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MONTRODON: HISTORIA
ASUMIDA POPULARMENTE
El Homenaje a Guillem
de Montrodon regresa este
mes de mayo a unas calles de
Monzón preparadas para una
nueva fiesta popular apoyada
en la historia, tradición y en
la asunción general de ser ya
una marca que nos identifica y proyecta al exterior. Ese
sentimiento de los vecinos al
considerar algo como propio
es una de las grandes virtudes de la recreación histórica local, enmarcada en una
memoria secular visibilizada
todos los días del año en el
cerro que asienta el castillo
templario.
Si en algún lugar del mundo se puede organizar un festival de títeres es en Binéfar;
allí nacen y viven Los Titiri-

teros de Binéfar. Salvando las
distancias; si en algún lugar
cabe disfrutar de un homenaje-recreación templaria es en
Monzón; y sobran los motivos.
Es esencial para el asentamiento y fortaleza popular de
una fiesta-tradición-historia
cualquiera, un argumentocontenido de fondo que apele
a la propia realidad del pueblo; en este caso Monzón y
los templarios. Esas razones e
historia son la argamasa creíble para poder organizar un
evento como el que vamos a
vivir en pocos días en la capital
del Cinca Medio. Creíble para
los montisonenses y sostenido por los miles de visitantes
que repiten acompañados y
animados por una fiesta con
fondo y forma. ¡Disfruten!

.
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ORGANIZADOS EN
LA ORGANIZACIÓN
DE MONTRODON

El Homenaje 2022 a Guillem de Montrodon
-20, 21 y 22 de mayo- va a vivir una de sus ediciones más especiales después de dos años de
parada y pandemia. Como tantos actos previstos y no celebrados, la espera ha ido creando
un deseo de volver a disfrutar de los mismos
que ahora se resume en una voluntad general
inusitada. Los dos concejales encargados de la
organización del evento trabajan en paralelo
para no dejar nada de lado. Por un lado, Jesús
Guerrero está dedicado a las recreaciones,
grupos de animación y actividades varias;
por su parte, Miguel Hernández se cuida del
mercado medieval, organización de las jaimas
y parque de autocaravanas. Son números los
detalles que cabe prever para contar este año
con un Homenaje para recordar.

Miguel Herández

El cartel de la presente
edición se presentaba, como
no, en el Castillo de Monzón.
Los dos protagonistas de la
fiesta, el maestre del Temple
(José Manuel Baena) y el rey

niño Jaime I (Martín Ballesteros) estuvieron presentes
en el acto y son la imagen
de ese cartel en su vigésima
edición. El concejal de Turismo, Jesús Guerrero, hace un
llamamiento a la participación, avanzando que el programa que están ultimando
contará con “actos potentes
y festivos. “Hay muchísimas
ganas de Montrodón”, señala Guerrero, confirmando
la percepción general que
existe a tres semanas de que
todo comience. La pandemia
sabe bastante de ese deseo
acumulado en los dos últimos
años: “Si el tiempo lo permite, vamos a tener un Homenaje de altura que pretendemos que sea, naturalmente
siguiendo las recomendaciones, lo más normal en cuanto
a esos rigores propios de la
postpandemia”, confirma el
concejal, al tiempo que agradece a las asociaciones y entidades la implicación en el Ho-

MAYO 2022 - 7

P O R TA D A

menaje: “Ellos hacen posible
que sea una de las fiestas
de interés turístico regional
más potentes de Aragón y
de España”. La edición de
este año va a contar con
cerca de 300 colaboradores
implicados de forma directa. Se prevé, además, que
lleguen participantes del
resto de nuestra comunidad,
con Teruel a la cabeza, o de
localidades como Peñíscola,
Miravet, Tortosa, Lérida, Logroño Castellón, Caravaca y
Ponferrada. El carácter internacional se lo darán ciudadanos franceses o italianos,
que también tienen prevista
su asistencia.
Por su parte, Miguel
Hernández, concejal de Ferias, no duda en confirmar
las ganas que existen entre
los ciudadanos por volver a
vivir acontecimientos como
Montrodón: “Ya lo hemos
visto en Gramola, 1ª Feria
Aragonesa de la Música,

y creo que el Homenaje lo
va a ratificar”. El concejal
considera probado el trabajo que se viene haciendo
con este evento desde hace
años, destacando la figura
de Jesús Guerrero por su
perseverancia demostrada.
El hecho de que el Homenaje también allá llegado a los
colegios de Monzón es para
Hernández una circunstancia
que ha popularizado, más
todavía, la fiesta templaria:
“También creo que haber
incluido el mercado medieval y la muestra de oficios
en el Homenaje a Guillem
de Montrodón, le ha dado
un carácter más popular y
rico en actividades”. Sobre
la aportación del evento al
pueblo de Monzón, el edil
habla de beneficios directos
e indirectos: “Es indiscutible
el dinamismo que se crea
en la hostelería y establecimientos en general. Es
decir, económicamente es

bueno para Monzón. Pero
después existe un intangible
que tiene que ver con la promoción del hecho templario,
del Castillo y, en definitiva,
de la marca Monzón. Por
último, está ese orgullo e
ilusión que nos proporciona
a los montisonenses el ver y
comprobar cómo la historia
hace de nuestro pueblo un
lugar muy especial y valorado”. Hernández, desde sus
responsabilidades municipales, no para en los últimos
tiempos con la organización
de eventos varios; más los
que están por venir: “Nosotros llegamos aquí para
mover la ciudad, para hacer
cosas y es lo que estamos
haciendo”, concluye el concejal de Ferias.
En los actos que se vivirán el tercer fin de semana
de mayo, cabe subrayar la
tarea de la brigada de servicios y la policía local. Son
numerosas personas, esce-

Jesús Guerrero

narios, calles… que regular,
ordenar y organizar para que
todo acontezca como se espera para beneficio del XX
Homenaje a Guillem de Montrodon

.
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UN HOMENAJE QUE ENSALZA EL
MAGNÍFICO PATRIMONIO DE MONZÓN
Por José Antonio ADELL CASTÁN
Ixordador, Sonus Venti o la Coral Montisonense y, mis disculpas, por los involuntarios olvidos que pueda haber.
Este año se cumple la vigésima
edición de este magno evento y es
por ello que es fácil que se bata el
récord de asistencia, ya muy alto en
las últimas ediciones. Como dice en
representación del Ayuntamiento, el
concejal de Turismo montisonense,
Jesús Guerrero, el acto “pone en valor
el papel de Monzón en la historia de
Aragón y de España” y es un “factor
dinamizador de la economía local, a
través del turismo, del comercio y de
la hostelería”.

Los hechos recreados

Este año se recupera el
Homenaje a Guillem de
Montrodon, Fiesta de
Interés Turístico de Aragón, que conmemora la
llegada y estancia en la
fortaleza templaria de
Monzón de Jaime I entre
los años 1214 y 1217.
El homenaje resalta la
figura de su instructor,
valedor y tutor, el maestre templario, que el rey
siempre elogiaría por su
lealtad.

Son muchas las actividades y eventos que se organizan en ese fin de
semana: desfiles, recreaciones históricas, mercado medieval, justas junto
al río Sosa, etc. Diferentes grupos recreacionistas de Castellón, Teruel, Caspe, Ponferrada, Barcelona o Zaragoza,
junto a los locales nos hacen regresar
a aquellos años. El grupo Trotamundos
adquiere un especial relieve por su
implicación en el evento. Debo decir
que me encanta ver a mi amigo José
Manuel Baena en su papel de maestre
templario, que con su profesionalidad
y madurez como actor imita al personaje con una gran dignidad y realismo.
Otros grupos montisonenses colaboran en dicho evento: Rebulizio Teatro,
Héroes Legendarios, Donzaineros de
Monzón, Grupo de baile L´Orache,

Me solicitan desde esta publicación un artículo sobre este magno
evento y creo habrá que comenzar por
los acontecimientos que se recuerdan
ocho siglos después. Así que regresamos a 1214-1217. Monzón pertenece
a los templarios, se encuentra bien defendido por sus murallas y en lo alto,
la fortaleza, desde donde los monjes
guerreros protegen a sus moradores
y rigen la encomienda. Las murallas
de la población están vigiladas y en
las puertas los guardianes controlan
a todas las personas que entran al recinto. Una cuesta conduce a las puertas del castillo. A la izquierda queda el
convento de la Trinidad, el templo de
San Esteban, el cementerio de dicho
templo y el hospital de San Miguel,
además de las numerosas estancias
donde habitan los vecinos de la ciudad. Al ir ascendiendo se divisa fuera
de la muralla el hospital de San Lázaro.
El cementerio templario se ubica antes de la entrada al recinto fortificado.
Al acceder al castillo se pasa primero junto a las caballerizas y las cárceles de la encomienda. Luego, diversas dependencias de la Orden hasta
llegar a la capilla de San Nicolás. La
torre árabe, llamada también torre del
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Desfile recreación junto al Sosa

homenaje, el edificio de mayor altura
se emplea, entre otros usos, para depositar el armamento. Luego queda
el refectorio, los dormitorios y la estancia del comendador. Hacia el Este
se divisa el cerro de Santa Quiteria,
donde se levantaba una ermita y se
ha fortificado el lugar en los últimos
años, dependiendo del castillo. Allí se
encuentran dos hombres importantes
en la educación e instrucción del niño,
por un lado el maestre, Guillem de
Montrodon, y por otro el comendador, Bernat de Aguilera. No hay que
confundir, ni mezclar a los personajes.
Guillem es el maestre de la orden templaria en la Corona de Aragón. Reside
en estos años en la fortaleza por su
compromiso con el papa de educar al
rey niño, ya que ha sido nombrado su
tutor. Bajo sus órdenes se encuentran
todas las encomiendas templarias del
territorio, entre ellas, la de Monzón.
El maestre es un hombre curtido. Ha
sido comendador de Gardeny y de
Masdeu y acompañó al rey Pedro II
en la batalla de las Navas de Tolosa
y en la Muret. Bernat de Aguilera, el
comendador, debe regir y administrar
una encomienda con numerosas poblaciones entre tierras del Cinca y de
La Litera. A sus órdenes están medio
centenar de caballeros templarios (caballeros y sargentos).

Otro personaje fundamental es el
rey niño, que se convertirá en uno de
los monarcas más importantes de la
Corona de Aragón. Este niño ha sufrido por la falta de afecto. No ha podido
disfrutar de su padre, y su madre ni lo
ha amamantado, ni lo ha tenido en sus
brazos. Su madre, María de Montpellier, se casó a los once años con Barral,
vizconde de Marsella, pero murió a los
pocos años. Luego la casaron con Bernal IV, conde de Cominges, que pediría
el divorcio, a lo que ella se negó siendo
ultrajada. En 1204 se casaba con el rey
Pedro II, con quien nunca tuvo buenas
relaciones. El matrimonio vivía separado y los consejeros de palacio debieron
preparar una estratagema para asegurar la descendencia. El rey se enamoró
de una dama y así se lo hizo saber. La
reina se enteró y con ayuda de alguna
persona de palacio consiguió suplantar
a la joven para tener relaciones con su
propio marido. Fruto de aquella relación fue el nacimiento de Jaime I. El
monarca vivió en su vida muchos peligros. Aún en vida de su padre, cuando
tenía muy pocos meses, estaba un día
dormido y abrieron un agujero en el
techo por el que lanzaron una piedra
que fue a dar muy cerca de la cuna. A
la muerte de Pedro II, Jaime pasó a depender del que había sido enemigo de
su padre, Simón de Monfort. Mientras

el reino aragonés sería regido por el
conde Don Sancho. Su madre, María
de Montpellier, intercede ante el papa
por su hijo. El pontífice decidió que
fuesen los caballeros templarios quienes se hicieran cargo de él. El propio
maestre, Guillem de Montrodon, viajo
a Roma, ya que Simón de Monfort no
quiso entregárselo. El papa Inocencio
III le escribió una carta de gran dureza.
Al cabo de unos días, el legado papal,
Pedro de Benevento, recogió al niño
en Carcasona y lo llevó a Narbona,
donde fue recibido por la embajada
que regresaba de Roma. En Lérida se
convocaron Cortes para que se prestase homenaje y juramento de fidelidad al pequeño rey, que con seis años
presidió la ceremonia en brazos del
arzobispo de Tarragona. Después fue
llevado a Monzón. Aquí permaneció
entre agosto de 1214 y junio de 1217.

La niñez y preparación
de un gran rey
Trajeron a Monzón a su primo Ramón Berenguer V, conde Provenza,
para apartarlo de su madre, Garsenda.
Había enviudado y era la que debía
cuidar de él. Tras varias alteraciones
en la Provenza, Garsenda pasó a ser
la regente. Se dedicó a la poesía y allí

...
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El pueblo de Monzón se vuelca con Montrodon

se reunieron trovadores, pero, se consideraba que llevaba una vida licenciosa. Otra leyenda que se narra de la
infancia del rey en Monzón es que lo
llevaron al eremitorio de la Virgen de
la Alegría, en el monte de Las Cellas.
Pasaron por la fuente del Saso. Allí
coincidieron con un monje eremita
que vivía en la ermita de Santa Quiteria. El monje le explicó a Jaime que
la espada que llevaba en esa ocasión
era la célebre espada del Cid, llamada
la Tizona. Se la dejó a Jaime. Éste la
tomó y la introdujo en las aguas de la
fuente, tal como le indicó el eremita.
Luego la ofreció a Santa María de Las
Cellas y prometió llevarla en sus batallas. El sabio eremita le indicó que con
esa espada conquistaría vastos territorios para la cristiandad. Otra leyenda
menciona que el niño huyó por los
pasadizos de la fortaleza cruzó el río y
lo encontraron ya cerca de Selgua. Los
peligros continuaron para el rey. Algunos nobles y el gobernador del reino,
Don Sancho, lo reclamaron, y por ello
los templarios lo escondieron algún
tiempo en el castillo de Ontiñena.
En noviembre de 2016 marchó su
primo y Jaime I se sentía muy solo. Al
año siguiente en el mes de junio en la
capilla de San Nicolás, Jaime fue jurado rey por la nobleza. Su tutor, Guillem

de Montrodón, lo lleva de la mano de
forma ritual hasta el aposento que a
modo de trono se preparó. Al día siguiente, acompañado de los nobles,
tomó rumbo a Zaragoza. En agradecimiento a esta protección, cuando entró
en Valencia y Mallorca, entregó a los
templarios un tercio de lo conquistado
por haberle ayudado en su empresa. El
monarca regresó en numerosas ocasiones a Monzón y sus alrededores. Fue
también muy devoto de la Virgen de la
Alegría, cuyo eremitorio había conocido en su estancia en Monzón.

Monzón y su legado
Monzón posee una rica historia que
se inició con la Mansha ilergete que se
convirtió en la Tolous romana, importante núcleo dentro de la vía IlerdaOsca. Los musulmanes construyeron el
castillo, que fue conquistado por Sancho Ramírez el 24 de junio de 1089. En
1143 los templarios pasaron a ser los
señores del castillo y de la población,
así como de una treintena de lugares
de la zona. Luego llegarían los sanjuansitas. En la población convivieron en
armonía los judíos, los moriscos y los
cristianos.
Fue sede de las Cortes Generales
de la Corona de Aragón diecisiete ve-

ces. Por aquí pasaron personajes ilustres de la historia de España. El templo
de Santa María, actual concatedral,
acogió dichas Cortes. Llegarían a presidirlas entre otros Jaime I, Fernando
el Católico, Carlos V, Felipe II, Felipe
III o Felipe IV. Pero también acudirían
personajes de la talla de Hernán Cortés, San José de Calasanz o Jerónimo
de Zurita. Su esplendor en el pasado le
obliga a continuar siendo un foco cultural de importancia en Aragón.
Además de su castillo, monumento
histórico artístico, y la concatedral, un
paseo por Monzón nos permite admirar su Casa Consistorial, el puente Viejo, el antiguo convento de San Francisco (hoy Conservatorio), la casa Museo
de Joaquín Costa (sede de CEHIMO),
la casa de Cultura, el palacio de los
Fortones o de Luzán, Casa Pano, la judería, la iglesia de San Juan o diferentes casas nobiliarias.
El Homenaje es uno de los momentos álgidos para darle el valor que merece tanta historia y tanto patrimonio.
Y también para sentirse orgullosos de
ello. Felicitar a los organizadores y participantes del evento en esta vigésima
edición y esperar que siga acogiendo a
tantos espectadores y admiradores de
este magnífico legado

.
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PROGRAMA XX HOMENAJE A GUILLEN DE MONT RODÓN
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SOMONTANO, CINCA MEDIO Y BAJO CINCA

MARCA TURÍSTICA
‘LA LÍNEA DEL CINCA’
EN TORNO A LAS
FORTIFICACIONES DE
LA GUERRA CIVIL

Trece enclaves, rehabilitados y acondicionados para recibir visitas, forman esta red defensiva desde Naval,
en el norte, a Fraga, en el sur
La red de fortificaciones construidas durante la Guerra Civil en la retaguardia oriental del Frente de Aragón
en la provincia de Huesca, denominada la Línea del Cinca, contarán
con una marca turística de identidad
común. Es el compromiso al que han
llegado los presidentes y consejeros
de Turismo de las comarcas de Somontano, Cinca Medio y Bajo/Baix
Cinca, donde se asientan la mayoría
de estos emplazamientos defensivos,
rehabilitados y acondicionados para
la visita del público en los últimos cinco años gracias a las ayudas anuales
de recuperación de le memoria de-

mocrática de la Diputación Provincial
de Huesca. Un compromiso que quedó fijado en una reunión de trabajo
celebrada en Fonz a la que asistieron
José Ángel Solans y María Clusa, presidente y vicepresidenta del Cinca
Medio, Daniel Gracia y María Morera, presidente y vicepresidenta y responsable del área de Turismo del Somontano, y Marco Ibarz, presidente
del Bajo/Baix Cinca, así como los técnicos de turismo de cada territorio y
los responsables del GRIEGC (Grupo
de Investigación de Espacios de la
Guerra Civil) que han recuperado en
los últimos años estos vestigios.

