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www.alegriademonzon.com La guerra ha sido durante las úl-
timas semanas la triste protagonista 
de la actualidad –mundial, nacional, 
regional y local-, y todo hace presa-
giar que lo seguirá siendo en un futuro 
cercano. Una vez superado el “shock” 
inicial tras la invasión de Ucrania por 
parte del ejército ruso, hemos comen-
zado a conocer en primera persona los 
efectos de un conflicto que está su-
cediendo a miles de kilómetros, pero 
que a todos nos afecta directamente. 
En primer lugar, por las heridas en el 
corazón que nos producen los dramas 
que allí se están viviendo. 

Precisamente a nuestra portada 
de este número hemos trasladado el 
sufrimiento de tres familias mediocin-
queñas que están tratando por todos 
los medios de traer a España a varios 
chicos y chicas ucranianos a los que 
llevan acogiendo durante los últimos 
años. Debido a una ley de reciente 
creación, que les impide salir del país 
sin sus tutores legales, no pudieron 
cruzar la frontera con Polonia y siguen 
atrapados en zona de conflicto. Una si-
tuación que rompe el corazón a todos 
los implicados… y que esperamos que 
muy pronto pueda solventarse. Los 
testimonios de aquellos que han po-
dido salir y han llegado hasta nuestra 
comarca, no son halagüeños. 

HERIDAS EN EL CORAZÓN
Pero no solo en Ucrania se vive el 

sinsentido, el Sahara vuelve a estar en 
el candelero, aunque nunca ha dejado 
de estarlo, ya que son décadas las que 
llevan atrapados en un callejón sin sali-
da. El viaje de las hermanas Castán con 
Carmen a la cabeza, la historia de Lala 
y su experiencia en el campamento 
de refugiados, nos acercan la realidad 
que están viviendo al norte de África. 

Si nos centramos en lo que ocurre 
en Monzón y alrededores, la Semana 
Santa aparece en el horizonte con ilu-
siones y energías renovadas tras dos 
años sin apenas actos por las restric-
ciones. Volverán a resonar los bom-
bos, tambores y cornetas; regresarán 
las procesiones y el esperado Lunes 
de Pascua, con las tradiciones que le 
acompañan… El regreso a la tan an-
siada normalidad parece que ya está 
aquí. No podemos cerrar estas líneas 
introductorias sin citar los presupues-
tos municipales del Ayuntamiento de 
Monzón, que finalmente se aprobaron 
en el último momento, tras desave-
nencias en el Equipo de Gobierno, que 
muy cerca estuvieron de provocar que 
las cuentas saltaran por los aires. Res-
ta poco más de un año para las elec-
ciones municipales y parece que cada 
partido comienza a posicionarse. Se 
prevén meses interesantes en la polí-
tica municipal.
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“ES UN SINSENTIDO 
QUE NO LES 
PERMITAN SALIR 
DEL PAÍS SI NO LES 
ACOMPAÑAN SUS 
TUTORES”
Una enorme conmoción nos invade por 
las circunstancias que se están viviendo 
en Ucrania, ya hemos superado el mes 
de invasión rusa y la guerra continúa 
sin visos de una resolución inminente. 
Mientras tanto, los acontecimientos se 
van sucediendo y en algunos casos el 
sufrimiento se multiplica y la impoten-
cia no para de crecer. Una ley injusta 
está afectando de forma directa a niños 
huérfanos que habitualmente acudían al 
Cinca Medio para pasar con sus familias 
de acogida tanto el verano como las na-
vidades. Con preocupación, indignación 
y desesperación conocieron hace unos 
días que el Gobierno no les permite salir 
de Ucrania solos, y que deben hacerlo 
acompañados de sus tutores, con la pro-
blemática que eso suscita.

Tres familias del Cinca Me-
dio están viviendo una situa-
ción desoladora, físicamente 
están aquí, pero sus pensa-
mientos no pueden alejarse ni 
por un momento de la guerra 
que se está viviendo en Ucra-
nia, donde continúan los niños 
que durante los últimos años 
han acudido a sus casas a tra-
vés de la Asociación Asistencia 
a la Infancia. Los sentimientos 
de María Ángeles Fumanal, 
Antonio Ruz, Rodrigo Laporta, 
Raquel García, Alfredo Barra-
bés y Luisa Pedraza son simi-
lares, entre ellos se apoyan, se 
consuelan y sacan fuerzas de 
flaqueza para luchar por lo que 
consideran una enorme injus-
ticia. “Estamos viviendo un 
hecho surrealista. Es un sin-
sentido que no les permitan 
salir del país si no les acom-
pañan sus tutores”, resaltan 
indignados. 

Una nueva normativa 
que ha entrado en vigencia 
recientemente ha impedido 
que estos menores huérfanos 
hayan podido llegar a España 
e instalarse con unas familias 
de acogida a las que conocen 
a la perfección, y con las que 
estuvieron recientemente –se 
fueron el pasado 22 de enero-. 
“El Gobierno ucraniano quie-
re protegerles ante un posible 
tráfico de menores, una situa-

ción que se ha detectado en la 
frontera durante las últimas 
semanas; eso lo comprende-
mos. Pero es increíble que nos 
pongan trabas a nosotros, 
cuando la entidad a través 
de la cual vienen aquí lleva 
25 años trabajando con ellos 
de una manera impecable. 
Estamos tocando todas las 
puertas posibles para conse-
guir solucionar el problema… 
la urgencia es máxima y ellos 
están desesperados por poder 
salir de una zona de conflicto, 
donde están pasando mucho 
miedo, estrés y una gran in-
certidumbre”, recalcan. 

IMPOTENCIA 
EN LA FRONTERA
De forma directa, una de 

las protagonistas en esta his-
toria es Yulia Dzyuba, la cual 
vivió en primera persona la 
situación que se produjo en 
la frontera, donde a la mitad 
de los niños que viajaban con 
ella no les permitieron cruzar 
a Polonia, entre ellos nueve 
niños huérfanos cuyo destino 
eran hogares aragoneses, in-
cluidos los tres mencionados 
del Cinca Medio. Esta joven 
de 25 años nos cuenta su ex-
periencia desde Monzón, don-
de se ha refugiado en casa de 
María Ángeles y Antonio, con 
los que pasaba las vacaciones 

UCRANIA
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cuando era niña. Allí se ha 
reencontrado con dos de 
sus ocho hermanos, el resto 
continúan desperdigados en 
Ucrania. “El viaje fue muy 
accidentado. Tuve que que-
darme en la frontera como 
responsable de una veinte-
na de niños, que al ser me-
nores de edad y no viajar 
acompañados por sus tuto-
res, no les dejaban pasar. El 
resto de la expedición pudo 
salir del país”, explica esta 
joven ucraniana. 

Las familias aseguran 
que están haciendo todo 
lo posible y esperan que el 
desenlace derive en un final 
feliz, pero la urgencia de la 
situación hace que cada día 
que pase se convierta en 
una eternidad. “A través de 
una traductora y diversos 
contactos que teníamos en 
Kiev estábamos informados 
e intentábamos conseguir 
todos los papeles que nos 
solicitaban… pero final-
mente les impidieron venir 
a España debido a una nue-
va ley que aprobaron y que 
dejaba en el limbo a estos 
chicos huérfanos”, asegu-
ran apesadumbrados. “Sus 
tutores han autorizado su 
salida y saben que lo mejor 
para ellos es marcharse de 
la zona de conflicto, pero 
ahora resulta que con eso 
no basta…”.

BUSCANDO 
SOLUCIONES
La asociación, desde la 

que llevan un cuarto de siglo 
trayendo niños desde Ucra-
nia, está haciendo todo lo 
posible para solventar esta 
rocambolesca historia, las 
familias también están in-
tentando aportar su grano 
de arena y buscar solucio-
nes a través de diferentes 
vías. “La embajada de Espa-
ña en Ucrania está cerrada 
y con la que ellos tienen en 
Madrid de momento nos 
está resultado imposible 
contactar. Hemos hablado 
con Gonzalo Palacín y Ana 
Alós, ambos senadores de 
la provincia de Huesca en 
el Gobierno de España para 
que muevan el asunto y nos 
ayuden. También hemos 
puesto en marcha una pla-
taforma de recogida de fir-
mas y estamos contactando 
con influencers para que se 
hagan eco y así hacerlo vi-
ral”. Además, la periodista 
de TVE Almudena Ariza fue 
a un orfanato en Leópolis 
para grabar una pieza so-
bre los huérfanos y se dio 
la casualidad que en la sala 
en la que estaba esperando 
estaban los niños de las fa-
milias mediocinqueñas, los 
cuales hablaban español. 
“Los grabaron y salieron en ...
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el telediario a nivel nacio-
nal. Ella nos está ayudando 
a dar a conocer lo que nos 
está sucediendo”, recalcan. 
Destacan que el asunto está 
en manos de un gabinete de 
abogados, pero de momen-
to no han conseguido desa-
tascar la situación de unos 
niños que, tras unos días en 
el orfanato, al menos han 

podido regresar a sus casas 
en Ucrania.

CONTACTO CONSTANTE
Las familias aseguran 

que mantienen un contacto 
permanente con los niños, 
que están en riesgo eviden-
te, lo que les hace vivir con 
el miedo en el cuerpo. El so-
nido de los bombardeos es 

una constante y cuando es-
cuchan los aviones volar, el 
pánico se apodera de ellos. 
“A pesar de que estamos 
haciendo todo lo posible, 
sentimos que los hemos 
abandonado…”, expresan 
unas familias que viven in-
mersas en una pesadilla. 
“Lo importante es sacarlos 
de allí cuanto antes, en el 
futuro ya veremos lo que 
sucederá. Acataremos lo 
que diga la ley, pero no nos 
vamos a quedar de brazos 
cruzados”. 

TESTIMONIO
A pesar de haber podido 

llegar a España, la situación 
de Yulia es de incertidum-
bre, en Ucrania sigue parte 
de su familia, incluida una 
hermana con problemas 
mentales, lo que dificulta 
la movilidad de sus padres. 
“Vivíamos en una de las ciu-
dades que primero comen-
zaron a atacar, huimos a un 

pueblo pequeño situado a 
un centenar de kilómetros 
de nuestra casa. He intenta-
do sacarlos del país, pero no 
ha sido posible. Esperemos 
que la guerra no llegue allí 
y puedan seguir tranquilos, 
pero estoy muy preocupada 
por ellos”, se sincera.

Cuando todo se normali-
ce le gustaría regresar con su 
familia, pero no quiere hacer 
planes de futuro. “Todos co-
nocemos personas que han 
muerto las últimas semanas 
debido al conflicto. Vivir 
esto es terrible, no puedo 
expresarlo con palabras… 
de un día a otro hemos teni-
do que dejar atrás nuestra 
vida, nuestra casa… está 
siendo un drama continuo. 
No se me olvidará nunca lo 
que estamos viviendo. Solo 
espero que pronto se llegue 
un acuerdo y que la guerra 
termine cuanto antes con el 
menor número posible de 
muertos”, concluye. 
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Hay momentos en los que el 
tiempo histórico se acelera y pasan 
más cosas de las que uno puede asu-
mir. Con la pandemia más mortífera 
del último siglo todavía coleando, 
tras varios meses con un volcán en 
erupción abriendo todos los teledia-
rios, de pronto estalla una guerra en 
Europa. 

Bien, no se trata de una guerra 
nueva, pues sobre el terreno hay dos 
ejércitos batallando desde hace al 
menos ocho años, pero los medios 
nos la han presentado como algo di-
ferente a partir de la entrada decidida 
de Rusia con sus ingentes arsenales 
bélicos. Se diría que nadie esperaba 
que el ejército ruso invadiera un país 
vecino con el que tiene intensos lazos 
históricos y emocionales. Aparen-
temente, lo que Rusia pretende es 
evitar que Ucrania acabe formando 
parte de la OTAN, una organización 
defensiva creada durante la Gue-
rra Fría, comandada por los Estados 
Unidos, que tras la caída del telón de 
acero no sólo no se diluyó sino que 
continuó expandiéndose. Un juego 
geopolítico del que Ucrania es víctima 
propiciatoria y Europa aparece como 
una pieza a cobrar, atrapada en la te-
naza entre Rusia y los USA.  De este 
modo, hemos visto cómo nuestros 
noticiarios televisados y radiofónicos, 
de la noche a la mañana sustituyeron 
las ubicuas imágenes del volcán y las 
incesantes estadísticas sobre conta-
gios, por secuencias de miles de per-
sonas huyendo del conflicto bélico. 
Resulta increíble la rapidez con la que 
los grandes medios generalistas han 
sido capaces de sincronizar su agenda 
comunicativa y de modificar priorida-
des informativas con un nivel de coin-
cidencia asombroso. 

El público, como simples consu-
midores mediáticos sin capacidad de 

LA COBERTURA MEDIÁTICA DE LOS REFUGIADOS 
DE UCRANIA Y NUESTRA NATURALEZA ANIMAL

influencia en los hechos que nos na-
rran las grandes pantallas mediáticas, 
no podemos más que asentir, asom-
brarnos y emocionarnos. Porque la 
comunicación unidireccional a la que 
estamos sometidos nos provoca todo 
un carrusel de emociones, desde 
empatía y solidaridad, hasta miedo 
y angustia, pasando por todo tipo de 
preocupaciones y ganas de cerrar la 
tele. Pero no podemos. Sus mensajes 
e imágenes hipnóticas forman parte 
del pegamento social moderno. Al fin 
y al cabo, se diría que lo único que 
compartimos de verdad con nuestros 
semejantes es lo que hemos visto, 
oído o leído en los medios. Tal es su 
potencia a la hora de conformar la so-
ciedad actual. 

Explosión 
de solidaridad
Si bien durante los primeros días 

se mostraban imágenes de manio-
bras militares y edificios bombardea-
dos, pronto los medios centraron su 
atención en las personas que huían 
de las zonas de conflicto bélico, tan-
to dentro de Ucrania como hacia el 
exterior. Progresivamente, forzados 
por la situación, los medios de comu-

nicación situaron sus corresponsales 
en la frontera de Ucrania con países 
vecinos y focalizaron su atención en el 
drama humano de las personas refu-
giadas. Gente que huye con lo puesto 
y que necesita de atención y cuidados 
proporcionados por sociedades fuera 
del espacio de la guerra. En este caso, 
con la peculiaridad de que la grandí-
sima mayoría son mujeres y niños, 
pues los hombres se quedan a luchar 
(están obligados por un decreto que 
impide que todo hombre de 18 a 60 
años abandone el país y establece que 
se una al ejército, una medida similar 
a la que previamente habían tomado 
los separatistas prorrusos del Don-
bás). Todo ello hace que la población 
desplazada sea particularmente vul-
nerable y, por tanto, más susceptible 
de recibir cuidados de todo tipo. La 
ONU estima que en pocas semanas 
saldrán de Ucrania unos 4 millones de 
personas, que serán recibidas como 
refugiadas en otros países europeos. 
Imposible no sentir empatía con todas 
estas personas que llegan a las atesta-
das estaciones de tren en busca de un 
lugar seguro donde refugiarse mien-
tras dure la contienda. 

Las imágenes de este éxodo han 
provocado una inmensa ola de solida-
ridad. En todos los pueblos y ciudades 
de Europa, la población, instituciones, 
asociaciones y ONGs de todo tipo han 
puesto en marcha mecanismos de so-
lidaridad para enviar a Ucrania comi-
da, ropa o dinero, así como para reco-
ger refugiados y darles alojamientos, 
trabajos y cuidados. Algo encomiable 
y que muestra sin duda cómo, en con-
diciones de emergencia, somos capa-
ces de cambiar nuestra escala de valo-
res y dejar de lado la competitividad a 
ultranza y los rígidos criterios econo-
micistas que rigen nuestra sociedad. 
La solidaridad se expresa más y mejor 
que nunca en condiciones adversas.

J. ESPLUGA TRENC _ Psociólogo

... en condiciones de 
emergencia, somos 
capaces de cambiar 
nuestra escala de 
valores y dejar de 
lado la competitivi-
dad a ultranza y los 
rígidos criterios eco-
nomicistas que rigen 
nuestra sociedad.
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Agravios 
comparativos 
Sin embargo, hay algo que re-chi-

na. Esta sociedad nuestra que se mues-
tra tan solidaria, no lo hace en toda su 
plenitud. No es una solidaridad incon-
dicional con el género humano, pues al 
mismo tiempo que desplegamos nues-
tra compasión con los refugiados de 
Ucrania, ignoramos o dejamos de lado 
otros millones de personas que se en-
cuentran en situaciones similares. Mi-
llones de personas errantes, que tuvie-
ron que dejar todos sus enseres y toda 
su vida en lugares de conflicto bélico, 
andan huérfanas de apoyo. El caso más 
claro es el de los refugiados sirios que 
intentaron llegar a Europa en el verano 
de 2015, a quienes se recibió cerran-
do las puertas; o las miles de personas 
que huyen de países africanos empuja-
das hacia Europa, a menudo expulsa-
das por los proyectos de agronegocios 
de empresas europeas o asiáticas; por 
no hablar de las penosas situaciones 
de palestinos o saharauis, perseguidos 
en su propio territorio; o de los rohin-
gya expulsados de la antigua Birmania, 
que malviven en campos de refugiados 
en Bangladesh. O por qué no hablar de 
los miles de personas en situación legal 
irregular que llevan décadas viviendo 
y trabajando entre nosotros, con sus 
derechos humanos pisoteados ante la 
indiferencia general. La lista sería larga 
y es asumida por nuestro sistema polí-
tico y mediático sin inmutarse. 

¿Cómo explicar que, todavía hoy, 
haya millones de refugiados sirios en-
cerrados en campos de concentración 
de Grecia o Turquía? ¿Cómo explicar 
que hace tan solo un par de meses el 
gobierno de Polonia recibiera a man-
guerazos de agua helada, en pleno 
invierno, a los sirios que intentaban 
entrar a Europa desde la frontera bie-
lorrusa? ¿Cómo explicar que, hace tan 
solo un par de años, una reportera de 
una televisión húngara se dedicara a 
poner zancadillas a refugiados sirios 
que intentaban cruzar la frontera, ante 
la complicidad de medios y gobiernos? 
Sin duda, los refugiados ucranianos se 
merecen lo mejor, pero los agravios 
comparativos no casan bien con la idea 
de justicia y con los derechos huma-
nos. ¿A qué es debido este diferente 

rasero? ¿Acaso los refugiados ucrania-
nos son de los “nuestros” y los sirios 
no? ¿Los senegaleses, gambianos, 
palestinos o saharauis tampoco? ¿Es 
sólo hipocresía o hay algo más?

Geopolítica 
versus solidaridad
Podemos plantear varias hipótesis 

para explicar este diferente tratamien-
to. De entrada, hay que aclarar que no 
es la sociedad la que está dispensando 
el diferente trato a los diferentes tipos 
de refugiados. Hay que recordar, por 
ejemplo, que numerosas personas, 
asociaciones y ONGs intentaron llevar 
la solidaridad a los sirios en su huida y 
fueron igualmente maltratadas por los 
respectivos gobiernos. Sin ir más lejos, 
la reciente y premiada película ‘Me-
diterráneo’ aborda el tema de cómo 
quienes se movilizan para socorrer a 
migrantes que huyen de zonas en con-
flicto, se las han de ver con políticas 
adversas que penalizan todo tipo de 
ayuda y solidaridad. Son los gobiernos 
y los grandes medios de comunicación 
quienes otorgan un diferente trata-
miento, y quienes han decidido facili-
tar la ayuda y solidaridad en esta oca-
sión. Es a ellos a quienes habría que 
exigir menores agravios comparativos. 

Podríamos pensar que detrás de 
estas decisiones debe haber un moti-
vo étnico, algún tipo de racismo encu-
bierto. Quizá el hecho de que los refu-
giados ucranianos tengan un fenotipo 
más similar al de los habitantes de paí-
ses del norte y centro de Europa, más 
blancos y más rubios, haya favorecido 
un trato más amable. Es posible que 
haya algo de esto, un prejuicio racis-

ta y cultural subyacente a los líderes 
occidentales, pero no parece realista 
pensar que sea el único motivo.  No es 
difícil darse cuenta de que se trata de 
una solidaridad más permitida porque 
encaja en la estrategia general de la 
guerra. Es funcional al conflicto en de-
sarrollo. Desde la óptica de la OTAN, 
ganarse el apoyo de la población ucra-
niana supone una victoria táctica, con 
lo que las maquinarias estatales se 
habrían puesto en marcha para facili-
tarlo. Se trata de un objetivo estraté-
gico que no existía ni en Siria ni en los 
otros puntos calientes del planeta. En 
consecuencia, no podemos más que 
concluir que la geopolítica manda y la 
solidaridad se amplía o se estrecha al 
compás de los intereses de las gran-
des potencias en acción. 

¿Ellos somos 
nosotros?
Los humanos somos expertos en 

delimitar fronteras para distinguir en-
tre ‘ellos’ y ‘nosotros’. Se trata de algo 
que los etnólogos han observado en 
todos los grupos de primates y que, de 
alguna manera, forma parte de nues-
tra naturaleza humana más recóndita. 
Pero los humanos hemos consegui-
do dotarnos de una serie de reglas e 
instituciones colectivas que nos per-
miten trascender y controlar aque-
llos impulsos innatos. La civilización 
es precisamente eso. Y el grado de 
civilización alcanza sus más elevadas 
cotas cuando hemos sido capaces de 
reconocer nuestra diversidad dentro 
de un marco de derechos humanos 
universales. Algo inédito en la histo-
ria y a valorar. Por tanto, no podemos 
más que concluir que con la guerra de 
Ucrania y con el tratamiento dado a 
los refugiados, mediante la distinción 
de los ‘nuestros’ y los ‘otros’, estamos 
visibilizando una cierta pérdida de 
control de nuestra parte más animal. 
Esperemos que en algún momento, 
sin dejar de ser solidarios con las per-
sonas que huyen de Ucrania, seremos 
capaces de recuperar a los ‘otros’ e in-
tegrarlos en la concepción común del 
ser humano. Está bien aceptar nues-
tra naturaleza animal, pero también 
nuestra capacidad de trascenderla y 
de reconocernos en los demás.

Esperemos que en al-
gún momento, sin de-
jar de ser solidarios con 
las personas que huyen 
de Ucrania, seremos 
capaces de recuperar a 
los ‘otros’ e integrarlos 
en la concepción co-
mún del ser humano.
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El objetivo de la especulación es 
tan simple como comprar barato para 
vender caro, sea lo que sea, títulos, 
alimentos o máquinas. Y la clave para 
conseguirlo está en la fluctuación de 
los mercados, que son los cambios de 
precio de esos bienes y servicios. Se 
trata de adquirir la mercancía cuando 
su cotización está baja para ofrecerla 
cuando sube, algo que se supone que 
ocurre cuando la demanda o la oferta 
presionan en un sentido u otro.

Hasta ahí lo que dice la teoría 
económica, que lleva de serie error 
intrínseco: teoriza sin tener en cuen-
ta que los agentes de esos mercados 
son personas, seres con necesidades 
más o menos perentorias en el lado 
de la demanda y con mayores o me-
nores pulsiones de codicia y avaricia 
en la oferta, entre otras combinacio-
nes posibles. Esos factores descuadran 
cualquier teorema, como prueban las 
consecuencias que la guerra iniciada en 
Ucrania con la invasión de su territorio 
por Rusia (“malditas sean las guerras y 
los canallas que las hacen”, dejó dicho 
Julio Anguita) está teniendo en la eco-
nomía global, que han manifestado, o 
acelerado en algún caso, una serie de 
vectores que dejan claro que los pre-
cios, como ya antes ocurrió con el di-
nero, no siguen ni las teóricas reglas 
del mercado ni están tan relacionados 
con los flujos productivos y los comer-
ciales: responden a la especulación.

La guerra de Ucrania ha alumbra-
do, entre otros, seis desajustes que 
afectan directamente al bolsillo del 
ciudadano y que carecen de cualquier 
atisbo de justificación desde las (i)ló-
gicas de la teoría económica: ¿Cómo 
es posible que suba el precio de los 

SEIS MENTIRAS EN TORNO A LA GUERRA DE UCRANIA 
QUE VACÍAN EL BOLSILLO

alimentos, o que lo haga en la medi-
da en la que lo está haciendo, cuando 
en la producción de las cosechas del 
hemisferio norte no llegaron a tener 
incidencia los aumentos de costes de-
rivados de la energía o los fertilizantes 
y las del sur aún no se han acabado de 
recoger? ¿Qué influencia tiene en reali-
dad en los flujos internacionales de ce-
reales un conflicto entre dos países que 
solo producen el 2,9% (Rusia) y el 1,1% 
(Ucrania) del género mundial según los 
datos de la FAO? 

Es cierto que los 2,5 millones de 
toneladas que maíz que las empresas 
españolas importan cada año de Ucra-
nia equivalen a un 60% de la cosecha 
local y a un tercio de la importación y 
que resultan fundamentales para la 
ganadería industrial, aunque también 
lo es que las reservas mundiales de 
ese cereal superan los 200 millones, 

el grueso de ellas en China. Eso obliga 
a cambiar de proveedor, pero en nin-
gún caso justifica un encarecimiento 
del pvp de la carne como el actual, o 
al menos no antes de que entren en la 
cadena de distribución los animales en-
gordados con el cereal que pueda sufrir 
esas apreciaciones.

