan responsablles de 
que no ñ´hai dretos de tercers en los rellatos presentaus. La tematica del concurso é llibre.

COMARCA
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LOS NIÑOS SOLDADO
Cada 12 de febrero se conmemora el Día Internacional contra la 
utilización de niños soldado en conflictos armados. A pesar de 
todos los esfuerzos que las organizaciones internacionales rea-
lizan, el número de niñas y niños soldados no disminuye. Desde 
hace años, se habla de unos 250.000. Más de 93.000 niños y 
niñas han sido asesinados o mutilados en países en guerra en 
los últimos 10 años, muchos fueron víctimas de ataques aéreos, 
bombardeos, minas terrestres y otras armas ligeras. Tan solo 
el año pasado, las armas explosivas causaron más de un tercio 
de las víctimas infantiles. 2020 ha estado marcado por la CO-
VID-19, pero si hay algo que ni una pandemia global es capaz 
de parar son las guerras. 

a edades tempranas, enfermedades 
de transmisión sexual, infecciones, 
abortos, lesiones y mutilaciones ge-
nitales. Esto empuja a muchas de 
ellas a la prostitución como único 
modo de ganarse la vida una vez fue-
ra del grupo armado.

Según el Derecho Internacional 
Humanitario, la utilización de niños 
como soldados es una violación de 
los principios de la Convención de 
1989 sobre los Derechos del Niño, 
de conformidad con el Estatuto de la 
Corte Penal Internacional, reclutar o 
alistar niños menores de 15 años o 
utilizarlos para participar activamen-
te en hostilidades es un crimen de 
guerra. 

En este contexto la desmoviliza-
ción y reintegración de los niños se 
cuentan entre las preocupaciones 
principales del Movimiento Interna-
cional de la Cruz Roja, este proceso 
de reinserción en la sociedad, propor-
ciona a los niños exsoldado habilida-
des y conocimientos que les permita 
sustentarse por sí solos, con el tiem-

po estos jóvenes regresan a la escue-
la o aprenden un oficio y son capaces 
de reintegrarse a la sociedad y vivir 
una vida normal, eso sí, con sus mie-
dos, con los recuerdos de la violencia 
experimentada y del mal que les obli-
garon a infligir, que les acompañarán 
por el resto de su existencia. A pesar 
de todo lo que han vivido estos niños, 
se pueden rehabilitar. Este programa 
se ha, replicado con éxito en muchas 
partes de África: Liberia, Sierra Leo-
na, Uganda… La buena noticia es que, 
si a estos menores se les da una opor-
tunidad, dejan la violencia y optan 
por la paz.                                             .

CRUZ ROJA

MANUEL MARTIN CARDENAS ESPINOZA
REFERENTE PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL CRUZ ROJA HUESCA 

LUCRECIA RUBIO CÁRDENAS 
REFERENTE DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL CRUZ ROJA MONZÓN 
 

Durante el tiempo en el que estos 
niños están vinculados a las fuerzas y 
grupos armados, son testigos y vícti-
mas de terribles actos de violencia e 
incluso son obligados a ejercerla. En 
la mayoría de los casos son secuestra-
dos u obligados a enrolarse en uno de 
los 110 grupos armados que están en 
conflicto actualmente en más de una 
treintena de países del mundo.

Además, en las guerras actuales 
mueren más niños y niñas que solda-
dos: hay cinco menores asesinados 
por cada soldado muerto en comba-
te.

El destino de las niñas es aún más 
terrible, no solo participan en las hos-
tilidades sino además son utilizadas 
como esclavas sexuales. Y, a pesar 
de todo ello, son invisibles. Se sigue 
asociando menor soldado con varón 
que participa en combate. La gran 
mayoría suele sufrir rechazo por ha-
ber mantenido relaciones sexuales, 
aunque hayan sido forzadas, a la hora 
de su reinserción en la sociedad. Su 
situación se agrava con embarazos 

COMARCA

TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN FONZ
El pasado 22 de marzo la población de Fonz acogió un taller de 

nuevas tecnologías impartido por Cruz Roja y que contó con la co-
laboración de UNESPA. Durante el desarrollo del mismo, se explicó 
a los participantes como manejar aplicaciones de móvil, tales como 
la del Salud, que permite tramitar sus citas, el certificado electróni-
co, para gestiones varias, dar de alta un servicio de pago seguro on 
line, etc.; siempre adaptándose a las inquietudes y necesidades de 
los participantes.
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AINETO MATA ÓPTICOS C3 INMOBILIARIA - ASUN CORRAL

BISEL ESPÍAS MARISOL MORELL ISMAEL JOYEROS
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CARNICERÍA ANGELITA CASA DEL MÓVIL CARNICERÍA PUERTA DEL MOLINO ESTANCO RALUY
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GRANJA AVENTURA MOVILIDAD SYSTEM

ESTANCO COCHI FLORES CIUTAD

GRANJA AVENTURA GRANJA AVENTURA GRANJA AVENTURA GRANJA AVENTURA

ZAPATERO TU KIOSKO TU KIOSKO PELUQUERÍA CANINA KATIA

PREMIADOS DE 
"EL BELÉN DE LA ALEGRÍA"

Por quinta edición consecutiva, 
las pasadas navidades “El Belén de la 
Alegría” volvió a acaparar la atención 
de pequeños y mayores. Fueron cen-
tenares los participantes de toda la 
comarca los que han pasado un buen 
rato tanto con esta iniciativa y con el 
juego de los dioramas, donde se han 
involucrado todas las poblaciones 
mediocinqueñas, además de Caste-
jón del Puente.

A lo largo de febrero, la mayoría 
de los premiados han acudido a re-
coger sus regalos por los diferentes 
establecimientos colaboradores. Re-
cordamos que hasta el 15 de marzo 
pueden pasar a por ellos –los selec-
cionados o un familiar directo debe-
rán aportar algún documento: DNI u 
otro-, que lo acredite.

En estas páginas publicamos to-
das las fotografías que los comercios 
nos han hecho llegar con la entrega 
de los diversos premios.

EL BELÉN DE LA ALEGRÍA
MARZO 2022 - 41
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PUNTO DULCE TAGSE

NATURALMENTE FÉLIX CEBOLLA LOGIMAR PAPEIDEA

LAURA PÉREZ ARQUITECTA MIR GOLD ESEIN AFER
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MARIPOSA VERDE MARIPOSA VERDE MIKA OUTLET CHURRERÍA MONTISONENSE
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REUNIÓN PARA TRAZAR LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS CONJUNTAS

El pasado 4 de febrero, los 
presidentes de las asocia-
ciones empresariales de las 
comarcas del Cinca Medio, 
Ángel Mas, La Litera, Pilar 
Casado y del Somontano, 
José Antonio Pérez, se reu-
nieron en Binéfar, junto a 
algunos miembros de las 
respectivas juntas directivas, 
para planificar las próximas 
acciones de la Unión Empre-
sarial del Eje Oriental.

Durante el encuentro, se trataron 
temas que conciernen al interés co-
mún de los empresarios de la zona 
como la mejora de las telecomunica-
ciones y el servicio ferroviario. La soli-
citud de la implantación del 5G en las 
tres comarcas se ha convertido en la 
punta de lanza de las reclamaciones 
de UNEEO, al considerar este servicio 

UNEEO
imprescindible, tanto para mejorar 
de forma significativa la competitivi-
dad de las empresas del Eje Oriental 
de Huesca como para atraer nuevos 
modelos de negocio a los polígonos 
de Cinca Medio, Somontano y La Lite-
ra. Destacar que por parte de la aso-
ciación montisonense, además de su 
presidente Ángel Mas, también parti-
ciparon en la reunión el vicepresiden-
te Manuel García y los vocales Carmen 
Espías y Rafael Mancho. 

Más allá de los intereses empre-
sariales, UNEEO quiere estar presente 
en la vida social de los pueblos. Por lo 
que continuará apoyando la defensa 
del servicio del ferrocarril como un eje 
vertebrador del territorio que permi-
ta una mayor calidad de vida para la 
población y evite el aislamiento de las 
zonas rurales. Al finalizar la reunión, se 
realizó un pequeño, pero emotivo ho-
menaje a Cruz Isabal, quien hace tan 
solo unas semanas cedió el testigo de 
la presidencia de la Asociación de Em-
presarios de La Litera a Pilar Casado, 
tras 7 años en el cargo.

La nueva planta ubicada 
en Kazán permite alimen-
tar de manera totalmen-
te automática a 10.000 
vacas. La instalación está 
dotada de la última tec-
nología y permite evitar 
una serie de tareas que 
hasta ahora los ganaderos 
debían ejecutar de forma 
manual. 