Los ayuntamientos en cuyos municipios se encuentra este patrimonio bélico lo han puesto en valor en
colaboración con el GRIEGC, recuperándolo, señalizándolo, creando
itinerarios, paneles interpretativos y
visitas guiadas aptas para un turismo
familiar, que han suscitado un gran
interés.
La Línea del Cinca constituyó la
red defensiva más importante de la
retaguardia republicana. Se construyó a comienzos del conflicto bélico
para defender el avance de las tropas sublevadas hacia Cataluña por
el norte del Ebro. Se extendía desde los Pirineos (posición de Boltaña
de la que no quedan restos) hasta el
Mar Mediterráneo, en Horta de Sant
Joan (Tarragona), más de 180 kilómetros de puntos defensivos diseñados
estratégicamente en nudos de comunicación. A lo largo de esa gran
línea imaginaria que delimita el río
Cinca se crearon trincheras, búnkeres, nidos de artillería, observatorios,
refugios, puestos de artillería y kilómetros de pistas militares para garantizar el suministro.
De toda esa red, hasta la fecha,
trece municipios de las citadas comarcas han invertido esfuerzos y recursos para recuperar ese patrimo-

SELGUA
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nio histórico y darlo a conocer
a sus vecinos y visitantes. Son
las localidades del Somontano
de Naval, El Grado, Estada y
Castejón del Puente; del Cinca
Medio: Monzón - Selgua, Fonz,
Alcolea de Cinca y Binaced; y
del Bajo/Baix Cinca: Chalamera, Ballobar, Velilla de Cinca y
Fraga. A ellas habría que sumar
otras localidades que, pese a
contar con vestigios no han iniciado acciones para su recuperación y puesta en valor como
recurso turístico, si bien no se
descarta que lo hagan a corto
plazo. Como tampoco que este
producto se extienda a otras
comarcas vecinas como la Ribagorza con posiciones defensivas.

de crear una identidad común
que aúne a todas estas posiciones bajo la marca turística Línea
del Cinca. Así pues, se ha creado ya un logotipo, se va a elaborar una página web, se diseñará
material común para la promoción y la identificación con señales, videos, se organizarán
visitas guiadas y recreaciones,
etc. Previamente será necesario
articular un ente que pilote este
proyecto intercomarcal, tarea
en la que ya están trabajando
desde las tres comarcas.

El compromiso adquirido en
Fonz, tras realizar una visita a
su posición artillera, ha sido el

Desde estas comarcas, son
conscientes de que la creación de la marca común ‘Línea
del Cinca’ reforzará la apuesta
turística de estos territorios
y contribuirán al dinamismo
económico de cada localidad y
ahondará en las históricas relaciones de esta zona

BINACED

MONZÓN

.

ALCOLEA
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60 ANIVERSARIO

HOMENAJE A LA POLICÍA LOCAL
El Ayuntamiento de Monzón realizó un homenaje
a la Policía Local en el 60
aniversario de la fundación
del Cuerpo. Un acto que
tuvo lugar en la plaza Mayor de la capital mediocinqueña, donde cada uno de
los policías de la plantilla
recibió un diploma y un pin
conmemorativo. Además,
el jefe de la unidad, Alfredo de la Llana fue condecorado –con motivo de
su próxima jubilación- en
reconocimiento de los méritos contraídos en las tres
décadas de servicio en la
policía local montisonense, los tres últimos como
máximo responsable.
El acto comenzó con unas palabras del alcalde de Monzón, Isaac
Claver que habló del “orgullo que
representan sesenta años de servicio a Monzón y a los montisonenses”. También se refirió a la tarea
llevada a cabo durante la pandemia.

“No solo fuisteis seguridad y tranquilidad, sino que también fuisteis
alegría y esperanza en los días más
convulsos. Nunca imaginé que un
coche patrulla hubiera sacado tantas sonrisas y aplausos a nuestros
vecinos con sus sirenas, música y
mensajes a las ocho de la tarde”,
añadió.
Por su parte, el jefe de la policía local tomó la palabra para dirigirse a los presentes y decir unas
palabras de despedida. “Ha sido un

placer y honor servir a Monzón y a
sus ciudadanos, a través de las distintas corporaciones locales y sus
representantes electos y quiero hacer mención especial al actual alcalde, con el que hemos convivido
de manera intensa y con una gran
implicación los momentos duros y
difíciles de la pandemia”, agregó de
la Llana.
Finalmente, se dirigió a la plantilla: “A todos mis Policías Locales os
deseo también lo mejor y que nunca perdáis la ilusión y que sigáis defendiendo, como hasta ahora y con
imparcialidad y profesionalidad
la justicia y todo el ordenamiento
jurídico”. También quiso desearle
suerte a su sucesor, Daniel Saura.
Al inicio del acto, Claver y de la
Llana pasaron revista, junto con los
miembros de la corporación municipal, a vehículos y agentes. En el acto
estuvieron presentes representantes de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma y la Guardia Civil, así como
diputados autonómicos, agentes
jubilados y familiares. La Banda Municipal La Lira puso la nota musical,
con la interpretación de varias marchas a lo largo del acto

.
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

RADIO CINCA CAMBIA DE PROPIETARIOS
Ixalencas S.L., sociedad propietaria de la emisora mediocinqueña, con vocación intercomarcal,
ha cambiado de propietarios. Tras meses de
conversaciones, finalmente, el acuerdo entre la
familia Ansaldo y los nuevos propietarios, con
Paco Aznar M. a la cabeza, es ya una realidad.
Desde el pasado 1 de abril, Radio
Cinca 100 ha sido adquirida por Paco
Aznar M, como socio mayoritario,
para darle continuidad a una emisora de referencia en el Cinca Medio y
comarcas vecinas: “Venimos con el
ánimo de no perder de vista el trabajo que Carlos Ansaldo y su equipo
ha venido realizando en las últimas
dos décadas, pero, lógicamente,
toca actualizar la radio que vamos
a emprender dentro de un proyecto
que está inspirado en el eje Somontano, Cinca Medio y Litera; sin olvidar que a través de las ondas también podremos llegar al Bajo Cinca.
Creemos que son comarcas con una
gran vinculación social, comercial,
empresarial, cultural… y ese activo
debemos reforzarlo desde nuestro
medio de comunicación”, señala
Paco Aznar. De hecho, la interac-

ción informativa del eje
mencionado ya es una
realidad a través del
grupo Sileoh y las revistas Somos Litera, Alegría de Monzón y Cinca
Medio, Ronda Somontano y la radio municipal
Global FM: “Se trata de
seguir en esa línea y ahora Radio
Cinca 100 nos va a proporcionar
una enorme capacidad de llegar a
más personas y, sobre todo, seguir
creando sinergias informativas que
nos permitan estar más informados
y visibilizados”, subraya Paco Aznar.
A partir del 1 de julio, una vez
acabada la temporada 2021-2022,
los nuevos propietarios tomarán las
riendas de la emisora para iniciar
ese proyecto de renovación y puesta

Paco Aznar y Carlos Ansaldo

a punto con el objetivo de estrenar
la nueva programación el jueves 1
de septiembre. Como adelanto, el
periodista Carlos Marco, hasta la fecha director de Alegría de Monzón y
Cinca Medio, ya se ha incorporado
a Radio Cinca para ir desarrollando
su inminente responsabilidad de
coordinador de programas y contenidos de la emisora: “Hemos creído
conveniente que Carlos Ansaldo y
su equipo cierre la presente temporada. Una vez eso ocurra, será el
momento de poner en marcha un
proyecto que llega colmado de ilusión, ideas y voluntad de hacer las
cosas muy bien. Queremos seguir
contando con los miles de oyentes
que suma Radio Cinca, e incorporar
a otros muchos a través de la confianza que les pueda generar nuestro trabajo”, concluye el nuevo propietario de Ixalencas S.L

.
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NUEVO AUTOBUS URBANO PARA
EL SERVICIO URBANO DE VIAJEROS

El Ayuntamiento presentó el
nuevo autobús del servicio
urbano de viajeros, un vehículo que sustituirá al más
antiguo de los dos actuales,
que acumulaba casi 30 años
de servicio, y que se utilizará para circular tanto por la
ciudad como en su futura
conexión con las localidades
de Selgua y Conchel.

Se trata de un vehículo Iveco que
cumple con todas las normativas sobre
emisiones, además cuenta con una rampa homologada para personas con problemas de movilidad. Utiliza combustible
diésel de acuerdo con las más restrictivas
medidas en la materia y es un modelo de
muy bajas emisiones de CO2. El Ayuntamiento había previsto en principio adquirir un vehículo eléctrico. Sin embargo, no
ha sido posible “por las circunstancias
de mercado y, sobre todo, de servicio
técnico dado que no es posible, por el

momento, tener un servicio de reparaciones aquí en Monzón”, explicó el concejal de Servicios, Salvador Sarrado.
El concejal explicó que esta inversión del Ayuntamiento ha sido financiada parcialmente con una subvención de
150.000 euros por parte de la Diputación
Provincial de Huesca. El precio total se
aproxima a los 160.000 euros, “por lo
que para el Ayuntamiento el coste ha
sido mínimo”, subrayó Salvador Sarrado. El autobús tiene una capacidad de
15 personas sentadas y 15 de pie, con
una plaza para personas con movilidad
reducida. Si no se ocupa esta plaza, la
capacidad de pasajeros de pie es de 20
personas.
“Nuestro objetivo es seguir mejorando servicios para nuestros vecinos y
este nuevo autobús nos va a ayudar a
ello. Además, con este nuevo vehículo,
nuestra intención es dar servicio también a Selgua y Conchel”, añadió el alcalde, Isaac Claver. Cabe tener presente que
el diseño del autobús está inspirado en la
campaña #CuidemosMonzón, reforzando esta campaña de concienciación para
lograr una ciudad más cuidada y mejor

MEJORAS EN EL ACCESO A LA CIUDAD
POR EL PASEO SAN JUAN BOSCO
A finales de abril comenzaron las obras de
mejora de un tramo del
paseo de San Juan Bosco
en el acceso a la ciudad
por la antigua travesía
de la N-240. Se trata
de una obra necesaria
tanto para realzar una
de las vías de entrada a
Monzón, y por tanto muy
transitada, como para
incrementar la seguridad y comodidad de los
viandantes.

El presupuesto rondará los 50.000 euros para intervenir en un tramo de 140
metros, a la altura del Colegio Salesiano. La superficie de actuación es de 980 metros cuadrados. Se espera que las obras puedan estar concluidas en un periodo de
dos meses. El tramo tiene el pavimento en visible mal estado y la vegetación invade
zonas de paso. En consecuencia, el proyecto, que respetará la estructura general
que ahora tiene, supondrá la reordenación de espacios, con trazado de acera y
zonas ajardinadas que incluirán nuevos árboles. Además, se colocará iluminación
en toda su longitud.
En relación con la necesidad de actuar en esta vía, el alcalde, Isaac Claver, señaló que “se trata de una entrada principal a nuestra ciudad y presentaba un aspecto abandonado, desde hace años. Nos comprometimos a mejorar los accesos a
Monzón y cumplimos. Esta obra supondrá una imagen renovada, más iluminada
y, en definitiva, un acceso a Monzón en condiciones”. Por su parte, el concejal de
Urbanismo, Raúl Castanera dijo sobre el proyecto: “Seguimos mejorando Monzón,
en este caso con una pequeña pero muy necesaria intervención. La suma de numerosas actuaciones como esta supone una mejora general de nuestra ciudad”,
agregó el edil

.

.
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LOS ALUMNOS DEL
CENTRO DE EDUCACIÓN
DE ADULTOS EN EL CASTILLO

Guillem de Mont-Rodón,
acompañado por dos caballeros,
realizaron a finales del pasado mes
de abril una visita guiada al castillo
de Monzón, el cual mostraron a
los integrantes de la Escuela de
Adultos de la capital mediocinqueña, a los que también se sumaron
alumnos de otras escuelas como
Fonz, Binaced, Valcarca o Alcolea
-en total fueron alrededor de un
centenar de visitantes-.
Hubo tiempo para hablar de la
historia de la fortaleza, como llegaron los templarios, quién fue Guillem de Mont-Rodón, el motivo de
su llegada a Monzón y su relación
con Jaime I. Al final los presentes
fueron nombrados caballeros y
damas; además todos recibieron
un detalle cortesía de la concejalía
de Turismo del Ayuntamiento de
Monzón: un llavero del castillo de
Monzón

.
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BOMBOS, TAMBORES
Y CORNETAS VOLVIERON
AL MEMORIAL “JESÚS
CALDERÓN”

En formato reducido, pero con más ganas que nunca,
tras dos ediciones sin poderse celebrar, la Tamborrada de
Monzón volvió a celebrarse el pasado 9 de abril. En esta
ocasión participaron cuatro formaciones, tres de ellas de
la capital mediocinqueña: las bandas de las cofradías de
Jesús en el Huerto, Nuestro Padre Jesús Nazareno y el
Santo Sepulcro; además de los Bombos y Tambores “Villa de Azanuy”. Los participantes comenzaron el desfile
al ritmo de sus toques desde la plaza San Juan, con destino a la plaza Mayor –el recorrido se modificó debido
a las obras en alguna calle del centro de la población-.
Una vez reunidos frente al Ayuntamiento, cada uno de
los grupos realizó su toque de exhibición, para poner el
colofón con un atronador toque de Monzón interpretado
al unísono por todos los participantes

.
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Recreaciones en Semana Santa en el castillo

LAS RECREACIONES HISTÓRICAS:
ÉXITO ASEGURADO DE PÚBLICO

Centenares de personas
acudieron a visitar la fortaleza montisonense durante
la Semana Santa, gran
parte de ellos atraídos por
las visitas guiadas con recreación histórica programadas por la concejalía de
Turismo del Ayuntamiento
de Monzón.

La Asociación Héroes Legendarios
fue la encargada de trasportar a los visitantes varios siglos atrás en la historia. Se llevaron a cabo diversos pases,
que contaron la historia de la Orden
del Temple, los templarios de Monzón
y Jaime I, el castillo en el siglo XIII; la
Reconquista de la ciudad, Sancho Ramírez y Pedro I y la conquista de la ciudad a los musulmanes; y, por último, la
guerra franco-española del siglo XVII, el
asedio de Monzón y sus consecuencias.

CASTILLO

“Cada visita recorre zonas del
castillo ligadas con el momento histórico que orienta cada visita e incluye
recreaciones materiales de costumbres, modos y formas de vida de cada
época. Por ejemplo, las recreaciones
medievales incluyen liturgia en latín
propia de la época o ceremonias de
vasallaje u ordenación de caballeros;
en el caso del siglo XVII, reconstrucción y uso de artillería de la época”,
explicó el concejal de Turismo del consistorio montisonense, Jesús Guerrero, que aseguró que se ha cumplido el
objetivo marcado de dotar de vida al
castillo durante los mencionados días
festivos

.

LA COMUNIDAD MUSULMANA DE
MONZÓN CELEBRA EL RAMADÁN

Rezo en Ramadán en la mezquita de calle
Galicia de Monzón con el imán Noureddine

La comunidad musulmana de Monzón, al igual que en todo el mundo, celebra el Ramadán. Las dos mezquitas de la ciudad (una en el barrio de la estación,
la otra en la calle Galicia) son los puntos de encuentro para en este mes de
duración del Ramadán, que se inició el 1 abril, recen durante cinco veces al día.
Como nos comenta su imán Noureddine "Es el momento del año de mayor
espritualidad del mundo musulmán, además del ayuno que significa renunciar, y que sirve para hacer comunidad entre todos nosotros. El último día
lo celebramos con una fiesta de oración y compartir con amigos y familiares comida... Y ya empezamos a prepararnos para, ochenta días después, la
Fiesta del Sacrificio (Eid al-Adha), conocida como la Fiesta del Cordero, que
se celebra durante tres días siendo la mayor fiesta de nuestro calendario"

.
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CAMPEONATO
DE ARAGÓN DE
HIP HOP

BUENA PARTICIPACIÓN
Y AMBIENTE FESTIVO

Pequeños y mayores, amateurs y
profesionales, todos disfrutaron de
lo lindo con un evento que demostró
que a pesar de no haberse podido
celebrar en los dos últimos años –con
el consiguiente descenso de participantes-, goza de una buena salud.
La cita organizada por la Escuela de
Baile y Artes Escénicas Show Much
movilizó a alrededor de 2000 personas entre participantes, público,
entrenadores y voluntarios.
En categoría Profesional el
primer premio de 1.200 euros
se lo llevó en categoría la escuela de danza Dancescape de
Lérida. En absoluta el ganador
fue el grupo A tu rollo de Zaragoza, de la escuela Resisdance,
el segundo puesto fue para Soul
& Style de la escuela Dance &
Style y el tercero para la escuela
Marta Dance Factory, de Teruel,
con el grupo Browbeat. En las
categorías infantiles y júnior
los premios estuvieron muy
repartidos, sobre todo entre
participantes y grupos de Zara-

goza, pero también para Huesca, Teruel, Tamarite de Litera,
Barbastro y Monzón. Sobre el
escenario se pudieron ver las
evoluciones de un total de 750
bailarines para mostrar su trabajo al jurado formado por Sergio Nguema, bailarín y cantante
donostiarra, Enfant des Bois de
Costa de Marfil, Ruth Prim de
Barcelona y el bboy Max one.
Los tres, junto con el presentador televisivo Quique Guijarro,
han obsequiado a los asistentes
con salidas de baile demostrando así su gran calidad

.
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¡HASTA SIEMPRE MIGUEL ANGEL!