¿Qué pasa con el aceite de gira-
sol? ¿Hay motivos para que su precio se 
haya duplicado y triplicado en España a 
la de ya? Las importaciones del año pa-
sado desde ese país sumaron 370.000 
toneladas cuando el consumo anual en 
España es de 280.000: sobran, o faltan, 
90.000 más la producción local, o qui-
zás pisemos un país más comerciante 
que productor de este aceite.

Los casos del gas y de los hidrocar-
buros (gasolinas y gasóleos) resultan 
sangrantes: en el primero no ha habido 
ni siquiera amagos de incidencias en el 
suministro desde Rusia, cuyos flujos de 
cobro quedan al margen de las sancio-
nes de la UE, mientras que, en el segun-
do, la caída de más de treinta puntos 
entre el 8 y el 15 de marzo no se reflejó 
en un abaratamiento de los precios de 
venta al público similar al que acarreó 
la subida, de magnitud similar, regis-
trada del 25 de febrero al 8 de marzo. 
Lo de la luz, en fin, sigue siendo con-
secuencia de un disparatado sistema 
de precios basado en una subasta en 
la que, hora a hora, toda la energía se 
compra al precio de la más cara, que 
suele ser la generada con gas, y que 
tira al alza de la totalidad del merca-
do, con una mayor intensidad en los 
hogares más vulnerables, que llegan 
a pagarla un 70% por encima de las 
cotizaciones de esas pujas si utilizan la 
tarifa PVPC.
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LA PROGRAMACIÓN REGRESA 
CON LA TOTALIDAD DE ACTOS
El programa retoma la 
totalidad de actos que se 
celebraban de forma pre-
via a la pandemia, pero 
desde la Junta Coordina-
dora insisten en evitar las 
aglomeraciones al acudir 
a ver los actos, y en la re-
comendación de llevar la 
mascarilla en el exterior 
y la obligatoriedad en el 
interior. 

Presentaron la programación el 
presidente de la Junta Coordinado-
ra, Antonio Raluy; el presidente de 
la Asociación Belenista Isaac Lum-
bierres, Carlos Loncán; el presidente 
de la Asociación de la Virgen de la 
Alegría y representante del Arcipres-
tazgo del Cinca Medio- La Litera en la 
delegación diocesana de cofradías, 
Juan Acedo; Julián Clemente, de la 
funeraria El Jardín; e Isaac Claver, al-
calde de Monzón. 

El presidente de la Coordinado-
ra destacaba, como actos a resaltar, 
el Pregón de Semana Santa, que se 

celebrará el sábado 2 de abril a las 
19:00h en la Catedral de Santa Ma-
ría y correrá a cargo de Don Isidoro 
Miguel García. También resaltaron la 
XXII edición de la tamborrada, que 
se celebrará la tarde del sábado 9 de 
abril; la procesión de la Entrada de 
Jesús en Jerusalén, con la ya tradi-
cional "burreta en carne y hueso", la 
posesión del Santo Entierro; y la pro-
cesión del Encuentro Glorioso. Esta 
última procesión solo se pudo cele-
brar una vez antes de la pandemia, y 
procesiona por las calles de Monzón 
la imagen de Cristo Resucitado, cus-
todiada en el convento de las herma-
nas clarisas, y la imagen de Nuestra 
Señora de la Alegría. Además, la misa 
posterior a la procesión se realizará 
en la Plaza Mayor, para aunar a todos 
los fieles de la ciudad y celebrar el día 
grande de los cristianos. 

SEMANA SANTA

PROGRAMA DE ACTOS Y PROCESIONES 
SEMANA SANTA MONZÓN 2022

Día 8 de abril
Viernes de Dolor 
20:00 h. Catedral de Santa Ma-

ría. Eucaristía y fin del Septenario 
de Nuestra Señora de los Dolores. Al 
concluir, en la propia Catedral, ora-
ción y encuentro entre el Ecce Homo 
y Nuestra Señora de los Dolores.

Día 9 de abril, sábado 
XXII Tamborrada Memorial “Je-

sús Calderón”
18:00 h. Desfiles hasta la Plaza 

Mayor.
18:30 h. Toques de exhibición en 

la Plaza Mayor y toque de Monzón.

Día 10 de abril, 
Domingo de Ramos 
9:00 h. Convento de Santa Clara, 

bendición de ramos y eucaristía 
9:30 h. Plaza de Santa María, 

bendición de ramos y eucaristía 
10:30 h. Procesión de la entrada 

de Jesús en Jerusalén con salida de 
la Plaza Mayor y llegada a San Juan, 

bendición de ramos y eucaristía. 
Recorrido: Salida de la Plaza Ma-

yor, Miguel Servet, Blas Sorribas y 
plaza de San Juan

10:45 h. Plaza de las Culturas, 
bendición de ramos y procesión a 
San José, eucaristía.

11:30 h. María Auxiliadora, ben-
dición de ramos y eucaristía.

12:00 h. Plaza de Santa María, 
bendición de ramos y eucaristía.

18:30 h. Vía Crucis al Castillo con 
salida de la Catedral de Santa María.

20:00 h. Plaza de San Juan, ben-
dición de ramos y eucaristía. 

 
Día 11 de abril
Lunes Santo 
20:00 h. Iglesia de San Juan. Misa 

de hermandad de la Cofradía de la 
Oración de Jesús en el Huerto e im-
posición de medallas a los nuevos 
cofrades.

21:00 h. Procesión de la Cofradía 
de la Oración de Jesús en el Huerto. 

Recorrido: Salida de la Iglesia de 

San Juan, Blas Sorribas, Miguel Servet, 
Plaza Mayor, Calle Mayor, Joaquín Cos-
ta, Catedral de Santa María.

Día 12 de abril, 
Martes Santo 
20:00 h. Catedral de Nuestra Se-

ñora de la Asunción, Barbastro. Misa 
crismal.

 
Día 13 de abril, 
Miércoles Santo 
20:45 h. Iglesia de San José. Ora-

ción de la Cofradía de Nuestra Señora 
de la Piedad 

21:00 h., San José. Procesión del 
traslado de Nuestra Señora de la Pie-
dad.

Recorrido: Salida de la Iglesia de 
San José, La Rambla, Huesca, Aragón, 
Calvario, Puente Viejo, Joaquín Pano, 
San Antonio, Plaza Mayor, Calle Ma-
yor, Joaquín Costa y Catedral de Santa 
María. 

21:45 h. Iglesia de San Juan. Ora-
ción de la Real Cofradía de Nuestro Pa-
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CAMBIO EN LOS RECORRIDOS 
PROCESIONALES
Remarcar que algunos de los re-

corridos de las procesiones han su-
frido modificaciones con respecto 
del 2019, debido al próximo inicio de 
obras en la Avd. del Pilar, como en el 
caso de la procesión del Santo Entie-
rro y la del Encuentro Glorioso.

El alcalde de Monzón destacó la 

ilusión del consistorio en la recupera-
ción de una de las semanas grandes 
de Monzón, resaltando el día de la 
Alegría, que une a todos los montiso-
nenses en la romería a la ermita. Por 
su parte, Julián Clemente celebraba 
el poder colaborar con la Junta Coor-
dinadora como patrocinador prin-
cipal, destacando el poder impulsar 
un proyecto que ayuda a crecer a la 

ciudad, como es la Semana Santa. Se 
aprovechó la presentación de la pro-
gramación para entregar los premios 
de la V edición del Concurso de Foto-
grafía "Semana Santa de Monzón" re-
cayendo el primer premio en Ernesto 
Loncán, y el segundo en Rosa Paul. 

Biografía del pregonero: Isido-
ro Miguel García nace en Pinseque 
(Zaragoza) en 1948. Estudia en el Se-
minario Menor y Mayor de Zaragoza 
y en el Centro Regional de Estudios 
Teológicos de Aragón (CRETA). Es li-
cenciado en Filosofía y Letras (Geo-
grafía e Historia) por la Universidad 
de Zaragoza. Diplomado en Archiví-
sitca y Biblioteconomía por las res-
pectivas Escuelas Vaticanas. Doctor 
en Historia de la Iglesia por la Ponti-
ficia Universidad gregoriana (Roma). 
Profesor de Historia de la Iglesia en 
el CRETA. Canónigo Archivero-Biblio-
tecario del Cabildo Metropolitano de 
Zaragoza.

dre Jesús Nazareno y la Cofradía de la 
Sangre de Cristo y la Buena Muerte.

22:00 h. Procesión del traslado 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la 
Virgen Dolorosa de la Sangre de Cris-
to y la Buena Muerte.  

Recorrido: Salida de la Iglesia de 
San Juan, Blas Sorribas, Miguel Ser-
vet, Plaza Mayor, Calle Mayor, Joa-
quín Costa y Catedral de Santa María. 

   
Día 14 de abril
Jueves Santo 
Misa vespertina de la cena del 

Señor 
17:00 h. San José 
17:30 h. San Juan y Santa Clara  
19:00 h. Santa María 
19:30 h. María Auxiliadora 
 
22:30 h. Catedral de Santa María. 

Hora Santa cofrade  
23:45 h. Plaza Mayor. Rompida 

de la Hora  
 
Día 15 de abril
Viernes Santo 
8:00 h. Procesión del Vía Crucis 

Recorrido: Salida de la Catedral de 
Santa María, Calle Santa María, Al-
cantarilla, Joaquín Costa, Cabañera, 
Calle Nueva, Plaza Sto. Domingo, 

Trinidad, Ozcoidi y Catedral de Santa 
María.

Celebración de la Pasión del Señor
16:00 h. Santa Clara  
17:00 h. San Juan 
17:30 h. María Auxiliadora 
18:00 h. San José 
18:30 h. Catedral de Santa María

21:00 h. Procesión del Santo En-
tierro. 

Recorrido: Salida de la Catedral 
de Santa María, Calle Santa María, 
Trascolegial, Plaza Santo Domingo, 
Calle Nueva, Joaquín Costa, San Ma-
teo, Santa Bárbara y Plaza Mayor. Tras 
finalizar en la Plaza Mayor, Procesión 
del Silencio de cada cofradía a su igle-
sia. 

Día 16 de abril
Sábado Santo 
Vigilia Pascual  
20:00 h.  Santa María, San José y 

María Auxiliadora 
22:00 h. Santa Clara
 
Día 17 de abril
Domingo de Resurrección  
Misas de Domingo de Resurrec-

ción 

Santa Clara 9:00 h.
Santa María 9:30  h.

11:00 h. Oración en el convento 
de Santa Clara, al concluir: Procesión 
del Encuentro Glorioso 

Recorrido: Convento de Santa 
Clara, San Francisco, San José de Ca-
lasanz, Juan de Lanuza, Plaza Mayor.

12:00 h. Eucaristía de resurrec-
ción en la Plaza Mayor

(Se suspenden las misas de 11 en 
San Juan y San José y de 12 en Santa 
María)

Día 18 de abril
Lunes de Pascua 

Misas en la ermita de la Alegría a 
las 09:00, 12:00 y 19:00 

Exposición de la Pasión de Mon-
zón y del Concurso Fotográfico “Se-
mana Santa de Monzón”

En el Belén de Monzón, Parque 
Azucarera S/N

Del 18 de marzo al 3 de abril: 
viernes, sábados y domingos de 
17:30 a 19:30 

Del 9 al 16 de abril: todos los días 
de 11:00 a 13:00 y de 17:30 a 19:00
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PAN DE PASCUA DE LAS 
HERMANAS CLARISAS

Las monjas de clausura residentes en el convento si-
tuado en el Paseo de San Juan Bosco de Monzón volve-
rán a elaborar Pan de Pascua. Una iniciativa que pusie-
ron en marcha la pasada Semana Santa y que tuvo una 
gran acogida. Esta delicia gastronómica de 300 gramos 
de peso está elaborada con nueces y chips de chocolate 
se hacen por encargo, se pueden reservar por teléfono 
en el 974 41 77 84 
o pasando por el 
convento. El últi-
mo día que acep-
tan pedidos es el 9 
de abril, miércoles 
Santo. El precio 
oscila entre los 12 
y los 15 euros, se-
gún decoración. 
Sin duda una mag-
nífica alternativa 
para los próximos 
días festivos que 
se avecinan en el 
calendario, como 
por ejemplo el Día 
de la Alegría. 

PORTADAPORTADA
16 - ABRIL 2022

"La virgen de la Alegría nos 
espera con los brazos abiertos"
El concejal de Festejos, Ja-
vier Vilarrubí, asegura que 
tras dos años consecutivos 
sin celebrarse la romería 
del Lunes de Pascua, los 
vecinos esperan con ilu-
sión la jornada festiva.
“La pandemia nos impi-
dió disfrutar de este día 
en 2020 y 2021, este año 
por suerte vamos a poder 
celebrarlo y visitar a la Vir-
gen de la Alegría, que es la 
madre de todos los monti-
sonenses”, explica Vilarrubí. 
Los actos se desarrollarán 
de manera similar a antes 
de la pandemia e incluso 
está prevista alguna actua-
ción musical que se anun-
ciará en los próximos días. 
“La Virgen de la Alegría 
nos espera con los brazos 
abiertos”, recalca el edil. 

Hay que recordar que des-
de Festejos, se han llevado 
a cabo diversas iniciativas 
durante los dos años que no 
pudo celebrarse la jornada, 
en una ocasión se repartió 
pañoletas con el lema “Ben-
dita Alegría” y durante los 
primeros meses del confi-
namiento fueron pegatinas.

Pegatinas en 2020



ABRIL 2022 - 17

30/04/2022



18 - ABRIL 2022
PORTADAPORTADAPORTADAPORTADA

18 - ABRIL 2022

“Están siendo días 
de mucho ajetreo con 
la vista puesta en el 
Día de la Alegría”

A finales del pasado 
mes de febrero se llevó 
a cabo una renova-
ción en la junta de la 
Asociación Virgen de 
la Alegría. Juan Acedo 
ocupará la presidencia 
en sustitución de Mari 
Paz Alquezar, fallecida 
el pasado verano. Un 
equipo compuesto por 
varias personas que 
continúan y otras nue-
vas que llegan con ga-
nas de trabajar e ideas 
renovadas. 

El principal objetivo para ellos es 
tener las instalaciones en el mejor es-
tado posible para un día tan especial 
como el próximo 18 de abril, Lunes de 
Pascua. Una jornada donde la ermita 
será punto de reunión y peregrinación 
de centenares de personas, que espe-
ran con ganas volver a disfrutar de este 
día tan especial. “Estamos realizando 
diversas obras: pintar, tapar grietas 
en el camerín, etc., y faltaría arreglar 
el tejado. Está siendo un poco preci-
pitado, pero con la ayuda de todo el 
mundo lo vamos a sacar adelante”, ex-
plica Acedo. Actualmente a asociación 
tiene alrededor de 370 socios, una ci-
fra que esperan poder aumentar, para 
así contar con un mayor músculo que 
les permita dinamizar las instalaciones. 
“Hacemos un llamamiento a los mon-
tisonenses y a todas las personas que 
tienen devoción o cariño por la virgen 
de la Alegría”. 

Por 15 euros pueden hacerse socios 
–en la Web virgendelaalegria.com pue-
den encontrar toda la información- y 
así colaborar con el mantenimiento de 
las instalaciones y los accesos del san-
tuario. “Tenemos a la venta productos 

de merchandising con la virgen como 
protagonista: rosarios, medallas… si 
alguien quiere algo de oro o plata se 
puede encargar durante todo el año”. 
Además de en el santuario –permane-
ce abierto todos los fines de semana 
y puede visitarse de forma gratuita-, 
también son puntos de venta: Detalles 
y Abril. 

PREVISIONES PARA SEMANA SANTA
Todo hace indicar que las celebra-

ciones podrán desarrollarse con nor-
malidad, los aforos serán del 100%, 
habrá reparto de torta y longaniza y se 
espera que sean centenares las perso-
nas que se acerquen durante una jor-
nada tan significativa. “El año pasado 
ya se pudieron hacer las misas, pero 
todavía había restricciones y no fue 
lo mismo”, recalca. Por otro lado, nos 
señalan que la Virgen se bajará el Sá-
bado Santo a Monzón, hará noche con 
las hermanas de Santa Clara y el do-
mingo estará en la procesión del Cris-
to; la misa se hará en la plaza Mayor. 
El domingo a mediodía regresará a la 
Alegría, su ubicación habitual. 

Desde la asociación reconocen y 
agradecen la gran dedicación de la 
junta anterior durante los últimos cin-
co años, en especial resaltan la labor 
de Don Emilio Jubillar, que después de 
cuatro décadas ha decidido dar un paso 
a un lado. “Todavía sigue pendiente de 
muchas cosas, pero ha decidido que 
debía dejar paso a otras personas más 
jóvenes y que así se produzca un rele-
vo generacional”. Por último, recuer-
dan, que durante todos los sábados de 
mayo la ermita acogerá una eucaristía 
matinal. 

Horarios ermita:
Días 14, 15, 16 y 17 de abril, 
abierta de 10 a 19 horas
Lunes de Pascua: 
Misas a las 9, 12 y 19 horas. 

JUAN ACEDO
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EL BELÉN ACOGE 
UNA SEMANA SANTA
EN TAMAÑO REDUCIDO
La asociación belenista Isaac Lumbierres vuelve 
a apostar por habilitar un espacio expositivo 
dedicado a la Pasión de Monzón. Esta se divide 
en la recreación de la Pasión de Cristo, desde el 
bautismo a la resurrección, en figuras de 24 cm 
–un total de medio millar- de los autores José 
Luis Mayo y Javier Guilloto. Mientras que la se-
gunda parte consiste en la puesta en escena en 
miniatura de la procesión del Santo Entierro de 
Monzón, con presencia de todas las cofradías. 

ción se puede visitar del 18 de marzo al 3 de 
abril: viernes, sábados y domingos de 17:30 
a 19:30 y del 9 al 16 de abril: todos los días 
de 11:00 a 13:00 y de 17:30 a 19:00. El precio 
de la entrada es de un euro, mientras que los 
socios podrán acceder de forma gratuita. 

A la apertura de La Pasión de Monzón 
asistió el obispo Don Ángel Pérez –que ben-
dijo la iniciativa-, el alcalde de la capital me-
diocinqueña, Isaac Claver, además de otros 
representantes de la Corporación municipal, 
y los miembros de las juntas coordinadoras 
de cofradías de la ciudad del Cinca y también 
otros de la vecina ciudad de Barbastro. Ade-
más del ya mencionado Carlos Loncán, presi-
dente de la entidad organizadora y que fue el 
encargado de ofrecer todos los detalles de la 
muestra. 

El presidente de la asociación, Carlos 
Loncán indicaba que poco a poco está ac-
tualizando la colección para hacerla lo más 
fiel a la realidad posible en cuanto a vesti-
menta y pasos de los representados. Ade-
más, como novedad este año se expondrá 
en el mismo espacio del museo belenista 
Manolo Campo, una exposición de fotos 
de la Semana Santa tradicional de Sicilia, 
de los autores Salvatore Farina y Melo 
Minella; a la par que los trabajos presen-
tados en las cinco ediciones del concurso 
de fotografía "Semana Santa de Monzón" 
que organiza la Coordinadora. La exposi-
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¿QUÉ SIGNIFICA LA SEMANA SANTA?
La Semana Santa representa 
la pasión y muerte de nuestro 
Rey y salvador Jesucristo, que 
dio fin a su vida y predicación 
en el mundo. Es la cosa más 
alta y divina que ha sucedi-
do jamás, desde la creación. 
Vivió padeció y murió para 
redimir a los hombres y darles 
la gracia y la salvación eter-
na. Por cualquier parte que 
se mire es así, por parte de la 
persona que padece o miran-
do la razón por la que sufre, 
es tan grande el misterio que 
ya nada igual puede suceder, 
hasta el fin del mundo.
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La perenne actualidad del Mis-
terio Pascual, nos compromete a 
vivirlo, hoy y siempre en su doble 
dimensión, como hecho histórico, co-
nociendo al detalle todo lo trasmitido 
que Jesús hizo en los últimos días de 
su vida en la tierra.

Cristo, significa y realiza principal-
mente su Misterio Pascual. Cuando 
llego su hora, vivió el único aconte-
cimiento de la historia que no pasa. 
Jesús muere, es sepultado, resucita 
de entre los muertos y se sienta a la 
derecha del Padre.

Hay una figura indiscutible en la 
Semana Santa junto a Jesucristo, es 
su Madre. Es la mujer fuerte, repre-
senta el seguimiento en el camino del 
sufrimiento de Jesús hasta la Cruz. 
Analizar el papel de la mujer actual 
en la Semana Santa, debe conectar 
sin lugar a duda con la figura de Ma-
ría, ella es la primer cofrade, intima 

unida a Jesús asume con fortaleza 
digna de su santidad, un proceso 
imparable tal y como le había sido 
anunciado.

María es real, es un símbolo, es 
una poderosa herramienta para re-
clamar la genuina identidad feme-
nina, venerar la imagen de María 
como la mujer que dio a luz la expre-
sión humana de Dios en la tierra. Sin 
su cuerpo y su alimento el verbo, la 
palabra, hubiera sido solo palabra.

María está venerada en muchas 
cofradías, en distintas formas pre-
sente en nuestros pasos, sola como 
Madre Dolorosa, acompañando a 
Jesús en el camino del calvario, al 
pié de la Cruz, recogiendo el cuerpo 
muerto de su hijo al ser descendido 
de la Cruz, allí María es “La Piedad”.

Todo se ha cumplido, María tiene 
a Jesús en sus brazos, una vez más 
realiza su sublime acto de fe, la an-

gustia estaría en su corazón, pero la 
fortaleza y serenidad, que le acom-
pañaron toda su vida, está en este 
momento también con ella.

Hoy hay muchas madres que se 
encuentran con sus hijos muertos 
en sus brazos, víctimas de la enfer-
medad, de los accidentes, víctimas 
de esa violencia absurda y criminal 
que es el terrorismo o víctimas de 
esa terrible lacra social de nuestros 
tiempos que es la droga. El aconte-
cimiento de la Cruz y de la Resurrec-
ción, permanece y atrae, todo hacia 
la vida.

Adelante los hachones y resue-
nen a gravedad profunda los tambo-
res. ¡Pasan Cristo y María! Sigámos-
les. El que quiera ser mi discípulo, 
niéguese a sí mismo, tome mi cruz 
y sígame. 

Feliz y provechosa 
Semana Santa a todos.

Por Francisco Farré Bellosta
Cofrade y socio fundador de la Cofradía Nuestra Señora de la Piedad de Monzón
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EL ESPLENDOR DE LAS COFRADÍAS 
3ª orden, Veracruz o Sangre de Cristo 
y San Antonio de Padua), Dominico 
(Del Rosario, S. Pedro Mártir y Sta. 
Quiteria) y Trinitario (Del Remedio y 
De la Soledad) o la Parroquia (S. An-
tonio Abad, S. Nicolas y Sta. Bárbara 
o de La Unión). S. Nicolas rompía las 
barreras de Monzón y recibía cofrades 
de varios pueblos de la redolada.

Las gremiales fueron propias de la 
ciudad y aquí algunas estaban próxi-
mas a los labradores (Santa Bárbara, 
San Antonio Abad,..). Transversales 
(mezclando  a nobles, pueblo bajo y 
clérigos) aunque San Pedro Mártir se 
reservaba a los funcionarios del entra-
mado organizativo de la Inquisición.  

Libraban préstamos (algunas) y 
ayudas (asistencia en la enfermedad) 
a los hermanos, acompañamiento y 
ayuda en los entierros, gastos de su-
fragios, … y otros objetos específicos 
de cada una.  

  
El censo de la redolada
Censaron 4 Cofradías en Peralta 

de la Sal (Del Niño de María, Del Niño 
Jesús, Del Rosario y de los Stos. Már-
tires), Azanuy (De Jesús, Reina de los 
Ángeles, S. Sebastián y S. Antonio de 
Padua) y Alcolea (Ntra. Sra. de Ronces-
valles, Sto. Crucifijo, S. Antonio Abad y 
Del Rosario). La Almunia de San Juan 3 
(Del Sacramento, S. Sebastián y S. An-
tonio Abad). Con 2 Conchel (Sta. Mª 
Magdalena y Virgen del Rosario), Ilche 
(Concepción María Santísima y otra 
de 8 clérigos) y Calasanz. Con 1 Bi-
naced (S. Marcos evangelista), Belver 
(Corpus Christi), Albalate (S. Martín), 
Pueyo de Moros, SantaLecina (Del Ro-
sario), Pomar (Del Salvador), Estiche 
(Del Santísimo Sacramento), Fonz (Del 
Santísimo Sacramento) y Castejón del 
Puente (S. Justo y S. Pastor). 

Las más antiguas 
De entre las citadas en el censo de 

1770, datos de propiedades, alquile-

Hoy relacionamos Semana Santa y Cofradías, pues son 
una minoría las que no vienen ligadas a la conmemora-
ción de la Pasión y Muerte de Jesucristo. Como en Mon-
zón, en el que las 7 activas son Cofradías penitenciales.  

En la Edad Moderna, edad de oro de las Cofradías, fueron más 
frecuentes las devocionales con culto a la Virgen, los Santos, al 
Santísimo Sacramento o las Ánimas benditas del Purgatorio. Las 
penitenciales, con origen en el siglo XVI,  han resistido mejor el 
paso del tiempo y hoy predominan. Pero es imposible desde su 
importancia social actual comprender la enorme relevancia de 
la que gozaron en la Edad Moderna.  