El novedoso proyecto cuenta con 
dos mezcladores verticales de 30 m3 
y siete alimentadores de forrajes. 
Esto le permite producir hasta 500 
toneladas en un solo turno y de for-
ma completamente automatizada. 
Se diseñó con un objetivo concreto: 
mezclar las raciones de comida que 
alimentan hasta a 10.000 vacas de 
leches de la zona. 

Transcurrido ya casi un año des-
de su puesta en marcha en tierras 
rusas, la planta automática de mez-
clas tiene la capacidad de ir mos-
trando sus mejores cualidades con 
el paso del tiempo. Lo más habitual 
es que los ganaderos vayan viendo 
progresivamente logros como la re-
ducción de los porcentajes de mer-
ma y desperdicio de ingredientes, 
optimización de los costes a medio 
y largo plazo, menos manos de obra, 
raciones exactas para los animales, 
además de homogeneidad y estabi-
lidad en la producción de leche. 

NUEVO 
PROYECTO 
DE TATOMA
EN RUSIA
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MONZÓN ACOGERÁ 
UN CONGRESO SOBRE 
BLOCKCHAIN

el concejal de Innovación y Transfor-
mación Digital del Ayuntamiento de 
Monzón, Jesús Guerrero, y el técnico 
de Sistemas del Consistorio, Javier To-
rres. “Contamos con referentes a nivel 
nacional e internacional”, señaló Gue-
rrero sobre los ponentes. El edil subra-
yó que uno de los objetivos del con-
greso es poner en valor Monzón como 
ciudad de desarrollo y aplicación de 
estas tecnologías que suponen, dijo, 
“una revolución”. Recordó el concejal 
que la ciudad cuenta con una iniciativa 
pionera, como la incubadora-acelera-
dora Blockchain.

Durante el congreso se hará hinca-
pié en las posibilidades que el Block-
chain presenta para las administracio-
nes públicas y también en aspectos 
legales y regulatorios del uso de esta 
tecnología. También se hablará de 
las posibilidades de uso en industria, 

El próximo sábado, 19 de 
marzo, el Auditorio San 
Francisco acogerá el primer 
MetaMonzón, un congreso 
sobre Blockchain y Finanzas 
Descentralizadas. La entrada 
será libre, pero es necesario 
inscribirse previamente. 

agroindustria o logística. Se impartirán 
diversas charlas la primera de ellas a 
cargo de Valentín Santamaría sobre 
“Criptoactivos, presente y futuro”; Jai-
me Arenas será el encargado de hablar 
sobre “Tokenización de activos digita-
les y oportunidades para la empresa; 
mientras que Joaquín Martinero será 
el encargado de desgranar los “Aspec-
tos legales y oportunidades de futuro 
para la tecnología Blockchain y aplica-
ciones.

Por su parte, Javier Torres invitó a 
participar en el congreso, también a 
aquellas personas que deseen hacer-
lo desde la curiosidad o el interés de 
quien busca conocer los fundamentos 
del Blockchain. “El objetivo es con-
cienciar, quitar dudas y posibilitar el 
conocimiento de esta tecnología”, 
explicó. Al final del congreso se pre-
sentará una nueva versión del entorno 
virtual que posibilita un recorrido por 
Monzón vía online. “De ser una App 
se ha pasado a un entorno web, que 
hace más ágil su uso”, explicaron..

Va dirigido no sólo a expertos en 
estas materias sino a todas aquellas 
personas que tengan interés en co-
nocer la tecnología Blockchain en sus 
diferentes vertientes -Smart contracts, 
criptomonedas, tokens, NFTS, etc.- y 
sus aplicaciones en la industria o la ad-
ministración pública. También se abor-
dará este asunto desde la perspectiva 
de la legislación.

El congreso fue presentado por 

Guerrero y Torres durante la presentación
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PRIMERAS FIGURAS 
DEL MARKETING DE 
INFLUENCIA, 
PROTAGONISTAS EN EL 
MONZÓN SUMMIT
El evento, que se 
celebrará del 10 al 12 
de marzo en Monzón, 
es un acontecimiento 
pionero en España, 
cuyo programa incluye 
además talleres prácti-
cos en los que podrán 
participar empresa-
rios, emprendedores y 
personas interesadas 
en este ámbito de la 
comunicación y la pu-
blicidad.

Durante la presentación del congreso, el al-
calde, Isaac Claver subrayó que la ciudad “quiere 
situarse a la vanguardia de la innovación” y el 
Monzón Summit contribuye a este propósito. “Se 
trata de un evento de primer nivel, en un sector 
potente como el marketing de influencia, que 
conjuga las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación con la creatividad y el 
talento personal”. El escenario principal del Sum-
mit es el castillo de Monzón, un símbolo que une 
la historia, con acontecimientos fundamentales 
para la historia de España vividos en la fortaleza 
templaria, con la vocación de Mozón de situarse 
en cabeza de la innovación y el emprendimiento.

El concejal de Ferias, Miguel Hernández, 
afirmó sentirse “muy orgulloso” de que Monzón 
pueda albergar el Summit y subrayó la colabora-

ción con las empresas coorganizadoras. Reason 
Why y MileniArts. Miguel Hernández subrayó que 
la repercusión que el congreso va a tener para 
Monzón y, en especial, para empresas y comer-
cios.

Por su parte, Paola Omenat, presidenta de la 
Asociación de Comerciantes, destacó la participa-
ción de las empresas y comercios del sector en el 
Monzón Summit, especialmente en “La noche de 
los influencers”, que tendrá lugar la noche del vier-
nes 11 en el Teatro Victoria. En esta sesión, donde 
se podrán conocer casos de éxito, participarán los 
influencers mediocinqueños como Marta Monta-
ner y Jorge Pueyo. En la web del congreso -mon-
zonsummit.com- se puede consultar el programa 
completo y adquirir la entrada para participar en 
las diferentes actividades programadas. 

Paola Omenat, Miguel Hernández, Isaac Claver y Reyes Ferrer

ALEGRÍA EMPRESARIALALEGRÍA EMPRESARIAL
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4,5 MILLONES PARA LA AMPLIACIÓN DE POLIDUX

La planta ubica-
da en Monzón 
fabrica materia-
les compuestos, 
unos productos 
de alto valor 
añadido y muy 
especializados, 
con alta deman-
da en sectores 
tecnificados. 
Por ese moti-
vo, Repsol ha 
decidido inver-
tir 4,5 millones 
de euros en la 
ampliación de la capacidad 
de la planta. Esto supone un 
incremento de casi un 30%, 
instalando una nueva línea 
de producción de compuestos 
reforzados con fibra de vidrio 
especialmente diseñados 
para el sector de la automo-
ción, siendo la inversión más 
relevante en la planta desde 
2006. 

Las obras de ampliación ya están 
en marcha y la compañía espera que la 
nueva línea entre en funcionamiento 
durante este año. Repsol consolida así 
su fábrica en la capital mediocinqueña 

REPSOL

como una planta estratégica para su 
crecimiento en el mercado de produc-
tos diferenciados de alto valor añadido. 
Esta ampliación conlleva además un 
refuerzo de la plantilla, que se ha ma-
terializado con la contratación de tres 
personas del entorno de la planta.

A principios de febrero, el alcalde 
de Monzón, Isaac Claver, y el concejal 
de Desarrollo, Javier Vilarrubí, mantu-
vieron un encuentro con directivos de 
Repsol y de su filial Polidux, aprove-
chando su presencia en Monzón para 
una jornada de trabajo. Por parte de 
Repsol participaron, entre otros, el 
Director de Polipropileno, Fernando 
Arroyo; el Jefe de Producción de Po-
liolefinas en Tarragona, Rafael Ortiz; la 

Gerente de Logística de Poliole-
finas, Aurora Ferri; el Gerente 
de Diseño de Producto, Luis Es-
pinosa y el Gerente de Polidux, 
Raúl Giménez. 

Claver destacó la importan-
cia que para Monzón tiene una 
empresa histórica en la ciudad 
y subrayó la colaboración de la 
institución municipal en los pro-
yectos de ampliación de las ins-
talaciones. A la vez, agradeció 
las relaciones fluidas con Repsol 
y su apuesta por dar estabilidad 
a la planta montisonense.

Polidux alcanzó el pasado 
año 2021 su récord de produc-
ción, un hito especialmente 
destacable en un contexto ge-
neral marcado por la pandemia, 

incrementos de los costes de la energía, 
así como las bajadas de producción en 
la industria del automóvil que, junto con 
el sector electrodoméstico son los prin-
cipales mercados de estos polímeros. 
Así mismo, Repsol reafirma su apuesta 
por la diferenciación y por la economía 
circular con la reciente obtención de la 
certificación UNE-EN 15343 en su fábri-
ca de Monzón, reforzando el compro-
miso con el crecimiento del reciclado 
mecánico en compuestos que se está 
impulsando en este centro productivo. 
Esta norma certifica la trazabilidad y el 
contenido de material reciclado en los 
compuestos de polipropileno que Rep-
sol comercializa bajo su marca Repsol 
Reciclex®, con hasta un 80% de material 
reciclado.