O HASTA SIEMPRE MIGUELÓN, MIGUEL, DON MIGUEL …
Las llamadas o mensajes de Aurelio (Don Aurelio), siempre tienen
miga, siempre relacionadas con la política de cercanía, algo que subsanar,
algo que mejorar … Nunca pensé que
esa mañana al leer el móvil, esta vez
el mensaje de Aurelio me iba a traer
la noticia del fallecimiento de Miguel
Ángel. Las lágrimas y palabras entrecortadas de la conversación posterior, delataban el gran hueco que su
ausencia iba a provocar en nosotros
y en todos los que le hemos tratado
a lo largo de las décadas que hemos
compartido en Monzón.
El resumen de mi relación con Miguel es rápido, fue mi profesor en el
colegio Joaquín Costa, allí reconozco
que su peculiar combinación de carácter “fuerte” y gran corazón llamaba
la atención y ya entonces descubrí su
pasión por los deportes. Tenía un gran
magnetismo, recuerdo que yo miraba
con cierta envidia a los alumnos que
por la tarde iban al centro de repaso
que montaron con Aurelio, y así disfrutaban de su sabiduría de maestro
unas horas más.
De años más tarde recuerdo sus
pregones baturros en las fiestas,
cómo con su ingenio y socarronería
repasaba los acontecimientos del
año anterior. Especial ilusión me hizo
compartir escenario con él cuando yo

mismo fui pregonero en las fiestas de
San Mateo. Hizo el pregón baturro
mas de 20 años, hasta que lo dejó en
2008. Esa trayectoria le valió para ser
el pregonero oficial en los San Mateos
de 2010. Me cuentan que para preparar el video de presentación ,dada
su condición de culé incondicional, se
fue el Concejal de Festejos Javier Vilarrubí hasta el Nou Camp, para grabar
un video y darle una sorpresa “blaugrana”.
Otro vector de mi relación con Miguel Angel, el más intenso los últimos
años, era en condición de compañero
del PSOE, donde teníamos nuestros
más y nuestros menos en los intensos
debates internos. Y donde “nuestros
genios “ a veces chocaban; pero la
sangre nunca llegaba al rio. En este
aspecto siempre le recordaré como
un ciudadano comprometido con sus
ideas, pensando en el conjunto de la
ciudadanía, y buscando el interés común.
Muchos de los lectores de La Alegría habrán coincidido con Miguel
Angel en estos u otros aspectos de su
vida, tal vez como vecinos en Santo
Domingo, o en su “nuevo barrio” en el
Molino. Seguro que echarán en falta
haber destacado ostros aspectos de
su vida que a mí se me escapan; pero
quieren estas líneas, humildemente,

ser una despedida a Don Miguel, un
reconocimiento a una trayectoria vital
que ha dejado huella en Monzón. Y
también lanzar un mensaje a Maribel,
Mónica y Miguel Angel y a sus nietos,
para que sepan que Miguelón seguirá
viviendo no sólo en ellos, sino en centenares de montisonenses que disfrutamos de su docencia, de su compañerismo o de su amistad.
Álvaro Burrell,
alumno y compañero.

IN MEMORIAM

La familia Carlos Capuz Asensio quiere
agradecer públicamente todas las muestras de condolencia recibidas tras su fallecimiento el pasado 5 de abril
de 2022. La marcha de Carlos ha sumido en la tristeza a
su mujer Pilar, a su hijo Rodrigo, a su madre Matilde, a
sus hermanos Luis y Mercedes y a sus sobrinas, primos,
tías, amigos, conocidos y colegas de profesión. Quienes
se han encontrado con Carlos en algún momento de su
vida destacan su bonhomía como la virtud que más lo
caracterizaba: sin aspavientos, sin grandes alardes, con
una la discreción de quien maneja la vida con sencillez y
reparte bondad y honradez allá por donde iba.
Carlos era un ejemplo de persona precavida, sensa-

ta y preocupada por su trabajo, que hasta el último momento ha estado pendiente de todo para intentar no
defraudar a nadie. Se nos ha ido también una memoria
prodigiosa para recordar historias al detalle, saberlas
situar en el tiempo preciso y en el espacio en que sucedieron, un auténtico juglar de lo vivido y de lo que había
escuchado a sus mayores para amenizar las sobremesas
y los cafés sin levantar lo más mínimo el tono de su voz.
Quienes hemos tenido la suerte de querer y ser
queridos por Carlos no lo vamos a olvidar jamás. Mientras sigamos recordándolo seguirá viviendo entre nosotros de alguna manera. Muchas gracias, Carlos, hasta
siempre

.
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LAS AMAS DE CASA DE MONZÓN
VISITAN LAS CORTES DE ARAGÓN
Alrededor de sesenta asociadas al colectivo de Amas de Casa
de Monzón y el Cinca Medio y sus
acompañantes visitaron la sede del
parlamento aragonés, donde fueron recibidos por el presidente de
las Cortes de Aragón, Javier Sádaba,
el vicepresidente del Ejecutivo autonómico y consejero de Industria,
Arturo Aliaga, el portavoz de las
Cortes por el PAR, Jesús Guerrero, y
los diputados Álvaro Burrell, Esther
Peirat y el provincial Roque Vicente.
Los visitantes han podido ver en
el pleno de las Cortes de Aragón las
preguntas en el pleno ordinario de
la sesión del viernes, justo cuando interpelaban al vicepresidente
Aliaga sobre temas relacionados
con la industria y el crecimiento del
Empleo en Aragón. Posteriormente

han visitado el Palacio de la Aljafería en Zaragoza, que es una de las
Joyas Patrimoniales de Aragón "al
igual que el Castillo de Monzón" tal
y como destacaban desde la Asociación de Amas de Casa de Monzón
y el Cinca Medio, un colectivo que
está acostumbrado a moverse mu-

cho y organizar actividades en beneficio de sus usuarias.
Por último, tras la visita a la Aljafería ya preparan una nueva visita
cultural para semanas próximas y disfrutar de todo el patrimonio que hay
en Aragón

.
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LA COMUNIDAD UCRANIANA DE MONZÓN VIVIÓ
INTENSAMENTE SU TRADICIONAL PASCUA ORTODOXA

Así gracias a Cruz Roja y la implicación de la Banda
de música La Lira la recaudación del Concierto de Primavera de la formación, que se celebró en el auditorio
montisonense el 23 de abril, se destinó íntegramente
para ayudar a Ucrania. El numeroso público asistente
vivió un sorprendente y emotivo momento al disfrutar de una breve actuación del colectivo ucraniano en
Monzón, junto con la banda La Lira.
Posteriormente algunos de sus miembros se trasladaron hasta Zaragoza para reunirse con “paisanos”
suyos en este año tan duro y complicado que están
viviendo en primera persona, en una celebración religiosa de la Pascua ortodoxa

El colectivo ucraniano de Monzón tuvo un intenso fin de semana al coincidir su celebración de
la “Pascua ortodoxa”, religión mayoritaria en su
país, con la festividad en Aragón de San Jorge.

.

EL KAFÉ VAR ONE CELEBRÓ SU
ANIVERSARIO "30+1" POR TODO LO ALTO
No pudo ser en la plaza San Juan, como estaba
previsto, pero a pesar del cambio de ubicación (nave
de la Azucarera), la celebración fue un rotundo éxito
de principio a fin. Alrededor de 350 personas se reunieron para comer y coger fuerzas para lo que serían
varias horas de música en directo. Tras un bingo cantado por Manolo Kabezabolo, la música comenzaba a
sonar con protagonismo para DJ RockoDromo, Guille
Metal Metalúrgica, Lizzy la Larga, Mallazo, Puretas,
Batikano Rojo y Desde Arriba. Varias generaciones de
montisonenenses se dieron cita en este evento que
fue la fiesta perfecta para celebrar el "30+1" aniversario (el 30 fue pospuesto por la pandemia) de este
emblemático local del rock de Monzón. El propósito
de los organizadores es lograr que, durante los próximos años, el evento se convirtiera en una cita permanente a celebrar el día de Aragón como muestra local
de grupos

.
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MÚSICA, LIBROS Y FLORES PARA
CONMEMORAR EL 23 DE ABRIL

La previsión de lluvias provocó
que el área de Cultura del Ayuntamiento de Monzón decidiera
trasladar el mercado de libros y
flores a la nave de la Azucarera,
pero dicha circunstancia no le
resto ni un ápice de animación
a la jornada.

Durante la mañana se realizaron diversas actividades como
la lectura pública de El Quijote, la
puesta en escenas de personajes
por DC Spain Art Teatro y la cadena humana de la lectura, que
se formó al ritmo de los bombos
y tambores de Sonus Venti. En el
mercado participaron: Librería
Casasnovas, Papeidea, Librería
JER, TK Tu Kiosko, Librovicios, Floristería Castillón, Floristería Tella,
Cehimo, Grupo Filatélico, Querím,
Cáritas Diocesana, El arca de Santi
y el IES José Mor de Fuentes.
Los actos de día de San Jorge
incluyeron también un concierto
solidario por Ucrania que contó
con la banda La Lira como protagonista y que se llevó a cabo en el
auditorio San Francisco. El dinero recaudado fue entregado a la
Asamblea Local de Cruz Roja Española en Monzón, que fue la entidad encargada de canalizarlo

El público no faltó a la cita

.

SALESIANOS
MONZÓN
POR EUROPA
El colegio Santo Domingo
Savio de Monzón ha podido retomar sus experiencias
internacionales tras dos años
de parón por la pandemia. Este
año, alumnos de varias etapas
educativas van a poder vivir un
intercambio cultural y lingüístico en varias partes de Europa
gracias a los programas europeos Erasmus+.

Por un lado, varios alumnos de Grado Medio y de Grado Superior están realizando sus prácticas en empresas de otros países. En
concreto, dos alumnos están viviendo esta experiencia en Florencia
(Italia) y otros dos en Dublín (Irlanda). Además, alumnos de 2º y 3º de
ESO están inmersos en un intercambio con la ciudad francesa de Briec.
Justo antes de la Semana Santa recibieron a un grupo de 22 alumnos
que vinieron a Monzón, donde pudieron disfrutar de actividades de
diversa índole como, por ejemplo, talleres gastronómicos, excursiones
a municipios cercanos y visitar el Castillo de Monzón tras ser recibidos
por el alcalde de la localidad en el Ayuntamiento. Ahora será el turno
de los alumnos montisonenses, que la última semana de abril visitarán Francia

.
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ÁLVARO
BURRELL
BUSTOS
DIPUTADO EN LAS
CORTES DE ARAGÓN

Álvaro Burrell no va
a dudar en encabezar
una candidatura que
opte a la alcaldía de
Monzón, si así lo consideran sus compañeros
de partido. La oportunidad llegará en doce
meses, y las urnas deberán otorgarle, o no,
esa responsabilidad.
Mientras, sigue muy
de cerca la actualidad
de su pueblo; un día a
día que comparte con
su acta de diputado en
las Cortes de Aragón:
plenos, comisiones y
reuniones varias que
le mantienen activo
en política y atento a
lo que está por venir.
La prueba ha comenzado y él, como buen
deportista, dice estar
preparado para una
competencia exigente.
El objetivo lo merece,
la meta estimula y el
esfuerzo se da por descontado.

“

Me voy a postular
como candidato a la
alcaldía de Monzón

Nuestro interlocutor no se anda
con soslayos que puedan dar lugar a
interpretaciones para todos los gustos. De primeras habla claro, sentando las bases de una conversación
sin subterfugios: “Me voy a postular como candidato a la alcaldía de
Monzón. Me merezco una segunda
oportunidad”. Podremos estar de
acuerdo o no, pero lo que es indiscutible es la inusitada claridad en sus
palabras: “Estos tres años de legislatura están siendo de poca evolución para Monzón; se podría hacer
una mejor gestión municipal”. Este
postulado de Burrell con miras a la
alcaldía montisonense deberá ser
ratificado por sus compañeros de
la agrupación local, siempre con la
posibilidad de que pudiera darse
un segundo candidato: “El PSOE no
le teme a las primarias. Hace ocho
años ya salimos reforzados de ellas
con Gonzalo Palacín”.

“

Al habla un exalcalde que manifiesta un deseo sin posibilidad ni
cumplido presente: “Me siento impotente por no poder aportar más a
mi grupo municipal y de ahí al ciudadano. Al ser nombrado director
general de Protección Civil tuve que
dimitir como concejal. Luego entré
en Cortes, y concejal y diputado sí
que podía haber sido, pero ya no era
posible. Por tanto, veo todo desde la
barrera y de ahí esa impotencia”. La
labor de su grupo en la oposición no
duda en calificarla de responsable y
propositiva: “Desde luego, estamos
haciendo una oposición positiva de
control y fiscalización del Gobierno
municipal, pero también incorporando infinidad de propuestas que
dada la cadencia que hay de pleno
a pleno, que son dos meses, muchas
veces presentamos una propuesta
que cuando llega el pleno ya no se
tramita porque el Ayuntamiento la
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ha hecho suya”. A la hora de mirar
la acción de gobierno, Álvaro Burrell
cree que se está dejando pasar una
gran oportunidad de hacer crecer el
municipio: “Ahora con la pandemia
se ha flexibilizado la regla de gasto y se permite, desde el Gobierno
central, utilizar los remanentes municipales. Y nos encontramos con un
equipo de Gobierno que es incapaz
de hacer una obra. No saben gestionar bien, hay problemas internos en la coalición como se puso de
manifiesto en la aprobación de los
presupuestos que llegaron al pleno
con dictamen negativo. En fin, han
estado dos años inaugurando obras
que nosotros dejamos en marcha
y aprovechando subvenciones que
habíamos dejado gestionadas. Está
claro que con este panorama, Monzón ha crecido poco”.
Los retos, y el objetivo de Álvaro Burrell lo es, implican esfuerzo y

tenacidad a la hora de afrontarlos,
trabajarlos y asumirlos. Ahí aparece
la vena deportiva-olímpica del más
que probable candidato del PSOE
a la alcaldía de Monzón: “La vida
de un deportista de nivel, implica
imponerte sacrificios que te proporcionan alegrías, y eso se queda
impreso en tu manera de actuar”.
Burrell rememora un tiempo que
fue, que vivió en primera persona
y que ahora puede servir de estímulo: “Ganamos unas elecciones
viniendo de la oposición; gobernamos y volvimos a ganar unas
elecciones después de haber gobernado. Se demostró que la ciudadanía confiaba en nuestra coalición”. Llegado el momento y vista
la fragmentación de voto que vive
la política nacional y, por supuesto
la local, el entendimiento con otras
fuerzas resultará clave para poder
gobernar: “Estoy dispuesto a hablar con todo el mundo para sacar

adelante un equipo de gobierno”.
Experiencia tiene en ello y la misma deberá fomentar acuerdos
que le puedan acercar al objetivo.
Mientras; ver, escuchar y cavilar:
“Basamos nuestras campañas en
la escucha activa de las demandas
de los montisonenses, para hacer
propuestas que fomenten el crecimiento de la ciudad”. Y todo por
una vocación que si de entrada uno
no la tiene, la política y su ejercicio se la otorga. Para Álvaro Burrell,
además, las cosas de casa, dígase política municipal, ofrecen una
experiencia tangible, directa, casi
inmediata: “Desde luego. Ofrece
cercanía con las personas y rápida capacidad de actuación frente
a los problemas cotidianos que te
comentan. Trabajar para los demás es lo que me motiva”. Pues
motivos existen en el actual diputado regional para volver a intentarlo. Perseverar es creer

.
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ESTÍMULOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL
uno por grupo de desarrollo con premios de hasta 15.000€ por comarca
otorgados por Caixabank. Igualmente,
el premio conlleva una mentoría especializada.

Reunión mantenida en la sede del Cinca Medio por parte de todos los participantes en este acuerdo

19.04.2022

Los grupos de Desarrollo Rural
de la provincia de Huesca
-ADESHO-HOYA DE HUESCA,
CEDER ORIENTAL y CEDER
MONEGROS- suscribían un
acuerdo de colaboración con
Caixabank (Acción Social) para
desarrollar un programa de
emprendimiento, con el apoyo
de la consultora especializada
en el medio rural Rural Talent,
primera compañía en crear
una comunidad de empresas
ubicadas en zonas rurales.
El programa consiste en un análisis
y diagnóstico de los territorios a través
de cuestionarios y grupos de discusión
con distintos organismos y asociacio-

nes empresariales de la zona con el
fin de determinar las ventajas competitivas de los mismos, y convocar a un
evento a emprendedores y empresas
para abordar las mismas a través de
iniciativas empresariales incipientes
o de nuevo desarrollo. Rural Talent
oferta servicios de emprendimiento y
desarrollo del ecosistema empresarial
en zonas rurales, y cuenta ya con una
comunidad de unas 230 empresas y 50
personas emprendedoras, repartidas
en todo el territorio nacional.
En el mes de junio -días 10, 11 y
12- se celebrará un evento en el Ayuntamiento de Sariñena, junto a los emprendedores y empresas seleccionadas, en el que se realizarán talleres y
trabajos en equipo. De ese encuentro
se seleccionarán cuatro ganadores,

ALBALATE DE CINCA,
SU HISTORIA Y SUS GENTES

El pasado 21 de abril tuvo lugar en la población ribereña una
conferencia titulada “Albalate de Cinca, su historia y sus gentes”,
impartida por Mª. Dolores Pons y Rafael. La charla sirvió de presentación de la exposición que con el mismo título se inauguró en
el vestíbulo del Palacio Solferino el día de San Jorge -23 de abril-.
En ella se hizo una síntesis de los acontecimientos más relevantes ocurridos en el pueblo a lo largo de los años. Desde el consistorio felicitan a los autores por su magnífico trabajo.