Desde el Concilio de Trento se impulsó la exteriorización de la 
fe y su ritualización, con máxima expresión en las Cofradías de 
la Edad Moderna, siendo las Corporaciones más numerosas y 
generalizadas. Formadas por masas anónimas cuya fuerza era 
el grupo y en el que buscar amparo colectivo a los problemas. 
Al revés que hoy. Jugaron un papel crucial en las relaciones e 
intereses sociales, y también con la Iglesia aportando bienes 
materiales y espirituales. 

Con dinámica legal propia, entre dos poderes pero independien-
tes de ellos, el Real (como súbditos) y el Eclesiástico (necesitados 
de su permiso dependían de los clérigos para sus funciones y 
cuestiones espirituales), fueron bastante más que Asociaciones 
con fines religiosos, auténticos focos de Previsión social. 

El poder económico y social de 
muchas Cofradías, y los abusos en el 
uso de sus fondos, llevó al Conde de 
Aranda a solicitar en 1769 un censo 
como paso previo a adoptar medidas 
de intervención. “Foto fija” de 1770 
que nos permite conocer detalles re-
lativos a Monzón y otras localidades.

El censo de Monzón
El Censo español superó las 

25.000 Cofradías, sumando 296 el dis-
trito de Barbastro. En el informe que 
remite el Alcalde Mayor de Monzón D. 
Alexandre Ozcoydi al Conde de Aran-
da se listan 13 Cofradías, el Colegio de 
Cereros y el Ayuntamiento de la Villa 

como organizador de la festividad de 
La Alegría. Se reproduce el documen-
to del informe con el listado.

Por capacidad económica San Ni-
colas y la del Corpus eran las más des-
tacadas, seguidas de lejos por la Del 
Remedio y la Villa. Entre todas suma-
ban gastos  (¿declarados a la baja para 
eludir el control de sus fondos?) de 
150 libras jaquesas,  el sueldo anual 
de 10 obreros manuales. Salían de 
cuotas de ingreso, limosnas, rentas de 
propiedades y censos, etc…De ellas, 
penitencial como las actuales, sería la 
De la Soledad.

Sus sedes fueron Ermitas (La Ale-
gría), Conventos Franciscano (Corpus, 
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res, etc...dan noticia de su existencia como mínimo en Binaced ya 
en  1433, La Almunia de San Juan en 1531, Belver 1546 y en Monzón 
en 1573 (Sta. Quiteria),  1589 (la franciscana del Cordón, orden ter-
ciaria), 1591 (Ntra. Sra. del Remedio) y 1607 (La Unión, luego Santa 
Bárbara).         

Otras no llegaron activas al censo de 1770, como San Blas (en su 
Ermita en Paules, ya existente en 1633), las franciscanas de San José 
y de las Llagas de San Francisco y Benditas Almas, la de San Miguel 
(desde 1575 en capilla de S. Miguel del Palacio Luzan), San Lázaro (en 
su ermita, desde 1627) y la de La Alegría (que explotaba un huerto 
junto al Molino harinero de la Villa ya en 1613).

Cofradías en el S.XX
La desamortización (cerrar Monasterios afectó a sus Cofradías) y 

la incorporación a la Hacienda pública por Godoy de sus fondos des-
moronó en el XIX la tradición cofrade. La emigración y la conversión 
de la sociedad rural en industrial hizo el resto.

En Monzón, del listado de Ozcoydi, solo llegaron al XX las de San 
Antonio Abad y la Del Rosario. Aunque independientes, tuvieron que 
asociar sus actividades y fondos para poder sobrevivir. Mantuvieron 
sus fines comunes además de la fiesta de San Antonio Abad o la or-
ganización del Rosario de la Aurora. Del último año del que tenemos 
constancia documental de su actividad es 1971, en el que aún suma-
ban cien cofrades.

Con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen de 1949 se 
planteó fundar la Cofradía del Escapulario del Carmen, que recibió el 
beneplácito diocesano en Febrero de 1950, según consta en su acta 
fundacional. En Julio de 1950 se redacta la segunda acta con motivo 
de su festividad  comunicándose que ya se habían superado el cente-
nar de adscripciones. 
Es el último rastro 
documental de su or-
ganización y actividad 
aunque nos consta 
que la devoción por 
el Escapulario se man-
tendría más de dos 
décadas.

Ozcoydi escribió 
en su informe  de 
1770 que se plantea-
ban suprimir  la cele-
bración de La Alegría 
“….evitando gastos 
superfluos nada con-
ducentes al culto…..
aún siendo numero-
sísimo el concurso se 
varía el objeto que 
pudo ser en su tiem-
po la veneración del 
Santuario en otro que 
termina únicamente 
en diversión profa-
na…”.
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“La relación 
con el pueblo 
saharaui ha sido 
una experiencia 
inolvidable”

Nada más y nada menos que 913 días después, los caminos 
de Carmen y Lala volvieron a cruzarse, esta vez en el conti-
nente africano. La pandemia ha impedido a la niña acudir 
a Monzón durante los últimos dos veranos dentro del pro-
grama “Vacaciones en Paz”. Ante la posibilidad de viajar al 
Sahara a finales del pasado mes de febrero, esta profesora 
montisonense no se lo pensó. 

Acompañada por sus dos hermanas viajaron hasta un campa-
mento de refugiados cercano a Tinduf, donde vivieron mo-
mentos muy emotivos. Además, conocieron de primera mano 
la realidad de un pueblo que lleva décadas atravesando una 
situación muy comprometida y que sobrevive gracias a la 
ayuda humanitaria.  

“Una parte de mí se ha que-
dado allí”, asegura Carmen, que 
suspira cuando recuerda su via-
je al Sahara y su reencuentro con 
Lala, a la que espera con los brazos 
abiertos en la capital mediocinque-
ña dentro de unos pocos meses. 
“Contaba los días que llevábamos 
sin vernos… Cuando nos despedi-
mos en el verano de 2019 creía-
mos que nos despedíamos hasta 
el siguiente año, pero el Covid lo 
cambió todo…”, asegura. El viaje 
al campamento saharaui ha sido la 
culminación de un proyecto que ya 
hacía tiempo que rondaba la cabe-
za de nuestra protagonista y que fi-
nalmente este invierno pudo llevar 
a cabo.

Unas semanas antes de subir al 
avión, puso en marcha una campa-
ña de recogida de ropa, juguetes 
y material educativo en el centro 
salesiano Santo Domingo Savio 
de Monzón, donde trabaja como 

CARMEN CASTÁN
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profesora. “Fue una locura, la cola-
boración por parte de alumnos, ex 
alumnos, sus familias, etc… La mo-
vilización y el llamamiento que hi-
cimos fue un éxito”, explica. En este 
caso la colaboración del Ayuntamien-
to de Monzón ha sido fundamental, 
siendo ellos los encargados de hacer 
llegar a su destino–Esmara, uno de 
los campos de refugiados- el grueso 
de lo recogido. El resto, fueron Car-
men y sus hermanas, Pepa y Teresa, 
las que lo transportaron hasta allí 
aprovechando su viaje. La bibliote-
ca de Monzón también ha aportado 
libros usados, pero en buen estado, 
que se suman al material recopilado 
en Salesianos. “Los niños conocen el 
idioma, en las escuelas es su segun-
da lengua. Hay que recordar que el 
Sahara Occidental fue una colonia 
española”. 

Según datos de ACNUR la tasa 
de alfabetización es ahora del 96%, 
incrementándose notablemente du-
rante los últimos años. La enseñan-
za que allí se les ofrece es hasta los 
16 años, teniendo la posibilidad de 
seguir formándose gracias a un con-
venio existente con España, Argelia y 
Cuba, donde pueden estudiar Bachi-
llerato e incluso más adelante una ca-
rrera universitaria. “A pesar de salir 
de allí, muchos deciden volver. Están 
convencidos de que llegará su día y 
podrán regresar a su casas, de don-
de fueron expulsados”, explica. 

REVOLUCIÓN FAMILIAR
El verano 2019 fue el momento 

de inflexión para la familia de Car-
men, que decidió entrar a formar 
parte del programa “Vacaciones en 
Paz” a través de la asociación Alouda 
–Amigos del Pueblo Saharaui del 
Alto Aragón-. “Llegó Lala -9 años- y 
revolucionó la vida a toda nuestra 
familia. Estaba incluida dentro del 
grupo de discapacidad, pero el único 
problema que tenía en realidad era 
un estrabismo sin tratar; enseguida 
nos demostró que era más lista que 
el hambre”. Unos pocos meses que 
dejaron huella y que sería el principio 
de una estrecha relación. “La familia 
de Lala es muy pobre, tienen lo justo 
para comer. Durante este tiempo he-
mos podido comunicarnos con ella 
a través de un móvil que le propor-

cionamos, y gracias a la red Wifi de 
la que disponen en el campamento 
hemos mantenido el contacto”. 

Cuando conocieron que se iba a 
realizar un vuelo con motivo del Ma-
ratón del Sahara, una competición 
deportiva que pretende dar visibili-
dad a la situación de los refugiados, 
decidieron aprovechar la oportuni-
dad que se les presentaba y las tres 
hermanas Castán sacaron los billetes 
sin pensarlo. 

UNA EXPERIENCIA ÚNICA
En tierras africanas se hospedaron 

en uno de los campamentos situados 
cerca de Tinduf, concretamente en 
Smara. Una familia las acogió tanto 
a ellas como a Lala, que vino desde 
el campamento de Dajla -a unos 250 
kilómetros- a pasar unos días en su 
compañía. Unos días para el recuer-
do, donde tuvieron que soportar un 
sofocante calor durante el día, un frío 
helador por la noche, a lo que había 
que sumar las tormentas de arena 
que solían hacer su aparición por las 
tardes. “Ya me habían avisado que 
una parte de mí se 
quedaría allí. Co-
nocer en primera 
persona la realidad 
que viven sin duda 
es impactante. Son 
valientes, genero-
sos… su realidad es 
diferente a la nues-
tra y son capaces 
de ser felices con 
lo poco que tienen, 
una circunstancia 
que debería hacer-
nos reflexionar”. 

Una jaima de 
tela, una alfombra 
en el suelo y unos 
cojines, eran el lugar 
donde durmieron 
durante su estancia 
allí, no contaban 
con agua corrien-
te y el baño era un 
agujero en el suelo junto a la vivien-
da. “Nos acogieron a las mil mara-
villas. Todas las hijas de la familia 
habían estado en España años atrás 
gracias al proyecto “Vacaciones en 
Paz”; ellos nos acompañaban por el 

campamento, nos llevaron a visitar 
las dunas, los lugares más emblemá-
ticos y nos aconsejaban sobre todo 
aquello que pudiera hacer nuestra 
estancia lo más agradable posible”. 
Durante los días que permanecieron 
allí hay que destacar la celebración 
de la proclamación de la República 
Árabe Saharaui Democrática, cita que 
se celebra cada 27 de febrero y don-
de la música y la alegría se desbordan 
durante unas horas. 

Por otro lado, también fue muy 
especial su participación en el men-
cionado Sahara Maratón, en su caso 
en la distancia de 5 kilómetros. “Te 
dejan en el desierto y tienes que re-
gresar al campamento para cubrir 
la distancia a la que te has inscrito. 
Cuando quedaban unos 2 kilóme-
tros, los niños salían de la escuela te 
cogían de la mano y no te soltaban 
hasta la meta. Te llevaban en volan-
das con su entusiasmo”, relata. 

REPARTO DE MATERIAL
Una de las principales tareas 

que debían llevar a cabo durante su 
estancia en el campamento era el 

reparto del material que habían traí-
do con ellas –unos 100 kilos-. En un 
primer momento su intención era 
repartir el calzado durante el Ma-
ratón, pero los acontecimientos se 
precipitaron y como nos dice Car-...
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men: “Allí las cosas suceden, no las 
puedes planificar”. Todo comenzó 
cuando vieron a tres niños descalzos 
en el campamento y decidieron dar-
les unas zapatillas… al cuarto de hora 
comenzaron a llegar otros tantos, la 
voz se fue corriendo y en una hora 
repartieron todo el material que ha-
bían traído. También repartieron ga-
fas de sol –tienen muchos problemas 
oculares-, y recorrieron escuelas y 
guarderías para entregarles material 
escolar y juguetes varios. “Es muy 
importante tener en el campamento 
a una persona de confianza a través 
de la cual canalizar los envíos que 
iremos realizando y que de esta for-
ma se haga un reparto justo y equi-
tativo. Mi sueño sería volver una vez 
al año, pero si eso no es posible, al 
menos hemos encontrado las perso-
nas adecuadas que nos ayuden des-
de el campamento”, explica. Hay que 
resaltar que la pobreza de la mayoría 
de las familias es extrema y 40 euros 
a la semana pueden ser la diferencia 
entre clase baja o media.

REGRESO DE LALA A MONZÓN
A medida que avanzan las sema-

nas en este inicio de 2022, cada vez 
parece más probable que este verano 
se recupere de nuevo la iniciativa de 
“Vacaciones en Paz”. En principio se 
va a destinar únicamente a niños de 8 

años, pero el caso de Lala es especial 
y todo hace indicar que podrá regre-
sar a Monzón en los próximos meses. 
“No entra en la edad, pero harán 
una excepción debido a su discapa-
cidad ocular, vendrá para ser some-
tida a una revisión y podrá quedarse 
todo el periodo estival, por lo que 
toda la familia estamos muy con-
tentos y emocionados de que vuelva 
tres años después”.

Por último, nos recuerda que hay 
dos maneras de ayudar al pueblo sa-

haraui, una sería ofrecerse voluntario 
para acoger a un niño, un vínculo que 
se mantiene durante toda la vida. La 
otra manera es colaborar en las cam-
pañas de recogida de material como 
la que se realizó en Salesianos hace 
poco más de un mes. “Volveré, de 
eso estoy segura. Todo lo que me 
habían contado y explicado se que-
da en nada ante la experiencia de 
viajar allí y conocer su realidad…”, 
concluye emocionada tras tan inten-
sa experiencia. 

...
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José Antonio Adell se introdu-
ce en el personaje de Pedro Saputo 
creando uno a su imagen y seme-
janza que sigue sus huellas, aven-
turas y desventuras: “Pedro Saputo 
no tiene clara datación temporal, 
aunque los estudiosos de su obra 
le sitúan en el siglo XVI o XVII. Por 
ello pensé en crear un protagonista 
que fuera su seguidor. En lugar de 
Pedro se llamaría Juan y en vez de 
Saputo (sabio), Captioso (inteligen-
te)”. Las aventuras  de Juan Captioso 
se circunscriben a una época (el pri-
mer tercio del siglo XX), por lo que el 
personaje se encontrará con hechos 
históricos acaecidos en su pueblo, 
Almudévar, en su provincia, Huesca, 
en su región, Aragón, y en su nación, 
España. Junto a personajes reales de 
la época, que destacaron en diversos 
campos del saber, aparecen otros 
más populares, imprescindibles en 
cualquier novela, que interactúan en 
distintos momentos del relato. 

Pedro Saputo fue un fa-
moso personaje de la 
literatura costumbrista 
aragonesa nacido de la 
mano del autor Braulio 
Foz (Teruel 1791-1865) y 
protagonista de su obra 
"Vida de Pedro Saputo" 
1844. El personaje se ha 
llevado al teatro, al cine, 
al cómic y se han escrito 
diversos libros y artículos 
sobre la novela. Ahora es 
el turno de José Antonio 
Adell y su nueva y singular 
revisión del personaje en 
la novela, En busca de Pe-
dro Saputo, las aventuras 
de Juan Captioso.

Adell ha querido respetar la obra 
original en cuanto a su estructura en 
un claro guiño a la historia creada por 
Foz: “En la novela original de Braulio 
Foz aparecen cuatro partes y cada 
una de ellas con diferentes capítulos. 
En el inicio de cada capítulo se intro-
duce un texto de la obra de Pedro 
Saputo, que tiene, en algunos casos, 
cierta vinculación con el texto pos-
terior”. Juan Captioso admira y sigue 
la trayectoria de Saputo, pero como 
observará el lector tiene vida propia. 
Sus aventuras, sus amigos, sus amo-
res, su familia, sus conocidos, las per-
sonas que encuentra en su viaje se 
desvinculan, la mayoría de las veces, 
de lo que vivió su antecesor: “La obra 
de Foz quedó escrita para la posteri-
dad y esta humilde novela es un ho-
menaje a su original y meritorio tra-
bajo”. Adell utiliza en la narración de 
las aventuras de Captioso la sátira, la 
picaresca o los adecuados o dispara-
tados consejos, donde el humor está 

presente al igual que ciertas reflexio-
nes sobre distintos aspectos de la 
vida: "Muchas poblaciones altoara-
gonesas se encuentran en los viajes 
de Juan Captioso, con evidentes des-
cripciones de ellas en ese tiempo y 
también de las disparatadas aventu-
ras que acontecen. Algunas de estas 
localidades ya aparecen en la obra 
de Foz y hasta se reeditan escenas 
como la del milagro de Alcolea o la 
feria de Graus, articuladas con otros 
elementos, sin perder la esencia de 
los hechos". Algunas otras ciudades 
o poblaciones aragonesas se hacen 
presentes en la obra; tal es el caso de 
Zaragoza, Zuera, Calatayud, La Almu-
nia… Y, por supuesto, en su viaje por 
España, encontraremos varias ciuda-
des y pueblos de Cataluña, Valencia, 
Murcia, Andalucía, Castilla-La Man-
cha, Madrid, Castilla-Léon y La Rioja, 
en las que Captioso entra en contacto 
con gentes diversas y peculiares para 
vivir aventuras de todo tipo.

ADELL SE VA DE AVENTURAS

José Antonio Adell posa en la fuente de los Tres Caños de Almudévar
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LA DEDICATORIA
Es una mañana de domingo: 29 de 
octubre de 1978. He cumplido los 
23 años. Voy de copiloto en un Seat 
127. Al cruzar Almudévar, por la na-
cional, dirección Zaragoza, sufrimos 
un aparotoso accidente. El vehículo 
da varias vueltas de campana. Al final 
termina volcado en una zanja junto 
a la cuneta. Los otros compañeros 
de viaje salen por su propio pie. No 
puedo abandonar el vehículo. La ca-
rrocería superior del coche me opri-
me la espalda. Varias personas de la 
población se acercan para ayudarme. 
Al final, consiguen excarcelarme del 
auto. Llevo magulladuras, golpes y 
heridas, pero estoy vivo. Un hombre 
me mira: ―¡Zagal, he visto el acci-
dente, hoy has nacido de nuevo! Han 
pasado 43 años y es de justicia que 
dedique este relato a la villa de Al-
mudévar,  por aquellos hechos acae-
cidos, por la admiración que siempre 
sentí hacía sus habitantes y por ser 
un seguidor de la obra de Braulio Foz, 
Vida de Pedro Saputo, nuestro Quijo-
te aragonés. 

LA SINOPSIS
Juan Captioso (del latín “captiosus”, 
inteligente), hijo de Amador y Calío-
pe, es un fiel admirador y seguidor de 
su paisano Pedro Saputo. Sus aventu-

ras se circunscriben al primer tercio 
del siglo XX y el personaje vive acon-
tecimientos sucedidos en su pueblo, 
Almudévar, en su provincia, Huesca, 
en su región, Aragón, y en su nación, 
España. Sus lances, sus amigos, sus 
amores, su familia, sus conocidos, las 
personas que encuentra en sus viajes 
conforman esta obra en sus cuatro 
partes y cuarenta capítulos. Junto 
a protagonistas reales de la época, 
que destacaron en diversos campos 

del saber, aparecen otros más popu-
lares, imprescindibles en cualquier 
novela, que interactúan en distintos 
momentos del relato. En la vida de 
Captioso podemos encontrar la sá-
tira, la picaresca o los adecuados o 
disparatados consejos, donde el hu-
mor está presente al igual que ciertas 
reflexiones sobre distintos aspectos 
del acontecer cotidiano. Su contacto 
con gente diversa y peculiar provoca 
sucesos y ocurrencias de todo tipo. 
El lector puede disfrutar con el inge-
nio y la agudeza del protagonista,  ya 
que en cada página surgen sorpresas 
y disparatados hechos sin perder el 
hilo de la sugerente narración.

LAS PRIMERAS 
PRESENTACIONES 
Y FIRMAS

9 de abril: Centro Cultural de Almu-
dévar; 19 de abril: Casa de Aragón en 
Lérida; 20 de abril: Diputación Pro-
vincial de Huesca; 21 de abril: Museo 
Diocesano de Barbastro; 22 de abril: 
Biblioteca de Tamarite; 23 de abril: 
día de San Jorge, día del Libro, firmas 
en Binéfar (mañana) y Huesca (tarde); 
29 de abril: Biblioteca de Caspe; 6 de 
mayo: Salón de Reyes del Ayunta-
miento de Borja. La novela estará en 
las librerías el próximo 16 de abril   Portada de la novela diseñada por José Luis Abad .
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APROBADOS LOS PRESUPUESTOS DE LA DISCORDIA
Con los votos a favor del equipo 
de gobierno, formado por PP, PAR 
y Cs, y en contra de PSOE y Cam-
biar, salieron adelante las cuen-
tas municipales para 2022 que se 
debatieron en el pleno extraordi-
nario celebrado el pasado 29 de 
marzo. Hubo incertidumbre hasta 
el momento de las votaciones, ya 
que unos días antes las tasas y el 
presupuesto no pudieron ser apro-
bados en la Comisión de Hacienda 
tras la abstención de los paris-
tas, que finalmente apoyaron las 
cuentas por responsabilidad con 
la ciudadanía, según indicaron.

Los presupuestos suponen 20 mi-
llones en ingresos y gastos más 2,8 
millones del Patronato de la Residen-
cia Riosol. Se incorporan, además, 1,2 
millones de una operación de crédito 
y 2,7 millones de remanentes del ejer-
cicio 2021, además de un remanente 
extraordinario de tesorería de 1 millón. 
Respecto a la deuda, volverá a redu-
cirse y al finalizar el ejercicio podría 
estar en torno a 8,8 millones de euros. 
En impuestos y tasas hay una congela-
ción generalizada –a excepción de la 
residencia Riosol que aumentará en un 
4%-.

En las inversiones, destacan la par-
tida para la remodelación de la aveni-
da del Pilar y la calle de Santa Bárbara 
(que ha comenzado recientemente y  
que cuentan con un presupuesto de 
1.600.000 euros), la Cubierta Multiu-
sos (600.000), el Centro Tecnológico – 
Incubadora y aceleradora de empresas 
Blockchain (600.000) la mejora de la 
calles Mayor y Joaquín Costa (295.000 
euros), la remodelación de las avenidas 

Pueyo (210.000) y Goya (150.000), el 
acondicionamiento del gimnasio Joa-
quín Costa (300.000) o el acondicio-
namiento de las escuelas de Selgua 
(218.000). Incluye también las partidas 
correspondientes a una segunda con-
vocatoria de ayudas del Área de Reha-
bilitación del Casco Viejo (el ARRU) con 
más de 1,5 millones de euros.

Se trata de unos presupuestos “rea-
listas y expansivos, con retos y proyec-
tos muy importantes para la ciudad en 
un momento crucial”, afirmó el alcalde, 
Isaac Claver. El primer edil destacaba  la 
“complejidad de estos presupuestos 
puesto que vivimos un contexto difícil 
y muy incierto a nivel nacional en ple-
na escalada de precios y costes y que, 
a nuestra ciudad y Ayuntamiento, tam-
bién están pasando factura”. Respecto 
a las inversiones, indicaba que recogen 
“las principales obras y proyectos que 
el equipo de gobierno acordó al princi-
pio de nuestro mandato”. 

Por su parte, portavoz del Par, Jesús 
Guerrero, indicó que el presupuesto 
atiende a interés general de la ciudad y 
que su grupo municipal ha hecho hinca-
pié en la priorización de las inversiones 
para garantizar su ejecución. El edil se 
detenía en la partida destinada al Cen-
tro Tecnológico: “Es una apuesta po-
tente a nivel de innovación y transfor-
mación digital; queremos que Monzón 
siga siendo referente, a nivel no solo 
de Aragón sino nacional, de emprendi-

miento con base digital”. Mientras que 
Javier Vilarrubí, aseguró que el voto a 
favor de los paristas había generado un 
profundo debate con sus compañeros 
y aseguró que han decidido aprobar-
lo por compromiso con la ciudadanía. 
También le exigió al alcalde que no in-
terfiera en las áreas que ostentan y que 
les dejen sacar sus proyectos adelante. 

El portavoz de Ciudadanos, Raúl 
Castanera, indicaba que “todas las in-
versiones van a servir para reactivar 
la economía de los diferentes sectores, 
no solo de la construcción, sino tam-
bién del comercio, la hostelería y las 
empresas en general y transformar 
Monzón en una ciudad más sostenible 
y accesible”.

VOTOS EN CONTRA
El grupo municipal del PSOE valoró 

las cuentas como “irreales e injustas, 
fuera de plazo y que consolidan una 
deriva al alza del gasto corriente”. 
Añaden, que otro motivo para el voto 
negativo es la ausencia de una partida 
específica para la adquisición del solar 
para el segundo instituto. Los conce-
jales socialistas señalaron también su 
preocupación por la disminución de la 
tasa de ahorro neto, que si pasa a cifras 
negativas puede impedir por ejemplo 
la posibilidad de pedir préstamos para 
inversiones, como ha advertido el Inter-
ventor. En cuanto a Cambiar Monzón, 
presentó diez propuestas para incluir 
en las cuentas, las cuales fueron re-
chazadas. “Necesitamos unos presu-
puestos con inversiones reales y que 
se cumplan, no nos sirve que dejen de 
usarse las inversiones de modo que 
arrastremos remanentes año tras año 
para decir que son los más inversivos 
cuando sólo se han dejado de ejecutar 
partidas”.
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ÁLVARO BURRELL ELEGIDO SECRETARIO GENERAL 
DE LA ASAMBLEA LOCAL DEL PSOE DE MONZÓN
Se ha aprobado también 
la renovación de la ejecu-
tiva local, que trabajará 
para proponer iniciativas 
que reactiven la ciudad, y 
apoyar al grupo municipal 
en su trabajo en el Ayunta-
miento.

mejorar la calidad de vida de los habi-
tantes de nuestra localidad”.