El sábado, 12 de febrero, una decena de puestos se 
instalaron en el entorno del auditorio Labordeta para dar 
forma a la tradicional Feria del Remate impulsada por la 
AEMC. El número de comerciantes que salió a la calle fue 
inferior al de anteriores ocasiones, pero a pesar de ello la 
satisfacción de los organizadores fue alta, ya que durante 
toda la mañana el goteo de clientes fue constante y se 
produjeron un notable número de ventas, aprovechan-
do los atractivos precios en los diferentes productos que 
cada uno de los establecimientos ofrecía, desde moda in-
fantil, de adultos, calzado, dulces, decoración…

FERIA DEL REMATE PARA CULMINAR EL PERIODO DE REBAJAS

ALEGRÍA EMPRESARIALALEGRÍA EMPRESARIAL
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¿NO PUEDES DEDICARLE A TU PERRO 
EL TIEMPO NECESARIO?

El perro es el mejor amigo del 
hombre, de eso no hay duda; por 
ello se merecen que les dedique-
mos tiempo a lo largo del día, una 
circunstancia de la que a veces care-
cemos. Para solventar esta situación 
nace “Paseo a tu perro Monzón”, 
un proyecto surgido por el cariño 
de su impulsora a los animales. “Se 
me ocurrió ponerlo en marcha tras 
escuchar en reiteradas ocasiones a 
conocidos y amigos que no sabían 
dónde dejar a su perro en momen-
tos concretos, ya fuera porque se 
iban de vacaciones, un evento fa-

Aida Pinilla ha puesto en 
marcha esta novedosa 
iniciativa con el objetivo 
de dar una solución a los 
propietarios de mascotas 
que, por diferentes circuns-
tancias -ya sean puntuales 
o continuadas en el tiempo- 
no pueden dedicarles a sus 
animales todas las aten-
ciones que les gustaría. En 
este caso ofrece servicios 
de paseo, acompañamiento 
al veterinario, peluquería, 
transporte o incluso ser-
vicio de residencia. Todo 
ello a precios asequibles y 
adaptados a cada una de 
las circunstancias. 

miliar, una hospitalización…”, expli-
ca Pinilla. Este servicio te ofrece la 
posibilidad de hacerse cargo de tu 
can por unas horas, un día, un fin de 
semana o un tiempo más prolonga-
do. “Los cuido en mi casa, dónde es-

tarán muy mimados y atendidos en 
todo momento, como si de un hotel 
de cinco estrellas se tratara. Les da-
mos de comer, los paseamos, juga-
mos con ellos… el objetivo es ofrecer 
a sus dueños una solución durante 
el periodo que ellos necesitan, dan-
do además un servicio mucho más 
personalizado que en una guardería 
canina”.

También cuenta con un vehículo 
con red separadora de malla, con la 
parte trasera habilitada para trans-
portar a uno o varios perros. “He 
consultado con Tráfico para cumplir 
estrictamente todos los requisitos 
y así hacer servicios de recogida, 
entrega o traslados de un punto a 
otro”. En cuanto a los paseos, se pue-
de contratar de forma diaria, sema-
nal o puntual; el mínimo de tiempo 
es media hora. “Los inicios no son 
sencillos, pero lo cierto es que estoy 
contenta, me está llamando bastan-
te gente y estoy muy agradecida por 
su confianza”. Por otro lado, próxi-
mamente quiere organizar una que-
dada con propietarios de perros para 
concienciar a la gente de no solo re-
coger los excrementos, sino también 
utilizar agua con un poco de jabón 
para arrojar donde estos orinan.

Para contactar puedes llamar al 
974 993 653, te darán toda la infor-
mación sin compromiso. Además, 
tienen presencia en diversas redes 
sociales como Tik Tok, Instagram o 
Facebook (paseotuperromonzon). 

PUBLIRREPORTAJE

PASEO A TU PERRO MONZÓN

CUIDADO 
DE MASCOTAS 
A DOMICILIO
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“El objetivo es que la población conozca 
los riesgos y sepa cómo reaccionar”

Las características de algunas in-
dustrias ubicadas en los alrededores 
de la capital mediocinqueña hacen 
que exista cierto riesgo químico, con-
cretamente en este caso hay cuatro 
empresas afectadas por la normati-
va SEVESO para prevenir accidentes 
graves con sustancias peligrosas. 
“Una vez implantado el Plan el ob-
jetivo es que cuanto más se conozca 
mejor, desde autoridades, fuerzas 
de seguridad, población en general, 
docentes…”, señala Godina. Lo más 
destacado de este remozado Plan de 
Emergencia es que en esta ocasión 
se ha realizado un plan integral, en 
él se engloban las empresas Inquide, 

Ángel Godina, jefe de la 
sección de Planificación 
de Emergencias de Protec-
ción Civil del Gobierno de 
Aragón acudió a Monzón, 
donde durante el mes de fe-
brero se han llevado a cabo 
diversas sesiones informa-
tivas sobre el Plan de Emer-
gencia Exterior, actualizado 
recientemente. El propósito 
de la iniciativa es ofrecer 
unas directrices sobre cómo 
actuar en caso de emergen-
cia química. 

Química del Cinca, Carburo del Cinca 
y Linde Gas; la red de gaseoductos, 
las mercancías peligrosas que atra-
viesas la vía urbana, la ordenación 
territorial, etc. “Estamos ante un 
plan pionero a nivel nacional. Gra-
cias a él se pretende hacer frente y 
poder gestionar de la mejor manera 
posible una emergencia de riesgo 
químico, venga de donde venga”, 
especifica. 

SIRENAS
Una de las medidas que se ha 

tomado es la renovación de las sire-
nas de aviso, ya que las que había 
instaladas habían quedado 
obsoletas. En cuanto a las 
directrices a tomar en caso 
de que se produzca un inci-
dente de esta índole, lo pri-
mero que hay que hacer es 
confinarse, cerrar puertas y 
ventanas, bajar persianas e 
intentar ubicarse en zonas 
interiores, además de apa-
gar el aire acondicionado y 
los sistemas de ventilación. 
También recomiendan es-
tar muy pendiente de las 
emisoras de radio locales y 
de las redes sociales para conocer 
de primera mano los mensajes que 
emitan las autoridades (@112Ara-
gon). Por último, nos recuerdan que 
no hay que salir a la calle hasta que 

se declare el fin de la emergencia y 
que se evite usar el teléfono, ya que 
es necesario dejar las líneas libreas 
para los servicios de emergencias. 

“Hay que actuar de forma di-
ferente según lo que suceda, por 
ejemplo, ante una inundación hay 
que intentar alejarse cuanto antes 
de la zona de peligro, mientras que, 
en el caso de una fuga de cloro, lo 
que hay que hacer es refugiarse 
de inmediato en un lugar cerrado. 
El objetivo es que la población co-
nozca los riesgos y sepa cómo reac-
cionar”, recalca, a la vez que señala 
que no pretenden asustar a nadie. 

“Esto es por prevención, las empre-
sas deben cumplir una estricta nor-
mativa, pero en un momento deter-
minado todo puede ocurrir y hemos 
de estar preparados”, concluye. 

PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR
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En la avenida de Lérida 15, 
de Monzón tienes un nuevo 
lugar para tomarte un café, 
un té, la cañita o lo que pre-
fieras, con un trato agra-
dable. También es el lugar 
apto para tus desayunos o 
meriendas, en el interior o 
en su terraza. Sus productos 
son de cercanía, saludables 
y ecológicos.

DHARMA ABRE SUS PUERTAS
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UNA JUNTA GESTORÁ 
DINAMIZARÁ LA 
ASOCIACIÓN LOCAL DE 
HOSTELERÍA Y TURISMO

El pasado miércoles 23 de febrero se convocó reunión sec-
torial de hostelería de Monzón y Comarca.  Tras la renuncia 
del anterior presidente Luis Canelo por motivos de residencia, 
el objetivo era decidir el rumbo que como colectivo local se 
quería tomar, la creación de un grupo de trabajo estable y 
valorar diferentes acciones de dinamización que se podrían 
emprender.

Una veintena de hosteleros mediocinqueños decidieron, 
finalmente, crear una Junta gestora, encabezada por Agustín 
Lleida; fijándose un plazo máximo de un par de meses para “re-
organizarse”, volver a contactar con todo el colectivo e impulsar 
la asociación.