Esta acción se considera un paso
adelante en la estrategia del fortalecimiento del ecosistema rural de empresas y personas emprendedoras, en
una apuesta conjunta por el desarrollo económico y la innovación en los
modelos de negocio de entornos rurales. El objetivo del proyecto Rural
Talent trata de sembrar el medio rural
de emprendimiento, desarrollo profesional y consolidación empresarial,
considerando que el emprendimiento es la llave para el desarrollo rural
y la creación de empleo y riqueza que
permita el asentamiento poblacional
como forma de lucha contra la despoblación; al mismo tiempo, facilita
y promueve el relevo generacional
que permitirá dinamizar ecosistemas
económicos sólidos y permanentes en
zonas rurales: “Cada una de nuestras
acciones busca impulsar la repoblación, recuperar el talento y la innovación, y este proyecto, con la colaboración entre Caixabank, los grupos
de desarrollo rural y la consultora
Rural Talent, permite trabajar en una
estrategia de desarrollo conjunta con
la participación de ayuntamientos,
instituciones, empresas y personas
emprendedoras comprometidas con
el fortalecimiento de las áreas rurales”, señalan desde Rural Talent

.
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Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda

NUEVO MAPA CONCESIONAL DE TRANSPORTES
DE VIAJEROS POR CARRETERA
21.04.2022

El consejero de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, presentaba el nuevo Mapa Concesional de Transportes de Viajeros
por Carretera y los plazos del
proceso de licitación de los
19 contratos, ya están publicados, y que garantizan el
servicio para los próximos 10
años. El plazo de presentación
de ofertas está abierto hasta
el 23 de mayo y la previsión
es contar con la propuesta
de adjudicación en el último
trimestre de 2022 para que
los servicios se pongan en
marcha al inicio del 2023.
José Luis Soro explicaba que “es la
primera vez que en Aragón se van a
licitar las concesiones de las líneas de
autobús, esto no se había hecho antes
y nos sirve para actualizar y modernizar el servicio. La oferta actual se ha
ido conformando por concesiones que,
en algunos casos, se otorgaron hace
más de 70 años”. El consejero añadía
que “muchos servicios actuales no responden a la realidad territorial ni a las
necesidades actuales de acceso a los
servicios públicos”. La licitación se realiza en dos ámbitos, por un lado, el contrato de servicios interurbanos que licita
la dirección general de Transportes y
que cuenta con 15 lotes y un presupuesto de 128.254.581,66 euros y, por otro
lado, 4 lotes que licita el consorcio de
Transportes del área de Zaragoza por un
importe de licitación de 98.587.649,01
euros. El Gobierno de Aragón aportará
anualmente 15,7 millones de euros al
transporte público, “lo que supone casi
triplicar el presupuesto que se destina
actualmente”, explicaba Soro. Las empresas prestadoras del servicio recibirán
los ingresos de las tarifas más la parte
de compensación pública con la que se
estima que se cubrirá el 52,1% del coste

José Luis Soro y Gregorio Briz, en una imagen de la presentación del nuevo mapa

de explotación. Para la elaboración del
nuevo mapa se ha partido de un mapa
en blanco para diseñar un sistema de
transporte teniendo en cuenta para
qué se mueve la ciudadanía, las horas,
la frecuencia, las plazas que se necesitan… para crear un sistema de movilidad
nuevo: “Hemos creado un sistema, es
decir, pasamos de una amalgama de
contratos y concesiones que se han ido
sumando por aluvión a lo largo de décadas, para crear un sistema en el que
prime la rentabilidad social y el servicio”, subrayaba Soro.
Con el mapa concesional se reordenan los servicios en 19 contratos frente
a los 118 contratos y concesiones existentes en la actualidad, se aumenta hasta los 18,6 millones de kilómetros el servicio de manera que se incrementa en
un 13 % los servicios interurbanos y en
un 19 % los servicios metropolitanos. En
total, 20.000 aragoneses más se incorporan al sistema de transporte público
y se da servicio a 400 núcleos de población que hasta ahora no contaban con
él. El objetivo de este mapa concesional
es, según el consejero, “integrar todo el
transporte público colectivo interurbano de uso general, dar servicio a todos
los núcleos de al menos 10 habitantes”.
En este sentido, recordaba que se pone
en marcha el servicio a demanda, garantizar conexiones semanales con servicios que se prestarán si existen usuarios
que lo necesiten “de manera que poda-

mos prestar servicio cuando se necesite
y evitando el paseo de vehículos en vacío”. Otras de las mejoras serán las conexiones con los centros de Salud y los
hospitales de referencia de manera que
se pueda viajar al centro de Salud en el
día llegando antes de las 9.00 horas y al
hospital antes de las 10.30 horas.
Respecto a los criterios utilizados
para el desarrollo del proyecto, “se garantiza el derecho a la movilidad, que
sea un sistema eficiente porque ahora
es ineficiente con núcleos sin servicio,
con núcleos con servicio deficiente y
con horarios que no se ajustan a las
necesidades, también ineficiente porque en muchos casos hay duplicidades
y hay muchos recorridos que se hacen
con vehículos sin viajeros” ha señalado Soro. Otros criterios usados para la
elaboración de este mapa concesional
han sido el que sea un sistema accesible
para toda la ciudadanía, adaptado a las
tecnologías del siglo XXI en materia de
información y pago, más respetuoso con
el medio ambiente para contribuir en la
lucha contra el cambio climático, y más
cómodo y seguro, con obligaciones en
los pliegos como, por ejemplo, la incorporación de equipos para la renovación
del aire. En la presentación participaba
el director general de Transportes, Gregorio Briz. El consejero ha agradecido
el esfuerzo del equipo de la dirección
general de Transportes y del CTAZ para
llevar a cabo este proyecto

.
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EL PALACIO
VALDEOLIVOS
DE FONZ,
BIEN DE
INTERÉS
CULTURAL
(Publicado en e BOA del 20 de abril)

Fonz suma otro de sus
históricos inmuebles a la
lista de Bienes de Interés
Cultural (BIC) de Aragón.
Se trata del Palacio de los
Barones de Valdeolivos o
Casa Ric, construida en la
segunda mitad del sigo
XVI durante la época renacentista de gran esplendor en la villa.
El consejo de Gobierno
aprobaba recientemente
su declaración como BIC
en la categoría de Monumento y engrosa la lista
existente en el municipio
formada por el Ayuntamiento (antiguo palacio
residencial de los obispos
de Lérida) el palacio de
los Gómez de Alba (hoy
Centro de Día de San Blas)
y el Crucero de la plaza
Mayor. Por su parte, en
2019 se declaraba BIC la
iglesia templaria de Santa
María de Magdalena de
Cofita tras el hallazgo de
unas pinturas murales
románicas.

Interior del PalacioValdeolivos

La figura de Monumento es definida
en la ley como la construcción u obra
producto de la actividad humana, de relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnográfico,
científico o técnico, con inclusión de los
muebles, instalaciones y accesorios que
expresamente se señalen como parte
integrante del mismo. Es esta figura de
protección la que mejor se adapta al
Palacio de los Barones de Valdeolivos
por ser ejemplo de arquitectura civil
aragonesa que perteneció, hasta su donación al Gobierno de Aragón, a la familia Ric y fue la residencia de personajes ilustres como el héroe de los Sitios
Pedro María Ric y Montserrat (Fonz,
Huesca 1766-1831) y el diplomático y
viajero Enrique Otal y Ric (Fonz, Huesca
1844-El Cairo, Egipto 1895). El palacio
atesora un importante mobiliario que
ya fue objeto de declaración por medio
la Orden de 14 de octubre de 2003, del
Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se incluyeron en el
Inventario del Patrimonio Cultural Aragonés el conjunto de bienes muebles
contenidos en el Palacio de los Barones
de Valdeolivos en Fonz.
El Decreto por el que este inmueble
se declara Bien de Interés Cultural, en la
categoría de Monumento, el Palacio de
los Barones de Valdeolivos, o Casa Ric,
incluye la descripción del inmueble, el
listado de bienes muebles integrantes
del bien, así como su delimitación y entorno de protección.

El palacio de los Barones de Valdeolivos constituye la principal joya del
patrimonio civil de Fonz y uno de sus
mayores atractivos turísticos. Actualmente no se puede visitar puesto que
se está a la espera de acometer unos
trabajos de restauración en una de sus
estancias. Asimismo, queda pendiente
la redacción por Patrimonio del Gobierno de Aragón de un plan director
para seguir preservando el palacio durante generaciones.

Descripción del monumento

La casa-palacio de la familia Ric
también llamada de los barones de
Valdeolivos (desde que el 19 de septiembre de 1765 Pascual Antonio Ric y
Egea recibiera ese título del rey Carlos
III), se sitúa en el casco urbano. Su fachada y acceso principales, orientados
al norte, se disponen ante la plaza dedicada a Pedro María Ric, uno de los
más ilustres miembros del linaje. Las
fachadas sur y este dan al jardín de la
casa, y la oeste linda con otras construcciones.
La construcción puede situarse en
la segunda mitad del siglo XVI, aunque
su finalización pudo producirse ya en
la centuria siguiente, y así parece señalarlo la fecha “1613” que aparece en
la clave del arco de la puerta principal.
Desde entonces, el inmueble se convirtió en la casa solariega (casal) de la familia Ric, y ha servido de forma ininterrumpida como su lugar de residencia
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hasta 1987. Muchos miembros de este
linaje, documentado en la villa de Fonz
desde el siglo XV, destacaron por ocupar puestos relevantes en el gobierno
y administración de la villa, por favorecer con fundaciones a su iglesia parroquial y también por haber destacado
en las armas y en las letras. Miembros
eminentes del linaje que nacieron en la
casa fueron, entre otros, Pedro María
Ric y Montserrat (Fonz, Huesca, 17661831), héroe de los Sitios, y Enrique de
Otal y Ric (Fonz, Huesca, 1844-El Cairo,
Egipto, 1895), diplomático y viajero.
En 1987, el conjunto formado por
el edificio y sus jardines, así como su
dotación de bienes muebles y los fondos documentales y bibliográficos acopiados y conservados celosamente por
la familia, fueron donados al Gobierno
de Aragón por las últimas propietarias
y herederas del título nobiliario.
Muestra característica de la
arquitectura civil aragonesa de la
Edad Moderna, el inmueble y su
jardín posterior se integran perfectamente en el excepcional paisaje arquitectónico y urbanístico
que ofrece la villa de Fonz, salpicado de numerosas casas-palacio
de familias infanzonas. Su uso
residencial continuado durante
cuatro siglos ha producido en el
inmueble cambios lógicos en su
distribución interior, con el fin de
adaptarlo a las nuevas necesidades domésticas funcionales y de
habitabilidad, pero lo ha hecho

respetando en gran medida las funciones habituales que solían destinarse a
cada planta y, dentro de ellas, a cada
ámbito y en función de su orientación,
de forma que el aspecto que presenta
hoy en cuanto a su estructura refleja
fundamentalmente el de las viviendas
acomodadas aragonesas de los siglos
XVIII-XIX.
Esos mismos cambios y adaptaciones se aprecian en su decoración
y patrimonio mueble, resultado de
un proceso natural de acumulación y
sedimentación, pero también de obsolescencia, renovación, mudanza y
reaprovechamiento que afecta a todo
patrimonio doméstico. En ese sentido,
el mayor interés y lo que otorga verdadera relevancia a Casa Ric es el conjunto indisoluble integrado por sus elementos inmuebles y muebles, ejemplo
singular de los modos de vida de una

familia rica de propietarios del ámbito rural perteneciente desde la época
medieval a la baja nobleza (infanzones)
y que en el siglo XVIII consiguió un notable ascenso social al serle concedida
la baronía de Valdeolivos.
La casa y su contenido representan
el reflejo de ese estatus y ascenso social, y muestran elementos que lo evidencian y responden a estrategias de
emulación de la nobleza y el patriciado
urbano, como la presencia de capilla,
el jardín, la cochera… y por supuesto el
cultivo de aficiones y gustos cultos y refinados, el acopio de objetos artísticos,
exóticos y de lujo, la creación de una
biblioteca y la formación de un archivo
para dejar testimonio y memoria de la
historia familiar. Una historia en la que
han destacado algunas personalidades
nacidas en la casa, pero también otras
vinculadas a ella, como el pintor fray
Manuel Bayeu Subías, amigo
de la familia, que residió allí en
varias ocasiones y dejó en sus
paredes un considerable testimonio de su arte.
Por todo ello, el palacio de
los barones de Valdeolivos y su
jardín reúnen suficientes valores histórico-sociales, artísticos, ambientales y culturales,
así como las condiciones de
relevancia que la Ley 3/1999
del Patrimonio Cultural Aragonés exige, para ser declarados
como bien de interés cultural
en la categoría de Monumento.
Fonz
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REIVINDICACIÓN DE LAS OBRAS EN LA A-140
TRAS LA MUERTE DE DOS PERSONAS
En la mañana del pasado 13 de abril tenía lugar un nuevo
accidente en la A-140 (Binaced-Binéfar) con final fatal para
los dos ocupantes de un vehículo que, tras salirse de la
vía, caía al canal. Sus dos ocupantes, un varón y una mujer
fallecían al no poder salir del interior del turismo.
El Ayuntamiento de Binaced realizaba un comunicado al
respecto, lamentando el suceso
acontecido y trasladando sus condolencias a familiares y allegados
de las víctimas. Igualmente, la
nota reivindica las obras de esa
vía, anunciadas y no iniciadas:
“Desde el Consistorio reivindicamos la ejecución de las obras de
acondicionamiento para evitar
que se produzcan accidentes de
tráfico en esta vía. Recordamos
que estas obras se adjudicaron el

pasado 2021 pero todavía no ha
comenzado su ejecución. El acondicionamiento de la A-140, en el
tramo de variante de Binéfar-Variante de Binaced, es una demanda de la localidad que requiere la
máxima celeridad de actuación”,
señala el comunicado, asegurando
que esas obras, “pueden impedir
situaciones dramáticas como la
que este miércoles se ha producido en esta carretera”. Asimismo,
desde la Corporación municipal
de Binaced se hace hincapié en el

LA ENCOMIENDA TEMPLARIA
VISITA CASTEJÓN DEL PUENTE

El pasado domingo 10 de abril,
una pequeña delegación de la encomienda Templaría del castillo de
Monzón, acudió a la villa de Castejón del Puente. El grupo estaba

formado por el Maestre Guillem
de Mont-rodón, el niño rey Jaime
I, y su primo Ramón de Berenguer,
templarios y damas de la corte;
todos ellos estuvieron acompa-

acondicionamiento y mejora del
resto de accesos a la localidad,
puesto que no reúnen las condiciones óptimas y es necesario actuar de inmediato

.

ñados por la Banda de Bombos y
Tambores de Tamarite. Tras asistir a la bendición de las palmas y
estar presentes en la eucaristía,
han realizado una pequeña representación, explicando cómo fue
la llegada de Jaime al castillo de
Monzón, y quien fue el Maestre
Guillem de Mont-rodón; además
invitaron a los presentes a participar en el Homenaje que se celebrará en la capital mediocinqueña los días 20, 21 y 22 de mayo.
“Desde Trotamundos Teatro,
queremos dar las gracias por una
jornada estupenda, y agradecer
al Excelentísimo Ayuntamiento de
Castejón del Puente su acogida y
atenciones”, señalaron

.
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BINACED

CARRETERAS
MEJORA LA SEGURIDAD
DEL PUNTO NEGRO DEL
CANAL DE ZAIDÍN

El Departamento de Carreteras del Gobierno
de Aragón va a mejorar la seguridad en el
tramo carretero de la A – 140 que lleva desde
Binaced hasta la autovía A – 22 y que transcurre paralelo al canal de Zaidín, donde el pasado 13 de abril por la mañana fallecían dos
vecinos de la localidad mediocinqueña tras
caer el vehículo en el que viajaban al agua.
Cabe recordar que el 2 de diciembre de 2019 fallecía
un joven de Belver de Cinca cuando regresaba de las fiestas de los quintos en Binaced.
La DGA encargó un estudio tras el último accidente
mortal y como consecuencia del mismo, se va a reforzar
la señalización y colocará una barrera de seguridad, según
informa el director general de Carreteras, Bizén Fuster. Las
demandadas obras habían comenzado días atrás del suceso con la señalización del firme donde se va a actuar, colocando estacas de replanteo, así como con la realización
de las catas para los materiales de excavación y el encargo
del estudio geotécnico para las cimentaciones de puentes,
entre otras acciones, informan desde Carreteras.
La muerte de los dos vecinos de Binaced consternó a
la población al tratarse de dos personas de la misma familia muy queridas. El Ayuntamiento reaccionó con un
comunicado de condolencia a la vez que volvía a reivindicar la ejecución de las obras de acondicionamiento para
evitar que se produzcan accidentes de tráfico en esta vía.
“La seguridad vial es una necesidad que puede impedir
situaciones dramáticas como la que se ha producido en
esta carretera”, afirman desde el Ayuntamiento, a la vez
que hacen hincapié en el acondicionamiento y mejora del
resto de accesos a la localidad, “puesto que no reúnen las
condiciones óptimas y es necesario actuar de inmediato”.
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REFERENTE EN EDUCACIÓN
DE ADULTOS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Down Huesca reunió en el albergue y escuela
de vida independiente a una treintena de profesionales de la enseñanza, de asociaciones y
usuarios para reflexionar sobre la educación en el medio rural.
Además contó con la presencia de responsables de Down España, Down Chile y FIADOWN que valoran las posibilidades del
centro de Fonz.
El albergue y escuela de vida independiente La Sabina, que Down Huesca abrirá en breve en la localidad de Fonz, sigue
dando pasos en su camino marcado para
ser el centro de referencia en la formación
de las personas adultas con síndrome de
Down y otras discapacidades intelectuales.
El 22 de abril tuvo lugar una nueva muestra
de ello con la celebración de la jornada de
reflexión y debate ‘Inclusión, innovación
e investigación’ en la que se presentaron,
entre otros, trabajos realizados por Down
Huesca en el pasado año gracias a un programa ERASMUS + que pilotó esta asociación y que estuvo dirigido a innovar en la
metodología educativa de personas adultas con discapacidades intelectuales en el
medio rural.
La jornada de trabajo reunió a una
treintena de asistentes, entre profesores
y estudiantes universitarios de los Campus
de Huesca y Zaragoza, del ámbito de la psicología, pedagogía o magisterio, profesores
de centros de educación de adultos, personas con síndrome de Down o con otras discapacidades intelectuales, sus familiares y
directivos y profesionales de asociaciones
como Las Cañas de Alcañiz, Down Chile,
Down España o FIADOWN (Federación
Iberoamericana de Asociación de Down).
En distintas mesas se abordaron temáticas
como escenarios inclusivos en la educación
de adultos, innovación en este ámbito, la
experiencia de las personas adultas, de las
familias y de las organizaciones.
El psicólogo y pedagogo, y promotor de
esta jornada, Elias Vived, asegura que en
la educación de adultos “se ha avanzado
mucho, sin embargo, hay que avanzar en
el en innovación e investigación para ver

qué cuestiones se podrían mostrar en un
diseño curricular. Tenemos que conquistar
escenarios inclusivos, porque muchas de
las acciones que se realizan en este aprendizaje a lo largo de la vida se hacen en las
asociaciones de discapacidad y parece
razonable que vayamos hacia una mayor
inclusividad como lo avalan los marcos
normativos”. En este sentido, para Down
Huesca este aprendizaje inclusivo debería
ya estar presente en los centros de educación de adultos, en las universidades o centros culturales como las bibliotecas públicas. “Estos espacios deberían ser lugares
donde las personas con discapacidad intelectual encontraran oportunidades para
su desarrollo cultural y educativo como
personas adultas. Además, eso permitiría
relaciones más ricas y diversas y la inclusión social”, afirma Vived.
En ese sentido, cabe recordar que desde 2015, Down Huesca, en colaboración
con Down España y con otras entidades
de la red Down, desarrolla un proyecto de
educación de personas adultas denominado Campus Oportunidades para la Inclusión, que en Huesca se lleva a cabo en la
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Y que el pasado año Down Huesca
fue jefe de filas de un proyecto europeo
ERAMUS + con socios de Alcañiz, Francia
e Italia titulado ‘Educación permanente de
las personas con síndrome de Down o con
otras discapacidades intelectuales: innovación e inclusión en el medio rural’ cuyas
conclusiones se expusieron en la jornada.
Buena parte de este proyecto transcurrió
en Binéfar, localidad donde usuarios de
Down Huesca desarrollan su vida en un entorno plenamente inclusivo.