Fernando Sabés, Secretario General 
del PSOE Alto Aragón, agradeció “el es-
fuerzo de la ejecutiva saliente. Es la se-
gunda cabecera comarcal que renueva 
su ejecutiva y hay que tener en cuenta 
la importancia del trabajo del partido 
en las poblaciones en las que se está 
en la oposición. El PSOE fue la fuerza 
más votada en las pasadas elecciones 
y volveremos a serlo con el trabajo de 
esta ejecutiva local y del grupo muni-
cipal, aportando ideas y proyectos a 
Monzón como hemos hecho cuando 
hemos estado gobernando. Nuestro 
objetivo es volver a contar con un al-
calde socialista en la capital del Cinca 
Medio en un año y medio”.

Por otra parte, han sido varias las 
menciones a los militantes socialistas 

fallecidos en pandemia, especialmente 
a Ernesto Baringo y David Pérez Baque-
dano, dos referentes de la agrupación 
por su esfuerzo y trabajo en el desa-
rrollo de la ciudad desde la transición 
hasta nuestros días. En este sentido, 
Álvaro Burrell anunció que una de las 
primeras iniciativas de la nueva ejecuti-
va será organizar un homenaje público 
a Ernesto Baringo. 

La nueva Comisión Ejecutiva Local 
es la siguiente: presidente, Manuel 
Mateos; secretario general, Álvaro Bu-
rrell; sec. Organización, Isabel Blasco; 
sec. Administración, David Martínez; 
sec. Ciudadanía y asociacionismo, Bea-
triz Sanchis; Sec. Comunicación y RRSS 
Carlos Loncan, Gonzalo Palacín, Alicia 
Molí, Josan Castro, Brisa Gracia, Carlos 
Dueso, Adelardo Sanchis e Isabel Cal-
derón. 

Dentro del proceso abierto tras el 
40 Congreso Federal del PSOE, la Asam-
blea local de Monzón ha elegido como 
nuevo Secretario General a Álvaro Bu-
rrell, en sustitución de Gonzalo Palacín. 
Tras ocho años en el cargo y después de 
asumir nuevas e importantes responsa-
bilidades en el grupo socialista del Se-
nado. Burrell valoró “la conjugación de 
experiencia y juventud en la nueva eje-
cutiva que debe marcar el camino para 
que el partido socialista contribuya a la 
recuperación de la Alcaldía y la imple-
mentación de políticas progresistas y 
de desarrollo de la ciudad”.

El nuevo Secretario General de los 
socialistas montisonenses ha agrade-
cido también el trabajo de la anterior 
ejecutiva y de Gonzalo Palacín, “su 
trabajo al frente de esta agrupación 
ha tenido siempre el mismo objetivo: 

ACTO POR LA PAZ EN SALESIANOS
Con motivo del conflicto bélico que está teniendo lugar en 

Ucrania, en Salesianos Monzón tuvo lugar un acto por la Paz en 
el patio del colegio. Se leyeron unas lecturas, hubo un minuto de 
silencio acompañado por la canción Imagine de John Lennon y 
se rezó el Padrenuestro en diferentes idiomas, siguiendo así el 
llamamiento del Papa en un día de ayuno y oración. 

En el acto participaron tanto alumnos como profesores y otros 
miembros de la comunidad educativa. Un grupo de alumnas de 
2º de Bachillerato fueron las encargadas de acompañar musical-
mente el acto junto con el profesor José Antonio Castells. 

Además, durante el mes de marzo el centro ha realizado una 
recogida de material sanitario y productos básicos de primera ne-
cesidad que, con la colaboración de la comunidad ucraniana de 
Monzón y el Ayuntamiento, se enviaron a la zona de conflicto. 
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COMIEZAN LAS OBRAS 
DE REURBANIZACIÓN DE 
LA AVENIDA DEL PILAR

Desde el pasado 29 marzo el tráfico viario 
permanece cortado desde la curva de Laso 
hasta la calle Juan de Lanuza. Además, se 
producirán cambios provisionales en la 
circulación según las necesidades de cada 
momento. Próximamente se ubicará una 
oficina en la calle San Antonio nº 2 para 
ofrecer toda la información que demanden 
los vecinos y resolver las dudas existentes.

PRINCIPALES AFECCIONES:
- Avenida del Pilar: cierre a los vehículos desde la 

curva de Laso hasta la calle de Juan de Lanuza (“Cuatro 
Esquinas”).

- Calle Sosa: cierre a los vehículos.
- Calle Santa Ana: acceso restringido a garajes por la 

avenida Cortes de Aragón. Se permitirá la circulación de 
entrada y salida de garajes en doble sentido. Por esta 
razón, estará prohibido el estacionamiento de vehículos.

- No se permitirá la circulación hasta el Colegio de 
Santa Ana. Especial indicación para los padres que lleven 
a sus hijos al centro educativo.

- La empresa facilitará la carga y descarga con vehí-
culos en las vías afectadas siempre que las obras lo per-
mitan. Los interesados pueden preguntar en la oficina 
técnica o al personal de las obras.

- Los peatones tendrán acceso con limitaciones du-
rante todas las obras.

La empresa que lleva a cabo los trabajos ubicará car-
teles informativos en los portales de los edificios de la 
zona.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que el Parking 
Municipal de Cortes de Aragón es gratuito durante dos 
horas y que los usuarios de garajes en las vías afectadas 
pueden solicitar su utilización sin coste durante las obras 
previa comunicación a urbanismo, en las oficinas o a tra-
vés del correo electrónico: urbanismo@monzon.es.
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UN RAMAL CONECTARÁ LA 
AVENIDA DE FONZ Y ALMUNIA
Esta variante se incluirá den-
tro del Plan Extraordinario 
de Inversiones en Carreteras, 
y su presupuesto asciende a 
los 2,2 millones de euros. El 
objetivo es facilitar la orde-
nación del tráfico pesado. 

Territorio, Movilidad y Vivienda, José 
Luis Soro, presentó el proyecto en el 
Ayuntamiento de Monzón con el que 
se responde a una petición histórica 
del ayuntamiento y de los empresarios 
de la zona.

La nueva infraestructura servirá 
para favorecer la movilidad del tejido 
industrial ya que con esta variante se 
facilitará la conexión con la autovía 
A-22. Con esta nueva variante se me-
joran los tiempos para el transporte, 
se reducen los kilómetros que deben 
ser recorridos y se reduce el gasto de 
combustible. Se mejorará también la 
seguridad vial y se reducirán las mo-
lestias para los vecinos ya que se evita-
rá el paso de vehículos pesados por la 
zona de intersección actual de ambas 
carreteras de acceso a Fonz y a La Al-
munia de San Juan.

COLABORACIÓN CON 
EL GOBIERNO DE ARAGÓN
El alcalde de Monzón, Isaac Cla-

ver, destacó la labor que se está lle-

vando a cabo en este mandato con 
el objetivo de mejorar los accesos 
a la ciudad y que se está materiali-
zando en proyectos clave gracias a la 
colaboración entre el Ayuntamiento 
y el Departamento de Vertebración 
del Territorio del Gobierno de Ara-
gón. “Es un proyecto estratégico y 
clave para nuestra ciudad y el polí-
gono Paúles”, recordaba el alcalde, 
quien destacó dos aspectos funda-
mentales del mismo: “Por un lado, 
la tranquilidad y la seguridad para 
los vecinos de la avenida Almunia 
reduciendo el tráfico e iluminando 
mucho mejor el acceso a la ciudad; 
y segundo, por la parte empresa-
rial, una demanda que también se 
puso de manifiesto a través de la 
asociación Ceos-Cepyme, que re-
dundará en beneficio de todas las 
empresas del Polígono Paúles”, 
agregó.

En este sentido, concluía el pri-
mer edil agradeciendo “al conseje-
ro, José Luis Soro y a todo el equipo 
de Carreteras porque han atendido 
nuestra petición para realizar esta 
importante obra para nuestra ciu-
dad”. Además, el alcalde agradeció 
la labor del concejal y equipo de 
Urbanismo, así como de la alcalde-
sa Rosa María Lanau, “porque ya en 
2015 firmó un convenio con el Go-
bierno de Aragón para la redacción 
y desarrollo conjunta de este pro-
yecto que, años y trabajo posterior, 
ha podido ver la luz”.

El departamento de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y Vivienda 
impulsa la construcción de un ramal 
entre las carreteras A-1236 y la A-1237 
en Monzón que servirá para mejorar 
el tráfico que se genera en el polígo-
no industrial Paúles. Este proyecto se 
desarrollará dentro de las inversiones 
que se llevarán a cabo con cargo al 
Plan Extraordinario de Inversiones en 
Carreteras que se licitará este año.

Se trata de una carretera de 737 
metros de longitud, con una platafor-
ma de 9 metros de ancho y dos carriles 
de 3,5 metros. Además, la infraestruc-
tura contará con dos glorietas para 
mejorar la seguridad vial y organizar 
los accesos. Las obras supondrán la 
reposición de un tramo de un camino 
agrícola y un camino de cabañera. El 
presupuesto del proyecto asciende a 
los 2,2 millones de euros.

El consejero de Vertebración del 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

El consejero José Luis Soro, en el centro de la imagen, acudió a Monzón para presentar el proyecto

Dos nuevas glorietas 
mejorarán la seguridad 
vial y organizaran los 
accesos
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PROGRAMAS DE APOYO A PERSONAS 
CON DISLEXIA Y OTRAS DEA
El Ayuntamiento de Monzón, 
a través de la concejalía de 
Cultura, está comprometido 
en apoyar a las personas con 
dislexia y otras dificultades 
de aprendizaje (DEA). En 
concreto, colaboran con DIS-
FAM, la Asociación Dislexia y 
Familia, en dos programas: 
uno de aprendizaje de inglés 
y otro destinado a ayudar a 
estas personas en el examen 
del carné de conducir.

Respecto la obtención del per-
miso de conducir, el programa con-
siste en aplicar ayudas en los exáme-
nes teóricos para que las personas 
con dislexia puedan comprender la 
formulación de las preguntas. Tal y 
como señala la concejala de Educa-
ción, Nuria Moreno, estas personas 
conocen perfectamente el código 
de la circulación, pero su dificultad 
estriba en la comprensión de las 
preguntas del examen.

El programa, en colaboración 
don DISFAM, permite que estos 
examinandos ocupen sitios en las 
primeras filas para que los examina-
dores puedan solventarles sus du-
das sobre significado de las pregun-
tas. Además, la duración del tiempo 
de las pruebas es mayor. DISFAM 
coordina este programa con la Di-
rección General de Tráfico (DGT). En 
este plan se ha implicado de lleno la 
concejalía de Comercio, que ha con-
tactado con las autoescuelas locales 
para la preparación específica de 
los exámenes con estas personas.

“Monzón es una ciudad inclusi-
va y este es otro compromiso más, 
con programas pioneros a nivel 
nacional”, afirmó Miguel Hernan-
dez, concejal de Comercio. Por otra 
parte, el Consistorio va a realizar un 
estudio en los centros de enseñanza 
de la ciudad sobre el alumnado con 
dificultades específicas de aprendi-
zaje de la lengua española. El estu-
dio será remitido al Departamento 
de Educación del Gobierno de Ara-
gón para que establezca medidas de 
apoyo a estos estudiantes.

Nuria Moreno repasó otros pro-
gramas o actividades en los que está 
implicado el Ayuntamiento en este 
ámbito. Por ejemplo, el año pasado 
hubo participación montisonense 
en X Congreso Iberoamericano de 
Dislexia y otras DEA (celebrado en 
noviembre) merced a 10 becas de 
las que disfrutaron representantes 
de centros escolares de la ciudad. 
Además, la ciudad se sumó el 8 de 
octubre al Día Mundial de la Dis-
lexia.

Mediante el primero, el Ayun-
tamiento abona el 50 % del coste 
de matrícula y mensualidad a los 
alumnos con dislexia que quieran 
aprender inglés a través del método 
y la plataforma online específicas 
del centro de idiomas Babel. Son 4 
los estudiantes de Monzón que par-
ticipan en el programa, en sesiones 
online con otros estudiantes de su 
edad.

PROGRAMAS DE APOYO A PERSONAS 
CON DISLEXIA Y OTRAS DEA
El Ayuntamiento de Monzón, 
a través de la concejalía de 
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preguntas del examen.
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examinandos ocupen sitios en las 
primeras filas para que los examina-
dores puedan solventarles sus du-
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este plan se ha implicado de lleno la 
concejalía de Comercio, que ha con-
tactado con las autoescuelas locales 
para la preparación específica de 
los exámenes con estas personas.

“Monzón es una ciudad inclusi-
va y este es otro compromiso más, 
con programas pioneros a nivel 
nacional”, afirmó Miguel Hernan-
dez, concejal de Comercio. Por otra 
parte, el Consistorio va a realizar un 
estudio en los centros de enseñanza 
de la ciudad sobre el alumnado con 
dificultades específicas de aprendi-
zaje de la lengua española. El estu-
dio será remitido al Departamento 
de Educación del Gobierno de Ara-
gón para que establezca medidas de 
apoyo a estos estudiantes.

Nuria Moreno repasó otros pro-
gramas o actividades en los que está 
implicado el Ayuntamiento en este 
ámbito. Por ejemplo, el año pasado 
hubo participación montisonense 
en X Congreso Iberoamericano de 
Dislexia y otras DEA (celebrado en 
noviembre) merced a 10 becas de 
las que disfrutaron representantes 
de centros escolares de la ciudad. 
Además, la ciudad se sumó el 8 de 
octubre al Día Mundial de la Dis-
lexia.

Mediante el primero, el Ayun-
tamiento abona el 50 % del coste 
de matrícula y mensualidad a los 
alumnos con dislexia que quieran 
aprender inglés a través del método 
y la plataforma online específicas 
del centro de idiomas Babel. Son 4 
los estudiantes de Monzón que par-
ticipan en el programa, en sesiones 
online con otros estudiantes de su 
edad.
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CONCURSO PARA REHABILITAR 
LA NAVE DE LA AZUCARERA
El Consistorio montisonen-
se aspira a obtener fondos 
europeos para la intervención 
en este edificio histórico. La 
propuesta ganadora –desti-
nada a arquitectos y estudios 
de arquitectura-, en su condi-
ción de anteproyecto, servi-
rá de base para elaborar el 
proyecto de rehabilitación de 
un recinto que actualmente es 
la sede la Institución Ferial de 
Monzón. 

un espacio de congresos, exposiciones, 
vecinal  y participativo que nos sirva 
para usos múltiples”, manteniendo la 
esencia del edificio, condición necesaria 
para aspirar a fondos públicos de reha-
bilitación de edificios, agregó el regidor.

El concurso forma parte del Plan de 
Acción y Proyección Local, basado en la 
Agenda 2030, que cuenta con financia-
ción de la Unión Europea, y en el que 
se analizan los retos de la ciudad para 
los próximos años. Se ha establecido un 
premio de 6.000 euros para el ganador. 
Habrá además otros dos premios: un se-
gundo de 3.000 euros y un tercero de 
2.000.

El jurado valorará aspectos como la 
estética o nueva imagen, los usos a los 
que se pueda destinar, criterios de efi-
ciencia energética, así como la puesta 
en valor de los aspectos arquitectóni-
cos propios de un edificio industrial de 
principios del siglo XX. El citado jurado 
estará compuesto por una importante 
representación técnica: un arquitecto 
nombrado por el Colegio de Arquitec-
tos de Aragón, otro en representación 
de Cehimo, otro por la Universidad de 
Zaragoza, otro por la Fundación “do.
Co mo.mo-ibérico”, dos arquitectos del 
Ayuntamiento de Monzón y un último 

del Ministerio de Hacienda. Además, 
formarán parte del jurado el propio al-
calde y los concejales de Urbanismo y 
Ferias.

 “Europa nos está demandando una 
política urbanística de regeneración de 
espacios”, apuntó Castanera, responsa-
ble del área de Urbanismo, quien enfati-
zó la singularidad del edificio, que cuen-
ta con dos características especiales: el 
hecho de que represente la arquitectu-
ra industrial de inicios de siglo XX y su 
ubicación en una arteria principal de la 
ciudad. 

Por su parte, Miguel Hernández, edil 
de Ferias llamó la atención sobre la ne-
cesidad de contar con una infraestruc-
tura adecuada para las ferias. “Es una 
necesidad básica para Monzón y para 
la comarca. Monzón, desde hace mu-
chísimos años, necesita una reforma o 
una nueva construcción para la Institu-
cion Ferial que sea acorde a las poten-
tes ferias que tenemos en la ciudad”.

“Queremos que la nave de la Azu-
carera, que tiene casi cien años, se 
convierta en un nuevo edificio, emble-
mático y de referencia para nuestra 
ciudad y, ahora con los fondos euro-
peos, tenemos una gran oportunidad 
para transformar este espacio”, afir-
mó el alcalde, Isaac Claver, para definir 
el objetivo de un proceso que estará 
abierto hasta el próximo 6 de mayo

 “Creo firmemente que podemos 
convertir este edificio del siglo XX 
en un referente del Monzón del siglo 
XXI”, añadió. “Será un espacio de fe-
rias como actualmente es y también 
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PETICIÓN DE INVERSIONES PARA EL CASTILLO
La consolidación de los 
restos del fuerte de San-
ta Quiteria, uno de los 
objetivos de las nuevas 
actuaciones

El proyecto elaborado por los 
servicios técnicos de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Monzón tiene 
por objeto la consolidación y recu-
peración de los restos del Fuerte 
de Santa Quiteria en el entorno del 
Castillo. Las actuaciones tienen por 
objeto actuar en los muros del fuer-
te de Santa Quiteria así como la me-
jora de la accesibilidad y seguridad 
de los visitantes. Se ha previsto un 
presupuesto de contrata de 305.756 
euros (IVA incluido).

Este contempla el análisis de 
las características constructivas de 
la estructura del fuerte, las pato-
logías que les afectan, así como los 
agentes y causas de deterioro y las 
intervenciones que resulten necesa-
rias a partir de los estudios que se 
lleven a cabo. Además, incluye obras 
complementarias como el acondi-
cionamiento del sendero de acceso 

a la plataforma del cerro donde se 
asientan los restos, sondeos y exca-
vaciones arqueológicas, colocación 
de señalética y de dos mesas inter-
pretativas.

Hay que señalar que el Gobier-
no de Aragón declaró en 2003 Bien 
de Interés Cultural el Castillo y que 
en esta declaración incorporó en el 
entorno del monumento el cerro de 
Santa Quiteria por su trascendencia 
y vinculación con el Castillo.

Además, se ha solicitado al Mi-
nisterio que actúe para solucionar 
el hundimiento producido en la zona 
del aljibe del castillo, sector en el que 
actualmente existe un paso alterna-
tivo. La actuación, de hecho, ha sido 
ya adjudicada y se espera que esté 
concluida para la celebración, el ter-
cer fin de semana de mayo, del Ho-
menaje a Guillem de Mont-rodón.

El alcalde de Monzón, Isaac Cla-
ver, se reunió recientemente con 
responsables de la subdirección ge-
neral de Patrimonio del Estado, que 
depende de Ministerio de Hacienda, 
para hablar de nuevas actuaciones 
en el Castillo de Monzón y su entor-
no. El primer edil se desplazó a Ma-
drid para un encuentro “en el que 
pusimos encima de la mesa la ne-
cesidad de nuevas inversiones para 
ir recuperando un entorno de alto 
valor histórico y simbólico como 
parte fundamental de la historia no 
solo de Monzón, sino de Aragón y 
de España”.
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JOAQUÍN PALACÍN SE 
REUNE CON MIEMBROS 
DEL COMITÉ DE EMPRESA
El Presidente de CHA, 
Joaquín Palacín, acom-
pañado por el Secreta-
rio Territorial de CHA, 
José Ramón Ceresuela, 
y la coordinadora de 
CHA-Monzón, Beatriz 
Gual, mantuvo una 
reunión con miembros 
del comité de empresa 
de FerroAtlántica del 
Cinca ante la situación 
de incertidumbre que 
ha creado la subida de 
la energía.

“No entendemos que el Gobierno de Es-
paña no tome medidas urgentes, inmedia-
tas, sobre el precio máximo de la energía 
para evitar situaciones como las que está 
viviendo la empresa FerroAtlántica del Cin-
ca, que incluso les obligó la semana pasa-
da a parar su actividad habitual, de forma 
temporal, por un periodo de 72 horas, dado 
el alto coste energético que está impidien-
do desarrollar con normalidad su actividad 
industrial, lo que tiene afecciones directas 
al empleo”, manifestó Palacín.

Palacín recuerda que “a la sociedad ara-
gonesa nos perjudica gravemente el siste-
ma marginalista que impera en Europa, por 
el que da igual que el coste de la energía 
que produzcamos en Aragón no alcance ni 

la décima parte del importe que estamos 
pagando, ya que el gas que es la energía 
más cara, es la que marca el precio para to-
das, y por ello mientras no se saque el gas 
del cálculo del precio final nuestras familias 
van a sufrir y nuestras empresas van a per-
der competitividad, e incluso ver en peligro 
su viabilidad, por lo que es necesario que el 
gobierno central actúe”. Por ello, CHA se ha 
comprometido a presentar toda una serie 
de iniciativas en la Cámara Alta, a través del 
Senador Carles Mulet, de Compromís, para 
reclamar compromisos inmediatos al Go-
bierno de España, con el objetivo de dar una 
respuesta a la situación de ésta y otras em-
presas que están padeciendo situaciones si-
milares ante esta nueva crisis económica.     
   

MONZÓN

FERROATLÁNTICA DEL CINCA
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TERCER PUESTO DE CORAL 
BARROSO EN ALICANTE

La montisonense Coral Barroso de Huella, Estilismo Canino se 
desplazó hasta tierras alicantinas para disputar una competición 
de Máster Groom España, donde se reunieron alrededor de un 
centenar de competidores llegados desde diferentes puntos de 
España. Coral participó en la categoría Tijeras Open con su Kerry 
Blue Terrier, consiguiendo una tercera posición que le dejó muy 
satisfecha.

SANTIAGO 
ISLA, CON 
MONZÓN 
SIEMPRE EN 
EL CORAZÓN

Este pasado mes de marzo conocía-
mos la noticia del fallecimiento de San-
tiago Isla, un montisonense que como 
otros muchos, se trasladó a la zona de 
Tarragona en los años setenta como con-
secuencia de los reajustes de plantilla en 
la industria química. Isla fue presidente 
del Centro Cultural de Aragón en Tarra-
gona durante muchos años y no dejaba 
pasar una oportunidad para presumir de 
su tierra y poner en marcha iniciativas 
que pudieran aunar ambos territorios. 
Sin ir más lejos, en 2018 ejerció como 
embajador del homenaje a Guillem de 
Mont-rodón en tierras tarraconenses 
dando a conocer la fiesta templaria en 
los diferentes ámbitos en los que se mo-
vía.

Sus hijos Jaime, Manolo e Inma expli-
can que “la pandemia y el Covid hicieron 
mella en él y no ha podido disfrutar estos 
últimos meses como le hubiera gustado 
y correspondido con sus amigos y fami-
liares, cerquita como a él le gustaba. 
No obstante la tecnología: móvil, mail, 
WhatsApp, le gustaban y ha sido una for-
ma de comunicación que le ha aportado 
muchas alegrías también. Hemos podido 
estar toda la familia junto a él, se ha ido 
feliz y deseamos compartirlo con amigos 
y familiares. La amistad y la familia eran 
pilares en la vida de Santiago y Rosa”. 

El funeral tuvo lugar en Monzón, don-
de aquellos que lo conocieron no dejaron 
la oportunidad de darle un último adiós.

                            Descanse en paz
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PUBLIENTREVISTA

MARÍA PERALTA, gestora de Banca Patrimonial de Caja Rural en Monzón 

"CAJA RURAL DE ARAGÓN APUESTA POR LA PRESENCIALIDAD, SIN 
OLVIDARNOS DE LO MEJOR QUE NOS OFRECE LA TECNOLOGÍA"

Aficionada al deporte, al 
aire libre y a la naturale-
za, María Peralta, gestora 
de Banca Patrimonial en 
la oficina de Caja Rural 
de Aragón de Monzón, es 
una persona entusiasta y 
a la que le apasiona viajar 
y conocer otros paisajes y 
otras culturas. Tras pasar 
por varias oficinas de la 
primera entidad aragone-
sa de crédito cooperativo, 
en la actualidad asesora 
sobre posibilidades de in-
versión y optimización de 
sus ahorros a las personas 
y empresas del Cinca Me-
dio.

¿Por qué Caja Rural de Aragón es 
una entidad financiera líder en 
Monzón y comarca?

Hay dos razones de gran peso. Una 
es la profesionalidad que tiene todo 
el equipo que compone Caja Rural 
de Aragón y la otra la puesta en 
valor de la cercanía hacia nuestros 
clientes. Como decimos habitual-
mente, nos gusta que se sientan 
como “en casa”. Nuestro negocio 
se basa en los valores y en las per-
sonas. Eso lo perciben en Monzón y 
en la comarca.