A la reunión asistió el concejal de Hostelería de Monzón, 
Miguel Hernández, que incidió en la importancia de tener inter-
locutores del sector para trabajar coordinadamente y conjunta-
mente con la concejalía, poniéndose a disposición para valorar 
y emprender las acciones que se planteasen desde el colecti-
vo.  Ángel Mas y Paola Omenat, presidentes respectivamente 
de Ceos Monzón y la Asociación de Comercio y Servicios, no 
sólo apoyan el resurgir de la Asociación de Hostelería, si no que 
explican que ambas son las impulsoras de esta reorganización, 
por lo que, ambas entidades se muestran abiertas a colaborar 
y aportar todo lo que desde el gremio hostelero y turística pue-
dan requerir, empezando por el personal y las instalaciones.  La 
finalidad es que Monzón cuente con tres asociaciones empre-
sariales fuertes y unidas, con la personalidad e independencia 
de cada una, pero con un objetivo común. Un sentimiento que 
habían trasladado, directamente, también desde el Ayunta-
miento de Monzón y desde la Comarca del Cinca Medio.

La composición de la Junta Gestora quedo constituida de 
la siguiente forma: presidente (Agustín Lleida), vicepresidente 
(Javier Mas), secretario (José María Lleida), tesorera (Noemí 
Baringo) y vocales (Arantxa Gallego, Mónica Amisculesei, Fer-
nando Roman, Borja Lana, Javier Bordes, Alberto Pascual, Ga-
briel Estefan Botez y Víctor Sierra.

ALEGRÍA EMPRESARIALALEGRÍA EMPRESARIAL
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CONCURSO PARA
ARTISTAS NOVELES

El plazo de inscripción y la recepción de trabajos 
concluirá el 10 de marzo de 2022 a las 13 horas. Podrán 
participar todos los músicos aragoneses o residentes en 
Aragón que no tengan álbum publicado en medios físi-
cos o en plataformas de pago, con la excepción de los 
autoeditados o aquellos que no hayan firmado contra-
to discográfico y sean temas originales propios. No se 
admitirán versiones. Sí será posible la inscripción de los 
artistas y solistas que hayan publicado singles o EP o que 
hubieran participado en discos recopilatorios.

GRAMOLA

 El Ayuntamiento de Monzón en el mar-
co de la I Feria Aragonesa de la Música 
Gramola convoca concurso DEMOGRA-
MOLA 22 para músicos, grupos, bandas 
y solistas noveles de Aragón, con el fin 
de promover y facilitar la difusión de su 
música, y dar a conocer las nuevas pro-
puestas musicales y fomentar el talento 
musical aragonés.

CULTURA
MARZO 2022 - 55
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DEPORTES MINORITARIOS, 
PERO NO POR ELLO 
MENOS IMPORTANTES
En el breve recorrido deportivo-fotográfico 
de estos últimos artículos han pasado 
algunos de los deportes más significativos 
que se practican en nuestra ciudad. 

Un viaje que siempre dejará lagunas en personas y acti-
vidades. En un intento de completar este interminable 
listado, añadimos algunas fotografías de algunos depor-
tes con menor número de practicantes, pero no por ello 
menos importantes. Lamentablemente no se conserven 
imágenes de muchas actividades por la inexistencia de 
archivos fotográficos de los clubs que las organizaron, 
por un cambio de ubicación de sus instalaciones o, en 
algunos casos, por el cese de las actividades de dicho 
club. Tenemos que recurrir entonces a los relatos que 
los periódicos de la época hacían de las competiciones. 
Aunque en muchos casos los únicos recuerdos que nos 
quedan residen en la memoria de las personas que parti-
ciparon como único testimonio de una historia deportiva 
cuajada de eventos memorables.

Coleccion Airon Club

Coleccion Ángel Ríos

Colección 
Club Petanca
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GALA DE LOS PREMIOS 
MONZÓN EXTIENDE CULTURA

Presidió el acto alcalde, Isaac Claver, 
quién junto a la concejala de Cultura, 
Nuria Moreno, entregaron los galardo-
nes. “La férrea voluntad de dedicación 
-por y para- Monzón de Antonio y de 
Héroes legendarios han marcado y 
marcan el camino que todos debemos 
seguir: el del trabajo constante por 
nuestra ciudad como garantía de un 
Monzón mejor”, dijo el alcalde.

El galardón a Antonio Martínez fue 
recogido por sus hijos, José Antonio y 

María, junto con una de sus nietas. Es-
tuvo presente en la gala la viuda, Pilar 
Casasnovas. Tras agradecer el premio, su 
hija afirmó: “Os aseguro que mi padre 
estaría muy orgulloso. Fue un hombre 
afortunado”, dijo, por una vida junta a 
su esposa y porque “pudo cumplir su 
sueño de hacer llegar el nombre de 
Monzón cuanto más alto mejor, cuanto 
mas lejos mejor”. Con su estilo carac-
terístico “era capaz de convertir una 
crónica de fútbol en un texto literario, 
eso sí siempre que fuera de su Atlético 
Monzón”. 

Por Héroes Legendarios, recogieron 
el premio Borja Español (presidente), 
Carlos Orteu (vicepresidente) y Darío Es-
pañol (director de HP Lab). Este último, 
subrayó que la tarea de la asociación 
es fundamentalmente investigadora 
y divulgación, a la vez que supone una 
especial forma de ocio: “La leyenda, lo 
narrativo engancha y diversificamos el 
ocio y la cultura de la gente joven. Es 
un honor recoger el premio en el lugar 
donde se celebraron las Cortes genera-
les de la Corona”, señaló, en referencia 
al Auditorio, que se ubica donde se le-
vantó el convento de los Franciscanos.
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PUBLIRREPORTAJE

ITAINNOVA 
FORMA EN LAS 
ÚLTIMAS TENDENCIAS 
TECNOLÓGICAS

El Instituto Tecnológico de Aragón 
(ITAINNOVA) acompaña a las empresas 
en el proceso de transformación digi-
tal, aportando los conocimientos y las 
competencias necesarias para dinami-
zar y acelerar la adaptación a la era di-
gital. “Durante más de 35 años, hemos 
ayudado a profesionales de diferentes 
sectores a desarrollar habilidades y 
conocimientos en las últimas tenden-
cias tecnológicas. Desde ITAINNOVA 
tenemos un compromiso con el desa-
rrollo de las personas, por lo que nos 
esforzamos en ofrecer acciones forma-
tivas relacionadas con la tecnología 
más puntera”, explica Rosana Montón, 
responsable del equipo de Formación 
en ITAINNOVA.

En la actualidad, el campus ITAIN-
NOVA presenta dos programas nove-
dosos. BeReady! ha sido diseñado con 
el objetivo de ayudar a profesionales, 
tanto en activo, como en situación de 
desempleo, a aumentar sus capacida-
des, conocimientos y habilidades di-
gitales, con el objetivo de mejorar su 
empleabilidad y poder optar, de ese 
modo, a las profesiones que el merca-

do laboral está demandando. Tecnolo-
gías como la Inteligencia Artificial, el 
Machine Learning, el Big Data, el Bloc-
kchain o el Internet de las Cosas (IoT) 
están transformando empresas, mode-
los de negocio y sectores productivos. 
Las empresas llevan años demandando 
profesionales formados en estas áreas 
de conocimiento.

BeReady! está abierto a cualquier 
profesional que quiera adquirir o afian-
zar capacidades digitales, ejercitar 
nuevas habilidades y dominar nuevas 
formas de trabajar en torno a la inno-
vación y la creatividad. Las llamadas 
soft skills (habilidades blandas) son 
cualidades cada vez más demandadas 
por las empresas a la hora de reclutar 
talento. 

Los Bootcamps Tecnológicos son 
una modalidad de formación presen-
cial, que ofrece una formación especia-
lizada, intensa y focalizada en la prác-

tica, adaptada a las necesidades del 
mercado laboral actual. Este formato 
permite a los participantes un contac-
to cercano y profesionalizado con las 
tecnologías, a través del aprendizaje 
basado en retos. Por ejemplo, crear un 
proyecto aplicando la tecnología del 
IoT: transforma un objeto físico en un 
dispositivo inteligente. Es una oportu-
nidad para aprender lo último sobre las 
tecnologías digitales del futuro. Para 
conocer los fundamentos de la progra-
mación, la electrónica y utilizar plata-
formas de bajo consumo como Ardui-
no para construir un dispositivo IoT: un 
controlador de iluminación inteligente 
manejado por voz. 

Con esta formación, se aprende a 
resolver problemas actuales (ODS) con 
tecnología de una manera práctica y 
desarrollando la creatividad y la inno-
vación.