La jornada de Fonz sirvió para mostrar a todos los asistentes las obras recién
terminadas del albergue – escuela de vida
independiente, que se abrirán al público
con una capacidad de 85 plazas de alojamiento, y aularios para la formación. A
este respecto, el gerente de Down España,
Agustín Matía, afirmaba que tras “haber
materializado este sueño, lo más bonito
es el proyecto que se puede generar una
vez que ya hay un espacio físico. Hacer un
centro para desarrollar iniciativas de promoción de vida autónoma, de aprendizaje
y de destreza para la vida independiente,
que sea un sitio de intercambio de jóvenes
adultos es una idea bastante innovadora
y muy interesante con muchas posibilidades. Es un punto de partida excelente
acorde con las líneas en las que trabaja
Down Huesca, que es un referente en la
educación de adultos”.
Desde la Federación Iberoamericana
de Asociaciones de Down (FIADOWN), que
aglutina a asociaciones de 14 países latinoamericanos incluidos España y Portugal,
se realiza un balance muy satisfactorio del
trabajo realizado por Down Huesca y cuyas
experiencias de inclusión social han podido conocer de primera mano la presidenta
Irma Iglesias y la presidenta de Down Chile, Loreto Marquez. “Siempre volvemos
a Huesca porque en esta asociación se
trabaja muy bien. En una ciudad más pequeña se puede ver mucho mejor el desenvolvimiento de una persona con síndrome
de Down. Aquí siempre se aprende y nos
llevamos nuevas experiencias y nos permite intercambiar las realidades de ambos
lados” del Atlántico, afirma la chilena Irma
Iglesias.
El encuentro, en el que también se
sumaron el alcalde de Fonz, Toño Ferrer, y
la concejal de Cultura y vicepresidenta del
Cinca Medio, María Clusa, terminó con una
comida y una visita a la villa, a la quesería
Val Cinca y a la bodega Sers de Cofita

.
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CASTEJON DEL PUENTE

CICLOTURISTA A PERMISAN

Uno de los actos más esperado por los más jóvenes
en Castejón del Puente durante la Semana Santa fue
la marcha cicloturística hasta Permisán. El pasado 16
de abril, con las bicicletas a punto y mucha energía,
los ciclistas –de todas las edades- pedalearon hasta
el municipio vecino, donde disfrutaron de un sabroso
almuerzo. El acto contó con una alta participación, animados por el buen tiempo.

LUNES DE PASCUA

La ermita de la Bella acogió la misa del lunes de
Pascua, una celebración que contó con la participación
de la coral “A modo Nuestro” de Castejón del Puente.
Tras la misa, como es tradición, se celebró una comida
popular organizada por el Ayuntamiento en la carpa
del Edificio de Servicios Municipal. Tras disfrutar de
una rica paella, realizada gracias a la colaboración de
los vecinos, la jornada siguió amenizada por el dúo
musical VINTAGE.

Momento de la presentación del Festival

Fonz celebró la VIII Edición de su Trobada
con el mejor Swing Aragonés. El baile tomó el Es-

pacio Cultural L’ Urmo y la Plaza de Fonz el fin de semana
del 30 de abril y 1 de mayo con conciertos de Jazz, talleres y exhibiciones lindy – hop. El Festival, que contó
entre otros artistas con Marina Quiroga, Dani Escolano y
Alejandro Esperanza, quiere entrar a partir de la próxima
edición en los circuitos nacionales del swing y del lindy
– hop, el jazz más clásico y bailable, y que ha convertido
a la localidad mediocinqueña en la referencia aragonesa
de este género

.

LA MARCHA POR LA VÍA
VERDE BARBASTROMONZÓN EL 8 DE MAYO
La décima edición por la Vía Verde, que se recupera tras dos años de ausencia, regresará el domingo 8 de mayo para unir las poblaciones de Barbastro, Selgua y Monzón con Castejón del Puente,
donde tendrá lugar en torno al mediodía un acto
público para reivindicar esta infraestructura, demandada desde hace más de diez años. Los preparativos de esta marcha se abordaron el pasado
12 de abril en una reunión en el Ayuntamiento de
Castejón del Puente a la que acudieron los tres
alcaldes, concejales y técnicos municipales junto
a los miembros de la plataforma por la vía verde,
organizadora de la marcha.
El formato es similar al de otros años, con salidas a pie o en bicicleta desde Barbastro y Monzón, para recorrer el trazado de la antigua vía de
ferrocarril, en desuso desde la década de los 80
del pasado siglo, y concentración final en el parque Palomares de Castejón del Puente. A partir de
las 13.00 habrá servicio de autobús para regresar a
Barbastro y a Monzón. Este año el carácter reivindicativo deja de ser el importante, puesto que hay
fundadas esperanzas en que desde el Ministerio
responsable (Agricultura) se anuncien en próximas
semanas “buenas noticias” sobre esta demandada infraestructura, informan los convocantes. Los
asistentes a la reunión dan una importancia vital a
que asistan un buen número de ciudadanos a esta
X Marcha, que se transformará, en sucesivas ediciones -una vez que la vía verde sea una realidad-,
en un evento de convivencia entre dos comarcas,
entre tres municipios

.
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ALBALATE
DE CINCA

LA TORRE DE LOS ESPÉS,
LA HUELLA DE LO QUE FUE
UN CASTILLO SEÑORIAL
La Torre de los Espés se encuentra
en la plaza Mayor de la localidad de
Albalate de Cinca, adosada al palacio
ducal de Solferino –un edificio del siglo XVII, con rasgos barrocos en su
fachada-. Actualmente se encuentra
restaurado y es utilizado para actividades socioculturales del municipio. Respecto a la torre, presenta
elementos decorativos románicos
tardíos de principios del siglo XIII, así
como otros elementos arquitectónicos que podrían ser posteriores.
A lo largo del tiempo el torreón
ha ido sufriendo diferentes reformas, llegando a abrirse ventanas
en su cuerpo inferior que fueron
tapadas definitivamente cuando se
acometieron los trabajos de restauración en la década de los noventa
del siglo XX.
Según fuentes documentales,
durante los reinados de Jaime I y
Jaime II la villa y el castillo de Alba-

late fueron transferidos de un propietario
a otro, en función de
las donaciones realizadas por los reyes. A
partir del reinado de
Jaime I (1213-1276)
los nobles aragoneses
se fueron asentando
en baronías y castillos,
pasando la villa y el
castillo de Albalate al
patrimonio de diversas familias nobiliarias de la Corona de
Aragón: Tomás de San
Clemente, Ramón de
Moncada, Berenguer
de Erill, Gonzalo López
de Pomar...
Desde el siglo XV Albalate fue propiedad de los señores de la baronía
de Espés, que establecieron allí su
residencia habitual, y en el siglo XVII
pasó a manos de Fuenbuena, para
vincularse en el siglo XVIII a los marqueses de Ayerbe y a los duques de
Solferino. El castillo señorial ha quedado reducido en la actualidad a una torre, situada en
el ángulo noreste del conjunto palacial, aunque no se
puede descartar que estuviera acompañada de otro
edificio adjunto en el solar
donde está situado el palacio barroco de Solferino.

PINTURAS
MURALES

Durante unos recientes
trabajos de restauración se

SECCIÓN OFRECIDA POR

descubrieron unas pinturas murales
que decoraban la cámara de la tercera planta, pertenecientes al siglo
XVI o inicios del XVII. Estas pinturas
resultan de gran interés tanto por su
temática como por su técnica pictórica, ya que se encuentran realizadas
en grisallas (los personajes y el mobiliario se perfilan en negro y gris sobre fondo blanco) y ejecutadas con la
técnica del temple.

IGLESIA DE SAN MARTÍN

La iglesia parroquial de San Martín está situada en el centro del casco
de la población ribereña, rodeada de
angostas y sinuosas calles. La edificación actual data del siglo XVIII, pero
fue totalmente reconstruida tras ser
incendiada durante la Guerra Civil.
De estilo románico tardío conserva
únicamente la portada en el muro de

Paso a paso
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los pies. Algunos autores sostienen
que esta portada es el último testimonio de una iglesia románica preexistente. Se trata de un edificio de
estilo barroco de nave única de tres
tramos con capillas laterales, transepto no acusado en planta y testero
recto. Completa la planta una torre
campanario cuadrangular adosada al
muro norte en el tramo de los pies.
El conjunto ofrece un aspecto exterior bastante unitario, con fábrica de
ladrillo y zócalo de piedra sillar bien

trabajado que muestra algunas marcas de cantero reconocibles también
en edificios medievales de la zona.

EL RÍO CINCA
Y SUS FUENTES

En la antigüedad las mujeres iban
a lavar sus prendas a la famosa fuente de los leones, en la que se puede
observar dos lavaderos ahora llamados La Fuente del Pino, que fueron
restaurados hace unos años. La fuen-

te está construida en sillería con arco
de medio punto enmarcado por dos
columnas adosadas y con tres caños
en forma de cabezas de león que escupen agua por sus fauces. También
podemos encontrar a unos centenares de metros la fuente del Lugar;
recientemente el Ayuntamiento ha
habilitado un recorrido circular junto
al río Cinca –sus aguas alimentan los
arrozales, frutales y campos de cereal
que rodean la localidad- que permite
unir ambos puntos

SECCIÓN OFRECIDA POR
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MONZÓN EXHIBE SU POTENCIAL LOGÍSTICO
Monzón exhibió su potencial logístico, tanto su flota
de camiones como su intermodal ferroviaria (TIM),
en el último desayuno de
AMEPHU, organizado junto
a CEOS – CEPYME Monzón
Cinca Medio, y que se celebró en el Hotel Mas Monzón
el jueves 28 con la presencia
de un centenar de asistentes
entre los cuáles se encontraban una nutrida representación de las principales
empresas de todo el Eje del
Cinca: Somontano, Cinca
Medio, La Litera, Bajo Cinca
y Sobrarbe.
En la jornada, inaugurada por Ángel Mas y Carmen
Fernández, presidentes de las asociaciones empresariales
organizadoras, contó con la presencia de Eduardo Corella,
presidente del Clúster Logístico de Aragón, Ángel Gil, gerente del Clúster y vicepresidente del Centro Español de
Logística, Carmen Torres, de Tatoma, Adina Alexandru, de
Defender, Pedro Semitiel, de Novapet (Grupo SAMCA) y
Jesús Ríos de Sacoverde. Condujo el acto la directora del
Diario del Alto Aragón, Elena Puértolas, que fue cerrado por
el acalde de Monzón, Isaac Claver.

El desayuno coloquio sirvió para mostrar la situación
actual de la logística mundial en la coyuntura de postpandemia y de la guerra de Europa que ha generado un encarecimiento de los precios del transporte y las energías, una
ampliación de los plazos de entrega y una falta de abastecimiento de las materias primas y los productos fabricados
en China, lo cual ha llevado a una subida del PIB español de
dos dígitos. El panorama no es nada halagüeño y según los
expertos que participaron en este coloquio esta coyuntura
seguirá igual en 2023. A ello hay que añadir la falta de mano
de obra especializada, situación que acusan las empresas
del Eje del Cinca.
Pese a esta situación de zozobra, Aragón y especialmente Monzón afrontan una situación privilegiada dado a su
estratégico emplazamiento, a su cultura industrial que data
de la creación de la Azucarera hace cien años, o la creación
de la TIM -único puerto seco de España que realiza los tres
tipos de transporte: seco, refrigerado y graneles- y la entrada en servicio de la intermodal de Tamarite que gestionará
también el grupo SAMCA. "El futuro se presenta halagüeño y muy esperanzador para el sector empresarial", coincidían en apuntar el concejal de desarrollo Javier Vilarrubí
y el presidente de la Comarca José Ángel Soláns siempre y
cuando los currículos educativos de la Formación Profesional se adapten a la situación empresarial de esta zona

.

MAYO
MAYO2022
2022- 49
- 49

ALEGRÍA EMPRESARIAL

ESPACIO EMPRESARIAL "MONZÓNCM"
Todos los servicios empresariales en la nueva sede de CEOS Monzón-Cinca Medio

Espacio MONZONCM aglutina a los diferentes colectivos
e instituciones en un entorno
común con el objetivo de potenciar sinergias y coordinar
acciones entre el tejido empresarial local-comarcal.
Desde la reactivación, hace
un año, de la asociación de
empresarios local uno de los
objetivos prioritarios fue dar
un servicio de calidad, ágil y
global a todo el tejido empresarial
de Monzón y Comarca. Para ello una
de las primeras decisiones que tomó
la nueva Junta fue habilitar una oficina en el centro de la localidad, en
la calle Ramón y Cajal 2 bajos, para
convertirla en un espacio común tanto para los diferentes colectivos empresariales como a nivel institucional
y consultas de particulares.
Paulatinamente, desde el primer
momento, se han ido incorporando
diferentes asociaciones e instituciones así como ampliando su horario
de atención presencial, además del
asesoramiento y servicio on line que
ya se oferta. En la actualidad el Espacio MONZONCM abre de lunes a
viernes de 10 a 13 horas y todos los
días por la tarde un par de horas, a

demanda de diferentes colectivos
que se han unido al proyecto.
Así durante las mañanas las asociaciones empresariales locales de
empresarios, comercio y hostelería
irán rotando para dar el servicio, además de seguir con la atención online,
coordinando reuniones y agendas,
canalizando las inquietudes propuestas, poniendo en contacto a empresas, derivando las propuestas al resto
de colectivos e instituciones involucrados, dando apoyo y asesoramiento en múltiples materias de ámbito
empresarial (desde emprendimiento,
a procedimientos, ayudas o cualquier
otra propuesta que se plantee).
Hasta la fecha acuden múltiples
técnicos con unos horarios prefijados
y la posibilidad de programar, fue-

ra del mismo, reuniones previa
cita. Ya en Espacio MonzónCM
se ofrecen los servicios de CeosCepyme Huesca (con todas sus
sectoriales), la Comarca del Cinca Medio (servicio de asesoramiento y emprendimiento), el
Ceder (ayudas y subvenciones),
la agencia de colocación Barmon, ADS porcino Cinca Medio,
ASAJA; además de los impulsores del espacio: la asociación de
empresarios mediocinqueños junto
con Comercio y Hostelería-Turismo,
colaborando estrechamente en el
proyecto el Ayuntamiento de Monzón con sus diferentes concejalías de
Desarrollo económico-empresarial.
Como señala el presidente de la asociación intersectorial de empresarios
local Ángel Mas “es un espacio abierto a todos los agentes relacionados
con el mundo empresarial que quieran dinamizar nuestra zona. Estamos
encantados de iniciar está nueva andadura junto con la asociación de
comercio, mano a mano, a la que
se ha añadido también el colectivo
hostelero-turístico y esperamos que
se vayan incorporando más en breve, como la Cámara de Comercio u
otros”.
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FITSTORE SE INSTALA
EN MONZÓN

La empresa de alimentación saludable ha trasladado su base logística y operacional a la capital mediocinqueña. Un movimiento estratégico
que se venía gestando desde mediados de 2021,
cuando los almacenes en los que estaban operando habían limitado el crecimiento de FITstore
por motivos de capacidad.
Jesús Guerrero, concejal de
Innovación y Transformación Digital del Ayuntamiento de Monzón, ponía en valor la apuesta de
la ciudad en infraestructuras de
base tecnológica y el impulso a
PYMES y autónomos. Además,
destacaba la voluntad de FITstore
“a la hora de crear líneas de negocio paralelas y colaboraciones
con empresas locales, con las que
ya han empezado a entablar con-

versaciones, lo cual servirá para
fomentar el ecosistema emprendedor y las empresas y autónomos de
la zona”, resaltaba.
Por parte de los responsables de
la empresa destacaban que en una
segunda fase se plantea la posibilidad de seguir aumentando notablemente la plantilla y cooperar con

la empresa de logística local Logicinca. La empresa de alimentación
cuenta con una marca propia de
más de 150 referencias, que pueden adquirirse en los principales
marketplaces del sector y en puntos de venta de todo el país, además de distribuidores en Italia y
próximamente Francia, Alemania,
y el resto de Europa

.