Siguen muy presentes en la Co-
marca. ¿No cierran oficinas?

Efectivamente, Caja Rural de Ara-
gón sigue estando muy presente 
en la comarca. Tenemos clientes 
de todas las poblaciones. Seguimos 
apostando por la presencialidad. 
Sin olvidarnos de lo mejor que nos 
ofrece la tecnología. Conjugamos 
lo digital con las personas. Como 
he comentado, para nosotros es 
primordial la cercanía. En estos 

momentos seguimos en poblacio-
nes como Monzón, Pomar de Cinca 
y Binaced. 

¿En qué recomiendan invertir en 
estos momentos de turbulencias?

Son momentos de ser pacientes de-
bido a la volatilidad en mercados, 
por todos los factores que se han 
presentado desde comienzos de 
año. Pero, es cierto que la historia 
nos demuestra que en otros perio-
dos de guerra esta circunstancia es 
puntual. Es más, se están generan-
do buenas oportunidades para en-
trar en el mercado siempre con el 
asesoramiento adecuado y tenien-
do siempre en cuenta el perfil de 
riesgo de cada cliente. Esto último 
es muy importante.

¿Qué variables habrá que tener en 
cuenta a la hora de invertir en lo 
que resta de 2022?

Pues sin duda, tal y como está ac-
tualmente el mundo, nuestra reco-
mendación es invertir de manera 

globalizada con una buena diver-
sificación tanto geográfica como 
sectorial. 

¿Qué ofrece Caja Rural de Aragón 
a una persona que todavía no sea 
cliente?

Ofrecemos asesoramiento perso-
nalizado con un buen servicio y una 
buena gama de productos siem-
pre con la cercanía y profesionali-
dad que nos caracteriza. Nuestros 
clientes saben que en Caja Rural de 
Aragón cuentan con un amplio aba-
nico de productos. Desde los más 
tradicionales a los más vanguardis-
tas. Somos una entidad financiera 
cien por cien aragonesa. Una Caja 
que colabora con las personas y las 
instituciones para dinamizar el te-
rritorio y generando oportunidades 
y proyectos de vida. Si nos prueban 
entenderán porqué no todas las en-
tidades financieras somos iguales.

¿Y a los jóvenes?

Les ofrecemos digitalización con 
medios adaptados a los nuevos 
canales y Apps, operativa sin comi-
siones y una amplia gama de pro-
ductos con buenas condiciones. Los 
jóvenes también buscan hoy en día 
esa cercanía que comentaba ante-
riormente. Sobre todo, cuando van 
a realizar una operación financie-
ra importante, como adquirir una 
vivienda. Por ejemplo, para ellos 
ahora mismo tenemos una hipote-
ca a tipo fijo que llega hasta un tipo 
de interés del 0,80% y sobre la que 
invito que acudan a cualquiera de 
nuestras oficinas donde un asesor 
les informará de los principales re-
quisitos para poder acceder a una 
de las hipotecas más baratas del 
mercado financiero.
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CANCELADO EL PROYECTO 
DE VIVIENDAS TEMPORALES
El Ayuntamiento de Monzón ha dado marcha 
atrás y cancela la ejecución de un proyecto 
que se anunció semanas atrás. Cáritas, en-
cargada de gestionar la iniciativa mostró su 
pesar por dicha decisión y aseguró que ya ha-
bían adquirido las cinco viviendas para insta-
larlas en un terreno situado detrás del cuartel 
de la Guardia Civil, el cual había comenzado a 
habilitarse por parte del propio Ayuntamien-
to. El descontento y la presión social de un 
numeroso grupo de vecinos del barrio de La 
Carrasca, ha sido uno de los principales moti-
vos de dicha decisión. 

el siglo XXI. Bajo nuestro criterio, 
hoy en día, la ciudad de Monzón no 
parece necesitar de estas instala-
ciones y creemos que su puesta en 
marcha puede producir un efecto 
llamada de consecuencias impre-
visibles, alterando la paz social de 
toda la ciudad”. 

Poco más de tres semanas des-
pués de dicha reunión, hemos co-
nocido tras un comunicado emitido 
por Cáritas Diocesana Barbastro 
Monzón que el proyecto de “Alo-
jamiento temporal para personas/
colectivos en situación de exclusión 
residencial” ha sido cancelado por 
parte del Ayuntamiento. “Lamenta-
mos profundamente que, cuando 
estamos viviendo una crisis huma-
nitaria que demanda, entre otras 
cosas, alojamientos, Monzón pier-
da la oportunidad de disponer de 
estas viviendas -que ya han sido 
adquiridas y están listas para su 
instalación-, así como los servicios 
complementarios previstos, como 
también lamentamos no haber lle-
vado a cabo este proyecto con más 
celeridad, posibilitando que ahora 
estuviera cumpliendo realmente 
sus fines”, resalta la ONG.

Más de un año de trabajo
Al inicio de la pandemia, la Fun-

dación reina Sofía ofreció este pro-
yecto al Ayuntamiento de Monzón, 
que se puso en contacto con Cáritas 
para su ejecución. “A partir de ese 
momento, se mantienen una serie 
de reuniones para perfilar el pro-
yecto social y la necesidad real que 
se detecta de personas en emergen-
cia habitacional. Así mismo, se mo-
difica el diseño del proyecto inicial 
para optar por un grupo de casitas 
instaladas en una zona ajardinada y 
en los terrenos que el Ayuntamien-
to determinara. Todo este trabajo, 
avances y acuerdos quedan plas-
mados en el convenio firmado por 
Ayuntamiento de Monzón y Cáritas 
Diocesana hace más de un año”, se-
ñalan en un comunicado.

Caritas Diocesana quiere agrade-
cer el compromiso de todas las per-
sonas que se han implicado en este 
proyecto pionero en España, cuyo 
único objetivo ha sido el ofrecer una 
vivienda digna a personas con nece-
sidades residenciales y acompañar-
las en su proceso de inserción desde 
la coordinación y colaboración con 
todos los agentes y entidades de la 
localidad. “Monzón pierde un pro-
yecto totalmente inclusivo con y 
para todos los residentes actuales 
y venideros de nuestra tan querida 
ciudad”, concluyen.

Hace unas pocas semanas repre-
sentantes del Ayuntamiento junto a 
miembros de Cáritas visitaron el so-
lar donde se iba a llevar a cabo este 
proyecto pionero, en el que ambas 
entidades iban a aunar esfuerzos. El 
Consistorio cedía el terreno y corría 
a cargo de la infraestructura para 
ubicar los módulos, los servicios, así 
como la urbanización del entorno, 
que iba a contar con una zona ajar-
dinada… pero ahora nada de esto va 
a realizarse. 

La polémica se suscitó ante el 
desconocimiento de muchos veci-
nos de Monzón, la mayoría de ellos 
del barrio de La Carrasca, donde 
se iban a ubicar las viviendas. Se 
produjo una reunión a la que acu-
dieron alrededor de un centenar 
de personas, las cuales manifes-
taron su desacuerdo con este pro-
yecto. En una nota aseguraron que 
“queremos que la Carrasca sea un 
barrio tranquilo y seguro para to-
dos, pero en especial para niños y 
mayores. Concentrar personas que 
según nos dicen están en riesgo de 
exclusión social, de forma tempo-
ral, que se encuentran desplazados 
y ubicándolos en una zona aislada, 
entendemos que no es la solución 
para integran a estas personas en 
la sociedad que queremos forjar en 
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2º INSTITUTO 
PÚBLICO EN MONZÓN, 
POLÍTICAMENTE 
INCORRECTO

Definitivamente no hay inte-
rés por un segundo Instituto pú-
blico en Monzón.

El Consejero de Educación visita 
nuestra ciudad y ni se digna a mentar 
el tema, sigue con su pasotismo con 
las necesidades educativas de Mon-
zón y Cinca Medio. Y los políticos lo-
cales, no están por la labor de aunar 
esfuerzos y acelerar los trámites para 
conseguir los terrenos. Buenas pala-
bras, promesas y la realidad es que 
esto no avanza o lo hace muy despa-
cio, no es una prioridad. 

Van pasando los meses y las ne-
cesidades que venimos arrastrando 
desde hace muchos años, se “solucio-
nan” con parches para salir del paso; 
barracones, reutilizar talleres y baños 
como aulas, etc.

La segunda ciudad más grande de 
la provincia, sigue con un solo institu-
to público.

Que lástima estar en manos de 
estos políticos (salvo honrosas ex-
cepciones) que atienden a intereses 
partidistas (u otros…), en lugar de 
resolver los problemas reales de los 
ciudadanos, como es invertir en el fu-
turo educativo de nuestros hijos.

Políticamente incorrecto el com-
portamiento que demuestran con 
esta desidia.

JUAN RAMÓN RODRIGUEZ 

NURIA MORENO LAMENTA 
LA FALTA DE INTERÉS DE FACI 
POR EL NUEVO INSTITUTO

Faci visitó Monzón a principios de 
marzo, la segunda ocasión, en una se-
mana, que el consejero visita la zona 
y la segunda que demuestra un nulo 
interés por el actual IES José Mor de 
Fuentes y por un futuro instituto en 
Monzón. “No nos sorprende que no 
quiera verse con nosotros pero, lo 
más grave es que, ha sido incapaz 
de mostrar un mínimo interés por el 
estado y la saturación actual del IES 
José Mor de Fuentes y, ni mucho me-
nos, por la construcción de un nuevo 
instituto. Hace meses le invitamos a 
venir y visitar el centro y aun espe-
ramos una respuesta. En momentos 
así es cuando se demuestra, de ver-
dad, si existe un interés en hablar de 
la educación de Monzón y de un pro-
yecto de futuro para nuestra ciudad”

Nuria Moreno lamenta que, una 
vez más, las palabras del consejero, 

siempre desde las Cortes de Aragón, 
se las lleva el viento y que únicamen-
te se ha dedicado, desde el principio, 
a “tirar balones fuera” y a “culpar 
constantemente al Ayuntamiento y a 
Monzón” cuando de lo que se trata es 
“de trabajar de forma unida y coor-
dinada por el bien de nuestra ciudad, 
tal y como sí que hemos hecho con 
otros consejeros del Gobierno de 
Aragón”, señaló.

Además, la concejal informó que 
desde el equipo de gobierno en coor-
dinación con Alcaldía y el área de Ur-
banismo, se está trabajando en la pla-
nificación, delimitación y tramitación 
del emplazamiento que se eligió para 
ubicar el futuro segundo instituto. 

Unos trámites que empezaron sin 
que por parte del Gobierno de Ara-
gón se hayan especificado qué tipo 
de proyecto de instituto plantean o 
qué planificación educativa existe. 
Una muestra más de las trabas y des-
interés que han mostrado desde el 
primer día. “Nos duele esta actitud 
por su parte pero, desde el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento, vamos 
a seguir trabajando para mejorar la 
calidad de la educación de nuestra 
ciudad”, agregó Moreno. “Instamos 
al departamento de Educación a que 
escuche las demandas de la ciudad 
y, si de verdad tiene interés, trabaje-
mos coordinados por el bien de nues-
tros vecinos”, concluyó Moreno.

La concejal de Educación del 
Ayuntamiento de Monzón, 
lamentó según sus palabras 
el nulo interés del Gobierno 
de Aragón y, en concreto, 
del consejero de Educación, 
Felipe Faci, por la situación 
del IES José Mor de Fuentes 
y por la reivindicación de 
un segundo instituto en la 
ciudad. 
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LAS BODAS DE ISABEL 
EN TERUEL VOLVIERON 
A CONTAR CON SABOR 
MONTISONENSE

“El balance es muy positivo por sentirnos tan acogidos 
y arropados en una ciudad con la que tenemos mucho en 
común”, afirmó el concejal de Fiestas, Miguel Hernández. 
Por su parte, el alcalde Isaac Claver señalaba: “Estamos 
además muy orgullosos y agradecidos de la buena rela-
ción que mantenemos con el Ayuntamiento de Teruel y de 
que toda esta labor redunda en una mayor imagen y pre-
sencia de Monzón”.

La delegación asociativa fue protagonista en varios ac-
tos, abriendo incluso alguno de los desfiles en los que ha 
participado: Sonus Venti, L’Orache y Teatro Trotamundos.

Toda esta presencia ha permitido además dar difusión 
del Homenaje a Mont-rodón en una de las fiestas de refe-
rencia en las recreaciones medievales.

El Consistorio valoró muy positivamente 
la presencia institucional y asociativa en 
la capital mudéjar para la promoción del 
Homenaje a Guillem de Mont-rodón.  Un fin 
de semana muy productivo, tanto por la par-
ticipación activa en los actos como por los 
contactos realizados y la información recaba 
da para potenciar la celebración del Home-
naje de este año, que volverá a la normali-
dad tras los dos años de pandemia.
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De cara a la celebración del 20, 21 y 22 
de mayo, el Ayuntamiento va a intentar 
potenciar las jaimas en una fiesta que “tie-
ne que resurgir y ser fuerte tras los dos 
años de pandemia”, señaló Miguel Her-
nández. “La gente tiene ganas y desde el 
ayuntamiento y las concejalías de Turis-
mo, Ferias y Servicios estamos trabajan-
do para que sea uno de los grandes años 
del Homenaje a Mont-rodón”, concluía el 
edil.
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A lo largo de tres días 
–del 10 al 12 de marzo- 
Monzón se convirtió en 
la capital nacional de 
referencia del Marketing 
de Influencia. La marca 
#Monzón y por extensión 
#Huesca han salido muy 
reforzadas tras el even-
to, generando una gran 
repercusión en redes 
sociales. 

analizaron casos de éxito como la 
marca de motos eléctrica Velca, o el 
Piponazo de Grefusa, pero también 
cómo se manifiesta la Influencia en 
sectores como la TV, la información 
o el humor nacido en RRSS como 
el de la Tiktoker Esperansa Grasia 
que cuenta con 2,7 Millones de fans 
y que participó activamente en el 
Congreso.

Para la noche se desplegó la al-

fombra roja en Teatro Victoria para 
acoger la “Noche de la Influencia”, 
con photocall en el que se dieron 
cita decenas de “influencers”, que 
arrastran a miles de fans en sus 
publicaciones en redes como Insta-
gram o TikTok. La gala fue presen-
tada por Marta Montaner, Mariluz 
Ulecia y Jorge Pueyo (que intervino 
en lengua aragonesa) y acogió po-
nencias donde influencers, agencias, 
tiktokers y público en general se fu-
sionaban para hablar y escuchar las 
microconferencias de expertos en 
comunicación. También se entrega-
ron los galardones “Destacar Entre 
la Multitud” en sus diferentes cate-
gorías. 

El congreso se cerró con una vi-
sita de los participantes a la explo-
tación ganadera de la montisonense 
Beatriz Sancho, toda una “influencer 
rural” también con cientos de segui-
dores que siguen sus devenires en 
las redes sociales, y una cata-visita 
a Bodega Laus DO Somontano. Tam-
bién hubo formación para los em-
prendedores y negocios de Monzón 
y comarca con talleres orientados a 
manejarse en redes como Instagram 
o TikTok y generar contenidos pro-
pios.

La primera edición de Monzón 
Summit arrancó con las ponencias y 
coloquio de Ana Gómez (BBVA), Elia 
Méndez (Fedi), Víctor Conde (aso-
ciación Marketing España), Fernan-
do González (Havas Media) y Sergi 
Grimau (speaker motivacional), 
quienes dieron las primeras pince-
ladas sobre qué es la influencia en 
sectores como la educación, banca 
o el deporte o la “nueva profesión” 
nacida a raíz de ello.

La segunda jornada tuvo como 
escenario la sala capitular del Cas-
tillo, en sesiones de mañana se 

GRAN IMPACTO A NIVEL NACIONAL

Analizando la influencia en la TV

La sala capitular acogió las ponencias y charlas de una de las jornadas

MONZÓN
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El alcalde Isaac Claver y el concejal Miguel Hernán-
dez agradecían a las empresas organizadoras Reason 
Why y Milleniars su trabajo en un evento de esta magni-
tud y se mostraban convencidos de su continuidad tras 
esta exitosa primera edición. “La ciudad se volcó en que 
la marca #Monzón tuviera un importante impacto que 
genera economía con un congreso de estas caracterís-
ticas que no se ha celebrado en Madrid, Barcelona o 
Zaragoza, sino en Monzón y estamos muy satisfechos 
del resultado obtenido”, señalaba Claver, mientras que 

Isaac Claver y Miguel Hernández a la entrada de la fortaleza

Mari Luz Ulecia, Jorge Pueyo y Marta Montaner

Hernández va-
loraba también 
el apoyo de 
la AEMC y de 
Ceos Cepyme 
en este evento 
en el que han 
p a r t i c i p a d o 
empresas que 
facturan miles 
de millones al 
año, y “la ciu-
dad ha tenido 
en hostelería 
y actividad 
económica un 
impacto real 
que nos hace 
valorar muy 
positivamente 
el evento a fu-
turo”.

MONZÓN
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GRAN AMBIENTE 
DE CARNAVAL
Las calles de Monzón se llenaron de 
ambiente y colorido durante unas horas 
para disfrutar del carnaval, un evento 
que volvía a celebrarse tras dos años de 
pandemia; y se notaba que había ganas. 
La carpa instalada en el polígono Paúles 
fue un hervidero las noches de viernes y 
sábado (11 y 12 de marzo) y la nave de 
la Asociación San Mateo también estu-
vo muy concurrida para vivir la fiesta 
infantil. 

MONZÓN
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1. Contratación por tiempo indefinido
Todos los contratos de trabajo se presumirán por 
tiempo indefinido cuando:
- Se considere fraude de ley por incumplimiento nor-
mativo.
- Falta de alta en seguridad social una vez transcurri-
do un plazo igual al periodo de prueba.
Por encadenamiento de contratos temporales (Re-
ducción del plazo de encadenamiento de contratos 
por circunstancias de la producción para adquirir la 
condición de fijo, pasando de 24 meses a 18 meses).

2. Redefinición de la contratación temporal 
- Desaparece el contrato por obra o servicio. 
- Contrato eventual por circunstancias de la produc-
ción. Se penaliza la contratación eventual de menos 
de 30 días naturales con un recargo de cotización en 
seguridad social.
- Contrato por sustitución de trabajadores con de-
recho a reserva del puesto de trabajo. Que podrá 
utilizarse hasta 15 días antes de la sustitución, coin-
cidiendo ambos trabajadores.

3. Dos tipos de contratos formativos
• Contrato de formación en alternancia 
Tiene como finalidad compatibilizar trabajo y forma-
ción. Se reduce la duración mínima a 3 meses y máxi-
ma de 2 años. El tiempo de trabajo efectivo no podrá 
ser superior al 65% el primer año ni al 85% durante 
el segundo año.
• Contrato para la obtención de la práctica profesio-
nal. Se requiere que la persona disponga de título 
universitario, título de grado medio o superior, cer-
tificado de formación profesional entre otros. Dura-
ción mínima de 6 meses y máxima de 1 año.

4. Contratos Fijos Discontinuos
Además de utilizarlos para trabajos de temporada se 
podrán realizar para actividades de prestación inter-
mitente, tengan periodos de ejecución ciertos, deter-
minados o indeterminados.

LAS 4 CLAVES DE
LA CONTRATACIÓN 
TRAS LA REFORMA 

LABORAL 2022

Durante el desfile, que comenzó en la calle Calvario 
y finalizó en la plaza Mayor los diferentes grupos fueron 
mostrando sus disfraces, donde predominaban varios 
grupos numerosos, pero también otros más reducidos. 
Varios grupos de batukada y percusión pusieron los rit-
mos y animaron a bailar a los participantes, pero también 
a aquellos que salieron a la calle o se asomaron a venta-
nas o balcones al paso de la comitiva. El jurado decidió 
que los ganadores fueran los siguientes, en la categoría 
de menos de hasta 17 años el primer premio fue para 
LAS OTAKUS; en la categoría de mayores y niños EL CIR-
CO DE LOS ERRORES fue el vencedor, seguido por JARA-
NA TEAM y EGIPCIOS Y SU MOMIA; mientras que en 
el de mayores: HOUSTON TENEMOS UN PROBLEMA 
fue distinguido con el primer premio, segundos fueron 
BODA REAL y tercero GALLINAS LOCAS. 

MONZÓN
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Como ha explicado el Presidente 
de la institución, Miguel Gracia, “te-
niendo en cuenta la continua evo-
lución de las necesidades que plan-
tean los municipios, estos podrán 
destinar la ayuda correspondiente 
a competencias distintas a las pro-
pias”.

En esta misma línea de apoyo 
a los municipios y sobre todo a los 
más pequeños, se tienen en cuenta 
una serie de criterios. La población 
es el primer factor que se tiene en 
cuenta en la distribución de esos 
23.224.663 euros, seguido por el 
número de entidades singulares que 
tiene cada ayuntamientos y reforza-
do por el factor de la carga fiscal apli-
cada por cada ayuntamiento, con un 
coeficiente inverso de la capacidad 
tributaria. 

Gracia explicó que “entendemos 
que aquellos con una mayor carga 
contributiva son los que tienen una 

23 MILLONES DE EUROS PARA MEJORAS
EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA

DPH

necesidad mayor de recursos eco-
nómicos, por lo que obtienen una 
mayor aportación provincial quie-
nes hacen mayores esfuerzos, be-
neficiando a los municipios que más 
exigen a sus habitantes y primando 
también el esfuerzo que realizan to-
dos los vecinos”.

Gracias a este Plan se van a rea-
lizar más de 500 proyectos en toda 
la provincia. Se trata de actuaciones 
muy diversas, sujetas a las necesi-
dades de cada municipio, y abarcan 
desde proyectos del plan de impulso 
demográfico para fijar población, y 
que está dotado con más de 750.000 
euros, hasta otras de muy notorio 
importe, ya que el plan de pavimen-
tación cuenta con casi 3 millones 
de euros o el que posibilita hacer o 
remodelar y adecuar instalaciones 
deportivas, con casi 2 millones de 
euros. 

Además, los ayuntamientos po-
drán también invertir en otros ser-

vicios e infraestructuras que me-
joran el día a día de los vecinos de 
los pueblos, principales usuarios 
de los mismos. Es el caso de las ac-
tuaciones para el abastecimiento 
de aguas, que cuentan con más de 
650.000 euros o las de ordenación 
de tráfico y estacionamiento, de 
igual importe. 

Las instalaciones municipales 
podrán ser también objeto de ac-
tuación con estas ayudas de la DPH, 
ya que existe un presupuesto de 
algo más de 770.000 euros o las ins-
talaciones de ocupación de tiempo 
libre, con 645.000 euros. De igual 
forma, los ayuntamientos pueden 
destinar estas ayudas a mejorar los 
accesos a los núcleos de población, 
a centros docentes o a actuaciones 
en patrimonio histórico-artístico, 
entre otras como conservación de 
caminos vecinales o actuaciones en 
recursos hidráulicos o infraestructu-
ras agropecuarias productivas.

Un año más, la Diputación 
Provincial de Huesca impulsa 
la generación de empleo en 
el territorio y el movimiento 
económico en los municipios 
del Alto Aragón con la apro-
bación del Plan Provincial de 
Cooperación Económica de 
Obras y Servicios de compe-
tencia municipal, dotado con 
más de 23 millones de euros. 
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SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE LA
VIOLENCIA DE 
GÉNERO A TRAVÉS 
DEL CÓMIC

En el marco de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer, 
el Ayuntamiento de Fonz repar-
tió a los escolares del CRA Estadi-
lla – Fonz un cómic para inculcar 
la igualdad entre chicas y chicos y 
sensibilizar sobre la violencia de 
género. 

El cómic se titula ‘La sombra 

FONZ

violenta’ y es obra del ilustrador 
Juan Fer Briones que ha escrito y 
dibujado una historia en el que una 
pareja de jóvenes, de ambos sexos, 
muestran situaciones de microma-
chismos que constituyen la antesa-
la de la violencia de género, según 
todos los expertos. 

El cómic tiene 16 páginas, im-

presas a color y con un lenguaje 
accesible a los escolares de 5º y 
6º de Primaria a los que va dirigi-
do. La obra se ha financiado con 
cargo a los créditos recibidos por 
el Ayuntamiento del Ministerio de 
Igualdad, Secretaría de Estado de 
Igualdad y Contra la Violencia de 
Género.  



54 - ABRIL 2022
COMARCA

 Miguel Gracia, Presidente de 
la Diputación Provincial de Huesca, 
subrayó la colaboración de ambas 
instituciones en esta actuación en la 
que el ejecutivo autonómico es titu-
lar de la carretera y la Diputación de 
Huesca “colaboramos dado nuestro 
compromiso con los municipios de la 
provincia, sobre todo con estos más 
pequeños, dando servicio especial-
mente a quienes usan estas vías en 
el día a día”.

En la comarca mediocinqueña se 
sigue trabajando en el acondiciona-
miento del firme entre las carreteras 
A-130 y A-131, en concreto el tramo 
que va entre la intersección de Pomar 
de Cinca hasta la de Castelflorite-
Conchel y en las próximas semanas 
se licitarán los proyectos de acondi-
cionamiento del tramo entre Pomar 
de Cinca y Castelflorite, de mejora de 
la carretera entre Alcolea de Cinca y 
Chalamera y la adecuación del acce-
so a Fonz. 