Toda la información en https://
formacion.itainnova.es/
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EL ÚLTIMO VIAJE DE JOAQUÍN COSTA 
El viaje desde Madrid fue un 

infierno. En los primeros días de fe-
brero de 1910 partió de la estación 
del Mediodía (hoy Atocha) y tras 10 
horas se apeaba en Selgua. Su dis-
trofia muscular le convertía en un 
inválido y tuvo que ayudarle el tío 
de un amigo para montarlo en “la 
BURRETA”. En Barbastro descansó 
un día antes de montar en la tarta-
na que le dejaba en Graus 6 horas 
después. Reponerse del esfuer-
zo exigió varios días de cama. En 
Graus su vida giraba en torno a la 
actividad intelectual, leer, escribir y 
contestar a las cartas y postales que 
no cesaban de llegar. Pero su físico 
no daba más de sí y una mecedora 
(a modo de silla de ruedas) con una 
tabla cruzada, en la que se apoyaba 
para escribir, eran sus compañeras 
inseparables.

Piedad y Luisa 
El 11 de Abril Costa se pone a 

escribir una carta de recomenda-
ción dirigida a Dña. Piedad Zenea 
de Bobadilla. Empieza directo, fiel 
a su estilo, presentándole a Luisa 
Sorribas (ver el fragmento) cuya 
madre, Mónica Puyuelo (de familia 
infanzona con origen en  Banas-
ton), rogó a Costa la procurase un 
contacto “serio” al que acudir de 
surgir cualquier contratiempo en 
su viaje profesional a Paris, Londres 
(y Edimburgo). Luisa era una de las 
dos hijas de un  hermano afincado 
en Fonz del ingeniero de caminos 
Blas Sorribas, familia con la que les 
unía largo trato y amistad.

Costa, más allá de la relación 
entre familias, nunca hubiese re-
comendado en falso. Así que Luisa 
era una chiquilla fuera de lo co-

mún (cinco idiomas, 
estudios de música,..) 
y por la que podía so-
licitar auxilio de Dña. 
Piedad sin dudarlo. 
“Ella lo merece todo 
y lo que puedas hacer 
por ella es como si lo 
hicieses por mí”.

¿Quién era Piedad 
Zenea?, con la que 
había coincidido en 
su reciente estancia 
en Madrid. Cubana 
de nacimiento, como 
su esposo D. Emilio de 
Bobadilla (alias Fray 
Candil, periodista y 
escritor), e hija de un 
héroe popular como 
el poeta D. Juan Cle-
mente Zenea, fusilado 
en 1871 por orden 
de las autoridades 
españolas por su im-
plicación en pro de la 

El 8 de Febrero se 
cumplían 111 años del 
fallecimiento de Joa-
quín Costa. La lucha del 

montisonense por lograr que Es-
paña encontrase el camino para 
dejar atrás sus atrasos cultural, 
de infraestructuras y político, 
proyectó una imagen pública 
ruda y arisca. Es cierto que fue 
un hombre de carácter y directo 
que lanzaba muchas palabras 
como si fuesen puñetazos. Tam-
bién abundan las citas acerca 
de una honradez y rectitud mo-
ral que le costó amistades. 
Pero hay otro Costa, cercano, 
bondadoso y amable, del que 
hablan sus conocidos y amigos 
de Madrid o Graus. 

Su relación con muchas mujeres 
discurrió en esa perspectiva. 
Y si eran cultas e inteligentes 
la amistad se convirtió en una 
debilidad. Se constata en la 
muestra que el Archivo Histó-
rico Provincial de Huesca orga-
niza hasta final de Marzo “LAS 
MUJERES PARA LA VIDA DE 
JOAQUÍN COSTA” en la selec-
ción de cartas y postales que le 
dirigieron mujeres tanto de su 
entorno familiar y emocional 
como damas del mundo profe-
sional y cultural. 
Hoy, en ALEGRÍA, completamos 
esa visión con dos fragmentos 
de una carta absolutamente 
inédita que Costa dirige a una 
gran dama y en la que se hacen 
presentes otras dos mujeres 
excepcionales.  
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independencia de Cuba. Residían 
en Bayona, con funciones diplomá-
ticas, pero Dña. Piedad proyectaba 
difundir la pintura española con un 
ciclo de conferencias por el mun-
do que pasaría de Paris a Londres, 
Nueva York y un largo etcétera. Las 
conferencias sobre Velazquez, Mu-
rillo, El Greco, Ribera, Alonso Cano 
y Zurbarán, proyectarían a España 
en el mundo. La recibieron en el 
Palacio Real y muchos intelectua-
les la apoyaron. Costa no dudó en 
mostrar sus simpatías públicamen-
te por el proyecto y la fascinación 
por la dama.

       
Costa le habla de él  
La amistad que cultivaron le 

permitía a Costa la licencia de pasar 
en su carta de la solicitud de apoyo 
y consejo a Luisa, en caso necesa-
rio, a un tono más intimista en la 
que le habla de él en el párrafo fi-
nal. 

“Yo estoy como estaba en Ma-
drid”. Implica que Zenea sabe per-
fectamente de su estado deplora-
ble en la reciente visita a Madrid. 
Allí viajó el 30 de Octubre de 1909, 
tanto para satisfacer su nostalgia 
capitalina como recoger  datos para 
su última novela. El modesto Ho-
tel Peninsular estaba próximo a la 
biblioteca del Ateneo y allí recibía 
a personajes de la intelectualidad 
madrileña. Tres meses con dolor 
físico pero fecundos emocional-
mente. 

Antes de su cariñosa despedida 
confiesa que pasará un tiempo en 
Selgua, confidencia que comparte 
con muy pocos en Graus. 

El último viaje
En su estado plantearse un via-

je, por más que se excusase tras la 
búsqueda de un mejor clima más 
amable, era una locura. El 21 de 
Abril partió para Selgua, diez fechas 
después de la carta, donde perma-
neció en la Fonda de la estación 
hasta el 18 de Mayo. Era consciente 
de que tras volver a Graus tendría 
que encerrarse y no volver a recibir 
a nadie. ¿Por qué era tan importan-

te ese viaje?.
Un trabajo reciente del doctor 

Venancio Diaz Castan desvela la 
clave. Además de descansar de su 
agobiante ritmo de trabajo, tener 
tiempo para pensar y “de los baños 
de sol y aire”, la verdadera razón 
era compartir unos días con su hija 
secreta Mª Pilar Costa Palacin. Tres 
días que les permitieron ponerse al 
día de sus afectos y desvelos, ade-
más de poder despedirse en perso-
na. Mª Pilar vivía en Barcelona con 
su madre y su tía (es otra historia), 
allí estudió Magisterio y se prome-
tió con el Ingeniero de Caminos 
José Mª Ortega que ya había visita-
do a Costa en Graus para pedirle su 
mano. De Selgua Mª Pilar se llevó 
su consentimiento y días después 
se casaban. Tendrían 13 hijos, que 
recibieron una esmerada educa-
ción y crecieron en el conocimien-
to, respeto y amor hacia su abuelo. 
Al jubilarse Blas Sorribas como Jefe 
de Obras Públicas de Barcelona 
Ortega le sucedió en el cargo. Por 
poco tiempo porque fallecía en 
1930. En la I Semana Cultural Joa-
quín Costa de Monzón (1969), Mi-
lagros (una de sus nietas, que se 
doctoraría en Letras en USA donde 
dio clases en la Universidad) confe-
só que su padre evitó tener familia 
por la enfermedad hereditaria que 
tanto le afectó. De hecho varios de 
sus hermanos la sufrieron.