El presidente de la asociación de empresarios de Monzón
Cinca Medio, Ángel Mas, junto con Victor Cabrero, vocal de
la Junta, asistieron en Huesca a la celebración oficial del
Gobierno de Aragón del Día de Aragón. Tras conversar con
el presidente autonómico, Javier Lambán, y la consejera de
Economía, Marta Gastón; se reunieron con el Vicepresidente y Consejero de Industria, Arturo Aliaga y su equipo, para
tratar de potenciar el tejido industrial en nuestra comarca.
Un momento festivo que también se aprovechó para tratar
asuntos empresariales

.
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EMPRESAS CON CORAZÓN
El presidente de la asociación de empresarios, Ángel
Mas, y la presidenta de Cáritas Monzón, Amparo Tierz, como
responsable de la agencia de colocación BARMON han firmado un convenio de colaboración para trabajar conjuntamente ambas entidades sobre la inserción laboral

.

PROCESO DE CONSULTA
SOBRE LAS ZONAS DE
CARGA Y DESCARGA
La Concejalía de Comercio y la Policía Local han abierto
un proceso de revisión de las zonas de carga y descarga
en la ciudad, tanto de ubicaciones como de horarios. El
objetivo es adaptar la red de zonas de carga y descarga
a las necesidades de comercio, servicios y hostelería y
coordinarlas con la realidad del tráfico viario. Este proceso
ha incluido un estudio de las zonas de carga y descarga
con la Asociación de Empresarios, Comercios y Servicios.
Además, se inicia ahora un proceso participativo. Quienes
estén interesados en aportar ideas sobre ubicaciones y
horarios, pueden hacerlo a través de la propia Asociación
o comunicarlo a la Policía Local a través del siguiente correo electrónico: policialocal@monzon.es

.

FERRETI SE INSTALA EN MONZÓN. El pasado viernes, 15 de
abril, se inauguró en el Paseo San Juan Bosco, nº 1, de la capital
mediocinqueña: Ferreti – Fisioterapia Avanzada. Con mucha afluencia de público se dio a conocer el
nuevo espacio dedicado a la fisioterapia. Lo más avanzado dentro de
este campo de la mano de Fernando Ferreti, ya está a su servicio.

LOGIMAR CAMBIA DE UBICACIÓN. La tienda de informática se ha
instalado en María Moliner, nº7, bajos de Monzón. Continúa en el barrio de
la Estación, muy cerca de su antigua ubicación. El teléfono de Logimar sigue
siendo el mismo y la atención y servicio siguen siendo su sello de identidad.
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GRAMOLA LLEGARÁ CON CAMBIOS EN 2023
El director de Gramola, Antonio Villanova,
Dj Tupe, se mostraba más que satisfecho y
contento: “Ha sido un éxito total. Se ha intentado crear una feria para todos los públicos, ecléctica, reuniendo todos los estilos y
la gente ha respondido magníficamente, con
aforos fantásticos desde el primer día, tanto
con las jornadas profesionales, los conciertos de la noche del viernes, el sábado, …. La
afluencia al recinto ferial ha sido una pasada, estoy súper contento y con muchas ganas para el año que viene”. Un año 2023, en
el que se avecinan cambio a juzgar de las opiniones de expositores y de la propia dirección
tras un testeo original.
Buena nota a la primera edición de Gramola

Monzón se consolida como referente en el ámbito de las ferias culturales en Aragón. A las emblemáticas Feria del Libro Aragonés o Arteria,
de arte moderno, este mes de abril se ha sumado una iniciativa pionera en la Comunidad, al
igual que fueron las citadas en sus respectivos
sectores: Gramola, la feria de la música aragonesa, que el pasado 10 de abril bajaba el telón
a un exitoso debut.
Durante dos semanas se programaron varias actuaciones musicales para todos los públicos en distintos escenarios y que registraron un elevado número de asistentes, lo
que demuestra que había ganas de salir a disfrutar de conciertos. Según la organización, 2.500 personas disfrutaron
de las diferentes actuaciones, exposición fotográfica, talleres y jornadas previas a la feria. A ellas hay que añadir los
profesionales de la cultura que se reunieron en el Hotel Mas
Monzón en la Gramola Pro para debatir sobre la situación
de la música en Aragón, unas conclusiones que verán la luz
próximamente en un documento que se trasladará al Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca y ayuntamientos.

El certamen ha sido una excusa perfecta
para llevar la música a la calle tras dos años
de sequía por la pandemia y ello, unido a la buena climatología de estos días, ha animado al público a respaldar las
actuaciones programadas. Además se ha registrado un lleno total en los talleres de dj’s o de luthiers, incluso con lista
de espera para participar.
Pero Gramola ha sido más que música en directo, también ha permitido recuperar la historia musical de Monzón
y Comarca en los últimos cien años, con una exposición fotográfica realizada por el melómano Rafael Forradellas, en
colaboración del CEHIMO (Centro de Estudios Históricos de
Monzón); se han presentados discos en aragonés, por parte
de la asociación Querín, de promoción de la lengua y cultura aragonesa en el Cinca Medio; se ha escuchado la música de la emisora de radio fórmula de Castejón del Puente,
Global FM; ha permitido a librerías de Monzón y Barbastro
exponer sus libros dedicados a artistas o la música; también
la venta de vinilos o cds, en una época de extinción de este
tipo de tiendas; o el trabajo de recuperación de instrumentos antiguos.
Entre los expositores, la sensación ha sido muy positiva, como explicaban desde la tienda de instrumentos maña
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Unas 2.500 personas han asistido
a los conciertos al aire libre
ZINGLA Música. Manuel Martínez, su CEO, se mostraba
ilusionado por participar en esta primera edición. “Los comienzos siempre son complicados y arrastrar a la gente
cuesta, pero estamos muy contentos. Siempre vale la pena
venir a este tipo de eventos, estás más cerca del cliente y te
desplazas a sitios donde no te conocen Promocionar nuestra marca siempre es interesante y volveremos el año que
viene. Estamos encantados de colaborar porque son eventos muy divertidos y dinámicos”.
El alcalde de Monzón, Isaac Claver, valoraba que con esta
iniciativa, unida a la feria del libro o del arte, Arteria, que
será en días sucesivos, Monzón se convierte en “un referente cultural y además apostamos por un sector muy castigado durante la pandemia. Con Gramola hemos creado en
Monzón un ecosistema musical”. Mientras que el concejal
de Ferias, Miguel Hernández, valoraba el “gran movimiento

Homenaje a Proscritos

de vecinos y visitantes durante el fin de semana. Ésta ha
sido una primera edición muy positiva que marca el camino para seguir a futuro”. El broche a esta feria llegaba con
la entrega de los premios Gramola a Eugenia Boix (Premio
Gramola) y a Proscritos (Premio Honorífico)

.
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Colección Ana María Fiestas

LADISLAO
SAMBEAT

Ladislao comienza a vender productos fotográficos y a realizar trabajos fotográficos en un estudio que
monta en su tienda. La primera fotografía que hemos
podido encontrar con su sello está datada el 29 de julio
de 1944. En aquellas fechas los laboratorios marcaban
las imágenes que salían de sus cubetas con un sello en
su parte trasera. El sello que personalizaba las fotografías de Sambeat, en aquellas fechas, es redondo, con
un ribete, y se puede leer: "Ladislao Sambeat -Monzón-". Pronto cambia el diseño de este sello y dos años
después, en febrero de 1946, ya aparece
como: "Foto Sambeat -Monzón-". El modelo sigue evolucionando e incluye las palabras "Laboratorio Fotográfico" y añade
la inicial a su nombre: "Foto L. Sambeat".
Sorprende la variedad de tipos que podemos encontrar en sus fotografías a lo largo
de los años

Colección María Samitier

.

INTENSO MES DE ABRIL
PARA MALLAZO
El grupo montisonense ha realizado hasta cuatro actuaciones en abril. En
Semana Santa hicieron doblete con su presencia en los “Kintos de Fonz” y el
concierto en La Algodonera de Binéfar. La siguiente semana también volvieron
a multiplicarse con citas en Binaced y el aniversario del ONE en la Azucarera
de Monzón. La joven banda que apenas ha podido actuar desde su creación
debido a la pandemia, está disfrutando de lo lindo encima de los escenarios en
las últimas fechas y, además se están ganando el reconocimiento del público

.
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EL FESTIVAL DE JAZZ DE MONZÓN CONTARÁ
CON FIGURAS DE NIVEL INTERNACIONAL
“El programa está compuesto
por cuatro conciertos y cuenta don
dos grandes figuras internacionales y
músicos de reconocido prestigio en el
ámbito nacional”, señaló la concejala
de Cultura, Nuria Moreno, durante la
presentación de este acontecimiento
musical que, recordó la regidora, forma
parte del Alto Aragón Jazz Tour.
En la presentación de evento estuvo presente Ramón Jové, representante musical que ha colaborado con el
Consistorio en la elaboración de la programación, quien resaltó la trayectoria
de los dos artistas de mayor renombre.
Del estadounidense afincado en París
Ronald Baker señaló que es un trompetista que actúa también como cantante, en una combinación “frecuente en
la línea clásica del jazz”. Baker -agregó“es importante por mantenerse en esta
tradición”. En Monzón actuará con “al-

La cita musical está
compuesta por cuatro
conciertos entre el 7 y el 15
de mayo. Destacan figuras
como Ronald Baker o Gwen
Perry, artistas de primera fila,
que en conjunto con el resto
de actuaciones, componen un
programa de relumbrón.
gunos de los mejores músicos españoles” de este estilo musical. Su concierto
será el sábado 7 de mayo a las 20:30
horas en el Auditorio San Francisco.
Respecto a Gwen Perry, cantante afincada en Barcelona, dijo Ramón
Jové que atesora “una larga y muy interesante trayectoria en el jazz. Es una
gran cantante con una voz que funciona muy bien en otras tendencias o

estilos como el blues o el soul”, explicó.
Perry es conocida por ser la ganadora
del concurso televisivo La Voz Senior.
Su actuación tendrá lugar el sábado 14
de mayo a las 20:30 horas en el Auditorio San Francisco.
El domingo 8, a las 19:30 y en el
mismo escenario actuará Marina Quiroga –argentina afincada en Sabiñánigo- junto a Dani Escolano (contrabajo)
y Alejandro Esperanza (piano). El cierre del festival, el domingo 15 a las 19
horas en la plaza del Conservatorio lo
protagonizarán Three Cool Cats y Lindy
Lovers, en un espectáculo de música
y baile. En él se darán cita varios grupos de Lindy Hop de la zona, que han
mostrado su satisfacción por la programación de este concierto, que además
tendrá la particularidad de ser el único
gratuito de los cuatro que conforman el
Festival

.
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ARTERIA REGRESA
A LA AZUCARERA EN UN AÑO
DE “TRANSICIÓN”
La Feria de Arte Contemporáneo de Monzón se celebrará del 3 al 5 de junio en un
formato similar al de antes
de la pandemia. Después de
dos años de parón obligado
en su desarrollo habitual,
se retoma una de las citas
feriales más emblemáticas
de Monzón.
El objetivo para esta edición es sentar las bases para relanzar el evento
con unos parámetros muy marcados:
apuesta decidida por la internacionalización, con la participación de artistas
de más de 20 países, calidad en los con-

tenidos de proyectos invitados y mejora de los niveles de stands comerciales;
además de presencia de artistas de
otras comunidades autónomas.
“Será sin duda un año de transición en el que habrá que volver a solicitar el favor del público, proponiendo
actividades, talleres, demostraciones,
interactividad, etc. Todos estos argumentos junto con la participación de
colectivos y escuelas sin ánimo de lucro y la pasión por volver a sentirnos
orgullosos de nuestra ARTERIA, hacen
que podamos proponer el arte como
lenguaje común para superar barreras
creando lazos entre pueblos del mundo a través de los artistas de lugares
que van desde América hasta países
asiáticos”, señalan desde la concejalía

de Ferias del Ayuntamiento de Monzón, encargada de organizar el evento.
La dirección artística de Arteria
2022 correrá a cargo de Gorgonio Sanjuán que cuenta con amplia y conocida experiencia artística. Arteria tiene
muchas acepciones y una de ellas hace
referencia al corazón y otra a la ciudad.
“Unidas queremos que la energía de
los artistas y sus creaciones vuelvan a
devolvernos el ánimo y el impulso necesario después de la pandemia para
poner a Monzón en un lugar destacado de la cultura aragonesa”, resaltan

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

Por Guillermo Uguet

AIRÓN CLUB INAUGURABA SU FRONTÓN CUBIERTO
EL 20 DE MAYO DE 1972

MEDIO SIGLO DEL PRIMER PABELLÓN
La inmensa mayoría
de los habitantes de la
provincia tienen a su alcance en 2022 una instalación deportiva cubierta y la tendencia es de crecimiento tanto en
usuarios como en la frecuencia de
uso. Su función social va más allá
en muchas localidades actuando
como equipamientos multiusos.
Hoy nos parece normal y hasta
exigible y no un “adelanto”. Y
aunque es relativamente reciente es ajeno a la memoria de una
mayoría.
España siguió a Europa en su
campaña de deporte para todos
en los 70. Se pretendió romper el
concepto deportivo como “competición entre unos pocos jóvenes” y
ampliar su práctica a los escolares
desde primaria, trabajadores y a
los más mayores. Con el acento en
la actividad física y deportiva más
que en la competición, se hablaba
de nuevos valores como la salud y
la socialización.

En los 80 se impulsó la construcción de pabellones para atender la demanda de actividad generada e imprescindibles para el
ciclo otoño/invierno. Antes eran
una excepción las localidades con
algún cubierto adaptado para la
práctica deportiva pero no había
Pabellones específicos construidos al efecto. Los equipamientos
escolares de la Universidad Laboral y del Instituto Ramón y Cajal
en Huesca no eran accesibles a los
Clubes deportivos.
En ese contexto hay que entender la enorme importancia
que tuvo para Airón Club y todo
Monzón la inauguración de su Pabellón polideportivo en Mayo de
1972, acontecimiento singular de
resonancia provincial donde ningún otro Club (Ciudad) disponía
de un equipamiento igual. La pista de Hielo de Jaca se inauguraría
dos semanas después y el Palacio
de los Deportes de Huesca ya en
1973.

Al final de los 60 y en los primeros
70 Airón Club era “algo más que un Club
privado de Empresa” dependiente de
Educación y Descanso. Su proyección en
todo Monzón era incuestionable. Con la
“Monsanto” detrás (más de mil trabajadores), una masa social que superaba
los 4000, tenía vocación y capacidad de
actuar como un servicio para la Ciudad
sin restringirlo a la sociedad fabril o al ciclo primavera/verano (piscina, actividad
deportiva lúdica, festejos,..). Así reunía
deportistas de toda la zona de influencia
en Baloncesto, Pelota Vasca, Tenis, Esquí, Montañismo, Natación, Tiro al Plato, Minibasket, Judo y Fútbol. Y también
se abría a todo Monzón con actividades
recreativas, la Coral polifónica o el Cine
Club. Hasta el Atlético de Monzón se
planteó unirse a Airón para salvar la Preferente y sin horizonte para componer
una nueva directiva.
Tiempo de proyectos
Consecuentemente la Junta Directiva tenía un programa ambicioso de expansión de equipamientos y de proyección en la Ciudad. Así se lo manifestaron
a Juan Antonio Samaranch en su visita a
Monzón tres años antes. Y así se anunció
en la Asamblea Ordinaria de Diciembre

Los equipos de Airón Club (con refuerzos para el Torneo), de la Tercera División)
y del Picadero barcelonés (División de Honor Nacional) la noche del 20 de Mayo de 1972.
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de 1970. Explicaron el anteproyecto
para la construcción dentro del casco urbano de Monzón de un Pabellón
polideportivo con local social y dependencias administrativas. Siempre
que se aprobase por los socios…y por
los organismos competentes las imprescindibles subvenciones, se empezaría a hacer realidad durante el
ejercicio de 1971.
Pero no siempre encajan los
tiempos, las voluntades y los deseos.
La Junta optó por lo práctico, transformando el viejo frontón en un Pabellón Deportivo, con dos anexos
para graderío y almacenes, buscando economía y funcionalidad. Para
el presupuesto de un millón de ptas.
la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes comprometió
150.000 ptas. La Delegación Provincial comunicó carecer de presupuesto para proyectos de Clubes privados aunque en Junio anunciaba una
partida de 9 millones para promover
instalaciones deportivas en Huesca y
Airón se interesó.
Tras la campaña de verano de
1971 se iniciaron las obras y ya estaban listas en primavera del 72.
Un gran acontecimiento deportivo de resonancia política y social
El programa de inauguración se
efectuó a lo largo de la tarde del sábado 20 y de la mañana del domingo 21 de Mayo de 1972. Fue un gran
acontecimiento con variadas connotaciones. El Club con toda la Junta,
organismos y entidades deportivas
locales y provinciales, muchísimo
público, por una parte. Del mundo
político el Alcalde Isidro Calderón,
Gobernador Civil Víctor Fragoso y
los delegados provinciales de Sindicatos, Industria, Trabajo, Juventud y
de Educación Física y Deportes. Por la
Empresa el Director de Fábrica Jesús
Requeno, José Mª Pano Jefe de Personal y el Secretario del Consejo de
Administración de Monsanto Ibérica
Juan Pujol. Bendijo la instalación el
párroco Manuel Linés y se dio paso
al programa deportivo. Después, en
la Residencia de Monsanto, cena con
los invitados y los discursos. Del Agua
recordó que el Pabellón solo era un

José Antonio Del Agua (presidente)
y David Vallejo (hizo posible que el
baloncesto fuese la principal actividad
deportiva del Club y autor del proyecto y
dirección de la obra del Pabellón)

paso y que mantenían sus pretensiones y de convertir las viejas pistas
de mini, basket y tenis en una pista
polideportiva. Todos ponderaron
la importancia de la inauguración
y el estímulo que supondría para el
Club, los asociados y el deporte de
Monzón. Entre las medallas de oro
del Club, además del sector político
y empresarial, se le otorgó a David
Vallejo por convertir la de baloncesto en la principal actividad deportiva
del Club así como por haber proyectado y dirigido la obra del Pabellón.
El primer gran Torneo
Entre las actividades deportivas
programadas el baloncesto fue el
plato principal con un Torneo cuadrangular entre tres equipos de la
Tercera división nacional (hoy lo más
parecido sería la Liga EBA) y uno
de la Liga Nacional (la ACB de hoy).
Por el grupo catalán y Baleares vino
el Boscos de Barcelona, por el que
incluía a Lérida, Andorra y Aragón
el Antorcha de Lérida (campeón de
Liga) y el Airón Club. Y de Liga Nacional el Picadero de Barcelona, cuarto
clasificado liguero.
En semifinales Antorcha superó
a Airón 49-36 y Picadero a Boscos
58-39. El domingo Airón se quedaba
con la tercera plaza al superar a Boscos 59-54 en la prórroga y Picadero
hacía honor a su nivel venciendo a
Antorcha por 59-46. Fue el primer
gran Torneo que se pudo ver en
Monzón. Hoy, tras ver torneos internacionales de base, a la mayoría de
los ACB y equipos europeos de relumbrón puede parecer poco. Pero
lo que se celebraba era único y de
la máxima importancia y también la
primera oportunidad de ver baloncesto de nivel en directo

.
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Relato Corto Ganador de Carmen Sahún Obis.