COMPLETADA LA REMODELACIÓN 
DE LA TRAVESÍA DE POMAR 

Junto a Miguel Gracia estuvieron 
en la visita el Consejero de Vertebra-
ción del Territorio, Movilidad y Vi-
vienda del Gobierno de Aragón, José 
Luis Soro, y la alcaldesa del municipio 
de San Miguel de Cinca, Elisa Sancho, 
además del diputado delegado de 
Obras de la DPH, Joaquín Monesma, 
y del director general de Carreteras, 
Bizén Fuster, entre otras autoridades 
municipales y regionales. 

José Luis Soro por su parte, expli-
có que la obra es un ejemplo de co-
laboración institucional y que supone 
una mejora sustancial de la seguridad 
vial en unos tramos que debido a sus 

características (cruces, entradas a 
propiedades, pasos de peatones…) 
suelen concentrar más incidencias. 
Mientras que, la alcaldesa agradeció 
la voluntad de colaboración de am-
bas instituciones y subrayó la impor-
tancia de “mejorar este tipo de tra-
vesías, de pueblos pequeños, pero 
cuyos vecinos tienen igual derecho 
a disponer de unas infraestructuras 
seguras, y es precisamente lo que se 
ha realizado en esta actuación”.

Las obras, como recordó Elisa 
Sancho, han permitido ensanchar 
aceras, además de que la colocación 
de señalización horizontal y vertical, 
o el asfaltado del firme de la travesía 
y “además se ha actuado para me-
jorar los servicios de luz y de agua 
en esta zona, para drenar el cruce 
con la calle Mayor, debido a que a 
este punto llegan todas las aguas de 
las calles anexas, provocando inun-
daciones en momentos de fuertes 
precipitaciones, y se han cambiado 
las redes de saneamiento, recogida 
de aguas pluviales, reurbanización 
de dos o tres puntos que había muy 
conflictivos así como la red del alum-
brado”. 

Garantizar la seguridad 
de la circulación de 
vehículos y favorecer el 
tránsito a los peatones, 
además de renovar los 
servicios  de alumbra-
do público, de agua 
potable, de saneamien-
to y de pluviales. Estas 
han sido las principales 
actuaciones realiza-
das en la travesía de 
Pomar de Cinca, que 
recorre más de 500 
metros de la carretera 
A-130. En esta mejora, 
la Diputación de Hues-
ca y el Gobierno de 
Aragón han invertido 
alrededor de 430.000 
euros.
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LA COMARCA SE COORDINA 
PARA ABORDAR EL 
CONFLICTO DE UCRANIA

Durante la reunión se acor-
dó establecer un procedimiento 
de actuación y cauces de coor-
dinación ante la situación de 
personas demandantes de asilo. 
Posteriormente el presidente y 
la vicepresidenta de la Comar-
ca del Cinca Medio, José Ángel                           
Solans y María Clusa, junto con 
el Ayuntamiento de Monzón y el 
colectivo ucraniano de Barbastro 
y Monzón pusieron en común 
las inquietudes y las posibles 
formas de abordar la situación, 
siempre desde una coordinación                   
conjunta.

Desde la Comarca del Cinca 
Medio y las entidades implica-
das en la zona se hace un llama-
miento a la responsabilidad de 
la ciudadanía. “Por desgracia, 
y a través de las ONGS que es-
tán trabajando en el terreno del 
conflicto, estamos teniendo co-
nocimiento de estafas que se es-
tán dando en las fronteras, por 
lo que rogamos que cualquier 
iniciativa privada que surja para 
el transporte de estas personas 
sea respaldada por las ONG o 
entidades que están intervinien-
do, para garantizar los derechos 

de las personas que están hu-
yendo de su país”, indica el ente 
supramunicipal.

ACOGIDA DE UN MENOR
La competencia de cuestiones 

relacionadas con la acogida de 
menores la tienen las Comunida-
des Autónomas en coordinación 
con la Administración Central. 
Se precisan unos requisitos apli-
cando el principio de interés su-
perior del niño o niña. Para ello 
deben ponerse en contacto con 
el servicio de acogimiento fami-
liar del Gobierno de Aragón en el 
976 715 004 o en el correo acogi-
mientofamiliar@aragon.es.

Los técnicos del Centro Comarcal de Servicios Socia-
les, Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón y Cruz 
Roja se reunieron para coordinarse ante la situa-
ción surgida por el conflicto de Ucrania. Su objetivo 
es facilitar la información lo más concreta posible y 
continuar con el trabajo que ya se venía realizando 
con la población proveniente de países en conflicto.

Reunión entre Comarca y organizaciones con el ob-
jetivo de coordinarse para abordar el trabajo con la 
población procedente de Ucrania
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Los actos se  han desarrollado des-
de el  jueves 24 al sábado 26 de mar-
zo.  El programa incluyó la tradicional 
elaboración de crespillos con la cola-
boración  de  la Asociación de Amas 
de Casa “La Bella”, misa cantada por 
la coral local “A Modo Nuestro”, fút-
bol en el recién estrenado campo de 
“Los Palomares” organizado por C.D. 
Castejón del Puente, una cena popu-

FIESTAS MENORES DE LA BELLA
Castejón del Puente ha recuperado su actividad 
festiva para celebrar las Fiestas de la Bella con un 
programa de actos organizado por la Comisión de 
Fiestas, sencillo pero muy esperado.

CASTEJÓN DEL PUENTE

lar y discomóvil en la carpa municipal 
para acabar los festejos bailando. 

Destacar que dado el interés y la 
demanda de la juventud del munici-
pio de contar con un campo de fútbol, 
el Ayuntamiento ha realizado traba-
jos de movimiento de tierras, com-
pactación, drenaje, riego y siembra 
de césped natural para acondicionar 
las instalaciones.

REPARTO DE CRESPILLOS
Entre los actos destacamos la tra-

dición de repartir crespillos el día 25 
de marzo, después de la misa celebra-
da en la ermita de La Bella. Esta dul-
ce tradición se realiza gracias a la co-
laboración de Asociación de Amas de 
Casa “La Bella”  que con su sabiduría y 
buen hacer nos deleitan con este dulce 
típico de estas fechas.  La receta para 
conseguir unos deliciosos crespillos 
se transmite de generación en gene-
ración y cabe decir que los  crespillos 
de Castejón del Puente  se realizan con 
hojas tiernas de espinaca.
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SECCIÓN OFRECIDA POR Paso a paso
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FONZFONZ

LA ERMITA DE SAN JOSÉ, SU 
ENCLAVE Y LOS VESTIGIOS 
DE LA GUERRA CIVIL

En esta ocasión nuestros pasos 
se encaminan a Fonz, una localidad 
renacentista que se asemeja a los 
pueblos que podemos encontrar en 
el interior de Sicilia. Entre sus atrac-
tivos destaca su espectacular plaza 
Mayor, que está declarada Conjunto 
Histórico Artístico, y cuenta con nu-
merosos palacios y casas señoriales. 
También han potenciado una ruta 
con el agua como protagonista, que 
recorre varias fuentes de la pobla-
ción, el pozo de Chelo, la Mina Flores 
y llega hasta el Ojo de la Fuente. Pero 
al margen de todo lo que hemos ci-
tado, vamos a estrenar la primavera 
en la ermita de San José, su entorno 
–donde encontramos vestigios de la 
Guerra Civil- y los paisajes que desde 
allí podemos contemplar.

través de un sendero perfectamente 
señalizado. Como destaca la propia 
Web municipal: “Si bien el edificio no 
presenta ningún valor arquitectóni-
co, no puede decirse lo mismo de su 
enclave, ubicado en un alto, desde 
el que el visitante puede contemplar 
un interesante paisaje de colorido 
verdoso, ocre y marrón. Desde aquí 
obtenemos una bella panorámica 
del río Cinca, así como la cara pos-
terior de la villa". Desde allí también 
podemos divisar la conocida como 
cantera de Fonz, a la que podemos 
acceder por al camino que conduce 
a las instalaciones deportivas de la 
localidad –piscinas y pabellón-. Esta 
cantera quizá no tenga interés turísti-
co pues aparte de las vistas no ofrece 
espectáculo al visitante, sin embargo, 
su historia es digna de conocerse.

ERMITA
A menos de dos kilómetros del nú-

cleo de la población, encontramos la 
ermita de San José a la que podemos 
llegar dando un agradable paseo a 



ABRIL 2022 - 59

SECCIÓN OFRECIDA POR

ABRIL 2022 - 59
COMARCA

TRINCHERAS Y BATERÍAS DE ARTILLERÍA
La Línea fortificada del Cinca contó con numerosas construcciones defensi-

vas desde nidos de ametralladoras y refugios, hasta trincheras, emplazamientos 
para piezas de artillería, caminos cubiertos, observatorios, polvorines y pistas 
militares. La línea que empezaba por el norte en Monzón –aunque se desplazó 
hasta Boltaña en noviembre de 1936-, seguía todo el curso del río Cinca, pa-
saba por Fraga, atravesaba el río Ebro por Mequinenza y acababa en Horta de 
Sant Joan al sur de Gandesa. En total 120 kilómetros de línea fortificada que la 
constituyó como la principal línea de resistencia construida en Aragón durante 
el conflicto. 

El emplazamiento artillero de 
Fonz era uno de los más importan-
tes de la Línea del Cinca, consta de 
un observatorio, varias trincheras y 
un emplazamiento artillero con cua-
tro baterías desde donde se podía 
disparar cañones. El Ayuntamiento 
ha acondicionado durante los últi-
mos años los accesos a este espacio 
situado en el cerro de la ermita de 
San José. Asimismo, ha colocado 
rejas en las bocas de las baterías 
artilleras dado el posible riesgo de 
derrumbe de las galerías horadadas 
en el cerro.

CANTERA DE PIEDRA
No se poseen datos del ini-
cio de la producción, pero 
todos los edificios de la villa 
han sido construidos con pie-
dra extraída en ella. Su color 
blanco, su dureza y facilidad 
de trabajo hacen de ella una 
piedra muy apropiada para 
trabajos de cincel y tallas. La 
piedra de la cantera se ha uti-
lizado para la construcción de 
importantes monumentos, 
no solo en el Cinca Medio, 
sino también en otros puntos 
de Aragón, como la Fuente de 
San Francisco de Barbastro y 
las esculturas y la balaustrada 
del Paraninfo de la Universi-
dad de Zaragoza.
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vención internacional del CEO de la 
Fundación CARDANO (Frederik Gre-
gaard), quien puso en valor las bon-
dades de su proyecto a la hora de lo-
grar en un futuro “un mundo mejor 
a través de Cardano y la tecnología 
Blockchain”. 

En este sentido, Guerrero desta-
có “el altísimo nivel de los ponentes 
y el éxito de convocatoria que ha 
habido en este primer congreso so-
bre dichas tecnologías ha superado 
todas las expectativas iniciales”. En 
total se inscribieron unas trescientas 
personas de toda España y de varios 
países europeos, siendo 200 perso-
nas las que acudieron de manera 
presencial; el resto de los participan-
tes lo hicieron de forma telemática.

Durante las conferencias se trató 
las fortalezas de los activos digitales, 
pero también la importancia de co-
nocer los riesgos o las tributaciones 
fiscalas que conllevan los mismos. 
Uno de los objetivos principales del 
congreso Metamonzón era sensibili-
zar a los asistentes de los potencia-

LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN PROTAGONIZA 
UN CONGRESO NACIONAL DESDE MONZÓN
El Concejal de Innovación 
y Transformación Digi-
tal del Ayuntamiento de 
Monzón, Jesús Guerrero, 
mostró su satisfacción 
por el gran éxito de par-
ticipación en el primer 
Congreso nacional “Me-
taMonzón” de tecnología 
“Blockchain” y finanzas 
descentralizadas “DeFi”, 
desarrollado el pasado 
sábado 19 de marzo en el 
Auditorio San Francisco.

les y amenazas en caso de no tener 
formación o la posibilidad de aseso-
rarse por profesionales del sector, 
tanto público, como privado. 

INCUBADORA-ACELERADORA
El congreso, concluyó el edil, 

sirvió para presentar la incubadora-
aceleradora Blockchain de Monzón, 
una iniciativa pionera para impulsar 
y acelerar proyectos empresariales 
en este tipo de tecnología a nivel lo-
cal, regional y nacional. “Un proyec-
to liderado por el Ayuntamiento de 
Monzón que creará futuro”. La sede 
central estará en Monzón y será “un 
gran revulsivo, que convertirá a la 
población en el centro referente en 
tecnologías blockchain”. 

Otro de los objetivos, es la dina-
mización mediante la organización 
de eventos, así como en el impulso 
a la tokenización de activos y finan-
zas descentralizadas, líneas de apli-
cación de la tecnología blockchain 
a industrias, pymes y autónomos, y 
su instauración en la Administración 
Pública.

Guerrero destacó la presencia 
de conferenciantes de primer nivel 
nacional como Valentín Santamaría 
(head of DEFI de Belobaba); Jaime 
Arenas (CEO ClSpain) y Joaquim 
Matinero (abogado especialista en 
Blockchain de RocaJunyent Aboga-
dos). Además, se contó con la inter-
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METAMONZÓN DESDE DENTRO 
Ante la complejidad de la te-

mática, le hemos pedido a nuestro 
colaborador Alberto Susín, que nos 
realice un resumen entendible para 
el público que no esté familiarizado 
con la materia.

La mañana empezaba con la aper-
tura de Jesús Guerrero, concejal de 
Transformación Digital del Ayunta-
miento de Monzón, y continuaba con 
la presentación de la incubadora-ace-
leradora Blockchain Monzón por par-
te de María José Huertas, directora 
The Lighthouse Team. 

Monzon-e está dentro de la inicia-
tiva “Monzon digital”, que pretende 
convertir la localidad en un referente 
de innovación y desarrollo de proyec-
tos con tecnología Blockchain, tanto 
en industria como administración pú-
blica, tokenización de activos o DeFi. 

“Blockchain es una cadena de 
bloques, estilo base de datos, donde 
se agrupan transacciones y una vez 
confirmado el bloque no se puede 
alterar”.

Después, tres ponentes con fama 
nacional dividieron su ponencia en 
charlas de treinta minutos:

- “Criptoactivos, presente y futu-
ro”, por Valentín Santamaría, Head of 
Defi BELOBABA, que analizó la evo-
lución de las criptomonedas desde 
sus inicios, el ecosistema de las bloc-
kchains principales (Terra, Solana y 
Etherum)  en la que se basan muchos 
de los proyectos que se están desa-
rrollando y hacía donde va el sector.

- Valentín compartía su visión que 
en los próximos 4 años, cualquier em-
presa nativa de blockchain tendrá su 
propio dinero (token), será su propio 
banco (DeFi), tendrá su estructura de 
gobernanza (DAO) y su propia identi-
dad (NFT), encajando con la legalidad, 
su función y la educación.

- “Tokenización de activos digi-
tales”, por Jaime Arenas, abogado y 
fundador de criptolegal España, com-
partió sus conocimientos de como 
tokenizar muchos tipos de activos, 
que viene a ser la división en tokens 
que dan derecho de propiedad.

Smartcontracts, contratos inteli-
gentes, son funciones de código que 
automatizan una toma de decisiones 
según a unas reglas que se han de-
finido.

Por Alberto Susín - Jaime incidía en los smartcon-
tracts, que permitirán la democrati-
zación de tokenizar activos sin inter-
mediarios y en sectores ahora mismo 
inaccesibles para la mayoría de perso-
nas, como son los inmuebles y obras 
de arte. También exponía algunos 
casos relacionados con regulación fi-
nanciera basada en su experiencia.

- “Aspectos legales y oportunida-
des de futuro para tecnología Bloc-
khain” por Joaquim Matinero, abo-
gado y asesor de empresas del sector 
cripto. Explicaba importantes concep-
tos y su marco regulatorio en España.

- Joaquim recomendaba unas 
buenas prácticas para las empresas 
que se quieren introducir en este sec-
tor, así como la importancia de cono-
cer los riesgos del mercado.

Tras una pausa para el café para 
que los asistentes hicieran networ-
king, se procedió a uno de los mo-
mentos más esperados, la interven-
ción de Frederik Gregaard, CEO de la 
Fundación Cardano, uno de los pro-
yectos blockchain más importantes 
y que ocupa el 8º puesto del ranking 
mundial en capitalización de mercado 
(32 mil millones de dólares). 

La charla con el titulo “Aplica-
ción de la tecnología blockchain a la 
administración pública y empresas 
privadas”, se exponía en inglés con la 
traducción de Dani Arcau.

-Frederik matizaba sobre como la 
Web 3.0 va a cambiar nuestras vidas 
en todos sus aspectos, la diferencia 
de los mecanismos de consenso POW 
(Prueba de trabajo) y POS (Prueba de 
participación) orientada al consumo 
energético y escalabilidad de la red 
en los próximos años.

Esta primera edición se clausura-
ba con el primer concepto de “Me-
taverso Monzón”, proyecto desa-
rrollado por Alvaro Monzón, CEO de 
DeuSens, donde realizaba un tour en 
directo por la plaza mayor y el Castillo 
de Monzón.

- El concepto metaverso es un 
mundo virtual en el que se recrean 
escenarios donde la persona interac-
túa en primera persona con su avatar 
digital.”

Si alguien quiere sumergirse en 
esta experiencia ya está disponi-
ble, accediendo con su navegador a 
https://visitavirtualmonzon.com/ y 
haciendo click en “Acceder a la expe-
riencia” y registrándose.
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La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Mon-
zón, junto a la empresa Defeder, está acondicionando en 
el polígono industrial de La Armentera un espacio para 
aparcamiento de vehículos pesados, con el objetivo de fa-
vorecer el tráfico y garantizar la seguridad vial. El concejal 
del área, Raúl Castanera asegura que “seguimos trabajan-
do y apostando por ayudar a nuestras empresas locales 
mejorando las infraestructuras”. Además, asegura que 
este año continuarán realizando obras tanto en La Armen-
tera como en Paúles para mejorar las condiciones de las 
industrias y lograr que dichos polígonos sean atractivos y 
de esta forma propiciar la llegada de nuevas empresas. 

ACONDICIONAMIENTO DE UN PARQUIN 
PARA CAMIONES EN LA ARMENTERA

naciones en Monzón y en la que están 
colaborando directamente ya algunas 
empresas. “La labor que están hacien-
do de recogida, selección y paletizar el 
material es digna de reconocimiento. 
Tras el primer envío de dos camiones 
trailers hace unos días, tienen prácti-
camente completo otro viaje que es-
peran enviar al finalizar este mes de 
marzo y cuyo coste de transporte está 
en torno a los 6.000€. Nos han solici-
tado esa colaboración y, junto con las 
administraciones locales, ayudare-
mos a sufragarlo”, señaló Ángel Más.

Para optimizar los recursos y ga-

La asociación de 
empresarios de Mon-
zón y Cinca Medio, 
a solicitud de varios 
de sus socios, ante 
la especial situación 
provocada por la 
guerra en Ucrania y 
las diferentes peticio-
nes de colaboración 
que están recibiendo; 
demandaron a la entidad 
que canalice las posibles 
aportaciones económicas 
de las empresas.

rantizando una total transparencia de 
los fondos recaudados la asociación 
pone a disposición de empresas y par-
ticulares el número de cuenta banca-
ria de la asociación. Con el montante 
económico obtenido se efectuarán los 
pagos correspondientes, siempre en 
coordinación directa con entidades 
públicas locales, como Ayuntamien-
tos o Comarca; bien a través de ellos 
o directamente pagando a los que ha-
yan realizado el servicio (empresa de 
transporte-logística…).

“Así mismo ante la masiva salida 
de personas, y que costará tiempo 
reconducir la situación e incluso no 
puedan regresar a su país a corto o 
medio plazo, empresas locales han 
manifestado su predisposición a con-
tratar y adecuar, en la medida de su 
funcionamiento y con todos los re-
quisitos legales, a las personas que 
se han acogido en nuestro territorio 
y quieran trabajar. El abanico es muy 
amplio en nuestra zona: mecánica, 
albañilería, labores del campo, selec-
ción y clasificación, hostelería (cama-
reros, cocina), limpieza, electricidad, 
logística, empresas químicas etc.”, 
apunta Mas.

Las numerosas acciones que se 
están realizando, tanto a nivel par-
ticular, colectivo, como público, en 
su inmensa mayoría de recogida de 
material de auxilio y primera necesi-
dad, conlleva en paralelo unos costes 
económicos de logística necesarios y 
significativos. Unas necesidades que 
fueron trasladadas al presidente de la 
asociación, Ángel Más, por los volun-
tarios que están coordinando esas do-

COLECTA EMPRESARIAL PARA SUFRAGAR 
LA LOGÍSTICA DE LOS ENVÍOS A UCRANIA

Ángel Mas junto con Olenka, una de 
las voluntarias ucranianas en Monzón
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BIENVENIDO A UN LUGAR DIFERENTE 
QUE SE PREOCUPA POR TI

DHARMA

las personas con alergias 
alimentarias. También utili-
zamos una freidora de aire 
para que los alimentos que 
servimos sean menos gra-
sos”. Entre las posibilidades 
que nos ofrecen, disponen 
de mini pizzas veganas, 
cruasanes integrales, zumos 
naturales, repostería casera, 
huevos ecológicos… Ade-
más de la zona de cafetería, 
también tienen una sección 
de tienda donde venden 
productos que los clien-

Hace unas pocas semanas abrió sus 
puertas la cafetería Dharma, situada en 
la Avenida Lérida de Monzón, en el local 
donde hasta hace poco estaba ubicada 
la panadería Julia. Una iniciativa impul-
sada por Ana Casas, que apuesta por un 
lugar acogedor donde reunirse con fa-
milia, amigos… y disfrutar de productos 
de cercanía, un chocolate a la taza de 
Benabarre o bollería casera sin gluten 
y sin lactosa. Un proyecto que nace con 
un propósito saludable y donde se cuida 
con especial atención a aquellas perso-
nas con intolerancias.

tes pueden llevarse a casa 
o degustarlos en el propio 
establecimiento: miel eco-
lógica, secallonas de Graus, 
yogures de Fonz, vinos de la 
zona, velas de miel de Mon-
zón, chocolate… además de 
velas, cremas, etc. También 
ofrece la posibilidad de 
realizar pedidos de pan del 
Horno de Julia y aprovechar 
a recogerlo cuando pases a 
tomarte un café, a desayu-
nar, merendar o disfrutar de 
un chocolate a la taza de Be-
nabarre. También se hacen 
encargos de repostería sin 
gluten y sin lactosa y comi-
das como paellas.

La cafetería permanece 
abierta de lunes a sábado, 
mientras que los domingos 
cierra a excepción de fechas 
señaladas. Abre sus puertas 
a las 8.30 de la mañana y 
cierra a las 21 horas; los vier-
nes y sábado abre hasta las 
22 horas. Nos recuerdan que 
para realizar un evento para 
grupos hay que reservar con 
antelación. Puedes infor-
marte en el 974 09 89 63.

Dharma nace como un 
punto de reunión para gente 
de todas las edades, cuen-
ta con una terraza exterior 
y con una zona interior con 
dos salas, una de ellas le per-
mite organizar reuniones, 
cumpleaños o celebraciones 
varias para grupos de alre-
dedor de una treintena de 
personas. El local cuenta con 
la peculiaridad de que todo 
el mobiliario y la decoración 
es de madera, mármol, pie-
dra… productos naturales 

reciclados o comprados de 
segunda mano en anticua-
rios o mercadillos, -restau-
rada por ellas mismas- una 
alternativa sostenible. 

Hemos de destacar su 
oferta gastronómica, que 
apuesta por los productos 
de proximidad y propuestas 
saludables. “Contamos con 
dos hornos y una amplia 
cocina donde vigilamos 
estrictamente la contami-
nación cruzada, algo muy 
importante pensando en 
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sarios, y de dar a conocer y tratar de 
adaptar las "diversas herramientas" 
disponibles para especializar trabaja-
dores. Arranca así una "interlocución 
continúa", aseguró.

"En estas tres comarcas hay posi-
bilidades de empleo presente y futuro. 
Es importante que se consoliden las 
empresas y que tengan potencial para 
crecer”, destacó Gastón, que ha apunta-
do a la disponibilidad de mano de obra 
cualificada como un “factor de atrac-
ción” de futuros proyectos. Por su par-
te, Felipe Faci señaló la importancia de 
“enfocar la FP desde la cualificación y el 
empleo, hablando con las empresas" y 
pidió colaboración al sector productivo 
para seguir colaborando y fomentando 
la FP Dual. 

VISITA A METOSA
Tras el encuentro celebrado en Mon-

zón, los consejeros Marta Gastón y Feli-

La consejera de Economía, 
Planificación y Empleo, 
Marta Gastón, y el conseje-
ro de Educación, Cultura y 
Deporte, Felipe Faci, man-
tuvieron un encuentro en 
Monzón con representan-
tes de las asociaciones de 
empresarios del Somonta-
no, Cinca Medio y La Litera 
para estudiar sus necesida-
des de personal cualificado 
y cómo adaptar la oferta 
formativa para el futuro y 
mejorar la empleabilidad 
de la población de la zona.

pe Faci visitaron las instalaciones de una 
de las empresas participantes: Metalúr-
gica Torrent S.A. (Metosa). Esta com-
pañía, ubicada en Castejón del Puente 
(Huesca), es un fabricante líder de tor-
nos CNC y convencionales con 75 años 
de historia. Su primera fábrica se fundó 
en 1946 en Oyarzun (País Vasco) y la 
actual planta en Castejón del Puente se 
construyó en la década de los 70. Desde 
ella ofrecen también asesoramiento téc-
nico y servicio para proporcionar a sus 
clientes soluciones de fabricación.