Luisa nunca pudo entregar la 
carta a Piedad porque con su mari-
do Bobadilla salieron para Cuba ese 
mismo mes de Abril en la que sería 
su última visita a la isla. Al regresar 
en Enero de 1911 fueron a su nue-
vo destino diplomático, en Biarritz. 
Luisa volvió a Fonz al empezar la I 
Guerra Mundial, donde enseñaría 
Música e Idiomas.         
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ALFÁNTEGA
TOPONIMIA DEL ZINCA (3) .................................................... Por Bienvenido Mascaray 

Desde la implantación de las 
órdenes militares en el castillo de 
Monzón en 1.143, perteneció a su 
encomienda, primero a los Templa-
rios y después a los Hospitalarios; en 
la fachada del nuevo ayuntamiento 
hay un sillar reaprovechado, donde 
figuran sus emblemas y la fecha de 
1.790. Conjunto ubicado en la fal-
da de un altozano, con edificios de 
apoyo a ambos lados de la carretera. 
Entre los muros de piedra, tapial y 
ladrillo se observan aparejos de can-
tos en opus spicatum. Despuntan por 
sus formalismos las casas de Lamela, 
Liesa, Foncillas y Torres… Parroquial 
–rehabilitada- de Santa María Mag-
dalena; parece de tiempos barrocos, 
pero despista su cabecera poligonal 
con contrafuertes, propia del Renaci-
miento. Almazara sin maquinaria con 
notable tejado apoyado en tijeras de 
madera. Fuente de la Mora –rehabili-
tada-, conjunto hidráulico compues-
to por fuente, abrevadero y lavade-
ro… Acueducto de los Arcos –dos 
arcos-, sobre el arroyo del Monzón; 
el paramento se montó con sillería 
lisa colocada a soga, pero las dove-
las de los arcos parecen almohadilla-
das… Restos de ocupación durante 
la Edad del Bronce –hacia el 1.800 a. 
de C.- en los yacimientos de Civiacas” 

(A. Castán, Lugares del Alto Aragón).
Alfántega es un topónimo híbrido 

o con apósito, esto es, un topónimo 
originariamente ibérico que ha su-
frido una mínima influencia árabe. 
Intentaremos rescatarlo, como veni-
mos haciendo con otros muchos, del 
pozo arabista en el que está sumergi-
do. Antes, será justo nombrar Pocero 
Mayor del Reino a D. Miguel Asín Pa-
lacios (por otra parte miembro de la 
R.A. de Ciencias Morales y Políticas, 
de la Real Academia Española, de 
la R.A. de la Historia, Procurador en 
las Cortes franquistas, etc.) que, en 
su obra Contribución a la toponimia 
árabe en España va colmatando el 
pozo víctima a víctima. Dice de Alfán-
tega (Huesca): “Lo mismo que Alfán-
diga”. Y para ésta Alfándiga (Lugo): 
“el barranco, el foso”.

Reconozcamos, de entrada, que 
el topónimo tiene “aspecto árabe” 
por el artículo al del inicio y porque 
el grupo alfa- (alfar, alfaj, alfan, al-
fab…) se repite constantemente: Al-
fajarín, Alfafar, Alfabia, Alfamén…). 
Pero ya sabemos que la semejanza, 
el aspecto, conduce inevitablemente 
al error; nunca he aceptado los dic-
tados de la toponimia formal y no lo 
voy a hacer ahora. La real, que prac-
tico, nos ha dicho que Alfántega es 

un “conjunto ubicado en la falda de 
un altozano”, idea en la que insiste 
el Madoz: “Situado… en la pendien-
te de un cerro”. En mi visita al lugar, 
la carretera que viene de Monzón y 
Pueyo de Santa Cruz se introduce 
en el casco urbano con edificios a 
ambos lados, desciende sensible-
mente, gira y vuela sobre el arroyo 
del Monzón. Es evidente: el lugar se 
asienta en la ladera descendente de 
un altozano.

Empecemos por levantar el apó-
sito árabe: forma a analizar, Fante-
ga. Recordemos una vez más que la 
/f/ en topónimos ibéricos procede 
de /p/ aspirada, esto es, de /ph/ > 
f. En consecuencia, forma ibérica 
primitiva pantega. Ésta es una com-
posición de tres formas, la primera 
de las cuales es pantar, ribazo. La 
segunda es egi, ladera, que enlaza 
con la anterior mediante elipsis al fi-
nal del primer término, panta(r)egi; 
pero hemos formado un violento 
hiato –ae- que se reduce profundi-
zando en la elipsis, pant(a)egi. Por 
último, tercero, el artículo determi-
nado ibérico a, el, que se acomoda 
también con elipsis al final del pri-
mer término: panteg(i)a. Pantega o 
(Al)fantega significa “el ribazo de la 
ladera”.    
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Holanda, Alemania, Portugal, Grecia… 
En Europa  hay escasez de animales 
para reposición, pero sobre todo, de 
carne. La crisis de la producción, pre-
sente en el último año se está notan-
do ahora en la escasez de animales 
en granja. Hoy cuesta más mantener 
los animales, debido a que los costes 
de producción continúan subiendo y 
la reposición también. Esto lleva a la 
producción a una sensación de pánico. 
Los ganaderos necesitan un mínimo de 
ocho meses para ver qué sucederá con 
sus animales. El mes concluye con una 
cierta locura en los precios, mercado 
imparable y los precios subiendo con 
rapidez. Pero la venta de carne no tiene 
nada que ver con la alegría en el cam-
po. La carne se vende muy despacio en 
una situación compleja, la comerciali-
zación habla de una última semana de 
febrero agotadora, con conversaciones 
interminables, por un lado, con provee-
dores y por otro, con clientes.

Ovino 
Febrero fue el mes de las repeti-

ciones, hasta la última sesión de Lonja, 
cuándo los corderos subiron levemen-
te, situando la pieza de 24 kg en 85,9 
euros. No hay exceso de animales en 
campo y los que salen tienen poco 
peso. Los cebaderos están compran-
do con agilidad conforme exportan los 
animales. En febrero nos encontramos 
con la carga de dos barcos hacia Jor-
dania, dando agilidad a los terceros 
países. El problema o el motivo por el 
que no sube el ovino está en las ventas 
que son mínimas o casi desaparecidas 
en el mercado nacional, esperando que 

llegue marzo. El mercado europeo, con 
Francia a la cabeza, también va muy 
despacio y siempre ajustando precios. 
Tenemos que tener en cuenta que es-
tamos en febrero y que todos los costes 
han aumentado, también para los con-
sumidores que compran cordero.

Porcino
Iniciado el mes, el sector porcino, 

por su parte, mantiene la tendencia 
alcista y sube. El sector presenta una 
oferta de cebado que responde a una 
demanda dinámica y con buena activi-
dad de sacrificio. Aun y así, se muestra 
pendiente del alivio de las restricciones 
provocadas por la pandemia actual, 
sobre todo en la hostelería, lo que se 
traduciría en cambios en la demanda y 
aumento de consumos.

Nuevo aumento de precio en el por-
cino hacia mitad del mes de febrero. En 
un momento en el cual se ofertan me-
nos cerdos para su sacrificio. A pesar de 
ello, la oferta es más reducida, bajan los 
pesos, pero sí hay ganas de sacrificio. 
Como en otras semanas, la carne y el 
cerdo vivo toman distintos caminos. Los 
mercados de la carne se presentan con 
abundante oferta, frente a una deman-
da reducida, débil y sin estímulos. Pero 
se respira cierto optimismo, ya que se 
espera una recuperación de los consu-
mos gracias al levantamiento de las res-
tricciones por la mejora de la situación 
pandémica; tanto en el ámbito nacional 
como en el europeo. Alcanzada la ter-
cera semana, posición alcista para las 
cotizaciones del porcino. Misma subida, 
misma situación y demanda por encima 
de la oferta, la cual se muestra merma-

Vacuno
Comenzó el mes de febrero con 

una tímida subida en los machos cruza-
dos en una sesión enmarcada en la jor-
nada “Retos y oportunidades en la ex-
portación de carne de Vacuno”. A partir 
de ahí, subidas constantes, semanales 
y generalizadas en todas las categorías 
y clasificaciones y durante todo el mes, 
siempre con más fuerza en los machos 
cruzados, que terminan arrastrando a 
frisones y hembras. Por primera vez, 
algunos machos están más caros que 
algunas hembras, por lo que las susti-
tuyen.

A principios de febrero las ventas 
iban muy despacio, descompensadas 
porque no se vendían las piezas nobles 
y con dificultades para subir precios, 
pero con una gota de alegría que se 
vislumbraba a corto plazo. Y, además, 
con una exportación hacia terceros paí-
ses emergente; estamos en los meses 
previos a Ramadán. Al final, aparece un 
cierto miedo a cerrar parte de la expor-
tación, si los precios suben de forma ex-
cesiva. La exportación no tiene infraes-
tructura como un matadero, por lo tanto, 
puede cargar o no, dependiendo de los 
precios. La realidad nos lleva a dos 
mercados y a una horquilla de precios, 
dependiendo del destino de la carne y 
con un mercado libre más especulador.

Europa tiene unos precios más ele-
vados que nosotros, y esto se traduce 
en una importante demanda de carne. 
Hace un año, se compraba carne más 
barata por ejemplo en Polonia, ahora 
sucede justo lo contrario. Además, co-
bran relevancia las ventas hacia Italia, 
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da en parte por los problemas sanita-
rios. Los cerdos son buscados y existe 
una buena actividad de sacrificio, con 
pesos y movimientos descendentes. 

El mes de febrero se cierra con las 
mismas sensaciones encontradas para 
el porcino, que nuevamente alcanza 
tendencias alcistas. Con una demanda 
mantenida, buena actividad de sacri-
ficio, cerdos buscados y con aparente 
incidencia de la disponibilidad por la 
merma de algunos problemas sanita-
rios. Los pesos que toman caminos 
descendentes.