CELSO, PRAU MAS ALLÁ DEL ESCAPARATE
Allí estava to tieso, rodeau de verdor i con el peu salpicau del royo d’una
alfombra d’ababols. Mirava per devant
al monte, alto, inmenso i per atrás le
arrivavan oloradas tostadas i… a no sé
qué más.¿Guarda si ny’heva vinya cerca?
Va suspirar i una llágrima le va resbalar pel suyo cuerpo desnudo, danle
una frescureta tan curta como intensa.
¿Quí l’heva llevau ent’allí?. Solo
s’acordava de lo preto qu’iva, de
l’oscuro i d’un “tracatrá” incómodo i
prau llargo. No conoixeba ixa mósica
que le va cargar la cabeza i que van
anunciar como “reguetón”, i le va molestar prau ixa olor tan espesa que va
tenir qu’aguantar, puede qu’anda más
d’una hora.
Él siempre heva viviu en sitio gran,
llevava to la vida en el 47 del Coso Alto,
en don lo apreciavan prau i se hi sentiva acompañau i seguro. En vez d’ixo,
ara mateix, estava solo, eva más ben,
poqueta cosa.
La oscuridad se va fe muy llarga,
l’espantaban los rudios per chicoz que
fuesen, perque pa él, evan toz desconocius. Va estar en vela to la noche i cuan
ya no hen podeva más, d’improviso,
va veyer nacer un tímido sol detrás de
la sierra, un filo d’esperanza. Va saber
que llegava el día i la calor deseguida, per ixo i per las olors, va pensar
qu’estava prau cerca d’estiu.
El silencio del maitino se va romper cuan va aparecer aquella zagala. Menuda i ligera como una palla,
s’arrimava chufllán, a la par que llamava l’atención al cocho que le rodaba
per los peus:
- ¡Nino, me vas a fer entrepuzar!

Se va posar nervioso cuan se le va
acercar dixán el camino i entrán en
la faixa. Ella mirava con una mezclla
de curiosidá i extrañeza aquel cuerpo
desnudo i, sin pensáselo brenca, dende atrás lo va llvantar agarránlo de la
cintura i lo va sacar enta el camino. Las
ruedas no chiraban ben per aquel firme, asinas que a base de fuerza i de
bel espientón va conseguir movelo una
ventena metros.
La mozeta se lo va mirar i como si
sabese de los suyos sentimientos, le va
atar a la cintura el pañuelo raixioso que
llevava al cuello. Se va arrimar tanto
que anda se van rozar, una sensación
nueva pa él, que le va servir de gusto.
Ella va agarrar fuerte aquel cuerpo
desmembrau i chuntos van arrancar a
baillar al ritmo de la mósica que le saliva del móvil, interrumpida pels ladrius
del cocho que parau se los mirava:
-¡Calla Turbón! ¿No veis qu’estoy
baillán con Celso?
Él nunca s’heva moviu d’esta manera, en un llugá tan gran i menos aún
chunto a una muller i al ritmo d’un
bolero. Nunca denguno l’heva llamau
con un nombre propio, Celso, onque
mucha chen lo admirava en el escaparate de aquella “boutique” en don se
lluciba dende feba tantos anyos. Cuan
la canción va acabar, la zagala lo va
acompañar, con menos apuros que denantes, anda la sombra d’una figuera
muy gran, dixanlo con cudiau debaix
de la copa, chunto a la paret de piedra.
Allí se sentiba milló, a resguardo, pos
no llevava la facha que l’ese gustau pa
que lo veyese “toquisqui”.
Turbón antes de marchar le va fer
una pixarrada, senyal de qu’heva estau

allí i quizá tamé senyal de propiedad
de la suya dueña.
-¡Mañana mos tornan a veyer Celso!
Allí debaix, amagau del sol i de
l’intemperie, sereno i tamé emocionau
per lo que heva viviu en ixas últimas
horas, va entornar los ojos i va descansar.
Cada maitino, sin falta, ella lo recordava con Turbón. Cada día teniva
una sospresa nova: melodías y pasos pa los bailes, jaquetas, chambras,
pantalons, corbatas anda jostillos pa
vestir, i lo más preciau p’ él, historias
diferents que la mozeta le contaba
como si se tratase d’un cuento i que
le mostrava una realidad qu’encara él
desconoceva.
Le va contar lo muito que le gustaba el maestro de biología, tanto
que praus noches le sacava el sueño i
tamé la fame, i de como estava superán gracias a la aduya de su mare i de
la psiquiatra, los problemas que teniva
con la comida, con el peso i con elsuyo
cuerpo:
- ¡No m’agrada brenca!. Le diva con
los ojos pllorosos.
No se pensaba Celso que per allí
rondaría tanta chen i lo chafarderos
qu’evan.
S’arrimavan, lo tocavan, se fevan
“selfis” i lo milló de to, compartivan inquietuz, miedos i alegrías.
Va se testigo del encuentro d’una
parella de mozez que cada viernes per
la tarde montavam en bici i qu’aquel
día vam fer allí una parada la sombra
de la figuera. A Abel le daba boties el
corazón cuan se va acercar per detrás
a Cristina, ixa olor como a canela lo tor-
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naba lloco…Le va apartar la greña de la
cara, i le va dar un beso en el carillo.
Ella va responder chiranse de golpe,
con otro beso llento e intenso en los
morros, al que le vam seguir media dozena más, i algún restregón. Los tres se
vam posar royos.
Celso le teniva especial aprecio a
Joaquín un home ya gran, rondaría per
los 90, que feva poco heva perdiu a su
muller, i qu’i paseaba per las tardes
d’entre semana con la cocha. Aquels
ojos verdes vidriosos y els comentarios
que compartiva con él, le sobrecogevan. S’ ixugava de contino las llágrimas
cuan charrava de Carmen, dels años y
petuperios qu’hevan pasau chuntos,
de dolors i d’alegrías en especial las
que tenivan que veyer con los nietos,
que medravan aprisa i que ya salivan a
estudia fuera.
- ¡Qu’orgullosa estarías si veyeses
lo majos qu’están los críos, las notas
que sacan, lo responsables que son!
-La cría tiene mucho genio i a veces
mos dín cuatro cosas, pero ya sabes
que me quiere i se preocupa per yo.
Cuan charraba del zagal, se le caeva la baba, ny’heva mucha complicidat
i cariño entre els dos. El mocador que
guardava ben planchau en la pocha,
repllegava en forma de llágrimas el dolor per l’ausencia del amor de la suya
vida.
També se va convertir en el confidente del secreto d’Ismael, de las agruras, miedos i dudas que le rodaban per
la cabeza i que le apretaban el corazón
cada vez que pensaba en charrar de “lo
suyo” con sus pares:
-¡No se si podré fe-lo Celso!.
Ismael flloreceva un poco más cada
día. Allí en el monte se sentiva llibre,
se soltava el pelo i se chitava llarga a
la sombra de la figuera sonian como
sería más abán. Ya heva charrau con
la psicóloga del instituto i con su millor amiga, las dos l’animavan a dar el
paso. Aquel sábado va fer un ensayo

allí devant, que le va dar el valor que
necesitava pa presentales a sus pares a
su nueva filla Eva.
Pero ny’heva una situación que
se repetiva i que a Celso l’esgarifava.
Los espientons, las bofetadas i los
apretons en el brazo, a los que María
s’enfrentava de contino i que él veyeva
en los paseos de cada cabo semana.
Los insultos i los menosprecios cara
ella, que salivan de la boca d’aquel
home dolént, que diva ser el suyo novio. Celso no podeba movese per sí
solo, no disponeva de brazos ni manos
pa agarra-lo, no teniva voz pa gritale:
-¡Maltatador!!
Pero sí teniva la capacidad
d’escuchar i consolar a María. La cogeva i acompañava cuan se hi rompeva
allí sola, i cuan de manera cuasi millagrosa i pllena de energía, se recomponeva i seguiva caminán con la cabeza
ben alta.
Aquel domingo de final d’estiu
cuan una parella de civils se va amagar debaix de la figuera, Celso va intuir qu’algo cambiaría pa siempre. Así
va ser, i al amparo d’una denuncia i
tras veyer una tremenda escena de
violencia cara la muller, se lo vam llevar deteniu al cuartelillo. Una orden
d’alejamiento i el desprecio de familia
i vecinos lo van aduyar a marchar del
llugar a garrras destemplladas.
María va renacé, la lluz va torná a
aquells ojos negros i se le va dibuixá
una sonrisa ben maja que ya se le va
quedar pa siempre.
Celso se va olvidar lluego, de los
clientes de la “boutique”, ya no le importava í vestiu d’una u d’atra manera,
ni los cambios d’orache. S‘heva adaptau a la calor i a las ruixadas, el aire
no l’agradava güaire, ni tan siquiera la
brochina, pero lo que menos gracia le
feva, eva la boira qu’aquel hivierno primero lo va acompanyar praus días.
A sovent, se sentiva afortunau descubrín a chen nova i també animals

que rodaban de contino per aquel camino i per aquella figuera. Amás de
los cochos veyeva rabosas, esquirols,
crabas, esparvels, mochuelos, engardaixos i anda algún chabalín que se
restregava el llomo i se revolcava al lau
suyo dixán una fortor tremenda.
Va í aprendén praus cosas i asinas
como el tiempo iva pasán, sabeva más
de lo que le rodeava. El llatonero eva
el vecino que siempre los acompañava;
las pinochas, los matapollos, las ixordigas, el tremoncillo o la yerba de San
Juan ivan i venivan seguntes l’estación
Aquellas evan la millor escuela i vida
que jamás ese deseau, el millor entorno en el que pasar el resto de los suyos
días.
Va apreder a charrar algo d’inglés
pero sobretot de ribagorçano, a chugar
al ajedrez i a nego, a recitar versos de
Miguel Hernández, de Lorca o de Cleto
Torrodellas. Se va aprender el repertorio de la coral a las vispras de Nadal
i los primeros acordes de Alba con la
guitarra que le vam regalar pal aniversario. Va aprender a meditar con Angeleta i Joan i disfrutava asaber-lo seguín
los entrenos i progresos de Valentina i
las nuevas incorporacions de caminantes en el grupo de marcha nórdica.
Estava enterau de las novedaz del
llugá ben pel pregón de la Casa la Villa
o ben per las charradas de los que paseavam per allí. No precisava de diarios
ni de arradios, ni de rez socials, pero
s’heva fei famoso en las fotos de postureo que la chen choven colgava en
Instagram, en el anuncio de la campanya d’otonyo d’una botiga de Balbastro
o en bel programa de Aragón TV. Per
cada día que pasava se sentiba uno
más del llugá.
Va llegar a bendecir el momento en
que alguno lo va secuestrar del escaparte de la “boutique” de la capital i lo
va abandonar en aquel llugar, perque
gracias a ixo, Celso va llevar una vida
pllena, prau más allá del escaparate

.

62 -- MAYO
MAYO 2022
2022
62
C U LT U R A

Poesía Ganadora. De Celia Naval Naval

“AUTORRETRATO”

He iu fen parada a prous destinos
y m´han ubierto els brazos.
Quan chiros de la vida m´han arrancau del mio pueblo,
con yo ha iu contino, al mio corazón,
la ideya de tornar-ie.

Embafada de brisca y llamins,
feita als escamallos,
a escape fuigo de la dulzor de l´afalago.
Trio, anque m´escuezca y puda a ixufre,
l´amargor sincera.

Agarrada a ramas resecas
soi engardixa inquieta
y espingateo prou. Fen uso de la imachinación
m´asomo a este mon, emponzoñau
per els trastes virtuals.

Las mans ben agarradas a las mans de toz els mios,
in pendientes els peus pa no chafar a nenguno,
matan la gana, pa alimenta toz los sentidos,
agún voi caminan, ubrin cielos e infiernos.

Dintro l´ixambre dels humanos
mai seré la reina,
només l´abella. A yo me fa gozo ixolomar fllors,
y tamé haber de morir si fizoneo.

Per pllanta mare embolicada,
soi viola silvestre.
A una bafarada d´aliento amigo, fllorezco,
y a escape sirvo d´agasajo a
qui gosa acercar-se.

Ixa é la mía meta.
El que encara no he aprendiu (ni creigo que en aprenda)
a esbarrar-me del camino quan ñ´hai boira preta,
a no tastar l´aigua turbia quan m´apreta la set
y a pensar-me un muixón y volar enta la lluna.

Con aigua bendita amerada,
quan apreta el calor,
si ñ´hai pelea alrededor que busca nemistar-se,
voi remuixant la terra ixuta y
foi fllorecer l´esmo.

Encetada la vida fá prou,
soi fllor d´almendrera.
Si tiengo las raices femadas y con sazón,
relluzco en la pardor del tronco
fent risetas al frio.

Per si la boira emporquia el cielo,
soi niedo acuedillor
pa penas que esvolotean, buscan on cobijar-se.
Tamé trato de arrancar punxas
pa que broten las fllors.

Emporquiada en bardos mundanos,
soi nina inocente.
Si tiengo brazos amigos on aconsolar-me,
pllena de bllancor lluminosa,
aún sé amorasiar-los.

Falcada per posguerra muda, mai seré esparvel.
Es que, mis pares, me van fer a golpes y a besos
y perfumada d´ulor a sudor y anyoranzas
vai crecer abrazada a la terra y cllaman al cielo.
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EXIGEN UN PLAN DE CHOQUE PARA PALIAR
LOS DAÑOS POR LAS HELADAS
11.04.2022

Los responsables políticos de
las principales comarcas de
Huesca, Zaragoza y Lérida,
que se vieron afectadas por
las heladas de principios de
este mes, acordaron este
lunes en Fraga pedir a las
administraciones un plan de
choque y de rescate del sector frutícola de estas zonas,
que pasaría por un paquete
de medidas urgentes con
ayudas directas y a fondo
perdido para el sector, una
mejora de las coberturas de
los seguros agrarios con un
revisión del 30 % de franquicia del seguro de heladas y
que se apliquen ERTES para
el colectivo de trabajadores
fijos discontinuos del sector
agrícola que se verán afectados por el cese de actividad. También se pidió que
el sector de la fruta dulce se
incorpore a la PAC, de la que
está excluido actualmente.
La reunión celebrada en la sede
de la Comarca del Bajo Cinca contó
con Marco Ibarz, presidente de la
comarca del Bajo Cinca; sus homólogos en el Cinca Medio y La Litera,
José Ángel Solans y Josep Anton
Chauvell, respectivamente; además
diferentes autoridades de Lérida
y Zaragoza, así como el responsable de fruta dulce de UAGA, Óscar
Moret. En la reunión se aportaron
datos sobre los daños provocados
por las heladas, que han sido generalizados en todas las zonas productoras de Huesca y Lérida. Se estima
que las heladas han provocado
pérdidas de entre un 80 y un 100
% de la cosecha en cultivos como
el melocotón, la nectarina, el albaricoque, el almendro y en menor
cantidad, el nogal, el manzano y el

Asistentes a la reunión en la sede del Bajo Cinca (Fraga)

peral. Las pérdidas podrían alcanzar
los 300 millones de euros en Huesca
y el Bajo Aragón y los 400 en Lérida.
Los representantes comarcales
recordaron que llueve sobre mojado, ya que es el segundo año consecutivo en que estas zonas productoras se ven afectadas por las heladas.
Dado que la problemática es común
a ambos territorios, se optaba por
hacer un frente común y trasladar el
problema a los gobiernos aragonés
y catalán para concienciar sobre la
realidad del territorio. En el transcurso del encuentro se debatió sobre la imposibilidad de solicitar más
créditos por parte de los agricultores, que entienden que están ya
ahogados con los ya firmados. Igualmente, se puso de manifiesto la falta de unos seguros agrarios realistas
y adaptados a las explotaciones, que
son poco atractivos para los agricultores y que no incentivan que estos
sean contratados.
El presidente bajocinqueño,
Marco Ibarz, destacó la importancia
de los daños que ha sufrido la economía de la zona: “Son daños muy
importantes y que afectan a un sec-

tor que ya está muy tocado por las
crisis de precios y el aumento de los
costes de producción. Las pérdidas
no afectarán solo al sector, sobre
todo a la explotación familiar, sino
que lo notará toda la economía de
las comarcas afectadas en las que
la agricultura es un sector económico fundamental”, indicó Ibarz, que
también mostró su preocupación
por el efecto poblacional: “Sin fruta que coger no hay empleo en el
campo. Los trabajadores tendrán
que desplazarse a otros sitios y con
ellos sus familias y sus hijos. Eso va
a afectar también a la zona y a los
colegios que pueden ver peligrar
las matrículas”. Los responsables
comarcales estaban satisfechos de
la reunión y de hacer un frente común en una problemática también
común, “en estos temas no hay
fronteras. La colaboración es fundamental y en esta zona siempre
la hemos propiciado. El año pasado
colaboramos en temas como la vacunación de los temporeros y este
ha sido un primer paso. Ahora seguiremos trabajando, recopilando
información y nos volveremos a reunir en breve”, señalaban Chauvell
y Soláns.
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LOS RIEGOS DE LA ZONA OCCIDENTAL DE
LA LITERA ALTA INCLUÍDOS EN EL PHE 2023-2027
Cuando parecía que las
posibilidades de desarrollo
se habían cerrado para los
deseados Riegos de La Litera
Alta, un giro inesperado y
muy trabajado por parte de
políticos de la zona y regantes expectantes han hecho
posible que la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE)
incorpore el proyecto de los
Riegos de La Litera Alta al
Plan Hidrológico del Ebro
2023-2027; unos riegos que
en su zona occidental incluyen
tierras del Cinca medio situadas en Fonz o Almunia de San
Juan.