La compañía apostó por la interna-
cionalización y la I+D+I, dando como 
resultado nuevos productos y caracte-
rísticas, que les permite diferenciarse de 
la competencia a nivel global. Metosa 
tiene presencia internacional en más de 
80 países, ya sea de forma directa o a 
través de sus más de 100 distribuidores 
en todo el mundo.

EL GOBIERNO DE ARAGÓN ANALIZA LAS 
NECESIDADES FORMATIVAS Y LABORALES DE LA ZONA

Durante la reunión, los consejeros 
explicaron las metas trazadas por el V 
Plan Aragonés de Formación Profesional 
y por la nueva Estrategia para la Cualifi-
cación y el Empleo a través de la Forma-
ción Profesional, que va a suponer una 
inversión entre ambos departamentos 
de 220 millones hasta 2024, con los que 
se pretende aumentar la cualificación, 
poner en marcha nuevos estudios y 
cursos adaptados a las necesidades del 
mercado e incrementar la oferta de FP 
dual, para poder combinar la docencia 
con prácticas en empresas del sector.

Marta Gastón agradeció la "oportu-
nidad" de poder escuchar de primera 
mano las inquietudes de estos empre-

Reunión en Monzón con la presencia de los consejeros Gastón y Faci
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Si bien el polígono Paúles ya con-
taba con la instalación de fibra, hace 
tiempo, con varias operadoras dan-
do el servicio a falta de algunas me-
joras en el mismo; en el polígono La 
Armentera no se había ejecutado el 
despliegue, pese a estar aprobado, 
al coincidir con innumerables obras 
de similares características y las po-
cas empresas especializadas a nivel 
nacional que pueden realizan estos 
trabajos. 

Como señala el presidente de la 
asociación de Empresarios de Mon-
zón y Cinca Medio, Ángel Mas, “en la 
primera reunión que tuve nada más 
ser nombrado presidente, hace un 
año, los empresarios de Monzón ya 
nos trasladaron esta preocupación y 
no hemos parado hasta que se han 
puesto en marcha las obras. Hemos 
mantenido conversaciones y reivin-
dicando esta mejora tan necesaria 
en diferentes consejerías del Go-
bierno de Aragón -desde los conse-
jeros Arturo Aliaga o Marta Gastón, 
a la consejera de Ciencia, Universi-
dad y Sociedad del Conocimiento, 
Maru Díaz-, así como al Concejal 
de Nuevas Tecnologías municipal, 
Jesús Guerrero, al alcalde y los con-

LA ARMENTERA YA TIENE INSTALADA 
LA FIBRA ÓPTICA
La asociación de empresarios de Monzón y Cinca 
Medio agradece la implicación de la empresa 
Montajes TEMON, esperando que en breve 
alcance al 100% del tejido industrial local. La im-
plantación de la fibra óptica y la tecnología 5G 
en los polígonos de Monzón ha sido una de las 
principales reivindicaciones manifestadas por el 
tejido empresarial local, en los últimos tiempos. 
La asociación se ha involucrado y reivindicado al 
ser un factor esencial de presente y futuro en la 
competitividad de las industrias implantadas en 
nuestro entorno, dándole un caracter prioritario.

cejales de Desarrollo y Urbanismo; 
en las diferentes reuniones que he-
mos mantenido. Finalmente, gra-
cias a la implicación de todos ellos 
y de la empresa Montajes TEMON, 
en coordinación con Telefónica, se 
ha desplegado la fibra óptica en el 
polígono La Armentera casi al 100%; 
pendientes de que a la mayor breve-
dad se pueda completar ya que por 
un tema administrativo no llega el 
servicio a tres empresas referentes”.

Fernando Español, responsable 
de la empresa Montajes TEMON, 
que opera en la parte noreste de 
nuestro país y cuenta con una de 
sus sedes en Monzón, donde reside, 
explica los inconvenientes habidos 
y los trabajos que aún a día de hoy 
se están ejecutando “desde hace 
unos años hay una sobredemanda 
en este tipo de instalaciones, que 
desde Europa también se ha consi-
derado una prioridad, y con la mano 
de obra existente, la cualificación 
que se necesita, autorizaciones, cer-
tificaciones... Es imposible atender 
todas las peticiones y obras apro-
badas; así que vamos priorizando 
según nos lo van comunicando. En 
el caso del polígono La Armentera, 

por cercanía -ya que tenemos aquí 
una de nuestras sedes, junto con la 
de Zaragoza y Tudela, personal re-
sidente y parte de nuestro parque 
de maquinaria-, hemos iniciado su 
ejecución con la máxima celeridad. 
Empezamos hace unas semanas 
trayendo la fibra que ya estaba 
instalada en el polígono Paúles y 
hemos cableado casi todo el polígo-
no. Sólo queda por realizar un míni-
mo tramo, de unos 15 metros, que 
está pendiente de aprobación ad-
ministrativa del Inaga al tener que 
atravesar un paso cabañar que por 
desgracia dejará sin servicio, tem-
poralmente, a tres grandes empre-
sas pero que en cuanto esté trami-
tado y autorizado a nivel municipal 
volveremos y en cuestión de “horas” 
finalizaremos. Este despliegue se ha 
ampliado al otro lado de la carre-
tera por lo que se van a beneficiar 
también, por cercanía, las instala-
ciones deportivas de Airon Club y en 
estos momentos estamos ejecutan-
do trabajos en la zona industrial de 
Castejón del Puente, al entrar en el 
objeto al que van destinadas estas 
actuaciones”.

Toño Nasarre, Ángel Mas y Fernando Español

CAMIÓN CON AYUDA 
HUMANITARIA 
RUMBO RUMANÍA

El Colectivo Ucraniano de Monzón realizó a finales de marzo un nuevo envió; un camión cargado 
de material de ayuda para sus compatriotas. Se trata, por el momento del último cargamento de 
material que partía rumbo a Rumanía, ya que el colectivo abandona La Azucarera, que recuperará su 
habitual actividad. La empresa COCTRAMO ha sido la encargada del transporte, en el que han cola-
borado los miembros de la Asociación de Empresarios de Monzón y Cinca Medio –con diversas apor-
taciones a título particular-, la Comarca del Cinca Medio y lo aportado por los vecinos en las diversas 
colectas organizadas tanto en Monzón como en otras poblaciones mediocinqueñas. 
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En  el paraje de “Puy” 
-también conocido como 
la partida de Pins- y muy 
cerca de donde se cru-
zan los caminos de San 
Esteban y Pueyo, emer-
gen unas formaciones de 
rocas de arenisca con las 
dos cuevas.

En el capítulo 1 del Libro “Histo-
ria de Binaced”, escrito por Ignacio 
Español en 1954, hace referencia 
a los tiempos primitivos de la lo-
calidad, mencionando dos cuevas 

CUEVAS DE PINS

al exterior por medio de una piedra 
circular, sujeta por una ranura prac-
ticada en la roca para que el ajuste o 
cierre sea mayor. El referido departa-
mento mide 1,5 m de altura y unos 2 
m de longitud y en el techo tiene una 
abertura al exterior de forma rectan-
gular, con ranuras para conseguir un 
cierre perfecto a base de losas y pa-
los. La otra cueva que se encuentra 
muy próxima a la anterior, es muy 
similar con la particularidad de que 
el pasillo de entrada, además de ser 
en rampa como el primero, tuerce en 
ángulo antes de llegar 
a la cámara. Igualmen-
te menciona Español 
que, junto a ésta últi-
ma se aprecian otras 
entradas cegadas con 
tierra y que posible-
mente conducen a 
cías. Asimismo, que 
en un extremo de la 
misma roca  hay unas 
ranuras que concuer-
dan con otras situadas 
en un peñasco distan-
te a unos cuatro me-
tros y que por la dis-
posición de los huecos 
y su orientación, de-

duce la existencia de un poblado 
prehistórico en ese lugar.

Por su parte Joaquín Sanz de 
CEHIMO, manifiesta que persona-
do en ese lugar con expertos en la 
materia, aseguran que eran hornos 
medievales ya que en sus proximi-
dades se encuentran restos de ce-
rámica burdamente cocida que se 
correspondería con la citada época 
medieval.

Resumiendo, podemos concluir 
que se trata de un afloramiento de 
arenisca en el que fueron excava-
das varias cámaras interiores con 
puerta, rampa de acceso y vanos a 
modo de respiradero. Algunas de 
ellas presentan huecos en los mu-
ros laterales que parecen haber te-
nido la función de mechinales para 
insertar vigas.  A lo largo de toda 
esta afloración rocosa aparecen 
otros huecos que tendrían la fun-
ción de aljibes y de silos o cías para 
almacenar el grano. Las cuevas de 
Pins, se encuentran en muy buen 
estado de conservación,  rodeadas 
de árboles centenarios y  acequias 
excavadas en la roca que le dan un 
encanto especial y por lo tanto se 
convierten en uno de los lugares 
de visita obligada.

talladas muy desgas-
tadas por la erosión y 
de características muy 
similares, que existen 
en unas rocas de are-
niscas en la partida 
de Pins. Una de estas 
cuevas tiene una en-
trada tallada con un 
pasillo estrecho y en 
rapa que conduce a 
una cámara que se en-
cuentra en un plano 
superior al de la boca 
de entrada. Dicha cá-
mara puede quedar 
incomunicada con el 
corredor que conduce 
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PREPARATIVOS PARA RECUPERAR 
EL HOMENAJE A GUILLEM DE MONT-RODÓN

Con vistas a la celebración, se mantuvo una sesión de 
trabajo entre el Ayuntamiento, los grupos y asociaciones 
de Monzón que participan en la cita. El objetivo de la re-
unión era confirmar la participación de estos colectivos y 
avanzar en la elaboración del programa de actos. El con-
cejal de Turismo, Jesús Guerrero, tras mostrar su satisfac-
ción por la recuperación de este acontecimiento destacó y 
agradeció la implicación de la ciudad en el mismo. Además, 
subrayó la importancia que tiene para Monzón el Home-
naje tanto por su capacidad para “poner en valor el papel 
de Monzón en la historia de Aragón y de España” como 
por ser un elemento “dinamizador de la economía local, a 
través del turismo, el comercio y la hostelería”.

En la reunión estuvieron presentes el propio concejal 
de Turismo, Jesús Guerrero, la técnico de Cultura y Turis-
mo, Elena Franco, y representantes de los siguientes gru-
pos: Trotamundos teatro, Rebulizio Teatro, Héroes Legen-
darios, Donzaineros de Monzón, Grupo de baile L´Orache, 
Ixordadors, Sonus Venti y la Coral Montisonense. También 
participó el niño Martín Ballesteros, quien interpretará al 
rey Jaime I en la edición de este año.

Monzón recupera este año el evento re-
creacionista, que tuvo que suspenderse 
en los dos ejercicios anteriores debido a la 
pandemia. La XX edición del Homenaje se 
celebrará los días 20, 21 y 22 de mayo de 
2022. 
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PASOS CON POESÍA

El acto central tuvo lugar junto al 
centro docente “La Alegría”, dónde 
estuvieron una representación de sus 
alumnos y otra de la Asociación de Ve-
cinos San Juan-Joaquín Costa-El Moli-
no. Varios de ellos recitaron los versos 
de la recordada poetisa Gloria Fuertes: 
“En las noches claras, / resuelvo el 
problema de la soledad del ser. / In-
vito a la luna y con mi sombra somos 
tres.”

El alcalde, Isaac Claver y la concejal 
de Cultura, Nuria Moreno, recordaron 
que el programa “Pasos con poesía” se 
inició el año pasado para celebrar este 

Con motivo del Día Inter-
nacional de la Poesía se 
pintaron unos versos en 
varios pasos de cebra de 
la localidad, dando con-
tinuidad a una iniciativa 
que comenzó el año pasa-
do. En esta ocasión se han 
incluido poemas de Gloria 
Fuertes, Ángel Guinda y 
Rosendo Tello. 

día y fomentar la pasión por el mundo 
de las letras. “Tenemos varios pasos a 
los que hemos incorporado unos ver-
sos: el año pasado, dos en la avenida 
Lérida y este año, aquí junto al colegio 
de Educación Especial la Alegría”. De-
bido a las condiciones meteorológicas, 
los versos que debían pintarse en el 
barrio de la Carrasca y junto al colegio 
Aragón se llevaron a cabo más adelan-
te. El objetivo es llegar a todos los ba-
rrios de la población progresivamente.  

RETO #POESÍAERESTÚ
Por otra parte, se publicó en las 

redes sociales de #MonzónCultural el 
video con los ganadores del reto #Poe-
síaEresTú. En este certamen, se invitó 
a enviar un video en el que los parti-
cipantes recitaban un poema. Este re-
cital virtual está formado con las gra-
baciones de las siguientes personas: 
Silvana Gonzalez  ( Monzón); Maria 
Teresa Huguet  (Barcelona); Beatriz de 
la Cal Silvestre (Boltaña): María José 
Taboada (Monzón); José Puig Martínez 
(Almunia de San Juan); Francisco José 
Porquet (Monzón); Carmeliña García  
(Vigo); Ana Lavedán (Monzón); Gloria 
Geberovich  (Binéfar); Manuel Klainer 
(Binéfar); María Teresa Casasnovas 
(Monzón); Gorgonio Sanjuan (Mon-
zón), Alba Arasanz (Monzón); Carlos 
Marco- Aurora Avellana  (Azanuy) y 
Ana Cambra Muro (Binéfar). Mientras 
que la jornada poética se completó 
con un recital poético presencial en la 
Biblioteca Municipal, una cita que es-
tuvo muy animada.
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CARNAVAL EN LA 
BIBLIOTECA DE 
CASTEJÓN DEL PUENTE

El pasado 7 de marzo en La biblioteca municipal de 
Castejón del Puente se  celebró el carnaval  con la realiza-
ción de un taller infantil. Esta actividad lúdica resultó muy 
divertida y entretenida  ya que fueron  los propios niños 
los que participaron en todo el proceso para finalmente 
conseguir un original  e imaginativo disfraz. 

En este tipo de talleres, habituales en esta biblioteca, 
no sólo se fomenta el entretenimiento y la oferta de acti-
vidades, si no que se consigue que los niños además de 
participar activamente, desarrollen su creatividad e ima-
ginación.

“Mensaje en una botella”, 

La compañía teatral Zazurca Producciones pondrá en 
escena la obra “Mensaje en una botella” el próximo mar-
tes 12 de abril en el Teatro Cine Victoria a partir de las 
18 horas. La obra, recomendada para público infantil a 
partir de 4 años, es un anticipo de la programación cultu-
ral del Ayuntamiento de Monzón del próximo trimestre. 

“Mensaje en una botella” es una alocada epopeya 
espacial en la que tres estrafalarios personajes intentan 
salvar el planeta con las únicas armas del humor y la 
amistad. Un hilo de Ariadna los guía del pasado hacia el 
futuro y actúa de salvavidas ancestral. 

Las entradas se ponen a la venta el día 4 de abril, al 
precio de 3 euros, en el SAC, la Casa de la Cultura y www.
monzon.es. Se acepta bono infantil (canjeable por 7 en-
tradas). Habrá venta en taquilla, en caso de que no se 
hayan agotado las entradas anticipadas, una hora antes 
del espectáculo.

NUEVO ESPECTÁCULO 
TEATRAL INFANTIL
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FOTO SAMBEAT
Ladislao Sambeat Valón nace en 

la ciudad del Vero la tarde del veinti-
siete de junio de 1907. Es el hijo me-
nor de los Sambeat. Desde tiempos 
inmemoriales esta familia se dedica 
al comercio y cada hermano regenta 
una parte del mismo; Luis es el en-
cargado de la mercería y Gregorio de 
la alpargatería. Las cosas les funcio-
nan bien y, poco a poco, van incorpo-
rando nuevas secciones a la tienda; 
juguetes, bisutería e incluso llegan a 
dedicarse a la venta de chocolate.

Ladislao es el hijo pequeño y se 
tiene que buscar su hueco en el ne-
gocio y, con género de la tienda ma-
triz, abre una mercería-bisutería en 
la calle San Antonio de Monzón. En 

1942 contrae matrimonio con María 
del Carmen Font y establecen el hogar 
familiar en la calle General Mola -hoy 
calle Juan de Lanuza- en el número 
19, encima del bar Niza.

En 1943 encontramos, en el pro-
grama de las fiestas de San Mateo, un 
anuncio de su tienda. En poco tiempo 
iniciará su trayectoria como fotógrafo 
en el estudio que habilitan en el mis-
mo comercio. Ladislao y María forman 
un equipo; él hace las fotos y ella las 
retoca. En la imagen, una de las pocas 
que se conservan de la pareja, apare-
cen en una celebración familiar.

Ladislao y Maria, su mujer.
 Foto Luis Sambeat Marro

Inauguracion Colegio Joaquin Costa. Colección Ayuntamiento de Monzón

Coleccion Jesus Ginestra
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LLENAZO DE REBULIZIO PARA CONMEMORAR 
EL DÍA MUNDIAL DEL TEATRO

La obra y adaptada por Carlos Espejo volvió a dejar un 
buen sabor de boca entre los presentes, que llenaron el re-
cinto y no escatimaron en aplausos a un grupo de actores 
que realizaron una impecable puesta en escena en cuanto 
a interpretación, baile y canto. La actuación culminó una 
serie de actividades relacionadas con la poesía durante los 
días anteriores, donde hay que resaltar el recital que se lle-
vó a cabo en la biblioteca.

La de Rebulizio, no ha sido la única actuación teatral que 
se ha programado durante las últimas semanas: Cucaracha. 
Sangre, Amor y Muerte en Los Monegros interpretada por 

Cuatro meses después 
de haber estrenado 
“Hércules. Un musical 
heroico”, la compañía 
Rebulizio regreso al 
teatro Victoria, donde 
volvió a recibir el calor 
del público. 

el teatro de Robres fue otra de las citas ineludibles para los 
amantes del género. Una obra basada en la novela de José 
Antonio Adell y Celedonio García, que repasa la historia de 
Mariano Gavín, más conocido como el “Cucaracha”. Este afa-
mado bandolero que se escondía en la sierra de Alcubierre 
a mediados del siglo XIX, cuenta la leyenda que robaba a los 
ricos, para dárselo a los pobres. Un personaje encarnado en 
la figura de Roberto Nistal, que precisamente a los pocos días 
de su representación en Monzón recibió el premio de “Mejor 
Actor” en el festival de Alfajarín.
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MONZÓN lo que NO deberías perderte

Entre Monzón y Castejón del 
Puente, y a la altura de esta locali-
dad, aún quedan en pie los restos de 
un impresionante puente de piedra, 
considerado en su tiempo como 
uno de los más importantes de la 
Corona de Aragón, se puede acce-
der a pie o en automóvil desde un 
desvío a la izquierda de la carretera 
que sale del polígono Paules hacia 
Fonz, antes de las llamadas curvas 
del pabellón. CEHIMO publicó en 
2015 un interesante libro de Ernes-
to Baringo Jordán y Ernesto Baringo 
Ezquerra, donde estudian y explican 
todo lo relativo al mismo, desde su 
historia y técnicas constructivas con 
reconstrucciones virtuales de su 
apariencia original sobre los restos 
aún existentes. De acuerdo a los 
autores el puente se puede fechar 
en el siglo XIV durante el reinado 
de Pedro IV, lo que no impide que 

jurídica, y era gestionado por una 
hermandad llamada de San Salva-
dor que atendía a los viajeros, co-
braba aduana por el paso y estaba 
encargada del buen funcionamien-
to y seguridad del puente. Una vez 
que lleguemos a la primera pilas-
tra, donde hay una pequeña zona 
de aparcamiento y descanso, hay 
un largo trecho –lo que abarcaba 
el puente longitudinalmente-, don-
de iremos viendo los restos de las 
muchas pilas que aún quedan y que 
nos llevará hasta la margen izquier-
da del río, con las últimas pilastras 
ya cerca de Castejón del Puente, 
donde en la última, ya metida en el 
río, podremos adivinar una estancia 
en su interior que acogía un molino 

PUENTE MEDIEVAL 
ENTRE MONZÓN Y CASTEJÓN DEL PUENTE

-cosa nada extraña en otros puentes 
de estas dimensiones-.  La zona nos 
permite además de ver los restos 
del puente, hacer un recorrido por 
alguna de las sendas que hay junto 
al mismo, y aunque es un paraje mo-
dificado por el hombre, la naturaleza 
ha ido reclamando su terreno y es un 
bonito paseo por este espacio de la 
margen del río, donde tomar relaja-
damente un bocadillo viendo el dis-
currir del agua, y no nos dejaran de 
acompañar los cantos de algún paja-
rillo. Es un lugar bastante descono-
cido y que hay que trabajar y difun-
dir para poner en valor y señalizar y 
habilitar otros accesos directamente 
desde el polígono Paules por la mar-
gen izquierda del río Cinca.

anteriormente pudiera 
ya existir otro puen-
te en el mismo lugar, 
pero según los autores 
los restos no permiten 
aventurar otra época, 
que algunos citan en 
periodo romano. Tenía 
más de cuatrocientos 
metros de longitud, con 
veintiún arcos de quin-
ce metros de luz. 

Este puente tenía 
su propia personalidad 
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Gramola, la Feria Aragonesa de la Música de Monzón, 
apuesta en su primera edición por la producción aragonesa 
con un programa de actuaciones de diversos estilos en el 
que caben desde las últimas tendencias hasta el folclore lo-
cal, pasando por el blues, el góspel, el rock o las referencias 
clásicas, hasta la música en aragonés. El alcalde, Isaac Cla-
ver, subrayó durante la presentación de la agenda de activi-
dades que el objetivo es que Monzón se convierta durante 
la feria el escenario “de un auténtico ecosistema musical”. 

La programación ideada por Antonio Vilanova, director 
de la Feria, se divide en dos ámbitos: jueves y viernes con 
jornadas para profesionales y viernes, sábado y domingo 
con actuaciones abiertas al público. Además, los días 2 y 
3 contará ya con actuaciones previas: Stalen Tao (proyecto 
de música en la calle) y Marco Mezquida, los días 2 y 3 de 
abril, respetivamente. El recinto de la feria estará abierto 
sábado y domingo de 10 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas 
con expositores de asociaciones, escuelas, venta de discos 

UNA FERIA REFERENCIA PARA 
EL SECTOR MUSICAL ARAGONÉS
El programa cuenta 
con expositores, sesio-
nes para profesionales 
y diversas actuaciones 
de toda índole en el 
Espacio Joven y el re-
cinto de la Azucarera. 
El evento se celebrará 
del 7 al 10 de abril. 

GRAMOLA

de vinilo, libreros y lutieres. Entre las 
actividades destinadas a profesiona-
les, la feria cuenta con una jornada 
destinada a técnicos de cultura, salas 
de conciertos, promotores, festivales, 
oficinas de artistas y empresas de so-
nido y una mesa de trabajo de agen-
tes del sector. El viernes se destinará 
al “networking”.

El viernes comenzará la progra-
mación propiamente musical, en 

dos escenarios: el Espacio Joven y la nave de la Azucarera. 
Además de las actuaciones, habrá talleres de DJs, una “mas-
terclass” de mantenimiento de la guitarra eléctrica, una 
charla-taller con lutieres o una exposición de fotografía so-
bre la música en Monzón en el siglo XX, una muestra que ha 
supuesto una dedicada labor de investigación.

La jornada del viernes se completará, ya durante la feria 
y en el Espacio Joven, de Toma de Tierra (en una performan-
ce que contará con Luis Lles como DJ), Lizzy La Larga, Au-
dioclaudio DJ, así como el ganador del concurso de músicos 
noveles Demo Gramola. El sábado 9, pasarán por el esce-
nario de la feria Belentuela, Hot Hands, Arda DJ, Unoodos 
DJ’s, Elem, R de Rumba. En el Espacio Joven estarán Elem, 
Los Invaders y Alex Curreya DJ. El colofón llegará el domingo 
10, con las actuaciones son Gospel Emmo, Walrusbeat DJ, El 
Boss, O Zaguer Chilo, e Grupo Folclórico Nuestra Señora de 
la Alegría, Pixie Dixie & Lindy Lovers. Todas las actuaciones 
del domingo tendrán lugar en la feria. 
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TOPONIMIA DEL ZINCA (3) .................................................... Por Bienvenido Mascaray 

La documentación histórica 
recoge hasta cuatro va-
riantes del topónimo: Bi-

naced, Binacet, Vinaçet y Binicet. 
Cuando analicemos el topónimo, 
advertiremos que el primer ele-
mento de la composición es una 
voz ibérica que empieza, como no 
puede ser de otro modo, por b; 
luego ya podemos sustituir, en to-
das las formas citadas con V inicial 
este signo por la correspondiente 
B, dejando el resto de la compo-
sición, por el momento, inmodifi-
cado. Advertiremos asimismo que 
aquel primer elemento de la com-
posición contiene el vocalismo i-a, 
de donde resulta que en Binicet ha 
habido asimilación vocálica. Por 
último, la doble terminación en –t 
o en –d es signo inequívoco de ibe-
rismo pues, como sabemos, de-te 
se representan en esta lengua por 
una misma letra o signo.(al igual 
que do-to, di-ti, etc)

El área de Binaced - Balcarca 
también estuvo poblada por los 
iberos desde tiempos muy anti-
guos, con seguridad, desde el Neo-
lítico. Así vienen a demostrarlos 
los yacimientos de las Cuevas his-
tóricas de Pins, situadas en la par-
tida de este nombre, y el poblado 
ibérico de Ripoll, con importantes 
restos de construcciones de aque-
lla época y posteriores.