Lechones
Los lechones repetían al inicio del 

mes cotización, a pesar de que tradicio-
nalmente en España para estas fechas 
existe oferta de pequeños nacionales 
gradualmente inferior. Aún y sí, se en-
contraban plazas vacías por las ágiles 
salidas del grande. Por otro lado, conti-
nuaban  las apatías e incertidumbres en 
los mercados centroeuropeos y la ofer-
ta de lechón holandés sigue teniendo 
poca demanda en los países de habi-
tual destino. Avanzado febrero, aumen-
tos en las cotizaciones de los pequeños 
nacionales que continuarían durante 
todo el mes con una demanda amena 
y una oferta que se vende con armonía; 
la misma ligereza que las plazas vacías 
que deja el cebado. Todo ello, frente a 
una demanda algo activa, aunque con 
ciertas precauciones ya que se sigue 
pendiente de los altos costes de pro-
ducción y de la alta volatilidad constante 
de los precios de los cereales.

Cereales
Mes de febrero con poco mo-

vimiento y bajos consumos en los ce-
reales. Movía el maíz con tendencias 
alcistas cuando estaba terminando su 
cosecha. La cebada mantenía su coti-
zación, Y, por último, los trigos bajaban 
de precios; los forrajeros 2 euros y los 
panificables 5 euros. Pocos movimien-
tos en las transacciones cerealistas 
ya en la segunda semana del mes de 
febrero. Tradicionalmente, un mes de 
menos consumos y actividad poco 
fluida. No son muchos los intereses ni 
de vendedores ni de compradores, tan 
sólo se cubren las necesidades más in-
mediatas. El  maíz repetía, con pocas 
carencias y ofrecimientos, aunque se 
encuentran ofertas de puerto y de los 
vecinos franceses. La cebada bajaba 
3 euros poco incluida en formulación 
y sin mucha operativa. Tendencias 
decrecientes también para los trigos, 
que cedían posiciones; 5 euros el trigo 

forrajero y el panificable 10 euros, ex-
pectantes a las directrices que puedan 
tomar los mercados internacionales, a 
la situación hídrica actual y a la resolu-
ción de los conflictos políticos interna-
cionales que tanta incidencia pueden 
tener en la fluctuación de los precios de 
los cereales. Se debe tener en cuenta 
el panorama internacional que se pre-
senta con mercados algo más volátiles, 
probablemente por la inestabilidad polí-
tica debido al conflicto ruso en Ucrania, 
pero, además, se le suma los resulta-
dos venideros de las cosechas sudame-
ricanas y la problemática de la preferen-
cia de siembras de soja sobre maíz en 
tierras norteamericanas. En la tercera 
semana del mes, repetición de precios 
para todos los cereales cotizados; a la 
espera de movimientos. Terminaba fe-
brero con tendencias alcistas generali-
zadas para todos los cereales. Con un 
maíz que se encarece tanto en Francia 
como en puerto. Escala posiciones en 
la tablilla y la oferta no es excesiva. Las 
cebadas suben, no se quedan atrás. 
Internacionalmente tendencias alcistas 
confirmadas, no muchas operativas, se 
reduce a lo necesario por exigencias de 
formulación si no hay alternativa. Mis-
ma dinámica para los trigos. Los futuros 
nada abaratados, al igual que la oferta 
francesa y de puerto. Los cereales va-
len más en el escenario internacional 
presente.

Alfalfa
Comienza el mes de febrero con 

alzas en las cotizaciones del granula-
do. Muchas son las demandas de esta 
presentación. Como demandadas son 
las pacas que no se mueven en las ta-
blillas, pero cierto es que como viene 
siendo habitual en estas últimas sema-
nas hay un incremento de la demanda 
de mercancía de calidades superiores, 
y que responde una oferta que cada vez 
es más y más limitada; además de ten-
sionar el mercado, así como los precios 
que se paga por ella.  En el ecuador 
del segundo mes del año, los forrajes 
presentan unas cotizaciones atípicas, 
aunque se están dando operaciones 
por encima de la tablilla, en algunas 
casos. Destacar la demanda latente de 
los vecinos franceses y las habituales 
del gigante asiático. A esta situación 
tensionada de los mercados forrajeros, 
se suma la incertidumbre de los cultivos 
en el campo por la actual escasez de 
lluvias, aunque faltan unas semanas 
para el inicio de la campaña, la cual se 
espera con alzas en las cotizaciones de 
salida de la rama.

LONJA DE BINÉFAR
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TEMPERATURAS 
día + frío | día + caluroso
16 de enero: -7,4 ºC (Alfántega)

17 de febrero: 24,6 ºC (Alcolea)

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

-Selgua:                   7,5  l/m2

-Alcolea de Cinca:  6,8  l/m2 

-Alfántega:              8,6  l/m2

FEBRERO 2022D   TOS

PLUVIÓ-
METRO

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

 TOTAL L/M2 
AÑO 2021

2022

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

1
FEBRERO

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

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

16,1 17,4 17,8 14,918,0

-0,3 -2,9 -2,4 2,8 -3,9 -2,5

- - - - - -

18,9 15,916,5 11,3 13,4 14,1 16,3 13,7

1,4-0,7 1,3 -0,5 2,5 7,1

-- - 0,2 1,6 0,8

4,11,6

- 0,2

18,3

2,7

-

22,2 22,2 9,8 18,6 20,312,4

2,4 5,6 1,3 1,7 -2,1 1,3

- - 2,7 - 0,2 -

16,9 13,716,5 14,5 15,6

2,82,1 0,5 3,7

-- -

1,6

- -

16,7

3,8

-

11,8

15

15,1

-

3,2
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CAMILO SANTIAGO 
Y LETICIA SORIA ENTRENAN 
EL PALMARÉS DEL I DUATLÓN 
CIUDAD DE MONZÓN

Los deportistas han tenido que 
completar 5 kilómetros de carrera 
a pie, 20 kilómetros de ciclismo y 
2,5 kilómetros finales de carrera 
que desembocaban en la línea de 
meta situada en el entorno del Par-
que de la Azucarera de la localidad 
montisonense. En la competición 
masculina, se cumplieron los pro-
nósticos y Camilo Santiago domi-
nó la prueba con mano de hierro 
de principio a fin. Los intentos por 
recortarle distancias en el segmen-
to ciclista por parte 
de los perseguidores 
de Stadium Casablan-
ca Mapei y del Hinaco 
C.C. Monzón fueron 
infructuosos. Destacar 
que el conjunto local 
consiguió la primera 
posición en la clasifi-
cación por equipos. En 
féminas, Lucía Gracia 
gracias a su buen ren-
dimiento en el sector 
de ciclismo logró la vic-
toria, seguida por Lucía 
Gracia y Fátima Aréva-

El primer domingo de fe-
brero la capital mediocin-
queña organizó la primera 
edición de una prueba que 
nace con la intención de 
consolidarse como una de 
las citas importantes del 
calendario aragonés. Al-
rededor de un centenar de 
deportistas participaron 
en una competición inclui-
da en la Liga Ibercaja de 
Clubes de Triatlón 2022. 
Destacar la nutrida repre-
sentación del equipo local 
y organizador del evento, 
el Hinaco – Club Ciclista 
Monzón. 

lo. Las chicas montisonenses subie-
ron al tercer escalón del podio por 
equipos. 

Al término de la competición, 
se ofreció un avituallamiento a to-
dos los participantes y tuvo lugar la 
entrega de trofeos en la que estuvo 
presente el alcalde de Monzón Isa-
ac Claver, Eliseo Martín, concejal 
de Deportes, así como Jorge Luis 
por parte de Federación Aragonesa 
de Triatlón y Nacho Revenga, pre-
sidente del Hinaco C.C. Monzón.
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SAIDA BUSQUETA 
SE TRAE UNA PLATA 

DEL EUROPEO

Saida Busqueta consiguió el pasado 23 de febre-
ro proclamarse subcampeona de Europa Máster 35 
en lanzamiento de disco. La deportista, natural de 
Almunia de San Juan, logró la medalla de plata con 
una marca de 34.55. Además, también participó en la 
prueba de lanzamiento de peso, donde se quedó sin 
subir al podio, pero cuajó una notable actuación.

ADIÓS A LA 
VALLA DE CEMENTO EN 
EL ISIDRO CALDERÓN

El Ayuntamiento de Monzón, a través de las 
concejalías de Deportes y Servicios, ha sustituido 
la valla del campo de fútbol Isidro Calderón que 
delimita el terreno de juego. La antigua valla de 
cemento se cambia por otra de aluminio, se tra-
ta de una mejora muy necesaria y que supondrá 
una mayor seguridad en una instalación deporti-
va donde cada semana se llevan a cabo una gran 

Antes y después 
de sustituir la valla

actividad, tanto 
entrenamientos, 
como partidos 
oficiales.
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El primer domingo de febrero se celebró la pri-
mera social de la modalidad Carabina Miras Abier-
tas en las instalaciones del Club de Tiro al Plato 
Monzón. José María Forniés logró el primer puesto 
con 581 puntos, seguido por Tomás Aldea con 577 
puntos; mientras que completó el podio David As-
caso con 573.