Aragón contará finalmente con
9.811 hectáreas de regadío más en el
Plan del Ebro 2022-2027. La CHE ha
aceptado los argumentos aportados

por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón (GA) e incorporará tres proyectos, con 5.960 nuevas hectáreas de
regadío en La Litera, Cinca Medio y Somontano y 31,78 hectómetros cúbicos
al año y otras 2.669 –24,37 hm³/año–
en el sector XVIII de Bardenas II. A estas se suman, además, 1.182 hectáreas
–6,50 hm³/año– de la Zona de Interés
Nacional de Civán. El total ascenderá
a 38.433 frente a las 28.622 que aparecían inicialmente. La Confederación
asegura haber revisado la aplicación
de los criterios de selección tras el
voto particular emitido por el Ejecutivo autonómico para "no provocar una
colisión con derechos reconocidos por
diferentes disposiciones legales como
consecuencia de las decisiones del plan
hidrológico".
Desde la CHE confirman que una
vez realizada la revisión se ha reconocido el derecho de la zona regable de La
Litera Alta por tener un derecho procedente del llamado acuerdo de Piñana.

"Según la información aportada, todos
estos proyectos cuentan, además, con
mecanismos legales de financiación
por parte del Gobierno de Aragón",
señala el documento; por tanto, los
criterios para incorporar nuevos riegos
al Plan Hidrológico del Ebro 2023-2027
se cumplen: existen caudales; se está
trabajando, y está muy adelantada,
la declaración de impacto ambiental;
se pueden activar vías de financiación
desde el GA para afrontar el proyecto.
En contacto con técnicos y regantes de la zona oriental y occidental de
los Riegos de la Litera Alta –cabe recordar que el proyecto convertirá en regadío tierras de secano de La Litera (zona
oriental), Cinca Medio y Somontano
(zona occidental)- todos ellos coinciden en la gran noticia que supone ser
tenidos en cuenta en este plan 20232027; en esa línea, nos quedamos con
un titular que resume el sentir general:
“Nunca habíamos estado tan cerca de
poder regar nuestras tierras de secano”

.
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ABRIL 2022

DATOS ESTACIÓN SELGUA

Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)
MÁXIMAS MÍNIMAS | PRECIPITACIONES l/m2
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-Selgua:
44,9 l/m
-Alcolea de Cinca: 40,0 l/m2
-Alfántega:
48,2 l/m2
2
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(332,2)
(422,7)
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1

TEMPERATURAS
día + frío | día + caluroso
16 de enero: -7,4 ºC (Alfántega)
28 de marzo: 21,3 ºC (Alcolea)
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EL SANTALECINA LOGRA CON BRILLANTEZ
EL ASCENSO A 1ª REGIONAL
FÚTBOL
El conjunto dirigido por
Jaime Vilaró consiguió el
objetivo a falta de una
jornada para el final y
sube de categoría una década después de la última
vez. Los azulones han cuajado una gran campaña y
tras un inicio titubeante
han logrado proclamarse
campeones del subgrupo
2-1 de 2ª Regional, superando a equipos como el
Binaced o el filial de la UD
Barbastro, los cuales se lo
han puesto muy difícil.
El terreno de juego del Albelda
se convirtió en improvisado escenario de la celebración del ascenso de
la UD Santalecina a 1ª Regional. Los
mediocinqueños sabían que si conseguían la victoria sellarían el objetivo
sin tener que esperar a la última jornada. A pesar de los nervios iniciales
y de lo igualado del partido, finalmente lograron la victoria por 1-2, y tras
el pitido final del colegiado se desató
la locura. Primero los festejos fueron
sobre el césped y después se trasladó a las calles de Santalecina, donde
realizaron una rúa por las calles de la

población. Uno de los artífices de la
gesta es su entrenador, un Jaime Vilaró que ya vivió como jugador el último ascenso del club, y que ahora lo
repite desde el banquillo. “Ha sido la
guinda perfecta a una temporada espectacular. Vino mucha gente a apoyarnos a Albelda, amigos, familiares
y gente del pueblo”, explica.
La temporada no comenzó con
buen pie y el equipo vio como los dos
primeros partidos de liga se saldaban
con dos derrotas, pero eso sirvió para
que el grupo se hiciera más fuerte y
se pusieran los cimientos que meses
después han hecho al Santalecina
campeón. Desde el tropiezo en Osso
de Cinca a principios de octubre el
equipo no ha perdido ni un partido y
ha demostrado un gran nivel competitivo. “Los chicos se dejan el alma en
cada partido, somos un equipo joven

que seguro que de cara a la próxima
temporada seguirá creciendo. Quiero tener también palabras reconocimiento para dos jugadores que se
retiran después de 16 años en el club,
como son Héctor Jiménez y Diego
Guaus”, señala.
Actualmente, la plantilla cuenta
con un par de jugadores del pueblo y
el resto lo componen futbolistas montisonenses, que defienden la camiseta del Santalecina con orgullo. “Este
es mi segunda casa. Quiero darle las
gracias a todo el pueblo; para el año
que viene espero que lo podamos hacer muy bien en una categoría que
conocemos bien y que sabemos que
en cada partido nos lo pondrán muy
complicado”, señala un Vilaró que reconoce que ha vivido con más nervios
este ascenso que el anterior, en el cual
fue protagonista como jugador

.

5ª TIRADA INFANTIL
VILLA DE BERBEGAL
Las instalaciones del Club de Tiro Monzón acogió el pasado 16
de abril la 5ª tirada infantil Villa de Berbegal de Aire Comprimido
y Carabina. En la modalidad de carabina, en categoría infantil, la
ganadora fue Ana Guillén, el segundo puesto fue para Jara Buisán
y, en tercera posición finalizó Olekcandr Khodyrev. En categoría
juvenil, el ganador fue Ricardo Guillén, segundo, Jesús Lidón y, en
tercer lugar, Andriy Vereha. En la modalidad de pistola, en categoría infantil la ganadora fue Abril Pablo Barcelona y en categoría
juvenil el ganador fue Javier Carrera

.
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ORBEA MONEGROS:

COMPETICIÓN Y SUPERACIÓN
Entre los 8.000 participantes que se dieron cita en Sariñena
para participar en la vigésima edición de la Orbea Monegros había una gran cantidad de mediocinqueños. Algunos
de ellos la realizaron con fines competitivos; pero otros muchos lo hicieron como un reto personal de superación, un
objetivo marcado desde hace tiempo con la “grupeta”, con
los amigos… en definitiva, una buena excusa para hacer deporte. La climatología fue protagonista este año con lluvia,
granizo, aire… a pesar del esfuerzo durante varias horas, las
caras de felicidad en la meta eran la nota predominante

.

POKER DE
MEDALLAS
EN EL EUROPEO
DE HAPKIDO
El pasado 23 de abril se disputó el Campeonato de Europa de
Hapkido, que tuvo lugar en San
Javier (Murcia). El montisonense Cristopher García consiguió la
medalla de plata en la modalidad
de combate. Por otro lado, sus
pupilos también lograron grandes resultados en sus respectivas
categorías: Asier Puy fue bronce
en combate, mientras que Alejandro Pinilla logró dos metales,
un oro en formas y una plata en
combate

.
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MARI CARMEN CABALLERO
"Durante la carrera había
visualizado el momento de
cruzar la meta y fundirme
con mis hijas en un abrazo"
La deportista montisonense consiguió proclamarse en
Zaragoza subcampeona de España en categoría F50
tras completar los algo más de 42 kilómetros de la maratón en menos de 3 horas y media. Después de intensas semanas de preparación y muchos sacrificios Mari
Carmen obtuvo una medalla de plata que le llena de
satisfacción, y que le sirve para demostrar que cualquier edad es buena para practicar deporte, sentirse
saludable y además disfrutar de ello. Aunque los resultados son secundarios, a nadie le amarga un dulce.
Un enorme sentimiento de agradecimiento invadió a la veterana corredora montisonense cuando cruzó la
meta, emoción a raudales por el reto
logrado, y eso que todavía no sabía
que había conseguido finalizar segunda de su categoría… “Durante la carrera había visualizado el momento de
cruzar la meta y fundirme con mis hijas en un abrazo”, señala Mari Carmen
Caballero, que en su muñeca lucía una
medida de la virgen de la Alegría, a la
que se encomendó para no flaquear
en ningún momento.
El ritmo que llevó fue constante
de unos 4 minutos y 50 segundos por
kilómetro, que era lo que se había
propuesto, e incluso logró mejorarlo,
quedándose muy cerca de la medalla
de oro… pero eso ella no lo sabía. “Me
quedé muy cerca del primer puesto,
fui muy cerca de ella en todo momento, pero como llevaba un dorsal
de categoría F55 no la consideré mi
rival. Además, tampoco sabía en qué
posición iba”, recalca. Una vez cruzo la
meta, su amiga y compañera de entrenamientos Mónica Najar fue a la mesa
de resultados y entonces se enteraron
de que era la flamante subcampeona
de España de más de 50 años, casi
nada.

UNA BUENA PREPARACIÓN, LA CLAVE
Durante doce semanas se preparó
a conciencia para llegar a la fecha señalada en un óptimo estado de forma.
Ricardo de la Fuente, su entrenador del
Reto de Correr siempre le decía que el
maratón es una carrera de 12 kilómetros que empieza en el 30, y que hasta ese momento hay que llegar lo más
cómodo posible. “Empecé después
de Reyes con un entrenamiento muy
exigente con cuatro días de actividad
por semana –combinábamos series,
fartlek y tiradas largas- y donde el
descanso también es fundamental.
Ricardo consigue hacer fácil lo difícil”.
Mari Carmen solo tiene palabras de
agradecimiento para los que han sido
sus compañeros de viaje durante esta
etapa: la anteriormente mencionada
Mónica Najar, Pedro Núñez y Alegría
Vargas, con esta última ya están buscando en el calendario nuevos retos
para los próximos meses.

colegio Aragón sembraron en mí una
semilla, recuerdo a Aurelio Navarro y
José Pablo que nos entrenaban en el
polígono Paúles antes de empezar las
clases y nos enseñaron a amar este
deporte”. Tras un paréntesis de casi
treinta años retomó los hábitos deportivos y durante la última década es
una habitual de las diferentes carreras
que se disputan en nuestra comarca y
alrededores, donde tampoco es extraño verla en el podio. “Quiero lanzar
el mensaje de que siempre se está a
tiempo de retomar el deporte, tengas
la edad que tengas. Si yo puedo, cualquiera puede”, concluye

.

NUNCA ES TARDE
No es la primera medalla que consigue esta montisonense, ya que en 1982
se proclamó campeona de Aragón de
campo a través. En aquella ocasión
también consiguió el primer puesto
Paco Espejo, el padre de Cristina y fueron campeones como colegio. “En el
Mari Carmen disfruta en el podio de su triunfo
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TENIS DE MESA

BUEN PAPEL DEL
TM MONZÓN EN EL
III CIRCUITO JÓVENES
ZONA NORTE DE ESPAÑA
Seis jugadores del equipo montisonense se
desplazaron a Utebo para la disputa de dicha
competición, en la que participaban jugadores de diversas regiones del norte de España,
en la que los de Monzón tuvieron que darlo
todo en una competición de gran exigencia.
En la categoría Benjamín, Eric Pereira se impuso a todos sus rivales y en una final muy competida, con un juego
espectacular se proclamó Campeón del mismo, demostrando su elevado nivel de juego. Álvaro Muñoz cuajo un
buen torneo, logro pasar hasta los cuartos de final, perdiendo con su compañero Eric Pereira, campeón del mis-

mo. Alejo Carmona, con el poco tiempo que lleva entrenando
será un jugador a tener en cuenta en futuras competiciones.
Paso la fase de grupos, siendo eliminado en octavos de final,
cuajando un buen campeonato.
En la categoría alevín, Mario Ricol igual que sus compañeros
logra pasar la fase de grupos, perdiendo con Mario Torres de
Binéfar 77 en un partido muy disputado. El infantil Damián y
el juvenil David Domínguez siguieron los mismos pasos que los
compañeros de las categorías inferiores, logrando clasificarse a
la fase de eliminatoria y perdiendo en octavos de final

.

CLARO COLOR MEDIOCINQUEÑO
EN LA CARRERA DE LA MUJER
DELa BARBASTRO
atleta barbastrense de Hinaco Monzón, Verónica Escartín, consiguió

la victoria en la Carrera de la Mujer celebrada en la ciudad del Vero. Las
corredoras del Cinca Medio Andrea Barranco, Alegría Vargas y Mari Carmen
Caballero, fueron segunda, tercera y cuarta respectivamente. Entre las más
de setecientas participantes hubo una nutrida representación de deportistas de nuestra comarca que no quisieron perderse el regreso de esta carrera cuyo dinero se destina para la lucha contra el cáncer

.
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CRESTAS DEL INFIERNO
OFRECE TRES ATRACTIVOS
RECORRIDOS

NOVENO
PUESTO
PARA
JON PARDO
EN LA
SORRERA
El biker montisonense
disputó a mediados de
abril la segunda prueba
de la copa catalana de DH
y campeonato de Cataluña. La prueba tuvo lugar
en La Sorrera Bike Park
(La Garriga), en un circuito
que alternaba trozos muy
rápidos y técnicos, pero a
su vez muy físicos y otros
de arena suelta. Jon Pardo
consiguió un meritorio
top-10, finalizando la
competición en noveno
lugar en categoría Élite.

El Club Deportivo Biofrutal –nacido en Monzón en
2016- organiza la octava
edición de esta carrera
que tendrá lugar el próximo 28 de mayo en la
población de Gavín, en la
comarca del Alto Gállego. Una dura prueba que
contará en su salida con
numerosos corredores
mediocinqueños.
La competición cuenta con tres
recorridos: 42 km (2700m+), 21 km
(1.500m+) y 10 km (700m+), cada
uno de ellos tiene un límite de 250
participantes. El periodo de inscripción se mantendrá abierto hasta el
día antes de la prueba o hasta completar el máximo de participantes.
Toda la información se puede consultar en la página Web del club: www.
cdeportivobiofrutalsport.es
Una de las características que
destaca de esta carrera es la de su recorrido, que transcurre en una gran
parte por la Reserva de la Biosfera
Ordesa Viñamala. En su inicio, el recorrido es común a las tres pruebas,
se remonta por un sendero pendiente y estrecho que desemboca a un
gran prado desde donde se llega, pasando la Fuente Chaimona, al primer
punto en el cual se separa la prueba

de 42K, dirigiéndose hacia la Caseta
de las brujas y al valle de Lasieso para
remontar después hacia el cerro saleras. Por otro lado, las pruebas de 21K
y 10K siguen ascendiendo por el cerro
saleras donde la 10K se desviará para
iniciar el regreso al pueblo de Gavín.
La 42K se unirá al itinerario de la 21K
y durante los primeros kilómetros se
asciende por un camino abierto donde aparece un paisaje espectacular.
Al llegar al Monte Sarasé donde se
encuentra el punto más elevado de
la prueba (2200 metros de altitud), se
observa Peña Blanca, Peña Roya, Sabocos y Fajalata.
A partir de ahí, la carrera se dividirá en dos pruebas. Los corredores
que realicen la prueba de 21 km, comenzarán su descenso hasta la Ermita de San Bartolomé y luego hacia el
pueblo de Gavín por la senda verde.
El resto de corredores, para completar la prueba de mayor distancia, continuarán cresteando hasta iniciar el
descenso al fondo del valle de Loba,
enlazando con el pequeño valle de
Bachesango. Al llegar al refugio, que
coincide con el final del circo del barranco del Infierno, el recorrido desemboca rápidamente por un sendero
boscoso repleto de hayas, abetos, pinos y robles, hasta llegar a la Ermita
de San Bartolomé de Gavín. Desde
este punto restarán 4,5 kilómetros
para la meta por un suave sendero y
un tramo agradable de pista

.
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Monzón Jazz Festival:

M
A
Y
O

DEL 7 AL 15 DE MAYO En el Auditorio San Francisco y la plaza de Aragón

Exposición:
¡Emergencia climática! #TiempodeActuar.
Exposición itinerante del Gobierno de Aragón.
Sala Xaudaró de la Casa de la Cultura DEL 9 AL 13 DE MAYO

XX Homenaje a Guillem de Mont-rodón
Monzón 20, 21 Y 22 DE MAYO

Fe y libertad (DOCS del mes).

Un amor de clausura. VOSE en bosnio. Subtítulos en español.
Entrada gratuita. Teatro Victoria – Monzón 26 DE MAYO a las 20 horas.

Lo que co/antaron del amor:
Fran Perea y Pablo Piñeiro.

Música, poesía y risas. Teatro Victoria. 27 DE MAYO a las 20.30 horas.
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HORARIO de APERTURA y CIERRE: de lunes a viernes de 09:00 a 13.30 h y de 16:30 a 20:00 h
HORARIO de GUARDIA: de 09:00 a 09:00 h del día siguiente
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