El cambio socio-económico, en 
los últimos tiempos, ha sido enor-
me, y entre las diversas causas co-
adyuvantes podemos señalar dos 
auténticos hitos realmente tras-
cendentales. El primero, la implan-
tación del regadío; el segundo, el 
trabajo con tractores y maquinaria 
complementaria, que aumentó 

la superficie cultivada, mejoró la 
calidad del laboreo y contribuyó, 
con otras medidas, a la mejora 
de rendimientos. Pero quedan 
suficientes elementos materiales 
y recuerdos para comprender la 
tremenda dureza, la inmensa fati-
ga soportada por los agricultores 
antiguos y primitivos. La simple 
contemplación de un arado de la 
Edad de los Metales, y no digamos 
nada del utilizado en el Neolítico, 
infunde pavor.

Para mejorar la relación esfuer-
zo/rendimiento, el hombre ibérico 
no disponía de demasiadas solu-
ciones, pero sí tuvo dos que practi-
có con asiduidad. La primera fue la 
selección de terrenos, ya que, por 
la escasa población neolítica y algo 
mayor pero también muy baja en 
la Edad de los Metales, nuestros 
antepasados pudieron escoger los 
fondos de los valles, con suelos 
más suaves y fértiles (aunque con 
el peligro de terribles riadas) y, en 
llanuras y mesetas, las hondona-
das menos áridas y pedregosas; de 
lo que se sigue, según comentába-
mos, que con la aparición del trac-
tor se roturaran espacios nunca 
cultivados hasta el momento. Con 
igual finalidad pero en sentido con-
trario, la segunda de las solucio-
nes: la práctica del barbecho que, 
dejando descansar la tierra uno de 
cada dos años (“año y vez”), dos 
de cada tres, tres de cada cuatro, 
etc., favorecía la recuperación de 
la capacidad productiva.

Pues bien, en Binaced, por la 
configuración de los terrenos y la 
naturaleza del suelo, ambas solu-
ciones se aplicaron con extrema 
intensidad. Mis informantes, agri-

cultores “de toda la vida” y con 
edad avanzada, me confirman que, 
con el tractor se roturaron nuevos 
campos o se ampliaron los ya exis-
tentes. Y que el barbecho “año y 
vez” era costumbre y norma ge-
neral y absoluta. Pocas veces he 
encontrado en mis confirmaciones 
sobre el terreno una unanimidad 
tan rotunda, hasta el punto. que, a 
la llegada de las aguas de riego, la 
norma siguió viva no solo para los 
secanos residuales sino que tam-
bién siguió aplicándose, en ocasio-
nes, a algunos regadíos.

Binaced es un topónimo de la 
lengua ibérica, una composición 
cuyo primer elemento es el dis-
tributivo bina, que significa  “de 
dos en dos”, “cada dos” o “uno de 
cada dos”. Reparemos en que bina 
está formado por bi, dos, y –na, 
el que es, el que hace. El segun-
do elemento es aze, sembrar, que 
debemos tomar en su forma de 
indeterminado (igual al infinitivo) 
y que traduciremos por “se siem-
bra”. Ahora bien, dado que el ter-
cer y último elemento es el sufijo 
–te (o –de) que implica la tercera 
persona del plural, la traducción 
propia ha de ser “siembran”.

La acomodación bina-aze se 
efectúa con elipsis al final del pri-
mer término, por encuentro de 
vocales iguales: bin(a)aze. En aze-
te hay yuxtaposición necesaria. La 
caída de la vocal átona final nos 
lleva a binacet(e) o binaced(e) se-
gún prevalezca la pronunciación 
sorda o sonora respectivamente 
de la oclusiva dental. La traducción 
literal y completa es así de sencilla 
y terminante: “siembran uno de 
cada dos (años)”. 

BINACED
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productores de alimentos, cereales, fru-
tas, verduras, carnes… si dejáramos de 
producirlas, nos preguntamos de dónde 
llegarían, con qué calidad y a qué pre-
cio. La pregunta es si apreciamos real-
mente lo que tenemos. El cereal se pue-
de almacenar, pero a los animales no 
los podemos parar, continúan su ciclo. 
En general, la producción está redu-
ciendo o por lo menos pensando mucho 
si puede o debe entrar animales en sus 
granjas, ya que el riesgo es muy gran-
de. De hecho, con el beneficio actual, 
no es suficiente para soportar el activo 
circulante. El futuro en el vacuno, ahora 
mismo, es muy incierto. Es un momen-
to de reestructuración en el sector. Es 
necesario ir semana a semana y ver 
qué sucede. Los animales se sacrifican 
cada vez más pequeños, hay menos 
animales y menos kilos de carne. Por 
lo que existe escasez tanto aquí como 
en el resto de Europa. Y la pregunta 
es: ¿podríamos llegar a una situación 
de desabastecimiento? Hoy por hoy, no 
parece probable, pero todo es posible. 
Finalmente, cabe añadir los problemas 
de logística que se dan en toda nues-
tra geografía debido a la actual huelga 
de transportes, la cual provoca que en 
algunas zonas se ralenticen las ope-
raciones y que no puedan realizar sus 
actividades con normalidad.

OVINO:
Subida de precios en las primeras 

sesiones de mes y repetición en la úl-

tima quincena. El cordero de 24 kg se 
sitúa en 88€. Hay pocas existencias de 
cordero, más machos que hembras por-
que estas se van dejando para la repo-
sición. El cordero de más peso está lle-
nando los cebaderos para salir hacia los 
países árabes, y es que queda apenas 
un mes para que comience el Ramadán 
y la necesidad de carne agiliza las sali-
das de cordero.

Complejidad para el ovino. Deseos 
de subir por parte de la producción, 
pero imposibilidad por parte de la co-
mercialización. Dos posturas diferentes 
pero que convergen en una repetición 
de precios. El mercado nacional está 
prácticamente desaparecido en ventas, 
mientras que en Europa también va 
muy despacio y sólo se compra a base 
de reducir precios. La única nota positi-
va viene desde la exportación, con sali-
das principalmente hacia Jordania, Del 
mercado nacional no se esperaba más, 
pero sí de otros mercados como es el 
francés, que no termina de despegar 
y no permite que los precios repunten. 
A pesar de todo, Europa es el destino 
más fiable. Además, la huelga de trans-
porte, en este caso, también complica 
la situación, ya que hace que la comer-
cialización vaya mucho más lenta y los 
mataderos sacrifican menos por miedo 
a no poder comercializar toda la carne.

PORCINO:
Se iniciaba el mes con cotizacio-

nes al alza en las tablillas del porcino y 

VACUNO:
Mes de marzo marcado por las su-

bidas constantes y semanales del gana-
do vacuno, con más fuerza en el inicio 
de mes pero con continuidad en las últi-
mas sesiones. El mercado se encuentra 
revuelto y muy complejo, quizás mucho 
más de lo que habíamos visto nunca, 
por lo que impera la sensación de des-
concierto y desorden, en general.

La situación es muy compleja de-
bido a la invasión rusa en Ucrania y 
el desconcierto es total ya que nadie 
imaginaba una guerra en el año 2022. 
Y, tampoco se podía imaginar que el 
vacuno sufriría una crisis tan profunda 
que empezó con la Covid-19 y que cada 
año que pasa se va agravando. Y, en 
la mesa de precios se preguntan; ¿qué 
será lo siguiente?

 Destacar la poca oferta de anima-
les para sacrificio y una alta demanda 
de carne. Europa continúa subiendo 
con fuerza y son nuestros principales 
compradores, motivo por el cual, posi-
blemente, suben los precios cada se-
mana. Además, en nuestro continente 
es más rentable comprar la carne que 
producirla. El mercado nacional se va 
diluyendo conforme suben los precios, 
por ello, la comercialización necesita 
un mínimo de prudencia y calma. Por 
su parte, las ventas se centran en las 
piezas más económicas y la preocupa-
ción se deja ver en la parte comerciali-
zadora.

 Sin lugar a duda, son días de re-
flexión. Por ejemplo, en España, somos 
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que se secundarían semana a semana 
hasta el cambio de mes. Con demanda 
enérgica y oferta corta. Misma dinámica 
que se sostendría durante todo el mes 
de marzo aumentando la intensidad. 
Notoria la disminución de los ofreci-
mientos en todas partes, debido a dis-
tintas circunstancias. Continuaba una 
ferviente actividad de sacrificio fiel a los 
disponibles y respondiendo a una oferta 
que se veía reducida, con unos pesos 
descendentes y fluidez en las salidas. 
Los animales estaban buscados, pero 
se tenía en cuenta que “hoy será más 
barato que mañana”. Una situación que 
se daba como coyuntural por el hueco 
generado enel tema sanitario y en parte 
por la gestión de las salidas del cebado. 
A corto plazo, se prevé que se tensiona-
rá todavía más la oferta.

Amplia también la actividad de sa-
crificio acorde a los ofrecimientos de 
cerdos que se tienen en algunos casos, 
ajustándose en otros. Pero se confirma-
ría la menor oferta de cerdos. Después 
de meses en los que se secuenciaban 
los lentos movimientos en las ventas en 
Europa y, la cuasi desaparecida venta 
en China, la situación ha cambiado y se 
abre una oportunidad para los vende-
dores españoles que pueden hacerse 
hueco ya que otros mercados están a 
otros ritmos.

LECHONES:
Arrancaba marzo con una carrera 

ascendente en las tabillas de los lecho-
nes. Cuatro semanas de signo positivo. 
Con una oferta limitada de lechones, 
siendo que existían menos unidades a 
la venta y una demanda que no estaba 
estática. Con esta limitación de la oferta 
de lechón nacional, había plazas que 
se llenaban con algunos ofrecimien-
tos de lechón importado que también 
alcanzaban cotizaciones alcistas en la 
tablilla. Sumando posiciones, aunque 
cabía destacar que con las tendencias 
crecientes en Alemania y otras plazas 
europeas, se notaba más demanda de 
este pequeño, en los lugares que ofi-
cialmente tenían su entrada.

CEREALES
Comenzaba marzo con sensacio-

nes extremas en los mercados de los 
cereales. Alta volatilidad que se secun-
daría durante todo el mes. Subidas y 
bajadas, elevados en una montaña rusa 
en las cotizaciones de los cereales. Mo-
mentos tensionados por los aconteci-
mientos geopolíticos actuales, así como 

las condiciones climáticas e hídricas 
que se daban en los momentos previos 
a la llegada de la primavera, y que tanta 
incidencia podía  tener sobre nuestros 
futuros y cosechas próximas.

En un contexto nacional e inter-
nacional en el que, de forma continua, 
estaba presente la incertidumbre de los 
mercados, sólo caben las fluctuaciones 
en las cotizaciones. Por estos motivos, 
sólo se cubrían las necesidades más 
inmediatas. Se añadían también las 
incertidumbres de los abastecimientos 
garantizados de las materias primas 
que también llegarían de la mano de los 
acuerdos llevados a cabo por las autori-
dades españolas. El mes se cerraba no 
exento de sobresaltos, pocas prácticas 
mercantes en el sector de los cereales, 
añadida la particularidad de los proble-
mas logísticos que acarreaba la huelga 
de transportes, que minimizaba el flujo 
de materias primas para alimentación 
animal.

ALFALFA:
Comenzaba marzo con estabilidad 

en las tablillas de los productos forra-
jeros. Los stocks de los disponibles 
continuaban siendo reducidos y con-
tinuaban las ganas compradoras. El 
momento, especialmente sensible por 
la situación derivada del conflicto entre 
Rusia y Ucrania, incidirá en la fluctua-
ción de los mercados de las materias 
primas que tan directamente influyen 
en los costes de la alimentación ani-
mal, así como el encarecimiento de las 
energías que afectan de un modo más 
directo a las industrias transformadoras 
de productos forrajeros. Avanzaría el 
mes con alzas en las cotizaciones, con 
mismos stocks reducidos, viendo como 
se agrandaba la demanda, sobre todo 
la que proviene del gigante asiático y 
de Oriente Medio. Finalizaba el mes 
sin movimientos registrados en las ta-
blillas a pesar del panorama geopolíti-
co, teniendo en cuenta que hay pocas 
existencias en los almacenes que ofre-
cer, más que los meros compromisos. 
Marzo se finiquitaba con la llegada de 
la primavera, las tan ansiadas precipita-
ciones que aliviarían las incertidumbres 
provocada por la situación hídrica que 
presentaba a mediados de mes, y que 
incidiría de lleno en el desarrollo de las 
campañas de cereal y de los forrajes. 
Se escuchan ya algunas de las orien-
taciones de los precios para los forrajes 
de la campaña venidera algo superiores 
que los de la pasada.

LONJA DE BINÉFAR
ABRIL 2022 - 79
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TEMPERATURAS 
día + frío | día + caluroso
16 de enero: -7,4 ºC (Alfántega)
28 de marzo: 21,3 ºC (Alcolea)

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

-Selgua:                   44,9  l/m2

-Alcolea de Cinca:  40,0  l/m2 

-Alfántega:              48,2  l/m2

MARZO 2022D   TOS

PLUVIÓ-
METRO

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

 TOTAL L/M2 
AÑO 2021

2022

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

1
MARZO

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

17,6 15,8 15,3 13,715,5

0,5 4,4 0,4 6,3 3,6 2,8

- 0,6 - 0,2 - -

10,8 17,512,4 15,5 11,8 16,6 15,9 14,6

1,22,2 5,7 6,5 4,0 4,2

0,21,6 2,4 13,1 2,5 3,7

6,05,0

- 9,4

14,4

6,5

-

15,9 14,0 14,7 14,2 14,815,6

7,7 7,1 3,3 6,1 4,0 0,7

- 0,4 0,2 0,4 - -

15,9 18,515,8 14,4 20,4

6,73,1 5,7 5,4

-- 1,0

8,1

- -

20,3

5,1

-

14,3

15

18,5

-

8,8
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7,1
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En un acto que tuvo lugar en la 
sede de Hinaco, situada en pleno 
centro de Monzón, se presentó la 
nueva equipación que lucirán los 
integrantes del club. Además de 
ropa de competición, también se 
ha renovado la de calentamiento y 
los chándales, cuya principal nove-
dad es la capucha. En la ropa feme-
nina y a petición de las atletas se 
han incorporado shorts y tops más 
largos.

EL CENTRO ATLÉTICO MONZÓN 
PRESENTA SUS NUEVAS EQUIPACIONES
El equipo mediocinqueño seguirá con-
tando con Hinaco como patrocinador 
principal y lucirá nuevas prendas, donde 
el rojo será el color predominante. El club 
que cuenta con alrededor de 150 atletas 
continúa apostando por la marca Barri 
(Sariñena) para vestir a sus deportistas. 

cobra si cabe más protagonismo; 
también se ha procedido a renovar 
los logos de los patrocinadores. En 
este aspecto, se incorpora La Magia 
de Huesca en detrimento de Hidro 
Nitro. También continúan apoyan-
do al equipo el Ayuntamiento de 
Monzón y la DGA, cuya presencia 
también se puede ver en la nueva 
piel de los atletas, que muy pronto 
esperan lucir en los podios de todo 
el país.

José Antonio Andreu, presiden-
te de la entidad deportiva y Jesús 
Hidalgo, responsable de la cons-
tructora fueron los encargados de 
desgranar todos los detalles; mien-
tras que Daniel Florín y Adriana 
Izaga ejercieron de modelos po-
sando con las diferentes prendas, 
en las que se busca la comodidad 
y la eficiencia. De esta forma, y tras 
ocho años se actualiza la imagen 
del club, donde el rojo de Hinaco 

ATLETISMO

José Antonio Andreu, Daniel Florín, Adriana Izaga y Jesús Hidalgo

EL CADETE DEL CDM MONZÓN FINALIZA 
LA TEMPORADA EN TERCERA POSICIÓN
El conjunto Cadete del Club Balonmano Monzón dis-
putó la última jornada liguera logrando una victoria en 
tierras zaragozanas, donde derrotaron al BM La Jota 
por 18-22. Un triunfo que les ha permitido cerrar el 
curso en una meritoria tercera posición, solo por de-
trás del ST Casablanca B y el Ejea. El equipo ha ido me-
jorando con el paso de las semanas y ha terminado la 
competición en una magnífica dinámica de resultados. 
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A falta de varias jornadas para finalizar 
sus respectivas ligas, los equipos Cadete e 
Infantil del Fútbol Base Mozón han logra-
do la permanencia en la División de Ho-
nor, máxima categoría en sus respectivas 
categorías. El conjunto dirigido por Fran 

DOBLE 
PERMANENCIA 
PARA EL FÚTBOL 
BASE MONZÓN

Puyer y Joel Saura logró imponerse 
al Olivar por 3-2 y sumó tres puntos 
que le permiten lograr el objetivo 
fijado a principio de temporada, 
además en las próximas semanas 
pelearán por finalizar lo mejor cla-
sificados posibles –la tercera po-
sición no está lejos-. Por su parte, 
los infantiles dirigidos por Carlos 
Delgado se impuso por la mínima 
al Olivar y también rubricaron la 
permanencia con holgura. En cuan-
to a objetivos, la cantera rojiblanca 
centra su atención en el conjunto 
Juvenil que tiene entre ceja y ceja 
el ascenso a Liga Nacional.

El equipo Cadete celebró la permanencia en el Isidro Calderón

Los infantiles rojiblancos han sellado su continuidad en la categoría con solvencia
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El circuito de Conchel gestionado por el Motoclub 
Monzón acogió el Campeonato de Aragón de Motocross 
MX1, MX2, MX Sub18, 50, 65 y 85cc. Alrededor de un 
centenar de pilotos se dieron cita en una prueba que fue 
espectacular y que contó con una importante participa-
ción, ya que varios de los presentes son asiduos en el 
Campeonato de España. Desde la organización realizaron 
una remodelación del trazado para hacerlo más atractivo 
y espectacular, una circunstancia que hizo las delicias de 
los participantes y también de los espectadores. 

CITA AUTONÓMICA CON UN ALTO NIVEL MOTOCROSS

Los vencedores de la cita regional fueron: Tomás Mon-
ferrer (MX30), Pere Mas (MX40), Juan Carlos Rey (MX50), 
Samuel Panzano (MX Sub-18), Iván Bernadaus (MX 1), Marcos 
Panzano (MX 2), Omar Pavón (MX 85), Jordi Alba (MX 65) y 
Alonso Tribaldos (MX 50), destacar a los participantes en esta 
última categoría, los más jóvenes del campeonato, el futuro 
del motocross aragonés. 

El rider montisonense comenzó la 
temporada en Avía (Girona) en un cir-
cuito de 2 kilómetros con secciones muy 
técnicas que contrastaban con otras 
muy rápidas. En su estreno en 2022 con-
siguió finalizar en 16ª posición en cate-
goría élite, más meritoria todavía dado 
el alto nivel de la prueba con varios co-
rredores que participan habitualmente 
en la Copa Del Mundo. Por otro lado, a 
mediados de marzo disputó la mítica ca-
rrera de Dh en San Andreu.

JON PARDO 
DA INICIO A LA 
TEMPORADA 
EN AVÍA Y SANT 
ANDREU
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Fonz inauguró el pasado mes de marzo su primera pista 
de pádel, con un partido de exhibición entre jugadores loca-
les, que ya está a disposición de los vecinos del municipio. 
La pista está ubicada en la zona de la Escuela Infantil y parte 
del colegio de Primaria, junto la pista polideportiva conocida 
como “el campito”, zona de fácil acceso para todos los veci-
nos al estar en pleno casco urbano.  

El Ayuntamiento habilitará un sistema de domótica que 
se controlará a través del teléfono móvil para consultar en 
cualquier momento la disponibilidad de la pista y horarios, 
reservarla, encender las luces y pagar la tasa por uso. El cos-
te previsto de la pista será de 6 euros la hora.

Desde el Consistorio se pretende realizar un torneo de 
demostración de este deporte, que en los últimos años ha 
ganado adeptos entre personas de todas las edades para fo-
mentar los valores del pádel como el juego en equipo y el 
compañerismo

La pista de pádel era una demanda vecinal que llega para 
complementar la oferta de ocio y deportiva local puesto que 
se suma al pabellón polideportivo, pista de tenis, piscina, 
pista polideportiva, campo de fútbol sala… Además, supo-
ne un aliciente para los jóvenes foncenses que hasta aho-
ra se desplazaban a localidades vecinas al carecer de estas 

instalaciones. En este sentido se amplía la oferta deportiva 
comarcal con una nueva actividad que ya se está llevando a 
cabo en numerosos municipios. La instalación deportiva la ha 
realizado la empresa Euronix Metal S.L. por un montante de 
39.137,45 euros, costeado por las arcas municipales.  

Circuito de Calistenia 
Dentro de la zona Escuela Infantil – Pista Polideportiva – 

Pádel, se pretende también completar el deporte urbano con 
la instalación de un circuito de Calistenia, configurando un cir-
cuito y ampliando la zona deportiva.

Además, para promover el ejercicio físico entre los veci-
nos, próximamente se instalarán aparatos de gimnasia para el 
cuidado y mantenimiento de personas mayores en la zona del 
Mirador de la Calle Amargura, equipos que ya están adquiri-
dos por el Ayuntamiento.

La oferta deportiva se completará con 
un circuito de Calistenia y aparatos 
para que los mayores puedan realizar 
ejercicio físico.

FONZ ESTRENA PISTA DE PÁDEL
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El “Monzón 
Watering” logró 
el título de cam-
peón de Aragón 
en categoría 
Preferente al 
ganar en la úl-
tima jornada al 
equipo zarago-
zano del olivar, 
consiguiendo de 
forma brillante el ascenso a División de Honor. El equipo estuvo 
formado por Pedro Ocabo (capitán delegado), Mario Accatato, 
Steve Arrieta, Fernando Barranco, Andrés Hidalgo, Kevin Rodrí-
guez, María Garreta y Mario Buil. El equipo montisonense no 
perdió ninguno de los 9 encuentros que ha disputado, todos se 
cuentan por victorias a excepción del empate contra el Fraga, por 
lo que son justos vencedores. 

En Primera el “Monzón Peyret” perdió en la última jornada 
frente al Jaime Casas y finaliza el curso como cuarto clasificado, 
un buen puesto para un conjunto formado por jugadores cade-
tes, todos ellos en formación; mientras que el Monzón Defeder 
cerró la competición ganando al Barbastro y logrando así una 
sexta plaza que les permite salvar la categoría. Por último, en se-
gunda los dos equipos de la Escuela empataron frente a Fraga y 
Binéfar, respectivamente.

 

DEPORTES

EL CLUB AJEDREZ MONZÓN, 
CAMPEÓN AUTONÓMICO DE 
CATEGORÍA PREFERENTE

VUELVE EL FAT 
RUGBY CON 
AFORO COMPLETO

Los próximos 10 y 11 de junio, este pe-
culiar torneo para jugadores de alto tonela-
je, volverá a hacer temblar Monzón tras dos 
años suspendidos por culpa de la situación 
sanitaria. A mediados de febrero se abrieron 
inscripciones y los equipos, tanto masculinos 
como femeninos, no han dudado en apuntar-
se, completando rápidamente el aforo pre-
visto. Se abre ahora la lista de espera por si 
cancela algún equipo. “Iremos ofreciendo las 
plazas vacantes por orden de preinscripción”, 
señalan desde Quebrantahuesos, organizado-
res del evento. 

Se jugará con las reglas habituales del 
rugby, salvo con las siguientes salvedades: 
partidos 8 contra 8, cambios ilimitados, dura-
ción de los partidos 10 minutos, se jugará a lo 
ancho de medio campo, cada equipo estará 
formado por un mínimo de 10 componentes, 
en el campo siembre habrá 720 kg -mínimo 
por equipo en masculino- y 544 en el femeni-
no. Los jugadores deberán pesar al menos 90 
kg en masculino y 68 en femenino -a no ser 
que por razones de altura se pueda justificar 
un peso menor-. Además de la competición 
deportiva, también habrá otras actividades 
paralelas como el pesaje o música en directo.  
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TORNEO ESPACIO RÍTMICA EN LOS OLÍMPICOS
El primer domingo de marzo alrede-

dor de 150 deportistas de las más di-
versas edades se dieron cita en la capi-
tal mediocinqueña para participar en el 
V Torneo Espacio Rítmica. Tres clubes 
de la población montisonense partici-
paron en el evento: AMPA Monzón 3, 
Club Rítmica Monzón y los organizado-
res, Espacio Rítmica. El torneo contó 
con modalidad de conjuntos y también 

individual en categorías prebenjamín, ben-
jamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. 

Además, también realizaron exhibición 
las gimnastas de iniciación de AMPA Mon-
zón 3 y Espacio Rítmica, y las gimnastas de 
nivel autonómico de Espacio Rítmica. La 
jornada fue un éxito, reinó el buen ambien-
te y los clubes de Monzón se llevaron un 
buen número de medallas. 
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Humor con Edu Soto. 
Teatro Victoria a las 22 horas. 
Entrada: Anticipada 12 € / Taquilla 15 €/ Menores de 25 años 10 €

    Gramola.     Feria Aragonesa de la Música. Monzón 

Cuentacuentos en Inglés 
en la Biblioteca Municipal de Monzón. 18 horas

XXII Tamborrada Memorial 
“Jesús Calderón” –Monzón-
18 horas. Desfiles hasta la Plaza Mayor

18.30 horas: Toques de exhibición 
en la plaza Mayor y toque de Monzón

San Jorge - Venta de libros y flores
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Día de Aragón
a todos
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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

ABRIL

PORTADAPORTADAPORTADAFARMACIAS
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