En la modalidad de carabina miras abiertas, los 
blancos están situados a 50 metros, y se realiza una 
fase previa de prueba y seis series de competición 
de diez disparos cada una. A diferencia de la mo-
dalidad de carabina tendido, el tirador está de pie 
y usa una carabina normal, que no debe de tener 
accesorios añadidos después de la compra, es decir, 
se requiere que la carabina se presente tal y como 
sale de fábrica, con las alzas abiertas y sin diópter.

DEPORTESDEPORTES

JOSÉ MARÍA FORNIÉS, 
CAMPEÓN EN LA 
1ª SOCIAL DE 
CARABINAS EN 
MIRAS ABIERTAS

El Club Ajedrez Monzón recibió este pasado mes 
de marzo un centenar de libros que pasan a formar 
parte de la biblioteca de la entidad, por lo que es-
tán disponibles para todos aquellos miembros del 
club que los quieran consultar. La donación procede 
de José C. Sanz, un argentino que reside en Abella, 
comarca de La Ribagorza y que les conoció a tra-
vés de Facebook y a través de un cartel que vio en 
Monzón. Se trata de una gran colección de libros de 
ajedrez, con libros muy técnicos todos, algunos de 
ellos en inglés y francés. Desde el club montisonen-
se se muestran muy ilusionados y agradecidos ante 
este inesperado presente. 

DONACIÓN DE LIBROS 
PARA EL CLUB 
AJEDREZ MONZÓN
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TORNEO CONCHITA MARTÍNEZ
COMPROMISO PARA ORGANIZARLO EN 2023

Para adoptar la decisión, el Ser-
vicio Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Monzón mantuvo 
contactos con la Real Federación Es-
pañola de Tenis (RFET) e informó de 
la misma a los dos clubes de tenis de 
la ciudad en una reunión mantenida 
el pasado 14 de octubre de 2021. 
Anteriormente, en julio la propia 
Real Federación Española de Tenis 
se puso en contacto con el Servicio 
Municipal de Deportes para conocer 
su disposición a organizar el torneo 
en 2022. Éste desestimó la posibili-
dad de celebrar el torneo por la in-
certidumbre sanitaria.

En una nota emitida por el Ayun-
tamiento concretaba que: “como ya 
era conocido, la no celebración del 
torneo fue acordada en vista de la 
posibilidad de que el público no pu-
diera disfrutar del mismo y con el 
compromiso de retomarlo el próxi-
mo año 2023. En aquel encuentro, 
se planteó a los dos clubes locales 
(Airon Club y Club Tenis Monzón) la 

idea de celebrar en la ciudad otro 
tipo de torneos. De hecho, hay en 
marcha conversaciones para organi-
zar este mismo año un campeonato 
de Aragón de categorías menores”. 
Este se celebrará a finales del actual 
2022 y en tres fines de semana con-
secutivos. 

VOCES DISCORDANTES
El Grupo Municipal socialista 

de Monzón lamentó la decisión del 
Ayuntamiento de no celebrar el tor-
neo y ponía en duda la continuidad 
del mismo. “Nos parece un despro-
pósito hacer desaparecer un even-
to deportivo, seña de identidad de 
la ciudad, en el que han trabajado 
las diferentes corporaciones desde 
que en 2003 se celebrara la prime-
ra edición. En estos 20 años esta 
cita deportiva ha colaborado en 
la promoción del deporte femeni-
no español, ha traído tenis de alto 
nivel para disfrute de jugadores y 
aficionados de Monzón y comarca, 
ha puesto el nombre de nuestra ciu-
dad en el calendario internacional y 

A mediados de febre-
ro conocimos que esta 
primavera tampoco se 
iba a llevar a cabo en 
Monzón el Torneo Inter-
nacional Conchita Mar-
tínez. Desde el Servicio 
Municipal de Deportes 
del Consistorio montiso-
nense aclararon que la 
decisión se tomó el año 
pasado ante la ncerti-
dumbre generada por 
la pandemia originada 
por el Covid-19 y con 
un criterio de prudencia 
por la situación sanita-
ria. Existe el compro-
miso de retomarlo en 
2023.

también, no menos importante, ha 
servido de homenaje anual a Con-
chita Martínez, una de las mejores 
deportistas de nuestro país”, señaló 
el concejal socialista Carlos Loncán.

Por su parte, desde Cambiar 
Monzón afirman que no comparten 
la decisión, ya que consideran que al 
igual que se organizan otras activi-
dades deportivas al aire libre, se po-
dría haber programado este torneo. 
“Consideramos que debe rectificar-
se tal decisión y devolver el torneo 
a la ciudad de Monzón. Este año ya 
no será posible, pero el Torneo Con-
chita Martínez puede y debe seguir 
realizándose en el futuro”, manifes-
taron. También alzó la voz Chunta 
Aragonesista, cuyo presidente en el 
Cinca Medio, Alberto Ferraz asegu-
raba que “decisiones como la sus-
pensión de un torneo que lleva el 
nombre de nuestra paisana más in-
signe merece al menos que sean to-
madas por consenso y no de forma 
unilateral como ha hecho el equipo 
de gobierno municipal”.

Imagen del último torneo disputado en el año 2019
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Monzón fue protagonista en Sa-
lamanca, donde varios de sus atletas 
participaron en esta cita donde com-
pitieron las principales promesas del 
panorama nacional. En primer lugar, 
hemos de destacar que tres de los 
ocho clasificados para la final per-
tenecían al C.A.M., algo histórico 
en una prueba de esta envergadu-
ra. Mario Revenga logró bajar de la 
barrera de los 8 segundos y paró el 
crono en 7.92 lo que le sirvió para 
alzarse con la medalla de plata; por 
su parte Marco Sampedro fue sex-
to (8.30) y Pablo Delgado, séptimo 
(8.31).

El que se trajo un oro de relum-
brón para la provincia de Huesca fue 
Pol Oriach. El pupilo de Phondi, aho-

HISTÓRICA FINAL EN 
LOS 60 METROS VALLAS
El pasado 19 de febrero hasta tres deportistas 
del Centro Atlético Monzón se clasificaron para 
disputar la final en los 60 metros vallas del Cam-
peonato de España Sub 23, donde Mario Revenga 
consiguió la medalla de plata. Por su parte, Pol 
Oriach logró el título nacional al dominar la final 
de principio a fin de la prueba de 3.000 metros.

ponente última vuelta. Las próximas 
citas en las que participará el albel-
dense son el Campeonato de España 
Universitario de Cross en Lorca (2 
de marzo) y el Cross de Cáceres (6 
marzo). 

Destacar también la presencia 
en el nacional sub-23 de Laura Pin-
tiel, que llegaba con opciones de 
medalla, aunque con dudas por sus 
problemas físicas. La velocista tuvo 
que retirarse a mitad de la primera 
serie de los 60 lisos al resentirse de 
una lesión en los “isquios” que lle-
va arrastrando durante las últimas 
semanas. También estuvo en tierras 
salmantinas Paula Vallés, que no 
pudo entrar en la final tras correr las 
semifinales del 400 en 58.13.

ra en las filas del Nike Running, logró 
la primera posición tras realizar una 
gran carrera y superar a su máximo 
rival, Adam Maijó gracias a una im-

ARMANDO GARCÍA 
SE CLASIFICA PARA EL 
NACIONAL DE DUATLÓN

El deportista del Club Ciclista Monzón se desplazó hasta Águilas, 
en tierras murcianas para disputar una prueba clasificatoria para el 
Campeonato de España. Armando volvió a mostrar su mejor ver-
sión y logró una fantástica 11ª plaza, consiguiendo por lo tanto el 
billete para el nacional que se disputará en Avilés el próximo 24 de 
abril. En la misma prueba, el joven Jorge Vera finalizó en la posición 
45º, una meritoria clasificación visto el alto nivel de los participan-
tes. Por otro lado, Marcos Fernández finalizó en el puesto 22 en el 
Duatlón de Rivas. 

Phondi y Pol Oriach

Mario Revenga, en el centro de la imagen, con-
siguió el segundo puesto en el nacional sub 23
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HORARIO de APERTURA y CIERRE: de lunes a viernes de 09:00 a 13.30 h y de 16:30 a 20:00 h
HORARIO de GUARDIA: de 09:00 a 09:00 h del día siguiente

MARZO

PORTADAPORTADAPORTADAFARMACIAS
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